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lituo. y Revmo. Señor Arzobispo; limo. y Revmo. Se
ñor Obispo de Portoviejo; Hbles. Señores Ministros;. Señoras 
y Señores; 

A posar de las grandes y angustiosas difi
cultades que se levantaron durante el presente afio 
escolar, no se ha detenirlo la marcha progresiva 
de este Establecimiento, pol'que Dios ha prote
gi(lO de un'a manera especial á estos pobres uiños. 
La Divina Providencia lm cübierto consuman
to á esta, Casa; tocó con su dedo los corazones 
caritativos de esta Capital; ellos escucharon el 
clamor del derwalido y le socorriel'on genel'osa
mente. Debe, pues, bl'otar oxpontáneo de nues
tt•as almas un himno 'de agradedmiento, ante 
todo á Dios N. Señor, dador de todo bien, y des
pués á vosotros, nobles Quiteños, que os abéis 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



éúmpadecido de mis queridos alumnos. ¡LoOr 
á los sostenedores de los pobres huérfanos! ¡Gra~ 
titud etm·na á las almas generosas que dividen 
su pan con los hijos del pueblo! 

Y para que vosotros continuéis vuestras ca
ridades, y para destruir cualquier concepto 
erróneo que otros hayan formado contra esta 
Casa, voy á exponeros brevemente cuáles son los 
fines que se propuso Don Bosco al fnnda1· los· 
Talleres Salesianos, y como hasta ahora han co
rrespondido á estos fines los Talleres Salesianos 
de Quito. 

Aclararé con sencillez y á grandes rasgos 
estas cuestiones, porque me propongo hacer una 
simple exposición clfl hechos y de las ideas que 
adquhí en la escuela de mi inolvidable Padre 
Don Bosco, y poner á la vista de todos el resul
tado práctico oe sus Talleres, cumpliendo de este 
modo con un sagrado deber que me impone el 
cargo que se me ha confiado. 

* * * 

En los principios do su apostolado sacerdo
tal, Don Bosoo, v-isitando las cárceles públicas 
de Turín, quedó horrorizado al ver á pobres,jó
venes, niños desgraciados que habian precoz .. 
mente emprendido el camino del vicio y .del 
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crimen; Su corazón caritativo se partía ·de do
lor al contemplar á esos seres que per~sonificaban 
desde tán tempraua edad ,la deshom·a de la fami
lia y el oprobio de la Patria: esas almaS,, almas 
1·edimidas con la muerte de un ])ios, yacían escla
vas del vicio con evide.n te peligro de perderse eter
namente! Don Bosco, todo caridad, se acercó á 
esos jóvenes delincuentes.; les habló palabr•as de 
amor y ganó su corazón: Les enseñó las ver~

dades eternas de nuestra Sacrosanta Religión, 
les inculcó las máximas de sana moral y al ver
los trocados como poT encanto en mansos cor·de
rillos, pronunciaría, llorando de ternura, aquellas 
memoranda palabras: «¡Pobres muchachos! Por 
sí no son malos, pero se pervierten porgue están 
abandonados, descuidados, solos, y sumidos en la 
ignorancia!» 

Ante ese cuadro, se encendieron más vivos 
los deseos ardientes que aesdo niño cultivaba en 
su noble alma, y desae ese insta~te pensó seria
mente en ~ehar los cimientos. ae la grandiosa 
ob1·a que debía llenar de asombro al mundo en
tero. 

~· 

Recorre las calles de la ciudad y de sus 
arra'bales; recoge con amor y cariaad á cuantos 
niños,aba:ndonados encuentra; les da casa, ali
mento,· trabajo, !instrucción, y hasta madre en la 
persona,de su misma madre, la heróica 1\'larga
riia Bo.sco! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-•l!l•-

esta la ocasión de manifestar mi recono
. ento á 1a.s dignar:; personas que han te ni

o la boncla1l de honrarme con su preseneiDJ, en el 
dí:'L de la inauguración del nuevo plantel de 8rtsll'r
ría. Como he dicho ya, nunca m·cí que mi idea Sl~ 
1mbiuse realizado eou tan brillante éxito. El m·oce
dimic~nto de las autoridades, de los !\ien{íficof', 
Jitoratos, pdncipalos jefes de las demás artes, el 
gl'emio de sastres v más caball<wos de In. cnlta 
(~nito, y aún (l(~ otr:{s naciones, me ha cstiumlaclo 
mm \'C'Z m{ts. Las manifestaciones de aprecio, 
las enhorabuenas qne he recibido inmorocida
rnen to, u o so u otra cosa que, la vor. de nlien to 
con que han premiado los dóhiles es-J'nerzos de 
oeho M1os de cc.nstante labor. Por lo mismo, 
re:,;nelto estoy á baceL' cuanto ost4 al aleance de 
mis peqnf'fws eonoeimientos en .@l arte que profu
~o~ y así, no cejaré en mi:J propósitos y cont.inmt-
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;~·ó en mi labor conwnzada. Más tarde~ p~rsonas . 
de t.alento é instrnel~ión perfeccionarán mi obm; 
no he hecho otra cosa, que comenzar el camino 
por donde se elevan las nacione:::;, por medio del 
trabajo, que en verdad es la riqueza de los pue
blos. 

Señores artesanos, debéis estar convencidos 
de que en nuestra Patria existen dignas personas 
que os estimularán. Levantémonos de esa espe.
eie de postración en que hemos vivido, busquemos 
nosotros mismos el engr:=mdecimiento de nuestras 
:wtes. Dejemos para la. posteridad una estola 
luminosa que en todos los tiempos recuerde nws
tros esfuerzos, basados simplemente eu el deseo 
do hacer el bien á la humanidad y enaltecer á la 
Patrin. 

~anttcl ghiriboga i:l"\"car. 

i} 
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sos y alegres, porque Don Bosco quim·e que f'lllR 

niños vivan siempre en alegría. 
El número ele hnerfanitos se multiplicó en 

pocos años y Don Bosco se vió obligado á ali'
montar el edificio y á fundar en sn misma casa 
los talleres paTa atenc1eT, vigilar é instruir me
jor ú sus hijos. Pero iJde dónde sacará el dinero 
para 1mgar ltts n nevas consttu:ceiones y los úti
les de trabajo'~ ¿,Quién dirigii'á en el trabajo dia
rio á ese enjambre de activos artesanitos~ Don 
Bosco era también el hombre de fé, y con esa fé 
vivay laboriosa que transporta las n:iontañas, 
halla procligios·amente los medios para sostene1· 
á sus p1·otegidos y les eiwuentr:t buenos maesttos 
de Taller. En breve tiempo la carm de Valdo
cco se transforma en una grandiosa colmena de 
obreros, y forma entre sus mmos el primer TA
J;J;l<Jg SALIDSJANO: aquí, entre el crujir de pren
sas, el grato ruülo de herramientas y el estruen
rlo de máquinas poderm:as, los niños aprenden 
más fácilmente y sin peligros á gnnarse el pan 
con el sudor delrosúo: aquí, entre el polvo y· los 
torbellinos de humo, está Don BoRco anim{mdo
les con el qjemplo á hacer guerra sin cuartel á 
la pe1·eza, al ocio y al orgullo. 

Estos nlííos crecen á su lado en edad, en 
virtud y en saber, y muchos ele ellos, ya grande
eitos, quieren ayudar ti su Padre en la ca,ritati
Vll obra de salvar á otros niños. Oon estos nu~-
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vos elementos, amoldados á su~ enseñanzas é in
foi·~uttlos áe su 'mi!úho espíl·itu, regóeíjase el co
razón de Don Hosco que mmtempla ya ante sus 
ojos cl"imriénso eaínpo <le trn.bajo que se·· le pre-
}Jara, paht Htglorifi,, 'ele Uim; y la · salva,ción de 
las almas. Frmdú entonces su Tustituto dándüle 
foriua de Oon:grega.eión 1·eligimm; la, cual, apro
btÍCla por el Sumo 'Poilt.ífice, multiplicó sns Ta
lléres idénticos en· todo :11 1'aller de Valdocco, 
exttmdiéndolós milagrosamente en l:ts eua,tro 
partes del'mundo. 

Señores! T.Jleg:t<.los á este punto, potlmnos 
tratar de lleno la primera euestiún qnc hemos 
ennnoiado y resolverla con suma faeilülad. ¡;,Cuál 
es el fin 'lue se propuso Don Hosco al fnndtir los 
Talletes S:tlesia.nos1? 

Dando uria. min1ün. retrospeetiva y reco-
1 gientlo los pa.rtiuíilitres de lü histol'in del fecun-

. do apostolad() de D1m HdHco, ósta, historia,• nos 
nmnitiest~L (jllü el ün dP lo~ 'l'a.lleros fundados 
por, úl sacen1ot~ tariüés OR o} do efiUrll.l' llfiSLillJIU· 

inente il'lor-: niños polH'es ·y ¡tbitndondos, · instl·nyéndoll\s · cu 
· · 1li11lstra 'Sillita' ltcligit\u· y . Nlcaminámloles ill np!'elltlizaje .·de 

1in ilrte ¡j olicio. Don B~)sco ·en i'!üs ~ral1el'es es pa
dr~ y niaesti·o de sns niños: :tlllparn á osos pe
queñuelofo\ contra el lútnibre; nl frío, la dosn'tulez 
y l~s iince aprender á trabajar, siendo el trabajo 
el (mieo pat'd'monio del pobre: pei·o sobre todo se 
üesvela porilústrú la mente ele' sus diséipulos 
eou hdnz ele las verdades clivinasy pol' fopnar su 
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corazón, alejándolos del vicio y adiestrándolos 
en la práctica del bien. 

Amparar,· educar, :salva,r á niños pobres y 
desvalidos, he aquí el fin ·último de los Talleres 
S alesimws. 

Van pues errados en su juicio los que pien
sari que los Talleres ele Don Bosco fueron crea
dos para llevar la enseñanza á los mismos 
J\iaestros ele artes y oficios ele las ciuclac1es en 

·donde se han instalado: J\1uy errados van los 
que creen que los Talleres Salesianos fueron 

' .funda(ios exclusivamente para introducir en los 
p,~íses donde se esta,blecen el perfeccionamiento 
de las artes y para crear en ellos nuevas inr1ns
trias: .ffirraclos y muy erraclos van en su juicio 
los que propalan' qne los Salesianos implantan 
sus Talleres para hacer ocliosa competeneia á 
lo,1dalleres ele los obreros y artistas. 

