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~0110rato Vá:~quaz 

El Idioma C:t3tellano en el Ecuador 

'l'm¡¡J¡j¡J¡¡ e·n Es¡wíia ,;;e hallbJ y <'l;e, ihn 
a VI'C!l~ (JeVHWiiiON/lilltWtll '"Hlll'i! Ji¡ pro~ 
pie•lutl de la ·lengnn cnf>tellnua, como 
(.ICC«tlor~~ do igual fleeudo WlliO.'• por nc{L 
Jos hihpllllO-Hn~t•l'kauo", eon la eircurw 
t~ncit1 al.t•llllf.lnte d0 que ¡1ncamo'1 lus 
Wáll de hHJ V~Ct\S jiOl' el illHI <jiJtnplo de 
Ion peuiw.ntl~tl'O~~~ qne. t1t:hÍiul :'iOJ'llq~~ mnctl 
trOii del IJtlt'llO, )l:ll'll tli(;ciplinfl y COI'l'Gt' 
ci611 de le11gnaj!~. Sohriíltaln I'HZÓn n 
lllonta!vo pn.m do:dr:--«8<J qJH:janlt>~ t•m 
poño!eE> dt~ (Jl.H.~ lOEt Bl1l'""HlLl~Jrim1nO~ 8SL[J¡ .. 

mo.~ <•oi'I'O!llpicmlo 1' <!e.'tli?!H'I!Il<lo la 
lengn~ ca·<tell:nw, y i10 "dlil;" en lo Ju" 
to: oi <'loto Hll~Od<•, nwl pecudn, ohm do 
ellos '"'»· (El Dusm¡¡-i6, <•np. Xll). Y 
signi6 upuui.uudo t'l'l'ort~B gat'JHfa.leH C'n 
p-é~1illlllli tu.:~dlH~¡,_donnn (•f;puii.•.iÍa9 d~·l fJ•au
fé~, lné¡(o do lnllll'lliHJ' Bout·o !11 ¡J<.¡g'"li!l 

nwi6u <Jl"-' 'i'i•JIW pnl!ecimHlo ol illÍoma. 
.llillo:-~, \ou_ ~,~Jpaünh~ii qnu vi vnn {~n grun 

utmó,~fo•t·n Jih•¡ nl'ia, ftHlii!Jib on vmio8 
ramw• <101 BaiJt•J', nn~rida de l:l t.rn<litión 
ca,tiza y !'Ol'I'<'CW, <lohlau on~· ihrno·J a 
uosc·tl·o• <]111.·• lo hemos mmle~;lt·r, plll' un 
!)~;(.al' 1m tan onvidhdll<:n courti<,ion\l~ y 
Lau cnvi<lin.bl~"' cuanto HO tetwmo" co
mo ello", nuuquc por ,;llo.; !lft>·i desdeú11· 
<lo, el lm;oro que ··n !'l haiJifl. eomún y 
wlariega <lel ¡nwiJio do Um,Lilln. ba !JUC· 
d:\do rleRlle los diu.rJ <le! •-ir:~lo do oro tle 
In liLerutnm c:wt~llmw Iutt·n·.·:!JJ1Í.·imo 
f~stutUo f:i\:\JÍa el quo f:iP. cmprtwlkra en 
E>pnñl\ para sorpnm•ler ,V catalogar vo
ces, locndone~ .\' fmRr•tJ qu~, t"tlavfa 
mua!e3 eu ¡~J pnclJio, hnedariH~ do e.8a 
gloriofla tl¡wca, f~r,n r•or ti bubl[l lilNII.· 
rin de boy u olvidadar', o mal rmstitu[
llas. 

"R·i los iJll'I'O'J!P..~ rloctos /oyeran l!W!.II-ros 
bol'·l'ones, /1?11 poddan s~rt+r, yrt quo no de 
fUSilii.fmZII. rt lo llti"IW.~ rlo rt'C'tWrdo de lo 
que !Jet sltbcn".---- FRAY lHARTlN }));¡ LA 
V JDBA. ·• .Tnstruwinn ,¡,, eolesiá.1tir;os" 
( \(j;\\\) I'l'fJIIJJlÍO. 

No eu pnra rc ... iJ-XllHt';<;ü úuo, <~owo en 
otTn oen:<ióu lo rliji1nw,, (1) a ]¡¡ caliti<Ja
ei6n quo rle voc11.1 frmt-il-i<t-rcs ham'l el Dic
cionario A"udémit!o, er<1audo osf HU CS• 
t<~ulo nt~bi!iario y .Gt-1'0 cá'i pl~beyo de la 
h·n~:na, ammntzürul~J c.ou ~sm·típulo-! a 
e"critmo;;, po<,o duetos o muy rPlumitlus, 
pnm que acmlau n sólo la mHtr!cula 
di~r.iomol'ü<<n~ como 11 t'Xclusivo oráculo 
do noule y nrhtoerátieo rkei>·, •in curat·· 
,~;;o de que nn ttSflH vor,e.s i';JJnilial'es bny, 
~ll únn", h<'l'J•ncia e •o tiza, y en 6tra~ 
n<:l.nal, 'two.,inJ. eont.ribución a la rique
r.n, vi~or y ¡tl'acin rltl! lengnHj n 

Haltlfoa (•stamoH r•u Aruél'ica de tantos 
I'CClli'GO<J como en g,p,ña e~táu dioponi
blor; ¡mm qnientJ'l qni<,rau aprovecú:ulos 
f ••jemplifi<lnrno•, y ollo no obeta u que, 
con filial amor ni nat.ivo idioma y uoi<ll'· 
t.o y ei•·nwin, •u tJ·nhnje ~u Amél'iea por 
gnm·.larlo en lv. )Himitiva plll'CZ!I y p•·o
piollnol. lkllo y Ülll'l'VO llOU hoy autori· 
•li•.d ütwi ia>upornble ~n lG8puüu, donde 
onsefi1111 tánto, mwuto I!Ofl han ll!lseiíudo 
n lo:< hi,pomo~UilWI'ÍCilllo~. En monos 
:tlllplio cfr·culo, en,¡ no hay .l:t<l[llÍoliea do 
l:ts """"trns en üonrlo uo se ll!lVa ·vuelto 
por lo~t üwro~ del irlionm y ,;e t.rauaje 
m.•u mucho t"oón en la miHmn obra. 

A pe~ar ¡](J olio, nr¡nl, como eu Espa· 
i1a, n de•pechn·tle sabios hiepnniola~, cae 
moc< eu pecado a Clttla paso, y nn~~tra 
nul¡m <?S como la cnlpn ori¡¡;ivnl. Oonfe· 
MH11lo rf:to R 8olnr; (y hoy Ú·it.emmos ún 
1nilde eonfe8iÓtl ewritl•) 110 dejó de do
lernor• leer, npurle t\e otraa acn:;aciones 

(1) <(Gollil'ihw~i,'¡n a Jos t.mbn,io<J 11e1n Real AcaJe~ 
mia i'~!>paltub. Üt:! ln, .l..engnn», 
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dtl cierto9 nutores, esto d11 «modismos 
frnneest~s tm·pemente tralluddos al dis
cut.ihlll cmtellano hablado eu nlgnun~ 
lkpúhlicns ele la Aruérit·n t~spnñolo» que 
dico Don Antouio de l!íayus ~n sus npre
ciuhlcs E11sayos tlo críi'icu ldstó-rictl y ¡.¡, 
lerm·ia, págim\ 387, y la elcgiaea excla
mación del P. ,Juau :Mir: «iPol•re roman
ce español ¡me~to eu manos americatHt~», 
fn 111 nwgif.tml, docti-imo libro P.runlua
¡··io de lf.is¡l(ll!ismo y Bn·r/,a.riS!IW (t. 2". v. 
llO!IIli'IICH Bspuiíol). 

N u qnot•enws rld'"llllemos <lH pecado, 
mil vecrs nó. Pero, nsi pecador0s y to 
do, uoR quella ol derecho de acogernos a 
esa protectora ¡n·ime.ra· pie•lm IAU7.~tlcra 
pam nnestm I:I)Jidncióu por los que en 
la Pe11Íusnla se hull~n limpios de pecado. 

El e•¡wiíol sefíor tle llni<lnbt·o eu su 
interesante libro ¡Pobr" l"ngna!, que d<á 
suyo es una acn8ncióu cont.ra. las iuco
necciones de itlioma en ~ue incurren lo8 
españoles, cita alruismo P. l\-Iir, r¡ue con 
nueva ojeriza parit América proelnmn: 
«Pomt fuerza 110s t.ieuo que, hacer a los 
españoleg el dictamen de los ameriron
nos».-Somos, pur~, unos como publica
nos de la lengua, Ni ('! ~merirano, por 
~ólo serlo ha rle st!r tan nml recibirlo, ni 
por fÓio srr espaiíola la plumtt hit rlc Rer 
humildemente acatarla. Ol.HnM son nmo· 
res. 

A1mntmnos lo r¡ne es erróneo a nue~
tt·o indocto juicio, para volver máJ que 
por In lengua, t¡ne tiene tan ilmtres cul
tures en Espaíía y ~n Am~rica, contra la 
imputación de r¡n1J elleng·unj,l caRtellano 
caHlo rn manos ntnerieauas AS yn. dA 

wyo res qne va a segura tlegollina. ¡;Y 
no ha reparado el P. !Hir qne 61 mismo 
catalog~ a trecho~ en En gt·an Pront·nrrrio 
11 los degolladore• españ:Jie;? T,ibro ad · 
mirahle ó.,te, el único en RU indnlo ban 
)Jroducitlo la< humanidu,llP-s osp:JftOla•, .V 
verdadero monumento de cnst.i7.11 erndi 
ci6n, de celo reivinrlicatlor tlo olvidada~ 
glorias literarias de l!Jspañ>, tic sngHei
dud en el criterio; por mt~< <¡ue,, nnH·.ba• 

. V9Cee, lo iniiciono un cowo jauscmi.<mo 
JiugliíHtico, tunto máH t!XIr••fí,, en el P. 
l\lir, cuanto en su Rebuseu rll' voces casti 
zus él mismo vuelve ait·oso contra ol 
Diccionario de la lengua ,,¡ !tnllarle va 
do del caurlul ut.esorndo por lo~ pt'imiti 
vos y castizos escritores ca't~llnnos, y 
pacientemente dcscuhiArt,o, no fÚio para 
que en d sea valorado .Y recibi,lo romo 
oro en paño, sino t.ambión en lns tlcriva
ciones qne el discre.lísiwo tlcscn lJ, idor 
propone. 

Deseable es que eu lu erlición siguien
te a la actual, el Diccionario académico 

se enri~nezca con el tesoro del Reb!ISco, 
anhelo óstc qtw ytl ¡wt~ntizamos a la 
Heal Academia Eqn.iínl" en al~tma de 
las papolct,ns de ülle>tra mod~el.tt contri 
lmeión. 

Elhéíleseuos desde Esp11fí,., mns des•lo 
EB¡wila no sA uos quiera atortolar a Jos 
an::erienuos. 

Pafladerillo es lo quo, en punto lle 
lenguaje, hemos cita1lo rlc ~ntores espa· 
ñ:Jles cout.ra. noflotto~ los americanos; 
poro, pur miÍs que lo dPj.-rnoiJ p:.sa•lero 
lt coudici•)n rle bidalgo remordimiento, 
no podetu"" omitir aqui pnn\ lectores 
ef.'[lC'ñole" é to qne el not"hln y acucioso 
histm·iarlor politic" ~'¡>nú .t don Je¡Óni
mo 1Lck •t·, escl'iuió l'efirié~tLlose al de· 
creto •IP reiwqooración tltl Sant,o Domin 
go a l!J ·}lHií:l (\la,1o de 1861) -«No agm· 
dú a loo IJLtarlos de la América del i:inr 
e.-.l.a reiuiJorporlHdón que jnzgarou oon sn 
nattll'al lorp~:w. ene~ 1 una awenn.t a. sn 
propia l'Xi·toucia. como N:1cionc•s iurle
pendiPut.''">.-( Hi .. lt'!l'i.fl ¡wi-Hica. !1 tUplo 
nuí t-iett tl<sd11 la. üuhJIImdmwitt tle los Estct 
du• Un·idus hasltt IWI:stros d-ias. Oap. 26). 

No poLirá ""r nunc'1 e;te ¡u~Hjd una 
pnpBleta con '1"'' "" cont,rihnJ a en la 
Uni6n Ibero·Amerüxm{t al. diccionario de 
los itlealeR •le la Rc1z:t E<paííllla. 

Al¡.pnm fnerz~ ha dn hauerle al Sr. de 
Hnitloltro, uó n no,tl'O •lict.amen america
llO, fiino In G:ra.nJ~Jico, pat·a, ha.et>rle not:.n· 
r¡ue en 'ol Pr(olo¡:.:o •le sn libro, nnos pl
enros pronowitt'l'S untscnliuos le cnlum-

. nian ele algi) ·qnH no quiso dot.ir. <(Hay, 
e~rriht•, emhnr,·outnlores rle cnmtilla~, 
,nbihnndus y fltlLtu', p:ll'a qni,•ne" ~on 
antig-ualla y r.,torbo lnil re~las de la 
grnmátic,t y Ja, retórica, ¡JUe> hacen gala 
d<J uo olt.;ervruiH••, bien que ¡;~ gnar.lan 
do ""cribit· lrrdf!u, JJiadri.z, ojeoto, r.onc•'n· 
oilt, tu¡•icudo, a/co·rda.r y otro~ >.emf'jnntes 
tle;al.iuo>; y porqne u o /.os sabrn ni qniP· 
nm csturli:ulos, Lralau de mostt·ar que 
tieueu por cosa de burla los preceptos 
et.r» 

Cllaro '1'"' f\Hto rle «uo tos saben tti 
qniet·eu e;tnr!im/os• no se refiere a rlesu 
tinos. ltd'erido ,~ lo pus!.etior,-·- cancep 
los-, uo "·' pHra la wo•let•tul siutaxis. 

llo los H'¡wii JI e.; Llwe, un u que con su 
lJida do.-h1 de pAsirui, m o, el propio 8r. 
rle HnidoiHo, al llualizar sn l'rólog.,:
«Si es vlwdad, cowo ~in dntla algnua lo 
e", que 1m nuestro• díns los es¡oní'iules 
no leen libros IJieu ¡¡eumllos ,\' cumpue~ 
tos, 'in•J Wl<lml·Hte perió,!icm·, r¡ ¡e por 
fuerza !Jan de ~er es~lito,-l &iu meditaei6u 
y a vuela p!uwn, y en los cuale" la 
hermosa lengua cast~llaua padece de 
continuo gt•avísiwns iujurias y tormentos 
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¡rt dóntle va~ o qné intenta~, pobre li
brPjo miof etc.>> 

Al respecto, don Juan Valera llrgó 
hast11. el berrinche, "r.gún a"i no~ to 
cueuta el Oonde de las N¡tvas:--«Poco 
tiPrupo hac<\ lPfa ro a don Juan .TJos 
Nombres de Cristo, de l<'my J,uis de LFóu, 
eu los llli"mos dia8 en qno viú la luz 
cierto nrt.irnlo de nu pnhlicbt.t muy fl~ 
moda, rmpedrarlo de blo•f<HniaR cont~¡¡, 
el idioma ca>tellano. De proulo don 
Jtinn me interrumpió, < xchnnan•lo cn~i 
colérico: ¡.Jinojo!, y es PSI1 la lE>ngua que 
se litt querlarlo corta y eotrccha parn ves· 
tir nne•tras 11nmantes i<lens en Arnéric.a 
y l!Jspaiia!»-D. Jnrm Valflra, a¡mi1.to.1 del 
o·t•iginal, ¡>or el C'onde de las Nuva.s. 

Quelle, pnes, tlrme lJUII tambión en E3· 
paiitt hny vocnrlot·e; plÍblieu> de '""a 
lengua. A prncu¡·nr 1ápirlamente ¡ntcu· 
tizarlo van estas pocas CU>ulil!HS sin 
uexu ninguno did6,ct;ico, e<crita., Clln ol 
~auu propósito de con>eguir <¡uH, cttal 
en lo relat.ivo a ht" Cll>tllll!tire;, \¡t co 
rrección fraterna no deje rlr; ser fmtel' 
nal como se la pedimos, por americnnos 
que seamos, a los maestt'<)S esp:riíole8 
cuautlo nos corrijan y aleeciouen con el 
lmen ejemplo. 

Y aqui llngamo~ nuestro (!ste temor 
de Mont.a\vo (01!· dt ): «Ouaudo e~tawos 
seiialanllo los dd'ectos del vecino y lb 
caliznnrlo w mau~;ra de escribir, no Ht 

bemus si nosotros mi¡;mos vamos C;lyeu 
do en otros peore~>>. 

.... Y .. ~.O ~•-e•• ..... 0~~---qa~ -~~----· ~-~~ 

No~ hemos rl<lsviado <lo! m·. <1~;;; 1yns. 
Al vuelo n.¡HÍntau8tl ~tlgnnu' vocablos, 
uo sólo <Hsctttiblrs, oino <IIHH\cnal>le•, tB:.\• 
dos por él ~n su ex¡ll'OHII,<l<J !iiJro, 

Acusémo.,zo do g;~:ici,ta po~· bnher <;~~ 
crito: «Los nntores, unaH veces clelibem 
dameutt>, y otms a gn <le;;pecht>, nousan 
trabn,iada y compleL::t tlignslióu <le kts 
fot'llla' poétieus coueng·¡·,u!H., ¡nr lo~ mih 
i ln~tl't'S esCI'i tOI'e'•» ( ¡>ág. 39 3}, [101' '1/t.IU:S 

tmn, ÜH!icttll 1 •·wo/a.n, ¡w.tenH.r:cm, 'te. Ya 
desd" mny ant.,•s ,¡., quo naciem o\ Sr. 
de Zaya•, el am.ericww Damlt (ol prim.-)· 
ro Ión e.,eribir nu Dicdnnario da galici,,. 
mos) bahía die bu: «1~1 tr:·j rJ acn.<f! e u <ÍI 
un pésimo gn,to y mitin crilmz~>>.--AI 
que tal dice ao11so yo de ga.lioiHtiL rBIU!t

tado, incupuz rle Bacrammíto~ castnllauos, 
pues ignora que el acu8ser franeéJ t<e 
Haduce por 1'e·vellt·r, manijestctr, llar tt 
Q01~occl'1 clesat!brir, ¡mtentlzar», 

Y aqni ede tremen<lo totlt< t•tz que (en 
lugat· de 1.1'iW vez qzw, ya qne, Jnüsto, sil· 
J!tteslo que, atento que, siMillo así que), con 
el cual malaventurada mente ha trn.rlnoido 
el tontdois framé¡. «l'rincho se eng~iía
Já r¡nien croa que con lo que acabo de 
decir pretendo villlpet·ar lo~ arrebatos 
dtl uqu~l clocueut.e orador, o la t.ersa 
dicción de este celd>L·arlo po6ht1 tod(l vez 
qz1e 1,~ sequedad de las fl'llses con que 
ba qneri<lo bo•quej~r nhreviadamHnte la 
perHoualirlad de amhos en el mundo de 
las letras es hija del ¡]e.~eo de acentuar 
(?} lus tlif•·rencias que separan de \¡;¡ 
nnestra. a la g·euera<~iÓrJ de que ellos fue
I'OU glorioRos arlulide .. ».-!1JAYAS. Los 
Trofoos de Hererlia, prólogo. 

Lit lorucióu torln 1.1ez q~te Slllia correeta 
totltt ''":;; que o la~ veco.~ qua se la emplea· 
s~ ~n el Hentido t!iNtributivo y nó abso· 
lnto <Id concepto. ror ejemplo:- toda 
wz (t.oc!n ocasión, Hin que ~e e•cape nin
guna, geueralwente) q1te discute, se irri· 
ta.. 1\f¡.jor seria el ge1ieral: totl.a.s ltts vo
ces qtw1 o mPjor <<nwntas veces~. 

Del 11ntur <le Querall, t!ioe (Ensayos 
j)IÍg. ;p 8): «Padece una t€nsión de ner
vios que 1<" impide rla¡· con juslAZrt, los 
to<¡nes del mta<lro».-Lastimoso tra~plau
te <le la jtt.<le.•s" raneesa ·c¡no e3 c:tRt.e· 
llann cone~pon<ln a ¡n·o¡¡ierlnrl, prrci.si.6n, 
cungruencitt, em1:Wud, jiltelülrul, O]JO·rtuni· 
dClil Nc. "fg•ín los casos. Y .r•i Stl qni<re, 
restámes~; la por el Diccionario indebida. 
mente anl.imwda justeilcul. 

M""• qnórlouse aquí los gtdicismos y 
vengan ot.ros errores ole construcción y 
sontir:lo. «A~i sucede en el nrte v nca~o 
en lit litnrm·i.a má~ que en ot1·a ·lllg•.ma 
(pág. 3\li'í} ---L(;nsc•: en el arte y aca'o en 
€1 Utc¡·a·f'i.o, más <¡ne en otro nl(fi/.110» 1 o 
«~n las artes y am1so ou In Utm'l4ría». 

Y qné l'Onfn•ión m1tra a!Jrog((r y at'/"O· 
gm·so en esto p:tK»j<l! <<Üuan,lo en oali· 
lln.<l de paladines <le! modernismo surgen 
i ngl'lnio~ de verdu<lero valer, loa peligros 
!le In tewle•1cia que e.,ta sect.a Hl'ñala 
n¡m.rocen atenutHios, gracias al diseerni 
miento con qne tlicbn¡¡ ingenio¡¡ hacen 
mo de la libertad qne se abrogwM. (pág. 
3()2). Qnizo decir libe¡·tad lJUtl se aao 
yu.n, e,tn r~;, que so atribuyen, wmrpan 
etc., nó Ji iJNta<l qno do ja "in efecto, qne 
revora, nccióu qne exprc~a el verbo a.b 
·rng((.r, Pudiera sospecharse hu!Jieco error 
dn im¡n·~uta, pe.m onLre la fc; de erratas 
¡,nc;st» por el autor, no eonst.a <iota, La 
errata esttlvo en la plumn. 

Rlstuda!o tawhióu eu l1t del tr¡uluctor 
do! Nido tlel Agnila. qua dice: «Lortl 
Elliot que Gll abrogó el titulo de Vi 
rroy»l , •• 
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¡13ieu, Lord EllioL! fl'''' flll houradPz, ,,¡ 
bahiéu<lo'e a:n·ogrttlo t.ítulo,, lo.l abFO[!Ó, 
les <lió ul traMe; y dij,:--Aquí uo lmy 
JJacl:ol 

<dn:~;gar a nn gobernante [IOI' 11\ UÍIIl><'
ro de ~·u~ t!.ri.tm:, -puerla :t VI'Cr,'J M~l' oea 
sióu rle gmvíRimos e.rrorer:; ntrihuit· a Hts 
tor¡WZltS el il<3SIIl'l'Oilo d~ ut~ew>s U<' lo~ 
cuales fueron n. lo wád oefl~lÓIJ 1 ell¡.~rü)\) 
lnrueutahlP» (Pág. 8fl). 

E'x·ito por RÍ no e8 Bino lcrminudón, 
re·mnt?, flu do algún neg·ooio~·-·.•::di·iH (·lt~ 
c;ri't·n). Es gravo 011'01' dnr a ~.~cif.rJ ~iÍll 
algún caliuuati\·o, el seutitlo tle l;ir,nan
dnnzn, pro,petidurl, triu1 t\•, bnou i<lnni 
110, IJu.en éxito ~t.r•., de. 

T'ó.<i run, eOIH',ord¡¡ucia. «El eouh·a .. <to 
qPG la firlllt'ZH: dn ca.talaulw, ~Jrn,gflw:~:F~ 
y na\rO!'IOS oft·t~t:LL 011 la~ Corh~~:¡ eon la. 
wcitJdn!.l tle los ''n.~l olla u o~, hid.an;¡ cru t' 
a Olivare~ en la< !lcHcia ,¡, nnu, CC11cra 
liznción rkl Po<l.,r». ( l'ág·. !J7). 

«1<'1 Sr: Mesa s11 r,1:f-raJút del olvido in 
ju~to a que Hl ve collllenndo ol H"f 
Poetv.-(Ftor Jia!JlMII.), 

Dijérnw m:lnlli<t el olvido, t.il'nO r·xtw· 
.íit'ZR, etc. repan:, notn,-s~ut.idos t:U \wl 

l[LHl t'l verbo e:rll'lfllltl' LW t.i<•ne f<Jrlua 
recipmca como la romport;) eu el do 
ex¡mtl"'itt·I'S<', dest<!rra-rso, aleiar,e. 

Injn~tiflcado "·" t~l plural ¡m•sti,qios l'll 
vez dt~l TllPt'o Eiognla1· l'll ed,e> ¡.HM.HJj•·: 
«Hm·a P~ Y"• a mi jnir-k, de vol \'ccr ¡;or 
lo~ zwcstiyios do un~c.tra ¡¡oeHLl>'. (Pá~:. 
38B);-plumlizaci6n <]1'11\ vietw lwciéndo~<O 
d\l moilu, Putre eq"'il"les y HIHGrimHJoo. 
y de la <Jilll ya Lrawrolllo•. 

lllH\,e pt••ajc. del i'\1·. <111 ZtLY"" plau"il>k 
y doctumente ufililulo a. ht s~vmid.ad dyJ 
uneu gn>t ... 1\ las !el.m.o., 1108 liHVI\ d~ In 
mauo 11 un •·piteto i¡ne ,¡.,¡ calUJli> t'IH'· 

ruig,.,-nn IIE-.~.·;lnvttdn mol!~~¡·nismo - h>.
iiJfidonú u tl':de~6n R ¡U la dt~ nn ar-rn
llo cf'lstalino, C!•llio n!guno .. , otro~4 LlH bhtn 
de inucenciru~ a::11h~s. pndr•rPO fraya.Jites~ 
y uúu ¡nt.rocida,J! ,¡" nrúnen~s aromático.~ 
y tl~ vueiedn<lcs ydscs. 

El mismo Padre Mit• ,V N"ng-llt'I'H, t.nn 
docto, tan ntild>Jiln, kn intoll'l'~llto dol 
n1enor dP:F<liz ('U ruut~ria do Icn#'IW}:.\, e.r•.o 
en f·rrorcilln' que líhrenos Dio:~ de eol1at' 
los a poco t-:fl.l.ter, ,.¡no a üit'i 1 _rh~~·<·nido J'" 
tlMJlH7.a <]111'1 cou bnmana m;l,,, q>Hl pMa 
}lrt'gonarln, (lebe servit'UT~ <L~ eautt>ln a 
espuñolos y :wJerii'anns. 

Veng-t;U ulgn110c; ~jeruplm1. 
Diee Pn In ¡,á,,.; na il14 <IPl tomo BPf(lliJ 

do <IHI Pronlwwio:-"l!JI DircionHrio de 
hb R.e"l Act~rh;min, pág. !l33 igmiln muy 
ul jnsto ei vocablo S'llj'rúnicnto cou In ¡m
vicllcirt1 atribuyendo a tutramuo.~ /ct mis 

ma gig·nífte~tci)tJ qun eN la VHl'I]H.dPl'fi,UH~n 
to cLü:ie.1r, \' í.!HY.Li.-=n.n1011Lo p¡·,p¡Jijo¡Jnn. 

t/luál 08. o::m .~.::i,r{nitii.e:wi6uf [hbín csp 
t.:_u· c::namcnLt: rPl.\~¡·idH. 1 pn.ra tlt~t~~rwiuar 
i-\, e.on t.l ar\.Íí~l\!o /.ff,, Poro no 1)~1 n: í. 
qui~o r,J nntol' d~~eil'llu~ qliM e,n los vom'· 
l>lo' '"((riii!Ú!iilu ~· pt~cü<nci.o; b;;híH lllddad 
dB r-:igniileaeióu, qtw t·ig·uit1r~ahau una 
ruhqn~t- r.tr<=~~-. :~<LI'<J, l'X¡H't'"k!lll' lo eua[ debía. 
!Jrdu-~l' e~-~~rito qun 4)1ft.l'nwho~ tiOUí·U una 
mi:-IUll ¡:,jg¡liJie,•eí/}n, Hrft-nid~! et~i.a. uni· 
dad, )'H in fJl~~·nii1mH·-il'~u ~t-;rá. 1(1. miuma t~ll 
el\ m!,·--· [Tu mi.·nno, 1/iUt rui.-.:mr~ toeau i:1 n· 
uidar1; d mi•1mo, la~ UJifHlW; a l'~·h,ri(m 
(~011 ,.[In Uontlérudu o.l Pndrn J}·1ir 1'1--t:l, 

:-u ¡n·, ph1 floelrin •... -····"Si \o, folHn-t lo 
uri.~JJW no ~!;', r! ih~n>. n, üO!-',a dklln o lu•.::.ha 
det.6;rmlrmd:1u~enh~ .Y t.'n · lH>l'!it•.ul:H', (H•l' 
no B . .:t .. ·!l' Ui~ u np~ienda~ pm•1·eo f~ari(df.l 
wu1 ~.~ Pronltwriu} .A1 L. Jlf·f..ynw. 

í:n<~n·o, t'll {'\ H(lill!H'O ;-l'j:J do ~;w¡ do(: 
íÍ·i111:t~' 11.pttnla.f!!:oncs (-'~lt}illlel'i(, ."-('gura 
t!od.J in:: :: l'~Jtt~ l'(·'··"Pt-:.<?·i-o. Y, n [HO(Hi -itu 
1le. (.:nn~v~,, nouqH•' Ü'<·:r.umttt'!UCIII.o nrlLlt.(1 
HL :\ni.nridud el P. hlir; nn \~,:1 lihrn d(~ Hll 

lllt..l lHim••r t~oní~ra lo¡.¡ ;J.rtH··J·ivallo-l, eotttl} 
C\1i~tldL>1 1,\n fnnd?J.TnbillO y f.UUJ'H, dn Hlf.Ó!l 

t;e rJe..~;aí~li c·out:·n Hit po,'-~njr~ de aqunl, (~um 
par{il]tlo\n c.qn Ólro de H(~i'lHIJ'do dn Val. 
lmenn (Proitllwrio, louw U, pn.g fHO) 

Ht•Jnitku ~o ;i] ivnt.or a la.~ AlHlatafJi.onfs 
clo 01wn:o res•pü('lo dt"' (•un nu.· mo, ,Y d 
mi.':'imún 1 ag·;e~tll:rnu,_; ca-:;t,i:r,·o-~ :.tnl'.ot•idrtdP.A 
do HIW.-.tt'C:2. cu.~,*whn, que pat.euti('.OU (51lt:-.n 
prnvio do f':-JtH.'i !octwiono~. 

:líll,\' ju.-:L:Jillefl(,,, "f"''ll 1)1 I', Mir, t'Ll".ll' 
do llh"p;a. [JOl' J;t I'I'Of'l!ld!l•\ ¡1(11 il'llf~lWjü, 
a. la :;utm·idn.~l th' ll,r;.l.:f .)vrúnitnn Bat1t.b1· 
Ln. do l~J N uF-a, F1· .Ttl~~n d.•1 .JH: rÍ·• Jll~nia 1 
J~ 1 1', Ha~iiL: ..P•IH(~(I \.{¡) Lc6u~ r Jnu 1\-HhflS 
_lj1 iOl'í-HWi,,, P:·i:·f··X y Avuduño. u.:g·;í,. 
mo,do t;atubióu nowt·~·n..:? fY.li.'d not.•Jt· cÚ•no 
ttic;d(-':l'IH-'11 (.'] ll"O rn·crpio da -uno ?ni.,ww V 
1lt·· f'l mü:nw. · 

J·}JHp~·t. 'llllo ol pdn10ro lt(H' •t.~t-JJablf'cer 
l:J unirlad, 1~1 di-.trihnyP:~-uJ!Jn ~~olda(1oi-l 
era todu .Y lo miHJto ~1Hlü· n p::·lf'nr qne n. 
E:l!-ll"ll)l';il' y adll•\;('1';.1'.... rpd•lo t•ra ·HJw, 
--1,0if.LIIIP" y lndrón o >nlt,,·utlOJ•, ltmt.o qne 

<?n comíin IP!lf~uajo uran nnmht•e.o; ~inóni 
mo:1 qn~1 ::igniiiu,J.bn.u en tüdo y por todo 
W<<t misma '-'"''"· .. , ~l'::nt.o llluuta lntlro
nei eO!l!o f.Wlll¿tdo "r-..,,!01 1.101 ::··u ~-í un "fli"is 
m o F!'l' li•:n~~~'.-~ 1-lo·milf.as nobrt1 lo.~ l!1.'lW(JC 

lio.< ,¡,; lt~ <HW/'I!Sillf<. (Ui!.l). Hom, ;!, 
"L"" ¡notecn> ... , l!ahl,d_H\11 ~.on omHí~ 

moda. lnüfotllli:}ndt di(~ÍP1HlO todo:~ ·nnl~ 
m·ismo, 6\~ -nna. m·i:-?ma. dnr.l;ri u a y ·unos mis 
mus !L•i kJio.," --I,J. IInm, 14. 

o.~mn tratn. ya. tle .n.lg;o c!nt.(•l'llÜtJ~ll1o, 
eouerPto, O'Xjil'fl:,ado Hnt.e", rlico JJÓ woo 
mi~mo, siuo ''d uli~mo", en o:;te p!ltlHjo 
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en el qn0, rdh·iéiHlo:;e n <JilO·-·"Iá ma· 
}Ol' pal'tU COII~Í,<fl' ttl iJI'!.'<\fltH\1' liiJ;I!\VÍIHI1 
como H~ VB en J)io-~ ~/ O.i.~'id",.-· .. agrq_.~;,: 
--"Afin,dn.n1o:-1 ott'u. l'i.ILÚn lHro. lf) mh:twY'J. 
~--Ruin, 3, 

E¡·clibo d 1'. ;ilir on le p:Í•.!;iua 11'/!l, 
tema u-.v;nndo del Proui.lf((·rio: -·' 1 L~Hl mo· 
demo;;, JlOl' no ¡wnno· lo·' o,j.:><; eu pnnti
llu!J <k pnrtienb~·, m~~~~·gi'flll c_l t'B¡llt'íHior 

que Hl nJtiio grnujtmil )' Bi 'l.~( In ull(ll~ 1 en+ 
mo con toqucH do Inz, lt~ tH1pit~rnu w;d·i· 
zat"~ 

A la vuelta de cotn mismn p[tgina iu· 
cuno 61 mismo un mJo de IJO ll.,lw.r phüw 
to !os n,irm en eJ¡¡ttlllillo de la. p::;·lfenln. de 
pHro. c•l ró (illll'JJ u e.! l'crhc, ili{fiWI"sr<, al <Id 
ei1':-HJ~11tr1~do {'1}1·ig·lo XIX:, Hp~·nn·1 hubo 
Bf.lel'itor· qno )H? di.tJnww t)tnular In t{OOI'ral 
COt<lUnÜH't' tiO ln gravp, :lHt.i~U 'thtl\". 1l'o· 
daviu, tawbiéu en l:t p(lgioH !)H e1w rn 
lo tuiFW<';---''lJ<J tllClllll IHH 1; 1 !HJIIUI' do 
literuto r·nlilH'JJt.e porr¡ll<l "'' di¡¡uli rr¡¡!ll,tr 
n E~'lwfia. lltl lihro gut·dn J.'c•tll;t!ll~t··rJdo:'. 
-·· D•l p:lHJ: .... ¿Honor ~'·" I'('Z honrar . .. 

(lomo se tit:llü dig,rwd6n tü~ lw<H~r ~.:¡ lg\l 1 

g'I'IH:'rosiflad, CotHle.:l:~.cndtmcJa de f:tVOt\ 

-ol verbo di!fnit/'.IO t'Xijo la pn•pocdeióa 
de. 

fla~ín e11. Esp,.fla m1 tan tílm(in omitir· 
In, qnn reeutrdo {'(nuo C'll Ulla illlpi'i:IJL\l. 

de ~1aclrid, ~:~iu. btWP.l' l1a~o do 11110:: htH'I.'tt· 

dore.f:l cj1U1 les bahJa. (Sudo con nn ''di~~ 
ntn·.:e !In", €! eorn~etm r!o ¡>I'Ill"ltno wo 
fJ11i1'ó In ]ll'!.'Jl<l~úeión, .f mo la. l'oi\'Í{) n 
qnitnr, cu~ndo toiTt6 a. e:-:.m:i\Jhht1 b:}\,t,n. 
qtw, al devolver la. torccm p1 ud,,, Lnv<J 
qtttl ndv{~rtu· al Inarf!;'.!ll~~·~¡¡l,}xeríbn:-:;(~ ln, 
pr¡·pm_d dúu do, dif.it'llllu: ~··-"dit(~"1H:JJ.':3u r7n 1

' 

-y Ja .H ... iüdé eon tn~:-; ['llhl·n~yadurw::;. 
p~~~~ooo•no~ ~~~Pn~ hnn••••nn;,qq eD • 

·Pt.n•o, i"I[10J'31.l!OH j ~L f~OH indhent.i li]í .. H 

antori!ltHki.•1 lle CHiJ~ JWf f\~rid~w put· el P. 
l\~(1¡·, ~1 propio IÚgiriwn, tHll.V bit'll ~;dl~l~ 
lado por la l{.en.1 A\·tuh'tuia ü·,j Jg Lo¡,~·,l!L 

P~laf,x tradnc<·' uno de [o, l"·<;r•:irnlor. 
dt~l Tn TJtnnn. ~'•.Df[J.I(I.ta, e~·ñt.H', rte ~U ni.' 

ilnrao.:l O'·tn düt :-.in qllil e:dg-nmo.'3 (;'lJ en!· 
¡».''.- Gemi,/os de/. eom.::ón. 

¡'Puo:.1 tÜ Uiu.-; se 'UtJIMt dr; ¡1jviniz;;;~_r <'n 
E--i f"i g·!of'i•J:-j() h!H.··Úil dt·\ dndi~'Ot!O [,qTH~ 
R:,'y poddi. fli-'~41.1( ñ:ll' 1!'\l l~~:p\enf\or o do,. 
jnt' CÍO ~=oJivltadü 'l• fJU (~()l'Oll:l· COUlO t·l 
má.-; ll l'.o1" -Oanw. -·El so./1i.o ·in:<lnti,io 
de /(1. 'llittlrralcut 

't.f)ále runc_hns ,g·t'HI~i:w n JJiu'l pnl'qr.H~ 
óO ili!JUÚ lli; dHl'IIO~ I'Ki;>l diviun, t~llli[\:¡·' 
-Awlrailf', ,1falitaeioue:< 43 

~ 1 Pue~.~ hoy nn di.ynúis d(\ ~H'l' mi lwó.-; ... 
ped y uiornr en m1 p¡~dlo~ vivid, f~irüor. 
~~~ é'1 ""<In lee pn'l."- Yi.lleya~. ,Sf,JIH02t('io• 
tli·villos. (l025) Oap, ü. 

---------
"Alwm RO hall;t mi alma t.nu rlcdavo 

rfniiln y jlll<';tH en olvido, qu" 11Íln do 
111 i ,.,rla no se dü¡nn ~u a mm "·--ldem :l 2. 

"No hn. Hiílo ~~~ m! oceiúo <ll•iillera.<la, 
~1iuo ohli¿;nci6n l'll'I~Ch:a, c~omo Jo f:rráu 
toda1:1 In:·~ dt\ ~Ll :..:¡;·r·,;ricio en f11H~ ge di(!· 
·ua.re fl,J emp!P!11' mi i'GTHJimientf,".--·l·{·Jbi~z 
"'' Ut1JPd(f. ldw dl1l buen 1111-<l•,r. 

Nríler;e que no ;Ó[u lligliiii'S''• oinu olrm; 
\'Prhw1 (}U!"" ¡._;~-'1 lü Hec~reau ( n )f utit.o tle 
f.n·or, provi~1c·uei[_l~ c~onr:e~ión, t~tc. 1levau 
t·l nti-:JtJO tégiJnen. ~xun~u1n cxplic~ulo 
!ttu ;ignlcut,u~ t~llt<Hi<lft•JPR fJll\l cunoho~ 
ran m;to n~JeJ to~J, 

'•llitJ,, ilabiendo wi.leri.<o¡•rJia üo l<t mi· 
r~e.ria illtUUHl:1 1 lla (_klcrminadu en .~n t-~n: 
grado y eil'tto e<1 1l:<(-jo tl(l rrmedial'II.~.D. 
-·"· Pmy Ltti.~ !111 };rún ])rolal'lt-oión del wl 
mono 

"I'ot'éi" lenrr por hin( tle th·jflrmc tnn 
mi~ p;alaf:l y t 1 doruo do nti pH'fWnn".
Pu:la.f'o:o-· Po1'1[/l'iltttdrin de P/ti.l, tNt. Libro 
3, "~'P l. 

''¡Oh· Uut-~n ,J L~t u~rl.·.to 1 ull R,~<h·,Htor mío! 
y t'l plugni~"P n In ltourlad de darme ésa 
111 eurdlll! !''- Guct~u·ra. J.1[oJito Cnh,ar,iu. 
Oap. 3. '" 

''Dio" rl<- mi ulmn ... >lrvrt.e cou fu a· 
(',(H~t.utulH'H<h\ cl\1 HH'lW.hl, ele COtdlt'lHlU' l~l\ 
m! <:~t¡¡, rckolueiór,"- Yillrr¡as. Up, cit. 
V.Ul, G. 

~·U.al!Í('IHIO ~;ido r~et·vidr~ Nuestro~~ fior 
de confirmndn cou g'¡'antlcs y ordin!tl'io~ 
mihiJ.;TO~ e u f.o lo, Eurnp;~P·-1lirmttl?J{/, u..-~ 

OrJn'inct de la Onlen de los .Jfiwimos do 
Srw F·mHeisco de Pauta., (lüW) lib. I. 
cup. rx:, y 7. 

"[~¡o;t~• awn !u qtH~ a e;.ll"-os pia{losos va., 
rone."l t,rHla. CuH tmidtHlo ~tmlf'jauLe, eru . 
plNI.d0:-3 <'n jJtll'1Jetun. oraeióu lllUplica.nLlo 
~:;i~~lllpre n Nnm-t.I'o Sdíur se sirvie~e fln 
COII()t•d~T[H~ llll !Ji,jo jllll'¡\ f<ll ><nnto Htn•vi· 
eio y con;;qnlo 1ln ello'". i\Ionloya i,h•m, 
Lih. I, e:1p. l. 

(•_l-h~{·.~·s:niu fn('\, (¡iH~ B\n3 \'eV1.1ln.~4() \) ins• 
pintt:ü a Ja. Igle.~in líl'l pal<,JH·a .. ~ y corc· 
nw11ias con ILtW s<:·lia ~1(·rvido do f.lPl' 1da· 
iln.• lo y mq.oiic:uln >' oÜ'niH!ado".- Pineda. 
;lr¡l'ionltl1m U!t~·islútnl(, (1580) Dinl. I, Hl. 

·~~:~en Dio·1 Rf'r\7 ido de daro.':l nn hombre 
divino r¡n;; o~. nlumh¡·0, para_ qliP. C'lÜC'll' 
l~{~\,, \n endd-),11 ~~n¡HwPnl.inellt.n tle l)io .... " 
-Fr. Frarrd.1co Orriz Lucio Ja'/'{lfn de 
<tlltúfr!.l 8anlos (l~fl~) 'frat. VI enp. •i 

~·~)n Divina 1\f;ljP-~;t.arl ;:~e i1irdó tle. ayn· 
d:lrm~; ('11 esta üutpl'P:~a rHl)':t do ninnern. 
1)11<', C.UH Bl\ p,THeiH, CIJIII-'Brti eu lugJu(l1' 
na lllltdw.'~ h1~rPjm~ a la. f(~ cat61iCa.11 -
Qu.inlann D11eíías -8a.u./os dtl In lmper·ial 
"iudad d,¡ 1'otr·do, cap. XXX . , 

N ótase en ol P. Jlii l' el plausi u le t.esÓL\ 
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que pone, siempre que en el <li,cnrso se 
le ocmre, usnnrlo voces qnl', al ,rerledor 
de un concepto, le son expre•ivus, mm
que no siempre ¡•e.mlt~u ujrtstadns a e~ 
tricta propiedad, ni Henn sinónimns, 

Alejáurlonos dol P1·onlrwl'io, vamos a 
otro libro de nuestro sabio nntor, el de 
la Immwultuln Concepdún, robnstbimo en 
doctrina, y honra lle la~ letms teoló.l{ieas 
es¡mñola.s. Allí eo;cribe su autor (llap. 
IV pág. 08):-"A e'te sentir se inclina· 
!Jan Hipócrates, Galeno y Avicena, A· 
ristóteles y Aven·oes, eon toda la c·scnelt1 
peripatética, con tolla la familia de E~ 
cnlapio, con tolla la w.t~Jrva de jurbpe
rit.os y cu110nista', lltln W<lo el CWLtadróu 
de teólogos y €X!Jositore.,".-

Si f¡lti80 llablar llm>pcctivameut~; dt1 
jurisperitos y cauoui~tas, pasA el e>t.igma 
que lo~ pouejuur:índolo" ou caterva; ma.•, 
como tal iuteutu no a.p~rece, 11.utes llien 
se refiere a sabios, r~sulta que, más <¡<te 
cortesmente elasitioallos, quedau cou me· 
uosprer.io ecllado8 a una vil tnrha,-a 
una ca.terva, por<¡ne esto nombre es do.>
pectivo de una colectividad. En el l~t.ín, 
de douue ~e lleri vn, apQrto do otros sen 
ti dos tiene édte mismo de menosprr eio, 
Oommeleráu y Gómc~ en su Dic::iontwio 
clásicoset·inwl6giao LatiMmEspaii<Jl cita ud 
a Salustio y Aulo Gclio:-«ümninn sta
gitiosorum atque facinerosotum cit·cum se 
catervas. habebat». Llevaba siempre en 
su compañia una tropa o gavilla de to
dos los perdidos y facineroso~». «Apli
cado el. término a cosns, se dice de la• 
que están en de8coucierto:-«Vili~ et 
ineondita verllornn caten•u. Fárrago de 
bajas y flesalineadas p!tlnbra»>. 
Oonfirmewo~ nuestra opinión con citas 

de escritores cast.izos <¡ne no u~nu cateTNt, 
tratándose ole. p<~rsonas y co.'a•, tlll ctro 
sentido que el de meno8precio. 

«Vé~e San Autonio rodeado de to<la. la 
catm·va do Sat.aJJá'; que lo ti~1üun, ator· 
mentan y waltrutao». 

-La Nuza., 011. cU Hom, 31. 
«¿Quién es e>e l.llUndoi Una crtten•n 

do bomllres sin Reso•-Cnrztl(lo. Op. dt. 
Trat, I. lib. I. 

dllste su muzo tuvo compdiia cou una 
cate·rvn de corsarios ladr~Uef». Vutalón 
Et &holá.1Uoo. Lib. I, cap. ¡¡, 

«La miserable catenm de Los condt,ua
dos &qué inwginable augu,Lia no pa~nráu» 
«-Parovioino. Oraciones wnnglflit•a.< ( l.G.ili) 
Dom. 1 do Adv. 

«Por eso nacen de In sohPrbin mín 
peores w~les de los qne habemo~ dicho, 
~owo son herejías, cismns en la Iglesia, 
~01'1 una grande caten•a de duüos y do 

males»- Cttmos, llfiorooosmia (159f>) par
te 1" <liál, 9. 

De la (lOrte del Anticristo rlicc el P. 
T<'ernó.ndrz f]e Ayala: 

«Darán principio y aumento a esta fa
ma una grau com¡witía de amigo.> y u lin
dos 'u.vos, una cuadrilla o ortte·nnt de vu. 
gamunrlos, wuu,Junos y p<mlido.•»-Hi.~· 
toritl· tlo la pcn•ersa ·z•itla y 1!orrmul<t mzwr
io d~l Anticri~to ( W35) 'l'mt. 2 dhc. lG. 

«Y, pues demundnurlo a Dio8 este pan, 
le tlemanrlawos armas cou t¡ne <lestrozar 
toda la fiera cntcn•rt, rle rmrnn, UJunLlo y 
demonios eto».- Paohcco. OtttOI'OO tli.w~ur 
~os sobro él Patn)' Nostor (15\:1'\.) Dlc. 9 cap• 
3,--«Jil;tnba t'atanás <;ent.ado con mucha 
catcrvtt lle demonios en su compaiiia».
Jt!. tlisc. 12, m1p. 4.-

Sigan ya muestras de algunos tleslicas 
<le la nec.ulom leugua. m(\t,l'opolitana, en
yo mul Pjr~mplo ~irvu, en trnnqnila con
ciencia suya, pura ateuunr c'n la colonial 
nné<tm, lo <\\1'', provoca<lo por aquélla, 
se nos quiera imputar, en voces, a pnm 
fechoría de insmgente~ escritores ameri-

AY! HAY! 

II~ aquí cómn aparecen confnnllidos 
iute .. jección J' verho én estos versos, que 
a>;i apureceu cittt,Jos pot' el Barón ucl Pn 
jo\ de l'laué., en su artículo "L't guía o 
ficia.". 

'·Hay del palacio que las aves morau! 
¡Ha.y del jnrdiu donde las zrlrllas cre

cen!" 

No hay parn qné detenerse en decir r¡ne 
rlchi6 llallerse escrit.o ¡ay!, intet:jecci6n. 

Un muy cnHocido poet.a. eqlltfiol con~ 
tempurauco ha escritu tarn h'én con igual 
in<Jur·t·eccióu est.e ~n<lecasilaho:-¡Tia.y! tle 
quien no !lizo vemos en w vida! .... "(1) 

AUUSAH 

'·Las últimas notidas rlo Berlín acerca 
rlel estn<lo de salud <lRI Duque de Bivo· 
n••, ((.onsa.n, por fortuun, frauea mt•jorh".
Heraldo de J\ol,.,!rid, Dici<'mlw~ l6 ·-1909. 

En vr 7. de mnn{fiostttn, 1·evrllrm, info·rma n 
etc. P<'ro ¡l!cusrr.n! •.. Algo como irupn 
tar mrjoril<! .... 

ADESTHADO 

"Jóvenes !'::mlt.ado~ .como J o~é Luis l'o-

(1) Bu 6sio, oomo en _alg1mo~ otro'd e.jem1)1os, om.i.~ 
tiremo!i el nombre d~l :Htlor po¡: especin.ltH::I t.:onsi(hn·a· 
clones .:¡ue le d~b~:~mo¡¡, 
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Jlicei', habfan ade~lnulo al pueblo".-Pf· 
t·otz Galtlós.-E"lmíia s·in Bey r•. 2!l3. 

Al que ha ad4uirillo rleHtrPza, o a ac¡ncl 
a quien se la <la, ~~~ 11'1 arHestrct-, 8e llRJna 
wUe.1tratlo, de tliestro. lldesl-rculu es térmi
no técnico del hlaf.ón. 

'·Habl'ia tal v~z dado en el S\1<'-IO cou 
el gobierno .V enr.umb¡·ado n lo~ adláteres". 
-lloRADO. Jibe·l"«./-i~'IIW y antite..-rorünw. 

Por al títeres, a Jlfgado~, auxiliare~,- co 
mo lo sou los Cardenales q_ue, pam mi
siones pontificias extraonliil:uia~, son eJe· 
gidos de los más merecedores de conlhu
za, intimi<lntl, tl<l ltrtlo del Pupn, a ltliere. 

Expresa:- en ol t.iempo en que ,,e lwula, 
en esa U!llnnlidad,-pero nunca en el "''11· 
t.itlo de lo qua fué actual en un tiempo 
pa~arlo, tlel que se IHWil rneueión ,-lo 
cual se expre•a con Bntoncr.,. 

Oosa tan rudimeut.uí'i", y, ,.¡" embargo, 
tan olvi<luda. por un distiuguirlo cat'"lrá
tico de la Univ<mdtlad de· J\olurll'iJ qnr, 
refiriéntlose en l!l05 a tan remota nnti
gii~dad como· la del reinado !le Clhindns· 
vinto, nice: "Los reinados <le Ohinda,·
vinto y Recesviuto (642-672) fueron no
tables por el gran impulso !JIW se dió a 
la legislncióu, permit'énrlose tleR<Io ahom 
el matrimonio entre godos y c;;p¡tii'oles, 
con lo cual· se uonsumó, tle drrc ehn al 
menos, la fr~;ión ent.re awbtJ" purulos". 

El desde alwt·a. clama. por qno le ;nsti 
t nyn u u desde entonces. 

AlAWN QUE 0'1'110 

Oomo no se dice un que ot;·o sino, ·uuo 
que ot-ro, tampoco ha de decit':le ulg·IÍn 
que otro. 

"Sólo algún q·ue o.tro chiquillo que va 
vendiendo piñones tostados" etc.- fJ1t 
mosou- del ·infierno. 

ALUDIR 

Es r€f~rir~e a una persona, oi n noru
hrar]n, 

E>to que >igue es lo innu11ito. Háhla· 
se tlel sabio D. Rumón Menénrlez Pi!lal, 
a propó~ito de su Poenu> !lfJI. Cül, macg
trn obra como totlas las snyas de reoom· 
posición y crít.ioa. 

"MeuénrlP>~ Pida! hace algunos años 
viene cou frilto rledicán•lose a t.al estn· 
dio. El principal trauajo en estas publi· 
caciones se cifra en ht depuración de Jos 

textos, y en Jahor serueJmte ha proba
{lo )'1\ '" ~x¡1eriencin el escritor com pa· 
triot:t a qnien ulmHmos.-Un'i6-n Jliero
.tl:mt•·riCfi!Hl Mmzo, 1914. 

E:>1n·1!so eL nombre, y ¡ulwUdo! . . , • 

ANDAR l>Il CECA EN COLODRO, 
Dlll HJ!ll\ODKS A PILATOS. 

El ][¡;mielo de ll'latlrid (31 ,Jo Enci'O de 
1 UOU) tr~ llSCI'Í uió de Ltt Uonesponrlencia 
el~ ESj_)(UÍit lo siguiente-, relativo fl los 
het·mauos D. Jorge y D. Jo>.é Cueva que, 
('.on Apluu<o, rstt·ruaron el sainete Aquí 
lwc" j'nr la un lwm/Jre. 

"Y aqui >mge una consideración, para 
dedueir de ella una consecuencia ¿Ha
udan vo,lit!o e·t.renar su saiueto estoH .ió· 
veueH y hrillautes e"cril.ores sin ol e;,:«q·uá· 
/urde 'e,e Jurado r ~iu l!\ rreom0ndación 
tlel premio ohteuÚloF Posible!'~ que lo 
hubitran lo12,ra•lo por >Óit) el personal es· 
ftwrzo y por ht !lttuti•lad rle cosas bue
w'" qu~ la ohw tieue dentro; p2l'O es 
nHÍ< po,ibl~, casi seguro, que a la hora 
pre<ent.e antluviemn todavia con ella 
<lelJlljo del bmzo de o~at eu Coloc/1'o y de 
T-fe¡·o.tle.l a Pila toN. 

"Fl•ta es 1:• comidt>mción. La conse
r.nendn es e't" otra. ,oon vieue o no 
alu·ir franenmeunte las ¡nHlt'tns al airé de 
tlfuern, ul a ir~ mwvo, ¡ura e.ucontrar eo
l-ia/~ l_nu~nn~". 

'rres et'rores hay en lo~ refmnes cita-
1Im: 1•. (]11~ no es annr.r tle Ceca ~n Colo~ 
d1·o, .;ino de Ocart en JY[I!W o de 1<1 Gea1t 
a la- Jlicc11,;· 2". c¡ue para Culutlro otro es 
el ténnino !1nntrapue;to eu el nfdtu cas
t<'lln no rle Zoan en Oolorlro o rle Zocos en 
Colodros; y 3". que ni é•t.e ni el tle "an
clar tle Herodes a Pilatoo" siguilicau lo 
r¡ue "rle (leca en l\'Ieca", esto es, es aqui 
para allá, cou inútil ncci(•u, sino de un 
pclig ro a otw wa.ror. 

APERUIBII\ 

Jnwá~ se le puetle durlo.r el sentido de 
pe-ruibi-r, observar, rt~pamr, ot.c., cjne con 
tant<t impropiedad lo da Giner, tradu
ciendo a liuwholdt. 

"Si .r1 prime!'a vis la se apemilw la vida 
difundida pot· to,Jn la atwó. ftml, •lescú
ht•eme tolla vi.\ mayores nmmvillas con el 
wicro~copiu".- Ouarlro.< <lo /.rt. naturaleza, 
[J 272. 

APHOUTIE 

"T<tn altiva rA"lllli'st-<1. exAsperó más y 
más In. im de FrnnciReo J, que dió ór
tlenes severas pam c•l ltprovhe tle las fuer
zas siLial!oras, u fin de hacer más riguro· 
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&o el enco''. I'ni·rj>\ ~l<'l't'<v1n La. Bolt;lht 
t!« P1wiu. 

g¡ lérwilW técnico miiitnt pwpil) C8 fn 
pluml, rt¡¡roc;/w¡, 

Al:{lUfVAR CAllA \'l1BEH1 POH 
ENTEHllATIL(H; 

El U11ivr.1\~U rle 1\'Inrlt·i,! (!P. rle Ap;o;-t.n 
ílt1 HlOS) dnlütó eou e,cto HHJtn lan erimi 
wtl at•ehivltllnm. 

''Ccti/<i·••a i!tdth·wlo. Díec nn r stiuwdó 
rolega, IHtblando del hallnzgo tle uuoe< 
lll!e&o:r bnllli!J>o>; ru hl Autliend a ;.wtí¡;;na 
de Dnrcclonn, que .~(·g·ún 1~, rt:'miüisecn 
dn.s que c.lt>.l \ll'i~jeU do <~d!H) tlue.,'.u" so 
lwn pr;rlí<lo nr.lnrm, del,pn pH>rwler rl>'l 
!'oujunf.o dú Ul1fl1' pié~.au do <'.onvi· <!iiÍu do 
ci~rto iutduearlo pr·oe.c~o crimimr.l, por ue 
<:ltos eometi(lo~ cu fn 8'20 de UrveL 

HY nfnHlo t>l eJJ!f!,gA:-.. ~"' J~nt¿ntH~~~ al 
concluil· .... t~ t:l prtH~Pr..o). debió fh~ ordOLHl!.'
~e r·l rrrdf.Ívo rld mt<I<).V<'r qu·~ lwy "" ll:·• 
hallado al hno<w la• obra" ,¡,,¡ ,.·.rliiici<,". 

''1)~ i>pué ... d~ N,to, tJnntínú,n l~'i (Tuit~~~n·o, 
un lto8 ~Att•::iindt o'Íl· b:dJlHl' dt:.l nrdti~·o 
<l0l Este y del Ouw•Ltcrio <k Cimallllj~.; (!) 
:.-et~Í eoníeute !lnrnm' tliehnH fl, }o~-> -l:~iinu 
Ü',·; h>g_'lljV~ dt rHmi!in H llJ." p \HV'OilP~1 
e:tr¡wta::-; n los t.Hi'C{,fHg'nB y t\}:·"a c.o!UÚil 
al (!C~to do Io.t' ~1hfwleH .• , _~, 

1\ioOI<\'l'A 

For astúico, qnr, cnJt.iv:< In 1br/iit:a .. 
FJn 1111 bll!ll> uc;t.w.l(¡¡ HObl'l' el Padn< J!'r. 

Di' g<¡ .Manríllo, MI lú,·: "Er; ... "·'""tu .r 
mhtíco como Hl~J bC'.l'UJ:ln,>g v E:~ot.3t;JntO"'~ 
San Pnsnml Hai'óo y d B. ~fieoláll!\l.~· 
1ot"~ 

No <¡uiw dedt• c1ue llovnb:< viun <l<l 
affcet<t, eino qne ~Nr~•·ihiÚ 1 n~d sulnu ..~lsrd 
1-ica, como bOln·o J}J lsiü:,¡, 

AVENJ!{SE 

Se couju({a. eonl.;. t'mrrr;¡ ~ .. ~H~.í iuoül'l',1ü 
to COIJJ<J 11 ~'0 1!81/'Í))W, Hll \'<':t de lllú 'VÍIID 
o vi11eme, ü>l mo <wwl. o ao)enims pcn,·~
mo (u;'ill~~ o (l'QÍJWUIIl. 

Juo.n r+ardlt (p;nl<l6nim<l' de Am6·_: •k 
E~etdant~) tau C(Wn~ctn y c:t":;t.ízo, poc lo 
g<'lll<rul, t!ict•1 olio no olHanl<': 

HAlNmime a h2CHrlo non Ja J'c!:'tt~f\'f!. y 
fli,e.mción Ut!Ce!Wli:Jfi".--A·ve 11fwis Blt'· 
lla, rx. 

(1) Bimao1'a<i Lil~no 8\t tNlfolJ)bl'.:Hlo ··nn~hiYP>-: 
1"1ttlltid el óo:I~(;WIJU~et·hJ)J }b_Hlí1(h d.OJ «lil"lÜ·I.}-", 

furm·tdOt'tl'·l d(\ llo!.i<\i!l'l, g/g·!llllL~I t:OtHO 
é·,t:w dPl i/Hh·r·r.·~~;; ~ ¡¡ /lj¡Nr nuula:;w. hnH 
Jlrr;ado to}¡ lnfnnl.t'll~ 11!n !:~ ig!~·~.Íit d~~ 
San f<iH(H ><1' V<•rili<'<<r'<Jll 11,1/1!1' m!tíi<Oti'· 
fü!,~mnr:n ~HHH'<I'~ r'1'o1~·.h¡T /'¡ {'1\ V1':t. <1<~ 

n_yer do, [JOi' frf ·nunuuut., 
A:!JM' (m< ol di u nlll.<·< Í<H) mmi<W<I (m• 

.f.>1 ÍPUHidinto qu<1 r~i::·<t(') <'H (!n.lida<l <1<~ 
ndv-erUiw~ ~;H ('.mlii'Jidi,·.ou g¡¡ ln ft·ou;ü (JlW 

uo;-, Oi'iq_w. Jl~tnpk:'¡ndn:~t1 waúa.na. üoTnn 
nJ•tn.ndvo (¡ni""'''". hnt·:t" <lo! dÍH) n~<w. 
/:ita rég·i!~lf~u: Ayt11· d11, par la Iuniíana .. 

HHIUl.\ 1~. 

01 fH.H'IH and~¡.)w;, 1\orl ÍlJt•:J y JHm·ubl', 
f'Jí ~JH cnwpl) .ini(lll l( lt;n d Oortíjo" (OE 
AND,\I..tJCtA 1 .!Nnws) hano in't'!{\di~l' t'Sí:t) 
n:<IJo r<·gnlctl': 

Hf,o:J hHmllt~·n ,,¡¡¡ioro.~o:-:t 

tll d f:..il{·lldo bril'!fo.JJ". 

t-)i huhl~·¡·n u! ;:!Httrnl¡vo lni({ji.t
1 

bien 
entada In ~ en Pi• 1i'lo.'l t.il'tH~H)'"" dt~l ver\1u 
hn.:ff!tf'1 ~olno lo e~; tú ('11 J l'it)t/(t tll, frü; 
[filen ello•J f'(e., r!;~l "''l.lllliÍ\'11 {I'Ít'glt --Sí 
el nl'iin.~ agitnnión 1 n}.·.tr~~o t-W l!amun bre· 
ga ¡n <¡ué e,,¡¡ ·i t.tm WH~l\lli!ai"H"f 

/\llHOCAR 

g9 nlhJiíl', re·,'ocar nua l••y, senti•lo 
tér:uko, r U!l t>:\die mrjm· <Jito l<w eliog~ 
dü~ (k.hr·n sabodn, }Wl'n nü nollfunllido 
!!Oil ('/ tR!JJhj(..¡¡ [<JCllW<> f JHll' nllo ''alJé 
l.)PfOt f\n a·r·ruyur c·u f11nn~::. lt~d¡Hoca) 
atrúyarsc, utl'ihuit.'~i', rjc<'Cí!r i'm~<.;iu!<\l~ 
que llU correHpou<lou al qne la 1 h:tcr. 

No porh·rno:.-J f:Hlpo!Wt qnn ol or1jista uo 
bttl.Jilwa i:·~cp.:!i\"'"nPadu tau ~~ahbronnte ¡m.r~t 
!'<"' uun. b, qw.> ui 1\~ vou(a !~<Jllivoolllole 
wu IIU\1 r, IIHg:rr. uo (JÓ]o n rdtorm· el 
ht·Dtldo rl13 nn votabloi'" t.duu a r&iucidlr 
t·tt tll!(J {'H f'r11:o P~~·:oje. d(<~l Ilirdonwrio 
·rf('!JjJi/l!dO!' rh: loR ¡nwiuo de ll('fi'CM n:s¡wl· 
!os Ul swlrmda, 1!01 'l'1 ibnnnl Snpreuw 
thl J u ... i.ioi¡1 ;,te. pm· U. Podro c;,¡euz 
H6nnnn y l~~~piH<.I!<ft., AlJogaiio 1lí1 io:.:: 
irll;-1.<·(1:' c(l!r-g·im rle ZJWl0\'11 y de 1\cla<hiU, 
Batnih,;;n en la ''lllleirín Dl2!weh<) !'mm! 
(t .. ;i): "0nn1lilo mw. ::ut.ori<la•l jn•lieial 
f:O Hbf'{lf/:1 H tti 1HWi(!Bf~8 ~Jl'üpi:1s fh~ l;l. n.d 
minisll·:•eiún .. , g¡ Jtwelonarlo, .. que ~:o 
abroyar" .. f;:. abrowu:¡,;,~ de Ht ri tlUCÍIJ
nn., jm!id;rles f.•lt" 

f.!,¡f~a Ob':l n1110' !.r:l 1 in.~nJpalJle~ amh:t-.; 
a n'¡lo •llH nido <hl ltH nutnr'tl.~, 

fJ~u la~J l.Jt.lJM Pnwlr:s da li:npctfi.<t. d0 inu 
i-'18. :.\íditHt y ifiHnii6n (C'á,f.i,r¡o Penal) 
"e lef: 11 2\!i. :lí.lO, [<ji Jnc:r. <jtw ~e nbm 
¡Jiire nttibllciono.s ¡p:opiae do J¡¡;¡ Attturi 
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,~ 11 ., 11 1nlutluld!l~tltU!l t.l,!1ll, lt(IJfÍtJWiO: 

lllu ¡ .. wl~•lf • l"''w '""''''''hr. l.t>•lo ftlll· 
ltllllllill ¡f;;f ••l'dllll lllliiiiiiJIIl,filt.íVO (]110 

e 1111'1'111/'11" '"'"'""'""''ti Jndit:lale~ etc". 
IUu ¡,, ln dn JJI'1'fd,Jt.l! 110 t!ü ha cotregi 

U H/d,H Hlliti 111if111. 

''Aouliimou al ¡mlou<¡u~ D. Sancho de 
IU'UVÍI\ ,V ll . .l'••lh'o <le Santi;,tcv<l cabal
rMulo .~ol•re IJUballos con l'icas nrumdnms 
e aeeru y >us reHprctivHR lanz~><".-BJ<Jn 
F..TO. Our·iosidad6s hisi6rica8. Th¡ tlo~afío. 
.Pum ol dt'Sl!fío eu ¡mlí'nque cerrndo 

ue el llltlrH' tloc¡cri htl k'm tillÓ 11:\ \)la u 
o cuhalgnt· •lu<> <'JI cnhnlloA? .Hlet•Mifi
audo !u acdóu y tlicil'lHlo ''montar 11 

:¡úallo", uo pU<Ilen1lo entender~o siuo 
e éste, 8eria rlisparuta•lo decil• eu e¡¡~· 
Jllauo lo que en fruneó~ dice l\lonni~r. 
Eht tle~oeudn a ,;he¡,•al ~ur ~on 1Í!1f", (Le 
1 ut!ttroc811to, ch. VIII) ¡A. ca.flrtllo so ht•o 
11 runo! . .. lo qu~ en castellano so <liria: 
-''cnl.>alt<Jro, o, a horcujadas u llor<Jaja· 
ilhw sotlre un 9.Huu", 

0AL1110f>O, AA. 

Sahido es que, aplicarlo a nna persO' 
a, eBtc atlj<Jt-ivo 1¡~ aalífiett de pen:zom, 
odoltmte, eacha?.lll.ln; y a~i no ptwrle 
t!iarso en vrz de ijff~nn, impertérrita, 
¡·~uquila, soseg11da, etc. 
La impropiedad en rl lengnnje hace 

ne d~genere eu hlademia e>te nrljeti~ 
o :•pllm1tlo a Nue•t!'O t:lt-fi,¡· Jtsnmit,to 
u el sigui~ntfl pasaj~: 

"Los papele~ Ml hahian cambindo. 
Cllo-~, loa acu~udol'tlR, u pusat· de ~u cln: 
1oreo, lw.llíau'e e;;t.ré.mecit!o eom o acu
arios; mientm~ el Reo habla perrnan ~liillo 
tALMoso como jm·z de loij demá.H".
)OWI.'A Y I,JJonBliA tmducoióa d<\ Mira 
·án hacia El, <le M.,nlam, pág·. U3. 

(ELEBRAU lLUMINAOJONES 

¡Por ilmuinar una cin<bdt .. ¡Y esos 
franeeeado~ gerunuio•! 
"El Ayuntamiento dí6 nn bando rwar 

~11n1~o el r•piquo de campan~t' y mu.11· 
!mu{o (j!IO ~e CelCVTII}'{tn llUJUÍtHWÍOlH'h''• 
\LAS. Not11s sobre nu1~ coní~l'lmeia tle 
l.ltnmira. 

Si "t•eleb;·ar lluminacioue>",-por -ilu
llÍ!illr ~[IOI' qué nó "celeb-rar europana• 
las",--por campanear?,. · 

OONl!'ffiCClONAR 

"La tJOmi~i6n encargada por la Junta 

--------------------
Geucral •le OQnfeocimwr las i:~uui•laturas 
para la Jnnta Directiva". (D<Il Univer· 
so de 1\'tatlrid, Jnnio 5 rle 19.!0). 

Aoeptado ya e"t" vm·bo pol' el Diccío. 
natío en ol ·•eutitlo <le liar-el', ejecutnr 
al4 nna obrn !Uilt•ori:tl, como mnfeoaimHIT 
nu tt'!lje etc;-unu, ••.nndidl!.tnw eu ncor
dará, acoptrtrft, dir,ctltirá, pl•ro no P.e con• 
f•cclon~trá, nnnqne n veün.; la! confección 
~e lmga como ohra t!e remieiJdo o como 
cll'Oijll (j(_, hr.Mollo. 

ÚOMl'L<I.Qfi1JI, ADULCIIl.1 bá!'iJara meo te 
conjugnrloo. 

Ocnrié•·a~ele a nn pohre americano de· 
eir cnrn¡llH,IfO prn· complació, ¡qné grita y 
cscáu<lalo suscitara, y cou jnstícit< tan 
de:.coruttnnl !'lle.halóu! .. 

•'l<Jsto c"111J!l·ugo en rxtremo n Na¡¡o~ 
león" .--f[:m<lnc<liÓu do Las t·res L1l11s 
Napob,óniett$ (pá¡¡;. 43). 

Pno c¡nieu 111\Í r.onjllg<l wmylucn·r, no 
e~ sxtr~fw qu~ u ndnloiT conjnguB como 
a atas{rw-·r y diga, como dico (Op. cit. 
pág. lí8): "Rl recuerdo ele ''' joven 
ad·>tlciyal¡f! In~ amargnrM dol c_,,,t,iro",
en nz lle atluliYía. 

00M'I!l:S1.'AltiAR 

¿Qné necesidall tenía D. Miguel Ooco 
de est.~ prr('gl'ino verbo que no>' ¡,_, t)cha 
en vez dll mmentm·, cnnndo n;\hht de 
Sll.n Miuimo que "flo-montarimtdo rste 
opismlio rl<l Jom'i•- •. die, &"?-La exé[t" 
M.g bibUe~t 11 la critica n1odo·rna. 

Si "'' tJÓmclll.fn•io. cMnr-¡¡t((,ria·r, ya <le 
ínccn·ario v~:Hdrá ·iH<!CH~•J:ria.r, -Pn Yf'Z fle 
inoMwtl'; d" wcinllttri.o, Vl!ciwla-¡·ico·.,e, pot• 
IUitd·Jw.r.~e, a·vec·i-nda-rse. 

OoRONffiLATO 

Dignidad, (Jfir¡ro, g-ra<l<> ele CQ·ronel, tlR 
éll CIIA(,.,II:\Uo OM'OIUIÜt, 

Oon t<JIIo fm Maúríd se escritw: "El 
carmwlttf.O In hal>üt >ido cnncetli.-!o por 
JYiannel li".-Ltt correB¡Jmuleneía d6 Es¡¡¡¡· 
·ña, 2lí tle Dioiemhre tlH Hliü. 

O ovo 

En un documento respetabilí~iruo por 
Jn pn•r."'tieucia dt~ corporiiCÍÓlJ, y nnLorí· 
dau ue qninn to ~u~urib~ se lee: 

" ... Cn6 una r-otui•ión <le en ~eno, 
en ln torma signieut" (aqní lo.! ·;wmbres, 
y lif~go jntnto y lt1Hil'tc) C1ryt~ Oomi"ión 
cuit!u \JOB. infarigahln anhelo tlo cuanto 
pueda contribuir, et6". 

Desp11é1 ,de qniuce linens de:impresi(iu 
entre BigHielltB y cuya, e-ste tleHv13n tura<lo 
cu.ya.'t.au mal paratlo eu J:!}spaña, no vie-
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ne u ser en cnstflllnno f<ino: comisi6h 'ftte, 
]{¡ o!utl,-colllo «i!l c1wl Viee11t~» c¡uo di· 
jo Oet'VllnteH, y no «cuyo Vicente». 

d~n ef<tn razón vino a ntlo,tro pnnl.Jio 
nn Vicmnte de IH Roe~, hijo tl.e un po. 
lm; ltturaclor el~! misnHJ 'lugar, ,¡ mwl 
Viecmte veuin de !na Italias y clc1 ol'l'ltH 

diversas purte~, de ser solllado».---Qnji.w 
tll, part.e r·. cop. líl. 

De In cm·rlispondmu:ia de Espafí<! (2~ ,¡., 
Febrero de l!llO. «G(l/.0 fu-r·ioso. I•Jn la 
caso, del Bocorro ele O!.uun b(ll'i l'uó ¡J,,ifl .. 
tida ayer la criada de ln cnllo e!o '1'1'11' 
fulg11r, 29, •.egnndo izr¡nicwrln, Ji1n.,ltl'llll' 

ción -Fcrnún!lez Rey, c¡ne l!cwnlm IOH 
bruzos y mnnoA ::cnbil'l'to~ elo lllOJ'dÍtli'<J.'J 
y nrnñAZOR. 

«M>mifest6 Lt pacinnt.c1 cj,lto 11<1 !oH ha: 
bla i·¡¡fcr.¡tlo el ¡rnt.o tlo la t'll.'a, 1111 elo11elo 
sirve, CIJ1fU anüuaz.i.tn, f\iH ~;a bol' JHII' qw\ 
se le anoj6 iuopinadamouto nnoi1t111 c\o
mo ntacadel de Llll accmro elo furor». 

Y no He diga que el vuyo oxpro8o qnn 
el gato pertenecía a la cmsa, ¡wn¡uo .va 
est.á dicho «el gato ele In casa», «Onyo 
animalito», e8tá por «animalito que». 

Y este verLo ·iujt:1"ir e¡ne l'Xpresa 1'08' 
ponsaLilitlad morul, legul 11to. aplicacla a 
un gato, es de lo m(ts tJu.rsi, corno dic"n 
los fSpañoles. 

¿!Yle muerde un penot ¡me'! diró qno 
me ·infir·i6 un mor.!isco. ¡,Oa.igo Ul'l'0jRndo 
de un t•aballo7 pnes el caballo me ·in.firi.ó 
¿qué será~ una cnicln, un¡¡ co~talada. Po· 
ro, si soLre esto mo putea el calmllo, 
¡me~ me hahtii ... ·inf,;rirlo uua coz. 

Ouyo leugtwjo (liircmos con h1 ~intaxio 
drl fracmento cit.nrlo, refll'iéiHlonoA ul di· 
cho lenguajr) h!fiBrc (y aquí acuso r;en, 
má.; propio el ver·bo) irnpenlouabl<' cr·i· 
miual of,;usa a la idcologia rle la lengua 
castellana. · 

«Üristo bajó con ol alma a los infrel'uo:; 
de~¡més de su muerte, c-uya muerte ni 
lo huy, ni puede concobirse sin el al m">. 
-El tmrluctor do l~s I'n,lcocione" teo/6yi 
"a." del P. Perroue. Partcll, cnp. 2,-c;or· 
3. 

Ouyrt muerte (¡muert~ de la wu~rtel 
en ve:1. de •muerte que». 

La Gramática AeadémicR, r'on ju·t.H11 
califica. de craso de>tttino, tan t•ulynr hoy, 
ele usar el prouowllre cuyo qnhánclo!!l 
su condición de posedvu:-«Ln. rrgaló 
un aderezo entm ot.ras mlwhuH ullwjas 
precio~as; cuyo aderezo era de briilant.PH», 
en lugar rle «y ef.te adrtzo l'l'fl r1n llri. 
lluntes».-Do• novehlH I.L' pnw.lé lwc·u nn 
RÜ01 C'lllJI!S llUV!'IUH I<Úil llO llnn Vt1\'1t.o a 
mi poder>>. 

«Ouyo, pronombre tldjetivo, que CB ¡¡, 

un tiempo poseoivo y relativo, equivale 

n do que o 1/11 qwitín t~n o! Rentido rlo po· 
~Oí-liÓn o pori.PII(IJJnin; mnno suyo ('qniva· 
1~ n rl1• ,)1, do ol/.n, dtJ dio>, de f:l/as, rlc ello. 
--<d•~t (\,r\Jul GH!JO i'•uto eomimc.e, "·cuya 
~uHdli'U ('HIÚhnJIIo.'l, mryos r11mo~ nos do
fludiau dol t;ol, t:uya,q flores perfumaban 
lll ni''"· r,o mr.N nito, u cuyn cousecncióu 
noN dJJtlO ;utpirar». 

« 11 (l.e"'li<l iult'l'I'ognti va acc,n tuándose: 
· «¡.Uuyo <','J nr¡nol bNmoso etlifiuio?--

¡ ·0"11"" '" :111 lot1 vonoR r~tw recitaron en 
In olu,a·?» .... Br·~r,l,o, (iramátiO(f.. 

Onoc.o.R 

¡(,\liÓ e:lwNmtc put· mo]e,to o impmpio 
(IH ,,¡ t:/1111'111' tan mm~l eu R~páñn-en 
ft<IJII.ido el" llllmlll' la 11t.c·ne·ión, rlt'']iertul'-
111 !.rlliiÍii<loso do co~as que no RÓio no 
tt~pug·wtll, ~inu interesan por nlgl11lfl bnL~
ua nalidad! -- ¿~kr:iu (:hoormtcs lue prendi!B 
1lo lll'dllll y ele miÍ~odo e u ol t.mhnj<J li · 
!:.orario?. 1'111>s ~i "' califica en este pa· 
>ollljl': 

«Ullil clc1 ltt>~ c . .,,,ns qn\l más ohocrm en 
JYii~t-l'lll l'H el ol·,leu y métorlo qne se 
tn·o¡lono on Al'" t.mlJnjos, y lo. alegl'fa 
pm;hb•11l;o con r¡nu !!ova a cabo ~lld 
ohm~, anu n.1111 (d.a~ reqniCI'Illl la p>wien
da (\(1 1111 b'-""''·liol:ino» -lh.liN:blLO l<'etlo 
Yico Mistral 

I~~"mnft~¡ ldihilml'nto (lispuest.as f~u una. 
commlin, fnct·on, nplnndidJtB como elwwn 
t1:s por nn nron[,[,JI di'! Uui•verso (13 de 
I<'t:hr. el.o l!J:.!U). «Hubre una idea conve
]IÍI)Ilt\\ y vnlp;al", lll :•rLe iusnpemhle de 
]OH I\OTIJHlJi6grllfOS lii!a eoCeiW3 ÜIIU08<W y 
dwnnntos y 1118 (;,•J•~ eon una bal.Jilitlad qu¡; 
linrln, (111 el virtnoilismo. Bl uet.o segnn· 
do e9 nno rlo lo~ pi'Orlig-ius de la .técnica 
dA hatwr bi:m comedia·¡ qno hemos vi; e""· 

"Oftoca.r~ Hacer repuguuuoltt alguut\ 
eo~u n ]11 r~.z6n, oÍise con di·gn"t,o '' eu 
f'11rlo por Ml t>Xtraiieza :/ ::;ingnLtrid;vl, 
Tl!hmnr:nter qu.idqnron ·raUuwi adl'i!TSrtl'i, re 
jHI{fllll·ro".-Dioc de ilulorirlarle~. 

GIJOem· cuplnut.¡t " c!(l.iy-h·, de~wnsolil'l' 
t·n or.to pasnjo de h' Us.•;tn•ato!'o RomaHo 
trnducielo w;i pot· El Uni1•en:o (Marzo 26 
do 1920): 

"gn el campo d~ Harnuuelg·nrl.J h11y 
uún muelJocl pridou<ll'O', llese!wdo toeloA 
ellrm sabor noticiar.\ rle "''" familiM y do 
sn p1da.-.. w berlw t!e tpw ~'"" cJompnñe
roe, qrw han ~i<.lo ya repntri:ulo~, no ha
yan rl:tclo u otieia· alguna, le" clwca. no 
pono, y les hace soqJcehar st al ll¡•gar a 
m ¡mtrh o en ~1 cnmiuo huu si<lo ali8 
t.atlo~ en oLro t•,iército; y ante~; de r'xpo
ncrse u. tnl p~li¡.:J·o, prdirrrn no ser re· 
patri~doR". 
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Pilm Sttillt~do R.uiz · ( Rt1.mmen ll'istúrico• 
oril'ioo 1le h1 l.ritcratu.m BJ.~patlollt, pág 302) 
tle~pflrtar la 'IJ.I;0nuióH, on~flrir i<hm~ fltl 
chocm·, cuan<lo tltJ ~JauLil ToreM <lico t¡ne 
"tomaba su~ irnágent1~ p~rl.\ l'Xplimtl' lus 
cosns w{ts nlt.as il<J lo e¡ no lmbb vhtto eu 
la vida y má~ le hnbíá.n clwwdo". 

Y to~avia, el complucerso, el prend:trl 
se d.cJ o.lgo ~s porqno choca nc¡uel algo! 
-"Llegó uu tmevo hlmio dH inf;tnteria 
cspuñolu, cuyog solclaclor. dieron n <mno 
cer v, ~us ct\lliin~~tlns el hnile •lü ]n_, zal'l\a 

l.umcl0; y tan lo dwcú, c¡ne n po<.~o to<lo 11l 
ejómito ]u lmililh~ y Cl\ntt>.\m",-Jd, pftg, 
334o. 

FJI erudit.o ci'Ítico D. Amérieo O>wb.·o 
(V. Revi.~ta ile Filolog(a Es¡w¡j.o/(1.. T. IV, 
cna<l. 4) lmcieudo un11 1'1'3di"" do la o.!i· 
ción c!Hl Qttijota ¡motn<lfl por ol ilu~t•·o 
disdpulo de Mcnéntlez y Polayo-~D. 
Frauci~co Rodrigurz lU urfn,---oncoutrau
do en algún punto de crítica, ciertn. nnf! · 
logia o.mLm lo didto ¡)ot· é:,to y también 
por D. Mig-ncl <lo Unn.muno quo hahí11 
¡·ecibido de R.ntlriguez JIIRrío "tuáq de Hn 
irónicO ataqno ~~- tmvé; de ~u ext;cmBo 
comentario;'' -pnr<1 hncor notar que 011 

digna de atención esa analog·ia de juicio, 
válese el<;! verbo chocitr de u~o tan per
vertido en Espniia. 

Rodríguez JHariu, rellriéllllo~e u quH 
O"rvanto~ no ~oBp<'clló el treom t¡tw le 
guiJa eu su Ji uro, dice eu la cita <ie Oas· 
tro: "Lo mejor, lo má~ t'spil'itual <le! hé· 
roe, laa delica<las excelenrlas de su alm11, 
eatalmn en el" libro, d; pero su propio 
pndre no acertó 01. vet'iab". Oontimh 
Oast.ro: "Y no dejn tle ser curioso o 
instmctiv·o cómo uu m·!tiilo eolllo Roliri· 
gn~z M:ll'ln, par.tidario !u{t~ l?hm 1\~l em 
piw;mo on la htst.orm ht.ernrw, cometde 
ni hacer tan all'o ~i.lu lbfirmación, cun un 
11rlmirable escritor, dflfl<leñoso con la eru 
dición, y qno lm reoilli<lu <lo Rodríguez 
Marín ruás de un irónico Jtt,aque a tml'é'' 
de su ~xton"o comentario: 1\'[i~:uel tle 
Unt\mnno. llh~•·ibLr 6<t.rJ 1111 "u ·Yilla. do 
D.ou. Qrúiote y Srmoho .sogtl.11 J1iignol <le Gar 
~'antes (l!l05, pág. 4lll): ''No e11.1J<> tln•la 
siuo qnH eu El Ingnn·ioso llida.lg,¡ 
Bll mostró (Oervante") muy por tmcima 
do lo qllll podríamos e~p~mr de él j nz 
gftt,tlole pol' "n' utm• obwo; se •ohrepn 
j6 eou mncho así mi.wu ... llhtt hiotm·ia 
"o la t!illtÓ a O~rV; ates otro que llevn!J~ 
dentt•o de uí ... , un esphiLu <¡llll on 1118 
¡ll'ofun<liilades cltl ou alma habitaba etc • 
lfls ohnonnto que Ro<ll'Ígne"' Mu.ríu coiuci· 
dn. •·n est•' punto con Unamnnn". 

Lo onrioso e. ·inst.·ructivo do esta C>~iuci · 
deuein degenera dfl propio sentido en 
el <lespeotlvo de ohocc1nle1 que n¡¡ se ll11 

em¡>lmulo como tal tlespec.tivo, Bino su 
o! rk:--·•!igno de nota, sorprendente, 
r:~ro, .. - en íln· ... , curioso 1' instr11otivo, para 
valerno~ de 6ll propit~ expresión. 

La hormosma delritr.,, uonmueve, atrae, 
l'antivR, cxLr~sia etc.~Increi!Jie parece 
se llo¡¡;~t~·a a escl'ibir que la hermosura es 
choci!'Íile. ¡Guay del americano que a 
o,;('.o ~e hubiese at.revitlo! V éas~, entre
tnnto, la trauquiiit!nd de tal desafuero 
on estas lineas de un catodt·áslco de una 
Univm••irtad de E'paíía., traductor tle 
O.<cnr \Vilde: 

«Vió que el n.lt:u estnba cubierto •le 
extruiías tl•n'l'S t¡ue mmca antes habla 
vhto. IJJ!'an tle raro a~pocto y do choolttk 
toJ lte~·mos·nra, y srt 7Jellcza le' tnrbabrt~.
La. WSLt ile hts gmn!!dlt.s, pág-. 123. 

EN OIN'l'A 1 por ENO!NT.A 

U u lector deaavi~atlo euhará tal Vl'Z' '~ 
qtÚ8quilla~ ortogt·áfica~ esto de discernir 
entro rlo.~ vocablo• Sli)Jllrados, y luégo 
nuidos loA mismos. 

D~Raparecer9, su e:dmüeza cuando note 
que <HI cinta e~ nu morlo adverbial con 
el qtw A<~ indic~ qu11 alg-o está tra!Ju<lo 
•m CJint!!, l<Jl precavi<lo contra asecb:mzas, 
Jlllligros, aventuras etc, no at·riuconartÍ 
la espada, la llevMIÍ· en la cint11, en el 
cüt.to, en la ointnm, en cintn: 

«illl mal de pena couviene 
a t¡uien culpa lo de,pinta 
el tilma, y tnu bien le viene, 
-como la espada en l!inta 
•l1l qnien enemigos tiene»: 

ÜAN'l'úN. Excelencll!s do\ nombre de 
Josús (UlO'l) fol. 257. 

'l'mtá.udose de veRtülos, si van sueltos, 
no doteni<lo~ a lt~ cintura, se dirá <JIHl 
van sin cintr!:-«L<m vm,ti<loH sueltos, .•in 
o·intn»-.. TI'nA Y .J OS[ll Dm LA IYIADRI>l IHJ 

Llw~. Los dos estallo.~ de Ninit•e, ca.uti·vrt 
y l·ibN·twltt (llll9) vm·, 11. consili. 29. 

Reeog-ilia~ Jus fui das o halda.s en la 
cintura, estarán m1 cinta. 

dtl prof~t.a Nntáo, pal'á sacar a David 
de aqu¡;J ntoll:tdero, puso ln!'go fa Idas 
en cintlt·, y lte~hi!'ll•lo implorwlo el rlivino 
favor, snltl rle sn rot.iro, eutm en pala.ci<•, 
pi<le secreta nntliHncia y ltt alcanza».
JARQUEI. .El ora.rlor cl"ist·i!!no (1657) ln
vect, I, lliRc. 3. 

<<.Tucoh Ml puso haltltu, en cinta, y tn· 
mando cubo .V sog-:t ... 1mcó toda el 
a¡pau>. -FRAY AÍ.oNRO nrn ÜABREIRA 
Scrmonl)s (l601). .Tneves desp. del llom· 
3'. •le ·uunresma. 

Y lo quo es el poder del mal ejemplo 
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cundido desde la metrópoli del hl.ioma,
pálpese rn .luan Muutalvo, quiun, al 
de:nmciarlo como aute~ lo apuntnmo>, 
ya lmmildelllente se reputnha contudero 
cutHJ JoB peearlores, )NI' obra do esfl es
candulo~o <'jemplo. .1\Jontnlvo, t.an dies· 
t.rament.e r<'mirado ~n puntillos de len
gunj!l, cayó ~n perado promovido de~do 
.hl•puña al e•cl'ibit· lo qno si¡.pte: 

«Mieutrns nuesto·ns wujoros ow vuelvan 
a los <lichosos tiempos tlll estrtr en cinta, 
no he!llos de ver el ruuacimieuto de 111 
lengua cast.ollallf.; y, miontrns no e'tén 
de ¡unto en brazo" <ln la ma<lre natura· 
!e:w, lo lo ha u o sm· tles~mllltrtt:o para 
ella• .V cmhar:.zo pum no,ot.rus»,-.b'l 
Bn.mtpüJ cap. XII. 

Dehía halH\r ~scrito t'n ··,una sola pala 
hra,- enci11ta y conr,onlarla e u plural 
«mnjer<"S enointas». 

Repiles!l ol el'rlll' Pn los Cap·itulos que 
se le olvülln·on a Cerl!nntes éap. 38: <<U u a 
vt.·z IJUe vu,~:-;a lllt'L'cell t.ienH dama, ~abe 
fi"Í?.ás lo que es e'tat· en cinta una <l>oma. 
.hlu sahieudo lo ljll!l es est"·'' en cinttt una 
dama, >alw, sin d.ut!a, lo que Bon eu ellus 
lu~ nutojoo>. 

T>~mlliéu en fntueé.; so e<criho como es 
tl~bírlo, I!U una sola palabru. 

«Oette fillt>tto se c•mfessaut., dit llll 

ptetre qu',,ll~ ~>t mwcinte>>.--OLtcRCIE'l', 
Bu.rbey tl' .1it! rw illy, pág. l4l. 

}J;u •ta.lbuo, i<lew:--dueiuta. A<l. Dt~ 
t.tu di doLua, vale grnvida» (RtGUCl'INI 
E FANFANr. Yooab. Ita!, tlt.•lla. Ungntt par: 
lata). 

8i rw, tmta do mujer qne está en es
tutlo do .... pues, <le gt•avi<lez, no l.temo.s 
<le rlecir que on<l11 colgada de al¡{tlDI~ 
ci1Jt:1, e;• c·inta, &iuo quo está mwiultt, 
¡Por t1uét 

Ointo, üt, participio irr~gular de cuiíir, 
~X¡)[e~a que algo Pstá ceii'ido. Pl'ecellirto 
de en, con ¡¡uo >se Loa Htstit.uido la lJI'O' 
posieió11 privativa lutiua Úl, exprüsa <¡u o 
no tJstá e< ñit\o o e< íiida.-Oomo la mujer, 
en tul catado, rlesciue el cinto, da huel 
go a la cinttÍnt, vn tleHceü1du (iowincta, 
lntiu) c>h~<á euduta, cnaudo se la mi0utll 
en casto lunu,-Enointa, dolioal!o ente 
mismo con ol <¡Ull hast:~ ~!pictórico arr~o 
úel VeHUdo <lidrnza a la fiijíología. 

ENDOO'J'IliNAil 

Dootri·nar y urluctrinm· (ensenar, íns· 
truil·) •í, pero no endoct;·hwr. 

-«¡Ha pret~ndidu muloci'r·iuarte de nne · 
vof-No, ni él lo ha iut.<lnt.auo ni yo me 
dejada ~ncloctrinar». ( • 1 1 ) 

Bión, ai a empujones ae le qmsoese 
lllbter <m la procesión !lomada doctri11a. 

EFLORI!JSOfilNOIA 
En nna muv bien e"cfita Yirla ds Sant(t 

'l'ensn tle Jcsú.~, se leP:---«Es una b .. rmo 
sa eflorescencia <le perfección moral que 
brota de ¡,. vida íntima Santa Teresa». 
Pondóra~e la fecnnditlnd, la perfección, 
pues cn:ttro líneas abajo se; agregu:
«J])u este flo·rec·imiento de virtud tan Pxu· 
berant~ y her·moso, hay gran diferencia 
y vori~<la.•l». 

Flnresccowi<t es brote deHiore", implica 
perfección, mientl'll8 efiorosoonoilt,-rl.~ge· 
ueracióu ~n lo Jhiulógoco y 1'11 lo qu!mi· 
cn:-erupción en lt\ piol, pnlvet·ización 
de saJes, [ltlrdi<la. el agua fllW h\H crista• 
liz" ba. 

«Eu el f,mrlo violáceo ·de las eombr3,s, 
el de~1ello intermit<>tJte de lo., rlllámpagos 
pa"a~a rleslurnura<lor wu1'o el c<lificoo de 
mármol y ot•o {lllfl ahludo ~e el~vaba 
entre las huja' uuhHs fantá>~t.ico y "oher· 
hio • lill templo se d~spleg»ha con la 
r;flore~cencin ole SU8 mármole~: jamás Jos 
piuá.cnlo• <le oro rlol ffi,·róu lmhinn ras
ga•lo más altivamente las n<O¡rrur>~>< de 
uublullo• sowlnin.-».-Co.<ttt y Llobem, 
tmdncción tle Mira·rán luw1a El de 
Monl;mr1 [liÍg. 65. ' 

Eo eot•\l pas:•je se qnh:o ponderar la 
riqueza, la variedad <1~ los mármoles que 
~u In Hi'quitectóuico h1'0t11bau como jlo
nciendo, en gmcia, nrmonh etc., pero no 
tjloresiJ'iendo tn polvo. 

Ni menos se dirá ejiorc.~aencia (<l~>ge· 
nemcióu) del taleuto:-«La elegancia 
suprema de sus escl'itos •.. por nat.ural 
rJ!oresccncia de w talento y exquisito 
gusto».-( ... ) 

Ni mucho menos que de tal eflorescen
cia pu~da eBpllrat·se la virtud del pat.río· 
t.i,.mo:--"Sólo donde hay eda ejlo·rescenO'ia 
de mor~ole8 energías, se pue<ie esperar 
un pat.t·iothmo \'il'il y heroico".-( .• , ) 

No ha.y rnzón r¡u~ ahone al Dicciona
rio Acao()mico al ref~rír flo·¡·esaoowírt a 
e!lorescenda, despuÓJ de hatoer caraoterim 
zado lécnicameute a ésta. 

EXANIME OADAVER 

Si era ca<liíver ¡a qué t~l exán·imel 
En el estudio Fray Jerónimo de Sal! 

José 11 .<us contom1101"áneo.~ que prece<le a 
ltts Poosüts seleot.us del Pudre, publicadas 
por la Diputación Provincial de Zai·ago· 
z:.o. (ls·;r.) ~e lél': "8~ percibía teuditlo en 
una ca111a mL<erable 1'1 oxán·inw catlcíver 
de Fray Jerónimo". (Oap. 3°.) 

Y e~e s1~til perdb!il/ 
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EXITO 

l!ls fin, i·emate, salida y 11 ó por~~ sólo: 
--buena suerte, bieuau<lrwza, triunfo. 
_Para esto UPce8ita culifientivo:-éxito 
ji<li::, g!ori•so etc. 

"El toro bn comtitnhlo .'>in tramición 
la gmn riqner.ot de nne-t.t·a Patrio, R.e
buüos de ellos t11u lii!LUC:rows (Jcmo laG 
vacadaH modernas d~; la Arg<•Ht.iua. euse· 
ñaron n la l'tl.?Jft, cnalidnde!iJ 1uorale~ que 
el tiempo ha l't·tuacha.do rn nuestro· es
-pfritu. Se le tleben éxitos en <'lllllpale~ 
bu tallas qne, ~in ello,, nunca se luhiBrau 
ganado". (Nav·ius tle ln -razn, p. 115). 

¿Y la eou;¡trucci6n?, --"S;-\ lo deb~n 
éxitob". &A quién ~e 1" debet1? No Aerá 
a ellos (los rebuiío") qno ft snlo diríase 
"se lca".-Será a "el ron," del principio 
del párnf·.•; pero ya drjó de"' r 'iugnlar, 
porque sn,;t.ituirlo por "rl,bnñoH tle ello:'" 
a e•te plnral inmPtliato dico el autor,
que "~e le LlelJcn éxito,". 

DEeFusro:~~ Ait 

Oomo rlo lección w <lir.ll ll:wr y !LO leca 
duuar, t.al de f'ns-i-6u.,-fnndir, u6 fn;·io 
Jlal". Si e~te 110 •~s Vfl'ho lle lllHloll'a 

l<mgun, rná" ~xt.raño es r/e.<fHoiollll'l" JlOl' 
scpwrar lo que e'tuua nui<to. _ ., 

"ll~n ~i<lo <h4H.;ionwlos lo8 Kerviuios 
po.>t·t>lt~s y t.<·l~g·rático>.''.- ( T.itt Corr"·'1101l· 
denc·ia de E.,paña, Enero lü de 11110) 
lgnul noticim, idéntica rerlacci6u en E! 
"Universo de la mhw11 fecha. Si e•to e~ 
decidero, lo ser{t t.ambién:-Oouio tuve 
mrwlto r¡ue hacer mp, tle8{ns·iouJ do mi 
a migo en Lt call~. Dc.;fu¡¡·ion<t eH os pa
peles. La polidn desf'u8iuu6 a las turbaA. 

DE~MORALTZAllO 

No •iguifica sino 1'1 r¡ne ha per•ii•lo la 
moral, y malamente ~e emphm por atur
dido, intranquilo, y pé-iw•mcute deslllo
ntlizwrs" por iutrau,¡uilizaroe, alunlir~e 
llLO. 

De Napoh ón diJ¡ un eminente matlor 
y !tcadémico OHpnftul en llU diocnrw re· 
i'<ll'onte al Oeutennrio del 2 <lo llfa.vo. 
"So le vi6 ... vacilar,· .. ceder, ¡•etroc': 
tlot· y retirarse diJWto-raliz<tdo y venc¡,_to". 

,¡Qniéu le <¡uitó la ·nw¡·ctl a Nn.pole6u? 
¿Qnién le corrompió:! 

A DLAUIO 

"A diario asedian iw¡wrtunncionos co 
mo ósta"-( ... 1 

En . ve;~: de cUarhwwnto, con la misma 

----------------

impropíeclall con que se dijem a ~enutna, 
(t mes, por semanallllcnte, nwnsualmentc, 

Dm~oTORIAL 

''1\Ii euhornhmna 11 Férlerico Oliver 
po¡• Hl labor rlirector·ial".-( ... ) 
L~ r¡ne llit·ig-e, lo que tiene car{L• t•·r, 

condición p~•·a t!irigir, e~ <lit·oaliva. Hay 
tli-rccto>·ttl, ¡loro éste expre'a ·lo rolnt.ivo o 
pertfltleeieute ni tlirectur o clit·rctora. 
"~illa rlh·cctm·al; ntribucioue~ d-irecto·rales" 
(Oiceionario <lo_ la AcMiewia) Dirccli!!Q 
implieo1 tli~aci:lj il·ireaturat, Jlerteuenein. 

DlHltA(JTAOIÓN 

"He teui1lo el honm· •.. de explm·ar 
lodn esn. corr~"puu ¡,.¡wia, l'ttente do t.nu 
ta., cn.lrwlllia~ ,v detraatrwioiW8''J- Pmrmz; 
nw Guz~L\N, Curios IV 11 il-Iaría Luisa. 
Iutr. 

Nó hono-r (virtnrl, rligni<ht•l etc.) sino 
hna·m, ---sa.t.i&f •cción, hth'!Ht ~uerte etc, 

La aeción de iufawar detmetautlo, es 
delraccióll n6 dct·ractación. 

'·Mut'llll!I';UJioue" y dctrrwcioms •le Jo;¡ 
hneno~ a los lHteHÜ:/'.-PAr4.\Fox~ ]>ere· 
grinrw'ión tln P/i.ittJletl. 011p. XXIX. 

"Detraccirh1, H>ta tieut' el invitlioso de 
man~m qtw en púiJiico ¡JI'oeum r¡ue las 
co>a" del que t.ie1ue invidia •on hnhidas 
pnr malao".-MI!lDINA, Lib·ro de la- t>enlwl 
( lli20) parto 2". d iáL 51. 

Dros DIVINO 

D-i?Jino, epítGto Ill!Ítil, rl'duntlaute, pues 
nada agt·eg.t Hl sujeto Dios, curno no lo 
llRI'Ía oot·p6reu aplicarlo a au~rpo, twerado 
a a-cero. 

"¡Qué trage11ia feror., oh, Dios Divino! 
¡Oh, quitlll to vió reída y dosdorndn 
Y llam6 a Dios, al cielo al t.orhalliuo 
8in olt· cielo, Dio~, sima, ul narl11! , .. 

RX1'!lAÑARSEI 

Aunqn" ya npnnt-nmn~ el ineorrecl:o 
nso de e!itl; verb(l, volvnmos tt ello, pues 
que nos <l:t a>iclero ltt fr~cn~nci11 ele tal 
soleci,mo eu I!J;p'•Ü'L.--"No os exrrmí6ís, 
•in emlnrgo •i no portéis explicáro,lo". 
Un traductor del Monasterio de 'Vult.er 
Scot.t. 

"Al 1·erle llegar, .10 e:Gtra.¡i.ó de tan in
tetupesti vo rPgre,o" ( .. , .) 

Extra11.a.r·, en el seutido de reparar 1111 
oigo r¡ut; llam~ In lltAnción, no ariruite 
la forma rtflexi va en oración aoti va per
sonal, siuo en la imperson11I:-''No ~e Q;t:-
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trwle r¡nu el srnt.imiruto y la compa~i6n, 
n vieta •lo tan impb consnra, tnL\ com¡m· 
1\ll a decil·, mmqu<il n(¡ sin vivo <1olor de 

mi conozón, qno ni Pil11to•, ui Nerón, ni 
Diocleciauo oliorou mrtil ini~m\ y cru\ll. 
Bcntenei!l".-Fu,n: ,JUAN D0 LA. ANUN· 
OIAOION.-Ln inocmwia ·l!inrl·ic((.rllr, (Hi95) 
pág. 208. 

En f,mnot octivn purGonnl ¡·echazc~ el 
prouombru se.-·-"Sienclo lo •liiiJ UlJ oh 
doctrina C11l<'f<tial, 1w hrty pan> r¡uó extrrt' 
ñóis occuchul'la en mi.o, Jq,bJo,, nnnr¡uo IJ() 

me ha.~tii" visto emsant.•l ou Jn¡o ~''cttelaR 
ele la Üena.'1,- V ,\,L\'l~rmm. Villa. de Ntww 
ti'O Smim· JwtiJristo (!601.1) libro IV, cap. 
18. 

VéaNe ¡HltenLeweut.o di•W<1rni•lo ol uso 
COl'recto ¡mm lo per"•>nnl J lo i m porsorHtl, 
en este lugnt• del castiw B<t.lmer6n:---"Oo· 
mo no nrmbn.mo.~ Lle ontouder· lo" fiues tl.e 
Dios, los n.1·tno!rtmo.• .•. N u se e.rtrw!c cm:1t 
urtlenndn pur Di.o:;".- El P1·ínoipe escon· 
dirlo (.lti48) Mocl. XI. pág. 3. 

Como activo y en el ueuti<lo do e~.pw 
triarse y en el ext.<msivn tle aopal'f\rr;t~, 
tiene sí ln forma retloxh•a. 

"No ba meuest~r nlnn el J\lm~ pa1·~,· ir 
a, lmscur a Vio:<, .,; no ponerse en aoledn<.l 
y mirarle deutro do ,¡, y uu t.'rtraíí.n.·s<J 
tle tan huen hné>1pori".-SAN'!' .. \ 'l'ERES.'l. 
Camino do perfevl'i6n, cap. ~~8. 

!·Oon adwíral1le har·tum goz¡mí,u (rlt:l 
ci~lo) loa sdíorea que seiíormHon de ens 
pasiones, se C:étrtdl,nron do 8U pmpl!! tie· 
rra, caminando como pereg••ino;J !IOL' eRt.e 
mundo".--.IJ'my Alonso rle Oruzco (1267) 
EtJistola.rio, J. 

Ilnstrlllá al lector nl nrticulo qno a 
Extruiírtr detlica el P. llfir en su Pron· 
tnal'io. 

]'l<lOLIA 

"Don Alfonso irá a lo~ poco8 ella~ a 
GramHl!t aeom¡míiaudo a la Rnina r¡ue 
<l<.,se:> o~tlu· nlgnnaR .f•;c/ws en la Alil!<lll' 
ura" .-Ln Co·no.•pomlonoitt ilc Espmía,, 
EI•~ro 12 tlt• 'l9l0. 

El enf¿rrno htt pasado cuat.rofeclws en 
cams; !1<.\utw •le rlosfoohn.~ p:ogaré mi den· 
da; la~ feolws <le llrlwavem me bH.n Bitlo 
grati~ilnus .'1;;., sel'tiu fruoes correctow si eu 
v~z dt' rlfn Jo e,¡ focha usada por La Uo· 
1T~sponrle1wia. 

FuaRsE 

EtJ rleternünnr>e, resolverse a. nlgo, 
qnec1ar fijo en l'lio. Pnsaclero ~erin nú u 
1!1 sentido figmado de repamr, uoustdo· 
mr, pero impordouahle es snprimir el 
régimeu, llicit,udo: "fij ese IJUe", en vt•7. 
de "en que", 

".Fijase e! lector que cito a .Max N or• 
Llnu, no obst:ntto haber pa•mdo y11 de 
moda el Hombrtu•l<~'. Qumós, \Tmcluc· 
cióu de l!'erl'i: .. " .. Delinmurntes en el a-rte. 

:i!'RUFRUA!l..-FHUFRUTAR 

"F;·¡~fruantes í'<!lclas" .. --(Hovos Y Vt· 
NENT. T,ns mn·igmntos.-Haralrlo, Marzo 
H <le 19llfl) 

.Uol fr~nró> .fmttf'J'ou, cr·ugido de telas 
fl 1 lulr~<~. 

".t;JI ruido muy grnnrle <lnH"IIclo tleltwll· 
jir <l\1 ],.,.~ tafet~ .. B<.IH y scdo.%" ... -FoNBEG&. 
.. Tntt(l,do del WJWI' de Dio.< (lü!J:.!) enp. 
,13; 

Uont•m, ol e wtizo c;·ui-il· y eus verhw 
h•", n"mna el arlveílodizo fru.frua¡· con 
l•1s tmyos.--·Parf. como es t.a.l el desenf:t· 
do galici8t;a, otro eefior lm fot•ma•lo el 
ver\13 ft'lf;{rntl!·r.-- .. "Se oytl u u suave frn· 
frulru· .Jo neda."-·--MA!!TÍNloJl! ÜL~fEDILLA 
Hi.,tl'iol!'i.sr!s dlebrn.9 (lforaldo, Abril iJ de 
190fl) 

"A \Ji teuGin torla la [Jitm·m.a Lll\1 tlolor", 
-RoLDÁ.N OoRTEil. Literat.u.m y ps·iooz¡a. 
tfa. 

¿A qué dos m, ¡¡, la francesa? 

HABEB Dl~ l\IENESTffiR 

Por,-lwiJrll' ·nwn.nstc-r,·-"¡No est.oy de 
unrltt~!. N o he menester de vncHtros son e· 
tll" ni rlo la es¡mcla del ~<Jfior Oa¡oitán, 
qu~ iu~jor pndíem emple"·''ln".-I3ENA· 
vEN'l'~l. Los inf:ereses aeculos, etc. 4"·, 
cuadro 1". 

A las cortes n;paií0h1s de 1908 preaen · 
t6 el ll:liubto;rio de Fom~ntu una ''Me
moria" eu la que se ifw:~"L:t tierra ... 
se1á upta pHra servirill •le gar::mt.ítt que 
le proporciune el capital do ex1Jlot~~.ión 
ele qne ltt mioma lw. rln mtú.esi-e·r". 

~}n cact~llano eotTHct.o riicese ''hn me· 
nt sl·,.,t" sin la iuútil prepo,ici6n 1le. Me 
11r.stor m Bll>ltnutivo qne siguific:t neetJsi
Llnll, COUVIllliPUCin, ete. .Y Vt>l Unido al 
verbo haiiM" eu Hent.irlo de tener.·-"Bie· 
nav,;utnmdos los r¡ne han (tieuou) mifiA· 
ricordia, pm·•¡tw ello' "''·'anzcll'án mi"•ri· 
cot·,Ji~". (J:i,·•BLES.-Trrul. de tos Evrwge 
lius).-'f,.n di•;¡w.ratado ~eria Llecir '·han 
rlo wis•~ricordia" co.mo lo es "hLt do m~· 
n.¡¿.~ter". 

Véa.>;o Jtwtws/6'1', con y sin la preposicióu, 
eu e~te p>ts~.ie de Fray Alomo •le l\11~· 
dri•l ("iglo XV):-".l;)! nmor tle su ami
go uac¡; a é;te tlo~om· e lm.,e•H lo üquól 
lw moneste1·, e no por sutiHfacer a su uw
nest6l', pero po1' satiofilccr 11 la nece~hh1d 
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1 
do sn amigo: e cuando lo unda bus~.an" 
uo, trae eu su ánima nn uo~eo que bulle 
de lutber aquel!,, pnra r.n amigo; cuar>i 
olvidarlo aquel lo lw mmwstor, e de•;pués 
r¡uo lu hálla gózas~ pOI'fJIIA ¡¡,j ao cum
plirá con la ,-olm¡la<l (1 menester de rm 
amigo."-.ATic p(tm .1eH1·i·r a Dios. (Parte 
I, not.a 2.) 

HABILLADO 

El fruncés hah·i.ll~ llU Vt"z del ca••tolla
no vestirlo, es un inñtil arc·ahmo. 

Hnhlundo del tli,frono con r¡tw, cmw<lo 
perHrguirlo, s~lió Ou•,telat' dc1 B:;;pnñn, cli· 
ce su biógrafu:-"A•pJOI rostro ovalu•lo 
tan rxpre~i\·o,.nr¡uelloa ojos urgt·o~ tnn 
profuudot•, a!jn~lla cabcr.a esfól'ica tan 
ca!VIt, uesapurecieron bien prout.o tl'l\!J 

los espP,iuelo> !la unas 1\nt.iparta.', lus 
oomhms de una burlm po;;tizn y l>w me
lenas de una gran peluca. llnbWruln de 
est,a suerte y con los median q1u! lo pro 
ctH9ron algunAs buenns :dmfl,, de:;pué.-J 
de nu viu.i'' ungufitioBo pu•lo intcw "'se 
m1 ll,t·ancia."D-AL.L:H!lnol ... A. Seml.dcuwa de 
Crrstda·r. 

RoNOl\. l:lo l'll>A 

('1-n•ir do ho-nor, en ve;;; <le aimpl<-uH'll· 
te honrta·! S! esto e~ corruto, ~¡ e"to es 
caotllllnno, cligaulo, a fuero de calmlh;ros 
ele E~p;,ña, loe cen~o,·~s ""Pañoles ele! lt•.n
gtwje que se babia t>ll América. 

Huno¡· es vil'lud, lwn'l'tt,-H'.t-im", galnr 
tlóu, ronolllbre,·Juuro. El bouor ,,e t.imw, 
lu !Joma se I'ecibe, Si kntw el honor drJ 
salurlar no es ea>l.t'llano, en vtz do tener 
1t honra, io(Ólllo puedH ~erlo r.¡no UIH\ cnr 
1 n s·in•a !le hU'Iw-rf 

"Nos dirig·e el imignn Rector ... la si" 
guionte carta que nos s·irvo de ho'lio1· y uos 
i"·"Pim ¡;-t·atitud".-EI ImpaTdal (V.¡{~¡;. 
~Uí do 11ii- 'I!Írtje a. América de Altaruim y 
(lrt:vt·n). 

1111 sol¡¡¡¡; sin•n de luz, porqn<J me alnm 
hr~>; dr. calur, poi· lile c.a.lientn; el hijo úr 
·r•J tlu 'I!C1lentci6n al padrP, por Ir. t•mwral 
t\ nNto jHer. va el sen·i;- ,¡" liono'l', por 
lwnrm·. 

l 1 na <.!llt ta scrv·irá tlt• apoyo en una re· 
•·oiiH'IHlacióu, uu libw M.!r·uil·á rle fJUirt en 
1111 ,.,il,111lio, u u arnigo sCI'lli.rá de oons-uelo, 
1:1111 !'raNOS CO!'l'elli·H~ JIOI'(jllO iudic-au (]He 

l1>11 ''"''1'/'.ct ivos snjet·. s c.omunican lo q 10 

iudl<-.u "' ccmplement.o. Se-rv·ir rlc lioJW·;·, 
'"'llí. i>"""• suvir de virt.nd, hacer las ve
""" 1·11,\'lt"' o atribnit• em virt11d al que 
"" l~t 111'1101 y mi biou podria dAcirie rle 
1111/1. Illldn porsoua tenida por buen~,-que 
••l i'n vomlile concepto en que o e la tiene 

---------·----

\11 ~i·Ne de honor. Todavía s·iTve rle honra, 
siendo r1omo es correcto el uuo de lwn•ra 
An Y<·Z riel honor do! •-jernplo citarlo, ~.e 
¡·j¡~ nn rodeo iuút.il eu ve~ del solirio 
honrar. 

Nu olvidemos 1]!!8 honor toea n vh·t.ml 
propia pertJOIJnl, por cuyo celo smá esca• 
f;Q tncJo ('.l18lltO l.wgamOH. D1\ ltouor fO 
tleriva zmmlonor, lmnto do h0!101', bln,nco 
(Cli8Z [J, llUe:::;tl'Hi'l mirJ.ulnH, centro ¡],~ nUeS"' 
t.-:1 wlillitncl. A vellmJ el eapricho, la 
oi'tmoación luweu ¡m-nto do ho;w1· lo que 
n<l dehiu. t-erln, y por est.o ol vengativo, 
o! sobm·bio lo uncen pam perseverar en 
¡,, mnlo. Pilatos t.uvo ese Jnmlo, 

Quod srl'ips·i scrips·i. Ouauclo el pundo 
·iwr o.1 lrl umirlM/., ccrliera d titulo; u. rles· 
pocho rlo la onvir!irt, pcn·aevera".-N..ixN· 
Há, EH hruafías de Drwirl el arte 1le la for 
tunn ( lfiGO) ca p. 4!l 

"¡Oh homln'""! 110 hall!•) cou lw; que 
t.ieneu pi<alla 1,1 honra v;~ua dlll rnnndo, 
y la tietm cleb~jo utJ ~UR pies, no bacieu· 
<lo caso rlclla :v touiéudoltt HU lo que olla 
tl,, Riuo cou lo·~ l]!W se pic•l'<leu por ella. 
Ni) digo t_JIHI uo aoJéis 111 lwwm y que 110 

h de,céi,; y proem·éi", 'ino tJIW allléis la 
verdad, !:1 virtud y jnRtiuia, procméitl de 
~~~ \mt~um, pue~~ ue\wáb 8H honTfi.!!OS1 Y 
h> qrw hucóis y puLle•·óis por la honra- va
lla d0 uu día, que lo ltng·ái' y Jlllllescáis 
pol' In, vet•dadma y f·óli<la )' r¡uo hu de 
tlurm· l teruam~utH, meno< preciando ll~ 
lwm·a d ¡; los houclll'es por "'," huurwlo.< de 
Dio'".--P. Esmuvl Di~ow·sos sob·t·e tos 
nouísimos -·.lwieiu (t!l09) dise. 40. 

"Bt';uuJn T~tm.Tn, gT:otd.e glot'h11 illl'f'tthle, 
incump¡·eu~:dllle ~er{t para. lo1 tmenos sor 
nlnlmclns ,Y hoJI·i'Udo8 "ll aquel dia .• , Por 
tl1 contrario, llO es posil>lo derir, ni se 
pue1le ;•uteuder la eoufn~ióu la ver·giien· 
;;;u, la rleslwn-ra., . , qne lwn <le <entir los 
malob".--.lrZ. ü/.. clin. 41. 

Fmrán Nnií ~ (1iKlo XV) en ~11 'J'nw· 
trulo de Am·i.oicil! pnhlirr"rlo y prologado 
por Don A•lolf.., B•Jrdl':t y San Mmtiu 
( !lm.'IW .ll-i.1pa11"iquo, t, XIV), <lbeinue 
ad entre ltolWI' .v ho'lll'il: ''l-fono·r, según 
lo dice el philó;ofo In ¡u··imo Ethicm·, 
má> cerca. está del <!actor do la honr-rrl 
quo non del quo 111 nescib~.. Mo mos· 
t.ró qud honor el o VUAI'tl'l\ r crenidud os 
el bi<~n propio et ú·rturl mdicmla ~n 'u 
iln!~t.re per,..;ona". 

HuA~B,\DO, GU.d.'l'llADO, vA 

"El diváu lwaterulo conservr.ba. tocluvia 
el olot· tle ru veotid •"--( ... ) 

Puro i'muc(s: de otrate 1 algol!óu en rr.
lllll. ll}u er.sl;ellnno "" tlice acolo'lado, 
embutido entro dos tolas. 
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lNOLUSO 

E~ part.icipio pasivo irregular del ver
ho induir, no es adverbio equivalente :1 

üwlus·it•c.-EI Diccionario Aeatléwico atl 
viorte:- "Incl·uso. Participio pa8iVo irre· 
gulat• de úwl-u·ir. lLa1e ~ólo como adje 
t.ivu". 

Ejl'm¡J!os denso eorre.cto-Dd d~'l'''e· 
cio que iba cmb~hido, indui<ln, ·i.nduso 
en el pecauo, •liee ,Jan¡ne:-·"Como e"ta 
lm tácitamente hwluso en m pecado este 
de8precio, le !Juct~ enrgo •le 81 t•.on egoH 
térmiuo~" ,-Et orr¡,¡ln·r c-r·isf'i(l.llO ( 11157) 
lnHct. I, tlis.c. 3.-"Lihro r¡ne tla la ra· 
z6u rn•lital tle lo qne ¡;ignitican y rt'pre 
~en tan los tliverf.o~ ofif,io~ y rle .lofl mis
terios üwlusos en el!o,"-l'AS'l'llANA SU 
1•a. ·radonal y esp·idtua.l cte. (1664) Prólo· 
go. 

Entretanto, ha cnn<lido escanda locamen
te el pera<lo <lo hacer adv.,rbio al par~ 
ticipio y ocasionar conftJ>ione~ de sentido, 
pecado en r¡rw, si es raro iuetut·amos ¡,or 
acá, ya caeremof; po¡• obra del mal • j.-m
plo. 

Desde luego no be ar¡1;nye a favor tle 
incl'ltso el t~jemplo de exC<!J.!to, sal-vo, pues 
ésto.o, fuera tlel caráct~r atlverliiHl pmpio 
que tienen, curecen cl!l ~mtitnción nná 
lnga a la cou que ·indu8ive y exoln.~·ive 
haeeu inlH'CPHarim.; a üwluso, e:wlww. 

Vaya una mtH·~tm <le lo genmalizutlo 
<le e.-tu. eormptela. 

Empecemos eon nsto de nu Lii;t<>ria<lor 
~~p:·i'iol contemporáneo qne, usando ·.¡,n
clus~, hn hecho anfibológico ol sent.ido:
"Un vulido celo~o .... <'11 qninn floRear 
gnr el peso <lf' lo" negocios ~~ no otro 
uuidado 'qnc hacer corruptibles to<los los 
goces rle la exi;trncin, prelhiendo, ·incl-n.~o 
en amores, Jos má<J fácil. o". 

& li:l sujeto estab<t eufanagarlo, metido, 
incluirlo,. ilwluso en awore 1 ¡,0 eutr" los 
que, ánn los de awo1·e,, inclnsÜJC o ·induso.~ 
ésto~, l!uscaba los más fácil<•>~ I!J;;to <¡ui 
so decü, pero lo ""lló 11 perdr·r, !Jal'ien 
tlo tl'lverhio a ·irwluo~o. 

De El Fn·iverso rle M":ulri<l (Flnero, 1920. 
-Pas>) -"~]1 ,Tr fo ra.rlical ftié folicitnrl[
~i nro, ·incl-uso por varios diputados mo
nái'C¡nicoH.-Los telt•g••aJllas de provinein~, 
·inclu.so Rarcetona.·-:\li,t.erios nunca has
tn•,tc conoci<los, ·incluso rebeltleH a, la com· 
prew ión,--Debetin n defe.¡¡rler 5!! idea 1, ·i.w 
cluso con las arma>-" (Abril 24, ir!) --VC'in 
titéis uacione,, ·inctn•o JJJ~¡wúu. ban en
viado representante" al Cougt•eco, Lo~ 
puntos a l,mtar sou etc, (.Juuio id). ¡Y 
estos "puntos n l'rala·r" por "que· ~e tra
tarán'' o "de lo8 quo se tratll!'á!" .... Dar
bariswo igual a este que tlijese:-Los vi· 

nos a beber seriín lo~ giguient~~.-"Sin en· 
t.t·or abora en lo que !Jaya de f,¡Jnz Hil "· 

sa olnsilluación, rlaolo que exinian, ·incluso 
rr·pnhlieanM, ger·mlnótilos y g<mtes de la 
( xtremtt derecha, etc."- (l!loero 192!). 

A última hora. acabamo~ <iu leer eu 
ia edici6n •lócirna t¡uinta riel Diccionario 
Acadórnico, !\ la voz lnoln.~n, lo ~iguieute: 

«<NULUSo, Part.icipio pasivo irrPgnlar 
de I11olu·i1·. Usase sólo como ndjetivo. 
-2 Adverbio ole morlo. C>'ln inclnAión 
riP, inclnsi va mente.- 3 ·pl'<lposición Jlrtstrt, 
srgnnda acepción». 

•Hast<t Se mn como conjunción copu
lativa, y entonces sil·ve para exajcrnr o 
p·~n,Jt,rar una cosn y l'f!Uivalo a tamb·i{n, 
o (lllH». 

¡Oómo se a\•ient•u la perfleverante, jns· 
¡,¡ .jm:t seuterwia ¡J, Ú.<ase sóLo como wl· 
jet.üw,. y loé< nuovos cartwterBs que, con· 
Lrarlit·.iéntlola, se asignan n luclnsol. ,. 
Para mt:1 ext.raonlinaria conce8iÓu debe' 
ria !Jahe.roe procerlido tuehaudo el pre
vllntivo aviso, traclieional y oportuna~ 
ment.e dado por el Diccionario, 

lNFLUENOIAH 

"Toda la nwnln tle la lit.eratnra social 
moderna ha injlwmtiado llonrlomAnte en 
In;; concienciao".-ROLDJÍ.N OOH'l'E'l. Li· 
lemtura y J!sico¡m.tías. 

En vez de injittir.-Si :tl su;t.nntivo 
irtflHencia se le a>i¡¡;nu la acció11 de ·in
jlHendnr, ya vPndrán:- para creencia, con 
cwrre.Hoi.a, cout'C1l.ienciu., etc-creenolar, con.· 
onrrenoirw, cou·t•eniencinr,- en vez (](l creer, 
<JOJWH'r·l"'ir, con·venir, 

lNFRASOJHTO 

L1 palabra lo tlice:-escrito abHjo. Si 
nadie smcribA, uo hay tal ·infmso1"ito, y 
cowo el :<utur rle Los N01.ooz.i..tas Espa.iío· 
les, uo pone sn nombre al fiu de su Ji· 
bro, ~iuo e11 In po1ta<la mi,-eon ol suiJ' 
t.itulo l'lemblan:u¡s litera,rüts ... ese walha
rlat!o 'Íil.f'raseTitu no t.iene ex<mHa. 

¿Ot·H~·émse error !ipográfieo? Nó, pues 
ltt f~ tle erratas se levanta como testi· 
go irrrcusal!l" de la falta cometirla y 
renit.eut<·, ¿06wo1 Hólo nqui. En la 
págiua 8 tlel libro ~e le~: Debo n<lver· 
tir qrie srgt1u la estéliua siugnlar ¡J.,¡ in· 
fradsr-ito (aoi oou <l), las novelas no tie· 
ueu otrn di vhión que eu morales e iw 
morales!". 

~Se crcrrá.'.·qne en ltt fe tle erratas se 
han·e la r·•tluhru? N:ttla: se la conserva, 
oó:o cambiando la tl en e, o lo que es lo 
mismo, enalteciendo al barredero ·i·!!frciS' 
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m·ito, imperdonable, impAr<ionnhili.<imo, 
trutáurto,~ de tan r!icltingni<lo e'critm· QIHI, 
tlmp.,7.andu por primHrn p~r•ona:-•Debo 
itdvertir.-se euca.mina a una tercer" qna 
rcsultn la wioma pr11n~r11. 

L<M ntlt.oreR eRpHñ"'"' 1-l·g"rr•• y Juliá 
tnmbiéu se ll!HU!In ·infra..o·l'ito.~ HU •n !i· 
l.Jro de vin}eH Cust11 Rica:-"Flon lo• in· 
vitndo•• 11 IoM ulmuei'ZDO< ... In• Geñ·•I'<IN Oón 
sul de JD,paiíll et<~ .. ,y Jo, ·infrasoi'itos». 

THRJJDUC:TIJll,I<J. -lHHI<li>UO'l'UILEl\lllNTll
REIDUO'l'IIJLEI 

De nu <liecur.-o ncadómico:-"¿Deberw 
mo' prrg<<utfimo" ahorfl, \lltl'fl ponllr tér· 
mino a e>ta, me<litnción, cuál es la fór· 
mula ·irrmluot-ible <lo! secreto iutoriot' do 
e.<ta fuerz .. f\' 

Se l~j6 eri fl'llncó< iTrMuct·ible y P.n vez 
d~ la e ca~tellana (r<¡flucción) vino la tes 
cnndalosu.-"Ont t.t•ouvó dau.• 1' Li,toiro 
uun plaeP irréductil>le".-llAR.BEY n' Au" 
l!lllVILLE. _[¡p,s •cuvrel et les homme~ Ore 
tinean ,Joly. . 

De .-mluccidn:-rcductible, rr-rnlHctible.
"A<lllq"ne prorliqa .. , ~rn1 i·rredrtctibles", 0.&.
LATAYUD, .Juicio de los slwenlotes (1763) 
l'lát. IIL-«Ser agr~dable no es •er taoil; 
ser apncihln uo el! ser rcducib!r.»,-ZABA' 
LE1'A. ProblP.IIlltS mora/o.< (Hl!l.!) Prov V; 

De rfducible. ~., dedncin\. ín·ecl-ucible
·nwntl!, uó in·eductiblemento, romo vie.ne en 
e.~to de un moderno hi-torindor e.,pníiol: 
-«Para proclamarse i1Teduct.iblementc en 
la conqniBt.tt». 

Y Riga la oontnminación Íl'nucesa:-Rc 
!liw!·iblo por 1'ed·uciblc».-"Limiturémono3 
a. preguntar Bi <l••orln el punto rle vist"' 
jmfrlico, civil y polftico, el lilstado con~ 
titnyn v~rrladt•rnmrnte unrt ¡wr•onalhla<l 
eon •lcr·reho pr0pio no 1·ednctil>le a los 
d<•rr~ho' indivi•lnal<»" -PoSADA.. Tt'll· 
¡lucción de lct Oienaill SQcinl cont,mpuTánea 
ck Fonillée, ¡rl\¡.:, .¡], 

lNTllADUOTIBLEI 

¡(~né apego éste a la a<lveneili7.u t fran
n ••a, ¡mm, en v~z de intrad1wihle, e~cri
lrir intnttluctible/-''Oonro olhervu Rtiua
dnmente el tlr Marr¡nol• de, .1GB poesirt" de 
Uosal!~ Hon intntd.¡wl'ibles".·- V ALI!IS F ..ur.-
1>'1>1 Ru.~a.U<I tl~ _Castro. 

LATENTTII 

"m oot u dio de la cne~t.ión social más 
/atnnte €U A ndalncla don<le radica la 
pmpio<lnd mrnl Ftc'' ( ... ) 

.IOn cn~tellnno bi"u h~blado •e eut.en 
<]P.r\a ctw>tión oculttl, esc.ondida, del latín 

laten.•, mas nó,- one>t.i6n de actnalirlarl; 
IHIIpit.•'ltte, dign<t de prefdl't'nte at(•noióo 
t>l.c. Q•lidnes a,f alPgnu el snntido de la, 
tentv hHn de t•>hrr m·•·yen<lo que ~s par
ticipio del verbo latir, <lar latido,, reve 
lar Tilla, vigor etc.-IMionlc. 

"PaHrHio mnñ:tnfl odebrnrán "•us dios" 
la conde •n de PPfitllvl', la 6Uiíora de To· 
rre• (née Ar<lnleR dP! Hin) ,1' la seií11rita 
do Ruuirane•".-(El Unitoerso 19 tle Nov. 
de 11107) 

R.:nioimo gerá el prriódico madrileño 
que no ewplé·, est.lt p>~lalwa francesa an
ttccute ni npelli,!o ¡¡,.una mujer cumda, 

¿ ,\ qnÁ vit,ne o:;ta riLlioulezP A nado, 
poro ui >iqniem se alJOrmn palabras, un
te~ bitu pura qnc a un lector uo iutlciO' 
nado de '"'ti\ ri<iinJia moda uJ le expli 
quJ lo esotériro de 11ée: Oiga Ud. Quie
re clec.ir que la srñom muj.w del Sr. 'l'o· 
rres 1wci6 hiia (née) de utJ Sr. Ardales y 
pot· tso ll~vn este upelli<lo.--¿Y de•pué,f 
--Despué•, In hija usi apelli•ta<!a ~e casó 
con el 8r. 1'orwn.-¿l~.s decir que la se
ñora eM «Ar•lul0~ de 'l'une »-¡Ni más ui 
ruenod-¡Vny11 con el •evoltillo/ 

NóRTIOO 

''Para nnestroJ ]nt.iuos, trm rehaldes ti 
la compren~i6u <le! genio y d(j la litertL· 
tum 116rticl!S He nos pre,~ota ob~cnw"·
UMDE!lT.-Trnrt. ~nR Hríroes de Onrlyle 
Pró ogo: 

Ya "" <lirá tnrr.hién ~úrico por del snr, 
Ol'iént.-ioo, nccir/ént-i.co, etc. 

Si el 11ntm• hu querido rrferir~e a getJio 
y letmg de «una de la~ lenguas germá
nicll•, rle la cuAl ~on dialecto• ~¡ irlanrlé~, 
PI notu~g-o, ,.¡ 'II"CO y el dané.," rJ,bia 
hulwr di;·ho nÓ1'11ioo en hw;ar ''" 11órtico. 

ID~l<-' Nól'lien , · 11" t.r.<-pl:urtaolo <1~• it"
liauo 116rd·ico "PHrto !"'''' un vi~g-gio di 
propaf!<•ttd,, mili' lt"I(H n61'1liCll" --D' Am·i
cis. L' I<lLom(t genMle. 

El Óltirno •.!i<mwuariu de la Academia 
cou~igua ya Nórtico (del Norte). ¿No 
"twptur:l. a Búricuf 

NovEJ, 

Re dice <le uutl p~rsona que, por lo 
nuevo; mcient.e, !ltmteostumbr.·llflo en nlgo, 
no tiene experiencilt Pn ello; pero fS i m· 
propio, pur1• ••xpresar lo que ~ólo os re 
ciente, fnerfl <lo! peligro de que rlrge.ne· 
re de este concepto en f'l det>pectivo de 
inc.xperr.~, cleaavisado.-Novel no es pues 
finónimo d{l -nuevo, novato, novicio, 
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El Un·iv~rso de Marll'id (24 de Marzo de 
1908) refiriéndosu al preshit.ol'O D. Anto · 
nio María Jl'[u¡·~anet o;rg·i,Io pam Ohi•po 
de s~gorbe die¡·: ''El inolvirlablo O bis· 
}JO D. Ja¡Jiuto ll'lnrift Oervem, etc,, no 
c~só de honro.r con 111M conft,lllZfl y con 
las intimidadeH ole un earifio si;•m¡H'e 
creciente al narr1l prcsbit\'.ro". Eo vez <le 
encomio, mt•i l'llAnlta deprm<ión. 

El rni>rno 7J¡¡·ive,¡·so (.Jnnio 7 üo Hl08) 
amalgamalm a~! una mnnitiodll contra
uicción refiriéutiOMI 11 <Jo" jÓI'CUetJ OUtore~ 
de un sainete prerniwlo en un con.mrso 
abierto por el Heraldo: ''Felicitamos con 
toda el alma a los nm1tlos y ya e;tcdento.• 
sainetero•"· 

De pa.•o uotemo" quo no es jtuta la 
limitación que a noval pone el Dicciona
rio, advirti.mclo qtw novel ''~e nplica só 
lo a per·sonue, y de ÓJttt&, únicamente a 
los varoue,". 

¿Por qué olvida a las llembra8 qu8, así 
como t~.tles, se llaman doncellas como los 
hombres doncl!/cs, también pue<len llam>H' 
~e novdas, como ellos uovelesl 

Muy llieu hablaba ol castizo Fray 
Juan Jl:lárquez quiell, dhcr~pallllo del ca
non académico, para el género ftmenino 
empleó 110·1Jelct 

"Hizo Dios tantos wílngro.q en f.! tí¡~nr 
po de la primitiva lgleoia, r<;;.ptcto <le 
los onuled Hgoro. llaco tan pocos: trntóla 
eutonce" como árbol mcié.u plantado qn" 
cada ,~¡~ ltaLill menester el riego; ya la 
ve arraig·acla y con granill's funclamen· 
tos de ant.igiiellad,. y u o la quiero inüt· 
mar de planta noveltt".--Lo.~ rlos e.1tculos 
de la os1Jidtnal llie-r·u•ctlén (HJIO) ;;almo 
125, (~l)11~ifl. 2. 

ÜJ>OSICIONAH 

.Jamás Jo hornos ewplentlo en Amóticn, 
en vez de oponerse, hiteer opo;ición, 
presentnrso, concurrir n ella por exümen 
que gradúe mérito, 

"Onau<lo el Sr .•.• o¡JOM.aio·n6 on .L11go 
&."-·De nn artienlo tlel 1In·it•m·so 4 do 
Abril 1910, relativo al Sr. Lngo y Gon· 
zál~z. 

Opos·idona·r es tRn bárb:uo como lo se
ria lewirmar por leer, correcdmurr por· ca• 
rregir, ajlcc-i-onar por afligit &. 

l'EI\OAN0~1 

Se dirá rlc un acciLIAntfl cr.rmal, pero 
n6 con énf..>sis rle lo <¡tw merece compa
si6n: ]Jet·ca.Jrco no es ~iuóni m o de desgrct· 
oia. Pcrmnccs, gaje~ <he la virln, riel jtw 
go, de lu política; pero ~Pt·i:-t impmpio 11er· 
canees de la orf;; nclau, por penas, dolores, 

sucrilicios, privaeioneH, Nadie, al llar el 
pésame por la muerte ole n l).(uieu, se atre
verá a deeir al dc·ntlo: ">iento clpo·rcal!" 
cr/', sin dar nota do rnuo en el lleeir y 
ernhnt:Hlo en el sentir. 

El Unft•crso de JHadri<l <le 3 de Sep• 
timnbre de 1903, reproclnjo un art!<mlo 
do Iict lntegridrul de 'fny, qne notició el 
tri~te y muy sell ti<lú caso ole In sÍ! bita 
mnert,e del dbtin¡¡;nido oradot· sugr·ac\o D. 
Un miro Oiort·ag¡¡, ·soto quu fal Jcci6 en la 
villa <le Ottnga•J acaba111lo <lo prcdinlll·, 
hecho c¡ue cuusteruó al púhlico.- Pues 
hiPn, _T,a .Tntegrúlad no califie6 e"a deplo· 
r"<l" <leegrfici" sino como 1111 triste 1Je1" 
ccmce. Asi tHrnin~ la nul.iei •• : 

"TJa~ 1\eol.as de Gunga~, IJU!l ije estaban 
celohrnn<lo cou gran solemni<laol, toman· 
do (,n ellas p~rte. la mú,ica <lol regimien· 
to ,;e Mtll'cia, <lemt)'eroH mucbo cou mo· 
tivo Ufl tan tl'i,<te l'e·rcauce, -Dios haya 
neogi<lo l'll "n santo seno el alnu1 tlel se· 
iior Ciorrnga." 

~Por l)llQ no dir:~u ¡•oeliw. n [la mujer 
q11e hace poosla>~ . 

"Si Hlgnicn llr<'gnutase '' ·¡¡rwst-ra ¡we 
ta. • . . Nue~tra. im(g·ne ¡¡oolft .... Nnestm 
g·cuial poeta. . •. ! -A si dice nu selbr rn 
una cuuf.-r~ucia t•rfiriótlllOR0 a la poetisa 
gallega Hos"lía de Oastro. 

Y esto >tüor nativo de Gnlicia, olvi<la 
e¡ u e aun eu nt I~Hgna nativa se dice poe· 
lesrt, -

"Pues moren do ,, está Rusalltt 
'l'w1 uulcepoete8a."--IGLI!l81A GoNZÁ.LEZ 

Y el mismo unt.or que escribe en el in· 
<line de ~n conferencia sobre Rosalia do 
Castru: «Pamklo eut.re esta. poeta y Oon· 
copción Aremtl», sigue diciendo:-«Po· 
pnlnl'irla<l y pre;:,tigio d~ Uosaliu, de 
(l!utro en Galíciu, no ohstaute abun<lur 
en e~ta l'egión la~ poeti8as". 

Y OJné f·o reonlta eot·ll matrimonio de 
pontu con un cronbta, por má> que u 1we· 
tlt· le proceola el solecismo Je posos'i vo 
!crneniuu: 

"A lo~ vt~int.e uñoH contrnjo matrimonio 
mrestra pnda con ,¡ cron·istct gallego D. 
Manu~l M lll'gía''· Pág, 37. 

A Diia. Ernili:t Parrlo Bazán un critico 
no la llnnm auto·ra sino a·ut.or, corno si 
rna,r.nlinizáur!ola pret.endism rngrautle 
nerla. Eutrotauto, llf"t•é••dez y PelttJO 
la lla.ma '"itl,igne escr-itora, autora tlel 
San Francisco". (Prólogo de este libro). 
~A quú "e d~bo l'"to7 A la servil lllll

nera de hablar a la francesa, .'ú' autcur 
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es en fmncéo para uno y otro sexo, y uo 
esto mismo sin que ya >e use altl.hoT~ssc.~ 
para la• wnjereo: ".iHHig-ré lenr talen! 
parfois éhloui.;sant, ces authoresse.•, ""111-
tl'ent singnliérem~nt liBpu¡·vnes ll' ideé,; 
elles sont des atllrdées rlo' J'OillantiqH<•.< ..• 
rles hérit.iéres de G·•org S.tn i".·-LIONNE'l', 
T1cs Hnres (Rrtt, hebtl.l\Inyol5, 1\111\l). 

PREOfSATt 

Es fijar, determinar, circunscrihir;-
ohligar a efectuar algo.-Se ¡mwi . .,t. nna 
discu,ión ciñéndola al r:e"pect.ivo coucop• 
ti>, ovitautlo tlivngaciones. Al rAholrle 
so leprroisn a la ol"edieueia,- "Y para <le· 
cir algo nn P"rticular (annqne todo 
hrove, como pl'l>oistt unn ll<ldimltorin) es 
vuestra merced rt·g·i•lor ntn''-ZEVAu,os 
en la dedicatoria rle la l'!t8ión 1lo Ol'isto 
de Sor· Juana do In Encarnnción (1620), 
--Esto e1:-lo bmvA rle unn. dedicntoria 
obliga, ;ujet.a, coudriñG a que sen corto 
lo que va a decit·se en ella. 

Uso incorrecto en sentido de ser ucce
wrioalgo. 

"At agua ¡Jatos! lllwplóase efta fl'!tso 
metafóricamente, como voz de aviso pa
ra r•mpezar una cosa, r,·~neralmente 8i es 
, osa que pr•CÍs!t de ewírgi• ... a resolución.''. 
-OABALLEno. Dicdonnr·io de 1lfud·isnws. 

g¡ mal ejeniplo u'llu r¡ue "" al¡~o 11116 
¡;ubliqué fll Madrid ttstmt z¡re.cisnr en t~l 
>entido de sef menoser, stw nrwe.1nr-i.u, alte· 
ramfo a~í el propio sentido del verbo, 

Del port.ngué·• ha veniclo ni ca~t.ellano 
~sta degeneración de 11recisnr, dánrlole 
sentido de ~er• nPcrsal'ia algnna cosa.
''0 mong;e Hildehr~ndo ¡n·ec-ison <le toda 
a sua energía awmbl'OSa para reali:r,~r n· 
na pef)nena parte do plano reformador." 
~R• DRIGUJIJZ FHEI'l'AS. Pá[¡Üm.l !tlllllsa.~. 
-S. Antonio. 

"P¡·ccismnos ll'l conversar 3gora rnuito 
11 snriu".-M.ALHEIRo DÍAS. FWw lllts he/" 
'j.l{(,'l. 

PRETENOIOS J. PRE'l'ENDIDO 

''Uijémse qtte t.1l prctcnc·io.1a precaución 
Jllll'll con los leetore•"·- (, ... ) "No me 
burlo del esfner:r,o sincero; al contr1nio, 
lo uuimo cuanto i:ne e1 po.iblo, tPero 
rtl 1•Nioncioso, al petlnntt>, al ensolJHrheci· 
dl'f·-l'ulo y má~ palo·"-MUG!OA. Hace 
litllrt. ttn Glnr.fn. 
· liJo ¡n·imer lng~r, ]¡¡ s de pretens·ión se 
hit 1.11tmform11do en e, y a pretensión sro fo 
,¡,. onut.itlo 1le soberhi~, pruounción. Pl'e 
li!lloirín t xpre>a solicitnd, deseo." ~tc.-

"Ynolto a España, fue primero Obispo 
d(l Ool111bm. De all[ le trasladó sin llin· 
gnna 1mt011sidn suya, elpontitl.ce Rom11.· 

no por la noticia r¡n~ tle sn ¡wrsona y 
rl<' sus parte;; t,Pnia, n Tnlerl.,".-ThfAHIAN.A, 
llist. !l8 Es¡utñtt. Lib. XIX, cup. 9.-"Vé
so cada tlíit en las cort0s a vi,ta del mn
yor deHenguiio, avisarle J:t ambición, y, 
por l:1. muertB rle nno, tl'fo¡zarse In pre
tens·itÍt! •1" mtwG.,., f)ll~ so han de morir 
como 61".-MoRoz Yidu lleP.r.BM·to!o· 
11Hf de los l'<!áTthe.9 {16Hl) Lih I. cap, 9. 

filnsorbecer'<' no e~ ¡Jretentler, sino p·l'e· 
MWti1·. -"No pien~o alguno que, forman
do el mae,tro "" la torcem parte tle esto 
libt•o, presumlt yo da!' a entender que fue
~o yo tal, y r¡ne e~ mi intención querer
me yo pintar Hf)llÍ, porque no tongo yo 
do mi t.an ¡¡;rnn ¡wesuncióii.-VrLLALÓ.\'. 

El Escol!i.~tieo, Prot,wio. 
Zarrotu. n,,, árabe ~OIIARf, wctnnrli<lo 

arliviu>!tlo•·". ¡;¡,,)DnHWFll'l :"TAVAS. Allá
l·isis etimol6r¡ioo de ·rll'ices y !lesinenci"': 

No quiso fiecir del a•liviuarlor-f)tle 
era busca•lo, solicitado, sino un embuste
ro, u u s~urlo -adiviuador. 

De Portug:ll ha pasarlo a El~paña JII'O· 

teuciuw:-vauirloso, premmi<lo, alt.u.nero, 
en vanecirlo, rte. , , . ''pnfc¡¡cioso, que pre
~nme nmito do ~f, preHumiit..''.-,foAo DE 
DEITS. T>icc. P rosodico de Portuqal e Bm-
zil · 

Pno (8n cr>mpu~ición) 

"Uua corui~i<)n del "Umrité Pro Rrt
zrt. , • fu.e recibida en audiencia por S. 
l\f. el f{e~ "-(La CmTespondmwin rle Es
¡wiía, -1, 12 1lo ,Junio de 1!:120). 

i!'orma¡·ión h!bl'ida y pedantesca del la
thq¡¡·o y <Id c:utl'llano ~·a~a, en vfz tlo 
por l11 Taza., n f, vor ele elln,--t.an eseanda
lo··awen te u.<arla como set-19. pro a, lJrtl 
mí, eu lugar de por tí, por m{· 

PROFUNOIDEI~ 

A,i está esel'ito, ~in f)ne de tal harba· 
rismo rctt·ajern al auto¡• (Aivar-Arrnn?.) 
ni Lt consounueiu rle solirlez que lo 8igue 
inmerliatamoH(.p, 

R llriéndose n la mujer, y analizanrlo 
un discut'clO del Sr. Gat•ci>t Pl'ieto sohre 
la condiciúu juridica de ella, dicf: 

"gnt.iendou r¡ne la fdvolitlntl en ¡¡¡~ 
juicios, 1» ligereza ~n ws pensamientos 
y la falta .!e zm1frmtlüle~ y solidrz ou 
:ms obras, tle r¡ne so tachn a In mujer, 
snn defecto~, miL' que •le stt uaturalez~~o, 
•le la e<lncación &:."- ( Lrt. coTre.,ponrlonc.¡ct 
do E.,pníín, 213 •le I<luew tle l!lli), 

Profunrlid!!!& por Jll'~/'lt·lllUrla!l, justiflcn.rá 
tt ·imnensi!loz, obscrtrille& por inmcmirlad, 
obsQuritla!l. 
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RAOIONAL 

"Alimentación racional de gana1lo"; 
por U.lliiguel Sánchez. -T<il e• el tlt.nlu 
de un lilJt·o del qne inf•rmó El U11·i·vorso 
ole Ma(hiLl de 3 Junio t!e 1'109, diciendo 
que "esa importa.ute obra, <le un mo1!u 
senci~lo al pat' que p¡{tcr.ico <ht laH r<'g.las 
y conocimiento" pat·a con"ervar el gltiHI· 
clo". 

De modo qnA lo ·i'twio¡wl se ba ¡me~to 
por lo con·venient'"• y aunque del torio no 
Bett impru~no, el buen tino rld escritor 
debía lutlJet· alwl'l'allo lo ehocanero y di· 
sonante que viene, a primera vi,ta, !loO 
ole para los bruto" "alimentttción ntoio· 
llttl". 

¿Quiere ~ct'8C cómo ·rttcionrtl, en S!lnt.i 
rlo tra•luticio vi e u¡; lJic1U ¡Jara c1e1 to g<L· 
nado7 ÜJgalie al ca,tizo Pineda qne, ro
firiéu•lo,e a la gwy lle lo" 1'relatlu~ ecle 
siáoücu-, e•crilJe: 

·~~i pul' Iguuraucia, uu guarda Hl pllt\blo 
la ley lle Vw;, t1l ulJi;¡Ju y el Ulr<l ;erá11 
con<leuatlus de w.;lo" P«•tore.< que"" apa8' 
cioutun a •í en la• t.em»••l'lllidadl••, y no 
ii(Hlseientau al gnnatlu ·raciorutl eu la< e;pi
ritlutll<huleo". -' Agric11llnm Christitma 
(lií!ll)) parte II, diálogo 3:.! § 12. 

HEA.SUftUR 

"Reastlllli.6nrlunus pues, <!iremos que eu 
nuestro oentir <letJ¡; nn tra :nctor cons!'r
var ai·orig"illltl su mtl'ácter y e>tilo, y ha·· 
ta cierto ¡mnto ltl e;tructnra tl0 •ns fm 
ses". 

A•í se escribe en la Atlvertoucht prc
liwiuar pue,ttt en 1>1 edición do 1835 del 
Art~ tle traducir el ülionut franc6s de OH p· 
mauy. 

Reasnmi·r es vo!VOI', tornar a asumir 
y n(J ·resumir, bacer rewmw, que fué lo 
que quioo decll' el .. autor. Y \upg,J eHn 
forma l'< cfpJUc~t iu~olemule aúu cvu rtsw 
m ir, que implica¡,~ idea de volv~•· a a.m· 
rnirsc a· Bi 111i•uw, cuauLlo lo que quiso 
expres11r fue que; Lac!t~ resumen.-Y >iga 
lo reciproco: •·;n,, reas1uniré", [Hit' com 
peudiató lo nutelior, que dtce S••to y Ba
rona, tr<lllu~tor de !1.1 EomwN!Üt PoUNoa, 
cristiltiW d<> Villllneuve.- B,"gemout. 
Tomo I, ~~ág. 105. 

Equival~utll 11 ·rosnmü· (r.ornpeutliar) es 
stww.r. ·'Jil.to se Hl!l lla. ot\·ucitlo que ·de· 
cir""' tlon Diego, SIWirtlldo lo mncbo que 
hay que decit• acerca <le vuest· a <Inda". 
-Ca,,citllls. Gaitas phUológictts. Déoada 
I, carta 3. 

RJiJLAO!UNES 

como los hijos se llumal'án <lBhm·c~" o ~·e • 
ve1'encia.!, eomo In• cncmigo.~,-rlisloctwio• 
nes, como tos ¡¡a;·icnteo~ -omHJ.>;iono.~, COillO 
lo" Vl~.<rtlloo~,- tlapondenoirts, eum<J lo~ snpe· 
l'iores,-Jlltnms. 

''Lu. !IOUol"sl\ 1le J\'I>t)'Ol'l.(lt y ReÍIOI'a y \a 
Sfií•>ritn:dH Rllnt.o.; Gnzm(tn no ¡·ocilJieron 
a Bll~ rclrtcionc.;, [JOro fnoi'<Jll m11y f,,\iull.a· 
<lao tlllll hióu". (El Uú·i·I'UI'SO do 1\luth itl 1 
10 do Diei.,mhrll do l!JJJ7). 

U.;ndn n"í la p>.lnl>t•n síu un c1ompít~· 
mento quo dotcrmiuo In i11doln <le l:t• re· 
luciones, pumlt\ t,Jilllll'.,o n 1111tl" patte. 

Relackuo", do a111Hul do ootuol·eio, do 
polítieu, ll"[lllBilh:all la !n<lole do ellas. 

Rolaoionos oscu"t,nA oul.ro 1111 hombre v 
u u,, muj ··t', yv. tondrí~tn otro stmtí<io, y 
do ell'" HJ bn.lJIHrÍ:t eou l'<"lll'V!I, 

Relacioac.'l o~táu on <1( mi·lflll) <w~o que 
amo·res n~sp.~cLa do amor, ¡dtwfJro.~t de ¡;la .. 
fCf. Eult'l' uo:-;ol;nH~ M'1'L1 of. 11 .j\ra un:~ 
uuLiCiii. (]lte JJI>L' P.X:pl''~"'lll' qun -..t' h' Jl'O""' 
y ... ct:t,lo 1)¡)·1=•, l}llt~ h y 'rolttt:iorw."l rle nou 
Vh.tlgo, j)r<llilllilllll'll< il!J •llll.t,rinlOII<!J1 dijo 
Si;j <(lld H~t.á.n tm rdadotW.'l, Hin tlwh· de 
qué, como lu h W11 Bll ~~-.t;l)"~ t.6t·rnino.-l la 
Correspoudcci.n de: fils¡llf.fi<t 1io 23 ,¡., Dld~.n
Ut'tl ''" 1!107: "()[¡,,¡,¡lm,,nt;o ,(¡I"J"'l que la 
Pl'incesa Boal:t·i~, hij11 do\ difnnt.o duqne 
de Jil<limbmg·o y &ol~<·iua ,¡.,¡ UL>y Flilu:tr· 
(!,,, hálll¿su un 'l"llltwionn.~ con ni int'otnt,e D. 
Alf,,n.;o do Or\., ""' hijo <le la infuJta 
Enlalitt, contlnnú11doso asi las uot.icias 
quo sobt·n o,tl1 ilt'\ica•lon•nut" ci1·cnlaron 
CLHHlllo la. l'l'inc<.,sa l.lo.ttriz e.~tuvo en La 
Granjil·, pa•ltlllln nn•t tHmporarla al lado 
de su prima ht H.eina de l!J;pañ.t». 

LA TII'JPUISE 

Hacer la rep1·i,e, t·epetir. Auü en el 
vulgu ha onu1litto este ufl':LIHJ,1~·"ll1Ui"''lto 
en f!IH' v11 c:t.l'<'ll<lo el idioma caotellttno. 

J<Jn Chulu.¡wrín.l, Ló¡w~ Silva, el gran 
<abfldor <le\ lcugnajo vnlgat• mil<lriltñll, 
puno en hoen dll uno •le HLS chnlotpos: 

" ... llano Ai<IIÍ! 
Y r.omo hagas ht repl'ise 
de esa grootH'Í<t qud ltas 
prouuueiao, vuelve a casa 
con la cara como uu lhu 

(H~ruldo tle IYhdl'id, 5 de DlmJ, 1907) 

No hay cartel de teatro llllllirileñu eu 
qne no se e~tampe la repri.1e (•·epaticíóH). 

Rlll.NOIUU: 

"Reincide en pri,ión," (por vnAlve a 
a ser pueoto en pl'isióu)¡ dice un distin• 
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guido literato e<puüol, con no~ahle impro~ 
pie<la<l <le leng-naj~>. 

Reincidir, reilwitlenoia (•teri6n, n6 pasión) 
itup:ican repetición de nn error, tl:ta !'al 
t.~, uu delito. 

RESTI~l'-NC!AR 
ltasitlendltr 1-i~mpro ba siguitlcado ju~¡~ 

gar, tomar cnent.n. de. artof<, ll<calizal'ios 
&. Pero de uqni fl ¡m~o a haemlo, <JIHl 
siguillque a¡:art.ar, nlej·,r, Ol'llitHr, pnr 
priu;era vez aparee~ dM,,f,,¡·adanwute e11 

ebte pa<ujll del TJnirer8o do .Madrid tle 
31 de Enero de HliiD; 

"Oompr<•tHlrmos el derecl10 del propie 
tnrio a ,nhir lns ca;a.<, a divi•lirnos y 
tn>ainos el •ugna, a 110 em['HpclHr laH ha· 
bituciones ·-cuamlo ~e les pide, a muchas 
otras pteemin< 11,.jaá >ourB el inquiliuo 
que puga con la ft·ecueucia d'""OI<f<ola<lo" 
ra d~ los trt"'intr~ dinH uo vm1nido ; J.lt'l'O 
c¡HH haya rlc l'Pello tawbiéu a resirlwaitt·l" 
tle la vi>ta púb.il'a el uomhm '''' uu Jo" 
sÍl" 1\iiona.ht·l·l"id, lo ere~ lllo:i pul' lo :-~pla:-:i
tnnt.e <le la r~a'illatl ohj>·t.ivn; ma8 l'll. 

nue.st.ra pt·qnt ü z de inquiliuos nus anc
nada la alta fi'osc fítt do ciertos netos." 

Rl!liiTA U RANRS.- ELI!lMENTO.~. 

Asi plurali~a Pé:ez Gal<ló; ( Espwí.rt sin 
Rey) la voll t'mucP'a restrwrant <¡liP, rle 
ser acepta•!", ""·!a l'tstrttu·w¡te ele ·resta.¡¡. 
-ra·r, r~eollrar fnerr.as comiendo o hellien
do. 

Hi Pérez Galr!ó.; procedo n ley de 
fralll'é; ;nprimi< nr!o la t, <lebía gniar
se del mismo modo pwnt:ucinndo att 
como o, y rli(\ienclo restontnes, lo en a 1 
seria muy ¡wrrgriuo. 

Pero, por [l"r"griuo <]110 soa, u•arlo an· 
da tnmhién en E"[J fia:-"ürg·aniza•lo 
por los clomrntos lilleralm; de ln Provincia 
do León, ~o celehró ny<'r nu hanquete 
<'11 ol restordn 'i'o·rrnió."-UJúvuso ele Jll¡t 
di·i d, ~:lar zo 10 ,¡,~ HilO. 

ApÓJ ~nr s el Pa•!ro 1\'Iir y Noguerr.:
<·l<)J >UlJ>t!Jl\ÜVO )'CS/ftt;nwfa pOeOO hartrt 
;,·irt\111 para wplil' lnH V('Ces del 'xótico 
rrstaurrwt (]no en ];1~ PBt.acioue.< de la via 
férrea n V ion a loe viajero" de~eows de 
romcdinr lil g: znza .... Quien ¡n·omw<:ie 
pn<'~ 1·estmwant a la frauceRu, en vez de 1 
re.struuante e>p:oñol, 8erá por 'a~n.r a p'r.
za 'u alleión n !a gauachtnia, nó porqnfl 
la ''"rast·z d¡; <lieciun"" l<' n~CCóita dio." 
-fl·ispanismo y Barburi.,mo. 

".[<]! Diccion"riu nota con oportnna ad 
verteuci>•, quo el término ·restrw.rant~, 
fuera de AH part.icipio activo del verllo 
resta·¡{rar, Ú;a~e ta m bión como nombre 
~uuotantivo, •• I,o cual siendo abi, muy 

al propio puPrle Llplicnrse al frlincés re.~
t<tumnt la palabra ,.e.Mtnurmtle, en Sflntido 
de fondrt, pno• d~a r•••tnnra lr.s fuetza.s 
corp"I'Hie>,''.-l!JI wi;mo: Rnht!sao rlo voces 
casti$as. 

Eu portugué; d:í.;e tnmhión rota mi~
ma tr·rminnmón:-"Obrignn a fechar ea· 
fó ·O -rc.staUI'!tlttes".-{] OJilltUA J UNQOElRO. 
A morte de D JowJ Intr. 

Y vn!dt""ill(lo al [Tnim~rso, c~·os ~-.aladí.":->i· 

mo;; elementos liiJeraled tfl.né rlifd·eneia 
va ,¡~ r•llos a eHt.os tltf,lat~>:·-·Lo; elrnwn 
tos eat61ico" dellrn cumplir los manda· 
mi~uto~ de la Igle~i"f Los. elcmtmtn 
Heule• e!it:Í.n tnuenllllu<loR pot· el auarqui;,
lll< t-Ilht.oy nw·na•lo porqne t.engo eul'llr· 
rnos a los elementos familiAre", y, oohrA 
t.utlu, por la e.JJfermtdttd <le rni e/e¡¡;r.nto 
cou.rngal'1 

¡(~né imlgnanta!Jlc perifrt~"is ósta rle 
elemento~! 

]hLV[VIII 

Usado impropiameute como trun;itivo' 
-·•Uu;t ~xplw;i6u •l~ veinte y do~ tf>lle· 
larlus de. dinamita e u uua de la' estacio· 
11ee del iot.mo, r¡ne camó veinte mue1'tos 
~· rin:nonta bi·.riclo•, en w mayoría es· 
pvñolA•, ha revit•irlt>, al ¡Hn ecer, lo~ es· 
.,(tnda.lus que t!esdtl los t.i~mpos de Les<e[ls 
han sido .,¡ patrimonio de estu fatno~a 
emprPs>•" -Ilr,ANUO GAROIA, Cnrrespon 
dmwia.q extranjeras:-- R."vist:l Espaiin y 
Améric11 ( ~'d>ctJro, 1909). 

Por hn l:eoho re·v:vir,-que 1·evit•an etc, 
rrau impropio eumo ~i HC' dijPra. 11Lus 

prome.'llS hnn nacido halHgiieíí~H esperan· 
zas,"-por hecho nacer, mtgendraclo, &. 

RICTUS 

'f<1mbién por ará viene c.nndieu ~o por 
obra del mal Pjemplo español esta pala· 
hl'l j cl 1 en Vl'Z de, -gesto, 1DUfOJl. 

"Tnvo c¡ne coufe,urse venci<lo, y salió 
de la talwrna., t\ltlt la fcl'nte y nn Tictus 
de <le ... léu en los labio,".-litt corre~pO!l• 
ilenoirt rl11 Es¡mñtl (Ah: il 3, Hl\J\l) 

SAOHU'lOAU 

n .. llatiu sa.ee1· ("acro, "agrarl.,) y ¡acere 
(h: ce>) implica hltm d11 bolocaw;to, culto. 
Vé."" elo eu esto> pas:•jes tle castizos es· 
crit0re;: 

"Eu reenerllo <le 3<Jlllel gran beneficio 
<le lml:er sacado el ¡me.l.Jlo del porler de 
]!'.. raón quitando i11 vida lt sns Jl' i mogé' 
1litos y g·uardan<lo ·la de los hl'breo~, 
qui"o Dios en reverenoia de oste heeho 
le sacrificasen to<los los prirnogé tito •, mí 
<le rRcionales como do animales brutos.'! 
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-(Exouo li:) AVENDAÑO. 1V[a1'ial (16.~0) 
Ptmfimwtón, Disc. 3. 

''CktiJ••·muní, dico S. Jerónimo, quiere 
deuir ·1!allis pú1gtds, y óralo aquella lle•·e 
dad, ~xplicu. d 8unto, por hw nlnmdan
tes ) erbas que proilu. fa, que IJOl' esto 
alli llcvalmu los cor<loro" que escogíau 
pam el sncrifloio continuo y perpetuo, 
quEl uno saol'ifioalmn por la mBiLtua, ot•·o 
por In tar<ltl todo" los día" perpetuamen
te, y de nlli llevaban los que debían dtl 
~er srwr((ioarlos, al saar·\pm:o. 11 .-LANIJZA, 

HomUírts (102~) hom 45 ·~ jfj, 

En len¡¡;nuje tigumdo nótese como Ga
rau sa.oroijicu, haco sn.gmtla oft·enda de 
un iibw ouyo. Fln el ¡)rólogo de 'm .De.· 
olamaoio1ws t!lteras ( lti8!J), haulan1lo con e 1 
l~ctvr, lu tlic~:---"J,ugr,¡ uu t.:tnto, lo qne 
te he üfrecido, para (tuiea g·loria y lr1 
mayor de J ~>ú., y de lilaría, a qniene:s 
sacr!fioo pOI' oblig.¡ción y gusto mis tra: 
Oc;~ jo~." 
Ll~ga a lo increíble fJIHl nl rlcg·oilar y 

tle•cua1'tiz,u reoe> pi!,l'll el IIamlJru, ¡Jftl'fl 
la glotunel'Ía, baya llegado a llarnflrHe sw 
Cl'·(ficltl', accióu e u la t¡ue jifut•o•, mat.ari · 
fe" y moudouguero.~ a¡mrcceu como sa · 
cerdote" ofer¡;ute!l de holocausto. Lé.-1"e, 
sino se oree, uto t¡ue tlijo El Unit•erw 
de ]}'fadl'id, de '27 de Julro d~ 19ti7:-

" Jtll aynutamieuto, de. eo o de l'aeilita~ 
los rnediu:; ¡mr<l saaijiottl' ·reses en lo• ]\o[¡~· 
t.adews, teu,l¡ft el uúnwro de mon<lon· 
gneros y cordilleras ueeemrioR para la 
elaboración de de,pnjo;.'' 

8A'l'ISF EOTIO 

Por srtt-i~fitatorio, hah¡glhíio, p:óspero.-· 
"S1gne Mioutlo snli~feo!túimo u! e,tado tiH 
la reiuu."-J]J llia1 io A. U. 0.- Mayo 30 
de 1910. 

LoH que qne<leu .~ali.l.fevho.s serán los 
qne so trHniJ:niliceu cou 1" ihteua noticia. 

S ffiGRNTA lliA DO 

Fln vn1 t!e 8eorMrtrla Ya vt•ndráu crtn
aillarrulo, frwtorit~do, mayordumirulo &, en 
vt~z lle crowill9rÍlt, cofrwlin, frtctorírt, mn
yordom·ín. 

'' l!ll Sem·etariallo populnr, ahiet·to de sie
te n fCi:IO de m norbe, ha pr<"tado gmu. 
número do servidos etc,"-Unh•erso tle 
Madrid, Diciemure 24 tle 190!.1. 

Déje,e a los portuguusrs ol seaotrtriw 
do:-"Vinlla de nn remoto .IOoi'Ota·rinrlo dt> 
if'gacao, aimla tlo tempo 1to Guilh~ro1e 
IV.''-JllALIIERIO DL1 .. ~ FUho tltt.s lwrva,,, 

SERES 
''No todos en la sociedad vamos a la 

escuela y comul¡pmos por Pa~cnst Fl ori
lla. Los má" rle los seres han dPjado en 
lo.l ahisrnos del liewvo sus qLlinc•J nüos, 
y en los tle la nadt> la• puras ilusione~ 
qtHl In• ncompañ·,n".-El ya citado autor 
de No·v•U.<tl!.! ~•pu1íoles. 

861' "~ t.an g"uélil\o como Bnle; tflu va 
!I;IJ, qnu no dt·terrn.iua coutlieióo que le 
dé exi·tencia 'l'un .<er es el autor· de un 
libro, como el libro miamo. 

Emplenr sor por Twntb1·e viene tal, que 
d~ ansiar es que errot· tan escauduloso 
baje, uo autos de Jos quinos 1ños de que 
h1ti.Jlu el autor, ~ino en feto "a los a
bismos del tiempo," para hieu de la pro· 
cisión del i<liomn. 

!"él' 1m mano, ya caractet·iza n lgo, y a 
veces halmí. en que sea preciso <'tnplear 
o¡,ta locucióu, como se la ha usado al 
traducir d arLícnlo sé¡}timo del Oótiigo 
Oivil llel Oaulóo de Zllrích:-"Torlo se,. 
humano (Mensch) tiene, en principio ca
pacillatl para el conjunto do Jos derechos 
civile.>. No hay niug(In sér hzwumo sin 
derecho.,''.-EI tra,.luot.ot• justifica muy 
bien hl tra(lnoeióu, auotiiu•lola ""í:-"lill 
objeto de tt•ailneir la palabm !Jfen.!ch por 
ln.'expr~eión ,,,r.. huma.no, es el evitar la 
Ct)ri'U[IOióu entre los términos vir y h9111o" 
(l'umo VIII de las Ingtit~teiones poUtkru 
11 jHrírHcns de los ptwblos mucl6:rnn). 
' De emplearse ''tu do hombre," oeurril'ia 
limitación de scxo.-~JI r.rndnctor del ar
ticnlo Il del Códig~ Oivil ouizo emplea 
persOJl(t:-"l'orla ¡¡m·solla goza de l'ls lle
r< clw• ei v-iltls." 

~JI Oó.ligo Oh•il pmtugué~ en el enun
ciado fiJo,óflco del articulo primero, om· 
plea hombre: -''lJnicamente el hombre 
e; smceptible do derechos y obligRcio· 
nes."-Por Hi homhi"B Re tornase en 8en· 
tido de L'ttr61!,-Ju el art. séptimo esta· 
blece:-"La ley civil "'"igual para tollos, 
y no distingue personaR ni sexos, excepto 
io• eaws en que especialmentt- lo d~clo: 
rll". A un su di•cipnlo enseñaba a fl· 
ues rlol siglo XVII !ll agustiniano espa· 
Ji[)] Ft•ay 'I'oruiís Dávila en sus DBleUc.9 
del espiritn, esto acerca tlel sc1·.-"Un se¡· 
es lo que actualmente es o lo qne puAde 
~er; hay un ser real y llll sc·r de razón, 
un ser actual y un ser po.;ible, un ser 
ere11tlo y uu ~er increado, un .!el' por IIÍ 
y nn ser por accidente". 

SERIORIZA!t 

¡Qué neologismo! Ya el autor hu1Jier11. 
f¡tHlritlo achacárslllo a un hispano-ame
ricano. 

Sorio1·~arse, por reportar de alegria. el 
semulantEl, ponerse serio. Allá la. Real 
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Academia de la Lengua se entim1<la cou 
ello, si el autor le envía papelAta, que 
acaso ~ea recibida como de <lesnfío. 

"Primero una P"licula graciosa ¡mm tle 
s~nugal'les el seúo, luego una trágica pn: 
ra se·r·ior-i.Zt!rlos algo."-Hovos .v VrNENT. 
Oro, sella, sangre, y sol, ¡.ág. 20.5. 

SINDICADO 

Oomo smtantivo es lo rni>rno que Sin; 
dicato; como part.ici pi o de s·indicar, vale 
lo que el vel'L10, y a;í 1-eiá so'Jietlwdo, .¡w 
culpaclo etc, pero jamás siguiticará indi
viduo pe¡·teneeiento a u u •indicado o sin• 
dicuto, como lo dice El U11i·terso de Ma· 
dl'id de 30 Mnrzo de 1909: 

"El Sindicato de tlpógrafiJs se reuuió 
en junta gerimal ol domingo últiwo .... 
se habló del gmn número de pluws que 
Jos obreros s·ind·icatlos ocupan en la Casa 
de nivadeneyra." 

8mnfiJN1'E (LA) 

El sustantivo femenino qnfl coneopou· 
de a la mujer empleada en !'ervieill <lo· 
roéstico es sir!,lenta, nó sin•i~lttA, como mü 

un atildatlo escritor rntuirileiío:-"P.e <lh' 
ba a cada dama ha Litación para si y nn a 
sirvie~•te." · 

SPowr 

"El ••1NI't es deleite, t1·egna en rjcrci· 
cío voluntario, pasatiempo ngmdn ble si u 
las a<lusteces de prescri¡wiones facultati· 
vaa" ( , •. ) 

Vaya con el s~Jiur. LPor qué olvidó quo 
en lengua oastellaua liay dcpo-rtt1f 

El viejo Padre Mariana lo fllhia. Di 
ce un rey de E~pilñu:-·EI'II dado a la ca· 
za y deleitáhase en htwer juAtns y torneos 
Parece que tenia por el principal ftuto <le 
~u reinado llar!'e al ncio, fh-jeclad y tle
¡wrtÚ".- H·istor·ia de Espa·iia, libro XXII. 

81¡w·U Hastn la figumción OI'togt::ifimt 
delata advenediza ruz~ct. 

SUFRII\ 

llieu subido es que este vorbo custella· 
uo expreou:-tolorar, reAignarse, sobrelle
var paciPutemente, y asi no os sinónimo 
de padecer que, cxpreEando Ecntir un <!o· 
lor, dañn, eontrutivmpo, se li1r.ita ~~la me• 
ra impresión respectivll sin calificar Hl 
trasceu!leucia en el snjd.o.- Sabido es 
también que z¡atloccr revela que el wjAto 
de este verbo adoleco de algo: --paclcce 
equivocacíoue~, enguños etc., y, figlll'ada 
mente, que rt•cihe daii<J. 

.Ello presuvue,,to1 _ esco,ndalosaweute se 

le durá ¡;entirlo de arlmitir, .;cr objoto de 
mo<lifica~ioues. 

En el prefacio rle la sPxta edición C:IS' 
tellana de. 1rt Yi.t/.tt t/.e Nuostro BeiiV'I' .Te
Sltcri.,t~ de Monseñor Le Ouum<, se lee: 
-"Hn Hqui la St"X.ta edil'.ióu de est.e libro· 
Ha su.fr·itlo alguna~ rnotlifiu.I!Hls, u1 ltt for-
11111 e inqwrtautes a1licioueH eu la fondo" 

¡Oouqu•! lia tolenulo las mo-Jitlcacioue~, 
se ha >wweti<lo, y babien1lo sido aumen
t.uilo couvenient.Pment.t>, hjos <le eontell' 
to expre,·a r¡ue eon olio ha s•r.fl"irlo y a 
ello se bn. resignn<lo. 

Uu em•lito critico español:-"Hnelga 
decir qnP n1 e'ta s(·gnuua rPdacción la 
obm ha ·"tfrido anmentn~ y mejoras do 
gmu iruport.ancia".---8ufril· aurnelltM! co· 
ruo caballerí>t a la que ~e agregase car• 
ga :;obre carga! Sufrir w•·jora•, re<igtHU" 
se a un hem·ficio! 

V éa,.tJ en o' tos pa~ujes el propio con
cepto de suf'rünicnlo:-·"EI pobre saca sen· 
tencia en f~vor, no ¡JOr ser polml,: tJUe 
mucbo~ que lo s~n se con,lenau, Hino por· 
que siéruloic• y nwy eufermu, y t\tltándo 
le tn<lo cnnnto lwhía meti~Sb'l', tuvo pa· 
eiencia, s·t\frim·ionto y grnu confur·miilad, 
"" ltt volnntnd de Dios • --lA NuzA, Hum. 
16 sobro los Evangerio.• do Cuaresma ( 1621) 
t.otuo 16, inl·I'oducción.-'·La oración de 
su[ri111ionto en las atlversidatl~s, etulia va.· 
lor iln'encibles en hw t.eut.acione~" -Xr, 
MÍ<\NEZ P }.TON &--Eiocumwia fSpafioltL 

fle puede ptul!;¡:m· sin wufri~·. rolwláu
doHe col. tm ,,¡ tlolor, y ~e pne<le patlecm
sufri.cndo. UaiJle qni~n tanto ~aula de 
vitl:t mi-<t.i~a como <ltl propie<ln<l ele len
guaje:·-"¡Oli :dmas que os queréis andar 
segums y cou~ola1la>! Si 81lpiécerles 
dJ{tnto os conviene padoaor •. m.friendo".
SAN JUAN DEl LA Onuz. Llama tle amor 
Vil'll¡ V, 5. 

SUPERaAZÓN,-SIJI'EilllOMBRF. 

¡Qué pala!Jr¡,jn la prirnern! La aut.orn 
(¡ue la fonuó quiso liablar do aquollo 11 
qua no alctmza la mzón,-rlc la ftl-, y 
para ello hihridó lnstimosamrnte el lat.i· 
no S11J!Cr con el cRRtellauo u1z6n, e~cri
birudo:-''R" oirlo que el muntlo rueda 
pm·que le em¡mj>t la loclll'R o,. mejor 
dicho, la .mpr.·r1·az6n quo os f0". 

Y O< to <le pm-1·a.o6n q u0, o u fue.rza <le 
duplicar ilt '1', va a lo canino de l•P1'rnrla. 
y pe-~· rm·ltt, 

"E~fuerzos tlii!,'IIOS <le quiPn a~pim a 
ser un ~uperlwmbro",:(.,.) Ya,QllO so 
haLla <le e~te:tipo ti e bomh¡·e:"no,común, 
sino fXeelente, .~uperillr, ar.ignáudol.e un 
nombre exótico, noc'se hib!'ide el vocablo 
con latín y castellano, y dígase de nn8, 
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vez a la latina- s·Hperhmno --~i es que 
stncillamente no "'' qui<·ro hahlur Pll 
ca~tcllu no, -.~!Jln'clwmbrc-rrcordan<lo üÓ
lllo en 1\JH'St m lengwt Sfl forman antílo
go~ tómlinos ponder·utivos. 

