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Epistolario de JV\ontalvo 

Uescle !lace algún tiempo el !1(Jlllhre de i\!ontalvo 
viene sonando en el Ecuador, depurado de los antig'ttos 
odios y de los entusiasmos inconscientes. Con el 
transcurso de los aííos, las pasiones han ido apagándose 
lentamente, hasta dejar paso a la llama vivaz del pulcro 
y enccnclido estilo ele Montalvo. Tal vez ha contribuí
do tamhiéll para csi;t rcaccir'm la vcrgiiclli-:a de ver como 
esta figura sin par en la. literatura ecuatoriana venía 
ensab-:acla por los prohombres ele bs letras clc.~l mund\) 
hispanoamericano, mientras nuestra mediocridad ·vcr
go%ante procuraba ig·norélr arp1Cl mérito ilustre. 

l\Jonialvislas y nu montalvistas, liberales v conser
vadores; los unos 6ara cnsal%ar sin examen ni.r~striccio
ncs; los otros para menospreciar iracundos sin que hu
hieran leído las púginas inu\Ortales. Ctta11do algTtno 
diseííaba la voluntad de estudiar esta figt1r<1 prócer y la 
obra cicJ(lpca, los discípulos intransigente!; se ponían en 
g·uardia co111o ante Uil cncmig·o, a Utl punto que el nom
bre del escritor iba co!lvirti(~ndosc eiJ :tn mito, en tan
to las obras estaban ignoradas porque escaseaban las 
ediciones. 
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Pero de pronto, manos capaces remo\deron el es
tancamiento. Rodó, el g-uía de un americanismo pro
fícuo y el maestro en el escribir armonioso y ponderado, 
puso a .i\tlontalvo entre los hombres lll<'tximos del Con
tinente: fijó, en pág-inas ele bcllísimá factura, el valor 
del hombre, como perteneciente a una tradición fecun
da para el porvenir, y el del escritor que se formó un es
tilo inconfundible y propio, audazmente revolucionario 
para su época e inimitable para siempre. Porque, fué 
iVIontalvo, sin duela alguna, el que vació, antes que to
dos, vino nuevo en los odres ,·iejos, el que indicó nue
vas maneras de clausular las frases, el qne puso espíri
tu y nervios en los períodos monótonos de la prosa cas
tellana de su tiempo. 

1 lcnws entrado en el período de las reparaciones. 
1~:1 Ecuador sabe a ciencia cierta que se encuentra ser el 
feliz poseedor de una g-loria incontrovertible. En los 
¡\teneos de los conventos, dígase para público recono- · 
cimiento ele.: esta tolerancia de feliz augurio, se hace el 
elogio -sin rcstl·iccioncs-dc M ontalvo. Elm;ls cultiva
do de nuestros escritores, 7aldumbidc, se empcfía por 
reeditar en l 1arís las obras ya agotadas. 1•:1 generoso y 
entusiasta escritor vcncz<llano [llaneo f<'ombona estu
dia con apasionado cariiío a l\:lontalvo y prologa una 
1Jl1CYa cdicil'lll de los Siete Tratados. En París se co
loca una lúpida en la casa en que murió el escritor, y 
habla allí. con verbo de profc!;t ante el precursor des
aparecido, l'nanmno. co111n tamhi(~n hablan Martincn
chc y Walcifc. 

l )cspu(·s, cu1nu lll'Ccsaria y justa rcpcrcusil'm, se 
han multiplicado los homenajes: la Municipalidad de 
.\111bat o: la revista América y el Presidente !\y ora; el 
Colegio nolívar, C\1 el lwrt\IOSO 1\ÚllH'l"O de Cultura edi
tado cti estos días; y la j\l11nicipalidad de Cuenca, de 
la culta ciudad ecuatoriana que parecía estar tan lejos 
de i\fontalvo, ha publicado tamhié11, con ocasión del 
<).) anivcr~ario del uacilJlicnto del escritor, las cartas 
que l\lontalvo dirijiera al liberal conquense, don Fede
rico lV!alo. 
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La edición de estas e<u·tas me ha dado tema para 
estas líneas. /\hora que se reivindica plenamente glo
ria tan gratidc y que los ecuatorianos nos ponemos de 
acuerdo para cclchrarb, sería bien que aclemfts de la es
tatua y del lllllsco y de las nuevas ediciones, se trata
ra de poner en claro, en toda su ;unplitud, esta gran fi
g·ura. V para (:llu es absolutamente necesario, aun pa
ra comprende¡· en todo su ;dcance la obra del estilista, 
del polemista y del político, que se conozca lo íntimo, 
lo anecdótico de su vida. Todavía viven compañeros 
y discípulos ele M ontal vo que k asistieron en variados 
trances .. que fueron testigos de sus a venturas de altivo:: 
y de dolor. De l\l ontalvo íntimo poco conocemos. 
Las referencias que hace l~uhcrto l\ndrade en M·')ntal
vo y García Moreno y en Pacho Villamar, lo poco que 
contó J\if oncayo y los que nos elijo '{ crovi en escrito bio
gr{lfico cp1e se lo debe talllhién reeditar. 

Por esto lleg-a a t icmpo la tntctat i va ele la iVIuniei
palidad de Cuenca, que l1a Le11ido el acierto de hacer pro
logar la edicir'm de c_stas cartas al ex-Presidente. de la 
H.cpúhlica, doctor í\1 ircdo naqu.erizo M oren o, escritor 
también y de alta valía. Los Amigos de lVIontalvo, o m;Ís 
bien el Municipio dl' la ciudad en la que naciú el escri
tor, deben recoger todo lo concerniente a la ilustración 
ele tan gran vida. l,n publicado en Cuenca pnecle ser
vir de hase para el l•:pistolario unnplcto; pues que si hay 
alg·una persona o corporacir'Jn con voluntad suficiente 
para reunir el g-ran número de cartas que seguramen
te escribiú rvl nntalvo. la obra sería copiosa y vendría 
a ])Ollcr en claro muchos puntos de la vida del hombre. 
l >ore¡ u e, si en \'cnlad se han escrito cst u dios .Y ensayos 
acerca ele la obra del notalJ le estilista. el conocimiento 
de su vida pcrmatlecc fragmentario y falseado. Una 
falsa leyenda le acompaiía: leyenda de al1ivcz atrabilia
ria, de or~·ulln \ dcsa!..?'radccimicntu. ¿ l•:s verdad es
to? Epis,oclios • conoz~~~l ele la vida de i\tl ontal vo que 
nos muestran sti cxquisi1 a sensibilidad y su manera iró
nica de ver las cosas del mundo, sus pompas y vanida-
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des. Don Roberto Andrade, que nos debiera dar las M e
!llurias de su ag-itada vida, en la que ha tenido que ver 
con tantos hombres notables del Ecuador y de Améri
ca, sabe muchas anéccloLts ele la vida de Nl.ontalvo que 
harían conocer de cuerpo entero y ele alllla entera ai cé
lehrc amhatcño. 1'vlont~1lvo había salido al destierro 
la primera ve~: y [né a l pialcs, bien recomendado sí, 
pero escaso ele dinero. Un colombiano g·cneroso le 
hospedó en su casa y le rodeú de consideraciones; pero 
ya se ha dicho que es muy amargo el pan del ostracis
mo. Nada le faltaba en la casa en que l1abía sido reci
bido; pero le sobraban dolor y humillación. Un día sa
li(J y se 1)erclió en el campo, a la ventura. r ,as horas 
pasaban, había llegado la de almorzar y lVIontalvo 
no aparecía. r·:l ducfío de la casa, por mayor solicitud 
itt(; en su busca, y preguntando a nnos y a otros 1lcgó 
al lugar solitario y ag-rc5'.tc que había buscado el des
terrado. Don Juan estaba allí, sentado en la g-rama. 
con 1:t calwr.a entre las manos y anegado en llanto. Llo
raba tal ve;.-: ele ira \' de dolor; recordaría a lns suyos, 
querría otear los m<;ntes ele stt J>atria y el caudal ín~on-
lcnihlc de lúgrinus lcniilcaría su recuerdo, cuando sin
ti<\ los pasos ;unip;os, pero qtt(~ vcnÍaí! a sorprenderle 
c11 stt desfal!ecÍIIIicnto ele cotnbalictitc, v entonces fué· 
el reaccionar iracundo. Se volvi<'>. 1\la~S, las l;ígrimas 
se secaron al calor ele I;L ira:¿ l)or qué lite pcrsig·uc us
ted? le prt·¡~·tttllf> a su amigo e irgui(·ndosc adusto se le 
juntó y volví<'> él la cas<t para despedirse de ella. 

I•:u otra vez llq~·(l a aliviar la atnarg·ura ele! destie
no una fatttilia ecuatoriana que fué a vivir en 1 pialcs. 
l•'ucra de la propia tien-a no ~e necesita de parentesco 
ni de a111istad previa para consagrarse la más efusiva es
timacit'm: l~l rccttcrclo de la Patria auscnlc es un filtro 
y ttt1 lar.o de caritio. 1 )ou Ju;ut pasa ha larg·as horas 
c11 casa de dicha fa!llilia, en donde era recibido con el 
mús afee! u oso rcsp(~to. Cierto día, clcspnés del acos
tumbrado palique, se despedía, cuando la señora, su 
pais;uJa, notú que el pantalfm ele don Juan tenía una fe
ro:.-: dcsg·arraclura. l \To, don luan. le di io: 011<> no<'~' 
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confian7.a la snya; por qué no me lo l1a el icho, y en un 
santiani.én estaba compuesto ese pantalón. Déjclo, 

dofía Alegría (que así se llamaba la paisana); lo roto 
significa descuido, mientras. que lo remendado es pobre-

Estas v otras anécdotas darían ];¡ verdadera cx
presiún ele ~u {-[gura; pues c¡ne, como lo ha hecho notar 
el Dr. Baqueri;;::o M o reno, sólo las leyendas qnc desfa
vorecían a l\11 ontalvo, mal(~volas, se propalah:-tn por sus 
enemig-os. Según ellas, Montalvo era un b01nhre ol·
gulloso, sin afectos y clesétg-radecido; por mucho que ~us 
buenos sentimientos estén preg-onando \'arias de sus 
obras. 

Fil esta n1isma recopilación de cartas, hecha por la 
lVf unicipalidad de Cuenca, se puede leer una del 11 de 
mayo de W8ü que dice: "1-l.a quedado huérfana nna po
bre señorita ele Quito, y se ve obligada ét irse sola. Si 
va alg-ún compatriota nuestro, o aig-ún conocido, deseo 
l·ecomendarla". En Repertorio Americano publicó Car
da 1Vl onge, una carta de M ontalvo, dirigida desde París 
el 6 de febrero ele lR?Q a nuestro comnatriota Federico 
Pr~Jaño, quien por entonces residía e;1 San Salvador. 
"En habiendo ventajas par~L su porvenir, le decía, no va
cile Ud. en complacer al scfíor Macay: v;iyase a las mi
nas; de allú puede U d. salir para Europa. .Mas le acon
sejo que nunca se venga Ud. con poco ni a la ventura: 
padeccr;Í. lo que estoy padeciendo. A I<:loy le he pedido 
ya un pasaje para junio: me parece que, sobre -que no 
cuento con medios seguros de subsistencia, no tiene ya 
objeto mi permanencia en Europa: los tales libros se 
quedarán inéditos: así lo quiere la suerte ...... " 

Estos y otros rasgos sería necesario ir espigando 
para penetrrtr en la complejidad de este carácter orgu
lloso, pero nu soberbio; que vivía "como un santo" por 
lo pobre, pero que no consentía que se demorara el pago 
de una deuda precisa. N o le es indiferente la opinión 
que los lectores forman de sus escritos; por el contrario, 
es muy sensible a los juicios y demostraciones "que tan 
en oposición csútn con la g-uerra infame que me hacen los 
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cl(~rigos y los terroristas del r•:cuador; g·uerra de menti
ras y di f;u11acioncs. Pero el que cae en mis lllanos, que-
da muerto ...... '' (Carta del 2(J de febrero de 1885). 

Estas cartas publicadas hoy, pttc(lcn servir de base 
para un magní flco Epistolario, con las que g·uarda la Hi
hlioteca Nacional de Quito, con las que seguramente 
conscrvar(in los viejos liberales que viven o las familias 
de los que han fallecido, aclclllÚs de otras muchas que 
and~m ya publicadas en revistas y periódicos. Falta la 
mano diligente que las reúna. No será empresa f<icil; 
pero el cumplimiento sería provechosísimo para las le
tras patrias. 

lVI ontalvo tenía que ,ser un fecundo corresponsal: 
la mayor parte de su vida pase> en el destierro, pero con 
el ojo avizor y el oído atento a lo que ocurría. en su pe
queña 1 'a tria; rar.ún por la que le era indispensable co
municarse con sus amigos, darles instrucciones, partici
parles sus afanes, opinar acerca de los hombres y de lo~, 
a con teci 111 icn tos, confiar secretos, hacer con fi den cías: 

En diciembre de 1k75 escribe desde lpi;_lles a su 
amig-o 1\afael Portilla; le manifiesla qtte desea reg-resar 
al Ecuador, después de siete años de destierro. Ca reía 
M orcno ha muerto y norrero le ha hecho insinuaciones 
para que regrese. "l,:n siete años, dice, bien apastusado 
debo de estar". r~ncarg;a a su amigo le prep<.trc aloja
miento "correspondiente al decoro que debo guardar en 
mi posiciún. Y o de mi genio so.y inclinado a lo espacio
so v decente: ahora se añade la necesidad de colocannc 
hic;1. No me gustan esas casitas para un homhre solo: 
quisiera un buen departamento en una casa habitada 
por una familia !wncsta". 

l!:n las cartas que corren illlprcsas y en las que he 
podido consultar va l:t anécdota concerniente al escritor 
al par de nuestra historia•. 

En 1~7(¡ un g·olpc de cuartel derriba a Borrero y 
entreg-a el poder a Vein temilla. l\unquc el origen fue
ra tan impuro, los políticos liberales se apresttr~tn a ro
dear al Cenera! victorioso. Urhina estuvo en la cam
paña de Caltc y los :fl'lolinos y Alfan> le sirvió de cdeccín. 
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I ,egalizada la revolución, Pedro Carl>o. un verdadero 
apóstol del liberalismo, fué l\'1 inistro de Veintcmilla. 
M ontalvo mismo calló rcscr vado y pcrmaneciú en la ex
pectativa de lo que iba a acontecer. Vcintemilla no era 
un soldado obscuro ni menos vulg:ar: tenía noble prosa
pia, había viajado por Europa: era hombre de contii!CP
te marcial y agradable; pero no supo asimilar una idea 
para su gobierno, que fué de un personalismo bullangue
ro, de corte bizantina, de iiestas y entorchados. 

Desde 1g77, Montalvo que se encontraba en t\mha
to, supo a qué atenerse y di('¡ la voz de alarma, por me
dio de un escrito fuerte Y vibrante, como todos los su
yos. "Cu;lrdck el ciclo ~t este país de sl·guir en manos 
'de ese b;irharo''. decía. l ,os liberales que sabían que 
:\lontalvo era el mejor baluarte para la oposición y que 
temían co11 justicia de la desorbita(\;¡ vcngam·:a dclman
rlatario, le instaban porque se fuer;¡ a 1 pialcs, "parece 
que temen alg·una acciún del Capit;ln". l\lontalvo se 
alista para el viaje. pcl'o encarga el secreto. "l)on Igna
cio es hombre que me puso 1111 malvado atr;'is cuando me 
desterró a Pamuuá: sin los <:tvisos secretos y las precau
ciones de los amigos, no sé lo qttc hubiera sucedido. 
Tomú el pícaro su pasaje rnra 1\tnamá: pero le botaron 
en Esmeraldas, amenaz;í.ndole con entregarle a la just i
cÍ;t en 'l'umaco. Ya ven ustedes cuál debe ser la reser
va: ahora m;is que nunca tienen ustedes que velar por 
mí". 

Se irá a ) pialcs, pero J1() oculto y con1o de fug·a, ··si
no como quien quiere ver a sus a1nig·os de lpiales: y, si 
es posible, dando a luz al paso un ''Hegcncrador"; como 
que bien pudiera pennaneccr en Quito cli('z o doce días, 
antes de que lleg·asen las instrucciones del Mariscal". 
T•:n esta carta, que es ele agosto de 1~77, aíiade una cu
riosa noticia: '' llan de saber ustedes que alg·unos cléri·
gos han dado en mirarme con ojos de espcra11%a: sé que 
dicen que yo he de ser su pn1tector. ¡ ()ué fen<'mwnos !" 

Pero este proyectado viaje u o ¡m el o verificarse sino 
en ~879, a lo que parece; pues el 2~ de octubre: de ese 
año, escribe desde 1 piales largamente accrc.:a de la situa-
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c1on política del l\ct1aclor y comunica que los pueblos 
ele! N ortc, desengafíados ele V eintemilla, se han puesto 
abiertamente en su collt rél, por lo que con i1·ecuencia 
hay gritos sediciosos de ''¡NI u era el mudo!" "¡ lVI u era 
el ladn'Jn !" ''Así he puesto a estos pueblos en cuatro 
días", dice, y continúa pidiendo datos, pero comproba
dos y verídicos, acerca de los cargos que públicamente 
se hacían al mcnt a do Cenera!, por tropelías, despilfa
!Tos y apropiaci(m de fondos públicos. 

f)o¡· este tiempo se prepara a irse a PanaJilÚ con el 
objeto de publicar las ''Ocho Catilinarias" o '·La espada 
de dos filos": pero para la pttblicaci('m encuentra una 
grave dilicultacl. Oig·;imosk: "!le aquí un punto sin
gular. Debo al i\~1 uclo doscientos pesos, que se los pcclí 
liados en París en un terrible aprieto, y en mala hora. 
!lasta ahora no he podido iratarlc collto se le debe tra
tar, a causa de ser deudor snyo. aUI1([LJe de esa miseria. 
Quedando yo !;olventado de ese amargo recuerdo, ya 
pudré echarle a los perros 1 odo 0"1 despedazado, como lo 
exige la pobre patria lll\ll·ihunda. ·Mi viaje a PanaméÍ 
no será infructuoso, pues 1t1i ;ínimo es dar allí 111edia do
cena de folletos que le dcj en para los gusanos al malhe
chor. Eloy piensa t;unbién que esto es necesario, para 
venir a las lllanos". Sigue en consideraciones acerca de 
la urg-encia de pagar l'',a deuda para emprender en la pu
blicación. 

Ya sahc111os que las Catilinarias se publicaron y 
cuúl fué el efecto de ellas; lo que no impidir'l que V cinte
milla, terminado el período constitucional. se declarara 
en Guayaquil J de Supremo, el 2 de abril de 1K82, a las 
tres de la tarde. !lasta entonces la administré'ciún de 
este Cenera! había sido fastuosa y de opereta; clesde es-
te mo1nento va a volverse trágica. El J•:cuador, conte
nido ante el fantasma de la legalidad y en la esperan;-:a 
de que se terminara el período presidencial para cncon
tr<tr una nueva y mejor administraciún, se levantó aira
do, fnlminó protestas y se lanzó a las armas para com
batir la dictadura ominos::1.: pues que no había rctzón pa-
ra cohoncstarla. 
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L<t oposición que se disefíó desde los primeros mo
mentos, había crecido violenta hasta el último instante; 
pero se contenía de estallar en revolución porque colum
braba la salida. J\'1 as, por esto mismo, la decisión esta
lla tomada de antemano, si Vcintemilla no dejaba el po
der en la época fijada po1· la ley, el pueblo lo exigiría con 
las armas en la mano. El 1 )residente sahía cuál era la 
resolucit'm del pueblo, pero confiaba en la cieg-a adhesión 
de su ejército. En ning-ún tiempo la tropa ha visto 
mús bien cuidada su bucnamo%ura que en éste en que se 
la pagaba bien, se la vestía elegantemente y tenía fre
cuentes ocasiones de [icstas pa1·a lucir su marcialidad. 
1 ,os célebres cachudos, temor de los campos, eran la 
admiración de las ciudades por su aire y apostura. Los 
jefes, of·iciales y soldados tenían la m<is rendida adora
ción por V cintemilla: nliis que caudillo era ídolo. ~VI u
chos afios después de la caída de este dictador aparatoso, 
cuando llegaba la fecha en que la iglesia católica con
memora a Sau I g·nacio, los viejos s<)ldados de la época 
de Vein temilla, ponían el retrato ele éste co111o la imagen 
de un san tu, en un retablo, con flores y con luces. Yo lo 
he visto. 