, N o juzgaron ni juzga.n aRÍ de la Obra de 
Don Bosco las naciones europeas, como Italia, 
Fra.n eüt, I1_1gla torra, Austria- Hungría, E spa
ña, BéÍgica; Portuga.l y Sui;~,a que llamaron con 
instancia á los Salesianos y los conservan, y los 
ayudan, y los aman con entusiasmo cada día 
más grande. N o juzgaron ni juzgmt asi c1e los 
Salesianos la,s naciones do América, como la 
República Argtmtina, el U rugnay, el Brasil, el 
Paraguay, Oolom1)ia, Chile, Perú, Venezuela, 
Bolivia y Méjico, puAs guardan con a1n.or e:n St1 
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seno cincuenta y dos casas Salesianas. Ni lo 
juzgáis así vosotros, nobles Ecuatorianos, que 
contempláis alborozados á In obra benéfica úe 
Don Bosco extenderse en vuestra querida Pa~ 
tria. Sólo unos pocos hombres del pueblo, en
gañados como niños, hau podiüo creer que ei 
Taller Salesiano es una institución inútil y has
ta perniciosa para ellos y para la Nación. 

Dime, querido Padre D. Bosco, ¡keres tú 
talvez el mal genio perseguidor ele los pobres 
artesano~ del siglo XTX~ · Tú que sacrificaste 
toda tu vida por el bien ele la clase obrera: Tú 
que por el bien de los hijos ele los obreros crias
te con tá.ntos sacrificios y espn,rcist.e por todo el 
mundo tu benéfica institución! 

¡Ah! fpwridos obreros! N o os dejéis engañar! 
J..Jos Talleres Salesianos son los Talleres de vues
tros hijos: U na desgracia puede n,rrcbatar vues
tros cm·to:,; callllaJei:\: T1a. m nerte puede eorbr 

vnef:ltra existcnci~; pero en vuestra pobreza, en 
el lecho de agonía os consolará el pensamiento 
de que en vuestra Pa,tria hay un asilo en donde 
pueden ser recogidos vuestros hijos pobres ó 
huérfanos: Asilo en donde vuestros hijos· de
samparados hallarán no sola,mente pan y vesti
do, sino Padres cariñosos que los estrecharán 
tiernamente á su corazón, y los calentarán con 
esos santos afectos de familia que enciende en 
el pecho del Sacerdote la caridad de Oristo. 
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.· .. ,. . f Ai, s(! u'~u :~·?s·(;o h~. pe~.s~it~ ~·~~ él ·¡;6~-
y~ni:JJ de vuestros . hi.jos ; . ,los re~ogt=¡I·á, . Jos ,1ns
tr.uil~á, lrs encaminará por la, s.e.udf1'. del bii:;?, 
los a,leJar;:í. de tqq(/;peligro JJrincip::thnentc en 
los calamitosos tiG~PQf'~. que ,;tlca¡{za~nos .. -~o :te
n1áis; esta el'l la obr~ de Don Hosco: amp3,rar, 
~ocon·er á. vuestros_ hijos: A m parar, soeorrer. á 
la indigenci:;t y á la , miseria: Ija obra <~e . Don 
Hosco es obra a:t;~;te todo de Heligión y de cari~ 
daA;. tlS la obra instituida para cont.rarestar <Íl 
to.rrente de la il'l'eligión, y del vicio que con el 
nmnbre de socialismo :;tnárqui0o engaña á la ge
neració» 'naciente y a.menaztt de muerte á la so
ciedad moderna! 

. Rf, señores; vosotros muy bien lo A~Mis; 
el. ob1•ero engañado y afiliado a~ Soci~lismo se 
levanta hoy en :Europa amenazaq.or contra el 
orden social: ese obrero que en t.iempos pasados 
era e] consuelo del hogar, el sostén y el orgullo 
tle la patria, se está convirtiendo h?.Y en una fu
rüt de infiemoque, si triunfa. todo lo arruinará 
á f11ego y hierro con espantosa desolación. .BJse 
ohrero que sacudió o.l r-;nave yng1) de Cristo, gri
ta el non serviam á Dios, á los hombres de Estado, 
á los oapitaJista.s y decreta la jgua,ldad en la 
miseria y en la a.narr1nia! 

Don Bosco eon su viflüt de á~nila y guiado 
por Dios, Pl'CViondo los uw1esinmens~~-que esos 
falsos principios protlncirí;m· en la. juve;Jtutl, 
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funda sus Talleres y p1'eserva del contagio á mi
llares de obreros en el antiguo y nuevo conti
nente. Os han engañado queridos obrm·os, cuan
do os decían que los ~ralleres Salesian¿s .se 
fundabrm para competir con los. tnibttjos de 
vues~ros Talleres: :Nada de eso; los Salesi~nos 
vinieron para salvar los niños pobres y. para 
esparcir en el seno de la familia obrera el perfu
me de la caridad cristiana. Ni Don Bosco, ni 
sus Salesianos han pretendido ni pretenden le
vánt:irodiosas competenCias con nadie, ni llevar 
por el mundo la antOl'cha del moderno progreso 
en las ai.-tes y en l:ts industrias. N o, Señores! lo 
repito una vez más: los Salesianos sólo trabajan 
para educar á la niñez !)Obre y desvalida, ins
truyéndola en la moral cristiana y poniéndola 
en estado de ganarse el pan de la vida: éste y 
no otro es el fin de los 'J.1alleres Salesianos. 

Pero, aún cuando el progreso en las artes 
y en las industrias no haya sido el fin principal 
de los Talleres de Don Bosco, si. u embargo, m~te 
buen Pache, para proporcionar mayores venta
jas al porvenir de sus hijos y para eultivar las 
disposiciones nada comunes que descubrió en 
algunos de ellos, llamó á sus Talleres á distin
guidos maestros externos que, uniendo á la ha
bilidad en el trabajo una intachable conducta, le 
·ayuclaJ.·on poderosamente eii la obra ele regene
. ración social que se había propuesto. 
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Las obras nJ.aestras y de bu.en gusto artísti
co que empezaron á salir de los Talleres de 
Valdocco, llamaron justamente la atención del 
público. En efecto: Londres las premia con el 
Primer Diploma 1Ic Honor: la ciudad de Colonia con 
Di(Jloma de Honor y Estrella.: Oon Di(Jionm de Honor, 
Edimburgo: Bruxelas, con ~ledalla 1lo Oro y con 
~[edalla de Oro las ciudades de Roma y Barcelona. 

Así las mismas Naciones protestantes pre
miaron en públicos Certámenes el celo infatiga~ 
ble clel humilde sacerdote católico, Apóstol ele 
la juventud, que supo hennanar tan intima
mente en sus alumnos la práctica de las virtu
des cristianaR con los adelantos del siglo. 

Los demás Talleres Salesianofl eRtableciclos 
en las diversas partes del mundo, siguieron las 
huellas gloriosrts qne Don Bosco imprimió en 
los Talleres ele Valüocco. Y no podía ser clo oho 
modo, porque todos los Directores ele los Tallo
res StLlesianos deu[a.n amoldar sus enseñanzas {t 

los deseos ele nuestro eximio Fnutlador: Las 
reglas qne rigen los 'l'aJLeres de Turín son las 
mismas que se observa.n en oRta Casa y en to
das las Casas Salesianas del mundo: Aquí, co
uw en torhs 1)artes, tenemos como :fin principal 
de los Talleres la ctlucación tlc la niñez mediante la. 
instrucción moral y religiosa : Aquí, como en 
totln.s partes, tratamos de inculcar en el corazón· 
de nuestros alumnos los saJ vn.dores principios 
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do nuestra Santa Religión que deben ser como 
el faro de su alma, en las tinieblas, luchas y 
penalidades de esta vida: Aquí, como en todas 
partes, tratamos de infundir en el corazón de 
los niños Reguras máximas de moral para que 
conozcan y cumplan con los deberes que todo 
ciudadano tiene para con Dios, con la Patria, 
con la familia y consigo mismo: Aquí, como 
en todas partes, se recoge al niño desvalido y 
huérfano, se le viste, se le alimenta, se le da ca
sa, instrU:cción y trabajo. Rn fin; con la conti
nua asistencia, con la paternal vigilancia, con 
todos los modios materiales que están á nuestro 
alcance, procuramos imitar los ejemplos lumi
nosos que nos dejó Don Rosco, alejando á nues
trm; alumnos del mal y encaminándolos po1· el 
sendero de la vil'tud. 

Pero en medio de tantas atenciones emple
adas con lllH:Jstros alumnos, no debíamos olvidar 
su educaci6n p1;opiamente artística. 

En efecto: después· do haber estudiado 
detenichtmento el earacLer y las propensiones ele 
estos niños y do ltabcrloH acostumbrado á una 
vida. arreglada, al orden que exige un Oolegio, 
so inició sobro bases sólicla.s, á más ele la ense
ñanza primaria, la cÍlSeñanza teórico-práctica 
ele lns :trtcs est.ablecicltlS. Pero, para la enseñan
za práctica ele lns artes y ofieius tu vimos qne 
hacer lo qno hizo Don Bo8co en los principios cl¡;:l 
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. su Obra.: , la Oongre,gMión Sale~i?-na q:ue se ha. 

. extendido. tan asombros,amente en eortísimo es
pacio de tiempo, .·no p~)(Üa disponer de to:dos los 
~I{~Lestros ;de ar,te necesarios para la enseñania 
en sus numerosos Talle1·es: por esta razón, tan:i-

' bién. <;~ta ~~sa. de Quito .se vió en la preci
sión .. de lnuwar.Ja cooperación de Maestros ~x
ternos: J)os gremios ~1a Talaba.rtería, Zapatería, 
Rastrería., etc.,. cuentan en .Quito con hábiles 
J\iaestro\:l,.Y .:í estos ~tendimos pam que villie1"an 
ú d[l,r .ou_señatl:r.a práctica á. nuestros alull1'1os. 
El arte Tipográfico, la Encua(lernación, la MÓ
delación, la Éseult.ma, la Jj'abricación de I .. oza 
y la 'l'enCl'ía depían ser impulsadas por fuerzas· 
europea.s, y aún á eosta de grandes sacrificios, 
llamamos del extranjero J\!aestros que nos deja
ron e~ta~ artos · definitivtnnaute iJ~-i~llklitadas en 
el País. 

