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ECUADOR 

DIRECTORA: Zoila Ugarte de Landívar 

Voll'nnr.n 1 ( Quito, 10 dr. 1\IJOStO dr. 1918 Nüm. 1 

10 de Agosto de 1809 

";"'{(f¡'~!I. 10 de Agosto de 1809, muy temprano, dos 
l,f¡W':~~i~~iudadanos de Quito, Ante y Aguirre, se pre

~'- -.~:·sentaron en la residencia del presidente con 
1111;1 c;uta. La consig-na de las antesalas impedía que se 
llvvasc·n cartas a S. E. en las primeras horas de la ma
ll.ll~<t; pero Ante insistió sobre la urgencia de que fuera 
<·111 n·g·ada, diciendo que contenía observaciones impor
liiill<·s de la Junta Soberana, nombre tan nuevo para los 
<~id<~s del ujier como la institución lo era para la A méri
,.,, 10 ujier despertó al Presidente, le entregó la carta 
v k l'l~pitió las palabras del visitante, para motivar y ex
;· usar su intempestiva entrada, Después de leer el so
hr(':>crito, que decía: ((La Junta Soberana al conde Ruiz, 
n: prc·sidente de Quii.oll, se vistió, y le)•Ó lo que sigue: 
¡;El ('Stado actnal de incertidumbre e11 que se encuentra 
I•:c:paiia, la desaparición total de las autoridades legal
lll•'llle constiluídas y los pdig-ros a que están expuestas 
d, ncr en poder del tirano de Europa la persona y las 
1, ,:;«·:;iones de nuestro mu:v amado rey Fernando VII, 
IIHII tklcrminado a nuestros hnmanos transatlánticos a 
li11'111;11· g-obiernos provinciales para la seguridad perso
u:d, Lu1Lo para buscar garantías contra las maquinacio
u•·s de alg-unos de sus compatriotas, pérfidos e iudignos 
dl'l llotul>re español, como para defenderse contra el 
enL'111ig·o común. Los leaks habitantes de Quito, re-
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sue1tos a conservar para su rey leg-ítimo y señor natural, 
esta parte de su reino, han establecido una junta Sobe
rana en la ciudad de San Francisco de Quito, en cuyo 
nombre, y seg-ún la orden de Su Ex<:elencia el Prc~i
dente, teng-o el honor de anunciar a Vuestra Señoría 
que han cesado las funciones de los miembros del anti
guo Gobierno. Dios guarde a Vuestra Excelencia mu
chos años.-Sala de la junta, en Quito, a 10 de Agosto 
de 1809.-:Manuel iVIoraks, Secretario del Interior)), 

Después de haber leído esta comunicación tan poco 
esperada, S. E. entró a la antesala y se dirig-ió a los 
mensajeros, quienes le pre¡:;nntaron si había recibido el 
despacho, y se retiraron al teuer una respuesta afirma
tiva. El conde los siguió hasta la puerta que daba hacia 
el exterior; pero el e en tincla k impidió que continuara 
adelante. Después envió a su ayl1clante para que bus
case al oficial de guardia, y éste, del modo más cortés, 
dijo que, según las órdenes que había recibido, no podía 
entrar en pláticas eon el conde, palabras estas, últimas 
que pronunció con elma.yor énfasis. A las seis ele la 
mañana se formó en la plaza frente al palacio, un grupo 
numl·roso, y al mismo tiempo sonó una salva de Artille
ría, o saludo real, y la banda militar l'stnvo tocando 
piezas nacionales ha:sta las nueve. A esa hora se reu
nieron los miembros del n nevo Gobierno ejecutivo, com
puesto del Marqués ele Selva A legre, con;o presidente; 
de los marquéses de Orellana, de Solanda y de .Mirailo
res, del conde de Casa Guerrero, de D. :Vlantwl Zam
brano, D. 1\ilannd Mateos .Y D. J'edro :'vfuntúfar, quienes 
tenían como ministros a ~1orales y Quiroga. ~e publi
có la declaración relativa, a la instalación de la Junta, y 
se redactó la fórmula del juramento que debían prestar 
todos los que formaran parte del nuevo Cobicmo. El 
Obispo de Quito, ekg·ido vicepresidente, no quiso asistir 
a esta asamblea, ni a las que siguieron. 

La revolución se efecwó en la noclte del 9. !\lora
les fue a Quito, y de acuerdo con Quiroga convocó a 
una asamblea, e informó a todos sns miembros de los 
peligros a que estaba expuesto el país. Dió a conocer 
la intención que tenía e) Gobierno ele reconocer a Na-
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pokéllt como Soberano, porque los reyes ele Rspaña le 
<Trlían su soberanía, )' exhortó a los presentes para que 
'·<' precav1esen de la suerte qne amenaxaba a las otras 
parLes de la monarquía española, d iciéndolcs que el úni
l'o medio de alcanzar este fin era el establecimiento ele 
1111 Cobierno provincial, en nombre de Fernando, y dcs
IÍIII_venclo ck sns empleos a todos los sospechosos. Este 
dí:;¡·¡¡rsu no fue sino una fónnnla, pues ya todo se había 
<'OIIVCitido de antemano. Salinas, que estaba presente, 
fi'I'ÍiJÍÓ el corg-o de ir a asegurarse de los soldados, lo 
'illl' hizo sin pérdida de momento. Se l1irigiéJ al enarte!, 
1' l(mnanllo a los soldados l'l1 la plaza, les dijo que el 
11111.\' amado rey estaba cautivo en Francia, describió con 
lllll<'hos detalles los sufrimientos a que se le sometía, y 
J,·:: dijo, por úllimo, qne las autoridades actnaks en 
1\ lll{Tica, esi.aban L1ispueslas a poner el país en manos 
(kl l'nemig-o común, por lo que llegaba el momento de 
(JI'(T;untar a los depositarios de la fuerza pública si 
t¡tl('i'Ían defender 1a c-ausa del rey Fernando u ser los 
t'S<'Iavos ele Bonaparte. Los soldados, co¡;-idos en el la
/,,~, gritaron 1 Vi·ua ]~:mando f/ 111 ¡ 1/ir._,•a Quito! El 
<'<llllaJldante de Caballería D. Joaqnín Saldumbide, reci
!JÍ{~ las mismas órdenes, :v las ejeculó de igual modo. 
\ 

1 t1a11do estos dos individuos se presentaron de nuevo 
;tltk !aJunta, les mandó que tran:,mitiesen las órdenes 
tlvt·csarias a los diferentes cuerpos de guardia, y que 
:.t' hiciese prestar a las tropas el sig·uicnte juramento: 
'' 1 11\'o por Dios y por la cruz de mi espada defender a 
111i lq.;ítimo Soberano Fernando V 1 !, sostener sus (kre
··llos, mantener la pureza de la Sanl<L Iglesia Católica 
l~tltltana y obedecer a las antmidacles consiituídas)). 

'l'erminacla cst<L ceremonia se dieron las órdenes ne
t'v:iarías al oficial ele g·uardia en el palacio del l'residen
lt', así como a los que estaban encargados de los cuarle
li-:' y (1e las cárceles. Se pusieron ccntindas a la puer
(;¡ dl' cada sospechoso, y, en especial, del regente y de 
h; oidores, y tomadas todas estas disposici01ws, los 
111 Í('\ll bros del Gobierno se retiraron a sus cm;as. 

Enviose inmediatamente un propio a Chillo, hacieu
da de la prop1edad del marqués de Selva !\legre, para 
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informarle ele lo que había pasado y rogar a S. S. que 
fuese inmediatamente a Quito para que se encarg-ase 
del Poder supremo en e1 Reino. Y así se viú, en el 
transcurso de una noehv, sin efusión de sangre, y aún 
sin conmoción popL1lar, un Gobierno establecido desde 
hacia más de trescientos aiios reemplazado por otro, or
ganizado sobre sus bases. 

El marqués de Selva Alegre llegó a la mañana del 
10, :y todos los miembros del nuevo Gobierno fueron a 
visitarle, Los dos ministros, entretanto, ejercían las 
funciones de sus cargos, colocaban a los nuevos emplea
dos en las oficinas de la secretaría y se incautaban de 
los archivos de la real Audiencia. 

Es casi imposible del!nir el carácter de Selva Ale
gre. Como particular era l'Xtrcmadamcnte afable y cor
tés ::\' Lenía la maneras disting-uidas de un palaciego, más 
ele lo que podía esperarse de una persona que había na
cido en un país que podemos llamar aislado. 

En la ciudad y en el campo, su casa se distingnía por 
su esplendor, del que presentaba pocos ejemplos la vida 
de Quito; sin embargo, uo podía soste11er la compara
ción con Miratlo.res y Sola11da, ni por la fortuna ni pm 
la popularidad .. Como hombre público, Selva Alegre era 
indeciso y t.ímido, y prm:nraba conciliar a los dos pani
dos más bien que sostener al uno contra el otro. Le 
gustaban la ostentación y la rnag-n ificcncia; pero temía 
hasta su propia sombra. 

A los trece días ele instalado el nuevo Gobierno se 
dirigió en cuerpo a la ig-lesia del Carmen Alto. Los 
miembros que la componían iban en traje ele ceremonia. 
S. E., con las insigni.as de Carlos 111, y los micmbros de 
la Junta vestidos dL~ negro y t.:st:arlata. Los dos minis
tros llevaban sombreros con plumas. La corporación, 
los empleados de la Tesorería y los dt.: los Tribunales 
vestían sus uniformes antiguos espaiioles, y los milita
res, en lugar de los vivos rojos, tenían casaca azul con 
adornos blancos. 

Después del 1.) de i\gosto la anarquía comenzó 
a presidir t~n todas las reU11iones ele la Junta .......... . 
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Continúa Stcvcson el relato de los sucesos ocurridos 
lt:tsta la caída :y prisión ele los hombres generosos y heroi
''"s qne dieron el primer grito de independencia en la 
i\ttt(~rica española, el 10 de i\goslo ele 1K0l), y cuyo trá
~·.ico f-in, después ele consumado el asalto a los cuarte
l<·:-; reales, el 2 de Agosto de 1R10, refiere así: <<Después 
¡¡,. la partida de San J'vfig-nel para Santa Fe, muchos 
:;•dd:tdos que habían formado parte del ejército insur
!',t'ttLc, suponiendo que la persecución había cesado, 
volvit~ron a la ciudad; pero fueron aprehendidos y 
<'ttviatlos al presidio. Fundándose en simples sospechas 
:.,. diú tambiC·n orden ele aprehensión contra numerosas 
l~<'rso11as qne llegaban de diversos lugares del país, y 
.ltlttquc fueron pw::stos en lil)ertad Lkspués del interro
!',:tlmio, pronto se difundió la alarma por todas partes, 
el•· sttcrle que no había ya quien estuviera dispuesto a 
linar provisiones para el abastecimiento de la ciudad, 
,¡,. donde resuiLó una excesiva carestía. Esta circuns
Lttlcia, en vez de inspirar medidas de conciliación, 
l'ltSo furiosos a los soldados españoles, quienes come-
1 intHr muchos desórdenes, que por temor impidió lle
l';tt' a oídos de los oficiales, y mús aún cuando los que 
•;,· atrevieron a formnlar alguna queja fueron llamados 
Ítt:.urg·entes, rebeldes S' lraicl<-Jrcs. Así fue agravándose 
l.t situación hasta l'l 2 de Agosto de 10JO, en que algn-
1111'; cil' los soldados que estaban en el presidio sorpren
dit<ltl a sus g-nanlias, se apoderaron ele las armas ele és
¡,,:; \ poniéndose sus unifcJrmes <'Orrieron al cuartel, en 
d<lltdc se prcsl~ntaron a la una de la tarde. El disfraz 
Íttt¡liclitJ que los centinelas se dieran cuenta del peligro, 
1' ;¡•;í pudieron sujetar alLttle estaba en la puerta, lo mis-
111() t¡tl<~ al oficial de gnarclia. En ac¡uel momento nna 
•'.tlttpatt<t com(·nzó a dar la sciial de alarn1a. Los oficia
l··~;. <¡tll' aca.baban de sentarse a la mesa en el palacio, 
,.,,¡·, inon a b plaza :VTayor, y uotaron que había un mo
I'Íittietllo considerable en la puerta del cuartel a una 
ti i·:la ti<'Ía de menos de cincuenta varas del palacio, y 
'" rll'llando que se rompiese el fuego, contestaron del 
•'tldt!cl. EsLe desorden duró diez minutos aproximada· 
Jll<'ltlt', .Y, rcsta!Jkcida la ~alma, uno de los oftc1ales fue 
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a informarse de la cansa del tumulto. Después de inda
gar lo acontecido volvió para rendir el partt> correspon
diente al comandante Arreclcmdo. 

Otro oficial, enviado para enterarse de la situación 
de los prisioneros, trajo la noticia de que todos habían 
sido muertos, unos fusilados durante la acción, por los 
centinelas enearga(los de sn custodia, y los más, asesi
nados por Lm joven zambo, cocinero de los soldados, 
que había entrado en las celdas v los había muerto a 
hachazos. El terror y la consterna~~ión se pintaron du
rante un momento en d rostro del presidente y de los 
oficiales, cuando ele pronto oyeron gritos de los soldados 
espa1'íoles que saliendo en tropel a la calle, decían: 
((jVcnganza! j\ieng·anza! ¡Nuestro capitán ha sido ase
sinado~ll 

Apenas se dió esta voz de alarma, los solclaclos, fu
riosos, dejaron sus puestos, corriendo ele aquí para allá 
por toda la cindad y matando a todas las personas qne 
encontraban, sin disLing·uir edad ni sexo. Los tambores 
batieron a la carg·a en todos los barrios de la ciudad, y 
la matanza, aeompaiíada del saqueo duró hasta las tres, 
sin que los ofit;iaks, en g-rupo frente al palacio, hiciesen 
el menor movimiento ¡Mra cletem~r a los asesinos en su 
obra. Por último, cuando los soltlatlos no tenían va 
municiones, empez<u·on a volver al cuartel, algunos ~le 
ellos tan cargados de botín, que habían abandonado sus 
armas. 