!,a oposici<'m de la prensa, con todo de las duras 
J!lcdidas de represión, era vig-orosa y tenaz, encendién
dose por todas partes, ya en la Capital de la República 
o ya en las apartadas I>rovincias, desde las cuales se 
traía aprisionados a los periodistas, a algunos de los 
cuales se les infamt'J h<trhanunente. Llegado. el monwn
to temido y esperado de pronunciarse la dictadura, los 
partidos políticos se unieron como por encanto y en to
dos los rincones de la República se levantaron grupos 
revolucionarios. 

Fué la iamosa Restauración. V cíntcmilla contiaha 
demasiado, equivocc.ldamente, en sus soldados; porque 
si bien la adhesión era idolatría y representaban la fuer
za, la realidad, los hechos, hay que convenir en que las 
ideas, al parecer inofensivas, despreciadas al enunciarsc, 
van poco a poco penetrando en el alma de las multitudes 
y convirtiéndose en otra fuer.za que contrabalancea a la 
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primera para acabar por sustituirla. 1•:n todas partes se 
Jevant;than partidas revolucionarias; los hombres lllétS 
pacíficos con el contagio del fluido lllagnético de entu
siasmo y patriotis111o, se iban a la revoluci(m. l•:smeral
das se pronuncih contra el dictador el (J de abril, cuatro 
días dcsput'S ele la proclalllaciún en Guayaquil y sin es
perar cunc:-ziún con ninguna o( ra provincia. /\!faro 
fué el alma de la rcvoliH.:i<\n en la cost;l. En b sierra, 
~alazar era el militar de I•:scucla, Sarasti el guerrillero 
afortunado e inielig·cnte, y Landélzuri el g·uerrillero ig
norante, hast o. pero temerario y milagroso, hasta sub
yugar a las multitudes. 

Un día, en !mhalmra, un bizarro batallón dictato
rial descansa en un cuartel. 1.-and;izuri. vcncíd<' h,tcía 
poco, hahb desaparecido; pero de pronlo corre el rumor 
de que Lanchi;.-:uri se acerca a la ciudad, en que se encon
traba nuestro rlorído ha1allr'J11, el cual pierde la caber-a 
<ttlte la noticia, desocupa el cuat·tel y se retira con direc
ción a Quito a la desbandada, como en derrota y sin dar
se tiempo siquiera para recoger a su jefe. 1•:1 primer .J e
fe, en efecto, había cst;tdo paseando tranquilo por las 
~:tfucras de la pohlaci<'m y prcci!)amcnte por el lado por 
el que debía entrar 1 ,and;ízuri. Al saber la aproxima
ción de éste no tiene lll<Ís tiempo que para ellC<tramarsc 
ctl un ;irhol. Lan(l;tr.ttri lo sabe, y cazurro, burlón y 
sanchopancesco, pide una bodoquera, dispara contra el 
infcli:~. que se hallaba muerto de miedo, el cual al sclltir 
el proyectil cree hallarse gra VC!llcnte herido y cae del 
árbol. 

Esta era una de las pr<lC/éas menores de aquel IH~roc 
popular. r ,a relación de sus haza fías; la ele tomarse llll 
cuartel él solo o acompafíaclo de H!la chusma armada de 
palos, la de de;-rotar a un batallón con un pufíaclo de 
hombres, la de levan 1ar una revolución mús poderosa 
después de una derrota, la de aparecer en el momento en 
que menos se pensaba en todos los lug-ares, era lo dc-
1}1{ls. Ii'ué el verdadero héroe popular, qne espera al 
l1ovelista para que cuente esa epopeya. 
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l•:stas proezas y las de los ejércitos de la costa y del 
centro corrían por todas parles, se contaban en todos 
los pueblos y aldeas. cuyos habitantes, ayer pacíficos 
ag-ricultores, :u·dbn hoy Ctl deseos de ir a la rcvoluciún. 
J lasta hubo el cantor popttlar que con sus cantos de epi
~oclios ele g-uerra, alt isonaHtcs, de ingenua y parva scn
tilllClltalidad. contribuía a llJantcner el férvido temblor. 
1 ·:J patrio lis 111 o es la 1 Ja en la rcvo lucí ón y la s ug-cs ti c'm 
debía ir irrcmediahlemc!ll e hasta ~~·anar la f ropa de la 
(·t¡,_:;~<!dura, que gradualmente iba decayendo en <Ínimo y 
pr(·parandc1 la derrota o 

iVlontalvo llizo la revolucir'm, mientras ;\]faro era el 
l)razo ejecutor. 1•:1 aiío 1~~2 fué el de la revolución 
constcu;((~, bien que en la mayor parte de los comlntes 
salían vencedoras las íucTzas dietatoriales. i\'1 ontalvn 
que se había dirigido a fl;tnam:\ para imprimir las Cati
linarias, pasc'J poco después a París. llay que decir que 
para cst e \oiaje, como en muchas otras ocasiones, el au
xilio de .'\!faro era constante. El 3 de noviembre del 
citado año de ] ~~2. habla J\!1 ontalvo en sus cartas de las 
noticias que le hau lkgaclo de una invasión por el Nor
te. "Yo supongoo, dice, que /\!faro hahrft ido a dar allft, 
pues a flanalllá no ha vuelto". 

i\'lontalvo seguía con toda atenciún los movimien
tos de su lejana l)atria y, como se ha visto, era el ariete 
que iba derruyendo la fortaleza dictatorial. Pero no 
sólo e:-;to; para los liberales ecuatorianos, M ontalvo era 
el jefe nato, haciendo de esta manera la distincic'm pre
cisa entre el caudillo y el político: pues mientras J\lfar<l 
se levantaba en armas o m<Ís bien dicho se constituía en 
accihn, M ontalvo era la idea. qne en dcfiniüva debía 
triunfar o En este concepto los liberales ecuatorianos 
urgían a Montalvo para que regresara al r~:cuador y di
rigiera los importantes acontecimientos que iban a ve
nir, no solamente para alcanzar la caída de Veintemi
lla, sino tambi<~n par:l que el gobierno de la República 
quedara en manos del pa.'rticlo liberal. Después de la 
ctitrada de las .fuerzas revolucionarias en Ouito, la necc
siclacl ,del regreso del escritor era impost~rgable y así 
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lo hacían sal1er los amigos, quienes le llamaban con la 
mayor urgencia, hasta que el 1() de abril anunciaba que 
se embarcaría en lnglaterra. "Antes me lmhiera ido; 
nn compromiso ele honor me ha imposibilitado; pues no 
podía irme sin pagar el libro que he hecho imprimir 
aquí. Ahora mismo quedar;"i abandonado, por falt.a de 
medios para concluirlo, y porque urge el tiempo, ya que 
ustedes creen que mi presencia allá puede servir para 
algo. Un tal .lVI acay, quien me sadJ de Jpiales, dicién
dome en repetidas cart;ts que (~1 quería tener la honra de 
contribuir para la publicación ele mis obras, es el que me 
ha puesto en esta situación, que ha sido un verdadero 
conflicto; pues ese 111al hombre ha faltado en todo y 
Eloy nada ha podido mandarme. l<'elizmcnte h'.~ podido 
hacer un arreglo con el impresor, quien se conviene con 
esperar; pero quedan inconclusos los "Siete '!':atados''. 
Queden pues como quiera; nada es antes que la suerte 
de la República. Ojab"i llegara yo a tiempo para cogn 
allí al malhechor; la horca quedaría de ejemplo para los 
malvados de su linaje. Mucho te¡uo que .t\lfaro se deje 
influir por su coraí::r'm de madre. Yo me embarcaré el 
2 ele junio, si en este mes llega la letra''. 

lVlontalvo estimaba g-randemente a !\!faro, ele 
quien, como se ha visto, decía que su corazún era de ma
dre, porque sabía con tocl<1 certeza que tras ele la seca 
terquedad del combatiente había una calurosa sensibili
dad. Y así, en otra ocasión que supo que dos de sus 
amigos de Quito iban a Europa, les escribía: "'J'raten us
tedes a este amigo ( J\lf<tro) como a mí mismo, so pena 
de incurrir en mi mort1tl resentimiento. No teng-an us
tedes cuidado de su terquedad: yo respondo de él, y es 
preciso atenerse a esta indicación mía". Va se ha visto 
antes como en 1882 anunciaba haber pedido a 1\ !faro el 
pasaje para regresar al 1•:cuador. 

Sin embargo de haber <Lnuuciado sn viaje para junio, 
en realidad no pudo salir de Europa, ya sea porque n'J 
le llegó la letra con la que se le enviaba el dinero o ya 
porque esperaba para sn regreso la insinnaciún, que no 
llegó, de parte de i\lfaro. Es lo cierto que en novicm-
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bre de 1883, escribía: "por Jos periódicos y por cartas de 
otros l1e sabido las cosas por las que ustedes cst<in pa
sando. De Veintemilla en Ordóoez, qué suerte! Ese 
país no tiene remedio?" 

Por este tiempo se había concluído ya la publica
ción de los ''Siete Tratados" y al enviarlos a su amigo 
Hafael Portilla, le decía: "En el primer tomo hallará 
Ud. mi retrato en fotografía. Los que han publicado 
los periódicos están muy lejos del original: en unos más 
viejo ele lo que soy; en otros, más joven. La fotografía 
es la. que m;is se accrc<L Yo deseo la de Ud.; pues no 
sé si el padre Ordófí.ez d;u-;i puertas, y temo que la au
sencia se prolongue". [•:n la misma carta anuncia que 
se vuelve a Espafí.a y que hará un viaje por Cataluña, 
·\r 1 . A 1 1 ' 1 "S' '¡·' l " a cncta y nc a ucta. _,os "tete . ratac os , agrega-
ba, han alcanzado un gran triunfo. La carta de Cantú 
vale mucho. J\ll.e han clich o aquí que a ningún autor ha 
dirigido carta sellJejante". 

No se equivocaba al creer que iba a perseguirle Ja 
intransigencia clerical; pues que el Arzobispo Ordóñez 
condenó los ''Siete Tratados", circunstancia que hizo 
que Montalvo escribiera lét terrible "Mercurial eclesiás
tica", de la cual envió al Ecuador 800 ejemplares a fines 
ele 1884, encarg-ando la m<tyor circulación. 

Mientras tanto, importantísimos acontecimientos 
habían tenido lugar en esta Hepública, Las fuerzas 
unidas del interior y de la costa se dieron cita en 
la provincia del Guayas para atacar clt]ltimo reducto en 
el que se refugiara el Dictador. después de <plc 
las tropas de Landázuri, Sarasti y Salazar habían entra
do en Quito el 1 O de enero ele 1883, a pesar de la noveles
ca y heroica defensa que hicieron las tropas dictatoria
les, dirigidas por esa mujer singular de hermosura, ta
lento y valor, que [ué doña !VI arieta de V eintemilla. Las 
tropas unidas entraron en Cuayaquil el 9 de julio el el 
propio afío, no sin que antes saliera para el Exterior 
Veintemilla, quien tuvo qne vivir primero en el Perú y 
después en Chile, pat-a reg-resar al Perú otra vez y rein
tegrarse a la Patria en la. segunda administración de 
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A !faro, cuando se hallaba viejo. cansado, pobre; regresó 
cuando casi fenecido su prestigio. apenas le queda
ban amigos. Rcgresr'> tan sólo a morir en su Patria. 

La situación política del T•:cuaclor en ese entonces 
era la más singular: la sierra :Y la costa (Esmeraldas y 
Manabí) habían formado. cada una su Cobicrno; el de 
la sierra buscaba el predominio del partido conservador; 
el de la costa tenía a Alfan> a la cabeza y era, por lo mis
mo, liberal. i\1 llegar a Guayaquil, los clos Gobierno~; 
buscaron la adhesión y el concurso de esta ciuc1<1d pan1 
que se decidiera la situacit'ln general. Pero Cnayaquil 
no se decidió por ninguno ele los dos Cohie!"IHJ:i, sino 
que formó un tercero. También en Guayaquil fraktja
han activamente liher;des y conservadores; pues hay 
que ;l.Corclarse que el rico hacendado de Cuay<H[ttil, José 
lVl aría Plácido C;lamafío había formado v conducido un 
ején:ito a Mapasinguc. Con todo j>;lt:cce que el ele
mento dirigente liberal era considerable, pues que Sa
lazar, Sarasti, Caam;1ño y Flores trabajaron en el sen
tido de que la elección de Cobcrnaclor Supremo de Cua
yaqnil no se hiciera por votacic'm secreta sino por acla
mación. El Cenera! S<u·asti en el folleto que puhlicú 
en 1884. escribía: "convencidos de que la elección por 
escrutinio secreto, podía dar un resultado desfavorable 
:y (:ontra la elccci<'m del señor don Pedro Carho que era 
nuestro candidato para Gobernador Supremo del Cua
yas, resolvimos que esta elección sea por proclamación 
pública y provocamos un comicio popular. Esta idea 
agradó a todos 1 ós h o m brcs patriotas y ele orden. y des a
gradó profundamente a los que pensaban en la anexic'>n 
de Cuayaquil al Cohicrno ele Manabí. Cl señor .1-\Jfaro, 
como amig-o del scfíor CarlJO, no pudo ui debió oponerse 
a la idea y se lleve'> a cabo sin dificultad. El día 25 de 
julio fué aclamado el scfíor Carho Jefe Supremo del Go
bierno ele! Ctta)·as. y la Nacir'm quedú con tres Cobier
nos". 

Don !)edro Carbo se hallaba por entonces en el 
Perú, desde que dejara el Ministerio de Veintemilla. 
Era un viejo liberal, ele costumbres austeras, ele gran 
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noblcz<t de espíritu y de arraig-adas y firmes conviccio
nes. Pero no el !lumbre de lucha que se necesitaba en 
esa cmergenéia ni era el hombre político, si serlo es no 
mantener la pureza de las ideas, sino ejercitar las armas 
de la ductilidad y del ingenio para ganarse partidarios 
y aprovechar de las circunstancias. 

r•:sto lo comprendían perfectamente los jefes con
servadores cuando resolvieron, como dice el señor Sa
ra.sti, que fuera eleg-ido el señor Carbo, a quien se le 
llamó de Lima. .1\cklll{Ls, Carbo cm ho1111Jre de una 
sola pieza, sin la flexihili(bd suficiente par;t tomar en 
cuenta la ~!nonnalidad ele las circunstancias y desarro
llar una accir'Jll clccidida; que en muchas ocasiones la 
parsimonia que quiere ser ecuanimidad no es sino timi
dez y falta de rcsolnción. Fn lugar de hacer causa co
tnún con !\ lfaro, el Sr. Carbo quiso dirigir un gobierno 
propio y principi('> reclamando contm los actos que le 
parecían contrarios a la soberanía ele ( ;uayaquil, apun1 a 
Sarasti. V ya veremos después, como M ontalvo acu
sa de una manera terminante a Carho por su anómalo 
comportamiento. 

ITahh que examinar con mús despacio las causas 
que influyeron para el procedimiento observado por 
Carbo, aun cuan de) ¡nwde afirmarse con el (;en eral Ma
ta que ''el Cobcrnaclor Carho, hombre por dcm;'ts pací
fico, se dejó imponer; y él y A ]faro se vieron en breve 
reducidos a las mis111as condiciones que los dictatoria
les; y aun peores poco después." Se daba el esdm
dalo frecuente en las repúblicas indoihéricas ele olvidar 
el esfuerzo patriútico ante la ambición particlarista o 
personal. !lasta el día anterior habían combatido 
juntos liberales y conservadores en contra de la dicta
dura y en defensa de las leyes conculcadas; ahora se co
tTÍa cada minuto el riesgo ele que los dos ejércitos se 
fueran a las manos, import{mdolcs nn pito la libertad y 
la ley. 

¿Cómo pudo zanjarsc el conf-licto? Casi no P9.edc 
compre11.clerse; es la verdad que el 19 de agosto los··Yrcs 
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Gobiernos dictaron el decreto que convocaba la As;tm
hlea Constituyente para el Sl de octubre próximo. ''Las 
elecciones para la Convención-dice el General Mata-
se llevaron a cabo en la forma mús escandalosa en casi 
todas las provincias del interiot· .... Una sociedad ele 
liberales fué asalt;¡da por algunos centenares de desca
misados cristianos, a quienes se lanzó a la matanza pro
vistos de garrotes fcrrados y ahitos ele aguardiente: no 
es improbable que se les haya fartalecido también con 
pan bendito". 

l•:n efecto la rcacci<'Jn conservadora fué fonniclahle 
y para la Asamblea apenas si los liberales pudieron ele
gir a pocos de sus correligionarios, ele tal tnanra que el 
resultado podía preverse, y tnfts si a todo esto se afíade 
la desunión de los liberales que les hizo anclar deso
rientados y vacilantes: pues lejos de proponer a sus pro
pios cauclillus, aun cuando fuera para salir vencidos, se 
propusieron apoyar a alguno de íos conservadores, lo 
que uo hizo sino provocar la nniún de los diferentes as
pirantes, los cuales como necesaria transacción esco
gicrl)n a un holllhrc que hasta entonc~.s había figurado 
poco o casi nada en política, pero ele clara 11 liación con
servadora, Caamaño. 

Cuando se hojean las actas de esta Convención se 
puede calcular h desorientación en que se encontraban 
los p(icos lihcralcs que allí había. I•:n los comicn;.:os 
pusieron la esperanza ell los preceptos constitucionales 
que acordaran una nueva forma de ( ;obierno, ta 1 como 
lo había propuesto el Cenera! Salazar. Se trataba de 
la re prescn taci ún p 1 u ra 1 D i m pcrson a 1, como se decía 
entonces, acluciéndose el ejemplo del Cohierno de los 
Cantones Suizos; en tanto Jos conservadores que esta
han en con( ra de este proyecto alega han como razones 
en contra, la de que un g·obierno de esta clase podía ser 
poco favorable para la rcligi<'m. ¡Viejas cuestiones bi
zantinas! 

¡\ esta {·poca se rellerc l\ilontalvo en las cartas que 
conocemos y en la publicada por la revista Entelequia, 
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dirigida al Cenera! l•'rancísco Tlíp(>líto l\'loncayo, el lS 
de diciembre de 18g3. Los Jí!H.~r;.tles en fracaso, se des
bandaban: el Cenera] !Vloncayo, a lo qttc parece, iba ele 
maestro de escuela a iVl a nabí v le comunicaba su deci
sión a su :unig·o y jefe, quien aÍ contestarle se refería al 
re~;ultado de la revolución. u-y o nunca dttdé, dice, del 
resultado que ha tenido fa rcvoluci(m: ~t l·~loy le sobran 
las virtudes del soldado y el héroe, pero le faltan los 
deicctos del hom hre ele estado, el político; defectos sin 
los cuales no l1ay triunfo para las h11cnas causas ni los 
hombres de virt11cl; defectos que son las graneles y no
bles prendas de las naciones que caen en manos de los 
hombres bien intencionados, cuando la Providencia 
qnicn: al íin sacarlas a paz y salvo.--/\ m:cstro don Pe
dro le propundremos al pontífice romano para su cano
nL-.ación; pero por Dios, no le molesten ustedes otra ve:~. 
cncarg-{tndolc una revolución. ¿ Cu{tndo, cu{ll!do :sal
drctnos de ese caos sin el ímpetu y la temeri<lacl? Ese 
''no conviene" de los sesudos scrú la perpetua ruina de 
los liberales". 