Buen núm_ero de nuestros alumnos, uebi
dam~nte instrliidos en la teoría por .lo~ Salesia
nos y guiaclo~ en la prá:ctica p(n· s.ns· J\l~aestrus, 
han alcanzado, :JlO solamente aprender :;Jatisfac
torin,,nente el arto I[!W ha de propordonarlm 
mnü::mt,t. el pa.u ele la, vidn, sino que, mediante la! 
11ueyas artes ~tprendidas, uHt.rca.rán, con el tiem· 
po, mm nueva· era de prosperidad y de glorif 
pa.ra la Patria. . 

Basta, Señores, llUe <léis una mirada á lo 
ol~jetos de arte éxpuestos hoy al exámen <le todo 
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en estos salones: allí observúi~ el genio arLÍKLieu 
que el exímio Profm10r :fuan Bautista J\1inghe
tti supo transfundir en sus alumno~, da,n<lo vida 
al barro y á la madera en esos trabajos que sa
lieron de sus manos ju venilos: allí tenéis una 
rica y hermosísima colección do trabajos en 
loza artística, preparada, casi exclusivamente 
con elflmmltos del País, la cual eoustitnirá PU 

breve uua vena do dquez;as para la lúwión: aJlí 
tenéis una varietlad de cueros elalwmdus con la~ 
excelentes materias tánicas que abnmla.n en este 
suelo, productos que en punto á perfeeeión ettsi 
nacla tienen r1ue envidiar á las fábrien.s oxtmn
geras. 

Nada digo de los trabt~jos de Eneuatlerwt
eión, ele Tipogntfía, de J'¡fccá.nimt, do Oarrocerút, 
de Ebanistería, ot<~. ot<~., pne:-; Ron ya basta,nte 
conocidos y aJJrceiaclos dn todos. 

Dentro de pocos días se aleja.rán del l'!luelo 
Ecuatoriano el Prof. ::\Iinp;ltetti, y los ::\faestros de 
'l'enería y de :Encwulernneión; pero dejan á sus 
discípulos en tal e::;tudo de adelnnto que se podr{t 
continuar con ellos 1:1 oasmlanza de lus m'teg 
que trajeron al :BJcmtdor. 

Dentro de una hora, Seííorcs, premim·éi::~ 

con vuestras manos á estos alnrnnos nuestros. ú, 
estos nuevos J\{aestros 11 no con su c.onstaneia en 
el estul1io y penwvemneia eu el trnbnjo, :Liean

zaron llegar felizmente al térlilino de su lLproiL

d1zaje, y que mañann, al eonfundiri-le co11 1:t HJa

s:t üel pnoblo, divulgarán los c;uuoehuieutos quo 
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e11 esta Oasa hau aüquirit1o. Na!la le:s falta para 
1-1er lmenos católicos. útile:s einda.danos, buenos 
artesanos. }'eliees ellos si se acuerdan siempre 
do practicar en todas partes los sanos principios 
que aquí se les ha inenlc:ulo! Felices ellos y.feli
<'CH sus .ütmilias si con el trabajo constante saben 
l!onnanar la práctica de los deberes que la Re
ligión y ]a J>atria les imponen. 

Acordaos, hijos ndos, que no podréis ser fe
lices sin Dim;: antes, pues, de alejttros de esta 
Casa, id á postraros delante del altar del Señor, 
y allí, :í wlafol., entre Dios y vuestra conciencia. 
,inr:u1 nna vezm~ís vivü· y morir en la práctica 
(lel bien y alejaros siempre de] 1nal y rle 1m'1 mal
'':Hlop,! 

Seüores; l1c 11egado al término de mi pegue
fío discurso ru el cual he procuradó clemostrar 
eual es d espíritu y e] fin de nuestros Talleres. 
Comprendo peTfedalllcnto que mud¡as son las 
lagunas que aqui y alJá he dejado en mi pobre 
t'Xptsición: l'ill embargo, ¡;:ea rorquc la Obra do 
Den Bm:co es ya suticientewcnt.e conocida, sea 
por que no quieTo nJm~ar ,máR de vuestra bené
vol:"t ateución-,. acabo, recumendántloo;¡ á todos, 
Seüores y Seüoras, que miréis con ojos de com, 
pasiiÍn :"i estos pohreH nifíos y les :tyudéis con 
vnrstrns dádiYas. prü1cipalmente en los calami-_ 
tosos dias que alcanzamos. 

Dios N. S. reeogerá co:nplacírlo vuestras 
nistianas limosnas y os ]as eamhiar<Í en enrona, 
de g-rneins y ele glori:L 
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LA SANTA DEL HOGAR 

QUITO, Tli.'OGRAFlA SALESIANA, 1896, 
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{0Bf)R{~ 1~,. {1{f}NZALHZ, 
AHZOBJSPO DE QUITO. 

t1 'L'O.>, 9··He-ti-Clo ~y 'te:)pel:aélo 11-e~'\'11-a·t-to, d<?
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a·f 81-efo ,fa SAN':!:' A D:ElL ::S::OQAE oe 
·I.H·~e·.>t-4-a ·fc~'l'n1--Ci.a. 

Jfot;~-, CJ'1Ml C/.> e·f ('(.·1-tioet·x~z:.·i.o CJe. :)1.t 111--He.z.te~ 

'"j cvu,e ·I)·HC.)~'t-0 coz-az,Ó·ll· e·.>Ca·z:..i tooo é.·C Ue.Ho 

él e {e~ 1-ne 1·11-o z:.·ia Cle ZO:ILA- c~tÚe·to c~ue ·vatjn 

Ó 1.'·Hc.?··.>tW.:) 1-HCI.HO.) C.:)!.J. pu.)<! H-[:\!. OC ·k·t·H··Wt.a 1} 
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élc~ fr.ate.t-·na·C, c\z.f co 1'\0·i·:>cÍ.p·v~.fo tJ ami.<JO Cy'\.ve 
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LA SANTA DEL HOGAR 

1\ LA TIER~A i\IEIVJ:ORIA DE LA 

Señorita Doña Zoila Salvador González 

¡,Qué es el hogar de la familia~ 
ITe aquí una palabra que podría definirse lle

nando un libro, si se quisiera expliearla en todas sus 
nutnifestacioues, en toda la extensión de sn senthlo. 

Para nosotros, el hogar es el paraje de los re
cuerdos, de las :Uegrías y los dolores de una familia. 
En éste, como en peqnefia patria, está mdicacla la 
única, la escasa felicidad nuestra. Y á él col'remos, 
como á refugio segnru, á flepositar nuestros muchos 
pesares, cuando, desengañados del mundo, ó ya des
falle~hlos en esta penosa jornada de la vida pública, 
llaml1mos á su puerta trister; y apenados. 

Y yo conocí un hogar y lo frecuenté corno ami
go, eomo deudo, porque era mansión de la virtud, 
del contento. Allí reinaban el amor y la paz, úni
cos antecedentes que asegntan la felicidad de ln 
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6 LA SAN'l'A DETJ HOGAR 

exit'deneia. Heeint.o es éste que, <le pocos niloH atrás, 
eneienn, mndms tristezas y escasas alegrías, y en don
de la. presencia., la comnnica.ci<Ín y la vo:>~ de un án~ 
g·el que a.cn.hn rle irfw, fHlllNi7-almn los pesares de los 
que allí residen, a.hnyen tan do sn a.fliceióu. 

Oua.wlo sobreviene una gran calamidad, e~mo 
la que hoy no¡.; aflige, y potlelllm; llorm, .Y tamllién 
orar, nos sentimos 1\asi com;oln<lus; porque las l:í.gri
mas-bmicfir~io üt~l Cielo-fwn h:Usu.mo para las he
rielaR del alma., y la. oraeióu nos t.rasport.a., en alaR de 
la fé, á la patria dr~ los dichosos. 

JDI llanto es nH:'llicina pura mw;,tros quebrantos; 
la plegaria llOR ]lHrifi.ca y regenera. j [ 11feliz del que 
nunca llora! por torlo extremo <h"tsrlichado el hom
bre que no ::;abe ornr! La oración y las lágrimas son 

el rocío que nvigoni el mwq1o ~, eleva el alma. 
Nnnca. olvidaré ;;u vo,; como de música. Lu's 

annonías cel<~sl.ia.les eran iut.erprPtadas á maravma 
por ;;;u garganta de ángel, y quien una vez las escu
chó, no porlrá olvirla.rla::;: táles eran el tttrnctivo y el 
misterioso encanto qne las acompafiahan! 

II 

'l'oda la vida de Zoila uo fnp sino vi<la ele amot· 

y <le sacrificio. 
Las mujeres clan Riempm más qne los hombres. 

Por e.-;te pri vileg·io las llamamos ángel e¡.; de la cari
rln.<l. El hombre <la sólo :-;n dinero á los menestero
sos; la mnje1· agrega á éste su cora.7-ón, y lo da en 
forma <le consuelos, de dnhmra, <le suavidad. ¿Quién 
du<larÍL que la caridad femenina renueva de conti· 
nuo entre nosotroR el milagro de la multiplicaoic'lll 
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LA SANTA DEL HOGAH. 7 

üe los panes~ 1-\llí están las hijas de San Vicente de 
Paul LJne, con nniver . .,al asombro; reprmluceu aquel 
milagro de la compasión. 

¡Salve mil veces legión bemlita de almas puras 
y abnegadas, que clifundís pot· donde quiera, luz, y 
gracia y consuelos ! 

Mujer avara sería un tipo mo11stl'noso; es incon
cebible, no existe, por lo tanto. La avaricia es pat.ri
mordo de escasísimo nÍlmero de hom brcs. 

Y Zoila se empleó sin reserva en hacer el lJimt 
á sus semejantes; mu¡qne ella no ignoraba que el 
privilegio de darse nno á los demás-por mellio tle 
cierta atracción misteriosa del amor espiritual-es 
hacm· sotcrnnc pacto j)(l'i'a compctrti'r grctndcs dolM·cs. 
Con verdad dijo un gran santo: S·i.no dolo1·e 'non vi,vi
t1tr ·in amoro. Sí, porque el que ama goza y padece 
forzosamente; porr¡nc amar m;, lo repfltimm;, hac1w 
pacto cou el dolor; es, en suma, pmu::r la. prup·ia fel'i
cidctrl en lCt de los demás. 