El número de presos que habían sido víctimas de la 
insubordinación cll· los soldados y de la ineptitud de los 
jefes ascendía a í2. Sólo escaparon un eclesiástico lla
mado Castillo y un seiior de apellido Romero, y esto 
dándose por muertosn ............................... . 

William Bennet Stevenson. ' 

1 Nota de lá Dirección. St'"'''"""' fun ¡;;,_.c_,·d:J.rio •. ¡,.¡ Coude Rui~ de Cn~t.illa 
.Y de . .:;pu0.s, ~old;Hlo ele 1;.~ indtJ.pemlencia amerieu.wL 
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1.81.0 

MARTIRIO DE DN. JUAN SALINAS 
1:11 los calabozos derrocados recientemente para construir 

la Universidad Central 
(In:mTo) 

7 

1•:1 p:lJH'] i'll ljllt· f'.~LÍU f'S('.I'ltO" lo~ dm·llllh'lllll~ (jllf' .;;i_GIIf'll, tiPIH' 1111 :-.t•l!o ttl\C dicr: ~.llio;,p:UIÍ•I· 

111111 Hn C'ncol11" IV, P. (:.-,, uu bUbrrscllo t•orc ~stH l<'yPndn, Valg":l par;l d cdnndu eh· :Su ){. 1'} 

·., 11, l•'(·tllalldo VIl • ~- P~ta ott~l. ··~··\],, •¡uarto. llll t•uarlillo, :li)o do• ndl ul'ltvl'Ít>lltos die% y ot"ho. 
l·b•pi"H ()¡1('(' • 

.Emo. Ror. 

··,:~)N. Juan Haliuas Ca pitan de lnfant.eda. preBo en este cala
'"''" poi' la <~onnweiou Populal' d<OJ 1 O de Ago~t.o, '"'n el debido 
rw·.l't'l.o ante V. K digo: Qu~ "onhiniendo pal'a mi defensa, supli
, . ., a V, K smue dé al pi•• <le nHt.e u rra •·o pi a fe e haeiente de mi 
1'"1",¡ nn<JIIe pong·o "n mano;; dt· V. Í'i. las ar·nwH que el Pue
ldo p1r~o en las míH~ en la ""nnnocirm: l'or tanto, H. V. E. 
1 ,¡, 1", y Hll pli"o lo pmhea a~í, y ruandc. l>Or Her de .Justicia, 
1'11rr oJ ,Juramento 11!-'HeHa!'ÍO, &.. 

Juan Salinas 
<.,¿nito y ~layo llí rl•l hiO 

1 !ese le cuu1o lo l'ide 

Hstrella 

Exmo. Sor. 

·.1 ), .IIIan ~alina~ Capitan <le lnfaulería. preso en este Calaboso 
l•«rla ennnH<wion Popular· del diez de AgoHt.o, eon el debido respeto 
H~<l·'' V. S. Dig·o: que ltaviHtHlo yo reelarn;tdo mi fuero eu atencióu 
,d W. Dccroto dol nueve de FoJ.Jr<ef'O rl<" mil setecientos noventa y 
y t.rnH, eH que el H.ey dt~r'og-a y anula las PragmMicas, órdenes, et\
drtlm•, o qnalesqui"ra oLI'HH K· dil!poHkiotJf'S q• drsaforen aJos Mili· 
l.;~rw<: ~··nw Irá n"Lifieado, qrre pot· una 1{1 diH¡.uJsieión de treinta y 
lrrrrro do Ag-'.': cJ.,mil soie<'.it>Hios no veHta y nueh<e por pribilegiado 
qll<•!lo;r ol l'ner·q nolo goHe, ant.<'l! ;;í ~~~a deH aforado el que intfJrYen-
1'.11 "" al~allli<'Irlo~: Portnnt.o A. V. H. pido y supo:." ot'dene al oficia.! 
•jrl<' IIag·a de l:lo1:n•(.ario HH la, df, V, l:l, nwtt6 una copia, ;1CO)ltiuuad0n 
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deJa referida R 1 tlisposicLón del deK afuero, por t~er clf! ,J¡¡~t~ eon el 
,inram~ enllro. ne~eH;trio &. 

Juan Salinas 
Qtiito Hi lle :\fa yo rle 1 H lo I,'Rulwi<•ado; 

f)esele a éHta pm·te la ro7da certi;lierula q' pide 

CASTILLA 

lho. Sor. 

--:'f\n 

~'loria 
tRuhrka•l••l 

Iio\~~i~e\J;~ e!J' .Tti<lll SalinaK y Zenitagoyn, Capn dt! Infant.ci·ía, 
pl'H~O en eHte <~alabozo p' la \5ommo<~it'>n Popular dHI diHz 

"'~~'"e::,¡·~·~·; do AgoKlo, eon E-~1 dr:wido reKpeto ante V. K di¡.{o: QII<) 
•• 1 •·ecouoci- habi<-ÍndoHEHIIA ~cpnlt.ad.-. vivo tapiándo~mne la Vt<llf<I.na 
~¡~f~: ~;; -~~ de 8HlH Calabnso <'Xi~tiouclo mtiC'ho tpr> en e~t.a inaudita 
se all.< el C.<- O¡.>l'CCÍOll, dH~(HlOH dt! Ol'hellta y Hldt~ <liaR de ig"tla J ~llt'l'\.0 