"Su u Di<•ui,io ~· ~un ('] filó.<<•f•• Platón, 
hulJlando tl<l las perfecciouco th vi nas, 
clic<•n (jll!l Dio' no es bueno, sino .lubre
bucno, <¡no no eH pot!nuso, siuo sobn¡w .. 
tleroso, qne no es sal>io, ;ino .1oln·csttl1io: 
a esto mollo rw.<otro,,, cuando poi' In:> 
cosus lwrrnl)SilA quo vewo~ so lovantare 
nue~tt·o cot·uzón a contemplar J¡t herma~ 
sm·a f]O la corte <lel cielo, r'nt<·n<kmos 
que no es hermosi:l, ~;ioo sobrdu:nnosa_; 
t¡ue no ()9 resplan<lecieutt>, duo sol1nwre.• 
plantlecicnt<J; y lo mismo tltl>t·lllos haee-r 
~~~ todas las CORHH eu t¡Utl nos dcleit.a
llll ~, pat\1 1 aret· diferene.ia del g·n,to tld 
cielo a 1 dn la li~rra" .---HIVADENlllltA-1 

.F·iesla de todo8 los 8anlus. 

So 

Por en, sobto. 
E u la últ-ima "'trofa <le la sentidbilll a 

}lo< hin ¿C6mo foi? dd pont.a gall~gu Ct~· 
rruo i~uriqutz, uu pa<lro nhru~ado con el 
ca<'áver de sn hijo ¡wqnu1t!elo1 npoolrof•• 
Mi 11 uua waripo~a que plirga ~.tlas en .el 
lecho wortuo1 Íl; 

"Volvoreta ü',tliiías dom·adas 
<¡ne te posas -n'o berce valeiro, 
pois poi' él w~ pregnutlw,. xa sabes 
qué foi tl'o meu neno!" 

Esa maripo¡.a que, eu la concepción 
del poeta, Burge cnmo ¡•evolnu<!o vauu
mcnt.e !'ll lomo tle nua tlJr marchita,
fl[lareee e-u P~a t~nt<luccióu cw•t••llnnfl,
clavnda bujo Ll<~ la onua, ·'" d lecho: 

"Maripnsa rle alitas t!oralius 
que te po>as sn el le.,ho vacío 
y por él me pl·Pguntas , , . ¡ya sabes 
qué fuó <lo mi niño!" 

illl¡JCL'(lonablll •n un autor r¡ue, enten· 
dido en w nativa ]pugna g·alfe11;a, a -n'o 
(en 11/) trnthwe co11 so (debajo), 

UN, UNA 

Prccedmüe a un HOnthrf', verbo etc., 
es COITtCto el wo do un, siempre qm• 
Psl.oH •eau determiun<los en algnua cali· 
tlatl, Huelga eu col-o ¡ntfuj!': -
"Orenuo~ ui!- lleb<:r iurliear con a'g•ín 

d~teniruieulo . , . la flaqueza do AR.OH 

~normes comtru!'cioue•" ( . , . ) Bien, 
si ¡.e dijera "un urgent<~, un opot tuno 
etc" 

Los escuett>s un, ww qne<lt u al fran-

cé.<:-«Le •neceO'elll' do Henoit XIII, 
O émeut VI, eut w1e pl(}liltH'.I-i"n pnU\' 
la p1 inture».-- GomAUD. L' E!fliSB RO' 
maine et lto~ orirtillts de l11 Rell(dssauctJ 
Ch. :J. -

U ~o t'OI'I'ecto:- «POt' el pccat!o de Adán 
mwó tal borrón en ~·t~> libm tlfl la con· 
ciéncia, qtHI poun8 :leiett~n a lenr en él 
y poner aqnl los ojn~, •iuo ~n -un amor 
propio, 011 ww pnoión qne ciegna» ·--01!. 
~·¡z Luoru, Jardfn tle rmwres santos (1592) 
'f¡ll.Jia. v. Clone. 

Vt1RlJAD 

«Fácil e" d~thwir que es capital lHirn 
E-•rmña lil rebaja tle los Jlete~ pata J\'lu• 
nurcotl, si He quiere hau!lr uon eompw 
tenei11 venllul 11! comercio ~xlranjero».

El macmlo de Fc~t 
Vadwl, en vt·z tle verdadero. -vo·drula· 

-ramcnt", ~~ intolembl<•, rni•·ntr"s es tan 
éXJlT<'oi va en iutenngaeión eti1>ticD: -
iQ'lé hPrmoRo! .. , tVerd!lllJ 

l'ero, pordóuen~e todY.viu: «valot• Ve!' 

drrd cte.» &~nte este «cuerno de ve•·•hul; 
«I!JI toro 110 me clavurÍ!t el cuerno tlo 
·ne'l'!litd, y yo uo lo rudnia ,¡ et<toque por 
nu ojn».-NOEL. Ner-vios de la n¡z·c¡· 

¡Y e•tll no lo ooeteriu el esto<¡ne, eu 
v~z rll' lü/ 

VERVI Y GI\AU!A 

«Dieril Ud. una vuelta por el Ateneo, 
hallada una ¡10rción de j6veneA m!'jor 
1lispue.~to;, para Ll tliscu,ión con su de" 
diclwdo F11llián Conde. Ye,rt•i y gnwi{(,; 
verin U<l, alll a Gouzález Serrano, A'a~, 
]\i[uutoro».-El citado autor de No-velistas 
esp(oíoles. 

A,f eou eota ortografía coo esto nwlo 
<le cuufu~ión, Rpar~cen dP>Jignradus las 
Joeucionc~ t'Cf'bi g-r((fi<~, t'f!Tlii!fracia. 

V!BLCMBUil 

E• f<·n•euino, do lumb-re, y de latfn 1,1.1:, 
~pen!lR, luz iütleci~o, y uó ma,culjno 
como :u¡u! cumlc: 

«Y u que do rios u o e1,e8 ui la fombra 
r do caudal ftpr-nas el vislumbre» 

Mirmula (llemhlo, 11 <le Dieiemhr1'7 

1910). 

«Un o¡wco villurnht•e de fulgor tropi· 
cah> 

LLERA Tr-i[¡Ueíin. 

«Los vi;lumbres que aq~li y _ a_llá te 
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ohR rvRn>>.-U~!BfilUT. Tm.rl de Los M·!..~ 
Hoos CSjlffltOics r!P nou"•Plot. -«Oon vis· 
Jnmhr"" 11111~ Vti{/OS e illcierlo.<».-OosTA.. 
Iutroclucci6n a m1 tratado do Política •·te; 

D<•l port-na;ué.< ba venido ~·,t.A conmgio 
n lo.'. e~pniiule>:-«No" :ctah1f., tollo u 
vh:¡lnmbrB de disceruirnif-lnto pr~,prin».
'l'ElXEIIIA GoMES T1Wm1laTio de Junlw. 
«Sil ¡·ntre o,; bowens <l';.gora ... h11nver 
ainrla ·1!111 violnmhre d" untign iJltPg'l'irla· 
<lr».-FIALHO u' Ar,~mmA Pasqu-imulas. 

LOS PLCRALES 

«L·• Pi.-ri c¡no cnructeriza a Emn, !m 
P'ta<lo nany bien <lc,clnml.nrio con clasi 
ásmos irrepror.bable: ».--- ( Cn·rnspo1Hlcndr~ 
de Espru!.lt. : Eoero 12 <le UJ08)-¿ll. qnó 
eRte plnml i>n ver, riel sin~·ular? · 

Ya antPs1 rdi<'iónrlooos á lo «•.le volver 
por lo~ p1·rst-igios do vu.J.>tt·a poe.-in», 
oft-ecimo> tl'latat• <le CiJta plumlización. 
Vnyan estos !l)JLtute~ nl ro,pectn, Pmpe· 
zd11lo pn¡· lo <]UO enseña l>t Gl'·' wáticn. 

La rlo In Ac~dowia advierte: -·«Oareoen 
tumbién <le ¡oll1l'al los nombre8 tlt~ las 
virtn<les y vicio" en oll ri.HH'o9a signili 
cación, com" la .fv, la espenmzrt, la crtri· 
ilatl, la IWttr-icirt, la ¡wrezil.; ¡wro en ott·a;; 
nccpoiune" tleciwns •.. lwy CARJDADJil¡; 
mal enten<litlna; es -un mozo de ESPERAN" 
z,\S , .• O"t't·ceu orrliunrinmeu\.e de plw 
ral los uornbre" de eieueia; y artes, como 
Gmmática C"tc. y te mnrlos e> tos unmbres 
en otl'a" acPpcioues,-- rléje~e mlcll tle RE· 
'I'ÓlttCAS. 

[)., Bello eu >ll GrtlllHÍiicn:-«gut.re lo~ 
ap.olativas, carecen mLiiuariamente tle 
plur·al los de cit•lJcia", artes y profe,óiO" 
nes, como jis·iolvgfrt, varpinte-rla, abogctcüt; 
los de vilt\l\l!-1.!"~ _vi<.•.io~, ¡n1sionn~ t',..JIP(I.i:t· 
'""• rouJo mal¡-llltnimidwl. env·id·ia, cóltwa, 
ho·rror; .v lo: "" Ja, etladPH de In vida, 
jHVC'l!lttrl. mocedad, 1"jez Mas, varinu<lo 
dt• ~i.i,fllif:ionr.i<1n lo udmit('n: n~i ~o die~ 
·imprudencias (por ndo'< ,•., imprnd<·n•·;:<), 
i.r<!s por modmit n\o'' de ira, 11an·idades 
("mas <le r¡nA 'o alirnrnta y <"ll qne "" 
complaeH la vanidlld), lrort·m·rs (obj~tos 
do l:orrot ), la; mocedad As del Gi-l Co• be· 
ehos del Citl cnnn<lo moz· ), metafís-icas 
(wtilc;~a<)». 

]i],n vtwitltlatl dú s·i!JH"iJicacMn a q nr rm
J,LO w refine, const.itÚyl''-fl cuando PI 
nombre nh>tracto do condinión, propier1nd 
indole, de, ll<·gnndo a rlctctmilllU'oe en 
netos que l~s revelan, pi:le plnral parn 
expreoarloe. Y e,to no es ;ólo peculia 
rielad <le nue;tw idioma, fduo de lit lóg-i 
ca. ''La razón filu,ólicil rarlic!t al singular 
la txprosióu de la e~ti<lacl", di~e con 
mucha exactitml el critico italiano G. 

Ginno.<a en >U ce>ofOt'(·ncia Ltt luce nollt¡ 
Db,iua Cou~metlia; y ngrega:-"Hu plural 
!Jalniil •·x¡H<'sarlo que yo t.rataba de con
f'idt'rat' dhrPl'~aN eseueia!Q do hlCPs" 

Además llCJlll' lla t•ttTicdad de o·ignijica-· 
ción ni usar el plmal, d'ectú·<se fu,·m de 
In. dot~rmiuaeióu r·n nct.cs, t•mbiéu ha 
ciéndolnH dt>M"'·'nerar dn un iuuocno sen
tirlo orig-inario P.n ót.ro de>f<vorahlf' o 
de.,peet.ivo:- ei ll1JW1' d"l e.'Jl"'"' los amo 
res de un 'l'~oorin;-lít enerr¡ftt del "''be¡·, 
las eneryías de nn vaJ .. ntón; la a·udac·ia 
del béru<", las ttmlaoia.! del descomodi<lo 
o te. 

Póngase z.ibertcul en vez de 1-i.bc-rtudes 
en el >ig·nieote ej•·mplo, y el sentido ~erá 
di., ti u[¡,: 

''En e; tos t.iempos donde las naá< amis 
talles de lo~ man<~nlios uo Ron ot.a com 
r¡tte e;euela rle vicioR, ft•,gmt "" atJ·•·vi
rnit'nto·o, oficina <ln l-iheTtttde8."-RoA. Flos 
StwctoT!Im, (WJ5) r .. •. 17. 

Eulr" laH obr:tH dn mi<ericor<lia c·,tá In 
de sufrir con pncienda lfls .flaquezas del 
del prójimo; eRto ~"• sus dtf·cto•, irnper
tinelJeia•, of n<ns con que nos b<>•tigneu; 
y nó ~u .fltup!r,za, e" decir su p: opeusióu 
a la caído en lo mot'HI. 

HágaFe ¡¡1\ll'al In .1if!queza de este lngnr 
rlél Ct•rvaute.o, y ~1 cuncepto l'fl'Ultará 
illaceptablo· "Ni la cuu,Jición y jtr¡que:m 
burnana sD pnedD su,tent"..' sin alguna 
lícita recroaci6n."-Quijnte I, 48. 

Presnpne>to cuanto aute<wden bo'ga· 
rán Pxplic~cioncs nutt~ la et'"eüanza que 
el lecto<' recibirá de loo ~jemplos que 
si¡nten. . 

<Jrwre·r eu siug;ular es volunta•l. En 
plnwl ap~rcce tu e;-te pa8nje con caráco 
ter <le capriclw.~: "Los curteHanos ejercio 
tan con d0>tre<m Lutil en so&¡wchar[e a[ 
tltH ñu Jo, qucrenJs, y que se halle >ervitlo 
col! lu puntualidad mi,ma r¡nA •i tuviera 
por edudo Hl twn.~o-umi ·nt.o" -OALLEJ A~ 
Talentos logrados co11 el bl.l·"' uso de los cin
oo M11túlo< (17<0) Ta i 11 L 

Vollmllule.•,- 'mtojo·:- «Hijoo mios 
mort.itie>l<l las Jli'O)lia" t•oluntaíles, el prO' 
pin parecer, el propio <:t)llN<jo, y todo 
<le;eo torcido y carnnl. Dq.>;ollad estoa 
enemigo··, pol'quo rlc ot.rn "wrt<•, ellos os 
dfg·ollaHÍu priruero».-PADHI>l V:rJi<OARA. 
(·iglo XVI), tt·aduecióu del Libro de Los 
t·re.• tabe·rnd,.:ulus de Kem pi.•, <'ll(j. 3°. 

Nüi.eoos,-iwpertiu•'ocias de la 11iJlez.-
«Padres qne me dierou el ser, que t.ole· 
l'Hron gtt,to•os la molest-ia de miH n'i-líeces. 
- FHAY DIEGO DE SANTIAGO.· Sei'IIWJWS 

(1725) Orne. 13. 
E~pantos, adwirucioues, as¡n vie11 tos.

« Lo.; i m pet fectos y r¡ u e u o se han des· 
pegado de sí mismos <¡ue, aúu ~ou car• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



26 l!L F.C1J.ADOR EN CH;N ANOS DE INDEl'BNDENCIA 

nnles y están atarlos a los sentirlus, lno· 
go hacen 6spuntos, a•lmirlln"e y p:ulecen 
movimientos ¡¡enosoB, o¡ue conw mwca 
sufrieron sino <le co~ns pequ~ñtiR, en 
sintiendo alguna r¡ne r~preseuta granrle· 
z11 o procio•i<lad, sáleul11 lnel{o por !11. 
estre.chnra oie su t:o<tu<uhrfl ~1! -J:to diehas 
ntlm.irnciones".··-·FnAY .JUAN Y>Fl VJH Aw· 
GI<a,r•;H, Mamwl de i'irla. 11mje1!Ut (Ui08) 
diárogo l. 

Véase cómo celo (•li.igeneia, virt.url rle 
solicitud) plU!'aliz·lr!O m>wifie<tn yn lo ino· 
port. uno de ella. "Le jo" esta han r!e est:~ 
nmbición los r.¡ró.•toles cuando el ofici<; 
a qne pudieran acn<lir 0n algún t.rab>.jo>, 
lo ¡·eparten, porque W<ejor se sirva. Duc· 
trina salnriab!e para ol dema<iar\o <lelo. 
6 celos de alguno; ohrero~ owan¡.(élicoH 
que quieren que todo pa'~ por l;ll.< mnno'"· 
-AGU!LAR ~' ZóÑ10.1, Cu·I'OIW tlt ¡l'l'ell·íca 
dores (1636) pa.to t•, C'P· V. ve.rw 3°. 

"¡Oh gr. n les dd mundo! ¡,l'or ventnm 
soi~ alg·unos diosPS de la tit-na r• cunoci· 
dos riel ver,Jat!ero Dios de lo" t•.ielM, pa; 
1'11 que a~i andéi.; unseantlo omnipoi<'ncias 
~xtraordinarias para vuestro" antojos y 
mene,ttJt·e•f y para que, "" ~ienrlo baila· 
dos en el mundo enviéi~ poRt.a' al iniin~· 
DO y nl cielo (JOI' ella.,!"-ALVA[(EZ. 
S'ilvtl ~spiritua! (1594) Don, 2. Adv 

l
1Queriunf\o di.s(m!par, ~i no f'On -rrJ.ZÚr,¿, 

con raeoncs".-0R1'1Z (1677). 11hmorir!, en· 
wulimi~nlo ?1 t•oluntad, fol. 9J. 

Nót.~se lÓlllo punto de lwnm·, llllutillo 
etc., nó cual Yírtud, ~in o en calidad de 
rencilla, ~oberbia dc.·--ti,no propio el 
plum! y ha~ta la Ol'tognfia dol vocablo 
en este pasaje ele! Pad¡·,, Las Oa>a~. cita 
tlo por Sermuo y Suux en los OrÍffCIWS ltC 
la clom·iuación eSjJaJ!oln en Am6rica, pág. 
2H:-"eote 1 it mpo corul'nzó a. teuer l\'Io· 
;ún Pedro Margarite w~ 1mndolwnores, y 
11 se tle;graciar con los del Oousejc> qtte 
el Al miranttJ para gobet nm· rltjó, o pu t' 
que no queria ser ill8udado de ell<w, o 
porque los qntl'Í<t maudur, o ¡•orque le 
¡eprehentlfan lo qnu b:.cíot y eonsentia l.ta 
Cl r contra los indios .... ~J ta di.-corllia 
fuo causa de <>t1·oa mas ore~ rlaúo•"· 

"Uomo vos, Stñor, me ,J,jéis que oll 

awo, doy Hlelta a todo" los amorts de va
nas cl'iallll'a". Ahor••ézc.tnnH; todas, ""u 
tal que vos me améi.;, ll~;JJitlanw~ 1le 
~¡ con rigor y desprecio, 11011 tal que ''"8 
me admitáis cou amol' y pieda(l".-·VILLF. 
GAS, Sol·iloquio.1 VI, <a¡:, 5. 

"Oerlan a mi WIWI' los <W/.0'/'"s lntl••·'· 
to<las llll}l'iallulns "e riudrm a llli piedad". 
-Nii>!llNO, ;tsuntos ¡¡retl'ico.bles (163:!) Dmn 
2 de Pa,cua. 

"Palabms son estus que tlescuuwn 
aqnel pecho de Dios lastimado· y una an· 

sia gr.tnde mHlhln en su t'ornzón, de Yer 
tan mal pag:.ulo ~n amu·t con nue.st1·os do 
swnm·es, y •n t.antn lealtad eon llli!Stms 
t<f.lltfl.s ,~e,leall.rulc> y <tlc.vv,Ílt~"-- ~ LVAnEz, 
Silva espi-ritual parte lf. Eaonnwd6n, 
cou:-<ider·. ~!l. \' ln. 

"Dios y m' f<ant.o.', y lo~ c\iltbloH y los 
ot.rn.c.: d;:~ñ ulo-1 Vt'r:Í..u t~.larammtl.(~ r.;n·~ so .. 
be·rfloifl.< (laR r],, 1<" ••nn•l<'nado~) ··H' i!illla· 
[JlOfi(l·S

1 
,...,n,s lt:i·JWCl'llSÚlS, ¡.:1w ((t'(l.ti.cia..o.; ,) i.n• 

jurüt::; ~-'11:" ·iwt~idin:; ) y·ula.~. ~~n:~ i~"ltS ~· 1Ut 

ghgencias .V In¡; < t•os [l-'Citdos que tuvie· 
wu"- MtWINA, L.if1ro de la 'l.>erdatl (11í68) 
parte 3". diá!ol!o 44 

"Ln~ evllngélicos or:tll<we", oólo lwn de 
SP.r fe.(•,nrH10::J p;ll'a HIZ(JJI\jr vitturle!-1, u6 
Jllli'H nrrojar .f/iJridcces". Fn. CmfiTOBAL 
Bt:HM ÚllllZ "" 1" A¡n·nbrwión qne precede 
al 'l'ri.u·ufo Hvan_qél·ico de Clwi.,lo rle Fr. 
I•iclro rle S.1n Jnan (11172) 

Rn nn ruhmo ea:-.tizo autor Vfl.amo.:; el 
uso prnpio dd 'in¡¡:nlur y rlel p\uml. 

"T,rJas l:re almus deuen 11 Dios In~ ll9· 

prcialí .... im,h.l sof~Ol'l'1)~ y nt.~1wionm.1 dA E:H 

pirdad'' ... --'fo¡¡J1F.S ck YILI,o\IUWJ·:L Vüli1 
de ¡, V lliud¡·c Gl'lfJOrin .Fn!Hdsw tlc. Snn· 
ta. Teresn lilJ. 1': cap. 2 (175~). "Tocaré 
la vi:la t!e las rl<·má·: hermana> sin ot.ro 
de>ev que m~Ilif,;"t"r al uJulldo In• picda· 
do8 y u< nt'licios qnP ¡lt-lJió v. ~n 1\hjeót.ad 
~bta ~-autn f'ami:ia.i'.~ ILl oap. l 0

• 

"Auut¡ne '"1 Jlj,.s la rnisericordi:t no 
e'J wá~ ,1ue nn3, ~n la tielln. ho divirle 
eu nüllon11" ¡h rnillolli'N dP. pat·t.es y en 
milloue' <lll m·iser·icurdias. Por o ... ta eausa 
ti A¡J.J.,tol 8nn t'alilo llumn. a Dios, pa· 
clre th• ·m.·i:wriconl'ins, y el l'rufe.ta DuYid 
dict: J1Iisc1'al'itnu;H dH.I .llf)JCI' omnia o¡¡o·n 
~sus m·i.,'iflricordüt:-J, ~,obre toUat~ sus olHa.-3. 
Rl>tiÍ !a t.icrm lleutt de mi.sel'icu¡•rlia, por· 'l"" po1· do11<1o quiera quo pn,,allios vemos 
ILJ.s d~ misrwieonfiw; di1~;.na.ll". --FR. ,Jp.,. 
IWNIMO 0ANTON. E.1:G1:/CIIciflS del l/OtHbl'l: 

tle .fe.,ús (160'1) fo 1• /\l, 
Véa;e lo que va rl" rs¡¡erttn;a. a "·'l¡e· 

•ranz'its, dP lo e.,piril'ual a lo Hlllntlauo, 
eu ede pnR'•je do (.lúc<'r(S: 

&-Rog-nha t3an Pahlo: Ut D(;ifS Dumüw 
'1/uslri ,Je.<U Chrisri lht ~·obis wirUmn Sit' 

Jlien/'iao, Ut SCiatis qua.l! S'Íi SjltS IHI(!iltÜmi.< 
ei.us (Ef,e. 1) -·lJei'.~O Juudw r¡no os t!é 
lJiuH e>pÍt itu de oahi•luda e'[linlu:lli~a· 
ti¡¡, Hlbida muy ,¡,, puut.o, pHl'i~ que se• 
pái,.; tliflli'Cllr>iar I!S¡itl'l!IIZiiS tie l/.\)16l'fti1Z((., 

t·•nien.Jo tJIJl' V\7l'1lHflera 1;-'.Sp(:'rHIIza la que 
mira ~olnnJt'lJtb ln~ co~•a1s a qne :::oi~ ila· 
u1ntl<w. fl(]Uella~ co.s.ns p:ua. qth~ r,R ll:t 
llamndn Dioo, fJUe son h;l ousas ole.l cíe(,¡, 
pnrqne pam la' ~!osa~ de esta vio.la no 
o; ha ll<tw:.tlo Dio;: voH '" vais n. ellas 
sin quo o,j llame Diu~».-R.rpz.ioaoMn del 
Psalmo Dv projufulis (lO!ü). 
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EL ECÜ:\DOR EN CIEN At\os DE tNDEi>ENVENÓA 

Pue·rilúlnrl. El autor, r¡ne usa auroms 
por los primrros días de vida, '" ~bft.ie 
ue lle clrcir ¡nwrUültllh<s rn ¡.u{JJogo •~u
tillo, y u;n el dugul~~r (rdf.fl t?f\ lu pu'"ri· 
cia):--"uou Jos wnrcitdcs tliv~rtimkutos 
de la 1lllf'r-ilirlrul ele Üllrlo.~ (Juiu to, abrió 
c;~mino la fama pa1a In voz d<-1 c11s <·lu" 

pr~.otw. Y r·n '11" primnm< au·rorao~, llo 
wiugo clPH'Ubri6 ,,¡ ori<mtf\ d<"l •ol <](1 Hl~ 
virtude'·"-Fn. JEr;ÓNiillO DE LowrEl Y 
EWARTÍN, Penta/ruco clwrú.bico ( lü87) se1·· 
ruóu Ó0

• ~\ 2. 
''Onán innH!Ut-:JH: L.-ou, t't4~l'UO Dins, \tH~a 

lra" pledadcs! Nuurn purd~u ¡oh Dueño 
.,¡ m:í.~ a mantel ponclr·rarse bn.'tmüeutnl
te vuest1ns c/eJJroncias! No ''' eoul••nta 
vue¡,tra· m-i.¡cr·iwn/-ia, cou lw lwr bajudo al 
wrul!lo vrüirlo t!c•l _to8CO f.uy¡•J rlo bnum
no barro, y. h:1LH·r nr.cido t·n la tierm <'11 
tre pobre.; abal-imie111o"; IJi .<o di6 poi' 
F.ntido•·ha vue.- tm jinrza. con ,hu b~-1' ¡wrc;
grinaclo toda la vid;•.n-·Fra:v .J ADfffi nf<l 
l'ORI•lLT>A 8-nJJHI- do 'f'hcoloy[a. ])[oral ( 1694) 
¡mrt~ '2"., E~¡¡iritnal·izac·i-<)n dtl trat~tlr> 4". 

up_;~ Dio:~ oiPmoute y pi ndo~o, €~1 (~11. 
tirnte y ttdHnicordimo eu g;rnn ruanen-1_, 
y fns compas·i.o-ncs ?J 'IJ,•iseri.crm/-i.as ¡ on y 
¡cq>lvudr·<'fll ooh!'ll totlns la~; ub1·M >U· 
,vas .... 'l'uu porlr. row r•s la miser-iconl·ia 
r!e Dio,, qne tüm~nr!o tn del th•mpo de 
tos l"iyorts Jp tmn tine .r le romnntn rn 
el lil·wpo rle ,clcmmwia.1 en Pi tiem¡>o rle 
1'·i.cda.des."- J.oz.uw. El R<'l) l'en-itt·11to 
Dat•id, AHt n to 'l, ~· l. 

"A ""tu llora el re_v David, tlicr>u qne 
cant~~ ¡not,{•teR .· .•. 'hl:.mn~lt~ n. nlr un v~r· 
w u/ harp:i, qne rauta !lidllidarb.<s."--Lo 
?JANO, irlt'm ¡¡;uuto !l 

l'or fill, véabe. c·nán maertr:.n¡cute clis
derue l:>auta 'l'errsn el u'o del oiug·ular 
y rlfll plural: -

'
1Ni ha mt nr~t,fr el alwn :da~ vnrn. ~lrs 

l'-Hrl" (a Di•~>), ~inn puuers~ <'n ,-oledad y 
lUÍl'aJie d<·utro rlo d, y no •·xt.r"iiars~ <lll 
tlln btwn 111 é ¡wr!, f\iuo con gnw hum-il 
drul hablnrlü eowo a Padt·~ .... DéjH'e 
de uno~ f nf~c,g·ind('n(.os rpt;' tit'lH'Il algn· 
uas ¡wr.<ona~- y pieu·-an _ r¡no es lwmil· 
dad ... No os eu:éi-, !Jij "'• de estas l!w 
mildadc.s, ,¡no t.ratarl con Ell C•HOJO Pn.
clre ... D•-jiíua de ser bQba<.'' -Cami1w 
de J!BI'fU;t:·i6n, (;,np :18); 

(!u e pnr qwir,/1,- P.>r,·z (ialdó•; tlU lr/. de 
los tri~tes '"'sfi.nos, XXXII: ''L'<'gÓ Il11•l'O 
a la c;dle dt'l Me-go 1lia, doude fué :--:u enlül 
pilot;kt la pol'tel'"· dt•l u(unero ;~, <Jite lo 
mL>ItÓ e~te oraculu". 

Eu vrz rle ~Ür111aeión IJ{¡gare uua prw 
guutv: ''¿Quién le soltó e8te oráculo?" 

LP rcqm~8l:1 ¡e¡á "La J!Otlera fué qttíe¡ 
o la que le wltó C'Stu oráculo". 

"!ti ll;trón !fltró a vieitar n la señma, 
de que u o nn awig<; int.roduciuo en la 
>aln, dijo etc." (El U1l'ive1-.~0 de Madrid, 
M~.vo 11, 1920-I".-pftg-.) 

En VPZ de: "~• üora do q-uien, o "de la 
qurP. 

Qw' ¡Hn' n quhn.-''Hnbfa contraído ma
triUJouio f·H los ~zarofo~ ti~lLpos <le la 
f'ruigraeióll cou una mujer que amaba tier
uarneule cou Dque! u mor que no_ se en
libia ni w desmieu\e nnuca.--ÜUE'l'O, 
D·iscu·rso IWc-rolóyico m~ elorrio tlel Dr1que 
rle R-it•a.l 

"P< r ot m pHte, creo que has he ello 
!Jien ru veni-rte aqui y que ede clima te 
bará ¡nov•·cho"- Un not•el·i~ra macl-;··i1e'lio. 

'·l\'lvü11Ua irá Don Alfuu.-o 11 Madrid, 
rrgrP>:mrJQ aquí por la Jroche".-(Universo 
,Junio \J, 1\JO\l) -Dos fa/taf:-la dPl ge
rundio ref/resamln por el fnlttro nrt·resará, 
y In rle "r<'gre•nr ar¡_ni" rn v. z de acá. 

Oaminamlo, Fe va r!l.ltí, se viene acá,
uó allf, aquí. 

EillRARo,\n, POR EMRARGAESE 

Embm·cnr B~ poner, n6 ¡wnerse en un 
bnre<'. Emlwrcrulo nu equip~<je, el tlucüo 
~e rmba rwní, si eB r¡ u~ no lo emlw·rc_an por 
ln. t\:erM. 

En <st.os ¡Jas~jes aparcctn _131a~co Ibá· 
ñt•>, y R.n hón ll"r!o rró embarcámlo.sn, •ioo 
~mlmrcrmrlo alp;o ¡qtt<'i~ "u pr~pio l!ult,o. 

'Vi e< utn llfHsco ll<á.ii~z, el nov(l/bta 
ilmrrr, hrt mnbm·carlo hoy po.ra la isla r!e 
lh.zn cou obj11to ti\l rstudi"r laR ~o,tnm· 
!Jres de FliR iuorauore~.- (Horalclo, l\fnyo 
1.~ <lfl 1908). 

''Dieeu do Nuevn York que Rnhén Da: 
rio, rr>¡ll'e>et.ulltA H¡woial rl<-1 Nicnragua, 
7w <mi/J((·rc(!(lo pnra g,pnü:< al objeto de ue· 
gociHt' en uotnbr'"' de sn Gobierno nn em· 
préstito" -- ( Uniún Mcrcaual de Mtílar¡a, ü 
<te Ai>ril <le 1UU8). 

l<he al objeto, <¡no parece embarcado, no 
e¡; sino uua iucnl'l'<'cta eonstrucción,- eu 
V<'Z rl•·-con el nl•.i•·to.-Ig-tm! pecado eu 
_'{;a, Oor-resvuwlmrcia üo 28 de Elnero de 
lUll:-"NoH atJ,t.,•nenros !le nuevas con· 
sir!et·aciuue• sohro e>t.e "'unto ál objeto de 
d<jHl' H!!IJII_i>t JihPt'tatl &". 

JJ]u El Uni-t•arso ,¡IJ 1\'lll'lri<l (Enero 18 
d<' 1!!.!:.1) ,•H le• :-"!abot· a ·realizrtr", en 
vez de-realiz·¡b/e, factible, conveniente, 
uece.ltlria, urg•~uto, que obliga, couviola, 
mg·•'r debe emprenderse etc. etc~ según 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



se11 esa "ltlhor a ~"({llizar," con la que Ir! 
lt>11 g·ua cnst~lln na 1.stá a perde-r. 

Rn d mh.Tno uúmel'o ~1gue: "Vacantes 
a cubr·i·r '' TuleH cnnstrucui<>uea r~clamnn 
e;;t,e avi•~: "U>~stollauo tt aprender, gali
cismos ~~ hu.ir &. 

Análogos ~n mn 1 nRo a tmba-rcar pot• 
ombarcctrso, ~ou ~oto" de cum;· nor onrrwse; 
ca:.~ltr por oasa.;•so:-"Advrrti6 qrw c.>talta 
herido ..• Dice que lo~ Salg¡¡,·rn< lA ara.· 
Jearon. C,mt.irliÍrt en el ilu;pitrtl Ollran!lo 
ele lus contn-ion"' que t.ieue en la cahA 
za.".--(Corre.~ponde;wilt, MaJo 9 .de 1009). 

"Nos hau quitado la pana vieja, 
el t.olilo uqnel Ll" nne•t.r11 r~jn, 
donde em toda la uva h"rrn• ja 

e! día que casamo.s". 

El nnlot' ue Los c.,ntos del desast;·e 

y··i.!!~'n contar lle:sayunar, por contu.r 
~~e, dt:¿,ttyunarse:-ul:!.:t jt- uila :-tlt'máh cml 
tó 'll __,, LJÚtlletu ti~ lo~-1 hombre~ qth~ 111.~ 
!/Ull a la etlatl madrua, ron la !'XJ•erieulli:t 
DllllHhna y la it1g·runidnd eaudoro .... q.\. de l;,l 
inf"ncia- Un Jristol'iatlol' e,•pnñol -''A>-Í 
que hubo desayltn<ulo, >!wvie'n pur Ag·llPri:t 
en el comedor, ¡¡¡¡· 6 &:'',-Un novelista 
ma.drUeíio. 

Suf!erió por Nttf!irüi. -"La idea de eri
git· uu wouume11to nacioual a ltt UIPWCJ· 

ria dPl Oapiláu de Voluntal'ios del E,ta,
do, suqerió t<l •·íio d., H\88 a lo• ilmtra
dos pi'~Í<lHOI'~b".-PiatllZ DE GUii,TÁN, El 
clos de 11Iayu de H 08, p. 810. 

S1 de ~- ugel'it' se d icr: Stlflef'ió. de ·rcfi.i.'i>·, 
teñ.·iT, senti1·, meutJr, baurá üe üecirsc I'FJ· 

iiió te,l1iú, swl'iú, mmtió. 
liuluc:iste ¡ or ·illdufisto -"Me inrluc·istc a 

qUP al:wuduuaRH mi !IHICB amn.du.".-MA· 
Zc>HlUAGA TrtLd. ele La U<t.«t de hts Gr~· 
·nadas •10 O ""r '\Vtlde. 

Pl•f!<t por ¡¡/i.q¡n.-"Su eoplrit.n so reco 
ge y "" plcg<t , 11 ll\Ht I:Jtima. y honda vi 
si6n ele ta 1"'"' z,,".- ROLDÁN CORTÉS. 
Litcwatura y JMicopatlus 

D..no.1llm por tlenu~slan.-"Tociavía d~ 
noslctn u lus c¡nP 110 qniere11 c·Jinlllgar m•u 
elh•'\-EI Jlinndo de 1\tnc!rid, de 29 ti~ 
NoviPn~hre d¡; t9U8. 

8-illf!lllr/.r [JOI' pluml, rl·i•J pordüron,-"La 
rn<dicla y lo!-3 iuc.et·e~H:"::-o, ya rivale~, ya pn~ 
llt.irn•, !l-i6 Cllei'JJO 11 tocln" 1"" c:dnu11li"·'"· 
-P~u.JZ Dl!l GuzMÁN La ahija<l<l de Jht
r·ía Ltt.i,n. 

Pl-ural por ,,iJifllllar.-''Eil los rortijm• 
ni he matan t1i li·tiau t.urot-:; eu In~ fips 
tas de aco.m y clerril:o· wmpoco so suden 
dei"IilHtl' )' aco!"fll' t¡¡ro~, ni mucho meuos 
el.lll'vtll' al terrado de 'l'ai.Jlulla uua to· 
~alla". 

"No SI' snele el llevar" e• una pé$ima 
C'JU.<tt·uccióu, ptws "el llf'vtn·" no es in
fiuiti"O eu e•te enw, si11o ~u.taut.ivo e 
quivnleuto; dtJ condnccióu, como "el callar, 
el nwntit" In ~on tle sil~tw.io y muntim: 
''&N u se ~~~~le ltt eouducción!" ; .. , ll:ts
tai.Ja que ~~ dbt.iugniLlo cscrit.or que fir
ma .... bubies" >nprimi<lo ol nrticuln pa 
ra dejar corrit>ute la frase, JHHlR entoll
ces snelBn s~ referirla 11 i11ftnit.ivo~; y ro
firíeu to.-e,n é-to,, ~1 vel'ho rlc>lJÍa venir en 
singular,-se .mole (scl ncostum lmi), y nó 
e u pi ural, a no sPr qno los loros suelan 
d~nibarst' por oÍ mismos. 

P.rovenf!a.n en ·v.z ell1¡Jrut•·inierm¡,-"Los 
l]LHl en prin• er tórwino ~>pinm n tener 
btwuus barcos y pront.o, prov<>ng~n rle 
dPI!dA JII"OVIJII[frln"-·-CUIHLLO, La C0118m 
trur-C'iún de lct cJ,,cuadrrt, 

Gonmrlio,, a¡ranc~csrulos "RPale~ .Jecre 
tot-!- ·rr.[Julaw~o ~·1 luovimi,·u1.•' ,\' lo ... · n.•·ct·IJHl!'l 

d1-'l IIJ t'IIIH'IOIWI i~·~, ... 1H'omrmir'nllo a ofi
eial jd" .. ·•e la M'e•·tÓII • tc."-Hcra.lllo, Oi 
cit>UJllr<' 30 d11 10.0.-·'L.c iltbiÓu "'·"el 
mi,mo elesBn rcvi,tümdo f,>rm", toma.nllo 
vida .V D[lat'imuü(L dt' Vt:"l'cl:ul f~ll la f tuta .. 
si a" -!<JI uut.or tle No·vcf·hlc18 cspaii.oles. 

Entretanto, el puelllo e'pr.ñol no iuficio· 
narlo de galicismo ma primorosameut.e fll 
gc·runtlio encnramlo e u él nna oracióu:
••Ant''" VR, a tumá una eaíia. el ~wig-o.
Rstinwwlo, romiHH'e"-HEtt~I.·INOS QOIN
TJQIWR .!Jo,, /Jonar;lws, Cuadru 1 V).-IJJsto 
e :-SI que la t •Utaté y ánn niá~,~llgra
d~cicnelo o"te o b-e ¡lllo 

Nltrlie nos,---D~ El TTu·ive,rso de Macll'itl 
25 clll Marzo de HJO~:-«Uua com!lrlia 
má., tlo los Qniutero qne uo ha de au· 
montar en JHHia su ~·a iuflhcuLiule glo· 
ria, uuu. cowedht Lle la que NADtE nu.< 
aconla1'mno~ •!c·utro de poco, cowo n:tclie 
~e a<awnla d~ otra". mucbf,imas o Liras •le 
lo.< más pl'i vileg-iados ingeuiu,., -«Ntuli!J 
nos acordrtremo8» e" nlgu como «atgui~n 
Vt'Hdl· ... ·mo .... » 

Superltttit•o".- TlJra tcm lwrmosí.•inw, que 
CU~-ttHtu t~l joven pe~cat.lur la v1ó, mara
viliÓ•~».-MAZilHRJAGA, tradueción de la 
Oas(t tle ltts Grruuulas de O cnr '\Vtltle. 
El pes,,ado;· y .su nlnw.-Ell snper·ativo 
·lsiuw, íúuut t~oh"z" el ~mplco rerlnpli 
cutlo tle muy y de ttwto, 

«Lidia lt-1 t·nvoJvió eu nna mil·:t!la. 11ufs 
ticn!ÍsÜn<t 1Jlll1 Ull lle;o».-(:ASTilLLANOS 
y VJ•:L.,;;oo Ad'i•vmwioncs de In Yi-rgen, 
-f'\i "" iuútil 1nás, repl"lm"ible es t-i.el'llÍ• 
sima (IOl' fe·rnisi1111t 1 cJ¡;I latÍil tener, S~· 
bido l':; quo l~u c . .t:su~ a.wí.l1lg'OS ~e actllle 
al orig-Ho lat.iuo. A,j crnddí,·inw, S(l,)licn
#siJIW; f'urtí•·imo etc., •.lt~ cruddis, salJÍCIIS, 
fo·rtis. 

CMBfgo, por con vosotros. > .. E u uno de 
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los sonetos de un concurso provocado 
para la lápirln. do Jos Hol<lnc!os españoles 
mue1tos eu Africa, (Herttldo, Jnuiu 7 dP 
de 1!)' O) ~e lée, aca"u pur única vez en 
lo lrgilll• :-~Una cosa l/r-ntHs siempre 
COIIS'igo»l , .• 

N6 lnuulül pot· no hnnrláis.-«N,, t>xci 
téi 1 a nn ""lmllo que sea dema"iaLlu fo
go;o, no lwwlill wuy pl'()fuu-la la reja. 
del arado eu una ti<·na nuev:l».-Un 
tr:~ductm del Jlonaslerio •lo \Val te¡· Scot. 

El impemtivo no admit<J ser anticipa 
do tle negaoióu: su;;titú,yeHelo ~'lllpleun•to 
la forma Mlhjuutiva:-No ltuwlá·is, y ja· 
tLá :-No lmndill. 

Llamado por llamados --«No necesita 
de pre,entución qmen, como nm.stro bio· 
gr:.flaúo es.·.IHutu conocido eu la R.e~·ú
blio;~ de las,. LeLl'll'j ,··y, auw¡nt• e,to no 
fnem ll>i, u'os ocurre la duda de si se 
ríamo.< •wsfJtros et llamado a cump'il• ncn 
tul fónnHia. i.le ~:-úcil~~la•,».-GALOL\ Ü:-\U 
NA. Srmbhwzu qne pt·e"ed~ al .tlmbigú 
litemrio ue i:ll111r1Ji. 

Ln pur le- dUro Del. St·. Va !era, yo 
he te11ido uua novia, aunque noe rstó 
mal el rlec.irlo, y me pidió una novela, 
y yo le di una de las que Ud. escribió, 
~·, a JoS (JUCUS rlias, rue la de\"OIViÓ di 
ción•lome lJtHl no le haMa gu~tado, lo 
cual ILO can ó muclto t!L<gn;to, pon¡ue 
IDO di a ¡¡cusar que el ducfto do wi co 
razón era lo••to. D¿slHlÓ; reflexioné 
!Lá··, y me con\·cnci de que ol t.outo em 
yu, es ll~cir U•L, qne no hAlli>t. sauillo 
rlarl<t gn. t<:».-EI uut.or <lo NoveUsta.~ e.~ 
JIUJ1oles, 

«Lus 'm¡¡'endos, ... ante la belleza 
de la «>(llt'hÍ» y sn dolut• .•• ilt ofm· 
cieron ontrnt• a utru dependencia etc.»
lloY,JS Y Vnu.::!'I:T. Op. cit. 

Lo pur le -«ffil toro aprovechó; se 
Janz(, como un tren, y en el santo oueln 
lu rnetió Ull metro do cuerno en el cucr
pn ... gcha 11 do atrá< el cuerpo y a•le· 
Jnnt~ndu los puños hada el turo, lo gri
tó».-NOEL. Nm·vios de le~ raza. 

Tú, yo de l<ar~jlht"do~. -¡Yo no lll<l 
bnf tau, por a mi u o me bastan»: 

« • . Tú nn mo achicas. 
Yo uadu VlZ que quiero 
m• jar la pllllua en tinta cuaudo eseribo, 
•JW me lJa~lhll tiut<.ro~». 

El autor •le Tinteros. 

'l'ú mismo, ami¡.o;u, de las largas oiJras 
f.ilellcio de la uuÚhP, manto suave 
<Jlle duln mt IJte cae oobre el €Bpiritu 
com•> r•·niz.t emtndinndo el fuego, 
JqHr; ·ri·rl.ttt! t~ la tuya? 

m autor de Ocmoioncs cM momen·to. 

«Tú mismo qué virtud tienes!' o para 
ti qné vit·turl llaJ 1 o tu virt.nd Cl,lál e~h 
y otroF giros awílogos üfrAcian~e para 
honm <le la >intaxi,; tan deotruzada en 
lo~ verso.~ antel'iores. 

«Pero yo que. no soy hombre de mil
dilo . . ¿me es dable hacer para im;pi
rar afecto, t.e.mnr o re•pet.of» -TASSO 
SBRI\A. Tr,~tl. tle Los tYes Mosq¡¡eteros. 

El que, t>u v¡•z du ¡mm el que.-«EI 
que no tit,ue vergii"uu. toda la calla es 
>ny~t''.-RuYOS Y VrNENT1 op. cit. 

Profes·iones quo oomen.-El Heraldo de 
1\Jadritl de 19 de Febrero 1908, hablando 
<le la t.enitl escribió: "Oooperau ul dt!SR• 
rrollo de esta euf,·rmetln<l la fdlta de 
limpitz~, el mal báuito rle cumrr carne 
c¡mla cie¡·ta.~ ¡¡r~fesiones' oomo los caruice 
l'Otl, cociueros etc." 

¡Oou<¡tw, lus IJr<•ftl,iones comen carne! 
c.ouque, los Clti'UÍI\eros y 11oeinero• que 
tj rilen profe.,ione~ rle cortllr cnl'Ue y 
cucinur, gon z¡·r~f'esiunl!s! 

Co:1 iujust.iticatlo pesimi.mo casi trudi. 
ciunal rntre los españoles respecto de 
Espuña, dcdase por allá en remotos tiem
pos e'to que remwrda el Padre Nierem· 
berg: -"Dicn sé que muehos años ha se 
celehra un dicho de aquel gran Prelado 
Arzohi~po de Sevilla,-Oab. z~ de Vuoa, 
-que l'l'9 .nHnester se destruyese otra 
vt z E~pañ:t pam repararse. J,u que pi en· 
so es qnL' 1 ahora iluuieoe (\ntoncPs más, 
ahora menos, e.< tos afius nos ca;tiga Dio• 
los de entonues y los de ahora, porque 
continuárnoslos de nuestro> padres, y así 
llueve sobre mojado".- (Cansa y remedio 
de los mnles públ·icos). 

A>i también hoy llurve soure moj:tdo, 
cuando •le algnuos de los <¡ue deuian 
~ernus ¡¡adres y maestros en la corree· 
tión del i•liom:1, hemos recibitlo y segni· 
mus recibiendo lecciones ele un mal ejem· 
¡¡lo que por si debía rec~t¡,rles del me 
uo>precio cou que se nos zahiere. 

¡Qué mucho e.,t.o re>pccto de nosotros y 
en mero~ puntillos de babia, cuando no 
siquiera con ma)Ol' pcoirni"mo que el del 
sPÜ<lr Oabeza de Vac~, siuo con denues
to•, bay esp~fioles que de CbttJ morlo 
nme11guau ll Espaii.t:-"Oomo Nación, 
E;p~Ü.• está. en sus po.,triu!Ll'Ía~, si es 
que no !Ja muert.o11.-El autor de Horas 
CriNoas tle España ( 1908).-".bll pueblo 
~'P'·Üul mat.n nu toro, porque uo puede 
vencer un obotáoUiu". El de Esccncts y 
anda m: as 

t'li al,;ún hi~pnno•Rmrricano se atre· 
vit!m 11 tale~ denuestos, ¡justa ira ""lla 
ñola! 
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Cómo contr~;ta eon tal el• ,¡[,¡ j' tal 
e¡Agrama Psta alabanza que el ilmtre 
eBpañol Hochfg·uez Mar!n tauto enaltec<J, 
cuanto, imprc>gnada ('11 mau~edumhre ele 
J'esignadas ¡wuu~, a•! tran,furma en him 
no ul dolor de la el<•g-[a de ''untt ra:r.a 
todavía pujt\ute r¡nP, en su ufán ele wbs· 
tituir y prcvah·,er contra todo y contra 
todos, malo;¡ra Hl en~rgía probando a 
porler más r¡ne la naturaleza, y porf\.mdo 
¡Jara. sacur beruillus y granos de In pie
dla vivn, a 1lrq>eebo do lnH temporalPs 
baiTedores ... " (ENS,\I,ADILLA, Pág. 
239) 

Y buen e'pnñol y ferviPnte ~ri;t.inno, 
Hodrfgne~ l\larin que a>i ensalza a Hl 

tierra en el callado hert.ísmo df 1 esfner
zo, contempla entre un eogituhnntlo rn~ 
oneño, y whre (>Se pai<nje, una bnn•lera 
entre cu,vos pliegues lmt.idos pot· (•1 vieu
to 'f(¡ ;cause ciertas letras IJlh', rñ l•i•lfl
weut.e "en uno de los vaivenc~ <ill la 
azotada tilla" d• }w I<Jel' esto angu.,to 
nom!Jrr: ¡Dio.1! 

¿A quó come!Jtarios nntc e>tl' Cl!a•lnJ 
culrlli"'•nte en intensa vida espiritual? 
A darlo en lo meramente bumauo, aqní 
lo del misn;o buen ~sp:lüol qut•, en deiS· 
quite de recientes malllvtmturas iut<Tna 
cionales, briosamente l:m7>~ a lo.~ e~pa
ñoles esta ce stiza proc!ann• :-''Refrán 
tenemos qtHl no" cuumelfl Uf' mas de;;. 
Ventura;:- ¡'Állclw "" Ca.sWia! ... (l<l. 
pág. 24). 

Por arft 11osotro~, apagados ya los Ílll 
petus de ayer eutre mouñrquico3 y re¡m 
blicnuos, y celallfh> el enlrJur¡ne nuc"tro 
eu la mza es¡mñol:1, nos esmerarnos ~n 
ti culto,,¡]., uu~'tm compartida glol'itt 
entre E>pafil qne nos di6 ul ser y la, 
fecunda prole de R<'pÚhlicaR que la e11 

grtUit.leceu. La E.fipafia A·me·rü;a.nn, CUUlO 

con txprebiva fr¡¡S<I la llamó el di>tio· 
guillo Seeretario de lt< Re.al SocieLhd 
Geográfioa de JHaJrid, don Rimudo Bd
tu'ln y R6•pirll', y nue;trn AmJr·ica E~· 
tmiío/t¿, cons!ituycn unR, ~in rival llHCitJ 
nalilbtd ,¡,, rR~ a,--la ITispano-Anwrincma, 
o 1bcro•A mc'Yicana 

:Msto noo lleva. a últiiUa hora a qn•, 
>in d"l'Uos por uf.,noido•, antes sí gala u· 
teados cuu lo de incluiruos en 1'11?Jt¿ lati· 
·na, reclamemos por .._la que nos es vropia, 
y a gloria nne•tra,-u propó>ilo de o~to 
con r¡tle tam~üin M E.~jmíílt se <lió pam· 
portH 11 lo de litliiiO•mwwicmws. 

'•LlámensA Ri.•¡wno-amm··ir:ano~, o La
tino-cwwricanos, pcr.;ista la corlliali<lad de 
la raza». 

Buen doseo el dol escritor ospnüol, cu
yo uoml.tre omitimos, y a cuyo teo6u co· 
ncspon1le el uuestro americano, perQ 

haciéndole reparar en que no hay par~ 
nosotros sinonimia entre M.1pano y [at·ino. 

Eso 1le latino llos uo tan remoto, tan 
incierto en rnza, tau desligado en víncu
lo, r¡ne propiumoute IJO lt> tenemos sino 
en lo mmanciado •le la leugnalatina. Que· 
de aquello para diferencia con las ra
zas sajona•, e;] a vas de., para la maucomn
nill:til o purn la aua!QgÜ de las letra•, 
para la idenlizacióu emopea de soñada, 
heg~monin interm1ciomt.I, ella misma tan 
pertmbat1a en la historiu; pei'O no !O 
hrevengn. imprnvim a desrnmaruos tle 
nne>t.ro árbol g·eu!enlóg-ico para un e~téril 
ingPrt.o. 

Si latinos eu Uri~tóbal Clolón por me· 
ro rlrscnh:i,lor de Amliricn, y wbre onyo 
origen entre itali:.no o español hoy se 
cabila,--e>'p~ ñoles somos los americanos 
rn la r"za qrw un eng-endrado a los reyes 
fa.vot·ecedores lle fSft empresa, a los con· 
qnistadortB 'J"" l:t corouaron y a Jos mi 
sivneros que la con;wgrarou al piH de la 
Omz de Jesncrbt<). 

Oon el p:ulrt> Enea~ nada tenl·mcs, •i
no el allruit·al'lo inmort:• lir.ado por Virgilio, 
a qnieu, allá por el sig:o Xl V, el rsp>. ñol 
ll'~rnán Pérrz tle CLz<uán, predecesor 
nuestro a favor do lo hispano, t!(tbale os 
te pasn port~ <'11 sm, Loores t!e los ol!tro: 
vnrones de El:}>rtli a: 

Vaya Virgilio cnnt.nnclo 
BU Arma !•intmqnr cano, 
pt·oceHu iuútil e vano, 
a EuPas wag·nificando, 
al cé,ar dtificanrlo 
con siJ<gular elPgancia 
la poca e pobre ¡,ustancia 
con verbosillarl oruando. 

Don Fernán irgnibs.; contm el hoy, 
llamado lutiuismo, y (\ll sus Lom·ns rcco 
nió ltt gttlería 1\e la~ gloLia;; (lilpaúolas, 
r¡n~ nn •ólo no ihan on zag-a tln las ro 
manas, ¡.:ino q11l~ la~; eug·L'andt'cinron con 
f(\f~ ·• giF'rrero:-¡ y letratios espniitllos, a· 
rnoro:.arn1mte evocados por el poeta. 
T,mta~ gloria·J, por cierto no las m1lo· 

brnr!a Roma: 

"Altnjo la rne1la ltnma 
que faze coruo ¡mvón 
por In gntn g·loria r¡ ne toma 
por la muert.H dH Clat6u; 
ruire aquel gran'!~ m"ntóu 
de los t'11ertes Nnmnntiuos 
e ft1roces S;lg:unt,ino~ 
f.,cltos ueuiÚ e carbón". 

Pur e;t,r>, y si alabau'B' de extra ñ JS 

hubiesen de aunarse con las que debíau 
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ser dudas por e'pafioles, a poetas grie
gos quer!a encomomlarlus, re~petando el 
resqueuwr que a .ello les impidiese a los 
latino;: 

"España non cnre$~ió 
de quieu virtu·l~$ oHase, 
mus menguó et fal\eRcib 
en ella r¡ uieu lo>; uotuse. 
Para qutl !Ji~n se igualase 
dehifln ser los cabnlleros 
de E·p:.ña et lo.< Owe.ros 
de Gr~ci<l quieu lo~ loas~". 

Y el Oi.'loso caballero e~puñol, y como 
tal,-varón ()risliano-emprcndo as!, en 
comen<lándo.se a Diqf, la cu~ti:ta oiJra de 
sus Loare~: 

"Por amor et. t>fección 
de In patria a r¡ui1•u tanto 
natma IOl-1 obliga, At cu:tul:o 
debo n mi geu•·¡•aci6u, 
dejada ht introducción, 
vengo a pour.r la mano 
en loor t!el Pueblo Hbp~no, 
dundo Dios ur beuolicit),.''. 

Y al prop.egnir la tarea, 1{1n7,alr. al rs
paiíol Lucano e~to recriwinación: 

Haya verglieuz•t Lneano, 
nalmal drtó!u unción, 
qne tan singular mendón 
fir.o del caut() romano, 
et a~i encog;ó la mnno 
i]He euando allí la e'e1·ibió 
de lilwrtad, olvidó 
la virtud del reyno Hi pano. 

Higlos lulltían de cm-rer pnra que otro 
poeta español, Rodrigo ~Cai'P, JlilRPondo 
por entre .lu~ Ru-inas 1/o ht ltul·ien, y e· 
vocaudo a los e.spañollls Tr .• jano, J]lio ,\..· 
driDIIO, 'l'eo!lo.,iu, Silio, glorias de Espa
ñ·t en el L .cio, remataoo- la iumortul e· 
legia cou lo má~ es¡wftol de ella, con (•] 
culto nl Orist.iaui>mo, eu la memoria de 
u~roncio, el Sunt~> mártir .Prelntlo <lo la 
Itálica de los paultlos ~oig~o;-, a la que le 
pi1lo como merced, depue.tu la arlmim
cióu a ya muertas prr f,mas gloria>: 

"Perw!teine piadosa 
mnm a tieruo llanto, 
que ven fl cnmpo snuto 
de Geroncio tu Mát·tir y Prelurh: 
mue~tra rle >11 'epnlero algunas stñac, 
y ~uvnré eon lágtirnas las pdias 
'!ne ocultan w mrcót'ag-o s~grado." 

E8taueia es é taque, a peBnr del cdstia
no espoñolisimo intento 1lo, Oaro al ft·!o 
critf-rio del bmn~uista. Quiut¡\ua se le 
nnt .. ja p rrgl'ina en el ¡wema. 

Y para concluí rso!J1·o mta materia que 
doria tema a nn libro, nos complacernos 
reprodnciendl> estos p:Írt'af,,s que, en la 
Fección Lawles y Vapuleos, rr. n r a~ón 
nplallll<' la amena r•·Vi>tll madrilrüa His 
¡umia I(~Iayo 1" de 1826) de dn~lo boy por 
la mnort" de uno rlt~ óUS ilustr11s DirecG 
tor·e~, -Don Adolfo Bonilla y San Mur· 
tío: 

"Escribe AU L11 Voz el veterano perio
fli~ta n. lr',•rnaudo í'oldeviiJ¡¡; 

"Veo • n lfl. Prensa que el Director de La 
Baz6n, S. Sojo, n quien con tanto onriño 
y I'Utnsiu~mo se recibió y ngasnj6 en E:· 
puño, eunndo uo ha wncbo noJ homó con 
~n vi>ita, lm conferonciado P.OU el Pre;i· 
dt'nto Alvenr ¡mm t1·atar de la celebra• 
ción cu llu<'nos Aires de nn Ooug-reso In
temncional de la Pt·~nsa lati!Lo amel"ioana '' 

"Y por qué r-ó kispanoamuicrmu ó ibc;·o
<tmM·icllnn1 

'•¡,I\1;1101"1\ el Sr, Sojo y lo' que tratan ele 
dar aliPJitos a tal idea, qno oso de lu unión 
y las rclnciones ltttinoa.m.e·r·iMnas no es 
más que un >nhtr:tfLrgio, Utt pretexto puel· 
to ¡>n (H'áctica por al¡prna nación (cn.ro pa
trio!i-mo .v ansia de influencia no ccn~u
r·o) parn sustit.nlt· .,¡ 7t·ispa.notoltericanisnw 
p 1' ti ln.tiuoct!lwricanismo, quitan tlo de es 
te mo!lo a E.< pnüa-uó hermana mayor, duo 
mudn•. ele las uncion€s hi<ptmoamerica 
nas-, la it>ilncnciu, la direcci.Sn, la impor· 
t-nncin que debe f'jercer, que de!J~ tt'ner 
>obro los pueblos hi>pauoautericnuos, que 
suu corazón de ou corozóu y snngre de 
~>u sar1grr; infltwncia e iw¡.wrtnncia que 
pasurLm a otra nación que ejercieée la 
begemouía en la Amól'icfl Española a U· 
tulo do ilH·mnun mll,vor de la raza latina~ 

"Orco quo el aumto moreee ¡•en~ arse, y 
J>l"ocmar IJIIA E.-puña no dé nn paso más 
e11 el cawino •le su 1lesplaz:\111iento y de 
la rérdi!.la rto itdl nencia que rn el muu
ilo lo cm·re.'JlOUrlr."-Jlisprwüt a¡.!,Tega: 
"Muy atinnrlo lo IJIIO escribe el Sr. Solde 
villi•"· 

Al coucluil' eslo8 rii ¡}idos upnntes, y con 
sincera utlnptnción a uo8otws y con ;jus 
!Limo temor, vol VlWOS a bncer nue.Rtra.q 
esta~ palabras de uue.tro couter1áneo 
Montalvo:-"Cnanrlo estamos señalnmlo 
lo; thfectos (]p] vrcino y fiocnlizaudo su 
mau~ra rle e>cl'iiJit·, uu ~ubemoR •i llORO• 

tloH mi~mo;; vumos r.ayenrlo en otros p~G' 
l'e.:·/'. 
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Gustavo Lemus 

LA LENGUA ESP_ANOL.A 

Dialectologia ecuatoriana 

A fin tle hacer un c,tnlio, aunque sea 
sintético, ac~rca del tlesanollo de la len· 
gno. inmortal de Oe•·valltcs y Quevedo, 
en nuc~tm Patri~, e;tablece•é, ante tOLlo, 
en párr¡¡f.,s conc.iHos y breve~, ciertos 
principius fulldumeut.ales que se•·viráulle 
haHJ a ht p.n'te esencial de 1ni trabajo, 

Comenzaré, pues, por el llialeetismu 
pellinsular. 

Dialecto, srgúu el sabio lillgiii.,t a Thhj er 
Liih k, es la furma [lHti~:ular, lllodo de 
Jll'OllllllCiacióu tle Ullll leugua tu tleter· 
minadas regiones y provint!ias tle una 
nación. 

Dialwtoluuta, eH, ¡me~, el e>t.u.lio de 
esto" prob.elllnH glótieo•, que lt'nta y 
pausadalllente, se tlesarrollan en el de· 
seuvoldmienlü y evolución do una lcllgua, 
en los dil'"eroo~ territol'ios o lug,tre~ de 
un país utalquiera. 

Oomo doctliua fnmhnnrntal, afi1 mn !'1 
citado filólogo, r¡nfl los <'ialecto•, lns 
lenguas punknlut·es o O>por.iales y las 
lenguas comunes tienr n >U origen en la 
lucha t¡ne pm· el equilibrio "''t.itiiH n rlos 
t.endeucivs cr·ntrn•·i"~: lu de d·iferenciaciún 
y la rle un·ificación; e• rhcir, la luciHt de 
clo11únio y la de 1'C.<istenciu. 

L el juego ti•• estas dos teutleneias u a
ce u los dinlec.to8, puesto qut>, óieudo 
coutrariaN, dich"s trn<ltncia•, muy ml.tu 
rnl es suponer que ollas llevan a las 
lenguas en direccioues opuesta". 

Dice, también, que el deseuvolvimieu. 
to de la lengua tiende si e m [JI'e a uua 
segmeutacióu frucawnt·11·ia de un itli Jmn; 
y como 111 tUj'erencútdón no 'e aca un 
nunca, existe una razón wás poderosa 
que la t!et,ietJe y hace wá< cowpnct,os los 
grupos entre los cu.de8 el kugmjn ~it·ve 
de merlio para el intercambio rlo irlHas; 
la tH:fer6noiuoión acallaría por privarle de 

sn rnún lle ser, el lengnaje se anil.tuila· 
ria a ,¡ wi•mo, se baila intpto para la 
c•lmuui~~wiún eutre los homlm·s, si no 
nl.mH'll ruéq.·icaiU€1,tc contm e,ta ten· 
ciencia ~Ira fLterza poderosa, otra tell' 
1lrncia a!J,olut~ment.e cnutraria, como lo 
es la tle 1míjiCltd6n, quo mt.abl,lce el 
er¡nilibrio. l!hte t'~ el p¡·oceso en la 
cvolntJiúu ue las lengtHl~ y el ot'igen ele 
lo• dialecto~, que de ella te tleri van. 

Pre11i amPute, ~nall:lo el Latín se ro· 
manceó, e~ rleoir, cuau<lo lllPZcla•lo con 
las lengn:ts abor!gen•·s 1.le ]JJ. paiia dió 
origen al Tuma neo ca.•lellttno, snfl'ió, t>.m 
biéu rle><lo 'n nnr,imiento las diversa~ 
alteraciones fouética~, l]l!P 1 l'Olll¡JienrJO 
la uuidad tu s11 pronnur.i:wióu, rli~ron 
orig~n ni dinleot.ism:> hispano. 

l!lste diaketi.,mo debe sn naciwieuto a 
los elementos hetcroglóticos de la Pcu!n· 
n!ln, y a la~ diversa• éponas en qu~ la 
Jeng·ua nutdi'C so tmmforwó en rornauce. 

l!lo muy obvio wprmel' qne en el na· 
cimiento del di;d,cti,mo, en gHnt'.ral, han 
iLftuído ut1·as causa~. q1w no sou del 
CHtSO eUIILUt:rnrln~; pero ~i et'. .. 'O oportuno 
enunciar una de laH qn~ s(·ú•la el ilu·tre 
filólogo frnn:é; .Veuclrye>: "Las altera
cioues fc·nélie~s de una lengua, tlicH e>te 
maestro, t.itmen como puuto de partida 
la tliferencia de la prounnciación con 
glotis cerrada y la ·pronunciación con 
glot,is :.hinta". 

Ao! mismo, afirma que los carnhins 
fouét.icos fe prorlnel'll, su bre to<lo, en e 1 
pa>,O do una generucióu a o~rv; y agn•ga 
ltwg"o: "Los cambios fonéticos, en efecto, 
tienen nna liwilacióu tle tiempo: una 
V't'Z qne ·el cambio ha af~ctado totlau la.~ 
palahras 1¡ue aluau~ttlla, la l~y r¡ue lo 
expre;a, queJa, por decirlo as!, ubolida
La ltngua puede oré al' nuevas c9mbina · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL ECUADOR EN OEN AÑOS DE TNDEllENDKNCIA 38 

ciont~R, pero t,o,]a~ pm·ecida> u las que 
afectó Al eambio primitivo, 

lJlu eotaJ altemciouos <lebn not.arse, 
t.awbión, rlos hüchos impot•t,anti,;i mos: el 
rlo h·iperH·¡·brmismo y el tle 71'ipc1'tlia.lccHsnw. 
Llámasc hipenu·bán'ismo el rxco~o qno 
lleva consigo el prm·ito tlo correcr•-iún, 
cuando se presuwe hablar correctamtnto. 
Por l!·ipenl·ialecrismo so cnticnrle Al lHerlo
miuio tic ]o,, elementos dialectale~ sobro 
las voces ca8tiza.s de nna longna nrnt.l'iz. 

Oouocidos .1 a e'tos prin~ipios fnnd;¡• 
meutale", no halHía t~ino qno cchnr una 
ojeadn de coujuuto, como rlice el iL1.-ig-ne 
maestw H. Jlleuénd(•z l'idttl, so!Jrt~ el 
llst.ado :: iule,clal de la l%paña antig-ua, 
fijámlouos, :,nte torio, ('ll los rnsgos ddi 
nitivoH del Oastellauo en su evolución. 

Mas, cumJ el enturlio del dialecti"mo 
histmuo me Olmrtatü del tema qno qnio· 
ro de~artollar ru e¡,te ligero Pst~tulio, 
creo couvrui"ut"' dPjar, pot• ahora, e'ta 
cue~tióu, para hablar del Espaií()l qno 
nos vino a la Amédru, y de la fot·ma 
cómo ,.;e h~ de>al'l'ollado en sns diversos 
territorio~. 

Muy conocido es de todos que el esm 
pañol, trahl" IWL' los cmt•¡uistarlores del 
~iglo XV al Nnrvo OouiiuPlll~ll, no ftHl 
•Óio aqnt~l itlioma que, perfeccionado <'U 
Oastilla, se hiz_o prouto la lengua oficial 
de la Madre Patriu; muy ul contrario, 
los soldados éspaiíolee, oriundos do las 
diversa~ proviucinP, tmjt~ron, tnmbién, 
su~ peculiares mmlos· r!tl prominciación, 
os decir, 811 dialeet.i"mo; y e"ta os la m· 
11ón por h1 que en los diverse-~ palws de 
la Amériua hispaua 80n muy conocidos 
y n•ndo8 por todu la g-ente rmal. Por 
ew es tamhién r¡ne en nnll8 regiones 
hi.pauo amerkanaR pre<lominrtu los dia 
lectos unduluz y t'Xlromeño, y eu ótm~, 
el vizcaíno, el ar•t¡roné.', el gallego, etc., 
etc. 

Seg(w ya lo h6 dt•mo~tmdo en mi libro 
Barlm·ris-mn.• fonlticos cl•'l Ecuarlo•· y en 
otro~ eot.mlios pofiterioreR, la caustt de 
esto es !11 inllnencia ele las ngrnpac.iones 
de los conqni8ta<lortJS qne pt·edomiuarou 
en tal o cnnl región de un poi; ameri• 
cano. As! mi,mo he comprobndo qnn 
eu la co~ta del F.cnador, las alt.eraciotws 
fotJéticus del eRpl>iíol, o sea el rlialeeth
rno prr1dominnnte es andaluz y t~xl,t•t·me
fio, como lo e,>, en la rrgión int<'ran<linn, 
el tlinlecti.,mo llOI ti üo: vize~illo, amg·o
ués, gall~go, ~nntanr!Prino, ct.c. 

Y est.os fenómonos fonéticos no son 
tx.clusivos del ~kna<lor, cosa igual ocu· 
rre en los clemás pueblos amPricano9 de 
hahla e; paño la; basta leer nn vocabulario 
de cualquiera ele PBtos pa!oos, para con· 

-------~·---

vonc••rse de la vel'dad de mi afhmacióu, 
J,a. gAnte rural, sobre to¡lo, uonserva la 
pronnnciucióu ele las palabra" castellana1; 
tal como le enseñaron sus autepa~adoR, 
y por eso eR <¡ne nuestt•og campesinos, 
llámPnse montnb·ios (los de la Oosta) o 
clw¡fras· (los de la Sierra) mantienen vivo 
y palpiLaute el armli•mo hispano; ellos 
conservan torlavia vigorosa In fonética 
del maravilloRo idioma qne nos trnjeron 
los conqniRta<lores del sig-lo X V. 

Y lo que be dicho de las alteraciones 
fouéticas <le la LHngna, puedo ufiemar, 
t.ambiéu, del vnlot• samánt.icó o ideológi· 
co de los vocn blos, 

lGn mi Semánt-ion o En.lll1J" clf- .Lexico· 
gra.fí<t cauator-ilt'll-lt he probado que la 
mayor parte rlc laa voces couociclas, 
hasta hace poco, entre no~otro•, con el 
nomllre iwpro[>io ele americ1w·ismos, no 
son ot.m cosa que hi,pani•mos arcaicos 
o provincialismos hispanos que, perdidos 
en Oastilla y en el Léxico oficial, viven 
aún eu algnuas provincias ospuñolas, en 
las cnales tieuen la misma acepción con 
fJUe se las usan en muchos pueblos de 
llisptml>américa como se ve en los <'jem· 
plus signientc': copen1·, latero, ¡1ipiolo, 
ttpaiíar, a¡JIIñuscar; tmbltchatlo, ji~stf!ro, ce· 
rre·ro, enfermct'Y86 (u•a•lo como .v refiexi· 
vo), nwr·isi('H6tlt, paporret(t1 almirez, etc., 
CJtc. F,,tas voces y otros cent.enare' que 
dPjo en el tintero, son de origen hi.pa· 
uo, asi en on Hrorfologia o cstructnm, 
como en su valor wmántico, segúrt ya 
lo h~moq demostrado con mis amigos y 
colegaR Sres. Dr Mugicn, Toro y Gis· 
bert, R. Oastex, J. B Selva y el &abio 
l!i~pnni•t-a Dr. Mnx r,. Waguer. 

Muv fácil es comprender la razón o 
cnu~a ·de e• tos fenómenos; eu alguno de 
mis libros citados hé dicho: "esto t.'be· 
dece a que los habitant«;~e de las cinda· 
de9, estando en contacto <linrio con el 
muurlo exterior, cot•rompen má~ fácil• 
mente· el idioma, razón por la cual el 
Eepaiíol dA las ciudades, pluga<lo de 
ueologi~mo•, anglicismoH y galicismos, 
difiere notablemente del de los campos; 
y es natnral, pues la gente c_a~pesina, 
aislaila y lejos de los centros crvthzados, 
continúa ba.blando, y pronunciando los 
fonemas hispanos, tal como aprendieron 
de ~us ant.epn~atlos. 

En las ciucln.rles ecuatorianas yn no se 
oye, ni entre la gente del vul¡¡o, ciertos 
ai·ca.ismos, como truje, t-rujo, vido, haigtt, 
rlemle, naide.9, etc., que son de uso coti· 
diano entr·e nuestros campeeinos, 

Oomo observr1rá el lector, nada han 
tenido qne hacer en el desenvolvimient-o 
del Oastcllauo en el Ecuador, las in.lluen· 
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cías glóticas llel pnehlo conqui~tudo, ni 
mucho menos, la cllm:ltél•ica. Todo esto 
lo be demostrado, tumbién ou mis libros 
mencionados. 

Repito, las diferencias dialéc.t.icas, pt·o· 
fundas y bien marco.das en h1s <los ¡•e· 
giones civilizadas del Ecuadol', Ousta y 
flieJ·m, son de carácter gpnuinnmente 
español. 

DeApnés de la conquhta, esta lengua 
admirable, fne de~anolláudo~o Jllll'alela· 
mente, asf t~n España como en las colo· 
uias, ya que los soldado", colonos y 
magistrados venínn de la Peu!nsnht y 
nos dejRban sus rnorli,moe, RUS vicios de 
lenguaje y su pronunciación peculiar. 

Por esta rnzón, las L~trmJ hi,panoame· 
ricanns segnfan Jan mi•ma." P"r•.neJn, rlH 
Es¡mñ>t, en loo &iglos XVI, XVII, XVIH 
y XIX, y 1m todo "'"te >dglo, o•l i11inint" 
se nne><tru gw•t'l'f< tlo emmu.•.ipr.r•.ión, tlu· 
reció, jnnto crm nne~tra indep~ndeuéin, 
el inHigne Olmedo, el mayor tle nu~st.roll 
poetas y gloria eterna d~l genio !!rico 
hispanoamm·icano. 

En el curso de este ,¡gio, y rlHl si· 
guiente, e"to f'S, !le 183() a 1931}, no 
hemos abandouatlo el· cnlt.ivo ele la let1' 
gua admirable rle AlfonMo el Sabio y de 
Oervante~, antes hi.-n, en est.os· cien 
años 'de vida re¡mblicnmt h11n ¡irocur¡¡,do 
glorificarla con su pluum rliamantina, 
escritores do In tttlla <lA Solano, Llona, 
Luis Oordero, J un u León JYier~, Gouzá. 

lez Snli.rf'z, Luis Felipe y César B01ja, 
H. Vázqu~z, U. O¡·espo Toral, Abelnrdo 
JYioncayo, P. Moncayo, A. P. Ohave~, y 
cien ot.t'Of; más, junto con .Juan Monta!· 
vo, el máo grande de lo~ pw•htas de 
Hi•panoamérica en el siglo XIX. 

Oon orgullrl y 3ati"facci6n inefable, 
pn~do afirmarlo, Fill temor rle equivo· 
mu·m~, que nosotro~ no hemos dPgenerw 
do, f\U niuguua foruw, la vigoro.<H Len· 
gua BJ~iwiíula en !"primera centuria de 
nuestra vido. repuhlicana, pne·.to que la 
hemos cultivado con mayor intemidad 
y cariño. 

Oreo r¡ue unda t.enemnq qne envidiar 
a lo9 demás ¡ntehlol de ILth!.-t" o'paiíola, 
en lo qne se refiero a la evolución y 
cultivo t.ll' la Longna, ya qne UUfl>~tt·os 
e"eritore" hnn promwarlo inmortalizada. 
en la, mir.ma formn. que loíl literatos y 
poHag riB la Penimula. 

Ac¡twllo dv qtw núu no evoluciune 
completamente <m nuest.ras aldea>J y se 
coui<\et·vc cur..i ost.neionario, tul cuwo en 
muclw~ pueblos españules, no es falta 
muy' cen>~n·nble, porque eBe (·astellano 
viPjo, rico· en giros piutore,co~, lln ex· 
¡Jresiones onér¡:;icas y .vigorosas, pleu? 
de arcnismos. rle la époco~ !lcl resurg¡· 
miento de l!t I,(lngua, es una fnl'nt.e t·i· 
qui<ima rnrn el estuolio de AU evolneión 
fouét.ica on o\ t.rnuscmso de los siglos 
pa•arloA, y entorr1Hlos ya en ln rxt~u,ión 
infinita do! Tiempo. 
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LAS LETRAS EN EL ECUADOR 

Ltt Presidencia de Quito, darla su po· 
sición secundaria, se distingue no obs~ 
tante vor el e~fuerzo de algunos de suo 
hijo3 ¡mra engrandecer la culttlt"!l de la 
pHtria, que 'rlebfa llamar~e República del 
.l!lcuador. ' , 

Don Pmlró Viceut'e llíttldonado, ge<Í· 
grafo y explorarlor, ae1ttlémico de eien 
cía en Lond•·e" y Parb, os el lll'liCIIL'Wr 
de nuestm cnltnrR. intelent.ual, •wbre torio 
de la civil. 

Eu lo• monn>terios, ~oht't1 todo t1n ol 
de Je8ufcaR, se desnrrolli'í In euseñnnza 
uuiver.-itaria y ollcolar, princip11lruente 
en oieucias teol6gimts y en filo,qofht. Re 
po"an en lo~ a•·ehivu.• clnn•t·t'"'~~ y en 
mano• de rebuscatlores de ant.lgii~'thtrleH 1 
muchos libros, que esperan el exámfln 
de la critica, para ~a!ir r¡nizá.~ u Ju,.,, 
como do<Jumeutos de nuestl'!l hio~oria in· 
tele11t.unl. 

El Padre Aguirre, gTnn peroonaje ecle
siá.<tieo, en ltum't mismo y en la Oorte 
Pal>lll,· se gmujeó n<llllhr:ldia de teólogo 
y consultor cautmiatu, <lo varón pruden
te, let.ra<lo y lJoet:t adr•.má~. 

Lo fue igunlmAnt.e nuestro primor his
torindor el Padm Volasco, al r¡thl hl 
critira hi,tóric~~; rle úrtimn hom ha com· 
\mti,:o t11lvez con rl<~mnsiuda ncrimonhl. 
El Padre Vola8co (,ion!J puesto Hlllill<'HL<J 
entre lor1 priul<•ro~ hom brm; de !otras rle 
utHJ,;t.ro pah L" siguen, en la g'ttlerlu, 
dt• cel"britl~dt~.,, los jo,u!t,aN poota·<, Lrt 
rren•, Yte"Cli/J y el Padt•e l'e<lw RetToe· 
~a, llibliuleoario do la R~ml Bi hl iotec•t tl e 
Palermo. 

Deben añadit·se los nomlire.~ de Gnrcía 
Goyemt, falmli~tn y de Don Iguauio de 
JTIHc~tuJ6u, p1li1Pgirista del Putlt•e F'eijo(\. 

l:lobre todos lo~ escritoreg de la Uo'lo· 
nin, prevnleció Villarroel, hijo de Quito, 
¡r,¡·an canouhtn, escriLurario y jurista, 
olftt~ioo do la lengua., uua de la~ poc!Ls 
mninonciiw de l>1 Améeimt E,piiñolr. L'l1 

In. i')[lOOfl Oolouiul. . 
Al nmauecet• de la em11ucipación, el 

iHR~>llio y la pluma se ponen a sQrvicio 
do ht causa, tauto como los llomures r!o 
11rmas. A. em¡¡,ncipa1' la tie~ra y el )?en-

samiento se enderezó el empeño de los 
hombres ilu~tres que presidían el movi
miento de insurrt~cci6u. 

Pam ooto nació nuestra litemtura, que 
si fné nuestra patria la primeta, no sólo 
en lMOi), sino tunos con Diego de Arcos 
y al principio con Gonzalo !'izrHro, ]¡¡, 
r¡no sinU6 más que totht• <JI fuego de la 
emttnoipaci611 y sembró oon l'iego de 
sangre la sernilla rlo la liber~ttd; tttmtlién 
inauguró la etlncl épica de la poe~ili 
amuricana, y enton6 la pl'irnem eu la 
cuna <le la nnt'ioualidlld, el canto d.e la 
t~po¡wya. Al ~•trueudo g·Jorioso rle las 
m·mas do Oolombia, ounn•lo Bolívar, ge· 
ni o do ht gn<ll't'a y de In eloeueuciu, Jau, 
l'>»ba de~pués rle Ayacucho los últimos 
relámpagos rle su es¡mda y lo., W•ornbro· 
~os acouto3 do ~us arengas y los himuos 
do Hlls triuufo"; Ülnwdo, el wayot• o.Itl los 
¡wet.lts del Ouu!,iuuote del ,''.ur, o:,utLLba 
la lli~da de los. Au,Ju,;, Jos hél'Oe.> y los 
st~widiose.~ rle Uolomllia v hacf¡¡, resonar 
e! áut·eo cal'l'o de ac<•ra,Jt;s rtlellas sobre 
los mtmpo~ d<J ilutalla. 

Ho mrui como naciet·ou juntas-las 
más iln·.tres del o'lut•-nne•tt'IW armas y 
nthJ"tt•a.; ]etm~. Bu!Ívar LHttu,iatlmado 
con lo" \'trile~ aceuto" Jd Canto a J 11 • 

ni-n, escribió a Olmerlo, como Aquiles 
hullio.<o podido eseribit· n UornMo: la 
intot'[JI'etrtci6n tlel puumu la b~&cía el 
héroe wi.;tu<), con el c~Ior y vi~ta ele 
á.guilot del VIJu<J~dO!', d~l tritmno, del 
hcJWOl'tl ~nbliwe por la nccióu y por la 
palabra, 

¡Qué comienzo! qné rnugnflica prome
sa vara la veutnm de lu>1 letras eu esta. 
t.ierra ent.unues ftJiiz, purqne cantó en 
olla üluwrlo y dguió cnntando 

caúe ol t·osl¿l pintculo y oloroso 

del G11ayt1S, mansión de las niuf~s de 
Am6rica, río oi mas afortunado que es· 
onchó el primero lo~ canto.l 6rficos con 
que la Imlin. Oenideutal :empezaua, ro,. 
bmta y generosa, a ensayar~e en el 
misterio tle la lirv! 

Oon tau espléndidos prinoi),}io81 debla· 
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mos ser los que continuásemos aqul la 
máq po•lero~n tradición litrrnrin; debía
mos ser, entonce8 y ~irmpre, pueblo na= 
cido t~ara las letras, nuttitlo pm· el genio 
y amado por la• gmcia~: la indepen
dencia obra fuó del tal<mto, cmprem tle 
las tlla&eH •nperiores, atioho clcl genio, 
11ue en la ruda clau,ura tle la Oolouia, 
logró romper la corteza .Y Ralir a 1 uz con 
estrépito .Y gloria. En (Jnito, desde do11 
de fué a E,pliñl1 mismn. la palu!Jra m-
diente <le lHPjia, pensó, e•mihió y luchó 
para la emancipación J<J-p•-jo, espÜ'itu 
cnltivalli~imo, que supo elevarse por el 
estudio y la ent~rgía deHle lu má~ buja 
condición ~ucial a la mbtocracia tlel 
talento y la ilustración. Poco de; pué<, 
en calurosa improvisacióu, se derraw111Jau 
las oracion~>s tlll Don Vicente Hom•fner
te; y antes y posterionmmte a él, y w{ts 
sabio qu" todo', metlitaha, e>tmliaba, 
adivinaba en Ht c~lda, con poqul,iuw• 
libros, ahogado Pn uua utmó~fera de ig-
norancia, con los o!Jsiáculos do la mieeri11 
y con el hielo de la iudiLrencia, ITruy 
Vicente Solano, que escribió mucho, que 
pudo escribir mncl!fsimo má•, que upren 
dió todo lo que entouce~ podía a.prendtn" 
~e y que fué no sola-menta teólogo eon 
sumudo, sino el primero 1\e uuestm~ 
periodistas, má~ qu" liheral-humhro 
libre, filósofo de la hbtorin, perimlistn -
el predecesor y padre del periodismo, tul 
como se ent,iende y se practica u hor:t, 
poeta, ctitico, serio a veces, humori~ta a 
menudo, maestro en raciocinar y deci 1'. 

Para paí~ tan pequeíw eoruo la antiglla 
Presidencia tle Quito, en tiempo en qne 
,ólo don A ntlrés Bello porlia t~xce•let· a 
O:medo-uo {lO!' cierto como poettt-y a 
Fray Vicente Solano-no en ver!lad co
mo erudito y filósof,,; -era mucha rxee" 
lencia comeuznr con Ir. lira de Olmodo, 
la pluma de Solnno y la eloenencia de 
Mejía y Rocafnorte. 

La emancipación debía acrecentar 
nuestro cnndal !iternrio, por la fecuatli
dad propia de la lihertad y porque la 
patria literaria meno" ampl iu, se presta
ha a formar la originalidad y nlgo coruo 
una literatura nacional. 

Libres, con tan buenos athpicios, ora 
de ~sperar que lHtcifir.ada la tierra, sen
tadas lus !Jases rle la cintlnd, y asegn· 
rada la politica del or<len, debíamos Rer 
casi enteramente pura las ll'lras y la~ 
artes, des!lrl'OIInr (,] ingenio, escribir los 
anales, cantar la última epopeJ!t en todos 
sus episodios y tttloc~ri uar t\ hm m a~ as 
incult-ao: poesin, hi~turia, político., ha 
cienda, pedagogía .. , 

Pero aj·!, 11 los cien años, el inventa-

1iu !le mw~tro sah~r, f<Í •lennnoia inteu
&ill<lll en In lnbor de ulg·uuos escriture.~, 
y connPni".rnción 'rle la cultura en puco" 
e:Pg;ido~, o,¡ ~~ In Ju:; imparcittl ele la 
uheervación comparada., un tri~te desen
gnño. ¡Cuántas horas y años muerto"l 
Ni sil ha. t•on·Wl'\'tll!o rl¡¡J tollo la tra<li· 
ción, y nwnos se ha adelaulado en la 
nnseííaiiZII 1ln las artes y de HU9 discipli
nas unxili:uc;s. lla,ta. ho1·, la Patritt tle 
Olmedo no CU• uta cou u;,a. f•cnlta•l de 
letn~>; el er.tndiu de l1m idioma' y lu~ 
literatma~ d<' la antigiiedatl no ti.,ue ya 
•itiu PLI la" UuiVProi•larlc,;; y nuuque eu 
Pintura, g,cult.um y Música se hayan 
hecllo t~clelantus Llu rPiaLI va importancia, 
en eurubio nu exi.,[e casi ni la simiente 
del teatro nac:ioual, uo 'e ha estudiado 
.,¡ p]ement.o popular Lle ht litemtma, el 
alma 110 la t.ierru, 1:~ fü1r hmnilde, pero 
lozana 1lel f,,:Jr.lur~, r¡ne proporciotllt la 
~nvia g<·util y f,e~ca el~ ltts h;tr·a;; tam" 
poro ;,e l1a erlncaclo el gnsto- y <ll htt 
consegnitlo el color local y el ambiente 
propio. 

En cien años ¡cuán mca•t1 ltdwr! Nne<
t.ros l'ien a!lo' hau valido mtmos que 11iez 
af!OS riel ll~plendur do ])'Joreucia, tneuos 
qnr; un lustro de la vida tle Platóu! 
NneRtm palo de cerca tle tlu., millones 
ele hahitu.ntn" uo importtt lo que 1111" di
minuta ropública italiana del Rt~uad 
miento! 

.1 Por q né se paralizó la carrera a si, 
de,pnés de tau !Jrillrmt,e Pomie11r.u? A~! 
las armas que hau deHpert:ulo los núm0· 
nes por el esplendor <le la victnritt, hnn 
e~toriliza•l•) entre nosotros el ¡¡;euio! Las 
arma~, glorio:nwente llormana.;l en la 
historia de !"os pu.,bluH gmndes y felict~~, 
uqui ~e lmu llivorci:t<lo casi ~irmpre. 
¡l!'rutus awtugo.; de la conti.,nda civil! 
Auuque "1 wismo poeta qno c.wtó la 
rollt de Junio sul)limó con acento" má1 
encumbrados todu vht la mtttanza tle IVIi 
ñarica, ut himno a NHL lnd1a rlo hct·ma• 
nos, aunque es lo nHí, original y elevado 
tle R\l obm puíit.ica, no lla tl••j>t!IO eco; y 
para el arte han venirlo siendo CltoÍ siem
pre P.,térile~ nuestras coutien•la1 inte!iti
nas. 

r,11 o•pa•la que nos redimió, esa misma 
no9 ha veui•lo ¡r,obemandu; y Lt plum a, 
en ocio muelle,- o en fat.a.Jista olvido de 
sus •l~stino;;, no ha servido en lu g~ne
ral sino para el folleto ¡)!)lítico, la l'reu;a 
d11 combate o la luhul' 1lll ofieinn, llll 
nito ~>jerciciu c,le la ¡mlaura habla<la o 
escrit11 no couserva el prestigio qne le 
deparÓ el Cielo; y ahora un posit.ivismo 
rastt·ero, mira muy por lo hajo el ingeaio 
y lo arroja fuem, en nomlli'O do la cien 
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cia y de la industria. ¡Oomo si en una 
república eqtlilibrafla no hubiese lugar 
para los númenes inspirarlores de la be
l!Pza! ¡Oomo 8i el arte no fuera el per· 
fume de la civilización! 

Luchanrlo cont.ra tan contrarios· vien
tos, han prosperado sin emlmrgo alguno>< 
hombres superiores, de lo má~ encum
brado eu la Améric.a E~paiiolu. 

Olmedo-y debo!llos volvet· a él-orlu
cado en la escuela clásica, fué el poet~:~ 
de habla eilpañola de su tiempn, ol de 
más acendrado guclto: trasladó a Améri
ca la fot·ma serena .v noble de Jovellanos 
y .M:eléullez Valdez; y cuando la musa 
peuinsulal' ee aventuraba en lus extra va-

' ganoias de ·Oienfuegos y en las frialelaeles 
de poetas lllenores, .. -hoy cusi olvielados, 
él pou!a todo el calor t-ropical on lo~ mol
des de la escuela; y Horncio y Herrera 
y Moratin se vieron aqni continuados 
pOI' un vate ~ono•·o y g;ran•lilomwnte co
mo ha habido pocos en el mundo. Sus 
cantos patriótico;, se !llUeven en oleaclas 
de inspiración, sin fu.tig-,•r al lectot• y a
rrebatando el :iuilllo, con el color de la 
imagen, el movimieuto deJa;¡ situaciones, 
Jos gallardos apóstrofes y la llama <'re· 
ciente del entueiaomo: 

El t·n,e¡w horre¡¡ do qno en .fmgo1' 1·e-v-io·utn 
11 sordo 1'ctmn/Junrlo so rl-ilatn .. .. 

Onal ágn-ila -ilwxportrt que impelida 
del ng·io insliuto do w estirpe clrtrlt ... 

Esos poeruus y esos versos, reminisceu· 
cia~ de la bella ant.igliecl;t<l, conservan 
uua perpetn:t jnvontu<l y lmblarán a tu 
das las ruzas, a las g-eneraciones todas. 
Olmedo, el cantor· de Ir• !liarla A merica 
na, únicamente comparable a Bello e\ 
cantor de las Ge6rgiaas trnpicnle•, se le
va.nta couio el paetre, nn ,ólo de nuestra 
poe.ia, ~ino de toda lu poos!a del Oonti· 
mmte. Quiz:íg por tnnt11 gloria, acumu· 
lada en una sol¡¡ cabezR-, por dolora~!\ 
compensación, no han venhlo 1lospuéo la~ 
nutridas generaciones literarias e¡nA la 
estupenda aurora rle nuestro despertar 
prometíu. 

l!'my Vicente Solano-merece también 
meue:ionarse do nnevo--eu mm olJL'a vas
ta y grandiosa de Enciclopt~dia, enseú6 
cómo el esfuerzo individual pu'erle llegar 
al milagro. Mendigando para escribir, 
sospechando lo que no podía estudir,r en 
las fuente~, ~in elementos de induccióa, 
sedient-o de upren'ler, no huho asuuto 
que no lo tratase ni lucha de pluma en 
que no tomase la delantera. E;pit-itu cn· 
rioso, auda~ dentro de la doctrina; en 

muchas diwiplinas, hasta hoy no ha sido 
superarlo en América.-¡Lá~tima qne la 
irritabiliclarl de sn carácter no le hubiese 
mantenido eu la cliscrociún y cortesanirL 
rle quo le apartaban las costumbres de sn 
cin•larl y el ardor ele las polémica~! 

1\Jn la época en que casi como m!testro 
único on8eñaba Frny Vicente Solano, 
ejerc!a en el Eenarlor el mag-i~terio del 
saber y del buen g·usto Dou Antonio J. 
Irizarri.-Oriundo de Guatemnl.l, vino ca 
mo Bello hacia el Sur eu pPI'egrinacióu 
de sabio y artista, hasta encontt'UI las au-
ra.s arnig·as de Ohilo, eu donrle dió fruto 
la docta eu8~ñanza ele aquellos egregios 
v11rones. En el tiempo eu que honró I~ 
rizarri al Ecuador con su permanencia, 
enredóse en larga controversiu. con Fmy 
Vicente Solauo, ~· os deber confesar t¡ue 
si é<te le superó en erudición y lc;tras 
sngrarlas, Irizal'ri brilló a superior altma, 
por 1>1 energ-ia diulóctica, la limpieza del 
est.ilo y lll gallanl[a de la frast>, Midié
ronse co!llbatientes de armas iguales; y 
a 1 retirarse de la arena, cada cu,,J pudo 
elogiar la gentiiPztt do ~u u<lversario. 

Los primeroH cincnenttt años, callanelo 
Olmedo, ¡10eta iuspiradf-imo aunque de 
e"ca~a labor; entregarlo H-•cafuerte a la 
pollt.ica y al gobierno, fué tan poco lo 
quo iba quedando en el acc;rvo de la• le
tras, que bien pnetlou llamar.,o esps año~ 
la Edad Media so m br!a de nnestt·a litw 
ratura. 

ffiutonces comenzó a di•tñat•se la nobi 
lisima figma ele\ Doctor Benigno l\Ialo y 
de los periodi.tas de Ouenea, que debian 
escribir ~~~ veinte años, ills ~emanario': 
"Lu I~epÍ!blica", "L:t PrenStt", ''Fll Oert· 
tinela", "El OtHJucauo", "El Oonstitucio
nul", "Fll Porveuir".-Eran los doctl'iua 
rios y moderaclo-: lo• Barreros, Mariano 
Unevtt, .fo·é Rafael Ari?.•ga, Vicente 
Onesta, Rafael VillagÓ!ll•·z Umja, una 
plóyaelCJ do escritores de hunra<lo solar v 
nobilisillltÚ aspiraciones. gncillla de tñ
dos ellos, sobre el austero discurso ele 
hon<i>l lllosofia politicn de Burrero, sobre 
la ft-ase cultlsima y t-allada en pie<lras 
preciosas de Villagórnez Uotja-, SA alznb11. 
la lhouo!llia del doetor Beuigno Mulo, 
sev~ro colllo nu lorrl v sellieuto ele todos 
los progresos. Poco~ escritores hay de 
más reli11Ve y máR hrillaut\l e"tilo, de sa
bot• tribunicio y singular carleucia de la 
frase. Oolocudo en otro terreno, qne no 
eu el de nua ciudad siu horizoute, habría 
aCU!llulado matel'iales para vastas omp¡·e
Sfl3 literarias y civiliza<lm·as. Fué el jefe 
ele lo> republicanos y algo corno el crea
dor del oivilismo, tau desg¡·¡¡ci,¡do, de 
nuestra Patria, 
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En ese mismo timnpo r:o oli~tínguln. ya llll 
hombro, más conocido pot· otro:" 111otivu•: 
Don Gnbrie\ Oarrla MurBno, t¡ne fné to"' 
do en el IDcuatlo•·, qne ~iut-etizó una é¡w 
ca entera y t¡un supo ]len~Dr, e~<et·i l>it· y 
l•jecni>u· r.uwo pot\O~ moo'l:ale<J pueden ha
c'erlo. Sns escrito•• t.i011t1n In ~:iucerida<l v 
la violcncin tle ~n índol" indómita y lJ¡;. 
Jicosv; y no hu\w mwa del w.hor y del 
conocer que no \J.\ ex¡Jlom"c Hl mnioddad: 
l:til matmnáLicas, la étifllt, In wetnfhica, 
la historia natural, la poo~ín. F;n és~n, 
no pot!fa mnuejur sino el myo dol verhu 
arn~ncra. de Jnven!ll, y una EpÜtryht "1 

ya., ctMi Hl úuica coLuprH1ici6n poética1 
hicn pudo escribirla Jov••llauo.H. fln fm,m 
heria y nJot•rlfa "" lo e;cl'ito y en la l'On. 
venación: &<JUién no ret·nerda fJI!O llawó 
a UHO d(l &US IMIVCt'.~lll'iO~ 

·lliOttstt'HO IJM /wsto. el )lfltib1tlo iH:fnmant.t 

lmperioso,ll<~clrtral>>t, excátm\r11, <-1 !log
ma do "u ¡wue~mieuco; .V en un pd' do 
inerch e iueología, logró iwpnnorRe pm.' 
la acción, bahló puco y ¡mu:tieó mÓI,•i rl0 
lo fJUC penHahll: huml>re tt la verciltJl f'X· 

traordiuario dentro de uuest-t·a rBz:t. 
Oasi <l nu tiPrnpo, como rival do O~r

(l(a. 1\'lonmo, lmMllmlor fnritmntlo, m·inll,
do de "upienttl•J lu!I·Jino,as, an·ogante .v 
¡,ubido ha~ta lit cu~1hre, por la ~ohl'l'bia 
del taleuLo y la soherl>ia 1l1• ht inju.-:ta 
po,terg .. ción, apareció Dou Junn Mon
tnlvo, qu~ llena casi do;¡ tercio~ de 
una orntmia d~ UIH'Stras lctl'ad ¡,;u el 
siglo XIX, eu lengua espafiola, no n~ 
encoutrnrá escritor de má,;1 origiunlidar! y 
de má" encunto en !:1 forma y un t.an PX· 

quisito restanmt.lor do l1t manet·a antig-ua 
vaciada en los moldes muwo~. Stl imlt· 
¡¡;iuación anduvo bitlm pro por lo.; r,ond<'· 
ros de la poe>ín, >.u l\mgu;~je >~C<W1.6 lo" 
sabores de la uñnj1t dtt!?.tll'Hj afirionado a 
la lilusof!n, no ft·ó;ofo, rlildtante tiU po 
Jiticu; fué un retórico atlmit·abl.,, que wa· 
nejaba el e. tilo cowo nrwa om·t.ante y 
arrujn1li~u, proyectil o r.,,yo voll){tttlür. 
Le iw:piró soueJ·nuamonte la mn.;n rlol 
odio; y d<•Rtle 1111 Oiitupo levantntlo por r.í 
y parn ;;í, distri!Juy6 .V fulminó caHt-igo'J 
e~panto~os, colgó a mnchos el ;;umhcnit.o 
del sarmtsmo y pastó a &UH victiw~w con 
la!' ltHJl'US deo la calumnia. DP,ió proflllr 
das hnella; tlll nnestra vid" •ocia!, y ~s· 
cueln fin la litemtma tlcnatoriana, sin r¡ne 
sus imita,Jores pu·li~mu li<'g'ill' ,,, In ori· 
ginnlitlarl uo o"tutlirtdJt .Y f:iuc~¡·n ti<>l 
.Maestro. g,.t,e bowhro, ck'llllÓ·J rle mt ri. 
val, es por qnieu wá, ha hl'illado afnera 
nue•tru Patrio: ~runrlo celebridad, p~ro 
triste¡ pues lo wiís g<,nial de su oum 130 

hizo en mengn¡¡, de lo>J hombt·e~ y laa 
cosus de m1 ¡mf~; :o~l qne hizo 11pamcer 
nnt.e el rnnn<lo como una. ga.lllria dt1 mn· 
íiccus o oon:o un cailtbozo de torturas y 
vlRdtlos. 

I'rm;leht a la tlel anlot• t!t~ L(ts Oat·il-i· 
nurias, ilm In empreRfl do uu e~critor 
modli!<fhimo, d<l uu ~iudarlu.nG virtuoso: 
Dun .TmHl Le611 jj.-f,.,·a. J!lrlneado por si 
mi,mm, p;euio de h• con'ltu.ncia, dulce y 
tmuquilo, tuvo entl'!' ~u comienzo y sll 
Mnnino una ~ola llnmt lle mwem horno· 
goneitlnll.~Oomo liugiii<ta, 1le lo8 más 
:\.tild:iilou; como lllúsofu y publicista, 
crbt.inno en cm·az6u y acciontl~; como 
Ollucadot•, "¡¡'"' o iu~on•up~illle. l•]n,ayó 
la uH<"ionalitla.rl de laA let.ms, valiéndose 
r!ol molde exótico del vir\io rornnnt.icil;mo; 
y fué nnvelhta, poet.u,, hiMtorit,<lor, críti 
co, to1lo lo r¡ne ~e puede ¡;er c.on poco~ 
t'llC.urP.o" y en pab iocJ!Ito y \)l'avío. 'rllvo 
ül [J,,;·c,f.oluo Llrl ,;abel~ V fué U!l lH\IÜO de 
la litr.mtum. •rollos lo d(lhomos rntwho: 
pm· ol 1•j<Huplo de r.ns libros, por la efu
siva iwliunación de "n•; •J9,rt~s y pnr stB 
am~ bies eom,~joe. El ha encftlloHillo nues
t.rJ. cnlt.ura intt11ectna~; él murió con la 
tiulco iltrsión tle la inmortlllir.lrul del ur· 
te. 

Flu la. rni,ma ll•lrifli\ vega de Aml.mto, 
110 llllC lo< Je<nítu" pu,i<•ron en pasados 
eiglo' li\ primem impt·enta; en Arnb:1to, 
wrHh'o geufWON!\ dt, 1Hout11IV'o y de Mera, 
oadó ll!H),>;tt•o pt'itnt-H' l.Jr._t.oJ'Ütdor de ·Ja 
Repúblic·'• Ouu P<Jdro Fm·rníH OevalloH, 
enamot·a,Jo de la limph·z;t tlel idioma y 
1lel inur~;mento <le ht lit••ratnrll patria. 
Cevnllo" por;eyó uornu poco~ la abmlnta 
objetivi,lad de la lli•tm•ia, la esmilJió 
cou la B!IVeridttll de un notario, con la 
helada Rineeri<btd rle h filo.qofía. 

Pura su[Wl'arlo, o~cdiJit) ldl [Jron. H¡•iior 
Arzohispo llB Q11itn D rotm· G·•n;¡;.\,in~ 
:'lnárez \n ll·i,qtor·ia OrnwNtl tlol Ec1uulor. 
~Iouumontn é:-4to rle ningular y ~~~VlWa 
lwllez:t, por la Jn:lje•tar! d<ll e&tilo, la 
J'ig-idm~ dol criLHl'ln r el ambinnll1 hl1~H 1 

de ,;n ;tulor. E,c!'it.l n la wuu~r•t de 
l\Iolu o <lo Jlm•tnt!o tlü Jl.fendozt~, tl>Jt:t 
Hhtoria Ofl In m~jm Ü<i la~ lJ.i,tnri'!Í.H 
am.wicanas. Atíu ht sobria. y Vlliionte 
l'<;velt\.dón <lül LUal moral en L01l11 ;:u 
dt/Jllude7-, pan1 lección y COl'L'~gitnimlto, 
honm Rll valm, porque no oonlt6 la 
!lag·,:, ¡w .. r" qno cuuo1iest~ ln peHtilencia, 
sin- prw;ouit· l"<•me<lio; t¡no a•Í, por la 
Hiuc~ril!n.d, e'' como ol l'!writor t•ugraude
co fli Pjot·cicio dfl h pluma: r.1ue la pluwa 
().~ UltiHD7.fl illl la ju,ticb y Vlll'tl, do los 
cagtigou. 

No sólo escritur: humanbt\1 y críticl), 
apologista inoigne y aGcét(co ~~ 1& l!.llllle' 
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m de l<w del Siglo (l\1 Oro, el señor Gon 
:cález Suárrz, pLu;ta tamhión, oa una de 
luH verdonalidaLios por cnsa f;¡ma oo más 
digno de vivir el Jilcuv.dor en In bist.oria 
mtivm·s;ol. 

Onnn<lo esto!! ¡w!ncipe.> rl0 lltWHÜ'a~ 
letras illau a>i foronnndo ltt .Pii.Lria Ji(.e· 
¡_•nrin; on tierm c~xt.ranjr.ra nliment<tbf\ sn 
unm!ln "1 m á.:; ¡oo<lerri.~o liriflo de ~,¡as 
tien·:.'", Numn Pompilio JJ!ou;¡, Nació 
pal'll iuLenog-ar ncrrcn d~l prol;lmna de 
h1 vida, om ''on lofl aceuL~~ <le J oiJ, el 
po<'ta inmeooo, el dolol'idr) ~~ig,wte del 
Dr.sir.rto, n CJC11\ la <lN•olailtt filosofía. de 
los c"toieo~. fln Otlf,wt del rtlm.n, su Gnm 
En·igmtt, n1. Noche de rlolm·, eo11 estwhH 
~üat1idfw cloó<lo Esq.uilo a L~op'mli, al 
estu¡Jewlo y,.' nniV('I'SIIl poP-ma ,¡., lml )lll · 
manos tlP~1tinoq, l,ullo en ei~as wnuhr.· .s 
llnr<>cer el lirin do luz del gvang·t•lio: 
]J<'fO mwsGt'n grandioso ¡><wta prdil i<'> 
lliewpre In protee.la de Promdeo a la,, 
tlorPnilln8 de A,.f,,; y wlll'iÓ "o" la ho<·:t 
entr.,ubim'ta 111 elamor y Hl gTit.o <le~oltt· 
do Llül qne <lcaba inquideudo los u;h\(1· 
rios su perio~'(18~ Po1· e;~to mi ·;m o, fu~ 
aqni tlomo e:xtn>Dj<•ro: 110 lo conoeiPron; 
y él apnró lii turilll'a rl~ b vnlgnriduLl 
<JllH le cleno~taha, y ¡,, IJ('.g'\ ul fiu 1111 
~itio en el i>RIH]ll''t" dll la vi,Jn.. Fu(\ 
ruois gmmlo Ll..- lo que uowtms maeda 
m os. 

Llennurlo muchoa nñoe dH nJH''im vidu 
litHrarifi ha vivido el tl··etor Dnu Luis 
Cordero, prócer tnmhión do la m!''' lit.<'.
mria y varón apusionndo cld :;tllwr )' cié; 

las !~.tras, con toLla la ingeunidml y c-1 
n.rrlor do un adol""c"nt!', Prn>·,jM.n co~ 
l'fecto, botánico por amor a la hermo~n 
naturaleza, distingnese soln·e todo Pomo 
poota en todoM los ¡.¡iínerom en el lil'ion 
elevado, en la. sútiJ·a de oca~i.Sn, cm 111 
epigTgma iuch1ivo, en el ensayo dmmliti· 
~o, en el romanen popular. I'No ni él 
mismo M ha oupcrndo en la iut.onsa y 
patétit'll ~iuceridad de sn Jlllogfa a la 
muerte tle su espos11. Nuestt•a literat.um 
pumle presentar a Espuiia y 11 la miBmll 
literatura com¡mrndn, nno de los mndelos 
del género, po1• mós fácil, el mois dificil, 
eu qnP. lR energia del dolor quiehrR. casi 
~iempre la forml\, que queda t•ulfl ou lrrs 
cmangreutada~ manos del desgraciado 
mortal, a quien bio·ió elr11yo del cielo . 

. Mm·ece ~itio de )H'eÜJt'llUCia en nun rca 
t111fia literaria del lilcuadnr nu wlombiauo 
insigne, el Doctot• Dou Relisario Pefia, 
qno m{ts uirvió 11 la nuestra que a w 
pu(.riu, y que de,¡de ,illveu c.u~eiió IJD 
nlll'Htl'lls eseueln~. PuBuroi no mncho 
li~u>po para fjlHl el vo~o populat·uuiver· 
Hlll, coulirme la opiuióu de J¡¡ cl'iLic11 so 

lore la ¡n'N>miueucin del fnmnw poeta 
culomhinno, uuo de los UH.tyores ele su 
Lit'na, ••tma de poel,"s y Llc graudos 
poet.n", y lit•ico r¡Lte ¡;u.;ayó el utt·evido 
Ytwlo en Jn. Ptét·pa l'('gil\u de los más 
<'Jil:nmbr,trlo·r couocilui~ut.os. Sn poesía 
reiig·io>n, tfológ;ica, :;abill, profnurla, ala; 
du, tiene pt·c•cedeut,er~ eu Calderón, en 
Lop:\ ~" lrn Auto~ Sam·nm~lltale8; vero 
f!fl/110 f~éllO!'O D{XIl'i"e~ tRlVe?:, eH 1Í.nie11. en 
la litaratmn e::pnilulll, cou la. ''iugnlnriclacl 
de r¡ne nn noble aneltnto lírinu y nn 
sentimient.o ill'lltJeral>le auimau sus es· 
tanria;., hrnfiirb.~. y relneient.es, no pnr 
In limo, <4ino put'fjllll acl salieron, sin 
e f,¡ro·zo dd mohl<:>, como bruuee tlomrlo 
n 1 fn; 1go d1' la iu~lJÍraeióu. 

Arlemá8 de. e'.t.L'" noule~ c;.j:.'.mplnre' ele 
1~. enlt.ma uneioual, :ulc•má" ¡J,, don p,¡. 
hlo llt•i'L'Mn, ¡oacieutn inve8t.igudor de 
mw,troH arclii vos llterari''" y sociales, 
qne ~irvió n la R•·píthlka eoouo Pstntlbta, 
periorJi.,Ja y juri~tmusnllo; aclemás de 
li,·J.ldumbid<', alma italinu:> qne enntó en 
v(n·~:w n:::paiíol cou ,soln~raua lliiHmtrlu-~ y 
do Jooé i\IrHlesto Illupiuosu, orfebre ele la 
fonnn, t!nroehadu!' d<l snle,; y llmpÍIIo y 
lmeuo en la irlet> y 1~1 lt•ngauje, y tlol 
l'adl'L' Mnnu~l .T. Proafio, repre: tlulant.e 
no igualado dt~ la tiklhOfia l~H~olá:üüm en 
IR A mél'i~n rc,JIHfiol~; debe m o~ rene !ir 
homon11jn '"']weial a Ull l;erwdictiuo .ele] 
~aber: el clodor tlou J,uis Felipe Bor
ja.-·JilsLe hombre ,¡, eRlli]Jt'Urla tmt>Will:lll 
lu~ ¡wrlldo njmtnr w perwnali1larl y 8ll 
viLla t~ntera a nna m:~¡~na eruprPsn, mng· 
un ."obt'll t.odn en '"te pai", rlo111le nos 
lwn oducmlo somf'rnml!ute, tlomJ¡; tene· 
mo::t qno edncmrnoR uo~otro~ mi¡;.n1os, tlon· 
<le 110 tonrmn~ más upltlt!so c¡ue el eco 
de ltt solerlrtd, rlnnc!e hay c¡ne ¡Hgar e 
i u•t~r ¡ml'll qno noe len u. J,n Enoi<Jlo
¡wdia JurirlicR del doctor BorjR t;eria 
t.ítulo de fnmn pam uutl weit'lh'IÍ de Rl\

bios, cmant.o miÍ.~ pnr11 nu Rolo esmitor, 
E:;ta empre~a colo~al, eRos libros y co
uwul,nrios esm·itrv:; eu sabroso iflinuut .Y 
eon el eut'allto qno oH la. tli•llíct.ica es 
posible, owroin, n<.J hoy, más trmle, d do· 
cumonto >.in rlr11la má~ notable que pre· 
¡;putemoij ¡»n·u no sct· olvidarlo.; ele la 
po,teridllrl. 

No son pnr11: preterirlos otros nombreR, 
iucn1'pm·a.c'lo5 a la lJi,toritt d~e nne,tnt Ji 
~emt.um. 

Coruelio Ore>~po 'I'oral, uparte 1le mu· 
chcw tm!J11jns qnu coJ't'OGf!Onnen 11 bll la· 
loor de sociólogo, <lA Bseritnr eeJCJ,iáslico 
y dB couumtarif.<t.s·, COill[H"H!ió su irleurio 
Lle uwcstro clo In jnvnntml en ~n lihro 
La. Bdnrmción Cr·isri({,ua., enya segunrla 
edicióu cltJ In Oas11 de Hut·rlcr h1.1 ttJnielo 
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extensa di vulgacióu, hust.a e u fragmeu 
tos do los diversos capitulo~ rle aquel 
mtmnal completo de podngog!a cutólica, 
en qnc el autor se ¡mso al corriente tle 
todos Jos progt•esos y discipliuas de la 
fillsrñnuza en Enropn y América, ha~t.a 
el momento de escl'ihh• su libro, r]lte me· 
t•rció nlaban~a rle altos personujes eele· 
siá.sticos y de literatos t]() renombrP, co 
mo ~1 señor Belism•io Prña y el gran 
arzobispo ffonzftlt•z Snát•ez. 

Tuvo también óit.io eucutnhrado en 
las letras el Ht·rmnno Mi¡;('nd Oortlcro 
1\fnñoz, 01\nto y sahio, liugiii,ta modelo, 
poeta religiow a la mnnei·a de Lnis •le 
León y edncacionbta iHsigue eu Améri
ca y Euro¡m. Sns textos de Hrawática 
Oastellanu cnr•an allá y 1u¡ni, por el 
Jll'e8tigio tlol método y la limpie~a de 
la redacción, cnst.iza y elt•gant<', 

Poco., reeortlarán de don José Góme;: 
Oal'i.m (.Jec6), que en muchos ~tñr}s lwmó 
las hojus dial'ins y periódiuus con escri· 
t.os do mnJtipieR (,emas de poJitica y de 
cieuci:t tle hacienda sobre todo, con Cl'Í' 
tel'io tle especial rectitu<l y orientaci(,.n 
hacia el porvenir, qne hoy tnismo se apre: 
ciarán, para Jég·imen y medicina <le mu' 
chos caRos patológieo~ de nuestra vida 
l'epublicmm. 

Don AbPlardo Moncayo, que tnvo la 
~ólilin formnción je•uitit•n., fscribió poco, 
pero muy bieu, eu prosa muy suya, sin 
imitación a maestt'O ulguno, aunque ínese 
llioutal vo. l'o!'tH a la manera clásica, m a· 
ut-jó el terna regional con la aristocraeia 
de ingenio que le era caractel'i ¡t.iua. 
Lást.iulll t.¡ue la politica se hubiese adue· 
ünrlo dtl tlsa alrua, que pudo dar, de sn 
factum nrt.lst.iou, obrl\8 cabales de t.ras· 
cendeuci" y vitla, no las efírum·a, de 
combat.e. 

Fll señor Ft•anciijCO Onrnpos, tiiántwpo 
y civilizador de ;,u ciudad natal- Guaya· 
quil, compuso, rntt•o ot.ras obra", un •lio· 
cionario hiog¡·áfico ecuatoriano. 

Dos hijo~ de Juan Leóll lllllra~Trnja· 
no y I<Jtlilardo, aquél poeta do estudio y 
nítida ojeonción y éste cuuttista y deli· 
cioso nurra•lor, tlejtHon a medio hncllr la 
empresa do sn vidn, y eso que lo escrito 
por ellos bien lHHlilmt euritjueoer a algu· 
nos menest.ei'OROB \1() 111 cindnrl liternria. 

illl Dr. Alejllntlro Oárdentts, orador de 
verdad, esclibió sol.Jt·o enmiemlas al len· 
guaje forense. f.~piritn cnltivadf>imo y 
chisJwant.e, recorrió In~ prineipttles forma~ 
tlt• saear ~i'uera el u.lulfl, destle la pró~a 
coni;.nte hada el v~mo. 

Victor Lr6n Vivar, HllCitlo para gt•au· 
de6 ht.zañas de plnma y de aeción, fue 
suprimido, en uua época do terror. Illn 

pocos rtiíos t!e estutlio y fecunt!i<larl, pn· 
blicó monografías y lihms tle critica e 
histol'ia, r¡ne muestran cuán copiosa ba· 
brin sido h1 cowelta qn~ nos tlict·a un iu· 
vestigr~•lor y penM<lor de prinHJl'~ lll11. 

Dou Tomás Rendón, notnhle hnmani~ta, 
versific6 y escribió en ·prosa hermosas 
sentencia& y donaires. Sns pnlémicas de 
critica lit.Nnl'in se leen con interés, por 
la eru<lición que las nntt·c y la arncnidad 
que la~ avalora. 

Dolores Sucm, so\n·ina <le\ Gran M¡¡¡·is· 
cal, es nnn. do laR prirnoms datlltts tle le· 
tms que abt•ió 11 In Juujot· ecuatoriana el 
camino dfl lit phllllit y d() In lira. 

Illn 111 necl'Oiogin litm•¡u•ia del Beuailor, 
lum tlo P.lct'ibine lo~ '"'mht•e.\ dtl lol be· 
uemét·ito;¡ e'cl'itm·o~ 'l'obat' .1' Bot·goño, 
,Juan Illiugwort .Y l•J~piuo~a 'J\11nnyo. 

Qnizá3 hu.vnu y so piortluu en lus 
~omln·a~ de la memoria ot.ras colobritltl' 
tl(Ja. Ello se debtJrá, no a prejuicio in· 
tenciona<lo, sino a Jüque?.il del recuerdo. 

Despué= riel centennrio de la Ropública 
hnn rleaaparecido cuánto., repl'esentantrs 
del pensamiento uauional: 

Don Antonio l<'lor~s .Tijón, exmPt·e~i· 
dente del I!Jcuadur, poeta y literato, bis• 
toriarlor y baJemlist11 consumado; e,tu!lió 
hH afinidades del lengw•je iuglé.i con el 
calltellano y eulmiuó eu h1 honrada ·Jabor 
de viu<licat: a sn ¡oadt·e el gen oral J nan 
José Flores, de la itnput.acióo caltJmnio>R 
del crimen de Bsrrueno,, el mayor hasta 
nhora de los cometidos en la malaveniu· 
ruda .América. l<ll doetor· l<'lores-·IO ha 
<leclttmdo la Hi•toria-logró on el cou· 
vnlsiont~tlo Ecuador, el gobierno deruo· 
m·ático, sin conccioH•Ja ni malsanas iu· 
flnenci11s ti el Poder; y dejó pl'Ohado lo que 
no logt•ttron ot.ros insignes varones: que 
la República si es pu.;il>le y viable en 
nuestro país. 

El doctor Oarlos R. Tobar, personaje 
rle altma, cstadi~ta y dip!otnático f.ne uno 
rlc nnest.t•os má~ at.ilda,los litH .• tos. Es· 
cribió sohre caws patológicos <lel lengua· 
je corriente, pa.ra re.;ktblocer lll. limpie~:! 
dPI irtiomtt y se ensayó en la novela htw 
t.órica y de costn m ht·es. . 

1\figuel JY!orono, pocttt sontimeutal y 
popular, e:~piritu esc'lgido, virtud htJroica, 
todo 61 misericot•dia, ~no.1 h:tcer en 11~ 
poosia propaguud!\ de lo' má~ ptuos et'<Jc' 
tos y llevó SIH dolot•e,; in ti m os ll lo má~ 
patético y algnua vez a lo sublime eu. 
RU Libro del Oorazón.--l'oeta Bin preoe
dente, original, como que su inspimció.1 
brotaba d<l 111 iug·enui lad del "entimieu· 
to, ha tenido en ~~~ pais natal algo<> como 
culto tle respetuosa admiración a an 
mm·tirio y a su ej~;~mpl"r conducta, 
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Novelista, dramaturgo, de ruúltipleR 
faees en lo polítit'o y All lo literario, 
ensayista, ohrero ineanHnhle de In prensa, 
rumió con el ruar·tíllo sohre el ymH¡ne. 
Nicolás Augusto Gondtlez-prodígio dt-1 
l'ecundida<l: poeta, historiador; no hubo 
asunto contemporáneo ¡¡no no lo huhie~e 
puesto hnjo el acm·•J de su pluma. Des
igual por su mi~ma impouderahlelahor, 
•liscut.it)o en su pm·tll muo ti va .V por la 
poca lbgica •lo sm iueas, nadie podrá 
neg-tu·le in14'nnio, hl'illaute ejecución y 
cabal IIOHilfJhnienlo de la mayor parte 
•l<l los JH'ohlomns ue In vida moderna. 

J•ln nlllllnl'CZ mental de -::trti~ta y ele 
"""'ii;m, mHill<lo ~u atlética complexión 
¡oronwl'ht hll'VOS años ~1ue serían prol!ficos 
para mult.iplicar las t~l&s del pintor y 
lnN omartillas del literato y ole! bomhrA 
do eiencin, fue arrebatado a la Pntrin, 
o¡nol tle 61 se ¡)l'ometia nnevtm ensn.:vo•, 
l,uis A. llüll'tínez, ol noveli~ta, el psicó· 
lo¡¡;o, 111 costumbrista, paisajista de la 
lit(Jl':tt,ma, · y poeta del paisajo en sus 
cmHlros. 

Así mismo, en plena virilidad, termi· 
nó sus dias 11\oloctor Oé,ar Bo¡ja, mag· 
nifico poeta, cu~o gran poema Paisajes y 
Rec1t.enlos, constituye documento. s!lñala· 
d!simo de arte ingenuo, americanistn, de 
sabor local, sin, previsión ni propósito 
deliberado, El doctor Borja se cuenta 
tmtre los grandes poet,as americanos. 

Hermana de dou Nicolás Angmto, 
Doña Merce<les Gom:ález 11io la nota 
simpática de un arte purísimo. de elegla, 
e.ncnmhrada po\' las nost.algtas de la.s 
gmude~ y perennes cosas, sin flesprmr 
<lt~rse <le l~t <lnlzurn de ht intimidad tlel 
hogar, el amor maternal diluido en ow 
trofas de vaporoso •e u ti mentali~mo, casi 
ultraterreno. 

Aconte~.imi~.nto fue y <lnelo •le la~ lo· 
tras, r¡nizás nniv~rsales, la muerte <le 
.1\fannfll J, Oalle, el mits vigoroso paladin 
del periodismo 'lue se hu conocido. 111u 
boro.• veinticuatro, <¡ne dijo T,ove d" Ve· 
ga, Oalle llenaba de caracteres de im¡n•en· 
tn, páginas mtt.rida~ y colnnHts eummes 
del diarismo. Proteo iucanBable, uon una 
biblioteca en el eerebro, escribió eohre 
tod'.l tema de ocasioín, ensayando tliversas 
maneras, desde la~ gacetillas chispean· 
tes basta la critica trascendental. . Ejei" 
ció en su patria algo eomo l:t dictadura 
de la plnwa; monstruo de la naturaleza, 
Hin detenerse en harreras o \ill(\(wos de 
1loctrina o consi<lel'ación social. Pmeyó 
nna sinceridad indómita y ejerci6 una 
justicia hravílt en ocasiones, lo que le 
enagenó voluntades y le cerró la puerta 
do los provechos de la política, en la que 

11esempefió casi siempre el dificil minii: 
tm•io fiHcnl, 

No obstante su enorme labor; m pro· 
sa t.uvo singular nmeuidad y t.Prsura, di~
tingiénüose por la uot:t hmnor!.ollca qué 
alg-una vez ensnyó la ct'lleldarl del ·cü·u
jn.no, De la innwnsa obr'a •le\ polígrafo 
se recojerán más tarde muchos tomos, JW.· 
ra documentación histbrica :v literaria. 

Arturo B01ja, antes r¡tulrmicho•, tnvo la 
cornpren;;ióu total del simholismo nqu!, y 
lo :t<loptó a su pensar y sent.ir, en for'llitt 
original, dislocada a vecos, pero siempre 
bellu; por lo monos en la. forma acciden
tal. B01ja aeahó muy pront.o. El amac .. 
do <le Jos dio«e~, se fné, simHlo .';U poe[;Íli 
hermosa ilor do cement.erio, y (Jomo tal, 
siempreviva. 

Un poeta mlolescentl' tlió fin n Mus diasi 
Jl.Iedardo Ang·el Silva: el mis111o ap~llido 
del otro Nniciila de Oolomhi~.. El ecua
toriano, tronc.hado en tlor, l.tabría llega
do a ser euoime poeta. Aún lo puco que 
dejó posee ta.J virtud de sngeHt.ión, auu
t¡ne proceda tle veneno~a fuente: In. ele! 
tedio de la vida. Uon todo, no sic\ podr{¡, 
tlecir jarn{ts que el poeta adolesl,\lllÜ·e ca· 
reció de la iuspimción genial y •lo tllm 
seutimentlilir1afl, auoqne morbosn, profun· 
da. y radicada eo lo más ex•¡uisito del al-
1)]3 .. 

Otro poeta., también privilngiarlo, Er
nesto Noboa Oa.amuno, entregó al fiu ~n 
espiritn jnvonil, tortnratlo lJor el· mal <le 
la vhla, que dicen In~ pesimistas Los 
pequuñoB poemas de N o boa OMrnaiio co
pian mm•avillo~amente el ¡¡roceo,o rnt~la.n• 
cólico de aquella alma seleuta, <lo arti~ta 
diáf~no, · cincehtdor <le la eBtrofa, orfehre 
de sn mÚ8ica. La onfermeolad del siglo 
va matando a~í a los predilectos, a los 
escog·idos, pam mal de las letras y des· 
crél\Íto de la lilosofítt tétrimt, que hace de' 
la tierra un:l cá.rcol, y tle la mnerttl nna 
liberación: un a~cetiswo ~in c.ielo, y una 
mística sin amor. 

Dos <le los viejos literatos y ruaestros 
hnmanista.s rle 111 Acatlemia Ecuatoriana 
dejaron el campo eu estos último• ailo~: 
Quintiliano Sáncllez y R.oberto .b)•pinosa: 
aquel, Director do la Aeademia, httinista 
iu•igue, poeta religioso principalmente, y 
hogentlario, qne mereció el respeto· de ~us 
compa.ñet·os y de su Patria, por 'u mo· 
<lestia, su austera viduil y 1:1 soli<lez ele 
su literatura. Lo propio ha de deoir~e rlo 
Ruherto Espinosa, añadiéndose t~u11 se vet" 
8Ó amplin.mente en el mmocimieuto y di-, 
vulgación de las literatnm.s morlernus do 
Europa, en las que nutrió üts flore~ <le 
su jarrlin interior, 'ltte nos •lió en frag· 
meirtos de pros~, embellecida eon cintas 
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oportunas o tomadas de los libros de los 
Príncipes de lu r,iteratura. 

No puede olvidar~e jamá~ o\ notUhre 
tir~ .l!'ray .Tos~ :Maria Aguin·e, el gran 
orador sagrado, cuya labor religio•a tuvo 
Lanta eminencia eomo el encauto tle la~ 
formas, en que vació entera sn :tima de 
místirm y esteta. Algo se ba recogh1o on 
cuatro tomos do la obm vttstíHima de 
predicaoión del ilustre francisfmno, rniso
ñor del púlpito, Pjemplttr no!Jil!simo de 
humildad y casi de sant.it1a<l. 

Acaba de fallecer nno <le los hombres 
más fnortes en la inteligenflia y el carác· 
ter-el doctor Julio l'vint.ove1h,-saceNio· 
te tle gmves e~tudios, lncha<lor en to<lo 
campo, cultor de la cnltnra nacional, pa· 
triarca de las letras, sobre tor1o en la ein· 
dad nativa, orador pnrlamentnl'io tle pri· 
met•a fila, hist.oriaolor y cxéget.a Nu ~s· 
t.udio magi~tml: Gons·i1le-raeiones sobre ,,¡ 
Apocal·ipsis, queda lL manera rlo rnouolito 
de una "ola pie>~a, <1 u e desafiará el mar· 
tillo del tiempo y los vaívieues d" la opi· 
nióu. l<ll l!Jcmulor •e ha inelinado r<we· 
rente tmte lu majektarl de esa tnmba, que 
queda viva aún, para iwpewr en· la" g<l' 
neraoiones futura9 cou el verbo rlol 8abio, 
la vehemencia del patriota y la toru ma 
<lel poeta. 

Don Oamilo DL,strng<', hibliolectll'io 
jubilaolo de In. Biblioteca. :Mnnicipa.l de 
Guayaquil, ha escrito y <locumeutado 
tantos librüs de hi.;toria, que sus tra!Jajos 
se consi•lernn como material iu,JispenA:thlt~ 
para todo el que t.ieutH a o;JCrÍ bir en con· 
ciencia, acerca de la vida nacional, d''·'<lo 
la Indepewlencia ha•ta o! primer perlo· 
do ropnblicauo--sedor de estut~io prerli· 
lecto del benemérito Dost.ruge. 

l!Jn accidente triÍgico, atTelmtatlo por 
las aguas de un rio, pereció el joven poe 
ta de tanto relieve Rafael Uotntlro y Oor 
dero. Dentro rle las escuelas mo<leruo,s, 
adquirió fisouomfa propia, wauem •le de
cir sin adherencias rle imitttción, part.ien· 
do del tem~.t y de su cou.,epción, para 
tmnsfundirse en la forma. armónie>t. Stt 
obra resta a modo <le torso mutilaflo, pie· 
no de vida, pet•o i ncorn pleto. 

JiJ:tta lista de antore~ del primer gm
¡JO comprende ~ólo a muerto;¡ ilnijtres. i\fu· 
chos viven aáu que ten<lríau hast<t pe
destal para estatuu, en el recntmlo <le 
nuestras celehridade• de lingüistas, 1 ite
ra tos, histol'iadores, poetas, uovelir;t,a•, Pll' 

sayistas, dramaturgo.-, tratadistas, N o 
obstante, la incuria de los goiJietuos que 
uo hau protegido quizás otm litemtnm que 
la mercenari:1 de la Preu~a, a pesat· del si 
lencio couspirador .V rlel desdén a lo do· 
méstieo, el penaamieato nacional se ha, 

doseuvntJlto en todo campo. No St' hu· 
brá lle¡;ailo a la o u m brA ni no en rarlsi m a 
Ve7,;.peronoes po~ible uoga¡·que el Ecua• 
dor ocnpa. puesto de honor en muchos 
departamentO>J de la cultura int.t~1ectnal. 

AunfJIHI la imitación at.ropella<la de de· 
geueracioues litemrias de •¡tul nos hemos 
contagiado desacredita la !iteratnra, nues
tro país efl el qne menos ha padecido la 
inft1cción de ciertu.s euferme<la<les de :tl" 
te <le que ~e va tl'iuut'u.ndo. 

E 1 cuadro actual de lu literatu!'IL del 
~cna.rlol', ~i no sntisf~ce la~ exigencias del 
pat!·iotisrno, tampoco •lw•consuela, segúu 
las con;;bleracioue~ de nn esturlio corn¡m· 
rati vo de nuestra¡; lett'IH< cou las de otros 
¡Jahe~ indohispáuieos, ateu~as sobre todo 
uue~truH relatividalle~ dn pueblo pequeño, 
couvul.~Jionnrlu y sin un pl'ogm,nut. rn.cio· 
na! y comp:('ÍO ,¡., erlncae.ióu pública. 

Como no ¡ t•lr..nta tilmpueo la afición 
a las 1\'tc,·M, Hnhrc (.o<lo por 1a m1orme 
uuu<a incullot .:;., los iu,lios y por la nin· 
guua protección gubertmmental, ¡·o~ult.a 
que va lentamente el progrt~so rle In~ 
art.es y disciplinas ,¡e altma, que no se 
traducen eu provecho ni graujei'Ía 

Oon todo, so arl vierte aflelauto e u cier
tos sectoreR dfl la f¡teua inLelectual: la ar
r¡neologia, In. iuquisieión llhtót'ica, el en
snyo, sohr~ todo eu 1o polftico, la eríLica 
en todo" HUS aspecto•, los estudios socia
lt~;; y Ü<c~ jlll'isprudencia., la pedagog(a, 
1aH cienei11s de aplicnción .•. 

E 1 teatro, sol.H't~ torio wet·ct~d a 1 a for· 
mao;ión de corn paftíns rlramáticas uacio· 
natfl.", nti1 iza el tem11 criollo dn la esce· 
ua. Lo propio ha dB notarse rl's¡tecto 
del <mt~ntrJ y la novela. 

Ln po~;sfa mantitlno Bu prH>tigio, porque 
en el Flr.nntlor, como en lit maPStrn Oo· 
lowhia, torlavia el artu poM.k.o uo se ba 
<le~acrerlitMlo con el malabarL~mo rle ht• 
eecta" lit.eraria8. Grmemlmeut.>l se canta 
y v<mlitica aquf lóg·icamente, para la set·e
ua arrnonfn. de 1:t bell~Y.,t. 

ltJI periodismo ha tomatlo en el Ecua· 
llor gran incré•nento, 11ara. vnlg-arizacióu 
diarin <le todos lo~ couuoimientos. Pue· 
de preseutar <>n este tlepat·t.nweuto <lel 
pt·ogre!.:o ejemplar"" verdarleramete gw 
niale", y :>lg·uno comn Oallo •le prodigio· 
sa competeuoia. -

OentemlnM <le plumas e•cl'iben, casi 
~itJm¡ll'e :.1ÍU mft~ j)l'O]lÓitit.O l(Ull el tle s:t• 
tisfaéet' una exigeneia rlcsinteresada del 
e~pfl'itn. Genemlm~ut,e se escribe en leu· 
gnaje correoto, siu que por ello se pier· 
•la la libet'tall rle ex1nesar tollo aquello 
qtw demauda la vertiginosa corriente de 
la civilizauión, de 8uyo múltiple y vari11. 

Se podria t.Qrli\inu~ é.;t<~ ligero apunto 
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con uua nornenclntnra rle totloA los es· 
critoreA, pril.cipalment.o de lus vivos, que 
mnn~iemm ol decoro literario rle la Pa· 
trin. P~ro lm parcci<lo mejor una hou
rndn preterici6u, para evitar olvi<los, 
que hien podrían tachar~e <le injustos.· 

L3, ln<lole hreve y snmtll'in de este tra
bajo no permite otro procedimiento, 
f~ull1la para escritores más expertos el 
recuento do nno~tros valores intelectua
les, ~obro todo de los contemporáneos. 

V'íctol' 1\ll. Albol'noz 

NUESTRA LITERATURA CONTEMPORANEA 

De la riqueza y abundancia de ella 

Para seííalar In significaci6u cnlt.mal 
de un pueblo, hasta detenerse a exa.min~.r 
el valor de los graJl(]er. bombr"~ qne ha 
·producido. Y aun cuaudo é•toe no lle 
guen a ser en 111ímero ttne cau8e asombro, 
suficieute <¡ne nno solo teng·a mórit.os 
tales para que, por verle a él, la huma~ 
niclacl torue los ojos al puls en que se 
produjo tal var6n. 

Por ventnrn, .el l!Jcmulor no ~6lo no 
queda en esto a 1-aga, eino que ocupa 
lugar promimmte. Ya desc!e la época 
colonial se hace aqul vi•la liLeraria frnc· 
t.uosa y al.JmHiante, llA mero pasatiempo, 
a ve<ms, y otl'aB con fines de ellwn.<lo 
cientificismo; Repnl;aeione~ hay que sal· 
van el estrecho lindero de estaH entonee.~ 
oscmras dependencias de l<l~pañu-, impo. 
nién<lose eu el campo donde culla cual 
especializa estudio;; a.sl destáeause po~ 
litíccs y oradores, teólogos y eruditoR, 
periodistas y poetas, ge6metraH y natu
ralistas. Pléyade snficieute pm•u onor· 
gulloceruos: don .Tosé l\-I~jí>t Leqnericn, el 
m~obispo Villaroel, clon Eugenio Santa 
Ornz y ffi;¡wjo, <lou Pedro Mal<lonado . , . 

Pet•o es en la ern ropuhlieana. cnando 
tal florecimieuto de letra~ cohra. mayor 
amplitud y lozanía. Cowo; pan1 darle 
pórtico espléndido y marcarla t1esde un 
principio con sellos de gmn1leza, en esa 
hom de all.Jorada pulsa. Olme<lo In, lira 
.Y canta, ai se quiere ennohleciéndola y 
•nu¡~niJlcáutlola, la Incita frat.ricida -bau· 
l.lw <lu ~augro que envn(Jlve, aca~o para 
l"'l'iJI.,m·Ia, nnestra nHcient.e nacionalidad. 

.... .Del med·io 
do la .. < olrts c.i-1•-iles, cun snrJwesa., 
jo·1'r1n, yrado:m, de ospt~ra,nzas lle.nu, 
·uun ·¡l'!wvn lltJlJÚIJ!·ica apa·rece, 

mw! la dioMI tle amor 11 de belle;m 
C01'0!11Ul" de 1"08(!.~ y azahn1·es 
eon que el ambiente plácido pe·r{IIIIW, 
sttrg·i6 so 1m~ la hi-t·l•icnte y a.lba esptonlt, 
€lel mm· naci€l!1 n "ermuu los mMes. 

Si en muchos l'ltiiiOH fue flemost.radst 
unt~stra capacidad creadora para el arte, 
<'S iudnrlahle que tiste--en cnauto se re
fiere ni afán .inteleutual~-halló su mejor 
<les:Jrrollo y de,amvolvimianto, ht mu.yor 
part . ., de la~ veces, a impulso de los 
viento~ de torme.nta que no dejan de 
;;oplar, uno y ot,ro dia, en la centmia 
<¡tw llcvamo~ <le nación libre. T,a, pluma 
do nuestros gnt111les tlsct·itores mué;t.mse 
casi perennemente mojada en l}Ouzoña; 
más que pluma pat•ece estilete listo a 
herir, u aguja caldeada en fuego con 
que imponer ttlt.nnje indeleble al adver
sario. 

Y esto, de~<le aquel fmile morlaco <¡ne, 
eu una celda de convento provineiano, 
pasma JlOr el saber euciclopéuico, adqni, 
rido a fuerza de profundos estutlioH. La 
actitud •1ue mayormente le cm1tlra es la 
del combatiente, con el <lanlo siempre 
fuera del carcax. Auu dtlll;ro 1le su mi
nisterio de cwangélit~a paz, él halla ·ma
n~ra~ de mostrnrse tal cuu 1 flR: ~xpone 
doctrinas teo16gicas que caman alarma, y 
la censura pontificia ca,; Hol:m~ sus uscri· 
to'; hablu dtJI púlpito como rlosde una 
l.Jarriuadn., e incendia a loR feligreseg en 
la IlliAma Mdi~nte opini6n polit.ica que 
lo consumo. Hasta lag viRperas de su 
muert.I'J, acaecida en 1865, Fray Vicente 
Solano publica folleto t-ras folleto, funda 
periódico tra.s perió!lico con el exclusivo 
fin rle dar p:í.hnlo a su iuvoncil.Jle afición 
de lauzarse al ataqne, pat·a Juego t~ndel' 
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lu malla sutil tlo la polémica que mauejn 
con dostreza admiruble, tlele.itántlose el:l 
vrolongarl11 para mayor ~utisüwci6u <le 
fJlW de~eo~ y en prneba de lo iuffi.t,ignble 
que es en la luclw.. Oonw que sabe lo 
qne valen sus armas. 

Innog;nble c¡ue ol ambiente predispot1ól 
para ello. De uno o de otro lado, pel"
tonózca~e a óste o a<¡uel bando, l<tuzorse 
al estudio significa 1whelo rle medir fne1·. 
zas, sin tomar en cuenta si loA arreos s01 

completan con lu levita o la Motana, con 
Ja OBJJada o la vara del magistrado; y 
en revueli:a confuRión hahróis de ver a 
(}arcla Moreno o a Anl-onio Borrero, a 
J,ui" Cort!m·o, o a l\lanuol .T. Oalle, •• 
Juan Benigno Vela o a.Tnlio Matovelle, 
1.1• Jos J\'loucayo o a González Snárez. 

Y, ~obre totlo~, al ttrquet.ipo. .Tnr.11 
JV[oüt:üvo !tlntrece siempre en ·pohltmu. 
.lomimmte, cubierta de coraza la recia 
contextura y má-s temible la mano fuerte 
:tl mant.ener h; lanza en ristre. Pa<leee 
¡wr<~ecncioner>, le invade el hambre, n~.ó 
~ale la sell, le comen amarguras, estrú
jaule oin~abores, umgúllanle mitieria~; [l<l' 
ro él permauece, enhiesto y altivo, en 
o·:\llanlas actitud"s de adalid. Si enri.~ 
qneee sus caudales estéticos con t,od[l8 
la~ ¡mrfectliones <lel tlstilo, :ti par que es 
dueño de opulencias do ltmgunje y <li.c· 
!)ión inagotables, es para hacer Hentir 
con más tirmeza su voc!er!o: .niugnno lo 
iguala en saber alzar a la picotu. del 
rHlieulo o a la horca de la inf,truia v. quien 
eoje en lo~ hierros de sus escritos catiii
Jlarios. Extiende dma. z.arpa sohre qnie 
nes intenten picotear sus crineH de león, 
y lanza mgidos formidables para aterno
~·izar a ch1cos o gmndes interpuestos tJn 
i;us magn11lcos cusneiio~ libertarios 

.Pal'a nadie, corno para no:.mtl'OS, euc~ ... 
rr6 mayor venlall aquella afirmación del 
crt'alt <Ion J\1ignel <IIJ Unamuno: "la oínioa 
g·uerra fecuntla es la gnert·tt civil, la de 
Oaíu y Ahel, la <le l!lsaú y .Tu,coh". 

t'li bien Jos tiempos son hoy de mayor 
)Jo¡.mnza, procisn reconocer que de unes· 
tros escrit,ores couternporáneos ht mayor 
pal'te d11 ellos surgió t-ambién a.l calor 
pnsioual r¡ne rnneve n sentil'llos f1gile;; e 
1W[Hllsivos. Acaso después de uien aiios, 
no nc¡¡Jmollos de nacer todtwia. La vi"i(m 
de Olmedo·s"' pcrpllt.úa, y, talve1., lalte· 
llúhlwa no coneluye su gestación prime
ni, uontinmmdo--eoruo ]¡¡, vió el poettt-·~ 
BOlO "de eHperanzas llenn". 

J'oro ~ean cuaiHs fueran los motivos 
que hae.ou má~ vil:Jraute el canto, m.íis 
J\lgoso el paufleto o el libr·o, lo cierto u" 
que num;tr:t honrosa tmdici6n litemria 
~1outinún c¡¡da ve:;; IHÚS robusta y presti-

giosn. Ya no solo ol ver·so vacuo o el 
ahm\e rimbombantll y estéril, sino que se 
ha entrado por sendas donde fructifica 
la flor del ing·euio. Fl:xtiéndense los ho
ri:r.ontes a modi<la que los cerebros hen
chidos de inteligencia y conocimientos 
neceriitan he.nder mayores espacios para 
<lifnndh· la lnz que de ellos irratlia. 

Si un gramo r!c poesía, al decir de 
.Jo~~ Mnrti, basta para sazonar un siglo, 
eon "u(t.nta mayor satisf11cción debemos 
mira!' <¡no ese eintbólico gramo no sólo 
falta al I<Jcuat!or, sino que le ha sido 
dado con rara prorlign.lidad. 

Los legionarios del Arte.-Oéiebrll 
c.antor lu~itauo expr~só que ol verda• 
<lero nrtista tJS, precisamente, el <¡ue 
a! correr tle los años queda atrás en re
lación con los otros r¡ue le suceden; y la 
razó11 t'B obvia, pues el arti~t.a superior 
ha tle responrlAr de modo cabal a los im
perativos del ti~mpo en que produce ~u 
obm. Poeta o escritor no ligado con in
tima nnióu n.l ambiente, al mediu y a la 
época cu r¡ne le cupo actunr, ciert>~men· 
LH no es de loB grandes, de los definiti
voR, 

Mns no por quethtr atrr~~ en la mal'cha 
evolutiva <¡ue Hignen toda,s las cosas-y 
con mayor razón el arte, con sus trasmn· 
tacioues, adela.nlos y tetrocesos-,no por 
eso el gmn 1utista de determinado ciclo 
deja t\e V(Jrlo en otro. No estará tle 
acnerllo con las mor!alidatlos de las es~ 
cuehw <le mo<la, habrá perditlo,· acaso, 
pam los ojos <J'lC no saben ahontlar la 
visión, la fre~cura y lozanía tle lo nuevo; 
pero su valer no tlisminnye ui so amen· 
gua, su nombre pcrdnru a travó8 de las 
edade;, debiendo coutribulr a ello la cr! 
tica imparcial y serena. 

No t~esa todavitt entre nosotros la lahor 
ole un grupo tlo personalidatles franca· 
mente militttntes en el movimiento (Jono
cido con la dAnoruinacióu tle l'Omántico, 
c¡ne en América tuvo tau hontltt reper· 
cnsión, l!lstá en !o juoto don Juan León 
Mem al creer "nrhitraria y pot· tlomá• 
inútL" la división que de <licha e;on~,la 
so hizo con el cla~icislllo, pues es ciNto 
qne el Olpclntivo abraza perfectamente a 
uno y otro aspecto litemrio. 

Las muacteristicas q11e en el Ecuador 
tuvo este conjunto románt.illo-clásico 
pnerlen reducirse a las siguientes: la lrt.~
toza psicológica, derramada ca8i siernpt'H 
al lii.J¡·o rn torrentes de lágrimas que, a 
la verrla<l, rnoja-n poco; el cult-o o\e amor, 
a la wunora (le los galanes sentimental e~ 
que eutonan Lrovas al pie de los baleo· 
nos tloriclos .y <¡ne sólo se dan etHmta. ,~;,¡ 
vivir por el su~piro o el &olluzo brotados 
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al menor des•lén de la amada. Jj)l pl'll 
rito orientalista do los fraucoses y aún <le 
los españoles, aquí encontró felizmente 
poco eoo, aunque algunos lo imitaron, 
reem¡)lazando, OI!O sí, la guzla ~un la r¡ue
na, el muezin <'Un la cu8hipata, la oda
lisca con la iínsta .... 

Dentro de todo ello, debe ponclerarse 
cualidades muy apreciable~: los nobles 
sentimientos que mneveu a la inspim
ción, la mauem acertada de interpretar 
IoM grantles cuadl'OM •1ue ltl tutt.malcza 
briuda, y, e11 la mayor parte de los ca 
HOS, la espontaneidad que aguija la ima
gimwi6u. iluuo Ungimiento eu mucho• 
por el eterno atan del calco; pew en otros' 
resplandec.,, pura y Hitilla, la gran cuali
tlad advertida ya en. Musset: la. vcrda•l 
lírica. Ni hay qutt olvidar tn.mpoco la 
limpidez tle estilo y io nn.da art.ificioso 
de la expresi6u, atl'ibnt.os ambos que ha
mm wás ost·.en~ible el triunfo del iltiom11.. 

.Lueg·o, viene poderos11 reacción ¡mra 
uomhat.it' el p~HiltliHmo n.ciLttJñado de la~ 
almas e invaliiéntlolas con algo parecido 
ttl lellinm, ·!litl¡,~ tle llts antiguos: la sensi 
hilitlatl en f'ltrmn pat.ológica, digna de la 
clínica. Bsa impln.cable sensibilidad-ad 
vertida. pot· Uw.cn. .Aranha eu la psicolo
gía hrasileñn. y r¡ne, acaso, se exaspem 
rná,¡ en el reot.o •le América-infiltra aquí 
el virus meln.Jl'cólico do Beequer, la rebel
día esproncederiana., la vauuitlud zorri
llescn. y la rotumbauto iugenuiüatl tle Nú
iier. do Arce. Ahora, Be 'luiere ir n.l ex
t.t•omo opuesto. Se duda ya do que :t 
fnerza de golpearse el corazón ;e actqui~
ro genialülad. 

. Ah! frappe~toi. le coenr: c'est lr1 •¡u' 
est 1 e gen ie! 

A la lava hirviente suceden gélidos 
materiales. El recinto pn.t•nn.sianlil :tlztt 
bruñidos mármoles, mientras la muec11 
de dolor muere 1111 los la.bios que t¡uiere n 
mosti·aroe impnsibles y serenos. Ln ~n.n
tidad del llanto apa1ece groLese:t, y Jean 
Richepin recuer•la entonces r¡ue las l{tgl'i
mas-tenillas antes por diamantes del co
fllo7-Ón-apenas si son misero conjunto de 
ugua, mocos y fod,~tos. 

1<lau, se!, soulle, mucns, et. phosphat.e 
de chaux, o !armes, diatmmts dn cos
nr. . . .Laissez moi rire! 
Acaso por temperament.o inadapt.able, 

escasea entre nosotros el culto exclusivo 
:1 la fl'i:t rigidez de las e~tl'Ofas o perío
dos; los pocos adoraO.ol'llS de es11 ara 
pronto ltl amalgaman a corriout.es mf~s 
modernas, !JU!I con ímpetu iucoutenihle 
de~bordan sus agnn.s en el mar Jitemrio . 

. R6m¡HJnse )[Ls viP,ias cadenas, o, cuan
do menos, se les qUita el moho y Bl oriu. 

Roca de VergaJo proclama novísimos 
cánones libertarios, Baudelaire disloca el 
ritmo, Vet•leine impone ltt musicalidtttl 
verbal, Laforgne y Viéle-Gt•iffln implau
tan el ver>olibrismo y Mallarrné y Rima 
baull sientan cátedra t!e incoherencia. 
Notad que los más audaces iconoclastas 
~on orirmdos ole América: Roca ole Verw 
galO nacido en .Lima, Laforqne en Mon 
tevideo, Viéle -- Griflin - al igual de 
Stuilrt .IHerrill-en Estados U uiclos. 

Hoy son tantaH las bnmlern.s revolucio
narias flameando a los diRt.intos vientos, 
que .l!'lorin.n Parment,ier, en su libro "La 
lltemtnm y la época" ~eüala uatla menos 
t¡ue tt·einta y cuatro escuelas modernas 
1lefinidas, siendo tle advert.ir il¡ne entre 
ella~ rii siquiera figura el clasici~mo. 

Dicienrlo verdad, en la·hora novedosa 
extreman los sectal'ios su eutusiasmo, si 
biBn n.comót!anse )H'8sto en los límites 
razonahle&. Injusta la ceusum que wbre 
ellos cae, ¡mes toda innovación-en el 
hecho de ¡;er tu,l-es út-il y· beneficiosa a 
las Iotms; aúu en los defectos que tme 
consigo, pues éstos wn ueceoat·ios lllll'a 
llegat· n. la perf<Jceión: a que la tierra re
galo frutos su?.onados y opimos es menes
ter abril'le las entrañas, y cuauLo más se 
la desgarre y se la roture mejor ser{¡ la 
cosecha de RUS dones. 

Las ventajas outenidas son innegahles
JJJn el vtlfso ha desa¡lareci•lo el retoricis
mo, se le ha qnitaclo el gozne que le im
pedía el libre movimiento, y el ritmo ytt 
no solo es acímtico eomo en las precep
tivas anticuadas, sino también iutLirno, 
latente en el senticlo y en la idea. Y en 
prosa, como en poe~ía, antes qne imitn.r 
modelos, se tieude a lo wpremo del arte: 
la originn.lidad, ahora buscada con avi
de7. contagiosa y de la que siempre, aún 
erramlo el camino, so obtiene aire pet·so · 
nn.I, blaso11es t!e sCJñor~pequCJüo o gran
rle,-que eso se mido uo con el compás 
de la" escuelas, sino con ol vn.ler de los 
ingenios. 

1<ln nuest,ro conuepto, Lt literntura ecua
turiaua contemporáuea está, corno pooa~, 
bieu orientatla. .Las epidemias venitlas 
üe lejog le hau tr,tido más veut.a~as que 
daños, pues escritores y poetas lit- valla 
supieron n.provech:;r;;e de cuanto era lW

ce~ario para aumentar la !laviu pwpia, 
reelut~tttlllo lo estéri 1 v dañado. 

La Renda es hien n.ucha; y lns V(Jtera
nos <le ayer no ti11nen por qué estrechar 
filas a. fin tle dar po.oo a lo" 1 pw, tras 
ellos, hoy van eou igual sed 1111 irl~alii!
mo, con igual amor de bellez<t, <nmo que 
todos se hallan emoln.1lus en una misma 
legión: la dtJI Arto. 
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POETAS Y LI'l'ERA TOS 

Juan Félix Proaño. --De rico 
acervo literario, su lnengn vida· llévaln 
consugnula a la investigación lenta y 
sagaz, cuyos frntos son \lllmerosofl es
tudios cientificos, arqueológicos e histó 
ricos, que llaman sobremanera la at.•m
ción. 

Desrle muy joven Be da a 11onocer 
como poetn meditativo y grave, hftbil 
mantenedor del ritmo armonioso de las 
estrofas, entre las cuales merecen esvo
cial mención las de: A mí hm·,wnrt ciega 
tocando el a-I]Ja, 

Ha do considerársele como a tmo de 
los ,fundadores de nuestro incipiente arte 
teatral, ya que lleva escritos n neve dra
mas; uno de los cuales, Quisguk, en que 
aparece bien retrM:tdo el ambiente abori
gen asi como el cará.cter del famoso ge· 
net•al indio, obtuvo primer premio eu 
cierto coueurso celebraolo en J !.119 en Oo
lombia. 

ProHño, to.m bién ora<lor sagrao\o de los 
buenos, pertenece además a la Academin 
Nallioua\ de Historia y es miembro titular 
de la Sociedad de Americanista~ de Parí~. 

Juan A bel Echeverria. -8ns mé
ritos se equiparan a su modestia, tan 
gralllle que no ha permitido la pnhli 
cación de una [jOia de las muchas ohms 
o¡ue conserva inéditas. Ltt Munici¡¡alidacl 
tle su tierra nativa, Latacnnga, orolenó 
hacer, por su cuenta, uuu edición de e
llo,~, pero le f11e inpmihle conseguir la 
respectiva autorizaoi6n. Su labor corre, 
pues, dispersa en revistas y periódicos, a 
donde es preciso recurl'ir para r,aborear 
sus escritos, todos ellos ole exquisita fac 
tura, sobri:J. en líneas y elegante en con· 
ceptos. Sus ensayos novelescos son ¡tpre· 
ciables. Tiene versos de hondo senti
mentali.mo, como ao¡uellos en que cauta 
la muerte de un canario, "flor con canto 
y alas, dorado copo da seda". 

Oomo orador de fácil expresión, ardor 
roso y profundo al mismo tiempo, obtuvo 
éxitos resonantes. De él dice don Ra~ 
m6u Menéndez Pida! que, en su gira por 
Surl América, no oyó di•cnrso igual al 
pronunciado por I.Jlcbeverr!a en el reei
bimiento que se le hizo en la p.-ovincia 
de Le(m. Sin embargo, hace poco el 
autor de semejanttls piezas oratorias las 
juntó en un haz, para luego arrojarlas con 
bmnildnd sin par al fuep;o destrnotor. 

E.n 187!! compi16 la Ntte?Ja l-im emu>to· 
~·iana, ~n la que antepuso útiles datos 
biográficos a la serie ole poesins que supo 
seleccionar con adert.o.>, en el anhelo plt· 
triótico que le llevó a ~al publicación. 

A"ngel Polibio Chávez.-"Escribi 
~in rlescansQ rlo un dia .... ; soy el 
único escritor que no ha cesado nn 
olía on la lucba"-así, con noble jacttmcia, 
se expresa en ol último de sus libros: cuán 
pocos pudieran repetirlo, encerrando tan 
gran verdad. Su juventud borrascosa la 
pasa ya en los campo~ de combate, ya 
on la cárcel, ya en el destierro; pero sea. 
en la \\elllilla dt~l caut.ivo o en el hogar 
extraúo, siempre mautiene la pluma en 
constante trabajo-consuelo de sus amar
guras o vengan~a de sus iras. 

E~to últ,imo lo ht~mos de hallar en sus 
dos pri m igonias colecciones ole versos: 
Hco8 tl6 ll~ cát·ccl-eon prólogos del nunca 
bien llorado Miguel 1\ioreno.,-y Canto• 
lld pt·oscrilo. En encendidos apóstrofe~ 
explo•ionan imprecaciones contra el Dés 
potn que eu tal estado lo tiene, fi'irvídos 
anhelos porque t~l pai~ destrozo lo~ grillos 
•¡ue lo exclavizau, ac9riciadas csper•¡tnzns 
de IJHO la t¡;rupestad sociflgne sus !mpe
tus y vuelva la calma. También se ad
vierten soplo~ ele mausednrubJ•e y resig
nación, cunndo lo invade el recuer1lo 1Íe 
la marlre qu<' lo espera, de In novilL que 
le rla todos sus carilwH. 

Si en los cautos que acn.bamos de citar 
es doudll con más refulgencia mnestm 
el alma revleta de amor patrio, ¡mm cow • 
pletarla cm tollas •ns faces conviene lem• 
Lira 1"eligios11 y Lá!J~·hnas y s·!tspit·o•, en 
ljue da expansión a delicado" sentimien
to~ de ternura. 

Para cuando se escriba la historia do
cumentada de nuestra" contienda" intes
tinas será de gt•an valor su libro .Art[. 
<m.los, publicaLI,; en 18\15, que cusi eu su 
t.otalir\ad HC concreta n narra.r la cólebre 
campaña de la i:{estnnración que rla en 
t.ierra con la olict.adum ole VPiutemilla, y 
en la cual es !le los primeros prot.agoni~
tas el Dr. Ohávez, aportador de d1tto" 
interesantes y auécdota!J muio"u" que so· 
lo un testigo ocular pnede smninistrarlo". 

Sobre•olionte tigura on el perim:li•mo 
nacional, funda los do;; primeros rliario;; 
quiteñoa: }:,os P.r·invipio.• y El Telegrmna; 
y luego una rerie imnt.enlmpiota, lle ana· 
lo gas publicaciones, donde .se lo ve ha•ta 
en IoM ollas de su venerable ancianidad 
con los mi~mos arrestos comhntidos de los 
años mozos-fogoso y ágil, chisporrotean
te y altivo. 

El Libro 1la .Recorte~, en que acaba ole 
reuuir buena. parte de su labor dispersa, 
cout.ifliHl apunt;amientos históricos y tracli· 
ciones tan Habrosas camo las titnhtdas 
''Un fusilado con libros", "Don .Tnan 
Misterio", "üomo fue. reconocidu Ar7.o~ 
bispo el Ilmo. Go11~ález Suár ,z'', etc, 
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A pesar de su crodo polit.ico, lo mismo 
encomia las !menas cnalidmle~ de Auto· 
nio Flore~ .Jijón o ülis Cordero, como 
las de l\'Iannel .1. Oalle o LuiR Napoleón 
Dillon, lluy como ayer, campea su irros· 
tricto culto po•· la vot·dad; la pa~ión puo· 
de nrrastmrln 11 la lucha, pero en_el pa· 
lenque eH (lCulinime y justiciero. 

Robe1·to Amlratle.-Ott•o batallador, 
éste sí tln los do un solo punto de miru: 
quien' d t.riuufo del ideal que profesa en 
polil.in~>, y n nso int".ento propulsa su tmni· 
l!lo nm:ifw <lnruolmlom. Pan11etario tlll raro 
vi~(OI' I'I•II.Ntloiól';ico, el verbo de HUS cól<mts 
oH t.i'-ÓH ilarníg~ro que ttl ser aplicf\do hane 
pm·1:i !Jj¡· 011 seguida olor tt cnrue mo¡•di<ln 
pm: ol fuogo. Entre los lihros que respon
dou n •mLn manem, hemos de uitar Jl!fonta.l· 
1!11 y (/m-citt !Jforeno y Vida !/ m¡m·ta tle tlon 
11lo¡¡ Al,litN, ambo~ apreciables <locnweu· 
l;uH hiHt6ricos, llenoa rle atinadas obser
vaciones y juiuios valioso9, en los que no 
cabe nHís reparo •¡ne la violencia con que, 
en ocasione•, ncomete, eouduciómlole eu
tonces n. no ~jorcor crHica impni'Ciul y 
oe\·em, en fuer>~a de la pasión f!lHl lo 
cieg·a. 

De 811 novela Pandw Yillamm· hizo 
elogio extremado D. MlLnuel .l. Oalle, 
llegando a calificarla naila menos que de 
sor la ml'jor novela nncional uon que 
podemos ufauf\rno~. Oiel'tamente, vale 
mucho; sobre todo ateniéndonos'' la épo
ea de su aparición, época en la qne pocos 
ensayos de SHa uattnaleza se habían rea
lizado. 

:Honorato VáZ(lltez.-Eu las postr¡;
rtts curvas del namino, aúu lleva gallnr 
damente ~obre ~~ la fM,iga de la cosecha 
opi•na que, en jorna•la no interrumpida, 
produjeron sus exuberantes tierras de 
labmntia cerebral. Dent.ro de la heráldi· 
ca de las J"etras, 811 blasón es el del lir 
bol erguido y fron•loso, cnya Havia. eclo
sioua, en brotes perennemente rMuovados 
y donde cada rama parece de~gnjarse 
abrumada por el peso rle lo• racimos; 
resiste inconmovible el em ha te de las 
tempestades, y, ahot•a, cuaurlo el invier· 
no lo C€rca con sus nieves, ni se ¡}(l"poju 
<le lozanía, ni deja de moMrar-gallarda, 
fulgurante como siempre-la nwt•twillo"a 
nor del ingenio, 

Su asoetiHmo en la. vida y en el arte 
1;stá todo él arrebolado por la luz que le 
it•mdia del a.lma, <lB esrt stJ alma, JHU'a y 
gmlllrosa, qUll se expande en las delica• 
<.lmms y ternuras del1tmor, en el •mal out· 
nlinn el amor a la patria nativa-limpio, 
11xeolso ideal que incansablement.e su~
l;müll, cobijando bajo él todas las normas 
tln AH conducta, todas las aspiraciones de 

su espíritu. 'l'al amor se ascemlra en su 
pecho como las mieles en el colmenar, 
~in que jamás llescaezca, ni se enturbie, 
ni amengiie; es el íWangelio que cons
tantemente le mantiene erguido on las 
atttlaytts en que ejerce oficios de primer 
vil{ilante. 

Dujo este aspecto, es de considerar lll 
caudal tle abnegación que presupone y 
los largos y pacientes estudios que habrlin 
sido menester pa.ra escl'ibir la 11Lemo·ria 
jt!rirl-ica y ltt Expnsic-ió·n ante S. M. C. 
Don .Alfomo XIII en lu demanda de 111 
ltepública dfll Ecuador contt•a la (lel Perú 
~ohrfl límites territorinles, en las que, con 
pasrnom erudición, sienta jurisprmleucia 
internacional clará y metódica, justa en 
sus ba>ws, sabia en preceptos y doctrinas. 

Trajo también "de la sagrada selva la 
arnwuía" y, con más ver<lad que el ge· 
nial inrli<> chorotega, puede engreírse de 
que "libró su intelecto de })ensar bsjo.» 
R~ uno de loB creadores de la poesía 
criolla, de la de buon cufio, no de la que 
mcurre al artificio rle las palttbras o me· 
ramente al tema aborigen, sino tle aqne· 
lla que es expresión genuina de lo qne 
se siento, tle lo •¡ne se ha compenetrailo 
con nuestro ser. 

'En Sálw.rlus tlc M<tyo-ese breviario hi
¡mrtlúlieo de los morlacas-exhala notas 
hl11ndas, inefablos y melodioaas <¡ne pa· 
t•ccen arrancadas tlel rondador sent.imen
tal de los hijos rle la rel{ión. Ioimitttbles 
en ol coloriilo y sabor local, que ctmrlros 
tan ar.uayos; tan ecnat.nrianos, tan nue~
troB, con los <¡ne no~ regala! Aqui, 
a orillas del 'l'omebamba, graban los co · 
legiales sus nombres en lu corteza de 
los sauces macilentos; allá, en la iglesiu 
la MorAnica del Rosario, la Morenica su 
vecina, a la que desde el Rímac envía 
recordaciones e planto, porque su ánimo 
lazdrado olvidar no puede a (¡nien entre 
ws suspirtlS cotidiunos dice: "como quiHr 
soy vue~o fijo, e como qnier ansi os amo". 
Oíd, oid en silencio, loR quAjidos tlel ya 
mvi del indio inft~li~ qtHI llama desde el 
monte moteado rle capnlies a la madre 
mnerta que eree r!nspertar con sns gemi · 
ilos; preguntad a !11 Virgen del cemente· 
rio lo que las estrellas viujeras dit1logan 
con lus yerbas enredadas en las · crnces 
dH hts ttimhas de la aldea; y si queréis 
saber cómo se siente amor en las serra· 
nía~, llorad la suerte de Iu infortunada 
J<:lvira-cast<J en~nefio, manojito de cla· 
veles entreabierto en la aurora dt~ la di· 
ella <iel poeta. 

Rste afe(Jto filial se acentútt en Ecos tlel 
rlost·ierro, libro int.irno, !.techo de congojas 
y lágrimas, de añoranzas y de afecto a 
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In p1üria; porqno, doquiera. cle encuentro, 
m'111 -"11:1 llxilado pOl'<'grino en la.res extm· 
I!OH y di~l;¡¡uLe~, siempte <lo~fallece con Ja,s 
Jwstnlgias del !Jog·ar, enfervot•izándose en 
.,¡ mtriño a su país. Lograrán impedit·le 
que pise la tierra de sus mayorfls, pero 
imposilole evitar que él, cerca o lejos, 
ame al Ecuallor, ya que-as! lo rlecla.t•a
libre es para nrlorarlo, pues no llay ft·ou· 
teras para el alma. 

Oomo lingliista y filólogo mttlie lo aveu· 
tnja, y, siu dispnta, puede "onsiderár,sele 
como ol má~ insigne nmest.ro y celador 
del i<lioma. Dijo ¡Jara sí lo <¡ne Balaguer 
cautnra: 

Ll~ Ucngna ll" C'astclla 
¡;,q tlolsa, a fe, com tlel Himct ht mili, 
la cseolttt 'l cur, perque /.,, reb llt ornlla 
oom. 1m onnl a-nnoniú~ baüat !lt!l ocl. 

Los dos úlLirnos diccionarios erlitados 
por la H.eal Aearlemia Española-de ltt 
<¡ue e~ miembro ilust.ro-débenle copiosa, 
acerLaua cooperación, que puede juzgar
se por los trabajos qne con. el t,ít,n!o rle 
Contribnnión comeuzó a pui.Jlicar en "Me· 
mol'iao; <lo la Academia Ecnut.oria.ua", la· 
bot• l¡ne continúa !Jn.sta hoy mediante in· 
uumer11bles fulletos y revistas. De la 
misma íu<lole wu sus import.antíoimos 
e~tudios El qu·ich¡ue en nuo,qt·ro lr.ugul':Í" 
popnltt'l· y 1'wmbién 1m. Eszutiia. 

Ejerce pe<lagogía eu las aulas, en las 
Letras, en el art.e y en la vida. No sólo 
en In cáte.lra y m1 la tribuna., más aún 
en Pl li!Jro resalta e•ta mmlaliclarl suya. 
Una rh1 sus obras de juveut.ud respon rle 
prin11ípalmente ~\ este afán: .Arte y }'[ol'al, 
<pie •i bien de estrecha ortodoxia, en lo 
demás no nml. pa.rece anacrónioo--como 
apuntó Calle- pues allí llay juicios muv 
atiuados, obsHvacioues ju~tas, c•·iterio 
recto y sagaz en cmmto se refi.me a los 
eánoue~ iuwutables del buen gusto. l'e 
ro el más alt.o cometirlo de docencia de 
Houorat.o Vázque" es el (k m propia 
existencia: modelo de civisJr,n. lección 
palpitante de cualidades procc.:.s, Pjem· 
¡¡lo vivo de noble?:a e lli<lalguia, llr<J!Hl· 
tipica representación del varón que Hiom· 
bl'l"-

Celiano Mong·e.-Infat.igable bucea 
dor de arc!Jivos, de los que desentrañ'l 
no pocos valiosos documentos 1)1111 vieueu 
a esclamcer puntos dudosos u osemos 
<le uu~stra !Jistoria. A él se <le be el rles 
cubrimiento de la Oonstít.nci6u del Esta~o 
ele Quito, expe<lifla en 1811, a~i como el 
(\fl Plan <le Uobierno de la República 
<le Ouenca, qne clat1t de 1820. 

Especialmente en su ohm Lautos de 

muestra espíritu iuvesligador, apto pura 
el corneutl\rio critico y que gusf.a do 
hei.Jer eu fuentes irrecugable". Su estilo 
es diáfano y terso, sahióndolo apropiar 
p(wfectam<lntc al tema de que trata. 

Tarnl~iéo escrii.Je ver.<os, algunos <le 
lof! cualeH !Jau sido verti<ios· al alemán. 

Valiento periodista liheral-•wmo que 
fue amig-o secretario de Moutalvo-supo 
de la lncba y se mantuvo en ella doco
ro~ament€1 con las pnblicacioueH por ól 
fumladas. Gran parte de su pacieute 
labor anda dispersa en opú~culos y revis
tas. 

Rafael M. Ar:!zaga. -.. - ~lu porlero.~a 
intelig·cucia Ei hien de~cuellit princi pul
menÚ! eu otros rarnor; del saher, tamhiéu 
en el campo lit.eml'io c.oul¡uí.tnl<l mere
cido prestigio, rlebitlo a buen númHro de 
artículo9 y discur¡¡os ~uyoo <¡ne ~o di,tiu· 
guen por lo castizo de la dicción. Entre 
los prinwros, llaman la atencióu Ios de 
índol11 !Jistórica, tales como los consa
gra<los a estudiar la personalidad <le su 
anteceRor el próuer lVhw!Juca, o aquello~, 
erw1ito" y documentados, rolativos a 
solicitar la onmiemla tlel escudo ele armas 
<le Onenca o a hacer exact.a descripción del 
oHtanrlarte de la misma ciudad, del qne 
fne primer nhundnrarlo el señor alcalde 
<Ion Xllri8ptoval Barsallo de I:.Juirog<t. 

Poeta, posee versos, origiuales que han 
merecido iusert.arse eu antología•; limi
tarémouo" ,. ~it.ar los d€: E·n ht -nu.tm·te 
de ·n~i. ¡Ja.d·rc, UUimos penHl"nümtos de Do 
lut·es Ve-intmnillrr., Piaa·rro;Herntin OorltJs, 
O·t·e!ltMt,., Sánche:; de Vltl'ffas, etc. Dámos
le igual preeminencia corno traductor, 
des<le sn versi6u lle ''El enervo" de lllr.lgar 
Poe, tomada tlireotamente del tl"xto in· 
glés y r¡ue si no iguala a. las insuperables 
<lo Pérez Boualde y Rafael TJo:r;áno, cuau
do menos rccorniéndase por la ficlelitlad 
y 110r sm· de hts primeras efectuadas ¡t 

;mestt•a leugua, hastll ous reciente" de poe
ta• pot·t.ugneses, sobre todo de Olavo 
Bilac, eu las mmles nótase que, a iullnjo 
:~.coso do esa riea literat;ura, su lira remo· 
7.a las galas al llejnrse llevar por algn-, 
nos rie las corrientes motlern11s. 

Víctor Manuel Reudón.-Conc¡ni <ta 
renombre con 1¡¡, publicaci(m <le 'n" pri
mer·os lihros, aparecido~ en fmncés, 
idioma que maueja tau bien como el 
propio, .eu el cual es dtl aquellos que lo 
«fijau, iimpiau y <Iao esplendor». Nunca 
será snficiente•nt~nt.e encomiado el valor 
de 0/mfl(ln, homme el' étctt M póete ltmér-i· 
cnin, volumAll eu <fUH realiza lliestm 
"emblanza biográfica, escrupuloso juicio 
crHico y, lo que H9 má.s, habilisima tra
tluccióu de las principales poesías de 
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mwi't.ro IHH'clo Ppónimo: T,u ~·ictn~·iu do 
Jnnín; "tl General Fln·rc.,, 11enr:edor m 
lli-l-11-arir.n y ot,'n~ pof·UUl~ 'má~. :.-Hwmnn 
alli ])HI'll eleleitar por primera 'VP:O á 
~xtranjero" que d¡, e.Rt"' modo puedcm 
eolll['''·uder el valor de nnr,.tm. literatura. 

Da a potnmpa, t.amhién en "' mi,mo 
irlinma, Note.< de nwn Cfi.1'1Wt. Hé-ros des 
Anrle.q y Flammes et Ceml·res, ~nlw·ción flf' 
::tml'lllO!-) Cl'Ónieas, Hqnt~lln, y las ntru~ de 
Vt'r~o~ P.n fos qtH-' nru e.xp:-nul~ el ntHDfHl 

pat.•·ióticn cnnt.nnclo IHlmbre~ y ee>~11s el~ 

ht t.ierm, y "''"· "' tol'Lla bla1Hlo v Heuti~ 
mental pat•a tlxpdmir del cnrw~ón' '"' tet" 
JJUI'BS cl11 nn lwgnr do.nde ar.-!<1 inextiugni· 
hl<' la l1>1m:t del enriño. Po"t.Miomwnto 
puhlicn 8alus JIO¡nrli. dr:. mn. in•pirado e u 
un lll'¡?;llmeuto hi;;tól'ico de Gahl'iel Pino 
Hocn, -,. la pir7.1l tPHtrnl "" '"' n~tn y c:>ll 

verso iuUt1iladn Lk Rwenrmt que su 
propio aut.or vi{'rte n nuehtrn h-'n~tlf.J., 

'l'r~duc~, ""í mi•m••, T,¡r. Roso. tlel .TardiG 
nero •1e los IJ<'I'mano' l,.)rrillt<•I'O y el poA· 
ma Tnrlith Oav11ll ele nne~t.I'O compat.riota 
Miguel Valv,.rclo. 

En vnv> l!nt<t.t>llmw tien" cnat.m volú
meue,,: Tdcifoncm(ts, Tel~¡)(I/Úl.S, IAt vol-un¡· 
'lltt a lo~ ¡n·ócwres dd 9 r/¡¡ OctniJ¡·c rln 1 R02 
.Y Ecos de mi!M' y gw¡n·a, e11 lo." l'llales 
el primero t.rae. t.nuhwida" al cnst.c,ll~nu 
¡!l'Hil parte rlf' In• I'Rt.l'OÍIIA illHPl't,arJnR eu 
Flommes et Cendres, y el últ.imo M honra 
con nn pref•tdo el<' l•~rne.,t. MMt.incncrhH, 
ff"" hace notar la8 CllH Ji rlnd~s J.ll'i mordía
les vibraut.es t•u la. lil':t clo R.teuci6n, r,,t;o 
e~, «~H teruura rle1 pnfhG y e¡.;po,qo, gn 

pntrioti•mo !l~ r·cuRtorill.no y su ardi~nto 
eimpatía por l~rHlJeiu». 

Bis nuo de lo' inicinrloreA <1<'1 tent;ro 
nBcionul e irnlu<lahlerueuto "1 rnií• <'llt.ll 
,•-in~ta propnhwr, eomn lo tiRne demos
tmdo con la ya larg·a lista eh' "n" pro
d neeiout>s t~u t-1~ t.e -géncwo, de In~ qne 
>Óio hemo~< t111 citat· la comedia El Au
smltismo, Jo" ""ind.e~< Con Yictn·rin y Glo
ria, Pa~:, Mad-rinas ele yucrrrt ~' P~i"iqufn, 
y los dt·uma< Hoy, ayer y mrúirma, ]}Jn
trimmdu euyénico, U/uc.rito, Salus popnli 
y En F111mt• Flor·idtt. 'l'odoA ello• >m~
te.ntlln te.oiA oocialeH do g'I'UU tra•cendeu· 
cia; loe pet'RonujPH actúau con nutnrali· 
d"d y 1'1 movimiouto escéuico es \Jagt,aut;e 
aJJimndo. 

Acaha dfl dar al público hU mejor obra: 
lJ01811Zo CUrla, novela ut•cio11al qtH1 con· 
l.ic.llle de•cripciones ele la cu>Jia eonatoria 
nn •o.<prencl.,ntes ¡1or su verbmo y colo• 
ric.Lo. Hace pint.nrn optimistA., rlem:t;indo 
henevole11t.e, del moutuvio ele la región 
donde sitúa a H!S personaje", pero sabe 
dar a estos relieve y cariícter, sobre todo 
a la principal protagonista, Delia, fignl'll 

eantivnclorn, int.m'""""t" a t.rnvé" <fe teda 
ht t.rnnm <le! lihro-toclo él h~llo-, qne 
tenninn eon h/i¡¡·ico• rc·~UPI'•Ios hi!<t6ricos: 
le·~ rlPI intJenclio rle Gnny:~quit en l!lOI). 

Limitnoimw• dA ""P"Cio irupirl<m el 
jnirio dPtcniclo qnl' hi~n qui,iémmo" hll' 
cer <lo o•te autor, notable por mueho~ 
CCIJH'PptOIOI. 

José l"eralta-OhPrleciPnelo a impul• 
•ivo l:t'W]lf'I'Rnwnto, no ~nmpli<!o8 Vi años, 
Jáu?.een ni palenqnfl perio<Ji,f,ico fundan· 
clo el ór¡;:nno r<"lig-io•o El Deber, que le 
t.r~e eotno enn>emwneilt elnros días de 
pri.,i6n y el rortrjo d" desnzones au.exas 
a. tnl ""tarlo, qno ni le :n'l'erlm ni intimida 
y nute" lcion pni'Pil<' f•>rt.nleuerle, pues 
:q>PHHs rP<lohrncln In lihfwtad vuelve a la 
hr~cba con El P.ttr·iotn don<lA ya e~grime 
r>l n•·nw nolíti<•n para. ~omhatir ''rrogan
tr•rnente la J•·fntn•·n Sum·emo. del gene
rnl v.,hJtemilh (1877). l'or aquella época 
pnhlica Suledad, Jey~nela romántica, llena 
tl" olaros rle In na y sangre de estocadas, 
rpw "" mul tromAhnmla diatriha contra 
"los horrt'ndo8 mistArios ile las· logias 
ma~óu ion.s". 

Tiempo despué~ rompe sus ligaduras 
"1 clP.mugogo católico, y en 18R8 .V años 
¡}n>ttwiores lo vl'mo.• al ft·enttl <le LrtLi
bm·ttrtl, .La Lint•rnrt, El Con.~Nt1wíonal, La 
Yenlrtrl y L1t Raz6n, periódicos I'D loH 
qnn, con niás :urlor .V bdos qne su com
pnñcero Mamwl J. Oall<', hacA Ju. apolo 
¡('!a del partido lih<1ral, clefenlli6ndolo 
t,. . .,,nl'l'nmente. lllnrérlase en polémicas 
a¡r•·in••, cmnjosn.s-do la" que dP.he reuor
da.lWl la l111hi<ln <1nu Gouzále!'l Snárell: 
soh:·o nn texto rlfl Vigil. Su" argnmHn
t:<cÍOIHl~ Aon ~6/ida" y <le erurlición tal 
<¡ti e, n laA veef's, fati¡¡;a.n por su ahundnn· 
r.i:J. En ""'' entmu:.PR1 f-igue JaN huellas 
,¡" Montn lvo, y, eomo él, 'es violento e 
inc:•nHable para el a.tnque, retumhnnto 
como tnwuo, inuont.Pnible <•omo alnvión. 

Algo máH serena.rlo ~1 ánimo, aunqt¡l) 
no mucho, y ya nlcauzafln la virtud del 
verdadero estilista-de pro.<n r!tmica, ele~ 
gnnt.e y fá.<lil, ~in ruá• defecto que el_ del' 
éufn•is ora.torio-pro,ig·ue la tarea comeu-
;o;:ula con ohra~ perfeeta.. en el conjunto,, 
'tn 1<'" eomo Rttztt tle t•tbOI·as,_ El casn.~ bclli 
tlel clero azuayo, La cuesti6n rel-igiosa. y el 
poder p1íbNco, El régi.mún libeml y el régi· 
men conser1!ador y ot.raB. 

Si bieu trnta eue>tionfls interuaciona 
1Ps. de polémiM e" también sn discutido 
opÍJ.'l·nlo Compte rentl·u. Para. e;,tndiar 
mHJstras eont.ruve¡·sia" limítrofes, es ele 
vnlo•• su B1·c·ve cxposici.6n histórico-jmi· 
dica, de la que se han hecho ediciones 
repetidas • 

.A.núnciase el propósito que tiene Peral-
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l!L ECUADOR EN CIEN AÑOS DE INDEPENDENCIA 

ta d~> editar su~ numero~o.s obras inórlit.a•, 
entre las eualPs con~tau Mis memorias, 
VUa ele Eloy Alfm·o y al ¡rumo.• rl e ord<'~ u 
científico <'o m o L11 nwteria cósmica. N o 
~u be moA si iuclnirá tmn hién vnriaA piezas 
teatraleR I'Rcrihts en la jnventnrl: una de 
ellas, un dmmn, ohtm'o en Üftlia gHlar~ 
dón otorgado por la "Acadrmia del DHn· 
te". 
Leonida~ l'alla.res A:rteta.-De•do 

su iniciauión "" ol c:ompo litPrnrio, bn.y 
clarn prA"enda de VO'rdad!'ro níJm~>n. Dt•l 
poemn ldiomr1 ,,·in t-ra¡lucción ( · 884) afirmó 
don Ricardo P•t'm". <JUe el in'i!!"'"' ilnm
poamnr no diJ.-.lPfinria •u~m·ibio·lo; rle~pnés 
ba ~Pguirlo cnltiv~n<lo tlf·tc génNo, hr·o 
t::¡uclo, nnn~ trnR ot.r~'-", nnmpoRi<~innes 

e.omo · FlaqiC"iJ't·• del comzón. liTuir·l" 11 mrt 
ilr8, rulpa.• tlt un angel, ¡Ay de dllt.,·!, l'tc. 
en t.o<lus lns cuHle.• "''"ll>' una v••t··iti~ 
caci6u Rllm~mf'nte llul<la a tr'>lVfi< <ll'l 
argumento l.Jit•n ~lPgiolo con qn~ la• va 
dP•»rrolhmrlo, una~ vt~re~ con el<"vlt<la' 
rellPxiones y otras con "1 oportnuo l.Jmuo 
ri•mo oon que laR salpimenta muy rliu~M 
tramen ti'. 

Sus Rimas, tocRdar. olA la tri"tt•za •en· 
timent.al inlrNent" a ln époM dt~ Hn fiJli 
fnub (189t), carHct~rlzRuse por ln <lulce 
didanirlad que f'ngalnna flflas querella~ 
de amor, e~pernnza" iltv<ión. 

El corte de sn" pnn-ias es "iem¡ne fll 
clá<ico, pero en lae ñlt.imnH "'' nrlvierte 
qne s11b!l dm·le• fl<'xibilidnd, ritmo y hastn 
la iiiPologia de la,s l'ketiehw mocieru"''• 
verhirrncia en •n encantar\or tomito La 
tlwuta tle los colores. 

Alfretlo Baqtlel'izo Moreno.-En ~n 
jnventnd. CPrnpnne dm;; Hhl'os do VPl'ROt), 
que le oto•·gnn l'l>nombre de pnet.a fá~il 
ll in~piru.tlo; e;o¡wcinlmente ~n Rimas lony 
eBtrofas brillnnt.es, sn.udo"ns y ti'"'"l"· 

Como eH;ritül' cni<lado•o lll' ln ii>nnr.,, 
produce dou~iro~a~ h~y~~n~l:i.::., corn() fj;,,co~~ 

gelilla, El fMi.or Penco, Tifaa·ia 11 Luz, Pll 
qne se adnüran deHrl'ipr.ioue~ dt>~ <~~)~;ttlln· 
br~;s uaeion;lles ejecntadus con tollo vigor 
y colorido. 

Su eotilo es tle orfflbre qu" ~ospi,·a 
siempre a lu. ¡w¡·fecci6n: de elt>¡¡:arw.i" •in 
igual, la médula llolma.rla ue iuPas rev(8' 
te•e del ropnje <le nn leugn"je mn,im>l y 
pulcro; lo pnle, lo t.Hlla con sumo I>Brne•·o 
y asi cada P>~neamiento fnlgnr~ eoono 
diamante engttst,ado ~;obre firmo u"ie" to 
de platino. Su esturlio ct·ítico ~ollre lVl a
une! J. Oalle-que debe ir prologando 
la edici6u ele OltM·la.~ de! ~:~p;rPp;iu perio~ 
dista, afirma, una vez mft.;, cuanto ll~vu
mos dicho, put~s todo cautiv¡r, en él: <'X
eelencias de expresión, profundidad de 

~onoe¡¡t.o~, gal~nma de imá.genes y lo 
im parcinl y SI'IH'ato d«l .iniciL•. 

ltamJ.g·io Crespo Toral.-Impo~ihle, 
en hreve H''lHICio, eMboznr lu ¡rHr'wnalidarl 
de nn autor de ohra múltiple y genial 
corno 111 <1~> ést . .,, un[,onam~nt.• reconoci
do como mnr~cmlor <lo pt'imer puesto-
gr:mde entl'e los granrte,. 

l'nr·a. intentar ~iqniera ~.preciaciones 
~intél icas del poet.n. multif:ísico, vamos a 
<lividir Ml luhor· Pn t.rPR grnpM, que 
lllc'lv~¡{¡,n como hitos dcmar•·adores el 
umnbre de loe principai<'S libroe que l.Ja 
p;·o<lnoirlo: fonnan ol !"·imero·-~iclo épi· 
co, pot• la (Jf,•rv4-'~(wnnw c¡u~~ ,~~.su caral'!
trt <lnmilllllÜ«-Del tiompo hc·róko y P.ro 
Jllllria¡ el "Pgunrlo-,iel" pllrna;;inno, en 
qn'"" ~'t~ ríwlt> a.pa.'iowHlo c.mltn }l I.R form;J, 
w •m 1t tll'nl- C'l!rtrlros, .Los In m rwtil les, Go
n·io.q "j dH lilUII!'l'>l l'"l"'<'i:r] Li·f¡t1ll/ttS de 
1i·t·tf.; y (-'l t.Pr~'¡PJ'u-idf•.lo iíri11o

1 
t'lJ que 

Fie va u. lo ¡.;nhjotivo, ltn·cnndu el ~ilma 
Pll f'l propio yn o f""ll p'¡ ulm~1 {·olPrtivn
M ·i poema l!'l•rti.rt.< ¡,,, lr•yemla r/11. Hr1·nfln, 
lrli/i.u.~ r/f'l ·'"JIIIkro IJolarlrt.<. Siglo :f:p1~ 
co -Eu Del timnpo lwrMr;o ri<"taeun lio< 
poema' fun•l"w"nt:rlo•>; n lo>1 ennles 
úni•~¡1mc~utu h~ITIO'-~ do nf1·¡·irno~, ~in por 
e1.;o llr-~cntHtePr' mérit.os de oomposiciones 
cnrtn•; t"u h•·]i:r, ''"1110 las dllflicatlns a 
S\H'l'>-', O:Jli}('IJ()n, V~'nfl7.11Pln, Pte 

'Uiti.mos ¡wnsam·iCIII:o' de Bol.f.vrt·r (cuya 
~egnn<h ~¡¡¡,,¡{,, ;H•nba. d<> tra<wrso con 
el t.ltulo <lfl Ooa.qo <111 un yen-io), poema 
f¡,m•ito en lSB~·~, eotl oca:--ióu del prinHW 
ceutfmrorio ch-lua~imieutn <lel Lilwrturlor, 
llnloca. a UreRpo a lu. e>1h<·zrt thl los '""'. 
tn" de sn gPnor"ción, dáotlole en bien 
tempmun. eolnrl glori:)R qnll &nb!'l n~recen· 
t.>~rln" tlía a •HR. '.l'l'imlfa. en r:111or.nrso 
lH"muvitlo pul' fll p·ohl~tno o~nntol'b\no, 
que, al R(•tüti.>l' to•n)~ dl\10rwi11lllh•, limitn 
"" mucho "1 gol ptl ''" idens fl"" 'llgi<we 
111 ,,v.,mn·i6o dnl ~?.Tan O:tnrlillo; ptwo, 
nnn <ltJ;oerito s61o f'l1 l9, l""hinH'r etnp•~ 
fle lu. vida, eu!í.n t~nch<> eam1)[) qnedn 
pa1·a ln t'xn,\t,¡,ción: en e~;o~ HllHn\~Ht.n~ 
solemne·', p•weibiérorlo•n yn olo1· H tnmb>t, 
auonndáu(\ogfl en véetigr>o tlo 't.ernirlttd, 
~iutinnflo mh~tlo a. th•sjjifl'fi\' el enigma, 
1.'\S mw.nrlo nwjo1· ¡m lo el numen agolpar 
!'ID la m<;nte riel p•w•onaj" que pinta. la 
rou<ln rle Re.t'es y eo"w, dfl rPali<l.t~les Y 
eus'H úu~, de t~~peran7..at~ y de:-Uncionc~~, 
(\ll'' pouPn m:1' fo·ío •·n lo'' miemhros 
:-·q:_!;.ll'l'ota.dot-: por la ngonh1, wá" tnd.lk7.a 
eu loe ojo" con visione• <le ir.tinito, má.~ 
de~azou:Írla eonf,.-i6u on lo~ rl'\moliuos 
iuKorHl\\bl~• <i<' la coue.imonia .. 

Orespo Toral pr~sf3uta. a sn Bollvar en 
homs de causaucio y d· s .!it•nto, cunndo 
un sol de ocMo-que fngitivamente le 
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recttot•da el que destellarn en .J unin
a¡HtréceseiA cowo antorcha para los fune- · 
mle~ do Oolomhia, A<Jiwlla misma in
vasora tt·i•t~z11 sacnde su llHlllloria con 
recuerdos rlo brio'"' juventud¡ entollCBS, 
en improviso ~,rranqn~, tol'Ua <31 fuego 
antiguo, pide ol corcnl do la~ batalhi", 
la es¡m<.h\ extet•olitHt<lora, y láu~a"e al 
tmtt1·o do inaudiLa.s proez~s. Se oye el 
estrépiLo <le los jinete" del Apure, ·asomtt 
la hogn~ra relam 1Jllgue8nte de flan ll'la· 
tPo y, d~spniÍ,, il•Jrec~u lanreltJs 11n Pi· 
chincllll, ,\ uuiu, Ayueucl.to. Ji], la gloria, 
J::t apoJ;,~n..,iN, nllidn~ H la fHnhrinp,·nez llH 
amor ~· 11 lu iuiciación dHI cn"lto qno 
suHnit.au sns heebo~. flo (JOardeco por 
mtmwutoH nl Hól'Oe; pm•o es l>'n·a prosto 
reHhal::r, eutre ··•1 frlo !!el des" liento, a lo 
HUÍ·" hllu<.!o del iotelior aiJi•wo. Ator
wéu l;nle la rltHÍ9, duda calciuaut.e y 
orwrvtulom: la de la boudarl tl!l su em 
pt'<J~a, !a c.lo talvez balwr movirlo In 
11111.eva ent.t'B l'O"a", la de ha b<·r arado en 
o! mar .. , De pronto, la vi,ión llnlcr, 
catü:~, tmtet·uec~doru: T .. n·otw, en cn.va 
turnhn. nuee la lihPrtad <ÜI América • .Pam 
el final Vnillr>, averigr.n<ln. ya lu VHnirlad 
dll to<lo, m•pultau<ln en olvido eugaiíu~os 
ba!ng·os de la gloria, la w".11te atwfa 
enca(lenurs<~ n In del'llidad de Uim;, a 
quieu el Li btwtador com•agra on e~pada 
v~ncedora al Heg•u· Jos espeln>JJHH< <lH la 
mut•rt~. 

T.:• forma idolopéyica circun.,critn de 
anteJnauo a. su in:3piración, e¡.¡todm en 
gran manera pa.m qne <1\ poeta dé a su 
cuadro In amplit.n<J <pw, rle otro modo, 
s~gmameuto le W•ncedio·t•a.. Se La pon 
de1·ado lo dili,nlto¡;o y hada nriJitmrio 
de aiJrogan<e l"'""ami.·uLtH< qtJA pnclo 
l;<:~uer.¡ u uo, rlotf.'nlJirlado fH'r.>.:(IJWje; para 
sulv~r lo cual un queda má~ gn1a que el 
d1.1 )a hist.ol'ia. J.D~ flA l'tH'OIIQ{Wr (IUO 

Ot•e;po '!'oral inquin11 ¡:[<'trt.amNttA ·el 
mnto·rial hi\¡\tnv:<áfi.·o~!JL.tórico pH!'llpl'e"
ta.rvoz a •nJJém.,, pero 111111 n-i _v todo 
-con"'''' quien es-r.,>-nltn nlgn f,tnf.tt'I'ÓU 
el 13ollvat' qu~ nn• pinta, !Jlu cuant-o u 
mél'ito" iutlin<-~eo" dPI poPmn, 0l elogill 
vieue cut•tn para oucnr(lcer el movimii:'U· 
t.u 1 nniiuación Cl't>CitHtte y tle: .... trtoza ~n 
})HBar-~wglÍ.n lo n qniHra el uHuúo-del 
tono a.patil>l€> ~~ auo·Ndo .\' uort.uote, to<lo 
con eleg;aucia y tluitlez tale• <J<W el ver.o 
pareoe curret• ::-iu iut~wi'llpnión ni t.rnpie
zos COIIIO •oln·e urnfi 'dos riele~. Lo. grnn 
cnulidnd tle la conciaión re8plnnrlece: ya 
Víctot· León Vivar la oncorría eon ref•:
r'""'in a al¡{nnaH estrofl", qu~, en une8t.ro 
concept.o abarcan la m ay m ia de la ohra.. 
Resto, jn•tipreciar In. portentosa habilidad 
QOil que en armazón a primera Vi&ta re" 

<Incido Re hace descansar la recia arqúi
tectum de un plan ordenado magnifica.;. 
mente pttra mejor realce del protago
nista. 

Su otro p0ema laureado, en 1883, 
A-merica y Espaíia e8 obra. más acabada, 
de estilo pindárico, grandilocuente y 
sostonillo a travé• de to<las las estrofas. 
La. oolomnidad de factura; bija de las 
eseuelaB clá,icas, no impide e.\ triunfu de 
los varios eleweutos e>téticos que la 
a.doman; mll.re é,toa, hace re•altar A. 
Ort.iz do I'iue<lo, la rotundidad, coucbióu 
~ pureza del ilhoma, co<i; ¡Jaraudo a su 
autot' cou dou AU<'léJ lldlo-a quien 
califica del ruá" grantie lit~ lo" p.wtas 
Rwel'imlUOH, Hlu ClJauto ,al omlor del 
u-tro, más se U8tlllltJjtl Ore•po Toral. a 
Qltiutanu, 'll[leránllole empero ~u lo 
aur.laz y mhuoto fln lll ins[!iración, como 
que "" tl'llr.a de un ver<htdtll'tl poet.a, cosa 
que nun<lll, ll<'garou a ser Qtunt"u", ni 
mucho m..t1os I.Jellos-cnya prOstt pudo 
converr:it•,;o a. voces en ver.;us retórieos y 
tle a.rtitlcio, mn,s nunea en poet-ia.. Lp, 
sobriedad llto couturuoe V!t al par t!H la 
concPpdóu genial de Amliricl! y E~paña: 
gruu!le el elogio a luerL, waLnz ele 
pueblos; p~ro d•guo, ~<llivo el acuntu del 
!lijo emauciptulo que ta.mbiéu •·ecouóce.e 
gmude y capaz de ignalut• buz,,fiaB de 
nol.J\eiJ asc<;ndienttJS. iStJ IIViZilrU, en. l\SIIo 

época, el Sllt fw ya rellli7.allo "" que las 
o las [J,,¡ ¡>,.c!flco mar, rompiendo . vallas 
de t.it na, ~o j U Ir ten a la• dd Atláut[co 
y vayau, cautaudo lümnuB de paz, a 
he,at· la" pla..vas espaúola". 

Unan do la sungre moza hiérvelo en 
lut' V<'llllS y el.. Ct'reht•o <·o1allu ton relnm
pug-n~m; tlo ira, "¡.un·ece como el har•to 
civil de la pat.l'ia. A la oatapnlta dt1 
ll1••ntt\lvo, al ¡.wdriijCO de .l!'e.t~rico l:'roa
ií" b:.•,v que agTel.(ttl' la saeta de Orespo 
Tor11l lJlH~ tu m bién va, buida y cert.<•ra, 
a berit· el ¡weho de los déspotas y tira
uo~ dtl pga horn. He<poutlen u e~ta 
ma.nPm Ltt. tamp(I.Jia ele los muertos, .El 
hmwnto t/IJ /{¡ pat-rin, .tll pon•"nil·, poemaa 
f'U lfw (mH le~~ I·Pg1·a :-~gl'iuJdaL' l~l pt~(]lli:'ÓO 
horizoute oft•er j,[o por m··ngnHda' eon
tiendas iuteoliua,, pouit•ndo f,.r,f.orrias 
de ari'<'·U"lo y •ohcrhio" al .. rtle• de cólera 
pma lratlneir el eut.usiasmo viril que le 
invade. A cierta erlad, ~úu lo" Yamhos, 
,¡., Burbier parecen de"coloriLios, •inttén-. 
<ln~e tentaciones de em¡mrpurarlos con· 
In propia snugt·e. 

Lo~ fragoroso• quintetos consagrados. 
a la ml'.morilt de Garc!a Moreno rett·atau 
de manet•a cahal la a.dn~ta perHooalida<l 
de éstw noR lo pr11s~uua en el ausia 
bélica, ali!íando intrépido la bandera d~ 
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p,io~, "vJ!noieud.o con. el fttlgor de la 
nürit.da" e inflamado siempre en amor 
'ií.a'tfio, a· cuy'o irriimlso ~e.corrA impetuoso 
las se'udas del progreso; cometH falta~, 
qlW el partidaris_mo atenúa, y, a la pos
tre; catJ envuelto ~u asechanz~t homici,la. 
Oualido vociferan hts tmllas, vióurlol<> 
\l_\}sau,grentado y ya en reposo perenne, 
el bardo prorrumpe: 

¿El tirrmo nw.r-i6? ... Vive el '1!8-rtlugo! 

Verso que es t.otia una sinteBi8 histó
rica de la agitada vida de nue;tra$ en
debles democracias. 

016rnese en más altlts I'Pgionos, vullln 
con mayor em¡JIIjH con stt estupenua 
C'anciif1• de la bandcm, donde realiztt el 
diflcÜ marid~je d11 unir la musicali<la<l 
verbal uon la alteza y regia contextura 
del pemamiento, derramado •mwo liH 
cormicopia uolmatla eu ~erie ininterrum· 
pida de imágenes de,Jllmi.Jl'auoraH y 
nuevas. 

Siclo parnasiano.-De toda la obra 
poética uel autor, ¡·epút""" por lo,; crft.i 
cos quizá como In más valio~a la 11ne 
lleva este sello de fa.stnoMa filigrana. 
Admira en elltt Gouzalo Zaltluwhid<l "~1 
vuelo m:.je•tuoAo lid e"píl'itu por enl\iill[l 
de las euaues", y Julio JYlorello-prllldf\
raudo al poeta filo•ófico y medttnt.ivo 
que, llebitlo a 3ntn-er\ucacióu, Tt~~ult;~, 
superiot' :1 ,u me•lio-com ¡¡láce'" en la 
maguificeucia con que esliarc~ la mí~>ica 
de 1 as ideas. 

JUectivamente, rara vez pudo dar~e 
más ilimitad!L 1wrsrectiva, má; g-run1kztl 
de fondo y tJlevucióu, arte wá~ <'XeP.Iw 
que Jos que cauJpllan eu Los Inmortales 
y Ley.endas de krte. Inva<L" la co11e1en 
eiu. Colectiva, cuu g;e~to (~e ~\ ñur~o; 
arranca de las eut.-nña" de la historiH o 
la leyenda los materiales de nll ohra, 
como poniendo ante •Í .el m{mnul inaui 
mado qne presto •iente ni golpe del 
cincel la rítmica palpitacióu tle lo que 
nace; mezcla hecbo• y p~•·sonujo., y, 
depurándolo• f'n alquitara maravillooa, 
los entrega a la vi•1a ~ttlruu. •le lo h, !lo, 
con mm facultad creador,, pródiga "í, 
pbi'¡;> serena, siu deoborllumientL•S 1nóti 
le•, sin tOI'tuosidatle• ni at.ajo". 

Oada soneto ti e Gonius eucierra. j nicio 
estético de uua épocH, de nu autor y de 
de las obra" de é_,te, en fut'rua tan com 
pleta quo causa )J<tHllO: tuiuiutnms cl'lti
cas, de alta <·ritiua, en qno Hin desunidur 
el menor detalle •e da la senoacióu de 
Jo magno, reduci~udolo si u ddurwucio
nes, ubreviáULio,o •iu quitarltJ juot~zu, 
propm·ción o verdad. 

Siolo Urico.- Quiell también sabA 
uha.riOIII' el ruir~je nnivm·,al, con cuanta 
mayor I'AZÓn hahriÍ dt• clavur la ruimda 
'"S<'l'ut.adot·a en lo prorio, en lo vm·náculo. 
No ya con t:mt.Po tlmirlo, t'omn otros, ni 
menos re,b:dando ent.t·e guijaR a 8endH 
roH oxt.raviaLloA, ~ino con l"'"o ftnue, co· 
mo qnjen I'U t.erreno de pan llevar echa 
•imieute •ann y dA s~g-lll'a frnct.ificnción, 
,., rlt~ lo8 primPl'OS y más efirace~ cren
dot·es de la autónt.ica ¡we>itt nacioual o, 
si '<3 quien<, n.rne!'icanista, habida cnen 
ta--uo citando rlo intento 'llB otros li
hro~ similares-rlo Mi poema y Leyenda 
rle Herná.n 1~1 prim~ru, máA fJAL'fect.o ~~~ 
la fot·ma, depnrHrlO .va de todo cuanto 
tuvo de iufluencia.• ~jeuas, hiPn rnerec" 
el juicio qnH rl" él bac0 M. R B·anco 
lJt•lmoniA', con,iileráudolo ''11n acierto, 1111 
he,rmow aciet·to de :ntista en plenitud do 
entendimiento, de cultura y rle irnugina 
ción creadora". En el •~gundo, el toqtw 
reg·ional "" HCt"ll!Óa, ampliuns<• lo• tPma• 
y el cuadro tnma UIH,Vorrs proporciono•. 
Alli Jo ingP-m10 de la nrlole>cencin, lo 
upucible de )o., h"l'""• enH.Jl<lo el ostu
diant" am11 11 la Virgen de la Esclwln y 
lt lo" lirio' del campo; aqni la <"f•"l'vt'"
CPDcia <lfl lae paAiolle9, la t.rnge1\ia. que 
'mrg;~, la •lm·a .V :liDlll'll,'>) r~alida•l •le la" 
cosa··, PJn Al uno, el "oüarlor que ~n los 
na ti vos va llPS no e~porn otra glnria que 
l:t trul1ln por la< alhorn.dn;; rle M>lyo, we" 
dt• plPg<~ria" y fi<JI'e~, ni apresta<,¡ labio 
a otm ~.nneión que a In d~ ]u, villanci 
co• d~ Nor.behueua inuudand() ve¡¡,-as y 
ot.<~w•, cindad<'S y aldPa• con· la étulce
dum hre rlo la IJuenn nueva; AH ~~ "tro,
el t.ri.-t.e, 111 oin vent.lli'a, el qnA rld nwor 
eólo enpn htll'tar hrt·V<la di<·ba• pa.ra má, 
largn tnHrtirio eu ~1 flo.·m.IJt·imimHo y ,~u 
el olvido. l't•ro aqnl y »llá, en lo risue. 
ñu o eu lo tét.rieo, qnó ¡1auorama tan so 
berbio y qnó man<mt de pint:ll'lo. Le 
ynula. rlc Hermtn (•ueit~r·ra. dt-1:-;Cripc.icHJt:.:i 
que difícilllwnle ¡med<m hullar.<H iguaiP~ 
eu poe~ln ca~tellull9: no~ referimo", .obr., 
todo, a la de la "equiu.-donde la nota 
trág·ic>t e~ tan int.ensa y emoeio11al qu" 
;,l l<'ct.or si<·ute ~~ ealofrio d(l la esceua 
cual si a ella :t,istiora. No l!ll inmJrr" 
fin incolll'r~uoias, eu tu4LH'8 ablu.dos, eu 
jnego:; de Wllillt·as y lnces, para •le '"t·" 
modo cntH<r IUayot' ~fect••; lo mngistrhl 
(,ou.-.ist.e,- preci~Hmt:mt.e, qno !.m esa ~uhii 
ffiH bel!l!Za de hormr no exi:;t.tl utt1la 1li.,· 
tocado, brusco, puesto adre•lll o reca,rga• 
do tlt> colores. 

~~oto eu cuanto al poeta, Todavia miÍs 
grande e~t el literato. Oon prollig;ioB•t 
ulltltipliciuad ,¡., aptitudes irrupciona en 
tollos los géneros: la alta cri~icv,, el aná-
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lisis histórico de sucesos y persona•, el 
estudio sociológiuo, Ju, jurtsprullen<lia ín
teruacional, la leyenua, el cuento .. 
Hasta es autor tle uu sorprendente tra· 
r.ado agronómico que puwce escrito por 
un nuevo Virgilio en colauomcióu con 
Lucrecio redivivo, enteru<los ambos ue 
nuestros problemas agrarios pur wlucio· 
uarse: bay alli, en efellto, pasajes <lescrip· 
ti vos que se ere)' P-l'a arr¡Hlettüo.s de latj 
G~orgka.~; y, eu CLHtuto al propó~ito, se 
logr•· cu•nplir el intento inspi¡•uLlor De la 
natuntle;¡a de las cosas, esto ""' tHnll~lle· 
cer y dar ameuJ(lUI.I a matorias de por 
suyas árida• y propia~ de lt~ tlidascáttca 
cieulitica. 

La modestia., congénita e u Orespo 'l'o 
ral, impide r¡_u" su llowbro se o'¡H.Iutlu eu 
alas de la fama ue U)lO a otro contmen
te. Eu su wi•ma pitrm, pocos cu11octm 
en debitla fonnu. la am¡¡lltuLl Lle su lallor, 
pues los lloros que lleva pulllicartos cou"· 
tituyeu una l'lil'tZ:t hiuliugTálica por la 
escastz cou que oe ~Llitau; y totlavia r¡;· 
Emita uu.:,o de wás im[JO..iilHiitlall u.ba.rl)ur 
el coujuuto d¡; ,,~re, atlrnira,l)ltl en~ayi•ta, 
ya qu" lo más vallo.;o de ou olll.'a au<l'-' 
cle,perdigallo eu r<evuelru montón, sólo 
al ulcance de la avirhJ7. de h" erut!ttos. 

De munem iuiruLLaiJie t.mta lo• prolll"· 
mas de gran tl'asceiHlt.,uciu Húcinl, i..-mfo
cáudolo, eu el puULo <te vista ttlltClUt<l<J 
¡¡ara así pruyeiltarlo> con cl!lritllttl muri· 
diana. Nt11he como él para ]J>tteutizar la 
ueducción filubólica que encanu>H los 
aconleciwieutu~., para NaLH:~J~ ü::.carl.Ja¡· t)ll 
el ctJrdH'O y ou la coucitlnci¡¡, la Hita y 
el afá11 ,ug·eri<los por la euseiiauza reci• 
uida: téaus" Oicn afios clv B!llltnc·i¡¡a!J"i6n, 
Sobre mseñanza ·univer.litcu·ia., El amer·i.· 
cani~11w h·ispámoo clent·ro tlcl jla!uwu;rican·i•· 
·mo, Bolívar, ha útürvcnción en .Méjico, 
La uwiún ·ibero amc-r-iocma, Ptdto secula-r y 
men bouritos análogos eu '!"" ~x"miaa 
atenta y A:tlliarneuL" la evolución social 
de SU ¡~nll'la, ll.tl SLI raza, ue SU ~iglo. 

Eu critica !iterarla ocupa pueoLO <le 
pl'irllllein. De ~u· orren tacto neo estéticas 
e u est.u Jnattriu. llO.:-i. hactn saiJCl' la u uuc.a 
bien ponderada luti'Oduccióu c•·i!.lca 
(1!>1!3), luego Jos vario~ e.tullios iutrtu· 
la<lvS .Al mtelo y, últimameut.,, Instan· 
tánea.s, tuU.u~:~ lo:; cualc:.-t i=lirven pala r:-.t::ñu· 
lar "'luelm <lXCcleut.e conüición siutétrca 
me<ltaute la cual hace que caua fruse 
contenga ideas origiuale9, hou<las, que 
incitan a la meditaciÓn y llevan eu bi l>t 
génesis de ot.ras mucbas. Plasnm lo" 
uspecto" más mtel'e>aUI·e• de la Jttm·atura 
u ni ver¡;al, >urprentiieudo eu sll actitud 
caructeri.,ttca a numerosa" dtl la" tigums 
pl'iucipaies, como puede com¡¡rollar.;e en 

Los parnasianos en América, Elogio de 
Zo·rritla, Taba•·é y sobre torio eu El ccn
t~na•·io de Dante (W2l), magnifica corona 
para la aputo;i~ dtll inmortal 1lortJut.ino. 

UoustJcueute cou las doctrinas ¡;xpnes
t.aM e u ~u ohm Sobre nrwionalizaci6n ele la 
lít~•·at·ura y de IH cx!eu•iÓu que lt e~ta 
th,lle <larse, cou alJLerto propw de él ha 
juzga<io a cusi todas nnestras c¡;lehrhla
cte• eu el campo üe lus letras. No cita
remos sino lo Jll'inni¡ml de tan vast.í"ima 
lubor: El E-'t>ectador de Don .Jnctn )Jfon
talvo (publie<t<lu !lou el seudónimo "Ati 
co" eu 18i:li), l!.'l .Dr. Oésctr Bm·ja, Olmedo, 
Dolores Vcintem-illtt do Grt!-indo, José 1\Io 
dcsto Espinosct, Goronrwi6,l del b1.1sto del 
D·r. Oorrlero, .Apunllt~ sobt•e la poesítt en el 
A~!tcty, El 1Jr. BtJn·igno liialo, et~. etc. 

~Ítlwpr¡; ~· tJll todo die" la palabra <le·. 
fiuiti va. E u sus c.,LUpentlas Notas-pu
lllicadas por .,¡ ospacio de más üe cinco 
IU•tiOs eu ''La Unión Literaria" con el 
"eudóuimo lie ''tjteiu"-hll e"crito los 
mejores <lltpitulos d¡; l~t hist<)[Í>t patria 
cuutemporáuL'a. Por no multiplioar ejem· 
plos, ht'"t.a decir <JIW basta ahora no HA 

lJ¡_~, .:-.upel'l.totlt, Ml juicit) ~ol're los acontCCl· 
mieutu~ tlll~ fJl'euedieron 7 1'30 de:;nrrolla.t·ou 
y se ;;ig·uwruu " la torrillle mntlrl;e del 
Oandilh.l tlel Liuorali•mo ecuatoriauo y 
sus más aLlicLo• pl"O>élito~, asi com•> tam• 
poco 1•. waguiticu. seruulanza que de Al· 
faro lwe" cun ru.ru vig·or tle colorido y 
expresión. La ju~ticia campea ::.111; el 
credo pulüico dt>l autor uo asoma para 
•uttla; únw!tlllente se ve el bloque labrado 
por un escritot· que se despojn _ti o ¡¡r.jui
cios pnra ckjnr correr repo~a<lawente la 
pluma severa del hi.toriógrafo. 

l<Ju c~t<la página de Ore"po brilla el 
toqut~ peroouat incoufuutlilJJe, ya por la 
ol'lginalitla<l del pe n,arnieato, y u por lu 
rnaestriu tle la forma siemp1·e burilaila, 
elegaut¡; sin amuneramieuto, concisa, 
rotuuda, ágit, ffexillle, uon la snprC'm" 
seucille;o "" 10 msnperal.Jie. 

1:\lentw quieu es, posee la perspectiva 
ge11ial: en cualquier asunto que trate, él 
de,unbre Jo <JlltJ hay allí tlo nuevo, re· 
cóntlito, >Ólo perueptilllc a su,; ojoH 
ullicuos <le gmu e.tt~-ta, pew que luego 
~al.Je ponel'io tle ¡·elitwe "'" tul forma 
que, euLouce~, paree¡; que e"e e~ ¡;l único 
a·;pe!lto qtw dehió con·templar~e uesde 
un ¡n·iu0ipiu ... 

Alberto Muñoz Vernaza.-De~de 
•U juv"oLULI oe inicia cou LJa,r.;Lnte luci 
rnieuto llll la iuve"tigacióu ll.istórica, uo 
uuilttH1tán11o .... e ~ cowv tantos in dueto!) 
sulr.eatlore" de arcllivos-uou la bú.queda 
de <iocumeutoB para durse el gn,to de 
publicarlos con su lirmtt al pre, "ino que 
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proyecta luz sobre ellos acompaiíáudo
los de coment:uios muy sngace~ y eru
ditos. · 

En 1887, da a coHocN al público las 
Cartas R·bubnmbenses del célellre 8nnta 
Oruz y J•J.pejo; inéditas y desconocidas 
hasta esa época, que, aunque •le esmtso 
valor literario, sirven en mucho para fijar 
m0jor la pet•sonttlillarl tlel primer perio
dbl"' quiLvñu-attuióndollou a la crono
log!a-y uno tle los precurwro~ de ht 
emaucip:tcióu política tle uue~tra pat.I'Ía. 
Asi rui>mo, salva !le! olvido en que 
yaci11n las uL>r:t" de aquel tl'\lWilulio g\lu· 
goriuo-pero tigum •nmaruente int~n'
resanr.e, put' utra parte-, Jlamatlo el 
general tlon Ignacio de .l!J•cauuón. 

l:tepletas fle tlatus cnrioooH y extrema
dam.,utt~ útile~ para quit~u anll\lle conocer 
a fondo tar.to la virla uolouial como lus 
suoesos relacionados cou uueotro uaci, 
mientt> a la uacionalidatl, ~ou la Oróuica 
co!on·ial. y, e•ptmiallllent.e, las 11lcmur·ias 
sobrell~·Revoltwión de Qn·ito (W!O). 'J',,m
oiéu "e ,recornieuclau El l'rwwr .l'C·I'iúdico 
(le C1ten.oa, c.tu e" «mi .l!Jco <1~1 Azu"y», 
La b·iog·ra[-ia det Dr. ..ri·ra-ú.jo llU'r o! 8-r. 
Mem, ,Jasó ll-l-igttel Vótez, Ob·ms de Fray 
·ncente Solrmo, etc. 

Su libro de más reoiento rb_üg es E:c· 
po.~ición sobre el tmla(lo de !ím-ilt.Y rle 1\llli 
entt"e EctHtcl<n- y UulontiJia y <t·•«íli,is iwri· 
d-ico tlet tratado de !·imites ([8 l!LI:t, Juutlo 
potill ~n c•villeucil• ""' colwcJulicutos 
como iut.eruallionalistn, a.;i c;oruo la flui
dez y galaunra con t¡Utl Ml deollmp~;iin 
al abordar cualquier tema. 

Maltuel M. Pólit.--De >ni emdiciúu 
y tle 1>1 aveuGaja<la wauera cou •¡ne 
mttnPja la ¡}\nmt~ hRblun muy en nito 
las pnblicotiunes que ha becho, yn oea 
para anotar opo1tnna y rlocmneutalla
mente obrus tle otro• antom", como 
sncArle eu Ot!>'tas tl• Futy Vwe.nte Solano 
al Dr. J o•é fol<~'r·ía Laso en los a·ños de 
1840 tt Hl56 y ~n Escritos y I.J'isc·twsus do 
Ga·rcia -Moreno, o ya en oompo.,wiooes 
orig-inuJ11~ de valh, tales como El. éxodo 
tle iu H·i8f.or·itt </.el Padre Velnsco, Utt ¡wcta 
cuencano del tiempo tle la Colunia y las 
abundantes .Pastornlc.• dirigidns a sus 
feligreses en :m oalidad de Obispo de 
Onenca, primero, y eu •egtlitla <le Arzo
bispo de Qnito, lie. las cuales puedll ser 
modelo la que acaba de lnnzar con mo 
tivo de su vigésima visita 11' la Oindutl 
Eterna. 

Aunque en ltmgua ~xtraña-eo fruncés 
-ha ¡mesto sabias acotacionf'~ a las 
Obras complet1M de Sunta Teresa rle Jesús, 
cuya dit•ección le fue encomeutlada, d~;~-

mostrándose a•Í el prestigio que lt~ an
reoln 111Ín fue¡•¡,, del paiH.-

Albe1·to Maria Torres.-- Obedecien• 
do al sttllo propóoito dtl uo aceptar los 
hechos sino cou ol pi'opio y matluro 
examt'.n <.le comprohadón, hoy reqneri•lo 
l'IL tollo ¡¡or la critica, ruollerua; con ~so 
espíritu de rectificar los hechos históricos 
lJUe pasan de una 11 otrn etlad como 
Vt'r<lad~;" incoueusa8, mut~luts veoes "in 
serlo, ~ólo porque a¡,Í lo trasmit.iet•ou 
escritore~ que ncaso estnbau bujo el 
iufinjo d<; la pasión y la iujusticiu; cou 
~"S" fin, 11\'e.illH>,, 'J'orres elaboró su libro 
El Pwlre Vttlverde, en el cual [Jropónes" 
vin<lioar la IHemorin del religio•o domi
nicano n t¡uil.'u, en un proceoo moral 
~eg·nirlo a tr~tvéo ele centuria''• se HOUEa 
'"'r el iu,tigoA•Jr más touuz <le la 
alevo~:t mnet'te do! Empernrlor Atohwd
l'a. No hu.y titula quo el rlo,wmp• ño és 
l>rillantrl, poi' ln Hl)iirl~z y uoverlad <le 
loij arguuw.ut.o~., por el abnn•lante acopio 
rle documcutae:i6u y por· t·li lvognílj~ vivo, 
animado .v elocueJú.l1 que <·mpk'a procu· 
raudo co1wegnir la udheeióu t!ol loctm· a 
cuanto dice en tlefeu,¡~ de r.n biogmfia
llo. 

Obras 1lol Padre· '.rorrcr;, a má' 1lo ht 
Anot:MIH: «Üoll!Pntal'io lb El Lün·o Rojo 
do _A¡¡¡uato,; «O t. ro pal'ienro · •h' t'\nuttt 
Tll!:e,,t\ tic ,le>ÍI" 1\ll la R"!rÓ.IJ\i~-"- del 
l<Jetwdon>, rle in v~·.ti¡racióu beráldica; 
«Lll T~rcera Orrlen f>omi11icaua ,¡,! Am· 
bato en >-U cincuentt'nario» (1878-!921!); 
en que "o llaceu allotac.iones bistlil'ico··rw 
Lig;lut.ia~; «ÜtÍgetHl~ rle la~ Domit1ic iULHI 
Dt>cent.es ~n el Eonarlor y e-1 Pt·r6».
Ejerció tlo Profesui' cinco "ñO•l ~u la 
Univ,,rdda<l a:.maya, ~n \a.•J cát.tll:!rHB rle 
Fitu~(Jfüt rnciunal y <lt\ Jteligión, asigna· 
l.nm ed.n n la que n.:btfau t'>tnrlmmes 
del 1°. y 2°, :tiio du .Jnl'i,¡Jru<l<•llcia y do 
li1<J<licilHl. -llin L<•.}a fnndó el pr-riu<lir¡uito 
«llnjira~ bitllli)Uit.wgra>» pa!'n qu<.l lo re 
r\actamn señoril a.:; tl<"l lugtn, dc>pe•-t.nntlo 
la fe cntólica (año 18lH). -l~n 188.1, blb
ll{tu>lo'll tHI Auo;tria escribió o\ UJ•ÍI-cnlo 
«La Orden 1l." PrtlLlienf\or!c'R rn el Duca
do de &,tiria,, de iuvt•otign•·ión y coL 
sngwcióu hi"tólic•t.-Jl;u 1900 dffeudió 
cou éxit.o hrillautfl ltt fuwhwión del. 
(loler,io de educ:•.nrht8 de ln.s Marlr•~~ 
DL>rniuil\ann.s_ de '.rl'Ujillo (Pcrú).-Eln 
1902 dil'i¡¡;ió impllrtaute «Carta Allierttt» 
11 lo" repre•butant~u leonenses al Cung'l'e
bO sugiriéndole• i<lea• p11ra el fomento 
¡¡gr!c<>ht naeional ~ atru~.r inrni¡p~ae.Ióu ~.tl 
Odento.-Eu la Universi<ln•i uzuaya leyó 
sus m:1gi"tra:es Discurso" acudéruicos 
iutitulatlus: «El Patriotismo Ori>Liano», 
«El Poder público Hllgúu l:lauto Tomás», 
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~La rafz: rle ltt.libertad 1 humana ·s~gúu 
Santo 'l'omás d!l Aquino» y «L!l. Ot·,Jen 
lA PrPtlicarlnrtJ" •y la lihed:Hl r]A lo8 
11.m~.ri.,.mos». Autor <lA «La Ho~p.,rleri:t 
·Jomioicn.na rle Amhllt•'», ~stndio bi•tÓ· 
rico. «Poblemos "' Ol'i0niP», RltlfPI'IJD
~ia~ pntt•i6t.ica•.-·-«Rnlar.iones rl!l Viaje~ 
:lestl~ ~>l Eenarlor a :\ u.,tria» con e•tu1lios 
le co~tmnhre" extrnnjet·as.--«Fll Laznre
;o <le Ouenrn» est.ndio bistórieo.-«Rr
nwrrlo rle IJnlt la¡·p;n. i'''''~l!,rinación <lOf"l" 
l88fl»; av~nt:mm' 1111 Üntlnen fl'ente a la 
·evolución lihe~ral. ~11-1 ¡JI'i•ioue.~ v des· 
·.ien·o;.,. Rn~ nnrum·o~~¡.;. Nl\lwologhtl'l, f.:.US 

nicintiva" rle or¡rnnizaeión gimná<tica 
'soolnr Ptc., bnn ¿¡f\ou~a<lo sn- renorubr<" 
lo imig·n., elnmmJto <le letra• en el 
')~Ío, 

' José Anto:nio Cat)lpos.-Uno ,¡., lo• 
lHH.l..-.:tro.~~ del pel'iodJ.,mo ocuMtorinno, 
lontlll rl9sllrrolla fecUtHlae "etivi1larlnf> 
¡ue le han lab•·ar!o indi>cut.ihleH móritos 
lllrn err nercerlor a ltl popnl:nirlarl y 
·epntncí6n que l<! rorl~n. Su l"bor nn ee 
ólo ):l. ~fíme.ra qne. l:1 pr(lm~. t•jerdt.a por 
mperntivos de ohligar.ión, ,;no qne run· 
'bo rle Alltt va qn<Hlanrlo "omo eogecha 
Jl\m todos lo• ti~wTJo•, lo qtll' ee com
Jrueha a.l ver qne bnenn put.n rln ~"" 
nnumArn bh1~ CU111lro~ il!l co~tum hl'fl<, 
l'¡¡;qoij8.,las li':l'•'tHln• o l'twnto" lle ohi•· 
)nant" inv!'nt.ivn, t11Hltt pii'I'Cl<'.u nl ""'' 
Jei·petunrlos en ·el lihro, con,~rvá.nrlo'" 
1011 tnda !:1 frP•cura y (11 sabor rle In 
wrn. An que npareci.,ron. 

Sn P'rudóuimo «.Tnr·k the Rippm-» re
•.orro t.orlo" los 1mfs~s ilfl bu hin. ca,tellana, 
:ienrlo apJ•eeiarlo Pll ln 1111~ •e n.tPr""~ .,¡ 
mt.~r d,, Hayns Clat.órHcos 11 FHegos Fatnns, 
}intas akgl"ns. Pdiculas cómicas y (fo.~a.~ 
le mi tiOI·,·a (l!J '9), sien<ln <'1 tílt.imo una 
,~],ncilin ncHtntla ele cnanto máfl nt.m
¡ent0 ha prorltwi1lo e'to ingenio qno, a 
o jng-netón y rliv~rt.itlo do Rn plum~, 
JonA para mDyor gnlu. fll riro nder~~o 
\"· nn ~•tilo f'.lnro y pnkro. 

1\llodeeto Cllávez Franco -En pro.n 
1 VOl'fJO COl ren eowpnoicion~>a sn_vus muy 
,~l.itnab\e", llenns ele hnmoriHmo v rlo· 
"IÍL'P, que han lwdJO que Al psewl6nimo 
g¡ Amil~" Fl'itZ»-ron quA suele f, . .,. 
tumtement" Hlserihir'las-Rea eonocirln 
i<l modo Y~,nt•.íoso. Pat·" aprecifll'ln en 
,,¡.:1 motb li ~!id, oonvienA le••r (.u.entu.• 
·u¡m.lrn·es y Broma en to1lo, libro com· 
•ueol.o "11 ""lnhorncióu coD el malograrlo 
\..rin., R:lnelll'z y nu sinnúmero rle ar· 
iculos f.,~t.ivus ~;,n que ha engalaDttdo 
"B columnus ·,¡e lo' diario~. 
Dt~ "n iucli,uwié." t•\ géuero teatral 

ws hnblan varios ensayos efectnado.s, 
,ale~ como el boceto de drama realista 

------.---~-

¡8arcasmo!-que tien~ la particularid3d 
<1<~ no ''Pcurrir al etm·no tema. amatorio-·, 
Ju·itri.o Final y Abrlón Ciütlm·6n, t•ste últi• 
mo <le íntlol(l hi•tórica. 

Desde b~cA al~~:ún tiempo ya, viene 
n•aliz•lll<lo algo muy riLr.no de nplanRo y 
que ~ntrañ~t ~-nhirlo mérito: h• entaloga• 
ción, tlornm<'ntach y explioarln, rle lo~ 
ohjnto" antiguos v motleroos exhibirlo• 
pn' el 1\Inseo ele On•yar¡uil, cnyn. rlirell' 
c·.i6n .e le ha oonfiado ucArtadnmeute. 
Alli patentiza los JH'ofunilos nonocimieu· 
t·OS que eu vnrios ramos rlel Mlwr hu· 
m~uo >Hlornnn n eRte n-t.ildn<'lo y fewndo 
esm"it.nr. 

Nicanor Aguilar.-D~ los prosado
r~s uuoionalos "" el que mayor ruf'lmlín. 
vim·t" <'.n S'18 ¡Járrafos cHlenciosos, ritmi · 
oo" Mvo conjunt•' aharca Ulla nrnplia 
lnh:)r He pe~iorli<t.,, poeta y literato. 
PonrJp¡•a Orespo 'l'nr:tl de cada uno de 
1'11' n••tícn'ns que "•" un 1Joem:.1 en prosa"; 
sif'tlllo Jástimn qne Allos resnHPn ile 
rlificil ,.,]qni.•iei6n. pues "' encnentmn 
,Ji,emina,los en viAjo• p~riórtícos peque-
ño" <le pr<:'vincin. . 

i'lns ora.cio11<>• ¡;ng-rn•lns go;:an <lll.]Ust.o 
t'"'nomhrll. EJ"t.''" é-tas cH."t'f1llO·'= En el 
tc·.-cm" cente-~wr-io de 8a.nta Rosa de L'imtt, 
Fr•tlr-rirn O;;riJWill, En lct rnHerte tle clon 
Antoni.o Borre1"u Cu-rttf.znr. 

Aunque t'flgÓ su in•piraci6n PU múlti
pie~ compm.;icione~ relit.do~n1'l, dcnulH f:e 
n<lvierto el Pncumurndo vuelo dn su 
DÚ me11 "" "'" lns poe•iHs prf1Üll1RS qufl ha 
e.ompnil,,to. ont.re la• cnal~~ hay do~ o 
tres dA perrlnrnhle recmmlo qne tnerecen 
cotJRi<lernrso ~nmo ¡weciorla" jopa del 
¡1:< ¡•naso <'r.nnt.oriuno: 11r.f Trenos de una 
nutrl1"<' {elt la. tllllPI'te dA Víetor León 
Vi v~•r) y Bobr~ torio De a~·te a.nt·it!uo, 
vertladrwn pn•fe,ión <'le ~n fe nrtísttca, 
in¡¡:PmW., cr·i"tiarw. y ,Joli~ntPment<• at01'
mAntaila por l>t viRión de la eterna] bl'
llezn .. 

Carlos Alberto Flores.-Otl'fl pe
dt.Hli,t.a inf>Hig·>ble que flllll j)f3l'tlum en 
lu :llmeg·:Hla. t.area de verter luz. En la 
pren•a cotitliann, abot·da todos lo" t.~ma~, 
lo~ de mAra act.nalidarl, lo~ históricos, 
lo" perlagóg·ico", et.c., demostralllln no 
poons veee" "Pr también ~migo •le las 
1\fn•:Js. 

Su e"tilo es fácil, tl'omparente, de 
dicción col'recta. Ruhe <lar palpitaciones 
<le vida. a In <¡ue esoríbe, como lHtedA 
VAt'H1 en ol Pmncionuntn cnntlro Velada 
hí.gnb·re c'n que supo pint.ur t.un hie~ la, 
rlP'~"Jler·aci6n ,¡., nqnel homhre comnlo. 
d~o~ dolor<Js, snpliei:cllo por el re~nerdo rle 
];¡, madre y los hijos, que hoy ya duerme 
el postrer sueño , , , 
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La. críti~:t litArsHia 111 rleb~ la hrrmo~ 
f.a olnu Lau·relns t'll (jnn b:•r.r1 diel"trn 
se.mhlnnza "" Olmerlo, Llon>~, Frau<~i•ro 
CJ¡¡mpos y N. A. Gon>~ált>z. PoDterior 
m~11t~, heruo" leido <•.on trucho al;'l'fl(]o 
Montah•o, cumn es(>rUm· ¡mlítico y l·itel'a· 
,··io. 

Reml.gio Romero Leóu.---Pnhlicis
t.a, filólogo, billLorióg,•af,o, <•rítieo, poMa, 
Jo es tollo 11ste insigue: lit.erHtn, ~uyo 
nomhrf' t;alvez ~e lo conon<~ mii.·' fuera 
del pul.' lflJe rlentro 'de él. 1m~s, ha m"
rer.ido cousn¡¡;racione~ rl11 orrlün interna
cional, Ouaur!o en 1914, ••nn motivo de 
In apertura riel Canal dtl Panr.mlí, insti 
tnye en l<t At•geutina .. 1 lJr. R11ymnudo 
Wilmart cinco premios pat•a lo• mejores 
trabajo' prPSelltudm·, Romero León' ob
tiene nno de ello~, ~:~it'tHlo el IÍnico QHR 

lo achtnieril por nnaiJimidacl, ""~reei<•JH.lo 
Hl ¡,,,¡" Cantil Hbre mtl't·e. ·nw.>·e.s Ubres 
to.logioso juicio rlul jurado compuesto 
nada meno• r¡ue por Jnaq11in V. Gon;~ii. 
IP~, g,lnar<lo Birlau ,1' .Jo:;(i del Vi•o. 
Perteneceu también :11 wi'lno IXiÍnero 
"ns ""ldnados Iilll'(>< Tratarlo de Dc1·echo 
Internacional v .La wwionaUrlcul en las 
-relltciones intormwionale,, 

1)f~ ~rHn vnhn· cient.ifi{1;() f.:lnn 8\l Prr.
hi,,to•·ia del Ji.cnwy y Rfj!nxion~., ¡)(mt [(¡ 
J>'I'Chistor'ia tle Guayaqu-il, .V, en el orrlen 
histól'i.,o, La EnwnC'ipaci6n de. Gunnc1t, 
dnrul" fruta de probar que es el 4 de 
novi~tl!lJr~ In fe<,ha eu r¡u<~ debe <1elehmr 
esft l'inrJtul el anivet·,ario de t<n di,gre 
gación d~l pouer "'ftuñol. 

StM LeJ¡mulus ol11i.rláclas haedn conoc•'r 
un h:ordo Naudo~o .v amable, qtHl gnst.a 
d" d~n· colorido local u lu~; I'HatlroH que 
pinta """ uncio~a wutwra. Do "'" ma
tWJO arti•tieo exualun deleit.oko nro111a 
d" P"""''" E! CapuH .. Unn T,cynnlll!, Pu
Ct!C•Urpi y La Prüwcstt d~,.Tmnbes, tuda~ 
ellas historius <lil amor: unns t.•u duleeA 
y tle r.a] Iiutler.o. como la quo hace urutar 
de la;; rRilltJS del árlv·l ''mci m os de pnpi · 
las negrao", 'jos IH<Í ~~·ot•.ndo¡; pnra in
mort.ali~ar teruurus tlel alma; otras trá· 
gicaB, iwpontutes como uqnella en r¡u<1 
.-1 gnenero mala a la amarla ante• que 
verla e.u hrnzos njPrJo!:l; pol'que "mn<·ha.9 
ver.e¡.¡ herir PI corazón •"'i-1 dar la viila". 

Octavio Cordero Palacios- Uno de 
los e-ea~o;; represoutantes dA aquellas ¡re· 
n~raciones-hoy easi extinguidas-•le doc
tos humanistas que. en razón lle los pro. 
fundos e•t.uclio• heoho• ~~~ lengnne •flbia.•, 
wn lo• más o' padtadoH pam t.r11b~jo' re
queridores lle .• ''"l'eeiu 1 preparación.' 

Oon abn<;gacióu üa limittJs-propia del 
vcrdadvro hombre rle letras-, sabiendo 

que l:t empre~a acometida no oa la más 
lisonjem ni la má" a propó.•ito para. eon
r¡ni,tnrle popnlarirla<l, o;rribi6 (1924) El 
Quedwa y el Caii((.r·i, libro importaut!si
tuo como poco!'!, 4~on f'] rual sH nbl'H paso 
por •endAma antm-iMmento nunmt r• co
l'l'idoH y r¡HA, e011 t.orla. uro ba bi Iiclrul, u a
die ha <lo s<'gnir tle>pné•, pt!e' a medida 
de t.ratl!Will'rir Gl 1 ipmpo dilielÍ.ltae•l más 
entral' pol' tnleH n·gíotJe~, e~to e~, rc~aliz;ar 
uu estndio oompnt·ado de la longu& abo· 
ri~~·~u (·Hiin.ri, qu(~ vino a mto~cla.l'~e y casi 
ooxtingnirso por imposici•nw.; r!B ~;uena 
con 1!; qtwchun. Corno bieu expreNa 
Oordnm, sn labor t'S algo as! eomo la •le 
una filologhl nl'qneológic!l·, en ht qn<'> hay 
mucho qno de8cuterrar y pocus huellas 
qno Regnir·. 

Frnto de sn I]PdiCIH,ión n la>< ÍUVP.<t,i 
g·ncioue~ pacien t<IH y eonci<'nztulas en el 
ncf'.rvo do lw:1, 1-'i:.!;lo~ 1-lon Orónica.'l doou.
mentarla,, Jiflrá la ldslo·rln de Ol!enca, La 
mu.ate tle Dn .. Turm s.,,,.¡,WfJIIO-<. Vida d~ 
Abtlón Oaltlorún, Gobcnwrlorc,q colonialc.1 de 
Ouenea y laR dotloNiHitniiN r.radicioneH in
""rtar!aN ~n MiecclátH'lL HiNtóric~t rlol A
;mny (J!JI5), tnle• como 1'.1t tle 'l'a·rqu·i, 
Un ·retra.to del Li1wrtotlor, cte. D"nllws
t.m <'U t.tll\0 itt ~1'\ll]ir,ión fjlll.\ l}O'I'(l Y Ja, 
~~:nlanma del e~tilo con qtw Nabo vcotit· 
üe magnifico ropaje cuaut.o va um·•·autlo 
para <leleitarno,., con nmobles a1tes de 
eu&efianzu. y rec¡•cación. 

Poetu Ol'igiHal, da a f'Mena Gaznl (pu
blicado en l!l!H on In "1\.evi"t" de la U
uiverBidarl del Azuuy"), romántico dmmtt 
r~ligio>o r¡ne el flut.or lu hace ileHarrullar 
t'll P~r,in, t'U la époea de la primera 
Orn%utla. Valen m:\.s Hu,.; tmrlueeiouPs, 
ent.r~ !aH mw.I<•IJ rle•~uella. la IWPrtallf,inm 
tln .El m·tc poética de Hot acio, en In qne, 
~0gún nn "ritieo notahl<', "tl'll"lnda ,.¡ 
cu~t.PllltliO In c:ul•meia y ritmo nntivo'"· 

Vlctor lW:. G::trcés.-Dmll.ro rlo la 
cJ{i,iea escut~llt, ou lnlÍ.il 'e muestra f'll· 
¡;uirualdarlo de ro•a~ y lnnreles obteui
t1oH <'li li<l tle hUP1H1 IPy. 

Sabe dar api1cihle m""ka ¡¡. la. not.a 
hoga1·eñ~, intima, sentim~ntal, brot~da 
del fon>lo •lel alma a impnl~os 1lel recner
do aoaricinnte u del torm<nto <JUe muer
de o <le•garra. F.:u ¡,. hora vespeml, la 
m·monia del t•nlle le bnce balbuc.,a•· el 
nombre ,¡., la dulce y >auta madre para 
siemprll llllHeut.l•; nntrP-ga ht ofrem\~. •le 
jtm·es 11 ldgrima.s a l:t buena herrnum• que 
g-nHta ba de u ir sus versos y r¡ue hoy 
duerme nllá, en el blauco túmulo; y ee 
talla e11 r·l sollozo del dolor supremo al 
ver al~jarse a su padre, caballero sin 
mácula. 
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que hizo la Jornada. 
penosa de la vida, 
¡nwsta s·ie111¡¡re en el cielo la mira.d<t, 
siempre N'lllpÍlt la fn:nte, s·i6!1111re e1·g·n-ill<t. 

Mne, ut.I·as veces, varítt tle j;ono y en 
las mismas cuerdas hace -~ilmtr la can
ci6n sonora, cuyo eco repercntll ''n ,¡¡. 
latadu" áwhitoH, y es cuando el nmor a 
la patria o 11 la ral'l:t le on.lrlean laA vPnas 
con el torrH11to mullm•litlo ,¡., la inspirn
ción. Inntonc''" llama !Jaciu él llls ¡>;nm
•les somhraH, y, a su evoenci6n, surgen 
en impon.,nte ,¡.,_,filo 1\foutalvo, Mow, 
Mfljiu ... Sn Hmnmwje a Colombia tiene 
la nAtnwt.llm d<J loA gmn•lr.e pomnns; so 
roRpim un aliento pindárico de ritmo 
sostonitlo, npropia•lo pnra que alli se 
mtwvnn, entre el chocar de lo" hierros 
y el clau¡;or de loA clarinofl, lo" hé•·oo" 
mnyore~ de la inr!t,peodoncia amPricana. 

José Rafael llu.stamante.-l{rcon~ 
centrado en HU ideal-·-·lJUc:', acn.so, e., uu 
ir!Pal inacce~i ble de ped~ccióu -- ,¡g·ue 
con gesto de fil6;ofn antéot.i"o d~j:ltldo 
caer la semilla buena, quo se cornpla~t' 
regar aún en los smcos eftériles cnbier · 
tos de zizaña~. Siernltra, oiu ver ::i la 
fructificación vendrá; es uu couv~neid.o 
de su~ ideas, •¡ne no hace intento ni me· 
nos alarde de eonReguir pro~élito8. Por 
ew, ht postura.que mejor le cuadra es la 
del pen~ador rodeudu de ~n pro¡¡ia s•.;re
nidad: lanza tle tiempo eu t.i~mpo el 
<!urdo lumínico tle m enN<>ñan7.;~., y vuelve 
a la primitiva nct-itncl do reconcentración 
Ít'CUIHJa .. 

Y observo.. Flste don en él e,; long:'i· 
nime, cour,ignienrlo por ta.l medio llegar 
uo sólo a lo" r-incoue~ más escondidos 
del .. uálisiFJ patent.izador el<' las cmus 
reve.\tidas de materia, sino al otro, más 
dificil, de sonrlAHje e;pectral, con el cual 
se desnuda al alma de los homb•·efl. Asf, 
logra s~r ¡>Hicólogo y pintOl' realista a la 
vez; cualidad€~ qu<', en yuxt-npo•ici6u 
magnificll, se a(! vierten ~n su o!Jra Pnra. 
matar el qusnno-rle la que, con sobrada 
nizón, afirma Isuuc ,J. Barrera :.er "el me 
jor log-rntlo intento de novela eu el I<J 
enaclor". 

La diafanir\arl del estilo de 8Us prodne· 
oioueA viene rlo la diafanidad co11 r¡ne 
concibo el pensamiento e'te (•scritor Vi· 
goroso y m!'-dular. 

Manuel Maria Sánchez.~En forma 
sevcJrH, pero no de"proVi>ota rle elq!;nnoia., 
ncrHlió srr mum a IÍI·ico• cer!'ámHII"'-' ~;¡ 
los que u o lt• fue e,quiva la ánn•a palma 
con que ~e galardona a los vrnceilurt'>'. 
El motivo tle sus cantos es casi siempre 
excelso, c(ou~one cou el vi!Jrar robusto, 

pujnnte <lP- In lira eu r:uym; siete cuerdas 
IJUÍZIÍ halla eco w:ís {Jl'Olong:ulo 111- r¡ue 
roni[H~ eu arrnun!a~ al rmpotuo>;o toque 
riel pat.rioti"mo. L:t ~sti'Ofa ígnea hrot.a 
11<'1 eo(.l'O sacudido por civico- eu,lrtlnci
miento, y, f'll nu ehispotToteat· prórlig·o 
tle idenH e irn::í-geH!"'• n•oma de enPl'))O 
'mte.ro el a1-.a.donatlo enlt.or rle la helle-
za, 

Pttf-r·iu, tie-r m sagmda de hoiw¡· y de 
kidalg1tfa, 

q¡w femuul6 In snnf1r;; y engrandee·i6 el do--
1M· 

¡cómo me r-no1'ffUltecc ¡Joder ll<mutrtc mía; 
m·ia como a m.·i ·ma.rl·¡·e con infin-ito rt;mor! 

Onrnn ~¡ el ldet-ro ""' doLl<'gara a in
finjo··: d"l mi:Jmo fuego que In r¡uema, en 
m~•lio riel '"-reLato épico encneutm la 
nota de eowpa>ii6u y hlandum cuando 
meclit.n e11 la uoclw ~in alllot·ada,, que 
ellvtwil'e n los¡Jrosc-ritos tlB ht ci¡;iZ.üac-iún, 
a la pobno raza iudia, <le lu. mml quiere 
o ir el pot't.n qne se alee la voz •le libertad 
IJIHl diga: 

¡Yo tmrnu·i6n .~O!f Zlt h·wmanirlmt q-ue lu
l'l!ct, 

tnm.b-ién yo soy la hwnrtnillrul fJ u e uwi'l'lt! 

En el CBto.dio de In prousa, «<I actitud 
lo vuelvH inolvidable: dcr;arrollu pel'io· 
dihtnO ele iflenH1 siombra de 1loetrinar:-:, sin 
miedo ni vacilacioue-<, no renbHzan<lo la 
polémica, al ~er é.;(a n~ce~:nin, pero 
Avitaudu ou lo posible la rtltwión personal, 
el e!Joqne ¡uezquiuo <¡UC? ¡·evuelca en are
ua a lo~ <:ornbntieute;:, ponit'intloles, [lOtlre 
mt 1 a" heritl!n:. 

José Ga.!Jrhll lii':J>vat•ro.-Apa;;ionndo 
de In trutlilliún, An cnanto é:1t-11 tiene de 
historio. y de mtr; rintliendo homeuaje 
il-rest:.-icto n la helle:m, en <manto ésta 
g-nflt·r!n do >lnJ!l,hlo y comolarlora: es asi 
c.omo hnn bi'Otnrlo todas la:J obra~ "" 
e-. .-to <ll'tHiiw eeeritor, euya J'i_gidez de con· 
cep(:i6n no· impicln r¡ne "obrr; ella coloque 
In virtuom1 flor de lu ~npiritmdidutl. 

Oumo lo flw en las aula", ~8 pro· 
fesot· rlo c:>tét.ica en los libros, vHrioM tle 
loe cuales t-ienen "-Uroolas ele celebridad, 
verbir;rncia: Los fm·núiscnnos "n ltt con. 
qu-i>trt y colouiza-r.i6n tlo .Amér·icn fw;m de 
l.ct> A-ntilla>, premi9do l'll el Oonmn•so 
iuternauioual d" la llabrum eun mot-ivo 
del V li ceuteuaJ:io de la unwrtfl dH San 
]'rHneisco do Asis, ;; Ltt oscnltn-r11 en el 
.b'mwtlor ttunmte los siglo~ XJ'I, XYli y 
XVIII, que mereció el Pt·rJmin do la 
.N,aza" otorg·ntlo <;n Hl27 pm· 19. Real Aca
uemin de B~llas Art'~" lle San Fo1·nando, 
la cual est;imun<lo purvodad en el galar-
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dón para ohra <le tnn r~IPV!IIÜA miÍrito, 
in,inuó y obtuvo que el R.-y de E>pnña 
otor<.(UO A. Navano In gt'l!.ll orn~ de 
A\fmno XII 

En lu •••trmli<ln<l Pl'"Jl"l'R ,.¡ ""R'ntHlo 
torno llt~ Contrih>tci6n a la H-isloria del 
.Arte en el Emuulor, que do "' 1-('llro crJLl,o· 
li<tará dt.liuitiVIIllltlllte el pre,figio de que 
ya j!"MlA. 

Ernesto López -No es nn precm,or 
del modt'rllt ... mu litennio en nnest.ra THt~ 
t.ria-.. -como "" ha, rlidw-·, ni nw.nm~ ''fne 
mo<lNni.t.n ante" de l]llf' '"" huhif'rn"
como turnhién "' ha e'crito , sin tomnr"' 
en amho' ca;oe e] cni•l:ulo rle mflrlitar 
bit·n f"U tan fll'l'6n,..rw Hfirmanione:~, rf c•n" 
rriHnrlo "iqniei'a u In crnllol•·gin, JHW< que 
el movimi•'nto a l]tle Sf\ refiet'Pn dat:o. "" 
de bl!>.tante atrá', cnanrln rnenn• "" 18il'( 
7 atenié11rlonos >61o a Rul>6n D .• río, 1mes 
Qllfl! )f!S VOI'f!U.flHI'U~ JWHCtlrNo1'~N {HWtRUe 

c~11 a épomt• Rúu má• ,Ji,tanti'R, en que 
López no a.<oma .t.orlavfa r'omo poeta. 
Lo qn" ,¡cabe conce•lerlA e~ qn~> fue ue 
lo~ primero• "" enrolarse u la" fila~ tle 
loH iunová.rlore•, t:li'•línH en R]l!ll'<·cer en 
tre nowt.ros, babitínrlolo hecho éi eon 
menos arrlor qtw >·U ~OIOJH'nviuciuno An
relio .A. BR-y»s, auuqno con eutn~iasmo 
más persi~t~ut.e. 

Quizá con ninguno, como con IJó¡wz, 
ext.rcma su soiia el inl)lvitlílble Manuel J. 
Oalle euauuo 1 ... <le•lica tres ue ~ns más 
trl'mf'ml~.s Charla .. para pnlVMilmrlo oon 
el impiarloso Rnálisis <11'1 JJO!'Ill~> ]¡far/.1·e 
e·ucaríst·ica. Mas, 110 hemos de juzgarle 
solo Jlor PSto dpsnnierto, proes on maynt' 
ntÍm<'ro Astán las rlelicRihiZit~ de Rll est.¡·o, 
seMÚn pntlflo comprohnrse ~u 0l volumen 
Ve·rso_. blmwos, en qtw hay ln·oteE< de ,¡;r, 
uuina poPafa endo~elada ,¡., inspil'at'iÓn 
fresca y ol'igin~>l. p,.,'jurllcnle, sohrern>l
nera el ~ontinuarlo alarde <lA apsrrcer 
novedo•o en el ritmo y en el concept.o, 
degen~rnudo oaoi •kmpre on la postura 
arliflcio•a y en ocacioue·s haRtR eu la de 
la extmvng·ancia. 

E11 prosa, r~co¡·•larl1tnos El Ca.lmtle-rn do 
la ¡mz, gall~rda f•ntn.,fn .. n cRtilo '"~"''aB
tPHJO, sus mi•c.,lánens Hacia el shnl10lo y 
Libro miniaturltl v ~u" t<n•uvns II<>Vde•co~ 
El Seiio·r Tm1iento y IJ!aldÚa!]ue1Tlt, 6,.¡,, 
u\l.imo rl.- re.eiN•t,fl ~l'"''il,ión 

Francisco Fttlquez Ampnero.-Cnl 
tor a~te:-udraflo tle la forrua, a {'XÍI'('UJO 
d11 conl'it!r.rárselo como ol •·cprcRPnt,uln 
má" geuuiuo de la escuela parna,iana eu 
Dlll'>trtt )Jatria, oyf\ los dicLallos <le uua 
alta impiracióu. P•wo <leutro <le! mármol 
se •divina la palpitación tle vid<l, :;e no
ta que ~n las vt<nas al parecr,r esi'LtPtas 
agólpaije la sangre, como pow de fL1ego 

al 1]11<> Ae cubre por evitar la llam:tratlu 
y PI inMmlin, 

Ronddcs -imr!genas, IJ!Iinnnlc, lrt.vlUlos, 
G.obcliiws. Cujn de r.romos, .FI ojns de acunto, 
todo Hl jo)· c~l4•1'o poót.ieo f-IS d.-, l'.RI'U. fastuo

r.i<lacl, propia <le 1111 rnj"h <Ir '"'" LetrnA, 
opniPuto J pr6 lig-o nu •·e partir •·n~ tesoros 
d<1 id"'"'· ~<:,ttl di~"tro ""'mlt.or inmgina· 
t.i vo "abe dar soplo ere1Hlor a las e~tut.nas 
lwcbn" con "' preciado mat(•1·i:tl dtl sus 
o~t.t•ofa", flutre lliR cu>tl~s ltl falta tullar 
~Cll.;o la. míts hPIIa de tm jArrliu, la que 
''" h""" eou el intimo HPnt.il·: at¡nt~lla, asl 
mismo eut.revista por Rnuéu D,;rio, qne 

.•e juzg6 mármol 11 11rrt carne 11iM. 

Pot·qne, quién '" bt' "i f'ste exqui•ito 
morl.,ladot· de prwmas de fi>ot.nrn. rig·i•la 
B("'a.? como lo~~ ~lmpiN~ ruortalc ... , ''s~uti
meut:d, ~~tlldble y ~(lmitivo", a df'R¡wcho 
de ><U cornz" apolhw~. Ya, ~n e.! J)l'Ólo· 
I!,'O dp. nno de 'n" liiH·o~, t.me u 1 ret,uerdo 
f;¡. Ulll:tl'j;('Hh Íl'll~(; (lOIJ ]a !)\1(1 tan\0' in· 
ge.nio" lmtidos pm· la d<"¡p·aeia pueden 
bacer la. má~ 'int.étiea y 'iucera uecl"r!l' 
ción ~~ntobiográfi•,a: H~oy má!'l versado eu 
d<·srlidJa.> IJUB en \'erso•"· Oou ser tan 
lJ1wnor< lo.<• de Fiiltpt••z. 

Luis C::orclero Dávila.--Ohti;me el 
J..lrimH lanro "OH Frumcatrtl, exteuw poe
nla .a la. n1:1nArn eláf.lioa, de un HimlJolismo 
con mezcb <le i.omillo" ,¡., églog"' y a7.n· 
cena~ mi<tir.ae, algo owi con1o una atJtiei
JlH\h "Epopnya rle In H.'<pig'a" compu~"~·a 
;)or nn pop¡,,. rniÍ~ mA<Iular <JIIH Atueho 
M,rf,itwz 1\iuti.<, pr.ro menos báhil-en 
""a va di't" r!l.t~ ép<WH~·eu cuanto 01 fini
dr:l ;.h., ~P.I'~ifi(~;.u•.i6n 

En Gotas de ubs·intio aooma yn. la maa 
g-i lraiidnd <'U la fo• rua l]ll~c adquiere 
pliq~nei\ <lotatuarios. Ha lle.p;ado el otoño 
-prAm:ltlll'•) iuviMno, i111lin,t ól---- pn.ra 
bH cer m á~ inteu•o el recuero lo, m á" som
brío el pm•venir, y e.~ lo ci~1·to que ne 
rPRpim uu awhiflnt.e tétrico üe lwul\a, 
uA,olndiín: 

Ylt. 11flf{rt, nwlrt espero rld fuln-ru, 
¡wN¡uc la. ium1mMt ·noche rlel prese·ntc 
todo lo llena y me lo mwlve uscw·o 

Y sólo soy, en nwrli.o lt la con·ientc, 
piedut qne ,,¡ "!fiW fle,squ·id6 .del m·l.<·ro, 
a.y! ¡¡epo picrlrn qun palpi.trt y .<·icnic. 

.¡Ois "órno eumieutla la e;trofa. do Lo 
.fa.tal, tHJ quiJ e" <lichow la piedra <<po•·· 
que e"a ya no siAiltf»~ corupren•ltíi" cómo 
la eleva n. la cnt<:goría tiA lo alegórico y 
le da 'ignilinado de rep<'l'CIH,ióu huwa· 
na1 . , . Y poco< al i¡!;ll\1.1 tle Oor.der.o 
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supieron eompreuder la a&e•liaute hell~z•t 
llB la poe,j¡¡ d~ Hubér1 U.H!o, a quien 
tieno con~agL·ado.'! tlo . ..; lltllibimos t-Jonr:to~ 
en los quo reeonotm In inmortalidad cltl 
su g·Ioria, nlargada !.~aeta el fiu de lo• 
si¡.¡los eu que, entonces, «le cuhrirá de 
rosas el olvido». 

Oambin de•tmé" el t;ono pomposo con 
otro wá" 8Ug'm.rt;ionad01·, proctHlente ya 
rte una nuova III<Hialidntl incor·pot·ad" n 
las col·rient.os dol dia,, Para llil•entume
cerse ~jet·cit:t JH'lHlhn.s gimná•,ticas de 
agilid:ui y Moltnra esoriuieudo, a la 
manem de .Luis O. López, vm·aos de"co· 
yunt:.ulo~, fuun.mbnleseos, en los que 
también aeierta eou la, pinceladtk nimia 
mento descdptiva, at.t·aitht por el detalle 
más humiltle, escug·itio adrede pura dade 
uovud:ttl eu· la pre"eittacióu. 

IGu (}-it<tnerías de l<t pen<t y eu &ubwelos 
del J!lvcmgdio ll<~Stuca uou máo rtt•.llaute 
fulgor su origiualitlall, brota.Lia en espou• 
l{tueu Jiorecer de uuu fautaoía poderosa· 
mente cre:t~lora. Allí sí que exr.rae 
«ujenjo nuevo pum la vat'"e el ooru><Ón 
oscuro»; ojenjo de cuyo raudal l.t,m de 
prelmr también todos los '"l'iritus "e' 
dientos de e•e ltlllloh\,ico con que calm>tr 
las sensaciones de nrte. 

Sube pa~ear"e por los escomlJros del 
paRado y darles animación a su coujuro, 
como lo P"t~ntiza eu su z".bol'1 y ti<Jcu· 
mentaclo l!:stwUo Hist6riao·b·ior¡Nijico sub·re 
don Peclro Vicente 11Iuldona.do, e11 •U.< 
enHlita• llisqu¡,,ICIOUe• ,o:,re la Íllllepeu· 
fleucia de la.~ pt·ovineias aznayu.:-:, un sn 
Oouf~nncia prounuciatla en l!Jl!l en el 
l. Muuicipio ele Q11ito con OOU.MiÓn dol 
auiver.<ario do la ·batalla de I'iuhmuha, 
y en otros varios tl'a6ajofJ eimilaro". 

lilu t.oclo demtlüot•m o U vi guro"" contli · 
ció u ele u&teta, ,ya e u la gall>tr•tia. de stJ 
prosu. repujada douüe calla fra~e llH una 
gema, ya eu la ttlr'm Iimpid~z rle ollrJ 
e~troftiS eu que uada idea ~~un •ond~tje 
de h\lrmo.ura: en la uua, "u pa.lalJm 
«potro de"lll•cado en lo." oamp'" du la 
ver·llad"; en la otra, sn l'ir.mo una ca~cada 
de iwágenes Cllj!'lHlo en In fu~ur.e de 
oro que saiJe llorar y l'eir ~u rnÚSI"a 
tnrhaj Lj ll'Ho 

Gonzalo Zaldumbide. Oaso cuya 
eompwllautbn qnL,u l.t<till<l',,e eu ll'l.tup..
s•ant es el que to•.lo gT:tll e'tiliota co· 
mienzv. forjando Vtr·w., prout,, pue,;~o, 
ou olvido, pero <lile en mn,ho ,.hvtJule 
para adquirir corno coslnmllw In. de 
"" volYer o u la uwhcie de lot tuÚ;ica la~ 
elftu"nlu" en c¡ue, al requmimieuto del 
l'iluw, ~e pla~mau nwjur los peu.-amien· 
(,()H, .i)u ~()[' ello cierto, tallluién z .• I..um· 
hi!le, ounndo el alba uornsca de ou ju· 

ventu•I, pul~1t con ,¡,,_envuelto ar!emftn 
la li•·a, eu la c¡ti<l jllllt•' a la nr·rugauCia 
rle la" ""troft., ,¡~ Cdl'tu autigli·• "'' ad 
vi(~r·t;~~ la virilidad 1le la. idra uueva. Si 
cpH-rÓi_, Vedtl en e.-.t,u gui~a, leetL A.nar 
quiotr~ ( L\JO!), &in tornar mi e,.[ o del tJ·. u'o 
pue~ ~tl t.nt..t.;1 lit) un aua.rqui ... rno iuof~u· 
•··i vo, <Hl.tl'llllismo de Moñ..tclur,. en t¡n11 el 
dinamitazo .emej•t gorj , . ., de mi>eñores 
y doutle •l "" llatltt del «h~twllri~nto 
puub!u tltll trahrtjm> es p1tra qu~ tudo 
l·lll'llÜUtl felizmente Cl!ll In. t•egomj otlom 
vbióu ele uu consolac.lor profo~., que 
[)ftJIUliia 

et sa~rno de las naevas esperun:ms, 
el ltimJ!O !uwvo do la 11!1-eva V'idu. 

Por aqu11l tit-~mpo tl"aRI:ultt a rima ous
Ltlllana Lit t1·i,tc;m rlet diablo de Leconte 
de Liole, alg·o <le Sugesse üe Verlaine, y 
-coutngiado por la poltmania reiunnte 
eJJ e"a" horas-comete el irremisible 
pecado de «m>talanizar» trayenclo a nu~s
tm leugua lnH tiesmtdmtla~ compo>icio· 
nes de Apeles 1\iesLre~, cou,ideratlo poeta 
liu los buenos eu eba tilJia allJora<ta del 
siglo . 

.l:'ouo despué,, emprendieuc!o eu la
bor más seria cun Li,qems oonsideraoio
ne• ttv<·rc!t tlc sub6rtmíu -nac·ion<tl, consagra 
eJJardeeido elog·•o al "Jote.wn l"<'[)llulicauo 
democrftLtcu, demor;trallllo su cout.,xtura 
j¡[.,alista auiei·ta 11 todas la< noules COU· 
qui~tus furtalecetloru• dt>l esp[eitu, Lue
gu su di.ctll'•o A Adol lo bañ:t en la 
uncia COL'Llial <le la" sirnpatias de la 
ciudad uui ver,itaria, en la que ya alza 
con uizartü .,u ait·óu de palailín Ji bérri
mo, sin el estig·ma dd prejtlicio, ,,¡u el 
opre,or gl'illete del «magister clixb>• y 
H~piranllo a pulrnóu pleuo los aire• de 
l"eUOVH CiÓ U. ' 

Nnt.rhlo de ""via~ l!Xtraujera8, vigorir.a. 
el vcruaculi~mo d~ lo propio. Oreada" 
las "ieue" COU el ft'tlóCOl' Ue tli.tiuto y 
quizá wá3 a.pt•opia1to awhlt11•te, e~crrbe 
eJJtouc,,s la. oltt·a 411e '" da f>l'P>tigio 
ddiuitivo: En c:logiu de Henri B,,rbltsse, 
Al1i atHt!izc:. lH:'l UlclU~l'a ~·ol'(Jh:ll!h'JUiid Ja 
cumploj>l ¡.¡~r.,oualLiad del grau ''"cl'itor 
fr¡.¡n,é.-, nn_, o:-. lihro~ Ináx1mu~---Los su. 
plivuutcs, El. lujl"rno-"" el ptim<lru en 
Lit--J,.,u,lt•raii-~1', ~:::~t.ilLtwutio Sll:! tr.t~ClJ.udeuta.· 

le:o; oigu1lieado• Ullll clat'IVi•ltmci¡¡ y "e
guriol<td lale• que, ,,¡u wá, prt{¡muul••s, 
Cllll(}lll:·.ta de ittH.~hu llrl l'ldUUIHI.ll'.e COLJti· 
noutal, C::t~la Uía maJ-Ul'lllt:Hite curL-.uli•lai.io. 
Y ed que· hÓiO' tntuutar el e,t<rdto tle 
fie,mtjautl:l autllt' pl'lleb;.t lo• lll'l'tl>tos 'de 
4Ue se siento capnz, IJII;JH "\lllivule eutrar 
a ~abiimdua en uu déJalo ol'iZ<\dO tle 
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•lifioult.n<l<>.~, s!n gula ¡wt•iblü·~ya quo 
uailiH1 ante~ do ól, em¡.n·mHlió «n tal 
empremt-y on el qno to<ln cont!'ibn.vo• s 
poner •le;nnayos y amt,.lrenüunirnt.o;; n 
ot.ro nH>nn;; rcsnolt.o y JH'<•.pm·a<to. P:l!'a 
emitir juicio f<Pht•o Barbu""'' ¡ll·ccioa 
ensaynr métodos do mwva fa•,tma, fuern 
de laR usnal4..~i:: prDgrnát.icJHI~j JlllC:-3 ~iU ol'i
ginslirlarl rl•·.,colltl'J't,311t•·, :'U fwwtt< tinte 
lWl'sowil que lo io•lucc• " eiJCril>ir liuroll 
sin más can'iet.cw defiuiLivo que el .de 
ahondnr los g•·Hnd~o problt•rlla" hnu~t<uo", 
no pm·mite ii•cluirlo eu la. gwy dP. otros 
literato~~ JlOl' illwtre:.-1 fjtte é~lw·1 f,{ .. HU. 
Siu rtescOJJOCül' los peligroFJ tfHH lo nmH
unzan, ni las ne;;vent;.¡jas ~on quH ~e 

¡wopone luehnr, confien• '1"" In ohm de 
«esto n·uovadot· del iudividnalif.mo Cl\ el 
brote eflpcnfi.dico de idea~; <Jllll han ~~i\1'· 
mina•lo a.¡Jlu'to. ,v LH> han porlido "('\' 
vivificadas ¡Jor ot.ro tomp~rflm<'\nto r¡1W 
el tu.vo»; pero IoN mi:<mo•; olmtár.ulos 
&[t·v~nle de iuceulivo para tmw7. ejen1 
cl6n fle· una labor en la que ~'aln victn~ 
rioGO, lograudu lmrilat• mw apología. 
verdad<'r"me-nte fitr.tno•a "" lo,; tuakeri.a· 
le~ ideolúgiem;, 

l!Ju Llf. l!'vol·nción rlu Grtli'l'ie/. D'Anntwz·io, 
producto del miomo afán inve-'Ligador, 
se achuin1 igual profnndo couocimiento 
de las corrieu teR litrwm iafl con te m por á· 
nenf3 do todot-~ loE1 pai.~{·s, :o:ie \'e lJaber 
puesto idéntico ent.nda.Hmo en e'l.udiHr 
los libro" lodoN del cgregiD m•veli~ta 
italiano, <¡tw va exnmiuáurtoloc; l'ét·vid" 
mc·nte cou !l<Jteni•lm; prueelliwi~nt.os ]in 
tlantm; al pl!negírico j¡·r•~"lriet.o; pmo la 
at·mun[l!, de conj nnto rehult.a., en e.<,ta 
ubra1 n1euu:.-; ptnfect.a que t·n la otra& 
Oon voz justiciera cousnm en ~Jiu dou 
,Julio .ffi. :i\Iormw ~'las rellnndnncia.3 y 
repBticiune""• y, cierlimHmtll, ur¡ní se 
lltl~euitln u u tanto lH ar•¡nif.ectum int . .,rior 
talv~z por el oHmero euu r¡uo 'e lahran 
fri~os y capitelm; pnl'a mrjor o.<;tentncióu 
y lujo del lengtwje, lloritlo y l'XUbel'allte 
como un rosa.! eu In. npotco.<Jis •In la 
primttvera. En el Rlog·in u Brt·rh·nsse ha.y 
cohesión más íutimtt en <JI razouawieuto, 
más no_v~dad t•u ltt ¡n·1 ceptlióu y ·~u lu8 
deduccwmw, y, acmso, tl~sem1wño ma· 
yormente airooo en la int,eusilla•l con 
que sorprende los puntos !le wira a<le· 
euados pam que '11 trabnjo ''" revh.ta ,¡" 
eHa conclicióu so:ñalaclom tln excel,itnr.l 
en el :Hte: la, originalidad. 

En la lit.et·:1tm·a mwional "abe set· juez 
fin torceduras cmht wz que .~n remisa 
coJHlicióu hauitnada al dulc11 .far-n·ieute le 
concede oportunidad a 'u plnmn rútila 
vara ocuparse •le la" figura" principales. 
Su dictamen wbro ,Juan Montalvo, coe-

láueu a la aparición del liuro póstumo 
ti e ó.<t.e·-Geomfltria Moral --es o! más 
"cléetico !lt• eunnto' prorlnjeron escrito· 
re1l <lB nuest.m pntrin, los que, al trataroe 
d<•l im1ign" OoRmopolit.a, o extreman la 
wiel de la lbonja o ng-n~nn demnBiarlo 
el ld>d arpón de la diatriba. ~altlum· 
l>i1le no: aeógn~o a 1~ imparcialida•l y, 
~on ella por normA, tlatnhlece el mérito 
11xioi:Pntn >in desconocer lo~ dductos; 
~o>ña.la unor; y ot,roA en nn bien peusatlo 
pnralAlo m1tre lliont.aiguo y :il'lontalvo; 
de,lin!la óptinwr; cnalic!ade,; y taml>ién 
lnnnr1•H •lo qno particip:w amhos, rer.titi
cando rll' c~t~ modo y haciendo clarear 
In verrla.rl c~n aquella aolmtlisiwa :i1msa-
11ión de quo Hl haue eco llou Juan Va 
Jc':,rn. a.l apnnt:.-u· "laJ H:'.Wf'jauza, por pre 
n1nclitnci6n o pOl' ill\"'oluutario remedo 
rl<~l oenntoriano Juan l\<Iontalvo con !'1 
c<'ilnhr•fl scño•· e! o liJo u t'aigne". 

Más amplio y g·eueralizador es J11 m 
cdt.orio ctwnrlo lo o11J'oca whrll 1'1 mismo 
lVI ontal vo en el lnwinoso prólog-o puesto 
''· la oclir-.ióll Jraucesu tle "Fll Fls¡iect.adm·", 
d oncln en tn·eve~~ expl'Psi vos pál'rrrfns mi 
nia un mednllún do <lnrarlero hrotwo 
pal'a enma1·cgr la g'(-mial fig'nra del l\1ars~ 
ti-o. 

Igualmentr! hucf\ re~altnr el a.tormeu
l;ndo vcri:<wo d" '''" coflaB y la también 
atonllf u talla etiolo~l:> hnmana palpitan• 
t.<c>" en la novHla A la Costa de Luis A. 
ll!fmtíuez, como di>cnrrR "''" precisión 
r<ohr;~ cada 11no .¡., los libros en q¡¡e 
Henüg·io Or''"JIO 'foral emerge su condi
cióu !1<> imupeml:ll<~ eanto•· !le la uativa 
t;im·ra, rl~ntrn <lAI nwdio amerieano y 
en conexióu con lfl ge,t:t e8piritual de 
la raza. Oon la lHÍ>1lllP, ~l~g:Hitll peue· 
t.mción tw.ñnla. el dese.ofa<iu, pueril jac 
taucia y templll combn.tivo de un viej•• 
e-r;critor de eom probadas Pjecutoria~- Don 
JYliguel Valvord ... -, como lameuta Pn 
nota eleg'Lum clo ituperecP-dt'I'a. reeorda 
cióu, en ~evero elogio de. .. .~.} uuuHm extin 
tJ:Uido, ltt mnortc eu bien t.<'lll)H'llntl erltul 
del poet.a Modardo Angel tlilva. 

Oou paso f\Xpei'to } del\illirlo, propio 
11<• la coufianza qu;, in,pil·a la onficienrht, 
a1lóntraso por ~emlero" donde 1:> ctít.icm 
liternria cowpnrte ~u impL•rio con la in· 
vost.ig-adón histórica. Fl>nmlriiinnllo con 
1 entes d!l erl!llicibn >>agaz, rJe,cubriendo 
lo oculto ha~ta entn"'''-'s pura ojo:; me 
u o.; perspicaces q •w los •u .ros o logrando 
por inrltwcióu lógica lo que los ci~gus 
apriorbta8 no solt npto.~ n al'izo¡·ar, de 
este mo<lo, decimo,, forma cou lo~ UrU· 
ñirlos blor¡ne~ de mármol de un ~stntlio 
¡wcieote y compnoheuHm' el pe!le,tal 
digno de SUtitenta.r la pó;.tuma glorht de 
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Gaspar de Villarroel-el gran Arzobispo 
de la era colonial, recatado ante• entre 
las bruma• de un renombre tradicional 
incierto, sin oólidos fnmlamentos en que 
apoyarlo. 

Despné<, rectifico. vnlientemeut.e ln opi· 
nión de .Tuan L. Jl:lcl'll, Pablo Herrera, 
Molestina y nue.~t.ros má~ doctos inves
tigadore,-opinión m·rónAa, más que por 
falta de datos, pn1· imuficie11cia d<' vi
sión, como npunta ll,:tldumbi<le al califi 
carlos de "no dotado" de segunda vista''
Y re!Jt.itnyo m1 el JHIP•to a que es acree
dm· fin · <1l pntiHtso nacional al jesuita 
dauleño ,Jnnn lhuti"ta Aguirre, cuya 
valla UlH'tcia dando a conocer quince 
Hneva~ eomposiciones Hllvadas del olvi 
do JHll' "lul'l,!;<'iJI.ino Jnnn ~Iaria Gutiérrtz 
on un libro publicado en 1865, totttl
uu·uto rlc,couocido en el Ecuador hasta 
1!1.18 y üH viotu del cual puede ya apli· 
Wll'HO fallo qu¡; ~.Jontenga una afirmación 
nC('rt.ad a. 

]),, la firma de su percepción ágil a 
t.odH~ las modHiidad~s del cspiritn mo· 
dei'li<J no' babia su ~xnltnción fl'flnca y 
mereeirla de la obra de V ~utnrn Garcia 
Caldetón, alma frutuna a la onya, con 
la cual se lo pneLie señahu· diversos pun· 
tos de contacto, wbte t.odo rn lo rete
rente a eoe cnlto idolátrico por la her
moolll'a. de la forma bi10u congeniada cou 
el vemamientó •¡u~, pot· Jo miHno que 
mrge de tan hondo, tJo nece;ita ~er 
grull(]e pul' lo Jl"·''"lo, sino más Lieu Hl' 
ti 1, cou a las y grande por las al tm·as a 
qnH ~e e-leva. Auterioimente, en la. re
vista "Letras", reveló lue JI ricas primicias 
en verso del que de~pués comprueba en 
"Oanlilen~b" ser u11 poei.tt de los de ca
lidad aun reviRtiéndo,tl con el utuvio 
riel titmo métrico, pnc• que ~~~ su prosa 
de catl~ncia owst.en11la y fanta>ltt mari~ 
poseedom ya de muy atrás lo puso en 
evidencia. No ;ólo este aspt~cto deecn
hro l';,¡ldtiiUho<ie en ol n>t.ndio ÍIL~erto al 
l't·enttJ do los últimos cuentos publicado• 
por el J•otnhle [Jeruauo, bino que, con 
gallal'll~- nitldé7. eu el J•elieve va aqui
latando el valor del croni;ta incompara
ble, del irónico que unnc11 aplebeya la 
>onri•a, del novel"dot' i n~igntl qUIJ lo 
mismo ;aLe trasladar a oms m1entos la 
11101 hosi<lall rtlliuada de los g·t·arHIHs cen· 
J,roH del vi<>jo mun<lo, como fa dewlacióu 
dn la pnna y la tri,teza hosca., primitivu 
y t~ltiV>~jo ele lo~ indios manso~, magiier 
m·nnlr•s y vengativos. 

l•'l'llto rle madmt z intelectual, con más 
lll'llll'~n en la dialécli~a, wás vigorow 
nm¡ll·i-•o r·n el pinctJI, más precbi6u en 
111 l'I'Jnno, más prudenriulidvtl en el elo-

gio, su estudio sobre José En·r·iquo Rodó 
elévalo al sitial desde el <tne pontifican 
lo• elegido". J\olaneja el escalpelo con 
in flexible ademán, sin dolerse de la car• 
ne Lle~garrada, ávido de llegar al exámen 
dH cuant.o constituye excelencia o demé• 
rito en el cuerpo cuya arwtomía pmctica. 
Pondera el maravlllo"o lenguaje del céle
bre escritor uruguayo, pero, precisamente, 
e8to le da motivo para rrflexiouar que 
la médula no responde a la brillante 
Pxteriorización: no se aporta una sola 
itLea nueva, no ~e impone ideal alguno 
d<>fini<lo. De Mot-ivos de Proteo decide 
sin nmbnje~ que "es un libro estático, 
inmóvil eu su perfección". Y a;!, con 
~tll'eno discurrir, rlicta inapelable senten
cia, ~obrepouiÁnrlose a las voces gregarias 
que rlesrle el t•edil de una udmiración 
sin limites creen todo perfecto en el 
objeto do su veneración: rPconoce cuanto 
hny de bueno en ese rico venero ornado 
de diamant.es, pero Bahe precisar lo que 
h11ce falta en él. Juicio tan ubérrimo 
en rectas apreciaciones hnn merecido 
de un pensador nort~americano de la 
nombraclia de lAuac Goldherg el que lo 
califique de "lu cr!t.ica má.' indagadora" 
sobre el autor do El Mirallo~· de Pr6spe
ro, añadiendo que "nadie que desee conu
c¡or el Rodó completo habrá de preciurlir 
rli'l profundo y penetraute estudio de 
Zaldumbitle". · 

Lo que le distingue como .,r[tico es 
aqtwlla t•econcentra<la maestría con que 
encnPutra la vereda única pnru el discer· 
nimiento, que lo otorga con toques ol'i
ginales jamás entrevistos, no btJscando 
novedall etJ la fraseologia sino haciendo 
destellar ltt novedad eu lo deecnbierto 
por ~n sutil~z:t psicológica. Inquiétale 
poco que los otros-pot• respetable y nu· 
merosa que fuese est-a eutidatl de "loe 
otros"-piensen do tal o cual manera, 
aceptada aca-o por ecuménico sufrngio, 
pues él habrá de •eutir con su propio 
seutimiento, mirar con el catalejo de ~u 
íut.ima convicción, y, de este modo, emi
tir su concepto que usí arraiga entraña
blemente sus raices en el cert~bro y la 
conciencia. N o recune a ltt feroz con
trarlicción nrmafla do puñales, no se 
cala los guantes pngiJi,tico~ del deportista 
de la polémica; ~e impone con dulcedmn
bres de tono, con premeditadas suavida· 
des, <lPjau<lo en la otra ribera a la acritud. 
y a la destemplanza, para emuarcar en 
su raudo esquife sol9 a la verdad que 
triunfa, sin estrépito ui mnuotazos, en 
virtud de la suprema fuerza del razona
miento. 

Hay que colocarlo también entre Io1,1· 
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primeros como pintor veracísimo de unes·· 
tro .puiHuje regional que, merced a la 
magia cou que lo des·cribe y al arte con 
que anima a los perwn3jts brotados de 
ese suelo, se tramforma en paisaje ame· 
ricano, no para unos pocos que lo habi
tan sino para escenario capaz <le at.raer 
más va>t,a y prolija atención. FJn la 
novela Egloga tr<Ígiaa realiza airoRamcn 
te el afán <In hacer literatma vernácula 
auténtica., sin artificios ni deformaciones, 
merecedora de sHr incorporada a la de 
los otros pueblos, que eR a lo que debe 
aspirarse y a lo que tiende un espíritu 
cultivado: a la univer~alidarl. 

lJJu estas descripcione• de la pintoresca 
serranía imbabureña, como lurgo después 
en la magnifica de nnn. tar<le en los 
páramos de 'l'ipococha (D·ism~rso en ltt 
Fiesta de lit Lirr.) extt·ema su porteut<mt 
babilid:ul para el colorido, yu policro· 
matizado hasta el derroche o ya reduci
tlo a la mínima ex¡Jresióu de la opumt 
niebla de loR pujonale~ a la hora ve~per· 
tina. Ac.ierta con el epíteto efic.ieut,e, 
coloca en el sitio preciso la imugen que 
hace vislumbrar mejor la idea., labra el 
periodo como el escultor pule el alaha<
tro que exorna el remn.te de la columna. 

Y el gran estili"ta jm1gn. con su prosa 
arcoirizada como nn músico con el pen 
tagrama: regulari7.a el ritmo interno, 
haciéndolo a vecos cot•to, discontinuo, 
como una zanja a biertn, adredL• pa.m 
detener el paso, y, otms ve ces, lo alarga 
con melodía sostenida que, begúu los 
tmsos, natle con trémula suavittad para 
concluir en la tensión de la vehemencia, 
o .principia con aeun1atlo impetn ¡mra 
dar fin en artístico tle~fallecimiento, como 
los flancos de u'na lmyatlern. que se curva 
hierática,. lentamente, hncimHio tintanear 
a compás las vjoroas opresoras- de los 
brazos y tobillo" de piel •le ámbar. 

Francisco Chiriboga Buetamante. 
Además de s~r propuhor eutnsiast.a de 
las Letra~, alienta en él un temperamento 
artístico, fmncamente definido, que se 
desborda por el armoniso cauce del ver 
so. 

La inspiración lo o!Jsede rintliéndole 
con su aterciopelado encanto, y, al in· 
flujo de ella, brotan sus cuntarea de mul· 
tifásicos sones. Ya es el arpPgio henchido 
de amor, deshecho en ternuras y en 
su.spiros, en esos suApit•os "que el arte 
glorifica y que encierran un poema"; ya 
es la voz vibrant.o que, en entonacióll 
épica, se enardece a la.evocaci6u de las 
"ombras b.eroicas; o ya es el acento capaz 
1le hallar eco favorable en la conciencia 
l.mwaua cuando se agraw.la para uuiver· 

8alizar~e, como en El triu·nfo de BMriot 
'l'ot!o esto pre:,t.a atrn.cti vn a Rimus tle 
lQs Antles, rlourle tampoco falta la cahal 
vl,ión del gentilment~ l'isueiio pai~~je tle 
Imhabura, poblado tiA bosques y lagos 
en que parecHU rllvi vir Jos paraíso A <le 
ensneüo. 

A m·illas <lel mnr es composición rle 
enst.euido :•liento, An que. su autor de
mtw"t.ra mátl patente aquellu, cualirlad 
en él caracterl8tica y que Taine cnlitlca 
"pensa.t' con música.", est.o f:'S, •·odeai' con 
el sortilegio propio del númen poético 
las idea~ que no solo han de ser brillan= 
tes 8iuo profundas, t1xtrai<lns de la. metli. 
tacióu· par11 luego exllibir•e engalanadas· 
La conternpluci6n del océn.no, im¡)ouente 
en su majestuosa IJ.ormoHnra, aacutle las 
alas a su imaginación qne en fog-oso 
vnelu inqniore totlo el scntidó ocnl to 
en esn inmensa mol~, de ngua" dormidas 
al beoo de la~ brb:t~, <lo oleajes enfnre· 
cidoH al impulso t.le la~ bon·a,cas; .Y tras 
tle eAa reconcentración riel pensamiento, 
vienen en concatenada lóg"ica las reflexio
nes nccesariament,-. n~cCias en ol mag· 
nif!co espoctácLtlo, que le da •wasión para 
pro.lucirse en un poema filu,ófico en 
qno la armonioHa mlt.ouaui6n convive con 
el Revero tliBcuni r. 

En prosa, ~uAIP, a su vez, expresar 
bellos conueptos, nacidos rle nn llondo 
meditar que rla noveclttd al dictamen: la 
fmse es ca.;t,ir.~, riese u vuelta e iuteusa, 
segím se ohset·va en el •igui~nte arMcnlo 
acercn tlel inmortal Bolívar, que t.rans· 
crillimos: 

"-Es el genio reprosentativo de la rar.a, 
de esa raza idtlltli"ta, <Jllijutes"a, bata· 
fiadora y ~enero,a, t.raola•'ada de Fhpnfla 
a América pm•a engmudecerla y civili 
zar la. 

"La potencin. y wultipliciuatl •le sus 
facultades le colocan en lu. rima de la 
gt·andelr.a 3mericaua 

"Eataclistn., no '6io fnntln y organiza, 
sahiu y democrátiuam•"nte, lo fJ\lM cons
titnyl' hoy las cinco RHpúlllir.n.s lluliva
ria,n a~, ~üuo que, con l-IU mirada flg'Uiliua, 
contCimpla, desdt' hace '"' sig·lo, con ht 
mayor clarividencia, el porvtJnir que le~ 
uguarda; y presienta y pre<lica la indis 
punsable necesiLhul Lle su uuióu, para 
oet· fuertes y respetable~ ante las demás 
nacioue~; 

"Guerrero, HlS t.riunfos en Oarahoho, 
Boyauá y J uufn, y las victoria.' de •ns 
capitanes,-tl" quienes es la int<piración 
y gnia,~en Pichincha, las QLJesems y 
Ayacuuho, le colocan al nivel ue Oarlo 
Magno, de Ft·aDcisco I, .!le ~Tapole6n y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ll:L l!tUADOll. EN Cll!N AÑOS Di! INDtPENDI!NCJA 

~----------~-----------------

más egmgios capitane.~ del mundo, si 
por,;su potencia organizadora, ~¡ por Rn 
acier·to t-u Ju dis¡)()~ici6u, si por la opor 
tunldarl en su• resolucioneH, si, prinoi
palmeute, por AU iniulitable poder ele 
crenr de la nada lwwbre&, ftuwztts y ele 
mentos ¡mm <'1 eornh"t·''· Olnyton, ~~~ct·i· 
tor inglés, tlicA r¡tw Bolivar «sohrepas6 
u .Alejandro, n J\nihal y n Oóo!ll' en las 
dificutatles qno t.nvn 1]1111 vencm• y sns 
marcbaH f1wron mñ.~ hrgn.s qnc las <le 
Geug-iH~Knn y 'J'anwrláni; 

"Patl"iota, nn .~olamcntc emplea en 
beneficio <lo w l'atria cuanto es y cuanto 
tiene: t~nl<'ntos y energías, conocimientos 
y cnnrla les, ba"ta pmecer, carg:.ulo de 
laurelc~, re~plnndeciente de gloria, pero 
pobr·n y abandonado; sino que, oin am
hieionar nnr.la para 61;·, rechaza (\1 wlio y 
la eoro11a imperinl que le ofreciman ~ns 
oout•4'1Upol'á.ueo8, munifeEJt.n.nrlo qnt" prH 
Jime a todo "' titulo de «J,ibrrtndor, ya 
que ~s el mayor de cua~tos ha recibi<lo 
el org·ul!o Uurnan0»; 

"Poeta, bast.aria para acreditarlo cnor· 
mementtl su Dclil'io en la" nieves dr! 
Obimb?razo, y In ;inepiraci6n, el fuego, 
q1w lmllau 11n sus !ll'Odttrutu•, cartas· y 
aloeucionf'•; 

"Orado!", sus fliseursos son mudelo 
rlo ~ohri(·.<lltfl y conci,ión, rebosantes en 
profnmloH pcmamieutuH y sabi:1s erwo· 
ñanzas pura lá po.>terit!itd, Por eso, 
Blanco Fomhoua die" <¡ne Bo!iva•· «pu· 
sen, en grado eminente, la cualidad pri· 
morrlial ci•JI homhm de pluma: la pasión, 
que colorea !:'- fl·uRH y flonviel't.c la !.•va 
~u púqmra y las eocorias en montañas 
tle pit~dra». 

"¡Qué hombre! ¡Qué genio! No tiene 
todavia nu bió!!mfo complt~to que abar· 
que, en su inmensa complejidad, tuda su 
vhla y to!laR sns obra"; pem tuvo un 
¡wotn qn<~ iumortali:~ó,:!en sublime canto, 
su nombre ,y snr< b"zafms. 

"Larrar.áhal, O' Lenry, Ro(J6, Uarti, 
Re~trepo, Blanco Fomhonn, Yienña Mnw 
kHnnu., etc., et.e., es11ribieron mucho aceren. 
ri<Jél, pero no todo. OlmM!o, si, di6 a 
su inimitable e inmortal canto la gran· 
deza de la !'popcyn. 

''La figura del héroo se yercrue brou· 
cinra en ('asi toclns las ~etrÓpoliR de 
Amérirn; ma~, t•l único pHflestul <liguo 
de su glori11, en las inmensas regiones 
libe••t.arlas por .•u espada, es el coloso tle 
los Andes, el eg1•egio Ohim bomzo. 

"Ll<>gará día en que la.~ misma Espa· 
ñu, In. genProsa, la bi<l11lga, In. qnijoL(1sca 
España, aquella que, e11 t.ratándose de 
Olmedo, «perdonó al insurgente pma en
galanarse cou el poeta~, rendirá borne· 

naje de admiración al Libertador, lo eri· 
gir:í. monumAnt.os qne ¡m~g-onen má• y 
más su gmnrloza, y colocurá ni lacio del 
OiLl y de Pe!a.yo a. ar¡nfll que «prob6 en 
la lid ~er "u hPrortoro», como <lijo bor
mosaruPu te o! ¡loet.a azuayo". 

Ezequiel Márquez.-Incansahle in
ve~t.igador, mordiL!o por el ásvid de la 
Ject.um, la lumbre qtle de sus mocedades 
trnjo en los ojos va apagándose Antre 
las amarillentas ¡níginaH dA los infolios 
que e8crut.n con urgencia de delectnción 
.v de manera persistente, basta dar con 
la noticia desconooid.a, con el dato que 
abre ntHWO~ horizontes. 

Métlnla de sn obra eR la erudici6n, 
asflntada corno en trono propio en un 
cerehro poarodor dP-1 pri vi!egio de este· 
reotipar en la solirlnz· r!e l11 mAmoria las 
imp•·~sioues dignas <le conservarla~. Su 
"vor·t.e :t In h i•tm·ia ecuatoriana y en 
general a ~odtt la de la Grnn Oolombia 
eH con•i<IBrahle y de suma utilidad por 
el gran número de documentos inéditos 
sulvados del olvido, asf como por lo 
precioso dfl los <latos que extrae y com·
pugina ~u fecunda pluma-, {tg·i! en mo· 
veroe, aunquH por lo común corro en un 
11stilo flojo, sin encumltrawientos, Q'ltl 
gu,ta má" do lá trunscripci6n qno d61 
comentario y de las <leducciones origi· 
na. lAs. 

Buena parte <le las campaña~ emanci· 
pa<lornA de Bolívar ~ Sncre se encuentt'a 
bid.oriadu, cou abundante acopio do 
poi'I1HJilOrHH y en lo que ile relnciooa con 
uue>t.ra put.ria, en sus libroR Auxilios del 
8nr de Colombia 1wra la libertad tlel Pe·rú 
(pr~oent.nilo con el pi<eud6uimo «Mannés», 
11Jereci6 se lo ¡::nlurtlone en el co11curso 
promovido ar1ui en la conmemoración de 
la batalla do Ayacucbo el año 1924), 
Ce·ntmwrio Prwtete-Tarqu.i (snscrit.o por 
«nlultill6u•, t.ambién nhtuvo premio ~u 
o! uertnmen realir.:tdo en 1929), Pasto
T~·iu.nfos tle 1822 y 1823, El Coro·i!Cl Dn. 
An!ll'6s de Sttnla (}ru./1! en C!lcnca, Aux·i 
líos gel!e·rusos tle ..ii.ZO!JU.Os, Batalla tlc Tar
qni, Enhorab-uenas t<. Bul·í·var 11 Sucre, 
Ult-imas dia• flo lu Monarquírt Es¡)(tñ.ola 
y nho~ más. 

Benigno Malo Tamariz.-Siu em
bargo de gn '"f¡uive>~ t~n mostrurla a la 
atención púhlicn, saht~ nwrwjar diestra
mente In· plnmn, "ienllo un e~critor cas
tizo cuya [)I'O>~a Hnytl en periodos bien 
cmt.atlos do whriedn<l <le líneas y trans
pareuc.ia de concepto•, 

De w escn"o unnqne valio~o llCArvo, 
m,·rece ree,tdarse la ohra qüe, con el 
t.itnlo de Reouenlos histór·icos y firnm<lo 
con el del~tor ps€wl6niwo de •Filins), 
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escribe el año 1923 con motivo de la 
¡mhlicación de la~ cart>t9 escritaR por 
Garcfn Moreno n elon Oarlos Ord6ñez 
Lazo, las que aparecen reunirlas en un 
volumen en que "" hacen injustas apre
ciaciones sobre el Dr. Gil Benigno Malo, 
~u ilustre padre, · 

En página~ ele mra concisión, eRtudia 
all! con criterio de mesura y lnoiclez una 
de J¡¡s épocas más candentes de las lu
chas partidaristas de la vida regional del 
Aznay; not.a y patentiza que la citaela 
provincia uo debe ninguna obra público, 
de importancia a aquel férreo hombt•e 
que, eu otras parteR de la República, 
hace correr el carro del prog-reso; e im• 
pugna, argumeut.ondo con sólidas razo· 
ne•, el único trai.Jajo de esa inrlole que, 
,;u mayor apt>yo del Presidente, llévase 
a c11ho más !Jieu por miras personales 
del Gobernador e¡ue emprPnde la cons 
trncción de la cttrretora a N~raujal. Pe
J'O donde más interes despierta es cuando 
trat1t de la actuación pol!tica de Garc!a 
Moreno, hauiéndose pocas veceH emitido 
sobre él un juicio más sereno, equiliura
tlo y en el que predomine mayor impar· 
cialidad. Salvando la segunda adminis
tración del célebre Mandatario, la fra•e 
;evera brota pam condenar lo~ mnchos 
l'l'l'Ore•, los muchos auusos, las muchas 
crueldades en qne incurre durante los 
Ja¡·gos años ele su gobierno ant,ocriLtico; 
sin e¡ue por eso deje de consagrarse 
elogio cumplido a lns lm<Jun.s dotes que 
I•J distÍI1guen, principalmente en lo rela 
tivo a honradez acriwlacla e intenso uf{Ln 
dt> m•joramiento. 

Julio Enrique More110.-Al ma.g 
uético influjo ele las grandes vibraciones 
nacionales, se ngita su ~~tro como al 
ulaugor de llamada de un clarin qne 
emboca la Patria y que Je¡¡ercnte rle 
ámbito en ámbito haciendo despertar el 
sedimento heroico. Pone ~n sus c•trofas 
<onoridad de atamiJOres de combat.e, 
impulso uélicu como de exterminadora 
metrnll~, y se remonta n. las p;lorias del 
¡mondo evocan•lo a A!Jelón Oalcleróu 11u 
los riscos del Pichincha, o desciende a 
recorrer los campos de Augotero' y So
lano donde UD pnñaclo de Valientes hace 
noble holocausto do la virla. 

Pero su faz característica no u" esa. 
Desarrolla mejor óUS notables facultades 
en la crítica literaria, e u que subyuga 
con su pro~a medular, de contornos es· 
beltos, eloncle lw• palal~ras JlujOLI l't f!exi 
v~s y graves, cuwprebensora" y ,u.,tall· 
ciosas, reflejando la gran cultura espiü-. 
tual del que las produce. Se adivina, 
además, que hay allí inteligente' ·labor 

en asimilar copiosa.~ lecturas que no han 
~ervido para ofrecer como ft•nto la erudi
ción indigesta o enervadora, sino para 
aeioate el<; las propias ideas que en ful
guraciunes vivaces saltan, como la. chi"pa 
al golpe ele! pedernal, de su fecunda 
cerebl'!lción. 

No se limita al mero análisis de la 
obra sujeta a sn peuetracióu Igmtl a 
'l'uinll, ¡¡rimoro oh.<erva ouidadosaweu te 
los mu·ucteres y cliHtiutivos del individuo 
y, cuando es predoo, los extiende soure 
o! merlio ambient>>l y •lemá' condiciones 
sociales producidoms del fruto de ~elcc• 
ción que >e complacll en observar: en ello 
e••triba el Bje dB su sistema critico, 
adornado ndemás de nna penetrante 
perspicaciiL pan• eleHenbrir el verehulero 
mérito artístico. 

Su vastn potencialielnd intelectiva no 
gusta de uc~put•ramarso ni siquiera en ol 
l_njo de l:1s imágenes y demá' r~cursos 
r~t.órico", sino que dignificada con s~vem 
elegancia sa concreto, a bell'ir la esencia 
rle las co;a,, lll vórtico único on que 
convergen los aspectos por ól ~ont.cmpla
elo~ con s"reniLlacl. <le crit()rio y sin nubes 
elifusus que empañen el Júeido mil'l1r iu
ten•o. 

Ll~nos de estas cualidades son sus 
juicios sobre don Juan \· alera y don 
Adolfo León Gówez, si nos referimos a 
escritures extranjeros, y, en cuanto a los 
nacionales, son aún má• intere8antes los 
que llevn publicados soure Marieta Yeiu
temilla ele Lapierre, llferoeeles Gouzál.ez 
de Mo•roso, J,uis Folipe Bo1jn, Alfonso 
M:uscow y Rernigio Ort>Rpo Toral. Jnste 
último, ,;obre t.otlo, e" !>rote tle oumo 
aliento en el mm!, signicHdo ~n método 
ineluctivn, dcscri!Je con mngistrnliebd el 
a m !Ji ente ecuatoriano, luego las modali
dades del alma azuuyu· y, ¡¡or fin, la 
o!Jra del gran poeta cne•ncauo, cloncle esas 
conelicioues natumlm<'ntn se r<'tratltn. 
Oon ser tantos los qu~, como él, ''"Cl'i
hieron so!Jre Orespo, el est.ll(lto de ,Julio 
E. Moreno asoma ha.ta hoy como el 
mejor de todo,, sin exceptuar ai muy 
meritorio y extenso de Manuel J. Oal1e, 
más documentado y mayormente histo
riauo si •e quiere, ¡Jero al cual avent,aja. 
en el valm· AU>tantivo de los coucl'ptos, 
en lo >ohrio de los matices apropiados 
para clnr relieve a la figura y eu la 
vigorosiclad del tn•w qtlf.l se ha sabido 
imprimir al coujnut-o. 

Gustavo Lemos . .:.. De los escritores 
más correctos y castizo" del uais, con 
decisión inquebmntaule proyecta la luz 
de .. su saber con el fin de conservar iu 

.,c?lnme el brillo del idioma; en este no· 
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hle propó~ito su;, ohras "e suceden con ,¡, la s11lvn, «ht~cia el sencillo alborgne, 
el ::tplan•o de todo.•, Nl el que no ti.tlt.a •1nizá ,,¡, lnz ni l•lllor<w». 
el henepl!ioit.o de hombms tan Pnt.Pnuillo:; Qnienrls IHm gozarlo opm·tuuirlarl de 
en la mnttwia como >~ou Mux L. Wa¡¡;uer leerla puuderan l<t ley~udn Sttwltule, que 
y Pedro rh• Múgi""• profe,10<'N• •le li'ílo~ ---re 1o qne L<:'lH'tiiOB ~nt;mdido-·Moscoso 
log;ia I:."mánic•l y de Ollst.,llanu en la omwel'vot iuéclita. Alli, dioen, re~alta la 
Univer"irlud ,¡., B<erlin, F. Krnger. th1 ltt ndmirahlü ihlnliLiarl ''.on qtw logra t.ras· 
Uuiverbiclad do Harnburgo, H. flcbuez, ln•l>lt· lo' rm.rlros de la vida. real. 
de Bresl~u, A. Hamel, iiA Wiit·zhmg y Gu!.llenno llitíVila.-1<}; racomencla.hle 
otras varmR attt.ot·i<ln•lt•e eienlifi~n:l qne su :d'áu ¡wr llevar a la <'>!cena wulivos 
eneomiau lo lít.il y ¡n·oveehn~o, nsí eomn do índole:: nn.t.·.ional, hat:.a1Jo~J fm nuestl•a 
el t.raiJ~ju con<.·.ion1.n:lo y la prAp~r;tei!ln hü:toria .l' qtll' merecen recor!lnr.,o pe
DfCesana para. l'lnbonn· lo:; lillros BctTim- renm••urnt.e; •le e~te g6n<wo son 'li'' dos 
:rismos (on6licos del. Emuulor. Elmnnntus d.: drnma" El Dos do il¡¡osto y .Aütltltalpa, 
Fonüicn .l.fi.st6riea, 8rmuíul·ivt~ o Rnsa!JO :nuhos t·e~pr0c'<'.ut.:Hlo8 en (Jnil,n·-el pri
rle .fJe:ti,cogl'(\t'ift Emratori.iow., Suplc·mcn.to.• mrro e11 Hlll y 01 "l'ff,llH<lo Hl' l!l20-, 
de Smnánt-ica, Apo.1t-ill"" al .Dicdmw,riu de aunque ht,lllo:J d" rtf,,.fit•nos de 1unnern 
llt R111tl Jiewlem·ia .v Apuntcwione8 G/6t.-iua.s. vducipul sólo :ll último po~ cun.nt.o es el 

U1tima111ent.e tt<:ali~ <le ,¡,,. tambión •n ími~o que conocemos ¡mhlicndo. 
aport!l a 1:.1 amerw.. litoratm·u üon la no• lJht.o harm todo sn arg·ume.nto en los 
vel11 llns(t,, de Invierno, ile índole crío· postr~t'os tlias ,¡,¡ c·éleh!'~l ''mpermlor in
lli~ta y qnt- ha met·ecido PJwomio~ de olio, flesde qtw ¡,,, i;w¡H1S ellpflñohts lo 
part.o ''" loH r¡ue In h.m leírlo. apr<'San hasta ,,¡ hárharo •mplicio qne se 

.ll.l:fonso 1'\#Ioscoso.-Reh"cio al exhi· 111 impon!' Al rede<lor tlfl tv.n conocido 
hi.,iouismo, apena" si dió a. publici<lu.ü opi~ol!io fórjn;;!l. u un trmua de ~mor en 
unas pocn.r; composieionet<, In.,. Rnticientes que ~e vo ¡,¡ Fraueí:Jco Pí.~:arro locamente 
8iu embargo pa.ru formarHe emwepLo de !'lH>.I!HH'nrlo <lfl Toa, hi'j11. d<1 Atahualpu, 
81\f; inuPgAbleH dote" poéLica8. que lo c]e,rleiia pl'~firienrlo a llornanrlo 

liln El viejo tle (ft esqtt·inHt traza, a ~r•·an· de fSoto, cou el etw.l colebnt oitus en las 
de• pinceladas en que !1!1 not.a el p<Ú'Í•lC· quo su:; conven:~>.oionee "'' -con vierten en 
to manejo del claru~obscuw, un cnaolro uua .~uroec.ión de f!Ol'idog marlrigales, baA· 
angustioHo, eq <¡ue se vnlllVe inolvida- tante iug,mno;! y tle poca novedad. Al 
hle la. preseucia rle ese u.JJ!Ii1J.uo, ntOl'lllllll- mínmo tiempo, Hr~ruanrlo Piznn:o pierde 
tado por el recuerdo rlo las horas do ol seso por Orma~ Palla, uua de las m u
amor e ilusión, que v,hora ul pen,nt· on iorerJ del Inca, rui<'Dtnw uua de las no· 
la dnm ren.lidarl ele la vidn, enloqneddu lwiunfl do éNte, Rnalca·Dnt~hicHln, on 
acaso de rlolor, ,.awlla la cat·cajada, mira 'lnf'.ien<le <lll ¡,., par;ión ÜA foil eelos. .l!ls 
llacia el cielo ímpa8iiJiu .V r.igue, sigue fin, por tod~<~ !n Uorto y el enmp11mento 
sn pereg¡•inat' call0jero, aclvié!·tese un ambimüe erótico, del que 

l!'ormautlu eoutraste,, <lll Los asM'i"fttlo· uaca pwvr;cho h•wta el nnllnz Ft~lipilla 
re.s cl:tma u u optimimno «Ol'Clial, tltl fre'· rJUO tle intéqwete quiMe Dl1<la UHmos qne 
cor mañanero que uo sólo <Ir. h{llito ile pttsm~ a dueúo de unn. do·!~,,, m:posa• de 
e•fuerzo al almr, ch1 los tlos campeoinos AU sohera.no, Toda lu. anl.orior ficción en 
<¡tl!l üesrmujun el árbol, •ino qno se ex· nadn nontt·ibny" r, n.nteg po•· (,¡ contra
¡mnrlA por el ánimo d~1 quien mira la rio, nl:nga ~iu motivo el d•·amu, qnitán· 
e~eena a que el convinc'<lnte doflmiw,io· dole la <;Uloeión, •Jue ;,óJo logr:t dal'ln. 11 
uismo rlel poeta nos hacn u~isth·---as1 es m o montos la Jlgum principal cnyo cm·ác· 
de hien hecllo. Con Clli'Ío~iclad aguijo- t.or ma¡¡;nánimo es diguo tle o.<lruirncióu 
neada. POI' el rleseo ue conocer lor; m!ni.. cuauto de lá.st.imn >1118 inmeusas ·d11sven· 
mos dotltllcs de eRn deuol'llei6u ¡mí."•ji.,ta., tu m~. 
ponémouo~ a imngin:tl' el lllOt!O cómo al ¡\ la noble, persona de Fmneisoo riza• 
golpe del hacha caería sobre el horcón no ~e In ha •le~rlibnja.do hn~tanto, dán' 
la enciua, contemplnlllos el :l~erriu álll'eO rlole perfilea IJ:I'ote~r;o:; y hast11 l'itllculos, 
'}ll<l la sierra eBp!II'M, y, sin \.JUUI;O.I' en el ~onio sneetle- eu aquella ¡¡arte 1111 quo, 
sol qno loH tuesta. ni flll la fati¡>;ll r¡tw sen~unl y violento, tmta ile apoderarse 
:tul'!lma a esos hel'ciileus .ioyaue,, nos n viv:t fncrza •le la doneella <¡ue en vnuo 
atJ';lü el me1lio círculo form:tt\o por lo~ quier\l <JonqniBtO.l". Iiln uue~t.ro coneepto, 
ill'll~t,os que ~e levantan o el eorrl~je ole el clmnw. hubiem cobrudo mayor interés 
mfi,,culos f¡ne, al abultar.~•'• prog:oDan fll ~up!'inmmdo !.orlo lo inútil y haciéudolo 
(l~fnorzo rlcl quo dobla el tor~o h · irar n;cono(;ut.mrlameu10 eu torno del 
at1·ú,.; los vemos dejar el penoso · ct.o pmJional <le e& tos dos espil'itus 
y d(lHpués <li!'igirsr•, hnjo el opa~r ()\do ... e P.izano y el de Solo -·, pero en 

:~~ ~12::~~::;;;~~t 'N!\ 
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formn quA S(l tratara <10 una llarmuada 
gr·¡nHlf', intensa, pum y le11lmento ali· 
ment,Hifl por umbaA perteN, ~n wma, 
digno. de que por ella :Jl' jnegue la 3Utli" 
tll <111 un g•·an ¡.,,p<wio. 

RemigiQ Tan1ariz Crespn.-FJn el 
ciclo romántico, g<•uuinawenw tul, des· 
táca>e como 11110 de lo~ princi¡m.les y 
má• tenacfl~ repre,l'nt.a.ute~ do la ~>scuelu, 
pol'qtte t-W be dat• a t;H pm1Hfa cat·ncter<iH 
de penlm·,bilidarl, llrot¡¡ndo ella uo a 
im¡ml~o rle ~tf,,etado mtoricinwo, ~in o con 
)¡¡ llt<pontaueiilarl de lo IJ1Hl ~e m·raigu. 
eu ~uclo propicio. Pocos- coru:r.oues ¡,n· 
pi<Jron cowo rel ¡;n.vo •entir l;nn hondo 
para hwgo expre,arlo con el itliorua •le 
la palabr·a en eutlechas im prt'gnadas flo 
mú,k.a delidosarne.nt;,; mf\lan~61ica; me: 
Jaucólir.a, pero sin la ton·n mouotonin. 
de las lágr·imas re~balando •in ce"nr ~o· 
ure ]as rru•jiiJaG ca]cilllld&~ por GU inee• 
sante riego. 

La tendencia uuilateml uo os parn no 
talento t.uu de ~xteu•ns per,pectivaA. Por 
el contrar•io, "n" com pldidlules <'mocio· 
nales llévllulo a recor·rer-si bien neutro 
de un mii<!Uo amplio ~.~mpo de8el€cci6u 
-div~r~o" rnmh<•S e.téticos en los qne 
no tiene ruá• guía qtlf\ "n Mgnro im;tinto 
poético, SM"ihi!iza<lo lla•t.a In hi¡}ereste 
sia d<,\ artn, 

En "u maciza indiddnaH<latl ,~¡,poeta 
!u1y qno "~ñ-d"r como noble cnr::et.¡.r!.,
ticn la de httber ¡¡fi>wz;Hio ln rni•~-ambro 
d.e su~ cautos t'n moti voB in~phadores 
qtw r"sidcu ,,u la tiet'I'H del nativo snw 
lo. Bu condieión vPrn~i.f~n'a ln descriiu~ 
él mi><mo en El ca¡ntlf,.---rimurla >wtohio· 
gn1fL1 do r-n mwi..-tli~Ht.(l :seutiml-'ntn.\-, 
elogio ~l tná-:. h~\llo q~w 1 .. n-1 hol ("~cdto ~~('l 
árbol hu'"á,lriico de m1 pat.t'i~ rznaya~ Úl:' 
bol a ia r:-omhl'.:1. d~l l".nal se L~je y Ge 
flef:bncü ln urdimbre dn l::J, nJ,q_vol· })Hrt.l1 

t1e IHS vit\as do !m; 'oú;Hlom>J hijos th~ llL 
r<•gióu. 

El almrt tlel tm·ruño, Ja vir1i6u tle 1!1 
~i~rra rloude todo es hermoso y t.risi.H, 
asoman con mngnlfico¡; Lor¡nes ol~scripti· 
vos en Lnd1r., priruPrn, y luego cou mw 
yor :tllll}/itutl en }[af.tntrosa, lindí.,imns 
poewas e u r¡ue el l<.!Ct.ot• no ·puede me·uos 
qne olvidar los ing~nn"" per.;oJ,~j"" de 
\¡¡ ingenntt trnma rler;anollada eu ello•, 
absor•to HU COlll:ü1J1[1\ar rná•l UÍAll el frewo 
y mnravillow e.ucauto <lül escenario en 
que act.íwu. 

Oon el rni~rno vigor y ear\ño sorprende 
of.ro a~pecto atlmiraul(l de lo. ttatmaleza 
ecnntorianfl en Otomu.~ trop·icales, floudA 
la pulidtt fa.ctnm coul;ribuyo a reulzar Al 
ltcitrto p:clórico ·•le llflOS muHlws minia· 
turales tl\ll )misv,ie llOf:iteilo llGno de la 

m~jestall del océallo y de la reverbera· 
ciún del sol r¡ue tue;;t.a l~A mar~fias In· 
j minutes y las selvas dA ímponeut.e fron· 
do<irlad. 

Ha ¡mesto "" vet·w caHte\lano M·i·m¡¡tt 
•l~l duie<J Mbt1•nl, aca>o utn.!do por la~ 
tllwlu¡¡ia~ del escenario de Aqn<'!lofl caw· 
JlOfl provenzales cnn ~-<t.os nuestws es· 
eondi<ios eu lo~ repechos 1lel Ande, en 
los •¡ne t.amhién alientan cor,v.one8 co: 
pnct"< rl~ awHt' como am11 la rozagante 
CHIIl[JtlSÍnn. de Al'ló~. 

Do la mayol' ¡mrte rle los po~run• cur· 
tos de R.•uin<ll•anath 'fagor" hiw atina· 
rlf!s p:-tnlfl'atiis que cou:,titnyen verdndera 
novedad eu la liL~ra tu m, puee ~ úa<ln a 
lo gal~no rlfl las conoci<l;l~ traolnccioues 
de la S•·a. Zenouia Oampruui rlo .liméu~z 
e\ wr]odiO.<O ()IWIInLO de Jos Vl'l'ROS en 
que enciena parn ol idioma ca.tellano 
ta nmnhle filosofía tlel <!Xr¡uisito bardo 
beng-nlé". 

Miguel Cordero Dávila.-su~ ver· 
SON ~H COiiM!A'l'all Casi todON H ca.nf.al' )Of.l 
~fedos int.ir,-,us rle 1111 cor1l~Ó11 croyeutr• 
)' lleno dA amor pum los .,eres de su 
bog~1·. L~> muerte tle.l p11rlre VCIWr»bl~> 
u la rle esposa idulat.r·ad:r., la comunión 
]lr-imem rle uno rle su" pequ,.ñ<m o la 
or<l<mrwión sacerdotal <lcl primogénito, 
ll0111los flesarlls y pl:l.ci<las Yl'ntnras los 
ucom pañu. cou el acorde melo<lioso y sen· 
cilio tle ~\1" p;;t.rof'a•, l111jo cuya aliñarla 
y t.t•nne.partnt.e V!lRtidura se det<cubren 
tl~licailt'lf.l\s tle ¡;ent.imiento y tle toruura 
snfici;lllt.es para eml~<,llecerlns; 

Como px-o<r.dor, ¡;aiJ~ itJJ(Irimir movi· 
mi~nto y a<mi6n u. ,u.; pftt·r·ufos uiPn tra· 
llllt!Ot<, •in que se nottl el menor e¡,fuerzo 
en Kll <'.ontinno y ameuo l'<lBbalar por el 
lllc>i<ln do un estilo de clásicos lineamien• 
tos. 

:r.u.i~ T. :Pa:;: y Miño.-Oom0 autor 
tl,,,¡,, . .,¡ He ba.ce couo< (lf el nño Hll9 cun.n· 
do, en un couour·so promovido en (]olom· 
hin. eou moiivo riel centenario rle -la ha· 
t.nlla de Boyaeá., oht.ieuc preruiaci6n su 
drama Lus ttventlt-rtwos, obra do col'l.e au
tignn y g;alhmla vcr•ificaci6n, eu qnA sn.• 
len n eHctJna los graudtls capit.anes 1le la 
colli]Ui.,ta tle AwiÍricx: Pizarro, Almagro 
y mli.s unrlace~ com¡mñero.,, a todos loH 
mmkx ¡1inta valientes, soberhios, g~<lnntes, 
1•rwque ~cos~<los al wisruo tiempo por la 
~cil iusaciable del oro. Sin emlwrgo, no 
<~ou l•llos los ¡wotagoniAta" principales ~ino 
do~ mujere", europea In. una e india ht 
otra, r¡ne han puesto los ojos en nu wid 
mo IJomlne cou una. pasión deRe><pe¡·ada, 
rayau11 en locur11 y Ü'enesf, si bieu son 
diferent.e" los caractere'< [ll'Niominantes en 
ftn~ alwa.s; Ermini~t1 hijtl (\ll dou !'etlro de 
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los Ríos; lang·uideco atormentada por la 
fiebre y má~ otín por las e<pm•anza., f¡tw 
acaricia HU cora7.Ón romántico, ~oiínndo 
en el regreoo de w pwwetido, el Oapitán 
Ruiz, <¡U<~ t~n su harco detH.J venir de Pa
namá trayendo a lo~ españoles que eBperan 
l;n Ataeames y ltwgo t~n \:1 l,la del Gallo 
vive res y máA socorro~ lle..,es:ll'ios des¡ouó" 
de ocho meses de nuan<lono; Sulima., hija 
de Juruar6., se halla t.ambién euawor:llla 
del mi•mo guc!'l'cro atrayPnto por sn In· 
rlole buena y por He•· amigo rle todo uct.o 
justo, pero tocio lo !J""l'Oilll ante el ,]o••·o 
de Vt~ugar ht muerte dt; Aü herm11no An· 
dacocba, para cu,vo <Íniestro fin sinml9 
mallS~;c\nmlwt' y t~l'lltzas y compa8ión a 
su vint.im:t inoceute, e"cogida por eso dw 
go imti11to de lo~ ceiflfi quo uo permite 
rivuliclu.tl uin¡(umt en ·lo" ¡¡fectm1 desper
tado~ eon fu~·rza en el ll€Cilo. Ef<Jcl-iva 
mcmt.''• ol día y en Hl momento pr:~ciw 
del jnhilo de todos por el arribo clt' la 
nn¡,iarla nave, la india rencorosa enveuena 
a. Ermiuia, que sólo a!canztt a rl~n· el 
postrimer a <lió~ a 011 n n.mnte, mient.r3"' 
rlescubicrto el crim•·n, viene In l'Ppreba
lin. y los soltlr11\o;; Cflbtigau con la mmHte 
11 Sulima ... 

Ambos caractere~ eRtán trnzadoH eon 
firmeza: altivo, impresionable, re•udt.o, 
~uñallor, ~~ de ]..,, virgn1 blanca; a~t,nto, 
taimado, envidio""· CH[W:» de abogill' ,,¡ 
amor en t01·rcnteH ele f.H11g-re cou t.ill clo 
responller a lo que le dicta ou ruzn, el 
de l!t doncella cobrizA .. 

Se nota poco movimiento en loB dos 
primero~ acto•l del drawa, que casi IJO 

t.ienen ot.ro objeto que el de t1nr a. cono
cer lo~ persouHj~R que luegv intervPudráu 
-inúti'm~nte varios de ellos-; pero llll 
Jos ol.i'<>s dos Ílltimo8 el inte1ó" va ere~ 
ciendo ha~ta culminar en el deseuiHctJ, 
doncle la villa de dos hel'lnosas wujet'tlS 
8c inmolo, en m·ns dtll amor, y doucle, en 
medio <le la mi.ma tr11gedin, se admira 
el temple heroico de aquellos gallard0" 
av.,ntnrllros qm; luPgo lo olvi<hlll t<ulo 
para pensat• ~61o en la gloria de. ir "a la 
conquí,ta del más allá". 

NiColás Jiméua:~:.-Poco' escritores 
pueden tener m a) or cnltivo para el enri• 
quecimiento tle la propia p"rsonalidad 
que éste, cuyas condiciones iutelig·entivas 
He aclornan con ¡ll'ofnndo.; collocimientos 
m1 hnmanidadt>s. Sobre el recio arqni· 
tn\hc <le los varios idiomas IJIHI poseo
loa cuales permíteule baee•· má" fruct.í· 
fo1·n ol acopio de enn\ici6n-rlesa!'l'olla 
su lnbor critica en forma ol'ientadora e 
iluminnti va. Su mentaliclad se mantiene 
on constante afán de arte, bu~cáuLlolo 
con uu intornaoionalismo intelectual que 

clice d<1 Rn rlili¡¡;ente cnitlallo en a¡1re· 
heuder la bellez-a eu doucle quiera. que 
ésta Me halle: de aquí que no conoce los 
egohmos dt'l que cree pontificar, y, antes 
pm· 111 contrario, ~jerce má' bieu un a~ 
postolaclo rle franca boudad An que la 
critica eH de cará"ter pon<ler~tivo, tole
rante, a paHiouadu en el elog·io de lo 
bu~no, !JGI'O mant~ni~n<lo ~icmpre el ~q11i' 
libl'io IJllC diül·a la jrJ,,Licin. 

l<Ju lu "H~vist:t de \11 Sonierlad J nrir.li· 
cu-Jit,~rnl'ia''7 eu ·'LMt,ra~~', ''Amél'ioa" y 
otrus vnrias pulJiicuciou~R, pl'illlero con 
loR psendóuirno:·; Agmw-r y 1lfassena y lue
g·o on nua nuóuima o h•Íal.i{:;able lahot' 
de Hif'.tO aúus {Hi el difnio "~l Outuercit:'~ 
de Qnito, ha pr~8tado. r.t0uci6u a. todas 
¡..,,, ¡::ravitacioue~ d~> !a cultum tmiv~.rsal, 
signl<•wio ptwo a )JAon Bne principales 
a~pcc.t.o!3, no ron ~ pl'(~chwiutH~s tle JTif'l'O 
impro:úuui>mo sino con 1;! miraje .profun
tlizilflor de nn:t nlma que al mbwo tiem· 
po sabe Cl'<-111'. 

Su." e~t.n•lioH sohre. Ltt imaginacMn en 
11l al'te, Uip6lit" 'l',fine, Erne,,to Rmrán, 
La critica. !1 la ¡Jsioología, Hmnún Fuucin 
1/<J:::, Ln c·dt-i.ca. «n e/ . . ilor.wy, El mr/1"' a. lit 
mwdóu y d nstrúlent.-i.,11W, Ped1triou Gun;:,;, 
lez Sutírw::, l-H fiu, ~iqnh·.r;t lo m{\., Ht· 

lieuttJ tlH In qnu :m uui\nimu plurmt hu 
prodneido {'tJ crí\·.iea lit,t\t'ari::l. dt·l.H~rht ~er 
¡·ecopilndo, lkuáulio•f> <:on ello v"rios 
tornos do lt;Ctura aw~nn y t:.ll!.,ttHJc:into:a, 

e11 la qnt~ at·.a.so úuicnmt·ut,B ~e a.dvt'rti 
ria lu falt,:t dt~ un. método pred,o, ·qne 
ci<wtamt"nt.e uo pth:~!lu b.alh-'l'lo en una 
lahm· brotHda fl'ngmll~<tarr"rn~uLe; lahor 
fJ nt>, pm· ol.ra par t.<•, ,¡ ui~;u "" la. mh·a, 
,¡ tit·no m•xo ele nni6n ~i se at,ienclt' al 
Íl'1'0~t• ietv culto cl11 uellcza qu•~ e u tuda 
ella l'l'"pi~lldP<:!', 

Isaac J, :Barrera.--Ln,!iLeratma na~ 
cional J., del"' la furrdaci6u de la revbta 
".Letr·a~"-, en la •¡ne .Ya >UlW conqnht.at·se 
lauros con lo" de8telloH de pluma rut~ne· 
ja•la con pr6rliga e~pont.anPirlad, en fur~. 
ma tal <¡ue hoy ha adqllll'i<lo un elitilo 
de !impide" extt·~ordiunria, elegante, don· 
de su alma ele verdadero poeta a¡Hu.,ce 
con delicada i11~iHteucia. 

Si el Retimenktli,mo ele hueu cuño no 
csca<ett en él, t's aíw más abuudunte la 
m~guificeneia imagina ti va con que •al~ 
pica de flores todos "m' f'SCrito8, muy 
n 111nero~os y de va.l'iatla indo le, pues lo 
mbmo ejerce la crít.íca literaria en sus 
erudita~ notas lJibliográfica~, como se 
eutm pnr los terrenoR de la hi<,turí:• y la 
sociologÍ!l en estudios tnn vulioso'> y tras" 
cedenta!As cown los declicallos a la ma' 
yor gloriflcaci6u del Padro ,Juun de Ve· 
lasco y de Don Vicente Rocafuorte1 
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libros ambm.1 en qne Be sustentan ol'igi 
nales puutoiJ do vist11 en u docnmentnción 
nopiol:ia~ criterio irnpnrcivJI y a~~Cllllflrntln 
veueracióu por los gt'>llHl~:; lwmbro~ de 
nue~5t.r~1 pat.1·ir.,. 

b.leja<ldl'O A~v:hnode Co0l1!1.--Su cxtr 
beran~e pt'üducuióu~ t-~1 hieu ¡;e rctlir.nte 
ole t.otlo aquello con que brota lu mr,;ido 
pOl' t-'} tl.fáu de lalJot' dinrbi e íuce:-3ant11, 
poseo '"' cawbio cn¡¡Jiolade~ quo In hn~ 
c<om dilo!'lla de la mayor ntencióu, ¡mo.~ 
qlle rdh\in u u :~.ovc~ro te m pt~t·:-:l.w~mto do 
eHt.eta diestm.m~utc ncimontado OH ol 
<l,twlio. 

Ha e3ürito luvadicudo torlo~. los R;éue 
I'n~:_:~, tle.-H.Ie el pcwmn nm~torio e íu~;(lllllB 
(Lct 'l'tuiadón. Ye;·so; en agmz), bac,(.it 
l~enul-13 LHIJ {tridO!~ eotuo ol ~~ollt~uitl.o en 
sn V1tlgatu. M[tiéf!'ica. l't•ro, pol' <"ll!lium 
d'-1 tot~o, rc.:~l..~ali!IIU :::;us t.rabajr.w d«_:. :ll)l't'
cincil)n :y· eríl,iea lit"=rariu, un lo~ que uo 
siemprtl suele se1· l.JenfJvolo, nmH}I«J t'll 
todo" ellos ¡mt<eutiza ,,,U"· con<liciotHlf·; ap~ 
taH ptn·a el unálisi.~ que no gu¡_;tn dB la1:1 
el(ploHione,; rdól'icn.,; .V auterJ por ~l con· 
trnrio ra·1 :.uuul1ia lll(~Ol' t;n nn t'f1Lilo 
tr.o..n~parente donU.e ht idt~a. sn eondP.u:;;n 
pa1·a coln·.ur Yig·o¡· e hüeu.·ddP.d. "PJn er-.t.~ 
a~p(lct.o, rr.col'(farellloLl t.h~ f~ut.re fllUl rnu
chos lihrm: Vu.'i'[Ja., VUu, JJ'lotivo.o. Nado 
nalc.~, Las Brunws de ilnlon·io C. Tolt~rlo, 
F'edt:rico Oow:ález i'huire::, Jww Lmin 1lTw 
·m con.IÜI<»·atlo oomo orítú:o. Ilodú, "t.c. ''te. 

Roberto Crm>po !'JixiU.ií\.flz --~eu pno 
ma Et Or·isto dt! los Andt~.• ,.,, uu bdlo 
bwte en vm.;o, 1londc en mpL''" <1l m á'·' 
puro ammicnni•nH> haeiéudolo deH~>Il' que 
en las cumbrcrJ del Chimho1':1>1o 

a•om.e ya. la eu.Nciín •Jmuú1nn• 
que ·nnrt ckn ¡ni.AIIIos en .fm.terno abntzo 
bujo el docel de la. sniúulrt ru.t·rorct. 

Met'eceu Lawbión mw.omio Rn. la F·ies· 
ta de las Flores, Leymulo ct H11·ine, A G11,tf.· 
/Jflqwil y otro>J fl'ttto>~ de n1 hrillnnte 
fant.nóÍll, 

César F.. An·oyo ... ··Pa.ra pr<'stiginrle 
como uno 1lt1 lo" eijuJ.•il;m·e•• in~ignos de 
América latina hn~<-í:a r.:·11uuoinr laF. obrnn 
prortucillafl por '"'' i.:Jhml;o poliédrico: 
Ir·is, novnln. pt·e~ngitt~lora de lo que él 
vodl'Ín ronli:onr <-n eeo eaWI)(l; .Ln ·noche 
hlU!Iúll y El ea.bnllm·o rlo /{(, ·n~.twrtc y el 
dütblo, comedi.a., la primera~ y poerua 
dramático el scgr, n <l<>, 'l'"' fmmHl r<:>prw 
sentados coil éxito en Quito; llfé:dco en 
1935, tlelidorm fantnoia. política qtw, a.l 
mismo tiempo do r<er un elogio "l'""io· 
nado tle la per.eonalidad <le olon Jo•é 
Vusconcelo81 es brote vigowso y opti· 
mi~~a de un espiritLJ que atisl>a con ola-

l'i videncia cl porveuil· de las uacione~ 
del N nevo :Mnndu; Rotablo, Rmnctnmro tlel 
zmeblo ecuntoriano y Oald6,q, 

En la~ t.¡.w; obras enumemtlns en últi· 
uw lugar BC irlcnt.ific~ mejor sn t.omp<" 
l'lW1t'uto, adecuarlo pnm In <li.~cooi6n 
mit.ir.t•, y las amplia~ visionn.9 a t.I'IWÓs 
rlo la wciolo¡r,ía, on.mpm< <le experimmJtn· 
ci6n !loude cl~~LiL' muy temprano e8pigom 
~:on raro prowmho y foli7, t~einci<!!'nci a 
no termiuada aúu en el bmm uúmoro do 
X'CVip,t.ft~'l t}Utl 1 tauto AU ffi~¡paúa, COillO ~n 
.A móriom, ha u sido fmto de sus entusinf; 
t8f< iniciativ~\s. 

Galrlús, "" tllt.iwo libro, constitn,ve torio 
nn ncierto, de¡;de ,¡ pel'sonoje genial 
eoco,g·itlo eowo propicia itwvira.cióu pal'>J. 
dar violt•. a l:.w pñgiuas oltJ sn e'tndio
vurfhuhw.:.t escult.ura llt1 nrtu: lo e~cug·c.·, 
tdhma ~n l><;lln <'Xjll'e,.i!iu, ¡wt·o¡ne é.,.t.e 
«ya tiene In. primera pátiua, ya e~tá 
untado die~ v'"'"'' de tiempo, ~~ está 
Llepur:alo y et..,J·no, eahal y ¡JI!rfe11t.o en 
~n eot.l'nctur;t de lnz» Ootuddem a G,t!· 