Pero el dolor tiene la gran prerrogativa de em
bellecer hasta lo l]Ue no os bello. ¡,, Qné cosa más 
bella que la tnmha recientemente n.bierta, cngttla .. 
nada con rosas y azucenas, ele una virgen joven y 
hermosa~ ........... . 

Del P.orazl'ín !le la mnjm hnml[(, bmtn cl amor 
más llesinteresndo y puro: la temnra uo tiene ori
gen más profundo, ni la abnegación aetos más subli
mes que los que Be desprenden de aquel corazón, 
abismo de graude, de verdadero amor. 

La devoción, bien así como la. bondad, son tam· 
bién fruto lle la ternura de alma; pero éstas y otras 
excelencias, que constituyen el encanto de la mujer, 
se P-mnp1·enden en una Rola palabra: ((IIIWt'. 
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8 LA SAN'i'Á. DEL HOdAn. 

Y el amor es el que convenee á la mujer buena 
que su puesto de honor está en la cabecera de los 
enfermos, junto á los menesterosos y huérfanos, en 
fin, cerca de todos los que sufren y padecen. 

Y allí vimos siemprfl :í, Zoila, alivlmulu á los 
deshmwlnrlos de ht fortmm. Ella que, para admirar 
la grandeza de Dios, se. elevaba en alas de lá ora
ción, sabía también descender hasta los infelices y 
necesitados, para socorrerlos. 'I'enín una sonrisa pa
ra los placeres inocentes del hogar; nnn lágrima pa
ra los propio¡.; y los ageuo¡.; dolores; consuelos para 
las humanas miserias; excusa parn las faHas, ~'valor 
para o;ohmllmrar los inforLuuios. 

Fuerte es quien eurnple el sacrificio que volun
tariamente se ha im1n1esto; y, si en las diarias In-. 
ellas de la existencia se encuentra Hicmpre animoso 
y resuelto, es porque halla en sn concieneia esfuer21o, 
y convicción y guía 1mra triunfar sobre el mal. 

Fuertes ,-;on la pena y el silencio. La re¡;dgna
ción lHteiente y esperanr,a,¡la nos hace sosped1ar las 
eoo;ao; divinas: ést.a acalla y snfoca esa irupaeiencia 
eontinua que bulle dentro tle nosotros; y que no es 
sino el hambre del espíritu, la nostalgia del alma. 

Por esto vimos á Zoila aceptar con voluntad y 
nleg·rín las mortifícaeioncs y contrariedades de la Yi
da: que es milagro del amor hallar placer en las pe
nalidades qne de grado se aeepta.n. Luct·u.s r,t dolrn· 
sunt jlm·es et fruct-us (t'/IW1'is. 

m gerni(~JI tlel amor divino, nquí en la tierra, re
}Josa en el corar,ón de la púdica virgen, y su mani
festación más ostensible se trallnce por bondad y sa
crificio ; de donde deducimos, que el amor espiritual 
-pasión del cielo-m; patrimonio de las almas jus-
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LA SAN'fA DEL ITOGAH. 9 

tns y delicadas, y lleva en sí nquel germen, que lne~ 
p.;o se convierte en cm·idttd milagc;·osaj caridad que 
tiene el privilegio do fecundar, ennoblecer y elevar 
los corazones que une. 

La virginidad es la fragancia del verdadero 
amor: aquélla y ést.e cons!.it.nynn lo mn,s dt~l iearlo rle 
la poesía. 

Se dice, y con hart.a verdad, qne amor que no es 
extremo no es verdadero. En este campo no hny 
término medio: ó dnrse del todo, ó ba,cm· do! amor 
una ridícula representación que nadie la creo. Los 
que aman del primer modo, pueden llegar á ~;cr hé
mes y hasta santos ; los que del segundo, son seres 
hipócritas y despreciables. 

Finalmente, del amor nos viene-acabada, est.a 
vida transitori9.-la creencia. de la reunión eterna de 
las almas que aquí en la tierra se comprendieron y 
se amaron. Tengo para mí esta verdad como dog
ma del corar.ón : creo en ella y la confieso con todo 
p,l fervor dp, mi alma. 

III 

J!'rescn aún la herida en los pmlecidos corazones 
del padre y de los hijos, por una dolorosísima pét'di
da, debía profnndizarse aqnélla mucho más con otra 
ausencia, inopinada y eterna y, por lo mismo, con 
extremo ~;ensiLle. 

La que ocupaba el puesto de la virtuosa m:Mlre, 
con su ternura, con su solicitud para con el anciano 
padre y los hermanos, ésa fné la escogida. 

Y llegó un día en que, de improviso, llamó Dios 
á Sí á la que era salud y contento, paz y dicha en ese 
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10 LA SANTA DEL IIOHA"R. 

tranqnilo hogat:, recinto de cristiana¡; vii'Ludes y de 
plácidas alegrías. Y la llamó á Sí ino1Jinatla, violen
tament,f', pot'lJUe lle tal modo suele llevarse de este 
mnmlo á sus almas predilectas, cuando están en sa
;~,ón para la gloria. Zoila ha despertado ya de este 
lJesado s·1wFio de llt vidct, y este despertar la llevó al go
zo de la dicha que perdura y jamás acaba. 

Ilm promediado el día, cuando la vieron salir de 
la casa paterna. Ella, que con su corazón pt'ésa.go, 
conocía cuanto se refiere {l, asnnt,os rlel alma., eomo 
r¡tw prAsinti6 qne su última hora se acercaba. Dió 
el óseulo de amor al venerable padre, y partió á ha-
cer el bien .......... . 

Iba ti, hacer el bien, é iba acompañada. de otra 
mujer, como ella, inteligente, buena y abnegnda (1). 
¿No hay algo sobrenatural y misterioso en la, unión 
de estas dos nlmas, r¡ue ,.;e ¡.;ieuten felices al concordar 
en las 1uismas vertlafles y virtudes; y que, !Jlanda y 
amorosamente, cumplen el santo propósito ele ser úti
teles á sus Hemejantes'l 

Yo vi su~:~ ojos mnrchitos y cerrndos; ojos en los 
que, momentos antes, allJorccíau la esperan;~;a y el 
consuelo á los menesterosos ;l, qnienes a.caba1Ja Lle so
<~orTer, y euyus·¡mla.IJra.s lle agradecimiento se escn
chahall a{JJ.J, cumulo ya el alma de Zoila, inocent,e y 
pnra como la de las vírgenes del Cielo, volaba, presu
rosa hacia la gloria. 

Contados fueron sus días; y no larg·os, como los 
de la flor <Ine no envejece y acaba pronto: ahí la vi
mos cual temprana azucena tronchada sobre 1111 rosa.l. 

(1) .La <listingnida nmtrona Seño1·a Doíía Dolol'es J.ijú11 de Grm
gotena, cuya sttlnd no se re~t~tura aún, p;r:tven:..mttA qnelnantada :t 
causa clel horribl" ¡tccicleute clel carnu~¡je que ocasionó la Jutwrte mtsi 
instrtutftnea ele la Señorita Dofla Zoila Sa.lvaclor González. 
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Y nuestra socieflatl se eonmovió profundamente; 
y la consternación se pint"ó en todos los semblautes, 
y raudales de lágrimas, •le propios y tle ext.rafíos, ba
ñaron el cadáver de la virgen. La tribulación volvió 
:1 sentarse en aquel hogar cristiano. 

Hay un lenguaje más triste que el de las lágri
mas, y una actitud de suprema angustia que nos ate
rra.- Cuando vemos en el que padece intensamente 
quietud como de muerto; ojos enjutos, medio velados 
por sombras indecisas, cuerpo frío, que acusa la au
sencia del alma, en fin, una eomo catal!1pí<ia físiea., 
emuo parál.isis del espíritu, nos sentimos sobrecogi
dos, y comprendemos qne el dolor intenso es siempre 
mudo. 

Y el atribulado padre no admitía consuelo. 
Ella, que era contento de loR qne sufren y padecen 
aquí en el mumlo, no pnede alcam:ar, desde el Cielo 
en domle mora, para. ese corazón de padre lenitivo 
á Sil flolm·: ¡,,acaso para (\Se do! m· ÍHLi 11101 HU prewo, 

único, no son poderosos á .combatirlo ni los ruego¡; 
del alma justificada. que está cerca del Señor 1 Por
que el dolor alcanzó ]!-¡, gran prertogativa do sm 
omnipotente, desde ln sangrienta tragedia del Cal
vario. 

Y el dolor que, por lo ttcerlw, por lo profundo, 
toca en lo infinito, tiene de ser santo: y santo é infi
nito es el flel padre que tiene delante de sus ojos el 
cnerpo inerte y sin vida de la hija joven y bella. 

¡Qué atributos los del 1lolor! u ni venm.l, omni110" 

tente, perdurable! 
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12 LA SANTA DEL HOGAR 

Será siempre el supremo de los doloreH el de la 
Virgen-Madre, puesta al pie <le la Oruz donde espira 
el Hijo, Dios y hombre á nu tiempo mi:;mw. 

!'ero el desolado padre, lleno (le fe y de esperan
za, exclama al fiu: Os doy gTndns, 8ei'ím·, pu'r hts tri
bnlaC'iones q·1w 'J/W 7wu6is enmüulo.1- Porqne, si t,iene 
f\ontzón para sentir hondamente, tiene también fe 
profunda para resiguarse y esperar. ¡Admimb!c con
sorcio el que establecen el dolor y la esperanza en un 
pecho ereyeut.e! 

¡Señor! el ángel que nlegraba y emuellecía el ho
gar pntnmo, ha volado á tu Ciclo, y en su lugar se 
han asentado la tristeza y el desaliento! Señor! ya 
uo hay allí sm1risas, ui músfcas, ni expansiones!. .... 

¡Bendito sea¡;, Reii(H', en tn jn¡;(,icia ~, lJeJl(lito en 
tu miserieonlia! Que pnse de ellos, Señor, este amar
go eáliz, y nsí continuarán, resigundos, soportando la 
grave carg·a (]el infortunio que les ha solJrevenido. 

Y tú, ángel üc pnz y <le bondad, atiende á nues
tra plegaria.- Si clrnego de los que, cual yo, te ama
ron como hermana- porqne el cornzón luteü t(mnbién 
fmn,iU(t- y te l'eRpetaron corno santa-lo que eR ex
celencia. de una alma homa.da-'- puede I1egar á In 
mnJJRi(nJ de gloria en dowle te lwllaH; aleanzn para. 

los que, fatigados y <lesfallecidos, quedamm; aún eH 
este valle de miserias, nu'ís fe, y fortaleza y resigna 
cióu, para segnir peleando las rudas batallas de esta 
existeucia tan torment.osa! 

