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Se refiere que, como un amigo en
trase á :ver á Platón, le rogó el filósofo 
castigue á un ·esclavo que le desobede
ció, porque él no podía hacerlo por hallar
se encoierizado. N os otros que, como 
cristianos, debíamos obrar con calma y 

. caridad, h.einos pedido al Supremo Go
bierno el perdón para nuestros enemi"gos, 
y hemos callado siempre á los denuestos 
y calumnias. Hoy hablaremos con la ló
gica de los hechos y de los números; y 
antes de hacerlo, notaremos sólo que se~ 
ría mejor que nuestros jóvenes comprofe
sores nos obliguen á estudiar para regen~ 
tar sus elases, que no á refutar calumnias 
que tan triste idea darán al público de 
este Instituto. · 

Callaremos cuanto hemos sufrido de 
puertas ádentro, y, pondre~os aquí, sin 
comentarios,. los documentos que. :ve
rá el lector. Tenemos que limitarnos á 
á esto, si por. nuestro estado, si por la fal
ta de una ley buena de Imprenta. ¿Qué 
puede hacer el hombre honrado en casos 
como el nuestro? P,ublicar los documen.:. 
tos para que juzgue d públiCo. 
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De nuestras dases: éstas (ladas ar, .. 
bitrariamente á otros; ésas dejadas p.íi.1'.:1\. 
horas incompetentes¡ nuestra autoridad 
reducida á nada; nuestro nombre cstam·~ 
pado diariamente con ignominia en e1 pa
pel; la obra porque sufrimos, no en el es
tado que debía, y como la ofrecimos aü 
público, dt} acuerdo con el Supremo Go~ 
biep10 y el Superior principal; ¿no era to
do esto para hacer perder la calma á cual-o 
quiera? · · 

Con todo, hemos guardado silencio~ 
silencio que debió ser lección clocuentisiw 
ma para el joven que ha violado su pro·
mesa de guardar secreto sobre los as un
tas que trata la Junta Administrativa, á la 
cual, también con nuestro voto, fue eleva
do. Y no nos referimos á lo que será ma
teria de este folleto, porque todo es ca
lumnia, sinó á cosas anteriores sobre las. 
cuales hemos guardado el silencio qEe 
en todo. 

Léase, antes que los documentos, la no~· 
t:a que precedió al suelto de ' 4El Diez de 
A)!.osto" la tarde de la nocheen que éste 
salió; y se verá que en la conflagración, 
~;in saberlo, han tomado parte aún las au
t.midades de esta Capital, 

Nosotros contestamos á esa nota con 
In lllc~;ura que sr. verá y consecuentes con 
1 1 ~:u pr,:mo Cobicrno á quien servimosr 
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con la obra que emprendimos, con com ... 
profesores á quienes en verdad estimamos; 
ylos cuales, si nó por afecto á nuestra 
per:.wna, por fidelidad al puesto que ·oc u.; 
1:Jan, debían portarse de otro modo. 

República del Ecuador.-Gobernaci6n de · 
la Provincia oe Pichincha . ..-Quito, á 9 de No
viembre de lt;98. 

Señor Presbítero Dr. Luis V. Torres.· 

En virtud de que Ud. ha manejado los fon
rlos del Institutó Nacional Mcjía, desde el 22 de 
Abril hasta el 24 de Octubre del presente afto, · 
intcrésolc so t1 igne presentar la cuenta respediv'a, • 
porque el Señor Presidente~del Tribunal la pide· 
con urgencia. 

DioG y Libcrbtd 

JJo;ningo A. Gangotena 

Instituto Nacional Mejía.--Regencia.,--Qui
to,r-Ecua·lor,--.Novicmbre 10 'de 1898. 

Al Sr. Gobernador de la Provincia D. Do
mingo J... Gangotena. 

Eú contestación nl oficio de US. del 9 
e t'ste mes, me cabE' el honor de decir lo que si 
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gue, á fin de que se sirva tra:st.:ribir al Sr. Presi~ 
dente del Trihunal oc Cuentas. 

Lns cuentas serán prcscntndas, dentro de 
ocbo díns, en la f()rmP. que se me pidieron íli se me 
da para un nontnhilistn; (*) p&ro no es corrc·~tu se 
las pilla al último nndcnte, y no 6, los que le pre
cedieron. 

Esto salta mús á la vista si so considera que 
yo no he sido Oolector ni co:::m p~.~recida, y que he 
manejado loH !(wdos s<'>lo porqnc le plugo al Sr. 
R.oetol' c\llHIHd o. , . 

11:Hp1'l'O !a c\otti¡(H\taeión del Sr. Pres;idente, 
1111 In c1111d 11n lliiiVidt iucliearrne cuanto ju~gue opor
(,unn; pm1 ¡ttn 11! 1:a~o no es de lo mús sencillo, t1Í 
110 Hli1111dn ,·, lu ljiiU llevo expuesto y mucho más · 
qttl' milo, 111 i11 ohl'as están {¡la vista1 y á la vista, 
q1tn 111111 !111 Hll¡tlil\o para éllns fiando dinero á per·· 
tlotlllil Clll'lltJI,i•l'i:~,nda~ y á quicne~ podría citar; pe·· 

ro, tllllllO no t.odo he podido hacerlo en persona, 
hCI tl'opn~ndo eon tal cual ineonveniente que 
Hoda pwlijo y 110 ncce:mrio exponer. 

A or:;to se ha añadido la ftdta 1le H.ector, y el 
quo Ri, como he dicho, no es curreet?. la forma en 
que se mA exigen las cuentas: 110 hay razón para 
c¡ue el Sr. Pre:;;idcnte del Tribunal nmtrinja el 
tiempo concedido por la ley para los rin;lenLcs de 
oficio; tiempo c¡uo aun podía ser ampliado para 
quien, como yo, ha servido tan odiotlo cargo roin 
remuneración ninguna, y sólo por patriotismo y. 
deferencia háeía un Hector inolvidable para mi. 