dó~ eu SlF\ dof:, ~1.f.pocf·oH priucipale~: como 
novelistD, y como dmmaturg·o, tan p.l'llllLie 
«~H uno y ot.t•o t.twl'eno qnn no ~::;e :sa,he a. 
~i!ál dar la palmn, p<•r lo que himt huee 
Al'l'oyo cu d•,cir qntl <mmho, B<; comple· 
tan». daudo eowo r,~&ult.ndo t]o unióu 
tun ¡·,¡¡~ ~1 ma.r11Villo~o ~rondor d<J un 
g{\Pt'l'O uuevo f¡llf\ siu poder 1lefinirlo 
"on maym· ex"clitnd, c•xpt·.,,a .Manuel 
JJucno fH~r «algo iutPrmodiHl'ÍtJ Pnt.ro e] 
teal•t'O y la no\·~la, algo quo t<>nienolo PI 
n~;r·vio f.tNciuador del primero, conflet'l'lt 
b nohl<' y re¡Jo"ada elocueucia rle ¡,. 
fH .. guuda}), Riu emhul'g;o de qEe P-1 a11t,or 
no quiero ilHIIIITir eu el dato fHt.igO.<o o 
en la c•·nrli11ióu no meuog uwleoto.;a, ~o 
a,dvimtt• t•l profundo y t·xaeto 1\0noei · 
miento con qtHl lw escrut,ndo la intcgm 
lahor g;aldosiann. Un bt·t:nre t.oquo s1Úil, 
un ?:tlilientivo bit1n emphmdo, IJá,tnule 
para evocar olo IIP-no t.n! o cLml libw y, 
a•i, conLugiartul·; ole In. fl'llieióu que lo 
emhurga. 

Prrfit•re >icm1H'e la perspectiva ilimita
da, >dn adentmr.,e eu el nimio dett\11<' 
analltico, oJ,eti!Jdo d<'S<le torla• la~ nt:.íla· 
ya" <'n qne t1e tle~enbm b1lllcl'm y po··· 
uiomlo ~en cuanto pl·odnu~ nn fervor 
cordial fl'Hl envuelvo en "' tibia. ola n 
<¡uicu, plnr.ontmo, lo lee. Y e.~ que poeoil 
eouw er,to not>thlt~ e;;crUor po,rcn el don 
má;.:·ico riel fl>~tilo, nn el <.¡ue uon hahili
daLf prodigio"' salm <Jilnit· la excelencia 
de la ide~ Es uu estilo pulcro, rlon<le 
cadu, palabra hrilla como nua gt~ma in
crnsüt,la en o.rmonio"" conJ biuación con 
la" otras, formanrlo tollas uu coujuuto 
lltlno de arte y g11lanura, 
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Gonzalo Cordero Dávila. - Lleva 
con unciones rituales su <Ión de canto, 
y él le sirve como de conjuro para des
hacer las sombras que lo asechan en cada 
una de las encrucijadas de la vida. 

La viila tiene para él sólo una encru· 
cijada: la <lel dolor, que las resume to· 
das; Su dolor se hautiza de un nombrll 
más suave, su fl<•lor es tristeza, una 
tri~teza que le viene de todo y que, ~i 
la analizamo~, no proviene de , nada,' si 
no es de la propia alma, atorment.rHIIL 
por la foi'IIHI de ~ns ·visiones. Iuteuta 
salir del circmlo babitual creyenclo que 
é,te es el que lo envuelve en las nieblas 
de su invierno; recorre con el viaje del 
des es pera do las rutas más extm ñas y 
distantes, imaginando encontrar en ellas 
alivio y con:suelo; y,.· tras el cansancio de 
ese peregt·iuaje, comprende qne-cowo 
su alma es siempre la misma-en todas 
partes sólo hallará, idénticas honda~ . so· 
]edades. · 

Es tal su collfonunción sentimental 
que, a lns veces, al tratur temas do por 
si emo<)ionales, sin quererlo desciendo a 
la tri vialidad y al lloriqneo, v. g. en 
Ritmos ingenuos. RewPjant.e~ desfttlleci 
mientos son rai'OS y dnmn poco; por lo 
geueral su poesia es de severa el!'gancia 
y en .m q1wja resuena acento varonil; 
pero como aquellos romanos qtHl en el 
momento de la muerte ancglan Jos plie
gues de su toga., Oor<irro ~e cnhre lo~ 
ojos para llot·ur con cierto ademán de 
rlistmción. Pam I'Sto nn tiene si no que 
copiat· 11 la naturaleza, que en todo suele 
dur las rnPjores lecciones, y, de cstn 
manera, la solu t'Xposición del motivo 
tri•te le basta. De aqui ~u tendencia en 
recurrir al paisaje. 

Oomo paisajista e" inimitable por la 
ha hilillad con que esparce el colorido y 
In de.<trt•Zil en In distribución de los 
demás elementos para su arto pictórico. 
No se encuentra la variedad absoluta en 
HUS cundros, pe1•o tampoco se t•epite en 
ello". Recordáis de Rusiñol7: el terna 
varía, el lienllo es <liHtinto, pero cierm 
simétrica hermosura, cierto igual proce
dimirnto para a pr.,hen~ler ei asunto lo 
h:~fiau todo con un aire pereonal, capaz 
de ser reconocido Rl primer instante. 
A•i Oot·dero Dávila parece mon6toiJ'> por 
su repetida manera de composición, p~•·o 
en el fon<lo uo lo es. Por ejemplo, sus 
soneto<~ resultan, como apunta Zalrlum
uide, «oiem¡Jl'e iguales de alma y jamás 
Jos mismo•». Tan vivamente v tt menu
do resalta ltt objetividad del paisaje, qtJP, 
ciertamente, lo subjetivo· queda much11¡~ 

ocasiones en olvido o cuando monos sin 
traslucirse. 

Ru tierra azuaya, la ·tierra de sus sue
ños, la va ret.ratRn<lo con amorosa con· 
tinuidad, desprrmrliéudola de la imagen 
que ele ella lleva a<lheri<ia 11 las retinas, 
al cerebro, al espiritu. Descrih6 también 
lo suyo, pn~s que no tiene ojos ni vo
luntad para ver lo de fuera: ·parece que 
los Andes no sólo le son valladar impi· 
diéndole salir de lo propio, sin;~ r¡ne le 
ban pnesto1una ven<la de neblinas para 
evitarle lu visión de lo distante. Qué 
ternura la que .Jlone en el elogio, qué 
suavidad en el dech· Cll!llldo !Jaula de su 
ciudad natul, arrullada por el rio bulli
dor que la hace sumirsll en el maravi
llo;,o encantamiento de su propia bel
dad. 

La influencia del medio ambiente es 
en él de.cisivR; por esta mz6n, en con
sonancia con lo que le rodea e incitale 
a la in,;¡Jiraci6u, las cualidades primor· 
dialf\s tl<' sus poemas sou lit :lllstera re· 
ligiosi<lad y aquella «re.yignada melunco· 
Jia., "qne se iufiltra sutilmente en la to 
talirlad <le su obra. 

l'ero es sobro t<ulo en el a~pecto do
loroso donde triunfa, cuuudo lo impele 
aquella aln negra que él confie~a ser la 
qtil' sic1npre lo empujn a regiones de 
llrurna y de tormenta. La ronn es su 
sombm Astable en o! camino, y se bnlln 
·~"Li•fccho de su almot únioament.e porque 
su ~lma es melancólica y de serranía. Si 
no reniego. del muutlo, es porque éste 
tiene para ól una tl'iste?.a ucorde con la 
qn~ palpitn en si mismo, 

Oomo ¡mo•le comvrobarse eu Yifla Flt· 
twra y sob1•e todo <m Voces de lct adoles
cencia-libro este último dow!e se impo 
ne la ~elección que el autot• no ha querillo 
hacerla-Oordero Dávila dispone de un 
elemento que sólo los grandes poetuf 
poseen: ol poder emocional. En Á.lnari· 
twlo 'lllagnc!, en Siem¡wo er'fUIIte y eu otrm 
Vl11'ios poemas tiene partes en las que el 
escaloÍI'io de la angustiosa ¡·ealidau o ~~~ 
la trágica belleza tunde Jos nervios, 
comprimo el pecho, agat•rota el ánimo. 

Marta Natalia Vaoa de Flor.
To<lo el arto de >U musa con•i•te en la 
ingenuidad con <¡lie se aliña. Ella si t}m 
OJÓ a Verlainfl y torció el cuello a lv 
elocuencia; sólo snhe prorrumpir eu me· 
lorlias blandas, eu <)IHI so aliivina máF 
bien que~ ee oye ol paso del agna tristE 
de las lágrimas, saliendo ele la fnent1 
iulxtinta <le! sentimiento. 

Su corazón de mujer-desgarrado come 
todos los corazoue8 a <¡uiene., se rlió e 
u oloroso privilegio, de compreuder1 seuti1 
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libros ambmJ eu que ~e r.n,l·~ul;au origi 
ua.les punto~ dt) viRt.u con docume11tación 
eo¡oio~a, edterio impnrcíal y tt.<c~wlrv.rln. 
veuel'aeión pot' lo~1 grHlHh~t~: l:ombrcs eh-\ 
J1Ue8tl'" pnt.l'ir... 

Alejandro A !Ml:lit:tl~ü tloello---~lu • xn· 
beru.ulie tn•vduceiÓ!t, d bien sü re;üeut;o 
de t.mlo aqut'llo con '1'1<1 brot;n. lo urgi•lo 
por .,¡ at:'iu de la!Jor <!iurhi, o ille<':<~wte, 
pooee en cambio cnalillados qno l;J. ha-· 
mm digna de Jn mn.yor ateucióo, ¡me:; 
qne reil~jfl 110 cwv~1·o í.empernmm!Lo uü 
esteta die.st,.·;;unellte :wimnnt.aflo <Hl ol 
c~J.wlio. 

Hu e:jurito iuvadiendo todos lo.:J ,q-éue
f(lB, tle~de '-~1 pof'mn amutotio r. inriu11uu 
(Ln 'l'enittci6n. Jlá·.m·> en E'[lmE), ll!!Hln 
tenH18 tan áridO!l eumo tJI contenido en 
sn Vulgttt({. kigi6niM-. J:'rl'O, por cndwa 
eh~ todo, ro:::a.JI,un :nw t.rulmjv~ dn npl'e
ciación :¡ mHit·a lite .. ariu, en J081JIW '"' 
siempre sud\l Her l><m0volu, a.unqnn l'll 

torios eilo~ pat.tltll.izn HIIH !'OIII!iciemm• np
ta" para el ~nálhif; (¡ne no gnura de lac· 
explosiones rdót·i•~a" .Y l\nt.<er. vo•· el non· 
t.rario He ;.~molda lllPjor en uu c:;;t.Uo 
t.ransJmretJt.e dourlc In. iel<Jn "'" eonden.·;n 
pm .. ·n eohi'ur vigor o ]nt~n~iLlntL Jfln Cbte 
aspPctn~ reoonfaremo:~ (}(~ fmtre :;¡¡~·: mu
eho" libro;: Vm·r¡a.~ Vilrt, Bfot-it•os Nrt.eio 
nalcs, Las Brmn.rw rle Antonio O. Toledo, 
Fedaico Gon::úle.~ Huá.t·c::, J•um Loún JJiw 
rn con.•·idM·tttlo como cdti.<>o, Rodú, <•t.o. de. 

Roberto C!'ORJ!O OJ:dl.óiitlz --i3u pne· 
ma El Or·iMo du lo~ A.·ndes '-"' llll l>dlo 
brote en vm·;:o, duudt• eampf',., ,¡ wáa 
puro ~nwl'kanillmo hueiéudolo <lHM!'Bt quo 
tHI las cumbtes del Obimborn?.o 

ttsome ya.· la, on.~eiía ~·enc¡•doru 
g_ue '!t!Ut cie-n JN.wblv.< en Jrl<tonw ab·m~o 
bajo el tloccl de la suiíttd((. mwom. 

MerectlD tambi.Sn mwonoio En In P.ics
tn llc la,, Hlores, Leyentlo a H·e·ine, A Gu.~t
yaqwil y OLI'IJf_! f't·u[.o;, ![" >U urillnnt.e 
fanr.JtkÍn. 

Cés.-u· :il'l. A:rroyo.- -T'um pr0Ht.i¡>;iarle 
como nno U!l lo:; tBcl'it.OI'm iuoii!;He" de 
Awél'icn hll.ina bn.;L:> ennntlinr ltw obra:; 
¡n·oducitln~ por Ht< taleut.o poliéilr·icu: 
Iris, nov<~ln pt'HHt:giadom de Jo que él 
podría l'ü3lizur ~..:.n I:JW.-\ cumpn; ]j;_~ 'JWCIW 
blanca y El crtUl!lle·ro de la. m.¡w¡·te 11 el 
tlütblo, couwdia_, la primera, y poe.mHJ 
draw:'tLico el &~.gnnt!o, que ftwl'On ¡·e,pw· 
'sentaclcm con éx1t.o en (~uit.o; Jl.f&dco en 
U)35, delicimm. fa.uLa:;[a. pullt.icn 'l'H', al 
mi~ruo tiempo clt~ oer· un elogio 3pfuüo· 
nado de la perwnnlidnd ri~J 1lon Jooé 
Vasconcelo:J, e~ brote vigoroso y opti· 
mista de HU esphitu que at.isoa con ola: 

rivicl<mcin "1 (IOl'l'llnit• de las nneionfl~ 
tld N nevo Mundo; Rel(t/Jlo, Ronutncero del 
¡nnulo eo!W-Iorümo y G(tldós. 

En la;; Li'!ll\ oot·us euulJlet·arlas en últi· 
mo luc;ar lifl identifiea ru~jol' su t.em¡w· 
ramenLo, >Hlnenado ¡ml'fl la <li~ección 
mil;iw• r 111s amplias visioues n través 
d<l la wciologín., c"mfio' de experimenta· 
('iÓn tlonde fl<•Hclo mn.v temprano e~pigam 
eon t'ltl'll pt·ov<•f•,ho v feliz reincitleuei a 
no tm·uJi¡wdn nún en' ,.,¡ lomm núwe!'o de 
J"cnrh¡f;w-~ ~}U(~~ t.nnt.o en España como 0.n 
Amóric:~, b:w ·'!Íllo fmro <le ~IJH entusiafJ' 
Laf.' init•.ia(.iVtl:", 

Grdtlós, :m 1ÍII:ímo lihro, constituye todo 
nl1 nciert.o, dl1:;do Pi plil'fHmHje genial 
OI3Cog·itlo CCIIUO propicin inspil'acióu parn 
di.11' vidu. u. lwl p:ígin~MJ do t-~n •~¿..,tndio-

1· ve¡·da.dm·¡¡, oHeultum do m·l'c: In t~scog·<', 
ufhmn. (-m lmlla PXPJ'('~:dón, port)ne é~.l.t-1 
«ya tiPIHl la primm·n pátinn, ya está 
nnlndo climc voeu" •In t.ioll1po, jni está 
depmnfio JI elomo, '~"h"l y pnrfBcto eo 
su ~.stl'llcLura (\(~ lu:~,>>. Oowdd~·ra ~J. OaJ· 
dós en ~Jl8 dm1 w~pe.oto.'J priucipnJn¡¡,: como 
novelist.P. y co1uo d_¡·:uuat.nrtxo, t.nn g·t·nnde 
OD lUJO J' Ot,J'f) tt~iTl'J!U (/1.10 llO .ct4~ ."i:.the a 
cnál dar In ¡mlmn, por lo quo bitlll haee 
Anoyo on ¡Jnci;· '!"" «ambo., "' r.omplH
tnn>)_, dando cn!no rt.~~SnltwJo 'le unión 
tan fp]iv, ni nW.l'avilloso creadoJ' rlo nn 
gétwl'o uuevo qno, úu poelel' t\(,ftnirlo 
,;nu mayor exrwt.itntl 1 (:".Xpre~a l\iannel 
llllf1lO ser «algo int.eJ'IIIR<liet'i<J <'ntre el 
teaLro y hl uovnl~, Higo que teniendo el 
u<orvio f,t"cinador ele! primero, llOIIBilrva 
la uoble ·y ¡•epo;,arln ,,]ocneucia de In. 
<;pg·uulla», Hin cmhnrgo tle qne el ant.or 
no quiel'o ÍlWlll'I'Ít' en l'i elato i'Ht,igoso o 
en In crndi<liún no meno" mole~to;a, ~o 
~d viert\J e! prufuudo y 'Xflet.o conoei. 
mifmto con qne lw escrutado In iut.egm 
labor galdm;iaua. Un brev? to1¡ue 8lÚil, 
un ••n.litlcat.ivo bien elll])ieaelo, !Já~tanle 
pat•a evocm· ele lleuo t.al o cnal lihro y, 
a,í, r.oot.Hg·iarno·• 1lll In. ft•tlición que lo 
emhHrga. 

Prefiere •it11llpml:~. p~rspect.iva ilimita
da, ,¡u adentrar"e cm el uimio tlt1tnlle1 
analítieo, ol:Pando 1lr"hl toclas la;; ataÍa
yas rn e¡tw '·"' rlencnbt·n blllleza y po-·, 
niendo l'.n cnnnt.o two<luco un fet•vor 
eordial que •mvnclve en en libin ola n 
quien, phweutm·o, Jo loe. Y e8 qtHl por.os 
corno m,te uotablo e¡;critnr poseeu el don 
m{;¡;ico del e•tilo, "" ol qn<l uon habili
dtnl proiligio:m sabo •lilnit· la excelencia 
,¡., In. idAa U:s un est.ilo ¡micro, donde 
curlu. palabra hrilla eomo una gema in
m·u~tarla en urwouiosa com binauióu con 
IH~ otras, fm·mall(!o toda~ un ~oujunto 
llo~no de arte y galanura. 
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Gonzalo Cordero Dávila. - Lleva 
oou unciones rituales 8U dón de canto, 
y él le sirve como ele uonjnro para des
hacer las sombras qne le asechan en cada 
una de las encrncijntlas de la vida. 

La vida tiene para él sólo una encrn· 
cijada: la del dolor, qne las resume to· 
das; Sn dolor se bautiza de un nombre 
más s11ave, su dolor es tristeza, una 
tristeza que le v hme tle todo y que, si 
la analizamoo, no proviene de , nada,' si 
no es de la propia alma, atorment>1da 
por la forma <le sus · visione.•. Intentu 
salir del circulo IJaiJitnal creyendo que 
éste es el que lo envuelve en las nieblas 
de su invierno; recorre con el viaje del 
desesperudo las rutas más l'Xtrnñas y 
distaut.os, imag-inando encontrar en ellas 
alivio y consuelo; y, 'Í.t'O.R el cansancio de 
o~e peregrinaje, comprende que-corno 
mt alma. es siempl'e la misma-en todas 
pm•tes sólo hallará, idénticas bond as .. so· 
!edades. 

Jils tal su conformación sentimental 
que, a las veces, al tratar temas de por 
si emocionales, sin •Jn•werlo desciende a 
la trivialiclntl y al lloriqueo, v. g. en 
Ril111os ingenuos. Sempjantes desfallecí 
mientos HOn r:trOB J' duran pOCOj por ]O 
general su poesía es 1le severa, eltlgancia 
y en 811 qnPjn rl!~Ueua acent.o varonil; 
pero como aqnPIIos romanos que en el 
momento de la muerte arreglan los plie
gues 1le su t.o¡¡;a, Oordero se cnhre los 
ojos para llot·nr con cierto ademán de 
llistmción. Para esto no tiene si no que 
copiar a la uat.maleza, que en todo suele 
dm• las mejores lecciones, y, do esta 
manero, la sola Pxposición del motivo 
t.rht.e le IJasta. De aqui su tendencia en 
recmrir 1tl paisaje. 

Oomo paisajist.a eR iuÍrnitablo por la 
ha bilirlad con l]llll esparce el colorido y 
la de.trrza en la distribución lle los 
demás elementos para su art.e pictóriuo. 
No se l'ncnentra la Vllrietlad absoluta en 
HUB cuadros, pero tampoco se ¡·epite en 
ello;·, Record1íis de Rn•ifiol7: el tema 
val'!a, el litmr.o es tlist.into, pero cierta 
Him&rica hel'mosnra, cif.'rto igual proco
dimiruto pam aprehender ei asunto lo 
bañan todo con nn aire personal, capaz 
de ser reconocido al ¡n•imer iuotante. 
A•i Oortlm·o Dávila parece monóton'• por 
HU repetida manera de composición, pet't' 
en el fondo uo lo e.~. Por ejemplo, sus 
sonetos re~ultau, como apunto. Zaldum
IJide, «oiem¡mo~ iguales de alma y ja.más 
los mismos». Tau vivamente y a menu
do resulta la objetividad del paisaje, que, 
ciertamente, lo subjetivo queda muoha~ 

ocasiones en olvido o cuando menos sin 
traslucirse. 

Su tierra azuaya, la. t.ierra de ous sue
ños, la va retratando con a.moroiJa con 
tinni<la.d, rlespreudiéndola de la. imagen 
qufl de ella lleva adherirla a las retinas, 
al cerebro, al espiritu. Describe también 
lo suyn, pues que no tiene ojos ni vo
luntad para ver lo de fuera: parece que 
los Andes no sólo le son valladar impi 
diéndole salir de lo propio, sintil que le 
han ¡mesto<:.una. venda de nel!liuas para 
evitarle ]¡¡ visión tle lo diRtaute. Qué 
ternura la !]\te pone en el elogio, qué 
suavidad 1m el decir cuando IJahla <le su 
ciuda.d natal, arrullada por el rio bulli· 
tlor que In ltace snmirse en el murnvi
Ilo>o encantamiento de su propia i.Jel
darl. 

La. intlnencia del medio ambiento es 
en él de.cisivn; por esta razón, en con
sonancia con Jo que le rodea e iucitule 
a la inspiración, las cut1lidades primor· 
diales ,¡., sus poemas son la anst.et•a re
ligiosidad y aquella «resignada melanco· 
lh»·.·qne se infiltra sutilmente en la to 
t.alirlad de Hl obra. 

Pero flS sobre to<lo en el a•pecto dom 
loroso donde triunfa, cuando lo iln1¡ele 
aquella ala negra que él confiesa ser la 
que sie111pre lo empuja a regiones de 
bruma y de tormenta. La pena es su 
sombra estable en ol camino, y se halla 
~atisfecho de su a.lm11 1íuioamente porque 
su alma es mela.ucólica y de ;;erranía_ Si 
no reuiega dtll mundo, es porqtHl ést.e 
tiene pam él una t.rist~zlt acorde con llt 
que palpita en ,¡ mismo. 

Oomo puede comprobarse en Vicla Fu· 
tu.t·a y so\Jt•o todo ~11 Voces de la t!doles
cencia-libro este (Jltimo donde se impo 
ne la selección qne el autor no ha querido 
hacorla-Oordero Dávila dispone de un 
elemf.'nto que sólo los grande~ poe'tas 
poseeu: el pocler P.mocioual. En A.lllari
t1!1lo maf!l!lt, en Siem¡n·c errttnte y en otros 
varios poemas tiene partes en las que el 
escalofrio de la angustiosa. realidad o de 
In trágica belleza tnnlle los nervios, 
comprime el peelto, ag-arrota el ánimo. 

Maria Natalia Vaca de Flor -
Todo el arte dt~ 'u musa consiste en lu 
ingenuidad con que s~ aliñ>t. Ella si que 
OJÚ n Vei·la.iue y toi'(!ió el cuello a la 
elocuencia; oÓio sabe prorrumpir en me
lodia.s blandM, en qu" Sil. a.•liviua máA 
bien qne se oye el paso d~l agna. triste 
de tus lágrimas, saliendo ,ele la fuente 
iulxtinta, del sentimiento. 

Su corazón de mujer-desgarrado corno 
todos los corazones a quienes so tlió el 
llolol'oso privilegio de compt·euder1 sentil 
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y amar lo bello-hace oit• bien claro su 
palpit11,ción emocional, pero no pretende 
exhibir:se poniéndo~e en alto corno pasto 
a Jos que, escudrifiánclolo tollo, quisieran 
contar! sus he.ridas: duerme su •neño, 
acaw acritlillado ·rle ilusiones y e"peran 
zas, como si se amortajara en el rc1cuerdo, 
que con amable inaistencia suele aso
marse en.· sus versos sencillos y ver fuma· 
dos con. loe lirios de la carn pifia, eumo 
esos lirios vesti!loH con el ve~tirto blanco 
y sin atavíos de que hace elngio el rey 
que amó a la Sulnmita besada por 11! 
sol. 

Manú.el . Be:tijaniln Carrlóli .. -Es 
autor de dos hi.Jro; que le punen en 
puest-o de .eminencia, ateniéndonos al 
dictado de la crítica nacional y extran
jera. Solml todo el primero responcle n 
un espíritu morjeruo, finamente investi
gador y al mism,o tiempo. dueñ<l de una 
cultum ¡.¡m:plia capaz lle ,ser trasmitida a 
otros en el. vehículo luminoso del libro: 
Los crmúlor~s tle la Nzwva Amór·iaa con
tiene eotudios críticos de rara sagacidad 
sobre escritore-~ repr(\sentat.i vo" del cuu · 
tinente. tales como Ugarte, García Oal
derón, Arguedas y Vasconcelo•, habieu~ 
do este último U.echuado que el eu~ayo 
¡·eferente a su personalitlatl «eS lo mejor, 
sin duda, de cuanto se ha escrito alre
dedor de Rus libw~>>. 

Su crítica uu es de aqnellas que arnüa 
apenas la epidermis literaria. No sólo 
abarca ni autor biografiarlo y al cunjnnto 
de sus libros, sino al inflnjo trascenden
tal que uno y otros f'j ercen sobrA la 
conciencia colectiva, sohre e>l penearnieu
to universal. Aborda los ·problemaa más 
sutiles de la id.eolog-fa 11ontemporáuea, 
desentráíiándoles con lmbilidad anatómi· 
ca hasta evideuciar el mmbo y a:o.í hacer 
más fa~tible la manera de ;.jerclll' la 
dificil s;ünbritlad del alma de los pue
blos. Tan diestramBnte ejecuta su noble 
cometido, tan aclmimblemente resume, 
refi~ja y comenta la" ·tesis sociológica• 
de 11sos 'cuatro g-raneles americanos, que 
don Miguel de Unamuuo llega 11 ex¡ore
sar qn" ·oanióu «fnrma ya 11arto de su; 
estudiados», l!llogio más valioso, ~¡ se 
considera ele quien viene. 

Eu El desencanto do Miguel Grwe!rt de· 
sarrolla ·una trama novel~sca. aparente
mente sencilla, pues ht eomplejic.lac\ re 
side más bien en la psicología d~ los 
personujes que intervienen, ca-da uno de 
ellos specimeu racial producto de un 
ambiente viciado tndavf11 pot• el prejui
cio,. ol egoísmo, la disociacióu. y otros 
defectos; que la .cultma no logra nún 
desarraigar. Aparece el nombre de Qui-

to, pero ol ret.rnto bocho all! con sombrío 
¡)iuool bion ¡nwrlo ser el de tantas ciu
dades 11~ ht Amérioa esp~ñola, en las 
que es fuorztt asomou e•píritus •imilares 
a los de eso Miguel Gurcía, ~oñatlm• que 
on la bora du los su~ñoA ansía In lucha, 
puro que 111111 vez lloga•la ésta pronto la 
<lesecha, con ~Concido acuso rle Hn e~teri
lidad, ytt qno nunca eA la ent.r<'vist.a por 
el icleal, «ltl lucha eontra la injn~ticiu y 
la Lirania», sino «la lucha contra la me· 
dioerithHI, contra la pillería». El eterho 
de.~~nmm to. 

Y usf 81l complBt.n.n los tlos aspectoR 
f;an distintos qll<l refl•~ia en cada uua de 
en~ ohms: l\11 ni ~llñtt\¡1 con lápiz un poco 
mojndo on vUI'iolo laR hwerias qn" eH 
prrciRo nuu(·,llri~nr para que lo" Miguel 
Garch ndvnnitl<-t•os no sufran c>l desmoan
to de vel'io t;odo hujo el IH'O~SJtlio prisma 
de su p~si•nii<tno; y, all{t, en el estudio 
primigeuio, iudicu dtl unt;omauo a los 
que, ardorosos do fe, repleros de tl~pe 
rauza, e8tÍtn liltnutdos Jt aplic~r el remo
dio ¡mm rnorocc,t· el PXC<'IH<> c:tliftcut.ivo de 
sfr lo• m·eat!nn~ dl' ltt Nuovrt, América. 

José Mar!a. .Ega.s.-·'l'orln su tesoro tÜl 
punida lo tiene agrup>trlo llllllll bello libro, 
al cmtl ha pu~"to oon vmdarlero acierto 
el nombre de llnc-i-6n, rmee que real•nenttJ 
bay unción de g-racia. y hermowra f'll 

todas esas rimas, en c¡ne "abe diluir en 
múaica todo el sent.imentali~mo de sn 
alma enferma rle no.t.algias y amargu
ras. 

Uua exquisita dulzura sombrea su jnr
dln poético, en el que solo !\a cabilla. n. 
las co,as c!Hl arte excel~o en cuanto eote 
tiene de m:ts de !icario y tierno. El amor 
en él-si bien cou el i;.,elnrlible contagio 
de la palidez de.lu muerte-no es forjado 
de fortaleza a lH'nelm 1le violencias y 
acritucle•, no M centello ele rebelión ni 
retorcimiento de onrn" aguijoneada ro•• 
las humbres dBI it~>t.into. La mujer le 
baccl amanecer el d[n de Rll vidtt1 usí la 
mira cnn ojo• límridos, !\SÍ ht t•etiono con 
pecho sin e>ctu·cc .. ~, porqne ella 

es ttna hermana que saU6 al aa.mino 
co¡¡¡o ·nna bmul-ición pam m·i pena. 

Al hurgar las rocouditenes •lo ~u reino 
interior, F.gas ha comprendido que su al
ma. es ''como lO\ miÍ<ica de un vio
lfn melancólico deehucién•lose en rosas". 
Prodigios que únicamente a lo• poetas 
es dado reali7.ar; mus es lo cierto que 
cauta con tal atormentn,da rn~lmlín que 
esos sones parecen tener en realidad co
lor y perfume de ilores que en nosotros 
se t\espetalan. Y a ello contribuye has-
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ta la artificiosa menotonia del arcaico 
dodecasílabo partido en dos mita<les, que 
eRoug" para sns tn<'jOI'es eompoRicioneo: 
Plcga·ria Urioa., en la pantu riP la "Leta 
nia de Don Quijote», y la muy ~nperior 
y verd:HleramentA emoeionantA Vrts la· 
C1"imrte rlonrle mur.tra, >angra.ntes, las 
delicurle:r,as y ari~tucraeia~ rle su cora
zón. 

Guillermo Bnrbano Rueda.-Flx:· 
r¡ni,ito poeta Jil'ieo, •le sentimiento sutil 
y nlma tlelieada. Ha escrito composi· 
ciones clu mél'ito, <m que prevaleco nn 
sent.imcnt:olistuo inten.o hacia la heller.:t 
qne <'11 sus canl.oN Pnrue<Jtra formR ¡m· 
té(.ica, a base de una rlicción oa~tig.tda 
que demutstra la (UI,tma literaria del 
11Meta. Parco ha siilo·, desde lnego, Pste 
cantor pura llar al público sus prodtwcio· 
nos que anda.n uu tanto disper~as en 
periódicos y revistas; esta parquedad o 
Jo que fuese, causa ver<lurlero daño al 
prog~eso <le las le~rus naciouale;; y es rle 
de~e:H que escriture~ y p0otas de la ca· 
tegoria iutelottnal de Blll'bano Huella, 
salgan <le tal costmnbro que ~ansan re· 
c.íprocos perjuioinH ni renombre nacional. 

Otros autores -Pese a la buena vo
luntad del que estaR lineas escrilw y siu 
embargo de las facilidades presta.<! as por 
el Director y editor de esta obra, Sr. Gon· 
>!mio Orellana- distinguido escrit.or ni 
que se d<Jhen valiosos truhajos literarios 
como "Patria Intelectual" y vurios de 
pro¡Jagallllrt patt•iólic:t t.:.m rocomendables 
como .El Ecurulor en c-ien a.ños do ilulepmt· 
rlencia-; p~~o a to<las estas circunstu n" 
ciHs, denimos, eu mz6n riel tiempo que 
ur_ge y no dispuliién<lose del e~paoio r¡ne 
para ello serla UHllWSt~.r, nos vemos en 
el ca~o de int.errnmpir a.qui las cortas s<nn
blanzas qno rle llll~stros vrinci¡mles lite
rat.os propusimos bacer. 

Y a fin de r¡ue, cu lo posihle, no que
de trunco nuestro ])ropóoito, hacemos 
const.a.r oiqniera la n6nima dA quienes en 
este rstudio sintético tlobieron hallar 
jnstu aeogirla, 

Entre las poetisas recordaremos alMa
riu. Piedad Oastillo de L3vi, Anrom<Es
tmda y Aynla, Isabel !.VI. M:ufioz de 
M~rellau, H.amona Corrlero Le6u. Y jun· 
to a <"lla~ debe hallar puesto <le honor 
doña Zuila Ug-ane de Landivur. 

Do nuestro,; llistoriadoreH y ¡mhlicist.as 
hay lJIHI enumerar a .Jesús Arriflgn, Al
t'OJWO lVInl'ia Jer·ves, Jacinto .Jij6n y Cna· 
nmfio, Angel Isaac Ohiribogu, Btlenaven
tm•u N.tvas, ,,Alfre<lo Flores Onnmnño, 
l'io Jlll'lllnillo]<lJvara.do1 ~Emilio Uzcáte 

-------~-~----

Sr. Dr. Francisco Cbiriboga Bnstamante, 
tU.st·inr¡u.itlo elemento de la int11leotua/i.darl 

itacionr¡l que está r~vi,qtarlo on nl 
maso rle esta-s pág·ina.s. 

gui, ,José Maria Vel~scu Iharra, ·Angel 
M:odesto Parede.•, Alfonso M; lVIora, Ho· 
mero Viteri Lofronte, Juan !.VI. Ouesta, 
Delf'in Q¡•ellana, .JnAÓ Vimmt.o Trnjillo, 
Rieardo Miírquez Tapia, Oristóbal de 
Gangot-ena Jij6n, Oarlos Vi vaneo, Oarlos 
A. Rolando •.. 

Y en el gmpo de intelectuales que 
u~scuellan ya como pol'tas, ya como 
criticas de arte, ya como novelistas, ya 
como autores dramático•, ya como en
snyistas en el campo de la sociología y 
en otras múltiplAs manifestaciones cultn· 
m les, es imposible presindir de los nom· 
bres de Adolfo Rrnjamiu Sel'l'ano, Gonza· 
lo Llona, Hngo B01:ja, Enrique y Miguel 
Ang-el Albornoz, Am·elio l!'alconi, Oarlos 
Bolivnt• Sevilla, \Venceslao Par<'Ja, Car· 
los Arturo León, Pablo Hanniba\ Vela, 
Nicauor Mercbñ.n, Carlos Arwyo d,el Rlo, 
Víctor Rugo Escala-, Manuel M:. ··pruz, 
Miguel M:. Luna, Gonzalo Elscudero··jtlos
coRo, Luis Bossnno, Angusto .A.l'ias, Q-ui
llerrno Bnst.IJ,mante, Oésar y Jorge Oari'era 
Andrade, Carlos H. Elndara, Rodrigo 
Jácome, Oilcar Efrén Reyes, Sergio Nú 
ñP:>~, Hmnllerto Salvarlor, Olorloveo Ja, 
mmillu Alvararlo, Fernando Ohávez, 
Pablo Palacio, Ricardo Al vare?:, Antonio 
Quevedo, Pablo Balare~o, Julio End;ua, 
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Alfredo Martínez, Efrafn Fabat·a, Art.uro 
Gonzó.lez Po:w, Jo•é Antonio Falcoui 
Villagómez, Eduardo Castillo, Hernán 
Pallaree, Rugo .Moncayo, Antonio Mon
talvo, Olmedo del Pow, Geranio Gnlle
gos, Jorge Re~-e~, Hngo M:,)·o, l!l11rique 
Avellán Ferrés, J. J. Pino t!e Icazn, 
Telmo N. Vaca, Oé;ar Naveo:Ja, Adolfo 
i:<immou,, Alh6rto Andra<le y Aiizaga, 
. Jorge Pérez Concha, Miguel Oostale", 
Luis A. Fnlconf, Nicolás Rubio Vázqu~z, 
R~migio Romero OoNlet•o, AndrÁH Jr. 
Córclova, A lfomo Ma:o Rodríguez, Oat•los 
Cu~va Tamarir., A utouio Borre ro Vep;~, 
Emilio Mnrillo Ordóii~z, Manuel 1\htí'Íoz 
Cu~va, Juan Iñi¡¡;uez Vintimillu, Alfonso 
Audrade Oh., Luis, Manuel, Alfonso, 

Alberto y Vicente Moreno li'Iora, José 
R. Bnrlmuo, Agnstiu Cuesta, G. Hum• 
berto Mata, Oé~ar All(lrade Cordero, Luis 
Mons!tlve Pozo, Mario Alex. Vintimilla, 
O:,rlos Aguilar VúzrJUez, Oornelio ÜI'(Jspo 
y, gtt, Manuel Ore•po OrdÓÍlez, .Tmé 
A,ttHiillo Ortc:>ga, Ricardo Darqtu•a Gran· 
da, Mannol Palacio~ Bravo, Luis Ourrlel'O 
Ore>¡JO, l\'Tuuuel Ooello Norit.z, Oarlos 
M. E•pinoxtt, Alfon•o One.~ta V ..•. 

Rin qum·erlo, r.¡nieu ~abe cnautos que 
rlnu olllitirlo><. Y cunste qne entre los 
ciltt<lo~ h:ty nombt·eH que merecen puesto 
rle primacia ent.ro los más eminente" 
rept·esentantes co11 qne se honra la lite• 
ratura ecuatoriana. 
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Celiauo Monge 

PROCERES SACRIFICADOS EN IBAf<RA 

Oou wotivo de la ocnpanión do Quito 
por el llenera! lVIont.es el 7 d~ novi .. w· 
Ul'e de 1812, ol Oongrt'so Político y Mi· 
litar de los pat-l'iotaA, que fnucionab:t en 
la Oapit.nl, se traolo.1ló a Ibarra. Y destlo 
e>ba vill:.1 el d!a 1!1 dül wi,mo me~, al 
Marqués de Villa Orclla.na, don 1\'Innnel 
Matheu y don Oru·lor• MontiÍfar dil'igioron 
al nuevo Presidenta un oficio, en el cual 
expresaron habcr8e rotirado con toda la 
t.¡·opa., artiller!a y pertrecho~, a fin do con· 
sultar la nntnml defensa a r¡uo se halla· 
han resneltmi, y propusioron, para evH;ur 
mayor efu~ión lle sangre ent.rt' herumno,, 
el eotablecimiento do la paz y concilia
eión general, ofreciendo susponcler t.or\a 
cli~posición hostil mientmc• dure el go· 
bieruo del Pacifi!'adcn. 

Oomo este oficio fue en via<IO a 1\fonl;es 
por órgano de Báwnuo, a llHte J !'fe rea· 
!istn le enderezó el ¡¡rimero lo que ¡¡o· 
demos llamar la conte:;taci6n. Mas ames 
que esta comuu icacíón llegara a sn des
tino, ca.vó en poder de nnn partida da 
in<liOA de Otavalo y Ootlicnchi, ¡, r¡ue 
dió muerte al sargento Abad r¡no la 
conducía y n los soldac!os que le acorn 
pañaban. Los indios se apoderaron 
también de mil tl'einta y nueve poso~ y 
de alguno~ pertrechos. J<Jste oucego oe 
le atribuyó u clon ,Joaquín Manchm10, 
porque rles1mós cay6 eu manos del Bri
gadier Sámano In eoquela, eu qne ~r.t~ 
patriota lo anuncialm a Oalderón qtú' 
«todos Jos pueblos estaban con él; qno 
el hmes le ofrocf:tn llstar a sus Ól'dCnCJs 
en San Antonio, y que wnj'iann. domingo 
van u pillar a cuarenta latmbos que dicen 
vienen con pertrecl1o y dinero». 

La contestación do .11-Iontes, a la que 
calificó el Dr. Antonio Aute de pliego 
d!i' los <lltpltnlos llangninarioA, y que la 
leyó don {Jtn·los J\IIont.Mar en Oabildo 
ahierto, maullaba entt•e otr¡,¡s cosas: Que 

I 

la Divitoí.Sn del T~jército Renl ént.re en la 
Villa do Ibal'l'a, previa entrega lle parte 
de los o¡niteños de todo ol tnrnamento, 
qnerlamlo prision•m•s tle guerrn lo~ co
wandnntes, oficiales y tropa, c~n inclu
sióu de los omple:'Hlos de la "Juntu y 
R.0pr~sent11nte" de la~ provincias, loA que 
tlued:u•ilm inrlultado~ de la pon u de vida, 
con excepción de <Ion Nicolás de la Pe
ñu, don Ramón Ohirihoga, clon Jonqn!n 
Mancheno, don Marcos Gonyón, doctor 
rlou lYiip;nel Antonio Rodl'iguez, doctor 
don l'ritdeneio Bá.scones, el Onm <le 
San l~oque don José Oorrea y el Provi
SOI' Oa.icodo, a qnienos rm perseguirá 
(!ice el documento, para que inemisible
mmÜ<l paguon ~ns atroces <lelítos. · 

Ot.ro mandato, que no condición, fuo 
el signient-~: Que en el término de vein· 
tieua,tw horas a¡wrtasen l~t cantidad de 
<ltlinientos mil pe.~ns para atender a las 
urg-encÍ!tf1 de la Metrópoli, pueRto que 
habían ¡;ido mayor<Je la" cant.irlades del 
R.otll Erario invert,il'lns por los revolncio
nnrios. 

lllnt.re eiJtas eondicionp,s extromas hrl.y 
llll rnng;o tlo generosidad v.parente parn. 
eon Mimtúl'ar; pues com:ta en las inA
tl'llccioues que «sin emlmrgo tle la con
t.estaeión dcsatonta que le rlió el 6 de 
noviembre a In intimación tle la remli
cióu de In plDzn <le Qnito, le indulta de 
la pmHt a qno ~11 ha lwclw ncreedor por 
hll falgmlad y nut.orio derJprecío». El 
oficio a !Jite aimle el l'resit!Hnte Montes, 
fne redflctrtclo por el doctor Miguel A u
iouio Rodríguez y enviado con nn indio 
cu Jng-nr <le un parlamenta.rio; en él 
lVIontútar de>;conouía el t.it.nlo rle la mi
~i•\n de 1\foutes, por creet•la procedente 
rle los mcrcatleres de Oádiz, pala.brns con 
que califica a los miembros del Oonsejo 
rle Regencüt. 

Los patriotas, en _V' iota ({e los siniestros 
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prop6sitos tle Monteo, rlecidillrou apre;m· 
rllr el ataqu¡. " San Autonio douflo se 
halh1lm atrincherado Siinumo, a qnieu 
remitieron una srg-unda eopia rle la 
comnnicaci6n ele! Pro~itlenk, úljuuta Hl 
siguitmte oficio, que lo imJt\i't.~.mofl iut\-.1' 
¡¡,To. El revl1Ja la. energi>J, <ICl do'J !Limas 
Li~n templaclas: la de Oalclnróu IJUil lt•. 
tlrrnó y la del doctor Ante que ht nJdnc· 
t6, en t.érmino;; diguo8 y aclecuadm; n In~ 
cirmm~tuncia~. 

"Señor ÜOI'ODC)] tlon ,Juan Añmnno.
El plego do loo cnpftnlo¡; ~a.nr;ninarios 
que la wt~nalidad lo trajo a nne~f;m" n.r
mns el 25 ele! presente ,v :<e lH 1lidgió n 
usted en el mismo nía con oficio ~ .. qnll 
uo cotlt.estó, y caus6 la trñg·icn esct•na, 
tieue dispu~o~,;tos n In" homht'<'" e¡ue no 
tienen wá~ d~lito qtw so~t.r'IHW Bus jusl;o" 
derecho~ y evit·:tr lm• f,ttalN• dr~ast.r;;, r¡tHl 
han experiment.aclo e"tn• fle,g¡·ac;indas 
Vl'OVincias, lliH)lll~Sti\H a. morir 'lllf;t•i, qno 
vivir tan iufumem~nte. Si ~1 rnonAt.rno rk 
la hnmai]idH.rl titulatlo Prt>"ithmt.A RC pro· 
cluce tan crn~lmrnte coauo!o trata ele """ 
ducir y engañar y tirne anmu; ~ 1 fmnk, 
¿qué má~ hará cuanelo se le rin•hu éstn:;T 
No 11t'jurá homhre que pueda rli>curdr si 
eólo brutos que reciban ht lt\:V qnA SI! 
despotis~o les o¡ ni ere dnr. ¿ l~n dónde 
estft la hhNtad tlcl umerinnno tnu ,¡,· 
cant:Jdu por los rPpditlos Gnbi~rnm; qu~ 
so han errado ~n ltJspnfiaf-La llumnni· 
tlnd y lnwuu fe que lw ndv~rt.iclo a Ud. 
me hn•e. iutiwHrle evito m iwH~lf'<'u''ahle 
ruina y la de eRos infel ice~ tHnericanos 
enval~nt.onallo" COH lu qnimm.''' y el Ji. 
cor.--Por si hnhio~e el oficio aJJt.ocN1ell' 
te padecido nl~úu extravio f)LlA ruo hae•J. 
sospechar la f~<lta de conto"f«wión, iucln· 
yo uuev.a copia del plie¡~o citaclo p~rD. 
que admtre la bt,uignirlad y t·elig·io'o nw· 
du de pensar ;]t,J quo lo "tweriho. f!ohi'O 
todo espem la m{w pi'Outa conte•taci(m 
pM'!I mi Gohicl'Uo.-Dios qiw a U;;, nH;' 
aú>J ...• -Onartel Gsnernl de Ihnrra v no· 
viemhre :.!7 de 1812.-Frauei.,r.o O~lde
I'Ón". 

El combate dll Snu Antonio de Otil'1Hl' 

C]Ui sncodi6 el 2'7 e]o noviembre -tt\J mHno 
lo refimo u¡wst.ro clá.,ico hi"toriaclor Cw 
vallos. De regreso las roliquin~ de lns 
trop!IR repnblietuuls en Ibal'l·a, provaleeió 
la opiniúu elol Clorouel Oa!dor6n ,¡., qm; 
pasasen al Nort.o a teutar futtnua noillHH 
V. In de loB putriotas del Oanmt. Don 
Carlos Montúfar, acompnñadu tlt; mucho~ 
C)Uiteúo•, entre los cnale~ se ;,ncont.l'alw.n 
,:on Hamón Ohirihug-a, clon Vi!lCHÜ!l Ag-ni· 
LTe, don Oarlos Roa, se encamiu6 n ht 
hacienda Ouajara llevo.n(lo do~ caiíolWfl 
y al~unos soltlados. El COIWJ.nilante en 

J'do Onlolt•t·ún ~llfrió alr;ún mt1mlo mien: 
t.mr. poner n la t.ro)l:l. ei1 eondicione• de 
mm,ha, y r.l l". de diekmhro fun almm.
zRdo p•n· f1ám'lno j•mto H la Lngnna Yll' 
~uarcochn, Deqmés ue. un <ll1C1W1Ül'O re· 
ñi<lo ¡wm de poc~> •lnrueión cayó prisio· 
nüro Or.l•1er6n _v ClOtHlncido a lhnua. 
fl]n OI•O wi~IIH> día se inici<) contm 61 nn 
juicir1 lmw11 ,V "lllnario pm· orelon vorhal 
rlo !·~{uun.no. Ante f-Ü Fi:..;ca1 (ion Ig·naeio 
AAn, ()apit(tll •lol Rf'gimiAnto de Inlim· 
t~.~dft ]tnal (l{·' f.,imn y 1le.l f~OCi'e.t:-uju don 
Jna.n Antonio .Tiinregni, Subteniente de 
Jn}; mili{'i:tH de Ononcn~ t~ont.c~tú con al· 
t.ivez rcpuhlie;•,JJa Jae pror(nnt.a·'· r:tne le. hi· 
ci•;rou, ,1' eonf<»Ó c¡nr1 "" .,¡ rdkio inserto 
en '"In ¡·,el:~oión habln ptH~Hto la JiJowa de 
"n puflO y lf'f'.rn y qn<l lo h~uin. dictarlo 
el tlo<"Lor .Toté Antm1i0 Aute. 

lUI 2 do tliciemhnl el Ji'i,,cal, couside
mwlo :t (Jnl,Jnón e.onlO Oomand.:ntH en 
.Jr,f,, olol Ejórc.it.o iu•;mgentl;', y de haber 
aeomMido al Ejó•·c.it.o u,,,t] cuutm todo 
e1M.,chr> rle gnonn. eu Pl pueblo !le Snu 
Antonio, dP~pné" rlo hnl"~r pretendido 
~it.inl'lo por hambre; tt•niéndost1 ~a <~ortrt· 
da ol ag·na; .V sot· uu o;ojHt.o el mÚ8 tenaz 
y o>bt.inado ~u so8tc;u~;r la~ p<wnillio•as 
máxima" ele Jo,; insm·g·enteH ele quito, 
conduy6, '!J"l' f'! Rey, ,t- <Jllfl ,;ufm la [Hl' 

na. de f..er pasado pol' Ja~ armas con arre· 
glu a l!w IPye>; del .Rnino. 

[umodio.tamente <el Oumn.nolaut.e Gene• 
ral dou Juau S{tmano confirmó la vhta 
jj,:c:il, lirm,lB<Io l:t wnt.rnch rle mmll'tll 
t¡HI3 tuvo ~..u ••j•.~ención ni día 3 <le dicho 
me.'. 1<u In plaz:1 ma.,rrn· elo Ibarm. 

Don Ft·:wei>;eo Onlller6u mmi6 do 47 
afio8. 

El GH11rmd MonLes no pudo ot'denar 
qne so !oonfi,,enrn.n log bienef; dt'l Pr6cer, 
t;ouHJ ~ n~t~d ió r-on 1 w.~ de :nu pdnci pale.::~ 
cnmpnf.¡~:.r...-,~; do iuf't)l.'t.nufo pol'que ya no 
lo;; poc·:i'Í:, <'n 1812. El afill rle 1800 el 
.J!'i¡,co.l Rx;Hecntor dou U"l'ioil Oólleri pro
cmó ::t Gnlc!eróu, qu0 a la saz6n ~jercia 
el r.Hl'/;?:O do Cluok.dnr H.enl de Cuenca, y 
dmlpnb ole tomtuhl BU confesión comq 
enmplieaolo en la caw·•a de In revolueióu 
dn l'lnit.o so lo r0mitió con olros patrio 
tas a Gu".raquil, y "u'; bieoe' fLterou 
veutlitlor• en p{tulica Hnb•wta. Oalderón 
po.\;~IÍA e11 el A~u(ty t.:\l Hato de ~.lneay 
y t.cníll nn arl'budamientr:> lHW,. hacienda, 
pet·ten<~uíc~uto a dou 1\'lig-nel V{tzqu~z. 

Para qué •l~dt• epw lit ''"ug-w del ,,. 
cl'itlcio <m fecnnrlnf El Pichiuch:t prego
na (~sta verda!l it la8 g·eneraeione~, ya 
e¡uo el llérotl 1oiñ11 in:<pimdo en el alt.o 
<~jr'tn]Jl!l ll<~ ;;u paclre hizo llll la sacra 
moutaúa e! pe,el\lstal de su gloritJ.. 
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A los llOCO~ <lías ,]e la. í .. rligica lllliCI~I;o 
<le Oalrlmón fwl "r• .. ptnrmln ~str> l>iz>1L'l'O 
Oapilán <ltJ GJ•anttdero''·· Don llf:JJ!Il'6l <l<~ 
Je~Ú;.J .A.ndrado rlicü on ;...:H .Ui<3eiouaric 
de .Prócm"" c¡no no ~ü HalHJ <'1 Jng"r ero 
qne nn.ció águila¡•, Nmotnm lo -htcbÍ>1·~ 
mos t.onillo poi' riobnm.hd1o, fundáutlouo~J 
on lo sip,uieul.<': <·1 nüo ·¡g¡() In noJ.Jtra= 
nwolución coHt·dlmyó 1• l'<"f>OIH'r "" ol 
mando al Oond(l Buir. ¡J~ Cn:•,tilla, el Oa~ 
pilán Agnilur se sornotió a l:b mtpitulv
cióu propneHta ¡;or el IJahildo rle l'tiolntlll' 
bn, porqno e¡;.,t.o le tJ"a. más cunvBnieute 
antes qu~ couce.Ü~¡· un fácil trinnfn n la~ 
fnerlla>-" comhiuadns do Guuyoqnil y 
Oneuca. Al s:tiJtl' eHt.e illcirl.,nt<J ni ox 
pre~mt!o Aymll.awiento le dirigió nu ,,a· 
oio en el que comt" t:1 Ot<tns palahrnr·: 
«No admirn e'te OouGPju lH. li1>i d<Jill<~'<· 
tracióu fh1 u~f;od 1 ¡Hied tiene la mlt,j~,fnecióu 
tle 110 h11l>rr e:.>pt<mtl.o Ul:".tJO'< <111 un b:jo 
de e,ta Villa, de•ueurlit'::l·e do 1" nolJJlÍ· 
sima casa rlll Sáen~ de Vikri», 

Semejante aseveración parecia nnncln 
yeuLe i'"I'a te1\"r a. Ag:nil:ll' c"mo bijo d., 
Riolmmbn; P<'l'O en ht couf,•fliÓll '1'"' di6 
en el jui.,iu a <pw le wruPiió t1ámnno 
dijo el PJócer, qne «ül'a ualtual de lu 
ciurlnd de nnilo». 

Ante lo/') mi .. mos funeionurion {tne oc .. 
tuuron eu ol brtve Hlnlilrio de Oai<króu 
re"ponúió al t~not• de In" !ll'l'guuta« <IE1l 
Fiscal: Que ha sc·t·vi:lo en l:t>; t.roptw de> 
Quito con el empleo do Onpitán de Gm· 

lw.tl¡lro!l de~de qm> se estahh1ci6 el bata· 
llún¡ que solim10nto se ha encontrado en 
In.~' rwcíol:<c<J de RiLliáu y Mocha; y que 
en 0l últiwo de StiU Aut:onio 110 e•tnvo 
P"""eute por haherso queda(!o eulbarra; 
Qrul Peí'it~, su lllHH'll y t;reA tle lo6 Pon
tmwR pnmn·on pnm la CostH; (~UI'l don 
O>Jrlos Moutúfar e~<tuvo eu !11 llacieuda 
<lo f:Jmbiol~< el dia 29 del ¡¡asu.tlo cou el 
rkclnruute, y quo sólo se mnutuvo una 
no~lw P-H aquel pa¡·nje, y oyó deHpnés 
tlecir <¡rw •Je encnminó para Jan innmdia
o;ione¡¡ de quit.o; t;lno uo flabo cosn, ulgu
ua. ,¡,,¡ pur:"lero de los canrlalon do los 
uoLLÜH'ndo;; y de lo~ i!eiíot'IJS l\Tarqmí' de 
Villn-Or¡IJIHna, Joaquín .i\Iancbonn, Ol!e· 
ca y U.nm<'íu Ubiribogn; y últim•rnentll 
'!lle t<>llilL b mhlll d<J 3.'> año,;, La con
''' tuJión llflotrl le ilupu•o la pena de sm• 
pu.·;nrlo ¡wr lu;; ,,!'OH\,; ¡wr haber to1nndo 
jJ>\!Ül <'H Ion u.t.nqu~s de Billlián .\' .i\Iochn, 
y ill 16 <lc <iidemhre <l<l 181:.! fuo not.ifi
cado con 1~. orden que sigue: «liallanrlo 
ttrt'''·~·brlo la COlWin.,ión fi"'"' :mtenoche, 
tj<'cÚt.<JfJ() 1:~ ~~otcncia. Sámano». 

JDra "1 0:1.pitlín Agntlar nu militar 
iu>tmido. En tiNnpo de 0Jil'oud!llet "':lll' 
f.{¡ pl»Z;t rlo Ua.ddfl .\' rle~Jempeñó eon arro· 
jo \'tHias combione~" J:Ou 'rerdeh.Hl18, 
peleando en lu vangn:mlia üió el triuufo 
a loe patriotrt", por lo quo lu••tu. los rea· 
licitn,, recuuoeiBron ~u valor y le llumnrou 
el Geumal del Sm. 

III 

El heroico fmncó,,, cuyo uom bre colocfl: 
m os co11 vrnPr~cióu al freu te d" ''"ti\~ 
liueaF:, hizo au ~}Hll'ici6n ¡p.u el C-8LllfHl" 

mento ¡;ntl'iuta al t.ermiuHr el ''iio üo 
1810. 

El corouPl Du. Gnrlo" Monl íifar omlp,<ba. 
dins uut<•s el lugar· o.,tmtégico do Uw:mr.t• 
du, de d.ondt>, ;JJ .aproximar:w loH indf"m 
p!·mleutlieutes, lao tropafJ rl<Jl Oorouel D. 
Mamwl Arredoudo salieron ~n prr.cipitw 
da fngn bae,ta parar en In plur.a do Bu• 
deg11e, 

Gouyón tuvo conocimiento de est.os su· 
c0aos1 y cuando ~e iR~form6 ele ¡¡uol¡¡, fot>r' 

ztt reulj,;ta ti'ntaba. d11 rcorgunizarse, aon· 
!lió a pon"r"e "· laa ót·denes del Jefe rw 
pntllicano, vnrlaurlo lu, vigihmr.ia del Go· 
hem,tdoJ' de Guayaquil Vaz~n Pa"cunl. 

No podia "lll' más oportuna su iuter~ 
veneiúu gen~.·ru;-;a, la que fue @lebrada 
por Jij, ollewlidnrl ue In expedición a Oueu· 
ea; que :~:!iviunha. eu el n•ciéu lle~ado al 
l¡;gendal'io <!.dalirl •1"' ••ne~t,rau pl'imeraa 
campui111s por la Iudopendencia. 

Gouyón fJOtl<'ÜI el castellano; pues cer
ca d" "ei" uúo; ht~bh re:¡idhlo en algu~ 
nas colrmi11s lle Ju, Amédoll meridional, 
Anduvo por MonJ;~:~video, 3UI'll\M AireB~: 
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Meudoza, Val¡oamfso y Lima. De e8tn 
última cindad ~ll vino a Uuayaquil con 
un 11Pgocio do hariu:", Antes ba.bla 
militado, siewpro al fmut.11 tlel euemigo, 
cluraute nueve nüo~ eu el Regimiento de 
volunt:uios de E'l:m<le•, y u.Ccauzado en 
escala rigurosa. el ae.cenw a Narg·•lol.o JYla· 
yor de Oaualleria. Sn ¡;aln.hnl imliunr..n· 
te, con que ex¡>~·esa.hn. sus i<lmts <l<J Libor· 
tr.d y oo~wo¡ooliti~>mo, y sn porte m:uci~.l 
interest~lmn eou ~im¡mtiD. :l. los mHwos 
conmilitones. 

Esto no ohsllmte, despuó01 <ln poem; 
fllas de sn prrmaneuci". ,.,n Guarnntla, 
corrió el falso rumor de que Gouy6n había 
venirlo rlo (l!mytu¡uil euviado por I<Hl t't·a· 

listas ~~paüol~s d<1 eHl tmerto pnm ao~•i· 
mn a .Montúf¡u, 

Estll Jcfo COiliO em uatuml, tOtuÚ prw 
cauciones pam. al~j:l\'lo "" su lado, y 
pl'Opúsole r¡no se encamimH;o :;. Quito n 
set·vir IJ~jo el mando <le ;m tío D. l'odt•o 
Montúfar, que en hreYe ¡·xp;•dieiouar!a 
contra Pa&to, y of:·ecióle, adew<\·''• l:t 1cer· 
le su edecán al r~groso de Cueuca. 

La siguitmte osquoln. dirigida por dou 
Carlos a su pad¡·o l'l i\l:m¡uiÍt·• d.., 8elvn 
AlegTe, maniliestr' SUA tomorcs y justilie.a 
lv,s medilh!N c¡tHe ltt .Tnnto. Snpmma Gu
heroativa tomó couLra el calmnoia•lo fmn· 
cés: «Gtw,rauda, enero 1".-Y:t a mm este 
francés que dice ba venido ~ólo por >an·~ 
vir a rui" 6rrlenes, de ning-ún modo de he 
venh• pot· acá; os tiempo do <lllsconfill.r <le 
torlo, y .tenf't•lo n la vi~t.a haciówlo;;e ¡nw 
sen te a ht Jnnta; nc¡uí todoH r:~ bnn al1W 
mado, porqu11 yn se dice que hn. vRni<lo 
pm·a asesinarme,-Voy a montar J' salgo 
para Riol.u~miJ>J.,-... Este francés rlicc rpw 'e 
ha rdor1.a<lo la Botl••gtt con más g-•mt.e9 
y quo pudiMa aol' que intenta.~e volver 
por m;to. Oon rst:e motivo, he maJHln<lo 
venir cien hombrefJ rnii,, y n.guarrlaré en 
Riohnmba el re~ul(.ado de lo" m;pias ¡mm 
Hegún ellos tow.u· lns medida~ wlis opor· 
tunas.-Adiós, su mnante hiju.-.. ·Ca·rlo.~". 

Llegado en Q<tito, ¡,1 15 de euoro de 
1811 se hospedó don J\olarcofl GouJ·6n én 

casa el~! 1l'eniente Ooron~l don Pedro 
J\íon!úl'at•, Al rl!JJ, sigui11nte por auto del 
l're!,i<lnntlJ <le la Junta quorló retenido 
!.)fl la Ini~nut en~;a; y lnPgo pn~ó al Ouar 
i<;l, clon<le el. :!0 dol propio mes l'l vocal 
·~0mhiona.do du la .Junta, Mnrqu6s de 
V illn-( h:ollana, le reci1Ji6 una declaración 
auto 01 l<lemibauo don J o~e Vizcniuo, 
JGn m;t.JI •'xpoEüei6u jnwtoria desva.neco 
Guoyún h>" Hm•pecbas recRidas contra 61; 
nw., n 1"·'""'' 1!11 la siueeridad de sus ase
V<'I':>.eiones, "" tli•(meo que saliet·a del 
lnLerior <lol Hoino dtl Q<tito y ~e euea· 
miuara a lu. !Justa. 

No l.rrrdat•on muchos d!a" e u que Guo· 
JÓn proi>:rm. enn hPcbos <Jllfl la causa de 
Ja J,iilml.iitl 11ra nnn e1; t.o<lue partes para. 
un hijo do la. nohlfl Frnncia, madre de 
la e. ltt)Jl:'' ,¡ i•··'t'. tllm Miguel, Mocil:.~, 
T,ntaeull¡;'ll, PatH~cillo y ,'Jan Antonio son 
t.e~l.ig·o.-; do su hcl'<~i~n hizarrí:t. 

I~n '";!·" úll,itno eowhat . .,, en que hi>Oo 
}ll'oilip;ioH cl11 valor, rroibió nna. g•·avo 
hmÍila on In piema izquif.rrlll. Omt<lnci. 
tlo e:t'i lltorihuu,h: a. la bncien<la de don 
J(¡aqnir'1 1/,iva<loueira, nll! lA n¡trAh<)tHl ie· 
t·on lo·• NOI<in.<lo~ de b Divi,i6n do 8áma. 
no y In l\onduj:,ron a. Ibnrra. 

Sonwlido ''"1110 llll.lder6u y AguiJar a 
un hrovo t-;HIIlariu fne conflm1ado a lA. 
pemt tl<J llll\<!l'i;!l "11 horca. r,a sentencia 
lltw", la fnc:ha ele 11 de diciomllre de 
1312; cuando lo l~yeron no ¡m•lo arrodi 
IIHr.se y ""' pld> mucho esfuerzo para 
firmar la ciLa,ión l\OU l~tra iniutelig;i 
l.Jl(l, 

Gouyón <.l';ltllll'lll'al tle Lyou y murió de 
wá~:~ de cjJJ(moJJI;n nños, a0gúu su (tltimr~, 
decl~raciún ¡n·o"''lli·ada unte don Ignacio 
.A.,fu, Uapit{Lil do fnf.rnter·ia del Real de 
Linw, qtw Ülut:illllnlm como .lflseal, y 
fJUte el t-Jeerut;:nio don fJuan AnLouio 
JÍluregui, Snht.nniont.o d,; IR• Milicia• de 
Uneuca.. E+u 11om bro eomo el de ~n com
pat.riot.a Hei·vioY,~ eou quien tuvo raHgos 
de senH1anztt, o:-;l{t IIIHerito eu los ttua.ies 
glorioso>J de In Bmnueipnüi6n sut·ameri~ 
cana. 

LA MADRE DEL HEROE 

, A Jos ocho 11ins tlt-J lu. batalla de Pi· 
chincha, eR decir, el 2 de juuio de HU2 
Be recibió en Guayaquil la rwtieia del 
triunfo. · Por la. wañnua eireuló una car· 
tn particular• anunciadora ele ];, nueva, 
que produjo en el pu~hlo un all.lorozo 

intlecill!e. A. la una de !a 'tarde, la 
Jnnt.rt rle Uobiemo la eonlirw6 pnbli· 
can1lo el pal'te oficial enviado por• Sucr11 
por ~onthwto tlel .Ttfe. Militar de Río
bamba, Coronel .l!'ellres Oordero; y en· 
toncas, corno dice uu dO!:umento cun· 
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temporáneo, se produjo el incendio. Al 
r¡;pique general de campanas, y el re
tumbar de los caílones y al paseo cíviuo 
siguieron los bailes y diversiones popu
lares en honor de los libert.adores. 

Pocos dias ante~, en !aH tertulias que 
promovian las fttmilias patriotas se co
ment.aban las noticias favorables de la 
campaña, y este ovt.irnismo difundido 
por todas partes manten[a los ánimos 
con halagadoras esperanza~: 

Doña Mauuola Garaicoa y Olmedo, 
¡>rinoipulmentc, se comunicaba coa el 
Jef~ de ]11\ División del Sm. En carta 
del 13 de mayo •le 1822 dat:tua en La
tauuuga, 1" asegmal>a Sucre al futuro 
Oantor de Juniu, qtw rlont.ro de ocho 
dias estmitt en Qnit¡¡, lo qtHl <lió lu· 
gar a que el poet .. le·· aconsHjara; recur 
dando ~in dnua lo de Huachi, que no pre
cipit" los movimientos militnres. "La 
tiarm que Ud. pi~a, le <lecÍ>l el 29 de ma· 
yo (cuando Sncre se httllalla ya triunfan
te en Quito) es volcáni<~a; y para asegn
l'lll'la crt~o J'O que Ud. debe avanzar siem 
pro cou pies <lll ·plomo y contramarchan· 
do. Esto es Jo que llamaban los anti
guos apresurarse con lentitnd. Me daré 
por muy contento cu11 que U d. celebre en 
Quito la Octava Llel Ourpus Ohrieti". 

La Octava .. celel>ró :o;ue-re como lo de· 
seaba Olmedo. · lllu Guaya<Jnil, casi al 
mismo tiempo, la cosa resultó algo estro 
pitusa; pues l)u. Francisco R.oca, Vocal 
de la .Juntu Gul>eruativa, ellcabezó una 
manifestación noctur11a con el pequeiiu 
circulo <¡ue pretendía la anexión de Gua
yaquil al Perú, y lwuo ou ella alguuog 
de>.contentos que gl'itarou mnllrus y las 
calificaron de colombianas bochinclleras a 
las f~milias re¡mblicanas que más hablan 
trabNjado por la revolucióu del Nueve de 
Octuure: 

"El dia de Ourpus, dice una cnrt:~ di
rigiua a Sucre, el Sr. Roca recibió en 
su ca•a a torlus los ftlllcioual'ios, y salió 
con ellos con música y banderas a las do
ce de la noche por las ealles Hin que él 
pudiem evitar uesde luego que algunos 
reali~t11s insultasen a las Garuicoas" ..•. 

A. e~ta familia ilustre, que urrostraba 
al despecho y la unimosidllll de los rea 
!iota~, y que más tarue empleó su pode· 
ro~o ascendiente unte Bollvar y Sucre en 
favot' de sus ~tdversarios, pertenecía Do· 
ña Mau•Iela Garaicou, esposa del Ooronel 
don Francisco Oalder6o, fusilado en el 
año 12 en Il>urra por orueu del Pre•iileute 
Monte•, y madre del héroe adolescente 
que murió gloriosamente en Pichincha y 
que vive en nuestros corazones. 

.llll viejo hidalgo Du. Ventura Garai-

coa, que administró con houor varios ra· 
mos de la Real Hacienda, babia .formarlo 
en Guaya<¡nil un hogar verdaderamente 
respetable. Su progenie numerosa <liJa. 
talla su existencia llena de virtndes; las 
cuaJos unidas a los méritos de alto ci vis· 
mo de sns hijos poJiticos dieron impulso 
n la revoluciún, e ilumiuarou los prime
ros pasos do la República. 

A Doiia Manuela siguió Doña Ana es· 
posa riel luciunéK Geueral Don José Vi
llamil; y Doña Franuisc8, se casó con el 
célel>re.iurisconsulto y publicista Dr. Dn. 
Lui" Fernamlo Vivero, vocal Secretario 
del Gouiorno que surgió a raiz ¡Je la f~· 
t1l!a clásica. gtutyaquileña. JjJutre sus hi
jos se diotingui1tn don Lorenzo Garaicoa, 
prócer y guerrero; tlon José qne contl'ibu· 
yó a la victoria ele Ooni; y el presbítero 
don Fruucisco Javiet·, que se ellcontmba 
de Cura eu·Yaguachi cuando l:Ioutes con 
su ejército recouqnista<lor ascendía la cor· 
di!lera andina. El .iefe español reconoció 
las virtmles del oacurdotr; pero como per· 
t.enecia a una familia de insurg¡¡utes or· 
denó el Guberuado~ Vasco P1tscual que 
Jo separara de su beneficio, por']ne sus 
feligre&es interueptaban la comuniuucióa 
entre él y las autoridades de Ltma y Gua • 
yaquil y favoreuíau la de los patriotas. 
lllste Pjemplar sacerur,te estuvo destinado 
para ser máo tarde el primet· O IJispo <1 e 
Guayaquil y el s~gunLio Arzobispo rle 
Quito. 

Decíamos que el 2 de junio ~upieron 
en Guayaquil el triunfo de Pichincha. 
El mismo día se impuso doña .Manuela 
del hizat·ro comportamiento de ~u IIijo; 
pero ig·noraba ~u sacrificio. A las pocas 
horas tle la batalla <!icen unos que murió 
el héroe; otros como el Oorouet :M:anuel 
Antouio López, que al día siguiente al 
amanecer. 

El General Stwre, que IIace en el parte 
detallado de 2$ de mayo mención espe
cial del 'l'eniente de la s•. Oompañía del 
Yaguuchi, expresa que probablemtmte 
morirá a consecuencia de las cuatro IIe
ridas reuibidas en el campo de batalla; 
lo que manifiesta que ddspué~ de cuatro 
tlias de la acción no había mnerto toda
vía. Hasta el 11 de julio ignot;ab~ la 
madre del héroe el desenlace fatal, como 
puede verse en la hermosa carta con 
qu11 diclll\ matrona agradeció a Sucre 1 u 
siugular ateución de hal>erla felicita do, 
por medio del Ooronel Illingworth, por 
el l!eroi,.¡mo de su IIijo Abdóu Seuén. La 
insortamos en seguirla para dar impor
tancia a e~te escrito, pues en ella se 
tt·ansparenta el elev11do cspil'Ítu de la 
ma<lre y de la republicaua, arrel,10lado 
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po¡• nobles y delicadoB seutimimtos. Si 
este preeiow hallazgo alluleetl d0 faltas 
ortográficas, ellas acreditan HU •tntentici
rlarl, y . lut'go ·~n aquella época husta 
Olmedo y Oaldas incurr!an en de~cnido~ 
cu la o•crit.um de lae palabras. 

«Gusyuqnil .Tulio 11 <lo 18'22 

Mi Geuem 1 

Pot• fin mw"tro;¡ votos se huu cumplí' 
do: ya el glorioso Pa v~llón de Oolombia 
eotá tremolarlo en el antiguo templo del 
Su!, y los digos y primeros inde¡wudit•u
tes de Quito !li•·fmtqu ya rle las beuefi
ceucia.s que su constitución y stwi"'; 
leyeo derrama sob1·e ello'; y U. lTUi>irÍb 
las bendiciones de eslos pot· aberle" con· 
oeguido e~Jte bien tau rJecmulo ¡¡or w 
pericia militar, po¡· ou~ YÍl'ltHl<Js civicas, 
por su balar, y por u u conj uuto d" ptlr
t'tlcsioues que I<J constituyeu nueslro li
hertador: por lo que me cougrutnlo con 
U. ·pues que perteuesco a los ilustres 
Qtliteiios, por haber derramuúo alli mi 
sangre, y ha ver pade.ciLlo cull tlllos tantas 
privaciones. 

Htl recibido eou yu<leoilole placer, la, 
cnhoravueun que por medio <illl benemó· 
rito Ooronel Illingr<>t ha t~ni!lo O. la 
bonda<l de darmt', por haber eurnplido 
rui hijo con el dever que le ympnAo la. 
uatmul;,zr• y vi honor; pero yo <!igo que 
a las órrlenee de un genern l tan sa vio y 
balientC', uu havra mug·un oficial que no 
oacrifiqu.¿~ sú vid"; y "i el pierde su 
braso, S('guu me diceu, havm pe1·didu 
uua crtcida patt.e de HU exiotoucia, y yo 
mi vida; pues su aclnal cituación me 
remueva la meruol'Ía de cuanto pm• mi 
ha dado en l.~uito.-Reciba t.:. l<ts was 
finas ~spresiune" de tOtlll mi farnilia.
Penetreoe U. de la extinción de mis 
sentimiento" y rl<J la cordiali<larl con que 
me ¡·e pito &n reconocirla y fiel amiga Q. 
B. 8. IVI.-Jlfmmela Gwmicoa de CalrJo.r6n. 

Señot· General Antonio Jo~é de Sucre». 

.Ell Gobiemo ·Departamental Lle Quitn 
honró, por su P''t·tc, la memoria de A.b· 
dóu Oalderóu pubhcando el 22 de se
tiembre dti Hl21 uu impreso, en que "e 
hacia el recuento de los servicio" tt la 
Patria del joven héroe. El tomó parttl 
activa en la. procl11maoióu !le la iude· 
pendencia rle Guayaquil, y alistado eu 
la Divioióu del Coronel Felores Cordero 
fne uno de los venc<'dores, en «Oamiuo 
Real» de las fuerzas reulbtas de van· 
g·uat·dia; comandadas por o! español Fu-

ruinosa. l<Jn unión de sus tios coronó el 
triuufo <lll Ooui y asist.ió a las dos ac· 
cioue~ deRitHtrosas do Huachi: 

l!Jl impreso aludirlo se h:~ e¡;cnparlo a 
nuestra~1 inve~tigncione>; pero, en cambio, 
damoH a lnz la uotn de remisión, que 
enaltece al Gobierno corno a la persona 
a quien v11 dirigida. 

«Quito, Set:ierubro 2 de 1824. 

Neñom Doñn .M:aunela Garaicoa de 
Ot!lclerón.-Gnnyaquil. 

El ¡mehlo <l<J Quit.o mira con el más 
gran<IB int.ürÓo la ruemorh1 do los bravo~ 
que con su sangro le dieron libertad y 
l~yes. El Gobiomo a su nombre cree 
preRentar un t.ributo 11<1 óll rocouooimien
tu a l¡¡ fam1lia del joven hél'oe Abdóu 
Ual!lerón, J.'emiLiéu!lole ol arljunto irupre· 
so !Jilll cont.ieuc una parto <lo ~u elogio. 
Sírvao<J Ud. aeuptar cnn la gratitud <le 
lo~ hiJos de Atahualpn :Y col! las con~i
derucionos qtw triblHa a Ud. este G11~ 

. bieruo.-Dioa ulc.» (pág. [){j.--Copiador). 

'l'11lvoz en este impreso, ocullo 1'11 el 
hacinamiento de documentos de rlesor· 
!len dul Are!Jivo nudoual, consta el 
coumovedor Decreto, quo, al promediar 
Junio, txpidiú el LibL·!'t·ador pura honrar 
la memoria de Oalderóu, qtw en esos 
díae, •1e,pué~ de muet·Lo fue ascendido a 
Oapitáu por el Geneml 8uore. 

Gracias a la diligencia del Coronel 
do11 1\lauuel Antonio I,ópez, solr!l),(lO del 
tiempo heroicu, que lo insertó eu ~us 
dtecuerdos Ht~tórico8», lo repiten da 
ouro t>ll el l!Jctla<lor ha•ttt los nifws de 
las e•cuelas. La" genemciones ~¡p·:.rlo
oillas suotituyon hoy a la 3•. Oom ¡.oañi:t 
del Yaguachi par" exclamar eu tributo 
de admimción al héroe: «Murió glorio· 
samente en l'iehinoll"; pero vive en 
nue>Jtl'O" cor¡¡zune>J» •.• l'ot· este célebre 
Decreto Sll le aaig·nó a doña M>tnuela 
Ga¡•aioon uua pen•IÓn vit-alicia, la mioma 
que hulliem gozuuo en vida su hijo le· 
g·omdario . 

Aun en tiempo tlel Gobierno español 
se granjeó doña lVIauuela el respeto ·y 
cuu,i<kracionos de parte <le algunas au· 
toridalle~. l<JI nüswo don 'l'nrihio Mou· 
Les, cuando le cunviuo omplear modidas 
de "agaeiclud para cimenta•· 1!1 paz tn 111 
Preshteucit~ rle t,)uito; y asegur~,r de este 
modo el. éxito Ll" lus <·ll:¡Jediciones contra 
los patrioLa; del Ou.uca y l':lauta Fe, pidió 
al Gobierno de la Metrópoli en favor de 
doii.a Manuela lu p~n,ióu de moutepio. 
Ignot·amoij oi fue ate11tlida tl~ta iu~iuua> 
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eión en Espniín; lo único cierto, ni res· 
pe.cto, os que el Pre.ident.e Ram!rez 
anuló las provitleneia~ gen0rosnR de su 
nntecesor, y reanudó las hoo;t.ilidndes 
eoutra Jos inieiadore~ en Qttito de ];.~ 
magna lnclm. 

Oomo mue~t.rail <le sn prestigio e hi · 
dnl;;uin podr!mnoH referit• varios incirlfln · 
tes, tu que la noble matrona int.N·viPnf', 
aboga.n,Jo por lo• vendrlos como 8i fnPra 
la nugu~ta 1'0lll'OSPUtHCiÓlJ de fa H~pÚ· 
blic11, qno ihtl ncogi11nllo eu HU Mmo a 
snR hijos extmvindo:.. Anotar~mos :<1' 
gnnoH mrgos de ~n ·genial benevolen· 
cia. 

Bl Onnóni¡¡o <lon Andrés Villam3.t~;án 
abt'il?.Ó con entusiasmo la cau•a del Rey; 
y nnnque despué• de Pichinoha amainó 
~u fervor mouát·quieo, esto no le valió 
plll'a sostener~e en su puesto <le Hectot' 
do! Seminario de Ou11ncn. El GEneml 
Sucte acor.-16 sn soparnción, y- oen w !u· 
gar 11omhró al Dt· Oustorlio Y<•intimilln, 
que ltl acompañó eomo Capellán l!,'eneral 
de In Divisióu liherta<lorn. Ln<'go <le"' 
plH:~~, como en Quito re~ncitason nntiguos 
odio¡• contm el célebre cnnónip.;o. que 
fno enemigo de la pol!t.ien <lcf Ohi•po 
Onllro y Ouycedo, expirlió don Vicente 
Aguine, InhJndente iutel'ino del Depnr· 
tament.o, c!o~ ¡\¡'deues, que fueron califi· 
carlas de diubólica~ por· 1'1 General <loll 
Iguacio Torres qnll tellia en Onrnca el 
mundo militRJ'. Ru ef~cto, eu oll ns ~e 
1li•ponia el e•traiiamietlt.o por la v!a. rle 
Guayaquil, En tal conflicto la." p~r~mHI~ 
iutt'J'e•arl:w por t·l doctor Villamagan 
ncudii'I'Oll como último reeur~o a la. ill' 
fluencia de <loña Manu~ela Garoicoo, ht 
qne atemperó el rigor del Iutendeute y 
consiguió, <lo ac111mlo con el General 
Torre", que el distingui<lo l'rebenda1lo 
sólo guardase confim•wiento en uua ha· 
ciemia limitrofe del Allnay. 

Entre lo~< reali>tas de Ouenca ninguno 
coliJo don Manuel An<hmle IJOl' lo inquie
l.o y revolto;o. Hay informe contra él 
,¡.., Sum·e y el Gen<'l'l\1 Tomás Heres .. ',Las 
aul oridades le dieron pasa porte pat•a 
Quito y pot· orden del Libertador; de 
llon,J(; dc"]Jllé~ de poco ti<~mpo regresó 
ocnllawente ¡1 su provinci:., y ae vre· 
;;tmtó eu Ou~JHm al saher qne había bido 
lllegido Heghlor por ol Cahilflo. Sus 
malquerieute~ prot.estaron cont.t'l!. u! nom· 
hrnmi<mto y pusieron ol grito en ,,¡ 
citJio; waH tloua :Manuela logró acallarlo 
llirigióiHlose 11 sn8 relacionarlos, Andra: 
de en una curta al IntetH!entll de Qniio 
so mne~t.m por ello agrarleoi<lo 1le la 
soñoru de Ou,lderóu. 

Veamos ahora un toque del celo con 

que mantenfa. la digni<lad y el Just.re tlll 
su fa.milia. 

Rn Lima "e cHcont.r·a ha ht noble m a· 
t,rona en 1851; a su hijo Frnnuisco que 
entm1ees ca pit.mwt•bfl !11 navfil mejicana 
«Lin1ln» '~ le imputó sin fnn<lamento, 
en «Fl ;~üí~ de J\IJarzo», que prot.egln los 
intento~ <le don Domin!.[o Elfas ole in va· 
di<· el Pmú. comprometiendo con ~~ta 
actitnrl ni Gobierno del Ecnarlor. La 
iln~tt'ü tnwiantl pirtió reparación por el 
flgravio, y la enLi~fncción oficial fue pír 
hliea y cumpli<la. «Mis deberes de rna· 
dre, tliCA la pelición y el cuidarlo por In 
reputar.¡ón do una familia qno cuenta eu 
on ~euo servi<lores rli~tingnidos del E1ma• 
dor, exigen que me apmRme a solicitar 
dfll Hobierno una reparación equiv~lente 
ni ngmvio <le qn; ahora lllA o¡twjo , .. » 

Al ip:ual rle ~n mn<lro, 1loñn B;tltnzara 
Oaltlerón v. rl11 UoeaftWJ'te, Rostuvo por 
la. ¡n·eu"n una polémicn con PI doctor 
'Pomá' Hermmwg·iluo Nobon, y salió 
niroii>' vin<licaudo ln memoria tle Rll e~· 
poso, el ¡JerilnRt.re Rot·afum·t.e, ~Pgnndo 
Presideute <lel filcnador. Doña Daltaza· 
r11, rmyo t·ecuerdo es para noROtl'Os un 
(mito, ¡mes qne la conocimos y tmtnmo~ 
en 1889, f'liA tau aiJneg·,.da conw su a u' 
ter.nsora, L<l lleneficenci~t Pública 1" 
rlehn actoH t!l:l filant.rup!a que recogerá 
h1 Hi~tot·ia. 

L!t era tle sacrificios y contra!'ieuades 
p<>r In Pntrin priueipia pura doña Mw 
lllJGlll Garaicmt di'HIIC el año de 1809. 
t\u o;¡Joso ,¡ cubano dou '· Francisco 
Oald(lrón, <lesempeüaha en Ouenf.'a el 
t'argo rle Oonta<lor Oficial de las Cajns 
I'€ale• y ohraha cautelo;,ament.e en nnión 
de lo" patriota• don Joaquín '.l'ohnr, 
Oontn<im· Int.ervtmtor <l~ Correos y don 
l!'m·naudo 8nlo1,21ar, Alcalrle Ordinario, 
para ~ecun<lnr el movimiento inicial ro;· 
volucionario do Qnito. TomalloH n tiem· 
po lo~ hifog de ]o; couspit•ación, el Oabil· 
do mandó a enjnici:ulos como :L reos de 
Jil"tado y fueron semtestrados sus bienes. 
Oigamos lo que respecto de Oal<lerón in· 
formó el año diez el Liceuciado Dou Juan 
Lópf!Y. 'l'orrnaleo: ''ffis l\i¡;l'to qno por co· .. · 
wisióu del Oabíl<lo ampliado o Jmüa que·· 
~e formó en e¡;ta cinda1l de · Cuenca el 
afio ¡w.sarlo de 180\J, con motivo de la no· 
veda<! promovirla por lo" de Q11'tto, seguí 
en unión olt~l seuot• Fiel I~xecutor don 
Cario• Céllel'i !proce.•o n.l t·ef~rido don 
l!'mncisco Ou.Jderón hasta el er.t;:ulo de 
IJUe huhiéuclo~t~ tomarlo su confesión, se 
!tJ remitió oou otros por providonciu de 
conviene al puerto 1lo Guayaquil,¡:y sus 
bienes se \ enolieroh en esta eiudall<l eu 
pública subasta 11 instauoius del Dellosi· 
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tario don Miguel Viízqnez para obviar 
el <¡nebranto de ello~". 

Don Francisco Oalderón comandó la 
segunda expedición tle los <¡niteños con· 
tra Ouenea y salió vence1lor en Verilelo· 
nm. En San Antonio de Oaranqui y en 
!barra le fue esquiva la fortuna a pesar 
de sn in!lomahle entereza. Sometiilo por 
Sámano a un Oonseju de Guerm verbal 
como hemos referido en otra parte, le sa
lió In sentencia de muerte, que sufrió con 
admirable estoismo. 

A mmlida que ¡utsau las generaciones 
crecen la gloria del prócer y la de su dig· 
no descendiente. Una de las Legislatu· 

ras decretó la erección de una estatua al 
hél'Oe de Pichincha on laaf0rtnnada Ouen· 
ca, donde u:tció y fue bauti~ado el 31 de 
.Tnlio de 1804; ;otm crAÓ en su honor una 
conliecornción que lleva su nowbt·o ]Jara 
premiar 11! heroismo emiuente. 

Estos lauros que se conset,van inmar· 
ce~ihles por ohm ele la gratit.u<l nacional, 
niñen perpetua m en te por ol recuerdo la 
frento luminosa de la anciana; <¡ne fue l:t 
Hsposa mártir pura lnego convertirse en 
la madt•e espartam;, qne selló con la ann· 
gro ele t-~n hijo primogénito la Libert.ad 
do Oolombia. 
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LA IGLESIA ECUATORIANA 

I. gpooA Oo.r.oNIAL: nM 1534 A 1809 

NnrsLn1 HiRtol'ia EcleRiá>Jtic~, ~omo In 
•le la Jg·losia Univer,al, os lot h¡,ü.oria 
d11 la civili7.nción, (), Ben 1lel prog'l'~Ro 
Jllot·al, .,;eutlflco y mat•>ri>tl. J1Jn efl'eto, 
cou la unt.ur~ha rle 1:1 ""''d:>•l pam la 
inteligeucill y el báculo de la \'Írtn•l 
para el cornzóu, «In R11ligi6n lll'i><tinnn, 
que uo parece tenet' ot.ro objeto que la 
felioillad de la otrrt vi•ln, pr·rJ<ltH,A, no 
obstante, la prospnrirhul en é.1tn». (1) L11 
historia tle la Iglesia Eeuatorinua o~, 
pues, la gloriosa llid:ol'in ,]<, la cruz !l13 
OriRto, ora dulcifit,an<lo a kR conqnit•ta· 
llores y um¡mt·au•lo a lo~ V<1tHlii.lo~ eu 
la eonqnístn; ora entrrganrlo a la. civi
li:wnión trristiunlt los tm<~blos formados 
en torno del térnplo católico, f'il rli!\8 do 
la colouiu; ya prest~tndo en ofionz apoyo 
u ego~ mi~moR pueblo~ en la MHI-(Illt 
Gtwl'ra; ya umrándoles la. m~yor RUlll:t 
!lo Í<'lleidad y progTeso en din" de la 
República. Una~ v~ces r~sp<Jt,acJn y am:<,· 
da, 6tt•ss vilipcnliiada y )J<ll'R~gnidn; 
siemprP, emprr(), gloriosa e invoncihlP, 
com¡Jrobando con sn hist-oria que ha.v 
ver~lad. y jn,t.icia "" ~•te <lictamnn: «F.Ji 
nlgúu <lin la América qni&iera levaut.ar 
nn impNecedero monnmtmto de gratit.nd, 
pam perpetuar en la~ ednlle.s futn1·as la 
memoria de ~m más inaignllA benefacto· 
r~~. no podría menos ele erigirlo a la 
Ig!c"ia cat{tlice». (2) 

PRlMER PERÍODO: DE 1534 ¡, 11\45 

o~rnct.~rl~tica de est.e periodo e~ (jllP, 
~¡ hien los eouquit;tadores mdnr.~n u 
I!HcombroR muchos pueblos y Wíen rms 
<'Hpadas con la sangre de numerorm~ 
vkt.ima~, los wisioue•·o,q c¡ne con •·lloR 
viu,inn, ostt•·nt,ando lu. Ont~, óÍmltolo do 
p11:t. y •lo :nnor, t·e~tDñau hE>rirl~s, lcv:lll· 

;¡.t, (1) MuuLr.Hqllieu.-~spírif.u tlo las leJEHL lihr. 

(:1,) rimo. Sr. Fütlf'rírro Gon7,rí:luz SIU'irP-Y..-Dí!3cur" 
liU AI)IJI'(·l ht hi¡.¡tol'itL dfl J1t Igl~!1ia. ...:atól!c.a. en Amt;ri
,~~. 

tan lerupl(m, fundan pntJbloa, y ospnroen 
la ~imiente •le vcrunllem mtlt.ura. 

flou <'1 mari"cnl B~hnst.ián do Rennl
eá~HI'i uec<emhHl'Citl'Oll en Ei!llleralrh2 los 
mercerlRrioR I!'r. Ft·anciecrt de Bobadillu, 
.Fr. ,Jerónimo Pout·ovArlrn, y Fr. Junn rle 
hrR Vnrilln•, t¡nienes, prAdicanrlo fll 
Eoangolio, ""ta.bl<'cit'rnn las poblacionc~ 
de M:llltP,, Pi1·o::tzá, Ol111mpot6 y Jipijn
P"· Iuiciarln. hwgo In. coni]Ui~ta do Qrti· 
to, ucorupnñnrou 31 Mariscal, 1mtre ot.ros 
mh;iom•roo, los fmuciscunm1 Ft·. Marcos 
dA Niza y Fr. ,Jodoco Ricke, el •lominico 
JI' e, A lon;o J\>Ionteoegro, el mel'cedario 
Fr. HN·wmdo 1le Orauarla, y el pre,.hítoro 
don Bartolomé <l<l 8~govio.. Fundada 
!tlll'll"nr:ulnmeut.o J¡¡ ciurtarl tle SanUago 
de Qnit.o eu la" llaunra~ de la antigua 
ltiohnmhn el !5 !l~ Agosto •le 1534, y 
luego el 28 d11l mi"mo IIHlR y año la 
actual da ~1"u Frauc;,uo ún ln, primitiva 
se•l" de Al.,.huulpn, ee im¡ll'oVisó pajiza 
capillfl, l¡;¡ del l.lolón, en bR pn.mpn3 do 
Jiñaquito, y eu el la los collqnistudores, 
rlohleg~tda la iudómit:t cm·viz, atlomron 
revtwt~·ntos a Jm_;Ó~J Sacramentn.do, al 
c~lobrat'Bil la pl'iruera misa de que haya 
m~moria Pon nue.<:tm hi~toria. Desde 
aqu<1l dio, la jnriorlicci6n ecle.<:i9.st.ica fue 
~j<•rcitlit por loH l)l'CHltit<lro~. don .Juan 
Uo\lrigrwz y <lon Ffanci,co .J illllínez. 

f'hiGUNDO PERÍODO: .Dl'l Hí45 A 156ñ 

Di~tiugueso ~stB periodo por lo dif'íllil 
y laborioso, p1111~to que es el de la fun· 
dación de la I,gloRia, que ape!lirlawmos 
ecuntorianbl en amba8 épocas, ¡mra evitnr 
{iqnil·ooacione~. 

JíJn efcct.o, el 8 <l~; enero de 154~ Pan· 
lo 111, :1 veticlóll lle Cal'los V, expirli6 
la Bula '8u¡¡er speculwn ~nilitantis E cele· 
si..e, creHmlo el obispado do Quito y 
fle,i¡¡;nii.llllole al Um.o. Sr, Dr. Dn. Garoí 
D·imi A1·ia~ (154.5--1562) para primer 
obispo. 

La igleoia Ü!ltedral, peqneiía, humilde 
y d~ tapia;: al principio; luego miis am· 
plia y de pietlm, merce<l a re.comenliahle 
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labor del Al'cedimw don Pedro lle Agua
yo y rlel Ilmo. Sr. Fray Pedro do la 
Peiia que la emwluyó, lwU<lijo y rlt·dicó 
el "iío de 1572, eatá oimboliznnrlo :Hlmi
l'ablrmeuto a la I¡~lt·Hia ecnutol'iann., en 
el período de ~n fundación. 

TEROJil!t l'l'lRÍODO: DJil 1565 A J. 767 

Dos cPntnrirw ahrazn Pst.., periorlo, {'1 
ruás diln!Rclo rle nnmt.,·a hiHtm·iu ecle
"iá>tira. E•• r;u <ii9tintivu el '"fuerzo y 
la lucha, un cuyo nmhieute la IgloRia 110 

deRnrrolló y engTandeció. En efecto, 
''';lublecifla¡¡ ya la. mtJ,yor parf;o rle Llr; 
()¡•denf~ R~ligiosas, loa &anta' y preolit 
ro" Obispos (]lW enLoncP8 florecieron, 
impulsa.J·on a. ltt igl<'Hin por lo" ~<'ll!loro' 
del Png·mudccimi~tll.o, fruto de In moral 
y di"ciplina eule~iástifm,, a pesar <Id fns· 
tidioBo patronato x·~nl. A sowc~iun7.'1 rlol 
Bol, In. JgleiJirr ecmtf.Ql'inn~. Jo fecundó y 
vivificó tollo: Jo~ misionero~ e·van¡~·llii· 
zaudo ¡mfll.Jlm; b{¡rbrnos, en~anohm·01Í lo~ 
llwites ür; la patrin; la Pnsriíauza fue 
excln•iv:unente l'll'ligiom, y el arl.o cri~ 
tioJJ<J; lo~ t.ernplm que ent,;,ncc;; "" ~tliH
etuon fue¡'?ll monmne1üo:-' nni:;Ucos, U\111 
en el diu. monperableo; en encultnm v 
sohre todo .-n pintura, g-rnuia~ a la in~ 
pir:wi.Sn, <m~eñnnza y nmpMo rl" ht 
IglP-~in, tnvimoB el celro <'n Amt'i1'im1 v 
acaso Jo cnnsrl'\7 ti.WU~{ totlav1a. .Pinn j. 
münte, tlorccim·ol! en ambos clt,l'üf.l no 
pocos V9ronc's ~IJCitU'Ilfli<los •m virtnrl v 
let.m•, y d pueblo, en f-11 Lottdidtu1 eMó 
lico y er<'.VPJüe, (•xtN·iorizu.ba su piedar! 
t>n es¡llcmloromw nwnifm;lauionPH rle cul 
to público, un J·auto vici!l(lns, ew 8[, eo11 
lo profano. 

Ho u bí, en :•iflteais, el te<'cer pct•forlo 
de 1HH:'f·1¡!'a hi~t.oril1• ~~clesiá~.;ti~n, envn 
comprobación cuusignnrewo~ hrevemeu 
te. 

Ftw el sc>gundo o hispo de Qnit.o, Ilmo. 
S/', F1· . .Ped1·o do la P-.íia (llliHí .. -1533), 
ilustrado, tnérg·ico d~~ c¡¡rá.etor y e-ru[Wen· 
dedo1·. Dos veces vh1il.6 >m d'lln.tad01 dió· 
ce~is, que <.e axtenrlf:\ entor,cfJf; por el 
~or~~ hust.a lll~," tlilii du Pn,';Lo, y bat<l.a 
lruJcllo por el ,~m; por donrlonaee el sol 
no tenia líruilt>", ¡mcu eran «uyo>: los 
vaot.os teHitorio~ <lü Oauelo'J y quijos, :r 
por <londn Rr• pollO E·O diillt.aba basta ¡,.J 
Mar Paeíficu. I<'uudarlor d" la nm.rm· 
¡wrte de los pueblou eh 1". acLual n,.,'p(¡. 
hlicn del Ecuadot· y, como OIH'" rlocuir<i
cuno, pt'Oiic:l';t;or de lo~ indio~·;~ edifie~ p~rn 
tí.;f;os el J.ll'imer hospital eH 15(;1), y re 
t~lumó al I~ey contta la~ PXacciones iio lo~ 
encomendet·os l<Ju fin, celuso clo Ju ro
fon~m e i!ntltmción del clero, e:;t.ahloei6 

eu su pulaoiouuo como em;ayo rle Elemi
l!nrio, y rn l 51i0 celebró P.! primer Sinoclo 
Dioeet\ano. 

l-\n(•Pdióh)¡ el Ilmo. Hr. }i'·r Ln:i~{ .LóptHt 
de Sutí.s (1594-Hi06). Jc,fatign.bll', man
Ho,. morl.ifi<::ulo y cl'low de la glori<l. ílo 
Dio", ]Jl'(WIJrÓ eon n1s rent.Hs el arlelant.o 
y (]ecoro dr1 lnn pohros iglesias parroquia
l<'H <]e] !>Hmpo \Tirdtnda ]a rJiÚe.('Sis, COil· 
VO(~{• .~~-1 ~;('p;nndn 8ínotlo llioue~:~no fln 
Quico ,.¡ nño tb lf>94 y ,,¡tercero en Lo
ja ,,¡ niio do li",!JI.i, y ;.1. fin ,¡., que furmn 
m·nam;,J>t.n ,¡ .. ,¡ clmo In moral, rlisdplina 
B ilm·itrnr.ión, ftnu1ú (:1] Srminm:·iu de Bnn 
Lui:-.1, emll1nnrlo ~~n g·ohicrno n lo~ Padros 
de hl, Com pnñía dP. J c·.~.(L·L 

lJH, I!~lcHia Eeuntodana prog'1'('SÓ a ojos 
vh,(;nf. f'n orp;~ndzar.i(m y oengT.nur1tcimi(~.n· 
to, luchrll.l<lo coutiunaw"nfe con el Pa
trnnnt.n !;ral, qu,, adf:mró la virlu. de Jos 
<lo" ilm.tr<'" ohi,;po" d!J la l'~ña y Solis, 
eon r-nfrimi<.mto:i .V vPjaciuuo'-i. 

Brj PL\'l,l:tlNA'l'O .lu•;ArJ.-- A -ut.m~ do pro· 
Ewp.;ni.t· ndBI.n.nte, pr-~~d .-il) nos m. conoeer 
lo c1ne ftvwon n.qur.,lla~ mulnnn~ que, Ln, 
jo ni O~-lpnt:ioxo nornht·o dn Pntrounto, :t
prisionnron n. la I~r,lo:'iin. on In. época co 
Jonia.! y p~rto d<Í In ro¡mblic,na, ori/.\'i 
noudo uhn;;o;;, iurlisriplinrr, l'cl3jaci6n y 
luc!w. 

Los Papa~ Al;·jaurii'O VJ, ,Julio JI y 
(\](;mente VII co•w,.dieron u, los re.ves 
do lilspe~iíci. uo pue<:\s H'l'c·whu~ y privih .. g·ios 
Aoln·e las igiesia' <le AmóricH, e>n cmubio 
de aJg·uuo~ servieio~. Ue ~f.<ÜI8 cnneesio
ues, origeu .1' J'uwl:lLIIeclt.o rlnl derecho ll~ 
lJltt-ronalu 1 Hti alm:..i) <~u la práct.iea, •~ou 
numowaho Lle la iiHlependüuein ,¡., la 
fgksiu. "" lli tj<'reicio ,¡., su antoridnd y 
jurh:dicnión. ¡Si lm• kg<is so iomi~cnye
rou ent,oLHWH ha~.ta eu rt-g·lnmentar la. a(] .. 
r.niuictrnción do tuwrumeuto~! Con jn~t.i 
cin pn\'.1B td Ilmo. Sl'. Noli~ clamaba Uiw 
citmdc•: "J,os obif,pne d" e'tos obi>p:ulo~ 
do l ndhlrfl no ~iomo:>i nH'Í'iol que UIJOS sncriH 
tmH'ti iloHnLtlo:-/'. Y tnl otl'a qnrja nl 
J{oy, ~n (~xprr:~iHbn ~~;i: uEn L(ul~H_; hH., In• 
(ljfl¡:, ~·iúll t,antnt-:. loH ;.lp;'L'HViOiJ t¡lll-j JOB lWB· 
ln41W.1 y jueee~1 <-·elef.:iá ... ticon padt1CC:~n, ~ quH 
vHle mh!-t ~a~r cot'l'eg·idor r1'~ iutlio~.:, quA 
(ll)iF.ll)0'1, 

Lo8 l'rgni]Nt:l>i eHpnu~,Jr~ fuerou pfores 
quo Jo¡; ,r,;nlic>Juo:' frano·.ec,f'''' í.mlo hnbi~. 
du l'Ceibil.- ,.,¡ 'I''ÍStO uucno rlol Coc1>;ejo do 
Jurlia,! Rl zwsa ,V lo" oroanrso., rlo queja 
e~.cl.u•·¡w.ui,_,ron la marelm triunf,d tlu 1" 
lgksin mt J,~ épac~1.. (~(.;'/<n.ti:·J/ 1 y 'I'Ot't.ietuu 
aú!l.Jm· y hh•l eu el ooraz6u rle casi to<l,JH 
8Hs obispo:;. Lncu6 y pa<ledó el 11m o, 
Sr. cln la. Peiía coiJ el Pre•irl,,nto San ti· 
lláu; fue njudo el limo. ::-lr. ¡;;;,JJi.<, a cnn
"a del recnt·w rle qm•ja del l'resh!t.em 
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Dn. Mig·nel León Belmont'~; frecnmlto~ 
fueron ]Uij des!lCl!el'tiOS dol Itm·}. s,·. Pu. 
lo del Aguiln col! lofJ Prm.i<lontes t-3án· 
chez de Ül"llllann .r .Juan Pío Montúfi>r, 
por ol>m y gl'llcia dul Par,,·,JHntu Heul. 
¡Por quó el alt.erca<lo <le! Oabil<lo lilclo· 
•iást.ico con el ¡Jl'ü>bit.t,l'O don Sancho do 
la Oum·a <•n 15!JlT Por qné Jo, ~.lboro· 
tos y turlmletwius, en tie-mpo <i<l lo9 
IlmWI. ~t·es. Rilwt·a~ Al'iaH Ug·arte, ean., 
tillán y l\lontouegwf P<H' i¡né <ll cisma. 
de l7Hl1 l'or qué la d<.JCFHlonem y rela· 
jucióul Porqtw, <Wil uqn(lilos tiempos, 
ctlalHIO t·StOiJ -pueblo" e;,t.almn furwiílltlo· 
Bo, no ora extri':!ñn qne, <~u lo~~ eo1·u~ d•~ 
la~ cllt.!'<il'lllo•J n•eiontemcute 0rigirlos, to·· 
nuuan a~iento eelmüá.,ticu.j sin voea.uióu

1 

que vu11ía.u ni Ntwv~ .M.ntHlu en lluHca 
ele l'iquezae: el ¡ntt.rrúmt.o dl! los r<Jye-~ do 
Wspañ~ era omuímotlo, y los nombra
l1llentun recafau uo poecHJ veces on ~m.· 
ceruot"" iutligrw.>». (l.). 

liL S:mJ>HNAJ.tiO DEl SAN LUIS Y ¡,.¡, 
ENSJilÑANliA.-St el l'~.trou8,to e1J somlJ.m, 
ell':lowm;u•w de t'lau Luh y otroH etmLros 
de i o•Lruccióu ~' cultur¡¡, 'o u 1 ll7., o u la 
hist-oria lle ltt lg;l.edll. mcuatorüma. 

Defieioute flle la <mHtií".nzH. eulo~ ¡ni· 
weros Uia~ d(' ltt colouia: ni podill ser de 
Q[.ro motlo. Lu. prirnHra. e:-.imH~Ia dt1 •¡ne 
haya. rnemoria la abrió en QuiLo .,¡ dü· 
minimuw Fr. · AlonHO dB J\Innl;enegro, y 
una clase tit-1 Gram{if;icu Latina, ol Pl'ü~ 
bitero Dilll Gard t3áuohez. Digna dü •··n· 
comio y cit11. e; 111 vm·,ióu dHI Clttec-ismo 
y Oonfes·ionaTio, hecha g l•l" lelll4ll"'" du 
roo llano.~, at(tlf<lnas, cmla·r·is, ¡Ho·uhács, 
11astos y quilta.cinf!as por Jo,; .Pro•l>itero; 
Alou"o 1oUJ7. <le dau l:'edt·o, ChiJrhil .1.\ii 
U<'.)'H, Au!l!é, Jlloreuo du l'iúiiig,, y Diego 
Bet'lliÚtie:r., .Y lus men}8lla.rto!1 Frauci~eo 
y Alonso do .J t:'rez. 

~;¡ pt•imur colegw, tlcnomino.<lo !lo t:lan 
A.ndré", lo abl'iú tol fmueion:mo l<'r. ]'mn 
uisco M.omle" on 1!155; a má~ d0 leer y 
mo;cribir'l ew.:lcñ{~bnw~'l(j en úl In::; nrttj~~ v 
üíitliod du piutLH'H~. em.Hu, mú.-JieH~ hi.tJ_Jt..t~-· 
teria, ~ll-strerb ,y /J(Jl'l'IJI'ÍB; JJJn lMJl, Jos 
agueLinus fnnduwn ol coll'gio lla San 
N 1~olú.s de 'l'ulentino, ,V la lJniver"i•lad 
<hl t'\¡m Fulgonch> en 11.i86. J<JI primer 
::lculiuario lo ebtableció eu su palncio 1.1! 
lluro. i:lr. Pedro de la Peña ¡ror· ol m1o 
.LI\IIi:), tm~ladáudole dou aiio.,t mál tnrde 
:.. Hanl.a llárbara bajo ¡,. din:<~ción dH 
'"" ~'~''"lllt.mos don .l:'eüw Valdermmn. v 
üo11 l,uis l~~móo, lwDL:t el uiw d" lu85 
l)lL qno ~JU hicietou ccngo 1h·, él iof:.i Pa
(j¡·o~ Jo,'JliÍLaB. l1Jn J.b3\f1 los Pa.dn~;:, de 

{t) 1 hno. Hr.. Gour,:_¡,L~z 3uárez,-···Hbt.ori~~ General 
d~l .i:!.:OIHtt.tlor, VQl, lll, ll~;j=!;IJ, •:H y 4.5, 

la Oow¡w.ííiu. l\(J Jesús se ~rrtsludarou al 
sitio Üolllle so fuudnron dofi~itivRm<mte 
el ~3emiuario <le San Luis y In Univer
~irlad do l'>an Gr~g:oriu l'Ylugno, dnmnte 
tJl gobierr"' r!r·l cnmto obbpo de Qtüto, 
J.lwo. tlr. Fr. Luis I.ó¡w;~ de Solís. 

llonor y g:lorit1 de la T g·lesia ha ~ido 
siempre un doro 8abio y virtuouo. Du
rante casi nn cig·lo l!rmó OK<llnsivarnonte 
e•t~ objsto en la An<lienein, do Quito 
el Cole¡do Srminal'io, al que ncudfan ,fe 
lejan~s tierra.~ jóvenea ávidos de vi¡·tud 
y <le suuer. ],Jnt.rrJ otros muehos e<ln
cáronse en 61 IoM sobresalientes qnit.oños: 
Oa:;par de Villanool. obbpo ilo ~aut.ingo 
t!e Uhiltl (l6:J7); .Jocé J11vier Axauz, Ar~ 
:;obispo ole Santn Fll (1'753); .Juau Ma· 
chado tle !Jbávo7. y Jllen<lozu, obio¡JO de 
Po¡Hr~·án ( 1.6:};))¡ .!Yla.teo Joaq uíu Rubio y 
Arévnlo, Oitlot·, l're"idllute interino dCl 
la Real Audil•nci~., obiepo de Oeuú y 
ltwgo rl<~ l.'opa.)iíu; a"imj,mw, el santa
feru'IO ~·rancheo <.le FigtllJL'edo, O l>iopo 
de Popa,yáu (1740), ~· A1zolliHpo tle Gua· 
L:·mala (L7u~); lc.e liuH•ños Autlrés Gareil! 
llnrita, Ull'"P'J auxilitH' do Guamangu y 
l'ltlllnt• de 'J'rnjillo (lti50); Auché~ Paredm 
y At'UW!Illát•J7., obt,po de Quito (17:34); 
ul popa,v~.m:iu Juau Nio;t.o Polo,¡.,¡ Agni 
la, Ol>ic•¡¡o de i:lauta l.HarL>1 (1744), y 
inego (J~ QuiLo (l74G); .foRé Al0j;~ndro 
Bgiioz y V tll:mmr· nnt.rvo do Alatli;Í y 
oub¡w Ü!l :~anta iliart,a (17fli)¡ l\'l!lllllel 
Nicotás Roi"'' Argun<loña, de Sautiago 
<lo UhiiB, obi.<po de ::Jantii Omz do la 
t:lierra (l'i!l5); José Onet•o y U11icHdo, rle 
llttli, ollispo d<1 Cm•um•, (1801), y de 
lJllito ( 1.802); li't'ltli<Jioco J ''"t~r tle );¡ 
l!'IJ.:t y Uan·H)n, do Sil.mmbe, obitrpo de 
Uu<lne~~ (18112)¡ fill>liuwnt0, ¡mm no alar· 
garnos, lo~; I~ nacio .U-,lores 1 Dín~ üe _.t\r
m<~ndtíriz, J ooé A.mouio d0 la Rodll!. y 
(J;unwz,., J Obé l'ol'nlL". y ·1\üm<loza, ,José 
y Pedro M.<lldouaLI.o, y nt.ws·ciento. fh,v, 
lllll:l>~, verdad y j JloGieiu on aq uollo do 
quo ol t\~uliw~rio do Quito «tlió tanto 
uú uu;ro de lllt! :3~;t.~:os y üoctorot~, que 
ocupau tHJIHll y otros obi"padoll, y tlln
to8 c~li<Jth:Micos en l;w religiones, que 
parece los ha.u producido la:; Uuivel'Si
,¡;¡de;; tle Bnrop11», (1) 

A priucipior, <le·l ~tglo XVIII, •o fuu
duton (lO>< c"ntruf; norables de euseñauza: 
el Oonviewrio de Su! .l!'<Jt·uatlllo y la 
Uuivet·,idatl <le Sauto 'l'uwá' tle Aquiuo. 
luicimln la Ítlll<Jaci.ón <'n 1671 por lo~ 
uominicanos J~1 J.'. Jeróuimo de Oevnllo1 y 
1J1r. lgnado (\(} Qn0~adat la lhn;ró a fliliZ 
LétollllO "n .lüSt>, .l!'t·. J:l.¡dnlomé G;m.1ia, 
g .. ;.t.aulio en ella veinte mil [IO'm" de ~u 
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patrimonio. Opimos frutos rinrliPron Al 
Ooleg·io y ltt UniVlll'Hi•ia<l ha~ta des1mós 
de establecida la Repúb liea., pues en 
ellos se eduuurou, flutre ótro", lo" ,J a
cinto de la Oueva, Iguacio ele A,vbat• y 
.Hltilaba, Pe1lw de Zumá!'l'agn, J nan 1\inn
tilla, Jmé Val1lHrrauw; Jo;(i liiejíR., Jo>Ó 
Joaquín Olm~rlo, etc, 

Expulsado¡; loo Pa•h·eR Jesuitas elJ 
1767, t.rus tesonet·o~ e~fuerzos de lo" 
llwos. Sres. Carra•uo y llliunyo, H brió <ice 
nuevo el Seminario dll Sau Lui~ el 
Doctoral don Jo"~ Oueru y Caicedo, re~ 
fundiéurlow las Univor•idn<.les eu Ja de 
8anto Tomás ele Aquino, pat·a la c¡ue 
redactó el Ilmo. Ht·. JoHé Pét·ez y Oala
ma, en l'i!IO, el célebre «Plan tle J.il~tu
dios para la R.eal UniverHitlat! de (.¡)nito». 

'l'erminanltnos e"te relal:o, on:mife,Lau· 
do quo IoN conventos y ruuclw., purlicu 
lares posoían bihliotec:;H "el~ctae y almn
dante8, di"tinguióndose la tle lo" f¡¡¡u~ 
ci5cauos y rlominicor:, eoni[H'aLln esta, 
última en Italiu, el uño de HW7, eu seis 
mil e•curlos, n.,¡ canónigo r¡nit(·~ñ') Dt·. 
Dn, lguAcío Ohiribogo y D:llm (1680--
1748), dice el D1·. Pah'o Herrero: «su 
biblioteca em tan copiosu, c¡ne H~gúu el 
tllstimonio de' 1\i¡•, I,a. Oondamiue, con 
tenia s<;is o siete mil volúr>H'Uilf1 de ohm~ 
de bellas letras». Muy bi•m et;crihió, 
¡me~, eu 1801, un ilustr11 vinjero: "Y•~ 
no acabo de admiret· cómo lu• porlillo 
venit· t .• ntu libro btwno · a o~Ut ciudad: 
apenns hay particular que no lo~ t.euga, 
y lillros e¡uc; no !u~ purle vee en Maut01. 
FH lo~ he hallado aqni". (1) Y ótro se 
expresó nsi: "C~uito e>J un piMltol de t.reH 
h~rmos:" eahezaG en sm• OniverHidaues 
rle Snn Fulg·eueio, Sau G1·r•v,nrio Magno 
y Santo 'L'omá>l tll' Aqniuo". (~) 

8iglo XVII. -La Iglcoin. Euuntorinna, 
d1Js1!e ~111 c¡ninto Obi.:;po, Ilmo. Sr. Fr. 
S<dvrulor do RiiJM'Il (1607·-1612), ho.Ma· c·l 
noveno, Ilmo. 8·r. PI'. Pt<tl·ro do O!>Íarlo 
(Hl29-l646), at.rH.Ve>Ó por uu )ltli'ÍO<lo do 
turbulencias. ~jmpero, "la enugín. del 
Rr. Ribera, la fli@cia y curdur" del Sr, 
U garte, la soliciiontl del Sr. t'l~tntillán, la· 
di~creciún riel f:lt•. Sotoumyor1 y el tino .Y 
la constancia del Sr. Oviedo logTarou, al 
cabo, hacer !\catar IItH elisposidotws ca
llÓnicab". (3) Sin e m burgo, en ¡¡rtwlm de 
la santidt\CI de la IgJe,in, cmgendrarlora 
de ~autos ~;iempre .Y doiHlPr¡niera, fl,>re· 
cieruu en aquello~ Uíu.~ nn tanto i:.wiago~, 
Bautu~ e ilustres varono~, tales como el 

(1) JoAt>i Calrlan.-Car(,ftH 
(2). Dr. Pu.blo Htlrrtm1.-AnLnl(JgLl. tle pro~h;l,flA 

eonaturcnnol:l. 
(3) Ilmo. ~r. Gonz,áJe~ Su:i.rl}z.-HitStoria Gener<"l.l 

llol J;ol\•dor, Vol. !V, · · 

vemm1blo Fr. Podro de ht Sant.!sima 
Tl'inid~td Urmca, mercerlal'io; los clomi
nie~nns I!'r. Ot•i;_l(:ób~l Parrla\"e y Fr. 
p,ldm Bedún; !os hermanos I<Jgos Fr. 
P(ldro c!B IH (Joum~pción, frauciscu.no, y 
flnrnn.ndo <le la Om~, je.~IIÜ", el venera
liJo tnumat.<!l'g-o Padre Ouuft·e ~~t.(,ban, 
}e,cufta tmul>ién, y, sout·e todo, !:t Azu
cena de Q11ito, Beata :\oiariHua tle Je"í;, 
in,ig·,,.~ por Hll mort.ificacióu y pureza, 
fallecicl.n. por l:t sal ~aeión de Quito, ciu· 
rlad ,¡,, '11 n:wimieu!.o, un viernes 26 de 
mRyo <l<~ W4fí. 

De o.~t" período clat:¡ el florecimiento 
do lmJ sn.ntnario' del tJuiuche y e8peeial· 
mc,utn ele On:ipulo, cuy,\, irnag·eu entou· 
ce~ In mú~ 1h~vot.,1 y wilag;l'osa de la 
P•·m•idencin, fno proc!umm!a Pt!li'OlUi de 
l!ls a.J'JJUM nrtiiJ.l, Hl miércoles 6 de julio 
de 164A-, ont¡·c O.'lplmHlorosas ÜebtlM! t¡lle 
harán ópocn ~en nuHstra lli,;torifl Ecle· 
siá"t.iea. 

]'jut•·e los Obi,poR c¡ne tmbujaron por 
]!\ Jl"OSIJOl'Íc\a<[ 1!1•l <'S[;;")O eclesiá,t.ico, es 
rli¡>,"no d.<~ <~S[H'cial r~etwnlo el lbrw. Sr. 
Alonso do la Perta ?J liionteneJJI'O ( lBM
HiS7). Docto en cl<'nci:w ~cl""ii.\.Ht.icas y 
mau"o ri<J corHzón, Presidente interino 
dl! la Audieud~, 1le lll73 a Hi78, •~scrihió 
el <Óiido y erudito "Itiner,uio ¡ura piÍ
rwc•YJ <1~ Indio""• que con ~u tef<tttlllen· 
Lo e)j, a nue!:ltro criterio, Hn gloria y HU 
C~I'Oua. lgn,drnAnt.H el Ilmo. Sr. Sanclw 
de Anrlrwle 11 Figwwoa (l\iStl-L7tJ.l1, en· 
raüu mila.g;r·u,"JaWt"JULt' CLUtnd~~ l11 U[)ati· 
cióu <lo '" Virgon do la NubL', el 30 ele 
diciernllre de lüllo. 

Si.gto XVJIJ.--InifJiÓ e.,te siglo rl11 vi
v't fe religio>~a, el noble y dadivoso Tlmo. 
!:h·. DieJJO Lrtrlrún rlo Gnevam ( 1705 -17LS), 
uorutJrt.-l.ttu Vu·t·ey tlol Po1·ú t.:Jl año tie 
1710. Lo Hl·codi6 <lll •·1 Obiq1ado "1 Ilmo. 
Sr. Fmnc·i8co Bumero (1.'/HI--1726); notn
blo por'l"" en uua ue bU~ cartas pa•,to
l'fl.ieB mandó tille uu ~:lC le."J a.l0jarn a los 
iudig-m<as <le la uw~a eucarbtwa, y pol' 
que inHLit.uj:Ú ,V "ustuvo uu pátTu~o para 
lo~ mendigos. Ni eórno humus de olvj
tlur al Ilmu. Sr. Antlds Pr¡.,·ede.< Polanoo 
y krmentláriz (1'{;!4--174.5): uattvo de 
.L,imn; m"'"" de etnáctor, mortificado y 
curitut.i vo; «en eote \'ll.rúu, venladna~ 
mente tmclio"o.<lo, viú Quito volver a 
rospla.udccor Jn,, no IIOJIIHU"8 virtutlu~, que 
llUtl~Ll'O" mo;yot·~o arliuiruron en el apo>t6Ji· 
cu Sl'. Sulíu». JHul'i(, el hño ele 11451 mártir 
del cuwpliulienw de su~ delwres epioeu· 
pnlc~. :Su sucesor Ilmo. Sr. Jtw-n Nieto 
Polo tlel .JJ.guilll (i7-18-17ó9), trauHjó uon 
deuue!lo por el reinado de la cienuill y 
la virtml e u el estado bolc::siá~tico, c::sta · 
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bleciendo las coufot·encias teológic11s y 
los ejercicios espirit.uales del Clero. 

Pertenece a los f1tst.nR de la Historio. 
EcleRiástica la adqniRición po1' lo~ Padres 
,lesuHas, en lHO, do la. prim~m impren· 
tn: llegó a unesll'll patria. y fue e.,t.uble
ci<la en A m bato lll niío de 1754, y ltwgo 
P.n el Seminario do Snn Lni>1 de Quito, 
on 1760.-En el monaRtmio •ltJ Santa 
Olara, sobr•walieron pot· •ns vittu~es Sor 
Jnnna <111 .Tos!Ís .r Sor Oertmdis de S.m 
Ildcfnnko, fnllecida!l en 1703 y 1709, 
rospodivanwnLe; y en ni de Santa Oata 
1 i na., /'io¡· Oa.t.al i '"' do ,J csú:' JI.Iaria He· 
n11rn, nm(lr(:n en olor ele suntida!l el año 
O]() l'l!IIJ. 

ÜUJ\U'l'O 1'11!\ÍOOO: DE 1'167 A 180!) 

Mnrea este último periodo de la époon 
<loloni:~l la expul•ión ,¡..,lo" l:'a.rlreR de la 
Umupnñia 1le Jcsúo, 1111 la wadrug1>da del 
20 de ag·ost.o rle 1167; y es su cat'R cterh
ticu la po8tt·ación y o!?carl..,ncia de la 
Igloesia. 

El influjo de los Padres ,Jpsn!ta~ en la 
vida eocial ,\' l'elilf,iosa rlo In Oolonia, me
•liante la educación de lajuv.,ntml, fot·wa
cióu del clero y dirección rle las alma•, 
era uotH hlemenl" excepcioull.lj por !JOnsi
guiente, ;u expuloióu dfl Quit.o, Lnta~un 
ga, Amluüo, lliobamha, Gn't.laquil, Oueu· 
en, L<•j>t, !hurra y do !us Mi8ioues de 
Mainu", no pndo m~-'nos !le rl~hilitar el 
orgaubn•o "" lv. Ig!e,ia. Ecuatol'iaua. 
¡Oon just.illia experimeuiÓ en su alma 
honda nmnrgurn el Pm.<iclento Dilf,ujn, 
al cumplit• con In ortleu de OarloR III! 

A esta t1an~nl de <lecadencia, jpr,gumos 
que ban d(l Aumnrse los primero~ chispa
zo• rle libert.lul e indopentlencin npnreeidos 
eu la Colonia. 

Los obi~pos que goberuaron tlumnte 
Pst.e perlarlo, •;obt·e todo ~>1 limo. 8r Bias 
Sobrino y llfinayo (171'7 --178!l), f,m!lador 
<IPI H1mpicio y LRzarl•t.n de {~nito rn 
1785; y el Ilmo. 8r. .fosó Pérez Calarna 
(17gu-1792), de vrdiente celo por la 
i lll8tntcióu del Oler o, revAlttrlo r;n sn 
"Plan de ]]~tudios !Htrlt la Renl Uuivor· 
sida!\ literaria ,¡., Quito» y en el lewn. 
dn All eEtctulo «Veritns--Doctrintt», t.m
h!>jnron con teP.ón por conservur las 
glut·ias r el prestigio de lll. Iglesia, que 
Hlml¡.o;nRbnu dí~t a ilín. Positi ''" d<e>'gl':.t 
oia ·pam rl ohiEtJ.l!"lo fne lf\ pl·•·nta 
uuwrt.o del prim<•l' obi8po qnitrño, Ilmo. 
Nr. Fr. .To.wí Fen1á11de:: de. ht Mmlricl 
(17!H), cunn•lo ·afuuo"o habla empr~uditlo 
on la m••jora do ~u dióceBis y etlificaeión 
•le Ullll nU<JVtl iglo~ia Catedral. 

Acontecimiento digno de meowri11 es 

la creación dAl obispado rle Oneuca. La 
•liócesis ,¡~ Quito era eo aquel entonces, 
como lo sai.Jemo~, dilatadi;iwa, y sn visita 
Pnstoral, ~wpresa de héroeH. ¡Onánto pa
•lecieron los obispos y la misma Iglesia 
por e~tn ca tiHnl A lli eAtá u, pa ru no ei tar 
má~. el Ilmo. Sr. l'odro de la Peñll, 
náufrago y perdido eu la" selv:.tH ot•ieu
talee, y ••1 Ilmo. Sr. Polo del Agnila, 
mnrirmrlo extenuado de fatiga.,. de,pués 
rle reclnnmr iustnnttnuBute a la Sauta 
SeriA In nrección de otra dióce,is, lo qne 
oe llevó a cnho •le 1779 a 1786, cuaurlo 
I'ío VI pl'Pconi"6 primer Obispo de 
Ononca al llrno. 81'. José Oarriún g Mar· 
jil, primo hot·mnno tlHl Presitleute Villa
lengua. 

L.as ORDENES RELlmos.as Y r,As 
MIBIONEIB 

Incowplet:ts querlomn estas plnnHidllA, 
si no !ledicásemo" algnuas lineas a los 
aRuutos del presente tHnlo. 

El Clero y lu" ÜL"denes 1•eligiosas, 
¡cu:íuto lu8tre han Liado siewpl'e a la 
Igleí-lia Ecnat•lriana, y :-si alguua. mancha 
re"alta m> sn hermosura y por cawm do 
ella, se limpin. y desn1mrece unt.e sus 
gloria.s y trinnf•JH do~sltuubrant.~s, como 
fi<'Napurec~>n ht< sombras ante el radiante 
sol qne ~o nv<>ciun! 

En ,.¡ año rlo 1535, se eAtnbleuieron 
en Q11ito los fmnci,canor; con Fr .. r olloco 
Rick~, <e m"''" dor d.el prime¡• trig-o, . Ii'r, 
l'etl t'O Go."""al y Ft·. Perlt·o R.orleiía~. En 
el de 1536 los mercedarioe, con Fr. 
Heruanrlo ele Gmna.da. La Orrleu de 
Santo Domingo la e'ta.blec'ó, en. 1541, 
Fr. Alonw de Moutomegw; la ole San 
Ag·u•tíu, talvez !'U 1116R, l!'t•. Luis Alva
¡•ez de 'l'nledu, Fr. Gabriel rlc Saon!t y 
l•'r. Juan Vivero. Los je•uitas llegaron 
a la ,.judud, en julio de 1586, iust~tlántlo 
&11 en S11n tn Dárbam el R. P. Bal taHar 
Piiíu8 con otroH doH llOW pañet•os y un 
ht~rmuno lego. 

Poco a l'""" Re •leearrollo el frondoso 
árbol <lfl las Orth·mes ReligiosaH con el 
Astnhler.hnieuto ole Recoleta~ y conven· 
to,, en Quito y ot.ra- cillllades de la Pre
Hir!cneia. Fln 1597 Fr. Bartolomé Ruloio 
fnndó l>t Recoi<Jcción •le S01n Diego; ótl'tt 
''n 1600, el vouemble elomiuico quiteño 
Ft·. Pedro BAilón; los ngu,t.inos establf~ 
cicron en 1621) la •le San Juan Evauge
li.,ta en la Vern-Ot·uz o Belén; alli mis· 
mo los morce•tario', nl añ•l •In Hl40; y 
ln~go la del 'l'ejar funrla.da en 174-0 por 
el "Padre Grande•" Fr. Frauci!lco deJe· 
sus Snárez de Bolaños. Los Padres fran
ciscanos e5tableciel'On un oouvento eu 
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Ambato el afio de 1683; :V los jesnitns, 
en Ou~nca, Riobamb~>, I,atacuug¡t, Tbarl'a 
y Guayaqtlil, el tle 170J. 

De los monast.erio8 el" religiosa~,'.el <le 
la ()rmcepuión !he fuutillllo por Doñ<l Mu
ria TaiJOada (\11 1577, difuulliéu<lo~e luo 
go a PtlHto en 1 &!H, a Luj ~ en l 596, a 
Otwucn e u 15U9, a. H,iobawoa. en Hi05, y 
a !barra en Lli7L Suuta Oalalimt lo fun
dó Doña Jl!lar!•t de Siliceo, eu la casa 
que flHl <le Don Lorenzo de Oep~lla, el 
año de lli92. La lleliu1tiva fundación de 
Sa11ta Olnra, por Doña .Fmncis~a ue J,¡t 
IJueva, so reali?:Ó en 1596. L118 o~rme· 
lit.ns llcgatlas a (~nito ou 1653, so im•ta· 
laron eu In Ohilonu, trasltHiiiuctuse de allí 
uu aíio u.i'i< tarde a la ca"a de la Beat;~ 
.M•uiaua de Je;;ús. F:l mouaat~rio carm;, 
Ji tuno estableci <.lo e u L<tLacuug-tt por el 
afio <le 1669, ftw tmsl;tdado al <Janueu 
Mode.ruo de (Juito, cuya igl<•~ia Stl inau
guró en 174-5, eou los fnuemles del Ilmo. 
ti!'. Pm·c•le~ y Aruwnd{triz. El mouaste· 
rio <lol Oarmeu en uuenca, <IHta del año 
<1e 1680. 

Los Oanuelitua Descalzos, con ül veue
rJ\ble Padre Fr . .Munuol de la Madt'tl "" 
DioB, se esLableciurou en Jüttacnnga llu~ 
rauto el gobierno del nmo. :-ir. I<'¡gneroa, 
rle•aparecien<!o <IoN aiio.~ dcopúe• de f1LL 

m uertP, ~n 1704. . . 
Acontccimieuto notable tuo la vemtl1\ 

de los Padres l\etlemitas al Húopital <lo 
Quito, que se hallr•ha en péstmo y de
plorablfl at.mso: llegarou a la ctt!dad el 
uño ele l'i04 Fr. Miguel <l<l la Ooucupc!ón, 
.Fr. Alonso 'ae la Encarnación ·y nu lwr· 
mano Jpgo, 'l.' a m lJiéu lo" ilutlemltao s<J 
hiciet·op -cargo del Hospital de lJu<~ucu; 
para el de linayu<fllll vmiercu religio'o"' 
de Sau Juan <le Ui<JS. 

Los PadrmJ de ~au Oamilo vinioron a 
la einda<l pot' el año de HIO'l, oeup,.u
do el aban<.loua<lo colegio lle la Oumpa
üía <le .Je.ú; ~,,._ ÜitUJilo Eni'Íf[li07> y Fr. 
.Tooé Romero. Oit~tremo~, en Jiu, d <ee
tahledwienioo en Quito do unt~Uungregw 
ción nuciouul, conodtia con el uomlH'e 
de "El Beaterio", por el afio de 17:16; a.•i 
como el proyecto de fuULiación ~" l~tti
pemo~ 'ueño <lol'll<lo, ya en lti~J, del 
iluotre' Onra de Gn().puto lh'. On. José de 
Herrera y (Jnvallot·: <lHto~ religio,os núm 
braron w apoüe.rallo en (¡Juit.o al pro~hi~ 
tero Dn. 'l'thurcio Peiínfit>J, por el >~ñu 
de 1793. 

A (Jrincipios del ~iglo XVIII, coutá
banBe cuareuta convento' eu Loda la Au· 
dieueia, y sólo eu Quito habi11 cosa de 
mil rtJhg-iosos. A c;;nsa de la escrtsez do 
elero, especialmeute en loa <lias de 111 
Oonquista, la t'lauta Sede coufió a los re· 

lig;ioso3 el ministerio parmqnial, tlll el 
que p~rseveraron basto, hace un siglo, 
antH¡uo ya Pn 1650 se citai)l.l una lista de 
ctél'igus benemél'itos y desprovisto,, de 
beudicios. Ot.t·u ministerio <le los reli
g·w~os, glorio•himo para olio,, pv.rn. la 
lg-tesü y l:t Patria, fue el de lus Müion,s, 
cuya J'<:J.:-Wfiu, aunque se[!, a gn·tuLlo.s tas~ 
go~, no delH~mos omitir-. 

.1\'lJSIONjjjS EN BL ÜOOIDJHf'J'Fl,-Cos pl'in· 
ciptüe" apó;tole,; en el Occicleut.o, cuyas 
l't•giotH" m'H ngolir.aron durante Higlo y 
metlio, foerun lo• l'udt·cs morcodario,; co 
noei!lo,; no" !JOB ya los ilu•t•·es nomtJres 
<1<.• l'out.<Jv~<lm, Bolmdill"' .'! Varíll:•s. Par
Liei¡mron en diclM mi.;ión, bien qnu por 
¡mml ti11mpo, lo" franr.iocanos, do" de lo~ 
enale8 dtll'l'l\mamu heroicamente su san
gre7 tornnn1lo utra ve7i n ella loa merce· 
llt~rios cun F'r. Ga,pru· !I<J Torre~, F1·. ,Juan 
llaulisl:ll. Iltugo:; y E\·. Po<1l'o ltomero. La 
IJi,Luria lm n'eoglllo t~ru biéu coo m~ peto 
t~l uomhre ü•>l Lanmat.m·gu jesuita, veJHl' 
mbte l'•trlrn Ouoft•e ]i]"tebau, f~udll,llor 
de mucho" pueblos en .l<}"ultlraldas. 

1\Ü~lUNl'S l'lN El, ÜJUIIN'rE.- iÜUátüa 
glorios:.< .Y alltuulant.tJ histurta guardan 
las mbioneB tle a<¡uel l'ieo, y, e~tábamos 
pura afi!lclir, tlo~¡~muia!lo girúu de tierra 
ucuutor1aua! 
. J'or ol uíi.o tle 1599, comenzó la evan~ 

g·<llJzacióu de ia n1¡póu oriental el intrli 
pido y veuerabl<J jeLHIÍLa R. P. l~afael 
.Ferrer, lll!U-)rto u rnanus de los Oofu.Ul"S, 
eu el río Ooca. En W38 los Padres de 
],, Oompafii:t <le Je;JÍ; ;e hiuierou car
gu do lo.~ exlonso,, l;"rritol'io" de Maiuu8 
y Quijo", euyo" prineipale>; uent.l:o~ fue
rou, !\U los afinolltiJ" ele! Ama?.ona,, Borja, 
,fétJ<~l'll~, La Lag·uua, &. Hu,ta CJI año de 
lrHr/ lo~ je1:HÚt;w alunentHl'Oil y ooruan· 
varon la mviti;,aci<)n cl'i,,tiann. en el Ntt· 
po, ii'Ll.iua.; y el MH.I'uflón, !'lOUt'C>Jttl ienllo, 
uncr<.-l nmebo~ y p¡:eclanJt• ml.iioueros, lo• 
l'ud.t'<'" lilnrtqne H,icter, má•·t.ir ele! Ueu.ya
li, ,José <io Ua~e,, <l<Hl <JX~eU<IiÓ In f<oou· 
t,uru, r¡nitt'ñ:·l, hasta e• gTado H" dt' J,tttit,nd 
t:1m; el ibMreño U!liwuudo •.le Saut>l Orn,; 
y Juan <le J,ul'tru; el pop~yl\uejo Padre 
f<'¡guot·oa, <¡Uil fot·wó eotm <lO be.euta re· · 
ducciou<l><, y el ilustre geÓ¡jr!lf() de la 
cueu!l,, del Amazon<~s &. 1:'. ~amttol Jl'l'itz, 
<¡u¡; "" üetJpteli6 do ltt J\iiHióu el año <lo 
1'167, mmn<!o la cxpuJ~ión IJOl' o,ulos III. 

Vol vieron los l'adren de la Oom¡>tlfiía 
ai Oriente, el afio de 1870, lwata el de 
18!/l'i en que t;o lo.s an·aucó 1Jl'J alli, anian
rlo, tall'fz prtl'a ~iompro de osaH regiontJs 
el tricolor tcuatoriano. Nu 20 de mayo 
de 1803, tJe et·igi6 el Ol!is¡Jado de Mai
uas, uom l>rándosole priwer Obispo al 
Ilmo. IJr. Fr. mp6Uto Sánche$ &ngsl, 
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J,o~ frauciscauos de¡;tle 1633 ovnugo· 
liz11rou el Pnt.nUHI~·o y la n'gióu do lo~ 
Encabellado•; cont.anrlo con mic,ion<eroR do 
la tallo. dt• un L"urll8110 el" la Cruz y Do~ 
mingo Brieva, y sobre todo, ~n el f.iglo 
XIX, con el "Pt·hJci¡w dr~ lo" Mi,ionoros 
Ame.ricauo""• Ilmo. Sr. Fr. Jo~á ll!anne! 
Plaza, ccnatoriuuo y ObiRpo ele (lneuca. 

El I'ntnmnyo, amH¡tw por poeo t.iem · 
po, fue vir.itado tam hién en 1 'i84 por 
los I>adrr~ mPJ'Cerlario~. DeotJe; ant~B del 
nfio tlo 1684, los PadreR dn t\:mto Domiu· 
go ~e hinimou cargo de la im¡¡ortant.e 
mi ~ión el f\ Cnnelos, ~n CllJ'OS bo>que" JH'l" 
sovt.ran abtwgado8 y vn lefi)SOA ha" tu hoy 
lliu, o~tenl~anelo, en las DiptienA ele suM 
ilustres mi.<iouerof', llOUlbreR como los de 
Ft·. Valentin tle Auaya, Fr. Bnrtolomé 

Garcin, Fr. Santiago Riofrio y otros mn
cho~-1. 

•rnmhit':~ ~\ clero seculat• ha fertilbm
rlo, eH <Ji,t.intas ocasione~, con m~ sndO' 
r~• ~postólicos \aA selva.• oríentafeH. Eu 
novierulll'A rlA 176~, t>l limo. Sr. Pedro 
Pone<\ y C~J·me"u t>uvió ~. la• mi~ionea 
del Napo v Marañón veiutidó8 clérigos, 
a.l ft·ente rlfl lo• e.ualef: fue, c.omo Supe
rior, c•l h<·urmérito e ilustm.do sacerdote 
c¡uiteiío Dr. Dn. Manuel Mariano Ecbw 
Vl\l'l'Í"'-

l!e ahí, en ~inte~is y bo3qurjo, la 
Ig·le"i" Ecuai.o••iana 1111 la époell colnllial, 
cuya hi,lnl'in, nnn sns veiutit.rés obispos, 
ilu,tre Clero y culmina.nteH ht>cbo>•, ¡me
de ost"ntar glorioR:Is p:ígiuas de no po~ 
cos vol(unrn~s. 

La Iglesia Ecuatoriana de 1809 a 19.10 

EPOOA BEPUBLIOA:é\"A 

Si bi,;n e< cip.rto que sólo ,.J 24 do 
rna.vo de 1822 '" oirn¡•utó eu Pichincha 
nuestra Jibertael e iutlepe1.HIE•ucia, y el \l 
de didembro de 1824·, en A.yacueho, h' 
del Mnnclo de Colón; se.pnrándouo" d" !.1 
Gran Oolomhin, pam yivü· vitlu autócto
na y rrpublicana, en 13 d<l mnyo de 
1830; con todo, conwH~n~.·emoe la IÍ¡JOca 
Republiennn con el pei'Ío1lo ~ue va 1le 
1809 a 1830, ¡¡m·qnr, n nH<''I.m mocledo 
critet·io, pmteneco a <licha épr!Ca por má.; 
de uuo. razón. 

La hi•toria eclo;.iást.ica y la civil guar· 
dan íntim11 COD{·xión Ntl~m ,,¡, Pspe•:ial
mento en nacione•; gcnuinanwnt." católi
ca~ como la unest.ra; no e~, pne~, factible 
una separación nh:.ofuta entre la tínn y 
la ót,ra. 

T,a. historiad~ la. .lgl~>ia Ecnatoriuu:t 
~~u la J.~epúulica tampoco está e.,critH 
todavía: historia abundante, hbt:ol'ia ¡¡lo· 
1 iosa s de áureas páginas, ~obre todo de 
se:euta. afio;; atá, .Y muchí~imo má;; <11t 

los d!as ¡¡,, lucha y pen;ccnción. ¡Oim 
afios ~ólo do vidv. indep~nclicuLe, y '"' 
lup"o rel:ttivallleuto tau cotto <lo l.i.,mpo, 
la hbiorin ,¡., l:t J¡rkc;iu l!lcnaLnriann. ''"• 
110 enhH <Jndu, m:1:~ Volumiuo:-::a ,V ~WtHH> 
mnguíJien qnc In el~ tre,cieutos niirrs <ll\ 
villu <loloninl! M:uj· eiol'lo ee qno Ul\H'lO" 
vivido w{t~l intou~nnlfmt.e 011 e~~ta stlgnnrla 
ópoc:a, 'l''" l•n la primera. -

La .lglo1-1in Jt~('llalioriaua t.:JJ (.'~t.a épc.H~H. 
:tf,raviosa prrt• l,odn da.;o tle vicisitudes: 
tm~ ul Jll'Íillül' pul'lmln de tmuúcióu, ou 

p] > egundo, ¡wivnr.ln de amplia libettad, 
a e:nJ>a de las qne llamnremos cadena~ 
de (Jon>tnntino, uo le e~ clnelo despll•gar 
111s <'lHJrgír.>• toda'; y a~i, sus ¡m~os sou 
l<'nt.os y fati~oeo» por el sendero de la 
¡rloriu. En el türcero, libro tle sus ata
ehHaH, amad:t, respetnrlu y p¡·ot,egill:t, as
I'Íl'nlle "1 pináculo de In grnnc!e~a .v eu 
(;1 H~ mnnt.illn~. n pesar de brP.ve tirúuicn 
p~•·r.ccnr.itín, En 111 uwrto pr.rfotlo, fn~ 
rio>n. ¡•ugc la tempest.ad y sr tll'satn, 
poniPntlo a prnPha el vigor tlrl ftspiritu 
cHiólico. o! EpiscopadP, el (ll¡·ro y los 
eaiólicos, "11 def<'ma de la ll'e y de sus 
dfln•chos y lihrrtacles, q¡fren y c.nnbateu 
sin rlm;mnyos ni des11rcioues; y 91 cl11renr 
la ~urora "'plenelorom del primer cente
nario <lfl Pillhincha, aparece la Iglesi:.t 
rucuntol'iaua, pim,f'gllida si, pew vigorosa 
y g·t·anrle, ¡10rque los ~rilletes ele Oali
gula antes <¡ne enervar]¡¡, le dan vigor· 

La OolmJ ia habin c~volncionndo lentn, 
pero tlecirlidametd:e, bncia la ludepen 
tl•••wi". Dtl 173·1, t.mautlo ''lo" quiL{·fio>J 
n:q .. '{•ron Hll eneutr~. de qtw lw: t-u:;paúolea 
opl'imi;uta los criollo,", (l) a 17!iD, cuan· 
do HH O.)'t~I·uu gl'it.w·. dH. ¡Vi va el Rey y 
mtwmn lo" ehHpetoueb!, la. itlm> de <Hnau· 
elip:wión h;dJia"" dt~<n.rrollaclo constauLo
tnflnl'e, lut,ta ,_¡ue :.ti iiu nació C\U Quito, 

(l) 11wu. ~Ht·. (;llilz.fil¡~·.r. StHLt·~z..--HinV:n:i<:\. Hfll'+~ 
ral dell'~cnnllm:, Vul.lV, p¡tg. 139. 
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Ouna de la lmlependenoia Amoric,.na, el 
10 lle Agosto de 1809 

La intervención del Olero, eu aquellos 
trances deoisivos de nue~tra llistoria p¡r,. 
tria, fue ~tmpli:.t, ~ficnz y sobre todo dal; 
na. L:1 Ig·lesilt Elluatúriana, por medio 
de la mayoría de sus e,acer<lotes, guiíí, 
amparó y def<m<lió ht just.a y anhelarl:t 
Indep~n•lcncia: nlli ebtáo, para testificar· 
lo, el Jlm,>. Sr. Onero y Oai.,edu, m·1t "o
mo Vicepresidente y Presi<lentc :de la 
,Junta Sobemnn; ora por las mtllt~s rlc 
Quito, el fatídico 2 de 'igost.o de 18l0 
o•·a "n el clcAtiArro, Al añ<l de 181"; allí, 
el Real de Lima teñido cnn la H<lll;>;t'e 
sacer•lot.al riel Dr. Ju>é Riofdo, Cura de 
Pintng; igualment.a, Manuel ,To.,é 0Rif,H
llo, Provisor, y Miguel Antonio Rutlrí 
gue~, orado•· y liló.mfo diHtinguitlo, des 
terra<los a ~Iauila; y los Oura~ de San 
Ro<¡ue y Saugolqui, ,José E. Correa y 
Jl'f:U'iano Üa,telOj y lllP/{01 lm1 f'ru<leocio 
Básconez; Thl:innel de Riv:uleneira; ,Juan 
Antonio de Agni/m· y Juan Ag·nilar <)(, 
Ubililí', dominicanos; Alvaro Guerrem y 
Antmlio Albin, meroetlarim; Al~jan<lro 
Ho•lligLlez, ngu~tino; y los capellanes de 
llolivar, Pe•lro Antonio Torres, y de 
8ucre en Pichin,ha, Miguel Custodio de 
Veiut.imilla, etc , ~.te. 

Luego de concluir!,¡ la lnch~t y con· 
quista<la la liiJet't.a<l, aca<1cieron, rie 1822 
a 1830, no pocas trausform»cione9 pro
fundas, eu que la lglesia fficuatoriann, 
ytt por ausencia o falta de su8 P•·el:t 
dos, ya por la iug·erencia rle lor; Poderes 
público•, en a~nnta8 eelesii~tico.~, ¡mde· 
ció graves q1111hrautos e iuevitahle <le
C<tclencia. ¡Ni podía ser <le ot.ro modo: 
to<lo ol organismo HJeial estaba a<lapt.án· 
dmo auna 11neva vid11! 

SEGUNDO PliHUODO: Dffi 1830 A 1862 

Oaracter!stica. del pt·es~>ntfl por!odo es 
t¡UI!, la rleca.rlencia. y poatmción inidadas 
eu .,¡ anterior, se con"um:won en éstl'. 

La Iglesia tuvo ele soportm·, otra vez, 
las cadena" de la illpropiam!lnto Jlatllada 
«Ley de Patronato>>: ilO intentó establecer 
la liherta.d por lo menos privada de 
cnJt.os; He cousnmó la relajación de las 
cost;nmbres; y, en medio de una npa· 
rente pompa en el culto ext.twno, so 
ec!Juron de menos las sólidas vit·tndes 
criHt.inuas. «El e~t;atlo de la Jg·l""¡,' illcna· 
toriaon no podiu. H<<r mú.s lrtm<mt•tblo: la 
ingerencia sacr!lega de los legos en· el 
f'jercieio de la jnl'iRdiceión ecle.,iásticu, 
fue muy funesta». (1). · 

(1) Ilmo. Sr. Gonzál~z ~uárez.-Historirt Eole
l!)iáatisa. 

LA Li!Y DE PAnWNATO,-Nece•ario 
uos es volver a ocuparnos de este asunto. 
Oonoeemos yn lo que fne el Pntmnato 
Real AH In. Oolouia; pues bien, el Oongre· 
so de Bogotá. del <lñO de 18!4, <!Pclnró al 
Gobiemo <le la Gtan Oolomhia llero<lmo 
del derecho ,¡., PaLronato <le los Hoyes 
de ffispa'iía; ejerciéndolo rlos<ie entoncAs 
de un mor! o tanto má~ arbitrado, ctlrtnto 
(¡ne el Art. 2". de In L~y <lictad>l en ton· 
ces, decía: «El l:·oder illjecntivo unjo est.e 
Jll'incipio cnldwwrá con sn Santidad un 
Oonconlato». 

tA ·qué titulo pudo llamarso heredera 
la Gran Oolombia del derecllo de patro· 
nato de los Monm·caH españolesf NI l'a
tronat.o Real deilapareció definitivamente 
en Ayactwho, el 9 <le tliciembt•e de 1824; 
muerto el Gobierno e·:pañol, murieron 
con él las graciot" y prerrog-ativas que le 
concedieran los Papae @bre las Iglesias 
rle Amériea: esto es lógico o incuestio
nabltl. Lncidarnen Le lo proharon as!, 
como Senador y como Ohi"po, 1le pa)aiJra 
y por eHct·ito, entre otro~, el Ilmo. Bt·. 
Las~o <l<l la Vega, Ohi"po de Mérida y 
Quito, y nuesti'O ~abio publicista l!'t'. 
Vicente Solano ( l); y e u los t,iempos 
modernos el m:tyor de los ecuatorilluos, 
Ilmo. Sr. F~del'ico González Suárez (2) 

Ver•la<l. (19 qu''• bajo el rép;imen ele la 
Ley de Patronnto, se erigió la dió.ceHis 
de Guayaquil, y ,e nombraron Olnspos 
cligno~ y virtnosoF; ma~, uo es menor-; 
v~r<la•l qtw, 111 llecarl\mcin <le este pe
r!odu se d11he a qu~ lo¡; Podt~res de la 
tierra se hab!~tn anogado fll derecho <le 
rrgir la lgleHÜt de Dios. Por todo '"to, 
algnie11 escribió jnstawentl': que la Ley 
dA Patronato de 1824 fue, «nno de los 
máo feo" borrmHI~ de la p•·eciosot página 
de nu~stm Indepewlencia y Libertad». 

Oont.innemog, 
La historia de ln Iglesia, en Jo que 

vada según el ca1·áct.er de la é¡loca, es 
trnsnntn fiel de las i<leaB, costumh¡·es, 
triunfo~, dolores, et.c. de los hombres, 
Por tanto, alma y fnente de la nurr~' 
ción históriea ecler;iá.st.ica, es la vicl'u 
de los Obi~poA sobre todo; razón por la 
cual, con el rt~lato dt• lo" principales aeon· 
tecimi<~ntos, daremos breves boc<'tOH hio· 
gráficos, •iquiem de nnest.ros Arzohi"l"'"• 
y~> que ocuparnos eu tan cort;as pál{inas 
del ilnetro Episco¡ondo d" ln8 •eis diócesis 
sufragáneas, nos es 111\lterialmeute impo
sible. 

(l) Ohrns tle F1•. Vieentn Solauo, Vol. JU. 
(2) Ilmo. ¡.;l .. UonztLl.az SUiifA?;.~I;xpnsioi!mflR flll 

def~nsa de Io.~ Prmcipio8 o;ti.6Hoo'l. Ftl<lerico 1}1 Gra.u· 
<le, rey de Prnsia. at~lía Ut'!oir de .Joaé II, cwptm~dor 
(,le Al~mania: "Mi hermano el sacrij:jMlln. 
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Al llmn. Sr. Ra:f(tel Lttsso de /u. Ycgn 
(1829-JH:H), ~ue~dióle "l Ilmo. Sr. Dr. 
. Dn. Nicolás JoWJII"Íit de .Llrteta 11 Cttli8to 
(1835-1819), cn,vo lema, iu•cr~to eu .,¡ 
~RctHlO episcopal, fue: "0HISTUS RRGNAT77

, 

Nació eu Qnito, el año de 1771. Gra· 
duatlo en ambos Der~chos .V orrlenaolo ole 
sacerrlot", rlescm¡wuó los cargos •le Di
rector de E•tudine y de rlo8 Ar.aol~mias 
cietl:ficas; Oat.edrM.ico de Derecho y Tco· 
logia Moral; Vicenoctor del Seminario de 
S:in Luiil y Rector rto la Uuiversidarl; Vi· 
cepl'I\Mirlente en la Constituyente de 1830 
y Oonsrjr.ro de E~tado; Doctomtl, Ohau~ 
tm y Deán de la Catetlra.l ;le Quito; pro· 
visor v Violario Capitular. La L"g·islatura 
de 1832, le presentó paru el Obi,pudo, 
cousngránrlose eu .Popayiín, el_ núo. dA 
18:l5. En aqnel eut.once~. laR dtóees1s de 
Quito v Ot1encu, y la, de fllli\:V:tqnilerigi· 
<la por' Gregorio XVI, en 1837, eran kll' 

fragftneas del Arzol.Jispatlo de Lima. Pío 
IX, a petición de la Legislatura ole 1847, 
•n·i~i6 el Arzohi,paclo de Qnito en enero 
del Hño sil!;niente, preconizánrlolo Ar7.o· 
hispo al fimo. Hr. Arteta, el a.íío ele 
1840. El 3 de Hetiew hl'e de dicho aúo 
a las 6 de la mañana, le in1ponía el .l:'a: 
lio Arzol.Ji~pal el Amediuuo Dr. D. JoHó 
Maria Riofr!o, en el lecl.Jo •le muerte; el 
día 6, a !aH 9 ·de la noche, fallecía el 
primer Ar7.übis¡Jo ele I,Juito. 

Alguna imleci,i<)n pa•·ece que t.n vo el 
l'apa, en el otorgamient.o del Palio al 
limo. Sr. Al'tAt.a; cono7.cawos ol por qué· 
La Ley de Patronato obligó al cl0ro 
ecuatoriano a. jnrar la Oonstitueión del 
año de 1843, cu.vo urtículo fl', a.utoriza.ba, 
por lo menos, la tolemncia pl'ivada de 
eultos. El Timo. Sr. Arteta juró dicha 
OonRtitución, que excitó la conci'oucia ca· 
tólica r]p.[ Oarchi al MacMá, provocando, 
con el impn~~to de t.res pesos por cabeza, 
la r('volnci6n del año 45. Violentlt po· 
lémica snsoito'l este juramento, aproha!lo 
como lír.ito por el Delegado ApoHt6lico 
Dr. Nicolás Sabo y r~1nobado por Roma: 
el Padre Solano atacó rudameute al Vi· 
cario Capitular de Ouenca Dt•, lHMiano 
Vointimilla, por cans!t del juramento; y 
en (Jnito, lo r~prohó ol Ilmo. 81·. D'l', Dn. 
,/os,J li'Ii!Juel Oarri6n, Obi~po Auxiliar del 
Ilmo. Sr. Arteta. 

J<Jl Ilmo. Ar. Oanión, hahía nacido en 
.Lojn, por el año de 1782; grncluarlo en 
amhm Deree.ho•, fue R~ctor do la lJui 
v~roidaol en 1830; Deiín; Dipntatlo a la 
Leg·iHhtt.ura rle Lll33; V icepreAidente de 
la Oou vcnci6n rlfl Ouemm t~n 1845, y Se· 
nador el nño ole 1:547. Oon~ngrarlo Obis
po de Bótrcn', "·in pfwtibus ·infilleli·um", el 
año de 1842, fuo nombrado Auxiliar del 

Ohi>1paolo ole f;;)uito, rlouclf' murió rl' 16 
de Fehrero ole 1818, depoGitándo•e n! co .. 
rnzón on la i,o,·Jo:iaitt del Carmen Alto. 

Rl Ilmo. S•·: Oa,yPtHrw Balnfi, en ca1·ta 
f<lchacla rn Ro tu a el 13 ,¡,, <"nero de 1846, 
<ll'c!:;le ni llwo. ~~·. Ourrióu: "Mucho me 
he complaeido al Halwr la .ti<·meza ejem .. 
plat' 1]1\fl Ud. ha t.eniolo eu el asnut.oju
rameutos, y ole Ud. no pod!a ]Jroweter
me otra co~n poi• •~onocer muy bien Bll 

carácter y sus virtudes. .Los olignos ecle· 
siásticm1 1¡ne han ~eguirlo el ejPwplo' de 
ULl. mer~een alabanza~." (1) 

SuceRor ole! Timo. Sr. Arteta fné el .Timo, 
Sr, Dr. .TJn. Fmncisco .Ja.v·i.cr Garaicna 
(1852-1850). "1\:JHU YIVllRIC. O:HRif;TUS ES'l', 
ElT MOHI LU()HU~I". Vino 111 mnndo eu 
Gn"yoqnil, ol alío do lT/5. Rdncado en 
... 1 Seminario rle San Luis y en la Uni• 
versirlnd do Santo 'l'omáH, se gt'IHlnó en 
Teologfa; Ootechátieo de Filosofío, eset'i· 
hió nna ohm inédita: "ÜoRsu:; l'JliLO<JO
PlliOUS JUX:TA JHENTEJThf AHII'l'l'O'l'MLII'J lJlLA
JlUHA'l'UM". On»ndo Sflel'i:;tán Mayor ele 
la Matriz do Loja, pr~stó graneles auxi
lio« al Ejército Patol'iota. Preconizado 
primer Obispo de Guayaquil, ilo r.on¡mgT6 
r.n Quito, el 14 de octubre de· 1838, sien
do el "Angel de la Oaridatl" en la a~o
larlora peste de fiebre amarilla clel año 
1842. El OoUL(reso de 1849, lo preoent6 
para el Arzobi•pRdo, del que tomó po
sesión en 18.52. Prudente y Jhme de ca
riíctflr, sufrió a mmsa tle la Ley de Patm· 
uato, mmnrlo, elfgidoH por igualdad ole 
votos para la Vicaría Oapitular de Gna
yaqnil lo• oloet.oreA ·cayetauo R:t'wím7. 
.!!'ita. y Lnis tle Tola, y confirmada por 
Al Ar:>~obispo 111 • olleeri6n del segnndo, 
opúsose a ell9 el Gobierno, lm~t11 ljiHl Pfo 
IX nowbr6 Vir.ario ApoAt61ico al r:lnhse· 
et·etario <Ü1l At·zohh:parlo, Dr. Dn. Jos6 
l\-Ial'ia Yerovi. El Ilmo. Sr. Gnraicoa 
f>~lleció en d~uito, el jneven primero de 
diciembre de 18lí!J, a los 85 añoH de 
edad, mraudo comenzaba a clarear el fúl
gido Ullllln~Cer deJa ree;eueraciÓl! nr.cio· 
llill. 

EJI'Yil1'1TEHIHES.__....De gruta memoria. para 
t.o1lo ocnnt.ol'iano eo1 la Beatificación. de 
la R~ata Mariana d<J JesúH, y las fiestas 
e<'lebraclni< con cote mot.ivo, ol afio 1854. 

Aprol.oado" por Pío IX, !Jil3 dtl enero de 
11H7, los el nA milagroA nxigioio~ par:i "'~tos 
~asos, se expidió el decreto llamudo 'f'·uto, 
el 2!) do setiembre de 18511; pnblicúntlo~e 
el 7 de octubre rlel mismo núo las r.etras 
ApoHtólicas que elP-vaban a Jlilariana tle 

(1) OJn·a~ fle Frn.y Vicente Sob.noJ Vol, III. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



90 EL ECUADOR EN CIEN AÑOS DE lNDEPENDENCYA 

Jesús al honor tle Jos altares. Las fies
tas de la Beatificación, se celebraron 
en Roma, el 22 de noviembre de 
1853, y al año ~iguiente en Quito, con 
f'xtraordinario concurso ~· esplendor: el 
26 tle tuayo en la Oatedml, o! 27 en la 
ig·lesia llel O:mnon Alto, y el 28 en la 
de la Oowpuiifa. 

<Jitaremos íos nombre• l!o alguno• ed<Y 
"iásticu", notahles eu virtn<l y Jetm•. El 
quiteño Dr. Dn. José Manuel Flót·oz 
(1757--1827), H.ector tlel Seminario de 
San .Luis; Tesorero; Uolwrnador Hclcsiás
tico e historiógrafo. El Dt•. Dn. ,J oac¡ufn 
:Miguel olo Araujo, naciflo ~n Quito el 
uíto de 1774; t~ólogo e.min<mte, eomo lo 
ateRtigna, entre otros escrito" snyo•, t~l 
f'oll11t0: "OENSURA CRI1'I00 'l'I'JOLÓGIOA", 
contm "La ¡netle~tinaeióa y t·npt·obucióu 
de los hombre~.'', uol Padrll Solano, ]!}) 

Dr. José Ig-mwio Moreno y Srmtiatevan 
(176'l-1841), erudito gnuyaquil11ño: doc
tor in ·nli'OtjiW jurt!; profo.,or do l~ilosofía, 
MatomáLicatJ y Oánone~, y Arcediano de 
Lima. J•llür. Miguel Antonio Roch·í¡¡;uez, 
naei<lo en (~nito el año rle 1777; filósofo 
y tqólogo; enseñó ciencias y por vez pri
mera el Ki"toma de Oopérnico, y al t.lecir 
del 1'. ~<olatto, "clli~igo virtuoeo e ilustra• 
<lo y tll ,·,uieo ver•laolet·o patl'iota". Fr. 
Vicnttl·" i:iolano, nnci<lo en Ouenca el año 
do .t 7!l2, (1) pt•nfumlo teólogo y distin • 
guido literato: fundador del pel'iodiHmo 
etu~n\\HIIo, "qni ~atis vixit., cogit.avit et 
suripHit", ~-;ngñn l'CZa su Dnto-Ppitfdlo. Y 
t>a.rn. no ahwp;a1·no~ ~1enHI~laih}, lo~ Olavi· 
jos, Ot'<'.ittnl:J.~, 'rovat·os, Hmralrle<, Nietos, 
eLe., qno lig·m·at·ou cou lustre llasüt Jlue~ 
del t"''"m' pnrfotlo. 

Lo BRJGYó EL PArA PIO VI, !JJL 1". DB .TULIO DlJJ 17il6 

Serio de sus Obi.SllOB 

II 
JTI 
TV 
y 
VI 
VII 
VIIl 
IX 
X 
Xl 

Ilmo. Sr. José Oarrión y J\'larlll 
, , José do Onero y Cay;oedo 

, Auolrés Qninlián 
, José J~naC\io Oor·tázt\r y Lnhaymt 
, .l<'élix Oalixto Miranda y Snát:o~ 

Pedro Antonio Torres 
.To'é Manuel Pla;ott 

, .Tosé Antonio .Remigio F.lstév1•z do '.l'oml 
, Mignol León 
, Manuel :iHat'Ía Pólit J.aso 
, Da.niel llerulilla 

17::17-1798 
179S-1801 
1805 
1815 
1827 
1843 
1848 
1861 
1885 
1907--1918 
191\l 

Lo JoJllWlÓ EL PAPA GnEtwmo XVI, y.:r, ,¡ m~ tnmnmw DB 1837 

Serie de sus Obispos 

I Ilmo. Sr . .IJ'ranciRco ,ravíer de Garaicoa 1838-·1851 
JI , Uayetano Uawírez J,afita 1852 
III 

" " 
'.romfí.s de Aguirre 181ll-18()8 

JV 
" 

LuiR de 'J:ola (Admini,tnulor Apo"tú\ico) 
y 

" 
Jmé Antu11io Li>~at•zalmro y I3orja lfi69-IS7H 

VI R.ohertu M. Pozo 1885-HH2 
VII 

" 
Ft•, Jnau Madu Riera 1\11 2 -l!ll5 

VIII 
" " 

A n<lrés Machado HH6-192H 
IX Oarlos l\Iarfa, de la Torre 1926 

TF,RCN\t l'llllUODO: DE 18(;2 ,\ 18!l5 

La .Igle•ia tHJCl1sita de In lihe¡·ta•l pa.rn 
su obra de reg0neración, santificación y 
progreso, según lo comprueba, uua vez 
más, el prcsout.e período de nuestra His· 
toria Eclesi~stica. J<Jn efecto: rotas las 

multont\s <1"! 1'aL1'011:tlo,. morce<l a un Pre· 
8idonto de ext.rnordinnria "ordnra y forta· 
lezn, con quien trabnjau ObiHpos y sacor 
llot,os de virtu<l y saber, veremos 11 la l 

(1) Parocc que o1 P. Ro};UIO flw h¡tn~iz.a(lo ou P<Hl· 
\o, 
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glesin. Ecuatoriana llegar a ht edad rle oro 
de w gloria y grandeza. 

Pactaclo el Ooucortlato y en iutimo 
comorcio ]¡¡, Igle~ia y el Jilstnclo, los Ohis 
pos Ptnpuiiaron el cayaclo roastoml libre 
ele traba.s; ·reflorecieron lar. virturles en 
los o! austros, y el Olew fné luz del m u u
do y sal de la tierrn; se erigim·ou uuevas 
rtióceHis y restablecieron lns misioueH, c<~
lebráronse OoucilioH Provinciales y i:líuo· 
dos Diocesano~, que eRp11'CÍiln las s1mas 
doctrinas y reavivaban ol espiriLu cató~ 
Jico; He cousa.gró el Ecnarlol' olicialweute 
al Sal-(rado Oorazón ele Je;,ús; He funda
ron SewiuarioH, el<' donde saliemn los 
Levitas con tll cornzcSn virtuoso y "1 ee · 
ro uro iJu,trado; la erlncacióu ele la juveu· 
tnd ele awbos sexo",·:,se coulió a peelago 
gos apt.os .Y expm·im(lntatlos; en snmu, fné 
tal el apogeo ele gl'Hwleza obtenido por 
la Iglesia y Nación ecuatm·ittnaA, r¡ne el 
mmHlo se detuvo uu momento a contem
plarlas, atónito y ~ntusitt"!llailo. H0 ahi 
Jos liut~llmientos rlol tercer neríodn :lo ht 
Iglesia Ecumoriann, eu la Repúhlien.. 

Inició e>to~ rlias de gloria ol tm·em· 
Arzohis¡oo, llmo Sr. Dr. Dn José Mwria 
Riofr·ío y Vahlit•ieso (181lt-1861'í). «IN 
HOO f\IGNO VINOI!lS».-Nacirlo cm la pro
vincia <lo J,oja, por el año clel7tl5, ocmpó 
en la Jg·l~sia elevado" pnost.os, que le 
ariÍARtmr·on e u· los negocios ecle>~iásticos. 
Prelarlo Doméstico cl11 Su Santitlttd, Asis 
tente al Sacro St>lio Pontitieio; Arcedia
no, rlurante el gohiemo rlel llnw. Sr. 
Artot.n, y a "u mu~rto Vicario Capitular; 
fue nombrado Obi~p() Auxiliar del Ilmo. 
Sr. G~treicoa con ·oJ título de PompeycS
polis, «iu partihns in fir!elium», y pr<lCJo~ 
nizaclo Arwhi~po, en juuio do 1861. 
El a biéndose pactado e u Uoma el Ooncor · 
dato, el 26 ele ~etiemhre de 1862, reunió 
el primer Ooncilio Pwviucial Qnit.onse, 
el dht 23 de ma.yo de 1863. El •1 tle 
seti~mbre tlel mismo alio, est.ipuló cou 
el R. P. Javier Heruárz la, entr•ega del 
Seminario Oonciliar d" Clan Luis a loH 
Padres ele la Compañia de Jesús. De 
indole Ruave y apacible, no se avino con 
el carácter ouórgico e imperioso de Gar
ciot li'Iorono; por lo qn~, uowbr:í.ntlole 
Vicario y Goboruador clol Arzobispado 
al Deú.n Dr. Du. Manuel Ürfljuel<t y So
cretario a.l Dr. Dn .• José Nieto, se retil·ó 
a la olinclarl oii'J su~ mayores. En 18U6 
renuncieS el Arzobispotilo, del c¡IJCl había 
sirio elegido Obi~po Ooadjutor el Ilmo. 

Sr. Yerovi, falleciendo en I,oja, cuyo Acl
ministraclm· Apo~tólico fué, el 2~ de Ow 
tnlm1 de 18'/8. 

ll]J, OONUOROATO Y EL PRIMER CONOI~ 
LIO PltOVINOTA.L.-Oonvencido el IDxcmo. 
Rr. Dr. Dn. Gabriel García Moreno, Pt·e· 
sidonte rle la Hepúhlimt-, de la ur;cesidad 
d11 regeu<ll'ar la Nnción mediante el in· 
llnjt> r·eligio~o eu la vicia social, pirlió 
a la Convención c\11 18fll que se llevara 
:t c:~ho la unión de la Iglet~ia y el FJ"tu: 
do, pactarHlo un Oonconlato cou lu Sn.uta 
So<lo, cerca dtl la cual nombró Plenipo· 
tenciario del Ecnn.clor, al Arcediano ele 
Onenra Dr. l>t>u Jmó Ignacio Ot·rlcSñer.. 
El :26 de ~etiewurH rl(l 1862 se cocluyó ol 
Concordato, y lo Jhmaruu en Roma el 
lllxcmo. Sr. Urii'Cleual Jacobo Antonolli, 
Secret1lrit> ele E,ltllc1o, y el Plenipnteucia
l'io I!Jcuatoriauo lilxcmo. Sr. Dr .• ToHé J. Üt" 
doliez. Al año Higuionte, eu ahril de; IS63, 
se canjearou laR ratificaciones eu Quito, 
entre el l'r0siilont.e rle la Rflpública y el 
Delegado <tpo~tólict> fj]xumo Sr. Dr. D. 
FL·anciHeo 'l'nvauL 

lumedia.tamonte, pam sn conocimieuto 
y ~jeeuc•i(lll, el Ilmo. Sr. Riofrio couvocó 
v teuui6 <>l Primer Ooncilio Pl'l>viuuial 
Qniteme, n cuya pt·iuwra sesión ¡¡ÚI)Iica, 
no lns cinco Qlltl ~" celebmrou, concn· 
rriernn d rlh< 24 de1 moyo tk• 1863: ol 
Timo. Sr. At·zui.Ji"¡¡o Riofrio; el Ilwo Sr. 
Tk D. ,1 osé 'l'omfts Agui• r<', Ohiapo de 
Guayaquil, el Hvmo. Sr. Oauónigo Teso· 
¡·ero Dr. D. ,Jmtn Antonio Hiolalgo, eu 
reprcmmt.ación clel Obispo cltl Ouenca, Dr. 
D. Henügio TIMeves de Toral; C1l Deán 
fJLo. D. l\bnnel Orejuela y el Venerai.Jlo 
Cnpítnlo J\{<ltropolitanoí los Hmo•;. Rws. 
Oarlos Arlolfo Marriot y Vicente Daniel 
Pá.~tor, Doctoral y 'I'eologal de Guaya· 
qnil; muehos Párroco~ y los Superiores 
¡¡., las Ürlleueo; lteligio~as. 

I'io IX, al pactar el Ooncordato, Jmbia· 
le dicho al Plenipot.ouciruio J!lcuatoriano: 
"Doude quiera qno se levanta una Omz, 
se agrupa eu tomo una población, anu
qne ~ea en la, cima del Ohimhorazo. 
Vuestms Diócesis son harto granclo9 para 
c¡ue ¡nmcla :tc!miuisLmrlas un solo hombre. 
Vamos a orear tres nuevoe. Obispados". 
Y afii owoutHci6: las llulas de moeción de 
las diócesis ele Hiobamba, Ibarrn. y Loja 
ftreron expAdirla:l en 18U2, anuque sólo se 
ltt• olió tlebir.lo cumplimiento, el año de 
1865. 
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IXI Obispado de Ib::u:•ra 

. Lo ERIGIÓ m:. PAPA PIO !X, EL 29 HJil DIOIIlMBRE nll 1862 

Serie !le sus Obispos 

l Ilmo. Sr. Domingo ltiañn 1863 
li 
III 
TV 
V 
VI 
VII 
vnr 

, ,To"ó li'faría u e .J e8ÍIS Y frovi 
, ,Jmó lg·¡wcio Checa y Barbt• 
, Antonio 'l:omú~ Hnr~aldo 

1866 
1860-1808 
1869-1175 
1876-18(12 
1895-l!JO!l 
190H ... l\Jl7 
1911 

" 
, Pedro Uafael Gouúl<'" y Oali8t:o 
, B~l'(lc.·t·icu Honzúii•:~J 8nát•cz 
, Ulpümo Pér• z Qniñouos 

" 
, Alberto M, Ordóiiez 

J["'IT Obi;;¡p~•d.o de Riobaiuba 

.Lo ERim6 I•;L PA,PA rw IX, l<lL ~w 'ul!] DIOJillMBRE ])lg 1862 

í)le:rie tle sus Obispos 

' T limo. f\1'. Joré Ignaeio Oruóñt'r. 1866-1879 
II 

" 
Ar&euio i\ndnul" 18R5-l905 

Ili 
" 

Audré~ Mtwbado HJil8-l!lW 
lV 

" 
Ulpiano Pérell Qniñrme8 19L7-l!H8 

V 
" 

, üarlos Maria de la Torre l!ll!l-19~6 

V Obi,.pauo de Loja 

LO lillHG!Ó RL .PAPA PIO IX, EL 29 nm DICIFJMBRE DE 1862 

Serie de sus Obü;pos 

I 
II 
TII 
IV 
V 
VT 

fimo. 

" 
Hr. ,) osé T g-uacio Checa y Rarl>:t 
,; ,José Jl.laria Wofrío 

1861-1866 
1866-1875 
1875-1902 
1907-1910 
1912-1919 
1920 

, ,José l\la~ía )7 Vidiella 
, Jmé A)ltouio JJ]gnignrt'n E. 
, Carlos. María dtJ la Torre 
, Jmé Guillenuo Harris 

Basta tanto, babíasnle nombrado Obis· 
po Oonrl,intor, y lnrgo Ar,.;ohiepo, al Ilnw' 
Sr. Dr. D. I<1·. Josci Maríu Y~ruv·i (1866-
1867): "HU!Ilfil VEN! NITTERE IN TEHRAfil" 
Vüw n. Jt,, ~Hitt eu (.Juito, el 12 do alHil 
de 18H). Ot·deuado de "auerolote y gra· 
duadu <Jll ambo~ Det·ecbu~ el año de 1!!43, 
fu¡; Diput.aclo a l:t Oouvenei6n r)¡; 1851; 
Subeecretario del llluu. Hr. Uaraicoa y 
luego Vicario Apo~t6lic() de Gnnyaquii, 
en 1852. 

Lhuuado por Dio~ al retiro, ingre<6 en 
el Oratorio l!'iliptlUMJ rle P:mto, of alío de 
1854, y el <10 18ü2, en ol Oon veut.o ele 
franch;canoil de la mi:;ma einclad. Nnrn· 
lmtclo Aclrnini•t.mdor· A¡JOstólico de Iba· 
rra en 1865, y ÜIJispo Auxiliar de Qnif,o 
en 1866, con el título ele OIJi>•po ti" Oi
doni~, "iu part.ibns inlhlelim.n", fue cou· 
sagrado en la Oatedral Metropolitana por 
el Ilmo. Sr. Oheca, el 5 de agosto. Fi· 
ualmente, p~econizmlo <\ rllobispo en 1867, 

8e clurmi6 eu el l:l~fior el jueves dfl Oor
pu;., 20 de junio de flicho afio, vír.t.imot 
óo la coueordia cnt1·e la Il\·lesitt y el m"
tmlo. l!Jl 1tño ele 1869, el Ilmo. Sr. Oheca 
exlwm6 el c~trlávcr del Sr. Yerovi, para 
impoiHlrle el Palio Arznllispal, ·ll~>garlo 
des1més de gn mnert.e. Religioso miste
ro, .l:'relarlo sabio y saulo, la cansa de Ca
nonización del Ilmo. Sr. Yerovi hn. sido 
recieuttmHmte iutro:lucicla. en Roma. ' 

Ocupó luego la Silla Metropolitaua u u 
esclarecido ,.-,ll'Óil, cuyo glorioRo uowbre 
eonsta escrit.o eu el1li:utirolo¡;;io Ec'.uato
riauo: el Timo. 8r. llr. D. José J.r¡nacio 
Cht•crt y T-Jarlm. (1868-1877). "DoMINUS 
l'ARS lllli:JllDITATIS llrt'JAE ~JT OALIOIS MEII" 
Vi6 la luz priillem en la Oapit.al de la 
República, el 4 de ago~to dp, 1829. Eclu· 
cado en el Semiuario ele San Luí~, euyu 
Vicerrector fuc;, vi~tió la muceta de Dou 
tor en 'reología y ambos Derechos, orde
nándose de sacenlote el 2 1le 111.ayo de 
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1855. Catedrático de Teología, el año de 
1859 murchó a Roma para ingresar on la 
Academia. de ellle~iásticos nobleR. La 
Oonvención de 1861 le nombró Obispo 
Auxiliar do Cnenmt, con ••esirlencia en 
Loja, cuyo Admini~trodur A]Jostólico tam
bién fue': la cousagrucióu episcopal la re
cibió eu la Oiurla<l Rterna, de mauos dol 
Emmo. Oardenal AJt,ieri, cuu el título de 
Obispo de List<ia, "iu partibus infideli
um". Preconizado primtH' Obi.po de 

Moro, Gua! y Antuniano, Ooncetti y Ren" 
curet, rodearon <le pre~(.ig·io y gloria a 
lii.s Ordenee Religiosa~. 811 a.mó y re~pe· 
tú al ~acer•lote; se estableeieron nuevos 
centro" re!ig·ioAos de instrucción v cnltn· 
l'a; ~e eualteció y propagó la piedad; se 
procuró decoro y maguificenci11 al culto 
público; ee llevó la luz del Evangelio a 
nuestras sfllva• oriental~e. 

I<'JI 17 de Enero de 1871, el Ecuarlor 
grande en su pequeñez, levantó la voz v 

jlrOt('StÓ ante el WUU
do, por el inicuo 
<leepojo de t¡ml fue 
víct.inm el Vicario de 
.T P!SUCrhltu; y hu'go, a 
iniciativa del apóstol 
del Coruzón tle .le>Ú", 
R .P. MAnnol ,JoHé 
Prollño, ¡noclnmó tl 

hizo efertivo, el pri· 
n•ero y oficiahnAnte, 
•l reinado s'odal ¡J., 

.fefncristo. Uememo
rémo~ln. 

Iharm, en 1866, d<~ 
paso por su l'iudar_l 
natal conRli¡{I'Ó ni 
Ilmo. señor Yerovi, 
quien le prono•ticó 
<¡ne él seriu. .,¡ Arzo· 
hispo, como en pfect.g 
aconteció, el 16 de• 
junio 18!iR. Sonarlor 
en vurios cong-rmw~, 
reunió el SPgnndo y 
Tercer Oonr.ilio Pro· 
viucial Quitense, COl1 

~us correspondientes 
Sínodo>; cons8gró so 
lPmnemente la Re 
pública al Sa.l'(rado 
Oorazón de J{,SÚ>; 
asi8tió en 1869 al 
Ounciliu Vaticauu, y 
a >U re¡:¡•·eso d.e En· 
ropa, jtteves 13 de 
julio de lb'll, tt·,jo 
Hermauas de la Oa
ritla•1 pura las easus 
tle Beueficencin, y 
Padree Lazaristas pa· 
1':1 los Seminario¡; 
tmbajan<lo cou Gar 
c[a M oren o por el pro 

limo. Sr. José Maria Yerovi 

El !l de enero de 
1869, ·halt[ase colehra· 
<lo en tJnito el 8e
g1t!Hlo Ouncilio .P 1'0-

vincial, con la asis
tenda de los siguien
tes: Ilruo. Rr. Oheca, 
Arzobispo; Ilmo. Sr. 
lk Du .• Jo'l'i Ignacio 
Ordóñez, Obispo de 
Riohumlm; Dr. Du. 
Vicente Daniel Pás
tor, Vic11rio Apo,tóli
Clo tlel Orient<'; ])r. 
Dn, Franci~co Pigati, 
Vicario Oapitulnt· <le 

greso moral y material del Rmuulor,- en 
el periodo más glorioso de nur,stra hiM.o
l'ia. Finalmente, afrontó valeroRO la pet'· 
secución <lel año de 1877, coronando su 
su ~-ai'fera con cmvirliabln mArtirio, el Vier
nes Santo ao rlf1 mnl'W rlf1] mi•mo afio, 
en'l"enenaclo en ol Oáliz del Seiior, parte 
ele •u ·herencia. 

FASTOS INOLVIDADLES.~Aprobatlo el 
Concordato tras violenta oposición, sefial 
de obra huenn, Garc!a Moreno, el hijo 
preclaro de los Ande~, dwtó, por rnediu 
(le la Convención del afio 1869, la m:í• 
cristiana de las Ouustitucione•: en ella, 
dauclo amplia libertad a la Iglesia, cuyos 
derechos fueron a m parados y reconociaos, 
se proclamó alto y sin temor la ~mhera
n!a social de J eeucristo. 

Jj]l Epbcopado y el Oohierno, All ac" 
ción conjunta con los Delegados Tav:ani 
y Vanntelli, y los Vi&itadores Larco y 

Iban•a; Dr. Dn .• Jn~ó Ma.I'[>1 Tel'l'aza~, 
Pt·ocurador del Obi•po rle Gunyaqnil, 
Ilmo. Rr. Liza.rzaburo; Dr. D. R.nfa.ol 
Muria Vii~qnez, Procma<lor del Ilmo. 
Sr. Rioft·ío, Administrador Apostólico de 
Lujo; Venflrable Oapitulo Metropolitano; 
Deán de Ibnrra., Dr. Du. ArReuio Audra· 
de; runchos Párrocos y los Superiores de 
las Or<l!mes Religiosas. Igualmente, el 
Seg·nn•lo Siuodu Oio(lesauo se reuuió en 
el me~ de junio del mismo afio. 

Ountro afio" de, púes, tm 1873, el Urnu. 
~~-. Ohoca y llarba convocó el Tercer 
Ooncilio .Provincial Qnit.¡m¡;e, en <lUya Ae
gnnda sesióu solemne del 3t de agoAto, 
Ae consa¡:(rÓ el Emmrlor al SacrntieinH~ 
Oomz6n de J es•í~. Ooncnl'l'ieron: el Ilmo. 
Sr. Arzobis1Jo Ohecn; el Ilmo; Sr. Dr.Dn. 
José Ignacio Ortlóñez, Obispo de Rio
barnbu; el Ilmo. Sr. Dr. D. 'l'ornás Itn
rralde, Ooispo de lb:.ma; el Dr. ]). I.e\1· 
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poldo Freire, Proeurador del Obi,po rle LoA dos consagrnnteH dAla RApúblicn, el 
1\Ja.nalli y Arcerliaun de la M~ti'Opolitann; p.rJle~iii~tico y el civil, rlebian ofrecer sus 
el Rvmo. Sr. Dr. D .. Joaquín Uqnillas, vidas en holocttu"Lo ul 1'\eñor; r.omo en 
l'rocmarlut• del 11 rno. Sr. Riofl'Ín, Atlu:i- t•f,•ct.o sucedió, sucumbiendo el li de agos 
nistmdor Apo,t.ólico de Loju; el V~tHm.tble to do Hl7ú, Priutet· Viem<'s, el int.rópido 
Oap!Lnlo Metropolitano; los l~vrnu>.<. Nr<~N. T,e,6n, lwjo el pniial asesino; y el 30 de 
Mariano .Borja y J ""~ Pie<lrn, de (llwncn; mar'o de 187'l, Viernes Santo, el manso 
el Arcediano de llwrm, Rvmo. Sr. Dt·. Om·tlmo, víctima <lel veneno. 
Du. l!'raucisco Pigati y o! Oanónigo Dt·. mt ltttSLll outonces fúlgido cielo de la. 
D. Manuel P:iez; lo~ ll!.lt'sia Ecuatoriana_, 
1'relmlo~ de las Orde· se cnbl'ió rle uuha· 
ue" Religio"a", y lllll- rroJH.If'. El 28 de .in· 
eiiOo >R<lerolot.eH del ni o de 1877, el Go-
Olero st·cnlal' y l'egu· hieruo de Veintimi-
lnr. El De<•reto ol11 lla dfwt·etó la bUS• 

Uon~n¡¡;rución dice u;¡!: lWnBiÓH <le! Ooucoi'· 
"~Jl III f:oucilio Pro• dato y la. persecución 
vincial Quítense ofoo11· eonsiguieute u la 
ce y eomng"m ROl<'lll· I¡¡;lesia: los im"ictos 
uomente la H.epúblicn Vicat·io Capitular Dt• 
rlol Ecuador al Racm· D. AI'ol'Uio Andrade 
t.isimo Oornzón <lfl n limo~. 8eiíoreH Ül'· 
J C>Íl', y non la t'••, tlóií~z y M~8iá, pel'8C' 
hnmihlnd fl instnncia guidos a sol y oom-
(JUO le son po,ible,, In IJm, Luvierou de 
nw¡::-11, sea rlesrlll hoy r.omN ~;n üernts ex-
Jlllrfl siempre, el Pro trnñns eltlllmrgu pau 
t~ct.or do ella, sn Gn!a. rld ostraeismo; ig·ual· 
y Ampnmdor, a fin mcute >Je loe persi· 
de r¡ue nunr~> jnmá" ~;ui6, <'litre ol.l'Os, a 
se aparte rl11 In. f<l ¡·"" i'lres. Ouu6uigos 
católica, apostólicn, TenazHs, Oaw¡mza-
romana, y do qn11 •tM no y acevedo, a los 
moradores conformon hmJellJÉit·itus Facerdo· 
sns co.tumbres con tes GarcéH, Nobua, 
c"ta fe, que unica Bufariui, Ouesta, y 
mente pnctle hacerlos Rnrlmlo, y :ti entou· 
dichosos en el tiempo ces ya celebrado ¡m-
Y Pn la eternidad". Ilmo. f'h:. Jo;;(i :t. (lh0cm Y Barba IJ!icisL,1, Rvwo. f'lr_ 
• Igualmente, el !:leu:ulo y la f:átlJ:tm rlc Dt·. D. Fodericu Gonz:íle:< Suárez, uutor 
Diputado" del Jilcnac!OI', rem1itloe ~n Onu rl11 dnco lumino,as "Ex¡u>,idon~;s en 
gre"o el 8 de oduure de 1873, D"orda- <lcf,~nsa <'le lo·; Prineipio" ctJtólioos". 
róu: "Art. 1".-i:J., consngra In. R.opúhlica JVficnt.ras la Con~·eneióu de Arnbato, 
del Ecuador al Santísimo Ont':"('" <le rAomirb el Niío olo 187!!, v en la <JIHl to
Jesús, tlecl:u:'indole sn Pntr6o y .Protcc- maron asiento couuoLtttloB' ~ucm·dotes, de
tor". volvía un tllnto la tranqnilidau pública, 

Oomplemt'nto y unión de ed.lJi; dos hondamente ¡wrt,ut•haoltt; y luego Hl res-
Decretos inmortales fne la graulliosn ~u tnblecfa la amiilt,arl enlHl la Iglesia y el 
lemnidad dol :!5 do marr.o de 1874, f'U F};t.a;iu, con el Ooucorduto tle 18110 eou-
que "1 Ilmo. 81·- ülHlCI!., el Exmno. Hr. certnrlo entre el Excwo. Sr. Dr. D. Jl:Iarijt
Garcia Moreno y ol Pueblo ecnatorinno u o :M:ocenni, Del~gado A poRtúlico, y el 
recitaron, on la. ·iglesia Uat.eohal, el Pri- l'louipoLeu.,iario Geuerul Dn. Oornelio ·E. 
mer Acto de Oomug'l'aei6u <ld Ecuudor V•.·rua.zrt, el Gahiuete tllll flt•nllml Jo,é 
al Divino Oorar.6n de .T~HIÍA, repe)'(\n- Ignacio d~ Veiutiwill:t pre,ent.nha pam 
tieudo, en los Audes y ,,¡ mundo t.o;lo, HPXto Ar,obispo de Qnito, al nmo. S•r. 
lo~ fCOA •ie aquel solewne juram~nt.o: Tn- lir. D .• To.wf J.qna.oio Ortlrill.l!.i: (188:t-1893). 
yos somos-lo jurmnos-Com::tin del 8rd1m- "NON DOHMI'!.'AVI'r NJoJQUI<l nun~nmT QUI 
dor!, repetirlo cm estos días por .la Nació u UUSTODIT ISRAEL". Nacido en Cuenca, 
Ecuatoriana, al celebrar l:tR Bodas de por el mes dejnlio d" 1829, y graduado 
Oro de aqn<llht gloriosa o imperecedera de Doctor eu ambos Dm·echos el año de 
consa"ración. 1851, le ordenó de sacet•dote eu Loja el 

.IJJJ:.·"'sAOBIJ.l'IOIO Y LA l'JHtSEOUCXÓN.- Ilmo. S1·. l~iofrio, parti~ndo luego al Se· 
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rniuurio clu Ran Sulpicio. !<]u 1860 tl~-!ll: EF.i'lMJ;>RIDES üB GLORIA,-La Restau-
8empeñ6 en OuAnca el cargo tle Go\Jer- mciúu <>lev6 a In Pl'intei'u l\fagistrat.ura 
nador Rclesiástico; y lllieutt·a8 '" \Jallaha ni Sr. U•·. JJ . .José l\lnrlu Plácido Oaama
en Rnropa, con el fin clo traer Hermanoe üo, y tornaron para. la Ig·lesiu Rcnatoria
Uristiano8 y I'eligiosae. de los SflgTado~ na lo~ día" dA paz y d" ventura de la 
Uoruzones, como lo htzo en 'f~et.o, fue admini~tr:~dón garciann. 
IJOilJbmdo Plenipoteucivrio ele! ¡,;cumlor El 2~ do julio de 1883, ol Gobiemo 
pura el Ooucoruuto de 1862. Arcediano; Provisorio rlee~·etú la erección de una Ba· 
Vicario Geut'ral; .ProLouot11rio ApoHI{>iico; r:ilir.a NHcionul al MllgTnrlo Oorazóu dll 
Rector dlll 8erniu:uio Ll" Cuenca; Aduli .Jer.íu, y la Oouv•·nciún de 1884 lo apro
ni&trarlor Apo,tólico de R.iohAtubr, Pn \•6, "'' la SP,iún clel 2ll de febrero, vo-
18tl5, fue ¡m:couizmlo Obiiipo de ;:c¡uella taudo ¡~nm etlifiourla la cnutitlad de tloce 
iliócisi", tonsugrá.mlo~e el 22 do jnuio Ü<J Ulil pe"o~ amw.l~s. Uou '"te ohjeto t.r~jo 
186!1. P<•r"egLlido el Ilmo. Sr. Ordúiíez 
por Veintimilla el u los .Patlrtl~ misioue-
uflo de 1977, part.ió ro• ,¡.,¡ 1'\agrado Co-
a Lima y lu~go a mzón dtl l soudún, 
R.oma, donde rn· ·;, <'.nJJtiánclolPH la pano 
nnnciú el Ohispa- quiR ele! 8agrul'io y 
tlo. .liJmpN'O, el ln. fáhriett de In Ba8ili-
nño de 1882, ftw ea; y t.nmbién, eujnuio 
prllcorlizaclo parR. d,; 1884, PI Rvrno. Pa-
el Arwbispacln de dr<' Jo;Ó ,ruJio liiuto-
Q.nito, ~n ~cuya vell" r c·l Dr. Du. 
muz m mió "~el U ll!lanu~l Muria Pólit, 
ele jnoio t!é'' 189:.1. fundn.hn n ·•J,a RepÚ· 
Vn•ón anstt:iro y blica del E'ng·t•ado Uo· 
deftln•er intré¡>id;, rt<z6n tlo ,le>~h", R.w 
<lela lglesiu, Cill\ll' vhta q1w. hnhri>t lucido 
rlo el año rle 11\84 """ ¡¡;lmia ¡,,¡,tn en el 
ronuució ol Ar~o Vi•'io Mundo. 
hiRpado, T, " ó n Eu mli,VO de 1885, 
XIIl, por •u Se· ;e reunió rl Oun.rto 
cretario el Oarcle Ooucilio l'rovincial: 
mll .Tuco\Jiul, le lo preeidió el Ilmo. 
ordenó: "conti· Rr. Ar;oobi•pu Orrló· 
u nur en ol g;obim- ñez; y concurrieron 
no, con aqu<JI r:elo, lo' limo•. Sr.<. Dr. D. 
prudencia y nl)lle- P<11lro Hnfael Gonzá-
gución mostrada Ir:>~ 0Hlioto, Obbpo do 
lw8ta nntouces "· Tllarra, Dr. D. Ars<~-
A.~i lo I.'Íeetuó: o m ni o A uci•·•Hl~, de R.io-
con la obm del IllUO. Sr. José Ignacio Ordóñez hamhD; Dr. Dn. Mi· 
Seminario Mayor, para r:nyo ¡¡Jantlll tra. r;uel León, cltl Cnoncn; T>r. D. R.o\Jert.o 
jo do Europa, en 1891, al i'l\nto j' 'lll>io l'ozu, de GuayHc¡uil; llr. D. Pedro Shii· 
Padre 'l'eodoro R.eul; om r.ou la talll'ica m:oeb~r, de P01toviejo; Dr. D. Antonio 
de la Basílica Naci,uul; ora, eu fin, con Hurral<le, Obispo titnl~r; ol Arcediano, 
~1 Cuarto Oonoilio Provincial CJuitem.<'. Dr. JJ. Leopolilo .Freilo, Procurador del 
Mas, luce un diamfnl(.e cm la tliad~ma de Ilwo. t-lt·, M:aHilÍ, Ohisp" cll) LojH; 111 VIl
gloria dtll Ilmo. Sr. Ortlóñez: su L'e>t.nmou- uerabltl Cnpitnlo .1\'Itt.ropolitano, .Y los 
to. Al Onhilclo Metropolitau" le const.i- Pt·ocuratlore; de los Onpit.ulo~ sutrugÚIHlos; 
tuyó hereuero <le RUS hienos, y ]{·gatorio" \o; f',¡¡pel'iores R.rgnhue~, y mucho" Pá· 
n los sacerdnt.-.a y me111ligo•; pan>. lo~ ;;a- noco~. ¡Lnci<la Asnmbiea., cuyas actas y 
emdotes pobres ordenó que <re ftmdn.ra, <l<~m·et.o.s fneron alabado" tlU Ruma, y CU· 

con Sil dinero, una casa rlourle lwllasen ya Cm't.a PttRtoral colectiva, sollro el Li
hnhitación y nlimont.o, .Y legó "u rica hi- tJemliAmo y la~ reladunl's <•11Lre la Rcli· 
hliotrea al Olero nrqnhlio<'llS!lllO. Con g·ión y la pol\t.ica, "" atlmirú en gtll'O!)lt 

jn~t.ieia, ¡mes, el Gohimno otel ~lr. D1·. D. y Amtil'icu! llo" Sínorlo• Dioceen.no~ "o 
r~ui8 Om·dc,t•o flpcretó honores.fúnellre' en reunieron tambión eu los años ele 1886 
su wuertP; y los sncerrlntos y loo pohl'ü' y 18!'11. 
vertieron alluur.lantes lágriwas, sobw los Ell •.J!) ,¡L, junio el" l885, torh• la•;cla•e" 
voueratlos rle~pojos de su Pastor .Y Padre. sociales renovaron 111 cunsagrución_•le la 
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República al Sagrado Oorur.óu de Je;;ú~, 
con imwitado fervor y C'l conenr,<o de 
aml'''" Autoridatles. A>imiwJO, ~n junio 
de 1886, se fcstPjó en Quito el HPgundo 
cententll'io del culto público al Divino 
Om·:,zóu, con el Prime!' Ooug¡·eso l<Jnca· 
rístico I<JNtatoriano, en el qtw ~e dieron 
cita las ciencias, lus letm .. , y lns arte.• 
para honrar a. J~sÚR 1'\acrnmenbttlo, e~· 
pecialmeute en la grandiosa y devota 

proce•ión tle Clor¡ms, del jueves 24 <le 
jnuio, con a.•i.•teucia tle\ Rpiseopatlo y 
Uobim·no civil. Mas, ¿para qué conti
nu:u· el recuento de \a, pasatlae glorias 
y l'euccidos trinuf<H de In Iglesia ecua· 
toliana, si ·'lli'Ía tle 110 acabar? Su re 
cuerdo, ciertamt1 nte g;L·nto y provechoso, 
¡¡oue en nuestros lal>ios la exe\amación 
de Virgilio: "Snnt laerimae rel'llm"! 

VI Obispado de JPortoviejo 

Lo ElllllJÓ EL PAJ'A. Pio IX, T<JL 23 DID MARZO DE 1869 

Serie de sus obispos 

I Ilmo. Rr. Lui~ el.~ Tola 
ll , l:'edro Sbiimnr~her 
Ili ., 1, ·Juan :Mm· la ltiera 
l V ,, , Audró;; Machado 
V Rtlmo. Rr. Virgi!io Malt!onado T. 
Vl Ilmo. Sr. Manuel Maria Pólit 

f"UA.RTO PERlOllO: DE :18!)5 A 1924 

i Q11iéu hubiera tlic!Jo que ol •ol es.
pleutloroso IJlte ilumiuú a In Iglesia 
ceuatoriana, en el apo¡_((.o tle grandeza 
del perfotlo anterior, fuem nuncio lle 
próximn, bravla y rlesec!Ja temprstarl! Y 
hin emburgo, ''·"¡aconteció. 

F cl'iotlo de martirio y ¡).:r>ecución os el 
preRLmt.~, ~u que la lgles)a se aquilata y 
labt·a rica y herwo.a dia1lema de g;loria. 
¡8iempre el mart.irio es dón y victoria, y 
la tribulación misol en que se purifican 
y [H'UtOban las alma8 gm.mle•, oomo ~o 
prueba y aquilata el oro! Por e~to, ¡,cuál 
época es má" rica en confesores y mát·· 
t.ire•, que aqnelln en que los persei'(Ui· 
dore~ obligaron n los crist.in.uos a vivir 
sepultados bajo la~ catacumbus~ Atlerná•, 
ln IglerJia, ua~itlo. rlel costado del Ral va 
t!or tiU el Oalvarío, es hija r!tll dolor; y 
nunc:t revela mfjrw su divino origen <¡ue 
cuando la azotan, eoronan de espinas y 
carg·au con la Ornz! 

Y lt la nn·dad: l'ol.o el Uoncordat ,, 
proclamad!\ la libertar! de cultos, y en 
sayatlo el restablecimiento de la Ley tle 
Patronato, se entabló la lucha y rlosat.ó 
la perseeución. ]r)n nombre del Libom
Jismo, se p~;rsignió y desf,erró a ilustres 
sncerr\ot.es; ~e perpetraron asesinato• es
polur.nantes; se cometieron B~crilegios r 
ufnwneH sin precedente eu Ull!'st.rtt his· 
torin. 

lJLtego, se borró el nombre tle Dios rle 
la Con•titucióu y arrojó de todas partes 
a Jesu~l'isto; 8e forjaron leyes contra lo~ 
inalienables derechos y libertat.les ole la 

18fl9 
189~-1902 
11107-1\ll2 

~ Admintst.mdores Apostólicos 

Iglosia; sA ~etmlarizó todo lo sagrado; 
se arrebató a los religiosos sus bienes y 
propiAdades; a los sacerdotes y mtt61ico~, 
por el crimen tle ~crlo, He les privó de 
sus derecho~ y libcrtatle•; en suma, f<e 
tmtó, a oer posible, 1le acabar con esn 
Institución dí vi un, cont.ra la cual, siem
p~e y en todas partes, hanse estrellado 
los poderlls infernales. 

Oou e~to y to.to, la. Iglesia emmtoriana 
v<'jacla y perseguidn, uo se ha envileddo 
ja.rná'; y, f<i bi"n es cieto <tlle el mal ha 
.,.aundo t.Arreno, "ig·uo ht escnela católica 
rlan<lo sa,ouados frutos; y nn Olero ilus 
trarlo, virt.noso, ohetlient".!l y discíplinm!o, 
on uuióu de buenos y :thnegn.do8 cató~ 
licos, continúa tlefeutliendo los muros 
rle .r el'llsalén. ¿Y el R¡lisco¡Httlu? A 
Arl'lobispo>J y Obi~pos, como Oou:r.ález 
()alisto, Gondtlez Rnárez, Pólit L:.•o, 
I<Mévez Toral, Hhiimacher, Pc'ir~z Qui
l'iones, de la 'l'orre, Riera, Machado, 
Ortlóñez y ót.ro~, vauiatlo" eu las turqno
>;a.q de lo9 Atanas.ios, BaHilios y Ori~ós
tomo•, y cuya~ Pastor:tlos son rico venero 
d"' docll'Íiia y literatura, ~" IM puede 
aplimt1' lo ar¡uel Pr~t'ecto a San .Ata
na•io: ''Nadill me ha hrthlallo con tanta 
lihertatl", le <lijo el pRt's€gnium• al ilustre 
Patl'iarca de Alejantlt-!a.- "'l'a1Vel1 no 
habiais tOnutmtmtlo nunca un ohi"po en 
vuestro camino, le t'eRpondió el Santo: 
ctwlc¡niAra ele üllos OR hul>iet·a hablado 
un lenguaje sentHjnutP. En lo demás 
somo• atil.hles y humildes pot·qne lo te
nemos por ley;· y lejos de do;aftat• a los 
podet·es tle la tüwra, respetuosamente 
nos inclinumo~ ante ellos; empero, cuan· 
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tio se trata de Dios, no vemos sino a 
El, y por sn causa. el fuego, la cuchilla, 
las fieras y el ecúleo son nuestras deli
cias .. Insultad, amenazad, haced lo que 
gustéis de nosotros, flUe nada consegui
rói~"-

He aqui el cuarto y último periodo, 
que vamas a reseñar con algunos deta
lles. Oierto que la rudeza de la perse
cución ha disminuido en estos últimos 
mios; mas, subsistiendo las causas que la 
produjeron, el marti
rio de la Iglesia 
Ecuatoriana, no ha 
terminado todavía. 

siendo casi victimado en su Palacio, el 
26 de setiembre de 1891í. Llamado a 
Roma, en 189!1, para el Concilio Plena
rio rle la América LRtina, renunció el 
ArzobiHpado; empero, León XIII le ani
mó a morir en la Cruz; y as1, entró 
triunfalmente en Quito el 8 de enero de 
1900, durmiéndose plácidamente en el 
Señor, el 27 de marzo de 1904. En di 
ciembre ;lel año de 1893, comenzó a 
¡oublicarse el «Boletín Eclesiástico»: De

cano de las revistas 
ecuatorianas, por su 
antigüedad y pres
tigio. 

A OAEOIMIENTOS 
NO'l'ÁBLES.-La Oon
venciún del año 
1896-1897, reunida 
en Guayaquil, de
cretó la libertad de 
cultos con el fin de 
anular el Ooncor· 
dato, añadiéndose a 
esto los e.xecmbles 
crímenes, especial
mente el de 4 de 
mayo de 1897, co
metidos en Rio 
bamba, cuyo vale
I"OHO Obispo, el limo, 
Sr. Andr_ade, fue 
otra vez desterrado. 

Mientms la' Bodas 
de Plata de nuestra 
Consagración· N acio
IIal se fe&tejaban con 
grande piedad y jú
bilo, y se declarn ba 
Patrona de la Re
pública al Pmisimo 
Oorazón ;Je Mal'ia, 
habla sido preconi
zado séptimo Arzo-
hispo, iill Ilmo. Sr. 
D1·. Dn . .Pecl·ro Raf"acl 
G01izález y Ccti.isto 
(1893-1!)04). «PONE 
ME TJT SIGNAO"QLUM 
SUPER OOR TUUM•. 
Nació en la capital 
de la Repúhlica, el 
24 de octubre de' 
1839. Terminados los 
rstudios de Huma
nidades en el Se
minario de San Luis, 
marchó a Roma, al 
Oolegio Pío Lat.ino

Ilmo. Sl'. Pedro Rafael r:onzález y Calislo 

.I!Jn. marzo de 
1898, llegó al .Ecua
dor el liixcmo, Sr. 
Dr. Dn. Juan Bau
tista Guicli, Delega
do Apostólico, para 
entenderse con: el 
Gobierno acerca de 

Ame¡·icano, ordenándose de sacerdote en 
San ,Juan de Letrán, el 24 tle setiembre 
d11 1862, después de obtener ]Hs borlas 
<le Doctor en Teolog!a por la IJniversi· · 
dad Grel(oriana. Pio lX le condecoró 
con los titulos de Momeñor, Protonotario 
Apostólico y Asistente al Solio Poutiil
cio. En la Arquidiócesis desempl'ñú 
importantes y honrosos cargos: Canónigo 
Honorario; Examinador Sinodal; Cate
drático en el Seminario Mayor; Om1ónigo 
'l'ealogal; Secretario y Vicario Goneral 
del Arwbispudo. Consagrado Obi~po de 
!burra, el 27 de diciembre •le 1876, y 
dm;ignado para Obispo Ooadjutor del 
Ilmo. Sr. Orrlóñez con el titulo de Ar
wbispo de Sinnade, en 1893, f11e elegido 
Arzobispo de Quito el 8 de octubre ele\ 
mi~mo .afio. Mauso y afable, el «Arzo
bispo del Oorazón de Jesús», sufrió los 
primeros embutes de laiW;:tlancha liberal, 

proyectadas reformas al Concordato. Mi· 
nistro Plenipotenciario arl hoc.se le nom 
hró al Vicepresitleute de la República, Sr. 
Dr. Du: Manuel Benigno Oueva., cuyo 
célehre Memorandum de fecha 25 de 
abril de 1898, contribuyó i?tlurlablemente 
al fmcaso de las negociamones. 

E u :wosto de 1898, presentó desde 
Lima la~ Oartas Credenciales de Dele
gado Al'o~t.ólico y Enviado Extraor.diua
rio, el Excmo. Sr. Dr. Dn. Pe•lro Gaspa- .· 
rri; \uPgo, el Excmo. Sr. Oard~nal M:"'-
ri:mo Rampolla del Tindal'O, ~ecret_arto 
•le J<jstado, remitió un extonso 1\'[emoran
dnm, fechado en Roma el 25 de fe!Jrero 
de 1899, frncasando finalmente toda ne· 
gociucióu entre la Iglesia y el Estado (1) 

Asi las cosas, en ln Legislatum de 

-{t) Véase la Uirenln.r (lel Rmmo. Ca1'llenal Ram· 
¡wllt~.-Roma 4 (le diciembre üo 1901. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



911 E1. :OCUAVOR .llN' CIEN AÑOS TJ~ INDl!PENDllNC:IA 

1899 He premmtó nn proyecto 1le Ley de 
l'atronato, f¡no levantó aira1la protesta 
del nu coulin al otro rlc la República, a 
pesar de la cmtl fue 1lir.hu ley sanuiouarla 
por el Gobierno, el 27 rle ~e1;i~mhre del 
Ulismo aí'io. Eut.re lo• mucho~ sacenlo
te• perseguidos y de¡,t,et·rados eu ar¡nelloe 
dinR, se 'mentan los limos. Sres. Pedro 
Sbiimacher, Arsenio Andrado, Rohmto 
JYI. Pozo y .Tmé Masiá y Vi<liella, Ohis· 
pos 1le J\llanabí, Riobamlm, Guayaquil y 
Lojn; los Rvmos. Sres. 
Abe! Herrería v Juan 
do Dios Oam¡;uzauo, 
austero Arcediano de 
la Arqnidiócesie y 
pnbliciRta de talento 
ari~toiélico; y el Sub
secretario del Arzo
bispado, Sr. Du. Ale
jan<lro Ló1w~, cn.rftc
tcr varonil e íntPgro; 
polemista hercúleo y 
periodista. Afrontó 
valeroso la tormenta, 
como G o b e 1' u ador 
.l!:closiástico de la •\r
qui<liócesis, el Rvmo. 
Sr. Dr. Dn. Alejandro 
JHatcus, de inteligen· 
cía elara v r~do ;,ri
terio; sociÓlog·o, rno
rali~La, orador .r obre· 
ro i nl'a /, l gnhle en 
ouurüo se re]aciona 
con el bien púhlico. 

drát.ico del Seminario de Ouenca. Doctor 
en muchas eieucias, sin S<'l' gmdmulo en 
niugunn, comen~ó ws pulJiicaciones ani
mado po1• "' Ilmo. Sr. Toral, que le 
ohsef¡n.ió nna pluma d;; oro. Venido que 
hnho a l~uito, el limo. 8r. Ordóiie;; pidió 
a F.urop" una imprenta, para <¡ue publi· 
cariL la Ilistoria General del Ecuador, y 
le nombró Secretal'io de ltt Onria v Ar
cc<liano de la 1\'Ietrupolitmm. En ·1878, 
asistió como Diputado a la Oonvención 

De 1901 " 1905, "" 
expidieron leyes injn~ 
tas y ojn·~soru~ eontra 
ht Iglesia, especinl
rnente la tiránimt tle 
Gnltos dd Hño Hl04. 

Ilmo. Sr. Feile:rico González Suárez 

de .Amlmto, y como 
Senndor a los Oon.
g-resos de 1892 y 9-l. 
Fn!' OonM~jero de 
EMado, Director Ge
uer~tl de .\l]studio", y 
Oaterlrátioo de His
toria Pn la U ni ver.i· 
dad Oentral. Ele~i· 
llo Obispo de I!Juna, 
"" couen¡.(rÓ el 8 de 
d icicm bt·e de 18!>5; 
y preconi7.ado Arzo· 
ili>~¡w en 1!)0.5, entró 
on Quito ol 5 lle 
julio <In 1!!06 Dos 
a¡wtoo"is so le tt•ibu· 
taron·, a nuof.ltro ~n
Llluder: la do ti de 
setiembre rle 1909, 
e u tt n do insultado 
por e~critores libnra· 
le•, el Etmador ente· 
ro Re pnw de pi!', 
pttra reudir nunca 
viH.o lwweuaje de 
re•pct.o y admira
ción al preclnro Ar
zobispo de Q,uito; y 
la de sm honr11~ 
fúnebres, en que el 

La completa s!'pornción ~ntro la T g·lesia 
y "1 l!lst.a1ln AO rrali~6 en la Oonvmwi6n 
del aiío HlOll-1!107, que dictó la rluodó
eima Oou~t.itnción de la R.opública, utt'll 
po•• su~ cuatro costados. 

J,,a Santa Sml•'• por f<i y nnto >i, mnn 
do de su Autoridad y JJI't'eclw, }Ji'cr.oni 
zó octrwo Arzohia¡¡o de (~uito al Jlmn. 
Sr. Dr. Dn. Fcrlc·rico Uon:::tí.let: Suárc:: 
(1!106-·1!117). «FIJIT l\IIIII ISEOUNJlUM 
VEllBUJ\'I TUUJ\'I>Y. Vió la luz primera, «OI 

rná~ grandt;> d~ Jo~ ecuatorillno"» e in
signe- eutre los má, sobt'l'sa.lieut.e8 T'ro
Jados ele Atuérica, en Quito, el 1:3 do 
ab1·il de 1844. .!!/ducado eu h1. Oowpaiiía 
de Je;ú~, de ilonde salió por causas jtHJ

t.as y cauóuic:lH, fue ordenado de BallN'
dote en Uuenca, el 18 de ago8(.o de 1872, 
por el limo. Sr. l!l~tévez do 'l'oral, quien 
le uowbHS Secreta.l'iu, Oanóuigo y Oate-

Gobierno eclc~iástico y civil, y todas 
las clase" eo<>iales de la Nación, vis· 
ticron rir;moso luto, cmwdo, después 
1le nn .~ohieruo fl'llct!fero, a pe:•~r tle la 
IJorrn~ca, "nLrPgó >n alma al lJl'iallot' al 
nn\iill!leet' del 1•. 1le dicir.mbre rle 1917. 
En l!)Ü(I fundó la nct.na.l meritísima Ae:i
demia Nncional de Historia, cuyo primer 
Dh·~ctf>l' fnn. 

TAio¡¡to poderoso y poligrnfo do ilns
t.mci6n vastisimu, ha publicar\.o: In Ilis
t,oria General liBI Ecuador, "" siete to
mos; un volumen de la Ubtoria ]<]ele· 
~iástica [l;cnutorittun; .l]«tudio Histórico 
sobre los Oui'iarh; Lus Autig·nos Pobla
tlorC's <.\el Oarcbi y tln Iwbab•U'Ilj Nuevo 
l\'Ier¡ de Mal'Ía; Manual riel Devoto del 
Hautí.,imo Sacramento; M.emotia Hi•tó¡·j· 
ca sobre Mnl i'; Reeutwlo" do Viuje; 
Oaldas; Oósar Ouutú; Virgilio¡ La Poesífl. 
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y la Historia; l!Mndio~ J,itet•nrios; Ex
posiciones en Defensa <le los Principios 
Oatólioos; Rectificaciones Hi~t.óricas; Oou 
de:wción de la Oarta a los OhiRpw'; el 
Poder '.l'emporal üel Papn; J o~uurhto; 
La Pnsióu ile Jesucristo en el Siglo XIX, 
etc., eto; que la sola e.nnrueracióu de 
su" obras confirtnn el siguiente dictameu 
de su digno sucesor en el ArzobisptHio: 
«Prelado insigne de la Jg·l"•ia Oatólictl, 
glol'ia excelsa y pura del Rcnador». · 

Denodado defensor de los dc'rechoM 
de la Iglesia y de la Patrio, puw 11 su 
servicio el propotente arieto üe sn invic· 
ta plnm•t, escrihieudo áureas página", de 
las que consignaremos Ll!'evos dtas. Nnw· 
brado Arzobispo eu ).U06, por el Papa 
Pío X, el Gobierrw liberal dH enton<,I'R 
.ile~conoció su Antorirlad; Gonzúle.z f:ltü
rez lanzó el célebre lYJanifiesto de 5 rle 
r.etiewbre, en qne le •lijo al Gobierno 
Dictatorial: "De doR cofHlR no potlrói~ 
nunca despojat'llHl, del amor a ht Patrin 
y <le! Palio ArwhiHpal ... T,nch:uemo>: 
mi ariUa $erá 111 p>1lal.Jra conaagrn.rla al 
servicio de la Iglesia y •le la Pntt'itt". A· 
prohada la ley dH Patl'Ouato eu 18:19, 
escribió: "Si: comte que uosoti'Os los ció· 
l'igos pr('feriwos perecer, que rlegradar· 
nos .... Oowo OhL,po, yo uo la ¡merlo 
obedecer, y espel'O eu la. mism·ic.ordia 
divina que no la obetleceré. Qnioro que 
mis sacerdotHs so adbiertm a mi, v le~ 
exhorto a segnit• mi ejemplo". Y en 
1906: "El Pat.ronato eR la dep<lntlent,ia, 
la servidumbre, la absomióu de la Igie· 
sia por el E•tado: yn reprneho el Patro· 
nato y Jo condeno". El misruo aiio, 
hablando contra la o;ducación lak1t, rl1jo: 
"El Liberalismo, con 1.~ edncacióu lfli<m 
se propoue rloscr·ist·iani:;w¡· u los pnehlos: 
eso es lo c¡ne intenta, estl e~ su Jln! Onítl 
esa obra magnuf ... Sabéis cuál esf Lt~ 
de matnr moralmente al Ecuador, In de 
extinguir del todo las fnentes de la vi· 
da religiosa, la de destcrJ•ttr n .Te~mm·i~t.o, 
la de pers.-guirlo en In niiioz, la de hacer· 
le guerra en el hogar, en In, escuela, en 
el colegio, en el foro, eu torlas pa¡·tes ; •. " 
Siguió clttmando Hl Pastor y protestanllo 
impertérrito el Polemista: "A.!Ii, tlonde ol 
Liberalismo so npollera de la faerza ar· 
mada, allí van desaparecientlo, una tras 
otra, to•lns las lihertndes púhlieas ... , 
J,as confiscaciones rle los biene;; eclesiás· 
t.icos se (•xplican: el ortiu al RacPrdote 
m.ttólico, que es el carácter rlístiutivu dol 
Liboralismo rm todas. parter;, explica eBas 
·coufiecaoioneH injustas y esos despojos, 
llevarlos a cabo con el apoyo de la fuet·· 
za)'.-"El matrimonio elevado por Jesn· 
cdstu a la dignidad augusta de cacramen· 

tu, es ohjet:o do un ollio implacable: hay 
en el ~acn~mento un carácter religioso, y 
eso ba.;ttt para que la seet,a lo ptnsign, y 
se :1fano pnra hnce¡·Jo rh>saparecer de la~ 
nttcionAA e"tóli"a""· ...• Solo, doma· 
~iado solo combatió el Ilnw. Sr. Gouzález 
Huárer., ¡mus, las diÓP.Asis sufragáneas f!e 
Oueuca, Ilmrm, Riob:uulla, Gnaynquil y 
Loj!l. permauccierou f!ll viudez basta 
1907, ~n que eselarecidos vnroue.~ thl 
Olero Nadona.!: Pl>lit, Pémz (,lniilones, 
lV[acharlo, Hisra, y de la Torre, fueron 
escogidos para Obispo.~. 

En el uúo de 1919, fne preconizado 
noveuo Arzobispo .,¡ Illllo. Sr. DI'. Dn. 
JJ.Ia.mwl JJ.[nrfa·Pólit La.so. "NON FlRT QUI 
SliJ ABiJCONDA'f A OALORN EJUS". Vió la 
luz primom NI Qnito, C!Wit de i1n8tres 
varones, el 25 tlo Jn:u·zo del afio 1le 18G2. 
Fltlncatlo en Frnncia ha•ta el Baehillerato 
y rliestro en las principales leugnns mo· 
dornas, regref<ó a Quito para cursn.r Jn· 
riH¡wmlencia ei vil, cuyo doctorado obt.nvo. 
Secretario permanente del Seua<lo, fue 
llipntudo por Picltincba en el año IS90. 
Llamado por Dios al Santuario, marchó 
al Onleg·io P!o Laiino-Amoricano, y eu 
18\H al tleminariu de San Snlpicio, ord 
denlíndolll de sacerrlot<J el Oanlenal Ri
ehtud, eu 189,1 En Roma recibió las 
borlns de Doctor eu Teología y Dnc.cho 
Uau6nico, volvientlo al Flcnn.rlor, donde 
tlesempeñó lo; mugas de Oate<h·íttico riel 
::-leminario, Direetor de las Oarmelitas, y 
Vica.rio (Jr;ne¡·al de la Arc¡uilliócesis. Su 
plnUla, ;ttlic~strMlll. fin la colabomcióu d" 
los "A naiHR de la Univerei<hHl<le QuiLo" 
y 1111 la l'<l<laeci6n tle "La RllpúbliCit del 
Sagrado Oorazón de .Je"ú"", puhlicó lo.s 
"I<Jscrit•l.~ y Di."Clll'.~o.• tlel Dr. D. Gabriel 
García Moreno", y en 1905 "La Familia 
de Sauta Teresa en Amél'ica'', culabo· 
mn<lo adnmás eu In 11dioi6n francosn de 
las obras do SauLu 'rMesa ti e J e•lÍs. Pre· 
couir.ado para Obi8ph de Onenca, recibió 
lt~ comne-••a<1ión episco¡ml de ml\.no~ ole! 
Excmo. i)r. Oard~nal Meny del Val, 
Secretario •le1 Estallo, !lu Roma, el 11ño 
de 1907; sien•ln, finalmeut~, promovitlo 
ni Arz,LJispndo, crm tll voto dol Ilmo. Sr. 
OonzálllZ Suárez, en HH9. "Fll nuevo 
A¡·zobispo hn nomeuzntlo el desempeño 
de sn elevarlo cargo, en nua íipoca difi· 
cil, t.alve:t~ más •¡ne las •le perseoucióu y 
s;tngro d!l lo~ años largos de rlictarluraM 
wilitm·e,, q nc "'' extremaron cu combat.ir 
la Roligióu" (l). 

JY!AS EFEi\ImtiDE8.-P01'4jlle IOR .tt•inn• 
fus y grantleza.q de los. hijos rednnrlan en 

(1) una Nuevo A1·zulJÜ1po do Quito,.', por al Dr, 
Hanügio Cret.~po Toml. 
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gloria de la madre, en estos breves a
puntamientos sobre la Iglesia Ecuatol'ia· 
na, hemo's esbo~ttdo siquiera las figuras 
de sus AIZobispos, entre los que hay 
mártires, sabios, santos y hombres de go· 
bierno. 

Réstanos apuntar algunos acaecimien• 
tos culminantes de ~>ste postr~r períOtlo, 
que ponen de manifiesto, una vez más, 
la nunca desmentirla fe y religio.~idad del 
católico pueblo ecu~toriano. 

El 1" julio de 18!l2, la República llel Sa 
grado Oorazón de Jesús, en un acto so· 
lemnisimo de piedad, 
se consagró también 
al Purísimo Oorazón 
de Marin; consagra 
c.;ión que el ,Jerarca 
Snpi•emo d¡¡ la Igl¡¡
sia, León XIII, la 
aprobó y rati:tlcó, el 4 
de marzo ~:de l 8911. 
Una artística capilla 
votiva, erigida en !u 
Basilica Nacional y 
consagrada p o r e 1 
Ilmo. señor González 
Snárez el 12 de di· 
ciembre de l!l09, es 
imperecerlfro y g-ráfi· 
co recnel'flo de este 
nuevo Patrocinio. 

Obispo tl!l Onenca; Pérez Quiñones, de 
Ibarrn; l\'Iaehndo, !le Riobamba; y Riera, 
de Portoviejo. 

El !) de junio •le! año de 191/í, con un 
progt·am11 de suntuosí~imas fiestas religio
sas, a las qut~ asist.ieron algunos Obispos, 
el Ilmo. Sr. Dr. D.- Ulpiuno Pércz Qui 
ñones consagró en Riobamba la Rotondll 
o llasílicu del Sagrado Oorazón; cuyos 
cimientos los echaron, en 1883, los Pa
dres do In. Oornpnñía de Jesús. 

En el año de l!ll6, celebróse en (~nito 
las Bodas de Plata del OutequislllO Me

tropolitano, fu1Hiado 
y sostenido todavía 
por el incansable o
brem de acción social 
católica, R1 m o. Sr. 
D1'. D. .Alejandro 
Mateus. Uno de los 
números del prog-raa 
mn, con tal motivo 
formulado, fue la ce
lebración del Pri
!ller Oon¡(rew Oat.e
quíotico Arquitlioce
•ano, ¡·ealiztulo con 
f{raude esplendor el 
28 y 31 de Mayo, y 
el 1 "., 2, 3 y 4 de 
junic; y cuyas Oonclu 
siones, dignas tle en
comio, dirán siempre 
lo •¡ue lllllliera llevar 
a cima la Iglesia apo· 
yalla por el E>tado, 
en bien de lo, Patria 
Ecuatoriana. 

El vierJWR 20 de 
abril de 1 !l06, ann~
ció, en el Colegio de 
la Oompnñía de Je
~ús, prodigiosa maui· 
feotación ele la Vir
gen Santísima en una 
imagen suya, apelli
dada desde entonces 
" La DoJo¡·osa del 
Colegio". Vieron el 
portento treinta y 

Ilmo. Sr. Manuel Maria. Pólit L. 

Algo más tenemos 
que reseñnr. Impo· 
nentes y p!ado•as re· 
sultaron, por "u nmg
nitud y solemnidad, 
las fiestas de la Co

seis alumnos, dos religiosos y dos sirvien
tes, y sucesivamente nullleroso público 
quiteño. .El magistral proceso informa· 
tivo canónico, mandado seg·uil' por el 
Rvmo. Sr. Dr. D. Ulpiano Pérez Quiño. 
nes, entonces Vicario Oa ¡Jitulur de Ju Ar
quidiócesis, es comprobante fidedigno de 
lo histórico y ~obrenatural del aconteci
miento. 

Oomo un último grandioso í'jercicio de 
libertad de tránsito, a que los católicos 
somos acreedores, citare!llos la procesión 
de Oorpus del año l!llO, de excepcional 
solemnidad: llevó el Santísimo ¡¡or las 
adornadas calles de Quito, entre millares 
de acompañantes, el Ilmo. Sr. González 
Suáre.z; dando realce a la procesión con 
~u usistencia, los limos. Sres. Pólit Laso, 

ronación Oanónica de la antiquísima y ve
neramla Imag<m •le m18etra Señora 1le 
la Merc~d de Quito: el 15 rle diciembre 
de 1918, el Ilmo. Sr. Arzobispo Pólit, De-. 
legado del Oa¡}itulo Vaticano, coronó al 
Niño JeH1" y a su Saut.ísima Madre con 
corona~ de veras ricas y a¡·títiticas de_ oro 
y pedrería. 

La HistOI'ia Eclesiástica Ecuatoriana 
ha de dedicar una de sus mejores pági~ 
na", a las célebres mauifestnuiones •le 
culto públioo católico del 12 de Mayo de 
de 1914, cuautlo Nuestra Señora del Quin· 
che entró en la capital de la República, 
entre ilts aclamaciones de un desfile tl'inn
fal de cincuenta mil almas aproximada-. 
mente: ci11co meses cumplidos permane
ció la Virgon, e~cuchando las ~úplicas y 
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recibiendo las manifestaciones de Ícl de 
sus queridos quiteños. 

Oonste, igualmente, la de veras conm 
movedera, piarlosa o imponente rogativa 
tlel domingo 20 de mayo de 1923, en que 
algo a~! como cuarenta mil quiteiios, 
protestando de sus creencias católicas y 
del d!lreclw que les asiste para exterio
rizarlas, demandaban la protección del 
Oielo, con motivo do IRs recias sacudí 
das de tierra del 16 y día~ subsiguientes: 
iban desfilando, el Ilmo. St·. Arzobispo 
Pólit con todo su Olero delante <le la Vil" 
gen de 1\lerce<le~; y las Oomnnirlades Re· 
ligiosa.s y ~1 pueblo, con las más devota« 
imágenes d!l la ciudad, en una procesión 
que duró cuatro horas, ¡Si, con jnst.icia 
el Pueblo .Ecuatoriano~ uno de los me 
jores del mundo, es considerarlo como 
nn pueblo genuina y acendradamente 
católico! 

Y al finalizar estas efemérides, ¿no 
hemos rle consagrar algún ¡·e cuerdo. al 
viPjo santuario de Gná¡mlo, joya dtll arte 
colonial y momunento lle la piedarl y 
munificencia de nJwstro• cri,t.ianos antw 
prtmdos1 lJJl 30 de dicimnlore del año 
1901, con mot.ivo de las fiestas 'celeh\·a· 
das e1' el nlllnrlo católico a Oristo Rey, 
por el advenimiento del siglo XX, se 
organi~ó devota.· y grand io~a mmeria al 
Santuario de Guápnlo, prtlsidida por el . 
Ilmo. Sr. Arzobi"po Dr. Pedro Rafael 
González y Oali>to: doce mil almas co!l' 
curriero11 euto11ces al más cóleln'e de 
nuestros liuntuai·ios. · 

D!ga,enos ahora, si ha_v o no verdad 
elJ lo que afirmamos nl yrineipiar la 
Epoca Repui.Jiicana: ¡Oie11 años ~ólo <le 
vida independiente; y en lapso relativa· 
ment11 tan corto de tiempo, la Historia 
de la Iglesia Ecuatoriana e~, 110 cai.Je 
eluda, wás voluminosa y acaso mngnífi• 
ca que la de trescientos años do vidot 
coloniaL Muy cierto es que hemo~ vi· 
vi<lo más intensamente en esta segunda 
época que en la ¡n·irue]·a! 

EsQUELAS Y l'LAN.TELES.-LOS SEMINA
RIOS;- !N~'l'ITUTOS liELIG lOSO S 

Sólo breves not.icias po<lremos consig· 
nar sobre asuntos do tanta importancia, 
como los encerrados en los tit.ulos pre· 
inscritos. 

La imtrncción ha b!a decaído notable
ment.o durante la Ill(lependencia y los 
primeros tiempos de la República; entre 
otras ra:wnes, porque la ciencia busca 
la soleda.d y ama la paz, en tanto que 
odia el bullicio y huye de la guerra. 

En 1837, «El Beate~io» se trocó eu 

Oolegio de r11na•, con el título de «S:mta 
Ma.ria del i"ocorro», bajo la dirección del 
virtuoso erlneacionista mercmlar·io, H.vdo. 
Patln1 Jl:Iarilmo Auz. Para los varones 
no había ot.ras e•cnelas de eu~eíian,;a 
primaria, que las fnn dadas y sostenidas 
pot• los R.eligiosos en Slltl Oonvf'.ntoH 
:Máximos, rle las cuales queda un re~ 
cuerdo en la que n·gentan todavía los 
Parh·es merflfldarios. La enseií:m:<a 1:3H 
cnndaria y Superior ,,e la daba y reci bfa 
eu el Oonvictm·io ole Sau Fernando, se
cularizado pOI' I~ocafuerte t\l ano de 
1837, y ~u la Univer~itlatl refundirla do 
Santo 'l'omá'• rle Aquiuo. En ot.ras cin
datle~ de la Hl!pÍlulica existían también 
alguna• escuelas y colegios, llspeciv,lmen
te el .Oolegio Sewimtrio <le Onenc~, el de 
Guay~qnil y el San BHJ'narrlo de Loja. 

1:3olauumle de 18!i2 n esta pa¡•te, flore 
cío en verdad la enBeiíanza y comenzó 
nna era de cultura, "obre torto para l:t 
mujer ecuatorinna, merliaute las Oon<>Te
gaciones rdigimas, t.ra!chis y coste~dan 
JIOl' el católieu y progrcsist.a Gobi5rno tle 
Garc!a J\oloreno. 

El Ecmt<lor tiene In. glol'ia d11 haher 
~ido el prim<w [lllÍS de Hitlpauo -America, 
que trnjo Hermanos Ol'icotianos pttr<t la 
educación rle los niiins. El año 1863 lle· 
¡¡aron' 11 Quito los Hermanos: Alhauu, 
Yon Jos6, A<lolfo y Gaieu Julio; a Ouen
c3: Apolo, Junianus y Angulis M:ui.a. 
Actual monte "~ el IusLituto m{t~ <lifnnd i· 
do en la ItepútJiica, donde cuenta con 
diez y. nueve casa,, que wn otros tantos 
centros rle ilustmcióu y pietlali. El Ran
to y sabio Hermauo .Mig111>l 1 nnoido en 
Uueuca el 7 de uoviHmbre de 1854, y 
muerto para el Oielu en Premiá riel Mnr, 
el !l de fobrero do 1910, y cuya cansa rle 
Oauonización se h:t iuti'Odncido ya, es 
una de la.; gloria~ y preciados frutos de 
eHt;e heuemérito lnst.ituto 

Para la educación rle la mujer, de Be' 

llo al'ÍsLocrático, viuierou a Qmto, el aiio 
de 1862, las t·eligiosas de los tlagrados 
Oor"zoue>; el de 1872, las de la Provitleu
cia, oxtenoliéllllose lu<Jgo a otms ciudades 
de la República. Pam. las clases llmwulidas 
llegaron, en 1870, las religiosas del Buen 
Pastor; y en 1871, las llenuauae de la 
Oaridacl, a cuyo cui<lado están los Hospi• 
cios, Hospitales, Lazaretos y Orfelinatps. 

En H de abril rle 1873, la <lamu. gua
yaquileíia Doiia Mercedes Moliua fnnrl.S 
en Riobawba lá Oongregaci6n nacional 
de Marianitati, que bastuntf' difundirla en 
l:t ll:.epública, se ocupa también y con 
exito ~oureHaliente, en la educación de la 
mujer. 

En est~~o lista hemo8 de i11clui~ a ll.w 
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r¡¡Jig·iosas Betlemitas, Dominic~uas, O!Jla· 
tas y Sandieganás, que en varios pueblos 
y ciudades diflllllleu la luz de la tJiencia 
y el arowa tle la virtud, en la inteligen· 
llia y corazón dtl la preciada mujer ecua
toriana. 

El uño de 192.5 ftlstejó la~ Bodas 
de Plata de RU fundación el «Planttll 
Elemental», pam la euseúanza primaria 
ole la niñe~ ncowollada dtl la Oapital, 
cuyo fundador y director, el distinguido 
pedagogo Rvmo. t:lr, Dr. Pedro Pablo 
Rorja Yerovi, tiene la gloria de ltabtlr 
introducido, ¡;J primet·o tlU la Repúulica, 
el método de Braille, para eus!lñar la 
lect.nra a los ciegos. 

LOS Sl<lMINARIOS DFl SAN LUIS Y SAN 
Jos1q.-La lglesia Ecuatoriana deb¡¡ el 
Oloro ilustmilo y virt.uoso, 'lllll es ac· 
tnalmente Hu gloria y esperanza, a los 
benemél'itos y abnegados hijos de San 
Ignacio de Loyola y S!tn Vicente tle 
Paú l. 
Expulsado~ los Padres jesuitas en 17G7, 

el Seminario de San ~"uis querló a cargo 
rle sacerdotes del Olcro secular, hasta el 
aii.o de 1862; contáurlose, del Rvmo. Sr. 
Dr. Dn. Jmé Alejandro rle Rgüez y 
Villamar al Rvruo. Sr. Dr. Dn. José 
Nieto, diez y uueve Rect.ores. 

El 4 de setiembre de 1862, el Ilmo. 
St•, Ar:wbis¡w RioíHo confió otra vez el 
Seminario a los Padres de la Oompañia 
de Jeoús, hasta 1874; del Rvllo. Padre 
Luis Segnra al Rvdo. Padre Enrique Tw 
renciani, se snclldiP-ron siPte Rtlctnres. 
El Oongreso tle 1865, entregó además a 
dichos Pa•lres el Colt'gio de 8an Gabriel, 
que lo regentan torlavia; y en l!HO, sobr"' 
salieut-!ls sabios .J csuitas abrieron la re· 
nombrada ".l!lsouela Politécnica", desapa· 
recida, por desgracia, un afio después del 
martirio del ilustre !'residente quo la e;,· 
tableciera. 

Oouveucido el Ilwo. Sr. Checa, cuan· 
do su vinje al Ooncilio Vaticano, del éxito 
brillante de los Padres Lazaristas en la 
fot·mación del Otero, en los St-rniuario8 
de l<Juropa, celebró un eouve11io con el 
Stlperior G~nerall\'l. R. P. ,Juan llantista 
Et.ienne, a llu dtl OJUe dichos Pmlres se 
hicieran cargo ole los Seminarios ,¡., Qui· 
tu. Eu 187~ llegaron al Jilr,nador los p1·i· 
meros Lazariotas, nno de los cuales c;ra el 
futuro Obispo de PortoviPjo, Rdo. P. Pe· 
dro Shiimacher. El :3 dP dicll'mbre tle 1874 
se beuuijo, en la hiotórica parroquia dA 
Santa Priscn, la primera piedr11 del nne· 
YO Seminmio; nsistienrlo a la ceremonia, 
entre otros, el Ilmo. tlr. Arr.obispo Ohe
ca; Pi Delegado Apostólico, Excmo. Sr. 
Dr, D. 8erafín Vauutelli; el Presidente 

de la l{epública, Excmo. Sr. Garcfa Mo· 
¡•eno; los Obispos de Ouenca e Iharra, 
llwos. Sre~. 'l'oml e Itnrralde; el Superior 
R. P. Shiimacher, etc. El discmso de 
ocasión lo prouunció el Rvmo. Sr. Dr. D. 
Juan de Dios Oampuzano. 

AsiwiMwo, .,¡ 21 de noviembre 1882 
se uemdijo lot primera piedra del Semi· 
uario Mayor d~c~ Ran .José, atljunto hasta 
eut.oncHs al de San Luis. L!t bentlición 
se realizó en terrenos de Santa Olara 
de Sttu Millán, con la 1\0JWIII'rencin tl!ll 
limo. Sr .• \rzobispto Orolóñez; dPI Excmo. 
Sr. Deleg·¡tolo, Dr. D. Oésar Sambucetti; y 
de los limos. St'tl8. Ouispos ltlll'ralde y 
González Oalisto. El discmso rle ocaAióu 
eHtuvo amu·go del Sr. Dr. D. Nicolás Ar· 
mmio Sulirez. El 8ominario l\layor ha 
tenitlo diez 1:'-uperiores, desde el Rolo. 
P. Pedro Shlimachllr haHta el act.ual Rdo. 
Padre León Scamps; y el Menor ile 
l:inn Luis, otros tantos, desdtl el Rdo. 
Padre Francisco Neurnann. 

En víspera• del ccnt!lnario de Ayacu
cho, los Seminario" do (~nito celebt·aron 
las Boolas <:e Pinta do su fundación: 
¡loor y gmtitud a los beueruéritos hijos 
.te Sau Vicente de Pnúl, tt quieues les es 
deUilot•a la Iglesia .l!]cuatorittna, en cosa de 
cincuenta años ole! más R-pJstólico de los 
ministerios, do la form:tcióu de sn vir
tuoso e ilustrado Olem, tanto y tan bien 
corno en los mejore< centro• d<-' onlturn 
eclesiást-ica europeo~! 

A ejemplo del Seminario ole Quito, en 
1873 Sll inst.aló el dG Riobamb111 hajo la 
dit·occión del Rvmo. Sr. Dr. Dn. Vicente 
Ouesta; y ln11go lo; de Il.lat't'a. y Manabí, 
perfecciouántlose los ya t~xistentes de Oueu 
ca, Guayaquil y Loja. De los opimo• 
frutos dt1 los Seminariol 11n 111 Ecuatlor, 
son p(tblico elog·io y elocuente test.imo 
nio, las palabra~ pronnuciarhHl en .,¡ 8e 
minario Mayor, el aüo <le 19 L:3, !o rocor· 
damo; bien, por un tlist,inguido Prelado 
europeo: "H" viajado-decía-por "asi 
todas las República" surawm·icanns, y os 
aseguro qu,; el Olero !lcuatoriano, por 'u 
virtud, H:ther y ohediencia,-es de lo~ lll!Í
jores cloros de Amériea". 

Para el establecimieuto ole un "Proteo 
tomdo Oat61ico", el año ole 1871 trnjo 
Garcia Jl,foreno Hermanos Oristianus, !le 
los Est.a1los Unidos. Este planttll de Ar· 
tes y Oficio.> que!ló ahanrlona!lo en 1875, 
hasta cuau<lo ..,¡ Oon;sroso de 1887 aprobó 
la veuida de Jos Padres Sale~ianoM al 
Ecuador, los que, recibid a la bendición 
de Dun llosco, llegat•on a Q•úto el 28 
de enero de 1888. Desrle entoncl:ls estos 
laboriosos sacerdotes, a pesat' del venda· 
bal del año de 18!161 atienclen a la edu-
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cación t•eligiosa, científica y artística de 
la juventud ecuatoriana. (l) 

He aqui la reseña, si resnmi<la, conr 
pleta en lo posible, de la onsei\anza y 
educación cientificu y religiosa en IoM 
últimos cie11 años. 

Una palaJra más acerca de los J¡¡sti
l!!tos Religiosos. En todos ellos, que son 
Jos ya conocidos y cnumemt!os, v que 
"" ban difntulirlo por los ámbitos rle la 
l~epública, florecen la virtud, el estndio 
y la obset•vancia, constituyendo una !JO· 
•itiva gloria y utilidad para la Igle"ia y 
Pat.ria ecuatorianas. 

Por el año de 18!!2, l!¡;gal'on a uues
tra8 playas los abnegados Religiosos del 
Sant.i•imo Redeutor, .establ~cióurlosA An 
las ciudades tle Uuenca y Hiohamba: ln, 
obra de los Padres Redentodstas, espo
cialmente en las misioneR rumie•, pro 
tluco incalculables y benéficos frutos. 

Asimismo, por el aito tle 1887, el no
tal.lle !Jolígr~fo, orador sa.l(ratlo y parln, 
mentario, Rdo. P .. Jo8é Julio Mutovelle, 
fundó eu Ouenca ht Oongregucióu na 
cional de Padres Ohlatos, n, enyo •·.argo 
se halla la erlificnción tle la n "ilion tlel 
Sagrado Oorazón de J esúq en (~uilo, 
deatle· octubre •le 1903. 

Est;e cunrto periodo do nnostm Ri<to
ria Eclesiá~t.ica,. mumt.a con una plé.vmle 
ti e vurone~ con.~picuo.~ on virtntl y letras, 
pertenecient.e8 a amho~ Olero~: los hay 
tlootos ~n cieucias cclesiáoticas y prof,t
nas, historiógrafo~, literato•, ora<lores y 
poeta•. Y si hemos de oit.ar n I¡!;Ún 11om 
hre, sea solamonte el riel I{elo. Paelre 
Manuel Jmé Prouño, publicista, filósofo 
y orador sn,grado, f,tJlecido on (¿nito, 

ciuclael de su nacimiento, el W rle di· 
ciombt'" clA HH7; y el rlel Rdo. Pudre Fr. 
Jo,é Mal'ia Aguirre, austero religioso y 
orarlor do unción y olocnencia celestia· 
les, nacitlo en Ouenca el aüo do 1851 
y muerto snnt~mento en (.~tlit.o, el 13 de 
feht•ero de 1919. 

Finalment.e, tocante a lasliBs·iones, que 
fueron )' ""n t.odnv!a Jo, oólidos mojones 
y avan;~ados baluartes del territorio pn· 
trio, añadiremos n lo referido ya, que 
lo~ abn.,guclos hijo~ •le Santo Domingo 
lHll'Aisten twangelizaudo eu territorios rle 
Oaneloe. En la región del Napo, al úl
timo Vi~n1·io Apo•tólico d•'l Olero secn· 
lar, Sr. Dr. Dn. Vicente Pástor, que lo 
fue de 1866 a 1871, !11 oucedió, con el 
reto1•no rle Jo" I'~>drAs .Je•n!tas al Ecua
dor, el {t¡Jo. Padre Andrés .Jn,to Pét·ez, 
1872, b~•t". cuaudo ftwron arrancaelos de 
alli, d fatic.lico afio do 1891l. Actual
mente LállasA restablccicln, díc!Ja .i\lisión, 
vioitada también por no pocos sact~rdo
tCI.~ del Olero secular, con ,,eie Paclres 
Josp,fin<w. recientemente vflní<.los de Ita· 
lia. El Vimtriato tle MónriPr. y Ouala• 
qniv.:t está a cargo <le lo• laboriosos 
bijoe ele Don Bosco: último Vicario 
Apostólico es el Ilmo. Sr. Ohispo Do· 
mingo Oomin.-L"" Padres Ft•anci,;canos 
han rea1H1elatlo ~~~~ lauores· apootólicas 
en la reg-ión dnl z,,m<H'a, (2 ¡ Bnntl ig·a el 
cielo los sncriticio• y ~udot•es del nue.tros 
abnegados 11 intrénidos misioneros, c¡nie
nes, la Ot·uz en la nm1 mn,no y 11! Iris 
Nacional cm la ótra, iwplautan el Flvan· 
g·.,Jio y la Oivili;;;aeión en las rioas y 
virgenes selvn,s ol'ient.ale>! 

Vicarios Generales y Capitulares ele Quito 
ele r8o9 a 1930 

Hdrnos. señmes doctores: 
Pedl'O José Pl\t·ez 
Nieolús Joaquín de At·teta y Oali>Jto 
José l\1n.nnel Flórez 
Félix Onlixto Miranda y Suárez 
Podro Ant.onio Torres 
.Lni• José Gonzálrz y Rivem 
José Bal'l>a .V Bmja 
Jo;,é Maria Riofrío y Valdivíeso 
Manuel Orejueltt y Barrom 
.José Ohiea 
.Juan Antouio Hidalgo 
Pablo Uuevara 

(1) L:t!l J]¡1¡.;t.n.'! clt'l la 13eatiiicaci()n del HeaLo DIJ~
I:n. f:t:~Jc~lJl'[[l'UlHie Oll f~uito llf!l l) :1,} n ele f~brel'O del 
JII"~Bentu uiio tle la30, cou IJRpeoin.l sol~mnirln.ü y de
vowlúll, 

J oaquin 'J'ovnr 
Arsenio Antlratle 
Pedro R.af,wl Gonzá!ez y Oalihto 
Juan de Dio~ Cumpuznno 
Vicent.o Daniel Pá,tot· 
Jmé Nieto 
I~am6u Acevedo 
Ar>enio Suárez 
Ulpiano l'érez Quiñones 
Alejandro 1\llatt·uH 
Manuel .Maria I'ólit J,nso 
Ar•enio Suár€7. 
~'om>'is Vergat·a 

(2) D~:-:~¡u¡iís cle ru:t~ fle 220 •tilos rlo ha.her 1::11~1 itlo 
(lt~ Quit.o y Lat.;M:uug t, Jo:¡ P;btlrtJ.'3 C~hrmtüitn.s h:tu 
t.ornn.tlo rt til'l'r<L Heuat.orhtua, p::tl':L trabuj:u· alJll~ga
cll\llltJHttl eu la mltjiUu oneut·a.l de Mu~umbio~. 
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Nómma de Secretarios de Gobierno, de 1809 a 1930 
Señores Doctores: 
José Uluríqn~z de !¿eón 
Fruucisco Javier de Sotomayor 
Rafael Muldouado y León 
T;eopoldo Frcile 
.José Nieto 
Federico Gonzftlez Suúrcr, 

Ounclnvnmo~. 
l\osqn~ja.<lu queda, pálidamente es vor 

1lad y 'úlo en sus raRgos culminantes, la 
áurea historiR. de 1 a Iglesia Hcnatoriann, 
<'U la" <lo8 <•tapas d,;- su vi< la, la quo 
htt ~iclo ora de Calvario ora tle Tahor. 

La !Je.mos vi~to pasar, como siempre 
deR<lo haue veinte siglos: apo.va<ht nn la 
perRegui<la, gloriosa. e ínvonuihht Ot·uz 
de Jesucristo; pl<ltórimt tle vida e inmu
tabl<; annncianrlo el Reino ,¡, Dio~; 
ílmninando las inLeligmwia'; purifica.ndo 
la" voluntades, y llerratnanclo hendicío· 
ue~ en cambio do injurias y persecueio· 
ne•. 

Y tmnaU<Io la. mirada al hori?:oute 
incierto y brumo"<> de lo porvenir, &có
mo !mi lar á a la Iglesia Ecmltoria.na la 
fúlgi<ht aurora del Oentenario de virla 
republicanaf 

<<La R-eligión t,i~ue necesidtul de ltt 
liborta<l», tant.o como «la liuertad tiene 

A he\ Herrel'fa 
Oornelio Orllspo Toral 
José ,Joaquiu Borja 
Oarlos Maria de la Torre 
Jo~é AJ~j:tn<lro L<ípez 
,J osó Ignacio J arrf u 

n<.'C9idud de la lC:.eligión». (1) «El mundo 
necesita de la Religión», os el grito 
univcrst~l lanzado por Jos pueblos agita· 
dos de crisis y p<~rtnrbaciones violentas, 
en la hot·a actual. Y el Ecuador, ge
nuinamente cat6lico, para Rll tranquili · 
dad, progt•eso y apogeo, necesita también 
de ~u amada RAiígi6n. r,os ecuatoriauos 
~omos h<.<rmanos: madre común os la 
Igletüa y la Patrio; WOl' qué no hán de 
C<Jsar las pasion<ls y se ha de im¡JOuer 
la cor<lmaf I,u falta tle arrnouia, el tles
equiliiJrio, la impo~ición de deberes ein 
respet.nr los derechos correspondientes, 
en enma, la injustidu, eng·oudran vio-. 
!encías y restan factol'OS poderosos al 
progreso y engrandecimiento de la Re· 
p(tblica ... 

En tanto suene esta hora de bendición 
en el reloj del tiempo, que lo es el de la 
Provitlenria: ¡ínclita y cun~picua lgleMia 
Ulenatorinna, esumlta y luce, como aqni
latac!o diawaute que lo eres, en la in· 
mortal .v .secnlar diatlema do la Iglesia 
Oatólica! 

{l) Ilmo. Sr. Ketteler1 Obiqpo ele Magnuuiu.. 

Notas bistóricas de la a.cción franciscana en el Ecuador 
en cien años de Independencia 

Los hechos tle la civiliz:lcióu cristiaun 
tle todoe lo.• Licwpu~ y Jugares son el 
te,timouio febocienle do que las Üt'tlene~ 
religiosa~ han sido y son ol elemento 
ímprescimliblo, a la vóz que activo, ¡mm 
ol progreso, no ~oólo espiritual y moral, 
~ino también para el mismo progre"o 
chmtlüco, material tle loR pueblos. 13a8t.a 
recorrer las págiuus <le lu Histaria para 

']'od!~B las rfl~elí:tH (1ue !ii~ucn Jmn si~lo !Jtmó· 
\'ola.mente 1m,we1lid~bfS por sus renpect1vo~ .Pa
dre.<J Supm ittr~~. 

convencerse tle que los mongos, frailes 
o religiosos ROn uno rlo In~ factorAS prin
cipales de r~n civilizaci6u, :Hlelnuto y 
en¡;>;raudecímiento vorrladero tle las na
e.iones todas, Fijud la atención en una 
soJa COR:J; en ]a oi.Jra misional, tant? de 
la Eda<l Antigua como de la :Med1a y 
l\loderna, y veréis como ellos, los reli. 
gíosos son los creatlores de nuevos pue 
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Jlacl!arlrt r7d Templo de 8an Frmwisoo y sn lwrnwso Jl!'r-til 

blo", los qn~ han activado y activan ·el 
ejercicio de la•1 artes y ltt>J ciencias, lns 
~nB~ñau y tmswilen a la po"tetitlad; 
éllo~, eu fin, han siLlo y son loR guardia· 
nes fiflles do loB mounmontos de venltt· 
rlero tute, qúe los han consetvnrlo y 
conservttu con e~;rncro y relig·io~o cui.llt· 
do. 

Sin recurrir a te;;t.iwonio~ l.JLtórico~ 
de llliebloR e.xtmuje.ro~; venmns la t·eali 
rlad de esto;., hechos en nno~tt·a mi>rna 
Patria. ecuatoriana. 

No hay dndtt ()UB todnR las Onleues 
Relig·iosaB t•xiRt<Jnte" en nuestro.t.erritorio 
nmatoriano han trab~jailo y t.rnhnjau 
cou ese fin <le civili7.<Ción y pt·ogrtso. 
Pero, corno no es de uu<"üo intento rlar 
un relato hi~t.óricu (\f' la aPcióu de tothw 
ellas en Ull<"t.ra Patl'i:~, reconocienoio y 
n•HpeLando !aH obra~ de catla nnn, uo~ 
cdíiremos úni,mrnento al relato histórico 
de la acción fraucisuann, srgún re7-n el 
t~lleu bezamien to dol presonto mti~t!lo. 
Y e>to no por vana u'teut.nción, Hino pur 
accedm gusto~os a la fina y gentil invi
tut'ión do un compatriota, hijo amante 
de la historia tle nuestra m:ulro, la 1'a· 
¡·,ria ecuatoriana. 

I 

Estado y acción general 1le la 
Provincia franciscana 

A raíz de la Indapemleitoia,:oo.mo em 
nutuml, uucstrn Acrática Heligión ~ufrió 
alguna decadencia por el mismo hecho 

trn.~cen,lent'll <le la emnncip:tción. Pero 
no l.Juloienl ll~gatlo a tnnto si el poder 
r.ivil uo le;; hnhiem cohibirlo a todas las 
(IL•deues religio~:w existont.e.~ el ejercicio 
do tu~ legilim.ofl tlet·echos, wel6cláudose 
hnsla en el róg;imen interno de las m'is
mo~, toda vez que ellas tr11ían sus leyes 
prcnlinres pam. ln. dirección y cmlserva
ción de w tlis"iplina regular. (Oonsta 
e.<tn por documento~ que se conservan 
eu nne,tro archivo, y los rctiere tawbión 
el R. P. Oow~ttc, eu BU ohm «Varon(IS 
Ilu~tres», pág. 310). 

A posar de t.o<lo e¡;to y de la crisis 
terrible r¡ne, a partir del uño de 18321 
sufdó nnestm Pt·ovincia fmuciscantt con· 
tiunnmn ejt·rcirntlo en la ya República 
ecuut.orhtna uu papel conHidemble, no 
1;ó!o on la evnng,lliztwión sino también 
ou la ednc:tcióu, enseiian7.n. e ilustración 
da loR naturales rlel pais, pue;;to qne, 
no fmicamente en las cindaLles y pue· 
blos priuci1mle"> donde vivíau eu comn· 
nida<l, difundían SWl eonocirnieutos, sino 
que, con el r.omtt.i<lo dl' Párt•oco•·Doe· 
tl'inero,, iluslmban tamhión a lo.; humil· 
des rnomllores de las aldeas, doctrinus 
o pano'luia.s pequeña~ qufl teuínn a su 
carp;o, (•oruo puede verse en el :r. Oomp
to L111 la obra ya clLatla, tomo II, el 
hccuo del H.. P. MllltUel .Tasé de Viveros 
y. 'l'oletlo, lJág. ,104 y siguiente~. 

A e"to f!l rfrb~, sin ti!Hla, E!l t.,·atlicio
nnl asc~udicute o inHnjo moral que nnes· 
tros relig;iosou · han conRet·vado entre 
grandes y pequeños, rico.~ y pobres, ilu~
trado~ e ignorantes, como puede dedu~ 
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Nómma de SeGretarios de Gobierno, de r8o9 a 1930 
Rriiores Doctores: 
Jo;é Ulurfquez de León 
Fmncbeo Javier de Hot,mayor 
Rafael .l\Jaldonatlo y León 
L~OfJOitlo Freile 
.To~é Nieto 
Feclt~rico Gonz:ílez Suárr7. 

Oonclnvamos. 

* * ~~ 

BoorJu~jada qtu,da, pálidamflnte es VCl" 
olad y ~ólo en sus l'llHg·o~ culminantes, la 
ánrea historia de 1 a Iglesit~ Ecnatorinua, 
''n las dos etapas de ~u vida, la que 
ha sido orn de Calvario ora dA •.rauor. 

La hemo~ visto pasllr, como siempre 
olcsdo hace veinte sig-los: apoyada AU In 
persPguida, gloriosn " íuvencihltt Oruz 
•le .Jesucristo; pletórica ole vida e inmu
ta.bff; anunciando el Reino de Dio>; 
ilmninavdo lttH inteligencia.<; purifica.ndo 
la~ voluutttrles, y derramanrlo llAnrlicio
nes üU cu.ml.oio de injuriM y persecucio
nes. 

Y tornando la mirMln al horizonte 
illciert.o y brumo.•o <le lo porvenir, ¡,có
mo hallat·á. r.. la Tgleúu . .fficno.torimlt~. la 
fúlg-ida aurora oleí Oontenurio de vida 
re¡ÚtblicauaT 

«La Religióu tiene ne.,esidaol rle la 
lillert:uh>, tanto corno «la libertad tiene 

A llel Hener!a 
Oornelio Ore~po Toral 
José Joaquín Borja 
Oarlos lllaria de la Torre 
José Al<•jan<lt·o López 
José Ignacio J arrin 

UEIC9itlad de la Ueligión». (1) «El mundo 
necesita de la Religión», es el grito 
universal lum:ado por IoN puel.Jlos agita· 
dos de crisis y pertmbaciones violentas, 
en la hora actual. Y el Ecuador, ge• 
uuinnmeute católico, para su tra.uqnili· 
dad, progreso y apogeo, necesita también 
de HU amarla Religi6u. J,os ecuatorianos 
"omos lwrmauo': madre común es la 
Igl~•ia y la Patria; ~]Jor qué no b:.tu de 
cesm· las pnsioues y se ha de imponer 
la cordura? La faltn tle armonin, el dos
equilibrio, la imposición de debt~res sin 
re~petar Jos derechos correspolHlientes, 
en sama, la in,iusticin, engendran vio-, 
!eucia8 y l'e;;t.an facto1•es poderosos al 
¡wog1·e~o y ·engrandecimiento de la Re· 
pública ..• 

Eu tanto suene esta hora ol.o bendición 
en el reloj del tiempo, que lo es ..,¡ do la 
Provitleueia: ¡fuclitn. y cowwicua Iglesia 
Rcuatoríantt, esmalta y luce, como aqui
latndo diamante qno lo <~res, en la in
mortal v secular diadema de la J glesía 
Oatólica! 

Notas históricas de la acción franciscana en el Ecuador 
en cien años de Independencia 

Los hechos rio ltt civili:r,ación cristiaun. 
de toilos lo« tiewpos y lugares son el 
teRtimouio fehaciente tle r¡ue> las ONleuf's 
religiosnH lum Rirlo y son el elemento 
ímpre.;eindible, a la vtÍz que activo, ¡mm 
e.l progreso, nol~ólo espiritual y mornl, 
Hlno también ¡utra el mi~mo progreso 
cientfflco, materi~l de lo.~ pnol.JloH. llasta 
t·eeorrer las pá.gitlll~ de la Histaria para 

'l'otln.s las resellas t1UA Higucn han siclo bené· 
vola.•neJlte c-onceclida,¡.¡ l'lll' t:lll/3 ref'lpeetivoJ:J Pa
(1l'b." S\111e.riores. 

couvencerse de que íos monges, fmíles 
o religio"os son uno de los thctores prin
cipales de ¡osa civilizaci6u, adelanto y 
eu;~randocimieo t.o verdadero de las u a~ 
cioues t.odns. l!'íjarl la ateuoión en una 
sol:t coHa; en 111 oura misional, tauto olo 
la Etlarl Anti~na como de la Media y 
.Moderna, y veréis como ellos, los reli 
giosos son los creadores de nuevos pue 
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Faelut<la del Trmplo de San Fmnci~co 11 w hcrmo.•o pretil 

hi<JH, los qnA han nuth·at!o y ar.Uvan -el 
Pjercicio do la·• arte~' y la' ciencia~, las 
11u~eiiau y traswileu a In po,terirlncl; 
éllo~, en tiu, han .iillc¡ y ~on los 1/,'Uarrlia· 
ues fíeleB ele los mounwent.os do Vl'rrla· 
clero arte, ·c¡ue los han ronservaclo y 
comervau con e~;wero y t•eligioso cui;Ja
clo, 

tlin recurl'it· a ted.iwonios hh,tóricos 
cl\1 ¡meblos extnmjero~;; veamos la rcali 
ciad de esto" hecho• t>u nuestra mioma 
Patria ecuatoriana. 

No hny rllllht que to<lnH las Ordenes 
Religiosas exiBt.<Jnt.tlH eu nuestro.tOt'l'itorio 
ecuatoriano han tml.J;•jado y tmbnjau 
con eso fin rle uivilizadón .V progTt:Jo. 
Pero, como no eH tltl uu~slro intento dar 
un relato hift6rico ,¡ .. la aceióu üe todas 
ella/'3 (\11 uumjtra .Pat~ria, recouoeiendu y 
l't'spetnndo ·In~ ohraH de caLla nuu, uus 
ctñiremos úniouwente al relato histórico 
de la acción ft·anciscuna, se)!;Ún r~zn el 
eucnlwzamiento del preHeÜCe artieulo. 
Y est.o no por vaun mt.entncióu, »ino por 
acceder gustosos a la fimt y geutil invi· 
tadón do un compat.t·iot,n, hijo amante 
ele la hist.oria ele uuest.ra wadrt', la l'a~ 
t"l·ia ccuntorian:t. 

Estado y acción general de la 
Provincia franoiscana 

A míz de la Inrlopmulenciu,~como era 
natuml, nue~tra seráficn Religióu mtfrió 
alguna decadencia por el mismo hecho 

tm.scendent.al do la munnoipacióu. Pero 
no ltu\Jiera lle¡¡;atlo n t.nutu si el poder 
r.ivil no Je¡; hu-biera l'lohibido a to1hts las 
Otdene~ !'lliil',·iosn.'l cxir;teutes el ejercido 
de HB leg!t.iwos dorocho~, wezcl:íuduse 
ha~ttt eu el rógimen interno de las nüs· 
mo•, toda vez que filias teuían sus leyes 
pecnlinr¡," para la direr.oi6n y collservn
ci6u dA sn dhei plina regnlar. (Consta 
e'Lo por doc•nmentos que se conservan 
en nn<l~tro archivo, y los refiere tawbiéu 
el TI. P. Oompte, en sn ol.Jra «Varones 
1\u.,tros», pá.g. :ilO). 

A p~sn.t• lle totlo osto y de la crisis 
teniblo qno, a pat·tir del año de 1832, 
~nfrió llll\;st.ra Pl'ovincia fntnci:wana cou. 
tiuunt·on ejnr.iendo en la ytt ltepúl.Jlica 
ecunt.orin.nn nn papo! coosiderable, no 
¡;ólo en In evnngeli~ación sino también 
ou la etlncación, ensoüanz:t e ilustracióu 
<1~ los natnrale9 del pals, pno8to qno, 
no únicamrntH ~;n las ciudades y pue· 
l.Jioa priucipalm, doudo vivlau en comn
nidn.rl, rlifun1llan 1m8 conocimientos, sino 
que, con Hl collldido rlf' P:írroco"-Doc· 
trinerm·, ilnstraban tam hiéu n los humil
des momclores •le lafl aldeas, doctt·inns 
o pa!Tor¡nia.~ pequ€iias r¡no teuinn a sn 
cnrg-o, romo ¡mede vmse en el P. Ootnp· 
to cll' l:t obra. ya cit.a<la, tomo II, el 
hecho del R. P. l\'fanuci.José do Vivoros 
y 'L'oletlo, ¡¡{~g. 404 y siguientes. 

A ""to Fa tl~lw, sin <ln<ln, ni traclicio
md ascendiente. o iufinjo moral r¡ue nues
tros religios~>H hnn conservado entre 
g-randes y pequeño~, rir.os ~- pol.Jres, ilus· 
trados e ignorantes, como puede dedu~ 
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oirse de lo recimltemente ocurrido con 
los momdores riel pueblo de Snragnro, 
eu la provincia de Loju; el caso fue qur, 
nnestws religiosos quo hacían de p:ín·o 
cos en tlio~o pueblo, por orden ilel Su 
perior regular, rlf\jabon sa la panoquin; 
al tener conocimiento de ello los ;;ara
gurense~, recurrieron r~.petidas veces a 
nuestros Superiores ¡wra que se le.~ de
jara a los religio•o•, y 110 t•onsig·niéndolo 
de éllos, 11endieron ni Ilmo. Sr. Obispo 
de Loja y hasta al mismo Pru~irlent.e de 
!u República pnm que iutercrrlimn en el 
asunto, como en efeeto lo hicieron y 
fueron ntenrlidos favorn blem~nte. 

()on respecto 11 los e&turlios ecle>iásti· 
cos es nnR gloria para nuestrtt R.¡,p(iblica 
el que Jos franciscanos hayan ~or.t!lnillu 
y conservnt1o en sn~ cunvent.o~, hasta 
casi mediudos rlel siglo ¡mmdo, cátedras 
muy bien tormurlns do Sagratla 'feulogí~, 
de Filosofin, rle Dereehu Onnbuico, de 
Sagrada Escritma y de ot.ms a~igutÜLH'tt~ 
s~cundaria:;, cát.odt·as que fnerou reg·ell 
tadas dignamente por religiosos que lm· 
bian obtenido" la borla doctoral en las 
materias mencionada~. 

Oomo nn te,timollio poilomos cit.n.r el 
bocho de que, en el EcnaflOI' exiHtieron 
Oolegios frandscunos, donde se ilust,mhan 
no pocos religiosos que han honrado a In. 
Orden y a mwstra Pnh'in por su saber. 
Allí estan un Vicente Snlauo, un JYinnnel 
llenera, un Joaquín Murtine'-1, un En 
rique .IYiem y ohw•. (Puede verse rn la 
obra ya citarla ''Vamnes llustreR del P. 
Oornpte). 

Y actualmente continúan, HlllHIUe Pn 
otra forma esos esturlios eclesi{t>tico&, y, 
como cosecncnda natuml, hoy como en 
los tiempos pasados, prosiguen nuesm 
tros religiows en el r!on;,tante empeiío de 
hacer d hillna In wcierlnd, ya sea r.on el 
ejercicio de la divinn. palAbra, donrle se 
les da salnrlflbles r!on~ejwJ pam r¡no to<los 
a¡11'end:m a ser ¡wrfectoH eristhtnos, y, 
por endl', buenos eimladanoH, nmantes 
de la paz y bueua nrmouía, o ya ~efl 
también eon el buen t>jemplo u ot.ms o 
bms peculiat•es de nuestro Instituto. 

Por vi a de paréntesis oonvi!:'nn dt!t>lamr 
aquí qtTe no nos ha Hi<lo po .. _dble npnmar 
:1lguna~ 11oticias históricas má'l 1 corre•~ 
pomlientes al primer tercio de ~iglo de 
vida de nuestra Repúhlicn., puesto que en 
nueBt.ro archivo no hay documentos al 
respecto. 

Parece:que en tollo, ha~ta en la rlisci 
plina:·y en el mismo espírit.u religiow, 
cumlió la decadencia. 
1 lA esto se uñrule la terrible c:tl-ástrofe 
del terremoto tle 1868, en que runchos 

de nuerstms conventos quedaron en rui
nas y los religiosos casi 11xtorminados. 

Este estallo lnmentable de cosas exigía 
neoe,m·iaruent.e una reorgani7.ación tn.nto 
en lo material como en lo moral, para 
quH 11lWbLt·a Orden, ()U el Ecuador puQ 
rlieHe salir de su cdado rle poHtracibn. 
Oon ese ti u, ~;in duda el Supremo Gobier· 
no in tcrviuo parn. que lllH'~t.ros Snperio
re~ l\'Tnyore" enviasen Hl]lli religiosos 
competPntcs corno en efecto lo hieieron 
en 18ü3. (P. Oompte T0 II png. 4tí0) 
Y en 1874, el gwn Pre:;idetJte Garcla 
Umeuo, cuyas altas miras erau reHt,ubln
cel'io t01lo, en lo politiwl P-omo en lo 
reliuioso, rocmri6 rliwctamente a In S:tn· 
la ~:Jede pal'll 1¡ue se proveyese a e~te 
convento máximo de S. Fmnci~co de 
Qnit.o, rlP religiosos idóneo~ !'fll'll la ense
ñanzll ciontifiea rle loo j6venBs del mismo. 
(Oonsta eu nuestro arr•hivo, 'l'omo Vf, 
fol. 1!)3 y 194) Es que compreudia muy 
bien que sin el elemento religioso no po 
d!a juwás· pr·ogre~ar uuestra naoi6n. A 
la verdad, y dicho sea "" paso, nunca 
pudo e;tm· llt>jor nuestra República que 
eu aquellos felices tiempos de Garcia el 
Grande. 

Ooll esa interv!,lncióu, (lesptHÍS •le Dio~, 
empezó para nuestra Orden un verda
dero resmgimi~nto eu torio sentirlo. Y, 
como em natmal, con el establecimiento 
tle In disciplina regular, empezó tumbién 
la restaul'llción lle los Conventos que, 
snlva.flos dtll terremoto, conservan los 
religiosos. De e11e modo y cou el cui
dado esrnerauo que desde entoucr;s han 
t.enido los frailes por la conservación de 
lns cosa" pertentJcientes a dichos con
vento~, han cont.ribulrlo, también él\os a 
honmr a nuestra uacibu r~oll el prestigio 
que hoy tif'ne, en 111!\t.er·itt de arte colo
nial. 

A ht vist.a de tntlos eotá en estu ciu
dad ele (,Juit.o esa conservación de nnes· 
tra iglesia y convento, ohras rnounm<m
tales ,V que encierran verdurlerus mnra 
villas de nrtr, en piutma, escnltmu, 
t~.lladofl, ornnm('O'nt.m, Vl\808 sugmdos y 
otras cosas por el lli-tilo, todos del tiempo 
de la colonia y que llenan de atlrniracibn 
a propios y extraiíos, llasta, para daraa 
cuenta, l't'I\Orror las ilustradísimaA p6gi
uas del libro riel St" Dr. J. U. Navnrro 
iut.itulado: «La escultura HU el Ecnarlor». 

He nquí un morlo dB obrar de lo" 
fmuciscanos eu favor y pot· el arte na
cionaL 

Y seguramente es11s joyas d.e arl.e no 
"e hubiemn conservado hasta ah•¡ra sin 
el iutlujo y cuidarlo religiosos.-Pues si 
bien e8 cierto que gran parte del personal 
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Un lwrmoso pMi-o 1m el Convonto de 

San Franc·i.sco 

que const.itnye ln Orden fmuciscann. ~n 
el Ecnaclor, es de origen espaiiol, con to 
do, podemos asegurar que tienen mayor 
cuidado de las cosas ele nuestra Patria y 
le profcsuu má~ alllor que mtwlws ecurt• 
tori!l.nos que demuestrau prácticanwnto 
serlo d11 wlo nornhre. 

Pero hacen más los franciscano~. A 
la rnanern y siguiendo el ejemplo do los 
primeros e infatigables fundadores, Fv. 
Jodoco y com1mñel'Os, nuestro~ fraile~ 
han continuado y eoutintÍ.an en fnn<lar 
nuevos conventos, colllo lo pueden com· 
prolmr la fundación dPl Ouuvento <le 
Azoguez, en la Provincia de Uañltr, he
cha en el año rle 1912, siendo Oomi~ario 
Provincial el Mny R. P. TI'r .• fmé Marin 
Aguirrl', y cuyo, cometido tle fund1Hlores 
lo Jlevuron acabo los ltR. PP .• Tooé Mn
Tllfgora8 y el lt. P. Santiogo Góm~z y el 
Hno. Fr. Ellias Quintana; luego en ""tos 
últimos nfios, en 111 Provinoia de Imbahtr 
ra, el Oonvento de Otavalo, ~fectuarlo 
en 192~1 11ctuando como fundarlores el R. 

P. Jo~é M.!uía Idígorus y el R. P. 
Andrés Oastilla; 

De e~tos edific-ios nos han ase
gurado que son obrns monnmon
tale~ y qne narla c!fjnn que dosear 
a los del t-iempo de la colonia. 

Ann hay más: entre los año~ do 
1921 y 1922 embellecieron In torre 
de la lg·le.,ia de nue~ti'O convento 
tle Azoguez con un hrnnoso reloj, 
trní<lo de Alemania y costtlllllo 
por el pueblo a:r.ogueño, eien<lo 
Gnnrdián el R. P. Sr..t.urnino Gorri. 
Adewá~ uinguno de los mora<lores 
de nue~tra cnpitul ignora quo, en 
nna de la~ tones rle l11 iglHsin <le 
lo8 fmuci~canos, se destaca un 
mngnífico reloj, importado de 
Fmucia por 111 R- P. Franc-isco 
Oamps en 188!.-1. 
Digno~ 1le mencionnrw, ¡meAto 

que¡.,~; dehfl al af•m de los religio 
ws, Bon tnm hiÁn lo~ hermosos ót•
g·auo~ de la• iglesias franciscana., 
de Quito y Gnaynqnil, el primero 
fué traído de Italia y el oegnndo 
de Alemania. 

Todo esto indica qntl los rAli 
g·iosos obran· ;in ningún prl'juicio 
llOl" lll uien público y por el ade
lanto do la nación, con veúladcro 
patrioti>.mo, y no por nna. nueva 
y exclusiva utilida.tl r~ligiosa. 

E~t-e mii•lllo y ferviente empeño 
tienen los fmnciscnnos ecuatoria
nos como los espnñoles, porque a 
todos Jos mueve unos mismos sen
timientos y los uno intimamonto 

el fu¡•rtí,imo, a la par que dulce lazo 
tlo ltt verrlatlem ft-atornidad, vinculada 
on el esphitu tle la ca.rirlad evan
gélica, como hijos qne somos d<ll Se
ráfico Povore/lo; vmificándosA admira
blemAHtP. aquello de la SAGIIADA JlSm 
l'Rl~'Ur:A: «üuáu hm·wo~o y cuá.n agra
da.hlo es VOl' t¡tHl lo~ ltermauos viven cou 
un ~ola seut.in>. 

I I 

Obra misional frallclscana, tanto 
entre fieles como· e11tre ht:lieles 

Ent·1·~ fide.~ -Rn nne&tra Patria, no es 
<lo•conocido el trnhujo de unt~Ht.ros reli
giosos, cun ocn•ión de las Misiones o 
Ejercicios eRpirit.ualeH <¡ue sielll¡ue hnn 
dado y continúan dundo en cR~i todos 
los pn~blos y ninrlall<'H 1le ln RepÍ!bliuu, 
a cuyas petici•;nes ·two<~deu y van gusto
sos, sin reparrtr 11i;;tuncia~ ui parar 
mientes en las dificultades mntarial~~, 
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como se preRentnn en lugares moulníln· 
so•, itmalnbres y de análogos peligros. 

Lo nrro~trnn tocio y t.ra b~jnn en etm 
forlllu, c.onvent\ido~ Oe fJ.110 f':'i e.l Ú11ico 
ruoLlo de cotH1l'fi'HL' la moralida<l en 
nneRt.ro crir't.iHIIÍ·imo pn!•blo ecnntol'iauo. 
Y " rlecit· vndnd, ro11 IH. b<elldidóu del 
Oielo y üe nue,tro l'kr:\.A<·.o !'adro Satt 
Fmneiwo, Jo, únti•S ¡J¡; !n t•tl obm ¡;on 
opimos y exrdoiJt.l'f'>' no f.6lo ~·n 111[1teria 
religiosa 9 siuo UHuhi<;n f'n lo. tem· 
porlill con; o "" la buen" nu11 e !Jet de la 
soc.iedHd. PlH'H~ uou otros m(·rlio:¡, ui 
con la fuerza brut,, ele, lo>< Alc•jaudt·os .v 
E;;oipiotHlH poolri;t wa<,tenrr><o la fli.ici· 
'Piina pollt.ico-"oeial; lli ¡, paz, 111 In 
tmnr¡niliclncl pnolri"u clmnr mncho liem·· 
po, si cso e .. phitu <i11 f,, y t'n.ligión 
crist.ianu, y, por lu JuiHmo, de mofulid~\11 1 
no Ae rnrliclí en el tnig-en mi.,mn el" la 
sorietlatl; como e~ la -fancilia, ol !Jog;ar 
dmuéHI.icn, 

Testitllouill de la almegacibn do los 
franciscano~ nn c;;tü IHtnt.o <·"' IJL pórdicla 
de algunot-J de nnn~Jt.r<>9 IS"cenlot.e~, he.t• 
manos uueotroH r¡no encontraron In mtwr 
te; en el de,empeño de ~u mini.<tcrio 
apostólico, sellundo dtl esto moclo, la 
heroicidad tle sn colo, cuu lli ~aoriftcio 
de w vicia, 

Pero doutle sB nt.t.a má,; abnegJH:ión y 
mayor conato por el adelunto ele nneHtm 
República es en la obra mi•iouAm Prlt.ro 
infieles; único medio p~m pocler comwr 
var la integl'icl:tol ton·itorial de la nación. 

La ÜL'llen franciscann ha Lt~uic!P. cles•le 
tiempos ,inmetllombks y tiene arüml
mr.ntc la ·gloria de sorv ir a la Patritt 
con este ¡iequeiío contingente miRionnl. 

Sin duda uingnna ol Ilmo. Br. Pln:;a, 
obi~.po eutune.;s de Cnenca, ol mi,lllo 
que hizo tn.uto bil'll n In vücinu R-l'[JÚ
blicn del Petú con lo~ inriios de U eayali 
ftw el primero c¡ne en 1852 y •¡11i~:í an
tes de ser ohi"po, vbitó la región del 
Zamora y cristianizó n los jfharm, cnmo 
nos r~fiere ol P. Oompto (l'raslt~tlnndn 
do un pmiódiuo do nc¡nella époc<~) «Va 
rones Ilustre~• tomo II pág 317, 

Pero la Misión franciscaua propiamen 
te dicha de Z~mora en In ¡·pgión Odm1· 
tal rlel ~ur de Laja, so fundó el año de 
18G2 a. imtaucias del P10nidmrte ole ht 
República, Sr·. Don Antonio 11'Jores .Tij6n, 
quien pidió y obt.nvo •!tl su flatll.ida•l 
L<J6n XIII, In. fnn ollleión de mmt.ro vi.· 
cariatos apOI;lólicm en toda !u región 
Oriental del Ecuarlor, a sal'P1: el Vi ca 
ríato del Napo; el clo OantJic•s y Jl:Iaca•; 
lll de Méude:<~ y Gtlalaquiza, y el de 
Zamora. A la fnndac.ióu d<> eet.e último 
coo~Jera¡·oll el · ~lmo. Sr. Masiá1 obispo 

entoncoA ¡J,, Lnjn, establ~eiPJrclo,ent.onces 
el Uoleg·io Apostólico de Mbiones fmn· 
eiscnua~ en rlicha ciudnd, ,~¡, clonde cltl· 
hia.n o·nlir opc'J~tole" pura la Mi8ióu; y 
coepenuon también lo3 ftoanciseanos del 
Pnú, {:'nv·iando roligimwH aptos, de Hl 

P•·oviucin, por iminunción d.el Muy Rtlo. 
P. l\11iui,,tro General que er1<1nrgó al üo
mi"lll'iu Oenc·rnl ele los Ool<lgio' riel P<n't 
y Ecuador, proveyese l[¡; roligiosos pam 
clieba Mi>lión do Ztwom. 

En deet.•>, <lll rlichu nño; el R. 1'. ,Jo 
sé Vidul y <loR PP. má,:, ¡>r·o<~e<lont<<H dol 
l'~t·Ú el H. P. An tunio Gunzález y el Hnn. 
lrgo E'•·· E'muci>eo Üat'l'era, procedeut.es 
de uneslro Oonvento ele Qttit,..,, ;e i!.t,ta
ln.ron en Z;wumr, quodau<io do o;t.e wo 
do funduda la Jlii,ión 

l'or f:1R)laeio .lo dnco aiíos duró su per· 
mnucnc1>\ ~~~ la Misión, cle.ille HW..2 a 18}17 
en r¡ne por· imposibilirtadeN matmiales y, 
~ohrn todo, pon¡no no 'e obtenfn fruto 
nlgnno en 1" con ver,i6n clll los ,ifb:nos, 
ahnn•lonurou la Misión. (K• los dato8 ]Hie
den ver~Jo eu el &•¡\Jmn.naque Ontólico 
<~mw t.oriann "e di tadn m1 nue,Lm O a pi tul 
el ulw rio 1928, en llonrle "" ha pnlJiica· 
clo un importante al't.!culo "La JHi,ión de 
Zamora" del U. P. l!'t·. Femauclo Jara· 
millo, ht,rmauo nuestro en religión.) 

Dt"cl¡; 18\J7 uo fne posible re:tnnclar 
las apostólicas tat·eaR mUuuales, y, así 
In" "o''~'"• ¡wt·maueci6 :tbnndonatla la: Mi· 
~;ión algo má" de tliP~ añós, hasta que la 
Divinn Provideuuiu snsciti\, cou ht mstan· 
nwión do n noH•:a. Pwviueia tmuuiscn.na, 
llli!JVO.< j' nbrWg"1t'iOH ll[>Ó.;tOI<l8 CJLI8 emw 
pren<li<Jscn la urlllHL taren, u la ve,; que, 
glorio~a obl'l\ de evungl'lización y civili 
zauión ,¡., lne gentes de nue•t·l'O tHrrito• 
rio Oriental dr 1 'lll', 

Pur el níín rle l \J20, ohedocieurlo a nue· 
va~ y repetidas instancias que de~lle Rll· 
wa !Jucí~.n la Sa.g-ra<llt OongTegtlción rle 
Pro¡)((yunrht Pille y el R.vmo. P. G<'llO· 
ral th la Ocr!eu; el M. R, P. l'rovinc~ial 
Fr. Jmé MRt'Í.l llígor'a~ "e fue en ¡wr~o 
na, ti explorar el terreno y pul>ttr la opi
roión y :í.nimo, tanto do los cristianos 
cowo tlH los infioles respecto <le la mi
sión. Ull L'. Pwvineial y ut !lowpnñero 
volvieron muy hisn impreaiuuaclos de 
z,tnwra., ¡mes UUO" y otro., ]('S recihioron 
beuévoln y cal'iiíc"amonte, prometiendo, 
de ambas pat·tes, pt'H,t•Jt' todo npoyo tt 
los misimHlror•; dPspuó; d¡; esta l'Xpedi· 
dón pocli:t ioi'orwnr a· R•Jtll<t el R. 1', 
I ligorn~, y dar unu resolucióu terminan~ 
to con plt1no conociwiont·> de canon. 

Por est" tietUpo 11\ Gobisrno •l~l Ectm· 
llor pidió insistentemooto a nuestros Su~ 
periorcs, t¡ue se l'oanur!usen llll, 2;amom¡ 
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El magníjino ¡>úl¡rito rZo la ·i[!le~üt de 
·Han Fl'ancisco 

las· labores wí,ionales, ol't·ecicndo para 
ello lu deuidtt p¡·otecdón. 

'l'o<lo lo pmo lln conolliminnto lle la 
Santa Sede el J\1. R. P. Provinci•tl, .l!'l'. 
Jooé Jli[Rri.l ltligoras1 y jllnto con e\· 
Delinitor10 Provincial se propn~o secun· 
dar los vivo'J deseos <le In mi~mtt eu 
orden a rost.a blecer la 1\'[i;ión rlo Z twow, 
tlisponien<lo que entrasen en ella <ltl 
nuevo y ddiuiti v::uueuLe lns mi;ionero<; 
lo cual ~e verificó cuaudo el 12 tle mar
zo del HÜI) de 1()~1, despnés do ha!HI!' 
hecho alguno.; ¡>1'11pal'ativos, p0l' segnml>1 
v~z entmunn a 7.i;uuom y tomaunn po
se~ión <le! Vicariato A post61ico lo~ mi
oioueros franc:"canos l<'r. Antonio Gou· 
zález, antiguo mi~ionerll rle '"a" regiou"~ 
desde 18n a 1897, ou IHtli.\arl do Supll· 
rior tle h1 Mbióu, el R. P. ter. Daniel 
de Santiago y los HerwJtnos it'gos, .l!'r, 
Vicent.e Le.ma y Ft•. Thlignel p,,diila. ~Ju 
reem¡>luzo del R. P. Antonic• Güozilez 
qu11 dt loÍI\ >al ir 1l11 la M i>,iÓn parll. curn 
plir el o,ng;o de De1iuil101·, quo "'' le <lió 
en el QR,p\t.ulo Proviuci•d üc HJ22, fn11 
el R. P. Antonio 1\'larLt I~a;;i quien, poco 
tlé,pués, el 8 de enero de 1 ml.l, fu u 
norn brarlo A<lmiuistt·•ulur A[Jo.,tólico, 
pur la Sagr;ula Oougreg.tcióu de Propa· 
gunrla Fide. 

Rst.a íl'li.,ión •o~tenida. po1' nuestra 
Provincia J'ranciwnna, contiDIÍfl eu su 
prog1·eso material merced a In almega· 
tión do lo" religioM>S c<paiíolei; y ecua~ 
turinno•, que reoiden y tl'lluHjan en ella. 

Pero no 8ul~mente ntionden nuestros 
wi<ioneros n la evangelización, siuo 
tuudoién al progre~.o miswo material, 
l'owo ~~~ pnede ver y cornpreudm· por ltt 
CllrretNra que aduulmPnt" oe e»t.ií abrien
do, ~or 1111 l'outruto hecho con el ¡¡;o· 
uiemo. Ln Caf!'etem comien;~a d(1 z 1• 

1uortt pam L••ja y f.egún iuf,¡mws fillf
diguo~ ~abemos que uqnelln magna ohm 
no drja <¡tH1 fle,~ar e~hm i 11forweH en todo 
han ,Ido 8flth fnctorio~. 

lteligioao-,'3 notables de nuestra 
Provincia 

(f:\rgún nos nfiere el P. Oompto en¡.¡¡ 
ohn> «Vomnes llnst1e.-» tomo IJ). 

Nnt'tJtra Proviuda f1·nuchcana, con la 
bendición de lo alto, ho. tenido r<lligioso• 
iln,t.re~ ·<JIW In hau honrado por bU 
cieneia y sn virt.ud y que han snfddo 
muchl), eu todo H'Ut.ido, por el progreso 
rlt; nnestm Nucióu. 

Ruumemremos los priucipale~: 

Fr. 1\!I:IUU\el l'laza 

Elste hornlwe providencial ~s el Ilmo. 
P. JJ'r. Mamwl Pir,za, nacido en la ciu· 
dad (\e Hiobn ID utl, el lli>l 14 r\e ClHll'O tle 
1772. A la c•lad dt~ 16 afio~, vhtió el 
hábito thtuci,mtno. Ent.t·ó H ltts misiones 
de Maiu11s el aiío de 17tJ6, al año de su 
Ot•,lenación sacc>rrlotal. l'el'mi1neció eu· 
tre los iutielo.~ tle aquella; wunt··riías por 
el espt\cio •le· 50 uñ,)S, <ljerci~n,lo por 
má3 tic 20, ontl'e lo• mi;rno; y en Mli· 
tln<l de Prd~cto, funcione' <lpiscopal\ls, 
A ¡,, iuquelorautable constauoi~t del P. 
P1a:r.>1 "'' <l<lhl11 tle•¡mé; tle Dio<, qlle los 
pneb:o; tlel Ucayali no hayan vuelto a 
Hl antigua vi•ltt n6ma<la y ""¡ vajo. Pro· 
clnwall<> la Independencilt ecnutot"iaua, se 
halló el P. PIBztt en una li.ituación la 
má~ mir,iea y difícil que puede ilnag·inar· 
s.,, tanto, qnll a uo ho,berle darlo el 
:Seiiot· u u celo toLlo apostólico, le hubiera 
,¡,¡o itnpo.ü ble ,nfrirla, nwutrd.l'la y 
veueerla. El caHo fue, que, proclnmac\a 
a ~mancipacióu d~ In M ttlre P a¡ritt, el 
pt•<Jia<lo dfl Owpa m~udó retit·ar a siete 
relig;lo'o" emo¡>oJO> q11e acotn[llfi tb tu al 
P • .Piuzw compartien<lo cou él los traba· 
Jo.; apu.;lÓiicos ~u las mi;ioues del Uca
.vali. Qnod.6 de e.~ta m~c~uor;t el mencio
nado Pmlre del t.ouo aisla<lo, sin auxilio 
alguno y en tal solerlad, qne no tenia 
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con quien hablar. 'l'al fue su desawparo 
que, no teniendo cou que 8ocorrer ~ns 
necesitliules prOIJia•, ni mucho menos las 
de los nrófitos de 7 pueblo•, !•ara sopor
tar aqn'ellas y ~oconer a éstos tle alguna 
manera, se vió en la precbión clt~ arhi:.. 
t-l"Rl'Ee a ganat• el sustento ron el trabajo 
de sus .ruano~, f>tbl'icautlo azúcar, mela
das, e iuternánrlose hacia el ·mont.e en 
busca de· zar~apanilla. Maurla\m estos 
dectos a las fronteras del Brasil, ca m
biándolos con hachas, machete~, e.uchi
llos y otros ohjeto1 aparente•, con los 
cuales sostenía ;us Jl.lbioue.,, si hie11 
escasa m en te. 

Onnsndos por fin y fa.-ti•liados mucho.~ 
de los neófitos por no tener mhionero9, 
abandonaron los pueblos en que Hl ha
llaban reunidos y >e ent.-egaron nueva
mente a su holgn1la l'ida de la cuz;t y 
de la pesca. Tun >Ólo qundaron los dt-1 

Samyacu, con a\gnna9 familia~ de lo» 
demás pueblo~, que hicieron al P. Plaza 
constante y grnt.n compaüÍll. Eu vano 
hi?:o fStll l'jemplat' ntbit.Hero cuat.ro re
curAon al gobierno fle la Repúi.Jlica expo
niéndole •n infeli7. situncióu, ¡mes no 
fue at.ondido, 

Hull{tndose fa lt.o de rocur~o~, lletermi 
nó partir en busca de r llos y se vino n 
Quito en don<le recogió algo <le dinero, 
regresando de nuevo a su Misi6n. Ralió 
de Riobaml•n, par-ó por la Misión •le 
Oauelos,' surcó el .Bohonaza .v el Pa>t11zn, 
y tocniHio' en el pueblo de Ymimahtms, 
enttó en el rio Obipnmna,desewhar<mn
do en Yauayacu. Lleg6 tt ::>anta Cata
lina y entraurto en el Ucayali, ·neg6 a 
w ant.ig'uo ostableuiruíeut•J de Harayacu. 
Oon los socorros reunidos pml•J f,,rmar 
tres pueblos mas. 

El Gobierno del Perú le nombró Pre~ 
fecto civil, reúniendo a~í lns tloH auto
ridades, pudo trai.Jujar rnuclw eu fuvor 
de aquellos· infelices iu•lios. 

IIallán<lose en Lima en 1845, se inter
nó ·de nuevo ·eu el Ucayali, ¡wro estil 
ve~ no pudo perlllune.cer mnciio t-iompo 
con sue qu,eridos neófitos, p1Ú1s el (lon 
greso <ifll l!Jcuado•·, iuvit.allo' por un olo 
cuento y persuasivo di~cm·w dll don 
Vicelite UocMfnerte, lo eligió para ohi•po 
de Ouenca en 24 1111 octu bro do 1846, y 
fue cousagmdo eu Quito en 1848 

Hecho cargo del gobierno de oll dió
cesis, se propuso des<ie luego organiz;·•r 
las Misiones Anjetn~ a stl jnl'i~Liicuióu. 
Tuitó de colonizar GnalaqtlÍza y abrir 
comunic:wión con el Bmsil pot• 'J'avatiu
ga navegando el rio Santi~go. Rigió sn 
Obispatlo por espacio de ocho aüo•, CIIW' 

pliendo con los deberos de un buen E'astoJ: 

de las a.lmas, y aún, siendo Obis¡Jo se 
fu.; tms las obPjfls descarriadas, pues, a 
la. edad d~ 80 años, volvió a tomar el 
bácnlo de Mi~ionero, y se internó eu las 
selYas pam reunit• en sooietla•l a los j!
varos y fundar pneblos, pero un riguroso 
iu vierno le ohlig6 a regresar n Onrnca. 

Al fin, la muerte, pu~o feliz término 11 
una vida tan larga y tan santamente 
ornpurla por este ilustre hijo de S. Fran· 
cisco, hallán•lose en sus tareas u.¡wstóli
ca•. Murió, pne~, ~u Deleg el din 18 de 
Setiembre lle 1853. Se le llama y con 
justa razon el "Apó"tol del üoayali". 

Fr. Vicente Solano 

En estn mi"'lU época floreció el ~11-
pieHtioirno P. Fr. Vicente HoiHno, hijo 
nobilisiruo tlfl Cuenca f¡ue le vfo nacer 
el año de 1791. Tomó el habito en la. 
Or<l<~n franciscana en el año ue 1800, en 
el Oouvento de Qnito, cuando apenas 
"ontaba la e•lad rle ll aüos, pero no pro 
f~,ó sluo de,pné.< rle cumplir la edad 
ca-nónica. 'l'ni.Jo por mae.•tro al celebrado 
P. llenera-. En In- Religión fue Oat-e•lrá· 
t.ico, Guardián y Oustodio. En 1831, fue 
Guardián de Pomltsqni y en 1846, lo fne 
del 0oU\'€lJto ~~~ Onenca que también 
fu o el.último re\ igioso de dicho Oom'euto, 
pnos por falt.a de personal se lo tuvo que 
abandonar. Los últim.ls aüos de la vida 
del P. Solauo fueron <le contiuuo Anfri
mieuto por su prolongada erufermedad, 
y wuri6 con la resignación dtJ un ju~to 
el 2 dfl Abril •le 186'}. 

Haciendo justicilt ¡;,la verdad, anucnnn· 
tlo la relajnci6u de los conventos er:t u
niversa-l, no falt.al'Ou, por la misericordia 
ele Dio~, persouajei que en este tiempo, 
calla uno por :<i solo bastara para engrau 
decer la época de r¡ue venimos tratauuo, 
como In estoy dewostt·ando con los he
clw". 

Jiln est0g 40 años que rneditirou desd6 
la gu~rra de In independencia ha~ta el 
HÜO <le 1863, hay una laguna eu la histo
ria de la Provincia fi'Ruciscana del Eoun· 
dor, fuera de algunos hechos particula
res. 

Oomo llignos <le mensi6n deuen, además 
tlOtarse los RR. PJ'. Antonio de la TorrP, 
nutnral de Otavalo; Jl.lnnnel Herrera., el 
R. P. Mnnuol Pazmiño, cuencano: el R. 
P. Mariano Vá,cones, awhateño, el R. 
P. ,Jmu¡nin Mnrtiuez,- natural de Quito, el 
R-. P. José 1\[art.luez hermano del ante
rior, el R. P. Jo>é de VivHos y Toledo, 
latacungueño, el R. P. Enrique Mera, 
quiteño, t.oda esta pléyade de hijos dig·· 
nos de esta Provincia franciscana la 
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El Ilmo. Obispo M:I\Shí 

San Mateo 11 San Ducas.-Deconw·ión 1wlic·roma del 

Floreció tawuiéu en uues 
tra Provincir, franci;c~na 
el Hvmo. I'. Fr.Jooé JYI. 
Ma>iá, nrdade1·o bi,in \•le 
Snn Franci;co; fue (·hwr 
diiín del Convento d(' Lima 
pnr tres ver e~. Hn 18, 2, 
fu11 elegido Oomi>BJ'in G• • 
''eral de \a~ Re¡)úblicnR dd 
E<nuclor y Pe11í. Oc n tal 
ca1áctcr >i•iló por Setit·m 
hre del mi>mo mío el Co· 
le gi<'cle San Dil'go e hiz" 
la vi•ita ele\ Conveuto Máxi 
mo, f.emll\'ando en 6\ los 
gómwnes de la más pcr
fect.a ousavancia, que ·mií~ 
tarcle so han d~sarrollarlo 

Presbiter-io de San Francisco 

honraron tlesempeñn.n<lo lo~ altM pnestos 
rle ProvinciaJeg, VL,ita.rlorc.~ ¡¡;<'n~l'lllH"• 
y sobro todo coll!O caterlrátieos y docto· 
rl's graduarlos en Sngmdn. 'J'p,olo¡¡;!", Sn.
grnda Escritnm y FiJo,ofín, Pllf'l'ñ•llHlo 
e'as alt-isima.s ci~ncin~ en lo~ rolfgio~ rle 
la miRmll. Y muchos fncron también 
cxnminarlores sino<lalrs. 

Fll R. P. Me•·~ fue elñ'timo Provinc•.ial 
rle la antigua Proviueia fr·nnci>r.ana ,¡,.¡ 
l<lcna<lor. ~luri6 1jercie.ndo e~e car,go ~1 
año de 1882. De•cle es 1,n fechn, porlcmos 
decir prrrlió . la Ordeu francj,.('.ana en 
nuestra Patria, los pri vileg-io• de Pro vi 11' 

uia., lwsta <¡ne en 1!l03, volvió n p;nr,:¡,r 
en purtP, y en 1913, go~ó por completo 
de los ant.ig·nos privile¡rirm ele Provincin, 
en la elección del M. H. P. Jo~ó Maria 
.Aguirre. 

IJon eHt.e religioso de ~crisol:trla virtud,
porlemos decir, volvió a nuestra relia;ión 
el verdadero e•píritu del Ser{tlim PÍ1v<1· 
relln. Mucho tuvo que luchar a los co 
mieullos do su gobienn pam implantar 
la verdadera rli"iplina y observancia re· 
guiar. Ejerció el ca•·go ele OoruiHtll'io Ge· 
ueral des<le 1903 hasta el año 1913, eu t¡ue 
fue elegido en Mini.<tro l'¡·oviucial. Con
cluido el primer trien in de su otleio murió 
eon la muete ele los ju,tos A] 13 tle 
J•'ebrew de Hll9. 

Nadé en Cuenca el nño tle 1851, 21 
<i<l Uiciemhre. FnH gm<lna<lo en la U
uiv<'rHhlad de Ohile recibiendo el grado 
clo Doctor en Sagradtt T~ologia y Dere
dw IGclrsiástir.o. Funrló en ol CJonvento 
<i<l (,~nito ~1 Colegio Reráfico y en la 
l.'rovmcu del Onñar, en Azogue", el con
V!lnl;¡) que actua,!maute se halla en cous
:¡l'llocióu. 

tan mamvillo;amente. Rr
gresó dcspúes al Perú de 

donde fue d<,.tcrrado y vino de U\H.WO 
al Hcuador. Fll rlí11 20 de SetiembJ•e de 
1875, prP~idió ol Capitulo do S. Diego, 
verifieá.udo~e la unióu rle lns do;¡ conven· 
tos, quedando el OonvGDto grando de 
Oolegio de Misioneros Apostólicos. Eu 
tt·o tanto el Pres1donte <lel :fficuador D. 
Don G~uriel Garc!a Moreno, pro¡nwo ol 
T'· Masiá. ¡•am la orde e.pi;copal de I,oja 

Los 1weaiosos revesl'imiwtos tle nuulera 
tallados en la iglesia de S(m F'nmcisac 
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hctaUlo ¡Jrindpal 1le lu Ctt¡Jilla do Sitnlct llfarllt 1m. el 

templo tl~ Gan P.rwwis<'O 

de la r¡tll\ fue MI primer Obi,po. l!'no 
también destorraclo tle Slt ¡JiÓG<loi.; y mu 
rió el 14 de Febrero de 1\)0J, eu "' 
<Jouveuto de <le.sc:>\r.o~ <le T,ima (Vida <1"1 
llwu. P. Fr. Jo.'tí M. J\Tasiá, poi el H. P. 
Fr. Bernarrli11o· E.\ ~agnim·). 

En e~ta época fue mwn<lo el l'J"e·•iden 
te del Er-nad01·, i'lr. Don Gabl'iel UareÍl.L 
Moreno, pidió:a..la .::Jauta Sede, roligio'o" 
para la rd•;nna de los fmnciscauo> re.~i· 
dentes en e~ta ':ciudad tlo Quito. f'ltl 
Sauti,!acl, accediendo'·a tan Jusl;tL_petiei<Íli 
mandó· al General de la Ot•<lcu, flesig;na
"ll los religiosos qn~ .J¡,lJínn llevar a ut1ho, 
obm t¡ne, tanto hil'n :<lehht t~mure:u o. 
las alma~. Al t'f~ct.n, o! Rvwo. P. Mi. 
uistro Gcnt•t•al, <IA,,ignó a )o.l religio>o.'l 
¡•osi<leut.cs l'U el Portí, para que ewpr~n
die&en la obra. 

Recibiorou putl~, sei:; r0ligiones, la 

obe<lieur,ia ¡nm tt·n,lnda.rso a In uiudar! 
el~ (-luito, lleno~ ft.l[.o.~ santo~ sace¡·<lotes 
dl'l v<'I'fla,lero e do ele In, (J lol'ia. 1le Dios 
y del hirm de la" al illl1~, t.mhnjat"On, con 
to<lo ahinco, en implautar t'll o"ta Pro· 
viueitt el ver1bdmo •»•pll"it.n ele S . .l!'mnq 
cisco. Rnllllijo "1 Seiíor t.rn.hnjo t.au tle 
siut<-'l'~"'·'lo, y Hl logró, cnu sna uxilio, lu 
n-forma de <Jf)8Lilmbt·o~s. 

Dins "'''l hellrlit() <m l·utlo. Haota •la 
f"cha no ha •losuwntiflu nue~t.ra O ,·t!en 
f¡·anci'"a.na C'!l el ffir,u:Hlor, In out·a que 
COIUCliZUl'Oll Ht¡Uüil<lA fJantml y iJOUOllléri

tw.; reli.~ioF;os. 
Pei'O -<m1wdo má:1 ll~gó a ennBeguir [;t 

m:t dtl hneno" y rjCIIJi>l'are~ l'f'ligiusos 
fne l'll "' ¡wuvi!leia\;üo ,¡.,¡ 1\ilinbtro Pro
vineial K I'. l!':· . .r o:é ~L<tla Agnin·e, .Y 
b,;y, a Dio;; gr·acin,, •·i(\'neu lo' fr¡mciw 
<1ouu:1 1:<' huella~ dnl It. P. Ag·uirro. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL CCUADOR EN CTEN AÑOS DE INDEPENDilNCIA 113 

La fundacion del Convento de los Padres Franciscanos en la ciudad de Otavalo 
Hu el afio de 1025, el Ilmo. Sr. Olli~¡Jr¡ 

de lllarra, Dr. Alberto .Maria Or<lóiíe,;, 
hizo una wlicit.nrl al M. R. P, Pro'iTin· 
cial tle los l'P. JJ'rauci>c~nos del Emmdor, 
que a. la sazón era el J\11. lt. P. Buena
ventura ()¡·ben, para que admitieoeu una 
funrlr.cióu en Otavaln; rerl!Ji1lo t•l O"pftu 
lo Pwviucial f'n el convento máximo tle 
S~n I•'r~nci co ele Q,uito en el nws de 
setien·l.Jre uel ~iio iurlicaclo, fue admiti
da uuáuim~mente dicha fundación. 

Hl U. l', b'r· . .Tmó JYL Idígor;aH, ex-pro· 
vincial y Orbtodio, el U. P. l!'r. Andró; 
Oai-lilla, y los lluo~ .. Legos Ft·• Rilve>tre 
Iwaicela y !fr. l.lemr(t'(lino ÜHjnR fuPron 
designados para qu11 tomaran po•esión 
de la nueva fundación del Oonveuto 1111 
Otavalo, rn la ptut·oquia rle "El .Jordán". 

]J]J tli•~ 6 ele diciemhre de Hl2fí nrrilm 
ron los mencionados RdigioHo" a ltt cin· 
rla<i de Or.avalo en wediu tlel wnyor re· 
gocijo y aclamaeión rlo todo" los lwbil.an 
t~s de .la población; fue un r<'cilJimieutn, 
gr·anrlioso y solemne el que se lt'S hizo 
u. los humildes hijos de Hall .l<'ranl\isco. 
Deode eutuuee.s quedó llstaulecitla In Oo 
munidad t<'ranciscaua en la cinrlad do 
Otavalu .V corueuzaron con gmn entuRias 
IUO y activhlad t:wtu lo" trabajos rnnto 
rialeM del Oonvento e Iglesin; como los 
espirituales de la predicación y evungc
lizaci6n de los pueblos. 

A¡JPnas llegaron los PP. a Ot:wnlo cm
prendieron en la construcción rle la fachw 
da de la Ig·le,ia c¡ue llah!n. Rirlo comeuza. 
da hacia. algnnos año> por uno de los 
Párrocos de 'El ,Tortlán". Al cabo de 
t.res Hños de ir·c~~:mt.e t.mlmjo quedó ter· 
minada la hermo~a y art.iotir.a fachada. 
hnjo la oireceión del arquitecto el Sr. 
D:tniel Velaldt~ar, de Ot.avalo, y el ~aute 
rón principal d~; la obra Sr· .Mariano Ló 
¡>t"~, de Atnnt.:11¡ni. El rlia 2 de diciew 
hre de Hl28, el Ilmo. Sr. Obi>po de lit 
Diócesi,, Dr. Ali.Jerto Muria Ordóñez ben 
dijo solcmncmfnte In. fuch•da de la Igle 
,ia y el Sr. Vic·ario Genern 1, Dr. Dn. 
1\ ltljundro PasqnPl pronunció un elocneu· 
l.n <li~Cllll"i\0 nlnr.ivo ni acta qne ~e cele
hru.lm. Torlu la facha•la es rle piedra l«· 
lmHln; tiene cinco est.atuas Hrlisticas de 
pio•lt•n; en los nirhos inferioreg esláu las 
im(t¡.:tmes de Snn PP-1Iro de AlcáuLara y 
do t-lnn Pascual Bailón; en los de mag 
nl'l'ihn, lns dn Santa Olam de As!s y de 
Hanta :_I~ah111 ,¡., Uugl'ia; y eu la cumbre 
dtl In L~cltnda, como remate d11 ella está 

la ~figie •le! Su grado Qo¡•azón de Jesús 
con lo' hrur.os ubiel'tos llliranllo hacia el 
centro liD In pol.Jlnción. 

Una. rle laR cosa8 que llallla poderosa
nent<l la ateneióu rle toda>J es la art!ati~ 
ca pnrrta de la fachada de la Iglesia. 
El m:J.eRtro Segnudo Oe1 vnntes tr11 bajó 
lo rr·ferento a ltl oura de uarpintetüt; los 
rlos nitos rPlieV!Is, SHu li'raucisco y San 
;\ntonio, fnerou ejecüttHius por el esn1ltor 
Lnh Aguirt'P, tle Ootacachi y los tn.ll:tdos 
por el m:wstro Alfon;;o ]{cyAs, nat.m•al !le 
Run Antonio de Illnt·ra, Las cineo ~.st.a• 
tua' rle piedra de la fachada. fue•·on tt·a.
bnjarlas en p.J Cunvrnto de los PP· Fran· 
ciscnno~, por el St·. Alfunso Rey11s, do 
Run Antonio. 

L:t Ig-'esiu es un,tanto· lrmpli~, •le trps 
nnve>; t.it~ne aclualm,;nte cinco altn.re;;; el 
altar mayor eu fm·ma de trono para el 
Santi,;imo, el del Oal vario con un hormo· 
w Orist.o, ~~ tiA la Sagmda Familia, el 
1ltl la Rma. Virg·• n do Monserrat, y el 
ele San Autonio; éste último fut' inan 
rurlo Pn ~nero del afro pm;nflo, es muy 
bonito, pero lo qu11 máY llamn ln nteneióu 
en Pse altar es el ¡10/rro que c•tá r<wihien· 
do c·l pon de Inauoo de Snn Antonio, es 
nha obm hBllbima de ar·te, sn autor es 
el mac~tro escultor Luis Agnirre. 

Actnalmllnte :;e e;lá, constrnyPudo nn 
hül'mo;;o altar para e ·locar lo. Tmn.gm1 de 
San Fl'llncisco, que t>tmbión e.l trau:rjwla 
tlll San Aut.ouio de Illarra.. 

Una !le las lmág·encs que tie.nen más 
venrración en la l)i;k~ia cte :os PP· Fm.n · 
ci,cnnos rll1 Otavalo, es la Virgen !le 
Mons~rrat. Ant.e.rior·mente dicha Jmagei1 
t.uvo su O:rpilla propitt en uno de los In• 
g3res que se eucuontran en los alre<lerlo· 
res de Otavalo, en donde ahom está la 
ostación tlel fmrocarril. Hubióndose des· 
trnlrlo aquella Oapilla por la inclemencia 
do Jos t.i.,mpoP1 la lmag••n de la Sant.i. 
¡,ima Virg-en fue trasl•darla. con torla ponr 
ra u In parroquia de "]J][ J'orrlán": ahora 
Iglesia de los PI:'. Fmnciscanos. 

Desrlll el tlia de su traslado, o! culto 
que se hl t,rihuta a la Sa.nti,ima Virgen 
ou dicha Ig·l~sia unjo la advocación rle 
N. S. dt~ Momermt, a la vez quo se ha 
intensificnilo, e" wás puro y religio~o, 
por haberse evitado con su traslado a 
Ju J gleoia, los excesos ele lit,or a r¡ne se 
en trPgab:t la g-eute inr\igena en el día rle 
sn fiesta; y durante algunos cl!as del año, 
cnondo se encontraba en su antigua Onpi· 
lla. 
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El culto en la iglesia de los Padres 
Franciscanos 

Destle lll flia !]110 llegaron lo' UR' PP. 
a Ota val o y toumrou pose,ióu del ;nevo 
Oonveuto coruenZJl'úll con gran actividad 
v enlu~ht8ruo a fomentar el culto en su 
iglesia, eou ese fin, el 4 tl~ octuhm d" 
192'\ re~t~blecieron la Veneral>!é Orrlen 
'r~¡·r.~¡·a, qtw los P ~··. Oa.¡nwhiuc~ h:.l.lí"n 
tlslnbleeiilo ilncia mu<•ho" anos; pt•ro qne 
fne poto ,¡ ¡weo Pxtinguiétulose y al arri· 
bode !oH PP. Fnntla<lm·e", :~penas ~xhtlau 
rnu.v pocos terciarios y tereiat·iu~; eu la 
vctnalidatl es muy Lnmero8a dicha 'l'er
cem Orden, t.nnto eu c.lmmo <le hombres 
!lomo 1le mnjere", cuyo Rector~' ol 1{ P. 
Fr. Saturnino Goni. actual Superior d~l 
Convento d<1 Ot;•valo. 

'1':11nhiéu oo llalla ,.,,.tahi<'eitln rn didHt 
Iglesia la Oongt·egadóu do la "liJ,Illavitwl 
del Santhimc." rn)O fundador ('S ~l tlr. 
Pre.-bitrm T>n. Oa.rloo .A. Vur:H. A eota 
Oongregal\ióu pertet•••ce lo wá" tl<Hido <le 
Otavalo; fll objeto e' dat· un cnlto • spe
cial ni Santí.,imo Sacramento po•· l..s eou 
greganteH y a eso fin to1los lo" juAv~s <iel 
afio se exprne eu Didna i\flljmtad ·lurau 
¡., la mi.'a de s<'iH y media y sf\ reza el 
Oficio ¡iropiu Llel Sat<lí,i11w; por la'; tarll~H 
se rfza la Oorllntt se• átira, y ,.e l!ace. la 
llora Santa delante .:el· Sautisimo ¡,,~·ru 
Llo unas wedit·aciotleH run.v Líeruas y 
apropiadas para diclu funeióu. 

Sn Director IIC!nnl es el P. Superior <le 
la Oomnnill:ul. 

Hay además otra iiJSt.ituci6u muy sim
pát.ica. y et.kt rs la "Pía [J u ión de Snn A u· 
t.onio" establncillrt bn e~ po"o por el R. P. 
Fr. Rulino Ut'tazn. 'fotloR los mart.e" a. la~ 
(l y medin se celebra e u Pi nltar de Snu 
Ant.oni<> llna,mion~:wnwplíiiarla dt~IIIIU pll 
qneiín orqne;;ta en la que. la~ personas 
eoncnrrentes ou{.ouat• tftnticos ni Hnnto. 

Etl.lulgleoin tle lo" PP. FraiHli,canos 
no podía- faltnr la eweñanza útil y nece· 
saria dfll Oat.eciswo n iot: níñn:1 soht'H torio 
rli er3tos t.iempos de iH•lif~nnt.iolllO rt'·li¡rio-
80, nare tm~ llllOS qne el R l'.l!'r. Anrliéo 
Castilla la fuurló, la <1 idgió y emP-ñó con 
grm celo v actividad, prepnraHllo rlos ve· 
ces ni l:iio pn1·a In. .1:'1 iruera Cownnióu y 
orgnuiza11do además JIU:lH fie,tas mny 8irn• 
¡1át.icas ¡mra regocijar a loR peqtwñnclos. 

Los RR. PP. Jocé MntÍa 11\igqra", l;aa 
tmnino G-oni, Uuliuo Urt.bz:1, I<'illel Va
ronn, Jmé Diez, Allllrés C;t'tilla, lJ't'.l'nan 
do .Jarawillo, Angel Varg·as, Ignucio Z;w 
I.Jrano, sou lo• f~rvuroso~ 1\'li~iouero:l que, 
tt irnilación ele los Apó,tolcs, lutn ret:o· 

nielo las poi.Jl:teioneB de Irnba\Jura lle
vando el I.Jueu C'jeruplo dA la amterirlad y 
del sacrificio; '"í ¡moA ilan dado rjerci
cios espirituales Pn Ibarra, Olnvnlo, t'lun 
Gabri<el, Bol i var, Ütl huaoqui, San Antonio, 
Ootacachi, Pimampiro, Caraut¡uí, en las 
poblacinnes ile l:t región tlel Int~g y tlel 
Ohotu, ~u San Pablo y en algn~os otros 
puuto• m:b; Pi f, uto qun H' l!a sacndo en 
torta.< e•as lahmos li['Ó,toliea.s es it1ruem~>; 
y el amor y cal'iiín que Pll todas esas 
n-·g·ione.~ pr·oft1~au n Jo,q hijos rle s~ut 
Franrri~CtJ ~~' admil'ab\t:'; prufet-nn gntn 
devnción y re.-peto ¡¡J hllll,ilde .\' tosco 
I:IUJ't\1 fr<JUf·hr~IUn; por f~O (l!, ~in rluda 
I]Utl t;l\~ en,~ñau:~;ag t.ienett fthrza y di
eada paw ronvertir las nlmas. 

Como Pi f1onvl·nto que :;ct.nllfm€nte 
hahit.nn !oR Ru .. PP. U() u.,ue Hlfici~ute 
comodi<!tul, hnu rnmeuzado a edificar ott·o 
nnBvo rlesdo lo.> llimietltn.< signi< nfio un 
lw.rmnw p~auu t.rnzt,<lo por t>l htíbíl " 
int.<Jiig,JUt.l\ ar·quitt•.ct.o, SI'. DHtli~l Vela] 
tázar, unto!' ,¡,,¡ qne ]lizo el plano de la. 
mógnifill>1· f:tehn<IB de In Igl~•ia y que 
lla:Í"'• po.lerosamflute la ateueióu de tu 
tlus por ¡,¡¡ hHll< ztt y grandi.,,i.lud; ,va 
t'.dá tmbnjad:t una part.c del nuevo Oou 
vp.uto, cuyo 7.6calo e9 rle piedra lli~u 
labra<la y to<lo lo <lelll:Í< de val y ladrillo; 
~~gún opinión du torios lo" que han cou 
t.etllplado d i<:illt ohm, e•t.e t"rlificio 'erá 
uno de Jos más ;ólidos y mejot'l'S tl0 la 
citllla<l da Otavn:o una vez terruiuado; 
es de atlvertil' <tne tollas eotas obras que 
se llevan a r:: \w e u Ota1•alo se debe u a 
)~. voluut,arl cou qne coopet·nu cou Jiruos· 
n:ts lo~ l!nhitaute" do esta poblacióu y 
también; l:ts poblaciones circunvecinas. 
Ademá~ el Uonvento :wtual ti~ue un 

prqu~iío jnrilín n la outmdtt do la por~ 
t.orí~; un pat.io baotante extenso, con una 
eruz de piedra ~~~ medio, e8ta cruz e~ 
aut.i~~;•m y bieu lnhrarla. . 

La bibliutec:i qnA poeo 11 poco hauHio 
formunrlo loH PP. es más r¡nert•gular; eu 
ella hn:v CPl'Cll d11 mil vultín;eue>; lama
)-or parte rl" nhrnH moderna~ y e;cc>gitlas,. 

Lo" rPiigio;;n" !JIIA acLn:tlmeute o>tán 
dH mor:ulorrs y ~\ frent,e de luH tmbnjos 
<lel Convet1to rlo Otavttlo 'son lü8 o,ig;cli<IU' 
t.o>: el R. r. Ft· S,ttnruiuo Gorri, Supe· 
rior, r·l R P. Fr. Rulino Urtn~, primer 
OonR~jern, p.\ Jt. l'. ~'•·. At'gl'l Mur!~ 
Vargn;;, Fegnnrlo OomfJ."-1'0, el. R: P. ~J. 
Jo·m1ein ZntnhratH', C.l'Oll)M,n y btUIJtec;uto, 
y"'lo' fi ermano;; Lop;o", !<'t·. Nicol{t> Eche
veniA, Fr. Luqn~;io l!1s¡1iu, l•'r. Alejan 
clro Oan1paíía y F1·. Dauil11 Que~ullth 
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Fundación de los Padres Franciscanos eu la ciudad de Azogues 
«La fundación de los P. Frauci~r.ano~ 

en Azogues fue el ai'ío tle lll12. 
¡Una Oomnni<lad religio~a, una Oomu· 

nidad de franciscano,! ¿No es un g·rnto 
recuerdo qtw d• j'trou a las provincias 
aztrayas el Ilmo. l:lr. Dr. Du. Manuel 
lYIHÍa Pf.lit, Obispo entonces tle Onenea 
y hoy Atzobispo de Qtüto, y el M. R. 
l'adre .l!'r. ,Tos6 María A~nil'l'e, Pl'Ovin
cial db los .f..auci~c<~no~ y g;IOI'i>t imnar
cesil.Jle del Ecuar!oi? (1). 

Lo" Rdos. Padres l:lant.iago Oómrz y 
José Maria 1 d!g·orus, rPligiu;us do wu~ 
cha eiencia y virtud, forw:uon con Ft·. 
.IJJiías (Juintamt la ·1meva. üomnnida<l. 
Llegal'Ol1 a Azug·nés, IH'OC8deut.eli de 
Quitu, el 2!J de febrero ele 1 !ll2; y se los 
recibió cou placer y cariño_ 

Los noi.Jles a><ognenses con &u dinero 
y con el trabajo de sus wa11os diél'On 111s 

O()nvento e Iglesia. 
Dia de recuerdos el 11 do julio de 

1!)1:1! AzogueH, l!Pno de emoción, éscn 
chaba al .M. R. P • .l!'r. José J\:I¡,¡ü Agui
rre, que, inspit•a•lo, elocuente, le hflc!<! 
ver Utlevus horizoute~ de progt·exo y de 
felicidad espirit.nal. l!ll Ilmo. Sr. Dr. ll. 
Manuel María Pólit, Obispo de Onenca, 
bendijo sulenulmueute la priwem piedra 
u e la lgleRia <le Ntra, l:l~ñura de la N u be, 
que descolluria eu los tiempos CIJfllO ubm 
mognu. Fuerou patlrínos dt~ la augu.La 
ctn·omonia los Dm~. Armando .A b:ul, 
1\'Ianuel Oorouel Vélcz y Allt'clio Jarn
millo y loe Sres. J'tmn Tapia, Oarlos 
Dowiugnez, Viceute Quintero.•, Luis En 
ri'lue .1\{ontalvo y EUJilio l7.qnierdu 0.¡ y 
madrina~, las Sras. Rosa T7.guier<lu, Isan
m A'tu<lillo y Soffn. Rravo, y las 1-lttaH_ 
Dolores Abad y .IYiatilde M:ousalve, Fir
maron en 1>crgmnüw la rlllación th;l sn
ceóo el Ilmo. l:lr. Ohi~po, iodo• los sa
cerdot.es presentes, R lillo. Rt· Cal<Óuigo 
Dr. I,aac Pt•fi:t, VIJlo. t.lr. Pári'OCO d.; 
Azogues Dr. Froilán Pozo,· Vl.Jie. Sr. 
l'ánoco do OlmqnipaLa Dr. Manuel Or· 
dófiez, M. R P. Provincial Fr. J o>é U a
ria Aguirre, RR. PP. Sauti~go Góm~ll y 

(1) El R. P. Aguirt'fl llllll'ió eu Quitn el 13 tlo 
l'1,bl'Cn-n do 1919. 

.T m6 M:arín l•lígoms, y Jos Hormttnos 
Crist.iauo~. )1]1 p••r¡.o;twliuo !'tHl colomtilo 
por el Ilwo, St" O&ispo en UUIL al.Jertura 
Lecha ttcl hoc en la primera pierlra. 

Los t·eligio~os hahínn womdo algunos 
mr"es en la casa parroquial. Ouaudo 
pudieron t10uer albPrgue pt·opio, se t.ms 
ladaron a él. La uueva Oomunidarl frun
ciscano quedó form .ula por lo• ItR. PP. 
Jo~é .1\'Iaría ltlígm•ag y Saturnino Gnrri 
y por los Hm·wnno.> legos ffili:ts (Juiuta
na y ltil Bm•ona. Asi•tieruu el Vl.Jle. 
Sr. Párroco Dr . .l!'roilán Pozo, que pro
nunció un clocneuttl <lísctli'R<>, y los he
nemédtus. sncerdot.es <loctOI'es A'lolf'u As· 
tndillo, Monuel TIJ.;tt·ell!l., Oaníel Oevu.llos 
y Alfonso Ortega. 

* * ;!! 

]]JI couvento y la igle~ia, colosal, regia, 
no tardarán mucho ea concluirse. El 
·i~tema do mi'llgcts ha si<lo admirable. 
·Los rdigiosus, en ~·pecial loe Rlt. PP. 
Stlperiures J o~é Matia ldígom~, Sntnrniuo 
Gorri, DáwaBo Urucllurtn y l!'mucisco 
UaHtillo, y el ·Ilermauo lego Gil Barona 
se h1w desvehHio eu el empffio evangé 
litiO, 

Entre los henl'facl.ores, se ban rli,tin· 
guirlo ul Rd luO. Sr. Oan6ui~·o ·Dr. FI'Oi
Ján Pozo, <"1 Sr. Du. J:t;zcqniel Sigiienza 
y S\1 ya una<la eRpusa St·a. Sara Zamoru, 
y los Sres. Arlolfo 1\'Iuiío~, Dt· . .Miguel 
OarracillO y .Maunt~l Gouz(l.IP7. A. Por lo 
<pie l1ace a las li mosnt\"' merece u u u 
voto de n.plauso y gmtitu,J los Comités 
de 'eñorns y señoritas y caballerN~, 
que han bdlladu "iempre por sn abne
g;teión y cuu~tancia; Ouenca y Azogn•·•, 
y la• dewái pohlacioueR de las ¡ll'oviu
cias rlc Azuay y Oaí'íar y parte de la ele 
Cbiwbornzo, miran con simpat.fa a los 
hijos de 8an Fmncisco. Onaudo Azogues 
y sus coutoruos vean acabarla la uhrn, 
de sus e;í'nerZt)S y caritlarl, podrán 
enorgullecerso <le dejur a. las generaciones 
vouideras nnn obra de romanos, 
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LA ORDEN DE LA MERCED 

La Provincia Mer<:edaria del JJ:cuuuor. 
seg-regada de la pemnna y con>titni•l~ 
independiente por R11la del Pn¡"t Pm1lo 
V, en 17 de WliiW df'l año 161G, no· ha 
~>cn¡mtlo el último pn~>to entre la' va 
rias de distintas ÜJ•dt·nes religiosa~, 4110 
vinieron a e~t.e ~u~l•> para. convertirlo a 
la civili~aci6u crbtiauu, A rniz de In 
couquida de Beua!r.úr-nr (153<1), sunt6 
también sus l'l'aies In Or'1lon dci J¡¡ 1\lPr
ced en 111 capit.al de los 'byl'is y c•xten 
dió su iutluencia por ¡¡;ran p~rte df'l 
reino de Qnit.o. L:t imt.rncción Jit.emria 
~u los p1·inci¡ules 11entros de '¡oobluci6n 
de los indígena", y la ¡w<>rlic.ncióu evun
gélicn1 r::eñaladamente t:>n \n~ f'O\~ta\-3 ectu~
torianas, ocnpat·ou ;n atención po•· mn 
chr,s años, El P. :Mart.in do Victnt•in, 
qno baltía sido cnpelliío d~ la" tropa~ tlel 
Oonqni•tarlor rle tJuit.o, y el P. 8ebastián 
de 'f'rnjillo, pariente próximo dd mi•mo 
Oapitán, con otros pocoH r~ligioso~, ftiii 
I'Oll lo~ primeros wereellrol'ios qne se 
iustalamn <'n ~st.a citHlad; ~ hril·t·on una 
escuela primaria p:ua los niiios asi e~
pañoles como indígena', rn la. que eusw 
ñalmn lus lcngn~s cast~llann, y quichua, 
lo~ rndim¡¡ntoH de In r11ligi6o y otra~ 
nociuu~s de priruem ensríhmm. Poco 
t.i~mpo despné3 vinieron otros aureros 
ruercedurio• para cooperar a hi obm dt~ 
la. .civilización; de entre ·ello~ In. hi,toria 
comerva lo• nou:breH de F1· .• Tunn Ulloa, 
J!'r. Pedro JHuñn y .l!'r . .Tnan ri<J Santa 
lllHíu; entonces ya. p1111ieron rxteder la 
e>fd·a tle su acción a m{l.s rcmoto3 Juga
re.: el P. F•-. Dioni>io de OaMJ'O con otros 
\108 máo ftH ro11 envia1lo~ a la Provincia 
de lHauahi, Pn dond<' evangr.'ir-oron a las 
trilms salvajrs y fuutlnron cou el e~ pitán 
Pacb~eo la c.iuda•l tl<J Portovi('jo .Y un 
convt nt.o tle la JYürcetl, qne 'irviem de 
ceutro ¡mm el miui,tnio r~piritnal en 
favor de In nueva I'etlncci6n: el P. F•·· 
JHíguel de O•·~nes partió a las coot.as de 
Pium y fundó un couvritto, siempre cou 
el Jiu principal de teurr a la mano ohre· 
ros para In con V{·rs'6u rle los indios: del 
mismo convenio de (~nito f116ronso a. la 
Nueva Grannda vario• r~ligiosos, bnjo 
lns 6rtlt'ltes del P. F1·. Dirgo- de JYielén
d~z; prcdicat'OU fn laA co;;tas de Bu;-ua
ventnrn y rn la Habla de S. JY[ateu, ~u· 
bimon ha;ta Oali, P¡uto y Popn~áu 
(1539), fnndarou ·~onve11los de la Orden 
y convirtieron mucha~ trihus, uo ,¡n 
grandes sudores y trabajo". Tal fué el 

fruto y la" ventajas que alc.auzaron eu 
ob;cquio de Dios y t]., lm R.eye~, qne 
mrreció la Or·l~u una la1Hhttnria magui
fica, del ITimpemdur O"rlos V; quien, por 
el mismo motivo, envió tlo l<h¡\"li>t u su 
oor-to hasta veiut.icua[.t•o nnevns misione
ros, P~·•·a !Jl!O continu:na.n <111 estas rt'gio· 
nes la obra civiliZil!ont emprendida co u 
tun aplaurlible celo. Mucho ten1lriamoR 
qno e"cribii' ~obre este usnnto, pPro par:t 
no traspa~nr los líwites de un articulo, 
~~~•·rgnrernos en compendio, que del con· 
V<'nt.o de Quito s~J!ió tambifln otm comi
si6n compue,ta r!e los l'a·lres Fr. Alougo 
tle Aranjn, ]'r. Pedro t!e In Rna y otro•, 
pam el Bt'""il, en tlonrle ftmdó lo3 ooll
vent.oq tlei Paní (l634), 1le l'i11n Luis del 
Maraiión (Wól) y 1le. 8an Antonio dt~ 
Alt'{J.ntara (LGüB), y '"{¡,; t.urdo <·rigieron 
tnmbieu las 1¡_\·lesia' y ronvet1tos de 
Tapnytapern., Uamet.a y el H•lspicio del 
río Men.r. Anu aut~s •tne eRta.s misiouPs, 
las hahian ejercidu en las cost.as de Es
mel'nldn~·, a dnurle aportaron C1.:1ll D. 
Seha~.t.iá.n de Venaká~ar los Parlre~ l<'r. 
J!'raneisco do Boba•lilla, F1-. .Ter6uimo tle 
Poutevmll'a y Fr. Juau 1le Borilla•, los 
enule~ ~o e~tnviet·on l:tl'go tiempo en esas 
co,t.as y In.• de llhnahí, Picoar-á, Ohara
pot.6 y JipiJapa, ca~i al mismo t.iempo 
t¡ne Ae ve1·itlcarn la Oont¡ni,tn de Quito. 
U]" los mi"mo lugares 11•3 FJ~mr.raltlas y 
eü el Oabo Pasado evungeli7.ni'Oll lo~ 
Patlres Fr. Pr.rlro ltomel'll y Fr. ,luan 
Vurgns; las trilHIS de los o .. yopas y Bar
bacoas le rlr·lJpn HI oo1wer•ión al P Fr, 
C+aspnr tlo Torres, tle c¡uien mcribió In 
lt~11l Anrlil'nria al Rey Don Fdipe II: 
este es un ·1m·r6n 1•erdadaranw11fc e,qco¡¡irlo 110r 
Dios ¡mra cowve·r/.ir almas rt sn fé. E11 el 
añil thl 1 '/81 iu.stitnyeroll los religiosos la 
misión del l'ntumayo, IJIH' fné ~autificn
tla por ¡,., fatiga. apo>tólieas .v la ;uugt·e 
de los mártires Jf•·. Jm6 Molinero y el 
Misionero t!e Sau R m6n. Eu la i•ta 
dt> Pnnií ofrecieron en arus de la fé y 
rlel amo•· a ~n reb,ño ~n •angre geurrrsa 
Fr. Alonso G6m~z de Bncina y l!'r. 1\far· 
tln. 

