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DIR_ECTOR.A: Zoila Ugorte de Landfvar 

Volumen 11 i Quito, 0Gtuore de 1919 Núm. 9 

La Medalla de Octubre 
·{!oNSt:MADA la revolución 'por la ludepcudeucüt de Guayaquil el 9 
~de Octubre de 1820, nacicí la idea ele una medalla comnemora

tiva de tan glorioso acontecimiento para concederla a los que se dis
tinguieron en esta joruacla. 

A la Junta Militar, presiclida por el ya Coronel don T,nis de 
Urdaneta, se someti(> el proyecto, cl!cargándolc presentar el modelo 
respectivo. 

El día 14, el Coronel 'Crdaneta, dirigió a la J nula Gubernativa 
el siguiente oficio: 

Hüiudn.danos de la ~Jun\.a Gubnrnativa. Pnsnmo':i u. In.s superíorc~ manos 
de U. S. S. el adjunto modelo para la .~le<hlla conque se quien' disling·uir a 
los digrwe lihm·tndorcs de Guayaquil; siendo de ¡ntrcccr· la. Jut1l1t .\Iilitaí·, que 
Hea C<HH:f~clida a lo~ (]UC, en In lna.dl'ugada del nueve, se disting-uieron. 

Salud, JndnpPtHleueioc y Lihert.ad 

Gu~yac¡uil, rr 14· de Octubre de IH20". 

Bste oficio mereció Je la Junta de Gobierno la resolución que co
piamos del original: 

"A,ccrlicndo a. la' solicitucle., ele la .Junta dn 011crra, ¡u·océdasc por· l>t 
misma. a JH'ü[Hlllef' los mNlin~ de gTnbar la nwdnlla eu,\·o dio;;efio pt·r::a~uta; en
cat·gú.ndosele uotnlJI'e {'otlli1-.iÓn dP su smHI, para la jusLiflenei6n drd nH~I'iLu th.~ los 
que sean acreedores~ dundo (~ltniJf,a. a Psl.rt ,Junta pal'n. cxpr:díl'le.s. el diplo1na: 
trnrrserílJ!lsn-(Ac¡uí lrrs níbrica" de lo" miembros del Uohierrro) Vivc1'0". 

Por muchas y pacientes inda¡:;acimres qne henros hecho, nos 
hemos conveucido de que no existen eu los Archivos las diligencias 
para la concesi6n de la medalla y la ncímina de quienes la merederon; 
pero sí estamos ciertos de que fué e11 definitiva, el Ayuntamiento ·(1) 

~otas de la Dirección. 
(r) El Sr. (;en eral D. Cc:rnelin K Vernaza en s:1 obra titulada ''Her:opilación ric documen· 

to<; oficiales (h~ lrt época colonial'' con un ap~ndi<.:e rehtti\·u a la Imlcpendt'!H:in. de (~tmyaqnil y a las 
batallas úe Pkhincha-Junín:-Ayncucho y Tarqui, publica lns documentos que va u a contiouacióiJ1 
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de esta ciudad, el que se encargó de mandar trabajar diez de esas me· 
dalias de oro; y de la entrega de la primera de ellas presta testimonio 
este documento: 

"Soiíor Presidente y Vocales de la Junta Superior· de Oobim·no. 

"La medalla que remitimos tt U. SS. le rhráu el dcHtino r¡ue tengan 
por convtmiP.nle. 

"Dios gunnle a [;. SS. lllltdtos aiíos.-Salud, lnde¡Jendeneia .Y Libertan. 

"Sala Cupitultt~' rle Sanliotgo de l-luayac¡nil, .Y :>lovinmbre ~H de 18~0. 

Jl!rtnue1.!o8r! df! llmnm .. -l'erl.¡•o Srudauda,-J,wn José Oasitw·i.-.. feJ'Ó· 
n1:uw Ze¡·da.- lrtna<'l:o lt:aza.-l!~rnando Rw-:11:z.- . Jfan1tr:l Tanta.- Ua1·los 
J1fm·ún.-Migucl de Tsn8i". 

La lista ele los beneméritos era, indudablemente, de diez, y la 
medalla nna wla; de manera que podemos figurarnos cuál sería la 
p~rplcgidad, cuál la vacilación de los miembms de la Junta de Gobier
no, para la asignación de esta sola medalla a u11o entre tantos bcnc
lll.:ritos. 

Si hubo tales vacilaciones, que es Hat11ral las hubiera, lo cierto 
es que al fin, la J unüt cort(> por lo sano, y tomó la resolución que 
aparece de h siguiente carta dd señor Olmedo, Presidente de esta 
Jnnta: 

"Umt,vaquil, n \l rlr Dicimtbre de 1820. 

Excmo. señor Genr.l'n.l clon ~lnsP dn Sa.n :\1urt.ín. 

"Rl·Aynntnmicnto patriótico de e'tn. eimhtl tleere.l6 die;o me.rlttllHs rlr om 
!lltl'll los que RC nisting·uicron en proeurarnos h1 Independencia <¡ue era el voto 
general de est.e punhlo. V. K al ¡wnor· el pie en el ;,u el o de los Incas, di6. un 

los cuales r;os rlt!mnestr.tn lJIII! t!l Coro!~t:l Tomás Guido, edecán del l'rotector del Pení, Dn. José 
de San Martín, fué d portador d<" la primera m~::dalla de Octuhre tledicac:a a elec('ión del,Ayuu
tamieuto de Gu:Lynqui\, al gloriosu argentino 

"DEL ACT/1 DE 19 DE Dwrr:mnn: DE 1820 

·En est<~ mor.1ento se lq•ó nn nti1·io c!e Ll Jr~rta de (;nbierno, para que f•~;tl'! i\yuntamler.to 
J!'<DIChSF. la persotJa que rlebí<l ohtt:ner la primt•ra medalla que e~ta citu!;td ha mactlado fabricar 
de oro para los libertadores de 1'-l J>atr:a, y SE mmrc6 al EAcmo. Señor Don José de SBn M<trtín, 
Capitán General del Ejército Liber~ador del l'erú, por la generosidad con que le In franquNdo 
SI\ auxilio y prntf!ccifín" 

"DEr. ,\(-TA JlJ: 12 D.L:: ÜJCIJ!:\IERE DF. l!:\'20 

Sc cntregú la medal:a (:e~titw.d:L al Excn:o. Seíior (;P.nr.ral San M~rtfn, =ti Sr. Corone:! O. 
'l'umás Guido, para que se la puó:.iesl! en mauos ¡;ropias corno lo ofrec;rí al Sr. Prc<>icif'ntr: del 
Ayuntamiento''. 

(,.)ue nu fue uua ~ob ¡lft'da/la dt• Octubn· la que se nr:uñó, lo prnf'ba el documeuto que tema• 
rnos hoy dd 1\Q 3i"·l lle "El Treu" de Cueuca, el cual t1ice w.;í: 

")U::\TA DE GUUWilNO 

"Sr. C;;pitán Mayor Autouio Fad~n. 

"El patriotico Ayuntamienro de e~ta ciud~ul desde los primeros días du uuestra fcli;>; tr;:¡_usfor· 
macióo, decretó diez medallas dt.: oro para distinguir a lm; que m<'is se hubie~en sr:ñalado en 
promov<~r }' n~;dizar la independencia Jc este Pueblo, Uejaudo al arbitrio del Gobierno conferir 
a les beneméritos esta peqm•ñ<t pero hon:-osn. muestrr1 cou y_ue Guayar¡uil desea premiar a 5115 
LiUertldures. Y sieiHiu IJ. uno de lm; que rmis ~;<~ clistin~niC'ron eu tan mr:morable .acuntecirui 1m~ 
tu, el Gobierno cuu la mayor satisl.tcci<Jn cuuceJe a l:. una rle 1!.<i~1s med:tl:n-. en rccono-.:imiento 
de tan importante servicio a la Patria, y en mcmoriu. de :a grntitnd p(tblica.-C~uavaquil, Euero 
R de r,RlT.·· José J. Olmerlo .... Haf.tr:l Ximcn•>. Franciscu M a. Roca. ~ . 

Francisco de Marcos.-- Secretario", 
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impulso tan eficu'l:: a nstc nlovitnicnt.o, que se le. ptle(ln considerar como el pri
mer promovedor de ¡,, trausformt~ción del país; y de .i'"tieia se le deLe lot 
prímcm de las medallas consagmdas a nucsims libertadores. 

~~Est.a tluntfL do (}ohicrno, dP H('.uP.rdo ~· <:on indicaciones del .Ayun1.nmicnv 
to, hace est.u ol'r('[lcln, n. ht virtud y al valor; .V PSJH·H'a qun V. E. se digne :vl
mitirla con el aprecio eon que los héroes de las anti~pms rt>.¡níhliea.s recibían del 
pueblo una silvestre ranm ele lowrcl. 

Dios ¡¡·mu·rlc a V. E. 
.!osrf ,;, de ()/-malo". 

Ju7.gaudo en rigor e1 destino de esa primera medalla de oro, no 
era prccis.amente el más ceñirlo a justieia, por mncho que lo fuera 
como un acto de atención de diplomacia, si se quiere. 

Porque, la vcnlnd sea dicha, en el mismo caso que San :Ylartín se 
hallaba Bolívar; y 1o que es mús, cuando los próceres de Octubre se 
resolvieron a ejecutar sn noble empresa, no pensaron en los auxilios 
que pudieran recibir ck aquellos Generales, sino mús bien en qnc dt? 
!a revoluciúll de esta 1111j>or!an!e prrmz'ucút j;odia drpl'nda r:! éxito de 
ambos (;eur!ra/r,·s.- Y la verdad es que 'tuvieron cumplimiento esas 
proféticas frases del ilL1stre Feores Cordero. 

Camilo Deslruge. 

EL CANTO DE LA RAZfl 
Composiulón prtmiada Gon medalla 1le oro en el GOnGurso !iUB promovió el LIGeo Be¡•nardo Valdlvieso, 

para telebrar la fiesta del presen~e año, tn hono1· del fundador de los Golegios de Loia 

M, o siento .entre mi!': Yen<~~ /;t ~angre dervc~ccnlc 
qne ,.,¡ cnerpo real del Inca, nmgu[íicn, :agito, 

i tengo dentro td pt:cho un corazón r~n!icnte 
como e!m Se\ que el rostro del inclio c.alcin(' 
Hai en mis concepcionc'> 1o ;u:dnz, lo irresisLib;e, 
i ~u mi alma 1le poet;1, t:l infiuito afá11 
del loen [!\ealismu, eterno e iut.1ngiblc, 
en pos Lit:! que, nnhelautes, los soñ;,dorcs \<Hl. 

Mi freute americana gnarda, .silt•nk y :ri~te, 
fulgores de albor<ldi1, vio:eta~; d1~ ;¡rr~lml, 
i la adorable calma de que :"--<tlu:-a vislt> 
la selva perlumadLL, cuaudo ngon!.t:a el Sol. 
1 yo me ~icuto Grandl~. por mi !Lt7.<t de GratH.lt!s, 
que reuno de ~u<; tí m breo;, en la fulguracíúu, 
el valor indomable del Cóndor de lo:; At!l~cs 
a la in\'encihle aml;.tt:Ía del c<~ste:hlllo I.eó:1. 
Soi hijo de Titanes. En mi glnrinso co;cndo 
campea el lema <lllgnsto, sin m;¡ncha ni bal(h)u, 
del héroe leg:endario q:1e cuanto quiso pudo, 
que vence ;¡l impo:-.ible, que ignora la abyc:cc:ión. 

:\oli verso añora, lánguido, con Sil go7.ar lejnno, 
o destella rugiente s11 pittrio fn•ttl'~í. 
uuiendo a la soberbia del br;l\'o plectro hispano 
los ritmos de la quen;:t 4ue llora un y<~.ravL 

Amo el fulgir morisco dt~ un Carr.1en Je C.J.ramuL\. 
la t.mnegr~cida mole _d¡~ un c.t~tillo feutlal 

i d tornasol lre:nante de una. pa1~1pa IJ;jJ.,tt:,t 
por los ardientes rayos del Sol ecua toda); 
la Glor!;¡ rh"! la Mildre, rle nnestra 1\"fildr(• Esp,tfia, 
la Leyet~da que Ótf'rme en r.-:uro :r:erlir.f'val, 
la majestad ~il~nte que encierra la moctaña, 
lo:\ íkmtci6n nH1gnffica de uu v;jllc lrop1cal 

Febricita:t!e, loco, mi lm;:ginar :wdi0.nt0, 
no reconoce d!,;:ws, ni puede-! rt!spt:tar 
la'> vnl1<1s ql~t...! le opul!t!-ccmo el iod()·al torn·nte
lo estulto Ce. la plebe que uo sabe soiiar. 

<.;;dopando t:11 la'i ala:-. dP.! t·orcl-'l del Ensueño, 
como ga:op,t ~: gaucho eu potro sin dum.tr, 
persigo ía Jibé!uda del quimérico !-.llt":i1o 
q11e al pensadot·, tan sólo le l.!S dndo conquist;tr. 
Canto el Cn:z,H!o in\'io::to d!~ ;:o::r:rncb coraza, 
de Íl.>rmid,tble l:m.za, de allanje triunfnrlor, 
r¡uc flniqniLt el o\.Jst:tcultl al go:pe de su mazn, 
i ;w:rra y atrnpf'lla con h{·lico furor, 
i al conquistar d.r!l Trinnfn 1<1 anhelada fortuna, 
ciñe con la enrona dt~ dMneo l;wrd 
l.t freute tle la tl<lma que, a la !117. dr. la hm<t, 
acech;t cutre la ahnetM. la vne!t;t del corcd 
que, ga.llt1rdo v airoso, retoruatá pi<tiaule, 
cm:duci!'IHb al Gncrrcro, c<Jnsado ele veuccr, 
pan <dwg-ar t;IJ J:n lm<>o rmn;íntico )' tt·~mante 
la angl:st¡a .ya pas,ula de u o volverse a ver, 
así yo, apd.sionado, me lau¿;u a Id pelt!a, 
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i corro y llego i lucho. ::Vle ih:mjna el fanal 
de la Esperam:a. A_rdieute Amur me aguijonf!a 
i hierve de coraje nu sangre tn;pical; 
i, cuando ya. }w VP.ndrlo: Cantiva la Harmunía, 
avasallado el Hitmo en la. red ck 1~11 ro.<:'ll, 
deposito en la mística sien ele la Amada mía, 
Jos lirios de uu ~;uuelo o el lió; de un madrigal. 

I es por csn rptr: cnnto Porque con i<J. riquczn 

~~~ll~ll~l~l\lt!~~Íj,-; '~:~t¡l¡l~~:~~~ ·;:~ :¡;~:.7;.'~ t:'lll~::;.~~~:~:J, 
a los s¿¡grados trenos, .henchidos de f.ri sleza, 
que preludió en sus selvas el lnc,, hijo del Sol; 
:1sí es como Sf' j11ntan en mi atrcviCa mente, 
con su valor iudúmi!o, la hispana antigüednrl 
i los \.>ríos Ud iudiu Ue :-,an~re eierves·cente, 
que, llora su.; tcruuras un el bosque silente, 
i lanza en las batalla<; rnp,ir de t~mpe~tad. 

Canto el fulgir m;¡gníñcn clP.I Pue.hln nmcricano 
que desvliega orgulloso su oriflama triunfal 
que borra dc. Sil" leyes el no:nbra dd tirn.nc; 
qnc ti~ndc al :Vl1mct" ~ntcro el abrazo de hermano 
1 maTcha, audaz y atro<:.0, en pns del Ideal. 
1 ;d can!,¡r de mi H;11.a J;¡ (;Jcn i.1, l!n<lniccic!o, 
canto a la Marlre E:.paí':a q::tl h!J. 11o-; !->,qw r];¡r 
¡Qué Gloria de hijo y madre, Sit'mpre uua Giuria 

(han s:do, 
y si nunca la Iberia .su !Jrillo h•L de~m.r.nticlo, 
América el$ sa aureola de Ci·loria sP.c!:lac·: 

t;n lOCO, visionario, r;fl ft"CilltJ l_)ell~<tc1Dra, 
i el rictus en los l.1:lios d!' nn <lc.c;engnfw cruc!, 
c1ue al trono y .L la ec;pada .r:ompac;ión ~fl'> imploro, 
porque ya ~·a d lllorirse y (~1 HHI!Hln-e<;tl:lto ignora 
que un rlC'slnmbnmt<= s11eilo va a perecer ¡·c..n ~~1: 

ese('!';~\ Pnc!re n:Je<;tro. :\1irad!P, ameri:::anos, 
la mofa tle los sabios pe; <;!1 ¡¡¡phinntc cruz, 
miradle cual, jade;:u:te, lllt'n:1il{a ;1 sus hr.rmanos 
una nave que surque ks igctJttJs tJt:P.anos, 
condnciet~do en la prora la redeuci(m, l,t luz. 
Es Co!cín el Af•!Ístol; el pcn'>CIIf.or Uiviuo, 
que equilibró la Tierra y diólA rcclncdm~. 
H~udidle pleitesía. _Es el <ttlcln7. marino 

~~~ ~~~~~~~í~f~r~~7.~'lc~~:~oJedf~c:~~:~~~('~~~~s~:ristalinu, 
Cr.!ebro !!elirant~ cuyo tf!n¡¡z empcíio 
realiztl cou :;u~ joya~J la piat1n<;a Isabel, 
sofia¡Jur d~ furtuua, que vio trnc<1r s:1 '<:;1\f'iin 
en realidarl bP-nditA, CUAndo atracó ;\1 rbueíio 
boscaje arn~ricnno, In quilla del b,tjel ~ .... 

Sileutc el vicuto ngita l.L t!t,crtd""tica vel<1.; 
tres góndol'ls se mecen etl la tranq:tilid;u\ 
del mar. lln <>ol trcmcnte lH ~L:perficie riei;l, 
j el arr~bol sont ie en la ClÍ.stica t.'Sleht 
que col'ta de \a:) a¡,:uas la az\Jl inmt.~nsic\til, 
1, c:uando el era tlll!l:!t"<::!, c;u,mrlo f!:l roj0 snrl;:¡rio, 
se envuelve-, mnciloula, !,t luz cn~pusculnr, 
cuando ei r.:,mtor r!P. bronce. :-;o:10rn y ~mlit:1rio, 
se queja con dulzura t~n lo alto tlt::l s;ttJt:tario, 
anunciando al ulncro la hora del cle~c:an~ar; 
Al murir de la tarUe, c:uando lrt vieja .1bucla 
llama al hijo del hijo f'llya cuna arndl6, 
j en pre~io 1le ln.<> <tflhfls laburt:.<; C:r! 1 ;¡ e!;cuela 
le cuenta un ct:enter.i!lo, mientras su A :ter~ revuela 
entre lo a.wl del cielu dtd ttempo que ¡::asú; 
eu la hora Ce la inmcma, la infinita tristcz:t, 
pobrec; maritH)<;, ved les, pe::rdidt;s en b m<tr, 
en pos d~ l.t fJuir:-:era qnc les U..uá g-ranr:cza, 
meue:lnd.o tri~temente l,t :-.ohcrbia cabc:.:a, 
porque su cnsuefi.o t.trda. tnda t<,nto r.n llegar. 
I \'ieue la tnrmeuta, id mar \mb irri~;Hio, 
rP.tumba sordo el tnwnn y brama el ;::c¡Hílón, 
pero eslo no iutirni¡!a al g('novés osado, 
si o o el rugir violento del tripnlantc ai m el o 
yue lanz<1., nm('.Tl<l.ldt.lle, l;t vn7. (:1~ .<:cc-<ición .... 
1 es qne son tantos dí<ts e~ e;.,ppctación incierta, 
sin cspei-a.nza a:guna, en Jeto uaveg;ir 
pllr la inmen<;idad fría, t<~n frfa y tan desiert.t, 

t]llC el Alrna má'> templada tiembla nugu~tirula }' 
(y{'l"tU, 

~in tiivisnr el tét'mioo de su peregrinar 
l aliá, f!n la patria amada, en el hogar sombrío, 
hai pedtos qtw ·,ol\m:nn, hai lloros que cnjugnr; 
hai labios que rnun::ur.m: Sf'iior . ,el hijo mio:,,, 
Hai nitios tieruecitos <:..¡t.: u tienen hambre y frío, 
Í hcrrn<'lnOS cariñosos, y bocas I}Ue lJt'~al" .... 

Todo eso ve el Piloto. 1 sin C!mbargn ·'lYilnza, 
i ava:u::a siu dc~can!lo. Si eu su tiP.brf! .<;oñó 
cn.u un lejauo Muudo, a buscarle ~e lanza, 
i si sn icl('~dismo a renlL::.-~.r lll.l aleanza, 
perecera en el vértigo rlr.l :::ucño que forjó 

Ya son seteuli.\ ve~.:e,; que el Sol <;r: hrt scpultcv.ln 
entrf' la e;. brumas lfvidas del hmiznntt: gri~; 
ya son setenta vece~ qnc la noche h.t eolut:Hlo 
con su nq.(rn •;nd<trio el mar ilimitado., .. 
i !a au!>it·d.ul ;H:n~ce 1'!!1 P-1 Alma infeliz 
del pobre uaveganle. El m.trint~ro implora, 
o!vid<Indo sus brío::;, el reluruo .. d hugar; 
: el divino Almirante que ve acercarse !,t hora 
{1el aaibo cticho"o, dP. pie s.ohre la prora, 
;Tres días, cl,11na, sólo tn~s dí<ts C.t~ esperar! .. , . 
. . . . 1Jcopué'>, el hrito anlientf~ de Hodrigo Ce 7viau<1., 
en lonla!J;\u:.:a glatu.:;t, la Lie:-rd al divis;•r: 
cnnrrlr.ci(\•¡c; voces (JUC entonan un llosann;¡; 
loo.; clamores q1:~ !nnz<I, a hor(\o la campana; 
las sa:v,¡s retumbnntC'S qnc f~nc¡ordccen el mar; 
la oraci6n fervuros;t al icnp.tsib:r. deJo; 
las gónc!o!as que vce:au, ansiosas por llegar, 
i J;¡ luna que clev<:, como Hostia de consuf~lo, 
- -rornp:cmdo de 1<~ noche la liviC.c:.:: del velo--
su majes:ad silente ~obre f'l rizrtdo altar. 
1, cn:mdu t:B el Orieu~e ab.t:~tlot1.'l lil. Aurera 
el locho sotu·o;:;,clo de un bes i arrebol, 
sf! nyP- r>.n J;¡ ¡;olnt csp0.<:a la cnufushJu sonora 
ele 1:na bnnctada c:c: ;t\'C!;;, hnlliciu~a y canora, 
que~;~ alza de loe; nidos, ohscnr<'cicedo el Sol. 

