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LIBROS VIAJEROS 

Las relaciones interna~ionales se han incrementado 
con entusiasmo, como parte esencial del ritmo de organi
zación de la Biblioteca Nacional; cristalizándose elfruto 
homogéneo de tin anhelo sentido por todos los países de 
Indcamérica, y que se ratifica en la entusiasta espontanei
dad con la que se ha respondido a nuestra iniciativa. 

Las Letras Indo- Americanas,- con sus tenues v:~rian
tes de colorido más o menos vernáculo, con sus caracte
rísticas marcadas pór influencias históricas de segundo 
orden y, acaso, extrañas, son corr.o.la misma imagen .. in
quieta, azogada, montaraz, vertic~l y elástica, mirándose 
en espejos de diversa geometría. La distorsión de la 
imagen está en' relación directa con el perfil de los planós 
·en que se mira, siendo igual su luz y su expresión. cro
matismos derivados de un mismo e idéntico espíritu. 

Los libros de Venezuela, de Honduras, de El Salvador, 
de Santo Domingo, de Colombia, Perú, Guatemala, Pa
raguay, Bolivia, Uruguay. etc. so1 •an ecuatorianos co
mo los nuestros son libros de éllos. Sin embargo, para 
conocimiento ·de los sociólogos y estadistas, para \nfor-
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maCion d~ !.os bibliotecárlos, bibliófilos, historiógrafos y 
h<1Jmbres dé estudio, era preciso que la deri'saniebla de 
una distancia de montes y kilómetros,, :h.¡,tt:se despejada 
por la vívida luz del ip ·~ercambío, por las v~bracíones ra
diales del ~entimicnto ai11ericanista que, :pdr inercia o es
casa iniciativa, se iba h:tbituando a respirar en el cubil 
de nues'rcs Andes equinocciales, sin buscar la ev<J.sión 
que encontró, desde arites, el comercio -"es deeír, el in
terés creado,- la diplomacia tan rumbosa comó es'téril, 
y que. también, supo encontrar el Imperialismó, para su 
penetración económica, sin jamás hallar .tales rúmbos la 
cultura indoamericana. 

Perc no pensamo:·. no2otros que estas reJ;aciones del li
b~·o se' han de reducir a obsequios de material impreso, por 
ser impreso; al contrarío, afirmamos que las corrientes de 
fratErnidad han de ser constructivas y cr.?adoras, cohe
sionando las· vibraciones psíquicas para fundamentar el 
pensam!ento totalitario de una demos;racia:de masas, para 
aniquiLar el mito anulador de pueblos;' para elevar 
el sentimiento ·estético, sublimizándolo ·en aspiraciones 
de pedección colectiva ; para unir la preocupación del es
píritu en ·la preocupación material eci,lménica, para rum
bar a nuestra idiosincracia cultural, dando, en un maña
na, el gran acorde a:·monioso y polifónico ~e la raza. 

Muchos de los paí~es atlántico~~. cent~pamericanos, 
isleños, y aun los interandinos, vienen sufriendo insensi
blemente el viraje falso de un contagio pse~docivilizado, 
perdiendo así el derecho evolutivo d¿ autodeterminación 
en su proceso. histórico. Países acaso sin. personalidad 
determinante, dúctilc~ por su infancia. volubles po¡· su 
latinidad, suelen caer en una asimif<J.ció~. inconsciente, 
que no hará nirigún mérito en el acerb9 de'.táras y heren
cias, prestas a ·Ja form.adón de la personalidad del. futu
ro. El intercambio espiritual, con su mensaje ele libros, 
debe y tiene que rect:Eicar estos errare~, y .combatir las 
tradiciones negativas que obstaculizan el avance .trinnfal 
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del mundo IndoamericanQ, hada la nueva so.ciedad sin 
clases . 

. Nos interesan los pueblos por sus totales humanos, 
por Ja. realidad· en que éstos viven, po.r sus aspiraciones 
de justicia, por: su concepción doctdnaria de clase, con la· 
que. han dt;\ llegar a ese estrato fl'aternal de derecho del 
biene·Etar y· la justida. Nos interesan-para los fines del 
arte y de la adaptación de una nueva cultura- por' la:3 
fuentes ·matrices de su espíritu éü1ico, · p{)r sus• costum
bres y usos, por su lenguaje y aptitudes diversas; jus- · 
tamente en este conocimiento ·que nos dará el interútm
bic de libros, hallaremos los puntos ele contacto que lue
go formen edabcnes de unidad indoamerkana. 

La valiosísima sección de 'nues•ra· Biblíotecá, la de 
"Autorés Nacionales", organizad.a ·en debida forma, 
es t.Jiirte de esta· realización r'r :gramática de conoci
miento mutuo y· de armonía, a ba5e de constataciones de 
identidad' en el erigen y eJ~ el!)fOC:eSO de los puebloS ame-
ricanos, · 

La corriente romántka y levcr.daria, aquella de re
sücitar el cadáv<;L de la Gran CoJc.mbia o. aquella otra 
tesis, la de la ~ons•itución del Con'ii,t~. Internacional 
Americano, a sert1ej<~nza de la Liga': clt! las Naciones, 
-Liga aparte-:-, po !XlEará de fervo~osos ar,J,)'Jelos ,culti
vados por soñadores e. ideuliota~. La unión de pueblos, 
Ct;ntro y' Sut,ámc,rkanos, ha de ser consustancial con la 
interpenetración de f~eriás espirituales v acercamientos ·~ 
afectivos; con h einociól;i de nues'ros libros, que. son co~ 
rrientes anÍrrlicas del peñ:Earnient:J racial que quiere al
go~ y que, ~~ es'te'quúer, se soir~c'de y'seJorm¡¡, grito y 
se hace acqon.. . , · -· . . ,. 

La Bibljoteca·l\fél,~ional, las Ins,tituciones 9e n!ltut:a, 
las sociedades históric~s, juddL:as, \iterqrias, ~Stétdísti, 
cas, ·etc: 1serán las anténas captadciras .di;!,. es_te ir ·Y veni,J: 
de pensamiento.; cordiales. · · · · · 

Los medios para llegar a tsta unión ele pueblo:;, 
residen en democratizar los centros de lectnra, en 
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la cr·eadón impostergable de editoriales que no exploten 
la miseria de la clase media intelectual, sino que, perte
nedéndose a las Bibliotecas de Estado o Municipales. •Sa
crifiquen sus haberes por cumplir un proceso de eleva
ción en el nivel de publicidad de nuestros libros naciona
les, es':ímulando conjuntamente a .. los que. pi~,nsan, 
estudian y sufren, para dar a luz un .libro qr.te es la flor 
de una vida y la ecuación suprema de .. una cultura. 

La Imprenta debe estar en manos de qui~nes cultivan 
el libro, el documento histórico, el inctlnableJ.agotado, el 
estudio científico, la riqueza, en fin, de esa qJlella que es 
{.unción social ~umpHda, 'del paso de un val9r ecuatoria
no por la escalinata de la culü¡ra y de la emgción. 

El primer P,roblema. que habría que saldar par:a esta 
intención anotada, es el problema editorial;. el ségundo 
aspecto a corregirse, debe ser el de la implantación cons
tructiva de una crítica' generosa, d~struyendp las sectas 
y asociaciones' espontáneas de autobombistas, elogiado
res de amistad, que hacen tanto daño a la, producción 
intelectual, y a quienes se eleva como ~xponentes m¡ixi
mos del· arte v la cultura. Crítica hcmrada,,,sin ~once
siones, estímulo económico a los autores, UQjcación ·de 
éstos en la catdgoría justa que les correspo~de y faci
lidades múltiples para la edición de sus 11br¿s, forma 
todo un . pliego ·de reivindicaciones qn~. deb.~wos alcan
zarlas. La obra nacional, entonces, adqniririi, un titmo 
ascendente: -s~rá mejor porque habrá·, afán de supera-

~ ción-, obra esta de la crítica: y el intercambio. o .canje de 
ilbros, rendirá ul:t valor de contenido . incalct!lable, fot·
mando a la vez ¡;orrientes más fecundas y duraderás. 

Cuando Jos . pueblos indoamericanos se. conozcan 
mejor, mediante' ·~¡ libro viajew, nuestra unión será in
destructible, y er proceso de homogeneidad, de cohesión, 
irá fundiendo elalma americana en una sola expresión 
ideológica y estética. 

Enrique Terán 
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E"tlldio de ·lbf;d 
1-j~uc lideS Silva. 

U MISION GEODESICA 
t 

de loS, sabios Franceses 
y Españoles· 

EL PROBLEMA CIENTIFICO DE 
LA FIGURA DE LA TIERRA. 

l.a ciencia .. cspiJltuai } potenlc. ciYiliz'aclora d:_· la humxni<la\1, 
por, ser_ floración de hs intim1dad-c:.; rle la ~atltralcza, no· se h:1 
de . ..:;arrnllado con ~d concurso de uw1s· pocas inn~;,tig-acionc-.:.; sino 
que es la sedimt~nlación de .todos -los geniales ~-~slucrzo~ .hC'cho·.:. 
por lo¿ hombres sabios. !·::1 to<l<.> tiempo han. surgido estos ~:L
hi?s in,:estigadorcs; 'no han· surgido al acaso; d tiempo los rno~·, 
tro segun los d<_~crcto;-: de su ccor~onüa. \· · 

En las primrcas centuria_;; de la !(~dad, tlamada· lvlnclcrna, ttr
lpinadás las cnc:arnlzadas luchas .por la causa rt'ligiosa, y vucl~a 
Jn tranqnilidatl a los espíritus, la in\'estig·ación recaudó sus penli
dos. dcrer;hos: la dcnci~1. attiH1U2 poca~ fué otra \TZ oh jeto ele ~a 
preocupación d_e _los. :::ahio~. Y, a la. yerdad, se ag-itaron ,·arins 
proi.Jlenws ·cícntíricos, sicnc~o nno ele los príncípale~ y al cual :t
fluian !os demús, ·.e-1 viejo, pc:,o uo dllucidado problema, de la Tigtl
ra de la tlCYta. 

El g·cniq y la' dilig-:'nci·a cic~1tillca agotaron sus esfuerzos pai·~t 
poner en claro ·la c.ucsl_iún: s:: puso ·en -práctic;~. por primera ve:-:, el 
sistcrna de la triang·ubciÚ11. para determinar la distancia .meridia
na de algunos paralelos, conto lo hízo Sncll (ltt Boyen; se micli(J 
l·l g-r:1(lo comprendido ('ntrc l.ondrcs y York, cnmn lo hizo el in-· 
{;lé.; \!onvoorl: <"1 ,\l>al<" l'ic:rnl (JG¡<)) aplicú d ir'ni<" para la d" 
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Íerm~naciún exacta y prolija ele di·chas n1cclirlas. El acuc1·do ca"'l 
unánime Indujo a los sabios a aceptar, como ciertos,. los cálculo.:; 
sohre la forma esférica ele la tierra. 

Empero, h~· minuciosa oh.s.en'aC'Jón plantc{J nuevas clificttlh .. -
dcs: el cstrónomo Richer {lec1ujo la aplanación polar ele la tierra 
en contraposiclón con la ah;:;()]uta redondez, apoy{lllrlose en las o~
cilaciones del p<~ndnln que hnbían variado notahlcmc\ltc en flarí'3 
v en las Guaycmas. 1Las razone:; físicas !Cil qne se apoyó d gran 
;natcmáticu ltolanclés Tluygcns dieron solidez a esta. afinnaciÓt1 • 

Por el misp10 tiempo, Nevvto11,. !f\H~ se ocupaba en el problema_) ele: 
la _gravitación, :sirYié.ndos~ de l:rtln1los sutillsimos, no sólo ascgt¡
taha- la· deprcsihn de Jn tierra sino iambJén la no homogt::.pcidad de 
la masa terrestre .Y el atunenJn. d_e la c\ensiJacl en prí_~¡.)on.;i:r~m tlc s:..t 
aprgximación ar {'Cnlrn. El fiúto de tan g-cniaks 'ob.l:i_h·vacionc:'~ 
fué qüe ·!Os arcos def meridianó no era11 ign:d·cs cntr~~- .s.í,' tná:-'. 
largos haci:l los polos y me_n os ~n la pan c. cnnvexc( · l':-: eu 
el Ecuador. 

Con Richer, Tluygr.us y l\·c'\:rton el problema planteado p;tr (:d~t 
ya resuelto: la ti·crra era un e~feroide achatado hacia los polos. 

Pero, Jos h~·nJ_J~UlfJS Cnssini, sahlos france.-.;es, fun·rlados en nn 
menos prÜlijÓs cákulos y mC'cpcioncs (según c.l1os) en el territo
rio de Francia, l11dicahan que los grados clis.minuían hacia el ·N'o1·· 
te y asentaban, como lógica (!educción, que la tierra se a'largah8 
hacia los polos. · 

A rnbas hipótesis. ofreeían 1·evolucionar la ciencia; se lni.crcsa
ron notables cabezas de distintos nnnos; pero~ menester era, qnc 
una de ellas H,romeLÍera mayor posil>ili·dacl, mayor solidez .... S(~ 
disputó la preeminencia; mas,. la solución ·¡¡o se entreveía midien-
do grados contiguos. ' V 

La Academia de Cif¡ncias <le París, .que por entonces ya no cr:1 
la humilde Sociedad reunida en casa del scc.relar-io Conrait., ni b 
corpnr-aciÚtl auspicia·Lla por Perraul y Colherl, sino la Real, nota
hillsima e ilustre Academia, honrada inmort~Llmente ·con los Lapl<J
re, Buffon, 1)"Alamheri, .La~roisic.r, juss.ieu, Ampére, Cu~~ier y 
ótros lumÍ!tares del progreso, ]Htdienclo muy bien .decirse de ella !o 
que el inglés J'l.<riJan di_io de ."i!l hermana la Acadcmirl de ·Lenguas; 
"La lnstitución más ilustre qu(' ha cxisticln.en los anales de la lli::c.
toria". l)igo qúe la Academia ele Ciencia de París, tornó para sí el 
asunto,. y como _la clave de [a soluciú,n de tan itnporiante disputa es· 
taha en la medición ele los gr~ulos en diferentes latitndes, r.esolvió 
que partieran dos cor·nlsiones, integradas por algunos de sn-.; 
tHicml.Hü~: Ú11a al llcmisfcrlo austral y ótra al boreal. !:.a idc:1 
halló un c!tlusiasLH_ prull~cl(Jr ~n !a perso11a tle! cunde ,1\ilaun..:pa:-,, 
ministro de Luis X V. 
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t .~téxpecÍ idún encomendada a :J\'T auptrtuis, Ctairritit, Crtnnis~ 
j .éii1onier v el ah:1.le Orlhier, a los cuales se ad_iuntó el sahio Cel
:-;ius, parti6, la primera, c.n 1. 735 al hemisferio boreal. Estos hé
roes de la. ciencia, arrostrando la a,..;pcreza del hi,;:lo, lograron es~ 
tablccer la ha,..;l' fuuclamenlal para sus trabajos sobre la rlgnros.l. 
v en<iurecitla superficie del río Torna, en Laponia. 
· El Perú, y en el Perú, uno de los rincones (le los Andes, h 
pro\'incia de Quito, fué. el punto designado a la cnrnisióu que se 
dirigiría al hemisferio au.-;tral. 

ESTADO GEOGRAFICO Y 'soCIAl~ 
DE LA AUDIENCIA .DE QUITO. 

La Audiencia r\c ()uito. en la Colonia, hoy el mutilado Ecua
dor es ¡¡el país de lo~-- contrastes" r de las h·Crmosuras naturale::-:., 
~.q;ún atesliguan lo:-; cmi'ueutes cic11tí(icos que ha11 Yisitadn nucs
l..ro privilegiado suelo. En efecto, n~da puede darse· Lan variadn 
como las tres lwllas zonas, cli\:isión bien marcada y natural clf! 
nu'cstro país. La rosta, con su cálido-'·clima, Sin !leg·ar a los ardo;
res de Afrlca, presenta Uli aspecto selvático, imponetttemPnie ma
ravilloso. 1 .a sierra, cxtencbida a lo largo ele los .verdes y prlma\'er.1-
leS · Pegazos de las <los moles andinas·, que culebreando todo un 
continente. desafían a lus mundos, con sus rolosos, gigantes alti
YOS' que penetran orgullosos sus hlanchs y cimeras frentes en los 
azules domos y con sus rugientes volcanes, potentes fraguas, e11 

cuy~ seno bullen amenazantes ondas de fucg·o y de candentes la
yas, la sierra, digo, brinda al viajero la snavidad ele\ clima y h 
hellt.za de 1tna rica vcgctaciútl. La región oriental, ]a terccr·a 
parte del contraste, eS el ~t111plio ribazó de la cordillera orientai. 
Allí' la naturaleza hace derroche de nna veg-etación exuberante y 
pro(1igio:-;a; aUí lo~ trnpicalc~ bosques, agitados por el yiento, :;;C
rnejall marejadas ele verdes ondas . 

. En contfasle con este st1rlo. rabios;Jmente prodigioso, est{t la 
vida pacifica· ·de :-;us habitantes cuvas efen'escencias vita~es hie:1 
poder~os c.s1udiarlas, conct-etúndonOs a Ouito, la ''nf?h]e e hidalr)'a 
ciudad". , .... o 

El olvidado \}uilo del na(icnle si¡;lu XVIII, de ,;ecuncraria ca' 
tegoría entre las colonias de .·la 'enrona de España, no brillaba 11i 

por el cultivo ·rk las ciencias, ni por la riqueza Cl:onómica, funda
me'nto principal de la c/:khrc opulenc.ia ele antaño, como lo ates
tig-ua 1\ !sedo. 

La pobreza, la miseria, h:; c<rlamidadcs hahían srntado s11s n:;¡
les1 sin que por esto sufran mutación las modalidades y aspiracio-
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ncs propias ·(l(~ cst~e püeblo. lnsíón de la prosapia india y españo· 
la. l .a nto110tonía de \a clcúüc.a \ida coltmialJ rlc \'í.:Z en cua11do 
alu·rada con !~-...-> nbultada . .; nol'iria . ..; qnc Lraian los g<tlC.OLH'::. a 1a 
cn~ta n con los escándalos ele conn·nlo que adquiría11 prop(Jrciq .. 
11C'S itllTl'Íhles, se dc~L·nyoJ \··erú, ¡me;-;, c:ntrc. lo;-; pi·i\·ilcgios ele cull;t, 

el odio de clase:-;, el clcspolisrno y \·enaltdacl de los rnagistradrh. 
cntrL: la ruin oprc.sil'ln de \o:-:. de:-:hcrccbdn:-;, en cuy;ts Jllanos ~·:-:.t:1 · 
ban l;1s ''dq~-radant.L . ..;" (;-;cg·ún pensar dl' lo:; !luhles) arlvs manu:1. 

·les. L·ntrc la 1laraf~:an;,:r1a de lo:-; a\ortunadn:->, .\a dq.!,·r-ad;trihn mr)

ral (k: ¡-odo;.;, J1a:->lu .del e!emcnt<: ,r:·lig·in.-;o :· la ignor;tncia d~~l ¡nJ'~' 
1>\o, ya <ptt la mec.hana 11 Lt!-ilraCH)n Pra el dn11 de los uol>k" ('litre 
iós c·uale.s se kían los \.'ú.'-\Lro~ esp<lilotcs o Sl' imitaba a :tlg·t\n pn:._·
t:t g·crnndiano. 

·Fn contraposici('m con esta decadt~ncia m()ral e inicl:..'clual ,. _ __, 
t:'1 cl.lu_io de la ciudad. El lujo es el gran perado de Uuito, dit'L' 
el J 1 • l'olctt, cnntempnr!tneo de aquella socied;:Hl, 

]'::-;!;¡ es la. t':-..halaciún yital d·d pud){o quitefH, a prillCipio:-:~ (k! 
si~;lo X\" lll, época en que lo:s acadéntico,:-; lr;ulcc:-;c-s honraron L' . ..:. 
te suelo. "eternamente ren\e y dcliciosamCnte apadhle'' 1 y e;-;ta..:. 
mismas impresicnH.'S ellos apuntarán en sns relaciotws. 

HISTORIA DE LA EXPEDICION 

Par~\ en1prcndct· la :-'-egund;¡ l""'X.pedlciún ci<·.ntílira se hahia soli
citado. a la Cnnc de España la dcbid;t liccnci;J. El r::y ¡;elipe \ 
Solwrano <}e In;:-; lt1di.a.s no .'iÚlo ~a·ogi1) la pclición, :-1i11o que la .'il· 
cundú L'Oll su real- apoyo, como lo manillcsta las dos Cédulas ('\. 
pCdidas l'lt .\g·osto de t73--L en las et!alcs, con un inter~s hm1ro·;n 
para el monarca, n~romenclai)a a Jas autorid;uks coloniaJe.'-' (a\·o .. 
J"C:Cl~r a tan· ilustres hué5pede::., que en nomhn~ de la cicucia, 1h:1!; 
a prr:;t:1r una po:1itiva u1·j!idad no sr')Jo a Fr;mcia sino ·lambir.n :t 
los p:IÍ:-:c;; hi~pann;uncricanns; sin dejar por eso. ele po;·¡::·r h-; 
proyidcncias n~ccsarias para :-:.a!va~n:Lrdiar {a hotua el:: la naciL\ 11 
y l'.l comercio Cxclw;ivo ele. la tnclrópoli con las colonias. 
· Por ln dcmús, b Corle de .i\ladricl, u1treviendo un \·entaj\l·s., 
partjdo y In gloria que España podrá alcanzar, si t0111ase parte ~·11 
tnn importaute rnisi<'ln, ord;~nó bajo forma L'{'dularia, ''qne linO o 
do:-; -~uj,~t.os cspatloks, int-eligentes en matemáticas y <tst-ronontía. 
:~sistan t·ou los mencionado:-; franceses a lodas las ohsen'a~~irmc·~ 
que hicieren ,. apt..Llltl~n las que.. luc:r('1l ejecutando". f.o:-; dos :-;u í·e
tu:-- Hombr;L,h-1:-'- fucro11 el 1Hln~ldann (.\licantP) lorFe lu;¡n Sani;¡
ci\ia, jo\"{'ll dl' ~o afíos y ('\ :~l'\'illatJo .\nlonio \.k -l·¡j;);,,' j(h'{'ll de .' ~ 
arlo...;, ambos inJeligenles Ofici:dc . .., dt: la Rcnl ¡\f;¡rin:¡ l':.sp;n)ub _1 
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¡¡,~ P.~clarccido abolengo hi~pilllO. Eslu~ jó\·t.:nes salleron de C:údi1. 
co¡¡ rumbo ;t\ Cartag(~Jl:t de la,-; l11dias e:n J\lc1rzo de 1/;)S . 

. \ lc.~!nz;uJo . .., los debjdos pcrmL..;o_...; de la ~\-lnjestacl e::;paJioln, no 
menos que la facultad r:.·al dl:l Soberano franc(~s, los :u:aclémicn~ 
Hongncr, Godin ~- 1 .. acondn.mine, c1 lioné;.; Jo:.;é de Juss.leu, hotú 
nico ele \a_ falllilia (le \o:-; célcbn~s natnralisias, el abate ele La Griv(~ 
y PimodÚ.m, ·L.Hnbién lwtániro_s, d ing·c·.niern de lll<lXina v(~rg·uin, 
el dibujante ~VJontin Ville, el cirui~wo -Sinict·gtws! los ayudante~ 
Couplct y Codin Des' Onnai:-:. y el n~!ujcnl y COLlSlruclor de ills
irnmcntos H11go se ~1preslaron ~~ ahan~lonar su patria con el fin 
ele dirigirse a Jas prnx.imid.-HJc~;-; del Fcu;ulor y hacer las observ~
c.ione:-~ nece5aria~ para la rc:-;olución del prohl'-"'111<1 planteado. 

BREVES DATOS BIOGRAFIC03 
DE LOS ACADEMICOS. 

Tnh:~rrumpiré por bt-ev·es momento:; la rclaci/Jn del -viaje pan:¡ 
d;1r ;¡ conocer 1<l personalidad histórica de cruJa :tcadémico. 

El parisiense Luis Godin (n;tCÍllo e! 2~ de Febrero de 1/0.¡), 
discípulo del notahlc astrónomo fra11c6s lo:-,(: ~\!it:olás de Lisie, era 
por ~u ed~·d el m(ts .iovcn de los acadén~icos, por su cicnci~1 g"CO 
d(:sica y astronúrni<..'a, el n1ás perito; mientras qne por la incorpo
r:ldón <1 la Academia fué d mús antiguo, r~tzún por la cnal se le 
confió la dirección d::~ la. cxpuliciúll. .."\c¡so la timidez de su c:¡
ráetcr. la r<:stT\'(1. y tne.:-;ura e11 laR p~1labras, ,{su gén:2ro de vi(h 
filo~ófico, y el ycrsc liiJre de compromisos \e hicieron apalTC('f 

modestanw.tJle con un iuilu.io a ln lllÚs S'(.;Cunclario, dejand{,) toda 
la dircct·iva en m~1nos de La ·Con da mine; que se había eonyertidr_) 
l'n ,~1 'ífac tottun'' de la misión. 

Si 110 la nntítesis, por !o menos una grande díiercncia scparn 
a ( ;oclin dL· Carlos Mari;:: Laconclanlinc, uac:ido en· la. culta Parí . .., 
(r .¡oJ). La~:oudamine estaba dotado de una poderosa i11tc!igen .. 
ria a:-;i111iladout v de otra:¡ preclo;.;as cualidacles ·como c.1 ardor, C'l

r:l..ie. pc:.rseH:ran~·.ia, vi,·:¡ci(hd. fra11qucza, jnyialid;:1d y de una 11i
n1ia escrupulo:-;idacl y ~obre iodo, de ttna curiosidad, aunque 1\c
,·ada h~tstrt la íncfíscreci('m, y éste e.':i· el razgo sa.liente· de JHH.:st.rc. 
acadenH~clico, curiosidad iué la l'ausa principal de sn alboro-
Llda .iu,~entud. Ella, en le hizo abrazar las armas con j't-
'\T.nil ;\nlnr: pocu dcspu{::-; <1handunólas por dedicarse ap;;tsionacla 
mente al <';-;Ludio de la naturaleza: las rnatcmútica:;, la física, 1;~ 
hist6ri:1 nrllnral v la JJH.:(licina ftHTOn .sus ciencias fa,•orita:-:o. /·~;¡ 
;tla:-; de la mi:-:m~; curiosid~l<L recorrió \;\s co:-;ta,..; dd· :\kditcrrúueu 
r de l~t ardiente A frica,. en c;t!idaJ d-e ayudnnlc químico de b i\cH-
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detuia; en I.7JI, dsitó et misterioso Ori.~11le: Jerusalén y so1)n:~ 
todo la j1uspiiaiaria Constatinnpla le hriudó amable acog·ida por 
s(3Í~ meses. V uclto a París, y arrastrado siempre por una es pe~ 
de ele pasión avcntnn:ra, ronsiguiú hact>rse pnrtkipc df~ la impor
tante expedición que dehía marchar a1 Perú. 

Por la aventajada ciencia y por l'xcepcionale:-~ dispusiciollc:-:, 
era sin duda, el académico Pedro Bougucr, natural de Cruisic 
(1.(j9B), ei mUs sahio de los miembros de la Comisión. 1-lljo de 
un matcmútic.o, cid cual recihiú las primeras let·dones, había na
cido para las Matemáticas, y así no sería rle admirar:-;c, si sus Pro
fcsor..es, los jesuítns del Culegio de Vannes, nnU.1ron en) el e.~ tu 
diante Bougucr rar~1:-; predisposiciones para ~ste l~stttdic1. Frute 
de una lahorio:-;a ju\'C'11LU<1 lneron tres :\•lemorias, que por lo acer
tado ele las apreeiacioncs ri·('ntífico-hidrogr{tficas merecieron ser 
elog-iadas y premiadas por la Academia de París. (1) 

VIAJE A LA AUDIENCIA 
DE QUITO. 

Estos son los hombres que, con los adjuntos antes nombrados, 
:-;e pusieron en marcha rumbo a nuestra p<~tria 

l .os expedic:ionarios equipados d·c cuantos instrumentos opina 
han ser necesarios y de un gTan número de libros, fueron r.ecihi 
dos el 16 de Mayo de r735, por un. navío real t~n d pequeño pucrt0 
de H.ochefort. lloras mús tarde, bogaban l~l ;111chnroso mar ele 
jan do atdts. la amada patria. ·),~ artinica, Santo Domingo y Carta
gena .-;e Yienm honradas con la pn-~scncia ele estos amantes Uc la 
ci(~ncia."' En esta última se adjuntaron los dos oficiates españo
les que, como sabemos, hahian salido de Cúdlz en IVf arzo de 17.15. 
Terminada la n;u·egación en las 1\ntillas, se desembarcaron en al 
pintoresco puertecillo de Portobclo, para lnego cruz::1r el Tstn~o de 
1 }<mamá, y tomar el derrot-ero que conducía a ~Janta. 

Al fin, después ele un incómodo y largo viaje de 10 meses, en
traron en Manta el ·¡'-' el(~ .Marzo de .173(), 

Los académicos hablan anclado en ·Manta con el fín de ~xplo
rar el terreno y así apreciar los incon\·enicntes o posibilidades tp.1c. 
podrían encontrarse en la re<l trigonométrica de triángulos que se 
proyectaba extender desde ·el :Litoral hasta Quito. 

En l\1anta la Expedición se ·dividió: Lacondamine v Bougucl' 
debían recorrer aquella región e iniortnarse de los div~rsos lug-::~.-

(1) 1•::-ttl"i )femoria-: ·son: "Ku1· la )[atnre de Yui:-;:-;cux'' (1..7:.!7) ¡;Snr, 

la lncilll'l\1' Jnrllli()rt) rl'ohs0.1'YI'l' lr.~ n~lre~ 1'11 H\<:r" ( 1 i:!S) ,\' -·~nr la dr· 

uHJJaison U e r ai~uille ¡dmcnt(n_:o'', 
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res; Go(lin y el resto ele la Expedición~ después ·de 5 días de pcr·
m;.Lnencia, sig·uicron la. via de Guay~tquil, bordeando nuestra cos
LL De Guayaquil emprendieron el viaje a Quito, a donde lleg:t
ron el 29 ele Mayo de 1736. 

Los dos académicos recurrieron la región manabita, sin dar 
tregua a la perspicaz obscn·ación. En c(ect-o, Bouguer determinr) 
el valor ele la refracción atmosférica. l.arondarninc, la longitud 
del péndulo y sobre todo señaló t.~l promonlorjo Palm:u, situado :t! 
Norte del Cabo Pasado, como punto por donde pasa la línea equ~
non:ial, en cuyas rocas iijó para el recuerdo la sigui{-:nle inscrip
ci{lll: "OlJ::;crvationibus astronnmiL·is (Reg·il· parisiens~s Sci~,y
tiarum A'cadctnie), hoct.·c pronH)llLorit,lm [\timar Equatori suhja
cerc co1npcrtum est". ~·se desnthriú por c.:.:,ta:.; olJscrvaci_nnes a~
tronómicas. (de la Real Acade1nia de Ciencias ele Jlarls), (111e este 
pnJmontorio Palmar está debajo del Fcuaclor. Año "~736". 

Un mes de continuadas observac1onc.s: la selva Yirgen que Se 
extiende a los pies ele la Cordillera Occidental, donde se confunde 
la vl.-3ta en lc.jano horizonte y doJ1cle la neblina y las brumas se in
terponen para ocultar las alturas, los hizo comprender (1ue .h 
Lriang·u1ación en ;1.quc_lla región era casi impractkahle; y, por lo 
Lanto, la imposibilidad de. medir un arco en el círculo ccnatoria1., 

Houguer, con su salud algo quebrantada, se dirig·iú a Gurtyaqull 
r luego a. ~Juito en donde entró e:l .LO ele Junio, rnienlras <tlle La
rontlamine, el amigo de las a ven luras, recorriendo el rio Esmcral __ 
da~, a-travesó :\ono y Calacali y se presentó en Quito ·el 4 de Junio . 

. \ lgo inusitado fnó el fervor dd hospitalario pueblo quitciio 
para recibir a los Académicos. Estaba por entonces l)residt~nt .... ~ 
de la Real :\udicncia de Quito, ll. llionisio de Alsecln, el celoso 
l\'lagbtrado, 

.Salieron a recibirlos los patricios más notables; los .Cabildos 
iaat~l cclcsiústitxl como civil presentaron el saludo de bictn-enid:t, · 
c--.1Hcr:\ndtlS(' todos ('11 "sen ir los y obsequiarlos". "Aquello fué 
umw nu culto de adrnir~n:1ón <l la ciencia en la persona de los Aca.~ 
d{~micos". clice e! llmo. :---;r, Gon?:úlez Snárez. 

LOS TRABAJOS DE 
LOS ACADEMICOS. 

l.-TRABAJOS GEODESICOS 

LA BASE FUNDAM·ENT!VL. -- Reunidos los expecliciotw
rios en Quito, se ocuparon dur;\tlte tres meses en deliberar prepa
rati\'os y dili¡.;:cncias <JIH~ clehian de anlemano tomarse y en bac\'r 
variada:-i ol);;ervaciunes, 
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'En el mes de Setiembre principi;\roasc los recouo,·iniieutos de 
un lugar adceuado para trazar la hngc funclamcnt.~l\ ·de. la triang:.t~ 

lación. 
Sit.uúronsc para el caso en los alrc(ledorcs ck Caynmhe .. donde: 

Couplct terminó sus 1lías en lo mús rosado {le hl juv<.::ntud. La 
inlersccción de un 1·lo les hizo pronto d2sislir ele su prirncr intea
Lo. Trasladáron;;c cutont.:es a la plantcie yan1quense, muy a pro
pósito para tra::;ar la línc;J. iundament.rtl rlc lo~ trabajos, la cual, 
en pensar de los acadérniro~. debía ser el vínculo no súlo de 1;, 

triangulacifm dirigida de N. a ;;. síno taml)ít-n de la dirigid'\ de 
E. a O. 

La lla::.;e quedú ddínitÍ\'amcnle elegida en clícha planicie, situa.
cht al N. E. de Quito y distante ele ellot 4 leguots; los extremos c¡ne
cbron sciiala .. tÍq,~ en Caraburn a[ ·0;. y Oyamharo al S. 

Los rOcscs de Octubre ,,. Nuvicmhrc, azotados por los estival(~S 
dcnlos y pnr· repentinas t¡'mpcstadcs y, bajo un caluroso :-;nl qtH~ 
rcvcrlJcraba en la llanura arenosa, midieron la base en línea ho
rizontal Cüll' aquella escrupulosidad sólo cxig·ida por Ja ciencia al 
poner los fundamentos de un 1Hatemút1co tr'abajo. 

Y, :t la vel"llad, lo~ Ac:ul<;lllicos pusieron todos ·los medios (jll·c 
contlucían a. la prccisi!')l] matcmútic:a de las medidas: J alo1lt'.s ·en !:1 
t ier:ra. determinaban lzt dlrcccilm de la línea; el ni·vel y la ploma
dá, "en -la manoH, corregían los defectos tlcl tcrrer1o; la toesa., uni
dad de .medida dada por la Academia, ( t) :-;e conservaba en la 
,..:.ombra a fin ele evitar :-;u alte-ración bajo la acción del calor. Lo~ 
mismos académ1cos formaron dos grupos: Bougucr y l .. acondami
nc medían el-e S. a S.; Cudin v D. Antonio de Ulloa, de S. a N. 

·El resull;ulo d·e lo medida cÍe la longitud rle la base reducirla '· 
línea rcda, fué 6.27"1 toesas o 1:2.2281:28. A la 1ncdida ele la base 
,-;e sig11ieron las ob;..;crvacioncs fle ·los ángulos, así horir.ontales co
rno verticales de los primeros triáng-ulos; muchos no sirvieron por 
haber escogido olra forma n1ejor que la CJUC se ;;iguió ~1 principio. 

Concluidas las operaciones iniciales se retiraron a Quito ha.-;
ta que pasar<\ la estación lluYlosa y Yinieran los clias de bonanza. 

Los· científicos aproyccharon C!"iÜt Lempor;llla vara arreglar a
::;untos c,c:onóndcos v reconocer mejor el sudo sobre el cual Llc 
bían operar; sabido. es que ele F1:ancia no trnjcron fonnuLu.h 
ningúu plan a uinsa clel total desconocimiento de estas apartada'l 
regiones. 

La,cmlrbminc, el l)rocnrador Lk Lt .i\·'lisión, marchó con clire,_·.
ción ;t Lima para. reclamar a·lgunas Letras de Crédito, y así ::;oln-· 
c.lnuar lo::; ga:-:.to;-; q u c. n.·.qnerían lo:::; t rahaju:-; l'll1JH:i'.ado:-.. En ,J 
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trayecto, investigó el modo cómo :se podía extender la trianguh·
c.ión hasta Tarqui en el sentido (lel meridiano. D. Joq~e Juan !e 
siguió a fin de terminar con fas sonadas diferencias h~1 hidas con 
el nuevo Prcsldentc de la Real Audiencia, d criollo José de Ar<IU
jo y Río. 

Los o!.ro;.; colega,, tampoco babiall pcnuatH:cido inactivos; Gn
diu se había encargado ele estudiar la región comprendida cntF:
Quito y el mar, ignorando que h Misión de l.aponia, (r7;l5-I7J6) 
vuelta ya a París, h~1hía hecho ver la inuli\l(lad de la mctliciúu üe 
un arco ('.n el Ecuador, cosa que la supo y le obligó a abandonar 
Su intento, gracirts a una carta del Conde De Maurepa:-;, que le or 
c\enaba no Í11edir el arro en el clrclllo ecnatorial. l;oclin no c0-
!11tlllicó e~te particular a ;.;u~ compafíeros: las diferencias habían 
ya enfriado la ami~Lad ele los colegas. Pnr lo pronlo se contentó 
con encargar u l~ouguer el e::;tudjo Jc la rcg·ión :-.J. hasta Pasto y 
~~ Verguin, la región sur hastrl Riobamha. 

La velada resolución no caU!:iÓ sorpresa en Bouguer que era PI 
llJenos intt:~resado por el élf\'O ecuatorial. 

LA '.I.'RIANGULACION.-·- La IJC'>tcla labor de 18 meses, ini
ciaritm de las futuras, en Agosto ele 1737) se cristaliz<tha en d ~i
guiente resultado; Fijación v me<liciún de la base fundanH:ntal, 
reconocimiento, aunqtÍe a vuélo de pájaro, ele un arco del mericlia·· 
no, ''cnyos límites eran hacia Quito a] N. y bada Cuenca al S.'' 

l~cunidos otra. vez y alentarlos Cün d éxito (le los primeros tr~t
hajos, los sabios gcodcstas com~nzaron tiin dilación el larg·o y pe
noso trabajo de la triangulación, tnétodu {le la Geodesia, por c1 
que, conocida nna base se establecen Y;trio::-~ triáng·nlo:s, nccc~ario': 
para Ja. e"~:aluacióll trigonoml~Lrlca ele la recta qne se ddermina de 
antemano y, que, en nuc~tro caso, es la meridiana que se busca. 

lfasta entonces uo solttcionaOan· cuúl sería el rumbo que torna
se la triangulación: Si de E. a O. o de N. a S. De todas mane
ras los operadores fornwron c~00 grupos: Bonguer, I.acon·J!.l111Íne 
y Ulloa integraban d prim"ro; Gocliny Jor¡;c Juan, el segundo. 

Dcspul·s de varias tentativas, los. primeros .. se _c"bl_'-l~titu.y~-ron e1~ 
el picacho más :llto de la parte orieBtal de! Pichincha y Jós .'ir.gun
clos, eu el cer"rn Pambamarca, elegido como v6rtice dd prin1,~r 
triángulo. Pues. mientras se decida por el meridiano o por d 
Ecuaclor, ''estos Yértices, elevados y visibles a grande distancia'', 
sen·irán para la tnedir.la a que ~e indina~en las Yoluntades \rl~ \us 
~·\ carlémicos. 

Las alturas de nuestros páran1os no son para ,,i,·ir: los hela
do;;;. y íuri(1So~ \·ientos que silban cadenciosos azotando la larg-.J 
p;¡ja, la cual se rcl\H'r('(' en v<'rde nndubjc; las 1\uyias plomizct;-; .de 
mcnncla nieve que descicnc.lcn tranquilas por la parda a1llJÚBfcr;l 
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Pal'1.c odcntnJ dt•J Pichinch.<! 
PrinlCl' o::~tmflam{'nto dt\ lo~ 
Acuúémko.s -Agosto de 17J7 

(Ruco~P'khincha) 

PinH:ho eGCH~'"lH:HJo dz la J)ar..
tc Ul'ic:nt<tl lleí Pichincha. A 
l<m pi~;=_:;; d~ este pkachu wnS·· 
truycrqn el segundo c:amp!'t
m9nto.--- (Ruco--Pichincha). 
1.7J7 rí1(rs. sohrc el nivel dt'! 

nuu·. 
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y flHe, con to~ca. caricia, traen ia rigidez a los miembro~;' h~ hru
mrHa neblina, que j1.1guct"ea11do ;.;.iempn-', ya se 

P~l'tP. occidental del Pkhincha.-~- Lup.:al'CS vi.sílados rm~ 'Bo·UUHer y La' 
condaminc en JuHiu dt:· l,7,t3.-- (I·luahua Pichincha). 

~ .a.s uPirámi<.ks de t-IumbQit".-LuKar tná~ elevado de la llÚtc oc:ddcnt;~!. 
(Huahua Pichincha).- 4.790 meirO:-; ~obre el nivel del mar. 

para repentina otra vez Lornar ...... todo se conjura para v:oh·er 
in:-;oportable la vi( la. 

¿Cuáles se-rÍa1l los sacriiirios eh~ lo:- sabios cnropeos Cn lrl parte 
mú:; clc1ada de\ Hucn-l)idlinchn? l,a bl;nr científica es í:w111 
mús lllcritoria, cu<'uJtu:-; lllás gr;1nde:-:; .,anílício:-. ;;,(~ illll.JDncn lo;., 
amantes de la ciencia! 
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"V elnte y tres dias, Jlcc l:lloa, en una relación, permancchnos 
en aquel paraic y no se pudo en este tiempo l~onclulr las observa
ciones de los ángulos, porque cuando en aquel cerro gozúhamos de 
claridad y hunanza, los otros distantes de él, en cuyas cimas esta
ban situadas las señales, que ionnaban los triángulos para la m·~
dida g·t~ométrira de la mendiaua, se mantenían en\'ucltos en nubes, 
y los instanlt~s que aqnellos por conjetura nuestra, pues nunc::1 
llegamos. a yer1os claros, se ha11aban libres dt' (~.stc embarazo, 1o 
padecía el de Pichincha". · 

Vencidos por la aspereza del lugar y (kl clima, resolvieron ba
j;n v levantar la tienda 400 toesas más abajo del vó·ticc primitivo, 
~·11 t~n lugar en donde el dlma fuese m{ls hCnignn. Esta deserción 
que los oh ligaba a estrechar la extensión ele los ángulos~ los }]e .. 
vaba también a abanclo11ar la medici{m del arcu ecuatorirtl, ya qne, 
desde esta segunda tienda no se veía la planicie litoral; lo que fué 
ratificado definitivamente por una carla que recibió Houguer, d:_•. 
mo:Jo que c()(\in se vió ohlig;ado ~l salir de la misteriosa reserva 
en que se hahb manh~nido respecto a este particular. 

El Pidtincha iut~ el ilOYiciado. En ae.lelantc, aunque no csta
U1eccrán sus cstcLcioncs ;¡ grandes aJturas 1 sus cuerpos se habrán 
aco:-:;t.nmbrado a sufrir las inclcm(•.ncia~ ele las curc.lillcras. Acle
más, muchos ob;;;tácnlos que se presentaron al iniciarse las opcr<l· 
c.iones (lcsaparccicr<)lL. 

Ora atra\·t~salHlo quchradas profundas, con pesados instrumen
tos y, venciendo diiicultadcs de sitios (ltJe la ~;ünralcza h:1.cía ga
la de Yolvcrlos incxplon\h\e!-', ora luchando contra los desencaclc
nados ,..¡ento::; y ternpcstadC'S de los p;'tramos, que muchas VE'ces 
ponían en p::.·ligTo la villa, romo sucedió en el áspero nuc.lo de Ca~ 
ñar, hasta el punto que lo~~ habitante~;; de las inmediaciones hicie
ron rogativas públicas por los inforlunatlos sabios, ora yendo y 
\·oh·icnd() al mismo puntn: '·!~a seíial ele Pambamarca, dice La. 
condamine, ya mal colocada, va destruída se reparó veces v nw co:1 
tó personalmente ~~ vi~1.;cs", ¿ra frustrados los trabajos ¡)or la ra· 
p~u.:ida de la g-ente ig:norantc, qlle ::>E' sustraía las s~ñales, la red_ 
trlangulatoria, extendida a trav(:s del Yallc iuterandinú, llegó a \;¡ 

])ro\'incj;¡ del .1\zuay, en donde cada grnpo determinó \e,·antar, s(~
gún sus conveniencias, la s::guncla base mcddional, corrcspondie:1-
te a la de Yaruquí. Bouguer, Laco11c1aminc y Ulloa que habían ex
tendido los triángulo~' hasta Tarqui, señalaron este punto; Godín 
y J nrge Juan que ~e habían (Jeten ido en Cucn~a, escogieron w.1 

lng-ar de l-as inmediaciones. 
1 ,os :lradémico:-;, l'(Hl tan pcno::-u trabajo, digno dl~ en-

comio de adnliraL·it',n, podían ya d;¡r una ::.atisfadurh 
ojeada ;{ la,s (;7 c.'il'a(·ionc . .:. y los :J3 tri/tllgulos trazado;> 
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¡_i.::tra L1 determinac-ión ele la ¡ne1·idiana o línea perpenticnlar al 
~·:cuador. }\sí corno podían contar entre las \·arias nbservacionc.'·, 
algunas de ycrdadero vedar científico como la asccnción al Cara 
zón, que por entonces era la tnayor altuta a que se había Hegado 
h~1sta las (élebrcs asunciones de 1--Lumbo\t y Housingault y sobre 
todo la célebre comprohacilm de la 8tr;tcrión newtoniana hecln 
por Bogucr ~. la.-; f:tldas de aqucJla colosal masa del Chimborazo; 
comproba,·iún que fué el :fundarnento ele los posteriores cálculos 
de i\'laskelyne, Hulton, Janws y (.~larlcc, encaminados a dctcrrninar 
la densidad ele la ti<'rra. 

Un incidente bastante desagradable vino a perturbar los áni· 
mos de la Expccljcióll, ¡wc<~cup:ula por entonces en buscar los 111(:

jores lllcdios de lle\'ar ;¡ cahn las próximas ·()h~cn·acinne_·s astro
llÓmic<;ls, la rnuerLe del ciru_jauo Siniergu~s, que hacía ro rn2ses rc
siclía en C:nenca. TüYell, galán y en\·a¡¡ecicln por las rnnE·srras ck 
defen"'ncia que en todas parles le participaban ~~ cansa de sus co
nocimientos módicos, había trocado la UJrlesanía v cultura fran-
cesas por la "arrogancia y dc::>tt;mplanza 0

, cosas cj_uc tcnÍ:tll irri
tada a la dudad de Cut:nca. Se presentó la ocasión en nnct dá 
sica corrida de toros: el pnehlo cniun:,_·ido al g:rilo de¡ :Mueran lo;, 
franceses! le asesinaron. Sin entrar en las disputas que el asnntu 
ha motiva.doJ me ·contentaré con citar 1111 imparcin} juicio del hi .. )
tnriador inglés I-lodt"r: ¡¡La in1prudencia ele uno üc su~ r:nm 
pañeros llamado Sinic~r_y;l1es, cnyo libertinaje y desdén acabó 
irritar a lo~; vcr:iuos de Cuenca (ltle se ;-;uhlcvaroll contra los 
.ieros; mús dichosamente la únil·a \·k tima fué el culpable": 

(Conlln1.1ará con la parle Astronómica). 
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Memommlum acerca da! iJfOYaGto de 
Es!aluiu Univsrsiiario dnl Ecuador 

Por el Prof. Dt·. Pío Jaramillo Alvarado 

FUNCION DE LA UNIVERSIDAD 

Ln 1:J l'11iversiclad Ecuatoriana, como en todo..; lo:::. 
paÍ~f~s ~:.: b e!lcucntr;¡-en la·época colonial, en h fun-
daciún por Cé-dulas l~eales, bajo los au:-:.pi-
l'i(IS !.,;¡ L ·,li\cr,-.:;idad, refugio de los conocirnicnto:; 
/mm;uwS en la !':dad ~VL1 lia, fué c11 _..;n origen csencialn1<.:nte tco/1} 

y la rg-lesia :-ill prol('l.tora e inspiradora. 
cvolucióu de la l_·ll:Yersidacl en el tiempo la ha éo!ocarJo L'li 

el terreno laico, y es el i·>.tado el qw_: encausa esta fuerza decisi\"i 
en d moyimicnt~) cu!tnr~1.i del mundo, Íl<tcia derrnteros' 
científicLh, ronvirtiéndoL1 i'\) so!ameute en centro de in;.,.,¡jp·oc·in. 

1\c\ ~L:rttimi<•nto v la cow:ict1cia 
1cé). IL" de y;rb o tnuerk colo~·ar a la l!nivcrsid:ul en 
~·.n ycrdad~:ro plano, afirna Ortega _v Gas~;ct en sn libro sobre h 
":'\'li:-;i{ln rh· la llniYtT:-l~r.l~tr\q. Jlorquc Ja~; íuer1.as clire,- .. 
toras del pcn:-:;;tmit•:tlo 1··· nunpk:1 ya su::; hi:-;tórirns: La 
Jglesi<l porqnc h:1 <Jbanck•nadn .t:i Yicl;J pública e;· 
siempre ac:tualísima; d 1·::-.,lar.lo, porque la dcmoc:raci:l

1 

no dirige _ya a ésla, sino al revé:s, es gobcrH;ula por la opinilm pú 
hlica". ~~)u e E~s la opi11iún púhliva, quienes la dirigen, córno i:t 
~lirigcu? '"i_.·¡ \-ida real e·;, de cierto, pura ndu:didad; p<:·ro !a \·i
sihn pl'ti(JdÍ::-;Lira dl'forn1a esta Yl'rdad redncicnclo lu actual a lo 
in:ilantfttH'O y lo j¡·¡,-;l;tllt:'lttcn ;¡ lo rcsonnule'', Y la \'ida c::d,~-~~ 
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fnndamen1ns más profundo:; para su verdad. "Por ello tiene b 
Universidad que Jntcrvenir en h actualidad como tal Unin~rsida:\ 
tratando lo~, grandes temas del dí;1 (tesdc el punto de vi~ta propio, 
rulturnC profesional y científico. De estl: modo no scc";i nua Jn~
LittLción sólo para estucl_iantes, sino que, metida en medio de la Yi
da, de sns urgencia.;,;, de sus pas.ione:-;, a de imponrrse corno rrPO·· 

der esr:iiritua\ superior ircnte a la prensa, n·presentanclo la sereni
dad frente al frenes[_, 1a seria ag·ndcza fren((~ a la friyolidad. En
tonces yoher{t a Ser la Uni\·ersidacl. conchtyc Ortega y (;assrt, 1o 
c1uc fué en su 11l('jor hora: un principi\) pronwtor ele la hi:-~loria 
enropea''. 

Eso es l<'J que tiene qnc ser la l_Tni\·cr--.id;td para el Ecuador: 
.su con{_·iencia 'histórica, frente él ID situaciún más aguda en el cur
~n de la existencia nacional, cnattdn los 'otros poderes espiritn:-t
lrs ya noml>rado:-;, han perdido su prc~;tigio, y se delJalen en un.--. 
crisis e:-:.lalal sin precedentes pot- su tritgic-l propnrcih11, o 110 rx
presall las vibracionrs ele la conciencia ciucl~\dan<l, no so11 :-;u op; 
niún, o van dejando ele seria. 

Por esto la inletTenéiún del Estado en la yida Uni,·ersitaria e::. 
por ahora incyitalJle, pues ha cncontra(ln en esta Tnstiiución tJ 
más lonnidahlc baluarte. si responde a la urg-crwia histórica dC' e:.;-. 
ta épor-a: o es la t:nl\·e:rsidad, er:ttü,·ocado el rumbo/ la pérclicla lk 
la última esperanza d~::~ las naci{)naliclades que Llenen ·la volu11l~H1 
(le Yi,·ir, sincrnhargo ele las iucrza:-> de\ mal desatadas para des 
l.rttír una cultura. El t·~s\ado ampara hoy a la l111iYersidad com:) 
ante;.; la amp;1r1') b lglc:-.ia para sus fine~ ulira Lcrrcstres, Y , ... n 
_el fu11dn, con llll mLm1o propc'n-:it( l; ro11 el de (!U e ncf·sc pierda u la:-: 
valías cspirit.nale:-:. del mnnclo en lo . .:. g;r<~nd<:"s ca(acli~nln:-:. de la r.'i
vilización. 

Para el J•:cn;ulrir a Jleg~Hlo -un \"(Tr.ladno momento declsin1. 
O plantea audazmente el prohlcllla _de ;;n propia existencia co-mn 
)J.:tciún, ante los nL·r1tados de qnc ha ::;ido dcUm~! en lo interno~
en lo internacion<ll, o define su razón de c~xislir ante la turhulcuci-t 
de adentro y el -egoÍslllt) rle. afutT;.t, o ddi;.:JHle :-~us ,-;:dore:-; lntn1anoeo. 
ante la tarea de clemo1iciún de Los mú·~ audace~ dc~mag·ogos y el 
encono ele la mediocridad: o da l)ase indc:-;tructible al a~·rrnJ de \;, 
cu[Lnra universilaria; o', la cxi:-:::tenci<:1 n;tciullaf ;-;(~ deyau;t en [:¡ 

indisciplina con rttmlJ_íJ al caos para :tpron;chamiento de quiéner.: 
<.fl1Ícrc.ll hundir en b de:---IJlacl(J\1 \' la ruina a una n:tcionalidad 
que tiene en :-;u hi~LPria lr,tdicionCs y g-randes c:nerghs 
para superar los womenlos más de su eAisLencia. Fsla e3 
h ra;;-:hn, porque, CO!llO otra:-: l11li,·cr:-;idach·:-; de :\111érica, la IItH'<-:~ ;-:1 
debe reunir todas l:t.--; eHcrgÍils univcr.-;dari:t~ dis¡H"rsa,c; o lll:il d(' 
sarrollaclas, y en un [rente único. al deL.·ir de hoy, cle:hc con:-.t.ilui~· 
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una fuerza dinárnica, cap-<tz de dirigir la opinión: y ddenít:ndo con 
111~uw fi.rme toda i11trom is'tón anárqnica, conlr.Jbn~va d Estado :tl 
dictar el Estatuto Uni\·Cr.iitario del Ecuador con criterio nacio
nalista, a exaltar un \·alor qne ::;('.a para no3otros, lo que debe ::;l·r 

la universidad: un principio motor de nncstra historia. 

CONCEPTO DE 
LA AUTON.OMIA 

Ningnno de lo.;; pa-íses lati!JO~americanos puede afirmar que s:b 
uníversicladcs sean propi a111cnte autónomas, sino es en el aspcct-1 
allrllini::.ir;Hi\·o, did{tCLicn disiplinario. En l\'léxico, zd declann 
:tli!Ónom:l ln L" nivcrsidacl ::;e rescr\'::r. el Est[tdo el derecho 
de nutnl)rar I(.c.t.'Lor ¿ f\wqué ?, porque la revolnciún rnexic.ana, se 
afirma oficialntente, necesita la ~egurida(l ele que no será lraicio 
JJada en .<>lH prinr'ipjo-> S-i se deja P.ll abandono la gerencla de la 
U.ni\·cr;-;idad. En cambi(j cree g;arantizar la autonomía económica 
cou el donal.ivo de (liez tni!kmes de pesos. 

Eu el rlisotrso del Sec:-relario de Instrucción Pública Sl~ñor B~l
=.;sols, al dar cuenta a la Cúmarn por qué d Cobict·no abandona ·a 
la Universidad a Slt suerte, con el espejismo de la autonomí::t, 
pués de una ·~'lgitada lucha cstndíanlil_, (lice en la sesión de 17 
oclnbrc rlc H)33: "Li1 1.lnlvcrsidad, adcmfts ha a balido el Jlivc1 
espiriluat y nJoral de sus hijo::;, porque cmpclí.ada L~n co11tinuas :, 
yanas u,Í1Lirndas t~nscila qtw el camino noble no esLá en ella; qn(~ 
no es la Ciencia, que ¡;o es la callada labor· de iuvesligación, de 
tompenctración con los secretos de la uaturalcza lo qne eu !a l}n~
\'Crsidad espera al joYen, a lo::=. jt'wene:-:. que !legan de la proyinc.i:'t 
iluc.ionatlos co11 (jl\C'. vienen al más alto Centro Cullttral de la ](,, __ 
pública'' . . ';La LTlli n:rsidad ha cnsci1ado también qne el ca
mino de la democracia, cu tanto Cjll{~ uo corresponde a la cnHse

cuc.i(m dt~ un alto fin suc:izd, no u; mús qu<-~ el camino de la agítaclón 
rstl:ril, ociosa. de:-:.trnctiY~t. CJlle puede. incluso, l'.nYenenar prcma-· 
turamcntc a lo~ jóvenct; llamados a iutcn:enir mañana en el Go. 
bicnw del país. E~las luchas, estas contiendas pei·pctuas eutre 
p:r11pos universitarios a cp1ienes sí eH un extremo ::=.e les prcgunta!"<l 
cnál e . ..:. el c:oHtcnido pr\li un do de su c!iscreptllH-"ia, por qué cornln.
tcn, se verían mny angl! sl.iados p:tra dar nna rcspnesta dig·nf1. de 
\;\ graved~td de lo;:; escú•:dalos y de 1os trastornos que cam-;an11

• 

Y al dcclar:1r el Sccretar":o en :-.n ,\i:->curso (jUC: son razones dr rn
ri¡cLer polílico, nutcs que cicntifieo, lo que u!dig:t al Collierno a 
d(·cl;¡r;tr l;t au!onnnda plE'Jla de la lfnh~ersidad ele !Vft~xico, ~'ouclayc 
con este augurio: f(i Ojcdál ~efwres! que t.:Íl~H aílu~; de:.>pu.és ele la 
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Ley <te 1933, no se r~cüerde csle momento, como d instante en 
que se puso en esidencia clara y definitiva la incapariJad de ]c;·s 
universitarios para cuadvn,·ar a regir los destinos de 11.éxico !." 

En las demás 1Jnivel·sicLHlcs latino-amcrícanas la intervención 
económica del Estado excluye toda posibilidad de una autonomía 
)ntegi·al; ademá~ rle (pH-: en otras se. estatuyen el nombramiento 
del Rector y ¡}e los profesores por el -Gobierno, en forma periódica, 
para evitar, se afirma, la perpetuidad t\e profcson':s amigos, de 
círculo~ qnc defienden su permanencia en ct cargo, ocasionando 
el anquilosamiento, por el manejo (le la Universidad en trinca ce
rrada. 

Desde luego la e::cperienc:ia fle las íntervcndoncs del Gobíerno 
en los nombranlicutos del 1~ector y del profesorado, convierte!l 
también a la 1-'nh·ersidad en una dependencia clt~ derivaciones ex
clu~ivamcntc políticas y presupuestarias. En Chile, el GnbicrurJ 
nombra al Rcc.lhr y a los profesores; en el Perú, e~ designado ei 
Rector por una asamblea, corno en el Ecuador. 

En el Eslatuto L:niversitarin del Ecuador no se a(irma la ilu· 
sión ele una autonomía absoluta. 

LA INTERVENCION 
ESTUDIANTIL 

El concepto (lernocrático de la universidad hizo que el estudian
te llegue .a tomar parte en la acci&n din""'ctiva r1e ]a Universidad; y 
la reacciún pcchtgót;"ica qne .convil-tió al alumno en el ccnlro ele la 
vida escolar, corno ante:-:. lo fné el dómine y luego el texto, ha cx
Lrcmaclo la nota, ba~ta el punto de cnsohervccer al alumno, que 
tiene en sns manos al maestro y ha tirado por la. ventana el texlo, 
reacción que ha dado los n:suliaclos que en .México anota el Secre
tario de Educación: y en !odas parles se opera una resistencia efi. 
ciente contra esta indisciplina cstudiautil. Respetar la ¡Jersonali
dad moral rlrl estudiante, ofrecerle la ocasión de las lntcrvenclone::; 
democráticas en las iunciou-es uniYersitarias, darle \Toz v voto en 
las dcliheraciones, es una cosa; pero permitirles, por ~adulación, 
po1· miedo o por las ventaj~1s de mane.iar al estudiante, qne é::;L~ 
haga lo que quiera; que inJponga su voluntad y que por (:sto y 
por aq11cllo altere la disciplina, interrumpa la normalidad de loJ 
cursos, y sea un déspota co:1 todos, a título (le ideales revolucio
narios de difícil definición ~· práctica, eso es absurdo. 

((CuanJo \"isitó al Presidente- c1e la l 1niY('rsidad rle Columl)ia 
pre;;eniaclo por Pctcr C(J\dmis\1, arnig·n sincero de tHW.')tro paí.;;, 
afirma el profesor argentino Alfredo L. J'alacios, en su libro 
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"lJnhrersiclad y Demo-cracia", le expresé cnn cierto Ol'gullo que Jo:; 
estudiante~ participaban en el Gobierno ele nneqra~ lJniYersi(h
df's. El señor Nurray Dutler, se lle\'Ó las manos a la caLcza .Y 
respo11dióme: "Así, señor, es imposible dirigir U! la L.-nivr-rsidnd''. 
Y aún c:uando el profesor Pala.cio:-; irnniz::t, lo clt>rlo es (1ue en pl 
Consejo UnivcrsÍl<lrio flc la Cniversídad de 11t1C1Hl:;; Aires, los es
ludi<Jnics sólo tienen dos reprt•;.cntanl es.. Y Cll Chile y en d T'er{l 
ninguno, para uo rc-'lerir~e sino a los p:1lses mús -próximos :1l 
nurstro. 