Dios qne guarde á US. 

Luis Vicente Torres. 

(-) No so nos ha dado. 
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Mientras las p~tginas anteriores se ha-· 
liaban en prensa y preparáham os los 
comproba.ntes, rt~cihimos una nota del 
Ministerio de Instrucción Pública, etc. re
lativa al mismo. asunto. Comprendimos 
que se había querido sorprender á otro 
tribunal altamente respetable; y, del lecho 
del dolor en que nos hzdhU.>arnos, contes
tamos ya casi faltos de paciencia pa
ra con los que no nos dejaban momento 
tranqu;lo. LD referimos para que lo to
me en cuenta el Sr. Ministro. 

Instituto Nacional M cjía.-·Hegencia.-Quí
to 1-~cuador. Noviembre !) de 1Sfl}.8. 

Al H. Sr. Ministro de lo Interior, Policía & 
Dr. D. Lino Ctmlenas. 

I-Ionoruule Señor Ministro: 
Para refutar el suerto oue contra mí ha 

publicado "~l Diez de Agot~to" de ayer, sup,lico 
a u. S, 11. 8C ~Sirva decirme si no es vmoad: 

H Que de lo que da el Supremo Gobierno 
para Bct:as se ga¡,;tau: sl. 30 e" un Profesor de 
1'e1egralín; Sz.50 en dos Bedele~; Sz.25 en un R'l
del Repetido!' y l>rofesor de Gimnasia; Sz.lG en 
un Po1·tero; Sz.12 cD un cocinero; Sz. 6,40 ci1 un 
ayudante do cocina, Sz. 10 en el primer sirviente; 
Sz.8 en unjardi.ncro; 8z.12,80 en dos sirvientes 
má¡:;; y Rz,6, mas o menus, en un tarro mensual de 
Kerosene. 
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2° Si no indiqué á TJS. U. que en las v~'ca. 
ciones debían comer aquí doce rle mcila y siete 
r:irviP-nt.~R. Los df\ tnf".Ra: los Señores Bedclel'l, el 
Sctwr Ecónomo, el Señor Bedel Repetidor, el · 
Portero y lo~ alumnos Solórzano, Jammilio, Pérez 
Larenas; Mosqucra, N,evare&; y los sirvientes: los 
arriba citados; y si, separados algunos alumnos 
pOrque el dormitorio y comedqr estaban en refa~
ción, no siguieron los S. S. empleados y~ algunos 
alumnos comiendo aquí. 

3? Si estos gastos no se hacen> con la pensión · 
de· Becas que, por mensualidades adelantadas, 
paga el ~uprcmo O(t)Licl'llo. 

4o Si US. H, pagados los empleados; no me 
di6 para la cocina y la-, obras, en el mes de Agos
to, la suma de Sz. 291,80, y si yo pudepara ese·· 
mes, contar con otra entrada, á no ser alguna pen
sión .6 matrículas que d·~bícran constar en Secre
taría; 

5° Si para el mes de Seti6mhr~ pudt':l tentar 
otra entrada que los 82. 614 de Becas que, por . 
medio del Señor Colector D.Ilomero Carrera, reci
bí del Señor 'resurero (lo mismo para <:!1 mes de 
Octubre) con lo cual pagué á todos los emplea
dos .y atendí al tmhajo ele! Dormitorio, Comedor, 
Comunes y Gimnasio. 

6q Si á US. H. mismo no le pedí orden pa
ra que se me den artículos viejos que, sin uso, es
taban en el cuartel de in vúlidos; y que, por eco~ 
nomía, me valf de éllos para algm.as necesidades 
del Colegio. • 

7?' Si, retrotrayendo el tlsunt'o por convenir 
así riara honra de U8. H, que tant<i apoyo me 
prestó, no le consta que la Capilla fué decoraday 
paramentada por mí, más que con fondos, a fuer .. 
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za ile ¡5randes sacrificios y ~e andar incesante, y si 
uo be Bervi,{o gtatis la Oa1>cllania y las clases 1ie 
español y declamación. 

Seiíor Ministro: me dirijo más que ni ami
go y al compañero y Superior respetarlo cuanto 
querido é innovidable, al Ministro que me ha de 
hacer justicia .como á sacerdote que, en medio de 
eu hnpcrfección, ha buscad,> sólo lagloria de Dio~<; 
y com,o á ecuatoriano cuyo delirio es el bien 
d.e su Patria. 

Dios que guarde á U. S. H. 

Lui.s T1icente Torres. 

Quito, Noviembre 11 de 1898. 

Sdlor Doctor Luis Vicente 1.'orres Prcr.bítc-
ro. 

Presente. 

Muy estimado señor y amigo; 

'l'engo la satisfacci6n de contestar a sus pre~ 
guntas en loil términos siguientes. 

A la 1~ Es verdad que de la canti~lad dada 
por el Supremo Gobierno para gastos internos se 
pagaba á los profesores de latín y griego, de te
legrafía y otro rlc gimnasia, á los bedeles, al por
tero, cocinero, ayudante de cocina; tres sirvientes 
máR, un jardinero y el l(p¡·osene de que U. habla. 
Los precios son los mismos q_uc U. me indica en 
la pregunta, 
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A la 2~ Que es verdad comían CnRÍ to<lo eJ. 
tiempo <le vacaciones en el establecimiento laR 
personas por U. expresadas. 