(~uito, Allril 22 de 1895. 

Roberto Espinosae 
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DISCURSO DE lNAUGUHACION 

DE LAS CLASES DE SAST'HERÍA, PRONUNCIADO 

POR SU PROPESOR 

EXOliES : Por "t·ez primeí·a ocüpo Llll ptiesto 
. J lÍ qne no soy acreEdo!'. Sin emlmrgo, el sa~ 

grado objeto que m,e he. pmpnesto, me bn sugerido el 
que nw tome la libertad de dirigir la palabra á tan 
ilustrado como sensato auditorio, que se presenta ma
jestuoso anto mi vista. t1alas oratorias no encont.ra
rl:is en mí; tan sólo vais á. e~euclntt' Jos balbncientes 
acentos de un lwmilclt! mte~ano, con lo5 cuales sabe· 
mos eomnnicilr nuestros selltilllielltus en los salones 
del tnller. Confío, p110~j en que vnesti'a indulgencia, 
sabrá coueederme la gmcia de disimubr la pcqucnez 
de mi elocuencia é ilwüraeión, y os hablo desde este 
recÜ1to del trabnjo y la abnegación. 

Bien comprendéis, Señores, que un al'tesano, hi
jo del pueblo, carece de dotes suficientes pnra ljodel' 
satisfacer }as esreranzag de tan ilustre COl1CUJTéncia, 
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y que, en ocasiones como la presente, habría· bar;tan
te materia pam poner en alto un talento claro y nna 
perfecta y vasta ilw;tración, pero mi insuficiencia me 
salvaní.. 

No Vellf~O, Señoref1, ni me atreveré á matizar mi 
ntOunto con b~ellos colores,, cual pudieran hacerlo los 
poetnR y eminentes literatoR. Vengo tan &"Óio anima
do del más ardiente y vivo entnsia:smo por el verda
(1Pro progreso de ln profesión mín, y muy en especial 
por el engran(leeimienJo de mi querida y amada Pa
tria, digna de nwjo1· werte por varioR tít.uloR: joven 
en la historia dG lns naciones, pero envejecida ya por 
elmnléfieo podel' de la mnbieión y el despotismo, no 
hn podido levantar su vuelo hrwia la8 altas y variadas 
regiones dol verdadero y bien entendido progreso. 

Mi pobre corazón y mi oscura int0ligcncia. sólo 
Re limitan á bmmnear, como en bosquejo, un solo 
punto, cual será, el Propio E:sfuerzo. . 

García Moreno, e:se hombro iniciJdor del progre
so, ma íigura gigantesca, echó una mirada generosa y 
de compaHión ::;obre la infeliz clase olJrera, hasta en
tonces o] vidntb y menospreciada casi por todos. Es· 
t.e Gran Hombi:·o hizo venir de er;e viejo v civilizadM 
mundo do Europa, arLe~anos intelige.uh~s y ciei,LÍíi
eos, para qne ti'HfH11itiesen, sin egoísmo y con afán, 
:ous müs profundos conocimientos á los hijos de este 
nuestro f:uelo natnl. GrandRs frutos se preparaba á 
eoseehar, y Jos eoseehó. fiJa¡.:, á lleeir vercbd, tari 
f'Óio ngraeiados han Bido los que la sociedad y la ley 
llama legítimos; ellos lwn gozndo de este privilcg·io; 
no nque1los qun no liHJIIOS nacido a\ amparo de esta 
dulce y envidiable felicidad; no aquellos que en nues· 
tra frente llevamos el sello do In desgmcia, imrreso 
por la mano del ángel del dolor; no los hijos del ol
vido y del infortunio. Para éstos estaban lejos los 
arn1llo8 de la s11.uta y consoladora Caridad; éstos vi
vían eomo hasta ahora, excluídos de ser iluminados 
por la clarísima: antorcha de la ilustración y del sa-
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het·. Abandonados nosotl'os ti nuestl'o propio esfuer
zo, hemo"s hecho todo lo posible para salir de en_tre 
las sombras de la ignorancia y aspirar nosotros mis
mos al perfeccionamiento, con reglas científicas del 
arte que hemos abrazado, en vi1-tud de habe1· care~i
do de un profe¡.;or !JlH:l llenara nttmJt.nui aspíracione~ 
en el sentid0 deseado. 

En medio de encontradas ideas, se ha fijado mi 
imRginación en un punto. &Por r¡ué al implantm 
García Moreno el Protectorado Católieo on la Capital 
de la R.epública, descuidó de hncer venir un rnat::s!To 
de tan importante profesión como la nuestra, y qn<: 
L'stuviese arlornaclo Je virtLtdes como las qne di:stin· 
guían á los demás·¡ 

Una prueba más de clesgrncia 6 de gloria para el 
Gremio de Sastrería. Tocbs estas idmw lmn bullidc 
en mi cerebro durante la serie de afíos que llevo elE 
ascender la escarpada poiLdionto do In vida, llevanclc 
sobre mis hombros el duro y rutinario trabajo d( 
sastrería. 

He aqúí, Señores, la idea permanente que l1c 
halagado hasta esforzarme á bm;car los medios el( 
ilu~trar mi predilecta profesión. Samnel Smiles et 

su libro "El Propio Esfuerzo" con r::tzón se expre::;~. 
en estos términos: ''Ayúdnte que Dios te ayudnt·<í 
E~ m{tximade valor, comprobada, que en los estre 
cho~ límites de un cuauro, eneiorra los resultados di 
una va;;ta experiencia. J1=t espíritu de espontflneida( 
Índividnal, es la fuente de todo det>al'l'Ollo nonnrrl e1 
\~¡individuo; cuando se tmwifiesta. en nn gran núnw 
1'0 de personas, constituye el verdadero hmdameut1 
de la fuerza y vigor nacional". 

Si los gobiernos pasados hnbif\ran sido mtts fila11 
trópicos en ayndnr á mejorar á la clase obrera, ha 
bdan tenido fundamento de fnerza; en una palabl'a 
vigm· unciowd. :Mas ¡,qué hubiera sido de la n:iayo 
parte de lm; :ntesanns, si ellos no l.nvieran el espíritt 
de espontaneidad personal de donde han podido ob 
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tcne1· nn desarrollo, aunqne sea imperfecto~ El Pro
pio Esfnerw es el quA impera en el labori<)80 gremio 
f!e s;nJtns. La sociedad, muchas veces exigente, si so 
quiere, sin j,,sticin, le obliga al sast1·e lÍ. presfmtar ves
tidos ú imitación de los enropeoH. ¿,Por r¡ né Axigir 
la perfección en nosotros~ z, Por qué pretende!' que 
nos pong-nmos cle competidores con nrtesano¡,¡, cientíli
<tos, educados é ilustrados en toda,; las artes y lm; 
eimwias, como es notorio á todo nn mnndo, para al· 
canzm· el perfeccionamiento que c~1clo. m't.e exige~ Y, 
~ntre nosotm~, ¡.,dónde e8tán las escuelas de artes y 
ofieitls para tudas las per,;orms Pll gonAral ~ i c16ndo 
los profesores eJe tamañ~t magnitud, como aquello8 
do esos pníses de ]~uropa, que Hon dignos de In ad
miración .del mundo~ ¡Ah, Señores! es triste vm.· 
volar á otras naciones felieef', en alas del progreso; 
Rentir el fllego que impulsa y c1t~vn, y tener que 
opu]tarlo en lo más Gflcondido del nlrna! ¡Ah! ¡ Có
mo qnisie1·a para t( ol1! Patria de mis esperanzas y 
de mis ilusiones, tantas glorias.! Pero ya qno no te 
es dado lo que tanto anhelrtmoP, siquient J'ecibe el pe
queño esfuel'zo de tus hijos, que uo han 11eeesitado 
hasta hoy de la cooperación de perwnns extranjmT'3 
para el engramlecimiciJto y prugrcso Üe uuentm pro
fesión. 

POl' ot.ra parte, las perwnns quA sA llaman de al
ta cuna, í no ban sido las mi:mlHS que han mirado 
á la cla:,;e obrera con desdm1oso fa:-Jtidio y aun con re, 
pngnancia ~ Sin dnda, tulvez, muehn1-1 de fJquellos 
no recuerdan ó no han fijnclo HU atlmeión en e"o mo
numento eolosal de hechos Yci·dadct·nmente aeonteci
dos en todas las épocas de existt'ncia que ("} mundo 
tiene. PrPguntnd á la historia ~.quiénes lwn sido 
esos genios gigantescos y dignos de justa admiraeión 
que han salido de la humilde clage obn·ra ~ fr,d(-3 aqüe
llos que han sido la rq)l'm:eutnción tfpil'a ele lm; cien
cias y de las arte:;~, y de la:-; belh1s y fascinadorat>, mú
tíica y poesía~ 
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Los grandes sabios, los gnmdes Iiteratof', gnm
ftes nrt.ista::;, lo:,~ que se lwn consagrado á la predicación 
rle las verdades más sabias, elevadas y eterna K; y 
los que, por último, fincan su nobleza en la del cOI'a,
z<'ln, jnmás hrm pertenecido á ningnna clase determi
nndn de la jerarquía social. Han brotado indistinta
m8Jlte de todas las clases, de todas las posiciones so
ciales: del taller y de la granja; ele la modesta cn
barw, como también del rico y suntuoso palacio. Al
g'Lllln:'l de los gnmdes apóstoles de la Divinidad, han 
salido de las clases más hum1ldüs del pueblo. 

La hi ,toda llena está dé estos ilustres hombr8s 
tales eomn Oopérnico, hijo de un pamidero polaco; 
Kepler, hijo de un tabernero; el almLe Honfenil, hi
jo también de nn panadero 11<~ Orleans; Shaskespea
J'e, que tamhit\n nació bajo humilde condición social, 
pues su. padre era carnicero, J nau Ba,ltista RouHseau 
y Moliéi·c, H.ihlay, cantero en París y poeta; Gon
zalle, zapatero peeta; Crist6baf Col6n, hijo de un car
dador tle l:ma en Génova; y, si queréis no ir nwy 
lejos, en la República modelo, tememos al gran 
.T ohonsou. 