A c•to8 reenenlos no hemos rle deJar 
añRtlir los que la bi>.toria couserva sohre 
los trabajos tlel apmtól de Hnaynqnil Fr. 
Jnnn de Ulloa, a qnitn se le debe la 
eva11gelizaoiún tle lus ti•rms que h"iía el 
Gnayas, y además, de otras bien distante•; 
¡me~, a pesar tle sus muchos ~ño8 no va
ciló en pemar a las tribus de '!,'usa y do 
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Tnlcú.n, ha;ta llegur a Oali, dejaiJ(lo en 
todas part.rs huellas luminosas de su 
npo8tolarlo: aun se conser·va en la Pro· 
vincia dtl Onmhi muchos H~.nerdos de 
los misioneros merccdarios. 

Por muchos ~ño~ continurS el convento 
de Qnito ejerdendo e~te cargo de las 
mi>iones ya Pntre ioliel<'•, ya rn las 
mi~mas poblarJiones cri&tittnRBi pnes t;IU 
grnto a Dios. y provecbo~o pnrft la socie~ 
dad ct•istiaua es iluminar con la luz 
d~ la f<' a los pueblos c¡ue yacen "n ias 
t.inie\.Jlas de la ignorancia, romo el fomen· 
tnr entre los mL-mos cristianos la8 buenas 
co,tumi.Jre•, \.Jase pl'incipul del hiencstar 
soci"l. Con tanto mayornhinco t.mhajabun 
en este ministl't'io los Padre" Meree<lal'io~, 
cuanto que el Pnpa Benedicto XIV ba
bia su,t.ituido con las mi,iones el <lesem· 
peño del cuarto voto dH redimir rnutivoH; 
esto, unido al esta.do embrionario rle la 
naciente so<¡, dad cristiana de es tu región 
eeuatorinl, que exigía mucho cdo, mucha 
laboriosidad de purt,o de los ministros 
del .l<Jvangelio, puso a la Üi'den ll'fercetla· 

ri11 en la grata necesidad ya de 
nsegmar judicinhncntll, como lo 
billo 1111te la Presidencia de Quito, 
nño de 179.7, el derecho a lus 
mi,ione8; ya ele fundar dos caeas, 
la UlHt rles(inu.tla a formnr misio
ueros, la otra para. albergar a los 
lflH', rleseosos ele rnejor:¡r sus 
cmtnm\.Jr·es con la saluclable práe· 
Liea de los Pjcreicios e.~pil'ituales, 
qui· iereu ret.irnrso por n.lgunos 
<lías df'l bullic.io del munrlu: ~llí 
eetán ha,<;ta el preHente el 'l'ejar 
de la Merced y la Oa>~l de Ejer· 
cicios, amha' fundadas con el fin 
diclw por el Veneraule r. Fr. 
Francisco de .Tenís Bolaños. 

Gracias a tan impotantcs ser·vi· 
cioB l're.,tatJog por la Ordl'll a la 
cama de Dio" y de la Pat.rin, al
canzó gt·nnile cst.itnación y apoyo 
rle los I'od~rrs eclesiástico .V civil, 
tnnt.o qne en breve t.u vo suficien
tes bietH'S p"ra proveer al SUf• 

t~nto do sns rcligiows y hasta 
para levantar muchas ig·Je.,ia~ y 
conventos en varios Jugare~; en 
el &i~lo XVIII llegó a contar, 
n'guu rrzan los Libt·os ele Provin
cia, once conventos, todos clepen 
rlicntes <le la Provincia <le Quito, 
que ftwron: clos en la ciudad de 
Qn i to y los otros, en Pa,to, 0:1li, 
l'nnamá, lbarra, Latacnnga, Arn· 
hn t.o, Hiobam ba, .Portoviejo y 
Guayuqui 1, rc;spect.ivam~ntc; ade-
miis tenia cuarenta misiones act.i· 
vas entre infieles, las qne llegaron 

a srr ot.ro~ tantos beneficios ecle~iii~ticos, 

'* 
* * 

'!'orlo~ c•;.tns t.mi.Jajus emprendidos y 
lo•lns las ventnjns alcanzarlas en pro de 
la civili>~"cióll dA nuestros pnehlo$, uo 
babr!au ;.ido pl'ofícuos para los opl'rA t·io~, 
si ellos uo llllbie.sen cnhlado también de 
m propio aprovcchamicntc; prro pur 
I.Jnena fort.nna e~e fu6 ~n pri11cipal esme
ro; ni podía ser rle otra manera, toda 
ve~ que el mini·terio de la pre<licación, 
señalad" mente entre iufielos, exige virt.ud 
y no vulgar eu el predicarlur: el misio· 
ncro de.he ser closprendillo de los goces 
de la vicia y celoso de la gloria rle Dio>; 
rlebe arrostnu fatigas y tol'il!nhtciones, y 
hrr rle tmwr el alma preparada tlnra el 
•acriücio; ele otro mallo, Bino imposible 
harto rlifícil es que el hombre se resuel
va a drjar· hts coruo1lidades tP-mporales 
ele la villa para irEe por entre la., SlliVas 
expuesto a peligt•os sin cueuto1 sufdendo 
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privaciones de to·la ciA,se, y toLlo, para 
halla¡· acaso una muerte oscura ~· estól'il. 
De a•¡uí que teugn mos der~cho para ~u
poner a nuestros religioso~, <¡u e con tau lo 
esmero ~o dedicaron" las mi~ioue~, hom 
bres <le sólida virtud y vertlatleralllente 
apostólicos; pero a JMt'ttl de e•ta consi1le· 
¡·ación, I:Jay do<)nmeutos fehacientRs que 
nos hablan eX]Jl'Psamrnte <le las virtude,, 
de muclws varones ilustr~s de la Onleh, 
N o es este el lugar de J:¡a~er una narra
rióu completa de todos 0lloR, ni Riquiera 
de componer una epopeya. 11unqnc curta 
de lo" vriuciva.le.•; la brevefla'l a qtw 
debe ''just.arse l'l presentA escrito, nos 
obliga a cou"ignar en ligeros ra~gos la 
memoria •le unos poeos. 

Ya en los primeros tiempo" do la 
fnndacióu de la 01'flen en e'ta región, fué 
enviada. por el P. Fr. I3lai! de Atiemm 
al Vimuio General del Perú una n·ln.ción 
jurada de lo~ nom!J¡•es y virtwles de 
quince religioso¡;; pow •in ir tan l~jus 
recordemos los UoUliH'es de RIJlWIJo• cuya 
memoria aun vive. g) P. Pedro U1-raea 
se mutific6 en Q11ito, y mo:lreció qne el 
proceso de su canonización fuera admi
tido por la S. O. de Ritos, (18 de Ag·o~to 
de 1731). l!Jl P. Fr. Francisco Huíaiío" · 
obtuvo el califictit-ivo d~ ~auto pot' sm 
virtudes eminentes y vor los milagrm; 
con que Dios quiso acreditat• su s¡¡util1atl, 
se hizo el primer proceso de su' virturle;;, 
y sus restos se COI)Servan ha,üt hoy con 
veneración. El P. Fr. José Arfzaga se 
señaló, como el ant~~rim•, por su virf.111l 
Pjemplar; . en el claustro del convento 
~áximo de Quito se conserw ~n retmto, 
El P. Fr. José Barbosa, dejó no ~ola n 
sus· l:ierma.nos, sino a la mciedad ~ntPrn, 
t>jemplo de a.rdun penitencia y pe..Cecta 
obs~rvancia tlo wu obligaeione~, junto 
con el <leber de tributar bomenaje t!e 
veneración a su nombre. Ountowpurán~o 
del unteriot· fué Fr. Hc·rmene..(ildo Mr
nese", lego de prof'e"ióu, modelo acabado 
de la humil<ht<l cristiana, y practicaclor 
~síduo de todas las virtudes; apena~ ha
brá entre las perwnas medianamente 
conocedoras de nuestra historia re!igiosa, 
alguien quo ignoro el nombre y lus vir
tudes con que se señaló ~1 humilde l•'go 
del Tl'jal' do la J\Ierced. Monci6n hon· 
ro~a morece también entre catos ilustres 
sujetos el P. ltafaol .Taramillo: fné bom· 
br·e de nlta contomplaci6n, penitente y 
de todos sus dP.lJeres rígido oh,ervante; 
de este fondo do virtml y de su trato 
con Dios, ~in duda sacalm aquella elo· 
cnencia persuasiva que ollraba grandes 
efectos espil•ituales en sus oyentes; toda· 
tía no .se borm el recuerdo bonrosfsimo 

quo dtl su palabra poLlerMII se ha con
servado en l~uito, A~í mismo rjempla.
res religiow" fuero u l11s Padt·es José 
Bravo, Betancourt, Hrnera, Vnltlez y 
otros qnc eontümaron la serie no into
l'l'Ulll[litla tle aquellos quo emhal.•amaron 
con ltt fragauda de una. vida ine¡wen,i· 
blc e~e pl'Ívilegi;~tlo rr·cinto dd Tejar. 
No es desconocido para Quito que este 
con vento ti e no un encanto y un atrae 
ti vo rnisteriow, sin duila por los ~autos 
reeue¡•rJos que evoca, pot• la8 altas ideas 
que tl~spiertn. y por su misnm patísinm 
solednrl; aí1u parece t]Ue pot· sn claustro 
de,ierto vagan silene'u~ns la~ Romhras 
n•nerarlas de aqnollus ilustres vawne~ 
invitanrlo a todos con el rjmnplo de 
8U' virtutles, al despt·eeio tlel mundo Y 
al amor de e~te delicioso rPtiro, donde 
l:iahla Dios al corazón. 

,Junto a In memol'in de estos ¡·elig-iosos 
prllllcntes y st>bio• con la ve~,¡~¡hwa 
ciencia., qno coutlnce al recouociwiento 
y a la posesión tiA la verdafl put·a., que 
es Dios, bentos do colocar n esos otros, 
'!'~~' sin olvi¡]~¡· est.a mejor y m:'Í~ prác 
tic~ sabitluria, sotnesalieron entre ~us 
hermano• por sus conocimientos en la 
otra m{ts especulativa, pero también 
honrosa y provechosa. · · · 

Ya hicimos mención del P. l!'r. Martín 
Victoria, el pri1ucru q ne escrihi6 Gra~ 
máLiua do la lengwt quicbna y ubrió es
cuela púhlica ¡Jnt•n la ¡·n~eñanz¡t de las 
pl'illl\lras letms J,,)-1 Padre,; Fr. F,•an
eisco y Alonso ,Jen•z, \wrlmtno.< natura 
les, fueron. encat·ga!lo~ por la Curia Ecle
siá-tica <]e rlar una tmtluución, como la 
diei'On, del diaiPcto que ~;e nsah11 pot' las 
t.t·ibtts <le los P•~>to~. Al P Fr. Pedro 
Moreno le da la hhtoria el calificativo 
de twlor¡o p·roju.1uln; .Y al P. Fr. Alonso 
Télle:.~, el •le varón tlc l!Jt·J'a,,, PO>·Ierior
mente Re dioting-nió pot· su intelig-eucitt 
e ilmtracióu el P. 1<'¡'. J\Ianuel Ml>Sqttom.: 
tomó el hábito en Qnito, alcanzó el gra·
do de <loctor y maestro en la U ui veroi
dad de San Gt·,.¡¡;orio, deRempeñó d cargo 
de Provincial, fué Oaliticarlor del Santo 
Oficio, Examinador HiHo•lal de la Dió
cesis <lo Quito, Tl'lljillo y La Habana, y 
escribió sobre la Bula Oen(IC, dedicando 
su tmbRJO a los confesores de indios; se 
¡mblicó en Lima., a 20 de setiemhre de 
1718. 

Del P. Fr·. Juan do Arauz y Mesia, 
dice el Dr. Pablo Herrera: «Este sallio 
religioso tle la Or\l<;Jn de ~uestra. Se.ñora. 
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El P. Jo~é Bravo lioreció por 
)ps nños de 1825; por su erntli cióu 
,1 gt'tlllllt' cloctH ucia, <le la r¡tw 
,, u u o e • onsrrva. meruol'in, ftié 
llnmndo p.¡co rlc M"O; dtjú varios 
eoaitos ·'obro materias dogmát.i 
cw; .V políticas, do Jos que se eoll" 
snv:111 n lgnt;o~ e u la biblioteca 
r!Cl1H lHt'rc1'<1. 

Por Jos mü:mo~ rño-;; vivió el 
P. J<'r·. B·te!.nn l\Imqllnn, corno 
lo~ otro~, nnt.nral de Quilo; e.Hm·i· 
bió uun .7-Tisto'Y'irt del Et•Juulor, eu 
lrt.'~ tomo~, en 4(', nwyor, 11t·ru uo 
~ f• Hlht-'1 el pnnHlüi'O de :-:.u ubrB; 
l"'»lmblum~ntf\ ·'~ eon~erva iuéd.it;i 
t 11 H

1gÍln nt·rbi~o de la provincia 
il« M""'' l>f, en r!1nde e~nit>:ó. 

l'or lo~ nño~ ,¡, 183l1laba golp~ 
en (Jnito po1· '" ilud.racióu el 1'. 
J!'¡•, Pc•dro Albirn; f·f~l'ihió el lHÍ' 
nwro (Jtm ~o H'(lfl, un Cur:Jo de 
L-itt"t"atmn, que •lchr· cow • 1 vane 

f-'11 ..,¡ mdlivo del Couvtuto do 
qnito, 

El r. Oecilio Oifu¡·ntPA, t:rmbiéu' 
miunrlo de Qllito, fué> tlMto llh" 

erHo1· e incau~ablu uJi,iou~rn; et:i' 
t·rihió nn li hro rt'dnct arlo en e:>.ste· 
11""" y "n f]llichua, qrw lln·a el 
lltt;lo de P.ráoticn r!c coufesrrr rt los 
·iudiye'llas de las aldeas, impt'''"o eu 
lc~uito, ~fío) rle HH2. 

Del Padre guayaqui!cfí>> JJ'r. 

Clttustros intet··iot·cs:del CoJIVtHto~ Quito J<•SÓ Cocllo se conservan eutl'll 
vurio~ r;critos que salieron rle •u 

de las Mercedes, nnci6 en Quito, a we· 
diados del ~igln XVlTI. Rizo >n' ¡ni
meros estwlios ~n w misma I'eligióu y 
recil.Jió la inve~tidurn. rlo doctor ~n la 
Uoal y Pontificia Universi1lad de Sauto 
'romá~ de Aquino. i''né I<Jxamin~t~lor Si
uodal del Obi~pndo de Quito, y llcg·ó a 
:>er Provincial rlc su sagrada familia.-
Escribió uull impll¡!;UIICióu del Nuevo 
Lu.ciano de Quito, con el <ignicute títu 
lo: .ilfc¡¡¡orias JUH"ft lrt iln}mgnao·iÚI! del 
Nuno Lw;irmo de ~!11·ito, ¡)l)r 1\'Ioi.s.Ss Blwn
ca.nlo». Ltwgo cita el Dr. Retrer,t uu · 

frhgrn '"uto Lle la ol.J:ra flicll~. 
Dol P. J<'r. M~t·inllo Outaueda tawbién 

habla el eRnitor meuciouaflc; de ~~~ es 
cl'ito eutre!'acawoH las sigui~utes Iím·a;: 
«El P. Ontauella uació en Q,nito, hacia 
el añ., 17411; pr<>f~,ó cu mnuos riel 1'. 
Bo1niio~, a quien ncowp~ñó y Hymló ('n 
bU" trau:•jos apobtólicos. Dno .-Je los 
t.rnb~joe lit.narios <111 l',te l'o1igio~o e• la 
oración fúndore que pronnnci6 eu las 
exequias del P. llolaños»; luego copia 
gran parte de esta yíeza literaria. 

o]o,ta pluma, El Pi!l-l"'i.ot<l Ori~;U((no, 
que contiene un programa tle gol>ieruo 
r~pub1immo, iwp1·eso en Guayaquil, alto 
1845, Pn 4"., y Uli Sermún <l lrt Yirgen 
Srtnti.wi1lllt rle /.rr llfmw<l, imprew en la 
ciudad d ichn, afio l85J. 

Por 1"rgns años dictó Filosol'ía eu la 
UuiversidiHI de Quito el P. ~'r. Maunel 
rérf'Zj escribió \11\ ÜHJ"~O de Filo~ofitt, que 
quodó inódito (1843) De igu;tl ru:¡uem 
se t~ñ·alaw11 ce m o ¡Jl'of~sm·~s los 1' ,,dre~ 
Benigno Larre8, Jmé Dávalos y Fr. 
Tumá" Gouzález; cowo é,to' hay UlltdJOs 
que porlri~u Jignr:u al lutlo de lo- ~nejo· 
t·~s teó logoo y prédic:Hlores, llOW ' los 
Padres llall~gos José, Auz, l:iaulillana, 
Onrvajal, Guerrero, Luzadn, BraYo Ma· 
r iauu, e te; pues es bien notorio qne el 
eouvento de la .Mcrcetl tlt<. Q,uito be Lm 
st iíalado por su~ religiwos haduute uo
tables principalmrute ~~~ laR cieucias ~tt· 
gTadas y eu ~1 miui>terio 1lel ]>Úipito; 
Jl<'t'O con los oitatlos [Jtll'cce hay bastaute 
para asegm:n· a la Orden Merredari" nu 
puesro no tlesprcciahle entre los doctos 
que han ilustrado el Clero regular en 
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Cl:lnst·ros del C01wento i~I&!:imo .. Qu.ito 

mwstnt Putria. Ahora resta <¡no hable
mos, brevemente por eierto, riel N'tarlo 
pro~l'llte <le la Pwvincia .IHeroedaria del 
Ecuador. 

D~ los oncH con ventoR que contpouian 
esta J'rovinc.ia, y enumAradoH antm·ior· 
mentt', ah01·a no posee IÍsta ~íno lo2 ,¡ 
¡.rnieute;: el convento máximo y "! riel 
T<jar o Rccdección, arniJos eu la cinrlat! 
dll Quito; y los conventos tle 1\mrw, .La· 
tacung-a, Awlwto, Guftynquil y la resi
dencia de los Padres !l'femell:níos en 
Jipija¡m (lH:uwh!) de OliJUS (lHl'l'Ot¡uias 
ts!án l.wchos curgo ncl;nalmeute. 

Convento máximo ele Quito 

El couvellt.o máximo dü la '!Y[<•reed de 
CJníto, que e~, a la v•·z, «Üol~gio do :'lan 
Nicolás de Bary» vorqno eu i\1 ~e f(!uoa 
deuidawento a toL!os los estudiantes mer· 
cednrios perteuecientE's a esta Pt•o1•incifl 
de Quito; y domle, además, tiene su 

reHid~ucin el Su¡wriot• Proviucinl, 
fué fnmlnrlo, eh linitivamente, el 
aiío de 1535 y de llllll munera 
1-'l"~<·nria 1111 :dio antes, esto es ~11 
ü de dicif'mbro de 1534, J)Ol' p] V. 
P, li'r. Mnrt.in de Vixtoria; y es el 
pliwer <'.OI\Hllto tle religioso~ r¡no 
ha t•xi •. ti<lo e11 eota ciudad ,¡.,San 
Franciocn eh Quito, como a;i 
cou,ln <lel libro de Actas de Ml 

IJu,lro Mnnicipalitlad, t-itulado «Li· 
bro Verde>>, lo quH f<tó taw bióu 
comprnbndo cou dornmr.ntos fehft' 
ciente~, por el Sr. Dn. Pedro Pa
blo •.rravmsari 1:\alnzar en su pro
lijo estudio !Ji,tórieo: «EL ES'i'A• 
BLE(lU\IJ!olNTO DE OONVEN'l'OS EN 
•JD!'l'O>>, eoutra el srtüit• de ulgu 
no~ hi,toriadoree, poeos por cierto, 
<JIW eqnivocadtlll1~llt<l hall Hf'CVIJ 
rndo lw lwr rxi.,t.Hin el Clunvento 
rle i'11ln FrauciHlo an tf's que e.] de 
la Merced. J.L,te conveuto, &in 
t•ruh:ng·o de algunail lraudotma
.,¡,,ucs ·que lm ~ufrido t•n el trnn&
cnn<l de cuatro ;i¡.rlo•, ¡H·esentn. el 
mpeeto ele un etlifi · io colonial, tle 
11110 1le nr¡nellos monumetJt.os mo· 
mí..-t.icoo que en tio·mpos de f<J y 
ft¡·vot· eri~t.i,1no, wliau levantar 
los eqouñolcs. Es un edificio es· 
paciow, elegante. súlhhtmeute 
conhtrnido; parece que al princí pi o 
t.odas las celdas fuet'on con bóve· 
das de cal y hull'illo unas, de cal 
y eauto otra~, las t¡ue, iur!udable· 

ment.P fueron tleot.rniclaH en alguno de 
tantos' tt·rremot.os •le qne h:t Rido v!ct.ima 
In ciurlad <le Qnif;o; r;in embargo, so con· 
serva aún un olaustro intHg-ro con hahi· 
tacionCis rlo e:·to estilo. Lo8 claustros 
<lel primer pat.io, tmb;¡jados pusterior· 
ruent.e, a principio~ del Ríglo XVll, son 
de arquería, tanto lo~ riel pbo alto, como 
los del bajo, con pilat'CS <le pierlra y todo 
de en! y r.:mto, y r\€spné< fueron tam· 
hién r ftl~ciouado·<. El priwet• patio 
eRtá hernwsearlo pot· nna elegHute y 
nrtística pila de pil11lrn. rlo la cautern; l•a. 
mandó trab:>jar el P. Fr. Anlouio Alhán. 
En una de 'ins columnas, tawuiéu de 
pi(J(lra, que so.<tieur u los arc,)s de a.que 
!los cln.ustros, se lee la •iguieute ins 
cripc\ón: «E~TE PA'rlO SE :gNLADltlLLO 
2a. v:rns EL 11." DE 180.1». De~rte est:< 
fechn. ha.<t.a la presente oe eouserva aquel 
magnífico erv ll"l•lomdo. E u ht pRrte 
int~rior del convento IJay, :t<lemá", uu 
huerto g;1·~n~le y h~->nllo!i'Í~iulo5J jardines. 

'fodos Jos depn1·tam~ntos con ous ar
querías y gt•adet·íns, y, en genernl, todo 
el edificio del oou vento descansa sohre 
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cimientos profnurlos, firmeg e inconmovi
bles, lo ~ne ba hecbo (jne a p•Jsar el!' Jo~ 
fuertes y frecuentes sacudimientos de 
tierra se conserve desafiando las furias 
de loA eJ(Imcntm•. 

Las olmt.s que wá~ llaman In tÜ.1~11r.ión 
en esta casa., entre la.~ IDOih'rfHt~l, sou: 
la mngulfhm. y biPn 'mti!h Bihliotccrt y 
la gran Sala Oavitnlar. La Ribliotec~. 
se di;tingue por la ahuu<lancia 1lo obms 
autiguus y r11nts que posoo, y en espe 
cial por las secciotHlR 1le Patt·ologi~, 
Teología, Sagmtltt Eseritma y Ot•atoria 
Sagrarln; pasa de once mil el número de 
voltím<"ne". 

La Salr~ O;tpit.u!ar, uRí llam~rla porque 
~n ella se Cl'lehrnn lo~ Onpítulos Proviu· 
ciales, es un hermoso:.y e9paciow ;alón, 
urlornado con lo~ r~tmto~ de muubo;; 
religiosos not~blcs de la Proviucitt y 
part.icularment.c r!e los qnc llan desem~ 
peña•lo ol curgo •le Provincial; Jos clHI· 
rlro~ ~on <le ver•ht<let•o mél'ito ~rt.i.;tico, 
todos rle artistas nacionales nomo los 
Sala~, Pint.o, Manosalvas. 

Junlo al convento se levnnt.a el g·t•nu~ 
dioso Sautnal'io. de NuPstra Reñorn. rle 
las Mercede~, verllallero monnnHllÜO de 
In l'tl y la piedad rl11 tnwstros ma,vore'; 
ohra mamvillo;u <lo arquitectura y re· 
cuerdo itnperrcerlero rlo los tiempos de 
la colouia. Sn est.ilo es compne8to, mez· 
e la de g·ótico y roman<'; tiene t.res na ve" 
e~pacio•as, .Y <'S etliticio sólido, de pro
porciones gignntescaH1 elr•gaute, mag;eA 
tnoso; lo~ r.rcos torales descansan sol'"'" 
columnas inmrn,n.s de piedra, la~ que 
~irvP.n tamiJié'in do base a la ctípula cen
tral; el materittl de Hl cou~tmccióu, cal 
y la•lrillo, y los arloruus de las culnmn::ts 
y rle la bóve•la son lle alto relieve. 1'o
do e"' msg.,ifico eu él, tocio Illlll(estuoso, 
t.odo wblimfl, si por sn estrt~"Lut·n. misma., 
si por los recuerdos que evoca, al pono
t.rar en aquel reeitl{;o sagt·::u.lo. (~ué de 
veces Jo llan invadido nnJciJe,lnmlm·s <lo 
fieles en las calamiliadP-s ¡níhlicas, en la~ 
gucnas, en las pe;le8 y prineipalnwnt.c 
en lo~ terrewoLos y erupciones vnlea.ni
cas, implorando la wi,eraeión rlivina por 
medio de la 'l'aumutmga Imng'<'ll rl~ 
María de la Mereell r¡ue ah! Stl venend 
(~né de vceea en "ns nave., hnn resoua.clo 
dtntieos de alaban>~:t tt ::Haría, ante cua 
y:w plnul.as se han apiñR.tlo siempre la~ 
tnult.itll!les para ensulz<~t'la y glol'ificarla 
y cnant.ns otras sn pavimento no ha sido 
hnmetlucltlo con lágrimas abundantes de 

fervorosa y sincera penitencia en las 
cnare~m!l.~ y rngaLivas públimwl Torlos 
<~Rtos recne.r,lo.~ se agolpan al vi8itar 
fl~tA templo, al proster;JHL'.~e nnt<J el altar 
do lu Sagra•ltl Itnt~gen de María rle ·1!1. 
Mm-cNl. Se t<'rminó "';ta ig-lesia el año 
!le 17:33. F.n 1\HD fné conilocor•1du con 
el titulo de u.l:siLIOA por la Snntirla.rl rle 
Benedicto XV, por sot· el Sllnt.nario de 
la primera lmagt~JJ de lHaria que SA vea 
nrró eu esta reg·i6n y uua de li!d más 
port.entos:tK de cnnntas existen en el 
Ecuador. 

Lo que ha hecho ver<laLlemmeute céle
bre la Bnsflica de la Merced es la Imagl'n 
de NLle.,tm Rantí,ima ]}itv.lre, la iusepag 
mble compaíiera 1le la ciudad da Q.nito 
desde lo~ prioci¡)ios <le Hll futHbcióu. El 
origen <ltl e;ta sagrarln digie se pie.t'de 
en el mbterio; hay 111111 tradición cons
taute <¡nn afirma qn;l fué eucoutra<la en 
el Piehinclw; 80a <le Pilo Jo (]LW fuere, la 
verLlarl e., <JUS fué la primera imag·en 
que tuvo 111 üindnd de Quito. E8 cono 
ciLla t:un hién con el tlt,nlo d13 Nuestra 
Seííom del 'rerremoto, como autes lo t'ué 
con el de Voleáu, poi'IJI1A ha librado a 
l:t cillfla<l fle Q.nito d•1 ln" erupciouns del 
Piehincbn y Oot.opaxi y rlA Rer sepultad:t 
por espantosos tenemntos. «Mirle la 
ImHgcn mctl'O y medio de altnra .Y está 
lt~brarla (.orla ella, iuolu1ive Al Niiio y el 
pedestal, d•• tlll solo bloqno extn1fdo de 
la« canteras :!el Pieh;ncha, como lo de· 
mnDstrn el a"pect.n y n¡¡t.urah·~a. de la 
piedt·a. La SaniLiwa Virgen tieuf\ el 
rostl'O un tant.o incliuado hnei>t ~u divi
no Hijo, a quiap soslü1oe con la mano 
izquierda, mientras 1mn su 1liestm elll· 
¡miía el cetl'O y pre~•·nta el escHpulario. 
T<ll Infilute divino ti~no los ojnelos cla
vado~ en el ro>t,ro dtl la dulcisimfl Ma
che, y está nHÍ~ qn•' abrasado, como 
fJUspen!lido Lle rm ctHlllo, y cual si se 
mfor>~at'a en bailar npoyo a los vacilan
te:J y descalws pieco,illo,, eu él rega-zo 
matorno, Ambas figlll'as n.parecen ves
lirias Cflll sencilla túnic:l t,elar; la Virgen 
lleva n•h1má" nn mant.o _que le circunda 
eJ¡·oatro n. toodu do toen, cubre el talle 
J' 1loscientle en aucboJ pliBgne.~ por las 
espalrl:te, En <11 pe<ltest:tl e~tá ~stml pillo 
nn s!lmt'íu con las al::u llxteu<li<las. 'Poda 
1 a (lstatua ha sidu pint.a!la al óleo, llom
da y estofail:t; wtís el brillo del nwtal y 
!.a vi Vf~za de los colores !Jan !ltHmu.ya<lo 
<1<' tal f;U<wte, cou el t.rnn~curRo del Üetn
po, CJlHl uaú l.t:m de;; a pareei<lo por eflm · 
plaLo. El can1lor antiguo de la~ VI\Sti · 
am·as propio de l:t Iteiua <le llls 1\ferce· 
deo hase t.orna.rlo amarillento y o~CLll'O 
eon el frevnente manejo de la estn.tna y 
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el humo de los cirio~.-Vist.il, ést.a do 
cerca aparece tosca y tle no mucho pri· 
mor y gracia; pero si 11l espe~-t~tdor <le~· 
cientle flelnicho de la Virg-~.n, y va 11 
colocar~e a sus plantas, allá ahajo, en PI 
escabel riel llltar, tt'flmfórtnase iiJmedüt· 
tarneute la Sagrnr!Jt Imngen, y osténtaRe 
con tao soberana rnaje~tacl, rlnlzura y 
bellez·a lt un mismo tiempo, qno es iw· 
po~ible no oX[IBl'imentar algo do ext.ra
fliuario y sobrenatural, alg·o que uo s" 
halla rn otros escultura~ pot· devotas que 
sean A'¡uella piedra iuorJ;o parece :mi
warse en realidad con la Jll'tl~enoia de la 
Maure Snut.ísima de Dios, do mauem 
que se siente uno impnl~a,rlo a exclamar 
con In lJhcritura: verdarlernmeut.e r¡ue 
esta e¡, M:uia, la verdnder:t cn"a de Dios 
y puerta del cielo.·-Por desgraein, h1 
antigua y general coslnmure en- Amériea, 
de ve8tir con tolas <lo seda y hro<mdo 
imligenes <le sant.M, lm oca;.iona<lo en la 
nne~tra deterioroH muy lamentahiHs de 
no pequeña tt•ascenilencio; ¡me~ para lo 
gmr tal intento se Ir~ hecllo l!esa¡mr<'~Ct' 
el pie izquierdo del Niño, y se ha mu
t.ilado l:t estatua dH la Virgen, quitáorlo
Je las manos primit,ivas de piedra, y, en 
Jugar dt1 ellas, arlj•mtámlole brn7>o; y 
ruanos de.wadet•:¡, Da la oscultnm ori
ginal y auténtica uprnas se divi~an so 
famente los rost.ros il<J la Virg·en y del 
Niño, t,o¡Jo lo demás se ocn\t;t y rlestt 
varece \wjo la~ vest.i<lnra~ po.stiz~s». 

Los moradot'<IH dtl la 11indad ,¡"' Quito 
han t~nido en todo tkmpo, dm·¡¡nl:o (alllt,·o 
centuria~, devoción ¡.eeudmrln a esta Rau
ta Etigie y a ella !1au ucndido eu lns 
gueu·u.e, peste~, tel'l'etnotos y ernpcione.< 
voldmicAs y en todas ~~~" ¡~:Jrticularo;, 
neceddades. Fné corouatla eauónicamento 
por lleN·eto ,¡., S. Sánti<hH\ Beuetlicto 
XV, el 15 de diciemtwe 1lo HllS, 

En el altar uluyot· y a los ]a,tlo:; 1le IR 
Sugra1la. Imugon de Murin tlcstiíuanse 
dos• bermows e~cnh lll'n~, del S auto Pa
triarca Pedro NoJ,~co In uua, y <lol 
Obispo de la Inma.culada, Sau l'e<lr~ Pnw 
cual, la otrn;·¡¡mbas Fou obra.~ mn¡;uíticas 
y de gran gusto al'tí.<t.ico, t.ralwj;lda• en 
la ciudad de Bar~.eknu, l'B los acr~<littt 
dos talleres de llou ,Jo;é Vila. 

Los altares colat<'l'flieH "'tántlistri buído" 
a cierta distancia en llrs dos nav('S tl,; 
la iglesia y sou tliguos de especial 1neu 
ción, por la clt·gancia y primor tlel nrt.r; 
todos son de cedro, tallados con ga,t.o 
ex<¡nisito y dorarlo>; n1 estilo es olwl'l'i· 
gucresco. Frente ll ft·onltl están los alta 
res del SD gr:lllo Oornzóu de ,J ,;,sús y d., 
San Ramón Nonato, ambos de iguul os· 
tructma y sus retablos son tan gmndes 

COlll'J 111 del altHr wayor. La efigie flel 
Sngra1lo Oo1a~ón rle J "' ñs, es obru na
eiom\l bast.ante r~gular. J,a del s~nto 
Oartlenol os lwrceluuesa, como lo Ron 
también las de S~n Petlro At·mengol, 
Sau SPrnpio, Santa Jlllnda ele Oervellón 
y las tl<l los grupos del Calvario y de la 
Sagm<la Fawilia, que e~tán diotrihnfdns 
en lns o !tares n·f•(Jeclivm; todas son de 
lo~ repntados tall~t·es de Dun Jo<é Viln .. 

!DI Sfl'Vicio de 111 Basílica de la Jl!Ier· 
Cell "" <lo lo UH'jm; a ell:t acude <liaría
mente multiln<l tle fieles y la mayor 
pat'tt1 rlo In cnlta y tll~vailA wci~rlarl pa
rá el santo Samificio de la Mica y tl~wá~ 
di~trihnciones rC'ligiosa~; l:tr~ tie8tW.'I se 
celelm111 cou to<la. .'Olemnirlatl y pompa 
exeeprionnles, eual eorrespowle a la 
maj··st.nd d"l Snutnario, rle tal m:wP.rn 
qn~, por ~~ Jnjo y O>pietlllor que en 11llas 
se 1le~plirga. 1 no vau en :~.agn a uiugnua 
tle la.J ot.ras igl,•sins de la Capital por 
esmm·ado que en ~ellas ,,ea el fervioio 
tld culto tlivino. 

A la dereella del presbiterio !'xt.ióude
se la «(Japilln de ::'lnn Juau tle Letrán» 
emiquecida pot· la Santn He'!" eou in 
IIUlllentbles indulgenciHs y ]Jt'ivileg-io.'; SA 

creo; con hn.Rtntüo fnndamento, o¡no fué 
la primera qne exi<tió eu l:1 cinrlild de 
t,hüt.o. Antigthllltent.c se. daba rnltn en 
ella a uua imagou tln Nue~L,·a SaulL;iwa 
Mu<lre «Ln Pel'<!!fl'·intt do QuUo», llamada 
a.·Í, oiu duda, pot· lo~ muc!J.uH viajPs <JI!e 
ltacía, llevad;•. por otw religiusoP, casi por 
toda~; la!l r~púulit•as de América y auu 
por g.,puiin. L·1 dcvncióu r¡n~ Hl profe 
saua >1 e•tn Saut:.l lmllg-~n. tlOSf\e Jo~ 
pl'iueipi<m <lo la coJ,mia, -l'ué l'Xtraordi
naria, dlln,¡,, tamhiéu cotrt.inuo~ lo8 tni· 
Jagrm qne .M:Il'la obmha por medio de 
ellil. Dnrant.e do• siglo.'J y medio se le 
<lió cnlto en la refel'idrt Oupilla. de Ran 
Juan dt1 Let.rán, ha>t.a. cttllnllo lo~ l'a 
rlt·os tuviel'On que 8alir unevnmeute 'll 
pe11ir JiurostHi para la const.rncci6u _tle la 
ad.n>~l igle>ia de la J\le¡·e~.ll de (~uito, 
lled.llllnltl consigo, Recorrieron, a;imis 
m o, ""' i todas lus re¡Híb'icas de Sn,l 
América y g•·an partll de Jus provincias 
do D>!"' íía, baciéutloso rlia a tila má.s 
télebre por los ¡,ingnl><res porteut.os que 
oLwbn. a cll p~so. Ew¡¡ero, de uno de 
aqnel\ns viujo' uo reg1~~6 a Quito la 
Divina Pet'Pgriua, "" cree c¡ne quedó <'11 
algnua ciutlacl de !il;;paiía, talvez e1t Oá 
tliz. 

Ootno l\Omecuencin de esto, la devoción 
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a La Peregr·ina lle Qwito fué en~ 
friándose, poco a puco, hasta <¡ tw 
vino a qneLl¡;¡• en completo ol\•i<lo, 
y apenns ~¡ so cons~rva nlgunn 
not.icia vuga do l'lla. Rl U. !'. l!'r. 
,Joel L. Monroy lu;t·ró ro.Hai.JieoPr 
el culto a eSta ~agl':u1a im~1gen 
Al <cfecto, mandó >acut• unrt copill 
al oleo <le Oi!ta eu otros ti~;trq•o·• 
<"élei.Jre itnag~n r:ou <J] rwiioc <len 
Alrjau.Jro 1'\aln.•, Ullu do log lllPjn· 
res [Jintores do la Uapitn'; 1.11 cua 
dro rtosulló hPrmu~í;imo ,V muy 
devoto, tanto que el Ilml). Gefinr 
Gonzál~z t\nát·rz eu:m•lo lo i.Je, 
dijo, exelarn6: "el rostro dÓ l:1 
.Madre de Dio' c.~ vet•tla•krameutL' 
diviuu"; la lwn<licióu fLH\ i!olemiiÍ 
siDHl, y el enarlro fué' colceado en 
el altar m a.¡ or do la rn.pilla do 
8an J uau do Letráu, previarucnt.•· 
re~taurado y comJngt·:ulo pM rl 
Ilmo. Seiíor Arzoi.Jiopo. L~ dLWO 
cióu a la Ranthima Yirg-en bajo> 
esta advocaei6n goztt Li<"de cntun 
ces tle gran popillnri•Iall dentt·o y 
fn"m de esta Onpital. 'rodo ~~ 
interior <l<J la On.pilla es pint.nrlo y 
decorado al oleo y 'm altnres com
plet.aweute nmovndos y nrroglat\os 
cou primor y clegnncü•. A los lw 
dos d<• Ln Peregrina se hallan la~ 
estatuas <le Santa Jllnri:1 del flocu· 
rro y de la Reata Mnriana de J e-
8Ú~, mercc<.laria. 

J «:~·dúws y cla-nsl.ros de la R.ecolccc·i6n de h! 

* * ;!< 
« lktrií~ de la f,fl>tcra del nlt.a.t• mayor 

~A halla la gran sucristla eonstrultla tolla 
dfl pierlt•a sillar; es iudnrlnhlewent.fl nna 
de las mejoros ohrns de an¡nit.ecturí1 que 
posee Quito; es tlo mejor "'tilo qne la. 
igle~ia, sólit\a., nhn·n, con la ahnm!nnte 
ltJ7. que le coiuuuic:m la~ g·l'audes ven 
tanas fjllo tiene por 8.1\'l t.ro; cost.ndo'; 
magniticos celaiH~, cuatlro~ de grun rué 
rito artístico, en miírwol unos, t'u lienz1) 
otros, la adornan en w pat·te interior>>' 
]l,ta sacrbtia ostá íutiwaml'nte nnitla al 
r~cnerdo del gl'tlll í'i'aile merce<lnrio, el 
I'. Ft•, Antonio Albáu, r¡uieu la man<ló 
construir y qne, con justicia, puede de· 
cil•sc qne es nno de los llll'jores motm
monto" :uquitect.6nicos de la cimhttl <.hJ 
qnit.o, pue8, en ello, y quizá ~.n toda la 
ropúlllica, uo lwy otra sacrhlia >owejctute 
11 liS(;a., DoR grandes portones de matle• 
m do cedro, dan comnnicaeióu ~ou la 
igl~sia y otros do~ ¡wqu~ños, libre y 
cómodo acceso al presbiteri:l, 

Posee omameutos sagrados de toclo 

JJ.Ie-rceil tle Quito 

lujo, nnt.igttos y rno•lerno~, en g'rau 
nfimcro. 

El conjuutu exterior de In Busílimt de 
la Mr•rcoil, es sohrema.nora bermo;w; ya 
lo expros6 el vate a7,nay0: "Entre las gi· 
gnntes moles, émulo cnyas cú¡mlns tal vez 
lll'efiet·o ol sol naciouto, majestuoso y 
severo, se yergne !'l. templo t.le la Mel'a 
ccrl.-L't f~ tm"la<la las woutníias Una 
moutaüa de pit11lra, de oro y tle mál'lnol, 
que lanza al e~pacio azul SU.l torre~, 
ngnjts y "itui>OI'ios, hé ahí el palacio de 
Nuest.ra Hdua: ol cóndor <lel EcDadot· 
puNle t.ener alt.erno y poueroso vuelo 
de las cÍtpllltts del Aude a lns ·cúpulas 
•lel Telllpln". 

r-a torre mide 45 metros de altura·; 
".;n e,trnctma es de ca.\ y ladrillo; la.s 
paredes t!H nna espe~lll'<t conoidera I.Jle, 
pnes !llideu Ütl gnHJso má~ <lll dos vtt· 
ras ... L:.~ forma es cnarlmila, ttdoruada 
a treeho~, <~n todí1 sn lougiturl por her· 
ruo,as y sólidas balau~t.wdas de cal y 
\adri\lo, y lleva ~u ~u última coroua \\n 
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pammyo". llay un juego de camp:tnns 
quo, al r!'picarlas, prodtwt~n Rrmonli1 muy 
agrnrlahle; •los 1le ella., ~ou colo~a!w.: dfl 
la VirgHn de Mt•J'ee<le" la u1w. y •le San 
Pedro Nolawo la otru. Ltt cmupana tl<; 
la Snntf,iwa Virg·ell tuide det.~ melt'o" 
de circnufereneia y eutlli'O de nltm~; 
1l~~gra~iadament~. !'ll lllllt t'e. tantas l'fl 

VOhwioneH fmt.rieida'>, IJll•l tle t.un ftliHl>i' 

tas consecuencias llan ~Lto F..iempre para 
la NatJiúu, que !ú raj.t<ltt e.8ltt !Jp¡·wos:t 
cmnpuna, por la fuvt·~a toll qne t'ué 
repicada por ntia es•·olta .¡,, ooldatloo ~ne 
fest.ejaban a>! la e11lrada tle uuo do """ 
camlilloo a la Onpit.al, pet·diéudo~e (]., 
eBte modo una do la·; m:ojureo obt·ao ua
cioualmJ cou .qne :-;o ('UV<llltcia (~uiro; 
pues, se ase/];lll'n, qne Hl ~ouidu em l:d 
qtte se :;.lcan-zalm a l•Í:·Jo oi.ele .leguas a 
la redonda. 

01 reloj de la t.omJ do la Merced, 
puédese ascgumr, c.on t01la venlnl], que 
es el primero qne para el serviei<> pt'tblico 
t.nvo la. Oapitnl; en HUO, u1m ceutmin. 
Fué traído do Londres IJOL' el P. Mae.,lru 
Fr. Atüonio Albán, en 1820. Eota obra 
es Bin duda una rle las que m:Í< ltourau 
la memoJ·ia dn c.stc, por mil títulos, ino 
sigue relig;ioso, a qui(·n tlcbr, all<•má.,, la. 
ciudad de Quito mucha;• otras que ho,v 
contribuyen a n1 ornato. 

Venciendo <lificnlta<los mi 1 el l'. Alb{tn 
iuanguró, ha.ce más rlo cien nñoo, el reloj 
de campana en la torre •le la Merced y 
el reloj ah! e;¡tá, sirviendo al pÚIJ!ieo üe 
Quito, siu que é<tl' ee dé cuenta. aun de 
que fuó uu humilde fru.ile quieu le pro· 
voyó rle eota comodidad que los gobie.r 
JJOP, con maJOl'e.~ Lci/i(lnder;, !lO IHtbiau 
podido hacerlo hasta eutontJe.~. 

Lo8 Padres Met·ce(lllrios, ut.ent.os a con 
set·v;ll' Hl Bu;iliea eomo una de las pt·i· 
meras igle~ias de la ciu,lnrl de Quito, no 
hau omit.i<lo ni omiten gastou pam pt•u, 
veerln, tlo huenoH altare~, rico,, vawo 
~ag·rndos, magníficos ot·narncntof:l, bellos 
y mtf-t.ico8 ('nnrlros y de l'uantas cosas 
más ~on inrlispen8.ablofJ para het wosear 
m• templo, celebt•ar con pompa las lles· 
tlts y mantener !ln culto uo t.an sólo 
decente, sino espléndido y lnjoxo, 

Las. fiestas solemu"'·' que se celobrau 
flll la I!a .. -ílica rle la Merced eon pu neg!
rico y novena, suu: ltt ele r;r. Jlfllrlre d.B 
la Merced, el 24 de 8Htie rn brH, la. <IBl 
Terremoto, en la prirnp.ra Dominica <le 
Mayo; la del Sagrario Oornzón de 
Je<Ú'1 en el mes de Junio; la .de San 

Perh·o NoJa,co, fll 3L de enero¡ las del 
Señor <lel Divino Amor-tres tieHta&-; 
la ¡J.,¡ S••ñor de Ltt .Tmt.icia y la~ fi~Rtns 
de In Semana ~fnycr y Sanl::t. 'l'od¡¡, 
ét.;t.n_:•. fir.r,~a:-:; ~A~ verifinan a cc~.ta del Oon
VI'nt.o. 

Dnrnnt<• el nfto <lesemprñ>llt lo~ rr,li
gio,os ~1 llliniMel'io espirit.nal; t.i~n~n sn• 
conf080ll:tl'ioo. a In disp·»iei<Ín rle lo" fin[;•.• 
pnr In nwñ:¡.ua y prw la t.ard0, .V en V<'I" 
dn1! que no ~" oot·t.o el ruímero "" per 
¡;onas <¡uo n Pilo; acu·len, por donr],, l:L 
ig-Je.cin está lii81ll[H'e bir>.n aparroqninda y 
las CO!lllllliOllH.'I r.·on UlllllPfOSH.~ y ft'PCUPil' 

te>; t.ieue establecida la ·explicaeión del 
Evangelio eu t.o•ltiH laH D.nníniu:ts del 
año, h:jereieio.-; f!Jspiritualt;s eu la Ounres .. 
mn, plát.ica.s ennstantes eu días Rt•ibla<lrm 
pa~·a I1H Congrt~gaeioues Hstnhlp,•,bht!'l f'n 
la igleuin; Re ¡>ra>l·~ll para :t~!ministrar 
lo.:-1 SacJaHJent.u.'-\ fuera de k:IH CHtla, cuun
do l:t uece~irht<l lo exige; •jertJen, eu 
f.üma, P-1 mini.,t.erio co11 la Jlll"ma cousa· 
grnción qnp, "'' po lrín e'l""'"r <le lo" 
p:ínoco~, pero de una manera enteramente 
gTatnitu. L:.t.s Uougreg;wiolw~J cauóuiea
meut.e cst;ablecitlas l'll la n~~ilica <le .Ja 
Meruell, sou: la V. Orden Tercera, la de 
In Pía Uniún o ~lant.o L(Heupulurio, la <!el 
Ra¡emLio Ooraz6n de .Jesú~ y la tlel St>ñor 
del Divino Amor; últiwameLJLe •e Ita 
tlstahleci(lo también ltt Uongt·egación de 
la• Almas dP.l Ptll'gatorio. 

~t
~:~ ~¡a. 

Junto ni eonvmüo mú.ximo lle la .1\Ier· 
oe<l eRt/Í el colegio do eñ<cüanz.t prima
ria rlirigiLlo por los Par!res Jlfercedtuioe; 
su fundación dnt.a desde el aüu de 1818, 
y ha,tl1 nhot'lt. hn venido funciouanlio:sin 
interrupción. No o~ de pequeña impor
tancia el servicio qne se hace al púl•lico 
con este plautel de ''u.;eñ 1uz•t. F.ll local 
es cówotlo, higiéuico y espacioso, a d on• 
de aculleu hnsta 400 LJIÜ JS tle to(las las 
claoe~ soeiule~, ~ill lJU!l se tenga en cuen
ta pam adwitirlu' ht condición de lq~ 
padres <le lo~ niiíos. L:t itt.,t.ruccióu 'se 
HjtEtu al Pro¡¡ram:J. Olicial, pPro 'e cui· 
dtt eon más atií.n <¡ne la in>;t.rueciún ',li· 
Leraria do la eduoaeiúu moral y religio•u 
de los nlnmno'; "" provc~, de libro', 
{It.il<'S y hastn de ropa a los wás pohre¡,, 
!i t.orlo o'to de la manera más gratuita 
¡mes no ha retJibido 1rnnca este estable: 
cimiento ninguna remuneración, privile
gio o gmcia LJi dol Gobierno ui. (]., los 
p~rtir.nlare~. Oubierua lu Eflcucla \lll 
snr.erclote, bajo el título de Director o 
negeute, y se ayuda tle otros sois re\i. 
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Oorre1lores de do.ttstnJs rlel n01wento.- Qwito 

giosos para el desom pl'iio <le las clases. 
Si hemo., de juzg,ll' por lo8 nplom~os <fli~ 
en los ex á me nrs- púhlir.o• anuales y e u 
ot.ras ocasiones" ha recibido p;Í rfe p~r· 
sonas tle gobierno, como de los padr~s 
de Lunilia, podemos ct·oer que la escllH· 
la de San Pedro Pascual (que así se 
llama) no r!Pja de ser un grano de ard 
ntt en el edificio de la· educación <11' la 
jnveutud. 

En este establecimiento hall recibido 
su educación muchos ele los lwmbres 
notables t¡ne han houmdo y honran a la 
Pat.ria ecmttorinna, a [¡¡ v~r. quH ha sido 
para Jos relii\'i03os mercerlario.; un medio 
do cumplir sn eu~trto voto d\l redimir 
cant.ivos cristianoH, redimiL'ndo a lo;~ hi· 
jos del puelJlo rle ltt iguoraucia y del 
error. Poclemos asegllt'ar que se Ltan 
dedicado a la cnsdía-uza en esle colPgio 
religiosos beneméritos, por &u virtud y 
sus conocimientos pedagógicos, llevando 
otl enrielad hasta el heroisuJ(), pne~, fOil 

vario~ de elloH loH que hau Fucnmbiclo 
on la nwgna como ímproba lahor <le la 
,,.[ucación üe la uiñez. Los má; di~tin
p;uitlo' preoept.ores \li)IJ lJllll h11 contado 
llllt.o tlolcgio, han ;ido, inilnilablemeute, 
l<m nn. f'P. 1\fariano An:'., RAgAnt.e por 
tt1110ho" nños,. Víctor Pacifico Roualiuo 
y ol;roH, 

Convento de la Recolección de la 
lYierced de «San José del 

'l'ejar.-Qnito 

illste célebre mouast.erio, situado e.n las 
falclas del l'ichinolw, qne fné ftm<la.do 
por el venemble "iervo de Dios Fray 
Fmucisco de ,fesú; Bolaños en 17.33, y 
qne de~d~ sm principios fné ~emillero 
f,_•cumlo de Halltn., es ahora la Oasa de 
Novicit1Lio vam lo; r¡nc quieren abmzar 
el estado rt<i igioso en la Orden de la 
Mercetl. Dostle sn aspecto, severo y 
majestuoso, tl por muchos titulos céle· 
hre convento de la Recoleución infuutle, 
en Cllcntos lo ven¡ espirittl tle piedacl y 
penitencia; os irnposible que nadie pene· 
tre ctl 61 sin que salg-a, conmovido y 
atraíd,J L1or 111 an;teritlttd y virla silenoio
sa y recogida qne ahi se obJerva y mA· 
clitando eu las ete.ruas verdades, eu la 
fugacillad de las cosas de este mundo y 
eu nuestro destino último, . 

Allí muchos religiosos mercedarios 
lle¡¡;arou a ur:1 grado eniiuente de santi· 
dall, p•lr medio del ejercicio de heroicas 
virtm\es, p~omitenci11s asombrosM, ayunos 
estrictbimo~. Ouent.a la tradición que e-1 
V u le. Pa<h·e l!'rav Francisco de ,J osú> 
llulaños cornenzó '¡a const.rucción de este 
euiwtmt.o con la exigua cautitlail de doce 
reales, proclncto cl~ la venta 1le un bre
viari"; más su fe artlenti~ima y su con· 
J;i.anza en el Patdarea San José1 hicieron 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



126 EL ECtlADOR EN CJEN AÑOS DE INDEPENDENciA 

qne 11.-g~ra a terminar esta gt·au!lB obra. 
Antiguamente este mouaoterio eRtaba 
destinado pnra los religiosos t¡ne quisie
sen conRagrarso a uua vida JUás umtera 
y so lo tenia como modelo de estricta 
observancia, lugar de constante oración 
y recogimiento, y asilo de grandes vir· 
tudes. A él acudieron, en efecto, mu
chisimos r<'ligiosos de estu Provincia, y 
es granrle el catálogo de los quu ah! bnn 
fallecido en olor en sant.i,J:ul, <lnranto el 
espacio de cerca de dos siglos· E,tos 
recuerdos hacen de la Hecoleccióu un 
Jugar, en verdad, lleno de veneración y 
circundado de esa aureola de vi1·tnd qu~, 
como reguero de In;;, suelen d~jar tra~ 
de si, aquellas almaR que han llegado a 
la cumi.Jre de la ptwfección por medio th; 
la oración y la penitencia. Por esto ~e 
le oreJÓ a propósito para establecer allí 
el No·~·idado, lt fin do que Jos a~pirantes 
a religiosos en nuestra Orclen, sinteticen 
desde sus principios impregnada su alma 
con el !'xqnisito aroma de In virtud. 

* * * 
La iglesia del Ttljar, qne es lo primero 

que se presenta a la vista de quien di
l'ije HIS pasos hacia lu Reeolección, fcé 
terminada por el P. Fray Antonio Fi· 
gueroa, religioso de ~jernplar vida. E;, 
posteriormente edificada al convento que 
eotá c•onUguo, pues, la primera que allí 
exi;tió, fué una capilla llamrnla la An· 
tigtia. Es de ~ólida y severa estructura; 
!le cal y ladrillo; tiene artesonaolo, y las 
torre~, srgún parece, son posteriores 11 
la iglesia. bien constrnitltw, y, si se qnie· 
n•1 elegantes. 

El interior de la iglesia 
está adornado con bellos 
altares, arthticas imáge• 
ucs-priucípalwente la do 
la Saut!~iwa Virgen do 
Mm·cNl~s trabujat'a eu 
B:uceloua-y cundro8 al 
oleo de •nulos y venera 
bies do la Onl~n do grau
de UJÓrito. El culto tli'l'ino 
e>tá reve>tido de pompa 
y moje>tad, sobro tndo 
en la' fie~t·H~ que celebra, 
que f on alguniJS dura u te 
el :-.ñn. 

A la izquierda del pres
hitedo se t xti~ndo una 
bcnnosn capilla, llanwda 
antes la .A.nt·igtta, hoy 
Ca¡JU/a de Almas; e.tuvo 
muy vieja y deteriorada, 

y, por consiguiente; no so ballalm en ~ct• 
vicio. Se l~t reconstt'UJÓ ca"i en su tota
lidad mejorando el estilo de sü estrnctura, 
y se la decoró y pintó al oleo. 

.rnnto a la iglesin ostá la Oasa de ]] 
jercicios Espirituales, que fué de propie· 
Lla•l ~xclusiva r1e los Pa•lt·es :Mercedario~, 
desde o¡ne fuó f11ndada también por el 
mismo Vble. Padro F ... l!'rancisco deJe
fÍB Bolaño•. A ella acuolen anualmente 
los fieles de esta ciudad de Quito· a reci· 
hir el alimento espil'itual pam sus almas, 
a llomr Hts culpas eou nna sincera pe~ 
nit.cnoi~, a recordar las vertl:vles eternus, 
u escuchar la palabm ue Dios. Los Pa· 
rhrs Mercedarios olahan alli los Santos 
Ejercicios EspiritualeP, 11omo que con 
este fin habla sido funola~a por el santo 
Padre Bolaiíos, y emn mucho~ lo> hio
nes que cou ellos ha.cian a. las almas, las 
ruidosas con verRion~s que so obtenian y 
el fruto espiritual que anualrnento reco
gían cowo recompensa de su celo apos· 
tólico. Despnés la Revrrenrtíoirna Ouri~ 
.Metropolitrma ole Qnit.o quitó a los 
Padres de estu Oasa .v está en poder de 
ella C()IHO cuarenta afios. 

* * * 
Tras de la. iglesia e"tá el Oewenterio 

Uatólico de propiedad particular de loH 
Padres de la Merced; fué estahlecitlo por 
el P. Fr. José Pérez, y hasta uo hace 
s~is lustros ora el (mico ni que más acu 
dían los vecinos de esta Oapital Jll\rlt dar 
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sepultura a sus deudos. Ha sido mPjora· 
do notablemente en estos últimos nñM, 
conservando siempre ese a~peeto colouinl 

que le reviste de un aire de mayor nns~ 
teridnd. 

Convento de la Merced de la ciudad de Guayaquil, de ''Santa María de Cervellón" 
A los conventos de In capital sigtw, 

iududablemente, en catPgorin, el de 
Guayaquil. Ouaudo los Pútlres •le la 
Merced teninn conventos en la isla de 
la Puná y en Portovi~jo, 1\t.endiau totu• 
bién desde alli o. los habitantes ele mws 
tro puerto prin~ipal y sus ¡p·n•Hies co
marcas, en lo t¡ue oe relncionaha con 111 
bien eqJiritual de las almns. En octn 
bre de 1789,. fnli uom hrnrlo Oomonrlaclor 
de Purtovi~jo el P. Ft·. Salvador Gue· 
nero con facnltacl ele tmslncla•· el con 
vento a la ciutlutl tle Gnn.yaqnil, elejaudo 
un P1·esitlente Oouwndachr 1·u Bqnél. 
Abi lo hizo en Pfectn, y <le,de aquel aiio 
tlata In exi•t.encia ele est.o eouvento de 
la Merced; lo~ Padres hacen alli muchos 
bienes desde lnPgo que gran parte tle In 
población de Guayaquil y algunos pu~ 
blos de la costa reciben lo:< be¡¡pfir.inH 
de ~u tlesempt·ño parroquial. g,¡á a su 
cargo la parroquia !le «La Ouuee¡wión» 
e¡ue compl't'ntle gran parte tle ltt ciu•lad. 

Los repetirlo• y, a veces, forruiduhles 
inceullins, como ol del aiío ele 18!l(), c¡ue 
han awlauo a la hermosa Perla <lel Pa 
ciiico, hnn ~i•lo también cuu,;a ,¡., que el 
ronvento mt•rce•lnlio y su t.rmplo ahf 
estuhleeidos hnhieEen sufdllo continuas 
y r:uliculrs trau&fonnaciones AA la 
i¡¡;lesia act.wd que no tiene sino treinta 
años de existencia, fué levantaola a es 
fuerzos de las seiíorns <le ac¡nella citulad; 
es hermosi•ima, mny bien <lecorncla y 
pint.atla al oleo; el servicio p>ll'a ol cnlto 
divino, ole todo lujo; los ult.ures colnte
rales, buenos; a esta iglesia acudo la tlut• 

y uatn de la suciedad gunyaquileñn, Es 
proverbial la devoción que toda la costa 
tic u e a )¡¡ Virgen de JHercede.~, como que 
la wa.yor parte de sus pueblos hau sitio 
fuucbdos por los Pnclres de la Merced. 

* * * 
(h'andes son también los henrlicios que 

lo~ Religimos Mercetlario" hacen ou las 
citulndes tle LLttuemng1 Atuhato e Ji>UI'l'a, 
dour!e tiPne conventos la Orden, traba· 
jaudo en la vifia d11l Señor eon venlade· 
ro entu-ia>mo y hu,ta hProismo. Ult.i
mauwtJte se fnnuó tamhilin la mi,Jón del 
eautóu Jipijupa-Munab!, ole la <]Ue se 
hicieron curgo los Puures ele la -Merced 
para prestar sus bnenos Hervicios Pn c ¡· 

litlatl dt1 párroco<, habiéndose clesempe• 
ñado ha,ta In fecbn-son oiete :.iíos
con :tluwgución rj~mplar y es¡Jíl'itu ele 
8Hcrii]cio. Son nueve las parroquias que 
c"Hnprentl<-ln est~ cantón y más de dos 
cientos i'IH ca~e·r!o", todo a cargo de lo.~ 
Padres 11-l<•rce~larios. 

Para comcluir haremos uota.r qu<:>, si se 
mira con impareialirtarl, el pálido bJsque· 
jo qno neabnmos rle hacrr, no se podrá 
mt~nos el o conf,,mr que la Ordeu Mercedn· 
ria t.iene derecho n ocupar un ¡Jlle,.to de 
honor rn fa bistol'ia patria, a uu ra~go 
ele. grnt.it.nd de In 'ocieda'l ecuatof'iantt, 
yn que ella, p~r m1tliol de SU< hij ••, ha 
contrihniolo g•·andomente a la civiliz1cióu 
cri>tiana de gran parte de nuestro territ.o 
rio. 

(Fr. Ramón Gavilanes,) 
Mercedarío. 
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Breve reseña de los trabajos ele la Companía 
de Jesús en el Ecuador 

Deseos de la. venicla. de los 
Jesuitas 

En las Oortes de Oádiz de 1812, 
varios diputados suilamericanos de los 
Vil'l'eimitos y Oapitauías generale~, 
presentaron el 16 de . tliciembre de 
18 LO, algunas propuestaA a las Oortes, 
para que se ~it·vbmn sancionarlas. 

La undécima decía: «Heputándose 
de Lt maym· iwpol'tanc.ia para el 
cultivo de las ciencias. y para el pl'O
greso de las MisioneA <Jne introducen 
y propagan la f~ entt•e lo~ indiM 
infiel e~, la restitución de los J esuíta~, 
se concede por las Oortes para los 
reinoH de Amédca». 
· Si bien esta propuesta f11e dcw 
chada, eRo demuestra clar:nnente cual 
m·a el concepto que tenían formado 
de los ,Jesuítas aquellos diputados 
autores de la petición, 

En 1816 el Presillente español 
Montes, en m informe elevado a la 
Oorte de Madrid, después de lamen
tar la falta que había de buenos mi· 
sioneros para la regi6n oriontal del 
Ecuador, añadí:t entre otms cosas 
e8tas palabra•: «Por tanto so ha re 
cibido con el mayor júbilo el real 
decreto de S. J\II. de 28 de mayo de 
1815 (en que se derogaba la Prag· 
mátiea de Onrlos III y se re<lbbleoia 
la Oom paüfa <le Jesús en todo~ los 
dominios españoles) de que enterado 
eRte Ayuntnmiento de Quito, ha acor 
dado suplicar a S. JYL se tligne man
dar restablecer en esta ciudatl la 
Oompañía de .J oaú>». A esta' súpli 
cas se añadían las do muchas perso 
nas particulares. 

Entrada de los Jesuitas a.l 
Ecuador 

Aunque los .T esnítas habían venido 
a la Amél'ica e~pañola, no se habían 
todavía e~tablocido en el Eouadot·, 
l.utsta qne en 1850 fueron inhuma .. 
na mente desterrados de Oolombia. El 
entuRiasmo con qne fueron recibidos 
un esta Repúbliea fne tan espontáneo 
y uuiversal, que los Comisionados 
para exa.minar el asunto de su admi· 
si6n en el territorio, podían decir 
cün toda verdad a la Oonvenoi6n de 
1851: «Adherid, pues, señor, al voto 
de toda nuestra República, o por 
mPj<)r deoir, mostmcl que 1:\ Oonven 
ci6n de 1851 es un fiel órgano <lo la 
voluntad ecuatori:tua. Todas las cla
ses, todas las condiciones, las perso· 
nas de todos los estados y de ambos 
sexos, desde los que ocupan los inás 
elevados pne~to~ en ht sooiedad, en 
el orden eclesiástico, civil y militar, 
hasta el wodeeto arte~ano, piden a la 
Oonvenci<Ín el restablecimiento de la 
O()JU paíiía !le Jesús; y una N ación 
entera nunca se engaña, ui puede 
ser prudentemente desoída. El Ecua 
dor quiere un firme apoyo de su 
R.eligitín, y le buso11 en un Orden 
religioso, qne sabe que siempre ha 
de~ewpeñado perfectamente este car
go; el .B;euador quiere la wejora de 
su~ costumbre~; y por eso la busca 
en un Orllen religioso •1uo sabe posee 
tantos, tan poderows y acredit:ulos 
medios para e~te objeto; el Ecuador 
l1esea bt instrucción de sn juventud, 
y la busca en un Orden religioso, 
cuya aptitud y destreza se ha hecho 
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Favlwtla tlol '/IW!f<'-'tuoso l<"inplo de ht Compaii.fa <le .Jesús 

proverbial en este punto; el Ecuador 
desea mejorar la condioión espiritual 
y temporal de lo8 infelices que vagan 
en nuestros desiertos, y ponen su 
confianza en un Orden religioso, en 
yo celo, prudencia y espíritu apoRI<Í 
lico, civilizii y conquistó p:U'a J e~ u
cristo, más almas que las r¡uo subyu 
garon los má~ famofJOtl capitanes con 
el fragor y estrépit;o !le l:t~ annao:, 
cuyo espíritu cn;ador tmnsform<'o 
nuestros desiertos americano~ en jar·· 
diueR dontle crecían iurmlllor,lbles 
plantas místicas, do tlourle 8e recogían 
las más vbt@a~ ílnres y saz<>lla(lo¡¡ 
frntos de virtnrh. 

Jj:t Oonvnnción ~iguioutlo, como 
tlouía, la volnntacl ele toda la Nación 
tlln olammon te rnanifostadtt, dió el 

~ig·uionto dooroto sancionado por el 
Ejuoutivo: 

:r__.a <r.J<_>n,,·e¡u,ión Nacional 
del Ecuador; 

O()NgiDERANDO: 

1 ", Quo, a OOnSIJCUOnCÍlt de l'Oite
rallas solicitudes dtl la :tntigua Pre
Aitlenoia de Quito, el Gobiorno espa
iiol cmwetli6 el ro8tllblecimiento de 
In Oolll¡Hií'íía do .T!;~.ú~, I11stitnto que 
RB nlillHlfl en ofocto reRtablener en· 
torh la iVlonarqnh~ con aprobación 
dtl )¡¡, Silla. Apostólica, en cuya con
formielatl oo remitieron fontlos snfi
cionteR parit el l.rauRporte ele loR PP. 
J e~uítas; 
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2", Que estas di~po~iciones no h>•n 
sido expresamente derogada'; y acle· 
más 8e ha manifu,taJo el desílo {le 
su cumplimiento por ln8 reclumaeio 
nes de las provioc.ias, inf11rme~ de lo~ 
Pt·elados dioce8anos, u<~l cl<lt'o secular 
y regular de ambo~ sexou y peticio 
nos ca~i unánimes dt~ Ion ecnat.ori:t-
llúSi . 

3". Que son indndablo~ la~ venluj ": 
que ofrece a h R·1pública y al bi~n 
de la Igl~sut el ln>t.itut.n 1le la Colll 
pailÍa en orden n 1:~ WPjom dH 
costumbres, a In pm¡•agación del 
~Jvaogelio y pmgroso de la el!S('JÍ:IIl· 

za, objotos de la tJHtJOI' nccer;hlnd o 
importancia; y, 

4•. Que son nott>l'h>s la ca.paeid:ul 
y aptitnde8 de los TI.R. PP. de la 
Oom pañía pura JI onar tlebid:unon te 
tan laudables finf~i 

DECHILT.A: 

Art. 1°, Se admite en la Hepúhli•·i¡ 
el Iu~tit.uto reg11lar de la Uom paüi.t 
de J e~ús; y en sn eonsecuen eia lo8 
mperiores y miembros lle eRtrt Oot·· 

ponwión religio>~:t podrán ostablecor 
~us l'.a~:w, col()gios y novwi:ulo~, y 
r'.iercor libro y o~pontáneament.e los 
mi n istorim1 propios de su r na ti t,u to 
e u la ca pita 1 ;a o ht República y en 
cnale~qui~ra de su~ pobl:tcioneB. 

Art 6". Jl;[ Poder Ejecutivo de 
acnel'do con: ¡Ja Autoridad Ecle~iás· 
tioa, fijará el tiempo y los lug·nreH 
fjll •¡nc los Religiows rlo la Oompa 
iiía !ldmu e;;ta hlt1cet· sus mi~iones, 
cni•landu do Ht üXttcto cumplimiento. 

Art~,7·. ~" tlt•roga h Prngwátimt 
•le Oados Jll de 2 de abrí! de 1767, 
sobrs ol f'Xtraíia m iuuto i!e J esuítas». 

A per:l\1' tlu la vohwtail de la Na
eiún ent.er:•, el gobierno del General 
Urbiua, {Wrlic.IHlo a exígllucia~ !'X· 
tmn,Íl'n"' y H<~ctariao.', dió nu deerotn 
do expul~iúu e un t.m los .Tes u Has el 19 
rlo noviem bro de 1852. 

En 1862 In~ volvió a llawar el 
gobierno de García Moreno, .v el 28 
de m:n~o de aqnel mismo »ño llt•ga 
rou a Gna.yaqnil In~ priuiOI'IlS Padres 
que vtnÍllll a osta Hepúbliea por se 
gunda vr·r,. 
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Rt<~ohlo dd .Jitar Iffayo1· del lcm¡¡/o da la. Uvm¡wiÍ'Íu 

1 ¿Qué bieues ha re¡)ot··tado 
la. Nación de la. venida. de 

la. Compañia. de J' esús? 

Nos parece que podemo~ afirmar 
que ha reportndo los quo la Oonvon
ciúu de 1851 ~e prometía, e u oua 11 to 
e3 permitido a la delJilidnd huwana 
<1e la r1U!) no so ct·een exento~ lo~ 
J esnítas. 

La Oonvonoión Jo~ llamtdJa para 
que según su In8tituto tubajasen 
«en orden a la mejora de laM uu~
tnmbres, :t la propagación d\ll jj]van
geliu y progreHn de lit enseñanza». 
Los J esuít:t8 están per~mtdHtot4 lllltl 
han cumplido, y cumplen aun, con 
ose triple objeto, en h\ medida de 8US 

fuerza$, 
Dondequiem que hayan e.t:tdo se 

han esfot•zado en cumplir con sus 
obligaciones de sacerdotes. Han pre· 

dicado la palabm dh·ina, han enstña
du In dot·.triua a los nifiu~ e ignoran
Lo:, han a lwini~t.mdu loB Sacramentos, 
han a~btido a lo~ enftH'LllOQ y mori
btuHlo~ a cualquiet· hora, de día y de 
noche, ha u conHolado 11 los afligidos 
y auimado 11 todos al fiel cumplí· 
wient.o ,!e sns udlig·aoione~; hnn com· 
baticlo el error, el vh:io y la inmo
ralidad, procuranllo defender la R.eli 
gióu venhtdera o ~ea las enseñanzas 
ue .Jesucristo, sin mezclarso jamás en 
a~untos de pum política terrena. 

N o se no~ oculta que e~ta ola se de 
méritoB poco o ningún apl ocio se 
merecen pam oierta clase de entendi
wiento~; pHro eRo no Jos quita su 
valor verdadew y tm8cendental pa!'a 
un:t Nación; porr¡ue jamás la sociedad 
civil gozará de Ja paz y tranquilidad 
quo puede tener en esta vida, míen· 
tl'U6 gobel'llantes . y gobernados no 1!!! 
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P.no·ta. late-ral y ll"ilmnn del P..rcsbitcri.o de la. Compa.Ma 

rijan en un todo ~egún las en~l'Íi:1u· 
zas de In T gleBia de .J csucristo. 

II La. enseñanza ele los 
Jesu.íta.s 

La Oonvenci6n Nacionnl admi(.ii• a 
los Je~uíta~ pam . t¡ue nyudasen al 
«progreso de la emeñ~mm». ¡,Huu 
cumplido eou 8U mi~ióu~ 

Apenas habían llegado a {~uitf), y 
casi sin haber descansado, o! 3 tlo 
setieml·re de 1R62 ~IJ hicieron cargo 
del Oolegio Nacional de seguntla lm
señanzu, y al miHWO tiempo del Se
minado ele San LuiR. El 1". de enero 
de 1863 tomaron la dirección cl(1l 
Oolegio de S:m Vicente de Guayaquil, 
la qne conservaron ha•ta el nws clu 
noviembre de 1875. El 1". de onero 
de 1864 abrierou el Oolegio de Rio 

bamba, el que con oortaA modifioacio· 
ue~ e intol'l'npcíoncs hnn conserv:tdo 
ha~ta ~.1 pt·esenk. En octubre de 
1869 so e11cargaron de la tlireoeUm 
del Oolegio de Ouencn, la que dttjat·on 
en diciem bro de 1875. En el Oolegio 
ile Qníto ya desde 1864 l.tabíau eRta
hleeillo un OhHHrvatorio A8ti'On6mico, 
cuyos boletines eran aprerirldos de los 
r.ahio~. Fin~lmente en oct.nbro de 
1870 principiaron los l'urw~ do lt't. 
E@curla Politécllica, la .-¡no por cau 
~a~ rliver~as fue CtJrrado en julio de 
1876. A que alttua cient.ífie:t Re le 
vantase l:t E<cuela Politécnica lo 
demue.<tmn con evidtmcia las obras y 
los diverws tmbajos. que publicaron 
sus proftlsores, y loJ Progmmas por 
lo~ que sus alumnos se examinaban 
a 1 fin do cada curso escolai", 

Oual haya sido el l'esultadu parp, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL ECUADOR EN CIEN ANOS D8 INMl'ENDENC!A 

la N ación de la enseñanza ile los 
J esuítas en sus Colegios, no nos toca 
a nosotro3 el decirlo. Dígttlo más 
bien la ilmtración gflueral, el nivel 
científico y literario del Ecuador CJIIe 
no os inferior al de ningnnft H. •pÚ
blica sn1lamericana. N o pretendemos 
afirmar que todo e~to se deba a los .J e 
Ruítas; ha habido otros centms bueno~ 
do e!lueaciúu; ha habido edLt·;ació 1 y 
formaei6n universitariíl. y am:1. priva
da; pL1l'O eu muchos ca~os lo8 Padres 
de la Oomp~ñí:t de Je>ú~ h:w nch:Hio 
los primeros cimirnt.oA, los funtlamen 
tos tiÓiillos ,ele la formadú!l cirnt.ífilla 
o literaria, sin los :.e.uales 110 ~o hu 
hieran uht.enido f¡·ut.os tan uot.a\¡leR. 

En 1901 fue Lfuibtda a la Oompa 
ñitt do .Je,ú~ la enAeñanza ofi<iial que 
tenía des•le 18H4; y los do< IJnlegins 
de Quito y Rioba m ha, PU modio de -
toda clase dfl porsecucioue~, han pro 
cu m do ha;ttt la hor:t presente, como 
Colegios privaclos, rumplir eou el fin 
pam que lo~ arlmitió la Oonvenc.ión 
de 1851, la formado'in de la jnvont.ml. 

III Las Misiones 

I.Ja Compañia de J esú~ ha pi'Ocu
rado también «la prop~ganión del 
Evangelio». 

Hechos los aneglos del caso oon 
la autol'idad ecle~iá,tim y civil, a 
fine~ de 1869 ya hahía mi.;iouoro~ 
je~níta~ r·n Maous, Gualaquiztt y el 
Napo, dando pt'incipio a su sagrado 
HJinisterio de ovangeli;mei6u y civi 
lizaoión, abriendo escuelas pam niños 
y niñas y cafet¡ui~:wdo u los adullos. 

J:Cn años posteriores por varias m
zonos, y por tl>lllltl' parte en la evan 
gelización ot.ro~ fervorows misionero~, 
los J eAuítas retuvieron tan sMo el 
Vicaria tu tlel K upo. En 61 tmbajaron 
con invencible comtaueia, t.C'uiendo 
que ltwhar, no sólo con la natural 

Un detalle. de ht ornauumtaciúa en el 
t(1ill~lo de .In Oumpaiíi<t 

apatJa e indolencia doloR indios, siuo 
tuá~ aún, cori el crirniual comporta· 
miento do rnuchoR omnerciante~ sin 
concieucía, quB por un mhel't\hle lum·o 
embrutecían a loR indios eon la venta 
del alcohol y los explotaban de mil 
maneraR indigt1as. Se opusieron los 
mhioneros, cual era sn deber; pero 
en premio de su laudable celo, fuet·ou 
objet.o de innumerables calnmuiáB, 
in~nlto~ y a menaza•, ha~t.o. que final 
rnent.e, en octnbro de 1805, f¡¡eron 
apresados y echailos río abajo por o! 
Napo, con fonual prohibi•1ión de 'ol· 
ver, soloR o acompafiado$, Los PadreA 
no habiun oomet.ido otro crimen que 
el de eumplir con m deber ele evan· 
g(•lil!atr a los infdices; y su sola pre 
sencia babia 8ido suficientemente po
derosa para salvar la integridad del 
te ni torio u acion al. 
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-------------------------------

LA PROVINCIA D0.\1INICANA 

Objeto.-A r<'sf'Íiar In labor )'elígioHa 
y wcial <le la Provincia r1e flauta Cnta
iina Virgen y Mártir <le l'retlicntlm·pa tle 
Quito, dnrniJt" el ~iglo de vida del Flcna
rtor, corno I<lotatlo wht•rauo, ticndeu los 
preseutee pág-in11s. 

La Provincia -IDu m~ yo de 1830 
eonstalm la Produciit del ¡wr~unal y 
Casas canónica• 'iguinlt<·~: 1 ". el Oon
veuto wás:itno •le l'lau f'~dro 1\'látl.ir do 
Quito, 2". la g .. ,,)leta rl" Nne,tra ::'leñlll'~t 
üel ltosario de la p, iin. do JJ',·aucia do 
Quito, 3". el Oulegio H.eal tl" Sau l<'.·r 
nanrlo de Q11ito, 4". el Oonvento de l'lant.o 
Domingo de Lnj •, 5". el Con ven Lo <le 
Nuestra Stiicl'a llel ltosal'io <le OumícH, 
6", el Uouveuto de Sao PalJ!o Apó,t<ll "'-' 
Gnayaquil, 7". ~1 Uunve11Lo llfl Nuestm 
Señora del R-•Jsrtrio <le Rinbam\m, 8". la 
R~;coleta de Nueot.ru. Sef•,•m del gu<a.rio 
tle la Peña de l!'n•utia du ltmnn, 9". rl 
Uonveuto de San J>lcinto de Latacung·r., 
10 la Hospe<lel'ia do Je>l'u y Mndu y 
José de Aml.>ato, 11 el Couv.,ut-o rle San 
Sebastiáu Mártir de Popayáu, 12 el 
Oonveuto <le Sauto 'l'orihio tle Pa"Lo, 18 
el Convento de Santa 'l'ercsa de Oali, 14 
el Hospicio do 8auta Rosa, rle Buga, 15 
la DGetriua de Dan!~, lG la Doctriua de 
Pelileo, 17 la Doctl'iua do Patnte, 18\a 
Vicaria de Nuestra Señora del Ru~ario 
de Ag·ua Santa de Daños,- 19 el Monas
terio üe Santa Ontaliuu. de Seua de Qni· 
to, y 20 In Misión dtl Canelo~ 011lre lo.s 
indios del Ol'iente euuatoriano. Bl per 
sonal de la l'•·ovinda era el siguiente: 
106 Padres, 10 Novicios de Ooro, Hi 
Hermanos Converws y 24 Religiooas de 
clausura. De los mismos Padre", 10 eran 
Maestros en S11grada 'reología, !J l'reseu
tnLlos o Bacalám·eoH, ¿, Pretlicatlore;; Ge 
nerales, y 9 Le-ctOl'~.s o Oate<lrátieos. 

El Provincia.l.-Flra eutouces .Prior 
Provincial de la l't•oviucia el l'adr" 
Predicaüor General y Doctor ou la 1-teal 
y Pontificia Universitla<l del Augélilm 
Docto• ~auto 'romá" Lle Aquiuo, Fmy 
José 1\iantilla, elect.o el 20 de sdietnLre 
de 1828. 

.apostolado en el Oriente.~A lo~ 
priweros años tlo la Repúlllicu, cnan<.lo 
priw~r Presi<leute de él la el i luotre iS1·. 
General Dn. Juan Jmé Flore• J' ühislJO 
del obispado de l~uito ül llwo. Sr. Dr. 
Dn, Raf>tel Laso lle ht Vega, corresponde 
la abnegadh1itna y rjemplnr laho1' del 
Padre Maest-ro JJ'r. Luaudro Fierro entre 
los indios y jllJaro~ de la uotigua mi~ióu 

<l()míuicuna do Canelos, junto a las QJiÍr· 
-goues del Dohonaza y del Pm;tazn., por él 
rcstabl11cida cmuo misión nuestra, después 
del ·dflsbnratamieut.o práct-ico de la iufe~ 
liz <liór.e.;ig do J\llainas, obra do Do. Oar
loo l V y de Rcr¡ nena, Cosa de seis nños 
&e w:,t.uvu el Parlr!l Fterro, él solo, y 
cn>i tm de~amparo, ni freute de ~;n< tri
bu.o, prro con In gloria de !taller &i<lo uu 
~pú,tol fiel de Uri.<to y In sati,fnr.eióu 
moral <le atr:1ctor <In otros bcrmnnos 
su,y·oR <lo !Jithito, -al s~.rvido <le la civili
~:H'iÓn llol lflvun¡¡:elio. «ludecd)\e os t.odo 
euauto en bs selvas y l'Íos <le! Oriento 
C<~uatOI'ÍatHI t.mbr1jú el Parlr.1 Fierro en 
bieu <le l:t F,, y Ja.Oivili:t•-<·ión-R>i, ya 
Pn Ull•'"tro e,;tndio sobre llfi.~iones e-n iJl 
Oriente lo dijimos-: Hl lauor upu.t61icn, 
eou todos ~~~' ller·ohmos, pNipoeias y 
f;ul-m•, llenaría. un libro: ba>t.a poi' allom, 
recur<lilt' que, en 10 año" <le vida Ram·ífi 
caLibima .V aeti;'a, I'e>tahltció In He.dnc 
ci6u <1{1 OnneloA, apeJá.ndoJn de lo necl'
•m it>; reconió en ¡,u mayor purtP, a la 
izqni•ll'lla. y a la dere<>ha, ~~ Amazünn~<, 
,¡u d~j"l' de evnngclizar y de ndmirü~trnr 
lus Sacramentos ahi donde las ci¡·cnns
tauuias so lo permitian; y e-n fin, a costa 
de lllil peoa!ida<hw, llegó a f\11·mar dos 
pohlaciouef: la una en el L"iqn·ino, y la 
otra en el Pi·1ulo .Y cat-equizó a J¡¡, jíbaria 
de Pi.¡i.,ltrcyacn, compuesta de sal\•ajeil de 
Alapico~ ~· do las riberas uel l'autazn. 
E u casi torlas o~tas arr!nas t.arens a.¡)[)stó
lic""• justo es deeirlo, acompañaron al 
e>forzado y celo.-;o Pnt!re Fierro y cou él 
re~ueltam;nte coopt•raron n la m·iotiuni· 
z¡tci(m 'de cientos do infieles, los Padres 
dominicauos Ft·. JJ'mnei•co Alvear, Fr. 
J\{:lllncl ~'arnnyo y l!'r. Ramón V ~ilaoco». 

El Colegio Real il.e San l'erna.n 
tlo.-l!]>L<J hcu~mérito y célebre colegio 
<le eu.,eiíauza púlo:ica cuyo primer Rector 
fne cu HJS8, ol ilustrA l'adr<-' Ft·. Gu,briel 
Lo7.~uo, y p, cu.va fnndación y sól\rlo 
establecimiento t.antos samificio8 uo me
nos patriótico~ que cristianos consagra
ron, d~; entre JoB <lmniuicano~, filántropos 
como lo" Padre" JJ'r.- T guacio rle Quesada, 
Ft•. Bart.olomé Garcla obispo elt~cto rl<l 
Puerto Rico, Fr. ,J eróuirno rle Cevallos, 
Fr. Agust.in AguiJar, Fr. l!'mncisco Oban 
do, Fr. Vn.loutín do _Amnya, JJ'r. ,Juau 
1\'Iautillll, F1•. Jmé rle Arriola, Il'r. Mi• 
guel Qnintc.ro Prlucipe, y, do ent.re los 
civile•, filántropos como Du. Pedro de 
Aguayo, Dn. Lope Antonio de Munive 
y Do. Juau de Unotru Gallego, cu.ballet·o 
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del Orclen de Alcántara y dol, Supremo 
OonsPjo de ludias, ho ah! ot.ro centro de 
activirlarl tlocente y grant!omente hienh~ · 
chora, por pé~<'te asi de lo• t.!oruiuicauuo~ 
de la Provincia, corno rlfl pet·wnajes 
eclesiá,ticos y civilos de maguiürJo prt~s
tigio doctrinario, poco mono~ quo h:tsta 
la- época de la pru>illoncia uo ,;icm¡He 
jn>ta, rect.n y s~na \\el por lo d~>•uá' 
nntallle estadi,ta y ¡¡aLtiot • .t ard1ent.e llu. 
Vicente R •eafuert.<', Pnm la nr¡puir.:t 
eióu y vida. latljo del llolegio ftonl rl<l 
San .JI't•t·nnutlo, mwnlo tlA la Uuiver •. i<ln.<l 
Renl y Pont.ilicitt rld Angélico Dt. St<>. 
Tomás ~u ól futulad:,, y deD<le lGU~ de.
tlnitivumente eotablecida, vu.,to y bri
llante fue el P.lan iden·go por el tl<Jetn, 
experto y per.-¡,icb:< Parire Qnnsndn, come~ 
en w hbtórico Mmnoria.l ímpr~'o tm 
Madri<l en 1(\(\2 ¡meLle n'ir,;elo; um,, a\.1\n
que no todo ól haytt ~ido po;;íble r<ltlu 
cil·Jo a pr{wtica, BspecialnH'Ilte en lo 
relativo a la euseüau:<n normal de la 
.Medicina, menos apreciarla nún, enton 
ces, por los jóvemm que l1t Jnrisprnoleu
cia civil y el lhrecho c~nónicu, narlie, 
a peRar de todo, puede nrgar, sin ser 
injusto, por una parte el grande bien 
que de tales establecimientos académicos 
reportó la instrucdóu püblicB, no ~ólo en 
el .blcnador, sino 'llimhiéu eu Panamá y 
Popa~·áo, y por ott·a, la homa 110 lnllwa 
de habm• sido los dorniuioano~, pi'Opnl
sores <'ficnces del progreso de los er<tu· 
dios j urfdicos y médicos en el paf~, acle· 
wás tle los teológicos y ftlosólieos. A,¡ 
lo ba reconocido y proclamarlo uu 
historiador de tanta Jltusimonitt (jll cier· 
tos elogioB, como el Ilmo. Sl'. GotJz{ilez 
Snárez, 

«Honra que nurlie puede tli•putar a 
lus <lomiuieanos y mérito del Patlre 1<'<·. 
Ignacio de f.¡\nesnda p~m \lon la pu>teri 
<hui, es- dice el l'ruo. Sr. González 
Suárfz-el habL'I' sido éllos quien~s dio· 
I'Oil impulso tt Jos eotn lioN con ht funtla
nión <le las eátedms de Cánones y de 
.Tnri>prrnlerwia civil, que hu,ta ~utonce~ 
no se lwi.Jian e~tab\eci<lo en la enpital 
tle la t:.olouiu; y muy dignos tlo recuno 
cimiruto S'Jll t,audJióu, por dd.H\r.self ~ a 
éllos ltL ideu de ltt"' fundación d<e una 
cátedm de JYiedieimi en ~u convictorio 
tla Sun l!'eruu n<lo.- Pura poner por ohra 
la fundt,ción de eott cátcdr:c1, el Pud<n 
Quesada y el l'ud¡·e Garda bmcaron 
fundos y o•.timnlurcn a un ~·eeino <liBtin
guido de Quito, 11 <[1111 cooperara con nna 
consirlernb\e suma de rlilwro pum nqnel 
tan loable objeto: ltt primera it.!€a '<le 
establecer en ·Qnito ltt enseñauztl de la 
Mediciuft se debe a los reli¡{io~os de 

Sunt·•wso lcm¡¡/o 1le Santo Dominyo 
en ln Pltt~!! Suvro 

Salil<J Domingo, y éllos fueron a;í mi>~no 
los primeros Cn reconoc4!r cnán uecu.!'ttria 
~ni la fnn<lacióu de cá!.<Hlnw de ll-lutewá
t.ica.N ,,n lo• co!~g·io~ tle Qnit<>.-· De cá
t!'<lras d0 MeLlieil1a y de Mate~n1tioas 
lll1blaha ya ~-1 Pu<h'€ (~t\BRR<la a liner- <1~1 
~iu·lo <léeimo >Óptimo, t'll "¡¡;; Eslttl'lllos 
ü:'t Ooi<'gio r.le Siln l<'eruantlo.~ [<JI l•l'Íwer 
¡not.omóoliuo qne hubo en Q,lito fue ~~ 
Dr. Dn. ller·unrtlo De1g:Hlo, el cual cera 
a la .,, z , 1 único prol'esor rle Me \id un, 
,.¡ año de 1800 c.11 la Universidad: <Jl D1·. 
Dr1lgado erll ya rptratlo en ~iin~, ;.· llahia 
ens< üa<lo l\Ietlicina en el Oolegio de San 
Fernando, tlonrle e> Lab11 P.stai.Jleci<ltL e¡.a 
cáterlra., uwlinnte la tlotnción del Alfé 
l'CZ Arroj'O». (1) 

La Utliveraidad ele Santo Tontás. 
-r.a. Heal y Pontificia UnivNsiLiu<l tlt>l 
A~gélie<> D·o,tor Sto. 'l'omá' de A:¡nino 
cuwo eutonCl'i', g·euemlmAnte se la 1 arnw 
ba, cerea tle un ·~iglo l.n\·o llc vida mfi.s o 
W8110!1 honl'üf:f\. y bi~nh(~cl:orA; tlel'O en· 

tre otras eam .. a~, viuo ]nPgo el probiPTna 
Ll" !a. tle"ínt.t·grnción rltl Hl' t'eutat", y el 
mt.uh!ecimirnto de la Univmsidad Oentrol 
llt' lwy tlin, y I:L Intlopendeueía con 

(1) N u An(}yo, slun Ag11 Lyo: lf.l Alférez Dou Pe
<lro de Alinnyo. 
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sns vici~itude~ torln.9, y l:t extinción del 
regio apoyo, y ella claro e•, ,¡.,,apareció, 
y lleca¡ ó as! mismo, de w ni ve! pri 
nwro, "' Oolegio do San ]'ernnmlo, El 
•1lt.imo Rr(lt.t•r <le ÓRte, fué tlllll <le lo" 
Parlrt1A más di,tingniclo~ ''" la. l'rovin 
ein, t•l Paclre 1\inc·stw F,·, Frauci"co 
Mnrt!nez, acerca dA] mwl ('] General 
Sát·n~, al uoml>r:n·le n .. etor, xi uien 
al!ot'mnlment~, dE•(\b en "' T!ttllo de 
lG <k Novielllbre de 18:30 lo qtll', en ]Hil'. 
tt~, 11qui iu-~rt:~mo>: «.lo><:Í :\Jada Sáeuz, 
(hnrral de Brigada do lux Ejércitos •le 
Oolombia, Pnf••cto d~l D.·part"menlo, 
eto.-Por cuanto s~ halla vl!cnnte el 
ltector:11lo del Oolegio Nadonal •.!t.• San 
l!'~rnnwlo por renuncia qne Lizo el l!.e 
verfnrle~ Padre lft•, J\i"riano P:Jt'C<leo <¡llll 
serví • ost.e d~stinn, y usnurlo do la de 
lPganibn que me ha eouferhlo w LDxce
leuc;Lt. ,,¡ Pce,ithmte del W<t:ulo (1), Uf\ 
teni•lo lt l.Jiun nombrat' ·por tfl.l Recl.or 
del • xpt'<'sado Oolrgio al Mlly Rovoren<lo 
Parho J'l'Iaeotro Fr. Frauchco Mnrt.ínez, 
en at..·ueión a oon cmrir rn w pet·se~tm la 
litcrnt.urn, probitlatl, bnen juinio y <lamás 
eireun~t~ncia¡; necesarias ¡¡ara rlicho em 
plr,o ... » 

La seculal'ización.---ISietP. aiíos s<~ 
mautnvo al frunte de nn~;•t.ro Oolt-g\o 
públi o <ltJ San lPernautlo, t.urlo él erigi-· 
olo y por lo g~ueml dot,atlo "· cosl.a nues 
tra, ¡•J Pa<lre Martiue~; mas llogttrOJi un 
olía y otro dia tle violencia y de injust.i 
cia, y R.ocafuorte, primLwo, pot· sn rle 
creto t•jecutivo de 25 thl fd.1rero de 1836, 
y httg·o el OongrestJ por ¡,n deureto le
gUallvo <le 1:3 de ahl'il <le 1837 secula· 
rizaron ol Oolegio ,Y 8in <let·echu nlgu•w, 
se uo.; qnitnron, así el eostoohimo edifi· 
cio ,¡., 61, como sus hione.~ todo~ fructi· 
f~ro•. «La üespót.itm ~;ccularización <le 
S•u 1•\nnan<lo», as! se P-Xprestt al refe
rir,;e ili8tót·icament.c lt ólla, uno de nues
tros m!Ís houombles escritores público.<, 
11! concienzLidu, tlor.t.o e im¡Hncial Le
g·,lllir. No )HJ!IO hicieron tlespué" los 
<lomildcaun8 <le Q,nit.o, y <~1 PrHltll Pro
vincifd l!'r. Mariano Espiuo.-:t de los 
Monteros t~omo nadi€ acaso, por ver <le 
reivindicar ;m riercc!Jo pleno sobre ese 
~.entro <¡neritlo <le ens(uan~a pública, ,¡ 
bieu, ante la f11ül'lla y la soiisteria oti

"cial, >in éx:it.o f:tvorable alguno. 
El P¡ulre Molina -Al !Jablar <lel 

Oolegio <le flan I<'ernaudo, iuoportuu[dtttl 
sería no hac.or weucióu de uno <le StH máH 
doctOR y cumplidos catedrátie•m, el benu· 
mérH.o Padt•e MaeHI-ro l!'t', J<'elipe Molina, 
por mctlio (\el cuttl prestó ltt Provincia a 

la instrucción 1níhlica dtl Laja un servicio 
inolvi<laiJle: el d!l la inllnguroción de 111 
enseiíanza púl.Jiica •le J.t Filosc<fía en su 
basl.a !Jo,. existent" Oolegio de Sau Ber
nardo («Bernnrtlo <lP Valdivie~o»). Míis 
do uu siglo Lace, fné el Pad1•e Molin:1 el 
primer cateurático de Filosofía en él y 
su t!e.ellllh ¡,., uodrinmio, al par <;lll' óll 
conducta, IH granjeó el ~precio lHÍ.!Jlico. 
He aqul eu~Pgni<lacomo Re I'Xpresaba acer 
ca de él, t n lii2!l, d primer Re<'lor de tun 
<list.iu¡{nido Oolegio, ••1 \le•v·mérilo Aiías
co: <El Doctor ,Jr>:H¡uin Añ>ucn Hcctor del 
Oolegio de S. llMuurclo do Loja., etc. Oer· 
tiOco e u cuanto puedo y debo a to<los los 
Stii<Jt'CS y rlemft, ptwsonas que la pre,en· 
te vi~.reu: (~ne ~1 Rev~rendo Pa<lr·e Lec
tul' ll'r. ll'elip11 l\-Iolim1 Onteohá.tico de Ar· 
les rle tl't.e Oolegin tlo San Bernardo de 
L"j", .,e lt:.t manPjn<ln Pn ll>tt~ do,tino dt~ 
nu ruodu <¡IIH lcjlls ,¡., h:tllnr que cen~Ul'!ll' 
tu su contlnctn, ncR ha olatlo mucho que 
aprenrler, y qne arlmirat•. SLt dedicncióu 
a la• tttreaR Lle m empleo ha sido tl>l, que 
no se !la tlatlo el tj nnplar de que ha· 
ya falt,utlo a elln" un solo <lía, y el lulli
mient.o r¡ne mn.nifestaron ~ns alumnos en 
lo. Acto< 1'úblillo" ole! ¡wim<~r aíl•>, <lió 
una prneba relevant,ll asi fle su dedicación, 
nomo ole stB apt.\t,n<llls int.electna\es. Del 
mismo moolo en bU cr>n<lncta mot·al ua<lie 
t.enrlrá que sl'ñahulc un solo hecl10 que 
t.izue su asentu<ln reputación: él se ha 
manPjMio constanh1mcnte como un !Iom· 
bt·e ele bien y como un •·elig·ioso, y el que 
snsc¡·iiJe nuuca dl'jará de sentir su S<-'llll
ración del Oo!ogio, pot·qne ve que era 
él \'l eje qu~ BO>timíll y arreglaba esa má
quina por medio de fU juicioso manejo. 
1.¡\tle e~ cu:1ulo por ahora puede eertific~r 
a pedimento verbal de la parte, en r,o.J ~ 
y jnuio 9 de mil ochocientos Vt~into y 
nueve.--·Doet.or Joaquín Aií<tsco». 

La escuela de 1tiños.-Reneficio, y 
uo minimo asiwisuw, t¡ue debe _ la po· 
hltwiót\ ele Quito tt la Provincia, y al 
mmit.himo Padre Maest.ro Fr. B1trtolomé 
Garch\ en primer término, es la funrlacióu 
<le la escuela púl>lioa. rle Santo Domin' 
go, qml !Ja~t.a !Joy suhsi,te, como auexn 
ttl Onle¡¡;io Rtml <le Rau F~rnamlo. El 
mi,mo Padre Gurda le IJH'O el e.xpresi 
vo nombre r!e La Escuoln 1lo ln Caridad, 
por cuanto en ell!t hubían do educarse 
lo< nilíos t•lllo~, así ri!lns ClllliO pohres, 
aRÍ uobles ccmo p!uht~yo,, del lodo gm
t.nitamente. Su públiea inaug-maeión 
vNiilcÓ>iC el ú de jnlio de 1688, y desde 
el prinwr aiío de "" apertura cuul.ttl>a ya 
con má.s de 300 uiños. El primer maes· 
tl'O de élla fuH el OonV<ll'au dominicano 
Fr. Pablo Pardo. En dicha e~cnela, en-
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señábaseles a los niños, acl.emá~ ele la 
d<Jctrina eristi:mn, la orientadora SAgnrlt 
de la vida, y si bien con un pro1grama 
de estudio mucho meno~ variado y am· 
plio que el tle uhora, a leer, a e~crihir, 
a contar SPgún los primero:l elmnentos 
tle la Arit.mét.icu, y tnmhién para el on
rrecto porte sociul, !menas maneras. En 
élla, de entonces a hoy, han recibirlo 
instrucoión y eduoaoióu mú~ •le· 40.000 
niños. 

El Padre ltodrlguez. -Al r"cuHrdo 
de esa misma escnela, la e<cn~la de S tn 
to Domingo, v11 lign<lo 1'1 no~1hre ole un 
iu.tit.utor púhlico de élln, tuu rur¡•Je<t·J 
como lHhoriuso y apto, el P.L 1m M oe<trtJ 
F1•. ,Jo,é Rodriguez,·proftHO en l11 Ot·oleu 
desde el 12 de octufire de 18:~3 Afi->s 
ele& pué.•, llelliJ tle u mor par:t eon :1a! ni• 
ñez cri•tinna y •lcsvulillu, hf,;,He carg.), 
en calidad <le Mae,t.ro tle ell<efutnz·} pl'i· 
maria, t.le la escuela, y tnvu la honra de 
contar entre sus mPjores discípulos al 
que andant~o el tiempo htthrh de llegar 
a ser personnje tle eminencia mra en 
letras, y en virtntl y en mérito, el Ilmo. 
Sr. Dr. Dn. l!'etlerieo González Suárez, 
como el mismo favorecido, cuando ya 
Obispo de !barra y luego Arzobispo de 
Quito, reconocidamente lo contalm. Mer· 
ced a su de¡·.i~i·óu por 1!1 imtruccióu pú
blica y a sus no vulgares ¡mm das, es pe· 
cialmente apreciado fue, el Padre Rmlrl· 
guez, de la sociedurl de Qnito en la época 
presidencial d~ Urvina. (l) 

Esc11ela pública en Loja.- Otro 
institutor de sacerdocio y titulo ucatlémi 
co tan benéfico como el· Padre Rotlriguez, 
y aun más, sin dUIIa, fue el Padre 
Maestro Fr. Jmé Maria E~pinosa, prez 
de Loja., como hijo •nyo merit!"imo. No 
contento, en la primera::uécada de la 
República, cou su apostol!ldo religioso 
social fecundo en bieneH, ni con haber 
hecho, a costa de inmenso nfán y sacri 
flcio, el establec-imiento de la Oasa de 
Ejercicios e•piritnales de Sun Jo•é en los 
suburbios de J,ojn, hfzose tombiéu cnrgo 
en In misma Loja, de la escuela púhliun 
de Santo Domingo para la instrucción y 
educación de numerosos niñoR, y de los 
menos ofortnnndos ante tollo. Escueln 
ao!, de primeras letra~, Rll germen tuvo 
ya, es cierto, por obra de su tlot.nilor 
filántropo, el célebre espuñol Dn. Juan 
de Alderetl', y rle la Provincia, tleBtlc la 
aurora misma del siglo XVII; mas fue 
el Padre E•pinosa quien, ilustradisimo y 
grandemente celoso del bieu público, y 

(1) En 10 de juuio de 18'lF. el'a aün . al P_:t(h:\3 
Uor.l.ríc.::uu11 Iu~:~tiLntor-Dirocbul' di,) üichil esouelv.. 

:L'rad·idonal y nwjestuo.~o a·rM tlo 
Sttntu Domingo 

en punto a pwgramn de enseñanza, le 
di6 amplitud y prestigio. 

Escuela pttblioa en Cnenoa.-Simi
lar a la de Loja, si bien con mnestros 
civiles como la tle Quito tlespnés del 
Padre Rodríguez a>imisruo, fue u me· 
diados del siglo XIX !&. escuela pública 
de Santo Domingo de Ouenca. FJn esta 
misma ciutlad, también al sostenimiento 
de la escuela pública de niúas contl'ilmia 
anualmente nuestra Oornunidnd con su 
dinero. P~ra ·ello, cien p~sos tlaba al 
Ilustre Ayuntamiento. 

Obrajes de ind1os.-.ffin la seguntla 
época presidencial de Flores y en la 
de Roca, a otra obra de apostolado 
religioso social intlbpensable, y no ya 
como haota poco autes eutre indios de 
la selva, puesto que ~in derecho y pleno 
acuerdo hab!asenos quitado de las manos 
las MiHiones, ~iuo entre indios de hi. 
sierra, ateutlió la Provincia en los <lis
tl'itos de Riohawha., Amhato y Latacuu
ga: la de ensfñarles la doctrina cristiana 
y el e;píriln tlel lOvangelio, no menos 
que bueuas co'tUIL bre~, a los indios de 
los obrHjes o fábricas de tejidos, A los 
uegro~ dol Ohotn asimismo, al norte de 
!barra, igual bentficio dispen8aron nues· 
tros Padres. 
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El pueblo de Pelilao.-Por ese mismo 
mümJCPS, o más en particular, <m la ¡ll'i 
mem década de la República, al nneblo 
!le Polilro en el Corregimiento d~ Amb~
to, entro t.a.nt.oo otros hiN•eo, nno y el 
más inolviflahle H(•aso, bizole el Padre 
l\'lne•t.ro Fr. Jl!Iariano Boniter;, v fue fll 
haberle prov~í•lo n. e<>.,ta de todo ~ncriü· 
cío, enando Párr<•co d0 ese importante 
JllHiblo, de ~gn~t \)ll\'!1 y ¡w¡·m:montl'l, t1w 
y6udoln. hn!.tn la pi" 7.R. destl~ tln:t lnr~~ 
di&tanc.in. 

Los 'l'entplos.aRn ot.rn formn. !t'Í mis· 
rno, y rle bien públic'o insigne, trnh<•jHon 
a m~diados rlPI rdp;lo XIX lllle,,f.ro< l'ad<'P~ 
en Amhat.o, Dan le e Ihm·ra: \~. l'<'Cionf\t.rne· 
eióu, ¡¡.peramiento y orn~t.n <lR lo'< tern 
¡;los ;d11 la Ortlen. Dignos <1<• e~pr.cia.J 
J'ecu<mlo, por «<>se n'rwct;o, Ron lo" Padre" 
Sevilla, Filwt·o (L•'IHl•lrn) y Dlivilae (Jo"<~ 
y Joaquín), t9n nprocia1los y nnn qnc· 
ri<loe, (lo~ dos último•) en t•nt.iin <le olio 
y de sn buen fl~]lirit.n, pot• URtl ilu~tt•e, 
docto. y celo•í,imo, Pl'elc\llo, aplnnrlirlo 
aún por Montalvo, <~l sauto Obispo Ye
rovi. 

Bibliotecas- DoRcle prineipioH riel 
siglo XVII, con loe libros <l<l los Pnrlt·e~ 
B~tlón, Memlozn, L· ras, Flore", Aller, 
Muiíoz, Romero, San VNlra, Rost>ro, y má8 
~úu tln•rle que en 1861, hizo nnesti'O 
primet· Bibliotecario, el heuem6dto P. 
Fr. Agnstíu de Agnilar, el primfll' entá 
logo bibliográfioo ,¡., la ~;elec[;¡; y cl/i,"ica 
bihliot~fln del Oolrgio Henl ¡\e Rm1 Fer 
nnrulo, obt·a élla del ilti>t.re Provincial 
OevniiM a11te todo, y hlPgo d<'i no u·•'· 
nos ilustre Proemadnr g'<'t•eral Qnrs~·'"• 
uuucn rlejarou los Pr~lados rle tllw,tros 
Oonve11tos de teuer en cueuttt lfl fol'lliil 

ción y arreglo ue las rA•rwet.ivllS hihlio 
t~en~. Tlo~pués riel Pa.,:re Aguilur, ol 
priw~r cnt.alogadnr completo de la 
principal de 6ll:lB, l:t rle ~sto Oo11veuto 
wáximo de San Pedw wál't.it· r!e Qnit;o, 
en 1753, fuo el Prior lh. Ol'i,tóhal do 
Gnnido. y algo wá< tru·dt>, ou 1779, rle 
la. del Oolr¡¡;io y ITniversidarl de ,'\rw 
Fet·nan•ln, L'l Rector Fr. A11tonio Ueli. 
Merced al rlP-~tello de tf, n botH'uBOH·jcm. 
plo.<, eu 1842 m•imi~oHu, ;i~nrlo Provinf:ial 
el Pailro Lector -~'r .. Jmií Autouio Yiz 
caíno, y Pl'ior <'1 P11rlre Ptwlicarlor G.:~ 
nora! Fr. Ascem:io E'pinosn, bizo•e en 
el OonvAnto m!iximo, hi bieu ~ólo l"•r 
meute, vista, !llano y pluma d" do.' 
ilmtr:<di•imos jóvenes qnit.r·úoa, ]t¡o S'""· 
Nicolás Sauz García y lHnriano Baea, 
un nuevo anrg-l•J bibliográfico de In hi
hliot.eca, con -su catálogo re~;¡;ectivo. 
Por m{~s que ya en 1912, bnya.mus \JU 

blicado la A.lowoión inaugmal tl\l ellos, 

lté 11quf en seg·uida nlgnuas liuea8 de las 
de<lieal!as Jllll' elloR mb,nv>s a lo>' jóvenes 
<le! Omtvellt•J: <1mn el suelo <le Oolón, en 
estn Qtli~o mtl'l•·e rl11 m11cho' varoues 
iltHtr"" <'U la Re¡•úhlien. rle las lett·a~, 
b~mm; vblo a vu~~t.rog digno> pt•elarlos 
émnlos <10 los "abios i'cligio~os euro¡Jco", 
dno· nn te;;t.illlollio •lo a<lb.etió:J a las le· 
tm.,, Nos ilu¡m,ieron o\ c'•r¡p r!c orrlc 
nar\n, y para c.:m't"pontlm• n- t1\l <'Ot1fian· 
~~ hPmos pracLica•lo, mwnt.o so ha.l\a en 
la ed\~''a <1,\ 1HH~~t.\'<-t prrp11•üa capaeida'L 
Anxi'ind"'" de la u11too·cba dul eMlntlio 
;¡il\1in~t·álleo itelll'·H ¡·,·nni·lo to.los los 
volúmPnAFl ele un wi.-·.;~nn (hllt.O\' quo eu 
cout.r111llO~ rli·•¡W·t'.;o\l, fc.iu ot·d· n ni C1lllti 
nu>1ción: dimoil a cada olora el sitio com 
rre~poncliente a "' m~t<n·ia, fi,ialllOM 
rót,ulo~ Cll los di ver:<o~ t'lllnos, ¡;igniondo 
(;'l ~.i~;t.ema má~ cómo.lo y lt·arlu eu las 
lll<'.Í"l'f\S bib'iotee~t:l europtln~ y cu la 
púhlim1 <l(l ('st.a ca ¡•ita!, rnq¡etuhle m o• 
nnment.o do nuestro< mnyotw•, n.ltHlenlo 
del delir.arlo g•"~" arqnitPctónico y lit-e
rario ¡Jo lo" jfJhnÍI.:ts, IJil" coronada de 
ot\110 mil vo'úmew<~ eu.pt.ó o! elogio tle 
\o;¡ acnrlémicos padsieusHH (l) en ol siglo 
pasa•lo. Ull ~istrma de unmemción ·es el 
mns ~eneillo: cada volumen 1\ovn tlos 
ntÍilHlt'Of·: el superioo· indica. el fl>tanr.~ a 
q11e coi't'08poudt); -=:l infHrim·1 el lugar qne 
ocnpa en J¡¡, sel'iu -Jóvenes re-ligiosos, 
ti•'1'1108 váiltngv~ de l.a vid domilliCilna: 
vo!iOtl'Os rstái' 1\amiHlo• a Ecr loH renue
vo' <lo ct•kL mí~tie:o oliva, el oruato do 
"'t.a cn•.:n, y a imponeo· silencio a los 
sr,fhmn' y m!tir."" del >.iglo diez y nuovo 
que o" a latan por todo8 l'• s¡Fct.os, iJilbnf 
tlog nno8 rld e>píl'itn rle uovaci6n y 
mod:o, ot¡·o;; fiel tlfl impiedad, é'to' 11M' 

lrr.• fÍ¡•·idtts miras que timrcn sobre mwstl'as 
tmn¡wralhlwles, A<pwllo;; porr¡ue "e han 
el'igido en murrlace~ ~rn;;orAs 1le vtH!t•tra 
cr•udnetH ••. No dttrléis de vuestra vic 
íori:1, si tow{ti:. tlo e.,te local las :umus 
y el C-"CIIdo invn!tll'rablee ,¡e la sabidn 
ría, •. --Naei.eutw; omdo1·es Lloiuinica· 
no,, )Jill':t ~<oretlitor r;J nombre <le la 
Ordt•n IJlHl haloéiH prof'o;mdo, tletlit1áos a 
ht 11locnencia del púlpito, cultivad vuos
tro iclio1ua, <tPsterrnndo las faltn~ con
traída, desde In i11f:onr:i>1, pees e~t.ái;; on 
!:o. i\pocn rle !Jacerln. 8·i en lu jm,untu.rl 
no so ¡n·n;¡w¡•nn muchos 'Vidos rlo IOHfJ'IUtje, 
é.<to" ·'" an·air¡an en rulr:lrmte con. u.n llu• 
o·rden ir;·e1Jldiallln, decí<t Quínt.ilinno (L. 
1''. de l11"t' Ornt. o. 1). Die,Lro'J tm el 
nrte tlt~ conmov~r y tWrsuHdi•·, eeróis co
lorados a nivel tlB Mas:lillóu, Dmmlaloue, 

(t) ]JO'i ilu~t.J'f'/"'1 Sabio.'.! Lacowl;:pul ne, Bo11gne1·, 
J W:IIÚCU 1 o te-~ 
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Fene16n y de uno y otro Bos,net , , . 
-Tenéis una mina tan precios"; fuerza 
es trabnjal'lt\, El c:Jwpo en qu<> ;;.: pro 
rlucen la~ ínmarer.,ibles flm·t'S dt'l enl•rr 
es el rle la aplic:w.ióu, t;n riego la 1~.ctn 
m., su clima la coml·anein; tr·ce <'lemeutos 
qne. "p, hu.llan üU v lW<·l"' mrmo , .. » -
Bu 1842 tenia la hibliotrea de eEte 
mwstro Oonvento máximo <.•u '·"" nnn.· 
queleA, 3.Bü0 vulúwt·u~;•, y ~iíu~ t]e,pné-, 
en 19101 8.762 volíun• nrs, fnem d<1 fo· 
lldc ~. revi>ta>J y p\'l'iódieo.', .\ funu ""i· 
mismo de los de la l.JihliotHa Llel Novi 
ciado ele s~nta Hum de I,ima. 

:Hennan<lades fuuerarias.-.l.horn, 
a or.rn clati<J ele 'L>ra~ do IH•uefillrnf'in. 
m'Í!itiana. ¡Jública no ¡oe.qur lía U<'tuo" de~ 
Jleval' la vi~t~: la J'¡r'tJtlneión de H,.r·nwn 
dacles fnne.rarías 1lO~o Hli'Uos qw~ g1T,tni 
tnR. .El ant.ul' el<! ln va,ta ,Y n:\l..lwfl 
«H<'rmnndael de Ut udic<'tJC.i:t fullt'r:trin 
de Nuost.ra S('iíorn del Rl).-nrio» de (~nito 
hasta 1•bora sub>i.-tnot<'1 ae11.que loHjo 
otros Est,atntos y ot m t ítnln, «,'Joci~dncl 
Funeraria Nacíoual>>, fr1e "" 1/l,)l, l'i 
mcl'Ít.í~imo P.ult•o Mae.,tm Fr. ilüriau" 
Roclrigmz, npoynelo por PI Pwvi11eial 
Fr. Fdipe Molína y el Oom<'.iu do Pro· 
vincin. Comprobi\rla la >oli,¡, z do <u 
orgunir.ucióu y U! exi8t,encin, ,\ vi.-t.a 
asimiomw la !mona licogida elel pú!Jiico, 
y rle Jns famili'lts pobre" unte tooln, bien 
pronto se extendió la ilermandad a otra~ 
ciudades de la Repúbliua ''on O(luveutos 
también dominicauOIJ. La de Oue11Cil 1 

funrlacla halh'ibnse ya, aún antes de t.res 
nfios en mnrzo rle 1854, y qni•·n tuvo <>1 
móiito d!.' llulwrla fuwtado con l.JeuPfiJdo 
y conwelo rle In poblacrón que lla;.t,a 
hoy perdurmo, fue d beueu,ódto Prior y 
I'retlicador Gencm¡,l Jo'r. Rsunón Reyt'"' 
tan piadoso eorno insti'Uido. Por h·utar 
se de la l!onra de los do~ prinei['ales 
fnnrlaclores üe In~titución cri,tiauo-i.Ju. 
munitoria tan l.Jenéfiea, lié nqni uu <Jer 
t.ifirado inédito: «Bll l:'ailre l\'Iae.tw JJ'r. 
Mariano R-odríguez, Duetor 'u i:lagTada 
Teologíu. y Derecho ¡wnt.ifinio, pmfeoor 
ele Sagratla 'l'eologíu en eao Máximo 
Uonveuto, por oposición u In~ cátedra" 
de Fih»ot'ia y 'J'cologí<t, certifico que d 
R.eVé'reHllo Patlro l'retlicallor l>'r. Rawóu 
de los Reyes conforcu<Jió en el aula de 
mi cargo el ofio rle Vl45 las materias 
pertenecientes a los mmos de mi perte· 
nencill, mauifo,taudo I.Juen aproveulla
uaientM, talentos rlhüuguitlo~ y <JouduclH 
i!l'epreu,ible. Y para Jos efectos qtw le 
con vengan doy e,,t.e eu Quito a 22 de 
octubre de 185L~Fr, Mariano Uodtí· 
guez».-·ffin cuanto a las Rerwaudttcles de 
!barra, Riobamba y Loja, C'Omo poco~ 

1Tist6r-iou altrr.J' de 8anlu Domingo 
m! o! O o n t•en tu 

lr,,[,.,jaron eu el wstl'in tle éllas los Pao 
o.!res Uávila~, A,ludillo y Espinosa, ms 
ve e ti \7 /llll('llte. 

El Ot'iente ecnatoriallo.-Por esa 
IuiHt'a época, el uaérito e:;pecial de un 
mi~ionero ruá; de Odent~, el Pa1h•e Jl:lo· 
Iillo, em ¡noclawaelo y re.comendatlo en 
18!8-tiempu tleGpué; de quit,adas ufidal
wente a nosotros les dominicttuos nues 
tra~ mi.,iuno;- ante ol Jemro:t r!e la 
Orden, el l{.rno. Paclw AJello, por el 
O:•pit.ulo l'10viudal d<J setil\mbre de aquel 
uúo. Y ot,ro Oap\tulo ig·nal, el. <le 18521 
presidido pot• ol Uae~tro Provincial Fr. 
JotH¡n\n Ló¡>ez, elevabu nlmismo .Jemrca 
de la Ord<m una 81Ípliw que, mi~tlt.ms 
i.Joumha a la l:'rovillCH1 pq¡· lu in variai.Jle 
de sn <leoeo at'Jlient~ d~ seguir hacicn<lo 
el I.Jien erüre po!JrtJs iudioo tlel Oriente 
eenat,oriano, dl,pouía contra los <lesarre~ 
gladores supremos de éote en io e~piritnal 
y lo woml, y habta en lo miomo territo· 
ría!. Hé m¡uí ht8 uota>l hbtól'ica~ del 
easo -· «Postu.lctmv• pttm ul grado de 
l're<licatlur General pro vaet!tn·¡·¡~ al Puehe 
I'redic:tdor li'r Autonio lllorillo: esto 
Teligioso ba predicado. en las <1speras 
montañas u~ IJauelo~ por el tiempo de 
dos año~ y ~ietll ffill2es, llUSeñl.mllo I)Ql! 
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los labios la doctrina cristiana y con su 
ejemplo la moral a los pagunos de ese 
continentP, por lo qne recomendamos 
especialmente este ncérito».-«Stt¡JUcamo~ 
a Vuestra R.ma., se digne interponer bUS 

respetos, e intrrc-cder con nuestro Sauti
simo Padre ( 1 ), a fin de c¡ue se nus ele 
vuelvan las mi•iont'" de Oandos; pues no 
se deneg~ria ni ••l Ilmo. Srñor A1·zobispo 
de esta Arquidióceois (2) Dr. l!'ranci.;co 
Javier Garaicoa; pues nmchos ·religiosos 
que debían e;tar ocu ¡m dos en ese Min·is
te·r·i.o, al pre8ente "" bailan de>tiuudos a 
Jos Conventos de e•ta nuest1·a Provincia». 
-A la luz <le datos como esos, claro se 
ve que las misiones dominicanas del 
Bobonaza y dt1l Pastaza, des1mó~ de res· 
tablecidas por el abnegadf,inlo Padre 
Fierro y sus dignos sucios de apostolado, 
no fueron dejados por la Proviucia en 
iherza de mala voluntad ni de in~onRtan
cia. 

El Rmo. Padre Larco.-Enviado ~le 
Italia el ilustre Padre Maestro Fr. Tomás 
Maria Larco, Muestro del Sacro Palacio, 
a petición virtual del gran Presidcnt.e 
Dr. Dn. Gabl'iel García Moreno y por 
querer del gran Pontlflce I'io IX, .v /le 
gado en Quito como heraldo dignísimo 
de otros religiosos dominicanos europeos, 
más o menos benéficos eomo él, el Hl 
de junio de 186~, desde los primeros 
años de su permanencia entre nosotros 
dos grandes bienes bi;w, a vuelta de 
otros, al pueblo ecuatoriano. El primero, 
objeto principal de ;,u veni<la, fu" ht 
re•tauración canónica de la vida d" ob~ 
servancia en la Provincia, ob ttimponr.m 
calam-itates et religiosorwm üwwriallt incli 
llltla11!. «La observanciu regular de las 
Ordenes Religiosas a me<liados del siglo 
diecinueve-útcía eu 1912 un Prelado 
ecuatoriano docto y virtuooisimo, el Ilmo. 
Señor Riera-exigia oer reotahlechla en 
nuestra patria, no ;sólo por el bien de 
lo~ religiosos, sino también por el bien 
social, porque la moralización y la feli
cidad de Jos pueblos dependen no poco 
de la vida observante ole las Oomunida~ 
des religimas en ellos establecidas». Y 
el segundo fue, la biogr¡<fía íntima del 
santo y sahio Obi>po Dr. Dn • .IJ'r. José 
Maria de Je;ús Yerovi, ido al Eeno del 
Dios de la gracia y do ltt gloria el 20 
de junio de 1867; biogmfia intima que 
bastaría, éila sola, U8Í otras ¡Hn~.has no 
bubierP, para acredilat·le de nstro esplén
dido de grandeza sobrenatural en el fir· 

(l) .el gran Pont.iiics rfo (X. 
(2) La Uióoe!iil:l de Quito, eltJVILlia por nl mismo 

gra.rl Poutíflce ~~ Ja, cat~g·oüa. de Al·quitlióuo.'Jis en 
~849, 

mamento de la Igle~ia ecuatoriuua (1). 
:Bl Colegio Nacional de Cuenca.

Al recuerdo asimismo de los orígenes 
históricos del importuntisimo y ~élebre 
colegio de San L!liA de Cuenca, metró· 
poli ~le la pl'inci pal Provincia aznnyn, va 
vinr.ulado el nomhre del pr<~claro Padre 
Lnrco Oierto que el primer nutor de la 
Cf\sión tan trascendental como patriótica 
rle parte no peqmña del Convento de 
Nueotm Señora del Rosario de Cuenca 
¡mra la erección del Oolegio de San Luis 
de Onenoa, hoy «Colegio de Benigno 
Malo», fue, el 30 de enero de 1864., Rl 
meriti•imo Prior y Predicador General 
Fr. Juan TomliB ole lo. Guerra, asistido 
de ous Parlres conventuales Fr. J o~é 
Abad, Fr. Ramón Mantilla., Fr. Ignacio 
Román y F.·. Antonio Mantillo; mas, con 
eso .v todo, no cabe duda que sin el 
vi.to· bueno del Pa,lre Larca, Vicario 
General de la Provincia entonce~, ni aun 
sólo el visto bueuo del Provincial, el 
beueficeut!simo P11dre Maestro l<'r, José 
Maria E•pinosa, buhria ba~tado en lo 
jurídico para que el Excmo. S~ñor De· 
legado y Visito.o.lor Apostólico D. D. Fmn 
cisco Tavuni autorizase la cesión de ese 
importanMsimo local, base ole br.gar del 
Colegio en primer término y luego de 
la ilustre y célebre Universidad Azuaya, 
como él mismo lo dió a entender en su 
decreto ejecutorial de 19 de marzo de 
1864. Acto de la Provincia como ese, 
de tan abnegado interés por el bien pú. 
blico en uno de SUd más delicados c 
importantes ramos, el de la mejot• ins
trucción y e<lnoacióu posible de la ju
ventud de eotndio, debi<lameute recooo
chlo y elocueutem¡•nte aplaudido fue, 
ante lu Uomnnidad dominicana de O u en· 
c!l presidiLla por el Padre Gu.rra, y uu 
espectable pÚ'Jlico de bomure? de letras, 
por el primer fundador y primer Rector 
del Ool••gio Naciouul de Cuenca, el doc 
tbimo jurista y patriota in,igne D1•. Do. 
Juan Bautista Vázqutz, en su di~curso 
inaugural de 30 de enero de 186-1. 

Las lllisiones.-Durante ~~ régimen 
del Padre Lurco, de nuevo intentó l,a 
Provincia el restu!Jleciwienr.o do sus l.\Ji
biontls apostólicas en bien d0 indios 
infieles y de jíbaros o indios iutleles del 
Oriente ecuatoriano. Y !11 d'ecLo, el 
primero-o noo de los primeros-que, 
una vez má< se pt·esló a internat•se en 
éllas fue, como siempre, el celosísimo y 
vuliente Padre Fierro, Para el :JO de 

(1) Sns vAinticnatro üartElM PnHLora.les1 houru 
de 1:~ biblic,grafin, ecuatoriana. y te,.,orn llt>~ a.~cé~ica. y 
de míst.icu (lri:-~tia.ua.fj, tielll:m ua uo só qné Ue lllz y 
de mua del ~s¡,íritu dt1l Dios dt~l Eva.n~eliv. 
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marr.o de 1867, hallábase ya presente en 
la jiba•·ia del Pin<lncyacu (como n unas 
ocho jornadas del pueblo de Nuestra 
Seiiora f!p) Rosal'io tle Agnn Snnta de 
Baño~), y prosiguiendo después do unas 
cuantus horas de descamo w nada fáeil 
viuj~, el 5 de abril lle¡¡ó al pueblo rle 
San Jo~i\ de Oanelos. Destle esa jilwria, 
la del Pinducyacn, ewrihió una carta 
llena de fwnqueza como él mismo, al 
Pudre Larco, dándole r~zón de w viHje 
nl OrieDte e iDtere.•tíndole vivamente a 
t¡ue in:flnyera con eficacia 1'11 loR prelatlos 
eclesiá;ticos respectivos, el Excmo. Sr. 
Tavani y Monseñor Pástor, a fin de que 
vieslln de proveer lo m á, prolJ to posi hle 
a las Reducciones del Ourarny, Piwluc
yacu y Sarayacu, y muchos puehlos más 
de 01·iente, de sacerdotes, pues por des· 
gracia carecían de é .tos. Hé aquí, en 
parte, la carta aqnPilu: ~Mny Reveumdo 
Padre JHaeotro l!'r. 'romá~ Maria Lnrco. 
-(Quito) -Jibaria del Pindoyucu, a 30 
tle marzo de 1867.-Muv Reverendo Pll· 
dre nuestro.-LIPgué a · .. ,ta jiuaria muy 
rendido y rue hu u recibido los fíbm·o.~ 
perfectamente uien, me han ousequiallo 
pescado, plátano, 3 ucH, y pienso parar 
un dia o dos y pamr a Oanelos, de donde 

J,e comunicaré lo ruá~ que ocurra de 
Ílartieular, y por ahora le diré que loR 
jibaros se hallan muy deseo~os de un 
l:'lacertlote que les instruya vivir reunirlos 
en población y hacerse cr·istiaJws. Yo, 
gustoso me huuiera quedado en esa 
Nación infiel, mas los Oanelos no me han 
dejado, diciendo que éllos hun Slllido a 
conducirme no pam otros, sino para qne 
a IÍllos los acompañe ... -Fr. Leuntlro 
l!'ierro».-Ahora en punto a Misiones, 
entre otros émulos tlel celo apostólico 
del meriti,imo Padre l!'ierro, mencione
mos sólo al Padre Espinosa (Manuel) 
que por entonoes mismo, como seis o 
siete años se anduvo misionando en el 
Oriente, y auterio1·es a él, a los Padres 
Velasco y Alvear. De estos dos últimos, 
M uqui lo que decían los OapitnloH 
provinciales respectiV<>~: ~Postulamos 
parn el oficio de Predicador General, a 
titulo de lengua de Intlios al R. P, l!'r, 
Ramón Velasco, americano, nacido en el 
pueulo de 'J'nlráu (•) e hijo tle nuestro 
Oon vento máximo. Este religioso per 
maneció en nuestra misión de OanPlos 
por cinco años, ensl'ñando a los neófitos 
y bautizando y predicaudo, como consta 
de los documentos que ha presentado~
«Po,tulamos para el oficio de l'rellicador 
Gral. a\ tft.ulo tle lengua de Indim, al lLP, 

(1) Como el misruo Pa~lre Fleno. 

Fr. Francüco Alveor, americano, nacido 
en la ciudarl y obispado de Qnito, hijo 
de este Oonvento máximo. E•te religio· 
so, rlurant.e dos años· y álgnnos meses, 
c¡;tuvo en la mi>ión de Oanelos, 8in que 
diese nota tle sn per.<ouu, sufriendo hu· 
mildemento las mióerias y calumidades 
inhe.rmlteA a ~n< trahajo¡;os tleberlls ... » 

Estudios.-Si bien la Provincia, haM.a 
la época de los Pre•irlcntes Oarrión y 
Espinoso, t.uvo aún tloctos representantes 
de .•u antiguo Oolegio iutemo, el Oolegio 
d11 EHtndios gen~rales de flan Pedro 
Mártir de Quito, corno los Patlres ll'al
coni (el céleure físico y matemático y 
promotor del sistema tlidáctico .Je Lan
cáster), Jararnillo, Ló¡Hlz1 F1tjardo, l' a 
redf's, Becerro, Rodrígu~z, Oiteli, Ráenz 
de Vit.cri, y luego los Padres Noboas, 
Pie<lrahitn, Páez, E pino~n~, Terán, As
tudillo, Villalobos, y Alomia (el distin
guido orador y escritor púulico), n.J ha,v 
duda sino que ¡ot•rtolutjes de ciencia 
europea venidos con el Padre Larco y 
de8pués de él, como los Pudres Oruciani 
(el iurnetliuto sucesor del Patlrtl El<pinoso 
en el Provincial~to), Z·Jiuo, Moro, r,acá
m~ra, Oarli, Pellicciotti, V~neziuuo, Dn
ranti, Losplnues (el grnn eAcritururio y 
canonista y morali<ta), y Narrlini el sabio 
cmiuentí8imo y digno cont.rincunte grá.
flco del famoso Secchi autor de El Sol, 
hicieron bene.mérit.umenLe, con la re,;· 
tnnración y elevación y ampliación de 
ll!Je¡,tros estudiM, nn gran bien, de modo 
iumerliato a 111 Provinda, y de modo 
mediato, al público. 

Los templos -De 18tH hacia adelan
te, a la rc;tauracióll de algunos templo", 
asimismo, atendieron los Pndt·es italianos 
en primera liuoa, corno el Provincial Fr. 
Luis Oruciani asistido del Padre Gio· 
vaunángPii respecto rlel de Ouenca, el 
Provincial Fr. Pedro !\foro respecto del 
de !barro reducido 11 escombros de cal y 
ladrillo por el atroz terremoto de 16 tle 
Ago•to de 1868, el Prior F,•, Rogiualtlo 
Mario Duranti (el mi.mo re~tanrador 
principal y rncritl•imo del monasterio de 
Santa Oatalina tle Quito) re"pecto del 
mi"rno de Oueuca y de la cúpula de la 
torre del de Quito, y de modo especial, 
el Prior J!'r. J11cinto Lacámora a costa 
de nu gasto como de HíO.OOO sucre•, 
reRpecto del tle este nuestro Oonvonto tle 
l:'luu Pedro Mártir, solemnemente consa· 
grado por el Ilmo. Seiior Arzohi"po de 
Quito Dr. D. ,José Ignacio Ordóii~z el28 
de enero de 1888. A ese templo monu
ulental de la Oolouia, desgraciadamente 
no respetado ni mejorado de 1883 a 1887 
en todo, se refiere el limo. Sr. Gonzálell 
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Snárez, en el tomo 1éptimo de <u vasta 
y famus!l Hiotoria, en las siguiLnte~ Ji 
i1ea8: «llll tewplo üe S.mto Domingo ea 
severo; y la solidez de su construcción 
ha de~~fiado a la violencia de lo~ terttl· 
motos , , .. » {1) Ar¡ui añad<tmos que 
mioutrns el célebre Padre .Moro (el gmn 
orador sagt·ado en Quito, Ouenca, Luja., 
Oolombia y Méjico), asist.ido por el hátJil 
arquitecto ecuatoriano Sr. Do .. J nan Pa
blo Sauz y el Padre Maestro GL'ijalva, 
at.endfa a la cun"trnccióu de los wmus 
de la iglesilb tle Nut~stra Señom •lo! Hu·· 
sario do Ibarm, atendí:b también a la de 
nuostro N ovicünlo mwvo de Santa I~usa 
de Lima.. 

!.a Orden Tercera.-Al mismo ilus· 
tre Padre .1\ioro, asimi>mo, y luego a lo~ 
distinguidos Padre~ Oemtretti y l'agé.~ 
(español); es debido el e•tahleciwieuto 
de esa iu>t'tltcióu üo lJ.:,nelimme.ia reli
giosa y moral tau modo~ta como t'fllctiva 
en hogar¡,~ y sociedades, la Or·•lou 'l'er· 
cem <lominic~na, por• óllos funrlada en 
(Jttito, Oueuca, Ambat.o, req•ectivawen
te, en la segunda mitad del ~iglo Ílltirno. 
Atlemás de esas ciudades, también Illa 
rra, Latacuuga, Loj11, Gnaya•¡nil, In tie· 
nen esta.lJle.uidtt en su l'eciuto. 

El Padre lb:avo.-Pot· ese mismo 
tiempo, análoga a la acción anterior, de 
ltlt:t cultura, tlo lod !'adre~ 'ferán, Villa
lob"s y Alom!a pam cou religio~osjóve
nes de su compui.'íía, auoc¡ne ¡,jercida 
sobre mejor b:tse cieutífiua y cou mncl10 
m~jor eHpÍl'itu, fue lt•, liel Padre Bravo, 
primt~ro para con Jos rt~ligioso3 jóvene~ 
de la suya, y lu~go ¡mm con estmlinntes 
de afuera, A poco en efect.o, dtl atraiLlo 
a la Orden pot· el mágico Padre Jl:loro, 
cuando éste conmovia a la societlutl la
tacungue.ña con la fnt~rzo. superior tle ¡,u 
palabra oratoria, yn Bruvo,,)oveu aún tle 
Elstudentatlo, rumiaba eutre oUH coucole· 
gas de Qnito, ant.es de 1878, una peque
ña .Aca(lmn·ia ro;ligiosa~cientiJicu~litoraria, 
y Juego tlll Cuenca, m~conlote ya, otm 
igual, bujo ul ~11ge•tivo nolllbre de Mili
Cia Ang·ética para j6voue" civiles. Lla
mado tle8pu6s el inteligentísimo, tloct<J y 
virtuoso latacungncño al Norte, fntl htl· 
clw, primero por la Orcleu Prior tle La
tacunga, y . eu ~oguicla por el célebre 
«Oolt~gio Victlnt.e <1~ León», en 1885, 
Rector tJilyo; pala ¡,u UH>~ or progmso. 
Uuá11to biou lmbiose el PadrtJ Lector Fr. 
l'ío Jobé Bravo tlispénsatlo en Latucunga 
al público, t~loeuon télllente lo expre"aron 

(1) bro]_lezúS~.f'llo <~ cou~tl·nír eu ht lÍll•lCrt üel P:L~ 
1h'H Mno.':lt·l'O F!'. ,Ju¡·ge ele l'imm (l!":l8i:i-li'J:JO), d }HilliUl' 
1'ruviucinl de ltl Provintll<l·, y 110 :-l\1 lo ~~calló ¡.¡ino a, 
mtaliudo.s tlel sig·lo XVI.T.. · 

por me11io rle !u impreuta, a.sí el ilustre 
homiJre rle letrus y honorn bilfsirno cin· 
d.Hlano DJ, Juun AIJel Echevorria, como 
años despué~ el concienzllflo y doctísimo 
Padre Maestro Fr. Vicente llaca. 

Coope¡·acióu bienhechora.-El m á~ 
satJio ele los R~gentes <ltl nue~tro Ooll•gio 
interno, a no tlmlarlo, ftle el céle>bre 
Padre Maestro ]'r. Vicente Nardiui. 
l't~rsonajc de c.onocimientos tan variados 
como ¡ll'ofuullo~, solH'e todo en ciencias 
ff,ict•.s y exactag, lo lllismo que en Filo
sofía y 'l'oologín, totl.o un sabio eu una 
palalmt y r·eligioso ademitJ de ejemplar 
virtud como I•M L~r~os, los Sahu<lit,, los 
l\'Ioro~, los Napolitanos, los Lac(uncras, 
etc., cuán graut(e bulliese ; ido y cuán 
tra.cemlental, el bieu ci~nt.!tico, meto
dológico y moml, qne él uon su poderosa 
acción espiritual y doceni:e hizo en el 
cua<lrienio de so Reg;;ncia y profllsm·ado 
a. ll>é nno&tro Oolegio, ha,ta poco antus 
de Ul98, no tl~ put•a dielw en pocas li
neas. A puco del fin inmen~nment.e 
bárbaro dado por la ftJm!idad de la pa 
Bión polit.ica al sin igual Garcia 111oreno 
y del derrocamiento iuicuo del constit.n· 
cioual· Ron·oro, flespt·eudióse de lo¡) nito el 
Ptttlre Nar11iui y fnose a Lima. Ahí, en 
el l't~r!Í., y ante sn Provincia dominicana 
docaídn, abt·ió.;ele nu bori7.onte amplisi .. 
mo para su rnngnp, empresa. de restaura
ción canónica. y de innovación cieut!ficn. 
Ahí mismo todo lo tenia, ~alvo socios 
de eHfuer30 y sacrilicio. He alú, por 
qué, para e~to, en el Padre Lector Fr. 
Jmé liia!'ia Vaicedo, nuo de sus más 
di~tingnidos discípulo., tle Quito, ~tl fijó, 
ante" que eu nadie; y tnuto hil<o desrle 
octllllrt. de JSB!, que a poco más, t.úvole 
eu .T.Jima, a sn Jallo. Apreciatlísima y 
valiosa lll fnll al l'atlre N artlini tlestle 
luego, la eliuaz cooperación tle nuestro 
btltwmédto uompaLdota, ol PMlre Onice
tlo, en ttHhl~ sus tJllliH'!J"IW ele bien pú
IJiico, t'tuto eanóuieo.,..ltiticipliu;uia::J, ctia..n· 
to npostólicu,s y tloctriUI.ria•. Pero nutla, 
a po"ar de tollo, le llenó ali, •le t'ucun o'· 
cimiento ¡um cuu tan liLll tliscl¡mlo, su 
pritUel' cuupomdor tle Provitlenc.ia, cow'o 
ol te~óu de é"te tln nynrlarle, tle priucim 
pio a Jiu, en unu fnnrlación de él, no 
lllOno.~ lll:tgnífic:t •rue iutlefiuitlamente 
bieuht~chora: la tlel Oulegio civil púlJii0o 
tlel Auglilico D<Jct<w Santo •romá~ (1) 
Ahora, injusto seria no expresal'; que 
coopt~t·utlot• tlo~pué~, y tlistingnirli"imo, 
del Patlr,, Nat•diui. ftlll el l'atlre Vouezia 

(l) Puuürulo on Lim<lo ~m lfl~H, Üll.spu6s t1e o~m 
f111ulneióu no lllHHOii I.Lle.rnoral)le, del lllll':ILW .. ' .Pt~•lt·e 
J:o.';.n·üiui, la, ~lu «L~ Hosa. tlol 1Jol'IÍ1> (1~80;. · 
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uo, el mismo que con All profut11lo saber 
filosófico y teológico, tanto brilló en 
Quito, Oneuc:l y el Cuzco. 

:El Lazareto de Cuenca..-O<Jra ue 
caridad wciu 1 genuinamente evangélica, 
11 la que a•imi"lllo y por t'Sl' mismo 
tiempo, o más en connmt.o, rle~do la 
penúlLima década del Biglo í,lt,imo hasta 
años después, pre•tÓ apoyo In I'wviuciu, 
fue el sen·ieio cspirituul y n1ligioso de 
los lázn.t·os y las lá;::uae, e11 el laza.t"eto 
tle l\1it•aJlores de Ont'nca. VnrioA Oape· 
llanes flowinicmws tnvo eon ml>a rle do· 
lor supt·~wo, t.udos él los atlwimhlPrueute 
abne¡¡;ntlo'; mas ua1lie corno ·¡;n prime•· 
Oape.\láa~Ilircclor, ¡,] ilnslrt~ y I'l"Petahi
lfsiwo Padre Predicador fleneml li'•·· 
l<'rnncisco •lo Lasplane~, t"ll qniou tan 
pt·ofuutl:t era la. Yirt.u<l como ~1 i<llber. 
Emnlo tl<~ ól en celo de caritl:t•l próximn 
u her~ica pata co:1 los pohtTs ell't'•tucía 
cos fueron luego, tll Prior Ptt!fre Dmnnti 
y el Supet·iot•l'adm Naraujo, y untes que 
lo" dos, el Padr<l Hravo 

Educación relig'i.osa..·-A ot.ra obm 
iguallueute, de hendicenei11 eocial pú~ 
blica ·t.an mullit'orme eomo no pequeña, 
aplicó la I't·ovincia, de~de el Oapit.ulo 
provincial de 1887, su pllnsamiento y "u 
cuidado: el establecimiento de la Cou
gwgaeión de .Religiooas dominicauus 
doceut~s en el Ecuador. Las primems 
de éll:l~, preRi<lidas por ht dignhima 
MRdre Fond, llegaron de Francia a Cuen
ca el 14 de julio ele 188!), y ltahiónclose 
ante todo, hecho earg;o do! Lazareto de 
.MirailoTes para el servicio de é,tn, fun 
<laron desde ltwgo <leRpué.~, Oolegio clo 
iustru<lci6n y edncacitíu religioóa en 
Oueuea, y caoas similares, uo sólo en el 
Ecuador, ~illo también Pn ,.¡ Períi (la fle 
Trujillo). Alma !le lfl fu,~>lallióu de e,t.a 
últiwtt, fur; la i'mt.t·o primogénit.a dfll 
houumbilf•ilno Presidente de- la Repú
blica de 18!)2 a 1895, Sr. Dr. Dn. Luis 
Cordero. SPrvitloreH ministeriales de va. 
das dtl e>as benéficoc, casa" han sirio 
ltosla hoy nut•stri•s Padres y de la de 
Trujillo, eu sus oríge-nes, el hmw.mél'ito 
y di,lingui!lo Padre Ton·et•, como ol que 
m á,;. 

La Unive:~:si.tlad Central. --TJ.m poco 
a la Univt't'"id:ul Central de Ranto To 
!llá~ dH A quino, <'ota bled!la ('IJ Quito 
hael!t el 11íio i800, tl<·j6 dll prcst.ar ser
vido.~. profesoro]CJO, In Provincia, y 
no >Ólo a prineipios de la R.•·.púlJlic;l, 
sino también eu la~ fr~siilencius JlO· 
litiens de lo~ DreA. Onnmnño, Flores y 
Cordero. Durant.n énM el ¡1rimet· cale· 
drát.ico <lo alta Filosofía en la ~éleilre 
Univeroidatl ftte 1\UO ele Jo~ má,.> sabios 

Fr!tlwdn del tmnplo do Santo Dominyo 
Cuenca 

tiló;ofo, .f teólogos qne ll:1 t~eni,Jo la 
Ür<lrn, el Pa<lm Mncstro .J<'r .• J<~ciu(;o 
J,,eá.mc•t•n; el H<•gnn<lo, d p,¡¡Jt·cl M:l!l>lro 
l!'r. Ht•gina.ldo llfarb Dnrnuti; y. PI ter
C<'l'O, el P:tllre J\'[ae,t.ro Ft'. Vi.oonto Maria 
13tca. El 1\vlre Lac/Ímem fue, ndomá", 
en la mj,.IIJ:l ·nélehm Uuivemidn·l, [),•c,t· 
uo tle ltt f.tenlla!l do; Ji'ilo.'t>fí:t y Lit0t'fl 
tura, .Y Soeio ltononrio del lnstitu to rle 
C\¡•nciaF. '1\Hl<i ello, a la lnz de lo~ 
Annles uuiversit.,uio~ rlc aquel tiempo, 
e,t:í, :t l:t vistn. 

El Novi.ciado (le Clnenca --El mismn 
Padre Dnranti, ttnt<J' de •er p, ior y 
•·.atedrftticll "'' Q•tito, hizo por medio de 
la ineremeotación fl<'l pet\;on:tl de la 
ÜJ'!ltlll y tll'.l bnen cjeruplo, nn ~•·rvicio 
mli.< al púli'ieo, y lnfl lit fnuliacióu del 
N• vicia lo <le Santo Domiugn en Onenea, 
c¡ne 61 mi,;mo, 11 somej:wz 1 del h~ndl 
c"nt.í .imo 1\ia~~tro 1lo Nllvieios do Quito 
Parll'e LaefimtWJl, lo rigió, nnn ~-·iendo 
i'l'illl', colllo l\·he·t.t·o. DoR timllt·e~ eR
pecinlo.- tlH honra tuvo e"(' Noviciado un 
t.i~mpo: Mil bibliot.ecn apartl' (rli,;t.inta de 
la d0l Oonvento). ¡wi¡ueiía, pm·o seleut.a, 
y ~u VitlenHtAstro, ·el cl:í.~icn, cu:1nto 
piaolll~O y cólc:hro Pa.dre Oaico1lo (Vicen· 
t.l'). aeah:ulo <ln <·<ltte.arHC Pn Tilnropa, 
meroeJ a la solicitud de la Provincia, 
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como sus socios tle estudio y claustro, 
los Padres Torres, S<lS:t y Reyee, 

Religión y patriotismo.-Inolvi,hl
ble es, en la historia <le la Proviucia, 
por !lo <lecir y tamllién <>n la tlH la Iglesia 
ecuatoriana y Bll la de la HepñbliM, esa 
mioma época, esto rs, la del Ilmo. Ar
zollispo Dr. Ordóñt z y riel Ex m o. Pre 
óident~ Dr. Oaamnño: fne ent.onco", el 4 
do octubre de l88fi hacia adeluntl', cuan
do ntlAstro apo•tólien y merit[simo Pro 
vínci11l Padre Pr....!ir.a<lor G~nl!rnl lJ'r. 
J-~sé Maria Magalli, a impul"os tanto-' 
ele religión y patriotiww y apoyado por 
d gran Punt!fice Ltón XIII y por el 
Excmo. s,._ Deleg-,ulo Apo>tó.ir.o Dr. D 
B<"llj .w[n Cavicchini, no m~11us que por 
el G.,lJierno, la Autoridad eelPsiá,tica y 
la Provincia, arrimó animooameute el 
hombro a la magua y trasoendent.al em
lwesa del re,tablecimiento o restamación 
de la~ antiguas mi,dones •lominicauas en 
el Oriente ecnat01·iauo El cligno pre
cmsor y heraldo a~i del Pa•lre Magalli 
su previwr comitente, corno de los mi· 
~iOtH ro~ dominicanos torios, para la prw 
via t xploración del territorio y de .us 
condicione.; de vicia y acción, fue un 
merilfsimo francé~ por •iempre memora• 
ble, el inteligenlísimo, expedito y apo,• 
tólico Padre Fr. Francisco Piel'l'e, el 
rnisn:o quE', a poco de Aalido de nueetro 
ampli imo, aunque arduo Oriento, a doutle 
empr<>tlllió el primer viaje auxiliado en 
toda form¡¡, por los beneméritos jesuiL;Ls 
de la misión del Napo, escribió en Q.lito 
e biz • luego imprimir en París su bri· 
liante y célebre obra Voyago d' explom· 
tion d' un Missiunmd·re Dominitll-i-1! ehez 
les t·ribus som•ages de 1' Eqnate11·r (1). Bll 
Padre Pierre salió de la ciudad de Quit0 
para el Oriento el 4 tle alJril de 1887 y 
estab;t ya presente en élln, de regreso 
tlel bosque, el 27 de junio del mismo 
año. Favorable el informo de él, a poco 
encaminlironse ya al Oriento ecuatoriano 
los primeros rnbioneros, y uo ~ólo a 
!lllestm antigua rnisión de Canelos sino 
también a la de Mtteas. hasta e!ltonces 
ooufiadtt a los abnegadísimos jesuitas de 
lá Provincia de Quito. Poco menos que 
en esos mismos días, el Ilmo. Sr. Ordó· 
ñPZ, cutregaha a lit Provincia la Parro
quia de Nuestra Señora del Uosario de 
Agua S.mta !le Buño~, pórtico de Orien· 
te, en tanto estuviese la misión de Ca· 

(1) VoJJQ{I(f fl' e.rpllll'•diOii. I.Hihilmeute. tr~dnt1ido 

i\~~t~u~:w; <~~o;~710eu ~tl ó~rAn\~~,_<V~~~~int!~1,~~~',0 ~~ 
ca!lt.olltmo '(!Or llllO <.ltJ los me-jote~ Ptuh'es u~ la. Pro
,;iucia, el Pa.flre Vioom<1~strn liol Novi11 iatlo de _Quito 
J!'r, Joal'i Maria VargM. 

nelos a cargo de la Orden; el padre 
Magalli era m•eado por el Excmo. Sr. 
Oaviochioni Pr~fecto Apostólico de la 
Pr<!fectnra ele misiones tle Canelos y 
Mac"s, y luego confirrnatlo pvr ol Sumo 
Pontltice León XIII; un ilustro hijo de 
Bélgiea eiiguo de inmortal rAcuorclo, el 
Path'e Pre•licRdOt' Geu•lral Fr. Tomás 
Oornelio Halfiántes, inruen~o bienhechor 
de•spué•, ele la pal'l'oq lia de Baño~, era 
in4ituiclo párroC<l de él la, y t'l Gobierno 
naciom~l de la Repúi>lica tleclaraha, en 
nota do 29 rl11 octullre ele 1887, lo si • 
gnit•nt.P:- Fll I'•·e~idcnt.e <le l;~ RepúiJlica 
·vivmnniltc -intn·c8lC!7AJ en el estCiblecimúmto y 
pro[Jrcw de la m·isión encct·rga~,t al apost6 
licu "'!lo ile la Orden de Pnlltcado·re.l, con 
fi_r,¡·c a los 8·u11Cr·ion's !le él/a., entre o~m.1 
faoultculeB, la do ·int•cstir '!} t!jereer en las 
,.e[Jiones que la const'Í-t'!IJJen, el cargo de Jefe 
Político, oan atribttciones además ele Go 
hernatlor de Oriente.-T<Jn cuanto a los 
primeros y abnegadísimoj misionero•, 
llegaron todos, usi los de Canelos, como 
los de M:acas, a sus centros apostólicos 
respectivoa, en diciembre de 1887, o 
ahora 42 años. Los primeros misioneros 
de la misión de Oanelos fueron t>l Padre 
Lector Fr. Francieco Piet're, primer Vi 
cario General de la misión; el Padre l!'r. 
Pedro Gueuero Sosa (Vicario General 
también después), y el Hermano Oon
verso Fr. Simón Hurtado, el mismo 
beneficent·fsi m o, sacrificado y providen
cialmente atlmirahle Hermano que, cen• 
tinela del apostolado y del· patriotisrno, 
hasta hoy persevera en élla; Y los 
primeros de la mi•ióu de M<tcas, el Padre 
Predicador General Fr. Francisco de 
L1spla!1es, llrimer Vicario General t!e la 
misión, y el Patlre Fr. Enrique Vacas 
Galinlio, Prefecto Apostólico de la Pre
fectura Apmtólica de las misiones ele 
Oauelo~ y MncaP, desde la re<.tauración 
de ellas has tu hoy, lo han sido, a sus 
re,pectivos tiempos, los Padres Magalli, 
Vacas Galinlio, Riera, Valladares, More· 
no, Racines, Bnca Lasso y León. Ahora., 
en el distrito jurisdiccional de la Prti· 
fectnra apo•tólica de Cnnelos y Mucns, 
cornprensivo ele su territorio tan arduo 
como vasto, desde el Ouraray y el 'J'igre 
ha,ta el lHorona y rle~tle las vertientes 
de la corclillera oriental andina hasta el 
Amozouas, qué ele trabnjo y trabnjo 
hayan tenido y qué ele l>ien hayan hecho 
as! a In Iglesia católica como a la Pntria 
ecuatoriana, y a In causa de la civiliza· 
ción hnmaua ~n general, mbioueros 
como JI.Jagalli, Piene, Gne!'l'ero y Sosa, 
Lasplanes, Vacas Galiudo, Galintlo (Sal• 
vallar), Becerra, Delgado, Paredes, Igle· 
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sia~, Oastillo, Riera (Al ilust.re Obispo de 
PortoviPjo y rlo Gnaya<juil despué·), 
Vun-RPhont.P, Nurnnj••, V>JiladarM, Vi· 
llalba, Galindo (Autonino), Bozauo, More
no (OPslao), L··ón, FloHJ,, ill•ca.IH nt.o, 
López, Lamo, Dávil:l cmti'A Jo, P:tdr<w, y 
como Hmtarlo (Simón), Guil'én, OácPre" 
(Juan), 01wpo, Gouzález, Hurtarlo (Gni· 
llernw), Villa, .BPI'rezueta, Avecillae, Lo· 
ja, Guerrero, Muñoz, entt•e lo" HermHno., 
Oouver~o~ (por no bacer mención parti' 
cular ahora, sino de los mi>ioneros de 
l 887 a 1912), y como, cuál ruá•, cual 
monos, los mi~ion~ros todos, basta hoy; 
no e~ aqu<'!lo-fnem de lo poco que el 
público católico conoce-para narrado en 
pocas linea•. Y htfgo, e¡u" e• lo mejor 
y decisivo, todo e,;tá·.:a la vista del Due· 
ño soher:mo de las nhna,, 

Apóstoles y :Patriotas.-t\ titulo ele 
iniciadores pr:íct.icos el" In R•~~tnnraoión 
de las MiRioues ele la Prefeot.ura Apo>t.ó. 
lica dominicana y do la asegnradón par· 
cial siquiera, del en otro tiempo amplisi 
mo t.erritorio oriental ecuatoriano, dignos 
son los Padres Magrtlli, Pien·e, Guerrero 
Sosa, Lasplane", Vacas Galindo, y el 
Hermano Converso l!'r. Simón Hurtado, 
dA recuerdo eternamente grato; y a titulo 
de mayor pt·oliji<lall de residencia en los 
centt·os de Misión, dignos de recnerelo 
a•i, los mismos Padre Guerrero Sosn y 
Hermano llnrt,ado, y d heuemeritisimo 
Padre Van-Schoote (belga, usi como e~e 
admit·able Oura ele Baños y Pronuraclor 
de la Mi'sión, el Pa1lm Haifl1>ntH), y el 
no menos ben~mérito PadrA León, 

Las Misiones ayer y hoy.- Acer•)a 
de. una empresa important.ísima como ésa, 
la de la rerlencióo moral y t.erritorial 
del feraz cnnnt.o amplio Oriente Ecuato· 
riano, hé nqní lo que eu 1905 de.cía un 
luminoso y arelionte d€fensor de ésto, el 
Padre Vacas Galindo: «Seria mene~ter 
traer aquí todo lo que ee ha lHlblicado 
a este respecto, y seria llltmester escri uir 
gruesos volúmenes, para Aaher, con cuán
to éxito .Y con cuánto heroísmo, hun 
desempeñado 811 misión evangélica e~tos 
apÓHtoles de la verdael y saut.idael del 
Evangelio .... (1).-Los Jesuitas desem. 
peñaron sn ministerio en Al t.erritorio que 
les correspondía, con tant.o fmto, quo, no 
contentos con at.encler a la prH<licaeión 
o!Al Evangelio y crear E~cu~lne. para loH 
niños, con gmnde acierto, con<luj.oron a 
las Religiosas 1lel Bn~n Pastor fl11 (,!nito, 
para establecer nn Oolegio formal de 
niñas internas en lu capital de In Proviu· 

Intor·io1· del tcmtplo ¡le Santo Dom·ingo 
Q¡wnca. 

cia, Archidona, que funcionaba admira· 
blemeute y con so¡·prcndentes rcwltados, 
haAta •1ne, eu 1895, los cl'iminalrs e8hirro8 
del Gobiemo pasaclo destruyeron tan be
néfica obra y tan brillante IH.bnt', <•xpul· 
sanolo a lo~ Religio~os 'fl a la" n.11ligiosas 
de In. Misión del Vicariato del Napo.
AI mi~mo t.iewpo, el propio Gobieruo 
dejó perecN Ütl inanición, ~in dar los. 
fonrlos neces;ll'ios, a los Pac.lres Francis· 
"anmJ de la Pt·efe<:turu Apostó:ica del 
V.nmom, y qnedó abandonada e~a M:i~ 
sión (2). 

-Tan ~ólo Dominicanos y Sale~ianos, 
pa8G1Hio por el ngun. y por el fuego, a 
través de las per•ecncinnes ele los clos 
últimos Gobierno• del Ecuador, por la 
glol'ia de Dio¡; y por la ~alvación de lns 
almas, as! como también por so~tener la 
propiedad y posc8i@n e!el Ecuador en el 
Oriente, arbilt·anrlo fondos y buscando 
recnr,os, han mantPnido valerosnmente, 
ws respectivas Prt fectnra3 Apo,t.ólieas 
en el territorio qne les COl'l'll>)londA." 

Defensa ter.ritorial.-·Rcspcct.o al 
mi>mo Ol'ient.e y en. dPfensa de los cle
rechoc l;enitm·iales del Ecuador sobre líl, 
cinw volúmenes ha escrito y dado a la 
luz pública. el Padre Vacas Gaiindo, to· 

(1) Jesuitas, Uominica.uos, 8alesia11os, Franci.ecn.· (2) Restablecida. ahora., por foliuidud, desd& a-
nos. fio~:~ antes. 
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doA ellos oliguoA de :tt.enni6u y pat.ri6tico 
rrcnerdo, y más ulÍn ba~ta r¡ne la gi·au 
controversia, o cne>tión de lhnitea eutt'e 
p,] Perú y el F.euador e"té r>',nolta: los 
dos primeros relativos a Docwnr-ntos tnuto 
coloniales, como republicano"; el tercero, 
encaminado a nn!t Expo.,·ini6n tan vast.a 
como luminosa ole mw"tros o!OI'""hos ta
rritorialer; el cu~l'to, .wnrr'a ·1" la. Inl<'g¡··i 
dad ten·Uor·irtl do la R•lpúlilicn tlel Ecua.d"J' 
¡m lo juridico-hü,t6rico; y ol quinto, Ull 

Re~umen o•peciRimente notable, como 
inHpirndo auto torio, en los alegatos del 
lncirllsimo y •abio abog•"lo y ph11:ipt} 
to:moiluio del Ecun.rlot·, doetor ITouorato 
Vázquez, ante el Rey •le EspHüa, Aruit.w 
~npr~mo un t,iempo, ¡¡., la gran r.n~sti6u 
ole limites <mt.•·e el Pm·ú v el J1Jcuadm· 
6 Resumen de lit Cuest-i6n ~le L·im ites d~l 
Ecua!lm· con el. Pm"IÍ. 

Informaciones sobre el Oriente.-
Por ese mi~mo tiewpo, a ott'O ramo de 
beneficencia lJÚblica n~iwiswo, He exten
dió, I'Htimulada por el celo de un nposq 
tolado preViHor, l:i eoli!litnd religio"n 
ctwnto patriótica ole algunos de nnestmfl 
Misionero>: las infonnacioues escrita,, su· 
\Jre la· zona de Ori••nte ecnatorilll1o con 
fiada. a ~u ministArio, o Uartas y otros 
e>critoR púhlicos a él concernientes y no 
mcasos de dato•, rlemográfir.o" ante totlo 
y dnográficos é hi tlrogrMieoH, por m á., 
ue uu titulo apreciableK, Ollserva(]OI't)~ 
benemérito• de un ¡woceolimiento como 
é>e, t.nn convouieute y útil, fueron clesrle 
1887 hasta los cuatro pri mtros lustros del 
•iglo act,ual, enl\'P ot.t'O~ J\!lhümwt'o' f'\ 
Padre Pierr~>, el bri liante autor rll\l Vinfe 
rle extJlnNwi6n ya !'ir arlo, obra npostólicw 
mente .v literariamente e"p!éudida; o"l 
PudrA Maga!li, aut.or de la Colecci6n <le 
Cm·tns sobre las 1\1 biom'H domi~ican:t' 
del Oriente ecuatoriano, con la' eoopera
ción informativa do los Padre" Guerrero 
Sosa, I'ierre, Delg¡¡•lo, Vacas Galimlo, 
y Becerra; el Padre Vaeas Galindo, autor 
de la popular le.veuda Ol'ieut.nl Nunk·iju 
küna; el Padre Delgado, autor de nn 
Informe, aunque bn;v~>, iruport.ant.í·.iwu, 
sobre las Jiuar[as dü la 1Hisi6u de JYI:ic:"; 
el Padre Hier:~, autor rle un Informe; 
análogo soure su viaje u! través de la~ 
montañas de Huamhoya, Pn la Provincia 
del Obimboruzo; ell'adre Van-Sc.hoot•.•, 
nutot' f!e dos cartas e•pecialmente nor.,, 
bies (entre otras de ·él mil;mo), sohrll ,.¡ 
npostolado en nnll~t.ro Oriente, la prime,·a 
de marzo 19 do HJOñ, dirigida al Padre 
Vacas G(11indo desde Bañoi('l'ungnmhun) 
y pnblicadu. en la Int"grid(f,(l ten·ilú·r·i.Cil 
ilc ln R~pú.blica del EcmMlo·r, y la segun,!u, 
do febrero 14 de 1908, dirigida desde la 

resi<lencia lle Nuestra Srñora del Rosurio 
llfll P'lVO al Dir~ct.or d~ La Corona rle 
Mtt·r'Ín 'entonco", y pnblieatla. en el tomo 
noveno dA P.~t.n rAvü:tn nwn~nal de la 
Provincia; el Pn•lrp, Valla<lnr<·s, autor 
1lestlo l!ll~ de la segnn<la. Aerie 6 Ool~c
eión ele Cru·tn< f!Obre las Misiones dnmi· 
ni<'anas rl~l Ol'ient<l ccuntot'rauo, iuterw 
~antA a.simi8mo, como la pl'imera; y los 
P~t<lrrs Le6u y lhívila, amores de iufor
mar-ionoA reli¡rinM!e y estadf.t,icas; sin 
qno nbm'a hablemos de los Inforllles 
oficial o< de ).,y, pOl' partt~ de los re"pec
tivo;, Snperiot'"' rle la Prt'f,,cLura. 

Algo de Historia Natural. ~Sobre 
él lo mhmo, '''Lo (•S "''hre e~m·ttos relatiVOij 
a 1 O ríen te ecuatoriano, jnst.o e" y patt'ió· 
t.ico qne aquí meudoueuws aHiwi,mo, el 
ErH·a.) u _A .. nt,rupol6~rit~o y ~uo'óg·ico, lacó ... 
nieo pero iruportantt', de\Jido r~ ht pluma 
dA u11o de nut'"tro• má; lJáhi!t•s y lauo' 
riows JHi,iunHo~, el Padre .lfr. Aiubrosio 
Lópt'll, y ¡mloli(Ltllo en .úa Uoronl~ rl~ 
Mctdn, ""n vi>ihlA agrado ole no pocos 
aficionadm1 a lar. CiBnr.iaf; nntnmle~. 

Escuelas civilizu.doras. ·- Annr¡ne 
:1eerca do la labor mnlt.iformemeute ci· 
vilir.rvlom y snlvaolora IIA lo~ mbioneros 
"ll bien 11~1 de iudios fieles, como ole 
jllmro~, no nos sea pm.ible reproducir en 
las presentes ptigiua• numeru.;os cn"o" 
coucrdo", mula Iionruso seria quA ar¡nl 
no rcprodujé,;t,mos dos niquit>t·n, de entre· 
lo• n,JacioHados con las Eecuelas cat61i
cas de Oriento. Desde el principio, 
tuviewn el ~uidado de e•tahlecel'las., u~í 
no ftH~Pe ~ino poeo a poco, uue~t.ro8' Pa
dt•es, y no súlo euü·e !oH iudios de la 
misión de Oane!oe, sino también entre 
lm1 jíuat'OH dA ht misi6u de MamtH, ];]u 
punto a bts oJo¡; primerns egcuelus ue 
ésta, ¡mm niños jlharo,, bé no¡nl lu8 llos 
:;obretlichos tlutu", tal como ~oustun en 
nue&tros «Apuntes bi•tóriros sobre las 
lV1iHioueH dominimn:tN de Oanelo• y l\'fa
CIIfl» de 188~i u. l!l\2: «l88R-8 d~ f.iWi'~. 
-D!'slhl día' nnt>'N, 'yrt el R.evoren<lo 
.Padre Lr.ctm· y Predicador GI'!Hll'fll Fr. 
Francisco rlo Laf;plu.ne,, 1'Ú.Itago rle ·m!ll 
do las más Hnsln!s fam.Ui!!S rlrl ·nwtUo!Ua. 
tln Frcowirt, P.stií. viviendo en la selva, 
entre lo" jíbaros do Arupicos, a una 
jornnfl:l de Mur.a' -<<De,dn mi llegarla 
Hn JV!ncas--diee el R.twerendo Padre de 
T,asplalllls-he e"turliarlo la lenguRjiual'l.l, 
v puedo va euscüur en o>te idioma, lo;; 
elemento; de la Ítl a 20 uiño' jíuaro~, 
OJlW IJal.oit.an al latlo mio».-«18!lU -lO de 
fdl'rcro.~Oerea fk niío ,V medio yn, que 
funciona en la jibai'Ía de\ Capitán 'l'i
mnr.a cet·ua del pnchlo de MncaH, uua 
e~cnela nueva de uiiios, más numero~a 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL ECUAbOR EN CIEN ANOS Dl' TNDEPENÍJENcXA iH 

que la de Arapico~. Uefiriéndose n los 
alnwuoM de él la dice el Reverendo Padre 
I!'r. Alberto ~larfo. l>clg·ado: <<Otwntu me 
coutri•tan lo• mH.caheos, otro tanto me 
comuelan mis jiharitm. Es inexplic>tbltJ 
e 1 júbilo y ternura qne nno •ieute ~n 
oirtes !ll\nt.>\r y re~ar en su lengua, cada 
4l!a con más nproveehawiHnt<;} Saben 
ya 4le memoria el Oalecismo, el P::t~lre 
nuestro, el Avr-Mada, los Ma.wbwien 
to" de ltt ley de Dio>.<, lo" de ]:¡ Santa 
Madre lgle;;in, varias máxima¡¡ del ~~van· 
gelio y el Persignarse: todo ru jíbnro». 

El Dr. Antonio Flores,--gn vist.u 
de ohrn~ cnmo eHas y ot,ra.s auá.logm··, 
hechas deR4lc el princ.ipio )IOJ' los mhio
neros en favo1· de indios y jibaro", rudm 
tuvo 1'1 Pndre ~bgalli 4l<J ckcit· ~n no. 
viembro de 18!JO mlflmo, como a otro 
Presidente fatHor ¡mt.ri6tico de lus mi
siones, el Dr. Antonio 'b'l..re", ee lo elijo, 
que el Vical'iato apo;:tólieo de OriPnto 
no se Jo hal>ín, ent.regaclo a '111l!1!0S mum·
/.as (segúu la wuletilla oml de tlcntólicos 
y ~ociali~t.a~), sino hlborio.:;as u. la vc·7. 
que hunra<la". Hé aquí, n la let.no, In• 
palabras del P:ilh'e l\ingn lli, e u la tledi" 
catoria de la segunda crlíci6u de Cru·tas 
sobre el Oriente, n aquel r·epuhlicauo 
Magh;tnt1lo: «Estas ÜH;rtas que me ha.bian 
purecit.lo insignificantA~, rnE'recieron uo 
solamente sbr ·.IHíclas cou avidez y eutn· 
sinsmo (t•wl.o que en un mmu;>nto !le 
o,gotó sn primem edicióu), ~inn quP, lo 
que e~ n1ás valio~o vara. mí, ann se 
granjearon la alta aprobtlci6n de V. :M,, 
quien me honró sobre manera pidiénclo
we la colección de todas élln,, eulección 
que desgraciadamente no pude prop,m·" 
cionársela, por nu tenor má~ en mie, 
lllt1DOH;-Pemé entouees renuirlas todas 
en un ~oJo fL>lle.to y, como era jnsto y 
lllttural, dedicarlas a V. E., que no so~ 
lamente me ha honrarlo muchísimo con 
su amistad, sino que ann hn maniffl¡,tarlo 
el más vivo intc;rés por las wif,íou~s, sn 
prosperidad y propaganda; no rehnsanrlo 
ni efecto, preAtarno8 t•U podemso npoyo, 
tanto personal, corno oficial por parte 
dtll Su¡1remo Gobierno,-:-No eH, ptw•, tm 
obsequio mío, Excwu. Heñor, ciodicar a 
y, FJ. la pr~seotA colección 4le Crtrtas 
sobre nuest.ms mi"ioúes 4le O¡·ieute: es 
si un deber de gratiturl, y una honra 
sumamente gr·audé el que fig·nre el norn
bre de V. E: en el frontis -de esta pu
blioanión.-N o preterHlo, o lo se)!nro, :lll 
judicar importnneia :1 astas G!t'rl<M, que 
carecen de ella. L11 únicn que anhdo 
es llar a conocer· a la Sant:1 i'll!lle, al 
Suprewu Gobierno y ~. la Nnciórt ecnu~ 
todana que u.o se ha eutreguuo el Vi" 

E(t Vi·rgen del Rosario que ,wmi co·ronarl1t 
canáuicwmente en. U11cnoa en H~3t 

cm•iato ole Orient.e n manos m!lertas; y 
que, al fin, algo Be ha hecho y, con el 
auxilio rle DiM, ~e seguirá haciendo pa
ra In evangelizncióo, cultnm y bienP~tnr 
lle hombres 1]111', en dia no runy lt>j:tno, 
net•án útiles a sus seml'jant~s, no menos 
que a la Patria». 

Asocíaeión bienlleohora.-Fln octn
bm de aqut~l wiHWO año, el ele 1890, y 
a inflnjo rle la Üt'deu 'l'ercera dominicaun 
de 'eñoraH de la católica y noble ciudad 
dfl Amhnto, cstabl\leióse en élln In buué' 
fica Asocicwión 1le Swn Ln·!,, Beltrán cum · 
¡mesta de señoras con el laudahliJ objeto 
dA ouxilinr, mediante oraciones, labores 
de mano y recursos pecnuiarios, a la obra 
eminontoruonte cd.,t.iana y pat.riótica de 
lafl MiBiones eatmlos inuig'enas de Oa.ne 
los y Macas. La ejmnphn• Awciacióu de 
Arubato noi lo hu hecho, oowo ,.,¡ lo hau. 
hecho lclHiwismo, ;mt.r11 otras Institucio
nes beuewéri t.a•, olescl<; "hor•a no pocos 
aúc•s, Ju, ~agrada OongrPg•.oióu de Pro¡Jao 
ya.ntlll F-irle <le Romlt y In Obra de la Saw, 
lit lnfanc·!a.. y 1" Ob1·a ..!po> t6Uca de 
l!'ranei11, y de nlgr'in t.iPru¡w a.eottt pnrt.e, 
el Comité Brt.rto/o!llfl do las Q¡¡,sas 4le da· 
ma.-: ('.ti1Ó 1il·nl'1 dA (,}.nit,o. 

Educación eclesiastioa.. -En su 
anhelo ele I.Jien p61.Jiiuo, y a los oiuco 
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años de restablecidas las umwnes, 11 
otra empresa igualmente· ateudió, a ín
vit.ncióu e in"tancia do! Ilwo. Sr. Dr. D. 
Arseuio Anolrnrle 0\Ji¡¡po de Rioh~mha 
y del Ilmo. Elr. Dr. D. Perlro Rafn<~l 
Gonzáléz O hispo de Ibarr·:., la ProvinciB' 
la. coopemción a la formaCIÓn ecle.,ift•ti 
co=canónica. do Pát·roco8 fntmos ole e•R~ 
do~ impot•Lant.i,iwa.s cuanto ext~m•as Dió· 
cesi•. Parn ello, funfió.<e en ei'Acto, a 
impul¡.o del eoclarecitlo Padre JYfaest.ro 
Fr. Jacinto Lacámera. aul.e torio, nn 
Seminario Mayor c•u Sauto Domingo do 
Quito (<•n seceión eonv~ntnal dcbirla= 
mente dcslinrla.da), con <'.1 mejor arreglo 
asi malet•ial como formal que laR cit·cumJ
tancia• lo permitían. Desole 8etiem ut'O 
de 1802 en ((Ue ~e lo inangmó, crm 
cuerpo directivo y docente rlc la Orden, 
cinco .afios de ·vida tnvo el S•'miual'io .v, 
de él han salido Iwuon1ble~ PreiJbitm·m•, 
varios de éstos, (IXt.mordinariamcute be~ 
néficos. 

Profesorado ciemtUico -Tnmbién a 
otros e"tableciwientoH de educación públi· 
ca, a cual má~ importante, ba prestado 
su contingente de profesorado eientíüuo 
y literario, In Provincia por medio de 
hijos suyos, y no 'ólo afucm, eu casua 
de la Orden del Perú, Au,;t.l'ia, Halia y 
Oolomhia, sino asimismo adoutro en el 
.l!lcuador, en wát1 ole un Semium·io Ma· 
yor y en más lle un Oolegio Nacional. 
Eu cuanto a los primeros, menciouaudll 
casi a to1los, uhi los l'a<lres Uaicedo 
(José Maria), Gooloy (AgwJtíu), Oaieetlo 
(Vicente), y .Jáconw. Y ou cmwto a los 
segundos, mencionundo asimiHmo casi a 
t.oolos, ulú los Padros Oaioeuo (José l\Iu
ritl), Torres (Alborto), Hacines, .Táuregni 
(Domingo), Escobar, Vida!, y Gulindo 
(Alfonso). Fll primero de los sol.Jretliclws 
profesores púl.Jlico!l, en ordtln cronoloígico 
fue el Pudre Lectot' Fr. J o~é .1\Iuría Oaice· 
do, que de 1883 a 1884, en el Colegio N¡,. 
cional «Vicente rle León» de Latacunga, 
dictó clases de Litemtura castellana y 
Análisis rle clásic08 españoles y romanos, 
por dos aiíos escolares. 

l'eriodisnlo social.-Asi como del 
profe"orallo púhlico, tam biéu de ia pren• 
sa saua :Je ha valido la Provincia, por 
medio de varios b ij os •uyoe, por ver de 
difundir la verdad y el bien. No pocos 
domini!·anos d11 la Patria ecuatoriuua 
(cuarentu .1· si¡ te) han e~crito, a contar 
llesde 1857, para. (,1 púuliuo; mus, de 
entre éllu.•, oÓIO cutorce han >ido perio 
lli•t.us. De todos modoo, peri.,olixt.uH o 
no, han puhl1cado élloo tmlwjo·• •uyos 
de pluma (fu, rn del Ji uro y ,¡.,, f.dldn) 
en 14 pm·iódico~ y 2li reviotas, "eio de 

ésta~, no ecuatorianas. Entre éllos mis
mo•, y como escritor público de pluma 
perioolist.ico. tu.n antigua en cronología 
do servieio, como fecunda en bien pa.ra 
el catolici•rno y el patriotismo del .Pue
blo ecuatoriano, es el digno y merit!simo 
Padre Palncio•, a no dudal'lo, el prime 
ro (1). 

Revistas ecuatoriana\f.-Animados 
ri!O'l mismo propósito ole difundir por 
merlio rle la pren..a la verdad y el bien, 
ha.sta hace poco tiempo cinco revistas 
fuurlaron religiosos rlll la Provincia: La 
Oorona <le 1\iaría, El Hogar cristiano, 
Beneficeucia cristiana, Páginas ole Hi• 
toria, el Irlenl dominicano, revista la 
última, de los socios del Licw de Santo 
'fomás de Aquino, e~tablecido en el 
No,·iciado ole Santa Ro~a de Lima. De 
eut.re élla~, la revista de duración más 
larga y acaso más bienbPchora, La Co· 
·rontl de llltu·Íl¡ de Quito, fue fnnolaola eu 
enero de HlOO pot' €1 .l:'rior rle entonces 
y el Padre O. .MOI"euo, y apoyaola por la 
Uousulta y la Provincia. Los primeros 
<,oJahoradOl'es rle élla, el dA~pné~ Timo. 
r:lr. Hiera, el .l:'a<he Fr. Tomá• Maria del 
Oastilln, y el Padre Lector Fr. Alvaro 
Valladares. De~rle luego de~puéo hasta 
hoy, unos cuantos Padres máH de la 
.l:'mviucitt ht~u sido, ya anónimamente o 
ya sol.J¡·e su firma, escriture.• de élla. En 
cuanto a eolaburadores civiles, católicos 
todus éllos, y algunos de él los pollgrafo8, 
no ba <lej11do de tenerlos, si bien pocos 
¡tres o cuatro). Flntre los mPjores dii•ec
tonls a ltl vez q ne redactores u e la ¡·e vista' 
el ilmtmtlísimo y docto, taut.o como 
tl{Jostúlico y piadoso Pudre V11icedo (Vi· 
cente.) eR digno de recuerdo espeuialmeute 
bonro"o Re"¡)(Jcto al éxito ole hi eu pÚ· 
hlico de élla, haAt.a per,.onaj"~ de menta· 
Jitlad culti"ima y buen crit,oHio como el 
ilustrol y ~nhio polígrafo Dt·. Julio Ma
tovello y el Excmo.~~·. Erlnarrt., Olavery, 
Mini8tt·o do Fmucia nu tiempo entre 
no~otroA 1 no lo hau t.Anido por nulo. 
Allom hublanolo de la fundación y ole la 
labor social prolijamonte bllnófica de ;El 
Hoga·r cd.~tiano, justo es que ac¡ui expre
~emos, que gTau parte de élla", ti ilustres 
<lama.s gnayaquileiías es 1lebiola, y entre 
ósta,, n la meriti~ima Sra. Angela Oarbo 
de 1\'Ialrlnnado, acaso como a ninguna. 

Bibliotecas.-Hablando asimismo, de 
obras cultamente henéticots, no poo!emos 
siuo recordar que tal)lhién a varias rle 
uue~tm~ hil.Jiioteeas cooveu~uales (~in 
que ahora hllblemos de archivos) ha 

(1) Compañero-en labo1· gráfl.cu.-llol (l'Ol,U Cor
nejo. 
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llevado su no egoísta acción la P,t'Ovitl'Cia, 
por medio de algunos t1e lo8 hTJOS suyos, 
ora. mejorándoluH en p_nnto a sus lo?ales, 
ora aumentando el numPJ'o de •ns hhros. 
Beneméritos por ello, son entre otros, 
después de varios Patlres ~uropeos y del 
inolvidable Hermano Oonverso Fr. En
rique Sforza, tnn piadoso cou;w rulto. los 
Padres Revilla, Villalha, O:uce<lo po>é 
Maria), Riera, Moreno (<:Jeslao), 0mcAr!o 
(Vicent¡.), Galindo (Dnvul), ~roano Pn 
yol, Galindo {Aifonw), Pnlac!os.' y ~oto. 
Oomo autores: de arreglo ¡.,!Jhogr:dico, 
razonable y útil, en 1~ p_rincipal de las 
bibliotecas ele la Provmcw, .la dlll Oon
vento de Quito, por má' ·que él . no 
hubiese sido verdaderamente tócmco, 
recuerdo especial nHJrecen, • IÜT"e otro•, 
los Padres Magalli,':GN!in<lo (Antonino) 
y Virl~l. 

!'ublicaciones tipográficas. - To· 
cante a pu!Jiicacione'. tipográficafJ tu 
fonna de libro o d~ foll!'to, las de la 
Provincia uo son mucha" A pesar de 
todo, desde la pl"imera época. prrs_idencial 
de García More u o basta hoy, tu:ínonl as 
hechas de Jo suvo autógrafo, fuera de 
uno que otro ruÍis, lo~ Padres Espinosa 
(el l\iaest.ro Fr. José M:ada) •. La!·cn, A lo· 
mla, Crnoiuui, l\:lo¡·o, PeliiCcwtti, I?~ll'llll· 
ti, Magalli, Caicedo (Vw~nte), Io~res 
(Alberto) Revilla, VIllalba, Palactos, 
Moreno '(Oeslno), Galiudo (Anton!uo), 
Paredes Valladare~ {Alvaro), R1ew, 
Jáureg·u'i (Domingo), Vidal, L€6u, J:í,. 
come Hidalgo Vásconez, Arizaga, Alar
eón Baca Lasso y tam!Jiéu una religiosa 
de ~oro de nuestro monasterio de tltmta 
Catalina de Quito, mudestisima cu.ant.o 
ilustradu, la Madre Sor Oecilht Herrera. 
Y aquí agreguemos (t_rihuto es de vene 
racióu, jusl.icia y grati!tul departe n_ues
t•·a) qtHl ent.re los autores de ohm_s ·~é
<litas tiÚn, mas sin dndt~ algnua mer•.torms 
yn, acaso ~1 má~ end1osarl~, y sahw,_ el 
l'Hdre P•erliC>tdor Gtmeral l! ¡•, Fmnc1sco 
do La•plane9, sin qufl 11h~ra nos refiramo~ 
n esa maravillosa Autobwgrnfia con no 
poeo <le sobrenatural a lo que l?nreco, la 
<lo h.t va célebre Madm Sor Lmsa Oata· 
limt •le Jü,Úi Marh Renem, joya cs
pl(nulida del sobredicho monaster~o y de 
In .Provincia, por ser de la antet•wr cen· 
l,ul"ia (1). . 

Acción social. -Al llevar ya la mn·a· 
d11 a tlimtas obras <le bien i;IÍhlico cntólico 
"'''~ 1mtre caballeros y con concurso se leo 

(L) Ilustre g·•myn.l)niltdta., Jdja lo,g;ít.irua. _<lel C<t
¡dl.!lll Du. ,Jua11 tltl HArrem ~: •lo Doña. Marlfl, Nava-
1"1'11 N!WinToto, V üw ~~ ltt luz del mnnU.o el :d2 1lf-l 
lilllm''' 1h1 1.717, y pasó a mejor vida.. ~u tluito tll ~!:1 llc 
II•IMi•tnhL'o <lCJ 1705, en olor de tl~ntula.ll, 

Santo Tomrí.• rl~ .Aqnino. ( Ewt!lium el~ 
B. VinU.mi.lln). Cuenca 

t.ivo de éstos, ora ent1•e obreros y también 
con el concnrso colectivo de éstos, para 
el mayor progreso religioso y moral •le 
las Asociaciones re"pectivas, 11 un deber 
de reconocimiento faltar!amos, si entm 
los hijos de la Provincia qne en éllas 
se octÍparou, no hicié,emo~ especial men
ción, pot· una parte. t\e los Pa<lres· Moreno 
(Oeslao), n.iera, y Rneinee, y por otra, 
rle los Padres Palacio,, Escollar,, y E,l)Í
nosa (.José 1\IIarla). Otro_ aspe?td •le ac 
ción social, ahora cvn m1m a jÓ\'eues de 
estudio, vino luego a dihujar~e· en un 
horizonte de eaperamm pÍI!Jlica: ün algo 
a,f eomo 1w no del todo ine~perado 
reHurgir, parcial siquiera (1) y en 'Jo cien· 
tifico ante todu, del Ateneo tle esfl e.i~~ 
cntoriado veterano -rle Letras, Arte y 
Oieucitt, el glorio>Jo J\olm:a. EmJ;lresa y 
empresa: no hay !liHla smo r¡ue una y 
otra lo 'eran. Y a una empresa : a si,· in· 
mensamente delicada y ardua, si g·euer·osa 
en sn propósito, el incoerci!Jie anhelo de 
rlifnn<lir r:onocimieutus europeos, entre 
jóvenes sobre todo, indnjo a uuo 1le 

(1} ))El At.eneo d.A Qni_to (fmH~;~tlo el. 2 ~lo alnU 
de 1891) aiJraza.ha. f,l'P.!:! BIWIHmlo~: l·~. ele Cuuu\Jil-S Na
tur3.IAH Fi~ina.M, M6tlicas y l\1utom:1tica~; :.¡a. de. OiEm
cia:i R~ligin u.s, Mora.let-~, Polfbiaas y JUI'_írliNLs; y 3'\ 
de Litornt.ura. y llellu.a Art~Jij ••• » (LU.L::J Gallo Al~ 
moiú" ~. J,) 
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nueBtros iutelectu~.les rn:t~ visibles, el 
sabio e~critnrario Pll<lre .Tú.come, ligarlo 
a socio8 de varia ínrlole cnlt.urlll, algnno' 
de ellos selecto~. Eu fin, n acción >·ocial 
también, annqnc de; otra clae~ :V meno' 
vuelo, .La Obra tlel lletao Mn·rt-ín tle Po·n·es 
en favor de f,•milias in<ligentLw, han a 
tendido sucesivamente, anxiliarlo• ¡Jor 
las caritntivas 8eñoras de la Onlen 'l'er 
cera dominicana d" Quito, P-1 Padt·e La" 
planes y el Padre Bamt T,ae>o. 

Construcción 1le 'l'emplos.-Ahora 
exprllsemo." ya., que nnnca acaou lm apli 
cado tanto la Provincia Hl uíYin, te~<ón 
y sarwificio, a la recon~t.n1cdóu y cous
trncción de e'o" lahoratorios l'unllamen· 
tale~ de la. wejur civili:oaeióu, los 'J'emplo" 
del Dios vivo, y todo 6llo ca•;i 'imult.a· 
neamente, cuwo ''" la• ÍJILiwa8 d6cnclas. 
Sin que imbtamoH <·n ~1 recnet•do de 
templo" costo,amentH rt•comtl'lli<los o re~· 
tanm<lo• COillll el de Sto. Domingo rle 
Quito, el tle Latacun¡r,a, el de Aw !Jato 
•·.on >U Oapilla •le la Orden 'l'ercm·a, nue· 
va, el rle Uuenca con w Uapilln de lu 
Orden 'l'cl'Cera, nueva asimismo, el de 
Lojn roo ~u Uapilla del Ro,ario, el dt~ 
Utmyaquil, y el de Sta. Oatalina de Qni· 
to (1), aqul dehemos decir que, tambilin 
11 ln couotrucci6n .llc cuntro t.emplo~ lm 
atendido em¡wñosameute ht Pl'ovincia: 
el <le Iuarm, el de Ouenmt, el olfl ilt 
Misión de San .J o>é "" (Jan el os junto 
con su pura el Odeute, magnifico Ooven
to, y el de Baño; o la Baoíiica de Nuestra 
Señora del R.os•uio de Agua Sant.a, Bomo 
el pueulo de Baiíos lo np~llicla. Uons~ 
trncciones, tollas élla•, más o 'llPilO' 

ampliaH, art!•ticas y cost.ows, y llevadas 
a cillla (ex:cepto aún ltt <le .Baños), no 
ya o.ólo con el óholo, si bien generosfsi~ 
mo, de lo8 re~peutivor. pueulo~,. sino 
también .con gasto econówieo s~gnido, 
de las Oomunida•les respectiva-H. Así 
esas recoustruuciones como esas const.ntc· 
ciones couducentcs torlas no menos que 
al fomento d" ltt religiosidad y el ~¡·te, 
el uum<·nto tld omato púulico, h:í.c•Jlas 
ejecutado, si bien gmclo por grnrlo, de 
medio siglo 11 e>ta parte, o lo <]llú es lo 
mismo, desd~ los ProvinPia.lutos •le Jos 
Padres Moro, Napolit.ano, Zoina, Magalli, 
Vacas. Galindo y Hiera, hasta los de los 
Paclres O. Clforeno, Haea Las•o, y Valla· 
<lare•l, Bajo el JH'imer concepto, o eomo 
r~cunstrnctores, l\0 r•oco ban tl'al.m,iado, 
eutre otro•, los Patlrer. J,arámera, Baca, 
Bravo, Villalba, Palacios, Zoiua, Dnran-

fl) R~t5unstruitlo a c·o~t.tL, eu gT,lll ]ntrt.e, dH los 
gerwro!otol:l llonat1 vo~:~ flo rl.o~ nllttroua.'l ben~mél'i Lrtt:~ üt:~ 
Quito, la. Srta. Dolvroa Ct•rndo .Y Jtt Srt.a.. I'adfica 
Qol'~<Uo. 

ti, Riera, Vacas Galimlo, Racines, Escolmr, 
:v Moreno (OeRiao), y lo• hermanos Di
Bell~., Aubry, Gnillén y Hurtado (GuillA!' 
m o) Y hnjo. o! segun <lo concepto, o 
como eonotructnres, entl'll 6tl·os, los Pa. 
•lre~ Gt·ijal va, Becerrn, Gnenero Sosa, 
Hu.'flánts, Van-Schoote, Iglesias, Nar»n· 
jo, !<J,trt<IIH, Oaice<lo (.To<é 1\'Iaria), Piedra, 
Oaicedo (VictnJt.e), Alarc6n, Revilla, Pa 
lacio<, ReyAH (Dalmacio), Heyes (Rogi
nnl•lo), ffi-<calnnte, RacineR, 1\loreno (Al. 
f.msn), 1\ferchá.n (Riimundo), .B0nilla y 
lo> bemano" Guillén, A veciliae, Hnrta<lo 
(Simón), Villa, Gnzmáu y Pfmtlt.a. .lill 
IIAc.oratlor gmJial d•' los lwwosos templo, 
domiuieanos de Uuencn, IIJal'l'a .V Loja 
(y, 01ñatlámoslo, también de la Oa[lilla 
<lel Novi~iado de Sta .. Rosa tle Lima) con 
fre.,cos y lit~nzos ni óleo ¡[., un lJincel 
tan mi.<t.icament . ., suave y sug~¡;t.ivnmente 
art.i<tico que; trae a la memoria t1l del 
f.•mo~o pintnr tlomiuicauo Fr. Angélico 
de Fió.<ole, i'tJé un hel'lnllno de hábito y 
u.rt(l <le él, lliO<le;;t.o cuanto it~iipira<lo, y 
g-loria auténtif'a, llL' Iwbabnrn y In pruvin· 
tda, y muo de la Patria ecnntori:oua totlu, 
el bcnemédto Herwano Ckmv<'t'So Ft·. 
Flmique Mari<~ l\1ideros. Como factores 
th• pl'iwet·a linea en la l'mpresa constrnc 
ti va de lo< templo~ de San .J o;é de 
Canelos, Onenc11 L' lharm, recuerdo e~pe 
<1ial .merecen tre8, sobre todo, de entre 
lns henmtuo~: Fr. tJimón Hurtado, Fr. Pío 
Maria Gnillén 'i' l!'r Aut.onio Peralta. 
Acerca del filtiwo, he aqui cón•o, e11 
1922, se exprosaua nn distingnido iua
neiio, el oloctor Lnis Madera: "E"e ele 
¡;{ante rem:1t11 <!el fi'Ont.iiJ (la estatua de 
Kto. Domi11g·o) ~e puw cuando "e Hvan· 
:~>ttlm en la •lecoracióo int.erior de la 
iglesia levauta<la con límo~uas, p11ro so
bre to<lo con la acl\ióu hevéfloa lle la 
Uomnnidad dominicu.rw: siendo dig-na de 
grato recuerolo la t·fieoc.í.,ima, iufut¡g·able 
lahm· d11l humil<le Hermano Antonio 
Peralta.." 

Escuelas públicas.-- l!lllas, en el 
privilegiado ¡nwillo tle Nue>l.rn. Seflf>ra 
del Itusario de Agua Sauta de Baños, 
aunque so"t.eniclas, promovida~, mult.ipli· 
cada" por ltl'tifice~ tle bieu wcial público 
d~c~ ese llen~o pneulo como lns Pa.111'es 
Van=Sclwote, Harnoix, M~·•·clláu (Rai· 
wuntlo), Valla~ares, Mot'ellf>S (Oesla.o y 
Alfonso), y Bonilla, como por nadie acaso, 
emuo por e~e áugel bolgtt de tot.lo bien, 
el ¡orovir!Ancial P.ulre ilalíláut<, digno 
de oportuna estatua en Bnños. A 6l 
mismo débAie el público, entre tautos 
otroH beneficio~ na•la vulgat·es, el de la 
coustJ·ncci6n del Ho.,pital de Pobres. He 
ahi por qué ese geuialhiwo polígrafq, 
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glori3. inmortal de Amól'ica, el r!oct.<H' 
Oreopo '!'oral, pmlo fnn~adamente <lecir 
acerca del_iln.<t,¡·" Halflánt• y acerea del 
no menu~ limtre Ln,pln.ne~ asituiHrno, eu 
la brillante Unión Litrwaria de OuP.uca, 
lo siguieut~: «Rijo de nna nobilí.,iwa 
familia belga-111 Pa<lre HnllláutH-Vino 
11 servir a un pm,blo di,t.aute v a morir 
en él: fue compatriota uuest;o po•· el 
comz6n :v ciu<ladauo pre<lileeto del Elcllll' 
dor por lns buena" ob"ro:,, que prodigó en 
'll bermoso mt.il'O de llauo.< -1•;1 y el 
di~tinguido Pa<tre La>plaues, últi1~o· de 
lo~ '-1\'Iarqne-f...f-lt• de e¿., te JJoWht·P, E::ou un 
l'.i<·mplo :~<lmi¡·able del potler··del cAt.oli
cismo en la volunta<l bnmaua.. FJI R.vrlo. 
;\arlre Halfl~ntH. ent-re sn• "'llllJlf"illos del 
luugnru.lnw, ,V el P:.tlre Ln•planeo f'D el 
Lall:ndo rl<' Ouenen, arrancarlo' al [,,UH(o 
y a la dicha de sus casa~ colmada" de 
hit!ne~, ROn el LDvaup:elio vi V() y la StlllÚt 
Doctriua p¡·nctieruhl>>. ' · 

Colegio de educación -En el lllis· 
mo imput·taut.e. pueblo do BHiío", nH•jora 
uotahlo a"imismu y de laH pe¡•petuae, es 
la construcd6u y apot'Hillientv del ¡·es· 
l'ectivo edificio para (Jolegiu dfl in>." 
t.rncciún y educnni6n públka. de niuaB, 
!.unto de Baños (•umo de Oriont.f', a "lll" 

go do religio•a~. La~ domininnnax do· 
Cf'nt<'s de l:t T.nmaculnrln Oonce.pci.So, en 
I'Í<'cto, abí estún, d6dt1 l!ll5, ,.,t.Hbl•·ei· 
rla~. Lo principal del Ulérito const.t·ucl i· : 
vo, al ·padre· .Merehán (Rn imnnrlo) co· 
rrespoutie, .v ri<'l mi'\rito ~rectivo, ;,.] 
l'adre Mor~no (Ueslao), y lnr·g·o a !:1 
dignlBirna Pr('l!acla eutouce•, <lo fa (1oll' 
~1'6p:aoi6n do t.au he11éficn.8 rplig-io¡.;.n~, 1:~ 
Jlustt'H lVlarl¡•e .ffiuriq1wtn Dnmiug-á llo>eh 
{1). 

Más oonstntcciones:-IYiientm" a la 
reconHtrncción y eon,t.l'llrción de' te.mploR 
ha atendido la Provineia,wmpnco lta rlo;sa
tenJiido la de Rll~ cunveut.o", Y en prueba. 
de ello, y para indicar primero laR conRtrni
doH, nbi el de Lnja, obra <le! Padre ]].,rohat• 
eu primera line11, .v allÍ el <le Onayaf]nil, 
obm del Padre .l:'alaeios, en prim11m linrn, 
asimismo. Y hablando,¡~ Jo, mcomtrni
<lnR y awpliarl•m, al..tl lnR <lA (ln¡·ncn, La
tacnnga. A m bato, Ihana. con •ns re•JH'cti
vo¡; promotores priueipal<·~, los l'adr<'S 
Reye~, Pierl~·a, (Dalmaein), Soto, La""o, 
Palacws, PI'IOI'es de iíllus, y ni Siudico 
Pudre Mnta. 'l'ambién ~n varia~ <le aw 
propie<la<los prerlia]~,, unt.f·s de que el 
novhimo y bárbaro th·recho <le la fueJ za 

(~) l•'nlllc:esa como ht . 110 111:·nos il11st.rd .i\·lnd1o 
VOil.Jilg:L ~·ourl. Ciu•;o t'rnJ.ul:J,>l. nw.yo!'t~R 1m kmido 
l;t. C!ougregacifin Lh-1ml11 flu Pst:ILIHCillliriiLt[) tlll el 
J~ett.;ldor en J~i{~: ]:-¡,.. Madte!-1 l!'ollfl 1 Conloro (Lni:-<ct) 
Uol'dol'o (HO::ltl), Bo.-Jc.h y ~~piuos;.l ('J'er·!)Sa). 

1 

"e la~ arranoase, cuidó la Provincia de 
meju''"'' <'<lificio~, y sobre todo· <le poner 
'''cuela·; ('l'ist.iunas ·-lu.s enseí\a<loras de 
toda honrnJiez-¡mra ·nifios inrlios. Y abo· 
ra e.!evánrlono•, de lo matPrial u lo tormal, 
y ante todo otro atropello bárbaro 11o1no 
ese ¿cu:í: la nol.itml a<·tual de los hijos 
<lB la Provinciaf No uneHt.ra, Rino rl~ ·nn · 
Pt·elarb· ilustre y en m~<iio de ¡;u illRnsc
<lu·ulir" en@¡·g·ica, el Ilmo. Sr. Riem, es 
)a rt'HpUe6t~: ~'P,~rf:eg:uido.s uuos, en~nr~e· 
bulos ot,rm, de;;t.ermdos aquei!M; injnsta 
y snrl'Íiegawetüe rlospojados de "us ·Jegi
timae propie<ln.des, no bau <lecaido de 
úninw, ni bnu mitiga1lo el rigor- rle su 
vi·'a '"''te1a, ui el onlo por. el bien espi
!'itnHI riel !'IIPblo; al c<>llt.nu·io, e.>o8 pobrés 
rcligirr•o•, fir·mes en In se111la del deber 
nuu11do In. '"mci•·neia del deber lo ba 
¡•xigidn, no 11an trepidado en levautur muy 
alto su voz 1IH p\·ut.e>ta, onut.ra lo" viola
dore' <le lne <lereeb"" <111 Dio., y rle la 
I¡¡:l~,.j .. "- La inflexiiJilirlarl :mte ••1 mal 
&"" os iílla a.-imi.;mo, const.rncr.iv:rf 

Instituciones sociales.-Si bien fun· 
rlodont's uo. rlir"ct.amente •nya,, no ba 
r!rjn<lo de cooperar l:t ~~·ovincia, _<le a
nuer<lo eon la<> l'PRpeett vas antol'l(lades 
·'"llf)Priore.-.:, al est.n hleeimit:tlto .Y ~~'rvicio 
dA dos inst.i t.ucimws >ociale~ noturia mente 
bienlte.ebora•, la una "La Gota de 'Le· 
che" obra de benrn1óritas e ilu-troe <la~ 
m a.",' y la ot¡·a el "Jn,tit.uto Pére:r, Palla
res" 'ohra de la no me u o< ilu .tr<> y 
liBH;mérita 1lam~ quiteña, stñorita· Rosa 
Pérez Palla¡·M, y una y otra confi,Jdlls u 
¡11 , r~>pe.etivas Oomnniua<le.~ religiOsas 
rlo 'rerciarias regu!Rt'r•s <looeutes de la. 
Oon rrre.,.aeióu <le la Iumacnhtila Ouncep
ción" (1~ 

Jfll Oriente ecuatoriano. -'- Ahora 
c(uupl~uo~ r~ftH'irlloH, un~t vez wár::, a 
mwstru Oriente, patriu10nio H<matmiauo 
tan amplio eowo valioso y bollo, que >i 
enunto autos y eu las mejores conrliJiones 
no se lo ddimita en arreglo din•clo con 
"1 Poní cone peligro ,¡., qne<!Hr < n mús 
de BU ~itnc!, perdido ¡mi'H (,¡ g,·na<lor. 
Ap1·ovPnltáu<lose del ent.n~ia~.mo uaeióuul 
extraordinario que de algunos niíos a 
esta parto sü ha despm-tn1lo. por arem~er 
y n<f'gnrar tal como la~ mrcunst.>rnCJas 
i>úblicRs lo pet·milíall,. el sobredicl10 _O 
riente tnmhién la Pt'l te.r.t.nra AlH>,tóltea 
de las' Mioione' domiuica11aH rle Oauelos 
y Macas confiada desdn ~1 17 <le marzo 
;le 1!l~6 'por la ~a11!.a 8<'1l11 a uo JHi,;io
nero nuestro de los más beneméritos y 
¡•xpertos, PI Pn<lre l!'r. Agn~t.!n María, 

(1) xLI'I (-i-ot,¡, 1le Lm.,lle>• (1~ Qllif.;J1 fllllrla.Ütt 
U12.t., y el «lu.r1titnto Péroz Pidla.L··~::~,,, uu 1927. 
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al Padre V"irlal, y· de .Jos Padres Ortega: 
y Vargas, y Juego, ele cooperadores grá 
ficos civiles, todos ellos apreciables, sin 
que tampoco falten datos de palpitante 
vida, ·la de las Misione~ de hoy. Enlre i· 
lustraciones gráflcoaartlstioas, las princi¡m 
les, encuéntranse las siguientes: el Rmo. 
Padre Fr. Buenaventura Garcia de. Pare· 
des, Jerarca hasta ayer, de la Orden do· 
minicana y grnn alentador de misione
ro~; grupo d11 diez Misionero~; el Paure 
Valladare~ (Provincial) al frente de In 
Oasa de Onnelos; muestra del ganado va· 
cuno introducido por vez primera a Oa· 
nelos, por el gran misionero un tiempo, 
Padre Guerrero Sosa, el 6 de mHrzo tle 
1891; Escuela de Oatecismo de uiña8 in· 
dios en Oanelos; niños de Oriente teji~n· 
do sombreros de paja tor¡nilla, lmjo :la 
dirección del Hermano Oatequista ]'r. · 
Santiago Oarnacho; ul Rmo. Parlre LeiÍn 
hnblando con nn ano emple:t<lo in<lio; 
trocha de 15 metros de luz, en pleno 
bosque, de Mera ni Puyn, tmhajaua. por 
.los misioneros y apoyaua por el Gobier· 
no; el Rmo. Padre Pretlicauor General 
Fr. José Maria Mag·tlli, primer Prefecto 
Apostólico de ·la Prefectura Apostólica 
de Oanelos y MacaR; milagrosa efigie de 
Nuestra Señora del Rosario de Agna San· 
t". venerada en su Iglesia p~rroquial de 
llaños en la provincia del Tungurahua; 
el Santuario histórico de 1licha Virgen 
Santísima (el templo 'parroquial lie Blt' 
iios); el R.mo. Parlre Ft•. Agnstln Maria 
León, actual Prefect.J Apostólico; Iglesia 
y Oonvento (le Pacayacu y pueblo titJ é,· 
te en su última reunión; el benemérito 
Hermano Catequista Fr. Simón Hurta· 
do, misionero en 1927, de 40 aiíos de 
servicio; el M. R P. Lector Fr. Alvaro 
Valladares, antiguo misionero tle l\iaclts 
y Oanelos, ex-Prefecto Apostólico y ac· 
tual Provincial de ·]a Provincia de Santa 
Oatalina virgen y mártir de· Quito; el 
Ilmo; Señor Dr. D. l!'r. Juan Marilt Riera, 
Ohispo de Portoviejo y luego de Guiiyn· 
qnil un tiempo, y apóstol en MacaR un 
tiempo asi mismo; el Padre Fr .. Jacinto 
Bosano, abne~·a•lísinw misionero un tiern• 
po, y Vicario General de la Misión de 
Oanelos un t.iempo asi mismo; el Parlm 
Fr. Tomás l'i[aría Iglesias, abnegadísimo 
misionero un t.iempo, de la Misión rle 
Oanelos; el Padre F1•. Alberto Mariu. Dul· 
gado, gran misionero un tiempo, d~ la 
Misión de Macas, y awplio conoctJdor a
s! <le sus jibarlas, como del it!iom;l. jiba· 
ro, y autor con el Pnrlre VactiS Galin<lo, 
del primer Oatón de Doctrina cristiana 
en lengua jíbara (ltiobamba, 1891) para 
uso de la Jli[isión; el Padre F1·. Ambrosio 

López, misionero abuegarlfsimo de Ja Mi· 
sión de Oanelos y distinguido autor de 
un interesante Ensayo acerca <le la.Fau· 
na, en parte al meno~, ole! Oriente e
cuatoriano, ya publicado en «La Oorona 
de M<UÍa», revista mensual de (~nito; la 
Iglesia de Oanelo8, p·l"Ímora construcción 
de t~j:1 y rnatltm; (1) en el Ol'iente ecua· 
toriano, obra not.uble ole! Hermano Oa· 
tequista y gran misionero de la Misión 
de Oanelos Fr. Simón Hurtuolo, el pri· 
mer fahric>t<lor de tejas (:!) en el miBmo 
Oriente; el Parlre ex-Provincial Ft•, Enri· 
r¡ne Vacas Galinrlo, deno1lado y meritisi• 
mo misionero un tiempo, dfl la.s misiones 
tle Oanelo~ y }1ucas y Li~fensar brillante 
de los derechos territoriales del Ecuador 
en su ant.es de ahora vastisimo y bien 
poselt!o Oriente, por medio de volúmenes 
oportunamente publicado•; grupo del 
Padre l!'r. Jacinto Maria Yépez, sucesor 
de otro ahuegaolisimo y distinguido mi 
sionero en el régimen espiritual de la 
nacient11 parroquia ole Mera, el Padre 
li'r. Nicolás Pl'Oaño Puyo!, y el mismo 
misionero activo y bei1emérito, acompa· 
ñauo a su derecha por el laborioso mi· 
~ionero Hermano Oat.eqnista Fr. Jucinto 
Loja y a su izquierda por el uo 'menos 
laborioso mi~ionero llt,rwano Ontequista 
Fr. Sadoc Vnlla1lare•; Policarpo, digno 
hijo del valiente, hi~tórico y diest.ro (3) 
Palate, curaca de Oanelos, en actitud de 
cazador en pluno bosque; iglesia y con• 
vento en Narayacn con parta del pueblo 
de éHte; el Pa<lre l!'r. Pedro Guerrero 
Sosa, nna ole las columnas magnas de 
las misiones dominicanas orientales (al 
igmtl ole misioneros do labor inmen· 
sa como lo~ Padres Fr. Heginaluo 
Malla Van-Schoote, Fmy Agust.ln Ma· 
rla León, Fray Alvnro Valla<lare>) como 
restauradot' práct.ico de la <le Oanelo~, 
en compañia de misionm•os meritisimos, 
cada uno en su línea, como el Padre 
Pierro y el Hermano Hurtado (Simón), 

(1) Ln p1·wu:rtt en ef~t!Lu, p11!-11':1to quHant~~ del inge· 
nioao .V :.e11a..: Ht-II'JJI311tl Un1.oqui~>~t!~ Fr. Rimou HtU1ía" 
du- u:-t.díu, como po1· t,nulioión y vista <le ojos ~;e_ ti~hf',, 
diO con el arte ele l~Lhr~r t11j:11'1, e u el 01'1 tm
t.e ec.uatoriano. Otrn Hcrmrwo Cul~quiRt.a. Y alJ
llOO'~ulisimn ltliHioJIHTO un th;mpo, clo l:t Mhdón dA. 
Ua~elofJ. }l'r. :-;ll lva.clor B.:nTi:'Zneota, actunl z~yuclunto 
del Padi.·o Rcr.\tUl' .Fr. Jnau M:tría l~iofl'io en nucsiro 
Colegio Avostülico üe Sau Luit-~ BHltrfhnJcle quito, 110s 
hn. t\OIHitwvaclo an !m ütil !Wtwia, lrL ~~~üadístu•a, el~ ]n,:;¡ 

tl'.j!L-" llLlJmthtti por ~~ esfuerzo úuieo tle Fr. Simón 
linl'tado emht~hi1laH t1U los ediíi.dos tlol ÚL'on del 
puehlo tle. Crw~lu~-1: 20.000 en la teoh· mht·o del Con
vent-o, 1~.000 1m la. de In. Iglesia. y lO.fl(JO en las de la 
r:.odua .Y Pl i.mpidlt'!, oina ñ~lt:l lami.Jiúu tlel Herm3.' 
110 HmLnüo, 

(2) A fll-!t.íznnlo dol H:zgaz Padl'P. Vall--Rchoote. 

wiu1~¡n~ 0;~~ '·~!:~¡' t-~~~dt~1~s /~:;~,~~~j ee:~~~~~t~0r~!z~ 11~.0 pt~t 
130 en la. l:Luzatlnrn clt~ ~n hm-:a lt bl1nwo meíllano1 
aun ::J. di,.,.;-; ruot-roij de distamüu. 
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L1' 1wev1t Basl!iett d1J lrt patroqn·i o. de B a.ños 

y ademits, g·ran misionero un tiempo, en 
largos afi~s ue celo y sacrificio, y <~X• 
Vicario General de la Pref~ctur t A110'' 
t61ioa; el Pa<lre Ft•. Oe~lau de ,J ~sú l 
Mar!n, misionero joven, pew di;tinguidu 
ya, en labor, celo apo~tólico y mérito; 
Benedicta Vargas (hija de In flore~ta), 
ya eclncacla y civilizada por las bAnemé• 
ritas religiosas dominicana~ del Oolegio 
del Sacratísimo Oornzón de Jesús rle 
Bnños, bogamlo eu el pintore~co y cau 
daloso Bobonaza; el pueblo de Juanjiri 
presidido por tres mi~ionerus uominicanos 
en un día rle r·etmión; vista panorámica 
del pueblo de :M:e1·a con dos misioneros, 
el Padre Oaillet y el Pac!re Yépez (Ja· 
cinto), en traje de viajeros orioutales, 
delante de su caserío; el Ouraca y priu
cipales indios del Puyu, reunidos ou 
la ploll:ll del pueblo para el rocibiuüento 
solemne de éllos al Padre Provincial Fr. 
Alvaro Valladares, a quien uno de éllos 
(el que en la fotografía está leyendo sn 
papel) le dirigió el cliscmso social de 
bienvenida; viaje en mmo1t do los Padres 
misioneros del Puyu a Indillama; ·Jos 
!'adres misioneros y Hermauos cate1¡uis· 
tas (todos ellos en traje de viajeros 
orientales), despué~ de su reuuióu en 
Oauelos para asuntos de misión, eucueu
trause listos a partir a lo.q respeuti vos 
pueblos a ellos encomendados; las damas 
organizadoras del Oomité centml «Fr 

n utolomé rle Las O asas»; alegre y. fra
terual couvite celebrado por el pueblo 
de San José de Oanelos, como entre 
más de 80 coucurrentes vestidos de gala 
y con sus caprichosos gorros ·formados 
d<~ anchas hojas, con motivo del cuadra· 
géoimo aniversario de la Restauración 
de las misiones dominicanas on, el Orien
te ecuatoriano; el Colegio de niñas del 
Sagrado Comzón de J osús de Baños, 
dirigido por las Maf!res dominicanas 
docent.11~; el Rmo. Parlre León Prefe!lto 
Apostólico cou los niños y la~ niña~ de 
la escuela y catecismo de Juanjiri; in· 
temaflo del Puyn sostenido pcr la 
misión dominicana; g·rupo ue niñas jí
baras del catecismo del Puyu dirigido 
por misioneros dominicano~; los misio
neros en viaje a los pueblos de la ji baria, 
salvan el impetuoso río del Palora (Ara
picos); los habitantes del Puyn que dis
fnJt.au de los heueficios de la evangeli
zación de los misione1·os dominil'anos; 
fachada del hermoso Oolegio del Sagra
do Comzón de J estís de Bnños, dirigido 
por las religiosas dominicanas de la 
Iumacnlada, fundado eu 191/í, en donde 
reciben su educación algunas niñas iudias 
huérfanas rle los pueblos de Sarayacu y 
Ouuelo~; la iglesia y el convento mwvos 
de. Arnpico•, terminados gracias al es
fuerzo del R. P. Fr. Luis Maria Oaillet 
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~' el IIennano catequista l!'r. Ambrosio 
1\infioz, .. quiones titmell hoy reoi<lcnr.ia 
fijl\ en e~n jibaría; g·ira npostólica por laa 
jiharia~ del OhillUHllfl (o\ R. P. O. 
Mariu y compaí:iero~ <lll oxcursióu en 
ca@. tlel cólebre jíbaro Gnajuliata); pri
me>'OK colo11os llel pnehlo <lo Arapicoe; 
el Padre Pro-Prefecto O. Mario y el 
Hermano catequista Fr. Amhro,io ~Iu
ñoz, con Ull g·rupo rlo autoridades y 
algnnm¡ habitauL~s dCJ In jibaria de Ara
pico;; gmpo de jóvmHJ.B •lel. catedHmo 
del l'uyn, dhigitlo por utw~;t.ros miaiorw· 
ro8j aninu1do bailG popular dGlos iudios 
de Audoas eu la finstn del Sag-rado 
Cornz6n <lo Jesú;; o\ Rmo. Prd'octo 
Apml'ólico eu compnñín do otros p.,,¡r~s 
de la Prefectm'<t. plnnt.a uua cruz ''n la 
colinn B1t-rbr~muco, on conmem,¡raci6n <lnl 
oumlragédmo u.niverr;¡o.rio do la rest.ttlH'H· 
ción d0 Jas misio1w~·;; vint.a pRuor(l,micn. 
de la Jgleda y Convento rlol puehlo olo 
An<lmv•, de la misión rlomiuicana, u, ori
llas del l'astazn; sniÓil do labor compues
to por Ull grupo de 30 u•Jñoritas do 
Quito, dü·,igillo por el insigu" bctlflfactor 
púolico Rmo. Sr. Cn.nónigo D1-. Dn. Alo
j:mdro MaLenH, en el Ool(,l!;io t[¡; In. Pro
videncia, eou o! propósito de tt·,tlmjar en 
pro do lao misiouos dowiuimtnaM <lei 
Ectmdor, IMloroznndo gmtuitamellte ves
tido;¡ para los ltij os do la r;el va; el pet•
sonul de (iltmas orgauizadoms del Comi·· 
té «lutegridafl N~tcional» de A m bato, 
con el gran misionero un tiempo, Padre 
Fr, Pedro Guenero Sosa, al medio; el 
personal tle dama~ organizadoras cid 
Comité «Fr. Juan María, Riera» de La
tacuuga, con el Paure Prior Fr. Domin 
go Maria Soto, al medio; Fr. Simón 
Hurtado el gran misioBet·o de 40 años 
de servicio, coudecor·ado con honoriüca 
medalla por la señorita Dolores Oali;;to 
Gmll'\leras, Presideuta del Comité Cen
tral «Fr. Burtolomé do LaH Casas», eu la 
velada pii!Jlica de 13 de octubre de 1928¡ 
proce"i6n religiomt del ¡nwblo del 
Puyu en un dio, de fiesta; vista del en· 
mino de Mera al Puyu; indios en pre · 
paraü vos para la het·mosa fiesta de N u.· 
vidad; het·moso aspecto del puerto de 
Juanjiri (1) al tiempo que Jl6l'~, el Padre 
rni~ioncro; preparativos para una pN!ca 
con barbasco, a orilla~ del Bobo11azr~; grn~ 
po de colonos de Mera en 1rai.Jajo <le la 
iglesia nueva con su mi~ionero9cnra; el 

(l) DAsrle u.lgunos aíio~ (}espuá:-~ •le~ l.mlwr leido 
o.'lte nomllt'tl de pu~blo en Ia . .sóptimu •le Ja .. -3 Carta~ 
del p¡·P.lrliJto AlwotóiLno P;Ltlru M<•·g·•·lh (lS90) vinos~nu.'l 
la soHptwba UH c¡u11 Hl prime-r re!Jidenc.iario fl~l :ircu. 
fle.:. e~o· pu·eblo, /1Ubo de !Jer :dg(in bln,IHlO ll~mt~.Uo 
Ju¡,¡,n Jerez; (oruun-.Jiri eulJooa de imlioa). 

Padre Yépez (Jncinto), a la cabe:-;!!; dos 
huériituos con suG racimos de sabrosa 
uva lie la selva; Santiugo Hnallinga, 
Vi!'jo '1\oristán de la iglesia de Sarayacu, 
eu 1.r:tjCJ <le gala; muestra de las airosas 
palmeras qno pueblan In inmensa selva 
de mwstro foraz Oriente; y seis huerf.t 
nitus rlíll 01·ipnte ermt.todano que >O 
euuenn en el Oolegio de Dominicas de 
Baños, dmant.e una clase dll co"tura, 
bajo la <lirerción tle In Pl'iora de él, ID. 
llia!lre Sor Mariu Teresa Anclrarle.-Ré 
ahi, las principales ihwtracione~ gráfico
art.fsticas l]Ue a los nueve prim1•so~ JJÚ· 
meros de IH. Rtlvistn rlo la, Prefectura 
Apostólica illll Oriente Dominicano», les 
dnn espl'cial ren.lc~. Fotógrafo <le las 
mlís do él las, es un misionero asimismo, 
de habilidml múltiplo, el Padw l!'r. Oes 
lao de Jedts Murin; ;r la" impnmt.u.e en 
In," qne baola nltom so ha impreso la 
Revista, In del Convento Máximo ''" 
Santo Domiugo nnto todo (1), y luAgo la 
<lonominalitt «Prmwa. Oatólica» LhJ Qnit.o. 
La. imp¡•m;ión tipog,·áficn e¡; u!ti<ln,. 

El Comité de An1bato.-Ahorn, t6 
cale .va •m lugar al Oomité tíltüno <le \u, 
cin<lad de Ambat.o ¡n·o m .. is.~·i,onUms: el 
Comité dntegri<lafl NaoiouHh. «<ntegri
dad Naciom,,l» S<' llawa .,¡ Comité de 
Ambato, poi' cuanto es su propóklto «la 
civilización de la rar.a iud!gena <!el Oriente 
y la dl'lfensn <lo lo~ derecho~ de la patria 
ecuatoriana, por medio del sostenimion t.o 
de las misiones tlomiuicaua.s de la región 
Oriental» entro ot.rRM miRioneR ~imi lares, 
las de los Padres Salesianos, Fmciscauos, 
Josefinos y Carmelita~, como expresiva· 
mente lo dice «El Comercio~ do QLtito. 
l!'uudóselo en la capital de la provincia 
del '.ruugumhua el 21 de octubre de 1928, 
y él, en punto a su inmediato origeu, 
una ohra más es, como los Oomitós Mi
sionarios de Quit;o y Latacunga, de la 
vigilaucia ,V •wlicitud de la Prefectura 
Apostólica acorde con la Provinoia, Las 
selectas damRs <¡ne lo componen, soll las 
siguientes: Presi<lentn, la St,ta. Rosario 
Enrona; VicepreRirlouta, la Sra. Zoil~ 
Ort.t~ga de Ohil'ihoga; Secretaria la Srta. 
Carmen SevBI;¡ t3; y Te~orera., In Srta, 
Amable V. López.-Voca.les, Sra. Dolores 
Ortoga Fernán(\e!r,, Srta. 1\.lllolht Aria", 
Sra, Elena lYiontalvo <le Rom(LU, Srta. 
Delfina llaron8, Sra. Carmen A. Barona, 

(l) Iuiciada., n. petición rlnl Noviciado tle Quito, 
por el Padre l!'r •• To.~~ Mll.r'Ín. M.agalli enaurlo Pro,• in' 
tdul, hacia fll año lt-187; luego amneu(,ath fln 18HK y 
1~09 por el Prior do e.ntoncAH y Hl Pn.rlre Mo1·euu (CL'~;>' 
lao) cuandu !:".fnrlieo; y tle~<~JIIIlÍ!-1 fiua.lmeuta oomplet·i!.da 
¡1or Ja, Cou~ulb, de Quito Jlor modio da su comisiona 
do, el Po.nlre Fr. Emlque Vt~ou.s Ga.liudQ eua.udo P.ca 
vincil.\l, . 
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Srta. Ludia Montalvo, Sru. Elena <le 
Montalvo, Srn. Elena Galán de Naranjo; 
Sra. Clementina Sevillrr de Barona, Sra. 
Atleliua Ortega tle Vázconcz, · f:lra. Ma· 
rieta S. de Sevilln, Sra . .!tosa C. Sáneh~z 
de Lópt·z, Sra. Mal'ilt Jáuregui dt) Oobo, 
Sra. Mariana S. do Serrano, t-lra. lleatdz 
Oobo de Vill~gómez, Sra. Amelia Oobo de 
Villagómez, Sra. llerta llarona de Obacúu, 
8rta. Lidia Antonia Váscune", Rrta. Roeu
rio López y Srta. Mot·cedes Ló¡wz.-llé 
ahí el personal tic! útrimo Comité «<ut·.pgri
du<l Nacional>> de AÜllMto. Ult-imo lo 
hemos llamado, y aof e>; wtt~ no por d 
tiempo de su orig<m, sino por la JH'üue
dencia. a él, cmt eerca de cnr.:i·t~utll- aiíns, 
del primer Outnilé idénti"o, y hnm·o;;hi 
mo, el IJo!llilé o «A~ociacióu dci Rnu 
Luis Belt.ráu», fmto •PS]JOtti{Liwo · a,;imis
mo, de la socie!lMl rlA AmhvJtl L:1 
sociedad Üt1 ¡\m hato, An i1fect.o, e.::a 
honra seüala<la tieno, como propin. suyn: 
ltt de I:Ja!Jer liido iíll•t, I>t ¡n·imern, entm 
todas· la" eoci~<la<leiJ cívicas rlf> In Ropú
blica, qn<J hnjo el intlnjo tan reli¡;;iosu 
como patriótitm del iJOiicito primm• Pt·e
fecto A¡mstólicu, el Pü•lro Fr. Jo,é Ua
l'Í¡t liiagalli, y d<l la Oomnnidarl domini
cana de Ambuto, llegó a fot'tiHtl' uu 
Oomité-el üc\ esc\a~·ecirllsimo Apú;\;o\ 
valeneiuno el~ los indio8 de Oolow hia, 
San Luis B~ltrán~por las misiones o en . 
apoyo ele éstas, dentro del m~rco tel'l'i
torial de lus de Oauelos ,Y JYittcas. El 
Oomité o la v\.sociacióu de t:lau Lnh 
Beltrán», de darnns ttsfmiHmo, y mm su 
Presidenta, Secretaria y demás t'<mcion¡t
rias respectivas, fnntlósela en 1890, a los 
dos añ.os y medio de restunradas las 
misiones, y pronto el _ huen desempeño 
ele élla fué notorio. Refiriéndose a élla 
misma, lié ttqui cómo, en au carta· de 
octn bre 30 • de 1890: <lirigi<la al Excmo. 
Sr, Macclii, el Prefclcto Apostólico Padre 
Magalli s<~ expresa.tm: «La cart-a ail terior 
sobre la misión de las jibaria' dEi ~hcas 
~alió, a pesar rlo sn extensión, mtiy de 
ficieute: tánto hay que decir acerca tle 
óllas. L11 pt·es.entc (on In. que so cou
sigu;tn origiúales y má; co[liosos dett>lles 
respecto a la religión, fi~stas, ayuuu", 
JUittrimonios, visittts, -enfermedades, de
funciones, guerras, ~uefios, y otras su
persticiones de lü.<l jíbaros), lo servirá, 
¡m eH, de explicación y oomplemento ·:
Mas antes de eutrar en rnttteria, séarne 
permitido pouer en conocimiento de V. 
Ill., un hecho pot 81 mismo tan elocuente 
y trascendent!il, t¡ue quiero conste por 
la actual comunicación, como Cllificltflte 
ejemplo y estiwnlo par'11 los lectores. Es 
el c11~o qu(l aCíl.I.Ja de, establjjcel:se en_ la 

noble citi<ltttl lie Ambato, casi espontá
nea y \i brement11, una Sociednd tle Se· 
iíortt~ hajo el t!tnlo de· «Asociaeión de' 
l:lan Lni.~ Belt.rán», can el laurlabili~imo 
objtito ele f11vorecet', se~~:úu sns ·ltloanceB·,' 
a las misione~ rle OaueloH v tle Macas, 
Han nomlll'atlo PtWJitlenta, ·secretaria y 
ofieiaiA~, y ya funciona admirablemente; 
oft·enicnrlo a las mi,imu;H no sólo el po: 
deroso apoyo 1lé ~n~ plegorins, sino tam
bién un contingente, uunqne mó(lico 
l01lavitt, dCI t·ecur~o~ debtinados a levantar 
de ~n postr·ación los infelices salvajes.
He creído, pue~, tle mi dehm· iniciar . 

· estn ritHWit e:trta eou t:tn h11lngiiefia no· 
ticia, al mhmo tiem¡1o q<Hl valerme tle 
<'Rta oportunitltt:l para nun if,Jstat; mi pro 
fnu1111 g-t•alitn'l a las se~ii•Jt'llS rle 111 so
citHlrt'l ln•liua<la».-Aqní, cm amitamimJto 
al [lt'Íitl11t' tJ,w,;cbo ¡¡._, 111 b~ueticiencia 
sor.ia.l púhlic:t, ol d"r•ecbo al recuerdo 
grat-o, rlejiun\l·l oon<tallCi>t rlo r¡u" nlgo 
r•si eom•J al m :t. 1l11 ••s-1. ejom¡Jiar y bon e· 
mél'ita ::l<Hli"<l-1'1, ltont·:t ,[e un pueblo, 
fné la IJ~ttdicHnti.<illlll terciaria rlomini• 
<mnn rluií-.t Ati<~lnic!fl Gunzález. 

Directores de los Comftés.-Vist-o 
Al orirreu <lo los t.ros · Oomités tle la llora 
pr<JsenLe pro _i)'[issionibns domi1i-ic:urt'i .. ~ m·-ien·. 
tal-ibus, pongarno~ ya de mttuifiest.o qne' 
todos tres a«i uti~ruu, c!Ltla uno en su' 
l!uim de acción,. estáu tlauclo .evangélicos 
ft·nto~, y qut~ uuo de é.;tos, y de los wás 
sazonarloH1 os l:t bellisimtt cartn. que, para 
C8timulo genera-l y etlificacióu pública, 
aquí trascribiwos: -Quito a. 30 1l.e agosto 
de 1928.-Rmo. p,tt\re Prefecto Apostó· 
li<•o tle las Misiones de Oai:telós y M11cas 
Fr_ Agust!u Mttria León, O. P . ...:..oaue
los.-Rrlmo. Padt•e Prefecto:-Mucho noS' 
ha e1lificatlo y entusiasmado_ la hermosa· 
cartu r¡ue V. P. R<lma. ha tenirlo a bien 
escribir a las_ diferentes Juntas do Soilo-' 
ras, que, en divot•.ias ciudad'es; trabajan· 
por esas vuQstras lliision1-1s entro infle-· 
Je<.-Pot: lo que a nosotw• toca, Rvm:,. 
PMhe Pref<Jcto, vue~tra carta nos servirá' 
llcl .gmu es ti m nlo par!\ intensificar nuestrn 
acción ar¡ní on est-a ca¡Jital en favor ele' 
una obm tan pl'Ofunt1amente cri Jtittn_a y 
a.Itameute apo;tólica y uiiu sabiamente 
rmti'iótiea., comu la que realiza V. P ; 
RJma ayntlttt:lo por su< celoJo; y slln·tos 
P.ttlreg y Hertm~u¡j~ IYiisio<HlrtJ~ Domini~' 
cauo;.-Onáuto ·alienta y regocija nuestro 
ánimo saber <]ltH allí se reeugd y se da' 
asilo tt los liuérf.J.n()~, . ~e instruye a los' 
niíítl> en tl~cuelt\1 0 S~ en~eñ~ arte; manua· 
le~ i1 lo> ¡irovecto1, en tliU p1IaJlm, se' 
evangtJltz.t. y se civil iz 1 esa infeliz rat.a' 
de mor·a lore,_ del bo~<Jile .. ¡Oüántus sa: 
ct1ficiu¡, · qtlé noble~ ,eafueb:ost . Pio~ lod 

. '· .... · .. ·'- ., -' ·~ ' ·-· _, . . ~' ·- ~· --
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recompensará largamente. NoGotras os 
ofrecemos, Rdmo. Padre Prefecto, conti· 
nuar aqui nuestra humilde labor y ayu 
daros, en cuanto nos sea posible, en el 
sant.o empeño de la! Misiones Dumini· 
canas de Canelos y 1\iacas.-Para que 
nuestros votos y propósitos sean fdcundos 
y provechosos para tan noble y elev•ttla 
obra, las · se.ñoras de la Junta "Fr. Bar· 
tolomé de Las Oasas" os pedimo& nos 
ayudéis y sostengáis con vuestras santas 
oraciones y las dtJ vuest.t·os qneritlos llii 
sioneros,'7'Con todo respet6 besa vuestra 
mano,-Enfemia Delgado de Arroyo, Secre 
tari:t del Oomité ".lfr. Bartolomé de Lll.R 

Oasas."-1""bora expresemos ya, que tle 
los Oomités de damas de tanta alteza de 
miras, por católicas, cultas y patrióticas 
éllas, son. Direct.ores. a cual más desidido, 
respectivamente, los siguientes Padre~: 
Director del Oomité Otmtral "Fr. Harto
lomé de Las Oasas", el Padre Lector y 
ex:-Provincial Fr. José Maria Baca Lasso, 
en sucesión de su Director primero, el 
abnegadi~imo Paure ex:-Prior, y misione
ro un tiempo y de los m~>jores, Jl'r. Am· 
brosio Escolmr; Director uel Oomité "In· 
tegridaol Nacional", el Padre ex-Vicario 
General de la Pretectum Apostólica de 
Canelos y Macas, y gran misionero un 
tiempo, Fr. Ptldro Guerrero Sosa; y Di· 
rector del Oomite "Fr. Juan María Rie· 
ra", el Padre Lector y Prior del Oonven· 
to de San Jacinto de Latacunga, Fr. 
Domingo· María Soto. 

Proteccló:il. de la.s Misiones -Ade
má.s de los Comités ya mencionados, 
otros dos se honran, como mmtros de 
acción católica y patriótica, con su pro
pósito y noble espíritu de protección a 
las Misiones: el de Ouenca, concéntrico 
respecto a la Asodación piadosisima de 
Hijas d6 la Virg6n de Pontpeya, y el de 
Baños, más ant1guo el de é•te que todos 
los demás actuale8, .f cuyo Director es 
el Padre Párroco de la privilegiada pa· 
rroquia de Nuestra Señora del Rosario 
de Agua Santa de Baños, Fr. Luis Vi· 
cente Bonilla. El de Ouomca e•tá com
puesto de las señoritas: Ana Sofía Gui· 
llén l:IJ. , Presidenta; Filomena Rodas, 
Vicepresidenta; Angela Regalado, Secre· 
taria; y Angela Guillén O. 'l'esorera; y 
Angela Argudo, Rosa Rodas, Margarita 
Pinos; Leticia Rodas, Maria Andrade, 
Zoila Rodas, Mercedes Ort!z, Hortensia 
Merchán, Etelvina Oalle, Rosario Suple
guiche, y Olimpia E~pinosa, Vocales; y 
es su Director el Padre Prior del Oon· 
vento de·· Nuestra Señora del Rosario de 
Ouenca Fr. Al·berto Maria Piedra. 

:Los pueblos· de la l"refectura . ..;.. 

Aqui, en mayor obsequio a la realidad 
de las cosas, debemos agregar qu:e, ade· 
lantados más y má; con el transcurso 
de los meses lo~ trabajos de los misio· 
neros en orden a la ampliación dtJ las 
Misiones, y de confurmirlar! con informes 
de data última, lo; pneblos del cli•trito 
juriHdiccional de la Prefectura Apostólica 
dominicana de Uanelos y M .. cas 8on 
hasta allóra, lo~ siguientes: ".!Het•a, Puyn, 
Arapicos, Oanelos, Villano, Pacayaou, Sa· 
rayacu, Juanjiri, Audoas, Gcmzález Suá
rez, Egüez Btu¡uerizo .v Oarlos Guerre
ro ... " Y en estas Última; semanas, 
el de Ohibnaza. Tt•ece pueblo.; en to· 
tai.-A contar clesrle 1830, año de la 
proclama.ción politiea dlll Ecuador como 
FJstado soberano (1), hast.a ho.v, no es 
para mmmeradu en pocus lineas el número 
de pueblos ftmtlados en el Oriente tlCUa· 
toriano por nue,;tros mi•ionero~ (entre 
éllos El Lliquino y El Pindo, fuuclacio 
nes rle los Pndres Fierro y A Jvear hacia 
el 1835), y más tarde o más temprano, y 
poi' cau~as de diver.oa índole, dtJsapat•eci· 
dos y acabados. No es, por lo ·mismo, 
ese núm~ro de trece pueblos el ó nico de 
los ora fundados, ora restablecidos, por 
nuestros misioneros, desde el despuntar 
de la República, y menos aún desde los 
comienzos prácticos de la Misión ole Ca
nelos en el siglo XVII, o hablando más 
en concreto desde 1611, año de origtJH 
del primero tle los pueblos de Misión 
dominicana, el de Santa Rosa de Penrlay, 
merced al celo verdaderamente apos
tólico, y por ahi, generoso y denodado 
de heraldos de Evangelio no menos prác· 
tico que teórico, como el abnegadísimo 
y valiente misionero, Padre Maestro Fr. 
Valentin de Amaya-el abridor de bre· 
cha en la reoelde cuanto áspera mara
ña-,y luego el Padre B:tcalánreo Fr. 
Diego de Ochoa, y algo después el Pa
dre Bacalánreo así mismo (2), Fr. Fmn
cisco de Arauja, uno y otro misionero 
también, poco menos que de tanto mérito 
como el mismo Padre Maestro Fr. V11-
lentfn de A maya, y tollos tres, los primeros 
Apó<toles de Jesú~ Orucilicado que, 'de 
1671 á 1687, abriéwnse paso desde el 
pórtico central de Baños, por entre la para 
otros, que no para éllos, temida se! va del 
Or.ientti ecuatoriano, a fin de anunciárselo, 
como llenos de santo júbilo se lo auun 
ciaron,· a los ascendientes de los Indios 
y Jíbaros que entre !JI Pastaza y el Bo
bonaza forman hoy la vanguardia de los 

(1) Esa. inolvidable proclamación, 13lde ma.yo de 
1830. ' 

(2) llaaalti:urao, más obvio p.caso, qull Pr·es~·rdt~rt!J 
a la inteltceión del eiviliamo, 
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bien hallarlo~ súbrlitos de espíritu de la 
Prefectura Apost61icu. uomin!caiJ.u. ('). 

Misioneros apostólicos. -Obra ins· 
titucional importantísima y esencialmen· 
te divina y por más rle un aspecto, iL' 
comparablemente t.rascen<lental, la de las 
Misiones católicas entre infieles, y más 
aúu, en selvas de árduo acceso y resi• 
dencia como. las del Oriente ecuatoriano, 
o en otros términos. «obra prottmolamen· 
te cristiana y altamente apostólica y mín 
subiarnente patriótica», como la cristia
nisimu, culta y digna señora Secrat.aria 
del «Oomité Fr. Bartolomé de las Oasas» 
se expresó hace poco; a esa obra magna, 
honradom de Na!lliones y no menos que· 
rida por el J;)ios del. Evangelio y de to· 
da salvación, <¡ue por• los hombres más 
de bien y más patriotas, han consagrado 
en hora feliz la flor de su pensailjiento, 
celo, esfuerzo y espíritu de sacrificio !aH 
Ordenes religiosa• toda@, en el .Elcuador' 
Y de un modo más lnrgamente tenaz, la 
Orden 1le Santo Domingo, por me!lio de 
la Provincia .ecuatoriana de bijos suyos, 
entre quienes no han faltullo, desde el si· 
glo décimo sexto mismo y menos nún, en 

(1) Para el erHerio oxeg~tieo-hiAtiÍl'Í~o del ~éle· 
hre l'utlre Qucsnda el gran Dot.Bdor dlll Colegio dt~ 
San Fernanrlo, no ]a de ah'Í ,a.rriba, 1-1ino ft.!tta, sería 
la serie de uuest.ros (ll'itr:itivos Misioneros tlominic:L' 
no~ del Oriente ecn:t\,oria.no: El Pctdre Ro.'lero (Sehas. 
tiáu] enl62:1, ~1 Padr~1 S:LiazHor (Frallcil-lt!o], el Pudre 
Villot.a rAntonir•J, el Padre A.maya (VBlent:ín), el Pa: 
dro (klw¡t (Dit~go•, el Padrfl Ara.ujo (Praueisco) ... , 
H.ens.ible y bien flt'lllRil.J]p,, r]lW ui UIIO ~n)o 1!6 eSO~ Ull) 
r.tf.~sunos ft¡UÍHf.nlr.tl Kl:'o lmllt) nombmdo, ni An nota. si' 
qULera., por el Jlwo. Hoñor Gonz(i.lez. Suár~;o;, en IHI 
"i11tm·ia. Gcnoml ecuatoria11:1. 

los tres siguientes, ni apóstoles ni miSIO 
neros apostólicos, cuyo número· no esca· 
so no tH para con•ignaol.o, por o) o ese aso 
en esta~ abreviada~ piíginas (2). 

Oonolusj6¡¡ 

Hé ahf, a la luz de sus obras principa· 
les de bien religioso y soeial pQ.blico, la 
Provincia de Santa Oatalina Yirgeti y 
Mártir de Predicadores de Quito, en 
el primer siglo de vida del Ecuador co· 
m o Estado, en lo j nridico-politico, ab· 
_solntamente autónomo, libre y s.obera· 
no (3). 

(Rvoo. P. JERVES) 

(2) Df'!sde el Biglo dll'i'nw ... ~~xto llli~nw hemos dicho 
ahí arriha, y m• la vef1lad, por emmtu, sin q_ue hn.hlo• 
m os do CarvH.jal eJ mini~Lro llfl Cristo preseute •n· Jn. 
regi6n de la. Canela en lfi4L, ya. en llí78 mit~ionn.lu_t el 
Padre Fr. HHruando de Tóllcz (el lHmemórit.o flln 
dador dol,Convento de San Pablo .A.p6stol de Guaya.· 
quil) y lnego ot.ro~S rlominicanos, ~nt.re los indios de· 
Quh::ofl ·(Quijos\ 

! :i) Fuente~:~: Arohivo del Convento Máximo !le Sa.n 
Pedro Mártir de Q.mto-Arellivo de la. Provinoia.- Ar• 
chivo~ Conventuales de l:1 Provincia-Archivo del 
CoiHgio y lTnivAriiida<l d.e HlJ.n Fernando-Arc-hivo <le 
I1L f(neoiOta I!M )l uefit,m. Rellnra dfll Rosario de la. Pella 
fle FmucitL d~l Mtwháut}ara-Arllltivo df'l la Munioipa. 
liflacl de Cuenoa-Fernftutlez de Ol"ietlo, lli~~oriu
Ci~za. de Le6n1 CróniLin-Harrera., D6en.das-Qu~s.ada1 
Uimtorial sobre San Fermuulo-La. <..:ient~ia, Tow11ta, 
111'! Madrid, :~ofio XVII-Gonzáh·w; Buárez, Historia Ge• 
Horai ·-PátrintLS dn Hhto"fia, do ~ueuca.-ApunteFJ a~ 
HiRtoria Ecua.toria.wt. ó Materi-t1es lHtleogrrifiooa de 
HiRtori3. patri:1>-Bom•timmcia cristiuntt, !le Cut-~nca
La C~?roua d6 Uaría., de (.}.uito-Alvarc?. Arteta, Apu?
f.et:l v lJtJOIIllll'lntns-Vaeas Galill4lo, obraR tiOhrtJ llmi' 
Lo:i....:..Cumpte V;uoue!l illlBtres-CtiVallos, R~Anmott
.1iru6nez de 1~ E~p:t.rln., H.t-~l:w.ione9 geog-r~ticas-Herro· 
ra., Apuntds sob1·e lns nhra~ de la. Munioilta.Jicla.<l de 
Quito-Mafler'a., Epigru.ffu.. 

Los RR .. PP Agustinos en el Ecuador. 

Establecimiento de los Agustinos 
en Quito -Fundación de la. Provin
cia ·Agustiniana. 

A mediados del sig·lo XVI; ocupando 
la Oátedra de San Pedro el Papa Julio 
IH, y rigiendo la Urdo n de Ermitaños de 
Sa? Agustiu el Rvmo. Padre General, 
O_rLstóbal Patavino, varón cl11 ra!'O ingw 
non, elocuencia y letras, y dignisimo su· 
cesor del celebérrimo P. Jerónimo Seri· 
pan•lo, que presidió el Ooucilio de 'l'ren· 
to y brilló, como un sol, por •n sautida•l 
y sabiduría, fue llllllndo las Indias Occi· 
dentales recibieron en en seno a los hi· 
jos l!el in,igne Obispo de llipona, San 
Agustín. , 

E~tos abnegados y celoso.'! religiosos 
partieron de España y llegaron a Lima 

el primero de junio de 1551, pura echar 
los primeros cimiento~ dt' su Orl\en. e.u 
la América del Sur. «Llegaron pre•tdo· 
dos por el P. Andrés de Salazar, como 
Vicario Provincial. Pt"Ocedian.en su ma• 
yor pa'rt .. , del célebre Oonvento de Sala
manca; tan fecundo en Santos como Sa: 
biol. Los nombres de S. Juan ¡le Saha· 
gún, Santo 'l'ornás de Villant~eva, el Bea 
to Alonso de Orozco y Fr. LUis 'dt~ León, 
a falta de otr.Js, bastarán para inmortal!· 
zar le en la historia. De él habi11n sah · 
do también los primoro.l misioneros Agus 
tinos enviados tt México l)Or Santo To· 
má'l ~le Villanneva». (P. I. Monasterio). 

Llept.dos a Lima los A gnsti nos es¡!año 
les, fundaron luego su couyeuto: e . Ig~e· 
sia, a ouya ¡>rirnera fuurlaCión se sogme· 
ron,· mo¡y pronto, otras varia~, como tu de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL ECUADOR EN CIEN ANo's DE INDEPENDENCIA 

Jluainachuco, 'L'rnjíllo, Ouzco, Layuiebnnr 
ba, y ótroB; llegaotlo asi, a contar con 
IJUficiente número de Onsas religioHtw, pa· 
ra formar· Provincia, seg·úu las Oonst,it,n• 
cioues tle la Orden; .y así fne como, ol 19 
de sept.iem bre de 1551, se oelebró el nri · 
mer Oapftulo Provincial, pre~illido pm:. el 
P. Andrés de Salazar, quedando const.itui· 
da defiuitivamente la Provincia Agusti· 
niana del Perú. 

Fundatlll esta. Provincia, no tardflrOI1 
e11 venir de ella al Reino do Qu·ito, ejem· 
plarisimos religiosos Agustino'; y au11que, 
por falta tlt¡l documentos, (ó3tos tlesapa· 
recieron en los frecuentes t.rastornos po· 
lít.icos y en los terremotos) 110 pueda pre· 
cisarse la fecha, en qne los Agustinos 
s·e establecieron en Q1tito, con tollo, es e· 
vidente que ~u establecimiento en In Ow 
pita! del .Antiguo Reino de Quito, dnta tle 
al.gunos años nntes de . .1559; pue~ cons· 
ta, con toda certeza, que en agosto. del 
citado aiío, el Papa concedió !1 los' Agus. 
tinos la gracia de .Altar Previlegiado pw 
ra su iglesia; y esto,· en recompensa tle 
sus l~t>bores,. abnegación y sacl'ificios, en 
la evnngelización de los indios. Sin em· 
bargo, os forzoso confesar, que carece· 
mos de datos para señalar, ni aproxima· 
<lamente, el año en que lleg-aron los pri· 
meros Agustinos a Quito; pues e~ cosa 
averiguada, que el actual Oonveuto de 
Sau Agustín, no es el primitivo. «La 
primera iglesia y convento que tuvieron 
los !'adre~ Agustinos ---e~cribe el Ilmo. 
Gouzález Suárez-se edificaron en el sitio 
en (Jllt> ahom está lá iglesia de i:'lantn, 
Bárbara; de~]Jués pasnro11 al punto don· 
de aetun,Jmente se lmllnn el templo y el 
conveuto».-No o:tbe, pué,, In menor tlu· 
dn de t¡He Jos Agustinos exi~t.ieron en 
Quito :tutes tlel llÜO 1559; y ttnlHJil~ al· 
gunos hiHtorimlores han t¡tHwido · fijar In 
eutmtla tle los primeros religioso~ Agus· 
tinos, el 22 de julio de 1573, esto no es 
exacto; pues quedn demo~tratla In cxigt.en· 
cia nnterior de los Heligiosos u. tlieho uiiu; 
y In tan puntualizada fecha, 22 de julio 
de 1573, se refiere únicnmente a la fun· 
rlación del segundo convento, qae es el 
uctual. 

* *' * 
Establecidos los Agustinos en t¿uit.o, 

y nuteij de formar l'rovinoia separada, 
!!j!lrcfan su apostolado, con celo vtJrda
doramonte santo, predican1lo el Evaup,·e
lio a los indios, •·educiéutlnlos n la fe"cte 
JesucriHln, bnutizáutlolo~, emJoñámlolos 
n vivir en sociedad; en una pnlal.Jrtt ¡;¡ .. 
viH~ándolos. A e~te fin, formuon' las 

llamadas DOOTRINAS, que eran a modo 
de Parroquias al fr@te"de las cuales so 
h:tll:than uno o rlos Ueligiosos de reco· 
nociLla y sóliLln. vil·tud. · 

Hn.hieurlo t@ido en el j)fiÍSmcomo la 
tuvierountari benévoht y generosa acogi
rla, muy ]lronto los Pmlres Agustinos 
contnron eón más que suficiente uúmero 
do OnRas y con ventoR para formar Pl'O· 
vincin independiente; y, ·en efecto, In 
fundnron en el año 1573, con el titulo 
de "Snn Miguel de Quito", fecha eü la 
cual se. independizaron de In Provincin 
del Perú. Quien m6,s se interesó en l:t 
funrlación <le In Provinr,ia qnitense, t'ne 
el Proviucinl del Perú, M. R. P. Fr. 
Luis López de Sol!~, una Llo las más 
sobresalientes figuras en la llistorin ngus· 
ti11innn clol siglo XVL Esto meritfsimo 
y santo agustino, cuya ejemplarfsima vi· 
da es digna de todo encomio y atlmit·a· 
ción, mandó tl€1 Perú, para la fundación 
de la Pl'OVincia de Quito, •~ lo.~ dos muy 
ilustres Padres, Fr. Luis Al varez de 'l'o· 
ledo y lJ'r. Gabriel de Saona, religiosos 
insignes en santidad y letras, y a quie
nos las Ofttedras n.clamaron por sabios; 
los pueblos por sant.os, y los escritores 
por Venerables. Estas fueron la.s bases 
v 'oliclisimos .fnndnmeut.os rle la. Provin· 
~ia Llo S. Miguel rle Qnito, cuyo primer 
Provincial fue el P. Snonn, El P. Alva
rez, una vez erigida la Provincin Qtütonse, 
regresó a Lima, en donde fue·igtlalmente 
elegidu Provincial.-'rras los PP. l!'un~ 
lhttlor@.~, llegaron de Lima nueve religio· 
~o~ miÍ·;, l"¡lledantlo cowJtituirln la Oomu· 
niducl tle Quito en est:t fiJrma: P. Fr. 
Guhríel tle Saona, Proviucinl; P. l!'r. Juan 
do Vivero, Prior; P. Fr. I<'mu.cisco Ve 
1:\.zr¡ucz, Sn\Jprioq P. I<'r. Ant,mio de 
Villl'g-a•, Predicador; P. Ft·. Agmtfn Ló
pez, LL,ct.ot' de Gramátic:t latina y Arte~; 
y los PP ...• Jerónimo Naval'l'cte, Alonso 
llialdonat1o, .T uau de O:tl'Vajal, lli~go de 

. Arenns y ,Jmtn Garcia, conventuales,-
Ta.nto la funtlneibn d<'l la Provincia, como 
la celtibl'lición tlel primor Oapítulo Pro, 
viucia.J, suponen la exi8tencia de muchos 
religio8o>J Agmtinos, distl'ihuídos en los 
conventos y re;,idencia~ de la Orden, fuu
tludos en HfJllelln époe~t, aunque pnr e~. 
cas11z de documentos no puctlan precisar3e 
In ft~oha y círcunst.ancias do su fun1lacióll' 
A,f, dlll convento de ÜLiencn, por ejern
plo, sblo s" eabe por las Act<tS Oapitnla
l'tJ8 de la Proviucia del Pllt'Ú, que fne 
a•lmitiLio en la Orden tll nño 1576, lo qne 
•lemnest.m t¡11e "'' fnurlacióu f11e anterior 
a oste añ r.-'EI Oouvento de Lüacuuga 
fuo fnnd11tlo en 1579, y el tle Gnayaquil 
en 1593. 
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Respecto del área del Convento de 
S. Agustín rle Qttito, diremos, de paso,
y para que se vea que es falso, falsfsimo, 
aquello de que cuanto adquirieron los 
Religiosos en el tiempo de la Colonia, lo 
adquirieron por solos donativos del Rey
que consta de documentos fehacientes, 
que eu 1573 adquirieron los ' Agustinos 
dos ca•a~, siLtJadas en el Ritio .que ocupa 
el Convento actual: la una, por compra 
a D. N. de Moscoso, en mil peso'; y la 
otra, por permuta, con umt r¡uu ellos 
poseían en el IJarrio de la Merced. 

Asimismo,.en el Archivo agustiniano, se 
conserva el original de una Oart.a, en la 
que consta la com pra-ventá de otras 
dos easas, contiguas a las ant.eriores, per· 
tenecieutes 'a D. Pe~)ro OrtPga Gnillén, 
y vendidas al P .• Tmtn de Vivero, en 26 
de AIJril de 15711-A ~stns Jlropieda•les, 
se añadieron lu~go otras, a~imismo, legi · 
timamente adquiridas, por compra, per
muta, donación, cte., con las cuales el 
área del Oouvento llegó a tomat' not.ables 
dimensiones, como t¡ne se extenrlia. desde 
la hoy «Oarrera Chile», hasta la «Pbza 
del 'l'eatro». Lus Patlres Agtutinos tu 
vieron que ensanchar de esta manera. ~u 
Convento, a medida <¡ne hacian falta 
unevos locales, ya para la Universidad 
de San l!'nlgencio, qne fue la primera 
Aca<lemia de 'reologia. on Q,uií:o, ya para 
el Ooll•gio rle Santa Catalina, virgen y 
mártir; Universidad y Ooltlgio qne, fnn 
rladoR por los Agu•t.ino~, fnncionnrou 
hasta fines del siglo X \TJII. 

Hlstnblechla la Provinein Agust.iniana 
de San Miguel de Quit.o de la manera 
dicha, el r. Fr. Juan de Viv~ro pasó a 
l•l•paña en 1578, y, en noviem hre del 
wismo año, obtu\'O de''" Muj~i•tn<l, Rutl 
lJe~¡¡acho, para euviar, con el P. Fr. 
]'t•anchco de Valverrle, 24 religioAoA más, 
u fin de atender al mejor servicio tle las 
uuevas y nnwerooas fundaciones de la 
Ot·den. Oo11 este notable refuerzo, t.tai· 
tlo por el P. Valverde, la Provinda 
.~gust.ininna de Snn J\oliguel, se •lilutó 
rápidamente y ext~ndió sus roiJuRtas alas 
hasta el Nu.m•o Re'ino de G·rau(u/a., (Oo
lombiu). Por lo cual, en 1601, el R.vwo, 
P. General Fr. Antlrés ll'ivizauo, creyó 
conveniPrlte tlivi<lirla en dos Provincias, 
(~omo ha ocurrido despué~, y omme 
•i~mprl', ~n casos St'm?jaute¡;): la <le "Han 
Miguel do Qnit.o", y la de "Nuestra :'le· 
ñora rle Gracia"; querlamlo la primera 
con los conventos de Quito, Riohamha, 
Cnenc1t, JJoja, L~ltacunga, PaRto, Popa
yán, Oali, Gn •• yaquil, lbana, Hospeiltro 
de Ambato; Vicarias de Tú<¡uerres, Oallo, 
Siccl!os, Oajas, Yaguarcocha, Zumbagua, 

Facluula del 1'mnplo rle 8rf.ll· Agustin, 
Quito. 

S. Agustín do Guanacas, 1'upigacl!i, 'l'a· 
hacumlo, Piu!ac, Ichuhamlm, Ohillos, 
l+altc, A tapo, Sula, Odogache y l:'ilchi· 
bnela; y las Doctrina~ y Conventillo~ tle 
Peté, CL'l'Ca de Oali, !'liccho~, l\1 al acato~ y 
(JIJiuund.Jy que, co11 Ja.s de Pasto, fueron 
pmveídas pot' f'l PreHidente y Oidorea 
tle la Real Auditmeia de Quito; la~ de 
Pint.ng, hiuJivi, 8onto Domingo de los 
Colorados y Yuncao con BUH au~jo~; laR 
de 'l'úquerre.s, Pnngor, la Bal~a, con sus 
au~jo~; S, Pedro tlel Valle, Lloa, S .. Se· 
hastiáu de lHoeolllliuo y las de las mon· 
1'niías de Guaya<¡nil, com¡Jrendiéndo&e en 
<'i·ta>•, particulal'lneut~, Paleucpw; ,Juján, 
()l!illaues, Saul,:t Rita y Ba.rreii'Oj las ele 
Angamarca, Palltll.a11gn, Cebadas, y Ya
guachi con sus an~jo•; las •le TatJra., 
Nau,a, S. Juan de l\'Ialqui, Ohisflaló, 
Pilacló; SamiJichindi,:, 1\Iel~ndes, Onnas
gorda~, Han Juan del Valle y Capuis; 
linulmeute, las •le Paeseo, S.- Nicolá~, S. 
Basilio de Gmmacas y Quevedo. 

A In seg·uudu, o sea a la Provineia tle 
"N u edra Señum de Gracia", SCJ IHljnrli
caron los conventos de Santa Fó, Cartage 
nn, Tnuja, Pamploua, Leiva., l\1:nmpós, 
S. CL'istóbal, .Mél'ida y Gi1Jralta1', con 
otms residencias y Doctrinas. 
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La sola enumeración de los couventos, 
Vicarias ;v Doctrinas que precede, es más 
que ~uficieute para concebir una i<lea, 
bien clara desdo luego, del cel<', ncti vi· 
dad, ahn~g-acióa, constnncia y Jorl:al• :>:a 
de los PP. A,~ustinos, en la anlna ;v 
magna empresa do cva••gelización ;v 
civili:>:tteióu del pu~b:o ecnutoriauo. Y 
si bien es verdad quo no fueron los 
¡}rimero" en venir u ei<la viñR e•coghh\ 
del s~ñor, también es ciertlairno ljllll se 
adelantaron, en muelw, en 'liS lu!Jore~, 
no ~;ólo evangBlica", ~ino t.ambiéu ciru
tlüca~ y litemria~, como lo probaremos 
más ade1aute. 

r r 

!ufhtencia de los ag·ustinos en la 
propagación d.e la fe.--Eu las 

c:!!lnc:!as.--Eu las artf>s 

La erlucación, c.ultma e ilmtración de 
los ¡meblo8, e~ el ruejur exponeutA de ht 
1.mltnm e ilustración de sus hahitnutell. 
Los pullblos iguomutos y fiualfabetos, 
jamás fueron cu\l;u~ y pmg;resioUt>; la hi~ 
t.oria nos patcnti~a lista verdad, y nos 
ensfña (jlHl alli, don<lll reina la ignorau· 
ci~, en materias religiomts sobrA l~o<.lo, uo 
puede haloer ci viliz.: ei6u y prog;re~o vcr
dallerof: 11llí sólo Ílllperan lo" it~Rtiutos 
salvajes; lm: usos y cosl •unbr·e" r!rgl'a·
dautee; los o<lins fel'nces y hts veHgauztt" 
satJg·ninarÜH'; Cll un:-~ palahra, la barbarit~ 1 
con sn féquito rle abor·r•.tcioues it<calili 
cable~, vicios y supnstieion('S verg-• .>uw· 
SRS. 

'l'al debió ser-y ftw !lo lweho--t'l 
tleplornhlo e~tado <in loB habitnutos ll€1 
anti¡pto H·<lino de Quito, ant.PS tl•l la 
COllfJLiii,t:;; ¡wro vino <;lla, .V •·ntuu~A>l 
emu!Jió su suerte: la lur. <111 la civilir.ació11 
J d'J ltt citueia di:<i¡ 6 el ctto.~ de t.iuie· 
hhs eu que yaei:•¡ Pectilic6 ms idell>; 
nlillliluló ;eutimit>ut.oo rle lmmaui<lhrl, ti., 
VÍI'Itl.tl y rle justicia; n pagó stw o<lius j" 
rencores tlo tmlv~je, y moralizó ~us in \7 W 

terar~as y tlenigt•aut<•s <)O.~Lumlm·s, llegan· 
do, al cnlJo <le muy poco tiempo, n· t'U' 

mlar~e p.utre los puehlo~ verdaclerameut.e 
civilizados y eultü~, merced ni eelo, ab• 
negación y tesonera la bot· •le lus mi.-io· 
neros evangélicos, 

Pnos hieu: los Ag·n tiuos, nun cnanrlo 
--como hemos dichil ·-no fnerou de Jos 
primeros cu v~uir al l:ilcna:lor, tuvieron, 
siu embargo, una parto mny priurip11l e 
important.isil)la, cu la evang~lizaei6u v 
civilización del Reino <le Qnito, ~n dou' 
de han permanecido, hace ya m{t.9 ele 
tres ~iglos, <'jcrcieudo Hl humauital'ia, 
santa y proiicua labor, 

En efecto: luego que los Agu~tiuos 
fuu<iaron ms Oonvento~, Viearlns y Doo· 
trinas, levantaron tnmhióu templos y ca• 
pillaR, para la celHhracióu ele los divinos 
oücios y mlmiuiotmeión de samumeutos; 
fueron 'en busca del indio para catequi· 
zarlo y rcducil'io a vivir en sociedad¡ 
<lestrn 1·ürou la idolatría eu ~ne so hulltt• 
!Jau stimidas las tribus bár!Jaras, las rw 
r;euer:uou en Orhto y las g;unaron para 
Oristo, haciéndolas n.,,¡ ve .. cla<lerarueute 
Ji !Jre'; ¡JOrquc a !U tlonde sopla el e•pf.dtn 
d" .Dios, ail'Í exiMn lt! t•erdwlom libertar[. 
JJMa fue la misióu ¡niucipal rlel misio· 
ue1·u Agustiniano: la evaug<~liu,cióu y 
conquista de las almas ¡o:mt Oristo; y 
para cousl'gUil·lo, uo vaciló uu llloJllltmto 
ui w arredró a.nte uingtín poligt'<J ;v o!t' 
crifir.io, llegan<lo, e~ oeti~iono·>, ha~ta el 
i.teroisnw, a fin do cuwplir fiel!neute la 
misión sulolime que so lo había enco• 
llltlllrlarlo. Los Agustino~ fueron, l'l! 

ver•lad, posteriores a oti'Os misioneros eu 
e;ta otra rodontorn; pero, con tn<lo, fue
ron los primeros eu p~net.t·ar en ulgnua~ 
r<'gion~;s dt; nuestro innllto Orient.,, co· 
JHO snce•lió cou la tle Mainas. «El pl'i· 
mor religio~o misionero, que penot.ró en 
las cxtemas reg-ioues orimlta.lecl <lo M;ü· 
llllo---dieo el Ilwo. Gouzó.Jez t'lw'íl'<'Z
ncomlJBÜ~<lo del ex!'etlicionario y goher
mtdor don Diego Vnca de la y,,ga, flw 
ol l';ulm 1!'L l•·•·enzo <h'ol Uiuc6n, agu~
tino». (U. Sué,:•". 'f. VI, pág. 118). 

P:na apt·ecitH·, oomo He mereco, la labor 
~licaui<ima de lo" AgtH(.jno~, en la 
evaugc'iiznei<Ju y eivili",1cióu d11_ ~o~ iu· 
dio~, ;,a,ta. sHil~r i<t nl'<!uo y tllflotl quo 
es, nrw <)U nueBtro~ t.iempos, reducir al 
iudio a In o1wrli<'nl\iH. v >mtuLión rle laH 
lf•J'(~R1 ~ arra.IIC·IL'IO d<; Sll~ bú,dHHas y 
<kgnt•!:>nt.(\3 co,llltlllm-'", El illr\io, e.•, 
n:>tru·nlm<mt.t', rohnlrlo, hoseo, iudómito y 
tennt.ment.o nfel'l'a<lo a sn" cool.nmlm.'s y 
tradicion~•. ¿.(Jnit'in po<IÍ.I "~c::tr ni indio 
do e,;e eota<lo Lau roisPmhle y mrlncirlo 
n. vivir como crinliauo y como homl~t·eV 
Uuimtm••ntn Dios/ por morlio •lo snH 
abut gatlns wh<ioneros. Y los Agn~tiu1>8,, 
cou ul p!'tl~t.i¡;;io .Y a>Hw.ntliuuLe qne g.,. 
zabau H.,hro lo• indios; con su cl!lo y 
cou~t.aneh n toda [H'Il!"lha, .V veuchnJtlo 
dificult:tr.les mil, lo uou~igui(Jron a lllll' 

ravilln; pues no oólo los cou<¡nieku·on 
para Dios; no ;Óio los obligat•un a acep· 
tnr, con cnmisión y tlocilida<l, el surwe 
ynl-\·o tle la• leyf.s diviua", siuo tnmhién 
<11 c.a, i >".ietn prll PClHt.do y oneroso <le la~ 
hum11uas. 

Ni se croa qtll' la aeción del rnidonll· 
ro Agu-tinia no so redujo a ~u lo l:t pro· 
JJagaeión de la .l''e, pvr me<lio de la 
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instrucción religiosa, no: su labor se 
extendió talnbién a procurar para ,el 
indio su perfecta libertad y antonomia, 
trabajando inf~tigahl,e y con interé~ 
sumo, por la abolición de ta ominosrt 
'esclavitud en que vivia. Y fue tal el 
celo del misionero Agu~tiniano en este 
s'entido, que, en ocasiones, no vaciló t>tJ 
tomar la, espatltt y el arcabuz; para dw 
f'~nder al ii:ulio y protegerlo co11 tra la:J 
violeucias1 cxaccione~ y cruoldades de 
que entonces er'a victinut iuüeftmsa, CúiUO 

aconteció va,l'ias ,veces en la Provincia 
de los Pacs<>s j' Guanam¡;·, Qne esto eR 
indigno clo u11 Ministro deí , ~JvuHgeliog 
Evidente, nosotro~ lo condenamos tam · 
biéu; poro si lo anotan;os como Ult:~ 
Jlrneba, iucont,e~taiJl!l <le que lo~ misio· 
neros Ag-ustin,ls jaw'ás <~>tuvierou por ht 
s'ervidumbro y l:t rsclnvit,ud del iudio. 

'* ~:~ ~l* 

Sólirlamento eHtablocidos loH Agustino~ 
en el 1Gcuador, so dedimtrou, con el ma
yor interó~ y solicit.nrl, a l:t otlncacióu 
civil, científica y Jit.oralia, de los niñot~ 
y los jovenes. (]:ula eom•ento ngusl,ino 
tenia un Oolegio tle enseñanza, con c:íte 
dras de 1:1tin y filusofia; y toada conveutill() 
y doct.rina, una esctwlu d<>, inst.moción 
primar·ia,-En 11558 los PP. Frannisunuu"' 
fuu<larou el Oolt'gio de S. Andrós, desLi, 
nad<> especialmente a 111 imtrucci6u de 
los indios. Blste (]olegio lo conservaron 
los l!'ranciscanus por espado d!' 30 años, 
al fin de los cnni<B, el ~>,O <le febrf't'o !le 
15!H, por decreto de la Rt~al Andien!li:t 
tle Quilo, fue contlada a los agmtino~, 
tJHÍilUOB lo aceptm·ou y organiza,¡·on r.ou 
el uom\lro de S. Niculá~ tlu Tolentino. 
Eu este Oolcgio se educahau, de prefe
rencia, los hijos tle los Oaeique", los indios 
nobles y los JJií1oe. ''"paí'ioles pobre~. Al 
principio no ~e P.llS~í'iaba máH que la 
doctrilla cl'iotiunn, la lengua ea~tellana, 
la mtísica y el canto, para eolemniz:tr 
las f'uuciones tlel culto clivino; despné-< 
añadieron la g-raru{J.tica lat.ina y el rjer
cicio esmorado ele la leug'IHl qniclllla, con 
el fin do unifitmrln, ¡<nes habla má' de 
veinte idiomll< diver~o~, >dn cuuta,¡• loH 
diatAet,os,--,Poco tiempo tle~pué,l, el in· 
Nigne Agustino, F,·, Luis J,ópez de Solis, 
Obispo de Qnit.o, fnmló el primer Semi' 
nal'io que buba en uuostm patria. N'o 
contento con esto el sauio y Htlllto Pre· 
lado, solicitó del Rey de FJ;pa ña la res· 
pecti va antorir.ación pam fnn<lar en Qni· 
tu una Uuiversitlad, con el laudalJlo fin 
\le intensificat• el cultivo y desarrollo de 

las ciencias y las letras. Oo!l este oh• 
jeto, el activo e infatigahle Padre Fr. 
Ga,bricl de Saonu, que, con su prudeucia 
y sabidmfa, ~o babln gmujeado el afecto 
y veneración de los pueblos, la,s simpa· 
tias dol Monnrca español, la confianz:t y 
nprcciu del Generul. de la Orden y la 
h~nevolencia tlel R. Pontifico, pasó tl 
J<Jnropa en 1586, y obtuvo la solicita<la 
autorimci6n, con aprobacióu y aplauso 
de todos, RJ Rey de jj]spniin, n h sazóu, 
Felipe II, le concedió amplia~ Oédulas 
Reales, y, tttlemÍI~, nll buen número de 
com¡let.ento~ y uveutajMloa religiosos~ 
¡)am so,t•mm' eo n esplendidez y a supe· 
Jior altnra, la Univemidad que se tratuba 
dt; fnntlar; el t'l. Pontífice, Sixto V, aparte 
de ~)t,~·as mnclla» gt acias y privilegio~; 
ex¡ml1ó, ••n 20 <lo agu~to de 1586, la 
Bula de erecmóu de la Universidad; y 
el General de la Ot·tlen, la Patente co· 
rl'fl~pontlitmte, con el lllinno objeto. 
Sogún In Bula pontificia y la Pateute 
del Rvmo. P. Geueral, l:t Uuh7er~i!lnd 
tlühÍf1, fundm•st~ t~n Qnito, y, de lwuho se 
fundó, lmjo la :t<lvocación do fJ, Fulgen· 
cio, imi¡¡;ne Obiapo Ag'ustino de Ruspe. 
Del rógimen ,Y g·oiJint·no de la Universi
dad, ~o encargaron un UJcto¡· y cuatro 
Oom0j<wos <le la Orden, quienes et·un los 
examitmdore~ w.t,uH, :"i de los exámenes 
escolnrtw, como de los que se exigi•m 
pHrn oht.<·m·r ¡.;TmloN acadómicos; ptWD la 
Uuive¡·,idnd Puutitici:t Agu~tiuiau~, podia 
cuufe!'ir los gnulo>l de Hacllillor, Licen· 
eiado y Dootot· eu 'l'eulog'Ía y Derecho 
Qnuóuico, no f61o a loo religiosoH de In 
Ortleu, sino tamhi'én n (lna!quiera, porso 
nu, ""'culm· o eclesiÍistica, que (Jlli~iem 
obtenerlos. g,tn tél<>bre Univllrsidad 
f111wion6 por mú~ (]e tlu~ ~ig·los, ~ietnpt•e 
en uugo y eon brillanles re,ultados para 
111R !~tras pat-ria>', sirviendo, :t la vez, 
como de IJnse n l:w Univer,~idatles po:<
tm·iores, basta llegar a la actual, fu]](larla 
por decreto tlol Congreso euuatol'iano, cu 
1875. -Atlemits, los Padres Agust.inos 
fnmlaron ~u la miHm:t Oapit.al de la 
Repúb!icn, otro Colegio, de en•eñauza 
secuudarin, con el titulo de Sauta Oat.a· 
li11u, Virgen y lYiárLir, Patrona de los 
e<tudiautes ngustinus. La vida de cAte 
Ooleg·io fne muy uortu; pues fundado, en 
1112·~. ;Óio fnnoiouó hasta llnes del siglo 
XVII, pon¡u" el Rey de H>paña-mali· 
ciosameute il.t'ormatlu por cierttt Oomn
nidad rcligiosu, soiJre, la marcha de! 
Oolegiu-ortlen6 su clamnm, con JJotabh; 
tletrimeuto de lilA letras euuatorianas. 

Esto >Oio cm más que ~ufiuie,nte p¡¡m 
inmot·talizar a los Agmt.irw~ eu el J!Jcnn 
dor; pues cábeles la gloria-a ello~ ex:· 
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clusivameute-lle haber sido los fnuda· 
dores del pri111er Bominario y ele la 
prim~m Univer•irlad en Quito; centros 
mtly ráwmhrados ilo ciencia, civilización 
y cnltma. Aíhrliremos, Hin embargo, 
nue lo> Agustinos, !lllomiis de las o;cue
lns, Oolegim<, Seminario y Uni"versidad 
inrlicutlo~, y con el fin tle imtruir y 
prep~mr a loil jóvenes e¡ne deseaban 
ahrliZ31' _ el e'ta1lo rf!igil~oo, fnnrlarou 
cuatro Noviciado': uu,, ru (Jnito, otro en 
Riobam\m., otro ~n Loja y otro en l:'astt•; 
hoy Re consct·va. únicameute cel de Quito. 
Asimismo, y ron itléutico ohjoto, f11ntl:1· 
rou u(.w Uolegio o Oasa de ERtnflios, ~u 
Znmbngua. DeRnpa¡·r•ei•.los, eu su mayor 
l"IL'tP, e~toH cent.ros ele civili;~ncióu, por.· 
cau~u-, que no hac{ll n.\ ea¡..;o ln1lic~u, uo 
put• t'.Sto los I) gnstintJ.o.; m"'jiJl'Oll t·u Sil 

~rnpeño de iht,t.rar las iuteligllnr.ias ~-"" 
las luce~ de Stl -Anhn, .V de [ll'f•curnr el 
pe¡f,.du de8tll't'olln <lo lr1s ldra~ ecuatü
d:u¡a~. Y a~í, con,t.inuf\I'OU l'jet·cienrlo el 
u¡agi>ll'rio hasüt. fines •l<Jl sigln XIX, 
ahuque eu Uol~¡,\-io~ :y escuelas fnll•.lado' 
por t~l Gohiemo. Véaso, ahom, cuaut.u 
.V cuán gt·rwde fne la inilueucia de los 
Agu8t.iuos eu las cimwia;,, eu la cult.um 
y civilizaciúu d¡J] puehlo ecuatoriatto. 

No f11o menor la iuiluencia <le lo.~ 
AgustillOS en las artes. 

t:labído eH qlto lm eonvmltOs fueron, 
son y sPráh si~mpre los aoilos y s~nt.ua
ríos del saher, de las cit'ncins y de las 
ill't.e•; eq los conV<"ntos de los frailes y 
por los frailes, ~e han cousNvado y ~e 
conservan aun junumembles mouuwen· 
tos de iurliscut.ible mérito art!,tico: aL! 
esl{m sus mifmos conveuto",' m templo~ 
con sus t.m-rHs, sus IJiiJiioteca", "B altlt
res y púlpito8, sur; escultnrns y piut.uras, 
e¡ue wn la uelrniracicín y ~somiJro de 
muwtos visitan uuestra pntria. 

A los Agn~tiuo.~ l·:.Í.Imle.~ tamhién h1 
gloria de l1abe-r :;ido ellos los autor~~ y 
tleeitlidos proter.tores ele las bellas artes 
en el FJcnador. N o u os or.nparemos sino 
de tlos de ello•: ·la pintura y la mímica; 
y, al hablar de la p!'imora, baota recot·
•lllr el nombro del distinguido Agu~tino 
e}uite ño, P. Fr. lla•i lio ele Ribet·a, y la 
multitud de obras pictót-icas que se lle 
varon a cabo, dumnte sn Proviucialato. 
Eu ¡fecto, fue el P. !VI. F1•. Basilio de 
.Ribera, el único entn,iaota impulsor y 
protector do la E~cuela do J:'iutnra del 
l'IÍiebre arti~t:1 Miguel lle Sautingo; por 
est-a razón, el uo1n1Jre del Paelre Ribe1·a 

Qonsta !JU algunas de las bepísimas obras 
ele escultura y pintura, que conservn, 
con voueraeión el Oonvento •le San 
Agnst.!n ue Qnito. Á,\, .en la facba•la 
rlo. la iglesia, se Ice la siguiente inscrip
cicín, _qne la trnn~oribirnos íntegra, por 
los irnportautl's datos hi~tóricos q 110 
contieno .. «A fío do lf;60. A. :l'l' de octn. 
brc rebontó "l volcán tle Pidt·inclta u. hts 9 
del cl-í.a. A11o ele 1662 a 28 tlc no11!embre 
s·nc~tli6 el terremoto. E•ta 1Jo·rtadu ll!tt-l!dJ 
1w.cer el P. 111. F-1·. Btt~il-io tlc Rillm·a sien, 
tlo Pro1'incird. Conwncósp et-iío tle 165!) y 
se l!Cttb•í a·íí.o el" \665 -Otra insm·i¡)ción 
~n el (luarlro~portarla, que i1"lica la cc.
lección •le lienw», relat.iv"" 11 la vid¡~. •1•~ 
~an AgusLíp-reza así: «Esta tJrorl-ir¡-iowt 
11 r.scla.-rcc-irla historia !le lct vidll. 1f m·Uít 
gros de la cc;tólica lurJ de la Igles-i,ct, lV. 
g·ran P. S Agustin,, ;¡w.ntl6 1Ji'n(.¡¡·r N, lii, 
R. P. 1lf P;·. Ba.<il·io ele R·ibcra,, .<imulo 
P..-m,ine·ia/. ele estrt P.¡·m•-ilwia, tle Uuwsnn~ 
de lo,q ;:elitti-o~o~ y cltmotos. de la religión,, !i 
¡¡m·tt _.w. ·11w.yo·r l·l!ci.m·ienlo y glorirt tteci,
dontaZ de su ¡urtiria.rca. la ded,ic<t y conW_.-(I,rff; 
sit P .. M. R ltl muy ·iltr•tre y magn-ífico 
8·r. Ih·. Dn. Po. Vácqw•z de Velasco, del 
Uemscjo ele SM Maje,qfltd, ll-igllí.<·imo P.res·i. 
tlente de tJst:rt Rl. _Au¡Uenairt ele Qu-ito, in
dUo ¡>MI'ÓII ele estct P.ro~·-inciet ele N. P. 8. 
Agztsiín>>. A cout.innaci6n se indica el 
uiío bll que se acabó de pintat• esta hifJ
tol'iu; os a. saber·: el año llli'í6-FJl ar· 
t.í~tico cuadro ele la muer Le d~ S. N ieo
lás •le Toleutinr•, lleva la inscripción 
siguienü: «E.<te l-irm"'o ele llt ·nuú.•rto ele 
nue.<t-ro Ptu~re San Nicolás, ;iútndú lwcd
pm· .m do·vooii!n el lifaest-ro litll'í Bnsilio de 
Rilicm, parct el entierro ele los rel,ig·iosos, 
r,n t!l yene·rat colo de 1672».-l<'innlweut.e, 
aJ pie del faWORO Cllllfll'O DE LA HEG-LA1 
se lee a"f: «Acalió~e rle z>·intar "·'te lienzo 
swnrln Pro·vilwial nl P. M. Fr. Bas-il-io 
Ribera, mio rlel Scño·r 1658». 