A la 3~ J~s verdad. 
·A la 4~ Es vcr(lad 
A la 5:1 'l'ambión es cierto, 
A la 6~ Es ciel'to. 
A la 7" Cierto todo su contenido. 
D('ju así contestado {t sur; preguntas, y sea 

esta la odtsióu de manifestar franca y terminante
mente, que en f;odo el tic m po en que e3tuve de 
Rector de ése colegio, es U. quien se hv. desem
peñado con celo y actividarl eu el cumplimiento 
do sus deberes, y además ha clesplegado entur;ias
mo y empeño en todo lo que dice adelanto mo
ral y material de ese plantel; así, U. inició la i~ 
dea de proelamar mensmtlmentc, y en junta de 
profesores, las notas de conducta y aprovechamien
to de los alumnos; cuyo buen resultado se dejó 
sentir inmediatamente, U. tomó parte activísima 
en la instalación do! gim!!asio con todo::; !os aparatos 
adecuados; en la formaci6n de loA invernaderos y 
demás reformas del jardín; y últimamente en las 
reparaciones del dormitorio, el comedor, los co
munes y otrns obras de manifiesta utilidad para 
el Establecimiento. 

Le autorizo para que U. haga de esta con
testación el uso que le convenga, y me suscribo su 
leal amigo y S. S. 

L&no Cárdenas 
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lns:tituto Nacional Mejía.--Rcgrnci'a. - Qui
t;o.-'EeuadoJ·.-Noviembre 8 de 1898. 

Al Sr. Colector D. L. Homero Carrera. 

Sírvase cont.e'ltarrnP. :1 la;; preguntas >~íguien
t.es pam refut.m· el suelto qu~ ' l~l Dtez de Agosto~' 
(N° 80). ha publicado coutra mí. 

1. Si por su medio ha entrado á mi poder 
algo más que S¡. 1.228 eorrcspnndient~es á las 
mensualidades de Setit>mbre y Oetubre; 

,J t. Si en vez de u nos S¡. 24 prestados por 
personas honorables, é invertidos en la cocina, 
por haber excedido el número de alumnos inter
nos al que se había previ~to, son los Sz.lGO de que 
habla ''El Diez de Ago,;;to''; 

3. Si Ud., como Arquitecto, ha ¡mH~uraclo y 
visto que procuraba yo Ia mayor eeonomía, apcsar 
de mi carácter no poco generoso; y, por fin; 

4. Si no suscJ·ihió conmig;> un presupuesto 
de gastos indispensables para poner elite Colegio 
como y<:~ he comenzado á poner algunos de sus 
departamen1;os. 

Dios que guarde a Ud. ¡; ,.·: 

Luis Vicente Toriés .. 
Presbítero. 

Senor Dor. Luis V. Torres, Regente \\el 
Iustit·u to N uCional :Mejía. 

Señor: 
Refiriéndome á sus· preguntas, contesto lo si

guiente: 
A la 1~ Que no he entregado á Ud. sinó 
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dos pal'tt,tnsde}i (St- 614) cada una, com~spon 
tlientes á las.menl'ualidades de ~etienybre y Oc-· 
tubre tlel pres~rde afio. 

A la 2'.1 Que es verda<l que en mi prc~en
cia cH6 Ud. la suma de (S¡. 24) para la coeina; y 
no Sz.lGO, exprel'é'índoi'e<pe-le h·ub}au prel:ltali~ 
doi'J personas honorohJcs. 

A la 3~ Que es ciPrto. 
A la 4:1 Que tamhiéu elo1 cierto; pero que de 

la suma expresada en el prcsupuestu, uo hay ~J·r'
den de pa~o todavía. 

Quedan a~í eontet'ltacla:'l sus prr>guntas pann 
los fiues que le couvengan. ' 

Quito, Noviem!Yre 9 de 1898'. 

El Colertor, 
L. Homero Carrenc. __ ,.. ___ _ 

Quito, Noviembre 18 de 1898. 

Señor Dr. Dn. Luis Vicente 'rorres. 

Presente. 

Señor Doctor y Amig<1: 

Me he impue~to del contenicio ele su atent¡¡¡ 
de fecha 9 de los corrientes, y, concretando mi 
re~puesta á los puntos que me interroga, rligo á U 
lo siguiente: 

Jamás ¡;;e ha presentarlo Ud. f!n 'reii'orería á 
flemanrlar cobro alguno. E~ cierto que, por las cit·
Clllltancias anormaie~ que cruzaba esa oficina, se 
demoraban Ja¡;¡ i'inhvenciones mensuale-. que el Su~ 
premo Gobicnw da al ''Instituto Nacional Mejía11 
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tmr ht>.rrt'i':~ entonce~. cuando <it> bwl,. en fa,roe 
uo~ veíamo~, no dejaba Ud. rle hacerme :-tlgu11a 
iul'linuacióu paraque atendiera á Ase pag-1, eorrw 
al efecttl l(J hiee, ~ati~faciendo al emple;ulo de e:-e 
ramo. E:-;to eH todo lo ocurrido. 

Por lo rlemás, me ha parecioo Url. en su 
ptocediruiento y trato pmticular, un excelente y 
cumplido cubull0ro. 

Dejo en tales términos cunte:;;ütoa la suya en 
rderencia. 

Su wuy att·u. amigo . 
. llf. Nevare~. _______ .... __ _ 

Iu~~ifufo Nacional Mejía-H.egencia.-Qui 
to,-Ecuudor . ..- Noviernlm~ 16 ,le 1)-)U8. 

Al Sr. ln,;pector pritncro D. Néstor Rodrf· 
guez. 