·.A\fredo Colmo, sociólogo ArgenLi11o de fama conli•nental, :;e 
c:-;.prcsa así en su libro "Bases ele Org·anizaci()n UnivPrsit(iria en 
los l'aíses Americanos''. al· !r;:.tar acerca ele Ja intervención del cs
tndiantc en el Gnl>lerno de la Unlvérsidacl '~Por ln dcrnás. no se 
tratarla ele que tos edurandos. cstudesen reprr.S{'\llados en cantidad 
tal que pudi(:ra comprometer la correspondiente mayoría, ni si
quiera, por lo )ncnos p~1ra Pmpezar, se trataría de que e:.-Ltn-iescn 
representados 'en el seno de las autorilladcs universitarias, ya que 
hien podría 11mitarsc :-;u inten·cnción a la yo;-;, y no al \'oto ni 2 

la clccisiónll. , 
.Bien sabido e.-; que en la Arg-enlina se inició el movímlen1.o que 

obtuYo la rcp¡·escnt;Jcic'm estudiantil en d ·Gobierno de las lJnin~¡·
siclades; y tras el dnrn ens;-tyo, esa repreo;cntación tiene hoy YOZ 

y \~Oto en las deliberaciones, pero (.'ll el número 1nínlmo que quecln 
nnótaclo. 

El ·Eslat nto ·L' ni ,-ersitario del Ecuador ha r{'string-iclo 0l n{t 
J\H~ro de la rcprc;.;cnlación, pf'ro la ttlatlticnc con -..-oz v voio en lo.::: 
iérmin''bs Cjlle corresponde a nue:;tra población uni\·ersitaria. 

L A ORGANIZACION 
UNIVERSITARIA 

El nuevo E:;;tatuto Uni,·crsitario clel Evnador conliene ias si
guientes reformas snstanciales tn orden a la org-anización: 1-:> __ 

El Estado impri·me la clirectiv~J tl!lin·rsjtaria y decreta un só1o 
l(siatuto, por la primera vez en la República, para Lodas las Uni
versídades ¡{eJ paí~, en- conformidad con conceptos de sig-nil-ica 
ción jurídica_'/. tCr.nica~ en lo que rc;-.:.pecta a la rcspnnsabilidcJd el el 
Eslaclo en ~lt función directriz lle las fuerzas vi\'as ele la nacionn
lidad, asi como por ('! conc.cpl.o de plasmar en ta Universidad -.
pm· la Unin·rsitlacl el sentimiento nacionalista que lmpllct un pla~1 
c~;\al:tl de prnp~ccioncs tr;tsccndentes.l.a Yida L;nin~rsilaria de tlll 

pais ha de actuar como un todo orgftnico. C(JI\IO fuerza dt• coiH~
~•ión na('ional

1 
o pirrdc su eficiencia y hasta su ri1zÓn ele ;;er; 2Q-· 
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ta incorporación (le distinlos Instilutos y Escuelas ele Ciencias y 
Artes para. fonnai· un sólo conjunlo ele elementos de alta cultura 
n:u:iouaJ.. da mayor rtliey.e a la i1nportancia de los mismos, susci
ta un scnlimiento (_le solidaridml y colaboración, y hace de la Cnl
\Tcrsidacl Cen~ral de Quito una rnstilución de valor superior; 3'·'
La creación (le ]os Con:->ejos Dirccti\·os expresan por sí mismos :;u 
aporte para de}ar más cx¡)cdito el funcionamiento de las Farnlt:;
cles, dcsconectad~l.s e11tre sí, sin funciún ac:tiya y permanente .. p2-
saclas para su Tennión, y snjctás a un tJ·ámitl' interminable". F1 
Consejo Directivo tiene por fnnl'ión propia mantener la unidad {le 
acción ele cada Farnltad, dice el Estat.nt.oj cuya vida se vueh·c 
romp\ejrt con la agregación o et·eac1ón ele nueva;; Escuelas, Insti
tuto::; o Secciones de csLuclio. Es un auxiliar ,eficiente para el cum
plimiento tlc los dchcres del Decano, frente a los lllÚltiple,.; a:.pcct1)~; 
de las di:-ciplinns rienlíficas y profesionales ele cada FacultJd. El 
Consejo Din:di\·o con la ¡eprcs.enlaciún de los profesores dC' ca
da Escucl:t o 1nslitnlo, ~uminist1·a por medio del DerJno, con idn
nei-dad, todos los datos, pr<>)TCtos de reglamentos e i11formacióv¡ 
técnica que necí:~sila el Cnw.;cjo UniYrTsÍLario para su~ dccisionPs 
ddin.itiva~. El ConseJo J)irectiYo repre:-;<:nta la Cornisiún pcr 
manente de la Facnltad para t1 dilucidacic)n fácil ele tr){\o aquclh 
que rong-estion;:l la Jnhor 1iel Consejo Uni,·cr.sitario y det Hector, 
que deben ocuparse de la:-. ~tlta.s directivas Lrniver~itarias, prefe
rentemente''. 

El Consejo Dirccli\·o rcallzarú ·la uni·d<Hl en la variedad ele las 
;¡dívidaclcs de las Facultade;--;, l~ts que alcanzan en esta (onna ttt:~¡ 
relahY<l ÍJ1dcpendcncia; JHll'S la independencia completa, técnicl
mentl~ es inadn1isihle, tiene d eíecLo contrar'io, es disgregante en 
la vida Univenút.aria. 

Para la iácil funciÚ11 Uni,·c1·sitaria el Estatuto consnlt<l, ade
más, varias rdonuas que aiccla n al detalle, pero que ohrau pode
rosamente en la armonla del e o nj unto. 

EL PROLETARIADO 
U N I V E R S 1 T ARIO 

"Cúmplc1ne hrtcer constar, a11le Lodo, que en el" estahlccimi.2nlo 
rle Universi(lades hemos c;t.rl'délo de un adecuad() senLiclo de la o
portunida-cl de la r:n{'llidaH, dice el profesor Colmo en sn libro at·¡
tes citado. Y continúa así: ' 1 Est.c sentido de la medida puede ser 
inducido de la clrcUlhLlltL"i:t de que hay m;Í:::. de uno de Jll.H~~t1'i\S 
pabcs, que cuenta co11 trc:-. ¡¡ c:uatro Univcrsidadc;.; para 1111a piJ

blación que a veces n? P'"-"' rk la simple pluralidad en millones, y 
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ello· implica íallas ele no escasa, importancia. Primero, la de que 
asi lleg·ucmos a tener una lJniversid<td por cada medio mi11ón de 
h;tbi1antes, cuando ·el paLc.; clásico de las Univcr.'Üdadc~ y el país con 
1a más alta y honda cultura universitaria. con que se honra el mun
do, Alemauia, apena6 si guarda una proporción de una 1Jníyersí
dacl por cada tres 111iilone~ de almas"·'. 

Lo qu~ c1uerría si.~·nificar que tomando en cuenta la población 
del Ecuador no debería tener sino una sóla ·cniversidacl .. y esto 
sería lo justo. Sincmbargo existen las 1_;nivcrsidacl<.'s de Quito, 
Guayaquil, Cuenca y la Facultad Universitn.ria de Loja. ) 

Y esto::; elatos plantean nna c:.twstión sustancial: ¿ Qllé signifi
n:t.ci('Jil científica y práclic:-t tienen la.~ Universidades del Ecua· 
dor, frt'JlÍe n ]as r¡--'r.tli<lades nacionales? t·:s un lujo de pobres, in
cuestionablementc. Por que si en la i\rgentina de una capacidad 
econúmica inmensa, se ohjeta. las demasiJ.da:; Unlvcrsi(la.cles, r1uc 
se podría decir ck.'l Ectwdor, paí:-:. sin importaciones, sino en míni
ma escala, e:-:. decir pobre, con tina _población que fluctúa a1 rcdt: 
dor de tt·es millones dP ha1Jilan1Ts, de lo.-; cnalcs la<:> tres cuartel:, 
partes :-Jon in(lios (jUe jam{ls utilizar~u1 la Utli\-('rsidad? Ko s::::rh 
arbitrario asegurar que el Fc.nador tiene cuatro Universidades pa
ra medía millón de habitantes. 

De allí el resultado abrumador del prulelarlado universitario, 
resullado qu-e alarmó a Roc(J.Üwrte _v que oblig{) a snLrrayar a 
Garda lvfnreno nuestro exceso de Universiclaües. Decía lloca
luerte en su lVlensaj<: de TBJ<): "Entre la avaricia, el serviHsmo y 
la indolencia de los rií.::os, v la llUlid:ul e ignor:J.ncia v atrazo de las 
masas p<~pulares, se e11CU(~11tra una clase de doctor~ue1os, de em
píricos y de cstucli<mles prolet:uios e¡ u e la torpeza y los viclos re
pelen d·el sanluario ele la sabiduría. Ohstinaüos en buscar en las 
letras un rc.curso de existcnc.irl que c-:llas no pueden ofrecer, se (le
scsperan, mald-icen sn suerte, se cnlregan a la exaltacir>n del má-~ 
desenfn~nado jacobi.smo, )7 se convierte¡¡, por famélica nccesidacl, 
en rn·olnclonarios de profc.;..;lún. Ellos trahajnn incesanJ.cmcnlr: 
en turbar t.l ónlen público, y en promover revoluciones con el oh·· 
jeto de sac:.n<lir d yng·o ele la pobreza, de dominar con la rnásca
ra de la libertad, ;.• de tiranizar a nombre ele la Hr.púbiica]f. 

Exakntdo c¡nizá H.ocafuerle. desde su pnnto ele \'ist"a, el d;t!o 
y~!lc por lo q11r revela un estado social rlcl doctorado que tien-2: 
hoy unJ. gra\"edad realmente rlesconc.crl::t.nte. lnútil ponderarh, 
pues está a la vista de iodos, y nada indica que pueda l)1ejorar, 
porc1ue las Universidades sig·ucn smnin1strando una producción de 
ductorc'":, irJ1JJQI1:iantrntc maynr· de In que .se necesita. 

El E.olaluto Universitario del Ecuador consulta la posii>ilid:uJ 
...te conjurar el mal desde varias posiciones: clausurat· las Faculta·· 
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des de abog-ados y médicos en Cuenca y Laja; exigir n1ayor ;tten
ción al :-:;elcc:cionar los canrlidaLos a titulas proiesionalcs en razón 
de su competencia y crmduc:ta; -elcyar el Lítulo de doctor a un pla
no superior, sah-{m(lolo de la vulgaridad y el apleveyarniento! P?r 
honor de la misma Uniycr:-;lrlacl; y por fin, f;-1cultar al Consew 
Universitario para que limill' cada año _el núrnero de matrícula.; 
en las Facult-ades de J uri:.;pnulenciR y· .Medicina, las más afectada,~ 
por el proletariado lJui\'crsitario. 

Par-a mantener el prestigio cultural de Cuenca y Loja se sus
tituyen bs .Facultades exliJJgujclas por lnsti1ntos y Escuelas té·
uicas, y con la creación de una Facultarl de Filosofía y Letras. 

Y en cambio de fayoreu.T .'-lolarnen"te a los estudiantes pobres 
de dos _provincias se estatuye el régimen -de beca:; para todas las 
provincias de la· Sierra y del Litoral, donde. es posible el ]3achille· 
rato, otro mal endémico por la superfic.ialid;-ul del aprovechamien
to que se constata precisamente en el momento que ingresan en la:; 
r; niversiclacles. 

En todo caso que-da constancia en el Estatuto la integridad de 
e~;pírit.u con que se trata de extinguir el proletariado más dolorr.)
;;o, siu el menor pensamiento egoísta. 

HACIA LA NUEVA 
UNIVERSIDAD 

"Gremio de. maestros y alt1muo~ para enseñar y aprcnrlcr, par::~. 
protcgersr. mutuamente y progresar, sin expresa anl.tJrizaciÓll (le 
po,lcr ,.Jguno. lai fué en sus· <libores la noble lnstitución que apa
n'cieJ"a en la Europa !Vfedioc.\'al oi.Jederiendo .a aquel impulso ele 
asociación que caracterizó a los siglos X) y XII. Boloña, la Uni
versidad arqueLipo, iué gremio de maestros y estudiantes con or
grinización mo'delada según el tipo d-e nna República Latina. Sa
lamanca, su heredera, m<mtn\·o incúlnme -:.us propúsitos y d es
pirltn rkmnc-rfl.tico <llH'. los estudiantes adquirieron en Dolonia, rt

firma. el profesor Don Julín ]'ello, de la Unh·ersiclacl ele T,im;{, f:l"!. 
su libro 11 Reiorrna lJni\'ersitar1a". 

La Univ<~l·sü.lad, es en efecto, la resultante de una época de tril.n
sicióll entre el derrumbamiento de la cultura romana y el surgir 
del Renacimiento. El mcdiQ(.'\'0 no fué el oscurantismo sino la 
concc_ntración del pensamiento hun1ano en la celda del monge, en 
b cáterlra del maestro, <~n la inve:stigación mágica del a1quinista. 
La lmmanida-d a;-;otada por la ~ohcrhia del imperiali:-:;mo rn1nann 
que sucumhiú ante la rc~;istcncia pasiva del Cristianismo, que '~S 
o~ntimicnlo y acción rcvoluc·ionaria desde esa época hasta la prc-
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sen te; Europa, brote magnífico de la cultura pagana en di:-:p.;rcg:.t· 
ciúu, expresa también el cru1.amiento racial con puchlrJs bárbarcr:, 
en el decir romano, pero vlc.Lórico de !".angre o~igcn~Hb en l_:J lli'J:l·

taña bra\'Ía; la humanidad ~uropca clel mc-dio:-::nl qt·.~-: cr•.'_Yt'J :::in ce 
ramentc en C'l· final ;¡pucalíptico del munrln tu\·o la u¡nrlttni(l;ul t~c 
realizat· la más gT<JIH:<' ele h!s <L-;pir:;ci~n:cs ln 1-.:tculia·: 
de meditar, ele rOtlC~ntrar~e llnty ;ultntru en s~1 de C1· 

cnnlrarsc ;l sí mismo, la ,gr;1n col1qnista \TaSt.:ctldcnlal del 
El de la Edad Media iu(· un mo\·imi·~nto e:~piritual, fl\é. la ¡-¡_'

conquista del yo, la dc!c:nsa de la P'-'1':-.Clll<llidatl humana at1~opz·lia 
da por Jos conqui:;t:¡dorcs romanos y pnr el baiHI:disnlO 
co, iranco, túrtnru, qnc rca1i:~J> el ahalimic1:t1J de una 
conto el azule de f Ji os, :-;in o ·l'OJll() u11a (u.:._-r;.a l'ÓSinica que nccc.-;a
riatn:.·nt:e erca por l.cy de contrarios electos, el ortn rk lll\a nllC\ 'l 
ci\'ilizaciún. l'ar:t fcnllJdar esa llllCYa cullura :-~aliú del cri~n: 
m;'tgico del alquinisla, el oro puro_ del pcns;¡mient{) cristi;lllo; el 
scntimielllo d·e la personalidad humana, ¡;:omo efecto_ también <le ~a 
revoluci(m crlstiana: el gTctuio, cc'~lula ~ol·ial rci!l·dic:tti\'a que un 
día había, de ser Universid;Hl, olru día Renacimieuto y rnits ali:\ 
Rc,,olución Dcmorrúlica en tierras <k l~·ranci;l, v toclo c.-.:le mo,.;_ 
miento lli~tórin-, :-:.e o¡- era t'Oll llll súlo inlpul~u: Ll c.mo;.:ión espir~ 
tual. Y csk es precisamente, el S{~\..·reto de la grandeza ele e~tos 
último::; siglos que crearon la cultura c¡¡ropc;!, y es prcci . .;amcnte 
por la pérdi-da o debilitarniL~nto de ];¡ emocit):l c . ..,piritual que otra 
\·e:-: la ndtura snfre un r.c\ipse, y la Cniversidad qu::, en .::'\ d('/r 
eJe Ortega y Ca~::::c:L itH\ ''un principiu motor'' <L: la historia eun)
peaH, hoi' ,-acila sobre :-;us cin1iento:-; centenarios por que carece 
de ·cmot.:ic'm c.spiritual. 

Jlor esto toda disl.'usióu acerca {le si la L'niver:.;icbd debe s.:r 
¡nn;Lmcntc. ci~tüHit;-a, o técnic~L, o simp!emenle profe~iun:d par:~. g:\

narse el pan, adolece (\~ his<llltinismo. La 1_-nin""'rsldad rkJ¡.:._; Sl..·r 
científica, técnica, profcsiot1al, y ~obre todu debe ser cnltnp.1, 
rn:ndvra de \·ida espiritual; tiene que s:-r olra 'cz. g-rc~mjn d::: m;lL'·, 

tros y almnnos, que p)<ltiGin pláci<;larnente sobre los problema~; 
trasccndenlaks dd espíritu; tpte con l•ondad inn~stig-an los sccrl'.
tos t1c la natut·aleza, madre f:::cutH.la, ávida por f•utrcgar sn:-1 clone~· 
a quién lo:-:; solicltc c.on amor. La Universidad tiene que Yolyer a 
ser el :\LMA MATER por antonomacia, o lw perdido su ya[or 
esencial. 

A este pun Lo era preci:-;o llegar p<rra int~~rprdar el. sentido di':! 
gremio l[lW creó la l.~ni\-crsldad, pues en o;J grernio :-JP. contiene 
urigi11ai11J11tc d principio de autonomia, la orp..;anización dcmcKrÚ~ 
tica, el sentido de lo::; fines de la Universidad. l)or retorno de 
ideas y ¡·nsa¡'o (k po:--.turas preV·.rilas) o tjtlizá por imposidone~ 
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practi.:::stas de la vida, el·gremio vuehT a ser hoy el fundamento 
de Ir. nti.tva organizaciún estatal. El Faci.-:mo que impresiona al 
InUt!tlO se constituye sobre el gremio. El régimen cooperaÜ\'0 no 
ts otra cosa que Lt resurrección tlt>l g-remio. El g-remio incluye 
un co11ccpto de sah·amcnlo pur la cuoperaciún de todo~, cu;llldo 1:1 
fnerí'.a motríx y dire-ctiva empieza a fallar, cuando la luunanida:l 
no :,icnte el tespaldn que ncc2sita para garantiz¡tr su csta1Jilidad. 
Y en la aiin11acióH eh" Ortega y (;a_.;~ct, citada, se evidencia qu:: 
l;L;, fncrzas rectoras de cnlLura lral~a:-;an: 1 .a lgk:::;ia porque perdió 
sn espíritu y se \·oh·ir') ritualbta y dog-mática: el Estado por obra 
del imperio ele l~t dclllocraci.:t, ya no -es director, es dirigido por la . .; 
mrc1sas; y. la prensa, couquista de un siglo s~ industrializa, ya no 
es id('alisla, l'S snper(i.!..::ial, ha pcnlido el crédito como mentora, '~:; 

gcne.ra!mentc noticiera. 
Qucd~l ·la Uniyersiciad ('01110 b~ única crenciúu lnlln<llla~ que ex

pn:·:-.a Lt conquista espiritual 111ás ·profunda que se ha rc~üizado en 
los siglos. l es el cuidado y la tlirccción ele (~~ta fortaleza la qne 
hoy se dLsputat1 la~ iaecion~~s. Se aycrig·ua a e:Slas hor<IS si h 
Uni\·crsiclad ha de ser dirigida por l·os pr,oicsores o por lo~: ahm1 
!Hh,. v si el Estado deb(' o nó rt'conocer la autonomía. Si debe S('!' 

técni~:a, creadora del inllu:-;.trialisrno, o profesional, amparador:.t 
del JllCITantili~mo: o cultural, mantenedora de la antorcha eterna 
de h ~"'abid11rla. l•:sta discu;-;iún e:-; indicador:1 lkl ;:llnrditnicq!•J 
t}lll' reina c:·ll ·p¡ Inuh(lo: 

El .Estatuto .L:-n¡\ nsitario del Ecuador ;¡:..;pira a que la l'ni\ ;.:-r .. 
::.idad ~ca g-o!Jcn1r1da por lo,.._ Inae~:·.;ti·os; ·a que lo:-> alÚ111JlO~ s::an 
respetados en s11 pcr.sonalidad~ pero exige que ;:;c;1n cstndiante:; pri
mero, y luego sa!Jlos, profc:-.ion;tlcs y ·políticos, El Estalntu qui·::
n: elirninar el pauperismo profesional y digniiit..·ar d docturadu. 
El Est;1Luto pone de lado el charlatanismo arri1Ji.sta, au:-;picia la n~
' oluciún científica, y rc\:ha1.a irancanwntc toda actividad políLiL·:L 
de h~tnderias en el S('. no de l<t '-' niYcrsi<bul. 

El E::;tatuto Uniycrsitario del Ecuador illicia la (""'lructur;tció:t 
radiud de la 1\nexa Cr:i\·crsidad. 

Tal es d. t..·onv·encinüen\o (\e quien ha rPclhldo dc:i señor Encw
gado del Poder, lrt comisión para estudiar las reformas fundamen
tales y urgentes de 1111 nUC\'U Estatuto Universitario del Ecllador, 
proyecto q11c tengo el honor de soinCLL~r a su consideración! muy 
agTadecido por el honor c01yedido. 

En el próximo nút11Cro: d 
"E~tatuto Universitnriq''. <Jttitu, Marzo 1' de 1(),)6. 
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ORIENTACIONES DE LA FISICA 
EN El SIGl.O XX 

JORGE ANDRADE MARIN, 
Profesor de la Facultad de Ciencias 
Confcrt'ncia de iniciación ele curso;; 
al tomar posesión de la cátedra de 
Física en la l;niver.sidi1d Centrn.l 

(Conlinuación) 

Física ~1ásica y Fisica Relativista. 

~entemos nna~ bases previas sobre d Valor inflexible de lDY 

1\rlatemáticas. 1--lay partes en las 1\-.fatemática.-;, seg-Ún 0-tonlmann. 
como la Arümdica, el AJgebra y el análisis _infJnitcsimal flue son 
pura y exclusivamente dialé.L:Licas y lógicas. S" fundan tan sólo 
en la naturaleza de nuestro pensamiento y en principios iniciale<:. 
sin los cuales éstt~ no sería posible. Coustitnyen la expre~ióu dr_ 
1111 Jcngua.ic sintético y ele las categ~urias de nuestra razón; por 
esto, son comunes a lodos los hombres como los principios del kll
guaje . 

. Las otra~ partes constituyeu el "g-rnpo g-eométrico'' y estudian 
ya figlHliS, es decir, seres que ideal o realmeJJte son objr:tos cor:
crelos. En tiempo de Dc:::-.cartcs ( de::;cnln·iclor de la Gcometrí~~ 
Analítica, puente artificial pero prodigioso entre la Geometría y el 
rákuln), y hace toda\'Ía un sig·Jo, crdase que sólo hay una Gco
mc1ría romo hav IJJ!a so};¡ J\ritmt'·lica, :-;e conocen hoy lllllCki"; 

g('.ometría~ no Cuclcdianas, difcreute:o; entre ellas, pcrr"crlamentc 
collcn.'II\.Cs ro11 tnnt() dcn~cho a llamar:-;<._~ \'Crclatleras como la Gen-
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metría de Euclídes en el can1po de las figuras que nuestro pens"· 
miento in1agina. Algunas están hasta inás de acne'nlo con la rea-
lidad tratándose de. distancias grandes. . 

l1ay, pues, co~tintí.a Nordmauu, tantas geometrías co111o sts,t~
rnas filosófico~. Un hombre nacido sordo, mudo, cieg-o, parah_tt
co y que no tuviera contacto c.on el exterior, pudría cr.ear en su ce· 
rebro fenúrnenos algebraicos; pero no pollria crear fenómcnt~~· 
geométricos, o por lo menos, uo podemos irnaginar qué chtse ele 
Geumdrla crearía. 

Se dice ordinariamente que las nociones geométricas son con
cepciones ele nuestro espíritu que han pasado_ ele los utnbralcs (le 
la expcrienci<J. La r·ealidacl es. Qtra: eu el desarrollo de una un
ción hay que. considerar el individuo v la raza 1 así como ep el eh':·· 
sarrollo de un órgano debc~11os cons(dei·ar la ontog-cnia y la filo·· 
genia. Aún admitiendo que en un intliviLluo dado, la noción pa~ 
rezca des~Lrrnllarse sln la sugestión de los sentidos, uo tcnen1os,._!;: 
cl:erecho de eoncluír que la cxpcrk~nc.ia es extraña al desarrollo !1-
logenético. , . 

La Físlca clásica es la aplicación ele las JVfat~tnáticas a los fc
nótneno::~ uaturales. Está fundada Ct~ la 1viecúnica, e.s decir, '~n 
llll4.. Gem:netría que toma en cnenta al tiempo, pero aclanuHlo que 
es el tielnJ)o psicológ·ico que J.epende de la apreciación ele 11UC~· 
tros sentidos. Los simples datos de los sentidos pueden engañar
ttos. ·De acuenlo con los sentidos ln Tie.rra se nos presenta t:omn 
tii .fuera plana. Después que se .Jntbo cletnoslraclo <.pie ·es esférica 
por el razonn.micnto y comprobaciones experhnentales y ¡pte ti;'
ne además un movimiento ele rotación, las palabras arriba y alútJO 
dejaron de tener sentido en el espacio. Ya no se ponta hablar·de1 

absurdo que trwto prcoc.upó a los que creían con el sentido cumú"n 
de que ht_tbi~ra hornbres en las antípodas que estuvieran con l:1. 
t';theza. para abajo. 

Consi¡Letá eJ movimiento de los cuerpos como .si huhiera n_u 
·-\islcma ele referencia absoluto moviéndose en el espacio y tiempo 
(utnnda.s com<J dos entidades indepcndic.nt.cs. En c:an1bio, h~ Fl
·drn relativista concibe la_ existencia de un continum o entidad físi
I'H l'Hpacio-liempo (le cuatro dim~nsiones. De ahí <plC. fa v.eloci:. 
ilnd lttl'·ervcng-a en el tamaño ele los c~1erpos. ·'. 

~-;¡~ funda en axion1as o. sea propo~i.dunes que se imponeh- ·~~~-1.: 
In l'~tPrr<.a de la. evi·dcnciaJ pero en los qu_e podemos cnc.(iOtnw· ~1 1 

lllltdrl ln c•xpcricncia_. y en principios 9· poStulados qne .se dicen im
!'''"'""'·'· por la evidencia aunque son indemostrables. En feali· 
• i.t• l 11t) S\' i 111 ponen a n ucstra razón sino que cnt1 ellos viene roda. ~:t 
1111 n;l dt· tllut tradicióu a.ncGstral y la imposibilidad ele concebir 
•d!i!'i lllilll('ra~; (ksacoslumhraclas. 
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El conflictc¿ .comienza a susdtarse en la Fisic~ clásica por ~a 
teóría .(electrónica que encontró ciertos fenómenos ,especiales debi
do a la enorme velocidad de esas pattículas eléctricas. Entonces 
se vió que las fónnulas de la Física clásica, :-ii hien satisfac,cn per
fet.tatnent,e las necesidades de la práctica, no ~on sino meras apro
ximaciones a Ia verdad. J ,a Astronomía desctthri<'J desvués qtte en 
planetas más rápidos que la Tierra se puecle apreciar ya un cier· 
to desplazamiento de las órbitas semejante al que. s·e observa en 
los electrones. Tal es el desplazamiento del perihelio el<;. la ór
bita de Mereurio. 

Lorcntz (1853-1928) a t¡uien se clcbe casi toda la teoría elec
trónica, había dcmostra(lo que para todos ]os sistemas de co~rde
nadas para los que las ecuaciones mecánicas :-;on válidas, las leyes 
t;lectroclinámicas y ópticas guanlan igualmente su valor. Esto 
para las magnitude.~ del primer orden. Ejnstein dice (:'11 la Intro
ducl:ión de la obra "Ekctrodinátnica de los Cl.lerpos en tnovimien·· 
to" con la cual" presentó su célebre teoría el año 1905: HDesean10S 
elevar esta conjetura (cuyo contenido se llamará en adelante prin
cipio de rdat.iviclad) al rango <le una hipótesis e introducir la Sll-· 

posición, que no es más que en apariencia incompatible con ese 
principio, que la luz se propaga siempre en el vado con una cier
ta velocidad e independiente del estado de movimiento de la fuen
te luminosa". 

El sabio experimenta.dor de Chicago, 1'\'lkhelsoll, había reali
zado un famoso cxpcrimcnlo que molivú ttna explicación (le 
Lorentz y sirvió ele motivo pant la justiiicación de lct teoría rela
tivista. •Había )lecho un experimento que alcanzaba hasta las 
magnitudes de segundo orden y del cual re~nltaba que no se pro
ducía viento en el óter por el movitniento de la Tierra. Era una 
comprobación experintental del prindpio de la constancia de la ve
locidad de Ja luz en contraposición con lo que el principio experi-· 
mental de la relatividad clásica de Galileo enseña para los movi-. 
mi en tos relativos. 

Ante ,este conflicto de dos principios experimentales, Einstein 
resuelve la cuestión probando (.(l,lc el éter luminoso l:S supériluo 
lo que trae como consecuencia la negación del espacio absoluto. 

~n defensa de la Fisica clásica s~ l?Yan La ron la Lógica, las 
teorías del conocimiento, en especial la del sentido común,. y las. 
"matém~ticas clcl g-rupo geométrico. Qué hacer.?, 1-o inesperado: 
n~visar la r ~ó.gi ca y las Matemáticas con lo cual h~ t·eoda rlel cono
cimiento qnc(la en un conflicto lnsalvalrle. Y el sentido común 
que condenó a (~nlileo ·y al inventor {le la 1Jiciclela no p.udo ~u 
esta ve:~. salir airoso: fué tan sólo, como siempre, el derno. argu,. 
!liento de los que se sienten d~rrotftdo~. 
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No debe considerarse tampoco d advenimiento de la Teoría 
relativista como una completa revolución de las ciencias. .Y¡_,_ 
Newton '*' dió cuenta de ciertas fallas al establecer la Mecánica, 
pero en aquella época no se podía hacer más. Para la Física ordi
naria que se apFca en las profesiones no hace falta l.a corrcc(..:iún 

. de ·la re1ativldad pow1ue, co1no que.da dicho, \as divergencias son 
notables lan sólo tratándose ele graneles velocidades. En fin, !:1 

Física clásica es una fase necesaria de la evolución sin ella no ha
bría nacido la Física relativista. 

Qué posición clebcrnos adoptar entre estas situaciones del lo
gicistno puro y dd relativismo puro·? 

- Pongamos un ejen1plo para mayor da.rida<l. Para la t~orta 
de la relatividad general no hay formas sencillas y complicadas de 
las leyes naturales sino que únicatnente los valores ntnnéricos pue
den ser más o menos sencillos. Ahora bien, adoptando los siste· 
mas de Copérnico y de Ptolomeo se llega a las mismas leyes. Co
mO escribía IIcnri Poincaré, el insigne pensador y matcrnátke 
francés: u estas dos proposiciones, la Tierra gira, y,. -es más cómodt¡ 
suponer que la Tierra gir<~, ti-enen un solo y 1nismb sentido". O 
sea, no hay cómo decir que la una sea verdadera y la oh·a falsa. 
H;;tamos en el caso, <licc Poincaré, comparando la geometría dC' 
E_Jtclides ron la ele Lobatschewsky no euclediana, que no se puede 
d~cir que la una sea verdadera y la otra falsa .así como no se puede 
d~cir que el sistcn1a métrico se(-1. verdatlcro y el de toesa, pie y pu!
gada falso. 

~-- Poincaré mismo nos saca rlel atolladero asegur·ando que una 
t~oría física es tanto más verdadera cuanto más relaciones venla
d~~ras ponga en evich~ncia. Esto es lo que; pasa t:on la l!!oría -de 

. Copérnico: nl afirmar que la Ti·erra gira afirma qi1e el aplastamien · 
Jo de la Tierra. la rotación del péndulo de FoucauJt, \a rotación 
d.C los ciclones, .los 'lientos alisios) etc. tienc11 la misma causa y es~ 
to es verdadero sea que haya espacio absoluto o que no haya. 
, Esta posición de Henri Poincaré que pudiéramos llam<u· inter

media parece ser la que d-e he adoptarse. 
La evolución hacia la Física relativista nos apar<!cc muy clara 

e~1 el desarrollo de la Optica porque es b forma de energía raclict_"n·
t,e que más se prestaba a la experim:cntación en el siglo paSadc . 
. ~slo es· tan cierto (pte poc~ a puco se han idü descubriendo 1os 
q1ismos fenómenos que se estudian en l~l ()ptica física en ·las d~
más radiaciones . 

. ~ T'enemos~ cronológicamente, la. teoría de la em·isión de Ne\'vton, 
luego la concepción dt>l étet· o étercfl cuya hisloria es larga ha::~t;! 
Frcsncl Y. se llega a .las concepciones de Fara.day de las tfllc recor 
.daremos como fund'\rnental la desviación del plano ele pol<trizació·t 
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de la--luz por un. ~ampo magnético. Toca a Maxwell la. gloria de 
.h~l;er enc'ontrado las fórmulas de b onda eleetroma¡;nética. Esta 
última ·f.ase queda biep definida por 1tfataix Aracil en su Mecáni
ca radoáal cuanclo dic.e: "1\ la teoría ondulatoria s1guió la electr0-
,~1.agnéti~a _qu~e: l_~onsistc ~-n i,clen.tificar el vector _l_u~ünoso.' ;ya ·con 
la inte.n::;1~la_ll de U!} campo eiectnco o electromagnettco deflntdo por 
las Seis 'ecuaciones de lV[axwell-Hertz, ya con el desplazamiento 
eléctrico,- r¡:;sultado en este último caso las mismas ecuacionés Ue 
Fl-esnel para las ondas elásticas transversales". . _ · 

Lpcgo después asistim()s al CO!lfliclo de experimentos diversos 
como la aberrac.ión, los Jc ·Fi.zeau, loS de 111chelson que nos C0~1-
¡}ucen a rcsu1tados contradictor.ios sobre el repoSo o el arrash:e to
t_al o parc;i~.l del ~t~r _ep el t;1.~viruic1lto dt un cue"rpo~ Por esto,}' 
fotn;;u;dq: el1 cnenya;. "t:oi1~6 ya está dicho, que TVIichelson llegó a ~as 
1~hl.~·niLLtdCs del scgun\ln orden, Einst~in demostró la inutilidad de 
la teoría del éter. 

Con la teqría de Planc..l~ se aeepta que la energía se emite o ~e 
absorbe por partículas. Es la teoría que explica bien y sólo ella 
h_echos experimCntalcs· corrw la composil:ión de los espectros y la 
radiación atórnica~ nos condnce a adrniür que la propagación de 
la l~z es debida a la emi~iún de partículas disn~ctas: ios fo~one~. 
AhOta bien; s_abcmoS q11e la electricidad -t'S un conjunto de _elec
troq~s; es 1ná~, p'odemo~ hablar indiferenternente de la tensión "e
léctricc-< ~on1o ele la velocidad del dcct.n'm y los fotones presentan , 
grandes ana1ogías con los electrones si es que en d fondo .no son 
lo tnismo. 

P-6~- ott·a pa~te la teorla ondulatoria es la única que explica fe·· 
nómenos ·cof!!"o lps de interferencia y difracción. .. 

l:~.s dos teo1~ías sqn -incornpatibles. Entonces aparece el Dr. 
Louis ck Tlroglie poseedOT del premio Nobcl de Física pm' 1929 a 
re.~olv_er. ht conit_"_adicción. Todo fcnómei1o de prop~gación elec~ 
tromagri~tica· se· debe a. un corpúsculq insep~rablemente ligado 8. 
una onda y coiTio si hl" pá¡pagación de esta onda dirig-iese al cor= 
púsculo. La lt:oda del Dr. Brog-lie ha rccíbítlo después confit-· 
maciones experirnent~les y nos conduce a nna teoría mixta de enli~ 
sió'n y oildulación· sobre la naturaleza de la h1z, 

M~cánicas clásica, y. estadística. 

La Mec!tnic<t clásica estit ya dclinida y además ustedes la co· 
nocen perfectamente bien, P~semps, pu~:-;, a hacer la compara~ión 
co_n la ~·ccábi~a ¡;s"ut~líslica y para. ello con~idGr<.lJ1JOS el. ca.so d.ct 
mo.virnieú.t(? de las n1oléculas de un ~.~uerpo. ' 
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Según la Mecánica clásica se admit.e qu~ las cosas s'ucedierari 
como si la tcrccr'a parte de las moléculas se dirigieran s·egún el·eje 
X, la tercera' parte según él eje Y ·y la otra tercera pa:rt~ segúr. 
el eje Z. Por este razonamiento ,c;e lleG,"a a:-..~:-;taljleccr la_s, ecuacio
nes de la teoría cinética clásica d~ ~laüss~us v _l(r_oning·. Est~~ 
satisface al n1atcmátic~ puro, pcr_o n_o_._~u_ fí~}co~ L? · cxáct~: S_er~? 
calcular el número rle probabilidades· qnc hay para que una mo
lécula pase por un punto determinado o para ·que choqnc·con otri: 

Reproduzcamos iarnl_Jién unos pártafos del profesor l\1ac Lc
wis de la Universidad de Liverpool que -nos darán una idea m á.:.-: 
exacta de lo que es la Mecánica estadística: 

'{Es necesario, cuando se examinfln los fenón1cnos en los cua · 
les intervienen las moléculas, hacer int~ervenir ·estas moléculas en 
el razonam1cnto. Pero la dificultad reside en el hecho'.d·e que, 
cuando un sislema está constituíclo por un inmenso número ck 
partículas (por ejemplo las molécu'las de un g-as), es imposible se 
guir la trayectoria extrematnente complicada de cada molécula. 
Para penetrar en ,::.~1 conocimiento del mecanismo ele los fenóm.enn.:, 
(más íntitnan1ente que en la teoría cinética ordinaria en la cual 
se ha hecho la hipótesis, l4lsa po1· ci-erto, de que todas las molécu· 
las son idénticas bajo todo punto de vista), es necesario proc:cclcr 
de manera muy diferente e introducir una nueva concepción quG 
pernlita tratar de una manera más exacta y lógica los problemas 
físicos y químicosJJ. 

"Esta idea nueva, debida a lVIaxvvell y Boltzmann, está l~Xpt e 
sa<la en la teoría de las probabilidades cuya aplicación a la mecit 
nica ha recibido el non1bre de "mecánica esta(lística". 

"Colocándonos en este nuevo punlo de vista podemos apreci::t~
bien el hecho de que las molécula::; no sean icléntie:as sino que di
fieren las unas de las otras por su velocidad, d.ireccibn y ene-rgLt. 
Los resultados obtenidos son rnedias, accesibles a la ,experiencia, 
y represenin.n la combinación ele tOdas las acciones de las molécu
las presentes habiendo tomado en cuenta la desígualclad de la ac
ción de cada tnolécula considerada individualmente. Esto no quic
I"C decir que tengamos que calcular la posición, velocidad y cncr
g·ht de cada rnolécnla en diferentes instantes lo cual sería inlpO
oihle. Al contrario, se apoya sobre e:! hecho de que el número de 
1110léculas que constituyen los sistemas nwlerialcs cstndiaclos es 
!an enorn1e que se puede aplicar entonces a su coniunto las kvcs 
.¡,, las probabilidades". · · 

1 1~ll este easo, la Física que cstú c.oloc.a(la ante el bec.lw ele. que 
JJJJ mismo f.cnómeno bajo las mismas circunsUtncias se repite siem
pre idéntico, pasa a,colocarse c-1.1 el plano de la 1):-;icología en la 
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que un 1nismo individuo colücado· -eu las misiluts ·cir-cunstanc-ias 
puede reaccionar de: diferentes maneras. 

pe aqui que l;t teorla cinética i_11odern;1 nos conduzca a ,tnut 
eurva de frecuencia aná.logn a 'las que se obtienen en la csta~i~·sti
c.a psicolúgicn y que representa 1a~ variaciones rle Jos coef.icic-htes 
del binomio de Nc'\vton. Por fin_. no;.:, ha aclarado los concepto-. 
sobre el valor de las leyes naturales: hoy día se acepta que todas 
las leyes tienen un valor estadíStico. 

(Continuará) 
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Colección de poesías varias, 
hechas por un ocioso en la 
ciudad de Faenza.- 1 7 9 O. 

UN MANUSCRITO DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL 
DE QUITO. 

Esta ·es otra de las obras del P. Velasco y no rle las menos im
portantes. La literatura ecuatoriana del siglo XVII se vería no
tablemente reducida de no existir esta obra. 

La Colección perrnanece inédit<:L en la Biblioteca Nacional ele' 
Quito; pero desde hace algún tiempo J:ta sido consultada por va, 
rios estudiosos de la literatura patria y utilizado el material que 
contiene de la mejor manera. 

A este manuscrito precioso se han rdcrido 1 principalmente, el 
Dr.' M.anuel M. Pólit, en un cstuclio que publicó en los Anales de 
la Universidad Central en rR89, primero, y en la r-eproducción el(; 
este estudio y en el nuevo ar~ículo que_ Pl..tQlicó en las JVIcmoria~ 
ele la Acad.emia ecuatoriana, en 1927; el Jesuíta _Francisco Vásco
nez en su Literatura Ecuatoriana, puhlicada en ·19T9, y nosotnis 
en Quilo Colonial, publicación correspondiente al año 1922. _ 

Cotno tenclren1os que rcfetirnos a los poetas cCuatoríanos con·
tenidus en la Colección, nos limitaremos por ahoi-a a hac.er una li
gera descripción de los cinto tomos que comprende d manuscti
to, de los cuales, el l lleva fecha de 17<)<>, y los restantes, la de 
1791. Se ve, pues, qllc fllé el último trabajo en que emprendio 
el laborioso jcsuíta. 

Examinado en conjunto, pai"'ece qué el objeto de· e'sta··Coleecíún 
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era el de formar un ílorilegio, una antología ele las pO'esias céle
bres en la lltcratura castellana, para .iunlar a dlas producciones 
ele los ingenios del Reino de Quito <JHe probaran 1a ilustración de 
este H_einD, pritnerameni.e, y, cl~~pués, que los americanos en na
da desmerecían de los europeos. Además, la Colección quiso tam·
hié.H reflejar la vida de los jesuítas en el desti-erro, rcnnir las nove
dades literarias de a<1uellos días y trasladar a \a Colección la~ es
¡wranza:-;, y "las ang·nsliéts de la comunidad per:-i(•guida. 

E1 lomo T está dedicado a los poemas ltcrot~:os, escrit-os eu oc 
taya.rc;tl. l\-o era la voesía .épica la rnatcria ele cslc prin,er tomo, 
sino el poema het·oico, el pocm;.t de reminiscencia r\úsica, el q1.1e 
había traído a la 1iteratura castei'hna los ace11Los nncvos de la es-

cultc.nma. l 1ero. cosa l~xbaordinaría, en \'sl;l Colección no 
Cóng:ora qui:·n ocupa e1 primer lugar: apenas si dt;l poeta cor

clohcz .se copia, como 1nucstra sccHnclaria~ la primera octava llc l;-1 
Fábula de Polifemo y Galatea.· Todavía la octava ha sido recLi[i
c~d:i por el autor de. la Cokcción, como veremos que acostumbró 
hacerlo en varios casos. Aqncl verso: ,el pie argenta· de plata al 
Lilibeo que ha sido objeto de extensas tc~~cioncs ele parte de F'e-
111cer Y ele Salcedo Coronel; hR sufrido una enmienda Cil la Co]e(:
ción; él argenta!· de ·plata no pasó con el P. Ve lasco quien prefi
ri{) poner: el pie argenta robusto el Lilibeo. Dos enmicnclas mfts 
hay en esta sola octava. 

El primer lugar de la Co"lccción ocupa el caballero peruano 
Lorenzo ele las Llamosas. Este autor es m·eüianamente -conoci
do en la literalura: publicó Üos libros en :rdadrid y algu11o ck s11s 

t-uanusu;.itns se eonsen·a todavía -en 1a Biblioteca Nacional de la 
misma ciudad. Este poeta, que debió tener gran cré>.clito entre l(Js 
literatos del siglo XVlJJ de nuestra Colonia, perteueda a!'" siglo 
;ulterior y cr01. sin duela algnna un aventajado discípulo ele la c·:;
cuela culterana. E:-;pcjo, en la Conversnción lerccra del Luciano, 
u:Hir.a el .gusto viciado de la época, que prefería Jo hrillante a lo 
sólido, lo nTct0-fórico a lo própio, lo hjperbóliro a lo natural, y co
mo muestra de sus ascveracioncs hace conocer (1ue nuestros lite
ratos eran -devotos de Hel V crdcjo, d Villamedian.a, c1 Canda.mo r 
Antonio de las Llag·as en su~s cantos de Fili y Demufonte". Ya sa
bemos que el ac:re y m~Hdaz Conde d-e Villamcdiana [ué un amig-t) 
muy apreciado ele Gc'mgora; en cambio, poco lletnos podido averi
guar de Vcrdc.io y de Can(_lamo. 

La exactitud d~ la observación de Espejo st· nnnprneba con 
esta ·Colección .. Lati preferenci-as !iterarlas (le. los jesuítas en lt<J
Iin seguían siendo la:-:; mismas que tuvieron en Quito muc,hos año..: 
anlcs: de las Llagas y el Verdejo son lu.s poetas más importantes 
en este primet· tomo; solamente que Velasco cree (lUC el poema 
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Der¡íofoonte y Filis no correBponde al capuchino d~ la~ Llagas, si
no a Llamosa~. t'Demofo.o!lte y Filis, poer11a hcrf>jco, _ e~crito por 
l)n. LQrenz.o de las Llamosas, o seg-ún creen algunos, por Fray 
N. de las Llagas, religioso capuchino", se lee en la primera pági
na. Y al conc)nír el poema pone todavía una Nota, que dice: 
"Que habiendo cnrrido esta obra como propia de Dn. Lorenzo de 
las Llamosas, Caballero Peruano, por el espacio 1k cerca tle un si
glo, sin que ninguno la pusiese en duda, se divulgó la voz ele no ser 
·sino del sobredicho religio~o Llagas. No obStante, unos han clu
di:l.do, y otros han persistido en la primera opinión, así por no ha
ber suficiente prueba para nn~darl.a, romo por constarles el tem
ple de la vena eJe Lhnnosa::;. Se añade aquí un rasgo de ella; pa 
ra c1uc el imparcial Lector juzgue si es o no la misma. Rasgo i11·· 
dnbitable por hallarse impreso en el Certamen Poético que hicie. 
ron las 1'Iusas Americanas y Europeas, con oca~ión de la muerte 
de Sor Juana Inés de la Cruz, Cysne del L,ag·n l\IIexicaua, bajo e1 
nombre de Julia, y es como sigueJJ. Y se copia la composición 
tnencionada. 

Est.e poema {1ue consta de 578 octavas tiene mtH:h~t importan
cia en la Colección, ya por las notas que lleva, como por haber 
puesto mano en la enmienda de las estrofas y en la reposición \le 
algunas de ellas, el autor de la Colección, que no es otro que c1 
P. Velasco. 

Al enunciar el argumento clei poema se indica que el a·suntó se 
refiere a 1a guerra de Troya qne acaeció hacia el año .2769 -de fa 
creación del n1undo. En la Nota. que sigue, se indica qnc el pcw
ma nunca~ [ué itnprcso y que en su orig·inal contenía varias octa
vas sin couc.luír, no pocas palabras y fras·cs antiguas reprobadas 
por el g-usto moderno y muchas expresiones -libres prohibidas por 
la modestia. '~En los centenares de copias -dice- que se h~u 
hecho, en diversos tiempos, cada uno ha juzg·aclo lícito el ir su 
pliendo los pies que ialtaban en las nct~tvas truncas: el muelar p;1_._ 
labras y frases modernas; y ·el ·emitir enteramente, (con Lítulo de 
expurgar) muchas octavas ~ntcras. De aquí provin9 el. que se 
perdiese no pocas veces el hilo de la narración: el <}U e se h::illatJcn 
nutchos pasos sun1amente confusos; y _el que se viese en tan di, 
verso, e inf:clíz estado aquella bella hija, que no pudiese conocer? 
la la madre. que la parió. La presente coi)ia se ha hecho por la 
única que ha podido hallarse, ele pésimo carácter, sin la menor or
tografía, con tnuchísimas palabras enteramente borrwlas con gran 
número de octavas r·cvuclt~s y puesta~ fuera de su lug~r, v llena 
por {'SO de tantos errores, y desatinos, que apenas había en iocla h:. 
obra octava alguna, que uo tuviese que cumcndar, aclarando ln 
confusión, supliendo el consonnnLe qnc faltaha, quitando o aña-
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diendo las ~íla:ba~ qili; faÍt~l>a tia· ~c!l)ra6án, y datH,ID la tnerto.s. ímih: 
coordinación qüe ha si·do posible''. }~{.l. poema, pues, tiene la >co
laboración de V elasco. La. posteridad que no ha sido lan devota 
para el entonces admírado po:;ma, olvidl) completamente al autor 
y ·hl obra, y puede as:egura1·s_c que de no haberla copiado Velasco, 
no existiri<t ejemplar alguno ele ella en la actualidad. 

Otra Nota puesta al fin del Canto IX úclara ~~que ea este .Ca11·· 
to se añac).e'.n ahbra, para suplir, las últimas siete octayas, porque 
h;:~.bía querlado en sólo el _e.xonlio de las pt·itncras cinco, y sori n~/. 
ces~rias para la inteligenci:a de los siguientes Cnn~o.;;, sinr>¡cndo 
como de clave. En el sig\Jiente Canto cte Los Extremos, se aña
den también las dos últinutS 1 como se ha añ~~clido alguna otra. en 
los antccedente.s, clondc las cxpm·gadones hablan cortado el hilo! 
como vg. la Sr, en el Canto V y ht 7'-' en el VI". 

Todavía ~náS:, al terminarse el poema, se indica que se han aña
dirlo al Canto X, para snpl ir, las últimas 11 octavas, porque había 
quedado en sólo el exordio de las primeras siete. 

Se trata, pues, de 1111 poema podríamos decir escrito en colabo' 
ración obligada; es además un poema eti que se pu·eden espigar 
n~uchas -est~·o[as que dan razó~ a la¡:.; preferencias que para él de
nÍos.traban los literatos de la Colonia. Publicado 1hoy, en nada 
cleStnerecería ele otros contemporáneos de los mcjore!:i literatos es
pañoles, lo que no podrá decirse respectD del poema de Verdejo, 
El Sacrificio de Ifigenia, obra así mismo i·nécliLa y perteneci-ente, 
dice Velasco, "a una de las Musas más sublimes y delicadas, r¡ue 
transfieren .el Parnaso Esp año!, en el siglo XVII, y lo colocaron 
sobre las nubes". Este poema no ,tiene más de notable que el no 
seguir su autor la tradición griega respecto de la hija de Ag·amenón. 

Porlían no tener tnérito uno ni otro poetna que no disminuiría 
la importancia de la Colección. Al terminarse estos poemas y otros 
¡(consectarios" de los dos autores, se añade frag·mentos de poen1as 
líricos, el referido de Góngór.a, una oc~ava de P. N. Butrón 1 dos de 
F~ancisco Javier Lozano y una de Jo~é Orozco. Ya estamos jun· 
to a un autor ecuatoriano. Orozc:o ei·a uno de los jesuítas que se 
hallaban en el destierro y sus obras lwbientn permanecido comple
tamente ignoradas de no existir la Colección de Velasco. J .a. O'.> 
tava de Or6zco dice así: 

De contridóri, rni. Dios, desheeho en llanto, 
Abre los ojos que cerró la c~fcnsa, 
Y miro la dis!nnri.:t eon ('.spanto, 
Que hay del culpa<lo a tu I3onda;d inlllensa: 
Esta apura mi amor y dolor tanto! 
Que elijo, por dichosa recomr>ensa, 
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Aun del infietncf"los ·totmé!1tos miSmos; 
Antes que de la mlpn ·los abismos: · 

'"'H.üana rlluestra de octava real, buena ·preparación para incitar 
a ila Jectum.cld poema que viene, que no -es otro que La Cot).quista 
de::Menorca del mismo jesuíta riobambeño, José Orozcu, la más 
considerahle 111ucstra _de· poeBÍa ·de }a época colonial. Ya el señor 
NI-era, en su ·ojeada 1-Iistórico-Critica, publicó este poema en 1868, 
aunque por creer, seguramente, que desdecía del conjunto, emiti6 
la conclusión jocosa puesta por el poeta, que dice así: 

Coronó sus valentíaS 
El Duque, dando cortés 
Malas . noche,, al inglés 
y al español buenos días. 

De Marte en las galerías 
Previno·el di,'et'timiento; 
Y para dar cumplimiento, 
Sonó Ut1 concierto m¡trcial, 
Al que respondió puntual 
La plaza con rendimiento. 

Duque excelso, (en conclusión), 
A vuestras plantas rendida, 
Pide mi Musa atrevida 
De un gran delito el perdón. 

Lievada de la ambición 
De eternizar la nlC'lllOria 

De vuestra insig·11c victoria, 
La canto, pero tan mal, 
Que en vez de hacerla inn1oftal 
Obscureció vuestra gloria. 

Modestia de este otro jcsuíla necesitado, que es corregida lue
go con una octava de Lozano en ·elogio del autor del poema: 

Si pudiera Crillón tener más gloria 
De aé¡uella que adquirió sli brazo fuerte, 
Cuando. en Mahón ·con inclita victoria 
1-llzo sudar desmayos a la muerte; 
Esta es sin duda en lJuc su ilustre historia 
Marcial clarín :en citara convieri·c; 
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Pues es realce de una.·:g'ran conquista, 
lograr su elogio igual ·¡ianegirista. 

, Y signe un H .. oman,ce de Orozco, qnü·,n después de.haberse que
jado de que el autor de la •Colección incluyera su poema en 
elb, junto a Llamosas, Lozano y Verdejo, "tres gigantes y un pig
meo", lo escribe el Roma.nce en venganza de aqu~lla acción. Es le 
Rori:iance da, .una vez má::;, tnuestras de la soltu~·a ele la versifica
ción de Orozco y aclara suficientemente acerca del autor de la 
Colección, que ·nno es otro que don Juan". Don Juan unido ·~on 
lazos llc sangre a Orozco, don Juan que es otro gigante, pues ha 
hecho renacer el poema rl·el gran Uamosas; don Juan que tiene 
un talento universal, que apr.en(\ió la pintura solo y sin estudio, 
que -es poeta, c1nc cultiva las augusLas y sacras ciencias; pero, so
l~ re todo, para Orozco, es el po(-ta que ha, completado un po~ma in
lilortal y que ha tenido que contenc·rse para no exceder al primer 
autor. · 

Se termina -este tomo con un poema festivo en itaJiano, La 
Cortona con vertida. 

El tomo II está dividido en tres Libros que, contienen e\ Pri
mero, las Poesías anlig-nas del 500, o sean del siglo XVI; del (JQO 

o siglo XVII; de fin del siglo XVII y principios ele XVIIL El 
Libro segundo eslá dedicado a las Poesías Sac,-as modernas, y ~~ 
Tercero a Poesías diferehteS. 

El Libro primero contiene la verdadera s~lección antOlógica, 
que muestra el gusto literario <ld autor y de su tiempo. Entre 
los poetas esp;¡ñoles 'de los Siglos de Oro, no '"""tan, es verdad, 
Fray Luís de León, San Juan de la Cruz, Herrera, 1\ioja, Caro ni 
Andrada; pero ·están Garcilaso! Boscán, Lope ele Veg·a, Quevedo, 
Góngora, Baltazar del Alcázar. No se observa un orden cronoló-· 
gico, pero e'llo acaso se;:1 c11 razón de que en Italia era dificultoso 
recoger po-esías antig-uas, como se expresa en una. Noia; mas en la 
selección no ialian los madrigales de Martín, del Alcázár y dr; 
Gut.ien-c de Cetina, ni h\s cél-ebres déclrnas de Ca.hlerón, tomada-s 
ele La vida es sueño. EH el siglo XVIII, sobr-e lmlo, · copia con 
delectación poemas de la célebre monja mexic~ma Juana Inés· de la 
Cruz. 

Entr-e las poesías antiguas consta un caJ)ÍLulo dedicado a las 
ele fines del siglo XVU y ¡lrincipios del }\VIIL Ya no se en
cuentran- aquí los gntndes nombres y nada fle lo copiado tiene va
lor, si se exceptúctn varia::. fábulas de Samaniegó; aunqnc ·sí, hav 
una Canción Durlc:-;ca, a una dama Je t~·avi-tso genio, por 1111 t~
genio travieso quilcnsc. ¿ ~uién fué es le poeta fc:-;Livo quitense? 
La canción no es sohresalientc, pero vale la pena d·e copiarla! 
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45 

Lysi, qué he de hacer? 
Suspirar por no reventar 
pues has dado en c¡ue tu desdén 
sin razón me ha ele tnatar. 
Pero yo me quiero tanto, 
que aunque tne qui.kn.ts ahorcar, 
me río, tne alegro, me voy a pasear, 
alniuct-z.:o, meriendo, y no c-Omo mal; 
y así, niña, tratarás 
ese modo descortés de enmendar. 

2 

Trato d·e querer 
con toda mi comodidad; 
y si así te parece bien, 
proseguiremos en paz. 
Y con lu buena licencia, 
si no lo llevas a mal, 
no quiero, no gusto que me hagas penar, 
no sufro, no paso tu temeridad; 
y así, niña, tratarás 
ese mallo descortés de etunendar. 

3 

Esto se ha de hacer 
poco menos o poco más; 
pues ceñirrne a tu parecer, 
fuera grande necedad. 
Hagan1os, pues, un coucict~to, 
de que has de disimular, , 
si vengo, si voy, ;;;i me queda allá; 
si busco, si encuentro con otra que tal; 
y así niña, tratarás 
ese modo dcscnrlés de enmendar. 

Advierto también, 
si el amor no ha de durar, 
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<JUe lus .:elos es menester 
los envicn1os a pasear. 
Porque es cosa muy penosa· 
continuamente escuchar, 
¡ay quHa, ay vete, ay llégatc allá, 
por esto, pot· lo otro, y otra~ cosa:;; m á~; 
y así niña, tratarás 
ese modo descortés de enmendar. 

Añado también,. 
que de mí no has de ver jamás, 
aunque estés para perecer, 
si me pides medio reaL 
Porque aquesto de pedir, 
se reza con estafar; 
y es droga y es maula querer estrechar 
a un hombre qtte garta no qen_e de dar; 
y así niña, tratarás 
ese modo descortés de enmCndar. 

6 

Tampoco he de ver 
1nercachifle a tu casa entrar, 
ni al <¡ne dice que el alquiler 
Gel cuarto viene- a cobrar. 
Porque semejante gente 
me sude causar un mal, . 
que sudo, trasudo y no acierto a ·hablar, 
apenas, y a pausas puedo re.spirar; 
y ii.SÍ niña, tratarás 
ese modo (lcscortés. de enmendar. 

Nunca el interés 
nuestro an10r ha de perturbar; 
v asl -yo no te pediré, 
Íti tampoco pedirás. 
Pues es muy grande tt·~hajo 
mostrar su necesidad, 
y <!S mengua, y vileza oír tart¡unude11r, 
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·con ahorá, con Juego,· nü · teugo que· dar; 
y así niña, tratarás 
ese modo descortés de enmendar. 

8 

Yo te pagaré 
eon buena conformidad 
con tal modo ele proceder 
que no haya mis que desear. 
Pues aunque e_l n1ulido se caiga, 
jamás te he ele preguntar 
qujén entra, quién sale, quién ·<;ontigo está, 
si comes, si vistes, ni qulén. te le da; 
y así niña, tratarás 
ese n1odu descortés de enmendar. 

El Libro 2' de este tomo está destinado a 'las Poesías sacras, 
entre las que se encuentran apreciables cotnposiciones de Velas~ 
co, de otro riobatnbeño, Amhrosio Larrea, d cual escribe más íá
cilmenie, parece, en italiano que en sn propio idioma. .tlay tam
bién unas deslayadas Siete Palabras de '\tna musa quítense", y 
versos de los ecuatorianos Scbastián Rcn<lón y José Garrido. 

E'l Lihro 3(1 contiene Poesías diferentes. ·Prima. el gént:ro fes~ 
tivo. Los jcsuítas en el destien·o jueg!J.n. con las musas; unos h 
hacen con habilidad y otros ,con des~11año, pero todos procuran son
relr. S"- puede decir que enlr.c l~H.las \as con1posiciones ele esi..c 
Libro no hay una digna de :al)l-e¡;io, a pesar de ser escrilas por 
Lozano, que es llll magnífico verSiiicador, por Velasco y por 
Viescas. El rnal gusto es d.eci(lidamente declarado. 

También el 'Tomo IU se divide en tres libros, que son c.ollii.
tzuadón de lo.s anteriores y que com1wende11 las Poesías Satiri· 
cas, las ]ncliferenies, las Select<Ls de. la luventud trillnfanlc v un 
Suplemento a los libros pl~e:cedet:~tcS. En general el tono dé las 
C'.otnposiciones decae la·mentablemL~nt~; la risa es una risa presla
da. Ríen de su:;; dolores los jc!-luitas desterrados; todas las riH
dadcs, p0r antiguas y be1las que sean, son para ellos uu infierno. 
como en el caso de del Apocali'psis de Velasen que da marg-en a 
una lluvia de versos, de los cual·es acaso los más sinceramente fes
tivos sean los que compmw en ~ÍaliaJlO A·mbrosio ~arrea y eso 
porque la gracia de su ilaliano no nns alcanza a nosotros. Viescas 
se descuelga en H1l<t requisitnric~ contra ia calva del iLarrcño Re~ 
cal de y. hace que la .Requisitoria sL: etlv~.c firmada por los compa·· 
fieros Hos¡>iial, .Peramás, Aros-crne,na, Barro~,. \T~\ldiyic~o~ Ordi~ 
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nes, Ibáñez, Romo, Peña, Camacho, Suárcz, Hoyos, Ohíríboga, 
Arechua y Andrade. A veces los versos celebran un casamiento; 
en otras encuentran regocijo en la sordera del P. V elascó o en la 
constancia de un poeta que enfermó porque en vez de dormir ha
da versus. 

Pero en este Tomo se encuentran también las mejores cmupu 
sicione~ \le Viescas, alto poeta del cual es de sentirse que no St"' 

hayan conservado otras poe·sías. Se encuentran, además notici:Ls 
que se emparejan con la época. Es el tiempo ~\e la Revolución 
Francesa y se recuerda ·en un su neto la m ucrtc ele 11irabcau; ~:: 
celebra en un epigrama latino la máquina aerostática, aun cuan
do en una nota se in·dica. que fué el jcHuíta Lana quien inventó 
muchos años antes esa. tnáquina aé~:.ca. Arnb_roslo I Jé.lrrea esCI-ilJ<; 
umt endecha en el sepulcro del P. Clavijero, el céle!Jr.c historiado' 
mexicano, y se componen sonetos y canc_iones para cel-<:-brar la 
primera misa de nuestro compatriota José Dávalos. No lallan bs 
composiciones latinas, y en esta lengua compone Orozco un epi 
grama, cuya dedicatoria ha tratado de borrarse, a la señora Rosa 
Bonarclla Silla de Ravenna, quien después de tener hijos de sn ma
rido, no truiso ha~cr vida c.un él, pOr vivir lihfemetÚe, y fué ohli·· 
gacla a encierro de las cclibatas. pqr la justicia. T'arnpoeo faltan 
los versos en los que se hacen la descripción dc la Roma <le 1ó.' 
Papas. En Romn 

El joven es atrevido, 
sin instrucción ni enseñanza: 
la doncella sin crianza 
husca lo que no ha perdido .. 