Pintado por un Agmtiuo-r¡uitrño de 
nncimiouto-exi,t0 otro cuadro, rle nota
hle mél'ito artí~t ico, que rPpt·H•eJtt.a un 
iing·ol, con e,,(;,t in&crilJCióu: «Esto queru
lrín con lrt espatlrt rln f'ueffO n la tnterta del 
Pttraiso de este Conv011to, tl-i6 y pintó por 
.m cuenlet, coJo otros doce lienzos, el P. Fr. 
Alonso Yera de ltt Cruz». MI P. Alonso 
Vera de la Oruz: he neJn( un a1·tiata 
ecuatoriano, venladeramPJHe inspirado, 
como lo manifiestan sus obras. Este re
lig·ioso 3gu>tino fue hijo ele don Ilrle· 
fonso V t'ra de Lrón, y de eloña J na.na 
t'láncl~ez Gar•·i•lo, awLos quittños. Hizo 
su P1·ofe~i6n solemne en el Oonvento de 
Sau Ag·ustín ele Quito. No teuemo~ nin· 
gú11 otro dato wás dtl e8te meriti~imo 
religioso: pero sus oiJras hablllll mu;y 
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Jri.~t6ric((. 8aht Or,pitntar ,¡,¡ Ornmento rlc .~an Ar¡u.stfn, en rlondo se ·reun·ieron 
los lii'Ó<'I!res del 10 1l•J a,i¡o.sto ~~~ 180!1 

alto, y tm~tal1 ella.~ tJara iuuwrtaliilarlo. 
DigamM, ahor~, rlos pa.lnbras eohre la 

lllU<imt. Desde im u1 igeu flwron los 
agustinos euLusiastas Ctlltiva<lwes dd 
arte mu~ical; y a;i vmnos r¡üe, t.nn pron· 
to como ¡e estublecierou tu el F;mmdor0 
y ahi(~rtos ~üt-~ culf'gios- y €1!\ct~~laF', se 
<letlir.nron con nhintm a In en,fñanz,, tic 
la mn>ica, allie.trantlo a cmlt~.r y tocnr 
varietla•l 1le iustrumt'nlo". Y rle tal 
manera pert'P.crionaron y progresa10n en 
ebte he.Jiisimo r3 m o, qut>, a prinei pi o.; dtl 
la República, y aun untes, llstabJt,r.ieron 
competenteg Escuelas mnf>icale•, conti
nuándolas hastn muy tlmpuós de la 
Indep< n<lrncin. Oitaremos, tan ~ólo los 
nombrc•s do nlgnuo.~ Agud.ino~, qno so
bre,alieron como verdaf!~ro" arthLas ~u 
esta materia. Frgnrnn, en primPr lugar·, 
el P. Fr. Tomá~ Midel'os y Míúo, con 
su <1iorípulo Ft·. Fraucisco Frarra. El P. 
Midero" hizo 'us estudios en el Uonvento 
de San Agu,f.in de (~nito; tuvo por 
profesor de mósica al l'. Fr. Mari,.no de 
la Olllz, itali~no l!Ju 1'807 ft¡~ Vionrio 
d!l Ooro, Profesor de cauto, OrgHnista y 
Maestro de Oapilla de la Orden, En 
1810, fundó una Escuela musimtl, y, con 
MI di~cípnlu, organizó la priw~m orqurs 
ta que se conoció en Quito. Entre sus 
diseípulos, figura el ngu•tino l!'r. T<'ran
cisco Fraga, que fue el primer tenor 
de los cantores quiteúo~. Perfeccionó 
sus conocimientos wusimthJs con los PP. 

Fr. ,Josó Vitel'i .v É'c. N. Vuca,: cli~tiu
gui<los •n:w>tros y prc,f~wrB<, qLie, <lestle 
1830 en adelauttl, IIPgaron a forlllftt' una 
plfiya<lo brillauti•ima ele aprovechados y 
aventnjado~ <liscipulo~. l<ln 18!H, cuui. 
po11ian el Ouro Ag·ust.iniano cowpeteut~s 
mnesti'Os <lo! nl'l·tl mu>ical, bowo loR JHM:. 
R. R .• PP. F1·, V aleutln dll A!Íisl.iza, J<'r. 
j\o[nnnel Donh y l!'r. JLum de G·Jrootiza: 
este últilllo, ntlemá~, fue profesor y com
po~itor. l\'Itwltos cantos, letauia", Misa>; 
etc., rrsueuuu aún el! ntal!:itrtL~• igle~JaA, 
harmonía~ dulcí,ima•, arrancada~ •ltl ltt 
lira inspit':Hia •le! P. Gorostizt~, cuyo 
genio wu~imtl cor.tinú¡¡ tlallllo a la !uy, 
pÍIIJiica >electas producciones rnn•icales, 
do notable rnérito artístico. No cabe, 
JHlL'"' la menor durh de c¡ue los Agns~ 
t;uos iu1lttyt~ron tambié11, y de manera 
extraorLliuaritt, en ol desarrollo y pro
greso de luH art.eJ. 

III 

Los Agustinos en la. 
Independencia 

Nadie se extrnñe do este artfnnlo: pues 
os nua verdad, mil ver.e~ oowproballa por 
la expol'iencia, que no hay mejores pa
tl'iotas que los católicos sinceros, y cou 
mayor razóu, los sacerdotes religiosos. 

La patria libre e iudepeiHliente, ha 
sido siempre, para loa hou¡brl;ls oivilízauo& 
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y cultoR, ]a meta de SUS aspiraciones, el 
a.mor de sus amoreB: ¡¡or él han ~nspira= 
tlo en todo tiempo; por él ,han ~ucumhi{\o 
y se han sacrillca.Lio lo9 héroes IIHÍrtit·et-~ 
lle la libt'l·tad; pues "morir por la patria, 
es rlnlce moril'". (¡;'. G. Blanco, Agus
tino)) La imlt¡¡emlrncia de Améric •, fue 
el triunfo de la libertad con que soi'i11llan 
los pueblos,· la oln·u de sn redeueión; y, 
como tal, no poUia SCl' irHlif<Jt'eute 11 los 
religiosos Agustinos. 

Ya !Jeiuos wt.licado cómo los Agustinog, 
ufios at.rá•, cmmdo se trilló de Llefende1' 
ll los indios de !11 Ol)l'e8iÓn de lo• CC'll
quistac\orcs, manif~stm·ou •n espíritu al
tamente pat.riócico. "Los.PP. l!'r. Núñez 
rle PmLlo y lPr. Dnrt.olumé Morütuo, hr.~ 
bien do tnt.rado tJI Ou pitáu gcueral ron 
Úopa armada, partl SHiiJ ugar n. los .!:'¡teSe!> 
y Guiwacas, se ¡út~i~rou a la cab~ztt de lo!l 
iudio&, y de tal modo dirigiewn l11e o· 
peraciunc~, (],\le ohligat·ou al Sr. Lni:s 
Fajardo de Valei~><uda a capitular; y 
jnnt:¡nwu't<l con el Ol>ispo ugust.iuiuno do 
1'opayán, uo vacilaron eu opouer8' ülHll' 
gicaUJentc a lo" opresoreH !lelos iudiol<", 
(P. N. Coucetti). Quo ~i llst.o lo hicieron 
por· la libertad do uuos pocos iu<lios, 
J(tgico os que hayan torun<lo ]Jillt.e tan 
aotiva, ('Jl la indepoudelli!Ífl. do loda lll1fl 

i.wción. Y 80UÓ la !Jom de la smpira<lrt 
libertad: o! Oouvento de los PP. Agmti · 
nos de Qnit.o; mejor clie!Jo, la rrgia Sula 
llapitular de su Oouveut.o, es;l "vil'j>t 
Agora dl' la li)>ertall_ ecnatoriaut'"• fno 
t.eah·o dll gmn<lc' acont.\'e.imieuto; eu 
los <.lías de Ja emancipacióu de mwbtut 
Pat.rin; en ella· se reunierou los conjnra
<los y patriotas, de 1809, genLe linujn,lfL, 
noble y rica, circuustaucia que cont.ribu 
yó, sogummt,ntt', u ht rewunneia dl'l 
rnovimieuto revolncionurio, calificatlo por 
&U trasceudpnuio, cumn el primero t•n 111 
co>tosa nwp<'ya. a wericana. 

J ustalat!a. la J uutt~ t-;upr¿tua el 10 de 
ngo&to de 18110, compuesta de lo~ 8t·es.: 
Juan Pío Montúfar, Prc8i<leute; Vocalet<: 
los Mm-quesos de S"landa, Villa o,•cllaua., 
San Jmé y J\la.euzH 1 íYinuuel ZJmbrauo, 
Melchor T:enavi<les y Juan ,J o•é Guerra· 
ro Mat.hen; Morale•, 1\liuistro de ltela,
ciones F:xtel'iot·e•; (Jniroga, de Gmcia y 
Jmtíciu; Larroa; !le Hacieudu; Ilmo. 81·. 
Obispo, ,Jo;é Ouero y Oaicedo, Vicepre
sidente de la Junta, y Viceuto Alvar~,, 
f:t:cre.tario; y .reLlactalla, rHiemás, ¡mr 1 a 
miwü1 Juut.a la Nueva Uomtitucióo, t()
dos los penonajes del llUI'>VO Goi.Ji~rno 
solicitaron, por unanimidad, del Superiot· 
del Oouveuto de S. Aguolln la Sala OtL

pitular, para hacer a.lli el reconocimiento 
público de la Junta Suprema y la upro-

baci6n d11 la unev!t Oom;t\tnción. Oon 
efecto, el 1>. Prior de.lmtonees, Fr •• ToBé 
Barahona y sus Consultort~s, uo sola.m<~T)te 
acc<Hlierou guatosos a dicha solicit.lul, 
sino r¡no determinaron qut' tomen parte, 
como representantes de la Comuuidml, 
en 111. solemne scfJiÓn de la Junta, los 
PP. )}he~tros y Exprovinciales l!'r. Este
!Jau Pured~s y Fr .. · Simóu Va<f!IW>'. 'Y 
la Junta Suprema fue reconocilla, y la 
nueva Oonstitucióu aprobada por ún ca
I.Jildo ahirrto ~u torio el JlUculo y carpo· 
racionPs de Quito, celebra,rlo e¡IH de 
agr:;t.o •le 1801), de la 8ftla Cap\t.ulat• tlel 
Oonvento Máximo Ilel Gran Pailro S. 
Ag·u•tin, ~lo,Linada al ~focto, por sn ma 
yor capnctdad; ,V en ese. I_ug:,t,r Y. on, tnleR 
rJJoment.-J', (jlle<ló.dtfinrtJvanHlnte lllflta~ 
lada y reconoéida la .JnntH Snproma; y 
prt~stÓ'II el juramento eu la Oatcdrul. 
(Ue¡.drP¡JO), 

La Sala Capitular de S. AgUI;tin ele 
tlnito, €S, pueH, >autnal'io de llllrmosos y 
gt•ai.idimos recnerdoc: y Rq trihnna; ,y su 
me~a, y <m 'illóu, y su amplil1 eill~~ría,'y 
su ¡;!Lar, tallado y Llorado; y sus p:tt·edeH, 
y >H• urtesouatlos y lienzo:<, sou mmlos 
test.igo~, poro elocuent!,imos, de las reu
nioue• y socretos rlfl aqnellm1 héwes, qne 
se saerificat'Oll g;em•t·o~ameuto, en aras 
de sn umnt• a la Patria libre e indepen
diente. Y porr¡ne entre las má" hella• 
ennlidarles rlol cor;,zón, uingnna !:ay !Jllll 
1" rnuobl~z~tl t.nut.o. como In grat.it.:Hl, ¿l 
J. .Muui"ipio <le Qnito, ni c~ldmn In~ 
fie;,t.ns centPnaria~ !lo 13<.lfl, tuvo el fdi7. 
ncnordo de pet·pet!Jar la men¡m·ia <le la 
lliHtórim~ I'etlllión t~u la Sala 0Apitnlnr, 
C~CUipiendo eu lápid<L de Wiírmol, culO· 
cada a In cutra•la r!e lfl fhla, cu el uiuro 
del 0 1mveuto, la siguieute in~cripcióu: 
"El Jll'nn·ioipü' rle Quito, <'n d zwiuw1· O~n 
t~Iwr·ia de ln Indepemlc-nci.<t St((lanwr·icrtJI.it, 
cledica esta lti¡J·irlrt ul Jllr-6ólo snbe•mnu, ·ren · 
n·ido en C>l·n sftlct el lG ele u.yosto tle 180\l, 
1ut-rct mt-ificctr et primer yrUo de WwJ'fa.d 
lan~rulo por los pat:dota.o de 1mtr' capUctl, nn 
10 ele ugo>lo dd mismo ll.íw.~MDOOC.lX
lliCJJlTX''.-

l<J>ta preciosa reliquia do In iudepen
<lencia ecuatol'iaua, se con•crva intuct11, 
<lehido al esmerado cuitlarlo de sus pro· 
pieturio,, lo,q PP. Agmt.inm; y s61n ~e 
la onnp:t ¡mm ht ~.clebración de los Oa
pít.nlos Provincial""• y en lm< días clásicos 
de l!\ Patria, eu lo~ que se recne.l'dau 
l'lpopeyas, gt·u rHlezn.~· y heroísmos ~ubli
mes.-A~imismo, Re couservn.n, y en el 
mismo lugar dtl entonceR, ol sill6n, la 
mesa 8obt·e la que se Jhmaron ltts netas, 
y la mAgníJica tribuua con sn pt·ecioso 
tornavoz, urtisticameutc tallado y tlom· 
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do, •les<le donde arengaron y peroraron 
los Padre~ de la Patl'it\. Diríase que el 
Marqué~ de Selva Alegre, descle e8a tri· 
buna, hace oir todavia ~u \'OZ re,\entora, 
y llioe a la ,Junta y Pueblo reunidos en 
la Sala: "oeñore~: ¡Qué objetos t.an gran
des y sagrados son Jo~ que nos han 
reunido en este requltable lugar! La 
conservación de ln Yet·<hulera Religión, ln 
defensa de nnegtro leg-Itimo ~IonarcaJ 
y la propiedatl de la Patria. Véis aqni 
Jos bieiHJB más preciosos que hacen la 
pe1fect11 fclici•hlll del génem humano. 
¡Onán dignos son do nuestro amor, do 
nuestro colo y ~·enemción! . , ' .. Mo sa· 
crificaró por la comervación do los snntor; 
fines a que a~piramo~. Ya sabéLJ quo 
ó;;tos ostán vinculn 1los n nuestras más 
ustrict.as ouligaeioue~, a Jme~tl'os inviola 
bies derechos y a mwiltt'oA más intirnos 
in torosos, Ouento, ~egummente, para tan 
gmurle obm con torios lo~ t,alentos, luces 
y patl'iotísmo ele los funcionarios que 
componen este comider~hlo cuerpo polf
t.ico, con las g·raudos vit·tnrl4ls de ntwstro 
Excolonlioimo o Ilustrlsimo Preladu, con 
la Sllbidmia do nuestl'O Oi•~ro RCJnlar y rt1-
gular, y con todos los >Htxilios ,¡e rnio ama· 
dos compatriotas. ltennamos torios uuo;;· 
tros esfuerzos particulares, para procut'at' 
de todos modo~ el bien general , . , «~·Y 
vibran t.ambién los m·rebataclorc1 tweutus 
de proclama eon que terminó su <liorue<J 
el olocmmte Qniroga:» ¿I..Jnién será, wtpaz 
rlo rosislir :-. esta~ nrma:;'l Pueblo~ riel 
Oontintute tilnllricano fav01:ocetl nne~tt'oH 
santos desig·uio.'; reuuicl vuestro~ esfner· 
zos al e~píl'itu que nos inspira y tl<lH 
inflama. Seamos unos, seawos felices y 
dichosos, y rmnspirewos unánimente al 
individuo ohjeto tle morir por Dio~, por 
ol Rey y por In Patria, E"ta os uue~tra 
divha, é,ta sHrá tantllióu la g·Iorios11 he
rencia r¡ne •lejemos a nue~<tr:t po8tmi 
dad",-L., dicho, es má' que suficiente 
pam inmortaliza.r la Rala Oapitnlar rjel 
Oon vento !le S. Agnstíu, e inmorta.li7.ar 
t.amuién a sus solícitos cu.stodios, los 
PP. Agnst.inos; pero vamos a añadir algo 
más, qne nos cnenta la histOL·i,t, para. qne 
se voa hasta <lomle lleg·ú el influjo rle los 
Agustinos en la In<lnpanrlenoia de Amó 
rica. 

Victimados Jos patriotas el 2 rle 
Agosto do IH 10, yncilm en tiet·rot sn·1 mMlá
vere~. l!lutro ellos hotlláham" también el 
joven a m batoño, Mariano Oaet.illo. Heri
do éste eu la pri!ión tlel Heul rle Dinw, 
aunque no de grnve<lad, tuvo la !.lea rle 
hacerse pasar por muerto. Em¡m¡mnrlo 
sus Vestidos en lo~ charcos de S>Wifr·e, per
maneció inmóvil, mientras la soúladesca 

registraba los cue¡•pos, pnnziíurlolos con 
las bayonetas, a fin de cerciorarse de si 
on realidad estaban muertos. Castillo re, 
cibió ontoncns val'ias •mutusiones y diez 
hol'irlas en las espal<las, sin dar lrt meuot• 
señal dt~ villa; hasta que por último, re
cogidos lo~ oadávm·es, fuó conrluddo Oas
tillo entre é.,tos, a ht igle~i11 de S. Agns
t'Ín, para recibir sopulturn en sn~ bóve• 
olas subtenánoas. ilahiendo penetrarlo 
en la iglesia la vindtl <lcsolarla do Fran
uiscu JYiirleros, en IJnsctt del carláver de 
"n esposo, que sucumbió al ticmp1J de 
atacar el cuart.el, topó con los religiosos 
~gu~tiuos <.!el mismo convento, quienes 
le pt'estat·ou auxilio en t;:m angustiosa 8i
tuacióu, IJlu esto, notaron con es¡)auto 
<[LIIl de eutre el montón rln cadávet•es sa
líln ay es y susvit·o,, y r¡ue u no ele oso~ 
cuerpo~ hacüt r;;fuerzns por levantarse. 
Lns cironustnntes llllyHron dospnvol'idos, 
meno' los religioso•, que, armánrlose de 
\ca.lm• y llevn<los rlH lot caridad, ayudaron 
al rloRdichu,llo n ottlir •lo on medio del ha· 
ciuamiento d" eaMtVI'ms. Et·a D. Maria· 
no Ottstillo, libt•o¡,¡\o prorligiosamoltto do 
uun m norte t.roí.g·ic;J. Los religiosos Agus
tinos, lleyá,u<lolo al convento, lo curaron 
19.~ horid11~ v Jo tuvitwon a llllen recau• 
do contm ¡,;, peM¡nisas do loiJ sol•lado~. 
(Bntñ·.J) 

l\fnchos aiios se gtutnl!lt•on los cadá
vores tle los victimados en la iglesin de 
S. AgttRt.in; 1nsteriormente, loH PP. Agus
tiuos {\Xhumat'Oll las ceniza9 venemmlas 
lle los hócoos d·~l Dos de Ago~to, Sali~ 
nas, Quiroga, etc., y las trasladaron a las 
criptaR sntJt.orráneas du la Sala Oapitrl
lllr, ¡mm que dewansaran allí, don<!e su~ 
ctwrpo~, on otro tiempo animados, inicin 
¡·nn ol camino rle la inmortalirlatl. 

No os pam •licho lo r¡ue los PP. Agus· 
tino.> t.nvierou que sufl'ir, con motii'O tle 
su eficaz participación en la ilulependeu
cia de la Patria. Y sea e~ta la outtsión 
de cousig·uar el hech<}, rigorosam~nte hi~· 
t6l'ico, de por qué la Provinuirt Agtisti
n iana en el l<Jcuador, t•art·c:; de ltistoria 
h:tBta ol dia de l:toy. Eutt'tl las tleplora• 
bies desgraeias, tle que fue víctima la 
Ortlen de S. Agustín, en el primer cnar
t,o tlel siglo pasado, no se ha de callar 
que, Rienr.lo Pl'Dvincial el 1\'I. R P. Fr, 
Tomá~ Ló¡wz de Pu.r<lo, hahien<lo toma
do ¡mrt<J activa en el primer grito tle in· 
rl<~pen<lAcia, que He <lió <'n esta citulntl, y 
'abie,n<lo qu" se acermthan las tt'tlpas roa
leA, pa'ó eun el Archivo d11 Pwvincia y 
Oonvento, erAyatu!o Rnlv•ulo, n !11 Vica· 
l'Íi1 titular, <¡tw tt ];¡ $.tzón tenia ht Or• 
tlen en el lugar rltJnorninado Sotnt.a Bár· 
bara de Oajas; donde )as tropas reales, 
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n más de haberle quitado tollo el dinero 
tlel Dep63ito do Provincia, y sellos de 
oficio, y plata labrada, y alhaja~ y ropa, 
le tomaron todos los libros hccert·os del 
Archivo, r¡ue sirvieron para c.ll'tucbo.> en 
el combate ·que se tt-abó con los iusurreo 
to.l de Ran Antonio de !barra. Oapitulos 
provin·cialr~, Libros rle prof•"iones, Bulas 
Pontifi.,ias, Oédulas Heale•, Registros, es· 
peilientes y escritura•, que hnhiernn podido 
servir admirablemente paru la hi~tol'in, 
quedaron rel~gados a la región de ilnpe 
uatrables tinieblas: hé ru¡nf, por tanto, por 
qué la Orden do San Agtut!n en el Ecua
flor, hasta el dia de ho,r, htt oat•ecido ll~ 
historia; y, por eso, es puuo o nada couoci· 
1la. (P. N. Ooncetti) 

Oolijase, pnrs, cuan t;ultlilable ,\' eficaz 
fne 1'.1 influjo de los A.gmtiuo" I'H la 
emancipación de nue.;l;m Patl'ia. Y la 
miema conrlucta hau oh~Mvarlo en r1u.so.~ 
similartlA, como cuando se libró la glorio· 
sa lmtulla en el Portdc de 'l'an¡ni, en la 
rJLHl los Agustinos influyeron de manera 
no tlespreciable. Y es quo ellos, mejor 
aún qne la mayorí.t de cuantos ala.rtlean 
de pntriotiomo, sentían unler en su pecho 
la llama de ese iucendio sagrado qml se 
llama patriotismo, y wñahau en el CCllmo 
rle ous e~perau~aH y leg·ítiwas alev,rias. 
EA quo la virtud del sacrificio impóuese, 
rn tales cit'cunslaucins, cowo alg·o uecP.~ 
sario a los obplritns priviliginrt•Js, t¡ne 
mthen nmliar la grnncll•z~t de lo >mblime 
y comprender la alteza tlel sacriiidu, 
Porquo hay r¡ne eonveueet·se do ww el 
amor a la. Patria, l1n bido cons•Jbstanein 1 
1t In l'ülig-ión, y si se dt·ja que se vaya 
¡·e>fdanrlo ésta sr~ irá re~frinUtlo también 
nqnél; y, no hny ün•h, la f,¡Jt.a de amor 
patrio y la abyecci6n de los pueblos ~1'· 
L'<Wl'O>l>omhm arlmimhlewente, por no d11 
!'ir que son uun mi,llla coea., J:ttu{t, los 
romanos siut.ieron lntir tan poco an•o1· 
patrio en su p~cho, como cuauilo con· 
t<'mplm·un u Roma atropPlladn y vencia 
da. Ve ahi la completa molicie a r¡ne se 
rlicron, mucho miÍ.s cruel qno los miemos 
bárbaros, y lllll', al <lecir d11 Jnvenn.l, 
vengó con crocos !tl u ni vet'óO venci<lo. 
¡Ah! ¡No Re ha de ]li'I'mitil• jamás :que 
Hl pueda. L\l'llz:n· 1"1 rostm al ~1c'l:tdor cm1 
>átira lau tle~h<mlo>a y rh•priwonte! Qno 
el· sol dll In lihert:ul qne brilla en ol ce
nit do ;u ;in l'ival cielo, jamás"~ hnntla 
en el omtbO de las deHolacioues e iut,ran 
r¡nilidades, sino que alegre siem¡Jre, !lf\s
tle la~ et.ér~~& en m bt·es, ~.nn la sum~sióu 
gloriosa do tilas inncallahlos de regenera. 
eióu y de rngi'Umlecirniento! (P. Mnrtf· 
nez, D. S, A.) 

IV 

Agustinos ilustres. 

TmL~tremos, en este p4rrafo, tle los 
principale.l t•eligio,os Ag·u~tinos, que con 
sus labor(1.~ npo>t61icas, culi las luce~ de 
sn ciencia y con lu sarlt.iilad do su virlu·, 
homa.ron su santo hábito y l)re,taron 
grarHles e impm·ttmtí•imos servicios a 
nnestt•ft pat.rL~; y, al hablar do ellos, no 
haremos sh1o apnnt~r tos rasgos más 
.sali~ntes de su vida, pues no os nu:1 bio
gt•afítt lo r¡ue vamos a ear1ribir. H<tbla· 
remo.', pnes, eu primer lugar, de los 
Agu•tinos de esta Provincia de S. lliignel, 
que ocuparon la silla episcopal o qnll 
fueron pre.sen taLios para ellu; lnegu, de 
los AgCisUnos iln;tres por su santidarl; y, 
por último, de los catedráticos, escrito 
res, ,t:, 

Obispos. 

Er. ILMO. P. JuaN DE VIVERO. -El 
pl'i rner Prior de este Oonvento de Quito, 
rle~puós tle h:\her sido también de otros 
en América, fue el Ilmo. P. Juan de 
Vivero, O hispo electo de las O harca~ (hoy 
Sucl'!'1 en Dolivin) Su f~ma, como in· 
oigno 'l'eólogo y Predioador eminente, 
füe uoLoria, Ob~crvautüimo eu la ¡míe· 
tic a do las virtudes monásticas, se t!istin
guió por su amor a la sole(latl y al si
lencio, ,v por ;;u morWlcacióu corporal. 
Oon virtió ni Cd,tiauiwiO al lnc:t 8<1~·1·i 
'l'úpac, y acompañó al Virrey 'l'olt"do, en 
lw• vi:Jitas rlol I'odt, ayu•liíüdole con sus 
con>r·jus ¡urn la furm:wióu de S!B cé
!flbros Onlennnzrt~. D~sde Qnitu hizo 
un viaje a hspnña con el objet;o de traer 
r!A allá religiosos para los conventos que 
había flmthtilo en (~uit.o y llll Oueuca, y 
pamlos qne peusnlm fnndar en el Obis· 
pa<lo de Popvyáu. l!'elipe II formó muy 
a.lto concPpto d€1 la vh'turl del P. Vivero, 
y lo pt·esent6, primero par :1 el Ohispaclo 
de Oarl.<~genn, y de,ptH~s, para el tltl 
Charca;; pero mmió en Tuledo a poco 
rle haber I!Pg~tlo a. E'paña, y su prerua· 
t.ura muerto, 1<i11 pl'ivarlc de la houra, le 
libró d" 1:< eargt~ <.¡ue lleva consigo el 
H<inistNio pn~t.m·al. (G. SuiÍt't'7.), 

lr,MO y Rnro. Sn. D. FH. LUIS Lo 
l'I~Z DE i'IOLIS1 OUARTO OBISP(o Dl!l QUI'.l'O. 
La. lliogt'llfía de este ilustre Agustiniano, 
cuya., wliresnlieutes virt.udes lucieron tle 
modo e>pfcial eu el Ecuador, 110 ha sido 
!lltsta h'>y cstn(\iada. lo bast,mt.ll, ni htt 
rlt'~pert.n.<lo vquel iuterós que se merece 
ta.n e~clarccido l'relarlo, mudelo da olti~
po~. 

Na.ció el P. Solfs en Salamanca, de muy 
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cristianos y nobles parlre~. Sn infancia 
y juventurl, fueron f'jemplare•. Tomó el 
hábito a~ustiniano en Salamanca, "Ofi. 
cina de Santos y de Sabios"; y, tet•minado 
sn Noviciado santamente, profe"ó en 1553. 
Acahalm de orrlen:u•e tle Diácono, cnan 
do, llegó a Salamnncn, f\11 11SI)7, el P. 
Prior ue Lima, Vhle. P. Fr. Pedro rle 
ÜlJperla, en tlemnnlla •le mi~ioneros que 
voluntarianwnte ~e preRtarBn para la 
evangPiización tlel Pl'rú. Uno de ollos 
fne l'i joven Oorista Solí•, quf', con •u~ 
diell comp"ñftro• y el Vble Fr. Pe
dro de Onpeda., cmbarró'e el 16 
de feln•rro rle 1558, en Sanlúcar. 
A poco rle halH;r lle~arlo a ,Lima., fue 
or<lflnaolo de •ñcerdotP, y en Sf'gnida 
comenr.ó a. explicnr Filosofía y Teolog'Ía, 
eu el Oonvento do :Lima y. ,¡., Trnjillo. 
De•pués fua elegirlo Drfinirllll', LPctor y 
Pre,Jicadot• de la Orclen; rles11m¡wñó tam
bién y fue lnmbri'ra de la Oáterlra de 
Vlsperas, ~u la Real y Pontificia. Uni 
versi,Jad rle r,ima. Fue nowbrarlo 1los 
veces Provinci•l, y, en sn Provineialuto 
a petidón del Vin•ey don Francisco tle 
Toledo, envió a la visit~ general del 
Reiuo, a Fr·, Francisco dA! Oorml y Fr. 
Juan de Vivero, para que le ayurla~en 
a. hnrer las célebrf\s Orrlf\uanzns rle torio 
el Rf'ino. También envió al ''Ma!l~tro 
Fr. Luis Ah·ar~z de Toledo y al P. Fr. 
Gabriel de StWIHl, pam i•t fundación rle 
la Provincia de San Miguel de Qnito, 
por los nños de 1573". Sns prenrlnR y 
méritos fneron mny eonocirlos pnr irl<>ns: 
el mismo Virr~y ~olla rleeir d~ Fr. Lni•: 
"los consejos de lfr. Lui", sou orácnlos 
de l:t prudeneia"; y fhuto 'l'oribio, n.r 
zohi"po •le Lima, <lijo una vrz a. los 
canóuigos que le arompnñnhnn: "compo· 
uéds, que aquí vien" la JlPI'"onn más 
gnlVf\ lJUA lwy en e't" Reino". Ln tn.m~ 
de su nom\JI'e, ll()gÓ ha,ta FPlip!l II, 
qnien recunocienrlo sus méritos y agi'R· 
tleciendo ~us servi,iM, lA prPR<mtó pa¡•a 
el Obi~p:Hlo .!el l{.[o de la Plata (Para 
guny), en 1591, pues ~omprenrlió qne 
religioso de lt~ talla do Bolh no r]()hía 
administrar juotieia y gohen1a1' pot• co 
mieióu, "iuo por olleio. M a.~. como o.oon• 
tece con todo varón ju•to, tuvo émulo~, 
que trataron de indif·ponerlo ante el 
Re.y, pero mieutras ellos andaban en tun 
indigna ln.hor, al ~fio >iguiPnt.<:>, 15!J2, 
fue pre~<l'ntar!o para el Obisparlo de 
Quito, qn<:>, en aquel entouce•, fue rlo 
lo• mejore• y má" ricos del .Virr<:>inato, 
recibiendo la con>•ugración epi•copn.l tle 
manos rle Santo Totibio de Mogrovr•jo, 
en ht ciudad tle 'J'rujillo.-La diócesis do 
Quito, a. la entrada del Ilmo. St·, Fr. 

Lni" Lóoez rle Snli•, ·f\l'a un vasto cam. 
po, vado y f'StÁril, 11 propó.<ito para 
probar :tl obrero apostólico, qua el PAdre 
rlo f,\milias Pll\'iflra a r.ultivnrlo. Solfs 
entt•ll.bR, en el gnhi<>vno ilfl f\~ta diócesis, 
rlaspuél rle tm:••cnnirlo• diez nñoB desde 
la. tntwrt" •1~1 Ilmo. P"ñ", sn ant.f'cesor 
All rl c~>lo "P'l'tólico, quien trabajó 
inrnen•mnflnte, más los rf\snlta,los no 
corrfls¡wnr!iMon a sus laborfl•j pues. la 
~emii)A. por Ái rrgaila, bnbi" eaÍilo en 
eornzonfl• m·i•tiomns )}ni' la fé, protimos 
por l•s ohros. El Ilmo. Rr. Solí• no fne 
Al primPI' Obis¡oo ¡1e Quito, más sus 
ant"""'orAs no lleg-aron •iquiera a conocer 
AU dióce,is; y, o nm· rAzón dA los tiem· 
pos, o pot• In. •le!iciflncia de los medio$, 
el R<>ino dll Qnito yncia !In el má.~ de
plora hle f''t.Fulo, como pnAr!A verse por 
los Sinorlos qne SoH•1 eelebró; docum11ntos 
quP f'U ,.¡ rlílt no p1wrle leerse sin causar 
profun,Jo quehmnto. l!Jl inilio, el Olero, 
la mors1l, las lfltrR.s, sufrían las conse· 
cnencias de nn gran catocli;;m(), y se 
cncontrahan al borde ue la ruina más 
rlPRnladorn. y borrihlfl, a.ln entrada de 
Solis. l!Jl tuvo la conniencia de sus de 
hetw: conocer sn rPbaño y hacerse cono· 
cer por él; conjurar los malea y sacrifi· 
carse por el bienestar de sus ov~j"'i y 
por eso, apenas hubo .llAgado a Quito y 
a.ntP~ de convocar el Primer Slnodo Qni· 
tet:R<~, hizo la vi~ita pastoral de la ciu
dad; y hwgo, verificada la fundación del 
Oolegio Seminario de S. J,uis, y firmada 
Pi acta. rle ereenión da la Iglesia. Oate· 
drnl, ol 17 tle f~hrero de 11\95, uno de 
sus pl'incipaleH ¡wusamientos fue en<'ami
JHH'Sfl al reeonoe.imiento de su Diócesis, 
qun por el N orto •e tlilataba má.~ allá de 
In. Provinoia rlf\ Pa•t••; por el Snr hasta 
los rll'•pohla.•los rle Tmjillo; por el Orien
tA, r.omprenrlla los t.nrritorios de Oa.nelos 
y Quijo'; y por "1 Occi•lente, no reconocia 
otro lin•lero qn<~ el mar Pe.citl.co, cuya 
ext.en•ión t~t·ritorial por si presentaba., 
rl~ eonsi~uientf', grandes e insuperables 
rlifimtltarles. Jilste buen P:tstor rle almas, 
con srt mirwla '"' Jo a.lto, nrrostró todas 
las rlificultarles y las venció toda~, con 
su a. mor y. oelo de verrlarlcro apóstol, con 
•u ahn!'¡rnción y corw(ancia insuperables. 
El Imo. Solio asistió a uu Ooncilio Pro
vhlcial de Lima, y celebró, con grandes 
sol~mnirla•l. tlos Sínodos, rn Quito uno, 
y otro "" Loja. Ant~s del advenimieu· 
to dl\1 Ilmo. SoHs n In Billa epi"copal de 
Quito, la. lit~ratma en el Elcuador era 
niu!!:nna, con su advenimiento aparece 
In litt·ratnra propiamentll ecuatoriana: 61 
trajo a e•t.n• tierras es11 alma de la socie
dad, la infundió en el cuerpo de la nación, 
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al eual ilió sér, llh,tiucióu, orden ~' fuer 
za, para qno desarrollánrlose poco a pocrJ, 
llegara a la edad perfecta. O o u w gmu 
talento y admirable '~ga.,:itlall, compren
di(> qnP- la causa rle la ig-uomncia y co 
rrupción, lleri va ha, e u part.t', rlo la fall n 
de lnsietra>; y, por e•to, sr1 rlió priHa a 
fundar rseuelns y colegio", y snure todo 
el Seminario, que, corno se ha rlicbo, fue 
el primero que w corHteió en Quito, pura 
la evangeliz·wióu y nromlizoción de lm1 
pueblos, erlncación de 111 jnvrntnrl, ávid" 
de sabitlnrfn, y para la formación del Ole 
l'O, >egún las di"po>icionet; <lcl Ooneilio 
'l'rideut.ino. RA pued~ a'egmar que, rl~l 
Seminario de S. Lni" '!dieron Clltii todoH 
los que fignrall PU la hbtoria de l:t liteJ
mtnra eruatorilma. 

El lmo. Sr·, SuJi,, con mir-ada <le. {¡g·nii:1, 
lo ahurcuba torio, y •u ncciót: vivifirante 
y N'g(-\lH'radoru, ~~e ('XtonrHa. a to~1o y n 
todoR. Advirtió qn•· el Reino lle Quito 
CRrPcia de centros de e<lncnción v cnltnm 
para la wnjer, y al puut,o hvtó rle 
remediar €sta deficienda, f<mdando tíl 
1ni~n1o, o contrihnyenclo con srn· l'(H.ta~ a 
la fnndaclón rle Mour ste:io>; y, df1 hecho, 
fundó los ¡,iguiente': el rle Sta. Oatnliua 
y el de Sta. OlnriJ. en eRtl1 ciudad de 
Quito, los miBruOA que actnalrncnte exiR .. 
ten; lo~ Monasterios dn R"ligio'"" de In 
Ooucepción rle Pasto, L•·.i •, Riub11 mua y 
Ouenca. Annque Poto.~ J\:Ionastrrios hayun 
sido mirados con denléu, :liJO por perso· 
nas que S<l dicen católica~ y apustó:ioa>; 
con todo, eo indurlau'e qrw ~llos sirvieron 
no s61o ]JI\!11 la instnccción y educnci(lll 
rle la mujm·, sino tnud:iéu pnrn prot•·je:la 
contra la inmoralidad y el vicio: p11e,9 e~ 
cosa averign~da que, hnst.n la presiLit'n" i:1 
del Excmo. R·otlnfuertr•, no ~xi!;tiau esc11r~ 
lus ni' colPgio~, de eslll género. A eo oH 

Monasterio>·; lllle~, fnnda<lo~ por el Ilm(). 
So lis, fue la mujer q uittña a u end igar 
el pan r!o la ~dtlca¡•.i(llr y rlo· las letmo· 
en ello~, las fitmiliaR qne no podían dm 
a sus hija~ nnll wnestm en el hogar 
doméstico, In encontraron a s:1tid'aeci6n: 
:lllí la mujer qniteú:t aprfrHlió to ilwr y 
escribir, la' monufaet.nms do la ép<·<""• 
y una educacióiJ rlelicada y >Óiirla, ci~il 
y religioslo a la v• z, qne ht puso a In. 
altura de su digni.\url, e hizo ver al 
mundo, lo r¡ne es la mujer cl'istiann y 
lo que vale, nnte Dio.< y ante los urll u 
hres, despreudirllt de la masa común \' 
encerr~da en esos snntos >J<ilo•, r¡ue .,u 
llamRu Monnstet·io~. ~Itwho dt'be, pue.o, 
la mujer ecuatoriau,., y, 'n grnt ral, toLlo 
tll F.cuarlor 11 e8te ~ant.o Obí,¡>o: Quito, 
sohre tad(), pues todos ws procew8, llln
t.eriules e intelectuaJe,,, le;; elche al Ilmo. 

Solí~, qne &e mrlltiplitlll ha. pro<ligiosa
mr•nt.P, pnra lle.vH n eul:o tautr.s y tnu 
importnntrs obrn'1. «Üllll n HliJJrt'Sa y 
admirr•ción~-••.ocril:e el Ilmo. Oouzálr'>: 
Smírez-~el grau númer-o (lo oh1•as fJilH 
llevó n cnhn este Ohi-p.r/'. Ad~má·J de 
¡.,,, ohrn• iudi~¡ld:w, fnndó también en 
Quit.o ot,m ea"~' dtl mnjeree nnepentida~, 
qno llnmó t3au ta BTartn; y otro cult>gio, 
~n la mi~mH eiorlad, p~H·n C!hh~IH n lo~ 
hij0s rlo lo., Crwir¡nc,, Iutet·viuo, efi 
caz"'"nte, en la funrlnnión tle In ein•larl 
do Ambnto .v ;a rlividió en •lr>s purro· 
quia,, tlo1ámloluo riA >aeer rlot.o" para. ln 
pretlio:wióo y admini.·;tt'rt(·ióu dt' lo!:l su.
cm w tu tos. 

Oiertament!l qnA sorprutde la nutivi
rlarl y e~lo ••xtrnor<!inarios de ,.,,,to ilu;;~ 
tre, subio y virtt10:L.imo Agustino. Airo 
r.a, :-.i lomnn1o~ eu cut·t.\La 1-11. t,otf!l 
<les¡n·••urlirni<'nt;o _v la g·rneroc.ida<J c.ou 
quA or,utl!.; n tod!IK e:;b•.• obt·u,, n:Wf<tm 
a<lmirneióu HJI:e ¡¡., pllulo. fi1· n parte 
dt' In~ ohm' •jreutadaH Jllll' p] r:mo. flr, 
SolíA, la" llevó a eullo-cnnw h~moA 
dicho-do "V ¡u opias rentaR. A ;,¡¡ 

Iglesia Ontc"lrul regaló nu Ó>:gano gr·an
!lo y m~gullleo, uun. lñmp::m do pl!ih 
qno co;tó 9800 pew•, s una (il'UZ do 
óbano cou PI "unto Lignnm Oruci:; y 
torio e>to, Fin weuo;;rnh() drl c·jet·cicio rlo 
Hl rniui~te.l'iu pn.~~tnral. St>gún Gil Gon· 
zálf.'z <lll Aviln, el Ilmo. Bulí< conargró 
203 aJ·08, y admini;tró la Cunfi<mación 
a m á~ dtJ L 2.8'1 ; personf.t:7.!, Uonsng 1 ó, 
a1-inJi . ..:mn, en sn Oah~dral~ r~ limo. St'. 
Dr. Fr.· l•'ernanrlo Frejo, fmnci:cano, 
uatur<d de Limo, (,]ccto "übif.<JlO rle Tn~ 
cnwáu; ~ iendo ~¿.¡tn. conan¡r,r·aciúu In pl'i
lur m qne se v!6 ~n (Jnito Erigió la.~ 
parro:pti<H> ,¡., t·\1111 Mareo-·, <le Snn lto 
r¡nn y 8nuta Priwn, r.nxiliaurlo cu11 ~.!}·" 
net•o de ~tB rmüa:o.; p~H'¡t la cou:-:;Ltuccwn 
rle su~ tomploe. Hiz0 Lambién tn•b,.j:tr 
IH célebn--1 lnwgen de N llL~~(.ea (;(-ÚOl'H de 
UnH<lulupe para el ¡Himitivu 8antnariu 
rle Guápulo, Jevanlerlo pul' él IUiomo; 
oh~equió a lo~ hn bitnut•'" del íJuinr:he 
la aetnnl tnumuturg·n y pnPJigiosa i~1a ... 
geu. 

Por uo c;mHar n\ lector, no qnrremoH 
coutintw.r indicanrltl otras wurhns uhrus 
riel limo, Pr. Solís, qno prne.buu bad.a 
la evirleuein, •·niÍn ¡;;r·aurle era Hl gt•uf
ro~iLlad y su cnridnd p:ll'll iodo y ¡mm 
(~Un torJOH. J,o l'!li'01 Jo Vtl'dtt>l0!'3 lllell te 
ouhlitue en r,,t,n 'anto 0\:iR¡>~ es qne, 
mif'utr<-~.s (~nn tautn gcuero~idad, de8pren· 
di mi<'Ut•J y "addarl procedía pnr•~> cut 
tolü.H, él Vh1Ll on la lUÚ'I rst.l'icl.a J' 
rigomca "'""rvaneü del voto de pobre 
za. Oomo prnoba iuconte.;t.al:'e íle e;;ttt 
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v,•r1lad, t.•·unscribimorJ, a continuación, lo 
qne fiel Ilm ). Sr. López de Holh asegu 
m otro ilmtre prelado ngustinj,wo, el 
Ilmo. y Rvmo. St·. G:w)Jar de VillatToel. 
"Mny pal'(\cirto f11(\-dice-a S"nto 'l'o 
más de Villannevo, Arzobispo de Va
l~ncin, Agn~t.ininno, el Sr. Dt·. Fr. Lnis 
Lópr7. Soli<, Fraile lle mi Heligión, que 
habiendo r;ido Provincial en la snnta 
Provincia del Perú, le 8HCÓ ·Dios pOI' su 
sant.id;ul, a tmr tre.~ v~ce~ Ooi~po, con 
ge11eral :tplanso delnn1u<io: ll"l PH,guay, 
do Quito y las Oharca~. .l!'u~ grnn li · 
mo>n<'ro, y hahien<lo e,.JifiCIIdo en Quit.o 
un gmn<le Seminn•·io, qne llamó de San 
Lui,, rm él <lió su edtlCneión ti Jos bcn~ 
ditos Pnures dn In Oomp11iiía <lo Je.,ú>.'i 
y dió IL lm1 pobres, uo >Óio Am rentas, 
;iuo sus nlh»j >1~. un db le halló su 
camarero, drsnudo, JTin~llllan<lo w há 
hito; lastimóse d bun1 criado uwcl10 de 
n<¡n~lln. ~<nnt.>l nvaiiei:t de '"' rlueño, y 
suplicólo que no so ocupase on nn Lau 
hnwil<l0 rj<ll'cicio, .V qu~ <le la me~a 
e.apilulur e,t,ni>a cai,Jo uu tercio, de que 
podía hacPt' cieu búbito1 ¡]p, bt'oettlo. 
Idos con Dios (1~ dijo el hendit.·J OIJis
po) que yo wy uu pobt'cl f•-~ile ~' rua
yonlomo de los que lo wn, ese •liuew 
no es wíu: con e~t~ báhito viue tL ¡;er 
Ohispo, y lntbiéutlole [Hltlirlo a Dios <JIW 
me entietTOU con ól, Hi 110 lo rewiend<>, 
no lo hará sin milagro".- Siut.iell,lo 
aproxiwttr>'C lll hura de su pal'tida ele 
rRt.e mn!ldo, n~nnnció el Ü<>hprulo ele 
Qnit.o; maH DioB, que ~e cowplnco en 
exultar a los llnmildl'~, hizo •ervir ]a¡, 
mi,mas r,m¡sales r!o la renuocilt para 
cl<-varlo t.odnvia. wá,; pues por Rila\ Oé· 
dula del Mmuuca esp~üol, fue prowovi· 
do al Atv,obi"parlo ele Obarcas. Al l'e
cillir (') limo Solí< la Real C:ódtllu, 
cntróse a 'n omt.orio a clawur al Sdior 
le hicie~e ~ouocer Hl voluntad. Aoegu 
rallo de ella, y por uo causar mortal 
dolor a r,u Rmadu gT<'Y de Quito, ntlió 
ocultnmente de ltt eindnl! y <lH noche, y 
ctwnrlo huiJJ llrgado a lu.; túrrniuos do 
~u 0\.Jhpallo, admitió el nombralllieuto 
dt' Ar7.obi>;po de OhtHWt>l. A 1 acereur.,e 
ni Cloaveulo de J"imn, <pw ól mismo 
hnl>ín. ediJiuac.lo, ilm <'Xelnmaudo: «ln 
nidnlo JU<o tnot·inn>, m•)riré eu mi pro· 
pio uillo, pues presentía la proximidad 
<le w lliUerl.e, Llegó, fhutl ment.o, a 
dicl10 eouv<:nlo de Limn, el 2S de junio 
d11 lüO(i; y sig·uieutlo cun el mi~mo 'anto 
püll,l\lllillll\.0 eltl \:1 li11W.l'tl11 pidiÓ qllll le 
hicierau la cama, y dtjo qtw de elln lo 
Jleval'Íau a In. st~pnlt.ul'"• cowo, en doc· 
t.o ttsi sucedió. Pero Dios l(UiHo ox:tltat' 
todavia nuíi :1 ~u ~iervo; ¡~ues habientlo 

<~aíc!u ,~ra.velllente enfermo, se recibió 
una nueva Oé .lula Real, en la que se le 
pro mol !a al Arzobispado de Limn, colllO 
s1we"or del wuto Ar7.ooi~po 'l'orioio de 
.Mogi'OV~jo; mas antes flo que esto ~e 
realizara, wurió sant11mente entre sus 
hermano~ <le hábito, como él tanto lo 
b;,lJLt deseado, el (l do julio •le 1606. 
Los fuuernles del Obispo Sauto,-como 
le llamaoau-limoron nueve días couse
cnt.i vos, e u el •awl espacio de tiempo, 
las autori.\ades y el p1wblo le rindieron 
el tributo de sn amor y do su más sin• 
cera grat.ilud. 

Hé nquí •ll varón insigne, que honró y 
enalteció el hábito aguotiniauo, y nwmli· 
z(¡ y sam.ifi0Ó la dióceois <le Qctito; hó aqui 
el santo prelado, que "en el claustro, fue 
modelo de religioso~, en el Solio ejemplo 
de Ohi>1pos. M o celo, en vigilancia y en 
wortiliuaüión, ningún Ol!ispo ha aven~u.
j,t•lo h~sta boy, al t'lr. Sulís. Todavía, 
en lllledtros díuq, a pesar Llel transcur,o de 
casi tres ~iglo~, la. me1uruia de este ven e
rabie Prelado, se cunHerva entre nosotros 
y "" conservará, sir1 dtultt, mientras ha
,\'tt en el Hlouador quien ame la virtud y 
nwereuuie la santbJai.l". (F. G. Suárez) 

EL IL~w, Y ltnr,J. Su. DR. FR. <.íAS' 
PAR D~l VJLLAJWOllt,, AUliOBISPO DEl 
CHAUOAS,--Hlste varún eminente vió In 
lnz primem un q,uto, el l•ño de Jl'í!U. 
LJt hi.toria de este genio, criado para lo 
grandn, rs totla nnu epopeya. !<JI limo. 
Villal'l'oel eJHayú sus primeros talentos en 
el histól'icu Oolegio de San Luii <le Qui
to; tlió dil·ecci6n a "u ltwida carrera cien
tillua eu la Roligióu do; Ermituños del 
gran Padre San Agu~t.iu, y J¡¡. coronó, 
~eglÍn ünos, en la céleure Univm·oid:Hl do 
S un Murcus de Lima, y, seg(, u ótros, eu 
la no numos cólollre UnivMsida!l, Pon• 
tificio-Agnstiniana, de San Fulgencio de 
Qnit,o. I:Jn gmn virtud y prmlencia lo 
manifiestan la~ prelaci!ls qtte le confiaron 
los ~u¡wriorcs tle lu ftaut.a Provincia del 
Pmú, de su vast,1 ilustración ~- perfecto 
<lominiL> do las ciencias positivas y eclo· 
¡¡já,tica~, clan esplén~irlo testimonio las 
eátedrar; que desHmpeüó, y lo.; plÍipitos 
pnhlican su rarhim't elocnenci~,. La A
wética no fue oaficiento pam 'u glol'ia;. 
por c.;tv, so l•ucaminó a la rutl'.!re patria, 
en clondL', cíl solo, bast.ó pam <lt·j:tr bien 
Heutatlo ol uúmhre rlo lo" criollos ame· 
licanos. Su eHwmatla .Y delicada oduca
rión, sn prulJiliad y la pnhli<mción de ¡;us 
doct.os vol{uueue~, lo conciliaron o\ api-e
cio y atlmil·ücióu riel los ptminsnlare•; y 
lo~ cortclsauns In •·ocibieron con aplauso, 
y sus J\lajest:t<les católicas, Felipe IV e 
lsalJeld<l Ilorbón, le abri\ll'Oilla& puertt~ffl 
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del púlpito real¡ trat>lndo siempre a nues· 
tro relrgios'> con singular aprecio y diS' 
tinción. Su bien sentada fama de virtud 
y ciencia; no permaneció en el Conti· 
:hente Americano; sino qüe, smcanrlo los 
iilarllS llegó al Antiguo ContiuPnte, y el 
nombre tle Villarroel ll€gó a figura-r en 
el cat-álogo de los canonbtas, ttólogos, 
eecritnrarioP, asdítico•, literatos y omdo· 
res sagrados de rerwmllre €Xtraordiuario: 
la histor1a le ha salnd"do con el honro>o 
título de Docto iJ Venerable Pasto·r tle 
«-lmas, segií.11 el oo·razón de Dios. .l<'ue sin 
guiar en la devo01ón a la Jlta<lre rle Dios 
y de los homl.Jres. Gol.Jeruat>do, glorio~ 
~amente, la arquidióce'i~ de Cbarcao-no 
sin prelmlios de santiuad-, se eulip>Ó la 
vida mortal de este ru.ig·ue agu,t-ino; 
pero no ~e eclip~ó la fawa de •n• Lmeua" 
obras, y por ella vive y vivná tU la gTatu 
reoordaoión úe Jos pueblos. Villurl'Oel 
es el varúu ilustre, que iute.rt'i>a a toda" 
las categorias social e•: la oiu<IH<I de Quito, 
que vió sus natnle•; la lteligióu AgtHi· 
niaua, a quien houró con ~u p{u vura, 
letras y santidad; el Ülao, pam qu1en 
!lió a luz los comentario" ~obre el Liuro 
de los Jueces, y lo" tloctos volúmenes de 
oratoria sagraclo; lo~ OIIL-po", ue (jUi•uee 
fue decoro y e.¡wjo; lo~ doc.torcs tle 
ambos der•echos, cuyo guia y mHeotro 
fue; el Gobierno civil y e ele: iá.,tico, a 
quienes trazó los limites de su jul"iodic· 
ción¡ el Colegio Seminario tle t'lun Lui~ 
y la Universidad de Sun Fulgencio, cuyo 
mieml.Jro fue; Jos pol.Jroe, u t¡nien~s nmó 
y socorrió con caridad extruort.linaria; 
todos, todos dcl.Jen t.ril!utur ul Ilmo. Sr. 
Villari'Oel eterno y gml loimo recuerdo.
Ni el que Villarroel hn) a iltu,trado otros 
paíoe., desalentttrá a uiuguuo de "u~ 
compatriota>; 1111t~s bien, todo ccuato 
riano del.Je gloriar~~-y con mucht• ¡·a· 
zón- de haLJer dado uu Doctor a la 
Univeroidad de &au Marco"; un Vicario 
Provincial, a 111 Oorpuración Agustmiuna 
del Petú; uu eocritur, a lu JYlaUJtl .Palriu; 
un prell!ctulor, al púlpito de su Mujeotud 
católica, un Ollropu, a t"lunti•go lle Oliile 
y Arfquipa; un Arzol.Ji,po, a Oliuro."; 
un LegisJat.lor, a tulla la América, y un 
M11e•tm dtJ la virtud " tutlo el munrlo. 
Nada más qner~m.-.a añatllr whre e"te 
a~tro de primur11 mugiHLUtl en ltt Orden 
Aguotiniana tlel Hcuarlor; escritores wás 
autorizarlo• t¡ue no•Otl"Os se hun ocupado 
de él, quedámwse siewpt•o curtos "u HUS 

mereddos y ju•t·loimos olugi11s. Termi· 
narewos este 11gero eobuzo hiotórico del 
Ilmo. Sr. VWarroel, citau<l<> las palal.Jras 
deli)Nnista ngu.twiano1 P. Nicolás Oon· 

cett.i, que hace un ligero recuento de las 
obrn• del eal.Jio y santo agustino. 

No (lfl(lo-mos do lamont.ar-oscribe el 
cita•lo Parlre-bt supediciali(lad con qáe 
los bi,t.oriadores, aei ali'~ericanns como 
europeo•, ;e han ocupado de la biogmfia 
de eote var6u ilu"tre; pues u o solam<'.nto 
nos dr•jaron ig·nomnt.e" do muchos y muy 
intore: antes rtut.os de sn vida, mas aún 
acerca ele u1s obras. Lo• má" no cono· 
cen ¡,ino los tr<•s tumos de Onart'"ma y 
"El Gobierno .I!Jcle"iáotico Pacifico"; y lo 
má" noLallle es qne, Eyzagui••rf>, en n1 
hiotoria d~ Clúle, ilo ht~g-a m~nción r,iuo 
de ellos. Nó, uo fueruu -estas las únicas 
ol.Jrati de eote i lu,tro ecuatoriano. ta 
priw~ra ol.Jra <IP Villarl'Oel, fu~ la dP los 
tl-ismwsos, Comentar-ios y Dijirmltades sobre 
los ct•a.nlf~i'ios de la Out(.resmn, pui.Jiic"dn, 
eu tl'et:t tuwo~; :1 t'~t;1 ::-i.!!Ult:'I'uu: Lusjueces 
Uttstradus, con t•umenta·r·ios lite-ntles y afo 
t·ümws ·mo·rales, (~"n lutfu). uu tumo t>ll f1• 
li•• m:• .\'"'i Histu·l""ias sa[J1'ltdas. ecles·iást-ioa.s 
y morales, con qwince mi-sta·i.os de u1wstra. 
{", en tr~., t.ow .. ,; Sermón de Sa.n .lrtnt~cio 
de Loyola; Sermón del Patrht1'(!lt Sa.n Aglts 
t-ín; Goh·ie.nw Eclesilístico Pací{wu; dos 
g-t'U.llfh•~-: voiÚlllt'nt·s eu Üllin; Go·uwntcui.os, 
Dijict!ltu.des y Discwrsus litn·ales, 11 místi 
co.~ .~olno lo.~ eva·JJ!)olios de los Dimli.ngos dv 
Allb-i.ento y de los de tudu el ciñu, tres tomo·¡ 
Cmnent(t·riu latino sobre los cctnta·J·es, un to 
mo en folio rnHyor; Sl!rtllones ele 8a.ntos, 
t.Pe~ tomo•; Comenta·r·io wbre el Ubro de 
R-nt, trt~• tomos; Umrwnta·l'"io sub·re llts sen
tencias de 8ttlomón, nn tomo; Ouest·ioncs 
q·•wcll-ibétiva.•, cwulást·ictM y pos·it-ivas, u~ to
mo. L" obra "Gul>i<·rno J<JcleRift,tico 
Pacífleo" puede llamarsfl la ohm mae,tra 
<le Villarl'Oel, corno lo ·rontiesnn to<lo~ 
los erudit.o.o, unnc¡ue el "Comentario so· 
bre los Jueul',", <m su gé~ero, nada deja 
qné dcst·ar. Mientms ~" iwprimían ulgu
nu" dA esti\S obras en F,,puñu, Villarroel 
conmovía a Lhl>oa, M>uh·i,l y Sevill11 con 
&ti~ ]n·ec!ieacione,, adc¡niricndo fama y Ce· 
lo~rhlad, no "ólo (111 los dominios mpa
üoles, •ino tambit\n en rl cxtrunjero, y 
merecion•lo, con jn.;t.icia, rntt·e lo• ~J,cri 
tores ecle;;iá~tico,, Exégetns y 'feó:ogoB, 
llllU de los primeros pue~t.os, al Indo de 
sus contemporáueu", Jo& Carrlenales B,t 
ronio y Belarmi11o.-Mnrib ol Ilmo. y 
Rvwo. Sr. Dr. D. Fr. Ga,par tle Villa· 
rroel sienuo Arzouis¡w ele Cllarras, el 12 
de octubre de 16tl!l, deslJUÓs de 28 año~ 
de episcopado, colmado de méritos, sin 
haoer dnelo reposo ni il su celo ni ¡¡. ~u 
pluma; su nomlJre glorioso ha pasado a 
la po•teri(lad, como una de las tiguras 
miís sulimtes entro los prelados rle Amé· 
rica, 
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EL ILMO. Y R:vMo. Srr. Drr. DN. trR, 
M.U.TÍN DE HIJAR t lHFlNDOZA, OmsPO 
DE LA ÜONOEI'OIÓN DE üiiiLE.-Este cé· 
lebre Agust.t.uo, <¡ue fue Provincial de 
e,sta Provincia de Qaito, snuetlió en la 
~illa episcopal de la Uoucepci6u d& Ohile, 
al uo menos célehre y uohermai.Jo suyo; 
Ilmo. Sr. Ft•, Lni~ tle Lemos. J]! P. Mar 
t[u de Hijar y Menrloza, nació por el 
año rle 1625, 1m Lima., "varón,-como di 
ce un cronista-l)tte pudo homa.r con su 
iJUstrfsimH Sangre y VirtUdes, !lO ~ÓlO )a 
limitadtt es fe m rle u na mitra, 8ino el 
glorioso hemisferio en t.ree corouae cl'iii· 
do, siendo de tan rica y di1atu<ili alcurnia, 
cowo la de los Rijare•, AlarcunfM, Sau· 
tillanas, Oór•lobus, JI.'IBndollaR y Bejara 
no•"· .!!:u lü10 vistió .el hábito t•gn,tiniauo 
en el grau Oouvent.o• de Lima; y, apenus 
onlenado de >acet·•lot~, en 1649, fue !lbtiu· 
guido con el título <le Lect.oi' eu Filosofía, 
en la céleure Uuivor;i<la.d de San lldd'ou
so. Deode entonces hnsta Hi57, en qub fue 
cr~;¡tlo Ma~Btt·o en Srta. 'l'eologiu, el P. 
~fttrl[u de Hijat· y IVl<.tH:oza se dedicó 
exclu"ivawente a la enseñanza, cou upluu· 
so univH.~al y cou hrillo y eopleullirJe~ 
extraordiuarioH. La Univer.-idad de San 
:Marcos lll eouh) en el número tiA >11·< 
Doctm·e~, y la lglesia do I,ima le lwuró 
como a Calificador del Sto. Oficio, Yi,i· 
turlor de la' Imágeues que 'e vrnerauun 
~n los t.empl<w, y OeutOI' <le lihrc• y Li
brer!as, "belloH sobrepueotos-como <!ice 
H\ cronista Vázquez-al oro nqnilat.ado 
de ~n nobleza, y debidos a su gt·n.n juicio 
.V rPiigiosidall". No menos impot·tantea 
fueron lo~ cargoH r¡ue, deode un princi
pio, le eucomeudó la Orden, uomurámlole, 
en 161ll'í, Prior tl~l celebél'l'imo Oonvent.o 
y Santnurio de Nue~t.m Sdtora de Oopa 
cavunu; elig·iéllllole, en 1669, Uefini!lur 
de PI'Oviociu; y, por último; cuufiándole 
el gobierno del Convento de Ot.u~co. 
En -1681 en uno de los Oapítnlos I't'O' 
viuciall"s má> nnnwrmos,-pnPM que a~is· 
tieron ochent.a elcct.ores-sulió elegido 
Prior Pmniucial por ~et.entu y uu votos, 
hecho que, por sf sol<J, demue.,tm el in· 
menso preotigio que gozaba en la opinión 
de todos. 

Religioso tan erniu~nte y de tau sin• 
guiares prenda", no podía permanecer 
oculto a los ojo' rle euautos le conocían; 
y a~f la ciudad de Lima, por m••dio de 
sn Ot~bildo, dirigió ul R~y ht si¡¡;uieute 
~Úplicn: "i:leííor:-EI P. Mttc~tro JJ'r. Mar· 
t[n de Hijar y Menllo~.{, Provincial ac· 
tnal tle lit Religión <ltl Nu~•tro Padre 
8nn Agnst[n, en estos Provinci·as del 
Perú, os originario de estos Reinos, hijo 
leg!~imo de Don Garoía de l!fjar, del Or-

Í~3 

den rle Santiago, Thlarr¡nés rle San Miguel; 
de lo más principal y caldlcado tle estos 
rPinos, y '"upareutado con lo ml'jor de 
España.---Y des< le sus pt•imeros anos se 
n ¡,licó a Jo, estudio' de Arte• y Sagralla 
Toelogía; y en d.tedras y pÚI¡)ito~ es dé 
los sujetos má' aprobarlo> de estos Rei· 
n!w; y por su au~ol'idad, Jetms de 
interií,, ealitlarl y suficieoeia., ha oc,npa<lo 
to~los los houorl'\s y puestos de [nayor 
oré lito de su Ueligióu, donde ha reedi
timt.lo los templos y Oouveutos r¡ne hait 
~i<lo a su cargo, como actualmente ,lo 
está 'jeent.au<lo en· la Iglesia y Uonvento 
Grun<le de San AguJtiu tle esta ciurlad; 
atloruáudolo de pinturas y oruameut.os, 
rn que btt g·t!staclo gran parte •!~ sll 
patrimonio. Ha gobemado siempre su 
religión en pu><, con mucha caricla<l y 
amt.r a f.Üs súh<litos, sin !jnejas púl11icas 
ni secretas.. Sn virtud, recogimientrJ; 
vida y c.wt,hmhres, sou ejeui¡Jhlt•m: torio 
lo enal le hace rlign<1 de r¡ne esta cinrlnd 
le ¡n·c,ent.o a Vuestm Majestad, a quien 
lmpliclt con el dehido rendimiento, se 
sirva dr1 nrlrlat:tar "'l'1:o t:m heuemórito, 
llouránrloln con nna de la~ mitm~ de 
B>tos Rl'inos, rlonde nwjor pned:t em
plearse en el Real s<wvieio <l<J Vuestra 
Majestad, a IJI!ifln Dio.; gnardtl con an 
monto rle mnyot·os Reino•, como 111 
Ol'isti~n<lad h:t mrn~.<ter.- Lima y mayo 
5 Lle 1685».-Antes de ver eum¡1lidos sus 
votos la ciurlad do los Virreyes, el P. 
JlbrLíu de Híjat• y !Hen<lo7.a se trasladó 
a Quito, pot· orden del Rvmo. P. Gene
ral, .Dorniugo Valvasori, y a insinnMión 
d" i:lu Aautidac.l, lnoucucio XI. Eu Qui• 
to, vistos su~ wérito> y virtudc,•, Ílle 
elegido Pl'ior l'roviucial de la Provin ci:t 
Qttitense. Uigna y santamento dese w
pefiaba tan eltwn•lo cari(•>, cuanclo reci
bió las Bulas lle Stl Santülacl, Iuocencio 
XII, expetli•las el 20 de abril rle 1693, 
por lns on:tleo ¡,., iustiLuia Obi<po de 
OoncPpdón, en Chile, <<¡1remio, aunque 
corto p•ra sm giguut•·s wéritos--como 
dice el P. Vá:r.r¡n~z- digno, •in embargo 
de aprecio inestimable», Fue cousa
gmdo eu Quito, por el Ilmo. St· . .Dt•. Dn. 
Sancho de All(tr:.de y Figuero~; y, una 
ve~ eous:•g·mdo o::,i<po, re.greRÓ a Lima, 
•u pat.ri<t muy aruttda Inexplioau!e J'ue 
el goz" oon que la cind11d y Mts amau
t.e~ hijo•, lo~ relip;iosos Agustinos, reci· 
hierr1n al sie.m¡m) dnlc~ y nmable Ilmo. 
Sr. Híjar y Meu<loza. 'l'omó pose•i6n rle 
sn Rilla e u l695; y l:t Diócesis de Oh ile 
bien po•Hu f~lieitarso •lol p,¡stor que le 
hn bia cabido en suerte; pues, en la no.· 
bleza de sangre; eu celo apostólico, y 
en acrisoladas virtl.lde~, religiosas y 
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~pi<cnpale~, pocos ban nveut'>j1.oio al 
Ilmo. ~~·, Martíu de HijRr .V Mondoz~. 
JD;te e>claree.ido Agn,lino, fu~ rigtn·oso 
y au~t''l'O en su vlla y ro.,tumht·e~J~ 'le 
f:óiidas y acri~olada~ virtu.le.•: prnmovió 
las 1VTi,iOili1S entre InlielPRj uiw dos ve
ces la visita de su Dióoo;:i,,; unlcln·ó nn 
Sínodo Diocl'rmno en 1701; y, ~arg-ado 
de mórito·, y rle :•fío<, nu(,r·egrí ¡q¡ nlma 
ni Oreattnr, como la entregan log ¡u,to.<, 
ol lú de ma.yo de 1704, eu Onncrpeión, 
su propio Dióce9i.5.-·Hll Sr. Byzagnirre, 
en Hll historia, le tributa el ,;ignient.e 
elog·io, filie t.ra,el·il.Jimo!l gtHLt>wi: .,¡ Sr. 
Hfja.r~dicese biz•J r!Hi nguir por la mt><• 
terida<l rle ons co,tnml.Jro~, no meno.o que 
por su amor a la pobre7.:t, vil'l.u,J a qne 
di6 preferencia eul.n' tMlas hn; dem:í" 
que collstiluj·ou al hombre perfecttl l'll 

el est.arlo religio,,o, Dnr:lllte d tiempG 
quo gobernó '<ll .lgle,,ia, jllnuí~ mó on sus 
vestidos tejido alguno ~~~ setla, 11i eu n1 
servicio vnjill<1, tle plat.n,, ni de ot.ro me~ 
tal prl,tÍ08o. hlu ;umnrl-tt•, oc·ta pobn·;c~ 
se bauia perfeccionado do lal modn, que 
nada. poseía ab<olut.amrcllte . , ... Flle eu 
e>Jto, a~i corno en otrnH muLas cosa", 
verrlndtro retrato •le H lllto 'l'ümá'l de 
Villauueva". 
J~L \\1, lL \:'. 1\'lAESTR(I FR FHANOI\iCO DE 
LA J!'UI!l:S1'ill UHÁ Y EZ . .. !<} .t\1 i lnotre l'L•Iigio · 
so, qtllll'ÜO de Ill{Cimiento, prof<J,,,6 Cll IR 
Ouleu Agu"liuiallll en ol aüo lli!H. l!Jn 
el r.ibro lle prof~~iotle,, al pie <l<l •n pro
fesión, se lee lo •iguieut.e: "l!'uo olect.o 
CLI Provluuial t ré~ veces, y acah6 scts 
cuatrienio.•·, y <ltliflc:ó la lgl~>i:l d•• e:;Le 
Uuuveulo 1k hóve<la8, l!'ue ~l.·cto Pro 
viucial d año <le 1G t3, y afi' 16.11, y aüo 
de Hl'2!l".-l\Iá• t>,baj•J dice ot.l'a nutu: 
''l!'ue electo cuarta vez on Pmvincial el 
año de lGH. Fue dedo qnintR \'e~ m 
Provincia,! el año de lGHi". Lo qno ma 
nitiesta la g•·nn 11ompeteud~ y extraurdi· 
n"ria• a¡:titurle" del 1'. l!'raucj,;co de la 
Fuente, el nito cargo del Proviucinlato. 
AHteR de snr Provincial, ÍlHl Decauo de 
la Univeroidacl l'uutificia de S Fulgen 
cio, y Vic:;rio' Proviuei:;l. Durunte su 
gol.Ji<.rno, on los ciueo periociuf< illüic;¡ 
lloH, <1e•pleg6 gean celo, no oólu v u el 
orden moml do su Provinein, Hiuo Lambiéu 
en el material: él fundó In;¡ hncieudas y 
obrojt-"lS do L'Oa.llo" y wl1anicuchí"7 et·igió 
tamiJiéu en o~j.t~, uaeienda de la Ül'deu, 
un couvettto, con el titulo de ",:lauta 
Bárl.Jam"; y, eu l6J2, ~xpitli6 el uombra
rnientu de Notario Apo.stólieo de la 0l'· 
den, al werilhim<> l'<'iigiuoo Fe. Bcl:dlio 
de Wl.Jera, w Secretario. Eu 1031J, fue 
uombmJo poL' el Oa¡>itulo Provincial de 
Quito, Definidor y Procutwlor Gtmerul 

rle la P•·oviucia (Jniteu~~, p:Ha Rorntt y 
para H-:pnfn: eu Romn pnt·a. ·a~l:~tir al 
Otlpftnlo Gcn~ral: y c11 l!J"¡¡nií;l pa~ 
r<1 tratar cun el Re;ll Onn,rjo rle su 
Majtlsl;ad. 'l'odus e,t;os mót·ito~ le !J icie
ron' ncrco<lot• a l:t Silla 011i -copa\ tlo la 
Uoncepción de Ohil<', parlt la cual, eo 
ded.o, fu0 precoui,;~t<lo; pero la mnerte 
111 'Ol'[H'rndió :illtGs rlo ser cuusngmclo, 
pues ln8 Bnh1'' 1\eg·;~,¡o,m pocos tli>t~ des· 
pné; iiB Sil !UUPI'If', 

EL lYL R. P, 1\f. FR HMILlO DR l\:,¡¡¡l!J. 
RA.- Quit.t·ño tie nHcimieuto, como el 
autedor, y muy di•ting,ü<lo lln letrfl.H y 
virtn<l. l!'u:• OntetlrM,ico do At·te~ y T'eo 
logí>t ''n la Uuiver.i:hul <le ti. Fulg.ollCÍO 
t!<l (¡)nito, P.;lclliller, Licouciallo, l)¡¡rtor 
y l\'Liest,ro l'll l'hgrutla Teolugítt. Ejo;•ci6 
loe carp;o < de Vhit,¡,Jor do e10t:t Provin· 
ch1 y Pt·io¡• de qnito. Dt,8plegó gran 
:wt.ivi<la<l <'n favor riel art" en el 
!iknarlor; pué~ a.poyú y ¡wot.-gió t\l gt'R n 
piut.m· l\fig·nel de S mtingo, y a ~ns <lisci 
puiflH Gotivar, VIlla, Ounc.iio y otros, con 
quiene.~ llizo t.I'Hh:ljnJ' IO>J ¡,f,,mtlt!O~ Clllt 
lir"s, qnc adonwn IR iglesi:t y claustros 
<l•.!l OonVL·uto ,¡, Quito, <Inmuto los do" 
t•.nalrienios de ~n Provinci:tlato. La fe 
mn. de ~IH< virtudes y rlA "u ciencia, fue 
¡ll'egonada pm todo>; por lo mml, fue 
pre~<entndo para Ohh•po y prec.oni7.ado 
et\ Homa p;ua uno. de lns ,,ill>l8 del Apiw 
eopado ameriuauo; ptll'o tampoeo llegó a 
~rr non~agra<lo, [in es llegaron las Bu la~ 
111 dín, de "u eutieri'O. 

EL ~i lt P. Ftt. FrrANOisoo PEL<AL· 
ri'A, --·HÓ :tquí otro iln itl'e Hg'll~ttno, na.tivu 
rle lt\ dlllltlllile Onenca. Ji'tt~ varón muy 
verslldo eu cien<da-.¡ y letra',!, y ~o tlbtlu= 
r;iÓ 1 de W1Hif'ra 0"P •ciaiÍ3iJUa.t pOI' SU hu"" 
mil:la<l .Y moileRt.i:t reli¡;·io;~t•i. Hiz" nn 
viaj'l a L{oma, cu tlout!e tuvo r¡ne predi 
ct~r t'H prc¡.;eud L dol Arebhhl 1llhl, quieu, 
admira:lo I'Ohrema.nera, de tlll t.alent.o y 
virt.utl, lo cJusidlll'6 diguo de la mit.ra, y, 
eou eote ohjeto, lo pre9entó pam OlJi'[lO 
aule la l:la.nta ~cde. Pt~ro tampMO ¡ou,\o 
retdizaro:;e sn con~agl'auiúu; pnc11, <le re 
greso de In, Oiudad del'll:t a la de Q~lil;o, 
al [JOCO t.iern pn <l<·jó e.'t a vid u mortal, <'U 
opinióu de indg-uo predicador y de grall 
virt.ud. 

Agu~:~tinos Ilustres por su 
saHtidatl 

EL V. P. ]!'¡¡, Ju.IN DE VJVIH:o ~-Fuo 
¡;J [H'illllll' l:'iior <lel Üunveuto de San A~ 
gnRt,fn de (~tlito, y Obispo eiHllt.o <lo 
O!J~trcas. t;e t/i,tingnió por su extremado 
rigor en la~ ¡oenit,neins cor¡JOrale>; pues 
mottitical.Ja ~u carne con rigurosos ayunos 
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y ah~tínencias, con ásperos y continuos 
cilicio", con largas y sangrientas disoipli
na~, npg·ánLlose a todo plac•Jr y l'(lgalo 
de loR sentidos. Especialweut.e fue mot·· 
tific111lo en el sndio; ¡llle" "a cnalquiPra 
horn rle la noche le l!ullabau vrlnurlo; y 
así no se f'abín tt qué lwra estabfl dm
mic\Jlcln: y era lengunj" cowún que nnuca 
dormía''· (P. Aoge 1 Rodríg·nez, O, !IJ. S. 
A.). 

EL V. E ILJ\TO. R11. DR. FR. LUis Ló 
PJDll DE SOL!~ .. - Ya ]wJHOH hahlar\o e u 
otro lugar 1lü este in,ignc Pr11ln<lo agus
tino, motlc:lo do R<'ligio,os y tJp. Ohhpos. 
Fne decbr.do ¡wrf<Jct.o do santidad y wor
tificRción Un detallA rlA nm dmí:;iuws 
¡wnitencins .sintetizará el cúmulo <1~ vit" 
turleH do este ;mnt.o rdigior;o, Fnem dBI 
p;.tricto b.ora'rio, con'.IJ] l(no no <lalm ¡•oco 
maltrato a 'u cuer¡Jo, y do sus nk.
tiu¡,ncia" y a~\lllo''• h'~.ia. cl'iíi<lo nn ciJi .• 
cio do himro, "iu d.-jarlo jamíÍs, y toma 
ba unn sangrienta di.,ciplinR r.n la bom 
de la lliotlih1eióu que practicaba t.n1lo" lm1 
días. De tómo iwitab:t la Pa,i{lll tlt~ 
Cristo y [H'UCl!rUba seguir 8\18 pnsa., dn. 
te>tiwonio elocuenti~itno, In rd'el'i<lo por 
11n testigo ocular acermt de s11n 8Ali1laH a 
lle,hortl de la uoel1e, a. J'econer ol Onl
vaiin, 1le~calzo y me<lio lle~nuc!o, cnn la 
oruz; a enP.:.ü.a~l, 1lH ernoero en cntccro, 
ha~ta llegar :t la Prrnita de Ou{tpnlo, 
dolllle retlohlaha w" to•·meutoo; ,V ofliccio· 
nes. :~1aliu~ pum;, d(~ ::;u palneio to1lus los 
vlerueH, terruiwt<ln. su ot•aeióu, f'n avan ... 
'l.tH1ns hot'HB (lt" la no11lH•/ dhff'flZ:ldo y 
;.ólo con 1111 familiar, ele quien llab~ Hflll<_d 
secr<to. Il:unse n pie l!ast.a 1M! ~fuerns 
tlc In ciudad: ll!'gaclos ti una cruz qno 
estala a la mli1ln. tl~ ella, Cfi'Ca ele la 
igle,ia de San B'r~<•, c\aha el manteo al 
m·iatl,•, qnitáhnHJ los zapatos, y querlal.Ht 
en furrua tlt1 ¡w11itonte, descubierta~ las 
t:spaldaM, rle~cn Izo d~ pies y pierua8. 
DeAtltl allí "om•·ur.abn n caminar aotán
<lose fnert.cwcule con nua citdeua de 
bier-ro de tres rllmrdt'>•, hacia el ¡mehlo tl~ 
OuíÍ¡mlo, tlistaut() do la eiurlad de Quito 
poco menos de una. lrgun, r~gaurlo llt~ 
hierb~s con f;LI 'augN'. En cadtt cruz 
que oucontr:olm eu el carniuo, baeitt uua 
estación de rotlillns, rlohln.ha con d ri~or 
d<J la di>Cipliua, y vertiemlo Iá-~;rimao d¡, 
sus ojo~, coliJo , a ugre de ws veu~s, I.Jma· 
ha la8 erutH s, y prost•p.;nia su camino 
l!a"ta la ir,leoia, ~u •lom!e ~e veneraha, 
rlesde atJnella época, una imHg·pn mila 
grosa de }luestra ~cii.ora de Guatlalupr., 
a la cual leuia r.<per.ial devoción, y la 
cnul fue e;;tableciclu por él mbuw. Eu 
llt1gaurlo a su pre8encia, se urrotlillui.Jn, y 
pouia Jiu a la disciplinn; y el cri:ttlo, con 

la rnotliclua que llevaba prevcni1la, le 
enraba las llag~s: se quedaba allí en ora· 
c-i6u lo más do In nocl!e, y a 111 m nña.na 
;;ig·uient<', mutaba unu 1\fi,a. a NuA>tra 
Señ•JJ'll: t.erwiuac!.\ la 1\-lisH, ;;n volvia a 
la ciudad muutndu eu mula. E;to apart.e 
de la e;h·ict.isima observllucia ele la Regla 
y Ooo>;t.ilucione~ de su Ord<Jn. 

EL V. P. l!'n, LUIS ALVAREZ DE 'J'O 
LEDO.-Fne nuo de lo" fuudatlores del 
:10t11al eonvPnt.o de Quito y de la Pro
vincia Agu·:Liuiaua. Llevt'• uua vida vor
daclemmenle ininnculatln; ¡me' nunca em 
pulió, eon la m á< leve mane.hrt, el nitirlo 
lirio 1ln In pnrer.n, Ht'g'IÍu lo test.iJlcó su 
cont'tsor, eu b oracióu f'Íluebre que de 
tun PXe<llent~ r<lligioHo predicó. m., te san·
to lll(Ust.ino, "de~c< n•li~nle ti e la Oa~a de 
lo" Oontle• <l~ ÜI'OpPsn, .v JI:Hieute cercano 
tle Don Frnncisco t],, Tol.,llo, Vit'l'<'Y del 
'P<erÍl, r.nn11<.lo t.nrl:~vh no contaba má~ 
c¡ne !rdntn. ~ños r\n .,,Jad, fue no111h!'atlO 
primor Visitndor rlo la Proviuuia, que lo.~ 
r~ligiogo~: <le su Onl1•n t.eufau flllHla.da 
on el Peu'i; cnq.ro 'JLIA ron unció poc' de~-
pnés, ¡Jara. vivir hnjo cobellieucia, como 
simplo súbdito. Gu continua ocupación 
l'ne ht orneittn, nco~~tnmhrnha u1editar, 
•le ¡n•cft'reuoia, lua perf~ccion11s divina•, 
,¡i,trihu,·•·u<lo lo~ atribntm ele Dio<J on lu~ 
tl!a" dB la "en:.unn, un at.ributo pttl'a cada 
cl!11o •. Uuando iba de camino, peLI!a a <U 
eornpaiiPI'o fjue le fltr>:e leyeudu, en el 
tomo fjne ¡;e le!R en ol ref~.ctorio, el 011-
pít.ulo d~ 13. TmUaci6n dr. Oristo, u. Jlu de 
no dLipn.t• tm e.~pírit.u, ¡wt·tlien<lo el ¡·eco 
o·imioi:tt.o interior; emi.Jl'iuga<lo eu la dnl
~\ll'll v suavidad tle su c.ontemplacióu, le 
iba comentando V not1l11rlo lo <jlll' acerCII 
<lo :Hltwllr.. lecció;r es pi ltnal le 1\a ba Dios 
a euteudcr. Ro tlhüiug11iÓ por úll amor a 
la pourer.a religios11, tk la cnnl <leuia, quo 
m·a ]¡¡ qno oou meno' ¡wl'fer.ciríu se pt•nc· 
ticalHt <'n lo~ claustros. Go~ahn., y coll 
just.ioia, de gt'll u reputación, como ¡;redi· 
cn.rlor úpo;;tólico; .v Nlll ~lB loermones obró 
n.rmmhro~as ~on\"Tersiono&. Acompañaba 
el estntlio con la or>wi(,u: un rlín, rutrau· 
do t~n r.n celcln el Virrey d11l p, rú, lo halló 
de ro,]illus tlolaut<l 1lH 1111 Orucillj •, y 
corno lo. clijege qno había ido pum bacer· 
ltJ nua visit~, ol Parlt·~, ¡;iu levant:w;tJ.del 
su<Jio, le respon1liiÍ: "¡ll'rdóuemo Vuestt'•' 
]!;xcoleucia, qnc, crmo tengo quo predicar 
e.,toy ¡n•oparnnrlo mi st,rmrín"; do lo onal 
el Vinry quml6 no por.o e<litico.do. Des· 
pués ele In fundnci6n rstn Provincia do 
Quit.o el P. Lni" Alvar~z <lel-'oletlo t·e
¡Úe>Ó' ni P~riÍ, en rlonrle fne nurnhrado 
l'rovincial 1le 1!1 Provincia PtJt'ttana. Se 
excusó, COliJO incapaz o indigno de t~u 
devado cargo, y presentó su reuuur.t 
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ma• "fue contit•ma<lo en él; y el confirmar· 
1P, fuo oousióu para qne no tlPj•lRe de usar 
la poure y dma cumn en que primero re• 
co•taba HU cuerpo, que era so! amonte una 
t.abla, Rirviéndole un arloue <le almuha<la 
diciendo qne' era mayor la obligación d~ 
hncet· p~n~teucia por serlo la diguida<l; 
a e~ta pe1utencia, unLt la lección espiri· 
tual y uwrlitación de ella, y en e4o se 
cjcrcitu~•a en el rlisr.nrw de su vida, y 
en cont1nna" ornciones y disciplina•, las 
cual~s tomaba cadn. nochP¡ y cuando 
hacia una visita de ~n Provincia te· 
nit~u<lo in<licios de oll eercau:t lllll~t'te, 
despné; <le haher pasarlo to<la la nncht> 
e u. l~gri m a" y omción, y habiendo tliuho 
:III1sa. con _la acostumht·a•la devoción, pi• 
d<ó lw~nma a •u corn¡müero para reco;· 
t~ rse en el suelo, que tan fatiga1.lo ron 
esto habla qu~dado de la mala nochfl 
pasadn; y hubieutlo reposa<! o nlgítn [,unto, 
d1jo a Jo; pre>eute~, quB hnbin soñ~rlo 
que le Ji.l'Vahn aquel ~rroyo que f,~enian 
que pasar, y a cuya orilla hubi11n almot'' 
zntlo, añadiendo que no bahía que crol't' 
en HJHÜI.>8; y, entr:í.nrlose a unas J>,n•erles 
con~iguas, que !:1 v<'jez habla, de!'l'ibarlo, 
le Hnf!<'ruu hacer una prolija y cr<1el 
dt•mplllla, la cual acabada, pa<ando ,.¡ 
anoyo, qnH d11 snvo era prqu<'iío mw· 
que crecido pJr la.s 111ncha" ugn'a~ que 
llovía dd ciel.n, al salir de él, le echó 
la mu'a por l"s e;;palda~, y rlió de cere· 
bro en lllla ¡.<iellra, de que murió; llw 
váncloselo el 1ío, lll tuvo escowli<lo, y le 
busrat'JU COil t.orla dilig<'ncia., y fne ha· 
liado tt•n henuow como si est.nviera 
vivo, le llevaron a un pueblo <lo la 
proviucin r!e Hnalllachuco, donde ~~tnvo 
eutern1~lo dosi1JÍ08, con 8Óio w IJ{¡,bito, 
en la tu't'l'll y í\IJbiPrto de t<lla, ~in mli~ 
ataúd, y QllHI'ióudosele des¡mi\·\ de e>te 
tiempu tradadnr, le hallnrou iuflormpt.o, 
y tun ~ntero corno cuall!lo vivía. Y 
habiendo sido 8U 111uerte univ!'l'•alment.e 
sent-ida, lo tJnala!laron al Oonvento rle 
T•·ujillo, donde fne recihido con Ro!Hmne 
proce;ióu del clero y cindad, Jlcgánrlo•e 
todo:" n verlo. como a un prodigio de 
s: ntulad, tHlrnn·áudose de la notable hPr' 
lliOHiln con 9ue su rostro re>•[Jiandecia, y 
wás t'n pnrtwular de la beri<la que se 
dió (''' ltt cnbeza, que est.aba tan frHsca, 
la ;nngre tan viva y loA se,08 tan blall' 
do~, ~u [.ero¿ y •in. conupción, como si 
es tu Vlert~ Vivo; ¡msré•:~n le con muy gran 
revet••·uem y veneraCJon, en un bóveda 
<leb~jo <lfl un nltar, que hay en dicb.o 
Oonvento •le loR Angeles, que hiciN'on 
los patronos !le nquelln iglesi,l, .V pidie
ron a la Orden est.e oanto cuet•po, para 
que se enterrase alli con sus heredero~". 

(Monografía rle la. Provincia Agustiniana 
del Pení. e>crita en 1614). l\Inrió este 
su oto religiooo, fnurladoi' rle la Provincia 
de Quito, el aiío 1576, a los 45 años Ll~ 
~dall.-Fruto de ~u yirturJ· y de Rll (Jiell' 
eia-sPgúu el P. 'l'orre.<-fnrron "mncho9 
papolos, <¡ne se guardan con estimación 
Pn ]¡¡ Librería <le! Oon vent.o: nn ser m o· 
nario de todas la'l Dominicas del añ<>1 

ArlviAnto y Onere>ma; un Saut.ornl de 
las fiestas de la Saut.hima Virgon y de 
los Santo~, y vario; ~erruoues fúnebre~, 
cou otros fragmentoH curiosos Rolll'e tPx' 
tos eS¡)ecialos- rle !.1. 1-\ugratla llJRcrit.nt·a». 

f<'L V. P. MAESTRO FR. G.Anml!IL nE 
SAONA.- E"tc f•jempl<trisimo religiow, 
fne uno de Jos funda~ores de la Provin· 
cii• Quitense y su primer .Pwvinniul. 
l<'ue sobremauem obsm·vante ~' si<>nl pr ' 
se le veí:t en el coro, orando. Muy parco 
en el •n~ño, pues sólo dormía tres horas, 
para t'fparar sus fuerzas. ,Jnm~s d•.i•1-ha 
<le aun<lir a 111aitines u media nrchl', 
siendo ya de mutha edad. RacÍ11 sus 
viajes con taut.a pubre:>.a, qne, fuerlt del 
breviario y el caballo, pobremente ade
reY.ado, no llevaba otra cosa. Muy pe
nitente y mortificado: ayunrtha todos los 
rlhs rlrl nño con rigorosa ahstiuuncia, 
pnrqtll' su comilla eran seis oullas de 
pan, m<•zclado con ugua pura. Traía 
siempt•e <los á'peros cilicios, uno de cer· 
rlas, d es1le el cuello a la cintura, Y otro 
rlA rallo rle latón, desde In cintura abnjo. 
.Fue iu,ío·ue va1·ón "" letras, y en la 
Proviuci; do] Pe-rú fue mueho• 8Üos 
Lector dtJ Artes y 'Peologia,, Visitador y 
Vicnriu Gt~neral, .Peniteuciai•io Apostóli· 
co <le su Saut.irla<l, y Uat.odrátieo de 
Sf\g·ra.da UJscl'itura 9 en In Itt~n.l f!uiversi· 
dad de T,imn. El ~ño rle 159:l tne uom· 
hmdo Vicario Geue.ml <le turla Bl;pañ~; 
pn<•R fL1r. nniverHnlmet\t.<' rec~mocitlo com? 
conRuma<lo teólogo excolástJCo y exposr· 
tivo. El V. P S,;ona, con Rn pt·ntleucitt 
y >abitlni'Ía, He grm.:jeó el aprPcio y 
estimación rlfl los pueblos. Fue tnmhiéu 
muy couoeido y ama<lo del Monarc.a 
~Rpañol, Felipe II, tlel P. Geue..al rle la 
Or<lPn y del R.omano PontiHee, de lps 
cnalos-como ya hA m os dicho en. otro 
lu¡¡;ar de eRie sintét.íco relato- con,JguiÓ 
grncias y privilrgios extraoNiin::;rios pn
rn. la Provincia de San .1\<l<guel <le Qmto. 
El V. P. Raona t.uvo gmnd!sima f,<ma 
de ;nntirln<l, precisamente ~n la 'ciudad 
<le Qnito, en dondo-como die~ .un es· 
critor-le ooloc6 el Sr,ñor «para que le 
honraRen en muerto loA que s!' habían 
edificado tanto con las costumhres do •u 
vida, porque siendo rl'ior de e~ta O:¡,sa 
de Qnito, cou ~ingular aceptación de 
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tod~ la ciudarl, murió mmtíflimanH-·nt.<l, y 
se vhn·ou TJL'odigim.• y neU.nlm-1 míl~lg'l'O'ms 
a ht hora tle :;u IJJI1<11'te, pol'fJlHI ;1e non
movió t;oda la ciw.l:u1; .f juntw~, la R.eal 
Amlieucla dn oll1~ V [os 0" hildo~ oclo
~iástico y sog-lnr, y tr~da In rlomá.q gonto, 
viiímlole "1 ro"L•·o hermo~[,;iruo, má-; que 
enautlo 0>1Lahn vivo, y quo '"l lt' movían 
todas las <~oynntunv;, le quit9,t·uu el hábi-
to :1 pntlH:<o<~, de sn1wt~ que fu:~ llJOues
Ltlr pont~d" ott•o para sepult.a-.•lL,, ncla.
miÍildolo l;odoH por Snuto». Oueuta· ln 
hiHtoria qno, la noebe autoriur a. fHl 
nl!Hll'l n, vino u. recllnar~;o;e C:·ll l:m u.luwha· 
<la, tlllll hl:lllrJIIÍ»inn> paloma, qne nadie 
purlo ""h"l.'];¡ rl<J ahi, !lasta qne el P. 
íiHhl'iol do i:laona entl'eg·ó ''ll alma a 
Himr, ol HllillmiHl tlh <le la Epi1'11UÍ>t del 
~·\l'iim•: ol r~ñu 1 (j 1 '1. · 

(ll_r-, V. P. Frt. ÜHifl'l'OBAJ, Jrj1] VNRA,
(1),-;( . ., :1!111to ¡·~.!igio:;o, gna_vHqnil~ño ) rl<' 
'"¡[¡Jo n](mmia, vi:,tió "' hábito de f;:m 
A¡pt:rt.íu eu la ciudad <le Lima, y fne 
uuo ,¡., los fundacloNIS de la Ptwvin,.j;1 
Agtl!;tiniaua de Ohile. Se diet.ingnió, 
tle.;de muy niño, l~"t' ou inocencia y pu 
reza nugolical, Orclouarlo do rmcerclote, 
fue ¡¡redícador iufati¡_(ablr; do la ,¡¡vi na 
palaltra.; y religioBo el wáf.~ r1Rido, gn:,tO" 
J:o y ob~tn·vaute. Nunca. aw6 otra. co~a-9 
qne l'l hieu de su incllit.;•, Orrlen y el 
¡,ugwndecimieuto llll In. H.ell¡>;i5n. _Pot• 
su au.1ot· a ]a pun . .z:t y a lm1 ch~uHí•: viL·· 
l:nrl<lB mml{l.:~t.ie:t;;, ol R,. P. Ol'isLÓIJgl de 
Vm-a, ftw l;oui<lo ('Omo ;nnto, y como tal 
OlÜ.l''·g-() mt inoc~nnt<-'l alm:1, al Cn~adnr. 

J<]¡,- V. P. lfK J<'HANUI~(JO DE RlllERA. 

- De.plommns el nn 1-AII~I' máR dtlto>~ que 
publicnt• de o~tc F-a.nto -~·clig-1oso; JH.leH IJOr 
ln. prmmua del timupo no nos !J:t :üdo 
po~i blo encoutrarlo•. Y así, nos tmuten· 
t-awos con decir que Íllftl'Po6 en el fJow 
vonto ele Ag·u"t.ÜJO" do Qnito n. In. e<la<l 
de 30 uño>J, y que fue nn Vlli'Ón religio
si~imo y muy 11\llallte· de ht oh·rmvancia 
•·~guiar. Murió legnnrlo a la po«tm-i.ln.cl 
el bueu olor de sus virtucle>; por lo cual 
Á8ta le ha ¡mJo<latlo con el hm·mo;,o y 
signifimo.ti\"o títnl" de YE:>!EI\AB!,B. 

E.L V. P. F.R .JuAN RUBlO -Aute,, rle 
~m· religior;o concibió t!tl lla3tío y uo~· 
precio de los honore•, plamn·e,; y Vitni· 
t!ade,1 clu e~te mnnclo, <¡ne, consirle•·áu· 
clolos, no Rólo C>Hlncot~ y P"rocelleros, 
shw tan1hióu nocivo• y pmjndicittleA al 
alm!!, rewlvi6 ai.Jandowulos to1lm; alnw 
Z>11Hlo el h:t.nclo rcligiMo. Y :u1í, vistió 
el sant.o há.hit.o ág·m;t,íninno l'll el Cow 
vento de Quito, sin qnfl poclamm: precisar 
la fech11. Ü!'denado de naeerrlot.H, i'ne 
ejemplar y modelo eu tod;M las virtudes, 
distíngni6Utlose, como otros, on J:¡, poni· 

toncia y mortificmción. E•taurlo uu dia 
en m·ación, se ío upareoió el V. P. l!'r. 
J\>littüO [)algo, y lo rogó le a pi icattt una 
mi~a., pam- ,.¡¡Jit• ¡nout.o del Pnrg·<~torio; 
nplir.arln. 1:~ mina, ~ll le r;¡)ltXeció m~evn.• 
mnnto, lo dió l"s /.!,Tflri~" y des~rwr~oi6. 

BlL V. p_ FR. GABHIJU, Dl!l SEGOVU.. 
····-N at.oral do Pa,t.o; fne rnuy rlistiuguido 
e11 :;abi-lnria y let.ras, pel'O mnd1o más 
eu virt.u<l y mut.i·larl. Pr<•f-·saha una 
üUC(Indirla v t.iOI'llÍf:imr. devoción 11 lit 
S:lJJ~]-ima Vh·g·f'n, y murió sant.11rn,_,nte. 

Er, V. P Fr. PllORO DE SANTILLAN. 
--IIJ"''~'''ño·<l<J nacitlli,nt.o, fu" t'• li¡¡-iuso 
DHIOlilrlhiluo y >umament.e mortifir.ado; 
tl11 COHtlllllhnm UUf.I'OIÍC>llfll<1 11,'1'311 predi· 
1mclor r muy celo.•o de la ;rálvacióu de
lnii al._;.aH, ·ll'fnri6 dando l'nros 1jemplos 
d(~ virtwl v f.<1nt.idad. · 

111, V. P. F¡¡ J.AVIER Rol\Io.-Ibaneo 
ño, eomo el aut~rior·, viv1ó y mul'ió 
a.-lmnar!n dt~ las rná< oÓiirla•• virLwle,; f11e 
mnriP!o y arlmiraci6u tltl todo• los t¡Ue 
t;nvi<~rün la f,,licida.rl de tmLal'!o; avaro. 
t!ol tiompo, el qtw lo !lmpleuba Niempre 
eu el o:;t.ricto enlnplimi<;nto tle sns rle· 
\}ore" l'tllig-iosos, y la mtt) m· parte <le él, 
en la loct.ul'>J. oiJpil'itnnl y "'' la ornción, 

I!JL V. P. ll'R- FRANmsoo JA-vmrt Vm
RA.-~-Oe ol'i¡;cu lat-acuugnt~ño, se rlbtio· 
gui6 por su aiUot' al "ilellcin y al l'el;iro; 
fue muy p~nit<•ute y mortificarlo y gt•au 
tiontmnplativo; bmuildísimo t•u extrt~ruo, 
;thorrr-,dfl- l•t li.·;o~>ja, bula !le ~ot· c<>noci· 
do de Jog hombres y de~eaba SOl' despre· 
ciado por ellog, 

F.r, V. P, l<'Jt. DTON!SIO '11-lEJIA.~-IJJ•te 
~antn religio •. o, rioiJ:uni.Jeño rle !lacimieu
{.o, frw nn ''v·a•·Ón cligní,irno ele ocupát• 
ln. mi\.~ ilnst.ro rnemoria on los fastos de 
~n Ü1'1l1m, po¡· In fama rle ·''" virtnrles y, 
eB¡wciH 1 u.wnt~, por In profnm!itlncl de sn 
.•m.bírlnría, 1tlll11ii0dnmht·e, candor y senci
llez de ¡¡;~nio". Fne sabio t"61ogo y 
elocuPute ot·ador c.ag;l'lldo; la tra.dición ha 
couHot·v~ulo ~u Uielllol'ia como la de un 
jngeuio ;;oiJre~aliente: "él · solo-rlice un 
<'~critur-lmst>fl a iln,trar, uo r;ólo esttt 
ProvinciHJ Agu-.;tiniaua, ~iuo a toda su 
ln·ill:mlísima Ordeu. El P. Mejin fnncló 
la Recoleta <le San .Ju:tn, donrle murió 
<'ll opinión de santitl:ul". En esa misma 
Recoleta-hoy Mon~.sterio de Agustinas 
de la liJncnrLlación-existe un retrato, al 
óleo, d11 <Jst.fl V. reli¡¡;ineo, ni píe del mm! 
<'fl lt~<1 lo sig-uientt': "Vcnlrl(le.ro ·rei·rato de 
N. 111. R. P M. Fray Dinn·isio Jlfej-ía fltn· 
llador de osta Recnhcci.ón do San Jtum 
Evrf.\1{/Clista, c~;¡wovilwia.l rlo esta PrmJincia 
de Q•~-i-to, ·m.ae.<tro m'as a-nli.gno y Docto}· de 
cauou en lrt Univers-tacul de Sc~/1 Fulrtenaio, 
ejuntlili!r !le hu-m.i!ducl, $Íngu,ll/.1' en el C,f!lo 
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di! la sbserv unoia de su religión 11 de la .•al
vución tle ltlS alma.,, consta¡¡ te es el tmbaio 
hasta los último• dias de su vida. Murió 
tl dia martes, 28 de mal't'O tle 1786, a los 
71S año.• de S'" edad". 

EL V. P. FR. ll:fiGUFlL IZURIETA.~O
riundo tle la Provincia tle Tungurabtm, 
~e distinguió por sn pt·oflmda humildad, 
por su mognanimidad y hmoica pacien
cia, en medio de las grandes calamida
des y t-ribulaciones acaecida• en su tiem· 
po, dentro y fuera d11 la Provincia 
Agustiniana quítense. Una de las mayo
res contmdice.ionPs que tuvo que ex¡le 
rimentar el P. Iznri~ta, fno el de"Tmjo 
de su Oonvento, ordenado por el Ilmo. 
Dioces¡¡no, pam donárselo a los PP. Je
suitas, quienes, en efecto, lo ocuparon, y 
el P. Izurieta tuvo que estar oomo hnes· 
ped en su propia casa. El santo religioso 
no desesperó y dPjó a Dios el éxito de 
~u cau•a; y como ln, inoe~mci>1 y In ju•ti · 
cíA triunfan siempre, el P. Izurieta vol
vió a recuperar ~u Convento, por Jo ~ual 
tributó al Señor las mil• rendidas g'I'Rcin.s. 
Fu<' Superior dol Oonvento de Agustinos 
de Guayaquil muehi•imo• nños, y, obte~ 
nido el rnioo•o triunfo que acabamos de 
inrlicnr, si~uió siendo el Superior obs!lr· 
vavt6 y ejemplar, sencillo como un niño 
y candoroso corno un ángel, t•esp<>tado y 
venerado por toda la ciudad <lA Guayuro 
quil, que no le conocía •ino con el dulce 
nombre de "el Padre Santo". Residió 
en GuayAquil como unos 60 :liíos, difotn· 
diendo siempre el suave oerfurne tle sm 
virt.mles,· y trnbnjando int'atignblemon'e, 
como verda•lero apóstol de Ori•to, por In 
conversión y salvación de las almas. 
Murió en la mismn cintlad, en olor •le 
santidad, el año de 18!l3. 

Agustinos catedráticos, 
Escritcrell, &. 

Gloria, tle )a Orllen Agu~tiniamt y de 
nnestra Patria ~;cuatoriann, pot• su saber 
y su ciencia, son Jo,• siguientes religiosos: 

El Ilmo. St•. Fr. Luis Lópe>~ de Solí~, 
cuyos raAgos biográficos má.s salieut;os 
hemos esbozatlo, y de quien dijimos IJUe 
fue. Lector y mae•tro rle la juve11tud li
meña, seis veces Prior, Dr.finidor otrns 
tant.as, dos veces Provincial, Doctm eu 
Teologia y Catedrático de Vísperas r•n 
la Universidad dH Lima, .v, por último, 
el mejor de los Obispos que ocupó la Ri
lls de Quit-o. 

EL V. P. Fr. Luis Alvarflz de 'l'olerln: 
hombre justo y verdaderamente apostóli· 
cu, insig'ne predicador; dejó escritas va· 

rias obras,, de las que ya hemos hecho 
lll"nción (liJ otro lugar. 

li~L V. P. F•·. Gahriel tle Ruonu: Lector 
de Artes y 'l'flologfa, Oatedr{J.t,ico sobre
salient.e rle la Universi•lad de !a ciudad 
•le lo• R~>y11s, y fundador de la Universi
dnrl Pontificio--agustiniana rle San Fui~ 
geneio r\e la ciu•lHrl de Quito. 

l<JL Ilmo. P. VillarroAI: figma colosal 
ou el episcopado americano, '"critor rle 
primera magnituu entrA lo~ r\e su tiem · 
pn, como se deduce del catálogo de sus 
obra8, y astro brillantf•imo, qu~ llenó con 
~ns rm.pl:mdores el hermoso finnamento 
de ~u Q¡·tlrn. 

El M. R, P. Fr. BultasrH Ournpuzuuo 
Sot.owuyor: Vice-Provincial <ill la Pro
vineia de Qilito, Lectm de Al'l,es y Teo
logi><, preolicndor de fama, Oaliticu,dor del 
Santo Oficio, A8i8tente Geueml ,¡., la Or
den; fnA fecnurlo escl'itor, notable litemto 
e in9ph·arlo poeta; e~cribió do~ ohras en 
verBo, y como escritor, celflbm sn memo
ria Núí'iAz de Oastro, el cmll w AXpreAa, 
aRi: fne "in•igne en let.ra~ hnmanas, como 
lo ha mostrado eo loA libros que ha im· 
preso". Nicolás Antonio np•mt.n los t.fttt· 
los de varins obr:ts publicnnafJ por el P. 
Oampuzuno en Roma, con el pseudónimo 
"Dr. D. Francisco tle la Oa.l't'era y San
tos". Los libros más uotables del eatálo 
go <le snR diecisiet.!l obras, son: "El Pla.· 
n~ta Oatólico", f!erliP.atlo a Felipe JII; 
"Lo.F-~ ohrn.A poética~•''; "JJJI ~-~urno Aacer
•lotP"; "Díu v Noche o Discuroos l\lorn. 
les"; "Filmotia", y "Anillo de la mnert""· 

Lu" PP. Ft•. Francisco do 111 Fuouttl 
Ohávcz, Fi'. Agn,t,lu de Oórdoha, JJ'r. 
Jmtn rlc Escobar, l!'r. Alouso ,¡., Men•lo
:<•, Fr. Orif;tóba,l Veg·a de la Va,ü,i•la, 
)1'.· • .José Guerrero, l<'r. Antouio Hnllrrl1ro, 
.!fr. 1-liruónlle Agwdu, Fr. BaHilio de Rihe• 
ra, ll'r.1J'r::.uci3co Saguer, Fr. Juan de I,n. 
na, Fr. Francisco Merino, l!'r, LormJ7.o 1'\nii 
re;~, Ft· Jnau Mat·t!n do Lm~uriagn, Fr. 
Pedro Pacher.o, l!'r. Agustín do Mont.us•leo 
ea, l!'r. ·.~o'ernuudo Ouloratlo, y ot.ro~, fneron 
t.odoA distinguidos uateurát.ico• y lumbre 
~'~~" ~n la Universidad •le S. I<'ulg-encio. 

JiJI P. l!'ulgenuio Aranjo: qnitPftO flo 
nacintieuto, Prio•· do Quito, nombrado 
jtwz con><et·vaLlor, para rlf'l'~nder a varios 
tlowiuicos m•iollos, a quienes se seguiH. 
juicio, por la. inquina entre americanos y 
¡lf'nin~ulnre• 

Lu• PP. Fr. Manuel Hrito, ]'r, ,José Pe
dro· Bustawant<~, Fr. Alonso •le la FtwntP, 
F1·, AgnNt.}n Rodríguez, 1J'!·. Bet•nardo 
Villocí•, Fr. Franciseo Om1to, Ft·. Teorlo 
miro Dávila, fueron notabilísimos por su 
Mllílición, cdedrát.icos y doctores en 
Oáuo,ne~ y 'l'eolog!a, 
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. Los PP. Fr. Antonio Sueiro, Fr. Fran
msco Peralta, F1•, .Juun de Olavijo,. Fr. 
Juan tle Velasco, fueron ora<lore9 do 
alta fama, y eminentes por su ciencia y 
letras, 

El P. ,Joaquin Ohiriboga: fue hijo de 
D. Eug<~nio Ohiri!Joga y de Dña. M&ria 
Jo~ef¡¡ de E~piu~s~ y Luna. De~empeñó 
los cargos de M1mstro y .IJJxprovincial de 
la Provincia quit.ense, y tan inteligente 
e insrruido como su hermauu, el célebre 
Oanóuigo Dr. D, Ignacio lle Ohtrihoga 
y Dttza, que fue agnlltino, pero quo (}1,s
puéo aiJandonó la Orden, 11 la que <lebió 
r.oda su gloria. 

El 1'. !<'eman<lo ole Jijón y León: lll'e· 
dicarlor geueml, Doctor, Teólogo ole la 
Univ~¡·;;iúall •te Snut.o '1\nilá~, Onlificador 
<lel Santo ·,Ofioio, ';N" otario Apostólico y · 
Provinuhtl oto la Provinda qnitense. 

.I!Jl P. M. Prósporo >Sáncl1ez: cat.er!rá
ticu de 'l'eología dugmátic•t en In Uni
versidad ele 8anto 'l'omá•, y literato muy 
aventajado. 

.I!Jl 1:'. J nan Lucero: qnit.eño, docto m do 
en ht Univel'Billad ll" San Gregorio, Prior 
Defini<lor y l'ruvinoial, literato cusnma~ 
tlo, examinador ~inodal del OIJiapa<lo de 
lJuito y Oensor úe linros. 

:'lJl P. M.auuel. G1uda de Granda: qui
teno, Prwr y Catedrático en 1!1 Univer· 
siliau t!e Popasán. Fue uno de los fuu
dudore• dt1 la U ni versitlad del O anca en 
1827, ~· profesor en la misma de Sagmd11 
l<l••mtura. En 18l7, recihió la borla de 
doctor en Jurisprutlen~ia, pasú n Quito 
en 18JO, como Provincial, y alli mudó 
11 los <lo~ años. 

El l\'L R P • .1\'I. Fr. 11-Ianuel Salcedo: 
este oeleiJérriwo Ol'a<ior sagrado del 
tiempo tlll la Ropúlllica, «eu América 
quizá gin rival h~.sta ho.v, .. y cuya re· 
nombntdiHima fama., quo dejó ¡¡tóuito al 
Ecuador, vienon pregonando la tm,iici6u 
y :a hi"toria, y se conserva todavia 
fresca entro uosotro,;•, nació en Lata· 
cunga, el 6 de junio de 1829, inclinado, 
destle muy niño, a la uratorüt y tll 811· 

cerdocio, gu~t.a!Ja de dirigir discursos 
improvisados a su" eompaüero", desole 
las bancas de la usonela. En 1841i, in· 
gr,.,só eu el Oonvento de Ag·ustinos de 
Quito, haciendo sus estudios con asom
broAII brillantez. 

En las solemuisimas fiesta~ de l¡¡ De· 
fiuición Dogmática de la Inmaculada. 
Ooncepción, oelehra<las eu la catedral de 
Quito, el uño l8bl'í, y para las cuales fue· 
ron invitatlos los má..i eminentes oradores 
de la Oapital¡ cúpole a Salcedo, Oori.;ta, 
estl1lliante aán, la gloria do ocupar la. 
Oátedra sagrada¡ y de tal suerte c11uti vó 

11 sus oyentes, desplegando las alas de 
su genio poderoso y las prendas singu
lares de su mátoria, que mrllbató la 
palma del triunfo más brillante a todos 
lo' oradores. Fln fll mismo nño, y siendo 
asimismo, nada más que e•tndiante, pre
olicó un Pnn~girico tle San Agustín, y 
se conqui~tó nuevnrnente la admirac-ión 
y aplnnso general de todo Quito. Se 
ordenó de sacerdote a fines del año de 
1856, y, al año Aignionte, en la Fiesta 
del Señí>r do la Bmmu, ¡<¡;,p••rtuwm, predi· 
có el cólebre SPrmón de la Oruz, que ha 
inmortalizado a su autor, porque entre 
todas las prorluccioncs dol P. Salcedo, 
se cita este sermón •'como el de mayor 
mól'ito, y el cual ha sido calificado por 
los entendidos, como una verdad<Jra joya 
lit.eraria". Reconió toda la Repúh!ica, 
para predicar e u las grandes fes ti vida<! es 
I'Ciigiosiols, '~ las cuales era invitado, con 
el objeto de darlas mayor realce y so
lemnidall, con ltt elocuencifl arrebutadora 
de su palaura. E•tnvo tamhién en Li
ma, en llomle, de la misma mandra que 
en ool lilcuatlor, no hizo sino cosechar 
aplausos y laureles.-t:lus principales ser 
uwnes son: el de la Inmaculatht, el de 
Kan Agustín, el llll la Oruz, el de Sau 
Ignacio, los Ouaresmales, los de un Oc· 
tavtuio fle Rogllt.ivus, y los de la Sautisi
m¡t Virgen de Oonsolación y del Oarmen 
"Totlas RUS obras-dice un escritor-de 
las que se oon~ervan algnuas inéditas, 
revelan el poder del genio, ayudado por 
mm ilu~tramóu varia!la y sólida. fi om· 
bre de palahra fácil, de imaginación nr
dionte y tlo no eooaso sentimiento, tuvo 
durante largos aií.os el llon de interesar 
y eutnsiasmltr a toda cla~e de auditorioa, 
rlistingnióse, especialmente, como impro
visador, razón por la cual, pocas •on las 
obras qne do él se cononen", Al decir 
de eminente~ oscHtores, historiadores y 
literatos, el P. Salcedo fue un hombre 
extraordinario; un genin singular y perw 
grino, rey de la idea; y, por e;o, todos le 
trt huta ron el homenaje de su aflmiración 
y juotbimos elogios.-Ante la eminencia 
de este genial Agustino, no vaciló el 
mismo Oongreso Eouat.nriuuo eu inmer
talizarlo, imponienrto su nombre a una 
oin<luol ole la Provincia rtne le vió nacer, 
por medio do un Decreto, expedido .el 
19 de setiembre de 1919, y onyo primer 
articulo rc7.a asi: "Oon~titúyase el Oantón 
"SALOEDO" cou las parroqui¡¡s San Mi
guel, que será la Oabec"ra, Pansaleo, 
OusuiJamba y Mulalillo".-EI P. Manuel 
S!tlcedu ejerció los ca.¡•gos de Secretario 
tle Provincia, Oonsultor, Predicador Ge· 
neral de la Provincia, Maéstro de Novi· 
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cios y Suhprior, y fue, ademit~, conrleco· 
rado con el título de Mae8tro en S"g•·n<la. 
Tt>ologin, Murió en LAtactmga, siemlo 
aún joven, el 11ño de 1.870. 

El M. R. P. Fr. ,José Ooucetti: italiano, 
fntJ r~ligioso ~j<,mplar·, laborioso y almo
gallo; desnmptüó el ult.o uari\'O lie Cowi· 
sario Gencwal y Reclor Proviueiul: t.rahajó 
lo indecible por la "',"t"nraeióu do; la 
Provincia quit.lln~~, en tiempo •le u~reía 
Moreno; gozaha •le gran f:noa cnmo ora·· 
dor sagrado, por cuya razón í'Lto ~olwitmlo 
en varias ocnsionos parn. pr''•licnr laE>I 
euaret<mas y las fi•'~tas de nwyor ~oltJm
uifhtd; <1elmisimo do la ~alvn11ióu 1le lns 
almas, dió misione• aJn Lntncnngn, A m· 
bato, 8augolqni, Qnero, P"tate, Baños 
y Pdileo. D<, ,_..,,. t.ra.luojo" oratorio' han 
visto la luz pública una. Oración fl'in~:hre 
y un Di>cmoo de In con8np.;racióu flel 
templo de 8an Agust.in d<" Quito. Pasó 
por todos lo:,; gn.<fiOf.' aco.démiro", incln· 
sive el d0 lYl"l'Stro en flnguvle 'reologi~. 
Mmió en Qmto, el año fle Hl87. 

El M. R. P • .1\-hnuel Donh•: fue !'eli 
gioso e~pañol do au,tem> cocttumbt·cs y 
amaut.í"imo rte la obsm·vnnci:-J. l'Cf<lllar; 
sobre•ulió «couto orade!.' de altoJ vuolo:> 
y en QLtito y en ot.t·a" pnrt•·s, He di6 a 
couoc•n· por ""t't dhtiutiV>l cualu!ad, 
admirada y elogiada del público, qu<> le 
conct1di6 un lugl1L' dh!tiugulf!o cutte los 
cultivalioro:i euu fnüu .V aplauw do la 
oratoria sagrada». fl,i.Ji~u•lu ¡Hedi<Jado 
en ;,u igi~Hia de QutLo, el Vi~rue;; S:lllLO 
del ano 1900, un Herrnóu <!~ 'l'·re8 Hu·ms, 
fue calumniado •mttJ <JI Pn;,i<!ente ti<J la 
Hepl'iblica; quien tlem~ló, en uquelltt 
.mJsmu tarde, htA expul"ióu del P. Doui8 . 

. ExptliB»do do! Ecual!or, pa>6 a Lima y 
dtS¡JUÓ'J a E.-p,.ña, en do111te mnrió el 
año 11)11, d" i':lnp<erior del Rea.l Monas
terio del ~~~eo.l'ial. .I!'m1 Leut.m· !lll Filo~ 
~ofía, notable. profe"m' de eieucin• y 
Mttt"tro de t:lagradu. Teologín.; pnhlícó 
u.lguuo~:o~ sormnn(1.'; nlor;JJefl y or:a.dones 
fúuti.Jre•, eu Qnit.o y en Lima. 

El M. R. l.'. F¡·, ,Ju~é Vnlent.ín de 
Alústil«d: e•IJ•·ñol, r.omo ol ant.edor, f1w 
V1"itallor Apuotólico y Unmi"tlrto G<"no· 
rat de •a l'roviucia Agnstini>\IHI d" Qnit:o; 
tru.bt>jó, con graudo iut,.tó<~, por eJ o"' 
pleuuor u el <mito roil)';io"o y lo;; C<Jtnrlios 
cieutificos y liteml'ioi de h\! Orrle''i hi~o 
un cout.rat.o eon el Gobierno pal'>l. q•1e 
la dirección del Oolegio 11~.cioual "'lo'iCtlll te 
Ltóu" de Lat•wunga, p;wa•e a lo" PP. 

. Aguocium·; jJIH>Jitó vario; dwo;l!rs"e ,l' I.U" 

ticulo" en lw< pertótl.co• d" Guayat]Uil, y 
mn1iÓ en Jlh¡müa el Rñ" Hll5. 

Lus P 1:'. Rka•·rlo .M. An·t;l, Zamll'itts 
Riol1 Ant¡el Fat.te~chi y Domingo F'•lac' 

ciani, fuei'oll todos ellou mnv iln~trado~, 
•lbtiu[(ni•los c"tedníticon y R<<lt.ores <lel 
Ool~A"io Nnoioun.\ ''Yiceute LPón" <le La· 
tamuíga. El P. Uicat·do rte Arota escribió 
un t• xto <le OoHmografia, que, desgrncia· 
dnmrnte, no ll<,¡t·6 a publicnrF<o. 

El 1\l, R P . .l!'e, Auucleto Velu.do A· 
lon~o: ente mcrit.i .. imo Agu,t.ino egpníiol, 
hrilló "n Quito como uu n.t.t·o sin rival 
en la. pro<~icr~ri6n: "or,Hlor profundo, •¡ne, 
con sn Plor.uenci~l, d.eh1it.::;~.ha, y con sn 
palabm t::ír.il, cnut.ivalm a t.odos f'llS oyen· 
t.e,; e¡·a cR.¡w:r, do sellucit• :o, la8 mult.itufiHs 
v con VPJ.'tÜ' a lo" m:í.e. tle•creído~. Onamlo 
~u ]JI'Ór.(ll'!l figm~. ~e 1.\estaeuba en In 
CátNlm 'ilgi'>Hl:~., dPjaua n cuant.ml lo 
e:JcuciH•han, nrn·h;üa.fioB y trmwportn.dm' 
g 1~;; rPgionrer; do la lwlleza y felici<la<l 
etPrnan, pintaflnrJ r.on herwo,os y vivos 
colorido~, Alto, f<Cr<>no el contimmt.P, 
m"jer;tuoso el nn<lnr, a t1·uvé.~ de los 
lente" le bl'illah:~u unos ojos domlo los 
m.Jo>~ rk In il>t<"iigrnci.::t o"tahall irnvliau· 
do Hl8 resplaudo•·Nt, DuJo;~,, el hablnr, 
lll\\!'ica.l la. voz, paoea ba nnestt'HS calles, 
etHaut.nb~ n mm n.migo;;¡t Sfl erg·nht eu el 
púlpito Ull betH,wé!'ito frnile, uno dot'HO" 
ra1·os jngeuins con quo a veeflfi ~e ado!'ua 
la twpeeie humnua, como JHtl'i) mtw~tra 
de su dh7 ino origen. Nneflt~ros eompa
triot:w le salndai.Jau con J'<l8pl•to, le se 
gnhm at.en1os cou la tnirr-d,, h:"t" que 
R<~ wt·diese en el soudm-n: gmtubau t!e 
:;u conver~:~ucióu y con1pnúín.1 pot·quo ~W·J 
luhiu'] dtwr.:tnH.tbau Ja poosia e11 nnclla 
vena, porque ~~~bit~ tt¡rrnda.r, poi'(JlW sahí:t 
iln;;tml' y conowlar. Había que vol'lo vi
lmnu!o "1 l'"""zón 11 la cadencia de la 
f<'HBe, insluwm;o eu el alma del oyontu, 
corno >e iu:duú" la bri~a mat;inal por 
nutl'e Liormiy eon pa.lttlH'a wawm. y apnci·· 
bln, ll~nu. lle la unción de Ori>•.tó". 11'uo 
doetom.do (;u <-JI Oolog·io Pontificio d~ 
Snn Apolintu· <hl Roma, y fue notabilbi· 
mo profllsor d<JI Coleg·io J.utm·nacioual 
du S11nta l\16uica, on la misma ciudMl. 
Eo Quito, le.~ó a los esr.n<liauii.J8 a.,g;U8ti· 
Dht.nos IHi.i t·átedrnf: (~B Jp.ngua gl'ieg·a, 
Il'itm;ofía y T.·olog·íu.. Riln vi~to la lm; 
pública t,n~-.: prinnipal<~P. Pn,Júlf'Íl'ieo~ y Sor
monee", entro <'ll«B, el tJ.,rmóu del Seiibr 
Ut:l In, Bn,·nn E.-ipOntHY-11, t-;J pnnegírico de 
la Vil'!_~eu de ln,o I\Jm·cnrle~, con motivo 
de su cownación canónico, y la Oración 
fímehre, ('IJ l11s I'X!'lqnias del Ilmo. St·. 
D1·. D. Fcrlet'ico Gm1zálPz Snii.rez. lilst.e 
ilm.ti'O mligio•to, wu.rió en Quito, a loo 
3G llíio" d0 ¡;dHd, el U de mayo flt'l l!:UO . 

g¡ lVI .. R. P. l\L Fl.'. J\:Iorl~ot.o Gómez: 
Agu~tiuo o';pafiol, como el anterior, y a 
qnieu el Ecuador y la l'rovincia Agnsti
niau~, ti<J mm numem esp('cial, llobll 
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grandes e importantisimog 8ervicioA .. Fne 
''orado1· de justo renombre; su palabra 
galana, fácil, cálida y saturad~. de pmí
simlt doctrina, embelesaba a su :tuditurio, 
el IJ.DC siempre tJuedaba con gar."~s de 
escucharlo, poro¡ue "u decir era música 
al oiilo, sentimiento delicmlo al corazón, 
y manjar dulcí•imo para el alwa; por lo 
cual, binn pudo oloH•ir~A '1"" ''nanolo pi't'
dicn,ha el P. G6mrz, a la vrz que de.lei
tttba, eneeñalm, convencia y ntmia, movía 
los ánimoa y loH fortificaba y alontaba 
al bien", Durante lo~ treinta y más ailos 
rle perrnanrmcift en d Eonmlor, explico'i 
sin intcrrupciÓll a los t~lumnou O.f!,'U~ti~ 
nianm1 de Qnito, Ln.t.ln, Filosofia, Toolo
gia Mornl y Derecho On.nónico: ~n 1905, 
formó pr>rtc de la Oomi"ión arqnidioce
sana, pam la mfrmna y codifiracio'in del 
Derecho Ot~úónico; fúc Lect-or en Filoso
fin y Jl,'["ostro en Sag'l'ada Teologia; 
Snperior por algunos aür-.s en el Oonvcu
to de Lataeuuga., y dou veces Prior 
Provincial. La muerte le sorprendió en 
el segundo período de 1m Proviuoialuto, 
el 18 de diciembre de 1928, en la ciudad 
de Qn!l;o. Ltt sociedad, y el Olero de 
una manem eilpecial, ltl aprecialm y res 
peta.!Ja ruuchi•imo por "t"J n-il<want.et< 
¡n·enda~, int.el"lltnlllrJs y morales; pues, 
en verdad, fue un rcligioM anr;t!'ro. y 
('jemplar y de vastbima i lust.ración. 

Y nr¡uí terminamos este modesto e 
imperfecthimo e~bom histól'ico, que <Óio 
servil'á como de ba~o pam la futura 
histori~, rle los Ag-u~tiuos ~~~ ¡,1 Ecuador; 
no ~in autos ruauift•star a nuest-ros lecto· 
rl's que lo terminamos, no porque en 
nuest.ros rlíns escaru>on en lll ínclita Or~ 
•l~u do San Agu~tin otros rutwhos rt,Ji~ 
giosos agu,tiiws, verdt~fleraw<Jnte vir 
t-u osos y Babio>, •in o pot·•¡ne alÍn vi ven, 
y no queremos herir m ingónit.~t mo-

fle~tin, hacimvlo couocat• sus notables 
prendas intelectuales y sn• g·randes mé
ritos: la posteridad hablará muy alto de 
ellos. 

V 
In:il1.umoia de loe Agustinos en la 

sociodad.-Conc!usión 

De lo dioho I6gicarueut.e s11 infiem 
qnP., ;lad~t la intensa y profícmt labor de 
loA Padres Agustinos, ora en la propa
gaeión y difusión ele ln l~e de Oristo; 
om "" las artes y en laR cieuci:t~; y ya 
turnhién en l:t moralizt~ción de las cos
tnmbreA, como vHdudero~ ~auto~; su 
influencia 1m la sociedoul h~t.f<Ífio siem 
pre muy. ampliu. y cousolndom. Una 
prt1eba eviolent.e •le ello es _la gmn aCOI) 
tación, amo1•, ost.ima y aproeio- co11 que 
la Bocieclarl ha mirarlo on todo tiempo, a 
los religiosos de San Agu:Jtin. Verdad 
o~ que, en lu actnalirln.d, los Pndrcs 
Agnotioos no poseou {):,cuelas ni cole· 
gios; mas no por ew han d~jado, ni 
dejarán nunca, do infit1ir notai.Jlmuente 
en la8 sociedad ·s, q ne los aco&on siew
pre con cariüo y genero"a ilenevulencia; 
porque, a imitación d•' sus antecesores, 
coutiuúan y cont-iuua,rán laborando en l:t 
viña 1iel ~leñor, haoi~ndo sentir y palpar 
EJU benéfica im'laencia en las alma~ y en 
la Hociedaol eut.em, con su act.ividad, con 
m celo por l~t santificación de las alma,., 
cou 'u fervorn•a preolicnción, con su 
asirluirlafl y constauo:i.a on ol Tdbunal de 
In Ponitencin, y, sobre t.orlo, con el 
~jewplo de su vide., Vil'tuo~a y santtt. 
No !Jau mem,ster los Padres AgustinoH 
de hacer mucho ruido, pam iuiluir, de 
ruanem eficaz, eu las sociedades y Jr,R 
pueblo"' sn lt1ma, hoy como úempre, e• 
"hacer mucho callado"; y, cr¡uten tos con 
el gt~lartlón que el Seüor les dar{i, en el 
cielo, ooutinuarán su mi~ión bienhecho
ra, heroica y "ublim<', aún cuando el 
m1molo n" quiera r~conocor sus méritos 
y virtnde''· 

La Congregación de Padres Redentoristas 
en el Ecuador 

SUFIN.-La Oongregacio'in uel Sruo. 
· Redtmtor fué fundada el 9 de novi.em 
bt·e de 1732. en el ¡·eiuo de N ápoles, 
por San Alfonso María de Ligorio 

y aprobD.da canúnirmmente, por ~u 
Santidad Renadicto XIV, en 25 de 
fehroro de 1749. Débil planta, en 
los primoros días de su existenr;ia, fué 
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agitada por vendaba! furioso, más 
resistió, hundió profundas su~ raíces y 
en· breve pudo extender su fron,la 
bienhechora hasta el último confín 
det Universo. 

Sus · miem broa propónonse seguir 
las huellas del Redentor y continuar 
su obni benéfica fomentando el eRpí 
1·itu cristiano en las masas populares. 
lí:l principal medio de que se sil·ven 
para conseguir ese objeto es la predi· 
cación de las misiones. 

Aun cuando su ministerio se dirige 
a todas las Clases socides, sin ambar 
go eligen como ohjeto predilecto de 
su celo a las almas más abanclonaclaR, 
o los fieles más destituidos de auxi· 
líos espil'itualeR. 

Su ESTA.BLECI:ulF.N'ro EN Er, EouA
DOR.~Oonoeido es el empeño con el 
cual los limos. Obiapos del Ecnadot·, 
secundados por ·el inmortal Garcht 
Moreno, trab11¡jaron en la renovación 
espiritual ae los pueblos oonfiadog a 
sus desvelos. 

Pa1·a lograr el oqjeto de sus aspira" 
cionea procuraron obtener ht coopera,· 
cíón de nuevos operados evangélicos. 
Esa fue la razón por la cual los limos, 
señores Estévez de Toral y .To~ó 
Ignacio Ordóñez, Obi~pos de Ouenca 
y Riobamba, aprovecharon HU perma
nencia en Roma para Rolicitar del 
Rmo. P. Mauron, Superior geneml de 
la congregación de Redentoristas, dos 
colonias de religiosos para sus res
pectivas diócesis. 

0Ul<JNOA.--El Ilmo. señor Toral so 
embarcó on St. Naztdre (Francia) el 
7 de abril de 1870, trayendo en P.u 
compañía a los RR. PP, F.ílix Gri 
sar, Pedro López y F1·ancisco 1\'I:ina 
y dos hermanos destinados a Onenca. 
Esta ciudad vió llegar a los hijos de 
San Alfonso, el 15 de mli.yu y los 
l'eoibió con transportes do j6bilo. 

Desde el dia de su llegada hasta el 
22 de junio, permanecieron en casa 
del Ilmo. señor Toral, comiendo ele su 
mismo pan y bajo su mismo alero. 
El 22 de julio, se cumplieron las úl
timas formalidades pata el eatableci-

Templo ele San Alcfonso, e.~tUo romano, 
en Riob(!mba. 

miento definitivo de ioA Pa.dres en el 
lugar mismo en que.hoy se levantan 
el templo y el convento de San Al· 
fonso, 

RIOEAJ\IBA..-Los fundadoreG de la 
comunidad de Riobl\mbtt llegtHon a 
esta oiudnd en doA grupo~; el R. P. 
Didier con el H. Teófilo, el 15 de 
julio de 1870, y los RR. PP. Colea
tino Etienne y .ToAé Bivona con el 
H. Alvaro Tol'nero, el 29 del mismo 
mes. DeRcle aquel dia recibie.ron los 
PP. Rc1dentoristas las e:x:pre~ivaA ma
nif~staciones de una simpatia nunca 
desmentida. Pocns días tlespnés, el 
6 de ago~t;o, l:t autoriclad ecle8iástica 
puso a los t•eligiosos, en posesión del 
sitio que ocupan haRta ahol'a, 

JxsTALA.OIÓN.-Tanto on Cuenca 
como en Riobamba, a pesar de su 
generosidad, los promntore~ clAI esta
blecimiento de los PI'. Redentoristas 
no pn.lieron pone1' a su dispo~ición 
sino edificios muy antiguos y de di
fíoil restauración. Los religiosos re 
cián llegados tuvieron qu11 ocuparse 
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en construir conventos nuevos y tem 
plos dignos de la Majestad divina. 

El 9 de noviembre de 1872, se 
bendijo la primera pieil..a l1e la Iglesia 
de Riobamba, y en menoR de 8 años 
surgió ese vasto tJdificío, de eRtilo ro 
mano, que fué en aquelht época el 
más suntuoso monumento levantal1o 
para la gloria l1e Dios y embelleci 
mionto de la ciudad. 

Mas notable aún es el templo de 
Ouenoa, cuyos fundamentos se echaron 
en ~unio de 1875, y cuya solemne 
eon~agmción se vereficó en abdl de 
1888 

El alma de éstoH y otm~ tr:tbnjos 
fuó el R. P. Didier (1870-1896). 
Nmnbrudo superior de lns comunida· 
,les del Ecual1or, desempeñó su cargo 
con el éxito que prometían sus pren· 
da~ nada colllune~: ~u viva inteligen
cia, su enérgica voluntad y ~u afable 
trato le gmnjearon la estima. y popu
lariilad universales, no Nulamente en 
el liJcna<lor, sino también en las de 
más Repúblicas Sudamericanas, a 
<loutle extendió la cungrágaci6n tlel 
Smo. Redentoi·. 

I,os arquitectos y iliroctores de esa~ 
obras fuoron hermanm> legos redAJÜO· 
riijtnN, <;ntre lo~ cuales >e distiugió el 
H. Juan Stilde, a cuyo talento y 
plwicilt se debitJron los diseños de va 
riaB obraR de rute en la provincia del 
Azuay, particularmente el plan de la 
henuo~a eatedml CJ•Je Ouenca se ha 
empeñado en levantar para gloria del 
Hoñor. 

lVhsiON.IllS. __ .,. I,a constmceic'in de 
tmuplos materiales no hizo olvil1ar ll 

loH .1' P. H.edcutorista~ el fin priwor
clial clo HU voeación: ¡Hediear el ~anto 
1~ v:mg-olio a loil pueblos, recordar a 
gt·ancloA y pc1queños laij verclades so
bruu:d,umlo" enHeñadas por Ol'isto, in
euleat· a lm1os la práctica de las vir
tudo>J m·iHtiait:t", virtlllles que asegumn 
al hom hro l1t folieidad eterna y son 
coudiciún osouoial tle toda civilización 
vertlacll'l'a, tln orden, de paz y de 
unión, 

En su anhelo de trabnjar por la 

Prt·rto f(,e ln fachcullt del twmplo de San 

Alfonso, fil! Cue¡¡ca. 

regenomción espiritual y moral de 
los pueblos, los redentoristas presta· 
Ton el eoncm·so de su eclo n. los Pre
lados y Pá.Hoco~, y de acuerdo con 
los pa8tnres m•iliual'ios do las alma~, 
emprendieron la saludable ohm de 
las misiones. Oólebres queclaron las 
misiones que predicaron a raíz de su 
llegada al Ecuador, tm laR oiutladeR 
de -Riobamba y Quito. I1a de la Oa 
pita! en particular ha ilejado grato 
recuerdo en el corazc'iu de los católieoR 
quiteños. Rn ella tomaron parte todas 
las ni ases sociales y termináronse con 
solemne procesión, en la cual, el ilus 
tre Presidente de la Rep6blica García 
J'lioreno, quiso llevar eu sus hombros 
el venerado signo de la Redención, 

DeHde más tle mel1io siglo, lús PP. 
Redentoristas no han dejado de re
correr la mayor parte clel territorio 
ecuatoriano, sobre todo la~ provin
das pertenecientes a laA DióceAiR de 
Ouenca y de Riobamba, en las cuales 
tienen su residencia, con el fin de 
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reconciliar lae i!lrnaA con Dios, unie 
a Jos fieles en la paz de Ol·i,.to, ci
menta!' el orden y la carid:;d en l:ts 
lirmeR bases de la moml cri~tinnu. 
lNDiGENAS.~- Si bien los hijuR de 

flan AlfomJO, han brinundo los esfner· 
zos ele su c.:;lo a todaB las cla~cB do 
la sociedad, sin embargo Re han con
Hagraclo con verdudtmt prcrlílocci6u a 
la evangelización ele la raza indíge· 
w•~. Mientras llegue el día en que 
todo;J los indios dlll l~cuador puollan 
tl.Slmilat·se las ~uhlimm1 énseñaDZM ele 
la Religi6n en la hm·mo~a lengua 
oa~tellana, lo~ mi~ionoros re don tori~tas 
htm creido que era f<ll deber lmc6rso· 
la8 IWO!mibles en el idiom~. dH los 
.incas. Fruto de uu colo pot el bifm 
de los aborígenet~ fnemn varias obms, 
tales como gramátic:J,s y devociona
rios publicados en quichua, 

En el mini~terio do loo indios han 
aunado SUA energías R.~dentoristaR 
ecuatorianos y extranjero~; y para no 
hacer mención sino de loR difuntos, 
conlentémou!JB con recordar a !o~ PP. 
Maldonado, Lobato, Bmvo, París,Du· 
pont Ji Touzot. Oon oca.oibn de la 
muerte d0 este último, el ¡¡lot'llf'Jlte 
Sr. :Or. Luig Oo¡·iJoro Dávila escribió 
un sentido rnrtícnlo, ilel oual dtaremo~ 
un vasaje en testimonio de la labor 
efectuada por los Rodentoristag en 
favor de la raza desvalicla. 

" ... Pero hay algn mn.s noble y 
tierno qne recordar todavía en la 
hendeoi!la memoria del Jlomdo P. 
franr.és, y og BU paternal amor, su 
heróica cal'idad, su pt•ofunito celo en 
pro de ht cla~e tle8het·edac1a, on pro 
dd indio que IU'l'a~tl'a la llel!diuha de 
~u raza entt·e la miReria, el oprobio y 
la ignorancia, Oou ose don que co 
wuniua Dios a ~us apóstoles para la 
predicación del l~vangelio aprendió 
en poco tiempo la lengua de nuestros 
indios, el quichua, y ya maestw en 
ella y oowo waestro 1p1e en lo eRpi 
t•itual em, vertió on ta.n extraño idio· 
wa, las sublimidades del dogma y lo~ 
preoeptos 1le la moral, haciendo olara 
y seusi bla pam ol jw bre a bol'ígen 

amel'icano, In t.loctriua do Jesucristo, 
tan poco penetrable para 61 a través 
iJ¡,¡ l!t tupidR. malla do njnJlOB lengua
jes, Obm glodm~a y de aquilatados 
méi'itos para los PP. del Smo. Re· 
rlenl:or, •. Ello9 han traduoülo en el 
oonfclsonario, en el púlpito, en el 
libro a la exótica lengua de los 
nw:agaclos de la dvilizaciiÍn, el }IJvan· 
galio de (h·isto que es la supl'erna ley 
de la vida, y el indio al poseerlo en 
~u propio idiorua, carne tle Ell carne 
y hueso de sus hueso~, ha compren~ 
dido cou ententliwi<mto de amor, su8 
debaro9 y sus derechos, sus mafthios 
y sus osponmza9". 

·%· 
.r< 'i.t 

Pl'oveohono eM por lo tanto, el con
curso que los hijo8 de San Alfonso 
presta.n al nlom tmcnlar, pol' medio 
rle BUB tr:tbajos apm•tólioo~, tmbajos 
que rednuthtu no solamente en bien 
e~pirit.nal de la~ almas, ~ino tltmbióu 
en provecho de la sooiedad, la que 
COI'l'erh :ti abismo si no se lo I'OüOl'

di1Sen los impresnindibles fuudamen. 
tos del Decálogo, hase <le toda oomu• 
uidad humana. 

Bien lo reconocen loa pueblos y las 
mismas a-utoridades, como acaban de 
mauife~t.al'lo el Oonoejo y la cindarl tle 
Onenoa con ocasi6n de ltt muerte de 
nn lmmildo misionero redentorista, el 
R. P. Jurge K~,i~eJ'. Sófllnos pormi· 
titlo reproducir :::quí un documento 
in~piraclo por osn sen~ible pól'!litla, el 
cual rlará una itle:t ite la labor clesa· 
n'ollada por los religioRoR tlt~ l:t Oon

·'gregación del Srno • .ll.edentm· y· del 
aprocto non que las poblacionea agFa
thicen, sus trabajo,,: 

"Tele;p·amP~ fle Ouenca; iliciem hre 
2 de. 1929.-·-"El Oomercio", Quito 

"Anoche murió víctima de un 3.t:tn 
que cerebral el infatigable apú~tol 
columna principd de la Iglesia Oa
tólica, Jorge Kai:ler, de la Oougnlga· 
ción de Redentoristas, on la vecina 
parror1uia El Vall.e, donde cumplía, 
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ha~ta los últimos momentos de su 
valim1a Vi<h, <lebereB sagrados, 
El cadáver :waba de entnü en la r.iu

dad traido eu hombros por los del pue
blo de El V:tlle, qua hi~.ioron re~is· 
tencia para entregar los restos morm 
tales, Numerosos caballero§ fnemu a 
enountmrlo fuera de la cin1l:1d: hubo 
JHlóe~idad de ~úplicas para obtener que 
los feligreses entn;gamn el fóret.ro, 
pneR decían: era de éllos. 

Millares do por~olllts acompaii:tron 
los despojos, J_,a Policí:t cuidab11. el 
ord .. n a las puertas del templo de S, 
Alfonso, pero ftlé insuficiente ante el 
pueblo que 3e impuso en la entrada. 

La Igle~ia estaba congestiona<b de 
umt I'OJIIería de todaR ia.s claser; wcia
leR y política:1 que viaitab:ín loR <leA po
jos tlol mejOl' do los te6log;o~. Fué un 
M:,,,bio y un ~anto oon alma de niño, 

Oua.rontR, aíio3 d0 miBiones en los 
más ll,fla!'tadoa pobb1los de la pro· 
viucitt, le han conquistado rarí~ima e 
impondernhle estim:wión. 

M afian a se lo enterl'!uá. Acuerdos, 
diRcursos, lágrimas, m:tlut:u11ionto de 
la cindtttl, ediciones extraordinarias de 
JoB diarios loc:l.le~, dicen del elooueute 
cariño háoia el amígo de todos.
Austra.l". 
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LA MUSICA EN EL ECUADOR 

UJI ori,~en de In M:úsica-n<'l cabe du
darlo-··e~ tun remoto· como el del hom 
bre, y en 8ns pl'imet·a~ manife•·taciones 
no pudo huber sido otra ooRa que la ex
)Jl'e~ión inRtinti va el<> !'"'' 8ensaciones del 
animal supfll'ior, )Jor medio de ciertas 
inflexiones tle h> voz, tle alaridos y pal· 
mot.eoH, con que habrá procurado soste~ 
ner 11! ritmo do la danza. l!;>Jto-¡mra 
mi-es indndn ble, des¡mús que he prA" 
sAncin<io ciet•tas divet·siones eu un puuhlo 
de negros, que easi Hn nada difieren de 
mi antllrior a~erto. Y .~i tal suc<•clo hoy 
dia ¡cómo habrá sido de lmllicio,o, en 
~n~ regncijofl, el hombt•e primitivo! .... 
"Mata.~·se y bucer ¡·nido--dice Gnillm-mo 
Dnhufe-ba.n •Jido lo., mayores <mtl·~>te· 
nimienLos de la htunauidtul niña, y pot· 
eso nuestros ant;epasadoH han iuveutado 
tantas forma~ diversas de instrumentoR 
partt hacer música como para matarse". 

La ruiÍ,ifm, que fue la primera eu apa· 
recer en el concierto humano, porque es 
algo inherente, conuauual con el hom
bre-como la f•.wult:.ul de la 1mlaura-ha 
tenido un desenvolvimiento por demás 
Lnrdo y penoso; ¡mes, mieutms In Po<~>~io, 
In Arquitectum, la Ulsculturtt ascienden 
al pináculo de la g·illl'ia con Homero, 
l<'idiaH y Praxitel~s, allá en los l~jaoos 
ti(lmpos de la antigua Grecia; la J\!Ln.;ica 
ha lteC(Isitado llegar a nueHtros días pnra 
pm~on (;aree plena de villa, en su m á" 
perfecto y gmndioso de•arrollo, con Bacb, 
M.o~urt y BtJethoven, trinidad auguHtll 
del diviuo Art('. 

Desde la instintiva mtnción del hombre 
primitivo, hu~tft la ~infonla con coro• de 
lleethovnn, ¡r.n(~n largo, estrecllo y esca 
bt·oso es ol Hendel'O n'corl'ido por la miÍ. 
sica! .. , ]])" inealcula~ll', inmemurtthle 
el trabojo, esfuerzos, de"velos y fati· 
gaA qne represeutun pura la humaniflad 
el lento y pesado desenvolvimiento de la 
más ideal de lua bollas artes. Y es su 

I 
Seg·undo Luis Moreno 

propin inma.teriali.Jnfl lo que la ha. impe 
dido progt'!lMU' <~on 1>1 rfllal.iva t'llpitltl~ tle 
ilt• ot.1·as art.,,s, las qno--como la e•;cnl
tnm, In piutnra, etc.-Lienen la pwpiedad 
ele r~prodncir objetos reales de la natu~ 
raloza y deHcribil· e8cena<J má•J o menos 
conocidas de la virla orrlinaria; rnient.ras 
quo 1rt impalpable mÚ<ica, qne-eomo 
diJo uu poeta-"principia doulle tPrmina 
la pa\al.Jm", para indical'llos el Hlevado 
plano qse naturalmente lll correspondo, 
u o pnecle~por su~ pecu\ iareH carn.cteristi
CllH tle orden ubstt•:wto-flxpresnl' ideas 
definidas, ni de;;r.rihit• acontecimiNJt.os. 
l<l< u.t'tH [Hll'lllnmlt" ¡.uge.;tivn: promueve 
sentimientos y provoca emociones por 
tuedi'l ele IIL combinación rle Jos BonidoM. 
Sns dominios son ilimitarlos-ciertameu
te-~pm·o en el orden ideal. 

N o quiero flet.enerme en estudiar pro" 
lijamente el origen de los pt·imoros inH
truweutlls mu,icales qne inventó el hom
bre; sólo dirÁ que--<·<•gún los últimos 
descubrimiento" ¡·oalizadUtJ en htN tmnlJas 
de lo8 Fnmones-los egipcios conocieron 
desde cuatro mil año" antes de nuestra 
éra, la lira, el arpa, la Jlauta y vnrios 
instrumentos fle pe¡·cnsión, todo de cons
trucción pl'imitiva, los que-eon el rodar 
tle los siglos-fu~t·on adquiriendo vat·ie_
dad y pe,fecci6n, al mismo tiflmpo que 
S(l inventaban otro8 illHlVOH. Y causa a· 
sombt·o ver la preemiueucia que llegó a 
adquil'il' la mú<iua en Flgi[lto, al exami
nltl' los bajo-relieves de t"mplos, palacios 
y ot1·os mouumeniA)fl recióu descubiertos, 
en que 6e ha\lnn repre~entados cu,os nu
tridos de cautore"; marchas tt•icmf<tles con 
arpas, flautas, trompetas y tamuores; lar· 
gas filas de hailariuas celebrando los 
ttiunfos, o ijOlemuizaudo alguna fuucióu 
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religio~a con sus danlllas voluptuosa~; ta,. 
ñe!lot·es de "istro durante los holocaustos; 
y otl'fls llrillante~ m••nifeataciones de la 
vida re.ligiuMa y social. 

La autigliedad no nos ha lega<lo nhi
gúu fragmento de mósica, escrita qne ¡m· 
cliera 'erviruob do indicio para d<Jrlucir 
su" idenles estético:,; pero s[ conoco•nos 
sus iu.,tnuut>utos y ¡JOrlemos darnos cuan· 
ta Liel sonido que cada cual produc!a in· 
dividtwlmente, :tUIH]lltJ j>tmá." porlremos 
averiguar el papel qtw (lesempeñ•trou en 
el conjunto. 

Los primm·oe, in~tl'llmentos musicales 
u.•ados en AMiria, naoilonia, Níuive, Su
sa, ew., menos arti,tieo,-qUJZá.--que los 
db Egipto-no oh,taute ser po~tet·iores y 
de uu miw10 origen-fueron modificán
dose con el tiempo, mientras aparecían 
otros nuevos. Liras, arptts Lle varia•las 
especies, nahlas-moditieaoióu del trígono 
eg1pcio·-tamúo·ura.h--e"pecie de lwúd-~ 
flautas seuollla~ y tlobltJo, y nna gmu va~ 
l'io<la•l de tctmbures y otros imtrument.os 
de percusión, no• repre:;ontan los llajo
relieves de templos, palacio" y dtlmás 
monumentos <leseuoiertos en nnestro., 
dias, que son mnlios tcst,igos-pero los 
más vel'idicos-rkl 'elevado grado •lo e-i
vilizaoión a que lJ¡.~garon dielws pnohlos. 

Nadie ex~rañe quo el asunto de qtw 
voy a trat.ar lo haya t,omarlo <leHrle su 
fuente pt·imitiva; púes, a,si f-ierá tnás com~ 
prendble, y mi deseo--principalmente~
es sentar preee<len1;es (]Ul' puedau pro por~ 
cionar a los sabio~ auuque no Sl3a más 
que u11 débil <le•tello que ilumine la ~en 
da de stm inveat,igaciones, con relación 
al momento histórico eu que ltts razas 
asiáticas urrillaron a L!Uestro contiueute, 
examiu;tudo-,pam ello-el lle~envolvi~ 
miento de la m6simt eu los pueolos 
orientales y compar{uulolo con el <¡ue 
habla nlcauzallo en los ~mcricauos, al 
th;mpo de la invasión espnilola. 

Un eAtudio detallado y prot'nnrlo tJobre 
el ot·igen y <lellm·rollo de In. música awe· 
ricaua, ropre~eutn una. empl'e>:t punto 
meno" que imposihle, por la fa.lt9. do do· 
cumento~ escritos <¡ue bagau luz ~~~ el 
seudew <ie una ~rolija in vestie:aci6n. 

Si a miz de la "onquista c;;pailola al
gím músico entendido se lJUuiera tomailo 
el trabajo Lle coleccionar ordenadamente 
lo~ cantar~s y danzas iu(jigonas, hoy no 

mci"tir!a dificult:>d para l'ealizat' una cla
"ilicación cientilictt lle ntiectro f,:lklore 
musical. Pero uo hn aillo aRi-deRgm
ciadaillente-por más que resülte inex
¡illcable la coudiwta de sahio" e histo
riados de aquella época; pues, aunque 
110~ dicen que la música y ·Ja Llnnza for
maban ¡iart" esencial de los ritos y fie•
tris de Jo~ aoorigtmos, sns noticias son 
escasas acer<111 de la con di e.ión y cnalilhi· 
rlos de los· instrumentos mnsicales de que 
se servinn y de la clase de mú.ica que 
ejecutaban, 

Con torto, basarlos en el pt•incipio do 
que Jo.~ pueblos ru!is intelectuales, más 
adolant,ados, han sido siempre los más 
a.pt.os pnra las manifestaciones del Arte, 
y conocidas las condicione• de elevada 
cultnw a, r¡no hauía llegarlo el reino de 
Quito, que en sus últimos afio~ formó 
parte principali8ima del Imperio de Jos 
Incas, cuya capital llegó a ser ent-onces 
la quo ea hoy de uuestm República, uo 
sOI'á aventtll~allo supouer qne la música 
hubo llt'g'tHlo, eu esta uuci6n, al tiempo 
([e la Ouuquisl;t<·-a nn gra•lo rtllat.iva
moute su¡otJl'ior de pi'O¡p·e.4o. 

Al llaola.r de las cmemonias relig·iosas 
de los Iumt;; en honor <lol Rol, 1line Rei
ualdo Ooude do Oarli, on Sll< Cai'tas A
·nwriccwtts: "De,¡mé" ole la.s oft·endas, que 
oomi>;tÍLtu eu ourus Lle arte, como esta 
ttlil8 de oro y pJ.:¡I:a, enriqnMirlas con tur
q'"'""·" y esnwralda8; de.,puó.; qüc los f!IJ,
cerdotes pernanos comían y bebiíln, el 
pueblo so entrcgR.b:t a los regocijos ho
nesl;os, .V la música. acompnií•ha la~ 
<lanv.n.s y loR <11tnt.us". Contiuunndo esttt 
t•elttción o~ct·ibe L. Oortijo en su libro 
"Musicolog·in latino-amedcana": "Los 
natmales do América tmuon val'iedad de 
inRtrumentos, lo~ que en gran part.e se 
asimilaban a los de los asíáticos, y por 
cierto que lo~ má~ m rus emn los de cuor
ds, e igLwlmeute po~eian gt'i1n canti,ln•l 
de iustrumeuto~ de viento y percn8ión". 

En cuanto al ol'igen de la mÍl;ica, los 
ahorigeneH amerimtno•-corn<) todos los 
pnebloR primitivos-lo atl'ibuyeron a iu· 
vonciún dt1. los <lios<~•, y ln mi>mo crd~¡~n 
<ltl los in~trumont.o~. L8 flantn--en e8pe• 
cial-··e•·a tonidn como "' bohí<mlo dll la 
divina volnnt,arl; por éiiLn, cuando algún 
prhwipe iba a t-omar posofJión rh,J trono, 
invocao1t a la divini•lad delante del pueblo 
con¡.p·ega<lo, y ¡oo,trándose de hinojos, 
revt·renr.emunte, elevabtt e'ta plegnria: 
''Yo sny tn fl.lntt1, revélame t-u <i'e~eo, 
comunicnme t.u uli<mto tlel wiemo mo!lo 
f¡Ua a la ihnta, como lo has hecho con 
wi predeccs<>r: me resig·no enteramente 
a tu que(er". "Los Sltcetllotes-oontiuúv, 
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Cortijo- al son ole lo~ imtrmnentos 
anunciaban las hot·as en que celeuraban 
sus devotas oraciones y oficios religio· 
sos, ..... de igual modo sus fiestas so· 
Unnne·s, con melodías especiales que, por 
lo patéticas o f~gt,ivas, podían, a su vez, 
tleterminat· fii eran, eulwnor de los muer· 
tos o de los vi V(lS". 

El gthto l}or la música eStuvo mny di 
i'uullillo en el lmpel'io de los Inca~; de 
modo que (.orlo acto pÚblico o privado 
de alguua ~iguificacióu, em solenlnizado 
por el canto y la dauz:t. 

Los monarcas y Jos maguat~s se habían 
dedicndo-om sn vida privada-a lu com
posición de odas y balttrluH1 •lll'l cantaban 
acompañados de instrumentistas que 
manteufau a sus expensas; y llrgó a 
t.unto el apreoio de ··lus inol!genne por el 
divino arte, que a las personns qne no 
lo culti vn ban por olescuillo o ineptitud, 
las conilideraban-como en la Grecia 
antigun·-inolignas tl!il apl'(lcio social. 

Ouanto Sl' ha dicho y puede decirse 
aún !\cerca de nueotra m{tsica inoligena, 
no tendrá valot' po~itivo mientras no 
sea comprobado cientíticamomte. 

Pel'O ¡,cómo se comprolormí científica
mente, si los , aborígenes no nos han 
legado música, esm'ita, ni ~iquiem hay 
noticia de <Jne jauuí.~ escribieran sus 
composiciones! 

Si de la arquitectura, oscultma, esta· 
t.uaria, etc., poseemos toolav(a nlgunas 
muestra~ inconfundibles, que dau mm 
idea más o menos clara de la ci vili;mción 
indigeua; de la música-no bahiendo siolo 
l'Scrita-uo podía quedar nada, porque a 
ésta ..• se In lleva el viento ... 

Pel'O no: para nuestra suet·te, poseemos 
los instrumentos musicales que usaron 
los iut!ios, antes y rlespué~ de la Oon
qnista, y luego la tradición no~ ha con• 
servado intactos, varios de su~ oantams 
y danzas. Los examinaremos, pues, .Y 
así-cun este bagaje--podremos inter
narnos en la selva Vil'g·en de la prel•is
toria muRical ecuutoriana. 

Ante totlo, couvi~·ne examinar ateuta
ment.e ciertos agente" rle orden externo, 
que influyen en la modalidad peculiar y 
en el de.arrollo do las bellas art~s, en 
caoln uno de los diversos paises del globo, 
y aun en sus diferentes regiones. El 
ulima, las contliciuues físicas del suelo, 
su mayor o meuór exbubernncia, la 
diversidad de panoramas, el caráoter y 
el grado de cultura de las sociedades, la 

forma de gobiemo, etc., influyen rlec\dl
damente en la modalida•l iLrt.lstica de 
los pueblo~, ap!ll'te de la índole intelec• 
tLtal tle cada rPza, 

Toda per,ona culta conoce-para con
cretarnos solamente ttl divino arte-la 
LliÍ'ertmcia f]H!l existe eutre ml1sica ale· 
mana, francesa., italiana, española, etc., y 
la que hay aún en cada una de las 
regiones de un mismo país. La sardana, 
apacible-casi melancólica-de Catalunot, 
contr·asta con la ]otá aragonesa, que es 
todo vida, placer y movimiento. 

Pues bieul nuestro paÍ8 no podía sus 
traerse a este fenómeno natural, y u8Í 
vm·cmoa que cada una de las tt•es regio· 
nes que c.onstituyen unestm patria-las 
extensas selvas orientales, el callejón 
andino y el litoral-tiene sus caractel'is
ticas peculiares cou relación a la mú>ica. 

Región occidental 

De la rrgióu del litoral no nos queda 
ninguna melodía autór.tona, y apomts si 
existen algunos inHtrumentos ole barro, 
de In época preincaica,. E~to y el hecho 
mismo de que los indígenas de la costa 
hnbieson abandonado s'u idioma y sus 
costumbres para uolopta.t• Jos de Jos con. 
qni&ta.rlores, nos prneoan el poco apego 
que tuvieron a sus tradiciones, y-por 
ende-el casi ningún desunollo del arte 
en dicba l'egión. En lo que n la música 
:;e refiere, debió haber sido tan pobre, 
que a puco menester f•te absorviolu to
talmente por la bulliciosa músimt de los 
negros ·esclavo~, que los españoles traje
ron de Africa a nuestro litorn.l. De 
modo que están perdidos para siempre 
los cantares .V daullas antóctouas de la 
región occidental, ya qno nada nos ha 
conservado do ellos la tradición, 

En nnestl'O litoml, apeRar de la exhu
berancia del suelo; ole la belleza de ht9 
huertas .V de los bosques de mttdera~ 
pr.,ciosa.; del encant.o de los ríos nave. 
gables, y de la sublimirlaol del océano, 
llay dos ra:wnes-segán mi entender
que han e"torbado el desarrollo de la 
mú~ica, desde cuando aparecit'rou sus 
primeros poblndores. Primera: el calor 
húmHLlo y sofocanLOJ de nn clirni\-])Ol' lo 
geneml-malsano; y segunda: la vida 
agitada do Jos negocios. 

Ouando el calor y Jos bicbos-propios 
de climas insalubres-no le dejan a uno 
momento de sosiego y tranquilidad; 
cunndo salle que el suelo f]Ue pisa es 
mortif.;ro, y que el rato menos 1wnsado 
pnecle coutmer algún mal que corte ¡oaru 
siempre el hilo de su ex:istencia, no eij 
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posible que puetla concretar toda ~u 
atención y sus facultades a la~ conoepu 
ciones artístim.s, que demandan sereni• 
dad y plena posesión de si mismo. En 
tales condiciones, el arte picmle todos 
sus atract.i vos y su idealidad, y apenas 
si se lo considera como un vano pasa
tiem¡JO; y es por esto que en los tt·ópioos 
se hace uso tlH la wí.sioa meciini<~a
pianolas, gramófonos, etc.-miis que t>n 
cualquier otro lugar. Luego, por la 
abundancia y rxquisite~ de sn~ productos, 
como por su posición geogTáfica, el lito
ral se distingue por la actividad en los 
negocios. E.,te es otro motivo que
unido al nnterior-explicn claramente lo, 
razón por qué en esta regirín no ha 
existido verdadero ambiente muRical, 
íormaclo por sus propios elemenf.OI;. 

Peligro de la salll<l y <le la. virl11, po1· 
un lado, y por otro la agitación y C01I·· 

centracióu de las ftwnltades en la hnena 
marcha rle los neg-ocio,,; he abi las can· 
~as que han amortiguarlo-para cl~eit· lo 
menos-las condieiones mnsi<mle• de los 
aborígenes de nuestl'a región onci•lcntaL 

:Región i.ntora.ndina 

Bn la región intllmndina, el illlliO no 
ha evolucionado: a exc.epción de la prw 
vincia del Oarchi, e u que ha entmlio tle 
lleno en la vida civil de los blancos
con sus derechos y olebetes-en toda la 
sierm conserva su vestido, Hll i•lioma y 
sus costumbres antóct.onas, que no han 
variado d<Jsde la época de la Oonqnista. 
Ru consecnenda, no ha olviclado sw• 
danzas y melotlias, ni el uso de lo• ins· 
trumentos iudigena~. ¿Ni qué va, a ol
vidar si-a pesar de la coustanttJ labor 
catequl•tica-se comerva to.lavia pag·ano 
en sus Jle8tas religiosas y en su.~ divor· 
siones pri v allasi , . , 

La 1·egión intemllllina- circunscrita 
entre las clos cadl'nas de montnñafl que 
forman h\ cordillera tlfl los Andec, que 
atraviesa el pais de norte a Aur- es u u 
call~jón estrecho, interrnmpiclo ~qui y 
allá por los mulos que unen las dos ca· 
denaM tic la conlillcra, formando con ello 
otrJs ta.ntos valles, que llevan el nombre 
de lwyas. 

l!Jl clima-en esta re¡{ión-es variad!~ 
simo; pues, que en úl so ~xpirimonta 
desdll el calor sofocant.e tle Jos tt•i\picos 
como, en la hoya de Cuota, en Imbabn· 
ro, y en ltt ele Oatamayo, en Loja-hasta 
el frío glacial ele las nieves t~teruas de 
Jos volcanes. 

De8de las 'gallar•las palmeras de di ver· 
l!oS tamaños y formas; los huertos de 

át boles frut.ttles; Jos bo~qnes de enmblip
tos, lJc,lecb.os, nogal e~, encinas, etc; desde 
los dif~rentes matice~ de verde que 
recrean la vista al contemplar los exten
sos sembrfos de mie~es y de plantas 
forrnjera~, hastn los páramos yermos y los 
desolallos arena les, e~t•t región enciena 
una infinita vari<~dad de panoramas. Las 
ciurtades y demá~ pohhtciones •lhfi'Utan 
--por lo geneml .. --rJe uu clima templado 
y salLHluJ¡le. Ar¡ui no hay p•Jst.es ni 
bichos mort.ilic:ttlto!'i por consiguiente, la 
vida es tranqni la y sus hahitautes apa· 
cibles ., inclinados al art.e, ya que en In 
sierrtt-por su misma posición geográfica 
-no existe, tampoco, el gran movimien
to comercial IJ!Hl en la cost11. 

En la región interan•lina-·como en 
tocio d Ecuadot··-uo se conocen h1s cua· 
tro estacione•; y si en el litoral e~tá 
dividido el aiio en clos b1wtante definidas, 
qnn son: l<t Heca llamada verano, y la 
llnviosn, invierno; en lit sierra no boy 
ni ostas clm estu.ciones: llueve-·-·lllás o 
útenos-tu•lo el año, eeg·ún los lugares; 
pero nunca se Hiente ni frio ni calor 
t'xcesivo~; do wo!lo que en esta. región 
se disfruta de primav<wa })ermanente. 

En t.Hn c·xcelentP~ conclieion¡,s rle vida, 
no hay duda que lo~ abor!g·enes dB la 
sierra tuvieron ambiente propicio para 
tleclicarse al tlesonvolvimiento del divmo 
at·t·J, a, cuyo cultivo fueron simupre mny 
inclinados; y c¡tw la músicR, llegó no sólo 
a tener prepondemncia en todo" los 
actos religiosos y sOcial os Lle estos rAi nos, 
~iuo •1•w llHt.uvo oonst,itníila en verdadero 
arte, con reg·las precisas para la compu· 
sición de 'ns melorlias, es innegn biA, 
después de examinar las r¡ne-ufortnna
darnentc-lwn llegarlo con toda sn pu· 
reza ha~ttt nosotros. 

El sistema musical indigenn. de la 
r<'gión int(>mnllina, siet.ema ant iqubinw 
IJII(J ya conolliet·on los egip<~ios y lo 
prac..icaron, lo mismo que todos los 
pueblo" or1eutu\es eu el apogeo de sn 
eiviliz~cirín, antes aún ele •¡ote surgier:\ 
el pueblo ·~·riego, eo funda en nna. esmtlu 
iuet)lll¡Jlet.n, <le cinco ~•mirlo•, c¡ue-pbr 
la disposición particular de ~ns notas
carece de smniconos, t.enienclo-en el 
lugar •¡ne é~tos ocnpau en la escala 
cliatónica wodema-dos intervalos ele 3' 
menor, en t'sta formn: 

Sobre esta eRcala pentajóuica-qnfl al· 
gnnos llaman, irn¡nopiauwnte, pent,ttóni· 
ca-está basada toda la mú~ica inuigen a 
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iil teraddina, conespondiente a la prehis· 
to1•ia. 

Esta escala-Mmo la diatónica moder· 
na--contiene los modos: mayor y menor. 

MODO MAYOR 

MODO MENOR 

~:~~~~~ 

según el modo diferente que caracterizaba 
la música de cada una de las di verHas 
regioues o provincias de aquella nación. 

Todo est.o prueba la antiglied:td de la 
esenia pentofónica y el origen asiático 
de los indios americanos; pues, Fray 
Alberto Villalva Mnño~-ag-ust.irio-en 
nnu conferencia sustentada en Lima, en 
la Ut1iversidad JI!Iayor de San Ma.rcos, 
refiriéndose a «ciertas canciones neta
mente incaicas», coleccionarlas por el Sr. 
Daniel Alomía Roblos, asegm·a que di• 
cbas canciones «son apreeia•las por los 
mismos chinos como aires muy antiguos 
que ello" oyeron allá en su tierra». 

La escala pAntafónicl1 ee forma EJobre J,o cierto os qne la escala pentaf'ónica 
la tónica del modo mayor, a la que 'e ha sido común a todo~ los pueblos pri
ngrega nntt serie de cuatro notas por mitivos; sólo que- en general-la han 
on.ltos snceHivog de quinta ascendente, de practicado en Sil modo mayor. 
esta manem: Según ol «Diccionario técnico» de 

...--- 0 Pedrell, lo<l aires escoceses tle carácter 

~~~«i,j;f""'I?':'§~~t~~~~~~ ~e~~t~~6':ic~~8=i~0~~~~~~ 8~~r=e~~~. g;;:~ 
·--- ""-~-" con un semitono, asi: · 

* * * 
N o conociéndose todavía la época pre· 

oi sa en que los primeros pobladores se 
establecieron en esta región, ni el lugar 
de donde proce.Jian; no es fácil llerlncir 
el estado lle de<mrrollo a que eotmwes 
habla llegado la música entre aqniJilos, 
para pooler sl'gnir la ruLa de w evolu· 
eión y desenvolvimiento, hast1t cuando 
Hll IJrodnjo la inva~ión española .. 

Si los ¡n·imeros poiJindores de Américu 
--eomo parece indudable-vinieron dBl 
1\~ia, lo más seg·uro e~ qué desde onton~ 
oos practicuban la escala, p<Jntafónica, ya 
IJUO esta escala estuvo ~n uso en todos 
los pneiJioil oriant,\le~, muchos sig-los 
antes dll la. éra cristiana; pues, el prin· 
cipe chino Tsa.y•oju, r¡ue fnó o! primero 
l'll reformarla ug·rHganllo dos ~aniLlos 
pum llemtr lo~ do~ int.el.'Valos de 3" me· 
nor y formUl' aAÍ la escala de Ríete 
gmcl<m, vivió mil quinientos año~ antes 
d,, ,Jesncl'isto. 

.PoAI<ll'iornwnt.t~-en los aliloreA del 
pnohlo griogo-Oiimpos, que iutrodujo 
1m Ut·ocilt ln mú,ica asiática, constru,yó 
cm oHLa foJ'Illll la escala de siete sonhlos. 

~T~-'~f~~~~~~ 
Esta escaln-llamada rlórica-ftté el 

principio y baso ele los diferentes ~nodos 
de la mú~ica gl'iega, cuyas escalas se 
formaban de dos tetracordios, tomando 
como tóniuu CLUililuieL'I\ de las aiete notas, 

Oim'f.as melo<lfas egipciaA, asirias, y las 
escocesas y chinu.s del modo mayor, Sil 

pt·e•entau, mucbnR veces, con Ja, escaltt 
pentafónica dispuesta en esta tormn: 

Me he detenido en indicar las di vei·~as 
combinaciones de ll'l gama primitiva, de 
cinco sonirlos, porque luego quiero oxa
minHI' la$ causas naturaies que han po· 
dido influir en el carácter de los indíge
nas de la región interandina ecuatoriana, 
para que adoptasen preferentemente el 
modo menor de In esmtla pent:tfónica; A 
este respecto, voy 1t exponer obse¡·vaoio· 
nes pmamentfl persomt!P~. 

Si eA innegable que la sierra andina 
presenta variadoR .V bellf,imos panoramas 
-en casi tollas las provincias ··para re
creo de la vista y ex¡nnsión del corazón; 
si es ver<lnd qne su clima es sumamente 
mtno y agrarlallle, una primavera perma 
nente; Ri es ciMto, en Jiu, que la vida 
es--relativamente-fácil, ya por In gran 
extensióu del territorio, ya por .la fera
cidad del suelo; no es menos cierto, 
también, que hay más de un agente 
natural •tue influye <lirectau<Ant.e en el 
orgauisrno de sus habitantes, llara vol
verlos sumamente sensibles y melaucóJi. 
oos. 
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La falta de estaciones-que vuelve la 
vida apacible y mouútona-qnita a los 
individuos totl~ e8timnlo pam "l progre
~o, y los hace mdolentes, descuirladoa; la 
enorme altnrn-cou rAlacióu nluivel del 
mur-a c¡ue se encuentra la Aiena anrli 
na, clificnlta la l'e8pimción-por el enra
recimiento del ail·e-sobre todo en las 
primeras horas de la tarcle, cuanclo el 
sol envfa sus rayos perpendicularmente, 
dejando--con ello-un profnnrlo n.bati
miento interior. Y, unido a to,Jo esto 
lo que más quebranta el ánimo, indurla' 
blemeute, es lo ngt·este y escat·ptulo de 
ci{'rtos parajes-páramos yermo~ y deso
lados-donde loA indios han vivido Hiem
pre-,-desparramados, siu más soriedad 
que la t!e su familia. 

l!JI a borfgen do 1~ sierra bah ita e u las 
aiLuraA de la cordillera, y mumtlo desde 
su misemble choza contempla una gran 
e~t~nsión de territorio, con una que otra 
VIVIenda aquí y allá-tla.mlo lrt impresión 
,te un pah abautlonado-esta soletlatl 
infinita debe oaerle como una moutañá 
tle hielo al corazón, inuuclando su alma 
de la más homla melancolia. 

No olvido jamás la impresión dolorosa 
i¡ue experimenté cuando en aln·il tle 1914 
ascendía. por primera vez-viajando en 
ferr_?carl'il desde el litoral-las peladas 
hrenas tle la provincia del Obiruborazu, 
y atrave:omba-atel'ido de frío-las pampas 
rle Palmira que simulan nn mar de arena. 
¡Ab! ¡qué de~e~canto! ... Pues, me pa~ 
recf~ estar VIaJttndo por un IDtm•lo des
habJtall_o, sin vitalidad; y de~de ent:onces 
he porltrlo explicarme más clammeute la 
melancolfa ingénita rlel indio tacitumo 
de la sierrtt andina, que vegeta a!Jaudo
n~do. en t.ates parajes de desolación, y 
u~rm1smo he cot_npreurlido Jo. causa priu• 
mpal rle esa su IrreAistible inclinación a 
las !Jebidas alcohólicas, que le va con; 
clumeudo, .rlipirlamente, 11 la inevitable 
degeneraCión de la raza. 

He aquí-en pocas palabras-explicada 
la ~ansa por qué el aborigen de nuestra 
región interantlina-de manera instintiva 
indudablemente- adoptó, para sus danza~ 
~· cantares, el modo menor-triste mo· 
uótono, lastimero; pues debo de~larar 
que basta hoy-salvo pocas melodías de 
carácter religioso-no be encontrado sino 
una sola melodía profana de las anterio· 
res. a la conquista--que no es canción ni 
danza-que está concebida en el moclo 
mayor. Es una como marcha de honor 
q~e la t~au_s~ri!Jiré para rlualizar el estu: 
diO p¡·el:u~tbriCo ile est-a. región. 

Sin que rm pueda saber la 11lase de 
música que usaron los primeros habitan
tes de nlHlstra t·eg·iún i uteramlina: exa
miua.ndo sus danz:w y cantares qÚe han 
lleg-ado hnsta nosotros, se compremle 8in 
esfuer:<~o que una vez e.,to,hlecitlos ac¡uí 
definitivamente, se d<'j"ron in•pirar por 
la uatmaleza- que eH siempre la primera 
y la mfjor maes~t·t~ dHI hombre--y co
lllenz:~rou a imitar, ya por mmlio del 
m~nto, yn pot· el de ~us in,t.rnmentos, los 
gorgeos e](, las ave~, ol susurro del viento, 
el murmullo de las fuentes, et.e.; y todas 
las manifest-aciones tle una 1mtum\e:!<a 
vh·gcm, de uu mnudo nuevo y extenso, 
les hahrá impresionntlo profnndam<mte, 
basto. que-con el sncellerso de las ge
neracioues-olvitlarían 111 mú•ica que sus 
antepasados impm·taran de su pai:,, de 
origou. P:trn comprobar mi aserto, tran· 
cribo enseguicht un fragmento - que 
tienen todo el c~rácter de otras t.1htas 
danzas incllgenas-t)UO oi, en 111 ciutlad 
de .lllsmeraldas, silbar a un pajarito lla
mado eaoiq¡¡e, Helo aquí. 

La. Pasión 

QUIOliUA 

Ut¡ay nhurie-u.na, 
<tr-istiano.< ca..oh¡JaCI6, 
uyuy tuou¡¡ shnngu. 
.1ifle~·ia manwta 

Paymi cttlllachicnn 
juclwy u e r,una.ta; 
slmt,i;npcw shimini 
paipao ;··hnaslwaca 

J~su,,opatJ pasiont~ 
nyaychi h-urioashpa,, 
ca.onan¡i h16illacnn 
_paipac qn·ipucamct. 

TRADUOOION 

Si acctso cristianos 
sois, h~ios del utma, 
oill a la l[¡!esiu 
nuestra madre a-mada 

E! homb1·e c;dpaúle 
11or ella so salva: 
verdadero es simllllro 
cu-anto ella deo!am. 
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Lloramlo 1 rle O!·isto 
la. Jlll.<iÚn Sllg l'tula, 
oid: .1us croni•tas 
l!si lo •·clatrm, 

J_,uego sigue totla la PMión. 
Uno y otro timwn el carácter de daiJza 

indfgena, y am hos cone,po11tlen a la 
escala pentaf6uiea, morlo m<>nor; ffiu l'l 
primerl\fl'llgmt>nto, la m~lnolfa. y ~1 l'ilmo 
son de un vel'dadero sa.njurtn-ito, que es 

la. da•- za- iudfgena más generalizada en 
el ¡mfs. 

lVIncho• rjemplo• podrfa pr~RPUtBr de 
cantns rlo :ivM, of<lM Pn l•s montnñaR 
one IlllPll la• proviucias rl<> Irnbabnm y 
E<m .. ralcla•, lJilA Mn la raíz rle mnchas 
mAlodía• inrlí!('"no.<; pPro, a.ntiiR que ha· 
cr'J' ~st.n, P"' fi eJ•o tra n•cri bi r Jo.s !]U e los 
inrlio• han J)ract.ifltHlo nnt.t•s rlB IR con· 
qui~t.a P'Jlaúola, Jll'll"''ntan•lo t'jemplos rle 
los diversos géneros que ellos cultivaron. 

~m~w~w~~Jt~~~ 
\ tlt ·J,{.\,~ ~tt~.r~1 ... ~ ,,·0-,Vl(~.~·,u·~ <1«·~·rt11..o...v;io ctlc¡r\~i C..._v..~.J .J~-.t·L·ír~~&tl!·a /Jii,4W.4H-~ 

liJ•ta melnrlín ¡;¡. r~li 2io,•n: prohahle· 
m~nte fné un himno d~•limt<lo nl Sol, 
r¡u~ d<'~pué< lo~ indioR--r.on uprob:r ... i6n 
y ayuda de lo.• misionero•, in<lll'l>i.hle· 
mentll-lo dllrlienl'on n oonmcmorar la 
Pa>ión. Er1 !'1 pl'imero <le lwJ siPI;" iilÍ' 
meroR qne compone-n la ~1-'l'ill, colvccio· 
nada en Oot.aencbi, provincia rle Imua· 
bura. 

E'te canto ha. oi<lo concehirlo en lll 
mo<lo may<•t·: las fig-nra• no ti<'nPn un 
valor ab,olnto, ni la composición 6Rtá 
sujllta al compá", sino que "u J•itmo "" 
lihw, como Al rl;,J ounto grl'g"<ll'i~no. Oa· 
da pl'll'l'l<fo-ilo los do~ que componen la 
ntolodln-Ao '~nnt.n, nlt,Prnut.ivameute, por 
ni .<oli.<ta y poi' el coro mh:to. 

L'l compoRici6n CA hlllla, no de•pro' 
vista r!e · ciert.a n mplitn<l y elocuencia, 
t.aut.o má' :t<lmirl'thles, ennnta es mayor 
la •enflillez •IH los modios l'lli pleados. 
El pl'im<•r pit'l'afo po<ell l>t mnje•tntl de 
nna iuvneAr:ión al Sér• Snpremo, de un 
llimno i>ng..ado; el "egnndo-en cambio
tien~ ciertu, ternura como de una plega• 
ria 

De loR ~iM.o númPros de la serie, cinco 
e'tá.n Pn el mo<lo mnyor y dos Pn. el 
m<•nor, y lo• inrltos de alg~:nas pohlacio• 
nPs rl11 Imbabm'a los hnn uclaptado a la 
ra,i6n, qu11 la cantan con letra quichua, 
en ci· rto" flías de la cuaresma, espe
cialmente eu semana santa. 

•l§n.lve, 1E!alve9 Grnn Señora! 

OÁNTIOO RELIGlOSO•l'Ol'ULAR 

E"tu molorlfa es del estilo indígena 
pmo. En el Apéndice de las Acta~ del 
Oon~rrso de A•nericani,tas, celehra<lo 
~>n Madrid en 1881, figura como yamví, 
qne lo t,J·anscribe el Sr. .J nan AlvarPz 
en sn obra ''Ül'ígenes tlf1 la IHú,icn. At•' 
geutíua". Esl:í en el compás (1~ tres 
por cuatro, y el Sr. Alvmez dice que 
"parece que lo u~nn Jo, indios de las 
bar.ieudns inmediatas a Qnito en ciertas 
fe~tividadeo". 

Debo hRcer notar !]Ue han procedido 
con ligereza -y por esto han •nfrido 
grave ~qui vocación- quieueR clnsificnron 
de yumvi est:t tuelodia. l!JJ titulo m••mo 
in<IÍc:t r¡ue fue un canto sa~ra<lo: "Yll' 
Jlflichi,lli\H" si¡¡;nifiea adorable, IJene·rable, 
digno tle tolla ttlabanzll; y tl'lto no po<l[B 
-rd'~rirfle 'in o u. la di viuirlarl, o al Inca 
quA ora tenido por personn. divina. 

De todas maneras, es indntlal>le qutl 
desde los primeros tiempos de la domi· 
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naci6n .eApRúo]u, ha rlebirlo. ser arlapta<la 
e•ta melodin. como pl~g"l'ia a ht "Gron 
Señora ... Brop.,ratri7. del OiHio". Y 
esta mi wpo~ii1i6n. no es grntniLo; JHW0

1 

no es dificil oompr~n<ler que los mi·-ío· 
neros-siclll(Jl'B Hflg':l(JA~ V <Jill'it.ativos--· 
habrán hu,;carlo la f-•rma 'de coutempora· 
nizar con los indígena9 en torio arpwllo 
que porlian baoerlo sin !'flato rle 11nnci<'n' 
oiu, para Mi •naviznr--rn lo poAihle ,..Ja~ 
aopereza• de la conquista milit.IH. Y 
¡qué co"a mrjor que "Prvir·•e d~ mPio· 
dius indCena,, de aquella• r¡n<>, sin 
cmnbios stl<tancial«s, ~e Jlt'<'Stnh••n mwa 
aer utiliz·"!us como cantos rflligif;RnR7 
E;to debi6 ser lllll\' pl~tr.eut•.wo no ~;ólo 
para los inLiios melancólicos, ~iuo tnm· 
biéu para los mi~ionerus, qnienl'S·-lPjoiJ 

,·¡e m.1 patri:t-hRim~n ~outi•lo In nostalgia 
d~l t.onuño, cosa muy uatnrltl, lllUY hu

n1rtn a. 
ffiu tollo mt@01 In eompo~icióu <'9 hella: 

~t11HJ illez, varierlacl y nn bond o ~en ti· 
mie uto r1e ternn!'a emocionant<J, la. revis
t-en tln <<XJli'•'RÍÓn !idea uadu común. 
E-:t:ií con,;trnírh en (ll moclo nwnnr rlo In 
rRnH,Ia peutnfónica, y la he tomarlo !le 
temrt para <>1 ¡lt'imer tiempo tl(\ !a "Snite 
ecuutorü<tw": con ~ólo él-- pura que lll 
eom¡JO·:ieióu uo pinda oU carántPI' rap· 
>Ó•li~o --ho desnrrollaclo un ]J·rel-tuUo siw 
{ónioo. 
· A fin de que se conoz"n. la trnusfor' 
m ación ,;ufd ri1t por la. mflloclitl ni 8er 
nt.iliz;Hla comn cántico piaclo.•o, t.rnuscri· 
bo e.ns<'guida el original autóctono. 

"'YupaichislJca" 

Pa~s 11a te has casado, 
tentlrlas ratón; 
ahora c·nmpliuf.q 
con t11 obligación. 

En el santo cstctdo 
que eleg·ist~Í-9 vo&, 
marido y mnier 
servi,reis n Dios. 

E.qte dnro e.•tado 
no es fádl ·corta.r: 
~ólo el D·io~ rld cielo 
lo ha de remediar. 

Mas halla 

Es un grando bnrco 
cargaclo de ma.Zes: 
¡¡a1·a ambo~ caBallos 
todos son ignales. 

Este sacramento 
siempre lw. ele tluno·, 
11 sóla. /,(¡ 1111wrte 
lo l«t <le te-rminar. 

Mo•balla, ma~baiiR, 
cacbunlla, mtchnulla. 

(Sigue más de cincuenta estrofas) 

Esta coro posición es un !fClmví, El 
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titulo significa "yei'nito", y lo canta, al 
term\nar·•e las rliver~ioncr; -tlel ¡n·imer día 
de las bodas matl'imoniales, la m"dro de 
cualquiera de loA noviuA. Los v¡;r·soa 
son una. enumcracióu v r<•cnm·do de 109 
recíproco• deh~1·es o~nyng11le8 a que 
qnedau sujetos los l'<1Cién ca•adot~; y al 
final de orl!ltl eHtrof,,, la concurrencia
que hace el pnpel <lo coro -como ~-n la 
tragedia griega-canta "mushalla, ma· 

i95 

nho.llt\'', ''caolnmlla, cachnnlla"; esto es
"yerníto, yemito", "nuerita, nuerita", 

La com JHmición, que está con ce billa en 
el mo<lo menor, cumu todu8 los cantares 
prof.mo• y las danz>ts indigenas que co· 
uozeo <le e'ta r~g-ión, es de 8Uyo melán· 
cólico; y tal mefancolia sube de punto 
cuun•lo la concurrencia-por pf~cto de 
los bebidas f<Jrm~ntadus-ha despertado 

. toda ~u senoibili<lad. 

"Puca ¡;o}:J.ind." (SANJUANITO) 

«Boca colorada», o «boca de coral», 
significa el t!Lulo de este sanjuanUo. No 
consta má• que de uu períutlo íi•rmado 
por t1·e9 t'ra~es, de mwtro compases cada 
una. Lo. primera y seg·nn,la frase eotán 
coostruídus-ca<lt\ cual-por una rnr.rlia 
fra•e de dos com p!tse~, cu.va semwrwirt
o •egnnr\a metli>1 fmse-e~ una rqJt'orlnc 
ción igual de la qne les 8irve de modelo; 
de modo que el t.ercel'O y cuurtu com-
pases no son más que una doble ¡·e¡wti· 

ci6n del primero y segundo, lo wismo 
que el oé¡Jtimo y octavo rfspecto del 
quinto y su:to. TIMe es el procedimien
to ordinario en la generalidad de los 
81\ojnanito•, y~raVÍlls y demás melollias 
iu<tígena"; lo que-junto con la persis
t~ncia <le! mo<lo menor-produce aquo\111. 
monotonía de&t>sperant.e para una perso
na cultivarla. La Heouencia de la tercera 
f,·a,Je contiene una pequeña variante 
melódica. 

•·La Chin1.heiia" {DANZA) 

E~ ésta una dauza indlg.,nu. de lo má~ 
iutore~ante. .Hll uambio alternativo de 
los compase~ de doH cuu lo• do tres mo .. 
vímit•ut.os, debit•wlo ~mpl<•llrim ou é;tos 
la mi~ma tlmación dtl tiempo qus en 

aquellos, la r!lvist~ de mucha grrwia ·y 
prodnoe un rit.mo <lo lo má< eleg>~nte y 
siwpático. N6te~0, a<lemá•, qn~ t<>rmina 
Hobr" el qninto gt·ado clfll tono--octava 
iuf~rior·-fo¡•mati(ÍO cadencia plaga!. 
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Esta melotlia perteneee al rnotlo mtt· 
yor. Els una ca<hlncia qutJ ac<>slumum
ban tocar lo" indios de Ootacuchi-con 
un pif,mo de cuñ,. -duruuttl ilts proc!l
ijiOutJs de miércoltJM y jtWVIl~ .auto· 
Mi<Jntras delante du ca<IIL [J<L>O, las ur· 
questas inulgouao-de flautas de can·izo 
y tle violiUtJ•-ibau tucau,)u sus ptoz,¡s 
fúnebres, aqui y allá-,iu or.Jen, "m 
comtiiuación alguna-cuwo las luciérna 
ga~ que rtfulgon d<Jutle wenos Stl espt~ra, 
en medio de ta oscuridtttl tle la nocl!e, 

Esta melodía es:aquella.~como m"rcba 
de honor, de que hlihlé nntuiot•tueut.-, 
oft·eciendo transcrii.Ji rla, Oumo ya ellllll
cié tambiiíu, es la única pi. za l!l'< fa u a 
que-sin ser canción ni tlanza--e.-tii 
construida en el moclo mnyot·. La toca han 
en la semana u e las ji' stas-en ¡,J. me, r[., 
set-iembre- tanto P"''" que el púldieo 
supie.-tol tle a.utemnuo que en tul dia ha· 
bía toros, cmmto para ~nn11ciar In P''"'">U-
cia del Capitán qu<' pt·uv~ht de Jo, bichos 
para la dJv\lroióu popular. El Oapiráu 
se pre8eutaua a calmllo, preeedieudu
con ~u comitiva--la entrada de los toros 
a la plaza, arreglu<la previamento con 
barrera" en las f'>'qninas, y, al contorno, 
con palcos y clt·ingtuws. Illa ('on la m1ra 
pintnrr••jeada, ataviudo con un ve~tido 
I.Jlanco adornado de oropele", Jeut<jurla~, 
gusanillos y cintas baratas, pe!'o !le com 

~~~ se ola esttL cadeu.,ia, precedida de 
eote toque de tarnuoril: 

y seguida <1~ estotro, :como conclusión 
dllla~cadencll\. 

ggj,l 
- ' 

lores llamat.ivo~; C'm botines rle eJá~tico, 
guaut<Js ulancos y •ombrem tlc paja con 
jJiurnus pillt-a<liw. I.~ ;wompañ~uan dos 
ir11tio" ve.tido, ele igual mauem que el 
Oapitáu,-1/evando u u pnjH cuu ~u ve•t.ido 
or<lin:nio, <¡u" marcllalla at"á" de ellos, 
li•to srempre pam deoempeií:rr tod:t eo
mioión ord~na<.la por el IJapitán o su~ 
acom pa U a n t cs. 

Allll(jne e•taH do' últimas melodías 
hnn c•l·a<lo r·n nw haota la !Ípoca ¡we
R(•nt.t>, con,táudome cuanto 11cnl>o tic 
rd'erir, I.Je ct·eído del cnoo pre•eutal'las 
aqui, ptll'<¡ue 110 dudo un momtmto
examinundo Ml o~tl'uotnra ruelódicu., fHl 

illodalitl:"l y ruáH c!ÜaCt\lrÍ•ticu~-que 
'<tan UlltÓct.onas, c<m,ervadas carifio"a y 
fit·lweHtL' por los indigenns, como un 
dulce recuerdo del paoado esplendor de 
la raza. 
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•·El Yun:J.bo•~ (DaNZa) 

«El Yumbo» es nna danza rle lo máR 
bella entre In~ nntóctouas, y la más rle· 
sarrollarJa de cmlnt~s yo cono7.co. Es 
una e8pecie de suite o cnadl'illa que 
con.,ta de siete nrírue•·o,, uno paro. c11rla 
d!a dA la semana do las ftusttts, que los 
abori¡.(eues ile Cotaca<llJi celebrau en el 
lll~~ de setiembre. 

Por sPr n!gl) t·xtema, no presento aquí 
sino el primer nÚIII•lro, que corresponde 
al primer día de nquella.'; esto e~, al 
domingo. 

Ounndo escribí el folleto "La Mú~ica 
en la proviucia de Imhabnra", inrliqné 
ya que "para el haile de loe yumbos se 
reunen en cada. parcialidad varios iudi
genas cou un rondador per¡nefiito, lle· 
Vllndo suspendido del dedo meñique de 

la mano izquiertla un tamhorino chico 
que lo ¡¡;olpea rit.micamente con la de
recha, mientras en la otra mautienen el 
rulllladot· con que fljecutan-al unísono
"el ynmbo'' ... 

Esta. compo~ir.ión-a llllsar rle que ••ran 
número de sus fr·ases está formado,, por 
la rloble r~petición cl11 las medias frases 
qn11 la Rirve11 de modelo-0s rle grau in
terós melódico~rítmico: mn diver"us pe
riod?s se caracte.rizaban por lo noble, 
sent11nentnl y vat•tarlo de sn melodía., y 
el conjunto es importante por el equili
brio tmritmico. 

"El Ynmlto"--com¡¡osición que para 
aquella época es de gt•an aliento; música 
hermosa y vmiada, ele factnra muy co
l'l'ecta·~pone de relieve las !acultadeo 
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art.isticas de los uborígenes de Imb1thurn; 
y eRta sola composición autóctona ~eria 
suficiente para salvar honro~amente el 
prestigio musical d~;l Ecuallor prehistó~ 
rico. 

El t.amhorcillo---e.n este número--no 
haoe más qu0 marcar rítmicamento los 
tiempos del compás. 

* ** 
No quiero terminar el estudio prehis

tórico mu~ical de esta región, Biu antes 
transcribir una poesía quichua---especie 
de elegía-c11mpue•ta por uu cacique <le 
Alanga~í, a raíz. de la muert.e de Al-aQ 
hualpa, para que pueda npreciar~e-tle 
mautJm más o menos aproxirua<la-el 
grado de cn\tnr!l intolectu~l que alcan
zaron los aborígenes del reino de Qnito, 
al tiempo de la Oonqnista. 

H" sido publica<l.a ya ht poesía por el 
Sr. Dn. ,Juan León ~lera, en en "Ojearla 
histórico-critica ~obre la Literatnm t~cua
toriana". 

La traduc0ión ~n verAo castellano es 
del Sr. Dr. Juan l!'élix Proaiio, Deáu rle 
Riol>amha, quieu htt teni<lo la amabili
dad do ¡¡roporuionát·mela p11ra e~tij. pu
blicación, junto con el original en qni· 
chua. 

:;sn la muerte de Atahualpa 

'QUIOIIUA 

Rucu cusr,tmgo 
Jatun rmcaip·i, 
H·uaoay nalwigucm 
Huttcacu·rcami. 

Urpi g·uagua¡¡as 
,Ja.Jwc ywmpi 
Llaq11·i llaq11illa 
Hutw<w•n·ca-m.i. 

Puyu JltiYillla 
Hu·irac01}1a-mi 
Ctwítfl nisl1pa 
Jmula·rircarni. 

At-ug maq1l'ig~~<m 
Ptww shungugua~< 
.lncct yaya te. 
Guañtwltipc<rct<. 

¿Imashina.tac 
]}fann huacctsha 
Nuca llacta¡¡i 
Slmcta r·icusllpaT 

Turic-u·ilalla 
Trt-nrlano, c'llslwn 
Yar¡-1wr pmnúapi 
Huacanct cuslmn 

¡Caitct YliJ/liShJia 
Mana lc-ua-i¡•wi? 
Elwngn lhtgchishpa 
Oausar·ican·if 

TI!ADUOCION 

Posado en mt alto guabo 
Un viejo mirabo estaba, 
Y co11 semblante afl·igiclo 
1'1"i>te, muy triste Uuraba-. 

Y la t6Nola ctdtcula 
En el árlwl ele ctllá lt1'riba, 
Lrm!!lt cont·inuos .•uspiros, 
Llora con ltigrimr< vi·va. 

Como la n .. ieulrt so es¡¡M·se 
Por los iJalles wwlwrosos, 
Asi llegaron lo., bl({./!tos 
De ·nuestro oro codic·iosos, 

'Con fiera astucia de lobo 
.Al ¡mrl·•·e Inctt lo upresaron, 
Con cora;;;Úib rle. león 
InhtWt<mos lo matm·mt. 

¿C6mo no llo de lamentar 
Con acentos last·imeros, 
1il ver mi tie .. m quer-irlct 
En potle·r <le forasterosf 

Solamente l.osl1ennnnos 
Doliente.~ no.• ¡nnttuemos, 
Sobre los ottm.¡¡os de sang·re 
Juntos, juntos llurwremos. 

y· ¡.no muero nl acordarme 
De t.a11 hor·r·ibles fraoasosf 
¡Y 1111-n vi·vo etllwrlo me sctlta 
El cora.z6n en perlct:to8f 

lteg·ión oriental 

Tra~montan~o la. cnflena oriental <fe 
los Andes- desdtl el callejón un<lino
se encnentra uua vn"tÍ•ilnu rrgión, toda 
cuhie1ta <le IJo"fJilllS seculares e int.riuca
dlt8 8elva~, llanura inmemm que vi~.a 
de"d" ciertos parajr.s del declivio de la" 
mont 'ñas, fJil pi~rdl'n su' (O'>fincfJ~-como 
lo3 ele! oc:éauo- allá <lll 111 npaciiJle lt-ja · 
nía del hol'izuute, n,fiánLioln. en todas 
direccione• ríos cauclaloHOIJ que nttcen 
unos en la cor<lillom y otro• que vienen 
destle la reg1ón iutemrulina, y corren 
serpenteando por esfl nutr de venlma-
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simnlflll<lo hilos do plflt.a CJIW IJOrdau 
aquel inm<>nHo cumlro ele la natural~za-
y van reoibien<lo a cnrht pa"' el triunto 
de iunumemhl'"' ri>lchuelos y arroyos 
bullicio•os y pnl'l<'I'M, pnr11 neeroarHe, 
man.~:un;,nt~>, n mndir el Bt1yo-tnnto 
mii.s opulento ennnto es wayor tll .tre.cho 
re-coni<lo nl monR re a de lo~ ríos del 
mnwlo: el Amnzoww. 

En la rrgi6n orieutal llcnat.oriann---la 
má-". h<'rmosn. y l'ica_, la rnft~ ext.~n~a y 
fer1•z- todo e.o vida y movirnicwto: aquí 
no hu y l11 menor ~xtnn"ión de terreno 
infem1i1tlo; pues, como dico Dn. Juan 
J,rón M!ll'a eu su Owmanrlli, "es la irJ· 
m•'n'i<latl de 1111 war dt1 ve,gPtncióu pro· 
rligio~a bajo la azul inmen~iclad del cie
lo". 

'l'odo ~o gignntPsco, excepcionnl •m 
esta l'Pgi6n: úl'iloles Porpulentos, maderas 
pr<?ciosas, f!'lltos varia•los y exquigitos, 
plantas y flor~• que emba!Famun o! am· 
bient.e; leormrcloN, tign•s y otros anima~ 
les feroce~; scrpientrs de clivoi'Na., cla.oes, 
v!boras y má• I'eptiifo,; pegarJaA tortuga$, 
fieros caimanes y pec<'s do dorndus es
!l8lli11Fj avps de ruelo<liom canto y visto
sfsimo plumaje, e inflni<latl ele mariposas 
y ot.roa itosectos de •liferentes tamaños y 
hrillnntes colores, ele tonAlidades y ma 
tices inso•p.,cha<los, forman el conjun'to 
!le este paruíAo ecuatorial. 

El clima es ~ano, si hien la tempera· 
tera va snhienrlo a medida une se aproxi
ma a la· cnen!la rlel Ama>~onuA. 

Aquí too hay cin<ln!le~, villas ni pobla
do", y est11 va8t.i.<ima y exhuhernnte 
región, "eu oste mundo nuHVo-<lo nlltu
ral~za virgen~~u que porlrian vivh· y 
snst~·ntar~ll docieut.o~ millones !le ha.bi· 
tantes, apenas si existen unos pocos mi-

le8 de ~alvojes, dispersos en tribus 
nómacln•, ·qnA-tlesdll t.i~mpo inmemorial 
-no tienen ot.ro mnpeüo que el <le •le•
t.rnirs!l mntnumente por medio ele la 
gnerrn, qnt1 e•-Pntre ellos- el estatlo 
normal. Por esto la población disminuye 
conAtantPmente en .Jicha región. 

El indio del oriente, q¡:e no reconoce 
más '"Y que sn capriebosa voluntad, es 
soberbio, altanero, dominante, "para 
quion-como exprem el 81·. llü•ra en su 
obra ya citada-lt~ oh<~<li<•noia for><·Hla es 
de>conocida, la humillación nn crimen 
digno de la última. pena., la costumbre 
.v Jt¡ fuerza ~ns tnica• leyeg, y la ven· 
ganza la primera tlt' sns virt.udes, y casi 
nua nece•i<latl". 

JYinolws fatigas ;v sangre ho costado a 
Jos mi,ioneros la evangelización de los 
salvajPs <le la• •el\'as orient-ales, desde 
los p¡·imeros ~ños del coloniaje español; 
JlAl o mu.v escaso fr·uto hun conseguido 
ha•tn. hoy de esai tl'i.HB in<!omaules. 

F.! indio de 1:1 región oriental es vivo, 
astuto, inteligente,· alPgre y expanoivo, 
formando contraste con el carácte1· me· 
lancólioo y taeit,urno del indio de la 
sif\rra. 

Igual <liferencia que en el carácter 
inrliviclnal ~" nota al examinar la mú•ica 
autóctona de cada una de esta• •los re· 
gionPs; lo que no dej:t rle ser un. indicio 
que hnoe sospechar el diverso Ol'lgcn de 
lo• ind!¡rml:ts tlP. una y otra región. 

JJos indios del ot·ieute hacen uso-para 
sus melodias-de una escala mucho más 
incompleta que la practicada por los de 
la sierra, como se verá al I'Xalllinar las 
treo meludias que tmnscribo enseg·uida, 
que las escri!Ji oyendo cantar a un jíbaro. 

Invocación del bi•ujo 

'l'm<iucción.- Yo voy lt sacar .irl lrt 1ricl la .flech·íta, 

Rsta invocación tlol brujo a las faer
ZilS misteriosas que han de nymlarle no 
solamente a sanar al enf1Jrmo, úno 

también a couocer In persona que ha 
promovido el mal y los ;motivos que a 
ello le han inducido, yn que los salvajes 
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nunca creen en la enfermedad natural; 
llStá concebilla en el mo•lo may•Jr y 
construida por Jo~ t.re~ únio~o~ soniLloR 
del acorde de tónica. La melodía e.s 
austera no obstant.e la simpficidad tle loA 
medios, y reviste cierta exprroión mi,te-

rio~n, a pesnr de la insistencia sobre la 
tónica o-t.alvez-pot• esta mi.-ma rozón. 

Al t~rmiuar 111 canto, el hrnjo lan:>~a un 
reooplido, como el de una fiera al neo 
metet· su presa. 

Canto de las jíbaras en la fiesta de las shanzas 

()l~~-~ ,,,;,,e 

~~m~~E+r~$11-Yw~--~J-H 

4, J J fl±ifiifittt~~M 
E• esta una melorlia nmy exprPAÍ\''" l' 

hermo~n, y en su '"tructnra--- a má~ de 
lo" tres Ronirlo·s del acorrle perfr11to-Re 
encuentran también la 8" y la s• >npe
rior. E; un canto marcial, f~siivo, Al~
gante. Onauta~ veces lo oi cantar al 

E<tfl canto tiene el aire v el ritmo rle 
sani'llltn·ito; pero el carácter es rJivPt·~o. 
porque-como los dos anteriores-está 

jíbaro me fignrahn e~tar ~•en el' nnrlo 
Hqtwllos pPqueños cantarAs ~xótico" riel 
«Ünro de 11lnaui~nnE-~» quo 11os vi,...ifl) en 
1926. La l11ugtHt jfilara tieue idénticas 
iufl,·xiones que la do lo• rnws a quienes 
oírnos cantar en dicho coro. 

l<Jsta e•c" '" no e~ otra cosa que el 
acorrle melórlico de fa mayor. 

construido en 111 mo•lo mayor. Escala de cuatro sonidos 
No obstante la persistencia rle la t6ni.ca .r _ 

en cada frugmento •le. este on.nto (lo mJH- . - - -¡ --·-- a::==_~--1 
mo que en los anterwres), Re nota bn.s :...9~~---:._-:-''' ~-------=-~-- -:---,-----:e, 
tante variedad y una marcha melódico. ' 
espontánea. La primera y sPgun•la. melorl!n. 11stán 

En e'ta melodfa no sólo se ha usado construidas con la e• en la de trf's ;;ouirlos, 
de la 8" superior r!A la escala, sino que y sólo en la t~rcPra-incirlentalmPnte
-además-aparece también la 6". se ha hecho uso de ln de cu<ltro notas. 

* * * 
El examen d" estas tt·es melodfaA nos 

ha demostrado claram~nt.e que In escala 
u"ada por los jíbaros no consta sino rle 
tres souidos en unas ocasiones, y en 
otras, de cuatro, pero sie1npre en el 
morlo mayor. 

Escala de tres sonido~ 

-~==t ~~-- ~ ..... -...-.... 

v~mo~, ¡me~, qne en lliugnno rle los 
casos eX[lliP~tos All h 11 usado del segundo 
gra•lo dA ]a gamo, COmO ee O!J~erva en 
las mAlodías· autóotonas• interanrlinas y 
en toda la mÚRir.>t . a"iá.tica primitiv.a., 
corre~poudie¡¡tes:-al modo ma.yor. 

EstA hechf)-An mi conoApto-prueha 
dos ~-ORas: Primr-ra, (jUe los indig~nas 
ori<;ntales y Jo~ df' la región interaJidina, 
wn de diverso origen; ¡meA, que sn~ 
mo•lalidalhls mn•icales son totalmente 
o¡mosta" los indios rle la sierra usan el 
modo lli<'nor peut.af6nico, mientras los 
lle las selvas arootnmbrau el modo ma· 
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yor ile una g·ama de sólo tl·e~ o cmat.ro 
sonirlo•; y 

l'l<'¡¡;nn<ln; qne tl:t<ln la est.rnetnra tan 
primitivn-por lo ileflci~ntA--<le la~ A.Cllt· 

lllR nntór.t.onna ele la reg-ión oriental, los 
pobiMlor~s de las s~>lvus d<'ben kPt• mu
cho máq 11ntigno" <'JI PAto cónt.inente, 
que loo inrlios de la oim•t•a. 

Dll•pné' de e•ct•ito lo ant11rior b" t<'~nido 
oportnni<ln<l <le conoc~>r nn. opñ"oulo ,¡.,¡ 
Dr. Rafa<>! Krn·•tPn, t.itnla•lo «Ln lPngna 
de los intlio• Jfhnr·n• (Sbnara) del Ori<>ll
te del Ecuador-Gramática, vncnhnlnl'io 
Y IDIU'of;r.tA de la Jll'OR:t y pOAÑ!B», qnit'll 
ha pormanPcirlo tt•e• nilo• <>nt•·o loe ""19 
vnjPR cl~>l Upnno y ,¡.,¡ ano Mnrour" 

Al final rlfll follp(;o b.-. inclnitlo tres 
mAloilla~ tle laR (jllfl !o& jfllaros .~co•lmn
brnn cnntar clm·Rntl• Rns ocupnCliones 
ordinarias. '.rodas están en el mmlo ma· 

yor v no con•tnn eino <111 lo~ t-•·e~ •oni~ 
do• ;!el aeortle ]JPrf~et~; lo qn" VÍPDil a 
corrohor•r cmnuto lll'vo (<Jr[lUPotn <'011 .. 
J'PlnC\iÓn n 1~. e•cala v n l:t n1oclolidad 
nntóctonl\ ,¡,:. m"'"t.t•a ·I'Pgión Ol'i<>ntn.l, 

Annque Pll mi (\OIHlA[lto no e•I'Ú· hifiD 
lwchn la tr:mr.el'ip<~ión d!l ]M m~lo<lias 
antM!iehn•-co"a fllll' he r.onflrwnrlo lne 
I[O al cnnt:u·lnR a 1111 sncer<lntA qne ha 
pet•tnnnorirlo diez año" rle mi•ionero en 
el Ot·iPnt<', qniPn 11111 ha dicho qu<>, «Pll 
rPalir1Rd~ no t.iPnAn f.linH nnn ~emPj~Jnza 
mnv lijorn. con In.• que cnntnn lo" indios». 
-t•·an;eribo nqnl 111 epp.,·nncln, c¡tlll me 
I''""M' Jn mPnoo mnl ""l'in.ila. qn" las 
jilmt'J!.H cnnt~n a 1,. M1vlr~ Ti~>rn• (Nnn
¡rüi) y al IJS])OOO d<' é't;fi-RbokttPtna
mi<'nla•a9 ntie!lilfln al cultivo de las se
mPnter:t~'· 

¡;(.)b Nungni! 

mE~~-E---~--~-~~.~~~-~i~:=k~~~~J?:rSif~ 
'\_")1¡111"¡¡W' 11\1)!\., (.LÍI _4¡¡., .WI\1.1,, 01""3"'' t>L~i&ccAi. .:111:t; 1\'W•VM",\. J/a,.,.,&>,J,,J;,o"w>>Au. 