Sefior Inspector: 
Sírva~e eontcstarme á rontinrw('ÍÓn si 1111 

€S verdad que, en prcscneiu de U. llar11é hoy á to· 
.ioi'O lllil ~lttmtw~, cla~e por >t~la8e, y les pre~unté s 
élloR 6 Sil~< padres ó tutores me habían pagado por 
matrículas ó de1·echos de examen; y que re:,;ult.a-
D'i.>rl á mi curgo: · 

1. Dos ttwtrículas costearlas por mí á oos 
f!iurnnos pobres; 

2. Las matrículas de los ai,Jmnos Carlos 
Am¡.¡uero, Juan F'rancil'co ~fontalvo, Seguudo y 
Ricardo Fuentes y Cm lo$ Sa !at'; 

3. Cir\co ~meres de deret·hos ele examen rl~l 
Sr. haac A nt.ooio S<íuchez. 

rl'otal Sz. 12. 
Dios que guanlc ~ U. 

Luis Vicente Torres 
l{t>geute. 
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Quito, N<niemhre 19 de 1898. 

Sr. Re~cnte del In:>títuto Nacional Mejfa,. 
Dr. D. Luis V. Torres. 

· En respuesta ásu anterior que preceoe, di~'é 
á U el que e:>: ver·dacl que !,la mó elllsA pol' clase á 
los alumnos y á pre¡;encia oAI :-\usr-rito lnspeetot• 
pre1.4'untó quiénes habían pagado derechos de exá
rnenf's y de matrículas, y resultó lo siguiente: 

A la 1~ Que Ucl. a~·reglaría y corría de su 
cuenta el abono de do~ rnatdeulns para dos ninos. 

A la 2. Que es verdad ni contenido. 
A la 3. Que no me consta. 
Lo expuesto es ]a verdad, por haberme cons-

tado, y me suscribo de Ucl. · 

Né~tor J. Rodt·íguez. 

Por los documentos que antt~ced~n se con~ 
vencArá el púhlico de que uo puede hn.hcr. niRgÚn 
otro cargo en contra nue:-;tru. El cargo Hquitlo' 
ef!, pues, como sigue: 

Recibidos en el mes de Agosto ele! Sr. Rector 
Dr. D. Lino ·Cánlenat< para la eoci· 
na y obras de la casa ........ 8¡. 291,80 

Por Beca:s eorrespondieutes 3 los me-
¡.;es de Setiembre y Octubre..... 1.228, 

Por penüoncs adelantadas por los :tlum · 
noQ! Unda y Monro}...... 50, 

Del aiumno Gagglíardo ••• _. . . . . . • • 6, 
Por matriculas.... . . . . . . . . . . . . . . . 5, 
Por derechos oc examen del Sr. D. 

IsaacA. Sáncbez.... .. .......... 5, 

Total....... S¡ 1.585,80 
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Cncina. 
Para doec ele mc~n en todo el rnes: de 

Ago~to ,v los primerm. di(~Z dím; tf.e 
SP-tierit bre; para ¡,;eis 6 siete dn rnf~-
sa e!l lo.~ de rw1 s d fas d n este nws; 
JHHa treinta, má¡;: qrlf~ menos, en Jos 
nueve primero~'\ dfas íle Octubre; 
y pum cuarenta, más que menos, en . 
los últimos· hast<t el vei11ticinco 
Íttcluf'ive............ . . . . . . . . ·· 395,6 O 

E m pl rndos in ternos en lo~ me::;es rle Se-
t.lemhre v Octubre .. _......... 384,40 

Kero~f~lle eu Ago:;to, Setiembre y o~-
tubre ..................... ·.. 18, 

Capilla. 
A bneua cuenta pór· un ornamento he· 

gro y otro azul. .... _ ...•..... · 30, 
Vino, ('*) ceras y lavado en Agosto; Se-

tient\tre y Oc:tuhre...... . . . . . . 4,80 
Befeccciones del dormitorio. · 
P1ntura al temple de los muros: y al óle<) 

ele puertas y Vt!llhmas, cenefa pa
ra la ¡>arte superior de les muros, 
papel para las divisio.rrcs de los can
celes de l(ls Sres. Bedeles, t'OJlP,I'Í

tos de rw1<lera con ganehos de hie
rro, aldabaR y chapas, entablado de 
puerta~ y ventanas, piso para el me
dio de uno {t otro extremo, nueve 

Pasa .... S1. 832,80 

(*] El mismo vino qtic hemot'l;imrilo Aiempre para 
la mi~a nosott·os lo hemos tomado en üO centavos menos 
que antes. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Viene ... .' 5¡. 
l~mparn¡; 1lc 1lormitorio-~e uiian 
tri!~. y las 1lern:ts son de r'P-(llll!s!o
c~ortinas, virlrios para la:;; venlnni
lla~ dP. iH$pección nocturna, una 
puerta interior y nna veutana de 
Ja¡¡ qne rlan á la ealle ....••.... 

Comedor. 
Doce rue~as de las conocidas con d 

nombre de' mt>$US ele cirttura, de 
patas oehavarla~ y de tahlero afi>
rrado de rnarroqnín ..........•• 

MarnH¡uín para la~ lllÍ:<>ma~... . .•• 
U na puerta para una al<~c<~na de mts. 

2 40 de largo y 1.44 de ancho, in
cluso ehapa:-;, bi¡.;agras, etc .....•. 