~l~~~~~l)v~~~~~·~ i~~~;5~¡ ~;e~·~r~t c(\¡~¡¡~1i:~l ~¡~~(~'; 
i c:e \'C l¡¡ <"'sme;a!da del vec¡oo buscajt"', 
entrO! el nzul !nrqnc<;a rlr:J dtido celaje, 
deslelbr coi:to t'l brm.h1~ dt! un gr.1ndioso joyel. 
Ld góudula que atlaca a la ;u~bf:'Ltda orilla, 
lns ihurrns! victorio,os del arrilm triunfal: 
P.\ r:1arinn que ora en :icrra la n..>dilb:-
i l.t glnri~><>a ~~nsei1<J c'.c. la innwrlal Ca.~ti!l:J, 
tr~J\!Olautlu tu J¡l [:·u:nla del b:~~qnP. virgiual. 

Dos ivJ¡¡nrJm qt:e sn miran: i<.:.J.:VIundo nrucricaoo, 
con st:s vari<tcloc; tin:1:~ de ric:t !loracit"Jn, 
i t:::l :VIunclo de idenlis>PQ!';, inr.1cnso, so~rt!humano, 
que cbull~. palpitante en el trilln::u.:~e arcano 
dr.llnr.o y ,,:rcvido cett:bru 1!<! <:o\6:1. 

Dos ci\•iliz::cic,nr's inmensas, pude:·os:l!-i, 
dDs Raz.l!i inclnmable:;, 1"!us I [istcrias g!o.ÍDsas, 
sin nubes en s-::.. cielu, Fill nnnch<ts ni !J,ddún, 
se r:ncnentran y S•J csllt:Chan en frntcrnal abra.r.o, 
uni~rdu !-i;¡s Ctnt:tdc7aS cou el eterno lfllfl 
da un ~n1n iclt"'.Jlismo, de iguai et:.soi:ar.ión 
Bnjo el fulg-ir del luego qiH~ el \J0'>41lf! ~crnasola, 
radian el oro y gram. de ia it·:.igni,t española; 
i en la arp,r;H:a Ct"1:a SUB! íe el a ncbol; . 
conlú:nh~nse lnr. c:nsr:nc; Ctm la~; "l:istnsns ph:m<1s, 
reliur.:hau lo~ corcf:lt'.<>, rllgen :us fienN plltnas, 
i e u su trouo tl~ r\ub~:s, dl'.c;p¡crta el 1 'adr~ Sol. 
Torio lo nnhlc: y grande de l<t iuVCI!cible hspa:J.a, 
pe11etra P.n C'l sagr<~do tem¡Jio eh~ la mnnt:~.D:;t, 
con los blancos gnr:r:-cros. cur: la espada y la cnl7.; 
i al choq\l(: de~ arero con h1. Ít!l"O.l :naennn, 
lan.?:a candecte chisp:t In selva amerir:.tna, 
i e!l pos de ella, ful~emte sf! \'O surgir la luz ... , 

Yo no rel.1to. Canto: Porque .<:oi t:n coplero, 
i ea mic;. al'ciit'ule.s coplas de medior:vrtl tt'O\o"Cl"O 

halln cabida cuautu r\P-ja de ser v:Jig-ar; . 
porque yo guardo en~¡ Almo un culto :~pasiouado 
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por todo lo cp:e e" gr.;nde, pur lo audaz, por lo 
(o~;;ulo, 

por lo que es imposible al qcc uo s~be <>oi"iar .... 
l'or eso rc:nH'r.1MO el (if~ ht~IH:P.c:ido 
del despertar glorioso ñc mi Pu~~blo .\dormido 
cutre _la. verde :ronda c!el IJ:¡o;qutJ virginal, 
i cnnto nl :-,·,tveptute que en su <~lldn;o; car.1beia, 
trajo a In virgr.:n tierra ocnlta (le In vela 
entre lo.'> plil!gncs níticlos-.-la lm: dPl de:-pet tM 
Cauto la lusi6n m;ígica r!P. dos grandiosa.:; n,¡zas: 
la de les !in:erreat:ores de férreas corazrts, 
con la de los Aztec<ts de da:·do vo]ac'!or, 
en una H¡¡z;¡ sola, que com¡Jc:ncli:R f'n s1~s bríos 
el valor i !,¡ il.lld<>cia, ]os lo!"os ¡¡m:,rbs, 
la. 'G~ori;¡ d~~ des :'v1wulo-; t'll todo::;:_¡ csplf'ndnr 
Car..to a lo~ bcJedero!i de Cé~Rres i C;r.\l~'i: 
il l.ts Almas (or;aUas, al brillo df~ las :id~s. 
por la mano e(~ :Vl<~rlfl, dP-i liP.mpo en t.:l c.-i:=;ol; 
a la legión inmir.tf'.ra (:f! et~rao~ ~;oíi,v.lures 
de t:n:>t:efiu.<; aH!n:-o<>cx;, cual l0s ... ivo:> ft:1gures 
{:el e! ir~"' lle ~us abt.elo:~: ~l•;..,plenJh'nfe Sol. 
Canto n. la Hat:a lib:-c, sin yngos ni tir.tnus, 
pa1a !a IJIW no b,d dé~¡"~ot-'ls, p;L"I rp:ien ,o:l herma· 
Wdos Jos (jiW pr:r<;ip.;llCH idf.ntico idea\: (nos 
fl la ql:e por lo CFra!ldt! et;JI:>el'VO'l. el fannti~;nJU, 
i f'nr:ierra en su eer~hro el ravo, el c:atac::~.mo; 
y rnh:-e de l·ltlreles :.tt scndf'!:.;) tdnnfal. 

¡Oh! ctÍtriO t!h1dle, loca, rni saugre arr:r:rican<l, 
<1l hojear l.t Histl!ria que rae lef.(a>'a uLIIhJ, 
de o:ímpicas haz.>fias, du Gloria ~enliar, 
lot H'lzn tri11nfarlo. ;1, C.r: ~angr(l eferve::~centr:! .. 
iCúmo vihr<< t!n :Tiis lahios 1:11 grito .tUd.tz, nn~\entt!, 
q;.¡e d.t brio a mis :rovas >' lut>gu a mi Co~1dar: 
i A lzH1, ameriL.tuo~. la em1rt'!ec:lla frc:n~e. 
qaP. tr<lS la <~cclin:\ cumbre, la Anrora va a irra· 

(diarl .. 