l'u;a~.· ·~.<1~.;·, en el otro Cal aho;;o ante~ dn q" f\flill>' pasa~e. á. <~R1fl p' 
con el t.tcul· TnaS HHg'lll'0 1 fa.lta.ndOil\0 la I'Hspir;rJU y atllllCiltando
L:,:}"~0p·;. Hte In fetidfl:< del, V fa!t.a do h"nl.ila.eión. ,;npli!]_ll<' a 
cuu Joqt:er-:;- V. S. :-:eme h:thl'n dha Vt->ut.a11a pr no mor·ir· I"JOJ:'ocado. 
:~~';,;~';K;',~~; patenti~ando a V. S. •!" ontrA 1\r,_,g.,H, HarhaJ·o~. e [¡lfio· 
r.nn ].<l, mayor' 1~R. nomhranclo a V. S. Sil~ earRHIP~. pr CUOl'lllH <( ~·~ 
hre•·edad ·p· fignre Hl dtdito, Pll lo~ q" ~'~ Stl!JOilOll ReoH; la llllllllll1i· 
~~~~~i~~p;o~i~ dad AXel'~~t.a ~~~~ h\nndlll'aH, nrdena.nd() qe log Ualaho~n~ 
corr··<;J:oGd.~u t.e11gau _bentila(~ion, t~;:-~t;r.n aHt-'rtilo:-;, y Ja po:-:ih!t~ <·on1odi~ 

~~ P·~~~·.io ~~~ dad, así á lot-1 inf~líe.t->;-J q~ gintRil en ollo~; pidiHndo a V. 
c,.wi/la lt. bif, totnara ~xemplo dP tJ~as nt:rcíotw~ Hin H.eligión Oa

,,~~,,_.,¡'",¡"' tolka V. H. prAVÍIIO~<~mo nh1·a la Ventan:J. pP.ro Hin oho· 
dPI'el'!e, ~olo :-<fl qnit.ó la tapia hasta la mitar! dt< ella. 

Como de la parto an t.Prior dt' P.Hlo Ca In how PH a!t.a In V Pntnna. 
p" poder re,;pinn d ayn~ lihr<-'. y q" pueda tomar movimietl' 0 nli tm· 
qui artel'ia. Hin los aogoH <¡" OXl•eriui<'Hto. llHl (~, 111tli rloloroHo haHPr 
te! movimh!n'c de gu)lirnle :í.la vt•nun·a. r:atl~ado por.,¡ ._-.a,;i eontinuo 
VPlwmente dolo1· do pit->H, y pierwm p" mi mnl ""ntraiclo en,¡ ~en--i· 
eio, clPlt!IWÍÓn, y <'I'Í~J>11t.lll'a dt-~1 ran1o ncrbioHo "" m;1o~ miombroH, 
atllllClltaudose la fat.iga '!i dolo1· p" la itwha~o11 dt• e~aH pa1·tm; HolJ¡·n 
beuido en e~to~ <.lias: pt!di a V. S.,.,~ abra PI t.otal de la VeHl:wa 
hat!iendole tamhiún lli'\IB<'Ill" a \'. S. q•· ~i s,:, pien~a h"do J'uganne., 
no HI'a yó tan Harbaro. <!üll10 !oH q~· me oprilnt·n p' oxeeutarla, ;unaH 
de ~fH'lllP in1posible. anu r¡c premHdit:Ira tal v;Jgp~;L p" tPner tlosR 
hombreA ele C-tuardia . .Sentinela t!II la I'twrt.a. ·Y dtl vi,.,t.a p' .,¡ atlg<'· 
ri1o hP.eho en olla apropo~it.o. y t>n la Vonta1w, aquella siompr<' ""H 
llave, y esta t.enHr tina g·r11P.Ha. 1·exa dt-~ IIiono. y lo pl'al. Her ycí yá 
uu homhrH valdarlo, !lo pudiE-~wlo dar uu pa~o, sin 0mharg-o dn la 
:~ywla de lafl Muletf\fl. ~<in '1" me qi'tcíit.8 mtwho~ dolores, lo q" n.H" 
exista c.asi spre. P.n el pot.ro do t•~ta e;liJHa. por todo lo q'· no devían 
t"nor reselo mis oprARoi'CH. V. S. reitero la Ol'dtni de la aptHtura 
de ht Ventana, con partlser del coujuAs. l'a.Hose m\ solicit.qcldorvlA 
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el Comandante de la Tropa auxiliar de Lima.. e¡ niHil t.ambiHII dispo
IH~ la referida apert:urn, orcfp,nanrlo la t•xeeutn Ü" J nan Ofolan pasan· 
doHA como 1·einte dfaR en twta frioiHI'a. Di~inndnndc> vt'l ,;st.t' '""·ho. 
y el desayre :í V. H. al eo11jm•~. y, al 'J't'n'." Corontel • Comawl'" del 
auxilio df' Lima, bolví á Hllj>lkal' a V. H. e( sohHtt•niendo HU orden 
smne habra la Ventana. Pasose la solicit1Jd al CoujuPH: flR dtJ parfl
Her otra 1res HBlllfl alivie ""n la :tpei'IIJra. \'ot.ifieado este oficial po1· 
el Es•.•o de la causa, dixo no la abriría. BIHll!H~HH <J¡>ilH<il' al THn'" 
Coronel Hilndo, di~pone otl'a 1•es Rl; ahra, )' r¡" lo mamh• t->Xet·.¡¡tar 
dho. Ofelan, notifi~OHHle pro. Ht'l'IJntlr>: bli<'lve 11 no obctlese1·. vi· 
nienrlo a dar en<)" 1111 Alferes, 0prima a nn Cnpitnn qual HOY yo, 
llevado solo d.,~~~ ad11Rt.a indolo, y lo pe0r qe 110 obede~ca aun He
fíor Ten<c Gral., qnal éR V. H. nnn Te. Comnnl t•omo lo HH Hl Co
nland'" dH! A I!Xi lio de Lima, siendolotambien Rlli() y o·· y q" VHlla RU· 

hordinaeion. ¡Que deHpntiKnw ...... iQ.IHJ nueltlml! Pasn1onw. )' 
R<' e~<Oandalisará el Olovo dt' vér y s:1hPr, r¡" 1111 Rl!haltel'llo no nhH· 
doce á Rn~ (-h.,fHR. 

Tal vez q,. t\süJ A lff'rA~. p•: '"' Hlulert•sar bien la vbt.;¡ aHi H IH 

r.nnn<,iada y,,r;ta.na neP.ra tengo bastantt' ayre ¡f !'H~piraudo con li
Vel·tad, aliviar mi plf't.oriHino ci!J Hllllg'l'fl <!" ner,esit.11 1111 ayrP librH: 
t.al v<\R no re¡Jaru ~u vi>ta (]'la l11Z de dla, y aym é~ HHg1wda V es· 
Lorbar~elo Hl alar dP. la ¡.(Tada; experimentando q• aun qno tresientaH 
V<W<J;t lo mande V. 8. y t-ll Uomanc{tn dt-~l A11xiliardH Lima no ~p,¡·án 
obedecidos p' PI "aprieho dl1o. Alferes: ya p' qo< V. K no Rea otra~ 
ta.ntas veees desayrado. y:í, p~ no ~tir ¡·ognlar muora yt'l Sl!fot'ado p' 
holuntad de aquel Despota hé tenido abien hotm· yó la enunciada 
tapia, poniendo Hn la Su p?" notiei a de V. S. q: si\ há ob8desido Sil 

orden. 
A V. K pido y su¡>00 q" aprobando Sil r.nm plim10 provea asi l'il 

j ustieia, juro &. 
Juan Salinas 

(Jtubrk:ado) 

,b;xmo Sefwr 

E l1 cumplimiHnto del auto Marginal prHCf'dente, hAmos praeticaclo, 
-- el reeonodtuient.o, e( t'll P-1 ~<-~ p I'P-vione. l{eHulta q~ el A po

~ento doude 8P. halla. arrestado el Cnpitan Dn . .Juan Halinas, tienf! 
una ventana qut-~ t'-OI'I'A~ponde a uno de los t'orredores clrl qnartel; y 
<!" dt!HdA ella. aunque iiH tiH.i<-~ 1111:1 JlHI(IIt-~iia ahtJrtiii':L si 110 Hl-' eiHITa 
"nteramt-~nt.P., e~ fáeil q" deho. Capi1an tenga emnuuieneión eon loA 
del quartel, y como ... 1 prohihi1·l" e~UL coinunil'al·ióH paren! ser el 
motivo e¡" ohligó 11. corrar gran partH ""dha. VHn1.ana, 110 hallamoH 
ol.ro arbitrio rmra evita1· quejas. y mirar al mismo tiempo por la 
Halnd tlol expre~ado Capilan, t( ell( V. K diHponga, Stl ¡..,traslade 
a. otro ApoHent.o, qe teniendo la 1Ll8, y Yt-llltilat:ion eorre~poudiente, 
JlO le proporeion<-1 l:t enm11nieaeiún qc ¡,]t) ha querido precaver. 

Quito y .Julio :JB de llHO 

To!!!Bio ;\f rrwF.r. RoDnwrEz 
(H••hr¡cRdo) 

Lors Nor,r 
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~uito 2:1 de .1ulio t\e 1810 

Visto el .lnfonne antecedente: Ttw8ladé8éla al Cap" D~' ,Juan 
Salinns a otro Aposento proporcionado, pm·a cuyo qlecto 8e lwra sa
ber esta p1•ovrla al S• Comandante. 

ÜASTII,I.A 
·:Rn}Jril'<tdo' 

Se comunic!Í al Sr. Cmnte en el mi~mo día 

El Capitán Salinas abre la ventana de su calabozo 

Exmo ~OI' 

f.l<~itoJ..<d• df[:MPASO a V. H. Hl adjuuto Parte del Oficial eoman
)lJlio rle ltlw dantA de la Guar·dia dt~ Pn~venen que se ttallava 
Loprnw~irlo 

~n <'SI<t f«~cha 
~n r.l c-:.•writu 
dulCapu Dn. 
jnnn Snlinac:. 

ayer 011 el quartol, p" t¡" enterado de su contenido diH
pollga lo q• t11 viert> fJor '"lUVP.UÍPJÜH p• 11tajar smne
jante8 atl'll t:1dos al dcc:om <le l<ts A ¡·m a;; del Rey, y a la 
a tii<H'idarl q" dPho <>X<HGCJ' ~obre los individuos q" hH 

Ca;tilfa trnhido á mi oniHH p• dis¡.toKieión del l<:xmo. Sor Virrey 
(Ruhrir,<ln) del Po1·(1, y loH <]" V. E. ha de,.,Un:tdo a la CliHt.odia. 

. . (d.., los l'rflsos) de In q' uo pn~do rnsponder ¡;j no se me 
ROHL!ene con o! eumplitn':o d.., la~ Ot'IIH '1''" mt) tiene comuuieadas 
~·, ~. dejandcHJw· la di,· .. wdún del q11artel. ~in Admitir quejaR 
nt!J!'nla~ ya tlteddicla'l p" V.~.:.· las que Hi no ~e eontieneu dan 
margen á que rflpit<IIJ igual,..;: ~Ut'P.f\OA t~Rl'andalosoA, qo pueden 
comprometHJ' a malaH t'OiiHt'C{UOtH'" . y Kon HJ.ll'~. ou desdoro de la 
autol'idad J>' la falt.n. de t•rwrgía; lo<( hago a V.~. presenie. a fiu 
q~ no crea, qc sin ernhn.r;..ro de las <JI'd>me~ :unpli:t~ qc me tiene co· 
munieadas p" q• puHda rn·o,·od.,r, me tomo faeuli.ad"~ qc uo me 
c·on1 peten. 

Ntro S?' gue a V. K m•• a' (¿uit.o y .Julio:!~· de uno 

I<:xnw Sor 

Exmo t3ur Pro~ic]k y Co111 10 G-ml. Conde [{tJiz de Ca~tilla 

Gua. de Pren. 

G Otieial de la. expt·es~dn.: Dá parte a ~11 <:om'" t'.tHno el Gapita" 
D" .fnan RalinaH, de mutuo propio ha votado los AdohHS do la 

\'entalla dlll <:al~hozo donde esta eJ¡eeJ't'a.do, y ltahi<•ndolo l't'ennve· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ROLETJI( DE T.A HTnJ.IOTECA XACIO:-IAL 1! 

nielo há expuesto q" ha nwlamaclo sre. el a~unt.o a An Ex~ quien há 
mandado se le deje abiert.a dha. Vent.;wa, y¡>' eaprkJw d.., J)~· .Juan 
de Ofelan no lo ha verifieado. 

Q11ito 22 de .l111io fle vno. 
Jl:A;-; .J. CF:J.TS 

(Rnhrirado) 

Es copia fiel, ha~t.t ~-n .,, .-:rtq,;r.lfi,J, de-- lo-: origi11ales que rC'pn<:.:ln ton la Biblioteca ele mi car
¡:o.-Quito, a ¡9 de A!JOSlO de I~PH 

BOYzt·C1f' -- -- --- -· -

. 5;m: In' Qw,.sems del \ledio, epopeya ele dio"'" •·ealiza<la sol:n·e el verrlín 
de la sa bnna. 

n.,.,¡,. Ques<'r:ts del :\1edio. es evocar la aneha .,ole,J,ul del lhtno, r eu el 
llmiO, los eentáuroH de P1Í.r.,;, los l!íO d(\ In lryrndrr homérica. que ton Pácz. n. la 
C'~tbeza, arl'ollaron y dc!tTobu·on lo:-: H.P00 ~oldH(Ios cnpitaneado-3 pot· '\"lorillo. 

Tras el triunfo dP Pút·z, BolívHr cotH"ihié> .:1 vr.lu:mrntr deseo de liflP.t·ta.t· 
lt Nueva Cranada,. 

Convoc6 n ~Junta a sus tPnit•nh~:-;, y <·on la. visión del ~·f·nio sP-iíaló el dert·o
Lt>ro q11e ilmu a. "Pg-uir. 

De Caiínfístolo donde~ r.~tnhn! voh·i(l ,,¡ E.i0r,·il.o n 1fnuteeal. 
1-Tnhín. rpw 0<:11lta.r al enellli~·o la, J:'al1da de Vmlf'l.llt:ln., y l'!iPz l'f~c-.ibió dPl 

Lihr.rt.rtclol" la onl<'.n de operar sÚb1·e Harina' .l' de toma r·la climer.i6n de Cúcnl.a. 
Los 1:ampus !je inundan; qué irnporta., Boliva.r eruza pant.anos, trPpu empi

nadas •·ordilleras, donde ticnrhlrtn de irío los terrible., llnrwro~: algunos se 
dr:-;erta.u. las cnhaiii!I'Ía .... JIPI'I!<:I~Il. No importa.: :Xurvn Urauada. osp~:ra su 
lil>e.rt:uJ. i :\delante! 

Hook el valiente Coronel .Jefe de la. Ll?.!.tión Urii:Íniea., ofn~erle n.l Liberl.~t
dm-, sP~uil'le «m:Ío; a.llli del On.ho <!e I-lorn¡;s si fnere nec:e•:mrio», lns dPmiÍ.s le 
~P}~·IIir:.{n ha¡.:.ta E:'l confin dfd mundo ¡..,j Bolívrrr lo C¡l.Ü~re. 

Atrús qued~t i\'lrtnlr.l.'n] punr.o di.' pnrt.idn dd Ej,<rcito patriota, alrás qucdnn 
1\rauca ~,. Cn.::;n.lh\.rr~ dP.la.nt.n t~si.:Í.n P:tya. Gat11rz:t ,v Pantano ele Val'gw·;, trr.s 
g·loriosos nltnf;, donde lo:-! sulda~.los de la LdJerl;Hl ~o (•.ulwir.ron tres veee~ de 
lnurnlt~~. 

Las di:.um~ triuufnles dr~ Pn,v::t. Uamr.za y <'l Pa.ntat¡o. ttlliiiH~in.t·on orgullo
,o.,ns ]a., dianns inn1ortrrlr.~ del punnl.o dt~ Ro,y:u:á.. 

Oi.~{:uno:-; eumo deseribc l{estrepo esa jornada iiHY!ol't:t.l. 

"An~ioso .Uarrf.iro l)l)l' r.uhrir ln r.n.pitnl dr.I vi1T0.ynuto a fin dr poclr.r rennir
.'it' ton tropa.; qur la gtJa.I'Tll~t:Ían. JnlnJ dt~sll'tJir la . ...; d0 Bnllv:tr. :-5e puso~~~ tno