Li lll pi o w~, eseobi llas, Pscobas, etc.. . 
rua ollh ele· hierro con baño de loza de 

siete kilos ...... ' . . . . • ... --
.DcSJJcnsa. 
Cnjones de madera 1le rlist.intos tama-

ños ¡;ara depósito~>.... . •••• ~ 
Comunes. 
Entablado: Durmientes y mano 1le ohra 
Honorario oel Dil'Cetor .•...•...... 
Cimbra para lo::; arcos, cebo lmra el al-

bml¡¡l, etc. . . . . . . . ...•. 
Con·edoH:s y 1wtios. 
G a neho~:; para <\1 l'a ro 1 o el patio pri nci

pal, C0tnpo~ÍCÍ0!1 CS OC tubos y cana
les para la~ nguas lluvia:", repi:m y 
tubos para lámparas, jarros eh~ lo
za para los · b,e,heoeros y cadenas 
para los m isr\ffos. . . . . • • ... --

832,80 

103,01 

i'> 1t,60 
24, 

12, 
1,44 

24, . 

2,40 

10, 
12, 

7,60 

Pasa.... s,. l.Ot\4,üú 
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Viene. _ . . Sj. 
.Dos lftmpara~ de reflPctor, un fa rol ¡m

Ta la grada principal, a!dava::: para 
dos ptwrtns y caudados para <1tras. 

Jardín y Gimnasio. 
Punrtas y verjas de hierro y un port.ón 

de madera .••.... 
.Alamhra,lo .... _. 
Una carretilla ... _ .....• 
Oabinete antropoméfrico. 
Uu cartabón y un dinamómetro 
Una báseula .. _. 
Cirtómetro~, puerta, chapa, etc.. . ... 
Cuarto del Sr. Prole~ur interno de Lí-

teratUra: 
Virl rios ... 
Cort i tws. . . . . . . . . . • •........ - - - . 
Olmpa 
Jardín hue?·to e im;ernarlero8. 
Plantas, semillas, herramienta y macetas. 
Gados de Escritorio é 'Í.tnprenta. 
Mil recibos impreso~; papel y sóhrc~ fi

nos y ordinarios para ~1 Rectora~ 
do, la Regencia, la Inspección d'3 
'rnrno y la Becretada, todos im· 
pr~sos. 'I'elegramas y currespon
deneias relativas al Establecí mi en.· 
to y doscientas hojas impresas ti
tuladas "Movilinrio y H.opa de los 
alumnos del Instituto N aci(>nal Me-
.' " · .JIU ........................ . 

Deudas pa(¡adas . . 
Al Sr. D. Juan José Narváez, último 

1.084,G5 

21,60 

lD, 
17, 
1') ,;.¡' 

18, 
40. 
8, 

8, 
2,. 

.1,30 

16,60 

36,20 

Pasa.... Sz. 1.284)15. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-. 16-

Vi en~. . . . f:i.¡ 1.284)35 
(! i vi_( 1 enrl o ¡]e ]q¡.;; aparato:- del G i m-
IIHSJO ..•.••• ··-···--·-··••· 101 

Al Sr. D. Oavirl Ramos por su trabajo 
en los (~ert{unenes...... . . • • . • · 1f>. · 

JJ ilJiiotN:a. 
,lily Z{trate ______ ....•.••.•.. 
Libro,;; de Lrr.tura para la me!'la ...... . 
A 11 tore!< s~~lectos edición del 94 .. _ ... 
1 ha rra (I 11 g 1 é~ J .... _ . . _ . . _ . _ ..... 
Mano de obra do T<c·rraplén con ladrillo 

triturado ele la~ (lo~ nallcci para 
murcha¡.;;, cerca de ndobe Cflll cu
bierta el¡~ larl rillo para todo el 1!Jar
go delhuerto, pórti\~o.-. y ,wlurn
JHIS rle cal y ladrillo del ho,qnete, 
columm1s rle id. para el alambrado 
y para rejas de hien·o, allmñal 
y divisiünes de lo~ nuevos conni· 
nes, reuovación de la cubiert.a de la 
caballeriza, gradas d~ piedra· para 
el bosquete, bhtn(1uímento, ter·ra
plen de arena de medía vara ele pro
fundidad del semicfrculo del Gim-

4, 
4,. 
4, 
2,40 

nasio, reparaciones de e u biertas etc.¡¡ 200,42 
Picaperlrero .... ------------ -·---~, 4,65 
Al tallaoor, a buena cuenta de los mace-

teros de la fachad u . ___ . . . ___ .• 2, 
_M atervales. (·~);~~~::.:·:·~··:·~ 
Ladrillos, tejas, adobes .•.......... 68, 

Pasa 1.598,82 

['~] Incln~o~:Hr 10 de anticipo al Sr. Eroigdio Bu· 
furini por ladrillos pal'a el bailo. 
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Viene. 1..)98,H2 
Cal ¡niela~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • f)O, 
Blanca ...•.•...... -----~ .... 14, 
Arenayarcílla ...... ....•. ....•. 2,65 
Gonducci6n de cua!rro co¡;¡tale8 de tierra 

arnar·il!a para la pinturn •te los 
muro~ intt~rÍilHC~, reg~dada por el 
Sr·. Cura de Cayumhe .........•. 

Un t.irnhre grande ..•.........••. 
l!fedicamentos. Alcl)hol, fo8foros etc .•..•. 

~.60 
5, 

90 

SunH\ total .... 82. 1.67H.~l7 
Cargo.. . . . . . . l.5Kd;O 

Diferencia á favor del rirHtente ... . Sz. 

Razón rle la difuencia. 
Deuda al St'. D. Manuel Su{trez por 

lámparas y la olla de hierro .... 
Al niño Luis I~'. Varga~ pol' uu unífm·-

tne ....•..•.••••••••• 
Al Sr. D Nicolás Hornero por pintu-

ra, etc. . . . . . . . ..... 