Yo sé que td tit·J~Jpo t!:-o fri>);{l:,l en que !;C Íot)<~ 
~ (g!nnn, 

CJIH' C'c; u:l V<•!:ilU e . .,cenario el cilmp::. de la Historia, 
i uua sola tdma eterna, la etern•t llumnnidad. 
Sé que de todo Ptleblo hai n\Jhes en el rielo 
i una luz quP. titila tras el brumoso vt>lo 
con pálidos lulgores de incicrla v.lgllt~dad 
También sé t¡L:e ha.y una hor<'~ dP- nísea albonHla, 
~::.n qne !iUfgt! esplem1L'.nte la T.11mhr>:! arrr:bo~rda, 
úe un ami'lnecer fúl¡;iilo, de 1111 <iureu dc.-.pertar; 

~~~~ ~r~'( (:;~n °:~~1;~;1;~;;~: ~(1~~~~l~J~~z~~~~~rcl~:~~ 
nmuC:o el mamen lo llega ya ele cvoluciu11ar. 
I ec; por eso que un 11fnndo se nlz;'l. tras otr."'.' Mundo, 

~ ~~~:;~e ~1~:~~:nt\~i7l~~~illvlil~~::: ~!¿l~~s~e~~~~~~·l~:~.du, 
i t::S por e~o que brota],¡ yedra en el osnrio, 
i se h.:ju l<t l:ldlil coiJ lienzos de suchtriu, 
i avan;:a lo qne uace, sobre lo !Jlle murió .... 

El Asia l'ntl sus l~fdnas dt'! sctla!:o frutrut.111les, 
('>J!l el fL:lgir policromo de gel!l<tS titj;;¡nh•s, 
cun ~t.s gt:errerus lnavus, c<msnrlos ele g't:err~ar; 
lo.<; lc,(!ioncs inn6mcr;¡s de ébann africano, 
C"nn !;[¡s voriiCP'i dios!'S, su ri11:nl inhuwauo, 
sns corvas cimitarr;1s dt! argentado brillnr; 
d Hebreo que ~iem!11·a Lt mue:::t(t! eD "11 lioC"trina; 
Egipto c(,n sus mmn¡as; el Dragón de la Chiua; 
Roma con ~t\S orgía;; de voluptuos¡rl<~d; 
rd t:·ntar tn:pidante de Jw; l:nrc!a<; t:e Atib, 
en cuva:. férr~·IS m<lzas el sd !r~me v cintila 
LVH !.¡ h:z d~l rel<í.w¡.;;q~u eutre::: Lt terÍ1pe:::~:ad. 
Lus bárbaro:; que ru~en, L.tjo d yugo romarw, 
h,!'! ·-onficndt~.'> hu:ujricas del semic'liós troyano, 
la<: flccbt<> <jllf: r;b'-c-n:·r:c:t.u l<\ roja luz dPl s.nl: 
nl chispear rruginntf! d? J;¡ i1~ceudiad.L !lota, 
ios arroyos (!e •;angT''· la hi('l de la d~Jrrota, 
li! e!l»o::íi.t que ~e pierde coll ei postrer pendo\. 
El Hilrcm, les serrallo<;, ios moriscos ¡u·ndonr.o:::, 
Jns mwmlmancs rígido..,, en compnc.t;l<; lt!gionPs, 
clamanCo a guen·a ¡san la C01: ntrrm;w{:! ver. .. , 
el h:Hito do muertP. l(Hfl invflfle ijauo y monte, 

la vida q11P ces.i, ha~ta que atlá t!ll el horizonte 
se pierde el al~:eo del ú!Limo a:Jbornoz .... 

Ln Muerte q11c Rniqnila In palpitante vida; 
i 1~11 hihlica contienda, ~~n luch;L toragidil, 
nUf!va Vida CJilF- vif!ne l.t Mm~rtf! a ;¡lliquilar· 
;i cutre llama~ i ruiuas, cutre Uespojos rertos, 
entre la ma..;a, i ufo~· me de tantos pueblos mucrto!i, 
la den:a Voz qne rtl 7\<ln:Hio le ordena caminar!. 

St'. h!indieron las 1'\aciunes tras morires brn· 
m o~ os, 

snht·c~ los tit!mpos ir\os, . r.nal n:ms vertiginosos 
mostró e: Sol f'.nrop~o st: r.egndor tdgir: 
i Ja Ed<1d p:ntnresr• lleg¡) cnu sus gtwrreros, 
.-.u:-. gótico<; castillos i andantes caba\Jc;ros, 
sus jn<;t;l<; y ttJrneO'!, sn sed de comb<~tir. 
Viuierou les hc=1aldos. con '>ll sonora trompa, 
il's p;1jes y las dnet.as, l<1 rdiginsa p(lmpa, 
el cab,dlcro ::unaole, la princf!!-.a gentil: 
d ;u:si,, c:e nvP.:n~uras, lus ;u:luro~:o<..J!:i lances, 
i en mC'dio de la luch.t los rítmicos romances, 
i el er:o retum\J;wtc dd morisco añ-•61. 

]I; ~e:.~~~~ 11
11 ~o~'Jl t~ ~~~~ 1!:~ ~~ P ~~ ~.tl ~7 r;:~~;~~ ~r~ ~:~~:, 

hs vt>ln.-las romántic:ns, l.~s Cort~t:i del Amor; 
el c;!lltr~loso nhrirse de la ojiv<~l \'t:lltana, 
cu;uJdn, al tocar :a quedil la VPcinnl ('.l'tmpnna 
junto a ¡, n~j•1 agtwrda clo\iC'ntf! trov;;ulor. 

Pt·ro hui, mir:Hi la Europa a su Ocaso camin.:~, 
· <;ll brillo va se extill!{Ue, su Grnudcza declina, 
i tras la 1;h•ea cumLre del Alpe, muere el ~o\: 
Su :nanto cienlt! CIC.uslo el Angel de la Muerte, 
j el (~rnu Mtll111t) :tgoniz<t, ensangrentado, iuerte, 
con el pu~to:r retlejo ·¡\e :-.u último arreLol. 

:\olas, tras eo.;e crepúsculo irraclia la <\]horada, 
el nmanct't!t' ftílgido, J¡¡ anrorn nrreholada: 
; Am8ric:t (lespicrta:. Sn eie.lo de zafir 
tiiien íulguraciones d~ plÍrpura y de grana, 
el oro rutilante, la luz de la maíiann, 
j triunfadora avanza: ¡Es suyo el Porvenir! 

I es par esu que cauto: Porque yo amo Jo 
(Grande, 

porque lo Grande siento en mi Ahn;t palpit<~.r; 
dadme sclv<\s gig,ntes, dadme uieves dt!l Ande, 
!latlme roncas cascadas y allí me oiréis cantar. 
Toda el Alma Lle AméricR, iudómita, salvaje, 
ebu\lf! deutro mi Alma, con regia majestad; 
mi culto es lo Infinito, mi tP.mplo ('S el boscaje, 
i allí mi lirn. ln.nza rugir de tempestad. 
1 es tan ¡!L'andt~, tan grande la sel\'a perfumada 
donde lwst~za t~l bo;t y ~~ pasea el jaguar; 
tionda huye h gacela, inquieta y azorada, 
Ctlamlo las hojas secas el viento hace temblr~.r. 
1 e~ tau grande la cumbre de la urdua cordillera, 
de cuya entr<~ñ<t hrota mi:.terioso rau<!al; 
el V<\lle que fecunda la rubia Primavera, 
ln pampa que estrenwce el Sol ecuator-ial. 
El Cóndor l}Ue coutempla desde lil. nieve audiua 
el brillo e~plendoroso, la rica majestad. 
Del Mnnr.n amcricann, templo de la. dh•ina, 
ele! 1 In el a honda.doSa: la santa Libertad. 

1 es allí, en eso~. selvn, C:onde unció mi Raz<¡., 
mi Rnza de Titanes, toslad:\ por el Sol; 
la ~le ardientes guerreros, cuya pesada m<~z<l 
hf!ndití el fer:·ado casco del I Iéme español. 
Eutrt::: la t::spt::sa írourla, cauta la iudia tranquila, 
p<tsJJaodo entre bs hojas su triunfal desnudez, 
i rl collar de ;ouu.iruro . .:;, rítmic<~mcnte oscila 
c:n los :nrgcnles scnoc; c'lf' gr<\ta re:dondez. 
Allí se ríe f!l mono de los rugier.tes pumas, 
se despereza el tigre, i trina el colibrí; 
mientras tremola. t!l l!autu de enrojecidas plumas, 
i sn oye el f/arabicus que rima lln yaravf. 
1 f!ntre C'l tnpidn bosqur:, la choza lc\•antadn, 
jtln!o 01. la::; ru!Ji¡¡s cafl.;¡¡; del dcm-tdo maizal, 
~1 rfo qnc dflnli:w nu c~p·hmto aq~eu~a~la, 
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bajo las anchas hojas, del v~rrle pl.lt.mal; 
la canoa qnc f>llf'fl<'-, amarrad.1 a la tnilh, 
el nlct~ar del gallo, ~aluclau!.lo el nacer 
d-el Alba. los arrullos C.:el mir;o y In ;1Lubilla, 
la esvlemlidcz !:iO!WHI del regio aman<-::cer ... 
bajo 'el cónico ter.ho 'lnrmitando el Cural:a, 
recucrC:a la~ haza:'ía~; del último guern1.<~r, 
l. a\ ha\ancen rítmi.co tk !.1 J;)\1\li('\a h<<naca, 
sueña ecn la. Gtandeza qnr; falta por g<nlar. 
I la Vcuus C.cl bo:•quc, la mbtJ<;ta mo .. eJ!<l, 
ln. india d0. ojos !lf"'gro¡; i nrrebelada fa.:;, 
cantnrri;uHICJ su lárlKUida, eterna cantint"!:n. 
da vueltas ~~ la rueca, de ~n C<~nto n.l r.omp;Ís 
Vibra eu la pampa inmen:-a, J,¡ Krar. tensión del 

(arce, 
parte, temhiando el U<~rdo, cou rugiente silvar 
i allá, en¡,, hondonada, eu medio nn rojo c.harco, 
se revuelcan en sangfc las listas d~l jaguar 
Toda la exhuhcrat~da. r~e la. :--iaturale-..:a; 
lncieni!o Flora i Fauna, con lutlo su c:;pkr.dor; 

:: ~'<~JI:71'~·¡~~~~~~~~Lu~: ~il~ra~i~~:::~~~~~~.::Jol~~. ~I~;~!eza, 
El Cóndor de .1lbn 11:r:11o, que m~dito.t en la IQCa, 

el quindf' (}llC nrre:ll<~t:t sL:s mieles a la flor, 
rd ihis f•nc.arístico rtue, en L1 l<~guna moja 
de ~u tdum<tje uítido el nfve:o re:<:.plandor. 
El áuade que cort<l g;¡l];:rdnmentl~ ~1 <If!:ll<t, 

qne en .-::1 l<tgo C~r!ormidn ~e1nej.1 azu~ crist,d, 
saliendo rnajt-!~t\H'S!l,-- llt¡sle:·it..:sa pir«gt~a 
¡)e un hada uovele~t:a de en mcr.io orle\ jnnc:«L 
Los cedn;s colosa:es' cuya ncgril. 1:orteza 
guarda e u sus cic<~.trices ].\ llistoria .!'<t!cUlar 
rlc huañr.s fnhnlm;!.s, de infmita grandeza 
q1ie al Viejo Couti:lenl<.! ·snpo aterro\·iz;J\ 
Cada hoj¡t yue susuHa al ~'a!'o riP la hrisa, 
es p:.'igit~tJ Ce gloria. c¡ne e:l vi~nlo ha.ce evocar, 
o~ la Ha.t-a que tiC'II/~ el TriulJ[O por divisa; 
(';[ Trinnto t:nrno pre1:tio del iuco gucrrc:u 
Al:í, en medio del hosqne, (~ll la Of)llf:(1ild ::;crcnrr 
clu tiembi."t la lujuri,1 del inc:ar-sahle Pan; 
i el Alm<~. rl.e Siringa Eora C'n !_a triste tJUena 
C'll •JUC sol::Jza ~~~ indio ~;u ~tmmurado <lfán. 

Esa es mi Patri,1: un templu de verde p'l.vimen:o, 
dt~ colnnnl<lS th~ cedro l1e ·>t'gia majestad; 
su bóved.1, lo uHiJu del ancho flrma mento, 
~u ~ac:urJ.ote el húroc; su Dio", L1 Ljht"rtad. 

I por codo e!'o. ¡S .. dve! gloriosa madre América, 
por tus guerreros bravos tlt:e hacen ret_nemcrat 
el valor iu_fiuito, la constat~r:in. quimérica 
del TrQyauo que Homero tnn hien supo eiH;alzar. 
¡Salw~ p(lr tus l~giotH'S c;ue presenhtu de:,uuJ.u 
el denodado pecho al l:ieno n:atador; 
que ilbo!:au la cimera, qur: hiendt"'n C'! <''"K:Ililo 
del blanco que ::.~:."- "<'h•as profannra, inva<;ur; 
por la nube de ¡:anlos rnurtift·ros que zumba; 
llevando Pntre 'ilts plumas oculta cie~truccióu; 
}lm· la sangt·t~ que aneg-a, en ios campos <!•:: Ot-.tmba, 
tras el (dlitnu Azteca, el pos'rimer pcr.dón 
Por l!l grito cntusiast.1, por e:l cl::rnor de gllPrril, 
IJllC r~pcrcnre, sc:rrlo, de uno eu otru co~:fíu; • 
11or P.! (;¡wrrero rojo y_ue, ~i ts Yt.:p~wqui, aten a, 
i ríe en el lorme:tto. cuaudo es Gua lir.wzfu 
¡Salve pur la Araacania., TJ;¡sraln y C;tjam;n·c;~, 
por la o;,¡ngrc fecunda, qnc hace héroPs n~nan:r, 
por r:l Tril:nfo qtw inflama cuaato b. vista ab:..rca, 
por el tundul epa~ logra la selva e::.tret:~eeer. 
1 wbre tod(J, ;Salvd po; !a h::,ión g-loriosa 
del v,tlor de tus indios con e\ br1o e-spaf.ol, 
por la trinnhnte mezcl,, rlt~ tu h]{:rza l{ramliosa, 
con la fuerza de llH:ri.1, clmH!e uo rr:uere el Su: 
f'or \lJ vientre f!:!cundo que recihi(Í semilla, 

entre el hagor del trueno y el brillo de la ]id··· 
ele la Ha.za cic hierro rl.e la inmortal Cctstilla, 
{"l)lltllndieruhll\1 cr!orÍ;tl"Oll la Gloria del Cid! ...• 

Al peuetrar airosa l<t altiva :\-1adre España 
luciendo, rlt.•~:C'1L1utc, sn brillo me:.lioeval. 
t:1ezcl6 t:iUS !>ríos, su audacia, en la virgen montaña 
con t!l v;~i.or d<d indio de sangre tropicil1. 
l Ue esa~ dos Grandezas intimamente unidas, 
snrg:ió mi R<tza arrlic:nte, rlt~ t~splendente fulgir, 
la que av<ln7.a en rompactas legioues iuvoncidas, 
audaz, por <~1 c:nnillo de ~u gran Porvenir. 
L~t tJL:e aú1:<t eu su seno pue:as y gtwrrerns, 
mflrlri~<tles, sonetos, clamore<; ele daría, 
flc:ordt~s rl.c la lir.1, chnr:;¡_r de los aceros. 
dos G:orias C'n e.l TrÍI:nfo y el Cauto eln j\mÍn. 
La q' enc•u·lliL en ~-:lolltalvo el Alma de Cervant~:s, 
i el. liri'>t~:o guerrero que al mundo hnc1~ trcmar 
clcl homérico plectro, cnyas Clll~rdas vibrante!'i, 
P.\ tlivir:n Chocann sab'"" un bien pulsar. 
~un de e:la At:uiia y Silva los de Alma in compren" 

(rlida, 
qul.! ct~ el suicidio cncuentrí\n desl'anso a su soñ<tr, 
i Ricamt~. el loro, f:l rliviEo suidcü, 
qne ~;~he con la muerte: la Gloria conqnistar. 

U u día d Sol Uett:.vo su implac<~hle carrera 
p;,ra adnirar los triunfos c\P. la imnurta.l Legióo; 
i besaron r.11s rayos la ¡·izada \mnd~:ra 
qnc cobije) P.n S\IS pli~gues a Spano y Calder(ÍD. 
1 t•l Mu1Jclu escuchó, atónito, el trotar trepidtulte 
dei corcel do::l lancero, qn(: r.lí\m<~. rede!H.:ión: 
i ei entm;Ü<S\a grito dP. Pát:7, qut•, atronant~;:, 
onlC'n:l. a stl'> Cent<JIIfn<; lormar en pelotón, 
Bniiva:-, S une, O' lligp;iiJS, ~lontcverrl.e, Ht:lgrauo, 
i Ctírduva i Mirand<1, Sau :\'íartin i l.amar; 
mirad, ccmo dan lumbi·e al cielo americano, 
sin que r:l 'i'it·mpn su brillo icgre uunca cmpnñar. 
1 la jorn;¡_fl,1 olímpicil del Mai~ o i Cartagena, 
de JvTérida y C:tracas, tle Pichincha y Junín, 
1'1 fmgor tle la ludtd lJ.Ue vnlle y monte atrueca, 
!:!! cl;:¡mM inccs:tn.te rl.r:l ~pico c\arí11. 
Carabobo, Ayacur;ho, Crica, Sa.1 Mateo, 
M<~racaibo, Tumnala, Valencia, Royac;i, 
el act:To lltle cit:ga cou su relampagueo, 
l;1 tnnt~rle que, silbante, tr:1s el ncc~rn va .. 
Todo t'!>O es mucha Gloria cu-wclo una Raza em-

(pteza 

a torjar :;u Leyenda, su Historia a cimentar; .. 
a pr<.!parar la base o:!e s11 ftlt~rior grandezA., 
acumnlando triunfos, tras cada bau:ülar .. 

I eS eso Jo que cauto: lo indomable, lo allivo, 
lo heroico, lo atrevido, qne irr<Hli.l majestad: 
el ovanzar glorioso, el prorligioso arribo 
ele Améric,1 a la. cima <le ~u inmortalidad. 
Un Pa~¡¡do de Gloria, t:n Porvnnir glnrio::;o,· 
n11 límpido bori.~oute de trinnfos por ganar; 
1:o i111porta t¡uo:: el Prrsf'nte tengauu Ciclo ltH:h1ov•, 
si t:~as u u bes la mano rlel Tiempo ha de borrnr. 

1 h'lsta el Vcr~cct· rcmpleto t;e mi ra1.a potente, 
hasta r.i fulgir r;tdicso del regio cinspertar, 
d!~jn.d quP, t::ectriz;Jrla mi sangre dervdceute, 
entre tni:> labios vibre \ltl grito audaz, ardiente:, 
qt:e da bdc a mis trova<; i tnego a mi c.1nt:tr: 

¡,,lzatl, ,1merica11D~. la enardecida fn:nle, 
fJllC tr·u~ !:t :~t;dill:t (·urnlm:, la Anrt"lm Y!lll irradi.:~rl., 

Manuel José Aguírre S, 
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t~ IIBtla ~. (arbo dt JI aidonado 
'-...-' e!'! -._) '~ 

EN GUA Y AQUIL 

MERCEDES Gonzále:r, de Moscoso .... ! Dolores Sucre .... !· .Angc-
la Carbo de Maldonado ... ~ .tres Iscldas e·nnmoradas del Ideal, 

tres musas de las riberas del Ctwyas, que una tra~ otra emprendieron 
sn viaje en el esc¡nife de Lohengrin, remolcado blandamente por el lí
rico Cisuc dd Eusttcño al son de barcarolas y haladas .... 
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Augcla Carbo ele l\18ld,m~c\o ha tendiclo ~11s alas a lu ignoto, se 
ha perclido en la bruma de lu deseonueidu, se ha evaporado Pn los <es
pacios ullratcrrcnos donde sus ojos vCÍ81! n'sphndecer soles maguí· 
ficos .... 

Nació poetisa como la aloHdra, como la filomc-la. 
La Ensoñadora, la blonda musa del C11~_yas, bebió c11 la fneuíc 

Castalia y pobló el espacio de románticas endechas. 
El príncipe Azul le ofrendó los lE'soros ele sn reino: perlns ele 

Golcondn, estrellas y diamante~, alboradas y soles, flo1-es de múyo y 
de abril, y entre ellas, cutre las rosas de Bengala, y los lirios herá'
tlicos de Francia, la rusa encendida de sn coraztm amante .... Angela 
formó sn hognr. 

La adolescente trovera cambió la 110ta alncl~ ele sns versos juveni
les por el cstm de JnaEninésde la Cruz, ¡misé> el bordón del arpa mís
tica, como el ángel clelanle del Señor, 1\o LksdeftallClo la belleza de la 
poesía moderna, al contrario, cultivó!a cariiiosa y eu las producciones 
de sus últimos :liíos vemos con cuanta gal\anlía supo usar de metros 
y de ritmos extraña y delicadameak combinarlos. 

Ha muerto envuelt~ en el cendal pnrísinw de su fe ingenua; se 
encamina "1 Cielo la canéfora g-entil con sn cestillo ck Ooncs en cnyos 
cúliccs snsmTan su canción de inmortaliclad lns abejas doradns del 
Himeto ... 

Zoila Ugarte de Landívar. 

GUERRA UE .ESPAÑA E INGLATERRA 

Dos damas tapadas, es deGir, incógnitos, lo uno de Quito· y lo 
otra de Guayaquil, iniciun una suscripción con el objeto 
de premiar a los corsarios que apresaran noves inglesas 
en las "costas del Reyno de Quito, y también en sus 
inmediaciones" 

GUAYAQUILEÑAS EGREGIAS 

(!\"lWTTO) 

Copi:l 
Señores del Jjrc Ayuntamiento. 

Una dama de esta ciudad, y otra dela de Gunyac¡nil descosas de 
contribuir a la gloria y felicidad dd Estado con algúu distinguido 
servicio, lo exccntan proponiendo a V. S.S. abrir nna Subscripcion 
de Premios para cuaksquicra vasallo del Rey Ntro. Señor que Arma
do en corso haga alguna Presa dnranlc la presente Gncrra sobre Ba-
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geles pertenecientes al Rey, y Vasallos de la Gran Dretafía e¡'.' se 
encuentren en la mar del Sur que bañan las costas de ests Reyno de 
Quito, y tmnbien en sus inmedi<1ciones. 

Aestc fin snhseriben desde luego l<1s proponentes cada una con 
dos acciones de{¡ cien pesos. 1 paraqne se proceda con la maior li
heHacl, y seguridad en el asunto poclra l<1que quisiera subscribir con 
nnu, o mus acciones, ocurrir u los Depositurios Generales de ambas 
cindmlcs {¡hacer el uprot1to corrcspondite, y consiguientemeute sacár 
el Resguardo, y Zedula c¡ue acredite hallarse execntaclo el Deposito 
como lo hacen las proponentes, la una habiendo consignado sus dos 
accion'es cu el Depositario de esta Ciudad, y cousiguado la otra en el 
de (~nayaqnil, cont:entandose conqne no salga al l'nblico sn nombre 
paraque se evite aun el mus distante motivo de mas contemplacion que 
la del. houor, y del beneJicio de la :.!ación. Pero á las demas Señoras 
les queda la libertad de manifestar sns nombres: qne será mui com
heJiienlc la cxecuten assi, paraque se propague el buen Exemplo. 
!todas tendran eutellClido que el fondo que se forme, no ha de tener 
otm destino q11e el prop11esto. 

En enío supuesto, sicmp!'e que se ohc;.oca Presa, se sacará de 
él prontamente el premio qne se reg-ah de mil pesos por cad;¡ nna, 
y se entregará baxo de recibo al Capiütu,. o Gcfc que mandase la 
Embarcaciou co¡·saria. 

l'nhlicada la paz ocurrirán L:s Interesadas al mismo llepositario, 
para que si11 mas formalidad que la de presentarle la Zedula de 
deposito, las dcbuelba integTas sus acciones, caso ele no haverse veri
iicado Prcsa; y <'11 el de haberla hahitlo prorratead! el Premio, o 
P:·cmios qtw se huhic:iell dado al Allnador, e11trc las accioHistas: 

Las proponentes dcxan al notorio z<';lo de V. S.S. el que sobre 
este asunto acuerden los medios oportunos assi paraque llegue esta 
subscripciou a noticia de todas las Señoras de la Provincia, como 
para que tenga efecto u u deseo gue lo produce el amor dcla Patria, 
y que por lo mismo exige toda la atencion de V. S. S. a cuias ma
llOS se dirige esta propuesta por la ele su Corregidor el Sor Dn Josef 
Carrasco.-Quito, y Febrero 12 de 1780. 

Propuesta de suscripción hecha al Cabildo de Quito 
Copia 

:Vltti Scüor mio: 1 nclnio a V. S. copia de la suscripeióu, que 