Entre los Pnp::1s contamos á Gregorio VII, que 
fw~ hijo ele un carpintero. Sixto V, de nn pastor, y 
Adriano \' I, de un pobre gondolero, quien fué de
masiado iudígente pnra proporcionarse ulumbrado en 
su ea~:1. Adri::tno e::;tndiaba sus lecciones al favor 
de la ll17.: de los revrrberos qm: iluminaban las calles 
y los p6rtit'<>B flo lus templos; lo qne prnoba una nd
rnirahlc pn<·Í<,ncia, y un incomparable arclor por el 
trabajo, srguro pr¡~sngio de su poRterim· gnmdeza. 
Por último, el •mncionero JailmÍu Hén111ger, fué edu
cado pOl' su ulnu~lo, pobre sastre. Béranger no se 

. nvergiietJUl dH ~m orig·An, y en una de sus canciones 
cantnua oq:;ullnno: "¡Soy plebeyo J' muy plebeyo .. ,!'' 

Aquí tf'tléi~, Soil<II e:,¡, tnmbién un hijo dellme
blo, auJtcptfJ rle:-;nnclo de todo mérito, pero resuelto á 
hacer el bien ú bUS semfjantes y ú s;_~ Pntria; no h<' 
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vacilado en medio alguno pam ello mediante su cons
tante y asiduo trabajo. 

Mi pobre inteligencia se ofuscn, se anonadu, 
cuando pim1HO en la belleza del taller. Allí, f'fl el 
templo del trabajo, se goza de sanos deleites, y el 
cansancio qne él proporeiona, es báb11no qne vigori-
za al fH.t.igado obrero. , 

¡Qué meritorio es ante Dios y la Sc1ciedacl el 
trabt,jo honrado! tmbnjo que con sudot· y, mu
chas Yeces, con lügrimas, llena las exig-encias y aún 
labra el oscuro porvenir dA la l•umauidnd del'ivalidn; 
lmsta lns lágrimas se enjugan con la satiE.facción de 
llenar las necesidades que impone el hogar doméHtico. 

Dulce pan el que se come con el sudor de la 
feente; huto bendito de la maldición de Dios. Tra
bajo que ennoblece al hombre, proporciona albcrgne 
tÍ los autore::; de la exi::;tencia, cansados ya de ,cumplir 
con b triste peregrinación An el dAsim-t.o de la vida; 
el trabajo nos f1:1cilita medios para la educación de 
nuestros queridos hijos, sonrosadas nubes do esperan
za para el porvenir de n uest.m desgraciada Patria. 

· Que halagüeño es, cuando el día ha declinado ya 
y la oración de la tardo lo anuncia ol descanso al 
obrero, dejar contento y satisfecho las henamienta~, 
convencido de haber cumplido su sagrada misión ! 
Sus hijos, esas cadenas de fiOl'es, lazos del Edén, le 
salen á su encuentro con serralada,; demo~traciones 
de inocente n.nHJ~' filial y cariñosa algnznra ; ~m espo
sa fiel, con mano benigna y complacidD, le brinda el 
sazonado sustento. Así os feliz la vida del hom·ndo 
arteHano¡ de esta manera recibe t-1 premio de su (jja. 
ria labor y la paz en el corazón, por un bien cnm· 
plido. 

Sefiorefl, grato el corazón, siente dilatarse con
tento, agit.Hoo por dulee:-, emocinnes. Nunen ereí que 
mi idea se hubiera realizado. Cuántas veces desma
yé desconfiando, como es nntnml, de mi incapacidad é 
impotencia. & Cómo alucinarme que saldl'Ía airoso 
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de mi casi imprudente emprct>a ~ Justos moti vos se' 
km presentado ante mi vista, y, ella1 fantasmm> de 
terTor, me amenazaba u. a, Dónde en mí existía ni 
existe ilustración cupaz de que pudiera lnnzanne fin
te nn púLlieo cuyo juicio es inflexible? Pobres y li
mitados han sido mis conoeirnientcs en cnanto á fa
eilitarme los me(1ins para escribit· y dar á luz un libm 
como el que me he propuesto trabaja!'. 

Despué::i de la mediana y cmú ineompleta escue
la que yo obtuve, falto y muy escaso de recmsos y 
útiles para el buen aprendiznjo y perfeccionamiento 
de mi educación primm·in, tnve, á eonseeuencia de es
ta Cf>eascz, que ingresm· eu un taller de snstrcrfn, pa
rR, por este medio, proporcionarme ol necesnrio :sus
tento p:ua los días de mi acibarRda exi.'Jtenein. Des
de entonces, con la santn er1vidia de la iltmtra
ción, qve proporciona los Iecursos, Re aboga ha mi co· 
rRzón eu medio del rudo nprcndizflje de antaño, y Re
guía la rutinm:ia senda que la mnno de la orfandad y 
la miseria me trazaron. Lento el aprovechnmiento 
conseguido por mi constante lRbor y snjeto á esa. vie
ja escnela, buscaba en mi cerebro un medio para po
derme titular sastre; mas en vano me devanaba los 
sesos. En mi delirante <1e~;eo de apr·endor mi profe
sión, siempre mi pecho abrigaba una eRpel'nnz;a y me 
elijA: á fuerza de constnncia y estudio, alg,ún día lle
garé, si no á la perfección, al menos á dar los prime
ros pasos hacia el arlelan to. 

Sí, Seflores, gt'atof' recuerdos h:m dejar1o también 
en mi alma la orfnnda(l y la polmw;a; éstas me hnn 
formado y {¡ ellas debo Hl estado más ó menos satis
fnctOl·io nn qne me encuentro, pues éllas lnm sido mi 
liceo; ellas las aulaR y los ta11eres en donde he po.dído 
alcanzm· á comprender Jo poco l> nada que conozco y 
lo mucho que al hombre dedicado á esta importante 
pl'ofesión, le es obligatorio sabe1·, para su completa 
perfección. Por ellas me forjé la idea de fundar una 
clnse teórico~ pn1ctica para el Gremio que hemos 
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üdoptado, con reglas y doctrina~ exactoR·, ·<"uy.:is ¡·e
sultados, Dios medianto, Rerán satisfactorioR. 

Así, SeñGres, la semilla es de hoy, el árbol ser:í 
de· mañana; pero é::;hts que parecen glorias del pre
sente, no son sino esperanzas dol porvenil'. Nosotros 
tallamos el m{mnol, pero el monumento será g-ala de 
bs nuevas generaciones. Iloy fnrrmtmm\nn aeordn 
de las inteligencias y de los eorazones en la unidad 
de In verdad y la justicia; para que mflflana goce la 
edad futura del magnífico eone.ierto de las idens, de 
la armonb, do los principios, de la perfectísima con
sonan da clel orden y ele la libertad; dt'lln rmtoridad y 
de la razón; rle la ciencia y la fe; del capital y el 
trabajo; de la conservación y el progreso; rle la lm
manidacl y ]a ju:Jticin; de la filantropía y la g-l01·in, 
todo formado al compás uniforme ele la. ignalda,r\ y 
fraternidad humanas, el más untravillot>o conjunto 110-

cial, ele donde resultará la poderosa unidad nacional, 
grande, feliz y respetada. 

Eso signifiea la educnción que se ha propuesto 
dar ti la, chtse obrera de este Gremio, v de cuantos los 
representantes de otro pudieran b;eerlo. En e~;a 
obra inmemm trab,1jadm afanosamente los pmfesor"R 
de los distintos ramos r¡no se pn>.tende cnsennr, según 
el programa qnc oportunamente s0 pondrá de ma
nifiesto. 

Q,; i'elieito, Reíiores profesores rle artm:, arqui
tectos del porvenir, varones de la industria, de las ar
tes, y la civlb:nción, vosotros vais á la cabez.::1. en la 
espléndida procesión del progreso nncionnl, nbriendo 
todo~ los caminos; rlisipnmlo todas las tilliehla':l; ee
rrnndo toJo¡;.los abismos y llevando ei1 alto ht antor
cha de la lm: intelectual y del trabnjo. Las gonera
cionéR rp1e t:omienzan divis:u{m, desde h a11rora de 
la vida, los anchísimos horizontes del tmbajo; de la 
verdad, donde est{l la virtud cercada de luz, la liber
tn!i c®mo en su trono; el derecho como norte; el tm
bajo como pro.-ic1e11cia,· sencillo y seL1uetor; y DiuH 
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en medio del cuadro, como as1ro n'y, iluminando todo 
eon brillantísima luz de mil colores que irradia de su 
seno inmortal. ~ 

Y o os saludo á nombre del pueblo, y cilio sobre 
vuestras frentes la. cOt"ona. del verdadero reconoci
miento, en virtud de ser profesores nacionnler>, cuyos 
.conocimientos son debidos exclusivamente al propio 
esfuerzo. 

Enseñad á cuantos se dediquen, pam que sean 
buenos y laboriosos artesanos, perfectos ciudadano~ 
y, sobre todo, para que sea posible y práctica la Re~ 
pública. 

Sefiores, j<Svenes y riiños, que levantáis erguidn, 
la frente, iluminada ele un santo y noble entusia~;mo 
de que os educaréis en el Huevo plantel que se os pre
para, no dür,;mayéis cuando parezca cansaros el apren
dizaje; buen ánimo y ndelnnte, ¡a delante nrtesano, 
.('011 firmeza de carácter! ¡adelante, esperanza de la 
Patria! adelante!! 

1T óvenes de la ;¡,Jta sociedad, homad nuestros ta
llm·es con vnedra ru;i::;tencin,; tomad las her1·n.mientmJ 
en vuestras delicadas mn,nos. y se os aumentarán 
vuestrm1 t·.andales. Imitad, Señores, á los grandef\ 
reyes de Francia y oti·ns poteneius, que no lu;n creído 
completa la educación de sus hi¡os, mientras no ha
yan aprendido un artp, 1111 dieio; y er;os delicados y 
nobles príncipes, tenían ¡~rata satisfacción do sujetar-
88 á la fragun, nl yunque, á la úena y á las reglas, 
tijeras y mesa rlel sastre, sin q ne pur esto ¡wrdieran 
nadn do KU dignidad ni tnmpoeo de ~u belleza. 