Y el clero: 

Hay aquí una infinid¡td 
de frailes muy descarados, 
que anclan siempre sepamdos, 
vagueando por la ciuda-d. 

En Roma: 

Se vende como profano . 
lo sagrado, y la piedad; 
y, para decir verdad, 
se vende Cristo, y se vende 
todo aquello que se entiende 
con nombre de iniquidad. 
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El Tomo IV se halla dedicatlo íntegramente a lamelltar el ex· 
t.rañamiento de los _ie::.nítas, aunque aparer.ca como t:nntinuación 
de los anteriores y comience, por lo mismo, desde d L.ibro ¡'1 Lo-; 
tltulos ele los Libros son: 7 l)oesía:-; t\.e1ati\·as al cxtraílamicnlo d~· 
los l{einos; 8 Pocsi;t6 rclalivas a la última persecución y ~:xtin.:..:iÓ\1 
de los je~uílas: 9 lamen lo~ por la muerte de la Cmnpañía ..... di\·i
(liclos en 4 parle:-;, de n. l\ÜUlttel Oro:t.CO; 10 Poesías rclativ;¡s ;¡ la 
con:3·en:ación ele 1us jcsuítas en l{usia. 

El l .. ibro 7<.1 comi(~nza con una Despedida de Quito del P. lVLt 
ri<uio ele Andrade. l~ste romance es una dt•. las mej(Wes cmnposi 

:dones del Tomo: el quiteíi.o Andradc hace clesde el de~ticrro (··1 
mús bello e1u:.óo de su cinclad natal. No puede resignarse a la au 
se;1ciaj ponpH~ Q;_lito es la ciud<Hl e11 donde el ciclo pnso el pan:l.Í
so t:::.rrcnal tierra de artcj de hcllo:-3 edificios, donde d aire -:~s 
ro y el s2 para vertical para conten1plar :H1ue\ ~~í..\o. 
;.;cría comparar -dice el doctor l\Jannel ~{. Pólit-- el cl\lg'ÍO dr· 
Quito, COl! la :;átirn mordaz del guayaqui\(.~ílo P. J\gnirre e·olll,·:l 

la mis1na ciudad". 
Fn este T'omo se enntc:ntra.n .tamhii~n Gltun.:c poesía:; alcgóri 

cas del P. Franci:;co Rebolledo, que .. ·ú(J fué ·cl..·uatoriano 1 pero· qtt:~ 
pcr1.eHecia a la Provincia jcsuíth:rl y qnc manifiesta ig~ualmente 
un int.:..:nso amor a Ouito. 

En este mismo ífhro se en..:ucntl•a. una elegia latina de-l _jes1.1íta 
lujano Nicolás Cre~po. En -el ·L-ib1·u· 89 .se· copian, .. ~ntrc mucha:;, 
una hermo:-;a traducl'ión de Vicsca;., v.·otras ,de Vcla:;co, c_;arrjd(J 
y :\mbrosio Larr~~a. l::l Lihru 91.' lo (;cupa integro el P. Slanuvl 
Oroz:co, con unos Lamento.:-; por la muerte de ia Co;npai)ía. E:-n ·· 
composiciótl, por mucho que encontró la alal~anz.a. cld cxcr:l~:.n 1 .f~ 
n::rsifica<lor 1). T.ox:Lno .. es mny rncdiana; la :rccnrdamos pon¡ur: 
el ant-or flH~ Lamhiói1 rioha111beiío y, prohahl~m-et1tc, sobrino d.r:l 
autor del poema so1Jre la conquísta de ?donrw·ca. En el Libro 1u'' 
se cncucntrnn unas ~-~ícilcs décimas del P. Arnbrosio Larrca. 

El tomo ·v contiene el (f~'crtatúcn poélit'.o que puede 1lamar~c 
c.ornedia sohre el Calvario y el Thahor". Este .Certarnen entt·e. to':.: 
jesuíta::; que confiaban en ·una inmediata rcsto.~urac.ión y entre. lo':' 
que no lo creían, t;ene tan1hién TOtnposk.iones ele ecualori:tno..;; 
pues toman en él parte, como imparciales o escl1)tico.s, Garrido \ 
Viescas, y escribe un entremés \l_elasco. 

Isaac J. Barrera 
(De la llistoria <1~ la, Li<temttira Eenatorianrr) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



THIBAUDET Y LA 
CRITICA FRANCESA 

Recordamos pcrfecta.tnente Ia impresión que 11ús causó cuandG 
leímos las afirmaciones pesimista::; de ciertos escritotes irreveren
tes y descont,entadh.os, (¡uicncs as,!g·urahan que actnalmente no 
había crític:a literaria ·Ctl Francia. 

¿ Cón1o puede con tanto desenfado ~entarsc semejante proposi
ción --decíamos nt?sotros· en un país en qur- no hay diario, nl 
publicación semanal, -ni revista m.ensual; en que no haya nna se:> 
ción ·destinada a )a c.rit~ica• literaria y ci1 la que se encuentren las 
finnas, no solo de üno sinl). de, var.ios eríticos, al pie de ensayo~ ~, 
juicios sobre todas las produQciones .ütera,·ias de Francia y del 
exterior'"? 

Si es verdad que· no. han. :v·uelto .a presentarse gran(les sistem.~t· 
tizadores, como Salnte-.Heuve,-: que: fue el primero en exatninar ele 
preferencia al hombre ·a:.iravés de· -sus libros, como Taine que con. 
sidcr~ al artista t.orno.. un pt:ntlm:to .con1plicaclo. clel tnedio ambien~ 
te. de la época y de la raza, como Brunctiérc que aplicó a los gé
ner.os literarios la Jey ·de evolución, y aun C()mo el maJogrado 
Hennequ~n. que ide(,. h\·· Cl'Ítica :científica, .\'olvienclú ·en sen ti_ do con
trario las cloc_trinas-de T-uine,:· e.s lambiétr cierto queJ en c1 núme 
ro inconl.able de·-críticos·cnrt··qtte ·se-enorgullece Francia hay mu~ 
('.hos que recu{~r~lan y sup"et·at-1 a Lemaitl'e,- _a l~"'ag'uet y a Anatolc 
France. 

·Si no hay innovad(_-.res geniales como \os primt:ramentc nom
brados, en carnbk~;-.-por ·:ra-z4H; misma el el núrner-o y de la compe
h~ncia o concurr·etici-a, hay espeeialistas que 'han profundizado ca· 
da rama de arte y litet·atura. Algunos se ocupan cxclusivarnen
te en las novelas, otrus ~11 ~~f, obras dramá_ii(;as ~ otros en lo~ 
pocmn~, 
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La. crítica ya .no. puede prescindir d~ dús grandes nota¡; que 'e 
deben a los excelsos maestros del siglo XIX: la conexión íntima 
del l]omhre y de la obra, y las variaciones de cada género liter~~ 
rio en el transcm·so de los siglos y en virtud del aumento de. h 
cultura. · · 

Saintc~Heuve y 'Taine enseñaton definitivamenté a ver al ar
tista a través ele las páginas de un libro y de las estrofas de un 
poema, y Brunetiére nos legó el método de considerár a cada gé~ 
nero literarí0 en movimiento hacia. adelante, enriqueciéndose con 
los nuévos descubrimientos e investigaciones de lag ciencias iilo· 
sóficas y naturales. 

Y esaS _son precisamente las notas que se encuentran en los e~· 
tudios de todos los crlticos modernos de Francia, sin que falt<:n 
algunas tentativas, más n tnenos felices, de ensayar los sistema~. 
y las innovaciones de los grandes maestros del ;;;iglo XIX. 

Ramón Fernández, por ejemplo, aquel recio (~scritor de nrig-:: "1 

nl>CJ-Sica_no, per~ de naci_o~1alidad francesa, 1Ht prodamado 1a excel~ 
situd de la crítica que llama filosó.fica, que t\ene por ohjeto "de
scn~rañar el dinamismo espir}tuai de una ohtu y de situarla en mC
d_io .de ht cultu~a humana". Y. en nH~nnr escala, cotl más ing-eni·_) 
(iue talento, Ives Gaüdon, ap1icando a la crítica el demento no
'~cl~sco que se dió a las. biografías, quiso popularizar, ron por:t 
fort~wa, ·la c_rítica. novelada o rarnan~ecHl;i, que\ en nuestra oplnibn, 
cl,eb_,~ría clc_not~inarse mejor uautocriticaj', porqut consiste en n1l~1 
s.~IJ~osición, .I.Jeg{~n Ja cual t~n ·artista toma la palahra y, con rcf~
r~~~cia <r.sus obra~ y utili~a11clo trozos selectos d(~ ellas, expone ~l.t 
mé""~odo de cr·r~ci~n artistica y ln maner;l cómo siente que obra 
dentro de él lo que vulgarmente se llama la inspiración. 

'No podríamos· presentar nn cuadro compk:to de los mejores 
crí_ticos actuales de Franela. tanto porqut~ es imposible con-ocer 
todas las puht.icacioncs que c.irr.ula11 en ese país, corno porque e.;., 
4iFcil establece"!" ut1a comparación imparcial y acertada entre lns 
inf?.umerables críticos que en esas publkadnnes escriben. 

·'\Tamos a hacer una rápida enuln-t~ración de los principales, en 
~re los que han llegado a nuestro conocimiento. 

Además de Fcrnúnclez, que es nno de los mejores y má:? sus 
tanciosos, y de Goudon, que es uilo de los más ligeros y brillan 
te~, hay los siguientes: 

, Andn:, Therive, que sucedió a Paul Souday en l. E TEM I'S . 
. A:caso se distingue mas hicn por su esn'\crado y castizo 1cngua_i·.~ 
que por sus aptitudes analíticas. Lleva algu!los años -~-talvez 
ocho·--- ele escribir en el semanario. LES N!QUVELLES LIT 
'l'ERAIRES de París, una sección titulada "Querelles úc Langa
ge", en ((l1e el«\nlin¡¡ ;r r:ecti(jc¡t \\'~!~~ !as incqrr<;~l'i\Hl\~s gramati-
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(~afcs y .'.s.i:ttácÚcaS ···qite. ent;u~ntn.t. en lo~. escriton~~· contem~JC?r.á
neos .. cxten.clien~o .su.s nbsc"r\ra_ciones· al estilo y Hlll! al pcn¡.;am1cn~o 
misml) a la-S id.eas. Con 10 'que ·ne,:a <':--'c~·ito podría formal' ac:t 
so una de libro~ \·oluú1irit;so~. i);u;mosa fccund1rh.d en 
un género al pa~ectr .\)Ob~:c \· 

~-<-:chnond Talonx ei críticu 
'RAllU~S qu~ sé Sll)o eÍ1 
üc.ulos .a . ve.ces 

·;¡l·:O.\-"itáble medio 

!.;"tt. Cr~tC.rio 
finíti\,.os,. 

\OUVf:;LLES LITTl-> 
Cxamen tk liUYéla:-l. S\1:-J ~p·
. tiene qu,~ r~nirri·r :.1: 

no\-.t:ias·.·t¡lle jt"lz
d\~scrí p_ciu·: 1··".:; 

11.1Ísnio scrna!Wrio en an:i)i;;.~~1; :->Ókt 
llal!l.A ·~;cncill~\ v 11ananH\i_l,1'1 

n<'"'l'~-"•---"" ·ti.ene ri\·;_tl c.n es~ géneí"t'i, S(; 
·~~;,~~";,e;,;·,; ;.~~¡;,~;;.·,,í cOiL._.su~: ar,J{~l_j.sis .y C1lscñn.nt.:l~ la yerda~h~.:·;1 

iít~i.q!., .sin_ .c:.oph~t~cli-rb. cop .. la llamada poesía pu~:; 
que .. t~s alg-o r.om~>, q~te ... ~Oll_i"'i.ste ,en .la mera armo1,1;;; 
ch;-,_la:> _p.:=tb.h,(as. )· C!J el intc:rno (_te _ía."; i.t:•.:as, l).i CP_ll la pcH.t~;íc: 
ele .'quienes,.P\1ed~'n set una Ír(~;;~: de i leine. r~' . .con1a 
da y comcnta.r~a ~n!eros,.que tnez .. 
<:laban en su.s 1o cli<lúctico co.ll ln 
-docnenü·, lo !n ele (;v.;.';iou una la-
bor s~~11ejq~1.t_c_,_ ps:!:9. , E1Írique Az(_-o;¡ga, -~·q 
l~~spafia, y h· cte Rob-ert en la .rn~~'JJW Franci;;t. 

Federic ,Lefevre-.ctue, en. o~ru campo y cün mejore.s fa·:n1tades. 
está realizando 1o u-ue .hemos llamado ''a11tncritira~' al n~l·ordar :)_ 
Iv.c.s. Gaudon. Su · es el rqHx:-taje. Su··sección :-::t.~ .ti 
tul a '\me ,h.cure a veo:: ... :.... , -porque e:-~-. rc;llmcnte 
ción de más de nna lwra qu·c .::;o:-:.tiene .con HO\'<'iistas,, iiló-
sofos, ensayistas, h tunan)stas.:: y aún. poiítil:os, 
g-uiando sus declaraciones, ... eshm.ulando nrs cOJlfJ<Iertc\;¡;; 
crjbiendo cón10 ;Lrabajan esos.homhres. cc1P10 conciben y 
~envuelven svs tc.tn?:,, sus ideas. Pud~·.er:t t.c~nlc:.t'St: que cayer<L ('.1 
el ama1HT~1miento, porque son doce los tomo:::. pubHcnrtos y· m á~ 
de una ·centenar- los. -entr-evi:-taclos; per.o la grac·ia · fraw .. --.e-sa, el es
pídt_u. disCJ~ctn y la.·;q,menid-aJ incomparable salvan todo LClllfJL 

.'~-~¡Re1:~ L~Ho1~, ele ~.Sti·!.o condcnsaclo·}~ de ut~.:t pel1cttaciún tal qúe, 
I?C:r los' p:tnÚ).~ de vi~ün-_:cn. tlnc' se, cólú_ca y vor los dCS1...'.uhrit~li_e11, 
t_os q_ne n.:a~iz~~' p~w~t.c ·~er \:u_'u:·lidcrad<~ cotno Cú~HJ_><-lli(~ru,_ no dÍ;':'(:Í.·-
pulo1 ni sucesor~ de· 1-\amón ·.Fevnúndez, · '· 
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Betrja:min · Crefi'1ieuK qüe ·esct~ib~ ·strs arHc-nlos·a.isla-d0'5·· ha·fe Ull 

plan· pre'cónuebidü, ck nw:dif qiie k e~· fádi[. .cnlecdona-rlas. ·y pnbHe 
Gl:tlos cd"n títul"n"s·· c.6mpr'ei-lsivbs~ ·que' -·-suponrtJ..n ~'vistas arnpHas¡ -uni
dad· de docüina, desarrollü'·de un ·programa.~ 

Fern~nd ·Gregh,, el · modcrnb histfiria:dor de, la- lileratura .frun"" 
cesa· en el siglo XIX:· Es' d·qnc·niejor ha sentido y co'inprendiclo 
el-' nexo~ de Unión y de evolutivo des:C-nvolv-imiento,·ent·re·las diferer: .. , 
tes -escuelas·, r¡ue se hali fotmaclcY desde fines de.\ ·sig-lo XVIII, .don 
Al-edré Ghenicr c·o·mo· prccursor./ .. has.t:a ·d:w·)~: Panununa =· hcrmos:O. 
el· que ·nos· presenta, a lfa'rtir 'rle 1-o:sl·orígcn::.s dd··:romatllicisnto,. pa-: 
sando por el parnasiuúis1no )" e:l·-sin1l)ol-i3111o,·:Y Ucgando rvn-u-esttGJ::r 
d!as~ c._dn· los .. poetas .. ·tnás c:repres-l.'t!J.ttfr.Ü vos; 'HÍ"g"Uf.l"Os -·~le· ,los- cuales. 
han· 'caidn en eLolvido"y- ei1 lo: in-dif,erep.cia·: _,;..,_, '-" :. . , 

· ·Robel·t:Kem·p; ·uno- rlc los·;más .. pOlt;Yler.~_dos",-.:.conci~~úzndos y· e]o-;
cuentes. 

S_u~pendc1UlJ;:. la entuneración,, c.ita:ndo· .. ·cnn· brev-es 'frases· fau
clatorias· y explicati\·rls,. a··ci(lticllos q:u.e·~no· deben· que(la:r:·9lvidadq_~. 
como: -Marcél Brion¡ e_xpei-to:·cn litenlturas--extra·njeras-, ·que se ha: 
ocupado aturde libros écuh!.orianos.;:jea·n:~Jacques ·Bronsson;· h:t-' 
morista, formado junto a 1-\natole France; André. Suares, el .gran--.
de' ensayista;· Francois · -l'orché; -La , : Rachilde; · J eane Ancdet 
1-Iustache; André RolfsseattX',·:Ull<r·.th: los "•críti-cos negativos, de 
c·ombatc y energías, algo· así·>co-md• 'l. ... copo.ldo ~~las··o En:riquc Bol>a~ 
cli-lla, etc., etc.. .-.·,'=:~·· · 

dLntr:c los· c-dticos ·en prim.era fila¡··considerado como mio -~le.lb,; 
mejores rnililáhil' Albert Thihaudei,. fal-Fecido hace'· poCo' en- Gi11e
bra con muerte súbita,- en la [uerza rle·b edarl' V.- en'·plétla- robusld 
in.tclectual. · · · 

lJn día R·ené Lalou se atrcviú a•es(·o:gct~=-a h·es·de- los:nu:Jor~,.j, 
críticos de .Francia y formó ·'eSte ~{rupü.·en·.ht'de'H 'de . ·jerarq1.1laS.! 
Andre- Therive, Edmoncl .Jaloux Y' /übeTt -Thil-~<Ú~<let.· Y ;,ad;;.
opuso reparo alguno a esa ·cl'elíéail:;.L seJ.Ccr;:lórt·.' 

Y, ahora:; .lVfauricx :Wlar-tín · eht · Ga.rd,: t~t;: el_ ~trtkuJo·-,heci·o!:óg.icfJ 
consagrado-a Thibauuet, clcplor·a que··r(!~-:-ti,ejrui·cs- críti<~o:s· ton.-- que' 
contaba -Francia ·hayan t11ll('·rlü: ch··-esws::.tlltltnO:{ .. afws-,."\r "dta· ·,;
It)ierre I .ascrn_', al a ha te Rrcnlof\d y··:;t Th-ihú"Ltdet; y ter·riÚii·a·-su c .. ~.; 
tudio con esta frase desconsoladoTa ~ ' 1 J.}GS'~rpare<:idos ellos, ·-se ha~l 
br[t' hecho la- noche cntr\_ nosotros''·! 
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Su método, conf.ornH.~. a auest.ro parecet, podría dt:<:irse que trn 
tlc generalización y clr~,sificación: Exp!ic}\tCmos este pen~,amienh;, 

.Al ju%gar una obra notable, Thihaudct, pres!;!ntaba un cuadro 
histórico crítico del género 1iterario dentro del cual \-cnía: a clasi
ficarse la obra d~ que se trat;tba. Era ~·omo una aplica~ión Ue ~a 
teoría de Brunnctiere. Sin p-edantismo alguno, n:~cordab<:t. la lenta 
forn1adón, co1.1 retr~.H-:esos y s~ltos (le tal o ~:nal género.}iterarin, 
señalando hasta los matkes o leves diferencias de una obra a otra, 
en. ·e:-;a tahor cultural ~it•. perÜ:-!ccionamiento; y, \!n scgui~l~, clasifi
caba, como en un marco o casillero, al a~ttor a i.juien ~e refería~ ~e~ 
ñalando tácitamente cl.sitio que había venido a ocupar).~la jerar
quía qne Je. (.':.orrespondht conforme a sus aptii~tdes y deSempeño. 
Labor en que la t~rudidón se unía con el juicio cerlero y· en que :.a 
historia servía de auxili;;lr al arte. Era esta una nota original, 
instructiva y documentada. : 

Reet"Jnlamos la impresió-n admirativa. ro~1 que leímQS un<! de 
sus estudios susta11ciosos lit11lado: LOS DIARIOS INTIMOS, 
que tnt<hljitnos para nuestro uso particnlar y en el que s·c notaban 
!os do~ caracteres de generalización y clasificación con que hemos 
señalado su críticn. ~ 

Con tnotivo de una de tantas ohras, lan ffecuentes .en la mo
derna literatura, t~n qne un autor nos c.uenta los rccuer~los de sn 
vida. formados con fragmento;.; de su diario íntimo, Thibri.udet, no3 
daba una monografía cotnpleta de ese géne·ro Utcrario, c.Qn las va
ríadoncs que había t'xperimcntado, con los aportes \'a!iO'sos Lonút
dos de .. Jos progresos h~;0hos por la pslcoJogía .Y ton el clt;Incnto in
dividual inconfundibk de cada escritor, seg-ún hubiese sido iilóso
fn <t lo Jouffroy o arti~ül a lo Housse.au, oeurópata a lo i~.nücl o d•: 
s"nsil>ilidad refinada por s;t cnierme¡lad a lo María Baishkirtseff. 

Su estilo algo diiídl no era tan claro tomo lo es el de la gene· 
raliclad de los escritores franccsl:'s; pero, quienes f1.1cro~~ sus ami-
gos nos cuentan que l:.-;crihía con admirable lig-ereza y facilidad. 
~lartin du Garct entn.: los rcruerdos personales fJUe de él ronser·· 
va, nos cuenta. que, e-n las fiestas del ecntenario de Racine, acaba
das las ceremonias, mientras él y sus compañero:. descansaban, 
Thibaurle-t escribió tl l:·l vista dQ. ellos .. ron solo sus impresiones, 
dos grandes columnas, dt::stinada~ a un periódico de Noruega, -en 
qnc daba cuenta de las fiestas del Cetlt(~n;uío y traznba un cuadn! 
admirable de la pocsia pura, considcrand() a Racine como uno de 
!os precursüre~ de ~.lla. Según su m.étodo, ese artículo extenso eri1 
una \'Crdadera monografía, escril¡1 al rorrer de la pluma, pero eru
dit<l, su.staucio:;a, complda. Siu JilJros de <~onsulta, apelando ~o 
lo al recuerdo de sus inmensas lecturas, almacenando con orden y 
en series sistemátic.\1¡; <:tt el cerehro poderoso que se ocultaba bajo 
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esa ircnte y cráneo un tanto deprimidos, que hubieran eonfundidc> 
u los antiguos frenólogos. Thibaudct produjo uno de sus msayos 
más admirables y perfectos. 

La pérdida que ha experimentado Francia con la muerte de 
Thibaudet es sumamente dolorosa y sensible. Pe~o, no creemos, 
corno Marlin du Gard, que va a hacerse la noche en la critica ffan
c:esa. Si hubiera de citarse a los tres mejores críticos actuales .que 
han reemplazado a los maestros que han desaparecido, escribiéra
mos es los nombres, gloria rlc la Francia contemporánea: Jean 
Cassou! Edmond J aloux y Ramón Fcrnández. 

Nicolás Jiménez 
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r.-Panorama de la Histu~ia 

ASPECTOS SOCIAlES 
DE LA PSIQUIATRIA 

Por el Dr. Julio En dar a 

lJna visión sintética de la Historia lTumana, e1ahorada silen
ciosamente peru <ple se irnpone ele súbito a nuestra conciencia, po 
see do:.; matices snstanciah~s. E! prim·ero. entu~iasta y espcrant.:t
do, pudicr,~1 traducirse en Hn s-entimiento de achuiraciún reverente 
ante los progrc::sos alcanzados por la. técnica. Los tiempos ccn·(~r 
narios, (On stts sist('mas simplistas, a.penas si parecen una ~arica
inra cruelmente lograda, de In. mecánica perfecta que pr·esta in 
númeras comodidades al vivir contemporáneo. Y h imag-inaci_Ó'n 
se retuerce tratando ele. comprender cómo puclil'rnn ,-ivir ant-igln·· 
mente los homhrcs ron tan menguados recursus. 

El segundo, cosa exlraña. es su reverso. '.foclo ::'Stc. n1onuq1Cn 
to que denominamos, según quiera considerarse, civili;;:ación o ct~~ 
tnra. no trat~ aparejado el progreso espiritual. ;\ntes bien, parece 
que la psicología del hombre primitivo, muchísimo menos compli
c::.lcla. que la nuestra, poseia sinembaq.;o un cierto sabor de noble
za, de dignid(\d, muy al..'.·~nhHtda. E~ cierto qne eso;:.:; antecesores 
ya. lejanos, para iniciar las nonnas de convÍ\"cncia soc:ial, apela
ron al único resorte d·e que podían disponer con Jihertn.cl: a su -ins 
tintismn. V (•;;; ckrto t:tmbit~Il que aquella mecáuira anímlea h):~ 
hizo proclives a lo;-; conceptos tajanü~s, a los proceclimicntos em
papados en cruelchtd. Es cierto tatnhién que no analizaban su~ 
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ideas ·ni conce,bían las características de la función critica. Pero 
no Jo es' menos que ~quel bárbaro instintismo, defensivo que enton
ces y ahora, csialJa muy lejos de lo r1ue hoy llamamos una maniobrn 
insincera. Entonces }!Ululaban las prácticas esotéricas, los sacrif.i
cios humanos; los exorcismos, el panteísmo de exagerado contorno. 
Pero lo que era la ley o la costumbre, más que a:l interés individual, 
atendía al interés social. Floy la intelig-encia se ha perfeccionado 
en sus recursos de an!tlisis, en su potencia construc:Ü\'a; la razÓ11 
es capa;,: üe enfrentarse contra las htcrzal-:i naturales, antes temida:-:. 
y rever·enciadas. Pero al par qne ha logrado _sutile7.a, ha ido per· 
diendo aquel arcaíco sabor ele sineerída<;l y de respeto humano. 
Allá cm las lejanías se hacía el mal ignorándolo y el ejecutor ele J:.t 
sentencia en ci-ertos casos tenía que ser su propio verdugo, e iba 
al sacrificio conform¡: con su suerte. Pero hov sólo va al sac.ri
fieio el que no sabe o el que no puecle defenderSe. El hombre ac-
tual, se ha dichO, ·es un hombre a la defensiva. 'i sabe que el ha
lago personal sólo se lo conquista gracias a la incapacidad o a _;a 
inutilizaci-ón de un semejante. En vano las palabras hacen alar· 
de de sentimientos altruistas y es in{ttil que qui~ncs las pro_nnnciar: 
traten de construit mirajes soliviantadorcs. Detrás de ellas se 
agila d egoísmo más feroz: aquel (L uc no sólo trata ele defenderse_. 
sino. lo que es peor. ele perjwlicar ;el mayor número ele individtto'ó, 
para que su voluptuosid;Hl se;:c. más complicada y tenga tnay<...?' 
sustentáculo ·en el tiempo. 

E~ta visjón {lesniaclora, de la e u al no podrú librarse iodo e! 
que_, ansioso de sahcr, recorra \a:-; páginas de la historia humana, 
se n·sucl\'e en una serie de int('rrogacionc~ ang-ustiosas. ¿Cómo 
se expliCa esta rlantc;'-iC<l paradoja del progreso téc.nico y material, 
hennanado con· la máxima ruina m oral? ¿Cómo es posjhJe que ni 
Jos sisten1as politit:os, ni las religion-es, ni el arte, ni antes ni ahor<:·t. 
hayan d~~dn· con normas capaces de asegurar un perfcc-cionam.iento 
real v düraclero de los demeutos morales del hombre? ; Hast~~ 
cuando 1~a felicidad de esta especie que con pretensiones d~ supe
rioridad·jJilyúgica. \'iYc sobr:e la titTra, dejará de ser una mera cs
peranz~:? ¿ (J acaso esi·a paradoja de:l progreso está a punto de lle
gar a un período en que pt:nlida sn estructura o mejor su intima 
organización, decline hasta confuncfirs·c con la nada? 

2.- Pdncipios de Biología Gen€ral 

Estas y otras mil interrogaciones ~olo pueden ~~r satl,dccha,:;, 
siquiera en parte, por la ciencia, y c~n especial por una de sus má.-. 
f\ecientcs disciplinas: ·La Pslquiat1•ía. 
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.Se ha dicho, con un dejo imwgablé de ironía, que iós méc!Ítils 
i¡ue nos dcclicámos al estudio de las enfermedades mentales, por 
todas partes. ven1os la locura y que •en cualquiCr inüividuo, que 
pasa o ha pasado siempre como normal, encnnthunos, a lo mejor> 
manifestaciones de desequilibrio. Este concepto, en realidad, es 
exacto casi siempre. 

Pero veamos cual es .d fondo de esta realidad. Y rccordcn1os 
brevemente cómo es el organismo humano. Sabéis muy bien que 
el incl1viduo c:ualquiera que ~ea la escala viviente a qae pertenezcrt., 
es todo un sistema formado por órganos que funcionan aPm.ónica· 
mente y que desenvuelve en un ambiente del cjue parten innum{'
rablcs estímulos. Y ;;abéis también que ningún organismo es un 
sistema cerrado sino u.nrt organiza-ción capaz, a. su vez, de transfor~ 
mar energía ~y rlcvolver]a a su ambiente, conve1~ticla en tnúltiples 
v especialisimas manifestaciones. I'or cousiguienLe, fácil resulta 
"concluir que un ser, una unidad vital, no es un -ente aislado y con 
dda autónoma, sino un centro que no puede ser con1prendido ni 
definido sino en función ele su medio. Y así como en la intimidad 
del organismo, no hay estructura alguna Ljtte clesempeñe cxclusiva
m.entc una sóla funciún, por más que la biologí~i haya alcanzado a 
determinar más o m~no~ aproximatla1nentc sUs espedalizaciones, 
tatnpoco se conoce el organismo que viva siri,.la Constante cola~ 
boración de nn ambiente adecuado. De aquí podéis inducir, si~ 
necesidad de mayores explicaciones, que el · psiq~ismo humano, 
este complejo de Jos complejos ele la eéluhi viviente, no puede 
explicarse ni con1prenctersc si._ no se piensa Cn todo momento en 
las corrientes que del propio org-anismo y '·"del atnhiente llegan 
hasta ét o"' se originan de él. Es decir que cfüien desee acercarse, 
con ánimo de investigación, ·hacia las frontcfas de la rne:üalidad 
humana, no puede en ningún momento clej~t,~ de pensar ~n que 
élla represent-a únicamente urío de los tantos 'aspectos de la acti~ 
vidad Yital y qüe para existir, necesita de los complicadísimos 
cordones umbilicales que lo conectan con el resto de ta e.structut·" 
orgánica. " 

Pero el problema rlc La OfR<mi?.:a-ción biológica, con parecer asl 
ya bastante complejo, lo es más aún. Des,de tlUC la vlda existt'
no ha habido solución de continuidad. Todüs los seres vivienteP 
son provenienles ele una cadena infinita de al:Itecesores y represen
tan, a su vez, eslabones de una c~tdena cuyo 'retnotísimo término 
no somos capac.es de entreverlo, Y a pesar de que el individuo mue
ra, la vida continúa y jatnás podernos decir que se ha perdido ese 
eslahón. Desapnrrc-e r-l lntlividtw, es verdad, pero la especie 
suh~isk. 

Por consig·ui·entC, el estudio de la individualidad humana ··no 
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es sólo un problema de anatomía, ni de fisjologia. Lo eo de Bh
logía. Que en otras palabras quiere decir el análisis de estructu 
ras y funciones a través del tiempo. l.a ciencia se e·mpeña, puf!~:, 
aparentem~nte en el aspecto temporal, pero al mismo tiempo, per
fecciona los métodos que le permitan acercarse a \o;-\ orígenes 
v adentrarse en d futuro, 
. L;c pregunta elemental <¡uc surgió del cerebro del primer ana
l,ítico, por lo tanto, tuvo que ser ésta: Cómo se vjve? La contes

·to:c.iún a tan' anlLw inqui'étud, que debió tenei- toclo's los caractere;: 
de ]a desesperación, nos lo dice la historia de las grandezas y mi
serias de la "ciencia: todo organismo subsiste ~0~1 vid~ mi.entra"! 
le és posible mantener un equilibrio más o· meüos perfecto entre 
su.s -element-os constitutivos. La noción de equilibrio, ya lo vc
remqs~ constituyó el_ origen (IG.l concepto de normalidad. Pero 
Clequilibrio hiol~)gico tiene una particularidad: la de ser inestable. 
Es decir que, al contrario de lo que ocurre en el aspecto mecánico, 
::;u propia nrga11i7-ación contiene principios de inestabilidad. V 
añádase que desde bs épocas remotas pueden lleg;¡r perfectamen
te gérmene:-; de disociación, que sólo esperan el momento adecuado 
para determinar 1111 desgarro interior. Y por otro lado,. todo or· 
ganismo dve. expuesto pcrmantntemente al influjo noc:.ivo "de Jl~_lt 
estínntlos que penetran en todo momento ·en su intimidad. Es 
asi somo al cabo, la vida viene a resultar el conjunto. de rea~~ion~s 
que se presentan en un organismo ante la excitac.ión pro~rocac~a 
por estímulos remoto" y cercanos. · 

Totncmos al acaso nn ejcn1plo, por conocido, ya casi farnili~r: 
la alimentación. 'I'odos sabéis que este fcnú:mcno veg¡etatitv~l, 
consiste, a grandes rasg·os, en la incorporaciém de matcri~tles e_x~ 
traños,. que, gracias a sus elementos constitutivos proporciOnan, 
~l quien los aprovecha, l~s principios indispensables para s_n. st~h· 
sistcncia. Pero este material, para ser utilizado, necesita sntnl~ 
terse a los procesos que en conjunto denominamos metabolismo. 
Los alimentos su[ren ·en la intimidad org·ánica una serie ~le ti·an..:.· 
formaciones que tienen por objeto la d-~.~~sintcg-ración ele sus mo_l_é-

··culas hasta que IJc:g-nen a ser puestas en condiciones de asimilaci<'l;L 
Cada órg-ano tiene una misión que cumplir en este. pro~eso d·.= 
integración y de reconstrucción. Según sea su complejidad. hi~:
tológica, desempeñará un papel más o menos in~portanle. A1 
fi~_1al de ·la despaciosa o,pcración, los alimentos, _clcbidan~:entc 
transsformados. llegan a formar parte de la estructt~l:a o~g~~Üca,· 
ex·cepto aquellos materiales de ~lescchq .que son dirr_linados, porqu_~ 
tlc éllos, el organismo acaso ha utilir.ado tan sÓ'lo su :1cciiH~ de· 
presencia. · 

Continuará 
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Biografíá ·.Sintética· del Autor del Atlas, 
c.u .. Ya. P.ág. ina'ilustrada onga-lana esta no .. 

. .. " . 

tá; y traducción del Titulo da la Obra de 
···Homa·nn. 

El geógrafo JUAN BAUTISTA HOMANN, autor <le\ i\tb3 
cuya portada rCpi;odnci1:n~_s.' _n:ait~_i"Ó en_ 1(alamch de la Snabia er: 
1664; fundó e·n Nurem])e!·g-· iín csta,hlecimicnto, conocido con e~ 
rtómhre de OFICINA HO·MANNIANA, cuyo fin era grabar Ma' 
r>as· gebgi·áficos· y ctstl'on61nicoS, csCet~is, _globos y otros instn~-
mentos propios para el estlldio de la Ceognifía. Los Mapas gco-· 
gráficos·· túvit1·on grande _r-tu~'ptación eú el público ele aquellos 
tiémpós, iio ~-ólo po·r la ·perfecció~l de su .conjunto sino también 
por 1(1. exaCtitud de ·'sus· me110reB detalles, 

Sus pá.ch~es ~-e hal?,íal~ e~JuCado p~ra el clauStro; pero, no· sin·· 
tiendo ninguna a~~~iú_n -~l la _vid_~ religio:;;aJ huyó de la cas:1 pater
na: v se hizo prolesb.t~1iC, Jueg·o nolarlcr v'" finalmente grabador. 

La Ac:H.lenüa de Cicnéi'as de Berfít1 le abrió sns puertas, e: 
Em¡)erador efe A1emánia, ··Carlos VI, le nombró geógrafo el(' Cú· 
nl~ra y el Cza~·, Pe·d~·o 1" de Rusia, agente ele Estado. 

Enhe Sus· obra~ cl~sc.uclla un ""Atlas m~tódico, hetho para c1 

provecho de los jóvenes en el _eslutlio de Ge.ograf_í;r, acornodadn 
según el 1nétoclo huhnci"iano" · (rlel geógrafo Huhner). 

La Portada· que re1~n·od udú1os ~:s de un antiguo ..."-\..LÍas de H o
mimn, editado hada e\ aflo de .t7j~ por los . hctederos ele clicho 
geógrafo. Este precioso Atlas·, existente en la Biblioteca Nacio· 
nal, y hace póco :u'rumhaclo en la hutnedac\ y condenado a la eles .. 
trución, no es otra cosa. que la reproducc-ión del mencionado '· Ath~ 
metódico hecho para el. provecho de los jóvenes ... ", con algunos. 
adit(tmentos rlc geógrafos y viajerns posteriores a 1-Inmann. 
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N01'.A: Hc'lllüH <Suh~cclonado u~ta l)Ol'tada.: por ;<;U '"ulor do rurio~(l t'Oill· 

nosición, s-eg:m·nmcnie reali:~n'dH po\' al-gtln: antiguo maestl'<J·, · 
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He aquí la traducción de la artística portada que representa 
algunos dioses mitológi~os: 

''NUEVO ATLAS 

DE LAS TUiRRAS DEL MUNDO 

QUE INI>ICA GEO<lR.AFICAMENTE EN MAPAS EXACTOS 

LQS IMPERIOS, REINOS Y ESTADOS, 

OBR. A 

de JUAN BAUTISTA HOMANN, 

Q~ógi'~fo de ,la Sagrada Mejestad del Emperador y 
M.ittt\bt"o ~e la R.eal Sociedad de Ciencias de 'Bet'ltn 

NUREMBERG 

Coq privile~rio de la Sagrada Majestad del Emperador 
Rsi ·, éómo de la R.eal Majestad de Polonia". 

N01'A: En los próx_huos números de 61 Mensajc" aparecetá". reprodttc:cio 
l.le,S o J'uc~hnile~ <f}~ v¡u·.jas obras ,anti¡:;ntl\,~, in<''ll'.JlOl'H'flus ho,v en ln~ Ht•t• 
¡~iun~í-1 NStpe-dR l~~-f.l. {]~· ltt nibllcJtecn, 
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SUERO 
O E 
HAYEM 

'{ ahí estaba, tendida en d camastro tnugrien
to, la Delfina. De rato en rato se movía, apestan
do el aire ele la tienda con las cobiias revueltas, 
viejas tapas de lana del libro diario eÍ1 que la san
gre ele la chola iué apuntando hasta los nimios 
quingos de stt vida proletaria. Crugía el catre 
arrimado su pié al filo de nna mesa que bambolea
ba los santos, la.s botellas de mec\kinas y unas flo
res entreveradas con cáscaras de tnote. 

-Ele ves, Zoilita, de ves .. ·. ya 1ni almita. es(á estirún-duse .en 
la cmna. 

-Ay calle, mamita! Como ·la cama ·es tan ~.rie_i<l-, por eso <.\S 
tán sonando los travesaños. 

-No hijitica.. es que me siento tnismo .. 
->--Ay d~jese de desvariar, manüta! porque no Gome, porque 

no pasa· bo.cado, por ·eso le vienen esos malos pensamientos. 
---Y la Zamba, Zoilita? 
---Aquidto no más se jué, a trair piti caldito para usté . 
......... Querrás le bastante a mi Zan1bita, ·no? 
-Y da,fe con la taranta, mamita ... nose-nose! 
-Es qÚe el catre suena de un n1odo ... 
-Por \:iejo pes, por iníttil está así. Verá: cuando se· J,;.;y;u1 te 

le he de dar un nuevito; ya nlismo acabo mi sombrerito, bien me 
him de pagar. Aura duenua, duerma, inarnita. 

-Ay .... Zoilita .. · .. gana de nada· me da. Pero qur::· dolor· 
wte . _ .. Pi osito mío: 

-"---Cálnl.ese. N'o llame al dolor acordándose. Duerma. Cuan·· 
rlo se despie1·te un rico cal-dito le he ele dar. 

-Bueno. Caldito hec-ho por mi Zambita, no. 
~Si, ~i ..... por ella mistna. 
l\!lienlr¡ts la Delfina apegaha su mejilla e:n la almohada sin fun

da, apelmitzanclo el eseremento de las pulgas, a la Zoíla le dolía 
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el contzón, pareciéndole qttc e1 ma1v:H1o le estuviese soplát1(lole y 
chupándole, como la Za1nba jugaba) en el tienlpo t1c Can1avaL 
con bombas de colores .... 1 "rhH·no. Caldito hecho p.or mi Zam
hita". Si ni siquiera se bahía prendido en 7 clí.:ts el fogón. Si 
supiera la Delfina que 1a Zoila _,hipaba al en e':)to- sacán 
dole al alar, a puro pc:.;cozÓll! .':ie lli:/.o de 1a Zambita ~~ 
qne pidiese Ull poco clt' caldo ·en casa de la niña Celiuitn; no qu:~
ria, no c1ucría la :oandida, prefiriendo ir a c11ar1rtr con las chintls 
del Parhcco, l)iloz:ando sus ojos iras la.s caran1bola:-; que llaCÍan lo.~ 
leY;~~ billaristo::.. Una vez ... ''santo Dio~.! Sl era lo .f.(Ut: mtl~ 
me pica ha:-;ia a era! Loquitlca por kob cstab::1 maJJJiia Delfin<\. 
Xinguna tenía ni medio miso, c11anti m(ls un rial! nadi-~:n daha rt: 
fío. Si intentanm, pero: '"no e:; posible, no, no, si no c . ..; con .!a 
plata ni para qué también!" - dccÍ(lll-. La k:ola co.-;ta])a solo 10 
ce1Jtavo:->, pero 1\(J teníamos ni mamit<l ni la Zamba pish ~ 
no era cuenta qul~! 011dc el ta1 rachcco, estab;l pe;.:, rnetida_. -en 
t}~·:ando 1o:-; la.cos <.Ü.·.l billax Sin dudá algunos sohr;u·on, o I<• 
ctln\cidarian miso ele adrede las long:ts del i\dolio, pero el cuento 
e_c; por qué no se tra.(?:aría ahí tui;-;mo la JJandida! y n~ n:'nir·: 
''7.oi1a. ve ... ·ve kola tengo, ~:Lndnchc. ·de qn~;_,':io me co-
mo! "Si era ele mútark! .\guda nguiL·t la boca de m a·· 
n1ita vi.ó: y a lo que )~o le (li_i(' (¡tw le dé un pi ti contestó: "l.'\ u (:..; 
cierto. mamita qne no quiere nada de'sto ?" Claro, mamlta Dt')-
f\na dijó que no, y \;1. Zarnba scg-lÜrt; "Ya mentiros-uta! 
por la envidia dkcs que mamita qnier·e mi alatay 
longa mete cuenlos! NitÚ1a-1llUn;;. ... ve kola te¡¡gTJ! súnrl:.t-
che de queso e:->toy trag<wdo !'' y se raspaba el al nwtcr-~·· 
Jo_ {]Ue le "llegaba i1 mamila~ la muy . . Zamba Si, si calditq he 
eh o por ella mism~t! ..... jaj_ay! 

Esta frase se untal)a ca l1ama:-; a la.cara de la Zoi\a. r.._·nwYlcn 
du sie.mpn~ po su sole1h\.C.l l;\.s al:1banz:éts que la Delfina e:-:.tab_a dau
do (k por vida a sn lü.ia tncnor, fcsteja.n~lo sus chiste;;, y h~.l:;t~J. qn~
tando la ropa que a _lrl-Zoib le reg:alaba11 aduciendo que era de pn· 
ferit· a la ma:-; requelÍ;l qne anclaba trapúsa y que cCJmo era la Ú)
tima nécesitab.:t m<~YÓnnentc del cuidado de las dos 

1Jn quejido prof"Onga¡l(~ de su 'mama 1 • le :-;acudlú a la Zoqa. l.~:· 
prim·ero que viú fué al Snn José r al ~i11o cslr~~mcci{lO::i; luego, la3 
paredes ahtlmadas de hL üenda empapelada con periódicos y, :t 
trec.hos, el lujo ele algún cuadro ele. Setllarw.· Grilfic:a. Debajo de 
las camas las vetacas coi1 la ropa de las clwlá.-:;_ Nadcl. le llamab. 
la atención en el· ambiente,: sin emb~u.·go, a los santos les inspec
cionaba como si nunca los huhie:-;;c conocido. 

-No hay que caldo nada, Zoila. 
-····~alla ·· ... habla más. quedito: Marnita está .durmiendo .. 
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-A.-~h! y yo que conseguirme un rc;tl para el C'arruse~! 
~Solo en SOJ'lS<iiC<trle plata a mamita piens;ls, \os, Zamba, I){_~

ro mutca en consolark __ 
---Y ,-os, y vos? J-lccha la hac~:ndnsa! te quedas junto a mami

ta parn tragarle toda la dicta de ella no mas! 
-1\o sias tan malentraña, Zamba, ve .... l\o digas lo que no 

es! 
La sucia y pura Yerdacl estoy cficicnrln .... ·yo no tengo pe 

los en la lengua! 
-OLra cosa dirías si pensaras ]11 verdad. Bueno, rw pcliemo:.;. 

:;\{amita puede recordarse. robrecita .... ! 
-\

1
0S vives no mas compadec.icr~tlo a Lodo cristiano, p(:ro! 

-1\ la juerza me he de prcicupar pes, mi mama cs. Acaso e'J 
un pen·o . . . . q 1..1e -es ¡w . ..-? 

Si! 'si .... como si 1w juera mi rnamn también! .... Carav ~ 
\' no po<lcr irme al carrusel! · 
~ -Yo si te Ji-era, ZambiLt. l)ero ya las doñas casera~ no 
ren de.iar nada. l.os huevitos, los 'qucsillitos, el Gtrhón y 
wiso tiene qm: s~:r al contaclito miso! 

-?vf amiln tan ir a vidas l por ella, por su culpa 
no nos dejan nada. 

:..lo sias tan h<tbladonl Zamba, eh l ;-)olo se te puede perdmnr 
eso por tu~ T2 años tan decantados por rnamita. 

-::'vüql<l cuento. Oite, Znlla, vay préstamc tu rosario auror~, 
quieres? 

- Y lo que nccito: 
Has de rezar no m~1s en el de lllamita pes. Tra'i ... 

--Para qué <._¡nicn:s pes? Va para ven(h~r has de (jnerer 
No, no es pal'a \'ClH1er .... en cosa propia qniero rezar, Zoi 

iita. 
-l3ucno, te pricsto h<lsta (_{UC me <UIÍ!lle a regalarte si te por

tas hien . 
. t\l entrar ];¡ l<!_ican1a eu la ticnch~, la Zamba sa11a pasando lo•· 

mullos del rosario por :-;us dientes. r·lizo un Jmchero de asco a la 
yÍ:Üla, y ~e marchó ufana de la prenda. 

--ZoiJita, v tu mam.::1? 
-Durruict~do cstÚ 1 señor 1 ;¡zhila. 

Bueno está que descan:•:c la pobre, Oite) y le diste el té a l<.1. 
Dcliina? 

-Qué tf· pe:-;, sciío J<lzhita? Si no te·ncmos ni para medicin~ts 
nwntí Jll(ts esos l11jn,';! 

-l\~ro ri11] ,iué a i¡ccJir la Zaml)a a la niila Cclina; p:tra t<\ 
clirienclo. l.a niña hizo (l\lC' lr· de m o~ kc]H' tamhil~n. 
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-Acá no ha traído ningún té, ni que leche 11aq_a. Caldo vin6 
a decir que no teniaú. 

--Si, eso no mismo había, por eso la niña hizo que le <len1os 
l~c:he, y rlal para el té. 

~J·:n el tlichu carru,;el se l<;t de haber gasl<tclo el rial. Y mi ro
~ario LaBJhit~ll ha d~ haber Í<lo a \ ender para eso .... 

--Si Lu dicha hermana es .... 
--1'\o hable mal ele mi Zambita, scñont Hicarda, eh! Si me dlú 

todo c:-;o mislllo, solo tjtle la ZoiLL no vió n;Hla. 
----A que hora~; pes, mamita! .l\i me he muvido ni uu rato de su 

lado. 
-~De yeras dirc, Sl:ílo l)e\li11ita? 
---V ay .... estando a la llltl<:rlv voy a estar rni11t.ie1Hlo .... ;¡ 

1111 morilnmdo nu le creen nada! 
--Bt~.:no, bueno .... /\s[ serú pe.:;! (~u e mamita .... 
--Y .... cónto va pes :-.lntiétidose? 

.'\y scño Jazbita . . de esta si que no lite lcxa11to! 
Fija, la mirada de la enl-crma ~:: diluía en un vaho tibio y hu

medecido ele llanto. ;-\1 110rnhrar a la hija menor parecía que ella 
e11 persona le girase e11 las úrbitns Cllrlc;Hllles. Ace:~aba íatigos~\
mcnte .... 

-,·\y calle, seílo l)cliinita no dcsvarí~ morir! morlr-
St~ 1euiendo que scn-irle todavía m[ts a la niña Cdina! EstúndoL~ 
nccitando un mundo disqué pie11sa tan cgoi~tamcnta! No sea zo:1-
za! mcior calle! 

---LH nil(a Cclinlta [;¡n\Cl J,ictt que 11\JS ha hecho; solo por eso 
quisiera a m e:joranJ\l'. 

--1"\n diga e:·>cl, mamita. L.a niña no hacr. si.no p;tg·arlc sus s~~ 
vicio:~. si llt) con p1<l..ta: dúndole de halde Lt tienda y r;·g~ditos. 

Ele a:-,Í mismo es, pes. 1\H· eso lllisnw me avergw~nzo 1~1~:) 
yo. 

--_\v calle. mamila . . Asi (:S el mundo: unos dan y olru•.; 
reciben~ .'\ lodu:-> nos toca la hoJa ele dar v reclhir. Los rico~; 
tienen j):.'S, por eso es justo que clen al pobre (Íue carece ele todo. 

Ele e::,o :--;i que es buena palabra c1e la Zoilita. Ci!.:rto, cier
to c.;; lo que ella dice. Pero 110 piense más, sdlo Delfinila 

A.y uno sin tjtlLT~'r la cabeza pit:nsa no mas Jo que 
le cl<l la ¡?,·ana, la httiTa g-a¡¡a Y estar así: enfermosa, sin pode!· 
han.r. na ch. ()ue Lal vida San Antof1illito \ 

Por la tic1;7l~1 lH~ndía el aire y los agujeros, donde los ratones 
c·.spiahan, las ics de la Delfina, aguzadas en <~gujas punzantes de 
angu . ..:.tia dcscntollada <t Ul<lo hra1.o. 

--1 1cru ¡¡:;té: miso tie11c la ~·ulpa 1 1namita: cargando y todo si(• 
prcocup•1rsc a tiCiliJ)(). 
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~Y asi mas me hubiera preocupado, qué? Uua sit\ plata no 
i1ace nada bueno, v como no se tieue .se deja agraí'ar creyendo qw.: 
la cosa es pasajer;. ~ 

~l':;;a <:S la v·ida dd pohre .. · si pes, acaso es culpa ele lUlO-~ 
Dcvcrasmente 1 pero a\·isar ~iquicr;t a L:t Zoilila pues. 

-· i\y cal k, s::.:fio Ricarda! 1 ,a :--;angre grJtia que go!ia y yo di
ciéndote a mamita: ''qné k pasa?" pero e !la creyendo r1ue es el 
mes 

-Tirana! 
Si pes, sciío .Jazhita, yo hacía de cuenta tllle era -c'so, <ple cr~t 

para .Ya <1 h;Jrm·.:' de las reglas, tanta sangre 
-Sábana tras sábana empapada, 
~Tal como aura JH~~~, hijita Y Yicran como me ~lude! Si 

tengo que h;1ccr 11n esfu-::rzote para l1al)lar! 
-"\fo csU~ moviéndose rnuchiJ, sel-..u Delfinila. 
---~·>=-tese r1uieta, mamila. YcL tlo nws viene d médico. 
~Anda a la ¡Jtwrla, Zoilita a ver ::;i a~o111a el duglurcitiJ. 
Con sus 16 a1los, fírmcs ('11 lo~ pcznn-:.·s de su;.; ped1os hrlncado 

res, bif~n g·uapa era In ZuiLt. En el ;.¡lar de su hogar c:il.aha tu1 
ficndo lo~ ojos a las 111 u_ierc.s clc1 ktrrio. lVl.ordi~.~ndo rencuro.-;:_l, 
dentro ele ella, las palabras: ;,y eso c.s lo qu:..·. mr'ts rabia me cb · 
en las \i"clacionc.s (le\ Niño de mamlta, ~·.aycndo y lcvantando :-->(~ 
amontona11 en la tienda. V aura ni de curiosidacl, '\:crto:), 
l'()!l1() 

Por csquin;t de bs Ort.o:::gas ,·ió aparcrcr al lloctor 
del Rolclán, esluUiante de Mcdirin<l, que, a cada que el 
.se blanqueaba su mang-a Cn la c;J/ dt~ ia pared, 1;:- limpiaba ~,olícilu 
con su pañuelo de chifrón de ('hin e. 

Y la Lleliilla, Zoiln! 
- -1\hi, esperúHdole, señor dog·torr~to, Dentre acleutro. 
Pasó el facultativo. }\ .\u CjUe ilw a ('ll1rar la Zoila, ::.-1 Holdii.·: 

1a a;;ió de 1ct pollera. La choLl oyó la \·Cn de su mama cletdts dc~1 
caramanchel, lo mismo que cnam..in \e d~~fendió ;1 la Zamba de b:~ 
palabras ck la .J<1zha. Coloreó, 1.:omo :;i la De1fina le ~;oplase su 
alienlo ardido en hs mi:~mas mciill~l:::.;,, mlr~u!ras las miradas en
nJlveJJtes del JHacticantc prcn'oGdJart apretones a :-;us puños. 

-Oitc-oitc, cho11ta . . . ya ves, lu mama está grave. ~.l 
vos quieres . . . T S ay oras de he de r1~1r J 

--Coma harr!o! Jay! ~'\l para usté tiene, cnan1i Jllá:":. para 
üar a nadic11! 

·-'l'ank o Lelll\Jt'<UJU me has de n Jg·ar \'O::i mi:->lllfJ, vc1 Ú;-, 1 
--Jajaja ni estando amcn!c! :-lu soy tan bruta! 
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Atajando l~t"s palabras que hnhiera podido pronune:io.-r el b,; 
Rolclán, salió la l~icanla moviendo ~u pollera morada para ocultar 
su car~L. 

~,\nüa y eJe a tu wama, Zoilita. ..:\nda oy.c lo ljll(' di( e d 
doctor. 

.------>Si ya \'OY scfio J <tzhila. 
--Y usté no dcntra. sacha-doctor? 
--::\f'o. f.ll e ,-ov no m a~; a mi casa. Si me. necc:-:;ita 

ahí estoy vo. · 
--~c~·t~itarlc yo? [)adre mío! ('ari lusa! Acaso soy la 

Zoila? ..... . 
---Ya se qni~icra .c.;cr como el];¡! 
-.-\un que \·iej;¡ suy, no enviden a nadicn! 
Desde la callla ele la enferma, un gusaneo denso de fra.-;es SI~ 

arrastraba tras los p:és del m~rliro qne ascnl<"> encima de la mesa 
negra de mi:-:cria sn ';l~llkllcia, ;-;obre la cual era un in.:;ulto b\anr::·J 
la receta: 
R.p. ~l!EFO llE ll.\YEM. dos arnp.,lletas <k .)ü gnn10'' 
cada una. 

( ;irahan númeru.-:. t·n la cabeza de \;¡ Zoila, como cuando :e 
enccrrahall Cll b C.-:.rul'la: ;,u y ,50 son lOO . , 5CO. y SOO: mil\ 
gr<llllU~! )' 10 :-iuer...::--; dijn que co:-;taha eso el dogtorcito! 

---Dalllc llll jarrlto de agua, ve .... 7.oilita .... "'Va no te he~ 
de mole:-;tar mú:-; .. 

l.a súplil'a de la m;Hlrc k ill'tll·lú a la ncn·sida<.l intnincnte <L~ 
la tncdi't-ina: "Si 110 le ·pc¡ncmo:-; dentro de una hora el Suero~ yo 
no re.~pundo (le la e:1lc rma. La hcmorragía uterina no se reduce 
y e;--; preciso k\'alllarlc l:1s fu~:r?.as a la chola, pa,.a intentar el cure-
taje. ":\i sé qul· 110 111.a--. de e~L3, laya se. hahló el múliro ..... . 
)JCI'Il lu único que saca ha e11 claro la Zuila. era: tan lo vale la visita 
:' c~~o es el ~.:ostu d:_'l !Tllll'tlio! ''l 1or qué no disqué hacen reme
dios mits har;Jtit{¡:-\ par .a el pohrc !'' 

---\' mi Zaml>ila, Zoilita? 
-·-Ya no mús viene, mamita. Acacito 110 m:'ls se fnl:. 

'{a ya h:lt"'iéndusc tarde y mi hijita sin ve.1dr 
Ya ero (jlle sun Lts ], lltl? 

-.:\o . . la.s 3 no m:¡_;.: ~on, mamita • , , . La~ ;) .. 
En tunee.-; a las -4 tienen que ponerme e.-;c iiiecriún. Jlcrc_o: 

óndc t<:nemo.-; pes para eso? Vidas! Ya es fiero mole:o;tar ÚtnLj 
;¡ ];¡ niiia C't>lina! Si lo:-: :·iros pueden enfí:'rmar.:.:c rnmn gana k:>. 
da, :·;al.lil'ndo que ticnvn p;~r:1 lllCdiciJJa.'i .... a\·! 

1 )ero de Dio:-; ha (ll' :-.cr qnc 110~0l_1'(JS 1<llnl;ién tengamosl m a~ 
mita. Vcrú 11()! 
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-Si. Taita Diosito bendito . . . . hien misericordioso es E1. 
La última sílaba de b madre le tneLió rcmachúndola a martilla~ 

zos
1 

la situación en la .can~era de \os pulsos de la ~·hola joven. 
Suero Vital .... El .. [maginó un cu<1.rto <1mohlado con mo!
(lnras ·doradas, altombrasJ flores en yasos lujosos en mesas tall;ula~, 
1' mas allá del tapete de terciopelo miOs billetes limpios, que ten· 
iaban con su Ycrdear .... ·J\:farchó l 20 .... V ero cómo comcnz1r 
a decirle) linditicas? \'ay! El mismo Rold~tn se daría cuenta ~le 
ello, romprenclicnclo lo que qncría . . Llegó. 

Señor Holrlancitn .. mi mamila! 
~SiJ ya se que se muere sin remedio. Ves? Vos tu,·iste. qu":: 

venirme ~L rogar !Je! 
-Eslá enjucrma .... empricstc 11110:-; 20 sucresitos. 
--N" o soy ningún chulquero. Si qnieres .... como te dije! 

Los 1_; su eres! . . . . los l.)! 
-EspP.re siquiera a que se sane mi mami1·a .... ,\nra enl

prieste así 110 mas. 
~o! Si quieres .... ven .. Ve \"OS • - _. como te dije ... 

los IS! -~{ proutito, eh l 
Los tnuros rlc. la pic2a del leva se le acercaban tanto a las n.·

tinas de la ZoiLt que sólo tuvo la visión de una :nube fría) mnve 
r\iza, repleta de billetes , , , , , . 

-Ya los 20 surres .. 
--{_'aro, hien caro es . _ . . pero ...... si tienes t.razas ck 

doncelliL>, no! Haher va! 
-Pase la plata prlm¿ro .... por un po-r :-:.1 aeaso ... _ .. 
.i\1 ser lanl-cada por el e:-;t.urlia11tt~, la Zoila grilt'>: ''lVfamita 

li11ditica !" Y! con la lucrza de su sentir introspectivo, ·dó a 1n 

Delfina en la cama. Uliú el sudor y los grumos corroído.-.;, 1 ,a.:. 
polleras en las paH·.dc::; de ~u tieuda; y en la mesa, temblando, la 
receta . . . . . . 

En la calle las bocina:-; de \u:-; autos parecían que la roncaban 
ahí mismo, dentro ele la herida. Y abría la boca, conteniendo el 
resuello) a que salg"a mú.s pronto su congoja. 

Comp1·ó la~ ::unpnll;1s. Une lindolas y grandes. Como pc.cho.~· 
de nodriza! Se las colocó encima de \os suvosJ sinlíeudo la emo· 
ciún de que iba a amamantar a la Dclfin;l. Al pasar por uua 
relojería se fijó, en el brillo de una cc.;fcra, el cuidado que ponb 
en abrazar la:-; redomas. Sonrió. l .a~ 5! flor apurar el pa.-:>n 
casi rn~rla e11reclada en sus polleras, ante la risotada rle los ('ho
fcrcs. 

T.ong-ns pezuñentos e:-> tos! 
~v 1nin'> la punta d(' :-;u pit: izquierd!l. t:n.a gotitn tlc 

a,-;omaba .su cabeLa esqnln1 sohn~ la niJa liJDJTna rlc su dedo 
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•... No sé qué tambié11· le sint~(> en la ·Plnzn Cranrle: Querí:.~ 
;tlig·erar el paso_ e ir, a la yez, demorando donde (1uicra. El cor<l
;.-:Ón le volaba cu una que otro loco q_ue encontraba prendido en 
las \'itrinas de los conH~n~io:-; cl~gantcs. Se lo pal¡Jaha golpcarulo 
c11 las ampollas. 

Cuando estuvo en su barrio, notó que toc\()s 1(' quedaban nti
rnndo k los. Se qucmaha 1k 'crgücnza pcn:-;;;ndo si ;.;ah rían ya 1u 
de los 20 sucrcs 

Por C¡ué han cerrado pc:-i mi tienda, se.: !in _1 azhita? Diga~ 
J.~ vit·J·n la aguaitaha. ha jaba ::;u,:.~ ojos. 1~:tdie reSJ)OtlClí:t 

a su pregnnta, cosidas sn;-; chisrnorreantcs. 
--Pero alguién diga: qué es de mi manlila? Ondc es tú pe<>? 

Ya le han ele halJcr enterrado Aviii! 
--1\fd, Znilila~ no.· ... al 1-\ospita\ no-mas le llevaron. 
-!)ara aten·clcrlc m¡-:jm·, dijo el clog·torcito 

"{o estoy cuidando a la Zamhita. ' 
---(!u e esllt pes hecha· la Zamba? 
-Vino rota la frc.nte 

Apenítas te halJías ido vos1 Zuilita. 
Y tu m;m1r1. se l!oi1? de la cama por ateJl(lerle a ella. 
-por eso se apwro. 
Zamba bruta! 