hnn :1bierto dos Damas (que savc V. S, muy bien quienes son) para 
establecct· fondo para dar Premios álos que armamlo en Corso apre
sasen alguna Embnrcacion enemiga en los Mares q7 bañan las cos
tas de este distrito, y en sns inmediacimws. 

Esta pwpuesta se há presentado ya en el Aynntamiento de 
esta Ciuclacl havieuclo entregado ya la Dama que aquí reside en poder 
del Depositario generál el valor de dos ~1cciones, y el Ilt" Cavildo ]¡{¡ 
tomad0 á su cargo el propagar la idea para exilar ú tan interesante 
objeto a·las demas Sefíoras cle·estas Provincias. 

Remito pnes a V. S. dicha copia para qne disponiendo que ·se 
cxecnte ahi otm tanto, assi por la Dama que ahi reside, como por 
ese lit; Aynntamiento, corra la vor- hasta Lima, y se baian recogien
do las acciones qne se introdujesen y pned<l á~ll tiempo pqut.nalizarsg 
lo demas q ne explica la propncstqt 
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Del recivo de esta me dará V. S. el correspondte aviso como 
tambien nlteriormtc cielo c¡ne se fuese adelantando en la materia.
Dios guc. a V. 8. m~ a' -- Quito 14 dE' Feb~o de 1780.- B. L. l\L 
á V. S. Su Seg~·o S~' josef"de Ft!on y Pizarro.-S'." Gov'!' de Gua-
yaquil. (Rubri,•ado) 

La "doma tapada" de Guayaquil pronuncia un discurso en 
favor del proyecto, siendo muy aplaudida por las principales 

s11ñoras de la ciudad que se hallaban presentes 

:VIny S?' mio: Resiui conla de V. S. la copia que me incbye 
de la Suhscripcion ~mierla porlas dos Damas (que quienes son pene
tro auuque V. S. las calb) para establecer foudo conque se premien 
á los que Arnwnclo en Corso lwgan presa de Embarcaciones Ene
migas. 

Este honroso pE>nsamiento, me ha parecido tan digno del escla
recido 011or de las Damas, quetan marcial exemplo creheré que las 
ele esta Ci~,d uo se desdeñen de imitar: Fttndome en que la Dama 
que promueve por acá este asunto, havien<lo echo con toda Gallar.' 
día tma balicnle Per-oración cnsn apoyo, p¡·escntes las p!'incipalcs 
Señoras, cucnrecicron lo vicu fundado del discurso, lo acertado y sutil 
del pc:nsmnieuto, y bs favorables honrosas ventajas que desu execn
cion redundaÍl dando muestras cada una porsn parte, de contribuir 
atan loable accion, con las que vueda proporcionar para el efecto. 
Ensn concequencia, se dispone en el dia, el eompelcutc Oficio aeste 
Ilt• Cnvildo, contodo arreglo, y alcudcrá con esJ\Jero ala guarda de 
todas las cireuustaucias, y prcveuciones del caso ; deforma que se 
logre tan interesante idea: 

Detoclo lo qne acerca <le este ptmto fuese ocurriendo, daré enlas· 
respedivas ocncioues, parte a V. S.- N'tro. Señor gue. á V. S. 
m~ a~- Guayaquil, y Febrero 22 , de 17íl0,- B. l. m~ de V, S.-
Su mas aten'.o Serv:- Rammz r;·ar<l de Lcmz y Pizarro.-S~' D~ Jo-
sef Carf~ de Lcou y Pizarro. fHuhl'h~¡ul(l'l 

Copia 

Razon de las Señoras que ofrecen sus acciones p~ premios de Armadores en 
corso contra la naz~ Inglesa declarada enemiga de nra corona, cuias ac
ciones por las firmas de las S. S~· que se recogeran en este Pliego, 
será del cargo del señor Depocitario General su percepcion, prec~diendo 
circunstanciádos recivos acada una que acrediten sus entregas, 

2 Una Dama 'l'apada dos acciones 
1 Df!. Juana ele Lavayen una accion 
l D. :Maria Eufemia Llag-uno una acz'~ 
1 D. Maria ele la Luz Llaguno una acz~ 
1 D. María Ana Villamar ·una accion 
1 D Antonia de Santistcvan una acz~ 
1 D Ignacia de Figuerola una accion 
l D Ana Arteta una accion , 
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1 D Maria Aurelia Arteta una accion 
1 D Maria Magdalena Urtarte una acz': 
1 D G-eronima Sa1cedo una aecion 
1 D Ana Maruri una aecion 

13 

49 

Es copia deJas acciones que hasta la presente fha. se há logrado de las Da· 
mas de éste vezindario cuyo Origl firmado de las •·espectivas queda en ostn 
~ecrctaria.-· Guayaquil, y 1\taJ'Zü RO <]a 1780. 

" ' {J(t F'izarro 
(Rnbricn.du). 

Las damas guayaquileiias firman sus resp&Gtivos ofrsGimientos 
en el "pliego original" 

Resp'.la en '{ de Abl de 80. 

Muy S?' mio: Dirijo a V. S. para su inteligencia, una Copia de 
las acciones prometidas por las Scfioras que contiene, para premios 
de Armadores que se presenten a Corso contra la Nacion Inglesa, las 
qua les han firmado sus respectivos ofrecimientos ene] Pliego origi
nal, excepto la Primera D<mm cuyo nombre se calla (que quien 
sea yá s.e hará V. S. cargo). Mi esmero y cuidado, tomó acargo 

.personalm'." este asunto conque pudo lograrse aque11a Suma, que ya 
seprocedcra por el Depositario General, a sn recojo, de cuya segu
ra percepcion da re a V. S. qnenta a su tic m po. - - Ktro. Sefior Glie. 
a V. E. m~ a'--- Guayaquil y ~larzo 30 de 1780,- B. l. m~ de V. 
S. Sn mas aten~ Serve -- Ramon Gar.' d<'? !,eón y Pizarro (1) ·--

Sor D1•1 J osef Gar'~ de Leou y l'izarro. 
(Hubricndn). 

Contestación del Presidenb~ de Quito 
Copi~ 

S'?r Govcrnador de Guayaquil. 

Quilo 7 de Ahril de 17RO. 

:VIui Snr mío: Por la ele V. S. de 30 de Marzo, y Documentos 
q~ la acompafiau veo el numero ele accioues prometidas por las 
S':as ele ese l'nehlo pant premios á los Arm~tdores que hicieren Pre
sas ele Vag-elcs T nglescs. Espero la notiei<t de su ¡-ecogirni.;tlto á 
poder, de,l Depositario gral., ínterin pido a Dios qe ge la vida de V. 
S. nL a. 

El anterior doc11m01lto no llr.va ni la firma ni la rúbrica del eopista. 

}:s eupia íiel dt• uu legajo rk (j f<~lios útiles perteneci~11te al . .Archivo de la ijiblioteca Nacional 
tleJ Etmudt!J", 

l.oila Ugarlt: de Ltmdívtu·. 

(r) Un. Ham6n García do León v Plzarro, Cl0bsrnador de Guayaqtd!, fue herm&no de Dn . 
.Joaú Garcfa do Le6n y Pi~:ano1 Presidente de la J\udiCilCifl de Quito. 
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RICARDO PAlMA 
t el 7 de Octubre de 1919 

Ha muertn en Lima, su einclat\ natal, el insigne tradicionalista y poeta de 
estro inspirado, cuyos versos hac(:n que la risa Jocunda asome retozona a los 
labios, al sentir las picaduras de las abejas ~íticas que zumban en la mayor 
parte de las poesías del )1acstro. 

Naci<> Palma el 7 de Febrero de 1833 y rnuorc casi nonagenario. <Jne
dan vacíos los p1~cstos que ocupú honrosamente en la Academia Peruana 
correspondiente de la N.eal Academia Española, en el Ateneo de Lima y en 
las innumerables instituciones a qu(.~ pertP.:neció. 

Poeta, prosista, historiógrafo, filólogo, cJ incomparable Palma nos deja 
en sus obras su estilo inimitable tan rico <le color y animación, del cual surge 
la historia deleitosa entre los clonaires del rcgc,cijado polígrafo, como de resal
le se dcslaca el ramillete de flores sobre la urdimbre brillante y mnlticolor de 
los chales de l'crsia. 

I ~e conocimos en J .ima, cmno qui(~ll el ice en sn propia sede ocupando el 
sill6n de Bibiiotc.c.ario 1:\acional, en nw.dio de cuadros y de lihros. 

Sus ojillos encopotaclos bajo el párpado y la ceja espesa, reían; la boca 
rda, su rostro entero reía~ marcando mús al rdr las arrugas <¡ue surcaban las 
mejillas y la frente pensadora 

De su boca al<:gre y nlgo desdeñosa salió la palabra castiza, dara como d 
tintineo del cristal tocado por varita de oro. 

Qué satisfecho: cplr! orgulloso se hallabn en su Biblioteca, la que con tanto 
trabajo reeog!t') y ordenó dcspu{~s de los desastres dd Perú acaecidos en t88ot 

Allí o~ ciaba l'a ·nta, allí !lOS relalú la historia cle varios bibliotecarios de 
Lima, especiaimcnte la·de Vir;il; allí nos habló de mucha-; cosas sencillas y 
bellas y con grnn entusia"mo y cariño del Ec.u~.tdor, recordando sus hombres, 
sus hechos y el Licmpo que aqt¡Í p('rmancció. Esos mismos recuerdos y prc~
dilecciún por nuestra patria, ·le inspiraron sin c1uda, bs bellísimas tradiciones . 
«El Cristo de la i\gonía.», «La Protectora y la Libertadora», y «llolon:s
Veinticniila de Galindo». 

Palmn. escribi(> versos y prosas encantadoras. ,. 
Palma visti{J con tún1ca gitann. la 'Tradición, la cnjoy() con deleite so

berano de ajorcas y brazaletes, de pendientes y lJroches, recaman<lo su pe~o 
y sus sandalias de rica pc(lrcría, cuat las de otra SalonH~ rei<lora y cantarina. 

Sns obras son: «La Bohemia», eh: 1817 a r86o-«Juveniles», 1848 a 
r 86o-«Armonías». 186 r a 1 R9 5 «Cnntnrcillos», 1 Súo a 1 866--·«Pasiona
rias», 1870 «Traducciones», 18bo a 1885-«Vcrhos y gerundios», 1870 a 
1878: además ha pubiicado clrarnas y comccli:cs, los «Anales de la.lnquisicic'"' 
en Lima», intcresauti~illlo libro en el que nos hace salH.:r que tambi~n el Can
tor d{~ Juuir~, el inmortal Olmedo, tuvo picos pcndie11tes con a(p1ella pod<·
rosa sefiora que disponía a su nntnjo corozas y velas .verdes. A esto tcnc-, 
rnos que añadir :-.n ohra titulada «.Dos nlil sPtf:cicntas voces que hacen falta 
en el DiccioJiario», los cuatro tomos de sus «Tradiciones»1 «~lis últimas tra .. · 
d:cioncs», «Apéndicl' a mis últimas tradiciones», «Manchas cutáneas congé
llitas de lo~ nboríg1·nes dd Pcr(¡, J ... in1a '9' S», etc. 

Palma en su jt1VC'ntnd fue periodista, tomú parh~ rtdiva en la política de 
su país y ha escrito artículos d{! diver~a ín<lolf~ en muchísiuws pc.:riúüicos clP. 
América y ele Eurupa. 

Vaya nuestro tributo de scntimi(·nto y admiración para el grandt~ escri
tor, para eluohle Bibliotecario nacional del Perú, cuya mnert<~ scr:í registnu.la 
y deplorada en todo ei orue literario. 

Cubran flores la turnha del americano excelso. 

Quito r2-X-1!CMX!X. Zo·la Ugarte de Landívar. 
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CETRO DE FLORES 

P<lR mayorfa clr. votos ~·ligic:> el pnchlo gccayac)uileíio f\.ei~" de las_ fu:stas 
octubnnas a la senonta Susana ArosenJena Coronel, el dm 30 de Sctlelll

hre del presente año. Se la prnc;arn(> Soberana el 9 del presente Octubre 
en el Teatro Olmedo, al cual llegó a las nueve de la noche ac:ompañ:ccla de 
sus darn.as <le honor) de la cor11isic'ln dd Cahild:l compue~t<L ele los señores 
doctor Esteban Amador ll~gueriw, Holwrté> Illingworlh lcaza y Alberto 
Icaza Carbo. 

El Presidente de la Municipalidad seilor don Rogdio 1-knitez y los Con
cejales don Joaquín de Ica.;~,a y Kohoa y (lon ).:fanucl Seminario, recilJieron 
a Ia sefiorita Aroseruena y a su comitiva. 

Terminada la prodamaci('H1 dP l:t H<'im-t la orquesta entonú la marcha 
triunfal DuHAN-Ftu~ú, y luego, el seiíor don v;cente de Sant;stevan Elizal
dc, Secretario ele S. :\L, dió l<~ctura a la signientc real orden: 

"Por cua.nLu la. graeiosrt ~v sin par }JnJJ,·P::::.tad c1c doña Susana, 1, Reina de 
"las F'iestaR Oct.ubl'iim-;, a c1uien t•l hado :-H~a propil:io en los gloriosos días de 
~\u reinado, al que ha sido llnm1Lda lJOl' Pxpre.">a ,\' manifiesta volunt..ad dP Sil 
·:pueblo que 1Ht rendido pki1.n lwmr.nn.jn n. sus preciados dones de virtud, ju
~·vcntud y l}r.ll~·?-n, s~~ ha dignado lwrH~voln.mPnt.r. r,nromcndanlH• In. promnlg·a.
,¡c·i6n rlf~ su :tllg"U<..;ta volttntad: yo, a('.a.tnndo nmditlnmeuLe su Soberano 
'¡mamla.to, la hago ptlblica, para. qu'c lleg-ue :t concw.imil~nto de sus fides .Y Jc
"votos stíbdito.s". 

"IUi:AL DlWimTO EXPEDIDO l'Olt ::S. i\'1. SUSANA l, 

IUU:\A DE (~CAYA~)ClL, 1(_)10 

sv~,\I.\A 1, de Santiago de G ua.yn.quil, pOI' la volunt.nd flp, mi lHll.:'blu, Reina. 
de las Fiestas Octubrinns, Háber:um de i~t Alegrí:1, lli.i:c. ele la C>ll"idatl, cre.ven· 
t0. cm los alto::; id<~nlns cltd patriotismo, R<'pt·cs\;nLante clP la ju\•Pnt.ud Universi
tnria, Sl'fíora d<~ Jo..., (hit>nLa!l'"" dominio:-- del Ensurfío 1 .Auspiciad.ora d1~ nohlr:Fl 
torneos, et<·., eLe., ete.~ ntendiendo a la ~t·1Ltitud qur. debo a In g·enLile:~.li dr, 
tnis f-3Úbdit.o'3~ <¡lle ha. .sido lc1 ~uficieutemenLe poderos~¡ parn dcddit'IIH~ n aceptar 
In roroml dn los Pntrio,:;, Fnst.rjos, ns mi Voluntad a<;umir, c~omo en efecto usu
mo (~1 :Ínroo R{:imulo qtw sitnholi~n la PV<H:nr.ión pn,t,¡·iótiea dB mw::.tro pasado 
bt~roic~o. 

Es, así tnismo, }li quernr, nomi)J·ar Damas ele lfonor ele mi H.Pal Cort.r, 
como en cft>cto nombro, n H. ~. Alt.ezrts Cn .. l'Jnen :\oboa, Mai'Ín Pn.rpju,, t:)¡u'H 
:\"lejía, Leonor Hig~;ins, Magdalena Hig·gins y Uarlol>L Heimherg·, >t quienes se 
les g·uR.rcln.r:Í. .v hn.rfí gun.t·cJn..¡· los fucwos, prh.rilcp:ios y ple.ite.sía quH n. sus clevn-
do~ rang'O'-; c.orrP,spond~n. . 

Y Órdeno -,· il-l:inclo a todos los Gr·anclns cln mi Corl.e: Apolonidas, Prosa
dores, Histodadot·es, :-íovclistas, Hubcncla,r·ianos, Maclrig·~tlisLns, Sainetet·os, 
Ül'adon"!s, 1\f¡isioos, Pintores, E5ctdtores, ;\.r6st~ts en ,t:J'P.JH!J'Hl, n lodos .V H cada 
uno clr, ellos qtt0. dnrantn 1ni Heinn.do exaltr..n sus ingenios en p1·o (h~ Lfls LP-
tn¡s, Las c;nu•;i.cs .Y L'ts Arl.t:s !'at.rim<, ¡canc l!l!t,YU!" ORplcndor de nuestJ'a glo. 
rimm e!'emérjcjos, 
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Dado en ~RL:t 11oble y knl ciudad Lle Rantial(o de Guayaquil, en ~1 Templo 
de Tnlía, Rollado con el áureo sello de la Healeza, a los siete días del mes do 
Octubre, de mi dominación y Jécimo del año ele 1919. 

Yo LA UEI~A. 

Por manLhito do S. 1\1, Vte. de Srmt/sté1:un E. 

(UI\y un M!Jio)." 

"El texto de este edi.c\o eslá escrito cnn c<~ractcres de oro, en rc\\f'.V'C, impreso en elegantt!. 
pcrg.1.miuo, ustHntnndo en la p;.¡rtt> supe1 iur (:1 escudo rl0l I. Ayuntamiento y al pi-r- C. e la firma de 
S. l'\'1. el escutlo de armas dd Ecu'l.dor, nl ~stilo de !Ds rlocn~lClltOs Reales'' 

Al terminar la fiesta, el aplaudido poeta doctor, don Fmncisco J. Falquez 
Ampuero, rindió pleito homenaje a·Ia Reina, <lcclamando su bella composición 
''Al pie,¡.,¡ Trono". La on¡uesla dejó oir los acordes de la marcha del 
Profeta. 

A los concurrentes les obsequiú el Concejo albums dedicados a la Reina, 
y a ésta, un cestillo de flores dentro del cual ,;e hallaba el siguiente Acuerdo 
del l. Cabildo de Guayaquil grabado en tarjeta de oro: 

"F,I Concejo Cautoual de Oun,y:tqnil, en m6rito del result.ado obtenido en 
"el escr·utinio gcnor·al verificado el día 30 do Septiembre de 1919, 

'"ACUERDA: 

"Dodamr que la soñol'ita Susana Aro,cmena Coronel ha sido electa por 
"votnciún populnr l{cimt de las l•'iP.stas de Oduhro del presente año. 

"Guayaquil. 30 de Setiembre de 191\l. 

"(f.) El Presidente, U. Br·,Nfcr·:z lcAzA.-(f.) El Secretario, (). A. Armyo 
del Río". 

"TELEGRAMA DEL SK~OR l'ItESIDI!:NTI•~ DF, T,A Hl~l'UBLlCA 
A LA ltET=-<A DI!: LMi FIRSTAS OCTUBRIXAS 

T<•legTama para flrmyru.¡uil. -Octubre 13 de 1\ll\). 

Srta. Rusann A1'0S1~mena. Coronel: 

A mi vuelta ele! X orle, me complazo en felicitar a nslr-<1 eor<lialmente por· 
su moreeid~C exalt1wiún al trono de las Fiestas del 11. J<:l pneblo de Guayaquit 
fue rli¡rno de un r<'irmdo en que im¡JBraban ¡,juventud, la gracia y la belleza; 
y yo-l'(•.prcPlmit\ntc de ln. demoe1'acia ~C.luttoria.na .. -nu qni('ro f!.LH:, l'n.ttc m\ ho
menaje a. quien fue reina de nJma.s ~·· r.m·n~orws paru. rl ~Tandioso e.anto j' el 
magnífico recuerdo de un día de libort.ad e indepcntloneia. 

A. Baq·uáizo M. 

Telegrama <le Guayaquil. -Octubre lo dP 1019. 

Ik A. Baqncrim M. 

Mi rcinn.do cn las brillante~ 1ie;;tas octuhrinas full debido únieam~o\11\e al 
·entusiasmo c:ívi1~o de mis eoiJ(:itHladnnof"., ft s11 genin.l inventiva. pa.ra decorar el 
fausto rlÍIL y su inagotable bondad ¡mm conmigo, la úl"ima Jc las hij11,s del 
G:tut,\'HH por ~us tnt~rito<-::, ;ya que no por el amor a la Patria y ln vencrací6n a 
RU51 pr6ccJ·cs. TJa. felicitaci6n dt~ usted obli~~JL nn alto gTado mi gTatit,l!(] para 
con el :\f>1¡¡;istmdo dem6cmt~ que celebm .Y aplaude mi alcg6rica solwranÍ>l "" 
nuestr·as fi!'.slas populares .Y para el cumplido cttballcro qnc en alento telegm
ma me pródi¡¡-a sc1s fino~as, 
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EPIGRAFIA QurTENA 

Breves apuntes tomados de la obra en preparación "EPIGRAFIA Y HERALDICA 
QUIUNAS, por Julio Jorge Landívar Ugarte.-Quito MCMXIX 

El Licenciado Vborro.-Su entrado en Quito.- El Corregimiento 
de otovolo .. Muerte del Conde de Monterrey, Virrey del Perú. -

Actos v Provisiones curiosos del Cabildo de Quito 

8_ excelont.ísirno sefíor Licenciado Don Miguel de That·ra, sexto Presidente 
de esl11 Heal Audiencia, fué el primer Prc;;i<lenle que noinhró lHtra Quilo 

el Rti,y Católico Don Felipe_III. 
Nació cm Ouipmr.coa de una nolde fnn~ilia, .V su hermano Don tlllRH ef·n. 

natla monos q ne el ::icct·etario de Su :lhjr·st.ml el He y. 
Cnando se le nombró !'residente rln la Audieneitt dR Quito, se hallaba en 

Hanf,flfé tlescmpeñfltHio ni eargo de Üi<lot' de ac¡twlla Audioncin. 
Sabiendo el Cabildo quitoño qne el nuevo Dignatario había salirlo de llogo

t.á, envió el 20 de enero rle 1600, un comioionttdo p~tra que fuera ],asta Pasto n 
darlo la bir.nvtmida y para que lo acompañase hns!.n lit capital, donde hizo ou 
entrada el 22 de fcb,·n¡·o del mismo año, posesionánrlose del <'nr·go fll día si
guienLe. (1) 

Dumnte el gobiemo del Lieenciado Iban·a, se fundó por su mandato In 
villa del mismo nombi'C. 

}~nt.rn Q.uito y Popa.yán no existín ninguna pol!laci6n española, s6lo a un 
extremo de ltt llanura de Oamnqui lmbÍitnse fundado dos convenLos, el uno ue 
Dominicos y el otr·o de Agustinos. 

Todos los pueblos del Corregimiento de Otavalo, sit.uado ~ti Norte Je Qui-
to) en lo quo hoy es pt·ovindtt de, ImlntiHtro., eran pue.hlos indíg0mts. 

1 

La fundación del Asiento dn OLa val o se remonta a lf>:H, casi en seguida de 
ht fundación de <.¿uito, "iendo r:onquistadas csn.s tierr!ls pot· el mismo Renalcá