Sospecho que esta carta cstú mal copiada, pero con 
tcdo, la intenci<'Jtl es clara y mús todavía si Sl~ consultan 
o l. ra~; carlas de c:~ta 111 is1110 t;poca. ¿Qué e na 1 ida des ele 
político e."igía de 1\lCaro? 1·:1 arte de gobierno puede 
sjcrcitarsc en el curso de una administraciún o en larca-
li;:ación de un proyecto: pe¡·o ante lo irremediable de 
h fuerza mavor, no había despliegue posible ele princi
pios político~. \' si de políticos necesitaba el partido 
liberal, p,,r qué no vino :\'lontalvn cuando tanto se le lla
t:wba? La .causa para que se pc;·dicra tan .bri]];ltltc 
opCJrt u 11 idad I\O la tenía na el ie mús que Monta 1 vo. '!'o
do esto le dijeron los amigos: pues, que d 14 de ag-osto 
de J~g4 escribía una hrguísinw carta para disculparse. 
".i\lfaro, escribía, me cnnmnicaha todo, pero e11 nada 
c;staba de acuerdo cqnmig-(): 110 se cqui voqncn ustedes. 
Un ;;csudo cualquiera le crlll\'ic?,\C mhs que yo; y, como 
usted sabr{t, Javier fué quien le clictr'> la política que si
guió en Cuayaquil. J )Ígo que Javier hizo nombrar a 
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Ion 1 >cclro l~ancio J de ~upremo: y que esto fué lo que 
odo lo echó a perder. llallúndomc yo presente, no 
ludo que A \faro se hubiera dejado guiar por mí; pero. 
cjos de hacerme invitación ninguna, eché ele ver que por 
tllft no deseaban sino mi ausencia. r•:l moti\iO que alc
~·aba i\liaro para esto, era muy noble y patri<'lti~·o: de
ja que quería que yo no fuese responsable ele los horro
:es que iban a suceder, para r¡uc los ecuatorianos tengan 
1110 a quien voh·er los ojos. ¿Qué pude yo habc1· hc
:ho? patriotismo me sobraba; pero no podía ir a ofrc
:erme COliJO hombre necesario, cuando los ele allft no 
)Cnsaban así. Todo carg·o que me hagan ustedes a 
.:s te rcspcc lo ser;\ injusto . .'\ 1 ia ro se cq u i vocc'J so la
nentc cuando pcns(¡ que la guerra y la política son 

.111a lllisma cosa. 1·~1 es .un héroe; pero es tú lejos ele 

.;er un hombre de I•:stado. Cuftntas veces caiga en ma
lOS de lo:s sesudos, o digamos m{Ls bien, cuantas veces 
.;e ponga en esas 1JJanos, saldrft mal. I•:n vez de hacer
ue a mí esos cargos, ¿por qtlé 110 los hacen 11stecles ~~ 
!l? !\él y a !os de ( ~uayaquil deben ustedes escriliirles. 
J•:tnlwlcsados c11 su don 1 >edro l~ancio, v encantados con 
.q, éstos jam;\s vcr{\11 el hombre que n~ccsitan. ¿Supo 
1stcd que el viejo iuncsto le ncg-c'J toda cooperación a 
'\faro?'' 

·t·:sta carta 110 tiene desperdicio: acentúa el pensa
miento e:--::pucsto en la dirig-ida a :vloncayo, acerca ele 
~-ucncros _¡- políticos y ele la ialta que tenía .:\lfaro de 
lotes políticas, aseveraciones que iban a ser clesmenti
:las ai1os dcspué~s po1· el viejo combatiente. Que :\lfa· 
ro se dejó guiar cuando la clcccir'Jn de Carbo! t•:l l·~cua-
:lor que conoció a /\lfar<l, tiene que rechazar esta afir
maci('Jll, que 110 iu(~ Aliaro hombre para dejarse impo
llcr opiniones por los n1Ús sag-aces políticos; la cleccic)n 
:le Carbo, el en al co11 tanto incspcto es tra lado en esta 
~:aria, ohedeciú a causas que ya he1110s visto. a influetJ
~:i;¡s que conocemos y a bs q11c no se pudo oponer .'\1-
faro. 

i\L'ts bien se puede aJinnar que no era i\Jontalvo 
hombre apropiado para las luchas políticas y nunca pu--
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do hacer /\!faro tanto bien al Ecuador, como cuandP 
itnpidió, con sus reflexiones, la vuelta del escritor. 1:.ra 
necesario que·a la Nacir'm quedara un hombre impoluto, 
aunque bien sabemos que 110 son éstos los mfts a pro
púsito para imponerse a la consideración de los pueiJ!os. 

En otra carta ele estos mismos días se queja Mon-
1 alvo a1narg:unente ele los liberales ecuatorianos, quie
nes resolvieron mús bien apoyar a f~amón Borrcro, en 
lug-ar de dar sus votos en la Asamblea por !\lfaro o me
jor aún por 1\llontalvo. Para este comportamiento in
fluía la política, y eran los sesnclos, los viejos liberales, 
los que tenían los defectos políticos de que hablaba 
M ontalvo, quienes así lo habían decidido. 11 ah la de la 
combinaciún liberal r¡uc hizo que el g-rnpo constituyente 
votara por Horrero y escribe: ··Deseo en el alma saber 
que usted no ha tomado parte en ese negocio tan torpe 
como infame. Quiero que me queden en Quito dos (l 

tres amigos a quienes estimar y querer. 1•:1 voto de 
nsted ha debido ser, desde la primera ve.%, por Eloy !\!
faro, para perder con honra. 1\~ro qué coiTompido 
ofuscamiento es ese ele ese partido innoble, que no pier
de ocasir'm ele manifc~;lar su ineptitud y :;u vile;-:a con 
algún escándalo? Vei11 t iséis votos de liberales por el 
m;is incapaz y desacreditado de los quitcños. cuando 
con esa respct "bk minoría se c\ehía honrar el pat riotis
mo y las virtudes, y premiar los servicios de uno como 
I•:loy /\!faro! .'\hora cslún ustedes conspirando contra 
A !faro v contra mí en favor de los llorreros. Diní us
ted qtH~- así lu deciden: ¿ quit-ncs? l ,os viejos. !'ero a 
los j/Jvcncs les toca el valor, la resistencia, la idea uueva 
y g·;·andc: y cuando los viejos no son grandes caudillos, 
los jóvenes hacen su clchcr consultando su propia con-
ciencia impulsados por la sangTe de sus venas. ¿Los 
jóvenes son carneros? 26 votos ponen ustedes, por (J 

u k que polldrftn los morlacos; y todo es para los florea
nos del indio 1\am<'JI'.\. Caso de aceptar ese horrible 
partido, ustedes dehí·;lll haber puesto por condici(m 
sine qua non-··-Eloy ~\!Jaro, Comandante Ccncral de 
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·Cuayaquil. para tenerle por las-narices al traidor llonc
ro. Y o, ni en eso hubiera entrado, porque sé <ltte para 
aiinas elevadas vaic lllÚ~; sttcttml>ir con honra, que triun
far con inla!llia y vcrg-licn;;;a. .\ca haba l\alllllll llon·c
ro de hacer la apolog-ía de !•'lores ciJ plena C[llnara; to
dos ustecks saltaron de indignaci<.Jll: y he allí que ese 
norrcro es el candidato de ust cele-;. Cuides son tn;'ts 
ruines,· los terroristas o lm; liberales? Ya sé· lo que 
responderún algnno~;.-"por evitar la pcrsccusic'm". :\n
tonio Jlorrcro, Presidente hecho por nosotros, no sola
lllCll te toleró, sin o ta 1ll !Ji éu fo Ill e u tc'J 1 as ten ta ti vas de 
asesinato qtte se hicieron contra IIIÍ en la~; calles ele Qui
to. ''{ en rcsutnidas CIICI1tas, par;t evitar la pcrsecCI
sic'JI¡ 110 es necesario cubrirse de \'crglicn~:a, y desmentir, 
y escarnecer, y sacrificar a los buenos". 

Esta es una de_las cartas políticas mús illlportantcs 
de ;\![ontalvo y corresponde a la ag·itación de la época: 
se deíicncle y ataca: habla otra vez ele políticos y caucli-
1los, pero aquí ya sufre una pcquef1a dcsviaci<'>n el ante
rior conccpt~l y hasta puede clccirsc que se confunden 
los términos. Es indudable que :\1 ontalvo creía prime
ramente CII que su situación política le dah:t derecho a 
la jciatura del partido liberal y al g·obierno de la Re
pública, y así, se lec Cll el tomo 111 de .. El r•:specta
dor'': "Quiera el ciclo que nosot.ro~;, si clcscomponc-
lllOS la frase castellana para darle aspecto y contornos 
ele francesa, coi!lpollg-alllos alg-ún día la República, en
derezando nuestras leyes, 11 uestras propensiones y 
costumbres. 

1•:1 Ecuador sigu1o atomJentado y felJril. Subido 
Caamaño a 1a l>residcncia. pronto encontrú ocasión este 
!'residente para prcscJ!larsc funtc y cr11cl CIJ contra 
de lus levantamientos liberales: el 6 de dicic111brc de 
1884 tuvo lug·ar el cé·lcbrc combate de Jaramij(J, y has
ta el 20 de ma1·zo de 1 !-3B7 e u <Jtle fné fusilado Vargas 
Torre:-;, la administración de Caamaño no constituyó si
no un combate y un desangre, una guerra declarada a 
Jllllct·t e entre liberales y conservadores. 
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l\ esta época pcrtcJJcccn las carlas ele l\tlontalvo 
dirigidas a Federico 1\l al o y publicadas por la M unici
palidad de Cúenca. Ccl!l:cllí~an en J¡;.(g5, poco después 
de la puhlicaci<'lll ele los "Siete Tratados". 1•:1 joven 
l\t1 al o lleg-a a París desde la lejana Cuenca del J•:cuador 
y p roe u ra a ccrc;¡ rse ;¡l 1 nagn o cscri t or con 1 oda la es ii
macihn y aclmiraci(m que un ecuatoriano liberal debía 
tener para el p·enial escritor \' el comhat ienic irreduct i-
hlc, para el h;~luartc del parti<lo. l\lalo le escribe con 
motivo de los "Siete 'l'ratados" y le da su aplauso. 
Nlontalvo que, en efecto, era llltl.Y sensible a las demos
( raciones que se le hacían con ocasión de sus oh ras, lo 
expresa así, y llléts cuando este g·~ncro de dcmostracio
lles estaba muy "en oposición con la guerra infame que 
me hacen los clérigos y los tcrrorist as del r~cttador; 
g-uerra de mentiras y difarnacioncs. Pero el que cae 
en mis manos queda muerto, como le ha sucedido en ma
la hora al inquisidor N. N. (~por c¡ué ocultar este y 
otros nombres a los que se refieren las cartas, cuando 
son tan sabidos ele todos los ecuatorianos?), quic:n no 
vol verá a predicar contra mí, ni a publicar past(_)ralcs 
llenas ele falsedades .Y dcsvcrg-Üe11í~as". Luegn viene 
en esta carta un elogio de la juventud; pues, como ya se 
ha visto por otros frag-mentos de cartas, :v!ontalvo cn
contrú llJUchas desilusiones entre los ''sesudos" y los 
viejos liberales. y, en los últimos af10s, toda su confl~una 
se volvi{J hacia los júvcncs. 

Con esta carta principia la correspondencia estable
cida en ¡>~1.rÍs, el 2() de febrero de ¡ggj, entre J\lontalvo 
y M a lo, p<t ra continuar después constante y afectuosa, 
hasta constituir una estrecha y leal amistad entre los 
dos ecuatorianos. De lo expresado en las cartas se des
prende que M al o diú Ílllportan te apoyo para b publica
ción de ''1<:1 Espectador", la última obra editada bajo la 
viig-laf:fcia y el cuidado de lVlon talvo. En efecto, por las 
cartas que se crt1%an, desde enero de 1g86, se compren
ele que se trata de la publicación de una obra de Mon
talvo, cuyo título ''El Espectador" sólo se expresa el lO 
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de julio del propio año en que se busca la manera ele 
enviarla a Panam;t, nog-otá y Guayaquil. 

M ontalvo además de escritor era un hihliúlilo: cui
daba de los caracteres de imprenta y del papel en c¡ne se 
hacían no sc'1lo las publicaciones, sino tarnbi(~n en qt:c 
se escribían los originales; y así, en ag·osto, dice a sl\ 
amigo: ''lVI ientras se pueda hacer el papel que yo deseo, 
me habré de contentar, para lo más urg-ente, con el cu
ya tnucstra me envía lld. 1 

1ero poco, porque en reali
dad no es de lo mejor, y la raya es muy estrecha. Dé or
den que 111e rcmitau une remelte y lo más pronto posi
ble, porque, por falta de papd, estú suspendido el tra
bajo". 

"El Espectador" había producido efectos extrema
dos: le felicitó la Revue Britanique; en Cuayaquil se hu
hieran vendido 300 ejemplares sin dificultad, si bien no 
habían llegado los mandados a 1 1anamá y probablemen
te ta111poco llegarían a Bogotá. La i!llpresión del tomo 
JT tuvo alg·uuas dificultades, para salvar de las cuales 
contribuyó su amig-o lVIalo, q11icn tuvo que regresar por 
este tiempo al Ecuador, a donde le escribía JVI ontalvo, 
~n julio de 1B86, comtmicánclole que "El J•:spectaclor" se 
había impreso al fiado y el huen éxito obtenido. "i\lle 
han escrito, le decía, de .Fspa ña que este tomo "es muy 
sup'erior" al primero. Con decirle a Ud. que Menéndez 
y Pelayo me ha escrito felicitándome, dicho se est;Í. que 
el librito ha alcanzado un triunfo. Y no vaya Ud. a 
pensar que me he hecho clerical; al contrario. El ca
pítulo de "la mendicidad en 1 1arís" es lo que más ha lla
mado la atenciún''. 1•:1 tomo 11 l salió en marzo ele 
WBB y esta publicación fué la causa indirecta de la muer
te del escritor. 

Pero el afán literario m1nca hizo que descuidara la 
política. La administración de Caarnaílo. aciaga p;tr:\ 
el partido liberal, 1ba a terminar y era necesario intcr· 
venir en las prc'J:-::imas elecciones con el lln de sua\'izar h 
tirantez a que se había llcg;ulo y procurar una transi
ción que hiciera posible la su!Jida pacífica del partido li
beral al gobierno del lJaÍs. En las circunstancias eq 
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que el partido se encontraba no podía creerse que la 
clcccir'm recayera en un libera\ de subidos quilates y era, 
por t;lllto, sÍ.1flciente con un hombre de buen sentido 
que no viniera a aumentar leña de intolerancia e intran
sigencia sobre la pobre república. ¿Cómo pensar en un 
liberal declarado, si en las C;imaras se expresaba con el 
mayor énfasis que la emancipación de la t·az(m humana 
de toda autoridad estaba condenada por la iglesia?¿ Có
mo pensar en el triunfo del liberalismo, si la reacción era 
más nc~Ta v más fanática? ''En las comarcas afortu
nada~; clond~: el c¡uc no se confiesa es pasto de perros, 
medite despacio el moribundo, porque, ¡cuán triste he-
rencia para los suyos, si esos huesos ,:~>L-'.-.1~ blanqueando 
pelados por las aves carnívoras en un lug;u· tenido desde 
entonces por maldito! Cosa rara; todos desean 
volver a morir en su patria; yo deseo volver a 
vivir algunos aíí.os en la mía, y salir a morir entre cris
tianos"; así escribía lVl ontalvo, por estos mismos días. 
en el tomo JI I de "El Espectador''. Quería volver a la 
Patria de la que tantos años estaba ausente, pero .como 
sahía que le esperah;-t la intransig·encia, listas las garras 
para herirle, cobraría fuerzas con el contacto de la tie
rra natal y regresaría otra vez a [ 'arís donde sería res
petada su manera de pensar. N o pudo cumplir el deseo 
de venir a despedirse ele los suyos. 