-Y eso (pte es pes, Zuila? 
Snl~ro, suero para mamita es. Me. \·oy a Ücjar en el J-Tospital. 

-Anda-anda, huahuita. \-)ero pnmlo! 
L~:n su prisa no se pen·at{J lo que una chola cocachaba n c;u 

hi_jo porque intent1J romper una de las arnpolla~ de un formidable 
ladrill:lzo, "'como a los focos (lllCma·dos. Cada piedra era una 
sirnhra que la impulsaba veloz a la Zoila. :·ta no le ardía nacb 
en la entrepierna. En la Escalinata de la calle Pichincha creía, 
por el engaño de L-1 altura. estar a() metros drl rlnspilal. Y eran 
;-¡ cuadras más de _jalar el alma cnclma de la tierra arrugada de 
llaches tunJei";¡ctos. l":n el San Viccnle de Paúl, las campana·; 
daban las 6. 

~Señor le puedo ycr a mi mamita? 
-Quién es pes tu m a mita? 

La que debe de h<thcr venido anrila, selwt·. }\llamita DeHina. 
-.t-\ah! flnntú .. C?~,o rnortal. No hay vuelya lu·~go. No 

hay como <'ttLrar tampoco~ 
- J>ero, señordto . . no siá malito! 

el suero le traigo l 
1 )rjr C'-io, ~;i qnif'rr. 

nD? Cntl tlldo , , 
Hablando con el 

i\lli mamila es! Hasta 

nurno pE'~;nc\as '-'011 las ampnllrt:t_;, 
(j11iere ycrli•, vcn¡:,·n n la noche, a la~; ~1 , 
fllterno. tal vez vltcda dejarle pa;.;ar. 
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-:bias le oiga, bonito !Ojalá! Entonces, vengo, vengo ( 
-Si. Talvcz ".. . . a las R. 
l~n ch'S<Isocie~n cosquillantc la in'vadía . Pc,usaba: "Y aura. 

qtlé tan haré hasta esa lwrob:t! . . . . . . Subir a la tienda . . . . 
nn, por no sé qué t·ambión me repugna fiero-fiero .... A hi ha de 
estar l<t tal Zan1ha y lic de ser capaz ele patiarle en la misma herid.1 
de su cabezota! .. \úra lindo, Ji,'.iano estú el corazón! Parece 
qLJiHdi de gusto, así mismo de todos los colores .. y contento 
sin miedo de poner rompiendo },:¡s atnpollas .... ,:\ l jajn. ha sid:~ 
el río a esta hora, mas m~UJsito parece .... Yo rara la vez que 
venÍ<l con m:nll1ta D lav-;1r. Si pudiera una lavar a las p~nas !'Omo 
se CIJ_jabona y se golpia la ropa hlanc;t, que Jlndo fuera! ;\y .... 
algo pegajoso me mnksta t·n las rodillas Ele ve d Camal. 
Y este el Jnga--~Chaca. Como se anda lan prontjto de noehe .. 
y ni siquiera tengo 1uicclo de que algún borracho 111e coja. Para 
eso h<1y Dio~. para ampararle a una. Por 4ué disque me trompiez6 
~ün tlescanzn? Viendo las piedras voy~ pero n1e topo cada vez ... 
Como no quisiera ac_klantar las horas a que \as 8 veng-~m ya mis
mito! 

~Taita Dío;.;ilo J\1isericordioso .. <~yúclcde a mi mamila~ 
!Avúdalccee! 

·un auto 1a e:->pantú cerca y<t del 1-:Tospilal. Hosco con sn 
puerta cerrada, le pareci('J más funesto, retlículo como Casa de 
Salud . . . . L .. os golpes del aldabón · rc~onaron a hueco en -;,u 
mente. 

- -Ouién es? 
-S-eñorcito 

mita .... 
-Y a es tarde. 
No sí{l malo 

<le ir! 

.. no elijó que vini<~ra a las 8 a \'Cl' a mi rn~t-

N allí e puede enln\1'! 
.. nsté miso dijo .... i-\bra \'Ca, al cielo '-;L' ln 

- Vá·vase. V u eh-a mai1ana. Idiota! 
No i~1sistiú m;Ís. Desgo11zado:-; sus miembros, fué escurrién

dose hasta el acera; ~in fuerzas físicct~~. pero mm reservada alg-nn.<l 
rsperaHza de~ que se conmoviese el g·11anlián. El rlo seRUÍa r('-
ZODKiliHlo a la tiniebla densa. ~ 

On()~; paso:-> le hicieron que akc d pztiio gualaceiío cuyos fleco~~ 
caían en el lado. Su mano tocó la tEerra húmeda. Su (;lfato pcr 
cibi/J a sangre seca. 

-Qué· haces pe,o; aquí, cholita? 
-No Le dará pes receJo, }indita? 
A quién esperas, mamacita? 
JJor mi m;:¡ la .':iuerte viné a ver ,a 1ui mamiLa, señor citos. Y 

no me dejan dentrar, 
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-'-No llamaste al portero? 
-Uijó que no era posible dejarme 
---Quieres que le 1!~\-elll(h a ':er J:vféclko Iutc:·no que c<:'t 

en llli casa? 
---IVfandac\os pnr él Yinimo3 nnsotros pan1. lle\·ar unas pinzas. 
-Enumce:-; golpic la puerta. 

Tu caso es mús urg·cute que lo nuestro. 
-l)oclcmos rcg-rc:-;ar nosotro-; 
----Si es así hagan, Yay. la cari(la(l. 
.'\segurada la chola, !es b~tilaban los pies a los 3 \;;yas pra~ti

l'~\:ltcs. {'ornpreqcJicndo ~u suerte la condujeron al cuarto de uno 
de ellos. 1-lalag(mdole, diciendo que ya no mas, YCll(hía el ~Vlédicn. 
procuraban di:;ipar la trl:->t~za de la Zoila que les relató s·J 
an1argura, tapando_ su ro~;Lro con el lila de su rebozo sembraclo 
el :::o suspiros. 1 iechos \(F. L'Olll]XL~i\-(JS le instaron a que tomar:1 
un draque para que miliguc su p~::.ar. Bebió la hembra. Cornn 
no había provaclo IJoc.ado, pronto estuvo chuma. Llamaba al m~
clico Interno, se paseaba por la pieza acclaradamcnte, con nen·i,1 
:-=.ismos (~xlralíos. D;'llldolc más licor, mezclaron cocaína en ia 
bebida Los ojo~; de lo~.; unos se sepultaban en los otros , . 
'~{ las rnanos se hundían en los boLillos iniec:tos de los pantalonL~:~. 

La noche se apelolonaha c~n los púrpados y en los labios de 1a 
7.oila. Y trago, wás lrago. H asl;t que reycntó entre sus cejas 
la inconsciencia. Vejaron nuevamente su cuerpo relaceado. L:1 
virnela i·ele:-otinaha los impidicncln que de la calleja S(~ 
percatasen ele nada. la Zoila a la Zamhn_: montada en el 
carrusel, en un carrusel de fuego que giraba ron un eje hincado 
a lo hondu de'" sus sienes. ]>asaban la.s horas llllllllltuosamc.ntc. 
Co:-;a que al dar bs Ll de 1a m~tñana, la Zoi\a arrojaba las somln·a.> 
de su estómago. Arrastr!t11clola la echaron en el umbral de h 
\·iyienda del lc\·a. Su pnllcra cmpczú a qncm;trsc por un tabaco 
;trroj~Hlo por los chumo:;. Se 1narchaiJan los niños estudiante.:;, 
riendo, c:arajean(1o y t"oml'nf·ando su hombría rccontaHclo ha:-;t:1 
cuántos actos culminaron en ia chola 

Zamba! Zamhita. .... J)a un piii ag11a,' Zoilitaj ve. Ya no 
Le he ele molestar ni m[ts 1 

-~/;:{ era ele día mi~;mo. Cntzaban las beata;-; comentando: "! .. a 
borrac:l1a ¡Chola ;-;invergiicr•l.a . . l~n lo que pone la arrechería 

si el LieHJpn e:-=.t[t para hotarle al perro! ..'\ que tiempos 
hemos llegado !Pufl jl' .. Y la beata que 
cristana, de un puntapié cerró l<t boca ele Viendo cp.1e 
la pnnla ele la hota ;-;e ma:lchaha l~n 1a hal)a, In :-wílora cri:-'tian·1 
lú refug-ió C'll los yerbajo;> del filo del ahr, rDn '~lllJl:'i'Ífl, CIJllrir:H 

zudamente. 
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\ Despertó la., Zoila, aturdida ')101' el golpe, Dándose cnenl\:1 
cn.""cg-uida de su sttuación, voló al }-ro:·q_)llal. 1-Iacía garabatos en 
la pcndie11t(~ de la Suhcslación. T'amba!eando-Lambaleanclo, l!cg·ú 
al cuerpo .del puc.nle. ~i vió siquiera que por él yenlau 4 cbap;-v; 
municipales cargando algo, con fatiga y risas deslcmpbdas, soe-
ces . . . . De :-:.opctónJ cho~.:ó contra uno de ellos. 

-Chola bestia! 
-Dispense .... señor .... ni le vi dé l 

Qué has de ver pes nada, borracha! Casi lmcer rodar cn·1 
la muedal· 

-Aca5o yo hcy visto, qué e~ pes? Y quien es pes el dijunlo? 
Diga lindo! 

Cna tal .Delfina dicen q11e es .. 
-Ay !1\tiamita! l)ara qn(·. murió pes? 
-·Quila ele aquí, borracha perra! l\'o sal>cs lo qu~ (liccs t 
--Vamos pronto con esto! 
--Si no suelta el ataúd l;c pendeja! .Suelta! M u la! 
-1\o, 5Cilor. No! !)cj(~ besar a mamita! l)or última \'C:Cit::l 

Déicmc ya va! lJslt~ también ha ele tener mamila! Dei e 
-- 1Ti ·mama ;JO es como la tuva, tonta !Vamos va 1 · 
.'\o jodas, chola burra! . · ~ 
Quítate ya de ar¡ui! 
- -Dios les ha de pagar por esto! No sean malitlcos . , .... 

K o si á burro! Deje besar a mamiLa! 1-)erros .... perritos linrlo~ 
. 1.\ejen be§::u.·ie . . . . un~t nl\lchita. no tnás [ 
Cállate, borracha! 
Com padó:t.ca11se, dán quiero yer y besar a mi m a-

mita! 
-Vamos ya con cslo! 
Bamboleaba el caditn~r. ]h:sado, c-asi saliendo de la soga que lo 

conducía. Los chapas petrificados ante el dolor de la Zoila, uni 
camente pensaban en depositar esa materia inerte en la huesa 
común. Se c;Jnsaban. 

X o siá judío, sclí.nr 1 Dei e muchar a rnamita! 
~V amo~ pronto, cara jo 1 
~Vas a ver lo que te pas;1 si no te <ptitas de ahí! 
--~'O me he de quila1· nada, c~naio! Lte de defender lo mío! 
~Anda hociqniarrís al pttcr~~n! · 
~T''- \'<llllos a cagar la cakntura! Quítate .. , , .. 
~Se:iiorcitos .... bucno~mocitos ... , por última vecita 

dejen! 
. ---Tnmn, cara jo! Toma c:-;tn, vay ¡Cojuela \' mierda! 

De llll lrolllJH'm, la LUJlll>al"l>ll ronira la h:lla\¡:-;Lrad:t dl'i puenlc. 
Partieron ante la sonrisa de lus curiosos) que criticaban a la Zoila 
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lo i¡ut: nn se iap:tha Uts pien1<1.'> en.:.;angrcntadas. Y 11t>raha. F.:J
trc vc'ltuito y nauseas, dcsgal-.itada entrecortad;-¡ en hipos pl<~ñidero .... 

---:\lnmitn .... mamita .. , . por qul· se jué pe.;? .... suero 
vital .... 20 sucres .... Carnjo! el perro del Roldún .... l~iCG'> 
de porquería .. H.oldftn .... ~fédico Ttüt'lTlO .• , . Jlijos de 
pí~rra ¡ J-1 íjos de p<:rra! 

(Este cttcnlo es del libro inórlitn TORRE'-:TE.) 

G. Humbcrto Mata. > 

C:uenya, 193_1. 
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MUERTE 

Yo casi conozco ía liviana su~IYÍdacl de la muerte 
\~o se q:ue sc1~á cOJ'n'o una \"Cntana ;tlJierta ctt"rnamente 
sm rcsp1ro, 
s'in anillos que aprieten '-'.! corazón 
sobre los paisajes de la tristeza 
IJ sobre ese ccsped florecido en la sombra 
de los estratos de quietud ckl !'iilencio. 

" Serú corno nna sonrisa 
sobre uua playa sin :-~mcn~1zas 
que ig-nore los cOlltinnos del mar, 
las lascivia de las 
revcrbenmrlo sobre la arena 
v 1a esperanza ele los acantilat1os 
Í-wr qnercr doblar su n1erpo. 

:'vlny lejos de lodos los ojos abiertos 
de todo tacto irisado de atra-cciones magnéticas 
y de toda obscuri(lad que saque a relucir sus fcuüasm;;:ts 
habrá nacido una noche, 
q u i ctam en Le, 
olvidada de los term<'llnctros 
y ele la atracción de los astros. 
[nyiolahle como un alba abierta 
stw\"e! 
cun1o la más suave suavidad existida. 
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Dehi(l haber nacido en el mar 
para que su sornhra ;-;r. agigante 
--lívida 
al traslu7. de su fos(urcscencia. 
Para que s1t perfil se quiebre 
en las sinuosidades de sus formas 
y t~n la sinuosidad de su deseo. 

Debiéramos Y-cr 
-siempre-
su clihujo intanRiblc 
transcurriendo lentamente en la dcb 
l'omo un claro pl;tfón esperado 
snhre los espirales de la alegría. 
Y en los oct':anos de la tristeza 
debiera ser la. estrella couducLnra 
de lns ;¡rgonautas que perdieron el norte. 

Hmnuerto Vacas Gómez 
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POEMA JUBilOSO 

11 abe roe li!Jert;t<lo de la iicbrc y cld brillo. 
sl~T' opaco, pasn.r desapercibido, 
~entir el silencioso avance 
de abejas muertas en su propia miel. 
Cantar las alboradas con los pújaros y los estambres; 
para luego te.ner que ponerse profundamente trbte: . 
por la carestía del p:tn, 
por los cuerpos dt~hílcs que palidecen mortalml~nlc, 
por los 1Htérfanos de luto, 
P?~' los cnc

1
l1Cs tumbados en los sótanos, 

por nuestrá muCrtc imaginada, 
pnr los gTanos quc,..~e pudren en el sílencío 
hútnedo del troje, 
y por las promesas que nunc-L cumplirán. 

Aquí empieza a amasarse la alegría. 
)Jace de una ·cnlerer.a de! llanto, 
y se nos sube a los njo::s crn11u nn a~~cíte ansioso. 
,-\quí está el júbilo. 
'Tuvo su origen en una vieja tristeza 
c;ms;tda de seguir siendo triste. 

Por eso ahora que exprime la memoria 
pesados racimos de uvas ncgra':i eh~ olvi<ln. 
Y que por su ¡Jartc, el recuerdo se obslina 
en incendiar resinas en la sangre: 
e:-; huenn reRTes;tr al mundo, afanoso, 
ron la:-> m;uw:; yacías ;.: el C(Waz(,Jil n'pletn. 

Ignacio Lasso 
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APUNTE ACERCA DE ~;,';,"hui:¡~~ 
Luis A. 

lA NOVELA EN El Marüncz, noveli6ta ma
vor en estas hreñas v en 
~\mérica fué uno de~ los 

ECUADOR (1) poclJs que, mas que anunciar, cumplieron 
cnn el objeto de que la novela fuera un 
doct1mc.nto de realidad. Ya {~S de lugar 

rornún el examen de la tendencia literaria que llcg·a a nuestro anr· 
bientc Frc':)Cíl de adivinación n con retraso en d tiempo. Y par;: 
la detenniuarlón cronológica de la~ escu('LL·,, el de \a ücrra am;_~
ricana CS 1 en :-;us ;¡ños reJuoLos, escen;nio todavía incipiente, pol· 
razones natttrales y obvias. '{ mejor así, puesto que Sl1 literatu
ra, ensayada en los comit11zos cnn el tacto <L-'1 tra-=.plantt:, indicid 
de quien quisiera iniciar.<.:c en la búsqtH"da de la novedad, en cnan
to repare eti la que nac\a tie:w~ que ver con el occidenlalismo, ha de 
afirmar:->c en la expresión arlíslir·a de propia extrafía, cpte ya no 
encuentre ninguna qttt~ se le parezca. J\fa:, l>i<-'-n hubieron aquí r-:
prc:i(';11tante~ de las escuel<C~.::. l1teraria:s, por aEnltbd de tem.per;L
mcnt.o, que la~ ~crtcr.1s cotTientt's cliLundidas en las cuales quedó 
la g lo ría p;-~ra los pocos iniciadores y la forz;:¡cla postura de seguir, 
para los L-nrift~os. E1 rom :1nticistno, por ejemplo, tuvo eH Amé
rica un calllpo ele frucli[icación qtw se dijera proclig"10so. Lnc; 
mi.-;mos ing·enios europeos, de aquí tomaron novedad d-cs-cripliva 
para sus paisajes. Y en cuanto ~~ .nuestro romantici:-;mo, nuevo 
aparece y es, s<llvo el caso de figuras que, con deliberación o si:1 
ella, se aseme,iml a bs que de~tacan ~~1 perfil nurileroso y sen:-.1tivn 
e11 la novela de hl~ franccs('~ precur~;orcs o t'll C'Sa otra, de 111Ú:1 k·· 

(1) Ik "Lnis .:\lartiucz", hiogTafh qHt' sct·ú pnb!if·fHin f'll IJI'C\"(', 
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jos,~en la que Goeth-e 'resolviera. su angustia de la~ mocedades. La 
novela romántica en d Ecuador está suficienten1ente rcprescnU.t
da con la Cumandá de Tvfera, asi como la colombiana tendría lo 
bastante con M.aría, en la pictórica ilimita~~ión de la pampa cale
ña, romance largo de minucia, mañana de puros, de simples amo 
res, y elPgíaca Larcle que ha de re~.,;:oger ahogo doloroso~ lírico, a 
trote ele caballo, resolvicnílo el atnor l'rustnltlo en el romanticismo 
de! valle americano, largo para d aireo y pan:l la scqula de cs·t 
lágrima, incomparal)lc, ele lsa~1cs y no en el final de Jerusalén por 
la válvula c1cl suicidio 0 u1 la desesperación poeana, sin salida, Ct\ 

el cuadrángulo de un aposento, frcnie a la estatua de Palas, pedes~ 
tal <le! cuervo parl<tnte y servil del aug-urio. b~l lema de las com
paraciones buscarla otra vez cierta aurcota rhateaubrianesca p:t
ra la Cumanclá oriental y cristiana, pero aislemos o no al persona· 
je del paisaj-e, ese ,es el jaltm ele-la novelística romántica en el Ecu:L
clor. (1) Nlontalvo escribe su Qnijúte de América, mas bic11 rk 
los A nclcs nuestros, en la m á:-; pura fortna del clasicismo, y alli~ 
cuando uo pucclan ser esos capítulos en rcall(lad olvidados por Ccr
,-antes, sino mils bien recordados por quien formú con ellos tod;:t 
una historia muy poco esotéxica, y todavía no bien comprcndi.::~:~. 
de costumbres <le una épocfL nuestr<J., no S(' queda aHí la novel;t 
clásica, ni mcno.s adviene a tierras de ,América tma reflorescencia 
de la caballeresca, por más que los tiempos estuvieran tnenesL~HJ 
~os de un héroe así, despremlido y cdífíc:antc, o las grandes bella
querías ~hubic:ran de rccnrrjr a la oposjción de Jos ideaJisn1os m{¡~~ 
disconforme:-:.. IVlonta1v~), pcrsnna1ísimo a prueba <le sus mism8-s 
grandes absorciont-'S de lectura, trazó su novela un si es nQ rcalii 
U\ en los Capítulos como hubo de distinguirse en tantos episodio-; 
de los cualc~ ·están sembrados todos sus libros, con dia.logaciú:1 
animada y viveza de caracteres. Ivfartínez lleg;:t, al apuntar el si
glo, con su f1·uto de ticrr~: ecuatorial, áei<lo y acre, pintado y a tre
chos (lescoloriclo, maduro y agraz a la vez. Esa era la verdad. En 
.sus antitetismos hcmo!-l de reconocerlo como excele11te v si ~olu 
fuera igual y dulce, artificiosamente invernado) no colm~~rla nues
tro gusto. Antes ele él hay muy poco en gónero taí1 apto para la. 
rique;-:a, si hemos•de señalar la excepción de _Roberto Andrade, el 
cual, con su "Pacho Villamar" 1 evanta un fuerte auleccclcnte en 
c'1 amanecer del nóvecíentns. Escenario de su novela es la lucha 
política del tiempo y In iipHica6ón de sus personaj,es pudiera coq. 
:-;tc\crarsc como re;:-¡_llsta, especialmente en la del que da nombr·c a1 
relato Las finas nowlaciones de ese prosista sutil que e,; 

(1) Cn;¡ uucn1 de;-;tl'lpciüu ,Lfel Oriente eeunlol'Íuuo .r de 1<1:-:. l'osllllll· 

IH'<':-i ./í1HU'<M:, no:, lut dado Alc,i:mdr·o Ojcdu ú!l sn inki·c~allt(' Hu,·eJn J_¡J'I'Z~\.. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



So 

Allrerlo Haqucrizo Moreno, alg-unas co11 el sabor poetizado de b 
tierra; las memorias de una guerra cjvil, retenidas en nerviosas r:· 
cenas. por ~1\:Tarida dt' Vc.intirnilla; tH.tc.stra novela histórica_ qut: 
con sobria galanura reconstruye Carlos R. Tobar, al tiempo qn(: 
fija, con algún acento de la ¡;icarcsca, Jos recuerdos ele un estu
cliante en Tim.oleón Coloma .... Acaso algo mús, pero clespenli
gado y volandero, hecho con esa -prisa del homl)rc ecuatorial qw: 
sirve para torlo y desarrolia stt bre\T juventud en 1111 poliritmo tle 
prontos arribos y de lug·;tces angnstias, ele periodista a Mi.~1istro, 
sietnprc cerca y lejos. del pan y ele la. empresa 

En tal virtud no pudiera ap!ic!trsclc mejor título que cJ de !)re
cursor. Después de él, la novela nos trae clara remembranza rlcl 
p;:L'Ísaje y, sin esfuerzo, van apareciendo los personajc.s conocidos 
que 110 fueran :-~in<~mhargo retratados toda1·ía y si el Abelardo de 
Eudúfilo i-\lvaro: es rn{Ls bien el hombre alltlino que via.ia lic\-a!-t
do su equipaje bifurcado, su curiosidad clcscriptÍ\':1 y su p.-;ico!()
gismo v;,•ertheriauo y si los pcrsona.ies ck Rcngd o de .-\ lotYtÍa, ba~1-
doleros o romúnticos, no precisan sn rnoviliclacl, aún n1ando en 
''Luzmila" encontremos valores dignos de s6ialar:-:.e, los ele 1':11 ig-uc: 
.t\ng-el Corral comicnt-::ln a respirar aura quitcíía ('11 la vo\utJtad y 
en la costullll>rc .... HaC"i<t un rC"al1smo moderado, ~tnunciador~ 
Hcg-a José Hafacl 1-~ustaman\c, con su rela1o de una vida d":rrota
da, ele nna traició11 criolla. de 1111 únimo rlélJil p:~ra resistir o rca::
cionar y de un carácter que se qniehr:l ('.n \a falacia letal ele. 
matar el gusano con el <~gnardicntr que. sabe discnlpilr y entenebre
cer. E.-;a c:-0 la non"la ele Quito, si por el paisaje elegante, iic\mete 
descripto, sr por el caso proclive,_ de hallarlo en otras \'cccs, alnm
brado, aún en sus mús graves caída;-;, por una sonrisa epigram{ltica ~~ 
por cierta tentaclón des(1cii.os-a ele negar y d:2 vencer, contradolor 
que llc\·a, siq11icra ele paso, no se qne alada inmunidad. Gonza~o 
Za:ldumhida rea\"iva el pais<tjc lm1Jahureñn en su ''Egloga Trágica''. 
Hogar·eña distancia r111e se vuelve tanto mas pn~scnte en el recuer
do, cuanto que parece di~tcnclersc, rc'trosp:.·ctint, hacia los. rlías de 
la infancia. Calma en cuyo iondo ~e ag·ita una interrog-ación n11e

u1 v en ·la difcrc11ci;t racial, el calor que se cncendi·era por el indio, 
'cotlmiseraiorio o cxl"rañamcnlc fraterno, c11 ün pecho n~finacln, 
distante y prúxirno, mezcla ele nostalgia y ele pres·cncia. A esas 
ddiciosas página~ han de seguir otras entre tas ~.:.ualcs l<t5 ck 
Fernando Cháyez lle\·arán adelante., en cuadros ele· supt~ración, el 
aleativo conOicto ele la plata conquistadora y el hrü'ncc sumiso, 
mostrúndollos, ni nn el crisol tal fundidora c'>teleq11ia, c¡IL' 

p11dit'1·a Sf'r la (kl l11C'%ti1.ajc, 1n:ts \'i\·o y real: la e:.-isjcnci;l 
pucblcri11a cun sus gamonales audaces y ahusi\·os, la maestra de 
escuela inrkknsa c11 el ;¡scrlio, y el rk,filar de· situacinnc,; que se Jr~ul, 
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dcan en un <tncenhallsmo fiestero v dolorido, como si tendicnu1 un 
puen~e para el tránsjto de los tien;pos .. Si Bcnjmnín Carrión. 
uno ele nuestros yalorcs · nnevaS, hace Salir a sn l\Iigucl Garch 
de un medio ck política rnenuda en busca de auras que refresca:1 
y recomponen, ofros han de decirnos ele la quieta modosidad dt 
quedarse, escarbando las interr'ogaclones. Coronel e:5C:ribirá1 cm: 
intención crítica, El Pueblo Chico y en LDrenzo Cilda d·e l{cn¡JÓJ• 
ha el~ gustar el paisaje ele Guayacj uil vi sin con el afecto del re'-
grcso . . . 

l)espués ele "A kt Costa" la novela eettatol-i<ma adquirió mw;
cHlatura para sorprendernos con e.sa floración en la qnc van. co!l 
su relato de altiplano o su cuento tle lttoral 1 aYanzarlos cnltivador~:::: 
de ese género que es reveladora forma ele la vida. Y c1sí llq~.·;.p~ 
José de la Cuadra con su Horno que se dijera simhólko de 1a 
tien;a ca1ienle o con Los SangurimaS_, hrava genealogía de los 
11191lttrvios indomeñables o con Los monos Enloquecidos- que Se!{¡ 
la novel11 ele la Isla clC' Galápagos. hacia donde enrumban los honF 
brcs de la Üeri·a baja su nao aventurent v alegre, todo en un estilo 
de sustancia y de podada ligereza. Y Pare_ia y Diez Canseco, el 
qi.1c anu'ncló en '~El l\Jne11e" su fuerte novelí~tica, relatáudose 1':1. 
l1iStofia de la fucha de'' mestizo que suda la vida y· ertligra ;t. h 
ciuda:d dé hierro Y ele la mujer de pueblo que sirve cot110 bra7ú 
masculino, hasta caer ag-ob:;ula.por el asecHo del libidinoso patró11 
y, ma,~ tarde," poi· la sarigró atragantada de la tuberculo:'!is. 1: 
~\gnilera J\llalta, el dcsc.n1nidor de \a' nueva angustia panamlta S 
ei cl'e la figura inOlvidable· de 0 Don Goyo·'·'. libro~ de observacil)n 
y_ de, crílic:a :/ ck conocimiento ele ·¡a estructura (le la novela, ~a 

cu;il. ci1 el cristalino concepto de Hugo \Vast "es una repre>'enta
ci.ón de la· vida, ·medj~¡nte .descripciones 'de amhiP.nte y pintura d'r: 
Ótractcrcsj'. Y Gil Gill1erl, cüya no vela del ~ egro Sanla11der ·e:'. 
toda-la: g-esta del drama ·obre1"o c:n la :\'ariz del Diahlo: cnerpüs de 
colOr, 1üstr'ados (1e fatiga sobre bs cnchill~ts' inverosím1ks (le la 
roca y los dinamitazos de la rotur;lc1ón qne se 1tevan,·en igual des
prendimiento hruto 1 ct lct piedra y a los hombres. Y la fusta. de) 
c.-tpatáz. Y 18 snerte promiscua del campamento. Y Gal!ego.s 
Lara el que nos dirá en Cacao de la enfermedad que como <1/ 
t:eoln·oma destruye también a} ca cantero y ,~1 qnc, yendo a tierra; 
anstrules, olro l\f.ariútegní suscítaclor, en difícil silla de mano, se 
planteó l<l novela de I ,os Guandos o sen la historia de esas camin::-: 
tas forzadas cuando· ·iba, poi" ejétnplo el ·piano de cola, hacia l<t e~;" 
tancia fronteri?.a, a lomo de indio5., en cuarentena ele cansanciu; 
La novela (le la vid~1 sin carretera v ~in carrera. Y como los no~ 
veladorc,; de la Costa que tetrataro~t en ese libro alterno, Los qu~ 
se v~n, la existcnda <1e1 _nHJntuvi<l,' Jos que nos dan e] rc,lalo <kl 
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Aüde· ah·o, ·con el infortimio indígen;c o el frágico silencio de la 
clase m'eclia, cuya: levita rcvolteada esconde mas ele un temblor de 
vencimientos· y claurlic.aciones. Aparte ele Pablo Palacio, humO·· 
ri_zadnr de_ ingenio propio en los Lipn~ ridículos que se qtiedan apun
titclr\s c·on .la crltica clelgacla y aguda ele la caricatura, cordel €1' 

de~to modo ·realista como para ahorcar al romántico, ('¿Quien 
cfi.te · e·S no es·· r~)mántico ?"), I-Iumbcrto Salvador enhebra esceml:· .. 
clona·ciuclarl ele San Francisco ele Ouito. buscarlas en medio dolien
te y a vec.es g-rotesco, y se ofrece ¡{Íiecior la tragedia deL empleado 
p{thJíco en ucama·rarla", desnués de aquellos cuentos qúe >adclan
faban: la itiquietud de trahaiar con argumentos vistos o el placer 
df!' f>~searse por la frorrcla psko16gica rle.Freud. tanit) mas tenta<ln~ 
d~l · c11anto mas tnnida. o el gusto del morlerno de acen·arsc al 
modrrno examen ele b endocrino1oQ'Í~l Salvador. el ·que sup•) 
~ncontr8r "la novc.hi perdida en la Liudad" y darnósla en el fruto 
ya loc;raclo de "Los Tr;¡ha iaclorcs" .. Y Joro,-e T caza. distinguirlo 
h;oy cMre los meiores novelistas ele América. el duro animador del 
-~Ifam;t que es, en ·tos altos de 1a sierra, la miseria opreSa del 
Huasipungo v En las calles~ la documentáción acerba. urgida, sin 
\r_e1attt1·a,· de la existencia que a1 conkl de los clias se aglta en la 
1úcha-e1 cholo, ~1 obrero. el campesino (ll1e ha llegado a· a cindad 
n~ra la desrumha-dón tn1 nseuste y el soldado de yatagán afilado 
frcnk. a su hern1ano del ta"ller pobre- y trepa por las cuestas en 
donde se·vuelve cruenta v a~:resiva. rehecha r:on la dialogación del 
ha jo fondo y en nn desfile rle cr¡;"lros que rleben resaltar: en todo 
sH c.rudi.smo. pues que. son traslados del antro sin ventura o de l::t. 
táng-(:rite Glel camirio. Y Sergio Núñez. con sus indios ñel páramo 
v de· la ton1il1era, ·agohiados o en marcha de reacción en ·d episo
dio ··t]ne alcanza, por stt té.cnica y Slt motivo. la vitalidad d_e la no-
vela. · Y Enrioue Terán con su· capitulario vivo de la desigualdad 
social. "El Coio Nava·rrete". Y G. Humherto 'M;rta. Y .~1\lfonso 
C11esta. Y Rttbio Vitsqucz con "L'\ Ponga". Y Fc.lidsi\no R0• 
jas. ·Y otros 

o o a 

Novela' realista es "A la Costa". •Coi1 tradición v novedad ro" 
m o ·pa_i'a "qúe la morosa erudición pudlera deteners; a huscilr' ra-i
(.'es ~' a señab..r clescnhrimlento·s en la rttt.a rasi siempre férl"il de la 
!iteratu.ra ~-ornp~trada. Compara~· es difer,et!da_r y acercar. Pero 
,vn rs· h.ién ·sahirlo (ji1{' tú1 tem4iiro v,nsto rh' l_os l);t~·al<':ll~!.lJO~, de-, 
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riva con frecuencia hacia .el encuentr\' de todos los símiles y aquí 
tocaríamos de nuevo el redisctüido asunto de la originalidad y 1a 
divagación volycría a enrechn·.s~.· en el dédalo de la interpcnetr~~
ción de las escuelas. ~~calist~ .e~, Cl?, g~·an parte, }a literatu:ra rS~
pañola. Algo n1ás.. El realismo_ es su nota más permanente y 
ycráz, desde los alejandrinos antobiogrMicos del Arcipreste hasta 
los 0 espcrpentos" ele Valle Inclan; de los cuales dijo el misn1o aü:. 
i:or de Tirano Banderas que consistíap. "en tran.sfo.rmar con mati~ 
m .. átjca de espejo cóncavo las nor111as clásicas o reflejar a los hé~ 
1:ocs clásicos e.n los espejos cóncavos para que den el esperpento.:~ 
como Io hizo con el mismo Bandc~·as, el cu<-~.1 .. "en la remota vent3::: na era siempre el garabato de un lechuzo", .· Fuerte realisnw el rk 
~-~a Celcslina v El La~arilloj libt·os. clásicos, ~~i como el .del Qui
jote, cuya esÓtérica proporción al eg-ori/~!l,l.te }:H1\lo crecer solo c¡1 
gracia tlc la humanidad exacta que· f!.l.lt dCcuri·e y ~ccio~1a. Todo 
el ciclo de la picaresca eti realist<~.· Y e1_i {~<}t~gora Ja literatura d~ 
I~un1anidad se .haCe a veces. tan r>~(~t.~t5, c<)ril? · e.1~ su roti1ance <lr3~ 
dicado a la hermana Marica: Vida-'dé Muchacho. Y va sin d;,,. 
~~utirs·e el realismo (le Lope, .se pudiera discurrir acerca .del de La. 
1:ra, ha•da lleg-ar a una g-eneración que si no coincide, conjunta :t 
1o n1enos con la de los realistas frnnce.ses, esos típicos realista~ 
tlue arriban con Balzac a la ntnnerosa Comedia Humana y co1i 
Flaubert a las fig·nra~ vivamCtÚé tnodeladas y r con Zolá, por fiu, 
i~ una más desnuda representación ·de la vida .. 

En ''A b Costa" están varios de los pcrson;tjes del Ecufldor th~ 
1ft époc-a y, acas.n. los que snbsi:-sten en el tlolor y el prejuicio de 
·nuestras horas ele avante. Por lo lllÍ51}1\J, lHartíncz, si supu JK· 

nct.rar ccrteratncntc en su ticmp0 1 tarnbién s.e. adelantó :.t él, fijan
rió el valor de la advertencia. E...11 ".A._·la Costa11 ·se desarrolla, al 
propio tiempo t1uc la historia reaL del fraqlso de una familia ele J~t 
clase tnodia, gran _parte. de los. caeac.b .. :_rc.s _y l~s costnmlJres rle las 
dos. regiones. del Ecuador, la sierra y -la cosUt, examinándose con 
exactitud las condiciones del ambjenh;., sí hernos de estim:.tr por 
t_al a toda -esa serie de circun~tan:cla.S, afirmativas y negativas, que 
ton11au el medio y que intl.uyCil ~l~L~_isivam:ente en la existencia det 
indívidutL En todo acierta l_a novc,l¡\ ~()J1 ~~\tcló.~. precur:;o1~e~ y E-
dlvinacione.s comp!et.as. Sus pe_r.~onajes est_á11 estudi_ados hasta 
rJ.~ 1:nan~ra clínica y eh: a!)\ic~rse a e_ll~~·la ~no.~~rp~ ~)aslfk.acjón rk 
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los temperamentos observaríamos conw sus reacdones corres
ponden a la tiÍ)ifi.ca~ióu determinada por los psicólogos, valdría de
cir mejor por los biólogos. Sin proposición r·esnelta y mejor qt~e 
así _sea, más que insinuarse se repara en los factores ele la hcrencta 
y si los personajes, en virtud de su misma realidad, s~ indivichn
lizan, representan, sobre tndoJ anlK:los y clolurcs cokctivos, tipos 
que seguimos eneonDranclo, que .luchan y suiren todos !os días y 
tpie casi en· nada han alterado su fisonomía. Por otra parte, si 
el Salvador ele la novela adquiere perfiles ele protagonista, en }a 
conciencia ·del hecho se mueven vario.-; J1ombres, co1no parrl hJ~ 
cernos olvidar del héroe solitario que nunca es enteramente tal y 
acercarnos por tanto" a la motivación del relato en la que, c01110 l? 
querí;-1 Zolú, se pres(.~nta la obra de arte que es para lus realistas 
~\m '.rincón ele la natural-eza vl:;to a traves de un temperamento". 
Por eso no están fotografiados sus paisajes, ni su Sal_vaclor o su 
Ludano. Se manifiestan en inerte copia de cánwra reproductivaJ 
pues que si aquellos se muestran en su savia bullente, en su rit
nlo de tiempo que los modela y los transforma. estos van, sin elu ... 
sionE:s prepara~as, como. si. cs~uv~c~cn cogidos ele s~t fra~a?o. o de 
su esperanza; s1n separarse a.c:robat~c.a-mente de su (ba (le vtv1r, ia
le!':i. como debieron ser. Otra virtud ele la técnica de Martínez, cla
ramente ex.pontáne~~. suficiente para que se aliste entre los primer.o'J 
y entre los mejores de los nov-elistas y para que sea reclamado por 
los escritores nuevos. No es el autor que juga,rá c.on sus criatu
ras, moviendo a capricho los resortes del pe<1ueño y mísero tabla
do. Trabaja con la vida y en cuanto la observe ha de r·eflejarl:t 
fielmente. No es tampoco qn estilista absoluto, cuidador escru~ 
puloso de la forma, aproximándose ta·mbién en esta calidad a quie
nes preconizan en nuestros dlas, la lmportancia mayor de ·los a
suntos, aürmp.ndo, en confesión exagerada, que casi es recurso del 
pas;:Hlista el de quien aspirara a ese flaubertiauo tormento de re ... 
pulir la página hasta que saliera perfecta y sin mácula, como del 
laboratorio de un Ccllini, lv[artinez no prodiga epítetos. Es 
sustantiv[lclo, esencial. I. .. a vitalidad de stt novela es verbal, ac·, 
ciona.nte. Tan1poco neologiza, ni le ha lleg-ado el pruritO novel o 
la madura. alegria del ent•iquecedor ele su léxtco a quien le desvel<~ 
la bú,;queda de lao etimologías o eo infatigahk para encontrar la 
metáfora que deslumbra. No pretendió ser u~1 escritor Je llombrc 
sobresaliente, como lo expresa en alguna declaratoria interl_jneacla! 
fugaz, o en la breve nota prologal ele sus Disparates y Caricaturas. 
R<;alista aüténtico, anduvo sin la prisa pudibunda rle perclu·rar y 
mas r¡ne el hos(]tte decorativo de los tauros, podía ('tlt:usiasmnrh~ 
el ea1~1po en oleaje de !as espigas o el trepador estimulo del viñc· 
do. Sin emb~lrgo, el rom{~q ticq aparece ('n ~11~ n_1isnws l.Jcrtiona: 
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~jes, por la simple razón de que el realista tiene derecho para eva
dirse, alguna vez, de ]a realidafL ¿-Cótno? Acaso hasta el tnismo 
propósito d:~ la rcfnrma, de toda refo-rma, aparezca al comienzo et~ 
romántica medida. La elasticidad de esa voz propagada por la 
señor;l ele Stael, nunca dejará de remover las interpretaciones y 
las simpati:1s. Y siempre que el romántico sea un generoso, un 
d·~.sprendido, ~será un a:ntiburgttés, un tipo ele creaciones humanas. 
ni tozuelo, ni. cicatero. .En el Salvador de Ma·rtÍt~ez·· es fácil ::ulvcr
tir Í111 camino romántico y una lleg.rtcla realista;· ariticipada y tar
día a la \·ez: 

Augusto Arias. 
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''AGOEIA DE LA TARDE".·~ Sierra 

Dibujo de L. Rodríguez 
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La Expasicióp Pictórica 
dé ''J O :S. E , é R A M 1 S 

El pintor José Ramis es catati;;,' pero h'i d~venido por supe"· 
nacionalización vital y ~~~ística, ·;n~:er_ic3:n_o:. Sus,_~lj_os azules, in
quietos y observadores-ojos de .~ro~a~?~n-~~~~~--;¡\:n.-n_.q lo pictóric..' 
y "a lo pintoresco con una ingenua· ·:y _fina asidúida9,. Pintor de 
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con!f~()i1Cr. 

elcn¡:cTitos 
un (Q!Jo local .. nHa t(c:ni''';i,f\ccorativ,a 
lor bnprevi~Jo. 

iVfochtlid<~d sill1pliii,c'adél; 
trazOs recio;;;, rolun<~o;.;, 
n:rl·'t'l \":..:.e ha 1'nezclado ~d robnslo.rcSt~rgirnJento plástico ele la}{_¡~
voldci~)n ~\1c~icana los CC1lon:s son f(Jg:osos Y; ricos. con una capa
cidad d,~ acL•cuación iuLniti\.·a tan acertada, .que nos .sugiere in1-
prc.siq·ce . ..; lírico:::;.;, irOnica<> o alusiones Sttbconscientes. 

Esl;¡ g'('ntr· C()hriza. con bocas docncntc.;.;. y ojos patóticalllC!l! .· 
negros, que ~e ;\soma en su 1

" Ba.t1tizo" .. l~sta _pu.ía.\1Za de rarácte··, 
esta tiesura y insude?. de o El Taita y el Santo", que ~nn un pr .l 
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dueto-ironía de un minucioso estndio concretado valientemente 
i:n contorno, en distancia, y en n.1asú crOm,átiea. Y la triste y éon."-
'tern,adora visión ·-con desmaño y negligencia intcncionaltnen 1 ~:: 
buscados-~--de "Llevando la c.aja", así como la agobiada pcsaUw: 
i1nc derrumba lo;:; hombros fatigados· ele sn "Cargadora India.'', 
fatiga de sierva ·de la gleba 1 mientras. Ja luz se dulcifica alrededor 
eu tonos ;;;naves -lilas y rosas- y revienta en botones policro
mos, rlsuefíos y úgilcs: son muestras y prnebas de una sensibili
dad (le pinLor naturaimente dcsarrol-l:acla1 sin imposidones_ ele ca
nolf,_ ni f?rmula, 1tÍ cosa parecida. 

José Ratnis 1 ya con los ojos limpios y el alma (lespcjada al Ctl

c:uentro (le la rcalidcul) y cuando la pinla, la pinta a través de su 
temperamento fnnte, que pcrcilw lo que ve a diario: lo que se re
pite y se lo sabe -costumbre- y lo que nace de fortuiclad, de sor 
presa -~ünagtn1 símilJ onurcnci~t -. 
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Así, sus cuadros reflejan el mun,lo objetivo universal cotn
puésto de seres que mezclan sus rutas y enlazan sus vidas· ~oh!'e 
la superficie de la tierra dominada, que no dc.ia de inundarse n.\ 
\ltl momento, de luz y de sombra. Y reflejan también la müdifi",. 
cación evolutiva de su espíritu, que es una antena más •. dcspiei·tt\ 
a la solicitación innumerable del cosmos. · 

Nos place dejar constanda de la obm realizada con auténtico 

calor de lntmanidad y ron una clara intención c~tl'tica pnr Jo;-;t: 
Ranlis --!'limpático tne.nsajero cld arte-- que de. nuestra lierra se 
lleva enredada a su pupila pertinaz; la sinuosa línea ele la montaña, 
la curva forzada del músoulo indio; el color violento y contrasta
do de la sicrt'a ccuaioriatla y la luz de un 0ol tcoglmico que r<:vcr~ 
bera todos los días, sobre la reseca tierra de sus tcrnplus cu rui11a:.. 

· Ignacio Lasso 
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El , proletariado nni:'ersal M A x 1 M. o 
esta de duelo. Una pnmera 
figura que desaparece del 
horizonte literario, es pérdida lau r:onsidera~ G o R K 1 
ble .. como la desaparición de un guía políti-· 
co: ambos des~ u br-en, orientan y propulsan 
el ·:movitnienio de ias 1naf.as hacia. sn destino cultural. 

Máximo Gorki. el )lovelista ·de Ja vitla httmilde y ardua1 pru
clamado ya cot~lÓ:-'ttno ·de _los mús grandes escritores contempori· 
neoi, en el plad.O_ --~im~I~O ·ele .Ffcnri Harbusse y ~(<¿r_nain l(allan:!, 
acaba de morir a ·1os ()8 años dé edad. 

Vida ejemplat' ·y he1~6ica le~ sUya, con ese hcroi.~mo silencios') 
<lel diario hrcga(jnc~nsahle por J a superación integral de la víd,t 

de la suya--~ la'l~§'.a,;y· ppw-sa cadena de viscisltudes-; y la de todo:: 
aqq~)lo;:; seres, iú,il~ÚJ)le:able 1~un:aniclacl, coloca(los por la injust~
cia soci~J, el podct extorsionadO¡" y Ja brsa: Cll condiciones de O· 

prcs,J"ón y derrota, al ·margen de las honradas gerarquías del éxi-!:1) 
vital. 

[tinerarin cornplet9 c~el esfuerzo de· una conc.ie"nc:ia, la person?..
Jül~cJ. <le Gorkí asentada sobre el cimiento amargo de la entraña 
del¡iueblu, se yergue con ht magníiica vcrticalirl::td del imperativo 
plc1_1amcntc logrado; con el s-~ncp lo ademán de\ ideal posible, pal
piLante en millares de pechos; con la soberbla experiencia 1le la 
m;trcha en medio de borrascas, recorriendo todo el diapasón de la 
Hífg_u.';tirt, trunhale<:qH!o el deseo de 1leg·ar entre d dolor de los pq· 
brcs, _de los vencidos .. ck los desesperados. Asi la figura de GSJ:r~ 
ki. s~ alza descollante entre: la muohedt.nnbrc triste y ansiosa~ y cr.c
~.._.c Cón el vigor que le pr·csta el ln1pulso colectivo, hasta alcanzar 
ia (lirncnsión ccurnénira tlivisable desde las .contrarias latitudes.~ 

F~~n- rso la mtwrte ele Corki alcanza la significación ele suces.o 
universal, Su obra ¡Jifundida en todos lo.:.; idiomas le ha c.onsa 
gradf~~· como el más veraz, el más j uslo y el mús probo de los es
critorc~ que afrontan !a novela cxhuheraute de tipos. 
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Et decurrir de las pequdlas míserias, las trayectorias incohi--
patibles del carácter, el torbellino de -la pasión contct1ida, la ternu
ra, la torpl'.za, el abn::;o, la inconsecucnc.ia y el arrcpentin1iento hu-
manos; la brutalidad y la Aagacidad, -la pcrfidía y el miedo : toda 
la calidad ética de la conduela de estus espíritus curtidos en la in·· 
temperie de la mala. vida, dn·ros, con la dureza qu~; encallece lo::. 
scntin1lentos yioknta.dos c.atla dÍít y cada hora, en.' el fragor dei 

c.hoqüe y la implacable persecnsión de la contienda, de la lucha. 
Todo lo que dice saña de \'i_vir, reciedumbre, Yei~ciniicnto previ;-; 
to del .·mbjetivn ant-e la ho.sca irnpo,:.;isdón de la' condicióH tn<tt~ 
ría!, la rapacidad y el egoísmo órganizados: lo ha narrado, lo ha. 
descríto, y Jo ha cxplicmlo i>oniénd(Jlo al desnudo, :Máximo Go~·
ld, con el coraie sincero v la entereza del hombr-e que ha .sufrjdn 
la gran lrihulal~ióu de su· pucl,lo. 

(,a redcnc.ión d(~l mujik y el triunfo de la Revolución Proh;ta 
ria en la lJH.SS. e:-; tamhii:'tl l;l consagración popular y .clá~íca clc 
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la novela de Gorl<i, elevado a la categoría <le "el escritor más uní· 
versal y más logrado" en la concepción estética preconizada por 
la dialéctica marxista-lenini~La. 

En efec~o, la obra de GorkiJ po1· ser documentación viviente 
del dratua C1ne viycn Ias ciases mcnesterosac:i, cimiento na-cional 
de todas las burguesías expoliadoras del mundo; por ser realiza
da por un talento natural congénito de novelista; por acusar m! 
estilo, una energía convincente i' una capacidad reconstructiva 
de la estructunL social, del ambiénte geográfico) de la idiosincra 
cia étnica; y por originarse de. una observación directa, ta~ath~a 
y experitnentada y de un hondo conocimiento psicológico: e.s ~n 
obra indiscutible y pertenencia <le la postcrÍ<\acl. 

Gorki colocad entre los g·randes representante:; de 1a lit(:Tatur:.:t 
universal tiene su sitio en la hi&toria, junio a Balzac, Stenühal 
y Dostoycwski, biógrafps ·de la hum¡mídnd, 
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R ADIOGRAMA 
INFORMACION DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL S 

N o careéerf· ele 
vei.·Lladc1·o intel:és 
para nuestro-s lec·· 
tores y para e 1 
mundo invisible de 
radioyentes, el .sa

her que, dentro de la nueva <:~rientación <1(.~ la Biblioteca Naciona1, 

se ha dado importancia primaria a las ,,ecciones de "Autores N:t
cionaks", a la sección "Colonial", "Archivo de In-diasn y a la que 
fonnan los libros incunables de los siglos que cuentan desde d 
invento de la Imprenta por Gutenberg hasta el siglo XVI inch
sive, tomándose múltiples y valiosos libros del siglo XVII como 
incunables por el contenido o 11exo ql!e tienen con los del siglo 
anterior, de acuerdo eon las corrientes del pensamiento y de la 
ciencia de aq•uellas épocas. 

Si la Arlministoración ele 1.111 centro d"e cultura no está inspira~ 
da por la más amplia síntesis int-electual, aquella que rinde home
naje ele bibliófilo a los valores históricos ele los libros, aquella que 
cultiva la planta de la floración na_c_i011al, conto el exponente ver
náculo y medular de nuestra vi.da psfé]LÜca, individual y social, y 
como rí-tmica eyo}ución del pensami-ento y del acunter.er ecuato
rianos~ no puede y no debe llam~lrs-e . .!\(ln1inisl.ración. Era preci-
so que el Salón de aAutores Nacionales" fuera un templo lleno dP.1 
fuego de una mt~(litacibn y tlc un estudio tan nuestros como el COil

tenidn dt~ sus páginas. En la "Sec-ción Nacional", que es t:unbi{:n 
una estadística procesal de Los valores humanos del Ecuador, 110 

dehe faltar ni uua hojaJ ni una revista, menos un libro por modc-, 
Lo qae fuese. Cada libro nacional es un hombre, un p2nsamie11ü:l 
en marcha, sufriendo y soñ~wdo con los hontanares lejanos de l~c 
perfeccibn y la justicia. En cada página vive y vivirá. la inqnic · 
t.ud de eada uno ele nosotros, sus anhelos y sus (~mociones estéti·
cas; vivirá igualnwntc la n1:za1 las infinii<H; tonalidades de la ra· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



zar· con su rebeldía o con su mito, sin dejar por eso de ser y c<>n~
tituh obra del pas<:>do histórico y de nuestra cultura. 

}lov, la Sección HAutorep. Nacionales" tiene un ~unplísimo sa·· 
Ión y ~e ha iniciado la pujante obea del Catálogo. La inaugura
dón se llevará a caho el 0 de OctLtbre y, en tanto, se sigue eom-· 
pletanclo lo mutilado e inexistente. 

La Sección Colonial va a tener también stt local aparte, (y los 
anaqueles con puerta de Yidrio serán el 'hogar nuevo de esta ri
queza) incomparable. 

·L::t Sección de HJncunabks" llev-ará su catálogo propio y un lo· 
cal independiente y seguro, con flllS anaqudcs de vidrio> cOmo de
he conservarse aquel·lo qne no se podría reponer nunca. 

Cada sección ele b Bibiloteca N aciana! sabrá presentarse ·en de·· 
biela forma y será gttnnlarla con lrt. veneración que es el rito de la 
cultura. ele la Biblioteca. 

En el número .3, rle "JVI"ensaje". órgano de esta Institución, co~ 
menzttrá a publlcrtrse el Catá1ogo Lle 11 Antores Nacionales"-. 

Al terminar esta información, el Director de sus agTadecimien
tos muy cumplidos a quienes con su {'_ntnsiasmo han acompañado 
en esta obra de rcc011SLrucciém bib1iotecaria; asimismo, hace un 
l1amamiento franco y sincero a todos los intelech~alcs y hombres 
de ciencia, a fin ele que sean él los quienes mantengan y den cn:
cimiento v nrestigio :_t esta sección tan nuestra, -la ele AU'T',ORES 
ECUATORIANOS. próxima a inaugurarse. 

LA BIBLIOTECA NA
CIONAL ADQUIERE 
VALIOSA OBRA DR 
A R T E 

Por \;1 Rihlioteca Nacional 

Enrique Terán 
Directo-r ele la Biblioteca Nacional 

Particip;m1us al público 1ectm' y ato~ 
(b:; nqudlas personas que se interesen 
por las cuestiones artísti-cas, que entre 
las 1·eclentes ad(lllÍsiciones hechas pp:· 
la Bihlioteca Nacional, consta, y subra

yamos e\ cspecia!ísimo interés, LA HISTORIA DEL ARTE 
LABOR! grandiosa reeonstntcción de las fas·cs. evolutivas que in·· 
tegran 'Cl proceso <le! fenómeno adístico a través· de las culturas 
y ia.s civilizacion~s: ·IT::tlizacla en tnagno (~SÍlH:'rzo por la Editm·iat 
Labor S. t\,, (lltC como la Es pasa- Cal pe está empeñándose en la 
publh:arión de oh ras fundamentales, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.... 
1.iLa H-istorÜl del Arte i~abor" cotnprendc diez y ·oc-ho tomo.~. 

disvnestos d~ ·acuerdo con un amplio plan cr_on;)lógico. Cada 
u~w. ~le los, tommJ comprende y agota un ciclo artístico desarrolla
do en sus distintas manifestaci<HH~S: arquitectura, pintura, dccora·
ción, escultura. cerámica, ek. Ca.da tomo consta ele· unas mil pú
gin.as, distribuíd::1s así, 700 ilustraciones, 200 páginas <k texto e 
índieés crítiCo~ y roo de láminas fuera ele t·exto en huecograb_ack· 
y en colores. 

1 

Las n1onogrifías colocadas al comienzo de cada libro, })erten(
cen a ropuüidos críticos de Arte¡ arqueó'logos ? ('Stctas de rcconfj
ricla prestancia que han realizado estudios especiales, sobn~ 1as con
dieiones étnicas, so.cialcs v culturales de las rnanifestaciones ar-
tísticas ~ii los distintos ¡Jt(cblos. 

El 'itlt-crés }· la im-portancia de la obra mencionada, son pttes 
tra.scenQenta'les pnra los profE:sionalcs, los estudiantes y los afi
ciimaclos a las disciplinas estéticas. 

A .col)tÍnuación r:eproducimos el esquema gelleral de la obra. 

HISTORIA DEL ARTE LABOR 

Turnó I.-~Arte de los pue·blos naturales y prehistóricos.- Por e1
• 

Dr. Eckart Yon Svdow. 
Tomo 2.- Arte del Antiguo· Oriente.-- Por l-Ieinrich Schafer ·> 

\V alter A ndrae. Con ¡go páginas y 910 ilustraciones-; 
de dlas 3-2 láminas en llllcrograba'llo y 16 en color. 

'l'urno 3.--Arte clásico (Greda y Ronta).- Por el J?rof. Gerhnr'!: 
Rod .. enwalllL Con _8oo pág-inas y 670 ilustral:.iuncs, 1.~c 
ellas 36 lftminas en huecog-rabado y 19 en color. (2'' 
Edición). 

Tomo <f.~Arte de India, China y Japón.~ l'or el }' wf. Otto 
Fischcr. Con 772 páginas y G93 i1ns1nJCiones, de ella.; 
32 lámi11as en huecograbado y 24 en color. 

Tomo 5· --Arte del Islam.~ For los Profs. Heinrich (~liick v e:r
nst Di·ez. Con 78o páginas y 7 H) ilustraciones, d(; ellas 
32 láminas en hUecograb<ldo y 2/1 en color. (21J Edi· 
ción). 

Tómo 6. Arte de la Alta Edad Media._:_ Pur el T'rof. 1\'fax 
Hauttm(.\nn. .Con 924 púg-inas y 780 i'lustracioncs, (h~ 
éllits 32 ]ándnas en huecograbado y 21 en color .. 

Tomo 7.~Arte Gótico.·--- Por el Prof. Hans l<arlinger. Con 840 
páginaS ); 663 ilustraciones, ele ellas 40 lán1inas en hút::
cOgl:allado }: 2-! en color. 

Tomo ll.-- Arte del Protorrct1acituicnto en Italia.~ l'(>r Willtcim 
von Bode. 
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Tomo 

Torno 

Tomo 

Tomo 

Tomo 
Tomo 

Tnrn(l 

Tomo 

9.--Arte del Renac:imlento en Italia.-J>or el Prof. Pttul 
Schubríng. 

ro.--Arte del Renacimiento fuera de Italia.- Por Gushw 
(;Iüek. Con 840 -páginas y 66,1 ilnstr.:1ciones, de db" 
3.2 1ámin<IS en huco}nTabado y 27 c.•n color. 

1 I.~Arte Barroco .. -- Por~~ Pro~. VV(.·rner ''Vcisbach. CLm 
7' :2 páginas y 5g4 iluslr<lc~oncs, de el\ a:-; 2~1 lúmln<IS e\ 
hnccograbado y 24 t>n color. 

u.--El Realismo en la Pintura del Siglo XVII:.;- Por i\lax 

[:). 

1·(.-

l.l· 

rü-

l~'r:~d\a¡¡de::· Enriqt~~~ Lafueníi::. Con 716 páginas y 
<le ellas :~5 lá.mínas en lnw-:u.;rab~.

y 33 en color. 
~Arte Rococó.-· Por el ProS. 1\Ja.x O::;bon1 

A r(~ del Clasicismo y del Romanticismo.- Por el lk 
c;u<a,, Pauíi. 

-P.~.rtc del Realis1110 y del Irnprt::sionisrno.7 Po,· el n~-. 
Emil \V.aLlrnann. 
Arte dBl Siglo .XX.- Por e! Dr. Karl Einstein. 

j7JI I<\CION PT.¡\f,TICA 
DE CARMITA PALACIO:; 

L.~t prÜ\t~ión de las ti·cni~·as c1 
el .\!"ie .y ,la polari%aCión de lns 

, pnstuJados ,~;.;téti(:ns como 
Signi:'ic:uJo· y finnlidad 

diíicuÍ\ad'' en el U\.lÚf)(¡ d~· 1;_~ dlfiniciúll 
to del cnn {licto dl~ 
han detcnnlncdo. 
artísti<:a. 

En hs arles ,~uvo. ·de:-:a.~·n1llo en el Ecu~dor acnsa nn 
alr.:t.~;o a pt!nto q't¡c eJ citmu del Arte nacion~~~. 
apreciado en tothlldüd, sig-ue. cultinuHJo" las· mismas formas y mo
do~ tradicionales: la r1ifi~1lción del artista se ha hecho con nn;t 
curiosa v desconsiderada arbitrariedad. 

l\sí ~~~--). era difícil, da(lo el confusionismo raHtacuero el que, 
irrupcionasen por voluntad del cnteraclo "amateur": alg-ún cubisu:. 
increíble, alg·ún puntillista ingenno, o alg-ún ''y;:\lnri plasUci" de~-· 
concerL·llitc y enso1·rleC'edor. 

Parece afwra <1nc. aquietado un tanto el rC\··ueJo de seclicc'nh~" 
ubicacionc::;, se puede. intentar. por lo menos, para los represen
tantes de la pintura v ht c:-;cullura de última hora: una fillaci(m, 
coordinando en lo poSible l~s indinar.:ione.s a adoptar ciertas virft-t· 
Jes ~écnicas y cierta . ..; afiniclndes lrkológicas. 

Et!Lre los atisl>os con que la escnltnra ecuatoriana rccicnt~. 
trata de renlh·.nrse afirmándose ~tl ~9rri0pt~; e,s dignü de anotart 
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d esfu,e1:zo constructivo que síg·nífíca la obra de Carmita Palados. 
A propósito de las Exposicim!es Anuales de la Esc~ela de Be

lhíS Aries, en laS'· q~_ue se ha d1slmgtado \ armlta Palacws por sus 
dOneS artísticp:; y por su constante empeí1_o :_ ~·a antclamos nuestro 
juicio que englobaba a la VüZ~ comu tiJclo JUlClO de v~1:or (-1ue vers~.:¡ 
flObre unn perso~1~tlitlad en dc:-.::1nu1lu: ltna Ulll...:,lalacwn y nn pro 
nós¿icu. 

Dn. JUAN ·MONTALVO 
Escultul'a. .de Cai".II"1ita Palado, trab&jada para la Sección 

Nacional de esta BibHoteca 

Ahora, nos -toca confirmar esa o·pinión, desde luego cc~n h 
comp1:~C:~rtcia que proprociona el acierto. 

En efecto, aquella Hlernur-a ·plásticaJJ ele la. que habí}tmos ha~ 
blado entonces, ·c¡u·e el· compartir su realidad y su fuerz~. hacía.oe 
r".ompatible con nn vigor y nn hrío másculos.- Y la nn~iedad ex
presiva de sus retratos que son un vocabulario fehril que no puede 

~nagenarse, sin crn bargo, ~ la dttl1.nnt. Y ~~st<z vt~rqrsc 'f '~tr,;ular 
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99 
del propio sufrimiento y del íubilo gra.nde y numeroso; no son 
acaso una verdad humana y una actitud estética sencilla y genero· 
sa, que hace que derive su estilo en lógica cor·respondcncia: hacia 
la auténtica emoción insobornablt.; que surge al acercarse a la vid;t 
ton la máxima audacia de la bondad v de la ic, con la earcncia de 
prejuicios, y con la voluntad incansa'hle de comprender? 