J\horn bien, honm·able;; Scüores é ilnstl'eS arte·
snnos qne nos habéis honrado con vuestra l)reselleia 
.('!1 esta gloriosa apertura; á vosot.ro.'-i toca 8egnir di
fumlienJo las ideas regeneradoral', de ayu:lnr en lo 
posible para el fomento y buen adelanto do esta ge
nerH.ción, que nos vn ém pujando {t la eter11 i<l~td ; por~ 
.que .el holllbre, por grande que sea, no es más que 
m1 punto situado cnt1·e la nada y lu existencig; pura 
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que relebmnclo las glorias de nuestra. Patl'ia y el 
triunfo de nuestra, profesión, levanten su earácter y 
b onc11minen ú los altos destinos á que está llnmada. 

Aceptad, nueB, Senores el ]engunje y sencille~ 
ele lm; frases dA ngrndt:P-imifmto que os dirijo por la 
merced ¡.;ing·ulnrisima que acnbúis ele hacernos, so
lemnizando con vue~tra presencia este memorable 
aeto. La Patria. flH ngraclecerú; porque ella, como 
bien lo 11abóis, eH un úrbol que se rejuvenece con la 
srwin do luFJ gcnentcioneA nacicntcil: r-on nogotros 
tennina In generación pasada que se hnnde en ese 
abiw1o ineúgnito r¡ne se llama t"ternidaJ. 

Concluyo, Seilores: }J;¡y momentos en que, ngru
p¡\ndose los sentimim1tos PIJ el pecho y las iJea.s cm 
el l'(c'l'ehro, queda como nvmm.llado el imperio de la 
pn]a brn ; dPjemos, pues, que más bien estalle el sen
timiento. :vrnr; no busquéis on mis pobres y el1Íro
eortn das pn labras la expresi6n de los afectos que he 
vP-nirlo f• reprP-Rnntar; hn:1r·adlo en el elevarlo per1sa· 
miento que o::; ha reunido aquí. J\.íi palabra tiene el 
mérito de su palidez, porque no despierta los celos 
de la emulaci{,n ni las irns de la envidia: mi argumen
tnci<'m tictw el mérito de Hl fntilczn; porque no alar
mn, nl ndversnrio ni sobresalta lns convicciones com
lwtida!:l. Con[i;l(l<11 pues, el <'Ontnnio; tranquila la 
t"mulnt~it~n; t>atbf~r·Jm la envidia; benévolo y getw
roso el amigo, C",omo siempre, y hasta complacido el 
1memigo, ~i lo hu bie1·e en mi rlerredor ¡ ya me veréis 
d\">W011fh:r de e~te lngnr con el n¡,:rndo de todo:,; y be
Heplácito universal. Aca:,;o sólo se verá desprcnder
~o de mi especie rlo dü;cut't'O, uno como vapor tenue 
y tran>-parente, cierta exlm!nción de amor patrio 
que ennstit.nye t.odn t'll inspiraeir'm, y esto no le lmee 
llafio ú nadie; tiene el perdón de todos los enconos, 
pnr inocente, y también por desvalido. Como he di
dtn ya, sólo yo quedo sobrecogido de temor unte el 
P~;ct·naiio que descuella majestuoso ante mi vista. 
Vuelvo á decir, Scilores; no bn:.;quéis nada do gnm-
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de en mis lnm1ildes pensamientos; buscud1o exe1usi. 
vam<mte en el noble entusiasmo de Lodo el auditorio 
r¡ue nos honra y que tan liberalmente ha asistido y 
cooperado á la solemnizar.ión de la apertura de este 
nnevo plantel de educación a.rtístiea; fecha memora
ble y gloriosa para las arto~, para ln. posteridad, 
pma mis comprofesoros, para. lofl educando~, y mn,y 
cm especial, para mi dulce y cnnt Patria, y, pm últi
mo, para el que bieu os aprecia. 

IIe dicho. 

~¡januel @¡hlriboga ~]lv~Car. 

Quito, AgoBto 15 ele 189?. 
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l)JSCTJRSO 
LEIDO POR 

EL SR. D. QU1NT1LIANO SANCHEZ 

EN L.A 

IN"AUGURACION DE "LA ESCUF.f.A DE SASTI1ERI.\.'' 

Seüorcs: 

"El hombre es naturalmente perezoso y hol
gazán, y jamás trabaj[t sino aguijoneado por la 
necesidad, y, cmmdo puedo vivir sin trabajar, 
no. trabaja para vivir", ha dicho un filósofo del 
siglo pasado. El siglo actual, g1~amle .época do 
asombrosos descubrimientos, de movimiento y 
vida, de animación y entusiat·nno, ha traído á me-
1108 las aseveraciones de aquel pensador. Por 
dondequiera el trabajo, en múltiples formal::!, se 
ostenta como el titán d-e ciei1 hrazos, tctn celebrado 
por los poetas de 1n antigua Gt'ecin. Hoy, el que 
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no trnba.fa, no vive; el holgazán y el perezoso son 
plantas parásitas y Axóticas, qne no hallan ya ár
boles ni nerimo que las sustenten. El espíritu do 
las magnas empL'esas menosprecia el ocio, como 
el águila al lento euadrúpeclo que se anaslm :-;obro 
la tiert•:t; el trabajo agigantado, lleno .de inspi
l'ación y lozrmín, levanta los ú.nimos, y dignifictt 
y sublima ú los hombres. La ley del trabajar se 
r.nmple no sólo con resignación sino con placer, 
con empeño y ahineo, muchas veces prodigiosos, 
y en ocasiones llevados ha::>ta la abnegación y el 
sacrlfieio. 

En esta (lOmo fie1m~ ó clAlirio de vivir mucho 
en poco tiempo, en este precoz desenvolvimiento 
de las inteligencias, grandes y pequeüos, rlcos y 
pobres, todos han coutribnído á la grande~a del 
siglo que agoniza y se rinde á la postre, como 
vigoroso atleta después de lucha prolongada. To
dos piensan en instrnírse y alcanzar la alta al
curnia de la sabiduría y el trabajo, todos se dejan 
acariciar de las ~tnras halagadoras de la inmorta
lidad, y se complacen en d~-ipliear sus fuerzas pnr 
medio ele asociaciones estudiosas, doncle la cieneia. 
y la amistad, el trabajo y las gratas confidencias 
se dan el ósculo do paz y beÍlovolencia. 

Nosotros también, pobres ecuatorianos, clíga
se lo (j_llfl qnie1'a en contrario, 110 les vamos en 
zaga á lns demás naciones en esto ele progresal'. 
N os reunimos en sociedades literarias, formamos 
agrupaciones artísticas, nos estimulamos mutua
mente y buscamos sabios que nos enseüen; y ésto 
en medio de las revueltas políticas, y á posar de 
las tormentas revolnc.ionarias, tan frecuentes en 
estA pais, como las 11 uvias en nuestros valles, co
mo la nieve en las cimas-de nuestros Andes. 
Aves espantadas n.l fJ:agor del trueno, nos aleja
mos algunos á buscar abrigo, eu donde halle 
rtanquilidncl el genio, reposo el atribn1aclo, con--
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teuto el triste, ocupación el estudioso y honestos 
regocijos, ln. mnist[td. Las asociaciones literarias 
ú artísti<.:as son l0s centros pacíficos para Jos hi
;ios del tmbajo, Ron ht tabla. del naufragio en 
meJio dAl desasosegado mal' de la mal hallada polí
tica. En C'sos como apartados santual'ios y es
eondidos jardim's habita la unión, y en sus lindes 
(lst:ín c1e eur.;toilios invisibles los ángeles de las 
lJeJ·mosas cspel'anzas. Alli no peneLran 01lios ni 
vengnnzas; nllá sólo tieuen en tntdn. franca la fra
tomidad y el trabnjo. , 

Sefwres, tsi las cienc!ns enn1tecell al ~ahio, si 
las m-te:". lilJc,·alcs deleitan con su bnlleza v gran
jean al artista., aJmimción y renomhre, ttin~bién 
las a¡·te¡.; mecánieas reclaman para d la gloeia de 
!a. modestin, y la utilidad, y nos eonvidau con sus 
innegables ventajas, y nos atraen con serena pla
cide7.. f~on Marta qne se anda por ahí en los 
quehaceres de b ca:'la.: peoparando alirnento, co
modidltdes y sobz para. el Divino Sabio, qne 
necesita, clescam;o, para el Snb!ime Al'tista que 
husea esparcimiento para el ánimo fatigado y el 
eontzón pndeeido. 

Y no croúis que lns artes mecúnicas se cs
u~n tan siltmciosas en sn agradable opaeidad, sin 
que también, por modestas, no tengan consoreio 
y simpatía con h:::; ciencias. Muclias dA estas 
artes se enQ'é' .. lanan con los eonor.imientos cientí
ficos y P/.3 ;~provee han de élios pa.rít com;eguir la 
per-feer.ión de sm; o bms. Así la hermosa. y en
t1·etenidn, cllrpintl':'l'Íaj arte que profeBÓ en la tierm 
el mismo Dios, llama e11 sn auxilio á la Geome
trín y otras eiemias; así la, úhl sastrería. tiene 
ma,ridnjo eon las Matonüticas, y ha.sta se hombrea. 
oon ln anatomía, y armouiza con Pl arto libel'al 
ele la piutnr;t, · 

Sastrería dije, Señores, y la llamé útil, de
bieudo apcllidnrla ílet:esat'ia, indispensable, esen-
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.cial y 1n. }ltirnitiYtt entre ln,s artes. Yo eonRidero la 
sastrería como arte t.an Hntigna como el mundo, y, 
:tl primet· hombre, eomo al primel' ~astre, que adere
za su veí:>Lido y cose las hojas de la higuen" paea 
encubrir la 1l.esnudez qne quedó patente á causa 
de la eulpa. La :>astn~dr. es la primer:t arte qne 
enseüó un ángel en el misrno pa.t'<:l.ÍsH, emtn11o 
trazó, cortó y formó la túnicn de pieles y vistió 
con ólla á nuestros primeros padn~s. Fué el pri· 
mel' velo qno el pudor y la uwdestin tencliet•on 
sobre la hmn:wídad avergonzada. E:,t.aal'te, en¡
bellecícl(l, de;-;pnés por el ornato, y {i veees hasta. 
enen1·ec1c111 por la vanidad y la sobel'hia, hoy, poi· 
la variedad de sus formn.s y la belleza del tl'nzado, 
ha conseguido casi yn la perfección, y se ha.heeho 
.digna de estudio y alabn.nza. Ella se encarga de 
disimular Ja fealdad ó do hacm· campear más lo, 
gallardía natunll de una persona; Álla. se aeonw
da á la pohrr.za, sin 1Iesdefmr el paüo burdo y ln 
tela ordinaria, htH hien como se aviene con la ex
quisita ~~e el a y el i·ozag·nn te . raso, y así viste al 
hnmildA hijo de San Francisco como al garzón 
delicado y vanidoso. 