r':n l;ts cartas de 1887 y 18m~, la política vuelve a re
cuperar el puesto preponderante y los hombres públicos 
del Ecuador son mencionados y an:dizados una y otra 
vez: J\'lanucl J,arrca, "hijo de aquel antiguo tan nota
ble". liberal moderado y manso, arist<'>Crata, católico, ri
co: Luis Cordero que no parece de la tela del padre i\1-
cocer "que da órdenes de prisión en virtud del Concilio 
de '!'rento. a los ciudadanos civiles", que es hombre ilu:-;
trado y moderado.: Camilo Poncc, cuyo "triunfo sería 
el triunfo de la lll<Ís negra y triste noche en nuestro des
venturado país, y Jos que no huyeran al vuelo acabarían 

~~~ ·en la.s hogueras de la inquisición, no Jo eluden ustedes"; 
Sal:var ... "mil veces Flores antes que ese triste perso
naje". 
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Con la lleg-ada a París. a fines de 1KR7, del Dr. 
Agustín L. Yerovi, el criterio cambia, se contagia del 
entusiasmo de este joven, vuelve a renacer su fe en el 
porvenir y persüadic.lo ele que "es punto ele honra en un 
partido alzar cabeza y bandera siempre que se ofrecen 
ocasiones", aun sin la csperanr:a del triunfo, resuelve que 
se formalice la' candidatura ele Clemente !lallén, lihcr;tl 
ilustre que vivía en París; pero bueno tan sólo para que 
figurara como bandera en ese momento clescspcracln. 

En estas cartas se reflejan la incertidumbre del 
partido liberal, que al anclar· en busca de políticos des
cuidaba de sus caudillos v alejaba por lo mismo la posi
hilidacl del triunfo. El ~uccsor ele Caamaño fué Anto
nio Flores, hombre que si bien mantenía la tradición 
conscrvacJo¡·a, tenía amplísima cultura e iniciú un nue-
vo y plausible m(~todo ele g·obierno. Pero ni este inte
rreg-no sirviú para la compactación ele] partido liberal; 
cuando se buscaba el sucesor de ]•'lores, se ¡wnsr'l otra 
vez en llallén y ante su renuncia, d partido liLnal re
solvió apoyar la candidatura ele 1 >once!! 

f>ara entonces ya no c:--zistía :\lont;t]vo. Joven era 
todavía :i nada hacía J>ellSéll' en la muerte prr'Jxillla. 
Las cartas que hemos visto, de enero y marzo de l~KX, 
n:l hacen presuJnir ni siquiera una po~ihlc enfen11edad. 
l•,sc·rihc a su sobrina 1 ,ucila y le dice con honda nostal
gia: '' i\lucho 111c aleg-ro de que piensen ustedes en incor
porarse de nuevo v vivir todos junt(ls; aunque siento que 
dejen para sien1p;·c d lugar d~ nuestra cuna y el techo 
de nuestros padres". 1 ,ucgo le habla acerca del encar
go que le ha hecho ele nnos anteojos y esnihc: "Para ver 
a la distancia, yo tamhiéu tengo anteojos, que cargo al 
bolsillo; v siento mucho no haber conocido este adtui
rahle arbitrio hacen veinte afíos qnc tan mal he visto". 

J>ero la enfermedad había estado accch;í.nd<~t~, Y e
rovi, su hneno v fiel amivo, lo ha narrado. "Una tarde 
d.e la primavcr;l ele! ;-m s·;~lía fatigado de corrcg·ir las úl-
11!nas pruebas (del tomo I 11 de ''El Espectador"). J ,a 
a~mósfera tibia y transparente ele la mañana, había cam-· 
h1ado durante las horas del trabajo. Una lluvia torren-· 
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cial tomó a l\llontalvo sin abrigo en el trayecto hasta su 
casa". Al dí_a siguiente el eximio escritor yacía pos
trado con dolores in tercos tales. I ,os dolores, <lcspué's 
de persistir cosa de un mes, desaparecieron como por 
encanto, lo que hizo que los médicos equivocaran el 
diagnóstico. Cesaron los <lol01·cs, pero le acometió 
una fiebre lenta y constante. Los meses iban pasando 
sin que encontrara mejoría. 

En algún breve respiro de esta enfermedad, que le 
iba minando traidoramcntc, pudo imponerse de las car
tas que le llegaban del Ecuador y supo que la m;:t,ledi
cencia, no se sabe si ele propios o ajenos, esto es, <le li
berales o conservadores, le hacía claudicar ele su altivez 
e independencia, dando como hecha su accvtación del 
consulado de Burdeos. lVlalo ]e había felicitado por es
te nombramiento; Montalvo, después de congratuiarse 
por e! matrimonio que le participara su amigo, le escribe 
también sobre aquel asunto, y le escribe en francés, des
pués de una grave y larga enfermedad que le puso a dos 
declos de la sepultura, después de 6 meses de sufrimiento, 
queha quedado ele tal manera que necesita de una mano 
amiga para que le escriba la contestación. 1-~a fJrma con 
que suscribe esta caria-lo hace notar el Dr. Baqueri
'zo-es "muy diversa de aquella <1ue llenaba con gentil 
desembarazo casi todo un renglón del papel en que es
cribía. Se advierte en ella el temblor prodncido con 
tan largo padecer; ya no se extiende y se dilata, antes 
se estrecha y se recoge como en una contracción del do
lor que hiere y mata al cabo al esforzado y excelso ca-. 
ballero." 

De esta triste y penosa época debe ser la breve es
quela que tengo ante mi vista, y que dice: "l\ti querida 
Lncila,-Dile :t Pancho que entregue esa carta a. Orte
guita y le obligue a ponerla en la primera página de 
su pctiúdito. Es preciso que esta intriga sea dcshara-
tada.-Salgo del sepulcro después ele ücs meses de 

cama, y no puedo todavía ni guiar la pluma.~Juan." 
También el texto se halla escrito por una mano amiga y, 
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al parecer, femenina. 'J'amhién la firma e~; dolorosa, 
ele un hombre acallado. 

La enfermedad ele M ontal vo clebi() durar desde el 
mes de mar;.~o de U\gi-l, hasta el 17 de enero de 1880, 
en <gte falleció, después de haber sufrido con cntcrc;--:a 
punciones y operaciones, que no pudieron doblegar su 
férrea voluntad. !ha a morir y le decía a su amigo 
Yero vi: "Sólo siento que toda la vida se contrae en mi 
cerebro. flodría componer hoy una elegía que nn l:t 
he hecho en mi ju ventucl." /\sí, pl:icida y elcgantc
lllentc, muriú el luchador y el soñador, que acaso en 
sus últimos instantes vol vería a ver en su mente el lu
gar de su cuna, el techo de sus padres y la desventura
da patria a la que tanto amó, por la que tanto combatí<'> 
y a la que tanta gloria legó, después ele stt nmerte. 

i\ 1 revisar las cartas que he podido tener a la vista 
ha habido necesidad de recordar brevemente los 
principales acontecimientos históricos a los que 
.i\llontalvo se iba refiriendo; pero también, s1n 
quererlo, se ha hecho la historia ele los libros de 
nuestro célebre escritor, pues si hicn las cartas comien
zan desde cuando se hallaba desterrado en lpialcs y, por 
ianto, después ele la puhlicaci<'m ele "1•:1 Cosmopolita", 
hay frecuentes referencias a ella, como cuando se negaba 
a colaborar en "El Joven Liberal", por que no estaba 
bien (rue se convirtiera en joven liberal quien era viejo 
cosmopolita. Muchos otros datos respecto de sus JHl
hlicaciones en hojas sueltas pueden rccojersc y aun de
terminarse con cxact i1nd la park q11e le correspondió 
en la. publicaciún de ''La Candela", junto con otros 
dato!; interesantísimos para el csí uclio de la (~poca y ele 
la psicología de M ontalvo, nuestro m;iximo c~;critor, 
de quien nada elche olvidarse. 

Por lo mismo que las cartas son conllclencialcs, en 
las que el hombre se desnuda fjf)ara hablar con sinceri
dad, constituyen un documcn t.o m;ís apreciable y que 
contrihuir;in para exaltar m;is la figura ele! insigne lu
chador quien si confiesa que pueden registrarse en sus 
escritos alg-unas violencias nadie dcsctthrir;í asomos de 
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mala fe. Y c:-;ta honrosa aseveración, en un escritor 
del temperamento ele !VI rJntalvo, le confirma con la co
rrcspondcnci;i_ c11 la cual se Yc dnno pide datos para ata
car a sus enemig-os, pero quiere que esos datos sean verí
dicos, y se exaspera ante la diversidad y contradicción ck 
los que recibe. 

I•:n otros paísc:-; en que no se deja sin publicar na
da de cuanto toca a un hombre ilustre, quien por el mis
mo hecho pertenece al público, se han examinado larg-a
mente las razone.·; que en pro y en contra podía haber 
para publicar las cartas con datos privados, para entrar 
en la viclct ínti1na, para descifrar y compaginar aspec
tos y pensamientos de las obras y de los procedimientos 
de esos hombres, )' se ha llegado al acuerdo de que todo 
lo cst;i permitido <t b posícridad, porque, como he di-
clw, el hombre público pertenece a sn pueblo. 

¡ \Jué iutcrcsalltc sería la publicaciún del epistolario 
de fvlontalvo y CtléLnt:t luz vendrá a dar p<tra la exégesis 
de la obra y para el estudio de la psicolog-ía del g-rande 
hombre! Ojalcl se emprenda en la obra, ahora que t<lll 
~'crtno~;o ejemplo !Ja cbdo la ;\lunicipalidad ele Cuenct. 

ISAAC ] . BARRE.RA. 
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Bibliografía Geográfica 

Ecuatoriana 

(Sección Autores Nacionales) 

l .a publicación de la siguiente Bibliografía, que es, incucstio
nablcnwnte, la prilllcra en su género. no tiene otro objeto que el de 
servir de guía a los Directores de Bihliotecas y a los hombres que 
se preocupaban con el estudio de alguna ele las ramas de la geogra
fía. 

i->ara f;wilitar la consul:a. se ha indicado, al final de rada bi
bliografía. el no1uhrc de la bihliotc<:a c11 que se encuentra el libro 
o follcto citado. 

1 .as iniciales tienen la signicnk cot-rcspondcttcia: 

( 1'.. i'\. ) 
( 1:. i'd. u.) 
(IL .lVI. C.) 
(IL L;. C.) 
(ll. C. :\1.) 
( 1:. e. J.) 
(1 .. T. 1'.) 
(C:.C. 1.) 
(11. _1 .. \.) 

Hihliotcca i'\acional. 
l~ihlio!cca Slunicipal (k \)uito, 
Biblioteca .lVltmi\·ipal de Cuayaquil, 
Biblioteca ·de la Universidad Central. 
1\ihliol<'ca del Cokg·io 1\lejía. 
1\ihlioteca Compai1ía de Jesús, 
Biblioteca 1 .. T. Paz y i\'fiíio, 
llihliotcca C. Cangotcna y J ijón, 
llihli<Jtcca .Jaratnillo ¡\!varado. 

1 1 " ~' . 1 . 1 - ])' le lO nJanJ\cstar 1111 ngra<CCillH~nto a o:; sotorc:.; . trectorc~; 
llc·la:; llihliukca~; 1'\acional, i.\'ltl\\icipal de Quitu, Ulliverc;i(bd Cen-
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tral y Colegio lvlejía, así como a Don J nan 1\. 1\lmiuate y Padre 
José TvL Le-Couhir, por las facili(lades que me han prestarlo para 
l;t elabor;tción _de esta bibliografía. 

Agradecer(~ a todos los aficionados que notaren ontisione~ o 
errores en este trabajo, se dignen indicftrmclo oportunam2nte. 

1-J\J .SEDO, Coronel J\nton in ele 
Diccionario Geográfico--Histórico de las Judías Occidenta

les o 1\mérica: es a saber: de los Hcynos del Perú, Nue
\'a España, Tierra-Firme, Chile y Nuevo 1\eyno de Gra
nad.a.-(l\tla<lrid---17B6-7B9)-(B. N.)-(B.C.M.). 

2-!\LSEDO, Coronel 1\ntonio de 
Biblioteca J\mct·icana o Catálogo ele los Autores que han es

crito de J;i América, en di fe rentes idiomas, y noticias de 
su vida y patria, años en que vi vieron y obras que escri
bieron. · 

3-J\LOMTJ\, Fidel 
Ecos del Napo.--(Quito-1903)-(1 foil. 49 )-(:!J. M. Q.) 

4-i\LOlVl [i\ Ll., Antonio 
En pro del Oriente Ecnaloríatto.--···(1 vol. 4).--(B. J. A.) 

5-J\LVi\REZ:, Eudófilo 
In formes Re! a ti vos al Sur de 1 Oriente, prese11tados al Minis

terio ele! H.amo.-·-(Quito-Imp. Nacional-1913)-(1 vol. 
41' mnr.).-(L. T. P.) 

ó-J\LVAREZ, Ettdúfdo 
Conferencia sustentada en el Colegio Vícent.c Rocafucrtc so

bre el Oriente Ecuatoriano, el 12 de Octubre de 1915.
(\)uÍI!J -J111p. f\¡\cÍ()l!al.· .](JtS). -- (1 íoll., ~9).--··(L. T. 
l'.).---(13. NL Q.) 

7--J\l,Vi\1\l•:z: AWI'I•:TJ\, l)Pctor Segundo 
1 .a Cuesti(Jll de .1 .ítnitcs enl re las Fcpúblicas <\el Fcuador y 

el Perú .---(Sevilla.-- Ese. Ti p. y Librería Salesianas--
1901). ·-(l \'<d., folio).--(ll. C. l\1.).-(~. M. Q.) 

t-\----1\NJ)I\t\DE MJ\J{ 1 N, Doctor Francisco 
L<~ Región Oriental del Ecuador.--(Quito--Fund. de 'fip. de 

N. R.-.c-1884).·-~(l foil., 4'1 myr.)--(B. M. Q.) 

<J-1\NDRADE i\J¡\J{ [N, doctor ·l'rancisco 
Viaje ;~ la Hcgión Oriental del T•:cttador.··--(Quito-1884)

(1 foil., 4'1 nmr.)--(B. M. Q.) 

10-J\NDRADE, Roberto 
Lecciones de Geografía ele la República del Et;tt<\dor.--(Qui

lo--Imp. NacionaL --1920).-(1 fnll., B':').-·(R. M. Q.) 
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11--i\NONJi',,lO 
l ,a J¿cpública del!' l·~qttatorc-- ~\-lonografía 1 'olítico-Statístico-

Lco!lJJoJilicca, co111pilada acura dcli'Consulalto deii'Equa
- 1 un: en Cé:nova. --( l'lorencia -Imp. e;. L'ellas --lf-\92) .--

] \'ol., 4'')- -(B. l\1. Q.) 

12- ;\ .\ ( )i\' ll\·1 () 
l·~cuador y 1 'erú-.--- ¡ )uc\lllll'tllus iú1purtanks.---(Cuayaquil-

ltnp. "1•~1 Cloho''.- lkSJ3). -(l ,-o\., 4'').--(B. U. C.) 

13--i\ N( lN li\•l(l 
Colombia y Ecuador.- -(QuiLo-!tttp. de i\1. ]\i,·adcneira-

IB77). -(1 foil.. 11''). (B. N.) 

! 11 - ;\ :\lli\'L\1 O 
¡\-lo!!ografía del Cant<'n1 Otavalo. J•:dicil'Jll costeada ptll" la 

;'dul!icipalidad.---(Quito -Tip Salesiana -I~J09).--(1 voL, 
g•>, ilusL)- (1,. T. 1'.). ---(B. lVI. Q.) 

15 :\~e l N 1 Al C l 
l•:studio ~;obre la C<'ttlralizaci(nJ y 1\ccaudaci<'m de l\cntas de 

la Nacil'Jtl.- (Gnayaquil --Tip. "Cult;tnherg·"- 100g) · 
(1 foil., tJ••).- -(L. T. P.) 

lCi -/\NClNTiVlCl 
Fcuador--Cuía Comercial, 1\gríco\a e Industrial de la R<:pú

hl ica.- -( Cnayaqui 1--ltnp. de 1\odcnas -1 <)QSJ) .· -( 1 vol., 
folio, ilnst.)- (B. M. Q.) 

17- -1\NONJi.\HJ 
1 ~abalt oyo--1 );l[ os e; cogrit ficos, J 1 istórico~;, 1 '~!;1 a dí st icus y 
' Biogrúficos, ptthlicados pot· el Concejo iV!uuicipal.- (Cua

yaquil Jl)09) ---( 1 fDll., 11'').· --(B. lVL G,) 

18 i\:\()i\li\J() 
l•';t\"!S i\bout 1-:C!lador, prcparcd by.Jiw naneo de Descuento in 

llunor of thc \_(cmnwrc·r Fcnll!Jillic l\tlisiotl.- (Cttayac¡ttil 
-l111p "l.a l\cforma"--JCJ2(>).----(l foil., '''').--(L. T. P.) 

19- ¡\J\1\U.JO lVI. y lli\(]lJEWl 1~. 
1 .a verdadera Situacit'm de los Picos del Pichincha.-(Qnito

lmp. de ''l.a :'\acil>n"-- J8<J3).-- (1 vol., 4'').---(B. U. C.) 

20 --/\1\I•:V!\l-0, Doctor Emilio 
1•:1 problcnta del Ferrocarril al Oriente Ecttatoriano.--(Qtti

lo ·Jtnp. J\acional- JlJ07).---( 1 ioll., 4'-').-(L. T. P.) 

21--AR 1\ 1!\C.~l\, Doctor ] csús 
h!f donde ftté 'J'otllcbatnha.--(Cucnca-"1 ,a Uni(m T .itcraria", 

Ser. (i, N'-' 7, pp. 31~ y sig-.-1917). ' 
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n---1\RBOU•:IM, Pacífico F. 
1•:1 l•:cuador juzg-ado por \Villiants F. C:nrtis.- -[{efutación.

(Cuayaquil-ltnp. "La Nacic'lll''- __ ¡gg(j).- --(1 foil., :J'-' 
(B. N.) 

23 -- i\S'J'l;l)lJJj), Ductor l~cmig-io 
Ft!ndacioncs ele las l'rovincias del l·:cuador.--(l¿cvista de 