Es fácil descubrir estas calidades que se sugieren con expon
taneidad, analiz~n-do los trabajos de esta última época, trabajo . ..; 
que vienen a constituir pruebas constantes y fehacientes. 

"EL. T1TAN'~, por ejemplo, vasta com·posición, apasiona(h 
ala·rde de capacidad perceptiva y de: pujanza modeladora en h:.; 
masas hendidas, en la:o líneas c.:rispadas y en los aninmdos yoli'l· 
menes de recia y exacta soldadura; es un iogro ·harf.o impresio 
nante de angustia l1tunana. 

Las cabezas (le hombre -·--predilección de Carrnita Palacios
hacen también notoria y patente-la itTtensidaa intuitiva de coger 
el carácter 1 ele propender a fijar ck:ntro ele lo g~nérico lo típico; y 
con una téc.nka sintética eh: parquedad esencial, verista ;: doc.u
menlada. Sin abstracciones, sin alusión ni dramática ni anccdh 
tica; y sjn recurrü a la ehtlwradón que desdiga y contrarie la pur:i 
sensibilidad. Por que a Carrnita Palacios no le irnporbt razonar 
una concepción y tratar de cjccuta·rla siguiendo un mandamiento .. 
ttwJ(1uiera que este sea. Lo que si ·le imp()rta ---ineludible respon-
sabilidacl.-- es sentir sus temas v al realizarlos no salirse de la di 
1nensión sensible, de ;.;u confian~a intuitiva, de lo que es natural ~v' 
obvio, ele lo c¡tit es susceptible dc.filtrarse a travós de ::;u corazó~! 
atento. 

¡\sí su:; trabajos, los de escultura en especial, rcH_eh\11 .íustamen 
te un acusado modo personal, lo que equivale a· deCir un estilo. 
Para natlie que haya ·~xaminado una composición Suya, pued< 
v~~?ar desapercibido este rasgo: :Carmila PaladoS posee una fogo:;a 
y peculiar manera de plasma·r su emo·c:ión juvenil, fresca. y c-uan~ 
tiosa por lo nueva. · 

Sus manos pequeñas al cst.:udrifíar la yitla en el barro, eu h 
pi·eclra, en cualquier materia plástica; y a1 descubrir su prici¡.>i0, 
su fer-mento y su espuma; se conducen con una nerviosidad enér 
gica de g-arra) con tacto múltiple. 1?or eso logran aprisionar en 
línca1 plano y volúmen, la honda vidradórr de lo humano: e1 dolo1·, 
la alegría 1 la ira, la paz. Por eso tambié11 ext..erinrizan la vehcmte~J
da. y la impaciencia dei artista, que tiene en su cabeza, en su c.o
razaón y en el temblor emocionado de las manos: tantas co~.ns 

-todo un mundo-·· c¡ue edificar. 
Carrnita Palacios, con su visión clara, sencilla y fuerte del 

At't·c, lleg-arit. mu1 le . .ios, si persevera en ~1 empeño) si mantient.~ 
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esa hella, robusta y' contagiesa fe en el destino artístico, en el por
venir de la justieia humana. Y si permanece cnmo hasta lH>V 
modestamente, al margen de ias -ferias clel arlc po:-:-;tlzo,. fa lente ~' 
precario. · 
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FILIACION 

IO! 

D ~ r T ¡· ·".a·,' F:stábanjO_S acostumbr'a~1• r iD [ U A das·. a t-eer en casi todr:l~
Jos _ c .. :>¿}U·~~1las _antológic0·s 

CA[!~IOI\.1 .ctc .~a noesía de últim" 
riHI Y1 ho.rnatla, el nomhre de DE ALEJANDRO 

Al-_ej?l~c\I~o .. C~~rrióti, c;om~) 
uno, ele los poetas mas 

cercanos .a un cierto canon de. p(~esi<_l revolucit?naria, s~gún la 
unánime estimativa de los antol<;>gi~tm:;.; sil:uado · yaJ en lo t1ue po
dríamos denominar la .~extrema izq~ticnla'-'-.de-Ja poesía. Sin emba1·
go sien1p1~e nos queclaba ulla durht {~cerca de esta ubicación. Nos 
preguntábctmos, posee en realirl.cuJ el po.eta ,•\lcjanrlro Canión, el 
ámbito limitado y el attwndp >.;h}lple, ;;de -~I}J.U~.\lo:-; que. fincan ~)-_ll 
fuerza de una men1 actitud clasis.ta, e_n. u1~ in;tper~tivo de exposi.
ción y propaxalHla, en una, nccc.siclad ele pt:omoc.ión demagógic~t, 
extraña por lo mísmo ~~ la factnra. 'liLer~LrÜ~ .. que <~la-bora un estílQ? 
Puede i\leiandro Carri{m trocar su íntinut emoción lírica por una 
beligeranci·~ adquirida y, .una vol~tntad ·~\e subversión alimentada 
del énfasis? Y 110 es qnc .nos ,ponga m os a impug-nar con es~·a 
ocasión la concepción r:>stétic.a .de J?t. dialéctica lJ?aterialista. Cree 
mos y preconizamos la existencia de esta tnodalidarl de poe:-:;1a 
--siempre ;-;e ha pro<lucido co·P.tánea por la excitación de los má~ 
diversos móviles-: ahora cumple un rol y desenvuelve un moY~·· 
miento de exp;·esión popular, aprovechable a los granües fines ~k 
la I\.cvolnc:iÓ!J. Pero, podía incluírse sin remordimiento a /\L~
jandro Can-ión en c.•.; t. a corriente? Su poesía hasta aquí e~crita, 
acu~a esta fisonornía, comprende esta norma o fJredomina ele estr 
contenido? Revisando ol..uz del N nevo Paisaje", bello libro el\' 
Alejandro Carrión, encontr<unos que 11ucstra duela tenía motivos 
de haberse producido. 

En efecto decorticando c1 barniz púrpura y el ruido supcrpu{~.'.; 
to en sus pocrnas, queda intacto el \··crdadero y sustantivo aspecto 
del poeta Caniún; se nos aparece en su modelado interior: con los 
ojos ti-erno,..,, ) la voz aJ.lautada, con su bonhornía peculiarísim:'l., 
que lo mismo precipita con sus gotas ele úcidu mordicnle, que teje 
la dulzura con sns largas y sinuosas h eht·as <le miel. 

Su espírítu plaulHdo en NJcdín d(' la vida, a :;olas con su (qc;· 
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za y su fJaqttc?-a, conoce demasiado la embriaguez y d recelo: pa·· 
ra poder prescindir del disimulo ir/mico .. que ·comporta el enseñar 
en público e! gesto de retorcer el cuello al cisne. 

Pero, hay que tocar el fondo -~pues en eso resi<lc !a imptrt~
nencia crítica--···. Aquí se ocplta la roca secreta donde brota e1 
chorro lirico que mitiga. la sed. /\qtt"í está el hontanar del deseo y 
el ansia, del decir y rcl callar elocuentes, del pedir y del dar. i\1:> 
jandro Cardón labra su ternura de hombre sólo con el oído pega~ 
do a las infinitas congojas del mnnrlo, con un sentirnic:nto aSesú~ 
rado ele eviLlcncia y con un tono diligente, t'Xallado y pródigo. 
Para. expresar la tristeza, l:1 gra-n pesadumbre y la angnstia <pte 
carcome la humanidad: no tiene mús que abrir las valvas de s1,.1 

propia pena, Je su desaliento: de su inquietud. Su sensibilid~H:
siemprc :se encontrará aler~a para vibrar unísona_ al gran dolor 
universal. 

No hay pasión, ch.:seo, ~ueño, afán. sensación y Lit:lirio hutna.
no, que nu puetla caber en la ancha y profunda voz ele un poeta g·e
nuino. Alejandro Can·ión Jo es. Y es también un vqcla rc.voltr> 
cionario, pero e u el sentido fundamental del térrnlno. Revoluc:io · 
nario por haber vencido definltivamentc al mito y al cgoístno pr~
valiclo en razones abstrac.tas. RcYolucionario por habc1·se fincado 
(uertemente a la tierra., por confiar en su saYia que sazona los fru
tos con el concurso d;: nuestro proplo csfnerzo, y por creer que e,<; 
posible hacer con nuestra sola y única humana (Hmensión: la Íe· 
liciclad y la libertad. 

:\.si cu la poesía de: :\lejanüro Carrión_, se puede ver claro y rtl 

moroso el pl~ma de la vida, circ:ulantc y eterno~ amasá.ndose con 
la música incomparabl-e que ella misma su:;-cita, al calor y a a luz 
del sol. 
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CANCION 
D E 
SOLEDAD 

N1 para que buscar, canción, tu vieja ruta. ·~r 
~ (es la luz crecirb 

Pequcna enredadera, no haHarías apoyo. No 
(habrían pilare'· 

don(k enro\lar tu cuerpo ni prender tu~ 
c~nillos. 

Ni qué husc-ar ;_,tu vida, canción~ pequeña 
, (planté\: 

se sccanan tus hojas, se borrarían tus huella:;; 

Sol. Solamente sol. Sólo sol. TDdn ·Rol. Solerbrl ,r\el sol. 
La solctlad es grande, mrcntra~ el sol nos arde, 
fuera y dentro, ojos cnccguec..r;los y la sang-re cnccnclida. 
Sol La soledad del sol, archendose, como una llega. 
1Jna llaga de lu1.. La luz, llena de llagas, sólo tus llag·as, uz. 

En lodos los caml11os pude P0ner mi p1anhL 
Aunque no estés presente, luz ciega, luz llagada. 
Antes rle tu llegada, llagarla luz. Antes de que la soledad es

( lrangu\ara 
tu único sol. Antes. Pude poner mis plantas en un camino claro. 

Pude enrumbar mi n1archa. Vudc llegar al mar: el sol ya no 
(está sólo. 

Solas con él las olas. La sol?dac\ del sol a sola~ con las olas. 
Soledad sonora, licua de gntos, crecida, movjda, hínchánclose 

(en el viento. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



j Oh! 1 Cómo c·rccen tus llag-as,'~luz, con las ag·uas tnarinas l 
La pequeña gaviota encegueci'Cla se ha destrozRdo un ala. 
Sobre tus l'lngas~ luz, se ha destrozado un ala. 

"Puede bus-car la grata soled:ul de la tierra, lejana, donde la nicv~ 
(vive. 

Luz. Soledad de la lu7., blanca, sobre la nieve, viva. 
Nevado. Soledad del sol. brilLante, sobre la nieve, antigua·~ 
Nieve: nunca mis ojos guardaron tus relámpa4kos. 
N.unca. Nieve, n-:~yada viva. Xicya. Nieva el sol. Sohrc el so~. 
('ac. Callada y fría, la nieve. Sobre tí, sol. Sobre tu soledad. 

Pude ir hacia la soledad mía, tni misma soledad, llag-ada 
con¡o la tuya~ luz. Pude huscar mi luz antes de tu lleg-ada, 
luz neyada. nevada luz, luz de la ola callada v la ola sonora, 
tuz del gr¡to y Ja nieve, Iuz buscada y no· hallada, llagada y 

(lbgaclora. 

Recuerdo la pequeña gaviüta enceg-uccida. He perdido mi ruta 
Por estar caminando ·sobre esta luz, llagada, en plena soledarl, 
hundido en soledad. hasta d borde del ojo. En soledad ajena. 

Soledad de la luz. Del sol y de la ola. De la gaviota herida. 
Jlc la nieve brillante. De !a Huvia de siglos. De la luz llag-ador". 
Soledad eterna de la et.;.~nia rnat-cria., de la tierra callada. 
lVfás no mi soledad. lVfi solerlad hnsc.ada, per·dida y nt1nca hallacb .. 

ALEJANDRO CARRION. 
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BREVE SINTESIS DEL 
ARTE DE IMPRENTA 
E N Q U 1 T O 

Colaborado 

Con enorme entusiasmo he ve~ 
nido sigui·endo la renovadora tra· 
yectoria de las artes de tipografía, 
linotipo, iotograbado, offset, ert· 
cuadernación y rayado, que co·· 
rnienza a perfilarse entre noso
tros, con ·caracteres acentuados 
dignos de mencionarse. 

!\ la ·somhra de una -escuela 1nás 
o menos defini-da, aureolada de concepciones de importancia p·ara 
el arte se ve ya estatnpar la forma capriohosa y firme de la línea, 
.tanto en la diminuta r-evista como en la de mayor tamaílo, empl-ean 
(lo con talento un colorido perspicaz y un subido tono en la Por
tada: este pórtico pletórico de vida luce con brillantez en algu-
nas obras· sin la esperada íornta clásica ni el asiento de lámpara 
repartida en' proporción regular. , 

floy admiramos el tenue fondo realista que n1aravi!la, la for
ma polícrom~ ·de las impresjones, las figuras geométricas o la v-i 
sible faja corrida hasta perderse entre los límites del pare!. Ho0 
vemos la conceptuosa página rld .libm aparejada al arte moderno, 
cuyas página:s sin el matiz exigente del pasado le da un aspecto so
brio y de más cx<ptlsito gusto y valor; por otra parte sus letra~·. 
más legibles, sus títulos más expresivos haciendo esenci<l del peu~ 
samiento. 

·La obra de r·etniendos más lecniiicada, por consiguiente, más 
novedos;¡ y r::onforrnista con las exigencias rlel pres'\''!ÜC. El ~tr
tc decoralivo más vivo y mú.s sentido. El lmaginatipo de compli
cada factura y de arte p;rdul'abJc. En ::;Íntesís la tipografía, el li-· 
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not~po, fotograbado, offset, rayado y encuadernación con un cú
mulo de 1nanifestaciones 1wovechosas y trascen;Jentales para el 
arte. Claro estál que para lleg-ar al ·dominio del vasto campo dei 
arte ele imprenta nos falte muCho y no contemos todada. con los 
elementos apropiados para poner en .iuego las iniciativas y buen 
talento que hay en nuestros obreros de imprenta. 1\~as, no he 
mes de negar a fuer r\e necios y egoístns cnanto hemos avanzado 
y aprendido de un tiempo a esta parle en este ran1o. ~asta fijar
nos en las obras que han salido de los talleres ele la lmpr·ent,;J_ N a
cional con sus Revistas como "Espirales", "Equinoccial", "Ecua
dor", una infinidad de boletines, folletos y libros ejecutarlos -co!l 
verdadero Sprit y arte, en buena hora llevada a la práctica por un 
puñado -de cornpañ-ero.s inquietos, 1aboriosos al par que modestos, 
ele esta dependencia. 

Una revelación ele cnant-o dlgo es la rnagnHica contribución que 
hizo en la. D'~ria. sle lVIuestras del mes de "0.1ayo, con las ol-,ras qu~ 
no me pare·ce · extcrnppp:\heo enumerarl~s. De linotipo se presen~ 
tó tres trabajos que ll'áínarpn la atención" y correspondió al conlpa
ñero linotipista Ednuu1do ·v~~htsco Z. con la silueta de una máquina 
dc.linptipo cle'é:qrtc compiicrido y sobrc~-;alicnte; además un Uiminu
to libi-o or~ginal de 9/1 págs. tamaño 6x9 picas, etlición liliputiense eL; 
tccono'ci.do valo~·; trabajo. ejecutado por primera vez en linotipo. EJ 
autor del o.rlginal libriV~ e's d conocido escritor de avanzada Dn. 
Jaime Sánchcz .Andrade: 

l)na ··má(lüi11a ele linotipO 14, de estructuración ·esquemática y 
de buen efecto, correspondió al. cotnpañero linotipi·sta Lauro 
Torres V. • 

Un conjut~to· de· \.aricat.uras tipográficas y un I:etr(tlo c1cl se
ñor Prcsídent~ -de Colom~)ia, cOrrespondió al hábil cmnpaiíero ca
jista Mann'el M.· .Guzmán, con <:ste c\etalle. Material: lineas mctá 
licas para el tra~o recto; carfón para' el trazo curvo: parafina pa
ra los llenos. Técn~ca: dornina una técni.ca especial acondlciona·da 
a Ia tipografía. Escuela. pictórica: dominio de impresionismo. 
Ejecución: esqueleto lineal; embutido .de cera o ti1etal lk¡.uico; co
loí·ido a frasqueta. Este trabajador'al'lista lui sabido sacar ele es·· 
tas ohras no sólo inkiatívas, sino que tatnbién ha conseguido con 
sunta de. tnateriales. dar vida y expresionismo a sus caricaturas. 
Por lo mismo, se ha de diferenciar del remiendismo al creacionis. 
mo tipográfico•, pues mientras el primero s,c amolda a los .precep
tos, d segundo se rebela con aquellos preceptos e imagina otros 
nueVos. El primero copia: C'l segundo, en verdad, crea. 

Otros trabajos de caja que ·prof1njcron bttcna intpresión en c•l 
público visitante a .\a Feria fueron los exhibidos a línea, en los que 
c~m1)ea· et huen g\l~?.to y hahHi(tad t~\1 h\ Hnett, e_omposidún dr.l 
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compañero Carlos Tcrán con el retrato a bu·sto del I.ng, Sr. Fede
rico Fáer., Encargado del Mando Supremo de la República; un 
trabajo alegórico reprc·scniando la Ciencia y portando además un 
sugestivo componedor. El cajista redro Becloya ha perpetuado 
su laborlosidad en una composición orn~mental con el esquern.a 
del 'featro "Bolívar'' de ·e::;la ciudad. El cajista-remiendi:;ta G:1. · 
bricl Guzm!Ln habírt bccho resaltar sn ingenio y compctc.nc:ia en 
dos obras musicales y do~ capfi.choso::; trabajos para exornar al-; 

Stand de }n "lmjlrenta: Nuc!ol1.<1l en ia. Fni.'l de Muesln·~-; 

dPI n~{'.:-: de M t¡,vo de 1936 

· guna revista de ;trtc, con el adiLarucnto de qnt: es los úlliu.os se lu
bla impreso en pre!lsa \rV <tshington. 

Los trabajoS de {otograhar:io ¡nese.niados por el compañero Cé
sar Alfredo iVIejía) merecieron la .at.enclón ele profesionales :.· pro
fanos) con los sig-uientes: Un di sé de trama y línea habiendo usa~ 
do para la línea nna rortína .: dos clisés trn.mados con henda y: ade
mú·s un clisé~ a línea (estampilla) un ~:lisé si)ncta con fon(lo, un 
medallón grabado en oro a líneas, dos medn.Hones con trama gra

bados Cl! plata, uu anillo de pbla grabado el retrato de 111111 sdín· 
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rita, y un clisé tran1aclo con blancos rec.ortado.s. N un·ca será tar
de para ensalzar los buenos tnlbajos de este n1odesto compañero. 
La impresión ~e había confiado al prensista Carlos 1-<odríguez. 

En cuanto a impresiones de Lito···Offsct, se refiere o habla en~ 
Lre nosotros, habría deseado detenerme. lVlas, según los trabajos 
que ·pudimos observar en esta vez, significa un paso más en las
actividades <k este género. Se va dando con el quid clel "'unto. 
Los trabaios eiecutados en la Ofi·sel de Ja Nacional tuvieron acw· 
J.aciún y _;tpreCio ya con d af-iche de la Fábrica t.le Cigarrillos Út·• 
la marca H \!\,! c.lcolne'' a ciuco colores; otro ~f.ichc de la Planta 
~~J,éctrica l\1unicipal a cuatro colores; los retratos del Encargadn 
de1 M anclo Supremo ·Y de lVJ ftxitno Gorki a dos colores; de Simón 
Bolívar a cinco colores y nna pieza de música a un color. Fl pre¡-, 
;:;lsta Jtüio C. L<:lsso, d transport1sta l\1ignel A. Enüara y e1 n1uy 
hábil dibujante Efraín Diez, han puesto de reliev-e suS capacida
~les y han demostrado nn:-1. vez 1nás los tralJajos que se pue<k11 
ejecutar .. 

Es verdaderam-ente sa.Lisfactnrlo registr;1r en e::;tc artículo los 
nun1erosos libros de pa.sta bellamente ejecutados por dos c.ompa.
ñeru:-; de la Nacional. C::u·los Dernal se ha esmerado en sus obras 
haciendo revivir junto a las páginas ele ca·da EbrÓ utia · iuente com·
plic~da de arte, esrnerada distribu-ción de letras, ret~zos ele teb'-i 
biet~ _ar~nonizaclas, dando un concepto ele la portada, var_iada y múl 
tiple. ¡..Jo es por üemá:;; indic.~_r ,Lo <..iue vieron nuestyns ojos en es
ta Exposición: I libro en perg-amino pa,sta antigua; ~l libro y lo
mo ·con _puntas Üf peygamino y pcrcal~~1a, pas,ta am~rlcana: r h
hro en cuero pasta flexible, cort-e cloraüo, estilo moderno; 1 libf'.J 
,e_n cuero ruso, pa·sta ··estilo renacimiento; r libro pasia ingle-sa )' 
otro pasta francesa; 9 carpetas ·para escritorio, estilo elegante, con 
dqrado a lineas en el plano; r c~~rp,e,la e~~_il~ ~-:pcil~? para escri~,,· 
rio; 2 porta-block:-:. con impre2,iorú:s a s'eco: · I ~porta-papcle;.; para 
colegülles y c:nmcr·cl_antes; J álbum con cuero nacional tejido y ca
la(lo; r álbuu1 con medio rcli.eve; 1 libro""álbum en cuero ruso ': 
pasta en alto relieve y también 3 libros pasta española con fondo. 

La otra conccpluosa parle o sea la de JYiax !3illalha atrajo r1: 
co1"tjunto sus pastas ·de corte moderno; sus pastas e~tán dotada~ d\· 
sencilTez, corrección y buen gusto: tiene gran vocación para culti
var este género de portadas. Las obras que exhibió este compañe
ro fueron; I álbu-m para fotografías forrada -en terciopelo y dorad, 
a fuego; 1 úll.n1m para fotografías empastado en cuero, alto relit·
vc y pintado ~\l óleo; 1 álbum p.ara a\.rlÓgTafo~ ernpa.suHlo C'll 1\•r
ciopelo, duradu a fuego e incrustado en la pasta un n~trato de pla
ta; 2 lVlcmorúnrlums en percalina, esti1o moderno. Libeos: L1. 
[{nsia de hoy y la de ayer, empa::;Ladu en cuero, con nna silt1da r!<• 
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LenÍlJ en alto relieve; El rndio Ecuatoriano, empastado en tela 
(macana indígena); Vida de Juan iVIontalvo, todo en tela, dorso 
y tapa superior dorado. J>,lra no atargarnos ba·sta rnencionar "En 
l.as Calle:.:;", 1-tuasipungo, B~uro de la Sierra, fi'la.gelo, Ca·marada, 
Los ,_fraha.iadnrcs) Taza de Té, Esquema Scxnal, Vida del !\hor
cado, El ·Capital, La Imprenta en el Ecuador, Páginas y varios 
nlrus con un sentido interpretativo del contenido de la obra. 

Así 1 a parLe de rayado corre;-;ponclió al compét-enie profesional 
ele c~ta materia Luis J. 1\.ubio V. con tres libros de Contabilidad: 

Ott'o aspecto del Stand exhibido por los ob1·eros de la Imprenta Nacional 

diferentes cuaclros estadísticos de es lito mod·erno; un _juego com
pleto de cmtdros estadíoticos del Ministerio ele H.acicnc\a; dos li
bros de cuadernos únicos en diversas clases de rayado) para US·.-~ 
del Instituto N orn1al. lVIas ele cien cuadros en diversos rayaüo:> 
y formatos. En estos trabajos de complicada l'abor ha sabirlc 
lriunfar T ,uis Rublo. 

No hemo<S (le negar la:-; n~Lplisitoria~ ele otro taller que view:.~ 
haciendo honor al art<-: el de la Universidad Ccntml, rlondc "' \ra 
haja L'oncicnzudamente y con [\,·mor lRs diversas formas tipográfi--
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ca~ confiadas a su encargo, empleando sns bellos tipos y orlas d'' 
caracterización futura. _ 

Otro y otros talleres como los del Baneo ·Central, la Eciitorial 
Artes Gráficas, la Editorial Chimborazo, la Editorial Labor, la 
Editorial Gl!tenbcrg, la Municipal, cuyos talleres vienen prestan· 
do importantes scrYicios a Ja historia nacional con las publica· 
ciones de Cédulas, Ca-rlas y va1·ios Documentos inéditos de gran 
valor, llevada laudablemente a la prácticJ por el inteligente Li 
cenciaclo Dn. J. Hoberto Páez, que scnt;iblernentc, para la·s letra:; 
ccnatorianas, acalla (le separar:-; e del Couceju con el cargo ele Se}, 
cretario. Atlemás la Salesiana, la del Ferrocarril dd Sur, con 1 a 
Revista RIELES, órgano de la I-Ierma~1dad Ferroviaria, que aGJ.

ba de regalarnos con un sabrosa número especial, en cuyas pági
nas t~ampea e1 dominio de la línea y el colorido nada exagerado y 
fantástico. Estas manifestaciones ele arte debido a las cualidades 
innegables ele (los compa~ctq.s el:(us.ias-{as y hábiles que labora:1 
en }a impn-~IJia (le Lt Compañía del ~Ferrocarril, ¡-\lbetln León lvi. 
y José Galftrraga. 

Entre el mare magnun de obras· dispersas {jUC andan de mano 
en mano, encontrarnos varias portadas, tarjetas, imagin;.ttipos, titu 
los, ele. <h~l conocido profc ... _úonal Carlos Barreiro del Castillo, 1.<:u1 
modesto como laborioso, qüe, a veces, ni el non1bre pone al 
pie ele sus obras. Sin egoí·smos ni reservas, sus obras las conc(';p
túo ele acabarlo gusto y tcc:nicisn1o. Junto a él sig-uen un puñadc' 
de compañe1·os qne silenc:iosamentc van triunfando en ~us labor~s 
v en sus anhelos por el meioranliento del arte. 
· "Quien sabe .i:Lrn1onizar· y recoger torlas sus fuerzas y iaculta
dcs en un mismo acorde, en un solo vértice, ése, salvo un accidcn
te irreparable, ejerce sobre la Naturaleza un dominio de gran se
ñor''. 

Respecto del libro. de esta obra 1an intrincada y múltiple, hay 
para mucho. No hay eluda que en esta hora ele honda preocupa~ 
ción por la nue\';;t forma y estilo tengamos que cletene~·no_s en otro 
artículo. Nos _falta libros de ensanchamiento profesional, escue
las de perfeccionatnicnto, charlas de arte, consejos ac:.ertaclos pan-¡ 
\a. arrnonía y buen g·usto de la -confección del libro. 

:;\'las, en medio de esle casi ·C<mfttsionismo de estilos y criterio.:.; 
debemos esperar con optimismo un buen camino para el arte y 
las medldas más hacerleras par::L tma· mejor producciún y un me
jor salario. 

Carlos Enrique Sánchez 
Linotipista 
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ACOTACIONES DE, .. LA DIEECCION 

I.OS ULTlMOS LIBROS NACIONALES 

Pío Jaramillo Alvarado.- "DEL AGRO ECUATOlUANO". 
1936.- Quito-Ecuador.- Imprenta :rle ,la Universidad CentraL 

Es indudable que Pío Jaramillo Alvarado es uno de los pocos 
publicistas que suelen estudiar docun1cntaclamentc corno función 
social y como necesidad biológica de su inquietud intelectuaL El 
simple periodista, aun en sus artículos ele combate, estuvo siem· 
pre ricatnente documentado; ha solido enraizar sus afirmaciones 
y sus síntesis en el subsuelo de la historia y del documento biblio
gráfico por raro que fuere; su ·paciencia y Ru laboratorio que es 
toda una biblíot<:ca inapreciable, insurg~n en sus o1Jras pleúa · y 
triunfalmente. Esle aspecto del escritor- ecuatoriano ·es singular 
entre nosotros, aprioristas y diletlantc~ por naturaleza; nttestros li
bros tan llenos de materia prima y de síntesis, han carecido de ba-· 
se de sustcntac:iún y son por eso endehles, no obstante la proso-
popeya con~ue solemos presentarnos para deslumbrar al púhlicn 
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dt galería. Esta cualí,\ad de hrmmdez e11 el ínvestígador <le cul
tura, la tiene Pío Jaramillo, y sus obras deben formar escuela en
tre lo' estudiosos de nuestros problemas. 

11 !\(~RO ECliATORIA J\TO'' trata en sus prim<.:ras páginas de~ 
problema de la tierra, llegando a la lógica conclusión de que lo 
tierra es la libertad. t,t evolución del concepto de dereoho rle ·prn
piedad, con ·sus diver::;as apreciaciones y principios filosóficos, e..; 
uno de Jos .capítulos más irnportantes cntno refutación al enuncio.. 
do de los partidos históri-cos, incluso el Liberal, cuyo contenid" 
humano es decrépito y extemporáneo. _) 

Si "DEL AGI<O ECUATOR 1 i\Nü" no tuviera cierlas resis
tencias para el marxi:;mo, el libro de Pío .]aratnillo Akarado se-
rÍ<I la Biblia de la Revolución AgTaria en el Ecuador. Sin em· 
hargo, es el más valioso ~1portc para el estudio de los postulado:; 
c'olectivistas que inelud;:~b~emen_te \:an hr:tciépdose aspiración y 
bandc.ra (lcl nueyo derecho en march;1, 1wr más que, erJ'Óneamcn· 
te) califique a su manera at Soclalisrno ecuatoriano, tomando como 
sustantividad vital del Partido, una~ de la~ fase-5 de sn 1_uCho: h 
llamada equívocamente colaboración. Esta.s ¡tdjcti,,aciolle." so:~ 
muy excusaulcs por el hecho ;;imple d~ que vienen de nn sec\or 
que no es la trinchera ele la revolución 

Lo que verdaderamente \·ale en su libro. es la afirmación. la:-:. 
síntesis lllte in:-:.urgen del planteamiento ele problema ag1·arin, y 
los grados (le aplicación desde arriba, como Cl) México y no des
de aLajo, como en Rusia. 

La h1.hor ele Pío Jaramillo Alvarado es muy digna de nt.\Cst:·:t 
felicitación ... 

"i\ TAHUALPA~'.- Otro de sus estudios valiosos, qwduro:., 
por su contenido hibliognlfico, por el sinnúmefO de documentch 
con los que consolida su tesis. 10Atahualpa" quiteño es la rcivjn
dicación de nnestra historia incásica. del H.einn de Ouito, de la na 
~.ionalídad ecuatoriana. [_.~t verdad .histórica qttcdá"" fúl¡::ócia y dc:S
tellante, hasta oscurec-er a quienes, en el Ecuador y en el Perú, 
sentaron premisa? falsas e interesadas; afirmaciones carentes de 
est_ndio pre-históricot para destruir la nacionalidad del último Em 
perador del In cario y conquistador del Cuzco y el Tahuantinsnyo. 

El Indio Ecuatoriano, Su libro, colección ele estudios v artícu
los dispersos, Atahualpa y del Ag·ro Ecuatoriano, forman ~un ace!"·
ho ele cultura y ele trabajo tan valiosos, que no podemos dejar de 
consignar nuestro aplauso muy sincero a] Doctor Pío Jaramilh 
;\!varado. Al misn)o tiempo h~cémosle presente el ag-raclecimic't
to de la Biblioteca NaL:ional por el galante obsequio de su:-:; libro~ 
er u di lo., y ile!l "·'· 

(D\e la Dirección) 
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Dr. Daniel n Hidalgo.- "LA ClWSTIO;\ EC0;{0i\1IC>\''. 
La prcocupacic'lll cmtstan-fr~ del nnmdo entero es en b actualíd;u1 

~:11 economía, hase, infracsLructur;_1 de lo socia\, jurídico~ polític'1 
y ético. La:-1 ccono1uías de los {~stán carcutuicbs c~c 
~~:'u1cer; 1os sistemas caducos, con los derechos del hom-
bre están L·ausando la mn<'rle del hombre: todo d andamiaje de 
Jas 'relaciones ;oci~¡Jcs cst.:í quchr:uJizo y se cae. Se traLa de 1:efr1r
zarlo, de recomponerlo provisionalmente, porc¡ u e vara hacerlo ele 
manera (lcfiniliya es preciso el cl·crrumhamicnto completo de los 
Estados actuales y la catástrofe 110 :-:.e quiere. J .. a terapéutica ck. 
los expe-rtos 110 ft·:tgua en el cri~ol de bs rca\ichules. La húsqt~r. 
da del remedio para el mal, es el problema de nuestra vida. E;1 
esla búsqueda asidua y paciente -pero inútil-·- entra (~1 intc]L .. 
gcn1c escrilor f);:¡nicl .U. Hidalgo co11 su aporie y suge!·encias. 

El csluclio del cloclor Hidalgo tiene un valor de actualidad y 
c..;;Lá dentro de las f.(.~fon11<1.-; lcgisl al ivas en materia bancaria, ha
~.·iendo a la vez la historia de la obra ](emrneriana. 1\noia muv 
acc.J"tarlamente una (le las enfcr"medaJcs del/País, el parasitismo :1· 
d derroche; habla de la m;da administración y ·hace un estudio d'.~ 
la im1mrlacióu y exporlaciú<:. riel <·apila] extranjero y de la divis:t 
oro, base de b valori;-:;lción de la 1llOncfla. 

La parte co11~ttuctiva ck su obra, tcrmiua insinuando la Cl"('].

ción de un Cn11se_io de Dirección econÓ¡uica v financiera, como lu 
hay t~n Rusia, pues, dice: "hay que tomar lo bueno donde se lo 
enc.uenlre". El único error está en confuntlir la crcacl{m de un 
Consejo l':conómico formado por los traba.iadores ~oviét.icos! PS 

decir por el pu2blo: y tlll Consej(} Económico formatlo de los pn
sculorcs. .:\ parl:' de estos errores Llll g~~ncr.1.lj;,-;ados en los cscr.i 
tore:-;, el aporle al cstnclio rlc la economía ecuatoriana que hac·?. e·: 
doctor 11 idalgo es muy digno de ~u talento y de su vasta cultura. 

Jor¡;c: Toro :\neJa.- LAS TDl~AS DEL l.TI\I,:TZTADOE".-·-
1931,.· Quito-Ecuador.- Imprenta de ¡, Universidad Centr;cl, 

La obrc1 de 'Toro 1\nda no necesita elog-io, pues hasta saber 
que mereció el PrinH.T Premio en el concurso Bolivariano que or·· 
ganizó la {]nivcrsidad Centr~1l con motivo de la i11agnración del 
monnmcnto él Boli\rar en Qnlto. 

Toro -\1Hla sabe e.st"udiar y ;-;abe lo que C.'>ludia, ruali<l;i<lc0 

esenciales t:ll d iulckctnal que funn;L nlla persunalidad 
le el lrabajo y la <lisriplina. l ,;e ernclicivn del ant.or de "las ideas 
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de! Libertador" está indicando :.;u dedicación al estudio. La hiblio
bolivariana cuenta, ¡me~, con este. nuevo valio:_;lsimo libro 

Jorge Toro lj'\ncia para quien ya nuestra caluro~_:;a felicitación. 

,\urclin .\i·llún Tamavo.~ "I<:L r•:XCURSIONTSMO ECUA· 
'TO"l~L'\ N·O".-. 193C>.- ·ltuvrcnta Ecuador. 

.:\gradecemos al autor de tan interesante libro el envío que hacl""' 
a la Bibliotcc~1 Nacional. Su libro es 11110 de los pocos de es-te 
género denfro de las periódicas publica-ciones del País; por lo mis
mo (:S más YaEoso. Ojalá el Ebro de AiHón Tamayo teng-;:1 h 
suerte de la scmi1la para una próxima flQnlriún deplll'Ü\·a en el 
aspecto más intcre:-.anlc y m{ts au(Óctolll·J, como es la excursión. 
tan ele ac.uerdo cm1 nuc:-.;Lro medio geográfico y cou nuestra Sierra 
anllina . 

.J. J\1. Estrada Cuello. lnforlllc Anual a la Junta Adminislrn-
LÍ\·a de la ''Sociedad Protectora de la Tnfancia".-- J93S·, editado 
en GnayacjtÜl en L93Ü en la Imprenta "Artes ·Gráficas Scnefe-l(lcr''. 
El inionne ilustradu que presenta el doctor Coelto, es no sólo U.:1 
informe, es, ante 1odo un documento de nuestra rcal·idad social· ,, 
un planteamiento del problema ele la protección a la Infancia. · 

Felicitamos <d [)rcSlclenle doctor EstnL(l<l Coello por su estu<l~r¡ 
y yaya nuestra,..voz de aliento para que prosiga con el mismo enln 
siasmn en su apostolado ele humanidad. 

REVISTAS 

"I(FVIST:\ I·~C:U:\ DO!<''. Editada p<n el Mi<li,terio de Go-
bierno.- Quilo Ecnador.- 1 mprenta ~\! acional. 

Ag-radecemos el en-do de c~ta revista cuya presentación y con
tenido, a~í com~"> las bellas ilustraciones que trae, son dignos de 
ofr~~cerlns .:1.\ turismo extranjero como medio de propaganda. ccua
tonana. 

Vno de los m{c-; interesantes artículos es sin clt.Fla e1 de D<>n 
).lanucl ~a!dn!IllJide S. ;-;obre las ls-las de Ga1ápag·l-)s. Fl c:-;tudio 
de c.-;te cs1 ili.-;ta e~; profundo y dor!lllH'JHado _y su C·stilo cen·a11tin() 
llena las púgina:-; de una \·ihr·<tcilm enwiiYa ta11 ardil'nle, que no:; 
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e?:: duce rs!n pen:;a~lo ;::~.la 
tonca. 1 odo el r:;Luctto 

islas. 

1t5 

tieTra cnutntacla y prc-lú~:; 
COll l;:t Hora y la fauna ~k~ 

¡;Entador" deln: yivir y c\'olucionar haci21 b pe•··· 
fecciún 1 dando a sus página.-; el conltnido nacion;Ü qtH' propugna 
~;n título, para q11e sea el má:-; caro expo11cnlc dt> la actiridad e-...:u:t 
i.nriana y de su addallf.u cultttraJ. 

Fellcitamos a la redacción de nEcuador" por su prirner 1\'{¡mcro. 

"REVlST-'\ MTUTAR".- FelJ¡·ero.J\L,rzo.- 1936. Y--IJ. 

Hemos redsado la interesante revi;:;ta militru y nos place de
cir a los entusiastas cultiYadorcs rle la teoría militar (pa: su obra 
ya es digna de presentarla en cualquier parle. Los estudios (lU:::.~ 
hailamos ctt las páginas d:.~ Revista Th1.ilitar revelan que existe un:t 
mny laudable preocupación por superar los conocimientos técni
cos ·e históricos que incumben a su arma y por prestigiar <t nucs~ 
tro Ejército ·en el terreno de ~u cleher de solda·dos. 

E.~per<1mos con entusirt:c.HIO el número signicntc ·y agradu .. ~c
mos el envío por duplicado a la Bihliuteca .N aclonal. 

"FL TR!\IlAJO" .-- Organo rle la ES\'Uela Artes e lltrlt"-
trias, ·E~-;cuela PrÜfesiona1 de seii.oritas Escuela f.irofesio-
naL- Publica-cjón JJJensual.- Ai1o 1 Quito Ecuador, Ju'
nio de TI)J6. 

"EL T'RAB..:-\/0" es una n:Tistn de poquísimas p:ígin;ts pero 
llellas de un Yalil·J~>o texto de múlliples ilustraciones.. L.a orie:¡-
tación que hallaldOS en acti, idad f'Scolar es (ligua de rcul-
nocimiento y de apLatL;o. ~:e csludia y se ·hace obra ~cuatoria11<L 
de acuerdo con el contenido icleulúgico de la. nueva p('da.gogía. 
Fclic.ilarum; a sus redactores y colaboradorc.s. 

La Oiic:ina (le Registro de la l)ropi(:dad de este c~~ntón, se ha 
stn·iclo COlJsigwu, rk aruerdo con la ](-'y, l~l c_icmpLtr sell<1do r:·-
gi~lrado de una puh1ictción n;tciun;d d~· altí."'imn mérito v rk 
gahk :::crviciu no :,/;lo a los escularc..:::-;, l·onto Uludcstante .. nlt: indi(·~~ 
e! título de la ohra1 sino a todos ltJ.'"i estudiosos de la.s materias g·ec-
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gráfica:-;, lll.o:,Lórica~., Jimílroles o tcrritorj,:dcs clr.l Ecuador. L] 
pacie11Le y dign;.l obra, rmTcspoudc al señor C~cneral Tel
mo J laz \' 11líiu, cuyos estudios en diversas materias so a 
bien COLH~cido _; ]H~r el pa'ts v ~1un por el exterior, clistingui{ndo:-;e 
por la dlsciplin;1 inleleclual'"' que guía su trabajo y por la funch
mentación cieutífica 4uc es carnctcrística de ·su labor constructiva. 1 

"ATLAS ESCOLAW' lllcl. F·C1J1\DOIZ, elaborado de con·· 
forrnidad con los ph111es :y progra111a:; vigr11tc:-:., y aprobado por el 
!'vliniskrio ele Ecl11caci{m l)úblil·a, e11 acuerdo NQ .. de~ Junio ele 
HXi), es digno ele ingresar en la Jncjor hihlingr;li:h ccuatoriana1• y 
sus c_j(~mplarc . ..;, a poco nwncsLcr, :-.er;,Ín muy raros y valiosos. 

Cunsig1Ja111os llllC:->Lr;L cú\ic\a fL~Iicílacióll para su autor, el Ge·· 
ncral Pa% y NI ifío, a quien rogamos el envío de. algunos cjempl;.l
res p~1ra el ser\'ic·io público de la Bihliokc:1 Nacional. 

Ca.rlos F. l•:spinosa Smilh, "MANUAL Uf•: IIIGlENE Y 
]li~OFILAX.IS", para nso clcl ~oldado enmtoriano.- Imprent:t 
Nacional. ~Juito, J 936. 

El c.:->t11dio sin té·tin) clel doctor Espinosa Smith tiene 1111 va\\11" 
singular que 110 halhu1JOS el! pllhlicaciones ·análogas; se ha c.:->cri

to mucho sobre la materia que trata su folleto, pero desde el as
pecto específico del solc\aclo, cuyos usos, costumbres, ideas, pac-=.io
ncs, ele., 110 son l'Ollllllll~s a cnng·lomcrado~ de otra índole, y por 111 
mismo e::;tc aporLc a la medicina ecuatoriana v especialmente a h 
higicnL: y proliraxis tiene nn ya\or concreto y ¡;or lo mismo de mr'L..; 
utilidad prúctica p~1ra la sahnl del Soldado. 

El folleto csrú dedicado ~~tvuiamcntt· ;ll .scílor jefe Supremo 
de la República, don Federico P{tez. 

l,:.-t. mi::-itlla olll·Jna ~lunicipt.d ele R:~gislro ele la propiedad, por 
medio del Jefe clcl departamento, doctor "Víctor Gra11i:ro, nos ha
c·e ro~eoccr le! "CR.\N GCTA DE LA I{I~:I,'U11LTCA DEL ECTA 
DOE, S. _-\ ." puhlicada por "Patiñu & Izurida.- 1936.--- lm-
prenla Fernúndez. ~uiln. 

Este Yulumino:::;o \ibru cumercialj tiene nna utilidad inaprec.i~t
h\e par;¡ la:-; r('\tl.\'iflll\::'s ccn1H'nni~·~¡~; \ llllai\l"ieras, a~.í L'OllW de c:l

du:lcr ;1grír~J\;¡ e indtislri;tl, jHJI" \;¡;, di,·cr~~as HI;ttt·ria~; que trat.l 
y las estadísticas o din .. ·cciuuc~ de (:asas y personas rclaciouada~ 
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Con la producción o el rn1tivo de algnna rama de los negnrio3. 
l)ara el servicio informativo del ext{'rior es práctica y útil, facil\
tando las transacciones que fncre11 me1H.:stcr cun los dirigente~ ck 
las dív·ersas act{yid;tdcs económicns de exportación c. importación. 

Indicamos, a quie11 interese, C[lH~ los pedido~; de t~sta obra ¡nu~
den hacerse a la siguiente J)ireccir'n¡: Patiño & lzurictn, Casilla 
de Correos: 61 Quito--I·:Cnaclor S. A .. 

DOS PUBLICACIONES DIGNAS DE TODO ELOGIO 

El título ennnciaclo en estn Nota DibliogTúiica :-;e rdierc J b~; 
revistas últim~nuentc editadas, úrganos clel Colegio l\{cjía, la una, 
y del ('olegio "1\faldnnado" la oirn. T.:Js clos están cleclic.acla:; a con 
memorar el Hicl'.nleH<-n·io el:: la llegada de la l\iTisión GC:'od{,si~'a a\ 
Ecua(lor. ~us púginas de arte y ciencia, la presentación ¡\¡· la lit~
ratura y :-;ns ilustraciones, el contenido Í11tcgral del texlo, todo. C~l 
fin, indica que la:-; <KLiddacles inté'lectualcs pueden realizrtr obr.t.-> 
perfectas ya ·por los \·aliosos aportes de. de~tacadas pcrson~llidacles, 
ya por la erudic1ún y estudio manifiestos en los escritos cll: jóYe1l1'S 
alumnos) ya por la impresión tipogrúfil'a y el arte rL' s11s grabado.;:., 
y, sobre todo, por el conjunto de emoción que StH-'lc emanar ele su..; 
\lúgiuas, por el clocumt~nio raro que s.alc a la luz desde los archi nL;;, 
que ban si(lo culto de tradiciones g-lorio~as para la ciencia c.cuatn
rÍ:lna v h1 ciencia universal. 

La~ dos revistas se han superado esta Ycz y nuestra fcn·orn
sa felicitación cs. un deber de Justicia y solidaridad. 

TRES DE NOVrEMilRE.- Org-ano <1<>1 Colegio 
ele Cuenca.-- Director: Víctor TvT;t!onc·l All)()rnoz.--
de I936.-- N" V. 

Ca11lona~ 
Mayo. 

Agradecemos el l~nvío de esta ,-._dlosa re¡·ista cuvos crJ!abura·· 
dores y directores, nos presentan en llll texto nítLdu" y profunda 
mente clcntílicP, el produdo de sus i11Yestigaciones históricas ? 
etnológicas, con 'va1ios<IS ilustraciont'S y yariados apuntes histc'l
rico.s, cspcclalmcntc drl Sabio l\tTalrl(ln;uln. Fl número i'Slfl el~, 
dicado a conml'lll.Ol'fLI' la llegada de los .·\r;¡rJ(~nlÍros Frtuln'.<es \' 
los trabajos qne realizaron. - Un L-T\'ienle aplauso para los autf~
res del K'' V de la n'Yisla. TH ES D J·: :\OYT 1·:11'1 1\ 1n:. 
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Acusamos rcc.iLo y ag-r~dccemos el enví.o tlel folleto: nfJiscut' 
sn" pr011unóado el· señor dnclO\- don Aurcljo lVTinis1ro 
de Gobierno, en H;tdioap(lición \·erificacla en \)uitn, S de .l u-
Hio ele T~X~6. 

{'1 en,·lo ele h "l{;;_:yista ~1 uuieipa!'', órgano dd 
( .<lll1"0il:ll de c;un_\";¡qni\. (Cllarta Serie) \T•.l :2J. 

D( . .:.pni~s e k 1::1. edición d{~ ;_\lgnnas acta.-:. del 1( 'abildo Ctt<lyaq\1~

lclío, y de alguna~ Orden~tn;;:ns .íHunicipales, hallamos algunos C3-

t ucJios ele rnuchD intcn':s ;;, en las ú\tin1as páginrts, la lliblíog;n~ 
fía recibida por la l~íh!!otcca lVfunitipa! eu ei año 19:15- •Ojalá 
la acti\'iclrH_l inteligente del Director de \a Hilllioteca lV[nnicipaL 
1\U4- ..;Lro colega, <loctor Mudes lo Ch{Lvez Fn:t11co, logre incremen
i.z¡t~ el canj{' de su ,ra!losa hihlioiec:t; pues, a _juzgar pnr el catú-
log-o 1nscrto en la el canje inscrito es rxigno y no re.;;-
pmHk .:ü anléniico \'alor la Bib!íoteGl Municipal qnc dirige, Hi 
a 1as relaciones rultura\c~; qne sería ele desear fuerctn mfts acli-

r·i_t·as e impo~·t;tntes. 
cálido deseo e:; ele qne el doctor Chávez FnlllCO h;-t

llc dcc!diclo e ilimitado a¡;oyo de parle del Conc~jo, entidad qn(~ 
d\'.he alendct sn biblioteca t:on !a sülicitud propia de una ins~ !-
iuciún municipal tle la de la biblioteca de Cuayaquil. 
F.l enYÍo de obras eh~ importancia a todos los pueblr):.: 
dt~ .lnduntnérit:a, ha de rcndit· a! Municipio ut1a Tetrihución L1:1 
g-randt~ como"'la que hoy recibe 1::1 Biblioteca ~acional a c~u11hio 
de los Jihros e;scritos por tndos los ecuatorianos. 

El v:ilor sustJ.ncial dd canj<:, no súlo cstft en la rilltwza y rl 
incremento hihlíog;r(L¡'íco d:_· una [~illlioltca, sino en bs corrietlh~.-~ 
espiritunles de compl-cPsiún y alccto que desarrolla el obscl1uio 
mntno dt~ libros y folleto~. 

"HTSTORT 1\ Dl.: L1\ SOCJ ED¡\ D BOl ,IV i\ RTi\l\ A DEl, 
ECLTf-\J){JI~''. /\nnquc un l<tnto L'tnle, d auLo¡·, señor A1fon-<u 
Ivl or:-t 13owen ha tenido h de enYÍar a la Hihliotecú 1:\a 
cíona! su obra vo!nmli·wr:;:\, por encarg-o de !a Socicda-J 
l!,oliv;11·iaua del Ecuador. 

La prensa Jcl !lals ya ~;e ha ocupado de la olHa del señor /\1-
ic>ll.'-10 :\!or:1 1·1o1\·en y no crce!nos l!Cl'C.~;ario ;¡grcgar ningún l')t, 

&~io <! tan p:1eil'11te reco¡);laciún de dalrl;i hi~:túrit·o:-;_, los {~1¡ 
un ha:.-: de ~tr111nnia, Sl' p1 ( ~enl<~n sisfc'matizaclos v en 
es\e Yolnmen que viene a lleuar Ulla u_eccsiclad.' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS CORREOS DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL 

Iniciado el riLrno ele envíos ele libro:-; nacionaks e11 grande e·:
ca!a en la Biblioteca ¡\' acional, es k se va h~tciendo isócrono y lJ,¡ 
bitual, siendo la respuesta de los pueblos rle América fecunda ~· 
gencro:-;<t para nw~stra institución ele cu1Lura, J10r \·o cual agrad('~ 
e cm os a los autores y entidades así miles que así, con larg·ucza _\· 
comprensión {le inte~-carnhio, han puesto en nueslras manos ':/ O::f1 

las de todo et pueblo que lec, su ciencia y su liieratura. sus aspi 
raciones y su (:'.moción estética, indicando, por la calidad de lo..:, 
libros, que la cultura Tndoamericana está a la ·cabeza del actual 
pensamiento uni\'crsal. 

Los lillros nos flicen que los Cetl tro y Sur americanos han d~~
jado el florilegio de la palabn:~ría insubstancial, para t..:risLaliznr 
en estudios pro(unclos y rlocumentaclos, el vivir ele su pueblo, s:l 
realidad que es rnéduL-1 de un prncest) histórico, haciendo tam
hién un toLa\ b~1lancc de las fuerzas psíquica¡.; del cong·Jomcrado, 
a ijn de rnlnTrT y fieñalar las rutas de asce11so del devenir an1c 
rica110. 

f·:t movimiento de la literatura actual está impulsado por fuc,·
zas aut:úctonas, naciendo de la sinceridad del ser histórlco y re
tornando a la constatación re-fleja c1e sí rnistuas. La cienri<Í que 
bordeó la:;; playas cxtrau.ieras y be.hitJ la sal de n1:ucs. deseottoci
dos, hinchándose con el aliento ajeno que le hacía imitativ:t \' 
sr:rvil, \'<1 rn!vi{~ndose ilora de la pi"()J·ia tierra r \"abo dt• :ill pro
pia hunwnidad. El empirismo del h01illH·e úgilmcnte clÚ:itic•l, 
del qu•:, dr-sr.onocicndo y dcscleilando el hogar nativc~¡ scntí;~.se 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l'ontagiado del VlCJO perfume. de tma dvilización dccadcntP- v es:
traña, se \'a "trandormanclo en concicllcia y amor nat.iu1s ~ E1 
paisaje })rOt)io, el ing-é·nito :wntir de. la cnmaraíl:ld:l ;;ubcon~;ci~n· 
cia, la v~rdad <1uc ven los ojo::; y no el e~pcji:.:.nw que otusca po,· 
maduro, el latir de las emociones que nacen y mueren en noso
tros, el recuerdo del sobr viejo, el destino y la misilm !-:.ncial d<:: 
los jJucblos que no lo.:.; ll;tn Cl.ttnpliclo en r~l lerr¡•no de la ::.scultut·a 
m•lrllll11Cll!"al de la sociedad !ndoamnicana, forman ahora h cnrT-

Yital de esas fuerzas creadoras que Yi\'cn en cada llbro rrw . 
se ya. .. 

aporte de la cnllu1·a 1 ndoamcriL·ana dentro de la r.uliurn 
Tlispánka, es ir-:.menso y ~ingular. La nO\'cla reyolucionaria, con 
;;¡¡~; problemas ele jung-las, de púramos, de montaüas lnhó~pitwi, 

iodo ese ·'inlicrnn ycrdc'' que dijo ¡_,:u.c;t:Jsio l{ivi"'ra en 1a 
,.,, .. · .. ,; .... ", con la r:tz:t y e:\ /\nrlc dibnj;¡cJo.;; por los :~cn:d.ori:l·· 

no::;· crm la llanura \ cnc;olau:1 ele I<ónn;lo Callcp:o~~; los panta-
¡;o:; pcsülcntc::; (]e T·fcrt1Ú11 Roblcto, lo=-' cte ·Colic, \ miles mfts; 
con e:-;a pampa Arg·eniit:a eL~ \F;llclez, de P<:dacio, J: ele los nuc\-o;; 
\·alorc:-> cuyos nombres constan en el 1'\" 2 rle "ivknsaje''; con el 
a,q;to mexi~ano- y las vaquerías recias en tierras de ''machos", co·t 
todo ese mundo que es uatu1~Lleza Yirgen, frente a la soledad d-.'·1 
homhrc que sólo tiene coraje, ignorando las adaptaciones ele Ho
hinsón Crnsoe, esa novt:la tan nuestra no la conoció el mundo, 
a.tenlo sí a todo arptello (p.lc. tenía el intrínseco valor del oro. arn::
ncano. 

La naluralcza ·y el hombre fueron careciendo de importancia 
en la n11! ur~1 occidental.· ;)i algo interesó de lo nuestro, lue el 
aspecto científico ele material 1ntocado por los investigadores que 
halló c1 Occidente para e~:.tabilizar Sl!S hipc'Jtesis y ~ns concJusio~ 
ncs. 

:vlas, las oricntacion(·s concn.'tas que después encauzaron Hucs~ 
iras actividades int.clcctuctles, rlió los resultados definitivos del ac~ 
iual modmicllt.o americuJo. El libro de !ndoamél-ica se ha im
puesto en todo el 11lUJHlo: no por el cxolisuto -aficiún de trivia
I(~S 1urisJ·a.s y de cab;ll\c:os <·snobs'', sino por el valor human0 
de sn conlt~nido, por la ::cn:~ibi lid;td c:-;té.tica y social de sus esl'rt
torcs, por la personalidad singular de l.a t"rLí'.aJ por su evolución 
ecumó1i-ca, por la aspiración t{)Lalitaria de unidad :-;ur continen
tal. 

Toclo eslo, anoLaclo por nosotros tan someramente, nos (;xp:i
can los libtos de canie que cruzan por nuestras manos \' van :~ 
los anac¡uelcs, en atrÓprll:1.dn vendaYal dv emoci(\11 y sal)irluríil.. 
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Public-amos las c::1rtas dirigidas a la Biblioteca Nacional por 
los Pre::,identes de las l<epúbliras Americanas .. en las que rtgrack
cen nue:;tro en\"Ío e inician el 1ico presente que hacen sus pueblo(, 
a nuestra instituciún y a nuestros lectores. 

ESCTIDO 

DE LA DE VENEZUELA 
REPUBLICA 

E. LOPEZ CONTRI-:1!.·\S.- Presiclcntc Conslilucional de ks 
EE. LTU. dt· Venc:tue!a.~S(: complace en sahHl<l r a1 cntJmente :1 
su di~;tingnido nrnigo ,~¡ señor Enrique Tcrán, aYis:índolc el rc
cilw ele su apreciable corrcspondeucia fecha 25 de marzo próxirn,-) 
pasfl.do, así coliJO de la colecrlún de intcresa11tes libros que ha t2·· 
nielo la gentileza de obsequiad e; y a 1 anotar con el mayor gust,) 
los scntirnientos de aprecio que k (onnula, expresa por todo mny 
cnmplidas gra,·ias. 

J\1iraflores) 16 de abril de 1936. 

ESCUDO 

DE LA DE COSTA RICA 
REPUBLICA 

Casa Prcsiclcncial, 
San Jos{, CQsta Rica, abril 27 de 1936. 

Señor don Enrique Tcrán, pircctor de la Biblioteca Nacional 
ele Quíto, 

Quito-J•:cuadur. 

Distinguido señor: 

:\l"e e.-; muy grnttJ acr¡,<;arlt: recibo ele su aprcci:tblc ctu·La, qu__. 
acnn1paíi.a l(¡s valiosos volúnst~Hcs de literatura contemporánea de 
su interesante prtís, .que se sitvc remitir para nuestra Biblioteca 
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NaCional. A jtlzgar por e1 prestigio de sus autores, y por venir (le 
ese culto pa(s amigo, esas. nhras serán leídas por nuestro público 
que asist~ a la Biblioteca, con vf.nlaclero gusto. 

Al darle las gracias por el cndo, que cslimo mttcho, apro\Tchn 
la ocasiún para re.petlr1e las segul"idacles de ml ronsh1er:lc-iÚn, q_nc
Ltaudo de ·¡¡stcd atento y seguro sen·idor, 

Hicardo Timénez 
Presidente de la Repúb.Íica tk Co,~ta f~ica 

ESCUDO 

DE LA DE CHilE 
REPUBLICA 

T'rcsidencia de la República de Chiir, 

ARTl:JHO ALESS:\t\Dn 1.-'Saíuch atentamente ;el señor Enri~ 
que Tcrán, Director de la Bihlloteca Nacional de Quito, y le ;:¡.g-ra
decc mucho la gentileza que l1a tenido de remitirle una colección 
de libros, que Ate~sandri con:-;ervartl en su poder y a ios cna.1e.~s da
ní. lugar preferente en su Biblioteca. 

l\ lessanclri concuerda en absoluto con el seiior Ter{Ln en cnanl n 
;1 que las ''inrutaclonr.·s espiriLua\es y los 1azos ele so!idar1üad rtll
tural son factores de imporL1nl·ía para establecer un intcr.candJill 
internacional, afianzar y 11acer dur:1deras las relaciones entre lü3 

pueblos. 
Santiago, J\Tayo lÓ, 1936. 

F:SCUDO 

DE LA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
HEPUBLICA 

Legation of \he Unilerl States of Americo, 

Tl onomb le Señor 
Quito, Junc r;. HJjh. 

Director de la .Kih1íoteca Nacionnl de Quilo .. 
Quito, Ecuador. 

iHy clear Mr. llireclor: 

'J'hc Jlre:;idcnt ni tllP L'nítcd S!alr':O nf -\nwrica ha:; r.··qucstc.! 
me Lo ackno-...v1edgc \\-Íth ihanh::.:i the receipt oE your urHbted Jette.i 
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iransmittlng a generous selcction of the puhlicalions rcferre(1 t.-; 
1hcrein, ancl to state that a copy o{ your lctter and a numbcr n~ 
thc pnhliralions wtTe scnt to the [,ibrary of Congress, VVétshin~;··· 
to11, D. C., ~,vllich i'-. tbe Hatioual lihrary of th(~ Cniled States alJJ 
which is intc·rcstccl in the furlhcrauce o[ the internalional cxchange 
of oflicial clocumcnts ancl other publications. :y woulcl aclcl for 
yonr inlor111ation that the LilJrary uF Congn~·ss is desirous of c:.;ta 
blishing bctwcen the 1.~nited Stalcs and Ecuador a more ciíecliyc 
:1nd cornprchcnsive exchang-e of publications. Accordingly, I woudl 
suggest thal you addrcss thc Liln·ary, eithcr dircctly or throug-h 
the Ecuadorean Lcg·ation in VVashing·Lon, indicating- thc particular 
typc of lit·::rature in \-vhich Biblioteca Naciottal of Quilo is mo::.t" 
intcrested. 

I ava.il rnysclí or this opportunity to assure you oi muy highes~ 
and most disliug·uishe(l consideralíon. 

ESCUDO 

DE . LA 

l<EPUBLICA 

l1rcsidetlcia ele la Hepúhlica .. 
Sl'crelaría 

Scfíor don Enriqne 'J.'erit11, 
Quito. 

De mi sincera consideración: 

Antonio C. Gonzálcz, 
AmcricJu l\{inister 

DEl URUGUAY 

M ontcvideo, a }fa yo de 1<)36. 

En nombre del o;eñor Prcc;'ldcnte de la República, Dr. Dn. e;,,_ 
bricl Tc.rra, me complazco Cll ac.usar recibo y agraccr:ler muy sin
rna.mcute, .el envío de Hna :-Tlecci{lll de obras de auto re.:;; ecttato
rianos, dispuesto y realizado por la Biblioteca Nacinnal del Ecu~
dor, de su prestig-iosa· dirccc!l)n. 

l·~c.;ta col{·'cci{m, ·~·<¡tH' Cll in actualidad rnatb:a y cng:<~lan:-~ 1<~ ]JÍ 

hliolcca particul<tr de esta Sec-retaría,- uos pennitid. conocer 
ya)orar !'Oil mayor pn:lijidad_. con Inft" ajn~~t.aclo· ,c.;cntido sodnlJ )• 
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Cón un calor humáno más hundo y ·rlvo, a la idi_osincracia r::triai 
del hom brc ecuatoriano de la nucya época, :;us (':->]_Jeranzas, su!'l a~ 
iahe:;, sns inqnietudes y sus ln,,h;ts, en ~n inteligente y noh\e e:-:; 
ft1crzo por alcnnz~r su clefi11iliYo equilibrio ccordH11ico y !'spiritua1. 