Suma 

Comparación .. _. R¡. R~.17 

" 86,80 

Saldo á favor del !'in lP.nte .... b¡ l,J 7 

4ü.l-SO 

21, 

86,80 

Onsi•;R\"ACIONI;.~.-En esta cuenta no entran 
los ga8tos pequefios que, a vista de los sirvientes, 
hemos heeho ele peculio que les constaba em 
nuel.'tro. La l!eud.t del par.1 ee en su mayut· par
te de cuenta (!el Sr. Prosocretario. Los gastos 
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diarinl'! y de cocina los hizo el Sr. u~OilOtnO, YÍR· 

tu por nosot.ro!;, desde el 11 de .Ago.-.to: busc{lha
lllOS la eeollomía. 

Dejamo~ gran parte de los t uhos nece1'WÍO's 

para qne ·los Comunes se concluyafl como uoso
tros lo~ hemos visto en lj~uropa. 

La deuda de cocina fue contra!da por no 
gastar el dinero de matríeulaR, P-1 cual stl debía en· 
tregnr al Sr. Secretario; y así se hizo. 

En este rnes las entraJas h::~n sido m:~yores 
y el trabajo lal~ez ninguno: había, pues, con qne 
pogar la~ pequeüeces por las cuales tanto se ·ha 
hablado. 

CUE'~TA llE LOS ~IES~JS DE lUAYO, JUNIO Y JULIO (*) 

La cuenta anterinr fué glosada como ··conoce 
el público por" Ji~! Diez de Agosto''; la si~uiente 
fue tachada por el inf(JI'tnante en razón de que 
algunas de sut-~ partidas no hahíall sioo decretadas 
por In Junta Administrativa: corno si en Colegio 
que principiaba de~pués de haber est~do de cuar
tel fuera fAoil pedir permiso para gastos que ocu
rren á cada lllomento. 

Se aleg6 ·tambien la falta de alguna firma 
cual si no vnliesen nada para lo& gastos diarios y 
de cocina las de los sirvientes que1 por lo mismo, 

(*) Loa último¡; aías de Ahril están cargados áJa 
cuenta del Sr. D. Julio Arhol('da, quien nos precedió, con ; 
el ~~·. D. Albel'lo Daqu~a, en el manejo de los fondos. 
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que l'(On ohliga<loi: por Úno á de,;:empcñarsus debe
res,le podrÍan delatar la menor falta de ho11radez. 

Las cuenta~'> en C)Ue no~ vamoe< á ocupar tie 
m·n partidas eom probadas ha:;ta con dus firma!"; 
y sí no las pre~entamos en un lihrn de mayor tama
íio, fue: por eeonomía cie la cal'a, pol'que llllllea 
creí.mos q tw sólo á nosotms se nos renuticse al 1h
bmwl de Cue ritas y al publico, y porque u o tenía
Hws práctica y creÍa filos que nuestros afaues y 
sacrificios constaban á todos. 

Vamos á las Cuenta.s cuyo re;;nmen es el sí
guiente: 

CARGO 
Heeihi(los ele manos t!el Sr. Prosecre

tario, segt'ln eonsta pul' nuestros· 

rPei.bos ··--·-·- .... ---··· 8¡.1.004,60 
Recibidos del Sr. Redor .. -... . . . . 97, 
Producto del bosquete, fkdueirloil los 

gastos de poda, corta, lcfl:c(lorf>s, 
transporte de leña y la made~a para 
la e a~a. . . - - - - - . - - - - ... - .•. - -- .:S o' 3 o 

'l'o taL .. ~ _ .. _ . _ _ . . . . . . • . . . . . 1.151 , 9 O 

DESCARGO 

Cocina en los meses de l\Iayo, Junio y 
.Julio, más que menos, para 27 
inrernos, 10 t~emi intei·no:::, lo:> Srs. 
Be1leles y los sirvientes, incluso la 
ccrw y tuera del pan: 

1\fayo .........• ·----- ....... . 
Junio ................................... .. 
1 ulio . . . . . . ____ . . . .. 

190.70 
210,70 
188,40 

Pasa . . . . . . . . . . 594;80 
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Víene ·• __ Sz. 504,80 
Cnpi.lla: 
Vidrios para las ventana~:, lavabo, hofltia

rio, á buena cuf~nta, d1~ ur1 orna
mento azul, O!~ vinajera!.~ de ~~ri~!al, 
un acetre y cáliz de plata, rnant~le¡;;, 
sohremant~le~. flaern!':, chapa¡;;, ce--
ras, vino para Mayo, .Ju11io y .Julio.. 64,10 

Janlín Botánico de Cole,qio se,r;ún el 
tJlan indicado en nuestra Revista. __ . 59,70 

lmvenuículos para el ?JÚb'mo, en d orden 
si(}uiente: 

DepÓf;Ito.- para planfas de agua,un 'Kios
lw para orquídeas y en e:l i11t.eriur 
para planta'> de 16 á 20 grado1'1 ríe 
calor, y otro para las de :1 2() á HO; 
inclu~o gran parte de plantas, 
m11cetas, etc. __ ... _.... . . · . • 162,40 

Gimnasio 
_.PerchaA para saltos y njercicios de mano, 

masas paJa los lllil'lmos, Gi mna~io 
aéreo, esealeras, cable, etc. inclu:-~o 
maclera, herrnje y la mano de obra. 50)0 

Salón de exá·menes y wemios y diplomas 
en los cerlá?nenes. 