\'itnienf.o r.l 7 d0. A~osto m ti.\' fmnprano. ()nhln Lomn,r uno de Jo.~ ea.minos: o 
t~l de S:u11:n~;l. Pll <·.tt,\'O t.'tt':iO .-,l• a.lejaha de ~ant.aí't~ por t->1 gran rodro qne h•rH.Iría 

!tlle dur, o el del puente de Ho,vad qur, r,ra el más recto, f.l ejército rnp11hli, 
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t~:o¡u, formado t'n la Pla.r::a .:\la,\'ol' df'- Tnnjrr, e:-~peraba las órd~:nc~ de sus .ieff\~ 
pa.ra rompP-1" la Inardw, t~o;tos, iw.:l11~0 el mi.;mo Libertador, oh~(~rvnhnn dusde 
la~ nl!.urns IPs movimient.os de Ba.t'l'<~iro par;~ e~~rc·.i(Jral'f.:.P dn '::U':\ intf~nr-iones. 

lrmwdiatanH·nte clr.;;,pnt~s qne <.;e conoció por la. d:rc~~·~i(m que si,!.!,UÍ(won lao 
1 ropa") rt•.all'.<s, qnc ~~:-;taf' ~han a pa~ar por el plll'tlll' dP Hoyneil.~ los l't:'puhli-:a
llos marcharon por el c:amino principal que desde Tun.i<t. s;~:ue a :o-:.a.nt:tf,~.. Su 
ol>jeto era impedir (\.1 pasu <t lo~ fi:sllHíinlt~S r ob!ig·ariP:; a. dar llll!l hat.a.llu. A 
In.-; do¡;:. de In t.:.1.nlt) (a.g·o:;to 7), l:t prirnf'l':l r.nlumna crwmig·a, sn arerenha a.l 
puc.nt.(~ dA Bo)·)w:í., dnnde ~P t'l.'llllÍ<lll los dt),...; ('.:nnitu);>; que 11<-vuh:tn la(¡ trovas 
{;otd.I~J~elor:ts, cuando '~'' <k.i<> ver :";Obre una. altura dt> la izquierda n~alistrt. la. 
dP:-;(:1d.lierta. ele cnhnllt:rÍft l"lP nolÍ\'f\.1'. El r.nrmig-o. ei'I\YI~Jl(]() que .~ólo (',f':L un 
('.IH~I'po ele oh~PI'V!Wi{m, nt1vió a s11 . ...; f•n.zndorc:;; p:trn qlW la atat'ftrnn. ule.júnclola. 
deJ camino mi,~nltas t¡IW -:;u o; tro¡ms eonl.inwdntn In mardw. l~ntonccs Ju.o:.; divi
siones d0.l c•jt~l'f.'ILo pa.triot1t nc·p}nraron la. ..,t1.V:t, .v d~~ rf•pr.ntr toda la infantería 
sr prr..st•ntt, eu columna snhrr un!t altura. que dommaln\. In. pn':iiei<'lll ellt~tniga. 
La \'UIIgua.rdiu. P:-:¡Htñola l1:.thía stJbido pnrtt: dr. la c:.nesta pPr:->ig11icndo n. nuP:-:.lra 
avu.nzad11~ .V c~l l't's\.o dP la. clivi¡.;i()ll dt~ Br~tTt~iro ro:-.lrtiJfl c>.n lo ba..io n un elw.rto de 
leg-ua dd Pll0IIl~. ::;u ftwrza tut.a.l era dt:> do:-: mil f¡ltinit:nt.os l1ombrrs. los C.:liH· 
trorientos dP eahal!Pda.. Los patriotas apenao..; l.m1Ía.n do~ mil hombres de 
infanf.¡~ría. ,\'caballería dd llano, juut,o eon alguno':i t't!cfll¡,~¡:-:. rnr.dío díH:íplínado:-;, 
qtw fueron puestos n In rr:.:.Prvn.. 

El hatallt>n Cazadorr~ dr. vanguardia ntn('.() a los c::-t;;a.dore . ..:. ¡·r.ali:;;tn."i. obli
g·:índolos il. rPtirn.rse pre,~ipit.n.clnnwntr. ronlra. 11n parPd(¡n q11P. rodt'alm In cnsa 
dP f,pja, de dond<' ftt01'oll t.:unhi,~n dc~:";n]ojfl.do:.;;; mn~~ pao;.nndo Pi pucnle Lolliflron 
posiciones d0l IHtlo IIJP.ri{lional tlt->1 ¡u~qtJPf1o rÍtJ dP Royacá, qtlt' alli c.olTP al 
Ol'iC'Otc. Ent.i'c- l,anfo HUe::>tt·a iHf:wtel·ía. bajaiJ;l l:t. ~lif.fll'fl, r la <:aJ¡alJcría tll:ll'
chnhn. por ('¡ eamino prinripnl. El enPnugo inlent{, 1111 IUO\imir.nf,o por su 
rlt:rr.f'ha, al que <.;e opusic~1·nn los Rifle . ..; .v mHt c·ompaflía de~ In. le,rri(HJ británicn. 
Los r~t·.uadrones dr. infa.ntt~ría priml'rn dt~ Brtl'C.t~lmm .V Br:1vn~ de Púez {~on d 
P.~t'rJa.clrfHt de eahn.llnría do\ Ll:~rro,- Arrif1:t. :--i~~:nir.roJI por f.'\ t·rl1tl'o. 11:1 llrtl.n-
116u de.lírH'íl df' la ~ue.va. (:fr:.t.!Htdn, .v los Uuía::: ¡J,. varJ~'Jtn.l'dia rntrnidos a lo:-:. t'a
zadores f'onna.han In iZfJllicl'da. Las columntts bls(Jña"> ~In Tun.ia .Y rlcd ~oc·otTo 
qu~:dn.ron e.n re:wrva.. Ji] Cienc.rnl Anzoií.regni n·gín.. p[ cP.nl.ro ~· la tlt~I'C'C'ha. P.l 
(~PIH~I·al Ha.ntandcr la izquier(b. 

La divi1-;ión c:.;pa.fiola. :-;.f': t'onn{, t'tl c:olnunra :-.nhrr unn nllun\. con 1.¡\•:=-. piezas 
dP- a.rtillcria en ~1 t'.Pfl"tro ,v do~ ctlt~rpo-.. dt•. (:almiiP.rÍa. a lo~ ('(lst.M.d<'l,:.;, f::n ~stn 
formación ag:w-trdc'rel ut.aque de lo~ n~puldic.arws. y t>.n i,r<:\'e 5e r'llll'l}JiÓ Pi J'U0· 
go en t.nda. la línea.. Un hnt.rtll6n f'1101111gn qur hn'nía oe11pndü un~ ('aí\:t.d:t. f11e 
eomJ)Alido a t·etirnr...;{~. lJa . ..; /.ropa~ dt•l cpnfro, d(•}opn~dan<lo lo.::: hWi(o . ...; l'le a.Jg·11· 
no.s c!Wl'pos e:-:pn.fíolc~.:.; (¡il.lt~Hius :t. de.n•c:lra P izq11i<~rdn. ntncaJ'OJ1 la flwn.a priuci
pal Ptu.•miga. E-..ta hi:t,o 11 n f1w~·o honoro.'-'o~ 111'.\'o lo:-> indt•pendiPnte:-'i ('.fll'l n~o
vimientos nuclnr.rt', 1•.ieüut.ados cen la mn,\·or n•gtrlari(bd .\' di..;ciplirm. envolvw· 
ron tt todos los ('.tlet·pns renli~t.ns. Al IJ)i:-:.mn lif'mpo 1:l !'ormit..lahl(: esetwdr(lll 
del Lln.no. Arl'ilJa, <'On 0] ~oror1el I{Ptl(1() 11 r1 ~11 <·aLt·nt. 1 <:nr~6 cou su nc(>st.um· 
hrado UITO,ÍO, ,V d0o.,df' :tt¡tlf'] tlHIIIIPIII.i,l fllüi'Orl itliÍI.i]t·.:; f¡J(IO'-i lo:-- PsftiPt'/.OS fjtle 
hít•it:>.l'a. p( .Jefe• 0f.i¡miiol p:-tnl n~.,t.abh~cf~l' la ha.t:d!a. P1~r·dró su po . ...;i<:j()\1 y rn lns 
l.ropas .. ~e illt.nlll!Jjo 1:'1 do":ioJ'don. La eompai\Lt. de e; \':II!Hdri'OS :l c:nl;;tllo, f¡LH~ 
era torln. d" P . ..:.pañolp~ Ptll'opeo<:>, fur la primera qnP allandon6 co!Jard<~IIICilll~ c~l 
eampo= er~i toda l:t rnhallería imitó f·l mi.srno <'.i<:~llplo c.on :--11 f.'olll:l!ldan!l• PI 
Trnil'llle Coronel don VícJ.,)J' Sit'ITa. l~a inl'ankría t.rat.ó dt> n•\m('ül'~0 ocupnn
do of.ra altura~ }WI'O c~n 1111 nJollli'JII.o l'tH· dPI'I'oL:tda. Un CHPrpo de c·.nllnllcot·ln 
q!ll! estabn Dn rr.'t~n-:t :~g¡u¡nJ/} ~~1 C<JH¡)J¡¡tp con <lcllill'<(o~ y e~v;i l.odo pf'rr~f'ió. 
Entonces yn JHHia p11do c:CJIIÍ.PIJPI' td c•mpuj(• dn lo~ . .,old:st:(J:-, repul)lrrn.uos. Ln 
ma:yor pnrl.r dn la divi~i6u e~pafíola. rn <~11\1tpkt.n d('l't'nl.a .. '· <:c~rt:.ada. pot' lo ... pn· 
t.riot.n:=-, Í·IIVo que t'Plldir !11~ n.rmn .... 

Su \')JIIltlJ:trdin opnso ma,ytw r<'sisi.0Jl(•.ifl ni ge>.tH'I'al ~nnt.:.t.nd0.r, que s61o 
hahín eoHiil:tl ido al fi'PlltP (le·. los t·azado¡·.-s~ mit~nr.¡·n..; (\L\e ],)~ <'111'1ltiQ:os oc11p:1· 
hn11 una flll~l'k po:-:;ición n l)t tlt>n•c!ta dP.l río: t~mpr.r'tJ t'f.d'orz.ada con nlg:u11a.;; 
c:o111paiiÍat-' del hat.allón dP lírw.a ,v eon lo~ g·uías dt~ J'PL:tg·tsardia...:., pa~/l PI J)\l('llLP 
del río Boyn(·:l~ <·.ompl~.l<t.[ldo a~l la drrrotn de. 1m:. real;s1.n.;. S<)lo est:apnron 
pnqtteííos I'P:-;lo;-; d·~ alguno<;, cuerpos. 

Los f'1·utu~ de e~t:t brillrwte jornn.dn t'urron como c:ien rnnlist:t.s mlwrl.o~ ,V 
miis dr. mil !:)l'i:-:cientos pri;;.;i(ln(~ros. tum:íntlnsn n.l PIH'mi~\> mueho n.rrnnrrwnl.o. 
~a. ~rt.illcría, tnl~niclonr,s ~' cwwto tcuín la te1·eera división t':ipaiiv]a. Tnmbién 
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quedó prisionr.ro rl r~otnflllflnnt.r. grncrnl, su seg·unclo el r,oJ'orwl ,JirnPrw7.. casi 
todos los romaJJdnnt.r:=.. .V ma,yol'l'.S d~: lo~ ruerpos, ('Oil B111ehos ofieinles SllhHhP.I'· 
nns. 'RnL1·e los muertos sp cor1t.a.rPt1 •d <~<~roncd don .Jna.n Tolr:Í .v ot.r{ls. El 
nl'll01'al An~oú.tegui eon dos IJat.alloTII:'.~ ,V llll l'.-;cl!adl'ún de ¡•nllHllcor·ía atneó .V 
l'iwlió el euc~rpo princ:ipnl del Piwmig-o. 1(1 .!.!~"llt.•nd Sant.andl•r dil'i~tió sus ll10· 
, .. imíeHios eon fwicrto ,v tirmrzn. Lo~ battd lolll?':i Brn\'o:-; cJ,~ I':ÍI'Z, primero d~ 
Bn.r·celonn. y el Es<·tJadróll d<~ Lhmo- Arriba eoulhnt.ir.¡·or¡ ¡•on un \'aior asombro
so .r se <~uhr·H~r·on de gloria. Todo~ l(1s drnnís c~urrpos ,\' ha'-'ta k·s rrclut.as qllt> 
doeu días :llltes Labía.n tolllado e.] fusil. hit·.i<~ron ~~~ dt•lll'r y contrihuy~roJJ a dar 
11 la ¡nttria tan e:;plénelidn victori:t. 

El general ~n.ntaDdcr, a la cnbczn de In vatl$,!.'Uarclia .v dr los (:Tuía~ de rrtn
guardia, pcr;;ig-uió a los disperso' hasta el puebro ele Vcntaque.mad:t. El Tc.
Jlientc Coronel :\olniic·a ront.inuó la pcrsecneión al día si~fiJi~>nt.e. El Libertador· 
c~on r.l rscuadr(m dt~ JJiar10 An·iha sP- Ir. unió f'll CIHwor.Jtá pa.ra srgnir n{pida
mr.nt.c a Sauta.fé». 

José Manuel Restrepo. 

La ae('ÍÓn de Bnyarñ. hizo lihre a 'KtH'rn (Jrnnmln_ El ViiTey ~:ímano hu.vcí 
apresurn.clnnwnte lh·d pa.Í~, alHtndonnndo rn i-.rr pa,·or·. diucro, archi\'os, etc.; 
t>l Coronel Calzada, jl'.l'P tlt~. la ~:uarníc~i{m d<~ ::-;anlafé incendió el polvorín. clis· 
tnnLt\ media legua de la. eiudad ,\' abaudo116 ésta. llcvándo~r :.~l~tmos ¡>fiJrint.ns 
rpw tenía prisioneros~ Bollvar .)' los MI,Vos ocuparon innu~diatnmrnte lu r.apital 
.¡.,¡ Virrcynnto ele Santnfé. 

HONORES TRIBUTADOS A LOS VENCEDORES EN BOYACA 

- GREACION DE LA CRUZ DE BOYAGA 

TRIUNFO DE BOLIVAR -----------. ---·-· 

Uf? 
~ nncvc pnwi!1cias de.?an.tafé,, Tn;tja, Socorro, Pamplona, Nei

va, 1\.Jarganta, !\nltoqma, Choco y la mayor parte de Popa
y(m, habían e¡ ucdado 1 i bres con una asombrosa rapidez a cousecueneia 
tle aqne11a viC"torim>. (la de Hoy acá). 

Con tal motivo decía Bolívar en sn proelama de despedida: 
«¡Granadinos! ocho de vncstras provincias respiran en lihertad. 
Couscrvad ileso este sag-rado bien con vuestras virtudes, patriotismo 
y valor. No olvidéis j:unás la ignominia de los ultrajes que habéis 
!mfrido, y vosotros seréis libres». 

((Autcs ele pa1tir Bolívar, bs autoridades civiles, militares y ecle
siústicas, unidas a las personas más notables de Santafé, acordaron 
ttlla manifestación pública en honor del ejército que los había libertado 
de la tirauía y ferocid;¡d cspaíiolas. T.a asalllblea dcclarú a los qne 
componían dicho cj-:rcito.----<tUbertadores de la ::.Jucva Crauadan; les 
l'onccdía uua cruz ele honor llamada ele l?oyará; decretó pam el Gene
ral Bolívar un triunfo solemue y ttua corona de laurel, que le sena 
presentada eu uombrc de la ciudad y por uua comisic'tn ele señoritas 
j<'Jveues. También decretó que se colocara bajo el dos<el de la casa 
<'apitular un cuadro emblemático de la Libertad, sostenido por el hra
/.0 ele BolÍ\·ar, y a sus costados Jos retratos de los Generales Anzoútc.:-
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gui, Santander, y Soublcttc; que ~e levantara uua columna a la eu
tracla de San Victorino, en cuya parte superior se in~cribiera eluom
bre del Libertador, y en seguida lo~ de todos los valieutes e¡ u e triun
faron en Boyacá; en fin, que se celebrara cada año el 7 de Agosto un 
anivers;Lrio de aquella dlebre vic·toria. 

El triunfo se verificó el lS de Setiembre, entrando Bolívar por 
las c:tlles de las ~icvcs, desde el Couveuto de San Diego hasta la 
Catedral, bajo de arcos triunfales, y por n1edio de uu grau concurso 
que manifestaba el mayor júbilo y, el m(ts profnudo recom,cimiculo 