Ll Ecuatlm·_. naciún tan est-rechamente hcrrna11<1 y tan gratamen
te in,·ocada C!l nuestro ambit~nte, tendrá de esa forma un uuevo, 
silencio~u y dicicnt:: embajaüor CII el 1_Trugtl:ty. merc-;(1 al talento 
y la brillante. compreusión d't~ sus escritores n1ás rcprescntati\'O:O ) 
diestros, algunos de lo~; cuales ya tenían aquí hien ganado rcn~?tn 
bre ~! sólidos prestigios arltllirati\•Os, · 

i\ indicación, así misrno, dd sciíor Presidente (le h1 1\cpública, 
remití oporLt111an1ente su cnJnnnicación a ma11os del Dirc~'tor dl~ 
la Bil>li()tecn ::.J nrional, clon __ .:\ rt:uro Sea ron e, pidiéndole sclcccio-
11]ra y le ern·io.ra ohras de lllle'"'tro:; autores mús reputado~_; y tnf:'

dubres, en el entendido de que a ese org~1nisnw y a ~;u autorizado 
director, no dc_iarú de ofre:._'{T1c_·_ inL:rés H\1 l~1H1h\é~1 má:; arnplin ~ 
cxJ.cto coJlncimieldn del espídtu r las manifeslaciones inL'lccLu<t-
les de esl<t repúblietl, · 

Quedando ;¡ b esrwra de tllla 11llC\'i1 y feliz oportunidad de PO·· 

nerme en c:onlar:\o con e\ señor Dit:eclor, tlh> repito muy atto, su 
.;:tlfmo. y s. s. 

lcSCUDO 

Il ngo L. Ricaldoni 
Secretario. 

DE LA DE PANAMA 
REPUBLICA 

Scílor don Enrique Terán 
Diredor ele la Biblioteca NaciOJJal, 
Quito, Eepública dt"l Ecu;ulor, 

Estimado señor: 
Es muy honroso para mí an1s:-tr a usted recibo d¿· ~-tt ate11~1 

.:arla, ::-;[u fc:,·ha, dlrt¡~-ida al l":xn:lC"ntísimo SC'i\nr Prrsidcuk (k 1:l. 
Hcpúhlica y, por p~tquelc scp;_tradu, de llllrF; cuantos libro, de a¡¡
tore~;, el'.n:ltorí~lnos, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Comparto la opinión de usted ck qu~ no ·hay nada n1ás útil pa
ra lJ orientación i<leológica, para la ciicacia de toda labor políti
ca y para el acietlo administrativo, <-lUe el apoyo de los Cobiernos 
a la producción intelectual. 

A nombr-e del seilor Presidente doy a u~ted la~ más expresivas 
gracia::. po1· el cn,~Jo de los Jibros nJCnclrmaclo.s y me suscribo r}¡~ 
usted, con la mayor consideración, muy atento y seguro seryirlor, 

E. Fernández Jaén 
Secretario General de la Presidencia. 

ESCUDO 

DE LA DE LA ARGENTINA 
REPUBLICA 

1 'residente de la N·ación Argentina 
Secretario Privado 

MIGL1EL J. ROJAS.-Saluda muy atcnlamenlc al scflor Enri
<fLte Tcr{ul, Director ele la nibliolcc;;t Nacional de ~¿uilo, y por Cll

cargu del Excmo. Señor l)rcsidc.nte ele la Nací/m, al acusar reci 
bo de la i11krcsalllc colección de libros que le en\'la, le hace 
lkgar su agradecimiento por tan ~unable atención. 

ESCUDO 

Con toda eonsicleracit'm. 
:\ hril 22 de H)JlÍ, 

DE LA DE EL SALVADOR 
REPUBLICA 

Presidencia ele la li.epúiJiica de El Salvador C. A. 

Sa11 Salvador, 23 de Gbril rlc 19J(Í. 

Señor don Enrique Tcrún, 
llircctor de la Bibliotce<L N axional, 
Quilo, Rcpúblic;c rlel Ecuador. 

Estitnatlu seílnr: 

Coll ;;u ate11l;t t'uJJ!Unka~..l!'Jn, ell la q11c llac.c ati1wda~; com;ide· 
raciones sobre l¡t illlporUtnci,:l dd intcrcamblo intelectual, com:J 
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medio cfecti,,o de las v.inculaciones espirituales y lo:; nexp;, eJe so
lidaridad cu1tura1, así como rcspecl.o a la incliscntible ut.i11<lacl pa· 
ra la orientación ideológica, (¡ue contri!Htyc a la eficiencia de !olh 
lahor política y acierto administrativo, medi;nLte el apoyo que lc1, 
Gobiernos deben prcsd1r a la producción intclccturll, y m{Ls aúa a 
la producción literaria, he tenido mucho gusto ·en recibir la~; obr~t":; 
a que, en su citada ca:rta hac('. Ud. alusión. 

Altamente reconocido po1· Sus demostraciones ele referencia ~.r 
en perfecto acuerdo con lo expuesto por Ud., me .es grato suscrf
binne con d mayor aprecio y <l'u:;t"lnguida consi<leración, atento ,. 
seguro servidor, · 

E S .C UD O 

DE LA 

REPUBLICA 

Maximiliano H. Martíncz 
Presidente de la República 

DE GUATEMAlA 

1~1 ]Jresi¡\enlc de la 1\cpúh1ica (1c Guatemala 

·Guatemala, 24 de abril de 1936. 

Seño1· clon 1-<:nrique Ter:in, 
Director de h llihlioteca Nacional, 
Qnito, Ecuador 

l\rie es gr¡;tto dirig-irme a 1J d.J para agrad2ccrlc d en do de. los 
libros que. recibí, jnntarnt•.nJ.e ron su esti1uable conJnnicac:IÓ\\. 
Pronto llegarún a l}d. algunos volúmenes de autores nacionales. 

Soy -dt>. Ud. atento y seguro .Servidor, 

General J. Ubico. 

Secretaría de la Presidencia de la República de Guatemala 

Guatem«h, 29 ele auril ck 1<)~6. 

Señor rlon Enrique 'Terán, 
Director ele la Biblioteca Nacional. 
Quito, Ecuador. 

}\{u y señor mio: 

Tr.:~Jgo el gusto d1·. rcferiJIJit' a "ll atenta comunkadón de rc.
dcnte fccba, manilestándulc que e1 S(:ñor Pre:?idenh~ h~1 dispuesto 
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corresponder a su cortesf:~ con la remisión de cuarenta y seis obras 
de escritores guatemaltecos, que recibirá p16ximamcule por co
rreo. 

Soy de Ud., con toda colJ~;ideraciÓJ:l y aprcciol muy atento y se
guro serridor. 

ESCUDO 

DE LA 

REPUBLICA 

Lisandro de León Manrique 
Secretario de la l'rcsidcncia 

DEL PERU 

Secrctarí;c del Presidente de Lt República del l'crú 

LinEt, 20 (\e abril <le 1');)6, 

Señor don Enrique Tcdtt1, 
Director de la Biblioleca t\ acional. 
(}llito, Ecuador. 

Disting-uido scílor: 

Es ~ingularmente grato para mí dar rcspucsla a ~\1 estimable 
('Omunlcación dirigida al señor Presjclcnte de la Hepúl>Jica, Gen·:::. 
ral de División Osear R. Bt11avicles, y de ·los interesantes lihror.; 
que se ha dignado remitirle, y que constituyen valioso exponenrc 
del movimiento literario cotttemporáneo del Ecuador. 

El señor Presidente me encarga manifestarle su rcconocimicn
Lo por tan significativo envío, y el interés con que vé la importan
te lallor ideológica. que realiz;-tn los cscritorc.s ck esa república h:;;r
mana, contribuyendo <J·e ese modo a que se afiancen más y sean 
más hondam-ente sentido~ los lazos espirituales que unen a nues
tros pueblos, cuyos problemas e inquietudes, tan <lfines, requie
ren para ser solucionados, la constante y desinteresada coopera
ción de todos los hombres de nuestro ·Continente que saben inter
pretarlos con justeza. 

Así rnismo, me encomienda Lrasn1itirlo lo:-:. feryicntcs Yutos que: 
formula porqnc la Jaudabl;::; misión de aC'crcamiento v comprensi\)¡1 
c:-;piritnal en que se lHdh tt~kd Clllpcfíac\o, olll.(~ltga él tnús halag;t
dor -¿xiLo. 
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Con mi "cordial simpatía, me colUplace expresarle el testimonie~ 
rle mi más alta consideraCÍÓ11 y estit!1a. 

ESCUDO 

DE LA 

REPUBLICA 

República ele Cuba 

De usted, muy atento amig;o y S. S. 

Emilio Castelar y Cobian 
Secretario ele\ \:'residente de he l{epúblicoc 

DE CUBA 

Señor Don Enrique Terftn, 
Director de la Biblioteca Kacional, 
Qulto, Ecuac\01·. 

lVlny señor mío: 

El señor \)resident-e de 1a Rcpúhlica ha tenido el gusto ele re 
ciblr ht muy :ttc~nta carta de 11stcd a.cmnpaüacla de dos paquetes (k 
Jihros que amablemente se ha :;:.ervido enviarle. 

Nf nchn ha cstim;:~clo el J de ele la ~laci('m su fino obsequio, y 
así me encarga expresárselo, tanto más cuauto él abunda en lo3 
vonceplos que usted expone en F>\l caxta, relaÜ\'oS a la señera. 1nt
portancia que el int-ercambio bibliográfico e intelectual tiene e11 

las reclamaciones entre lus pueblos . 

. '\ proyecho e~ta oportunidad para quedar de ust<.•,d atento y s. ,, 

Dr. Eugenio Florit 
Secretario P;1rlicular üel l-1 rcsiden~c 
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DE lA DIREGCION 
De Ll Jngcnte c.:-tnlidad (le \il;t·ns " Lt 1\iblioteca ~;u·iu 

~ll;_ll, qiH:rcn;()s, con nueslro deiar constancia eL~ ;tl-
olwa~:i tnuy dlslingui:\:1", ya por Slh altt'ores y;t por d val(1r 

C<llllcnido. 

1\·fE-:\.ICO :-- La prcocttpal"Íún clcl Nléxico que 11acc y ~r~ lran~:-
fonn:l, reside prillcipa\rncnte en los educacionalt:s y en 
el de licrras La oricntacl(m ele )a actu~l\ cn~eilanza nw-
x:icana, h~1 cL~do una i11111Clb~l bibliografía pedag-c'JKlca, ea la cual 
]JÍcn podría ori{'nlar:-:.e quien inL~rb kng-a por c;.;tc nuevo aspccfr¡ 
de los sistemas {Je(bgógicos americanos. !.as "PuhlicacLones de; 
r)rpartamenln de l~ihliolel..'as d(-~ la Sccrclar1a ele Ed11cación Pú-
blica de ~,Téxico", se hac.:.-n en c.-;cala y no a la ligera; JHICS, 

a jnzgar por la:-:. rn·isfa:-; :: q1w la Secretaría ha trniclo !a 
ge11tiJcza de cnvinlTIO,-;, el e,c;tudio s·:' hace 
a base de ohscrvarione~. iniT,;Lip;aci<lllC' 
,-cr.':ia.j pnJcbas pu::-stas en 1~11 mcxJcaJia. 

Se bu~ca.n las nlÍccs hisll1rica:-'. del educacional y se ex 
trae J¿¡ ec11aciún rinrlcntc del y diycr:-:.o, 1 uyn 
la Escne\a ·:vTexirana en su En me::;a 
lc11emos obras como "L,\ FllUCACIO:\ T'UJJLTC-\ FT.EM!::,\ 
TAL E:-\ LA CILJ])_c\D DE MEXICU mJR;\NTI•: i•:L SlGLO 
.XVI JI". Lln-a un prólugo de r.uis ('h~·LYCZ Orozco, Din~cior del 
Curso de Se1ninado sohrr. histori;1 (k la eclucacic'm en J\!Iéxico.----
1():)(),-- TalltrE'.'> Cr;'tficns ele b :.;ac1/)n.-- Ohra esta el-::.· :;umcL irn-
p()rl;¡ncia ¡vH· el t•,stwl~n c¡ne hat'l' de b hi;-;¡./1ric:t ck·i 
maestro (1c l·:lbCii~ulí'.a l)rin1~ll"Í~1 v l;r-..: que infonnal'i'll 
,-.:.11 ]>C(1;q~·ogía; indicando ro1THl l;t:-.:. cnrricr~1cs franrc~as del siglo 
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XVIII infl u verun e u la \·ida intelectual de ~\méríca, y de -J\ 1 (:"'k o 
en 1~:-:; pcci~~l . _· . . , . . , 

Otra ren;:;ta de 1mport~uw1a, organo de la lnbl!l:J ~~~~'n:t:ul.t de 
EdttcacilJll, e:' "(·~L M;-\ ESTRO llU RALo. La sínte~ís de lr_)~ 
principios pulag-óg-icn,.; q11e inspiran a ];¡ En;,cfianza ~-ocialista, su . .; 
nmdalidarlcs de aplicaci('m, las ·experiencia::; rcalizad;Js (~n el CCJlll 

po de l;¡ psicolog-ía infan1·i1, conclnyen<ln c.0\1 la eliminaciún de las 
catcgorias cla.;.;istas, a hase del estímulo ele la altivez del niño, i11-
tuvcndo la coucicnci:J de la i:gualdad social v humana. Todas ~~~s 
¡n;blicaciones Jra-t'n una t~spll~ndirla prescnfa(:ibn y Jos textos tAt.:'¡.i¡ 
ilust-rados con folografí<'ls mu_v inletcsantcs. 

",\TL,\S DFL DLSTHITO FE[)F,RAL",-- México, Esta o
bra que: ha'ii·JiciaclD la- Sccrd:aría ele E(_lucación se comprondrá de 
innumerables 'tornos de din~rso formato. l.os dos pritneros to
mos H'cibidos por la HiJ,Jioteca 1\acioua\, son de g-randes cliílH¡n
sioncs. Dentro (h~ l~:-:;los ".\lia.-;'', h;1: .. una cokcción de varios p)a 
nos en los qw~ sigLL'.n un proceso lógico, por aHos y tior 
('pocas, desde fundaciún de 1\léxicu, lias1a el actnal plano ele b 
gran ciudad rlc los a;;.tcca.-;. 1Jn úlhum de gr~uHics ,·islas de la 
ciud;td, cierra el Al[;" del Distrito Federal: publicación tlc ya[or 
histórico inigualable, la qttc man:a el índice rlc la pr::ocupación 
doct1mcnt~ll de t<1n rc.spctable Depanameílto d(->. pnl>liL·acioncs. 

I\·luchísima,..; obras de carúctlT escolar, forman el rico envío 
ele 1\'léxicn a la nibliutc.l"<L i\;u·ional ele Quito. 

\R()(;ELES \'I•:L,\, "FllSTORI:\ AL\TEiii,\LlST.\ 
1) f:~T, ;\-HTE''.--}Ii:xieo--1 ()_){). l•:sta edición mara\·il\o:;;t zl('. l;1 

Secretaría de Educaciún Vúl.Jlica, es de inmenso interés para {~: 
estudio del ar(e nwxicano, desde el primiliYo <trft' pictórico ha:-.::l 
Die~·o de Rin~ra, Chirico, José Clemente Oro;r.co, (>irasso, y otn.'." 
;ilto.~ Yalores de la piutura ~nrJdcrna. cuya sensibilidad ~ocial de ex 
prc:jún, disloca la lógica de todo conlorno, Jc todo perfil .Y de toch 
plástica ¡·On\·e.ncion;tl. I·~t pcqu'2ilo libro está ilu::-.trado con los e.iem 
plarcs lipos de cada época, y el texto, sintético .v hreye, condenSa !;'. 
cronología de una evulución aLropcllada, como lo ha sido en :}réxico, 
por obra de la personaliclacl é~!nica y ele la. rcciedumlJrc de la ra;.a 
azteca. 

('()n:-:.igiJi\lllO:-:. tod;¡ 1111<':-:.lra admiléll'iÚJI para t• . ..;tc pt•c¡twilc) gr:ll' 
(!e libro mexicano, Cli)'<L-" i hL-,tracione:::; las reprr,ducir~mos ;'n 
;. ·~,r Cll saje". 
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lJT 

LA PEPUI3LIC:A VENI~ZOI,i\i'\,\. -l,a Exposición rlc11ibro 
le 'h~IH'Zttcla. que se en 1:t Ui bliolct·a Xaciun;d, por du!.U-

ciún ga];l!ltC th~l Seilor de Ja l{epúbhca., López CIJJÜtT--

r;¡s, crJn la d<~cidida y t~nt-usi:l:--:ta coopc~racirln de 1\ómulo G:<dlcgo'-'. 
el Á\,línisiTo de l·>lucacíón Pública, e íuíciad;t por ias gentiics r-~ 
lacioncs que culti\·an la 1 ,eg-aclón Yenrzolana con nuestra insti-
luríón, continúa -en :13C<'1H1eHte, forwando en la actnalid;1J 
1111a v~iliosísima de los mejores libro:; de la Hepúbiic:L 
hermana. Los ern·íos cnd~1 Vt'Z Slln nlits importantes y numcro:-:a:-:., 
pudiendo aseg-urar que no tanlará en corúple(;-¡rsc esta Secriór:_ 
para iniciar el arreglo de la :;ah corn;::;poudicni.e. 

V(jln~mos a dar lltlC~;tros mny cun1plitlos ag-radcci~11icntos a ]~c.; 
instituciolles que Sl' sirn~n doi\ar tan prccio.so presente, cu:to co:1~ 
tenido cientíiicu y litcr;IJ·io h;thla de la gran cultura y del tal('nto 
clel ptwblo lrerm<t.no. · 

K ll ;;rr.V.\ U/.C\TFCUf.- ."J-IlSTOI1.TA CRTTfC'\ 
DEL NfODJ•:II:\'JSivf(Y: Fn la Jiter:~tura Castcll:uw, 
tudio de crítica rientíiica; psicopatología de lo:--; corifeos del mo
dcrllismo, dewostrada con )n;; aclos, Jns lcorJas, lns j¡mov;H_:ioJJCS 

y las ·pm-::-->Ía~ ele ello~i mi~nw:1, indil·au qm; rtnn d~sde el cam-
pio reaccion;¡rio, se es! ndi::t (Ul1 il<~t·isión el proceso eh-·] 
ark lilerario, y se ha-~·e cun ltn :-:.t~ntid(l qtlC. no obE-;tant<~ el 
uso del :-:.ofjsnLt y de L1 pa:--~iún illn~t\a eq ~u trinthna1 ~icnc \·alor 
de in\Tstig-aciún y erudiciún artíHica. 

i\RTt''Ro l.SL:\R I'IET!ZT.-~ '·1,\S 1.\~Z:\S COLOR:\
IlAS".- :\OVEL\.-~ 1\ihli"lec:c 
nómica v de 
Sab:-;, c~1yas 
tor: hls transcribimos: 

texto, l1c\·a un 
línea:--> nos dan 

Esta edición ecu
de iVI ariano l;irlJ-!1 

una somera i1nag·en del au 

'·_~..\rturo Usiar 11:e\ri pertenece ;1 l~L m(ts rel·ientc g-t~ncraciún 
de cscrltores \'C1H:zulctno<.: en que cl~strtcnn C1.H'l1Üstas romo Vicen
te Fut11lcs. lJlas, !Vlillán, :\1~lson 1-\imiob. de. \/iene esta gcncr~!
ción inmcdi:ttarm·nte de:;pué:s de la (i:' los noveli:-->la.:.; que ~e apn,
xilllall a h cuareuH~1:n. entre ]o:-; cu:tlc·..:. hay doS nornbrcs ya con
sagrados por la críhca del conti11cní...._': J.z6;11ttlo Ca·11egos ·y Jo'>( 
l<..afacl 1 )•Kalt:rra-''. 

''La \·ida cnHJcional del ]¡ombre yc:·J~:.::olano tl~· este l:(~·111p1.'. 

porque el prc;-}eutc le v el individno ~~·) 
dis-fru-ta ck la · snbr·• 

La riel sig·lo XIX, 1:•.: 
avc~1lnras son <'il Venn:ncl-\ 

\ i\-rl <¡u<: :-.ic:mprc c;.;\.Út1 c,¡n(;\;:dl., a! (undn de !th C:l"Cl"·-n1:..·--· 
,·,lolJ.íale,. C'll lu.-; ~<·gundo,-; patio:-; do11-d~· corrt· ~1 aglta y :->t' llilllt: 

(J olor de las flore:-; ---como en las ca:-:as úrahes-
1 

las 
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rnul;¡ta":). Parte de este carácter folklórico y Je-
"' de .la ''irb vcn(;zol:_tna l;~' cxpresr:lr '.l.'cn~:~;\/Jc l~ Pan:a e:·1 

stt:) ~ilcmonas de matua 11bnca y en lltgetlla , ~ tnleute ex-
lire~_,~ITlo ro en ''Odisea de lic.rra firme~' La novela ele Uslar 
P1etri f[ll~ rtTdita la FmprC":'ia "Lctra.':i", se alimenta también de 
esa historia rotHaltC(~sra y rolectiya qtH~ es color y el alma (le la 
imaginación vcuezulan<t 

l.a obra de PieJri co11 :-.cr expresión de alma joYen, de g~11era· 
ciún y é·pora rn:olucionaria. cstú llena de ese ·espíritu de a-ncesU(J, 
<:i del cuento ele las alntelita.-; un t-rullo ahullado por el tiernd ro
mantici.-;mo colunial, por la .ailoranza de lÜs años <ltlC part-ierlJ1l. 
L;istima qnc la lile.ratura Ycnezolana, aun la jon:n literalttr<.t, 11u ~t..~ 
liberte del coPteniclo hcn'Jicu del p~tsadu ni pueda sali1· de h dt:t'Cl
Jencia de uua c:i\ ilizaciún <_¡ue se ex lingue. 

M!\IUO HIUC:EÑO llii\GORRY.- "OJV\:\~IE:'\ITOS FlJ-
c•li':LmE::; DE l.O:i i\1\0H.I.C;t~NES DE VE'IFZl:J·:LA". 
(Cuntribttl'i(')Jl al estudio de la Arqueología Precolombiana de \/e
nezuda). (Cor1 side L.:tmiJlas) .- El estudio corto de este ;¡u
tor, como indica en su preliminar, es parte de una serie dc,pulJJj. 
caciones que irán apareci,;;nc\n en pt-:qncilo.-; fvll-:'tos ilustrado . ..;. 
Anotamos úuiramentc por la-; leyendas ele las láminas o ilustraci() 
ncs, que allí ol:HnT lo mi.-;mo que entre nosotros, las mejon~s cu
leccion(';;; arqucnlóg;ica::, :-:on de propiedad p;trticular! ~ Cu.ando Si'

rán del ¡mcb~n y para el pueblo? Entre los mús valiosos librbs 
YCIH'zolanu~ e11viadr¡:; a la Biblioteca ?\lacional, constan casi toda<; 
las 1l(l\·e!as de Rómulo Callc.gos. :\o poderHos ;1greg;1r ninglm 
romenl'ario a la obra lecullcla de este~ autor; apenas diremos que SH 

t/~cnica v su C'Cprcsi~n aul<'H~tona, han foYmado_. si no e~cm~la t::1 

rndoanH~riea, por lo menos han creado muchos irnitadores imbuí
dos por la:-:. corriente:) ('\llocionales de sus relatos populares. Ró
mulo (;;dlegos es uno de lo; iniciadores de la auténtica lit-eratura 
americana, apartúnclo.:;e de hs influenci;ts que infonnarnn hasla 
hace pncu la actividad c;--;tética de ·]a And~rica India. Sus novelas 
son c!ig·nas de. figurar a L1. c<-Lbe,_a del arle autóctono. Cierlame~l
lc qne l'l complemento de :-;u st'nsibilida·d sería la COJI\'icción reyo
lucionaria qtw da co\(wido .\r conteujdo d~~ utilidad so('ial, y que 
también hace de GJcb hotuhre e"l factor de una misión colectiva q11c 
cclifir:t v asciende. 

f•ir(',-n l•'('hrc;-;, Jamhi{¡¡ no:-; h<lC(' el cn\·Ío de .-;u Ílltima obra i111 
pnrtante; •·t~a 1 ~iLcralttra \'c11C%ola11a en el Siglo XU\''.--- ( Ensavn 
rlc flistoria Crítica). - ' ' 
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Enrique Fernando Núñez.- "CubaguaH, G. Parra.-· PéreZ.-
"l'viiranda" ,·- Lucila . de l·)ére:t. Díaz. "Bolivianas'' (l':nsayos 
1 fistóric?s); José l~<~mún Heredia: "lvJú~üc.a de Si·l.en.cios"; E.~te
han Cil 13orge::; ~ "Ideas sobre la Ti'ilosofía de la }listoria del De
recho"; }1. Pjttier.-"Plantas 1Jsuales de ·Venezuela"; Andrc~; 
_E.loy Blanco:- "Jloda". (Poesías); Tulio Ft·bres Cordero: "Dn. 
Quijo le en América".-(Tcrcera Edición) ;Santiag-o Kcy Ayala :-··
"Series I-lernero-T3ibliogTafic.as''; Luis Alberto Su ere: --"Tii"stnria 
Genealógica del Libert8.dor";. Rafael 1\lf ontiel González :-wNfa·nuti1

• 

ele Tnstntcrión Moral v Cívica"; Luis Alberto Sucre :- HGober
naclores y Capitanes (;'enerales de V cnezucla" .- ;-\ llclres Bello: -
01 0púsct~los .Jurídicos''. Tomo Si-ptimo.- (los ionws anteriore . ..; 
los envió antes la Biblioteca JVaeional de Caracas). -I--loy nos en
vían tamhi{~n d tomo primero ele "·Opúsculos Literarios y Crí(i .. 
ros17.-Doclor L. Razetti-: "Moraí i\'rédica".- Aleiand:·o 
Fuenrnayor: "La l)olltica de la 1 1~ducación" .-- ~011 los nÜmhre:; 
que figuran en este envío. 

En este correo como en los anteriores, la revista "Elite" ha 
segui-do lleg·ando .a nuestro Departamento: ig-ualmente el diarh 
''Ahora" y otras publicaciones periódicas. AgTadecemos a sus r"
dactores por tan gentil obsequio, de gran interés para nuestro . ..; 
lectores. 

Estos son pues los aportes de V cnczucla. Como pueden ver 
nuestros lectores (1e ":MEN·SAJE", lit {:u1tura venezolana t.-.;tá r~: 
presentada por altos valores intelectuales, entre los que se nota d 
aián y el entusiasmo por la;-; esp.::culacioncs que enaltecen a ~u pais 
v a ioc\a la América_ 
. Agradec-emos cspccialn1ente a la niblioteca 1\acional de Car;¡_
cas por todo este canje t¡¡n digno de la institución hermana. 

FFPCULIC.\ DI·: GU;\TEM;\ Li\.- Los anaqueles de la 1\i
bfir,!f'c_a N:u·ion;d ~<· honran en llevar la sección g·nalenJa'itecCl., E'll ~ 

riquccida hoy por lo::-; gt"nerosos donati,·os del señor Presidenll' ele 
l:1 República pnr intermedio de las instituciones de propaganda y 
lJih!iolccas púhlieas ele Cuatcma·la. En la secciún cm-rcspondil'l{
te a 1ns notas hihliogr[tficas de lrt Secretaría ele este Dr~parta!11cr.
to, se ha\l;n-án los comentario;--; a las obras 1uús salientes del últi
IIlo envío, v sólo quer~mos en estas páginas agradecer muv cor 
rlialrnenle cll Grnernl Jorge l~hin1 y a sus robhorarlort'S pr~r rs1i· 
primer cnnje de libros, l·uya calida,l ;J\iaJnPHie cultural, (leja tan 
bien pneslo el nombre de la Rcpúbllc:a de Guatemala ·y el de ~us 
hombree:. 
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.Entre lo . ..; yariu.'~ 

C!l 

figura n)ll algunas ol)ra::; don Sanl1:·\·· 
decir de 1\uh(''l\ Darío Cll :-,u prúlo 
liVF:NTL'll \' OTE \S OlUFX-

t• . ..; el autor de y~¡ri~lS obras rcdhid;¡s rn l·! 
cnlc~·ciún Lnti"<' csLa:; podenw,..; an(JL~tr \;[·.; sig·ni,:·n-
le>;r 

"'\11 r.H:\SAW A 1 :\ ll'VE:\'iTD \' OTR,\S OTilE':T,\
CTO:\l'S', ":\•IOiJl~l.t:\ISJ\ÚJ \' 1\IOIJI·Y:\IST.\S''-- en d"' to
mrb, "1 .. ·\ VIAGI:\ DE U·: O.\.•\ RIJO lJE V 1 NCI", "Dl':l•'/.:'\S·\ 
.\ 1 .. -\ Ol~l.t•\ I'OLITlC \ lli·:L CE:\EL\1. JOHGE FBIC'O" :
otJa . .- tle meno1· formato. Todos los c . ..;critorc:s que. por su ticmp' 

stt mentalidad prc.iui:.._.iada, no puedí.:n ni tlest•an salir del terrcn<· 
u-"ch·irlllal. po.:;ccn una lumir;o~;a .\ aliiso11anle pirolecnia lpte es 1\-

:s:I.JIJ nnnanccro, fln-;:es llc artifi ... .-io de palabras honila-; 
:,,·,fi:;mas para 1~1 uratoria popu:ar frase la:-;cinantc, ele 
\ lan huc1 ,o:; \ par;t nue.-:;tros puchk·:·; 
· . . Argücllo, :.:i piens::t ~:n 
l.cn;J;wtlo de Vi11ci, :>-.u pen;o;arnicntq ) :'>ll narr<1ción e;-; pncn1a hr::
róico, mitológ;ico: ;:.i ha~Jh rll~ :\loJerni;:.mo y :\foclernistas, razo
na p;tra co11VCilCCTSC a sí IIJismo col! la músira cJe. su fúcit litera 
tur;1, ;:rk de J.lltr·-guerra; y un lanto ig-norante de la nlJicari<'ln tloc· 
Lrina1 ia de lo:> llombres y (Jcl pro~'CSo revolucionario el el Occidcn 
te, ll~ma .a Carlo:; ").'!"arx ¡ ! del Jl¡OYimien~·n 
liL~ r;1rio ... artí . .;ticn que é1 lo _t\r-

. Cllnio ci ca~:allor di;..;p;traba <t h 
ct·\.'.) é11dola CETC<t sí, en tanln que 

sobre la ca1;cza ,le] cazador. 
ohras S(Jll nluy v~lliosas pur su contenido cientíiico 

e históricn. Súlo ll'llClllOS que r1ep1orar que alguna fuerza dorni-
n;\t1ora oprime el ]H.'ll~anliL·ntn de la ju\ l'niud anu-
l:tlldi) \;1 libre c.:.::pre..:iún de !a nun <l en el arle y e11 h 

de 1()~; libro.-; rt1mpc b llnnH>g;:•ncidad t1pacihlc 
si11 lcn!!Cn!o.; de rchclclía. ni gt~rmencs ck llllC'\':1 

Ac~tso lngrenw ..... cr1¡:orer algo de una nueva inquietud en 
ohras <pH.: l!cgtH'11 ·1 ,a:-; de ;dwra, aparte de la opi-
nión consignnda, 1·n ;Llto Yalor documclJlal. como en Lodq 
ln se pone e:;tudio, pct-~.;onalid:ul v experiencia. 

Agraclccclr<os el magnifico canje llegado en el último c.orn~o. 

({J·:I'l'l\i,lC't\ DE C'UL\.-- Desde hr~e·c a!g·tll< ti<'lllf"' la Se· 
cret;1rÍo1 d{: T·~dtH'aci,\n, dt•¡.;¡rl:tl!H'Il!n de la din·c,~ic'nJ rlt~ l_'nllur:.~, 
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ha tenido la bondad ele hacernos v;_tliosós envíos en la sección Can
je. .H~Jy podc1~1os anotar dos per¡u eñas obras_ important~;s: ('PRE
DlCc\S DE LfDl~RTAD" por José María Hcre<lia. l•:sta es la 
que rorres·pon<le a la scguHda serie, N'·'-4· -- 1936.-- llabana. Del 
mismo autor v de otros, son las series anteriores, conocidas con .. ! 
nombre de ''écliciones": "Cuadernos ck Cultura". 

"RL'Yista 'Cubana'' es una pub\icaciún mensual de imporlanci 1 
en Cnha y en to(lo el 'continente. Los sumarios dC' la carátu~:t 
son dignoS dc.l pueblo más cuho y preparado, ya por ;.·\ renombre 
c\e lo:-~ autores que firman tan fecundos esludios, ya por la in,·c~ 
Ligación profnnda que se realiza. Coll [rccu~ncia enconlramo;; 
en la Rey]sta .Cubana ('1 nomhre del doctor Roberto AgTamont;·, 
de Enrique (;ay CalLó, ele Orlando Fcrrcr, ·Suárez Silva. ::\üt.ntw1 
~:1 an~al, y otros prestigiosos escritores isleños. Agradecernos :l 

la Secretaría de Educación por el envío mensual de esta n·yisla. 
Otra publicación importante para \a pedagogía amerirana C'-): 

"La Nueva Escuela·'. En tnwslnl nH'::>a: Tomo ! 1'\úm. J.- Jlt
nio de rg36. Los ntnncros anteriores no han -lleg-ado a nucstr:t 
Biblioteca N::tciona!, a excepción del número 2 .• que. trajo e[ correo 
ele Mayo. 

"·CE!{ V ANTES'·'. l{c:vista nlcnsua1 i!nstrada. 1\iío X:T 1\ LI-
meros 4 y s.- Ahril-:VIayo, 1936. l.!.S mejores firmas de la 1:
teratttra internacional colaboran en esta puhlicaci()n. f>or lo mi.-; 
rno, tlO la calificamo~. Nuestros ag-rndeclmielltos al personal de: 
"CER\' i\KTES". 

REPUBI.ICA DEl. UR1)(;U;\ V.--La Biblioteca :Jacional de 
NJonle~'i.deo mantiene JJutrido canje cOH la Nacional Ecuator}all;:. 
1 ,a nece~iclad de S(~r concisos en n'uestras notas bihliogT<'Lt'icas y .:1 
innumer~1ble matC'rial que tie1w que :-:.er revisado, no nos h:Jll ¡wr
mitido tran~cribir integramente la bibliografía urugnaya con ~11~ 
libros tan selectos y llenos ele rontcnido cicntlfico. La 1\epúhllc:l 
oriental, bien conocida lo es en _el n1undu, está a la cabeza del tnü

Yimiento intelectual de ntJc:stro COlltinellle. Su legislación y su..; 
sistema~ educacionales. su arte y s11 ciencia, yan paralelamcnt:-: 
con su raza hacia los planos más c\c.'ados de una iutura con,·i
vencia :social <h: juslicia colecti\'<i. 1 .a cultura hará lo que falta, 
porque l'.--> hase y g·crmen de Lnda explnrión de venbul hnmana. 

ln·wrlamos \;¡s llbr<1 S \Jc-g·adas en \o~ último~ corren:-; y, al h:t
cerln, agradecemos a las bibliotecas nruguayas y a las in~tit-uciu
ne'i rrlítoria1r:s. 
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Q ,-\RGE'fTlNA .- La bibliografía que insertamos se refiere 't 
lihros recientemente lleg-ados. l)(¡r los títulos y d yalor de los <111-

torcs, se conoce cuan fecunda ('S la obra de. llls e·.;cri!ores argenli· 
nos, y la que rcali7.a el Estaclo n1ccliant~~ la ~;ccrdaría de l':du:..':t
ción v sus biblioh·ca:-<. 

l.;J;; canjes de la Repúhlir;¡ Argentina sohrc.pa:-:.an por sn Cl

lidacJ. y por s11 nÚntcro a Luclos los qu('. r('cilH~ la !3i],!ioleca ~aelt•

nal. l?or esta cleferet1cia que hace la Biblioteca de Buenos Aire:~, 
rcconncenJos debidamen~e y ag-t·adec·cmos . 

. \11Cslro lt·dore.s Lil'nen ('.11 las.puhlicacioncs :\rgcntinas,)to1!:. 
clase de secciones para su consulta ~' para su estudio. En la seccÍÚ;t 
Argentina, tncl<ls las actividades por diversas que ineseu, tie
nen su hibliogralía propia y esta es en abundancia ele cmwcimi,:_•¡¡
to.-.; y .¡'n varicd;1d rk punto~ ele Yista. 

La cnlLura c:1 la "República hermalla, es la preocupación g;clle
ra]··)- la \·ida argentina c:-;uí. informada por la cnltnra De ella cs
Jh'rarn(l':>, corm1 an()lam(J::-; atltcriormcntc, todas ·las translormaciq·· 
nes y toda~ las justlria:-'. 
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ANOTACIONES DE SEGRET ARIA 
DE LA FL! 1'::\TE IXFI"-'ITA.-~ Sonetario.-~ Gnlziella Tl<1· 

rinagn. 

Agradecemos el envío de este interesante volumen de poesía. 
A la madura y sólida reputación liLeraria el-e ia Dra. Graziella Ba
rinag-a y Ponce de León, pLicsta de manííit'sto en el ''Estudio Críti
co niog-r:ifico de Emilio Hobadiltn, Fray Candil'' (obra premiada 
por la Fundación '-'Piedad Zeuean y ·en la Exposición 1 beroaml'
rit.'ana de Sevilla) y a otro:> ensayos de psicología y pedagng·ía: 
Yicne a sumarse l':-)tc )ihro de Hrlc-a discreta y de iina percepeilnl 
poética. l.a Dra. Gr(t:;:ieJ.la narinaga y Polrce de León asocia a Sll 

c:-;mcrada cultura un clilecln espíritu. 

C'\:\'TOS DE LA 1'.'\IABEA \LlJMH\i\IM.-Estrella Genl:L 

El volumen va precccliclo de un estüdio de Estcr Parodi Uriar
tc ele Pnmell. Estrella Ge11ta ·es montevide.:ina, paisrt11a de Silv<'
Ya\dcs y de Ji1::t11a de. lbarbourou. Sn poe:-;ía ·es fresca, Hrnpida 
y emergente como una lluvia c.omparticla por un tibio sol de ;;or
presa. Por t>SO me%cla con graciosa cxpontaneidad, la hurncclacl 
dt·l suelo esponj<Hlo de trihutos y lo~ resplandores del aire surca· 
do de intcrrog(lciones. 

Versos blandos sin relien', ni arquitectura) qtH~ queman ~ua
,·emenlt> materias odorantcs .. que :-luenan con tonos apagados co-· 
mo ele YO% que se eleYa dr. la g-arganta en t·xtasis. 

Los ojos de Estrella (~enb debt'n haher n1lrado demasi;u\as an· 
roras,. po~- <pH.' cs!án llenos de hn 1·cciente y humcdt~cidos de trinos. 

''Canto:-. de la l 1;tlahra lluminad<~." son una hella proyecció:i 
de rudo, ::;orpreudido en gruvsus aljófares al tra:)(uz del paisaje 
flore cien Le de anhelo~. 
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C:ANC:lOl\ERO POI'l)Li\ll VE?\Eí:OL\NO.-José E. 1b· 
e hado. 

l .a seg;unda l'dición de C:-,\.C mé\gllífi(O haz de folklore vc.ne:t.O · 
Jan o, ele cantares y corridos, galerones y g-losas: cu·mplc con ttna 
finalicl<ul altamenle rnltural al rcrnjcr· lo que ti(·ne {le hondo, típicr, 
y persistente el semimicnlo popular, el alm<~: <kl pueblo, s11:-; ík·
circ~ agudos y :-.ahio~ qnf• ~on el fnttTJ saznn:!(lo de la <.'xp.:ri;·¡Jci:l, 
el anhelo y la pendrac-ión intnitl,·a. . 

1':1 ''CaDciunero ]\)pular Venezolano'', Lr~v::' además nna:-; ctHliJ· 

ta:-::. notas explicalivas y nrl<1ratrire.s v un intncsantc supl~:nwn~o 
mnsical. · · 

.\graclt>remos el ~~;río ;ic r:..;lc' lihro que perlencc·~_._ a la S.::·;._Ti/J!l 
\'l'llt'!.Olalla, prÓxilll~l ;t Ín:ttu~·urar~C t'll l':-;la nihJiotcca, llllC ('c;i;'¡ 

Clllj)CI-I;td:t 'L'n la (kiiuitira y, JHl'\'alenlc or.!.!;:lltización d-:l Lil¡u; 
1 \ i:-:.panoanH•rirano. · 

EL LII\RO DE 1 .. \S P,\SIOC\ES.- Juan .\lonto\yo. l'uhlit'c\
donc~ de ia 1\C\:I~ta tlt' \a l~nin·rsicbd th.: \a rrnl1ana. (Tomo 11 1). 

Precedido por un:t bren~ iniroduccilm del do(lOr Roberto !\gr:l
monl~. \ )ir<:clor tkl DqxLYian¡ento de- Jnt·:rcarnhio eniver~iL\l·io, 
en la que pone de relieve el afecto y 1:t adhcsióll que n'ianifesi{¡ 
:"ÍCtnpre Dn. ju:m 1'lontalvo por la patria de IV\artí. cuya inck~.pcn 
dcncia nacioncli y cuya integridad p¡-Jlítica, c\ef(~ndió l'On calur y de
cisión. "'\' ron un prólogo dt~ Dn. J:.:.obcrto Andrada-, en el que se 
<..'.xplica la :.;ignificaci(m y el valor dramáti·co negado::; a la pluma 
de l\lo11tah·o: se incluyen ·en un yolumen de 330 pági11as, cincn 
piezas rlc teatro coicccinnaclas bajo el rubnJ genérico ele: "El 1.i· 
hro de las Pasionc~". Los. dramas en cuestión son: 1 ~a Lepro.--;·¡, 
Jara, el Dcscmllnlgado, (;ranja y EL Dictador. 

En realidad estamos de acuerdo en aqndlo de que ~\( ontal \·n 
escribió estns dralllas, sin las preocupaciones teatrales y los rccur
SilS de escena propio;, lle las piezas e:xtlnslvamcnll~ representable."; 
pero ell todo rasn, e;-;to que podría juzgarse .una deficiencia técni
ca de repre...;cnlarión, no ,cscati!lla ¡•1 aspecto suslanli\·o ~Ct"tco y 
literario de lo~ drama.; de i\rontah·o; y es errado afirmar, --·-~
finnaciún adrnilida l'Clll lio·l~re~a entre los ¡•scriLores-·- que est:ts 
pieza:-; dr;qy¡;\tkas ~'ran \nrTign;;;;, {\e\ talento literario de nn. J\l'm 
i\Jontah·n. 

1',\C:li'\,\S lJI·.S(CJ'\OCI [)\é;.- fncn \'lontaln>. Publicac;n 
ne-; dí'. la Rcyi..-.t.'l d!' la ('nh r-J:>idad rlf. la rTabann. (Tomo Y), 
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Con un e"¡uema biográfico y bibliográfico del doctor Rober1 .c 
Agramonte se han recopilado estas "Páginas Desconocidas" del 
Cosmopolit:-t. En dos volúmenes ele recia, elegante y vig-orosa 
prosa, que adquiere las más ,-ariadas tonalidades: dcsd(-'_ el dinámi
co rebullir del panfleto y la enconada po1émica, basta ln disnt~it!)n 
de principio..;, el ensayo de re\Toco clásico, la sislcmatiz:-1c:ión df' 
1111 pr.!JSainiento especulativo, la cxaltaci¡'m ética o ch·ica. 

E;.;ta publicación viene a t•nriquecer la y<-t extensa hihlingral1~t 
0-Tonta\vina. 

B;\L!\DAS PERUA:-J;\S. De Manuel Conzitlcz l'racla. 

Co11 un prólogo de Luis .\ lberto SiL11obez, ha publicado la Edi
torial FrcilJa, las B:d:ulas de Dll. lHaHuel Gonzú!ez Prada, 1Ji1h
das escritas ante~~ de la guerra peruano-chilcn::L. 

U;dadas Peruanas se consiituyen y acendran con motin_>s in
dígenas de hondo y fucrle :..;aho1~ aulÓclono. Vcrlidos en una ptll'· 

sla ~ahi~1, parca y de ritJllo úgil. Sensibilidad v capacidad llrica~ 
h~lSta alcanzar ía \'l'J"(\:!.dera .tlinwnsiún apa~•Íc.)n:Hla y pro\mda 
ha.sta el punto de no s<"r superada por lo:-; poeta." (]:• gc.neraciolll' · 
lllicrion's que hn ol\'idado <'1 Jllodo de abordar el tema inclio, co
mo fuerza ele prmlncckJll esl~tica y como impulso de emoción sn
cial. Constatación ésta, que muy acETtadarnentc 1<1 anota Luis Al
berto S!tncht~z. l1iúgr;Üo de J)u:t 1Vfanu-cl 1 étl cuya vida y en cuya~~ 
obra:-; ha ch·scuhicJ to, con ¡~\ant, aguda y genero;-; a intelig-encia, :t1 
gran precursor de todo c.:;(e. \·asto n1o\·irnlento ideológico revolu
cionario, que agita hoy a la-; juH:':IlltHles de Amerindi::l. 

NOVE\'A!UO Cl:Y.'\-:-\0.-- J'or Juan Draglii Lucero. 

\)aisajc l'llr;il de cOJ·dilleia c~carpada y nl,·osa. Rucdatl lo.-; 
Yiento~ Jocteando lo:-; itrholc..; con un· largo sill>ido ulnlaute. F:-: 
un clima silvc;-;tre que mttc·.le paci(~nte su cereal de ternura. Por 
eso, los pájaros al anunciar t~\ !lempo, señalan, indican hasta que 
ptmto snbe el hnnwr de la lic:-ra .;.;crrana. Los menesteres y que
reres campesinos s·c de~tilan rumoro:o;os en el chorro cristalino d~ 
la copl;1, de la yidaliLL y de\ corrido. Y desfila la naturaleza: los 
bueyes lardos y lo:-. verLigin!J.-Os ,·uelos de los tero.-;; los riscos en
capotados de niebla y la llanura herniada de cactu:-;, 

Lo:-; yc-rsos del )Jo\'enario ( 'uyano: dibujan, colorc:tn \' sucn~llt 
esta rl'alidad prinlili\·a y agrcc;tc, '{ ;¡\ mismo tiempo c¡t~c l>OrdtJ 
]J(':ll) la guil(ll'rfl decid ora de pcnns, de júbilos, tu!heltx•; r nfmr;¡¡¡. 
%~.lS 1 recita la mcc\ia voz .. dc Lt intimidad de la l':tsa riruti;Ja ele jar-
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dines, }a cóstunibr·c labrieg-a y el murmullo <le los gansos dHtpü
sando etl.,_la acequia . 

.Juan 1 )raghi l.uc('ro ha r:·jnY<'necido la é-g·loga. 

1\EVISTA DEL I_,,STI.TlTTO :\OI(i\1/\L "M.'\KUEL J. 
(.\l. l. E''. 

/\(usalllU~ muy romplacidoE; recibo dC". e~;la raliosa pllblici1l"iflll 
a?.uaya;, que l1onra al país, por l~1 ~..·_ol!lpctettc.:ia y modernida<l enn 
que se \ahor:.1. por un inleli)..~;cntc f<rupo de ,.:.:,,·,·itrH"C:-', por 1o:-:. runl 
hos que abre inn_:stigando cn11 sana y serena ~·rítira !o . ..:; prohkma~~ 
educacionales )' sociales, dt~ cuya rcsolueiún df·pvlHlc el pnnTnir 
v afianzan1iP.nLo de la ndtnra. 
· Entre los colaborado re~ -de cst.a Revista fi.~·urau: J.ui:-; l\1 nnsal
\T Pozo, Vktor A. Cahrcr;¡, Víctor ,-\g-nilar :\,, Viccllt~· :\lorcnn 
.VIora, A. SarmietJto ('ontrcras, L. :\. l\tcndoza ;\l()reira, Ignacio 
.Andrade A.~ Luis R. Bravo~ losé V. Bravo. 

El número que hemos recihido corre:-;pondc al ll.H'S de Junio, 
de 1936. 

1\;\SE.- Re,·ista ele :Cultnra.. Onito, N°r. Directores: Atana-
:..io Vitcri y Joaquín Ca!legos Lar~l. · 

Con:-;tltuye esta puhlicación un aporte mús a·! esfuerzo inYest~
gador ele la rc-Hlidad :-:.ncial y cultural ecuatoriana. Si bien BASE 
('UtliJHlrla una actitud de pdco serfna y meditada c\'alu;:l,
ción, ,o.;c~:ún pfK'( le jll~garse por el Edit.oriill agTupa Ull 
\alioso t.'OJllÍilJ.!,"t·llll' en l'l 111\JS;lico de la realidad literaria naciona:. 

1•\-'.li.ci\amn-; a k1:-: prc:.:.l1r~·iosns intc'.\ectuaks que (Erigen BASE. 

T"\L~R. - Julin Dí:tz t:•;;tndívor:ls. (Versos de la tierra na
ti,i:t), 

Encnnlramo.;,; en esié: lihrn --··bella C"'\prelit)n de la \"ida gan
c-ha m1 act•nto i11confundii.Jle ele argentinid.::ul, de vcn~:ración y 
complacencia autóctona y de fo·mcnln amnrnso eu lo que tiene dr::: 
<UJC('.-;lro y ralg·ambre el alma nat·ional. 

Julio D\az Lbanülvaras se acerra a b raza, porque rompr{·nd(· 
que una interprelación hurnana, y más en el aspecto emoc!nnal, no 
es completa, ni es genuina, sino parte de una llase. étnica, :.i no a-
n<tura de u11a \'i:-:>ión y l'Ulll]Ht'11:~iún (·onjunta . .,; dPI mcdin 
fíco ,1l del Livn lnunano, ::;ínicsis de toda la acción 
pueblos. 
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rrTalar'J es eso, Ut!ct transcripción P.mocionflda y emocion~ntc 
del ri1·jr rural, del diario arnanccer del agro, de la prunpa cncnna
da de \lentos; e::; tos hornhres barhtulos y hra\·os que ayuÜ;:¡_n a 1<1 
tien-a a ser rica y pn'):_.-.pera, que ::.ostentan con su energía y su cons
tancia: l:t economía, el colllcrcio y el llorccitniento q1\Lural. 

Por la \·-c-rtclJraeión cuidados~; tlc estos pül'.mas! atrayie:;a l:t 
llH~dul;t del pnehfo, su illsi:Ínto de progrc:.;o, :·ilL"i co.-;Lumbn.'.'-1, su in
rlnmeuto v su folklore, v en fin su rn~mifeslación artística múltiple. 

l.os \'~rsus de Julio ~Díaz TJsandh·aras, son ~onoros! con esa so
noridad campc~ina de los rius, las lllieses, el galope, el 1nujido y 
el ctnlo d:'l ching-olo. Y además sou dulces, voluptttosos y ené.:·
gicos como los lxlndurwones en el .'illencio eurantndo de Jas noches 
l11nadas de la pampa; u, jocnndr,:-; )" fr;lLerno::; cn1110 un pericón CE 
el patiu perfumado del rancho. 

NXJ'IV.\.- Revista Boua<·n"''"c. 

Fsla Revista cuyo; Director ·í.':-' Juliu nos ha 
ll~::gaclo por el últim0 correo. Acu:S<UTlfJc-: dd (lporloHu eu-
Yio. J .os seis números que rcvisau~o::. lnL~'ll ~:11 b pnrl~~tlq, hl·lb:-; 
n:producriunc~ de úleos de pintores argentino:-. natlvl.sta . .:. l•:siT 
cuHiYo de la idiosincracia naciona~, en ~us n·::.rlr\c:--; mús hr111dP.; 
y durabks. l~:sta fuerza de restau.raciún 'típira. n1ando n1ás ~,e 'l, 
crerienta la intrornii-ii/m extran_icra: ccon/Jmica, impcrialism11; 
racial, él\'a:lanchas inruigratoria:-1~ Son dignas de encomio. 

Tanto d n1atcriat gráfico ClltnO e[ material d(~ lectura traen no· 
n~dadc:s sustanciosas. 

Tl<ATADO JJE FISIC"\.-- O. D. Chwnlson. 

Entrl' las ol¡1·¡1s ad(priridas últirnamenk por la !~ib'lioteca J'\:l
l:iunal, sul1rayamos ]a gran imporlzmcía, por los servicio::. qu~~ \';t 

a prestar ;¡ lo;-; l:studioso~ de c-;t<t e.'\"tcnsa rama (le\ conocimlento 
científico, por el 'alor didftctico en si que ofrece la obra, que com
pleta el amplio panorama que abarcan las ciencias físicas, consta: 
EL TlV\TADO IJE FJSIC!\ DE O. D. CHVVOLSON. 

Comprende~ 16 tomos disp11estos en un m¡;tódico plan, comu 
sigue: 

Tomo 
~romo 

Tomo 
Tomo 
Tomo 

1
9 J\Jcc{ulica, instrurnento:-: y mtiorlos tk 1ncclit..·iún. 

2<) Es¡ a do de los Cw~rpos. 
..., • .l .\cú~ticn, l<nergi<\ lütdi;I11!C. 
~·.·: üptica. lú~l·ravci(~Jll. 1\ parato~. 
,-, f)ifractión. f)oh\c l~l'fr;u:C'ión l)olariz;1ciún, 
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T'omo ()o Energía Calorífica. 
Tomo t' 'fcrmodinámica. Fusiú11. E\·;tp,-Jraciún. 
Tomo x(l T\_Tmodinánüca. Prnpieda(1 de lus \'apores. Dl:,c:1H·· 

ción. 
Tomo rJ' Campo Eléctrico Constante. 
Tomo rd' Campo }Jagnético Constante -(1:·1 par(('). 

n..Tomo T 1'1 (;-1mpo !\L1g-nf:tico Constan le (2'~ Parte). 
Tomo 120 Campo Magnético Variable. 
~romo 130 Teoría ·de lo=:; Qu~nda. Y Estructura ele] :\tomo. 
Tomo 14 9 1\adiación . .Estudio de los Espc'dros. 
Tomo 15'1 N.aluralcza de la .L.uz según la Teoría rk 1os ~JuanlJ 
Tomo J(J'-' r~nlopía. Supcrcondudores. 

Como cxpo~irión si."itcmútl<~a d<~l extenso circuito qu:: alt::an::-::1 
el dominio de: la Física: como c:xplicaciún general de~ m-Uoclo y 
tJrdcnacÍÚ!I de fenúme110S: el Tralado ele Clnvolson e::. el mtls adt· .. 
cuado para la ensclianza. 

Por esta razón recomendanJOs a profesores y es.indianles. Y 
p;¡ra .completar especialm-ente e11 lo que se refiere al aspecto es 
peculatin), las modernas tcorírts l'C\'ulnciouarías dr. la Písica Co!l
Lcmporúnca, llltl)' t'li particul;n- los desarrollos ele la con\"t~prit,;J 
Einsteiniana: estamos en el C:I!Jpcl1o (le rc._·ttnir la,:;; puhliraciont'.> 
que snbrc c~!a materia se han he.clHt y :-;:; c;-;iún haciendo con cla
ra y útil \'isiún, por cuenta de la Editorial "]\evislll de Occidente'. 

FEl'ERP.:\CH Y i\'f.\ RX.- f!otlolio ~'fo¡¡zloll'o. 

Pcrtcnn: c;-;le lil_,ro a "1\fanualc~ de Cnl111r~1 -!Vl;n·xi:-;ta" que pu
blica la Editorial ''Claridad'' ele JJucnos Ain~s. 

Libro importante en sí. por ahonlar una cucstil/11 lras~.Tndent;•l 
en el tlcscn\·nlvimientn de la \·iJa políl.ico-~.ocial del lliUnclo con-
Ü:lll poránco: la revisiún e interpretacilm q 11e. la doctrina marxi3 · 
la, inag-otable lueutc de inyestigación, hace de la realicbd susta¡¡
tiya del fenómeno hmnatJO. El n1i:tndo clia lóctico qul~ hace vi\·ir 
en la más palpitante n':1liclad la nmrcpción materialista de ];¡ .hi;.;~ 
Loria, que e.-.;·plica con C'Vid~'nci~t el luneionami;'nto de la complica
da maquinaria ccouúmic::1 ::.r pn_,rJice sus LL~c.s de eYolucifH1 corno 
proceso necesario. L;1, antítesis de principios de Filosofía soci;¡_l 
que represc11tan y <:.imboiizan rstns dos nombres: Fcucrhar.h : 
l\'1'<1rx, es t.atnl)irn la oposición de dos cultL1ras que luchau ('11 to 
do~ los campo;.; de la adÍI'idad :;oc1al por C'l dominio de la yC-J'dat1 
hi ... t('n·ira. 

Freute al idealismo, al ab:-;Lrarli:-.mo y a todos los ~i:-.temas or
todnxos que h;tn -erig-ido ;:¡] pcn:-;a1nicnto repn'S<..'.nt<~cic)n (k la es-
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tricta n::alicLl'd met;Jtbica, t:cuw c~ieucia del du-cnir, ·y como f1tn· 
damcnlo y mela de la conducta hum~lll~l: cslá el materiali'-'mO qu~ 
reconoce ia unidad causal dd mundnl su lóp;íca n~olución, su rea
lidad uhjcli\·a y la sttpcrpo:-;kic'm artificial ~que S(-'. oh:-;erva en 1;¡ 
fcnomeuPlogia social, cuyos indirc.:' de r;ui;1hilidacl o de p(Tll\a 
ncncia, el ·marxi~mo lo esfabkcc l'Ull exa•.:tiLnd pan·eida, equivaiCJ".
te a b1s leyes que rigen el mundo fbko. 

·El libro de 1{udulfo lV/ondulfo coOHI cnntrilwción que es nl 
esdarccimicnlo de la verdad histórica y S(JL'iuJ(,~;ica, pre:-;ta \ltl ;-;cr
dcio apreciable a la. Revoluc.ión cleclanuht en Lodos los i)lanos de 
la rci\'indicación humanit. El sig-nlf.icado ideológ-ico y el en.íuicí;~
nlienlo de los hechos que denunci~l, la pugna dt~ tlos corrienle:~ 
culiuralcs en conflic1o, con sus respedivus procesos ck combate. 
e un su 'dialéctica cxcltú;iva: sicnip1·e dejan el c:mnpo abierto a la.~ 
fcc.undas conclu~ioncs y a las definiciones de po:::.iei/m en el fe· 
rrcno de la lucha. 

i\1'\TOL.OGJI\ IW L\ P.Ot•:SIA NEGR1\ ;\:ILEl{J(At\:\. ·
tlddun~o l)ercda Valdés.-·-(Edlciones Ercilla, Biblioteca .r\mt~~rica). 

'J-labbmos lt;ídu ctlpito::os poen1as n~gros de ildeíonso Pcred:t 
·valdés, el magnífico poela uruguayo. 'I'uvirnos también el gu~to 
ele publicar algunos en nuestra antigua revista 11 Elan", ,~on .m~a 
nnl~l de presen/.a\'.i<'Jn del compañero Jorge !(cyes. !\hora liOS tJlacc 
:.ohremane1·a ocuparnos de l~l, a propósilo ele esta Antología qn~~ 
110s ha edificado: l\ntología hecha con un fino y selecto c.spÍt"Ítu 
crítico. 

l ... a psicolog·ia nl!gTa determina~1te sugestivo sin ;;uficientc 
aprehensión etnológica~ ele J\ mérie<l; po,See en 1a.-; amalgam;~s 
dd mestizaje, ltn substraclnm único, nwdular en todas 1as latitu
des: la subconscic.ncla del choque o colisión de dos impul:-:.us. El 
uno, ancestral. de ;-;o_iu:~.g-nmienlo, de cscla,·itlHI, de rc;-:;igo~ul<l i11 

leriuridad; v el otro· de rcbcli<'n1, ele lucha, de alzalllient.o, de lil)e 
r<Lción manl~omuHaJ.a en el seno del prolclaria·do .mundial, en con .. 
tacto y si·nlonización con las 1nasas de explotados de todos los 
pig·mentos que organizan la. g-ran halida al imperialis-mo y cchaa 
las l>ase5 de Ja ulterior edificación. 

Este chúque de impulsos contra1:ios, asciende sublimizado
sa\;ia elaborada-en. el arabesco onomatopéyico de la poesía ne
gra. L'na extraña fuerza lírica de incon1parablc belleza, una pf. 
c;1ra ingenuidad circuyenclo la seca y tajante energía afirmativ;t_; 
una 1ostH.IC7. idealista qnc cnlusiasmn por ::;u coutradictoriu mi:--
tidsr:no y su pragmática Yo!untad ele vi\'Ír, y porque nace <:n Ull 
p:lr:tlelo---snmamcnle pr~lpicio a la jovialidad )' al dcscn(rcnad() 
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httmu1·-el paralelo que guard;cn en la sensibilidad neg-re1, en b 
nu~nta1iclacl negra y en la ilustración negra: el mi tu imt>uldo por 
la. presión impositint de una larga tradición, el tctuor tT\ ~rcnci:d. 
el complejo ele. subeslimadún; y la realida•d ruoticliana de puja li
za. y triunfo reiterado, el esfncrzo constructor, la rubustcz, la capa· 
ciclad inrinila de sufrimiento y la reciedumbre de espíritu, para 
reaccionar en las peores cm1dicione::; del modtrato, la befa y e! o! 
vid o. Realidad- accrva Ó:"la: hombres cnc::Hlenado~ a la produc · 
cióu gigantesca del capitalismo. succionados la sangre y clesprc~ 
ciados por la cultura burguesa, creadora :y fomentadora ele dift!
rcnc:ias y de extorsiones inmisericordes ·1le unas ,clases por otra:,. 

Esta cultura burgüesa a cuyo c~plcndor los negros, han c.onLrt
huido con tanto. 