"Ccllt ro de E~;tudios llistúricos y Ccog-r{tiicos de Cuenca, 
N'-' 5, pp. 7ó y sig-.)--(C11cnca 1tnp. de la Universidad 
del J\zuay- -1CJ21). 

24 --i\STUDII.l.O, Doctor Rctnigio 
ner (liSa del Tratado de J.ítn ites ~VI \í í\oz V Crttaza--- Suitrcz .. 

(Cuenca Tip. "l'rogreso"· - I(JI7).-(1 foil., iJ"). 

2.') J\S.TUDILI.O, Doctm J~emigio 
El Oricnt e Ecuaturiatto.-Con fcrcucia dada en la Sala de Se

siclltcs del Con:;cjo Nlunicipal de 1\ iobautha el 27 ele ;\hril 
de FJJ(>.-(Cuayaqttil---llllp. "r;lttclllbcrg''--1917).·--- (1 
foil., ,¡'').- (B. N.) 

2G ;\Tl\E 
1·:1 cultivo y las diversas industrias del Coco.-(Quito --1909). 

- -(1 foil., 49 ).- (13. M. Q.) 

27---i\THI•: 
!\punte~; r('~;¡wcto del Cantc'm Vittccs.-- (Quito-Imp. Nacional 
. --JCJOg)_ -(1 foil.~ 4'').- (B. N.) 

2g---BJ\NDJ\, ductur Francisco C. 
l~cuador oí Today.-(J~cprintcd frotn illc Cracc J.og-192.'í--

1lJ2(>).- (1 foil., folio, ilust.)- (L. T. P.) 

2')-H;\ ¡¿ IH:IV\, J\ngcl T. 
l•:stuclio sobre el Cultivo del 1\lg·od(m.--(Ctmyaquil- -19).·-

( l foil., 12'>). -(B. JVI. Q.) 

30 B;\IW.I·~H;\, lsaac T. 
Uuiiu Colo11ial Siglo X \r 11 [- Cotni<'m.os del sig-lo XI X. -

(Nlctuorias de la ;\cadcmia Nacional de l Jisioria).--((]ui
to -ln1p. Nacional--lC)22). --(1 vol., folio, il11st.)-(L. T. 
1'.) --(B. N.) 

31- I~OCNOLf José y Espinoza José: ,\•l. 
1 "a~; Islas l•:ncauiadas o el /\rchipi(:lag-o de Colc')J].--(Cttaya

qui 1 -i111p. y Lit. del Cmllcrcio-1905) .·--( 1 vol., ti'>) 
(L. T. P.) (B. JVL Q.) 

32-HOI~J!\, Carlos i\. 
J\lta Colllisir'>n Jntci-nacional-- Secci<'Jll del Ecuador (Quiio-

1917) (l foil. 4'-') (B. 1\1. Q.) 
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33----BOH]i\ COHDI•:Ro, (:i·sar. 
Zwci Vot-tr·iig-e gchnltcil in dl't' IJni\'<'l'sitat Zll (llarnbHrg \'011 

Gc11eral konsul ckr Hepuhlik El·uador.-(Hamhúrgo--Imp 
Emcst. Korh-1924) (1 foil., iJ9) (B. :N ) 

,H i:IV\VO, Vicente M., Comandante. 
Viaje al Oriente- -1905-lCJOCi.--- (Quito:- Tl1!p. ,1.;1 E. :vr. C.-

1019) (2 folletos~ 4'') (L. T. P.) (B. C. M.) 

35 CI\CI~I<ES, 1\., S. J. 
La Provincia Oriental de la ]{epúh1ica del Ecuador. (Quito

lmp. de la Universidad C:entra1--1CJR2) (1 vol., 4'') 
(B. M. Q.) 

3(i-C!\CE1\ I•:S, 1\. 
Apuntes de Viaje de la 1\cg-ic'Jn Oriental--(Quito-1R92) (1 

foll. 4) (B. J. A.) 

37--C:;\ICimo, l•:n,iliano. 
!\puntes 1-] istc'>ricos, Ceogrú ficos, Biogrúficos y Estadísticos 

del Cantón Daule.--(Cuayaquil-1CJ0g).--· (1 foil., 4'')-
(B. M. G.) (B. C. M.) 

3~-C;\TC:Ff)(), Emiliano. 
Geografía del Cantón Habahoyo, Provincia de Los Híos.-

(Gtmyaquil-1910).--( 1 foil., g\') (B. M. G.) 
39--C!\TCEDO, lVlanuel José. 

Viaje in1aginario por las provincias limítrofes de Quito, edi
tado por Carlos l\. Tobar.----(~Juito--lmp. de la lJnivcr
sitla<\ Central-W91) ( 1 fo\1., 49 ) (B. U. C.) 

40- C!\ lCFDO Y iVI ATi\iVIOROS J 1\lV\. 
Ceografía del Cantón Daule, l';·ovincia del (~uayas.--·--(Cuaya

quil -190g).-( 1 foil., g'') (B. M. G.) {B. M. Q.) 

41---Ci\ M POS, Francisco. 
Viaje por la Provincia del Guayas y la de Los Ríos.-(Cua

yaquil -lRR7) ( 1 vol .. 4'-') (B. M. G.) 

42-C:i\lVJ POS, Francisco. 
Viaje ele Guayaquil a Cucnca.-(Cttayac¡uil-1878) ( 1 vol., 

8?) (B. M. G.) 
1U--C/\MPOS, Francisco. 

Diccionario Gcogdtfico Ecuatoriano. (Gaceta Municipal de 
Cuayaquil-1887 a 88) (Sólo hasta la G.).--(Guayaquil. 
--lmp. Municipal-1888) (B. M. G.) 

44-C!\ÑJ\Di\S, A. 
H.iquczas ignoradas o Apuntes para la 1 [istoria 1\grícola e 

Industrial de la Provincia de León.--( Cuayaquil-lmp. 
de "El Gloho"-lf~92) (1 foil., 4?) (B. N.) 
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45-CEV A LLOS, l'cd ro Fcrmín 
Resumen de la Historia clel Ecuador, desde su origen hasta 

1845.r- (Cnayaquil---Jlup. "l,a Nación"---1886) (ó vol., 
49 ) (B. N.) 

4CJ--CEV Al .1 .OS, !'edro Fcrmín 
Geografía del l•:clla<_lor.--(Tomo ()•< de la Historia)-(Quito-

1887) (1 vol., 49 ) (B. U. C.) 

47- --CL!\ VIJO, J. Luis 
;lanto Domingo de los Colorados. --Su porYenir. -- (QL1ito. -

l<J08) (2 toll .. 4'') (B. M. Q.) 
48 --CORAL, Luciano 

Ecuador y l'erú.-- Doct\nlentos in1portantes.- (Cuayaquil.-- · 
Imp. "1·] Clohu"- -18<J3) ( 1 foil .. 49 ) (B. M. Q.) 

41J-·-CC >H. D J·: RU. 1 "uis 
Tomehamba. (Caceta Cttcncalia. --.\C1o 1-- Nos. 7 y 8) .--

(Cuenca -1890). 

50--COHJ)FH.O, Luis 
Nuc.stra Cncsti/m de Límites. (_Cuenca---Imp. de la Universi

dad- --1903) ( 1 yol.. 4'1 ) (B. U. C.) 

51-· -CORNEJO, Fedro lVI . 
La Defensa Peruana o sea examen de los arg-!Hllentos <¡tle el 

Perú ha presentado alltc S. í\1. C.--·(Quito--1909) (1 
foil. 49 ) (B. M. Q.) 

52---CO 1~ !\E 1 O rl'l . , l'cd ro 
1•:1 Ecua~lor y el l'crú, o sea algo acerca de los Límites t¡lte 

deben separar a c~;tas 1\epúhlicas. -(Quito.- -llllp. 1\rte~· 
y <Hicio;--l<J04) (1 vol., 41') (B. M. Q.) 

53---CUI\NE/0 :vt., l'cdro 
Exa111cn.nítico de la ('édnla de u-~02. (Quito.--lmp. Escuela 

/\rtes y Oficios-- ]<JO(J) ( 1 Yol., -']'1) (B. M. Q.) 

55--c:JU:S 1'0 TO R1\l "• 1 )r. 1\cmigio 
c;:ografía ;\g-rícola de la ant·igua l'ro\·incia d21 ,\;.:uay.- ·

(CUP\Jea-lmp. dn la Unil·et·sidad-l\J2ü) (l foil., 4°) (B. N.) 

55 · U\UZ. Virginia 
· C:olllJlCIHlio de CeoFrafía Uni1·ersal.- (Ouito -lmp. "[\\ Cle

ro"-1902)- --el' foil., 8'1).- (B. c.'M:.) 
56 · CRL!Z, Jira y 1 ,aureano de la 

Nuevo lkscllhrilllicníu del 1\ío de i'vlaral!Útt, llantado de las 
J\ ll!azOí:a '>-· ( Fn Varone:' 1 hlsl re:; de la Orde1t Scrúfica en 
el l•:cuador.- Ton1o 1"--l'Jl· 14()---204}--(Quito- -Imp. 

del Clero-18B6).---(2 vol., 4'·' lllayor).----(L. T. P.)-
(B. C. M.) 
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57- CHi\CON, Luis A. 
!\puntaciones para el estudio de Lí1nites del Ecuador con el 

l'erú. -(Cuayaquil---lmp. de ''1<:1 Tel(;g-rafo"- -1905).
( 1 vol.. 11''). --(B. M. Q.) 

SS Cll'\VI;j, .\ng-cl l'oli,·io 
i\-lonografía del Cant<\n San \ligttcl de 1\olívar.---(Quito -

J8<J7l. (1 foiL, '1'').--- (B. N.) 

59 Cllr\VEZ FI~ANCO. \-lodcsto 
Carli·lla l'atria.- ( 1\csumen de llistnria y Ceog-raiía referen

tes a las Fronteras del l·~cuador y Perú, de 1531 a 1921). 
(Quito -Tmp. de "1·~1 [)ía"-1922). -(1 vol., 4").--
(L. T. 1'.).--- (B. N.) 

(;0--CH I•:C,\, Feliciano 
! ~ ef o rtnas.- --Propietarios y .1 ornal eros. -- ( Qu i to----1897) .-( 1 

foiL . .S<>). -(B. M. Q;) 

(Jl- J)E!. lllERHO, Ricardo 
,\puntes para una 1\•l onogra iía del Car·J1i.-( Quito---Tip. Sa

lcs'ana -1924). (1 foil., •1''). (1 .. T. 1'.). -(B. C. M.) 

(¡2 I)J·:I. r 1 r J•:J\1\(), 1\icardo 
t_:n 1·ia!e a :'1·1aldonado. ---( l~uletín de !a .\cade111Ía Nacional 

d.· llistoria ToJllo Vil pp . .)<J(J_ -40:'>).- (Qnito -Imp. 
de la l_'niversidad Ccntral---1()23).---(B. N.) (B. M. Q.) 

(,:l 1 )[·~STI\ u; 1·~. Cunilo 
!•:1 l•:ct:ador y el l'crú l:ll su cuc~;t iú11 de l.ímitcs. (Cu~[ya

qu;]-- .. Tip. "Cuayaquil'' 189lJ).- (1 voL, 1~'').----(B. M. Q) 
(,,¡ ___ "UI:\1\10 de ;\VJSOS" 

I·:J J•:ntaclor en Chicag-o. (Ncw York Tlllp. Cha:;nar y Cía. 
1/-)SJ!I). (1 \ol .. folio).- (B. M. Q.) 

(¡] J)l.\1:, Octavio y ~EI\R•\1\( ). :\•ligue! i\ . 
.\'l<>twgrafía del Cant(>n de <:ucnca.---(('twnca- -1rJJlJ).- --(foil., 

i['> J11aym). (B. M. Q.) 

(¡(¡ -1) 1 Ll .O N, Luis N . 
i .a Cr;s:~; J·:cou(¡nJica Fitt<lllciera del l•:nmdor. -- (Imp. Edi

trn·inl de .\rlcs Cr:'tficas- ¡rJ27). (1 1·ol., lj'>) --(L. T.P.) 

(¡/ J·TIIH1 J·:J\J\I.\, Manuel i\'lariano 
1 k"nipci<~lll de ~\I;¡Íllas.--( Inédita- -1 ;¡.>¡ ). 

U-) l·:i\1~ I(H)FZ. :\kides 
~\l;utif(;sto Sin,)ptico-Comparativo <k ~]uito e~< 1822 y 1922. 

- (Qttito- IJllJl. i\·lunicip;~.l---1922).- -(1 full.. ilust.). --
(B. C. M.) 
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(>9--I·:STI\¡\ 1),\, Víctor F. 
:du>H>ralld\1111 al seiíor l 'rcsidct1lc de la l~cpúlllica y a\ seüor 

;\·li11istro ck l!acienda. acerca de la nwsti<'>n precios, du 
ra11te la incautacic\n.- (C ;¡¡ayaquil--lmp. ''1 ,a Rcfonna" 
- -1924).--- (l foil.. 49). (L. T. P.) 

7C- I•:St~:\D.'\, Víctor 1<. 
( :u11 iereucia sobre cmpr(·st ito, s uste\1\ a da e u 1 a Asociación 

l•:scuela de Derecho el U de Junio de 1923.---(Cuaya
qnil.-- fmp. "l,a J\cfonna"- l<i23. - (J loll., 1[''.-

(L. T. P.) 
71 -ESTR/\D;\, Víctor J•:. 

l.a lncnnvertillilidad del Billete Bancario y S\\ solución. 
(Cuayaquil- Imp. "La 1\dorma''- J<J23). -(1 foil., 4°). 
- (L. T. P.) 

72.- I•SI H.\Di\, Víctor F. 
(_;¡ Crisis de los cambios en e! licqador.--- (Cuayaquil--llllp. 

"La Hefonna" -1924). ( 1 foil.. <!'').--(f-. T. P.) 

73-- ESTlU\Di\, Víctor !<:. 
Estudio sobre la kndencia del 1 nlerés en d l·:cuador.·--·(Gua-· 

yaquil-Jmp. "Cuayaquil" l<-J20). -(1 foil., 80). -(L. 
T. P.) 

74-ESTlZ;\Di\, Víctor F. 
Fl Pro1Jlen1a Vital del l•:cuadm- -1 (acicnd:t Públiea.---(Gua

yaquil-- llllp. "Mercantil"- I(Ji<J).- (1 vol., fol!n) .-
(L. T. P.) 

75--ESTH 1\1 )J\, Víctor 1·:. 
¿()u(~ se llallla CirndacÍÓll v l·:illÍSÍÓtt eu pritctica Bancaria? 
-·~. -((Gttayaquil-l'oligrf. -lcJ2S). (1 foiL.). -(L. T. P.) 

76-EST\V\Di\, Víctor E. 
1 ,;¡ Caja Central etc l··:nlisi<'ll1 y ,\tJlortizaciún, etc .----(Cuaya

qnil--l'oltgrf. J<J27).-(1 foil.. folio).--(L. T. P.) 

77--ESTl~!\D;\, Víctor E. 
The 1 ncautation---An 1 JlljlOrtant í'inancial l•:ssay. --- (Cuay.a

qttil--lmp. Foyaín--1925).--- (1 foil., 4'1). -(L. T. P:) 

78-ESTlU\Di\, Víctor E. 
l•:nsayo sobre la Balanza _Económica del Ecuador,-- (Gttaya

quil--1922).- -(1 foil., 4'-').----(L. T. P.) 

79---FLOR, Lino í'vl. 
Caminos!d Oric\IILP. -(Q_uito~ .. J\Hli)). (1 rol!., 49).- (B .• J. r\,) 

go. --FU)!~ l~S C1 \J\l\'l/\J\)0, ¡\lfrcdo 
El Ecuador y el l'erú. Rcsttmcu sobre la Cuest;(m de l ,ími

tes.-(Washington--1910).--(1 íoll., 4''). -(B. lVI. Q.) 
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Kl-FJ .OR I·~S, l'astoriza 
llistory of tite Hoondary Dispute Jh:twccn l·:clla<lor and Pe

rú. ·-(1\cw York .. J<J21 ).-~-(B. N.) 

82 -I'U)R L<:s. !\ntouio 
1 ,a Deuda i\nglo-ecnaloriaua.-(Quito- -Imp. Nacional---

1890).---( l vol. 4'').--(B. J. A.) 

83- · l•'l\;\:\CO, l·:rncsto 
ltlttndaciún de !'apeles lnconvntihlcs.· ·-(Quito-.. -lmp. Nacin

n;•J 1()23).· .. ( 1 foil., 4'1).-(L. T. P.) 

84 -C/u~C:.\, Ctnaru F. 
J 11 forme del Colwmador de la l'rovincia de Oriente, al i\finis

\er:D de lnstntcci<\¡¡ l'úhlica, Oriente, etc. (Uuilo Tip. 
l·:scuela .:\rtes y Oficios jCJCYJ). -(1 foil., folio).-(!,, 
T. 1'.)-(B. M. Q.) 

85 c;;\J\ClL\, Cenan> ,,._ 
l11 ion11e del Cohemador de ()riente, al ,VI inisterio· de Instruc

ción Púhli,·a, ( )rieule, de. (Qnito -Tip. de la t•:scuela 
de/\rtesyUkios JCJJ1).--(l 1·ol., folio).-(!-. T. 1'.) 
·-(B. M. Q.) 

86- CCJ!\H:/. ¡\JL\1>, :tVlanw•l 
1 ,eccioncs de Geografía del 1 ·:n 1ador.- --( Cnayaq ni! Imp. ''Cu

lctJJIJcrg" l<J21).----(l foil.. 8'').---(L. T. P.) 

87- CONZi\LI•:í: SLI.-\1\L•:/., l•'cderico 
llistoria General de la l{epúhlica del l•:cuador. -(Quito---Imp . 

.. El Clero" 18<JO) .--(7 vol., "!'' lllyr.). - (B. U. C.) 

88 -GUN.í::\LEZ SU/\1\EZ, Federico 
l~studio 1 1 istórico sobre la Cédula del 15 de J u lío de 1802.

(Qttil.o Imp. "I,:I Clero"-1!)();): .. (1 foil., 'l"mnr.)-(B. M. Q,.) 

8') CON/.1\ U•:í: S LJ ¡\ I·U•:I., l•'edc rico 
l'rchistoria l•:cuatoriana.--Ouito-- -ltnp. "Ll Clero"· -19011.·--

( 1 [ull., 4'>). -~ 

90. -CO:\Z,\Ll.:/. SL::\1~ l·:z, Federico 
Los ¡\horígenes ele lmbahura y Carchi. -·(Uuitn -1908).

(1 íull., 4'').----(B. N.) 

91 CONZi\LES SLJ;\1~ 1•:/., Fecleric<> 
l·:studin Histórico sohrc los Cafíaris, antiguo;; pobladores de! 

1\zuay.- (Cuenca- llllp. "El Clero" -1922). -(1 vol.)--
(B. C. M ) 

92-GRlji\LVA, Carlos E. 
Carta Abierta al Rvdmo. doctor L. Elías :Vlaclcra.-(Nombres 

(;eogr(¡ ficos ele la Provincia de lmhahttra). -(Quito-" E! 
Comercio'' Nros. 5.293 y 5.296) 
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9J -CRfj!\LVi\, Carlos 1·:. 
Dcscuhlinlicnto ;\ rqucolúgicn en Cuas1nal.- -(Quito--" 1•:1 Co

lllcrciu" .Nros. 7.3<JJ y 7.3<J2, de marzo---1925). 

<J4- --CUFI\ !~ERO, l'cdru 
Observaciones ele los Simples qtlc se hall:-tn en el Distrito de 

Cuayaquil. 

<J:í- -lll•:l\EDii\, 1'. José~ F. 
1 ,as _\ntig-uas 1 'rovincias de \)nito, de la Co!llpaiíía de Jesús 

y lil!S il'lisiollcs entre ll!ficlcs- -15(J{¡-J/(J7.- -(l~iolJamha-
''l'rcnsa Catc'Jlica"- 1<)23). -(1 vol.,'~'').-- -(B. N.) 

%----!-!El{ i'vL\l\OS Cl{ l ST 1_,\ NOS 
Ccogra[i;•. de la l~cpública del h·u;tdt>l'. (Ct:ayaqnil- -1881 ). 

--(1 foll.,-·~·-•ntyr.).--(B. N.) 

e;¡ J iEI{I{ 1·:1\1\. l'ahlo 
;\pnntc:-; para la 1 J istoria de Quite¡ - \Ícutraliclad del Ecua

dor- -(Quito-- ln1p. Juan Camp¡¡zano -1874).- -(1 foil., 
11'').- (B. M. Q.) 

98- -rl'l;I(R;\LDE G., i\bclardo 
Dos vuc:tas en una al l~cdedor del Mt1ndo.--(Quito -Imp. de 

la Universidad Central- 1S<J9).-- ( 1 foil.. 1~'' myr. )-
(L. T. P.) 

<;(; __ -1 TU Rl{ 1\1 .J W C., i\ hclardo 
El Terremoto de Rioha111ha en 17(J7.- -(Quito --lmp .. Muni

cipal- 1911).-(1 ioll., ~··).--(L. T. l'.).--(B. N.) 

100--- f¡\]\¡\JVliLLU ,\L\1¡\í\.'\DO, doctor Uodovco 
.IJoja ( :ontemporiinea.- -(Cuaya<yüil- -Imp. "Gutemhcrg-".--

1920).-- -(1 foil., folio).-- (L. T. P.).--(B. C. M.) 

101 Ji\ H ;\ íVII U J) ¡\ 1,\1 !\ 1~ :\DO, doctor Pío 
J ,us Tratados run Colot11hia.- (Quito---Imp. de la Universi

dad Central- -1925).· --(1 \'ol., 4'! lllllr.)- --(L. T. P.) 

JO¿ .. j;\1~.'\i\liLI,U i\LV.'\1\t\UU, d()ctor l'ío 
·h:rrocarriles al Urient~.--- (C)uíto.--- ''Editorial Ouíto"---

19:?2).---(1 vol., g•').-(L. f". 1'.)--(B. C. M.)--~ 
103 -j!\l~;\i\lll ,LO ALVAH1\DO, doctor Pío 

Informe de la Dirección Gmcral de ()riente, relativo a los 
aiíos d::: 1923 y 192<1.- -(Quito-Imp. N<t·cional -1924)-
(1 foil., 4'' myr.). -(L. T. P.) 

1C4 --JERVES, Fray J\lfonso M. 
Dun Gil I~amírez Dávalos, Fundador ele Cucnca.--(Revista 

del Centro ele Estudios Históricos y Geográficos de 
Cucnca.---Nrüs. 3, 4, S, 6, 7 y 8).----(Cuenca--lmp. Uni
vcrsidad--1923).----(L. T. P.) 
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105---.1 fJON Y Cl\t\i\{1\ÑO, Jacinto 
Los i\horígcnes de la l'rovincia de l!nbabttra en la l~cpúhli

ca del Ecuador.-(l\"!adricl 1914). ·(B. U. C.) 

106-- -JlJON Y Ci\.'\MJ\ÑU, Jacinto 
llistori<L lVloderna del Heino de Qnito y Crúnica de la Pro

vincia de la Compaiiía de Jesús del mismo J.?.cino, escrita 
por el l'adre Juan de Velasco.--·--(Jiolctín ele la Sociedad 