znr o Belalcá?.ru· (2); 1ná51 l,ftnle, Gonzalo PiL-HtTo, Capitán Gcnl~J·nl de estos 
l{eyno~. lo elevó a la ,,,¡,,_¡,¡or[a de conegimiento. 

Segtín el infot·mo feehndo el 2 rle al;¡·il do l5H2 por Hnncho de Paz Poncc 
de León, Corregidor· .v ,) usticia 1\h.)·or· del Pnr·~iclo de Otnvalo, pcrtcncdan a 
dicho corr·cg-imiento Jos signicnt.es pueblos: 

8tL1'anne. que 01'a.la eapi\.u.l, San Pa,blo de la J.~ar¡1ma, Uotaoru:f¿e, Tonta
qui (AI.nntnqui), l!rcor¡"Í (Urcuqui), Las 8rtl/w1.v u 'l'ambaótro e litta, torios 
ellos encomienda rlol Capitán Rndt·ig-rr de Saln~ar, con una población de :l. lOO 
in!Hos viejos .V ca~ados 1 dn Jog emdes :J.iWO entn tributrtrios. 

En In" La cibdnd de Snut Francisco rlel Quito" ... ¡ f>73, originttl aubnirno que 
se halla en el Archivo de In Academia de ltt Historia de Madrid, ~u" se supone re· 
dacLada por ,J un.n ele Salinas Lo,vola, Gobcrnndor· do Yng-uar·wngo ,\' l'aeamoros, 
hceha en Mnrlrid, por· mnnrlnto del Licenciado ,Juan de Oliando, en ht respuesta 
eorrespondir.nl;e al )19 DH, ell<:ontramo~, qnn, ''Pedro r1B PucHes, difunt.o, tuvo a 
ütnvalo, .V ngom lo tiene Hodrigo de Sal azar por encomienda del Preeirlcnte 
Gnsna ll.iUD pr.sos". 

Además formauan el eo1·r·eg-imiento do OtuiJalo: Oa·mnq¡¡e (Uamnc¡ui), 
San Antonio Ohitpi y P:mru"J'i1'o, pel't:enecientes a la Corona Real y eneo-

(r) GoNzÁLEZ St:.~REZ.-«Historia Geneml de la República del Ecuador::t-, Tnmo IV, pa.g. G. 
-... En el Ardüvo dr. la Municipalidad no hay acta ningnna del Cabildo en que consft! el nombra
mit!r1to de este <:omisionado 

f~) 1/t>ua .. lc(bar o lldaic.d-tar, pues de ambas maneras ñrmaba el Conquistador, según los 
autógrafos q1:0 de él pueden verse eu el 'S:Librn Vordu> original, del Archivo d~ la I . .Muuicipali· 
da(l de Quito, 
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rniPncln <lo Don Diego Mendez de lo,.; l!.ío'; Jf)·ra, rncumie<Hla de. Diego (in
tierret. Logl'Uño; 1./ta, Q~t/lea .Y C~>Ó08QUÍ (Uahuasquí), de In Corona ltPal ,\' 
n.ntigutt encomiew.la tlt~ Din.&~;o A reos~ Ca.ya111b(~ y 1~d;acu¡¿do, enconüenda de 
Martín de Ayzaga; los pueblos de Ou.ayrtbrunbo., Rlrtllrtnrrt (El Ouanrn), .Mal
(;h./nrrtí .Y Pe;•ac!w, de diferentes -encumewltH·os; Pwra.t-t:(~u (Ptn·itaeo). enr.n
miPnda dt~ Loz·cn?-o de Varg-ns JT el Uapitán Juan Vlo~quera.~ .T1t::.a ,Y .I~uníal, 
del Capitán M a tia de. A r·enas; (i-wzcau, de la Uor·ona, ,\' l-'it (El l'nn), enco
mienda ele Diego i.\:1ende7. l{io"; y por tíltimo, Lo8 t"lcwws encomienda de 
Alonso rlc AguiJar y de las monjas de la Uoucepeióu de Nuestra Señora, de 
Q.uito. (3) 

Los habitantes do Quito y aun su Audiencia, habían pedido al Virrer 
del Perú, ele <¡uién tlependí•w, crease una eimlttcl en el vüsto territorio que los -
snpamha de Popa,váu, ¡¡ero la IJunna volun!Hd del Vit't'e,y so est,rcllaba ante las 
crecidas ¡·emunm·aciones que cxig-íatllos Ue!:iig·na.dus pant \•sta. emtH'(~sn; el últi
mo nombrado ¡mm ''">tli7.flrltt fui\ el Oidor Don Matins Moreno de Mera, el 
cual pidió dos mil patneotteo do a n nove roa les, eomn honomrios, por lo que 
tntnpoeo se ereó ]a tan desead" villa. (4-) 

El Presidente de la Audiencia ele Quilo tto lettÍlt t111tdm libr•.t·tad dr. obrar; 
todo~ sus neto~, al nwnns los de tea.scendcncia. general, estaban st¡jeLns n la{ 
aprobacion del Virre.v del VirTcinato del Perú. 

El 10 de febrero de 1f>U6, dRj6 de e.xiAlir r.n la ciudad de los lteyes, 
el gxemu. S1·. Dn. Onspar de Zúñiga .V Azevcdo, Cond~ de :'vfonterrcy, Vi
rt·e.v, Gobet'UH<lor ,\' CapitiÍ.n Geneml del Virreittalo dnl l'nní, por S. }l. Don 
Felipe liT. Con este motivo la Renl Audiencia de la Muy :\oble y :1-luj• Leal 
Cittdad de cian Francisco ele! Quitn, did6 en nombre clr.l Soberano, ett 21 de. 
abril tle 1606, 11na Rc>il Provisión, tleposilnmlo ell manos dd Pt·esidcntc Ibarra 
todas las atribuciones dd Uohiet'llo, pam que él sólo •l>alltlase ·,v tuv icsc "a sn 
"cargo el Govierno de la dlllt probinr.ia ,Y distrito y librar ~· despadtat· los 
uncg·ocios y eossa.s ·tocantes aldho g·ouir.rno t~omo lo podiaydcuia hazcr el dho 
'~birrcy',, 

Esta l'rovisi6n se pregonó en las calles y plat.a> 1le Quito, a son de trom· 
petas y chirim(as, con acómp~tña.miento del Cabildo, Jos nobles a caballo y 
otras ccrcmnllias de cosLtltnbm, el rlía viet'lles 21 de abril. 

Del libro de ad.as del Cabil¡lo l!iviltle Q.uit.o, cot·t·esponrlicnte lt los años 
de lüO:l a 1G09, que se enl'uentm ""el Archivo Muuicipal tlC\ est.>i ciudad, he
mos tomrrdo Jns siguientes c(jp(as d1~ ln.s ar.ias y provisioll.es origina.l<!s e inlidi.-

, Í!lS que ¡·eln.t,an y comprueban estos !3U~eso:;: · 

(INf:DITO) 

"En la ciudad de s" fran'" del quito ~tvcyriteyun días del mes tleabril de mili 
.v seis {'i'\:; .v~r.is nnos estando .i11nf.o!-, .Y r.:ongt·cgailo.s ensu cabildo ea,vunfamieH
tu, como loa.n Por vso ~~ Pon:ostmuhrP El <~11hildo ju.st'l .v Regimiento dr~t,a. 
dha ciudnd es]JC<>inl yscñalttda m'' Elg·ene.rnl don fr''" <ln Cn,tro cnttallcro deht 
orden do S!tne tin,g·o eoJTr.g·(JI' drsta d11fl eiudac:l .Y don die,!{O snndw rlr.ln. carrera 
alferez mayor deiiR .\' l"thwcr·a l.l"'sorcro del a. rre!ll hn.cicnda .vdiego dcniehla 
alg·un.;;;il mnr y luis do oaLH·e.ra .vel eapu xpoval dPiro,vn .Y di~go Ue valengiaLeon 
tlepo~yln" gnneml _ygaspar freile t-regidores c:apit.ular·p" ,J¡,¡ dho cabildo unte 
tny fnu{Q /!...:J. duJ·an S 110 del dho cabrtv Puco ,v dPl nurn" destn. <~iwlad -entro ni 
dho cabiluo- -g·cm~alo de s"" <-lounl s'·" l~eceptor delttrenl audien gia dr,lla, ano ti 
ffinar nldho eab'". "'"' l't'O<li'"' IÜ'nldc"'mag-" emanad» deltt dha Heal autlil'n
eia-- Podn.qual se dcclam pert.eneeor el g<><tiet·no rlel districto deJa dha l't'eal 
audiencia. a.l s1

• licdn tnigunl dcybarra. Pre';idenL'~ dnlla .Y .scmnncln le tengan 
Portal gou"· por mner-l:n dnl c.ondc dcm" Rey virre.v q ftwdnstos Hc,ynos y q 
sccst.c a orden de su sf.l> tmb.s las c:osns ;y ~flsos to en.nte.s nl dho .ffü!J ierno~.v ha~ 
tiiendo se hecho ladha noLifY"" .rporeld!to "al"" _just" .vregirn'" El obedegimieuto 
deuido <'omo sumag·.¡. lo mrlll q todo se e.seriuio enfo¡·nm aln.s c~palcbs dela dhu 
prou"" Heal ]l;J tl!to cabildo a.cordo y m"" en cumplim'' tleht dlm H' proui'"' 

{:~) Original del Archivo ele la Hea: >\;:;Hlt!tnia dt~ la Histuria du !vladrid. de puño y lf'tr.t 
del Corregidor Snocho de Paz Pon ce de Lt!un-en g foja:;. 

(.1) GoNZÁLEZ SuÁRE/..-«lli:>toria General de la Repüblica del Ecuador», Temo lV, pág. xo. 
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que p:traesta t:trdc seape1· cihuu los euunlleros los cnmnwmleros y otras perso
nas princip!tlcs dest!1. dudad t¡U<'. alas tres c\cht tarde esten a <>.ou" •·nlns cnsa s 
del cal"' pam quA asifLan con E! nlprPgon riela liba U' proui"" El r(l .,e haga ¡,on 
trompetas y ehirimias y toda solemnidad,\' q se nsiont.n cueste libro lndha H' 
proui01

' y obe ele gím1
(\ ,yprcg·on y asilo proueycron a<~ot·daroJJ :-,; mnwla.ron .v 

lo finnaron Donfr-"rl decaslr'o dondic¡.roscho dlacaJ'I'CI'!t Pedrorlm·em diPgo dc
nieiJ!a Luis rln "" brem Xpoualdctroya Dirgo •levalcnein,loon Gaspar Ú'cile 

J'¡rmt 209 vuelta 

Provi¡,.o.;nn desta 
R1 andi3 -:~obr~ ~~ 
gouicrnn dt:l dis· 
trito Dclla a sn· 
pre:.ste 

antemi 
l<'lL\Nco GARCIA DURAN" 

(ltul!l'iemlo). 

"Don Plwlippe Por la Gravia de rlio.s Lte,v drcastilla de lleon 
doarag·on dcJus dos giyilia.s do ;nwrt·m dn pm·Lugal dcnanarra 

· <ln~Tanada dctolodo llevn.lenQia de gn.li9ifl denutllorcadr.sr.nillu. 
(!eS:ercl-ciin dN~or·dona. dn corgegn. domun;ia dcjacn rlr.loí:' Al
Cinrucs d"nlgezira de (; i braltn.¡· dnlas ,\'S las drennnria dalas 
yndns (Orientales yodidontnlc~ ,\·.slas .r tierra firme del mar) 

ÜeS,leano Archiduqc 1leaustria duqun deborg:ona de.brnunnt.t~.V miJan C11
'' ele. alJs

llll.rg dcfla.ndt~s y detiron dcbnt'9ldonu.:scfior deVizcayn. S d~molinn. &. A V m~ 
los.Gour.I'IHH1ores Correg'':-. ;vrw-; ln,!!at·Lhrnientes AlcalclP.., Intt..rorr.s .ronlinariot:i 
AIA'IIaziles y otros mis J¡¡ezes y just.i9ias cualcsquie1· .1' alo1los lo' C!1llildos 
y{)ongejos Oauallm·o:; fmH.latn.rio~ ::;r\Hhwos ofir';iah~~ J'OmbrPs bnPno::. dr: lagiu
dad des anfmn''" dclquito como Detoclas las 9iudaclcs Villas ylugaJ'es. del 
clistrilo debt llicluu!;; all(li'' q Res'''' en In dieh~t ~iudad rloquilu acnclfl. ono ~· 
qual'ttlienle Vos r,n~us lngnrr.s .V Jut'011 Autn quienebtam.Y CarLa fuere. pressc.n
tan. salud y Chagiasauecl q lmuie.ndozc prono.vdo Por n1i virrey g·olH~rnadur y 
C>tpp""(lo¡¡t'.J'al detodns las P1·otlincia~ Dnlpirll ticl'l'nfinne,yChille a dou gas¡mr 
de Sufiig· ayu. Zcur.clo ('On deden1onto H{~J' ~\·estando o:ssa.ndo y r.xel'qicndo nlcllto 
can!o y <+ov,r 110 l'nlle':l~io y PaHso de.st.apt'P:-;st.mte vida a die;¡_; dins dd · tne!:i 

· deH~hl'<\l'o di.>.¡..:..tB}H'essentc. añn Y. Pot·qun.nt.n llOl' sufrrl\e:;l}imh~nto 1n. dlm. nü 1{1 

audion!Jintlesan fran~isco do!quit.o .r ni Pres.-údcntn drdlasolo ado g·onern::t.r ytc-
1lür a.sueut·g·o e!Gouif!rno dt'ia dhrr proviugia .Y dist;ril.o .víibrn.r .v de'-llJachnr los
Iwg·os;ios :vcossas t,ona,nl!~.s nldhn g·ouierno como lo Podia,y dPuiaha.znt· eldho tni 
virre,r. Por virt.ud delu.s ncdtda,..; .V ordcnanns quelnr1idta mi H1 HIH.lir.m~ia 
ticncpara Ello sul>"edienrlo p.¡¡tonces ellos'"' ladichn mi [{' nudien~in desanútul-
9isco Delqnit.o relprcs'" ll~ellnsolocomo dho Co. (l'g'll[t t!O) ],o qunl Visto 
l'o¡·el•llw n1·o p1·ess'" ,v o,yllorcs deht dicha mi H' alllli" fue. >eeord(I.Clo qucdcuin 
mandur esta mi ('!t.t"t.a .Para V w-; en la. rHcha f{•n· nyolo e f.!~niclo Por bien porque 
hos manclo (j Gnardds y cumplais lo c¡ur,ns¡;i estaponni probeydo y manda<.lo 
y tcngais Portal g'OllCrmuloJ• dRil\ clichn. l'rouin<Ji>J .Y 1liotrito doln dichami Au
<liengitt . Dcsllnfnu,"" <t<'lqnito lll pri''Oidcnt" ddhc como did10ee y H\ln.r<h>is 
.vCtnnpln,vs .robeclnzeHys loqu¡~porcl•llw nro Prcs'-iidt·Hltn fuere prolwido .v or~ 
denaUo enlas cossns D<~l:t dichag-oucrnon ,v n.ssimi~1no o::;mn.ndn queest!nnicrnt.a 
y Prouiss"'1 H' oa<l11nuo dcvo:.:; cm.'->tt 1listricto .v tlnr"" la Gun.r·fle~ ,v Uumplni.o:; .vl:t 
agn.is })l'c_g·oJmr publicrrmr.nt.n Para que Vt!ng·a nnoti~ia rlct.odos :vln. nirai"i HSeiJtar 
en los libi'Oo de Vl'os Caui/dos ycml>icis testimon.r"•lel cumplimiento nludhtt 
mi Amli11 H 1 dosnnhn.nco dclquito Pat·a t'J.UC,yn.srpa eomo SI~ Hl~umplidonlimn.n~ 
da Jo y no Ilag·n is cossa cneo!ILI'al'io .Por nl_g·wm mnnr.ra so pena demimr·d 
,ydeqnio.s })BSO'-' dciJUClL ot·o l~ar·a mi c:unra alquc(o eontntrio Hiziore dadtt 
nnqnit.o" v"' dias dclmes <le. abl'il do mili .rsois gi"s .V seis a"s. cll""miguelde.v
ltarra ell"" fcrrcr lleaynla el donlo¡· don dieg;o llearmcntcros yhenas-.yo 
nndr·c~ tle orozco. scriunno deCain1

·¡1_ dnlH.e,y il'ro sr. 1At liz.escriuir "Porsunmn
<l:tdo comtUuerclodcsu press'' co,vdores, W" Alba ro de\!euallos chan~iller. 
Joantle Vera.vn---" 

"Nol"" enla\!iudnrl Desaufl'nn'0 Dolc¡uito :n•"' ,\'llll tlias del mes dp abril de-
mili~· snis 9icntos y sois >tiíos yo gon\'alo de Sanrloh>ll seri" no.· d~stit 

R' audicn" Ln.v ouolifiquccsta P'.'nuiss"" R' dnsu ma¡( ~ti cauil<lo ,Justigia y Ro
gimir.nto deí:itaQiudud estando junto~ cn.sw~auildo y a,ytmlamyto (210 "") Comhie
lw :L Sauet· Donfcrnando Deeastro r.ol'l'eg'n dr..st.naiudad y don diog;o sa.ncho 
alferez m"'· dclln .v Pe<l1·o ele Vera Thes.s" DeJaR' liaziencla clcsmnag<~. ~' dicg-Q 
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deniebla nlguazil mayor y Iuis de cabrcm ycl cupitan Xpoual <letroyn y die¡¡o 
de Valengialoon Dopossihtrio gencml yGnspar froylodoanclradc l{eg" rleHta 
dichagiuclnd ensus l'et·ssonas losqualcs 1t biendobrntondido latomaron en sus 
manos e con la UaueQns descul.Jiet·tus y la bessnrou,y pths"" sohro ollas Ylaobe
rlcsgieron Conclacatamiento debiclo eomo acnrta y Prouiss"" {y 81"iío·r tachado) 
rlcsu Re.Y N señor natura] aquicn dios nro s;¡· Guarde con acre~ ~entamicnto 
Demayores Ke,ynos y señoríos .Y enquanto AICump limirnto mandaron q so 
guar deycumpla como sumag<~ lom~tndtt ,yscprcgone ¡>ttb!iclt monte mwsta~iudud 
Contt·ompctas y chirimías yscponga un tt''" cnlos libro~ clest.e Cauii<lo ya~si 
]oprob~.veron cfirmat·on cloque doy fee don fr'1". de castro don dicgo sancho 
delaearr' pe<lro dA Vera. die¡.ro d<lniebla LniH cln Cabrera xpoual dctro~'a dieg·o 
de VnlenQia leon gaspar f•·e,yle g'Utt9alo desanclonnl S" l{'"- ( ) yenn¡'1" 
~'general''-.-

"Pregon - ·· cnlagiudad Dcsan fran"" dclqtlito dclpint viel'lleo V cynte y un días 
del meo Deahril <1" mill.v s"isgienlos y spis Mios estando Delante 

deJas Cassas del cauildo .v a.rnkun,y 10 <lesla9iurlad . el eanildo .Just.• ~· Regimien
to de lla .Y otros Oauallcros Vezinos encomendet'os y moradores destadha 
giudad A Cauallo Di' dcnicbla al guazil mayor eyo J'mn'" GarQia dnm s'" 
cleleau,y'" llegamoR ACauallo delantcdelas puertas (211) Del ,J uzg·ado hordina· 
río .vencumplimiento de lo itOl'rlP.ttado .Y manrlado Poreldho cauildo se pregono 
la H1 prouiss"" Desumag'' (oeantn al Gouie-rno del dist,ritodesta R' aucliz'' en q 
su-~ede Rlseñor lligen"' mignelcle.J' Varrapress'" Pot'ntttnrt." rlelConde demonte 
Re.v viHe.v q l'ucrleslos Rc.,ynos Por voz defmn'" hicente di a" l't·.egon~ro Publi
co desta qiuclad ermitas e .vnt.r·li¡óhlns vozcs c.n TT11z dcmuchagentl3 q tlello se 
Hallo pre;;.scntc rtViendossenntns ,\' dc>.spues toe1vlo Trompetas chirimins y Ola· 
rines deJo qualfncront' doo.Joan clcguzmnnpon9e deleott ,\' don.Joan dcgalar\!a 
.v donJoan dn V~rn Vczinos dcstn .. dichtt(jinclnd ~l otru~mu dws pcrs.sonas y 
enfee dello fizemi signo cntestimonio <le Vm·rlarl J'ran''" Gar" Durrm 

-con cuerda con los original-es q se bolnieron al s'·. Presidente 

FRA:S'0 GAn9IA Dl'RA'i 

suo Del calüu" 
(rubricado) 

Fundación de lo Villa de S<m Miguel de lborro. Objeciones dei.Ca
bildo de Quito.-- Don Xpovol de Trovo.--Ceremonios v Acto 

J,ibrc de obrar como le pareciese, e] Prcsident.e Ihat'l'f1 rleeicli6 hacer. In 
fundación veneicndo todos los ohsLáeulo~ .v f'ncn.rg6 para est.o al Rrgidor y On~ 
pitán Don Orist6bal de Tro.ra, J.ijo dtd acaudalado comerciante I>on Al.t'onso 
do 'l'l'Oya, casado con Doña :l-Iaría de Silíceo, fumladom d.,] Convento L1e Santn 
Oat.aliml de esta ciudad de Quito. 

Tro.va, después de visitar In. rcgiónl escogió entro Otavalo (Sarancr.) Jr Ca
ranqui un pintOI'osco llnno sitnado a las faldas del ltnbabura. 

f'bbcdor el Cabildo d" QuiLo, de la resolución del Presidente rle l1t Au
eiencia .v tnmirmdo que la eiudad !je clespob!a.sP. o sufrie::¡p, menoscabo en sns 
intereses, rP.solvió ol 'if.i dC" ~cpticmbrc del mismo año de HiOCl, enviar una soli
citud ante el.Seíiot· Prcsirlcnt.e, in formándole cr¡ nombre de la citHhtd .Y del Ca
bihlo, de lQs perjuicio~ quü podría.n sobrcvcmil'lr- a Quito en eaHo de que so 
efectuase la fundación de hL villa en el valle de C•t•·ang·ttt'. El Alguacil ::1-h
~·or de est.a eiudad .V el Capitán ,Jurm 8únchez ele Jerer- fueron los designados 
parn. entenderse, eon el Señor de !barra. 

En las páginas 22~ vuelta .v 224 del "Libt·o del cnuildo, llesta 9iudad, 
Dcsan fmngisco, Del Quito, ])e,]os l'l'C,I'nos Dnl Piru. Año Dc-160:3 años. 
s~ Deleauilrlo fran" DeQar\ia", que COlilJ>l'ellde ht..4 IWtas del Cabildo destle 
1603 hasta 1609 .Y que se halla en tl! Archivo Municipal de Quito, consta el acta 
siguiente: 

"enlaeyudad deqni to nv" '"'.1' '""' d.vas del mes d<> scpti' dcmill y seis 
cien tos,yseis Hiíos el cauydo justa erreg imi10 de:;t~ eivchul estando cnsuayun .. 
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tn llli"' comoloanpor vso yporco stumbre conuieuc us!tucr don fr"" Llecaslro 
cauallero rlelnhorrlendes antiago corrcg"' dcsta cyudad y]os dmnas rregiclorcs 
,v lo.•:wapitulan.•.s del dhn ennildo qnon. bajo firnHt1

'
11 a.uioncl ose .iunLmlo Parn. 

t<nt.tary eonferir eo !:iar.;t.o eantH,-;, al.sHI'H.\'" df>sJunug·d y bien de~t.a rrepu<:·l nn 
este ca vj)do scttt'atolosig·tc 

mH•,stc cn.uildo prcs10 jt{' paqle dierall Yntitlllo dcsel'Ítt0 desumag<~ de.st:os 
rrn.Y noH firmndotlo . .:;u rrealmtt.no ,V.'::oellad aconsn rrr.a.lscllo y n.provadopor 
larrealav tlia detitne.vvdad c•.l r¡nnl ftlr.ohr.clr.zido .vnHHHla.ron IH( se ~~~dn,\'~r.
vonga vnt,i 0 dc eHcrlmno que:-:;i.e <~HllSd~· tiene. 

lo de k pobla 
ciollllecar<tugue 

trn.to::;cr.neslecauildo que elsor Uorregor .scopuso Uequesett. aten
dido flliP. snHcñorin.dels'' prcstr do st.n.r.vnformn.do clr,quceonM 
biene pohlar sr. UlHL villn. r.nc•shm rnyuos drK~H rnn~{tlr. Lr 11

'
1
" y 

jur011 dest.a. eiuUad J'e:.;Lotie ri neon pPr'.illi 0 desta <· .• rmlacl, y delas meree dc~s 
p clcmperador nro so•· lehizosi proccdicseal aexecución y para q' ~encalo <1" 
cncstarra.son.scdouc hacerse Uonfiera.vsetra teyscrc suclvalo qmas convenga,v~ 
¡.;na t.odo nl dlto e~wildo visto copht.. pucsno hn.uicmdo trataclo;ynont'nrido ::;obre 
elJo.-;ea.C.O!'do, dH <¡ll~Cht.Jg''.l 111" 1

• dcstn r,ÍudndycJr.api{.fl.ll Ju'u1 s~tl"· flr. "XerCZ 
aquicn se nornLru. por di put.a.do~ va_van a.IJe:-;arla~ llHHlOS tt.b01 pres~e enne 
dcst.n. CY\-"dtt.d y Oauydo ~' selepida htt.gll.mtl deda.r 1ieenca para q la dhac.ru
dad aleg·uc qnr.dnlo ~uso dho ;yparncllo sr.lc tn"111 alpro C\1°1 ,g·r.nc l'~lldcstn..eyv
dad al permiso hu2·a ¡•ontl'ndi nión (~n forma eon pa.l'e(:n des( e eauildo Í.(Hlo el 
dho eauildo unanime o' Con forme ,Y los clhos dipulacloe 