al guerrero ilustre qm: les había tlaclo libertad. Los Generales A n
%o(ttq.;ui y Sa11tander acom¡xülaban al T,il,ertador. Dcspu0s de ter
minada la procesicm lrinuial, se hallal>au los tres generales eu un pa
l,eJI(m eriRido en la Plaza .:Vlayor, cuando una joven, cnyo padre había 
~ido sacrificado por los Espafwks, colocó sobre la cabeza de Bolívar 
nua corona de laurel. i\lmismo tiempo le clirigiú expresiones dicta
das por el eulnsiasmo del recnuocimiento: estas hicieron derramar 
lúgrimas ele gozo a muchos de los cmtenneul0s, al vc:rsc: respirando el 
aire dulce de la libertacl. Otra señorita puso en el pecho dd Triun
fador la Cruz de Boyacá, y dos hicieron lo mismo co11 bs Generales 
Anmátcgn i y Santander; no recibiell(lo la crur. el general Soublclte 
por estar ansentcl). 

José Manuel Restrepo. 

CRt~RACIDN Dtl·ANIVfRSARIO OE lA ~ATAllA OE ~OYACA EN ~UTO 

En IHzt rlccret.n d General ll11. Antonio .loo? de Stwre. la cdcbrttc.i(>tl "n 
Q11iLo, d" la lmtalla, dn Ho~·ncá.-.El Cabildo F."lr,iÍtsli<'·" rk e.st<t capital eontes
tn u esu orJen <:oH la $i~·,fi.onto nota: 

Sor Gral. lntem1'." 

Conccc¡ucntc al Oficio de V. S. tiesta fha. se prestará el Cv!!2.. 
gustoso a celebrar la mcnwria del pl:msiblc día de la acci(m de Boya
cá, que hara epoca en los fastos tk la posteridad; asq~·nranclole a b 
Repúbli<::a, su perpetuidad y permanencia. 

Dios Guc. a V. S. ru" afP -Quilo Agosto 6 de 1X22. 

1IAXL\1 l l.T A l\0 COROKEL 
(Hubrka(lo) 

Sor. Gral. Iutcud~ Atlt0 Jos~ de Sucre. 

E~ tit!l r.::upi..1 de bU originnl, 

(:oi!a l.'f,,.art~ d~ l.undfr•ar
1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



BOT.ETI\" DE LA BlBLIOlECA ~Al.TONAL 15 

ESTADISTICA 

Chimbacalle en 182S 

É.!:. f\lcalde 1~" de did1a Parroquia, consecul'lllc a lo manda_do por el 
Supremo Poder C.JCCtlt!vO en Decreto de cH:tlrO ele Octul~1~ del pa

sado año ele mil ochocientos veine y cinco, acerca, de las uottct~ts esta
dísticas que se exigen. informa los siguientes particulares 

JO-Tiene dicha Parroquia quinientos v"intc habitantes divididos en 
doscientos cuarellla hombres, y doscientas sclcnlit y nncve :\lu
jeres y nn esclavo, de clistintas edades y estados. 

2'·'-'l'iene ele J\Iatrimoniados esta Parroquia seis en d presente aiío, 
nacidos tn·inta y nncvc: veinte v un varc>11es y diesiocho hem
bras, y veinte y dos mue1·tos, con;o consta del cet·tificado del Pá
rroco, <¡ne ~\compaíio 

W-Tic11e esta Parroc¡nia dculro U.c ella cuarenta y un cas.Qs de teja 
y ciento cuan,JÚa y ocho ele paja, que se hallan esparl'ldos en el 
campo del lcrri torio 

'1°-Tienc est:t Parroquia en toda sn jnrisclicción, inclnqs haciendas 
y sttcltos, tanto de l:t Parroqnia prin('ip:¡l trescientos ochenta y 
ocho cabezas de ganado vacuno, toclos nllmerac1os en gruesa y su 
precio medio el ele 4 pesos, y de gat1c1do ovejuno seiscientas se
senta y sn precio medio de dos reales cabeza, menos cabras que no 
las tiene esta Parroquia. 

59-Tiene esta l'arroqHia en tocla sn jnrisdiccion cincncnla y cinco ca
ballos nnllll'raclos todos en gruesa y s11 precio medio el de cinco 
pesos, cuarenta y cinco yeguas unmcr<t<.hs en gntesa y su precio 
mc<.lio el cuatro pesos, clicsiciete mnl~s nnmemdas en g·rnesa y sn 
precio medio el de doce pcso.'i; bnrros treinta y seis numerados 
en gruesa y su precio medio el de ci neo pesos. 

6\l-Tiene la Parroquia en toda su jnrisclicciou los animales silvestres 
signicnlcs: como son, lobos, wrros y raposas, y tamhiéu circun
dan ayes, eo111o buitres, gm,ilancs, ,e:·allinazos, lechnzus, cuscun
g:>~ y cnriqningnis, y to~as estascspccie? son sunwmentc perju
c!JcJales al Jugar y no bnmbn utiltdaclmnguna 

/í>-En esta Parroquia no se conoce mina algtma 

W-'-Tampoco hay sali11as ningunas 

'J'.'-l\iucho menos de breas ÍI otros betunes 

10.-Sc cultiva en esta,Parro<J~Iia cm¡ mncl~a abundancia, las papas, 
que se vcnckn segun los tiempos y scguu sns clases, qne no re
bajan de seis rc;tlcs mula 1 11Í suben ele dos pesos y \lne en todo el 
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año y en toda su jurisrliccion no d<:ja ele cosechat·se hasta cuatm
cientas cuarenta mulas poco mas o menos, segun la buena o mala 
estaciou del año. 

11.-Se cultiva priueipalmente en esta Parroquia el trigo y cebada, 
que del primero se cultiva hasta ciento veinte faneg-as y su pre
cio medio el de tres pesos faneg·a y la cebada ciento cincuenta fa
negus y sn precio medio a cuatro reales faucga. l\-faiz se cosecha 
con mucha escasez qne no pasau de veinte y cinco fanegas en torlo 
el año y su precio el de ~:inco reales Ltueha. 

12.-El remate de los diezmos de esta Parroquia se ha rematado en 
ciento cincuenta pesos y según lo ha expresado el Diezmero, uo 
ha tenido utilidad alguna 

13.-Ko hay ríos navegables en esta parroquia 

14. -'l'ampoco pesquería alguna 

15.-:-.<i menos madcm alguna 

16.-En esta Parroquia no se conoce ni se trabaja construcción alguna 
naval 

17 .-Esl<.t parroquia es de tempenuncnto muy fresco, pero no es mal
sano, está bien situada, no se puede mejorar de situaciím por 
11inguna tllallcra 

!S.-En esta Parrnquia no hny manufactura, ni oficio alguno ni quien 
se sujete a dedicarse a excepción de uno u otro que hacen el teji
do de ponchos y cuasi toda la mayor parte se emple:t en la a¡rri-
cultura. 

19.-Tlcuc esta Parroquia nn relazo de terreno baldío, qne cuando 
mas, llegará a una caballería, el que ocupa todo el vecindario 
pat·a su pa~to. 

20.----En esta Parroquia no hay enfermedad ninguna contagiosa a ex
cepción de las vit-giielas que destruy<: a las criaturas. 

Con lo cual queda coucluída la estadística general del presente 
año. 

Chimhacallc a 4 <le uidcmure t!e 1826-16" 

~P.ulmt"ado). 

Es copia de ~u origiual, 

?.olla L';,rrtrtc df l.cwdb••o·. 
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-------

ErrGRAP!A Ou!TEÑA 
Tomado de "El Día" N> 1348, 30 de j'-llio de 1918 

._.-,) 

·}, UBLICAMOS algunas de las inscripciones tomauas ele 
la obra que bajo el título de<< Epigrafh y Heráldica qui
ñas n, prepara desde hace algunos años Julio Jorge Lau
dívar "Cgarlc. Esta publicación Sl·rá muy costosa, pues, 
cada leyenda irá acompañada del dibujo en colores, de 
lápidas y otros monumentos en que están grabadas o es
critas, e ilustradas eou la historia de cada una de ellas. 

Podrá el autor ele este trabajo llevarlo a cima ('01110 

lo sueña? Cón dinero sufi.ciente, claro que sí. 

Landívar Cgarte es un adolescente y tiene dere
cho a esperar la realización completa de sus esfuerzos, 
si continúa sus pacientes y constantes investigaciones, 
con las cuales aportará valiosos datos a la historia na
cional. 

[n el zócalo de la pared de la antigua Capilla de N. S. de los Angeles, que forma 
uno de los lados del "Arco de la Reina", se lee grabado en piedra lo 
siguiente: 

ACABOSE ESTA STACAPILV 1 

DE .t-.TRASRA DE LOS A~CELES . 

1 A 14 DE SEPTIE:\fDRE ARO 
1 

1 

DE 1682 SIENDO ::VI A YORilO 

:\IOS JOSEPH DE LCNA Y DIE 

~-~~~-~~--Í~~ ~~-~se LA vos 1 
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Placa de piedra colocada en la 4ll columna de la nave izquierda de la Catedral de 
San Pedro de la ciudad de S. Francisco de Quito : ,- ~""" r-' \. . ._, 

""", /'/ 
1 COHERI\AKDO LA 1 G LE 

S!/\ IN:\ToCg.\I"CIO XI. P. M. 
l RE! K!\ f\i DO E::\ ESP A 1\ A 
CARLOS 1 l. COI\SAGRO 
E S T /\ I C LES I A C A '1' H E 
DRA L COI\ T 1 T V L O D E ¡ 

S. PEDRO. EL Il,l/~0IR~0 S. 
D. D. ALO.\I"SO. DE LA PE:\ •\ 

1

. 

MONTEXEC1~0. UBSPO. 
DESTE OBISPADO. !!'RESTE 

1 DEST;\ R L_ A \/!Y E:\' X VIl ' 

j DE O C T e B R g no:viKCA 1 

, 'l'ERTIA DESTE }lES. AJ\0 11 · 

' 
J __ ._ :'I!DCLXXV.II. 

Inscripciones pintadas sobre madera, que están en el Altar de las Llagas de S. han
cisco de la Capilla de Cantuña : 

r-=-~-------------r----1 . -· -- - --:-· . -- -· 11 

~-: ESTA CAPILlA 1L\:\llo ljAZER -rJ 

~1 . 
Fl,_ANc_rso-) c_Ai\''J'V:\A -_¡ Y DE SVS ERE ' 

. DE.RO:-) ]·' 
1 

·...:=:.r-~~=.;,....;.:_;__---=-.:.= 1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



19 

In ambos lados del altar mayor de la Capilla de Villacís, (Templo de S. frandsco), se hallan 
estas dos lápidas de madera, con letras negras sobre fondo blanco: 

r-~;;)~ () E S;.'\ e 1\ p 1-~1 'A 1111
1¡ í ~~ :< ¿) o ]) E-:)--; o o =plll 

[j E 1 SE:<OR CO!'vliSSARIO 11 F R E N ll A , P O R 

i l~o 0 F,R.:XOCTSCODE\.:rLJ_,:o\ f 1..,1·:

1 

LO S F I X A ll O S r,(J 
. C 1 S, E N \. ;>; A M T S A. C ,\ . 1 E N T R E I N 'l' A l' E 

1 DADL\, Ei\QVJmNTRA::\ 1 li S O S o ill A S 1) O '1' O 1 
1 DOZECA :\'TA DAS, IVI:\S 1 1 L :\ F 1 E S'!' A]) E 1.1' !l 

j 
l)(JTOL:\LAi\li'ARAEN !1 

1 
N U E S '1' RAS E X o l 

VIEN'l'El'ESOS,CON 1 RADEI.PILA R DE 

: i\IASVE.~li\'l'EIQVATRO . : ~ 
1 

S ,\ R o\ (~ U S A E N ! ~ 

1 

!\IIS·!\-S,~ZE~.~DAS 
11 

r CINCUENT-\PE/.1' ~ 
• Iv .. :\ A~_A 1\.1 A Il_::" ~~ ¡1 o E-_-~~ s e-_:-__ . !, 
__ __;;;:;;:..r--------L.:.-=:.....:..1 L . ...::.=:.:.:r--------"L=::.J 

tn lo alto de la portada de San J\gustín; sobre un retlángulo de piedra, hay la 
siguiente leyenda : 

:\:\io DI<: ](,(,() A 27 DE UCTVBRE REBEN'l'U EL Boi.c'A 'oJ J >1·: PI('!IT;\;-

( c'lf A A I .. ~S ') llEI. ll!A 

A:\'0 DE l(J(J2 ,\ 23 DI•: ;\;OVIl;:lofBRE S\'CED!o El 'loERREMO'!'ü. li::>'l'A 

( I'<.JR'I'AI>A ~'JA'il>(> IIA/.ER Ef. 

P. }J. F. lL\~ILIO lll•: IUI\I·:R.o\ SIE:\1!() PR<JVI'\CI:\1. Cl)i\IE::.i/.<.lSF o\;;:1) 

o 
( DI: 659 y SI'. Al' 'd', io:¡o \lE ()()() 

tslas inscripciones pintadas en letras negras sobre fondo rojo se hallan en 
las bases de las columnas del altar del Señor del Amor en la Iglesia 
de la Merced: 

SE ACABO ,\ 2o 1 lE Octu•· DE 1773 A:\' OS -"~ 
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Lápidas que se hallan en los dos lados de la puerta de la Capilla del Robo o de 
Jerusalen: 

(:;E:-. -- ·-------¡ 
ACAf\OSe est·', 
SAntA Y SAg·r 
ADA VGI~ciA 
ll e [ S /1. e r a m '' ¡· o 
DADO lntituL"Jer' 

~1SaLEu 2~~Je Ilcn''~l:_~J 

EJ'COllJ VAN 
1 I};()VS:\IA:t\ . 
[OlümmFIC. 
BRAQVEPAB 
~EMOTOELA 

Sobre el dintel de la Capilla Mayor, Sagrario, esculpido en piedra, dice: 

[m.JRNZOSEESTAPORTADAALCVCID:\DODE D. GABRIEL 
DE ESCORCAHSCA.LA::.JTERN231 lK'\BRI LDELA!\'ODE1699 1 
SEACAWA 2 DE.JV:t\"DE171Jh. 