de l<~studios 11 istúricos í\mericanos, volumen 2-- -N'! 4, 
pp. 127 y sig-.; N'! .'í, pp. 220 y sig.) ·(Quito· l9FJ). 
(B. U. C.) 

107--JTJON V Cl\i\MJ\ÑO, Jacinto 
l'uruhú (Uolclítt de la ¡\cademia N"ariunal de Historia----Vol. 

3--l\''! (>---pp. 1 y sig.; Vol. 5 --Nros. 12-14-pp. 205 y 
sig.; Vol. (J N ros. 15-17-- pp. 32 y sig.; Vol. 7--N'! 19 
pp. ]¡)5 y sig.; Vol. N'1 20 pp. 2~5 y sig. --Vol. 9 N'' 24 a 
26-pp. 267 y sig).·-(Quito -1921-24).-- (B. U. C.) 

108 -JlJON Y Ci\.t\lVJ¡\f.iO, Jacinto 
Contribución al conocimiento de las 1 .enguas Indígenas que 

se hablaron en el J·~cuador lnterandino y Occidental, con 
anterioridad a la cottqnisla espaüola.---(Bolctín de la 
Sociedad de Estudios 11 istóricos /\ mericanos N'·' (J) .---· 

(Quito- Tmp. Universidad Ccntral--1<)19). --(B. N.) 

100--) lMENEí:, Adolfo 
Cuía Topogrúfica, Estadística, l'olítica, Industrial, Mercan

til y de Domicilios de la ciudad de Quito. -(Quilo-Imp. 
i\rtes y () Eicios ---1894). --( 1 vol., 1¡'!) .·--- (B. U. C.)-· 
(B. M. Q.) 

iró-.:__JOllVJN /\HCE,). 
Cnayaquil en la mano-Directorio (Guayaquil---Imp. "La 

Hdonna"--1912).--(1 foll., 8'1).--(B. N.) 

111- Jlil<.i\])0 í\ V 11 .FS. J. J. 
El Ecuador en el Centenario de la lndcpcndcncia de Cuaya-

qnil (N<>w York-I!l:>.lll.- (l \·ol., folio, ilust..) (L. T. P.) 

112- l ./\H. RE/\, Carlos Manuel 
Ceographical Notes on Esmeraldas, Nortll\vcstcm Ecnador. 

---[)(~ (;c¡;grapllical l\cwie1\·, \'O!. XIV, N" 3 Jtty, 1921f-·-
pp. 3n-378).- ( 1 .. T. J>.)--(B. C. M.) 

113--1 .Ol'l·~Z. Lconidas /\. 
:Vlonografía de la Hacienda Pública l•:ntatoriana.----Pretniada 

en el Concurso J'romm·ido por la ~ocicdad Jurídico Lí 
teraria) .-(Quito -lmp. Naé·ional --1916).-----(1 vol. t¡••). 
--(L. T. P.) 
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1 H - LO PEZ, M odcsto 
l .ns ,\lJdes Ouitcnscs. -(Quito-- fmp. "1·~1 Clero"- -1888).-

(1 folL,.·,;¡,_, lllllr.). (B. 1\'L Q.) 

115- IJ)I'I<J, ;\lodcslo 
Carta ;tbicrta dirigida al Fmincnle Autor de la Nueva Gco

grafia UniversaL--(Qttilo--Jmp. de la Universidad Cen
tral -1898).- (1 foiL, 4''), --(B. N.) 

11(> --U)i'EZ, Nicolús F. 
;\lgo sobre el Ecuador--- Con fcrencia leída en el ;\te neo de 

~anliago. ---(Cuayaqnil - fmp. "La Concordia"--18<)9).
( 1 folL, 4'') 

117---"\ti:\DElU\ E., Lillorio 
Nociones de Geografía de la Provincia de Imhahura.--(Tha

rra- -Imp. "1·~1 Coillerciu"-- 1912). --(1 foll., 8"). --(B. N.) 

118 --1VIALDON /\DO, P. J os(o 
J<clación del Descubrimiento del Río de las ;\mazonas, por 

otro nombre del l\"1 arafíón, hecho por la religión ele m tes
t ro !'adre San Francisco por medio de los religioso~; de 
la l'rovinc:a de Ouíto- -!'ara Jnforme de la Católica Ma
gcstad del ]{ey Ñuestro Sefíor y stt Heal Consejo de las 
lndias.·--(1641 ).--(15 hojas, 4'<) 

110-- iVJART!Ni'~Z, 1\ugusto N. 
El !'ichincila ---Estudios H isióricos, Geológicos y Topográ

ficos.--·( !\na les ele la Universidad Celltral N'' 1 18-129) ,
(Quito--Imp. de la Universidad Cenlral--.(L. T. J'.) 
(B. U. C.) 

120- --iVli\RTINEZ, ;\ugusto N. 
Vestigios del l·Joiill>re Cttaterwtrio en la l<eg·ión Jnterandina. 

- -( Cuayaqnil --''El Grito del 1 'nehlo''. --1 Y de agosto de 
1901). 

121- -i\rL\I<TlNEZ, Luis 
Ca111inos al Oricnte.--(!\mbato---1003).--(1 foil., 4'1).--(B. 

J. A.) 

122--.\-f.\WI'INIV, Augusto N. 
:.1o11ugrafía Científica de la J'rovin:.:ia del Tttngurahtta. --·

(Quito- fmp. de Cobierno-- -l8D3).- --(1 foil., 49)--(B. N.) 

123---MAHTJNEZ, lAtís 
Conferencia sohi·c el Oriente,- -(Quií.o----1925).---(1 (o!L, 4'<j. 

(B. J. A.) 
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124-i\f¡\HTINEZ, Nicolfts C. 
Impresiones de un viaje al 1\ rch i pi(~lago de Calápagos.- -

J\mhato---1 m p. de 1<.. Costales -1 C)J9).- -( 1 vol., 89) .-
(L. T. P.) -(B. M. Q.) 

125----iVIAH.TJNf<:Z, Nicolús G. 
J\sccnciones a Los i\ndcs.- ( J\mhato---1920).---(B. C. M.) 

126- MJ\Ti\1\IIORI~OS, ~icoU!s C. 
Geografía del Cantt'>ll Daulc.--(Cnayaqttil---1911).-(1 foil., 

R••).-- (B M G ).-(B. lVl. Q.) 

127--i\V\TJ\MOI~ROS J i\l<i\, Carlos 
Milagro--Datos Estadísticos sobre esta Parroquia y sus con

diciones topog¡<{tficas y clima.to1ógicas.-- (Guayaquil---
fmp. "1•:1 Crito del l'tl(·hlo" -1902).- (1 foil., 4'J). -
(B. M. G.).-(B. N.) 

128--í\f;\TOVI•:U.I•:, Julio 
Cuen~:a de Tomcbamha (La C11iún !.iteraría, Cuenca, 191Ci-

. 17, serie(>, N• (), p¡>. 25CJ; N'' 7, pp. 307 y sig.)--(L. T. 
P.)--(B.N.) 

12CJ-----MENDOZ;\ iVIOIH:IJU\, Lnis /\. 
J .eccioncs- ck ( ;eogralía del 1•>-uador. --( 1 'ortoviejo -192Ci.-

(l vol., 4v).- -(L. T. P.).-(B. N.) 

130 -1\11 E IV\, Juan Leún 
Catc:·ismo de Geografía de la l~cpública del I•:cnador.---(Ctta-

yaqu:J_ Imp. "l.a Naci(n¡" -- U-lf-\4).- (1 vol., 89 )- -

(B. M. Q.) 

131-- -i\of 1 N J ST 1•:1~ 1 O J) 1~ 1\ I•:L;\CI ON r·:S I·:XTEIUORES 
C:uestiún de l.íinitt:s con el l 'crú. ---(Quitu----ln1p. l\'acional 

1910). --(1 fCJll., 4'').-(L. T. P.) 

132- -i\llNISTI•:RJO DE H I•:! .AC IUNI•:S I~XTI•:RTC H<ES 
/\rreglo de Límites entre la Hcpúl>lica del I•:cnador y Colom

bia.- (Quito --Imp. Nacional --1920).---(l vol., folio con 
mapas).-(L. T. P.)-(B. N.) 

133- -!VfiNfSTEI~!O DE INSTHLiCUON I'UBLICI\ 
f n formes.-( Estadísticas I•:scolarcs) .---(B. N.) 

L)tl---iVI IN 1 STI•:H 1 O f) r•: O 1~ 1< J\S I'U HLI Ci\S 
fnfonnes ( l'royedos de can1inos, ferrocarriles y conslruc-

cioJJcs).--(B. N.) 

135--MlNISTERIO DE H1\CIENDA 
Informes (Estadística financial).--(B. N.) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



191-

136-lVIONCi\ YO, i\belardo 
Nuestra Cuestic'm de l.ímites--· Réplica al señor doctor Lui~; 

Cor·dero.---(Quito--lmp. "La Novedac\"--1902).--1 foll., 
4" myr.)--L. T. P.) 

137-lVIONCi\ YO 1\ ., t\helardo 
Problemas del Oriente l •:cuatoriano.·- -(Quito-] 908) .--( 1 

foil., 4'').- (B. J. A.) 

138- J\!JONC\ \'0, l'cdro 
Cu~stic'Jn de Límite~; cutre el Fcuadoi· y l'erú, según el uti 

possidetis ele JRJO y los tratados ele 1829.--(Quito-
llllp. Nacional--1905). -(1 foll., 4'').--(B. M. Q.) 

139--MONC\ YO, Pedro 
Ojeada sobre las Repúblicas Sud;.unericauas.--··(Qu;lo -lt}OK) 

---(1 fulletu, 'f\') --(B. J. A.) 

140- -i'I'!ONC;\ YO, Peclró 
Colombia y el Brasil. -(\,]nito-- )lJ08).- -(1 V(>l., -'1'·').- -(B. 

J. A.) 

141 ·-·M ONTU 1';\ 1~, Cnrunel Carlos 
Biajc de Quito a 1 .ima, con el Varón de 1 luntlwldt, y don 

J\lcxandro Bompland.- -( l'uhlicado por M. Jiménez de 
la Espada).--(jVlaclrid).---(1 fo\1., "''' myr.)-(C. G. J.) 

142-- i\tiONTUI•'¡\1~, luan l'ío 
La furisdicció1; de Quito.- -(Madric\---1894).--(1 vol.,).-

.(B. J. A.) 

143 ·-MOIU\ S., i\lfonso 
Monografía del Cantc'm Cl10nc.· -(Quito- l111p. "¡\-Jincrva".·-

l90Y).--(1 íoll., ~·•).--(1, T. 1'.)--(B. N.) 

144- ivfOR/\ LCWt·:í:, J\. 
J\rbitraj.e de Fspai1a y Ferrocarril de l'ucrto BolíYar--i\tna

zonas.--(~2uito- U>ll).--(1 foil., ti~')-(B. J. A,) 

145 -i\IC )]\;\, Capit[ltl l .uis F. 
Monografía del 1\nwy.--- (Cncnca- -Tip. Burballo lInos.---

1926). - ( l vol., folio, ilust.)- (L. T. P.) 

\4{¡---MClR!\LYS, Joaquín 
Cuía Cenera] del G:cu;¡dur. ·-(Quitn -ln1p. "l\lincn'<L"·--1908: 

- -(1 1'(11., 4Q) 

147·- AfO.l~.\N DI•: HLHlH>N, 1'. jacinto !\asilo 
Cumpendio [( istórico y Geográfico de la Proviueia y l'ucrtt 

de Guayaquil.-(l\'iac\ric\-1745). 
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141') -:iVIOSCOSO, l<rancisco 
Cuadro Sinóptico de la I'H>\·incia del Tungurahua.--(!\mba

to -J3CJ3) (1 foil., 4''). 

149 lV!USCOSO. l.eonardo 
i\Jociones de Cc:1grafía Física y l'olítica de la República del 

1 •:cuador.- ·· · (~]u i in··· 1 mp. · ·J>rcnsa Ca tr'>l ica"· · · 1 <)2()). 
(1 foil.. '''').--(L. T P.) 

150----N.\V\HJ\0 Y í\·lONTI·:St;:¡\1~, Jitan 1\omualdo 
Descripción Geogrúíica, Política y Civil del Obispado de 

Quito. 

151 Ni\VAS V., José B. 
Monografía Ilustrada del C:ant<'ll1 Urdanda.--(Guayaquil 

191<!).--(1 vol.. 4''). ---(B. M. Q.) 

152--:\:\\',\S V. José B. 
;\lunog-rafía flistórica e Ilustrada del Cantún Vinces.- ·(Gua-. 

yaquil -Imp. "(;uayaquil" - ]<)24).--(1 foll., 49). 

15:1-- )i()BO.\. Carlos }lanucl 
.\nl(Tica l.ibre () de ( ktubrc de lX20. (C;tlayaquil "1 'ren

sa L•:cuatoriatla"--Fl20).---( 1 \'O!.. folio, ilust.)---(L. T. 
1 '.) -(B. M. Q.) 

l SA ---C ll'l CL\ L 
l·'errocarril Trailc.anlazt'mico del ~~ur. (~]uito-----F)J2).-· .. (1 

ioll. 'i•').--(B. ]. A.) 

l 55---C JI<' 1 C:L\ l. 
l.a·; :Vlis;<,lles de ;\lainas. (Cuayaquil- ]()()5). -(1 foil.. ·1''. 

(B. J. A.) 

l5CJ -OFlCI.\1. 
.\lanificsto de J;¡ .Junta l'aíri<'>tit·a ?\al·ioual. (Quito-IInp. 

:\;t::iollal JCJIC). (1 foll.,4'') -(B. J. A.) 

!57- OFJCl!\L 
Docuincnloc. sobre el apla/amiento del l.audo i\rhitral. 

Madrid -J<JIO). (1 foil.. 4'' myr.)---(B. J. A.) 

1 SR .() F 1 C: l.\ l. 

Do,·unwntos suhre Lílllites. -(Quito--ln1p. :\facional- -l(JIO). 
---(1 vol.. 4'' myr.). (B. J. A.) 

15()_ C JFI U.\ l. 
Doctlllll'lllos 

>.: acional 
sobre la Cucsti<'>ll de l.ímiles.-· (Quito·· Imp. 
-JCJ03).· (1 \'o!., 40 tnyr.)---(B. J. A.) 
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160---0JED/\ V., Ramón 
lnfonm: sobre los cultivos de la l·~scuela de Agricultura de 

1 .atacung-a.----(Quilo---lrnp. ''Cutemh(~rg-" -- 1CJ2S).- -(l 
foil., 4''). --(L. T. P.) 

Hil- ONT.\NEJ)J\, J. Virg-ilic} 
t\ntigtto l,iti¡~·io_- (Qttito--1<J04). ---(1 foiL, 49 ).---(B. M. Q.) 

162 -()].~Jf·~J)(), Miguel i\gustín de 
L.:n proyecto de camino d-e Quito a Luayaqnil en el sig-lo 

\ VTI !_--Documento y mapa que con 1u1a introducción 
publica C. de Cangotcna y Jijón.----(Uu;Lu linp. Sale
siana.- 1921 ).--- ( l foll., folio. con 1111 nmpa). --(1 .. T.l). 
(B. N.) 

](jj --ORI)()Ñf•:/., Dodor Cuilkrt11o 
1•:1 Caucl10 cr1 Santo J)orn ingo de los Colorad(ls y la Hcgión 

(kcidcntal.-- (Quito.-- Imp. l.'ninrsidad Central. -
1914). -(1 foll .. tf\'). - (B, N.) 

1M- cm_ELI,;\N.\, J. Gonzalo 
Guía Comerci;tl Ccng-r;'tfica .- Ctll\l[il'Cndc las Provincias de 

Pichincha, ],eón, 'fungurallUa, Chimhorazo y Cuayas.- -
(Cuayaquil.- --Tnrp. "La li'ilanlrt'lpica. --1922). -(1 1·ol.. 
•1''). ---l .. T 1'.).--(B.N.) 

165- -<m l•:J J .i\N;\, Delfín 
C:om;crca de fntag-.- -l'rovincia de fmbailura.- -Su clima. ri

quezas y ag-ricultura.- -(Quilo.- -1920) .-- -( 1 foil .. R?). 
Be M) 

!Ció -Pi\ 10:1., l'cdcrico 
fnforntcs solm: catninos al ( lrícttlc. --(Quito- 1912).- -(1 foll., 

t}''). --- ( B . ] . A . ) 

1 (>7-- · 1' í\ !.. V icen te 
.\puntes para la ddcénsa de 11\\Cstro juicio de límites con el 

Perú.- ---(Cttayaquil.-- ln1p. "],a :\acic'¡n".-- -1904(.·-- )1 
foil .. 4'~). - -(B N) 

l(J~- --PJ\1. Y :'vllÑO, Coronel 1 .uis T. 
i\'l<mllgrafía ele la Prol'incia ele l'ichinclia. --(\Jttito 1 mp. Sa 

ksiana. -1922).-(l vol. ilt1st. ~-un llll mapa).--(L 
T. P.).-- B e M) 

lUJ -Jl;\/. Y Ivl lf\l"U, Coronel Llli~; T. 
Fl !\-lapa Es::olar del l·~cuac!or, de Luis C. Tuiifto.-- -(l·~n "1•~1 

Tcl{~gra[o" N'' 11.1 SO ck 15 de Noviembre de J<J2'1- y 
sig.) --(Guayaquil).- -(L. T. 1'.) - (B. M, Q.) 
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170-Pi\í: Y iVllÑO, Coronel Luis T. 
La Obra de Maldonado (Qllito. -----''1•:1 Cm11crcio" Nos. 7.R57 

y 7)~58 de 30 de Junio y 1'' ele Julio de 1027) .- -(L. 
T. J'.)-(B. M. Q.) 

171 --l'l,:Io\1 .Ti\, jos(: 
!'ara la Historia (Cuenca -J<J20) .- (1 foil., •1'') -(B . .J. A.) 

172- I'I•:!L\I.T,\, Jos(: 
Compte rendu (Guayaquil- 1920).- (1 foil. 11'').-(B. J. A.) 

173---J>ONC:i-:, N., Clemente 
l.ímites entre el Ecuador y el Perú.-- }Vlenwrúndum para el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República ele 
Holivia.~-(Qttito). --lmp. Naeional.-1015).---(1 íoll., 
4''). (L. T.!'.).- (B M Q) 

174 -PONCF. N. Clemente 
l.ímites entre el Ecuador y Colm11hia. (Quito.- -l1np. Na

cional. ~~l<J15) .-- (1 íoll., Ll'-'). ~(L. T. ll.) .- -(B M Q) 

17.1 -l'l~OAÑO . .Juan l•'élix 

Tradiciones de Cacha.----l.a l'ortalcza de Cacha. ~-l'rel!isto
ria del Ecuador .-1 Tistoria del /\ntiguo 1\eino <k Quito 
y la Geología Ecuatoriana.- -(~Juito ''1•:1 Conwrcio" Nos. 
4.221, 4.255. 4.2W, 4.2()1 de Junio de 1918) 

17(,--l'l\0.\ÑO. Víctor 
l.a Cucstil'J!I de LÍIIIitcs (Linw.- 1892) .- -(1 foll. 4). -

(B. J. A.) 

177----l'RO:\ÑO, Víctor 
Carta Gcogr{¡fica (Quito.---1WH).- (1 foll. 11). --(B. J. A.) 

17~ -PW)¡\ÑO, Víctor 
Cart~\. l'll 1 k Censa de la Ciciicia Ccl,g-r;\[ica. de la llm1ra Na-

ciollal, de~ la propiedad l!Ioral y de la vía l'roai!O.---(Qui
to. ---lll1Jl. de Jnan 1'. Sam:. -J¡)¡)4). (1 foil., 1\9) 
.- (B N) 

179 l'EOi\ÑO, Víctor 1\l. 
l~dutac-ión a las aseveraciones hechas por el "1 )!ario Judi

cial" de IJi!Jl<t. sobre la Cucstióll de Límites (~]uito.-
JlJJ2). (1 foil., •1'1) ~(B. l'Vl. Q.) 

1RO-~l\ENDOJ\: PEREZ, Carlos 
La Nueva Frontera del Norte.-~-(Gttayaquil.--lmp. Co-

mercio Ecuatoriano.--1917) .-(1 foll., 4'>) .-(B. M. Q.) 
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181-- -l~EYES, P. l'ablo 
i\·lonografía del Cant<'Jtt i.\.'fcjía de la rrovincia de Pichincha. 

-(Qtti·to.-- illlp. lVIunicipal.- -1920) .- -(1 \'ol., 8'!) .-
(L. T. 1'.).-(B C l\1) 

lí-\2--ROMERO I,I·~ON. Rcmigin. 
Rdlcxiones para la prehistoria de Guayaquil.·-·(C:uenea.·-

imp. ele la L;11iversidad.--- 191~) .-- (1 foil., tj•!) .-

(B M Q) 

183 --HOil!\ U NO, !'edro /\nt. 
La Vía i>indillic (l<d)atnba.---1921).-(1 foll. 4).--

(B. J. A.) 

lR'I --J~OMElH) LEON, J~ctnigio 
La Nacionalida<l.- (Cucnca-1013).-- (1 foil.,'¡").- -(B. J. A.) 

!RS-- SAL;\?:,:\ R, F. 1 . 

tTna l·~xcursi(m <~ Baiíos.--(Quito-- -Imp. de Valeneia---1853). 
--( 1 foil., 4'!) .---(B. N.) 

18Ci -SJ\L;\í:;\R, F. J. 
[\asgos descriptivos de varias poblaciones y sitios de la !<e

pública del Ecuador.- (G11ayaquil-- -Imp. /\tanasio Me
rino -lf\71 ).--(1 foil., 4'!) - (B. N.) 

187- S:\NU()V,~\L, i\lejandro F. 
l\lonografía ck la l'rovincia de Lcún.-- -(Quito- -lmp. Nacio

nal-- ]<J2C). -( 1 \'o\., 4'! myr .. iluslr.) -(L. T. P.) 

lf\8 -S;\NDOV:'\L, ;\leíandro 1•:. 
Caminos al Uriente.---Latacunga--1903).--(1 foll, 49 ).

(B. J. A.) 

!WJ ---Si\NDUV;\1 ,, .'\lejandro E. 
111 fonm~ descriptivo y técnico <h~ la exploración de la vía 

( )¡·iental. ----(En el infornJC del Gobernador dc Oriente 
de J<JJl- pp. 11~-137). 

1()0 -S:\NT;\CRUZ, i\braham 
CalecisnHJ de Geografía de la l)arroquía J\sdli::uhí.- -(Quí