lJonfl"'d d'·r:astm 
(rubt'i('.ado) 

<l>'e{/o denieúl,;. 
~rubrkadoj 

(t·nbrif•ado) 

p, dí'Od,, Vci·a 
1,1:uhrirndo) 

(rnbricntlo) 

antemi 

FltA!\co IH~ C:AH.gAHf\0" (fi) 

Las gestiones T'r~tlizachts ante ~l Presidente !barra, pot' los dclcg!ldos que 
\JI Cabildo notnbró eu he sesión del ~5 ele sctit•mbrc, fueron iufructuosas, pues, 
t.rt>s <lías m:Í¡.; tarcln, o smt el 28, so lhwalm a eaho l:.t. i'mlíhl·.i6n d(~ la villa. 

Uonvocados por Tro;~•~t, lo~ Caciques de los contornos tle Uaranqni, e inte
rrogados por él, manifestaron que la nueva villa que se iba a creal' no les cau
s!lría ningún perjuicio, por lo cual, se fijó el día ele la fnmhc:ó11 Jl.l!'.c c•l 29 
<le .scpticmh¡·r, cumplcnfíos del Prnsidcntc. 

Cornen;¡,{¡s¡~ la. ~~t.'.l'etuonia d 2H por la. 1.al'dn: ni C~apiL;Í.n d(~ Troya ~wotn¡)n
ña.<.lo del l'seribauo Don Pedro Curvnllo~ a]g·mw:-:; relig·iusoH ,V otro:-.; cnlmllt~ros 
Hl dirigieron al sitio elegido y en nombre des, ~L el ltc:y Católico Don Felipe 
111, declaró funclarhl la Villrr dr.~an '\"iigucl d0 Iban·n. comrnznndo por eoloc!U' 
ni 1·o!lo f!Jt .sofínl de autonomía (•omo vil in dn h·o!"('ít.. .V (~lll~hilla., ".Y p!·osig·uicn
<lo con ]H, solcnmida<l <le la dicha poblaeiúu el ,¡¡ eho jue;o poblado<' .en el tlidw 
día beinte e ocho de scptimnl)rc de <licho !tño clc mil e seiscientos ,\' ~eis años 
dcspucs de hu ver pixaclo el dicho n·ollo en señal de In nue,·a fund11.eión estando 
en la plaza dixo e¡ uc en nmnbre de la católica n·0al magPstad del rrcy don fe
Ji pe nur.stro sr.ñor .V 011 virtud rlf! In die.lm su r.mnisión a polJI:ulo r, fundado la 
di(:ha. billa dB sa.n migtwl de .vlmrra ~~ p!lm·.Lo hon~a e euellilht.. en ell:t.. IJIIB si 
avia alguna persona (lLH3 l:le lo contrndixese que lueg·o .s~t.liesc allí quest.ava 
¡m>~to cic poner su biela en la defensa e ampo,ro de In dinhn villn en nombre de 
Rn mn.,g·r..c.;l.!ul r.nmo su Irn.l hnsnllo " pnnt dio p!ho la mano u stJ P~pnda .v r.nn 
r.lla fuPnt (lp., la lm..vrm I'I'P,Yt.Pro .r dixo lo s:->u:·m didw tres bez.e':' a lo qua\ 
ht.B diehns personas ql!e de pl'ese.nte estavan respondieron qtw tambien ello.-; 
eran leales basnllos de su rnag-Pstad ~,. eomo tales rn ~11 t'J'cal nombre Hll· de 
n.mpn.rflt' ~ .. drfPnd0.r In. di(~lut. hilln todn.s las vc•:;.Ps que ~e ofrnz.iot·t~ a r.u;Y1t. 
e~wsa. c-1 di(:ho Jw~z poblador <'OH la. tlha su espada desnuda en la~ rnano8 I)or 

·(s) Don Fornrrnrlo Ce Cast1o.-- Pcdrn ú: V~.:ra.- D:e~o Ue NieLia.- Juan Sanchez de Jerez 
Bohor~acs. -Guillcrm'"l de Parc(les.-- <~ntc mí Frnnciscn (:e Znrza, Escrih,1no. 
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posesión y en señal Jella se llego al dho rollo y on el tlio tres cuchilladas rli
ziendo que t,omava y aprchondin en nombre de su magestad la tenencia y pose
sión de la dicha hilln eorpoml tLd.ual IJel quasi y que entiendan que en to
mar la. posesión de ella la toma ;,· aprehende. con todos los "'"·minos e .iul'is
diccion que la dha bil11t tiene scüalados .Y <>ntotlo lo de.mas que .surnagestnd 
fuere scruido dcdar e conccdct· '' esta tlha billn .Y c.le como tomau!L la dha 
posesion r¡uida e paeificamt'ntc lo pidio vor testimonio a mi el presente es
cribano sienrlo presentes !""' le>;tigos el capitan don clicgo lopcz de zuñigR 
corregidor deste partido y el cnpitan noclrig·o dr.miiío nntorrio de earnaxal 
y otras muchas personas que deprescntc estaban Xt·i,toval de tro,y!L .Yo pe
di'O carvallo oscrivano publico del corregimiento de Otavalo IJOl' el Rey n!'<> 
señor fui prezento y fize mio signo en testimonio de verdad. 

PEDRO CAR VALf,O" (:!) 
(¡·nb!'icado) 

En este solemne acto, acumpañ!Lron Rl C11pit:ín Crist.óbal tlc Troya: el Ca
pitán D. Diego L6pez de Zúüiga, Cm·r·r.gidor riel l'ar·lido de Otavalo; el R. P. 
Maestro Fray Gltlvez de Samm, <le la Or·•l<nt de San Agustín; Fm.v Pedro 
Redón, Vi.,al'io Provinci>tl <l" la Or·den de canto Domingo .Y Prior del Convento 
de Ntm. Sefiom de la PPña tle Francia (actual eonvcnto de monjas, llamado 
In Recoleta.) de la cimlad de Quito; el Padre Fra,y Pedro de can Agustín, 
Prior del Convento de San Pcdr·o de los Olivos; el !'adre Fray ;Junn de Arca· 
,VIL, Vicario del Uonvcuto .\' fmilnH de In necolet!t establecidn CC!'Cit de Olnvalo; 
el Ca.pitán RoJl'igo do ).liño; Jnan,de Sarzosa; Tomás de Aviln; ~Juan de Le6n 
Avend~tño; Gabriel Gómez; Antonio de In Canal; Jnnn Mn1tínez de Orbe; 
.Juan de Galleg-os; ,Juan H!Ínchcz de Alb~t; Mateo de Yéppz; Antonio de Crtr'
vttjttl; Diego .Jiménez Kieto; Pedro de Monte!legt·o; FranciscCJ Mnriano; Fmn
cisco Nieto; SC'bastián lTcrnándo;.o; dn Vert.!:Ut'a; ~Jnan Uómr.z dc Olvm·a; Pedro 
de :Vliño; C1·istóhal Palomino; G••.rónimo Floro; Diogo Ponet!; Pedro Delgu.do, 
,Juan Serratro; Vicente de YrrHuaHtc; Co,Jnc Jimene", ,)mm r.le la Hoca; ,Juan 
ele la Dueña; .Ju!ln Brito; .Jnnn Fn•·fán; J11an Arévido; ,Juan de Cuevas; Fran
ei:-;eo Rodríguez; U rbán dt~ la Snrnh; Antón L6pc.z Serrano y DiP-go Ponee 
el rnow. · 

Los lírnit.eo señttlmlos ¡\ara el nuevo distrito f11eron: el l'nente de Rrur.i
chaca, al ~orte; Lita, Quilca ).' Uahnasquí, har:ia el Occidente; al Oriente la 
pequeña lagun~t ele Uochicnmng-ne, y (ltavalo al Sur·. 

Luego se distribuyeron solares a luH (lllC maHifcsl.aron Or.sr.os dt! Rvedn
clarse en la población rer.iPn eatal,Jeeida, cuyo pnrímr.f,ro era do nueve cuadra~ 
castellanas; seiíulósc IIL p[u,.a, el sitio de In ig-lesi>L !/ T('(),\'!l destinó· uno de los 
solares ll:u·a. construir en 61 uun.. pr-;cuclrr. 

El lugar donde se rstnblcció la villa, pertenecín: parte al cspniíol Don An
tonio Cor·dcro, otro pndazo a lloña ,Juana Atnhualpa viuda de Gonzalo de 
Carvajal y niotn. dd [nea., y t>l re.sto a los inditJs dt~ la eomnniclnd de Cnranqui, 
todos los cuales I'lleJ·on indemnizodos. 

I~l patrono de !barra fué San Miguel Ardrrg:el, su primer Corregidor el 
mismo Unpitán Don U•·ist61ml d" Tro,V!L. 

_El Puente sobre el Pisque.-Sus inscripciones 

Don Miguel de Ibarra hizo construir· rttlemás, en ese mismo año, un puenLe 
de cal y canto sobre el río Pisque, que rlesemboca en la Bahía rlc San Mateo en 
Esm,,.·altlaH. La ¡·onstr·uc('ión de este puente, facilitaba r-1 tJ·áfiou entre Quito 
y ht liJII;vn villa •le llmrm. Se lmllabn entre Guayllabamh:t .Y Tocachi, formá
banlo tres Rrcos .Y sus pasamanos eran desiguales: el de IIL izquierda, viníemlo 
n Quito, era más aiLo r¡uc el ol!'o v terminaba en punta de diam"ule en una 
de eu.vas fueelas se hu bían gra lxvlo 'tas armas del re.v y csf,fL lc.venda: 

(5) Acta de la fundac16n de Jban·r1.~ existente en el Archivo de la llnstre Municipalidad Uo 
esa villa, publicada en el);~ 4(·1 del «Boletín de la..,Hiblintcca Nacional» de Quito-pgna. 238. 
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BOLETl~ DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

COMEN7-0SE ESTA OBRA AÑO DE 1606 

REINA:-IDO FELIPE I I I 

(;OBER:-IANDO EL DISTRITO DE ESTA AVDIENCIA 

EL LICENCIADO DON MIGVEL DE YBAimA 

SIENDO i'RESWENTE DE QUITO, 

Y OIDO:REES EL UCENllfADO XPOVAL FERREI{ DE A YALA 

Y EL LICENCIADO D0:-1 DIEGO DE ARMENTEROS 

La otra faceta decía: 

ESTVBO ESTA OBRA A CARGO 

DE ll• SA~CIIO IJIAZ ZVRBANO, SIENDO 

COJ<REGlllOR DE QVITO; 

Y EL CAPITAN D" XPOVAL DE TROYA 

SIE.'>IDO CORREGIDOR DE LA VILLA JJE YBA.RRA; 

CON COM'ISION l;ARTICVLAR DE SV SEÑORIA. 

-- CORJ..lALES )I!EFEClT 

59 

Ft·enle n las in"cripciones anteriores, en el pl'ctil frontero, estrtban las 
1\l'nlltH dül l'r·esidente Ibana bn.io las '"mJe, se había Bs~rilo: 

ACABOSE ESTA PVENTE 

Af<O DE 1607 

ll!ZOLE EL LICENCIADO D~ MIGVEL DE YRAIWA, 

SIENDO PRESIDEI\TE DE QUITO 

GOBERNADOR Y CAPITAN GENERAL 

DE ESTA PROVII\CIA. (6) 

Este hcrmoBo puente y el que eruznb~t el río San Pedro, fucmn ronBtrui
dos por el hábil M11ie1·o Juan Cot'l·alcs, y destruirlos por los aluviones delCo
topaxi, allá pot· los t~ños 1ú38 a 40. 

Filllccimiento dellicenciildo Ybilrril.- Descubrimiento de unil 
pied ril i mportante-1603-1919 

Ell'rcsiclentc ~' licenciado Don .:1-liguel ele Y barra, muri6 en Quito el día 
viernes ~~ de abril de 1608, !t las fl de la mañana y fué sepultado con gran pom
pa en la iglesio rle. San Ft·aueis('.o. 

Halloílntme el miércoles 12 de fchl'ero rlo 19l!l, víspera del fallecimiento 
del notable omJor Fr. ,losé :Vlai'Í!l Agnine, de la Orden ele San Francii;co, 

(6) Montno;;;inos .. t\nales del Perú. IÚu7-··::·-Jota marf!.inal del nrlicionador anónimo del Códice 
dfl la Bil;'lioteca. Knc!onn.l rle Mañri~- ·CiL Clopr;ález Su~rc7,-~T~V-Págn. 4-.;:-Histori~ d~l Ecuil' 
dor·· Qmto 1893. 
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copiando alg·unns rln las inscripciones tle Jos eua<lros rlcl claustro fmnciscano 
<le esta Ciudad, cuando fuí llnmndo con ur·grncia por el Rrlo. l'ndre Fr. Carlos 
Tole<lo, Bibliotecario del Convnnto. 

Llevómc ni Coristado, uomlJrn con que desig·mnl el novieiado, .v f'l1 el dns
cnnso de IHHt gJ·nJn, cuyHs lmldo.~.;>~s habían sido rrmov1das pnra efectuar 
una rcparucif>n, vi una gran piedra que tcní"' labores y letras ilegibles a 
t·n.u.sn. do ln tierra ac1hnrida n. el in. Con mucho trabajo y nnn graiHlr:s pn~
'""":ioncs se la trasladó u "'' patio, dondc ul lavarla quednron visibles las 
inscripcionps de la Josa scpulcnrl que antaño rlehi6 cubrir los rlc;;pojos rlcl 
presidcntl1 J barra. 

El Excelcnt.ísimo s0iíor CapitiÍ.n, .\' lur·go AJculdP, Don Rodrigo dn Hnlazur, 
alias ,z Cm·coNtdo, qnien veugú nl Hcy matando a Pedro rle Fuelles, Teniente 
de Gol>e,·npflor y Capit.án Uencral de lJ,nitn, por el inonrTer:to Don Gonzalo 
Pizarro, dotó ln hoy llamada Capilla del Comnlgat.nrio, del templo de San 
Fmncisco, en 500 p<wo;; a.nualcs como r:1tpdlarda., ptll'a que el Presirlcntc de lit 
A ndicncia fue m el l'almno rlc ella y Sl\ enterrasen allí los cabnller·os notables 
de Q.niio. (7) 

l~n esa eapi\ln, fue do111le sin duda alg·umt se In dió septdtura ¡t) notable 
Gobornant.e Ylmrrn; mus, 1oH continuos terremoto.~:~ .v bs r.onsiguiúnLc:s refnenio
nes dc élla, hicieron que la tumba se pnrrlicsc y <¡ue la l>lHsOJIOda pierlrn viniem 
co11 el tiempo a formar pat'lr. de una grnrla. 

La Capilla del Comulg-atorio <18 la tíltima al fondo de ltt nave izquierda riel 
temt>lo; aut,iRu:uncntc había en ella unn inscripei(m en vergnmir:o que decín: 

CI\I'IUA DF, J,:\ SE5JORA S.tll'\'I'/1. MAk'l'A 

QvE Hrzo EL NlAGKIPrco SENoR 

RoDRIGo nE Sill.i\ZAR ; coN Il'<DVLGENCIA 

POR EL SEKüR GREGORIO DECDIO 

Los Pi.rmos del Sr. de Vborro 

1<~1 escudo hcrúldieo riel Licencinrb YI.>>U'I'Il es nn fSC11du t!o·IIIJ1111'.<to dividido 
en wo,.td,,; <'On .!iom·as rlist.iutns en ellos. 'l'if'.ne la cnracterísLica ,]e, los nnt.i
g·uo::; escw]os dr. Flfll~des, rcdo"ndt'(/dos JJOí' obafo, forma muy frecuento en Es 1m.~ 
na r Portugal. 

Pertenece a lns ¡Jlr·zw; l~o·no?'ltbfo; dr~ ¡Jrhnt·1' orden, pues LÍPJW hrFrdwrn t!on 
,,,of.f' ~l oJ•!a. I~::. blas(m ¡JfM·tido con ~LI (~11:utnl diestra entero ,V su 'JJU!d/o RÍ
nie ... dro (:oda do. Carete. dH cm·o·11a (que pudo ser un ye[mo o cela adornndo eon 
dmfrlu> .v lrunh,•f.quines, como IHmlo:-:; vist.o en muehos de los escudos coloninleH 
existentes eu tJ11ito). a cnusa clll que In picdm que completa la parte s11perior 
rkl escudo ha dt""ll"''w:irlo o se halla coufunrlidtt. 

No se~ punrlen distillg·¡¡j,. Jos .rsmaJtch' ni los mdrdt.'S, lWI' snr 1111 escudo P.ll 

piedra (en hrráldieft. los 11Hlrdes Honoro y p!utn qtw sr. 1Hteden !'f'JH'0SP.llt.n.r P<W 
amnri llo J' [tlarwo; los t:suu.J.J/.ts funron dcsignn.dos po1· los hern.ldo~ pon nom .. 
IJt't'.s t~.spr.ciales qun se consr!'va.n eomo tÁenieos .V que so11~ (('U.lu-; {¡·o.io), cut·ur 
(azul), ""/¡/¡_ (lwgro), ,,i11fq¡/,: (verde) .\' Jii;P¡w·¡•a. (violado). Es ley inviolnble 
en Francia, E-.;pnfín y Alemanin. rl no servirst~ más flUC de Jos sil'.te eolorcs nx~ 
presndos, pero lm Tng-Jatcrra. Hñadnn tres mÚS 1 que Hon: feo-nado, 'JW't'rn¡J(/do S' 
,r.;anquÍ1u:o. Cumulo IH) se. ponían los colores en un cseudo! se Jos de¡.¡ig·tmhnn 
<·.on ln letra inicial (ln su nombre o (·.on el ntlmcro correspondiente a cnda euul, 
Pn el onlcn indicado, per·o ~~1 Pseudo de qttt~ t.ratmnos no ti{~llP. indicio alguno 
por el e.ual sr: pncdan reconocet· sus ma.tiees (('tuln r.olor tiene su !->Ítnbolislno 
t'spcr.irrl). 

(7) Relaciones G~ográlicas de 1ndias.~Apén(~icA !\11m, L "Descripción y R~laci6n del Esq 
tado Edü~i:íHtico del Obíspnd0 df> Quilo" por D. Hoclrigo tle o~·ampo~··hí.ginrt LI. 
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El me.rh'o do·eelw pa..J•tido lleva como fio~n·a o pioz" al't,;/lr~/(ll mm 1ru1za 
de anna,r: o de guerra. f1L10 sigue Ja.. rlin•cr:ión dr.. lu';J;u?tnt o dl~';il?''" (del esewlo) 
o sea, de ln /il'ntrt rhl r:8cllflo lweia nl (JrntüJn u ;da no rlt>«lro riel thfe. 

El-r:llart<d izc¡uierdo, col'irulo, (derecha del espL•ctaclol') lleva 011 ltt pttrte 
superior l1:1 pino. ji(/?tJ'a?wtnraf--y· arl'imndo.s n su tl'mwo dos o,c;os fr.oouhulos 
(./iyw•r,. uu/.Jtnt/) 0iendo eJ de la dr..¡·eehn. (i7.quirrd1t do! r~spod:nlol') oonto,··nado, 
os ckeit·. (~l.e mi m hncin bl izquiorcln, oeupa.ndo todo o~to el Gantún o j{anw> s/
nh8t,·o del f';')eudo .V f'os nH~divo; centro .ir:.:f'e ,\' omOl:uo. 

La pnrt.r. inf(wiol' cm·.tada, que ocupa In 1Jl(.'dÜt p¡uda y d cct·ntón si~ 
nit:;;;tJ·o rl(-1 (8(.·udo. está. formada por el clo;umto a~un. 

:\1 eontorno del escudo y en ltt ÓoNlm·([ puede vcr·se este fmgmento del 
moh antiguo: V X· D X O X D X E X V X ;v¡ X .... , "".vo sentirlo hc
mo':i completado, nf'íadi6ndolc 0n la. lit.ogTa.fía que aeornpnfía el presente c~cri~ 
fo, las lctrn, LX A X qrrc ahor:r faltan en la inscripción original, he cual 
debió docir: ·LA V 1) O DE V .M , a! abo a !Has. 

La lo"'· '"lnrlcral del Presidente fharm, nrirle ·77 ccnl.ime.t.r·os rln ancho por 
l rndr·o 20 r;entímetms de lnrg·o, 

Julio Jorge Landívar Ugarte. 

La entrega de los terraplenes del ferrocarril de Quito a ~smeraldas 

Otavalo, Octubre 13 de 1919. 

Señora Directora del «Boletín de la HibJ;otcca Kacional». 

Quito. 

El nrwvc de Octubre, fecha gloriosa en los ar1ales de ia Historia Patria, 
a las nueve de ~a r11afíana. co1110 estaba ;umnciado, se llcv<'> a cabo en !as al
turas del )!.,do ele t:ajas, la solemne ceremonia de la entre¡;;a de los torrnple
nes dtd Ferrocarril de Quito a Esnwraldas, que !a proviucia de Imbabura hizo 
a la de Pichincha. El acto S<! vcrific/1 con poTilpa. inu~ita<lu en prcsencift do 
m á:; d(' cinco mil ciudadanos, en su mayor parte itnbabureños, que· delirantes 
de entusiasmo adamaban a los oradores q\1(\ eon verbo c<'dido .Y alt;uncnte 
patric'1tico, pttsicron de manillesto la importauc~a de nuestra obra redentora 
_y el patriotismo y almegacit'Hl con qtw los puchlos d(~ lmbahura cnnstru} eran 
en \'Cinte )' SCÍS IJH!SCS C\IQl"t:Dta Y ocho kiJórnetr0:-5 de terrapleneS, l)f~Sde lo 
alto <k, una artística trilmna, levantada en 1:na colina <plq dotninaba el her~ 
moso valle de Cayambe, d1rigicron la palabra el scf¡or Pre:->id<~nh! de la RcplJ
l>lica, los sdíores Gobenndorcs de Pichincha e ltnbabura, el señor Alfonso 
Barba en representación d{; la Junta. Ccnttal del Ferrocarril del :"\orle, t:1 se .... 
flor ]{afacl J(r,alcs, l'resirlente de la Junta Provincial r1el l'errocarril y el se
flor doctor Alejandro ~-lanchcno, rcpn·senlanle dt·l l. Concejo Municipal do. 
ese CanlÓ:J. La copa de cha111pagnr~ ke ofrecida :a nombre de las fvfunicipa .. 
lrdarlcs rle [rnbabnra por el sdlur Carios Pwaüo ]),. couw delegado del Presi
dent~ del I. ·CotJcejo .\·Iunicipal de Cotacachi. 

Terminada la ceremonia de la entrega de lof. terraplenes, procerlieron a 
firmar una acta conrn.ernorativa de tan n:agua n~:Ata las anturidt.l.llcst los miem .. 
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bro~ y rc.prcscntantes de las Corporadones y la Prensa y luego los ciudadanos 
concurreutes. 

A las dos de la tarde del mismo día, tuvo lugar el esp](,ndido banquete, 
ofrecido por el señor Presidente drd Mny T. Concejo de Otavalo, a nombre, 
también, de los :Vlnnicipios de Imbabura. El scnor Presidente de la J<cpúbli
ca agradeció la manifestación e o n frases galanas. 

Corresponsal. 

NOTAS 

6 de Octubre 1918 -1919.-En el día del aniversario rlo la muerto 
de,] malogTado pcriodista slanucl .T. Cnllc, toda In pmnsn do la Rcpúblic:t le de
dicí> c~a1·iñosos recuerdos .v estudios .sobre su complnjn per:-;ona.li1la.ll de literato. 

I<:l Uongr·eso :\ncional rlc !~In Ira or·dnuado la impresión de algunas de las 
obras del ineompn.rahln Ernesto !\Jora~; el A,yuntamicnto cucncano nxpidió, el 
H del JH'osnnt<~ Oet.ul>r·e, un ncue!rdo por el cual asig·na la cantidad ele $ :l.llOO 
pam llnv:lr de Gua.rnQllil a (Jr~r.nrn los rlc.<po.ios moJ·t>rle¡; del polígrafo azua.vo. 

Lt~ llibliotccn. :'lar·ional culrre. dn florH.s la t.umlm del ecuatoriano ilustre. 
-Adr.m:1o <le la pu!Jlimeión de las obrus de Uallc, decretó el Congreso que 

se impriman las d"l eximio Dr·. Dn. Luis Cordero y las c\c.l prominnnt.0 jmis
eonsu \lo Dr. Dn. Benigno .Malo, en memoria do la indcpr.ndoneia rlc \:e ){F.I'Ú· 
JlJ,I('A VI~ Üt;J>N\JA, 

F.l inspi•·ado y delicadísimo poeta colombiano, sPiior 
clodor don Alfredo Oómcr, ,T~imo, vrnerdm wn su bellísimo poema «Los llé
roCs» en los ~Tung·o~ Florah'n cnlebr:ulo'i l'.n Colornbia pa.ra fe;:;tejar ni ccntP.nn.
rio do la incnr>r·t.al lmtnll:~. de lloyttCÚ, \m lljado su J'csidcnria en osta capit>d, en 