Lang-ston lTughes, el oscuro viajero de la U IZSS, Charles ~h
ckey, \f;tchel Lindsay, Ster1ing Tho\>vn: representantes de la poesía 
negra norteamericana, sazonada con los lánguidos sones y los tri . .;· 
te.s ingredientes cld folk-song; con el horror cósmico y el e:-~\r~
mec::imicnto tabú, que estalla en la epilepsia del jctz7. y con el grilu 
membrudo ,de los negros al ti 'ros nacidos bajo el signo de Octuhre. 

l~os 11spirituals" olorosos a sdva, la rica y amarga emanación 
de las prisiones de l;¡s que son arrancados los negros para ser lin· 
chacl.os por las .mnlLii.udes blancas, y para que sus cadá\'ercs col
gados siniestramente a los postes, sirvan de di\'ersión a ¡'niñito-s 
linchadores del futuro''. f.os hlLlCS desgatTa·.:lo:;.; ·y llorosos ele au 
scncia con que se lamentan los cosecheros de algodón ele Carolin:t 
y Je Gcorgia, la;; Lri:->tcs y mot1Ólunas canciones galurales ele los 
agric.ullores de .. color de las orillas iangosa.-.; del l\'fisisipl: se ex· 
panrlen lo mismo, con 1déntir.a tern111·;¡ moj:gata. y agresiva y p~.::
lletrante, con vibración: igual, en la yu¡¡gla brasilern, en los p~lll
lrtuos ·de los ríos meridionales, en los litorales ardientes del Pa
cífico y en las .t-\ntilla:> cohibidas por la JllH~naza constante dr~l 
pulpo cxpansionista. Scnsunlism<l, misteri<J, perccpciúu primitf
Ya y nostalgia afroamcrican~1s, que en b pucsía negra empicz01n 
a pi·ccipHar su ritmo y a CllCCJntrar tltl acento uniycrsal fogoso, 
junto a la conciencia revolucionaria de lo:-; trabaia(lores ClllC. br<> 
g·an por \;¡ conqui3ta de su· independencia económ-ica y su 'integri
dad •humatl<L 

J ,a Aniologb de la Poc.•-dn JVegr;J de Ildeionso Pereda ·v~ld( ... -1 

ofrece pues en todo sn exotismo y L~ll todo su esplendor, la subli
tnación con:--;tt~rnadora v exultante de una rar-a que, desct\' la máo: 
renrnta anti¡:!:\iedad ha -sostenido. sobre Sl\,'1 iérrcas espaldas, la ci 
\·ilizaci(.Jll y ('1 <ljJ()g\'o, ; ~;ig·uc ~ill:.:lent;uulo ;¡ sns t•xpcnsa.-;, el cr1.: 
~-imicnto capitalista y la cxpan.-iiún dt.: los imperialismos rapaces: 
(:!nl ;;11 :-.angr(' "o:-;rura ro]llo el pctn'll\'() 11 

fj\.1(' pronto va a contri.., 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



145 

huÍr ~<;>n s_u capadd<tcl inflamahÍe al gran incct¡tlio que prepa¡:~ -!~ 
humanidad nueva. 

ELEMENTOS DE BOTANlCA GENJ~:RAl._.-- Ulises 
ias.-:- (2 To.mo_:.;)..--- Gna inclinacióu positiva y adecuada a bal:er. 
c~tudio . de las. eie-ncias apli~a.¡las. de acuc;.~·do con las conc1iciow~~~ 
lüstóricas Y. g·.eográiicas .clel <,tmbie.ntc. llq;ando a crear una· verc\:1 
clcr~t .fisonomüt nacional al carácter ,, ~l la evolu-ción científica:·¿¡] 
·inismo tiempo q~1e la saludable ohjetivación del método clasifica: 
tivo de .la::; ciencias nat~.trales, cuyo plan clírláctico ofrece. ht5 ven-. 
tqj~~s. de facílídad de aprendizaje y 111ayor rendimiento de ~lsÍ~T¡Íla
d{m: dchen ser las ca~·ac~erí_sticas predominantes en el cleSa1To 
1\o pedagógico ele los In,titutos Ecluqcíonales, que persiguen có 
mo Jinaliclad esencial, un cono\'imiento útil de la realidad _ _ - · 

Esta preotnpac:ión y este afán se advierten en este libro cei1-
tróamerieano, húegr<eclo con celo y proligic\acl de cxpe1·to y expe-
rimentado conocedor de la ciencia y del arte de enseñarla, de _ha-
cerla socialmente aprovechable. · 

El Profesor Uiises Rojas, exponc1lte de pn.·.slancia por sus mé 
ritCi~ y consagración de la ciencia guatemalteca: ha rccoJJi1ado 
un magnifico y completo texto s·us c.xperienl'ias eh~ cáLcdra; la 
teq1atb:adón de un curso \le Botánica, de incalculable:-: scrvicirJ~ 
para ma~stros y e:o;tudiantes . 

.. L.a ohra cqmpre_ndc dos _l_omos :. er1 e! primero se. exponen prin 
~:ipio_s g·enenrles .biolbgi~os y se determinan los lindcrO."i o el itm
hit9 qlJ_c abar·ca· la hotánicn. En el ~c:gw~do, se entra_ pr;?p~an~c1.:1:· 
te en materia con .]a descripción r cla.-i'ificaclbn n~_ieud,_' con"··la t' 

nnntiación v dclerminación de olractcres. 
Dejamo; pues constancia del \'alor y utilida·d que encierra h 

l)bra del Profesor 1.7lises H.oja.s, ohr~t editad;¡ con la iniciati\·a v c1 
más c1ecitlido apoyo dt:l c;obierno CnatemaltCl'O. V la c.ompl<t~\:'l) 
cir1 de que esta obra sumada a las n1uy imporlante~ .. que. jnteg:ra:1 

; el gentil envío de 1a Repúbli~a de Guatemala a nucs~ra RiblloJeca: 
~9:nren _nuestra Sec(:ió~1 Ifispanoamericana. 

-· -----... -·--¡ .. 

{AS J:ÚÚ.~L!\S AETES E;\; GUATl~MALA Por 
~fanu.d Díaz·. -~ Follcün ele.\ Diario de Centro Amé.ril:a.. ._ 

tte attuí t.u.w. htb.()rios~\ ·y crurJit.a l·erolc.ccitm. de·\ mi:ttei:ird -
tito e-n sus distintas manifestacionc:s.. T .ahór \lC"vp.da a 
purg¡mdo entre la al)_íganada doC'qnJl~ntrtcif)tJ de la époC.a 
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certero criterio analitico de uconnaisseur" .-- · El señor Víctor :Mi-; 
guel Díaz realiza el b<rlance ele evolución artística ·de su país. 
Desde los avatares ele la Colonia v la introducción de la' cultur" 
con, la conquis~a español~1.; hast~ lO's rumbos reciente;;; de hallazgo 
autoctono, de 1nvolucr-a_cwn rac1al. , 

Las artes plásticaR en sus variados géneros de produc~:ión, a~
quitectura, escultura, pintura 1 decoración, cerámica, gr~J~ado, in .. 
dumento, etc. Las artes musicales y sus aplicaciones, ·~yoluciQn 
instrumental, ·danza, composiclón, teatro, la canción en sü,~ asp~c~ 
tos mÚ'ltípies, etc. ToJo lo que puede registrarse en eJ amp1i0 
campo de las bellas artes como productos ele expresión de la cu\" 
tura nacional: constan en este curioso y utilísimo historial del ni'" 

te guatemalteco. 
Junto .a las corrientes, tendencias, modificaciones, ed~ficacio· 

" nes y decadencias que acusa como trayectoria accidentada todn 
proceso artístico : se ana·lizan con pruebas, testimonios y anecdota
rio a los representantes que han dado vida y han animado el gran 
movimiento del arte en la tierra guatemalteca. 

Esta importante obra vien·e también <! ind\lir;;c en e) "acerpg í!~ 
la Bibliografía r[ispanoamcric-aua, 

LIBROS 
NACIONALES" 

EL ROLEJTN DEL TNSTITUTO NACIONAL "MEJIA"-, .. 
Con abundante m1.terial de lectura, interesantes esluclios -:de índo
le literaria y científica y con fructuosas l~onclusiones dt :cátedra~ 
ha aparecido ec;ta valiosa publicación órgano del Instituto Nacie
nal wl'llcjía"._ Agradecemos el cnyÍo y acusamo~ recibo, del 11t

1
l"' 

mero correspondiente a los meses de 1\1ayo y Junio. 

NUESTRA GW\N REALIDAD.- La Parcelación de las Tie
rras en -el Ecuador.L- Por José Luis González A. 

Ha·lagadora actividad intelectual dedicada a los estucli!)S ele los 
problemas económicos de la realidad del país. Esta bog~ crecien
te que arlquier~ el planteamiento y dilucidación de las c~1estiones 
b;fts·kas del vivir polilicp y social en el Ecuador, clcmue~tra hasta 
quo punto existe én la c.onciencia de los hombres estucl'iosos, un 
afán de búsqueda de l¡~s soluciones mejores, un sincero anhelo de 
enderezar los rumbo;; y rerLifipr monstruosas aberr¡~,<;iP\1~§ <;le lo 
hi~Wri;1 nacipn¡\1 
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El libro del señor José Luis González viene a sumarse a la fc7 
cuúda actividad investigadora de las publieaciones, que comq 
"Del \o\gro- Ecuatorianon, consolídan un rriterio y roln1ste,cen la_n 
}'trc~aderas solucione~ que perentoriamente hay que aplicar. a 1q~ 
próblemas fundamentales de la tierra y dd indio y a los complejos 
fetiómenos <iue dependen de ellos. 

--rodo esfuerzo tendiente al esclarecimicnl.o, a la· exposidón 1/ 

explicación de la realidad nacit¡nal, cualquiera que sea su punto d~ 
vista de principio, de método, tle opinión; aunque la visión, anft
Hsis y resullado.s no correspon-da-n a la verdadera dimensión, ni 
tengan obviedad y eficacia: encontrarán nuestra aceptación y 
s~emprc ale~tarcmos el valor et~ si, de buena voluntad, de preoc.n;
pación, de inquietnd, que demuesl!·en las obras que como l¡~ pre
sente son un apreciable esfu:erzo. 

LA BELLA DURMIENiTK- Luz Elisa Bori<t Martlne>e. 
Este libro es un orondo florilegio rle versitos sentimerJti\les y prin· 
g·osos. El· volumen alcat_1za 200 páginas y está exornado cpn un·a. 
lYella y attístka fotografía de la simpática y tierna poetisa. 

Agmdecemos cumplidamente e1 envío del encantador librito. 
Que la bella Dmmiente no vaya a despertarse! 
<' 

AL PIE DEI. CHIMBORAZO.- Ricardo Borja León. Obnl 
póstuma teconstruída, por L. A. Borja. · 

Con un ·Introito del señor L. A. Borja se alinean una porción 
tl-6-vc'rsos,· afanoso cultivo Ue e:;a fácil retórica que es apta --su
nlame'nte- apta~ para dirigirse garbosamente por his rlistintas es
pecies rlel· género. poético. JocosidRd, epigramas, chistes, adivÜ1an
zas, logogrifos, fábulas, trageclias,- doloras, sátiras, diálogos, m.O'' 

nólogos, ·seriedad, sentimiento, nlisticismo y comedia. 
He aquí un registro más o menos cotnp'leto de la modalidad 

poética. l_)ueden ,consultarla los n.ficionados a la poesía Y al bue·n 
húinor. 

Agradece.'rnos el envío. 

LA HUEI.J.;\ DE LA IHSTORIA.· ·· l'ur L. A. llorja. 
Curiosísim-a y édificante traba.zói1 .de disparütoi-io r}ólíticú. El 

-~CiíPr I,_ .. A. J)pxja, )tcnnoncuta ino·cible1 nos ofrece la glosa motüh 
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v lironda, la interpretación· dcSJ)·ampanante de la historia ·po~it.ica 
~Jcl Ecuador de los ú"1titnos años. Bella tosuckz y hermosa mge
nuidad, las que se gaSta con ptodigali(larl de ocasión el señor L. 
A, Borja. 

Nos' place, eso sí, sobremanera_. conocer lo~ o~ultqs resorlf;~ 
que mu_cven el pcn::.arnlento ele csto"s scñnre.s h1stona.rlores, deS\'t

viéndose por ocu1tar Hla huella ele la hislo.ria", 

HISTORIA DE MEXTJO .-- Una i110clerna interpretación.·-· 
Por Al[onso Teia Zahre. · 

Pocos país-es. de Ainérica han despenarlo un interés tan horHk 
y un apasionado deseo ele intcrprctaciún étnica, histórica y soci.o~ 
lógica, como ha despertado l'v1éxirn, c-on su complicado proceso de. 
evoludón .. con sus viscisitude;.;, ron su rica c.apncidad de afirma
ción nacional. PnP.blo recio y plástlco a la vez, hecho para petdu
rar con· una raigambre: de fort~1leza clcsde la noéhe ele la· prehisto
riri. det cm1tinente. 1\Ueíitra:.¡ las cult.U:ras meridionales cedieron al 
impulso de superpósición y c(nlquisla, lrt. humanidacl maya j. Uzted 
c.a revive y afianzú ¿_;us '\·ii-tnalidadcs nnc-estrales en .cada !1tteva 
etapa con que· tiene c~ihidéi m1 Sino histórico. 1 ,as conquistas, las 
usurpaciones (le\ 1mperlalismo, las p;ucrras intcsLinas, el tnc_stiza
je, la opresión feudal. la ac.ci-clcnta(la pnllLica y los vaiyenes de su 
econmnía incipiente rctarcbda; y tfHla la suma Llc con<licione~~ 
adversas qne Cl] los pnehlos afines en tradición y n~ltura 
han dctC.rn:':tin<:~clo t·onfusi6u, enquislamiento -y ;-rngustia: ·en l\.1é-
xico han moti\'arlo --dura pnieba- un hallazgó de su sentido, ún 
enCuentro ele su realicb.<l v una conciencia \le su misión. 

La "n1oderna. interpreL-ét<.~i<'m <.k la Historia de México~': qu·~, 
nos ofreoc AHonsc: Teia Zahre. e~ Lma vnlio.sa v cn.H.lita síútesi~ 
de la formación, desarrollo \'. estado actual del Ínteblo mexicarvJ, 
cultura arcaica de vicios ;rv;tares triunfanf e~ e ti el tiempo_, :ctocuT 
mento ·constante y c._iPmplo cdi fic<tdor de b voluntad de un. ¡.:lueb1o 
qu·e· sabe vivir y amar lo mcjot· CJne U ene para perdurar. ! 

Agradecemos el envío de esta importante obra que viene a ·en-e: 
riquecer la Sección Hispanoctmericana de nuestra Biblioteca. En.: 
vio debido a la gentileza dC'l :;cñor 1'vTl11isiro·de 1·féxico. lngenierr,1 
Haimundo Enríqnez. 

NOTA DE ARTE. El joven Carlos Rodríguez, destacadf, 
nlumno (k la fi~scuel;t rlc l~l,lla:-. .\rtc::-; rk c·stn ciudad, que tan IHtf'-
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nas cualidades artísticas ha (len1ostrado en el aprendizaje acadé~ 
mica:, y ta.n especiales virtudes ele pellelración, agudeza y habilidaC 
expresivas en el difícil género fkl retrato: va a presentar -como rea·
lizac::ión demostraii va para optar su grado, u11a interesante g·alerí~ 
de escritores quitcños. 

Esté laborioso y acertado trabajo s·erá expuesto en una de las 
salas de la Escuela rle Bellas Artes_, con moLivo de la Exposición 
anua:l de Agosto. 

g,., CARLOS RODRIOUEZ 
Altmmo n-:éicntemcftte egr~saPo de la 

Escuela de BeJ las· Artes 
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OBRAS INGRESADAS Á LA BIBLIOTECA NACIO!'-lA.L 
DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULJO 

DE rgg6 

(Libros y FOIIle_tos) 

SECCION NACIONAL 

OBRAS GENERALES 

VARIOS AUTORES,- Adolfo Hidalgo 'levares, "fecrolo
gía, GuayaquiL Imp: Reforma, 1934, r6' 103 págs, 

OFICIAL,- Memorandum, (Idea del estado de F'rogreso del 
puerto de esmeral,das en el onlcn admini-strativo). E~mcr~Jda.s 
rg36, rz' 8" 4 págs, 

UNIVERSO (EL),- La cil'Cttlaciútl de dos periódicos, Gc:a· 
yaquil, 1936, 12' 4 págs, 

Fl{ANCO (Pedro ll,) ,··· ReCU'erdo a las Madres, QuihJ, lmp, 
Nacional, r6' ~· págs, 
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PATINO & IZURIETA.-- Gran Guía ele la República 4C!' 
Ecuador. S,, A. (Agricu'ltura~Comerdo-Industrias-P·rofesiones) 
Quito. Tip. Femáudez. 1936. 8' 220 págs. 

VARIOS AUTORES.- En el IX Aniversario del Estableci
mientp de la Asociación de Empleados del Azuay. Cuenca del 
Ecuador. 1936. r6' 36 págs. 

·MORA BOWEN (Alfonso).-- Historia d-e la Sociedad Bnli
variana del ·Ecuador. Quito. 1936. 8' 539 págs. 

CIENCIAS SOCIALES 

SOCIOLOGIA 

MIÑO (Ernesto) ... - E·! Ecuador ante las r-evoluciones F'ro 1e
tarias. A m bato. Illl·Jl. Colegio Bolívar. 1935. 8° 170 págs. 

FALCONI.-'~h'''':·t{;eranlo) .- Hispanoamé,·ica para los Hi.,JJa
noamerié¡li10S.;'-(Tesís doctoral). Quito. Imp. Universiclail. '9Y'-
8' zir págs,. · 

r~RAlvi1LLO ALVARADO (Pío).- Del agro ecuator;:mo 
Quito.' Tmp:. Untversidarl. 1936. R' 348 págs. 

POLITICA 

TOJ{() ANDA (Jorge).- ~as iclea;s dé! ·Libertador referentes 
a la Constiütción Poli ti Ca de los Éstados Americanos. Quito. Imp. 
Uni\,ersidad. I9J6. 8<> 229 págs. e • 

~, ' : ,, 

HACIENDA PUBL.ICA 

HIDALGO (Dr. Dani-el B.).- La Cueshón Econórnka .. Stt" 
gere~ias p~~a salvar al País de la Crisis: Econó.mica y lVIone'taria. 
Quitq''' Ti p. '"'/Industria". 1932. r6' 47 págs. 

SI\;\ VE)JRA(Efrén ll.) .- Hacia la Defensa de nuestraMo
neda. Quito .. 1936. 16' 20 yág:S. 

DERECHO 

·CHIRlBOGA N. (Gral. A. l.).-- Manifiesto r\c la Cancille-
ría. Quito. 1936. rz' 7 pitgs. 
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ASISTENCIA SOCIAL 

,. EStl{<\1):\ CO t•:I ;LO (J. "Vl.) .--. Jniorme '\mml pre~t:11tado 
por t:-1 Presidente de la Socied<1cl Prot.e~tora de la Infanda ~l. la 
_IÚnrn G-eneral de Enero de L<)J() correspondiente al año r935. Cwt
.yaqnil. .t\rtes GráF.icas. ::.eneieldE·r. 1<)36. r(/' 3~( págs. 

VERNAZA (l.nis) .- Junta de llcndiccncia de (;uayaquil: 
l\lfemoria correspondiente a.! afw 19~)5 preseniRda por d' Diredo'r 
,¡.Ji( Junta General del z6 de Enero de u¡;>6. C:uayaquil 'l'ip>Sdacl. 
Filantrópica. del Guayas. '936. 4' !81 págs. 

EDUCACION 

AILLOK Ti-\ M A YO.- El Excursionisuto Ecuatoriano. Qui
to. Tmp. J•:cuador. ICJ3Ó. 12D r66 púg-.;:, 
l.· 

. Vista. de lri Sección "Autor_es NacionalÓ.s" 
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FALCONI (Luis Alberto) .. - .. Sugerencias a los Maestt·os. 
Quito. Imp. Ecuaclor. 1936. 12' 20 págs. 

OFICIAL.··- El Plan etc ·Acción Educativa. Circular N'·4. rle 
la mrección General de Educación. Enero de r936. Q1tito. Imp 
Nal. 1936. I2' 7 págs. · · 

CIENCIAS PURAS 

FISICA 

MURILLO OlWOÑEZ (Emilio).-~· La Alta Atrr>ó~~~ra y el 
Futuro de la Avi 0ción. Cuenra. Tip. Universidad. 1936 . ..r6• zlé 
páginas . 

. BOTANICA 

RIGAIL (Dr. r\<¡nilcs C.) ..... Breves Apuntes sol; re el Horn·· 
hax Ciba v el Och,·oma Piscatoria que se cksarrollan .en la C:ostr' 
y d Orie¡Ílf' Ecuatorianos. Guayaquil. r936. u' 4 págs. 

CIENCIAS APLICADAS 

.MEDICINA 

ESI'lNOSA SMITH (Carlos F.).- Manual de Higie\1e ). 
Pr.oiiláxis para uso del Soldaclo Ecuatoriano. Quito. Trrtp. ,\a). 
•9J6. 12' 40 págs. 

HISTORIA 

C:HIRIBOGA N. (A. I.) ,·· -Las Misiones Científicas France
,;as ·en el Ectiitdor. (1735-1744) (18gg-tgú6), El 'General r;eorgc>< 
P_~n:~er, -en \a Segunda ivJisión en el Insti.tuto. r;eográfico de Fran· 
da. Quito. Imp. Nal. 1936. ü:i" 46 págs. 
'i ; . : ' ' .' . 
· PAEZ (J. Roberto).·-· l'cuador. Academi;c Nacio1ial de ··IJis

tntia. Discurso pronunciado en _la Incorporación. 

BIOGRAFIA 

MARQUEZ Y TAPIA (Ricardo).·· Natalicio de Bolívar y 
.Biografía del General Antonio FarfátL Cuenca. Imp. Universidad. 
19;¡6. 129 41 p¡ígs. · 
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dEóu:RÁFIÁ 
PAZ Y MI~O (Luis T ) -~ Atlas Escolar del Ecuador élábo

crado de conformidad. con los planos y programas vigentes. Qui
to. Imp. ECiitorial Gutenberg. 1936, 16'' 20 mapas. 

PUBLICACIONES PERIODICAS NACIONALES 

HEG!STRO OfiCIAL.- Quito. Diario. 

DIOS Y PATRIA.- Pul)licaeión de la Juventud Católica O
brera. Quito. Semanal. 

DTA (EL).- Liberal Radical. Quito. Diario. 

COMERCIO (EL).- Informativo. Quito. Diario. 

TELEGRAFO ·(EL).-· Libet·al t'adical. Guayaqúil. Diario. 

UNIV ~:RSO (EL).--· RadicaL GuayaquiL Diario. 
< ;.:,, ···--· /r -~ .,:·:.. . 

MAGISTERIO NACIONAL (EL).- Guayaquil. QuincenaL 

Fl<:DERACION OBRERA DE TRABATADORES.- Gtia-
yaquiL Sem<ln~l. · · , , .. · .. 

CARCAJ ADA (LA).- Socialista. Guayaqiril: SemünaL 

ARTE.---· Publicación del alumnado de la E . .P. de M. ·Gua-
yaquil. Mensual. 

OPINION PUBLICA (LA).-- Li]:Jeral. G~aycirjciü:·ni~rio. 
PLUS UL.TRA .- Radical Socialisúi. -Gt;ayaqqjl. Diado .. · 

BOLETIN DEL SINDICATO MEDICO ECUATORIANO. 
Guayaquil. .M e.nsua\. 

. .-. :' _,.' 
ALIANZA OBRERA (LA).- Popular Católica. Cuen<;a. Se· 

m anal. 

MElKUlUO (EL).·--· LiberaL Cuenca. Diario. 

N ACTO N (LA)·.·-·: (¡¡,,:;·aL CU<mca. Dinrio .. 
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Visite de la Sección "Auto,.es Nacionales" 

GLOBO (EL).- Comercial y ele .'Jolicias. Bahía ele C:ará
t¡tiCZ. Diario. 

TJUBtJNO ·(EL).~- Imlepetic1icntc. Semanal. 

CA;RCIH (EL) ·-e- Socialista. Tulcán. Ocasion>cL 

HOJA""Í'OPU LAR DOMTNTCA L.- Acción Social C:atólÍc;, . 
. Riohamba. Semanal. 

CENTINELA (EL).- Indépendicnte. i\ti1tlrito. Seinátial. 

TRIBUNA PEDAGOGlC:A.:- Guayaquil. Semanal. 

HAYO DE LUZ.- Artesanos ele León. Latacunga. Eventual. 

RIOS (LOS).- Informativo. Quevedo. SemanaÍ. 

FERROCARRil: DEL NORTE "(EL)·--:-- Independiente, Iba· 
rra. Semanal. 

PROVINCIA (LA).- Socialista. I'ortoviejo. Piario.· 
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COSlVlOPOLIT/\ (EL).· ComC'rcia1 y Oc Informaeión. ~s, 
meraldas. Diario. 

IRIS (EL).·-- Socialista. Chone. Semanal. 

C:ONSTITUCION .-

b) REVISTAS 

REPUBLJCA DEL S.'\CRADQ C:ORAZd~. ~evist'\ yató-
lica. Quito. Mensual. 

SOCIEDAD (LA).-- Semanario del Hogar. /;\~ 

GACETA JUDICIAL.- Org·aún de la Corte Snpr"'~í~,de Jus· 
ticia. ··QuitO. Mensu~l. - ·,ly/. ·•·· '"'if:. 

ROLETIN DEL :V[INJSTERTO DE EDUCACION p1_;. 
BLI·CA.-- Quito. MensuaL-. 

CUADEENOS. PEDAGOGICOS.,-.Grupo ''.Cuarler;'.',;c\' Pecla 
góg-iCosu. Quito. JVfensual. e:·, 

BCJLET.IN DE Li\ SPTUO;\ >\(;HfCOLA.- Banco Hipok 
cario del EcHador. Quito. :M cnsual. 

MlSC El. A N EA.-· Organo de Propaganda del Oriente Ecli'J·· 
toriano. Qui:o. Mensual. 

GACETA vf\'NTCTl'ill .. 
jl'fensual. 

Organo del Concejo de Qüito 

BOLETIN 1\H:NSlJAL.- Organo de lnfonnación y pi·()p:t
gancla del Departmnento rle 00, PP .. etc. ~Jnito. Mensual. 

DOLETTN DE EL'\CIENDA. 
rle Haci'emla etc. Quito. Mensual. 

Pnhlicadón rlel lVIinistedo 

ECUADOR.-- Ministerio <le Cobierno. Quito. Mensual. 
REVISTA MILITAJ<..--- Quito. Mensual. 

TRABAJO (EL) .. - .. Organo ele la Escuela de Artes e ÚJt!tB
trias. Quito. Mensual. 

PREVISORA (LA).- llaneo Nacional de Crédito. Guayit-
quil. Mensual. 
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BOLETIN DE LA CAMARA OFIClAL ESPMWLA DE 
COMERCIO.-- Guayaquil. Trimestral. 

REVISTA DE LA CAM1\ RA DE COMERCIO, AGH. !CUL
TURA E INDUSTRIA.··- Guayaquil. Mensual. 

BOLETIN POSTAL.·-· Organo d<; la :\dministradón de Co·· 
rreos. Guayaquil. Mensual. 

REVISTA MUNICIPAL.-·· Organo del M. 1, Cmicejo Can
tonal de Guayaquil. Gnayar¡nil. Mensual. 

ANALES DE LA SOCIEDAD MEDICO-QUJRUHG!CA 
DEL GUAYAS.-- Guayaquil. Mensual. 

AURORA (LA).·- Publicación popular ilustrada. Guayaquil. 
Mensual. 

CIENCIAS Y LETI~AS.-- Literatura y variedades. Guaya
quil. Mensual. 

R·EVlSTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS 
Y GEOGRAFICOS DE ·cuEN·CA .· ·· Cuenca. Eventual. 

· tlN:ION> LITERARIA (LA).- Univcrsicbd de Cuenca.-
Cuc•tca .. Eventual. 

. ;}Y . . 
REVJSTA DEL COLEGIO "MANUEL J. CALLE". Cuen· 

ca. M~Íl~úa.t ~ 

. Bl:oÓUE. - Revikta 1lteraria. Loja. Trimesl·r;l 

RÉVTEW O!< THE "BERNARDO VALDIVIESO" HT 
GHSCHOOL.-- English Section. Loja. Me11snal. 

ET.NQg. __ Publicaetl)il -del Cole[io N:<.íiii~)ú~f "Bolívar":· A m 
bato: Tt'imestrii.l. 

REVISTA MUNTCIPAL .. 
Azóguez. Azóguez. Men~ual. 

Organó del Ayuntamiento d<c 

BOLETIN DE LA CAMARA DE COMERCIO Y AGRI
CULTURA DE '/V[!\J:i'Ti\. Mnnt<.t. Mensual. 
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ARCILlA,·· Centro Estudiantil cid Colegio N;tcional "O! me• 
do", .Portoviejo. Ocasional. 

GACETA MUNICIPAL.- Organo cid M. T. Concejo Can· 
\(lllill ck Machala, )1\achala. fl!lensual. 

~·TU:\1-ICIPIO (EL).· Intereses Seccionales. Ibarra. Quince· 
na l. 

MUNICIPIO (EL).-- Intereses del Cantón, Zarutna. Quint~· 
na!. 

JliHil':lCJPIO LOJANO (EL).- Org-anu dd T. Conccjo.)\'Iu
nicipal. Loja. Mensual. 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.--- Boletín. Quito. 
Mensual. 

COMUNA (LA).- Org-ano de la 1. iV! nnicipalidad ;':iantarro
seña. 

Vi~tn de la Scccioón "AutOJ'cij Nadonales" 
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ÚOLETIN DEL ÍNSTITU'ró NAClONAL MEJIA .- Qui
to. Bimestral. 

l<~J'lUCACION .-~ Ministerio (\e EdueaCÍÓ!). Quíto1 Imp. NaT. 
l3ínw.~tral, ·· · ·- · · 

BASE.-- Revista de Cultura, Quito. Trimestral.. 

SlEMI3lZA , .• - Colegio ;\faldc;nacló._ Kiob¡11nba. ~trimestral. 

ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL,-- Publica· 
ción trimestral. N' 296. Meses de Abril-Mayo y Junio de 1936. 

Hemos recibido la importantísima publicación órgano· de la 
UniV>ersiclad Central d.e Quito .. Abundante material de investiga
ción en el campo de las ciencias jurídicas •y s'ociales, así como tam· 
bién estudios de biología sobre la fauna y flora del Archipiélago 
de Galápagos. _ _ . 

La índole misma de los temas que abordan cuestiones de apli
cación a la realidad nacional y el valot' documental de l~s monogra
fías: prestan un íncalcu\ahle servicio a estudiantes y aficionados 
a Jas arduas tareas 0e la cie11cia positiva y especuJativa. 

Agradecemos cumplidamente el envío. 

PUBLICACIONES DEJ, URUGUAY 

Queremos consignar nuestro especial. ben~¡~lác~t.o po~~ el ,.gen
til envio ele la importante variedad de publicaciones~ qtie vieuE· 
a.enriquecer la. Sección Uruguaya .de nuestra Biblioteca. 

Especia! empeño éste, del intercambio inteleetu~l entre Institu
ciones similares. Las Bibliotecas- de los países- hispano-americ<l
nos cuya función cultural trásp.asa l[l.s fronteras y establece cn·
rrientcS de. simpatía y vínculos de concienc~a. internacional; pone 
en práctica todos los medios qtk puedan hacerlas cumplir esta ii
n<tlidad con máxima eficiencia. 

El cultisimo Di¡·ector de ht Biblioteca Nacional de Montevideo 
Dn. Arturo Scarone, con un al''npllo esPírit"u de comprensión de 
las ventajas. y beneficios que reporta la reciproca clonación del Ji .. 
bl-i:> --..--palpitación del pens~tnicnt9--'--· ha tenido el acierto de e!'ta-
ble~er este solidario compromiso. . 

. l\1 agradecer por e! valioso aporte, ponemos de relieve el ínte-
t'és que ofrecen cada uno de los vnlí~_menci, opúscul~·b, revi~tas· y 
folleto~: que constituyen índices del movimiento cultural a van•. 
~adc1 de la República IJruguaya. 
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LIBROS Y FOLLETOS 

OBRAS GENERALES 

URTOS'l'E.-. (Antero). ·· .. Museos Municipales. Su Organiza· 
ción. Exposición y Juicios. Montevideo.- Tmp. Augusta.- 1936. 
8'.--- 24 páginas. . 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.--- Archivo del Ge· 
neral Juan A. Lava·lleja (r8z6·r827). Montevideo. Imp. "El Si 
glo Ilustrado". MCXXXV. 8°. 479 págs. 

CIENCIAS SOCIALES 

SOCIO LOGIA 

., BRUM.-- (Baltazar) .--·· Solidaridad Mimdíal. Montevideo,"""
Imp. Nacional. 1923.-· r6'.- 20 págs. 

ESTADISTICA 

OFICIAL-Anuario Estadístico de la· Repúbli·ca Oriental.del 
Uruguay.-Tomo XL- Parte 6•• del "Anuario" ... ·-Montevideo.---· 

Imp. Nadonal.--···I<J35 4' ele pág. 503 a pág. 544· 

OFICIAL. .. --Estudio sobre Desocupación Magisterial.--Mi;nte· 
\;)cleo.--Imp. N-acional. 1935. I2' 

Í\DMINISTRACION 

TERRA (Gahriel).--Los Mensajes ele la h•esidencia de la .~ec 
.pública a-la Asamblea General.--193L -1936. Montevideo. Tm¡:i. 
M~.r~ . 

TERRA.-- ·(Cabriel).· --Mensaje: del Presidente de la Repúbii
ca a la Asamblea General al inaugurarsc el tercer período ele Ji, 
](~XIl Legislatura.--Montevideo. Imp. Militar. 1936. 8' 83 págP. 

:¡:>RE\¡"ISION ,SOCIAi. 

O!iciai.-Instituto de Juhilaciones . y Pensiles del Urugt¡a_r. 
l~e.yes y l_¿c\:retos. Mensajes. 12': 14 _págs. 
, :pFICIAL. ···Instituta. de.Jubilaciones y Pensiones 'del "ÍJru

<;uay.·:·:Lcyes y Decretos. Hcsolución: 17 de En<;ro de. 192ú. 12° .. 
OFIClAL.·-·Ins:tituto .de Jubilaciones y Pensiones del l¿r¡'·' 

guay. -··Ley rle .1 ele Enero de 1936. ri'' · · · · 
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POLITU.;A 

1L\.IJU.-(Augusto C~sar) .· · Uis.._·w so pronunclado por el Sr. 
iVliui~tro dd lnterior 1 ante la ( '{unara de Viputados.-- :i\iontTYideo, 
lmp. ~'.fadonat r935. 16'-' 71 púg:-:.. 

EDUCACION 

vVTl,I"B-JAX.-- -(José Clandio). -l,a Rdorm"- de la Enseílanz" 
Jlrimaria ·Cil el L~ruguay. Afontcvicleo. Imp. ~acionill. 19,16. NP 33 
lJÚgs. 

ARL\S.-(Jo"' F.).-Nueva Org-anizacir'm de la Enseíianzct 
[\'Jontc\cideo. J\lfalls. ele la Secclún Artes (;r:tficas. HJ3(L 121

' 31 pág~. 

CONSEJO NACIONAL DE ENSEÑANZA 

l(cg-lamento v Cahllogo General. 1\·lontevidco Imp. Nacional. 
1<JJ6. ¡(i'' 23 págs. 

HACIENDA PUBLICA 

OFfC 1 Al.. J\ég"i1ue11 Fina:H:icro 
video. lmp. l\ac.ional. f9.15· ~v 20 

Of'IC:Ii\ 1 .. -lnstrncciones para 
tL' CL d(~ Ga:-.tos par¡l e1 

I<JJ6 f 7 púg·s. 

BELLAS /1 RTES 

de la Constitución. :Vlontc-

preparación (lel Proyecto 
Ejercicio 1937. Ivl ontevi(lco 

OFJClAL_, -T.<~v y Decreto 1Zegiarncnt;1riu ~ubre D~recho de 
Pr,;)pieda,d .Literaria y i\ríbt.ica. LV[ontl:vidco. Imp. ~ac.innal. 1q3:1 
rü 23 pag:->. 

CIENCTAS APLTCADAS 

MEDICINA 

Oi"'ICTi\1"-EI Problema de la Jvlorlalidacl Tnfanlil. ~J.ontcyi-
d:._'u . .ln1p. "F~.uc:.gal''. I(J31. t~/' l(l pú;~·s. 

UFICL-\L. L.u"ha r·u"lra el \]ui'<lc- .llirl!tliw (1·cjig·a, <k 
ag·ua). J\ITontcvicleo. frnp, "l{osg-a\" HJ~.l. ·¡()'! ·¡(-) púg-s, 
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AGHrcnr.TUHA. 

I.OCKHAET (Guillermu). La Lmubri;o rle 
h111 a1-cs. J.\Jou teórico. Imp. :-J acional. l035· K'' 13 

DIRECCION DE GANADERIA 

rlc lo; 

l.~eglamcnto sobre Contralor de Espcdfiro,-.; Zoolcrápicns. 
:\fontcvidco. Tmp. i\acionat HJ3Ó. 89 J4 págs. 

¡\(;UH!I<J<: i\RI!I•:c;LTT (i\ndrés).-Aiimcntación del Ganarlo~ 
Contrihuci('m a ;;u Estudio. Montc\·icko. Imp. 1\'acional. 1936. 
K" 2(í púgs. 

I ITERATIJRA 

llRJTOS Hl~ER'L\S (C'. 1\L).-I'ocsía. ~-lontcvirlco. TaUc·. 
Gdti:-). "Caceta Comcrciai". 193fJ. 12'·' 

(;1•:1\T;\ ( l•:strclla).-Cantos de la palahra iluminarla. Monic--
viden. [·Jnp. l\J";¡l·ional. 193(J. 12 9 r 12 págs. 

L.EVJ<EI,O, l1ijn (J{icardo).---Pur•das. pedales, nwnubrio,. 
).·Jonlevidco. lfJ>I~· 1.:!~ 102 págs. 

iiODO (Jns<• l•::~rique).-AI"nti\·os ele Proteo. Montevidc••. 
[mp. 1'\acional. I(_JJ(>. 12'·' ·IJS pitg-s. 

RODO (José Enriqnc).-~Aricl. Montevideo 12' 118 pitgs. 

IJl>;TORI' 

SOLER VILARlJEVO (.Jo¡·gc· hi.).--Don Miguel.-\~ Vibnlc-
vó ;-;u l':poea. 1\'Jonlcvideo. Itnp. ('Hosgcrl''. 1~26. 8'1 r2() páp;.~. 

PUBT .ICACIONES PERIODICAS 

a) DIARIOS Y PERJODICOS 

] )fFL}SlO:--J.-~Jlroipaganda mod:'?r11a. .Monh_·yidcu. Semanal. 

b) REVISTAS 

HEVISTA ECO.VOJ\HC\ :-il!•IMJ\!1 l•:ll.l<l .. '¡\l\"c-\. Organo ck 
la l._'nión. Tndust.rial Uruguaya. ü'donicvid·co. Tvlcnsual. 

TU!-li•S!>'fO El\ EL l!JU!C Lli\ Y.-~-Montevi<ieo. ·M cnsnal. 
llOL-ETI\' DI·:L 1"\'STITL:To 1\'TEI\NACION;\1. :\,\H" 

iiiC.\\''CJ IJE l'liClTJ•:u·lcJ.\! :\ 1 .. \ 1\'·F;\:..!CI:\ .. \lontc,·idco. 
1\lcusual. 
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•\1\riLIC:S DE Li\ liNJVEltSIIJ.\IJ. \lont<:1ideo. ln1p, 
·r\arin11aL 

EDlJCACIO.\. Nlo11lCI'idcu. 1\'kn.,ual. 
1\EVISTi\ IJI~L 1 N.'iT!TUTO lllS'fUJ.;J CO G EOGR\ FlCU 

LH:L U 1\UGUAY. Monkyideo. Auual. 

OTI\US E:\VlUS J·:XTJ:zA)!JElZOS 

LIBROS Y FOLLETOS 

ARGENTINA 

OBRAS GENERALES 

.'\MEGHTNO.- ( .··- Obras Coml'lelas y Con'<";. 
pondcncia Científica. Volumen Obras J)tJstnrnas y T'runca:; 
l.a J.' lata. Talleres de Impre~ione;; Oficiales. T935· 4Q. 103~ púg:;. 

AMEGI liNO. - (Flurnl'ia). Obras Completas y Corrc:;-
pondcncia Tomo X X. Cnt-r¡·sponclencia Cieutí[ica. 1 -<t 
Plata.- ele lmprc:sioncs Ofídales. 1(_)35·-· 4(_) 621 páKs 

GOJ\ZA LEZ. 
dcnada por el 
rmp. 1\·iercafali. 

(Joaquín V.) .-Obras Complelas. Edición o•-
de 1a N;tciÓJ! >\rg·enti11a. Buenos Air-:=~;;,;. 

Tomo X V. 543 púgs. 
Tomo X VI. 4-41 pág . ....,. 
Tomo XVII. 617 piLgs. 
Tomo XV 111. 55R págs. 

FILOSOFIA 
(Psicología) 

nosc:H.-
mal "Paranoica. 
U11iversidad. 1 

Conccpciún de la .l'cJ.':r¡n;-Jiid~l.d .\110: 
(Eg·océtltrica para el _,\ utor). 1 \llCilU~; .\ ir~~s. lm p. 
.-- J.~) págs. 

LTLLO C\T:\1"!\N (V.).--I,a Jnnilucncia dco la !vlujcr. 1\uc:-
nos A tres. ltJ3 J. 1 2'.> 79 pág:.;. 

HELTGION 

l.'I'J\2\CESC '.J-1 l. 
l~ueJHJ~· .\ircs. Talkr~s 

J.). lg\c•;ia. 1. l,a 
l)eckmontC'. 19,)5· l:!.'-' ~~uo 
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CIENCIA¡) SOCtAI,ES Y DERECHO 

SOCIOLOGIA 

c;J<YI'i\CUS .- (Mig·uel) .- J•:nsa)·os Soci:des. Tucumán. lA 
Ceneral lmpre~ura. 1935· u'·'. 1Ci4 púgs. 

ESTADISTICA 

LLCA.LJAMO.·-· (1\Jfredo).·- l.~a !'oblación de la Repúb.liea 
:\rgentina al ~)1 ele Dicif'mbre de t~J35· Informe. Buenos .'\ircs.--
Edición en mimeógrafo. 36 págs. 

ECONOMIA POLITICA 

Di\i\C:O J·lli'UTEC.'\Rl() .\i!\CJO:<AL. lnfonuc v Jlenwria 
del ;,o9 Ejercicio correspondiente al afio H)J.S. Ducnos 'Aires. Tfl
llc.·rcs Grúficos. i\~us¡-r, H.JJ(l, H\' ll6 pÚRs. 

ADMINISTRACION 

OFICIA 1.. Comisión Nacional de Cultura. Leycs.-Decre1u . ..; 
Reglamentos. l~ucnu.-.; \ircs. lmp. :.VIirandn. F)36. 12'1 76 págs. 

l'CJLICI:\ lll·: IH"I·:xus !\11-:.l~S.-- lVJeuJOria correspondienée 
al al10 1035· nuenu;-; ~irc:-:.. ~cn·il'io de Aproyisionamienlo ('i'a
Jicrcs. Imp.) ~·1 CAL~XX V l. -f' 19 púg-,. 

ASISTENCIA SOCIA 1 

O l•'lCL\ L.-- Síntesis de lüs Antecedentes Helacionados con la 
Colecta del Día de la Scgur¡dad i'úhlica e ln\·ersiún de sus Fon 
dos. Hl:c:nos ,\irc::-;, r~JJ(l, 1:2'' 3() púgs. 

EDUCACION 

!\'lDilSTEE.lO LlE ILSTICI.\ 1·~ lN•STIHJCCJON PUBL.l
C -\. Primera Confere-ncia Nacional de ,\nalf;theli~mo. I\ntccc·
denlcs .. '~clas y Condicione;;. Jhtcnos·.\ircs. 'J'all:-;. Grúfs. de la Pe
nitenciada Nacional. l93S, 12'! 436 púg:;, 

COMERCIO 

{)I<'I(.'J.-\1.. El CutJJcrri~) l·.xterior Argcnlino en I(J~~.í y "'lll 

Comparación con el de r~y;:; 1· Huenos Aires. 193ó. 121.1 ~~ págs. 
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' CIENCIAS APLICADAS 

MEbiCINA 

ESCU UERO (Pedro).- Importancia de la Carne para la pro
iilaxis y el Tratamiento de las anemias de eausa alimenticia. BltC

no~ Aii,es. Cmo. Kralt. Ltda. 16'-' .36 pág·s. 

INDUSTRIAS 

CHTCIA L.- Dc,arrollo de la Industria Pclro1í fera Fiscai. 
><;o(-H)J2. lluenn.< Aires. NJCMXXXIT. 4" 429 pilgs. 

AGRICULTURA 

ML''/1 STER!O DE A(;RI•CCLTl' RA.- Almanaque. Bueno; 
Aires. Talleres Gráficos ele la S, 1'. e 1. ele! 1v1. de ·A. HJ36. I z' 
512 págs. 

LITERATURA. 

POESIA 

DIAZ ·USAN!DIVi\J\AS (Julio).-- Talar. Buenos Aires. Tall. 
Grúf. Capan o. 19;)5. 129 109 púgs. 

DRAClll LUCERO (Juan).-- Novenario Cuyano. Menrloz". 
Edit. "Di Belto". J935· 12'·1 128 ¡nl.gs. 

l'ADUA DI•: ALMEIDA.-· 1•:1 Instante Univc•·sal. 'l:r~clucción )' 
.Prólogo de V. Lillo ·Cat;liún. llnenos Aires. 'Lülrs. '(cnLis. de ,\. 
Ca reía y Cía. t~J3.i. R" .)Ú págs. 

TUI<DU /.A (Jsrnacl ele).-- Acli1·inan%as. Buenos Ai,·eo;. Ta
lleres 'Gráficos ·de A. Garría y Cía. lt)JS. 8'' ,.IR págs. 

LTLLO ('ATALAN (V.)--Iloras del 1-Jog-u. Buenos i\i'·"·'· 
Tallere::; '(~r:'tflcns de A' Carcía r Cía. 1~)35· 8Q IT2 piLgs. 

I.IIJLO C.\T\f.t\N (V.)-· !,:1 C:JIKi<'ln del ElHigrnnlc. l\ue
nn'-> .\ircs. Tal·lerc:-; Cr{Lfico;; d(' A. c~ln~ía y Cía. H):),;. R'1 71 púg;~. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ENSAYOS 

UIJ.O C:AT.\L.A:\ 
Ikcqucr. lhtCil(>S /\ i re~;. 
P/' ~- ;\ púg·'~-

iG6 

. )-'Trilogía 1 )n\icnlc. l\lusscl -Clw·1>i;!

C~r;'tlicos ele .\. c;arcía y Cía. l~)J_c;. 

ILLO C,c\T:\L\:\ (Y.) ll,r:trio 11. l!nlmtuich stF: ~le· 
1):\gina:; Buenos '\ire:-;, T:t11rrcs r;-r:'lllr(;s de .\. C:trcia 

l 9;:;:;. i~'! 9:·) p:\~2> 

TEATRO 

"LTI.I.O <"XI'\I.AN (V.)- El Voluntario. Pieza rlr:un'ttic·~ 
en ,) \cto;-;. l:uv1to.;; \ir ... ~s.. T~tllcrcs Crúlico:' dr :\. Carcía y Cí ... 
l935· 12\' (1_,¡ Jl:'t~~-.-;, 

BHASIL 

HISTORIA 

nR:\STLIAN.O (Ruhio) .-O Río Grande rlo Sul c. ·a Ci. ph
¡ in a. Porlo "\leg:n~. l.in·ari~l do Clobo. T<)35· t:::" I7'1 pág~. 

COLOMBIA 

SOCIOTOGIA 

ORIBE ALDAI\;\_ (Cu:-:.t.<tYo) .-- Cne.-:;1-iones Sociales. liog·oU. 
Imp. Nacional. :193(), R" ~15 púgs. 

ADMINISTRACION 

C:\M:\RI\ DE 1\FPRF';¡<:c,:T;\:\TES. i\ctac. ele h Cnmisir'1" 
de Rc\(¡nn;c..; l'on~t ll ttl'ion:tlc-; c¡uc cst udir', 
,·\l'lu 1 ri'Íorll\:lirrl'fr, rk la ('o11stitucil.lll 

nario 
p:'tg:.·,, 
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Ó FI CT fd .. ~-- A e! as de la Comisión de N e~~;ocios Const!tudo
nales del llonorable Senado. Bog-otit. lmp. :Nal. rg36. 8" 148 pág,. 

() Fl C:IA L.- Actos Reformatorios del Reg-lamento del Sena
do. l90S· Hognlá. lmp. Nal, r935. ~0 9 pág·s. 

CRUZ (Jorge 1•:.)-- Ley 6(, <le 193S y ;\nlcceclcnlcs. Bop;ol•'>. 
Tmp. Nal. "J3o· 8'-' 44 pú~·s. 

OFICf.A. L. Rl·glamentos CennalE:'s de A<lu<1nas. Hognl{t. 
lmp. Nal. 1936. W TÚS págs. 

OF'IClAT..- Decretos y R('soluctones de Carácter l )ennaqcn
tc diclado;-; por e1 Poder ISjcnltÍ\'O cluranie e1 año de 1925. P.ogo-
tá. Jmp. 1\aL R9 520 pf1gs. 

I.OPEZ (Alfonso).- Mensaje del Señor Pr-esidente ele la Re
pública a las Cámaras l .. egislativas. BogoliL. Tmp. r-Jal. J5)3.l- -!" 
~~ págs. 

OFTC: 1 AL. 1 nfornH: ele la Comisión Especial de l'etrókos, 
nombrada por la 1-louorable Ciunara, según proposición Número 
392 áe HJ35· Bog-otá. Imp. '\;el. 1936. 8'' él3 pág·s. 

ASISTENCIA ROCIAT.. 

IHURTTA (Dolllingo). Los Crandes Problemas 1\aciom-
lcs.-La irrigadón del Va11c del C;1uca. Bogotá. Imp. Nal. I9J(i. 
121) ()o pág·s. 

HACIENDA PUBLICA 

C:Ol\TRALORIA GE:\FR;\1 .. --- Cnnlabilid:t<l :\acioual. C<
tálogo Gcncr~rl dt· Cuentas y Circulare:-; .Reglamentarias. BoRnt;'~. 
Imp. Nal. J935· 3'-' ::n7 púg:.;. 

OFICIAL.-~- l.ey 7íl <le 1935 por la cual se reforma bs dispo
siclon~s ·vigentes, del Impuesto sobre la H.cnta. Bog-otá, Imp. Nal. 
193:1. 8'-' 25 púg~. 

OF!Cl!\1.. 11 rcsumwsto :\;lclllt al de Rc.11Lts \' LeY dt· .\-
propiacioncs para el aií;1 fiscal de ¡t.1 d~· enero ;)\ JI ·de~ dicicml•t·c 
de 1SJJh. ,f sX pftg·s. 
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OFICT1\ 1".- C:ontraloría Municipal. Liquidación del l'rcsu· 
pnc:,!o <le H.cntas y Gastos Com1111es del :;:Vlunicip1o (1t· Bog:oLÚ (·¡: 

la \'ig·encia Fconómica e k t'! de enero ele \()3J. !1ogotú. 1·;)3f) -f' 

EDUCACION 

OFTCI ''L.-- La Iglu;ia y el L•:stado en la l•:ducrri<'m Pú\,li
ca. l~ogolá. I111p: ~al. r93,;. 1:2'

1 
.)O pág:-;. 

TA:0.~CO (F;Jfa.:·l),-- l·>hJcaciún Fí.-;it·a. l~ogotá. Imp. l\¿!1-~ 

193,;. T29 17.1 pág-s. 

BELLAS ARTES 

\/~'\·LEJ\LCJJ-\ (Antonio :\);n-ía).--~ Teatro de Colún. 3 l~ccit;;

l;·:-; del 1'4 <rl 21 de ,\hril. 1\ogolá. Ttllp. Nacional. 193fi. 12'! (> pág3 

BIOGRAFIA 

FEI\ 1\U (Alberto).- Jlolí1'<~r, inmortal. (Discutso). Bnrran
quilla. ·r93(·j_ K'·' 6 págs. 

GEOGRAFIA 

H.AlviOS lllD,-\LGO (\'icolús).- ~·lonogTafÍil clel Distrito rlc 
Jarnundi. C'ali. linp. del ]){~parlamento. 1936. 8° 2() págs. 

CHILE 

EDUCl\CION 

CC\TVI•:IZSJDAD DE CO:\{'EPCI01\. fVJemrn-ia prcsenia·· 
da por t'.l Directorio ele la L'nivcrsidad <le. Co11cepcic'm rorrcspo~l
di(JILe al año lfJ35· Co11ccpción. J"mp. "El AguiJa". 193(). R<7 9;-..: 
púgiHaS. 

POPTICA 

l•:l{J{A/.Lil{lZ (Isidoro), lliq11ria de la !\diliÍ!ldr;wÍÚtl 
!·:rrú:..;tlriz. S;¡n{iag·o (1(• ('hil•' [)iJTCI'it')]l (;:::ncr<ll de l 1ri-;iol\(\3 !n1p. 

1 ~J.). L( SUJ púg.s. 
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PERU 

LITERATURA 

GOl'\7:\LEZ !'RADA (lvlanne\) .- Baladas Peruanas. San· 
tiagn de Chile. b~dit. I':rcilla. 1935. 12' 159 págs. 

GEOGRAFIA 

GAMIO (Luis M.).- Catastro Agrícola y Urbano del .l'erú. 
Lima. 1935. ~9 43 pág~. 

VENEZUELA 

OBRAS GENERALES 

KlW -A·YA•LA (Santiago). Serie.< Hcmero-Hihliográficas. 
Caraca~. 'Tipografía Americana, r933. 8'! 205 págs. 

FIT.OSOFIA 

l!AZ.ETTT (r .. )- Mor~l Múlica. Caracas. Tip. Americana. 
!l)2R. 8Q 259 púgs. 

ADMINISTRACION 

LOPEZ CONTREHAS (Tl.)- Mensaje del !'residente de \os 
l•:stados r:nir\os ele Venezuela. Coracas. Lit. 1le\ Comercio. 1936. 
4' ro págs. 

DERECHO 

GTL DOHGES (Esteban) Ideas sobre la Filosofía de la JTis-
toria dd Derecho. Caracas. Ti p. "Culluru". H)Il. 12° ] sS pitgs. 

'Vl E :-\.DOZ:\ (Cri;;t{!b,\1 1 .. )- La Jnnta de ~-;oJ>icrno de Car<t
cas _v sus lVIi:->ioncs Dip\orn{llic:ts en 1g1n. C:¡r;H'il.S, 'Tip .. L\nh''ric:1-
na. 1936. 1:)9 rb8 púgs.. 
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EDUCACION 

MONTJEL GONZALEZ (lZaiacl) ,-·- Ni anual ele Instruccilm 
Moral y Cív1ca, Maracaibn. Imp. 1\egioual. 1031 R'! 7~ púg~. 

J•'Ll f·~N·M•\ YOR._ (.•\leja'"'~'",J--La I'<>IÍIÍ<:a de la hlucacii>11. 
Caracas. Tip .. '\mc,nc:tna. li)3!J, K 30..J. pags. 

CIENCIAS PURAS 

ARQUEOLOGIA 

111UCJ·~ÑO IP.V-;ORPY c;llari<>). Omamcnlo,; fúnebres rk 
los i\hnríg·enes del OcridelllC' de \'C'IH'7tlt'I:L (':-tracas. Lit. y Ti p. 
Vargas. ·1920. 09 .20 púg.~. 

BOTANICA 

l'ITTJ J•:J{ (l·J). iVL111llal de las J'l;111ia,; ll'llillc,; de Venezuela. 
Caracas. l.iL del Comercio. 1\J;)Ó 8Q. 'L)N púg-:-1. 

LITERATURA 

POESIAS 

1\!li\CLJ/\~JO (Josó Jvl.). Cancionero popubr Ycnt·zolano. (';,. 
r:1ras. 1922. 12'1 191 págs. 

lle:\!EDTi\. (José Ramón). Música ele Silmcios. Canecas. 
Coopc1ativa de Artes Gráficas. H)36. 169 8() púg::>. 

BLA"'CO (Andrés Eloy) .-Pocb. (Saldo de poemas. 192,3 
J92?\). Caracas. Editorial "Elite" 193'1· rz'·' 2Ü3 p{Lg<:>. 

NOVET AS V CUENTOS 

CA LLECOS (Iti>mulo). -('antaclnro. Barcelona. Eclit. Aralnc.,, 
103·-1 12'·' 3C)¡ púg-s. 

FEI\1~1·~~; ('( )J~Dl.l~( > l~l·t'n1). J)t,tl 

h l'llalla ... al ida del ill!!·l'·"i<>o·,() 1 lid:rl~.<> 
Fditorial ~~11r ·\ 1\!rriciJI:I. \(J;)O. ~~·'·' ?~~X p{¡gs. 

v¡¡ .\1H~L i,:a tl .-:.1'.L 

"\l Hlldla. ( ·~¡ra~·ac. 
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GA LLECOS (Rómulo).-Rcinalclo Solar (el último Solar). 
Barcelona. l'~rlilorial i\raluce. 1();:)3 rz<.> 327 púgs. 

1\1J"-~EZ (Enrique _Ucrllardo) .--Cuh:1gua. Car.acas. Editori·1: 
Elite. iVfCiVI XXXVT: }1'' Ci3 púg.<. 

CRITICA L1TERAEIA 

SI L\'A t:ZC:\TECUI (l<. D.).-'-llistori" C6tica del 1\fodcrn).;. 
rno {~11 ·]a Literatura Cas.tella11a. Uarre1ona 1925. 12'! -~(j¡ púg.s . 

.PICOi\··FEI1liFS (Gonzalo).-La Litcralura Vcnczol:ma en el 
siglo Diez NuL-vc. (Ensayo de I-listoria Crítica) -Cantcrt.'> "Fl!i-· 
pr('sa ·el 19ctl ~!'" 43L púgs~ 

HISTORIA 

PEREZ DIAZ (Lucí la L. de),-- 1\olivianas. Fnsavos Hi.st(,ricoo. 
Caracas. Editorial "E1iLe". l~J:l3. T2~ 356 pág~. 

1:\RIC Jo:¡\J()-1 RAGOPH Y (.Vf al"io). H isloria de la Funch·· 
ción de la t'iu(bd de Tr\ljil\o. Carat·as. Lit. y 'Tip. Varg~-~- 1929. 
S'·' 49 págs. 

BIOGRAFIA 

l't\ Hll.A-l"ER 1•:/: (C) .-- :V[ir·ancla el la l<évol<niotr Francaisc. 
Paris. 1925. S0 (·175 púgs. 

Sl.T.RE (l,nis Albel"lll).- Historial Cencalóg·ico cid l,iberlaclor. 
Caracas·. EdiL ''Elite". J9JO. R'·' 201 p;'tgs. 

S OCRE ( l.nis Alberto).- .. Clllwrnadorcs y Capitanes Genera· 
lr:s ele '/cnczncla. Cnracns. Lit. y '1'ip. del Comercio. 1928. :)Q :P3 
páginas. 

GUATEMALA 

OBRAS GENERALES 

;\C',\Ili-:MIA (;[l,\TI.M.\L"I'I•:CI\,. lfnlllrnajc a lo·; rnc!:t 
~at·innalvs l~;:¡faC'l ! ~. J. ~/ !t'r, TvTatla'; Córdo\a de 1a 
U. 11

• c_.;.uctLemala. TitJ. ISJ.J .. ~. 1.~" ll pú~~:,, 
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ACADEJ'v!Ti\ GUATEMALTECA- Publicaciones ele la Ad
demia Gualemalteca correspondiente de la Española de la Len-· 
g·un. '(';ualernala. Tip. :\al. 19~5. 12? 175 págs. 

ACADFMlA GuATEMALTECA. -Publicaciones. U. Cua-
1emala. Tip. Nal. .ttJJS. 135 pftgs. 129 

AC-\DEMT;\ GL!ATEM;\I,TECA 
Cuatcmala. Tip. Na\. 1935· 12'' 212 págs. 

1\¡b\icaciones. III. 

DI:\Z (Víc;or ~,lig_ue\). · 1\isloria <k la lmprenta en Cnat·c-
rn;rlrt. 1 ~J:)-'-1· r-2· 4,=iQ paR'"'· 

FlLOSOFIA 

;\'I~(;Lfi•:J.\.0 (Sa<rliago).-- I•:J Divino 1'\aLÚn. Tomo \'rime 
ro. _)(L] p:'tg:..;. Cualemala. Tip. f\aL 193"-l· r.:!" 

PSICOLOGIA 

ARCUELU) (Santiago),- La Traición. (~uatcmala. Tip. 
Na l. 1932, 12' 32 púgs. 

J\RGCELLO (Sa·nliag-o). La Mag-ia de Leonardo de Vit'-
ci. Guatemala. "~93.1· l2? 303 pág·s. 

RELIGION 

AEGUELJ.O (Santiago). El T.ihrn de los Apólogos y ck 
otras Cos<ts Espirilu<1le~. ·Guate-mala. Tip. Na.:l. 19;)4. 12'" 317 púgs. 

CIENCIA S SOCIALES 

SOCIO LOGIA 

VIIJAUI!I!J•: (,\driún) l~a Constitución de Guatemala co-
mo Obra de Tran:-Jormaci('m j 1olítica y ~oeial. Cunil_.mab. Tip. 
N al. HJ;)S. ~~o 22,¡ páR~· 

ADMINISTRACION, 

O Fll 'L\ 1,. -·- ~-1 entnria <k In.-; 'l'nd'a jos realizarlos por la 1);. 
rcl·ción (:ennal de Estadblica ('¡¡ e-l Año de 1934. Guatemala. 
'l'ip .. '\al. l<J;lÓ. ¡" t(Jj p:'t¡:·'. 
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OFICTA L.- ~1emoria de hs Labores del Fjeculivo en el p,,. 
mo de Golwrnación r Justicia durante el aüo administrativo ele 
"Xl4· <_;nalcmala. TijJ. 'Nal. H)J6. ¡'' 1218 págs. 

OI<'ICJ:\L. JVI'cmoria de las Jahures realizadas en d Ramo 
de Beneficencia l-1ública v 11revi:->ión Social flnrante el año 193'-1-· 
GuatemaLa. Ti p. 1\! al. HJJ6. 4'·' 1 (iu págs. 

üFJCfAL.- .Memoria de Jo.s Tntl>aiu.s realizados por la Di-
1-c-:ción de S<tni(lad Pública en el año 193~~- (:11;1tl'mala. Tip. Kal. 
IfJ,J(). ,~') 513 pitgs. 

OFICIAL.- Memoria de los Trahajus re;dj¿;Hlos p"r la Di· 
rccción General de la l_)olieía Nacional durante d ailo de l~)~);j,--· 
Guatemala. Ti p. i'\ al. 1936. ,¡o 172 púgs. 

OFICIAL.- :llemoria de las labores del Ejecutivo en el lb
mo de Educación Pública durante el año admil~istntLivo de 193-~. 
Guatemala. Tip. !\al. 1936. 4' 399 págs. 