lo--lCJl11).-(l foll.,g•>).--(B. M. Q.) 

191 -S,\i\'T.\iVli\1\l!\, l'drc. L. 
l~a lVli~;i<)n del Napo. --(Quito -18():~).- --(1 foil., '~\').---(B. 

J. A.) 

192-- ~1.:\1\.Ri\DF, Fdipc 
Viaje a la C;1mt del Cotopaxi, el 20 ele Setiembre de 1869.-

(Latacunga-.. -lSW).--(l. foil., 8)).----(B. lVI. Q.) 
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193-SEI\11\NXI'E, i•'ray Alberto 
L)na Excursic\n al Cr<'tter del 1 ':::hincha. (Quito-- "l.a Co

rona de iVIaría'', ?\'' 270, pp. 104-112). -·(1<)21).--(L. 
T. P.) 

194-SI·~V 1 1.1./\, Carlos B. 
FI Oriente Ecuatoriano. - (Quito---1907).-- (1 foil., 4'1).---· 

(B. J. A.) 

iCJS STi\CFY. l<osa 
l.ecciones de Geografía de la República del Ecuador.-- -(Qui

to-· lmp. Nacioual -1914). ( 1 ~oll., ~'1 ). (B. M. Q.) 

1%- SLJCI~E, José i\Jaría 
Nuestros J 111puestos y Rentas l·'i~;cales Sus deficiencias y 

stts rdomms.·- -(Quito -Imp. "Escueh de /\rtes y ()f¡" .. 
cios"· -l<J20). --(1 íoll .. 11'~).-(L'. T. P.) 

1 <J7- --T;\ LBOT, Francisco 
Las J~uinas d<~ Utlli!ap;tra. ·-·(La L.:llic'¡¡J Literaria, serie (>, N'' 

7, pp. 318 y sig.)----(Cttc!IC:1 -1<JI7). 

198 Ti\LBOT, Francisco 
J .as Ruina:; de Udi!Ziwpa. ( lú:vista del Centro ele Estudios 

[Jist<'Jricos y Ceogrúficos de Cncnca, :\n l. pp. 78 y sig.) 
(Cw:nca--1921). 

l<N -TEIU\X. J•:ntilio M. 
I .a 1 k u da .'\ ngl o .... c•,'ttatoriana. · (Quito--· Imp. Nacional 

1<J()(i).- (l vol., 40). (B. J. A.) 

200 TO IL\ R, Carlos R. 
:\'la!llífcros del l•:cuador. --(Quito-T!llp. iVI. l~ivadencira--

1B77).· (1 vol., 4'1)·--(B. N.) 

201 TOJL\ I\ Y B01{G0Ñ'O, Carlos M. 
El Eucaliptus, ·¡VIadera de Construcción en, el Ecuador. 

(:\11aks de la l'nivers:dad Central.·· -N' neva Serie.· 
0!os. (>(i, y (Jfi. pp. 1}-!R. -230). -(~Juito. Tmp. 
Universidad Ceutral.--I<JlH).-(B U C) 

202- TUFIÑ<) -.\I,V;\JH:?: 
Informe de la Cmnisí(JJJ Científica e11viada por el Cuh;crno 

a las Rcg·ioncs de iVJacas.- {Quito.-- lmp. l•:scucla de 
:\rtcs y Oficios. ·-1012).-(1 vol. folio, ilust).· 
(L. T. P.).--(B N) 

203 --Tl!FTÑO, Luis e;. 
Diferencia de Longitud entre Quito y Guayaquil.---(Quito.--

Tillp. Nacional.--1913).-(fol., folio).--(L. T. JJ.) 
.----(B M Q) 
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20'[- UJ\Rl 1\ WI'E Y 1-JI<:RlHm.A, Miguel 
i(cnrcsenta~ión sobre adelantamientos de Quito y b opulen

, cia de Fspaíi:t. -(Madrid. -1757) 

205 --V;\C\S GJ\f.INDO, Fry. Enrique 
Fspo:;iciún sobre los Límites ecuatoriano--peruanos (Quito 

l<Jm). -1 vol. 4'' myr.).-- (B. M. Q.) 

2CG -V:\Ci\S Gi\LINUO, l'ray Enrique 
Colección de Documentos sobre l .ímitcs Ecuatorianu-J'erua

nos .----(Quito .--Imp. Esc11ela 1\rtcs y Oficios .---l<J02) 
(2 vol., folio) .---(B. lVL Q.) 

207 V ;\C\S G,\ I.H\DO, Fray Fnriqnc 

20k-

CDn fcrcnci:1. sobre d Oriente (Quilo---! 905). --( 1 foil. 'f). -
(B. J. A.) 

-Vt\C::\S c;,\UNDU, Fray J•:nriquc 
La inlc.~-ridacl Territorial de la Repúhlic:1. 

(Quito. -Imp. Salesiana. -1905).--(1 
(B M Q) 

del 1 •:cuador. --
vol., 49 myr) .-

;¿orJ .. v,\U~NZl:l•J .. \ .\.J. 
Breve l~cst~n·cn ~ohrc la l'atología i·:cualoriana y stt distribu-

ciún C:~ogr/!fica. --(Cuayaquil. l<J21).- (l foll., -1-o) 

210- V:\LL1\Di\i~FS, Fray ;\!varo 
Carlas ".ohre bs .\fisiones J)ontinicanas en la f<egión Orien

tal del Fcnador.- :-:<"ric JI, cartas 1, 2 y 6 (Quito. lmp. 
de S:tnto Dol!lingo. Ell2). -(J foll., 4Q) .- -(B M Q) 

211 V,\ 1\ l •:.\ (). i'rl arco T. 
Bol<l.ll ica -~l(·d ica Nacional.----( l .a tacunga. -- -lmp. "Vicente 

l,eún''. -1922).- -(1 vol., 4'' 111yr. ilust.).--(L. T. P.) 
(B N) 

212- V:\ 1\ lOS, ( Fargcl- -;\·lartínez, Senwnatc, Ordúíicz) .--ln
fonue sobre los si~mos de i.Vfachachi el 5 de Febrero de 
l CJ23).- (~2uilo .---Imp. Nacional.- -1923) .--(1 (oll., 
4'1 ilnsí.)---(L. T. P.).-(B N) . 

213 --\f_,\H !OS 
l•:nsayo de Debate sobre el secular litigio de Límites entre el 

l~cnador y el l'erú, por 1\lumnos del Colegio San Felipe 
dl' Riol>amba. - (~Juito.- -Imp. l'rensa Católica.-
1921).--(l foll., 4~'). -(B N) 

21 ri---Vi\ !\ 1 ( JS ( 1\rí:.-,aga y Crespo Toral) 
Colonización Oriental- -Con fcrencias ( Cucnca--Tip. Cató

lica--1919).--(B. J. A.) 
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215--V AHIOS 
Quito y b que fué su iVfetrópoli .- -(Qnito--lmp. del Clero-

¡ gg7). --( 1 foil., 4''). ·- --(B lVI Q) 

216--V ARIOS 
Historia de la Concesión de terrenos del T'aii!Íil a la Comp. 

fnglesa.---(Quito--lmp. Nacional--1905).--(B. J. A.) 

l: 217--V;\RJOS (Bcjarano- Dúvila) 

:'1 

[¡¡fonnes de la Excursic'lll _ al Sangay.---(Quito- -Imp. R. 
iVIoralcs--1()21).- (1 foil.. K•! ilust.).--(L. T. P.) 

218-Vi\RJOS 
nccucrdo del L ;\nivcrsario del cstaiJlccimicnto de la Com

pafJía de Jesús en el l•:cnador (Qnitu ---Tip. Salcsiana---
1!JJ2) .--(ron un mapa y 1 croquis de b 1\egión Orien
tai).----(B. J. A.) 

21 1J--V ;\ r.z 1 e )S 
Ferrocarril Centr:tl. - -(Con 1111 mapa por J. 1~. i\Jentcn) .---

(Quito -Imp. del Clero- -lK!JO). (1 foil., ·'1'1 ) .- · 

(B M Q) 

220- -VJ\!(IOS (Estrada. Carrera- -Ycaza Cuello) 
Tnforn1e al sefíor i\ilinistro de llacicnda, de la Comisión Eje

cntiva Económica. (Guayaquil-- -Imp. "La Reforma"-
J!J23).- -(1 vol., 4·!).- -(L. T. P.) 

221---v í\lnos 
Colocaci,';n de la Primera Piedra del lVlonttincnto que, en ho

llJelJajc de los Académicos ·Franceses que vinieron al 
\•:cuador en los sig·l os X VT 11 y X X, se erigi r;'t en la 
,\lameda de Quito. (Quito- Imp. de "El Tiempo"-
¡~¡¡) .·-(1 foil., 4•.>) .-(B N) 

222---V ;\ H ! ()S 
lluktín t•:xtraordinario de la Compaf\ía de Cn:~dito ,\grícola 

e Industrial dedicado a la Misión l<ellllllerer. (Q11ito -
llllp. Salesiana-- J!J2(l) .- -(1 foll., folio).- (L. T P.) 

223---V!\RIOS 
l•:xposi(·ic'JJI q11c l1ace el Banco del 1 )ichincha a la iVI isión 

l-\crnmcrcr. (Quito -l.ll!p. de "1•:1 Día"- -1927) .- -(1 
\'ol., folio).---(L. T. P.) 

22'f- Vi\HJOS 
]¡¡forme de la Suciedad Nacional de ,•\gricullma sobre la L~~y 

de [mpuestns.---(Qllito----l m p. SaJcsiana--1926) .--( l 
foil., 4v) .--(L, T. P.) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·- 199 

225-V í\1~ J( )S, (Carrera- -TI iggins) 
111 for111e qne ]o:; ( ;cre11tes del l~anco Cntncrcial y Agrícola 

presentan al Dircdori().-- -(Cnayaqnil- Imp. "Talleres 
Grúficos"--1927). -(1 foll., folio).--(L. T. P.) 

22Ci-V,\ J{ 1 OS 
Correspondencia Diplomittíca sohre la Cuestión de Lílllitcs 

con el l)erú.- (Quito- Imp. t\acional --1903) .---(1 foll .. 
4'').--(B. U. C.) 

227---V /\~QUE%, Doctor J lonorato 
El Epílog-o---i\1 cnwrandun 1 para el ;\•] inisterío de Hclacíones 

Exteriores de la ]{epúhlica del h·n;J_dor.---(Madri<l---
lmp. Sucs. de Hivadcneira --1907).- -(1 Yol., fulio).-· 
(B. M: Q.) 

228-V .'\SQ U EZ_, Doctor T-T onorato 
Exposición ante S: [\f. c. Don ;\ 1 fnnso XlT r, Cll la demanda 

de la J{epúhlica del Ecuador, contra la del Perú, sobre 
lí lll i tes territoriales.- - ( l\lad rid -- 1m p. Ses. ]{ i vadenci ra -· 
1906). --(1 vol., folio).- --(B. l\1. Q.) 

229--V!\SQUE%, Doctor Honorato 
1•] Memorandnm final del l'erú. --(Madrid- -1 111p. Sncs. de 

Hivadcneira- 1909).----(1 foil., folio).--(L. T. P.).
(B. M. Q.) 

230 -V ;\SCON F/., C. J~dnardo 
l~csumen Estadístico Comercia 1 del Ecuador. --·( Qn i to - r m p. 

Nacional- -192~).---(1 vol.. folio).--(L. T. P.).-(B. N.) 

231---VASCONI·:/.. l'ahlo i\. 
Ley de i\•lrl!ledas. ·· (Qnito- -llllp. l•:scuela de J\rtcs y Oficios 

---1924.--(1 foil .. ) (L. T. P.).- (B. N.) 

232-VEG;\, l,ttis ;\. 
1 .igcras ;\puntaciones sobre la l'ro\'incia de J ,eón y la ciu 

dad ele Latacunga.- -( 1 ,atacnnga---hnp. "Vicente León"-
J!)22) .-- -(1 foil .. 4'> tnyr.) .--L. T. P.)-(B. N.) 

. 233- -V Jo:(;;\ TO IU\ 1" TolllÚs 
[,a Tomehatnha de los lncas.---(C:ucnca- -Imp. de la lJnivcr 

sidad--1~>?1).--(l foil.. 49 ) --(B. N.) 

234--- -VI·:Tl\íTI i\lf U.,\ llf.. julio 
Ccog-rafía del J·:cnad<.Jr- -.-\ptmtcs sobre el Uricntc !·:cual< 

riano y sus lílllilcs.-- (~Juito---Tip. "Prensa Católica''._ 
1923).:___(1 foil., 4")-(L. T. P.) 
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23S--V 1·~ 1 ,,\SCO, P. Juan de 
Historia d ~ l Reyno de Quito, en América Mcrid ional . -

(Historia Natural, antigua y moderna---1789)-(Quito-
lmp. de Cohicrno--1844).-- (3 vol. 4°).-- (B. M. Q.) 

2.)(j -VEI .. \SCO, .\lejandrino 
Lna L'alahra mfts sobre la Cuestiún Límites entre el Ecua

dor y el Perú. -(Quito-- J 111p. Nacional---1894).---(1 vol., 
4''). --(B. M. Q.) 

237 -\-' I•:L.'\SCO. ;\lejandrino 
Dos palabras m(ts sobre la cucstiún de Lítnites.-(Quito Imp. 

Naeional-1R<J4).---(l vol., 4•.>)-(B. M. Q.) 

238 --\' l•:H N.\/..\, Cornclio E. 
l•:cuador y Colombia.· -(Intervenciones en los aiíos 1.840, 

1841 y 1877).- ((Lillla--Imp. de Torres i\guirre-1891) 
(1 vol .. 4'').-(B. N.) 

2.19--VII.Li\VIC:ENCIO, Doctor .Manuel 
Ceograiía de la l~epúhlica del Eeuador.----(New York--Imp. 

l~ohcrt Craighead -1858).---(1 \'ol., 4'.> myr. ilust. y 
planos).- (1 .. T. 1'.).-(B M Q) 

240---Vll .1 .. \ Vl(:i<:NCIU, ])octor j\-lanuel 
.'\pi~tHiicc a la Ceografía del I•:cuador y Defensa de los Tc

rreuos Baldíos. --(Valpantíso-llllp. "El .Mercurio"--
18(¡()). ( 1 ioll .. , 4'' tllyr.) 

2-11 VINLI•:í::\. l~icardo L . 
. VIonografía del l'un.- (Tttldut---ltnp. del Carchi---1920) .--

( l ioll., 8••) .--(B N) 

n2 -\V:\NDEi\IBI•:I\C. Doctor J. H . 
. \gua i\'l:neral de Tesalia.--(Qnitu--lnlp. de la Universidad 

Central-1924).--(l foil., 4'' tnyr.).--(L. T. P.) 

~}uito, a S de Julio de 1()27 .. 

LUIS T. PAZ Y MIÑO, 
Coronel de Infantería. 
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Notas de Actualidad 

OBSEQUIO A LA BIBLIOTECA NACIONAL 

La Hic;p:tttie S.t::i<:L.I' of A:nr-rir:,t, de• ~•:1\' York, aeah:t d<• 
hacer a la BiiJiíotN•,t Nneional ¡\¡~ Q11ÍI.D tlll st1llt11oso 1·eg·alo d<' 
libros, de nr¡11nllas preciosas e<li('iOtH'S 1(11<' sttrll~ impt·iutir con 
v<wdad,~ro gtt'iLo .Y lttjo. Qt~ode aquí p.tt.pnLt\ <>1 ag·¡·adceitliÍPnto 
de esta Inst.it.ueión. 

Los libros n•eibidos sol\ lo;; si_.g·ui<•ntes: 
Collcction of 8pnn ish Do<:Untrrlf.s. II 1 lltl.ing'lon 
1VIap of thc World. :\'lnio!'o 
Decot·nkd woo<l<>n c<>iling·s in Spnin. B,rne & Stnpk,1· i \', 
l{rjeria of Spanislt ({ennaissanee 
Catalogue ol' Llte Librar.r of Ferrlinand ColtnnlHts. · Il11ntin~rton 
TnpesLt'Íes and e:II'Pl'Ls l'rolll Llte pnl:tcf! <>f tltP Pt·ndo. 
Falcata 1 be rica 
Don Q,tti,iote de In M:ttwlt:t. Ed. fncsíntil. .. l(i(J.), I()L) 
Eig·ht. ess:t,rs of Sorolla 
Tite Spanish Stnge 
Willwlm .Jans;,on Blnett 
CttlHliiS to-da,r 
l'oem of Llw Cid.-. IlunLínglon 2 v. 
Tlw war ol' St .Janw~.- King· ... ;¡ v. 
El A rtt; <m Espaiín: l.- Catc~dral de glll'gos 

, 11 i.- -Guadulnjal':l.· Akal:t dn ll<'ll:tre-.; 

" " 
" " 
" 
" ,, ,, 
11 ,, 

" 
,, 

" 
,, 

:1 .. La Ca!;:t del G meo 
·1. - Hl!:tl Palncio ~<le ~·Jadrid 
•>. -La Alambra 
U. - Vela;t,qll<'/. Pll Pl ?\lu.•co del Prarlo 
7.- Sevilla 
B. --W Kseorinl 1. 
H.--- Mo11asterio (le <lundnlupe 

10. -El Greco 
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Arg-<mtines to-da.y.--Parker.-- ;¿ v. 
Spanish Colonial Li~Lcmtnt·e in SonL·h Ameri<~a. :\'loses 
A Boxwoocl triptich 
Sorolla in Llw eollect.ion oi' LIH~ llispani<~ Sot~iel.,\' 
O ongo ra , 

" htttlmr:Ín ,. 
Sanelw:t. CoPilo tll tlw eoll,:dion <~l· th<\ llispanic Society 
Gongorn 

" 
,, 

" Polif<~nw 
El 

<1ong·orn in t.!tn <"olkdiotl oi' Lh<~ !Iispanie ~oeieLy. lklit~ias 
del Panmso 

Gongot·a in t.he eollection oi' Llw llisp:tlti<~ Soc~il'L,r.- Qtt;lf.ro 
Comedias 

FoucLPen sp:•nish lll:llliiSt~ripL do<:IIIIIPJILs. 111 Lhn eoiiPdion ol' 
t.!tn 1 l. S. 

Go.ra in lite coi!Pction ol' tiH~ llispnttic Soci<'L,\' 
,fp¡, , 
LisL o!' pnit.ings , 
Caneiotwro de Baettn 
Ten pattn<'ls prohahl.r cxerult~d by the Ir~dians ol' ?\ew \·lexi<·o 
Effigies of a kig!tL nnd a Lnd.r i11 LIH) C'olic<"Lion o!' LIH~ 1-Iispanic 

Sor: id\' 
Mexieatl \Ín.ioliea in LhP <:oll<>d-iotl of tlw 1 Iispanic Soei<'t.,r 
P:tntwls t't·om Lht' tou1h of I>on Unr<•i:t a OsOI'io 
LisL of wnLwer-<:olors and drnwing·s in.!ltc colkc-Lion j[. S. 
Sorolla in t.li<l eolleeLion o!' t.lw IJ. S, l'ort.rnits 
Sorolla ., , ., St:<'ll<'S 
VPiazqtttoz , , 
PorLra-i L-nwda JI ions 
Pantoi:t d<' la Cruz 
Hih<)l'a 
So rolla 

lea1·ing· l'nlos 

,, 

Tite arl of ,Joaqttitl Sorolla 

rol' Co lulllillt s 

South .-\nwtican histoi·ical docttnwnh rclnlitlll' chi<'l'l,\' to thc 
period of rPvolutiotl i'rom LIH~ r:oi!Pctioll oi' ( {, i\1. Corhael10 

Li;;L ol' \\'ood <'~tn·ing·s i11 tj¡p collcdion ol' !l:c 11. S. 
l\·lomiPs , , 
TIIP indiatts oi' Tit.icaca nncl KonLi 
Tart.esse 
Spaui::-;!1 Ma.iolica in Lite colketion ol' Lile 11. :-). 
Urug·uayntts Lo da,\'. Pnrker 
Comedia de Calislo ,\' :\lelilwa. Fott!cltó J)pJIJn';e (l'uh. ~1) 
Five essn.ys 011 t.lw nrL of lg·nacio Z11loaga 
The D.u·i<'n VenLur·e 
Washington I n·ing· Diar,y 
The intl'l!ectual l>aekround in tite rcvoluLion in SouLh Amcric:t 
EllngmLo Agt·adccidc.-I-I•.laton 
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Uregot·io FPrnámlcz. - Gilman 
AttLiqu<~ i\Iat·IJles in the eollcetion of' Llw JI. S. 
L:L Vida del BuscÓÍ1. - Qt11wcdo 
Unorg·c Ed. StrccL llllp!lbli<;lwd notes :uHI reprinLed papers. -

Ooddard King 
Ca1.alog·tll\ pf :VIcxi<~:UJ IIJ:I,Íolie:t hdt,n_g·ing· Lo i\lrs. HoherL W 

de Forest 
Htwuc Ilistmniqtll'.- Tonw (í\J 
Ht!VIIC Jli.c;paniquP. --Tal>lPs <ks tomes i--XXV 
La l'eeadora. Ut~ítnt•r:Í. Transltd. h.\' UilpaLrit:l\ 
A hrid aet:ottnL oi' Lhe milit.ar.Y Chdet·,; in Spain ... (Joddard King 
11-isp:tno moresqtte pot.Ler.v in Lll(! eollt)cliolt ol' Llw II. S. 
Luisdt~ (Jóng·or:t,\' :\rgok 
BihliogTaphin llis¡wniq11e IDO:) 
l'lH\111 of LIH• Cid. Notes h.l' IlnnLington (l'niJ N. I:l:l) ;; v. 
Bibliogmpiti<\ !Iisp:lllÍqll<\ 1\ll::!, UJI;~, 1\Jl·~ 1\JL'i 
Jlispanie AnLiwlog',\'. \•Valsh 
lblivians to da.\' 
Don Q11ijoLP.-- F:wsimil 
S¡mnish !ron work. B,l'ttP & St.:tplc,y 
Poesías escogidas de .Junn H.nmún .JinH;nrz 
Jndicü do In l<:o.;pafía ·'-'<~,!.rrada. (; onz:íl l';t, hdnnein 
Sorolla Íll Lile eollection of tlte !l. S.- Skdeltcs for the provincrs 

ol' Spni11 
Antonio l'~r<•;t,.- .Julia FrilznHtnr·ict~--Knll,\' 
l;;sL,ol' work~ i'or ~IH' :!·tlll,\: of fli.spanie Atneriea lli.slot·,\' 
J•,l (ll·e<:o. 1•, dc t:rlll' lrnp!CI' 
El Homnneel',l l•};pnílol.-- 1{. i\le11~11dl':t. Pida! 