A la entradd de la portrría del Convento de San Francisco hay un cuadro al oleo, 
que representa al P. Jodo(O Ricke y un cántaro del que brotan algunas espi
gas al pie del cual dice "Vaso m qur· se tra.w d prz'111a In.~ o". Al 
lado izquierdo del mismo cuadro, escrita dentro de un óvalo se lee la si
guiente nota histórica : 

EL V. P. F . 
.lodO(O Rir¡ur., mrlural 
de (;a tite, pariente imnc 

diato del .. 'i. Carlos Quiuto 
primer Jlii11i.<tro Ez•att.~di((! 
l?lt e.,ta l'rm-'illúa 1' Ciurfa¡{ 

de O u ir o: Fwulador. ,¡,, es te ((Jit 

¡,:;;tlo ..-1/a.r/;;u.J, tuút rt:k 
sitt es la la 1nas antl:futt~ ('te to 
¡{,¡s la.c dd l'ent. jJtt>o oc ella 

Pila H.wti.<m,¡/ )' en su s, 
1Jte¡¡/er{o s,; coKi~J el prúner tr?:s··o 

el mio 1 5 y¡.. ¡]fu r io de 
e1¿ad de oc!ti'Jtla a!ios 

en !a Fimríac úín 1le t ((m 
~J,: ;!{o 1le l'opa)'!Ut. 

Corouita s,,raJira 
Fol. 5~7 

0i 
Afio de 1785 

A ¡tfo~tío /1 (tudi!lo 
,Urfesit 
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A la entrada de la puerta del costado derecho de la iglesia de S. hancisco 
formando el pavimento hay una losa sepulcral que tiene esculpido en el cen
tro un escudo heráldico y a sus cuatro lados esta leyenda: 

liSTA HOVEDA Y ENTH.;RO ASTE¡...;To V ,,J;I'AR CoL\'l'ERAL 
ES DE XPOV 1\ L i\1 A RI::\ SI~D1Co llE ESTE Co:'\VEr,l'l'o Y DE 
(falta 1111 peda?-o de la lápicla) J)E VAr.DES AL<;vASir. l'dA YoR 
DE CoRTE Y DE lloÑA C,\TALr;.JA DE V !\r.DES Sr 1\IVJHR Y 
DE SVS liEIUWERos Y SVcESuRES--Af\0 DE 1639 

A la entrada del templo de la Concepción, incrustada en el suelo, borrándose poco 
a poco bajo las pisadas de los fieles, se encuentra una lápida cuyo 
texto es: 

r 
ESTAC.\l'-II,T,ARETA~~--~ 
C>T\"OVEDAESilEET.LICEN 
C 1 A 1> O II E R N A N DO SE 

R A N O i\J AESODIEV:'\'1'0 
ABOCADOQVEFVEDELA 
REAL AVDlEl'\ClADEES 
T A C 1 V ll A D Pi\RA<JVE 
S E E N T I EREN E;.JELLA 
:\ I 1\ O S E SI-'OSITOSII ,AS 
l' E R SO:\AS()<JVISTEI<EN 
LOSl'ATRONESDESL:CAPE 
LI ,A :.Jl!\1\1 llE:\1 A IODE163B 

A:\OS 

,'\()'1 ,\- t-'l'l-(l.llt da Lo., \l'rh.~\f'~ ])1•1)1(111 i~>tlUllo~ ¡1n1' n•<.¡wudtlt'" ¡u•rsoll;t:-., ;lltl~p:o·ar t>llt·mp!IJ tic la Cou
!'l.'pción, partt• d~< t'\1,\'" tt·rht• ~~· hahi;t tJIH'III.ttlo t:u la uorhe tlcl Jt:J·:VJ•-s ~A::-iTO d1: 1/'.;~l~). 

l_,..nl1·c• t•rt'tJI"·:, !<C' l'l:lllo\'¡¡, t•l p:tl'illiC'liU• tkl coto IJ;Ij•• ,Jt. l;,s IIHHlja:-, ']111' ncupaha t·l ln¡.(nl' 

{Jllf! hor ot·u¡wrl la ¡ntl'rla y l'ttlnub1 qu•· d:n1 ft~·uv• al Pa1:lt'i•) de Oohierno, (puerta yue 
t·n!.tlllt:E':- no l!Xistíal. ('Jl("'.lllln:lulo-.¡• :t!lí tlllllll~rr,:::o¡. 1''-(JII•~lf:'to::: dr nit1r,~; lo cn:tl O'('l;..:.innó un 

Csd.JHI:-tl•) mayú~r·uloo·n In t•iwtui f\r flni:o, ptu:-., IP" mHlit'in~o~ utrihtJyt•ron la lll:l.lt>ltdd:ld 

d1· , . ..,¡,l.., 1nruut•·'> ;1 hs mnn]itt.:.; ¡·nthTJll-iS, , L 1 Lípida q11e :tu\t't•tdc uo prob.u:\ &tt iuo· 

J. landivólr Ugartc. 
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Of ~OMO llfGO A StR AlCAlOt OROI~ARIO Of PRIMtR vom 
DE LA VILLA DE !BARRA, 

t:l Extmo. Señor Príncipe de la Paz . . 

~-:o 

'1" oH los curiosos documentos qm· van a continnaciém, puede ver
se, qnc d clc,co de los ibnrrcños de lm~carle a sn provinc·ia salida al 
océano, es secular. 

Tral"tjarou porfiaclamc·n(C' C!l el C<llllino de \Ia!lmclw () de s~\]1-
tiago, trabajó en e;:\, e hizo fnnd<lciones y cultivos en la costa de Esme
raldas, el sabio riohambciio, \laldon~.clo, y el Harón de Carondelet, 
les prestó apoyo E'ficasisimo, abriendo n11 camino qnc la feraciclatl c.lcl 
suelo borró apen:<s f:!ltaron los 111cdios para desmontarlo tan collti
lltl<lmcnte cot11o era preciso; pero, jamCts los ibarref1os, h:;n desistido 
ele su cmpcf10, y en lo modE-rno, el c:IUiino de !Vlalhncl10 o tle Santia
go, lomó el nombre de camino del Pail(m y huy se llanw Fé'rrocarril 
del :\!orle o t].., Esmeraldas. \juC. tesoneros son los imhahnreños; su 
patriótica poriía ks d:1rá el camino sofi8do, en cuyo rewate, cabe a ln 
pLtya de olas rumorosas alzarán agr::decidos dus '"'tatuas: la de l\;lal
dultado y la del lhr<'>ll de C:t\'0!tdckt. 

Scrú maiiaua, scr(t 1nnc!J(I más t<mk, ¡wm ser[t. Hicu por la 
Provincia de lmbahura. 

L la ~'i_lla de S<nt :Vlignel d~ ll><nTa en. veinte y s~is ~b: dclnws 
de Dt'tembrc de 11111 odtoc·lc·utus, y S<"l:i útos. El Calnldo Jus

ticia y Reg·imienln dt> elh, E";tando <"11 sn i\ynntatnienlo, jn11tns y 
c<mgrcgados, cumo lo hc:n <k hnso y c<>sltnnbn.:. ¡n1ra tratar, y confe
rir los negocios, y :tsn nto~ pertcucci<'Utcs al hien y ntilidad de 1, Re
pública; cotnbicltc asahn, el Seiior fln11 Jsl- Valc:nlÍtl Possé y Ama
do, Teniente ele Dragunc:o de wilici"s monte<cbs, Corregidor; y jiiS
ticia mayor por Su 1\lajf'Sl,Icl, quien p1t>cr·dc c·ste Cabildo, y los Seíío
rcs Doll Ccr6nimo F!1l:rlc y Ante, y Don 1\ntuuio Espiuosa de los 
l\;fonteros, ;\lcaldes OrdiBarios, llon Jr,;,: Espinosa <ie lo~ rvfonteros 
Alicres Real, y Regidor perpetuo, !Jon C~regorio de LatTea y Lcóu 
Regidor ¡\ lcalde Provincial, Don Franci,co X:tviC'r de VC'laSC'O, Regi
do¡· Algnacil \l~yor.--Don Eskban X:1tiv:1 RC'gidor Fiel ejecutor, 
Dr. José M,tri,;JIO Romo, Procurador y !'adre g-eneral de 111cnores, y 
por ~ntt>mÍ el Escribano, se actna el Cabildo siguiente. En él, por 
ser el día qne h<m destinado, para la C'!ección de Alcaldes Ordinarios, 
y demás oficios consegilcs, que h'1n<lc C.ohcruar (.sta RepúlJ!icu el año 
de nlil ochocientos cietc, el dicho Señor Corregidor C'xpnso aJos Seño
rcG Vocales, todo lo que estimo conl·cuieute, para que en Lt dq:cion 
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actual procedies<.:n con el mayor acuerdo, y c\esnn<los de toda padon, 
y respetos huuwnos, eli¡óescu y \Otasen, para d!Jos. oficios, po1· los 
Snjetos w:~s idoneos, cap:~rcs, v vcncnTeritos, que con el wayor acil'l'
to, y clesint<.:res dcsE>mpeíleu ~us respectivas ohligaciones, miramlo 
como a hijos, á los hijos dch Provincia. P<."ro que dcvian cousidemr, 
que hallándose esta Villa, y sn Provincia; despnt.'s de tiempo imncmo
rinl constiluícbs en la tii:JS. c.strel!l:~da mis<:ria, sin que sus poi.Jres mo
radores, tubiesen el uws ¡wc¡ueílo arvitrio para sustentarse, mucho 
mcuos pnra cnriqucser, ni ann procuntrse algu¡¡~s conwdid:ulcs. El 
SE'fíor ]'¡·ecideulc cíe la Re;;] AtT<li?ueia de Onito. movido de stt innata 
propeuC'ión al vencfieio l'íth:ieo, s~ ha cnq):.fíadi, contodas sns fucnoas, 
cuque se habra el Cnmino de l\Llbttcho. sin excnsar ]o~ mas creci
dos gastos, por cnyo medio eu e . .;tJ rlícha Víllét y toda~ las comarcas 
vecinas se v<>ran florC'cicntc~; ya por eJtte lo~ frnlos de sus Haciendas 
serán estimados, ya por qne las nn1clws Coloni,s, y cnt,.hks qne se 
estan fmHlnndo en toda h v~sU e.,<tcnsion ele la Montana, evitarán 
la indispensable ocinsiehcl a que csüu condcn~dos estos PatriC'Íos. 
Ya flnallllclllC' por que eslaLk<·ido u u <'Olllcrcio Bxo con el Punto de 
i'anamú, y los otros dd :'1-hr cid Sur, qnaml<' <."n ~1 uo tnbiesen 
una parte formal los moradores de <:-;la Villa. es evidente, y cierto 
r¡ne con solos los t1ctl's, y transp"rtcs, \'endrá !barra dentro de hrebe 
tiempo hace¡· 1111 lugar respct:th:c. Que para qn<" esta felicidad na
ciente, fuese cll attJnento II<.:ra preciso qttc se pmcttrase la Repuhli"a 
nn insigne· protector en la Corte. Qne 11o ¡mdicnclo ofrecerse otro 
lllejor ni mm siqui('ra ig·t¡al qnc el ExrC'lPnlísimo Seüor Don Mannel 
dE' Godoy Albarc'; rlE' Faria Rios Sandwz Sarsnza, Príncipe dcln Paz, 
Cr:t11dc dt> 1\sp:nin de printn:t Cl::;ce, Reg·idor perpetuo dela Ciudad 
<le Santiago, Caballero de la insi.~ne o~·cle11 ckl Toysott de oro, Gran 
CTTIZ de la R<eal dis1iu~uida Espaiio!a ele Cn·lns Ten'cl'O, Comt'ncl:ldoT· 
de Valencia ele Vclltoso E'll la de ;-;antiago. Consejero de Estado, Jen
til hombre de Cámara. ,·o¡¡ cxercic·io Cc·ncralísimo cholos Excrcitos de 
f;tt :vfagestacl, de \T:tr v Tic·n:·,, é ln!<pcctor, y Sargento i\layor del 
Real Cuerpo de Cttar<.li:~.s de Corps &. V qtte siendo c·l único medio, 
pan1 logr:1r t:IJJ pnden,;;o patrociuif>, 01 elegir a su Excelencia de i\.1-
c·aldc· Ordin:11·io, qm: c·l ;\vnnt:Inli<·nto se resol\'ic-se a ello, pues espe
rab:I <"1 Sclior Co1Tc·gido1·,'que el ~c·úo,· J.>~·csidcnte se dignaría confir
mar la clc·ccic'm .Y panicip~tr;o {tl J•>,ce! entbimo Se flor 1'-:lcclo, deposi
lall<ln la var:t en ¡:¡, r·ntrd:·tiitn en .~1 Sn,i<,to qne fuese de la satisfac
<'Í<Ín, y couli:1nza ele Sn Set1orí:t. Fn est1 virtnd, despnl-s de hecho 
d escntiÍilio. y attll qu,: 01 Regidor el<: estE' Cabildo Dot¡ Mariano Y e
pez se halla attccJtte t'n la rli~Ll.ncia ,]e m(ts <le treinta leguas, porcnyo 
motivo 110 ha con<·nrrido (e esU: ~el.<'<, m::TH], .. , si alguuo ele los Seíiorcs 
Vucaks ll<'ra dctHlor a ];¡ Re:ll H:tcic·mla, " se· hallaba impedido de 
otm modo, para sufragar, y havienclose n·<·ow>cino, qnc todos estaba11 
havilcs, y r¡ne cada IIJJO ¡><;día votar, pro¡mso el Sí'fíot- Corregidor, y 
tan1hién Regidor lkc:mn de este Cabilclo, para Akaldc Ordinario de 
prime¡- voto al Excelentísimo Sefior l'rincipe de la PJz; para Alcalde 
ele Segnmlo Voto al Doctor Pon Domi11_g·o de Gangotcua, para d 
t•mpleo de Procnrnclor Ci-ener:tl a Don C;enmimo F1·aiele, y para 
i\lcaldcs rle b hennandad, a Don l'e,[ro de Tcran, y Il¡;rreria, 
y Don José Dclgad(], trJ(!IlS sujetos m·iles, y mny capare~ para 
des~mpe11ar las fnnciones y l'argos eh: los dichos Oficios. 
Y 01dn la expresa·da propuc;,la, dijeron lodos ]os :;¡;:flores Vocales 11o-
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minndos al principio 11no <kspnés del otro, y lodos juntos que sus 
yotos Iteran e11 todo conforme alo qne q11e se havia propuesto por c'l 
referido Seíior Corregidor en cuya virtud mnndnron, se remitiese 
testimonio ele esta Acta al Señor Prccicknlc Covemador, y Cnpitán 
Cenera! de la Ciudad de \jnito, para qne Sn Seíioría se digne confir
mar ésta dicha Ekcci(m, depositando h vara de A lc;.,]de de primer 
Voto en el Sug·eto qne sea de s11 mayor conJiaJI><a, y satisfacción o 
resolver lo que sea de sn Superior :~grado. Conlo c¡unl se conclny(> 
esta eleccit.n, y lo finn;tron el ichos SC"iiores <k que doy [(:.-.fose Va
fp¡¡(/¡¡ l'osf> .. ·· (;l'nmimo ¡.¡, i!t· .-//¡l(o/1/o f:.~,¡,inosa. -fose f<.VJlÚO.<rl 