la tpw cttPnLa nt1mero~os n.rnigos: .Y gnz.n. dr- g·citentl ~impal.Ía, de...,llP el tiei:npo 
en qne por prinlCl'!l. \'CZ cst.uvo un Hl F.P.tl<!dor (~omo SP(~!'etur·io de la Lcga.ci6n 
colombiana. 

Hca hic.n vrnirlo el líriw c:urLor qne \m plantado su tienda cabe nuestros 
hng·a.r·es y que nos Lnw s11 rítmieo Jaúd, como presente de dioses. · 

Con motivo del centenario de la batalla de Pichincha 
el Congreso vote) la 1-illlll<L tlu $ .i-5.000 JHll'tt que se el'ija. una. estatua nl héroe 
AIH]Ón Caldedn1 Gal'aicon. 

Para honrar la- memoria del Cantor de Junín, el Cnn
r.üjo ~\:Iuni(~ipal <ln Gua,yaquil cOlocó, el !:1 del vrr.scnt.c lllCS, dos pln.cns de 
bronce en los ~itios l'll que naeió y mnrió~ f'i ilusf.¡·¡~ patrieio ,v nlLíHimo por.tn. 
gua.raquileñq_. La pt'imcl'fl. dice: 

"AQUÍ I·'S'l'UVO J"A \JASA DO~J)[<l ~ACIÓ EL 19 DE. MARZO DE 17~0 ¡.:¡, 
OHAS OlUD.Al>A.:\0 ~Jm;{: ,JOAQUÍI\ DE (h~MEDO P~tf:--<GIPl•~ DF. T.O:'I POgTA8· AMg

niCANO::l POR SU rATB.TOTIRJfO F. TNGI·~NTO HONKA DRL f¡~CUADOH I DE A::\1f.~RH'!A" 

.Y In se~.rundn: 

"A<Jrí g,n;vo LA CAR,\ no~nF. 'fUJ¡Ió t•:L 19 nr~ Fe:tnn:no ue 1847 m. 
ALTfSDfO I'O'Ji:TA I lHAGI~'l'ltAI>O l);"SHJ.I\1!1 ,JO~l~ ,JOAQUÍ~ DE ÜLi\'lEDO QL'J.o.l VIVJi~ 
T YIVIItÁ .KN EL CORAl'~Ó:S IH~ HUH CONCil.IDADA:\'OH". 

También en la Universidad de Guayaquil se in:urg·tn·ó en 
la mi"mn. l'nduL, nLrH lá¡rithL eonn¡en)OilLtLV>L ele la r~uni6n ele! l'rimel' Cou
gl'eso :\'lédko Eouatoril\no, 
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Salutación ... X o ha muchos rlíns llegó,. rst" Cnpii.n,l In inspirada poe
tisa lo.iana, :;t~fioi'Í~n rlofin. 1\hLildo TTirlalgo, lier~neiada rll ;\lotlieinn, quien viene 
a frerminur Hus estudio~ eu la. Universidad quitcña. 

Saludamos n. tnn distinguida huésped, c.lr.sr.fi.ndole que l~osrnhc nnevus lau
ros en sn enn·r.rn de t1·iunfos artísticos .V cientílicos. 

1::1 M.usco Nacional y las banderas de Tarqui. 1•~1 l·~jc
eut.inJ Randonó el det~l'f•.to del Con,gTe . ..;o qtw dt~<~hna JH'o}liednd do la Naeión, 
las tres bandem¡; tomad aH en <>! Portete de T:tl"t¡ ui; .r :Musco :1\acional, el que 
se halla en la Escuela Militar de esta ciurbd, al cual ingrcsnt·án cgos gloriosos 
trofeos. 

Un triunfador.-- Con asisLrnci:t rlcl sofíor Presiden Lo ele ht Hepública, 
tle lo8 señol"es MinisiTos rln Colombia .Y d" Chile, de algunos senado•·cs y dipu
tados, de pcriodist:is, militares y particulares, el Comit6 formado pam hMrnr 
al Comandante don Luis T. Paz .v .Yliiio, vencedor en el Concurso InLct·wu:ional 
de Dramas abierto en Uolombin con motivo d,-,1 Ccnl.cnario rl<> In B:üalla de 
Bo.vacá, le a~asaj6 non 1111a fic~La vnnladeramPnLH simpátiea, ofl·encliindolc en 
remwrdo de Kll vid.orin un fanal Hléet.ri(~O y mm ttll'jetn ... ele oro con cstn inscrip
ción: "AL 8Id<on T,;;s[Jo;~n; ConON~:L L. T. P,\Z Y }fr:'/o; Rl!R <'A11A~<ADAS rnn, 
EJ(mcno PO!< su THI!!I<l'O IXH:!L\HIO OB'l'J•l:STD() EX nooo·¡•,( ¡.;¡, 7 ]Hl Auos·ro 
DE 1\ll~". . 

Rn nsl.o solcmnn ado (H'Oiltllll~in ron .'tal:wos Lli::;eursos los señores C01·on0l 
don Ang·ei haae Chiriboga .Y el Comandante do" Luis T. Paz .V Miíio. 

La medalla obtcnid:> por el Comnncl!tnlc Pn:~. y Miíio en lit! de I!".Y ·"abet·, 
dice en el nmbr.rso: AL AFrOR JJR "Los AvF.K'rL:n~<:nos" v en el reverso: 
HLA Hocn~DAD DF. AuTORFJ~ I>fi~ CoLO:\IBIA, AL v·B~cfl:DoR t::-.l ~·:L Uo::--;ccnso IN

'FBR~ACIONAL J>l~ TKA'l'HO". 1'019. 

La señora doña Sofronia Scgarra de Thede fnlleció en 
Guayo.r¡nil el 14 del presente mes . 

.Muy sentida ha ~ido la dcsn.p!lrición do h H•Miff. Am./r¡11. c.omo la llarnabnn 
sus discípulas, unrt de l:-1R r,un!P.sl la. sPfiorita \h-',l'l;ed,~s :!Juluag·a, pronunció un 
sentido discurso en el neto del sepelio de la illl"Lntcltt y bondnclos11. cclucacionist!t 
ele. Lt'l1S ~{enera.cioues. 

Damos los más cun1plidos agradccirnicntos nl se-ñor 
tloetor clon Víctor Entsman C., quien Ita ulmequiauo a la Bil>lioLecn Nttcional 
considerable cantidad de obms. 

El señor Ministro de Uacicnda ordenó In ctll.m¡<·a tll\ algu
nos centenares Ue libros a In. mismn. Bihlint.e,·a.. Servíni.n para corresponder 
Jos Cltnjes r¡uc clln rreii>c. 

AgTadcccmos el ohscqnio. 

131 señor Director de Pictorial Revicw nos ha enviado el 
siguiente anuncio qnc 11os eompln.ecmus eu publicar: 

"CONUUW-lO DE CUlüiTOS" 

"Con el propósito rlr csl.irnular entre los artistas de nuestm lengua el culti
vo de este génci"O lil.et·ario, l'wTvniAL H~VINW abre un concurso de cuentos en 
los Sig-uir.nLt1 S t61·minos: 

· l~t c.oucurso queda abierto a partir del 19 <k Odubr(l próximo .V se ce
rrará el primero de Marzo do Hl20. 

~Los cuentos dchrm sr.t· t!nvia.do:-;; a la direeción Je l'rcTOniAL REvn~w, 
escritos en m~Íquinn~ los que se declaren publicnblcs irán flparecicnrlo en Jn.s 
página• rle el!tt .\' se pagarán a razón de un ncntrwo po1· palabm. . 

Cerrado el concurso, un tl'ihunal nr.]ecto, que a tiempo se darú. a cono
cer, elegirá el cuento mnjor entre los ya publicados .Y los que, no habiéndolo 
sido aún, tengan el pase de l>L dirección de esta revista. Tal cuento se premia
rá con cinn dólun~~. 

-. Los trabajos no deberán ten e¡· menos Jc :los mil quinientas palabms, y 
¡oudrán enviarse a voluutacl eon pseull6nimo o sin é.l". 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



!lOUl1'lN tm LA, UlliLiO'fECA l1AdlO!<AL 

En la velada universitaria que. :-o ol'ect.nó en Gna,yaqnil el dít~ 
diez, se. otorg;n.¡·on en la. forma q11P va a. <"ont.inu~wióu, los prc~mioA del Onnmn·so 
Litemrio abierto pam fe,tejar el GG auiver,ario <.le! O de OeLubr" rk. ll:\20: n los 
scííores don Fra.nciseo Arízag-a Luque, mt?nción honorífica. por el soueto ''Koe.
Lurno lírico", 1t don Manuel Eduardo Castillo:; Castillo, lira de plata, 2'-' pt'emio, 
del "Concurso Poétieo do Tema Libre" ,\'lira de oro, 1"'. premio del Concurso 
dellrindis. pol' ~LI':' eomposit·io11ns "Rrindrs~~ .Y "Yo BIH'.íio con un vinjc", n. don 
,). A. Faleoní Villagómez, lim do plnttc, 2'' Jll'emio tlnl Conl\urso rlo Bl'i¡ulis, 
po1· su ¡)Ocsfa "lkiudis c'tudiantil" .r a don .losé }iaría Ega8 :\l, a11lor rlo 
"l'leg-aria líriett'', 1"·. premio po1· aclamaeión (iim de oro). 

En Agosto últin1o se les dió los nombramiento" de 1\iblioLr<:ario ~· 
do A,yudante, de la Bihlioteeu del Instituto C\acionnl :Vlcjh a los distingui<los 
alumnos del1nismo plantel tle f'nsefíamm, ~c.fíorr~s rl011 C{;sar 1-T. l\:Jiño y don 
Luis Aníbal r:iánchez. 

K os complacemos en dejtu· constancia dt~ t.m ace•'lndtt dección. 

Bibliografía 

Almanaque de "La Ilustración" ¡Htm el afín l!ll!l. Guayaquil-Ecuador. Esta 
obra profusmnente ilustr:tda y d~ h•etura escog·ida, ha cosechado Incrccidamcnte 
aplausos <le toda la Prensa ::>iaciunnl. 

Gru.to es PtHtt nosot,¡·os inscrtn,r aquí una de sus bellas página.s: 

«HECUElWOS llE LA 1\00HE MALDITA 

"Propuestos a dcscnterrai' los sueesos olvitlados <> poeo conocidos r:n la Epo~ 
p~yo, Amcricnna rH" es placcntc!'O poder ofrecer ho.v a nuestros distinguido• 
lectores el cono(~imi{~nt.o do rlo~ inc~timn..blcs documentos relacionmlus con la 
forma en que la (; mn ColomlJill q ni so perpctunr el recuerdo de la tPneiJrosa 
noche rlel ~¡¡ele Setiembre de 1828, en que !'un nsnsinnrlo moralmente el Liber
tador, dos nños antes de bajar al sepulcro. 

'~Don Doming·o de In Pcñn, dudu.dano colomhiaJto, t)n r.al"fn dlrig-ida a don 
Alberto Urdanet!L con l'ceha 11 de :\oviembre de 1884:; publicada"" el ?\ 0 19 
d('l <Papel .l:'erlódi('.o Ilm;Lr:ulol> dicn qnc, si('ndo 1nuchnoho~ le,yó v~1rias VBCe~, 
el texto de una placa 11jtv1a td hu lo rle una ventana del Palacio por donde "' 
salvó el Libertador, donde en leLms ¡>;ranrlcs ,v doradas se leÍit: 

Siste parumpm·, SpectRtm·, gradttm, 
¡..;( vacas, mirnLm·us virun salutis. 
qua Hü!:i~ lilH~ra.bit Pater, Snlvator que patrine 
Simón Bolívar, in udanrla noctc scptcmbrina-

que equivale <Hl castellano a 

"DRTFIKTE ESPI·~CTADOR t.: N MO)tfi}NTO. Y 1\liRA F.T. T.TJHAH. POR .DOND.l<:! Sil! 

sALVÓ F.r, l',ID~<Fl Y Lmrr~~TAnoa llB LA l'ATRIA, i:ilMÓt\ Hor.fvA«, "" LA N>JI•'A"nA 
NOO!nl SgPTF.MRRI:IfA. 

"En ningún libro de los t¡ne narmn ar¡nel '"''eso se halla copiada esta ins
cripción, quo indudablemente interesa H In lli~loria., y que eonviene conservar 
al pie de la letra. 

"Por otra parte, en la eimlnxl do Bogotá se mandó ncufíar, a mfz del aconte
cimiento, una medalla de phüa pant l\onmornomr la salvación del l'arlre- de 
Uolombia y Lihertarlor de un mundo, Cll,)'lt ilnst-rneión pnhlicnmo" nl pie, "iendo 
el ejemplar de que nos hemos vn.lido, el que. fue obsequinc1o entonces al rloetor 
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.losé ,Joaquín de Olmedo y que pertenece hoy a la señorn, esposa de nuestro 
amigo don,), (hlJriell'ino Rora. 

HLns inicia]e,q 1~. ll. 1'. sigllifknn, La llivinn Pmvide!lciv. 
La mechtlla que ilustm esta página del ''Ahnanaqne" tiene en Ulllt de sus 

carus el busto de Bolívar y en la otra el triángulo que simboliza Lit Divilln 
Proviuencia, bajo "] cnal se halla esta inscripdón: L. D. P. snlvó la vida del 
f,ibertftdm· Himóll Bolívru· la noche del 25 de septiembre de 1828. 

[]problema vital del tcuador.-- O ftwrtes o esclavos, pot· V. K Est.mda.- Im
prent.n Mercantii.:::_Monteverde ~· Velrtnle ... Uu!tj'ru¡uil1919.-I<'olleto de 59 
págimts. 

En esta oura el señor Estmcla toca n somatén y pone auto !11-" naciones débi
les este problema: O fnm·te.<-0 ,s,,/rwo.<, Tmt.a oc límitns, ,\' su patriotismo se 
subleva, hnbln del servicio milit>ll' obligatorio y encuelltl'll que es el único .fun
damento ló(Jico de la P;fioacia milita?' y nsi de JH'oblemn en problema nacional, 
como son, la po!Hica, los fcl'l'ocnrriles, la Ylarina, el Ejército, va discurriendo ,V 
probando la neeesi<la<l tlc l""·feecionnt· nuestras inst.itueioncs, de disciplinar 
nunstro espíritu parn. sBr numos ll~hilt~H d(~ lo quB somos, 

Condu.vr- el señor E~tracla su ¡mtri6ticn ohra cpn estos dos párrafos: 

HYo no erro qne vamos a entrar en unu era en que los conflictos se 
resuelvnn en pu?.. Jlilás si nsí fnern i hnsta que ellrt sea una rmtlidnd, tendrá 
que pasar, como t.o<las las eos11s ele. los homl11·es, pot· umt ópoca inevitable de 
ensayo-un año1 un siglo1--i mir.ntra<;; st~ afiamm ese régimen Ji vino (se refiere 
el· Sr. EstJ·nda a eitns ele los escritos de Uujrtl hechas en su mismn oLra)1 vamos 
a queclnr ex¡llle.,tos nlns tenbtcioncs ele In codir.ia i a los t•mbntes dcl.lcrjes ame
ricano l i.o sería prefcrihl" que In Ednd de Ot·o dc In Hi,toria nos encuentre 
siquiera disciplinados i 110 como un caótir.o eonglomentdo humn.no~ 

'·'Entre tanto i mientras que d muwlo no entre ni fmnco período glorioso 
en.r¡ur. el Allgol de In paz reine e inspire en la conciencia universal, no podemos 
ni debemos hrwcr otr11.. cosn que sometemos, i e~coger del clilomn, del inconmo
vible dilemn ue la Ilistol'in, del que tuvieron ant.c sí Pcrcia, !toma i Grecia, 
Transwnl, Cuba i Bélgica: o FG>~R~'"~ o >:scr.Avos". 

Día del (studiante .. Fiesta organizada JlOI' el Club Univcrsitario.-Programa 
General.- Marzo 2 de !nl9 .. Im¡ll'enta XacionaJ.. Quito-Ecuador.--1919.
Folleto ele 8 ptÍg-., .. obseq,ti:ulo por el s11ñor clon Heinnldo l'r6eel. 

De allá ... . -por .T. R. Rurlmno V. Acabóse ele impr·imir est.e libro el 
día 25 de Enerodl\ 1\H\J, e.n In. Impmllt>L ,¡., !tt Universida<l del A?.ua.v.-El im
prcsm·: Ylltnucl ,J. Vint.imilla.-Uuencu-Ecuador.-Esta delicadíoima obra pro
logada por el señor doctor don Itnmígio Tnmáriz Crespo, troc el ¡·ct.t·ato del 
autor1 en liU pl'irncrn página. 

Para qlle nuestros leetorP.s ~P. fot·mnn jnieio del numen del joven poe.ta, 
reproducimos las eomposieione;.; signudn~.i con los números 27 y 34:, en las que 
añora con hondo y delicado sentir a su Lellísima y malograda compaí'íera: 

xxvrr 

iCumpnna del Anejo: Mañanera 
campana nl~gTn de Jo~ buenos dín~, 
qué dulce riegas la e.a.nción lH'itnel'a 
en la ·paz de estas mudas setTanías. 

Me has t·ccibido alegre esta mañana, 
que a los nños has visto al cnmpnncro 
que iba ft rr.ír nontigo nn ln lejunn 
edad, cual golondrina de tu aleru. 

Pero, J'!l no me alegrn tu aleg¡·ía, 
solo rstú el cnmpn.ncro, antaiio tnín., 
campn.nita, ele cnnt.{) voeinglero; 

sabe que esa traviesa compañera 
se fué, .vo tJO sé a dónde Isi supiera! 
olviclanclo cmn¡mna y eampanel'o .... 

XXXIV 

Por donde elln se fué, nndic camina! 
.v dicen los que hun vist.o ose sendm·o, 
que Ir. lm eubicrto una. tenaz neblina 
q ne en tl'istece el andar del pasajero. · 

(Ju~ hay un rumor ele p~na en el ambiente, 
que hutza. P.l pajonal su ngnJo grito, 
eomo ltrl inmenso coruz6n que siente 
ht etcma soledncl del infinito. 

Y cllentan que de noche, con ternura, 
.c;enr1n y neblina. en IW temblor se abrazan 

y SU IlOinbrc Ull~ VOZ ti'ÍfitC murmurlÍ: 

qu!'! t-!1 p.:tjonal, cuando l.1s sombras pasao, 
desde qu~ Ella se lué, llorando a muerto, 
amanr>cll de lágrimas cuiJierjo!. . , . 
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ti problema vital del ~cuador.--Hacicndn Pública.-Libro II, por V. K Es
tmda.-Imprcnta lVlcrcantil.-1\'lontr.vcrdc & Vclnrdc.-Gua.vnquil 1919.--Vo
lumcn de ti .Y :18:1 págin11s, un en:ul ro gnÍfieo de los ingr·csos clnl Estado, con In 
dcdicatorill :urt6g-rafa ele! :wtor.---OIJsequio <le! Sr. V. K Estmd!l. 

Esta segunda pnrte de 1~1 Problema vital del I•;euador es tnn importante 
como In primera. 

Clave de la Legislación ~cuatoriana.--- 1 g!Hl--1\llH, por el Sr. Dn. ~'lanuel Anto
nio Yépez, Ar·ehivero dell'o<.ler LL':óslativo.- Qnit.o, Encro de 1HI9. (traen
tr·ega).-Folleto de:!~ páginas, fuc1;a de In portada, en cU,\'O nwerso se lutllarr 
las "Abreviaturas" que facilitan el uso de la "Clave". 

En este notable trabajo, el ilustrado y laborioso Sr. Yépcz :mota con su
ma. prolijidad las obra~ oficialr.~ ~n qne se r.ncur.ntrn.n la.s le.rcs! decretos lcg-is~ 
lat.ivos, supremos,\' e.iecnLivu.-.;, ;y !H.:nerdos .r rosolueionr.~ l~g·islat.ivos, advirtien~ 
do si se hallan o no vigentes. 

Obra de g-ran importancia es el índice de que tr·atamos, especialmente para 
.los ahogarlos, jueces, ct.e.; e. !In viene ll compldar· In "CI:tvc el" la Legislación 
Eeuatori:ma" por el doctor· don Fr·aneisco Amlrarlc Marín.--Quit.o, IH!l4 .Y el 
"'lndicc ele un ensayo de reeopilaci6n de la Leri':ilaeióu Ecuatoriana~' por e] 
doctor don Adolfo Bcn:i•un!n ScrTnno.-Guayaquil, !899. 

Sahnmos que wm \'f~}'; tnrminwln In pnbliem:ióll dnl Sr. y,SpP.z, que ho.r sn 
lnlcl) t~n el Anuario de HHS, i:5e da.ní n la. esLa.mp~L r.n volumen c~peeial. 

~1 Nacional. -Diario ele la tarde. Año 1'!, ~·.> 1'!, corr-espondiente " Enero 
de 1919.-<EI Ticmpo>.-Ounynquil. 

Vida Nueva. Soma.nnrio de políli(~a e iufOJ'Irl!Lción.-AITo 11.1, N9 lQ, lunes 20 
de J~rrero de 1919. 

La Tribuna.-Diario de In maií:mn.-Informnción, política e iuter·coes ge
nerale~.-Aíío 19.. Rcdaenión nnónima. -·-Imprenta ele "Ln. Tribuna~'.--
Quito 1\l19. · 

El pdrner· xv <le este uiario se puulieó el súb:r<lo 17 <le :1-la:vo de 1919. 
~1 Porvenir.-Dinrio de In t:u·dc. -Afio J9 ----ltcd!lrtorPs: Los nnLi;rnos de 

~'El Rcpuhlir.ano:'.- Admini~t.radol', JosP Rafael Lc6n.-l mpr<:nta. de ~· I1~l Por·
\'enir·j'.-Quíto lHlB. Este peri6di(:o ve~pert.ino pnh]ie(, su pr·irner nlÍmero el 
27 de Jnrrio de 1019. . 

11 Conservador. -Ditu-io de l:t ma,ñn.nn.-Año 1v--Director: Dr. Dn. Ma
nuel Granizo D.-Imprentá ele "K! Conscrvn.dor".-Quito 1919. 1<:1 ¡wimm 
N'-' de <'ste diario vió la luz príblicn. el rlorningo 20 de ,Julio ele 19tn. · 

fray Gonzalo.- Afio ¡v_ Direeei6n anónima. Ti p. ~~La Lu;.;.;".-Qnito 1919. 
I~l nútnrro primero de esle sHmanario se puiJiic·ó el 10 de Agosto de HHH. 

La Pulga.--~li.s tent:Ículos funciormn para dejar roja huella. Puirzad:t 1 ~. 
2?, cte.-Dirección anónima. Linotipo rlc "La Pulga". Quito 1\119. 

El nrímcco ¡Q de "'La Pnl¡¡a" se ¡n¡!JJic6 el 18 de Agosto de 1919. 
[1 Pueblo, irrter<li•u·io de políl.ic.a, infonnaci(m e intereses gencr-alcs.-8c 

¡nrblit::L los día• mar-Les, jueves y sábado.-Año 1 Y-Dirección anónima.-- Ta
lleres de "Eil'ueblo".--Quito WW.-Publicósc c[J\Y 19 de este per·iódico, el 
7 de Setiembre de lUl\J. 

[J Cóndor.-- Año 1 '·' ]{echeei6n arr(nrima. Taller·es del Instituto ":\1artí
nez".-Arnlmto- 1910. 1~1 X'! J? de esta publicación se hizo el 2 de Marzo 
de 1919. 

La Voz del Centro.-Scnumado de intereses públicos, nar.ionnles ,v earrt:onales. 
Año !? . .:...Director: El Dr·. Dn. Alfonso ?\. Ortiz,.-- -Imp. Alausí- 1\l!H. 
El ntírnero pr-imero se prrhlieó .,¡ 10 de Kovieml;re de 1018. 

~1 rueblo Católico.-l'ublicaci6n qnincenai.-Año 1°-Rcdncción Anónima. 
Imp. l~xuelsior.-Guayaquil !Uiil. ---B;J númem pr·imcro se puhlie6 el miércoles 
1 o do,Enero de 191\J. 

Boletín Sanitario rlc la Srrhdir·e.,nión de Sanida<l <le l'ichineh11.-Año 19-
Snb<lireetnrt llr. Carlos A. Miño.-El número prime1·o se publicó en Quito, 
en el mes de Enero de 19111. . 
, ., b Voz del Pueblo.-Pcdóclico político, noticioso y literario. I•:rlitor respon
sable: Manuel Elías :1-longe. ---Impreso por 1<'. K V"ld?1..- ¡.;¡ número primero 
vióla luz pública en Q.nit.n, el m>trLes 4 de MH.)'O dn l!l19. 

Nuevos Rumbos. l'u1Jiicaci6n eventual, dirigida .Y redactada por Univnn;i
tarims.-Año 1(,\ Imp. de ~~El Independiente".- -I~l ntímr.ro ;¿ so pnblie6" eu 
Gua,yaquil el 2;:; de Febrero rlc lUl9. Ob;;cqrrio ele sus r·edactores. El mímero 