El Cronistn Alo11So dn l'alcncia.- l'nz .1' !\lt~lí;t 
Conwdia du C.tlist.o r Mclil¡ca (Bu•·g·os 1 ~DD).- Foulelrá-Dd" 

hose ( l'u b H7) 
Porlolnnd CllllrLs 
Desnipc:ÍÓII g-<'ogrÍtliea de la l{eal Audit'IICÍ:t de Qttilo.- Alscdo 
Spnnish PorcPI:tíns :1-11d Lerm-eo!L:ts in l.hP <~oll<•t·Lion ol' t.lte H. ~. 
Las Tr<'illl:t de .Juan Bos<':Ín.--- l\t~nic;1o'l 
Marino \\'orld CllllrL of 7'iit;olo tk Cnnl'ÍI'O .l:tllll<'llsis 
Map of Llw World. · ,Jod<wus llondius, l(il(i 
Spanish ghss in Lite eolledion of tlw 1!. S. 
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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS 

HISTORICAS 

El V 1 CongTeso Internacional de Ciencias 11 istóricas va a reu
nirse ·en la Ciudad d~ Oslo, bajo el alto patronato de S. lVI. el Hey 
de Noruega, del 14 al! 18 de Agosto de l<J2R. 

J .os historiúgrafos que concutTieron al V CongTeso, reunido en 
Bmsclas en ]<)2~, diéronse una organiza('ión perntancnt·::, bajo el 
nombre de Comité Internacional de Ciencias Históricas, entidad 
que se constituy(> en Cim~hra !~·n Mayo de l<J2(i. 

Est:~ Comit(~. que tiene su sede legal en \Va-;hington, ha acep
tado la invitación que la !<cal Uni\·crsidad Federico de Oslo le hi
ciera, de convocar el VT Congreso Internacional de Ciencias His
tóricas en la Capital de Noruc·g·a. 

1 ,a Mesa Directiva y el Comité Organizador N o ruego, invitan 
a Jos historiador-es de todo el nnmdo a renuirsc en <:stc pn'>ximo 
Congreso, e invitan, así misnw, a las J\cadcmias, Univcrsida'des y 
otras Corporaciot>es, para que se hagan rcpres~ntar en esta itnpor .. 
tante reunión. 

Esta reuniún, qne ha de ser muy hrillanL', es de esperar que ha 
de servir al fo111ento de la cooperación intelectn;ul y a una mayor 
cordialidad entre lodos los historiaclm·es del mtuHlo. 

F\ Congreso Lndrú las ~iguieulcs Secciones: 

1. -Ciencias auxiliares, archivos, publicaciones de textos: 
Fr. Scheel, !\ rchi ver o de Estado, Os lo. 

2. -Prehistoria y Arqueología: 
i\. \V. Brogg·<>r, ProLsor ele la Universidad de Os lo. 

3. -Historia antigua de Oriente: 
St-en J<onow, Profesor de la Universidad de Oslo. 

4.-Historia Antigua (Crecia. Honm, Hisanc:o). 
S. Eitrem, Profesor de la l:niycrsidacl de Oslo. 

5. -Edad Media: 
Oluf KolsrwL l'rofcsor de la lJni,-ersidad de Oslu. 

6.-Historia Moderna y Contemporánea de Europa: 
Osear Albert lohnscn, l'rok~soí" de la l;niversidad de ()slo. 

7 .-Historia de América, Extremo-Oriente y Colonización: 
J\nlou l\lohr, Doctor en Letras, Catedrúlico de Oslo. 

8. -Historia de las Religiones e Historia Eclesiástica: 
\Vilhclm Sch2ncke, l'rofcsor de bt Universidad <le Oslo. 

9. · · Historia del Derecho y de las Instituciones: 
1\. Taranger, Profesor de la l'niv.ersidad de Oslo. 

10.--Historia Económica y Social: 
Willwln1 1-(eilhau, Doctor en [,e\ ras, Call'drfttico de Oslo. 
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11.-Historia de las Ciencias y de las Letras: 
Francis 1\ull, l'rofcsor de la LTnivcr~idad de ( )slo. 

12.-Historia del Arte: 1 

J ens This, Oirector del i'd nsco 1\ acional de JL l!as :\rtcs, 
( )slo. 

13 .-Método histórico: 
J\nton Fridricllscn, Doctor en Teología, Catedri~tko de Oslo. 

H.---Enseñanza de la Historia: 
Sig·urd H ost, l'ro fe sor e k f ,icen, Os lo. 

15. -Historia de las Naciones Nórdicas: 
Edv. Bu!!, Profesor de la Uninrs!dad de Oslo. 

La Mesa Directiva del Comité Internacional de Ciencias Históricas 
está compuesto así: 

Presiden te: 
Hi\LVD:\N J<OJJT, 

.Proiésor de la t'nivcrs!dad de Os!o. 

Vicepresidentes: 
A. DOPSCll 1 J. P IIH:N N L•: 

l'rof. Universidad de Oslo Prof. Universidad de Cand. 

Miembros Asesores: 

G. de S;\NCTIS 
l'rof. Universidad de Tmín 

Secretario General 
¡\JJ!CHI~J, TJIERITli•:J\ 
Doctor cu J ,etras, 1 ';Lrb 

11. TEMPEHLEY 
l .. rof. Univcrsicl<Lcl de Cambridge 

Tesorero 
1>1<. W;\Ll)O (;. LI•:I,i\ND 

\11/ ash ington. 

COMITE ORGANIZADOR 

l-:1 fJresidcnte ckl Storting 

C. J. IJ :\iVl B RO 

1·:1 Vicepresidente del Storting 

.1<>11. l.l)f)\V. :\1<)\VINCJ<I':I~. 

Fl l'rÍlll. r fvlínistro, iVIinislro de 
Relaciones l•:xtcrion.:s 

1 V t\R 1. Y 1< I< E 

El i\lin'stro de lnstrucciún 
1 'úhl ie<l y Cultos, 

WJ 1 .H. C. iVI.'\GELSSEN 

1•:1 1\ector cil-la Uni•·,rsidad d-e Oslo, 
FH.E])J\JK ST;\NG. 
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Comunicaciones al Congreso: 

Todos aquellos que s~: pro¡H> 1¡4·a11 presentar lral>ajos al Con·· 
grcso, dci>crÚil antlllt·';trll> a la Mesa 1 )in:ctil·a del Cotuité~ Organi
zador, antes de-l 1'' de J\bril cb 1928, ind;cando, ;\.l lllisnlll tic1npo la 
111ateria de sus con1unic:u\o·; y elli'Íando, ~n 111isn~o t;cmpo, un resu
men escrito a máquina de sus t rahajos. 

l•:n todos los paí,cs rp¡c cslui'Ícren rc¡n·c~:'Jltados Cll el CungTt~
so (y este es el caso del Ecuador, cuya Cancillería ha aceptado la 
invitación) estos avi~os dcL:r;\n s:r hechos a los Comités Naciona-
1€s, con la suficiclltc anticipación p<tra <jlle puedan s:.'r transmitidos 
al Con1ité~ Organizador, en t:c111po útil. 

1 .os cÍHIIttllicados al Cnngrcso ]H>dr;'tn ser e11 alcn¡;Ín, inglé:s, es-
paf¡ol, frand·s o italiano. -

La Di rc::ción de la in hl iotcca Nacional, a su vez, invita a Jos 
Historiadores f\:'acioualcs, a r¡uc tomen parte en este certamen inter
naciona 1. 

REAL UNIVERSIDAD ITALIANA PARA EXTRANJEROS 

i\!w J\cad(~micc dl' 1927.- -'\¡-Jo V (3 de Julio -30 de Setiembre.) 

PERUSA 

L'i\Tl{ON,\TO UJ·: S. 1·~. Fl. 1'1\FSIIH•:N'l'l•: lmL ~)J<:Ni\UO 
TC ni.'\ S TITTONJ 

CU 1\SOS Ul·~ CUI.TLJ !~:\ Sl; 1'1•:1\ ICYR 

Jo:! OUJNIENTOS e11 la l'olítica, en la 1 listoria, en la l,itera
tura, en ~1 1\rtc y .:·n l'cnsa:1ú:nto cientílico ck Italia. 

l•:n uno de los días de este curso, qttc- S<' anttw:iar;í. a s11 tictupo, 
EL I)LJCI•: DI·~ !T,\Ui\, Benito Mussolini, darú una lecciún. 

PROFESORES Y MATERIAS: 

S. E. Pietro Fedelc, !'ro fe sor de r-1 ist <>ria 1\oloclerna en 1 a 1~ e al 
Universidad de los l•:studios de 1\otna, ;vJinistro <k: lnstntcci<ÍtJ l'ú
blicadt'!l Reino de Italia: r . .r\ IIISTOl<lí\ F:\' I·:I,S!Cl.O \VI. 

Francesco Ercole, !\ector de la H. LJni1·crsidad d. l'alcrtno: 
DE S/\VON;\1\U l.i\ 1\ i\L\UL:J,\VI·:J.o. 

Giuseppe Toffanin, l'mksor de 1 .iteraíma Cll la l.;nivcrsichd 
de Cgliari: I'OI•:Sl:\ \' I.ITI·:R.\'1'1.:1\i\ IWI. ,\HlOSTO ;\1. 
TJ\SSO. 
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At:redo Baccelli, ~)enadur d ·1 ne;no. -Conferencia: LO QUE 
!',\SO 1\N LOS I•:Sl'fi~ITUS DESIW L\ ;\Pi\lnCTON DE OH
! ANDO;\ L.'\ IH·: JFTH'S;\LFN L!BI•:J('I'¡\l);\. 

B:nvcntl'.o Supino, !'rofesor eL llistoria <lol J\rte <~n la Real 
lJn.versidad de 1\olofía: Li\ f·:!J\1) DE ORO DI~L :'\H.TJ·: ITA
U ANO: H 1~:\ M;\ N'!' 1•:, J\1fl C U L•:L .\NC I·:L, \<:\J•',\EL (Con pro-
ye(·c :t1nes). · 

Lionello Vcnturi, Pro\'('sor de I-lisi.m;a del 1\rte '~n la H. lJni
v.~rsid;~d de Tnrín: Li\ CH !T!C/\ !W ;\!~TI~ EN Vl•:N ECf !\ EN 
El. SICLO XVJ: CCYIJ~(;JONI•:, TJClí\NO? 'J'INTOHETO, 
VJ•:i~ONI•:SI~( Con proyecciones). 
• Gi.ovannr:: Gc·ntilc, Se·nador del J(eino. 1 'r.:>sidentc del Consejo 

de lstc t'n l'úka.: FL I'ENS.'\iVII L~NTO FlLOSOFlCO EN 1500. 
Arri::;o So:mi, J);pntad:J, Profesor de UisüJria ckl Derecho en 

b H. Cu:vt~rsidad de Pa,·ia: L.,\ CJENCJ;\ DEL Dr•:RECI-10 Y 
Dl•:l. F~-)T¡\IJO !•:N EL ~~lCI.O XVf \' Li\ FOHiVl'\CfON DEL 
DEIH~C!JC) KHYIJEIU\0. 

Gino Arias, Profesor d:: Economía Política en la R. Univcr
s'dad de F <Jrcnc·a: LOS i\U~Ol~ES DE LJ\ CIENCI;\ l~CONO
~llCi\ EN LOS ESCRITOI~ES \'f¡\LJJ\NOS DE l.SOO. 

R. P. Pictro Tacchi Vcnturi: FL lH<:CUNAH Y EL RE
SlJI{GliV!IENT() I>l~ L:\ VID:\ H.ELTGIOS,\ JTAUANA EN 
l·:L src!'n xvr. 

Massimiliano Cardini, Prof:: wr tle Tl istoria de la rvfedicina en 
la I~. Un:vcl'si<lacl de l~oma: l~L PE.NSAJV[l ENTO lTALTi\NO 
DE lSOO EN LAS ClENCf:\S .i\1f<:D!Ci\S Y Ni\'flJlU\Ll~S. 

Maestro Domcnico Alaleona., Pro fcsor ck~·l Conservatorio de 
St:t. Cecilia, (lr~ l~oma: EL lH•:NACilVli ENTO MUSICAL ITA
I.L'\NC) Y l'i\I)•:STRIN/\ (l.eccioncs conciertos). 

Innoccnzo Cappa, 1 )iputado,-- Con fer:ncias ·. 

LA ITALIA CONTEMPORANEA 

Guglielmo Marconi, Senador del f<.eino: LAS ULTJlVl AS 
CONQLIJSTAS JJE LA 1UdJfOTET YGRJ\ F'L\. 

Giuseppe Maggiori, Profesor de Fi.Josofía <le! Derecho en la 
1(. Univ·~r;úlad de PaLrmo: CONCE!'CION DEI. ESTADO F/\S· 
CISTA. . 

S. E. Amadeo Giannini, Pnlfesor de Historia de los Tratados 
de la H. Universidad de Homa: LOS I'ARTfDOS POLITICOS 
EN JTAUA DESPUES DE LA UNJD¡\D. . . . 

Enrico Ferri, Profesor de Derecho Penal de la 1<. Univ.::rsidad 
de Rom:t: LA JUS'I'ICLA l'l~:NAl .. --- L•:L IJOMBRE ·DELIN, 
CUI~NTE.- -LA DEFENZA SOCIAL CONTR,\ EL DEHECflO. 

Fausto María Martirii: Publicista: EL TEATH.O TTALTl\NO 
CONTEMPOI\/\NEO. . 
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CONFERENCIAS DE CARli.CTER GENERAL 

A. V. Vecchi (Iack la Bol;;ia) l.~ri CI<.\Ni)l·:'; ?\.\\TC \:\ 
TI•:S JT/\l.Ti\NOS. 

Giuseppe Cassinis, Tcn:cnU: General d· 1 Ejército I:ahulr>: 
LOS CH;\NI)J<:S CONDCH!ElH)S TT:\l.Lt\:'\0:-;. 

ETRUSCOLOGI1\ Y i~NTTGUEDAD CLASICA 

E,tore H.cma~noli: l'ro:csor de L~teratn¡·a Cr'cl:·a c:t la H. Uni
I'Prs;(!acl de l'avia ': l•T TE.\THU CL.\~lCO CRn:co. 

Bartolomco N o p-ara. Dirc"tr·•· e~ 1 'ral (~C los i\Jw;:•os v'at ica
llOS: ;\J<(HJI•:OLOCIJ\ ETI\CSC;\. 

Luiif Pcrnicr, l'rokcor de i\rr¡uco'oi!.·Ía en la 1<. l_;niv~·rsidacl 
({.[: Flon~u·ia: Cl•:OGH:\Fll\. TI ISTOI< li\ Y i\l~TE IW LOS 
FTR USC:C lS. 

Giulio Buonamici, Profesor libre ele autigi.tdad dttrsca <'e la 
!<.. Uui\·ersidad d2 l'isa: ,'\Fab3:o, G mmática y Epigrafía de 1os 
Etruscos. 

Los ins.::ritos en el Curso Espo-.:ial de Etruscolog;<a obtendrán, 
previo examen, el diploma de perfo~c;onamiento en esta disciplina. 

Además, se dará un curf:o de lm' g:;a i'a!inna, dividido en dos 
scccicnes: inferior y superior 

QUINTO CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 

LOUVAIN 

La L11llnsn. ,por 11111tJws IÍLtl'o.;. U11Í1 l'l'sid,,,¡ di' loll\' 1;11 
ac::li>a <l·· <:<'lt•lll·:tr t>l ;," 1: 'IIIP:I:ll·i 'd,• s11 i'ltlld:t<:lt'lll. L 1 <:t•r,•tn" 
t,ia, ¡·PIPIIrada 1'11 !:1 ;lullf. 'liitÍ:J~im11, lt:t I'<'VI~-Liolo gr:111 s"l<'lllllida,J. 
qll<' rPalzb la fliCSI·rwia dt>l HPy. di' ¡,, Ht•Íilll y dPI l'rÍ11r:i¡w Ll'u 
poldo, <k Bi\lgi<•.n. SP r<~\'Ot'llnnt (\1\1' la tnnrasillo'-'n ¡,¡I,Ji"t<'ca d<• 
!:1 UnivPr:-idad d<• Luuvain f'uii ilnrlqtrnlllPII{P i!ll:I'IH!inda por In-: 
!.ropas :tl<'illa·nas (j\11) or·t1paro11 l:t ciu.!ad t'll 1\ll L Todos ID'i ins·
t.ii.IILos sabios d(~l llllllldo latllf'lll.:tron Pi d<•sast.¡·p itT<'llH'dinhle,., 1 
q 11e j>Pl'l•r·ÍPI'flll fotrand<'s tt>soros. l \l!' Li' u~ion!'s poclr-rosns d1• J1~11 
rnpn y Anll~-ril:n :tllllnron t.;tl'i g·l)llProsos l'>d'twrz"" para rPp:¡r:¡r, 
c•n lo posiblt! el d('sasl.l'<'. y nsÍ f¡¡¡• qlll', 1'11 l !);2;¡, S<' c:1./,c·nh:t l'll ¡•1 
loen/ r<'eonsLruido, el pritlH'r lil1ro d<' la ndwll l>.l>li"L<'<'H. 

(<;11 Ja t:('\'()lllOIIÍ:t t¡llf~ SI) lt:t ('"'''l>r:tdo j>:l\':1 CO\lll11'1llOI':t1' io'i 
iíOO :dios de) In Univ1;r,;idad, ha 'iido ¡¡oL:II>It) 1'1 .!is<:ltr.;o (¡,.1 dl'l<:
g·ado ¡' 1':\ IH'Í'S. 
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REPUBICA 1\RGE1YI'IN "\ 

~BG1JNDO CONGRE::O DE HISTORIA NACIONAL Y DE 

ARCHIVEROS Y BIBLIOTECARIOS 

.Que se bl ceicbrado en la ciudad de Jujuy el 6 de l'ilarzo de 1927 
or~;an 1 ?.auo por la Acade:<1ia Amer.ir:ana de la Historia bajo el 
ptu)c:n:o c:cl Excmo. Señor Gobernador de la Provincia de Jujuy 

doctor Benjamín Villafañe. 

BASE3 

/\rlÍ<.:tdo 1 '!_ -Sedtll Jlliettthros dd Cong-reso: los delegados de 
gol>icmos, inst:tt_¡cioues científicas, archivos y bibliotecas del país 
y los adherentes, teniendo derecho de tomar parte en las clelihcra
z:ioues y recibir las publicaciones clel mistou, mediante una cuota 
de die,.; pesos na-::ionalcs. I.AJs tnielllbnJs de la /\caclemia lo son 
del Congreso y abonan ciuco pesos nacionales. 

1\ n. ¿._, __ Los trabajos que se presenten serán inéditos y en 
Í orllla de lll!JllOgra!Ía, 110 excediendo de cien p(tginas, teniendo 
1->r tcLta: histoua general, historia de los conocimientos geográ
ficos, his~oria de los conocimientos arqueológicos y etnográficos, 
hislor:a constitucional y administrativa, historia parlanwn
taria, historia económica, historia diplo~nática, historia militar, 
historia cultural y artística, organización de archivos y bibliotecas. 

11 r,_ ,¡··.- C:awt u11o de los cinco mejores trabajos que presen
tados sobre el prog-ra111a general, histur;a provincial y org-aniza
con e\; ar\'h!vos, ha obtenido una medalla de oro y diploma de la 
t\caJcltJia. 

El programa del Congreso se repartió en las secciones si-

~uiet~~~:TORIA GENERAL 
HISTORIA DE LOS CONOCIMIENTOS GEOGRAFICOS 
HISTORIA DE LOS CONOCIMIENTOS ARQUEOLO-

GIC0.3 Y ETNOGRAFICOS 
HISTORIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA 
HISTORIA PARLAMENTARIA 
HISTORIA ECONOMICA 
HISTORIA DIPLOMATICA 
HISTORIA MILITAR 
HISTORIA N A V AL 
HISTORIA CULTURAL Y ARTISTICA 
SECCION DE ARCHIVEROS Y BIBLIOTECARIOS, 

CUYO DETALLE INSERTAMOS INTEGRO, POR SU IM
PORTANCIA: 
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¿ Cnúl dche ser la mejor forma de org;mizaci(,n y dislr;hu•,:Í/Jri 
interna de los dcpúsitos de Jos archivos y bibliotecas? (Org-ani-· 
zación, clasifiraciún, inventario, rat(llogos, servicio público). 

¿ Cnúks son los mejores procedimientos para \;\ limpieza, 
conservación de archivos y bibliotecas y restanración de doctttnen-
t os? ' 

¿ C\m10 dl'ben clasificarse los archivos generales, nacionales 
y proviwíalcs, administrativos, judiciales, inunicipales, notariales, 
parroquiales y de instituciones científicas? 

¿ Cúidcs son las pttblie<tciones <llle deben· hacer los archivos? 
(Inventarios, catitlogos, documentos y memorias anuales del ma
terial depositado y del que entra). 

Necesidad de publicar la nómina de las obras <1ue se depositan 
en la Biblioteca Nacional (ley de depósito legal). 

¿Qué preparación deben tener los funcionarios y empleados 
de un archivo y biblioteca científicamente organizada? Neccsidaq 
de establecer cursos de archiveros y Libliotccarios en las Faculta~ 
des de Letras y escuelas normales de maestros <!e la I<epública. 
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