~-tF¡12FtFHJI~JJ]t~~$!i~ 
~ o.J,..0'"' fAo1 wJ:Aa.. n --~,¡.~{J.!., """J;~t!c. oJvA j:t,: ·_.cj~~1·•·\~f"~ ·1L~.lu.~J"'" iL, ~~.d~-i-;.k" ,;_Wfilt""' Alt/11_, 

~~~:E:~"'!!'"f---JJ§~. ~~~~'-~~~:=-:::J~~~,r::~ \~tf::::±E~:~a:r=::.-i!::" · :.. .. ... __ :::J!l3Eb-. t:";+r=:. j~-±'::._-tt ·· . · ... · _:_-=i>.::.__~l 
\ ~Jo..r,...,tf.\Jn1J~rí.t tJ. !-Ct~•-<:l·J i-t~. ~n .. ft~~. 1:Jh.c.c.ft~l.0··n¡d~ ct.0fv¡.~1.(1-lt~l:l· .. "~~~4..t. ¡O_.·Jl,.u,.Ó.{:t¡··-1,;..,--t. 

:#$R:~F~~t¡~t+n~-=~__¡;--=-f'~~ 
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O. .L \'- L , 11 1 J • j 1 O . ( 
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TRADUOOION.-·¡Oh Nungiii, dio•a del 
campo! yo :11'0, yo aro! ¡Oh Nnngtii, tú 
ayúdame, nyútlamP! i'fú mi•mn, tú mis
ma no eres mi madrP? Ent.onceH 11 mi 
chacra dRle r.hnDdantes f,.ntos. Llumn 
11 In yuca; llttmn. al camote; llanm al 
maní. LlámnloH, llámalos. ¿Oómo será 
que uo ma<lma, CJUe uo lll!Hima, •tne no 
c¡•eco~ ¡Pronto que cr~zfta, bimt ]¡¡ ) ucu, 
el enmote, el ¡¡l!üauito! ¿Cómo e" ljUe 
110 crecef 

Ademá~, nnn. mujer del ori~nte, que 
ha venido a Riobamha por motivos de 
salud, me cant6 el siguiente rasgo me· 

!6dir.o, que los jíbaros-en sus bm·rache
rae--lo rPpit<•n h:wta el fa~tidio, como 
enatHln los niños se proponPn, a vecAP, 
mortificRr con cnalqniAr temLtmon6t.ono, 

Aunque constn sólo rle tres notas de 
la g11ma y iiA dos compnso~, ya que el 
te re<· ro rle éstos--que sit·vo <le cotla- no 
tieuA más nbjdo que <ll dA 11lirmar el 
riLwo; B~t~ l'H~~,rD u.1olúdieo c.1H un cul'io~o 
ejemplar del mmlo mnnor nntóutnno. La 
:.;•--que caracteriza el mf.ldo-está 80bre
euteudirla, y aunque el conjunto es de 
lo más primitivo, el salto de 7" menor 
lo revi~te de verdadero interés y de 
cierta importancia especial, ya qno efltos 
movimientoe <li.-junto• son aj~nos de la 
música primitiva, la qne-ordiuariamen· 
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te-se desanolla por intervalos conjun 
toB; esto es, BUoesivos. 

I.o que supongo es que esl;e giro me· 
16dico han aprendido los jfl.H1t'os oyendo 
BilVar eu las selvas a alg(m pájaro. Ello~ 
-para fortalecer .,¡ ritmo de tl!inZ!lr-bt\n 
agregado el compás que •irve du coda, y 
aBi ba venido tt·asmitiéudosa por In t.rll
dici6u desde los tiempoB más remotos. 

No se explica <le otro modo. 
De tuda~ mnueras, eE• precioo convenir 

en que la nat.nrn!eza tlxhubel'flnte de la 
región y el carácter altanNO de lo• in
dioa han modelarlo sn m•í-ico; pues, s. 
pesar de la delieiencia de las I'Scalas, 
sus melodias rdl•jnn cierta grandeza y 
digniuad, comu gmndiosa y Slll'lHend<·n
te e~ la rl'gión qne t1!1oA bnuitan, y al
tivo y digno el salvaje oriental. 

II 

La Colonia 

Agonizaba el siglo XV y con él te.r
minabu pura ;,jemprA la dominación árll.u<J 
eu l!Jsvuña; y mimüra" los moros almn 
donal•an <lrfinitivamente la penfnwlR, 
Oristól!al Oolón de•cubria el Ooutimmtc 
americano y tomabn po•e;;ión do 1;1 eu 
nomhre de lo8 l'<1yes de Oa.t.ílla. 

El reino de Quit.o-queal fin fue ~nh· 
yugu.!lo definitivamente por Huaiuu-Cá
pac, emperador del Ouzco-fmmaba. par 
te, a la sazón, del irupm•io do los incas, 
gobernado oabia y paternalmente por 
at¡uel gran r.au<Ullo. 

Eln 1525 muere Hno.inad"J.<ípR<> •lespués 
de recibir la noticiu-.qne aul'tlVi6 tm 
vida-de que unos de&conocido>~ !Jablrw 
artil.Jauo a laH playas llo E~meml•l:.t•; 
pero ante" de exhallu·~:u último aliento 
dispn~o r¡ne el irnp.-rio se dividiese ent.a·e 
sus hijo" Huá,car y At.Hhualpa, d!•jant1o 
el del (luzco al prinlf'ro, y 111 reiuo do 
Quito al srl,!:llllt!o, hijo lwhido P-n la 
prince~" I'•ecba., bija del últ.iuw Sb;p·i. 

At.ahnalpa, munurca oag·az, int.elirr,<on· 
te, contiunó ln 8uave y ]Jatmnal políl.ica 
de eu p11dre, y "on tneto · exqni.ito y el 
aplomo de u u gmn piloto, g-uiubu .. ·•ore
numeute-la uavf\ riel Eat.allo, impnlo¡.u· 
do hada d ()l"ogreso toda~ laR erw;·g·fa~ 
nHcionales, en meclin del filial am<)t• y 
veueracióu de filM súbditos. ' 

Uunnrlo en 15;!!) se produjo la ·guena 
entre Hm]."cnr y At·•bual¡.m por cnuHa 
de la divi~ión fiel iln¡w1·io y lu~>go so
I.Jrt~vino la COIJI]ni•ta española; el reino 
de Quito se hallaba en BU apogeo, y la 
músiva habla alcanzado f!U ma.yor tlifu· 

si6n. Ya hemos visto en la Aección 
Prehiató•·ica el grado a que Jlrgó como 
arte en la r('gión int!ll'I\U<!iua, qu11 es la 
que debernos ten<~rhl preAonte,-prioci
pnluwnte-para lnf'go ir· notando el in
finjo r¡ne sobre ellr. ha ejercido la música 
espuíiola. 

D~>ollt In deficiencia de los instrumen· 
to~ rnnsicale~, not• la fulta de ctmod
mientotl cit1ot!flros de lo~ indigouas y de 
apnratos U!IWÚllicoR para su perfecta 
eon;¡tnwci6u; la m•Lica--on e.•tos reinos 
-no po•lia 11vammr má~ de doud11 bahi11 
llrgado, Pm"o como no lll'll. dificil el 
manejo de los in;;tt·umentoR y aun el 
dominio d<>l (li ~in o •utP, quto tenia la 
pret~minenrill en t.o<1os lns m¡~,nif~stacio
nus del culto y de J¡¡, virllt civil de 1mtoe 
JlU<lhlos, apa1:tn de se.r los abodgen<1s 
natnrnluwnte scntimmünler,; la ruú,ica 
"" hnhía. difnndi•lo oistemátioamente. 
Puo1•, no tlalwmos olvirla.· quo ~¡niPnes 
i!ascuiduhnu el nprmtdizaje de algún 
instt·unH•nto, tlfl\n t11nidm. muy cu menos 
on el eonce].Jt.o flUCÜ\1. 

Y de l11 llifn,i6u de In rnÚ!dc.a· entr" 
lo~ inrligennf!, tolHlll10il lo. prnt~\m máu 
eloc1wut.e on (;] b~cho de qua, aun en la 
actualidad, caAi no huy indio IJlHl no 
aepa ej .. cnt.A.r ulgún iuetruwento nntóc· 
tono. En lmlmhnra, l:J. tiauta tlll carrizo 
y de tnnrla, 0] piugullo, el pifano, el 
l'OndtHlm·, etc. y tnmlwrileB •lo diferentes 
tnnwiioe; Bubr!l todo ln finnt11 de cr>nizo, 
qne N! el in•trurnenl.o pref~ddo dl' los 
indioB del not·te; pne<J-~eomo indiqué en 
ot.t•a pul!lic~eióu ( 1)-no la dellampamn 
ni nn su" viuje>J má~ pe.noRo~--~• pieB y 
Cflrgado3-Y la llevan al einto cuaudo u o 
vfl.n toeantlo ~m¡ saujuanitor•, audaudo 
por· cueRtn.>J y ladera>J. 

Eu otras p1·nriucia~, ~¡ inRtruru~nto 
iurlir,eu11 m<íe twldo eB el roml~dor; pero 
\Jll lmhr. han ndoptado-otdem{¡~,--el uso 
de varioc; de \os importado" por los mt
ropem:, cGwo ~1 violfu, el arpo, la gui~ 
t.arrn, el rOIJ ·lfn, de. 

Durunt.e. l1t épocn baugriruL" de la 
r.rJuo¡ui:<tn rE:plliiolll, BS í~ieil figurar•e r¡ue 
en e~taR rt'g·io1Jef1 no r'e l.Jahia oído otros 
il•'t.rumentos tj\'18 lm• fmgnro••o~ r¡m1 lln· 
w:1l'Ínn n J:l, wutnnza a e:·ip~rüule~ e in"' 
dig:euae: ésto-; con sw, ourneoles, hocínas 
y lnmbrn•ilHf:, y aqtléllos r.on r;us eornet.as 
y tarnl•m·cs, hm!n.u vibl'P.P el RÍl'e y lo~ 
áuiwo~ rle eotaje y i:eno~:. 
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Pasada la conqniAb~ wilit:tr vino la 
conquista eHpirit.nul-suave, dulce, cttri· 
tut.iva- put• obra. de los ahnegudo8 mi
~ionero~, que-en g~neral--ve11Lm 11ni·· 
marloA llt·l vm·dudt•ro ""Jllritn evangélico, 

Lor; indios -que hnbían vmdto u con· 
liar st~s penas y las amarg·tuas rle su 
perdida libertad a, su mft,ica <lolionte y 
qu~jttmbro•a-s~ im)Jre:üonarou dulce· 
mtmte al e•cncbtH lus canto" litftt·g·icoa 
y las plegaria8 que los blaucwJ dirt-giau 
a •ti Dio,, y ~e deja ron cauti nw po1' u u 
culto tlln en nrwoui~ con su natural 
pacifico y sencillo. 

Los uliHíomn·otl-jlllilo con hlR ¡wi me
ras nociones iltl l•1 duutrintt criBLiaua-
ens,-ñuhau~ a catt'lci'twenoa y con vet·~o;-~, a 
cantar snJCiiJ~ij pJ ... ga_riau y cáut.ico" (}iaQ 
dosou. Ehta práctic•a·· dió lu~ w ... j<.H'etl 
re~nltados l"'r"' la catú~> tl.<puñol~í pues, 
los indiuH-¡;tr .. idos por J¡¡ mÚ•WM--~e 
prostahttn dócil~s a la IH.hor c~tkquLtica 
y encontrawu tü.t·activu 1>1 religióu qtte 
se le" impouia. 

l!Jl rlivino al'te---e.omo ,,<iempre--cnm· 
plía esta vez •m olevD-do. mistón, sub,YU
gu.udo dulcerueuto el corttdm tle lo~ 
eone¡nist~tdos y rerM:ü11ndo las heridtls 
cuu,adas por las mil y tnntllB violenciM 
y deHUJI!DilS coweUdos por los coneruis
t:uloms· 

·~~* i!t· 

.l!]stablecilht la paz, lo>J e,p,;ñoles uo 
org·anizarou umt enseuanz11 forwal <le la 
mú,ica a lo~ iudigenat:, sol>re !~. baHe 
sólida tle lo>J couocuniento• 1le f;eodtt y 
eolfeo, cnwo del>e enoeüat·se oiempre el 
divino urta. No hicieron como fl<lllían 
-dm,gmciadnmento-siuo que loo mi¡¡io· 
noros o~cogian urwM euauto•J mucitoo 
ind!gm¡a,.9 y, do memoria, sin uillgnntl 
pr<lptmwión, les enselit>htm n cantar ~<1· 
gun!IB plegurÜ.IM v mm la mis,, la :-;al ve, 
etc., y a [oH que denottlllan · babilidaLI 
e~recial, o, tañer "1 arp~> .r ol viulln
in~trumcntos que Be fallrie>than uqui miw 
mo, en forma í;ouca y primitiva-y 11 

sonu1· In fi~uta, el claritHJte, eto. Pero 
nada do osto se bacía cun fine~ de vor
dadero progreeo art!"tico, "iuo con el 
objeto tle llenar las uecesidal!e~--no mn.v 
extg<•tltes, poi' ciP-t'Lo~de lu~ naei~uteti 
iglu>JillA ¡¡ue fund.aban. 

l!ln una palabra, ft~rmnlmn empfricos 
y nada mÚ<. Y qtw la fttlta de wér.udo 
im la cnst~ñauw de 1~, mú;im; wató en 
germen cl fruto que ~1 di vino tute pullo 
lmlter prodnci1lo en uue~tm nación, no 
hay para qué llecirlo . 

Paru h~tcer 111ás fá~il y atractivo el 
a¡uendiz~je de la mú~ica, los UJi•ioneros 
arlnptllbau melodías indigeuas-•agradas 
y prufau•>J-11 los cánticos religio"o", o 
los "omponiau sobre hl escala pentllfónina 
menot', val'io~ tle los cuales ban lkgado; 
felizmente, b.asta nosotl'Os. 

* * * 
La mú,icfl. de los indios-la verdade

ramente antÓlltona-om monó,lica. Los 
iutligeoas no conoci~ron ni aiqtlicra so~
p~cbat·uu la PXhltt·n"i>' de la arwon!a. 
De uhi'e¡ue cuando dym•on a loe españo· 
le" ejeeuii>n• Honido>J siwult.áueuR eu el 
lli'JIIl y lnl'go en fli órg·auo, qut1duron 
pasnmdoR <lt1 aclmiracióu; y desdH enton· 
ces conu~n7.arou- poco a poco-a n~ar 

e u ""'' ytH'!IVÍe• y •nu iuauito• In comlti~ 
nación 1le ;{as- 81UJUILáueas, hls t¡LHl han 
qnod.ado e~t.ubleci•laH como r<"glll invio· 
luhi<' hn>Jta uu.,otru• día;. Ln coudeBa 
D' Harcomt, en su ~ooler,<~ión el" lllflio· 
din" indigeuns clel Enuu.dor, Pmú y Bo·· 
livin», llama a e;ta combin,tcióu «los 
inovit.ables e in•it•i<los snrtt>lus dll 3a"•· 

Ptwde ns11gm•a•·se con evirleucia que 
los indios, nnte.~ de la inva"ióu espaiíula, 
praeticuron en sus conjuntos de mít>ica 
-·para h1s grandes solemuidades~la lla· 
mada hmnofonÍ(• de Jos griPgos, qne 
con•i,t.ia o u la reuuióu de voc~s e i na 
trumentos ni uuí.<otw; y t1.1rnbién la a·n 
t·!fonía.; esto es, la comhina<~ión sirn ultá
nun dtJ aquello• en diferentes oct;ava~. 
R11zón huho, pue", para que los indios 
qulJtlaseo 1.1tónitoa al e>Jcncllal' un conjttn· 
to polifónico. 

Eu 1555 ftmrlaron hm franchcanos di'J 
I..Juito, en HU mi~ruo convento, el colegio 
de il.a~ Aud_rés en que enscñ•~ha a leer, 
e"crthu· y-_,-a más ele ciertas artes .V 
oficios rnec!Íninos--tl}mbiéu In mlÍ•ieltJ, A 
eute re••pecto no' dice Gonzál~z Suát•ez 
en ~n Hi~toriu GHneral del Ecuador, que 
«la mú,ica, ~obre todo, fue ens~ñnda por 
lo" fmilee, ¡mm hacer con )JOmpa y so
].,mnid~d la•l fnnciones del cmlt.o divino». 
Y contiu(ta: «Oomo los i.n<lioR en tiempo 
de ~u gentilidad II<'OHtumhmban ce~ 
lebrm· con mucha puw¡m y •olemnidatl 
las fiestas de "us LioloR, f'né muy conve
n ente cele brnr aoiwi"mo con grande 
>'l.parato iii>J festiviLiudes del onlto cut61i
co. Los Íllllio• 1mm un pueblo de niños, 
y babia neceoitlnel de IH• blarleH a la imtl· 
giuacióu: pal'a e•to seHian la wú,ica ele 
varios iu"tmmeotos de suplo y de cuerda 
y las ru~lodias del cauto sagra1lo» , •. , 
'<IÜéleb~e fué entre los alumnos del col~:~· 
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gio de San Anllré~ el ,ioven Oristóllal de 
Oaranqui, a quien su" maestt·os le llama: 
han ~iemprA Oristollalit·o. Em Oristoha· 
lito lleno de muy buenas ¡•r~u<l~<s: tenia 
una ·voz hermosi<ima y C:1ntalm y tañia 
el órgano primorosanwnte». 

D" torl~t~ m~<ueras, la ens~ño.nZll mn~i· 
cal era muy deücient;e, ya por In falta 
de verdadero" Lll>l!lHtroM <tliH 11 SllfJ cono· 
cimientos unienm abne~ación y ml(.u· 
siasmo, ya por 1~< esmtHII importuncia que 
a J,t mú-ica se conf.ria eu la culmra 
g~ueral de la sociedu1l No tnvimo;¡, 
¡me•, ht suert.e dt• que •mt.re los pl'imPros 
mi>ioneros vi nitra n nue,t.ro P"i" a lgúu 
mú ico ententlido, qne ~e dt1dicr1ra cuu 
ahinco a la enseñanza y difu.ión del 
vorda<lero urte musical, romo pt»Ó eu 
Méjico con Fr. Pellro de Gaute- uno llll 
lo• cuatro primeros mi"iouerus 'l"e lit~· 
garon a dicha nacióu---quien fundó en 
'Á't'XCoco, al •igniPnt.e año de hal!er :liTÍ' 
llado al paí~, la pl'iruera eHueh~ de 1\iú· 
sica riel Nuevo Muudu, sobre la h1'"0 
sólida del '"tudio cieut.íüuo del rtrtl'. Do 
sus ~ulas sallan con•tautemente organis· 
tas, ca11tor€S e ii1fltt·mnenti.ta• iudígenM, 
para lo" COI'Otl de las di ver~as ig\e;1iar< 
que se fLmrlaban t~n to•tu 111 virr~inato; 
y a la e"1mela de Texcoco debo Mé.jico 
-8in duda alguua-on elev:.ua püoición 
e importancia como país artiota, que se 
ufana, jtwtaml·nte, !.le po•eer mú,icos y 
com¡wsitot·cc de módto positivo, que le 
han dado houm· y lb·iol'ia., 11n todo til;m po, 
dentro y fuen~ do ~ns fronteras. 

A pesnr lle todas l!ls !lellciencins y los 
inconvenientes, la mu,;ica indígena--en
tre nosotro•- comenzó a evolucion"r 
lentumente ul contacto con la wúoica 
esp"ñola. 

Dnrnnte el ~iglo XVI España 3e halla 
ba a la cabPza 1\ul woviwiento IPUoicat 
d¡. Emopn, repre•ent.ada por los inoigms 
compooito.re,: UJ'iotÓI.oal Murale•, mae•tro 
de m•pitla cllll Papa y profesor del grun 
PaltStriullj tioto de Lunga, eol>diOrador 
de S•n Felipe Néri en la creación del 
orcttorio; Unun.eru I:Oalazar, Pare1le•, 8un 
.l!'l'aucioco átJ Bu1ja )'-oo u m todos-el 
ilu>tre ,,tcer.lote l.ui~ de Vitoria, émulo 
del Rtfurwadur lle la ruú,ica sng,.~<la. 

No ol!stunte el u pogeo de la múoica 
lln España, su iufiujo em nulo en ""tl\8 
~omarca•; no &Íllo pur las razones anota-

<las anteriormente con relación 11 la falt11 
ue e~cuelas y de buenos profesores de 
mú<ica, duo-principalmente-a causa de 
lo indg.nifie:.mte deln(unero d11 españoles, 
comparado con el de lo~ aborigenes. En 
este caRo-como en muchoR otro~~venció 
la cantidad, y los conquistadores <~spaño 
lPS vinieron a ser-mu•icalmeu~e-con
q~Jistados. por los imli¡¡;ena~; puea, ~e 
vteron envuelto~ como por una malla en 
el awl!iente musical mlt.óctouo, al que 
se amoldaron incouscientemente. 

RelativnmPnte a las artes y ciencia~ 
ca>i siempre han venido snjetus a est~ 
fenómeno los pueblos conquistadores. 

OomotiZ>trOn los españollls-eomo se 
in<lil·ó má" an·iba-por adaptar las rue
lodias in<ligenas a h¡s pl~garias y cánticos 
pia<looo~, y es~rihir otrou uut~vo~ ~obre la 
e;·.oalll pent~fóuica menor. Lnego 8iguie
ron por componer ynravies con to1io el 
car{wt.er y el •al>or Rutól'.tuuos, sin afectar 
en nRda la eotrnct.mn de la gama pen
tuf6nicn, pem eo11fil'iendo a In, linea mw 
lódimo nJll,VOr ,,o\tnm y vuriodad. 

Ln llVolución de In U'ÚMica iudigeua se 
pr[)[lucia, pue~, por obra del oont¡ttista
lior. 

"Poco a puco-con el correr de los 
uños-fué llenánrloRe !oH vuelos da la 
e~cala p•~ntafónic!l, quedando luPgo cono
tit.ni•la. la gama completa do eiet'· gr"dos. 
E,t,~ fue un gran p1 o¡¡;reeo en la rnúoica 
in<ligena que a.dqnil'ió mayores medios 
de expre1>ión. La escala completa, con 
sus dos •emito11os en la. mbma forma 
que la gawu e~pañola de eHa época, la 
pu~o en comliciunes Utl poder expresar 
con ma~'or ilü.ensirtad sus seutimientos. 

Eut11uces aparecieron el yumvi, el san
jua~ ito, et.c,, con ou forma elft>~iea de dos 
periodos, como P.rau las danzaR europea~; 
pue", ha>ta tanto uo constaban sino de 
un periodo. 

J!],ta" melo<lia.s mcsti.tas-producto de 
la fu,i6n !le la e~ca\a mu"ical aut(>ctona 
con la espai'iola-en natla perdiewo ui 
variur11n 8U ca•ácter y sabor indígena; 
swu que ¡¡;anaron-como e m natural-en 
merlios rlo I!Xpre,ión, como ollru de pllr
Simas que ~e hubiun desanol\ado en un 
medio rlo elevada cultura intelectual y 
arti>-tica. 

l\luchas' V€ces In a mism:w rnelodfus au
tóctuna~ m·¡¡n adaptauas a la e.<caln, mes· 
t.i:-;a, Hgr~gándolas uu Bl"gundo periodo 
para cuuftwrlns la forma clásicu de que 
ho;mus IHtl!lado ya, como vawo~ n ver 
en~eguida. 
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.. El Danzante" MlilLODÜ AUTÓOTONA 

Esta danza autóctonv,- cuyo primer 
número es el qué queda t.t•auscl'ito-hai
lau los dan.~ant6s de Yaruquies, Oacha y 
demá~ poblar.ioue'; de la provincia rle 
Chimhorazo-antiguo rCJino de Puruhá, 
que fne regido por los Duchicelas-en la 
fiesta de Oorpus y en las que celebt•an 
durante el afio en honor de sus santos 
Patronos, con toda la pompa y el lujo 
que despleg11lmn en las ftestM rituales 
del tiempo de su gentilidad, la que-si 
hemos de ser oategóricos-no de•aparece 
aún, ni hay esperanza de que desaparez
ca algún tlia de esta pobre raza indigena, 
embrutecida por la ignorancia y el abuso 
de las bebidas alcohólicas. 

La compo~ición es ejecutada con un 
pifano de caña y tres huesos-que los 
indios llaman 1lillgttllo-con acompaña
mient.o de un tamboril grande, que marca 
ritmicamente los tiempos del compás. 
Ambos instrumentos los tooa uu mismo 
ejecutante. 

Los danzantos se presentan en la plaza 
de su parroquia-el día de la fiesta-ata
viado~ lujo~~meute. Visten una almilla 
o jubón de tela blanca,. vaporosa, con 
adornos de oropeles, lentPjuelas, etc., llw 
vando al cuello un ¡míiu~lo de color, que 
ca•i siempre es de serla. Oiñeu falrlilla 
colorada o de cnalquierll otro color vivo, 
Robre p~JJtalotJes hlancos bien planchados. 
Llevan en la cabezfl nna corona tle ma· 
dera forrada ¡le pttpel plateado o dorado, 
en que embonan cuatro o más haces de 
plumas de colores, en form11 de penachos. 
De la corona caen hacia atrás dos franjas 
anchas de seda-cada cual <le diverijo 
colm·-con brocados y adornos valiosos, a 
la manera de los ornamentos sagrados. 
Dul'Dnte el baile, el despliegue del con
juuto de e~tas ftanjlloR de colores ViV03 y 

variados, producen t>fecto fantástioo a la 
Viota., por su divershlarl de tonalidades. 

Van calzAdo~ cou zapat<>s ·y ceñidos 
los tobillos con cnRcnboles, sonajas que 
han usarlo deRrlB los t.iorupos preincnicos, 
que las deuominahan d1il·cl!il, nombre 
onomatopóyico qne trarlnce muy bien el 
6onido que pmducen. 
P~ro la pr.,n!la más valiosa de los 

danza·ntcs-y tle la que hacen gran os
tentación--es el delantal de tela fina que 
pende de la cintura, llegando hasta cerca 
<le los pie~, cuajado totalmente de ftter
tes, soles y toda clase de monedas anti
gua" de plata. LRs manog calzan guan
te~ blancos, y con la derecha sostienen 
una daga, que generalmente es sólo 
simuladn de madera, en cuyo caso está 
forrada de papel plateado la hoja, y de 
dorado el puño, que la blanden cet•emo· 
niosamente en ciertos momentos de la 
danza. 

Para iniciar el baile, los danzante.~ se 
colocan formando un circulo dent.ro. del 
cual van el director de la cuadrilla ~ el 
mú.ioo que-como ya se aijo-es tl,no 
mi•mo el que toca el p!fano y el tai'u· 
horil. !<JI director tlel baile no lle~a 
indumentaria especial, sino un pequeñb 
bastón-especie de batuta-con que vb. 
dando luR entradas e indicando los cam
bios y mudlmNas de los diversos números 
de la serie, que a veceR IIPgan a doce. 
El mú-ico vi•te pant:tlón bombacho lis
tado de varios colores vivos-como el 

, que man los payasos-y una ruana larga 
y angosta, que no cubre el cotlo, llamada 
cush111a, (1) 

(L) En Imhabura donomiuan oapiMyo e9h~ eJ¡t¡tJe 
de rual!a. r ou-,Am(l~ ~na cnmi~a. sin ma,u~as, do Jiou .. 
110 m:t\1na:rko, 
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Para comenzar la musiCa, el p{f"ano da 
tres g·olpecitos con In maceta "obre el 
lla•oo dt~l tamuoril-el prim~ro nn poco 
separado de los dos último.;-y cnat;ro o 
seis golpes rítmicos en el parche riel 
tamboril," con lo que ~e inicia la melo
día y el baile. EMe ~e desarrolla con 
todo entuoia~mo y el ceremonial propio 
de las danzas ritna.Ies del tiempo tlel 
antiguo Elgipl.o. 

Para el desemp<·ño de este baile en 

La lfll1iodía de estll, <l:J,n z,, !m sirio en 
rif¡necida por el o;eg-undo g·•·ado do la 
gama--de que carece la flRCala pentuf6 .. 
nica-al miRtno tkrnpo qn() so hlt intro· 
ducido pequeñoH cambios en la línea 
melódica.; 'Jl"' CH n:ulu afcetali la moda
lidad indígena. Rl ncompaiiamienl·O del 
arpa muntietHI con ;m~ ncol'(!es ol l'itnw 
---oficio exc:n,ivn ha~ta entonces del 
t.amiJoril-re~ lizlí,Juloso de e.t.e mudo la 
más hermo5a ,, im pot cante uonqnitita 
idfal, que jamás pt111iet·un soñur los in" 
dios; mwl ea, la introrlucuiÓll d~; l~ uien 
cía nrmónicn cu 'n w(wiea autóctona, 

Oonviene fijar la ateuCJÓu tln el sépLi· 
mo gmdo de la e~c:tla, que so con~et•v¡~ 
menor t.anto eu la me!tJ1lia nntóctona 
t,ranoformada, como eu el periodo agrc
ga1lo. Hay que tener pre>1ente Ri~m ¡rte 
este detalle; ¡me", la 7" •n ~nm· del tono 
es la que caracteri~a este género, con
servando la llloduli<lm\ y lu. iudQie de 
las pieza~ antigua~. 

CIMla fiesta, los <lnuzantPs lo en"ayan uu11 
vez pol' sernnna, c.lurunte varios mese•, 
e.ometiéu!\osc <lócilnwnt11 a lo<las las 
indicaciuneR <lel cliwctor (]!J la cuad1Ultt, 
que es algún indio qm1 Ae ha o•pocia.li
zndo en el anltlto, y eada ensayo tcruJ.i· 
na con un IJauqn~te of.l'ecido por el 
prioste; 

Pero ya es tiempo rh• tmnscribir «El 
dauzante» en le. forma de danza clá~ica 
conferid~. por Ion blaucos; 

Y ll<Jllf ~no patSI:tJ oportuno 1locir duH 
pulahrl!B IHJOt'ca <'lo nn et'l'Ot' qtm se ha 
pro¡lflg:Mlo <mt·m nosot.ros, relacionn<lo 
()()[] numtra moll~lhb•l rnmicJ.! iu,líg-Nm. 
Dee<le hnne pocoo atios--por ·invmwión 
ct" nlguic;u qn<.:> lm proce<.lülo tdn nJ<'IÍit~r 
-lm d>l<lo eu deuominHI'.O<' nuhica incai 
en 11\ conopue~t<• ¡¡ohm la ¡mcal11 pouta.
f6nica o sobre lf!· g~llH~ mt'::~tü~a. Oomo 
l;nl <hmomiuación, r¡uo mwienn nn Cl'aso 
errm· eontm la vMrlnd hi"t.úric.t., ~e hl!.' 
generalizado aún cutre pdr8onns ilustra· 
d11~ del pHis, es mi deiJ"t' <lernostt·ar Hit 

fa,loorlo.d. Oomo indi<¡tté en 111 aecc!óu 
P•·thistor·¡n, la úciCf\llt pentafúnico, U81tÜ1l 

por los iwliog rle la siBrm andina, fLte 
conocida. y prnot.ica<la por lmJ egipcio8 
desile cuatro mil uiios .ant.cFJ de la iíra 
cristiana, y dosJ.més ¡JOr· tor!oa lo>1 ptÚl
blou prituitivos de lo; ¡j[,-~rsos paiReS del 
globo, De manera que CLU\udo los pri
meros pollla<lores ~e e•tableoi~Jron e u 
nuestro tenitodo-cos¡¡ que sucedió mu-
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chos siglos antes de que aparecie9eu lo" 
iucl\s t~n el Perú-trajN·on comigo sus 
cant:1res y danza>J, s~>gúu la w:trnctura 
de la gama pentafónilla. No m·eo, ¡mH~, 
que h~ya peraon:t de meuiana imeligen
l.lia capaz de imag·iniH<.H qne lo~ iudios 
ecmüoriunoH se mant-uvieron dumut() 
sigloH en ~sp¡,m ohl lu. conquista incnic11, 
para comen7.II.I' a balbucear las pl'im<'rns 
cantinelas que amo1·o~nm~rJt.e le~ venían 
a enseí:inr los hijos del Sol 

Ln nnhica --· eoru¿ Jo dii~ antí'rio~men· 
t.e- e• inhm•ente al bomiJre como la fa-
r.ultRrl dA In pal:l.l:m>; y eu mwuto n w~ 
manif<JstacioneB, nadie tlUtlR ÍJUe la mú 
sina e~ nut.e1·ior a la exprefdóu hrdJlnrl:t• 
Oomo dice ·L. Cortijo, «<<J! homln·e antm; 
ele ]lPilRIH', oi•mt~; ;t'd gl'ito d~ dolor r¡nn 
lanza al nncer, no HR t;iuo la primera 
not.a de ese leug·uaje que ball.Jucea. en el 
etel'llo cauto que l<> ucnwpaíi:J. tlurn.nte 
su larg·a pel'egrinación por la violu». 

Y pat'a pwiJar wol.~ oHÍn el enor a.no· 
ta.do, ba.~Jta.rá t'ecorcl:~r qno la tn·ovinniu 
de Im ba l.Juro; luciló como veinte nüos 
pa1a sometm•He a lt•. dorninn.eióu de Huni 
nu~O:ípHc, y que •lespn('\-; do pocn ti~mpo 
tlel da"r.~trc de Yuhn:Hcochn "e rmliizó 
la cow¡ui~ta HR[mñola; rlo m"""ra qm; Jos 
incas-q1w prim~rnm1111t., rlohiMon ocu
pat·Be de or·g:mi7.ar la, politic¡,, militar y 
admini~;trat.ivn rkl tmnvo estarlo-nn 
tuvieron el t,iempo suficiente pam on•e 
ñar y difundh• ~m mú~iea. f:h·gón f~sto 
¿eómo se pnnrlo o:.plicR(' o¡ue <'ll ImlHl
hum '"~ encn0utre l:t mejul' lliÚ-;ka nu-
tóctona dol pnb, taut·o ¡rur til uúrnet·o de 
dauzns y c~ntat'l'B como por BU mérito 
iutl'ÍilSfCO? ... 

Y n.nn Entponioudo lo impoeihlt1, eoto 
eH, f]JJ4:'1 Dl1P!:lti'Oi> iodius lJubiPf"tJ,u elii.ado 
eF.pemuclo •.. en ~iletwio, <loe" o OJHitJell 
siglmJ par11 t•ecíbir el lesoro de la múBi· 
ca y loE~ irwtrnn.wntos wnsi111:1'.lt2¡;¡;, como 
rlon ~>;;peciHI que leR t.rninn lo9 iuvawreH 
del Ün7.co ¡pue.-Je creerge r¡no en medio 
siglo de domiuacióu incnicn----(-m l]lH1 

muchos nñoH s;; pasaron on ·grw.J'l'af,-tha 
o florecer ha8tll ou upogeo el arto nmsi
eal, y mueLo más lllln ~n los pueblo" 
fiondo UH un.•; tiempo ha.hfn 11 dorni nndn 
los conqui. "'".lure"T ... Y nhum ¿cómo 
explicar q1.e \ot; ahorlp:ouf."'i qut~ en wenos 
de medlo :;.i~\o npr~mdimou u u ~q·t.H qne 
uo bnhin11 conoc·idn ni ,;iquit·m. l!ospeelrado 
:->'U e:ristenóa, uo huynu podido PU cu'&.Ll'o
uieut.o~ aitotS u.rno!d~ll'S0 a la JUÚ~iea tU· 

ropea1 
.Porqrw loe, iudioo----La~ta iloy--~i o·¡HJn 

divlll'ti~rulo~n eon su~ llautus, ¡¡ingt!llos y 
tambot·rlos ant.óctouos, y cantando . el 

maslwlla quo .. -- probablemeute-lo cauta· 
rou su• autt>pa~ados antes ole venir a 
po!Jlar el territorio ecuatoriano 

Oon lo ~xpuesto' queda . probnuo que 
rrue3t.r·a. Juú,dca indígena es preincaica, 
como lo tlS trnuhiéo la iud!gena del Perú. 

Oonvienll saber, además, o¡ue la música 
de los iuvaRores del Omr.co uo tuvo in· 
finjo alguno en e&tos pueblos; ya por lo 
cot·to del tiAmpo qne dominaron, ya por 
lo tardo que es ,,¡ ahorigPn ¡¡ura arlap
tarae a la~ nueva~ ~oc.tumhrea: aunque 
la wotlalirlarl e• idói)tica en tolla la sierra 
au<lirw, rlesrlo o! Eennrlor hn~t.a Bolivia, 
eBdH, provincia., cada poblacióu t.ieue su 
músiea propia; la qne tuvieron eu lns 
rernotuEI tkrnpos en qne cn.da lroy~ for
maba nn cacicazg·n, uua monarqnia se· 
pMad.!L -

Y ühor~, .si de nquí p~~nmo~ a exami
n~r h\B melccliu" mestizas, olor~ de los 
espuñoltM y efecto de la fusión ole ltt 
''-Hmtln "utóctona cou la europPll del 
•iglo X V 1 ¿e u r¡né t'l!eontrnrenoos la 
lal.Jor o~ por lo rneuus-tl iullnjo ole los 
incabl 

La fusióu de las e~calas se produjo 
¡)n,nlatinnmeutP, olec;pués tle muchos año~ 
Jo Ntnhl.,eidn la p11z. Primerament.e se 
int.rodnjo el segundo grauo- C()lllO "e ve 
oJu In olunztt tmnom-it.n. ant~riowmcute-

y mucho despné.; !"l sexto; co11 lo que 
quedó formarla la gama rle siete g-mdo~ 
r¡ue ~aracteril:m la rnodalirlarl indígena 
~tctual. 

Ahom bieti: en la wareha evolutiva 
cle e~t.a escala ¿qué arte ni parte purlie· 
wu tener l01; iLH,.Hl que ya no exist.ían 
como m1eión, &ino r¡ue estaban reducido~ 
u. la m;oll;vit.nd? ... ¿Re hRblHll dodiea
do, qrriz:'!, n laborHs int-eloduales .Y m'tí.<-
1 imhh'l, &teuh•,u, individual o colectiva· 
mtmt.l,, algunn importuncia, sociá11 . 
f1i erou ennl1.1vo~ y ~stuhan ayu11o~ do 
to<lo cnrocimient.!l intelectual y art.btico, 
v :><i no repr~H~ntahau ningúu ·valor so
cinl ¡,o>ómo im»ginur qne )J,,j an iuveutmlo 
nn nnevo ~h-t,Pmn 1nn~it"nl, para implau
t.nrlo en t.oclo el Vil'l'e.inat.!l e impc•nerlo 
a lo~ orgulloso" IJianco•V ... ¡flou o1osn" 
of:lt.m• qnH no l'nhon en Cf'l'P-hro .sano , .. 

La. v•·r<larlcra. olenomina"i6n ol~ la wú· 
sica. r¡nA venimoR o•,t.ntlianrlo fn esta 
:-oeceión, ON ]g de ·iHlNf/ClUI; o HP.a, ·nMl.'llica 
de ca.nicter iud·ígena.; ¡wro no ·incaica, 
pol'f]tll' iucrt.i.co, no I'S •iu6uimo o!" •i.¡uJ.íge· 
na. Y la llamo HtÍ--~-twuque In evolución 
f1w pt·ornovirla y realizada por los espn· 
ñoles-porque lo~ CUUlJUistadores uo p~r· 
~iguieron otro fin qne el de dotar de 
mayot·e~ medios de expresión a la múijica 
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nutóctona, confiriéndola mejor forma, 
llellllndo todos los gradoR de BU eHcala y 
haciéndola pnrtici¡JRr dfl los encantos de 
la Armonil}, sin cambiar su carácter, BU 
•abor, su Jnoflalidad indígenas. 

Pero sigamos nuestro estudio evolul;i· 
vo. 

La ~iguiente composición autóctona, 

que los indios de algiJilaB · poblacioues 
de I1nbabura bailan el día de la octava 
de Oorpus, compo~icion diAt.inta de la 
muy bella r¡ue llnnzan los días antet·ifJres 
-desde autes de la fiesta priucipal-ha 
sido emiqnecida con los grados ~Pgnnolo 
y sexto de la es~ala al ser tratqdo por 
lo8 blancos en furma de llauza clá•ica; 
de manera que en esta pieza la gama 
aparece ya completa, con todos los siete 
grados. 

""El ab.ago" MELODÍA AUT0o:J.'ONA 

'"El abago•~ MELODÍA MESTIZA 

Do8 períodos y la escala cornplota 
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No he hallado la palabra'«abago:.> eu el 
diccionario quichua ni e.n el crwtellauo; 
lo que mo haco soepeehar que tal uoru~ 
hre correilponda, quizá, a una le>ugua 
rliversa, que los indio~ de Iwual.Jtir:il lla
bráu lutl.Jhulo en lo% ti<>.mpos ptt~ineuicoo. 

f'Jt;a de eRto lo que ftwre, lo ciel'to es 
que •e llaman «~UHKO"» unoa iud>o~ que 
durante la "emana -do OorpuH---hllfJtfl la 
octava reqJectiva-saleu vestido~ cuu 
iudnmentluia dtl los ulanco•; eotu l'8' 
puntillones y awericuntt (•aco), pet·o de 
tela ordiu~.ria y lo más vi~jos, anrlr~jo
soA y remendadr" r¡ue se puede figurar. 
Oubreu la cam con nna má•unra oniina
ritt de cartón, de g-esto horripilante, y 
la eaheza, con una poluca formarla de 
mechones de cerrla de cola de cauallo o 
de ganado vacuno. Bon, pues, verdade
ras mojigangas o Aapv.ntujos, que nt-ermn 
a los nifioe dA uorta <!Lla.tl. .Aurlan des
enizos y empnüan un ba,t6n me<lio enr
vo-de matlern fuNto-llenoR de nudos 
uaturules y eon el puño ohlicuo. 

E>~te bastón lo tomnn por la parte 
inferior y lo eclwn ni hom hro derecho: 
nA! builnn; pero cuan<lo ban Rn~pendi<lo 
la danza, cahalgan en rlir.bo hnstón-como 
los muolLuclLo> on ens callttllit.os de morri
;:~o--y lwcen pirnAtaR y d11n vueltas por 
los lngareH contiguos, df'Rempeiiau•lo nn 
papel me<lio cómico. Para no I.JUiturse 
la má~c~rn, Rorbcn el aguardiente y la 
chicha por medio de nu tnbo de Rigse. 

Los muchachos los mort.ificau con~tan· 
temcnte, lnnzándolt's--rle«le cierta rliR· 
tancia-gnijnt·ros y tuans, gr·itiiudoles al 
propio tiempo «auago chnya». Estos 
les peniguen tam l.Jieu con su baetón, con 
Jo que log•·nn nhu.vontarle• y verse lihres 
da Jos f~,stitliosos, para poder reauudnr !ft 
danza. 

ARi com'l no se saul1 ni origen de la 
palabra «Rhago», se ignorll igualmente 
lo que repre~ente eu tal fiesta, Algtmos 

creeu''que oon un ijfwl.Jolo rlel demonio, 
porque ~u ci<>rtos momento'-' do! haile, 
Jos clcm:;antes, que •ou iudioiJ ve,otir!os de 
áugele••, con sombt·e¡·o de p~ja toquilla, 
levantado el ala del costtHlo rlcrPcl.Jo en 
cuyo centro va una e•carapel!l de cinta 
de la qne urtc••u alguuafl plumns lurgns 
d<;~ pa.vo rfl!<i, li<'vnu.lu uu !J>•fitwb de 
seda rl~ color al cuello, c<·ñitlo el cuerpo 
de uu jubón blunco, vaptHO>O, adornado 
de leut.ejualall y oNpeles, fultlilla de cu
lm· vivo sobre paut.nlotHIB blancos l.Jien 
plancharlos y ao!orua<lo8 de encuje8, ct>l
z:Hlus con zapat()s tiuos y rorleados lo~ 
touillos ·de ca,cabelt~•, con ala• grandes 
cunj~das total tU ente de rnouedas antigt>as 
<le plata y· ~o•teuieudo con In lllano de· 
recl.w, enguantada, uu machete fino, tlsn 
con é'to----eu ciertos wumento8 !le la da.n
za-·unu" golp~citos, en forwu. ceremonío
Stt y delicada, ~obr~ ulgÚn uudo de· los 
del ha><IÓu de los ctlmgo.~-~n cuya com · 
¡wñia uai.lan siewpre-diniéndose en este 
tuuweuto uv 'lé <¡ué ¡mlahra en quichua 
y efect.tmndo, ul propio tiempo, ciertos 
giro" o murlan.Zits Por e•~o ,.,creen algu
no" <JUH "" tmLa ele •imular un" lucha 
d<J lo8 ángel<>•. l.meno• con lo• m~ los. 
lliPu puede ser quo:ést.o haynn querido 
~iguifi ·nr eu ·uu priue.ipio, pero entonces 
hal.Jrá que convt1nir t.nmhtén en que se 
edAptacióu ~·por<¡ue no ha podido ser 
sino atlaptación <le alguna ceremonia ri· 
tnal del tiempo de la get.ilidad !le los 
iudios-bn sido ohm de~los conqnidado · 
res espHñoJe,,, ••on ~1 fin de dar n los 
in•.llgeuu" una idC'n rtrájka rlo los ángeles 
y lo~ tl~rnonios. Pe.w yo encuentro, a .. 
demá•, en Ju, figm·~t desgreñ~da y horri 
pila u te de lO!; aba{los, una •1\t.ira mal 
tli.,imulada contra lo• conquistadores tiS

puñoJo,.; pueA, el hecho de que aquellos 
vi8tau la inllntmíntaria de los l.Jiancos, 
cubri<lndo la Mm c¡;n una má,8cara gro
tesca y remi!d~,ndoles su co~tumbre de 
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cabalgar 3. caballo, me dan Ja:idea de que 
qui"ieron equiparar! os con Jo~ elemon ios 
por Jos actos de cruelc!all y tirnnia f!lHl 
ejecutaban·- ordinariamente- P-ontrn la 
d~PgrHciada razrt veucillt•. Quiz<> Ó<ta 
también t.omar ~JgiÍu cles•¡uite. Y aqui 
vale referil• Jo que >twede en Tarrua.
uua pobJa.,ióu del autiplano del Ptnú .... 
en donde Jo, iucl!geuas Cfllehran cada 
año el <;baile de los Inca•». En e'te 
baile hay un indio didl'ltza•lo ele Pi· 
zarro, con más caro, eom lm1ro de pi· 
co y e•pada, y otro con rná.sca.ra de cuero, 
bacit'nrlo el P"Pel de hrnjo, cuya misióu 
es la de mort.ifid1r ~in cleHranzo a 1 orp;n 
llo~o conquista•lol'. U na l"'~z tcrmiuádo 
fl hail<', la" paya" euntan un coro alllu· 
tan•lo a Atabualpa contra Pizn•·•·o: se es
tablece la luuha ~·la pn.litowima te1'mina 
nó con !H mu~•te Uf'! In·~a. :,ino tlOII la 
bumilJa,~iÓll dt~l el<liH]Ili -t:dor espafi,>l, 
quien l't:'·COUOCH~ m:d de Hl ~t'H.iio-(~} 
poth rlo del hijo ,¡.,¡ Rol L•• !Ji .. t.oria -
"""'" 8e Vtl C]\IPtf:t fnl•.eada, p~l'O Jo; 
indio~ f>ie ~it>nt•~ll 1·wt•sf ello" y (\Oidi~'nt.o.'l, 
t.omu.ntto nnu rE--prP~·wlt:• taT'•Iin. fl inf.Jotil. 

Ltt >·átirn de IoN abagus --si "caso ·tlH 

~Atím, como yo piem.u-·"" lín11 y po~eo 
el mérito de In oport.nuidatl, pnrc¡ 1e Jos 
abagos y los llanza11toa ban HiHtirlo on 
In furrua clP•crit,fL, de•tlt> lo• ¡wi mero.~ 
~ño8 de In tlornin"ción P•pnñnl>~; rui,.n 
tra• r¡ue el bail11 tle los Incas-a lo que 
U:lrtlce-ha ~itlo o•ta blecillo en plena Re· 
pú].)liol. 

* * * 
A medirla que se profnnrli~a m(ts el 

estudio dAI movi!!titlllt.o mn,ical en el 
prois, se compreude me-jor f]llP cuanto '" 
hizo por ni de,ano!Jo tlel tliviuo urte en 
el largo pmíorlo de tres r.onturia.~ qne 
1!uró la tlomi1wuión hiN)llllla, fue ol.mt 
casi PXCinxiva tle la" romuuidades rcli. 
g·iosas y del ulero &ocular; eiJ ch·dr, tJlle 
Jos eclP•iá<t.ico' t.oowron sohro ,.¡ la con· 
~ervación v difn,ión de la ruú,ica Y !'S 

que la DJIÍ;ica t!e.oempriíó-siu drt<la al~ 
guna-cl papel má" importante eu In w 
vallg.,Jización de Jos ahmfg,~ue" clel Nue
vo Muntlo. Lo IJHHjamás llnl>iera podirto 
la e~ tlada; esto e¡_.¡, u traerse los oornztn.H .. ~H 
ile los collqUi>;Ladog, .\' lo que dilirilmn1tO 
bah1·ía const'gnido ,óJo la pHlal>m cvau 
gélica Pn meutes tan rnd•w emmo las de 
los lntlfgena•, Jo purlo el divino artt•, 
con •us not11s inpalpahi!W, t.mmformado 
en cftuticos de tierna pierlaLl y amor, que 
uuian en una wla ¡Jleg-aria-como de un 
oólo corazón-los nobles seutirnieutos y 
aspiraciones que animaban hacia la Di~ 

vinidad 11 es¡Jai'ioles e indígenas. En ton· 
ces compreurlfan éstnR que el Dios de 
los bla neos era tarn b1én n1 Dios, ) sus 
a.JmaA "" il.nurlahan tle duleo esperanza, 
ni comprender que todos eran ovt'jas tlel 
tlivino apritiCo. 

i'lin el ooncurw de la música, juzgo que 
hnhi~ra ~i<lo muy difícil--ca"i irnpo•i
ble-l!t ev:tng·e!iza.,ión eh· Jos aborigenes, 
y Jos conquibtndores hahr!an t~nido, al 
fin, qne nn·a,al'lne, como hicieron Jos 
iugloges en el Nnl'te. 

Ante~ "úu ele qne R<' fuudara el Oo!Pgio 
de t-;an Andróo d11 loA PP. Frunribcai!Oiil 
--do '111" .VIl ~H dió nnei•L:t auleriorm(lnttl 
-cu 1:310 vino rlo Liwa !'] ptimt·r Ohis-
¡to r](l Qnitn. B .. ..JJillet• Dou (hnd Di>tz 
Ari""• qni•·n t.r»jn pam la rnt"dral al¡¡:n· 
no~ llJÚ ico~~ e· pHñoiP~•, n lo~ q1w l'lleaí-g6 
la ~uR• Íl ,uzn. del violiu, la fl .. nla, 1'1 obtHl 
etc., de algnnOi'l j<JVP.ntil"o:·dncHgenn~, para 
utilizarlo" ru d ''<'l'Vido del coro. A 

• e~~te rP~pt>I'Lo nw1 dic.., G1)nzáil :r. Snár•t•z on 
~1 t,omo Il, páp;inn 435 dt~ ;n HHoria 
Oen<~ml d••l JtJcuarlor: "gl primt·r Ol>i.,po 
fh: Quit." t\w IU n,v e.suwt':J.do ~n las cos~s 
p~rt<'U('Cieut.P" .,¡ nnlto divino y ¡JJ"Ucuró 
c~lebr:•.r las funciones religio"n" con cuan• 
tn nwgnificeucia era pmd!Jie en aquellos 
t.kmpos: gu,talm llltH·.ho de que Jo, di
vino• elido" se hiei.•><m con buena mú.'li· 
en, y tauto empeño puso en tcueriH hu~ua, 
c¡no eu BU ti~rupo, la rle la llatedral de 
Quito em una ele laH nwjol'es que ba].)f:t 
ell lar. igle~ia~ dP-1 Pení.". 

Poco a poco-ya como empleado9 1le 
la aelmiui<tmción, ya att·altlos por la fnm:t 
de las riqu(•zns qtw creiau lwllarlae a' 
rnoiltoHadas en r-st:H1 tier·n::.s-comenzal'on 
a vA ni l' perMJIWJ; enLendiíhlH m1 el BliHlf'jo 

tle la citnru, el f~altnrio, el arpn, In g·uHn .. 
rra, eto., ind.rnm~nt.o" que bnllaron M¡ni 
Hn.bi•'·nt.e propieio. La JJ:Ilit.arm- más 
qtte niugnuo--·,,e difundió riÍ.pidamrnte 
Jmst.a en la• el ases w:ío l.itl'ni I•Jer,, y se 
ha arraig·orlo t.nut.o, que eontiniÍa •i~nrlo 
el in,,trnirwuto popular por exc<'le'ncia. 

111 •Hpa se cuue~rvó <ln un plnuo wás 
elevado: fue. iu~tl'um;·t.tto litñr¡¡;ieo en las 
ig-lL~sia~ que car~cía.n de 6r~;ano -o al'muuio, 
y <'U Jo,.; :'alones nt·istorrático' OC'Upaha 
,.¡ Jug·at' qtw eu PI siglo XIX, viuo a 
lleuarlo nmplitune•nte el pinuo. 
L~ flant1, el clnrinPt.e, ,,¡ oboe también 

,.•,¡uil'ie,·nu eiortn difu·ióu, pHo sobre 
to•lo~ el viol!n. Oon ·e"tos in.•tmnwutos 
y el arpa "e formnbari los conjuntos pam 
!>~e fle"ta3 tle !11 alta sociedad. 

r,a gui~llfl'a·-11 111 que clrs¡més de algñn 
tiempo >W jnnt,a•·on el ti¡1le y el bandol-ín 
-se adaptó mejor al ambiente popular, 
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call~jero. P1;ro todos, en un prhwipJO, cantur yaraví~~. Para lo primero inven· 
110 ~jecu.taban sino non•iua iudÍ¡(ella, ya taron "" '·~aujuáll" de blancos que le's 
que tales coujuutos estaban forwadm, exaltaba basta el deliri<; •P.rjuanito que 
geuero.tltllente, pot• criollo>~ y meotizos que ha ll~gallo a nosotros y que todavía 
apenas si conocían alguna rlanz<l. euro· lo bRilau en algunas pnblaci,on•'"• e• usan 
pea, que no la comprendían. Y ad la do la ruisruu. exaltación y alegría que a 
gN1te aristócrata tuvo que b•eer•e >\l lu~ primeros hijos de los couqui~tadot·es. 
ambiente ~' bailar dan7.as indígenas y Hl,¡O a<lUÍ . 

. l'ilanji..au de blancos 

Los eApuholes, tan eutafliast.as comr, 
los imlius en todo lo J'~hwiouacl<J con ~tw 
fte,tus l'Piigin•n9 y pi'Ut'aua'<, implHut.at·ou 
rnuchacl dt~ e•t,¡>s en el pff,, si<·udo l'l•ci 
bida~ oon alhorozo por lo~ iurlfg·¡·na~¡, 
qniPnes-a lo QlH' pnn·ct•-oon la -domi· 
uacil)n e•p~ñ<>la 'e entregaron má' "i.í.o 
n In e m hriugu> z, en en yo e>tado :wów" lo 
Cl'ePil los iuf.,li<'es ahorígeuPS di,ipHr "u" 
f>PllJH":-7 ~Ol:IZ:JI'·"é y : tln upar~ct·r co!nO 

IJ~·r.•onas d" -irupo-rtrmr.ia, ya r¡tw el t'UJ I.Jo
rraclu.r~c es 1111 lwno1· para los indio~! ... 

L'l fieHl.a pi'Of•llH\ m{l~ en P.rmoníu ron 
la coudioióu pngnun de,] uhoríg·•·n ~s llt 
de caruaval, diverni6n hn~t.Hnt.o salv11_jH 
-una. coruo baen.nul-qll<' los i11dio., la 
recibieron o;llmroimllo< y In. cultivm·nn 
cuu fren~>i. Pot· d"'graein, tnl diver•·iÓn 
perdura uÍln, cnn t.odo~ HlS dt·~6,dt w··R .Y 
su~ procedirnieut.o¡¡ bárbaroR, a p~Rur de 
la labor ~rnpr~urlirla por itllport.nllt<''· vo 
ceros de la pr''"""• con elfiu dt• cnlturizurlu 

Dd mismo macla qne los vil tn<"os 
mioinneroil ntru!au n lo• nboiÍgf\11<1, arlap· 
t.ando la rnr~,iea in<lfgeua a lo" rántícoH 
pilttlow"; oot,.hlecidn tle!initivnnH"nte ltt 
puz J' fuutlarlns las priucipalcs ciudades 

y villas, los eq>Añole.s y miollos seglnr·es 
arlaptubnu, para ~ll" tlivt'l'Kif>1Hl.9, /:<N dan· 
za" r.:rw laR indio• habían ucost.urnbr·ado 
en 1:~~ fi~'tt\8 ritual(), del tiempo do Hl 
g•·ntriHlau, que lae praoticn han S!'CI eta• 
nwnt<J,. a l"'""r ele las ¡u·ohilliuiou"-' y 
penas 111lpu "tas (Wl' los ohi-qo• ,,outút 
la irlolutría, ''"lll'CiallnentH por l:t cáltcbre 
O~'u:-.titnelón del Hrzohi.spn dt~ Lirua, Lo· 
ho Guerrt"),ro, qne e.oumi11a1Ja eon treo 
cicuto• uzcot.ns y otro~ CIIRt.igo~ "a torio 
iudio quu tocam. tu m bur·ile•, builam 0 , 
cantase al u,o uut.tgno en leugua materna' 

L~r' rlnu~"" e"nta<lu•, 11"111''!1"·· O(trnllval 
-· qtw brv.h~ IJ.o.v 1..-¡li pt·rtel iehll a:u -.·.it:) la . .., 
JH'OVIUI'iw., r!<• UIW:-.TI'h UUt•iÓn ~-11 Jo¡.¡ 1Jfu~ 
d~ C~1·n~·~t-ulenda~- pl:'lrtt-<llH1· 11, 1-~P:gún 
m1 er1t-t-Tio, a lnl'i fJlH'~ w~aLo dt" r,·ferirmw 
~a tlt .. ciJ'? qtlH fn,·rou dnllZaH r·ituu.•eN tH~ 
las que towuiJ¡¡ ¡mrt . ., rlir<·eta tullo el 
prwl•lo, y qnH lo" e:•¡.~.>ñnl<•s v criollo~ las 
ntillizubn.n !J.,y impouJéudolas letra CIIS' 
t.ellaua y acompañáuclolus d11 un ra.-guea· 
do !l" gtutarrH: en algunos ta·o• le 
ngr~gabar! t.amh·én un B<'g-nudo periodo, 
eomo >tl v16 ya "" los ejern plos anteriores 
y se verá lambién en el siguiente, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El:. ll!CO'ADOR EN CIEN A~OS DI! IND!!Pl!NDE!NC1A 

Carnaval 

f¡ () 

n. 
\ 

() 

Oon todo de ser é•ta m(H>ÍCil. iudigeua, 
puede asl'gllmiHe t¡ue <'S h1 nueva ru!v. y 
la precur•ora inrnediatll de nn eAtilo, t]IHl 

IHI'IlllCa de la época de h1 apari.,iÓll d!l 
"muuavalcb" adaptado~ por loo blancos. 

Oonform'l aumtnlaba tHJ nnllatro t.crri· 
torio el número de ft~mili~e HHpuiíolus, la 
fnoióu <le In~ e~mda~ intJigenn e bi,pHna
como de•de ante" In de h1•1 respeet.iv11e ru,· 
ZIIB-l'l'!l l111d!l Vl'Z má~ iut.Ínl!l, UicrtOA 
cantar~S popuilll'rS de J~. peninsuln al l;t~¡· 
tru•vlantudo" al autipluno ecuutol'inl, to 
rn:tl.mn otro tinte, nn unevo oariícttm el 
11111 bien te local lo• t,rau,f,,rm",bil t'n nn 
géuew di\'er~o. En una palnhra, ~ncerlió 
con el !livino arte lo que ya habla pa· 
MidO col! \m. proLin•:Los nutnrales tmido~ 
dtl ultratuar: la cuncióu popular e'p11íiola 
se acliwuLaba, ptHll<, lc'U utwstro suelo, y 
~ntouces-rdr~Bcadu tiernamente por la 
modalidad autóotoua-mwia sonritmte el 
es!i!o Vl'ioUo. 

Seritt Einm:lllJctlte •líficil pode.r ir aefia· 
!ando con precíoión el orden m•ono16gico 
de lnH llivet·sne danz~>B y contare" criollo3 
que ftteron aptHflCi<"ntlo ~ncc•livament.e en 
el pab, rlurllnte ltt tlomin•>ci6u ilJiirh~a, 
yt> que en cadu zona.,-crm10 "uee!le c:ou 
Jo~ fmtos nutnrale,J-·Bil produeinn dife 
rentes danza• y contares a¡ll'opinrlos al 
ambiente social y a la. cttlUil'a de ous 
habituutes, •lÍentlo muy pocou---dada la 
dificultad <lo comunicarse ~n eso8 tiem
pos Ull.!IN :tonas con otras, aun eu la 

misma r!'p;i6n--loH qnn lograban propa
gtn"e on una regnlnr uxt~míón del t•~
rrit,orio. 

Por otra pnrto, paree<- que tales piezaB 
no 8e ese1·ibiNon: so IM aprenclia al oir.lo, 
y Jau qno han Jogrntlo sohrevivit• 1\ MI 

époc11, Pos• ban llegntlo por ü•aclición. 
Desd<"l hwgo, lns regiones del litoral y 

d~l aBtiplauo no tuvic,ron intercambio 
de su" J'<l8pedivas mú,,icfls cl'iollR>; pues, 
que ni una ni otra Re pt•opngaron fuel'R 
de >liS limit<•fl rrgionnleo; y annque el 
estilo criollo unció en ;;1 p~f.o¡ por el in· 
flujo de la €Bcala musical europe!l ~obre 
la nnt6dona, pot• ohrtl rle los deseen 
MellLC$ <lo lo.'' conqni,,tallur<'R1 (\\1 eu1\a 
r<"gi6n aclqnirió <lin•r~o caráct~r, según 
lo" elem,·uto·J y las circnnst,fmcias que 
towawn ¡¡art<> en u1 evolución. 

En t)ierta~ zonas fle hl rrgi6n ori~ntal 
se inLro,lu_il) el moti<> menor autóctono, 
1\evHdo por los indígenas qn(\ emigraba11 
del r,ntiplano en busca de In lil.oertad de 
que car~d11n en .;ufl propio.q dominioH. 
Oou wert<', uo l!a logrado mucha tlifu
sión la moclaliclall menor entro los ba 
billlll\.e~ •le lus Blllva"; ¡mm tnmpoco ha 
tenido uiugunu iufluencitt la mÚ·ica en· 
mptm practicada pur loB abnegado'' ll!ÍtiÍO· 
uerut•, esp~dalwent<J pur lollj""uita" CU,Yll 
labor mu"iral <lO el Maraiíóu fue de lo 
rná~ provet•bostt para las tl'ibns que evan· 
geliza\tau, como verewos oporLuuamente. 

Oou ~odo, lll coutaQtl,l con los bh~ucos 
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y con los indígenas que hnian n la re~ 
gióu orient1~1, ha producido on ést.o. cier
tas melodff!s tnefttiza~ en el modo menor, 

TrtADUCOHJN: 

A atta tiara me lw !le i1· 
y no ho de i!Oll!er de rillí. 

Est.a melodía rnestiza--pue", que en 
ella aparece el wgundo grRrlo rle la gn 
ma menor ··-Hs ticruu, duJ~.c, melaueólica, 
cosa esta muy extmüa en !11 l'nza jibl'l'll 
--~bravía .V orgullosa-que en toda~ lail 
manife~tfwiones de r,n vi1!a hace t!erro
ohe de alt.ivrr., y que pa.m sus rn¡-,Jodíus 
ha marlo sol!lruonkl <!el modo mayor, 
qu" lus ~ontiere un carácter lllHreinl, 
fes ti va, no ob;;tantc la deficiencia de en 
e~ca.lf!. 

Para el estudio del estilo mnsical 
criollo, hé rneudonanüo y tmu•.cl'ibiondo 
los cantares y d:;nzn~ de eote o¡;l'.ilo--on 
su orllon ct•onológico--quo tltlqwecitw.rio 
las injurias do! ti¡;wpo, lll!n logt·•ulo llc
g-nr a nuest¡·a é¡lucll, amHlUt> yu do nin~ 
guno <le ellos se hace u,o en la nctnr.li 
liad; puet•, eu el dia l111 hoy He alardea 
tle lle•prociat' nntl8LroH usm• y costumbres 
t.radici'unalo~, ¡Je"tru~énllolus intenciun~\1~ 
llleute, siu que eu w lngal' so mliiique 
nada que pueda Hnstitnit'IOij !liguamouLe. 
Al ¡Hwo qu\l vumos no t!.~tu¡-i\, IBjauo el 
díu en que desapRi'flZco.n totnlmoute hw 
hellae cu.tumbres y tr11dicioue~ que no" 
J~garon Jos llewenrlionteB flt.1l Üili1 !JOf• 
rlieudu-r~d~m{¡.,-todo ol te~oro tle uu;;s 
tra do•prtlCillrlll mú,ico, autóctona, que 
lo~ inrllg<1U!li1 riel nutipluno b.an v~urdo 
oouserv1.tn1lo a.moro~.:"E~ rucuLe, [JOL' medio 
de unrt t!-1nU7. y conot11uto t.ratlioión, Lo 
BOrO IJIH1 ni bÜ[lÜI~l'll lO CUUOCtllllOtl1 por· 
que na<tie fiü tumn u! tm!J¡,jo dB r~cllgerlo 
y ordenarlo, ¡mt·a un o•tu<iio eiw.Utico 
de nue~tro folklO'I·e mu»iual. 

.!!JI «albazo»-nornbre que antignamen· 
tll 2ignitioaba alhoracltt-es1 quizá, la 

que los jilmros cantan hRsta hoy, 
He aquí una mueHtra. 

2Íii 

composición qne rompe el desfile de las 
del ostilo criollo en la región interandi
na. Uostle ol título es español, y al 
principio no fue lli nolllbre <le una clase 
ele composioióu mus icsl, aino ol riel 
e•;t.t•uon<lo bnllicio&o de mlisic!l~, cohetca, 
morterete~, !'te., quo se dll~<~rrolluba en 
laa poblaeiouo~, con motivo de lr~s prin
cipnle.o, f[u,,tnn religioBM. Por lo genBral, 
el nlbnzo tenia lug<u- ni rayar la aurora 
la vispora de ln solemuidrul¡ pero en 
alguaos lugareo iHJ efeeLualm el tlia mis
mo de la tie~tr.. 

l!Jn muchas p!ll'roquias y oantones ru· 
mios ijO eousor·va nuu el alba~o, costutn· 
bl'e mny en !H'lllonia con la condición 
pagan:t de lo:. im!ioa y de la gente 
~!ltll[Jetlina; ~ó!u que abora ol tal reg·ocijo 
bullioiow Be maliztt tHnto on lao íie,;tus 
r·eligio~as «de primem clase» COillO en 
los festt~os patrióticoH, 

l<ll o.lbazo po,ee-por lo general-un 
l'itwo capr·ictww y olegante, cuyo ori
gan ¡medtl mwontru.rso un ckrtua melo· 
tlÍL<S !mtóctonall do figuracióu siucopalla: 
üw obru rltl los blnnco•, ¡Jtlro no tiene 
la wenor ~imilitnd con la albomda es" 
pttñula; pues, ftf¡ni como allá el medio 
lllilhiente y la natmaleza íhicn impri• 
llli~ron ~na re~pecti vua cartwteri;ticad a 
nnu y ot.m cowpooicióu. 

Nn<HJLI'•> a!lmztJ-no obstante la viva
ci•1rH1 .v elegauoirt del ritmo-ea melan
<'Ólieo, pu¡· efeet.o de la modalidad menor 
üll (jUO ~tl CnCLHllltl'll CO!l>Jtl'Ui<io._ Y esta 
mor!nlid!!tl lllOUor está tn" lll'raigad a 1111 

nne~tm regióu imoramlinu, que p~rectl 
fnoru producto de 1¡, misma naturalezlt 
física !!e eHtu reg·ióu; pneo, como expuse 
llll le" R<Jceióu an teriur, existen canijas 
natnmle3 que lwn inflni•lo dit·eclain<:mte 
eu el org11uwmu y en el áuiino tle sud 
habitante", para que a.tloptaijen-inconB
cientem~nte--el mudo menor lle lt\ esca· 
la primitiva. La monotou!a de 111 vida 
y el deoaliento consiguiente pol' la falta 
de lao cuatro e~tltcioues del Mio¡ lo. 
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agreste y yermo de ci~rtos pamjeA, es. 
pecialmente los más elovados, y .la opre
sión que padecen los órganos respirut.o~ 
rios la excesiva altura rlel ontipht· 
no con relación al nivel del mar, Ron 
las causas antes €uuuciadas y sobre las 
f!Ue IJ16 veo obligado a hacer hincapié, 
para que Sljan de todos couocid~s y nsí 
pu,eda jnzgársenos ju"ta y deMpaeiona
damp,nte. Para comprobar .mi aeerto., 
bastará fijarse en la inclinllcióu de torios 
los hijos de, europeos naddos en el p11ís 
ha!Jia la mÚdÍca meluncólicn; pu¡¡s, ósto~ 
tienen tanto apego al modo menor, que 

--como los indígenas-gozan int<~nm
mente escuohanllo mÚ.,ica trhte. E" el 
medio fi>ico- m á~ que el social-que los 
modela a•L 

La costnm bre rle las serenatas fne 
implantarla en nuestro coutiueute por 
los españoles, y ella ~e conserva aún en 
nuestros días. Onanrlo ll1Hl8tros bisabue
los se retira han con 111 nnrora de, stis 
diversiones y parranrla~; iban a cantar 
un albazo al pie cif• la vent.ana de la 
seriora de sus ¡)ensamit•ntos, acompafiau
dose de la clásica gnitr1rra. 

ALBAZO 

Muchos y h~rmosos albazos han ll(l· oído-y el rit.mo elegante y festivo del 
gado bástit 'nosotr!)s: la flg·uración sinco acornpaliRmiento, incitan ni baile y con· 
pada de la melod!u-baStante ditlcil de virlau al regocijo, corno puede verse en 
interpr('(arla puro:· quien jam{ts los ho.ya el signieu to 

AJL ... HAZO 
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* la rnza indfgena, de8ap!\rec[a también la * * marimba con Hl cohorte de inst.rumentos 
En la región del litnral, Jos negros ~t.ronar!Ol'e•, y en su luga¡· quedaban la 

esclavos trafrlos rle Africa por los con- gnit.arra Y la banilnrria que desde en
quistadoros españ¡¡Jes tuvieron m~s in• tonce• viAnen siendo los preferidos de 

' 1 o 'ó los montuvio.!. · (1) 
flujo ttne los iurJ,gena~ e.n a .orrnBCI 11 Ln mnrimba ('Xiste aún en nueat.ro 
del llotilo criollo. nléjur rlic.bo, los 11Pf.!,T08 pa!s, poro solamente en el uOI·te de la 
impusieron su mÚHica desde el primer 
momeutu en uuest.m rr.gión occidental, provincia de l<hmemlrlli~, que es la que 
eu donde los aborfgPIHls-poco amantes ('Uenta con el mayor número de negros, 
de sus tmrlidone~-llabfan ulwwlona<lo .Y en Al va]]() de Ohota, pertenecient-e a 
ya su idioma y su vestirlo y utloptatlo la~ provincias de Imbabut•a y Oarcbi-
los de loB blaucoa, cuando IIPg[n·on loR que colin<lan con la de Esmeraldas~en 
esclnvos afl'icanos. En P.>tns circumt~tn- •lonrle, asimiRmo, predomina la taza de 

¡ color, que-probablemente~·wbió por la eias, dada la mayor "imilitu< en cunnto 
al estndo social y al niv~l intel~ctual vL• 111'1 Pailón; eAto e:., por la margen 

1 · i~quiorrla del l'io Mira. ent.re n•·gros e in< igenas, se awcuuon 
más fácilmente; y ·¡¡quellos-alo•gr"" y * * * 
l>ulliciosos-pl'e"eiiHli<iron por 1\ompleto ff.,hiriHlo sido alJ.,ot·viJa por los ne· 
do las rlauzns y cuntures melnncólillos <le gro• la llJÚ,ica liiiiÓctonu tl~l litoral, el 
los t~borig-ene•, iw¡wl'liendo w m(],oica , stilo criollo u e e•ta re¡dón se produjo 
monótona y >u" inot.rume.ntofJ atronado- po1· la evolución de .Ja música de los 
rl'~, cnmo el hombo, el cununu, r•l bi_w'lí, e•cinvos venidos de Africa. La part.e 
et.c., C()ll que ncompHñau a In mrr·nmbn, que luo· ulauco~ tuvieron en e:sta evolu
qnA es un inRtrnnwnto traído por los eión no fue excln•iva eomo en luregióu 
n!'gros ""clnvos, MH ve y melodiow: f~IB interandina; por el contrario, el estilo 
tecla~ rle clwnta sohra seudo" tuboiJ tln Cl'iollo del litoral es ol.Jra tanto de los 
caña (guad(i .. ), que f•Jruwn la caja rcso- blancos como ue los moutuvio~; y en 
na.rlom al her bori1lus por 11uas IIJDcetas cuanto a. la• pieztts cl'iolla8 ~mm la wa
forrad.'s de cancho, producen un souido riwb11 IJIHl acluulw~nte ejeentun los ne
pastoso, dulce,. do timhre iniwit.ahlll Y gi'Os do ]]}cweralda" y Jos de la cuenca 
muv b~rmoso, · tle Ohota es obrli propitt tle;~st(J~, 

A medida que iban desapareciendo loR ·' '-·'í·"".l :'' ,,- --, 
neg¡·os ¡¡or efecto del cruzarnieuto con ·---··Ctl Mont.'~"'"'· ¿,f>9 -· . ''ic;\~~.' 

••MAo.RIMBA"' DANZA DE NF.G!WJIJ (t'i, , ... 
~;~~:::~~ ('/~' 

~.;~~,~~.-:}_,>· ~~ .. .l:t.Q•ks= ~ :__ 

=-;~·· -r 

r=:J:&;;t;~:J 
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Esta tlnuza de lrm IHlg·m~ rla E~mer:¡\· 
dafl no tiene m6.s influjo t·moj}eo r¡no ni 

(]¡) In :nmonia: molorlía y ritino Mon ca 
r:\Cl·Ol'Í"ticos de la raY-a de color. 

''A.'W.l[01,'R- K•'Jf't~1<U 00 

DANZA OH!OJ,f,,\ DE NllG!toS Y li:!ONTDV!OA 

En esta danza ~e encueutm ultem<.lo 
el 7°, grado, como en la €Renta motl<wnn. 
Por lo demás, l'it.mo y monotouüt UHJIÓ 

t!i~~, son:~H"opi:t~ r\e i11S cantinelas !le IoM 
lH!!-(<'0~. 

••zA~:lBA LORA. COPJF~~.!'Ol'\il'"~" 

DANZA DE NELHW~J 

Elst.a danza de los no gros de Ohol.a
como t01la la IUÚ"ii"a d~~ la rnz 1, d11 j~niiiL'
posee t¡n ritmo muy el~g•mte, put· d'cut<.¡ 

t{,; las •ine<'l''" que la caraeterizan · 
Oomtrt de !lo3 peq ti dí o~ podo ti o~. 
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También é•ta "s dnn~a de los JH>gJ'os 
que habitan In cuenca. del rfo Ohot.a, 
Es nna de las tantas bombas fJlW nqne· 
llos bau inventado para su~ r•·g·ocijus. 

AuiHJlle el segundo perforlo dll esta 
danzo, es haBt>l.nte de~anoll¡ulo, se not.a, 
ain embargo, lJLHl en Bn mayor OJ¡t<JnAióu 
es sólo la repetición persistente de eier · 
to dibujo melódico 1JIIIl1 de dos en !lo.q 
veces, recibe nua peqneüfl variunt11. 

Oon t.odo, 111 composición e~ mny si m. 
páti~a: la caracteriza especialmente un 
aire coqnetón de danza-·-ale'l're, anima· 
do y olfganto-que nadie, cuando sueuu. 
esta bomba, puede .resir!tirlo con indife · 
reucia. 

«La l.'aza lH;gra-es uien srobi<lo ¡jo 
todos-tiene una inclinacióu irresistihle 
al baile. El uegro-or.i.ow por natm:a· 
leza, apático e indolente-pa"a lo má>J 
del tieiDIJO sin t.mtwjar: nn.da le import.a 
la miseria d.e los suyos, ni tlU p1·opb. 
mtseria. J<JI desoanso e~ su mayor <kli~ 
oiil. Oon t<~l tle deBO:tnsur, lo mismo le 

da que sen ou E:u mor!est.f~imo lecho co
mo en los cand~utos ureualc,~ d~ Ohotn, 
hajo el wl au¡·azlldot· riel mer!iorlín. 

«Pt'w ;;i c'ta eA¡wcie de ma•·u.oota o 
<lf' perico ti,qero en llg·um bnmau1t oye 
alentltl" (gol pAm· ritmicament.~) ~"l'm una 
pnel't~, nn cajón, ~to., ''"Ita como un 
mico y hace m:í.~ ¡¡imetaa que m1 cnhrito: 
ae olvi<l!l de to<lo y !lO piensa má~ que en 
bnilnr. 

"N o lo intero~n al negro quo una compo
r;ioión sea hermosa por sus conrlicionos 
ad\stic!lu, no: lo intt~resrmte pam él es que 
posoa nn mateado ritmo de <hmza, y nada 
m!M." (!) Y eu efeoto: nunqne ~us melo
<Has, <'11. gonet'AI, tHHI poi.Jrra y mon6t.rmns, 
on Mmuiolu8 cat·actoriza, ordinari:u.n<mte, 
un l'itmo dn !o m:ís ineit.n11tO al bail~; que 
llll ~B Otl'O f)lle el <k lor; f ... x~trot, cbarlllS• 
t.ón, munel-t.¡·ot, ,_,l:u., d<J los nortl'ameri
l'>1n08,. o m••jor <Hcho, dtl lo~ negro" do 

(1) S. lJ. ,\{oreno~~''J.~n. MiHIWEt ell l¡z. pl'tlVlncia. 
fle .lmbEtlm~['..," 
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Norteamédcll, qnienn~ han llegado a im
ponl'r 8U mú-ien a torio el rnunrlo 
civiliz~tdo, por modio <le sn• oompatri'otas 
rnhi<,s. 

El baile con,<t.it.nyA 1>. 'uprema felici<larl 
de los nPgro;; rle a bí que r·11 'u' rnwione~ 
se pa~an baila.nrio rlín~< y noch•·s coust>cnti· 
vo•, >in dPmootl'lll' ha;tfo ni rmn•"rwio. 
No les uhurre la monotonía: ¡cómo serán 
e,.os nervio>! ... 

* * * 
Mientras en la región oecirlenlal y en 

In d~l antiplano la WÚ<ica ,rgnia le1lta· 
WPnte su evohwióu, Pn la" rxtem·as 
selva• olientale' Jos miHione¡·os el<' las 
diversas comunirlatles r<•ligiooa• tJ·a\Jilja 
ban sin reposo .pn la evaug'Piizaeión do 
los salvajeo; y en osta labor ;uulime 
narla tuvo parte t•n principal colllO la 
mú,icu; pues, ajena a torio lo que ¡m
diPra laotiwar o contral'iar los ''enl.imii'U• 
tos e ideas rle lu~ pe•·souae, su mi•i6u 
ha sido ~ietu).Jr<' de paz y amor, de• bro
zando riel cor11ZÓn torla" sus a•per<'zas, 
prnducieudo ~n ;u lugar las má~ nohiPs 
impre•ioues y sensn.,ione; y despertHnrlo 
en Al alma loR má; puros afectos de 
unión y solidurir!ad. 

Mns, de•g-raciurlnmente, nunca se ha 
dado importaucia eu mw;tra patria a 
aquello que dice relaci6n con el divino 
alte; y osi no es de PXt.rañnr que aun 
loA religimos rle 111"- misiones de unest.rn. 
región - oriental hnyan de¡,cuidado rlo 
dtjnrno~ alguna ir formn~i6n e•crita ae..t·· 
tla dt>l movimit~ntu mnsieal eu su~ l'e~: ... 
pectivas Jmisr.licciomf•, col! lo qne se 
cornprtwha ;,) poeo ll)Jreeio que ue ha 
hecho sifmpm en eRta' tieJTtl8 del art.e 
rnmical y fiel de.,conocimi.~ut.o rle su 
verda.rtPro poclo¡• civilir.ador, corno furnm 
que quebmnta los bajos in•;t,intos de )1} 
fiera humana y morlela el coriJZÓII en el 
umo~ y la fraternidad, H,ty, pües, ill

·gratJtud-y muy grnnde-en no saber 
reconocer su beuéfino y ~xcPpcíonal in
flujo, y en olvid:u, u<lewáa, que el Al'te 
-en sus wlÍitiples m~nife~t.uciones-es 
el mejor testig-o de la. HiHtoria, por ~er 
el más sincero y verirlico: la piedra de 
Ull monumento rlr8f.ruÍ<Io hact\ ¡,jg-lo ; 
una estat.na, un bujoreli.,ve esculpi<lo• 
en. granito on época prebistórir.n; nn 
li•nm pintado en época rewotr.; n na 
melodía autóctona de cualquier rPgión o 
pueblo antiguo, no mi en t.e.n, no pi1cd e,n 
meütir jilwá•; por el contrario, no~ rlun 
la medida justa de lo que fuero11 Joij 
pueblos en las res1Jectivas éfJOcas en que 

omgirwon radiantes la~ diferente~ mani· 
fest.ucion~;s riel ArtA. 

8ólo los Pudres Jesufta~----t:m metódi
cos y fl.R.L{C:IC<-'s, como saUlo}l ~u tor1os s1.18 
procerliruieuto•- cous~rvan un:t relación 
rle su la uur mu>i~al en lo' dif•·re11tes 
puehios ~· rednecionAs de lae misi.mes 
que tuvieron n sn cargo en ol MHrañ6n 
e>J':•iíol, consigJHHia en la obra rlPl P. 
,Jo;i\ Ohunt.r" y Hernwa, titulada «Histo· 
rilt ele lus Mi,io11ee de la Oowpañia de 
Je>ÍI~ en el Marañón e'pañ,J», y por ella 
se vfl r.nán proveclwoa fue ent1•e los 
snlvnj~s aquella labor musical. Pre"euu 
tnrií una eint;,~ifJ p:mt IJIHl to<los la co· 
nozcuu. 

l<JI P. Reruardo 7-nrmillen--IUi>iouero 
rl~l pn••hlo <lA In T,,gnnn - f<>rmó 1111 CJI'O 

rlo mnrhnr~hoA Ín<ligr•nas con ton ex•~e. 
)PJ'Jte,; r~"ultnrlw<, qnfl en o!e c·lllpd\o rn 
el t.('lnplo no ~ólo era corrt•ct.o, ~iuo ar· 
t.isti~o Oi¡¡;nmos In q11" al l'ü"J'"CJo 11iue 
el P Ch!lnt.r•·: «<P¡¡ÚJJ jnioio rle algunos 
l'"rlres ar·ostumhrndo• n oh lnH•na tní.<i· 
ea en Europa, uo tenían en lJIIé cerlot• 
(lo• eant.os rle dicho rorn) a. loa má' 
armonioso~ y al'l'eglados rle llllll capilla. 
de mú-ica compiNa». 

Onanrlo el P. Znrmille11 llegó a 8Pr el 
Su¡JPrio!' fle la.~ misione!', í(HJJ~JJtó en 
i'lla" la mú-ica cou to<lo el ahi11co de sn 
noble corazóu. 

N o t.otlo>: sus sucesores eu el pueblo 
rle In L"gnna tuvieron igual entusiu•mo 
qne él por mantener en 3lto el prestigio 
rlt~ su eoro rlt> rmntoros; sinmnlmrgo, 
ba8ta cuamlo los jemitas ahanuonuro11 
los rlowiuins rl" E'¡mñn, el coro imlig·eua 
de In Lngnna rlesempPiíaha mw lrfuiet· 
en nto a tre~ vor.es, srg!Ín el método im 
plnntnrlo por el P, Zmrnillm1. 

"En Santo Tomás do Aurlong, ol P. 
vV Pnceslao Bmyn t'nseiló ¡¡, cant!ll' la 
misa 11 merlin docena. do niñoH, e hizo 
nprenrler n tocar el arpfl <~11 Quito a. un 
mozo nn<lon, co•teánrlolo torio lo ueco
;ario rh"d" la mi,ión. l<Jn~efió por si 
mi,mn a tarar el violín, e11 que m•a emi
nente, 11 vario• inrlierit.os, y de e;ta wa
IIPI'n mnntnV<) un coro muy Incido dll• 
rant.o su resirlrucia on aquel pueblo, que 
tn vo la rlo~¡¡;raoia. rlo otros, pnrque aflo
j:11lrlo los Hlcesores de eot•J cmdaclo, se 
fue ca."i ol vida11rlo la práctica r¡ue bahía 
co»t.arlo tanta aplicaciÓII y trab"ju". 

l'n el pueulo Lle lo~ Yuriwagnas loH 
mi•liou<'.ros introdujeron la música por 
m~dio de varios ltw!>t.izo~ quo llevaron 
()., la pohlacion de Lamas-que erau muy 
bábile• y teufau hernJO~a voz -a q11ienres 
entregaron vurios uiño; pam ~n .ense· 
fianza, los r!ne balieron tan hábiles como 
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s'u~ maestros. "Eu In' .últ.imos tiño;:, t~l 
mwitán d<1 !os Azuat·e,, a qui.en el P. 
Alverda enseiió u leer y escribir, hacía 
de mae>tro de mú.ica, tomando a Ul 

c'argo IR ensefiau"'a •lel r.anto a lo~ ·niü<>s, 
qu,o salieron inoig·ues en el ot·te". 

. En lu reduecióu <lf\ lo~ Xeveros el I'. 
Frnndsco Javier Zeiil·b fut·mó un con 
junto de flautas, cometiue:< y cl.,ritwR 
que ncomp~ñalmu n doce cautore" iucli· 
gcnas, üividiolofl en dos coros. 

Al mit.mo tiempo qn11 se trabajaba &s 
meraflamenl.o en cada pueblo o reduc
ción por dist.inguit·"e en el des:¡,rroilo del 
•livino Ht<', se introdnci:t .~n toda la 
mi~:ión una co:n¡Jooieión muy lwll~t, con 
ver~os quichtH•s, Lle argnm~nto J'eligio>o 
y piadow, w•e s¡; cantaba en Jos 'il'te 
rl!as ele la sernHun, lli"triiJuitloA rn esLn 
forma: •·J~l domingo c:o enntulJ:m Ja1 
J>Oe•ias do la Glol'iu; luue", la~ del Pur·~ 
gntol'io; IIHH'tes y miércolt•s, la" rh• 1 os 
novhimos; jueves, lp.s t!el Srtel'Hmtmto¡ 
viernes, las de ltt Pa&ión, y 1'1 ,á,ba•lo, 
las dll la Virgen 8unohima". 

El P. Oarlo8 Brentano, ¡)uperior de las 
mioiuno", en su do<eo de a¡¡rov<"char el 
&ntusiMlllO y los conocitl'ient.os dt•l P. 
Zefil'is en la propug .. ción de la mú,ica 
eutre los .JanH"o•, le Lrn"ladó a la re· 
duccióu d~:~ San Regis, a dando: el· mi
siou.,ro. ll<'vó ·rtos "aclot·mr y do~ tañt,do· 
res de inotrnm<.mt.o:•, ¡mm r¡ne le ayu· 
dasen en la Cll>!>Üanztt. «Lu>! jam<·o~ 
rewlt11ron wny hi• bi IPs para el canto 
como pura el mau~j-l de los iu~trumen
tos». 

Aunque el wce,or innrediato dfll r. 
Zdiri:; no dió importancia a la euseihnza 
Ue In. l.llÚúm,, lo:1 que viuierou hwgo 
continuaron 111 obl'l\ rl<1 difu;ióu d<~l di
vino !ll't(l, e.xtenohéndolo a los pueblos 
de San Joar¡nin dn Om .• gna•, Na¡wanoEJ 
y otras rednoeione~, quu aoloptaron 1 as 
caucione" r¡ui.,hua" ¡mm to,los los !lias 
<le la Hemana. 

.Mn San ,Joaqniu du Ornu¡pw~ cnm~nzó 
a florecer la mú ica d~Mle 112:3 <m que la 
poblacióu cambió tJe •itio, lleg·ando a ~ur 
como "1 centro de tod:L l:t ll<'tivi<lti<l 
mu"i"al. T,.,s .i"meos--reeién p•cifica<lo~ 
-que bnhit.u.u ]o¡¡ c,ontoriJO:l rle l11 onevn 
polmwióu, «s,di.on 1t ban<lnolu.s de HlW lJo,u 
r¡ue•, por oólo oít· cautt1r 11 lo• chil'os 
omagun:l •'n 1" igleoia, y deHpÚ ''" de 
fuulluJo~ sus pueblo<, bomh1·es y mujet·es 
hHcían viaj"" a San Jo)lr¡uln por ill plac"r 
que httllnhan eu el caut.o,» 

Un indio omagua., a quien los mi>ioue
ros mandawu <\ Qllito ¡);U';I qne apreu<1te•tl 
a tocar el anm-, juutaruent¡; con un ralle 
Jiijtv. enseñado por el P. Brayer1 "acompa-

liaba el .c3nto con gmcia, realce y CO!ISO· 
lHllWia.H 

1 

"Una pe•Le rle Hnram¡¡ión flrruinó lll 
puehlo reduciéndolo a la 11' itnd de su 
población. Murieron lo~ nwjore• cantores, 
y no qnerlarou "ino t.t'tlS de los qne mrln
teuilln el B"tilo <l<; la mi•n cant11d!l y un 
violín'' Jlll P. Martiu Iriart•l em entonces 
tni,innero del pnPb!o de San .Tnnqnin, y 
sinttó tllnlllw por ~1 rlrml•trP, porque 
conodn, práctit·.am<mte tll grHU inflnjo de 
la m•Í•ica para atrm•r n lo' ¡.r~nti!Hs. 
Despué;; de muchos contratiempo• pnrlo 
<ledie"reo ::t la ~meih nz~ <le h.t tná,ica a 
los jóvene•. Trn bujó más de o los nños 
nyndudo por un jov•mcit.o e~p:•ñol de la 
ciuda<l <le .Lu.maH, rle bell!.sillllt voz, y 
n•f eonSi/,\·uió en,,pfiot• el enuto a los 
niños y jóveue., Olllflg·uas. 

On:111;Ju ••l f'. Ti-int"to pa,,) lu~go al 
prwhlo ,¡,. la j',,gnn>J, •·omn l'lnp<"riOl' ele 
lns llli"iones, logró iutruducir arva:; y 
violim·s para neo m puúar ~1 cunto en las 
funcione.~ de cnltn. 

Fne de grnn provecho que el P lriar 
te hubi..,rn en•eñ~.do a leer y oscribit· a 
lo.• omllg'u""i pne", dehiuo • n e-ta cir
cllnslancia faVOl'll.hle, dos rnooitns envia· 
dos 11 Lima aprendieron en poco t:i~mpo 
a tocur por unt-a &1 arva. y el viollo, con 
t~nta df1&tr·eza como o u" nHoestros. p, l'· 
feceionarlos en el manejo de "ll'l in>tm 
mente", vol vieron a su tillrt•a y em¡wzn· 
ron a servir en la igle,iu, con h1 artmi· 
rnnión y el upluuso do ~us paiHUIJOs, 
qnienes-eut.n,ilt,matlos y alegreR-lle
v:tha.n " BUS btjos <lonr!e el mi•ionero 
pnra qne n é<tos tnmhién fJO leH enwfia,e 
l:t mtÍ·ina y los in <tr·nmt~uto,. No'J d~s
perdició t.an hi'lla oport,uniliad el mi,in
lH'I'O o\11 San ,]oiLqnín-qtw u la ""zón 
era <>l P. 1\hnnol Uriarte-y a•l rromo 
vió efi.,,zmentA los rj<'rcicio" de In mú 
~icn, ta"t.o en los niños de su pn!~hlo 
como en los qtw lo envi~han d" Pevns, 
d~ N" p~ano~ y de San l~flgis, para quo 
!Aprenrlie<~~nt rh> los omagua,;. D,hirlo al 
c0lo, vigilnnnia y apliuaoión rle este 
hrnemél'ito misionero, se l'xtendió la 
música y el U>O rle lo>< in,trnmentos en 
mucha' reduc~ioUPt<j y cnand.o pasó a la 
couqnista de los iquit.os dejó enne los 
omag""" hu•m número .tle cant.ores, cua· 
tro violini.,tafl y •loo arpj,t,us 

Onu los niños amaest.rao1os entre los 
nlllH?;uas log-ró el P. ,Taim!l rle TtH•res 
baetÍr "ervir In m{uica en S»n R•·gi•, r¡ne 
h•hltl decaído cou la St'p»t'lll\ÍÓu lid P. 
Zefiri.•; pe;·o el P. ,Javier V eigHI la hiZ•J 
adel~nt>W mneho hlás, prove)·éntlo•e de 
excelentes cantore~ y de arpa y violín, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL ECUADOR EN Cllm AROS ll!i: INDÚít~lJl!:Í~ÓÁ: 

~iu (]Uf\ lo f,,li;am nada pma un COI'O llenn 
y cowpleto. 

L•·O de rstfl pu0hlo fnt~rou euloucns 
los wú-icos má8 bft.hiles y ¡¡¡,,,•;tros dl' 
toti>L lu wi,ión. 

Eu San I'aulo tle ,Jamen:o NapP-anoH, 
su priwer mhioiH'l'O y fuuriR<lu!·, V;dJI!.· 
wnude, tHh1Vll6 ·-en «mlaiJor:wiG~ nnn nn 
jovcntito r·spniinl--u. val'iuu mocit.ofl a 
cant.ur decent•·wmüe 1~. uliBa. L<w ,u. 
ce.sore:~ cont.iuuaron la lnUor· mu.-.ic?.,l, y 
al tiempu dd "'re,tu ya l•31!fau a•·pn .v 
vioHu pHl'fl. o!lt001DpañtllUit~r~t.u tlel eanto. 
Lo nÜ>-IllO t<;JJ!uu "u San ,J¡•,vler do Ul'a
rinnt-~. 

El corg-•¡llo y lmrbal'ie <lo los in<limJ rl!l 
San lgu:\oin d(l PevJw impidieron ]¡, in· 
tt·otltwci6u <lo ln rnú-ica ou <.lwho ¡nwhln; 
pero tlo"[.lllÓ" tlel emel aoesiu>tto nl l', 
Jo•é Ca;mdo1 pu<lie¡·ou·~~ünalm~nL"-->:Cl' 
llom~>licad»s a(¡u<JII¡'" li.·m"; y por el 
celo y la paciencia dul 1:'. Vul10mondo 
ent-raron en el aprt•n•iizHje de la mú;icu; 
de modo qufl eu 17G8 uo encuutmhtm 
ltueno>J cantoreol y tocudo¡·eu dEl m-pa y 
violíu pn.ra loA fnncion(IU d1.1i templo. 

E•· Nr.po- u [l~>JHI' dü kw contmt.iem · 
po8 quo pu<l<·<:ió la mi,ión----f"' rli<-i'lm 
ruoUo lUiJ ruhdonero:1 cJo o~;labkcnt' lo.. 
1nimt cRnt.nda jueves y dowiu~_~o; cantal.' 
111 tlnlvo y hlH i<lt.uuí,;e los oába.do", y, 
<m algnno" dl1tH 1 lau copli.tas un lenguo, 
quidnw. 

Eu d Nombro tle JeHÍS hnho 1m huon 
».rpi~'~a V(_~LJido 1Ü1 Quito JJul'tJ, ; . .-m~eñut• a. 
lot~ j6veuNt¡ qnit--nl~~ bt~ t~fidoaaron mu ... 
cho vor la mú •. ica; lllUS lo l'ifo\lli'U"O del 
cliwa fue catbn para qufl iH¡ut:l Pnf,~rmn. 
l'a, y ltwgo hnbiondo c<>utraído fiebrtl 
nw!Jgua 1 mnrió •·1 urvi,ta.. 

P<>r la olute,is <[Htl [ll'<ICO<le ofl C<lm
prende lo mucho que llebi<·ron tmbajat• 
Jo~ je,uitas en lali wLduuo,, del Marañón 
e~paúol ¡mru imvl<~ntar el cauto y !u 
n,ú-ica entre IoM :mh·"jer;; y ¡H\l'l\ llegar 
hat-t.a. esu regióu 1 Bon iut:Ju~,rrahlet3 lo~ 
trnlJ:.jmJ, conrrat.i~mpo~ y sacrificio~ r. 
que tJe vieron hujeto~~ Sin mlmi u o~; e¡.¡ .. 

guazando inunm~mbloli m·¡·uyu~ y ria" 
chuelo~; u.travP/.>.a,utlu rio:3 eaudalübO:i e-n 
i'dígileH CHnoa·4; df1tW_íiu.udo lo:1 pt~ligros 
qutl wantion~u comtantemtntel.a~ tll'l'I\S 

y los reptiles v~~UtHlWioN; eou ubuogaci6n, 
· cou~tat<cia y puciencit~ L\)!U~tólica, lug'l'l\· 

ron vencer tmlofl loo oLJ.,táculus y ditl~ 
cultalleti que ~e o¡10uiH11 a "u ruiúóu 
sobt·ehumanr., y tomaron contacto con 
el howhro <o luH selvn" qu" lell fue 
muy adv<-rso .V más peligrow lJlHl to.Lias 
lus ulim~iía~. V"noi6 ltt caridad y con 
qnbtaron 8iu necesidad Llo lt1 o~vaLla: 
atrojeron n la viLla civil a milla•:e~ tle 

~nlvnj~~i fumltnon muchos puobJoq, y, 
juut."m"ott• con 1'1 conocimit'oto de la 
•·elig·ióu <¡Ue civilizó IL Europa, les llU80' 

ün lmu a l<'BJ' y eocl'i bir, lo mi• m o que 
los artes y ofieioH mnnnule", impartión
rloleo, ademáH, t.o•los los couocimientoe 
intBioctrml;_ls qn11 ~ni·.<m<les p<>di:r. Mtlmi · 
ninl.rar el nnt.igno continente. gu cil'fi-
nitiv~>, Yenían f,n·maudo una nación 
civilizarla que luPgn ooria In. dulce fi!ltia
fJi:ción dn lo" ahn<'gatlo~ mi>ioueros y el 
ho11ot' .V OI'gnllo <lo lu Mt"lt·e Pati'ill. 

Pero no. pasó a'i; pues, quien más 
int.<'!Ó~ rlcbia, tener en estimula~ 111 bc
uéficll J¡~,bo•• de los mi>iouero•; aquel fJO· 

hro r¡nien pe~aha la obligucióu rle ,eivi~ 
liznl' a lo" pueblos Al11Vllje8 de América 
r¡tw lo l'<HHiinn tl'ihnto; ea decir, e! mo
narcv, oRpoíiol, fue qnitm <lt•Htruy6 todo 
d" UIJR plumada. Oarltlll Ill-homlne no 
~u;e¡¡,u int.elig-miCia--~e tl~jó sug·ectionat• 
rl!l al¡¡;unor. de sus ánlicua ~ectnristas, y 
Ain comprender ol almmce de su~ malé
volne in9inuncionucl y del daúo (]lHl se 
inf,•rfll a la cnn'a tlu la civilización, ele 
cretó la oxpnl-ión d!llos j~suít.as de los 
dominio:. <!P. E,,paiía; con lo que echó al 
~<hi,mc• tod11. In. l11uor t[lHl é~tos hablan 
re¡;lizn<lo en el cuntiuente amei'Ícano, 
c''Pelli».lm!lnta un las miuioues del 1\Inru
ü<'íti, en dond!l habían trah»Jado ciento 
trt•intt• anos en la evaog~lización eh~ los 
salv~je~. 

¡Ah! .•. sücturilnno tmi•lcr e ÍIJYPÍ•>, 
'JlH\ tollo lo <leRtruye! ... ¡Tú m1smo 
fni"te lft cnusa ele que-hace ¡JuCos lns 
tros -e! jrf-.1 do nn grupo clt~lllagógir.o 
q ne u•altó el Po<l~r en nombre de n neem 
tra banclera mannillrtda, nn1t vez rlneño 
th;l Oapitolio, conhJnzam ijU lttbor patri6-
tiw llXplll.<ando rle la región oriour,al a 
loR mi.<iouero>l que mnnteulan en olla 
mte•lt'OH flmccho~ t.erritoriale,, y diiján · 
tlolt1 t~llaullooada 11 lt> uwlticiún e injus
t.icia de uue"tl'O~ vocinoM, wieutras vol
vÍllu a l!\< tiuiebla" <lt~ la ignorancia y la 
hHrbHrie nue.•.tros compat.riotn; de las 
selvao! 

* * * 
Ui'Sf)O iOfl jll'i mei'OR OÍÍ>)S de lll do mi 

na•;ióu illérictt corJJeuzó !L fabricur•e Ór· 
ganns en nueotro ¡mi", pum los temploq 
priucipaloo de un~fltmH ciudado"; ptro 
confvrme tJ·an.•CUI'l'inu loe t.ños, dicho 
in>trumcmt.o AO pl'<tpllgó hailta las iglt'silts 
parroqni¡¡lc>.< má.; peqm·ñtl,. 'l<> mi~mo 
alcancé a conoeer órguuoa fllurictl os bn 
la época colouial---pre~tundo •uuyh neuoe 
servioioH--en los templos tle S11n aAnto• 
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nio ~e Ibarra, de Oat:anqui y ,le IÍn'lQ"-, 
los qu~. en la actualitlad ya. u o funcio
nan, En e• tos dfaij he conocido tam hién 
~1 que e~tá en ll"O eri el templo rte. 0111-
T>i, f~bricado eu Riobamha en 1816 por 
un Sr. Quiroltt de Ambat0, el que a'un 
se halla en regnlares contlicion¡¡s, !JO. 
obstante el descuido en que se lo mari-
tiene. . 
. Este mismo Sr, Qnirola con•trnyó el 
órgano que tuvo 1\t cat.e<irnl de ~iobum 
b~ al tiem,tlO ~e su erección, así como 
otros mpchos para las divorsas iglesias 
,df;l las provincias centrales de esta na 
ción~ . . . 

.Elnt_re los. prilllcrm órganos que su 
fabricaron en el paí•, menciónase uno 
cunstrn,ido por· nn fraile de s~n Fr a.nci.
co de Qni~u.7-parn,su_rc.<pacLivo tell)plo
órgano (¡u~ Fr¡ty J.?iego, de &Jórdov·a s.a
linas, en su "Oróp.ica d~ la Ueligio;isimR 
Provincill de los !Joco Apóstoles. del Pe· 
I'Ú",. lo describe !}.sí: " ... peregrino en 
la la.l;wr, meotur.a.- y voces; ocnpan dieci · 
seis ca.'ltillos sus cnñones, que siendo 
innumet•a.bles, el mnyor de elluG tiene 
dieciocho> palmos do largo y cuatro de 
hueco. La suavidacl rl<l :;u; voces cuan
do ~e tañen, ~~~ variedad y dulzura arree 
IJ~tan el espíritu a la gloria, p'ara alabar 
11 Dios que escogió por instrumento de 
tan m¡uavillosa obra a un fraile menor, 
que en su vida h .. bi:l becbo otro órga
no"~ 

l!Jn mucbofJ lugares de las r·~giones 
iuterancli na .V del litoral se propagó el 
ar.te di) cou.struir órganos, CUlllO el de ltt 
catedral de Otwnca, fabricado en 1730 
por dou Antonio ffi8teban Oarcloso, que 
funciona hasta hoy en buenas c0 ndicio· 
nes. 

l!Js muy deplorable -eso oí -que con 
la Emancipacióu haJ·a tocado a sn fin, 
en nue tra patria, la importante indus 
tria de con~truir órganof·, 11lgunos de los 
cualeR reurllaron muy bueno~, c¡ne ele 
hu her sido cün<erva<la y desarrollada de 
ucuenlo con la técrüca modenia, nciA- daría 
en la actualidad mucho honor y no. poco 
provecho. 

Des<lfl medinclo• del siglo XVIII co
men"ó a oírse nqni mejor músic~; rme~, 
era mayor el contacto con la Ponin"ula, 
ele tlonde nos llegnllan las daozaq clá,ica~ 
de la época, en cuya composi<d6n se 
cli•tingnían los maestros de las diversa" 
cortes de I<Jnropa. El ~ninneto, sobre to
do, se propngó mucbo en uuegtra ti~rra: 
era la d nnza que m á• se uail~ bll. 

Tengo a la vista varioq cuadernos de 
danzas para violht, de la época que 
vengo estn•liando, que tocaban aqú! 
nucst.ros. ~ioliui"tas¡ y· me llama mucho 
la atención el gran número de danzas 
clá•ieas, como minuetos, valses, marchas; 
poi ka~, pasacalles~ cracovianas, ale,ma*. 
da~,. etc., que ellos contienen, como ht 
abundante cantidad de contradanzas; 
domo se sube, la ,contrallonza. fue un 
llaile de origen inglés, que se. difundió 
rávidamonte en Jiluropa. . · . 

La composición mttafcal , cou~tal}.¡i. ,¡~ 
dos perlarlos: el llaile era suelto-de. va· 
rias pare.] as a h. Vt'z -y en o¡¡ da pe~íoclo 
se t•ealiiuba una ti ~ura di vers'.t. Es 
aquel b~tile qne entro nosotros ~e· lo co.:. 
nace con lll nouihre de iluilca: e~ el pre
eurilor ele la cnaclrilla. 

l<JI eillmen de lo~ m\aderno~ antedichos 
y el de un m'étodo de violín publicado 
en EspaÍi~ en 17M, pur .Tosef Hernandoj 
qúe sirvió para el aprendizaje de varios 
de nne> tro~ compatrio.ta~; me clan la ide~ 
clara de que u mecHado~ del siglo XVIII 
y principio~ <lel XIX, se contalla con 
violinista>J bt!'tante diestros en lll pais. 

'fa m hién los g·uitarl'i;tas y arpi~tas 
illan wlolantaurlo, nunr¡ue j1Ímá~ si) ha 
dado una hase eientitiea-:;ntr., nosotro9 
---11 ¡,. enseñanza de estos instrumento9. 
l<Jl célebre guiturri•ta, natural ele Sevilla, 
Dr. Antonio Soler-qnll vino en 1797-
se radicó en Ouencm, en cloncle formó uu 
buCJn di~cip\llo-Mignel ~J,pinosa--quie·u 
€meñó de"pn~~ R su hijo que llegó a 
de,elllpeúat·•e como concertista. · 

Es curioso qne nadie haga mención en 
la época colonial dol olat•e ni de ninguno 
de los iu~t.~umeut,os precnrwres riel piano, 
como el· olavetf.n, la e1pineta, el clat~icordio, 
etc. ¡8erá que ninguno dt~ ellos llegó a 
ser conocido en ntwstrn paisf Es du<loso. 

Al fiualizar dol siglo XVIII comenzó 
a componerse tamuiéu cmtrl) nosotros 
buenu c~utidad d., marchas, valse~ y 
otraR. d11nzas, [}ero especia)mente contrA' 
<lanzas, Ílllitaudo las c¡ue nos venían de 
Europa. 

No fult~tha en las cintla<les principales, 
y aun en las pohlacione~ !le segullllo or
den, músicos e~pañoles bastante entendi
dos y entusiastas~ que propendiaq cou 
ahinco al progreso del divino arte. Uno 
do é;tos fne Santi11go N. Ohaves, c¡ne se 
radicó en Otavalo a tlnes del siglo antepa· 
sudo y que difundi6 el conocimiento de 
la buena mú;ioa en la bellísima provin
ciR de Imbabura. 

A medida que el iuflujo de la mt'ísica 
europea se hacia sentir aqnf má~ vigoro
samente, con sus andantes, 1110deratos~ 
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:oberturas y otras composiciones sinfóni
.cas, a más de sus danzas y contradanzas, 
nuestra música criolla iba avaoz,tuclo en 
im evolución y produciendo danzas y can-

cioues populares en el modo mayor, ale· 
jandose-de este rnodo-mttla ve-z más de 
la modalidad indlgeua. 

.. EL SIGSE" 

DANZA OIUOLLA. 

E~ta dan~a-cnyo ritmo e~ de origen 
'indígena-la bailalmn sirnúla¡Hlo el acto 
,de b~lar, r~orno si (lf11'11 tal ohje'to l'l••varan 
un s1gse eu las m¡¡uos. 

El primer periodo está en el niodo ma~ 
yor, y el segunclo en su relativo meuor, 
en que la 7" aparece ul'terada C<llllO en la 
modalidad moderna' Iü clanz.I-Cll su 
'conjuu'to-es bastante ttl('lgre. 

* ** 

Oim-t.os cáuliuo~ pia,lo.so• -especiálmen
te los llamarlos ·tonos del Nilio-tenían 
't.orla la forma de clauza incligeuu; Jo que 
no debe can~urnos extruñeztt si recorda
mos que lo" pc¡storsittos y los negritos iban 
reahneute bailttn<lo y 'onntantto, en las 
l)I'Ocesiones de Navi•iad, de!antfl ,Jel Ni
Ü<) Dios. 

Por cierto, qne nuestro.~ ·tonos del Niiio 
nada tienen ue común con Jo.; ·villancicos 
espmioles, 

'.l'ONO DEL Nl:Ñ'O 
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!L :ECIMDOR EN CIEN ANOS DE INDEPENDENCIA 

Nifío Ma.nni<Zito, 
En Belén nacido 

E•ta melo•Ha- fJOe t.iAne la forma 
d11 sanjnanito y r¡ne como tal lo lmilaban 
~n lus proce,ioneH de Nuvitlutl-presrn· 
ta cierta• purticuluri<lntles con n•lación 
a la modalidad. En 11lla. se hace uso de 
lo 7" alterarla, comn 'lm la e•c.aü1 moder
na, v también de In 7•menor, corno en 
19" e~cnla incl!genn: es, pue•, melodia 
mixtn. A<lPm:b, llama In n.tendón que 
rn laR cutleucia• la 3" <Jo) tono npareee 
¡Himerarn<'nte nwyor, prodllcif·udo ltull 

<••prciA de mum•lt·l"no con su in metliuta 
resolución en menm·. 

Este proe.edirniento qne debe ser muy 

Qué ¡medo ofrecert6 
Sino el oomzónf . 

<>xtr~ño para el o!do de un músieo euro· 
¡wo, es de lo más coml'in en nuestra 
músien criollo, y el que la confiere ese 
tint.o tan marcado de melancolia. 

* * * 
Aparte de los cont.ra<lauzas-que lle• 

g-aron a privar eu los últimos 3ños de la 
l"tomir~Hci6n ibérica-- il¡Jarec!an ciertas 
danza•; camutel'isticas que !Jan oubsistitlo 
casi hasta unestros d!a". 

.. EL T(.>RO RABON" 

DANZA ORIOLL.Io. 
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I!L ECUADOR EN eii!:N AilO!\ ¡), 1NDI!:Pi!NDENCIA 

No sé lo que quiera significar el t.Hulo 
de cst.a danza, o¡ u e-tal vez- puerlc en 
cerrnr eu of alguna ~átira; wlamento me 
consta que la parej" se colocaua an el 
~alón del uaile en sentido diagonal, y 
r¡ne uno de los dos (no recuerdo cuá.l) 

iba llOmo toreanrlo ni otro, e impidién
dole invadir su campo. 

En e8t.a danza se eneuent·ra el lE-jano 
germen de nuestro pasillo, no tanto en 
la linea melódica, rmantu en el Jitmo del 
acompafi,miento. 
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Ef. ECUADOR F.N CIEN AÑOS DE !NDHEKDCNCJA 221) 

cc::Ell Cost5..llév::r» 
DANJ'l A CRIOLLA 
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226 EL EC..:UADOR F.:N Ctl~N AÑOS D~ JND'EPP:Nb"t:NC1A 

'<ffiJ Oo,,tillar" o "el ~'JÍ dE' qunsu''-_llw 
maban nne,t.t·os anlepa>ados esta •la11v.a 
criolla <¡ue- en etwnto a su furma
]JRI·ticipa de la colltn11l:~u7.a y de In 
cuadrill~¡ €S decir, que te llalla entre una 

y ntr:l eu cuaut.l a lá exteusi<Ín y <losu 
J!'oll(l: e:-:, pne!:-1 1 mH~~or que la úontr·:vl:n1za 
,v menor que la cuadrillu; ¡wrn-cnmo 
ó,tas-9ns ciif<'I'Hlles p(']'io·'< s rrpre;tntau 
otras tantn; jigtua~. 
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''El Oostillnr" üfl rle lo m(.,, bello y llns: variedQd en la meloMn y l'l~gnnch 
mrjor <le"nrrolla.rlo rnt.re ]m; dau~a~ el'iO' del < itruu son ,n, earacteri-t.ioas. 

ÜANZA CRIOLLA 
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Esta danza fls-in•ludHulrinenle--'- la 
que ruá~ rliftwi6n ha tc·nldo fll esto pni'. 
A ;u aparición fue rtllrgándüi;H !entamen· 
tA "el co.st,ilh:ll'" que-como fornH~o mu .... i· 
cal-rs .mucho más cle>arrollnno que 
aqnella. Pao como el "al7.a que t.e hnu 
visto" fue baile má~ Rencillo •¡ne el del 
CO~tiJ!ar, quedtt f"Xplica.Jg, fU JnpnJaridatl. 
La danza t.iene formn e"J.Jrcial, algo 
exótica, pero el haile etn. welto, como 
todoa IoN hniles criollos. Mieutrns s~lla 
la ¡mr('ja se, dejaba oir la intrn•lucción, 
que a veces se prolongo ba niás de lo 
ordinnrio, y principiaba d baile con el 
primer perioclo, el qlll'- con muy peque· 
ña. vnri:mtc--><• e.•cucbnba trr~ Vl'res 
couHecntivuA. V• níu luego ~1 11.•trUJitlo 
-que r" como el r< fdtn de las ~nplao
en •¡ne lit pal'fja • jeolln úa una fig·un~ 
•1ivusa. Volvía n oíne nnn wla vez el 
pr iru€r ¡ieriodo y tu mi u aba la duuza con 
t•l estJ'ibillo. 

La dnuzn es rutry aleg-re y ~nimarla, y 
pose,; el mérito ue hallurse construílla 
en el modo mayor, que la cuuli••re bri· 
llant<z y gallanlill: •Ó~o el estribillo está 
en menor. 

m "alza que te han vi>,to" era rlanza 
t~auttulR 1 pero 110 t<·nia vnw~ propio•, 
SÜliJ r¡ne el eautor-o pro~ador tuwo di· 
ceu en eiiHOI"~i-th~tl>a de• los que mn· 
,jor le JHHI'C.Íuu, de aquellos t¡tHJ por tal 
o cunl ruoti vo e>tabau más en arwunía 

cou In condición fi>iou, moral y so el u 1 .¡., 
1 n parejo. 

Mnchus veces los callt.ores-qüe rilando 
"" ncomploiia bun lid Hrpa teiliun la obli· 
gncióu de ir Ji:Jarcnndo el ritwo con In~ 
pn]oLLas no la< manoS ~ohre la caju. del 
instrüwento -· en ~u' improvi;acionAs 
lanzaban pulla• con qilo <l~jnban en 
evidencia. algún dtfecto fí>ico ele lo• 
!Jnihll'iueo o-lo que ~s peor-hadan ·ell' 
trever· Hlcesos que l·tuc¡,IJan la bl!ella 
reput11ei6n <le In~ ¡wrwnas. .lie lHJui dns 
est.rufas que han v,•uhlo n lll8Uo: 

La nj.¡"ict qu8 esta bailahdo 
fB purecc a Snn Migud; 
y el qalán q11e /~ acom1Jitiia 
pan,;e zurrón do nlicl; 

De e.lto ¡mr que está ba i/ando, 
.si me diera¡¡ tt escoger, 
com.o soy tan Ülcce¡;te, 
escogiel'lt a la !ll'ltje1·. 

El "alza que ((1 han visto" ha pas:11lo 
ya al nlvirlo, empujada hm camente po 
In DHÍ.ica yanki que ha inundado ('1' 
rntwdu; pno con aquella quedó cota hiel 
cida defl11Hivamente '11 nm~Ht.ra ¡mtria 
!11 tonnliolau mo<lenJU., t.onaliúad que la 
h< mos vi•to I'IJ e• te e~otndio surgir pau, 
htlinuruent~, e ir perfilámlose, poco a 
peco, ~n lurga y pt'llosa erolnción. 
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T·:L ECTJAJ)OR F.N CIEN AÑOS DE INDf.:l'F.NDFNClA 

i 1 i 

En t tect.o, larga fnc.,-p~~nda y peno~a 
--lo. evolución de la mú<ica Pn ostos 
dominios tle la M:uho ~1,pnña. Trescien
tos años hubieron de t.t·an~cnt·t•ir para 
que la música. pnpulat• de oste p;ds se 
Pt·esentam r~vestida Y¡fl do la t,onali<lad 
moderna. y digo wu~ica popular, por
que entone·'" no ha bia otra, .va que 
jamá> se pensó rn fuurlar aqui nua es
cnein, mm :watlPtÜia ni uarht eu rlon<le 
so ensdínm PI divino lll'te "'bre el fnn~ 
dnmento firme de lo>~ conociruit>nto• cien. 
tificos. Cuanto di6 de,¡ la wú-ica entre 
nosotros pn. el la.rgo periodo de la rlomi 
noción hi>p:tl)ll, f¡_w producto nnt.ural y 
~sponláno<.: flores silvestre; 1;in riego ni 
cultivo; nmma noctluual <le l:t •~lva vir· 
gen; prucua i'rhnüiPnte-~'" ,¡-<le la ley 
i1Hllndihle rlfll ¡Hogre>o lluru:Jun. 

ffil )Ugo hi,;pauo que soportabnn cotas 
coloni"s em por demás <ltno: uua venlnrle 
i-a <csclavit.nrl fjlle impedia al püeblo 
euc:l\lzarse pui' In scuda de l:t vorda<lem 

_cultura. 
Pero como no hav mal etrr·no Pll ""te 

mundo, al fin snnó e'u Al rl'loj del Tiempo 
para la Amél'icit espnñola-ln bor·n de la 
reivindicación. 

La emuucir!lción de lns colonias i«l{l~~n•, 
del norte do nuestro conLinente, ']UH en 
1783 >ll ronAiitnyet•on en la UepÍlhlioa 
Fedeml <le los 'JD,tndos Unid<·S, y la 
propng·auda cautelo·:t- eut.te la ¡¡;r·nte mfts 
culta-ele los principios <lemoeráticos bri
llantrmeute su¡,t<•ui<!os pot· lo~ enr.iclorw
ubtas íranCCSfS de fines tlt·l ¡,iglo XVII r, 
ouyas doctrinas pruvoe:non la grau H<wo _ 
lución que cebó por tierm la monar<¡n!a 
en Frat cio, indujeron a nuA,tros autepa
""'lus a p.·n.,nr en iudependiznrse del p<~<ler 
hi,pano, para g-obemar~e pnr si mismos. 
Y r·unndo e, ttt idea venía f"t'W' ntautlo <'n 
lu mellte de cuuta<lo< compnt.riot-a., nnrs 
tro~, Napollóu 1-gmu corH¡ni•t.adot· f<'illl
f'Ó' de priuci¡;io" del siglo XIX-invadió 
111-paña y arre,t6 a sus reye•. 

Preseutábase, ¡me~, con é-to, la anciarllt 
oportunidad para realizar la idoalle t'man 
cipaci6u; y asi, un grUpo de patriotas 
ilustres organizó en Quito-ni amunecet• 
del 10 de Ag-osto rle 1809-·una Jnuta 
Soberana de Gobierno, de8t'-onoclenrlo el 
de las autorirtarteR españolas. 

El primer grito de independencia dado 
en Quito "Luz de América", ftte la cbispn 
CAUe J,lrendió• la tea de la guerra magoa 

de la emnndpación <le! r<>nt.inente stul· 
awer·icano, I]Ue tllrruinó gloriosaweute rii 
l<i~ oamro" de Ayacnclio, lll 1) de dicietn 
hre de 18:.!4. 

* * * 
Iniui.lse l:t pl·itucra campnfi.,t ¡¡m· ntl€~ 

tra in<IPpeucleucia, y la sola iden rl". l:i 
lilwrtarl <Jne see•¡¡m·ab;t oomPguir <IPspués 
de una lucha más o meno., ¡n·olongada; 
hinch~ el l'ora7.6n no alegria y ~iente la 
ueoe,i<lad dt~ t>xp:-mdin;e en manif.,tacio
iJe .. • nc elevndo placá,. 1le aquel que 
•ol.lmento la.< lml liiii art<·s son ea. pace., de 
]ll'uporcinuar, trtnto al iuuividrio corno 
a In 'ocieda<l; y <·ntoliOeH vemo" <Jtle 
surg" PU uue,rra c~i,it.:d l:t primera ni~ 
eneJa de mú,iea, fundada Pll !SHJ rior 
l!',:..v Tor:1á~ de :\'[i<kt'"' y 11-fiñ:l-ag•Lt.i,uo 
uacido PU (~nito, di.;d'¡Jillo <ltl Fm,v Mtt· 
riauo de la Omz- t• .. mu'éu ugnslino-de 
n:wionali<la<l italian11. 

El! r. Mitleros, de8p11Á' <l<J hahBI' e>i
tutliorlo la mít<ioa. Ctin <ol P. de ht Oruz, 
fut' nuviado a OuPuca, t>U donde perwtt
neció cuatro "ño.,: loi aprovech6 pam 
pt~ifecciouar RUS couociluiP.ntos mn,icaleH 
twjo la dirección lle un je>uita e~paiiol, 
en yo num hrf-', por d(_l~grnein, 110 .so hct 
c"""ig-ua<lo. 

1\>f pr<-~paratlu, a m rl'gt·rsn de OueiJCit 
funrló su e.,r.nela-e,¡wcíll de couserv:t· 
torio-en don<l" en;eii'll1a, aparte de teo· 
rí-1 y sclfeo, el canto, el órw•no y los 
diver.los instruweutoH de Ol'41lllsta. 

Eu los ucrbivos del co11Veu1o de agus
tinos de Qni to no Pxi,te, <iesgr•auinrla
ment<-~, ningún <locumeuto r"luciona<lo 
cou la f,mrlación d" la osctlela de Mú,ica 
d<,l P. 1\ridero·: t.nllg'<J, ptres, qn" •egnir, 
e u e• te puuto, al Af iior AgList.in Guerrel'<) 
-L{lle rlcbió est-11r bieu infurwa.do nl 
ro1 ... pPeto-qnit>11 r,~fit-·re en Hl O{JÍl~cn'o 
"l;.tt Mnsica emuturiana" este im¡,ortante 
aeontecimieuto rle nlletra historia wusi· 
Cal 

El señor Guenoro nos cnenta que "el 
P. Mirleros, compr·enrliflllllo lo que valía 
(In mú;ica), y dese11m rle bacer conocer 
su importantia, abrió nn local Jujoaamen· 
te preparado, y con 11na. grnnde inscrip· 
ción que <lucia A·ulit de M-ús·iact, y al 
contorno riel marco de la pul)rta ¡~~, e&~ 
t.rof:t •iguiente: 
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.Jifú.sica encnnta1lo¡·a llon 1lel cielo 
Recren de ltt humana f'anta.süt 
Y de los malos ''onsttelo". 

Pero no nos dice si este lujoso local 
estaba LlenLro o f11~t'a tlel convento, sino 
que "acudieron mucho• jóvene8 de regu· 
lnre.s familias para d~dieurs!l a la música, 
a1loptán,Jola como prof~Rión; m:í., el P. 
Mi•leros, f-nponieutl<> que no podía 8er 
sino un acto de novelería y Lle;;eoso, a 
la vez, de no verJe ln~r\ado en 'ns pw 
yecto~, acordó la medula mn.v pmdent(• 
ele exigir 11 sus disci¡mlo" '1'"' tomnse!l el 
bábit.o pam couLinnar con 'LH estndto•, 
a~í lo consiguió, de otwrte r¡n<~ no p .• ¡ ú 
mucho tiempo en e¡ne logró tener vcin 
t.isiete religio'o" bnjo MI !lh·nrci<1o, y ~m 
el m~jor gnRt.o del Padre pt•t•sentm·se eu 
los coros ueompañado de HIS hermanos 
ele hábito». 

Cou e>to porwual ~;e ftn•mó la prirmr:t 
orquesta 1le l:;},uito-r¡nc fue lamhiéu la. 
primera do nne,tro pai,;-y si hien mieu
tras duró Al aprendi?.nje pndu halle•· si<lo 
z¡r·udeute exigir a loA dbdpnloe In to""' 
del hábito rclig;ioso, no fue mCIHIH ]Jl'Ll 

dente y jn&to t!ue nl Jwllnrse formado_s 
ya en el arte, s~ lt•s fh•jnse amplta. J¡ 
twrtad pKra collllllllnl' o nu e.n la. vt<ht 
monáslico. Ousi torio• abandonltl'ou Hl 
clamtro; pnro el P. Mitleroo >i¡:>;uió al 
frente ele la orquo,ta, mereciendo siem· 
pro el respeto y ~a cariiío"" con>illeru 
ción de ous diocipulo•, qnien~s se dedi
caron a la en~eiinnz:t del artP, JH'opcr· 
cionaodo así al nHte>tro el wayut· de Jo, 
plarere•, al ver gcrmiuar y propagarHe 
la simiente del arte, que él cultivara con 
tanto uhinco en sus alumtL<1H. 

No 8e ha conserva,Jo i>l uówina du 
tocios Jos di~cí'pulos de la ptimem escuela 
de música; pero sí tenemo• noticilts <le 
Juan Bnstidn~, violinista; Ignacio 1\fiño, 
violiui"ta J' el ·más die>lw org·auht:~ du 
su tiempo; Mnnud Oll• ca, buen urpi>W, 
y Fray Fnmciscu .l!'rnga-ngn;tino-pri
mer tenor de la ontedml, di"·'tro profesor 
ele canto llano, dotado de bellí;ima voz 
y <le vnda<lern• con•linion<~s urtht.ie¡,s, y 
de otros qut1 iremos mencionnullo en el 
curw de e>ta relación. 

Organizada la escuela de mú,ica del 
P. Mir!eros, aparecieron lnego las de 
don Jmé J\"[iüu-pnriento ele este religio
so-ele don Orisanto Oastro y de l!'ray 
Antonio Al tuna-lego franciHmtno---to,]og 
di~cfpulos de Fray F¡·anci~co ele la Oari· 
dad- también franciscan >-de nacionalia 
dad española. 

'En el libro "Varones ilustres de la 
;provincia Se~41ica del Ecuador", se en-

enentrn. el >ignilmte dato relaoionado con 
Ft•ay Antoniu Altuna y su eRcuela mn
,;cal. "Por lo~ llÜ!m 1lA 1810 flor~ció en 
la ciudad ue Quito el hPrillano lego 
Fmy Antonio A:tnna, nntnml 11~ la 
mi"mu citHlall, y d" muy vastos conoci
mieutos eu la •nú;icrt 'sngt·R.da. Víotió 
llll1'.8t.ro ~ant.o llál>it.o ou culirla<l <le no· 
vicio Al 13 ele rliuiémbr8 ele 1788 :v pro• 
feoó, "ieudo dA ~Cda•l de 17 f>ÜO", et't5 de 
rliciemht·e <lel 8\J. B'tl'J dhcípnlu del P. 
lfi'R.Y FmJHl;sco de la Oari1lad, fmuei>ea · 
n<J tllwbién y "·'P iinl do nación, r¡nien 
a~imismo fnn uu míi .. ic11 dtl gruude ta.· 
leutn ffin 11:110 fundó 1!'1'. A !tuna "" 'u 
eonveJLtu do (~ui~o una e~enPia dH 1uú.~itm 
•·n '!ll" se <lai>llu IP.ccion~s de Ól:¡!;ano y 
cant.o liano, ramo" en 1¡111~ d<>jú Aliuna 
•lbcipulos mny <tVfntaja<los, y entm cli<J<, 
el P. {l'r . .frsé Vi~eri, ~gn-tino, y el lrer· 
Hlí.\llO l1·go de San Ft';¡.uei~t'O Fr. tV[nt•ia.uo 
J3aca, Eu 1811 gnnó Ft•. A1tnnn por 
oposieióu y o<l IH cu111i1 íó ( lllllfJllCl no 
f,tlta r¡nien dig:t que por favoritiw1o) ~1 
curg<> tle ll'in<·stro de U.q¡i 11" dH l!t O a· 
te.dml de. Quito,, E.iJ•IJ<!o ·'" rump:·tidot· el 
célelJL'e .l!'r. 'l'otná< de Jl.li<lero~, religit.mo 
rle S8n Aguslíu. l\1nrili poen ele.ipuéd 
l1'r. Altnna en su co11vent.o, snendiéndoiH 
eu el d~.se.m¡wfio <l\l Org,¡nist.<t <llll mi;nw 
convento el wrnr,ionadn .l!'r. lllal'iano 
ll:~oH, quien mu1 i6 t.un~hióu ~n o::;t.e miw 
mo couvoontu el nüo de 1872. De a.mlros 
SH cooservun :-~nn f'Xeeleutes eompo~itdo· 
neR ~ng-radi<~». 

Hnu- de•,nparrcido la< compo~idone;; a 
I]LIO alutle .,¡ dat.o ant.PL'iur; pll<'"> ui Ulla 

.ola de ellas e·xi.<t<~ en la nct.ualidad; y 
esto e., mny de 'ent.it•&e porque no" im· 
prdhilitu ,.¡ conocer >11 11.1CÍo ito intt·inseeo 
y ,juzgar 1le l;t e •paeidal y conocimiell" 
to" artísticu~ dH olB nutore,. 

ffin eunnto a lo dé! f,FOI'it.ismo a I!'r'. 
Antonio Attuna al or>nferirle ol enrg·¡¡ 1le 
or¡¡;ani<;ta de la Catlldral, de.spné; del 
PXHIUen ele opn.ieiÓn en l[LHl Ül<' Sli COII' 

te·u<lur el P. MirJero·; me parece que el 
t~r. UUPI'J't?l'U-rplil'O cn!ili(~a ~al de.'3i(rna· 
ció u de fa.voriti ·.'IIO -procedió, o u ~~te 
ca, u, con ba,taute lig•" re~a. Qne .,¡ P: 
.Mideros bá.ra. sido buen ruú,ico y el 
primero eu fnndar nna e:scuela en r¡no 
enseñara el mau~jo de casi todos los 
imtrumentos musicales conocielos r-n la 
época, de modo que pronto frnmó una. 
oreliHJ&ta t¡ne puede lhtm~t·se en justicia 
la mejor orgnui;;;,ula que tuviera h~tsta 
entonces nm·stro país, es coso. e1ne entu· 
siasma y comvromete nuest.ra gratitucl 
pam el benewérito religioso, pero esto 
en nada quita que Fray Altuna haya 
sido superior como organista¡ pu~s, en 
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d~fiuitivn, no se trataha •lo otra coRa, 
sino rlo proveer el cargo vacante de 
organieta eoo r¡nirn, en el ex:~mcu, <e 
de;empeñara nwjor como tal. Y que Fr. 
Altnna fLte lme.n ot·g;<nistn, lo pruelm 
implicitawentA el wim1o St·. Guenero 
cnnndo nos dice lllH' nto \'(\ligio"o y •m~ 
•liscipulos Vit~ri y Bat•a-lo wismo que 
los demás~organista< tiH esa época en la 
cupitnl--"con- In práctir.~ .. 'e hicieron !.:m• 
t.o a. la. cifra. rl!•l bajo tle ·ó•·guno, que 
después IIH ello>J uo bc•mos vuelto a te· 
ncr orgnni~t~1s igualef->". 

Oon fste precedente, repugna. creer 
que el jmndo y vnrioA Clluónigos-como 
dict~ Gnenm·o--eotnvieran comprotueti• 
dos eu ,un acto tnn villano e infamo 
cuUJo habría &ido eLtle :1butir el mérito 
pmitivo pnm ~ncn111Llmr nntt nulidad. 
No: é~to· 110 pufldA aceptn.r<c eu !.mena 
lógica, yn que eon beebo tn11 iuieuo na· 
,¡¡, gnna.ha. uatla, ~iuo tJHe-por el con. 
t.tario-prrdiau inmrn"" meuto el pl'e•tigio 
tlel arte mmiPal y d det,;•ro dnl <'nito, 
qu~ era-eu realitla.rl-lo que l~tdmente 
se bu,culia. 

Tlllllo laA Hscuelas IHU<iCllles de lo~ 
(•ouveutos como h1s pa•·t.icnlurc·s que se lta 
mencionado anteriormeute, pnsieruu e" 
1 eeiul eswero··rn el ·e<i.Hdio del oolfeo. 
que" como e>1 nr.tuml--prodnjo buenos 
t>jecntnnte'; pno", pat·a. comenzar eon los 
fjemicios del métorlo e u los ins!rum<'n to~, 
prim~mweutt~ estudiaban lo" alumnos 
tres o cuatro años tlwlf•o. Nodeotro 
1110110 proce1lieron con su; di;~l¡mlo~ r6r 
pora, ()¡1rfs::-imi y los granrlt\s wae~t.ros 
do la época rl~l bcl ca.nt.o, cou lo qnA l)llb' 
dllhllu Hpto• pn1a cualquier <Üst•m¡wüo. 

Eu la enHñnn7.a de los iusttumeuto", 
('adn pwfewr uwlm métodos div~ersoe, 
que-eu: genernl---e•·au muy .clementale;; 
pel'o ltwp:o poniau a ''" discipulos a ejA' 
cutr,r pieza,, con ,cuyo ~jLil'(:icio-como 
domhwb:m el wlt'•:o -· pront.o ll;-gulmn a. 
adqnirlr~ba>tantP de;trt<zu. 

Bu esta época npareci6 eu (~nito PI 
st ñor .Jmé Cu!lrR-·-mÍlsico es puño!- qnion 
fne emple:uJ,, r·n la Oaterlml, eon ocho~ 
ciento(;¡ pBt-n~ d~ t·orJta. nnua!t.:_~~ para que 
eu~;eñam A ,mon[;>, y Oomposit·ión, ramos 
totaltuentc d,·,conullidus rntont•es ¡·n !Hies· 

tro pui; p, ro ,.,[e "' ñut·, óea J•orqnc 
u o dmninam. las· materia~ nnte<lichus-(llto 
purec!l lo máH <:ie1·to--o óra por falt:t riA 
honralle~ j•l'uft•>-iotl~l, el 111'cbo "" qlle 110 
cumpli6 con r.n eotupt·omiw, sino qnA 
apena' onseli6 a ou, JJi,dpulo" a r11pnrtir 
pura L" IJIII'ña orqueota. Llll'go.-,''tomó un 
sueldo adtllant~sto, .!l brió muy bt1enos 

créditos y <0 mantló mudar el ráto meuos 
pen>ado". 

Oon lutlo los discípulos de Oelles no 
d~jarun do apreutl~r algo de lo relaciona· 
do C(Hl la im trumentación de orquestn, 
y ó .• te fue J a un pmo más en ('!sendero 
del art~'>. 

En 18W, a la mnerte de Frav Altunn, 
ilou Urisanto Qn,t.t·o fue nombr~ilo 1\:Iae~. 
tro de capilla 1le la Oatllrlral de Qnito, 
puetu qtw lo rler.rm¡wííó a satiot'licción 
gt•Deral; pues, a más de ser bueu tenor 
y exelrnte violinista, f1w también com· 
positm• npreei11ble: escrihi6 vatio• cnntos 
l'Pii~tiMO>, sienr)o el más 80Ul'CSali~u(,(l Ul\ 

Tv Den m de carácter grave y maj~s tuo>o. 

Si l>ieu la nHÍ;iua religiosa "n nuestm 
enpHal IIPgó a pout•ne-má' u menos
" 1~gnlar altut'''• y Lt orqti~sta también 
iha. burgit>ndn poco a poco; In música de 
las banda~ eivil~.s v militares no fue co· 
nocida bm;ta el año 1818 en qnll por pri· 
ruera vez se oyó wnal' en (~nito, cGn la 
ll@grHln dPI hatnllón ''.Numuncia", lo que 
full un vt>nlmloro acoutecimicntu; pues, 
~ólo rnh•P~'"·' "e couocit•ron cierto' ius• 
tl'lllll:"ntos <le cuya l'X:Í<t.encht no se babia 
so"prchatlo. Y la coul>in:wión mi~ma de 
la hnnrla y su (·fecto atronaclor, erau 
U<Jvcdades qnA tcuian emhelr"ados tnnto 
n los mtwhucbo" como a las pet·oouas 
nutyürt'H. 

Despué,; del tduufu tle Pichincha-que 
""lió une•tm imle¡wutle.ncia. f'n mayo dt~ 
1822 ... la mú.;iea militar se oia má• con• 
tinl!lllllente en rsle pula en los f'jéteitos 
libert:Hioros de Uuk•mbia r¡no guaruec!un 
nue~tra" plnl'.as, cuuw en los que ¡msaban 
ni Pl·rú;lo que <leqwrtó el gn,to por es 
ta clase de wú,ica, comenznmlu desdo 
entouco" a orge\uizarse en nuestros pne· 
blos las ha.nrlas eivil<~s qne tanto se han 
1\ifnnlliLlo ~n elautiplano, De las bandas 
milittHee d0•1le la orga11i" 1ción tl11 .]a 
República, tlirennos de~pné• il<'S palabra~. 

La UJÚ -ica emopen m:ís couocith en 
touces nqni em '" tlHpnñola, algo la 
italinua y la« cout.mdanza~ rle origen 
inglé,,: de ,lu<otras ewnelas no se •abln 
~;iquiem >n exi<toneiu. Oou la venida 
tlld, señor Z.qJHelt y óll e¡. posa-cantores 
de Ó[Jern-¡wr lo• años 1le 1818 a 1820, 
r¡ne en Quito dieron sns fn11cíones en 
el t~atro d~l colt>gio de San ~'mmmtlo
qne boy ('., el dH la" monjns de los Sa
!'l'iLLios (\o¡·;,zoneo- llegó a oirse rnÚ;icn 
ft'auce~a y alemntlll. 

Todo eBLd ibll e~timulalldo ,la aplicacióq 
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llfl los prof~"ionales a.I arte mú ~ical, que 
w furt.alccfa de alguna manem; Ri bien 
es cierto que-en lo relntivo rt la múümt 
profana- a¡}enas ,¡ reprensentaha como 
los ¡Jinitos tle un niño ,)flsnntt·ido, 

gn 1832-funllarlo ya el E tarJo Iode· 
pendiente del Flcnatlor, que Ae hau!a 
8eparado de la Gran Colombia-llegó al 
país una compañia dramática eApafiola 
que trajo oJos can toreE: marlam•t Juliana 
y uu sdior Salp;arln, Narla se subo de 
su aetnaoión en Gnuyaqni 1, pero en Qnito 
olió RtH fllllCioues en tlll salón do! con· 
vento de los antiguos Parlre~ Jesuita~, 
deoemwfiándose a sati~facción del pullli
co ilnstra<lo de nnootm capitaL 

Vinieron con ltt eomvañla <los violi
niRtas y nn trompi,ta peruanos, y se 
completó In orquesta eon lo~ múRicos 
¡¡uiteño.•, y tau al contento clol Dir!lctot· 
Villa lila, que ést" <lijo: "Si hu hiera '"llido 
t¡ue lui!Jfltn !meno~ mú ,ieos on Quito, 
hal•ria economizado los gnst.os o¡ne be 
hecho en los proft~~oras que he t.raitlo". 
Pero a mi ver, lo r¡no contribuía dceirli· 
<lamente "' buen Lle8eW¡Je.ño de unos y 
vtros, em la ~mulación prov~uiente del 
contacto cle mú;icos de nacionalidades 
rivalee, que se veíun en el cnso rle e~~ 
forzar, e y dar di' si todo lo qm1 po!llan. 

En todo caso, con ésto ganaba el arte 
~~ redundalm en prestigio del ;:neJo ame 
licano, cu,yos hijos pudieran set· cuanto 
t:llos quisieran, si el pundonor no les 
desallll>nnu·a nunca y la (onstancia me· 
l~)dica e~ el estudio y rn la~ investiga• 
Clones CJ~nt!llcas y nrtisticas fnera el 
di> tintivo de ;,u m;rácter, sin jamás per· 
mitir el desaliento ui dar paso a la 
incon>taucia. De,gr•aciarlamente no es 
a~í, y uuestro tem¡ er·nm,mto tropical nos 
a u da a maltraet·po•· l<ts nubes del emueño 
mientras <le~atewlemo~, en fonna clamo'· 
rosa, la práctica de nuestros !leberes máR 
elem.ntales para con el Arto y con la 
Patria. • 

* ** 

reApectivos templos, c~rla cual se proveía 
de la mrjor música vocal e instrumental 
del exteJ"ior, y preparaba esmeradamente 
t~nto el coro como la orquesta; dt~ mo,lo 
quA las fiestas solcmnOJs-especialmente 
la~ rle sus Putriarcas-eran eRperadas por 
el público como un verdadero wceso ar· 
t!"tico, en qnt1 ca la pref-osor ''procuraba 
h"cerse má• relevante en el uso tle su 
inotrumento", lo mismo que lo• cant.ores 
eu el deRempeño do ~u pape\ Se traba· 
jaba, pue8, llonra<lameute con la mira 
elevwla de lHIC<II' htmur al Art.e contra• 
riHmeute a lo qua sucede hoy d!a, en 
qu~-pot• regla g<llwrul-cautor~s y or• 
fjll<l.,ta se presentan en el t.empl<l el 
rn·,mmlto mismll tlel desempeño, sin pt•e· 
y¡,, ensayo, pero si coa la idearle hacer·se 
pngar bien ~n mal servido. ¡Oómo rle
g¡~nerau loH uombms y las co~tnmbrl',! .• 

Rll ~· fior Guerrero uos dice qne en esto~ 
torneo.; de compf't.oucia mú<ical, el l', 
Viteri. salia siempr<1 trinnf.tnto, ya por·que 
un 8~fior Baf1ón le enviaba de Lima la 
mú .ica m(t, mo<let•na y adPCU!Hla, ya 
por']Uil en sn coro figurauu el gran tenor 
Fr Ftancioeo Fraga., de quien hemos 
hablado Ja untet·iormeute. 
Lo~ relip;imos Vitet·i y Bamt-dedi~,ados 

a la ~nseñan1.a del canto y el órguno
mantuvieron largos años el prestigio de 
~ns respectivos coros. 

A priu!lipios de 183811egó a Guayaquil 
Pl señor Alejandro Sejers, grttu violinis~ 
ta y excelente mú,ico-tle naoionalidad 
ingle'a " lo que pareJo-en donde dió 
varia~ au<licíoues aute• tle pasar a Qui· 
to. 

S~jer" vino al Eeuarlor como turist .: 
queda conocer y atlrnirar las bellezas 
naturales !le e~ta tiet·t·a y sacar -al propio 
tiempo-algunas vist11s del país; vues, 
er.1 di!'st.ro ~u ](\ pintura, y una vez en 
la capital continuó e~tudiánrlola con ~r· 
dor, bajo la direucióu del artista quiteño 
Ramón Sala~. 

Oonocido que fue en (~uito el violinis· 
ta Sejm·,, el General ·Juan José }!'lores 

En l~ ~pe ca q_ue . venimos estudiando, -Presidente entoncr~ u e la Repúblicn:'
los rellgtosos V1ten y Baca-discípulos tle8eo~o tle !JlHI tomara impul~o el arte 
de Ft·. Antonio Al tuna-· maestros de rumien!, le compromet.ió oon buen sueldo 
capilla de los temp:os tle Snn Agustin y para que organi><ttra una sociedad musi· 
San Franciseo tle Quito, re,pectivawe11te, cal. Aceptó ¡,] compromiso pot• el deseo 
laborabtm con ahinco por el progreso de tle llucer labor nrtf•ticu, aprovechando 
sus coros, prodtwiéndose cierta compe· de las buenas di>posiciones da nuest.ro 
tencia entre uno y ~tro, por lll'e,Pntar pneulo. 
al suyo en lll<·JOI'~S ¡·omlicioue.s lll'tí }:k Agrnpáronse al contorno del maest.ro 
cas. ;: '·, los músico~ jóvPnes, y después du pooo 

Fue, pues, muy btueftciosa Ilota enm· tiempo comenzó a dr1r su~ primeros frutos 
petencia, porque para> preseutli"rse 'bien. . l!(:'escuela de Sejers, por me¡Jio de au· 
y atraer mayor número de fieles .. ··a'sns:::' di'cilmes púlllicas que produclan doble 
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beneficio a la sociedad capit.aliu~: hacia- llegado a tocRr casi t.mltu cuwo el wnes 
la conocer y snboronr la buena música, y tro". 
el prorlucto rle llw localirlarle~ em enr llnjo la dirección lle Bnllll•óu y con el 
pleado t1n obrn~ de beneficencia. Pnt.u,ia~mo rle sur; compañ ~ros, la socie-

Toclo iba bien: el progreso at·t.btico dnd prosig;ui6 adelante, e<mer.iu<lo>e <"n 
era n•nnifiest.o y auguraba el más halaga· hncer fntf'lillcnr la simiente de belleza 
dor y bello resultarlo. Por primera vez qm' nl henemé!'it;o maestro hn hla ! emhra 
eu este país se corneuzRlm a conocer los rlo r.on torio cat•lñn en ~~ norazón de HUM 

principios cient.ificofJ del rlivino arte; pnee, fioles <lisci¡mlos. Baldeón ~ignió dedicado 
poco a poco, I':Jejet'8 hacia conocer a. "ns a ht cr mpo:.,ición rlo pitr.afl sinfóuimts de 
di~ci¡mlos las cornuillaeiones armónicas, estilo cJá,ico 
eou lo que en ést.)H 'e deHperta hn In fu.w Cmondo uií'ío oí l'fil'Í98 vecefl dofl a·w 
tasia y el anhelu de emprender pm· el tla.-ntn.; <le est.e autor, quo me impreRio
senderu de la Oornpoflición WlH<imtl. Fln uaron clulcementc. Después hfl podido 
ef~cto, Agustín Dtt!d~ón-Oiiundo de examinar el papel do violín 1". lle uno 
flangolr¡uí-el wejor otlnmnu de ltt eson~· d<:~ ó'to8, y he visto qne t.imw la mi~ma 
In de Sfjerfl y uno dA los mej!H'AS mú~i· forma y nnn algo •lcl c;tílo de lo9 a.-n 
co~ c¡ue ha t.enido hf!,sta hoy el pnlfl, co· 1ll~ntcs de Haytln, a quien-- no calJIJ 
menzó Plüonce.s n componPt' en ePrio de durlarlo-e.,twlió mucho y procuró imitar 
pie~aG oinfónica~ para nrr¡nesta, este r!ir,tiugnillo cumfJai.Jiota nuestro. 

Hacln un nño y nneve mese.s qne fmr No ''" tenido oport.unirlnrl do conocer 
cionalm In escuela de mií,;ien, rnau•lo sus sinfonías para orquootu, que-eegún 
un incirlent.e desagrarlahlfl echó por tie- dice el Reñor @uel'!'ero-- son seis, y que 
l'l'a torla In lnhor de flrjor" y In. l>1wna hll ¡;nbiclo lnK posee el seüot• Aparicio 
voluntad del Gohiemo. Oigamos cómo U6rdoba. f:iólo he visto un ·papel <lo 
lo rcfierti el eeñor Guerrero: "-Lianuulo violiu primero de una do <licbas piezas, 
un din SPjera por un pet'flonaje clel país, que no In. encontré t·on la forma <1<~ ;dn· 
lo reeibe en el correrlor y le dice: mañnna fouía; pcwo --como eB nat.mal wponerlo 
tenernos un baile en casa y quiero quo -no pude, con >.Óiu este papel, formar 
U. venga a lucirse con su violin. Yo concepto cabal wbre el \'alor estético de 
hni.Jla visto otros mú>lieos, pero mi fa mi- la compoflitMiu. Sin embarg·o, se nota 
lia quiero qtw ·u. venga; y por lo que clarameuto qm1 pertenece a hw del estilo 
hace al precio, no habrá tropiezo.. ~Se- AIHvado y clá,ico, 
ñor tU. ha estado en l!Juropaf le respondió Sería muy lmP.no ·c¡ue eata~ composi-
SPjer~. -No, le dijo el personaje, no rne 11ione" fueran n. emil]twcer algún museo 
he re>.uelto a viajar. -l'ue~, con razón o bibliot.eca púi.Jiion, en donde pudieran 
trata U. de e~ta mnnera a Jos hombrf>s r.er eotudiarlarc lihrement.e para conocer 
como yo, re¡mw el arti•to, y tomando sn ,·erdatlero 'llalor intrínseco; y si real-
iumediatltmente Ja n·calera, salió de Ja mente lo posc•cn, deherín mandá1•solns a 
casa. E>te fue uu motivo más que ~ufi- eclitai' en ~nropn, para sn liivuiP{ación, y 
cicnte pum qne al st>guudo rlitl ''" pnbli· hacerlas ejecutar nquí, en audiciones pú-
Cill'f1 uua hoja suelta contra (',lejers y I.Jiícns. l!J•to es lo r¡ml indica el patl'io· 
ocusantlo ni Gobierno d11 ¡mídigo pam tismo. 
con un n;úsico. Vi;.ta. qml fue In publi· ¡Pero qué! .. , embole~ados· en la vil 
cación por el nrt.i,ta, m~tn<ló acto cont.iuuo polít.iea de partirlo<', cuuurlo no liemos 
su rPnuneia y determinó su viaje para e"tuuo asesinándonos pal'll f;o~tener a al
t](•ntro do cuatro ctine. Bl Sr. Dr. D .• José g(m caudillejo o tirnnnclo en el potler, 
JHode•to LarrPn, hombre 11ohle y geue- no hemos teuitlo t.iempo ¡mra. oponer In 
ro~o, quo ;ai.Jía estimar las bai.JilíLiarlEH miradu ni 1~. idea en las obras art.istil'as 
del puei.Jlo, sabeclor de ésto 'e twe.rcó n ni en sm' autores, que son los que e-Jan 
l'l•jers y deRpné,, de suplicarln para que lustre verdadero a In nación; porr¡ue los 
retirara r u rennncin le ofre.ci6 un doble pror'uctog de la int.elig~-ncia. y las mani
sueldo de su pecnlio, n lo que 8fjers no faHtueiones dt'l sentünicnto art!Htico Ron 
accedió, haciéndole preMnte r¡ne convenir valores positivos y la medida exacto. clol 
con In propuesta seria. proi.Jnr que lo nivel cult.nral de loE pueblos. 
hacía por interés, y uo por amor al arte Somos decidiosos y egoístas, y por 
ni por el carifio que hr- hin. cohnulo n é,to hPmos <lejarlo que se ¡wrdieran las 
los quitl'ños. -':,!l!lUl"clll_lt:,iciones de los religiows ftonnd" 

Hsta fuH la ca1~m porl~ne Srjers Hlm_R~::\::;¡ch\h'ós'lr!)}~pntt y ~aca,_J las.rl~ Orhnnto 
don6 ti país, deJantlo en su pueoto '.<,lj:l;' Casgo 1y·;tl_fl,_ Ignamo Mmo----dtscipulo é,te 
Director de la Sociedad ni }?ven Agt~~fln;,:SP·Ill•'',fi;:J~I(~l~r~s-que compuso cuatro mi· 
Baldeón, r¡ue en tun poco twmpo h~~~a. t'i~li!f'·J cmp~ tant.asit\~, y que nos durlan 

\:~~~~~, ·~ ___ ,,. ·:·:/ ' 
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hoy un conocimiento pleno tlo lo que 
fue la mú•ica ocnntorinwt en los últimos 
3ños •lel coln11i"je e•p11ñol y en lo~ pri 
meros rle nne>t.ra vida repnhlicnna., pnra 
oompnrnrlo. con •n estudo aetual. L<Jxta.~ 
compo>icione~ poseerlnn, n<l<emá~, el mé
rito dí' sPr los primPros en,ayo;, de mú-i('.a 
seria, er-m·ita, pur uueiono IN~. 

Sei• años e•tnvo BaldP6n ni frente de 
In Sociedsul, tr"hajando con nmor y oons· 
tancia para mautt>nerla a In ma.yor 1tltnrn. 
de.R<I<I 11nero de 18H hust.a 18<11 rn··qn<'l 
fall<'ci6. 

Oon In muerte dPI Director y In an;,p.n
cin d<1 algnnoM socio•, In Socio•lad mü~ic>tl 
qnNl6 •!ewrglluizn•lu; Jl<'·l'O Jos pocos r¡ue 
lwbinn qne•lado volvieron luego a ngi'Il' 
¡mr~e ha,io la direcoi6n rlo Miguel Pér~7,. 
cli~ol¡wlo dí' RPjPl'B, 

La. agrupación Ae dominó "Socieda.d 
Filarmónica de· Snnta Oeeilia", y se o•
tableci6 en una celda tlel convento de 
Santo Dumingo, cerlida g·enrrosammüe 
para el objeto por Jos supei·iot•c;; de dicha 
comunidad. 

"En e'ta. época fnA visitnrla la Socierlad 
por el Sr. Inocencio Pneg-rini, ~u ""posa y 
·el magnifi<1o piani•ta ~hileno don Rantia
tíagoAiti, quirnos dieron alguna• fuucio
nes t•n el Tent.ro, ncompnñados de la 
Sociedad Filarmónica, con no poco eré 
díto y concurrencia dül público". 

Se tralwjn ba, pues, con eH mero por el 
honor y el nrlelantmniento de la música; 
ma8, un hecho ~hnBivovino a entorpecer 
la mart•hu de la Sociftlarl, motivando su 
disolución t.emporal. 

"Un •lin del We8 de 11Ll'il de 1851-
dice Guerrero-se pre•llntan en la Socie· 
tlad Filarmónica dos coruandantes, VeH 
ti dos de chal'reteru y e-'purla, para.~tm tat· 
una orquP~tfl que se nrMsital.!a. para esa 
noche, e.xigicndo del Director que fuera 
lo más nnmorosa ¡w•ihle: conv<>.ni<lus !Jtl\l 

fueron en el precio dPj" ron unos pocos 
pesos en seña y se mandaron mwlur, 
señalando la ca"R y hora en que debia 
tener lugm• la orque;ta,-A lns oc'•o de 
la noche, torios los buenos wúsicos del 
pa!s, a más de la Sooiedatl, f<H'm!lbilll 
un uumt\l'OfJO concierto de díRtinto" ius 
trum~o~utos, proctnanrlo cada uno de lo~ 
prufe•ores complacer con su hahi\irlatl al 
Oowundante general que ~e hallfliJa pre· 
S<'nte. Emu las once de la uoch0 cu!lll' 
do •e les mnnda calla,., con .o! obje tr> 
de llevarles a otra casa, y al salir la 
vuerta de calle se en .. uentrun rodetulo' 
por dos com¡11Iñius dt1 soldtulos para. lln· 
vario• al~cuartel, y al •l!a si¡?;nicnt~, lo" 
más de elloR, cruzaiJau la" calle~ de la 
ciudad vestidos de capote y morrión, 

formlludo una miserahle banrla, dirigida 
y orrlenn•ln por Jos nutorrs del h~cho; 
rnáo, pot' ve11 t nru, los pocos qu<~ hahlan 
podirlo ~alva•· elevaron una queja al Oo• 
herunrlot· rle la provincia, qu~ era euton· 
c~s ¡•l >C'fior Daniel Salvarlo•·, y comi 
gnieron <'1 ra~cate de sus cowp~ñeros". 

En 1852, deseow el pueblo de baoer 
efect.ivo" Jos derechos repulllicanos que 
le cnllCPt\iau la~ l!'yo•, 8e organizó en 
sociedarl<~A •lemocr:H.icas artiHtieas. Flu
tomw~ volvi6 a organizarse la Sociedad 
l<'ilarmÓtlim• <le Santa Orcilia, otm Vt'Z 

. bajo la dit'!1cción •le Miguel Pórez. 
"LnR so~i•••lades <l<•lllocrátio"'urlice 1lou 

Agmt.iu Guet'I'Pl'o~qno taut.·'" recner<loA 
"" nr«reet~n por el ¡¡:mude e;;tlmnlo que 
dieron a loi< artistas y :utesauoH con su; 
tloct.l·inns momlc" y civíliztvlmas, ~us 
pública.~ cxhíhieione.,, con la¡¡ '1"'' so lle 
g~ron 11 V<'l' ohl'll" originales y •lo gran 
lllÓiito, dantlo 11 ]117, h¡¡IJilillnfli'H f\SCOil

¡jjr]aA y condecorado a las iukligoncias 
uaciou'alee, no fuet·ou obra dHI gobierno 
ni la crear.í6u de ningún lJan•lo politico, 
tlumo se ha queri,Jo ""cgnrar por Ulu

cho~, ~ino purawente el !l•'u.amiunto de 
mtatt•o artbtas, que apoyatlos en la ley, 
quisimos poner valla 11 tantos desvrecios 
y desafLieros con <pre ha bh1mos siLio 
trata<lo~ dnmnt.e la.~ n<lmiui,traciones pa· 
slltlar.: fue una esp!lcíe de oposición •iel 
pnehlll •mutra el pode~•, fundada, no en 
las IJayout~tas ni en la lanza, •iuo en la 
ley y en ~1 tralmjo. Por eso la ~o<;io
datl f{Ue di6 la iniciat.ivu y <lirigla. a las 
denu't~, que eran compu~o~Htlts <le Rastros, 
plateros, mtrpint.PI'O~ y zapat:eroR, llevaba. 
"' nombre de Flscuola. Demo11rát.ica de 
Miguel ,¡., Flant.iago, porqtw qneria que 
el il•tna llo .>n~ pl'irJcipim fuera el espi 
ritu <ll' ln República, y el nombre de nu 
artiHIIt envn cekbridtttl ¡;e hnbla hecho 
cono<\N h·a~ta en Europa. 

''La luchn ent.t·o el puehlo y el poder 
luthln. ompr·7,arlo; más 111 genoral Urvi1111 
(Pri'Hillent.(' do la Repnblica), compr~g 
dicntlo qne el puel!lo qned11 eutt'RL' en 
el gonA r),-, 811' derecl·o•1 no fÓlo ucept6 
las socie•l •do.<, si u o qu•1 las puHo lmjo 
su protocdón: las wim6, lm• dió tlin11L'O 
phra •u~ ('XhiiJícioncs, y P!H Íllt.imo, con· 
tkó nna medalla de oro a la Socierlad 
Fi:arm6uica en la pt•t·soua. de ~ou Direc
tOI ''. 

D.,,,pué.; de ~;sta é¡oocn., quo fne corno 
uu ensnso de Rtugimiento democ1ático, 
-que ilnró mientras Ut·vina est!IYO en 
~.1 poder- el pais ul caer en el más ¡no 
fundo almtimiento, porque lus arrdJicioue~ 
polit.icas se !le$Pocndeuaron llUevaulent~, 
la puz se altt•ró otra vez :¡ la nación Hll 
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vió envuelta en la máH completn anar· 
<JUÍa. 

Un ambiente social lleno de iur¡uietn. 
des y sohresalt.os y una at;mó·.f,,,.,,, poli 
timt aotixinnte y d~leléreH, caldeada al 
rojo d~ los edio" eog~n,Jmrlo" por lus 
ambiciones de chculo. mataban (;oda LO· 

ble miciati va, pot· f.~lttt Lle libertad; de 
motlo que en un medio tan iottdeumtdo 
no podía sub8i,tir ti artes, y la 5o.,ietlacl 
l!'ilarmóuica mudó de cousuueióu eu 18a8, 
cuando [ltll' tuda" '"" zuua~ del pais ~" 
levautttlmn j t'd.~ supretuos J' gollieruus 
provisurius que lo convirtieron eu uu caos, 
E~ta sitnución ijB pl'O!oogó má< de lo 
razoual>le, ha.·t'l que' deo¡mé< de muchu 
batallar, el 24 d<! setiembre de 1860 fue 
ven(litio en. Gu"ya<tllil el traitlor F•·auco, 
eon lo que se restalil,ció el orden; más 
la ruúsica quLÜÓ abaticlL,iwa durante Hk 
río~ año& en ntw.;,tra capital. 

Elegido Pre~idfnle de la Re¡,úulillt> 
por la Uon veucióu de l86L el doctor 
Q,,briel Garc!a Mut•euo, llizn venir 11 Jo,; 
Padres J e;uíta8 que bahía desterrado 
Urvina, y en el 8tminario qne reg~ut;a
u:w estos I'oligiuws eu la cnpit>ll, comen
zó a dictarse la clase de música. 

El Presidente don J~róuimo Oarrióo 
-sucesor de Garuia Mor~no-y varios 
~enadores al OongTeso ele 181Vi, insinua· 
ron a dou Juan León Mm·a que "scritliCclll 
los vet·"o" para el H1mHo Nacional J!Jcu!l' 
torinno. l<Ju efdcto, así lo hizo el 
gmn poeta, y la composición·-- una vez 
nprobacla por el O<>ugreso de 18()6-t'Lte 
enviatla a Uuayar¡uil,al cot·ont>l (Secnncli· 
no úarquea-c¡un ti ht ~azóu em Uowau· 
dante Ueuerul de Dislriw-para que 
por cuenta ele! g·ouiemu <Jtwargara la 
coru pm.ición de la mÍ!~tcu al señor Au~ 
tonio NeumaJ,e-nacido en Oó,·cega d 
13 ele junio cid 1818-quiéu hauia ~arios 
años que re~iclia eu uuestra ruetró¡wli 
comercial, r!Micadu a la e1.1señaozn üel 
divino art<J. 

l<Jn efecto, el coruuel Darc¡uea cumplió 
con el cometido, y Neumune aceptó ,,¡ 
encar¡¡,o. Pero pasauau los tlín>J y los 
me~es1 y el sdwr Neumnne-a p~sar 
de los cout.iuuos reclamoR •le! Oom;m
dauto Gl'Url'al-no eutt·e.gaha la cumpo 
sictóu. Sea pur eotu d<!Iwm qnl1 oll.i¡(a' 
ra ul GoUiel'UO a uu~eat' ntro compo1:1itot)J', 
o sea pun¡ue este :--e hriudam espuntá· 
neamente, el hecllo es que clc·HpuéJ de 
dos o tres ~ñus upat•tció Ju Cwwi6n Nn· 
cional, compue.ta sobre los vu'o" uel 
señor 1\iem vor el viuliui,ra Mgeutiuo 
don Juan Jm;é Alleulie, que t'e8idía en· 
tences en nuestm capital. 

Esta composición comen:t.ó a propa· 

garse en el palA m¡:n1<lo llegó un PjMmplar 
a mauus ele Neouu<~ilc. ~),te •eñor, qne 
tntUtla•tamf-&nt~ veuí 1 eiR.burrHl lo lrl. m.í • 
o;ica del Himno Nacio11al, •·intió el bo• 
ehuruo d(:) ~~~ iu<:Ull!plllllit-'nt.o; p€'1ro se 
armó ¡J., ser .. uidad, l'<;tudió lu compo•i· 
ció u que acahah1t de rPei bio· y procuró 
m•j •rar la >uya. f<X<JctivaOltlUt<', nuav,z 
terutiuada., iuvitó 11 ''H awigos para que 
la t"cuclta-eu eu el 'l't'lat.JO, caota<I.t por 
la cow¡¡¡,¡¡j", lidett ([., dou P;¡I¡Jo F,·rrt·ti 
-ht más uumero•a .Y m•j"r orgaui~.ula 
que IIa•t:.t entouc"' lHtbht vioor.~tdo el 
JMÍ"- que a la •uzóu,-1869-e•taba en 
G<m,yaquil, y qno la clirigb el mi,mo 
Neuwaue. 

Gu,LÓ mt\cllc la compo"icióu ~ los con• 
cunerH6>; pues, cantarla por art.i•ta", te· 
uü• que re.-ttlt."t' el mnguitleo t-fecto; IHll'O 
no votvió a uirs0 .>iuo al o.ño siguieute 
--el lO de Ag""''o üe 1870-tnntada en 
la pla~a wuyor rll'l Quito por el mismo 
cuadro liricu Jio .Ferrd.i, ncompaüado de 
ill uaucla del bat;1llóu N". 2, lwjo la di
rección del nnter, quien-- para eut.onces
Brtt Dlr~ctor del Uou$ervatorio Nacional 
de .illúsica fnndado el :3 cl0 marzo de 
dleho año [lf>l' el l're,iclcut<J Gareia Mo
reno, en su segunda administt·acióu. 

Oümo CIJ.>i uaclie uonoc<l hoy dla en 
lll Flctmclor la Oaucióu Nacional de Juan 
,Jo;Ó AllmHIP, que uo ulcanzó aún u tli
functir"" pur completo en la It~púhlic a 
cotando fue oscureeirin y ladeada por la 
compo~ición de Neumaue; no est.ará de 
má; qu<J dig>t dos pa.lahm' ttcmca de 
cliclla pieZ"·• c¡ne la teugo r~conHt.rui<la 
p,u·a piano. Só inicia con una int.t·o<luc· 
ció u rle odw com ¡m,;es, en qn<J los cua. 
tro Últ.imo~ no :-Juu siuo nnu ~cctHHicia 
oasi severa d" la fl'a"e iniciaL Viene 
eut.onees el coro cuu uua mel,>Jía poco 
Jli,tingnicla., re¡litlémlose los mtalro (¡,ti~ 
n10" compasas, cotTllspondillnttJS al totcAro 
y cuatro Vtll'do.-; ,Y des ¡mé' ,¡,, u u a colla 
in~t.nunental de cuatro compa~es, tle un 
dibujo meló,ticu seml'jaute al giro con 
que termina la iut.ro<luoeión de la U<itlllión 
NuciotJal de UbJle, comi•·nz~ en él 8olo. 
l<Jl prim~¡· pel'iodo <.lo e,t,;t \):.,t't.e.- c¡uH 
cune;;poude ul primer cuarteto de J¡¡ es' 
t.rofa-~e demrroll~ ou el IIH><io menor 
del touo, cou uu rituw me!ÓL!teo ~emeo 
j¡¡ute al Liel primer perÍll<lo del coro, Al 
principiar el ;t'gnndo perio,Jo uo• "or• 
prende un heollo mny cmio•u; pue.<, l!t 
ruelodía corre~poutlie.nte a la., palabra~ 
".'lauta voz a los cielos alzal'Ou", es 
idéutiua tt la de h1 H>gunrla mitad de l!t 
priwern ft'fl8fl del solo (["[ Riruuo de 
Nenmun(,, soure el ver;o "Que t\l 1mpu 
ijO la ibérica audacia". 
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~Oómo se podria explicar eote fenórne. 
no~ , .• 

Lo que he pen.,ado <le8de hace más 
<lA <li<·7> ~i'io< que. llOnoní y reconstruí la 
Onnci.Jn NaciOJJal, es que don Antonio 
Nenmane estudió IUiicho esta pi~za-lo 
mi.<mo que otrNS más <l<ll ¡¡;éuno-An •n 
larga y pacieute <Jiahomción del Himno 
N"cioual, ~dn¡•tando--qni7-á iocon"cirn 
temente-aquel fwgmento a sn compo· 
oicióu. 

Se ncnba la ~\·gun•la pnrte de la pi•·>.a 
con nn epiwdio modnlnnte de <lo• com· 
pme~, que [Jl'e[Jut·u, el retomo al quinto 
gmdo del touo primitivo: "e vn~lvo ou• 
t.onces ul co-ro llll~'>~ coucluír terminanrln 
la primera parte. 

La compo.lici6n-rn conjnuto -tiene 
poco valor mu~im1l, Annqne la forma ma
ter·ivl es meuo~ incorrrcl:• <¡n~ la <le\ 
Himno de Neumanfl. De to<laR manPrn•, 
la Canción Nacional ,¡,, Allen•le, puc•le 
oer considerad:< como la preem·oora in m o 
tliat.a del Himno Nncional del E<:nnrlm·; 
pue.s, que nn>1 y oiTa phza, euciermn nn 
ft·agmcnto mt~l6tlieo ig·nal J' pmw~n nn 
ritmo ca.'i idéutico. 

En 19~4 pub\iqnó nn breve est.111lio 
critico sobre e\ Hunno Nacioua\ dlll FJ 
cuador, que uo l!e <le reproducirlo nquí. 
t:lin embargo, teugo <¡no llamar la at.ou
ción del lector h:' •·.ia rlo~ puntos que se 
debe tenerlos pre>entt-, para juzg·ar· con 
acim·to esta cowposicióu. 

Cuando ·dije que el Himno euntado 
por art.ist,a~ debió lwb<!i' producido nw¡.::
nifieo efecto, quhe hacer notar r¡ue e:,ta 
composición-que ¡·omo pieza pm·¡•mBut.e 
instrnment.al e• bonita----no ~e pre~ta para 
ser cantada por un conj uuto populur; 
pues, la primora pult.e--lluwadu. col'o~e" 
sumamente aguda, yendo ha>üt el S'i bemol 
con uua linea snplomouta.ria >-upel'ior·, 
uota que "olamente los solistas puedeu 
dnrln; y aúu cnnnrlo en la edit,ión de 
1\JOl se bajó tuuo y medio todu la cow· 
posición, todavía es ~gwlo el coro pam 
uosotros que no conta.wo" cou voces de 
siquiera wediawt extensión. En c:¡mbio 
la est·rof<! ha quedado uu ¡ocC<) ~n .Ja re
gión gm ve <le la voz con la trnus¡wsieión 
de toun la pieza. 

La composición de lu, vo~ en sus li
mites extr~mos--ol curo en el agudo y 
el solo en el grave-es lo qnn ha moti~ 
vatio <¡u e nuestr·o Himno jamá,s ~e ¡me< la 
cnntar cou soltura. por un conjunto popu 
lar, sien•lo éste sn primer ücfecto. El 
otro ostá relaciouado con la fol'rna de la 
composición. 

El himno patri6tico~para que llone 

w objeto como canción po¡mlur-debe 
set• rte uot La Pxtmt~ióu; y a~i lo ha u eu
t<·nrlido hts naciones más nolelantadas 
mt"icaltuente. Se.rá, pulols, una rápida 
c•xplosión tle afecto hada In Patria :-.ma<la, 
capaz de Pntn,inAmat• aún a lus per.<oaas 
<le e~CiiMll CLt!t,ma, ma~ ub un poemtt 
/\pico de larga extonsióu. 

Oomo lo hH probarlo ~~~ eRcrito~ ant" 
rioree, el Himno Nacional <lel Ecuador 
~" el coujuuto <lu t1·os hiwuo~ Bnersivus, 
máB In repetición <lel segnudo. Es, pue•, 
clidorme; por nonsiguieut.e, no os himno. 

f'ot• laR rnwnes que he anotado-y 
otm~ más-propme a la A'amblea Na
cion~tl del Hño pa¡;ado qu<J se cambiar·a. 
la <leuominaciótt de la piezit, lhtmátldol:t 
c:n lo stwu"i vo jJ[ruclw triunfal del Eouw 
dor, llot' sm· xn forma de per¡•t<~ñ ,, Ulttt" 

elta triunfttl¡ que 8e h••jam un tono h 
iutwduoción y ls. primera parte y al 
mi~mo tiem¡lo se sulliem me•lio t.ono al 
solo, pam <¡tte lac• voue~ qnedaxeu ~JJ SLl 
rrg;i~tr·o centml, y que w nbriem un 
coucllr>O pam In. com¡m:<ioión <\" la poe· 
,¡a, y dt~ la mú,ica de nu nttPVO Himno 
Nacioual, qne ro•ponrla a lan oxig<'ucia¡.; 
Hl'tid.ica:; y Hocialo" del momento hiotó· 
ricn actutll, dobieu,Jo Pjecntarse la Mnr· 

ha triunfal dr1l Elctuutor ~olamente en 
ci~rttts fei\ha~ y on acto~ mu.v e~pecilt· 
lrs. 

N o be ten i<lo la sati'f" r.ción rle ~aher 
lo que sobrn o~te a"tu~o halll'á resuelto 
e~n ll. Corporncióu, 

* * * 
El 28 ,¡., febrero ,¡., 1870 se pul,lic/\ L·l 

Deercto J<Jjecutivo crenudo el Con•Nvn
tOI'iO Nucionrtl ,¡e J\'lú,ica l'U Quito, (¡ne 
comenzó a funcionur el 3 d '-' marz" bajo 
la dit•e¡mión clo rlou Ant.onio Nemnaue. 
Fue uom\n'tulo SulJd<tTetnr .1' profP.sor do 
teoria 'j' piano don .T. A14n-tín Uncrrero. 
L<m ut.L'08 p•·ufcww'·' fue-rotl: do violiu, 
Manu\'l Pér~ez -Direct.ot• rle la ~xt.inguida 
Suciedad Fi 1armóuiea do S:tnta Oe<'llia
q ni en se encargó <ltJ la. o• g·anir.ación de 
lln>' ba!llla civil <l<'t1t1·o <lel plantel, y 
fue-alle111iÍd-lll'uf.,twt· de cnarr.oto de 
cuerda.<. José JYittnn.•l Valdivio,o, taw· 
bién Lle violiu; .l!'~lí¡ll1 Viw~ino y llia· 
une! Jum<lo, de nHliwentnil do teorin; 
Rafael Jiméuez, de fl.lllta; !Haunel Sala
zar y un señor Lng-omarziuo del pt imem 
y "egnnl!O CUI'SU' fle· piano, y MRUUel 
Oileca, de arpa. 

Aunque no lo dice uing(rn documento, 
eupongo que el señor NL·nmaull habrá 
dictado loa cm·sos Hllperiore; de piano y 
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el de canto, reservándo>e el de At'niouia 
para cuan•lo los alumuns estuvieran lll'e· 
parados para el aprendizaje. Esta asig
natura comen1.ó a dictars11 en el segnur!o 
año, llice (}uerrero; pero no inrl ica quión 
fue el profesor que su~tHnyó a Nenmane; 
pues, este •e-ñor frtlle.ció el :1. r!e mat·zo 
de 1871, primer uuiversurio del Oonser
vatorio, quedando el establecimiento a 
m~rgo •lt~l Subdirector, mientras se con 
tratara uu uuevo Director en Enrop~ 

En octubre· de 1!-172 llegó a Qnito el 
Sr. Fmur.i,co Rosa--de nacionalir1all ita· 
liana-contrata<lo en Gnayaquil ]lOr el 
Gobierno del Ecuador para dirigir du· 
rante cuatro años el Oonservatorio de 
Música, y la señora pam profesom de 
canto. . . 

A los pocos <lhs ll~garou los señores 
Antonio Oasarot.to, diHtinguido profesor 
rle trombón, y Pedro 'l.'raveroari, ¡noLo· 
sor de fiaut.a, contratados con el ;ulll<lo 
roemmal •le 140 peso" cada. uno, y V ai 
oent.B Ant.e ori, prof¿sor de canto, con 
100 peso8 men•uale", quien permaneció 
sólo un año y so fue a Guayaquil, por no 
conformarse con el sueldo y-(·omo dice 
Guerrero-por etiquetas con Ro&a». 

«Jilu ago,stu del 75, a lo• do> días de 
la mucrt.e lllll ~eñor Garcitt Moreno
continúa Guerrero-llegó don Fabio de 
Petri,, romano, para maestro rl(1 órgano 
del .Hl>tablecimiento, con el sueldo ele 
U5 pesos men,ualer;». Pero cuando llegó 
el profesor, hada tiempos que funcionaba 
el órgano del plantel, que vino con todo 
el iuotrumentuJ. Mient,ras lo armaban, 
Garcia Moreno iba casi diariamente a 
ver cómo marchaba la obra, y cuando el 
que lo armo ba la dio por tl'rmiuadu, el 
Presidente encontró que no funcionc~ban 
todo~ lo~ registro,, Hizo llamar al téc· 
nico y le dijo: «Le he dado má~ tiempo 
dtl que nstrd we ¡Jitlió pam terminar 
e; te trnlJIIjo, que lo ha dPjado inconcluso: 
despué• üu do~ días estará listo el órgano 
para las chtst'>». Y u&i bUce<lió. 

lbrcfa J\lor<no lll'Oveyó al Oonserl'nto· 
rio rte todo el matt·lial ncc<·,ario para; u 
pe1frcto fnnci,namicnto. Instrumentos 
vulio&03 t'on todos 'us nccosorio", ruéto 
dos de toda da~•·, colecciones de música 
escogida para los conjunto~ vocal y or· 
que"tal, útil€s lic ~oda e'pecie, medallas 
de oro y plata trabajadas PU Europa 
pam premio• de los alumno•, profesores 
nacionales y extranjero.-; totlo, todo es· 
taba ¡)l'(o~vHo y submnado ;in ondtir 
gastos ni merificim, a fin de q11e no bu· 
bil'rn ti'Opi. zo en lu wnrchu dol plantel. 

.Más de quiuitlltos alumnos ~e matri· 

cularon entre hombres y señoritas. 
Al poco t.iempo de funrlado el Oonser· 

vatorio, el Gobierno le dotó tle un gruu 
edificio propio: el que es hoy Palacio tle 
Justicia. .l!l8te •olo hecho da la medida 
1161 apr2cio que tenía para el Arte el 
Grande Howhm que fundó lu Politécni· 
ca, cuyas elevadas miras fueron siempre 
el bie!ll·st.ar de la Hocie(lud y el verila· 
cirro progreso y engrandecimiento de la 
Patria, sin omitir ga8VO< que los magis~ 
tt•ao:los de e!lpiritu ruqnit.ico califican de 
superf!tws, porqn~ no se trad ncen rn su 
prov•cho personal. 

Ltt mÍl>ica babia sufrido nn largo pem 
ríodo de abatimiento •l••sdA la desa.pari· 
ción de la 8ode•l.1d Filarmónica, y ahora 
-con la funrlución del Oonservntorio
comenzLtba a despertar ole su pesado ale· 
targawit~nto. 

Oon ttmtas fa.cilidarles para el apren· 
dizaje, era muy natural que la ruú;ica 
empezara 1t dur señales tle vida. 

El ilustre Pre~irleute de la Revública 
que-con ~u g·euio portentoso-tenia el 
don •le multitllicarse en todas las acti· 
vitlades atlmiui8trutiva", dándose tiempo 
nún pam at11nder cuanto se relacionara 
con el adelantamitmto tle la amada Pa · 
tria ecuatoriana, mantenientlo at-i eu 
perfecta armonía el mecanismo del Jilsu 
taclo con el progreso naoioual; visitaba 
constantemente nuest.ro (mico colegio de 
múüca, eotimulanúo con Rll presencia y 
ou entmia•mo u profesores y alumno>; 
rep~rando y llenan!lo todas las necosi· 
(]¡~des del plantel; asistiendo a los ~xá· 
mene•, y conrlccoraudo porsoual.mente a 
los discípulo~ que se hacían merecedores 
por su 11plicación y aprovechamiento. 

Todo v<enia a pedir de boca y muy 
pronto com~nzar!~n a ir becados al viejo 
continente los alumuos sobreoaliente•, 
como lo babian dispue•to ya t>l Gran 
J\:Ingistrado; siendo inliuda!Jle que al paRo 
quA marchaba el establecimiento, pronto 
hnbria cmp~zado a cosechar el país los 
frutos de arte y belleza con r¡ne soñ11ra 
el egt·egio fundador dd Oouservatorio; y 
a la. presente-no temo afirmnrlo-el 
Ecua·lor ucupuria en Smlnmérica el pri• 
met· puesto, tal v•·z, como n~ción musical, 
ya por ser el Oouservntorio de Garuía 
.Moreno el más antiguo de los fundados 
en e,ta parte del contint'nte, ~a port¡ue 
•ns bijos están dotados de espr·cia/es· 
condiciones arthticas. 

Pero somos muy de~graciados los eona· 
t.orilwos p"ra qne luo bienes nos sean 
nlgunn VI r, per·mauente>; y en lo que a 
la mú.ica se r€fiere, uo uu.be durla que 
nos hallaruos bajo "'' iutlt~o constaut~ d~ 
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un hado f<ttídico, que nos lleva 8icmpre 
a la zuga del venla<lero movimiento ar
t!otico. Y a8Í, lo qne principió lutjo tttn 
buenos au~picios, se frustró bien pronto, 
y la~ má.-¡ bellas esperanzas se evapora
ron al soplo t.rágicg de nuestra desveu· 
tura. El Oonsorvatorio Nacional <le l\1Ú· 
sica fundado })01' GarcLt Moreno, cnallllo 
apenas comenzaba 11 ensayar ~us prime 
ros pas0s en la senda ti<ll divino arte, 
moría en ciernes al golpe brutal del 
machete asesino <¡ue segó la precio~u 
vida de w egreg·io fundador. 

«Oayó Garc!tt Mot·eno-dice Belisario 
Qu0vedo-y retrocedimos a los primeros 
tiempos de (os gobiernos que no pre¡m 
¡·aban el terreno de la· evolución futunt. 
-Garcia Moreno era hombre de gramles 
y fecundo~ ideales, con fe en la ciencia, 
en los ferrocarrile•, en la milicia, en las 
carretems, en tonos lo" elementos pr{lu. 
ticos del progrew.-Eln lá política t!e 
Garcfa Moreno se llalla la unión clo lo 
ideal y de lo real, el arte y la ciencia, 
el claMicismo y las teurleucia.s positivas. 
-García Mort~no trató de dar carácter 
nacional al arte y a la ciencia: pnso en 
armoni11 la ciencia y la villa.-Garcia 
M o reno a u rió las puert,as de ElLuupa 
para los jóvenes e~uatorianos y las del 
Jj)cuador vara los sabios europtlos.-Gar
cia -Moreno fue un hombre tle E"tmlo en 
la plena acepci6n rlP la valabra: sal.Jio, 
activo, patriota, enérgico, conocedor y 
¡·espeta(lor de las fuer:.:as nacionales, 
creadas por la. historia». 

Esto y mnclw má>J pn<Jde deciurso del 
Grande Hombre que se tlistingui<Í espe 
oialmeute por sn acenllra<lo amor a la 
Patria, a cuyo set·vicio consagró ~orlo el 
caudal de su genio porttm~oso, de ~u 
sabiduría, de su acrisolad:~ honradez, <le 
su titáuica energía y de l;ll asomhrosu 
actividad. Torio lo ofrendó a la l';itt·ia 
en su eonstante anl.telo de contemplarla 
grande, próspera, feliz, figurando uigruv 
mente entre las naciones wás alt.as del 
globo. .Mas el premio a tant11 abnega
ción y grandeza fue el puñal de aloves 
sicarios, enemigo;. d<ll orden y de la li
berta•! fundada en la moral. 

.Ell ase•inato a García J\1oreno üw un 
golpe murtal a&esta(lo a la Nación, golpe 
que auu la tiene postrada, •iu esperanza 
todavía tle un verdadero restablecimien' 
to, 

Apenas llegatlo el Sr. Borrero a la 
Presidencia de la República, se produjo 
111 separacíóo de ca~i todos los pt·oftlsores 

italianos del Oonservatorio. Nos refiere 
ol Sr. Guerrero--tl!stigo pl'esencial dtJ lo 
octuri<lo--(¡ue «si baj<> ia dirección de 
N~umane to<lo era entusiasmo y •·spe· 
ranztts, bajo la dirección de Ro.<a, to(IO 
vino a parar en da<cngaños, -porque falto 
de prmlenüia y hábitos de maneJo, <musó 
la s~;pnración do los mejores disCípulos 
y desconcert<Í el orflen <le lns cla~os, 
hasta lleg:tr al e8tado de tener que Ita· 
mar profesare~ do la callo para formar 
la orquesta de sus exámtJnes.-·Rosa IHHlo 
ofrecer grandes servicios ni puís, Jo mis .. 
lllO que los otros profesores; pero IPjos 
de unirse pttra furmar Ull cuet'})ll act.i I'O 

y cunespuuder a la contiauztt <!el pueblo 
y del Gol.Jierno, acabaron por disooilll'se 
y aborrece1·se •lol lllOdo más impm<lente, 
hasta que .,¡ Gobierno tuvo que separar 
a Traversari y Petri~, y Rosa se vió en 
la neeesiuad de re.~cintlir del contrato ... » 
«I<;J Sr. Garcia Mm·eno,-continúa Gue
rrero-al fnndar esta clase de estableci
mientos wanife"tó mucl10 patriot.ismo y, 
sobre torio, ol Lleóeo J¡; que Ja.s arte~ se 
levantaran en el Ecuadol'>>. «Yo qnim·o, 
me dijo, <¡ue los nrtistns, los artesano~ 
y todo~ los tral.Jajadores mejoren tle con
dición y aseguren el porvenir de sus 
f11milias: los extmnjeros que ha traído el 
Gobieruo son los •nodelo• para que u•te· 
•les lo• imiten, y no rlmlo que con esto 
ganará mucho el vais, })orqne el quiteño 
cuando es bueno, lo es de vera>». 

El Sr. Borrero-aprov€ehando la. ~epa
ración de Jo" italianos-'e propu.<o iluoer 
econm11~as, <i,;jauclo sólo el elellltlllto na
cional en el proftJsormlo riel Oonservnto · 
rio. Así lo hizo, en tfecto; p<Jro esta 
Í;1l•a e~onomia aceleró el desastre del 
plantel. 

No se fijó el Gol•ierno del Sr. Borrero 
.en que !oH ¡n·uf,"or,•s naciouai<Js no es~ 
tallan-no po<líotn eotar en tan corto 
tiempo lln crea<lo el Oon8ervntorio-sn 
ficientemoute capacitarlos ¡mm Hf•·outar 
ello• solos la lllbciianz11 artí·,tica tlé uu 
establecimieut.<J mLJ•icul ll& la oatogol'ia 
de é,t~; re,;nltando entonces que los es'm 
tudios veuian a ser Clloi un pasut.iompo . 
Puee, lo wás que podía u bucor Jos diocí 
vulos era adieotm~e un t>u,to eu el ma
neJo de los inotrumento>; pero en la 
parto técnica del arte no podían dar un 
paso, 'por<Jne no tenían de quieu apren
der. 

A terminar de una ve>~ con eota situa
ción fulsa y angnstio"a vino el gobierno 
revolncionnrio <.!el Geneml Veintt~milla, 
quien clausuró el üon,ervatorio en 1871. 

Dispersáron~e, pues, los alumnos y lo~ 
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iustrnmeu ~os, los mótodos, etc. anda !Jau 
ou pocler tle·nos altos empleados de In. 
udmini,tr·nción, perrli6udoso mn,·ho •lel 
material, ha~ta quo tlespné l do algún 
tiempo, ~1 sobrante JoB <lepositado en 
voder del Sr. Avaricio <.1ónloha. 

1Asl terminó la obra <lo Garc!a J\fore
uo! ... obra que e•taha. llarn~da u ]11'0· 
ducir los má'l bl'llos r~-11ltarlos, pern que 
los m~giRt.rado" <¡tw lfl '11Cedieron no 
tuvieron la capaci<la•l ni el patl'iotismo 
wficient••" para oiqnioru conservnr lo que 
h~thi:> iniP.iado él nrnn<h\ Homllre, ffi(\1108, 

murho monos pura continuar su ollra 
¡10rtento•a. 

Existe una itlea errónen, pero muy 
arraigada en los g_ollieruos merliocres, 
cual e~ la tle·r¡ne el arte-al sPr po<illle 
-debiera elimiwtrse, porqno ],)~ ;;rtistas 
no son gente p·rácüca, ya que "1le verws, 
literatura, mú,ic·.a, pintUl'u, etc, no 8e 
come, ya porr¡lHl a u tes r¡ne artistas ue
cesittt la :1nción <le bomhr~s que ><'p1n 
dio¡utrar un fusil". Oigamos lo IJlHl al 
rE-specto di en un )H'Illill·'lm· •uda1nerimmo: 
"1:1. facilitl:ul para la reacción inmediata 
está en ruzón directa <le Ja aptitud pam 
Rent.ir: e\ nrt.e desmrolla y alllplia la 
Oll[lacill:ul soutiwental, y ~uwiuio·tru, 11n 
consecuencia, un JlO<ler que e~ tan ncq 
ce•ul'io n una nnci6n como la cowi<la 11 

nn individuo. E~ nn factor de HLlncación 
popular y rcaliztt ohm. de patrioti>Jmo. 
Los grandes 8ctos de valor, las a h1wga 
ciunes honro~as soh¡•,, un campo !le ba 
talla, no fm•t·on j«máH l'Ntlizadas por los 
Jlráctioos, por los utilitario", por los egoli! 
tas quo midi<•ron rl esfLwrzo y hnyt'ron 
del peligro, ni por nqnellos <JUH ante todo 
ruocurat'tnl ast"gnrar .su comida; pero 
fueron siempre < 1 privilegio de lrm hom 
bros que su¡)ieron ~entil·, Lle los que 
~<pt•en<lirron a villmt• ''" emooi6n nl es 
uuchl\r el toqtul. 8onoro d>"l clarín gu<l 
n·cro o Jo" uc<mle~ armonioHos rle la 
canción naeiona.'' ... los pnehlos que 
dirron virln al nrtP, como todm• los hom
bres que sai.Jen •ent.ir, sou Jo~ r¡uo mejor 
di,paran stH rifl<'·" y Jos qne más opor· 
tunamente Mallen ponc•rse de pie ante el 
peligro aw• nn7.a<lor". 

¡Oómo qni,iera yo que esto r.oncepto 
acere" <Id t~rt.e y sus ·llenéfiws dccto~ Re 
grabara pnra , .. itmprc en la meuLe de lo~ 
magi,trado<, para que en lo wce;,ivo lo 
fomenten rom" elemento de en!tum y 
paz! Porqull ¡Ji os vcrlla<l qno l'l Dl'tistn 
no mitle ¡•J peligTo cuando s~ (,¡·ata de 
defenJe.r 1!1 Patria ·O <lu ser útil a 011s 
senwj11ntcs, también es ckrt.() -por ;u 
mioma elevada ooll\lición lle idealidad-

que jamás fotnent~ di.~cordias: ~no se 
rnezcln <'ll revoluciones ni promueve de
sórdene.; e u el ~e no de: la •ocieda<l. 
Repr~seuta, pues, la p~z y el orden: 
eon,tit.nve el artista el elemento más 
sano de. l:t colect.ivid!trl .V la glorin más 
pura de las unciones. 

¡No e• cierto qne si todos nuestros 
gobiernos hubieran tonirlo presente estas 
verrlatles, su conducta habl'!a sido rli
versa <le la que hnn oh>ervallo, en genl:l· 
ral, con el art~ y los artistas? 

A poym l\l arte y <lifnndit·!o, es cirncu 
tar la verdadera cnltnl'IL y asegurar la 
p:1Z y el progreso del paír;: es, pue~, 
lwuer ohm de patriotismo. 

* * * 
Do lo~ profesores rlel Oonservnt.orio, 

•Ion J. Agn•t.fn Gu<'l'l'•'t'O fue bueu pi:¡
ni ta -qtt<' prrfeccionó sus conocimiP-ntoH 
con el profrlSOl' europeo Manuel Z 'portn 
qne resirtió Nl Quito-y compositor. El 
misrno uo.g dir.A que mi<mtras permnneció 
la compañía Ferl'cti en la capital, com
IH1'0 "el cauto <1<>1 \Janeru", ver"'>s de 
dou .Jn~n L>•ón J\iiet·~, y unn zarv.nela, 
l•·tra y música. 

Dado ol deseui<lo-por no 1hwir •·1 deo
precio-conque ha sj,lo wiratln la mú,ica 
en el UJouador, no hny qne e.~crwdalizarse 
de que se ba.yan perdido las compo;icio· 
ne.< de este "1Ü01', 

En wi niñez oí dnmnte lnrgo tic•wpo 
-en la llaulla de músico' dA mi tierra 
natal-un va.Js rle don Agustín Guerrero, 
titulado "9 de Octubt·e"; y como no lo 
he olvidado atíu, puedo emitir mi jui' 
cio sour~ dicha composici6n. Hlt·n vals 
de woviwieuto lijero, >in que )Jor esto 
tuviern na<lu de común con la jota ec
llllñoll\, Estalla en el lll<;<\o mayor y gnar 
dalla. la forma. clásica, llamándome siem 
pre ltt at.euuióu H1 estilo RPrio y decente, 
t<in lloriqneo8 ni efectivi,lnos. l!lra, pues, 
vnls elá>ieo mu,v honit.o, con cierta 
gallar<lia épica en >U último perioLlo, co· 
mo ¡mm eurl'espon•ler al titulo hi81Órico 
lln la compu~icióu. 

Siento no tenet· datos sufit\iPnteN ncerca. 
de c,t.e :uti"t>•; lllle", uu di,cípnlo suyo 
a quien !o; he solicitarlo cou insist.,ncia, 
no sir¡nie.ra se ha torna•lo el trabajo de 
eXCll~/11'8(). 

¡Ah •li•"ipnlod ~tlguno'! ... tan ingra· 
tos y rlo•lm1l e>! .. , 

Uou tllrlo, puedo a'egnr .. r-por lo que 
<é y conozco de.l sr.ñor Guerrero-que ftle 
muy decidido por In múüca, a cuyo sc·r 
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VICio consagró tOtla su activhlad y sus 
conocimientos. 

E~cribió el "Arte de la Mú;ica", trnta•lo 
de tteoria, en que al final apunta cierttt~ 
nociones de Armonía, etc. ,trab"jo suma 
mente pobre que, a má~ de la d••ficiencia 
dt' doctrino, contiene fll grave error de 
1lenomiuar t6rm.·ino al to11o, error que-por 
desgracia-está profundamente arraigado 
rn el Ecnudor, y que no ¡-é de donde 
pudo haberlo tomado el señor Guerrero, 
pueótO que en ningún método ni tratado 
de teor!a Ae encuentra como sinónimo 
de tono o tonalitlrul la pala brtt término, 
por no pPrt.eneceJ• este vaca blo a la no
menclatura mu~ir.al. 

E>cJ·ibió también un folh-to: "La músi
ca ec.natoriana desde 811 origen hasta 
188(i." Pero a pemr del tft.nlo, no se 
concreta en él ~ino a dar brevr•s noticias 
del movimiento mu>ical ou Quito, desdo 
Jos primeros !lfas de la Emnneipación 
basta la rr,forma del Conservatorio P.fec 
!nada por el Presirlente Burrero. 

Maunül Jurndo, otro dfl lol piofesoros 
del Comervntorio, fue buen cantor y 
organista de la Oaterlral y do San Agus
tín, D!cese haber sido el autor del po 
pulnr "RoAario tle la Amora" y 1le un 
''Paree mi." 

Oon la ll~gada del instrumenta 1 ¡mm 
el Conservatorio 8e conoció recién en 
Quito órgano modt•rno de fabricación 
~nropeu; pue.•, los que !'Xbt.ian hn•ta 
t•nt.onces en la capitnl-y quizá l'U tndo 
el pa!,-fueron de ~laboraf'ión nacional. 
r,uego llegaron el rle la. Oaterlral y el 
del. Uannen Jlfodmuo: ambos órganos 
italianos, de la fabrica ue Pietro e Lo
renzo Brrna~coni. El\ primero de e~to~ 
señol'es vino a al'marlos, y el de la Ca
tedral ~e estrenó-juntamente con el 
cQro-el 8 do diciembre de 1873. El 
mbmo técnieo eligió al 81'. David Ra
mos ¡•ara organi>ht y le enseñó lu. com 
hiuación ue los 63 rogi•troa de que 
consta. Al tw tar de este punto, me dice 
un amigo m!o: "PI Sr. Ramos era muy 
hábil y ejecutaba con ha~tante gusto 
cualquier pieza muoical en el órgano: 
hoy, t;llltO el órgano como el organiHt~ .• 
se encuentran causados de la vida, y el 
tiempo los ha deteriorado de tal morlo, 
que ya no son siuo somb•·n de lo que 
fueron". 

En la época aludirla ma mncsl•o do 
cnpilla don ,Juan Correa, persona muy 
entusiasta. Buen cantor, excelente or· 
gani~ta y violonoellista, fue t~mbién autor 
de varias marehas fúnebres. 

Oomo Mntores de la iglesia met.ropo 
litana figuraban entonces-entre otros
los hHmanos .Juan .Jmé e Ignacio Miño 
y Uiguel Delgado; y antes lle que lle· 
gn l'!l el órgano 1le En ropa, el COI'O cons · 
t!llJa, arlemtí•, de una pe1¡t1eña orque.ta 
de cuerdas, cuyas purtes ~e llenaban por 
concurso. El Sr. Correa poseia un gran 
re¡JI!rtorio ile música impl'esa para la 
orr¡uosta, de oberturas y trozos •ivfónico~ 
dP Haydu, l\'Iozart, Boethoven, cte. 

Lo¡ tJiolonceUos y cuntrahajos se f•bl'i· 
caban entnnces en el ¡mis: eran de mula 
construcción y 1lfl pé,;imo ef~cto ~onoro. 

Después dP.l 8r. Oorrfa fue maestro de 
O a pilla el ~acerdot.e italiano Nicolás Ver 
11<-uelli, qne hizo buena labor. El coro 
e•taba formarlo ~nt.onces de los Sfñores 
Mario y Darlo <le la Torr~', Manuel Ju~ 
r1vlo, T.uis JI-liño, etc., y un gruro de 
niñoP. E,tuvo poco tiempo el P. Ver· 
dPnelli y cuando se separó, el Sr. JYiario 
do la 'l'orre-que fue nombrarlo parn 
sustituirle e u el cargo -le compró su 
ri>pertorio. 

ffil Sr. de la Ton'tl fue 1:\Xceleute maeo' 
tro rle Capilla. Buen cantor-ccn su 
hermosa voz rle tenor hnritouo-taiiia 
muy bien el órgano y mantenía todo en 
orden, cual corresponde nl decoro d~l 
\ugaL' sugraüo. 

Largos año~ desempeñó-y a sut.idae
cióu general-su cargo en la Oatedral. 

Refnndailo el OonRervatorio por el 
Gtmeral Alfara, después rlel fallecimiento 
del Sr. PPdro Traversari-que acaeció 
en agosto do i 903-fue nombrado profe
sor de flanta y piano rle Nte plantel, y 
en 1907 le confirió el Gobierno, ar!emfí.•, 
el cargo de Snhrlil'rctor-Secretario riel 
e.·talllecimiento, ca•·go qno lo des~wpeñó 
hasta cuando fue suprimida la Subdireo 
cióu, en octnllre de 1910. 

A raír. d~l nombramiento ele Subdirec
tor-Secretario rlel Conservatorio, se se
paró de la Metropolitan~; pero ·volvió 
como cantor cnan<lo ~\ Dr. José Mulet 
vino contratado rlo España para maestro 
de Capil .a, en HJll, ocupando otra VI·¡¡ 
este pnebto u la separudóu del Dr. JYlu· 
Jet en ttbril rlo 19!4. Desrle entonces lo 
de~empeñó hasta 19J2 eu que se retiró 
d•finitivamente de la vida activn, a oan· 
a a tle su twn mmrla erlnrl. 

Don ~fario de la Torre fne mítúco ¡Jor 
atavismo; ¡me~, sn~ ascentlientes todos 
fueron llueuos mú<ictm . eu Ibarra, y su 
padre el mejor rlo cuantos ha tenido 
heRtu hoy la capicul de Imbabum. 

Don Mario, bomhre tle cultum uada 
vulgar, se mantuvo siempre al tanto del 
movimiento musical contemporáneo: hizo 
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una traducción compendiarla del trat.~tdo 
de Armonfa de Fetis, con el lauduhle 
fin de ser útil a sus co1ega8 del Ecuador, 
proporcionán<lole.< un texto de poco vo
lumen para el estl\llio de esa importante 
L'lllll:l de la técnica musical. Su labor y 
su buena volunt11d uo die·rou el resulta
do apetecido, a cama de <¡ue-por falta 
de litografia- lo~ Pjeu•plos uo Halieron con 
signos mmicales. 

Don Mario-bomhre_ l.Jomlatloso y de 
ascemhada virtud- cumplia ~us de u eres 
y compromisos con religioRa ¡mntualitlad, 
oxcepdonal eut.re lH>sotros. Por esto. fuH 
siewpre ~·stimado de sus su¡Hn·.iores y de 
sus subalternos, y todos le rend!au RUS 

respetos_ Su umor por la música fue· 
muy grande· y Aincero ~iempr~: eu sus 
últiwo,, dfas-cnando'.' dejó ~~~ .<al ir yn. n 
la calle-'"alteruahn. en Rn cn.•rt el n;tmlio 
del armonio con el del piano. 

Don Mario de la Torre, el tnú,ico máA 
culto y t>l m<·jor pre.p>ll'H<lo <le lo~ de Hll 

época, falleció en jnnio de ~"t.H nñn 
(1929), de e>lllfi muy nvammrla. 

Al tratar del movimiento musical ou 
la Iglesia Metropolit.ana, convi~.no no 
olvidar del señor Jo;é 1\fnlct, Puro, eqm
iiol, que vino contratado pat•a mao~tt•o de 
Oapilla de la Oatcdral do Qnito, 11 prin
cipios de 1911. Músico on forma, com
pobitor do verdadero mérito-discipulo 
del gran maestro catalán Folipo Pedrell 
-unen m·ganista y cautor, dotado de 
nna bella voz de bul'Ítono; el doct.or ,J o'ó 
Mulet--a uo titularlo-- representa el mejor 
elemento con que ha contado hasta el 
dio. nmstra Oatedral Metropolitana. Y 
si su valer musical era muy grantle, no 
fne menot• ~u entusiasmo por organizar 
debidamente el coro de cantores. Al 
efecto formó una l!Jscolanla, y con HU 

esmerada con~tancia y eutusia~mo, muy 
pronto cousi¡:(uió ver fruct.ilican<lo Mll la
bor; puoe, no hai.Jia pasado el primer año 
cuando el coro de niño8 com~nzó a de
sempeñat'>e con lucimieuto en la Oattl' 
d~. . . 

LnPgo fundó uua. ·Escuela de 1\'[¡'í.<iea
e>pecie de eonc;ervntorio-,- pum el públi· 
co, y t>Scrihió un trutatlo de t.Pot·!a. 

Desde 'n ll~gnlia a Quito principió a 
publicar uutt hojittt dominical, con la 
explicación tlel Evangelio y noticias va
riada~, <}ue interembtt mucho al público, 
:'Jll doctor llfulet ertt hombre de nccióu, 
wcausahle en <manto él se propot<ia; 
pues, a más de su cargo de maestro de 
Oapilla de la Cnte<lml y de Di:·ectoJ.' do 
la Escolunia, dosemptüaha de ¡Járroco de 
San Marcos, en donrle~-a pneo cm to .r 
flll numol' tiempo- construyó una hermo 

sa y oómotla casa .parroquiul. Fue, pues 
nu henemérito, digno de ·uuestm gratitud 
y est.iwaoi<Ín. .Parn ~1 m·te musical fue 
un e1<1m(oluto üe . primera.- clase; v si él 
hubiese l\ontiuuado en el pol>', la. mú~ica 
·--tanto religiosa como profoum--hal.J•·ía. 
a<lBlunto<lo runcho. 

Pe.ro el <li vino arte-según me ¡)are ce 
-sufre <le mal<licióu en BStl\ tierra; y 
asl, Jo~ buenos músico~ que nos han 
vrnido. <lo ufnma, httu .tenido que salir 
nntes ole concluir su ohru, que luego se 
ha echttrlo a perd<:~r, . · 

Es el cnso que el Rfñor llfulet publica· 
ba una hoja pllriódicu. titulada "Pax vo
bis", en la qne-en los momentos más 
álgido~ <le la L'!>volnl'.ión <le E;memldas
;;e- permitió tmtar <le awntos politicos. 
Esto hecho cansó mucho disguHto al 
señor A•·zoiJispo Gouzálcz Snárez, quien 
hubia prohibirlo ~iPmprA que ol clero se 
mezcle en la. polítictt, .r parece que le 
amono~tó privarla.nwnte. Oon t.odo ésto, 
el fl<!íior !iínlet volvió a tmtat• del mismo 
asunto. .l!Jntouces el scüol.' Gonzálc.z Huá.
t•er. lo rlil'igió una carta abierta, que ~e 
puiJiicó en "El Oomorcio", en la que la 
decfa -entre otras cosas:__ que "los perió
dicu' católicos dobun olm• a incienso y 
nó a pólvora",. y que el Obispo es el 
llamado para dar la norma a que han 
de sujetarse siempt'() lo.s escritores cató
lieos. Ull señor Mulet tuvo la. imprmlen
cia lle impugnar, eu su contestaC-ión por 
la prensa, l:.lH doctl'inas del Prelado, quien 
-viP-ntlo faltada su autoridad---le 'uspen· 
dió do la mistt y le de~titu,yó tlel Ooro, 
u. pesar de que Len!a uua contrata. 

El .~cñor .1\fulet oalió del pafs y cou 
w soparn.ción rnnrió la. Eseolnnfa. 

Nunca había teni<lo unestrn cnpit.nl un 
verdadero t.eatro bastn el uño 1886 en 
que se terminó el "f.lncre", cny¡t construc
ción. principió en la. ttdrninifltración del 
General Veint.emilln; rlo manera que lns 
tept·es,mtacioues se efectuaban on loH 
~>aloue8 de los colegiM, y cut~ndo ·e~to no 
~'rtt poflible, las compnñias cont.ra.tnban 
uu ewpresa.l'io (jlHJ hiciera fmbrioar un 
teatro provisional. JiJn esta forma dió 
sus repreHentacionc~ -poco antes de ter. 
miuarse el te!ltro "Sucre"-la compañia 
de zarzuela y dramnfl do Lurlg·ardo I<'er-
míud~z Gómez, Formaba11 la orquesta 
¡>am las funciones ele esta compañia, los 
10eñore": Oarlos Amable Orliz y José Ma
mwl Valdiview, violines primel'Os; ·N •. 
Pazmiüo y Juau P~:~, violiues SPgnndoQ¡ 
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Pá&tor Jiménez, flento; Daltozar Guowa~ 
rn, contru hnjr>; 11-I. Sal¡rurlo, clarinete, y 
Alb<>rto Hernwnn, piunista. 

Ll<>gÓ d~~pné; de algún tiPmpo don 
Manuel del Vnlle y Ore•cv, nctot· y mú
sico rle In mi-ma conr puñla, ,V pnm e) 
bPnefioio de P~tA arti,ta "" ¡>URO en esceniA 
"El jurnm~nto", znrzul'la en t.res aetos; 
ma•, como aquella cerecieAe ole! número 
suficiente rlA col'istnH, nos e.uenta tm tes
tigo ¡n·e•encial, que "IJRI'a los coros t.nvo 
que npelnr a mucbncboN, n quiAnes Jo,;¡ 
enAayó, y tuvo éxito la fund6n. El 
señor del Valle- continún- dirigió la 
orquesta en la obPrtnm, con mucha pro
piedad, y en1onCPS se empezó a oonocPr 
lo •llle et•a una nrqne•t.a bien dirigida¡ 
pue•, &e di•t.iugui6 en los matices, dan
do vida a la obr""· 

.Para e~t.renpr .,¡ te~üt·o "Su~rP", el Go
bierno d11l s•ñor Jo,é Marí:t P 1ácido Gua
maño contr316 In comp~iíia "Jat·ques", <le 
zarzuela, q11e vino cou el siguiente pe~:· 
sona1: N. Jarqne.s, Director; Pepe Jnrqne¡;, 
Director de orque~ta; la s~ííom deJar~ 
ques, primera triple; la señora tle Atilano, 
segunda tipl<'; N. Frh\s, tenor; Atilano 
Solano, barítono; N. Recalde, bajo, y 
coristas de nmbos sPxos. 

La compañia !lebut6 con la zarzuilla 
"El ~alto dA! Pa•ie¡¡:o". y luego dió: "I!Jl 
molino de Subi•a", La Tompe"taol", "Los 
sueños de oro", "El Potosi submarino", 
"Los amores del Diablo", "Los oliiaman
tes de la Oorona.'', ''Por afguit• a uua 
mujer", etc. Ell desempeño de la com¡m; 
ñill fue muy buenn, y muehus rlu (lst.as 
obras nos las han •lado las comp~iíitls 
tJUe bau llegado postoriorment.o. 

"Después vino la corupnñia "Bello"
nos die~ u u afectuoso amigo !\ quie u 
cedemo• la palabru-y de entonces hasta 
el año 1914 h¡¡n trllb11jodo muchas compa
iiias de este géupro: la• zarzuelas puestas 
en escena son mtw!Jisima8. También hau 
trabajado compañías de dramas y com-e
tlias todas española~ 11 exc<Jpción de una 
que otra argent.inn, colombiana y nwji· 
cana. Luego dt>jaron de vi•itarnos IM 
componías -de zarzuelas y han venirlo 
la• operotas y las llamndas de revist.as 
que nada de notable t.iPII("tl (e,tas últ.i
ma•) en lo que se relaciona con el arte 
mu•ical. Las opereta• puestas en escena 
son asimismo muchas". 

"La" únicas corn¡mñlas de ópPI'II que 
han trab»jado en el "f::ucre", son: La 
Lamba-rdi e11 1904; La Lombardi l'n 19:.9, 
y la "Bracale" por do" ocaoione': en ! 9Jl 
y en 1022, las Ó]JPt·as representarlas son: 
"Rigoleto", "El •rrovnrlor", "Aida", "[Ju 
baile de ruáMIUab"1 "Traviat~t", "Otello", 

"Norm<>", "Oah~llería ruRticana","Pugliaa 
co•.i", "F:IH''to", "El barb~ro de Sevilla", 
''Cal'mt-'n'', ''GioconOa'', '·Lncfa de Lnru· 
memoot". "Manon Le~cunt.", "Me6stófe
l~-'!'t", "Bohemia", ''M~.Mlan1a Buterfiy", 
"Toor.a." v algunas má~. Rn 1921 vino 
con la "BI'aca.le" la Storehio, arti~tll de 
fa m•• mundial. En 1922 volvió 6'Sta com
puüln. con el nombre de "Oompufiia de 
ÓpNa y hai:e olel Oentenario rle la bata· 
!la de Piehincba". Director de orquesta 
era el lllii~Htro Alfredo Pa.rlovani y OJltt•e 
los pl'i met•us uctore~ se hallaban la sopt·a· 
no Oiga Oarrara, In contralto, Rhea 
Toninlu, el tPDor Jo;é Pa1et, el bnrltono 
~;dtHU'<io Futicanti y el b11jo VicPUZO 
B<·ttoni, todos estos artistas de mucha 
faul}l". 

'' IDn Quito RA han formado a lgnuas com• 
pañiae con Alemeuto nacional, que sou: la 
de llmmu~. la de comedias y la de ope
retas y .:arzuelas. El personnl y el de
Hem¡J~ño de las primeras ¡me1le calificarse 
~~e bueno¡ ''u cuanto a la .~e oporetu~ ¡>u· 
demos olecir que su deserupeiío es malo 
por cuanto a exce¡tción de una o dos voces 
qne son buenas la~ demás no val<m, y el 
personlll en cuanto a declamación deja 
mucho qne desenr" 

E11 1802-a inicintiv11 llel señor Apa· 
ricio Oóroioba-volvi6 a organizarse eu 
Qnito la "Sociedart Filarmónicn de Sn.uta 
Oe.cilia," cuyos Rocioe f¡mr\adores fueron 
Jos seí1ore•: Ahelardo Adrián, Jua.u O 
Ortlz, Darlo Al'cos, Pedro Velasco, Vi<lal 
Vela>co, M il!;n~.l NttVo.~, 'rimole.ón Cruz, 
Jooé M Orti, 0Mios Valencia, Manuel Jo. 
~é l\lomle•, R,:Jfael Valdivieso, José Ma· 
nuel Ro,higncz, Pedro Pablo Hurtarlo, 
Emilio Vuldivinso Pttlacio~, Aparicio Oór· 
doha, Luis 061·dobtt, Timole6n Tipán, Jo
~é O. Mora, Benjamín Meri11o, Mannel 
Villamarin, José M Recalde, Abelardo 
Guerru, y Oelo•t-ino Busab<J. 

Se formó el signitmto Dir<'ct.orio: 
Preeiohmte Jo>é llf Orti; Vie<'presidente, 

Raf,tel V:tlr1i vi éso; Dir<Jctor, Aparicio 06r
dobn; Rcm•dario, Durio Aren>; Tesorero, 
Vida.! Vela~co. 

J,a inun_guración ~olemne se {'fecttíó el 
5 <loo foht'<~io de 18[)3, a In qne asistió el 
doctor Lui9 Oordero-Pre>idcnt0 tic la Re• 
púltlicn--qnieu rronnnció uu elocuente 
rli.<Cill'W, lo mismo que el ontonces prtJS' 
blt."l'O doctor AIPjnndro Muteus. 

l<ll fío principal de In Sociedad era ea 
t.udia¡· wít.~ioa religiosa y piezas de catár
tH sinfónico para Slts lie,empcños en t~l 
templo. 

Onda año ceit'btó pompo~omente la So· 
ci<'rlud la fic•t11 de su Sunt.a Patrona, sub. 
eistiendo ha· ta el afio 1897 en que -tal vez 
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la delicada situación política de enton
ces motivó ~u de~aparucimiento. 

* ** 
Desde la clausura del Conservatorio, el 

arte mmical queuó como eotanca<lo. N<ws· 
tros compatriotas uo e•tahun cnp>witados 
lo mftoiente para impuiHnrlu con dioien
ciu, y usi, cualquiet• ·esftlclrzo qtw realiza 
ban se estrellaba ft~talm~nte contra la L'O' 

ca de su propia iguoraucln: hacia falta la 
necesaria corriente de los couooimieulus 
artibticos que uo" viuioran de ~fu<>ra por 
medio de buenos profeWl'tlS1 l]UU SOllliUflU 
ta de este modo era po~ible el prog-reso 
mu,ical. . 

Veintitrés años hnbriau transcunido y11. 
desde que Veiutewilla waudó cena.. nues
tro úuico colegw de wúoiea, cuaudo el 
Gbneral Eloy Alf<tro-en "u priwer pe!'io· 
do preoitlencial-·<lictó el Deurtlto J~j'-'~u· 
tivo de 26 ue abril no 1900, e"tttbleckuuo 
en la capital un Oouso;rvutorio tle lllúsimt 
y Declamación. Fue, pue~, el rtlaumlar~e 
ole la obra que pl'iucipiara García .!Horomo, 
y que quedó l·ruucada casi a raiz de ~u 
desapareciwiento. 

El 1". de mayo del mismo año empezó 
a fuucionar el Con~ervatorio, bajo la di• 
reccióu del seúot• l!lurique Marconi--mú
sico italiano que viuo contratado de Ohlle 
-y con el siguiente cuerpo atlmini~trativo 
y de profesot·es: 

0UEHPO ADMINIS'tRATIVO 

Director, Sr. D. l!lnrique Marcoui; Sub· 
Jirector-secrdmiu, Sr, Pedro P. Tl'avet" 
sari Salazar; Inspectora, i:>rH. D. 1\'launela 
Teráu v. de Pólit.; Mayor•lowo IuslHlctor, 
Sr. D. Manuel M". Nuvoa; Portero, AtHlrós 
H. Andrade. 

CUERPO DE PUOFJ!lf;ORES. 

Secci6n tle hombres 

Teol'in y solfeo, Sr. D. Pedro P. 'l'ra~ 
Vet'".ari Sai:>Z<tr; (Jauto •UJltlrior, Eurif[ue 
Ma¡·coni; Piano snperioo·, JjJIIt'i<¡u" JH;orco
ni; Piano medio, Dr. ~txto 1\'i Uur·áu; Pia· 
no inferior, D. Enrique Córdoba A; Har· 
mouiuw y ót·gano, i:JL' Eurtque li'lurco. i; 
Violín y Viola, (on contruto); Violoncello 
y Contrab"jo, Sr. D<~Vid R •Wu>; Fmuta, 
OJarinetP, O.;uc·, Fagot<•, ISr Pe•il'<l '!'m· 
versal'i; 'l'rumpa (Ooo·L!o), Trombón, t.uo,os 
y percnsióu, Sr. Nocolá, Vá,qn< z; Hi"turia 
de la Mú.ioa y .IJl.téttca, t:lr. l't>tlro P. 
'l'raversari Salazar¡ (Joujuuto Ooral e illij· 

trumentrtl, Armonía, Oontra¡mnto, Fuga 
y Oompo,ieióu, Sr, l!lnriqu~ Murconi; De
olamación, Italiano, .l!'rancéd. 

SEOOWN DEl SlJJÑORlTAS 

Teoría y solf~o, Sr. Dn. Peolro P. 
Traver""ri Sal"z or; o~uto ~uperim·, oanto 
wedio, l5r, Knriqlle M·•rcoui; Oanto w· 
perior, Srta. Olementioa Marconi; Piano 
bUperioo•, Sr. .IJluriqtHI Murco11i; Piano 
m.,.lio, i:>r. Dr. B<xto M. Dmá11¡ Piomo 
iufolriuo·, Srw. Ülewtlntina l\Iarcoui; Har• 
wouiuw, Aqm mecáuioa, Violiu .v Vrula 
(eu coutrltl.o), Atw,uía, etc. Sr. 1ll11oil¡ue 
Maocuui; Hootol'ia tle la wÚoictt Sr. P.,tlro 
P. Tmversari l:!alazar. 

* * * 
Se matricnlat·on como trescientos alum

LLos ue a m bus sexos y las clases marcha
l.mn con rP_gnlariclad; pues, el Gral. Alfat·o 
proveyó o¡Jult•unameute al plantd ue todo 
el material nectlsario, utilizámlosfl, al 
propio tiempo, lo puco qut~ aún se habla 
conservado en puuer del depo~itario
qne para entonces ertt el señor R~inalolo 
Snárez1 uowbraolo al ef~cto y renta<lo 
por el Gobierno-del f[lle hizo venir 
Garcia M:oreuo ¡mm el prtmer Ounserva
torio. 

No pasó mucho tiempo en que liega· 
ron el Sr. Ulderico ~iat·celli, contratado 
para las cla,es de violiu y trompa, el Sr. 
Eurif[ne Fo,fel'O, para la de trombón. 

~¡¡ perwm<l misi completo p11ra la en
señanza de los lliver~os in•t,rnm<'ntos, con 
uu buen Director técnico y arti>Jtico a la 
cabeza, prenrla erau de eJlcillncia en la 
instrucción nm,ical riel Conservatorio, 
que en e>;ta vez .se pt•esentaba en mejo 
res condiciones profesiOnales que en su 
primera época. Coutaba, sobre todo, cou 
un butln profesor de violin, que jawás 
lo tuvo la sección superior ole liSte ins
trumento en tiewpo de Oarcia Moreno, 
y que no me ~xplioo por qué no lo hubo. 
Probablemente Jos Directores qlw entou• 
ces se sucedieron en el pluntel creyeron 
que se po<tia prewin<lir en. los primeros 
años tle tal llr,.f,,o<; pne•, de otro modo, 
el l:'t'eHi<ltmt.e qne fundó el Con~ervutorio 
no habria economoza.tlo el JlHgo del más 
neeesario-qui~>:ií.-tle los prufe•ores ole 
uu e~tableciuoieuto de en"eü•uza mnsical, 

El señor JI:Iarcelli que vino a r•··gentar 
ltt clase de violiu, fue uu u ú.,ico de muy 
elevarlas condicione" arti,tic:a•: hoy deo 
sempdia un brillante papel en ~orteam6 
rica como violinista y eompo&itor. 
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A ·pesar de que log cursos ~e iniciaron 
el 1 •, de mayo; el 10 !le ago~to ~~~ <lió 
el prime!' concierto tm el t.e:ttro "Sucre"; 
y las clases diarias y los conciertos finales 
~iguicrori con toLla regnlMirlacl en lm 
año~ MJCesivos. 

Aquí sorá preci~o manifestar quo jawiís 
se ha estucliatlo el órgano en el Oom;er 
vtttorio actual, por uaroem' nl plantA! de 
tul instrumento; pnei', el qne hiz•J t.racr 
Gurcia IVIoreuo e.xi~t.¡; en o\ templo tlll la 
Thierco<l de I,J<üt.o, <le~<lo la época Lle 
Veir.tomi\1~, quien <lió a In comunidad 
mercerlaria e11 png-o <le cierta deH<l 11. 

Despuég ele· tantos nfios de s~n'icio, 
el órgano d¡; la Mercetl e•tá ca•;i itme~~ 
vible. 

El 5 de ago;tu <le 190;l Wll!'ÍÓ el prw 
fosor italiano de il tnta, D,>u I'etlt·o 'l'rn. 
versa.ri, que lo fue támbióo rlol Oousto•~· 
vutorio do Garcí~ Jl:Iorm10, y IJUe eu 1\JOO 
de~empeñalm el ''argo <lo Dit•eetor ·G e
neml de las ualllhl.8 del Ej<)rcito. A '"" 
pocos Mas-~el28 delmiomo me•-fallec] L 
tumi1iéu el señor EnrifJlHJ Marcoui, Dll'H<J' 
tor del estai1leciwien to, per,;oua m1 <y 
grata para sus disuípulo~ ·y sui1a\Lern<.>~, 
Jo mismo que para todo~ ló:l 1tlnwuo1. rl el 
OonservMorio y cuauLas perso11nr; tnvierou 
trat.o con él, por ~~~ bondad iugéoit.tt como 
por RUS cooóciwieutos en el diviuo arte. 

El señor Marcoui fno hneu pianista y 
profesor de canto, exceleuto compositor y 
director de coujnllto,;, fhnaute ·lo; tr~;3 
nños qno se mantuvo al fre11t.e del plaut<~l, 
su labor fue muy'aHi<hw y leal. Murcoui 
hizo la trasposición· de lll!e~tro Uimno 
N ucioual-~ uHjándolo tono y metlio--pa.t a 
la edición de 1901. 

FJI e;t~tblecimiento funcionó el siguic;n· 
te aüo e~colar bajo la direcció11 uAI Sub· 
director, hasta <¡ue en julio de 1904 llegó 
de· O hile el eminente · maestro italiano, 
Sr. Du. Domh1go Dre•cia, contratado 
para dil'igir"el plantel, y la s!'iiora pa.ra 
profesom de canto"y pia11o. 

Mientras tttuto se hahfa operado alg U· 
nos cambios en el profesorado: la clase 
de piano contaba a la suzón con el grau 
profesor español señor JoHÍ Behovillt>, 
jov~n que años a11tes vino a Quito coi.l· 
tmtado para organista del templo de la 
Oornpañía, y lJUe hoy ftgma ~u ou patt·ia 
como uno de los buenos organistas !i com· 
positore;; y la t!e flauta con el Sr. Mado 

. de la Torre, 'luien ;Jaba ademá~, lecciones 
de piano, Oon la llogada del stüor Dre;; · 
cia renació el entusiasmo en el estahlH

. cimieuto y todos Be dedicinon con afán 
al estudio del divino arte. Se 'reamt<lur-on 
los curBO~ de Armouía que e~tuvier-on 

pamlizados deslle el fallecimiento del 
señot• J\!Iarcou i, y el nuevo Director, con 
el interé.9, la sinceridad, la constancia y 
la nobl•~z,t propia de los espíritus ~uperio· 
ref., romovüt tollo oh.tácu\o y subsann\)a 
cualquier iucouvenieut~ que estorbara la 
marcha del estai11oeirni<'nto. A los cleci 
tliO'iO~ les estimnl11i1a m;riñosamente y 
l0s s,uiuHb:t a l•sfor7.~r.,e y proseguir, y 
a los que demo.~trnhan iut.eréi en pr<>g-1'0-
snr, les prest<tha tollo ol npoyo a su 
alcnnee, y liStaba siempre listo para darles 
cla~e" y cot·regir sus t.r~tbajos de técnica 
on hom" extraortliuarias y 11.Ú11 en la 
lÍpoca de vacacinne>: los prestaba libros 
y música tle su propiedarl, y aut~s que 
el superior de un col.,gi.> nacional, el 
maestro Bt•eBcia er¡; el padre afectuoso 
<le t.oclos Jos educando", a cuyo progt·ow 
artfstico se ha bfa consagrado con todas 
las ven\< de su· alma geiH't'OSa. 

Los jÓVl'llOS proftlsorHs Behovitle y M:ar
c~lli, cou el lllt\eot.ro Bt't'Scia couch1y~1'on 
su iustruccióu té.:uiCR, y como pt'ruda 
de vet".lallero cowpañeri¡;mo cowpnsioron 
Rm\)o.', e11 colai1uración, una zarzuela que 
fue reprefienta<.la eu 11l teatro' "Su cm". 

!)~~;de lill anibo al Oomervatorio, el 
mae.~t.ro Drescia empezó por hacor nom· 
\)mr tl;~·udautes de los tliverws cursos a 
los alumnos <¡ue mejor fJO de,;empefia\)au 
eu las ólit'ere11teR materias, siendo éste u u 
grau estimulo pnru los esturlhtntes que 
n~;i->tl misrnll tiempo qne utilizaban su 
pequ~ño mteldo--iha11 forrnán<io~e pro· 
fe,,ore~ <le !:1 mnnera más ~lltLVe y natu
ral. 

En 1906-Hn la SBgnn<la atlminist.racióu 
del Gral, Alfaro-el rnae~Lro·Broscia cou~ 
siguió del Gobierno ~ue se proveyera u\ 
Ounservatorio <le editieio propio-que es 
el que po•ee en la ~ctualidarl-- en cuya 
parte• iuterior tenh prnyectnrla la cons 
tnwe.ión 1le nn teatro para lo> CPl'i>ltnenBH 
y conciertos del e"tablecimiento, proyecto 
qtw no llegó a realizat·se. por causa de 
log acontecimiento~ llesgraoin<los qne luA
go echaron por tiet·m su labor y sus 
mejores iniciativas .•. 

Bu el co11cierto de ngost•J dA 1907, el 
señor llrPscia hi>lll t•jt-~<mtar por la orques· 
ta del Conservatorio-en el snlón del 
tel'tl·ro "t1ucre" - unn~ vnriadmwfl que 
compuso sohre u11 pequeño tema religio· 
so- iutl!golln, variaciones qne <le-pué< 
sirvieron de prim!'l' tiempo de la Sinf'onÍlt 
eow1torümtt <IHl mí '•mn autor, prt~miacla 
en la exposición de Roma dtl l!JlL Al 
escncht>r en 100·7 la~ ocbo v¡¡,riacioues 
wbre la Srtlve -melodía indígena de 
solamet<te ocho compu~es ·en llo~ por 
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cuatro-se dió cuenta nuestra gente culta 
de o}UA l:t música autóctona riel l!lcnaliOJ', 
manPja.ola por artist.as do verdad, puod e 
ser elevada a las más Pucum lJradas regio 
nrs del género romántico--popular; y 
la ohra rmreció el fiogio de la prensa 
honrada ~~ de las per.;oua.~ sensatas. 

El 25 ole jnuio de 1908 se Pjecutó en 
~~ tentro "Eiuure". como tercera parte doe 
nu conciPI'to del Conservatorio, una cun
tata a cuatro voces compnest.a pot· el 
ma~st.ro Bre<cia-con vt'r>O.< del sf'ñor 
Luis F. Veloz -para eo'emuizar lo• fe,.. 
tejos de la llt>ga<la del ferrocarril a Qni· 
to. 

En este año ya hu u l alumnos en ol 
plantel qne rinrlierou exameu del primer 
cnr.<o rle Contrapunto. 

Para principiar ef·sig-uiente liño esco· 
lar tne contru!:ulo ¡irufesor rle solfeo y 
piano el sfií0r José GuMrv Elllas, mí1sioo 
espaiíol muy C•>wpetente, compositor y 
dit•rcoor rle teutro. l!'orwó noa ur<iuesta 
con lo~ alumnos t!el phitlt.el l>Hr;t dese m· 
po ños pnrtio:nlare~, o¡n~ tuvo mny bnen 
éxito. Compositor ole valses i.Jo•ton muy 
bellos, teni:t entonces ~a nua >erie rlila
t.uola <le estos y otra; <luu~ w, lo mismo 
que de ~arzuelas t!el géuet·o chico. Do; 
éstas se represeul.at·ou má~ Lle una ~n la 
capital, ~ienolo de las m:í.~ aplauolit!ns la 
qne lhwulm el lítu!o "La torito ole t.o
do:--", lütra y mú·dea hUyas, 

fill señor Guarro fue un grun elemento 
artístico para el progrm:o del plnut.-1, eu 
el qm• t.raba.jó ~iempre con entn.<ia.smo-: 
calJallf'ro cnmpliolo y olee ente, fue no o 
de los nwjoros mú .icotJ c<>n qno hasta hoy 
ha. cout.arlo el Con,nvatmin de Quito. 

El 10 de ago.· to de 1909 Re inauguró 
la l<Jxpnsición [nt.ernaciennl, conmemora.· 
ti va. del Ceut.coario del primn gl'it<> de 
lnrlepeudencia >!Hlamericana. dado Pll 

\Juito t l 10 do agosto de 1809, con u u u 
cantata ole! waPstro Brfscia-poeoía <le 1 
doctor Cé:<ar U<>rj:~- com¡;osioi6n dmm· 
rrolladu intP¡¡;raruente ~obre ltt lllodalidall 
run-ical iudlgeun ecuatoriana. El pmlu · 
dio de e'ta cHutata ;irvió después par..t 
o] >Pgnuolo tiem¡HJ <i<' ]a SINFONÍ.'\. llOU.'I.' 
TORIAN -1., dt~ o¡ne ya "" hauló nnteri .r 
111Pnte. RHta comp<•sición fue una mnPS 
tm m:Í.< dtl lo o¡u~ pue<IH spr nne>tm 
músir·n. trnt.a<la por un muest.ro de la 
talla del señ .. r llrflocin; mn-i<'n tan bella 
y scntillll'tJt.al- o!adu forma artíst.ica.
como 1>1 d" 1.1 e~<mtela ru"t o¡tll1 inici•rou 
"los ciocu", y a l:t que oiempro delJiém
mos volver nn11stra mir.t.Ia, si honrada
mente querPmos hacer arte nacioual. 

En la ejpcución de esta cantut!l tow6 
también parte la orr¡ue.ta de lu·oorntmíib 

rle 6per11 "JJombaroli", que vioo rontrnt;a
da de lLalla para los festejos del Cente
nario. 

11ln el fervor patriótico de 1910 se 
organizó u nn kermesse 11n el Palacio de 
de la lflxposición, eon el fíll de·. recoger 
fundos para la Defen~:1 Nacional: el Con· 
servatorio solemnizó el acto cotl nn coti 
cierto que prorlujo algún dinero. 

El 25 de junin del mi>mo aiin en uu 
concierto que <lió el estabiC'cimieuto en 
la CaHa Pt·esi<lenr.ial, .la orquesta Pjecutó 
dos composiciones dol uu discípulo del 
maestro Br~Hcia: nu p·rclttd·io sinfón·iao y 
uoa ca'llción pa·ra fagot so u m un yarn vi 
ecuatoriano. EstH composición· fue el·pri
mer ensayo de música raj:Hódica,. re~ liza-
do por llll naciona-l. -

El Jirel-ucl'io volvió a l'jem\t.arse e·n el 
teatro •·Sucre", el 20 de julio del mi•rno 
uño, en Jos fé.st<,jos del Oentenario de la 
Iudepeudeuci11 de Colombia. 

De;pné.s de ésto se l'fectuarou los eXÍtn 
rneues para olJtar el gTarlo de profegores 
de lo' signieute; alumn"s: 

Señora Joselloa Veinl.emilla, de cauto; 
Señorita. llut•teu;ia Proaiío, rle·canto; Eie
fíur Enrique. Nieto, pian"; ·Sefíor Cttrlos 
Garcla, fi,mt.a, 

Hnl>ieuolo quedado vacante a finl:'s 
de 1909 el cargo ole prof~Hor ·<le violín 
- r.nr;o superior -con la ~e¡mración del 
sefíur Ulolel'ico Maroelli, so ahrió. un con· 
ctll'HO en It,ali:t p:\rlt J•rOI'rerlo, ·. En efec· 
to, el s.-ñor Ugo Gnis,epe Gigante, t.riuu• 
falior en t•l uoucnr;o, IJPgó a Quito a fines 
lie 1:110. 

E; señor Gigante, exculento violinista, y 
compositot•, hizo labor de ve.ra~ meritoria 
en el Con.ervatorio dtll'auto los én"tro 
uñ<>s <¡ne duró su coutrato. Dió varios 
conciertos en que ,Pll<O ole relieve ,sus 
e'pecittles condiciones arlhtica< y· su ele· 
vada tócuica del violiu. Com¡n~;o una 
hAlla f•wt.asía variada de nuestro· Himuo 
Nacionlll, para su instrumento predilecto. 

En auril rle 1911 olió el Conservatorio 
nn concierto en el teatro "Sucre", ·a ·hw 
noticio de los lnzarinm de Pifo, a in·ici>t· 
ti va dPI señor B 1rro< l\foreira, gran filán · 
t.ropo Miuistro dt~l llrnHil El conciPrto 
fue uu verdatl(lro triunfo ¡iara el esta• 
IJ!eoimient,, y proolnjo hn<•nos fondos 
pam los hetwfi,,iado•. Entnnces PaUtó 
el coro. con ncompnñnmiento rle orquesta 
"" eu.,rd:1", un Ave JYirtrEa a cuatro VOCPB 
mixta" del s ñor R"f,,, .. ¡ Valdid<••o, com• 
po>ición ol"l má• ¡mt·o cst.ilo religio•o, 
quA fue del 8grado genf'ral ,V n .. uy a¡Jlau· 
dida, y Ja.s~:ñorita RoHa M Sáa la romall' 
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za "A .ti", mú,ica del que escribe e•t.as 
lineas,. que asimiomo mereció nutridos 
aplauso.i por el m•te con que ftle inte<" 
pretadn, como por lo potente y !Ji en ti m· 
brado de. la voz; pues, la seflorita Sáa 
(hoy señora de Yépez) poseitt entone-es, 
y posee todavía, una voz extr,wrdinaria 
llOl' su exteusión y Hl volnmeu, IJIHl re· 
corre los • xt.rtmo• comprendidos eu tro 
el contralto y el soprano, sietllpre ro!Ju~· 
ta y de una !Jelleza encantadora por su 
timbre at·genUuo, ¡mro, cristalino. Des· 
graciadatllente la señol'ita Sáa no llegó 
a realizar su vi~je a Italia-como lo te
ní:t proyectado -para perfeoeionar sns 
estutlios de canto, con lo que unestro nr· 
te mu>ical vió malograrse una tle .sns 
más bellas y legititllaS esper:tuzns, que 
luego habría sido una gloria cont.iuental. 

El 11 de julio-primer centenario de la 
indepcml~ucia de Veuezuela-·~1 Oonser· 
vatorio dió un concierto PU o¡l teatro 
«Sucre», ~n honor de la uación h~rmaJJn, 
y e6tren6, la oro¡ue~ta-qne m1toncc~ 
constaba de cincuenta ejecutant•J~, torlo.j 
del plantel-una obertura ole! autor de 
la romanza «A ti». Oon e•to se daba al 
público· una prueba práctica r!e qne se 
laboraba con honrudt•z y elltnsiasmo en 
el establecimiento, que poco a poco
como es natural en estudios de at·te
i ba dando sus frutos, a favor de la cons• 
tancia y competencia del Director y del 
entubiasmo do profesures y alutllnos, 

A la sazón se estudiaba todos los ra· 
mos de Ia técnica: Armon!a, Oontra1mn to, 
ll'uga-, Estética e Historia de la Música, 
y todas e&tas clases las dictaba el mues· 
ho Dorilingo Brescia, lo mismo qne l:t 
de piano superior, la de violonceilo1 el 
curso superior de teorí~& de la sección de 
señoritas, y dirigir., adetllá<, ltls conjun
tos vocal e instrumental. 

Como Ee ve, ;-\ mae~tro Brestlia ~ra 
incansable eu el t.rabnjo y toolo lo hacia 
bien, como hombre de verdadera ciencia 
y de delicada oonciencia. Durnuto uu 
año entero que 1.'1 Conservatorio careció 
de profewr del curso superior de violíu, 
el mae>tro Brescia lo turnó a su cargo, 
y asimismo recibi<~ las lecciones de lo" 
alumnos adelantados de clarinNe y fagot-, 

·que no teufan maestro. 
Con un Director cotllo el S1·. llrescia: 

~ubio, laborioso, tle noble corazón, li~to 
siempre parn set· útil n<J 8olatllente a 
quienes p~rttnecfttn al plantel, sino a 
cuantos le solicita!Jan su apoyo y ~us 
servicim; con u u cm rpo de profesores 
que secundaba al Director, estimulado 
·~;~or su rjemvlo, laborando todos en un 

a m bil-'nte de paz y ver<laden frat~ruid,td, 
el Conservatorio tllarchab 1 oon paso se· 
gur<> t•n la "encLt del arte, y sn progreso 
se iba traolneieudo en hechos efr.cti vos, 
cuu método y "uavillatl. E u e~ tu furma 
la simiente del tli vino lll'te habrla illo 
en lo sucesivo fmctiflcaudo cada VC?. más 
copiosamente, "i 1111e~tro nalha1brl·J des· 
tino no hubiera VP-IIiolo 11 ruatal' c·u flnr 
el prooluct.o d~ una houralla v n>ídna 
la!Jor musical. · 

Ya hemos visto en estos hreve~ upnn· 
tes cómo el divino art.o on el Ecuador 
ha venido sujeto siempre a un faLaliHmo 
a•lverso y de,tructor; y a•í no es PXtruñn 
qne en e~ta ocasión- en quA ol estable· 
cimiento llegó a su mayor g¡·ado de 
atlelanto-i:e present-aran diflcultalles que 
do~bían dt:jario paralizado y maltrecho 

Si eu tiempo de Srjers fuH un gatllonal 
quien trató al tllae,tro corno si fuera su 
paje, mot.ivautlo con é to ¡,u separación 
de nu~•tro paí•, cunn<to el arte mu•ical 
qtH'I·ia I'Ccién dar sus ¡}ritllero~ paso>; si la 
Hocie<lad tlll Santa Oecilia "'disolvió por 
la brutalidad riH dos sarg~ntnnes qne en 
el colmo rle >n vanblaü qnisiaron formar 
cou sus socio> 'nnn ballllot wilit-ar, va 
liénolose para ello de la fuerza pública; 
si el primer Uon;et·vatorio cayó herirlo 
de muerte al golpe del maehete asesino 
q•1e segó la vida del má~ patriota de los 
Presid~ntes del Ecuador, sin <¡ue el su· 
ce~or atimtra a pros~guir con l:t obra 
iniciada, basta que el gollierno revolu· 
cionario que apareció en•eg·uida 11iem el 
golpe de gt·acia oruenautlo ltt clausura 
del establctimieuto; en e~ta Vf'Z era la 
presunción vana ole un .eñot· que dice 
amar la mú icu con oklil'io, la f}UC moti· 
vó el aisma en el actua 1 Conservatorio, 
y echó ln~go a piqow la lalwr reRiizatla, 
sumiendo el artA mu·ical ecuatoriano en 
el abbmo en que boy w eucuentra. 

Oomo el ori¡rtJn de .,·,te tle"a•t.re debe 
couucerlo el púl>lico, vo.r a r~fedrlo en 
dos palithras. 

En cierta reunión en que l'stahau pre• 
sen tes el ruae•t.ro Do mi ng·o B1·t'~ciu y su 
feñom eHposa, hallábas~ tamhi,)u aottlfl 
sefior a quien he aludido: toca bu é, te d 
piauo, y la >eñom d~ n.·escia-piauista 
tle escuela-no eutendienrlo cou claridoul 
ltt pieza que ejrcutnba nuesti'O 1trt·ista, so 
levantó tifl su asi••nto, Hl dirigió al pLt· 
ni) para fija.rse eu el titulo de ht eompo· 
•irióu, )' al ve¡· que r·ra 1111 uoetnrno de 
Oho¡Jin, le dijo con· esa iugeuuidad pro• 
pia de los verdaderos artistas: «JIIero eso 
uo es Ohopin!• ... 

Pues bien; el piani~ta que siempre se 
había hecho p~sar como eminencia al'tí$. 
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tira, IPjos de apro1·echnr la observación 
para ir mejora111lo Ml técnica y ejecución 
y vo•ler, a~i, interprctRr con pmri~dad 
las ollms del g·ran romiíntieo poloné•, se 
dili por ofenditlo, y dP~rle ese momento 
juró. «lwcer labor dA hormiga» baota ve!" 
t•l O'?n>ervatorio libre de extra•Jjero~. 
especwlmt·nte de &n Directo,·; es rlecil" 
¡rle Jos rJ!HI habinn Vt'llido al país a di· 
fnntlir la luz rlo Jo, verdaderos conoci· 
mientos art.htico<; d" aquellos que-si 
en tudu pt1cho anidara la grntitud-mo· 
redan nuestro aprecio 1' reconocinlien· 
to!... ¡P<•ro a·i son nue~tros patriota;] ... 
Por <'goi•mo, por vana presunción, por
odio a 1 verrladero n.érito pueden vcnrlcl" 
l:t Put1 ia n. sus enüwigo~, y pouo le~ 
importa que la naeióa, el artP, la ciencia 
r¡netlon •~n tinieblas,':,eon tn.l r¡n11 ellos 
puedan pa~ ar como ¡mtriotas denodado<, 
?omo pozo,q de ciPJHJiu, como nrt~ist:l~ 
mcompRrables, lumbreras. r¡nn ilurninau 
el Orhe! ... 

El hrcho e.~ t¡u¿ nn stm ¡¡·ia.nista bn,có 
ud<'Ph' para inicinr >ll labor, eo>a r¡ne 
no le fue wny dificil; ¡me~, a olio 8B 

dedicó cun ahinco poni<mroo en jtwgu 
toda fU babilitlatl. Al efecto att'Bjo a 'n 
causa al Sul!director-Secr!lt.ario del pian· 
tel, que a la 'A7.Ón oe hallaba pa•eantlo 
en Italia, m i~nt.ras el Sr. llra•cia le sm · 
titula en HB 11lases con el objeto rle r¡ne 
l't c.ibiera. integro" 'n~ •·neldo~, pero coo 
fJUlen vwo hH g·o a •li•gmtar, porr¡ne 
estando aun en guropa-Pu domlo fuH u 
presentur•e como Director tlel Con~et•va· 
torio !k Quito-pl'Opnso al Rr. Brescin 
la confecuión de un tratado de Arwonírt, 
entre~acando-como él decia-de aqui y 
allá, para qut: fuem texto obligatorio a 
totlos los nlurnnos del e~tablecirniento
esttidiaoen ·o no dicha materia-y por 
cuya edición del!eriun hacerse pagar una 
buena Rmna del EJ,tntlo. 

Esta [JI'OJlOsici6n tli•gn~tó altamente al 
St·. Breoci~; pues, encerraba doble ofensa 
parn. el Director del Conservatorio. Pri· 
mera, JIOl'<]Ue un maestro de la compe· 
trucin del Sr. Brtiscia en todos los ramo-s 
de la técuica wusical, no necesitaba re· 
cnrrir ni pl:•gio ni a la copia de o.tro·l 
tmt.arlo, P"ra componet· uno en que ex• 
pusiera los principios y doctrinas cienti· 
ficas del nrte; y seguntln, porque mi 
oa\mllero y arti•ta de su talla j~más 
puede pre.-tarse pam negociados ni ~x· 
plot:1cion~.~ inf"mante", cual babrian sido 
el hacerse p<lgn.r del Erario pcr un tra· 
hujo semt'junte y .el obligar dcspuéJ que 
comprarnn el ttxto .todos los alumno.< 
del est;¡,blecitniento. A más tle eoto 
qt1uia el Subdifeotol' con>tar (,lOmo coa\J' 

t.or de la obra de Armonía, firmando 
como tal en junta del Sr. Bre8cin. 

El 8•·. Pedro P. Traversari Salaznr, 
q•1e por el prurito de nparccer en púhli• 
co y lwcerse pa•ár por enteodirlo en el 
arte y p~t·sona rl11 pro, no ha t~mido 
jnm{t• el ridículo; hoy iba a ver ennlte• 
cid o RU nombre y escutlado con la perRo· 
nRlirlatl de veraR eminente del Director 
tl<'l Qomervatorio, para quien babr!a 
sirio, ~i, wuy v~rgonzow y rirliculo en 
u¡rno grado el firmar una obra cientHic:L 
tn junta rle un colaborador que no co· 
nocla en absoltJt.o la materia de que se 
tratahn 

}!;\ Sr. Tmversari que tuvo el gu,to tle 
estampar su nombre en la transcripción 
rJne hizo el Sr. EJm·ique Marconi del 
Riwno Nacional del 11<'natlor para la 
etliuión de HJOl, tigll!ando amho• como 
rlWisoros, creyó qne con igual f"cilirlarl 
iba a conwgnit• el hacol'lo "n nna obra 
tle técnica musiual; y al ver fru-trarlos 
H1~ p'nncs, sH tleularli ~nemigo rle quien 
tuvo la ent,er~za de reebaztU airn<lo tan 
extrañn.s prl1t.em ion e~. Por esto, cuando 
regresó de ltaliu, no Biquiera se presentó 
en Al Oonsrrv •• torio. 

Mientras tanto el t-rab(tjo rle hormig(¡ 
cowonznh·t a ·producir .us efecto•. El 
carácter fL,poro del Flr. Ulderico Maree· 
Jli-profesor de violin-y sn falta de fi · 
nas maneras produjeron di~gusto eu 8118 
alumnos y !'l con•dguiente reclamo ante 
la Dirección¡ y como n pesar de lns 
:uuonest.acioues d··l Sr. BreHcia, el profe· 
sor de violin no mejorar~> su conduct~, 
!'l di~gnst.o t.ornóse en animadversión, y 
más de un discfpulo aban•lonó sn clase 
y pa~ó a la del Direl\tor. Los enemigos 
del Conservaturio so n provecharon rle 
estn. oportunidatl para sembrar la cizaño; 
y asi ft1e c"m·1-de manera rlisimu'ada y 
astnta-iudnje.ron a ciertos profesores y 
emplra•los rlel est.abl~cimiento u provocar 
un11 rehelióu cr.n los alumno,, tlirigiendo 
torio• una solinitu<l al Ministerio re;;¡wc· 
tivo, en r¡ue petlíun la Cdiii:P.Iación de lu 
contrrll.u tlel p·ofesor Marce1li. En efec· 
to, la presentaron a mediados de 1907; 
mas como la solicitud llegara al Ministe· 
rio no por el órgano rt•gular, el M inist.ro 
la envió ori,inal a! Director del Oon · 
servatorio, ~rt!Pnándole que ca•tigase 
severaweut.e a quien~s hal!ian meuo•pre· 
da•lo su autoriclatl. Ell 8r. Bre•cia ren· 
nió el Oomejo tle Profesare" !jiiA. r.e•olvió 
la r·xpnJ,ión dH torios lo• sohmtHntes, 
qnA no >Ólo rru.n los alumnos de Ju clase 
de v iolin. Sin emhurgn, lo; !Jlle dieran 
uua satisfacción ni Director, quetlaban 
¡•xcluidos de la peua de expulsión¡ y aNi 
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fue como muchos alumnos que hablan 
firmado engañarlo•, continuaron en el 
plantel. 

·oon los expulsados salieron tnmbién 
Jos profesores y emplea•los antoreH de 1 a 
rebelión, y todos jm.tos f.•rrnllrun la 
•·Sociedad Beethoven", que desde lnrg-o 
se decltuó enemiga del Oouservntorio, 
cuyo ex~Subdirrctor pa>Ó a dirigirlA; y 
con esto •Jnedó Hbierta la campa·ña .de 
difamación al Sr. Breocia, especialmente·, 
y al eHtablecimiento t'n general. Se va
lhm de ci~rta prensa y, ya rlirectamcu 
tt', yn en forma veladH, uo de~perdicia
lm.n oportunidad ni medio de atncar al 
Oonservatorio y oprobbr a su Dir•·ctor. 
Huho un perió•lico que hasta cnnn([o 
hacia la revióta de los conciertos del 
eüah\eeim\ent.o, procuraba octtltat· o o;i 
qniem ,,mongtmr el mérito del ma<·.sti'O. 
N o"l o"llvidaré nnnra que cuando se iuau
gnró la Exposición Iut.ernacioual de 19()9 
con nna cantata •lel Sr. Bre>cia, dicho 
pcriórlico, a\ res•'ñat· el acto, <lijo qnt~ 8e 
hahtt rjecntarlo ¡lu Ctlntutu tlel Dr. César 
Borja! .... 

E-te es un detalle eloémmte que nos 
bace conocer la forma innoble de la 
campaña so>tenida por los enemigo8 del 
0oU8ffvatorio: ~·a <¡ue natla potl!a~n dec1r 
en contra de la obra mmical, por lo 
rueuo~ escoudíau el nomhre del compo
sitor, Jlara atribuírsela al autor de los 
Ver>O>! . , • 

Má, de cuatro aiios tluró e>ta campai1" 
de iusultoy difdmución, qtlll ftJe uu do
loroso martirio para el e•ph·ittl noble y 
el corazón delicado tle nu artista como 
el Sr. Bre~da; p~ro 'us tlctra(,tores que 
veniau haciendo nw de t.orlos los rn~· 
dios rllprobatlo• IHJ.rfl saf"l' t\e él e ir en 
¡;u lugar a wanrjar el plantel, nada pn 
dieron couseguir mient.ras el General 
Alfuro e,tuvo en el Podtlr, porque e'~e 
wuutlatario couoe.in muy r\e eercn y 
apreciaha drloi•lumente la eleyada pHiO 
ualitla~l arti>tica •le l. Sr. Brescia; de morro 
que jamás dió oirlci a las intrigas de sn~ 
enemigos. Viendo que é ta" no pro•lu 
cían él efecto H petecitlo, optaron por 
tomnr part,fl directa en la revolución qne 
estal'ó el 11 \le ugo~to rle 19ll y qne 
rlerrocó ul gobierno de dicho Geneml, 
110 sin n11tes poner In condición •le que 
les se~ía ent.rrgado t~l Oonservatorio Na
cionlll de Múóicn-como hotin de guerra 
~y cancelada. lll contrat.a rle .-n Direc
tor. 

En esa fech'n- origen tle tauto• wal"s 
¡:inra~el)uci¡.o.knte aite naciunal-'el S.r. 
Bres·cia y los qne con él estaban en el 
local del establecimiento, corrieron el 

rie~go tle ser asesinados • • 
A la seJáana siguiente--en Cllilll)li

miento de su compromiso-el capitán 
Vlctor lllmilio Estrada, hijo del Pre•i
rlente eleor.o y principal factor de la iu
wrrección, hacia firmar con el Miuit,tro 
rle Instrucción l'lÍblica la cancelación de 
In contrata Llel Sr. Brescia, que auu 
f'~ltaba un año y cuatro meses pura ter· 
ntinarHe. 

Heuho tau cobar<le lastimó la tligui•lad 
1\e e"te lla\Jallero, sin emb~.rgo, se sobre· 
puw Hl orti<ta y manifestó su voluntatl 
de continuur laborando ~u su pne"to, si 
p.J Miui,tro retiraba !01. orden impnrtida. 
Sn honrado deseo era dejar bien cimen
tado >JI trabajo ]lJ'Ofosioual en e~;te país 
con In ttwminauión de los eBtnclios téc
nic<~&-art!;licos de ws •lisc!pulos ruá~ 
o;rlelantallus. Pero los tlue·úos tlel pluutl'l 
~e opu,ieron n t'llo; y aunt¡ue el Pres1· 
1\ente Estrnrla ofreció arr~glar el a,uuto 
en el sentido enuucindu, lo que lnfgo 
hizo fue now brur ütro Direetor, prr fi 
ri~ntlo luwer pag·ar al Sr. Bre>cia los 
sueldos del tiern[Jo que aun le f .. ltaba 
pnra couelnir la contrata, antes r¡nh per 
mitir . sn corJt.innacióu en el e>tttbl~ci· 
miel'to. 

Oomo muy bien lo dijeron los profo
sot•es tle entonces en óll so]jcitud ni 
Minist.erio, "In se1~araeióu dol F;r. Breseia 
pwdncilá el r\escalabro 1\e\ pl01.ntel"; 
pues, el rloócnlnbro w produjo fatalmen· 
t.c, porque sepo.rnrlo este caballero del 
Oonservatorio y •lel país, quedó ile hecbo 
suprimirlo ni estudio rlo las mat.el'ia~ téc· 
rlicas de la m{;sica, sem<j11ndo un cole
gio de segunda ensr ñanZ<I si u prcfusores 
1\e Gr3mática, de Lit.et·nt.ura, L·tc. Lo 
que debieron b .• bd' hc('ho los nuevos 
dirigentes riel plantel una vez realizado 
su ~tlettl con el al1-jamicnto riel señor 
Breocia, era geotiom•r inmediatamente el 
contrato de otro Diredor técnicomarti ti· 
co en el exterior, que le sustituyna 
dignamente. 

N o se hizo a"i, ui se pemó en hae~erlo; 
cnn lo que ~e probó muy claramente qne 
sólo la pre•nnción vanA, el re!lcot· y el 
odio al mérito ha\Jia promovido y ~oste 
nido 101. "labJr Lic bormig·a" que todo lo 
echó por tit rra, sin que tlespné~ les 
iwportura uut\a el prestigio llel artP, ni 
el del mi.uJO establ~cimiento. Y asi ha 
veLido mHrohaudo desde 1911, •in que 
ha,l"a enoontrndo eco en lns rt,giones 
oftda\es e.l elamor de .uuo que otro de 
loH prut'eoionules que han mnnife5totdo 
por In pren>n 111 neeesitlnd de reorgani • 
zar el Ooru,uvatofio con nn Director 
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técnir.o-artfstico y profeRoreH r¡ne 81l tmi
gan dA Europa para la~ ·ola:oe~ que no 
¡medan ~er bien de8empeí\a<htM pur los 
nacionales. Esto lo !m exigido con nr~ 
gencia el buen sentido y la economía, 
porque es hien sabido que ést.a no con· 
siste en gastar meno~, sino en ha~el'lo 
provechosamente. Y ¿qué cosa m{t, pro· 
vechosa. que tt~ner huenos profeHores de 
afuera para que <livulguen su~ conocí· 
miento.~ artísticos en el pals y Jo~ np.ro· 
vecheu el mayor número posible fifJ.com· 
patriotas~ .•. 

Sólo un Ministro, el Dr. 1'ablo A. 
Váscouez, en su Memoria al Oougreso 
de 1923, tt•at6 con acierto y elevn.das 
miras el asunto reorgani?.ación ele! Oon
';ervatorio; y auuque nada consiguió, <W 
muy jn,t.o c¡ue aquf 'quedo eomt.ancia de 
Ml nohle gestión, Dice as!: 

"El .IYiini"terin, con el objeto de OI'¡.¡;a· 
nizar mejor el Oonservatorio, vi~ue ge~· 
tionn.nrln lfL consecución de IWofewt'{)iJ 
alemanes para ciertas asignatnr11H; em' 
peño para el cual ha cout.arlo con los 
buenos oficios galautemPnte ofrecidos, 
del Excelentísimo señor Hauns E. Gl'll
now, Enviado Extmordiuario y J\>Tini~tro 
Plenipotenciarir> !le Alemania, 

"Las inst.rncciones r¡ne ~e le han dado 
al señor Ministro, ac~rca de la" condi
cione~ o¡ue deben reunir aquellos profe
sare", son ]m; siguient.e>: 

"Fll prim~ro tf>nrlrá conociruieuLo.s ge· 
uoralos do torlas las matm·in• •1ne com, 
)Henden el est.urJio de la mÍl$ica, <Jon un 
titulo de Doctot• on Música obtenido en 
uno rle los pi'Íucipalob estothlecimientos 
de la mat.eria. en Alemania. Re . le re
comendará la reorganización goneral del 
plantel, en colabomciún con el Dit·ector, 
ct,níeu, según unestra8 le,vo~, flelm set 
cmdadano ecuntoriurw y tendrá· la su~ 
pe¡·vi¡¡;ilancia de la enseñanza sobre los 
otroS ¡trofeSOI'ee; dictnrft liCl'RODfllm¡mj;e 
las .c~asos tle Oont.mpnnto, Fuga, Oom· 
posJCJÓn e Inst.rumentaci6n 1 y diri.,·irá 
las c_Jases tle Oonjnnto Orquestal y"ios 
coumel'tos r~Jglameutarios. 

Violiu cursos snperiot•es 

" 
" 

inferiores 

v¡'~la 
;, 

Violoncello y 'l'eor!a 
Contrabajo j' Solfeo 
Flauta 
Oboe 
Clarinete 
:E'agot 

El ~ognudo profesor, aoiwisruo titula 
do, tcnclrá a su cargn luH elases de. Ar' 
monit1. Superior, t.eóricn. y práctica; debe 
haber concluiLio todos los f\lli'HOH de piano. 
A .<mrgo rl!l éste. querlllrá la clase do 
Oonjuuto Vocal y los .cmuvos colectivoo, 
ordinarios o de est.urlio. ,Colaborará eu 
la reorganiznciún del establecimiento, 
como iur,nerlintarnente infel'ior u.l profesor 
prece!lente, con la.A, obligaciones. regla· 
ment11rias pm·¡¡ su admiuistra.oión. 

"E,tos dos profesores, rli.rigiráu, de 
común aetU:l'rlo, la enseñamm d.e calla 
uuo <le lo~ im.trnmentos, del Solfeo y 
Teoría, Historia, Est.ét.i<•.a, Acústicn, en 
eoloboracióu con lo• profesot'08 naciona
les. 

"I!ll ttwcer profesor, que Hl'l!'á gr•arlnado 
en conocimientos rlo Violfn, ad~Jmás do 
la eus~ñanza especial de <~ste in&truruen
to en (,oda HU ext.~nsión, debe euseñat• 
Viola o contralto lle cuHrola y dirigir la 
clase. de ·Cuarteto. 

"Los prnfewt•es so sujetarán a los. pro· 
gt·muttt< quo rigen actualm1.mte !ln el plan· 
t11l, u rnem•s qu<> pidan ~u variación ul 
J\IIinisterio, exponiendo ln.• razones téoni
·ca" que hubiere para. ello". 

Gmulle benefieio . hahria obtenido el 
at•t.o mn~ical ~CUDtoriano de la <~ont.rata. 
ci6n rh~ eHtOf< .profm:ores: .ignoro f]Hé in> 
convenient;es hayan motivado el fraca
sn ole la nohle geRtiún · del señor Mi
u i,tro V ásconez. 

En ()At.os din.s Ae ha nc murado profesor 
d" Contrapunto y Fuga al Heñor .Belisal'io 
Peña, qnien ha terminado, co.n .-mucho 
a1•rovecbnmieut.o, sus eFttulios t..éonicos 
en el Oonservatol'io rle Milán, y del 
cmso superior de piano al se.ño1• Gustavo 
Bueno, 

Con et,tu~ dos uuenos profesores ganará 
mucho la inst.rncci6n musical en el Oon· 
~ervatorio de Qnit.o. 

Ru In. actualidad o~.t~ establecimiento 
mantiene el sigui en te cuerpo de profe
sort-\H: 

Sr. Edmnndo l\Hiller 
, Pedro N oro ñu. 

Sra. Rnriqucta de Salg-ado 
St•. l!liH'ir¡ue Terán 

Leonidas Maya V. 
A urelio Paredes 
.Julio S. Paz 

, Lnie .T: Salcedo 
Lui~ A. D!az 
,Julio Villamar 

, Manuel M~. Espin 
, l<eonillas Maya V. 
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llL E!:UA!)Oll EN CI!!N A:!l¡;>$ Ylll YN!JEl'ENDENCtA 

Instrum(lntos de metal 
Piano cursos superiores 

" 
" 

" infrriores 

" " ., y Oonjunto Ooral 
Oonjunto Instrum~ntal 
T~oria 
Solfeo cursos superiores 

, ,, inferiores 
Oanto 
Armonfa 

" ,. y Dicta,lo 
Oontropunto y Fuga 
Declamación 

Oon el fin de presl'ntar un juicio m! 
tico ocen•a de lo• compo>itores contem· 
poráneo•, para qu.; los estndio~o' fnrnHill 
~u concepto ~obre el arte mni'ical l'ctHito• 
riono, me he dirigido a to<los cn:mtos 
cultivan este ramo, pidiéndol~s datos <Jiu· 
tét.icos da su lahor proieoional y una corn· 
posición-la que ellos orean IDI'jor-p~ra 
poder jnzgar del a~uuto con nciPrlo e 
imparcialidad. Sólo uuo manol61a mú,Jilla 
solicitada; dos se excu~o•·on tle hacerlo, y 
los demás no se han dignado cont .. •tar me, 

Un amigo residente en Quito ha tenido 
la bondad de enviarme una lbta de com· 
po•itores, con sus re8JH1ctivas produ"Pio· 
nes, que la transcribo enseguida; ndvir· 
tiendo que cuando en ella encuentre coru· 

Sr. Vfct.or M. Salgado 
Sra. Ro~ario <le Altamirano 
Sr. Gn-tavo Bueno 

,. Vlctor M. Oarrera 
Srta. LncrPeia Jnrrfn 
Sr. Frauei,co 'l'. Romero 
Rr. Dr. Rixto M. I'luráu 
Sra. Tere"n de Oa lderón 
Sr. Rafal'l Vul1livieso 
Rrita. Flnriuda ,Jarrfn 
Sr. Jo,é l\1. Tnwha 

, Juan P. Muñoz 
, O~'al' Aisuga 

Srta. Horten,in Proaiio 
Sr. Belis"rio Po fia 

, Alfl·cdo León 

po•wwnes que yo la~ conozca, emitiré mi 
juicio lil.Jreruent•: Jo mihmo haré con las 
que-no constan,lo en la lista-haya pr<~' 
viamente ('Onocido. 

Los cornpmitores que no cmwtaren en 
e8te trah~Jo, no "t.rihnyan lo. omisión a 
ul1RCUi<lo rulo, t11eno' aún a mala voluntad. 

He hecbo ctwnto he podido para pro· 
Vlll'l'lli" dHl lllfl\ or HÚmero de dato~:,¡ los 
mi•wo8 que ll(•bLm tener t.a11to interés co
mo yo en qUH e>ta rel:wi6n apanzca con 
las mrjom" notir.ia .. o, se han uPgado obS' 

· tiuarlamente a proporcionárwela", la cuJ· 
pa no e~ ruiH; pnr·~, no be dispuv.sto del 
tiempo ni de lo~ t'ecursos necesarios para 
recrrer per"onalmente tofln. la nnción en 
busca de datos y tlocnmeutos. 

Ooru.PoSITOH llS 

Entre los ya fallecidos son dignos de 
mención: 

Manuel Cruz V:lteri -ExoAlcnte cor
netln y ruu:y l!ut·n Oirector rle las b:mtlas 
militares, en cuyo cargo llegó a obte11er 
el grado de Teniente Ooronel cfeut.ivo. 
Oompnso varias danzas. 

Del S"ñor Oruz conozco un himno m11:v 
impirarlo. • 

Pablo :Ramos.- Orgunif·ta y oan tor, 
po•tia una bella voz de barítono y tañía 
muy bien la Jlauta. 

Oompuso muchos motetes. 
Antonio Nieto.-Una ~erie de mar 

chas fúneb•·es y muchos cánt.icos piadosos. 
Oon relación 11 las urnrobas fún11bres debo 
decir que son las más populares del Ecua· 
dor. De gusto un tanto plebeyo, hay al· 
gunas que contienen verdadera importan· 

cia metódica, Su rit.mo-por lo g-eneral 
---adoleot• ele mono1'onia, y sn forrutt es 
mala porque son nn sucedor,;e ca~i in· 
tl•rminuhle de periodo". 

Don Antonio Nioto fnP un gran ta
lento mu~icr,J: con im,trncci6n ar~istica 
ha brla el arlo I..Jrillo ni arte naciott:tl. 

Entre los que viveu nún, el s~ñor' 
Aparicio Córdoba-alnruno del pt'Í· 

mrt• Oon>NVatorio- pnerle ~er eonsidem
do r.omo ol decano de los múoicos de la 
ca pit.n l. Ha compuesto tl'e~ trisog·ios al 
Om~zón de Je•Ú:;, las Siete palabras, 
t.•·r·" ruisail de requiem, obertnro. "9 de 
Julio", olwrt.ura "El! Oentenario", seis 
marchas fúuehres, etc. Ha •ido org-a
nista. y Mae•t.ro de Oapitla del templo 
<le,Santo Domingo durante más de treiu 
ta:/años; profe>or de música en vario 
colegios y escuelas; Director de banda 
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civiles y militares, etc. Su labor en el 
arte b:. sido iutenRa. 

Carlos Amable Orti:I:.-~Jl primer 
matriculado-~egún sn propio decir-ptt 
m el curso inicial del Conservatorio de 
Garc!a· Moreno, en donde oe dedicó pri
merameute al piano y sólo e.n los Últimos 
afios al violln. 1'or bUS aptitn•leo y apro· 
Vechamieut.o merer.ió vados pr<·.inios en 
los exámenes del plautel y la promesa 
tormal del Pt·esidtute de la Repúulica. de 
enviarle becauo a terlliiuar sus estudio:< 
musicales en Europa; lo que no llegó a 
reali~ttrse lt mmsa del aseHinato al Gran
de Ilombre, que motivó el fmcaso de 
su olmt. 

Dadas las buennH digposiciones musi· 
cales del señor Odiz, si el pl'imer Uon
servutol'io huhieo<' td,tido )lrufe•or d<> los 
onroos sup~:riores de violín y aquél el 
tiempo sutident.e para termioarlo", pudo 
haller siclo uu violini"ta Lle lo mejor. 

Anuqne él me dice tenet· com¡nte~ta~ 
ciento uuhuntülós piezas, "descle la ober
tllla ha•ta el y•ral'i", ,e ht:t exouoado lle 
enviarme alguna de sus mejore~ compo
sicione•, para emitir mi jctiow. 

No conozco tle eote autor má; que una 
marcha y ctu¡tro pasillos: édtos m u y ele 
g·<tutes, •ernejáudooe a la danza colom· 
!Jiana del mit-~mo nombre. 

El •eñor Ottiz ha sido lVIaestro de Oa
pilla tlel templo de San J\il;.rcos y ha 
ejercido, tt~mllién, la tlireccióu tltl ¡~., 
btmtlaH militare~. 

Román Rey.-Annqne esta caballero 
ha Visto la ¡mwet•a luz eu J],paiiu, por 
e•ta razón y la tle haller~>e mclicauo un 
el Ecnallor, hace m{ts de veinticiuco 
años, formando su hogar en la ca¡)ltal, 
<lehewos cousiderarlf>l como uuest.ro. Oor
net.in fle 1n·üno orutclo, gran solfista y 
compositor correct,f,imo de marchas, val
~es, mazmkas, gavot,as, etc., el Sf'ñor 
Ut~y ha compuesto también una Z•t'Ztt~la 
y ha •jcrculo largos año,--hast.a hoy
la tlirecctóu de las !Jaudas d<~l Ejército 
nacioual, oientlo-oiu duda algnua-uno 
de los tmjot·es dit·ectores qne hu tenhlo el 
paí.<, entre extruojeros y nowionales. 

Mú,icu culto y verdadero tumpü>lmen" 
to ttttht.icn, sa!J" infundtt' ""IJÍl'ltn y villa 
a hn-3~ eompo:-.il~ioU(1.-.; q1w dir·1g11. 

Slxto M:atla :nurán.- No.tit•e ·inca 
lla,nze; uua. ~~.tre, wa.Lc.lltH:l, valM;j~, p:·v~im 
lloo, etc. 

Jj]l ductor Unrán que h~ eje1·cido dos 
veces l~t tlirecctón del Uonservatodo de 
QuiLi•: de oct.ulll'tl tle l!ltl a liJI5, y de 
W23 hasta huy, es persoua tle grau tem
pemmmuo mu,ical. Ha tenido wuy bue
nas dotes uatqr¡¡,hJij pam la oorupoijiotón, 
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y si sus conocimientos artísticos hu
biesen estado en relación con aquellas, 
habrfa producido mucho y bueno, I!ls 
inexplica.ble e imperc!onable que habien
do •illo Director ilel Conservatorio thi
raute dos Ja.rgos períodos no haya ges
tionado directamente, ha8ta con•eguir 
tlel Gobierno, la cont.ratación de buenos 
profesores europeos, especia.Lillente para 
la enseñanza do los ramos tecnioo~, de 
la c¡ue él mismo y muchísimos compa· 
triotas hubieran reportado gran prove
cho art.ístico, y la uiii~>ica nacional se 
hallarla hoy en muy buen pie. 

Se die<~ que tieue compuesta una ópe· 
ra con el título de "Oumamlá'l, mas uó 
puedo afirmar ~u exi.tencia, porque al 
intet•t•ogarltl sobre este asunto, me ha 
pedido le e1wuse •le cont.e.t.arme al res• 
pecl.o. 

Nicolás Abelardo Guel"ra, -Jota 
"J<},pejo Uel afln>t". uua mar< ha fúnebre. 
Eh autor de un trata<lo <le '.reol'Ía, titu
lado ''lhamática Muoical". Largos ~tños 
ha ejdrcido satiof~cturiameute ~1 profe· 
soraun en el Oouoet'Vatorio y en la clase 
de mú,irn del Uul~gio Normal tle S•·ño· 
ritae. Act.ualm<mt" gnz,. de jubilación. 

Reinaldo Snárez.-Unn zarzuela ti
tula•La "El Oarn"l'al de Quito", Vt'Xila 
Re¡.:is, Himuo a Sucre, Htmno del Obre
t·o Jj]cuatoriano, fauta;ia "llil Oeutenarío", 
etc.- EH señor Suúrez pusee bu~na voz y 
dHscle muchos añoo d<:M"mpeña el cargo 
do Mae>tro de Oupilla <llli templo uel 
Sagrario. Ha dirigi•lo la• bamlas mili
tare~ y en la eHCllt'lla ''Sucre" fue muob.o 
tiempo pt•of.,.,or "" ruú,ic't ad-honormn. 

Enrique Córdoba.-Rapsollia '·Res· 
vertm".-T .. ruut,.,lu 'M{¡; luz". Dt- este 
señor co11ozco un•t f,,ntn•fa premiada con 
medalla d., bronce en las Ülim¡oiudu,¡ ¡)e 
Pal'i.<, obra vcr(h,deramente piauf,tica y 
de eleva.clo mér1to mu .• ical, y <los mar· 
chae da carácter her6ioo, muy bien f~c· 
turne la<. 

Rafael El. Valdivieso -M•trcha "Oen
tenarlu".-Icl, ''A l)~¡·v •. uttJ~".-''AVe M a• 
ria" a cuutro voces. ·--"Sa.vo" a cnatro 
voces-' A. ve vennn" a tres voctls. Oum
¡.·m:icinnos prc·mmrlas en la illKIIO~iciÓrl 
de 191J9 y en el Uoucur•o de L\118. Oo• 
noz"o el "Ave l\>Iaria": lo mmtó el coro 
mixtn del Oou.-er~aturio, con acompañ"' 
mi•·uto ele <m¡ne•ta de cuertlaH, en el 
cotwiPrto que tlió este tl>tublecimitlnto
eu el '.re-ntro «Sucre»-eu aiJ!il cltl 191L, 
a beuc·tleiu de los luzarmos Lle Ptfcl, La 
cum.[luHici6n es hermosa y pertenece al 
má.< •c.wec·o Pst.iln re.i¡.:-ioHo. 

:E:nriqne lll"ieto. -H·jo del señor An· 
tomo -~ tll~V, ht~reuó de é~ta su talento 
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inusical c¡ue ·se Iiumifestó der;üe sus pri· 
meros· "nos. Onautlo eu 1900 so refnudú 
fll Comervatorio do Quito, el jov~n 
Ni~to ingresó a· éste y ya toca b:t hao;ta.tl' 
to el piano, que o u el p1>1nt~l con t.innó 
esttHliándolo hnjo la olirección tl¡•l seii<ll' 
Marconi, y tlespuós con el s~íior Bebo· 
vide. En l!Jlü, como ya se inoicó antes, 
de,pués de un Incido cxHm?n, rr·dbió oH 
diploma rl~;~ Profesor de l'iano. H:1 wm· 
puest.o un mimwto "Onpricho" para su 
instrumento predilecto. 

Francisco f~alg·ado A. -Es uuo tle 
Jo~ wú:ücos mejor pre¡uHados cou <Jllll 
cuenta el paÍ"· Ingresó al CouHervatorio 
e u en oro !le 1907 y estutl ió el piano cuu 
el sefiOl' Nieto y ll18 materias téuuicus 
con el ~r. llreHcia, llegaudo a di•tiugtúr· 
~e en e~tos ramo" Eu l!l14 se gra¡luó y 
olltuvo "u diploma tle Proflloor tle Pittuo; 
pt>I'O desú·e HllO habla regentado ya tou 
el establecimieuto un curso de este ÜH' 
trumeuto. Eu 1920 fu" uombratlo' Ui· 
rt~ctor de la lmuua ue mú,ieo~ uel Re• 
gimiento· "llol!val'", en cnyo carg-o pe1" 
numeció ha•ta julio tle 19~6. E u· oet.nht'f\ 
<le dicho año ~e <ncarp;ó rlo organiz>lr la 
l!autla del Iteg1wient.o <lil Oalmllería. •·Y:!· 
guachi", cuyo Director ha ~oitlo hústa -el 
presente año (Hl~9). 

"Ooruo frtlt.o del estudio <le compobi· 
ción ha esc1·ito una l':liufonl:t, qne <jec n
tó '111 l!amh tlel Rog·imient.o •'BnlivM" 
en el CmJt.rmario ue la Batalla i!r. [•i· 
chincha; un concierto para piano y orqnes· 
ta; un trio ptml violiu, viulonccllo' y pia
no; im cuarteto !J!tra violin, violn, cello 
y contralllljo; una serie de ocho llauz.as 
ecuatorianao; una colección de die:r. valsoes 
pal'a piauo; UIHL lllÜ~a a tl'e~J voces eon a· 
cuw¡¡aüanueuto cte órg·ano, etc. 

"'l'otlas cet:tls obras están iuédita~." 
Conozco de e~te autor ltt ol!ertum "I{n 

mores <le 8elva" y el lll'iwei· t.iempo ele 
su Siufouia. 

Son tral!ajos muy correctos y de uu 
estilo eleva• lo, anur¡ue a veces flaquea un 
poco la iu,piraciún y los vuelve algo 
Ü'íOH. . 

i!Jl señor Salgado t.itne el mérito de "er 
el primero qtw ha cowpucst.o una 'infonia 
en el Ecuaelor. 

Belis11"rio Peña..-Ha terminado re· 
cieut~mtmte MIS e~tmlios musicales-cou 
lucimiento -en el Oouoervatorio tle jHilá.u. 
Sus com posicioues >o u termosas y <te fa e· 
tma irreprocbal!le. IJouo:oco alguuas 1Lel 
género vocal, tauto tlel eotilo ·coutrapu u· 
tist·ico como del rom(tntiuo, tlLHl dtjaron 
mi áuimo amplittmentto satiofecho, lo mis· 
mo que stm prehHiios pam ¡oitwo, que los 
tume eu ~odos los tonos dll aml!os 'IIW!l~s. 

Es excel~ntt1 pianista. 
Si el señm· Peña une a sus conoci· 

rnient.os artíst.icos condiciones petlagógi 
cas· pn.m la tm"eñanztt y tlecidi<lo entu
siasmo, su l>t l!ot' musical en el l)onser
var.orio de Quito prucltwirá mucho hien 
al mt.~. 

Luis li. Sfl~lgado.~Hijo ti e Francisco, 
ing¡•,só '"' lll Oousm·vatorio en octubre 
do 1911, a la e<la<l tl11 ~iete años, y es
tudiaba teorla, Holfeo y piano. Su padre 
le ¡¡repaml!a en la ca'n las lecciones fle 
este ÜlHIJ'Umt•nto. "Dehi<lo a Psta intell' 
"' euHeiitU17.a musical, cuando aúu no cow· 
pie-talla tlieoiRéis años rlo edaol preparaba 
ya el último mu•o do 'piano, Por entonces 
tuvo li1 p¡•opnesta parA Director de 1 n 
himtla tlt~ mú,ica de Túquel'l'es cu Oo· 
lomhia: aceptó .,¡ cargo en la coufiauza 
rle r¡ne <le nlli lo seria muy fácil Y<ajar a 
los F;liJ. UIT., pab <le sus eusuefios. Pe· 
ro df~o;pnúa fk un aiio de permanencia en 
Clolombiu, regrl'SÓ a Quito cou la cousi· 
guieut" f!.,silusióu, 

"Ant.0s <le qtHl se fuera a Colombia 
dudió ,,¡ g-rado de l!uehiller en el Instituto 
"i\1:,0jia.", •l•)nde cursó lus ~studios s~cun· 
•lal'io;; a la vez que los m.nsieales en el 
OoiiSflrvatol'iu Nacional. 

"llabicmlo termimvto t.t;oria, solfeo y 
dictado eu este Plautel, sn parlrfl se en· 
cargó cxclu.-ivameute tle la <mseñanza tle 
ltt tecuica wusical. Dirigido po1• él cnr· 
~ó tre.< afios tle Armouia, tloR de Oon· 
t.ra¡muto, nuo tle Fuga (hnst11 la fnga a 
ocho parte,), uno <le Oo:nposiciótl e Ius· 
truweut;aeiúu y uno tlo Interpretación y 
E,.tética. 

"Ouwo frutlJ de >U> est.utlios de com
l"'"itor señalaremos t-n el g·énero sinfó· 
nico ''Esceua campestl·e", "Juegos oliw· 
pico;,",·suite, y "Esceu~t <le Oaceria"; pa• 
ra· piauo: ".Puewn elegiact~",- "ltlilio a 
orillas tle un arroyo", "Oapricho español", 
etc En el gént~ro vocal tiene escrituo 
<lo~ actos tle nn:t ópera de argnmeuto 
níitológioo, y terminada la opereta in ti· 
tnla<la "Elena", ~n t.res neto", cuya ac· 
ción '" tlt~smTolla ·en la época actual. 
I'am repreoent.arla con los artistas nacio· 
uules solicitó rlel Gol!ieruo uua pequeña 
subvoneióu, la que fue uegat!a por falta 
de fonrlos. Igual suerte tuvierou otms 
solicitudes oucamiuadas a ol!teuer l!ec.t 
en ll:mopa¡.am perfeccionarse en sus· es·· 
turlios musicalos.'' 

De est.e joven compositor conozco "Idi· 
lio a orillas de uu arroyo", trozo muy 
inspirado, de llella !ltctur¡¡, romántica y 
de las wá,s elevad:" condiciouos piani"ti· 
cas; E~ uu tmllujo que sati~face ampliw 
mente. 
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Luis Ruml.Jerto, ~.algado es compositol" 
excelente y pianista que hace honor a lit 
nación. 

&usta.vo Sa.lgado.-Hermano menol" 
de Luis Humuerto, comeuzó a estudia!" 
la música en el Conservatorio en oct.ubre 
de 1912, a la edad de siete afios. Se de· 
dicó al piano con mucho aprovechainien· 
to: a la edad de once e"tudiaha el cttrso 
medio de dicho in~trumentu, y tomó parte 
en el concierto tlel plantel, eu el teatro 
"Snure", ~jecutando una mazurktt de 
Ohopiu. 

"Suturado tle la lectura de lt\~ críticas 
de varios mu"icógrufos franceMee, itttlia· 
nos y lln particular de lo~ dramas de 
'Vaguer a la tldad de tloce años, abord6 
la confección de un libreto para umsicar
lo enseguida, signielldo las teorías del 
gran maestro alemán. Más tarde lo des.· 
t¡·uyó cuando ya había completado el cu• 
nocimicnto de la Armonía. 

"La idea de nua ópera que concordara 
con las tendencias uctuales, e1·a Hll obse• 
món, Oon este fin se entregó con ardor 
a la lecturu de las Ó¡~cras tmtignas y m o· 
dernas. Onanrlo cursó Contrapunto y 
Fug·a concibió el plan de sn ópera, que 
lu. intituló ''Rodrigo." Dos fragmento>~ 
de esta ópera se publicaron en la re vis· 
ta lite¡•aria "Ilust¡·ación", que él la dil'Í · 
gió sitmllo aú•¡ alumno riel Hexto grado 
lle! Uulegio "ll'lojía", donde en junio d~ 
l!J25 obtuvo el grado de bachiller. 

"Con el de~eo de viajar aceptó e 1 
cargo !le profesor de música en uno. de 
las poblaciOnes de la provincia de 1\Ia
nabi. 

"Regresó 11 Quito en junio de 1928-, 
donde continuaua los estudios de piano 
y composición bajo la dirección de su 
pudre, b!lsta que en octuure del mismo 
afio w le presentó l:L uportnnitlall de 
viajar a Rusia •. · Actualmente se encuen • 
tra estudiando piano en el Conservatorio 
<le Moocú". 

Oonuzco los dos fl'Bgmentos tle la.ópe
ra «Rodrigo» a que oe refiere el dato 
anterior, y debo lleclarar con la fmnque· 
?.a de mi carácter y en honor de la 
verdad, 'lile jamá~ he podido eutenderloos 
ui con vencerme de su valor m u~ leaL 
Jl'[e han parecido demasiado ~m·eveBado;s 
y olbcnros para que puedan ser cum 
prendic!os. 

Ojalá que Gustavo Salgado-que cuan· 
do comenzó a estudiar la música denotaba 
mayor talento pa1·a el urte que sn het·. 
mano LuiM Hmnberto-aprovecho. de su 
permanenuia en 1\'[o.;cú para dedicarse a 1 
estudio de la llscuelu. ru~u. de Oomposi-

ción, 'llle es la que más nos conviepe 
seguir a los ecuat<Jrianos, por la simili
tui.l <le nuestros cantaros indígenas con 
los populares de Rusia, los t¡ue han re· 
cibido forma artística de sus composito~ 
rr~ contemporáneos, que los han he(,ho 
ourgir hast.a la~ más elevudas esfems de 1 

géu<Wo romántico-popular. 
Rafael Ramos Albuja.-Serie de 

valses. 
José i. Canelos.-Variaciones sobre 

· un tema criollo. El ~eñor Canelos es 
uno de los nwjoreR pianistus nacionales 
y persona de especiales cualidades para 
la composición: mlwPja con mucha grn~ 
cia el género inrligena .. Ha compuesto 
marchae, valses y una bnena suma de 
pastllos que andan reproducidos en discos 
de ¡¡;ramófouo. . 

Miguel Muñoz.-Algunas marchas y 
canLus ¡mtriótico•· 

El Meñur JYluñoz es buen pianista y 
excelente guitani~tl•i tuca, allem~s, el 
violín y el Lmndolín. Uno de los direc 
tores más antiguo~ de las bandas mili· 
tar~~. el señor J\'[LJñoz e~ músico muy 
into;lig"nt". 

Ramón E. Velásquez.-Ouatro mar· 
chas fúnel>reR estHo polifóni.,o. . 

El señ.or Velásquez, organistLI <le la 
Oatedrnl Metropolitana, es muy unen 
clarineti~ta, y hu eBerito-a má" de ~ns 
marchas fún~hres-una ~erie de rn:trchas 
milit.ares y ot.ra. de muy simpáticos pa• 
sil los. 

Dr. Mario V. de la 'l'orre.-lliarcha 
fúneure, uerctJuse, ballet~, etc. 'rudas 
estas cum¡}osieiones son de un delicado 
estilo romántico. El ductor de la Torre 
C!lltiva el urte por afición, pero con 
bastunte inteligencia: lm estullittdo con 
asiduidad las uoms para piano de Grieg ,. 
a quien signe incunsc.ientemente eu SU!! 

composiciones. 
José Ignacio. Veintemilla.- "El 

Bnbo", Fantasía para violoncello.-":Pa· 
tria", Vals. 

El seiior Veintemilla-qne ha tenido 
excelentes disposiciones para la compo•. 
sición --pudo ha bor sido buen músico, 
Es imperdonable que por desidia ha.ya 
malugmdo .sn t.aleuto arLístieu, hai.Jiendo 
dispuesto de tudas las facilidades mate· 
riales. Toca el piano, e• verdud; ptJro ... 
¡como cantan la~ aves! ... ¡No sabe 
cuál t~cla lis el tlol 

Los compositores que constan en la 
lista prece<tente sou quiteiios o fesiden· 
tes en nuestra oapital. 
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·* ** 
Á pesar rle la enorme dificultad que 

viene causándome la consecución de al· 
guuos datos para, estos \ig11ros apnnt11s; 
he resuelt.o-con los pocos que he podido 
recoger--reseiiur, aunque sea sólo breve
i:nent.e, el movimiento musical contem¡JO' 
ri:íneo en cada üna de las <.ti versos provin
cias ecuatorianas. 

Guayas-En la región •lel Litoral, Gua 
yaquil .ocupa el primor lugar como ati· 
cionada al divino arte, y ninguna como 
esta ciudad ecuatoriana ha estado en 
mejores condiciones para llegar 3; ~e_r 
prominente en la mósJCa, por ln.s factlt · 
nades que para ello ha teni<lo con la 
visita continua de buenas compañía~ tea. 
trales que huu arribado siempre a nues· 
tra metrópoli comerdal. Sin emiJargo, 
las condicione~ de sn vi•ln ngitalla en el 
diario afanur de los negocios-cosa muy 
natural en los grandes puertos fiuviuleR 
y marítimos--y, tal vez, la tempe¡·at.um 
elevada de su clilila malsano en pas•Hlne 
épocas, han impedido un verdadero pro
greso en la música. 

Por otra parte-y hay que decirlo con 
franqueza-jamás ha contado Guu.yuquil, 
entre los profesores que se han dedicado 
a la enseñanza musical, con un verdadero 
artista, capaz de imprimirla un elevado 
rumbo, tanto en la interpretación de los 
buenos autores como en lit compo;ioión. 

Si entre los pwfesores de imtrumell' 
tos los ha tenillo algunos de mél'i to, e u 
cambio no ha habido uno solo qne tu· 
viera preparación técnica suficiente; de 
ahí que nunca h·t habi•lo, tampoco, un 
verdatlero compositor. 

Desde los últimos l-iempo~ do la Oolo· 
nia ha teniLio Guayaquil w teatro, q11e 
ha estado construido en diversos lugares 
de la ciuLiaLI;- porque en los cout.inuos 
incendios ha ido desapareciendo. Se t•o· 
presentaba drama", comedias y sainetes, 
y se cantaba canciones de muda y, una 
que otra vez, arias y savatina~ de los 
maestros italianos. 

En 1842-segúo nos cuenta el doctor 
Modesto Ohávez Franco-se arregló para 
teatro una casa purticular, en la tsl¡uiua 
de las hoy calles "Picbincha'' e "liling· 
worth'', para nmt tempura!ltt de uueve 
funciones de un cuadro lírioo que pu•o 
en esceua las óperas ''N01·nm", "jj)lixir 
de amor", "Sonámbula", "El Barbero de 
Sevilla", etc. 

.mi cu~~Jdro lir\llQ eatab11o forma(to de las 

------ ------' 

tiples Anita y Teresa Rossi e Irene Tu· 
rri, contr~tlto Idalide Turri !le Neumune, 
tenor Z•mlH<ili, barítono Graudi, hu.jo 
F0rret.t.i, (.enor de coro~ Rozzili, bufo 
Gnstaldi y Director concertador Antonio 
Ncumnne. 

En 1855 se est-renó el teatro «Olmedo» 
en donde funcionaron la• vurias com pa
ñía~ de dromas y zarzuela~ qu~ ha.u 
venido a nuestro pnerto pl'incipal, bast.a 
1899 en que se qnmnó. Después se lo 
com•truy6 en el lugar que hoy exi,¡te 7 
sien•lo el mej•n· en la actualidad; pues, 
a má~ dll «ffil I<J•Iéo», qne eR !le concreto, 
llfly en Guayaquil como medía docena 
de teatros de menor cat<"gol'in. 

Por un amigo re"ídente en Quito he 
llegado a saber que lll 28 de octulit•e de 
18\ll se organi'l.Ó en Gnnya<¡nil la «Aso
ciación de Santa Oecilia», C<1ll los si· 
g-uientes socio> fundador.,H: Manuel O. 
Rocafnerte, Ol11ro lllacio, Roberto Leca
ro, Ahol Palucio", Nicnuor Tovar, Angel 
Ortiz, Pe<lro Fenett.o, Benjamín Ramos, 
Vtcente Blll.cio, Oasimiw Riveros, Gerar
do P•10heco B , Alejandw ,T tuado, .illste
l.Jan Noel, Fr·aucí"co Pare•lcs Icaza. 

.illl Direr.tolio est.aha fnl'lllatlo así: 
Presidente, Dr .. Tosé JI;!, Santistevan. 
Vicel'resirlente-Di·rector, Esteban Noel. 
SeoretariomTe•onro, .Francisco Parede¡ 

Icaza. 
Vooales: Pellro Ferreto y Vicf'nte Bla· 

CÍ!I. 
Comist~r-ius: Oasiruit•u Riveras y 1\.fanuel 

Rocafnert.,, 
No se bahfl a cuya ini.,iativa ~e orga

nizó la Asociaeión, ni el obj10tivo prin
c.i¡¡al •Jn" persiguie•·a; aunque, a este 
respecto, no s11ría avent.nrado sn¡>oner 
qlli'-COlllO )a :'Jociedad dA flauta Ü~cilia 
que se fundó en Quito un año dospués, 
siguiendo, quizá, las mi,nuts normas ü 

irleas <¡no la de GtHIJ'a<¡nil--fuP-ra el •le 
estudiar mú.ica religio•a y piezas de 
cat·l• cter sinfónica pam los <lesempeños 
en el templo, yn qu!; entoucos eran mu.v 
raras 1>1-S mnnifestaciones nrtí:;ticu~ de 
caráctt~r prof,, no. 

No ho pa•tidu avoriguar k:w¡wco el 
tielll[lO d<:l existeucw, qu~ tnvo la Aso
uiación. 
Ha~ta la ú\t.iwa dócatht del siglo ptt· 

sado no se furw6 uiugnna esunula de 
músictt en Gnayuqníl, y autos de la fun
dación lit~ la A"ociación tk Santa Oedlia, 
apenas si hay noticia. de algtwo~ ejecu 
tttntes formarlos por los profcHOI"e" PX

tmnjeros que, desde Nenmane y Allende, 
se dellicarou a la onseñllllZtt ue los ins 
trurne¡¡tos de IV.Úsioa, lo mismo que 
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alguno~ religiosos que enseñaron el ór· 
gano en los convf'ntos. 

Entre los nacion:tlcs que cultivaron 
entonces el divino arte en Guayaquil, 
se menciomt a Homero Oárdenas, hneu 
violini•ta; Heliotloro Oárdeua•, contraba
ji8~n; cHcese r¡ne éste com¡mm algnna.s 
mi,as, que no ~xist.cn en la actualidad; 
pueH, los continuo" iucendioH de IJilll ha 
si<lo víctima la "PNia. del Pac.ffico", nos 
han privado <le los m·chivos públicos y 
de los nonvont;os, r¡ne hnhiomn dado 
mucha luz -con ms datos y documentos 
-para estos apunte~. An¡;;el Ortiz, pia
Uillta y contrabaji~ta; Antonio Avila., 
pianist.a, violinista y m:wstro de capilla, 
y Manuel Homero, organista y buen 
cantor. , . 

En 18\H ~<.i fundó la cln•e de música 
en la. •'Socieolnd ]'ihlntrópicn del Gua
.vas" bajo la dirf!cción oJAl s~ñor (JJaudino 
G. Hoza. Hnn sido profewrPs los ~eñores 
Alejondro Jura<lo, N. Páez, RnpNto 
Rnmfr~~, N. Grajale•, Jacinto Humo•, 
Alberto J\'Tada~, Roherto Lecaro, Oa•i· 
miro Rivero, ele. 

Para el primer cm·so se matricularon 
como. eincnenta alumnos, y ••n los nños 
sucesivos no han faltado treinta y cua-
l'enta. · 

Oomo IJUeda indicaolo, hasta la fecha 
no ha habido sociedad ni e•cuela mu"i· 
cal en Guayaquil "" <londe se estudie 
los ramos <l<J la técnica; ele modo r¡ue 
los tit.ulos c¡ue confier" la "Socie<lad 
.l!'ilantrópicn <lel ('Jnayas" a los alumnos 
de la clase de música., no son sino rela
e.ionados con la prítctica de su respectivo 
in~trumeuto. 

A má~ de la elnse de música, cuyos 
alnmuos formau la orquesta del estable 
cimiento, _la Filantrópica ti en~ organiza· 
da t.ambrén una banda civil con los 
alumnos <le los diver"os tallerefl. 

Actuahmnte ol ra.mo de In m1ísica An 
la Filautrópica del GnasaR cueut;a con 
t'i ,iguient.o perwual de profesot•es: 

Oh<udino G. H.oza, Dire.ctor ele la-cia 
se de música y de ht banda .. 

J. Oasimiro Arellano, A:vudante del 
Director Cll la orque~tu. • 

Nwnnot• Pe"autes, Pt•ofesor de Violín. 
.Luis Po, antes, Prof<Joot· de Teorfa y 

Solfeo. 
Beujumin Heurfr¡uez, Profesor de los 

npren<tices par·a la bn.ndn., 

Noeab<• duda <Jll<l la clase de Música, 
orgamzada y sostflnida por est.a benemé
rita 1:-iouiedtvl, en oUs trcintisiete añn8 
de existencia, ha prestado enorme servi
cio a la ciudad de Guayaquil y al paiR 

en general; y su Director fundador, señor 
Ola u dio G. Roza, es apreedor a la gratitud 
y estimación <le los ecuatorianos; pues, 
este digno ~xtranjero trabaja hasta hoy 
--no obstatrte su :tvunzada edad-con 
toda JllmttHtlitlad y esmero; y durante 
los dos primeros afios que funcionó la 
clase, uo cobró un solo centavo de suel
dos. 

* ** 
En el hollo sexo casi nunca ha faltado 

en Guaynqnil buenas "'jecutantes d_e pia
no, y nctunlmente cnenttt esta mULtad 
con r1os ))ianistas r1e verdadero mérito: 
la señora Isabel R-osales de Zaldnmbide 
y la. señorit.a Mercedes Arzube. 

Me he dirigido a la señora <le Zuhlum
biflo solicitándola una re~Pña de su labor 
musical ~in haberlo conAeguido hasta el 
momento que escribo estas lineas. Sin 
embnrgo, tengo uotioin de que estudió la 
mú.,icn en el Oonsorvatorio de París, eu 
donde logro distingnir,e, y obtuvo el 
pl"imer premio en el ~xamen final de 
piano. 

La R~fiorit:t Mercedes Arznbe comenzó 
a estudiar la música con el sefior Vicente 
Bl~cio v r.ontinuó. luego 1m11 el señor 
Francisco Nngué, quien adivinó desde 
un principio el elevado sentimiento ar· 
tística de su discípula. 

A la edarl olA trece años tomó parte 
11n nn:t fiesta literario -musical, en la 
BeneficPucia de Se.ñor:ts, tocando la rap· 
sodia N". 2 de Liszt. 

Fne luego a Londres en donde continuó 
estmliaudo~ el piano I.Jajo la dirección del 
profe&or Serge Kt•ish, 4uien, apreciando 
el talento de la niña Arzube, la escogió 
<le ent,re su~ mejores alumnas para un 
concierto en '"fhe Oourt House", el 1". 
de abril de 192K. Rjeuut6 el nocturno 
en m·! mm¡m·, o p. 62, N". 2 de Obop!n, sien• 
do calurc;su.meute aplaudida por su iuter· 
pretación. Accediendo a 111 insistencia 
de la selecta conclll'reucia qne llenaba 
"1 salón, l'jecutó el vals op. 34, N". 1 de 
Ohnpin, 

IDn este año debe haber dado una au· 
rlición, ant.e m•ft.icos musicales, "'n la 
ciudad de Londres, en donde continúa, 
con vflrohtdero lucimiento, sus estudios 
musicales ln señorita Arznbe. 

* * * 
Desde la sl•gunda administración del 

general Plaza se pensó eu la fandacióu 
de un Oonservatorio en Guayaquil; pero 
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recién en agosto de l!)28 <lictó tll D~creto 
Snprmno re<pect.ivo el Pre,iclente Provi· 
Rional, doctor I;idro Ayora. illn octubre 
del mismo año se abrió el Our.<o iuiciRI, 
al que ooncurriel'On eomo ochocientos 
alnmuos de 11mbo~ sexos. 

Para el curso actual se ha limitado a 

Oursos superiores de piano y ramos 
teóricos y té en icos, 

Solf~o y Ooros, 
Aolfeo, 
Piano, 
Piano, 
Vio!in y Teol'ia, 
Tcoria y Piano, 
Violoncello, 
Yiol(n, 
Violín, 
Oladneto, 
Ol.toe y Viola, 
Oanto, 
Fagot, 
ll'lauta, 
Inetrumentos de metal, 
Oontrabajo, 

Grande l.teueflcio re¡wt•t.ará el arte m u· 
sical <le e.<t.,; pla.utel; pero, p~n asel(nr;~r 
"n eficacÜI, e~ necesario qLle el Go\Jleruo 
lo provea de los profesores qntl actual· 
mente fttltan pora llenar hl' n~cesiLtartoes 
de uua completa instrucción; pues, aun· 
qne el Director tlt;l est.ublecimi<mto oou~ta 
como profesor tltJ los curo;os sn periores ele 
piano y rle los ramos teót'ieos y técnicos; 
la verdad es que el señur Pedi'O P. Tr:t 
ver~:tri no es pianista, y si sabe algo tle 
Teoria, de los ramos téunicos que él dice, 
apena~ SJ conoce los num hres. 

Otra vez la v11nidad presuntuos:t va a 
<'jercitat· su negra misión, dejando vicia 
<lo en su origen t~rubién este Cun"erva
torio, y anulando asi, deqde el primer 
momento, las facnltatle~ creadoras <le A1lS 

ulumnos y las el otee pia.uist.icas <le 1 os 
más adelantados en tal instrmneut,o. Pe 
ro ésto no es justo, y del.te ponerse t•e
medio inmediato. 

Seria este momento, quizá, el más o
portuno para llevar a la prácticn el pro
yecto del señor .IYiinistl'O Vásconez, en la 
forma que queda transcrito más ~rriba. 

Cou anterioridad a la fundación del 
Oonservatol'io se organizó la "Orqnes ta 
Guayaquil'', que consta como de .,¡,,_ 
cuenta l'jecutantes, Lodos peroonas de 
buena~voluntad, que cnlt.ivan el nrte pot· 
el arte. Sus conchrtos son tlo música 
selecta, y h~n despertarlo el buen gusto 

350 señoritas y 180 hombi'eM. 
J<ll Oonservatot·io de Guayaquil era 

una uecesillad que se haoia sentir desde 
años atrás, 

I!Jl personal de profesores del plante 1 
e; el siguiente: 

Sr. Pedro P. Traversari 
Sr. Francisco Nugué 
Sra. Carmelina de Destruge; 
~ra. Mada G. de Macias 
Srta. Rosario JHát·quez 
Sr. Claro Bl~oio 
Srta. Maria T. Arbeláe~ 
Sr. Oarlos 'ripán 
Sr. Gregorio ]\;[artinez 
Srta. RuHa Freile 
Sr. Olau<lino G. Roza 
Sr. E~eqniel Bastillas 
SrLa. Guíllermina León 
Sr, .Julio O. Espinosa 
Sr. Luis I11oguit'l'e 
Sr. illnriqn<J HccnldH 
Sr. Manuel Ohíohonis. 

y la' si mpatitts del públieo. La dirige 
el Sr. Olaudino fl. Roza. 

Flxi,te, aclemás, eu eR1ia ciudad, uu 
Hinnúmet·o de centros mn~icales, con su 
respectiva orquesta; pero éstos uo persi
gumt ningún fin art.(stico, sino el de di· 
vertirse en sus reuniones. 

MANABI.-En la rica .V extenHa prog 
vincia de J\.hna!Ji, sus habitantes son 
muy aptos pa•a la música, y algunos
no obstante lo mezquino del ~mbiente 
ar~istico y la falta de profesOI'es bien 
preparaüos-hnn logra<lo sobresalir, dell' 
tro de lo relativo. 

Juan G1·egorio lllhtrillo, de Monte· 
CJ'ioti, que vivió en la segunda mitad riel 
siglu pasado, uompnso variaR dam<ns que 
se las recuerda htt~ta hoy, Formó una 
hn n <la <le mú üca-qno en su tiena go11ó 
de fttma--con sólo sUB hijos; lo que nos 
huce pensar que el profesor Mnrillo fue 
más pi'Oiffico que el patriarca Jncob.' 

Crisanto Aoosta, oriundo de Jipija· 
pa, fue músico mny hábil. Organizó las 
handas de Portoviejo, Montecristi, Santa 
Ana y la de su tierra natal. En el Perú 
y en Ohile fue mny apreciado por sus 
dotes art!st.icas, llegando a ser Director 
de las banda~ militares <le dichoH países. 
F<l.lleció en 1 921.. 

Polidoro Ceva.llos y Angol Bodrl~ 
guez-ya fallecidos-fundaron también 
bandas populartls en c1i versus poblacio• 
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nes; pues, on esta vrovincia cnsi todos 
los cantone" .v ol wuyor númel'o dA pn.· 
rroqnias cuenta con sn banda de wúoicos 
y con su" Ol'flllf\Htas. 

Homero Cevallos, músico muy binn 
dotado, que fue Director de la banda 
rlel batttllón "1\:TILnHhi", realiza labor 
profícua en eu provincia, P-n lll'O del di· 
vino arte. 

gn cuttnto a la" otras pwvincil18 del 
litoral, Bolla ha habido ~ohresali~nte cou 
rt•ladón 11 la mú•ica. Lit<• pie~r.aH·criollaH 
que cnntun y bailan los montuvios, son 
mú"ica de esoasisilllo valor at·t.istic0: n.ire~ 
adnlt.C\rnuos de CRHciono>J que oytmm a 
los conquiBtudo.res españolo.~, y qu(l nbo· 
ra adolecen de uu11 lllonotonía desespe · 
rante. 

En la provinoilt <le· IJlsmeraltlmJ-·-·como 
indiqué en la sección auterior-~toda la 
música es criolla de los negt·os. 

Región :i:nterandina 

De las provincias de Oni'íar, Rolivar y 
Onrcbi, do 111 región interandina., no me 
h~t sido poRible eonsf'gnir ningún <lato 
relacionado con In ffiú;¡icn. y Jos mú,icos. 
PnwoindiremoB, pm~>, de é~tl\s \)1\t'l\ cou· 
tinnur l11 reseña 1lu lM dem:k 

LOJ A.-Eln 1841. sost.enia el l!lmrio 
nacional, eu ei Oolugio de 8an nm·na.t"do 
---adjunta a la Facultad de l!'ilo.~ofía y 
Letras-una aula de mÚAica: se enseñahtt 
Teoría, Solfeo, Flauta, Olarineta, Violin 
y OornabuA<1te. 

No so conoce al nombre del Directot• 
ni los de los profesores,· pero si sn sabe 
que los alumnos de e&ta aula formaban 
la Ol'quo~ta para la mi~a solew u e de 
Oorpn", y que por este dB,;empeño reci· 
b!an veinte pesos y un vellóu tle luna. 

En 1875, los Pa<lr<JS I,nzarietftN !Jiltl 
fnndP.ron el 1:\eminario <lioceeano, intro• 
ilujeron In prácliM del canto llttno e 
inieiaron el estudio de In hném1 múlic~. 

Entre los alumnos de mú~ica <lel Re
minurio se •li~tiuguió · Teo<losio Bn~ta· 
mante: los Padres corrigieron ~u dl'foc· 
t.nosu <ligitación d¡;J piano y ampliaron 
suR rudimentarios conocimientos uwsimt· 
leA. Dospuós <lr1 poco, gracias a la 
contmccióu al e~tmlio y a BUG dotl'~ nada 
vulgares para el divino arte, adquirió ~~u 
el pia.no una ~,iccución limpia .v expre,;i· 
va, dominando toda8 las tlifienltadm do 
la .moc:íuica. l<'ue .organiatn y hnen c•w· 
t~ll'i pue~, poseía voz muy. l'obusta y bien 
timbt•ada. 

En la clase de música del Seminario 
se distinguieron también Ricardo 1\iore
no y ,Tuventino· Vélez. 

Fray J o~é Maria 1\'Iasiá, Obispo de la 
diócesis, organizó en 1883 umi Escolanfo. 
en la citula(! !le Loja, que la pn•o bajo 
In dirección <!el pre,bitero español el on 
Pedro Gll!H'l'•J. E•te benemérito sacer· 
dote >Je consagró con todo ahinco al 
de~ewpeño •lo All cargo, logranrlo en 
poco tiempo vPr fructificar su.noble labor. 

1<:1 tloctot· Guarro, ~trtista de elevado 
mérito, füe un verllallero reformador de 
In m1ísica sagrada. en la hermosa pt•ovin· 
cia <111 Loja. Entre ens alutllnos se dis· 
ting"ni6 Antonio .J. Hit!nlgo. 

Salvador Busta.mante, es el que más 
se ha r!estacado entm los que actualmen· 
tA Pjercen la música, en la ciurlad de 
li-Iercadillo. Eln ésta inició sus estudios 
de piano, y apenas con los primeros 
rudimentos-en 1890-fue a Quito a la 
Eecuela de Artes y Oficios que en ton ces 
reget1 ta lmn los Parlres Saleshtnos, e u 
douLle continuó el estudio d<J tlicho ins· 
trumento bajo la dirección cl~l Sr. Pablo 
R-amo,. Pronto cotllenzó a compouer pe
<¡neñoH motetos s~gúu el patrón que le 
oftoeciau los de Oaglie¡·u y Oostamugna 
que él-como n.vuclante del profesor Sr. 
Ramo~-hacía apren<ler al coro de alnm• 
nos del instituto. 

Oon el apoyo de los PndrM Salesianos, 
llustrtmante llebia it• a Italia a continuar 
su instrucción musical; pero la transfor· 
wación polftica de 1895, y luego la ex· 
¡mlsión·--al signieute año-a los benemé· 
ritos hi,ios rle don Bosco, volcaron este 
proyecto, jmitamente con· otros de altí· 
~ima illlportnncia pam la Patria, al mismo 
t.iempo que quitaron el van y matftron 
el porvenir bl'illaute de centenares de 
niños-compatriotas nnestros-<}Ue reci· 
bían e<hwación sólidamente tlloral en el 
estl\blecimiento, e in~trucoión intelectual 
y de artes y oficios. 

¡A! ... si· lejos de hostilizar· a los 
SaleiJiiWos do! Protectot·a•lo, el Gobierno 
les hubiera apoyado, como era sn deber 
¡r.uán adelantarlas !Jstnl'lan hoy en el E 
uuador las artes mttnnales y las indu~trias 
-como la fabricación <le loza y do vidrio 
-r¡ue Re ensayaron con los mejores 
result.ado&l ... 

Ex¡mlstlllos los Sale:,ianos, Bmtamante 
fLHl a Lojtt y de aqui pltHÓ a Lima, en 
rlonrle perw"neció alguno~ años observan• 
do la rnnrchn del arte musical en lu capi· 
t.8J pemana, antes de retornar a la patria. 

Ha e<ÍmpnestiJ algunas piezas como 
«Himno a J,o,iu», tres ·misas fúnebres, 
una Salve que fue piem!adn en un cou
cur~o en Qnito; «Aurot•al», escem1 cam· 
pc•ltre¡ una fantas!a bélica sobre la le· 
yeuda «Abdón Calderón» de Manuel J. 
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Oalle; una berccuse, un morlerato fúne
l)re y dos himnos patrióticos. El s~ñor 
Bu•tnmante posee especiales condiciones 
arlf.;ticas: a pesar de la deficiencia de A n 
escuela, en ~us compo•iciou~s prncni"a 
no seguir el camino trillado del vulgo. 

Juntamente con BuAtamante laboran 
en la actualidad por el flivino arte ~>n 
Loja, los señores doctor Francisco Rodas 
B. y lilegundo Oneva Oelli. 

AZUAY.-En esta provincia se ha 
cultivado la música de~de lo• t.iempos de 
la Oolonia. La natnral~za fbi<m ha con
tribni!lo directamente a la formaei<'iu !le 
temperamentos aptos pa.ra las beiiRs 
artes, y los azuayo• han •·~ndido •iempt'e 
culto f<-'rvoror¡o a Fluterpe, enamorados 
de su divina hermosura. 

OUENOA.- El General Esoandón, 
nacido en esta ciudad en lo• 1Í1t.imos 
tiempos del coloni8jo e•pañol, que rtes
pué~ se radicó eu Limn., collltmso Jos 
verAos y la mú•ica de un trisngio a la 
SantHma T•·inida<l. 

Martin. Gárate, or¡;;nnista nacido n 
fines del siglo XVIII, fue compo•itor de 
danzas y contradHnz~s de la época, y en 
setie!llbre de 1822 recibió encargo ael 
Aynntamiento <le Onenca pura delei1 ar 
con sus sinf<lnfns al Libt>rta<lor Bolivllr, 
durante el tiempo que ol Héroe mu.gno 
permaneció en la c¡uinta de Obahuar
ohimbana. 

Me imagino que Gát•ate hnbrá (ljecu
tado sus cumpn•iciones en clavico1·d io; 
pues, no es imaginable que hltya. ~ido en 
órgano o armonio: y aquí c11ho llamar la 
atención, por in•ólitn que parPzca, !JUe 
nadie-dnmnte la dominación ibérica ni 
en los primeros tiempos •le la República 
--hace mención do aquel inijtrumento, 
ni del claveofn y la asp·lneta que fne.-on 
los precursores inme,Jiatos riel pia,no. Y 
ni aun rle ésto se diee una palallra hasta 
que ya habla principiado la segunrliL mi
tad del Biglo XIX. 

¿A qué obedecerá este 8ilencioY En 
verdad ¿no serian conocidos aqui tales 
instrn!llentosf 

No encuentro una respue~tn satisfac 
toria, pero me re¡mgua creer que ha,va 
habido de~conocimi~nto <ll' los insirn· 
mentos polifónicos de esa épocR, e.xiJ<
tiendo como I'Xi"tiau aqni tantas farui !in~ 
ricaA ri<J la P<Jnirwnln. , 

Audrém Banegas, floreció a principios 
<1el •iglo paoadu: fue maestro de capi\lu, 
del O"rmen y aotor de los llamados tonoR 
del Niño. Oompuso un trisagio del. Oo
;pzón de J e~ús y varias piezas para 

orquesta. Fue, pues, músico fecundo y 
de talento. 

l\1'. l\Tivicela, mue~tw <le cn¡Jilla <le 
la Oonce¡lllióu, compuso tonos del Niño 
que-como loa de Batwgag-"e cantnu y 
bnilan flD las Entregas y r!elnnt.e dn los 
.Naoimientos, los que-como dice Gonz!llo 
()or<lero Dávil:1-«hacen palpitar toda la 
nutnraleila morlaca on ~ontimiento de 
aleg•·ia y emoción». 

Oomo cantoro~ Re rli•tin~<niAron enton
ceA N. Nivi!lHI11., Martín Gftrnte, lltrme
nPgildo y ,Jo&é Nicolás Rodríguez, l\ii
g·n"l E<pino'"' otc 

Miguel 1\'.!:orocllo, se detlicó a la en
señ:lliZI1 de la wú-teH, para la que e'taba 
olotaolo ile cnulidnde8 poco comtwe". 
Poseía momurin ext,raurrlinaria, y cuéu
ta>-e de él quH enn "ólo oír unn vez 
cnnlquisr piezn. n. la hanrla <Ül la guar
nición, ht uopiaha en•egniola pnrn torios 
los inst.rumer,to• y la. hAcia repetir al 
ditt ~igni<•ute, Fno ol'gnni•t,n y tliHUfiURO 

nn11 lem1i611 <IHI Oüdo de DifLtnto~, «T;!e 
ele animn meu», qnn s<• ca.ut.a todavla en 
su t.iel'l'a, y eHc•·il.lió también HlÍbictt 
profana, do la qne auu "" oye por ht 
callA •n "Vencedores de Lima". 

Hace ya. varios año~ 4t1e pa>Ó a m~jor 
vi .la. e• te horn br·e tnu hien dotarlo pnm 
la música, qne en otro nmhiente~eon 
preparación y estudioe •niicieutes-ha 
bria producitlo mncl10 y bueuo Eln el 
divino arte, para g·loriá de é'te ~· honor 
de la Pat.r·ht. 

José l\1Iar1a Roilr:lgnez, bij-1 dll J?~ó 
NicoláH y n~t·to tle Il"rml'IH'R;ilo!o, musl
co venm:nhlo qtw vivfl t,o,lavia y t>jerce 
de organi~ta de la Oatedr·al, compuso un 
St,nhut Mnter, un himno al Oorazóu de 
J¡·.-•í~, a IJ<·óu XIII, a Bolivar, y varia_s 
<lam.uA. Rus hijos Alberto y Jo~é M1· 
gnel AOD pianistas y cultivan el arte en 
los momento;; qtte les do,i11 libres su 
pl'Ofe•ión de abogados. Ambos All han 
euen.yndn eu la compo,icióu mmical, 
r;. Aecens1o Pauta, fue runy aticionndo 
a la compo,i<lir.u, y Q.,¡rc.ía Moreno que 
Boiiaba perennmurnto en el progrH'P Y 
gTandeza de la Patl'i:J., nuuca dejó de 
estimular la" hnell!l>< clispoRicioueA; Y asi 
mandó a oditm· Pll ol ~xterior las oom · 
posioiollHH <lol H1UOI' I'aut:t riJ llll CUlt

llerno tit.ula<lo «Aibum do i\Iú-icfl», No 
hr> polli<lo ~.onH;guir un ~jewplur da ó,t,e 
pnm uprrci"r debidamente "n verdadero 
valor ~rti<fi,o. . 

Amadeo y Lui!l rauta Rodrigu.ez, 
hijo" ole Asct>ns1o, han teni<lo u.ucba 
doci•ión y uu poca apt.itud para ~11 mú. 
sica, y han l!dcbo cunnto han poílulo pur 
su honOl' y prestigio, organiza.nrlo eon· 
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juntos, difnmlionúo su conocimiento por 
medio de la enMñanza y componiendo a 
medirla. de nJij fuerza~. 

'l'~ngo a In. vi~t.a uu himno del prime• 
ro dt.J esto" 'eñor~.s y do" del seguntlo, 
y tengo que coufe,ar con pena qntl BOl! 

piezas pollrcs, frías y awaueratlas. 
Ah! ... la falta de tJ¡fm;ión de los 

couocirnient.os do! arte, tendrá <¡ue este· 
rilizar fatalmLmte las mejores dioposicio· 
lltlS para la composición rnusieal! ; .. 

.!!:u la ciudad de Uneuc:1 h" cxi"Udo 
siempre uu g¡·au uúwero de aJieionatlos 
apt.o~ }H.Ua Ja IUÍL-iua., poro uuuua ha 
touiüo uua academm, una escueltt en 
r!on1le se la euseiiarr. en riebida ft>rma; 
y e"to es lastimooo por•1ue se malogran 
aptitudes rnuy l.tourosas, y aoí el arto no 
tiene cmtn<lo priuoipi11r u. desarl'Ollarse. 

Ue Jos cornpomt.oms jóvenes cono7.co 
dos qne mer~cen oe les tnt>ncione: 

!Carlos Adzaga '!'oral, cuyas marchas 
de e.t.ilo !\., 111""'"' M>ll lllU.Y bonitas, y 

Francisco Pare11es X., qne e~ el 
compo~nor wá" po¡mlar <¡ue exiote hoy 
en lll ¡Jaís. Ha <.mol'ito una suma de 
pitózas l.milable~ Lle tollo géliero: pa,illo~, 
pasoH dobles, tang@, fox-truts, "aujua
nitos, etc. 

Es un rnú~ico que posse ba~taute gm· 
cia y origm~LliLlaLi pam eot<~ elt"e de 
composiciones; y uuo !le los que mfjor 
man"ja el e.;tllo in<ligllm~. l<Js muy •le· 
ploml.lle-eso >Í-r¡u~ pel·,ona tan bien 
uotada-por fulta litl inotrucción técuica 
sulicieut~-haya do mante.uerse coufiua· 
do en un litn1to tanllBtr"clw, como es el 
de la uowposi<Jióu de sólo danzas. 

GUALACEO.-:OO:a:rmel 1\J. Saquice· 
la, ~~~ eote uautón, t¡u" fu.llemó "" tli· 
cwwbre 1ie l!JU7, tue mú.,ico de grun 
ttm¡¡crumeutu. Ui.,ci¡mlo "" .Miguel .11-Io· 
ruello, ü;-~üe la~ ¡H'ÜU0ntB illCCLune~ mam 
uifeolÓ muclw IIJ!LlLlHl pam el dtvmo.m·te. 
Llci{Ó a ~<Jl'. buuu ptauhJW. y orgaui•ta, 
aiu que Je f,.ttara el conocimientu do JoB 
iu6trummHoo Llo cnet•da y ae r,o¡)lo, .l!'ue 
orguuJ,,La tlt> 111 JYlerced <le Oueuca, y 
ctc.u.e l8lH-haoLtb •u faJ,eeiwteutn
de,ewpcñó tg·u .. l mHgo eu Ja ig·J<>~lil wa· 
trH' !ld ou tiei'liL uaL~.I. .l!:ecribtó la ''Mi~u 
de la Inwacul<tcla", un ~tauut Mut"r y 
varius 'lUIJZu.:o~. 

JI'ISlís Saquicela, !Jijo de Manuel, 
coLUt:uzó a. cuuoct:H' la nlÚ:~ica en el cu
ltgio •aleda no tic· Uu<Juca. Luego con· 
tiuuó el eottulio <lL'l arte en el Ulruulo 
Oatóiioo de la wi~llla cillllad, distiugui0u· · 
do•e entre Jo• alumno• de la •ección 
fi.h1rm<íuicu. J..tegó a "e1: bueu piauiijtl\ 

y violinista, y también cultivó el canto, 
pues, poseia una bella voz de tenor, 

De~<le muy joven fue organista del 
Ragrario de Ouenca, y olespnés-habión· 
dose ra•lioarlo en Guayaquil-de~empeñ{; 
igual cargo en la parroquia !le San Ale· 
jo, l.tasta que-hace más de diez aúos
f,tlleció en aquel puerto, víctima de la 
fiebre amarilla. 

Antes de terminar la reseiia de la 
provincia del Azuay, Herá bien inrlicat· 
que 1\'liguel Murueho, un pre;bitero Sá~uz 
y el ca1·piutero lYhnu~l Cabrera.,.-en co· 
labomcióu-fdbric,~tmn en Oueuca pe· 
r¡mño~ órganos para los templos de los 
pueblos. 

OHil\iBORAZO-Dice La Oondamine 
eu ~u "Diario de viaje" publicado en 
171ii, que en los «illlenes» <le Riobambn 
mm hij11 <le don Jo•é Dávulos-Mt\rla 
Josefa-tocaba· varios in.t.rumentos · de 
wú;imt. Y ésto es todo lo que se sabe 
del arte musical en e:;ta provincia duran• 
te ltt Oolouia. 

I<1n la época ropuhlicnnn, el músico 
más ,antiguo tle quien se tiene noticia 
es Mariano Jmatlo, de Jn escuela que 
fundó en Qnito el Padre Mideros, t¡nlen, 
cuunrlo rAgr~só a su tierra, se dedicó a 
la en"efianZtt musical y fue organiota de 
algunos t~mplos. 

No se ~abe lo que Jurado habrá vali
do como uu'!;ico, ni si dejó algún buen 
discf¡mlo. 

Manuela Proaño, r¡ue naeió al l!na
liz,a· la pnmera wttaLl do! siglo paHado 
y quedó ciega a la edad de tres años, 
aprendió de~Lle muy joven a thñtlr el 
ar(Ja, y cauta ha con gracia y' t~rnm·a 
ncnwpufiándose del l>iblico instrumento. 
.l<'allemó en 1913. 

En 189~ He organiz6 In banda civil de 
lu osctHlla de Arte" y Ofrdos de los Pu<lres 
S!Üe~iano~, <liri¿,itla por ·el P. Antonio 
1J'us"arini, Snpurior del in .. titnto, músico 
muy comp~teut.e y entusia,ta que la hizo 
surgir l.ta;ta uu grado euvitliable de 
[H'ogt·oso. L11 banJH, >mb"i"tió -- siern
pt·e en oxeleute.;· oontliciuues de adelanto 
-hust~> 1!19::-í en quu el Gral. Alfuro, des· 
pué" del tl'iuufo de Gotazo, la despojó 
(lel iu~trumeutal para clár•elo a uno de 
lo" batallones que le acompañaban y no 
tenÍ>I banda, 

Be:u.jn.ml:u. Ma.ldonado, músico rio· 
bawt"''"' '!"" VJV<J uúu-alumno del 
Uon•ervutorio de García Moreno--es un 
hábil pianiot11. «Uou wá; estudio y menos 
vanitla11-me decia un amigo suyo~pndo 
haber sitio un bueu pl'Ofe.or.~ 

l'rlu:tc:laco l'á.stor, ea un oieguito 
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oriunclo del vecino cantón ele Guano, qne 
¡•eside actualmente en Riobnmbo, quien 
toca la guitarm con primor. 

En pulsación, limpi€za ~- elegancia e;,tá 
a la altura de cualquier concertista es
pañol. La pieza más sencilla t~jecutada 
por l'ástor recibe un torrent-e dA vida y 
es toda e_moción y sentimiento. JJ'ranci~co 
Pá•tor--'indudablemonte-e~ l'l nwjo•rci tu 
que, en materia de mú,ica, ba producido 
la provincia del Ohimborazo desde tiempo 
inmemOI'ial. 

Oasi todos los cantones y parroquias 
de est11 provincia tienen sn Lmn•la rle 
músicn, que son un reflejo de la afición 
y buenas aptitudes del pet·~oual IJIW las 
constituye. Pero en Riolmmbn In- música 
mecánica va destruyendo el arte. Aunque 
todas hts familias acomo•l111las tienen Hl 

piano, lo conservan -generalmente- co· 
mo adorno de salón, y nntla más. Ya 
no se tlstudia ni hay interé~ por ~1 div-i-
no artt>, que en estrt ciuda-d aslá como 
wnerto. 

La fábrica de t~jidos «l!ll l:'mdo» de1 
los hermanos Oordovez, tiene una banda 
formada con sus obret'08, los más de lo~ 
cuales son músicos salidos rle la" diver,mfl 
unidades militares del pais. El instrn 
mental es de muy buena calidad y 111 
banda se halla a la altura de las •lel 
Ejército. 

TUNO U RAilU A -Cayetano :Baram 
hona y Manuel Váscone11 Naranjo, 
son los mú<icos HHÍ'• nntiguos de <¡nieHilS 
hay memoria en la ciudad de Ambato. 
Vásconez Naranjo f11e organista !le Sant.o 
Domingo y Bamhoria--que perteneció a 
la escuela del P. J\IIidero,-de la iglesi11 
:M:at-riz. No se sabe si alguno de ellos 
fue composito¡•. 

Después de la muerte ele Barahona 
fue traido de Qtlit.o Juan Almeida 11ara 
organhta rle la Matriz, cargo quo lo 
desempeñó durante cuarenta y ocho 
años, hasta su fa,Jiecimiento ocmrido a 
principios de este siglo, 

En la provincia de Tungnrahna-~tal Vt'Z 
por falta de !menoR profesores-· ha estado 
sumido el arte musical flU el wá• ¡oro· 
fundo aletargamiento. El arpa, pero "' 
arpa pl'imitivn, que no consta Riuo de 
uua sola escala diatónica- ha siclo el 
instrumento predilecto en esta ~¡1cción 
de nuestra República, y en <~1 que ha 
tenido muy hábiles rjecutantes; pero los 
más hábiles han sido ciego~. 

Un arpista fue el eJIHl improvisó el 
"mapa scñora"-dun~a criolla cant.ada
parll ~lltirhalr ll una mujer de pueblo 

e¡ue había cnmbilt<lo la indumentm•ia de 
su cl11st-~ por la que ur•an las sefioras. 

üunndo lo~ umb~teíloa oyen tooar el 
"mnpn señora" eu el ar¡m, eu la g·uita· 
n•a o en el piano, saltan de ernoeión, 
bailan con entusiasmo y se; ponen mrts 
a](lgres qm1 unas castañtwlas. 

Oontrnriamente n lo qno pasa en Rio· 
!Jambn, en Ambat.o hn comen7.ndo a 
despertat' el gn;,to pnr In buena mú,ica: 
se la estudia cou interés cm lo~ colegios 
de religiosnf;, y en los domicilio~, cou 
profesores que ~e hau dedicado alminis· 
terio de la enseiianza. 

Ottsi todas his poblaciones tle esta 
provincia cuentan hoy con una y ila•ta 
dos ul<UClas de música, r¡uA las tienen 
regularmente organizadas. 

LEON.-EI amplio y apacible hori· 
zout.e de la pl"ovineia 11<'> I.e6n, con su 
htlllisimo volcán-" el Uotopaxi--·uevado 
hasta laR faldaH, qno ](' hace In guardia 
<le honor .Jes•l<l la cadena oriental tle los 
Andes, h11. inflnido lHil'n que sus habi· 
tnntos senn, por lo goneral, muy alicio· 
nados al divino arto. D<l otro !arlo, la 
cercanin a. la <mpit.al rlo la Ropúulica ha 
contribuido a rlcoarrollat• osta afición. 

Trinidad llii:ora.le~, uno de hm tliH~ 
cípulos del P. lYli<leros, es el músico má~ 
antiguo que se conoce en esta provineia. 
J!'ue organista y maestro de orquesta eu 
la ciudad de Lataemnga, y formó-además 
-un coro de cantot'tlH del e¡ue smJ hijas 
constituian el mejor elemento. ERtns ;;e
ñorita" etan dieHtrnR en el armoulo y 
muy ormpa.das-pot• ésto-en los templos 
de la ciudarl y aun en lo~ pnehlo~ vecinos, 
pttm l11s sol(•mnida•le" •le! culto, en qno 
cant,ahan y tañían "' órgano. 

Aniceto Bouilla, de la parroqnin de 
San Felipe funrló un& banrla. de mú.;icos, 
en la qnll ól tocnha muy bion el requin
to. 

Ca:dos Zlíi'iig'¡o,, violinista y elarine
ti•Ut tlhting·uitlo, fu•J uu beuewérito del 
arte musical, a cuyo r.ulto se consagró 
cuu torio el eorazóu. lcle 1h1dicó a la 
enseñanza tle t11oria, solfeo y gnitarm.' en 
loH ciomirilios pnrtiemlure8, y furmó uua 
orqum.ta, y una bnntla ci«il en Lata
cnnga-sn ciwla•l natal-sien<lo ésta de 
la" mPjores quo hastlt hoy ha t-enido el 
pui>; pnos, In mnntnvo n h1 altura de las 
bamlns mi lita¡•cr;. 

Organizó además las bandaíl ele Pujili 
y San Felipe. · 

Snlllawente entu>iasta y laborioso, Zú
iiig·a ewplealm todo el tiewpo e¡ue le 
drjt~bll libro laenseñuu~a tlel divino nrte, 
O;Jn inBtrumentur ¡mm ]¡¡ l.l<~ulla .Y oc¡ue~-
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ta, con lo que formó uu rApertorio bien 
nutrido; pero esta labor intensa y per· 
maueut,e destru~'Ó pronto su vista. 

Entre los discípulos de Zúñiga logró 
distinguirse Reimtldo Maldonado rle Pu· 
jili, quien le sustituyó en la dirección de 
la banda de este cantón. 

Zúñiga compuso música religiosa y 
profana, pero no be podido consegnir 
un ejt<mplat• de alguna siquiera de sus 
producciones. 

Francisco Romero, oriundo de La
tucuuga, rinde culto fervoroso al arte 
musical. Ingresó al IJonservatorJo de 
Quito cuando el señor JY[arconi dirig!a el 
plantel: tocaba ya bastante el piano, y 
luego, uou una constancia tenaz, digna 
de imitación y justo enuomio, continuó 
estncli!lntlu este inst>nmeuto ha~ta en 
horas extraordinarias y aun por la uouhe. 
De este mudo iua prog-resando sólidamen
te; y 11si-cuan<lo a pl'incipios <le 1906 
tLlVO que ahandonar el establecimiento
figuraba ya, merecida mento, como el me
jor alumno <le piuno y el más nprove
chado del cnrw tle Armonía. 

Fue muy sentüble que el señor Romero 
hul.Jillse tenido <¡ne truncar 811S estudios~ 
con ello no hay que tlutlarlo--sufnó de· 
trimeuto su instrucción artidtica. 

Actualmente e~ prufedor de piano y 
Oonjunto I.Jora\ en el Oouservatorio de 
Qnit<>, y organibta del templo de Sant<) 
lJomiugo. 

Ha cowpue"to ·-·-con bnstan te correc
ción-música relig'io•a y vrofaua. En tm 
coucurso para la UoL'UiliiCión de ht Virgen 
de Mercelles en Quito, present6 una Salve 
que fue premialla, eu junta de la del 
~eñur Salvat!or Bnstamante. 

.El señor Francisuo T. !tornero, persona 
muy amable y rnúücu tmt.,udilto e in
tan>a l.Jie en el estudio, e• algo ftio com'o 
compo•itor, lo mismo que como ejecutau~ 
ce del piano, 

Ricardo Romero, reci!1i6 de su her
mano Fmnci.co la vrimera instrucción 
umsical: niño uÚil uomem:ó a hacer~e 
notable como pianista y a manifestar St! 
temperamento artístiuu. .IJJra ya lrabtaute 
adelantado en el piano cuando ingresó 
al Oun~ervatorio, tln <ioutle llegó muy 
pronto a tignrar como el rnejor alumno 
<le eote instrumento. 

Deseoso üe estudiar la técnica musical 
y <le encunLrar un campo más amplio 
para sus uetivitlades artlotica•, se fue a 
l:;unt.iugo de Ohilc en compañia de un 
jovencito Aguilar-quiteño--que hoy ef! 
buen violiui•ta, quien abatHlouablt entun
~les la Patria auimutlo de igualeij aijpi-

raciones que Romero. Ambos hicieron 
allá buen vapel. 

El viuliuist>t vino en 1926: dió unos 
pocos conciertos y se regresó; pues, unes· 
tro mezquino ambiente artístico no podiu 
jarn<Ís halagarle, 

T<1mbién Romero vino en aquel año, 
pero en gim artisticu. Y tlando conciera 
to~, dirigien<lo cuadros líricos, acompa
ñamlo tonadilleras y bailarina", ha reco 
rritlo totlú el continente americano, y 
c.reo que .aun ha hlo a I!Juropa, 

Ricardo Romero, joven valeroso para 
afrontar las difíciles situaciones de una 
vida ambnlante, es artista de fuste .. 

La provincia de León cuenta ·con mu· 
ehos aficionados inteligentes, que al de
dicarse con seriedad al divino arte, po• 
dl'ian sobresalir en él. 

Los indios de e9t.a provincia son muy 
hábiles. para la coustruooióu y el manejo 
de lrrs lns"rumentos autóctonos, que se
manalmente llevan a venderlos en las 
ferias <le Latacunga y Ambato. 

IIYIDAllORA-Esta provincia es, quizá, 
la que desde antiguo ba rendido un culto 
máM ferviente al divino arte. Aqui es 
innata la alioión por la música; pero ¡u•i 
es de hermoso este ~uelo privilegitulol ..• 
y lo extraüo pnra mi es que los imbn~ 
bureños no sean todos poetas y mú~i
cus! ••. 

Ibarra-Los músicos más untiguos de 
quienes se tiene uotiuia en esta ciuda<l 
y que florecieron a fines del siglo XVIII 
y priuci].Jios del XIX, son los hermanos 
Isi<lro, I.Jarlo" y Francisco de la Torre. 
Pero regi> trundo los cuaclernos ele música. 
de uno de los mt~jores violinistas quo ha 
tenido Imllltbma-,J 08é Páliz, t.! e üotaca
chi-he hallado otros nombres más, de 
compositores ibaueños que- probable 
mente--han de ser anteriores a lo• que 
<1uedan citados. Por é;to los haré cons· 
tar antes que a los otros, con la nómina 
y una pequeña critka <le sus composicio· 
u es. 

Miguel de la Torre, autor del vals 
"Amallle", de t.t•es pel'lu<loó: melod!a sen~ 
cilla, espontánea. 

José Mariano de la Torre - "El 
Acta de I.Jmto", cuutrallanza: oomposición 
sencilla, pero val'iuda. 

Tomás Cerón -"Espantoso", vals. 
Su ritmo es más propio <le muzurka, ca-· 
mcterizándole la elegancia de esta dauz~. 

11/liguel Gallegolii-';EI bat¡¡llóu Qlli
to", Oontrauanz~. Oumposición variada 
y "impática, 

Juan Ch.ncb.ucangni- Un yaravi. 
Oompusicióu <le un ~oJo ¡>~riodo1 cou 
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toda la monotonía de la música indíge
na. 

Es casi seguro que Uigue\ y José M a· 
riauo llfl la '.rorre hayan sido parieuc~s 
de los tres hermanos de este apellido, de 
quienes vamos a ocuparno~> enseguida, 

Isidro de la Torre, fue oom¡wsicor 
de danzas y contradanza• muy eu boga 
eu su época. .I!Ju un euarleruo de los 
citados htl hallado uu vals de este autor, 
que pusee bastante originl11idatl. 

Carlos de la. Torre, tocll,ba le viola 
y oowpouia. :Su contm(lauza "Peruan~t" 
es .muy lnen facturada. 

ll'ranoisco de la Torre, ftle cumpo<Ji
tor y tooatm el arpa. :Su "l'asturela de 
Velusco" es hermosa y de estilo verda: 
lleramentc violinisLíco. Seguramente fue 
también violinista y no de los vulgares, 

Ouando en. el primer cuarto del siglo 
pasado la iglesilt Matnz de la enton~>es 
villa de !barra uo po~eÍit instrumento 
alguno para el acompañamiento lle Io~ 
eantos de la Litmgüt ni Lle los cáuti<Sos 
piadosos, Francisco de la ~L'orre snpli1t 
esta falta tllñendo su arpa en el templo 
durante las funciones del culto y acom• 
pañando. el. canto en las pwcesiones por 
las. calles . 

.Por el aüo. H\30, t~l templo parr<ilLlUial 
contaba Y" co.u uu órgano. pec¡ueüo, ·de 
los que se fabrioalJ!tn en el país (luraute 
la dominación e~~111ñola. 

1\IIfg·uel Suárez, fue el primer org·a
nist~< ,¡., la .Maui;~; de Ibarra, quten teu1a 
inutilizados los Lletl.os anular y meñ1q u e 
<le amt>as mano•, pur efecto• <lel l'el\IUa' 
tismo, y. toculla oów cun los tre8 re.;tttn' 
tes de cada mano. 

Jua.n Antonio de la Torre, hijo tlel 
cowpo•itor .Lo1uro y_ tlisdpulo ue Uarlos, 
músico el más cuwpeteu~e u iluotraüo <.ltl 
onautou ha prorlucillo la cillllall !le ltJn· 
rra; violini~tal distinguhlo y compu•nor, 
fu" el primer maestro de· Mllilhl, .l!'orwó 
para el i!erviciu del oulto. uu coro de 
cantores e u el que se di;¡ting-ui<JI'ou, p ur 
¡;u hermosa voz y su~ ptoutlu~ u-ni.Lious, 
Juan José Ohaves y -f'~dt·o Mena. Al 
illlolllo tiempo ftwuó nuu ort¡ue't't y 
OI·galllzÓ uu cuarteto cuu sus hlju~, en 
que él toca be. . violín primero; •n htju 
J uau Antonio, el seguuJo; l\1urio., la 
flauta y Dario, el violoilcollu. 'l'otlos es~os 
pertenecían tambiéu al- col'O. 

Lttb gramles fes ti villades eclesiásticas 
y. -sociales se solewuir.at>an cou la or
questa de Juan- Alltouio de la 'l'ol'l'e, la 
mejor que hasta hoy ha tenido liJat·ra. 
Uompuso misas, salves, Jetaulas y otr-as 
piezus del género, y también múuica 
profal!a, sieudo dignu ull mencióu uu 

dueto de violines, titulado "La revollr 
ción de Garcia Moreno". 

En los cuadernos untes aluui<los he 
hallado las siguieutes compouicioues de 
este autor: Un andanto; « 1," amiga», 
contra•Lanza; un vals y un paso doble 
sin nombr~s. Tudas son composiciones 
correcta« y tle uoble ebtilu, 

La orqne•ta de Juan Antonio de la 
Tone de>pertó eu Ml tierm el gu;to por 
la mú,io"; tl e ulti q u u al po.co ti"m po se 
reumó uu grupo l\o aticiomttlo8 que 8e 
consLitu.yó .,u- tmn•la civil, a <m.) a Cl.\beza 
tignrttb,, M1guol G.tllegoo, dio•tl'O cj eou• 
tante lie Clarinet,; y !L.uta, hijo o. nteto, 
quizá, de "u humóuiuw autor de lu con· 
Lrallauza «liJl lmtallón Quito». 

Juan Jo11é Cl\avel!, fu~ diestro Il!Ua 
cowpouur órgauoo y melod10s, y a la 
muerte de lliiguel Suárez llegó a Ger 
organi"ta tle la ya Catedral lle Ilmrm. 

ll.afael Suárez, hijo del org-ani"ta 
.MlglltJl y dtocipulo do Juan Antonio ele 
la 'furre, ¡m<lre, ftw vinlini,;ta de mérito, 
ytt por l1L Jimpicztt de cj~,;cución, ya por 
ol eopiritn tlu <>XIH'BHiÓn quo ~abí~t iufun• 
tlir a las molotlia~ •1ue interpretttba. Oo.n 
el tiempo-como h,tiJÍ!t l"'""'lo <lon d 
paclt•e----oe lo eucugiuron lo8 tlt;tlos do ltts 
lllUli0.8 y ptmlió 1 .. agili<htd p11m ejllun· 
tal' "n iuoHuwento: lo que nunc1t perdió 
tu e ol alllor por el ,¡¡v-ino urt<J. 

El t~;tnplo. !le ;,)an Felipe-que desapa· 
reció en el terrem0to (ltl ltitm-jamás 
tuvo ningún iuMLrtuuento litúrgico, "iuo 
un ar¡Ja "o.u que se t\tOlll[JaÜl .. Ja el ettu· 
tu JuoÓ ViiCú>; l'lliUtlllCllt (Jo'é cri;tianuj 
<¡lW JlO.><Jia voz muy rolluooll. y bum t1m· 
IJralla. A más tlel arpa, V aC«'l tocaba 
cou rnuoi.Ht ulegaucia ht. g·uitarra .. 

~.t., .puriutiO-el wá" lJuJiaute de la 
hi«Loria LUll>icuJ de liJarta-<¡ue principia 
uon la apMictóu llu ,J u;tu Aur.un lo C.! e la 
Tol'l'tl, pur el ,.¡¡,, l8,.'.ili, torwma con el 
r.err<Jmor.u Lle ltiio8. 

JJ;,¡,,. oaLá•trote ti(jÓ atermtlos a los 
ibt~nuiio,, qulcU<Jd-ouwo tl" sabi<lo
allautluuMOII por vario" núu~ hasta el 
.::Jil.io lloude tloruclel'~'J ::;n eiulla.d, ol_vidán' 
tlu"e tle >;U• Hlicwuo,, pur la wÍbÍt>l.\1 

alltumulios pur el euonne pu"o de oll 
dowru~:~u iufurtuuio. 

Fu., preel•o <lllll li'RU8CUI'l'ie"en die>~ 
uñu" de 8,t¡uel c;;~"clbwu-~--y ya ltt cin<latl 
en MI lug"'' priluitJvo-pam t¡ue volvie· 
ru tt Ul'II,•UIZill'>O una ur<¡twoLa. F1g-um· 
LJau en elltt-a máH tle J:¡,.,f .. el Huárcv.
llo; mú.,;wos tll! wél'iio: Antonio ~áuch~z, 
Jl,,utbta notnblo pur la •testre~u (Jn lu 
ejecnclÓU y l11 llondtttl do timure, y Job6 
lJulgu, violinista y compo~ltor, ü•scipu· 
los-en orden l'Cspecti vo-Lill !'edro JUe· 
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na y J mm Antonio de la Torre, pn.<lre. 
José Dalgo, lwm bt·e modeAto y de 

honllncloao eomzón, dotado clfl excelontes 
facnlt~tcle~ muskales, fue fe.cunrlo com• 
po•itor; pero lo más de m música es 
religior.a, o-· mejor dicho- compuesta 
para el t<Jmplo; ¡nte~, t1omo careoie"e de 
todo conocimiento técnico y e•tl'itico y 
de snficicnto cultma general,jamá~ pudo 
imprimir en sus trabajos el vN·dmlero 
e8p!ritn littÍI'gico, a po,ar dA todo su ttl. 

lento y de su acendrada piedarl. 
Onmpuw · t.~ m hiéu para· la orqneRta: 

andantes, motlt~ra.tos. unas \'tuiacion0R, 
murchae, valse", polkas y yaravle~. En 
las composiciones im;trument.alo~, r8pe
cinlmente en las •le! g·éuero !lanza, rua· 
nif···••tó mayor origiurolidad y hueu gu~to. 

'l'rahajn•lor inc.anenhl,,, Dnlgo 11ousngró 
toda m virla a, la mlÍ-ioa. Ooruo violi· 
nista fue •1i~Rtro, rlf'licn•lo .V A<~ntiwental. 

Oon la de~nparición di' Antonio Sún· 
ohPz y J oH5 D" lgo, el a.rt11 nnwioal en 
!barra •ligue actualmente una rnta. rnuy 
penos!\. 

Uln 1887 el doctor Luis Antonio Wan· 
dPw berg, quit€ñ•>, ped:• g·ogo d iRl.inguidí· 
si m o y uno ti e los profesorl's i'tllHladores 
del Oolq~io :t.T:u:ioual .¡,, San Alfon~o, 
organi>16--oon oso f<'t'vimtl:o ontusia~mu 
propio do loH "''píril;ns Hnlnntl>'l-llll:t or
qnosl:n '""' nhm1noH dol plautnl, a •¡niotJeH 
ól whmto inioió c~n la tnol'in mn~ica1 1 
llnmando hwgo para qnn la. diri5ie¡.;e a 
Antonio S{Lnehez, a quien I'(Wmpluzaron 
··-en periodos SIWPsivos-Yirgilio Oiwves 
y Jo~ó Dnlg·o. 

L1, ini~iativn riel doctot• 'Vandemherg· 
eomenzcí a tlar sn~ primeros fl'lltoR y 
estaba llamarla. a procincir los mejores 
resu\t.aclos arti•t-icm•; pero apenas MI se· 
¡mró a<tnel del establecimiento y de la 
ciudarl, la orqnosta. rleca.~ ó notnlllemen· 
t~,1 y, en poco t.ieru po más, ¡d(:ljÓ do '-'.xiw 