de los iliol/./"'tJS.··--(;·r,f!liiÚI rlr· lannr.- l0ai!O~<(tJ )(rn·ier de Vdasm. 
-!'ere.": de /u¡¡/ga.·-f:~w-z·tl/1 ,\ali<•a. jusí: Romo S({h;a/!Prra. Au
tcmí /11m1. de Suhia-Escribnuu Publico de Cabildo y Real Hncienda. 

E0- fiel copia c1~~ l-itl orig·ina.l, rl qtlc qwxh t->11 (~1 euad,_•rno de ari.:t~ <~HpÍftl-
lnre::;, en la Escl'iv:uli:l d<) mi enr~:o, ~í <pw (\11 cn~o nPrc·s11rio 1iw r·etllito Pll 

('llYR fé lo ::-.i~no y firnu.1 t•n lhnrra, 1 TJicit•tnbre V ('int.e y Sri~ de ntil <whn
eicntoH M(·i . ...: ~dio~. 

Q1::tn .l.!) r\c J)ÍJ:" 
de r:-loñ 

Aprnrh<~"l<:.t:! las 
P )('Ct.itllll"!~; de A ~.;a]. 
Cr~ y (h•mt:-. O(i,·i.-:-; 
•1~ cxprc; 1 ;il act,t 
qnt~ r~n Tc·,ttmo:•io 
a~l.'l!:pd;J;l, )' rnnr•~-"· 
to::se c~.l Curr~gor pn"'· 
viniecdoh: yuc la v.t· 
rd de,\ k.11r.~~ ele pri
mer Voto, S!' rlepo~i
ta en ol Alfen~;~ Rl 
Dn .fo::-e E~pino.·ot, 
dandno:;r cuenta al 
Exmn Sr. Princ;pc 
flt~ 1Ft Pa..: c:on el ro· 
rr(';:;pondicut~ lnfor· 
m~ 

(·"rnndf'/et 

!P.ul•rit·a<lo; 
1 ,·ón 

(Huhrit·ac!o) 

J!'-'" n1-: Stii\L\ Es'.'" P'.'" de Cavcto, y Rl. Hl.t 

,J)JRI.JO a V. S. testiuwnio de la Acta Capitular, 
celehr~cb oy ele la fecha, que se destinó para la elec
cion de los oficios conscgiks qe. llande goveruar 
esta Repnhlica, en <el culo entrante de li\07 pa. r¡ne 
en su vi~ta se ;;irba de aprovarla, si lo tuviese por 
cottvcnientt". 

Dios gue. a V. S. ms. :~fís. 

!barra y Dre. 26 de 1:->06. 

\.T.-'LE:-::TIK PossF. 
~flubriuadcl). 

Sr. Presidte. Snpte. Cr:~l Banm ele Camndelet. 

;-) 
1" OR Decreto rlehoy he aprov:~do la clceeio11 de Alcaldes Ordi · 

llarios qne ha hecho ese Jo Ayuntamto. para el proxÍlliO ailo de 1807, 
e¡¡ el Exmo. Sr. Priucipe de la Paz para de primer \'oto, y pam de 
2'1 cu el Dr. Dn. Domingo Cangotcna, sq~nn consta de b aeta res
pccti\'a que me acompaña V. i\1. en testimonio con oficio de 26 del 
¡::on-iente, quedando en dar cnenla de éllo a S. E. en el ¡:¡r~mer C(l-
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rreo, conforme a los deseos de dho. AyHut::nnicnto, y clcpositaudo la 
vara de Akalde de primer voto en el Alfere;-; Rl. Dn. Jph. E~pinos~. 

Asi mismo he apmvado las elecciones de Procnr;~<lo1· Cral. y 
/\kalclcs de la Hermandad qe. rl"lacioua 1n expresalla aet"; y lo aviso 
a V. M. p:'Lra stt iuteligf! y debidos efecto,,. 

Dios gne. a V. l\1. ms. as. Qnito 29 ele Dieicmlm: de lf\06.
ET. B;\RON Dli CARO:-JDCLET. 

Sor Corregr. de Iharrn. 
Es copia.-i~fora/r?S 

'll•lhrin~ulCo) 

L Cabildo Justicia y Rcgimieuto de esta Villa da parte a V. S. de 
que havicndose dignado conllrm~r la elecci6n ele i\lcaldcs Onlina

rios, hecha para el prcseutc afw en el Exmo. Señor Príncipe de la Paz, 
y el Doctor Don Domingo de Cangotena, procedió a recibirlos el día de 
<\yer, admitieudo al Excrcicio de la vara de primer voto al depositario 
de ella nombrado Don José Espiuosa Reg·iclor Alfc¡·cz Real de este 
cuerpo. 'Luuhicn dá a V. S. las clehicbs gracias a nombre ele este 
Vecindario, c¡uieu al instante que entcuclio la confinnaci{m concideran
rlo yá su Patria honrad~·, fahoredch, y baxo la especial prokccion de 
Rll Exn. lleno de un regosijo, qnc no ,,s facil ponderar prorruwpio, 
sin poderlo reprimir por todo el dia en Vivas, y aclamaciones de ale
gria en la Plaza mayor, donde b !Hlv<"dad lo congn'gÓ, dexando~c ver 
en ella, viejos de ma~ de cien aííos, aquieues parece -haver reanimado, 
y prcstac1olcs el aliento, que tiempo ha tenían perdido para salir de 
sus Casas, el nombre del Sr. l'rincipe de la Par.. El mismo, 110 pu
<liendo haY-<'1' mas dispuso una iluminaciún general de toda la Villa, 
y sus Arrabales para la noche, con un Castillo y muchos fuegos 
mtificiales. 

La Compañia c\c Dragones <le \lilicias, nnica de este Lugar fue 
formacln y condncidn a la Plaza mayor por su Teniente que la co-man
da, Dn. JosC. Valenlín l'o~st>, Corregidor m·tual de esta Villa, endonde 
desde laR cuatro ele h mañana, sahH]{¡ a su ExoJ. con dozc descargas <le 
los Cañones, qne ha vía costeado p~ra hs ocurrencias de la actual guerra 
y por lo lauto hi;m su cxcrcicio <le fnc¡(o en diversas evoluciones, y 
descarg-as g-eneral<'s, que duró ktsla las cinc:o de la larde. 

El Cabildo, Oy ele la fhn. mandó cantar :\lisa solemne de gracias 
en la Iglesia del :\Iom1sterio de la Concepcion, alaque eoneurrio la 
1\obleza, Clero, las Comunidades Riligiosas, con todo el Pueblo, que 
pudo caber en ella, y por satisfacer a los <leeros del Publico ha dis
puesto se hagan fiestas en el pdJximo mes de Julio, por no permitir
las haoru la actnal estación de lluvias. 

llios g~ a V. S. ms. a: !barra 2 de En'~ de 1807. 

jos!: l'aknfzn PossP.-/)omÚ(t;tl d,- Gmt;t:·otena.-GrP¡;-~ de /,a
/n·a.- Josf Fúpiuosa dt' los ¡Jfrm!t'J'os.-Fra1lcisco .Xm•Ú'r Vdasm,-
f'at•,;, Zu111j;a.-Gerommo Frcik y .,4nte.-EsteMu Xatiba. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



2Ó BOLETI;..:: DE LA BIBLIOTECA NACio:-.:AY. 

M. T. A. Con mucha satisfaccion he visto el Ofi~io de V. S. de 
2 del corriente, por el c¡ne me participa las lkmostraeioucs de ,in vilo 
con e¡. ese Vccill(brio ha cclchrado la eleccion de Alcaldes Onliuarios 
ele esa Villa, hecha en el Exmo Sr. Priucipe de laPa:-:, y el Dr.'Du. 
Domingo Gan¡.;okna; cnio particular daré cuenta a S. E. con el co
rrespon<ltc. Informe para sn inteligencia; y lo aviso a V. S. en 
l'ontcstacion 

Se tliu CUC'I1" 

t;1 al Sr. Prin
t:ipt'd~la l'.t.:t 

t.:un te~tmw· 

uindtJ<!Sl('~X
pcd~e('n :zr d~ 
Ent•rorle.ho7. 

Dios¡.;? a V. S. 111~ a~ - Quito, 6 de Ene. de l.S07 .
EL BAR(l:-J DE C.'\Ro:-JDU.FT.-Sn:s. dd J: C. J. y R. de 
la Villa de Iharra. 

Es copía.-;lfoml<'s. 

~ .. •]., lt'!"l~t·tn, oln-; J't•:th-., nl't••:"' df• ll!LI o!'\Jowif'nf(l.; 

!Wi-., y •l('hnt•it~lll··~ ..;i!':,•, 

Dn. Jnan llernanlino D<.:lgaclo y Cnzman, Tesorero, y ])n. Ga
briel Fcrnacle, de l'rvina, Contador, :\.linistro de Real Hacienda, por 
S. IV!., en sus Reales Caxus de la Cinche\ ele Quito, Comisarios 
de Grra. &. 

Certificamos qne a fh v1" del Libro Manual corricnte en esbt Rc(ll 
Contaduría se halla una partid(\. del tetwr siguiente. , Enero veinte 
y c¡natro. El Sr. Tesor¡:ro, en \lcdias auaatas, Seenlares, se kcra 
c;trgo ele ochenta pesos,e¡ul' lw cntr>raclo, José- Vcntimi1la, oficial ma
yor ele la Secretaría ele Cúnwm., y Co,·ierno, como remitidos por el 
Corregidor de la Villa de .. lbarra, y son correspondiE'ntes a la d'elos 
Sres. Alcaldes Orclinarios, clela S~" llermanclad, Procnrador Cl., elc
p;i<.los, p<tnt, el presente año. pot· él Ilt~ Ca\·ilclo de la c:spresada Villa, 
asaher, d Exmo. Sr. Prittcipe de 1:1 Paz, para de primet· voto, (apto
vado por esta Prc:siclencía, y la vara SL' deposito, por la misma, , en 
el Alfere~ Rcal Dn. José, EspitHha) para ck sc-gnnd<>, al Dr. Dn. Do
mingo de Gang·otena: para 1 !crnwnclarios a 1 ln. P<'clro de Teran, y 1 )n. 
J ose' Delgado; y para l'rocuraclor Cncl. " Dn. (_~eronimo Frcile- Dcl
g-aclo-Urvina-José Vcintemill~t-A'ií parece de la citalla foxa, y 
Libm. :'I·Iinisll'rio de Real Hacienda de Qnito y Enero vcintey qnatn> 
de mil ochocictltos y siete afios. 

CAnRIEL FR:-~nz tlH URvi::-;:1. 

A Dn Bentdo. Dclg·~clo y Gnzmáll. ' 

1 Nota de la Dirección ... ¡;;, posil.ol<' """ "·" nlg1111o ¡].,los tueloivos ,_1<_, lharra, 
1.alv0z en el municipal, s1~ hnlle la eontesta.ción cl<~l Príncipe dr·ln. Paz a RUS 

el~etorcs. 
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INfORME 

República del Ecuador.-- Dirección de la Bihliolcca 1\acional.
Quito, 19 de junio ele 191 S. 

Sr. J)r. Dn. :\Ianucl Edn<trdo Hscnclcro, Ministro de Instrucción 
Pública.-Prcseu te. 

Si en la momoria que el afw pasado tuve el hono¡· ele presentar a 
Cd., Sr. 1\linistro, mauifestt\ qne el edilicio de la Biblioteca Nacional 
era sumamente inc(nnodo, hoy agn'gn, <JUe con m6tivo de b constru('
ciún de la Univcrsiclad Central quC' av:<11r-a sobre ella, se la ha bloquea
do casi por completo: pero, conslL: ctt honor de la cultnm quikña, que 
ni el tener que arrostrar el pdigro de rccibit· sobre sí, los ladrillos y 
otros materiales de coustrtTC'('i(\11 que llueven ele lo alto tlc las paredes, 
h<t sido parle para que clE·je de concmrir co11siderable n\nnero de lec
tores a sns salo11es. Qué s.:ría, Sr. :\Jinistro, si se les instalase con
fortablemente .Y se les diese pnhlicacioncs nnevas que compkmenütsen 
bs preciosísimas de- consnlta qne ti<>nC' In Biblioteca? 

Edificio nuevo 

llehiclo al interés c¡.nc el Ejccntivo ha tomado por la institnci<'m 
<le mi carg-o, y al propio inler~s snvo, Sr. :VI i1tistro, la Biblioteca ~a
<:ioual, cuyo ;nttigno edificio íuc obs<>qniado cn 1912 a la 11lti\·ersi
clad Central, vuelve a knn c~sct propia, annqne peqneña, y por sedo, 
IW;isto en lo que )'a de palabra expresé a Cd., Sr. Ministro: es 
indispensable habilitar para salún ele lectura, tc-,h:'ínclolo de vidrio, el 
paticcito, cuya extensión e~ de ·1 metros (j l y;; dt> larg-o por 4 ele ancho; 
así tcndrLw ln?. los concurreutcs a ,(],y nosotros podríamos ocn¡xll· 
con lihros, hasta las tiJÍsmas gaiE-rÍ"s ;~Jtas qne lo rodean, aprnvechau
clo el mayor espacio posible, pncs, seguramente, no c:~hr:ín todos en,.¡ 
interior del eflificio si se los coloca en anaquelería, y teudrcmos qnc 
ammtlon;¡r]os como ante-s los encontré. 

:\lo hay para qné pnneltT<Ir <:1 enorme perjuicio, que tal hacina
miento oc:1sionm·ía al público, y especiahnentC' a los estudiantes que 
consnlta11 obras C'll ];¡ Hihlioteca. 

Cühílogo.s 

fmprimiúse el <le Jnrispmdencia, usando el sistema ele tat·jetas 
lan cómodo parn evitar a¡H:ncl;ces: los ótros, 110 han sido publicados 
por falta ele cartnlína, pues, el anterior se hi1.0 en tarjetas inútiles 
para franquear bultos de corr~o, qnc t-ct:ogí en el snclo de las bodegas 
de la 1nisma Biblioteca. Las sdiuritas t>mple<edas han sacado en lim
pio los primeros índices que hice, los cuales, bien empastados, se ha
llan al servicio de los lectores. 

Emplcadüs 

Por razones de economía, según se diio, snprimiernn en 1916 
Illllché>s empleados fiscales, no ex.ccpciouando en esta determin~dóu <\ 
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la Biblioteca Kacion~l; para sostenerla regularmente, tuve c¡ue rentar 
por mi cuenta a las dos seíioritas que antes rentaba el Erario. El 