Viririos y alambrado para tonas las ven-
. tunas, piut ura del proÍ'cenio, Ct-lt.e

ra para o\ mii'mo; retrato de Mejía 
y moldura dorada pani éste; 2!) 
medallas de plata y 50 rlip!omaí'i, 
eonviteí'i, traslado de piano, silletas y 
sillones, etc ..... -. . . • . • • . . . . 189,80 

Timbres dédricox; bandera y bander·incs 
para las ventanas. . . . . . . . . . . . . . . 27,20 

Pu::;a. _ ... __ .S¡. 1.148,10// 
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Viene.... S.z 1.148.10 

Ga:-fn;.¡ f!p et-w.rihwio. trarn¡•a de rntone!', 
escolmR, arj)illcrus, mandiles, lf\vado, 
medíc~ina~. uHa roumna pura la de~ 
pAill:lll, cera!il para la proce:-oÍÓrl flcl 
Corpus, rosero para lo::-: alumno~ de¡-;
pués de élla1 papel para crnpapelat' 
la Hegencia, e..-tel'a-" para la lllÍ.'ilma, 
divi~íón de madera de la misma, 
rótulos para los gaiJineter,¡ ete. etc:. nil,2!} 

Su m a total S¡. 1.20t,:~r> 

Comparación Cargo .... Sz. 1.11)1.90 
Descarg~1.. 1.201,:!!) 

Saldo á favor tlel rindente. __ . 49,45 (1) 

--:-• ......... -----

CU~:N'rA DE LOS LIBROS DI~ TEX~ro. 
Cinco Gmmáficns fran~esa¡.; tornadas en 

la Librería Amel'icann, á razó11 de 
de Sz. 1 el Pjemplar. y vendida:-. al 

. mismo precio .... _ .•........ _ Ó,OO 
Dieciocho ejemplares de Gaurne, com

pradoi< á t•azón de Sz. 1 ,50 en la 
librería de la Sra. viuda de Montes
clenen, y vendidos los quince {t m-
zón de Sz.l,GO ................ 1,50 

DiN~ioeho ejemplares del Compendio 

(1) E~ta !'t:mn y algo más que nns adeudan algu
no~> padres de familia dl!!Jewu~ al :::lr . .1\larín por pafio pa
ra uuifurmc~:~. 
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de In Gnumhiea de la Aen,lemia,, 
cul\l prados en la :o;eg u nda Librería 
á razÓ11 de 50 centavo~; y t·caliza-
dt~slosquioct~,áGO ---···-·---- 1,50 

Sz. 3, 
E¡;¡ta ganancia nos nyucló!para~dar los mi,;

mos libros á tres alumnos pobres. 
Om;ERVACIÓN-Otro:-; libro¡.; de texto Pl"tán 

pedidos, de aeuerdo eon el Sr. Rector ces<~nte, á 
Espafta, por medio de la Librería Au1eríeana. Sí 
no los toma el In:o:tituto, los tornará otro Colegio; 
}mf'l'l Ron buenos según los análisíl'! que de éllos 
hemos visto. 

CUJi~N'rA 
n~<: LA. RgvrsTA "I,\ Es·I'I~~r,LA DEr. EcuADoR." 

Contábamos para élla con la sub
vención men:;:ual~dc S¡. 20; y su costo 
cm el siguiente: 
Mano de obra en la~ Rscuela de A rt.es 

y Ofieios •.. : ···--------···· 
Papel para el frontis ............... . 

Su mau •.•• _ .•••• _ • 

19,5fl 
1 '70 

21,20 

Esta Revista se ha repartido gratis; y si he
mos tenido en Quito cosa de dieeiocho susc1'itores 
vnluntarios: apena~ si sus suscriciones han llega
do á no:mtros. 

Kos vinieron clos ele Vinces, cio8 rle Cuenca 
y l Sz. ele ~an Miguel de Latacunga. Creemos, 
puef;, que por f':-tta parte no habría cargo en contra 
nuef;tra. Si lo hay por otra, eonte~taremos eorn 
ha~ta aquí, y con los rc~pectivos documr!Utos. o / 1 
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AL PUBLICO 

1 . 
No la honra de una flor d(~l campo que hny 

e~ y nmüana tlloridt; no el nombre de t'lacerdote 
que, si no hii llegarlo á la perfección de pedir ~er 
e:-;earnecido como RU divino Maestro, sabe que to
do viene de El; no nuestra hun1ilde persona, sinó 
·¡a .fiun í lía ecua toriatta y el Clero al cual, atHH]Ue: · 
indignos, pertenecemos, nos obligan }wy {¡ rl irigi r
nos al público; no para aeusar á nadíA, sín6 para 
relatar nuestra conducta, y pedir ¡-¡e dispenilen los 
errores involuntarios; y si en algo hemo\5 obrado 
bien, se Ct'time en más el nombre ecuatoriano y 
se rccónozea que el sarer~ocio, por malo que sea 
quien le rf'pre:;:enta, rlescicnde en verclad del Cielo. 

Escrupulo11amente hemos examinado nuestra 
con<lucta para eon los SS. Profesores y empleados 
del Colegio del cual salimos; y creemos qne si una 
ve~ no guarnamos toda la serenidad qne debíamos, 
ese error lo enmendarno5~ hasta con ciesdoro--se
'g{m el mundo-de n1iestra propia persona y de la 
auto1'idad <¡ue investíamos. · 

g¡ padre de familia que rompió el primem 
contra nosotros, talvez no tiene ra'7.Ón, pon:tue has
ta última hora su nifl(j fue tlistillguido como de
bía; y si nada hicimos en el siniestro de éste, fué 
porqne nadie más que nosotros debía rcí':petar la 
ley, sea buena 6 mala, y nadie usar de mayor ca
ridad para con tocios. Si algún pudre de familia 

. tiene queja contra nosotros: acaso no es del torio 
~imparcial ni esta á la altura de J,> que debe s:er 
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'\lll enlcgio cnyo eje principal~ si no Supcrié>r pri· 
rnno. e:-: un t"lH'.\~rdofB Católico. 