OFf:CIAL.- Jlilemoria de las labores del Eieculivo en el Ea· 
uw de Hacienda v Crédito Público durante el ~ño .administrativo 
de '93·1· Guatcm:tla. Tip. \r<tl, 19.36. 4'' 11 r págs. 

OFlC:l.-\L.- Memoria"" las labore» del Eieculi,·o en d Ra
mo de Fomento durante el año administrativo ¡ic 1 D3~. Guatema
la. Tip. )!al. 1936. 4" 54' ¡:!"tgs. 

OFIClA 1".- J\Iernoria rle las labores del Eieculivo en el lZa
mo de. Agricultura durante el año atlministrativ·o ele 1934~ GuaL·-
maJa. Tjp, ~al. 1936. ,f' 8oo p:'!Ks-

OFICIAL.- ~\·lcJTwri;¡ de las labor·cs del Eiccntin• t'\1 c.l F~a
mo de Guerra durante el ;¡fio ad-ministraÜ\'O de. 1934. {;uatcmab. 
Ti p. N a 1. 1 9:\Ó. 4'' 228 págs. 

DERECHO 

V;\ RIOS AUTOHES.--- Lt l)rcnsa de Cualcmala v la Cucs· 
tión de Límites con -1-T m1dnra~, Guatclllala. Tip, "l .. a Libertad". 
1932. 121J 248 pft.gs. 

()[<'ll'IAL.-- Arhitraie de L-ímíh•:-:. enlrr Cuatcmala ,- llu11d~~-
1:a:-;, Héplica ·de_ Cualelllala. Con ¡\nexos a la l<!.éplica y !Suplica dr.: 
Guatemala. Guatemala. ·~~ip. \!al. ·r932. 4~' 235 pág-~. 
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C.lFrCf/\1,.- '\rbitraic- de l,ímiies entre Gnatcmala IJoJHln·· 
ras. i\legato con Anexos: (~u8lcn1ala. Tip. Nal. 1~)3:2. ,f pilg"'"'. 

FILO LOGIA 

HERNA~DEZ ARXcli\ XAJJL\ (Francisco) y IJU\Z GF 
L\UTA QUEJ (Francisco). Mcn;orial ele "J"ccpan Atit!an (\nél· 
les de los cakchi·queks). Texto y Traducción por J. '\ntonio Vi
llacorta C:. Guatemala Tip. Nal. 1936. 4' 384 pá¡;s. 

·RECINOS (Ruben E.). -Elcments ele la Lengua Fra11caise 
Gnat•cmélla. Tip. Nal. T93·1· ;¡.0 JST págs. 

CIENCIAS PURAS 

GONZA LEZ t\1. (r-Term(,g-cnes). Aritmética razonada. Gua 
tema la. T·ip. N al. I933. 8~ 232 págs. 

CIENCIAS APLICADAS 

ALVA R.c\ DO (Juan Antonio).- Tratarlo de Caficultura Prá-·
tica. -Guatemala. Tip. Nal. T93S· 4" 524. págs. 

LITERATURA 

A RGUEL L. O• (Santiago). · rocsías Esc.,giclas y Poesías N ne
vas. Guatemala. Tip. Nc1l. H:)35· 1'2~ 312 pág:.;, 

ARC U 1•:1 .1 .O (Santiago).-'- Mndcrni,mn y M odcrnislas. To
mo Jlrimero 2g4 páKs. 'Tomo 1I. 2R4 págs. Cua-tema\a. 'Tip. N al 
"!35. 13'' (z vols). 

JTL (Salomé).- Los Nazarenos. CuakrrJala. 'J'ip. N al. T93.S· 
129 !['18 pág:.:.. 

JIL (Salomé).- Libro sin Nombre. Gnatcmala. Tip. ?\al.-·-
1 rx35. u'-' ~~o8 págs. 

J 11, (Salomé:).--- El Canasto del Sastre. (;nalem;da. Ti p. N;!l. 
1 CJ.),~. ':'.'! ~52 púgs. 

11, (S;tlumé), 
pa;~s, 

Ll Vi.,itaclor. Guatemala, Ti p. Na!, 1CJ35, --
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HISTORIA 

\ 1\0NLMO.-- lsago¡;e !Ji·.túJica .\pologdica de las In,Ji:·s 
Ch:ciclentalcs y especial de b l'royinr iJ, de San \' iL·enLe de Chiap;;. 
.' Cualc111ala. c;ualcmala. Tip. ['\;¡\. 1 'J.lS· .¡" .¡.¡i.> pi1gs. 

!Hél\.NAL IJIAZ .DEl. C:\S'.I.'lL:l.U. \'crdadera ,. l\utaiJ 1c 
Hclación de.\ Dcscubrimie11to v Con<pllst.a de la ).;ueva -España y 
c;uatemala. Tomos T, y II. G·uatcmab. Tip. J\al. 1933. 4'' 3•!6 y 
331 págs. rcspectivatúénte. 

OFT.CTAL.- Guatemala Independiente. Guatemala. Tip. !'\al. 
1<)32. T 2° 308 págs. 

FUENTES Y GLJZMAN .- Recordación Florida. Discurs·• 
H.istorial y Demostración Nalnral. Material, Militar y l'o\ítica cld 
Rcyno de. Guatemala. Tomo I. 426 pág;.;. Ton1o II. 450 p{tgs. 1'o
mo lll, _;16 págs. Tomo IV. 40,¡ piÍgs. Guatemala.- Tip. !'\al. -
MCMXXlTT. 4'' 

lVI F.ZA (Dr. Raiacl).- Centro 1\1nérica. Campaña Nacion;\1 l~e 
LRSs. Guatemala. Tip. [\[acional. 1935. r2'' 328 pág·s. 

PEREZ V;\LIO::~ZUELA (Pcdro).-1-lislorias de L'iratas. IJ>:< 
An~ntureros clcl mar en la J\mérJra Central. Guatt:ma.ltL Tip. J\~t· 

vioual 193Cl. ,_V1 q3 pú.g·s. 

H I•:MESAL (Fray Antonio ele).~-- Historia Gcm,r<tl rk las 1>1· 

dias Occidenta!cs, )'" parLicular de la Gobernación de ChÍ<:~lJa y 
Guatemala. Tomo l 530 págs. ---Tomo T l. Ü20 págs. Guatemala. 
'.l.'ip. J\aciona\. 1932. 

PENYZ VALEN/.! Fl.:\ (l'cdn>).--La Kucya Guatcm<da ele 
h ..:\sunci('m. Guatemala. Tip. N'acion:Ll. l\'lC.t,lXXXTV. ,f' 232 p;lgc.,. 

VlLLA:GUTTlcRJ<.E SOTO ·"\IAYOR (Juan dc).-Historia "" 
la Conquista, de la i"'·ovincia del Itza. ·Guatem;¡Ja, Tip. Nacion:t 1

• 

H)33· ,¡'' S 16 pág·s. 

\1M l•:i\ I•:S (Fray Franci.sco).-lJistoria <h: la l'rovincia rk Sa·T 
Vic<'nte de ·Chiapa v (;uatnn;tla <lt~ la ()nl-t>n de l)rcdicadorc..;, 
Tomo 11. 507 púg~. ;l'o!ll<> 1 J l. ~IJ:?. púgs. (~uatt..:uwla. Ti p. [\~tri() 
) ) ~) l' ·¡ ~ ), ) 1 • .¡'-'' 
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ZAMORi\ CASTFLL\ C.: OS.-EI Gril'o de Inclcpcndc"cict. 
Gnatc·mala. Ti p. Nacional. J 935- _¡.'-' J 77 púgs. 

BIOGRAFIA 

·CARlV\NZA (Jesús E.). Algunos datos o l{eiercncias pan 
la Giog-rafía del Benemérito Cenera\ Justo Hu fino Darrios. (~tn
temala. Tip. Nacio11al r930 4'=' 11Ú púgs. 

DIAZ (Víctor Migucl).-Barrios ante la }'osteridad. Guatema
la Tip. N1acíonal. H)35· . .f' 736 págs. 

POLICIA 1'\AC:lONi\L 1 lE GUATElvL\ LA.-Barrios a tra
vb; de la Historia, Guatemala. Tip. Nacional. 193.i 4" 6!')3 págs. 

VTI ;/.A'CORT¡\ (]. Antcrnio ).-.. -Estudios llío-iBihliográficos 
sobre Rafael l.ancll\·ar. Guatemala. Ti p. Nacional. JIIIC:JVJ ""·. 
e(' T59 págs. 

GUILLE:-¡ (Fiavio).- Cn Fraile Prócer y Una l<'iLlmla Pocm!. 
(Estudio acerca ele Fray M a tías <le Córclrl\·a). (;uatcmala. Ti p. 
A acio11a 1. r932. 4'! :J)z p[{g·s. 

GEOGRAFIA 

{:OMISIOJIJ llF T.I.lvf IT~~S.-C:arlografi" ele la América C:e•r 
íral. Guatcmal<t. Tip. NacionaJ. 1929. FÓlio. cxx·v págs. 

VTAJES 

VALLE (Jos"). GualcmalCL para e\ Turista. Crónic<ls ele: via.i,· 
(;uatcrna la. Ti p. 1\Tacionnl. T929. T2° T Rz pftK~· 

SAN SALVADOR 

OBRAS GENERALES 

L·N A iVI Ui'\{) (_\,Lig-ut:l dv). Trc~ l·~ll.')ayo:-: 1\1 ag·istrak:-;. TtJI\11 1 

l. Sa11 Salvador. Tip. La ll11ir'111. 1rí'' :lCJ págs. 
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PAUAMA 

CIENCIAS spciALES 

SOCIO LOGIA 

vVEKDEHAK f': (José lZa[acl).--i\mb·ica y lcumpa. l'auamá 
Edit. aJ.a l\1oderna". 11)35· l2(} 2T"!. págs. 

CIENCIAS APLICADAS 

MEDICINA 

OFlClAL.-lluspital Santo Tomás. Inslituci<'m del l<:slacl 
J'anam{l, Talls. í4 La E:-itrclla de r 'anamá. f935· S" TCO págs. 

MEXICO 

CIENCIAS SOCIALES 

SOCIO LOGIA 

{)FICIAL.-·-1·:¡ Cobierno de México iullc los l'roblemas So
ciales y Económicos. J. é¡o págs.-2. /¡8 púgs.--J. 4(j púgs. }\iféxico. 
lmp de la S. <le :FU<. EE. 1936. f\' 

GA·I\11 ro (1Vf).-.H ncia tl ¡¡ ?\ UC\'0 ~Vféxit.'n. J1rohlema.<.; Socia!c..;_ 
}léxico. MCJVIXXXV. 12'' 231 pi<gs. 

CUAVJ•:Z OROZC:O (Luis). -l'rehisloria del Socialismo t·a 
:M éxito. :VI·éxico. 1936. 16' '13 págs. 

O' SEA (i\iigucl Vicente).-1'\ucstro \'iííos. México. 1936. 1l'í' 
-,) págs. 

()[¡'fCI:\L. Ci'ldig·u \grarío d¡~ lo:-; f·~:;~:tc]d;; tlnídus ~-lcxicanll'· 

\léxico. 'J'alls. c;rál. de la Nación. H)Jh. t(Í" [02 pitgs. 
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()[ilClAL.~Ouinto Ccuso de l'oblaciún. 15 rlc !\lavo de '9;)0. 
E>tado de Axaca-: México. Talls. Gris. de la Nación. I')J() .¡.'·' S·i'J 
página8. 

OFICJAL.-- Ouinto Censo de Población. 15 rlc rnayu de 193"· 
Fstado de Chiapas. iVl éxico. Talls. Gráfs. N acionalcs. I()Ji>. ( 

363 págs. 

O l•'ICIAL.- Ouinto Censo rle l'oblación. 15 de j'>'!ayo de 1930. 
Estado d·c Chihc;:~hua. rvli,xico Talls. Gráfs. Nacionales. 193ú. •r' 
233 págs. 

OFT('l;\ 1".~Quintu Censu de Población. 15 ele Mayo de '93'-.,. 
Estado <le Duraug-o. -~J éxíc-o. Talls. (~ráfs. K acionales. 1936 . ..:¡ 

185 págs. 

EDUCACION 

OFICIAL.--! .a Educación l'Úi>fíca Elemental en la Ciudad de 
~1léxico durante el Siglo XV[ll. lvléxico. UJ36. 8" 145 pág-s. 

l.0 0RTES CIL (Emilio).~l.a f<:scncla y El Campo. M-éxico. 
'T'alls. (;rúf:-;. de la Nacic'Jn. 193-Ú H" 43 págs. 

ESI'T:'\OS.\ (~'ciipe de _).).~12 Lecciones sobre Org;lnizacii>a 
Escolar. ( "nrso~ por cnrrespond('neia. M (~xico. Talls. Gráfs. d-e la 
K aciún. r932. H'·' .=;¡ págs. 

L1JCJO (C:).--Simientc. Libro ,., <Jl págs.~Libro 2'' w6 pág·>. 
Lihro 3'1 154 púgs. Libro 4° 136 púgs. ~vféxíco D. F. 1935. lü'1 

CIENCIAS APLICADAS 

AGRICUJ.TURA 

MAHTIN:O (César). -r2 Lecciones sobre Agricultura. lvléxic··, 
1<)32. sv "15 púgs. 

OFICIAL. El Cultivo del Maíz. México Tri' 2q púgs. 

J\<1.'\1(1'/,\iJ':Z !JI•: f\1.11•\ (Erncsto).--Vida Rural. M(<xico. 'Lt 
llcrcs, Graficos ele la Xaci/J1l. 192/1 K'·' ,J'l'l púg:.-., 
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INDUSTRIAS 

U IZTl Z ( Francisc.u M.). L.! kccin11c~ sobre Peq uefi;ts lndu ~ 
trias. Curso por correspondencia. l~[éxico 1932 8'·' 30 púgs. 

BELLAS ARTES 

VEHA (Aquilcs).-Jiislnria materialista del ""\rte. México. 
MCM XXXVI. 12' 95 págs. 

LITERATURA 

JIMENEZ RUEDA (Julio).- Cándido Cordero cmpkado 'pú
blico. Farsa en tres aclos. :Méxicq. 1SJ2l). 8° 135 págs. 

OCHO A (Aivam T"eonor) .- Génesis Físico-rl ipnútica. Gua~ 
el al ajara. T'ip. "Rumún". lVf.Cl\fXXX_VT. W' 113 pág:-;. 

VELAZQUEZ BRD!(;;\S (Esperanza).-- l.ecluras Popula-
res para escudas primaria:-;, superiores y especiales. l\1éxico. 11 La 
Jmprcsora". 1935. 12.9 27~ págs. 

HISTORIA 

Gi\LINDO V VILLA (Jesús). 11 istoria sumaria de la 'Ciu-
dad de lVTéxico. 1\'Téxico, Edilori:d Cultnra. 1925. T2\' 25~; púgs. 

C:ASTII.I.O LEDO"' (Luis).-- La Funclaciún de la Ciwl:!r\ 
ele lviéxico. 1935- L~J2S· ~vr éxlco. Ec_j itorial "Cultura".· .LfPS tzv 10T 

págs. 

TEJA ZAHRE (Aiionso) .-R~eve Historia de México. :\f é
xico. La Impresora. 1935. 8' 264 págs. 

BIOGRI\FIA 

GA RCTi\ NA TU\ N /0 ()Jcmcsio). 
T931. 12' 259 pág-s. . 

Simón Holívar. ]\léxico. 

MANCISHlOR (José).~ enin. lVIéxico. 1936. 16' 41'\ púgs'. 

GEOGRAFIA 

OFTCr:\1.. :\tlas Vcrleral ilro\ llistritn Vellera\. (;eog-rúiic·o. 
J-l istórico, Cumcrci<Ll. Estadíslico, }\grario, Tonto l. NT éxico. T<t·· 
lln('s Crúikn~ <1(' la 1'\a~iém. 1()30. 4'-' ;:)!13 p{q.~s. 
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OI''ICT\L,-- Atlas General del Di.,trilo l''vder:d. Geog-ráíic<>, 
1-Ii.sLúriro, Comercial, l'~st;¡dístico, AgTario. Tottw l.l. J\féxiCo, 'T'rt
lleres Grúficos de la Naci('>n. 1930. Folio. Mapa~ y J-'lanus. 

LAS ANTILLAS 

CUBA 

OBRAS GENERALES 

V},RIOS AUTORES,-- Discursos pronunciados en la inau
g-uración <le !;1 P..iblioLeca l)úhlka "José· !\tfartí'J. llabanct. 1m p. 
Antigua de Valdepares. 19J(>. T2'1 23 púgs. 

CIENCIAS SOC~ALES 

POLITICA 

V:\F:Ol\A (Enrique José),- Páginas Cubanas. La Habano, 
Talleres ele Cultural S, :\, ICJ:)6. 16' 125 pilgs. 

LITERATURA 

POESLt._ 

GO:VIEZ DE e\ V t<:LL/1 NEDA (Gertrudis) .-- Selección Poé
tica. l.a ILdJana. '9:JÓ. ró' .i6 pilgs, 

ll.'\ElNAG:\ Y l'O·NCE DE LEON (Graziclh) .- De la 
Fuente 1 nfinita. Sonetario. 1-Tal>ana. HJ3 r. R' 86 pág·s. 

U\STI,LL\NOS G. (Ccrardo) y LL'FRHJ y A LON-50 
(1\ené.) .- J)iscursos leídos en la recepción pública la noche del 
23 ele Abril rle 1936. La l-lal>ana. Tmp. ''Fl ,Sig-lo XX". 
l\f-CMXXXVL ~" 132 púgs. 

I'EREZ CAJWJ·:JL\ (Jo_,¿. ~·lanuel) v DE Jl'STIZ Y DEl. 
V;\I.I.E (TrJilli!S). l)i:-;rllrso'"' l<~Írlos en la r<~cqwir'Jil l'úhlir;¡ d1' 

Ir~ ·,n,:Jch~ del ..,(J d~ F;bt:cro de 193(), .La 1-lab:~na. Imp . .,El Sigl() 
.\X r 9Y). X 1 5J pags. 
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EUROPA· 

ESPAÑA 

OBRAS GENERALES 

lvHQUEI. Y PL/\N1\S (R.)--. 1·:1 Arte en la EmuackrnacitÍn. 
Barcelona. 1933. 1 (l'J p<lgs. 

NELKEI\' (Margarita).- Por qué 11 icimos la l{C\'olución. --
Barcelona. rgJh. 12° 283 pftg·s. 

CIENCIAS SOCIALES 

ECONOMIA POLITICA 

VARIOS AUTORES.- El nneyo rég!mcr;" económico de loo 
principales países extranjeros. lV[adrid. 193'-). O· 35 púgs. 

CIENCIAS APLICADAS 

INDUSTRIAS 

(;ANDASE(;u¡ Y LARH!\CI'l (José ,Vfigucl).-- La Indus
tria. ]?esquera en Vizcaya. Madrid. 1936. 89 6--1- págs. 

BET.G!CA 

OBRAS GENERAJ .ES 

LA MAI•S-CJN DE L'i\MEHTOlfE LATINI•:.- Activité ele l:c 
Assoclation en 1934. Hn1x·clas. r'9Js. t)Q 48 págs. 

CIENCIAS S.OCTALES 

ECONOMIA POLITICA 

I((Jl'~l;\ (CeorgTs).-- Lc.s l'n·m'ers l•:Lapcs de• la t"-t"'·'' 
l·:conomiquc <•n ·'\rn{:riquc ].atine BrnxclaS. 19;16. 89 :V p:lgs. 
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ROUMA (GE:orges) .- .L'J\_ctivité Economiquc en Amérlqué 
Latlne 'en 1935. Pcrspccth·cs,pour J<)JÓ. Bruxeles 1 93C). R'! JÓ pág~: .. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

METE!' (Fiorencc E).~ Lcthal l:fiact of Shorl l\a,·c Len
gths of the Ultravlolet on the Alga Chorclla Vulgaris. VVashing•
ton. 

OFFI.CIAL.- Repurl of lhe lTnitc:d Statcs 1\a:ioual Nluseu!ll. 
\~'ashington. go .L2l p. 

OFFI(_'l/\ L Anuual RcporL ol tbe Postmastcr G~ncral Fisc:d 
Ycar euded Juue 30 L(J3:í· VVa~-;hington. X'~ 17.1 p. 

Annual Rcport of thc :\ttornc:y General of thc Uniterl Statcs. 
\V~tshing-ton, 8"' 235 p. 

OF·Fl'C.TAL. ;\nnual Rcport of the Sccrctary of the Trea-
sury oi the State of thc 1'inanccs. 'v\'ashington. g9 471 p. 

O"'FlC:IAL.~ Anuual Reporl of lhe Seerclary oí tlw Tnlerioc. 
8'' 440 p. 

O l•1 l•'ICI AL.*---- Fin::útc1al St:aListlcs of C:ities. \•\'ashing·ton. s~ 
I(rK p. 

OFFfCf/\L.~Minerals Yearbook. J<)35· Wa.,bington. 8" t<J23 p. 

OFFLCIA'L~49 Annt:al Reporl of th.o lnlerslalc Llcccmbre. 
1035- \\Taslling-tou. 8"' 155 p. 

OFFCIAL.~Suplenicnt I (January 3· HJ35· lo Augusl 3l. 
l()J;j)- To l"he Code of t:tr. Unitcd Statcs of /\mcrica. 1~)34 Edi 
tlon. VVa~hingloi!. 4'' 31H p. 

OFFIClA·L. Dirtb, Stillbirlh, aud Infatrt :V1orlality Statistic', 
1933· 4\l 2J/ p. 

OFF[CL\ 1, .- Foreing· Commercc and Kavigatiou of the Uui
tccl S tales -· Calender Y car 1934. Volume Tl, \~Tashing-ton. ->" 
.~ [() p. 

O PFJC: li\ L. Puhlic" !\oads, VVashiu~;totl. fi'.' 
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OF'FJCIAL.- Annual Rcport of lhe Commissioncr of lntet'
nal Heycnue. \Vashington. 89 TÚ4 p. 

U FFICIJ\1 "-Sta.tistical Appcndix to iVlincrals Yearbook 
1934. \iVashington. 8" ..:134 p. 

OFI'ICTAL. - Amtual Rcport uf lhe Director of thc Minl. 
v\' ashing·ton. 8'' .l T S l'. 

O l<~FICl!\ L.- Thc N;ctional f\ rrhivcs. Division of Lhe Fulera~ 
Registcr. l(cgulalions. \N ashingtnn. fi'' 29 p. 

üF Fl C:IAL .- 1 'apers Rclating lo the Uniled States. rg¡ 5. 
Suplernenl thc V\';crld \Var. vVashin¡:;ton. fl' 125 p. 

PROXTON (Frc<l) .-- J\ycrag-c Annual Wage ami Salarv 
f'aimcnts in ·Obio. VV<-tshington. W' ú~r p. 

STREET (George Edmund) .- Ccorg-c Edmund Sirecl Un
puhlishecl. Was·hinglon. !:\' 34S p. 

OFFIC:IAL.- First Annual Rcporl o[ thc A·rchivis of ihc 
Unitccl States. vVashin¡:;ton. H'' 6o p. 

BLAjCf<vVELDEIZ (Hicharcl E.).-- Morpho'lngy of the C:o· 
leoptcrous Fami1y Stap·hyliniclae. \1Vasbiugioll. ~, .. 102 p. 

UNIOi\ 1'1\NAMEFlCAí\'A. Voces de América. '\Vashi'F'
ton. H0 19 pág. 

lTNIO:.J PANAM ERlCi\.J'\¡\ .- '\uestra Patria es América. 
\Vashington. 8" 4- pcigs. 

HNION l'ANAJviEIIIC:A'\A. Viaj<utdo por la Amérka. 
VVashington 8~ 15 p!Lgs. 

Ul\'JCJN PA1'1AlVIERICANA - }i<>mbre.s de América. \Vas· 
hington. P,Q 29 págs. 

U:-JTON PA'.i1\ M ERICANA.- Donativos de las Américas al 
M unclo. VVa~·hington. 8<! 12 pág-s. 

LINIO:\ I'AN¡\,\H:I<Il'i\'Nt\. l.as !\anderas de las :\a·io 
ues /\mericanns. \Vashingion. 8'~ 16 p;'1gs. 
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UNfOf\, P:\1'{;\MERK:\i\':\ 
\Va:-:.hi11glon. g0 3 p{tgs. 

F.l Día de las /\111éric;~s. 

UNI.O~ PA:.JAlvJERI.C\NA .- - El Sig-nificado del Día rk l:ls 
~\méricas. V\Tashington. K" 4 págs. 

l.'NION t)Ai\JA~\IERJC~\~.\.- l)rogramas Típlcos de 1a Ce·· 
l::braclól! del Dia ele la:-. :\m~ricas. \Vasllington. R~ 13 p[q.;·,-.;, 

lT:\TOi\' P.\~/\1\'fEl{TC/\~:\'.- Hclacioncs l':conómkas cnttí:~ 

lo:-> E:->tadn:-; l!uiclo.-.; y 1;L .L\lllt'~ric-L Latina. \iVashington. ts<.J <) púgs. 

L::\ION I'ANAJ\'IEI'lC.\i\,·\. Los Clubs Panameticanos en 
las Fscucl;{s f{r;lsikña.:.;, \Vashingto11. 8'! 4 púgs . 

. Jl,:.u (MOI-lc-'' .-\.), El Exiln en la Cría ele l'nllns. W:~sliin;:-
ton. X 1 ¡ pag~. 

IH:L:-STLJ,\ (l!icardo i\ .) . 
nl. \Vash1ng-1ou. ii1

·' 10 p~igs. 
O que Hoje o Petroleo no Pe-

Rc\~fTREí: (Rafael). 
\tVashing'ton. 8'-' S p. 

:México e a .-5tt:t F:ducacao Hnral. 

Mi\NGEJZ (vVilliauJ) Lc1 EYolución ele las Conf-erencias 
Tntcrn.-rcion;lles .-\mcricanas. \Va~·hing1n11. 8'_, 18 p{tgs. 

LJNIO:--l l'Ai\'AíVIEHlC Al\A 
hingtun. 8'1 8 p. 

Hep{lhlica _.t\rgcntiua. \Va::;~ 

UN ION f>AJ\A~VI'El<TC i\i\A. - :---iicetragna. Woshiugton. 8'' 
8 p. 

1\tl(~xiro. \~rashing-ton. So 8 p. 

UNIO!\ l':-\NAJVIEJZICAI\'A. -- Vt:l]('ZlH:i:J. Washing-ton. 193rí 
R'' 8 p. 

U:'\IOK 1'':-\NAMERTC.'\:---iA .- l'arag·uay. W;1shing·ton. HJ3'> 
f\" R p. 

LT.\!101\' l'.'\:>i;\MEIZIC.\\.1. 
gr¡ g p. 

('o<..;la l{íca. \·Vashingtnn, I~JJil, 
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UNfON 1'!\NAMERICANA.- l1oliyia. Washington. rg0(J. 

g<~ 8 p. 

LJNTON I'ANAMElUCANA.--- Dominican 
hi;1gtou. T936. W 8 p. 

Republic. 'v\' :h-

lJ:.;LON PANAi'dERICA~A. -Total Ec'lipsr oi lhc Sun-.Jnnc 
19, 1936. Washington. lC)Jh. 8° ,¡,¡ p. 

UN lO N l'A"!.'\MERIC;\:\';\ .- Coca. A pbol o( th.e .·\mies. 
\\Tashington. LC)JÓ. g'-' 20 p. 

I'A.'! AMEJUC;\ N U Nd UN.- Gnalemala Lalesl Hcports from 
Guatemalan Official Sourc.c:-;, \•VrlshlllgLon. so:- -+ 'lL 

/ 1AX ...-'uVIElUC.\i\ L'¡\'!0.\1
.--- ! 1anorawa ... A. mont-hl1,r Record 

o[ lnter-Amcrican Cullural Events. \.\'ashington. 193(), g9 rs p. 

L e:\•V 1 S GAZ [:\ (C.).-- ;\ Stmly of Lhe Fossil IJorsc Hr
mai11s frolll lhe J-1 uppcr 1 l)iocenc of 1 rlaho, VVashi-ngton. 1936. 8'·' 
:2R2 --- 320 p. 

LOOMIS (1-1. F.). Thrcc New Millipccb of the Order Colo-
hog, VVashinglon. ·193(). k'! ;)h2--36tj p. 

llf~UM. (IJaro'lcl 1•'.) .--- Stuc[ies uf Oricnted l\Jlovcmcnts oi 
Anim;rls in l.ig:hl Ficld;;. \'Va·;hingtnn. 1936. R" J07-117 p. 

l'lCAUU .\1JCI-IAI.SJ-:J (Teoclmo).-- J\ Eswla e a Democra
cia Costarriqucnse. Vv':tshing·!·on. 19JÚ. K'1 9 p. 

STUAH.T (\.Villiam) .- .\. l'ro<.luccao Connnercial da BaUta 
nos Estarlos U11iclos. \·Vashingtnn. 1936. 8'~ 13 p. 

C:l-IALMEHS ( Hen1·y) .- l'olítica Arancelaria y C:ommcrci'd 
de la i-\méric<l Latina •en 19JJ. \'Vaslüngton 193(j_ S•.J 7 p. 

lli\J!J)I•:I\iii\L:L\(_; (1•:. V.).--- l'roducción y Mercado ele l•'ri
jolc::; en los .E~taclos Unidu·; V\/ashing-ton. HJ3Ó .. 8'-' 15 p. 

1\JJERES DE RlVAS (~i;LrgariLL) .-- O trabalho C:u'llmal da 
Tlihliotheca Tnfantit do Chile. vVashing-ton. 193fJ. K'' 9 p. 

CU.RTlS V 11 JCUS (A.). 
\\~a::;hing·tml, 1~)3(1, f' ,~() l~· 

1\ Syllalms for thc 11 ig-h SchooJc·. 
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ÜYZER (Lelan<l) Estudio Comparativo de las Leyes ele 
los Reglamentos (1ue rigen la KavegJ.ción r'\érea d2 las Repúblicas 
_/\rnericanas. \Vashington. 1936. 4Q 'I.S p. 

SAN lcORD (Fernmrdo) .- luílucncc of l'lcnabry Configura· 
tions ttpon the Frequency of Visible '~UIIS Spots. vva ... hing:fun. 
Jl)36. 8'' 5 ·p. 

KL\HRER ·(Enoc.h) .- f)tc:limi!tary Ol)Scrvatiuns on Cro-wt.h 
and l1holotropic J~espouse oC Oat- Sccdling-;-;. \Vashing-ton. 193·~). 
so 4 p. . 

r\ BBO'l' (C. G.) .··· Tl1c Dcpcmlence oi Tcrrc,;trial Tempera· 
lur~·s on the Varin!ions of thc S11n's Hadiaiion. \Vashington. 19.3(; 

1 S p. 

BAl<TSC:H (l'aul) .- ]V!olluscan lnternccliatc llosls oí ¡¡,, 
Asi;1tic B~ood Flukc, Schistosoma Japonicum, ;¡nd Sp-ecics Confu
scd wiLh Them. \Nashing:ton. 193Cl. s~ 6o p. 

C:LI\ R K (Austin l l.).- Thc Golcl-Bancled Skip[>er (RhaiJ<loi
clcs Cellus). vVashinglon . .LC)36. 8'' so p. 

PAN A:MEPIC:AN UN'10N.- Venezuela l.atcsi Reporh 
from V cne7.uclan Official Sourc.es. \Vashington. T93(). 8Q S p. 

I'AN AJVIFT<ICAN Gi\-,TOS.- (éorcing Trade oC Brazil in 
J935· VVashin~·Lon .. UJ:)6. ;_¡_'

1 4 p. 

PAN !\NI ERICAN Ui\10" .- For.cing Tnule oí Chile for 
H)35· Washington. 193fi. 4" 4 p. 

llTF!ilE (Bailey W) .-,A iVL>rkham ConlriiJt1Lion to !he l.r.· 
ycnda Negra. l\~tw York. 1936. 8Q 103 p. 

PUBLICACIONES PERIODICAS EXTRANJERAS 
Sud-América 

DIARIOS Y REVH\TAS 

AHGENTINA 
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COLÓMBIA 

ESPECT.'\DOic (EL).-- l~ogotá. Diario. 

H ELATOR (EL).- Cali. Tli<ll·io. 

l-tADIO (EL),- Pasto-Nariño. Diario. 

CHILE 

c;ACETJ\ OFI-CIAL /lE LA REPUBLTC:A DE Cllli.E.--
Santiago de Chile.- Diario. 

URUGUAY 

DIFUSIO.\ .-- ['ropag·anda moderna. :Montevideo. Semanal. 

b) REVISTAS 

ARGENTINA 

CONSTANCL'\ .-- l~spiritualismo. Psicologia y Sociolog-ía. 
Buenos Aires. M en~ual. 

EVOLUClOK .-- niblioteca Thcosófica Argentina. Buenos 
Aires. Mensual. 

EEVISTA DEL COLEGIO DE ABOr;A.DOS ll/<: BUENOS 
AIRES. r Jocirina~ Lcgi:·ilaci(m-Jurisprudencia. Kuenos Aires. 
MensuaL 

1-t¡,~VISTA llF C:RIMli\'OLOGTi\, l'SIQUIA'l"<RIA Y l\H> 
Dl-CL'\A LEGA L.- Or¡;ano del l n"-Litnlo de ü·iminología. Bne· 
nos i\it~es. Bin1estral. 

BOLETJN llF EST ADlSTICA Y JU lUSPRUDEN-ciA. -
Policía de la Capil<d. Buenos Aires. Trimestral. 

1<1-:VIST;\ lVIEDH e\ 1 • .'\TII\0-AMFRIC'Ai'\A. 1\ucJJos i\i-
res. l\'fensual. 
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DOLI,:TJN, DEL i'vfUSEO SOCI1\ L ARCENTlNO.- Tns:i· 
tuto de Información, Estudios y f\rción Socia1es. Búenos Aires 
!\ nual. 

J30LETIN DE IJ\'FORlvlt\CJONI·:S PETROLIFERAS.-· 
Duenos Aires. lVfcn~ual. 

l\EVlSTi\ Tl,:LEFO;-.rTC;\ Ar<C;E;-.rTT:\A.--- Uniún Tddó
nica (kl l{io de La Plata. l~u .. ~llOS Airrs. rvlcnsu:l.l. . 

MADERIL.- Orgauo Oücial de la Bolsa de Maderas, BrH:
nos Aires. lVfensual. 

llOl.f<:TL'-1 MENS1_T.\L DE ESTi\lllSTlC:A ACROl't:Cl.'A
HI".\.--- Dirección de Ecunomía l~ural y r·:~tadí:-~ticn. nuenos Aires. 

1\1•:\ 1ST\ :\MEI\Il'\N;\ llE nliJo:N()S .'\TRES (1..\).--
l~ucno:-> ,\irc:-;_ 1\ill'll:->ltal. 

UTET.:.ATUIU Al'-GENTlf\:.·\ (LA).- l\e,·ista Bib'liográfi· 
ca. Buenos Ai·res. J\ilcnsual. 

CACETA ILUSTRADA (]~!\) .- Revisla Social y de .\clua
lidades, Rosario. iVTensual. 

J-T/\CI.A_ LA LUZ.- l~eyisla para Cieg-os. Hueuo:-; Aires. Quin
cenal. 

DOLETTN BlBLIOGRJ\FlCO.-- Minislerio ele ;\g-ricnllura de 
la Nación. Buenos Aires. Mcnsnal. 

•\:VI ERKA T.Jlll.:Y.- C:rilica-Artc-Polémica. Cin·r\oha. l\.Jcil
sual. 

CULTUl\;\ .-···, Organo de la Bibliotec;, Popular "Rernnrdino 
Rivacla\·i;¡''. Caiíada ele Góm12z. i'vlcnsmd. 

L.\ Cll ACR.\.- :\griculí ura, Canackria e lndn:=;tri~s auexo.s. 
Dttcnn~ .\ire . ...;. :\lcll:.;tnl. 

C:\ H.\S Y C.\ [(FT.\.S.-- l:ncnos .1\ires. Srnwnal. 
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Sllf-'1,~~:1\tENTO._: Hut>11(l~:i {-\i-res. Semanal. 

N.\'l'lV:\.~ Buenos Aires. :\knsual. 

·ClNILCI\AF.·-· llucnos ;\ircs. Jvkusual, 

PJ\HA T'I,- Revista l-'emc11ina. l3ucnus .:\ircs. Scnwnal. 

ANALES DEL,\ SOCIEDAD 'J<L;JZAL ;\RGlLNTTN:\, 
Buenos i\ircs. 1\·icnsua\. 

VENE7UELA 

UKT VERSAL (EL) . - Caracas. Diario 

AHORA.~Caracas. •Diario. 

BRASIL 

RIWISTA ll:\ FACULIJ.·\IJE DE l>ll{]qTO.·-flniYcrsidark 
de Sao Paulo. ;;ao Pau\o. MensuaL 

COJ~OMBIA 

IULVIST1\ J :\V EH l.'\ X,\,- \_;ni r·crsidacl Ja veriana. 1\og·ntit. 
Coiolllbia. 

130 I.FTIN DI·: FHSTCWJA Y ANTJGUEDA DES. Org;¡nn 
de la Academia C:olombian<c de Historia. J3ogotit. Bimestral. 

lJNIVEHSI•DAD DE ANTI OQUIA.~Meddlín. iVknsual. 

HOI~ETT:-.1 lllSTORICO DEL VALLE.- Mcdellín. J'vlensu::: 

l\ULETf.J\ HI·STOHICO IJEI, VALLE.- Urganu del Cculro 
Villacaucal!fl d~~ l.li·~~t..oria ,v /\n1igücdadc:;.;. C;tli. .IVIcnstwl, 
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J<T•:VISTA llOLJVJ\Rfi\Ni\.--Bngotá. Mensual. 

DEMOGRAFIA C:OLOM.BIANA (LA).- -ürgano rlc la 5u 
riedacl Colombiana de Demogntfla. Bogotá. J\1 ensual. 

C:Ol\TRALOlUA GE:-.JERAL DE LA lZEI.'UBLICA. Boletín 
mensual. Bogotú. 

CHILE 

ATEN El\.-Universidad de Coneepción. Conc.epción. 1/f ensua~. 
~Marzo y Abril, 1935).-

REVISTA DE Sf\;'-JIDAD NAVAL.-ArmaJa Naci<>ual. 
\Tal parabw. 1\1f c.nsuaf. 

AC:Cl ON SOCIAL .--Caja de Seguro Obligatorio. Santiago 
MensuaL 

ANf\I,~:S 1!1<: LA UNIIVERSIIJAD Di<: C:I-IJLE.-Sanliago 
Trimestral. 

BANCO CEN'Ll-U\L DE CHILE.--Santiago. Mensual. 

PERU 

NUJ•:VA I•:C:ON{HlJA (LA).-- Banco lnlernariou;cl 1lel 1-'erú 
J ,ima. lVI ensual. 

REVI·STA DEL MLJSEO NACTONAT..- -LinnL SemestraL 

I',A:-\C:O C:ENTR<\L DE nESJ•:IiVA Dl-:1, l'~:rn:.-Lim~. 
MensuaL 

VENEZUELA 

ELITE.- Revista ilustrada. Caracas. Semanal. 

VFNE7UFL\, F.<\RMACfcUTTCA.-Caracas. Mensual: 

I•:VOLUCJU,\1.-0rgano clel ·Centro León Dcnis, Han¡nisinrel<>. 
~![('IISIIai. 
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CENTJ'IO AMEIUCA 

MEXICO 

COSTA R!CA 

Gi\CETI\ (LA). Oficia'l. San .Jusé Diario. 

GUATEMALA 

DIAIUO DE Cr:XTRO A:\JERI CA Organo Oficial del Go
bierno. San José. 

HONDURAS. 

GACET1\ (LA.) Oficial. Tegucigalpa. Diario. 

PAN AMA 

GACETA OFICI:\ L.-Organo del Estado. l'anamú. Diario . 

. MEXICO 

DinUOGRAFJ:\ (LA).- México. Mc·n,ual. 

BOLETJJ'\ 1\lf\LIOGRAFTCO DE LEGISLAC:IOJ'\ FlS
C!\ 1 .. --·México. :Vlensual. 

2\!0TI:CIERO SFfVlt~l'\.c"..L.- Secretaría <k lUZ. EE. fvli"ko. 
Mensual. 

~-IAESTIU_) l<l;HAL (EI.).-}li::-cicu. ~'vfencual. 
COO 1·' I•:J<i\Tl V .1 SMO. M i.·xico. M.cnsual. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



REVI.ST!\ DE ECO;'JOMIA Y KSTADISTICA Mi·xicu. 
Mensual. 

lN'I'EHN·ACIONAL JZ~: V IS'I'f\ DE ?dEXICO.-Méxic·"· 
Jnf:!lSUal. 

BOLETTN DE lMP~JI<',STOS 1 NTE!UORES. Secrctarh 
de Crédito l'úhlicn. ]\!\ éxico. Mcn,jua l. 

BOLETIN Dl•: r\llllr\"·-JAS.--Secrctaría de 1\aciemla y Cté 
clilo Público. Mi,xico. Mensual. 

EL AGH !·CULTOR lV1 1 •:X 1 CA NO.-"Ciudad J uárcz, Chih. 
1\-ft·nsual. 

[\f•DUSTJni\ Y C:Oiv\ERCTO DI•: M l•:XIC:O.-:Vléxico. Men
snal. 

H EV !·STA INJ)lJSTI\ 1 A·T .. -México. Mensual. 

COSTA RICA 

lZEf'ERTOHTO ¡\:VIERTCA::-JO. Cultur<t flispánica. San 
José. Semanal. 

LTBERACJON.--Rcvista C:enlroamcricana de Van¡¿;uardia. 
San José: Jvlen~ual. 

GUATEMALA 

BOLETIN DEL i\RC:JllVO GENERAL DEL COB llmNO. 
Cuatcmala. Trimes!ral. 

Ci\CI~TA DE LOS Tl(\B\.Jl\1\ l.ES.-Urgano rlel Poder Ju
dicial. Guatemala. T'rimestral. 

1\0l.ETli\ 'ut·: IJ\ BlBLlOTECA NACIONAL.-Cuatcmcda 
~Vlcnsual. 

HONDURAS 

l!L~VlSTi\ l.JL·:L ;\lZCLllVU Y JJII\l.IOTLCA 1\MlU\¡\
, l•:S. Teg-ucigalpa. M cnsnal. 
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BOLETlN LEGfSLATIVO.-'Tegucigalpa. Diario. 

BOLETIN DE LA ¡\SAMBLEA.-·1"egucigalpa. Dbrio 

PANAM!' 

ACERü\MI CN.Tü.-Panamá. l'densual. 

DOMINICi\ L.- Panamá. Semanal 

BOLETIJ\' llf': LA ACADEMIA PANAMEÑA DE LA 
[lJSTORii\ .-Panamá. Mensual. 

LAS ANT1LLAS 

CUBA 

JmVISTA BIBLTOClZAFICA CUBANA.-La Habana. Bi· 
mestral. 

REPERTORIO JUDl ClAL. -Colc¡sio ele Abogados de L:1 
!!abana. 

BOLETIN DE LA LIGA CONTRA ET. CANCER.-E,lición 
Social. La Habana. Trimestral. 

llOLETIN DE LA LICA CONTRA EL Ci\"CER.- -Edición 
Cien tlfica. Sociedad Cubana de C:ar:erologia. La Habana, Mensual. 

REVI::iTA CUBANA.-. Secreta1·ía de Educación. Dirección ele 
·Cultura. La Habana. Bimestral. 

PER!'l l.ES.- Revista del Hogar y de b Mujer. La 1 la han a. 
:LVknsual. 

REVISTA BIMESTRAL CUBANA .-La Habana. Bimeo· 
lral. 

PUERTO RICO 

ALMA LATINA.---San Juan, Quincenal. 
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

BOLETIN DE LA UNJON PANAMERTCANA.-Washing
ton. Mensual. 

HOLETIN OF THE PAN AMERICAN UNION.-Washing
ton. Mensual. 

HOLETIN DA UNION PANAMERICANA.-Washingtr;: .. 
Mensual. 

COMERCIAL PAN AMERICA Rcvi·ew of Commercc anrl 
Finan ce. vV ashington. Mcnst,tal. 

PANAMERTCA COMERCIAL-Revista de Comercio y Fi .. 
nanzas. Washington. Mensual. 

BOLETJf\f DE. LA OFICINA SANITARIA I'ANAMERI· 
CANA.-(Español-Portugués-l'rancais). Vvashingbon. Mensual. 

BOLETIN VJ A l. PANAMERKANIO.- Washington.--· 
·Mensual. 

U. S. DEPARTMENT OF AGRlCULTURE.-- Farmc's Hu
lletín. vV ashing;ton. Mensual. 

·COLUMBIA UNIVERSlTY BU'úLETlN OF INFORMA· 
TION.- vVa·shing-ton. Mensual. 

TJ.lADE INFORMATION BULT.ETTN.- Washington.-
Mensual. 

MONTTILY LABOR REVIEN.- Washington. Mensual. 

COMMERCE REPORTS.- Washington. Semanal. 

SCHOOL LIFE.- · Washington. Mensual. 

PUBLI'C ROADS.- A Journal of Ihighway. United State" 
llepartmenl of Agrícnlture. \Vashington. MensuaL 

THE RECLi\.MATlON ERA.- Washington. Mensual. 
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SURVEY 017 CURJ.tENTS BUSJNESS.-\Vashington. !'ylen
sual. 

MONTHLY WEATHER REVLEW .--Washington.- i'vlen· 
suaL 

TECNICHAL NEWS BULU<:TIN OF TUE Ni\TJON:\1. 
BUREA U OF ATANDARS.-- WashingloiL Mensual. 

NATURAL HlSTORY.- Thc Amerlcan Mu.se1lm of Níttn· 
ral History. Ncw Yor1c. MensuaL 

BULLETIN OF THE NEW YORK l'UBLIC UBRAHY. 
New York. Mensual. 

CAN ADA 

CANADJAN TRADE ABROAD. · Toronto. Mensual. 

EUROPA 

L'ILUSTRATIOi'\ FRAC1\IS.- Paris. Mensual. 

BULLETIN DE LA CHAMRRE DE COMMEI<CE DE P·'.
RIS.--- Paris. Mensual. 

REVlSTA MODERNA DE MEDICINA Y CIHl'GL\.~ 
:Edición española. París. Mensual. 

LA REVUE AVTCOLE.- Sociéte C:entrale cl'Avicn!Lttre "' 
France. Parls. l\.1"-cnsuaL 

UN-IVERSIDAD . ....: Revist:i ·,¡,; Cultnra y Vida Univ.'rsita
ria.- Zaragoza. Trimestral. 

BOLETTN DE INFORM/IClO'N. SERTE A.~ Tu,titutiJ de 
Economía Americana. Casa de An1érica, Ba,rcelona. 1\{ensual. 

SOCTEDAD PROT'ECTORA DE ANIMALES Y PL\:\
TAS DE VALENCIA.·-Valcncia. Mensual. 

HULLETLN DU CO,YilTE CEWL'RAL lNI)l;STlUFL YJ!: 
BELGIQUE.-- Bruxelles. Mensuel. 
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BULLETIN DE LA SETIOÍ'\ CENI':VOISE m; CLCE 
ALI'IN SUIS:iE. Gencvc. Mensuel. 

SUIZA INDUSTlUAL Y COMERCIAL. Lau:sanne. M~n:mel.. 

MELLI AND TEX.TILBERJCTITE.- Edición c~pañoJa. I\.c
tista Textil pa.ra la Cienci¡¡¡, la I mlustda y el Comercia. Heidelberg; 
(A le manía). M en·~uaL 

EL MERCADO DE EXJ?ORTACION •. · Poessncck (Alenw.-
nia). Mensual. )' 

HELIOS.-- L<típzíg. Meusu:l!L 

ESPAÑA Y AMERICA.- Barcelonrt. Mensual. 

ESCUELA;; DE ESPA&i\ .- Revista Pedagógica. M<Id1'icL 
Mensual. 

JOURNAL DI~ LA SOCIETE DES AMERICAN'ISTES.--· 
N ouvelle Serie Tome XXVII. París. , 

FRONTIERES.- Revtte de Polítique Etrangere. París. Men.
sud. 

BULLETIN GEODESIQUE.- París. 

BOLJn'lN ElE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ 
ROJA.- París. Me:t1'sual. 

ASIA 

. TENlUKYO.- Relígío DíYini Parentis Nostri. Nara (Japón). 
iVIensuaL 

ASIA-i\MERlCA.~ Tokio. Metisual. 
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BIBLIOTECA NACIONAL DEL ECUADOR 

Estadística del Servicio 

'\IIovimiento ·habido durante el mes de Ma.yo .de r936 

I>ROVINCJA D.E PlCI-!INCHA CANTON QUITO 

N·<.> de Obr:as Consultadas :\~' de Lector~s 

Hor;:~¡:- Ni~ ~luje, ADQU!SICION Libros Folle= Perió=- Total 
bres ños re• tos die os 

Sistema decimal de 
..0 Dewey: _, 

.o.-Obras genera;les 2.251 1.s;o5 207 90 -
L-Filosoiía ...... 727 :¡62 .¡4 4Ú 
2.-Religión . . . . . . 242 22/ 

Por co11t~ibt!ción legal 3.-Sociología ..... 1.545 846 84 572 r6 49 Jül 36G 
4.-Fí!ología ...... 797 414 293 Por canje .... ;6 207 269 552 
:;_-Ciencias Puras 2.679 1.162 6so Por compra ....... 240 JI 5 276 
6.-Ciencias aplicadas LI34 796 173 I22 Envíos al Exterior: 
;.-Bellas Artes 1.362 787 z6o 269 Por canje ...... z6o 6 z66 
S.-Literatura 5·519 r.s68 3·29Ó sr8· Envíos al Interioc: 
g.--Historia .. 2.963 I.OIO g6s gz8 Por donaciones .. 3 ------------ ----

Totales .. .. rg.zrg 9·277 5·942 3·396 595 293 575 I .463 
------------ ----

Total Generz,[ de Lectores .......... r8.6r5 
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BIBLIOTECA NACIONAL DEL ECUADOR 

Estadística, del Servicie> 

Movimiento habido durante el cm"s d-e Jnriio <:le 1936 

PROVINCIA DE J>ICHINCHA CANTON QUITO 

N\l de Obra:s Consultadas N° de Lectures 

Holll- Ni .. Muje- ADQUISICION Libros Folle= Perió"' Total 
bres ños res tos dicos 

SisLema decimal de 
~ Dewey: ·-oc-Obras generales . 3·873 2-757 ;88 254 

r.-Filosofía .... 878 ;or IJ ilo6 

2.-Religión .... · .. I2I 8g 6 
3.-Sociología .. r.8go r.r6o 62 (Xl9 Por contribución legal 5 3l 248 28---t 
4.-Filolugía . , •.. , . 4i2 2!8 125 . . 08 Por canje _ ........ ro6 348 254 ;oS 
j.-C~encias Puras . 2.0j'2 951 38o 476 Por compra ....... 120 128 24 272 
6.-"-:-Cienqas . aplicadas. 757 494 37 174 Enví<>s al Exterior: 
¡.-Bellas Artes ... 498 272 83 88 Por canje . . . . . _ .. 453 468 I.8go I. I I T 
S.-Literatura ..... 7-414 2.JÓ4 3:8r; · 762 EnVíos al Interior: 
9.-Historia ...... 4·740 2.313 1.434 924 Por donaciones . . . .. 167 r6¡ 

------------ ----
Totaies ....... 22.715 rr.;rg 0-939 '3:467 ssr 975 ::qr6 2.542 

------------ ---- -- --
To:al General de Lectores ... _ ........ 22.125 
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Catálogo General 

DE LA SECCION 

"AlJTORES NACIONAI.JES" 

DE LA 

BIBLIOTECA NACIONAL 

QUITO-ECUADOR.-1936 
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SECCION NACIONAL ECUATOltlANA 

N9 Let1•a AUTOR TITUI.O DE LA OBHA VOLUMEN EDICJON All() CIUDAD 

A Academia Ecuatoriana 
A Academia Literaria D y P. 
A 
A 

5 A 
A 
A 
A 

Academia Nacional 
Acevedo José L. 

"Memol.'ias de la" 
El Tricolor Nacional Ecuatoriano 
Almanaque para el año de 1863 
C1·ímenes sociales. "Novela" 
El derrumebe del Tahuando. Prt. 2 
El libro de los manglcros 
Don Goyo. (Novela) , , .. 

Tomo 
I 
1 
I 
I 
I 
I .. 
I 

~ A 
¡o A 
l1 A 
12 A 
13 A 
14 1\. 
15 A 
15 A 
16 A 
16 A 
16 A 
16 A 
16 A 
17 A 
18 A 
19 A 
20 A 
20 A 
20 A 
20 A 
21 A 
22 A 
23 A 
23 A 
23 A 
23 1\. 
23 A 
21 A 
2~ A 

Acosta Dr. Antonio 
Aguilera Malta D. . , 
Aguílera Malta. D. 
Aguilera C. Federico .. 
Aguirre Fray José Maria 
Aguirre Fray José Maria 
Agramontf! Roberto 
Alarcón Guerrero Mariano 
Albán Borja A. (Mayor) 
Albornoz M. Victor 
Albornoz M. Vír-.tor 
Albornoz M. Víctor 

Boletín Metereológico .... 
Obras Oratorias ... Tomo 

Aifaro !nioy 
Alfar'o Eloy 
AI!aro Eloy 
ALfare E1oy 
Alfar¡;. Eloy 
Alfaro Olmedo 
Alfara Olmedo , , .. 
Alfara Olmedo 
Alfara Olmedo 
Alfara Olmedo 
Alfaro Olmedo 
Alfm·o Olmedo 
Alfare Olcmdo 
Alfm·o Olmedo .. 
Alfax·o Ohnedo 
Alfara Olmedo 
AJfaro Olmedo .. 
Alfara Olmedo 
Alfare Olmedo 

Obras Oratorias 
Biografía de García Moreno 
Recuerdos de amor 
Elcmento.s de Pedagogía Militar 
Jardín sin Sol. (Poesías) 
Paute. (Datos para su historia) 
Ojos en éxtasis (Poesías) 

. . Deuda Gordiana. , , 
Deuda Gordlana .. , . , . . . . . . . , . . ... 
Contestación a una carta Arzobispo G. CalisLo 

. . Ferrocarril Trasandino. (Cartas) 

. . Ferrocarril Trasandino. (Cartas) 
Canal do Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Las Cost."ls de Colombia sobre el Canal de Pammu\ 
El Ejército y la Flota. (Desembarcos) . . . . . ..... . 

. , El asesinato del General Eloy Alfara. ( Manifico~Lo) 
El asesinato del General Eloy Alfara. (G. del Ecuador) 
El asesinato del General ~loy Alfaro. (Docmts. Coro t.) 
El asesinato del General E1oy Alfaro. (G. del Eeuador) 
Manual del soldado en campu.f1a 
Artículos miliares y oltoR folletos 
Reglamento de ejercicios y evoluciones. Infantería ... 

. . Rnglamenl.o de ejercicios y evoluciones. Caballería 
Reglamento de Uro para. Infantería 
Reglamento de evoluciones caballería toques clarín ... 

. . (Anexo) Toques de corneta , , , 
11Acro1ito" (V. M. B.) 
Alsedo y Herrera (Dionisia) 

Víctimas del confesonario . , 
Descripción Geográfica de la R. A. de Quito 

'I'mno 
I 
T 
I 
I 
I 
I 
I .. 
I 
l " 
I 
1 
l " 
T 

T 
T .• 
I 
I 
1 
I .. 
I .. 
I .. 
1 " 
I 
I 
1 

Primera 

Primera. 

, . Segunda 
Primera 

Segunda 
Primera 

Segunda 
'l~el'cera 

Segunda .. 
Prim()ta 

Segunda 

Pri~era 

J8Hrl Quí to , . 
lll2il .. ·Quito 

.. , IRG:t .... Quito 
1ü3.l .... GuayaquH 
1!187 Ibarra 
10211 Guayaquil 
1933 . . . Madrid 
18(iU .. Quito 
1924 ... , . Quito 
192•1 Quito 
1.935 . . . . r_,a Habana 
1926 , . . Quito 
1934 . . Quito 

1935 

1891 

Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Panamá 

. , . 1896 Pam.J.má 
1887 ... Q.uito 
1902 .... , , Guayaquil 
1903 Guayaquil 
1930 . . . Guay·aquil 
1934 . . . .. Guayaquil 
1906. Qujto 
1912 ...... Panamá 
1912 ... Panamá 
1912 Panamá. 
1912 Quito 
1!?.06 Quito 
1908-10 .... Quito 
1.910 Quito 
1911 ..... , Quito 
1909 ... Quito 
1911 Quito 
19. , .... , 

1 
Quito 

1911 Quayaquil 
1915 ... Madrid , . 

Anaquel Estante N1.' del 
Libro 

... N•> 1 ... T 1 
No 1 .... I 2 

... NQ 1 .. I .. 3 
No 1 I 4 
NQ 1 I 

.. N~· 1 r 6 
N 1J 1 I., 7 
N\1 1 ... I 8 

... No 1 I 9 

.. , N9 1 1 ... 10 
NQ 1 1 ..... 11 
Nv 1 I 12 
No 1 I lo 

•• N1.1 1 T 14 
N? 1 ..... I . . . . 15 a 

.. No 1 ... T ... 15 b 
.. Nq 1 T 16 

No 1 1 16 
... No 1 ... I 16 
. , N!! 1 .... 1 16 
, . No 1 I ..... 16 
.. No 1 I 17 
.. No 1 .. .. .. l .. .. . lR 

... N• 1 I .... 19 
N•>1 ...... I 20 
NQ 1 , , .... I . . . 20 

... No 1 I 20 

..• ::N\1 1 I 20 

... NQ l l .. 21 

.. , NQ 1 J .•• 22 
N•> 1 ... I .. 23 
No l ...... T 23 

... Nv 1 I , , .. 23 

... N9 1 . , ... I .. 23 

... N!! 1 I , . 23 
.. No 1 I 24 
. . No l I . . . . 25 
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NQ Le-tra AUTOR TI'.fULO DE LA OBRA VOJ,UJIIEN EDICION AÑO CIUDAD 

26 A Alvarado Jesús M. Catálogo general, del Musco Arqueológico B. A. I 
27 A Alvarado Jesús M. . . Arte antiguo ecuatoriano . . . I 
28 A Alvatez E. Abelardo I 
29 A Alvarez E. . . Cuentos y otrat{ cosas I 
30 A Alvarez E. El Dr. Antonio Portilla y D. Nicolás Gom:áler. I .. 
30 A Alvarez E. . . . . . . . . . . Ocho cartas halladas .. , , . . . . . . . I 
30 A Alvarez E. Conferencia leída en el seno de la Sdad. J. L. I 
31 A Alvarez A.rteta Segundo La cuestión de Limites entre el Ecuador y Perú I .. 

bis. A Alomía Antonio La defensa del Úl'iente Ecuatoriano I .. 
32 A Alvarez Rícardo · . , Oasis . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . , . I . 
33 A Anda Rumazo Luis Lexicología de la Lengua Castellana I .. 
34 A Anda Rumazo Luis . . Lexicología de la Lengua Castellana 1 
35 A Anda llumazo Luis Lex.icologia de la :J;_,engua Castellana I 
36 A Andrade Antonio Apostillas Geográficas Universales . ~. 1 
3'! A Andrade Coello Alejand:ro . Centenarios y Milenarios . . . . I 
38 A Andrade Coello Alejandro . Centenarios y Milenarios I 
39 A Andrade Coello Alejandro . Crónicas Quiteñas I . 
40 A Andrade Coello Alejandro. Crónicas Quiteñas li 
41 A Andrade ·Coello Alejandro. Crónicas Quiteñas T 
42 A Andrade oCello Alejandro. Del Quito Antiguo ... , . . . . . . . I . 
43 A Andrade Coello Alejandro. Algunas ideaS acerca de Educación l 
44. A Andradc CocJlo Alejandro. Nociones de Litorat..m·a General T. 
45 A Andrade Coello Alejandro. Nociones de Literatura General I . 
46 A Andrade Coello Alejandro. Mal donado, Mejía, Montalvo 1 
47 A Andt·adc Cuello Alejandro. Del Quito Antiguo . . . . ( 
48 A Andrade Ce ello Alejandro. Del Quito Antiguo _I( 
49 A Andrade y Cordero César Bano de üglos. (Cuentos) 
flO A Andrade y Cordero C{$at· Barro do siglns. (Cuentos) I . 
51 A Andrade y Cordero César Barro de siglos. (Cuentos) I · 
52 A Andrade Manuel de Jesús Andanzas de un Colombiano I 
53 A Andrade Manuel de Jesús Próceres de la Independencia ... , . . . . . . . . I . 

bis bis Andrade Manuel de Jesús Provincia del Oro. Monogru.fia Ca.ni.onalm• I 
54 A Andrade Roberto . . La Campaña de Veinte DíaJs { 
55 A Andrade Roberto La Campaña de Veinte Días t · 
56 A Andrade Roberto I.ecciones de Geografía del Ecuador I 
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58 A Andrade Roberto . . Vida y muerte de Eloy Alfaro l 
59 A Andrade Roberto Montalvo y García Moreno I 
60 A Andrade Roberto . . Pacho Villamar 
61 A Andrade Roberto Sangre ;,Quit~n la d~rrR.mó'? 
62 A Andrade Roberto Sangre ¿Quién la derramó? 
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Arias Augusto El cristal Tndlgcna 
Arias Augu.sio El cri"stal Indígena 
Aria.s Augusto ]Cl corazón de Eva 
Arias Augusto , . El Elogio De: Ambaio ... 
Arias 1\..ugu~to Mariana de Jesús 
Arias Augusto Mariana de Jesús 
Arias Augusto Mariana de Jesús 
Arias Augusto Virgilio en Castellano ... , 
Aricl Jorge . . . . . . . . . . Canción de 1·osa8 
Ariztizába1 Miguel Somatén Artícn1os c~>cogidus de "El Pichincha." 
Arízaga h.~.racl María "Caín" , ... 
Andradc Roberto "Caín" 
Arízagá Rafael María 
Anónimo 
Anónimo 
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Anónimo . . . . . . , . . , 
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. . La Eleccwn de lo.s Conservadores·. . . . . ... 
Errores d[; concepto. '¡I ,o., Razón". Trujillo 
Cucsliones Eleccionarias. Hl00-1901 .. 
Compendio de Profesión Cl'isl.iana 

. . La Expcdici.ón de Flores 
Florilegio Sagrado. Sagrado!> Corazones 

Anónimo ........... . 
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Diccionario Biográfico Gnrai. del Dcp. del Cauca. 
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Arroyo César E. . . . . Retablo .... 
Arroyo del Río Carlos Conferencias en la Universidad de Guayaquil 
Aspiazu Armando . Manual Consular del Ecuador 
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