Cougn:so de 1917 repuso estos cargos, pero, al objetarse el presupues
to ttacional de ese at1o, queJaron anulados, y la Rihliokca en las mis
mas tlifícilc-s circunstancias anteriore-s, Sll constante inter¿s, Sr. 
\Iinistro, por r<:mccliar en cuanto le ha sido posible la penosa sillla
ción de ella. no me neg,\rÚ esta ve><, el apoyo necesario pam que el 
Coug-reso de l91H, lle cuy<t cultura uo es posible dndar, dl:vuelva los 
dos empleos de ayudantes, suprimidos en 1916. Las ilnstrachs 
personas que lo componen, no pueden desconocer, c¡ne, con dos que 
ahora tiene la Biblioteca, es im:)osible lkvCJ.r a cabo tocLt la labor que 
el establecimiento exig-e, puesto que, solameHLe para atender a los 
lectores sou indispensables dos señoritas; la un~, p;tra que suba a lus 
pisos altos a traer los libros que pidan; la otra, para <¡ue vigile los 
saloHcs, y pase los de los pi sos hajos. 

Conjes 

Para obtenerlos en mayor número que hasta aquí, sería conve
lliente, que al nso de otros países, se le diesen a l:t Biblioteca ;\iacio
nal, las obras editadas por el Estado, que hoy se reparten gratis, des
de !:ts diferentes oficinas púhlicas. 

libros v folletos recibidos en 1917 

\,¿uinientos sesenta y cinco (565 ). 

Revistüs v diarios 

No ha sido posible tomar ningnna suscripción por falta absoluta 
de medios: siil emhar¡.;o ele esto. desde julio de 1917 hasta el presente, 
han iugres<tclo a esta librcrí a 1 S4 colecciones ele ellos. 

l:ncuadernüdón de obrüs 

Defiriendo a las iusim1acioncs de Od., Sr. :'1-fiuistro, el Sr. l\liuis
tro de (~obicruo, orden(¡ que en Jos talkrcs del Estado se empastasen 
las obras rle la Biblioteca )iacional: desde el 22 <le octnc¡·e de 1917 
en que se maucló el primer libro a <:sa oficina, h·1sL1 hoy .19 de jnlio 
de 191/i, se han empastado 26 y compnesto <los mús. :\o sería cou
veuicnte, Sr. Míuistro, r¡ue el CongTcso sefíalara la cantidad de vo
lúmenes que aunalmente deben c111pastaroe parn la Hiblioll'Ca en la 
Encuademacifl!l 1\acioual? y en caso de que esto uo fuese posible 
¿uo habría cómo instalar nn taller expreso para ella, doHde se haga 
ese trabajo, n fin de lJUe uo se destruyan los miles <le impresos que 
tiene a la rústica' 

Renta p<lrtJ incremento de lü Bíliotccü Nücionül 

10 sucres mensuales dcsliundos a gastos ele escritorio .. - ...... . 

Patria y L ibcrtad, 

ZüH,A t'GAR'I'E DE LAXllÍVAR. 
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Número de lectores que en el mes de Julio de 1918, 
han asistido a la Biblioteca Nacional 

CALIDAD Dt OBRAS 

Administración Pública .... . 
Agricultura ................. . 
Arte ............... . 
Ciencias ............ . 
Historia ............ . 
Industrias.' .... . 
;Leyes ......... . 
Literatura ................ . 
Marina ................... . 
Mitología ....... · .... . 
Periódicos ......... . 
Sport ............... . 
Teatro .................... . 

Lectores 

6 
4 
S 

128 
203 

2 
31 

189 
3 
3 

464 
3 
6 

1.047 

-·· . 

NY de obras y 

Ir 

periódicos . 
consultados 

6 
4 
S 

128 
203 

2 
31 

189 
3 
3 

2.320 
3 
6 

2.903 

El Sr. Dr. Dll. l~fanue! Er!uanlo Escudero, lVlim'stro de 
lmtrucción Pública, o.fnce expo11trÍ11eamente a la Biblio
teca 1\lacional, comir.lerable 11Úmero de obras para caJ/jeJ' 
y algunos úti!n de eJcritorio: 

).['.> 607.-República del Ecuador.-~Iillisterio de Instrucción 
Pública.--· Quito, a IJ de J nlio de 1911\. 

~cíiora Directora de la Biblioteca Xacional. 

Ciudad. 

Con fecha de ayer, he ordenado al señor Encargado del Almacén 
Escolar de la extinguida Oficina de Fomento de Instrucción Prim;¡-
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ria, la entreg-a a esa Biblioteca de las signientes pub!i,·adoncs y útiles 
de escritorio. · 

Publicaciol)es 

Pro l'atn"a, por F. !,{,pez ....................... . 
Boletín de Fstadísllca, por A. Alomía ........... . 
Sistt'ma de Cmk, por Zabala .................... . 
/.a F:nsdian::a Laica, por Pons .................. . 
Lujo de i'olw,•, por F. J. Falque,; Ampucn' ........ . 
!.a il1"ami:oba, por Juan Aldarua ................ . 
Rd!ilhi!itadótt dd [)clincut'll/r, por (;arda!:-). . . ... . 
Roca/iu?rü•, por Barrera ................. . 
!.ím!/Ps Ecuatorúmo-l'cruano, pot· Vacas Galimlo, 

tomo tercero . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Utiles para escritorio 

Tinta (surtido) .............................. . 
Lápices <le papel ............................... . 
Plumcro5 ................................... . 
Borradores .................................... . 

50 ejcmplare~ 
so 
20 
50 
10 
.)0 

50 
20 

20 

3 docenas 
l 
1 
1 " caja 

Lo que pongo en su conocimiento para los fiucs cousignientcs. 

Dios y Libertad, 

:\1. E. EscFTJERO. 

Saludo a la Embajada Británica 

~oila Ugnrtc dt~ La11dívar, Direl'.lora.; Lohl. Par~~dP~ tral'amillo de Pornts, 
Secretaria~ nr.nig·na Paliares y !)aliare-.;, ~rrrt' dP. la ~i!l.'('.iÍ>II dt>. Canjes; LeonOl' 
l{odrígtu•z Sohnr6n. A.vudant.n de lit llihliol<>r·a 1\:>tc.ional; 'aludan a lot Embaja
da. Rdtúniru, dr-st'~:lndole gntf.a pormanencia en P.! Pní~, donde d glorioso nom
Ur~ del -a:Alhióu», es inmort:.tl. 

lluil<.>, u 21 de Julio de. 1~18. 

-:j:· 
Contestación de Sir Maurice de nunscn 

A lot Sra. Di"ift. Zoilrt l:g:u·le. rlt• LanJímr, Dit·m·lum ele. ht Jliblioteca Ka
cional .1' a sus compaficms de oli<:iHa. Saludo de pa.rt.e de. Sir l\laurice de 
llunsen, Embajador <le Inglitterra. 

21 de ,Julio de Hll8. 

·--*·· 
En la Casa Consistorial 

El Pr<lsid~nte del J. Cmwnjo Uanton:d tlt• Quito, seño1· clort.or don A hc.htr
do .'liont:tlvo, acogió gent.ilm~utc la manifest-ación do h1 1.\iiJliotccq ;'{¡tcional ,y 
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d~íwlolr. lllÍnlt:t'o en ol programa dr.l Oabildu. eutt·egó personalmente en la ~P.:-~itm 
qlll; para hout·nr la Embajada. t.uvo (.::;te~ la tarjnt.a. de t-:aludo pt·P-ill~l 1 l't.a, y 
rC'rJ hi<) lo~ autógrn.fo:;; cln los sr:-.fíort~:.i emhn.j;.ulor·e~ en el al hum dn la mismn 
Biblioteca; por lo c:ual, presentamos nur.stro.-; ugTndccinlimüns al ta.le.nto~o .Y 
c:u]t.í,irno Presidente de la llustr" :Hunir.ipalidad de (Juito. 

Autógrafo 

FOR THE NATIONAL LIBRARY 

Hecucrdo dr. lHHI pe.rm!t.rwJw.in. dr.rna..:i;tdo cod.a. pero para In :\-1 isióu EspP
cinlllritáni(~n a:,.!:rada.bilísimA. en Quilo, con muchas g-rrwias 11.! Coneejo Munir¡
pnl Y a ~u diM·nísin1o Pl'C•sid,~ni.P. el :;eñor Abch1rdo .:\lo11Lalvo por In l'Cl~t~pci(m 
acordada a la Misión en PI seno del Concejo. 

e. /!arto• 
Lit~lll. (;Pn. 

Hriti::;h Sp...:ct.tl l\.'li:'>sio11 

¡,;,¡¡di llu( 1 
Hritish Special M ission 

_¡J/aar/r·,· tf,: Ht'''"'''JI 
.Em\!;¡jador dt· ln¡_d<derra al E-t.U<ldor 

v: ./(. Spt ')'({1U:II 

Cummaut!~r R. t\ H 

Hriti:.-h ':lpccial :vii!:-::;icu 

JI". S. Rm·du.y 
Bnti3h Special l\.1is-;iou 

Obsequio 

.fulio, l!l IVIH. 

'l'lwm1J.v 11. Lyons 
British Spl"cin.l !\·li.,-.ion 

P: V. llÍTI' 
Hritish Sp<.:cial Missiou. 

ti. 7. IX. 

Ln. Rihliotee~t Nncionn.l ohs~qui6 a.l "eiio1· Embaj11dor Je S. M. Bt·itániea, 
al,g·mm~ ob1·n.t; da n.uton:s ('(~uaturianos, ,v eutrc ell1t~, «Lnyt~ndns dnl Tic~mpo 
llerí,ko» por el g·nni:Li escritor don Jlanud .J. C:nll~;, hoy gTn vnmnt1tu enfermo 
en tiua.ynquil .r a.! que desenmoi"i l>l'<>nt.n tnf'j(wín. 

¡.,~¡ prr-rioso libro, empnst,ado ~~~ tafi],•l.t>. ru.iu ptll' rl seiíor Jo~é B~u·bL~ri"i, con 
ht eh~ga1wit~ e¡ tu•. 0.1 ~wosl.umhra dar· a ~~•~ obra-,. IIPval)<tla inHcripción sigui(:nft>. 
Pll letras de. ol'o: «K.P.{~uenlo de la. Bibliotec-a. Na.cion:tl del l~cuador a la Emba
jada Britónica. -Q11ito, a 2t de ,fulio de 1~!8; y pendiente del registro tricolor·, 
un escudo ele plata con las armas de mrnstm Hqníblka. 

Con:tisión Rockcfcllcr 

ll~] :10 clt~ ,Julio llc~g·anm H. c.;;ta l:apital el .sP.ñor •loetor llon Leó11 Becerra 
Director de Sanichu! I'Mdiea, .v los s~ñOf'es Ar·J.nro T. Kenda.II.Y :\lal'io Lobredo. 
¡,;,tos tíltimos traen a nuestro l'aís fines <~ocneialmcntc. científieos. Bien veni
do~ S('nn. 

Botánica ecuatorial 

Se :muncia que :\Ir·. J. 711. Ho,c., maiHl>tdo por el Gol>ierno de Estados 
Unidos de Norte América, vendní al J.::cuador pam formnr un1~ colección 
ho\iÍnicn. 
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Sixto Durán 

g¡ alegT!l bultcmio, el músico d" lo" yaravíns, ha tetddo la desgTaeiu de 
JIPt'clcr ]o,; dnclos do. la mano tlerr.eha; nó, no son "'s tletlos los que desl.tizo 
impiadosa la miÍquina l'oraz del >L!'t.e>nno: mutiló el alrnn sofi:t<lom tlel artista. 

Sr. Ita fonnado un comilt: r.on el objeto de aiii'ÚH' nn lo posible la sum·te 
del eumpositor quitPfío; se tra,t.a. <le mandarlo a Europa en hu~ea de: alivio, r.n 
bm1e1t de t~onsuelo para. la intinit.n. t.l'islc;r,n. de Au espíritu, }Jorque rstá tri~te 
hasta ln munrtc, a.IJIHJUB lo tlisilniJl~ .. RUIH¡uf'.;.,.oJJI"ÍH, porque;-:.iixto Dunln sonde, 
sonríe f"iiem¡wc. 

Los dioses se van 

GuiJo Spano, el Hmnem >trgentino, tantos nño' postrado r.n el Jc.,ho Jon
de recsibín tWitalmcnte las ova(~ioncs eonrnove.dorns Je ktl fJUeUlo, htt bnjado a 
la tumba, cargaclo ele lnnreh.:'->; ,v de a.l'cwto:::. Ln~ I~Lra~ nmel'icanas están 
de dttclo. 

Gonzálcz Prada 

Ha. mttt:H"t(l r.n Lima euarulu m<'no . ..:.¡ <.;e ~.spr.ra.IJ:t, don 1\Janud Gonr.Rler. 
l'I'>Hla., el npl;wdido poekt, rl político re.-<petado, ~1 puJ,lic-ist.n, y polemista de 
~~H~t·gica f1·asc. a,(:l'r a la.s vr.ce~o;.;, IH~ro~ dn idt':dP.; dr:-.ltunl,radot·e:-; t.ru~ los que 
iba .:nttu;iasm~ida la j¡n·enl11d {:>eru:ma, qve le hb~o í:NmliJJo ,\'lo df'cJa-,.6 maestro. 

I>r·su.pan;cc (;ion!!.:'ilcz Pnvla ctntndn dirig·Íf). .. ~t Biblioteca ~a dona.\ ele Liina; 
tnuer(•, cuando su espír·it,u \'iril t"'.onser·va.lla toda. su nuel'g·ía. l'a;, n su tutnbu, 
laureltjf:l u su mPtnoriu. 

Tclcg•·ama 

Al Mr. 8<'rt·dul'io <le la llihliotcea Nuciomd.·- Lima. 

Ln llil,liotcca ;'iacional del .Ecuador, h11~e su_vo ~1 duelo d~ IR Bil,liot<l<:a 
Nacional del Pcrtí pot' el fallct•itnicnto d" ~tt eximio llirrctor, 'cfior Jon :'1'11\
nnel Gonz:llnz Prnda. 

Zoi/n Ur¡rr.,·tt de Ia.ndi.,·a.r, 
Dín.:ctor.t de la Uíb!íut~::ca Nacíoual del l~cuador. 

~uito, 11 tG de .Tulio <le 1~18. 

La Dirección. 
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