tlr .••. 

Ant.e~ aún do que w orgnnir.ara la ot" 
que,t.a tiel Colegio nacional, el R.vclo. P. 
Frnnt~i,eo Almeitla-eminentll •nctwrloto 
ibnrreilo-noml>rado Rector riPI Seminario 
M(:lnot· do San Diego on ·1883, implantó 
la OIIS<'ñ'n'~" d11 la mthka litúrgica, ().-, 
la que no poseía más que principios 1/:0' 
nornlclH. Pc•ro no !1nnt.nndo con un p-rn· 
fosor l>ien pt•epa.rado en ol ra.mo, ~e de11icó 
personalmente a la ensefiau~a del canto 
grcgori!lno, y al'lu esr.ribi<'í-·impnlHIHlo 

del eutusiiwmo y del colo fervoroso por 
el efJplendor dei culto-unos «apuntes» 
sobre la tcoria olol canto litúrgico, traba· 
jo qne denuncia la deficiencia de cono· 
cimit'ntos mmic~les ole! autor. 

No •>h~tanto ésto, con el estudio y la 
~OliRtancia indomablfl de su férrea volun· 
tltcl, poco a poco iha e.! P. Almeida 
robusteciendo sus conocimientos dlli di vi· 
no arte, y-·- al fin-su labor noblemente 
entmiasta comenzaba il fructificar; más·, 
en 1886-obeLleciendo órdenes superiores 
-t.ubo que llejttr este Seminario para ir 
al de Qnit.o. Oon é~to se fust.t·ó toda 
espera.n7.a, porque-a poco--la enseñanza 
mmical torn<'íse nula en el plantel. 

* * * 
Onando los pianos no eran conocidos 

a1Ín en e9tas comarcas, el arpa fue el 
instrnmeut.o clásico, el predilecto de ~a. 
hnena sodeclnd, La~ seiíorit.as se dedi' 
cn.ban a tañerlo con esmoro, y de él Stl 
sl'rvlau-t!el niás poót.ico lle los iusirü
mmJt.os-para ncompañ•n·Re en el canto; 

Ouanilo tlon Miguel J. Oviedo consintió 
en que su primera espo,a-doña Mai'Ía 
Yé¡wz-ing·re~ara tnoujfl (1820) a Santa 
Oatalitüt, lr, proveyó en seguida rió pro 
ft;:;or rle arpa; y no fue a.l clnns~ro. sino 
euant.lo hubo terminado el aprendiZaJe de 
e~te instrumento. El arte era el· rlote
•i a'i ¡nwdo decirRe- que aportaba la 
ntH.wa religiosa. 

J. Re!.naldo Chaves, hijo de Juan 
Jo>(·, t8tudió la mú.,ic:t en la clase qu11 
fnn!la.m eu el Oolegio Nucional el doctor 
Wandemloerg, sienrlo en ella el disc!pulo 
más apt.o. l'ronto se distinguió en el 
piano, para el que tiene muy buen:>s clot.es. 

En las lmuda~ de la guarnición princi. 
pió a ensayarse en la, instrumentación 
de pasillos, vtitses, etc., que él mismo 
coruponin; y después, observando y es
tudiando obras de mayor aliento, ha 
logrado componer más de un trozo sin· 
fónico; 

Reiualtlo Ohaves ha estado dotado·de 
eHpecia.les nptit!ldeA para In. composición 
y d11 mu~ba sagacidad y buen gusto para 
Jo, dirección de bandas militares que han 
e"tndo tt HU cargo; más, como su inst,ruc
ción musical b:ot sido muy de:ficientP, u 
pesar de tollo sn talento, ha vi,to cerler 
PI anrlamiuje de sus facultarles art!sticas 
a la i.ncou;,ist.encia- de sus fnmlamentos. 

Reinaldo Ohaves pudo y dehió· em· 
prender en su ¡,6Jida instrucción musical 
cuando amistosamentll le insinuaba en 
Quito, el que esto escribe, qne aprove·. 
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chase de la permanencia del maestro 
Brescia en In •lirocci6n . rle\ Oonservato · 
rio. No lo hir.o asi, f!osgraciaclr>mente, 
y esta omisión malogró un gran talento 
musical. 

Ramón Tianga, de la vecina parro
quia de San Antonio, organista, cantor 
y violinista, disoipnlo de Miguel Ga\le
¡;ros de Ilmrra y de Rafael Ohaves •le 
Otavalo, fue apasionado por la música. 
Mant.uvo por muchos nños el prestigio 
de Ja banda que tenin. formada. en ~U 
tierra, en la que tocaba el requinto, y 
organizó una orquesto. con sus hijos y 
otr·as personas de la familia. 

Venciendo toda r.lMe do dificultarles, 
con inqnf!brantahle constancia, y ern· 
pl~ando má.s de un año en la obra, llegó 
a construir mi órgano para el templo de 
Snn Agnst.in de lharm, sil·viéndole tle 
modelo el que existia en su parroquia. 
Años después el órgano consl.ruillo por 
Tianga fue trasladado a la igle,ia de 
Tumbabiro. 

Todavía conset·van sus bijos un melo· 
· •lio fttbricado por ltnmt.n 'l'iauga, quien 
falleció a principioR de este siglo, de 
ochenta y tautos uños el~ eda•l. 

José Maria Cllicaiza, do Atnntnr¡ni, 
organista y maest.¡•o •le cnpilla de eHta 
parroquia, nació n fin eA dol siglo XVIII. 
Se dist.inguió como violinista: lela per~ 
fectamente la mú8ica y tuvo dotes pa l'fi 

el magisterio. 
Sus discípulos sobresalientes fueron: 

su hijo Balta?.a.r y Segundo León. 
Baltazar Chicaiza, nació eu 1820. 

Niño aun comenzó el aprendizaje de la 
música, dedicándose al viol(n, por el que 
sentín. una. verdadera ¡msión. 

Por las tardes, especialmente en las 
fiestas, salia con su padre a la veutuua 
de la ·casa, qne e~taba situada en la 
pinza drl pueblo, y allí se recreaban 
ambos tocando el violin. E~tos oondortos 
casi al aire libre, emn ele un sing-ular 
atract.ivo pa.ra la gente del vecindario 
que se agolpa ha a escucharlos. 

Baltazar Ohicniza Re estableció desde 
muy joven en la ciudad de 'L'ulcán, en 
rlonde siguió t~jerciemlo su profesión de 
violiui~ta. 

Falleció de 8<1 afias, en Hl04. 
Segundo León, discípulo de .Jmé 

Maria Ohica.iza, se de<lieó eu temprano. 
edad a la mú•ica, y n~i llegó 1Wm1to a 
ser vioiinista a preoiah\<1. 

Organizó después nr1a bnndu <le die 
ciocho músicos--primera banda formal 
que tuvo el pueblo de Atuntaqui--en 111 
que León tocaba el clarinete •. Antes de 

esto sólo existía una mnrga compueRt.a 
de una flauta, un oboe, un violin y un 
bombo, que lo bahía formado UIJ negro 
Ilnmndo lláutista Sánchez. 

Le6n falleció de edad aVall7.tt<la a 
principios de este siglo. 

Eliecer Salgado, ele Tnmhnhiro, p<w
sona que ignor11 <le\ todo In. t.eorla del 
Arte musical, posee sentimient.o artístico 
d~licnilo y emh<Hlotdnr•a tr•n singnlar para 
el cornetín, qne es única entre ln.s de 
cuantos t.ocan e.,t.e instrumento en la 
República. Part~ce que su ¡1istón qui11to 
(as! llamn el cornetín de m·i bemol) no 
es¡Jera sino un lt~ve impnlso de la volun
tarl ele su dueño, para· producir·sQ en los 
1:1ás suaves y melodioso~ •ones; porque 
Eliecer Salgado no necesita hacer el 
menor esfuerzo aparente para que hable 
sn pistón: lo aplica a los lnbios y ense· 
¡.;nida se escueha un Honido delicioso por 
fa perfección del t.imbre curncterlsthJo 
del instrumento ~.. el e~píritu de expre· 
sión qne lo iufuutle el ejecutante. 

¡Desgmcia es, y mny gmnde, que pllr· 
sonn de tan hellus elotes naturales no 
t~nga noción del arte!\ . . . ¡Oómo so 
malogran las m~jores facultades cuando 
caree~'n riel punto de apoyo <le una ins· 
t.rncción oportnna y concienzurla!! •.. 

Sin instrucción--convengamos-nadie 
puede levantarse sobre el nivel ordina
rio. 

OOTAOAOlli.- Manuel Albán, es 
el músico más antigno de quien he po 9 

Lliclo adquirir noticia evidente en esta 
cinLind. Nació a J>rineipioR de ln segun
da mitad 1lel siglo XVIII, y fne bnAn 
violinista. FJste hecho queda compraba· 
do plonamonte examinanrlo el método 
<le violín que estntlió y algunos cuarler· 
nos de su repllrtorio, que los tt'ngo a la 
vista. Por uno y otros, y aun por la 
caligl'afia. mmical, veo que Manuel Al
bán fue excelente violinista y mtí.;ico 
culto, 

lle examina•lo con tOtlo cletenimiento 
sus papeles y no he porlitlo emlout,rar 
noticia algnna, pei'O ni siqniern indicio, 
tle quien pudo haber si<lo sn maestro. 
No obstante, por el método de violin
qne es español-lo mismo qul'l por el 
reper·t.orio de sns nnadernos, d"' mulantes, 
contradan?.as y torla clase ele danzas que 
entonces r.e prActicaban en muropa, me 
inclino a creer qul'> su profesor fue espa~ 
ñol. Su pailre, aoaso, ¿no seria UJÚsico 
de nacionali<la•l his¡Jana1 

Por un apunte de su hijo José, veo 
que Mt~nuel Albáu-l.il morir-dejóle a 
éste un violln y una flauta. Probable· 
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mente tocaba también l'StB in8trnmento. 
Falleoió ~n 1822. 

José Pá.Uz, Lijo <lo J\lfamwl Alhán, 
fue uno dt' lo• violinistafJ má~ fnertes 
que hfl tPni<lo e,.ta provinr.ia. Nunca 
fi1mó Albán,-no oh>:tante set• hijo legl
timo--flíno Páli:;. Onontrm sus d!'sc~n
dientt'IS qne cuando ,J oo6 ora muy niño, 
visital:m la cn>ll nn s:wer<lote nmigo de 
la familitl, y el chico, al verle eutmr, 
gl'itaba Pmocionnrlo: «palicito, palitüto». 

El lllldrec-i.lo y t.o<la la fa_miliu, y luego 
t.odns ltw pet'Ronas, comenzuron a lla
marle ~paliuito»; y t'l muehneho se aco.~
tnmhró a: ello y Jo gustó tanto, que 
Cl!IHHlo joven Jo quitó el diminutivo y Jo 
adoptó de apellido, que<lando él, 811>1 

hflrlllallOH~IliOllOI'e(;y,.todo~ SU~ !ICRCCU· 

rlient.!l" do Ptiliz. 
:!'lo cabe dudar que w plHlm fne ¡,u 

profe~or; p('·l"O es cierto, n ¡,, vez, quA Al 
rlisci1mlo poseyó pre u das exc~pciounles 
para el arte, espedalmeuw pum el vio· 
lín. 

J o>IÍ Páliz fnH muy cuntrai<l<> al e,st.n 
dio de su iu~tru1nento; ¡me::;, caai nuuca. 
lo ¡:oltaba de laR mano~, aun en •ns 
último~ años (vivió nJ{is ,¡,, nn siglo), 
cnan•lo >lP-utado en nn Billón reuiuia lo~ 
rayos solare" a la pum•üt •le nua tiemla, 
•n violin era ~u cotupañPro: tocuha •'1 
viejecito luu:ia querlarw rlormhlo en o] 
asitmto. 

.Por¡ela mtwho vir,or en la pnhación y 
snma dllstr.,:w. en ltt Pjeeneión. 

'l'ocabct mny hion In. flauta; v eu la• 
diverBioJJes púhli4WH de loH im1ios--en 
la>~ fieHtas de San .J lHlll, 1:-\nn .l'otlro y laiJ 
de la P:J1.1·ona <m oel.i,ltllhm----eu:.udo los 
nhorigemi~ entraban danzullllo a la pla
zn prinoipal y nd volv!nn a. ~alir, .To~IÍ 
Pálir., ~jeentaba In flauta rle ~u.rri>~o twom· 
pt;ña<lo <l<' la IJnnda- do mlÍ;imt. 

J'á.lil': fue músico pül' vocación ··,¡no 
~upo srgnirlu. tlóeilmeute hasta que llogrí 
u ~er unn fig:nra notable en ol arto. A 
sus f¡¡cnltalles <espeeiale~ unió un« labo
ri•)Bidarl y coustanci:t uatla eomuno~: 
estaba convencido t]Ue pam whrémllii· e>J 
uecesnrio tmhnjar oin tl~s•.nn"o, y asl lo 
reali:oó. 

Su repertorio de violín fne si0mpre 
escogido. SorprPn<le pensar ~ómo ¡m<lo 
proveers~, en esos "tiempo8 tan difíciles 
pnr:t comnnicar~c anu entre pohlu.riones 
vecinu.s, lltl casi toda8 las novodndes 
mnsicahlH .¡., nqnlllln. ÁpoCR. Pn Jillll'opn. 
Uonodó ll lla¡ du, Mozm·t, ·welter y más 
clási"m' sns tlonte·nporáneo». 'l'oeaba 
sinfouilt,, trozo~ de ópom, •lanzas clá,im 
cas y tolla. cla~!l di! contmdauzallj y an· _ 
dcmtos, 11wtlcratos, metli-tao·iones que ojeen~ 
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Íaba en IHs funciones . religiosas de la 
psrroqnia, amén de un sinnúmero de 
yaravie~. 

En sn repPrtorio constan los composi· 
tores imbabureños tle eutonces, y por él 
se ha llega<lo u conocer aqni ttl violiuis 
ta y compositor quit~ño Agustin Baldeóu 
<mya existencia ignoran aun los músicos 
de la mhma capital. 

E't~ patri:uca del arte musical imba
bureiío frlllcció en 1890, despué~ de ha· 
her cumplido ampliamente su sagrada 
misión cultural; pues, trabajó &iempre 
con la sinceridad y ent.u•iasmo propio 
rle los hombres de e~piritu superior, por 
la pwpagación do In mlÍ.•ica, que fue el 
encanto d<~ Ht f<'cuuda virla. 

Mercedes PáUz, hermana menor de 
JoHÍ, tniiia el ar¡m con graciay cantaba 
con hastnntH expresión. 

A t.nviada •le sus mejores joyas salía al 
halr.ón flo la casa a d€1eitar a los tnm· 
f;euntes con las armonías de su instrn· 
mento. 

Ouando en 1852 vino a esta provincia 
el l'resi<lento Urbiutl y detet·minó-:mtes 
de volver a Jn, Oapital-conocer la gran
<liosa laguna de Ouicocha, Mereelles 
Páliz formó parto do la comitiva de ho• 
nor y acompañó al primer Magistrado 
en la emb~.rcac.ión, embele~ándole-cual 
nuevo David---con lo" melodiosos sones 
de su nrpu. 

En los princi1mles jubileos que durante 
el año Re celebraban en la iglesia parro
quial, l\-l{lrce•le• y Jo1é Páliz-con sus 
re•peetivos ingtrnmeutos-contribuíau al 
mayor esplen•lor y sulemnidntl, y nsimis· 
mo acumpañnhQn el canto de las Tres 
H01w, del Descemli•niento, cte., del 
Vierno~ ::Jauto. 

Mrrcecles Páliz vivió cerca de un aiglo 
y fallcci6 Pll 1900. 

Aparici.o l"á!iz, hijo y di.~c!pulo de 
.Tosé, fue t.au buen violinista como el 
padre, y tocaba, a<lemás, el elarinett'l, el 
m·pa y la guitarm. 

Mnrió en el terremoto de 1868, a la 
eda•l _de cincuenta aiíos. 

Segundo l"aoaño (Pacheco), compa· 
ñero dn los Páliz <~n la orquesta, tocaba 
la flantu eon pt•imor. Su omhocadura 
fuo privilegiada. paru. e>te instrumento 
como partl el clarinete de clo: distinguia· 
Rll por In. destre¡r,a y limpieza de l!jecu
eión en uno y otro rlo SIW iugt.rumentos. 
Nndie como él ha tocado 1in el clarinete, 
do mancm tan magistral. «<ill Oo~tillar:o, 
lo ejecutaba ~u forma de variaciones, 
con arpegio~ y cadencias que denotaban 
buen gn•to y 11gilidad. 
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Falleció de setenta y tre~ años, · tm 
1895. 

José Reyelll, <le Otavalo, se ~stahi<mió 
en Ootacachi a. rnediadoe del sig-lo ¡m,.a· 
do y organizó una banda de músico~. 

Discipulo u e sn ¡mi•ano Rafal!'l (Jiutv<'A, 
José Reyes dominaba todos Jos inst.ru. 
mentos de bumla pr.ro el iustrmnent•> 
en que descolló fue el requinto. Se ba 
llrgudo a saher que euu la consta11cin 
propia de nu VPNiadero mtráctf·r, pasó 
má~ de 1los años l.mcien<lo fjercicios 
mecánicos para forn~ar y llfirrn!lt' la hn
bocadura de su instruwento [JJ.'eflileet,(), 
hast11 que logró producir nn f;ouido ni 
t.irlamente argentino, d~lieado, perf~cto. 

Rey,es, como instrnmcnt.isl;a, fue u na 
notabilidad: actuHhncntOJ podría servir de 
modelo. No ~ólo pmrlncia un buen 0'10 

nido, ~ino que lo infunrlía de 'n ~spiritn 
de verdadero artiAtn.. 

l!Jl maestro Reyes falleció antes del 
terremoto de 1868, a la edad dA treintH. 
años. 

Adolfo Abueida, porsoua dotada rle 
un Llelicallo tompet'amento artístico, fno 
el mejor discípulo d" lteyes. 

Tuvo huena voz y cantaba perfe<;l:~t· 
mente bajo la dir<'cción de .Jo,é JYlarilmo 
Anüramunio, maestro rle Oapilln. de ln 
parroqui11. 

En la banda tocaba .,¡ clarinete, p-ero 
a. In. mum·te del maestro Rey""• h11hiónd ole 
sucedido en la C<mservación y rlit·eer.lón 
de aquella, pa"ó 11 tocar el t•equinto. 

No lleg-ó tt la altum rle su prof<Jor;or 
respecto de la nitidez a¡•gont.ina del ""· 
ni<lo, 11unque fue el r¡nH más le imitó; 
pero en cuanto a de~tre7.a eu la ~jecueióu, 
lo fue tanto como su tnnestt·o. 

:Oomtnó, como R.eyr", todos lofl iu>tru· 
mentos <le banda: en la. orqueotlt tocaba 
la flauta. 

Fue gran ~oliista-, como bn tl•~ lta bei· 
sido su prof~sor, y tnvo di,,poeicione~ 
para la compositióu; ¡wt·o uo pnao pro
gresar en e~tti ramo rld arto, por fHita 
1le los conocimil'ntoo rec;pectivos. 

El repertorio fle Bll b:~uda fm, oef,ogid,.; 
pue~, siempre Ml mantn •·o :d tnnto .¡,, to<la 
novedad ·musical. 

A rlolfo Almeicla, m1Í ioo eminoute et1tre 
los <le ¡;u tiempo, f,~ileeíó de 46 años, 
<Cll 1886. 

Jilavid Proaiio, hPlllJHno materno de 
Abolfo Almeida, fue 1llllY hábil par:J 1:1 
i\anta y el clarinetl', i u~trumento~ fJH<> 
t.<wn.ba <hssde niiio, ll<·gaurlo a nrlquirir 
mtsi la misma •le~trezn. que Segundo P ron
no, a quien-dP.sde el priucipio-pr<~r.n
ró imitar. 

Le llanmban «chaupi», porque la pri· 

mera vez qno salió a tocar en publico, 
viénrlolo tan perpwñito, el cura dfl la 
pniToqnia. '" <li,io c:hcw¡,,i ntú.s-ico, que sig
nific» m-i-tad tle mú.s·ico. 

Pr<iaño pnsó t.od9, sn vida organizando 
bandas populares en V11ri11;; l"'l'lfHJUins de 
er;t.a provineia. :v la rln Pichincl.ttt, y i'alle· 
ció etJ lfl04. .-1 o MJSP11ttt nflo" rle edad. 

Daniel P.roa:iío n,., rlió pruflhtts desde 
In. inf•>~wia de >m gmn<l<' afición y bella~ 
rlol'.r's pam la múoica.. Niño aún tocaba 
la tlant.:t 11" murizo, fijánrlo>o nn la Wlt 
ncra como la Luñian Jos in<l iuH ti e nu 
ftliHio rlc sn pn1lre. Ouando jóven iu· 
¡~resó a In bnn,Ja. de músicos cifl Adol~o 
Almoirla., y m:Í.•1 tarrle a la qno orgam
z:úou los di,elpnlos de este maestro: to· 
caha el crmwtin de m·i bemol, mi~ntrns 
Pn h1 o 1·qne~;ta ha rl~Rnmpeñ~J1o, <lesLie sn 
fnnrlndóu, <ll pa.pel tlo flauta pl'imem. 

Ant<;¡; aún do ingre~ar tt la banrht to 
calm ya el arpa, y lnPI-.(O apre_udió _ la 
guiturra y <O! vano'lolín. Para In eJeCUCIÓn 
rle lns h1struuwntos ha poet>hlo mm. rlee
tt·<•r.H y buen guoto Des,((; oll primrra. 
jnvtmLn<l "e <lllflicó n la. Anseñan~a •le los 
instrumentos de cuet·da, y I<H runcho lo 
<Jne por ella lr; debe Uotnmw~i. 8in !a 
Jabot· aoi<ln11 y met6Liica do Jla.ntel Proano 
R no l.tahria. hoy en est.e cantón ~;\ gus · 
t~' "'nwm•lo ni el couocimimlto y difuBiÓn 
de la guitarm y rl V'.tlldolin. Ha ¡me~to 
tambiiíu peqtwñae piezas populares que 
•lenotan su• ~xceleutes dispoHicione•. 

Oon Hllficieote instrucción mn>imd Y 
011 1w nm\Jient.e propicio, Daniel Pl'Oaño 
R.. hubiera sido art.inta. y d!ldo, a.si, lustre 
:t la. Nar.ióu. 

l)psrlc tiem[Jo inmemorial ha teuido 
Oo·ta.cachi "n banda do m1í, iCio-~, que sicm· 
pr1' ha &ddo orgauizada y ~~_,usP,_t·v~~~~ 
por HUB socio<', ya qno el Ü<lllCI',IO MnnHll' 
pnl jamás la lta ]H'<'r .. Lado su a-poyo. La 
actnn.l-qtHl tl'innfó en ol (lOUCUL'SO de 
Hl:!;3, en IlH11'1'a--manticu~ e~ ca'lll1'Aonnto 
do la~ bandas rle la JH'UVliiCIIL 

0'1' A VA (,0---íii:looláB Chavea, de Ota· 
VH lo nació ~·n 1799. ~n pa(h'n, wl~tiico 
espní'iol ]lawado fjantiBgo N. (lhave,;, lü 
<ledicó de"l" Ja infnncia l11 artll de los 
sonidof.\. 

A lm1 ocho años t.of\>J \m el violin en 
h1 ol'qne.,l.a, llamando In. at,ución dtl 
cnont.o' le mimllau. Uuan<lo wucm·t·i:t 
a , 11-dqnim desempl'iio, torios le a_gasa· 
jttbnn, y mientntll Jog mayores liba\Jan 
sendus co¡m« de ag·u:ll'lliento, a\ huttlt·tw 
ohseqliiult:m ¡muy dulces. De nqni na· 
ce el aporlo de 1ma1tuas con que ha~ta 
hoy sfl coHoce a los de,cenclientes de 
Nicolás Ol.taves. 
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Ru padre le inició en todos los secretos 
del arte: lo enseñó el órgano, el canto, 
etc., y falleció <mando Nicolás--muy jo
ven todavia-cornenz~tba apemtH su ins
trucción técnica. Pe•·o como poseía sn· 
ficieutes conocimientos de !oH lliferente" 
in•t-ruwentos y verrla•lera decisión por la 
mñsic~, cuntiunó eHtlllliaJHio en los va
rios rnétolloH r¡ue le dr-ja1'a Rll parlt·o, 
logmudo asi, mllultlllllr>e a la mayor 
alturu, segím la época y lns cit·cunstn.n· 
cia.e, 

Fne orgaui"to. y maest-ro de Oapilla del 
templo de 8an Luis; coustt•uyó un órg·a
no, y obmltlcieurlo a HU Jtatnrnl inclina
ción, oom¡mso por¡uefitts pie:r.a'l religiomt~ 
para el Hervício liel culto, y prof';tuafl 
para la b:uida do m(I~icorJ que él mhmo 
Ol'll,'llUi:r.ó. 

Rafael Chaves, hijn tlo :N'icoláR1 w
oibió de é..¡t,tj una eslllt:n•ada :~dnca(lióu 
musical. Le ll~dicó rtl• lliviuo art.r1 desde 
lo• •ei." aiio~ de edad, y fueron t.ni<~• la 
incliuadón y buena~ di~¡Ju~icimHlEI, r¡ue 
u los diccioeho aúus de edad---cuando en 
18J6 fttllcci6 el ant.or 1le su~ df,..,, -can
taba muy bien y tocaba el violín, el 
órgttno y el clarinete. Entonces roemtJla· 
zó a su pallre en el tomplo de San Lui¡:, 
lletlicándose de"le ese mo•u•mto a com· 
poner misas, trisagios, tantumet•g'<X!, le· 
tanías, etc., para el serviuio del coro, 
mientras por otw lado organizaba una 
banda de múgica. 

IJomo todo humbre superiol', l~af,wl 
OhtiVtls fne snllllllllcJ\t.e labori"'o y ucti 
vo. 

Entre sus dio;cípulos souresaliewu Jooé 
Reyes-que tiene sn hi;;t.utía tm OotH
cachí-sus hermu.uo:l menor~.> Fran~i•co 
y Nieolás, quienes, a lu. wuol'te del 
patlre quedaron recién inicia•los en los 
rudimentos del arte, y Ram6u 'l'ianga de 
San AoLouío de !barra. 

R~fael O ha ves, que· como Director d11 
lo. lmnda del BM.allóu ••Varga•" tuvo un 
desempeño nm.v lucido en QuiOo, moro
cienrlu diotincioncs de parte del Jefe rl11l 
l!lstado, falleció "n w tiel'J'a natttl eu "\ 
tenemoto de 1868, :t la edad rJr; cinuuen
ta aiios. 
~rancisco y Nicolás Chaves, htll'

mauus y •li.·•cipuio.; d" Hubul, ftwmu 
mú-ic<m do taleut<', Bneuus lectoms y 
solfistas muy corree-tu~, ambos perLenecÍll-U 
a la lmn>la do ~u IJ"rmlmo. 

l'ranoioco tocahtl l:li rcqniuto, el vio
Jiu y el arpa, y componía pfquefill~ pi" 
zas religiosas y profauus. Fn" IDIH:\"~ro 
de Oapilla de ][], iglesia del ,JorJlán, y 
falleció a la edad de cuarenta años, en 
~etiembre de 1885. 

Nicolás ejecutaba el cl11rinete con tal 
clulznra, <lelica.rlez~ y finum \l,ll estilo, que 
sólo en José Rev11s so ha ~Yhcontmdo en 
mftyor grarln tan· nohles cualidades. Con 
igm1\ delica•le:r.~, tocaba Al violín. 

Falleció de tmiutu y do• años en el 
terremoto do l868, rlejan<lo tres hijos 
poqueños que fnerou educarlos en la mú 
sica por lhaucisco; de los cuales sólo el 
último-- Leopolrlu-llegó a distinguirse 
en la tla.ntu. 

Ramón Chaves, hijo ma.yor de Ra
fael, se distingni6 ~iempre por RIIS apti· 
titn•les p:tra ltt wúsica, A la muerte de 
su ¡Jadro fnH nomlmt~lo o•·g·anista,y cantor 
<11-ll templo d!l San Luis. 

Dominaba el e:tnto ll:tllo v tocaba es
llHli'Mla.meuto Al rr.r¡uinto, o\· violín y -ltl 
guitarm. Oompnso ¡mqnt~ñ:tR pieza" Ji· 
tlÍrg·iea~ .V variw; val:-3tl:"l1 marcha~, polku.s, 
et;c. Ot·ga11izii bn.ndas 1lo mJÍ<ica en ;:;\un 
l'ublo y el CJninchL', y HU 1882 fu<~ Di
recto!' dr: la hanrla de la columna "Veiu· 
temilla". F,¡]]oció al afio siguiente, de 
cuarllnk1 .V niPt-,f\ aúoH de edarl. 

Antonio Chaves,. fue herm11no •In 
Rarnóu. Su padre le der]i(,Ó a la música 
desde la iuf,mcia: le eu~eiió el canto, el 
violfn, el clul'inete y el cowabasete, lle 
ganrlo 11 tlesompefiarse correctameute en 
todo. 

Halliéndose radíc,alo tm Illarra. el afio 
1878, se ¡n·opn'o org:1nizar nuu banrla 
ci vii; pom <lOmo fraca~ara este intento, 
w de•licó exclu,ivamente a AU violín, r¡tte 
formaba parte de la ut•qnesta de José 
Da.lgo, 

JPnlleeió ou 1!)118. 
Nioolas Chaves, hijo menor de Ra

fael, "l"'tmdió <le é<te el cauto, el violin 
y \u, flauta, ad(jnirieo<lo bastante destro
za. Pero su instrumento predilecto fue 
tl] figiP, t;jPCUtalJn, COl! l1gilidad y limpie 
7-n, oiJligtulos <le impra-t:;ucia, tan Lo· en la 
o¡•qtw•ta ('.nmo en la hmuln. 

A In JUJHWte de sn bwmano Ramón 
fue nombi·n•lo muestm do Oapilla del 
templo do San LttiH, y f~lleci6 de sesen
t!l· .V cnutm niím;, en J !l06. 

l"astora Chavea, hijn .v discípula de 
rt.tael, UllCi6 <Jil lll5!. Sn padre. dióJa, 
con e•mow, uua ;;ó\ida instl'Ucción mu•i
L'al, dcdí!,ándoln lltosde Úiiia n In teorla 
y al solf<o: de,;pués la enfloñó el arpa_ y 
el cauto. 

Rutre lo~ M·pi.,tas de ambos sexos que 
ha tenido esttt provincia, la sf·fiorita Oha
ves ""• siu durla, la má~ eminente; pues, 
ejecutabu-tlnízá la úuioa-pieza.9 sinfóQ 
ni('.aA de alg;ún alitmto en el primitivo 
i ustrumento; porque pritln-it·iva es el arpa ·, 
t}ue ae n~a eo nue>tto• ¡mebloh1 ya qu!l 
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le falta la escala crom~tica y no con&trt 
de una sola es(,ala diatónica. liJs de W· 

poner8e que habrá usado ar¡m rlo pedales, 
o que-mm siendo ordinaria--estaría pro
vista de mayor número de cuerdaR, afi 
nadas a distancia de un semitono entre 
s!. 

Dotada de hermoHn vo,, Pastorn Oluv 
ves cantR.ba con mucha grncia; y en las 
fiestus solemnes del culto, junto mm "n 
paolre y su hermano Ramón, olesemptl 
ñaba la parte princi¡al ole\ coro, 

Falleció en 181)3. 
Virgilio F. Chaves, hijo mayor de 

Fmncibco, recilli6 ole éste toda la e<ln· 
cación profesional r¡ne tue capa?. d0'HI· 
ministrarle. Niño utín tocaba el cornr.tin 
de mi bemot en \¡t banda que formara su 
padre, y cou la orqnosta, el violiu, que 
fue el instrumeut.o en que más ~e rlieliu
gió; pues, desde lo~ dieciocho año' so 
dedicó e>pecialmente a. él, empltv,udo 
cinco horas diaria~ en estmliarlo. 

Desem(Jeñaba ole organista y cantor e u 
su parroquia y tocaba, acltlmá~, la gui
tarra y la flauta. 

Desde· su~ primeros años se ~intiú post'Í" 
do de las facultades ct·eadoras y comeu~ó 
a COill(JUner en muy tem¡mtm\ ethtd. 
}j'u" fecullllo en e'te ratno del urte y 
produjo de manera espontánea-cual HU· 

oede cou el ubérrim0 suelo de esttt bellí · 
sima provincia.-fl~Mie el iu<ligeua saw 
juanito husta composiciones okl género 
sinfónico. A este último gt:upo pertene
cen las que llama obertwrus: "J,,. Ecnat.o
riana", '·Las dos Américas" y ;;SinfofJia 
dramática'', y la~ fanta>Ías "A rui Pan·ir," 
y "El Oentenario"; ésta premiada ~on 
medalla de oro y ·ltiploma de houor en 
la Exposición de Quito en 1\JO\J. Igunl 
premio y diploma obtuvo en la J<Jxpo~i~ 
ción capitalina de 1892 con "Val'incioues 
para violin". 

En 1899 presentó a la Expo,ición de 
la Sociedad Filantrópica dd Guayas 
"E~tmlios de. un violín", y mereció me
dalla de plata y diploma de honor. 

En una Exposición de múoica y pint.nm 
organizada por el Oolegio uaciomd de 
!barra, prf:1Stmtó dos composiciones para 
·violín con q·ue obtuvo medalla de oro. 

Oompuw varias pi~zas religio,ao;: sal· 
ves, tantumergos, letauiaB, etc, campo· 
Biciones sencillas si, pero que no estáu 
de acuerdo cou las disposiciones relatiD 
vas a la música litúrgica. 

Más afortunado fue en el géuero dan
~~;a: escribió marcha~ y pasillos muy sim
páticos, y valses, mazmka~, polkas, htt
baneras, etc. 

;En llUS composiciones predomina el 

caráet.m· melancólico; pero la excesiva 
tri.,tf'za-m~l pt'e8enta<la y explotada sin 
artfl.en los t.ro?.os •iuf6nicos---empaña el 
brillo do su•• wt~jures tral!njos. 

Vit'gilio F. Ubaves fuo nn verdadero 
tnlcnto musical; y si sus bellas disposi 
ciom", su laborio,idad y ·.,u amor por la 
música hu bies en est,ado en relación di. 
rect.a con su' couocimientos técuicos y 
Uti!.Óticus, hallrb siuo g-t·au arti~tu. 

Pur fie,;gl'llcia de,;conoció la técnica., .r 
nunque una época. ~e tlodicó a t~Atudiar 
por oi wlo la At·mouia, uu sacó de ello 
grau provecho, porque para el flstuclio 
de este ralllo "·como dice Lavignac-"'e" 
iudhpeu.~alJl¡; un prof.,sol'i [t pesar <le lae 
teutati vas realizatlas a etite Jiu, es impo· 
sible o¡uo el discípulo mejor llotnclo J)Ue· 
llr1 pa~:use ~du t'.ll intCL'Vt:HWiÓn». 

Pot· este dllwonocilllieuLo y el r!o la" 
t\)rm.a~;o; Intwiealtw, su:; tr.alwJo~; ca.re ce u 
d11 nuitlad, ole lógica y lle esa factura 
esrneratla1 al".il<la!tn, coiTt~ota, qne cat·ac
teriza folla ohl.'a rlu venl,;olero arte en 
muht nno flo sns diferentes g·éuel'Os. 

Con totln, su labor roprestml,a nua ~~~
ma enorme de eú'uerzo y constancia, 
dignos de imita.cióu y jm.t.o encomio por 
la :-inceridacl e u la tl1alizació o de sus 
nolole" ideales. 

Vil:gilio 11'. Uh;tvllH eons~gró Loda su 
villa ¡¡, la wú~ic~. ll'ue pl"Ofesor de este 
ralllo en el Ool~gio nacional de Ilmrru; 
do,; veces Dire.etor tle la loanda, d.e la 
Brigada «l!Jsmeralda;;» y una. del Batallón 
«i'>faraiíóc». 1J'01·mó la" hanlla" do; Iba
rra1 Otav&.tlo, Uot,ncachi, OH .. Y:J.n.du~, 'J'ahu.~ 
cumlo, 1\IIa.\chinguf, Sao Rafael y ¡;;,p¡~o. 

Die>.tro <>jecutunte, JllUJ laborinso J' 
e~t.ricto cum plirlm· do su" ltehet·es, Vil'gi· 
lio lJ'. Chuv<J" jawá' llegó a dominar el 
arte de flirigtr conjunto,, auu cuando lo 
ejerció por mucbuo añu". 

Fallnció ca:ü repentinamente tm ~e 
tiemht•e rle l!Jl4, " llt eolaol de ciucueuta 
y seis nfiu~. 

trlpiano Chaves, hermano y tli,cipu 
lo de Virg·iiio, e" pel'.~ona rle ;,~peciales 
aptitudes wn.;tcales. Buen soltl,ta, toca 
el piano: la Uanta .\' la guitat•ra. Ele lltt 
em<ayado en \v, <Jompo•imóu, prodnciena 
do, en el géncl'O <lanza~, piezas muy 
graciosu:-1 y e~pontá11ea~. lla, f-li{to Jnaes
tw de capilla ~n lo" tewp,o• de sn palo 
natal y ha organizado handas de música. 
ltn la que su he¡•mauo dirigía on Otava
lo en "n priwem jn veutnd, Ul piano 
Ollllves tocaba lucidamente el cometfo. 
~¡ oponunamente hnlliefle lJU~cado uu 
amuiente artbti0o más amplio pam €1 
ejercicio y ole~euvolvimiento de oUij fa
cultmles musicales, hallritt adquirido la 
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suficiente confianza en si mismo-cuya 
falta le ha llevado a la zaga tlel movi· 
miento arthtico-y hoy seria músico pro
minente. 

* * * 
La reseña que ant.<'uede prueba am~ 

pliamente mi afirmnción tle que en e"ta 
provincia se ha ¡•eutlido, dee<le antiguo, 
un culto mny ffll'Viente al divino art.H. 

Ot:walo, e~ u Re,ves y los O ha ves, cous 
t.ituye ol n!Ícleo más lnmiuuso en la 
hist01ia musical de Imbabura. Ni· po<lía 
R<W tle otro modo, hailimHln mcibirlo el 
influjo dil'ecto de 8U ascendieut~, el mú· 
sico espaiiol Santiago N. Ohaves, cuyas 
aptitudes arti~tica• horo<larou con , ~la 
sangre. Y est;e influjo ha sido bewSfiuo 
para tuda la proviueia: de él han parti 
ci¡mdu lo8 profesionales de entonues y el 
púhlico en general, e~pecialmente Ota~ 
vnlo y Ootaeachi, lugares vociuos y de 
mBjor gu~to musical, en donde se baila 
muy tlifnudido el conociwionto de la 
guitarra y el bandolín, wucho más t¡ue 
en las otra~ poblaciones lle esta eomar
ca, a pesar de qne en todas-gontlral· 
mente-se han popnlarizado estos ins
trumeutos. 

l<]n Otavalo no os Llifíuil encontrar 
buenas voee•; pues, exi~t,e mucha nfioión 
por el canto. 

Ootacachi, con Alháu, los Páliz, Al
meidu, los Pl'Daño, tJtc., ocup~, ti ~eguu' 
do lug .. r en la hi~tol'ia music>J.l de ust,a 
proviueia; y ln<;go vhme !barra con Juan 
Antonio tle la TurrtJ y Ju>é Dalgo, que 
son lo w~jor r¡tu, ha producido esta ciu
dad, por rná~ que vivan desterrados de 
ltt nemoria de •ns conterráueo,. 

Todas las poblaciones de esta provin
cia-excepto liJa na,--· tieuen uua y dos 
hamla" tle música, las que-sin lugat' a 
dnda-~on la~ mPjores, entre la~ popu
lares, tle tuLlo el país. 

* * * 
Lo~ iudio~ de esta provincia wn 1le 

e•Jwobleo apt,!t,u,]e; mu~ie.ttles: es raro, 
I'at•lsimo que alguuiJ no toque siquiera 
la flanttt. 

Los de lo~ ca.utones de Otavalo y Oo
Lacachi sou má~ filarmónicos: apa.rte de 
lo• instrumentos antór.tonos-piugullos 
de tre" y seis IJuecns, Jb ntas de carrizo 
y do t.unda, roudadores y tumhol'iles de 
diversos tamalws-tocau el violín a do 
hle cuerda, el arpa, el rondín, la IJancln
rriu, la guitarru1 etc. 

Segiin la clase de diversión es el ins
tmrnento o grupos de instrmn'entos que 
usan: ror Jo generlll, los de origen eu
ropeo acostumbran en las diversiones de 
caráctet• p¡•ivlulo; en sus festejos públi· 
co~, los instrumentos autóctonos. Pero 
la finuta do carrizo la usan siempre, no 
sÓlo) en las divet•siones; pnes, es sn com· 
pañm·a permauentP, y el indígena la 
ap!'llnde en su niñez y no la ahaudona 
jamás; de ahi quo aflqniere una emboca· 
dma envidiaul~: la lleva "' cinto en ~us 
viajAs más penoso~, a pies y cargado de 
pes1Mlo~ farrlos, y en Jos. punto~ más 
escabrosos y pendiente.~ del camino va 
tocando la flauta, no sé si para mitigar 
sus penas u para distl'ller la mente y 
sentir menos el peso de la carga. 

Por m{ts t¡ue carezcan de conocimien· 
tos artísticos, en los iudígeuas de esta 
provincia hay mayor difusión de la mú
sica que entre los blanco~; y es induda
ble que han logrado formar ambiente, y 
que é~t'" ha influido, más o menos, eu 
los trabujos de los compositores imbabu· 
reños. 

No existlln datos ni documentos que 
testifiquen la clase de música ;~ligiosa 
que practicarau los primeros mJstoueros 
en nnestro territorio. Pat•a las funciones 
litúrgicas habrán usado-no cabe dudar
lo--el eant.o llano: mas, como segúu todos 
Jos imlicio.~ parece r¡ue-a lo menos al 
priucipio--no vinieron eclesiásticos euten· 
dillos en nuísica, no se habrá oido aquí 
la polifoula clá~ica llel estilo contra¡mn
tÍBtico de aqnHI!a época, sin,, que para 
cierta~ plegarias y cánticos piadoso~, má8 
bieu artaptaron l11s melorHas sagradas de 
los indio~. 

Oun la funrlacióu del Oolegio de San 
Andt·é·> en el convento de los Padre~ 
frauciscauos de Quito, y Juego con la 
tJreceión del übispa,[o de e"t" ciudad, co. 
menzó u tomar impnl~o la música sagra
dn, como <¡nedtl ÍJHlicada ya en la sección 
correspondiente al coluniaj e español. 

Oon la fundación de la escuela del P. 
lYiitleros, al iniciar•e ULJestl'll inllepemlena 
cia, se formalizó la enseñanza del órgano 
y tle la mú;ica religiosa, que fu" nomo 
rd'orzt~tla por la que Juego organizó JJ'my 
A11tuutu Al tuna. Los religiosos Viteri y · 
Baca, disci¡mlos tle ésttJ, mantuvieron en 
hneu. pitl los coros de San Agu~tiu y San 
.l!'ranct>.co hasta m etliados del "-iglo pasa· 
tlo. Oon la muerttJ de estos religiosos e m pe· 
zó pam la música sagru<la una ém Lle ver· 
dadera decadencia en nuestra Oavital, Qou 
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todo, el coro de San Francisco se ha man 
tenido: siempre a flote: ha con~arlo con
b~en~s organistas como ol P. Arlriau
quit~ii?-Y el P. Asdwaga-español--·que 
ejerce· en la actualidad; y aun cuando 
hoy nó tiene ·e"cnela musical para los 
parti!~Ulares, e! coro de esto.s religiosos 
es-'-sil> duda alguua-lo m~jor, pot• no 
decir lo único, que como tal existe ahora 
en el pais; pues, con sumi;;ióu digna de 
todo· aplauso, siguen e"trictamoute las 
dísposicion~s del Gran Pontífice Pio X, 
en su Mutu propr·i.o relativo a la mÚHioa 
sagrada, mer~ciw, pues, por ésto, todo en
c·omio . y nuestra si m pat.! a los ¡•eli¡.¡ioso" 
de San .l!'mucisco de Quito. 

El Ooro de la Oated1·al .1\:letropolitana 
ha teiüdo alternativas; pero uunm.t ha 
estado mejor que cuando corrió a cargo 
de benemérito sacerdote español, doctor 
Jo~é M:ulet. 

Lo que es los demás coros de Oate¡lmle~ 
y templo.s que yo conozco en el paí~, so11 
sumament.e deficienLes; pero tal deficieu~ 
cia.. arranca de los Serninarios y Oull\'en 
tos, en donde couvendl'ia poner el reme-
dio. · 

Si como se realiza en Europa, la mú
sica litúrgica fuera considerada aquí como 
materia principal en la formación intc
le,ctual de los futmos eclesiáticos, dán~ 
dula tanta importancia como a la Teolo
gía y ios Oánones, después de pocos años 
nos colocaríamos a la altum de cualquier 
p~is llel viojo continente, y ¡cuánto ga 
naria con ésto el arte, In moral y el bello 
esplendor ole las funciones Jit.(ugicu~, 
po!K}ue-como lo desea .el Paprt Pío X-
el pueblo volverla n tomar parte direot,u 
en ellas, cual lo hacia en los ptimeros 
tiempos de la Iglesia! 

Por otra parte, lo" párrocos sóli!lumen· 
te prep:tradoH en el solfeo y el oant.o, 
difundirían el verdade-ro arte musical en 
las poblucionef; lo que e<¡nivalrlria a echar 
la uuem1 sim.ieute en terreno fucuudo 
para recoger copiosos ft·titos; pot•qne nues
tro pueblo posee facultarles envidiables 
para ·la música, 111) faltanrlo. ot.ra cosa <¡ue 
su prop:tg~cióu ·haota en los lugares más 
pequeños, de modo qne llegue u formarse 
verdadero a.mbien~e artíst.ico. 

Los Prelados--en cumplimient,o de su 
sagrado ministerio ¡lllstoraJ .. deben tomar 
a peoho este asunto, pam, que en los Se" 
minarios e institutos religiosos BA de tu· 
da, la importancia requerirla a la instruc· 
ción musical, debiendo contnr siempre 
con verdaderos profesores del ramo, para 
a~egnrar su eficiencia, como lo manda el 
Supremo Gerarca rle la Iglesia y lo 
<.l~uuu¡dan la cultura y el patriotismo, 

1 

Oon la enseñanza previa de teor!a y 
solleo ya uo hay um)'or dificul~ad pant 
el profesor de canto; mientras que eu la 
actualidad tiene que enseñar las melo· 
día~ ltl oitlo, como se hace cou- los papa· 
gayos, Pero esto es denigrante para loH 
alumnos, y los Superiores dehen cuidar 
que la euseiian~:> sea encaminarla por el 
sendero que iurlica el buen sentirlo y la 
Pedagogí~ .. 

f-li Lan mal an<ln. la enseñanza riel di vi· 
no arte en los Seminarios y Oonveutos, 
¡mr razones e in con veuientes qn¡, no sietn. 
pre pueden ser suhsanarlos por <¡nietHJ,, 
eu l~t actualidad, so eucUotJt.rotu desposA!' 
dos de bienes matHriales; ¡,qué decir al 
respecto en lo que se relacio.mt con los 
<Jol<'gios y escuelas Jbcales y wunicipa· 
les1 

Desde Hll2 no hay coll'gio ni !1Rcuelll 
-por lo menos en ht~ ciudades pl'inci· 
paJes rle la N:wión-que 110 tenga sn 
prof~sm• <le wú;ica. !;;u casi dieciocho 
ai"ios do existencia en 11scuclas y colegios 
¿quó provecho ha reportado el arte rle la 
clase de Jl.iósicaV 

Oomo los trabajos históricos <lebtln ten· 
der principalmonte al escluredmieuto rle 
la verua1.l y a la m·hica imparcial y cou · 
cieuznda de los hochos consumado~, iudi· 
cando, juiciosamAnte, el rlerrotero que 
deben ileg•lit• en lo sucesivo los aconte• 
cimientos si é.~tos hau de rerluurlat' en 
pro de la co\ectivi,lad; ba.y que rnanifes• 
tar con eutet·~za qne la clase !le Música 
en escuelas .Y coleg·ios no ha dado, has· 
ta hoy, niugúu re,ult>Mlo en lleueficio de 
la uultura Hrtí~tiou popular. Y la' razo· 
nes so11:-Priwew, qne no todos los pt•u· 
fewres q ne tienen a ;m cm·go la enseñan· 
za musical estii.n en paci tarlos s•1fieien te· 
mente para de,empefiat·la; pues-por des
gracia-no siemp1'e es, ttutJ¡·e llosot.ros, el 
llom hre mr.,, apto o! qn<~ ocupa. el carp;o; 
Segundo, que no existe progt·anH1 para 
la met61liea en,eñauza de la, músicrt eu 
los establecimiento• de im;twcción; y, '.rer· 
cero, que el cm·;w de .Mú,icu. no cuenta, 
en el horario oficial, 4!on el ti••mpo Httl• 
cieute para el apren!lizajíl. Eu couse· 
cueuuia, ni a(m los pl'Of~sore" prepara· 
<.los ¡mra su cargo saben cómo cuuuneir 
la enseiiauza, prot!nciémlose fatalmbnte 
el fracaso de la iustl'llcci6n muHieal en 
las escuelas y colegios, en donde no si· 
quiem a.prcn<len a cantar de memoria; 
y tanto es a,si, qn<) cua.mlo los alumuos 
salen concluyendo SlH Clll'sos !le la e"cue· 
la o del colegio, no saben ni el Hunuo 
NacioutAJ! ..• 

Oon estos datos m·eo que el Sr, lHinis· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL FClJADtJR LN f'IEN A"5í'OS DE INDEPEN'DENCTA 

----------- -----~--------- -----
tro de Instrucción Pública subsanará lo~ 
inconveniente~ anotados. 

Me han dieho muchos proft~soreA que 
el Programa Genem.l de E"tnclio~ vi gen. 
t-e es dernasiarlo recaru-.ulo, y que- por 
esto no pl'Orlnco todo. Pl benefieio qne SA 

desea la instrucei6n e_¡wi.,lopéllica arlop
tada ~n l'l pn!s, desent,•ndilindoge fll es
tmlio fonnal rle materia" como l1t Músicn 
que debiera Sf•r ntendiriR, con tantu es
mero eomo l1t Literatn r11, yn. que el rli
vino arte contribnve 1le ia manera más 
Bt'eel;iva a la 1\Uitu'ra. y rno¡•alización de 
los pnohlos. ¡No val1lr!a In. pena revisar 
el Pmg-rama. Genern11 ... 

Bu lo t¡IHJ a la Jl:rú,ica se roJlf•re, llOW
lll'aJHlo hueno~ pmfosores, d:w1lo nn pro
gl·aum IUIJ16.-Iico y "'lncillo ¡mra la eliHW 
ñ~tn;r,a de teorín., ·solfoo y eanto, !Jacienrlo 
constar en •ll !Jor:ll'io oficial el 8Uftciente 
tiempo tJIII'tt liJ. emt'ñauzn. de n•ta" ma• 
t~rias, y euenrgaudo vig-ilancia y t•ntw 
stasrno a lo~ diroctore~ ,¡.., los plnnteles, 
est.al'ia sllh~mHtdo todo, y ~n pocos nñns 
-ebtoy couveneirlo-t.elltlrír.mo.~ pot· do· 
quiera e11 el pais bueno' solfi~tas y cauto· 
res, y-eomo· pasa con Alemarda-no 
sería difícil nquí reunir conjuntos y for
mar or-feones. '.rudo esto será niuy fácil 
Hi las nntorirlacles d!ll ramo de lllHtrnccióu 
Pública qui,iernn proceder con métorlo, 
bne11a voltmtad y enArg!a 

. Ningú1~ ~istoriador uos tliee si el Ejét·· 
mto Anxihnr que vino de Nueva Grana· 
da a Guayaquil. al rm1!11lo del invicto 
Sncre, pam }a . I udepenrlencia de la que 
e• huy RupnbhcH del 11Jcuador, tl'3jn o 
n6 ¡Jignua banda militar._ Es probable 
q11e v_ino 'olame11te' con bandas de gne
rm; sm ~mhargo, nada se puede afirmat· 
e11 definiti1•a, y e~ m~jor ·'ll"Üir inveRt-í. 
gamlo- ~1 punto ha~ta hallt~ la verda:d. 

l)o~pués 1lel triunfo !le Pichincha, lo~ 
EJÓI'Liit"o' de la Oran Colombia r¡ne gtmt" 
necínn lliiestras princip:tles pluza~ y lo~ 
que pambau a lihmt.ar el Períi, t.enil'Ln 
An-~ banrlas tle m1írdca; y tleRihl entouce~ 
toda unid•t<l dn Infantel'Íll y de Art.illoib 
en nue>tra Pa.trin mantiene on su Plana 
Mayor la ''""[lectiva balleln' de mtí<icos. 
A veees la h•t tenido también la Oaba
lleria. 

Al prineipio---y aún r]Q~pué" de CJUB 
el ~-;cuarlor ~e com.t.it.llYf'l'a e11 E~tado 
indopenrlionte-lo" directOl'es de las han· 
dus militarrs eran <:xtralijero~, pnfewll 
t.ement¡; europeos. E~t.os._l señores-hay 
que reconoce~·lo con gratitud-hicieron, 

por lo general, buena lab~r, cuyo boilé 
fir.o i111111jo perdura aú11. 

·\.1 organi~ar lus bandas come11zaban 
-como debe hacerse Riempre en el ajlren· 
di?mj" de la música-por enseñar teoría 
a lo~ alumnos, al mismo tiempo 'lllll les 
baciun pract-icar sil respectivo instru
m11nto. 

No se ha e11señado solfeo a Jos apreri
rlice~ d11 músicn en los cúarteles, sino 
"Sio los rudime11tos de t-eoría; pues, tene
mos aquí el Jll'Urito de qmwer que todo 
se b nga pro11 to, aunque las cosas no re
sulten como 1leheu. Oo11 todo, la prác· 
tica r!inl'ia y constante de la lectUI'a de 
la músiM-, produce regulares f'jecnt.antes; 
de aqn! que hts hnntlas militares del 
Ecuador, en flllS audiciones públicas lla
madas ?'etretas, PjrPntan, con más o me
nos expre~ión-seglÍn la calidad rl<•l Di
rector-¡Jero siempr·e con r!Pstreza, piezas 
sinfónicas ole toclas las escuelas y selec
oioueH de óperas, op11retas y zarzuelas. 

En cn"nto a la músic11 <ltJ danza, las 
bancltts de 11nestro !<Jjército se ha11 mau· 
teni1lo Riewpre al tanto t!el movimiento 
rle actualidad; y en esta nación en que 
Al 11iviuo ·nrt.H no ha tenirlo ápoyo ni 
a.mhicmte propicio u su desarrollo, las 
b~n1ln~ milit.tn'eH hall llOll~tjtuirln el úni· 
en eJ.,ment.o <lA cultum mu"ical poimlar. 
Han teni1lo épomts 'tle apogeo a pesar 
<le nue>tra tumultnosu vida republicana, 
y han sirio Anporiores a las handao! mi 
litares ele muehas tltl las nacion(ls de 
este continente. Sólo en la actun lidad 
se encuentm en clecadt~ncill, debido n lós 
siguientes motivos: Primero, porqne el 
per-<oual da las IJaurlas httoB in.strucci6n 
militar con sus respectivas uuidade.', por 
lo que no tiene el sullcieuttJ tiernpu p~t- _ 
m estudiar lot música. Oomo ·cOI18ecuen
cia, los <'jecntantes piel'Clen embocadura 
y <l<iRt.rel!a, y soH víctimas del l!esalieu~o 
al verse niHja!los 1le su ll'(lrfllulera ocu
pación; y ~egnnclo, porque no siempre 
correspon1lt1n lóH grados militares al pa
pel qu.- ca.da cual de los m(, sicos tlllsem · 
peña l'n la'ha.nda. Esto-como e., na· 
tnral-last.ima el amor propio de lo~ que 
se ve11 injust.nment.e postergados. Como 
cousecnencia. .-le los mot-i vos enuuci utlos, 
aquellos piden la bnjB y se retirau, con 
lo que las baurla9 querlan en cuadro. 

La Su¡Jerioriifad Militar debe ¡Joner 
su mirada en este a¡;unto y organiza.r 
lnR .han!la.s de música e11 forma alleeuada. 

A nt<l todo, para. asegurar estabilidad 
y progre~o, loE músicos deben ser con
tmtadD~ ¡iara 1111 tiempo determinado 
-pmlienrlo renovarse las contratas in
def:inidainonte-llespnés de concluido el 
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de sn conscripción; quedando-por con· 
•igniente-excentos ya de las faenus mi· 
litares. Luego debe cla"ifiicarse en tres 
categorfne a los músicos de cada banda 
-paru efectos del sneldo-11egún el t•es
pectivo papel que de"em)JeñAJlj que sólo 
a>i l!alná verdadera ec¡uillad y eAtfmulo 
para. el estudio y ·él desarrollo de las 
facultadf's nrtfsticits: ent,ouces cada cual 
burla edum·zos para adelantar sabiendo 
que HU Bueldo est!tr{t siempre cm relación 
con SI( competencia; y f!on,le impera la 
justicia todo marcha en paz y en per
fecto orden. 

Además, convenrlrfa que las lmnuas 
no se movilicen de sns acantonamientos, 
porque, e&tando excentas del servicio 
militar, cada mú•ico vería en qué lugar 
le conviene contratarse, como bomhre 
completamente libre pm•a eleg·ir su resirlen 
oia. Oon esto ei FlHtarlo porlrít1 hacer t:mr 
hién una economía, porr¡ue ya no habt·ia 
necesidud •le que calla unidad t.enga su 
banda; pues, si•r,uienflo snje.tas •iem1Jro 
al régimen militar, serian ba111\as de las 
guarnicione~; pero nó ,¡., las nni,la<!fJH. 
Deberían constat•--e'o si-rio mayor pm·
sonal que al!um, en relación con la 
importancht de la plaz·1., y lm~t.·u·í~ <l''" 
tener dos uawltt~ en Q11ito, do; .en Gu~· 
yaquil yuua en cada una dfl las siguieu~es 
ciuclaues: Tulcán. Iharra, Amb~to, Rio 
bamba, Ouenoa, Lo.Ja, PortoviL,jo y lil"me 
raldns. Total: doc~ bandas. Hasta hoy te 
nemo• quince:se economizaría, pues, el p>t' 
go de tr<'S directores, a qnieues, en lo 8Uce· 
sivo, 1lobiera también clasificárselos para 
efectos del sueldo; ¡me", no eK in•to <¡no 
todos ocupen el mismo grado Hay di
motores que han eHtu,liado el arte oon 
aprovechamiento y continúan o~tudián
dolo Riempre pam 111autener•e ~u armonfa 
con t•l movimiento musical; mientras 
que ¡Jigunos-franoamente-hnn llegarlo 
al. ¡mesto por favoritismo. 

Si loa mandatarios de las nacionea han 
<le hacer honor a la A tJt.oridad que re
presentnn, sus procedimientos han de 
ceñirse ext.rict.am~nta a Ja justicia y la 
equidad, proporcionando a todos los ciu
daflalloS los medios Ruliuientes y la. opor
tunidad para {¡Ue puedan smgir imlivi
dualmente y formarse un porvenir según 
su capacidad y HlS esfner:r,os. 

Si los directores que han llegado al 
puesto por favor están nivelados cn1 los 
que se han preparado l!onrnfl~mPnte y 
siguen estndi~J,flo t.orJ,,vfn, jnrná< lwJñ,IJ 
e~fnerzo alguno para cultivarse iutelec
tunlmente ni para, sturliar el arto. ¡Han 
llegado ya a la meta y nada más (lSpe· 
ranl ..• 

Pero olasiffqnoseles, dPjnndo a todo8 
-como 1lelJe ser~el campo libre para el 
ascenso, y ya veríamos unn. perfecta. 
transformaP.ión: los verdaderamente inep 
to.; tenrlrbn <¡ue ir dejanrlo el pue~to, y 
entonces la selección se realiza¡·ia aut.o
máticnmente. 

Oonfio que la Superioridad .Milit.ar no 
desechará estas ~ngerenoia~, Bino que
acogiéndolas con interés-las llevará a la 
práct.ica e u homennj~ a la justicia y como 
prenda de verdaflero p11triotismo. 

El uHesinato a Garcia ~Ioreuo impitli6 
e¡ u~ se realiza,ra la det~rmiuaoi6n de este 
mllgoistrarlo, 1le en vinr a Europa-·a con· 
clllÍI' sus estudios de mtÍHica-u los nlnm· 
u os fllll Oouservatorio que más sobresnlie• 
I'ltll por sus aptiturles y aprovechamiento. 

~'nstm1lo n~to brJllo irleal y clausurado 
ul plantnl, )'" lJ<,mos visto el doloroso 
via~m·nei" I'OflOl'l'i'lo por el arte musical 
ocnht.oriano, h'"''" q1w en l!lOO refnnrló 
el Oon•orvnt<H'i<J Nntliunnl <In Música. el 
G e u oral JIJI,ly Al faro. 

J~n [!)1)6-:lll l:t H!l~'liJH!IIIIl'<l"if!I'IJCÍII do 
e;te Ueuem.\-pol~ inriumwias <lol U<IIW• 
ral l!Jmilio 1\olaJ'ill, 'L'IJr{l,n, cou~ig-uiú el 
al u nwo de violin tlfll Oon~ervatorio, l'C" 
tiro Pa;r,, una beca del Gobierno para it· 
a Europa a continnat• el estudio rle su 
in<trum<mtu. En compañia uel mi•mo 
General 'rorán, nombt•rtdo Ministro Pie· 
nipoteuciario en Londres, marchó Pedro 
Pa:r, a !ISU dnfltHI e ingresó a uua Aca· 
f!emia de :Música, de la que He separó 
dospuós rle poco tiHmpo para coutiuuar 
m.t.ndiando sn in~t.rnmento bnjo la dírec· 
ción del ¡¡;t•an violini<.t.a e"paiiol, maestro 
Alfl'edo Fernámlr7. Aspra. 

En l!llO, Par., !111 profeso1', ol pianiHI·lt 
ing·lés mist.er Knap y los t.res hijos del 
General Teráu: 'J'eodelinun, Augusto y 
Euri<¡ue, r¡ne Pn LondrP.s habían conti· 
nuado el est.ntlio de violoncello, flauta y 
violín, eu ordeu J•eepcctivo, vinioron al 
Eouarlor formando nn g-rnpo musical r~e· 
nomiw\do «The Lundon scxtet». Dieron 
sus aurlicionc• en Guayaquil y Quito, 
que llamaron mucho lA, atención: el 
maestro Fernámlr7.-qUe et•n en ver<lad 
el mrjor violinista que basta entonces 
habla llegado al ¡mis-mereció muol!m; 
aplausos del público. 

Oon todo e"to, pasnflod los dos prime· 
ros conciertos en Quito, en los sncesi vos 
He produjo el fracaso económico, porque 
el grupo no tuvo el apoyo fiscal; pues, 
el General Terán que había inducido a 
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los extranjeros a venir :tl Ecm\dor, habla 
caldo en rlee¡¡;rada dfll Gobiemo. 

Sin embargo, el maestro Bt'eBI'iA, Di· 
rector del Oon~ervatorio-cou aummcia 
del Ejecutivo-propuso al sríior Fernán· 
dez para pl'Ofesor de violln y viola, 1lel 
estnhlecimil!nto, eargo que E:~Jüonce~ es· 
tab1t vacante; pero e~te CHballm"O-tRl 
vez pm· no dar una net(ativa. rotunda
se· portó muy exig-Aute: pidió f:rt.entft 
librnH eeterlinas de ~neldo rnensunl, ¡mm 
dictar cuatro bora.s •le clase semnnal!,s. 
Oomo es t:'Ícil suponerlo, no llll<lo rettli• 
zarse ningún contrato con el snñor Fer· 
nánrlez, C]nien regref'Ó Ju~go a Emop11 
en compnñla de M1• .. Knap. 

DeE<pués de la revolud6n del 11 rle 
ago~to <le 1911, el nuevo gobiet·uo con· 
cedió beca-HPguuda vez-al ~díor PArlro 
Paz, quien retornó a Emo¡m Pll compa: 
ñía de lo• hermanos 'I'<•o<lelin<lH y Au· 
gusto 'I'erán qne asimismo ohLLlYi!eron 
igual gracia pam el estudio do la músi· 
ca. 

Pedro Paz y Angmlo 'l'erán ing-resa· 
ron al Uouservatorio <le llru8elas, previo 
concurso; la smlorita Teodelinda fne a 
Londres a continuar HU.• ""tudinr< <le vio· 
loncello y pi"no on «Royal Acn<lemy>> 
en qne e"tutliara In v~z :tnterior. 

Pedro P"z r<'gr~ErÓ al Eeuador mi 19Hi 
y fue nombrarlo profésor <le violin del 
Oon¡;erv&ttorio. lle"crn¡wiíó >:U ~nl'go con 
mucho <'nl,n,iaRmo y compef;¡•rwia; ¡me~, 

tl'te "cñnr--qtw 1'1'1 lltll':<Jinfl '"Ludió 'u 
imtrnnll'nto lwjo la din•cci6u d11 lw; 
tn:wst.ro~ 'J't''liiiJ'""n y OonH1iis--·~l's ~l 
mrjor violinisbt nacional qno <:cnozcu yo 
IHwta ahora .. 

B1n Qnito rlió ui}.~Hno~~ coneiPrtu~, y 
cuando R prineipiog de 1919 HJ orgnniz{• 
la «Sockdarl rlr> A udtdnues l\1nsicales», 
fue eleg;irlo sn Director. 

El ¡wimer conri•~rto <le esta .'<oci!'<ltHl 
se ei.,.-ctuó el 11 dtl mnyo <le .J919, ~n el 

,; t.eat.ro «Sncr~•, ejécntnndo la orquesta 
cornpo~icion~8 <le gran aliento, como la 
ohertnm <le •'l'anuban.<er», la de •Hui 
<l'Ys», de. El couciet•t,o ¡·esultó nn acon
teoinlir.nto art.íotir.o; pero .•. no volvió a 
repetirse: el señor Pedro P. Trn,ver.,ari
Director ontonces del Oonservatorio de 
Qnit.o-ll cuya inieiativa se bnb!a tor· 
mado la Socierlad, teniendo corno seguro 
que lofJ rJoeios le 11ombrarían su Dit·€.ctor, 
perdió la ecunnimi•la<l vi ver frnetmrlo 
este su inLento; y su enojo mll;i6 rle 
Jlllli Lo al ver el uxcelunte re8nlt.>nlo del 
primer cnucicrio, qne no pudo tolem1·1o 
en culma: ma11if('st.6 ft·nnr.an;Pnlit~ r,n con· 
trarieclarl y buscó cualquier pretexto pura 
deHbncerso do quien le haoia sombra; y 

asi -aunque sea quebrantando la verdad 
y ca.yeudo en manifie•ta contrarlicción
acusó al profesor Paz <le no flesempe· 
ñ>m;e como tal en el establecimiento. 
EMe ~eiíor no pudo soportar semejante 
injnst.ieitt y r~munció el cargo del üon• 
servatorio. 

En 1920 mamhó Paz a los Estados 
Unido~, y al nilo siguiente fue nombrado 
profesor rle mú~ica do uu colegio de 
1\Iichigán, en donde continúa hastn la 
fecha. 

Después de Paz volvieron de Europa 
lo8 hermunos 'I'erán y formaron un grupo 
muHico.l con su hermano Enrique y Gus
tavo llneno, quien -posterioi•mente-fue 
hecado u Puris a perfeccionarse en el 
piano, y <'stii nomhrndo ahora profesor 
rl!l lo• ~.tu•o• Rnperiores de este instru
mento en el Oomervatorio de Quito. El 
gn1po se denominó "Onmteto 'l'et·án .. Bne
uo'' y fnncionnha bajo 1:> ·dirección ar
ti.;tica de Au¡rm.t.o 'l'erá.n, fJnien-a. dech• 
verdtvl--fne el mejor, flautista qne he 
uo!lucitlo en el Eeuador. Organizó en el 
teatro «Edén~ de nuestra. Capital una 
E<erie <le :uulieiones de m1í~ica selecta, que 
rlerpr·rtó mucho interés en el pí1hlico y 
qnfl fue mny provechosa para. su cultura 
at·t.fci.iP.n. Por de~gmcia, el rendimiento 
c·conómico Ho con~spondió al e~fuerzo 
(¡ue demandaba tan noble mi~ión; por 
.s,,to-~a fines de 1919-Ja señorita Teo
delinrla y m bcrmnno Augusto nbando· 
111Hnn Hl pa!s en bmca de mejor ambiente 
IIIIIKirm 1, y ~e düigi!lron, éste a Bélgica, 
tm <lon<lfl falleció a fitw• de 1921, y su 
hermana a los Esf a dos Unirlo", radicán· 
rlo'<' en 8an ]'ranci"~o de Oalifornia: 
~111 vivt> dedicarla. a la. ('.nsPilanza de 
viroloncrllo y clPI piano. 

Lns nilín~ Rnqnel y Ofelia Aróvalo
bPrmann>--fll,:'·on becadas a los R@tados 
Unirlos c•n 1!ll5, pnra ¡;erfeccionarse en 
violfu .V piAno, l'<''P"div:~rnente. Esturliu,
ron cnn profesor pnrticnh1r y vulvi(lron 
en l!l26. La violinista. fne nomb\·arla 
profesora. de-l Oonsnrvntorio, y la pianis
tn, del OoiPgio Normal de Señoritus de 
Quito. 

Diel'On dos au•licionf's en el teatro 
"Sume" y en 1927 volvieron ot.ra. vez a 
los EstílcloA Unidos. 

A media docena llega~como se ve
el número de los becados que el Gobier
llO ba "ost.euiclo ·en el )1:xterior para el 
ec•tndio de la. Música. 

Por la sin tél;ica relatióu qne antecede 
vemos QIW todos lmn teniclo que volver 
~ mlir el el país; lo que prueba que nnea
tm a m bien te les ha sido hostil; o qne lll 
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Estado no ha querido nt.ilir.ar sus servi
cios en el profesorado. 

De todas manl'ras, e~ evidente una 
cosa: que la Nación no ha sacado pro 
vecho efectivo de ~ns b~cadoR en el ex
terior para. el estudio de la Música. Y 
es por esta razón que 8iempre que fle 
este punto he tratado por la pt·'m""• lw 
insinuado al Gobiemo In oont.n:.taciou dtl 
buenos profesores exh'lllljm.·os ¡mra la di· 
recoión técnicu v artística de lo" Conser
vatorios y la en:~eñanza de las materia" 
qne en éstos no pudieran aer hieu de~ 
semp~ña•las por nacionale.<; porque fÓio 
asi puede sor apt•ove~Jhll!lo fli heH<•ficio 
de una verdndt~ra instmcción artl,tica 
por el mayor número !le compatriota• 
apto•, mnolw" 1le los cnales-l¡rw por 
cualquier razón no llega.r!,uJ n. ohtenN 
belm--pndieran llegat· n ser eminentes 
en la mú<illa, 

Oomo se ha hecho en 1'1 EjMcilo rlehi<'ra 
hacerse en los Oons••rv a torio,: traPr tleEn 
ropa el hnficiente uúmero de ]ll'of~soNlS pu
ra Ju ensefiauzu !le In música, y a los 
alumnos que "e tli•tinguieran eu los cnr~o~ 
finales de Oompmiei6n, Vinlin, Pi~no, 
etc., enviarles a perfec~Jonar8e <'ll Euro· 
pn, como ~e hrwe con lo< j<f•J" y ofi 
ciales que han ~Rcadn las rlu~ primeras 
antignedaoleR en lu Academia ,¡., GnPt'l'a 
y en los cnrHos ole All.illt•rí», !'te. l!J-to 
Heria procerler con P(lnirlad y pllt.rioti,;r:no, 
y entrilr con paso fit'lllc en la senda dl'>l 
ante rr:n-ical. 

En Méjico cnando s<' nornbru un nue
vo Dit·ector del Uouserv.ltorio-quA ~iem 
pre es un rnú-ico de los lleJÍcccionadu' 
en Enl'Opa- ~ute~ oltl qu!l torno po>"''ión 
de su ca1·go, el Gnbil'l'Ho lll mantln :t 
estudiar la· org~mzación de los pl'iucip:•.· 
les Oon•ervat.orios ~nro¡¡eo•, para qoe-
a su rPgr!'so-implante en el de 'u puls 
las rtformas má.~ morlernas y couveni"u
tes, 

Los fon6grllfos y gr·amófnnos de <liVLn·~ 
sas marca•, a peoar del LJerfeccionitmieut;o 
obtenido en estos úitinJos tiempo~, t;aJ•to 
en la fabricación do Jo, up11mtos couw 
en la de los ni•coS H'gistradm•eA dnl >•O· 
nido, nuo<la podrá u rr· ¡H·od¡wir el nspíri· 
tlt que infuurlen los a rtistus, cantores e 
instrumentistas en la" obraa mu•icale~ 
qne interpretun. l]:;t.o no e8 pn8ible, tli 
sería tampoco couveni•·utP, porqno el <lía 
•1ne tal suceda comenzar!;~ f>tt.almcnte la 
rleoadencia del art[l mu~ilml. Gt·Brnófo
nus, pianolas y mú,s "P~rat.O'J wecánicoe. 
producen---eomo se ha ldiobo-"m1Ísica 
~ll COLIHll'V:t", 

Entre la Pjecuoi6u de loH ;uti,t.us y la 
rop¡•oducci6n de la mi• m~ mú.~ioa en· 

aquello~ :tparato~, hay in. 11iferoncía que en 
tre mm fruta o un marisr.o frese.m y los 
que-•h•e¡nu)• lll' bonnficiatlos y ~ons~rVIIm 
do~ en tarro' de hojttlat~>,- se hallan de 
ventffi en el comeroin; no tiAneu, pues, 
6sto~ ni la f..escUl'IL ni el sabor Qlltl los 
confirÍt'l'll In natnl'!lleza. A"imi>~no la 
nnÍ;ica mecánica pierole ol alma y cnreee 
do In vida que infunde un verdudero 
intér·pret.e. 

Oon trHlo é'to, tu.les aparatos oomtit.u· 
yen un bunu elemento de cultnm por el 
conocimiento que IJ<'oporeinnau de las 
gru.nde• comp,l>iciones oillfóuica~ que 
nosoti'Oo-pur f.dtu de orqne.•t<IB-no te
nemos opot·Luuidatl rle eocllcb:ulu", y por 
la f,wi!idnrl lJiltl hrin•lan p~ru d "•tudio 
de las div.ersas comhinacione• de las 
voc~s y lo• inHtrnmPntos en las piezas 
m<'lodmmáti~ll.~. J\Ia~ aqni, tw.,ut•·o•, en 
vez de a prol'llchurnos de ellns para sacar 
t.olio el h<>nefircio que l'<'pnrta la l!ivili
zución, los h<'mo" tomado on seuticlo 
<li\7 n•·•o, como si aoll'ede qui"iéramos des 
t.rnit• hMta el ge.I'Llllln del arte rnn>ill"l. 
.ffin <•fect~>, dich•l" aparatoB. se btw pro
ll"A'ado exte_mamcutll en ol p11i•; ywro
dchirlo a uneoLm imatltura--lu n,tí-ica 
que en ello8 ¡;~ m'ctwlm eH de lo más 
detestaule: ilauza• y cuucinue¡; rlH moda, 
bPcha~:_)Jot· lo ¡.¡o•ue¡·ul--como pat·n. u:-o
~inar Pl u11eu gÚ·Ln, ~· COillO lill"ll>tl'l'Sil 
con>e~I!Pnoia tle é to, el :.hunllono del 
estn·lio ole In mú iea. 
~Qnión Vlt a hom 11 tomnr"" el tra ha.io 

011 ~pr<noiN pia.no, violln ni inAt.rnrnento 
al¡¡:nnn e1 ~>s mil veells m:í.' flí.cil que es· 
t;n<liur um1 lcceión colocur el milo ~n la 
piamnla o f·l rli,~o Ión ol gr•1móf,,no? .. , 

¡A,f 1'10 w lmeo urte ni co~a. de pro9 
vt- h"! .... y !lomo e>t.e mal no cuentu 
cou nn J'(Hnedio inmodiato n cau~n. de] 
~baurlooc fllt que p•·rmaneoe el divino 
lnt.P, la f•I·um v~r<ladorarnente práct.ion. 
seni. imnuh>ll' oon torto empeño la onse
ña"z" lllU'ioal (•n le.s e"cnelas y colegios, 
Jl!t\'11, fJl!M f><tll sirva ole f'undflJlleiJtQ fiftn(l 
de nn futuro <Ur¡('imit-nto arti.tico, al que 
tod''" d<"hemos cout.l'ib11ir con el aporte 
do mw,tros cotiocimi<•ntos y !lo ntwM.ra 
bnnm volnnt.nd, eomo uo rldwr, que 
noR im¡wuo In. snnn ¡·nzón y Pl pat,.im.i~· 
mo lHV<Jticn. 

* * * 
Ootno t.;m¡r,o inrlie.arlo Pll las dos ~ec

duut~N pl·~~~f'rdente~ 1 ~":>.1 1uodo uH:•nor doml
no'í al,-olt!Lamt•nte •·n la< danzas y cant-a· 
l''" pi'Oflltlús de los nboríg~n••• dd auti 
plano ectwloriano, y ~6lo poca~ pi~zas 
do lJtHáctN religioso quo ml!,un.n pam 
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ciertas cet•emonias en el culto de sn~ irto 
los, e•tftu uuu·c~bi•ia' en el lll'>•lo mayor. 

Hemos visto tamhiéu que los conqnista· 
dores e•puñnles ee amold.,rou al aml>iente 
mu•ioal llll!Ó~tono du nin¡¡;un,. tlilinult.ad, 
y qne u ,atmu 1h1 la" dauz~,, y molorlii\s 
inrii!("U""• agTegánLiolas-a la~ que más 
les ugral!alm-nu •egnndo periodo, sin 
mod!lic"r la e.•cal>l ui .,¡ (""á"ter nutócto· 
no de ias composicinnHe. o,, <htll tlll.lolo 
-poco n poco-se pi"Odnjr• lv. ovnlución 
dtl la mú•iCtl ele loe 11horÍ¡{~tHJo del auri 
plano, por olJrn PXII'Ihi va t'ttl los hlauco8, 
mieutra" on la rn¡r,i611 ,¡.,1 lil;oml-ptH" ra· 
zout•8 hasta hoy deooovocblas-de~apat·e· 
ola prua >iem ¡¡r''· 

Ouantlo a los trollimito~ tlfios dt~ la 
Oonqui,ta nue,tros nnte[J""'"'"" inidaron 
la empt•esu ma¡¡;m1 ,¡,¡ 'ht Tnde¡wnderwia, 
la m(uiCa. cl'i~Jlln urLld.tnrialltL cont ~ha en 
su repertoriu po¡.mhu· con un •innÚrnt•ru 
de dauzas, eomo d "r.oro rab6n" 1 oi "a 
mor fino"~ '·eL coo,;tillatn, "1 ol al:t:i"l· qu(.., 
te ban vi"to", ol ""'gt•io c:)ll rlnle""• etu., 
en que pttlpita con to<la '<11 pujnnz~ ~1 
noble esplrituBspuú ,¡, Hp>!t'te de mnohrB 
st.mjuauitos y yaravies dn dos perinuos, 
é;,tos con estribillo en movimient.o ligero, 
en formtt de coda llna.l, olll"i~ t.t•.ml>ión dH 
los hijos de loH eouquh.tadtH'O'. 

Todas estas dauzits y cautat'e:J criollo~ 
se han pructicado cntw nooott•os ha~t,,¡ 
principio~ de e't" ¡,iglo. Aetnalm··ute, 
fuera, dHI sanjna.uilu 4flW algtltJO~ aul.on,~"l 
lo titulan IH""l"''nmont.<• .fox -trvt iucai 
co-eomo "i lo.< l11ca~ hnhiet·a.u u .. liarlo 
fux-t•·ot--la" du11:<.1s orinl1as hau c;,irlo 
en d~l-ill~o; p,H·n, on muulún.P h11 ~tugi1lo 
oLm nueva., euyo origen "" colowhiauo 
y que uomtluzó a ,,o,wcet"»e en cl Hcnador 
euu.udu bt~lJia principit~tlo va hl s~·gnn•.la 
mituu del siglo l"'s,.do. 

Mt~ rdiero al ¡Jasillo. 
Pronto ~e acluunró fiqni e8ta dnnzll, y 

los primn-os pu8illos cow pueotos en <~>te 
pliis t.enf¡¡,n to<lo el cu¡·áct"'' y el ~ulJm· 
de lo~ colomiJiuno•, qtw SI) distinguen 
por su ritmo y melodía elegantes. 

Paulatinamente ha ido sep•l·ánrlos" 
nnestro paoilto do su modelo original, y 
ahom de é'te no cunset·va sino c.l · uom·· 
bre. Ha morlerudo calla V< z más sn 
movimiento, al wismo tiewv" que la 
melottia h11 venido toruáuuosc. JúgutJ¡·e. 

Algunos paoillos de los actnale~, rle 
molodia qtwjuwbrostt y vulga¡·, •le armo· 
uización pobre y de ritmo •opor!few, más 
(jllU dnuzas po¡mlures ~ernejun el plañido 
de las intlhts de nne~t.ros eampos. 

IUI modo menor rlomi.nn, tn toda sn 
plenitud en lo~ pasillo•, y yo no com• 
Jl~flndo cómo miij compatriotas ¡,nu:dau 

sentir tanta niPgría al e~cucbarlo~; y aun· 
que le~ veo siempre allJorozados al oh· 
música tri•tl\ he dudado má~ de una vez 
ele la sinceridad dtl tules manifestaciones 
de rluoer. 

Oierto que con la mú,ica en el modo 
menor de Schnbert, Schumaun, Ohopin, 
etc, el alma goz' de una st>n•acióu in
rl~;tlnible de suavirl11rl, de un elevado 
placcH" m>pirituttl; ¡mro ésto es dehi<lo a 
In I}(JIIeza. que cuutienen las obras de lolll 
genios y al arte ·con qne están pt•estmta· 
daR )aH composidone•, ~in monotonia ni 
vnlgari•la<bos, y sin promover exitacioaoo 
l;lXpio"iOll!liJtiiS. 

A 1\,tos anlm·es--y 11 lo~ románticos en 
geuc•raJ .. -delwmo" estutlbtrlos con toila 
nplicacióu ¡•ara com¡1en~trarnos de ~u~ 
idea" y poth•r, a>í, elevar nne"tro p~sillo 
a la uolJII, categti!Íil de las danzas búa 
garat• do Hrhams, de lns I"U •11~ de Bol"O• 
tline, de lns noruegas de Gril•g, eto. 

Dó todas m~tnera•, estoy con veucido 
que Ir< exclusi vitlntl del modo met:.or en 
la mÍJ,iea-·-sin JuotluiLtcioutl~ ni variedad 
1 Ítlllieu--ll••pri.nHl ül á.nirno de las PH>O· 
nas, es¡¡<Jcialmeote <le laH de tempera
mento nervi•t:;o, delicado. Por esto me 
11ermitirht iu.siuut~r a los ''ompo:útort~ij 
emmtoritmo~ 'lile on lo suce>i vo ~ean 
meno; p•·órligos de aqtwlla modalidad, 
h11ciendo u;o ruá~ frecneute· del modo 
mayor. 

Si qtwrl'TnoH constituir verrlarlerameo. 
J,e nr"' ruzll. viril, haln·á que tenet· muy 
eu cnent.a ü:':1t.a in~inuaeióu. 

Otra er>sa que me atr<Jvuri>t a pedir a 
lo• "'·iíot"<'" qu11 en la actualiilo\d compo· 
nen pu,illos on el I!Jeu;.!dor, e~ que no 
Jos Le1~u1inen con uu uconle en el ""1;1111· 
<lo tiempo, como si ftterau m•1rzmka; 
¡me~, el p~tsill•l no ti<me uin¡¡-qna reiHción 
r!tm ica con e~t·!\ duuz~ ol{&sica, siendo 
•aloido--·por· otm partl~-·qne el. acento •lel 
sq~untlo timnpo del compás do tms por 
cu,tro, es déuil: t'lrmiuar en éste, y con 
ncortle fnertL', 6$ Íl' contra las leyes de 
la mltural~za; de aqul que toda persona 
onltivuda-anuqu~ no se explique la 
cau,u-,iente v~rds.det·o malestar y dis· 
gusto al e&cuclmr In conclusión de los 
pasillos en el soguudo tiempo, que le 
produce la ingrata impresión de un tro· 
piezo; 

* * * 
Al resumir emtnto se ha expuesto en 

estn sección corre•ponuiente a nuestra 
vi<la republicana, relativamente al mo
vimiento mnsic11l, se notan dos puntos 
principales; primero, que lo2 ecuaturiauo~ 
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de todas las regiones poseen·"-gtmeral· 
mente-muy bellas cualitl!tlles :utistica"; 
y ·segu'ndo, q_ue el ambiente musioal es 
casi nulo a consecuencia dt'l 1lesuuiilo y 
mala dirección ele la ensefuwzu del di
vino arte, produciendo-como fatal con
secuencia-el atra~o actual en 1pte ést;e 
se encuentra. 

Si bien es venlatl que todos tenemos 
el deber de eont.rilmir con nuestros co· 
nacimientos y u uestra decidida voluntad 
al surgimiento efectivo y al esplendor 
de la miÍsica en nueHtm Patria; quienes 
están espeoialrutmte ohligatlos a iniciarlo 
y sostenerlo, son lo~ Prtll3.dos ecleoiást.i
cos en lo que atañe al a¡·te religioso, y 
los Poderes Públicos. Aquello.~ tienen 
el deber de implantar el eotudiu 1lel 
canto y la música sagTml;t"~con el mt· 
ráctcr de ohligntorio-en lo~ oewitwrios 
e institutos religiosos, en rtcuJ'.amienl.o " 
las dio posiciones db la s .. nta Sed(', <'-'pe· 
cialmt>nte 11 las de Pío X ('.11 bll ll:Iottt 
proprio, al cual contl•uo el titulo do <<U6 
digo jmídico de la mú,i<·n 8agnlllH>>, y 
manda <msamlo de totla lu. plenitu1l do 
su autoridad apostólica, E;c le reconozca 
fuerza de ley, im¡JOni~ndo a t,),_[,¡s ••. 
la más escrupulosa oberli<'ncia» .. 

Las disposicione" del Motrt proprio son 
terminantes y no adwiteu cvaoiva>; ¡me", 
quiere_ el Papa "que de hoy en Ullelr;rlLc 
nadie alegue ~~~ ~xcuja de no cunocl>r 
clammente su obligaeióu", y Sl·íio.la "con 
brevedad (pero oiu lugar a duda>) lo" 
principios que regulan la músiea ~agra1la 
en las solemnidades tlel culto", coudeu
tando "al wiomo .iempo, cowo eu un 
cuadro, las priucilutles pre~orÍitciones d" 
la Iglesia contra los abusos wá~ comu
na~ que se cometen en est,u nuüerin11 • 

Conocido y estudiado con tlettnimien· 
~o el documento ponWl.cio, falta sola
mente· que la, Antorida1l eeleoiá:.tica, 
removiendo cnérgicawent.e t.odas las lli
ficutt.ados, ponga ruano" a la obm tle 
regeneración de la ruti;;ica ;;a¡¡;radu, con 
{e y deci~ión, segum de que el . buen 
resultado pagará co11 creces los sacrrfi· 
c.ios impuestos en este rnetlio tau tl.o;f .. 

vorahle. L~s g'l'andes obras requieren 
graudes ef-ftlerzos, mucho valor y cons
tancia a to•la p¡·uebu: hay, pues, que 
aniwar el howbro y emprender con 
gallartlia en la iluplautaeióu del verdn· 
fiero arte rutBical eu el pat•, como man
rla y lo exige el Sumo Pontifico 

Con m6.s cnergh1 pesa sobre el Gu· 
bierno civil el dHhtw de difundir los 
conocimient.os mmicales eu toda la na· 
ción; mao, esta la.lJOr-con suerte--la 
tiene ya i.uiciada en grnn ntimero do 
escuelas priruMias y en casi todos los 
colegios: lo que falta es moto1lizar la 
eoseíiauza, coulbrla a hneuos profesan>~ 
y hacerla exteuMiva a to1las las escuela~ 
:._sea u o uo fi~cale~-- para que pro,luzca 
todo el fruto que bay det•ecllO n esperar 
y exigir de ellu. 

Qnet!an indimúlas las causa> dl'l 11~·
f;n,t.m music:ll eu lu. uaui6n y la forma 
r.6mo d~:lw ~nhsautHS~ ciet·to~ iuconve 
nit~1ltm1 y guiat'-..{~ m1 lo snce~ivo la en~ 
Mñanza rltJI di vino arte. E.~- de espArm· 
qtw los f'n,]lll'<'" Pr'll>li""" no 1le.<eehen 
las sug·or·ellcias de un corul"tlriota. que 
nnlwln COl'lliallllAiltll 11! prop;r~oo y la 
¡!;l"audczn. doJ oota Putt•in., y qtw apo,von 
geuero>amellt"··-como oH ou deber---el 
de~.arwllo <lol Arte, ya 1(111; éste t.epre
scnt.~t lo nfii·, noble de la'! faculi:nles 
humana': el sentimiento c¡ne se traduce 
en ol>ras iumortal~s dA amor y belleza. 
(~l\e su difuntla In n·íuicn <m totlus Jos 
áwbito• tlel país ha>Jt;l qne f.Jrnw ver
tl:tdNo a m hiJnte que snavizant!o las 
n'perrz~w de los caractet'llo, vay:t edn 
can<lo el seutinüeuto popular; que oo 
tlespierten ln" cualüladus artist.ica~ de 
nueotros com1Mtdotas y traigan comn 
ueoe"tria euueecueur.ia el <Wd!'ll y la paz; 
qne los wa.gistra1los mtirunhm torla ma.
uifeotacióu de bell~~a, sin tacaíiel'Ía ui 
menosprecio tt lo; a1·ti.sta.s, y que todos 
aprt~llliamos u amaL" la ruluica con entu· 
sia>.mo y .inceddad, y y u.' veremos- e u 
no ltjano dia--MII'gi•· los ge1 ios c¡ue 
furmnliín Ja o.nwtelaeión e.splendorosa 
que dará bl'illo ¡11w~uuo y glorioso a·e~ta 
awatla 1.' a tria ecuatoriana. 
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Julio Tobar Donoso 

La Instrucción pública de 1830 a 1930 

.A.pu:n:tes :pa.:ra. su histo:ria 

l. Pe1·lodos f:l.oreano y m¡u·cista 

Las lnuhas heroicas de la indepeutltmcia. 
amel'icanu exigieron 'el apor·te de toda» 
la• fuerzas con que contaban esto~ paises 
para su [Jl'Ogreso; y por Jo mismo, to1Ja. 
la actividad ntwioual h• .. absorbió la gue
rra. Terminadu, los pueblo• <¡ue:laron 
agot.a!lu~ ¡•¡,piritutd y pecuniariamente; y 
su pl'imera preocupación vino o, ser la. 
reor¡.o;auizaci.Sn g·nlmruativa y politica: lo>~ 
d<má~ <j"rcicio,; <.111 la acción colectiv1~ 
fueron [J08[l\Hl>•t,oH y rt~le~ttilos " segn111lo 
término. 

As!, pues, la emfñauza pública ecua 
torian11, harto decaidu. 1les•le la ~xpulsión 
de los Jesuita~, po,tró;e mn.s y má; du
raute el periodo de lot gnmm m"gna .V 
en el ciclo colombiano. J;>t labor del 
Podflr Oentml llegaha al Sur do la Ro 
pública de OolowlJiu, awortig'nada y débil; 
y ous iniciativas no ¡mrlieron sncat• la. 
cnltum nacional d" la it·rewediable pará
li>iM eu que habi>t ('AÍdo. 

Al fnntlar.,e la !{,•pública en 1830, 
beredamm; la reglamentación y lo~ caÓ· 
ticos plaues de eot.udios que se hablan 
dado mediante los decrlltos del 3 de oc 
tulJre de lb26 y 1;5 de rliciemhre rlel 29: 
este último, expedirlo por Bolívar tendió 
sobre torio, a corregit'. los vicios que el 
primero tl'llia eu su parte moml y !loe 
tt·innria. Al efecto, llióse IL la enseñnnziL 
pública carácter cuuúJt'me con el espírit11 
católico de la sociedad ecua toril\ na . 

.i<Jjo fundamental r1e l:;, reforma escolnr 
llevada a cabo por Bolivar vino a ser 
el Ulcro: los curas de lo.s parroquias que
liaban constituidos miembros de las junta;~ 
onratloras de l8l• escuelas primarias; los 
Ohi"pos Lenían la alta supervigilancin rl~ 
la i·nstrucción, a fin de que no se ense
ñase nada contrario 11 la moml cristiano. 
Lu cultura religiosa dol..oía ser dnda, de
preferencia, en los mismos planteles. 

(Jonforme a las ideas pedagógicas eu 
boga, había de procurarse el estableci
rnilluto del wétuuo de Lanca"te1' o de-

emfñan7.a mutua, tan difundido a 1~ 
sazón en Amél'ica: uu fraile, el P. Se
hastián Mom B~rmeo hábia sido nom
brado expresamente por el Gol.>itlrnQ 
c~ntral para exten<ler dicho método y 
tenía el t.ítnlo de Dirrctor Lle normales 
del i':lur do Oolomhia. 

Ninguno rle los dos tlreretoM indicados 
dió plan tijo a la inst.rne~ión: las tres 
en8~ñanzat• no esta ha u deslin<lu<las cla
l'tunente. De la. enseila nza primaria, de
ficiente· y rutinaria, so pasaba a la Uni
versidad o a los e •legio.', fiU los cuales 
exiHtía la más deplot·able confusión, ya 
en la dhtl'ilJución y núru~t·o de las l)lll· 

t.~rias, ya eu lo" años de estudio. Al
gunos coleg·io~ tenia u sólo la secQión "!le 
lntinidarl y retórica, cuya duración no 
~o había esLable"ido rle manera precisa. 
Otros pust~htu la sección de filosofla y 
mm clases <le jmispl'Udeucia civil y Cli
nónica. La Universidad, ":su vez, poseía 
clases r!e latinidad y de íifosofía, prepa· 
ratorias del grado de lmchiller en este 
nltiino ramo. 

El <lccreto del año 29 determinó, por 
lo menos, la ilmaoiúu de los estn<lios de 
tilósofin, qnu dohíuu hacerse . en . tre's 
niio>·; nomprenf!ian lógicn, metafísica, 
moral, matemáticus, fü;ica, geografía y 
cronología. Al bnen juicio rte los cate
dráticos, se dejaba hi <listri(Jucióu tlelas 
wuterias en los tt·es años. Pam ent1•ar 
a filosofía debia rendirse examen de 
g·ramática latiua y retórica. 

Los estuclio3 de jlll'isprudeucia se ha
clan en cuatro años: enseñálJase de1·echo 
civil, romano y patrio y der~cho can6ni· 
co. Obtenido el bachillet·ato en jnris· 
pmdencia, se cursaba la ciencia pro ce· 
sal eu las Academias dfl derecho pt•áctico, 
que debí~tn existir en cu.úa Universidad. 
Hecho~ los cursos ¡Jl'ácticos, ol•teniase el 
doctoratlo¡ y couolui<lo el ejercicio curial 
en el despa.cho de un abogado, dábase 
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el examen previo a la abogacía, ante 
los Trilmnnles de justicia. 

Los e<tu•lios de medicina, qne hnHI;a 
18lll se h>tbían hecho en tre~ •1iíos, llw 
bian ef¿ctuat•.;e a pat·tir de e~e año en 
cuatro, tran>wurrillo~ lo;¡ cu,des el alumno 
obtenía el titulo de bachiller. 

Para alcanzar el de doctor em rrwnew 
ter que se aoiotiera dos aii11s wá< a log 
curws y a los ho;pitales. Un snlo pro· 
fesot· enseñaba modtciua y otro ;tnatowia .. 
Se ortleuó también qutl tloULie fuem po· 
sible, se estableciera umt eáteurá de bu· 
táuica. 

Para el bachillerato eu teología se 
exigían tres año~ ,¡., estmlio, y uuo más 
para la licenciatura y doctorado. .llll 
uómero do materia" que "(l cur.;abau era, 
intlutlal.>lemoute, mú:J comploto que eu 
las otras ramas 1le la en,cüanza utichtl. 

Frente a é,ta, portia estableceroe Jg 
enseñanza partioular, cuyos nHteetros 
tenían plena lilwrtad leg·al pum "ndoptat· 
el método que mejor le" acowJJLie, con 
tal que uo ensciiuu principio:; coutmrios 
a la religión, a la moral, ui al gobimno 
de la RepúlJlica". 

Ti<! era, en sus grande~ lineas, la 01" 
gauización t.scolar, rudiUleuLaria y dos· 
V\.lUcijadi~>, t)Ue existía eu 18:!0. Sólo 
Quito tenía Uoiver,üdnrl y dod col<·g•os, 
el ~an Luis y San JJ'ernantlo; CueuuJ. y 
Loja contaban, re•pectintm<·nte, con un 
Colegio Sewinu.l'Ío y con un pi;,utel He· 
<:ular, cuyas renta8 habittu rncjot·a,lo nota· 
blemeute gracias a h1 muuttlcencitt t.ld 
benemérito patricio, don lleruar<lo Val· 
divieso, !barra vdtt c11u pes•.r Ja agouia 
de uu establecimiento que ~e l.laiJ!.t 
abierto dos afio• antes, sot11·e las rututts 
de los Conventos rnenore>: el «:3<>u B.tHi' 
lio» confiado a los PP • .1\<Iercetlttdos. 

Presidia ht UniVtJrsi•latl en 18JU el Dr. 
Du. Pedro JodJ tle At·teta, uuo I!<J lus 
más notables jurhcomultos .Y el primer 
iuteruacioualiot•~ cuu que cutoucetl se 
honmba el ¡wh: a 111 vez enseü.,ba el 
derechu de gtmtes. 

.l<JJ Oolegiu .:oau l!'eruando seguía a cargo 
t.le religtodOti <IUIUIIllU!tUOd, ljli\J 110 >iew· 
pre cuidaban del phmtd culllo ~xigLtn 
sus bourosas tt·acliciolieo. En Hl:iU ~~t .. ba 
ya en plena decadencia a canoa, eu llue• 
na parte, tle la I'ellljación m,ouá,tica. El 
P. fray Antonio Ort1z habla sido uno de 
los müjores rectores tle aquel t.iempo. 

.El úolegio Seminario de Sau Luis teni~. 
carácter mixto, per,JtHlicialisilllo para la 
buena formación de loa jóvon(l~ que ~e 
consagraban al sacerdocio. No olJ•tante 
la laiJor de sus rectores, Ou . .Pedro Au· 
~onio Torres y Dn. Jooé Jl:Iiguel ti~;~ Oa· 

rrióo y ·~ aliHvie~o, no había podido salir 
tampoco del eotn1l0 flll iu'li"cit)linu y 
dholucióu en qn<l lo reeitlierou: el P.oder 
civil y el I!Jcle.,,á tillo intet·vouiau ~n su 
threcmóu; y habidu<.lo ·tantas call~za;, no 
teui., eu VilL'•li!il Ulllt "ola <llle irn¡Hlwidstl 
dir.·ccióu llelluilia :ti viej<J plautlll eolo' 
ni al. 

El C()lc~io tle Cuenca ~ra uno de lo~ 
rn•.i••r"s e.,r.alJiectdo:l tln la R~pút>lioa: 
d¡u·v.nLe la•·g·JS uiius lo ilabLt ollflgt•lo y 
ap<l.)·ado con ~u, r,·ntas el ben.,wérito 
rector Dn. Jmé MariJ, U.e Laul!u y Ra· 
mirez, Dc::íu uel Üúrú t!e esn CIU<Ittd. 

Rep,trudo el Colegio !le L"ja, robauti· 
zar lo •J•m el no m llre <le S .u ileruardo, lo 
h11l.>ia pre>itlido algún tltHupo el doctor 
Jot~qui" Añazco, mtelig·eute olérigo que 
como Lanrilt se babia com•agmuo con 
elieacia a la promoción infatigalllo de la 
cultura popular. 

'L'utlo~ üotus planteles participaballl, 
corno ya hemos indicado, <le la índole 
de lu onwñau1." LU<llli,. y de In supedor 
y no touiau pluu lij ,¡ en la distribución 
d" la~ lll!ILill'HW y ulios dü ustutlio. 

De acucr<lo llüll lll dllm·eto o¡n11 l.li Ik 
hertudm· tlictó el 30 tln ocl:nhrtJ dtl 18:.11!, 
lo~ UonveutoH WlCJOLW; do Qltil;o csl;aban 
nutoriz~do;,; para n~c1bir alnlulloB y ~u~ 
curMlH •ervilíu IM!'a. olJtlllll:i' los gm<los 
tle mu.eotro y baclullor en tilo,~fía. .Jj),ta 
ley fuu >Umauu-.BW [IIOI'L'dwoa pam la 
jllVlll<tUcl du Quit", pnc~ t:u h.>s Umu.,tl'Qs 
'':_,littlJan por lo r1 g'Hiat' m1j.JL' Ol'g,tuiZct1tos 
loo .,.,t.uuw., tlto;otlcue que (lll lo' dewás 
I•lautultlti y "" olh<l'V.tlHt plan u1iía uui· 
fcH'lllll y "btcwáGicu. l¡\llll.o1 put' ta.nto, 
teuí•t ¡¡rácüwweut~ "'¡' C<>legios tlu 
tHl.:-~tÍI..-~.uza, l.UtHlla, ( IUS CU!it,ru lh~ hJ8 Ü1Jll• 

veu~us mayore•, el ::l:tn l!'eruanolo y ef 
S,tn LtutJ). 

IJus• toJos los plautule" Leniau rentas 
propitt•, aunque eocas,,H y mal atlmiuis· 
l·<!ttlas, y no •·~ciiJi,ou SlilJVunetóu utlctal 
p.,t·uutucutu. 

L;, eus•·flanZ>I primaria corrio. legal· 
munte a Cargo de la~ MlllllCip,dt.tudlls, las 
Cl!a/tJ"l f.JUl' MI oitUaCIÓU llCOUÓilliCa JJ<tda 
[Jl'Uplel~, poeo I.JOlllau h;UJOL' cu fH'O Utl la 
<miLur~ pu1mlar. !Ouuurg¡¡IJa tamlJ éo la 
l<;y la pt·uu.J.U\JIÓU lle eocu.,laa " los 'l'e· 
llltlllLllo [JaLTUlfUia[c,,, fuulJÍOilttl'ioa tle Uill• 
guutt imputL.,ueia, qtw tamp()co estatufn 
un apt1tut1 tle cum¡mr cou el gmvtl deuer· 
qutJ les l.utbict asigliatlo la '"Y dtl 18:.!1. 

Aoi, casi to•la ltt in•truccióo pri· 
maria e1·a pri Vlllla y · sosttJnil!a por los 
pallt·e• de fallllliu: los maestros compe· 
t1mtes para eoe primer escalón de la 
cultLH'a popular potliau contarse en las 
ciutlatle8 <Juu. los <.ledos dtJ !~;~ marw; y 
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~obre t.oflo ~ra insignificnntll el número 
<lo eRcnelas y maeotras para niñas. En 
Quito, nno de lo~ poco" pluntPlPe qnB 
gozaron de merecida celehritln<l mües y 
<le~pnés de la, ref,>rnut ele Ro<'nfnert.a, 
ara el co>tonclo pol' las t•cli¡rio>as de la 
Ooncepción, al cual concnrrfan muchas 
niñas de la aristocracia capitnlina. 

Grou núuwro ele e""nelas eran mixta~: 
los Ohi"pos rctwtoriAilos, e•pecialrnente 
el Ilmo. s~ñor clont.or Nicnlá~ Joaqufn 
ele A1'teLn, r;e e> furzat·on e.n hacPr que 
de•apt!rPclh•l'll ese gt·ave thfecLo y r¡ue 
cacln Hc•xo Lnviese su plantel pwpio, es· 
poClinlttumtn en l1.1s priucipalus pohlueio· 
nes. 

«No hnhi11 máH lllld,os c¡ne In (lnrtilln y 
el Ontó,,; In pil'-IIL'I'II <'L':t cle¡•eotwciclit y ol 
papel car[,ilno, ,v Hfl !cm «nplia., :1 Jo mw 
nos pam las prim<'l'a" leccionc•s d" es· 
critura, con pt~IJC.flB de lflflg"lH·y. o bien 
con tablas en quo "e O>']JOivot'c>"ba areua 
para trflr.ar c·n Pila l•·trnfl y ''úmm·oA con 
uu palito; el método empleado por el 
mae.tro corria parc•Jt~ con esos 11ten•i· 
lios .•. ~ 

Corno ya. hemos dieho, .. 1 primer méto· 
clo !'llrional qnA w JH'net.ieó <'llt.rA no>o' 
tras fue ~1 de Laucafitor, qnB predominó 
lntgo tiempo, ba>ta. la vcmidn cln los 
HPt'muuos ele las Jl),,ctwlns Ct·htiana>: 
l.t>ndiu 80U!'e tocio a onplit' el déficit. ,¡,, 
profe,ore~, rt)mnplnzándolos t~on ol ;IIJXilio 
d11 In• :tlnmtlOI.< m{J.s >lprovcehado.~, i<H 
moniture.s. 

'l'al t·l't 1
, a Q"l'lllHh'H 1.'1\:'~);o~~, la. ~it.wu~iÓtl 

de la in.,tl'll«<Mm pÜillina nn .. ¡ 'priiiH'L" 
período (lnl ~~~(HH'l'Jtl (1

1!oro:-;: lo!-1 dil·nd;ol·o~-; 
de~l mmo, ""l"'einlnwnt:•l <~1 <loct.ot' ,Jw.é 
l~(ll'tlánciP~ Salv:ul01', ,Y ol UP{tn don Pt~
<lw A11tonio 'l'orre,, em]wfiárnneo ~ohre 
IUUIH\1'11 011 el )JI'Ol~n·"o del l'/IUJO; JWI'O 

con tan dcflcioutes medio" em empnsa 
harto diffeil, casi iwpo,il•le. J_,uH cons
tantes inqniehvles del periodo, In !nave' 
cri~is económica que afligfa u la 'imoón 
al pai,, impidie•·on torla r<•.fornm trascmr 
d~ntal 

A¡wuas const,itnida. In .R.epúhlicn, se 
orgnuizó In Dirección p;eneml do estnrlio~, 
compuesta J".>r nu Dir .. .,t.or y do8. ndjun· 
tos, qut> vino a reempln7.91' la nnt;i¡¡;ua 
Subtliff'.coión d<J ~'"tnrlios rllll l lllpurta
mento de f,Juiiw Suboniiuadae ~ Ja ex· 
presuda Dirt•cción, P>tn.h"n los ·Rnbrlirec· 
turPs y :Hljnnt,os do Gu":l'"" y Azna.y. 

En la (Ju¡vc~l·siclacl rle Qnito m·•át·ouRe 
t:!n t~:-te einlo nlgnnn~ cáL~:drns lHH'VU': a 
wlieitnd cllli ])¡-, l\Iannrl An¡rnlo, cólebt'll 
cauotliRta y ¡wof.,, or rh' fi !o:,ufín, "' Ct, 6 
en UMI plan tlll lu Ac:ull'llliR fio Matowá· 
tifJU~ y otrM de Hi~tori:1. EH Congreso 

riel :n inetó al Ejecut.ivo para que pro• 
moviera al rol de Universidnd al Oolegio 
Betniu:nio de Onencn, creación extempo· 
rf1nea oin durln; pero que revelaba la 
imporl.unnin que hahi1.1 tomado ese estn· 
hlecirni011to ele en8eñunza medio, en el 
cunl tlrsrte el rectorado ele! doctor Landa 
"''· habiun e,t,alllecido cátedras de ense• 
ña11za ''lperior. 

El Gohicrn,) del ¡¡;en~t·al Flores creyó 
justam<"ute f(ne era -preferible el ciHsapu· 
recimil"nto de los esbozos de colegio que 
babia, en algunas provincia•, para mfjorar 
cou 'u" rentas la enseñauzn primaria, 
A>i, ~n 1831, sobre l~s ruinas del ru· 
rlimflnt;ario Oolrgio de Guayaquil, e•tn· 
bh·ció nna escuol11 ampliada, en donde 
d~hín <Jn,eiíar•e lectm·ro y .escritura., gra' 
mátira. v retórica, matNnáticas y filo,offa. 

Iill u.;ronol l:~hutiH,!!;Il Loedel dió impul· 
"o al OolPg-io i'lan B,.¡·nnrclo de Laja, 
instituto c¡•ie, eu esa. época, era uno de 
lo• más t•i¡•amrnte dota.cloe 

Lll LPgislat.nrn <lel afio :13 introdujo 
im port.nutrA H·formas en In Ley ele Ins· 
t.mcción públicu; .v dió a In <mseñnnza 
torln, sello netament.e católico. Jl[ns esas 
¡•ff,¡rmaH ¡merlo derirse que no tuvieron 
vnlnr prá,ctico, porque e>talló la larga 
.l.tlH'l'l'n rivil, cuya ine~pi:'I'Ilda con~Pc.uoncin, 
fm• la el•·v .. cióu dA clon Vicente Rocafuer. 
t0 a la Pritll<'I':l l\1ngistratura. 

Oou A~t.e suc<'SO fHiiz se abre <'u la 
R.•'J>Ílhlicf\ el ren•wiwiento rle 111 in truc· 
ció": ¡>l'imer oapitnlo de la rdorwa ge· 
tlnml clol pai< viene 11 <;rr, con justicia, 
la t,ran,formación lll•lrnmo, m~jflr dicho 
f:n primeru crcmeión, t.an caóticos e inci· 
ui<'.llt.u" ernn totlos los e,t.n<lios, si u f'X~ep· 
{~ión alguun. 

En e~l l\i~.n~~jl1 11 )¡¡, A'amblmt clt~l nño 
atí rlecin. el inelito y admirable reformador: 
"L11 inst.ruecióu púhl ica entra rn lo" 
debe~re• esenciales del Gobiemo; porque 
en Al momento qne nn pueblo c,,moce 
rms dcreC\ho~, no hay otro modo <le gcr 
bernariP, •ino el <le cultivnt· ~n iut~ligen· 
cia., y rle in>truit·lo en "1 l'IIID[Jlimieut.o 
de H;Js <lehe~·es. Ln. inRtrucci6n ele las 
ma~as afiauz11. la Jibertacl y destr11ye la 
esclavitucl. 'l'o<lo gobierno reprosentativo 
que safla su o!'igeu de la eleeción, debe 
estahleeet· un extenso Hi>toma de etluca· 
cíóu narional, gradual e indu•trial, que 
:ur0je luz sobre la oocmidml ole In• ma.' 
sn~. 'qlw rep,w place las r]<;warcaciones de 
In ~rhit.raric~dad, que Migue a cart~ clase 
en rango y a cada howhre su lugar ... » 
Por primern vez, los e"l.arli"t.as ecunto· 
riauo" cunt.emrlahau d~ lleno el probJe· 
rna democrático ecuatoriano, problema 
que ae re;uelve, en último término, en la 
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Sr. lln. Vicente Rooafuerte 

n•cemión dA las mult,itnd<óA por meilio 
de in -trnccióu int.electnn 1 y moral, Rólída 
y cient.ilieamente datla en escuelas dignas 
de eHe nombre. · 

La AsamhiEm., por decreto flc 25 de 
agosto del 35, otorgó a Rocaftwrte las 
amplias atrihncimws que lmbfa. menester 
para el desenvolvimieuto de ~ns patrió· 
ticos proyectos f]e restauración intelec· 
tual del pnis; e incitó ndemá< al fogmu 
estadista 11 cumplir In ley del 33, acerca 
de la promoción de la enoeiianza de lo!i 
iudio", parte meuo"IHecinda de nuestro 
pueblo. Di.spnso, :t"imismo, que por nin 
gún <loncepto se ocupasen cou twpas Jo, 
establecimiento" de educación como ha· 
b!a ocurrido a menudo <lesde eÍ comien?.o 
de la Luehu Magna, con notorio menos· 
cabo <le la cultura y moralidad de los 
niños y wina de los edificios cnnMtgrados 
n la ~llseñauza. I'or últiruo, aprobó la 
fllml~cióu del primer Col,.gio oficial do 
Beñoritas, previa veuin. del Obispo de 
Quito, en "' local y con hu; t.e'mporali· 
<I_odes del Beat.erio. J,a Iglesia, com¡k 
tiendo en celo con el Pre~icJentf, entre• 
gaba a éste las rentas ede;dásticas para 
el adelant;o de la cn~eñnnza femenina. 
Oreóse a~í el Co:e•gio ,Je Snnta M~Iia del 
Socorro, trocando, ~"'gún elecía 111 Pre"i 
dente, "la Oaslt <le! Beaterio, que era 
el asilo del vicio arrep~>ntido, en laman· 
sión de la inocencia., de la modestilt y 

de lao gracias. En lngnr <le las beatas 
que alll existían, cou tin ua.ba, se han re· 
fJogido diez niñas bnérf,mas, hijas de los 
mártires de la indepenrlencia, y mciben 
1wa educación gmt.uita, tan buena o 
mejor fJUe la que les hubiemn da<lo sus 
beneméritos padres. Se;enta y siete.::se· 
iicl'itaH prin.,ipaleR asisten diariamente a 
este colegio, y los rápidos progresos que 
bucen, pronost.icau la fntma perfeccióu 
dPI bello sexo. I,os vieibles ad~c~lanta· 
mientos que se adviel'len (se escribla é.s· 
to en 1837) t'n los diver•os ramos de 
in~trncción a que se han dedicado, son 
debidos al esmero, uctivi<la!l y perfecta 
consagración dP. nn henemérito profesor 
do loo I<J,tados Unidos, y ele la digOÍii' 
ma seño1·a que dirige el estnhleuimieuto». 

La matrona a que se rdlere Rocufuerte 
em cloña Ro8a Oanión y el profe>or, 
~1 ciTHln<lano norteamericano TsRnc "\V. 
Whet~lwright, hombre intoligent,e y pe· 
dugogo acertado que, desgraciadamente, 
no supo, ~omo "scrihió el doctor Joaf¡ufn 
Mignnl de' A.r:wjo, cumplir con los rlebw 
re's do ht lto,pil.:tlitla•l y de la po!Hica. 
.ProtesJ;¡mi'!J rlg·itlo y pro]l:tp;andistn, no 
acertó :t gnar<lar ,,¡ Hiloneiooo re"peto 
qu~ f'xig!a lu fe emtólicm elo mw•tro pue
blo y dió a luz o patrocinó vat'iHfl publi · 
cacionfls · <JUe originaron ilnHtracla polé· 
mica con varios miemhro• del clero 
ecuutoriano, en el cual había hombres 
de alta en paridad, como el mismo Ara u• 
jo, Olnvijo, Herrera, Ohica, Romo, etc., 
fJl!e impnguarou lns rloetrina• protestan· 
t"~· Enmmdi<lo en irn, Rocafnertll mandó 
prohibir f¡lltl laH ¡n·ensas de Quito puhli· 
earan nartn más al respecto. 

De acnonlo Bou ht autorización de la 
Oou•titnyente, Hocafnet'l.e dictó PI 20 ele 
febrero "de 1836 el Dem·eto Orgánico ele 
eu,eñanza póhlicn, c¡ne vino n remediar, 
siquiera en parto, los grltudes vacfos y 
defeotoe 1¡ue se advertían eu las leyes y 
organizaciones autmim·o;; Oreóse la. Di· 
rección ¡¡eneral di:' csturlio8, compuesta 
de tres doctore~: 11110 !'n jnri"pt·udcncia, 
otro ell tH.Jlogia., y otro en wediciua, 
JJomhrndos torios pot· ni Gohiet·no. A l:t 
dirección le correspou1lía el gobierno ile 
todos los esta.bleciruientos de enseñanza, 
cualqui~ra que fnes<l HU grado y <lenomi· 
nación. 

Ot·ganizáhn¡\e también con extremada 
minuciosidurl, ~1 funcionamiento de la 
Univet·sida<l de Quito, que adquiría el 
carácter de central: en ella debílt haber 
rlos cáteolras de g:mmM.ica latina, comhi· 
nada •lou la castellana, :una de filo•Jof!a, 
tres deJurispl'lldencia y cuatro !le medici · 
na. Divi.d!ase la enseñanza de gramática 
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«ln 1lo~ olascR: tle mn,vores y !le mPliOr~s; 
el cnr•o 1le filosofía en tre~ Hños; en sei1l 
el de jnri' ]Jl'LJ<Ieneio, .distribuidos en dus 
ciclos (p~i·te fe6riea, de cuatro DiilH'i pal'te 
¡oráct.ic.,, <·u l:t A"ndemia rn•prctiva, de 
dos 1.iius). Dn los tres catedrát.ieos, uno 
hnllla tle \\nsdiar derecho cuu6uico, otm 
derecho civil J' patrio, otro derecho in 
teruncional, politico y economía: ~xteu
•1lasl'>, por ))rim<ll'a VCZ1 el l'>VIiu 1le Jos 
conocimieutoH en Ciencias públivaH' ]~a 
medicina ctmábase eu seie nño~: en el 
primero se e't.ndinbll anat.m;;ía genern.l y 
•lescripLiva, fbiologia y botáuicu; en ,,¡ 
segundo continuaba la anatomía y so 
eMeñaba qulmica e higien<'; en el te1·ce· 
ro, pato login in tema; externa y no~olo¡¡:ln: 
anatomía pntológica y contimwha la rlee· 
criptiv~; eu el enarto, t.m·apéntiro, f•r· 
macia, materia rné1lica y operaciones· 
en el quinto, cliuica extm•na o int.ema, 
medicina gl.'ncral y obst.etl'icia; r·n el 
sexto se completaban los cmsos que no 
se hubiesen conc!nl•lo en los nnterioretl, 
Oomo se ve, los estudios médicos oe am 
pliaban y mPjorabnn, a lo menos teóri· 
cament.e. 

Sobre la segunda. en~eííanza no sn 
hablaba expref-amente en el D"m·eto, ni 
se la organizaba flOil preci,ión, !le,lin
d4ndola de las demáe. r.a comtifución 
del "San Lui;," v riel "Aun Femllndo" 
formnllHH pm·t.e 'dol pla~ do md.mlios. 
Los ulnmnoR del Ool~gio S11minurio de 
Onenon, podían matricnh1no en I11H dnf:NJ 

rle jniÍH)'I'Udencia y lii'Oit'¡:(IO, COJifOI'tiHl 
al Estatuto propio, ]ll'ro <leltlan !.raer, 
mwudo viuie,cn a gwdunrso en Jp, Uni·· 
ver.,itlad, certiflca,Jo" del iurJIJeetOI' de 
fH.u<lios y de los prof<Jwre~. 

Oomo se ~•lvie1·te a pl"imera viHn, el 
Decr~to O<·p.{Jnico se limitnha a ln ino· 
truoción >u¡wrior, qne r¡nP<Iabn Hnr¡:{l¡¡rJa, 
~in duda algmw, más prolijfl y dlm,~nli'IJt.e 
IJI!fl nnt.¡~s. ]~!lH otrus l'llnHts de ]p. Íl<S' 
t.wcciúu permanecían im)JI'odsns y n.b¡m· 
dl,nadns. 

La instmcción primtnia seguiR. rigiéo· 
doRe por la ley do 6 de ag-o>to rlo 1821, 
cuyas ddici~neias e indfcucin •e había 
comprolnulo bacín mucho tiempo. .La 
pobreza <le las Municipnlillallc•, a las 
<male& el congre~u ,¡., Cúcutu encargó la 
in>pccción y prowoción de acpwlla. ]JHte 
de la cn6!'ñ>mza., y la incuria <le1 los 1'e· 
nicnteH politico8, emn parte pudorosa para 
r¡ue la culturn del pn11blo wnti11uase en 
deplora hlc HLI'Il>o y el analfal.Jetwmo dom 
minara en el 80 por ciento de la pobla· 
ción e<matorir11111. 

Un ni\o upenns hubf11 h'auscnnido desde 
la reforma del 36; y ya ~e notaron su~ 
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<]efecto~ y· vnclos. Pol' esto la Le¡.rislatn· 
ra del 37 mor.lilicú la mganiz·tcióu del 
Poder J<:>:colm•; Cl'03'Udo '"' CHI'¡{O •.le Di" 
rer,tor gommaJ,¡\e E>ümlio~. Lo ocupó o\ 
renombrallojmif;con"ulto y letrado doctor 
don JOt·é Fomáutl•cz Snlv!tdÍH, quien se 
¡weoeupó !le aneglar mli~ ¡;6lida y oien· 
t.lficnmente tnuto la ii<Htmcci6u ptimttria, 
como !u ~cgnuda eusP:iinnz~. 

llll 9 de -,p.;ó,;t.o de lB3.8 ¡¡o expidió el 
"Decreto· Rl'p;lnmGUtal'io 1lo Instrucción 
pública, ohm -,.lt,J r~feri<lo ll8tadi~ta, esti· 
mula<ht efkazment.e por 1\1 celo tlel pro· 
pio P•·csil!cnte. En e~te : nuevo .Rt'glw 
meuto 'fi!l C()l'l'egian wnchos do lu~ erráres 
<10 ]tu, nntíJJ'iore8 org~tlliZ•lciones y leyes. 
El x·>.tmo dPbia. eBtar g·obernado en utle~ 
Jauto por el D'irector y Snbclit·cctor g-nnem· 
les "" EMudio~. Tiln Utienca y Guayaquil 
se m.tab!eci!t nn11 Sub•lirccción y una 
iusprct.orla cu lu& proovindl\8 de Manabf, 
Loj~, Ohimborazo e Imha'bura. · '· ' 

l~os· ><ibd ii·ectores· <lo erJtndio8 quellnllnn 
eJWttrg•uloiJ (¡(; <l<>tl'rwinar 111 ext;l>nsión 
d11 111 ~nsoñnnza primaria. LaB escuelas 
~;e di vi1lfnn e u prim11riM y secuudnrins, 
olasifienci6n impnJcisa y ell'Ónea. Aquellas 
et•au snmnmeute ;·udimental'iau, porque 
a¡u'nn~ com¡n·<mdin11 como illttterias de 
!<moeñunzn: ed<wueión !'eligior,a y moral, 
lrBI nra., escril m a, Jeugna castellan11, arit 
mót,ica y liÜ•t.<<mn de p!l311B y· mmlítlas. 
n~~:tn~, en cambio, a,bn1.zan exce~üvo núme
t•o rl11 matel'iu~, n.lguuafl de 111" cuaJos 
< lH'U<IIlrnn 1111jot· dtut.ro de la :wgundtt 
en~ (·fíHnzn. 

DdtÍII hll ¡,.,.. enl~¡r,io~ l'IJ t.o:ia~ lns caa 
pilnloi> <le pt'o\ in,ia; y e u ~llo~t, según 
el t·c•g 1HHH~ntn 1 adl:Htl~k~ (¡,.., lnn niutel'iao 
com¡Heudidas <'n la "instrnenióo secunda .. 
rh1"1 fW t·n~H·fi.nrfau lat,ini¡1nd, hnmauidades 
y lilo>ofín. 

LoM coli>g·iu<• no <JI1C1Íilbun, empero, or· 
gnuizado" olnrHHJ<"nt.o, de munem., que la 
segundo cmdía~zn. ~e dosa.t"l'ollaw en un 
¡¡erÍ•)do fijo de 1oüos cf>l!.sccutivo>'. U u 
alnmuo podia eutrar a fiio~of!a con 
hHb>~t· cm·"ado ~ólo In imtruec:úu prima
ria, lo cual oouotitnfa vido fuudnmental 
r¡ne llnrnnte v10inti~ir;co nüos, lit't;,ta el 
~<lv•mimint~ü:. d•1 lorJ Jt,mitn~, l.mGtanleó 
de rní~ la fJPguuda enB€ú.anza. 

L:L ('liS< iiaüz:t HlJWrior, o sea Jn. deju 
l'i•JH'Uf]¡,ncia, wedicina y.t.eologia, s~ cuma• 
h:t en t.eis tt.fios~ fnera de In pud~ pn)Jc
ticn. 

En nunn, mrmilÍI'o'e ht imprer.hióu e 
iiHldini<:ión de In• dus primeras mma~ do 
111 t'Jl"·üauz<t, whre todo 1le 1:¡ Gt'gnuda. 
El deerfto ro•g"lamr·J,t.nl'io, :lioojrwtl1lllllUte 
don Pedro E'. Oeval!os, no abraza un con• 
junto de partes enlazadas entre Bí, para 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



H. RC1JAl'OR !lN t!RN AÑOS ))\\ IND!':rEND!lNCIA 

que Íllf'l'll completo P.] todo, L1 imt.nw· 
m6u conti11u6 eol1Kignicmt<•ment<~ poi' lo• 
trillado, rnmbM: la polwf'Z•t del Erflt'io 
lmpedlu todo camhio rarlical. 

Empero, dentro rlo• """ llJPndicidMI th• 
col, IH IIIOhi<1ad .V <'1 ent.n'i"Aillu p .. triótieo 
dt~ Roeufw-•rte oh arou ·milugrnH. gn Qui· 
to r~Ol'l.(·"dzó ··1 o .. l.·gio de San l!'ei'IIHII· 
do, bien que rle"'"'""Y''lllin a Ht lt•gitimo 
fnn<lndor y dno ñ .. , la Üt'tl<'u de 1%nto 
Duming<: t-'H él t'HII'arorl a PUse ú;u· Ht-'/XI~-t 
ri;:'S) frui 'e~ de otra:-. Ót'r1.,.UI:'I~, e.-:¡H::!ch 1 tHt::HJ .. 

te ,¡., In qn11 • u '"Jlll•lla. Ápo<m Hohl'>'Nalía 
por >U cultnrn: la <le la M•·rw•l. p,·of~·or 
d~ Garch Moreno •~n el San Fo•rnundo, fuo 
el Dr. F1·. MHmwl PIÍI'< z, m1o de lo" me• 
jnres c"te<l<áPcoH rle tilo,ofin n la NHZÓtl. 
&Fne él quien, u. ¡wtieión ,¡, R.or.af11ert•', 
in;tituyó la PD8< ñanza <le! ll>'piritn=tlh.mo 
de la Fltmnfin CbrO""'-•n, cm>~nt!ipánrlo'e 
de la ~en>ualista., t]lW basta entouces s1; 

bubia s!'gni,lu7 
En Loju trumfo1·mó también al OolPgio 

Sau Bemar<lo, para el cual dictó Uocafuel' 
te nuevo Ueglament.o. 

Tollo~ los demá~ planteles entntt•ou e11 
un período, aunqne fugaz, de mejora~ 
miento, grncius a las reglas cou que se 
orgn11izó la recaudación e invm·sióu de 
las renta8. 

J.a enseñanza. primaria 1-'xperimfntó 
impulRo con~itlcruhl". No >:Óio rf\novó 
Rocafucrte lr.s órdmw~ ,V c~t.!mulos ¡m
ra que e11 los Oon vt•tltos ••e nHlllt.u· 
viesen o creason escuPlas de prinHw>~s 
let.raF, aino que procmó fmHlar lliJP.Vo~ 
)llltnteles, introduciendo má'; y má" ,.¡ 
método de La11cr1stet·: rl pl'I'Sbitero ,Jun n 
.José Parede8, <¡ne poMirt con "bastant.e 
perfección" aqnel sisttJin~, fne eucargado 
de procurar sn ¡Jifusióu. '1'1·R bRjó, ad~máo, 
para que se extil·paseu paulat.iuamento lns 
escuelaH mixta~, ohm~~~ r¡ue tuvo la coo
peracióu del Obispo ll.rtet.ot. La acción 
de la Iglesia iha a la p::r de la del Poder 
civil,- en fnndación <le P-Hmehw panoqnia
les y tmnventnales. 

Oreáronse asimiHmo ol.m~ e,;mH•Ias <le 
niñas, a más •le lall~l Beaterio. ~JI pro• 
fesor WhePiwl'ight tt•n!a 11 su eargo la 
inspección de lo~ planl"le>J y el adiesll'll· 
mento de las profesorns en la metodolu 
g!a nueva. 

Fnnrlóse una, imprenln. nwolar, para In 
impresión de texto•; y ~<l fn IHiCRI'On oti·o -: 
útiles escolarefJ 1 como pizorras, ete., pum 
llenar la falta. absoluta rle material pe<! a 
gógico. 

La enseñanza superior cobró también 
mayor realce. liln Quito di;;pmo Roea· 
fuerte que los estudiantes nniversital'ios 
concurriesen a las cátedras de latinirlail, 

qnfmica y botánica del San FerllRDdo, 
la ¡Himel'tt rle la~ cuales fle cc.nüó al 
l'xr.dente lut.iui~tn, don Ilneuaventura 
P••mJÍio. LaN cá.tedr·a!.! nuivt-~r.l;it.aria:-:, ~u 
mr-nt,,1ron. Bu la Uuiver:sidacl eu~eñ;dJa 
:filo,nfítt y era rector, al propi<J tiewpo, 
nno dc1 lo~ c~cl.-.~dá.t.ico!l m~í~ uutabla:-~, el 
DI'. Jn .. é Parro-íi<r, L>.l t•át<•ilra ~~~ litera
lum est11ha servida por el Dr. Ftancisuo 
l\1out.ulvn, hermnuo mR,\ or del g-rau pro· 
"'"lor, don Ju:m. lil<le e.,g-rimió ~u cas 
tiza plnmn. <Jontt•:t .,_¡ rn(L,, exm;lw rle los 
•li-cipnln• •le >11 hermano, don Gabriel 
thn·ía í\olorpno, 

l!Ju Oucnca Sil mtuble.,ió nnn rát.etlt·a •le 
merliciun; por tamo, el Oolegio de la cin· 
tlad ee convirtió en Otlbr,zo •le Uui· 
versitlarl 

.li'm1 t;ambión Rncnfll~t·t<J "' crAndor <le 
la t'lJSdíanza eept·eiHI, con [a fnndatJiÓn 
<ltl '"" t~Hcuelos <ifl Oh•t.etricin, .Milit.ar y 
dt1 Núutica y el In><tituto r•grurio, que U· 

brinon nu0vos mmbos a la jnve11tn•l e· 
CllH(.oJ'i>I.IIR. 

Ln. escuRia tle ob.,t.eLrieia esluvo hnjo 
la. direCtliÓn de una ]li'ofe"ora extranjera, 
Mndame tle Gallimee, quieu [Hll'tuaueció 
al frente del ineipiente·piantel muy poco 
tiempn. 

La, E~cnela. Militar comftJzó a l'uncio· 
nnr en telm.'l'O <lo 1838, con opimos 
tesnltado~ e.n OJ'Illln ¡, In formtlCiÓil cabal 
<le h1 jnvent.tHI que Sil oledienh:1 n aquella 
cnrrera, ha~ta mltotH:os do,IICJ'c<litltdu; y (•] 
20 ,¡.,julio del mismo Hilo I)Xpi•lió d ilus· 
tre Pre~i•leute el <lecrdo q11e cst~tblAcía 
el Jn,.t.itnto 8gt·~dn, Cll,\'0 Ji11 cera formar 
profnsore~ compel:e.ut.l\8 que pu<lil'sen mm· 
tribnir a la t.t·nu•·fúl'maeión de los métodos 
<lo rnltivo agTícoln, tau atraRa<lo a la 
sa".1n en to(lo el tel'ritol'io ecnntoriano. 

Ta 1 fn~, e u brev<'S pn.ln hm8 1 In ~n.~tttn 
cioen rd"ormn cull.nrul llP-Vt\lhl a cnho por 
Hoc·.duert.r: sin dwht no tuvo plan pre 
ei:lo y ddini<lo, JIPI'o le f.;t1hr6 eutnsia•mo 
y t>nérg-iuu tl<<llisión para reotnurnr la 
iu~tnwción púhli~n; y eu "orto t,iempo, a 
pesnr 1le la iuopia Jif.cul, logtó resnltnrllls 
tan ;n.l.i,,f,ct.orioR CJIW buMta!l para honrur 
In memoria e;;cltll'tleitltt 1lel gnm mugi·s 
trn•lo. 

El general .IJ'Ioro•, dp.seoso <le rivalizar 
cou n1 pre•lee<>sor •m torios !oH ministe· 
rios el o la vi<lu. dvica, procmó srguirle en 
el itwjoramiento <lf1 la tult.nm popular. 
Dr' g •·nciadnmeni:<', l1t sit-uaci6n fbca.l fue 
•m 'n periorlo ai'm m:'t•J g1·nve r¡ue en el 
t!e Uocnfurrt(•; y la intáv!'nción u11 los 
negocios ,¡., Nn"va Gmm.dn priv6 al 
Gobicl'lw dn la c.:lima nece~mia para.' ht 
promoción dt~ los (l~tudios 

Oun 01 plausible :l:iu de imvrimit· enér· 
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gico movimiento de progt'<JSO ~n la ius~ 
trncelóu pl'imaria, cnó el gene~.·al Flmes, 
cou f11chn 16 de ft~lll't~rn <le 1839, el 
cargo de director ¡r,etlm"al fle e~cnelas 
primm·iu~, a: cual curre"pondín. la úil'u 
sión ·del. mét.odo de enseñanza wutua en 
toda~ cll~s. Para tan difír.il y a.premiall
te labor fue no m bt•&.do un pedagogo cti
lelore en su época, don Juan Hodt·ígtt<·z 
Gutiért'f'?., 

Graciu;1 al ritmo ucelemdo que tomó 
el progt·eso e'cohu, eu 1811 pudo decir 
el Mtnisterio respectivo quo ol uímlt•t·o 
de escu!llas llcgalm n 170, o sea 138 <le 
varoueH y 31 ele mujeres <m todo el ¡oaí.;. 
Ell número de altlmtws •le las primmu3 
asceudí11 a •1323 y un las 8egnuda' 11 
54H. L11 mnyoríu. dt) lus escuo]a.,, 12ü, 
em 1le cal'iicter priva<lo J' wuuicipal, y 
@Ólo 14 tiscale~, du h1s cuales 5 de mnjn 
l'üS, 

Nu logró el Pt·e.oi<leute l!'lor·o,J qno lll>l 
ruunicipiili<httie~ uum!lil t;;mn ><U>: t'Ci<JH~c
tivos prosuptHJMo" ü>colare~, ¡mm el ndw 
Jauto, en nÚLumo y C!llidacl, de las os 
cuel»s que aquell1ts dil'igían, a pt;snr dü 
que en sus Meusujes iusist.ió Lennzmcu· 
te en la ur~eucin de tal medi•la.. A 
falta de e;Jcnellls y colegios oflciales, 
la enseñanza ¡mJ·ticnlar ~xtremaLa. stB 
csfuct·zos para levantar poco a poeo ei 
nivel de la cult.ura populat·. 

La ouseñanza wódicn y o!J,tét,rica m•~~ 
joró también eo (l] Beguutlo periodo lle 
Flore~. Pura dirigir ltl E';mwln tle ohs
tetl'icia, y iDo !11 pruf~~ora i't'a.tlco~a Oipl'in· 
un On~eueuve, quo pt·iuci¡;ió sn mag-i~to· 
rio en octubre •le lll3!1. La escuula de 
agricu\tum fue r~umpluz,.tJlt cuu nnn 
cátedra ~n la Universidad, 

g,ta abrió sus puertas a uu notable 
geo¡páfico y matemático, wntratado eu 
virttt<! de l<Utorizacióu oxpro3tt 1l<l In le
gislul.mn rle aquel HÍÍO: el profeoor Se· 
haslián \Vi<se, fJl1<l tnnto intlUj'Ó en la 
mrjom do lo8 estudios de matemáticas 
sn¡)(lrioros. 

!111 poli:lo por Roc!lfttert<>, 11ntorizó ,,¡ 
Gt·~tl .. l''lot·~~ con f~chni!H dü Dht·e. tlo 18H, 
el eslabknimiento del Uolegio "S;tu Vi· 
<Jr.utt'" !JlHl ven\,~ tt \lenflr gruu vac.i,,, por 
que ou IILWHLI'lt l\f0trÓ1JOit cümerdal uo 
exi.,l;i" bino ttll i'IP!Úilw,¡·io d~fici"nte, el 
•h,nolllilla<lo ''t-I" u lgnnciu". Lo" jóv,,oes 
guayuqnillliio.-; ,¡o mérito y de recttt'''""• 
tetlinH I(HO tt•ar;latltn•oe a Lima o ti Qui· 
to, lll\m U!HII·r bU~ c"tnüio; de eegullÜtl 
euH< ña11zu. 1~1 l". de f'dlre.ro del8l:~ •e 
imL,•IÓ .111 el Uol<•gio hujo el rectorado 
del nol;tthle e•lucaciouiet:t don '.I'oodot·o 
Mul\lou11do¡ maij 11 poco aeoJ6 111 ciutlad 

J11 fiehre amnrilla y el plantel iocipiente 
tuvo.que cerrarse. 

El 7 <ie mnyo de 181.0, con la.s rentas 
dll los !Jienrs <l<'jados pm· ínclito be· 
u<'i'uctor, H<l in~tnló tm Latacunga el 
plantel qnr, por muchos uños, fue uno 
¡J., los pt'imews, si no el mejor que tuvo 
el pal•. Dllnomiu6se tnmbién «Stln Vi
Cf111ÜJ», en memoriot del jtltil\<lonsulto 
ccuutoriano doctor Vicente León. Ell 
doci:OI' Rnfnel M. V>'iZijlll'?l fue, si uo nos 
'''Jlli vomwws, •m primBr rector; y en él 
ensdiarou hombt·o" di"liogui,Jo.i, entre 
Hilo~ ol Ayo del Libertador, dou Simón 
Rodt'iguez, que tlió u conocer aqui las 
doct.t·inas y métmlos pedngógicos de Pes• 
t.alozzi y Froebel. 

Lu Oouveucióu tlel 43 ordenó que se 
craaseu colegio~ mtcionales eu Oueuea 
y Gun,raqu\1, co11 ¡Jt•olougociones a la 
""sciíauza superior. Ya !le~de entonces 
se pretendía estahl~ce.r a todo tranca 
Uuivet•&idalle<.J '"' •lichús ciudades, no 
obsta o te que 111 mi>ana segunda enseñanza 
Pl'ft en extr~:mo <ll'lideute, solJ¡•e tollo en 
Guayaquil. Pam el sostenimieoto del 
p!autcl !le esttt ciu<lRd 1 dontlü a poco se 
fnodarou cát.etlt·as •le jul'isprudenoia, los 
padt·e~ de familia ofrecieron. generosa· 
mente que ~11ti~faríau eu dinero el dos 
po1· cieuto J11 los derechos do exportn· 
ción, los cuales se pagaban ordmal'iameu· 
te en t.ftulos de la rlelllla interna. Sin 
em!Jarg-o, ul n~mante plantel llevó vida 
pobre y raquítica por ulgunos año~. 

IJ11 creación del Oole.gio de Ouenca er1~ 
iutlispon;;t;blP, pm·qne el Seminario de 
esu ciudad eotuba ~err:iseculuriz:M.lo, con 
meoo,;cubo de 111 le¡¡ítima autorirlad que 
sobre él tenia el Oalloario eclesiástico 
d<l la dióoesi". El Dil'ector de Estn· 
dio>•, doctor don J,);é F<lmántlez Salva· 
dor se opuw a urnlms N'ecciones de Oo· 
legios, tanto (IIH'IJIJe o'ti11.1aba que c•uece· 
l'Íltu de foutlos ~uficillnte", como por la 
meng·ua qu~ exJ!erimelltaria IR Univer"i' 
dntl. Uoule,,túronle alguuoa Diputados que 
todos Jo~ estudiantes veuJriau a tl•a para 
<lar los gmtloH, de muuem que no pa
decel'Íau menoscabo ~'t" [ll'errogutivns; 
y 11•! pudo nlcanzat·se la erección lle tales 
p\uutele~. 

l!ln In mi«ma Oouveoeión se propuso 
<Jll" se <liese cat>'icter tl11 In.,t.it.utos Moxtos 
a lo~ St'minHrio..; "Bau Diegu" l(tJ llja.rra, 
y "San Fdipe'', de l{iolmlltoa. 1.\'Lts, iji 
bien "ll r"couoeió el o .. n>'icter ecle,,á.tico 
d"l begnndo, uo 1181 el del pri111eru, el 
cual ~" iuciU,\ ó de>dtJ ouLou ues cutre los 
planteles ll>l!Jiunal~s. l!JI «~IIU Di.go» 
había sido t'un<lado cou bi.nes leg.,•los 
~;~or los ati'íore~ .Murtiu ~áucllll!l y M.t~uuel 
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Oifuontes; y su primer· rector fuo o! l:'bro. 
don Mig·ut'l Aut.onio Olmmorm, adormtdo, 
s!lgúu tlecia el Obispo Artet.a, de las 
cualidades neoe~aritts y qne habi<t intlui• 
do en fu deeisión tlt~ Q,fuent;,s, El «il:tn 
Felipe» deuía su crMción al eolo ilB un 
l.H.:mernél'it;o ecle!ii{~~tico, aUn vi \•o Pn tt.~ 
quella época, tll doctol' Jusé V<11t>z, y ul 
apoyo clel canónig., doctor· ,Jo·é Gnw 
rrero,. que hahiu kgndo fundo,, p:n·a 
el mismo objeto beuétlc,¡, Eu nmboa 
planteles dehí1> h th<lt", iJüii,Íl'l ln num~'' de 
sus fnu<laiiOt'€~, efttndi'as de t<Jolu,;(ia, p;¡· 
ra rcmt'diar la g·enoral c{¡.wa,d('.nflia ti<~ In. 
ins(.¡·ucción ecleollt>ticn. El clero, o~¡¡;(In 
decfa el Ilmo. flr. A.rtet11, "" limitah". al 
estudio de la 11-Iom! <id P. JJ·nr11ga; y n 
pesat• <le ·ó .• to, toniu.n 1<1S Prdado~ qrw 
franquear lie~uda~ 1m las Ou:ue,mtk, 
por la ahsolnta fHittt d<J operario~ enm· 
gélicos. 

La on~ei'ilm~u. <lo la muj~r fnH progre· 
saudo loutamcute, dlll'illitH el s<•gnudo y 
tet·cei' pc.rioclo lÍo l!'Jorrs, en ca•i tudas 
las provi11cias 

.IJ]n el mi;;mo tmcet• pmioclo ne e;Jit· 
hlecí6 on Quito el AnfiLt'.ntl'O auütómico, 
con el cual mtjomwn notahlcu'"'1t•l los 
estutlios de medicina, lwsta t'nt.onc<1s 
sobre waner·a ohC·ctuo,.os, a ]IAR>ll' rlll la 
ciencia tlo nlgunm; tlo lo" prof;'80res que 
componian la Faculta1l nH\•Iica, como Ion 
doctores J or;é Mign~l ~-;,pinoua, .!Hi¡rn<'l 
Vergara, Jo¡¡qufn Núíi~z tle'l Arco, -g,¡ 
món Sánchez, Mariano Qnij,no, ,Juan 
Manuel de la Gula, Job~; il'luria ÜRhezafJ, 
e t. e 

En la l!'acultad dü juri;,prudtmdn, en 
seiinron vtuoneti eminentes corno el Dr. 
Ramón JI.Jifi.o (que fue también rector do 
la Univer~idacl)1 Mamwl Ohr:ca, Ignacio 
Ochoa, Agt~>litJ Salazar, Nicolá" ~atl7-1 
Angel Ortega, etc. 

El poríodo tle Ruca fuo infecundo en 
cuanto a la itJstwccii,u púulicu, uo por 
falta de ent.u.iaswo del Preddeuto ,V do 
sus Ministros, lo~ ~Señores· Dr. Jooé 1<'er 
nándcz Salvador y Manu~l Gómez de la 
'rone, sino vor la~ iuquj¡,tmles ·de la 
adwiniatraeióu 1 por la cn•is económica y 
la costosa prepuraciÓtJ para la tll'feu~a 
nacional. g1 doctox· Salvmlor, el v;uóu 
má~ beuemérit.o de la cull.mn popnlur 
tle~pués (.'e Gat·cíallioreno y Hocaütert'.o, 
durante los primeros citJcueuta núo" de 
vida tle la Repúolicu, ¡mw el wajor 
empeño en In re~m·t'QCci6n tle la euw 
fianza; pero sn docadenuiü era Y" fuLtll e 
irremetlinble, 

En 184B r;e reabl'ió, bajo la tlirt•cci(m 
de don Teodoro .1.\laldouado, el colegio 
~san Vicente» do Gm1ynquil, debidaa 

mento rem·ganizar!o y mP.fOl'ailo en sus 
renta< FJ~te restablecimiento fne uno 
d•~ los rnBjortJs pa8os en pro fle la cultura 
nacional qne se tlió en aquel periotlo 
ntlstero y viril llt~·nuestra hiatoria. 

En Qnit.o, se refll.ccionó la Universi
dad y se eHtahleció ltt cátedra de Ma· 
temátic.as snperinres, qne la ejerció el 
sabio profe~or w·i.~se: ht sección de i.\oiilte
rtJáticM element~les la tuvieron profe,1o· 
res eximioi como Angttlo, Parreño, Pto 
El colBg-io de San Luis illPjor6 algún 
t1mtu con lu opo•ieióu tlel Dr. Pablo 
Henem n lll Oáte111'11 tle Filosofía. 

gu la iustmcci6n primaria, se continuó 
diftutdieudo con tP•ón el métotlo do 
!Jihcúanz:t mutua, El número tle plan 
le le~ creció rl~ manera oonsiderable, aun. 
que no mo~joró MU4aucinlwent'3 la con 
tlici(in fiel ¡n•of.,soru.tlo, ui el f.wtor mn 
t~rial (li\Jro·•, onn<'ulnjc•, !ocalee, etc). 

I1n. en"lflllUZa de la mujer continuó~~,,¡. 
mismo ~n <locittleneiu: nuo de los pucos 
pli!nteln" qlltl congervnron su merecido 
créolito fu<~ ~.1· dtl «S mt11 M: aria dt•l t3o 
cotTo», ~;n el q:w pu,,(l u llllst:ñur uu frai· 
11'1 que, en La IJ];r.ueln. tle su Üt'<ieu, haui9, 
¡¡;unudo ju,ta f;uun tle pedagogo: el P. 
fruy M.al'iauo Auz, illQfCtltlllliu. Su,titu· 
y61e e.t¡ Ja. \'ecowla do la Mt•rcNl, tl P. 
frlly ltamón ~nomdt•t·o, otro nombre que 
Jlle..ece particular recnflrclo, por BU colo· 
oa conHagTncióu ¡¡ lit en&eñauza de la 
niüez quiteñ·-1• llln la e~cuela de San 
A¡¡;ust.iu, el fiermano f¡·ny ,Joaquín l~!os 
tlaha hhtre a w Ord<m, a~i cowo en la 
de Santo Dumiugo el P .. Jo,é Roth'i~uez, 
que aut.e~ hahb t>useíi.ado la gramática 
lat.iua & estutliantes de su e8clarechht 
Imtit.ucióu. 

Las tres e;Jcuela.s. de religiowa eran 11 
la Hazón .]as mrjor~a lle Quito. Entre 
log pethl;,rogo8 >eglnt·e~ qne Hfl consagra· 
ron con celo y aeiert.o n. la enseñanza, 
nH'nciouaremos al Dt·. 1\'InHnel Baca, quu 
dil'igia la escuela de San Franci8co, a 
don Miguel N. E.<piuosa, u .Jo:,é llerllo 
zo, etc. 

No ob;tant.e los peqmños progreso• 
qno lenLn y tlifícilmeut.e se htwiau, el 
.lllini.,tro tlówez 1le la Torre escriuió en 
18W que «el e;léril .Y ruinoso ai,tema de 
nuestra ll!lucacióu púhlicu», <{e8 la gan• 
gTcnn. tle los talentos, la que absorbe la 
tl•Jr de la juventud, que eu toclas partes 
~s ol germen de vida y rle fomento, Ese 
ftuH"to oistewu, qne to,Jo lo <'H~eñtt y 
no en~r·üa natla, no rla wád resultlltlos a 
la weiedad qne la confttsión de itleas, la 
perlant.eria y la wi~~·l'ia». 

Como consecuencia de sm gt·av<•s ohse1" 
vacioues re~peoto de la sol.J¡·co,l..mndttuci~:~ 
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de estudiantes de facltltad ·nltiY/J'I' y del 
ruinoso estado moral de hls e'cuelas, que 
coutt;astalm con la apar~ute prosperidad 
de algunos colegios, ·propon la Gómez de 
la Torre: 1". t¡ne se destinasen los fondos 
de Jos de Quito, Ouenoa 'y Guapu¡uil a 
la enseñanza primaria y al establecimieu· 
to dB cátedras de pedagogía en cada una 
de e> tas ciudades, 2". la wpresión de los 
colegios d. e Ibarru, L~tammgn, Riobamba 
y Loja, para la fuu1laoióu de la-' escuelas 
especiales que fomentasen la riqueza pú· 
blica; y a•. que el Estallo no costease si· 
no la· enseñ:m:r.a pl'imaria: "los estULiios 
profesionales, decia, dtJben hacerse en es· 
tablocimientos purticulares, y a costa de 
los jóVtmes que qniHrun dedicar•e a las 
ciencias, como sucmle en los paises atle
lantadoo". 
S~gún la memoria tle 1849, el Estado 

ga8tai.Ja en el rumu 17,180 pe~u~ 1mnnles. 
Las rentns propí:ts lle lo• Oolegicis y 

Universidad asc~nrlian a 41,200 peous. El 
núm~ro dtJ escuelas se ha !Jiu elevado a !.l'l2 
y el de colegius a uuovt•; el de alumnos 
llegaba ya a 10,6'19. 

.IJln los cot'tos meses de In administra· 
ción interiuu del Ooronel •lo Ascá.uui, su 
ilustre Ministro tlou Demgno Malo pro• 
curó PXttmd~r la iu;tmcclón en el fjó~· 
cito, fl•mentó la creación de e~cuelas 
dominicales, reglauwntó y tlió forma 
práctica 11 los estudios mérlicos, est.~ule· 
ció una escuela de obstetricia en Ouenca, 
reorganizó la de náutica erigitla por 
Rocafuert.e en Guayaquil, pidió modelos 
pura la• I.Jellas artes, tmtimuló las expo· 
~iciones tle piuturu, etc. 

L1.1 Oonveución del 51, que eligió pnra 
Presideute 11 !}on Diego Noboa, se dis· 
tingnió por su nfáu de crear u ni versirla· 
des !>u Oueuca y Guuyaquil. ]J;tableció 
tarnbiéu t•átedras do E:aeultad mayor en 
los colegios rle Loja y Lutacuuga j rew 
tittlyó al Oolegio de «San Ignacio» de 
Ouenca ül caráctet· de Seminario Oonci· 
liar. Aquella Asami.Jll1a tuvo, pues, cri· 
tcrio opuetitO al de Gómrz de la 'forre: 
su deseo fue el de extender, ante~ que 
restringir, los ebtndio< tradloionales de 
,iuris¡mtdencm y teologia, los más segni· 
dos por la j 11 Vt;n tul! estudiosa. 

A<tmitió la Asamblea en nue8tra pa· 
tria a In Oolltpañia de J e~ús, ·a la cual 
se decidió encargarle la educación de la 
juveut.nd y especiulmente el Ooovictorio 
de ~8an l!'crnnndo», que, a causa de la 
mul!t 11dministración de sus reutus, se 
ballnbu 11 punto tle cerrarse. En 1850 
apen¡¡s si hallinn podido abl'irse las cá· 
tefit•tts de filo,ofía y gramática, clansn· 
mudo las do literatura, francés, dibujo y 

escultura. 'fal habla sido el resultado 
de la secularización del col!'gio. 

Por desgracia, la Asamblea del 52 
expulsó a lo~ Jesuitas y la Instrucción 
pública perdió su última espE'mn:r.". Du· 
rante el periodo de Urvioa la decadencia 
llegó a su tnáxilllu gt·atlo: el número de 
crhw•llldos ~e redujo 11 la mitud del que 
señalab11. Gómez tle la TorrA en 1849. 

El 28 de octubre •lo 1853, expidió la 
Legislatura el decreto de libertad de 
estu11ios, con el cual pretendió realizar 
el pen~amiento ya itvlicado de Gómez 
do la Torre, y que vino en cierta ma· 
nera 11 ponet' In mol'i!Juuda luz deba· 
jo del celemín. La t•tlina da la segunda 
enseñamr.a fue completn. 

Se habían propue~to los legisladores, 
de acu~rdo también con el oritet·io del 
l'resirleute U rviua, estimular la compe· 
t,eucia ontre lo~ plrrnteloH y la iuiciati~ 
va particular; pero ~scogierou ari.Jitrio 
eutet•amcnte contr&t·io a los fines perse• 
guidos. Ooufuuttieron, lllleM, la libertad 
escolar con la licencia y :marqniu. de los 
estudios. La libertad tle eus~ñiiUZil se 
coordiua ¡wrfectameute oon el orden 
biotlltuático de lus cursos, eon la nsisten· 
ciu olJligtttoria de los estudiantes, tlm·au· 
te cierto número de uños, a lns clases 
reglumt•nttlda~. 

IJ1l general Urvina insi•tió en la legis
latura de 1854 <Jn la i<lea antes anunciad p. 
por el Ministro don Manuel Góm€Z de 
ll\ 'forre. "Os ruego, rlecia, que t!eteua 
guis vuestra ilustrada consi<leracióu ante 
el cnaclro quo presout.a y los msultados 
que of•·ece a la sociedad la carencia ... 
de escuelas en toda la R~púu!ica, y el 
estado lastimoso en que se encuentran 
las que tenemos; y que comparéis esos 
deplorai.Jies result!vlo• con los que ofrece 
la exi~tencia de los Oolegios y el estado 
de ésto~, p:ua que couozcáiu el inmeus·o 
uien que hariai" a la Repúi.Jiica apropian
do las rentas que de aquellos podíais 
tlisponer a la educación primarin, dejando 
al espiritu de empr~su, co111o en otra 
parte, el e•tauleoimieuto de nuevos cole· 
gios , .. " Oowo eu otro lug~t· hemos 
eserito, ese criterio extravagnnte y per
nicioso, qtw prHteudi11 el progreso de una 
parte, del organismo de la Instrucción 
pÚt¡Jica, a costa de otm, de vital impor
tancia también y que no podia subsistir 
sin 111 asi.t~ncilt tlirectll ti~! E~tado, im· 
posibilitó durante largos años la reforma. 
rnrlicul del ramo. 

La momoria más completu que, acerca 
de éste, be presentó untes de Garcia Mo. 
reno fne la del benemérito ministro de 
Robles, doctot• don Antonio ~lata, diri~i-· 
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da al congreso de 1857: por ello, w c.oli· 
ge que este notahle ciurhuluno procuró 
cumplir BUs <leb~l'IJR con vndarlora euer 
gfa y eficacia. 

Se~~:íin Mata, el uíiuwro de e.-euelns 
asc~nd!a ~u ~que! oíío a 254, de lus cuales 
41 ucn de nifitw, 62 pnrt.iculurcs, y el 
resto munirlpales o fiscales. liil número 
dt~ n'umno•' montabu 10.348. 129 parro
quias carfeian de t;cuelaa. 

Las rentas que n In ener"iíanzu primaria 
afijctnh1111 J¡¡a ]}Juniüi¡mlidmlcs m·an wu.v 
peqtlf'ñus; los locnltls m;rolm·w verdaderos 
zaquiznmifs. No habfa útil€2 eccolares, 
ni (,fxto~, ;alvo uno qne otro corno el 
Trntmlo de ortogmff11 de don Miguel Al
varado, h> Arit.mética elemcutal del doc· 
tof Ma.nuel Angnlo o la ele don J n~u 
Pablo Sauz. 

Las rentas de los mae,t.roR ~mn ~a.lw 
rios de bawbrc. · El lVIiniotw perl!a r¡m1 
se hicie6e del uwg·i~teriu ¡n·ot'eoión hmr 
roaa y lucrativa, como único medio de 
rehallilitat· :\1 in.~Litutor; y (jtHl rm r.ada 
capital de distrito se r;,;t,lhleeic;~o una 
escuela normal. 

Hauia colegios nacioualr;~ en Pichill' 
ohu, Iwbalmra, Leóu, Gll:i,I'IIS y r,oja; 
Seulinat·ios e u Pichinr:lta, Olti m hot'W'.O y 
Guayas; uu Oolegio mixto en Oucuca 
(uo se habh mspetnrlo le, dhpofJÍción de 
la Asamblea del /lO), J' nn Oo\egio pd· 
vado tm Loj11. Dll los colrgio., uacionfl' 
les, el «Snu Fernnnrlo» e&taba en allso· 
Juta postración y funcionaba iuterrniteu· 
temente; el «San Diego», de Iharm, 
sostenfa cátedras rlo gramá.tiea l"t.iua 
combinada con la española, otm clo filo· 
soffa, y tres escuelao. I~n 1857 ee e~ta
blecieron cátedras de derecho el vil y ca· 
nónico. I!Jl «San Vieentt·» rle Guayaquil, 
bajo los rectorados de los Dres. CorloH An' 
drade, Javier I!Jopiuow, Lnis A. SalazPt', 
bai.J!a mejoraolo uotabiPme.nt~; y en ól He~ 
eus€ñt• l.Jau luliu, fraucé:t 1 iug-'6;,, matw 
m áticas, juri. prnrlenoh ei vil y canónica 
y detecbo púolico. El notable oat3dhtl1 
don Francisco X. Aguirre tuvo a iill Clll'
go la cáteolm rle jnri>prudcneia; y el 
docto hnmuniat.a doctor Rc,fael V. BoljH 
dirigió por ulgnoos nüus Jo;_; eotndios 
clá>icos. El «~Hn Beruarrlo» de Loja 
co~tenba clases de grumáticn y filowfia. 
El recto•·, doctor Rnmóu S!Hll~ni~~;o, 
bal.Jía in;;tituido la de literatma, que 
s~rvfa gt•atuitamente. W de CueuuD, 
t€ufa cátedras de lat!n, filowfí:>, medicimt 
y teolog!a. 

El Oolegio de Lutaenu¡¡;u l'ra por eu· 
tonces el mejor. «El" 1\l único que ~acn· 
dieudo la rutina, decía el !Hini•tro Mat.u, 
ba hecho figurar en su progran,1a el 

mtudio import.aute e inapreciable de las 
cio;uoin~ naturalt ~. Hay, pms, sobrada 
mzóu pnm que loH ciurlntlunofJ que se 
ltl!l!Ontu.u rte vm· tollas lor; taleuto~ ab
sorbidos por la Jurisprnrleuciu, Medicina 
~· ~reolr•gin, úuiua~ profosioue9 cienL!Iicas 
que existen ¡•.u la Rr.pública, vuelvan la 
viHtn o, e>.ta Oolt1gio como al punto de 
pul't.irln. (]¡; un pül'Vl'.nir lboujero ~- tl•das 
luc~s. J,aR ensrüanr.a' de fbicn y qnf· 
miea se pncnrntmn establecida~ en un 
gnulo (lo ¡wrfección, qne se pnerle ase
il;mnr, no tielHJn <'j\'mplo on Sud Ame 
t~iCR·, A(Jcmás de los aparatos y útile~ 
urcesmio'< pnra el estudio do eBtu" oi!'ln· 
eia,, que 1-on completos y uat!!t dejan 
que desonl', existen r\os coleeioueH, uua 
de g·eologia y otra do rnineralogia ... 
que hH rouuir\o el¡H·of¡;~or Oarlos Oa~so
la ... " . Hht.e iutnligente pt•ofe~ionul 
italiano tuo el que, r:ou el auxilio <le las 
pil1gii!JfJ reutne del plantHI, logró traus
furmat' la cuoeiíauza. 

li11 eolegio teuía cáterl•·Hs •le gmmáticn, 
rlihnjo, tilo"ofía, c:die;l·td'ía, ft·anc•í", ioglós, 
!lo>J escrwlm; lie uiño., y 111111· rlo 11iñas. 
De:;rlll 1858 l.ttlll[lll'.:'> faltó In con;;a.hirltl 
rátellnt ole Det·echo civil y canónico. 
'l'rHlos lo~ ooi<'gio" eran me~cln abign.rrnd:t 
tln o;,t.nrlio~ modio' y superiores, coufu· 
frión ínextricahle qno lwcía eHtóril la 
~s¡¡;unrln cnacünuza. 

r.os seminarios rle (~nito, Uiohamba 
y Gtw.yaquil Bo,teuian cátedras de Iati
uidarl, filo~ofí~, deredw cauóuieo y teo· 
log·!a. EJI pt·i mero teu!a, adewá.", laH de 
Ottligrafía, dibujo y ma~<;m{ttieus; y el lle 
Riobawlla., las de Ft•;J,ucé; y litet·atm·a. 
Es pt·ecíw iurlicar r¡ue en la c{LttHim de 
filosofía de todos lm1 colegios y t1eminarios 
so ir111luiu. la enseñnnz11 rlo nllttemúticaH 
y !11 rle fisicn, miÍ.s o menos según el 
pl!>n colnnial. 

EJn 185'{ ~e tuurló on I.nja el célebre 
i•Oolcgio rle In. Uuióu", ¡¡nr treo not.ahles 
lit,,rat.o~ colombi~<uos, Fl'Hnehco 01·t.iz Ba
rrera, llelisario Peütl y Benjamiu P•'rcit•a 
Gamba, a qui!'llll~ e~timn16 p1r11 qno se 
t.rnsladaseu al Ecnarlrll', une;tro pMt.R. doc· 
tor dou !YligutJI Ri<.>l'río, que oro, por en.
tonces Eucar¡¡a•lo de Negodos en Ooloui
hía. g) Ool<'gio 1'::\an llern:udo", ~in 
t.f·m~r la competencia y llt.wado de ab· 
negado rwlo .por !11 ednCRción 1 ública, no 
tuvo empacho en ~<'rl<·t· pt~rle de oll 
erlitido pura ol o,tnhl~cimit,nto del·ntwvo 
plunt<,J, lli qn••, a poco, so color.ó eu pri· 
mer término eutr!l toolo~ los del pnis, por 
lu orgunizadón de m~ selectos estudios 
clá,ico~. 

Lrt Universidarl de Quito, que hab!a 
tenido en el periOllo man:i~ta rectores tan 
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benemél'itos como Antonio Gómcz de la 
Torre y Jo>ó Manur1l E"pinoua, mtab~, 
pn•si<lirla rle¡;dtl lB5ü ])01' rlon Gabriel 
GarciH. Moreno, que a torhw part.~s lleva
ba HU e.,p!ritu J'dormarlor y MI ~uc~ndido 
afán pm· la cultura n~eional. De~g¡·acia 
ltnneutabl~< fue que la Ji bertad do e~tudios 
pudege in•uplll'"blo ob,láculo a las me
jorll·• <le\ ltec.tol'1 v.1róu que h'll•ía traido 
de Franuia, no 'sólo el conor•.imienlu de 
los nuevo., pln.nes y lll~lurlo", sino la 
cuWlJeteneia peroonnl iutlispeusable p~<ra 
tran:.-.for1uar la t·HL':lt'ñau~a de Oieudal':l 
matemáticas y natumlus. 

En &n p~ri;Hlo "" dediro.ó e<pl'.cialtneut.e 
11 ltt rPformn nlllt.nrial !11'1 Plnntel, ~ n <¡ne 
la ttuarr¡uía et<oolnr impidió In rt f~trrna 
e~phHu:rl. ''El eFt'nclo material el" la U 
uivet·sitlall, dod~ Msfüt, forma venhulero 
eunl.rllt,t.e con sn Pst111lo lit.<:mrio. El ~di 
ficio "e halla romplctament.e t.mmformario 
por lus mnduuJ o im¡wrt.nntllR nwjnm~ 
que hn reeibido en el ¡Hoscllt!l nño. El 
int.oligento, ilm.trado y ¡mt.riota Hcetor <lo 
este cot.n lJier.imiento, coloc¡¡do por la ley 
en perfcr:ta impotr:neia de emploat• "u 
celo y romagrnción eu el progt•cw d<1 lns 
eufefin11zas que d{>ben durw en ól, se 
ha dedicaclo cou un int•m~,, de que hRy 
poeo~ ejemplos, a tlm· a la casa la co· 
modidarl, hermosnm .v decencia qno re; 
quiet•c el noble y <'levado ohjet<J r• que 
e~tá lle•tiuada,·cou1ribu.\01Hlo ae-ta obra 
con frogncionrs ele su propio poculin, 
por ser insnficienles Jos folH!Os nliv~rsi· 
tarios pam llevar n. cin:;n snH pm,ve<,tn"'· 
Dedicóe·c atlem{¡« a In formación de !u. 
])'acuitad <itl ci~ncias, H~'UdH!lo por el 
pt·c•fesor de bo!ánicn doctor Guilkrmo 
Jameson. Or~ó al <fecto ltw ciitedrns ele 
química y eteucia~ exuct.n~, hizn ennst.rnh· 
lovHies cówoci0'1 pnrn la en8d'í11nza clo 
estas úi¡>,m,tnra~, traRladó al plantel ,1' 
ubser¡uió ~n gu.biuete ¡mrl icnlm·, y dictó 
por vez primeru, cientlficanwutl', la cln"e 
<le qulmiua. Má.fJ tur!l(', rlió oonferencias 
púhlion• sohm lns aplicaciouos de esta. 
ciencia a la agricultma o indu.,tl'ia. 

Jill. wi~mo G1ucfn Moreno p1•esent6 en 
·el l'lenndo do 18~7 t•l primer proyecto real" 
mente l'ientít!e.o de Lev de ln;;ll'ucción 
pública y reorgauiznciÓn cllh.ul del mmo; 
y ot.ro para· el establcclmt~nto de la 
eueefi;¡trza Htpcrior rle ciencias físicas y 
uatumle~. Los dos pmyectos ewollaron 
en el arrecife de las pasiones pol!ticns. 
No era torlavia ¡wopicia la época para 
rPformu. tan profumht y extensa u la 
V~?-. 

ffin el periodo NJ que nos ocupamos 
(18:\0--60) fn et·on Directores de la A ca• 
demia rlo Derecho práct.ico de Quito los 
notnblt>H juri•l•on,ultos Nicolás .Joaquín 
de A1tda (DPáu tltJ la Oaterlral a In sa· 
zóu), Viotor 1l'élix de San Miguel, Jm·é 
Mn!Ía L'""• Ramón Miííu, Uawóu llorja, 
Victor 1'\ Vivaucr>, Agu-tfu Sabzar, ,Juan 
Antonio 1'ol~.do y Autonio l\luñoz. 

Re~nmil'<'lll•w, para. ll'l'lllin:n este en· 
p1tnlo, el eRtaclo genet'Hi <1~1 ramo. La 
ensdiauza primari:r, llonflai.la en sn ma· 
yol' partA n In~ Mnnicipalid1HI~s y a los 
jmrt.icu!ares, SP. lmbíu Pxttmclitlo ha>tunt.e; 
pero se hallaba r.n completu llecallencia, 
ora por la falta de mner.tro~, Joeales y 
(üi!e~, om por ol rcbnjamiento mLml del 
profosO\'R<lo. La €n~l·ñ>l117.>1 llnmarla se
onn l~¡·in, pres~ut.aba ngmlos · contrnste~: 
ft·pntt> n algúu col~gio pr,winclal !lor€
cieut~, loR rlemá' no t.enía.n or¡len, plan, 
ni elnneutoa de iustrucción ¡mtctica. 
lYincho•r <Jnrec!au ha~<ta rle la eáted1'a de 
f\Jo<;C"fin, y ou uambio t~ufan la de teolo
gln.· dogmMica. Tm segunrla ensfúauza 
un, puo¡•, ''<mlarlew lal.wriuto iuteh·ctual, 
qrw wr.r<'riR d t.ltulo de <<gaugrt'na de 
lm: talentm», dnclo por GówC'z de la 
Tone. l•R Univm,1ida.<l de Quito lll?jOIÓ 
mat . ..,ria.lment.e, y till echawu en .,] la los 
cimit'l!tn" do In· r;nrwi\anz>t wperior de 
l>~H cicnciM; .pero la Ji hert.atl tle e>tudios 
la dejó dosicrt.n. Rl ramo ueeil ituha 
b·nmformnr~e tlo rnlr-: ü f'XiRtían eh men· 
tos de r~rwvaei6n, faltahn t.ocla ic1m• or
gánic31 que diera cobe8i6n, jemrqnía y 
elaridn.d a los o&tuclio~. 

U. I'¡¡riodo .de Gal'Cl!t Moreno 

Aun durnnto la gnerm de 1859 .i' {JO, 
l11 gobi<'l"liO Jll'OVi&ional do ]a. ll~l:tÍIJ]j¡Jll 
demo&tró >l.l entusitH.'WO por Jg enltnra 
goRtion>~Hclo la t.rasl:wi6n a Quil.o do los 
trrt; i\n,tr"" citHlnll;,¡¡os gwl!atliuo" qne 
en Loj1t lwbfan e;tablecido el "Colegio 
rl() la Unión". Abrió ~, en d'<ecto, ol 
nuevo plnntol .:t fine>; del primero rle R· 
quellos aííos, en el local !I<JI Oolegio dll 

8an ·¡i'el'llundu, cuya de<ladencia había 
l!c·r;u<lo al colmo 'l'nls :<iill>' fn11cion6 aquel 
bl'illauro plan~0l, trienio fecuuclo 1mra las 
letras y lns cicmcins. Pr·ün, oepecinlruen 
tP, fuo imigu" mont.ur literario clo una 
getwracióu notable dfl jóveneA. 
· .EH mi;W<) Gohicrno provioioual prepa 

ró la rrf<>rm:t escolar con ol decreto de 
lH lie octubre tle 1860, por el cuul se 
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permit.ió el lilm~ estnblocimientc>:jde to1lo 
instituto católico. Querlaba a,f exredito 
el camino rnra que pudiesen¡ venir al 
Hcundor OongrPgaciones docenteR rle am
bns sPxos y encargarse de la educación 
pública. 

Por último, en ese breve interregno se 
P9tahlt'ció en Quito la Amulmnia de di· 
hnjo y pinturH, Lwjo la 11ireeción del 
benemérito artisla don T.uis Oadeua, a 
quien huhfa enviado), Rmora el Prcsi
dtnt<>. R,obloR, para quo perfeccioua~e sus 
conocimio•ntos artbticos. · 

La Oonvt'nción de 1861, qne eligió 
Pre•id~nte de la R.~pública al doctor rlon 
Gabriel Garei11 Moreno, abolió la liber· 
tad de e'turlios y re~tableció el decreto 
or,~ránico de Hooafu¡;rte, encaJ'gllJHio la 
prepal'll('ión deJa nueva ley a la Aca
demin nacional científica y literaria. Oou 
ht po•tergación de la reforma, puso la 
Asamblea ca.si infranqueable bat'l'E.'ra al 
mejoramiento llel ramo; empero, Gnrcln 
Moreuo no vuciló en tomar sobre oi res 
pon~aililidades grav!simas, para llevar R 

m'lbo la más va,ta y trascendentul reno va· 
ción (le l!L oultmn pÍl'>liea tlo r¡tH' ha\' 
memoria en nnestws aua.le~ repuhlicanu;. 

lilupmó el Presideuto que el OongreHo 
del 63, cumpliendo lo dispuesto por la 
Constituyente, expedirla una Ley Orgá· 

nica eficaz y renovadora, rJne diese al 
Gobierno plenos poderes para líl reforma 
escolar, Por de>gracio., si bien se dictó 
f'l anhelado decreto, se modificó en tal 
forma el rroyeoto present:ulo por fll mis
mo Garcia M oren o ante el senado del 
57, que rewltó inconocihle para su pro· 
pio autoi', En vfz de otorgar al Poder 
las facultades que l'Xig·ht, descentralizóse 
el servicio casi completa monte y ~e cons
t.itnyó, como organi,mo d11liherativo :m· 
t6norno, el Oonsejo General, presidido 
por el Ministro del r11mo, y compuesto 
por el A1zobispo de Quito, el rector de 
la UnivPrsidnd, dns miembros de lu Actt· 
demia Nacional y los tleonnos · de hts 
f'Hcnltndes universitarias. Los consl'jos 
provinciales e'tahan or,~anil<itllos cun un 
director nombrado por el Oonsejo gene 
ral, los profeH>res de sPgunda enseñanza 
del lugur, un maestro 1le primeras lotrM 
-.¡ dos miembros de las Sociecll•des litlll'a
ri us ole In provimlia. 

Mn~, si In l~y dn 1863 tuvo defectos 
gravisimos, qno ¡¡rivnron al Gobirrno de 
los medios 1le rrformnr el I'amo, o1gani· 
zó los ost.ndio.;; en forma moderna, detera 
minando conforme a los planes do estudio 
enrop"os, por vez rrimera, el acervo de 
a>iguaturas que debían cursarse en Olida 
una de las secciones de la enseñanza, 
durunte períodos fijos do tiempo. 

En esto; el dect·eto indicado siguió 
exactlt•nente el proyecto presentu.do por 
Garcfa Mo1·euo al Senado del 57. 

En todo lo que cala bnjo la juriodicción 
<11.'1 Oomejo general y de las mnnieipali
rlades, lli eusdíanza continuó ine1·te y 
pnraliza<ln, no obst;unte el celo ole algn. 
nas autoridudes v de los inspcct.orrs nom• 
brarloo por eJ GohiPJ'no 1 Pntro ot.ros rl 
g·ran P. Solano, qne fne Snb•lirector rlo 
I<J.>turlio~ del .Azuay. Fue t11mhién pnrte 
.pflrn el mn.ntenirnimoto 1le e.<tn ~itnación 
la cri~is fi<onl, causaíln pot• las guerra~ y 
uzaros de !11 primer~t administración de 
Garcla Moreno. 

Pa.m el renuevo de In. iuotruccióu pl'i
maria era inrlispousable acudir a profe· 
sores extrao.Jerm,: 111 impodbilirlad de l.a 
reforma con los merlios meramente na· 
ciooales la al!vertia hasta el más ciego. 
Y entro el elemento extmnjcro sólo el 
religioso, quo toma la enseñanza con mi· 
nisterio de a.bne¡:(ación. y cariclad y de 
extensión del Reino de Oriijto, podía 
aceptar salario" insignificantes como los 
que ofrec!a el Elcnadon treinta o ouaren· 
ta pesos mensuales ouando más 

Acudió, pues, el F1•esident;e para. la 
restauración de la enseñanza primaria 
masculina a los mejores pedagogos de 
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]l'runcia, en frase de Fagnet, a los Her· 
manos de las Ulscue las Cristianas. El 27 
do marlOo de 1862 se concluyeron en 
l'lll'is las gestiones iniciadrts por Monseñor 
Ignacio Ordóñez, para la ve~ida de los 
Hermnnos; y se firmó entre el Dr . .Anto
nio Flore8 y el H. Felip.e el contrato 
respectivo, por el cual se estableoerian, 
por lo pront.o, tres escuelas en el Ecua
dor. Los Hermanos rleb!an golOar de 
plena libertad en su vida religiosa y en la 
dirección de los plantelas. La renta se,r!a 
de do,ciPntos pesos anuales en Guaya· 
qnil, y cimüo cuarentl\ ''n las demás ciu
dades. Qn¡;¡Juron tam biéu autorizados los 
religinw• para adoptar libremente el mé· 
todo •imultáneo, de acuerdo con la céle· 
bre Oondnite •lel Institut.o. 

Ell 13 de marzo <1H·1863 estuvieron en 
(~nito los primeros Herrnauos, y ocuparon 
el edificio del antiguo Beaterio, es decir 
del Colegio de Santa Maria del Socorro, 
que Hl había refacoionado y :t<lecuado; 
Venia como Visitaflor del nuevo Instituto 
docente, el H. Albanus, mnestt•o en el 
noviciado de Pa!Ís y director del Es 
tablecimiento de Mer. El 3 de agosto 
d.el mismo año se abrieron los cursos, con 
255 alumnos; y dos años después tenfan 
ya 427, divididos en cuatro clases, a 
cargo de seis profesores. La escuela de 
Cuenca babia comenlO!Hlo antes sns labo
res (el 4 de mayo), con 240 alumno~, en 
local proporcionado por la Municipalidad 
y reformado con fondos obsequiados, de 
sn peculio personal, por el Pr11sidente 
Garcfn Moreno. l!ll plantel de Guayaquil 
110 pu<lo uhrirse, por las enfermedades 
I]Uc oan~ó el clima a los Hermanos I]Ue 
allf quedaron. 

Desde el primer d!a, el extenso pro
gt·nma de los nuevos planteles causó 
ndntirución y sorpresa; y sobre todo lla· 
mó la atención de todos la eJI.cncia y 
nov(l(l!ld de los métodos, la mayor sua· 
vitlnd de las sanciones escolares, el cui
lhulo do la vida física de los niños, la 
pt'OHIIl'i[JOión de los vestidos propios de 
la t'UY.II india en las escuelas. Por estas 
considoraciones, el Consejo académico de 
Piehinelm <liH[IllSO en 1865 que todos los 
diroetoro~ do escuelas primarias concu
rriesen nl T•lst,ublecimiento de los Her· 
manos ¡uu•a estudiar y .generalizar los 
principios y métodos que debian aplicar 
cn suB plan teJes; y que, para la provisión 
de maestros, se· pr~ofiriera a los que 
hubieran pmoLicado con aquellos. Elran 
los pi·imeros cursos de vacaciones que 
se huelan en la República para el 
mejommiento del profesorado! Por todo 
esto y por mucho más que en gracia de 

la brevedad pasamos en silencio, dijo 
don . Manuel Bustamante, ministro de 
Carrión en 1867: "El establecimiento en 
la República de los .Hermanos de ht& 
Escuelas Cristianas, ha operado un cam• 
bio radical en la educación primaria, por 
la superioridad del método empleado ... , 
método que va ·introduciéndose en las 
escuelas de esta Oapital . y cansando ie· 
sultados favorables". El Ecuador fu/3 el 
primer pa!s de América que confió la 
dirección de sus escuelas a los Hijos del 
gran Santo de La Salle. 

Los Hermano& se encargaron de la 
fcJrrnació'n de una Quinta modelo, en que 
se debla enseñar la ciencia del cultivo 
del campo, para lo cual se cedió' provi· 
sionalmente parte de la Alameda. La 
Municipalidad ~umini~tró fondos para la 
herrami~Jnta agrícola. 

La enseñ.anza de h~· mujer, pese a .. l~s 
pocas escuelas establecidas. has.tu 1860, 
se hallaba en pañales. l\íuchas de I.as 
mismas matronas ,de ,las clases .altas a,pe
nas si tenían conocimientos rudimenta
rios de i,nstrilllcióri primaria. Gaicía 
Moreno, .desde el primer dla, se propl]so 
despertar la atención pública hacia el 
problema de la cultura femenina, y le
vantarla del deplorable estado en que lu 
mantenían los prf'juicios y la falta abso-
luta de maestras competentes. . 

Pa1•a ·este fin, encargó a Monseñor 
Ordóñez que consiguiera la venida de 
religiosns del Sagrado Corazón; mas, el 
doctor Flores angiri6 su reemplazo con 
el Instituto 1le los Sagrados Corazones y 
de la Adoración perpetua. El 4 de no
viembre de 1861 firmaron los dos ilustres 
corniAionados referidqs el contrato con la 
Superiora general, Sor Gabriela .Aymer 
de la Chevalerie. Elra el segundo país 
de América que Jo recibía. 

Convinose en el contrato que el Ins
t.ituto seria plenamente independiente de 
los Reglamento~ generalas de Instrucción_ 
pública y que se gobernarla con arreglo 
a sus propios Eotatutos. El 21 de julio 
de 1862 inauguró la egregia Superiora, 
Sor Virginia Rath, el Oolegio de Quito, 
dividido, conforme a las tradiciones de 
su Congregación, en dos secciones inse · 
parables: pensionistas y alumnas gratui
tas. El nuevo plantel funcionó en el 
antiguo Colegio «San Fernando», reno
vado en su totalidad. 

Casi simultáneamente se abrió el Oo· 
legio de Ouenca, en el antiguo edificio 
del «Oratorio», construido a expensas de 
particulares, especialmente del promo
tor ·de la cultura cueúcana, doctor don 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL ECUADOR EN CIEN AÑOS DE INDEPENDENCIA 

Jos6 María de Landa. Garcia Moreno 
costeó personalmente las refacciones. 

El! doctor Benigno Malo escribió en 
1864, después lle admirnr los primeros 
progresos del Instituto: « ••. este esta
Lolecimiento VIl a transfot•mar a la gene
ración pre~ente del bello sexo, cnlocán
dola en nn. pie de completa civilización 
europea» .. Y 111 doctor Manuel Busta 
mant.e c.onfirmaLa, ante el Oongreso del 
61, estas palabras al decir que las nnevo.H 
fundaciones regenerarían a la Iuwión, si 
tnese posible creat• en todas su~ pro
vincias colrgios semejantes. Garria Mo· 
reno es el creador de la cultura de la 
mujer ecuat.oriana. 

Ell 28 de marzo de 1862 llegaron a 
Gunyaquil los primeros Jesuitas, Pr!lsi
didos por el eminente relígio•o y erucli 
tfsiwo coleccionador de las Lulas ponti
ficias referentes a asuntos de Américn, 
R.P. Francisco Javier Herná.,z; y el 28 dfl 
julio del 8iguiente año se celebró .el con
t,rato respectivo, por el cual se.facultaba. a 
la Oomuañin para establecer easas de edu 
cnoión, para dirigit· las misiones oríenta· 
les y para la adquisición de bienes. El 
Art. 38 autorizábale para anilglar Jos 
eotmlios de acuerdo con el .Ratio Bhúlia· 
ru·m, independientemente del Oonsejo 
~teneral, excepto en los casos del Art. 
58 de la Ley de Instrucción Ptí.blica. 

A un antes del contrato, el 9 de se
tiembre ele 1882, se abrió el colegio de 
Quito, que tuvo al principio carácter 
mixto, porque hacia oficio de Seminario. 
Desde su iniciación, el Colegio cambió 
radicalmente el plan y p1•o,~rama de la 
segunda enseñanza, de acuerdo con los 
adelantos moderno•; pero sin debilitar la 
parte .clásica del RaNo, admirable sobre 
todo en la preeminencia qne da a las 
Humanidades antiguas como medio de 
formación. La instrucción secundaria se 
hizo desde entonces en siete años for7.o
sos. 
· La enseñanza de filosofia, la más atra
sa<la de todas, segtí.n testimonio del Ilmo. 
señot• González Suárc z, adquirió justa 
primacía; introtlújose como texto la Filo
sofla Elemental de Balmes, que vino a 
corre.gir la enseñanza •emisensualista o 
espiritualista a medi:~•, que hasta enton
ces se daba. Oondílla" o Berkeley de
saparecieron, para. qne en su lugar ~e 
levantara la verdadera filo•ofia perennP. 

Ell 2l de febrero de 1863 se firmó el 
contrato en virtud d11l cual se abrió, dos 
meses más tar•le, el Oo!egio de Guaya· 
quil, con la subvención gubernativa de 
seis mil pesos. Fue sn primer ¡·ector el 
notable religioso portuglll~~. R. P. Miguel 

Franco. Los cursos, a catisa de la esca· 
sez de personal, se dividieron por lo 
pronto en seis años. Oomo ntestigna el 
ilnstrudo hi~toriador del Oolegio Roca 
fuerte, los jesuitas fueron los. rrimeros 
en imphmtHr la distribución rigorosa de 
los cnr~ns en seis años, "pues rii durante 
el rectorado del Dr. Bor,Ja, en que la 
emeñanz11 fue purnmente el"mental o 
primarin, ni dnrnnte los rectorado" an
teriores existió nn vt'rdArlero orden en 
los estudios, como so les tli6 poster-iorme·n
te". 'l'odo el ot•ganismo de la. segun<la 
e.nseñamm adquirió con la nformtt de 
Garcfa Moreno unirlncl pAdeet.a y orrlen 
l'igorow, base do la ~olide~ y arrnouia. de 
lo~ conocimiento.~. 

La supresión de la enseiian:w tle ju
rispt·ndPncia. en el colegio t'uA objeto de 
protest11 por parte de alg-unos p:Ldrils de 
familia de Guayaquil; pel'O el Gobierno 
no quebrantó su pru~rnma de deslindar 
claramente la índole de los plantele~, 
haciendo que los lle segunda enseñanza 
fuesen sólo para. ellu, y no "horrible 
cnoR", como bnhían sitio antes, segtí.n 
decía el l\iin istro Oarvnjal. 

Pura hacer femmtln la. enseñamm inte
lectul\1, comhiuándola con la instrucción 
fisicn, los J esuítas de Guayaquil estahle
c.ieron una casa de campo, donlle habla 
Loaiíos y elementos gimnásticos, tan ne~ 
cesados siempre y, sobt·e todo, en el ar· 
doroso clima de nuestro puerto, 

Hu 18H4 se reorga.nizó, asimismo bajo 
la tlirección de los Jesuitas, el Oolegio 
«San Felipe» de Riol!amloa, cuyo pl'imer 
rector fue un ilustre religioso italiano, 
restaurador de los estn•lios de filosofía 
en nuestra patria: el P. Enrique 'f&ren
zlnni. 

]1~1 Oolegio de Latacunga habla decaí· 
do por la indiferencia con que la wcie
ll:til de entonces VeÍil la enseñanza tle 
lns ciencias naturales. 

Dnrante el primer período de 6larcía 
Moreno se organizó el Ooleglo Nacional 
de Ouenca, separándose detinitivameute 
dAI SAminario. Fue su priwer rector el 
renombrado juriscomulto doctor Jt¡1m 
Baut.ista Viizquez; y los PP. <le Santo 
Domingo pl'est.aron parte de su conven
to pa1•a que pudiese funcionar el nuevo 
Inotituto, y luego la cedieron casi gra
tuit.•mente. El Seminnrio, renovado por 
el Obispo señor Estév~z <te '!'oral, tuvo 
en esa época su pleno florecimiento. 

El Oolegio «San ~~.ruardo» file trans
formado en Seminario por la Legislatlll'a 
de 1863, para que )lUdiese prosperar el 
nuevo Oi.Jispado estubleciclo en Loja. 

El núme~o de ~:~scnel11~ ¡lumentó con-
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Sox• Virg·inia Ra:th, 

fmult!do-ra del Insti!·¡¡to ~~e los Sagnulos Co-ra:tones 

l:.fno. Albanus, 

.f1tnclador del Inst·itnto de lo.1 Hernumo.s 
01'·ist·ianos y ll'r'imer ·nsU!MlOI' 

Hno. Yon José, 
Vülit,arlor de Jos HH. de las Esoue1as Cristi D>Das, 
autm· !lP.I h'.Hglam~rüo clfi lul'!trnoeióu primari 1,:de 

18i31 y oul"'l.JuraUor L\~hluu de {·hueia M.ot.0no. 
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Dr. Pedro José de .1\.>~teta, 

primer Rector de la 1J¡¡ivcnitlatl de 
Qu·ito, on 1830 

I'ra.y Mariano A uz, 
el 1ná., twtal>lo ·instituto·r de ~?wito 

lta8tl~ 1860. 

Dr. José I'ermtnde:r. Salvador, 

Director Uweml 1lt1 Inst·rucd6n púhlic:a 
m lo.~ Jli'1'·Íodos do Rocofuarlo y Flores 

y .~1 i.Jústro del flllllo en 1846. 

Dr fray Wíauuel l'éret, 
Profe.lar do filosofía en la Unit·ersillad de 

Q·wito, maestro de· Garcia'Moreno. 
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Oueva, verdadero organi7.ador del 
In•titnto. 

Pocos días después del movimien
to revolucionario mediante el cual 
a'cell(lió por .•egnnc!a vez al Potj.er 
el excelso magistra<lo don Gabriel 
Garcia Moreno, dictó. con esa .su 
admirable impaciencia pot• rotÍ,lper 
lao trabas que lA impediau dar ve.loz 
im¡ml>o al pl'OgreRo nacional, er'de· 
creto rle 13 de fehr11ro de 1869: En 
él suprimi6 •·1 Oonsejo general, los 
Oonsejoe académicos y Oómi~ioues de 
provincia81 es decir. todo .el mecan'is
mo del ramo ('stablecido por la ley 
de 63, manteniendo las demás. üispo
siciones que hablan contribuido. a 
dar nuevo JUmbo a la !)nseñanza. 
Mas, apenas ioetalada la Asambi!la 
Oow,titu.vente rle aquel mismo año 
García l\Ior€nO exigió que se' re for~ 
mase la ley, como se hizo efectiva
mente, aunque de manera parcial'. e 
incompleta. El Oousejo general vol
vió a fLmcionar, con menores facul
tade~: en cambio, el Mini~terio (le 
Instrucción pública adquirió ya más 
amplios derechos para la prosecución 
de la reforma escolar. 

sr·. Dr. Dn. Rafael Carvajal, 
lf'Iinistro do lo Intoriw e II1Ntruvción Pilillica 

de 11!61 a 63 y profesm· dB llb Univ&rsülrul 
de Quito. 

r .. a ley de 3 de noviembre de 
1871 tornó a modificar la org"uiza
eión, dando al Oous~jo general el 
papel oonsultivo que le COI'I'espondia. 
Los Oonsejos acat.lémicos fueron su-

siderablemente, porque renació el afán 
de las Muuicipalidat.le•, euar!lecidas por 
el comunicath•o entusiasmo del Presi
dente. En dicho período se intensifica: 
ron las construcciones escolares; y se 
emplearon ciento treinta mil pesos en la 
instrucoión, oantida!l en que no se in
cluye lo invertido por las Municipalida• 
des y que, ¡mt·a aquella época, era en 
realidad ingente. 

Pooo adelantó la instrucción pública 
•lurante los cuatro años que mediaron 
entre laR a•hninistraciones d!l Garcfa 
Moreno, emMlrir.uio de cl'isis pol!tica que 
impidió toda m.•jora sustancial. Sin em
hargo, en 1867 llegó ya t>l número de 
alumnos a 11:1.4\Jlí: en 10 años, habla a u-, 
mentado ~n tres mil. Empero, la reforma 
no se babia hecho en extensión, sino en 
iutensidad: la fa7. de la·ensl!ñanza cambió 
por complet.o con la int.roducción de las 
Oongregaciones docentes; 

El p1·imero de enero de 1868 ¡,e esta
bleció la Universidad del Azuay, bajo 
el rectorado del eminente cindallano 
doctor Beuigno Malo, a quien sucedió 
slli~ meses después el doctor Mariano 

primidos, transfil'iéndose al Ejecutivo 
el nombramiento de institutore~ y los 
tlemá" por! eres que at¡uellós · Onerpos 
ejercian. Esta l('ly centralizó la enseñan
zu: desapareció, pues, la intervención 
de la~ lliunicipalidades, que carecían de 
entusiasmo y medios para reformar la 
instrucción pl'imaria. Esta, por vez· pri- · 
mera, fue declarada gratu·ita y obligato 
ria: im ponfansu severas sanciones y efica
ces estímulos, a la vez, para logr.ar la 
eoncnrrencitt escolar. A fin de ·asegu
rar tll . carácter ve¡·daderamente gra
tuito de la enseñanza ml'joró la Mn
dición <le!. magisterio, elevando los sa• · 
!arios y divir!iendo a los iustitntores 
en tres clases. A la creación de la es
cala del profesorado, se añadió la de la · 
jubilación, para lo cual debía formarse 
el fondo respectivo con el ó por ciento 
de las rentas de que gozaban los instl
tutore~. 

Aunque no se lograron establecer ex
professo escuelas uormales, el gobierno 
subsanó su falta encomeudando a los 
Hermanos Cristianos. la formación peda
gógica de los maestros. Muchos de 6stos 
concurrían como becaclos internos a sefl• · 
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Sr. Dr. Dn. Pablo Herrera, 

El reglamento combina los ejercicios 
de la memoria con el adiestramiento dfl 
la rffiexión. En las dos últimas partes 
del Reglamento, se daban sanos consejos 
morales a los institntores, 1111ra estimnlur 
el fiel cumplimiento do sus austera~ la· 
bores. 

J,a escuela gradnada, que Jos Herma· 
nos practio~ban ~n ~us propios planteles, 
~e ~xtendió a la mayorla de los ofleinles. 
Para apremrar la renovación radical drl 
ramo, los Hermanos se comagraron n 
e;m·ibir los tfxtos e;·col~res que hacían 
falta, ll~naurlo a~i vae.ío inm~nso; ad 
ve1 ti do por todos los grandes promotores 
de la cultma ~>cnatoriiina. 

Para la rehabilitación de la escneln, 
era menester dot.arla rle edificios cómo 
dos y adecuados. El movimiento \h' 
construcción escolar se inil•ia con Garc!n 
Moreno y adquiere de súbito importancia 
extraordinaria, as! como la vrovioión rlo 
mueblaje y 1'itile~ para los diversos plan· 
teJes. 

Por todos fRtos factores, el progre"o 
de la instrucción primurin fue sobre ma
nera rápido. como lo revela:. entre oi;J'Os 
datos, el número de alnmno~; 

1871 1~731 
Minist'ro de lo IntBr·ior e In.~trncrMn pública 

de 1863 a 65 y Director General 
1873 22,458 ' 
1875 32,000 

del ra~no en 1880. 

clones especiales adyacentes a las escue 
las principales que aquellos sostenían; 
con lo cua 1 se conseguía; en sustancia, 
el mismo fin. 

Por decreto de dos de agosto de 1872 
se determinó la duración precisa del 
curso escolar, alargándolo justamente 
para disminuir las excesivas vacacione8 
acostumbradas en nuestra patria. 

El 1". de mayo de 1873 se puso en 
vigencia el Reglamento de escuelas pri· 
marias, que fue la adaptación de la 
OonduUe de los Hermanos de las Escue
las Oristianos a los Institutos del Estado, 
es decir la generalización de los proce· 
dimientos pedagógicos de esos diestros 
aducadores. La transformación de los 
rutinarios métodos hasta entoncel!. prac
ticados fue cábal. El método de Lan· 
caater quedó desechado casi por completo; 
y se lo. sustituyó en la mayoría de las es· 
cuelas, con· el simultáneo. La instrucción 
debh~ ser priÍotioa y progresiva; se reco· 
mendaba la adopción del método henrís· 
tico, y la corrección personal y detenida 
de los ternas y trabajos escolares de todos 
los alumnos. Por \\!timo, se proeuraba 
vincular la Familia a la Escuela, me· 
dbUJ.tll lo3 de bereij e u la CI\Sllo. 

En cuatro años,:se habla! duplicallo la 
población escolar. También el número 
de escuelas se elevó al doble: en 1873 
habla 431 y en el bienio útt.imo de la 
segunda administración se aumentaron 
100 más. La oficina de estadística esco 
lar daba razón exaota de todos estos 
adelantos. 

Los Hermanos de las Escuelas Ol•is
tianas hicieron considerables progresos 
en su magisterio. }lll númere de alumnos 
del plantel de Quit.o llegó en 1875 a 
11015, di vid ido en once clases. Se en• 
car¡¡;arou también esos preclaros educado' 
res de la célebre Escuela de la Merced, 
por especial~solicitud del Reformador dtJ 
la Orden, fray Beujamfn Rencoret. La 
Municipalidad de (~nito, para dar mayor 
eficacia a la enseñanza y hacerla. rea~
mente gratuita, suminist.raba textos y 
útiles escolares a cuatrocientos niños po· 
bres. 

La Escuela de Ouenca pasó por di• 
versos vaivenes, a consecuencia de la 
falta de local propio e higiénico: el, Oo· 
legio :Nacional tuvo que ce<lerle parte de 
su edificio. En 1875 el número de estu
diantes llegó a 500: cada uno 'de los 4 
religiosos 'lUejall! enseñaban, tenia fuerte 
sobrecarga de trabajo. 

Gr!\cias a 11\ eflcPM< coopllrMióu de los 
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tlirectot·es tlel Oolegio «San Vi
cente~ di! Latacunga y del celo 
de los munícipes, se instaló en 
dicha ciudad, en los primeros me
Hes de !869, 1~, escuela de lo~ 
Hermanos. El local· babia sido 
construido con rentas del mismo 
Oolegio, La enseñanza corria a 
cargo de tres religiows y el nú
mero de alumnos ascendía a 277. 
El Colegio suministraba útiles a 
muchos •dños pobres. 

En 1870 se instaló asimiorno el 
plantel de Guayaquil, en local 
cedido pot· un filántropo y refac
ciunado con dinero~ municipales. 
W número do nluLHnos llegó on 
poco tiompo a 320. Los vi~itado
res escolares don li'ran.cisco Onm
pos y don Ignacio O. Roca aplau· 
dieron en su informe de 1873 los 
novísimos. rnét.oclos introducidas 
por los Hermanos en di ver• as a· 
~ignatnms: especiltlmente elogia
ron la pericia de lo~ alumnos en 
el cálculo mental, hasta entonces 
desconocido y tan recomendado 
en la Oonclu.ite. Igual concepto 
favorable expresó, con enhorabue
na para el Jefe del Estado, el 
meritisimo educaciouista y primer 
rector del Oolegio «San Vicente» 
de Guayacruil, don Teodoro Mal
donado. 

Sr. Dr, Dn. Camilo Ponce, 

Rer;tor y reorf¡ctrúzador ele la Universidad 
Central en 1883 •. 

En febrero ele 1872 se instaló en local 
propio, comprado y refuccionado por el 
Gobierno, el plantel de Jipijapa, que con
taba con 225 alumnos. La escuela de r,o· 
ja ~e abrió el 23 de octubre de 1871, en 
tJdificio construido con fondos del úole· 
gio .:San .Bernardo». El número de sus 
alumnos era el de 415 on 1813. Por 
último, eu setiembre de 1874, Guaranda 
tuvo la suerte de que comenzase sus 
labores el Instituto de la Salle, en lo· 
cal edilicac..lo por el mismo. Gobierno. 
Por toda la República no se veía sino 
obreros que construían locales escolares, 
y Hct·manos que func.laban planteles. Al 
morir García Moreno, Ibarra y Porto· 
viejo tenían ya construidos los edificios 
para sus respectivos planteles, R.iobamba 
Ju estaba Jovautauc.lo, Tulcán habla acl
quirillo el terreno necesario, etc. 

Auálogos y rápidos progresos tuvo la 
instrumlión femenina, c..lescuidada pot· ca
si todoH los gobiet·nos anteriores. Garcitt 
)[orono abolió las escuelas mixtas; pero 
·él, vordmlero estadista, no se limitatm a 
destruir. Era preciso que 61 movimiento 
de recoustruccióu en la eu~eñanza, se 

hiciese uou la geah¡J y ¡muleute valooi· 
t.lad con que se efactuaba la misma labor 
en otros 6r1lenes rle la act-ividad nacio
nal. 

Pam 1,1 formación de institutoras, es• 
tablellió secciones normales en los Ins
titutos de los tlagrados 011razones y de 
la Providencia: en 1874, cad11 uno ele esos 
planteles tenía eu Quito veinte señoritas 
becadas para diubo fin, y otms tantas al· 
bergaba el Oolegio c..le los Sagrados Oo
razunes de Ouenca· 

Mas, la prineipul labor consistió en 
traer nuevos Institutos docentes, quo 
pmliesen hacer el desbrozo en el ca m pu 
de · la onltnra femenina. .l!Jn 1870 se 
celeht•ó el contrato con el Instituto de 
H1jas de la Oaridad; y en el siguiente 
uñu, a la ·par que estas heroicas religio· 
sas se haciau cargo de yarias Institncio·. 
nes de beuelicencia, funelabun planteles 
eu Quito. .Las ilermanas de la Provim 
den01u, admirables mlig-iosas que reci. 
biet·on de Monseñor Kmet el tiat crea
dor, celebraron en 1871 acertado cont.t'll' 
to con Monseíi.or Oheca, por el cual 
tomaron la dirección· de la Oa~a de 
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Ilmo. Sr. Dr. José Ignacio Checa. 

reformado·¡· tle la. enseiía¡¡ za clel cl6·rn 
Y· cohtbomdor rltJ Ga·rcíct llfurmw 

Huérfttnas do Quito y olo magn!iicos 
planteles aquí y ~n Latammgn.. Ellas 
establecieron la ensc·i¡anm especial d!l la 
mujer, dtll mismo modo que ellust.ituto 
del Duen Pastor, que vino a nntlHtm 
Pat.ria en virtud riel respectivo contrat.o, 
celebrado tawbién por el preclam Arzo• 
bispo márt.ir, En Hiobawba H!l fundó In. 
Oasa de Huérfanas, dirigida por una 
beneruét ita Oougregn.cióu ecuatol·ian:.t, 
las l'lfa.riauitRS. JJ:sa üusn uumplla tlohle 
función, de cnrida<l y de eLlnmwi<ín, a8Í 
como Ja· que con el mismo t.ít.ulo esta." 
h](loierou en Onmwn loR ~n~erilot~s rlon 
Justo y don Miguel L~6n. Por último, 
entre los plantPI~8 crearlo~ on el ¡lf\rlodo, 
debe mencionmse « Fll Oolegio •lo lns 
Hijas lle Mnrla>>, en Loja. Jiln ol InsLi' 
tuto de San Oarlos se <lreó, por 'er. pri
wet·a en la República, el almuerzo esco· 
lar gratuito para. niñas pobrcH. 

Garcia Moreno puso infranqueable ha· 
ITera a la fuwlación precipitada de malos 
colegio~, con el Arl;. 11 <i<' la ley de 27 
de ~gasto •le 1869, s~gÍln el cual no po· 
<lion e•.tnhltwerse •in •¡ue se hubiesen 
crenllo, tlchida y previameut~, escnelv.s de 
inst.rncci6n primaria Hnficientes en las 
re~pectivas provincias. 

El 2 de agoRto de 1872 se dictó el pro
gmma destinado a. uniformar la segunda 
f'meñanza en los Oolegios y Liceos, Des· 
de entonces se rlividió en siete año~ de 
~et.urlio, sin pe1juicio de que lus Je•nltns 
se snjetaseu estrictamente a todas las 
plw.cripeioneo del Ratio Eu dicho pro
grama dióse In debilla importancia. a lns 
ciencias naturale~ y fí'i"""• hasta enton
ces t.an de~euidadas en todos lo• col~gio•, 
excepto en el de Latacuuga., durante el 
periodo anterior. l<Jmpero, las humani
rlndcs clá~icas mcn·cieron juRtlt prP~mi · 
nencin sobre touas las ramas del Mther, 
cnnforme a. las mismas gloriosa~ tradicio
no" dt> la Oompaií!a de Jed1s. 

FJI Oolegio de Qnito se des¡¡rendi6 ya 
•le m caráct.er mixto, con ltt ereución tl!'l 
i-3eminario menor; y dmant.e los tlño~ rle 
1871 a 71J mejoró en todo Renti<lo, con 
la ayud:;, de los PP. de la Politócnica, 
o¡no no Be. Balhficieron con dar los cursos 
superiorPs clo lat ciencias, •ino que asu
mi<won los que col'l'espowlian n In I'Ttse
iian:-:n, uwrlia. Sulliro, Bottzkes, Heiss 
y 'Vcnzel Luvi~rou a HU mu·go la~ clasr.s 
de hot.ánicn, r.oologb, quimimt e itliom¡~~, 
respectivnmente. l'artt In ¡•firmcin de la 
instrucción práctica, trajérouse de IDnropa 
magnificas gabinete~ de lflsio!1 y Quími
ca, que estuviet·on al cuidado del docto 
profesor de la materia, P. Eugenio Na
vnl'!'o, Los PP. de la Politécnica escri· 
bir¡·on tamhiéu ndecuudos text.os para la 
enseñanza de varias dA lns ciencias. 

La de filo~ol'iu Re intensificó con la 
introducción de Tongiorgi uomo texto 
del mmo, y con lnR luminosas t'Xplicu
cioues del P .• José Monti. Las J11tras 
humana• tn vierou profosores de la talla 
de l!'ederico Gonzále7< 8uár11z, M~trio 
Laplann, AH Quit.o; y en Riobamba, de 
los PP. Manuel Po·oaño y Angel Laver
de, 

H.eedil\cado el Oolegio San Ft~lipe, in· 
depeu<iizn~o del Seminario, cobró nuevn 
vitht en 1871, después de dos años de 
supresión. 

En 181m se hicieron cargo los J <~suit.as 
d\'l Colegio de Ouenca, declarado asimis, 
mo inrlependit~ute del Semiunrio y parte 
de ln Univei·sidatl del Azuay. En sus 
comienzos no pudo competir con el Semi
úario, en que enst~ñaban vt~roues uo
tallles, como VicentA OneRta, Luis Oor· 
dew, etc., tanto que en lll7l los pndres 
([e familitt pidieron ']Llll. ~e remediara el 
atraso del plantel. Mas, con la llegada 
de nuevos religiosos de la Oompañiu, 
el Oolegio adl}nirió grande importnncia .. 
Las letrus amenas ne cultivaron con em· 
peño y asiduidad especialisimas: en el 
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~eno uel Oolegio se creó la Acad!lmia 
"Han Luis Gonzaga" (bajo la rlireeei6n 
del esclarecido poeta culomhinno P Teó 
<lulo Vargas) <lonrl" un:t pléyade <le 
jóvenes que habi~t de .'er hourtt <le he 
Patria., ~jercitÓ.'l1 por veíl primem en In; 
mtlll[lOII de la literatura, y pal't.icnlttrrnen. 
te de la amabl!' poe.-i:t. Otro., jesuHa" 
elninPnte.~:~, coml) Gang-niti, Gonzáleli 8n!1· 
rez, Oapelleti, etc "hie.i.,ron <:'n pocn" 1"' 
ro glorioso" años, •lel OoiPgio de Onenca, 
uu sun1illero de jóvtHJe . .¡ e~twit.on~s". 

Foco de luz os siBIU[H'~ la :-:uuu. cnm· 
petenc.ia doceutP. E u el SArni 1 urio, <"~1 
in~ig·1w poeta don Lni,; Oordilrn, conti 
nual>:t las t•·urliciuues <h1 nquel •·<.Íiehr<~ 
J "'til".nto, dondll 'L'omás Jl,pncl6n, fiándH'Y,, 
Villng·6ml'7. Borja, et.e. ha l>inn 1naull•nido 
hl'illuntl'lllL'llle •·1 cnlto !10 la• hnrnanirh 
eles nntign:tH. }i]n "1 Oeutm "La IJ);pe,·an· 
)';n,", cuyo órgauo fue "TJ'l Ant·or.~" IH1 

diei'OU a la publicidncl exqnibitas poe,,¡,.,, 
y co.mpo.,icione• ~n pro;n <le la "''g'lllHllt 
generación litPraria dc>l AzlHl.V. Otro ho· 
gar cél<Jbre lle emltllT'a fue "El Liceo d<1 
la juventud", e•tabl<•cido por nu varón 
múltipJ.,, el suhio mae~t.ru de Dereclw 
públieo, do"tor J. Julio .1\'btovelle. 

El Oolegin de Guayaquil lllAjoró en su 
parte meltedal o iutelectunl; fue dotado, 
cuiDO ol de Onenca, con uwgnificos ele· 
meutos y gabinete" de euseñnnza; y t.u vo 
mae•tros notal.JieH, entre otros el I'. 
Nar"iso Seg·ura. 

L!t roforuia de la ~;cgnudo. enseñanza 
fue tan cmuplata y Mlductora, que el 
eloct.ot· Dome o elijo niíos des pué.~ eu Lille: 
" .•• los e8tudios lit,¡wnrios y cieutHico" 
su elevaron en el Fle1nadot· a la alturatlo 
lo• ele ]!}uropa .•. "· 

Jill colegio de Lat.acunga y el Snn Ber• 
nardo e.~tuvieron 1111 relativa •lecadenf,ia 
<In r'llllt.e e8a époen. El primero, 8in e m• 
bnrgo, tuvo profesores notable~, como 
(Jol'IWjo, Qnintilia.no Sánchez, Andrés 
(}tHare~, ¡•.tc. J,ns ¡•eut.,ls de esos esta: 
hle.,imientos y lns riel Oolegio «Üimf'rlo» 
•h• M nnahi, se empleaban m~jor en el 
fom11ut;o 1111 la iu~trucción primaria. 

:La e111.~eñanza rlo Derecho no me:jor6 
uot;nhle•nwl•t·•·, •ino en cmmtn al critm·io 
docl,l'illltl: ol jARníta l<Juric¡ne Tenmziani, 
disclpnlu cl11 •raparelli, elib n las ciencias 
pública" niw1•a~ orieutacione~, de n.cnm·· 
do eo11 In Hlowfia jnríelicn. de aquel 
muin<•nl:eJ publicista italiano. GarcfaMot·e 
110 110 qni"" qn¡, pro•l>et'llfllll los estudios 
jnrieliooH, pnra e¡ne la juventurl pudiese 
ir pol' eamiuus HUAVos. 

A 1\>.t.n mbnw lin "e dirigió el dhcn· 
tieliMimo decreto de 13 de febrero de 
18691 en quo se Bn¡nilnió la Univer~idad, 

Ilmo. St~. Dr Jígnacio Ordóñez, 

colttborarlor t/1J (htrol(t Mm·cno en ht 
contmlrtci.6n cnn lo8 In~tUntos rlocmttes 

y ·rMryttni"ador de los Sem·ina·r·io.,, . 

"ioco ele pet·veroióu ele la" m9.• "a nu~ 
doct.riuaH". En sn lugnt· qnAcln.•·cl!J In." 
Fac.ult.adi'R <le rler<~~hn y mmlicina y se 
erigió h< l'olité()nica, 

Para In reorg·:>uiz:tci6n el!l la cn-<eúauza 
mé<lictt llamó Garc!~ i\<[ot·euo a do" pro· 
fesionales extranjero<: los rloctores g,te. 
han Gaymud y Domingo Dolllec, profw 
sor agregiulo .Y exaaluwno iuteruo, 
respect,ivameut<', rl" In. Univer~i<lottl y del 
Ho.,p;t.al de .1\'lontpBllier. Oon la cola· 
boración 1le los I'ARpAtnbl,., mé:l ico,; ecua. 
tol'iauu< duul,or<IH R .. lf:wl D.trahou:>, Au 
tonio Sá~c~uz, Raf:•el l~ocldgn11z Maldo· 
nado y Mig·nt~l F1ga~, aquello~ <locto~ 
prof~~ores fmnceso• di ero u nrien tacl6n 
práeLica y rneHlel'lla a. lo" estn<lio~ de 
meeliuin3. Gayranrl fue el verdadero 
introductor de la oirugin. eient.ificn, llltl'l1 
cuyo desunollo se t.n•j e ron todo~ los 
imtrnmentoA u~ce~n.rio~. Fll Dt·. D<>mec, 
m{¡,, tarde proft'WL' fle ltt Uuívorsidael de 
Lil le, t.ru.m.f<>rm6 ltoitnismo la ensm1:mza 
de a.n:ttomia y Mt11ule,r.ió la nsonela 
prácUea ele rlemostraciotHls anatómicas. 
Ln~ Padres do In, Politécnica contribu· 
yefon 11 la renovu6u radical de la me·· 
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Un grupo de PolitécnicoGl 

D~ iz;quioada a dm·ccl!a: el prepa.·rtufo¡· Yiolent, el P. Emilio frfiillmulorf{, !t.'/1 

flesoo'IJIJCÜ1o, el P. Luis .Drtsscl, y el lJ·rezmrador Hmtstteter. 
(Fotogf~t'ía. tomad~ t-Ht Alernanilh, auteh de 1a Vf'nhln üe los Jesuitas alemanes) 

rlicin~, con ht cuseña.nztt de ( it111cius 
untmales y fisico-qu!tuicas. 

La. de o\J2tetricia se dió n ¡mrtir <le 
1872 ~u la Escuela e~¡¡ecial de la m a teda, 
a cargo de la profesora parisiens(:l Ame
JieSion. 

Lll más' brillante fundación de Garcia 
Moreno fue, sin clwla, la Politécnica, 
autori;mdaJtOr la Oonvenc.iúu de 1869, v 
a la f1Ue <'1 Knltmknmpf de Bismarck 
riió, inesp•wa<lamente, éxito in~uperable, 
J!Orqne facilitó la venida a nuestra P" 
tria 1le sabios de pt•imet• orden. 

En agosto de 1870 llt~garou a Quito 
Jos primeros religiosos J·e,uítas <[IHl de· 
bían abrir la Politécnica: los PP .• Juan 
Bauti<ta Menten; Teodoro '\Volf y T.Juis 
Sodiro; en el curso es~olar signient<', se 
ugrPga.ron los PP. Emilio 1\'liillen<lorff, 
,José Kolberg· y Lni" Dreosel y el pre· 
para<lm• zoológico Sr. Carlos Ronstteter. 
Fln 1872 iugre8al'On los PP. Armando 
Weuzol, Cristiano Boetzkes y José 
J<Jpping; en 1873 lo• ayn<laut.es de nHl' 
cánic>J y zoolog·ia, S\lüores Guillet·mo 
Jaeg€r y Daniel Qnijtll'flo, y los profesores 
rle An¡uitectnm ll Ingeni•wía, señores 
Jacobo Elbert y Nicolás GriinewaH. Rn 
1874 pertlió el T11"ti(.nto al "'llJio P<t<lr" 
\Volf, a cama rle ~n •alirla •le la~Un!tm; 
y vinieron los PP. Alberto Claes~<m, 
,Luis Reiss y Eduardo Brugier. El rec' 
tor fue el P, Olemeute J~aller, provincial 

,¡., Alemania y maestro de algunos de 
los mismos profesores, Jamás había 
llegado falange más numerosa de sallios 
al Flcuarlor. Los más eminentes de entre 
ellos tuerou los PP. Epping (asiriólogo 
PSclarecido), Kolberg (vulcan6lngo, digno 
de· parangonarse acaso oon Humboldt), 
Sodit·o (botánico), Iluetzkes (zo61ogo), 
Dressel (químico y fisino) y Wolf (geo· 
désie1o y geógrafo). El P;¡dre MentPn 
fue el primer Director <ld Observat<Hio 
Astronómico, erigido por ol mismo Gar· 
cía Moreno como complemento tle la 
Politécnica. 

Por vez primera se Pstablecieron en el 
Jilcuador tres ramas principales de cono· 
cimientos: 1". l:ts at·tes técnicas, o sea: la 
de arquitectos, técnicos mecánicos y cons· 
tructores de máquinas, 2•. Las ciencias 
industriales, a saber: In. de ingeniero& de 
minas, de met.almgo• y la de técnico!!, 
químicos. 3°. las ciencias de la medida y 
<le :a m"jora <le vias de comuuicaci6u, es 
dtlcir: Jns de ingenieros, top6grafos y agri· 
mensores. 

Para est.imular a los jóvenes a consa
g·rm·se a las nuevas carreras, se couce· 
dieron becas de veinte ¡¡esos mensuales. 
Bu 187ú, los 94 est.ndiautes ~e dividian 
en la forma siguiente: ingenieria 13; 
agrimensura 9; química y farmacia 18¡ 
ciencias naturales 2; medicina 4'l; agri· 
cultura l, ni.iuería 1, cnrso preparat.orio 
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!), Jllste CUl'SO Sil hizo necesario para que. 
los alnmnos de los eolegiofl de pt•ilvh\.ciá 
pudioson eegnir . con pl'ovecho. laH clases· 
de la I'olitécnica. 

Oomo los .,,,tn lios debían ser emineu
t.omc·nt.~ prácticos, ·Garcia Moreno trajo 
<le Enropa gabinetes de físiuJ1, mecánica, 
maquinaria, rniucralogin, geologfa, zoolo· 
g·in, geofle~in; y laboratorios tle minora·· 
fogia y qnimica. 

Los mae~<tros de ¡¡que\ Instituto fnn
tlaron la litNntnm cieuWica nacional, tan 
att•asada hasta entonces. Fuma <lel · .P. 
Sula no, polfg¡·nft) de · intliscnt.ible mérito, 
la cio'ncia ecuaiol'iann ca.;i no tenía re
presentante• eminentes. Jill mismo nota> 
ble g·cógmfo doct.or iYTannol· Villavicen· 
cio ~ostu vo doctl'inas sobre ~iencins na 
tnralo,, tan raucias ·eomo las difunfli' 
das por el 1'. V ~ht·>co r·n el siglo ·preoe
dent<~. 

NuesLra naturnlezn conwnzó a sm· ew 
t.ndiada de wudo de vems científico: \Volf, 
Sodil'O, Menten, Dressel, recol'rieron sis~ 
temáticamente nnPst.!•o territorio, para 
al'!' a ncal'ie sull secretos en di versos órde• 
nes; desempeñando a la vez varias co· 
misiones científicas para el progreso de 
la miwu1 1ulministración. Por últiwc•, 
los PP. Politécnic.os fuu•l:mm ent.re no
sotros In extensión univero.itaria. 

Eu, loR primeros meses <le 1870 se es· 
tableció el primer OonseJ'Vatorio nacio· 
nal de músicu, IJ¡¡jo ltt dirección del pro· 
l'esor don Antouio N!'nmano, corw de 
unci111iunto. Muerto Neumane, hízose 
cnrgo <lel rectorado d<1l plante•! el profe· 
for Francisco l~os~a, eoncel'tista del Con
servatorio de Milán. Deqmés vinieron 
los maestros Peclro Traversari y Auto· 
nío Oamuotto, para enseñar flauta y trom
bón, y Vicent~ Antinori, para el canto. 
BRos fl.l'tistaa extmnjc·ros ¡nmierori al Oon· 
scrvRtm·iu a grande' altura, eou la ayu· 
da flo profesores nacionales competentes 
como Manuel Jnratlo, Jl!Innnel Salazar, 
Juan Agustin Gtwrroro, José Manuel Val· 
tlh:imJo, etc: 

Pnra prflparar In fun•lnoión <le la Es· 
cuela rle Pint.nra, Garcin Moreno envió 
a Italia a los jóveues Rafael Salas y Juan 
Manosnlvas. Mas, antes de qne ai}nellos 
volviesen, ><e abrió ltt Rscueln d" Escul
tm•a, <lil'i¡~idu por el urti•ta español don 
.Tooé OouZliilc~ y Jiméne7., coutrataclo en 
Roma. v·uollu MHnosalvae, tomó a su 
oarg·o la· el am> tl<l <1 i bujo. 

J,tl llll"<'iianztt <1" arquitccttua, dada en 
la Polit6ouicn, adquil'ió forma p1·áctica en 
Quil:o y otws Jugare.< do la Itepúhlic.a, 
con las 'l~ccioHcs y el ejemplo de nota
bles con,iruetot·cs nlomanes, cowo Jlllbert 

1\'... P. Cristián :Boetlllkes S. J, 

y Schmidt y del inglés Reed. Jllmpezó 
entonces en !~nito, al decir de J. Gua!· 
herto PéJ·ez, la época de 111 vm·daderR ar
quitectura. 

Para la fundación del Protectorado o 
lilscuela dfl Artes y Oficios, vinieron rle 
los Estados Unidos, recomendarlos por el 
ilustre colaborador de Garrfa More· 
no, doct.or Antonio Flore~, religiosos 
rle las Escuelas Oristianas, qne tenían 
on '\Veatcheater unr. Institución semfjan• 
te en gran florecimiento. Vinieron, ade~ 
m á,, di versus profesionales y prácticos 
tle varillB n:wionalidades. Para alborgRr 
a aquel Iu~tituto, construyóse un gran 
edificio que proclama hasta ahora la glo· 
l'ia de García 1\foreno. 

Atemlióse tnmhién a la enseñanza del 
indio, ¡ml'll In cual so estableció la Jlls• 
cuela normal especial, que tendía a for· 
mar •m1estros de la misma raza . 

Oon el concurw de varios PP. de la 
Polit.écnica nwjoró la Escuela Militar fun• 
<la<ln en 1869, y prosperó con rnpidez. 

Por último, Be tramformó en este pe• 
ríotlo la r,nseñanza Jel Olero, ya en vir• 
twl del envío tle jóv~n~s a Eúropu, pa• 
ra que se formaran en el Oolegio Pío 
latino americano o en otras instituciones 
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de igual importancia; ya en virtud de la 
reorganización de los SominiH'ios, de Jos 
cualrs >P hici<ron cargo en 1873 los b!'. 
nemél'itos PP. de la Congregación de la 
Misión. Obra fue ésta del Ilmo. sfñor 
Oheon, t¡ne tan abnegndamente cooperó 
a la reforma espiritual de Gareia Moreno. 

<<En el lapso de 1869 a 1875, escribe 
con justioiu don Juan León Mera, nos 
vimo~ los ecuatorianos como a•.ediatlog 
por los elementos que uecl!8itnn los pneo 
blos para educarse e ilustrars~». Tal !le• 
be ser el t·esumen tle cuanto llevamos ex• 
puesto acerca de la renovación rlP.I ramo 
que emprendió y llevó a mtbo Garcla J\110' 
reno. Lo que más se a•lmira en esa res· 
tauración funtlamentnl do la enseñan7>a 
pública es, según expusimos en otro n·a· 
bajo más amplio, el rigoroso método, la 
grndación aeveru, la disciplina con que 
se verificó en uu pals enemigo tle t<>~ 

da organización y de todo programa je· 
rá¡•quico y m·onológico. No se pasó de 
uu escalón a otrt' •iu que el 8nterior tlS' 
tuvil'se iió:idamente cimentado: sólo 
R>li la recou8tmccióu intelectual pudo 
hacerse sobre bases firmes n impnrece
deras. Aun ho,v, despué~ de más de 
cincuenta años de la reforma escolar, 
~us principios subsi~teu y viven, por lo 
mEnos parcialmente. 

El re~ultado de esa trnmformación de 
Jos estudios, fu~ la creaci6n del amblen· 
te iutelectual propicio pum tollas la" ma· 
nifestueioues de la cultura. En 1875 so 
organizó ya In A••udemiu ecuatoriana, co· 
nespomliente de la Real E•puñolu, con 
varoneR tan eximios como Pedro Fermiu 
Oevullos, Julio Oastro, Julio Zuhlnmi.Ji• 
de, José RafRel Ar!zaga, Antonio Boue· 
I'O, ~te. 

U!. De 1875 a 1895 

Oon el asesinato <le· Garcfa Moreno,.se 
desató la enemistad contra algunas de ;·us 
creaciones y funrlacioues, o llisminu) ó 
l:t protección incondiei()nlll y ~olloit,a qm; 
ha~ta entoncrs se lmh!tt diepen•a•lo u 
determinados plant.<Jies. Lo;, profesores 
extranjeros se creyewn pl'Íva•los de guran 
t!11s, o por lo menoo thll apoyo y a~cen
tliente del iuoig·ne Mugist.ratlo, al cual 
consitlembun jnstament.o como la piedm 
ftmdRmental de la rrfnrma escolar. 

El 21 •le noviembr•3 do 1875 ocmrió 
una v"~onada contr~. los Padres de la 
Oompañfn •le Jesús en Guayaquil; y como 
consecuencia de elb, el 26 se alejnron 
del pa!s los Pnrlt·e~ S•!gma, ltamh·ez, 
ArtichP, Bnyona y Pereda. 

Los .Jesuitas de l~uil;n t'Aunnciaron f.l 

la dirección tle los Oolegioo; y el docto¡• 
Bort'ero, wcewt· de G:.u.,ia 1\foreuo, ac 
cedió a ello. A uuque el Prf'sitlente hizo 
e~fuerzos para conservar a loa Patlt·es de 
la. Polilécnioa, é.<to~ con <'XCL'P"i6n de 
Sodiro y Meut~u, ah n<lonaron mny lue
go el pHis. La persrrnción de Bismarck 
hahia amenguntlo r11 Alem~uia y los 
emiuentes Je~nlta~ f•xpnl~ados volvieron 
a su patria y a lo" frcuudos e~tud ios 
interrumpidos por el Kultnrkam)Jf. 

Los profesores ft'&!lee,es l:ruidos para 
la reforma •le la ens• iit1 nzR médica, los 
del OonRervatorío, etc. se al•j"t'Oll tam
bién del pai'; y con su ida, desaparecie
ron o perdieron.mucho;de RH importancia 
los Institutos conespon•li, ntee. 

El gobierno de Barrero celebró con· 

trato cou la" Heligiows •le ht Providen· 
cia pam r¡ue e~ta hlocioscn un colegio e u 
Iba.rm. Oon éste fueron tl'Cs Jos que 
tuvo a su cargo es~, benemérita Oounre
gnción. 
Apena~ triunfante la revolución tlel 

g·eueral Vrintcmilla, dictóse con fecha 
23 do febrero el decreto de libertmt !le 
estudios, di,pnsición qne trajo nuevo 
dm:nrden 1111 la inst.nweión media y sn 
perior, y IJlle coustimyó reacción f,¡vo 
mhle ni cl'itel'io Pscolnr del Presidmte 
Ut·vinn, alma del nuevo régimeu. 

Oon t,:•l tlem.'do era inútil IJUe se res· 
¡,., hlecies<J formalmente la Univer•idad, 
la cual, si hien hsthla rle;;npnrecido en el 
uombre des1le 1869, so consrrvnha lnten· 
te en sn~ •los facultades y <'11 el Insti
tuto Politécnico. Sin embargo, el Jefe 
Supremo decretó dicho restablecimiento. 

lleBpués de bnwe teutativn pn1'a se
cu:adzar la ens\ iinn~n, ht impo&ibilidad 
de ot·g-anizarla con elew1mtos seglares 
obligó~ ~1 Gohieruo 11 llamar a los Padres 
do la Oompañia de .Jeoú~, qne se encar 
garnu otra Vl'Z dt1l Oolcgio dH Qnito, en 
nle<lio del júbilo tle la socie•latl toda. 
La ohra ese.olar de Garci!t ]Yforeno se 
i m ponill a~i al resprto naciona 1 y gu
bt•Jnativo. 

Vointemilla modificó algún tanto el 
sí8tcma de centralización de ln. enseñan
za, 11 veceg excesiva, eHtublecillo unte· 
riormcntc, ni facnlt.m· a las Mnnicipali· 
darles p:wt qtHJ nombrasen l1 los in~'titu
tores oficiules. Oiertament0 sólo en uu 
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gobierno de ubiqnidn.rl inmensa como el 
de Garcfa Moreno, podía darse al l'odor 
Oentral .. el derecho r.e <lc~ignat· maestros 
pat•a escuelas de secciones l<~aua.~. 

En Guayaquil, como sección nuexa. al 
Oolcgio (t·eorga.nizarlo b~.io el t•ectora<lo 
del Oauóuigo Dr. Oarlo•• A. Maniot, " 
quien sucedió luego el Dr. l<'raucioco üam· 
pos), se estab'eció la Facultad •le IHedici· 
na, (•.uyo primer decano fue el Dr. Alejo 
Lncauo .v que tenia cinco pn,fewrl'" 
má.~. La Oou\'eueióu m:~urló eom•tituir 
la Oorpot·twi6u Uuivm·,;itaria de Gun.ytt 
quil, a la cual presidió d ilu~tre JuriK· 
consulto y político doctor l!'mneh:co X. 
Aguil'J'e. 

. La Oonveución del 78 rd'unuó la Lt'Y 
de lustnweióu lllÍhlimt eu el sentitlo 
deweutmlizador de la del 63: el üom<·jo 
Gtneml fne !lA nnAvo In. snprema anto 
rida<I· en el rnmo. Or~át•om;e lo" <;arg·os 
de ,Director y Snh.lit·ect.ore~ de instnw· 
ciÓn púhJicn; pero uiéron'e IHIIYOI'PH fa• 
<mitades 1:1 ií<to~, micutrns 111 priuwro cu~ 
nespm11lian únicam<~nte la infonnaci6n y 
supervigilaucia. J\llérito indiscut.i!Jl., lle 
eHta ley es el rle habm conferido amplia 
libel'ta<l a Jos planteles part.i~nlare", y 
rorlucido al miuimum inrliHpmmthle la 
inspección oficial, seualnndo el má< 
acet•tftdu método de exárneueB para loH 
alumnos de los eolcg·ios y liceos de fnn
!la.ción privada. 

Director general del ramo fue nom" 
bmdo el eminente historiógrafo, iutorna
oionulista y politico, doetor don Pablo 
Herrera, quien, por <le•gracia, Hll vió 
cuoi en impot,oncia rle impulsar .,¡ pro 
grew de la enseuan:r,a por los ohstáuulos 
de la descent.mlización. 

La ouseñnnz11 cougrogacionistn, in
cl'Usta<la en el organismo e.;colat• otici1tl 1 
continuó progresando, gracias 11! impt1lso 
interior que •lO le habla dado en el pe· 
riodo de Garcia Moreno. Junto a los 
Asilos de las religiosas de la Oaridu.d, se 
establecieron:planteles dirigidos por ellas 
mismas: en Guaya<¡uil, por ejemplo, fun 
dó 8irnultáneamente la institución do 
!Jenefic~uuia y la ewuela anexa el Ilmo. 
sefwr doctor don Jmé Antonio de Li
znrzubnro, Obispo de la di6cesis, La 
Igl•;sia cmJt.inuaba ejereiendo su papel 
tmdieional <le promotora. tle la edtwauión 
púhlicu. 

l<'unlló,e en este periodo el Oolegio 
Nacional «13olivan> do Ambnto; pero ~us 
escasas ret>tas no lo permitieron desen· 
volverse y p1·ogresar. Uno de los plan· 
teles que más adelantó fue el Seminario 
de Onenca, según iuformaba en 1880 el 
uotablo juriscomulto y Subdireoto¡· de 

Sr Dr. Dn J. Modesto Espinosa 

Mi11i·.1tro 1ln Instnwci6n ¡níblÜ:(! de 1885 

1t 1883 11 gen-ir,l cscr-itoT. 

lilstudios 11~1 Azna.y, doet.ot' <Ion Juan D. 
Vázque~. 

La ew,eñan7.!1 lillrt', gracias al ohtemn 
~stab:ecitlo por la últiu;n ley del rnmo 
s<J desarrolló bn>!tante, espec-ialmente eu 
Gnaya<¡nil: habla alll <loR colegios parti· 
colare>, lle mll'ácle.r comercial, el fun• 
dado por el excelente petla~·ogo don 
Tomás JYiurtiutoz y el que tlirigia el pro· 
fesor alemán doctor Ernest.o L. von Palm. 

J,a U nh'ersida<l de Quito, ;ulemás del 
golpe mortal <¡ue le <lió l11 lihertlld de 
e'tnrlios, experiment.ó ott·a injuria grnví• 
sima Una ley {'X[Jedida por la Legis· 
latma de 1880 1111t.orizó al Ejecutivo para 
remover a los profesores; y el general 
Veintemillu, ~it'vión<lose de esta facultad, 
privó do &u derecho a varios propietarios, 
por oposición, de las Oátetlrus uuiversi
tmins y los redujo a la condición de inte
rino•, con lo cual aquellos profesores se 
Sf'¡lRL'AI'On y mucho~ alutL nos protestawn. 
El Presideute ordenó <}He a éotos se les 
redujera a prisióu .v que no pudiesen 
coutinuar los estudios, a menos que 
previamente tleclarase.u que no ha!J!ail 
Jli'~tendido hacer oposicióu 1tl gol.Jierno. 
Desde eutouc~s-como csorihió el iusigue 
rector de la Uuiversidud1 doctox Oamilo 
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Sr. Dn. Julio Zaldnmbide, 

Fnnrla1lor de ln Cartera de lns

tnwci6n pú blicn en 1884. 

Ponce, ·en 11:!8!-«entre la Universidad y 
Veiutemilla, el concierto y la paz eran 
imposibles ... ». 

Apenas librada la hatn lla de Q,ui · 
to, que derribó en el interior de la 
República al Dictador, el nuevo Go· 
bieroo, compuesto de ~minente~ pro
motores de la cultura popular, como 
Espinow, Oordero, Herrern:, cte., ~e npre·· 
suró a reorganizar la Universidad, act.o 
que se efectuó el 18 <le febrero de aquel 
año. La cultura nacional so erg·uía ~obr~ 
las •'enizas del despotismo. Los antiguos 
profesores volvieron a slls NÍtedra~, o sea 
los doctores OaonreP, Laso, Oampuza.no, 
Enríquez y B01jtt {Luis l!'.), de ,Tmispru
dtnciu; Jo•é ~I. Oát'rlenas, Ezequiel Mu
fíoz, Rafael Roddgucz Maldonarlo, de 
Medicina; y Jmé 1\'l. Vivar, 0Mlos R. 
Tobar, Manuel Herrera, .To>é M. Troya 
y Lino Cánlenu•, de Oienci~s. 

Aun untes fle que terminara la guena, 
el Quinquevirato comeuJ<ó a atender es
meradamente la instrucción pública: en 
l~iobumba se c~tableció una esct~eltt de 
.lQ& IIermauoij Ori~tianos¡ y en ÜU\lnca y 

Riobnmba fundaron i)lnnteles lns Hijas 
de la Caridad. En Quito, el Inst.itnto 
del Bnon Pastor ex~enrlió sn radio de 
acción, por medio del Pen"ionado. En 
los Institutos relig'iosos se re~tablecieron 
las antigua~ secciones normales. 

Ln A¡amblet~ de l88i reformó la ley 
dtl Instnwción públiea ntrihuyen<lo al 
Mini,terio del millo In" fncnltudeA qtw, 
;~gún la. de 1878, corre>pondian ni Di· 
rector general, Adewr._,, se const.itn.J ó 
por v~7. primem el Mini,tet'iu <le Iwl· 
trucción pública, separándolo de In Se· 
rrdari~. de lo Int.erior. Fne nombrado 
parn "('t'virlo uno do los wr.,, ilustre.~ 
lilcerato" de la Repúbli<'ll, el s~ñnr dou 
,Julio Z~ldurubid~, quien tnvo como Sub 
~ecretario a otro e•clareciolo :l.ca<iéwico, 
el <lort<·H' Oarlos H. •robilr, nntur· del 
pr·imet· inforu!ll e"peu;al dPlrnmo rlil'igi<lo' 
al Oongr·eso del 85. l<JJ·s, ñJI' Zaldnlllbirle 
pern1n.ncció . poc.os _ meso~ en ¿.,~1 cal'go. 
Pnt· d!lxg'raew, ol Oottgresn d~l H() ~Ílpri
mió la Llart~m, hasta qno la. rest:tble.,ió 
d~li.uitivameHL<' In LPgislat.llt'a riel año 
1888. Rn el intervalo aduúni>tr6 log 
neg· eim• del rnmo otro in>igne oscritor 
el dudor rlou Jo•é Mo<losto Espinosa: 
Signo em de los ticmuo8 cst.a presirlmHlil\ 
de la aristocmciu <le las letra~ en el 
Ministerio dtJ la cultura nacional. 

El gobierno de O·.talllnño se elllpeñó 
en restablecer lo~ diversos Institutos que 
desupurecieron oon ltt mn~rte <lo Garo!a 
Moreno:· La Escuela tle Oieucia~, la di
rección del Ob~ervatol'io Astronómico, 
etc. ]]J,fon~6•e aBitni~mo en ciar nueva 
virla al Prote~tomdo católico. 

ffin 18B4 se abre el Oolegio de Ihurt·a 
bajo el rectorado de nn Htt<\GI'<lute he11c' 
mér·ito, el <loctot' Muria no Acosta; y tollla 
el nombre <lo San Alfomo, que má~ tarde 
;¡o tmmformnrá en el de «Gómez de la 
Torr~>>, en lllemoria del benefactor dtl 
ese Iustitrüo, el m>petahle patl'icio don 
Teodnro Góm<'Z <le la Torre. 

Oréase tawuién en el mismo f'Üo, la. 
escuela rle los Her·uuwos Oristianos en 
A m hato; J con ella se elevan a ocho los 
pl~nt;eles regi<lo.q por e<n. Oongrrgacdóu 
re11gtosn, o sen: los <le. Q11ito (c.on U\5(¡' 
alumnos), Lutncung·a (20J), Amhnto (423), 
Riohu.llll>a (455), Guano (344), Guaranda 
('H6), Guayaquil (360) y LrojR. (294). 

El número de Oolrg-iu~ Nncional~s va 
uumeutando. ]]Ju 1885 los t.ionen Qnito, 
Illal'l'a, Latacuugn, Awhato, Rinh:tlllba, 
Oueucn, Loja, Gua.mndu, Guayaquil y 
Pol'toviejo. · 

Segt'in el inforllle ele\ Mi u ¡,tm•io en 
dieho año, el número de almnnos de loa 
planteles oficiales pusa de 40 mil y con 
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Jos privatlos se calcula o¡ue llega a 51 
mil. La población escolar tiende a du
plicar~e cada quince añom. 

Llt Univer,idt~cl de Quito se vigoriza 
y t<xtitHHlo eu el perí(ldo <le UaamRño. 
Oréttt<e la Facultad do lii,H<ofia y letJ·,·.,, 
'"' la cnal ens<'ñnn varones esclarecido·• 
El pr<.fesor de filo.~ofín eA el P. Jnciuio 
La. UúnHn[J, doet.o religiol'n 11onlinicmw, 
t!e llllciounlidad italit na. Hl Instit•no 
dt\ Ua:-ncias comip,n7.a uufYVa era do pro 
grew eon lml lli>elpnlo~ ole lrt Po!ltémJi 
C:l 1 )liCcitli<Jos por llllO de lo~ o9bin
Ht:'tl'['.ti'OS de ella mi~-mu 1 el P. Snrlil'n. 
L:t Univenhlml, gracia,; 91 auxilio qn<' 
k ¡n·e·.tn. In ia.cnlc"rl Lh> eienci"''• n;•pi "o 
a rceihir· alittunos para !u sei(Lluda ""' , .. 
fÜtllZH. . -

L:t.:i Oongrugnl'Ío:Hlf.l fomcnir1n~ hA.t-·r 11 
llllCVO~ ))l'OgTe.!1o:; f\11 1'\U PJt.<;,Piíauz•t J /:1 
tx.tit=tH1<}.n a utro~ lugar'd~. lHH~ Herw;,· 
""" •!.e la Oal'idaol e~·eau nn pluntcl ¡•11 

1 barra et1 1887; y ~n Ot.avalo ~e e>Ll' 
lJl<•ee ot\'1\ iu"tit.nción UOCOEtü, la ole ill'' 
llellemita~. 

lil PI'Otectora•lll de (Juito r,e lo ~m1fín 
{"l ~<¡nel año a los Padres Sa!e,iunos, ~" 
virtu<l del cot:trato Cülelmulo entro el 
•auto fnndatlor del llLWVO I.u~titut<•, <lnn 
Jnau Rosco y tll Arr.oiJiEpu señor Ordó· 
úez, qne entonces como antes em uno 
de los más celosos protuotoros <lo la 
cultura públicu, 

Parn la cxten,i6n de la onsf'ñauza 
ma,cnlina, que babia ptwsto al ¡mis M.l 
vez ~n tet'<Wr lugar entw t01lm¡ los 
Estu<lotJ de Amól'icu, Re proyecta tmer 
nueva~ OongrPgllcioues, como l:t de loil 
E'colapios; pero no se obt.ieue sn tra~Ja· 
ci6n. La Legislatura (]e 1887 orrleua 
que se estahle-zcau e•cnelas oe los H~r· 
wano~ eu todas las mtbccei·us do cantón. 
Asimismo, para la ~xten,i6u <le la eu~w 
Ílanza femenina, el Arzoi.Jiopo On!óño7. 
celebra contrato con la Oongregaci6n de 
la" ll~rmaua~ del Oomtón rle Mnrln, 
contrato que, ,,¡ no nas c·qnivocnmot•, 
quorl6 ('stóril. 

Otros Obispos trabajan a la par de 
Ord6ñc:>: por la onltum pública: Schumfl' 
cber, Pll ltlauahi, funda diveroo.~ planteles 
primario; y reorg·aniza Hl t'lemiuario. 
Ord6ñcz Ol'tm ot.m en Amllnto (A.tocba), 
b<•jo la denominación de "Hanto '.rori· 
bio". .I!JI olo Ouencn se levanta uuen1: 
ruent.l\ a ¡.rrnnde alt.nm, con el rectoraLlo 
de nno <hl Jos má~ sabios pnb!iciol'lls 
y educ:vlornH «cuatoriauo•<, Hl cloetut· Oor
nelio Ore~po 'l'oml. L~t Saoto11 Sede au
toriza l11 m·eeeióu de In Universidad ca
tólica ~n Onencn., que uo llf'gn, a fautlarse, 

En 16B8, se erra el üolegio de l\l¡whala; 

---.. ·-···~·--·--·~~:'--""'"'""' ...... 1 
l 

Sr. Dr. Du. Oal'los R Tobar 

en ·onü~r se establece un plantel a cargo 
<101 It1stitnlo de La Provideucin; eu Do· 
llvar otro LIA las mli¡.;io8ati do! 13ueu 
I'n!ltor. En T,at,tennga: fH'I confía a las 
H•ligiosas Betlewitas el Ouleg·io de Santa 
Teresa, así como ot.ro IusLituto (\ll 'l'nl 
cáu 

l!lu Ouenca se rren la Escuela tie Obs 
tett·icia pum wnjHre,, 

Ltt Univlll'"idntl rte Quit.o, eu 1888, 
aña<!H <Jo¡; cursos a la .l!',wultatl <le Filu· 
sufín y Lc;Lras, los de ]{.¡;Jígión e Hi>toria; 
y entran a enseüar vurones eminente~: 
el doctor Ft~derico Gouv.ález SuiÍr<'Z ,Y el 
.1:', fray Jo,é Il.fat'Í:t Agnirr<~ O. JI-f. El 
doct.ot' Oarlo~ R. 'l'ohar ~o o¡tcne a la 
IJiüor!ra de J,iternturn; y el iluAtre poli· 
glot.o, Dr. Du. J\Iann~l Ma¡·fa Pólit, tieue 
a. •u cargo la. 06t.~,dm de Lit~raturas 
Ext.raujeraf<. 

Eu suma, tlurant.o ol g·ohi<~mo de Oaa, 
maüo, a po:-ar ,¡., lo~ ~n•t.os inge.uleH de 
la ltu·iln civil, se intmt~ific!l el :tfán ofi· 
ciul por la cult.nra. públien; se cou,oli<lu 
la cre:wión del :!\linht.<'t·io del r:uno; laa 
Oougregncioues dooPtttos se ~xtiencle.n 
ca•l11 vez m:1•, y c~si no hay en¡tital de 
provincia que no las reciba y que no 
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Arzob·ispo de QnUo, proft:sor de H'istuda en 
la anNgua Facultad de FUusuflrt y Letras. 

construya ltmmos io.,ales cse&]hl'eH para 
armigarlns llrfinitivHwente. 

Puede decirse que en este pcliodo y 
en los signientl's, es In Acarlemia emm 
toriana correspondiente de la Real Espn· 
iia, la que !'ige y domina en la Iu~tmcción 
piÍIJiica, Para da!' mayor cmnn"he a la 
cu!Lura ~nperior, tll Oongrew del88 anto· 
ri:.m la creación lle Acndemia8 nacionales 
en Quito, Ouenca y Guayaquil. 

El tlo0to!' Fiaros 1 Jamó a compartí!' las 
rei.pon~altilidudes en ol tamo de Jmtmc· 
ción pública a nu Vii!'Óu envejecido Gil 

la enseñanzn, el docto!' Ellas Luso, que 
acababa d0 Be!' rect.or lle ltt Univcmirtad 
do Quito. El <!actor Laso, . ltc,mltre de 
i<hJas pro¡~ia~ y firme", trabajó eficaz me n
te en la t•eformtt lle la ley de la matmia 
y en la üü.rollueoióu del método coucén· 
trico en la segnnlla enseñltn7.a. 

Laso se preocupó t.amhién sel'iamente 
de la oon~trucción do locales escolares 
y de la creación de csctll' las normale&. 
Por de,gracia, no pudo !'e alizar el segun· 
do dcsidcmtum; y u un el Jll'imel'o !lo fue 
posible ejecnt1ulo CO!l la amplitud deltidu, 
por haburse COIJt.raldo la ádministmcióll 
¡¡.1 arreglo fisca1 1 para emprender luégo 

oo!l mayor eficacia la promocióu de la 
cnltum popular. 

]]u el bienio de 1888 a 1800 se Pota· 
ulecieron nuevos cologie>: el>lle las llet
lemitn¡; de llmrra; el <le las Hermanas 
de la Onridad e u Outva IP; ell Loja, e 1 df' 
las Hmmauus de la Bc•ata Marialla de 
Jcsú·; o! <le GuamndB, a oargo d<' v~rio~ 
sao<·t·.Jote;,· A<l<•m:í,, •e mejot·ó y a upli6 
el Ooh"l!,'i<> li<• los Sngt•a<los llorazuuet; dll 

1.;1uit,''i "o establl'ció en tlottt mi>m>t dn 
dad nna e>;ru~la dominioal du dilmjo 
aplionrto a las nrte.,, IJorjo Ja dit'€teión dA 
Jo, Jlermanos Orhtianoo; lo" t•eii¡!inws 
nv.n-"iuos, pr .. oirlidus )}or .,¡ P. Ang11l 
lJ\tttr sr.bi, se enca>gal'On tle la direof>i6n 
d~l On/l'gio 'Vicc,ute Lt·ón"; se oontrató 
a los ~etlore.< Uarlvo y Augn·to Himhnrh 
para. qnB ~u~\('ÜanlU ciencia.-; fbi.ca~ -y na,. 
un·.tles en el Ouiegio ,¡., Oneuca, eontra· 
t.ó eu enya ej~ctu;ióu f.C <'mpei\6 con 
vhi.,inw uf:íu el dodor don Juan B. 
V¿lzqtwz, t::'tc. 

illl Obi,,po d<; Potlo; ie,¡o comprobó 
nuevamente, eH m(tltiple~ forma~, ótt 
eelo por la e<lucación de lit llitlez. Ado· 
m:ís do organizar el Oolcgio Oomer
cial •le Bab.ía, estuloleció eseu<~las de 
las llll. de la Oaritln<l en l'ortoviejo, 
de ll~uedictiuas en Bahía .V Rocafnerte, 
y de Francisc.ana< en Ob.onP; fumló el 
Seminario Mayor para la diócesis; .V 
el MenO!' lo pu;o hJjo ·la <lire<~cióu do 
los OulatOi: <le! S Oorazóu de Je>~í.s. 

Pum la mejora de la emetl:tnz;t de me· 
dioina en Qnito, tt·ájoso un profc,sor de 
uucteriología, el sttlor Gustavo vun La· 
gerhc•im. 

El rAsumon d11l ]Jl'OJ.ijo ccnw Pscolar 
lle 1800 fue el siguient~: In,t.t·uccióu 
primaria 856 escuela•, con 1.137 pro· 
f\lsot'I3S y l)·~.S:>O alumno~; primaria y 
~ecunrlaria de nifia,: 16 eseuelas, con 
141 profe;;ot·as y 3.206 ahunna~; iustnw 
cióu secnudaria ti" niño,, 10 estnblw 
eiulientos, con 136 pl'Ofewn·es y 1.645 
aluwuos; y enseñanza snpel'iot• O estahle
ciwicllttm, 84 proftJsores y 421 alumnos. 
l!Jl llÚm~ro lle 11lumnos ascendía e u t.otal 
a .'18.192. Las rentus llegaban a medio 
millón de s.ucres. 

Oümo escriuió r!l su informe de 1800 
el ilnstra<lisimo es!nt.li8ta qne presidín 
entonces ni ¡mí", é.,te gastaba, proporcio 
nulrnett(;~, ell instrucción [IIÍblica, más 
que cualquiet• otro l!lotad'), Gracias a la 
relativa elevación de s11s prew¡mestos 
escolares y al encendido celo de los ma· 
gistrados, e!l sólo el bienio <lA 1890 n O.! 
so fundoruu 240 escuelas nueva>: el Es· 
tado awmi6, ademá•, la dirección de las 
Escuelas municipales y el pago de SllS in a-
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ti tutores, a fin ele que los Ayuntami~.mtos 
<le<licaRQll los fondos que antes votaban 
para el Rostenimirnto lle HfJnrlla~, a la 
mrjora de los locales respectinm. 
La~ creaciones de plt: ntele~ congrega

cioni~tas eoutimHit'on iu,uesantt•mente: los 
Horma nos Orist.ianos los e8tablrcieron en 
'l'ulcáu y A?.rgnes, uun<¡ne dejaron d dll 
Unano; las Hermanas de la Provirleunia 
en Amhato; en Peliko las Marianitns; 
las Ohlatas de San Frunci~co de Sales 
en Oolt.a y Oaiiar; las reli,;io~as lle In 
Inmaculada Oouoepción en Oueuca. Y los 
rel•gio,O.l!IO se limit.nlmn a aceptar la la· 
bol' t•olativameute fácil el~ las ciu<larlo~: 
el In;tituto riel llnen Pastor, <Jtle '" es· 
tabil'Cia en Onarancla, ~e encamin:tlm a 
la selva ;:,y'fnniluba ,la e~cuel:1 tl<~ <H
ehhloua. En E~met•ttlll~~, el Ohiopo Schu 
nlllcher abri6 un plantel dirigiclo por <~sas 
admirables obrera~ de la oon•tu ncin in· 
vict.a: las' Benedictinas. 

I.os Ooleg-ios adquirían nuevas me
joras y h11cían progrcro~: ~~ «Bolí
var» de Ambato fue pue.sto bujo la ,¡¡. 
receión de los Padres ObhLtos del dtt
grado Oorazón; el «San Gabl'iel» presi
dido j)Ol' el P. Rafapf Oáce.res, '" elevnlut 
c~da VPz más desde el pnnto •l<~ vi•ta 
intelectual; y la jmta fnm» t1e 811 ''"~"
ñ:1nZ:t humauistica atraia nnnwrosos ulum 
nos. El 1:\eminnrio de Q,nito, clirig·i<lo 
por cJowpeteutísimo educador, el P. Junn 
Stapper>, hada al Oo!Hgio 'San Gabriel" 
gullardn eompM.onr.ia. El Seminario <le 
Riobamba cohraba re:tlcr·, bnjo la direc· 
ción <lo los Oh!Rtos de San Ftanei> co <le 
Sale~. Do! <le Loj<l se encRrg·abnn los 
Lnzal'ista>; y el de Ouencn, sin el auxilio 
de Co11grpgnción >1.1gnun, wauteuia su 
prc~tigio: le guiaban va ron e" <!o el'"" !lo
mo .Joar¡nfn 1\lartinell Tnmnriz. 

L11 educación e>pecial comeuz~cba n 
rxt<mclm·"e cou,i·lerahlemcnte. La twPr
tn<lll rlil'reción que los Sale•iuuos buhfan 
dado uf Protrctomdo, fue p,nLe p•trn que 
w ks f'ncomeudam 1:1 J~scuei>l <le Arto~ y 
Ollcio~ dt• Riobnmbu. Para la Eswclit 
do pinl:uw de Uuenca llnmóse al notable 

111 ti~t11 ospaiínl don Tomás Pohe<lnno y 
Arco~. 

Oo111mc~ó<n po1· uqurllos uúos a J)I'RC

ticnr si.-l;rmúLieamente la inspección 8>1' 

nital'i11 rl" los plantelrs escolares, por 
inodio "" n:édiflos concieuzmlo~, La 
vista del Eotutlo >e extcndia, por consi
guienl<', a t.o<lo" los mruestereA fjne con 
ducon ni tl<'rt'·~c<'iounmiei·rto de la. lal'or 
c!OCCIIL<l olieiaf. 

g( doctor ¡.;¡¡;¡, Laso, ante~ <le tL'Illli' 
llltr ~n periodo ministerial, puclo preciar
se de '!lhJ la población escolar habla 

subi<lo u 74,858 alumnos, tliRtribnirlos en 
1.108 I'RClWI""' y tle t¡n•~ Hl Ecuador 
e<lncu.ha el r.,2 "z. de fU pohlaoión: ~6lo 
el Umgnay y la Argentina tenf1111 por
c~ntaje~ superiores de educa1rtlm: 6,7 y 
(l,(l •¡,, re•pectivumente. Gustiíbase en 
la emeñan?.a pl'imal'ia 313,914 i<UCI'es, en 
la segunrla '228.8! 1,70 y rn la supPrior 
52514. 

Dnranto el cnadrit'nio del dor.tor Luis 
Oorclero, cuyo nombre ocupa honrosfsi
mas páginas do Jn, educación l)Ública 
eonntoriana, continuó procperando la en!· 
tura nacional. Lofl Hermanos Crist.iauos 
llegaron a t.<.mer 11) casas entro nosotro~, 
r·on mib rlc 'iete miiHlnmno~; el rr~'imrro 
<lo colegios de llom brP~ suhió a 1!1; y a 
24 el de colegio" r!~. '~iioritai'. El ceuRo 
efwol::.r>, todofJ lo!-1 mlo.·1 cnirlado~fl mento 
practiciulo, contó '{(i.lfJ~ alnmnos en 18U4, 
con 1.~09 escuela·•, 

Toda la enst'iiau~·J, a. peilat• de la lli
t'PCCión ext.ranj~ra, t<·nrlia a arlquil'ir ca· 
ráct~r H:1cional cadH dht más maruado: 
para n:lciono lizur fog t.<·xtoK lofl Herma· 
nos Oristianos no· ecuuomizarou >acrifi• 
cios. A este t•n•peoto, merece veue•·acion 
y aplauw perGnJre" lo. memori11 del ilust.ro 
erlnca<lor y ncatlómieo, autor de nnmet'O' 
8H:-! Hhro~ y wnnuah·~ est·.ulare~, n. He.r~ 

mauo Migt;el (Fr11ncioco Febres Our<lero). 
l<lu el ilrformn d!'l Jl:Iiui.;t.t'u dun Ro· 

bert.o l~}~pinu~n. prr:-1e11l:ado ul Uungt·eso 
de 1891, se dnhn. cnentn <lH la :q•0rtnm 
d" nuevos Oulegio;. En Qnito ge habla 
ftmtlndo uno má~ dA S<lll;LIIHia ens<·ñanza: 
el Iu,tit.nto "L:\ Sulf..,", a carg-o <le los 
mismos Hermanos Ot'i.,tianos. De,per
tábase a>i m(t< y má~ la Rana rivalidarl 
docente entre la6 Oorporaeiones rdigio· 
""s en b~1wfi<lio del progrl'S<l n1wional. 
l!~n' AzognrR Sil establl'ció el Oolegio de 
«!'Jau F:·nnei;;eo <le A'Í>», euyo prrmPt' 
l!.ector fu<1 el ilust rndo sncet•<lot<l tlon 
,Je;Ús Aniaga. Lo.~ Parlree c!omiuicoH 
de Quito funrlnron un Oo!e.gi? <1:• jóve· 
nes ecle~iá$tir.os para I11H Sf'mlnnn.- tas tlc 
Riollamhn " Thnrra. 'l'lii'O 1ft <lirecc.ióu 
el P. Vicr·~rto Bnm1 J\II, y on é' e nseiítl
rou relig·io<os notables, como el P. L:t 
Oamera,-

Lns Uonp:r<'gneionos de mujcre' mntlb' 
l'·l"llll asimi"ino Cl'ist.iann~ emulación: ni lns• 
tHuto dlll llnr'll Pnst.or y el de la~ Domini· 
cns se establecen fimultáneam<·nte en 
Oueuen. 

L11 Uuivet'>ir.lad rlo Quito e:-tuvo pre
sitli<la en ''l último pDríodo comervador 
por el prof,••:or titular d~ lit~ral.nru Dr. 
Cario< 1~. 'l'ollur, cuyo. labor docente y 
dir~ct.riz fue objeto de Clliuroso voto tle 
aplauso. Oon el ausilio de corto, perG 
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~electo gmpo üe profesores, levnutó el 
plant.el a grande altm... 'l'olmt' fue, ein 
duda, uno •le loil nHí~ ilu.,tt·H• Rectores 
universitarios qne hnstn. 1895 rivnlizn.ron 
en celo por el adelanto de la. cultura 
~nperim·. 

En ~urna, rlmnnte el porí.otlo conHerva 
dor~progrPshla, la. i~:wtnwción pÍilllica 
mantiene y lllll[llfa ~~ movimi('.nto ini
ciaclo tlnrnn(;e In lurninor<n época de Gnr 
da Morfluo. Oon pe1¡nri'io Hamilicb tlAI 
Tesoro, lns abnr~:adus OongTrg-acione.s 
doccuteA so e;fucrzan en nt•.-n•let· a lns 
f1iV'el'~iH5 necesi1lnde~ de la inF1tnweión 
!lÚblica, cu nur.ionalir.ai•IR, .v difuudit•la 
pm• totlafl l~s rl'giotH'S •1••1 1mh. 

Def~ct.oH huho, sin tlnila: •Jnizá' fuo 
prematura la uwr,um <'n !aH pt'O\'incias 
o!o algunos plantcle." rle ~<:'IJ,'UDrla emce
iianz~; y hullria nido prr·.fel'iiJI<I crem· e<; 
"uoJae Pspedales en vez de ellos, eomo 
juzgaba Garcb Mort'no, Lfl. mejora tlol 
plan de ostuelios era. tnwbíén necesaria: 
~i bien en varios c.oh•gio~ la Pnnciítlllli/J, 

de latín merecí~t prllf<wcnte ateuci,'m; P.n 

otro.<, lo~ trea corto• llfios qno a. ellit se 
ciedicahnn, er1111 e~té1•ilt's, Prolongm· el 
er•tudio 1le la.~ hulutmidndPs clásica", o 
suprimirlas: hé c~qui el rlilemu quo Hl ¡ore· 
soukdm a la eorH:itlcrneióu tlD lo.<• dit·en
tore~ d11l ramo. Lo., v..•rdad,r·os llurna· 
nhta~ habl'inn optado por lo primem; 
pm· cle~graciil, los 'cñores FJI!as Laso 
y 11. >hrrto E>qliuosa acon~;eju.ron '!"" se 
cl{'olamso facnllativo el e¡;tudio del la~ 

Oon el ad v<1nimieuto tlel Liuemlismo 
~:e dowrgauiznn lo., centros ,-Jt1 eu~l'ñaur.tl 
ofioiul. Los Herwnnos ele las Flsruela'1 
Otil·tianns, lus f'3ale~iano!'l, etc., df'jn.u Jn 
•lirc•·dt'íu de >ns re"p~ctivos plnnt.eleH, ~' 
ut.ro~ inAtit.nt.o.'J re:-.trinr;en fHl labor. l\fa¡.;, 
ile,pnó .. ; de poco t.iempo, In mayoría tln 
Jas Uon,.gregHeioue.s docellt.t~s vnnlve a 
:-;n~; t:~rcfv~. Bl tniÍii pierde ai,4'Llll:l~·: Jns 
Ohlat.os del Sagrado Oorazóu, leL' Ag·ns
lium, la~ R'·uedint.inn.s1 ~'te. Se fofmn 
,,,1 t111 vado rlifiri l d~ llPmu y que, en 
l'fecto, u o e.e ha sn boauaolo Bino 11 la lar
gn y parcialmeut,.,, 

8itl ~whargo, < 1 eartíde¡· rle la instwc 
eióu oficial no varfn, a lo meJJOS dc• lllll 
nera ostfnsilllt~ y fuudnnHu(,,\, Ptl loR 
1rrimeros tiempo::. C•ltlt'Orlrle ¡¡_. 1.1 IIHL'~'·:t 
011rta Política, Jlll.11ltiéues(1 !H. nnióu ele! 
J1J¡.tatlo ooJJ la Jgle~iet cntóli""i .v, por 
cousiguicute, pro••igue h üli~l'ñai1Zt\ r~li. 
giosa en tocios los plautele~. Sólo a la 

tiu, lo enal equiva.lí:t a suprirnii·Jo. Feliz
mente nacla ee innovó en llicho \lll· 

l'fodo; pero quedó ya el prece<lente funes
to de tan imprudentes opiniones. 

La emei'iauza tuvo unidnrl y cohesión: 
(•] !utin .v la instrucción re!ig·iosa, consti
t nlan lns matel'ius céntl'icas, al recledor 
d•• la< cuales •o dAoal't'ollahan los estu
dios m(\elios. Hahía un profe~or princi· 
pa.l o¡1u; r;m·vía <lo ~je a la cnseii11nza .Y 
n ltt formación wot·al e intelelltnal de 
1 os jóv~nes. 

"Dnhrmo" !'eeonocer houru.llawentl', es 
eriiJió el hril.arof·e poet.a doctor César 
Borja, en su i nfurme ni Oougm"o de 
1908, qne lus triunfo" que lm oiJtenido 
el Pttrt.ido liberal en materia de Iustruc· 
~ióa pú.b:ictt, <lewJc; que aquél rige; los 
dH~tino8 ne nue.,(;m Patria, Hl clehen, en 
¡;t·:w parto, lt que TwUó sujeta y o>·dcnada 
ht .¡nstl'ncd,Jn ¡w¡mlar", 

lill enarlro d!l "olcgios )Jrovinciales que 
cló m{¡~ o monos completo y nmpliamen
t,<J ext.~ndida Jet P.nsei'iamat primaria. 

Lu8 Ollhpu' fn<lron lo& mejore>: cola 
bora<loros del progroso intl'lectu:J] del 
pai.<; pet'O no est.nvkron ti'Hnquilos con 
lo" éxito.'<, iodud,¡hlelllllut" efíwero,J, de 
la enseñanza. ofici11l y anholaron cwar la 
Uui" roida•l Oat . .Siica, emnci'icJ sobro to
do clol E>sclarecido At•zohi,po Dr. Ordó
ñez, Lástinw fne que algunos elementos 
eole•iásticos, llliRi~Reu a vBees oiJstiículos 
a la rea!iza<•ión de aquel gran denirlcra. 
tu m. 

ehita callando so inicia eu ·alg·uuos la 
¡n•op:~gawla irreligiosa. 

!\. tit.ulo tl" compemar ht pérdida de 
tiempo cttu~nda por la guerra y de premiar 
1\ lof; jóv"n"·' qut; !tan parti<lipado en ella 
on fuvor tlt·l Particlo Liberal, el nunvo 
Gobi< mo <leeretn la libortad de eotntlios, 
con la mwl sobt•twicne, unn VI.\Z más, la 
anarquía C:1COI8r, Por otra ¡mt•te, se su· 
priweu n.JgunJs ele lo~ Institutos que' 
haui:lll honrarlo a la onseíiane.a superior, 
cowo l:t FncuiLael <le Filosofía y Letras 
y la de Ciencias tm la Univcroillatl de 
(~ni Lo, 

Por tleerdo de 15 de abril olo 1896, se 
hHce far.nltal.iva In eusei'ianZII de lat.fn: 
al t:.xpedirlo oollw Miuhtro de Iust.ruc
cióu Púhlica, ,,e fnnola ···xpresameute el 
llr Du. Oilrlo.<o F•·eile Z. ~n las mzones 
emitida,; por llu Roberto E.ipiuosa en su 
Memoria del afio 18\14. Empm·o, por al
gún tiempo Ius Colegios manLieneu la 
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Dr. Teodoro Wolf, 

auto·r de In Gco,qn(fia y GeolofiÜ¡, dd 
Ecuwlm· ¡nthlicada en 1892, con 

el npoyo ele los Go!ri.e·Nws el" 
Oamnmío y Flores. 

Cátedra de htunauida(\e~ antiguas. 
La Convención de 1807 da uuevn ley 

de ln~t.nwción Pública, dr•~lrtmtrali;mnrlo 
l:t función doormt.tJ del M.iui,rtm·io del 
ramo: vuelvo nl OmrH<>jo (J mHH'td it ser, 
como en .1ll!i3 y 1878, la :mt.oridacl pri· 
uH~t·n y t-~nporiut·, eor1 uwuoscaho de la 
Seuretariu tlü Instrncüión Púhlicn. ,J us
t.ifícase la d<'sceutrali~aciún del servicio 
cuando, como expre~ión dn , la libertad 
se da entrada en Jos Con~!'jo~ Escola• 
res n los rept·esent.anl,eH de las diversas 
fuer~as docentes; pero no l:ay l'll?.Ón para 
desprentlerlo ele las manos rlcl MinirJtorio 
si, en una u otru. forma, sólo el Estado 
gobierna la, em~ñan7.a, 

Jjrt lflV de 18ll7 eRtableció definitiva· 
mente las U niverili<laclA~ de Ouenoa y 
Guayaquil; y la Asamblea dispuso que 
se m·easen nunvos planteles de enseñan· 
za media (en Pelileo y Baballoyo) y el 
lmrtituto "Me,iia", al cual ~e adjudica
ron lns haciendas y las casas perteue. 
nient.eo al .IJ)~tado, que hP.bitm poseído 
los llermnnos Ol'istiano". Efectivanwn· 
te, eH 18\JS fuucionaba ya el untwo plmr 
tel. Su objeto lo iudicaban a unu, tan• 
1'o 111 Miniotro tlootor Gómez de lu To. 
rre como el docto esct·.itot· y Dimctor 
do r~,tmlios <l" Piehincha, don O"linno 
Mongo. Oigamos u i\,;1,o último: "Pnm 
quo exista nna competencia estimulado-

P. Juan Bautista lv.l:enten. 

r 1 se imponía. lu nec~si<ln.tl de otl'O esta· 
hltwirnieuto de ;;egnnda enseñan~a; y de 
ahí r1ne el Sn~li'<'lllO Gobi(lt'no haya, uten· 
•lido de ¡.H'ef0te11eia al Oole¡l;io Nauional 
M ,,ji a, fundarlo al principio -del present.e 
año escohu". (Informe al Congreso del 
!J8) .· FJl Oulegio "San Gabriel", del acnm" 
llo con esle CL'Iterio, nubsiste con el ea• 
¡·á.ctm· rle tlflciooal. 

De, .. dt' 1899 se ob"erva malestnr en Ja 
ín,Jtrucción vúbli~n: su o\ecadencia na.ce 
de la incel'tioluwhre de las rent.as. No 
'ólo se anohnt.a el eervicio tle las manos 
<!el Ministerio, sil1o qne Re d~soentralizau 
h\8 tenta~ mhJnHtR, escar-;;)¡~ th.~ ~myo ¡Jara 
el fomento rlo la m~lim¡¡, popular. La. 
única ont.mda ole la euseíitln~n. pt•imatia 
era en aqllelln ópoca IR de timbres, que 
npenns montaba 173 lllil i!llcres. Oon 
tan exiguos rocursos, m•a nat.ural quo 
huhie~e défieits continuos en los presU" 
pne~tos e~colares; los maestros de escue· 
la est.abun, a menudo, insoluto~ d" sus 
míHeros baberos. 

Ya en l!JOO el tloct.or Jo~é Peralta, 
IJllfl tonia a ~;n c~rg:n la. Oartera del Sa
ber, ~0 qtwja del exc~so de :facultades del 
Oousejo w-meml ~· tll' la im¡10t.tmcin :t 
quo ha que<la<lo l"mlrwida la Sect•otal'i:t 
fle Inst.mr.ción. Fln otro orrlen rle ideas, 
ül mismo fuu.,ionario pid0 que se esta
bler.ca ln en.~cñanza la.ica, a la. cual se 
oponía, des<lo luego, ol espÍl'itu de l:t 
Oarta Fundamental. 

Ri bieil no es posible implantar aún esa. 
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K. P. Luis Sodiro S 3. 

sabio botánico y htmum·istft; autor tle 
numerosas 1TW1Wfi'YIIfias .~obre la flora 

y la a!rric·ult~t·ra ccuatori(l'/Ws. 

innovación trascendentul, el Gobierno 
proyecta para prepararla la funr!:wión 
de los Institutos Nunuales, que iban a 
establecerse en el veriollo de Oor•let·o, 
según infui·mó en 189t el Mini~tro E"pi
nosa. El General Alfaro contrata el 22 
de Dllre. de 1899 con el señor Thou· ne 
S. Wootl la trailla de VRrio• profesare" 
para los Institutos de Quito y Ouenc>~; 
y en cumplimiento t!l•l enmngo dado :;, 
aquel inteligente Pabtt:r protestante, viem 
nen poco despné• los sefiures Guillermo 
T.·Rollinson y Henr.v L. Williams y In• 
señoritas A !ice H. TI'isher y Rooina A: 
Kinsnmn: los t.rcs ;';,Jtirno' hablan sido 
contraturtos en Ohile, y comenzaron •u 
magisterio en el e un o eecolar (fe 1900 
--1901. 

Aunqufl, a tlt.nlo tlfl laicismo se cou
tratuba con prufesore" protestantes, no 
se deja ha aúu de procnrar la cxt<'ll~ióu u e 
la enseñanza congr•'~acionista católi•~a: 
así, por ejemplo, en 1900 celebróse un 
Convenio por el mwl el Inst.itnto de la. 
Providenc-ia estahlflció el Oologio de Gua 
yaquil, en snstitucié"' tllll que t"nínn 
las Religio~ns do laR Nagrarlos Corr.zolu!s. 

En tlStl mismo año, el PreHítl<>nt.e Al· 
faro rest.ahlcce el Oonwrvatorio •le;;heeho 
a ralz tle la muerte tlel magi>;tratlo auti
poda, don Gabriel García Moreno: asumicí 
)1\ dirección del plantel el profesor En-

riquo Marconi, quien tuvo como auxilia
res a lo~ ~eiiores . T¡·aversnri (¡mure e 
hijo). 

El 27 de uovi~m bre de 1809 se incen· 
flia el OoiPgio "Vicente Hocafnerte" de 
Guayaquil; y el Gobienw con :;ctividad 
atlmimllle lo reconst.rnye v rem·guniz~ 
rápidanwnte. • 

Rl IJÚmero de proft~wres ''" la Uui
versid,"l de Quito aun<enta con&idem
blemeut.~ en. "'te ¡Jeriwlo; ¡mes ~e tlivi· 
ll••n lns cátedra>.<, pnra hacer más dicaz 
la labor don~nte. A•leruá,, •e re•tablece 
In Facnltatl de OiencÜHJ, aun~u¡, >in t'l 
lJI'eBtigio de antaño. La fl~•cPut•·alización 
de reutas de la emeiiauzt bUJIP>ior rewltn 
ineuuveni~nt.!,imu: cada una <lo laH Uni· 
ver,.j([,.,JeM tiene fuertes y con>tantl'~ 
délicit.s en Mis presupneRtoo. Las 60 
uuítlaf!c>; del rnmo Lln almtl.>••la~ uo al
cauzan para In sati~facc,ión de lnR ere" 
tiente!:~ IH~C.013hlndes de ln. eu~~ñanza su
pllrior. 

¡,)n 1902 cmnieuza u f\ieroersH do mane
m. ~~vmn In inspncción oficiltl en la 
ens<·ñtmr." pnrl.icnlar, en ·virtud de la 
ley de 11 <lo octnlH'o. El Oole¡~io "San 
Gabriel" pierde ya su carácter r[e uacio· 
nal, que t.uvo durante ocho lustros. 

La enseiianza particular se muestra 
vigl'rosa. Eu 1900 'e establece en Qui
to el Penl!iouado Elemental, dirigido 
por el henem.~rit.o sacerdote don Pe
dro Pablo Borj¡t Yerovi, que couqnhta 
inmediatamente con la au~teri<latl tle la 
educación y honda1l du sus procedimien
tos pedagóg-icoG, preeminente atención 
de la soci~dnd. E~~. Peugiontulo fue el 
único en Quito hasta <jue, en el año de 
1920, se creó el tle La Salle por los 
H•·• mano~ Ori.\tianos. 

.!Ll Miui,tro del rumo en 1902, a ]Hl93r 
ele las coustant.es inr¡uidut!e• de la úJt.i· 
ma lu~h~, jtmga que el Ecuador PCupa 
el cuurto lugar por In instrucción púlllica 
<·ntre lo~ ¡wíser< hispano amelicauos; y 
que la población escolar representa el 
6,0! •z, de la pohlación. total del pa!~. El 
núwe.ru !\(\ e~cmJla~ a~ciendc a 1.3t7 ofi• 
eiale~ y l~il'í mnnicipal<JS y el de e•luc!tn· 
t\o" a 83.1;48. D11 la~ AScueltw apt~uas 96 
t.imlCn localos p•·opioJ: tos dem{ts •nn 
:o ru•nda<los De la comparación con los 
datos oficiales ole! afio 04, se ve que en 
"'" la¡mn ~:e habían <'re:ttlo ni reiledor 
d" ciAn escuel:w y ol número de eBooia· 
re• hallía aumeutwlo en r;iete mil. 

El ~eñor GPneml dou Jnlio Antlratle, 
Mini&tm en 190::1, qu~jase jnst.ament.e 
de la exc~siva profuoióu de r.olegio>; y 
anuncia •¡ue el Gobiemo tiene la deci. 
~ióu_.de denunciar los contratos con las 
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Oomunidatles docente;,, por lo menos 
pura refot·nwrlos, ya que la cláu~nla ¡JOl' 
ltt ctul se les eximf~> de Ju supervigiiBn 
cin oticial 1-lra inconveniente. Sin em· 
hargo, las cosas Higuierou ~n el mismo 
statu quo hasta 1906. 

De Jos Institutos nlll'nmles huhla ;;ido 
suprimido el de Ouenca; y aqutli inteli
gente ciudadano declar~~hn. que no hablan 
produeido «resultado llprecinblP». Los 
profesores ltohinsun y Fi~her solicitaron 
la resolución de sus <~ontmtos; y ~sos 
planteles quedaron cuói exclusivameute 
en rna.nos de profesores nacionales. 

En 190,1 el Instituto Normal (le S~íio 
ritas coníu· a CRrgo del Sr. Ha.rt•y Oomp 
ton y de ~u esposo; y el ~díor Audr:ule 
proponía 'lue los Norma.le~ pasttseu a, 
constituir soe!'ione~ .anexa.~ ul lust.it.nto 
«Mrjia», ¡¡ara evit-ar cli,:pe!Hlio de fmulos. 

La Univ(ll'sidad de Ou.t~nca reorguhi?.ó, 
como tl~pendencin. ;mya, la l<Jscueln. do 
Pintura, ·antes honrada por Polledano; .Y 
la puso bajo la dirección de don Joaquín 
Pinto, t~l arti~ttt admirablt~ del D·ies Tt·«e. 
Pre~idíll a la suzón· e"a Universidad el 
eminente patricio, honra de lm; Rueuns 
Letrv.s y defensor de los intereses terri· 
torlales de la Patria, doctor don Honorato 
Vázqtwz. 

La Universidad t.le Quito atrnvesó en 
aquello8 añns por grave crisi". Ellegillo 
rector el señor general don Emilio M. 
Terán, los profesor~s todos, con exuep 
cióu de los (le Oiencias, present.aron Ml 

renuncill c.ole.ctiva, por lo cual el go
bierno la tuvo Mrrarla durante el cur.,o 
e~colar do 1903-4. 

La UniversiJaO. de Guayaquil, presi
dida por el ilust.re galeno doctor dou 
Juliáu Ooronel, hacia cou¡;itlembles pro
gre~os en ~m dos fiJCnltades. ·La de Oien
cias, onleno.da por la AsamiJI@. del 97, 
no puLlo estl>,lllecere.e. 

El 16 de enero de 1904 dictó el Oon
s!'jo general tle In"l·rnoción pública el 
nuevo plan de est.udios de la sl'gundu 
eu•eñanzu. En él redujo a seis tll nú
mero de aiíus de estudio, qne h11stn. 
entonces llat..lan si<!o siootc, mtprimi~mlo, 
por tanto, el curso 111te se denomin:•ba 
Suprmmt. Eu los tres primeros se ha
cia, harto flébil e inctlcuzmente, el 
estudio de las Humanid~des 1\Iodcrnat•; 
y en los t·t·~s de filosofia, el •le eHta rawa 
y el de las ciencias tlsicfilwmatemáticas y 
natnmles. De aquel afio parte el decui
rniento •lo los eRtndios !iterados y hu· 
maui.t,icos eu l11 República. 

Durante el tie.mpo que estuvo en el 
Ministerio el notable escritor y a-rtista 
t.lou Luis .l\Iart.íuez1 se reorganizó la lils 
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c.uela. de Bella~ Artes, y vino a la direc
ción de: Conservatorio el sefior Brescia, 
J ffe del lnHI:ituto similar de Santiago 
dE" Ohile. 

)fartfnez, corno Andrad(•, fue enemigo 
de la excesiva prodigalidad en la erec
ción de colegios: ~e atrevió auu· n dar 
el golpe tle graeia a los planteles de 
Azog-nett, ·anarantllt. y Pellleo (los dos 
prim-eros fum•ou reiit.ableoil!os Juégo, du· 
rnnt.e el nPgnmlo pP-riodu tlel general Al· 
faro). En enrubio, como hombre. emineu 
terueutfl práctico, t'l señor Mart.ínez dió 
impulso a los estudios ,(11) ciencias: el 
Iustit.nto anexo a la Universid:ul Central 
fue reorgartizatlo cun profe~or~s ft•anctl· 
ses notables: los señores Gonnessia1;, 
tmíllo por el Pre,ilhmte AJfaro para 
Dir~ctor del Observatorio ANtronómico, 
Gente,v, Boiriva.ut, Lngrnii;J. y .B.Iavette. 

La Asamblea dt; Hl06 apo,rta a la ins
trucción pública ecnatoríana on principio 
JHtévo, mal di>finido: ,el laicismo. Al 
disponer •¡tte la t'n~eñauza oficial y la 
co>t.eada por las Mnnicipn,lidad"'s serán 
><'glares, obliga tácitamente a denuuciar 
todos los contratos exist.entes con las 
Oougregaciones docente~. llln previsión 
de la ruina que est.e desahucio iba a 
ocasionar en la euseñanz~ olieial, varios 
diputa•los pídioron que el est:lltlecimien
to del laicismo se hici<>se paulatinameu· 
te, a mAClidtt que pll(!iemn reemplazarse 
unoR planteles con otros. Ohtúvose, a 
lo meno~, qne se fijara, el pla7.'? de un 
nño para e8ta "u,t.itudón. Toda la en
stiian7.a cong-rl'gacionista paoó a IR eaa 
tAgoría de particular, con enorme pres
tigio para é.,ta. 

Para apresnrar la impluntación del 
laicismo, se pu~o nuevo afán . en los 
Normales. Al efecto, trájo~e al profesor 
eepuiiul 1lou ]j'¡n·nnntlo Pons, que tomó 
ia dirección del Tustitnto de Varones 
1\las, estos csfu·orzos eran on g-mn parte 
inút.iles, po1'1J11l' la penuria fiscal y el 
desbar:1jtwte rentístico impedían toda 
reforma sería y profnuda.. En 1907, el 
Minhtro rloctor Alfredo J\1ouge, eu vio· 
lento Informe, pedíR para remediar la 
cri~is que se cuuvirtiomu en e~cuelas 
mixtas to(hts las parroquiale~. A juicio 
de nquel funcionario, el ~alllo en contra 
dfl lu. in,trucción oficial ·era enorme 
(S¡. 711i,876.02), pues mil'ut.ras las rentas 
de timbre" y el 20 por ci.ento adicional 
a la importación ¡n'Oflucían 1'054,066.04, 
lo• gastos del •ervicío molltaban 
l. 770;0·12. 

Ore~óse un momeuto que h1 ct»utrali
zacióu de las rentas escolares sería la 
panace~ de lo~ males que e:K.J.lerimentabv, 
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el ramo; y PI Oon¡¡;roflü tltJ 1908 la. de~ 
cretó. Mns, p•n•ec!a que torlo so conf11· 
hulaha contm In dcsgTacin<ln. instrucción 
oficial. Lo>l cálculo~ del presupuei•to re
sultaron erróneo&; y sohrH 8¡. l.l!ll,300 tle 
•·ent;n prevista, apenas se rflcau<laron 
5!)0.000, con el con~iguiente desor(len y 
hambruua. del profeHurn!lo, 

El Oons(•jo 8uperior----que rara vez 
publicó algúu inforwe serio pam tl•H a 
conocet• su labor-tien<lc rlescle 1909 a 
trandormar la .indole de alguno" "olt' 
gio~, ctml habítt soña.rlo Lui8 J\larlínez. 
Al «VicenttJ León» se le ortlena ebLable· 
ce1' la. ~'eccióH t~Hpecial de agrieultnru; y 
al Colegio «Olmedo» se le confiere caxito· 
ter comercial, adecuado >~las necel<itl:t<lfl8 
de la Provincia do Manabí. Devaneos 
inúti!e8, porque ,,¡ e.pce;o a la euseííanzn. 
wedia lw, "ido <·.ntre no~otw~ m:1s porl•l· 
roso que el eará<>~er de l<m n:foruwrlo
res! 

La enseñanza. media y la wperim• a.h· 
sorbían, por rlA8g'mrin, "uornH\ porción 
de lnH rent"s del ramo, con not.ol'io pM· 
juicio tic la in&trucción primari:J., ln. má.rJ 
nece•nria ¡mrn. el vcrdatl~ro fl"snrrollo de 
la democmcia en nuestm Pat.ri:t. EMo 
lo llemo~t.ró con cifme in<lismüihles el 
:Ministro docto¡· Alej<m\lm R~y11~, en 11)10, 
Sus infot•mes pat·eceu escritos po1' J<Jlía" 
Laso y contienl'n datos y gnari~mos uti· 
lí8imo~. 

Reyes probó qne, mientm.<; el gw;' 
to por cada alumno rle la instmc<li.Sn 
primaria era el tle 8¡. 13.31, en tér· 
mino modio; l!abia colegio~• en lo" 
cuales In ilmtrueción socuudal'ia impot" 
taha. S¡. 846,0,1 por est.udinute, y univer· 
sidades, en las euale~ el cor;t:o llegBbn a 
S¡. 5!.18,63. El initante cont.m~.te tle que 
halolaban los gt·antlcs est.adi"t"·" eeuato' 
rianos, y espeeittlmente Góm<J;'. rle la 
Torre~· Garcia .More.tiO, volvía n wesell' 
tat'~€: escuelas pobre~, colegioH rico" ... 

.Ell número tle nlnmuo~, al fin do! se
gundo período del gen<'lml Alfaw, lll'ga' 
ba a 91,921. Jill Ecuadtll' or·npah:t ~~ 
cuarto lugur en Amérimt por ln. !mt.rnw 
ción: Cl!ile se nos había adelitntátlo. 

.I<JI <loetor Reyes demostró tamhién r¡ue, 
proporcionalmente, la eseneln privada 
tenia mayor númet·o de maestrm; que ltt 
oficial. 

Para el mejoramieul;o <l<J la Er;"neltl 
rle Bellas Artes, Alfaro tt'lljO varioH pro· 
fesores extranjero>: loH ~oíiores R,anl M a' 
l'ia Pereira., León O:.omnmro, .Jnnn Ons· 
tell8, etc: 

Entre los fle.m·etarios llo InstnJCción 
pública que se han mwoflido <Imante el 
período liberal ninguno1 tal vez, puso de 

i'ulieve con mayor energfn y precisión 
los incouvenicnLe;. do la. ley ele In mate· 
l'ia cowo el ~eúor don Luis ::"'<. Dillon. 
Hombré de acción y de lucha no potlia 
H moldMse a la~ traba~ legal e~, que atan 
1:18 ruanos a los gobernantes rlesl'nms de 
fomeutar el progre"o nacional. Parn. él 
las autoridades de in"trucción pública., 
formabau "nu cn.,rpo inconexo, ,¡u la 
uecesar.i.a gradaeión jerárquica, ni eul'it· 
mia en !:J. contextura, de suert.e lJUe las 
fnerza• propnlwr!IH uo obran juutament.e 
en nu sentido único, ni la acción regn
larizndora tl.- nn•l. nntol'itlad directiva se 
t•xtieutlu uniforme por torlas partes; ar
moniz:tutlo d e•fnerzo y dándole la o
riPnt.aei{m <I<Jeen.hlt''. N u estro sh<tem" 
leg;al lll pa1·ec.fa, por ello, el más absurdo 
y d<~ficimü.H <lel mundo. 

'l'nnto Dillon como el doctor don Ma 
nnel llfa,¡·fl¡ Sancher., que le RIICHrlió eu 
la Om·t<wn., <ln<licaron sn~ mejores ofntHJR 
a la roorg-ani,;ación de lo~ Normales, rarn 
la hnmw. fol'lnación de maestros. Rstn
<lim·m¡, arlomá,, las ¡•cforma.s que eran 
mmw5ter pum dar n. lo" not·malista;: esti' 
mnlos eficaces, y para ovitat' que, mi<'n
tras on loe. In~titnt"'" J'OR[.HJctivos se for· 
maban aqunllos nH~tlinnLc larg·a y costosa 
preparación, otros in di viílnos se la.uza~en 
al sm•vicio con sólo rlar exámones aute 
la Di¡·ccción de estU<Iios, lo cn>\1 no hacia 
sino pm·pet.nn la rutina y el empirismo 
en la ens~ñfi.UZfl pública. 

!:'ara dicl!f< reorp;a.nizacióu se acudió 
eutouce~ •t prore~ore~ alemanes; y, eu 
efPel·o poco r!nspnós vinieron lo~ seño
re" Rubhel, Himawlm.aun, Suharnow y 
\Varzawa, hts fJ~ñoritas Naumauu y 
Sohlet•, <Jtc. Mas, noJ bastaba traer pro· 
f~surl'>; et•n a~imi~mo indi~peust•.IJle liotur 
a lns J n;;titntos Normales <l~l material 
uonveuiente pam la oficaeir. tle la en•e 
üauza; y en el año <le l!ll3 llegaron tlo 
Europa rico mneblnje y abnmlaute• Ílti 
les uomplemenLariu~. De ent.oncoR data. 
la iniciación •le lt~ refm·uHt m"to<lológic>t 
en esoH est.abieeimienl.nr;, donde <!omina· 
ba ltt mayor rut.iua. 'l\1mhién f11" refor· 
mallo el Ooll1gio Norwal "Rita Lecnu•· 
hery" üe Guayaquil, Iust.itnto llamado 
a•Í por l~. bene111él'Íta profe~nr:t jnhila(1a 
en 1897 llespué,; de largo 11ervicio. 

En 1913 se procnró también el mejo
ramiento ile In eondición ecouówica 
dol magi•terio, tmtiRfllciénrlose además dtl 
las rentas pwpim: ,¡~¡ uño, lo• sueltlo8 
do loR ¡nofeBores, u o pngadoB eu el IJienio 
anterior. 

Oreóse en est.e periodo la Oficina de 
Fomento, y comenzó•e a organizar el 
Museo y Biblioteca pedagógicos y lQ, 
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Oficina de Estadística de Instrucción pú
blica, que tan inapreciables servicios pro· 
porcionó durante el Ciclo Conservador. 

Varios Institutos de en~eñanza especial 
merecieron atención preferente liel Go
bim·uo del general Plaza. La Quinta 
Normal de agricultura de Ambato, creada 
por el generul Al faro, e<'t.aba en completa 
decadencia; y para mejora.rla se nomhró 
Director al señor A ugu,to N, J\fartinez 
(discipnlo distinguido del P. Dressel), 
quien emprendió la r~forma del plantel y 
la conclusión del edificio. Pidiéronse, ade 
más, profesores a Europa para el mi"mo 
plantel. Pura ()} adelanto 1le la Escuela 
tle Bellas Artes vinieron los profAsm•es 
Bar, Dobé, etc. 

El movimiento de las construcciones 
escolares so intemiliúÓ en este periodo 
considerahlemeute, eu ht mayor parte de 
hts provincias. 

Jlll Ministro doctor Sánche>< rrformó el 
plan de la instrucción primaria. existente 
desde largos años atrás y uictó el nuevo 
Reglamento de régimen escolar, que con
tiene, frente a algunas limitacione• ele la 
libertad docente, import,antlls prescripcio
nes nuevas. ~'uvo, además, el acierto 
de reunir la primera Conferencia peda
gógica nacional en 19Hi, para promovt!r 
el acercamiento del magisterio, la sulu
sión de las dificultades y problemas esco
lares, y la generalización de los métodos 
l'<>cientcmente iutrodnci!loe por los p¡·ofe-
8ores alemanes. 

Duraute la adrninistra~ión del doctor 
!ion Alfredo Baqueri7,o Moreno ,V eu la 
siguiente se hbm, poco a poco, efect.iva la 
aplicación del luicismo 11 los planteles 
que, costeados con fondos municipales, 
hahifln sido confindos por 1:ontrato 11 per
wnas •eglare,, las cuaJe" buscaban como 
colabor:vlores a Institutos religio~o•. Era 
<ista una de 11\S últimas forma~ en que se 
am[J:n·m·ou las Municipalidades pam dm· 
vida y 1lisciplina a sus t~scuehts, que 
de oLw modo so habrlan desorganizado_ 
Empero, ~.e prefirió est.e rewltado a la 
colnhomeión de aquellus Uongregaciones. 

Jnn el año de 1917 (16 de oetubre) se 
ililltií .,¡ decreto por el cual se disponia 
que 111 Ministerio de Hacienllll proveyese 
el 1•. do c:td!1mes a las Tesorerias fiscales, 
de los fondos imlispensa bies para cubrir 
la dnod<icima, part.e del presupuesto de 
instrucción primaria. Oon tal orden, se 
hacia eficaz la o.signa.ción respectiva; 
quo on los per'to<los anteriores no se eu
tt·cguba entera, por las dificiles circuns
tanciM e1Jouómicns y las pertmbaciones 
do la puz. Si mejoró algún tanto la 
~ituación de la enseñunza p1·imal'ia1 no 

sit 

a~,í l:t de la segunda y superior, en la 
que se anotaban constantes déficits. 

Los años de 1918 y 19 fueron de nota' 
ble mejoramiento de las rentas de la ins
tru~ción primaria, que a~Mndieron más 
o menos a un millón y medio de suores. 
Ademá•, el Oongreso de 1919 acordó un 
aumento de snel•los de los institutores, 
tan mal pagados siempre. El presupues
to escolar para el año :lO se formuló 
sobre la base de 8¡. 1.660.000; y se 
s~ñalaron consil!era!:Jie~ rentas espe·· 
ciales para la construcción de locales. 
Oon ésto, el pr·esupuesto total de la ins· 
tr·uuuión pt·imaria montó en reulidad dos 
millones de suet·es, y puclo darse nuevo 
impulso a la edificucióu escolar, 

En 1919 se sepat'a1·on tl~finitivameute 
•le los Institutos normales los prof<Jsores 
alemanes contratado" sei• u líos antes. El 
Director del dt~ Varones Dr. Leonidas 
Garein, en su iuforme del año 20, pudo 
preciarse jnHtttmente tlelos pro¡¡;resos rue
todológieos realizados en el ¡)lautel; y 
a.ugurur considemJ•les beneficios con la 
int.t·o•lncción de la nueva Podngogia
P•icológica, qne coust.ituye un paso más 
en la tramformución iniciada por la Es
cuela Neo-herhartiana, Los Institutos 
«l\iannela Oaüizares» y «Rita Lecumbe_. 
l'l',V» siguieron bnjo la dirección de las 
señoritas Dolores Ribadenoira y Amarilis 
Fuentes. 
La~ escuelas de em<eüanza. especial, y 

sobre to•lo las de Artes y Oficios de 
Quito, 'L'ulcán y Portoviejo, progre~aron 
tambiéu, aunque lentamente, por la cor· 
tedad de lo• recm·sos de que disponian. 

Till Oou>Jejo Superior dict{,, durante el 
perimlo del doctor Ba•¡uerizo, nuevo 
plun de la segunda enseñanza, basado 
en el sistema cBncéntrico, que cinco 
h•st,ros autes babia recomendado el Dr. 
Ellas La8o. F.~e plan, si bien introduce 
algunas innovaciones OJ)Ortunas, constitu· 
ye g1•ave recargo de trabajo ¡mra Jos 
estullinntes y hastnrdca la ín1lole de la 
instrur.ción medio, que no es la de pre.' 
parar profesionales, siuo hombres de 
cultura general. Non multa sed multum. 

El número f[e escuelas en el nño 1920 
era el do l.li64, con 105,377 estudiantes, 
divididos asi: 

Varones 
Mujeres 

57,0()9 
48,308 

54,16 por ciento 
46,84 " " 

Durante la aumini~tración del doctor 
Jo>é Luis Tamayo continuaron con em· 
peño las oonstrucoion es escolares; y por 
decreto del 23 de agosto del 22 se creó en 
uno de los w{ts bellos eclilicios construido~ 
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de 1895 a esta parte, el Oolegio de Ni· 
ñas «24 (le Mayo». Se elaboró e imprimió 
en ese mismo cuatrienio el M npa eBcol:tr 
del país, obra. del Director del OIJ~erva· 
torio a~tronómico s~ñor don Luis G. Tn· 
fiño. 

El Informe del srñor Miuist•t'o Vá~co· 
nez al Uongreso del 23, contiene i mpm" 
tantes datos Rohl·e loH resultados ¡norlu· 
cilios por Jos Institutos N onual<~~. De 
1905 al 22 ~alieron con el grado de 
.Maestros Normaliota8 132 jÓvene~ rl(•l 
«Juan Montalvo» y UJ6 df'l «Manuela 
Oañizart'"»: ren1limiento peqtwñ!~imo, di' 
ce el dnct<lr Vásconpz, si •e tiene en 
cuent-ll el número que la República. ne· 
cesita y ·¡a canticlaci gasLad... En conse· 
cuencia, peiÍÍa el establer.imiento de 
nuevás Nol'lliales en Guayaquil y Ouenca, 
para apresurar la cabal trumformauión 
1le la eúseñnnza primaria oficial. Solici· 
taba t.ambién q·ue se duplir.ara .,¡ núme" 
ro tle becas en loR lnet,itutos N ormaleR 
ya esüiblecidos. 

Nnevamente se :wudió, para <'1 pro
greso de ellos, a prof~sores aletnHnPs. 
llln el curso del 22 al 23 comclJZHron mis 
labores los miembros do la segunda Orr 
misión pedagógica alemana, indudable· 
mente m~jor Beleccionada que la primera; 
la componían 14 profesionales, los Sms. 
Dr. Harhr~cht, Koppor, Dr. HunlA, Ge
bhardt, Pehker, Dt•. Miiller, Dr. Rnhl, 
Pavel, Dr. HPrtricb; las ~eííoril:ns Stapf, 
Arndt, Koschel, y Jas señoras Loost de 
Harbrerht y Rnth do Pnvel. Estos maeo· 
tros se propusiPron implantar los ¡ll'inci• 
pi os de la Jilscuela Activn en la ewJt•íían· 
za. 

Según Jos euadros que ~o ncnmpañau 
al h·ermoso informe que el Dr. Vá~eonez 
presentó al Ooug·reso do! 21, al número 
de escuelas exi.tente en el país o11rla 
menor qu11 el indim¡,¡Jo en otras Memoria~ 
de Jos anteriores l'l<Jcretarios tle Esta1lo. 
Se clasificaban nsí: 

Fi•onles 
Municipales 
Parr.iculares 

'Total 

ll'iO 
127 
1\H 

1.488 

78 63 por ciento 
853 

12 84 

El tanto por cif'nt.o fle escuelas part.i
cnlares purece nun considerable; pero 
debe tomarse en cuenta que proporcio
nnlment.e a ot.ras épocas o>J exigiio·. En 
1873, 1lnrante _la •l'g;unda preeillencia cte 
GaJ.•cía Moreno, esa r·elauión era del 
4.0,83 pol' cirnto. 

Por el sexo de los alumnos su descom
ponían así: 

Varones 587 
Mujere~ 537 
Mixtas 364 

'J:otal 1.488 

39,45 por ciento 
3G,09 , , 
24,46 

LoR alumnos matriculados eran ... 
112,219 distr·ibuidos ad: 

Fiscales 81,344 
Mnnicipale~ 10,01'\2 
P&rticnlare.< 20,783 

72 49 por cientn 
8.98 

18,5:3 , , 
La clnsificución provincial era la si

guiente: 

Carebi 
Imhabura 
Pichincha 
Lrón 
Tungurahua 
Chimbornzo 
Bolívt~r 
U:tñnr 
Azuay 
Lr•j:t 
El Oro 
Los l~íoA 
Guayas 
Uanabi 
Esmeraldas 

Total 

41Hi 
6 546 

u.a6n 
6.617 

11.301 
7590 
4.1:32 
2.687 

11.982 
966-l 
:3.160 
3.3l0 

13.633 
'!'.840 
2.275 

112,2HI 

El mí mero de preceptores fiscales mon · 
tah~- 1838. 

El Informe del 24 contiene también 
la inrlicacióu miuucio~a rle los locales 
escolares y _de loH terreno~ a<Jquiriclos 
para constl'llirlus, pmtenecienteA al Es
tado. .Por ese ouadt·o ¡me>le onmpreu
rlm·se la gt·an•l~ importancia qne esta 
labor ha adquirido on los último~ veinte 
llÚ09, 

La 'egnn1la ens!'ñauzn, según anota e 1 
Dr. V{tsr.onell, ha pro¡¡,Tesrrflo t.ambién en 
grun mnnem, : •. dquiriimlio ca.n1cter expe· 
r;imentnl y prácLico. Muchos de lus 
p\uutelllR han levantado o e•táu levan 
tan1lo hermosos editicios. f_,os Oolegios 
«l\1ejin» y «Romtfuerte» po~een magnifi
coR ga.binetoij y lahoratorio'; y en JU!lnor 
escala los tienen t.am bién los de. m á~ 
plnnteles oficiale". J,os Oulegios parti· 
culares, añadiremos por nuestra parte, 
dentro de ~m; modesto~ recursos, han 
procurado no queda!' rezagados. Para 
ponerse a la altura 1le ·los oficiales en <'Sfl 

esfera, necesitnn amplia libertad docente, 
o, por. lo menos, el desaparecimiento rle 
su actual subol·dinacióu, ~n cuanto a 
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mnl:ricnlas y exámene•, a los planteles 
L'ivalea. 

"Las Univer~irlades Oentral y ue Gna 
yaquil, añadía por ú:timo el ductor Vá"
conez, cuentan con aprPcinbles gabinetes 
para que la enseñanza Hmtoruinentemen
te prá"tica, sobt•e todo la primera en la 
quo funcionan los de Qnimica, tle Ff,ica, 
de Odontologín, de Aót·l'OUUnth pnt.oló 
gica, de l<'i•iologia y tJ,, FiHiot.Hrapia. A 
la Uuiveraidarl rle Ona.y~<¡nil re"ta pnr 
proveerla ole alguno" ¡r.abiuel."'• que le 
:5011 itnlbp~n:-;ahle~, ~omo el d,~ Fí.':'lce~, 
por ejelllplo La Univenidad del Azuay 
uo ha podido ¡n·ovrNol' "" matc'!'ial ,¡e 
elll-'t ÚtHJZa mieutrm·l no krlllitJo t'l lucal 
que e~:,! á eonstruyendo'j· 

l~u lo;s flltiluo~~ dneo nfws P.l prw.n· 
Jlll""'" do iostt'IJP.dou [Hitmtria ha idn 
onwieudo ráplcluJn{lnt,e: 

192/í S¡ 1.700 000 
19~11 2.000.000 
1927 2.mn ll92 
1938 :.!.fl88 316 
192!) S¡. 3002426 
1930 3 518.4.50 

l<lHt.a elevación de las rentas escolares 
ha permitido n.unwntm• la retrilnwión de 
lo.". ins.titnt~ll'Oi-: ning-uno go:<JL ya ole sa 
ltli'IOH tnfm·tm'l1S a S¡. 65. La rehn.hita 
eión ntot'ttl dul pt•ofosor rnrnl, uno tle 
'myoH f'undumeut.ns es la holgnm e•~onó· 
utiow, Horú. nw11os difícil en adelante • .ffil 
J•ntirn o jubilación fiel profesor se ba 
heuho más ~~guro y cientitico "on el es
t.nhl.,eimi<mto úe la· Oaja ·t~e Pensiones 
do•l l•l<l·lldn, 

lill pt'(JJ;npue~>to indicado no· abraza la 
¡ntrt.ida do•timt1ln a con&trncciones esco· 
lareH, las cuales tienen capítulo aparte, 
(S¡. 21í0.00U en 1928), Runque t.odavía 
rel:ttivatnente mezquino para las nume
rosuH tu,ce>lidades d<1l t·nmu. De esta 
UHillOl'll, ('ll el ú!timo quiuqueuio ha con
tiun:ulo nrlllla11te el I'Sfnerzo ofinial en 
pro lil1 1 uu:iorawiento material de los 
plantol''"• OIILI es otra de las formas ole 
rehubilil!wión de la escuela y del mismo 
maestro. 

SPgún lo, dntos coutenidos en el in
forlllo dd 1\'l.ini>tro Dr. Oórdova Toral, 
.-1 nún,·ro do e'cnelus ~ru en Hl28 el de 
1.771, diBII'ilmido R>Í: llseale.s 1.301, mu
nicipales !H), particul~rrs 218, prelliales 
8;). 

lDl u{unero de almunos se uescompone 
de l:t lllanenl siguiente; 

Fi~cales: niños 52.877 
niñas 43,301 96.178 

Mnuicipales: 11ifios 4.649 
uiñas 3.4ó2 8-101 

Particnl:ll'e~: riiños 11.241 
niñas 11.778 23.018 

Prcdin!N: niño~ 764 
nif}H~_¡ 684 1.148 

128 741l 

Ri ¡, pohlaei.Sn :wtual ,¡.,la Repúulicn 
nHeit'nd.-'J n tlo1 lllillotll:3::i y llit~dio dt~ 
h:·dritautf''-·, t•uwo juzgflu mucho~ dt"du
(•i6nlloLJ d0 lo~ daLo~ 1lemngráfien~, A\ 
númf'rn d~ o.-.cnlnrt:.~ no r<·¡w~:-entaria 
ói11o .:1 5, 3 por t ie11to iiA dicba pobla· 
cióo, ''" <leeit• que llautÍtt flimninuido eu 
1,2 pnt• ei<•uto con t'espemo al pol'Í>)rlo rlo 
l<'loreN. Puede set· t:11nbiéu que la pro
porción tu <'~tl periodo hay a sido becha 
HUhre un número de h'•bit;:wtes meuor 
uel que en r~alidad bal.tía, segúo el m,o· 
vimiento demográfico. 

Para la preparación mejor de los pro
fe8ores se han e>•t.ablecido mtrsos de va· 
cn.t·.i~)n~B Pn 1nncba:-; ¡noviiH~in,8. E.n 
Cneoctl se L'O"t.ableció el In .itit.nt,o N or
mal. 

En materia rle instrucción primnriu., la 
autori1lad cort•c,,poude boy al Miui,t.0rio y 
a las Direcciones de Estudios. re~pecti · 
vas, ~~~ virtud de la sn ¡ne•ión fle lo~ 
Oons11jos E;colares hechn. pot• dect•et.u 
ejecutivo de ~3 •le noviAmbre do 1927, 
dictarlo por el Jltliuist.ro Dr. Ot·d~iíana. 
Aquellas Oorporucione" no et·au sioo obs
táculo a la libert11d 11scolar, traba de la 
acdón ministerial y foco~, wt1cbas veces, 
de nonupcióu del 1lesventurado cuerpo 
de instiLutornH. 

DuJ•aut.~ el Ült.iJuo quinquenio se ha 
ateudir!o tumhiéu esmemdameute a lot 
llotación de mueblaje m•Hlerno a mucha8 
escuelua rurale,, tao al.mllllonwlas aute" 
por el Poder escolar. 

El Gobi•Jrllo pl'ovisionttl 1le ht RepÚ· 
hlicJt reorganizó el por~onal de la 
segunda emflfianza y dictó nuev" ley 
relnt.iva · a e•ta lll:Jt.e~·ia (30 dn llO

viembrA do Hl2o), qne aún no ha co· 
mPnzado a cumplir.<ll, Dicho dl'creto 
<lisponía que la inst.ruccióu media. se 
ilir.~e nuevamente <n siete años, corno 
dnmnte el pedodo consen·ador; per·o 
dividirlo~ en do~ período,, el primero de 
los cuales se dest.ina a la adqui"ición 
de la cull.ura común; y los dos últímos 
a:iiDs a h\ e~pecializauión preparatorin 
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Sr. Dr. Dn. Luis Feli¡Ja :Borja 
p1··imer rectar de la Uni·l•ersidtt·d de Qnila 
. en. el 11eriorlo Uberal 11 sttbio ¡¡·rofesor 

antes tle Prácticlt Civil. 

para el ing-reso en dettlrminada rama de 
la et"eñnnim Ruperiot•, Restahlecfase con 
c•náctel' facnltat.ivo el í1]li'('JJ<lizaje <1e la· 
tín en !os Oolegios y dictáhame otras 
medidas importuntes, si !Jien lll eRpÍI'itn 
antiliberal maleaba algunae disposiciones. 

Ft1ucionan ahora en la Repúhlica 14 
colegios nacionales, euyo número de 
educnndoR se acerca a dos mil quinientos. 
Alguuos rle dichos Establecimientos ape· 
uas tienen 60 alumno", y coustit.nyeu por 
l.nnto grave cn.rga para el lll'esupue"to 
nacional. Po•· ew, el actual :Ministl'o de 
Jnsl.l'Ucción p(¡!JJicn., doctor don Manuel 
1\iaria Sánch~z, He ha empeñado'¡ en dar 
nueva orientación a varios de ellos, vol
viendo cou acierto al criterio que tn vo 
al respecto don Luis l\'Ja¡•tfnez. 

El presupuesto de los 14 colegios na· 
cionnles asciende a un millón y merlio 
de su eres, deseo m puestos as!: subvención 
fiscal 1,037.341 y medio millón, más o 
menos, de ••entns patrimoniales. Anh•i•
te, por tanto, In enorme debpropr·r~i(.n 
que anotn!Ja el Mini•tro doctor Rcym1, 
entre el costo <le la enseñanza primaria 
y el de la segunrla. 

N o hay para qué t·epetir lo ya indica-

Jl 

=¡¡-- ~,1 

Sr. Dr. Dn. Vlctor M. Peñaherrer; 

do, o oea que los Oolegios Nacional11s1 do 
veinte nños acá, han progresado ora e1 
la divi•ión de las asignaturas, ora en e 
número de especialistas que se consagrat 
a la enseñrm?.a., ora en los magnífico, 
elementos matrriale~ tle que di•poneJ 
para qne la la hor rloconte sea eficaz ~ 
experimental, ora, en fin, on la magui 
ficencia de RUS edificios. 

J,os colegios particulares son 3 y nm 
má-s de lnrlo\11 eomercinl: el «Tomii• 
Martinez» de Guayar¡nil. Dos rle elloo 
están bajo la dit•ección de los Padres dt 
la esclarecido. Oompañfa de ,Jesús, y otrc 
a cargo de los Padres Salesianos (el 
«Oristóbal Oolón» de nuestro puerta 
principnl). L~t situación legal de aqne 
!los planteles uo es propicia para su 
arlelnnto, a pesa1· de la competencia de 
sns maestros y de la abnegación de sus 
~acrificios. 

Las Universidades se hallnn t•egidns 
por la. ley de 6 de octubre diJ 1925, que 
les confiere autonomla. p11,ra su funcio· 
namiento técnico y administrativo, si 
bien careceu de la independencia econó
mica ue.cesaria .. Do las mmas que com· 
prende la enseñanzn. superior, inrluda!Jle
mente la r¡tw más l!a progre~ado eM la rle 
Medicina, tanto por la abundancia de 
los recursos de que di~ponen las Univer· 
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Sr. nr. Dn. N. Clementu Ftmce 

~idades y Hospitalel•, (\otno por In. cnli
dad y competencia. del prof~wrallo, mn
chos de cn_yog mi~mhros hun pm'f,~ocio 
nado su s1Ü1er _en Flnropa. Los n.o Plantos 
clo la cirngía son, 'in <lnrla, motivo do 
jnsto orgullo nacional. 

101 número !le nlnmnos mntricmlados 
1111 la~ Univcrr,icludcs y l'n In Fa•~ult,nrl 
do juri~prndencia do r.oja es ol de 
711~. La cantidad dest.inacla a la enoe
I'JIIIIIIlt "uperiot· eu el presupuesto de 
tüao monta 098,810. 

l .• n~ Univ~r~idad de Quito, heritht gm
volllonl" por el incendio de noviembm 
d" 111~.\l que le arrebató gmn pal'Le de 
tHIH l,l't-IOl'o~:-: 1 ha visto en •j~te año con 
Jllllll<ll' In npertura de la l!'aenlttt<l cle 
1r11o.8olln y l,etras, clausmada rn 1805 
.Y nn mc.vu rtJHtablecimiento hablan so-
rindo uuiolum de lo~ unteriores Secreta.. 
¡·lo~ ele 1Iwl;¡•ncoión pública. Por dicha 

apertura HH~reml enhombuena, el Mi~ 
ni~lro iJontor don Maunel .1Yh.r!11 Sán,. 
e-hez. Para que la Facultad prosper.e 
es iudhpensahle el retorno. al cultivo d.t~ 
las !Jnmunida<leR clásica~ en la eusefiau
za media. De otro modo e~e centro de 
esti11lios sltp~riores uo ¡wtlr!a conservar 
alguna o nlg-nnns rle las. a~ignatmas que 
hoy se. e,;t.ndi•m. . 

Ln. Universidad de l~uito cuenta ahora 
11on vario~ 11otables profesot•es extranje· 
.me, entre ellOiJ lll. 'sa_bio .arqne6logo'Oopr. 
.iiirn<: Uh le. . . . 

FJI Gohiel'llo provi,ional creó '.ím riúev·ó 
c~tP.blccimiouto de enseñanza ee¡1ecíal en 
GuR.ynqnil: el Oon~ervutorio, dirigido.- por 
el ""üor dou Pech·o P. Tt·avflrsari S. 
Tamhiéu el de ·Qnit,o, que presilla el SL', 
Dr .. Dn, Sixto M .. Dnráf1, admira~o. cc,>m
positor, lía mejorado notablemente . con 
el ingreso de jóvenes arti&tll~ nlloionalaQ' 
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prllparados en Europa, los ileüores Peña 
y Bueno. . 

La imporfancia que 'el profesor <lo, al 
'cumplimiento de sus deberes se mide 
brincipl!llnente en la publicación <le li
bro~. :A. este rt'opecto, la labor de los 
p'rofesores ecuatorianos se ha hecho más 
int'ensa y digna de aplauso. En la eu
liari'za superior, no sto puede meno~ de 
suliidar con admiración la obra rximia 
del eminente jurisconsulto, doctor don 
Víctor Manuel P~ñ~herrera, cnya muerte 
llora la Oiencia nacional. Sus e"UHlios 
'.obre el Derecho proce~al son digno~ <le 
figurar junto a los tratados mng·istmles 
de los más ilustres jnri~tas f•anceses; 
pero desgraciadamente quedaron incon
clusos. También ul insigne sucesor en 
la Oátedra de Peñaherrera, el doctor don 
N. Clemente Ponr.e, la muerto le arrehat& 
desapiadada la pluma académica. E<pe
r~, por lo mismo, la Ciencia naclonnl 
que esa labor, truncada incsperadRment.~, 
s4!rá continuarla por el joven pl"Ofe'flr dl' 
la materia en la Unívm-sichd •le Qnito, 
doctor don Alejandro Pon ce Bo1ja. 

Otros profesare• universitArios l111n pn· 
blicado monografías de singular méri
to, como los doctores Francisco Pé••pz 
Borja1 Mariano PPñaherrera, Angel M. 
Parede~, etc. 

En los «Anales de la Univer,idad» 
quiteña, asi como en la Revista de ht 
del Azuay, han visto tnmbién la lnr. di
ferentes trabajos de los profesores rle la 
enseñanza superior. 

La enseñanza seQmHlarin tiene nume 
rosos manuales y obra., de consulta. Los 
religiosos de la Compañia do Jesñ~ 
aportan a este respecto acervo lit.t~rario 
de gran valfa: los Padres .Jmé M. Le 
Gouhir, (erutlití~iHIO historiador que firma 
J, L. R.) Francisco Vásconez, José Félix 
Heredia, Luis Gallo, Luis Mili~, Alfonso 
Escobar, etc· han publicado e•tndios de 
merecida fama. El P. Strnzzieri, sale
~iano, profesor del Oolegio «0rist6hal 
Oolón~ ha dado a luz •11s «NocioneR 
breves de Historia Patria», útile.~ ¡mm 
la enseñanza de esta asianntura. En la 
il)struccióu oficial son di.;:uas de honrosa 
tnendón lns obras publicadas por los 
señores don Isaac J. Barrera., don AJo 
jandro A.ndrade Ooello, doctor don Alfre 
do Pérez Guerrero, Dr. Alfonso Oordero 
Palacios, Gustavo Lemos R., etc. Los 
est.udios de este último han recibido 
aplausos de varios lexicógrafos extranje
-ros. 

}?ara la enseñanza militar se han es-

crit.o asimismo trab8jos de considerable 
mót•ito, como los textos oel señor don 
Oarlos Ega~ Valdivieso, del General An 
gel l. Ohil'iboga, etc. 

Para la en"eñanza pl'imaria oficial se 
han publicado de diez añoH a esta parte 
libros y manüales tle alta importancia: 
!}a~>te 1i1encionar el Abecedario y los 
Lihros rlo lectura •le loe el'ñores Ohávez 
y Koper; 111 de don I sane J. ll•rrera y Jos 
de los Heiíores doctor Leonida~ Garcla y 
Cé~ur Sy!vn; los tl'xtos de los profesores 
alemnnes lluras y Pei.ker, para la eme· 
ñanzu, ole »rihnM,ioa; la. l'liet.odologla <le 
la Arit,mótica de los mismos av~nt1•j•"lcs 
JHHingogo'; las obms d" llotáuica y Zoo 
logia d~l st·ñor AhHinrrlo Flore•, ju.•t¡t· 
mentA aplaudidas •'n ~1 l!;xterior; el Ma
nnal do Hhtoritt Pntria del M~iw•· Emilio 
U7-cát.rgui, etc. Lu ensrñan~a priva<la se 
ha ilustrado oon los t.mlwjo~ tlel profesor 
del «Pensionado <J!oment:tl», sPfoor don 
Lconn•·<lo 1\olos"o"o (fJi_<Loi'i:t y (h,og•·ufía 
del J~cnador) •~l:o. 

Lo" ll ·~rn•:uwH <l<l In' l,l,ctwlns Cristia
nas bau :wgnido ou <'8los últiwos treint.a 
:1íios la~ huollaH de .us pre•leceoore•, los 
Ilermnno" Yon .José, Paternien Marie 
(antiguo Director de la.s casns de Lata 
cungo y Ouencn), Carlos (Director eu 
Guayaquil), Amn<leo, Luis Gonzuga, Mi
guel, etc., que t.antos buenos libro~, sobre 
todo respecto al Ecuador, e~cribieron en 
otro tiempo. Señalaremos como autores 
de varios manuales a los HermanaR 
Fernuudo, Enrique, hidro, Ag·nstino, 
llérard, GéntsimP, Pr6volo y Húteman, 
Gonzalo, Germ6,n, ]i]duartlo .fo,é, Juinw, 
Enrique Maria, Gerberto, ot.e. J,n lista 
completa ser! u enorme. 

Ya que hablamos do la lllltiefonnv.a pri
maria purlic.ular, lllttllif~t~tarumos que Al 
númer·o de alnmn1JK que ella t.i<me debe 
ser mucho mn.vor que .,¡ '1'"' f!• fia.lan los 
informe• oficiale,, 8ólo las insiitucioncs 
y Oongregacioncs fl¡went,•s cuentan con 
más 1111 2:3 mil e"colarcs, según pu~o<h1 ver· 
se del siguiente cnadm, ¡· .. v~latlur rle la 
enorme fuCI'za que "!las reprownlau y de 
los inmen>o~ >acrilieinH 1¡11~ llaclm, no s6Jo 
para mantener los r11s¡wctivos planteles, 
sino para conserv1J~ la ]ll'femiue&cia de 
la etlucnci6n eu1.6lica, Merecedora de 
aplauso es también la l~.bo¡· tle lo8 limos 
Prelados ti~ la Prnviucia ecle>iástica 
ecuatoriana, que 110 han vacilado eu to· 
mar sobre si y i.o!J¡•e las OuriaR bneua 
parte del grave peso económico- que sig
nifica el sostenimiento de alguno8 Esta~ 
blecimientos. 
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Institutos docentes 

Hermanos Cri,tianos 
Sag-ratlos Corazones 
Instituto uc la. Provitl~ncia 

, Marirtua de Je>Ús 
, , las Hermanas de la Oal'idad 

Oblatas S. Franci.uo Sales 
Religioeus Fmnciscnnn~ 
Religio;as Dominicanas de la Inmacula-

da Ooncepción 
Institnto dd llutm Pastor 
Padres Mercedarios 
Padr"s Dominícünoa 
Padres Salesianos 
Religim•as Saleoiur1as 
Religiosas .Betlemitas 
Asociación üatólica de la Juvcntml Fw 

meuirm 

Feliz será para uowtros el ella cu quo 
los Plauteles parLicurures puedan luclmr 
~n leal y horrrosa cowpcttlncia con los 
E:;tahltlcimientos oficiaiP.s, en ambiente 
de re"peto, apojo y benevolencia, mutnos, 
rivalizando lln celo por la cultma tmeio
nal, corno se haco en otros ¡mi"o", tNn 
podemo~, por Ytml.ura, d:n·nos b ru;UHl 
todos Jos ecnnt.m·i<~IHIH on l'sl:o emnpo tan 
fÓI'I.il (~OJUCJ HPüOAUI'iO pal'~t (~] pl'Og'l'C~SO 
emralorinuo1 (<} -

J•Jiocuuuw indico <i<l la cultnm púbiilm 
son sicmpr" laB biuliotocu:l. Do algnnús 
lustros a esta parte, ol uúwero de ellas 
ha ereci<\o considemblttuente. LaH Mn· 
nicipalidncle' no s~ limitan n COU80l'Vflr 

sus antiguos planteles o a costem· becas 
en los Normales o en algún otro instit.n
to espeeial; sino que se l!ttn pi'(Joonpado 
rle iucrement.ar o nhl'ir, según lo< casos, 
esos focos permanonto:; tle luz y ciencia 
(~). Los OolegioH y Universidad""• asi 

tl) l:lemo; pre~'leiDd,ido on este LHWÍnr!o de ln. en· 
f..f>ii¡mza del Clt'ro, por no l'l1lat:>.ionr~r.-;~ ya direc~aHII:Il· 
t.e con Ja 111stnwoión lltt!Ha·l!t· p¡[bliw. Los Semhmrin.'3 
lmn est.arln ~n el:)e la}>~o oll nunos ;1EJ l'flllgit•t:>V~ la.
z:uiataro~ JWt:tblea, entro los cualPt> no Btl ¡lllcflo menos 
de IJ~~~tlr nt-pecin.l m~Jwióa el~ Jn PP- B.t}lli y (himm .v 
soiJtl'J todo de llUH!il.ro 'tt'11Hfl11.lo auligu, el R. p_ J~st.o-
111111 Staudaert, n.ut al Vüdt:tclor cii'J rm Iuatüutu OiJ 
Chile. Prfl&iltt} a.llorn. 'dl tiomimnin Mayor \lp, t.)nit.o el 
eorupetl:!uti~imo tlirrJct.or de jóVt~u~.'3 R. P. Lflóul:::icanlpll. 
El ~.:minarir) Mt:morde (luir.o eN tú a carg-o <lelo!> PP. 
<113 la Compaiií:t ilo J osús. Rl de Cul'JIJCa. Ha 1nLlla., 
nomo sierupn-J, 1:'11 manos de ~SaCP.rdntu~:~ Hacioua.los. Su 
rector e¡,¡ 0! IRurtmdo llúH~n doctor dun Ma.ntUii María 
Pn.Iacios Brnvo. 

<2} La, M\U).icipa.1idi\d tlPo Qui.t·o es uu<t ·de la.s. 
que nHis ha enrh¡uetJido au biO!iot.eeu. dur.inte Jo~:~ 
últimos allos, gruciaa al nf~u dtl los St1fiorr:.s 1luu 
J_ Roberto Páoz y dou Juan ll. Cttt;trUl6n, !JOS 
.¡y\uJ.V(II~tr;~tl lUO~lu;a.q tu:1,nlri.óu iuorB'P.@Mtal' Jv,11 ~tbU.A· 

m•. 
l'lanteles 

15 
3 
8 

14 
19 

:1 
3 
(j 

2 
1 
1 

11 
11 
3 
1 

98 

N'. 
Profesores 

l61j 
56 
!)8 
08 
70 
22 
23 
~8 

14 
8 
¡; 

49 
5I) 

33 
ti 

73tl 

N". 
Alumnos 

tl,Gl3 
1,040 
1,fi81J 
2,112 
5,~30 

482 
liSO 

1,096 

115 
420 
300 

1,175 
l,ti85 

5!0 
300 

23,4118 

mismo, rivalizan eu estn labor y dedic~n 
couHi<let'ablt·s fonrlo" en su presupuesto 
para proveer'" de obrnA l>llt~'as y "('l?,'llit• 
ue cet·ca l.a evolucióa de hto e.ot'I'Íl'llttl8 
del pens"ruiento. 

Or.ro signo del gt•nrlo de arlelant.o in
teloctual de In<! ¡uwblos son laA Aca<IB 
Jnia.s. La. FJcu~Horiana de la Leug·un, 
d'"lliHÍs de lar·g·os aiio>; >le ~mp~Jhión 
inir:i:vla en J8J\ ~~~ reorgaui?-Ó eu 19J2, 
hnjo la dit•ecciótl fiel s~fwr <l11u Q.llinti
linnu Hánctrez, <locto y hmwméritu hu
manista, cuyo t\cllecimierüo deplumn unn 
las letm~ uacionalet'; y uctualwente t.iPne 
como Pre>idr'nt.o al Ilmo. y Itvmo. m·ñor 
doctor don Manuel Maria Pólit Laso, 
di~¡nbimo Arv.obi;po de f~uil;o. A su 
entu>insmo so debe, principalmente, la 
edición de lns llenno~as «Memorias» del 
il11ol.r·e Iustit.Hto, 

La Ac:1rlernin Nacional, ele Hifitoria ha 
tfnido como Director y .1\:t,;cenaH, thwle 
la lllUAI'le do"'' fumlR>lor Ilmo. ,V Hvmo. 
~l'iint' •lo!'.Lor don .lfnl11rico Gonzál~z 
Suáre,.;, al sdior clou ,Jacinto Jijón y 
Oaalllal1o, sin CUJ a e~pléndiU.a htl'guezn, 
no igualnda en Amédca, habría sido 
im¡Josihle la lll{idóu del Bolul.íu dcJl 
CUtll'po. Est;a publicación frte lwnra•h• 
con voto e"pecia 1 de aplauso por el Vi· 
i!:Ó··i mo Congreso Internacional do Ame
ricauhta~ reunido eu 19J~, en Río de 
,Janeit·o, d cual r·xpre"ó .su «plena npro-

t1autí~i.ma.i\ ~uya~. En. el hic.uio:de.1H29-1930 8(, Ua 
formado on' Ja bll1llotarm del Noddadn d0 lit Cum-

¡Jafiflt (lA Jestí~ um:t. 1'3uuui6u stJlMuO~ y riquísima. tltt 
it~rat11m~ qu6 hool'll: a loa !'tHlX:c~ Mauu~:~l .Ma¡;-ta. Y 

Aurelio h:Mpb1.Q~t;r. fQht, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tA !NSTl!UCCtON Ptlllt.!cA bF. r8Ji:l A 11)~0 

baci6n a la Academia» y «la. esperamm 
de que las cuj,Jadosas y cientfficas htbo
res de esa Institución se protiig:lll con el 
mismo grado ole éxito que ha obt.eni<lo 
en el pasado». Dicho Boletin e>fá ya 
en el volum~n 14". La Academia ha 
publicado adem{¡, otros estu<lios, colee~ 
ciones de documenws y el pr·imer volu
m••n de >LIS Memoria•, que coutie1w. 
«Quito colonial» del señor don I"aao .r. 
Bal'l'era. 

La Amirl~mia rl e Abogados ha pn hli 
cado también asidu awtmtP1 rlnraute largoR 
años la «R<WiRta J!'.oreni'P», eu la crw.l 
han a.parecido doctos tru b~jos juridiüos 

La han presidido suceoivnmeute los se· 
ñores doctores don Victor M. Peñ• he· 
rr~ra, don N. Olement.e Ponce y don 
Thfanuel R. Balarezo. 

Oon harto rubor hemos <hrlo a la 
\)l'Cma. Pf-tOS lJmve' y <i<"greña<fr" 11\)Ull• 
te• am11'C'\R rle la. llhtoria de. la lustruc 
cióu pública ecuatoriana, hiHtoria qne 
halHia menester de pluma má.~ hM>il que 
la nnestra. Hirva n lo monos esto eusa· 
yo cnmo baH1 de, e•t.ur!io• posteriore~, 
que ilustren t.nn magnífico como ignorarlo 
capitulo <le niHI>Jtm cultura. 

En este gráfico, s11 ha oonside·ratlo la e!Joluoi611 del mime¡·o do almnnos matriCLilado~. 
86/o m! ol mio de 1911 ,,e ha 1Hte•to la C'ifrrt de los e.•colitrc" {fsistentes, ¡JOr se¡· .. ox 
cesÍi!!t a nuestro juicio la ddos m.atricu.l,;rlo.• (124 093). Si. C8tO duto fuortt 'oict'to, 
desde e.se aiio lwbríu habido más bien disminnoi61t tle alwnr1oo~, lo cual seria i;w.~ · 
pl'icable. 
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Isaac J. Barrera 

LA NOVELA EN EL ECUADOR 

En el conju:~to literario de. este paf,, 
la novela. ha t~nido mt'nos fmm!o"id:111 
que lo• otws géneroH. Y 110 puede onl· 
pm·se a la falta de untrced~nte•, ya qne, 
por pueblo joven qne le consid~remo•, 
nece~ariamentü h~.r. quo tomar en cnent.a 
lnR rafei'R do 'IUfl JII'OC<'ole, y 1'11 ta.l ra>.o 
no ¡••ulrá tl~slígái'S"Ie <le h~ naci6n que 
produjo la nw.vor novela del Ulll!Hlo, ~iiJ 
contar con la fanta~fa indfg<'ua ~no hn 
sabido crear una novela al re.olrdor <le 
cada ~coitlP.nte de la natundrza. En 
este concepto, acuso la primera novolu 
eucontramos eu nneet.ro primo;r hi.t.oria
dor: la historia de los Schyl'i<, al mismo 
tiem¡1o r¡ue epopeya e~ una novela her
mosa en que no fltlta el ''IJiRo<lio de 
amor, en que el ruatrimouio anuda_ to1los 
loe lazos y ac:tba con la" guormH. 

Pue~t.os tre.s. (o <ltHitm nomln•<o<•, R ltl. 
cnhez:t <lo un capitulo, hion puell<.l prin
eipillt'Sil la hiRtoria •lo mwol.ru Jil.m·at;nra 
<l<•sdo !oH :tlhoroH <lo la inol<-pen<knnia. 
En uquello" pt·inwt·os •lfa". en r¡uo Re 
cruza por A módcn el relfl.m pag·o <lo loOJ 
myos r¡ue lanza el d ioH aw.yor de l:t gue.· 
rra, la VOl~ tl" Olrnndo >e propon A emula¡· 
con el tmeno y lo com.igur. Lo g¡·an
dioso r)(~l neol!lt!oimieu~o de~pf:lrtó á una. 
Hltt.,:t fXtraor<líuarin; pero dc>puéo la gne
rm civil ioicna, ol<•>bor<la<la eut.re l""io· 
nes me7.qttinn,, apmm8 si daba tirtu¡Jo 
pam que algúu e~pfrHn dPsd<eñow rle la 
rui.seria ehcnnrl;.~uto se oeupnnL en¡cue.s""' 
tíone~ lüernria,·, y a>Í no se ihan :~ 
pro1lncir ·g,·a¡Hie" .,o,;a•, 011 génmoR quo 
uee~~itau ltt serenirhnl r.oul~wplr.t.iva, e1 
trabajo pucirut," y tranquilo. p,.¡•a lo 
único r¡ nc1 "'' JHPparaba la pluma del ero 
critm· era pura lrt polémica ac•·n y can • 
¡lent.l'. 

J!'wj HePnillrio c¡ue pamrau la~ rnayoreOJ 
convnhiolH''• qn~ Be t.ndera In espeoanz11 
do un t'P>ttrg-imiento democrát-ico, para 
r¡ne so Riut.ierH tnmhién la nec~Hidrul de 
npreciar ni iugenio. Hu ;lquella épocít 
octJri'O 011 el J<Jeuadm el aparecimiento 
tle la primera uovela, y brot.a no como 
un enRnyo Rino como nna ob\'ll madura 
y como fruto <•xlmbcrunte <le ~$ta tierra. 

msta primera novela. se llama Omnandá. 
Jnnn León Mera pnb1ic6 la obra en 1871 
y fn •rgnida varius Dovelitas y cuentos 
dil grnn colorido local. Ownanilá es la 
gloria mú~ alta y nvhlent.e de. est.e eocri
t.ol' lwuemtírito; si en la co~ncepci6n hay 
la intlu"u(•ia. iuneg-al.JII' ole Obat.eaullriunol, 
el fondo •le! rnH•Iro, <"~1 ambiente, son 
propio;; <lel autor .v •nn nuestros de rna· 
nera iuconÚ1111Iible. O~t~n!tnrlá os la pin
ttwa de lrt uatnralezr. americana y el 
verdadrro descnbt i miento ele Dnest.ras 
selvas orieutales; cuando se lee est-a no
vela <'glógica y bastante artificial en la 
pint.Ul'a de caracteres, lo que se admira y 
se seguirá admirando, es la tle~cripción 
del pr.isaj~, las págiuas magníficas que 
sP rdieren ni cand¡¡loso Oh:trubo, ,,¡ pin· 
toreoco puei.JltJcillo de Baños, a la cata· 
rat.!\ del Agoy:in, a la liuea enorruetUeute 
a7.ul que Sil piomle en el horizoutt•; vale 
pot· laH nostuwbres r¡ne píutr., auque los 
pc¡·wnüjea h~ynu Jler•lido la grosería pri
mit.ívu qno Llehf•1 ~erles peculiar, Omllall' 
lllÍ es la llama más lH•rllJosa y ll11Í< bien 
lop;nvla del nrto nacional, que se iu~pim 
eu- motivos ¡¡ropiof; ya veudrá el que 

• vea la poebht ·rle · lo real, de lo t\, forme 
y dr1 lo gtot.esco, como quería Ilugo, quo 
eu ~st.e caso o" l11 barbarie, la rnoutaña 
llena <lo preeipicioH, Lit~ indios ~nlvajes y 
dtJ animales hravios. 

Rntrtl Jos reparos que sfl han puesto a 
e~tn uov•oln so ~ncueutra el do qne "u 
autor uo conoció In. rrp;ióu descrita en 
on libt·o .V que las <:o,rumhres de los 
jfbal'Os, qno narra,· las wpo solnmeu· 
te por rl'ferencias de vinjeros que audu
virr·on por esos lugares. PurriA ser fJUC 

~ea a;i; prro en ~ste crtso faltnrá tau so
lameut.e la exacr.itnu geográfica, qne en 
cuanto a la descripción de la nattlt'aleza, 
para quien conoctl 111 selvu, es irnpecal.Jle, 
además de que ! i .IYiem u o couoeíó el 
~itio mhrnu ~>u que silíta a los per,on~jeR 
Lle on novela, et.tnvo ~u el oritlnte ecua; 
toriano muchas vecrs. 

En vario" aspectos fccuutla la labor 
de Mera, lo ha siLio tarnbion para la 
novela, y en el afán de nacionalización 
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del m·te se ha segnido por ~1 camino 
descubierto por el benemérito escdtor y 
no ha habido despnés persona qne mn
nPje la pluma y haya i<lo a la región 
oriental que no lmya regresado po•• lo 
nwnos con una uovclEl r\., costumbres 
indíg·enas bajo ~1 bt·no. l'or desgraeia 
uo tudas las novdas •e hallan pnblioa
'l""- FJI P. Vo!les GalilHio escribió el 
Nankijukimrt y En<lótilo Alvarpz y Ale.u 
jnn<lro Ojedn HHeribilwou también, sol)rO 
cost.nmbre• jíbaras, libros novelescos su~ 
mr .. mt>nt.e intert~¡.:¡autes. 

Lnrra con la flnísimot crític:t r¡LHI Pjor 
ció eon lo" cnnrlror; tle costnmbrer,, ct•eó 
111111 V(:r<l:o<lerjL rsc11ela qnP, eu Amél'icn, 
úehía tenrr diferentes euractews, l!Ju la 
mayor parte rlo Jos m~H,J>l lo• cuadros de 
ntw>tro" e•critores most.•·aban tan sola 
m,•nte el coutJagt<l entre lm; rlif<Jreute.~ 
capns sociales ~cuatoriann.t:: p.J ín1lío em 
brntecido pul' los siglo•, el Dholo ~in j)O

cler sumarse a la civilill>1.ción <le los 
blancos; el mestizo eouvet·ticlo en g-eue 
ral y re;'olucionario, y a•.!; es rl~eir ¡;Ja
ros oscuro~ que sirvieran más qtw para 
la imuit\, parP, ht burla. l!J<te géne-ro 
padiunlar sirve tle totlas lllatHlr:w eomo 
tle apnnteH pnt·a la concepción novele~ca 
y mucbos tle o~t·o~ nu:ulro~ setán eomul
t3tl0R con provecho por qui~ne'' quicmu 
tlucnmen tat·sn en n nH~t.m" costum hrt~s. 
SohrPsnlicron como eocritore~ de eua<lroH 
tlt1 costnm brt'S don T'e<h·o J!'et·min Oeva
llo", el fntmo historiador y <Ion Jo<é 
Mod<·oto E>pinu..a, excelente hablista, 
quien se sintió con fnt'rzas par:t cuutrn
drr con el mn.rr,tro de In pt·o,a ecuato• 
riann, eon ,Jnan Moutalvo. Al aparf>ci· 
mieuto de El Cosmopolita, ERpinosa salió 
al frente de Moutalvu, pero lo qne lle la 
fiiscnsióu hizo l\lolltalvo uuo rle sus ¡Hi' 
morows T·ratados, apenas si le sirvió a 
Iüspi.,usa para <ltw toquos burloneH a 
DHIUI m <le sns cuadro~ y para re irse de 
un gallo que J\ilntJtalvo ponía iumó-vil 
bObre la pata i~qaier<la, mieutt·as \lo._,¡., 
sobrp Roma y lVIontalvo coutemplaha ht 
eimlatl desde lu nlLo ile la rucrt 'l'Lu¡myn, 
No ¡., conocían (·ntonc~;s r¡uien era. Mon• 
t:tlvo para cr<"er qn~ podía corrrrse por 
tan poca coso. «Pues, s~ñor, ese gallo 
no e' tá m•d <.m <ion <le e,t(t; ni por rtné 
había de ektar9 T'Mr¡nA está ¡utl'ado so· 
bre la 1mta izquienla solnnwnt;~'l Aquí 
e;,tá mi error; póug-ale yo sobro; la. dere
uha, y to1los queda bn n contento~ 'l'a Ul' 

biéu lo mole;ia a u.-tcde'J "1 r¡"'' Pr<léÍ 
durmiemlo ese animal; ¡cómo ~i los ga
llos no se tJ>.li~Hamn y tuvieran ~ndí.u 
como los homhred Por r¡ué ~e les lllete 
a u~tedes el demonio tle tple duerma el 

que tiene sueño7 ¡Ustedes no duermen 
nsí mi•mo~ Sobre cuál pata lo hactmf» 
Antiguas y pequeñas cosas de tan grata 
rrcortlacióu en In historia de üut~stra Ji· 
temtnra. 

Pero a pocos de lliHlRtros litemtos :.les 
dió el naipe ¡JO!' la novela: o .la sacra 
poeRia u el e"crito polémico, Ello puede 
cnl¡mrse aca;o al hecho de que el escri· 
tor se hacia al f<'agor del combate polí· 
tico y tle que la literatura no servía eu 
roaliol11d sino para combatir caudillos u 
r~ra destruir regimeues. m escritor 
V<JI'rlu.<lemmHute escritor que no tenga 
má.<; agpimet;ióu qu¡, la de bnsear idea• 
o ¡mlit· fmses, uo h11 existido y acaso uo 
r·xista. ltiwt.a mucho des¡més; ,¡n embargo 
r;n puedon re!!btnu· casos tle escritores 
ecuatorianos l¡ne :n>te todo fnerou lite· 
ratos auto" qne pollt.icns. Uno tle éstos 
podía ser don Qnintilin.no Sánchez, con
;;ng·mdo casi Biempr<J al magisterio, tlos
[lLIÓ« <lo cantar plácitlamente los acontecí· 
mieutoq coti<linnoM en vmsoR académicos, 
uuque un roo<> f< lo~, o rlo tl'Miucit• a los 
clá~icos, es<•.rihi<J t;amhi!Ín nnu novela: 
Anuu con rlejube¡liolwifl.. lh1 olla so habló 
mucho cuando In publicación y aunque 
se quho' decir t¡uo om t•onHllutlument.e 
mulll, la violenci<t y la. cout;inuiLI:td del 
atar¡ nt~ haC\Ian ver a las claws que se 
t.rataba tle la obra de un e>critor de va
ler, en primer tét•mino, y de~pué", illol la 
animo>illatl que d<Jspiertan ios escrit.ores 
que solH·esalen de la vulgaridad. Y así 
tiene que ser: a pesar de las críticas, 
ennmlo ~;e eomulta esta novela en las 
libt•erins pühlicas s1·1 ve <]ue hn Hi<lo mil 
veees ldúa, prueba. t]lle al lector de hi
bliot.rca lt1 gmlú la. ohm. SH lrat.a de 
una novela deusn, :w11so muy densn, y 
eu la qne con un criterio demasiado ¡,im· 
pli~ta y tle. moruli<larl poea lmmunn, •e 
~xpone uno de lo~ tantos casos de amor en 
qne nun muchacha s" va. r.on el galán a. 
pesar de todo:> los ct•ns~jos. Como la 
uccióu se desarrolla ~.n la sierra y en la 
costa, la novela pinta los rlos paisajes y 
t~xnmina los caractere.~ generales de las 
dne regioues. 

Hombre iuquieto, andariego, fuerte es 
Roberto Andrarle y ;u tempera monto se 
traslada íntegramente a sus obras, a las 
obras Lle su vida y a las obras literurias. 
Antlrade perteneció a ese grupo de man· 
cebos que expusieron su vida y perclie
rou su juventn<l y s.u purveui.r tn.n sólo 
pot· lucbar contm una dictadura politica. 
Después de la muerte de Garcia Mm·eno, 
la vida de Andradll no ha encontrado 
sosiego ni descanso: ha tenido la valen
tía de confesar,se como uno de los auto· 
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re~ de es" muerte, y los pacatos y los 
hipócritas ¡., hnn perHegui<lo a ~ol y 
~o m hra. A ndntde se ha ddendido con 
su pluma y sigllfl tld"endiéudoge. Oomo 
Ull vng:Jr a In urgeueia de la luehn, ha 
e~cl'ito también obras novelrscn.,, ent."e 
hw Cllltles hay quo recordar a Pacl!o Vi 
llamm· en la cual Re pinta la :;ociollud 
del t.imnpo aqnel de l~ lucha tltJ lo• do~ 
I!Olosm: llfontalvo y Gatcia Moreno, y 
~~~ mllt·st.ra el fervor con qu~ la jnv~ntod 
•el-(uÍa 111 Vtwho lumiuoso del Co•mopol¡ta, 
forvo1'0>0 por la lilwrt.ad, 