primero no lo recibió la Dil>liotcc" Nacional. 
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fvolución. -Periódico Liueml, redactado por los jóvenes AmuaLL•iío".
Afio 19-Administmdor: .1. ltovayo Gallegos.- Hin pie de imprcntn, ... ¡.;¡ nú
mero primero se publicó en A m bato el 7 de A hl'i 1 de 1~19. 

La Manopla. ltcchwtOJ·es: :\ligue,! A. Fern:ínrlmo Córdova, ,Joaquín }fomlcs. 
--Onay:tqllil, 1910-1()11.--44 núl!Jet'o": La Repúbli(a. Dit·cctor y redactor prin
eipal: Heinnlclo l'áe~ y 1'.--Portovicjo; 1\JOS.-·i núrne:'oH; ti Horizonte.--Direc
tor: Antonio Hcgovin.-- Portovicjo, l\JOH,- 1 mímcro.-OIJsequio del Hr. Dn, 
~Tosé F. PazmiíTo H., 

fl Nueve de Octubre, t-;9 132.-G:myaquil, 1918.-0h;;cquio del i:lt·. Dr. Dn. 
Pío Jnmmillo Alv:trado. 

fl Liberai.-Quinccnario político y de intcrr.scs lf''ll<'t'nies, órgano de los 
Uentms Corclovi~t.ns ele la provi:wht d0. El Om. -Afio ¡9 __ :Yiachala, 1\ll\1.--Sin 
pie de impr0.nL>t.--- 'El número 2·sc ¡lllulicó e\1•:• de ,\'layo de HJlfJ.-¡;;J K" 1° no 
lo ha recibido la Biblioteca ::-iacional. 

Boletín.-Organo de ]¡¡ SocicdJLd Colombiana de Ueneficencia. _:-¡g 11.-Año 
2Y-Imp. Crono Pari~innn. Gua,vaqnil, WH). Envío ele la Dirccl'iÓII de esta 
revista. 

Album Social. ---Afio 1 '"-Director: Dn, l{it'll!'llo Hnrt'()ra.-EI número pri
m·ero de cst>L ;JUb\icación se hizo en Quito, en Febrero d" lntn y los números 2'! 
y ;;9 han dsto lalnz ptíb.lica en Gun,rnr¡uil, en Abt·il.r Agosto de este mismo año. 

Educación.- Bovista mrm . ..,rlal. _J)i r·l~do1· TJ1·. IJr.onidn.s liar1~Ín! Año 1 9_ 
TípograJfu de la E~euela de Artes y Oficios.- El mímr,ro pl'imeru sn publir.ó nl 
1'! ele ~iarzo de 1\llfl. 

Revista Comercial de información e intereses ccon6micos. Otwtno de la 
Oficina de .Julio ]{ncda.-- Epoca ·'"g'l\l1(b. Afio zY-lmpt•enta ,Y CllCliiUlerna
ción clr, ,Julio S.ÍI'nz.- Quit.o, 1019.-----1•:1 -;•! 29 de la época 2'' se publicó en Oc
tuUre de 1917.-EI rnlmti'O ]V del n.ño 1(·) sn ptiblic~ó t·m esta mbma eiwla.(l, el 
11

) de1i~nero de HHl. 
~1 fuete.-Biscmnnario jocoso, sfttíric.o, po\ítiea rle :wt.~~:tlidad.--Año )'! -

Hedacción :w<Íuim:t.--Sin pi" tle fmp:·<>~~t.~t. El nlÍmcro p1·imnro se publicó m: 
Guayaquil, en Abril cln lülil. 

[J Retallo.- Directo:·:· el Dr. Dn. Au¡¡;td l'olihio ChtÍvcz.- Librería- im
[li'Cnta Esco\nr.-Amb>tto.--1~1 número Jll'imet·o del "Ht~t.rtllo" sc puh\icó elJ<! 
de Ene !'O d.-, 1\Jl g_ 

fllniciador.-l'criódico independiente y democ.rát.ieo, --Aíio ~9---Dircctm· el 
Sr. Carlos :\Ianuc\ Bastidas.-Esmcralclas. lUl~. 

LQs Andes. Diario ind<'Plltttlienln. Director: Dn. UésHJ' A. Bal'l'ig·:t.---Rio
bmnlm. HHD.-21 rnÍmt>:ros (>B . ..,J•:QUIAIH)~ por td St·. Director, para eO!nplet.a.r· lu. 
colec:eión d~ la Hibliot.eea., qne no Jos rec.ibi6 por f~<>I'I't:o. 

La Verdad.-Hemanario rcrl:lct>tdo por nniver~iktrios eat.ólicos. --Tipog-rafía 
rle la Prensa Cn,tólicn,.-- El primm· n:ímnro dc este semanal'io sn pul,\ieó en 
Quito, el lii do :Vln.vo el" 1il!H. 

Momo ... . sc~lnarml'io lJr¡morí:-:iLi¡:o.-Afio t'-' R~dnr.ción anónima. 1~1 rn'imero 
¡ll'ime.ro de ''}lomo" se publicó en GuHyHqnil nl H de Febrero de 1919. 

Rasgos y Rasguiios.--- Periódico político y de inte:·nscs ¡¡;t~ncmlcs,. pe:·son:ll y 
personalistn.··-- A fío 1'·' Rt•.dal~ei6!1 an6nima.. Imprenta de ''Ra~g-os .Y Rn.F-g-u
fios".-----Quit.u. Ji;¡ ;\'-' 1" ,¡., esle pe:·iódieo "'publicó c\1 de .Julio de 1\JIH. 

Caricatura.-Scm:wat·io humorístico de la. virl:t n:wional. Año 1 Y -- l{edac-
eión anónim!L. -Tip. "La Luz" de ,J. B. López.-QuiLo.-- 1<~1 número primero 
de "Uaricatura'' se publicó el H rlc Diciembre ele 1918 y la K novA i'it•1tme riel 
afio pl'imcro, comcn?.Ó con el N" !lO, .,m·:·cspondientc al 13 el>~ Julio <le JUlO. 

~!Imparcial. Se.matmrio político. Año 1 '!- RBrlacción anónima.-E\ núme
t'n prime•·o "" publicó el 1:1 ele .Tulio ele 191\J.-Sin pie ele imprenta.-Guaya
quil, 1019. 

Calenturas.- Rnvista scm11na.l iln;;t.rnrla.-- Serie 1~ -Dirección llllÓnima.
Sin pie dr. Ínlprcmta.··-QniLo.-El núrnel'o ¡)l'itncr·o de esta pulJJj(;aC'i6n vi~) la 
luz p:íl,\it'>L o\ 14 de,) ulio de 1910.-:'>lo la hw r('.t:Í bitlo la Bibliotec:t :'>lacional: _ 

fl Observador.-Vordad y .Tust.icirt.-lnterdiario de int:oresr.s gcnerales,
Año 39-Hiobnmha, 1\ll H.--14 liiÍmm·os obscr¡uiadm por el Sr. Dit·edor rlc 
este periódico para 0ompletar· fa. eoleeeión de ht Bíhfíotr.ea r-;ueional, que no re
cibiólos por eorr·eo. 

fl Universitario.-- Semario libcml, órgano d<>l Cenlt·o Unhcrsitario .José 
Luis T:unHyo.-Ailo ¡9 -·-Tipogmfí>< "La Luz'' ele ,J. ll. I,ópe~. -Quito.-EI 
primer n:ímero de csLe peri6clieo sr publicó el m1utcs t5 ele .Julio de 11110. 
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~1 Setenta y Cinco.-Scmanario politico, litcrnrio y do intCI'csrs gcnco·alcs.
Administmdor: Angel Vio·gilio At'l'egui S.-Año 1'·'--'J'ipogml'ía "La Unión". 
-:-Guaranch.----El número 2'-' ele "]<;¡ Setenta .Y Cinco" se publicó el tG de ,Ju
l!o d~ 1919. La iliblioteca Xacion~tl no lm o·ecibiclo el número 1~ 

Munidpalidad de Guayaquii.--Lloletín trimcstml de la Oficina de Censo. ~;sta
dística y Despacho.--Año 1° --Dircdor, ,Jerónimo Avilós.- Jmprcnt.n. Munici
paL -G-ua,ynquii.---EI ntírnr.ro prirnoro dr. o~t.n Lolt.'LÍn corTe8pow.lc a lo~ meses 
Eneo·o, ]<'ebrero .Y Mao·zo do ID ID. 

~1 Serrano.-Semanno·io católico y de oposición.-A ño 19 -- Din•ceión anóni
ma.-Imprcso por F. E. Valclez.-Quito.-F:I noímcm primero se publicó el 
lunes 11 de Febrnm de Hl !H. 

La Unión Republicana.-Ot·g·:tllo tlnl Club 'Eicct.oml Jos<i Luis Tamayo ele San 
Ror¡ue.---Año 1'-'-llio·eclor responsable, José Mttt·ía Alvear.-Aclministnuluo·, 
Luis O. Valvenle; Jicdactorcs, los miembros del ülub de Han Roque .Y liberales 
adictos.-Imprcso por F. E. V>ddcz. - El N" f> 0 oc publieó el \l de Abril de 
1919.-Los númct·os antc•·iores 110 han llcg·ado" '"La Biblioteca. 

El Escolar.-Organo de la Escuela Fiscal X" 6 "Vicente Hoeafuerte". Año 
l'i- Director: Dn. ü:trlos Matamoros ,Jara, profesor del Go grado.-Sin pie de 
imprcnta.-ünnyaquil.--El primct· númcm de este periódico se pnblicó en }la
yo de 1919. 

Revista de la Juventud Estudiosa.---Pnblieaeión mensual ,¡., ru·t.c, einllcins, litera
tura y aetualit!atles. -Año 1"--Dit·edm·: Teotlot·o Al varado Olea- .José rlc la 
Cuadra, Hedactor y Tomá.s .Ylatcns P., Administmdor. -Tip. de la Socicclatl 
Filantrópica del Guay>lS.----~;¡ Xo ~q se publicó en Mnyo de l\llll.-1<:1 primer 
IHÍml\ro no ha llcg·ado a eot.a Biblioteca. 

El Maestro de Escuela. - Hevista mensual.--Organu de la. Sociedatl <le Precep
tores de Jmbabura.-Año 2"-Dircctor: J.- Sccunclino l'eñafiel V.-- Adminis
trador: M. J. llurgos A.-lbana.-El año 29 ele "El Maestro de Bscl!ela" eu
micnza con los m\mcros ~1, 22 y 2:1 en un volumen, publicado en l\'l!tyo de 1910. 

El Propagandista.---Pnblicaci6n evnnlomi.-Año 1''.- Diroetor, redactor y acl
miniALmclor: llt-. DMit! A. l'once.-Tip. <le "J·~l l'ropngantlisLa''.- Cuenca.
El número primero se ¡mblicó el 5 de Mttyo de 1919. 

El Aviador ~cuatoriano.-Hemanario patriótico y polítieo.--Año 1".- Dirección 
anónima.-f>in pie ele imprcmt.a.-Uuayfl.quil. --El número prin1m·o se public6 
ellH de 1\'layo de. 1\Jlll. . 

fnsayos.--Hevista. meu~ual illlSLt·ada, 6rgano de la Socieda.<l "Unión lnte~ 
leetual''.-Año 19-Uedacción: el Directorio de la misma Sociedad.-- El Admi
nistrador, Luis <+ .• Jácmnc B. - lmprcntn Nacionn.I.--Quito.--El número pri~ 
mero se publicó el 24 dr M>L.vo ele !Hl\J. _ · 

Boletín de.la Biblioteca Municipal de Quito.-- Año 1 '-'-Di redor: T;twiano Anch·a
dc Mttrín.--lmprenta i\lnnicipal. --Quito.----l<;lnúmero primero tle e,;le bolct.ín 
se publicó el 21 de Mayo ele 1\llU. 

~1 Serrano.--Pcri6dico de comhat.e.- --Año 1 '!. - Diiw:ción anónima.---Sin pie 
de imprcnta.--Gunyaquil.- -Kl :\'-' 1'-' "'publicó el 2:, rle ,Junio de 191\J. 

~1 Canario.-- Periódico el o lit.<>I'>tllll':t .V variedades.- Año 1 "--- Dircctot·:· D. 
Alfredo Torres Arellano.-Administmdor: .J. Caotellauos.-Tip. ''L•t Luz'' de 
,J. ll. López.-Quito.-El número primero se publicó el 2G de ,Junio do Hllü. 

fl Liberal.--Año 1°.- --2'' época.--Direelor, Dn. Manuel )'l. :\'Iom H.- Talle
res de "El Liberal''.--Montccristi.--El mí'mcro pt·imcro de "El J,iheml", 2~ 
época, se publicó el domingo 10 de Agost.o de !!JI!). . 

La Razón.-Pe.t·i6dico liberal d(~ intet·ese::; gPnerales. -·Aparecerá ocusiona.l
mentt,.-.Año 1''- Administt·otdor: Miguel Mat·tínez V.- lmpo·t>nta Nacional del 
üarchi.--Tulcán.- El)!'! 2'1 se publicó ellO ele Agosto de lül(J.-- El NQ ]Q no 
ha llegado a esta lliblioteca. 

La Campana.- Diario de la mañana, liberal indepcncjicnte.-Año 1".-- Dircc" 
ción anónima.- Sin pie de imprenta.- El :;[" 2" ""publicó el 11 de Agosto de 
1919.---El ]';'-'. 1'-' no llt>¡¡ó a l~t Bibliolcr:a. 

~1 Babahoyense. -l'eri6dico semanal. salÍI'ico .v de aclllali<latl.---Año 19-Tic· 
nc editor rcsponsablc.--Sin pie de imprenta.- El número primeo·o se publicó 
en 1\gosto de 1\ll\l. 

~1 Rayo.-llodm· José. Luis 1'>n.nn.vo, C::anrlicl>tlo Liberal pn.ra la Preside.ncia 
de la Hepúulica, 1\l20-1U24. --- llirer:ci(m anónima.- Imprmot.>L ''El Rayo".-
Quito.-El número primero de este ¡Jcriódico se publicó el 1'-' tle Setiembre 
de ~919. 
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mayor il!lportancia, p'! conccrbar el crcdito á la Religion, 
Y no -tener el cargo de dejar pasar en claro los defectos q' 
esta obligaclo ú impedir, como Prelado, y el delito q" co
mete en no remediar las faltas; para todo lo q'.' prestan• á 
V. P. los auxilios q" csteu ele mi parte.- -Dios gne. á V. 
P. m~ ac &.-MoNTES. 

Glrcular illrlgilla a los señores Mlnist.ros de t\aGitnlla oldlénilolcs la uómlna 11c 
los mnolcallos en la:; Gajas Reales 1lc Quito. 

N? ~). CIRcm,AR. AJos S. S. :Vlulros. de ¡.¿I Hacienda, 
Sr. Cont'". :::vlayot· accickutal del Hl Tribunal de 
Cue11las Du. Jose :\:loutcllcgro, S•: Co11tador Gral. 
u eh Dirccc~ de R':'' Dn. J ose Sacnz y Torres, S: 
Adm' pral. de Alcabalas Il'.' J ose (~narcleras, S~ Ad-
111~ de '!'empont.lidatles Ü'.' Pcdro R añon, S': Acltnr 
de Agnard'~', S: Adm: ele Tabacos. lln. Frau•;o Re
yes. -Quito 25 de 1\'ov'." de !K12. 

HCH$l'l'ANDO una exacta inclibidnal noticia p~ nom-
., Lres y claccs de los Empleados <en esas H.Is Caxas ex

presando Ígnalmcutc las Vacantes y motihos de e¡~ proce
den, me la pasaran V. V. á la mayor brevcclad.-Dios gne. 
{.¡ V. V. Jll" a~ &.-:.\1o:-.:'l'ES. 

Glroular que ti Pre&ldtntr, Montes dirigió al Deán n Cabildo de la Catertt'al de 
Quit.o, orl\cnándoles celebrar una misa de gracias, eJutar Tr. Denm, u ore· 
diCat• un sermón adecuado, por el t.riunfo de 5an 1\ntonio 11c Garanqui. 

NQ 1 O. Circular á los Señores V. D. y Cabildo de esta 
Ygl~ Catedral, Sr. Govern; del Obispado, Señores 
ele VItre. Cabildo de esta Cindd .-Quito 27 de 
1\'oví: ele 1812. 

ON esta fecha se ha publicado un Auto en q<; se clis-
vmie c¡ne en celebridad de la Victoria que han con

seguido las Armas del Rey contra los Rebeldes en el Pue
blo de S·~ Antonio de Caranqni, se celebre este trínnfo 
cpn :'vfis,t de Gracias, Sennou y Tcdcum el Domingo 29 
del pmximo con asistt"ncia de lodos los Cnerpos, y comn
nidmles, se ilumine la Ciuclaclv~ tres noches conscentivas, 
principiando la primera desde esta, concurriendo á ellas el 
Maestro );Ltyor del grclJlio U<; :Ylnsicos, y e¡'; oc pase Tes-, 
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timonio á las Provincias de este Govierno p~ q~ llegue á 
noticia de todos. I,o comunico á V. S. S. para el debido 
cnmplim:o en la parte q; les toqne.--Dios gne. á V. S. 
S. m~ a: &. 

Nota-Con feclm 29 dn Novi? se lmnscribio P-sle Oficio ante
cedente 'í los (/orn[Jidm·cs q? ·se expresan acompallnndo. 
les copia düi Bando, y "on los siguientes 

CotTeg': de Lataeuugn, 
Correg': de llambato 
Correg' de Uiobamba. 
S: Corrf~g~ de Gunranda 
TcnL.c dP-la Provineia d(~ Alausí 
Tcnt.P- de Govc1·nndor do Cuenca. 

rídesele al Teniente de Macliachi la cuenta exaGta de las eabezas de ganado, QUe 

según las órdenes de don José Barba dadas a don ftntonlo Benitez, de· 
bían trasladarse tle Gualllagna u Guitig a Lomagorda en el rellregal o al 
tlntfsana. Manda también ~~ rresidente que se ¡·emita preso a Quito a 
don l\ntonlo Benftez. 

N9 1 l. S; Ten'.c de::l:Iaehache.-Qnito y Novi? 2il ele 1812. 

NTO::<TO Deuites residente: en ese Pueblo, ha recivido 
orden de Don )ose Barba q'; se halla en Ybarra, P'.' 

tra~ladar todos los Ganados de Gualilagna y Guiti'g- al sitio 
de Lomagcrda en el Pedregal, ó á A u tisana, si lo hu viese ve
rificado, le pcdira V. exactamente cuenta del numet'o y ca
lidad de reces etiviandolo preso desde !ttcg-o á esta Capital; 
y de lodos modos devera dar ú V. noticia exacta, i:¡; me 
clirigira á fin de q? responda de ellos en qualqniera tiempo. 

La Paila grande q? me di(J V. aviso haberse hiillado 
en la Hacienda del mismo Barba, enidará V. ele embiar
mela en nna Bestia en primera ocaciou, y se pagará su 
transporte.-- Dios gnc. á V. m: a; &.-ivloN'tF.S. 

Una partida tle dt·aoones debía mantener libre el camino na/, perseguir a los in· 
surgentes fugitivos, u sobre todo, a lion Joaquín Mancheoo u a don Ma· 
riano EnrfQuez, · 

N9 12. S: Teu~c D~ Agnstin Dae8. Machache.-Qnitoy 
Dir.i<; 9 de 1812. 

lntNIJIJ.i:NJ¡o lo q~ V. me dice en sn Oficio del 6, saldrá 
d~ aqui ¡u¡ülana 1\llll partida de qui11str Dragones, do¡;~;; 
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soldados de Infantcria con sns fuciles, á q nienes proporcio
nará V. desde: luego Caballos, loclo á cargo de un Oficial, 
1111 Sargento y dos Cabos, á fin d.., mantener libre el cami
no Real, y perseg·uir {i los Ynsnrgcntes gnc and:m fugiti
vos y particularmente á Dn. J oag~ J'vlancheno, y á D~' Ma
riano Gnrriques, como á qualqniera otros, con el objeto al 
propio tiempo de desarmarlos. 

Hstns oper:1ciones eleve V. dirigirlas co111o inteligente 
del terreno y. citios ocultos, p; q~ de otro modo no podrá 
cousegnirsc el sociego y trnnqnilidad. Procure V. propor
cionar á esta Gente una Casa comocla, donde puedan vivir 
todos reunidos, é igualmente q~ la carcel se compong-a, si 
lo necesita á fin ele asegurar bien los presos; y cn los casos 
necesnrios podrá V. tambien balerse para aumentar la fuer
:.~a deJos Paisrinos á quienes haya entrc_,gado V. lus diez 
'lanzas e¡: leo remití. 

Mantenga V. espías fieles que le cien noticias para 
asegurar los golpes y priciones, en el concepto de qne .seles 
gratificará segttli las rc~;ultas. 

El camino ele J alnpan::t de verá compQnerse mejor del o 
qne está á fin de que el trancito sea lib1·e y q'.' bnelba á 
empeclrarse. Con esta fecha le prevengo al Ten'." de Uyum
bicho ]l'.' q'; r.oncuna con su gente al efecto . 

.El Comandante deJa Tropa ha entl'eg-ado el Fucil, y 
las nnebe Pistolas. 

Procure V. nve.rignar el paradero delas bestias roba
das, p; q~ son mucitas las q: se han apropindo los Vecinos 
de esa iumcdiacion.-Dios gue. á V. m~ ac &.-;VIOXTES. 

Tahloiws ~116 se ncr,esltaban para reparar los r,uarteles, etr,; 

N" 1 J. Sor. D•; Mariano Bonilla. Calaealí.- Quito 1 O 
ele Di?-i? de 1812. 

cCESITA:<rDOSE p'.' la avilitacion de Quartcles y otras 
obras poreion de Tablones se pidieron p: estos S. ~. 

,Ofisi' R~ ai Liccnsiaclo D'.' Joaq'.' ele Tobar y Brazo, q" 
avisa estar prontos, y qe no los remite p~ falta ele bestias 
p" sn conclnccion; cu e~ta virtncl comidono á V. afin de 
qné desde luego proceda á anxiliarle con bs mulas neccsa
rins cll,YOo fl~;;tes se jl'\g;aran por dichos Sefiores Ministro& 
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segun la cuenta q~ V. les remitirá al efecto.-Dios gne. á 
V. m' as &.--IVION'l'l(S. 

Don ,\lamlcl Larrca o!rcGió en donativo al Rcu, 4,000 pesos para aGrC!lltarlr. su 
lidelidall. 

N\' 1 ~. S•: D•: Manuel ¿¿ Lnrrea.--Quito y Dizi: 11 ele 
1812. 

DIE~ DO ú lo que V. me manifiesta en su Oficio de 
7 del corriente mes puede entregar desrle luego al Té

sorero de esle Exercito D•: Atnnacio Larios los quatro mil 
p~ q: ofrece en Donativo ú S. M. p~ acreditar su fideli
dad, exigiendo el correspondiente rccib:.>; por cuyo parti
cular servicio doy ú V. las gracias, y lo pondre en nóticia 
del Supremo Consejo de Rege11cia q; representa ú nuestro 
Soberano el S: D~ Fernando Septimo.-Dios gue. ú V. 
m~ a~ &.-MüK'l'ES. 

Los Grlados úel Gonde R1rlz de Gastllla aGusaban a José flntonio Estrella dB scr 
uno 1le los "heridores" de ese rrcsidr.nte. 

N<:> 1 ,'), S: Alcalde D~ Jnau ]ose Guen·ero-Quito 11 de 
Di;á? de lil12. 

nmÑno sido arrestada la persona rle Jose Antonio 
J-<~strella, p' los criados el el li nado S~ Conde .Rui;o ele 

c~stilla, los quales asegur~n ha ver sido uno de los q; le 
llirieron, y ele cJ; resnltó su mnerle, seg·un,lo ú expnesto 
el mismo reo q Ltcda ú la disposiciou de V. en el Calaboso 
del Quarlcl de Caballería frente del Sagrario, para q'; 
pueda seguirle la causa corrcspondiente.--Dios gue. a V. 
lll~ a~ &.-MOKTES. 

Destín~se a Fr. Jofié Terán M~lo, Gomendador del Gonvento de la Mef'Gml 1le 
!barra, al Gurato de GotaGaGhi. 

NQ 16. S: Gov' del Obispado. -Quito 12 de Diú.• de .1 il.l2. 

conbeniente proveer el Cumlo de Cotacache, 
desde luego me parece conbenienlc e( V. S. dcstiúe al 

P. Fr. José Teran :.V¡ e lo, Comendador del Comb;o del a Mer-
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