1 1~ n la in su'! rección de (os alumnos, n ue~lm 
conduela fue [a qHe ·~orlOCC el pírblico; y <lespué~ 
de éil<~, díjimoi.' á un ~olo alumno. i,Y quién le 
dará lihro~ si yo me vl)y'~ Lo~ dL~más, no pocos 
VeillHil a vindicar ~~r,, )' llOt'OtrOil les decbtlWS ''to

do pn:-6 ya"; y {¡ l!uiene:-; q11erÍMl protestar -no 
:<<')lo f'ra n alur11 nos -le~ <lecíanwR: "dejt~mmdo to
do á Dius" 

Cor1tra torla ley y contra las convenie11cias 
del ~'<llprewo (}ohiMno, hemos sido ataeadcs por 
ln pren;;a. ¿Qué her11us hecho~ Callar. Callar y 
hahlar hoy recordaudo que t~lrrtanto qne el hijo 
bendito por Noé tendió :o;ohre :-;u padre C:' <d 1!ue' 
todo ecuatoriano, y twi:<> todo católico, debe te11df't' 
sobre i"Us henoano~, :,;oan éllo:; los que fue:,;en. Y 
no('~ que c.o11 figura>~ retóricas l¡ueramos decir 
111á::; ·l<~ lo que qucrrí;Hnos¡ no, no es eso; sinó 
que sentimos en nosotros la ucc~esidact de hnecr 
práct.iea la l{eligión por la cual hemos Hufrído des
de muy ut.ri\s, 

Si publicáramo~, por ejemplo, que fulano, por 
ocupnr el puesto de Z11lano, no respetó ni lo más 
santo, ni las leyes que servíau para sus mnquinn:; 
einnel', ni el decoro propio, !d narln; sí sin llCCC!'lirlarl 
-publicáramos esto 6 lo que quiera que l111hiese 
ocurrido en un eHtablccirniento: & contri huiríamos 
á la mejora de una sociedad ni al imperio de la 
Hnligión qtw es el móvil de ntwl'tras acciones, por 
impel'fectos que seamos~ En nada como en la am
bición es tan cierto aquello de quP- nada hay nue-
vo bajo el sol. Volviendo á lo que nos sacó del . 
Instituto on c¡ue servíamos:· repetimos que nos fue 
conocida la trama de todo; y c¡ue !a prueba de .'; 

.., ) 

) 
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etln es nuestra serenidad v el habernos mantenido 
á la a!tura qne nos exigía·n el estado que profRr.;a
mos y nuestra condición ele víctima. Ahora ha
eP-rnos notar .al Supremo Gobierno que la insu
rreccidn fué rnfls contra su autoridad que contra 
la nuestra. "La ley no da Regente" se gritaba; y 
la i{egcncia fue creada pOr el Sr. Presidente de 
la RqlÚ)llica. 

So nos a1ac6 finalmente por donde acaso me
nos habíamos otendido {L Dio"; porri'IC si, .como 
todo hombre á quien El no llamó por el camino 
de la nlmegación absoluta, aspit·amos á tener lo 
noce:'ario para una1vida houesta: 110 hemos pen
sado en allegar riquezas ni por merlios lícitos, 
menos perjudicando á uadie, y mucho menos á 
obra á la eutd viésemos vinculada nuestra honra 
y la del clPro y la familia ecuatoriana. "Yo tra
duciré la obra y daré ·la imprenta, y el Go
bierno me dará el papel, un cajista y un prensi:;1a; 
y, tcrminaclo el trabajo, se me dará cualquier co
sa" fué nuestra contrata sobre el ''Manual de 
Gimnasia'' cuya tradueciótl tenemos no poco 
adelantarla. Y una o12asión que el Sr. D. Abe
lardo Moncayo hondado¡;:amentc nos dijo que ase
gurásemos nuestra obra: le replicamos mús ó me· 
nos lo mhm10. -~Y qué hemo~-1 didw al S;·, (-inn:'. 
ral Alfaro cuando nos ba bahlado de ltSII'!in.' ¡i 

logos~ ¡Ah! á un pobre que lo e:< ;¡r;¡¡· '·' i: 

lernnidad porque le sou des•·orwcid;,c; k 
por O<Jncle se llega á las riquezas, ¡;c le d,!Jfa nli~ 
carcomo á nosotro:,;, para que et>a su pobre:.-:a llO 

sea áurea, sinó divina: es decir, aceptable á los 
ojos de Dim;. No sólo lo perdonamos, pues, sinó 
que lo agradecemos á los piés del Dios que dirije 
lnuestra pluma y acaso ei último de nuestros pasos. 
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El r.rribunal de Cuentas sabrá <le~tlc cu{mrlt> 
y en 1pÍé fDrma delmn reudirt>c lo:'> del lni"tilutoNa
ci·lliHtl l\l<,jíil. Not'otro~ liaremos lo qufl !'e ll1>8 

exija, RÍ<Httpt·c que f"C nos fi-u~itít.en los nwdios. 
Por nhora, extendemos ruano amiga ft todos; 

y á mt:estras soledades 1.'amos, dr: ?l.ue.Jtras :;olerlades, 
'IH?úmos, ;.atisfeehns del deber c¡uu se cLI111plió 
y, de la integridnd que !tos ha dnjado pobres eomo 
(:u ando f'lll.l'<llllos {¡ un Colegio que ncu~o iws de· 
bn algo, Si; algo, y t.odo lo cual, si cxi"tn, lo atri
buimos al Rt)<.Ú.or euya sotnbra nos fue propicia, 
euyo brnzo no:'~ sn~;;t.u vo, r:nya prudencia dirigió 
nuc::;tros pasos cuando, por lo anómalo de las t:Ír· 
cunst:ancias, podía1ros ermr·. 

Quito, Diciembre 3 de J 8!)8. 

l' J{!';SB!TEIW. 
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