!'o en M veces 8tl aplicó po·r los Hscritnrl•t; 
<In uovolns ol t.emtt ¡ri'Opio: en ol Ecua 
<loJ' qno liemos vivido 011 permanente 
¡r,n1n'l'll <!i 1 il por ca>i una centuria,. no se 
hn t\f1crito la novt~l:-1 de nlH~Rtra"l l'f'VO 

hl<'iolWS, t.an pinto¡·osca en tipo" y en 
mw1ma!-l. Los r~~cuerdo~ d.'-1 1111 genil!cro 
NNiau la n:ás gmt.a lectlll'fi, y esta es 
obm que uo se ba hecho t¡J(\nvltt y qn~> 
l.nl v~z ya no "; baga, .porque Aitw hn. 
Hllllll't.o la época de Jos levantamientos 
11ruwdos, por lo mtl!IO~ Ml pued<1 twegu
rar que ha ¡m>arlo a la hhtoria el tiempo 
<111 qne esos levanturui.cntos se llevabnn 
ni ¡wlígi'01 al combate y ~. la mnct•ttl. Y 
um•w esto s~a ruejo<· y más civili~a<lo, 
nun cunnrlo la orgaoh:acióu 1lemoc1 Mica 
~ig'oL llorando ttruargttlllGllte. H lll'enorl1a 
do lll temO\ al acorllarm" <lo Pági.lw.• tlel 
l~'muulo·r, btmuo·so libro <le Moui<>tta de 
V11ink<milln que es twnso nun <le J¡¡s po· 
llll>l obm~ que ha <le>fl•>rado el género. 
N o ~(i ú cometo un <lesae:ü.o al jJonerle 
Hn(,t·o In~ obrnn noveiN1C¡l . .s; pe1·o !neo que 
''""""lli.IIIJ(lo lo que di; hht6rico eontimw 
.,¡ lihl'O, d int.<wé.~ radien en lo cpisó11ico, 
<·" lo 1·onumeo,co del l'elato que se r~fiere 
11. """' •le nuest1·a~ gncrtas ci vi'lcs e u la 
'1"" iul;crviuo ,¡.., tan principal mamJr!\ 
""'.i"'' lnn excepcionnl. 

ll 11 n. figura que en mwstras letra~ m~· 
1'1'<111 t.odu, eon,irl<:tación y re,peto e~ la 
""' 1 h. Alfredo Baquel'izo Moreno: boro· 
lm> ¡uíl•líoo de coDocitla vulía, en virt.url 
''" 111111 IIIPi'<•cimiNll.os fné 1\evr..1lo al alto 
pur1d.o <lo Pre,i<lente do la Repuhlic~; 
1""'" 1111io todo <:'S un lit~rato y un lit!l· 
1'1/l,o d11 vm·rlad, CnaDdo c~tudiuba llll la 
lJ ulv•II'Hi<inrl Ueutral, comenzó fundando 
l't:v 1111,1u1 y publicando ver•o~, hts l'inws 
<JIIll "'Lnhnu dti mo<la eut.re los literatos 
.l<'ív"""" y <lAtancias de.fllegnnte gmvorlad 
<111 la <1'11> so encucnt.ra ];,. inflmmcia ma
ull1i1HI.n <In lo~ poet.a~ in¡r,le~es. Pmo 
lltiiJI~<'l'i·w que cultivó COD •lelecta<•ión 
Jno lld,l\N y \}llll COllOCe de mu;ica COnlO 

1111 pl'offiHional, huyó de la facilidad lito· 
rMiu .v M" <mtregó ele lleno a uno de los 
p;óma·m1 lli{L~ !lificiles y menos enltivado~ 

en el l<lcua<lor, a la novela. Oautera es 
ost.n de la r¡ue pne<le ~acarse material 
para enormeA y bellog runuumehto•, pero 
in<mmpatibJG 0011 la improviNIIción, ha ¡·e· 
t.millo n mucho" que pn•li~l'On explotarla 
con pi'Oveobo, mzóo prH. !u qm·, <:>n nnes. 
tro apresuramiento bfly¡auo" t?nitlo tan 
poo.lls lll!leHt.ras de nove1L<tu9, R:~qmwizo 
h:t ¡mbliendo sfli~ uow,Jn.s: Titania., El 
st¡ior Penco, Cntul-ros ?1 P.igm·as. Evrwgeli 
na, Una ,qonctta "n ptosa. '11 Tierrct tulcntro. 
Temn .o/ fignr:w de ~%ta~ uovelaa ~on rle 
la tierra; petO no por ello Be croa que 
pueden encontl'!1l'"" colori1lo nHpeoial y 
nuevo \lB la. lit.eratura e~pai'iola misma: 
las anmtnm¡; de los pm•son~jes son a ven· 
tm·H~ psicológlciM y a'í no se ollcnentra 
aeci{nJ en la~ novela", qve apenas ~011 
epi<o<lio" o· cuadro" anecdóticos; pero los 
pSi">~onaje~ mzonan y divagan :el rededor 
tle todos los astmt.mJ eomo t'll uu eus:tvo 
iu¡r,léc; y todo ello en uu estilo COI'I'Ilcti
símn, tal v~z demotsiado correcto y es,ti· 
rarlo, 

Oo1110 HH ve, no potlrÍit eHtttblecerse 
una vet•tht•lor~. morlnli<ln<l en el curso de 
la Hovela ~cu~torinna, qne no procede 
<le non c~cu~la ni tiene nua inspiración 
<let.ennina<ln: son [lroflnctu" eflporádicos, 
qn@ culminan en la vidn. de un eBmitor 
o <¡u~ turunn lng;at• ~u lo~ primero~ en
fervodz >mientos 1\n ht jnveotud Algn· 
na VPZ lla•ta "" llaeen por cumplir un 
cn.pricho y· na<l:t más. lil'o ~é si <111 "'' 
~u mulo de obras· qne d~jó <le•porrligada8 
por to<lail p~trtes Nicolá~ A. Gouzález sfl 
enenent.ran tnmbién novelaR. La facilidad 
de concepci6n y de ('jecucióu co•a tal 
para este escritot· qne sus obras fueron 
hechas eiemvre para Mtlir <le un paso .o 
TJarn dar una mne~•t••n de su fecundidad. 
Llegablt a Buenos· Aires en vísperas de 
cenmse uu conourso poético, Re entera
ha d<• 611r' Gouz>il~z, pt·eparaba lu. obra, 
Ae presentalla al coucm~o, y, triunfaba. 
En sn vida lle lit.m·ato amlarirgo hi.:o 
todo, d('srle el editorial del ¡·otati vo po
<l~roso bn~t3, la poeo.ia para alabar los 
ojos <le una <laruM. Al teatro dió varias 
ol.>ra~ y su villa fué nna venladent vida 
de a.v<•.ut.uras y de de,veiJt.uras, y acuso 
la ffi•'jor novolv. que pudo dPjarnos era 
las meruorian rtc n1s a.JHla11zns. En una 
de é"taa llegó u Madrid; en los drculos 
liternt'ios se rderían ci~rtne aventuras 
pas,.rlnA entre gente conocida; González 
manife11tó qu~ podía bacer•a <!on ello una 
nove lB; •e le in~M para que la compu. 
Aiera y Goozález cousint.ió, para dar unn 
vez más la mneatrn dtl w frwilidll(l ele 
eSI!ri bir. El últ·i-mo hidalgo se llamó la 
novela en cuya Dedicatoria expresa: «Al 
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erudito y profundo autot' lle Plagan Oow 
temporán8tts, to\1'. Dn. Pascual Santa Oruz, 
y al jov~u y ya not.a!Jl" escritor A. D. 
Luis Villantzo, que han visto e~criuir 
este lihro en vointe días y COIIOC<Ju n 
algunos de los personojes qne "" él fi. 
guran, de los qne tantas mne8t.ra~ hay 
en la moderna sociedud, dedic:\ su obra, 
honrán•lose por ello.-El Autor». Por 
Hllpnesto que 08ta novela, ~¡ bien 110 
desdice t!e las tanta" de su génl'w, no 
eonstilnye un acierto, ni menos uu nca
bamiento. Gm1záll'z no hizo nunca la 
ohrn <lefinitivn: o no tuvo tiempo o der;· 
!leñaba el t.rubajo reposado ou que la 
creación es llll acto en que se pla~ma el 
p<mRamiento con pl~cer y eon dolor. 

Ot.ro talento rlllRorl>itnrlo, pero con llua 
enOl'me .penetración, con "' e~pfritn ann 
lltico dtll psicólogo y del carieaturiRI.n, 
fué Maunel J. Oulle, ~1 p<wiodi>tn pode
roso, ol hmnbre <le nna cultura inm·elble 
el eBcl'itor que ha tenido la aptitud má~ 
<locidídn para entmr"·'l por cuulquim·a do 
los campos de In litnH tu m, con ~~ñn.ln
das muestras do d01niuio. Ademl'i>~ d(l 
su propia vida que fue una nove]¡¡ pnos· 
ta en acción, llena de pedpecias y <le 
altib~jos, en qne b volnnhtol de t.rinnfar 
lfl dió n.n. ram de~ll!Hh:or~zo y <lesenfaclo, 
un dommw <le su ptupi:1. pl'r•o•m, a t,t,l 
punto que parcela dirigir lo;: a~ontrci· 
mi<mtoo; cou lucidez ex~rnurdinariu, entro 
las Vlll'ias obras r¡ne ~~mi!Jió con prodi· 
galidnd o"omhrosa, J ulllicó tnmhién unu 
novel~: Ot~rlota. Alguna VPZ, en In~ 1hl' 
CU!lntes polémica~ que t.uvo qm, ~o"t;e"'"l' 
se l!:l recordó esta o!Jra como uno ole >-n~ 
pecados !iterado~, y p ll'C<HJ que el mi" 
Oalle nuu1m puso- nw,ror nt~ncióu eu ~'lla. 
Estos bomboes e.sr;ril><'n f!ÍP.mpre con 
sangre; runchos de '~'" pro¡;ioc; dolm·e~ 
d~hió poner en la novel¡¡; pero ue~e.o 
tu m hién la cscrihit·fa para llenm· nn fo 
lletin de un periódieo, en ~>l r¡ue e~,¡·i. 
bia hasta lus gucetilla~, pum que el loe· 
tor tuviera. rle t.o1lo en eRa em.<•iian7.n. de 
la lectura <le lo" periódicos q no Onlle 
som~tió al Ecuador ti manteo más <!e v~in
te años, 

Por e~n curio.1a com plejirlacl do lo~ in 
g-enio• umericanos, PI nombro rle Oarlos 
R Tobar, médico di>l iugnido y Iít.ernto 
do not.a, pasurÁ. a ll\ poHLeri<lad, '"hr~ 
todo, como autor dn nna doct.rinn de 
derecho internacional Rowht·., públir-o 
de inncg-aule valer, <l<'~'lmpeñó varios e 
ímportú1te" cArgos adwiui~tmtivos v rli· 
plomát.ico~; gran pa rt<~ de ~u viflp, · pa~ó 
vi3jando por los paises más adelante.do" 
lle América y de Enropu: !u muerte le 
aorpremlió en lla1·celona. Publicó mu 

rho~ libros y de diferente materia. Pa
r~ el o!Jjnto dH est.e ~stndio "' preciso 
ror·.nrdar In Relao-i.6n tll' un vet~u~no de la 
·i.n<lt1Jemlmwilt y Timolcón Ovlomrt El pri
mer libro citarlo eH una. noveln históriea 
de p;mu vHlor y en líl IJ"" Tobar se 
muestm rliguo ue eeguir por el camino 
rle lo~ ¡;;rautles ma.e~tro~ So refiere a 
una época funtlamental d" nuestra hi~· 
toria pol!tiett y so, narran lo,, acont.eci· 
miento>~ de ~se t,iempo, poniendo eu 
esc~ua 11 lor; ¡wrsoiwjes que interviuieron 
en al¡twllo" lwelw• glorioc,o" ¡Yna el pa· 
tl'Íotismo. Est!l libt·o cumtitnye_ el pri· 
m~ro (\<J lns F.pif;odii>S qtw algún litemto 
um1 deuo para IR. ameua en,¡·ñamm de 
uue<.trn hi•toria LáBtJma qtw uo ¡;(l ha 
va difundido dcbid,.mente esto li!Jrn de 
Tohnt• qwl hal'fn a preudflr a lo" ("eolares 
y n los qn~ yn 110 wu (]p. In c. •·nel:l, lo., 
ncont.Pciwiontog que uarrn .V cuyo re 
fi':11f"l'do trntn. i\n ma11tent>r vivo nnP-~t.l'l) 

ineipi•'ui." patt·iotiswo. Timoión Coloma 
(H'l'l.ml~·'('e a ott'O gónt·ro y, segtu·ament(•, 
n l:o ópoen jnvnuí\ ,¡,¡ :outor: ,w narran 
}oH t't~e1Wrdm-1 dül (•.olq.do; Ja.~1 de1icio~a~ 
piOHl'llil!'' <lo lnH O'Jt.wlinnl.o••, lm1 prinwt'OH 
NJefil'üt~Ol~ j!IVt~l!ÍIUH, üOII g"I'HüÍH PH]JOH{á 

HPll y cotl neo pío !111 d"talloH md:nmlniw 
t.a~, qtw má~ t.ardH (l\ hiR!ot·i:ulor do la 
épuca a ln, ~-na1 l:~ novn!a Be l'('"fi~~rH (<""H 

((J•á que urudit' pam comprender la ma 
UBI'<t t!e pP!HI!il' de UllAStl'OiJ Jilllll'üiJ, 

Uno tlo lw; arti,tns rle tl!U\'Ot' t<;m~ 
pflrauHmto, fJll•' tuvo coudicio;1~fl para 
triuofar en nuwbos ¡•,.mo.s, fu() Luis A. 
JHal'tlu;·r., quü•n, :\ po"a1· <1<> hnbN mtuwto 
cniHJdo más Cll!mirwnt.o :u-'1 h~Haba r.u 
taleuto, >npo i!<ju•· nun ol>ri1 nbuu<!uute 
v >:llln:tn. l1Iai'!'Ín<7. pc•ttenHl'ÍH n uuu 
f, n•;lia plivilc•giaola por el t.,llrnlto y l11A 

t~ plii,JH1m~~ y ~¡ pot· do~l.gr:JCiada nece~,idnd 
de nuo.,tra vida t<Ocial, poco propicio, 
!'""" lae obra~ t!e In iut.elig€uciu., tuvo 
qm; t\espn.rmmnr ~n !üonciúu t•or muchos 
cnmpo•, en todoH <lejó Ltnft huella hubo· 
rrahle: agricuJl;or, hombre público, noto: 
bi•J oscritor <le "'w<hos do ouoturnhre~, 
uovHlisbl y rxcepeional pintor ele ¡mi•A. 
ju;. '.rodo e:;to y mucho wá~ fné 1\fn'1'· 
¡.iner., quj,,n con el ¡¡re:,{·utiwienl:o 1le 
los qiHl se apr~'nl'an a hacer In lahoo·, 
porqne o11beu <¡uo ol día. ha de v<mír 
COI'to, hizo dct·ro<IUt' r!e n.rthirhul, como 
ci qniHiem. buscm· el conjuuto y dar la 
n.nestra origiu!il y fuerte rle sn iug:~uio 
y de ans ~pLitudes. Flunmorado. feviente 
dr; la nntm·a.h~za "' entró por la selva y 
:-:nhió n las moutaña~. Descuhl'ió volc:.· 
tH'S y los piuló: ~ns ¡miwjeB son la oum 
tic un art1sta lle oxtraor.Jinal'ius f,wulta· 
dos; y los cuadros de co~tuoohres que 
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t'~t,..ihió con clouairo~a y amar¡.p1 ironla, 
piuLum~ "" aminthlo reali,rno, que fijttn 
""eeuas qne se d~stlt'mlln.u en nue.-tro 
pueulo, eu las aldra~ y en lnH eiudade~. 
Huvo verlo tocio con ojos tlo. pintor rlnrño 
de lo;; matioee y ele un gran colorido; 
pero, eo!Jre todo, l'iÓ cou gt'au lim1mlez 
de pupiln la enorme y PXLr"ñtt nat.umle 
za an<lina, y si r;u cuadro ''Sule<l>vi •·ter· 
da" Hollrecoje y arl•nh·:o, cu tliiR ~sc!'ito~, 
las tlordilltm•s y la~ tJelvaH no.~ entregan 
snH s~urt1tos Lerribhl•, hecho" tln henno 
~urtt y d" trágica gTamleza: hay que 
leerle p1mc avreciar ltt pinoehHla .V para 
tle~cu!Jrir los miNterios do la nnturalrza 
trnpical. Sn amot• conRtante a la tierm, 
madre y maumst.ra, le llevó a e~crihi r 
una obm cit1ntlfica sobre la, ag¡·icnli;nm, 
y reho~ante dDI mism" umor a la nnt.n
ruleza MUS otl'OS tr:tiJ:ojm;, DiHparato.• y 
caricat¡tras, O•Irtas d~ 11iajc, Ayor y hoy y 
esa nove]¡¡ aurnil al> le ¡wt' Lotlo.- concep 
toR, qno <:e titula A la costa., No sc1 ha 
subido apr~ciar en todo lo qno vale esta 
ohra vivida, que e~ nn docunwuto d•' ltt 
época, uua tl<WCI'i pci6n <le 'M.INha tri~teza. 
<le las costnmlmJs ,¡, quito rn !oH ú\í;i 
111os años dP.I Riglo p9.•·ado y la h ietOI'ia 
tle una villa atpa.l'g·;Hia pol' la polH<>Z9, 
Sólo por <'c.t·.,, obt·v, qwJ oH mm novela 
complel.u, corno la huhiorn Cllll!'ito cn:tl 
qni. ra de lo8 gT:l:JH1c'.q m:H~-.r.fa·ns, ~~~ iHHH · 
bt o do M¡u·tínoz ttlllthla nn ¡nw,t.o f<t•gnro 
ou uttnHL!'II lilm·al.ma. Oo11 o\ aluM opl'i 
midn por In JHIIIY.II.HI.o VL'l'aeill:ul, el !B~t.or 
ni¡{IIO ni ¡n•ol.:.g·ouiota en los difonmteH 
"""lio~ <Ht quo luciLa por la viola: lo;. 
aúofl dn eoll'gio1 tl<• u u joven polJL'e, (jllfl 

9!l d0hnl.o ou las nngu>;l;in" cl0l pan do 
lliHla tll11; lo. •nadro envcnlc'nat!a [>or hu; 
pt't)l'OliJlltCione~, la !J~rmnna qtw st' pro~ 
¡,itnyo pot· la l'igidez tle cobtnmbres y la 
tul!lHinua intlnencia do los religiooo•; In, 
gnerr;t civil que t;e dcHcuea.Llmw; las pe
ripecias de nue,;tras guorrus y el viHje 
del ¡JI'otagoni•ta, de Salvatlm, a !:1. Oot~tu., 
e11 lm~ctt tle un hienest~r que pareee 
prometer el extthtll'ante trÓ¡lico, o ,;n 
huida de la misel'iP, ([ue yu ,no ptwde 
soportar. La ~elva qne tla cimlt.o por 
uno, pero en la que el hombre 8ll deslie 
por el cnlor, l'n qne las enf,;rmerlatl~8 
brotan igualrnent<O> fértilos como los fl'll· 
to•, en que loR mo,'l¡nit.o:; le atmvicsan la 
carne y le chupau la poca sangre nné
lniea, qut~ le lm tl~jaflo la fiP\.1re. Se 
n"i't.o con P.f;t¡•enwcimionto al tlial'io vivir 
tllll pobro oerr:wo, ohli¡¡;a.do a la a ven tu· 
~"~~, !JIIll su consume y muere de~pués de 
po<IO>J llll'~os dtl nu tra.l•~jo ([lle no pudo 
l'nobti~ sn tlébi! eom.tit;ul'.ión orgánica, 
iuM!Ieonttdu LJIWI la lucha en esos olimas. 

Y hay qne sahet' que en mucho, esta 
parte de la novela, fllé vivida y padeci.
da ¡;or el autor; el serrano 'musculow y 
fnert<•, se vió vencido y rll'shec!Jo por la 
natura.lrz:t a la qutl amó t.anto, naturaleza 
brav!•t que 110 se entt·ega f~.cilmente, que 
se defiende u11 la conquista del ho·uhre 
d~rramanrlo a tm·rl'ntos Jos gét•IllenrB 
uud~anm: el luuhat!or que fné con el 
hac!J1t euhio.ttt pnra, <le;ctwjttr boBqurs, 
se duermo el mejot· dia aniquilado bnjo 
la "ombm. lle nn árbol que pareció pro
~ector y que no hizo sino atraerle para 
lllttt•J.rlo. 

Oon tradíni6n inimitable un famililts 
lut.elig~nte", loa hijos de J nan León 1\lo
''" han cnltívaflo non dociói6n el n.rte y 
lá, literatut·"· De todos ellos teu•lrá que 
habl!tr, stlguranHolllt>, uue"í:m histO\'ht li
terol'ia o "rtí,tica; pal'ticulanuent<l hay 
quf:1 r~~conlnr e:n ~.'ite hrnvo 0~tndin a 
l~ouardo, 111 autm· de las Serraniegas, 
hmmosa eolocción de cuento~ y tH!rL'tt· 

ciones que ti<men por esc~uario la sierra 
ecuatm:wnn; t.t¡do~ rilo~ valen tnnto por 
la piutnm tle costm.uh•·es como por la 
gt•flcia. d.o 111 comput;ieión y la amenidad 
del o~rilo. JYiumto Eduardo prnmatnm
meut.e ~il pel'llió un hemtoRo t.itlento y 
aun I!VJ varias obraf, novelescas que ha 
<IPjatlo l'~cl'i f·nf: cot'rPn el rie~go Lll) no 
pnlllicilJ'.'l1, lo r¡uo tliWfa UIJ>J, gt·ave pér 
llitla pn~a. \:u< letra>1 n~.ciona.Jm.;. 

Hnce nlgnuos año;,, uu u.utot• husta en 
toncl'tl tlü,eonocido; llll\'iabn 111 Emw.dor, 
Ancns;ivam~nte, •los UO\'lllas, Oelw eartas 
lw.llrulas y A/Jclnrda. L:. m·(tiua tle nue• 
tro país >m ocup6 favoruhlementn de tales 
obr,l.~ .Y mgrosado al "n<~lo m~tal "U autor, 
Eudófilo Alvatez, siguió trabajnndn con 
"lltmiasta 0111p~ilo tlll ,.¡ carn¡;o de lar¡ 
lt~tt·>J~, y pol' mucho qne tuviera. eu oca· 
~ion~;s qne do"em¡wíítt~ cal'g'o" adrninis
tmt.i\·o;,, au labor pdneipal ern. la literaria; 
y t~hl publicó Cuentos ;11 otras cosas y d~jó 
li~t.a,, a su mnet•Ltl, para la puiJlicacióu, 
una novela y un dmma th; co;,tnmbre<l 
del ori('nte ocuatorivno, en .,¡ que vel'i
li<'Ó, adomáR, illlportnnte:; tm!J~jos de 
investigad(m ft!ológica. 

No e!l po~ihle plt>lar' en. esta rápitla 
reviitíóu tle novelistas ecuatorü<no~ sin 
nombrar a Fmuciuco Oumpo~ que ha 
tl•0ja1lo amonisillla" relaciones Cmt.á;,tit•.as, 
como La receta, Un -viaje a 8at1tr1w y 
mucllbimas tradiciones sol>re usuntos 
ccnatorianos a hi~tóricoR ~u genorai. 

Oomo se htt visto, al través de [.odoH 
Jos tiempos ]oH ensayoR novelt1~cos JH'l'• 
&isteu, auuque pocos tlo los O'llt'il:mwt 
insi8tan en tmtar el género. Dtl l.ntl"" 
maneras \lS grato comprolllll' como ltm 
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antores van 8iHtemntizando ~u~ e~fullrzos; 
ya· no son las narmcioues fo.bnlo•as y 
descoucrrtad:¡s ln.s rpw lmtuu de llt~mar 
la aten~ión del público, ''·" el ammto 
a.utó<,tono y soiH'e todo la tramu orguni• 
zada y firmo la· que •e rlp•envuelvo como 
tem"; y n,f Alomfn. or,crii.Je La banda 
·1ugra, hiHtol'in. del banrloierismo q•w fué 
muy frt·etwnto <m los prinwrue niiOA de 
la RPpÍiulica, y JYiann~l E, R.eugel f.n 
prqnPña no•leb L!!2111!iht, hie.tcl'i'l tnm 
bién rle baudolrwos, coutrab:mtli~tlls y tle 
amorfos romanc<~•cuH. C:tJR!Hlo se Joon 
e.sLas olmls ;,e puede ver cómo"" halla11 
dA inex¡iloladn" lo" vnl'ioH tem~s <JUe 
suministran esto~ pueblos en ~mllrión, 
e~t~HJ sooieliadeí-l incipieutNl, H~tas nacio 
nes deHor1pwízada~ y revueltns. Son los 
extranjeros los QIHl ~in eotwctw 111 pai~ 
"·~cl'iben, como \Vell~, mw de q¡g f.mtw 
"la• de auáliúe y rl0 n.díviundón, que Jv. 
sitúa en un valle cm·¡o.a del l'ic·IJincl.w, o 
f'N el f11.moso J. Oomnrd, •Jtlien escribe 
GaSJIWr Ru·iz, escenH;, qne lo nJismo pue 
den pa~ar on el Perú '"m"' '!li ••1 Emmdor. 
Hay que mantener la fo de q•t" cirmw"eri· 
biráu sus ohsm·vncimws a. lo>< nr:oul.ed· 
mi en tos y a la~ observnciout'f' q u o le" 
rodea en laR obras que loo ~cuntorianoH 
~i_gan e•cri tJieudo. 

Felizmentl', corno guias e>piriltmles, ~>e 
hu teuitlo la furtnna de que en tod:• 
ocasión se levautr~u homhre>~ l>t'omiutm 
t11.•: :Mera, a u te.'; hor .rosé R. Ilu.<t.Rnw.u
te y Gou:<:J,Io Z>tldumbir!P. Ltt novel!t 
que ha ·pulolioudú Buxt.,nuant•.' "" urw. d0 
Ja, mpjor lograda,•.>: umuientn, tl>l(ilo, co
onlinucióu, fógieu, calor •le hur:uani<l:HI, 
todo e• Pxceltmttl •m e;ta nov~ln. qne se 
titula Pa1·a vwtar el qnsa.11o. Ht) pnblkó 
en la revLta «Let.r:a~», ~u 1\l,:t. Fll 
arguweuto es muy ~eucillo: nu mnchnclw 
quiteño de In. cla'e lllNlia tJlHl frnc1wa eH 

Ht vida jiDr nn amor dc~grn11iado y por 
la traiciúu do un awigo rico .1' qco nl 
f•acMar se entreg" a la lwbida pm'tt 
ruatar el gtwanillo que lo atormenta. el 
corazón. -.ltl" la ¡,¡,,toria de •wu <lo loR 
tantos chistJOS de <Juif.n, Jl€l'O !Ji,tot·in qne 
puede ser la. do mtwhus desgr:wiado,; de 
la tierra. La fábula es llevada con sen· 
cillez y e~;mcro; ol t•nt.or apl'OveeiJa para 
pintarnos cmuho~ de la tierra, do uues· 
rros campof; plll'l1 describir it>R laiJorl'.~ 
de la siPmbra y rle la co~~ch:;¡ ¡wrn ph1 
tar el pai~uje de la provincin 1le l'ichiU' 
cha, e.n nna pros~. t:er~<a, l.nillnnte y t'le 
lt~vedad llena de elegaud~, ;in relmscn~ 
mientos, pero tnmbiéu sin vulguridade!l. 
Bnstamante es el joven mae,tro de la 
prosa; no es pomposo y lleno de f'ron
do~idade~ ~uvel'Í\ua~, sino preciso en el 

concepto, p1.·ieto en palabras y lleno de 
hu en gusto en el uso del ádjeti vo, que 
no es el mnnido y deslustt·o.do por el 
uso secular, pero qne tampoco es el es .. 
tJ•t;falal'io, por nuovo: es la Jlltlabra justa, 
usadn con acierto< DB buscarse reparos 
a e~ta uovel8, podrb decird<' que acaso 
f,¡JtfL el estudi'l ll.e los caract.eres de los 
personllje,;, mm cuando ~e h~ga el aná
lisis de !oH s'imtimiontos y la hi.storia de 
lllllt euferm~dnd ~ pa.,ion:;da, que ucaba 
en lit anulación r!enn ~er merliocrP, ¡>n
cato y que ncaso por lo mi•mo estuvo 
cowlerw<lo alnpug·amil'tlto eu una u ott·a 
f,í·mn; pew Roberto, Jorge, lué<, los de 
la novela, Ron tipos corrientes de e•ta 
tierra, sin lleg~.r a vi•lnmi.Jrarse t-n lo 
má.s míoimo la psicología de estos pet'· 
souujes. ,Jorge pareció un muchacho 
r;ene.roAo y Be portó como un canalla y 
todo pm: mw, cl!agrita ni Otll'IJ.!Osa ni di· 
tícil. Me parece qut' si Rouerto hubiera 
conf:n.rlo In hi&toria la hubiM:t llevado rle 
dif,ll'onle manr"a. ltcpíll'oT T~J vez¡ 
Jl<1K'O q11e puedo :;el' l'escrva de lector <JUe 
qulor0 Iuo~trnH\B exigAlÜf•, neuciado iJOI' 
la mirm1a ruaeot.l'!a <lu la !IOO!lllpeión y de 
la <'jecnei6u ri!l In. novolu. Ouúnl.a." veces 
,o,e ha rlíeho que loe fl8cl'itoJ'<)H eeuatol'ianos 
110 se rletien~n en nnebtl'Or; pai•,.jes, y es 
que quienes e•to ob•ervan no le~n lo qtHI 
uuor;tros escritOl'()R eocl'iuau, i'iólo con 
eutre~ncur los párrafos que Bn e"ta no
Vt>la so refieren al }JailltJ,i<l de la provin
cia r.le Pichincha, y de Qtlito, <JS[lecia.l. 
mente, ~<e tenurln •wa henuor.a nntologfa. 
He aqui la rkscripción do uno de IOH 
arrovos del vallo de los Ohilloe: «Y bi<'ll 
<¡tte 'uwrcclau la ~~dmiración y gozo do 
todo,,, loH ¡¡rim01~es <le :H¡uel pmi.aje ell 
nr¡uolla ta.nl•·: !le>JptHÍ,; de un rcmaus¡o de 
aug;o&to ma1ce, eomo !dboJ'07.P.<lo <le sa 
far6(~ de tale~ aug·u.'itnra!S, con.1o curjo:so 
y au~ÍORO de iuvatlit· la tierra y metér
seiL' ¡¡m· l:odrm lo" rineoue;·, el río w 
<l.P~parramalm y I'Xplayaba, Ronoroso y 
reéozóu, romolineanrlo aquí, l'Uflt>rá.n<lo"" 
•le u•¡mruo,, allá, ont.rom~ti<lo .Y pnrflallo 
Renl!á; y r.ras bueu "spuuío de anchura, 
dest<hogo y libet·tad, vuelta a eucajonat
SI) y U.lll'rt~rse para sPgnir de,pacinso y 
(JIW<lo; mmhu {'ll r1l l'io, en nf•accioJHlH 
v!vitla8 e iri•atlas, jugnet.~audo con sns 
ondu81 Jo~ rayos dol •ol <le OccídenLe 
que se ccrníu.u por las hr·ja~ verde~oscn· 
ms de una hilel.'a de lmaiJos que en la 
111argPn del otro lado, so tdzJbau; como 
.,¡ c:étiw de 1 .. tm-de columpiase los ár
boiAH, un juego, tle luz y ~ombra dnnza
b~, en la~ nguaq ou cont.n.ste con "1 
valle pajizo y reseco por el verano ..:¡ue 
tan ~ólo lijet·as lluvias hablan ruiti!pdo 
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nl verdor gayo de las riberas del río era. 
bellisima souri$a que endulzaba y rego
cijaba la vista, y el aroma de loa tré
boles y ott·n• yerbas que allí crecían, 
suave y delicioso, regal:tba sabrosamente 
al s€utido; cala dAI cielo, despAjndo ya 
por la, tarde, cristalína y vibrunte clari
datl, y sin embargo PJ!u!a de todas las 
cosas la melanc61ic:~ rlu1zura 1lel atnrdo
cer, hot·a en quo parece qtw loq seres 
torios, fatigatlos y nhito;¡ Je sol, .stl t·eco 
gen en sf, y meditan, y pi.ens~,n, y ru· 
mian con fruidón su dolor, el rlolor de 
ser, de ser en vano .. , » Ahora un 
pedazo de tkrra de la mhma zoua: «Di· 
visaba y:t la vieja cubilwt.a de la caHa 
somhreadn por uno qiHI otro Pllcnlipto 
que s•• levantaba oerca de ella y rodeat!:t 
do ¡10trero~ do freseo· ver•lor. Los po
t.t·et·os f"rmaba n una mauohn ai~larla en 
medio de vasta porción de eU1l,IJtzhuale.s 
blanquizco~, pfllndos, estérile~, sewbra.dos 
llfl requebrajatlos y ásperos mouticulos 
que parecian ser loB e~combros de una 
~xtensa oitl(la~. Sementerillas ralas y 
baja~ asomabau de vt·Z en eunndo como 
que ¡¡,¡mutasen timitla y vaga sonri•a 
sobre la faz desolada .v rugosa de uqne 
lla tierra e>téril, hilillos de ngua cordan 
a veces, rná<. crhtalinos sobre la canga 
hua dura e impenetrable, donándole un 
poco de arena ,que permitía. ol brote do 
la hie1·ba por aqui y por allá, lilu la 
cordillera oercana h'illahu ht ni<WH del 
Sincholnh1ut •obre la fnlda azulina». Y 
por fin, 111 descripeióu <11'1 ¡~:•isnje que 
vemos tollas lo~ dias los que habitamos 
HU est.a ciudnd de Quito, y qu<', por lo 
mismo, •e puede npreciar en lo que vale 
la manera del escritor: «~;m el eucanto 
de Hobe1to la linda vhta de que se go· 
zaba rn esa tm•a. Ue la azotea, del 
corredor, de cua.lquier p~rte, se alcauzabn 
n ver una precio•a porción fle campo, Y 
como el cru·lo invierno rever1lecia la 
tierra, rláodoiCJ brillo y tlulzma de color, 
hArmo>ÍI:!imo se pooia el paiHaje. Oe
ñfnle por el un lado •nave colinu., como 
t.ornenl!o brazo de mujer, y al pie se 
extend!a, encañado, el vallecico que las 
zanjas tlivid!au fll pedazos de diversas 
formas y colores, lleno ele :uboleolas tu
pida.' y enormes. Y en la dulzura del 
vivo verdor, los cebarlal.es en aa7.Ón lo 
espolvoreaban ele oro alfgre. Al otro 
lado, en vert.iente accirlrntuda, estaba el 
l'icl:iocbu, fragoso, ~omhrlo, con mil 
quietn·as y luma". Por en medio c!PI 
vallecico iba la blanca y nncha corretem 
en que hormigueaban los viujeros, ani
males y carretas quA iban y veu!au, has 
ta quo so pertlia la carretera por eutre 

los árboles». Y no hay para qué alar
gar las citas. Por los párrBfos transori
to8 se verá que se trata de un escritor 
selecto, que une a la gravedad medita
tivu el primor de la forma. Por qué 
Btista•nantA .no ha dado toliavl9, una 
continuación a su obra de ·novelbtaf 

En 1916 se puhlicó en la Revista de 
la Sociedar! Jnridico-Litet·aria do Qt1ito 
el fr 'g'mAnto de una novela, con el tit.nlo 
de Egloga Trágica. Lo:; Directores de la 
Revista quisieron rodear la publicación 
de cierto mioterio dándola como obra de 
autor clesconocido, si bien se la recomen· 
daba especialmente en una nota editorial. 
Los l'rácticos en conocer estilos pronto 
J'c.>gHroo la voz de que tal obra fÓio po
dia Rer de Gonzalo Z>li<iumhide, aunque 
llevn.m la firma de H. r!e A.révalo, casi 
homóniuw de un walograrto escritor ilm 
rrcño, quien también escribió una novela, 
a medias publicada en no periódico de 
su citHlafl natal. Jj)n efecto, IJO pudo 
quedar ooult,o por mucho tiempo el nom
bre del aut,or !le tan b~llieima• páginas. 
Ya Z tldumbi•le no' había anunciaolo que 
tenia en pt'Aparación una novela con el 
titulo de El rngm1o, juuto con un libro 
de ensayos y un estudio acerca de Jna.n 
JI:Iontalvo. ~~~tos fmgweutos que se pu
blicaban ahora debieron ser parte dt> esa 
novela que, según una ptlqueña adver· 
tenuia que de Aré va lo hacía proceder a. 
la Egloga, databa d<1 19LO. ll:stoK frag 
m en tos no han sido re~onoci rlos por su 
autor, quien no ha quel'ido tampoco pu 
blicar la novela íntegra. basta ahora; poro 
por los cnpftulos publicaolos puede ju:-;. 
garse del valor y •lo la obru y es ju•to 
que el nombre de Zaldumbide acreciente 
el es~aso número tle e.•ct·itores ecuatorio · 
nos que han com"gra•lo parte de su labor 
a la novela. La Egloga es en rea· 
lidad la novela del regmso a la tierra 
mttal, eleapu6s •lo muctJ.os años de nn
sencia; llS el baño de recuerdos de un 
espiritu ávido de ·borraf sensaciones qüe 
le cansaron por refinadas, para que otras 
adormecidas se tlespierteu al oontacto 
con el pai~ y la gente primitivos, senci
llo•, ingenuos. No se pnetle juzgar de 
lo qu~ pudo ser la uovl'ln, ya que el 
fragmento publicado apenas deja entrever ·; 
la accióu, IJ]l autot•, entnsia•mado c.on 
la nueva visión de luz y ,¡~ tierrn, di1•a· 
ga ame11nmente, se pierde en soliloquios 
y meditaciones, se complace en describir 
escenas y paisaje•; pero como si tanto 
entusiasmo fuern preour~ot• de u u cana·au
cio,. cuando la obra dehiei'II tomar mayor 
vigor, es ahamlouada. ''lmilgine el lec· 
tor el curso de la Malón, d~ce, protón· 
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guela a 811 sabor, rodeándola, eso s!, de 
poesiu, fle on tono suave y violento, a 
la vez dulce y poéticn, y hnrá. acaso lo 
que yono he podido hacer". La novela 
que.da inconclusa, pero una g<·an joven· 
t.ud ha paladeado con fruición eHos be.llcm 
fragmento>; .r bCJ He~:uin'í arlruiramlo y 
apreciando la mnsicaliclad de eHI;a ¡n·o•n 
art.!"tir:a, muia, armoniosa, cou nna eX' 
quioitez láuguidn, Nnturacla de nna •a· 
brosa melaucolia. Si la noveltt tle Bus· 
tama.nttJ es la llcn·c;Jt¡ de Qtlito y de sm 
paisaje~, é;ttl tle Z~ldumbide eA la tic 
Imbabura y sn nntm•aleza mura'i"illosa. 
Voy a tmuHcril>ir uno" cuantos párt•af,s, 
tanto para tl:u una muestra Ütl ol<>scrlp 
ción cCJmo pum que (1! hwtor nrlviert.a la 
profunda liifer~ncia que exiHtll t;ntro tlos 
pro>as igutthnent.e admimhlek, la de Bu>
tamunte y Zallituubitle. «Rajnmrm pri· 
mero al ja.rctin viPjo, c¡ue sestea aban<lo· 
nado e irreg·uJur, al pin de la. azCJI,eu. 
principal. Al pasar junto 11 !11 fuentl', 
el f¡·o,.co mm·mullo tho la coucb~ m botan· 
do ~obrH la eouchu, me recordó, '"i, ,¡,, 
pront.o, físicameul.e, la sensadóu de fm.,ca 
y abuuctaule vida qno del'l'amubn In tllu.· 
ra risa de Olara., In lwrm;uw hoy muda 
y owura ... Alondt'fl, c¡ue mnl'ió al nl
ba, se le fné el nlmn eu el eanto y ol 
júuilo de la nlbo•·ada. Tnvi~ra a.hont 
veinte añool ... Al fondo dt~ unn de 
las terrn.zus lat.emles, la de In i:>:qnierrla, 
se hal!abu el gran b:l.iio de tw•lo, ul aire 
libre. Qllise Vllrlo. A ól conrluc!a, f,;~
toneada. de rosal~s florecidos, una peo¡ue
iia avenida de pino>.•, plantados poco 
aute8 de wi particla. ¡Oómo hahiltn m·w 
cidol Dejé lt esos árbole~ nnn enrle
ule~,cle mi t.umailo eutonce~, fr·at.o•rnn le8. 
Ahora se alzaban gmve-·, meditabundo•, 
ca~i austeros, tan alto~ c¡ne no miraban 
ya sino al cielo" ...• ·•De corlo~ ll la 
veutana. continué a;í, IMgHnent.e, en mi 
insólito divtogar, drbiclo oin duda u que 
ese era el ¡n·in>er d[a de la vida nmwR. 
Qr¡ ola en tanto Íll. sombra enorme y va
gorosa. La ]oum, como uua baucleja cJ.l' 
plata, derramaba a penas ¡¡or sobre el 
monte el nepl'nt.e de su luz de ensowilo. 
Su mirada mágica me persuadía rlfl qne 
en todas partes es posiule In felidrlnd, 
plleS que brota de los tttleutro~ del cora
zón y nuuc~ nos viene de ufuera. Mnr. 
yo me au¡¡;ustiaua al temor de una árida 
soledati.-Yo amaré- me dije para con
solarme-eHtos bellos •it.ios, con la anti· 
gua, heredada predilección. Y. hallaré eu 
.,u paz mi oonttlntamicnto. No 8Ó!o el 
amor de mujer es el buen amor. ¡Y 
hay tantos dulces rüstiUB en la sole
lllld!" •• , . "Saliendo de la citnh1d, vl 

rio qne corre invencible en el profundo 
cauce ttrjttmlo a pico L'ntre abruptas ori
lla" l'OC:tl!osa", cnt·t.a en do• el valle, 
Oiél'l'nn lo la" serranfao que de loma en 
loma snben de un lado a las parumeras 
qtw van a. Oriento a perderse en lo ilwx· 
ploraflo, y de otro a la cordiller~t que 
empina en vano sus cituns por ver el 
mar muv di.>taute. Solitario al canto rle 
la llanacÍu, el Imbauura mim, c~ñtHlo y 
t.l'ist<', u! antiguo rh-al, al Ootacarhi, 
q ne se yl'lt'gue fiero de sm desastres, y 
de reeibir mula tilrcle en RLr lecho de 
nieve iullam:.ttla de r~splanrlores, al sol 
ponienl:e. P~nli<lu. su eorouu tlc hielo 
tlterno, üerg,nmLlo el flanco por el te
nemoto, medittt el Im IJa.hnr:J, monte ta
eiturno. A<lust.o en medio riel valle 
muelle, como un monnrca "in ¡r,loritt, 
hnmilln.tlo, hcriolo, l1lientras ol 0tro vol 
cáu, mo.l exf;into, imprra, tnmible aún, 
no lt~ l'Ollrr·a ui 111. alq,p·ía ele! ct'ÍH(aliuo 
lngo Snn Pn.blo qnr1 PHprjoa en el verdor 
clt~ una el" K~M fal<lnn, alaero con el hu· 
!licio y rnvolul.,,o do 'u·; paLt>S ~a\vujes, 
idílico con Nll~ índiw-·, lii.H.'l'~; ~7 felicm;¡, 
iumat{~rin 1 con '~1 vunlo el o li1H1 garzn~ 
iuuHwuho,das, li'l'io' r!L'I ll1.lll. .... ()LavaJo rí11 
entt•e los do:< t{if(tmt.os, OLavalo ¡,,, frescm, 
la primoru~u; l.lt;iagwla por la. mú~icn tlt~ 
sus férvi<IOH tnatlalliltt!es, viviente y ngi! 
euu ICJ~ murla.!e" do "u~ verl.iente~, pró
diga, numet'ONu, cou ~U:3 ca~:o~cadasi ~us 
rio:-l

1 
sn~ riauhut>lot>; rnmuro~n, frrvorosU7 

parlan.ehinn., nt~n F.tu conieutes quH tieu .. 
(}An RUil dinmantino~; (~~dbn\'s por las 
otrl1t1sas y laA a.l'ilOlerla•, sHlnclable con 
sus flleutes cálic)a.<. r¡ne hrol;an a borbo~ 
llou~"• Clll f(l'Utas !lona' cle nn traspn1·ent:e 
mi"terio de ná.vader.; cun su' holla.H. in~ 
dias y 8110 iudio'' pulcrn", qne Vl'i'Cn 
entre las aguas familiAro:-;, meth)ndnso 
por ¡ntrPji1>, ~tl0 uw.d<'lll\''"1''• on lo" liufa.s 
clnms, mientl'lt'l los imlio" olB ntrns C<>· 
marcas t.ieJwn el miedo ca•-i superticioflo 
del a.gnn, y viven sin l!aiiar~<: «acaso f'S 

"ucio ol poh'o, dedau; l:t t.ienn no más 
es». Y In t.i-~rra les es hermana, y su 
eontnct.o r,.siclno, tlef"le el Wtllo don!l" se 
'ientan para cc>HI!H', y tw -~ieut!eu [lfll'a' 
dormit·, cl"sclo ni Anrco del tliuriu lahori~J, 
btwta la fusa d¡•J tles¡mmo, le" uomunica 
su fnet·za anteica». ' 

El 24 du nwyCJ t!e l!llO puhlicó en 
1\ladl'id, Luh< A. de Borja, la novela 
.Amo·r ~xcelso. novelt~ que p~,recia sm: las 
J.ll'imicias de un novelista. que promet.fa 
auundanto cusech:t pat•tt lo porvcnil·. Por 
desgracia, después de una di vagacióu 
literaria aceruameutOJ criticada, el autor 
ha callado, peusando acaso. que la única 
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H!>nda para 1111 hombre público, en el 
I~cuodor, es ll> <le la polit.ica, 

lPernando Oh aves con,titupl un 8im pá· 
tico caw tm la literatura rcuatorianá; 
a.ntell de tthom, ¡¡am tliliiifar, ent ue~-~n 
8al'io conr¡ui,tar•e al ¡n'll•lico de las gnm · 
des ciudadtJs, Ya podía e~cribir mucltas 
obras ·un escritor puehl<•rino, que por el 
hecho de oer de un ¡nwblo, e"taba con
denado al menospreeio. A Ollave~ fne 
a buscade lu notoriedad en sn peqneñ11 
ciudad uat.nl: ~e habla cou voca<lo un 
cuncm·w litomrio entre loB l'gcrit,orcs 
nacionales; las oi.Jras enviadas al collem· 
80 fueron muchas y o! premio recayó en 
un jov~u clescuuocido. Sa llamahn Fer 
nnudu Ohaves. Sólo despué'' ee ~<upu 
que em nn !llll.eRtro (le et:euela de Ota
valu el triuofudor. La obl'n prcmi>tda 
tra una novela de eorta.9 dimem;ioPe.', 
113-tua<la L(l emhn{j!Ulct, que era la exten 
biÓu novelada do uno llH L>~ tm;tus caso8 
de credulidad de Ja gentA fle pneblo, qnll 
1wtHle non ¡¡redilecnión n In~ I.Jru,io,, Hnte~ 
que a los médicos, prmt cmflr,,e de '"" 
d.olencias gmve~<. Son 'Jo, iu•lio,, I)Ue 
han conservado milenaria-mente los prin· 
cipios ele primitivo misticismo como mé· 
t.orlo cutativo, lo'' r¡tw ej!lrcen e~ul! fnn. 
oionerJ de brujo", En v~ces operan cnrm> 
que hacen hablar :t toda la ~-omnl'ca; 
pllro en v~e~8, cuan•lo !u tlolient.e e>~ nnn. 
hermosa m11jor, abw;:m "" ''11 posición 
do cnrnruhwofl pul'a descünsaL' d'~ ~n~ 
mi~t¡OI'ÜJHo~: OllflHimo.t.; 0u 1oN brazos de 
la gnnida mo:r.H. Ln novt~ln de Ohave~ 
llamó la atoneión tanto por Al t!1ma cow.:. 
por el estilo; ,iugOfw, il~xiblfl, moderno 
y lleno rlfl buen gusto. Poco t-iempo 
rlcspnéR CltaVO>• fué pwmindo en otro 
cotu.~urso por OL!'a nov(~Ja.) de tuayor ex
tenHión y do mayor import.nncia, Plata 
y bronco, lwrmow u8tm!iu de· las l'elacio 
ntl~ exir,tcnt.e~; elÜ.l'O el hombre pert~.m1-
IIÍ~Jüe n la rnzu blanca, y el indio her
mético,_ bronoeu<lo y guarrlaudo un viPjo 
e ilwxtingui\Jle réncur pn.m eli.Jla.nco fJne 
pertrneeo a la roza expoliadora .V explo· 
t:nrlom., .E8t!h novela rlo una acción com
pleta, de un p!Gn armónico y lógico, rla. 
morgou al autor para pintar el siunú
mel'O de cnrin"a" e8eenns d01 ht vida 11<> 
campo, del trabajo en las haci~ndas, de 
las fie,,tas de los iuflios y de :os blaucos, 
al propio tiempo quA examina el grado 
de civilización del puei.Jio vecino u la, 
hacifntla, dt.l uno <le los tantos pueblos 
como existen ~u el Ecuador, gil nudo por 
In ignoraneia y el fanatismo y regido 
inr¡uic,itorialmente por ¡-] eur~. lllcita no
vela e~ también rle la pmviucia dH Im
batmra y pinta su naturaleza vróvidu. 

Como mnest.t·a <le! estilo de est.e . joven 
·y· Pst-imuhle autor copiaré rlos párrafos; 

PU ~l 111J0 >.A piuta la escena, en el ot,ro 
al nborigen r¡ue reside en este escenal'io. 
«O~ía la tarde. Una t.arde Rllllina, una 
agonía ""Plcwlorosn del sol eu !oH pica
chos de lae ~nrdillerus seculares. Lrt 
imp~eciw sinfonln ¡m•tOI'Ui extr9ñam€nte 
eeoirm se iba aptlgando ... -Hucia el 
nortP, flll un horizonto de vidrio, se 
de•t,aenb~n nítidas laR cumbres del Chiles 
_v el Onmbat, levemente escarchadas de 
crt>nm por los morilmnrtos rayoA •ol:nes. 
El Rol era un enorme incendio. Hogue· 
rao clesmesurmln•, titánic~" los hiRpidos 
tort'eones del nudo de Mojanda.-Esas 
nnbAJ.; rle l!amu, pa.liJ.lecían. A S\18 reflejos 
cá!'deno:, ~<Hl!ltlimon RUtiles resplandores 
ro,allo• qmJ so tornaban lila•, querlando 
lívidos !Ju,;ta. llt•¡!3I' :<1 blanco anéruico.
y toda em opnll'ncia ele_ rolores l'll un 
fondo nznl tmquf eual •i el cielo. fuera 
una gigantes"a campliuula invertirla~. Y 
ahor11 <1l retrato de llnll h~lla mujer de 
'" rnzu de bronce: «Bella ¡.iJueta la de la 
longa.-Aitn. y fina, el<> pl'i!ltas carnes 
monmas, ceñfaRe el tallo mórbido cou 
num••ro~l\8 vueiLn• tle la f"ja multieolor; 
tmhría su~ pnrus flnncos de bronce ~on la 
ca mi<" nfv,a tle lfenzo, que asomaba por 
ll~ >~lwrlm» vertical •lel mw.co de b~tyeta 
uwl ,,,,r·mo, que •lcRcenc!ia rkjtltHio al 
ilt·scnbierto el uacimieutu d"' la puutorri· 
lla íirme v !Ji<•n formada. El !Jnsto m
guido, p;Hlmo-<o, o"teutnba el "tlorecer 
pnjaute de la~ ocres muguolin~ •lo los 
~euo.', aprisionados por el buche de la 
cami"a, lumlatlo con hilo rujo. Sohre 
lo.; hombros so nfaua'ua la li8t.aua facha· 
liJW qne ondeab1t t~l viento frio de la 
~tll'l'llnía, revelando lo~ I.Jrazos redondos 
v macizos. IJJu el pecho túrgido y abo
'vedado y en las _muñecas tu;t.alla,, e•
¡;lendian hile•·as de <IUl'a.l fa.! so y de vidrios 
pollm·omn8». 

llenjnmlu Oanión está <'umpliendo una 
hmmosn fuem• en Emo¡¡a, en rlonde se 
halla con un carg;o consular. Hatiendo 
nna de In polms t.areas benéficas qne los 
cónsules puedru rlesanollar, e81:Í. envian· 
clo libros qne })l'e~tigian la cultura ecua
toriana, Primeramente publicó un libro 
de timaros sobre el cual se ha ¡uonmr 
ciado de manera ai.Juudante y f<tvomble 
la critioo-, y acaba de llegar unu novela, 
El <lcscncltnto (l6 ]!figuel Garoin. Si la 
novela ele Zaldnmbide pudo de<1irso qno 
era la. riel regreso, ó~ta es lt1 de b pur
tid:1, Fresco el recu<~rllo de llUONi:l'ltH 
peqnrñas y mis•~rai.Jles lucha~ politimtH1 

Oarrióu ~l; complace en de~cribil' ol ruu-
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dio, caricaturizándole un poco y sin 
encontrar más solución que la de un 
~norme desencanto tm el p¡·otag-onista, 
el cual, todas sus cnalitla•les de fino po 
l!tico, en el momento del nncimiPnto. 
las torna en amatorias. Ln pint.ura del 
ambiente politico juvenil ""halla muy 
bien hecha, aunque parece que hay un 
poco de falta de coordinación lógica en 
el desenlace de la acción: si es posibll'l 
encontrar en el medio de Quito, que se 
pinta, una Olara que rompa con el con· 
cepto ético que de la mujer y de la 
mujer caoada ~xiste en •Jstas ciudades 
r¡ne han com;ervarlo una enorme v:;.Jia 
espirit.nnl. con dificultad se enco:ltrai'ÍR 
un Lni• Alfon•o qnf\· conoit>nla tan sen· 
cillamente en la hnida rle su hermana, 
y menos un marirlo y nu padrazo, que 
eun todos los · po1leres politir.o• Pn la 
ruano, rlf\.fen pnliHr de tal manera "' 
de~eucant.o del iluso Miguel Garcla.. El 
asitlno trabajo irá disciplin~tl!flo la fcmta· 
~ía del joven autor de quien espem 
runcho de bueno la literatura ~Jcnatorill' 
na. 

También Vfct.or M. 11endóu, un vil'jo 
r·scritor, <'nvia de Fluropa uua novela, 
.Lorenzo Cíl1la, en la r¡ne se narran las 
nventnras seut.imentales de 1111 joven 
ecnatnriano educado en Pnrls, que vuelve 
a sn Patria al cabo de veinte afio" d" 
amenciu y e,; victimf\ ,¡., la amorosidall 
de sn" paisanas, que se le diRputan. L11 
trama nove!Psca, por ~imbólica que quie• 
m ser, interesa poco; lo qne ,¡ intl!resa 
tle v"rdad e~ el examen del sentimiPntn 
del protagonisttl de la nuvoht ante el 

paisaje ecuatoriano. Hay notaciones va· 
liosas y pequeñas manchas, que dirfan 
los pintores, de paisajes bieu trazados. 
Tnmbién una narración llena de color 
d~l terrible incendio de Guayaquil, en 
Hl05. 

Rafael Ooronel G. nos envfa de Ohile, 
hace poco tiempo, una novela de cos· 
t.umhres quiteña•, Un pueblo pequeño. 
Coronel un muchacho rlfl t.al€uto y de 
~urna laboriooillad, regresó un dia de 
Ohile, a la qonquista de ·su ciudad uatHI, 
la cual lPjos de rendirse, por la urg~>nda 
y animosidarl del ataque, le presentó una 
Je~i~tencia muy combativa. Oomo un 
episodio de esa lucha puede ser consi· 
df'mda esta novela. 

Muchas otras novelas po•lr5lln cii'Rr•e, 
como Ir·iH rte Cé"ar Arro.vo, El de~falco 
dn Anacar•i~ MRrtlnez, Arbol que no el« 
fruto d!l Sergio Núñez, El dolor del olvi· 
clo, do Gerardo GaliPgo•, Maritt Je~'IÍs de 
Morl!mlo An~el Silva, Iln;i6n que se t>a 
<le OarloH l''nleotti Villagónwz y otras 
más de lus rmah~s llllhr{\ que hablar con 
lllii,\'Or detenimioul;o IJUIIIHlo los lirupios 
m~tores organicon 611H t.t·ahajoN con las 
otras nevfla.< rjuo promotmt •egnir pu· 
blicanrlo. Mieut.ras tantn ¡mell!l ve1'il0 
que la cmecha !lij n hunduntl; y promete· 
<lora de mejore" y más a~zonados üut.os .. 
Por runcho que se encuentre trinnfante 
el pra,.matiomo de la época, lo" espiritus 
selectos siguen trabajnnrlo silenciosamen
te, llenos de nn confiado y optimista 
idealismo, que les hace presumir r¡ue la 
salvación r],; los pueblos "ólo se hulla en 
el espiritu. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Américo Silva 

Apuntes sobre el periodismo en el Ecuador 

::l. '792 --:.1..9:30 

Lhninar.-Las postrimerías del siglo 
XVIJ.I signifimuou, ¡mm las colonia" e~
pBiiolas de América, In, hora del d,.,portur 
colectivo Lu. intlepenrlencia ·de In Amé· 
ri<'>l. del N Ol'tP, por una pru·te, ~ IH Rf'voht' 
ció.n Francesa, poi' otra, fnerou dos hechos 
políticos lo sufident"mente formiclahl~s. 
pat·a agitar In couciour.i!> univer"fll. Ni 
la Inquisición con su" vetos, ni el Sylla· 
bu.s con sus prohibiciones, ni la Le¡~isln· 
uión dfl Iorlia~ con la actividall polioinl 
Llesplcgatla pam impedir el acceoo de 
los nmericaum; al pensamiento Iilo>óftco 
de eotonccfi_, fueron ba8t.autes n tuaute• 
uerlos nucett'tHios eu la muralln china de 
lu iguot·:wcill impue.~ta a lo" cl'iollo~. 
IntrodtJci<loH por jmllo" francese~ y por· 
t.u¡.(tiC'se;;, ltmlatlo.; IJ, lo• penw• •le presa 
d.e las adttauas, fnrtivament.e tra•lncidos 
y clandestiuanwtJt.e gw:.¡·tlados on el fondo 
de los ViHjos nrconos, twiJÍtl en .América, 
•ic¡uiet·a d.e tarde en t.nrde, l>brns capt~ees 
<le ¡m·disponer bomures a distinta" cou
cepciones de las {IUI' Rnjeriau Onlegios y 
Universirlndes \le compt·ohttda o1•t.orloxia 
y de iudubituhle atlhe.~ióu a los inter~He~ 
de la reyecíu. Uomo sí fuemn le~l'.nm~ 
condeuadas de la rábala y rler¡afio.mlo 
las hogueras preudi•las por la mano •1·• 1 
Sa11to Oficio; como si se t,rntm·a de· rloc
Lrinas ulquirnis~us, buscn.rlorcts de'la pie
dra filosofal, entre el cnrlemoniamient.o 
químico de las retorta;; ole la Edad Me
dia y las negacio11e~ ate!stns, ul~imameut<l 
en:;eñadas por ltt Enciclopeelia; como ei, 
en tiu, el crimen de lean maje,tad fnem 
inutediaLo a los heneticim; e]B la ilu><tra 
cí6o, siquiera en la más incípientu •le 
SUH formas, criollo• educarlos en Elll'opa 
o l'l'iollos quoja.más saliet·ou ele América, 
couociet·on <le e~os li!Jro•, ya leyéndolos 
en uu solo ejemplar, ¡msndo tle mano 
en mano, ya en copias manuscritas, ya 

11u conesponcleucias Intima•, ya-por úl· 
t.imo-<~n comentario., ver·bales, cuando 
se l'<'fngialmu en los campos o c11ando 
~e reunían a conversar, huja In voz, en 
la:< tlem•la~ de lo8 comerciantes extraje
ros. Grnnrle importancia tuvirron esas 
t.ienelaq E"peci<' ole café; y clubes dou· 
rle campeaba. la vida. intelectual de taJes 
tiempos, ara u to.m hiéu el meutidel'O ~ocinl 
elomle ~o solía averigtlfll' l>t vida ajena, 
comentar las Ol'iont.aciomlH de ta atlmi
nif•t.ración, la marcha de los negocios, lo 
(¡tw ocUITÍ!l-rtomoto .va, por retrasatlo
má,, allá ele la Real Audiencia y .¡., los 
mare.s. E'as t.iem!as eran como lo~ dia· 
tios <le hoy: los duPños de ln últimn noti· 
ci~, ele! hecho Íl'<'sco, ya impliquen los 
g-iros de la t~mpe~tatl republicana en 
.l!'t•anoia, ya ol seuLi<\o dogmático y moral 
de In.' lllllas poutificias, ya el rojo subido 
de crónicas soeiales, cuando hay virreyes 
a lo Amat qne lucen queridas a lo Pe· 
rrie!wli ... 

El rlespel'tar polít.ico, el despertar t!e 
la conciencia nacional, fué l~uto, d11ma· 
ciado lento, en ln Ool<mia. D" la Revo· 
lncióu ele laR alcabalas, en 15!10, a las 
postcimeria>J, preour.,ora.s de emanci l)ll
ción, del siglo XVIII, haU!an rle trans
currir más de e!oA siglos, inútiles para 
ol nfán rle ht liberta\!. Jd~;as aisladas, 
inteligencias Limoratu~, camctores cohibí• 
dos por las ergástulas dA Torquemnda y 
por lo" pontones rlo los ptwrtos de A frica, 
no ~e atrevían a comunicar~e entre •í. 
En Quito, ha>ta la fnndnción de la Es
cuela lle l!t Concordia, no huho, por lo 
tanto, cohe¡Jión al'guna para el peusa
mi~nto emancipador. Hacia falta. el acl· 
veuimíeu'to de hombres como e! Marqués 
tle Selvtt Alegre y el Dr. FranciHm Xa· 
vier Eugenio ele Sant;u Oruz y T<ls¡wjo 
pnru que la couciorwia individual se 
trau~fuurliera en la colectiva, germinara 
allí como ítl~al multitudinario y ~e des 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



330 'Er. ECTJAflOR 'F.N CIEN AÑOS :QE TND:t:PENDENt'lA 

plt~gara como banderli de muchedumbres, 
aportando el concepto de masa a huJ 
intenciones de In acción perAonal. Hay, 
pues, que decir, a grande" l'a•go,, algo 
acerca de Espejo, antes de contewvlar 
In Escuela lle la Oonc01·llüt y antes tl e 
analizar lo que significan, para el perin· 
•liamo nncionul, las Pr·irnicias ilc la m1.l 
wra tle Qu·it•. 

El .Dr. Sím/{t Cntz y Esl'ejo.--DeAcle 
luego, no es est.e 11/ lugar a propósito 
para nna biografía de .I!JHpPjo, por somo .. 
ra que ella fuese.. .!3a~tn eon precisnt• 
qué pensalm y stmtía al tiempo rle cou
vertirse en ol primer pe1·imlista--¡,rono• 
lógicl\mento hahlaudo - qno tuvo el l:!l 
cuador. 

Oarlos III, al suprimir In. Oompafíía 
de Jesús !~Ji' la Penin~ula y $U8 <lowiuio~ 
ultrawarino8, mandó qno h~s libl·eria•, 
seenestrml:\s entre lo• CUBIItioS<>S bienes 
jeEm!ticos, se couvirt.iesen en Riblioter.a• 
públicas, porque no habla temor alg-uno 
de que en t11leA librerías exietierau l<~c
tnras capacBs de alborot.nl' fll inepto pen. 
samiento de la mayoría oriolla. En ol 
Colegio Xláxiwo de Quito y on la Uni· 
ver~idad do San Gr~gorio poseiau, pues, 
los ,Jesuitas dos granrles Biblioteca;: la 
priwera <¡ue, Regún el ptupio EHpejo, ora 
WRR rica que la del Oolegio 1\láxinw •lfl 
la Oompai'iia on Lima, pasau•lo tl\lvl'z 
de •10.000 volúwemw, fue la •¡ne. 'e con
virl;ió 1'11 llibliutecn l'úhlica do Quit.o, 
.babiendo sitio Santa Urn7. y EspPjo ~u 
primer bibliotecario; In HPg'Ulll.lll fue nsig· 
nnda a la Universidad rle Hnnto 'l'omfi.• 
!le A.quino, <'stault~ci<la a fin<'s delmiRmo 
~iglo XVIII. 

Si, poi' una pDt'~P, }:l].,pejo se RPnt.ia. 
dichoso, en medio rlc- '10.000 voiÚUH11H'8, 
que eran 40.000 nmigo8 de su graurle 
espíritu, ~e moria, por otra pn.rte, lit.f'ral
meute de hallJhr~. & le Tw!Jín rlado d 
clestino-diue Gonzále7. Snárez- ; pero no 
se le habfa. señalado Sllfltiu 11'ingu.no. Co 
•IJICJIZ6, lHIIJs, el <'!!Uado del b·ibl-iotecrw·io 
sus g~st'io¡¡es en dMna·ndrt, ·dn algún suehlu,· 
y las ge~tiones 'f ¡wolvnga.)·m¡ tnnto q·uv, 
cuando mnriú E.~¡u;jo, d «IHUI.o no estaba 
lodt!WÜJ, re~uolto.-'T'l'i,I.<J dest.iuo y tl'ide 
t•etn.rlo <'le ánimo ¡mm <lodican'o al pe
riodismo. 

Por esos mismos tlí:t.', audalm preocn· 
pado de algo, que era toda h1 ridiculez 
de la época. Hijo de un indio cajamat· 
quino y de uua mestiza qniteña, form6 
expediente para cowprobar lo lim¡~io do 
sn sangre y el !Jamorenrlo periolli~t.o. y 
bihliotec~rio fue a dar, ua•.lie Habe "órno, 
<'.on no sé qut'i nobleza m·inu<h de N~tva
rru y ompol;mtllt en Jos J!lUJblos de Ola, 

Apést.egui y Perochena. De al/! que ha
ola Jhmado su Nue!!o L-udano dr- Quito 
con ol pomposo nornbrfl d~>l Dr. Javiflr 
de Ola., Apé;l;~¡¡;tü y Perocllllllt', allá por 
el año 1779. No se habla tratado •le 
un seudóniwo, s.iuo de lo que ":' creía el 
pTOJlÍO nombre, sujetándolo, tleRpué.o, a 
decisión jnrlicin.l. 

Ello, en último análisis, no era •íno 
una caída <111 vonci<.lo ant.e la hostilidad 
del mfflio amuiente. La nohleza criolla 
calzaha los mi,nws pnntos que la noble· 
za pP-ninsnhH· oontm el mootizajc, contra 
zamhoB, cuarterone", indioH y wulato8. 
tldialar.lo cowo indio pnro en uua so~ 
cif'ollad quisquilloRl\ y <¡nijo~esca; o!Jiigndo 
n. cout.raer dendn~ para no snctJWhir en 
la lucha puL' 111 pao; maltratarlo en pri· 
sione" por el Pre8idente Villaleugna, no 
obstantn la <le<licncitin de libro, ttl I'resi 
dente Diguju; mortlitlo por los envidiosoR 
que encab~?.aba ol P. Arttn7.; recto de 
caníet.t•r; morda~ (\ll la Bensura do los 
vicios ,\' dl'feetos :lji'HIIR •.• sq.;-nro est:t
ha !lo! odio •le los ndts. Lo otliat·on, •~n 
vur•lail; JIPI'O o<lilulo y to<lo, ól J'nó ol 
t\lma <le 1:• l<J~otwht tlo lit Cmwwnlia, lil 
fn11 ci cerebro <le l11.s P.l"im·icia.~ tlr! /le Ont 
tm·a de Qnito. La medioero '"t;a~um dü 
indio <JIHl de~prtldarou sus contemporiL· 
neos se ngt·aU<la. ante la pust~rida<l, y 
los liueamiontos dn la e•tat.ua se destacan 
inmóvil<w .... Maldnna,!o y 1\fejia son 
Ans rn:ís próximos oompuiíeros de inmor
talirlurl ... 

Z,a. Escuela de la Ooncorrlin.-L:t ba8e 
clcl gjste!llll gnherontivo eRpañol, para 
améri~a, con~iHt.Ía en aiRllll'la <le todo 
couLacto intelectual con ot.ro pueblo que 
no fuem Es¡wñu o con cultum olist.inta 
do 111 eu/Psiástica. Ouuudo Oarlo~, el 
ex¡ml.-ador do loH Jesuita~, permitió y 
~ún dispmo qne !lll /u>: r.olouias se fnn· 
daran ~ociedadeR económicas encnrga<las 
Ll<> e.•tudiar In" necesidades locnl~s y tle 
propmuler a remodiarlas, uo es r¡ue abrió 
campos a la netillidarl !le lo~ talentos 
eriollM ni <'S qnn dlojó en el m~u~jo de 
la f{:¡·ula JPa l. Fll phm de CarloR UI 
em <lil',tramcut.e pollt.ieo. ' 

fi:n W!JO ruismo hahla ocnnido nn he
ello, Lra,r.eu<lent.al para /u conciencia 
criolla, como la Uevo/ueión rle las Alea
halas. Hahífl, pues, en Hl nmeri<1nno algo 
a maucr!t rl!l iuquietutl, a manera de 
malestar, a manera de dosuzón, quo le 
impedían wautcnerso yuxt.apuesto al espa· 
iiol JWllÍusular. I.Jni7.á los primeros' mo 
narea~ uo ~" •lioron cuenta cabal de que 
la rebeldía Jatent·e e.qtaha g-estaurlo ya el 
vigor <le futuras Jw.cioualidades. Ln oh 
&ervarou lu~ 1\'Uuistros o !oH favoritos del 
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Sr. Dn. Juan 1\/lontalvo 
llamado por au.tonomas:la «El Cosmopolita~ 

rey Oarlos y lo aconsejaron perulitir 'o· 
ciedaLles en que, con apariencia~ litma· 
rias y cicmt!ficas, se juutaral] crioll0s y 
peninRnlarP~. Así al'l'ellniiados !Hijo el 
poLlPr !le Vineye~, PresiLlcnt.es, Goherna~ 
dores y Oidore~; ad recog-idos en l!'r<lY; 
as! f,;rmamlo batos y wautH.IM; usi esta
ban mejor al alcanee del ojo de la auto
ridnrl. El cariz na !Jmuladoso, el pre
t.ext.o halagaba la~ tHntlencills n!ltivif;ta8 
del criollaje; pero emn .también el lazo 
tendido pma cuznr opiniones, para iu
quirir ifloas y seutimi~ntos. 

B9jo el inelmlible protectorado, pues, 
de M:uiioz de Guzmán, .Jefe rle Escuadra 
de la Real Armn<lu, Gobrrnador y 0:~.
pitáu Geu<nal 1h1l R·eino, l're~i<leute de 
la RPal Audiencia, el 30 de noviembre 
de 17111 quedó establecida, en Quito, la 
8'oci~cla1l Pfl.triríti-ctt !le fl.m·igo• !l~l Pni~ NI\· 
tmalmeut.,, lkwnba también l11 nihi-l oh,q· 
íltt tll11 Clt!ro v el visto~bueuo de la 11oble· 
:ta El O hispo 'sr. Pér€L U alama fne de~ig
m.tdo Director. La Subdirección correa 
vondi61 como era uel ca~o, al podet· 

tcwpoml y recayó en el Regente del 
'l'l'ibuua\ y Snperinteudent.e · Delegatlo 
Du .. ) onquin E,t.aui~lao de Andino. A.si 
quedaban perfectameute fusioumloa, en 
el beuo <le la Soc·ieclatl los representantes 
rte. Ambas M:Hjestn<le•, como se acoBtnm
braha rh><.lir en o! lenguaje oficial <le la 
Hpocn.. 

La segunda .Juula <IIJ la Societlllcl apro· 
hó, el miórcoles 27 de fe bnuo <le 1792, 
los E~tatntos corre"¡>endienLe~, entregán
doles a su Secretario el 10 de marzo del 
mismo año. Es onrio8o el <ll1to diJ qne 
el Secretario Espl'jo los tenia t'xhihidos 
en ;;u «l>Ouadn~-como él llama a su 
habitaci.Sn-pat·a que los vieran y leye
r~u cuanto8 quisim·eu ;: lll' y leer esos 
E'tatutos, sl'guramont.e mnnuscrit.os. 

En el 11Ílmoro 7". de las Prim·iC'ias, 
correspondiente al 29 de mn1·zo 1ie 1'{9:&, 
eu el articulo t.itnlutlo .Antfcrlotas co¡¡ceJ'
nientes a lrt h-i~tor·ice, el mismo E~pejo d:t 
po!'lmmores sobro la E•cu.elf' el~ la Cou
cm·dia. 

La id<ló desde 17861 cuauuo hac!a mw~ 
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tlefenm <le lo., curas de R.iollambn. Ha
cia fines rle 1789 se !J.alla\Ja por Paoto, 
Papa.yán y l:hnta E'e, "peregrinando", 
como él dice, pero segnrnm~ute declicutlo 
a sembrar ht semilla tlll la. libertád en 
tierr~s rlf' la Nn~vn Gmnaclt•, a¡n·ovc
"lltwrlo n.f:i del destierro. 

Una vez en Bogotá, <lundt• conoció .V 
enletHiió n, Nnriño, trntó de dirip;ir a la 
~nuy ilust,·rc 11 11wy leal ciwla<l ,¡, Qn·ito, 
I'Bpresentadn por su Ihtsíi'Í;imo OaMldu, 
J·u;tki(l. y Rrgim·ie11to, y a. to1lo.~ los soiínres 
suc-ios tJ•rovi.<tos n la un:ci6a rlo mw. 8oC'ie 
dad l'atrMtiea, .1olire ht 1Wcflsidad do es/(~· 
blecerl11 /.¡¡.ego """ al titulo de Escuela rle 
la Ooncord·ia., nn largo diMmrHo, 'i no 
atlmua.ble por 'n litPrntnra, valio~í;;imo 
como docum!'nto wbro la mentalidtHI 
r}uiteñf' inmcdintnment11 anterior a 1800. 

Coincidió la: estadía rlr> Esprjo en 
Rauta Fe con In e~tadfo. riel 1\íarl]ué, de 
:-\elva Alegre. Como In• rlos eran gran
des amigos, rlesdo los nñnfJ mozo", el 
noble criollo coot.eó la erlieión del rliR· 
Clll'SO escrito pOI' el i n<lio; y en 17!H 
nació la ilmtm Escnelit en qno generó 
la inrlP¡)endm~ein amoricnnn, Luz dr; 
Quito fne la Escuela y L•;,;; de Amb-ica 
fue t~uito, porque In E1cucla y l.¿nilo Hon 
las dos entidarles quo 31'l'ancarou Amé 
rica a la coron~ rle lo" reyes rle Oasti 
lla .•. Ya tuvieron, pues, los quiteños 
contacto entre sí. (,a, lecturas furtiva", 
los pPnSawieutos libertadores, el auá.lisiA 
rle lnH car¡,¡ns del colouiaje, el tle8pr~cio 
por los peniusulareo, tocio se cowuuicalm 
a espaldas de M<ig·iotrados y de Jueces. 

Entonce~, tawbién, ya podia Jil~pejo 
empron•ler nwjor la maravillus>~ ci'Uzarln 
precurwra que le ponrldau, junto rt Mi· 
rauda, z~a y Nuriíio, cowo lwraldo orna
toriano del advenimifuto de Bolfvltl' y 
los •nyo•. 

Las Primici11.s tlc ln Or!lt¡¡ra tlc QnUo.
Al e.om@zar In eegnntla mitnd clel ~iglo 
XVIII, po•;i hlenwntP Hn 1750, dos jeÚJi
tas los PP. 'l'omás Nieto Polo d11l AguiJa 
y Jmé 1\íarfa Mugneri, establecierou, eu 
Amuato, la priwera imprenta que ~xistió 
en dominios rle la Rea 1 A urlkucia de 
Quito. .Parece que ciert.o acuerdo entre 
los je8uÍtas y el OonsPjo de ludia~ dió 
por re~>ult.adu que la imprentaRmbntefia, 
no obstante ser Hstabl~cida con carácter 
púhlico, •irviosfl unicawente a la Ooru 
pañía Una btwua mujer-madm dtl un 
aprendiz de tipógmf<> o ele un ¡ml>irlen 
tA de cofradía-pre~tó ~n nombre pura 
apnrecflr corno ~xehtHiva propietaria de 
la imprent.a, derlidinrloln ;ólo u la ¡m
blicacióu de e•CI'itos religiows, l!:ste 
convenio, sin durlu, no duró mucho 

tiewpo; pnes, existe nu folleto de 92 
págiuns, eu octavo, titulado P#sil111! erge 
Dei Gm1hrhwn det•o!io y fecbndo el oiio 
1755, donde, en el fin, ~e lee Ty¡¡·is So 
cietas .lesu, demo8(.r¡tndo que la imprenta 
ya no estahu, para entouces, cobijotla 
pot• In ~npneM.n propiedad de Dña. An
g·.ela. Comn:ulo, sino que franmunente se 
dec!a fin la Compañia de .Te,ús, 

Srm rl11 ~llo lo I}IHl fuere, se sahe !JIW 

años rlr~pntif., en 1760 o poco ruá~, fne 
trMinrladn n. Qnito, nl Reminario de Snn 
Lni.". ~o se conocn bien el timn¡10 r¡ne 
allí prrmnnedó; pAro es Arirlente quA la 
famosn illl[li'Pilt~> inicial "" r€fnndió Pn 
la, IJIW rton Raimnndo dA Salaztlr y R~
molt-pt·imBl' tipógl'llfo nncional, t!i~cipn
lo del jcouita P. ,Juan Adan Shwnrz-
introrlnj<wn en territ.orio quiteño. I'or 
eBta primera imprenta ecuatorinna ,oe 
publicaron, caRi medio si¡z!o despnó~ de 
que llegó n. Amba.to, las Prim·iciás tlo la 
Uult1wn de Quito. 

l!Jm un dia. jucvos, ¡; do enero de l'/!l2, 
cunudo circuló el primer nú•nero del 
famoso <]UincPnnrio. Oarla 5 de ~n~t·o 
lwhe, por tanto, ser tenido como el Din 
de In l'renBa N acionnl en el l!Jcun.rlor. 

Aut.es do noviembre ele 17\:ll, Fl•prjo 
!J.ahía hecho aparecer una Instrucci6n 
¡Jróvia sol>re e! Jmpel peri6cUco intitulado 
P1··imicias de la Cultura de Qu·i.to. Alli, 
entre •livag~cione~ y a.lti~onancia~ tle una 
filmofítt cara ni gu"to del sig·Jo, nnnn• 
ciahn que Quito iua a salir t!e los ere• 
¡>Ú.Icnlos de m ,·acionaliclatl-lo que, tra
ducido al lenguaje onlinario, quiere decir 
que salia lle la infancia literaria; expre
sa, luego, su propio concepto acerca t!e 
lo q11e ct•ee rlehe ser el periotliAmo, y 
no anrla tlesaoel't.ado, en v!ll'tlarl, cuando 
llama a los papeles periódicos rigorogos 
m·iw~l<íneos; jmtiilca, en segnidn, el mo
desto titulo riel r¡nincenario, por el es· 
t.arlo rle la lit~ratnra en Q'1ito; designa 
a la prr•ns11 como el tlop6s·ito del tosm·o 
intdtettutl; y couclnyo hacienrio sab<'r 
que ~" admite wnsc·r·ipcioncs, a ra.z6n de 
real ?1 lltetl·io de pi lita ¡1or carlct priego co1n · 
pleto. Oacla mímm·o-~coutiuú~ .Ilhpejo, con 
celo de (,t]itot·-no puedo ¡utsnr de c¡w.tro 
folios en m~arto, y éste ae ¡ntbUcctni cntla 
qu·ince df.rts. tl<s!lc el dírt Juet>es pri·m~ro-
l!ay (jtHl (IUtentler deode ('1 primer jiH'
Vt'S -del mes tle enero 1le 9:;1, cm~ atcncirin 
lt halhtrse actualmente ·incom¡Jletlt ln parte 
tipug·ráficll en e.<tlt ci1ulall ... 

U na lectura tletenidn de los siet.e u ú
meroR, I]Ue npnr€rieron el 5 de enero a.l 
29 de nwrzo rle 1792, prcci8a para tleter
winar, con exactitud y en pocas palabras, 
cuál ora la ideología del primer periúdi~ 
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co ecuatoriano y cuál la profunda iu
f!uenoia qna Juego ~jerció f'll órganos il e 
tanta 6ignificación como El Qu-i!eiio Li 
bre, rn la época repuhlirnnn, y como El 
Patriota, de Guayaqnil, en loH llias de la 
IndepetHlenoin .. 

El<tá ya fuera t:e iludn que Espejo 
estaba en conniveucia con los patriot.ae 
granadino~. Bn•hl. reconlar qne el afán 
rle fundar la Escuela de lr' OonconHrt Re 
volvió obse~irn:mte en E>¡wjo de~lie >n 
regrew d~ Bogot{t, debiémlo>e tener 
nreHente que don Antouio Nnriño, don 
l!'ramlisco Antouio Zea y otro" hombres 
de las ideos mneriranistHs de é•to• ftwron 
miembros >upernumemrio• de la Esoudrt. 
Rl .periódico fl<' la 8ot'iedad, ;i hien mo
derado en m lrngnnje al hablar del Rey 
y sus ~gent.~a, no tUI'o otw ohjet<J <¡ne 
prepnrnr n quito ¡¡ara lo• acotlt.eeimien
tos que vuu de 1802 a 1822. En la liRt.a 
<lH la" 58 peowmn;, que constituían la 
E.<cueln de ht OonCO'rdia comtan Jos que 
prepamrou y ejPcutnron la lhvolurión: 
los uou!(•s quit.1 ños, lo,o de elflvad¡¡ al
cnrnia .lllarque,es dH 1\lir~fiore,·, Selva 
A legre, l\'Iaeuza, Villa Ore llana y Solan
nn; mí eomo .Juan T,arrea, Gabriel Alvn
rez, Pedro Montúfm·, iucásubi, Cuero Y 
otros. 

La coum•Jción franceBa de 1789 era 
del <loruiuio de poca" personas en (..Juito. 
A Espejo eutmiasmó ba,ta el delirio, 
dándole ann a¡;pecto do beréLico cuan el o 
afil'tl::ó, nervioso de entm.iasmo, que In 
Convención, al matar a Lul" XVT, faltó 
contra un precepto del Decá:ogo, pero 
nunca cometió pecado conl;ra la religión; 
es decir qne no guillotinó al rc.v pot' 
hacer escarnio v uurla de la religión 
católica, biriéurlo'la y ofeudiénllola en n n 
monarca. 

No tuvo tiempo ~Jspejo, rn sólo dos 
meses tl~ labor pcrio<listica para csboZ>H' 
;iquiera toLlas las ldea,s <¡ue le bullían en 
el cerebro. Apuntó, bo~quejó rápida 
m~nte, ¡m~ó fugaz; pero "u obra do prr~ 
pagandist.a era iucansaule y ·'"'' m{¡,, 
reéóuditos peosawieutos •e difuuolhn 
verbalmente. El perió•lico fue el pr~
texto rl<' rt·union~s patrióticas, La soll· 
oiturl dl1 colahoraciouos, dirigidus " la 
estafeta de crn·reos u entregada~ en la 
Biblioteca pú!Jiicn, equivalill " una pnl· 
sacióu dd sentit• colect.ivo. Ln ematwi· 
pacióu arlvenia a {utHOS flfl gignnt.e, ante 
las propi•s uaric<:>s tle Jos ospHñolM_ 

En verdarl, paiima y maravilla, lo fJll<\ 

pemaba l!l-p<-jo en ~us avnnzados idea'e.; 
repuhlioauu., y en sn plan revo!ucio11nrio 
contra España. Sin cousejo de nadif', 
el ooucilJió la emancipación de tudas las 

Sr Du. 1"ec1ro Carbo 
Üll.~fore llfTiodisli! y j~f'e del ¡Htl'tido liberal 

'~oloniaR e~pHüolas en '\mérica, c:J.da nna. 
flp, !u.-; mw_le~ M(~ cmJV~rtil'ia '-'ll nna Na
d.Sn indepeu<lient.o, b ... h nnn. forma de· 
moco:ít.ica. y republicana. ~;1 _g;o·it.o rlo 
iu<ll'¡wndencia se daoía 'llnnltánPamo:mto 
01 tofla;; In< ua¡¡itr.le., de VÍI't'eiuatoH y 
andieucins, uuiéudose e,t,¡·echamente las 
uolouias <'ntre ~f para re•it•tir " la .l\Te
tr6poli. Oonverticla eu Ikpúllliea carla 
colo u in, no pfl<lia Her f(OberuaLla si u o 
pul· nacido~ ~n el propiu suelo rle la 
colonia. Nn "" expnls:uía a los extran
jer"s y se drjaria a los e~pañoh•s l'egre· 
,,11' eu pos de •n~ bogares de ultramar. 
(),¡~;i bNh'ó de la n1111ionnliza"i6n <111 hie. 
nes ~clesiástiC<)S. Opinó <¡ue Jos prela<los 
<lohliw set· exc!¡¡,i vnm<•ute oriol/o.< .... 

Tnnta..':\ vig )rOSWl illea,·.; fueron cnmuni
ctulas espedalmPnt.~ a trH< de nne<tms 
móoeres: el IYiarqué~ 1le S0lvo-Aiogre, 
D. Jnan Lle Uio~ :\lnt·ales v D .. Juan de 
Salinas .. , Si Bl<pejo no ·muero "" la 
prüáón b:tcia 1796, hallrh, ~egnr:unonte 
perecido con las .• acro;.nnt.a;; vict.iiun,s <le 
1810-ElpPjo la~ educó pa¡·a la, libertad; 
J!J"¡wjo Jns .bnhi~m acOlll!)flÚ>1rlo rl~c~Hrlo In 
agonia ·t.el'l'llnl! " la~ inmurta,lidades de 
la. llist.orin . , . 

Puco valen, como literatura, latl P1·i· 
'tll'ici.ns tle ln cnUum tl~ Qttito; pero fueron 
el organo ¡)eriórlicl! de la SouitJdad .l;'a-
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triótica que emancipó América del yngo 
espuñol. i:'le pirrclen Pll metafísicas y 
rdóricas propias del siglo X VTII; pero 
el hombre qne las escrihi6 fue un pen 
Mclor geni~l, nn caráct.e.r gigante•ro, nnn 
voluntad cle hi<'l'l'O. Pohre• son en un
dacias· contra lit monarr¡nía; pero escow 
den, de au.toriclade• '""grienr.a' :v cuna~ 
lle8ens, el t>n~u' ño de un grau drrnóeratn, 
In aopiraeióu de un republicano pnro. 
'ruviet·uu nna vida f:fimera; pero ~on <:l 
bit.o ele que >Jrranc·!l t>l petiotli>mo nacio
nul. Fu~ron e~caHUH •·n r·tírnfro; {H~ro 
h:¡st.arou a ~ervh lle morleillH 11 l<1s pe
riód~<·u' dt~ la '"" r''flllhlienna. De !:1 
Escu.drt d" la Uoncordia, a 1,, StJuieclud 
chJ Et 4}!titeño Libre hay la misma trans
fu~<ióu lle "angre qne hfly de la rnarlre a 
la hija. Si l'l lWrió.lieo denomiuado Et 
Qu.iteüo Libre fué ilu,t.r·~, rnur:has vecl'" 
iln>tr•·, fu<' porq-ue las PY'imiC'ia8 tle la 
Ou.ltum de Quita, al hnmhnlear el trono 
e~paiíol en Américn, ens<'iíaron a leer, a 
pensar y ~eut.ir, "'lttc:<rou los puehlo•, 
pusieron los IJ~n•firios de la imprl!nt~ 
al aluanco de la< muchedumbr·e,, esta· 
blecieron, en nutt palabra, el nexo que 
ata los pensadoreii cou las masas, los 
patriotas con el conglomerado social. J. 
niciado ·el camino en plena noche colo· 
nial, prendida la rfél:Jil lamparilla del 
saber. popular en el corazón mismo de 
la barbarie criolla, ya fné fácil abr·ir 
grundes carreteras al paso del pensa
mieuto nuevo y encender• faros con po
tencia de sol ... Esprjo, el primero que 
fundó y OJScribió un periódico en el 1<}' 
cuador, es tan grande coti:to Bolívar; 
porque los hiote números de las P.r·imicias 
de lt< Oulttwa de Quito valen cou tra la· 
ignorancia lo que Boyacá, Caraboho, Pi
chincha, Junín y Ayacuoho contra las 
armas de Hoves y 1\'Iurillo, de Laserna 
y Canterac ... 

11 

El Patriotrt de O¡w.yaquil, pr·im~t· perió· 
rUco d~l tmerto-La mtwducción de la 
irn~renta a Guayaquil fuOJ ohn\ d.e la 
Rllvolución del 9 de octubre y data de 
fines rte abril de I82L Don l!'ranci~co 
Maria Roca, uno de los triunvit·os ,le l~t 
ilustre Junta de Gobierno, había acari
ciado, de~•le muy atrás, la noble idea 
•le adquirir una im¡nenta para Guaya~ 
quil. .Ltt ocasión se le presentó "uando 
supo que, a bordo de la E<ctmdra blo· 
qneador11 del C~tllao, mandada por .Lord 
Uochranc, se hallaba el pat.t'iotlt at'genti· 
no D. José de Sarratea, íntimo ·amigo 
de San Mltl't!n y posfledor de una md![!tt· 

mt ·i-mprnsora, como dicen documentos •le 
la época. 

V en <lió, pnee, Sarrat.ea su imprent.•t, la 
rual fnó pagttda con nna col.,cta qne 
recancló D. Gerónimo Z ·rda, con el sneldo 
integro que ce<lió el in~igne Roca y r¡ne 
rc'cihífi como miernbro de ltt .Junta do 
Gobierno, con rlin~ro r¡ne el mhmo pró 
cer eroga b:t ,Je •u peeulio, y, por último, 
con una cant.i,iarl •tne, entregable pnr 
rlivi<lendo" m<>mm,le•, voló. el prim•'r 
Oabil<lo Oonstit.ncional cle la heróica Pe!" 
la fiel Pacifico. ContrilmyHon t.amhién 
para pogo dPI vf,lor do la" •mcripciones 
a El l'rttr·iotn de (Jnrtynquil y las gunan· 
du.:t dH los t1·ahajos tipu;.!ráfir.os (Jn (\tl~ 
S(' dhtinguia el benemérito D. !Han ucl 
Ignacio Mürillo, jóven <le apenas 19 ••ños 
en aquello~ clia". 

Esca~ameute bahía transcnrl'i1lo nn mes 
dll l!cgada la impre.nt.a a Chmynquil, 
cnanrlo-perf,,ctumentrJ montarla en una 
tiOJndn rle la Cltsa Oonsiotorinl y bautiza 
''"' con el nomht•e <le Imp·rentn de. ht 
Oimlad-dió a lttT-, 011 21 d11 uwyo de 
1821, el prirnPt' númAro del tiuuoso orma
nario El l'atriottt rlc 6'!W.!JfUJttil. Roca 
y Mtirillo habían consumado el milagt'O, 
y Guayaquil est~ba arwacla ya para las 
luchas del pon<amiento escrit.o. 

La presencia del Briga•lb>r Francisco 
Salazar, agente de San Mart!u, para 
:¡trner Guayaquil al Perú, y la de Sucre, 
para tratar de incorpornr·la a la G-ran 
Colombia, biAn prontu hicieron u11cer, 
como et'a uatmeJ, un bando peruauista 
y otro colombiauir:,ta, los cuales echaron 
mano de la imprenta, ya no para propa
gar sus ideas, sino para insnltarsH, he• 
rirse despiadadamente, personalizando, 
SfñaiRntlo con el •ledo cosas Intimas, 
Aunque lo escribian, entre otros, Olmedo, 
.X.imena, Roca, JHarcos, no ¡nulo ni El 
Prttriotfl hurtarse 1~ las pasiones del tienr 
po y en i,us columnas quedan hondas 
huellas ile esa gran lucha, en que el 
triunfo fue de Bolfvar y Colombia. 

Para atajar ~1 mal se irlró la famosa 
Junta Oouservarlora de la Libertad de 
Iw¡~renta y el 'I'ribumtl furmacio con , 
miemhros d<' la misma .Ju11ta; pero pa· 
rece que el mal no se cortó, porque los 
Guidos y Luznrrin.gas continuuron en su 
labor. · 

El Patrioftt tle GwtyaqttU salia los ~á· 
hados, en dos hoj;ts de formato menor, 
comprendiendo ocho collunnas. Estaba 
impreso en papel venado y ostentó tipos 
fundidos en tluayaquil por la ~orpren· 
dente habiliclad de D. Manuel Ignacio 
Murillo. ~elativamente, el ~emauario 
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guuyaqnileñu t.uvo larga vida, pues •lejó 
de aparcot>r hacia 1826. 

Don lYiaunel Igmteio 1\:Inrillo, el hom·. 
lml qne int.erviuo, como escritor y como 
tipógTafo, en. cuanta JlUblicauión hubo 
en Gn:tyaqnil, desde Et Pat~·iota •le 1821 
lu~ta El Oometrt de 1862, es, indudable· 
ment.e, uun <le las glorias más pmas del 
Hcuador, · Su sitio rle gloria está colocatlo 
entre el tlel quiteiío Dr. Franc.isco Javier 
de Santn CI'Uz y el del cuenc":Jo Fray 
Viceute Solano, Qué m~jor lu¡¡;ar ¡mm 
tlejarse ver de la posteridad ... ~ 

Ill 

El ~u.i.tefio L·ibre.-Prescin<lieudo, por 
ahora., de otras publi.caciones apnrecitlas 
inmediatamente ant11s do nuestra incor· 
poración a Colombia o •lurant,e ella
como los poriódieo• guayaquileños El 
Oolomb-iu.no del Guaya~, ap:necido en 
1827, y El Oolombimw publicado eu 1830 
-pre.scio<liendo, iuvolnnturiament.~, tle 
talflS perió•lico~, nos encont.ramos, ya en 
la época republicnn~, con uuo do lu" más 
t.ro•ceudentalo;s órgano~ rle la. opinión 
nacional eu el siglo XIX: El Qn-iteíío 
Libre. 

La oposición rontr11 el goueral Juan 
Jo~é I!'loreP, si un tanto tímida al prin· 
cipio, tlia a dia. ganaba terreno en la 
opinión ptíblica y para 18,38 contaba ya 
con un selecto y respPtable grupo •lo 
cimlndano~. Así que, a ruetliado~ de 
abril de ese a.ño, ~e e.,taloleció la célehre 
wcietlarl de El Qtúlt!ño L·ib1·e, lll'e"it1ida 
por ol geueral José .M:uría Há<mz, e in
t~grada por homhres nomo don Manuel 
l\iatheu, ilustre Marqués de Maenza, rlon 
'Manuel y don 'Robert.o de A~rásnbi, don 
Vicente Sanz, don Manuel üntaupda, el 
Oomantlante Pnhlo llanera, el Ooronel 
·w¡·igth y don Viceute Rocafuerte. Fue 
designado Secretario don .1 o~é Migue[ 
Murgueitio y redactor <!el periódico de 
la. Soeierlad -- qne también se llamarh 
Et (JH'itm!.o Libre -el cgrt"gio don Pet\1'(> 
M:oucayo No faltó allí, por últ.iruo. el 
Uororifll Fnlllci.co Hall. 

l<Jl IUl'l'O hecho de que don 1\lanur•l 
1\Iut.heu pet tcneeió a la Escuela dG la 
Conconlit! y de qu11 luego en Hl ea~:1 se 
reunieruu lo• 60 fundadore" rle la socie
dad üe El Ql!i!e-iio Liln·n, demnestra, a. 
l:tR claras, <1uo la Escuela sirvió de mo
delo n la Societlarl de 1833. Ambas te• 
uíttn tiues politicos y rl11 awhas naeieron 
perióllicos que cambiaron ltt faz de mu
chos ·ncontecimi<mto• en las épom?s de 
su publicaeión y aúu en laH po,terior·es. 
Ilnijta culre l<Jilt:lljo y Moucayo cabe 

pnt•alelo, uo ohstautt~ la superioridad ·flel 
pnblicistn iharreño Hobt•e el· métlico ¡le 
Quitn. · 

MI primer número de El QuUo·ño Libre, 
aparPc;ó el 12 de mayo rle 18~3, v!Ape.ras 
del krcer aniversario tl11 la ftmrlaCJÓn 
del Ecuador. La alarma' del gobierno 
fue espantosa, porque el periórlico vení~t 
-se1fÚO m pi'Ogra m a - 11 ·tlf:fmukr lns lo 
yes, <lm·eclws ;¡ Ubertade.~ cl~l pala; a rle· 
nunciar torla 'especie de arb·itrariedarl, di· 
lttpidadón y pilltl.je llc la haciemla.11.1~bHca; 
a conjhmm· y genet·al~$ttr lrJ · opmwn 611 

cuanto a los vc·rdaderos ·intereses rle la na· 
ción; y tt· ilefendM' a los o¡w·i111idos, uta' 
cando a los oprc•ores . , . El desaiio no 
pn<ll1t. ser ui más franco ni más valiente. 

Flores se rlió perfectn oneuta de lo 
que significaba, eomo fuerza, .la boja 
apat•enitla; ·y orden6· IJUe en Qmto, Gua· 
yaquil y Oncnca se imprimieran otras 
hojas, oponiendo la prensa. a Jn prensa. 
A~í brotaron, como por encanto, en lns 
ciudades. mencionarlas, Llt (fa.cetu rld 
Gobierno del Emuulm·, El Amigo ilel Or· 
de~1, La.~ Armas do la Razón. El Nuooe 
tle Oo!ubre, El Trece tlc .Febrero y El 
Inve.~t·igatlm·. ' 

Sin embargo, no pudo contenerRe Flo· 
res, y obtuvo del Oougrem de 1833 las 
faculta<les extraordinarias, sin otro o!J· 
jeto que proceder contra los redactores 
de El Quitefi.o L·ibre. Era el primer 'con· 
fiicto de Jos tres poderes, Ejecutivo, Le
¡ri~lati vo y .Judicial, ·contra el eunrto 
Poder, la Prensa. La gran lucha, que 
dura todav!a., estabn iniciatla.. Las dos 
fnerr.as, el Gobierno y .la Opinión Públi• 
ua, se enfrentabau para siempre: Los 
caracteres •le imprenta asumian aptrtndes 
tle balas y metrallas para coutestar a las 
mP.trnllas y balas de ltt fuerza bruta .. : • 

El mismo dfa que le fueron conferrclu• 
a .Flores las facultades extraordlm;rias, 
era apresntlo l\'Ioncayo y enviado a Gua· 
yaquil, La revolución del 12 de o"t~rb~e 
de ese aiío, prendida por El Qtntmw 
Libre, con sus p1Hlerosus bot.a t'ueg;us v~t" 
llale~, y llcaudillatla por ·l\1ena-va¡·ras 
veces traidor-Ji l1r6, por ent.once.~, a 
Moucavo do! d<,st.ierro. · 

El 1'~'illW"r iuic·io de intjlrenta c11 la Re
¡n1.bUca.-Oonviene, anotar, dn paso, .'lu_o, 
eu lo~ meses <¡ne vau de mn.yo· a JUllo 
lle 1833, tuvo lnO'ar c,J primer jllitto do 
iwprenta hubi•lo"' en la 'R~públita del 
Ecuatlor. La amu·ación la formuló el 
¡:reueral Juau Jmé ]'lores contra el Dr. 
Pedro Monoayo; y el Jnrn.tlo, no '?bstau· 
te ;n adl!e•i.Sn al pl'imN Presrdeutr, 
declaró lJU llaber lugar n formación de 
c;msu. Entre mil motivos más, lo que 
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initó a FJ,>re~ f11eron cortas pre¡(Lmtas 
tle Moncayo acerca rle :tAlllltos h:tstante 
complicados· que debieron moieRtar mu· 
c•ho al flltrt.itlo florl'nno v a sn .Tefe. 

Bmlti8mo de sangre fin '" Nlim·t11rl de 
imprenta.-Re~omPndHlo naol' !llAnos que 
por ,Jet·emfas Bentham a Bollvnr, ll~gó, 
1111 •Jfa., a Colombia., el Uoronel Francisco 
Hall, uno tle los más ilnRtl'PS r;ohla<lns 
!le la Le~ión hritáui(JR. auxiliar, ~n lns 
g-ut~rra• de la ludepe11dencin. Escritor y 
filó3of,,, nl par de soldado, fue quil'll, 
cou Malh<'U y Moncayo, ÜJ,titnyó El 
l}.u.Uoiío üib;·c, redact{u¡oJole con el mismo 
vigor de llloncayo. Cuando Uall a.lmn· 
rlonó sn lnglatena, cuan IPjo¡; estaba. rle 
8ospechar quo olerrumaría AU Ban~~;t·e por 
la lihert;ul de la imprent.:t en.,¡ Ecuarlor. 

Oonoci!ht en qnito, In revolnoióu que 
Pablo llfena Ancnlwzaha on ·Guayaquil, 
8e concibió un ¡1lnn olinhólico, HU:\ ex 
quisitn t.ra.ma infernal, para .~oger eu un 
lazo infame o los homhr11s de El Qwiteíin 
Lib¡·e. M olHlH.VO V Rohm·to A~r{t"n hi, 
]'rimero, y Rocnfnort~, ltrcg·o, huuinn 
Bido rnvindos a Guayaquil. De los olos 
prin<'ipnlcs rerlnct.m·~¡, no qucdnhn, ¡me,;, 
ton Quito, f;iun Hnll. Vuliéudo;;e llel 
fervorow f.arg-müo l\'Te<lina y a wpalda$ 
de dou .Tooé J\llode~t.o Lrtt'l'<m, Eucar~aLlo 
del Poder Ej~cuti vo, how bres f,ltllgTientos 
renliznron la comedia trágicu. Lo8 de 
El Ql!iteñu Libre ct•eyeron, con los As.,á: 
;nhiH a la cabeza, (jlle I~H promee,as ele 
Medina ni SargenLo P~í'ía iban a cum· 
plir,e. Un Ooue~,iero de R~tndo, el Mi• 
nisti'O ole Hacieuda, el Ministro tle Go
bierno, espemhun, sereno~. <'n Palacio el 
olesiiiTollo de la esoena, El Ministro (}p, 
la GnmTu y el ,Jefe do! E"nnaclrón que 
fing!n. haher'e pnesto del lado d!' los 
l'l"lVOhwionurio~-;, et<;~nbnn ocult.os eu el 
nuartf·l, rnmian!lo, <le nntomnno, ln.s car· 
llBS qu~ ibm1 a clevorur en la rnntan~n. · 

Coufiadm; !'n ·qn~ ol c>cuaclrón !le caua
l!m·ía era amigo, •in sO"JW<'hrtl' el rrim~n 
de lo. emboscoda, los de El IJuUmlo .Jjifn-e 
llegan a la trnn?.a. d(l la c:•tetlml, cou 
Hall a la cabeza. Do vronto, vomit.a 
~1 mwrtel >old::Hios a caballo, que hnH· 
can, entre lrw v!ctiwae, n Hall. No 
hrtb!a sido pooible humwlo callm· 110 
llepOJtrlía, de otw~ quitflrle In. viunw; 
el'a pl'e.oi~;o, t!Iüouees, arranenrle ln, vi
da. Hall era ['f'rimli,tn, Hall m·a fi~ 
Jósofll, Hall 11\lltJPja!Ja, la, plnma ·tau 
bi~u como la espadn; Hall !l~bh Jli'I'CCPr. 
Bajo las ¡mtas ,¡,, :o,; Mhnllo ,, o·a1 (,, al 
fin, tra>pasnllo tle· d.i1'Z !fl.nr,~~. Sn ca lá· 
ver, de•ntu!o, fue colgado en la pluza de 
San l!'ranciscu ..• Era el!!) de octullm 
de 1833, 1•or la noche, 

La rmugre de aquel benemérito ingles, 
al derramarse en la plaza de Quit.o, jun· 
to con la de Camilo. Echaniqne, Nicolás 
Al bá.n, .T osé Oonde y otros más, uautir.ó 
la libertad de imprenta con el único 
bautismo IJIIe elln merec~. Para extin· 
guir In Aociedacl de El QuUmío Libre y 
su perió<lico, hacían f,llta wat.Rnza•, des· 
tierras, confiscaciones, y confl,eacione~, 
tl~stierroe y watn n7.as Re cnmpliet·un. 
Pero bi11t1 pronto In revolnción hizo 
temblar lns especies rle tronos ole los 
potlero•,os y hien JH'Onto tambien el pen· 
Rawiento nacional. caido eu •ut•co fecun· 
!lo, su••t.Jtnia El QHife¡í.o Lib•re, con El 
Doce de Octnbrc, digno heredero de la 
pujanza y las glorias de aquel ... 

IV 

El Euo dAI Azuay, ¡wimc·r ¡~er'ió!lico de 
C'twnclt -'l'oeó al ihutt·e General D. Ig· 
11110io 'L'orro•, en 1827, iutro!lucir la irn· 
prmün en llucncn. J,a amista<] ole estt> 
wo~ctig-iow milit:ll' oolomhiano con lJ'ray 
Vir.ente · Solan11 dcRidi6 fo>vornhlemento 
al )HIIllet·o para invmtir un pet¡ue.iit¡ c:t' 
pitnl en la compra ,¡"' una pren~a y unas 
cuantas cRja;. rlo ti pos. As! como 'l'orres 
lRs tuvo, llamó a Sol!l.uo y SA las entregó. 
El g.ran escritor vela, al fin realizado 
uno •le los wás g1•andes anhelos de sus 
huraH tle sabio y de pobt·isimo fraile 
mendic111Ite. l!JI mismo, entusiasmado 
montó la imprenta y es posible q11e edu
eal'O a Viceut.e Lnque, el primer tipóg·ra
fu eucncano. 

De esP. rno,lo, el 13 tle en~l'O rlH 1828, 
cit·ouló r'.l mÍnlel'o pl'imeru de El Eco 
llol Aztuty f{LW tanto Just.re Llaria a. la R~
pública. Impr<'HO en nn ¡m¡wl especial, 
que llamahan d11 San Lorenzo, vivió has· 
ta el 6 •le jnnio del pwpio 1828, llegan u o 
al núwot·o 26. Ri en su modalidad ca
bfan to1las la~ materias, datlo el Sll her 
eneiclopétlico del Ltwoso f,·,mciscuuo que 
Jo esol'iu!a, predominó, 'inomhargo, la 
pol!t.imt. La agucla vi<i6n que eu este 
campo cnractcri>~a 11 Hulano hace ¡>ensar 
qtw, de nacer en otros tiempos y tln otro 
medio, Hulano babria llego1do al sitio de 
mpwllos gmnrlcs eclesiásticos dueños de 
.Nt!ciones: el OarlliJmll Richelivu, el Oar
f!enu.l Cisneros, ol Oardenal Mnzarino. 
Nada le f¡¡Jtó u. Solano para ello: mmo
ci •uionto perfeoto do los hornl.Jr<'s, pose· 
oi6n plena de la economia de la Historia, 
talentll pode•·o;;o, volnnt.atl firme, sagaci 
<lar! maravillosa Si alguna vez, en sus 
molient.es polérnicas, llegó hasLa la m·n· 
oleza de la frase y del co11uepto, ello no 
hubiera sido óbice para hacerle un gmn 
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gohemaute. No !Jan gob<'rnado ilustres 
mwiones lwmbreH rurlos y ÚWJ'le.s, lm 
cióudolae f .. lices ... ? 

Al Eca del JÍC1.1(t?/ He :;nr.~dü•rou e~cri 
lo~ ~or ~~ miww Solauo, Rl TeleMJopio f 
La Alforjn -·donde hici~ron MlS primet·ne 
!ll'mas Pio Rravo y Jooé Mig;nel .Rorld· 
guez p,¡r¡·~. 

Luego El 8o!JiannJ·io Ecl~si.ásti.ca ftH 

nlidnble bota-fn<•go r¡u~, on l83::J, c:mcií6 
el ineendio má' ¡tmvo do In ·,n·em.:1, 
cuaudo e! Vicm·io ,¡., Ou~nca <Xr.own'gó 
a los redact.oreg ile l!.'t Emuttorhtllo tll!l 
Guaya.~. La polémir.:t e>Jtnhlt eidn. pm· lo~ 
dos peri<hlicos ~;obro priucipio:J carólicw: 
levantó una <ll'l las más tlrma.o poivat·o· 
das que Iw.y11 ¡¡rovoe.mlo el ¡¡niolli:omo 
uacional. Allí, la vig·orrwa perBonnlida:l 
del fl'llile polemi.,J;a. aHurdó In t>f•l'aillra 
de gig:m(,o qne habla de u~n~tm a In·i
~ari más do nnn v¡·7..' 

Ilnhieudo ~1 Obi<¡JO de Po¡¡a,rán apo 
yacio al Hobiemo rle Nnevn GrmHuln en 
la ~uprcsi(n• rle conventos en Pnct.o, So 
luuo ce ecll6 11. la lir.u. mmtm '·" Obispo. 
Para !ldeuderlo funrló Antoniu Jo,é do 
lnisnri ],(¡ BaliHU•n, r·n quo t;u]ano de¡; 
carguri11 los más formitlnble~ do ws go 1 
pes. L(t Ba.lan:m fue el caco do llrB!Hl 

eu qne eu~r~ualm ou~ mJÍ.>cnlo" el terri· 
ble comhatilmt.e. Hast.a hoy espnutau 
sus golpes, rotundos con~<J <le wazll,. g¡ 
Bulauoa·u ·-como llBmaha Bol:. u o >t Irri~ 
~al'Í-·-hieu prollt.o ~ali6 mnlln·cho Lujo la 
ftiClza de Fray lfiolo¡¡il¡·o dG In IIIor/((quin 
-colll•', a BU Vt·:t., ln·hnri a¡J<<llic!al"' a 
1:3uluuo. Alli f¡w cUHIHlo Holnno, dd'¡,n· 
tlh·ndo a ]o¡:.j rneHcnuos <~ou\t'a InLnri, 
cowo loR dtfcndió contra Calda~, il.Jó ,,¡ 
VeJ•¡l;.clno concr¡;to !lO «nwl'ln!'<'», ¡wc
t]j,pouién,Jolo ya p:1In qnP, t]¡; w¡JtH';·L<> 
upodu, ¡,. hubié.<;<1mos cvUI'erl,ido !'11 gen· 
Ulitio su& co!lLeniín~orJ dü hov 11 ur.difl 
~senn<laliu.rá esta alinnnción; rle Kolnno 
a Calle hay uu lig·awento tllt.l'ochí:ümo; 
eutre Solano y Oalle exi;;t.e un nexo <le 
mao&tro a <lisdpulo, int~n,itiendo fHH' lel 
p~i8anp,je. La misma ftH'l'Zit, la miHulll. 
puja.nz¡¡ verbal, hn~ta la. misma tle.e]Jhc" 
tl:1da tenwrid:HI pam llcgur a Jo i11t.imo, 
a lo más íot.i m o <le! que cae ha 'jo ll1S 
nzot~iuns verlmles de eot.o01 dO>J ·Ji¡wor; 
o.setitorr~ . ~ , 

t:lolnno coutiuuó cou La .Lu:; v loet 
lla.z,j¡¡. .. -.. ,loml~ eseriLieroH Malo y Utwvn. 
Pum firgnir, pdadíu iuvtuui!Jir, , n fAt 

R~oo/la. Oou ~Jiu lwrrió~cowo Huifa d G
ei,. el i 11'ign~ IJtlilo-a lo" redactores r1e 
El LH)(!'ral, Ul·'cil:Hlo por Urviua pant 
,¡, fendcl'H.l !lo •'luln11o. 

Dt•lJH\~i:tdo eunocitlu ,.,, t~n AllHÍriell y 
fll<'I'H dt• <'!In, ti 1'' riotlislit Sol!:nu, lwm 

lH·c <Jn~iclo¡wtlitt, pura repotir iJU elogio. 
llun<l ido en t.msr.endeucins de t•'ologia 
moral y dogmática., n.L:;trnitlo eu la con 
t<·mphwi6n dt' lllrJ cieucin.rJ H~!1t,a" y. do 
la~ nn.tnmlc.o, coucr<~tado al auiíliRis tlc 
los h""·hos ooeiakt> y polít.icoé<, <::onsagra· 
<lo a la mltieu. ciontitica. y n In. artistica, 
dedie!ldo a lit snnta !Jell0za, todavía 
tcniu t.iempo para vinje~, para pulé 
JUion>'. ~oLre t.oda materh1, para eusayos 
fllol6¡>;ko;; ~· liugüí>.t.icof!, pum todo lo que 
ftH'1'8 nllci6u, uwviwiPulo, luclln, ilustra· 
lli6u, prugro;;o .. , Llrg6 hast.a la. Jli'O· 
ftt>Ía (•Í<•utlrir,n, anunciando lo qnu ocn· 
nilfa lari(Or; Hiíllf< d!1s¡mó'.. No nsustnrá 
tmnpo<~o fmbor quo c;l eoucepto do euci= 
cloporlia pt·uel:ieB<lo !lespuó~ pm· l\routalvo 
en '·118 pel'ió<lir.O'J m;peciale~ Ef C'osmupO' 
Ntu, Hl Re.qmunulor, de. nrr~nca de lo.9 
pel'iódico:; Cf;crilos por Solano. El wa.estro 
lle llíontalvo ~uo en el pensar, ¡Jill'O si 
PU Al mudo ele prr..tJticar el periorliBUJo
Ho lne otro <]LJe ¡ol fraile frunciscp,no quf', 
tle~rlc un r.parttvlo rin~.6n tle Onenca, se 
pt•oy~.etaba cmlJr¡; Amél'ica (JUillO nuo do 
~u~ wá.: gmn<les bombrll~ 11 priucipioH 
rlel r,iglo ·xJX . , 

V 

La. Jlust-~·aciún, ¡n·imeT diuriu mwya.qu·i· 
leiio.-Pt·iw.ornJueutf\ IJ¡,y t¡Ho lln!Jlnr do 
bi:>10 Juan Hl'J'ual, padre del dini'Íumo 
gH:,yr.qnilfño y l'uutlu•lot· do Ln .nu~rnt· 
dún. Yet·darlnam<Jnte arlmim el com 
pl•.iv t1~leuto <le lau ilust.t·o hijo ílll Gua
yn<1uil. m ftw el fnn•lMlol' y oscrit·nr fle 
J,a. Rdmsca, Rl Filántropo, Gaeettt Muni· 
I'ÍJ!al,. Bl Prnyn!so, El lJrujn, El Popula-r, 
Hl Cnnm.oni.roí'io, J..rt !'litMoi6n .f 1 ,¡¡, 18GO 
a J Llló, H/. Di.ar·io d<• (}uayaquil, afian· 
7->llt<lll n.:;í ¡¡J tliaiLmo en la met.r6poli 
comerei•il. Como,. u.l JlliiJI:no tiempo, os· 
m·i IJÜ¡. H~nutl eB · lo« periótlinos ~jeuos 
eonlcw.pnráueo:l llo lo• rmyos, huy que 
'ldminu· lo iutonw .Y largo de il!l noble 
fa~;nn.. 

Pn¡·ece que, t.o~ado <le misticismo, un 
hu<'B rlín. pen• 6 nu fH' frall~;. Yn. huyó 
tlel m.undtl.uat ruido, yn estalm eu la ])MI 
Ecpnln·nl tlel dnthl.l'o, euando otro tila. lo 
ubnHl!on6. l:lt~bh pn''Hllt> pol' su et<píriln 
!:1 l'ílelw. rlevot.;<. A!Jül':<., amaba lo cow 
t.rnri<,; ~1 ruido ,¡.., la ltÚ;IJ~, 1le lu. luelm 
pcrio:!Lticn (j1H1 <;S la más tr<~•neu<la. 
P¡ítJ(•JniJarg;u, l(~ quod6 e11 td alu1a un 
hondo scllirncnf.o cat6'ieu, que ln tuvo 
aferrado 11 Gamia l\I<.II'<>no y ;1, ¡.:u ohm 
ll:u;lot la. t<>uaei<lad, hn>:ta piOV<.WHr lo>: 
,~i.ícá.nda 1 o·, quo el mon:;t.ruoso Pr(~tüdonLu 
CtJIBl'ti6, rleEI·l'Uyoudo J;u N!Mi'a .F:m rlo 
n<¡U(·llns tl•JH ?;loriow;; muehnehosd" H\'1:) 
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llamados Fedet•ico Proaño y Miguel Val
verde. 

Iflminente critico literario, autlw ~ea 
trn.l, polemist.n, poeta que firmaha con 
el psemlónimo de Jil 8a,ntos Bm·nm·, 
tnéclico en Lozaretos y Hor;pital<;~, ~·, 
ante todo, periodista, periorliota pleno, 
~s de los humanistas y polig:·afos ruás 
notables r¡ne haya producirlo el ¡mi,, 
Vd.erano de la prema mnrci~t!l, contni 
la Oonetitnción de 184:~, 1\ama•la. Oa.rtrt 
tlc Eseliwitud, no pudo escapar, sinern· 
bargo, a la influencin. •le García, nños 
más tarrl~. Lo que pone una leve som
bra en la~ cosa•> de J nnn Sixto n~rna.l, 
pero <¡ne no le impi1le nna gloria inmaí" 
ccsible. 

Lrt Iht.<trrwi6n tnvo una vida effmera., 
pero es •~1 gran hito rle que atTanca el 
diariswo de GuayaquiL 

VI 

Los -intle.~.-~Aull<jiHJ fnndado por flos 
ilustres extranjeros, lo~ neo¡~·rana<lino' 
don Juan Antonio y don B11rtoloteli 
Oalvo, el periódieo La.~ Andes eR dp, flllnH< 
importaneia en la hi;.tnda del perio<liswo 
uacional. Sus esel'it.or•·s tuvieron o! buen 
tino, como cxt.ranjero•, de no aho!Hlar 
dewa~ia<lo en .lt< política del grmarlor, 
en la lucha de sns h'lluhm~;, on el jnz
gamieuto de sus IWl'Ol'<'"· Mo,Je¡·,do, <•e
rio, cironnRpoctn, ol pel'ió!lico !levaba. su 
wosut·n hasta generalizar loiJ tewtw, 
prefirieudo asuutos do iuteré~ americano 
a cnebtíones de casa a<lllnt.w. A&í que o' 
en Los Anrlc8 donde pnede bn.llat'.~O w•• 
jor r~critu la ldstoriu. del .oon1licto entre 
lll"paña y sus antiguas Colonias, Lermi· 
natlo, con el trinnfo del Onllao, ~~ 2 de 
mayo ,¡., 1866. 

VII 

Gttrc.fa JJ.Io·rmw, pnrioilistu.--Los pnió
dicos de Gard;t l\1or·mJo--tt quiru fuem 
iujusto omitit' aqnf, pues uo por· GrlH'l' 
sarios homos de mP.rw"predat• ál \Jrilluu 
te periodista- ~ou El Zu·n-irt,rJD, deq,ia
flrtilo eu la ••átira y 01 rlllisto 'nugri~rJt.o 
tmntra los eleetorc;; de Roca; El y¿,,!Wdm· 
y El D-iablo mmtra Flore• y su exp~diei6n 
eJe reconquista; La Nl(vMn, quocomhat.i6 
la a~h:niubtmci6n rle Urvi:nr., y La Unüin 
Nac¡onn/.. 

Qtte García l\:foreuo Cfcribín. hio;n no 
cabe {luda. Defeudieu•lo Po lo•; jrwft.u~ 
uo hada siuo ropetir irloas u.pt'Bnrlidns 
al Padre fololnno, pero e~otabau bien es· 
crHaa. Lo binr.hlldo de las ]lroclalllas 
garciamw y lo cawpan!Hlo de su' ,Jí,cm 
~os, más ('S obr~t d~l génrro mi.mo-

especie de epopeyn en prosa polftir.a
qne defcct.o riel escritor. Los JJ.Immtjr,s 
tienen ya li trrat.um m á,~ completa. 

García l\lowno era un ¡mh!ioist•a, en 
el sentido moderno y verdadero de la 
pal11bra. L11 controversia ti.··u" ftwr7.a 
flll él; nr¡(umenta recio. Oonw escritor 
valo m:í.~ que como orador. Corno pe
riodista e~cribe prosu mrj<)l' <J!Hl como 
hombre derlicarlo n ln' cieuuia' thicns. 

La fl·l'lnqu~eza, ht rnrta ft•nnr¡neza en la 
t.iranía es In vit'l.tul •lo la timnia, sí allf 
puede lwber virtndo~. Garcla, pcriorlis
tn, es franco. T·nvíma verg·i\enza de 
mentir. Ga¡·cia, periorlist:>, no ha men· 
tillo ...• Pero, dnndc tJ,tá tollo él. 
f•angTiento, terriblP, feroz, es cm la sá
tira lJn(J ella pon,'tre como puñttl; 
ljl!e la ompuñadnrn roce ht hol'ida; que 
la hoja. de acern quede nilent.ro, ou lo 
intimo, on el fon<lo; que traRpa~e, wej<>r 
r¡ne t1·a;,pase; r¡no salg·a por el l~tdo cotli.r.t· 
río ... tloo, eso os -el ohjflt,o, la. cau~;a., 
el íln inmediato •lo la o::í.tira gnrciana. , 
El chiste, tt tm VP7. 1 tiene dP.l veneno de 
los Borgias A voluntad del amo, o 
matP. iiwtant.nnnawentlol n prolonga lu 
ugonfa, el dolor rle la agonía, corn¡rla
tli.:ÍIHlose <111 la tortma, gozoso tle In 
mneca, .del g:c,to, del espanto final ... 
T,a encnrn:wión d~ la ~átíra g-:uciunn. 
cs(.¡í, on el tormen Lo de Jnan Durja; la. 
onenrnaci6n tlol chi,te g·arciauo eu el 
puííado rle mouedi1s rJIW en J awbulí 
m~úda en··~ ngrrml:H Jl'll'll enviarlas a. la 
warlro do un cholo fll,,i!ado . , . 
L~ cotJ!.rover~;ia, a su vez, eiJ actitud 

de tigr<': rlo tig1·e mm¡o·•nte. El mgn
wento, a su ve:.~, es actittid de LiiPna: de 
hiena !'n pleno cemHHt.< ri<l, L'' coutro 
V('t' ia de G~t·cía >m .encarna en loA azo
t~~ wbre las ualgtt~ de un anciano, el 
Grnr·ral Ayar·za. El argnml'uto garciano 
s" ••ncarua ()ll el usesilwto flel pobre Dr. 
Viola. I,o~ uomhres mismo.q de los pe
ril'>ilicos rlan iu<':t <lei periocliilta: El Zw 
rrirrgo, es decir, liítigo pnrn lo~ lomos el(' 
lae< víctima'; lit Vcugrulor, ~s rlocir, el 
ve·nrJaNvo; Jfll Dia.blo, alianz·¡ tle las po
ttucias iufr:ruales ... 

No hubo tÓ1uo prm<ciut!ir ll11 Gart~ía 
l\loreuu periodiiita. Cucstióu <lo la gran 
ec.Lalm·a del lwrn1H'H •... Pdo la tiuta tiO 

e~tá. vol viellllo ,;nngre en el tintero •.. 

V Ill 

Dl'l ~:a.lnru··io ¡•n··iodistico.-- Do 1811.1 a 
186!l el Dr. SorTo"a-lilignnl Vict<JL' o 
Víctol' Mignel, que •le au11los modo" se 
lt1 llnmtl.-P"'ril•ín la ncrn, la l'fi.m;U,:a 
OróHkft Sem<tnnl, cu •1ue Sono!:;a, no e3--
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~~aso l111 t.alento, luwln lujo •le! mág rlos.o 
templado y des~.omu1í<lo lcngnnj<l qn(' so 
pne<le noar eout.m pcr,ona~ .v hecho.; 
iutimos, De~<lo ln~go, eso no erll mzón 
p:wa <¡n'J el p•Jrio<lhta fnera tmtm{o cu 
mn lo tntt.<í .Tmé y¡,int(•milln, un coro· 
nela~>,J rl" esos tiempo;¡. Eu f\IHll'O lle 
1864 upnredó ~n ia Cr6n·ina un artículo 
eont;·n Vointemilb, ;¡ el l!J do rse me,, y 
(lt:~ e~:~$ ttño, no ohstm1t(• la ihtervencióu 
dol G"lleruu<lor da Onnyaquil, el ílusiTe 
don Vio< nt.<l Pie<hahitn., los ,JO]dado~ del 
Ooronel Vr-intomilla. 11nr,elln·ou a Gono~a; 
Llevatlo al rincón m/ig as<ILWrow del 
cuartel, <lospojado de sus vestidos, echa· 
¡Jo boca ahujo sobre la tierre., ronibió 
Sorrosu 200 palos que los jay11ues tle 
Vointemilla le propinaron con bejucos 
de las m;,ntniías del litoral ... El ulmtl 
rte Garoi~, Bzotarlot• tle oficio, ~e tranw 
fundía en ;ns g~ntes. l<J't" v~Y., :;iullm' 
hurgo, por <hll' gusto a l'ie,lrnbitu, tlar
cfa Morrno d<!stit.uyó al salvnj~ enrone!, 
cuya estupide~ es proverbial en la biw 
toria de la República. 

El 9 de octubre de 1873 apareeió, tn 
Guayaquil, otro de los pel'iódieos ilm.trns 
que ha ton ido el J;Jcuador: Lit NumHt Em. 
rcdalltado por Miguel Vulv<lr<le y Fw 
del'ico Proaüo, aleauzó ~J número 63 y 
murió el 26 do diciernht·~ do 18H, ae0· 
8inado por la mauo tle Um·cla Mm·e11o. 

Contra él se habla fnn<lu.do Lc, Nuev<t 
Et'a; él tenia que devonulo en uuo tle 
tanto.~ bam1twte; can!balos con t¡ne oe 
entret.uvo durmüe 15 años de dominio 
ahHoluto eu la lkpúi}licv, 

Iuconteuib.l::~ em ya la ira <1e Garcfa 
l\Ioreno, eontm e~os dos muchachos de 
tnlento: Mi¡~ucl Valverd.,, el de los itnpc· 
tus i•Tesi,tiblos, y Fedel'ico Pronüo el de 
los ohist.es c¡ue hacían hervir de coraje 
las cntrnñus del tirano. 

Dió, pne~, éste la <mh111 de pri~ióa 
contra los l'ellactores tle La N·ueva. E·m. 
Algunas digua8 antol'irlacles d<O Guaya· 
qnil, se resistieron 11 la. cousuwaeión del 
atentado; ol Juez do Letras, con a<lmira· 
llle enterc?.a de cariÍcter, renunció su 
ctll'g·o, pol' no eonvcrtirse en vet·dugo. 
G[lrcía impu,o a uno~, •mstitny6 a otros, 
y co!lsiguió quo los periotli~tlts fuesen 
guardado~, cou mmt.iuelaa de vi~tp., AH 
horripilantes Jllur,monas. 

La seguuda orden ~xigfa que los ]li'fl' 

~os fuesen llevados a Quito. La orden 
se llnwplió: CO\llO llll\lh~chores vulgure>J 
y eujuiciados por reoH ole clelilos COI/Hmes, 
Vnlv~.rün y Proailo, hicieron, a pie, el 
lal·go rcconido de ent.oncos <'UI.re Ü\11.\' 

ynquil y Quito. Siguió In mi~wa .~uerte 
J osó Eafael Arínaga, tenido por uu~ur de 

nna eont'~POIHi,rmcia, a¡ml'e<dila en La 
Ntwv'r E·l'a, que m1 verllatl no er:-~ de 
Arizag·n, ;duo de don Antonio Borrero, 
fnt.uro sucesor t!H Garcí:.l. 

Ninguna torturu, niugú.u insulto fue 
omiti<lo conl.ra Ion periodigtaa. En el 
fom!o miomo 1le loa ealabows m•au inju· 
t•Ldo~ cou la• p•·omesae del tremeud.o 
Pt·o.~ítlonle. Los nitos digm>.tario'J se a· 
cnrcarou a la. oo.reol, eu nombre de D. 
Gabriel, para ofrecer a Jos snpthlStos ,·eos 
ol prrrlóu. lla>;ti\ba con <¡He flnl'tJBlln 
nna soHciLtHI, piolieudo HU libmta.d, pua 
Mtr¡;c.Ja, Valvorole eon.t,(lst.ó, tl'xtuallll~·ll' 
tP: N6; ¡wrque la Ubm·tarl no se le~ tri<le, 
süw se l!¿ tonw. 

No esperó más Gare.ia: por el camh10 
de las selvas o¡•icutale' nrrojó ¡; Valverde 
y rwaiio al rt~;Lie¡·ro en Limi\. Lo qua 
má~ BIH,.,l\lrizr,ba al Pt•esidente es qne 
La Nue·va Em bnl.oima F;egui<lo npa1·o· 
cicndo, tan fumto como ant~;s, m1n rln· 
rntn la ¡•riHión de sna re,] actores un Gua· 
yaquil. 

Oiouto "icueuta y un tlins m01~tales 
ga;Jtflroa Valverde y Protlño do Guaya· 
quil a. Qnit.o y de Quit.o a Lima, pot• el 
Napo .• , 

IX 

P~riórUoos <les¡n.r6s de /11 Rest(i.u.mcidn.
No olJ,¡taate el tielll]J(l decmrido <los<le 
aquel acouteeimicul:o, to<lnvia no Re nna• 
iiza lliou si la llawa,la Rest(H!'I'aoiiJ¡¡ lo 
fné on v·erdad o si todo no 8e redujo a 
otra cosa <¡no n m1 cambio de hom!Jres, 
má8 o meno~ pareci<los a los <JLHJ acaba
ban d11 Cl\0l'. Oon respecto a aquello, 
apenns comemmmos a fJel' postel'idad. 

H:1y <JIH' couvonir, siuelllhargo, que la 
tlichu Rostct'I('/'1Wi611 fue propieiA, ('U cierto 
motlo y rleiJde t>.lgúu puut.o •h• vista, pam 
el a<lvcniruiBilt.o del Liberalismo ~~ .!:'o· 
dor. E u l<w ti e m pos r¡ u e He le sucedierou, 
In lucha doot.rinaria aHumió fuerLes pt·o· 
pot•ciouo>; lH1 mmtcioriz6 In. pt•elJs:t liberal; 
la ideD, de Purtido se redondeahu; en 
una palabra, las fuezas aiHiartas qne opera· 
ban, eu uu mismo senti<lo, pero distancia
das UU:1H de o!.rus, eom <'11Zaron a com· 
pactar~e y aten<ler n lv, unificación. 
l<'altaba Holameute el cuwlillo <¡ue los 
baga girar 1111 nn tomo IÍnioo; y, natura.!· 
melllt', llegó el Cf\l\Llillo, en cumplimiento 
del inevitnhle imperativo hi•t.6rieo. Flll' 
ton ce~ ft,)l'L~cierou El Globo, Et Diario de 
ll:visos; ~ cutuncflll también, la preu~n 
de provincio,s Htl inclinó del l:tdo do teu· 
1hmnit1~ llUn no prncticacht9 por las ad· 
BJinistmciones antm·im•e.s. 

Por ser el primor diario editado en 
Quito, mel·eo"' especial mención el pe· 
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riódico que, con el nomhm d1• Lo.o. P.riw 
C'Í-Jrios, fundó Angt~l PolilJio Ohftv•''- ••1 
1:$ de enero eo 188a, tres dht~ "x:w1 n 
rnent.e despué• ,¡ll la c,,¡,rn,ln 1le lns ven· 
cedoreJ en ~~nito. · Lo.1 l'r·incip·ios cmu, 
hasta el N". 47, nu srm>tnnrio. ,-\ partir 
de él, el 11 ¡]o nodemlH'O 1ld mismo 
afio do illl fntH!aci6n, ol sr.mnnntio sn 
convht.ió Pn 1\il\l·io. 

En i.Jo.1 PrinC'ipim se vi6, por primm·a 
vez en la pr~n·<n nrwionnl, grah:uloA eu 
ttutdt•l'a CU,Ylt nlltOl'rl fue !a :·Jn1. ll]milia 
Rivade11eira. Nal.mnlnH lit!', Jo¡¡ gt·ahrulm' 
lll':tn hw VCi'<tfi di¿~ica 1!0 loH hé:·oes dü 
Jn Rcstlbnmc.i6n . . , . 

X 

El pe-r·inrli•mo · !1 la Tr{lll.~t'onnación rlo 
18íll'í.-De;;d.o d uacimicnto mi.;nw ,¡, Ja 
Hepúhlim1, al St'JHU'al'.'.il' do la Gt•nn flo 
low hia, bw idea~j llb,~rnlP::-. nrrn,ignn (:H iiJl 
Ecuador; pPro llc?.:au ni Poda· f-lolnmr·nt.H 
~11 1805. El Uosm.o¡wlitn y Rl .ReycJwtc~ 
tlor de Mouli!lvo; .h'l Po¡m/¡u· ol" ilr01rcu;:. 
1\.lfaru, excomul,tt,1\1lo1 ~ UCI~E.i vn rnl•n t o 1~r)1' 
lm1 Obii!puH de Riobtunh~., Gun_y¡H¡uil~ 
Oueuca~ y, al fin, pül.' ol tu·~~ ~bLpo llt-\ 

Quit.o; l!:l Hel'ltlrlo, ,¡e Vincnl:; .P.->7., do,\ 
trnido pol' ltl :-:.uldtuh~swt t~:~ ·v: int,Hi!!ill.n; 
.Ln Owtddn do Apn.ri,~io o,.t,·g·¡'¡ T,(~ Na .. 
ci6n, de Juan Bnnti;,t.f¡ i<Jii7.·'.lcl•,, ¡nor;;~';\ll 
el campo, meliitHJLo IW~ ludt•; ll<:lfitt·i¡o;." 
ria eu qn(1 lo8 pl·riodl:-JtfHJ ~;e (~onvi.-·rtr.n 
en l.H§l:Ol.:'·~l 7 .::nrnu1hnn o triU11f0n, Hft:1t.a 
eu Ouonea, la cinilr_,¡ -comct'VIIIlom por 
excelcuein, El Ootwt·ituaionitl <lel D1'. He 
uiguo M~lo allana <JI c~.miuo pm·n. <JI 
advcnimiouto tlelluitivo. 

Despué.J le tuca n .Juan Brui¡;mu Voln 
lH acción tljotc!orto, ayndáuilnl(\ )i;¡ Con.11"1· 
itrcionnt rln José Pc·J·aii.a¡ El l'nrtido L·i
be1·at lle V¡1,lv~r<le v 1.\'lotk,Lu Peünll<~tt·e
r"; El Oon·c.o Nacional tic JYla.uuel .J. 
Cull~; Et Radicu.l tl.., tluu P0tlru Otlt'ho; 
El 'l'·iempo ele ,Jo;,é Lapiel'l'e¡ y, por tílt.i
mo, El Gr·ito rlel Pueblo, t¡uu, ~~pureeit1o 
~11 tlll~J.'O dt1 18!!51 1\CtllllÚ~ ~~ O[lfliiini()u 
al Gobieruo y ve !lollsnwrtda la t¡·:tn.'<
formaci6n puhticu, en juuio tkl mh·mr, 
ufio. 

El 'l'elég!'a.fo, ,Jo ,Jmm 1\'Imílk,, oot1 
gmvPtlarl, y El Pm·icn de M.art.íner, ,\g·ni
nc, con ¡,u ri"fl ut11'1ona, ouft•ontltn<.lo-..o 
contra el ca~<maüismo, eont¡·ihuyoron 
tamllién, en alto gm<to, al óxit.o. 

Aqnellll~ idoaB, "llC>U'lHI,dafJ on Alfaro, 
qnetlalmll en pleno oj•~rcicio del PotlOt'. 
La sep;uutla etapa de la I-tepública co
meuzab~t; ptw~, es evidente que lo quo 
;ptHliél'IHllO~ llanw¡· la primem Ropú\Jiictl 

v:t tld 1:~ de mnyo de 1830 al fí tln jnnio 
de 1895. 

XI 

Don J¡um Montalvn.-Qne g-ran1lc~ ¡H n· 
,cndon3:; de AnHíl'ic9, .Y <lil l<lttropa hayan 
fa!.ig·,,¡, hlfl pr~naas, para lmblicnr, ~n 
vario~ idionHIR, el elogio de Mont:tlvo, .uo 
imphlü 1t nndie opina·r ar.mca del mat.•;; .. 
l·ro. Oaüa cnnl e>< dth no do su pen~n.· 
mieuto y ca1ln cnnl tiene <lP-recho do 
~Xllfll,ml'lu u e, u propin. m~norn, con t.n 1 
t!t• que ~ea Nincero al expre~nrln ... 

li11y que habla.r ahora do la piulad 
tlt' Yluntaivo, <lP. la piodtlrt periodl~tka 
tle l\'lontal vo. lDsta virt.tHl o no h:> oirlo 
vist11 en 61, por lo dt•mi.\·.,, o los denuí" 
la han callado adt't11lc. E.u ambo~ caso:•, 
hay que volver por ella. 

l'etu, eówo, pi¡u\o,o iHou(.al vo? lül 
tl~lllnillllol' inf:üigablo, el art.i llet·o de la 
p:.labru, ol qnu llevó la iroliÍll haBtlt la 
mueldatl y el iu.;ulto hiht.a la c•popeya 
dt•l inw1Lo'1 1111 qno haci11 ret.orce¡• d" 
doiiJl' I'rc-síd(:utou de la He¡níblim1, mlll
piéndnlc.~ lnN c:nbezn.:-1 1 an·autárH.\olr>-s io.~ 
Het·vitm, &~mlJrá.ntlolo~ In.~ c~trnes rlc1 alli· 
lewzo:¡ que, ni picar, e11veneuobau la 
.~;ntt 1~l'C y la m6duln1 Pistdt)fJO el quo 11nl· 
t.abn cun ln plumn 1 sogúu su misma, 
ellérg;ic~< oxpro:.ión .•• 1 Si: Ñlo>•h>lvo l'ue 
viatlo.·:o, ('S d ... ~eh·, bonigno1 UhtlHlv, mi ... 
8m'i>,Ol'>tio.':u, inclin!!do n la pieda•l y a 
1 ::t CUU llÚ.•Jül'DCiÓIJ. • 

Ooutr.! quienes tronó, en úiLim ¡ ca"o, 
fLlU CDntra nu ilt1i)tt·~ til·ano .V cuulra llna 
docena do hombi'f\4~ los en do¡,.; cierta 
n:on1;e no wm·ecían eo11uti':1er·ació:1 ni 
piollol>'Í ..• Qne pio,la,[ ilJtt a t"net· <ltl 
Gu.t·eh Mur0:w1 Iu"pit·.m aellw piet\a:\ 
el le6n, ol tig1·e, lf1 pnut.et•;t ... ~ Qn6 
piedad ibn. a t.enor do aliwr.fil!.> m{ts n 

. menn~ inmUIHirt~,... de vílwrns mái o IIHl .. 
uu; il!luiun9 •.. t Pie:lo.r.l tnv.> y mnr.hn 
tle !M víetima9 qnc tlevurab:t G::ircía IH:\
reuo, do lo9 d''~,gTaciatlu-1 (]ue mu.ltrntl1-
1Jau y het'Í<I" lu< oLro:J W1utluntlH tlul 
EcLta.dor. J'je,Lul t.n vo y mtwha. ''" la 
Patl'ia, tl;;l in>liü·-Lie qnie-n <lijo IJHO b1~
rb llorar a la 'l'iBn'a. si f>lilm hien co
piH,:lu e u a.l!>Úu liuJ'ü-tlt~l p'ebeyo cogido 
eu In leva, del peubero, del tributario, 
de :n lw:-;Lla dn e,u•g-¡t 'llv, eon a~pccto 
do Hd!lH>t.liO o d .. , !Jtws·iwma., "xplota11 los 
pOilü!'OSOS. 

El ;;acenlott> 1lig·JH do Je ú;, el frJile 
santio, In m!lnj t :;in .·mn.nchrt. 1 esos Sll!i 
amig·os, mos lu" sombra~ pum; y lJiauca~, 
abntlll>l"t,en on ln;i mejoro.; pág·inll9 de 
sus libros . , . llli atlin~mtln qtHl reparte 
p~11 o ilts h9"mbt·es colectiva•; el que da 
.d(1 l.looor al Beclieuto; el que vi~te al 
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rle~nndo, amigos Anyos. Y amigos, c:>l 
leproso, el port\io8ero, el jllltlhlo-esoLrü 
pnrdio,ero multitm\inario-el enfermo, ol 
t.riste, el desohulo , .. 

Muerto Garcia Moreno, ya Montalvo 
llabló siempr<-> tlt; él con el respeto que 
merece la mujc,tntl de la <lesgracia y de 
la muerte. Bisn es V<>rdatl t¡ne durante 
la vida del PreHideute, jamás llegó R 

atacarlo en forma que no fuera digna 
del gramlo hombre. El vocabulario de 
las OatUinarias no P>tá en las eleg·ancins 
de El Oo.smopoUt.t. Montalvo cowpren· 
dia lo que crn, lo que v<tlia el gran 
limno .. , Para Unrcía Moreno las balas 
de oro, los palnbrns de snprema perfec
ción en el mutar; para los tlemás, pie
dt•as lHH'<h>s del camino, g>~rrot.e macizo, 
a que sientan hieu los oabLig·ados .•. 
Para Garcia Moreno la tlor de la~ at'tnlls 
noble.;; para loA otrou el palo vil qne 
aoanall~, el latiguw r¡ne ltumilla, la 
8aliva en quo culminan los tle~precios. 
N~to, en cierto modo, era t,¡wbién pie· 
dad: la pieo\ad qne no conftmt.le hts e~
tnturas momios d" los hombres, la que 
u o hace de raoero para aplastar las cum 
bres ltast.a 01 nivel_piP-beyo d.e los i'aHgos 
baj ioi m os • • • 
~obre too\o, pierlall, homla pietlad, dbl 

Pueblo ecuatoriano , .• :'liu Mout .. lvo, 
est.a Patria so qnoolllllll esl!wiouarla, cct.o 
l'uelllo porduralm esclavo, e.La R~za 
oontiuuaba de bruces sobre Hl bano in 
mumlo ... Por la piedn<l tle JYJoutalvu, 
la inmensa pierlntl do JVIoutnlvo, quien 
hizo recaltar dos granrleza~: la do Garcí 1 
More u o, a quien combatió . por grandr;, 
y la tlB la PnLL'ia a quien hizo libre, po< 
¡mtria y pot• gmnde .. 

XII 

El Per·iorliMIIO en .Amb1tto.-Sienrlo In 
ca¡)ital <lPl 'runguraltm1 cuna de la im· 
prenta en ol Ecnador, cuna del primer 
hist.orin<lor repuhlico.no, cuna de dos pe· 
riodisras insignes, Mont.alvo y Jtmn Bt; 
uigno Veln, llama vivamente la atención 
de quien de.,eo, siqniera someramcntr~, 
escl'ibir apunte,, sobro el periodismo 111!. 
cional. No es po~iblo, por tanto, dejar 
de dedicarle algunas !meas. 

La Oonvención Nacional de 1835, t'CU 
uitla on esn . ciudad, publicó el primer 
periódico tlc A m bato: Et Oon·vencionat 
del Ecuado·r, ~uo duró 1<• que In A~ambltm 
OousliWyento y qLHl a¡>arecla lo~ jueves, 
con el t•xt.mcto rlo las Aetas couYeueio 
nnle~. Ou¡¡utlo la seg·nudn Oonvención 
celebrada_ on la misma ciudad, a¡nueoió 
El Es¡¡eota.clor auima<lo principalmente 

por ol <lHplritu enérgiro de Vela. r,nego 
.,.inmló Ln Cantleln en que h\ prufnm\a 
huella tlll Montalvo aparecía en inteli
geneius tan claras como las de .Aparicio 
Ortt•ga y J\lannol Sem hiantes. 

Oatalogantlo, "io¡uiorn, los principales 
peri6dico8 a m hatt ño.1-El .d.tomo y La 
Albomtlll, de D. Onliauo .l'.louge, qtHl 
tanthién escribió Ea Pl-uma; El Centinela, 
del Dr. 'fdmo A. Vit.Pdj L11 A·v·is¡m, "'· 
manario hul'i~r,co rle D. Auacar.,iH Marti
n~v.; En Onu1, del pre,bitHo .Alvarrz 
Artcta, y otros posteriot'OH de iurwgable 
valor-; cntnlog·am!o, siquiera, los nom
brarlos, es preciso hablar de los que 
fundó y o'cribió el ilustre Ciego ele Am· 
bato. 

PoriMitos del Dr •. Tn1m Benigno Vela.
Ve 1871:! a 1896, eu cou~tant~> b~t;allnr 
de 18 años pur el Li beraliArno, el Dr. 
Vela ~ootiene El Espectatlor, t!H quién 
em alma y vidH, y J'untltl El Combate, La 
lrlBa, El Argo.~ y El Petayo. Par~co que 
la t•xclnsh•n ruiBióu o¡n~, desde el prin
cipio, •e impnou Vela fue el apostolado 
dlc'l Liberalismo, eu nua ormmua intolcc· 
tual llena de pen.'amientos elevndos y 
ti~ palabra• q LHl tenian pujanz~t sorpron• 
(lente para vencer en la8 contiendas 
verbttll's. 

El Oumbltte, a raíz de la Restauración, 
emprendió eu )¡¡ wit~ enérgica ole las 
cnmpafia~ lihradns contra lit dominación 
oonservat!OJ?It y fuP, <lnrant~ el periodo 
t.le Oaamaño, la voz de protesta, ~olemne 
y única, que condenaba los· errot•es del 
régimeu. Apoyn<la su pu!Jlicnción pm· 
todos los liberales de la República, El 
Uo¡¡¡/)(tte se convirtió en el precursor de 
los itleules que sólo serian reali•.lall con 
In transformación de 1895, 

Un nño de existencia, má~ o menos, 
alcan7.6 Ert Idert, Pero alli estaba el 
valor integro tlel hombre que se enfrentó 
con Garcla Moreno, en un discurso fl¡· 
moso fJlUl con<lenuh¡1 a Uarcia por haber 
ohjallo morir al Dr. Anz en el destierro. 
Sabi<lo es que el teócrntn fero;o; hizo dar 
de ultn al Dr. Velu, manteniéudole, du• 
rante siete ntesos, como soldado r<tso. en 
los sucios cuarteles en qne el tirano al· 
mucenaba >ns tropas. 

El Argos no vivió mtwbo tampoco. 
Su ilustre fnndarlor para entonces, 1890, 
'~r,t.ahn. ciego. Un di a de J 870 perdió 
complctnmf·nto la vbta, ensordeciendo 
también a poco de eso. La doble dea• 
grueit• no alteró en nntla In fortaleza 
e'piritual del gt·an tl'ibuno y pel'iodistn 
gig·antesco. 

Es en 1896 y en el último de sus pe
riódicos, Et Pela¡¡o donde acaba de po1;• 
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filarse el grande hombre. Dr~de oilo año 
y desde la~ columnas de ése ~vnngolio 
d11 la ra~ón ae inmortalir.:t ln fignm de<l 
pat.riarca liberal. RJI fuerto patriota, el 
insig·oe j;rihnno, al homure de ca,¡ to1la 
la J.~~gi~lneióo lilwt·al del Flcnador, sos· 
tiene dnmnt.e 4"2 ~ñog, 111 pureza •loclri· 
n11rin, con el mismo ímpet.n juvPnil de 
1878. Ni nna ~ola claudienci6n, ni 1111 

solo gesto f]lW "ignifique cobardía. Uln
vneltc> en la l:mnllem roja tliez años ha 
que duermB la iumortaliLlad rle "u glo· 
ria ... 

X. TI I 

Manuel J. Ü<~lle.-EstlJ•liar la mueca 
de dolor que asolllll en .todas la$' página>< 
tle In obra rle Oulle es hundirse on la 
mnyor desolación •le <>spíritu qne cat•e 
en la críatlll'!l lnunuJJa. En lt~náa y eu 
LHnHmais esa desolación tioue gralllles 
caractere~; pero, si llegtt al retorcimiell' 
to, n la supreuw. angn•tia, rencc.iona 
prOl1to, y entonces e» la pa7. tle la tle•n• 
laci6u~oh, tremenda paz-la que des· 
borda de sus almas atorlll(JUt::tdas cnn 
dolor humano y wbrehumano al mismo 
tiempo. · 

En ll'bnnel J. Oalle la acritud, e.l són 
rampante, no es despecho de narla, no 
es despeeho contrn natlir." Es cierto t¡tw, 
en la villa, fne un vencido. Pero no lo 
fue ni eu la inteligencia, ui en ht fama, 
ni en la gloria. El hondo malestar, el 
máximo malestar que le •ll'~gart'n las 
entraúas no provicn<'n de fucrH: l'stft r.n 
la escencia mi•ma del tér, en el secreto 
del alma, en la sangre cordial. Se nace 
desolado como se nace blanco o monmo, 
bajo o alto .•. 

.Lo que es congénito la vida se euearga 
después de sullrayar, al roce con esto, al 
choque con aquello. Entonces el gesto 
~e torna mueca., áspera mueca; el entre' 
cejo se fnmce eu :irlusto Cl'úo; la sonrisa 
8e cambia t~n rict.us. Ln fí;ico se modi· 
fica obed•·eienclo a los impul8os e•piri· 
tuales. 

Además, lo uva1·o tle la naturalella en 
Mtdivas del cnel'PO contribuye a ciet"ttt 
tensión permanente de espíritu, a ciert.a 
uctitu!l host.il, a. cierta continua actitud 
hostil. Del enclenque, del 1lóbil, tlel uo 
hermoso han· de hrotar el mordov., el 
burlón; el agrio, el que despedaza con 
palabras agudas, biriente~, mortales ..• 
'l'odo ello !lstá. en la psicologfa humana, 
y lltl venia•! que no fue da•lu a los horn
lwes la ·potestad de cambhtr rle psicolo
gía como quien cambiara de vestido~ •.. 

Callo fue sincPro, por•¡ne Calle se co
¡Ji6 en sn propia obra tal como crn, tal 

como le tocó Her en destino. Por eso 
hay tnnta furrz;1 en sns icli'M, tanta pu· 
jftnt.~ e.u ~u~ pensmnientoR, t.aut>t forta
lezt~ en 811-' pala b•·.w. N o se traiciOJtÓ 
jarná<, ni t.micionó la V!Jl'dad íntegra d<Jl 
momento llll que obrahn. Ri le tocaba 
e~crihir 1011 boraR rle iracundia, iracundos 
salían sus e~critos; si en boraH d" manQ 
setlumbrB, ellos enlfau man,oA, Lo úui
eo IJllll a11ontecia era que las horns ue 
man,edmnbre venían rum, rarí,iwu vez, 
como si He dijera, cada do~ o tres año~ ... 

Por lo d~más, p.1r11 un gran periDflista 
combativo es necesario, alJso!utament<l 
llAI\esnrio. un modo rle ser idéntico al tle 
Calle .. ·. Ro.ata la magnífica tleaolaci6n, 
•tile le ohlig·a a empt·ell<ler contra todo y 
contra todo~, en nn formidable hur~tea
namieut.o <le ideas y de pnsiones ... 
Ha~ta el ¡tl!lcer tigresco t\11 r.eha~St:' en 
ltt víctima, cutre p:ruñillos sordos y un 
¡•goi,tn aclmit·ane de las propias gturas ... 

Oalle, en el perior.li~rno del Ecuador, 
!lll 01 de América, eu el de !:.1 Raza, •~s 
llllO de lo~ casos tí llÍCos, HJstndiarlo es 
hacer el 11náliai~ del cerebro más com· 
piojo. Vicios y virtude,, arlurnos y de 
fectos, tollo coutratlict.orio, trHlo en sumo 
gmdo, pero to(lo n1ny hondo, rnny gran
de, único y magnífico , .. 

Y m dolor ... ~ ."ln dolor, lo mismo 
que él: muy holhlO y muy grunrle, único 
y •nngnífic~ .. , RBpartirlo en toda sn 
olm1: lo m•srno cnaudo vapulea los lomos 
clora•los ele la uanalla poderosa, •¡ue cugn 
do ~a,t.iga lo~ lomos 'ncios y enflilque<~i
dos tle los tle~harrapatlo~ qn.; están tle 
t·odillM en los cíl'culos dantescos de una 
Hepública como la del Ecunrlor 

XIV 

El diarismo nacional w l!J30 -Ilustre y 
numerosa es In p!éya·le tle escritores qué, 
en ol ~iglo XIX, m·•~aron el periorliBmo 
uaeioual. Uracias a ell<n, el FleLm<lor es· 
tft al frente de los paises L1tinoarneri' 
cmJOs, pot·que ninguno de e.<to~ países 
produjo a, Viceute Solano, a Juan Mon· , 
t.alvo ni n Manuel J. Oalle. Desbralla' 
dores tle crrmiuos pltra la movilir!aLI iucon· 
tenil•le d~l peusamieuto, Pu•lro Moncayo, 
Sixto ,J. Berna!, Pío Brnvo, Los RoLiri.
gnez Pann; Miguel Riofrío, J 11an Antonio 
y B3rtolomé Oalvo, Mariano Ülleva, Ant.o· 
nio llurrct·o, Beuiguo Malo, G1tbi01 Gar
cia l\'Ior!.'no, José R;f,¡el ¡\_t·izaga, Pe•.lro 
Oaruo, emintJntes todoH ellos, beneméritos 
todos ellos, auundau y pre¡•m·au el arl• 
voniwiunto del segLwclo gmpo de maew 
t.ros en que eulmilmn Angel Polibio 
Oh<'\ vez, Juan J\llurillo, F,rancisco biarti · 
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nez Ag·nirre, Juan Benigno Vela, Nico. 
lás Augusto Gon,;ález, Manuel Jl:[artluez 
Barreiro, l!'edel'ico l'roaño, Mignol Val· 
verde, Abelardo 1\foucuyo, Víctor León 
Vi vur, JYI·odc"to P~ñaherrPra, .Jo~ó Peml· 
t.a, Vicente Paz, Jo:é rle L~pierre y 
1funnel J. Oalle, la gloria m{t' pura lle 
nuestra Prensa desde hace treinta años. 

Y llegun los !le hoy, orgullo~os de tan 
insignes antopnsarlo8: 0<-iiano Monge, los 
Oastillo~, los Mantilla~, Ricardo ,J;,ramillo, 
Nicolás ,limóueY>, Hugq B01ja, Plo J>na· 
millo Alvara1lo, Ismad Pérez Pazrniño, 
Muuuol Sotoina.yo~ y Luna, Mauuel J<Jii · 
!lÍO l<'lor, Julio Monlllo, Homew Vitel'i 
J,nfront<', .Franui~co Oeh0a, Ol'líz, Vir,en· 
te Pa;:: Ayoru, Mannel de J. Aguilnr, 
Amelio Falconl, Pompillo Ulloa, .T~>rge 
Dlez, Oarlos H. illli•lara. A<lolfo H. Si• 
mous, Jor,é Vicente Pefiafil:l, l!lfrain 0>1' 
macho, Oarlos Aguilnt• Vázqnez1 Victor 
Manuel Aluot·noz. Libtima grande que 
hayan muerto Emilio 1tlaril1 Terán, Tohal' 
~· Borgr•ño, Ricardo Oonwj•,, Lul·; Nal'O' 
león Dillón •.. La falau~e "'" formidable•; 
y es bueno ser jtblos, nfirruaudo que 
ha)' figuras do periodistnG notabl~s on el 
Reno de totlos los partido.-: ra<lical, Jihll' 
rul, conservndor, sociali>ta. 

Por otra part11, habiemlo ceRado l&s 
disputas dockiunria,, ile~apnrecido el 
agrio caráct<~r de poléulica que <nrnctea 
rizu a la pr(lnsa inw~cliatameuto po,te
rior a la trltmformacifm política rle 18!)5, 
~· posterior aún al año tenibl\l <le Hll2, 
cuando el Director 1!\l esLa ühra don J. 
Gonzalo Or~llan~, fnnda en Quito << Fll 
Hrito Liberal», valient.o pnla<lín defe.usor 
fl•Jl liberalismo alfarLta ,Y en Gua~·a<¡nil 
hH b!a «La Lucha» y ütro;, J•erió<licos com
bllt.ivos al régiwn1 innHldiuto a aqnella f'll' 
cha, la cahnllero.su contien<la ele ahora-~i 
la hay-e~ modelo de hidalgn!a. Ha;ta ton 
humilde" cabec<•ra" rmntoualeJ, el iuf'al· 
Lable ~emanario o <Ftinceunrio qu\l <k
lilm<lo loA iut~re,()s <le\ l'>'lnnicipio, oign\l 
el buon <•j0mplo de la prP-nsa graude. 
Ell J<}mwdor tiellP periodiswo; y, ,¡u. di,¡m
tn, tillo d<J los más iln,trrs en los países 
<lfl hahla cabt·<'llnna ..• 

1<;, Jll'teis", pam concluir, lwlJiar, ~¡ 

qui<·r¡t ni "'"·lo, do lo" •liarlos qu>~ 1\<) 
editan n<',\Haltnl'llLe tlll (~11ito, Otwyaqnil 
y Cnt110111 l:1H il·eH ciu•laduH rlonde «e 
maHtit•ll« lillllO t·l <linrhwo nacionnl. 
Quito Ollf'\1/;a eon El Oomenio, Bl Dht y 
Et Ddm/.t·; (ina¡nqnil, con Rl. 'l'eléyrafo, 
El UnúHII'""· ¡,, •. P.rcnsr<, Ln Opirri6u. P.IÍ. 
IJiüxt y .1\'l .Uitt·riu; Uueu~a, con Et JY!m· 
undo, ''" UF,iulcn ¡· El Di<wio dd 8tu·. 

El Uo'/liC'I'<YÍo, !ltcmw dn lrt pmnsn t!l'-l•itrt~ 
lüw. 8n ex.ioh'ne'•¡¡., •le 1111 cutuLo tle ói. 

glo, lo da derecho al De~anat.o tl<.l In 
Prensa cn.pit:Llina. 1\<Iesurado y rellex.ivo 
en All~ editoriales, sesudo y grave en ol 
awili>;is de los problemas públicos, sm•o• 
110 .V <liscreto en cuanta watel'ia aborda; 
(1~ tli11rio tle ¡•lena madurez intoleotual. 
Si el Senado Romano d\l los buenos 
tiempos de la Rep•ílllica hnlJiese tenido 
un diario, habría e~crito o manda<lo e~: 
crihir severas columnas como las lle F)t 
Cumel'aio th Q·uito. 

FZ Df.n, 11alatUn dr.l M.b~rrnHsmo l!aunto· 
ri.Mw.-Si'empre he ht>.llu.do no sé qué 
similitud ,;ntt•e El D!n y uua Oámara de 
Diputado,, una Cáruam joven, Todo, 
en el g-rau <liarlo, ragpirn entnRiasrng, 
vigor fecnnrlo, opt.imiMmo noble. La i1lea 
reciente, el pen•amiento nnevo, la <Lcción 
adnal, encuentran acr·gi<lll franca y Cflr' 

<liall,iwa en estas pág·inas. Ltt visión 
contemp[)riÍnea, el t•stilo reciente, ln mo· 
<la.lidad thl {¡\tima hom, tlll estas páginas 
~e eucnflntran. l!ln El D!n hay i>leas, 
mncha~ i1lca&; en El Dfc¡. se yerguen irlea· 
le;., granrl<'s i<le;tle~. Y es combativo, 
bravo, valiente, muy valiente ... Sobre 
todo, cuando ~e t.rata de ~<er-como es
el pa.la!lin <iPl r,ii.Jemliqm<J ecuatoriano ..• 

El D"bl!te1 IJOCC'fO del 1Jtn't.ülo coJtservrt· 
clor -!iJl<~va mn.v en alto la ban<lera de 
"Ud ideales <loct.rirwl'io~ 'l'ieue.ln en<JL'llle 
virttHI lle no sentir odio, el odio entre 
hermauos por teul!encillf: optwstoq en 
pol!Lica Ltt egr~gia sowlJra do <lon Hi
cartlo ÜO\'Ilt'jo ~e llier11e sobt·e E/, Deblttc. 
Sobre to•lo sP. nql:t fin él una tan ¡¡:nrude 
ausencin. de intol~runcia, que nos place 
a lüs adversa ríos leer y comentar ese 
di•uio, verdadero lwnor del Part.i<lo a 
que pertenl'llfl. 

El Teté,qut{o, De!JCHW ele ltt Prehsa ·n(wio• 
un/..- Nadie, corno el Decano ele la Pren· 
sa porteña para el análisis de mw;;t•·•·s do; 
unís grandes pl'Oblemas: el económico y 
el de f•·ouhll'as. L~ opinión nactontll y 
la atl<~ión atlmiuhtt·ativa timw.n f!ll\l aélap 
ttuse a las not•was que, whre hs do:< 
waterias anota.rias, traza El Telé,r¡rafo, 
con t.al conocimiento de cJuso, con tal 
pr~eisióu, !JlHl. adwira. la pl\lnitn<l rle BU 
euher al 1'\lS¡wcto. Las cnc;;tiOJJes de la 
Banca, del Comet·tlio, tlt~ la Ag•·icu \l.uru; 
los usuutos <lt'l Uambio y rlo las Adua· 
na~; los postulados y 'axiomas de la 
Economía Politiea, e u •us faces rni1 i cuw 
plien<lne, son e"tutlia.•lo• y t•esne\t.>s por 
El TeUorafo. L:.t~ froute¡·a" naeiuunles 
pot· él ~stáu guarda<! a" \'aliente y pat.rió 
tioumonte . . . El Telégrrtfo encama al 
puelJIO gu,oJaquileñ<J, en stt.< <los uutyores 
virtudcf: en ol amor al 'l'n<haj" J tlll el 
amor a lil Patria. Olorin, rnt·<ll1C\l'1 :1 
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un diario que es símbolo y sín~esi~ de 
todo un pueblo .. , ' 

El Dnit•erso, z¡er·iódioo do! pu~blo gun
yaquUeno.-Ob, la envirlinble popularidad 
de este otro gran <liario. El DnivM·su, 
wlamente ól, llega al alma, a la iuteli
geuciu, a la vida misma del vertlaliern 
pueblo. Lo lee el srñor Hn su palacio· y 
el oargador de orilla en los muelle~ pú
blicos; lo compn1 In dama enoopetndfl y 
ht doméstica. que regresa, en tranvía, tlel 
mercado; lo tienen el &riíorito nrbuno, 
el agricultor <]Ue-a las horas !le t.reu
~Rpem en las est.ncionr81 el sPmhratlot· 
sepnlta~o cu el corazón mismo de !a mfi
Jligun, En El URiverso apren!ltm a hw~ 
los bijos del mPnestral, los mucbachillo~ 
tlel campo, todos los que no pneden ir n 
lns escuela~. Feli1-, mil veeH" feliz, 1'11-
t.once~, el gran diario que, en~rñanflo a 
pen•ar a los que algo sa hen, tllluca y 
forma ciudadanos p¡u;a el Ecuador .. ·. 
Son ciudadanos aquellos qne tienen 21 
vño• y salw.n leer y r~crihir ... 

La Prensr~, diario de la fusticir¡,.-Qtd• 
~iéramos no haberlo fnudado con Atúciio 
Ftllcon!, con Pablo llunnHml Vela y r.on 
.Pompilio Ulloa, para bahlar de lo que 
vale La P1'@Sft Veduclo e,tit opinar 
sobre la obra 11 que ~e ba contribuir!<•; 
pero no estli verlado tle•ignar n1s cari\C' 
ter!sticatl. Fuet·za., toda la fne1za com· 
!mtivn, C·Oil~m in•tituciou!'" eorrompitlas, 
pol!t.ictls viciosos, he.,bos erimiunlcs; pro· 
t.eccióu, to<la la pt·ote~ci6n, ni débil, al 
tlc.>Rlllpamdo, al ve,cü!lo; entcrrza ele 
carácter, firmeza de volnnta.d, valor, 
nmr.ho valor ... todo tl~o huco •le J,,, 
Prensa ¡.] diario (],. la .Jmticia1 ospec.io 
de Dt-u (¡lnijotc del periocli~mo. 

La OpinMn Púhlicu.-Liheral de put·a 
cepa, muy hie.n escrito, mn.v bien peu 
fado, haee honor al perimlisrno de 1930 
Bu el Mxt(>rior, suele cit.ár~elo con fre· 
LIUencia. Su~ artículos doetriuMio" 1 dQ 
un exqubito tioo pol!tico, sueleu tener 
torla la pulcritud iutalectual que os ue· 
ce~ari:~ pura V<·ucer enemigo" a fuer~~ 
de nobleza •lo i11tenci6u, al pltr qtt~ ~ 
fnerzu de al tez:> de mirM, 

l!,'l Diario, 1wlculín ele/ COI!.~enrulortsnw. 
Stwpc m o o rnuert.o fue deeharlo de cultura 

El Mercurio, dooa.no tlel flim·ismo a.!JIW 

yo.-Como El Comercio, !le Quito, y como 
Bl 1.'cl(r¡m{o, 1le Guayaquil, El ll[c·rourio 
coustruye ea"a propia, convenci>lo de 
1¡lle las grund¡•" I"!Upt•r-sas Jl"rit){]i,t.i>·a' 
lo~ tliurios cle,tiwtdos a vidas kOJni;H'•'"· 

nece~itan un lng,,r fijo par" "'~ nHí.·¡ni'· 
nas, nu l:to.~~:ar cunucido ¡mm llUS LloCtito· 
reg. Con El JJ[eTc-n1"io cowe11z6 en 01wn 
ca, al par qlltl con Ltb OrtÍiúoa, la vio.l.t 
del periotliamo moclerno, cou stB u o eh os 
de fnena, con su afán noticiero, con la 

tengión c¡ne earacteriza al reporter caza
<lor ele noticias, al editorialista huseador 
de ideas, ni cronista descnbridor de emo· 
cionf's. Ya el trahHjo iutelectual cm 
pB gatlo, ya la colaboraci6u se solicita l>a, 
pactando preeio. La rnuubílcbada paisa· 
na tle l!'e<lericH> Pt'O>lño, de V!ctur Vivar, 
rlc Manuel J. Oalle--el Gnmt!t.<, y de 
Yicent~ Solano-el Magno, ballab!l uua 
profNi6u,J.ino lncrat,i va, auiNta como uua 
e~perunzn. para nlt-jores tieru;ms ... 

A El }f,rmtr-i.o, como Decn no, le cort·Ps
ponrle, en el Sur, e.l sit.io t¡ ne n El 'l'e· 
légrafo y ~. El Onmeroio, en el Litoral y 
Norte ele la 1-/,~púl:llic~. Los tres, en sus 
r<lspecLivas 'eeciones tl" m•l-yor influen
ci:t, ejet•cen el Decanato con 111 aplauso 
geuera.l. El ll'loí't~l'l'·io Mmina a pasos de 
gi¡¡;ante en su t•ut~ (,¡·iunf;tl, y es!.á próxi
mo el rl!a en que, n ,icfl y moralrnentll, ~e
rá. el priwm· cliario clcl Eona•lor !llt,tr:tl. 

Ln Ot·ón·ic:n -El ~o~teuimiento 1lt1 un 
tlinl'io nftnmPntc lihPrnl en Cuenca, datln 
la geueralizRción <le las itlc••ts couRerva 
cloras en las Provincia;; del Medioul~, es 
nna mat•avilla <le buon tino que proclawa 
el aJlf,imo vahw ele Ltb 0!'6ilicc6, fundado 
p.)r Vict.or Manuel Albornoz, en p923. 
Gmtr<lián billa-l¡¡;o y sereno <lel caucllll 
doctrinario ncnmuhtdo tle 1895 ucá¡ co 
lnrnua fll'we <In las tendencias lillem\e~; 
t~aw¡)o de acción pnt•a Jo,; combates Lle 
lo' Partidos Ullcionu.lt"; Ltt Or<hdoa tieue 
el alto honor de pet·manecor f.OI:t en el 
ouartel en que se alojan los mál unwe 
rosos-y puede que t;•,mbien los tll{ts í-
1 mt.res y tt•wibles--ad ver•arios. 

Dia·do del S¡o·--Hennano <li>t.iuguitlo 
de El lJobnte, dí' QuHo, y de El Dinl'io, 
tle Guayaquil, El Dia1··io rlel Sur c:nmple 
con su ud~ióu de opoum•o<J ni Liberali~
mo, sost.euido en el Po<ler flesdo hace 
treinticiuco ~iíos. En lineas Hnteriures 
se observó la cult.nra v modemción con 
que boy procede In Preusa couscrvmlom. 
E•a gt\llurdía de actitnrles es, también, 
patrimonio del not-able prri6dico cueiH'a 
no, El Düt·r·io del Snr. 

Oonchtsión-A gra.ndes ra.•gos se ha 
esnozado el periotlísmo nacional .-!osde 
17ll2-m1 qu11 se ftmdó-bnst.a 1930. t.a 
brevmla<l cltl 11ún" apunte~--labor boiRil' 
c!Pra, aute;¡ que o>t.utlio rleteuitlo-n" lt 1 

pennit.idn ahondar en el tema. 0\vi· 
d'.'" habrá., omi.ioues iuvoiun~aria>~ haurá. 
Fnlizmeute, ~o~tos apuutes irnportaráu má~ 
a loe ¡wriocJi.,tiJH, Y ellos han de otor
gnt• .~n p~rdóu al colegn, porque ello~ 
,•al>en-111ejor que n.idie-lo que cuesta 
enfnmt~tw; tllln uu llll)lll!'Íu de cuarttllan y 
o~oribirlm, en u11a~ cunutail horas, auor· 
dautlo el t~um itnpueot-o pot' circnnbtMt• 
cias ti Hila~ ... No es asi, amigos y compa · 
ñeros de la vigorosa Prensa Nacional.,.1 
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Si e~ venl:t!l q no nn 1~" v'or:ígíno •le 
!oH conqui8tlt<lüres viHíurun varo:ao.~ 
l'l'sueltos ~ <l<lel~.I'Rl'tJ" d1Jt1íio:-~ :\h~nhdas 
de las tierw.~ q<w pisaban y i!o enr ¡¡ 
to ¡JLu1iollen f'Ucontr:u 011 ol'o, 1ün má~ 
derecho qno \:1, fneJ':ii>•. lwut:J., lr. :w 
ihtd:~. temflrnrh y ol V>Üor hm·oi0o; 
también ot~·· ptmitivo .-¡no enti'n lo;¡ 
ceutenrd·es de o~plliloh>J <JW3 ~<J du
namaron on o! Eous,rlot d.'"'Pil<Í;·l de 
la eollljlli~ta, HO unouutraron homhn:IJ 
untenrliiltw en i\'I:.!tem:ítimu:, ,,¡;:¡ la,, 
mmles no pudo h:l.hor etaJn r...Sh:bn;; 
Arquitectos qno so ll.mJ.llWll du glori:t 
in mortal lev~ubntlo 'l'IH!l plo;1, 0tlHi 
cando Oulegioe y Univor~illv,dol!, eml:J
trnyendn Palacios que tocla ví:1 GOD. la 
admiración y ohjeto do 0ei.uilio ilo 
turi¡;t::w oxtranjeron, bicoH y l'olig·i.o 
~os, que dll i;otl:w kw. u:1dm."~'; tlol 
viejo .1'1-lun.:lo llan vuuido ;¡, vil1H:ol'IH!·1, 
E:1tos dohim·on ~or lon qno b::,jo¡·o:¡ 
las obl'as de J'/[:J temát.io:u.< ¡nm~r_: y 
aplícadae qtw ele lan BibJiutoc:w do 
lm.1 Oou vunton lmn ¡_HUJ:Ido a h1,0 ] ,j 
breJ.'Í:t~ tlo part.ieuh\l'N1, eumo b 1:/Íio 
bm y a.hundB.nte ,\el du(:l;v.· lftamÚ•l 
Mifio, l"' do! O:tuónlgc 1•. :tdmile, (Id 
Dr.ltlanual Angnlo y oí,ror;. En ér:tn~1 
Hfl hallaron l:w eéi(1bl'•)r: obme tl.o 
MMoo I-'olíón Vitmhio, de I,N>!l:tdo 
dtl Vinni, a o J :tcoho Bll,l'OZZio V.ignol!• .. 

Ouautlo en In Prmlidrmcia tle J1.. m u 
jo do! Río, l:ll\ l736, Jo¡, ~!~bios tl\l la 
OomiNitín Geotlé,;ica: God.in, Bougu<:z, 
y la. Ootl!lamine vinieron ma.ni.l.11ilon 
por lHth XIV rle Fra.nr.i:~, vinim·:n1 
COII OliO" [o;¡ UJfÍ.S ÍIIIIIOI'tfl.lJLf~>' ÍllGtl'll.

lllOUt;o~ do M:üou.Iátfn:w J'l1 f(tlll o! 
vi:~jo a l:t t\mfiritm. t't1.c pa.m C<ln~(1 
gnir t~l deu:.íll<lO íclüal ti!\ metlir lu. 
lHtJri<iiaua, v:ditínl!osc dol ~i,;tonm do 
l>t 1'riangulaoión, problouHl drJ Goo
tlo~ilt Buporior, e u ya líuea bá .jea 

unía Jog JH1ntm' ele Oy:nnharo y Oa 
t·p,bttm, fiH loo t{ll.0 lovanttuou 8oDdas 
pirií-mido~, prru• m!mlül'Í.8, !lu tan im· 
portr.nte Ulédiei{Jn 

l'oro \vAl olmw t1n i.\:btemátican iru 
po!'bih~<J pm' !m1 8abiüfl d.o!"HIÍI>n "'" 
h1..e RilJHoi.t-loa~; In~ in~tl·nmento~ tle 
tovo!!:rafí••·· do p,·0o1lmán, 01l.lf!Oiva:1os 
ytwían ol•L•·u Jo:-1 "uaquelmJ de In~ li
IH'MÍ:w, Gufl'ieudo el dotl¡_ll'ecio do los 
Oolmw>~ :ü~.d.oa a.), jner,o, :t las divm" 
tJÍODJfl y pnrat.iompo8.-

l'm· <ll'tü~l t.ill1npm1 Fl'u,y Jn<locn, de 
!:\ Üc<li:H Vnmci~cana, fundó nna E~
nnolr• ilo OJiei.o:J p::tra lo11 l'iliíior, tlo 
la t~:1,!!jl\ oaitlm~ ~-~ntre 11HitH10l4 eAtuban 
loJ dG la fttmílin Rst~l, So le~ inicia-
1m An lo·: c.kmrmto:l ÜH Dibnju, Ltl 

o•;r l'!Úlll01'08 y Gi:oribir c.:mtithdes, pm· 
ni :•.irJtom:<, D<.·eim~.\1. 

JJ¡II lo~ Onlfl:'\i@ oo lmlJÜl <m8eíln.n-
~:í:~ f18 IVl.atolüátlc.~o·~ lo:j e~1tud.io:~ :~o 

coiHl;·ob1bnn ~d ~diohBH Ittd;ino y i~, 
Ji'iJ.o,-:ül'h iio A ;_~·:tMolou, •m lrrtín. 

lDB h!-1 1J nívMnii!atlt;u Rólo o8tuilia 
lw.n 1.oyn;; y D<>l'ücuo Oanónico. 

En tiompu NI r¡r;o t;l iDcnador per· 
tmwei6 1-1 (a Ornu Oolnmbia y tocla
vb iln !11 Adminit:kaeión rlol Goneml 
VllHOZtll~,lHl .Tn:MJ J orH:Í Flores liJo pullo 
vt,Jga.riz:!rNo la oioncill JVI.nt.omátioa, 
ni f•iquior:> 1'\1 nw rm1i.mmli>n~. 

Oon t•:clo <H' b rtntig;wt Uihliotoer• 
N:wioual y Uni.v<n·r:itaria •1ne oAt:tb;t 
h:•jo la. ClliiÍ.OtíiH do !.m: Pndr11:1 ,J usuí 
tltH, illl ÍIJiOtnfl f:d:iJW !J:¡IJÍ1t p,'l'II!H:Otl 
volúmelHJf' r18 ln 1\ nt.í[~üodad: · mucli 
rl11.q, Pil{!g·ot:u•, •\rquimotle8; tl<:l Hi 
¡mrnn ho •rrigmlmJH:trüts reetilínea 
y n8fól'ie:•; \:;, A!golm1. de üiof:mto, 
'l\;l'f.aJ.,;a, On.nbn y lVlooio, Nontou, 
G:diloo V ot:ms . 

.lil~<mel:t~ oficü!los do fnstnwcióu 
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Primnri" no h:\h!a; ni cúmo podh 
h:tber cmmdo el fmH!gdm· <1o 1 tt J~e" 
públicn. sólo 80 ocupaba en ¡¡;n'l:rt'OM' 

con loA d~ C3.~3. y !lo afnan1,. Illn lnH 
pocus eseu<JhB parl;ieul:u·""' eomn lt\ 
del nélebt·e mat'lltro Alhon;oz, l.au do 
hw seiionos •: alc]J()1't'tl 'i' !&~ ile h 
u•.ts:• d11l «'l'orn<', apcnrw · ue ¡¡,~ en:•.<1 
ñaha :. Iom J' contn"·· 

F;n. hL Ai!miuiHtnwióa llH Honrfran· 
to fue cn~iltlo ;;o rc>grflw~otú }:¡ IHR

tnwo\ón Públic:t y 3'1 onpsdn.l ¡¡.,, 
eásatl do ]1Jdue;:ci(m. 

Seouha.~·izó ol { 'jolegiu {!e f~,¿_u:¡ lPc:,r
rmnilo ljll!l !o rBgoni.abtHt ló:; ]:)'¡·,¡jl_o;¡ 
clescalzotJ. ilo tbu .E'ntll<ÚJco, .:m .~·,, 
prupío Oonvfmto; unH el n!\i cto d<:J 
reglauHJUboi' !nuu~nú:nJlm d;J JVLa{:,1mt<. 
t.iea~. 

En h• mw~. llanH\<1>., « Bei!.krio>> fl!ll 

tlú ül Oolegio iL> :.•,wtn. Hbríit. ¡\d 
Sooono para l:.t o.l n~Jaei(on 1ln <J:Jút;t.l· 
t.aH, n 'fldouo~, n~l 1;:'. \Jutl\iÍhlm k:< 
olmHtm t<JEJ 1le Ll.l'lÍ'UocJeP.. 

Il't:nHió a í:m.tH' rle lDmop:o. <lt>~: rn•·· 
folJOl'001 t\o Oimwia•1 y A:rti."\ n1.m pt:, 
ra Otieiot1, 

Tmhvía 011 eAt:t Arnini8tnwí{•H :.u
uíall lus 1\.eligi~Ham fh~u·.rcu/;p".L'¡~ l..Io 
Sauto Domiu~:~·o, rio ~:;,,,,, /ig.,,d.ín. dn 
t~~~·,n Frnnd:Jüü } 1.I·~ l.;:. f{v/,~:.-,ü !:.._ ·.::.bli 
g~\oióu~ por Ol'!lnu I»on tifiühi., tl:J f,\.HJOi' 

e~1mob~ ilu Pdmor:;:J Lo:l:n;:s. J.';¡.:·,, 

eurnplir tau hollwHo !khor, '•l•wlLnm 
~J, Jí~ep:tfh~ ptH' obr::~': du ü(rtJc;¡tJ.H.~ .. }' 

<)~lJUltH0B. 

Ú08 UIWV(l bl!llo·· ,L\ ]\!J":tlmru\.t;itllH1 

t1ol P:úlni 'i'o8o:;, 
J,:t tltJometrí~t du !l:uc.li:!nt:, 
[,a Adí.1n•.Stim1 <!0 .lwlll !knt.H.t1 

üor~toháll, y nt•·a~. 

l~~u hu~ thHuÚ.~~ :\f1ni]Hj:-¡t~~at·ioDt'f1 
ln.rJta. la do Ga.-ní::. íHon•JJC., !Hl h>" 
o;¡cuelll~ Oonvout·;,,,¡G'· y bt, po:·:•:t 
p:trti<m!tti'<'H •.:ireu!H h:~n: 

.L:t ''· ritméi.ic~. ild Dr. t\'ln;•ne 1 
Augn!o, y ~u Algehr:; en lo~ (bln 
gios& 

f,tt ArituuíLir:~. 1lnl Uont:lhiliut.o•. /'!.r 
8oguntlo UtuHla, 

]jll A.l'itmótica do Urcullo, ~uma
moutp, compmH1hüla e impreG~t en 
Quito, en l:•. Oficina d0 Mn.uucl Ri 
vnden c~l'~':l .. 

Lo'l <)mt~ro tomos y el ·compendie 
d,; 1\hdano Vdlojo. 

Rl l•Jwolento eompmidlo do Geome· 
J;¡·í:,, con prublom:1,g g;ráfiet)S y núméri· 
r·.o~, <lo[ c•.\lBIH!l _¡\.rquitt1cto .Jm1u Pa· 
h!o ~.:m;~. i\..ntol' dol Oaleul1&do San 
to.<u.l, Pone: d:l ci•mputo~ 1ln orcnnloc 
gía, meLlm·ologh y IHJtronómico~ y 
l.·~~.!ünlu:~\ Ot.\~~).'.!i{Wt¡t~o:': f~llft:0 1 UÚ.LU6l'U 1 

op!H~t~iy ote. 
1!]1 '..1\lÚfltmlo tlHOOÜcl' t1o )!Cfl!.tf; y UIO· 

di<h,i dnl Or, Vn.t:;t flalv~.dor. 
-~_..!r.'J Ol1.f;o-;i~liH'i¡\ OY'. hn3 c:'t'nolw.~ l'W 

liwiti' bu: 
~-"· li. wphl.' ol nw•lnlo th las dio" 

nrb-HJn!·t·l ¡·]f¡,•¡u:; 

' 2", A e.· nrii>ir n la, tlict<nl~. ca u ti 
•llttk:l n;gú.ü t'l ,;L;\;(\l\ll~ ill)einml. l:'tun. 
cl!o, o\ tJllpo do núuo•:.ws cla:;ífioáu
'1olli <Jll ÓÚ¡Oll<W, mi!J~.l'tiB }" <.JUüHhlRj 

~r\ -lGu~üfi~~.r nH~cituicanHHd~,_, una 
oifn~.~ nhd.nl.~lt::Ld hw eua.tl'O opora.eio
lHJ;:-1 fntHl:).rU'Oi.lt.ti.h'lfi d0 <WlLtJí'08, t]l10 

hi'2·UlHH 1.'-0ilH.!J.lUS V tJ~HJÚUR.lüS; 
{in. J.:)ropon:joH~~ y f.:tJ. (tpiie:.H_d6u a 

b lia.uu.nc1n ro~:rln. do nn..l; y 
()". J llt fn.tl~'oe\0 He¡¡b llam:Hl:t do 

U\"!.J~~ ~:~u~~nt:·,-~¡,_~i;',~~~ 

Jc,, h p,¡Juúuí:ill't'l::.ii'n• ,¡o Hard:t 
M,,·ouo eon b vunit.la illl lo.~ ln,llií.t•· 
tm1 r~.1l igkt~JoH doeonto~1 tuvo nnsb.. orÍIHl· 
büíún .Hlb•hlo y dcll;üOiHJúid:.t hRrJt•t ·~u 
l.onut)~~ ~Hb l::t.tl:.nrHJnte ht eue0iianr.n. pri"' 
mnr¡~., In f;üeuui!l'.ria, ~iuo nun h J'a" 
eult:)_t,iva o nnii/(ll'Siktda, y aun llU:I 

Of~~~~14;i~1./0~J 
¡A. !or4 Tlenuauo;~ do hw ~1'scuolatt 

Cri::ti:.n.:.,u; duh~ r-;l l~enailor: 

1 ", r.,, (.m:,:üi'ittulla. por el si:Jtoma 
r:·JiiCl!~.,Jo. Jhm:¡¡!o t.,;nrbióu tlllttlítieo 
o dn la nHithd, :.lo toilo~ ln:l prohlmnas 
on q 11.11 !lllt.'an cntoroB, q uehradoH, ilo· 
ciumln~. 

~!.", "Por t'l 111bmo :lÍstema ra:wna
olo l'<'rH•lvcH' tlllh18 lafl !I(Ig\llr: qno com-· 
i.iLnyon ln i'u-il.urd.il'.a üomMcial; y 
aun lo~ IJI'Ohlunuw llamados do giw· 
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nasia intelectual. Tuutiliznnd.n a~Jí el 
~i~toma ele l:t ll'ldsa SupoRicióu, 

3'. El estudio toól'ieo y ¡Háotico 
del Siete m a JVJ:M.rio<) Denhua 1 y su 
cow paraci6n con la.~ uwdi<l>tB oAp<t· 
fiolas. 

4'. La Geometría Pnictiot~, o BEla 
la aplicaeión de los problomaB gr:'íti" 
cos al llibu,io liue3.l d.e proyoccioue~, 
prespecl.iva y arquitect<!uico, 

5', La [li':Í.etica tle Oartog'!'á.fÍR, He. 
gún las prs. o¡·tográfioa, ebtereo¡;ráfi 
ea, (le l\ienmto;l, homalográfimt, <d,u 

6', Ltt enseilanza. práct.ioa de l,o 
garitmog y ~u aplicadúu aí in~t¡·u 
mento lhtm:~'lo Re!Jln d1J Crílcnlo. 

Para hacer ubjeti va o íntuiti.vr. ltl 

enseñanza tmje;·on f,) Er-nflilm· loA 
siguientus eu~erea <otJoolare:¡; 

r. Torlos lo . .¡ CUOI'(IU•J geométricos 
en Uladem; zóealos pal'a el lltJtntlio 
du las tlUm bra~; 

2". Graderías en yeso con loe pal· 
claños separ·11dor•. pam dihnjo do p!un. 
tillas: 

3'. Tijerí~s de cuhiorta, llu.maila.; 
de la Ruina, y Hlld arma;;uileil pan~ 

Ulan>~ardi.IB; 
4o,lVIe(líúas efectiva,¡ Linaalot1, rla ntt' 

pacidad, <le poso; y el AbP.cu Otlcolrll·, 
Los Textos <l<l .i!lnB~U;].UZit fueron: 
Pa1·a mrjontr In. entleil~nza Ü\l lVIt>,. 

temáticaB fnutló (.tr,¡·cía J11lurono, b 
Escuel!l. Prepnn\tO!'ÍI\ a lu. l'ulitémliea 
y lo puso a e Dirüctor }' l'Of<lSOl' al 
ped¡Jgogo Sr, Daniel . lit Proafio, 
quien se valió ilo loe toxl.o~ siguiente~; 

Aritmética, Al[(ebm, Hevmetría pla 
na, clel e~pacio y cJesoripl.iva y 'Tl·i
gonometl'í!l. reetilínea por loa Hflrma
nos de las Escuelas Ori~tiannH. 

Oomo obms de conAu!ta: 
Aritmética de Déli!hi, do (Juilmin, 

todas lao obms de MMemátieas t!o 
RubertMoll. 

Las publicad~.~ por Autore~ nl\ciu. 
nales: 

La Aritmética Comercial J;J Au 
t.onio Enuara. 

La Adt.métic.a dé M. ('tonzá.lez. 
La Adtmética del P;ldre Qnija. 

no (S. J.) 

Jm A ritmél.ief• ilol l'l'of~SOI' Rer· 
boGo, y dfl Sog11odo R.noi!rt. 

Lt'1 J,~fjOltEiA&f!. :F.oUMc:r&im~ 
fm¡¡]ada por (hHcía 1\lurono. al andar 
de pooo1J waoes a<lquiri6 nna eelvbri" 
il.a!l !lmericnna, 41ebido. ~ los ~abioH 
J osnít~1e que de Alemania vinieron 

"00!110 prot'il~O!'OG. 
l\'[uutuJiflUt08 in mot'tales do su Ew 

üu1.í8. tm Quito, fueron la~ ubra~ m•• · 
gH•tmleg du mucho módto qn<~, como 
text.m, cinmlabnn en manm¡ de suB 
jóveliGil:>.lumtwB. Hntl'e todas se dew 
Ü\Calm;l: -~Tiil Alg11lwe~, o Aritméüua 
Honen,,l ¿¡,,( Pai!re .rosé Kolbe¡·g.··
.La Geou1ot.ríp, Plana y tlcl Esp:wio 
del _PadJ•u .J. B1p¡oiJJ.-··l'~t 'l'rig-orw· 
!!lutria plana y u~férioa de,! P. Juan 
B~.utiotn. :M1mten, y dol Ingeniero R. 
Rodríguev., Deeano de ln Facultad 
dG Oirmoimil. 

Eetus ~mhiofJ i'rofc~m·es, CJJ los po 
!JOS a.íi4.>S 'Jne do exiHtmwb tuvo b 
.Íii<Jouol~1. Politémd0a, tlejarou poco~ 
poro uotn.hlo~ :dnmuo~ quo han bon
ra.do 1< ht ]:'¡;~ri.n como Ingeniero~, 

'l'opógm.frm, Jhquituctn~, Ag•·imen~o 
ros, G-oólugotJ., Zo(,:ogoe, Bol.áuicoH, 
QuímicoJ, y Prof<Jsot·e~ en el Üt6tit.tr 
to \le Oi<mt\ÜU; 

E:Jta Oon.~tclnoúJn 4];~ l!l. liiscuula. 
PolitiÍm'tO:J do G:Heb l\llortmn, la bll.u 
J'ornmiln: 

Angtlllt.o Mar\.íno?., Alojanul'ino Ve· 
l:ttwo, nnrlO'! !1}g·,.tl V~>l(li"\fie§o, (hml· 
bori·u J'{,ro!1; Lirio Vlor, J<.>8é l'~treeteB, 
.A.bn]¡onlo lD¡rt•.e Valclivio~o, M.alduli· 
li:mo ftivem, Euiloro lluda, JYhmwl 
Ren·0ra y ,r, Viva\'. 

En la. Adu:duistraci6u dol HonAml 
A lftHo rJ!l orgunü:tí brill.antflmeute el 
Oo'egio JVIJiital·, ;Je :H,t:o,hleci,Jron lnn 
EfiOI.HJl;l~ Normolos y otnw In~titn· 
oiouer¡ c¡J.Itm·a.!oH, cotuo la n::~onola fhl 
Artes y Oficim1, TfldH.~ o.egGhn ~u 
Cllmínn dil pl'OgroBn. 

El Uolfi!Jio Jllü·iüw fue organizado 
eu flll pl'innipio por .lt. Mi~ión Ohi!e
n~ .• b oomponian el O:>..pi.tán Ernesto 
:M.e<lina, lliBtingniüo Podngogo, muy 
entou<li.do en Matomátioa~ y e¡¡;oeleu· 
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EL ECUADOR ~N C!EN AÑIIS DE INDEI?ENDltNCTA 

to téouieo sn Oiüudae lVIi\Harol8i r1•1 
una llbciplina rignro:J:t <J<mw R0g;eni<l 
ele! Ül•iegio. 

Pam la orgv.nizo.d6n tlcl txpreB:\!Io 
Plantel ountrilmy(, <le nna llWil."f~ 
wuv efiüa7. la Oohbor~ción de 1oH 
81'o;, O~pH;\,n Lnb Ot~bi·m·n. y d.cl 
italirmo Sr. Fram·;anni. 

DeRjll!é:1 olo J.r¡, Aiimini:>t-.mm(m Y~
dicha_. on h:w ~1ne~~ü 1n;~:1~ 1JA.Rt;1. ];), prfl-
81'llte tlnl J1octo;: A_rcra, <Je lwn pll' 
blicadv .'1 reimpn•:Jo mtwlt:-1.~ obra~ rl0 
Thlateuuítierw. 

Doetol' l\'I:mu0i .!\ ;¡gn.lo: OurGo eh 
meut.ai c1Q .Aritutét!c~~ y i-i.l~~nh~:~~. 

Benjp,m[u Emhnt: 'fmi·-::du do il.
rit.méUea D00imu!, 

J u:m B:mtist:>. ·l'lh:nhm: '!'nd::<d" <k 
J~ogaritlliOP,; J ¡;:.lB ~\~b!n.::. 

J. .A.kjnu.d:d.uo 1F(~,i:;,rwo: 11\.~fr!·fg. ;::~-) 
l:w FunoionerJ v '.l::ilenln- Ttlfi•,¡./;.¡,.-.j¡w 1.. 

N, Alborto 'vw·.u_,.,-,,_,.;f•: i'Innvo n16 
todo p:u}l liikv"-e:{w ;;, Pot••.nt-í.J .. :: :: 
I~xtracdón ~lf; L-tHiccl, 

~~l'lU,D.CiÍ:.GO (huM j_w._·.~ j_il,\c)irl:;.:,uti~;-J dA 

.A8t.ronomh .. r O,>.í.e;d:' ,.¡,_;, 
}~J':1DC. (hto 1l1.0b D,:.~;c,,;·~ pnÍÚD. J liBO 

del TulRwÓmet,·o ¡l(; ¡1,;-bk. ;:c-;:b,w-'im .. 
Ahel:udo .Ül11.'Plde: 'l.'rnt.u1o r-ob;·c 

el Globo Onkt:i.•l v lho drii l~•l'li:oma 
PlanHtHJ'ÍO <h O<~né!'nie". 

l'a.bJ.o J. (~ ut.iéJ:tt??i; 'J.'¡·~:.¡_1_.~~üo ('::."J 

.1.\.ritruétü~~,. Oon~~~n~g~L, EJl -:tun:tt JVI0-
trioo y lVfonú!:w, 

ti'uillernH; Dnf!trngo~ Uon:el.~tcíón d.o 
hu~ Fuorza.g l~aí~Uí',<ton. 

Virgilio S:tbz:n; Su nhr:l lllOllll 
rnont~l de <JÍDll(' grn~~m: t.omot! t!o 
Oontabilida<l JJ'iunitl, y :m <:om pmuhu. 

Fillcl So""' Trat;\<lo tle Pm,,.~- y Mn<l. 
JoEÓ Mnrí!l. Sum'<': Trat:1do dfJ P<Jc 

aas y Nierlitla~. 
Amable Valmwia: O:íluu!c nipídn 

de I ut<.'l'0c"::;. 

GuilltH'mo Vkkllw.n: Cdcu<J.ariu 
Asl:nmómleo, cnlonl;,do p;,¡·~, (¡~nito. 

Luig (t. 'l'nli.iio: Difcn1noi;w <h i.on 
gitn!l entre Qnito y CiuH.J!l<JniL 

l'edro JYiartíneY. (:hwtrcro: Arituu)· 
tica, OIÜ'Oo elenn,nhtl, medio y Anpo 
l'lOI', 

Pedro :MartínQ¡¡¡ Guerroro: P l¡tui 

;nei.rí!ó í' Soliwetda; mAtom:t l'l'Iét-.-ioo 
Deoim,1.·l. 

Jl1l F-r.. Inf1cniow O:uloR l~gas Val· 
i!ivicc:o, l1Ctnnl profe~or do umtemñ 
ticv.:¡ Iufel'illl.'Oil y sublime>J, para tu10 

do lo~ Oolf.'g;iu~, F.umteb~ Normales 
y muy Ot1[Hlcí.almontc por el cnrw do 

· lngeniom~ dvilos y wilil.arm,, ha pn· 
blieailo ln11 oh•'f!.:l Rigllíonte~: Algt~lmt 
1 ufedm· y Dupr:rior; (+tlometria l'hna, 
•1~1 F.i9par.io y. Anro.lítica, Trigonomw 
trí:t n.oct.i!í,¡ea; de M~:~t~lJ.ltít.iearJ l~u .. 
ptrionw: '1\JOrh iln l:u; fnncionos y 
OMou!o~' <liforoL;dale~ o iuk,g•·a.l, 

f(.<J:'.p<;clo do 1::. 0<>rtognl.i'í9, r;o ¡me· 
(h al:im:w.r qcu-l ln J'IIhión do l'wfo
r.on.'il Ha lir, iiO:-: b~ iln.tlo t\l tmzado de 
ph:~~n_r una. ~ h~1 pJrtn.Hoj:l. suma ilH3H Le 
ptnotl<Ji', Y (khillo rm~ lo.honm 
dir~!·.l;~~~, h~. 8oeclút\ J\~Hlit::.~· Gnogr:íflen, 
J.ná.:: t;u:d,J 1 t~dv~.~z_, tm11l''tHllOH l~ Uar
~;~~" :¡ O(ll't;gn~ ilr.~~ ~ ~~~~ Eena.dor,,,? un llouo 
Oklr;f.¡ HW 00i..:..lih.:HH16F: ~H1n1.tnr.:a;~ t]_HA 
(:•Jiw b:Hn· tHl J);Iapto Ofidal quo oft·ez 
c.P, r~·n.."t'nnU;_\ do Yorn.cidP.d y exat!·tit.nd. 

ikhül :t h~:.y her,: Oart:.w gcog·rálioas 
CJ.H<l dn¡¡lir.'ol!. on ol Eew1.dor eon a pro 
h~leiún oHelt; 1, 

J,:<, an·l Dr. 'l'aocloro Woli' qua 
ufi'O<"·'-' en nnyor ~,copi<• los dato;¡ de 
,._,u,et:!i'.ml y Y<Jt'aeida•l, r-omo con~o 

lHl~JiHYta. d11 ¡.q1:·4 •)rnnadiuJ.icnto)j olontí· 
ÍÍl~q:~ ClnphH\Üm, 'ün BU eond.t·ueciún . 

!~a dHl Iug·~.i~ioJo HnaUH:'Irt.o f•ért'z, 
lJ no G:l uaó, copi>1o dol a u ttlrinr <1011 
re,!.ntJoiúu (lo o.oiJ:dn, publicadncn Cftl 
foniw.tnm r1no pH.ril" finas oientítlcm1 
biB•J p1oc1c ¡_,.,,.,,-¡r f<l vinjero, al Go-
biorno .V " la ln:1trucción. 

J,a, Lkl Sr Imit•: G, 'l'utlíio, que 
;:Mo. ~irvo como o~rt:t wm·al de las 
e~cm1la;J, non In f:~iJ::>, enormo, de u o h:t 
IJel'·p.uo~t.i~, como so lla.ee Her:m1a.l'iu, el ' 
eol'to vnrtioaJ üu loB Andes, y del Jj] 

a. 0" doi p!:mo, tani.<l pant filleB hip 
_wm.el.-ioím, üouw para que los esco' 
l:HCH tnop,Hn 1111:1. icha del relieve dtJ 
ln. ¡•J,,¡¡¡,, ecuatoriana, COJilO pata que 
lw; rdmnnos tJ!J "jeroiten en la eRCHia. 
de cotaei(m. l'tlnLo mát1 que en Alo
m:mir •. a.bunrlnn Atlas e~col:ues, con 
sus Ootaoiunos o Ourtos hipsométricos. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



J 1
;[ Ldin111n. ( ~n:·d(·llnno r.n rd Ee.un.dor. _ ... 

1 ,a 1 ,('llglln. rspullola.--- ni:d"t~dnlogía. n('llfl.t.ori:tna 

1 ,;1 .. --:: 1 .t~tTa..:; ¡•n ¡•[ J~cundor . 

N 11\':~[.ra T 1it.crn l.ura. eon(.nmpnr:lllCH. 

Lry¡•nda~1 nnciowdc~.---PrócerP::~ ::;ncri(il'nd0s, rt.r.. 

1.:1 Tglt~sia. J~('.li<Jf.(lri~¡,n;l .. 

::.J"ot.n hi:-d ó1 ir. a dC' la At:t·.ic'tn Franei:-;Cnnn. ...... . 

Ji'undn.(~iiJil do CflllVf'.nt.n~ el(' Pndl'r.:-) l•'eanei!-ll:.nnnl"'-, rt.(' .. 

L:t Clrtl<'n de In IV¡,.,..,.,,i. .. 

Hl'I'Vr' n~~C'JlfL dr: lo:-:; t.rabajns 1h_~ lr~ Compnflín df' ,}<:¡-.;1ÍI"\. 

L:¡. Provinr.in. Dn11liniL~:t.na en r-1 Tt:ew\.d()r 

1 .os Padre¡:.¡ Ag11:-1t.ino,3 c·n d Ecuador ...... . 

La. Congr<"'g:1e¡ÚII de los Pndre~ Rc·dPn(,ill'isLn.s. 

!.:1. i\'lú.síea rn td 11;e\Hlllor (Historia.) 

r ,¡¡ Inf' t.rureión Pt'illliL'fl .---1{.,~:-:-;r·Jin ceTJÍ-t'llal'Ül.. 

Ln NoYcb ('11 el E<;w1dm 

ApmüN~ :"Ohlf' (•] l>¡•riodi:-1Jl\O L'H l'l Enundnr 

Las 1\Iati~llltí.t.icn..:.; (H.t'<::PlHl lli}:l[/)l'ic·n.) ..... . 

13 

G5 

Si 

llli 

ll:: 

1111 

12~ 

J:l! 

15U 

ll'\1 

IS7 

2()5 

::to 

l~;l{l·:A~l
1

A:--1.---Son Hhundnnte~ h~ qlil~ Hl' hn.n dP.=-dl~n.tlt'J <~n (-lo~!-!· 1-ónljJ, 
11111,\' :t l)l'_;;.,nr dL~i l.l'nhn,iu n:-1ídnu did ( 'nri 1 1'CÍ-OL' dP prnnb:1~ Ln hr~nPvulf~rwio~.t dL~l 
\r·etor ~:·tllr:Í. di:·Ú,1JU!:t.r1Hs g~~ntilnnln(<'. 
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____ Jil!' __ F._OU_A_n_r,_n~l~_:' Cll'lN AÑ<>R D~J INDEP~JJ\'Dl'·NOI-A ---.;..._.__;; 

@~,====~====~~====~=============~@ 

~ ~ .$ 
BAN(O DEL ECUADOR 

FUNDADO EN 1868 

(ASOCIADO .AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR) 

C<\pifal Pa~ado v Reslllrllas $ 7 .G 58.248,28 

Sns n;-gooios reclaman h.s Jw•jóres bancos 
p:tra. PjPcntarlos. 

Ncco~itan ~~x¡Hwiencia, seriedad, crétlito na-
1\ional y extt•a11jero, recursos apropiados y eon
fiauza ab:wlukt. 

Más de GO aiíos consecutivos, eon un éxito 
cada vez nHtyor, de Pjer{\ieio bancario, llenan a 
carta cabal estos recptisi tos. 

Todos sns asuntos fle banca o fitÚIUzas y 
cuantos probiemas se le presenten en sus nego
cios son despacharlos a e u tora sath;facción por nu 
org.miHmo qne, como (J « B.ANOO Dl<}f, EOUA
DOB », reune estas primordiales exigencias, en 
que ostdban el crédito i ndiseuJ,iblo de qne dis
fnüa, el volumen do negocios que maneja y el 
peso qnt; tiene en el paíR, nwí,nimomcnto reco
nocido. 

--•'r'IIIP-~·-·· 

.1H~UD1\ :AL Bl\Ne® DEL EeU1\D0R 

REe0·MIENDE ·Ud. SU EFH~IENeHl 
Dirección Cablegráfica.; ., llAN K» 

((1 QUfiYAQ\IIL~ECIJADO~.- .5\IC(JR.SAL EN QUITO fJJ 

~~ ~~ 
@~====~====~============~========'~@ 
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EL F.OUA DOR EN mFN AÑOH DFl INlllolP~lNDF.NOIA 
·--~--

BANCO DEL PICHINCHA 

Esta Institución se fundó el 11 de Abr·il de 1906, con un 
capital smcrito de SEISCIENTOS MIL SUCHES ($ 600000), 
y es el Decano de los Bancos de Quito. 

Ha contl'ibuído efica7.mente para el progreso económico 
del paí;¡; merced a su apoyo se realizó la obra del Fet·rocarril 
Quito- Esmeraldas y, al amparo del Banco del Pichincha, se 
fundaron las demás Instituciones de Crédito de la Capital de 
la Hepúbliea. 

Hasta ·que se fundó el Banco Central del Emw.dor, por 
consejo de la Misión Kemmerer, el Banco del Pichincha fue 
Banco emisor, se conservó siempre, corno lo está ahora, dentro 
del marco legal y de absoluta corrección. 

A má::; de la sección COill8l'Cial, ha tenido la hipotecaria; 
sus cédulas ganan el nueve por ciento anual, que se paga po1· 
se mes tres vencidos. 

Cuando el Banco del Pichincl1a dejó de ser de emisión, 
vendió su edificio propio al Banco Central y, actualmente, 
posee ótro más adecuado en una de las esquinas de la plaza 
principal de Quito. 

La Superintendencia de Bancos lo ha vbitarlo ya por dos 
ocasiones y, después de haber revisado muy pr·olijamente todas 
las cuentas, le ha autorizado para que cont.inlÍe con todas sus 
operaciones, tanto en la SECOION COMEHCIAL, como en la 
HIPOTECAJUA. 

Tiene un capital pagado y reservas de $ 3'\JI5 ()¿16,40; está 
asociado al Banco Central del Ecuador con $ 554 700. 

Atiende, especialmente, en la SJ<jCOJON COBRANZAS y 
cuenta con Corresponsales en las principales piHza~ del ViPjo. 
y Nuevo Mundo. 

QUITO- ECUADOR, S. A. APARTADO 2G1. 

D rm;cm(>N 'l'ELEGrLÍ .. FrcA: • PICHINCHA •. 

Or .. 1vEs EN vso: 

A. B O. 5'. edt 
COLON 
LIEBER 
PETEHSON 2". edt 
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BANCO DE ABASTO 
ASOCIADO AL CENTRAL DEL ECUADOR 

SOCIEDAD ANOIIIIMA. C:aplfal y Reserva $ 1'180.394,96 

QUiTO- ECUADOR 

DIRECCION TELEGRAFIC.A: ABASTO. - DIRECCION POSTAL: CASILLA 438. 

CLAVES EN USO: A B C Sexta Ed. y Particulares. 

---·<--~+-~·--

OPRRAOlONRR.: 

Préstamos, deseneutofl, uegoeiaewn de cé

dulas Lipotceal'ias, gir·os sourc las priJ1cipales 

plazas del país y soure New York y París. 

Cartas de Crédito para vinj1·ros. 

OOBI~ANZA8: 

Nos encarga m os del cobro de .valores de 
dentt·o y fuera del país. 

Comit>ión 1% 

Mínhna $ 1 

OURTODTA DR VALOII.Il~R: 

Comisión uno por mil anual: 1 %. 

DEPOSl1'0S: 

Pagamos los mojoJ'N! t.ipos de interés sobre 

Depósitos a la Vista, a Plazo, de Ahorro y 

on Cüen tn Oorrieu to, 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

·@ 

@ 

@ 

@ 
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COMPAN!A ALEMANA DE AGENCIAS C. A. ·
1 

AGENCIA GENERAL para el ECUADOR ~e la~ COMPANIAS oe VAPORES 
Roland = l..inie llktien .. geseHsch.aft 

Lloyd Norte Alemán 
BREMEN 

SJmVlOIO m11 OARGA Y r.u.;AJt<:IWR RN'l'tt.BJ KUROP A Y LA 

OOSTA l'AOIFfüA DE'HITD-Al\:lERIOA, CON ESCALAS 

EN r,os l'niNCIPALms PlJEJt~·os Dl>lL EUU ADOR. 

8J<JL~V1CH> F.SPECPL COR'l'kNÉno DE CAHGA Y l'.\8,\.JF.ROS 

ENTL:E ORISTOBAJ, V CHT A\' AQUIL CON LOS 

VAl'OHl\lS «MAFJZ<ILER» Y «ÜALT». 

Sonr,uB~<ou, 'l'HIF.MER & Co., HAJ\llHJRGo. S11c.eiún mer{'atle
ría~ y Tócuka. 'l'oda c.la~e de maquinariaH para la Indm· 
tria ~· ht Agricultura. 

UT!l'RAMAt:ER CORPOHATfON, Nmv YoRK. Mcrc.atleda -en ge
neral, 'l'ejidoe. 

SunJIJENR- SmrocKERT WE~<KJTI .A. G. & StE31EN8 & HA LSE)D 

A. G., ·RmRLI.N- SiffiMENSWI'AD'l'. :Fábrieas más competeut<JH 

en materia~ de ·eluntrirdrlatl. 
VEH AO, HállllllÚHW. Compañía de venta de 1JietT08 y aceros 

europeos. 
FRmD, KtWPl' Gnoso:-;wiDBKF. A. U., lVLIGmmu!:u- Buctuu. i 

Molinos de totb ólase, In¡¡;enioR de azúuar, lVIár¡uinas mi
neras, C+ní.as, Compnertas,- A plan adoras dtJ üerro, ete. 

R. '\Yor,F A. Ct., lYLHlllEEHRG- B uCKA u. JV[otores a pet.r61eo 
«Diesel>> ~in ~ompre~or, r,,oomúvileR st•llJi- fijos. .,..._.... 

A nA M ÜPEL l{,uwHBELllffilM A . .i\11. A ntmnóvile;,, Camiones. 
AUTO~IORILWEIUÚJ H. BiiSSIN(} .A. C+., BRAU!'SOHWElO. 

Camiones, Antomóvi\e~, A nt.ohuses. 
Gl'lURÜVffiR 'l'uoH~LINN, Niinr«nERG. JVIaquinaritw y materiaB 

prima~ para oerver.orías. 
;J, H. SOHliJLTER & GTESEOKI!l, LEll'ZI<J. lVInqnínari:t y tipo~ 

para Impmnta. 
GEBRÜU,),JR BRFH~-IRII Lffill'ZlO. JVIíu¡ninas para l:t f'abriear.ión 

de libros .v oartonajos. 
RoÓKSTROH '·\'IDJÜO<J A. G., Hl'iiDENA D. Maqulnnl'la~ para 

Imprenta. 

tONSIGt{ATA~S ~~~~PA<:HADOI'{ES DE ADUANA ~ 

~~~vw·~~~v~~ ~~~~~--~~-~~- 'N•-llw~~~~~-~~vw~ 
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:ffi¡, EOi'fA noR lilN OIJIJN AÑOB nllJ INhRPWNbt~NOÍA 

m TRAMARE~ E~Ui1~úR TR-ADlNG ~~MPANY t A~ 
EXPOltTADORES- IMPORTADORES- COMlSIO~ISTAS 

PRODUCTO'<: 

UL'I'RAiVLUlBS CoRPOTt.,TloN, KEw Yot:K. 

~·¡u: CiENJ<:RAL Connnmc:ur, Coi\JP.\1\Y LTD OF lTNJT'ED 
S'l1 A'ri'~H, S.,_\l\1 ~'H.ANC!lSCO. 

ElcBrTJBAcn, THIEMRH. & Co, TTA~Jnutwo. 

O. 'l'J<JNN AN'l' 1:-'0NS Oo, L~·n. Lo N DON. 

JJ, PAuJ,~BN & Co, Knt'lilNHAGI!!N .. 

C. V. Cmr;uu;;;IU:HANDEL vjl1 D.' RcnuMAUH8R, AnTSTBR-
DAlVL 

N. Swo, ZuR!CH. 

O. ARNS'l'F,IN, W11m- Tn.mf\TIC. 
,V, A . .MORT'!'i7, f:t A. BAROJlJLONA. 

VrÑHTATA & liLi'l'TLINmm, H,IMBUHGO. 

l<~xpnrta<lorcs- lrnpm·t.adorcs. 

THWOURRTAS Y FARMAOIA8: 

Gr.,\NDULA.lt J,AnORA'fOl~m~> OF AMERTCA, Nml' YoRK. 

Ü!i:HJC & oo, DREtiDllJN. 

Pmduet.os· farma<imt.ic.oB y químico~. 

Trm MENNEN OoMr.l.:liY, NEWAHK, N. J. 

'l'ltJID0:-1:-

MEYF.R., Ji.AUl!'FllíANN TEX'I'ILWERlí.llJ A. C+, TANNBAUSEN. 

Tejido~ de algodún. 

0At:L li:WHlllANN A. G., Zur,r.JCnAu. 

Paños de lána. 

ALOTS J,E.IillEt:Grm, VTENA._ 
TPjiL1nR de lana y a.\goMm. 

\' 
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COMPAÑIA NACIONAL DE TRANVIAS 

(;o m p:añút Anónima. Ca¡)italización $ l.SOO.OOO. 

SEHVIOJO DE TRANVIAS ELECTRIOOS 

IDN QUiTO, l~CUADOR 

Presidente: 

Viceprr.sidcnte: 

Gerente: 

Manuel Tobar A. Quilo 

Manuel Navarro 

.l<ls. C. Gillcspie 

~'' AgPnte de Compras: Geo. O. Housloun, New York ·~ • • 
·~ ~· 
~·······························~ 
:: eOMPAÑ.IA ANONIMA ''LA FAMA" :t. • • ii(- CAPITAL $ 240.000 <1~ • • 
i~-' EXPLOTADORA DE LA FABRICA '*' • • 
:: "LA FAMA" : 
~" . 
~~' PILADORA DRl ARROZ Y OAFE Y DESMOTADORA ·~ • • -41• DE ALGO DON Y LANA ,~ 

• • EXPOi'ITACION PRINCIPAL DE. ESTOS PRODUCTOS • • ~¡; IMPORTACIOI\I DE lliiERCADERIAS lEN GENERAL '~ • • • • ~~ TELJJ:FONO: FABRIOA, SUR 169- OFIOINA, OENTRO 1529 • 

. ~~ DIREOCION TELEGRAFTOA: «LA. FAMA» '~ • • ~~ P. O. BOX 1297. ~+ 

~1\o·-- .~~~ 

~~**************~***************~ 
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REPRESENTANTE DE LAS IMPORTANTES FABRICAS SIGUIENTES: 

A. E. G. Allgemeine El~ktrizitaets Gesells-
ehaft (Socieüad general eléctrica). 

OS B. A M. l!'ocos eléddcos. 

MIAG. :Molinos. 

HOEHUI~NVEHBá.ND. (Siudieato de tubos) 
'l'uhería de agna potable y aceosorios. 

FElU~OS'rAAL G--.m. b.II. Industria de acero, 
:N[a terial ferroviario, etc. 

ST.AHLUNION-EXPOHT G.m. b.IL llierro 
de toda clase pam construcciones. 

BOHSIG. Ijoeornotoras. 

SCHilll~ING. Productos Fann:tc<~nticos. 

ALFniDD MIDTZ. Inst:1lacione8 do Hospitales 
y Clínicas. 

'I'UE HUDSON MOTO U CAH Co . .t\ u tomó-
viles. 

,JOIINPJ \Vf1HUC M:Í.<lninas de Imprenta. 

DYOI< JiJBflOJi'F- S011}IINE. Cemento. 

Nrl'U J)liJBAKillR. Camiones. etc., ete .. 

L l ~~ G:~~~&G:~ ª~ l ~01~. Gl~~~ ~~. @;~tli!OJ~$3 _
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1 _

1 
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1 PAPELES DE <(90DA CLASE 
T 

MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
Y áCCE$0RIOS 

T 

UTILES PARA ESCRITORIO 
T 

ARTICULO$ RELIGI0$0S 
T 

MATERIAL PARA 
B8LLAS áRTES 

·• V 
IMPRENTA - RA YáDO 

T 

ENCUáDERNACION 
T 

SELLOS DE CAUCHO 
T 

J. RoBERTO CRuz 
PALACIO ARZOBISPAL 

QUITO 

i 
1 
i 
i 
¡ 

i 
1 
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