·ved, pol' qué el moclAst.o jov.::>n sa::,tre l\L\.NUEL 
CnmmoGA ALVEAR se lla herho nw.l'il.ísimo, y 
acreedor á, nn¡~st.ros elogios y d-igno ele los ~~sti
mulos do los bnenos ciudadanos. 1~1 hn com
prendido la iuipol't.ancia de Rll nrie y se hn dedi
cado á estm1ial'la con pt·ovccho; él os el prirnel'n, 
en el Er:nador, C[ne hennann. y enl::tznln aguja eon 
la plnmn, nqnélla }mm, ¡;;nstentar la vida mat<wifd, 
é:-;ta. para vivir la vida del ei>.píritn. I_jas dos obrnB 
pnblicadas hasta aquí para el nprencliz de Snstre
ría, á fnerzn de sacri flcios, penalidades y pet·seve
rancia, prnebau ln inteligeoein., luboriosidad y tJn
trioti;·>mu c1ul fnudadcr do esta 
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cuya inauguración aplaudimos l1oy y celebramos. 
Nnesteos demás honrados y hii.biles artesa

nos, lejos de envidiar á su hcwmano en el arte, le 
emularán noblemente y seguirún su ejemplo ; así 
todas las artes despertarán á nueva vida, y íünna
ranse nuevas agrupaciones parn el estudio y el 
trabajo. 

El mismo Beñor Chiriboc;<t i\ lveal' fundó 
también, hace pocos mesen, la ~so<;ieclacl litemrüt 
que lleva por título el nombre d8l inmot·ütl autot' 
de Oumcmrlcí, mi inolvidable a.mig;o y compañero. 
Así las dos asocia~ione;~ creada~ por este joven, 
se estrechan arnigablemente y se unen como 1'Inr
ta y }Haría, como si dijéramos In, acción se aúna ú 
la contemplación, el cuerpo ro hnsto. á la mento 
sana, y lVlm't::t y Maria jun tus se posternan {1, lo~~ 
pies del Dios qno galardona el tl'abn,jo material 
y enriquece la intAligencia. clel estudioso. Así el 
r-;astrc, descoso do sabe1·, dn.rá, á los estm1in~ y ft b 
sustanciosa lednra, el tiempo que lo deje libre 
:m arto, y m1wlu.Ls Y<~r:es, cm medio del trabajo 
apacible, en la quietud del taller, al dM la puuta
da con la, aguja, aliviadL sn labor con el recuerdo 
de las bellas letras, y con la conversación quo 
ilustra y ensofw, amenizadt los iustantes en qmi 
lns tijeras coet·on veloces por en tl'o las chbuja.cbs 
líneas de la tela. 

m artesano ilustwdo, en cuanto es dable :l como 
pati.ble con sn posiciém socia 1 y la, import:mcia L1e 
:m al'te, hará de sn tallee un segundo hogar, donde. 
se albet·guen la homl,ldez, y el a mol' al trabajo y nl 
estudio. 

El artesano que bendiee sus faenas, siempre 
estú con Dios, y jamús c::te en la forzada jactancia 
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ele negarle; porque sabe muy Lien qüe Dios im
puso el trabajo para hacer al hombre más llevadera, 
su existeilcin. Si1 Señores, el \'Crdadero hombre 
del ttaba.jo nunca es ateo. 

Oh! dPja<lme r1eeir una franqueza, pues la, 
ocasión In hace natural. Envidio de veras la vi
da del artesano honrado y pncífico, que gana el 
finsi:ento sin gntlll~e;,; inquietudes y se adnenne 
dukemente fatigado por el cotidim10 af{m de ¡;;u 
arte. Creedmo que, si fnesAn realizables mis 
deseos, yo eamhial'Ía mis treinta años de Pstudio 
eon la posesión ele nna arte útil, con tnl de que en 
6lln fuera sobrcsalicmte. Cuán tranquila correrüt 
mi ya avanzada existo;Jcia, aunque quedara más 
obscnrn y deseonoeida. 

Alabemos, por lo mismo, al artesano honrado 
y estudioso. t\i ln felicidad es hada fugnz y lu
miumm que, ~omo sombra, huye de nuestras 
miradns, sólo pm~f1e llamarse feliz, relativamente 
aquí en ln tic;na, el que cree serlo y vive contento 
en medio del tntbajo y la quietud. Dejémos]e al 
artesano el sosi'~'go lle Sll taller, y no le inquiete
mos con aspirn,cio1ws á. ¡n·andezas, con las c':a1es 
jam{ts ha fnutasendo, y le vm·emos feliz parn sí 
y t;Lt Inmília, útil pnra la sociedacl. 

Oh! si t.amhiP-n la juventncl noble, adiva, 
omprendedom, acudiera á los talleres. Las artes 
ineeúnicas se enaltecerían más., cobral'Ían mn.yor 
pl'HZ y honor, y no vc~t'Í<LI1l08 hornbt·es faltos de 
tmba.io y sobrados ele necesid;:des. 

Pm·a nnestl·a jnvemud sólo hay dos anchas 
y muy j ri11adas seuclns: las dos cmTera.FJ que lla
man profesiüna1ns, de ,Jurisprudencia y Medieina; 
y, como no se descubren 11nevos caminos ni se 
dilatan otros hnrizontos, 1~r fne1·zn. ensi todos se 
dec1i('an á estas cieneia-s, y eÍ1 tanto número, que 
en lo por venir, habrá. en la Hepública máR aboga
dos que p1ei tos y más médicos que cnfemlCdades. 
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A falta de otras profesiones cien tíficag, co nsá~ 
gl'em;e algunos á las artes mecánicas, y ennobléz-· 
eanlas, y sean los campeones del trabn.jo y la. 
constancia. 

Oh! fel\z~ Señores, el artesano sobrio, virtuo
so, digno, cuyo cuerpo se nvigora con el trabajo, 
cuya alma se alegra cnn el deber cumplido. Tl"Ü"i
tes ele los qne, en largo;,; aüos de estndio, hemos 
debilitado la salud, sin lograr fortuna para los 
últimos días do la vida. 

Trabajad, modestos artesanos, }alJraos esa. 
cot·oua de ht vida. honradR, vosotros, ú euyas puel"
tas casi nunca llegn el espectro atorntdor de l~-¡, 
misoria. 
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DlSCURSO 
~~eido en la inauguración ele la; iscuela 

de ~a;strcl'Íct, por el ~r. S?iarlos l;ijductrdo ~~f;oncctyo, 

:miembro representante de la "locicdad 

<[luan ¡t~cón 1Wfera;" 

.. ·3i··~ 

Seiiores: 

Permitid que en esla ocaswn solemne os 
dit·ija la valabra un desccnocido y humilde hi;jo 
del pueblo, que impulsado por el deber, si sagrado, 
oneroso, que le impusiera la voluntad de sus 
eonsoeios, viene á ofrecer una violeta al héroe 
de esta fiesta, al insigne artesano qne, merced ci 
propios esfuerzos, ha logrado levantarse .Y eeñil' 
sn frente con la inmareesible corona con que se 
ciñen los varones de la, industria, los trabajadores 
nbnegados y los noblemente ambiciosos de la 
glo:cia de su Pateia. 

N o hallaréis e u mis frases ~1ada de nrmonioso, 
nada de grande, fuera del objeto que os ha reunido 
en este recinto, donde, con vuestra presencia1 dais 
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I'ealce á la clase trabajadora y la impulsáis á que, 
levan tan do su mirada al firmamento, no ya cual 
reptil, sino cual cóndor andino, trasmonte presu
rosa la escarpada pendiente que conduce al tem
plo de la gloria. 

La "Sociedad Juan León J\1era", apenas 
naciente, diminnt.a y desconocida:, no ha querido, 
tratándose del mejor día de su fundador y Presi
dente, guardar si1encjo, y ha elegido al más hu
milde tle sus miembros para que, al magnífico 
concierto de ideas de los h01:abres de letras, 
una su vacilante voz y de, así, una prneba 
L1e que, quien tiene amor por In. humanidad y 
pro<mra su de~anollo, no cosechará abrojos sino 
más bien se conquistará el amor, la gratitud y el 
imperdurable recuerdo do sus conterráneos. Para 
expresaros estos sentimientos me veis aqní, Seño
res, obligado á un sacrificio, pisando esta tribuna 
donde tan sólo á hombres de méritos leR es per
mitido subir; pero vosotros tendréis indulgencia 
y me dispensaréis, ya que obediencia es la con8?:r;na 
que guía mis pasos y la que me ha colocado en 
este lugar, sin mérito ninguno para ello. 

Si las glorias de un miembro de una. asocia
ción cualquiera son glorias comunes, nada más 
justo, Señores, que los de la "Sociedad ,J nan León 
:Mera" hagan suya esta festividad y que en su 
nombre, os flen las gracias, porque con vuestra 
asistencia habéis probado clal'ameute, que pasa
ron ya las preocupaciones que teuí<tn como ener
vado y amihmado el ánimo del hijo del pueblo. 
mn estímulo para seguir la L'uta comenzada; sin 
aliento en los momentos de decadenci&,, ha visto 
ahogarse sus empresas entre ln, bul'la sarcástica 
y la invectiva estólida y Jnordaz ; rw1s hoy sopla, 
al parecer, aire más puro, más henél1co, y los 
esfuerzo~ del artesano, son aplaudidos y estima
Indos, con el más poderoso de los estímulos, la 
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presencin. de los Magistraclos do b Patria, de los 
dignos represeHtantes de lm> l~epúblicas nuestras 
hermanas y de los preclaros litemtos de la 
rmestrt.L 

El estímulo, la voz de aliento, he ahí, Seüo
res, las palancas. podcromts que han 1Pvnntado 
{t los pueblos y los han impuhmdo hacia el 
verüadero progreso; el ostímnlo, la voz de 
aliento, he n,hí las SilJilas que nnuncinn el porve
DÜ' á las naeionos y las guían fclie('S lwe]a el 
alcázar de la inmortalidad; el estítwtlo, 1n voz dc1 
aliento son atnwtivo poderoso; las barquillas mi
lagrosas que saean t1otan tes, dGl naufl'ngi o at\~- · 
rrador de la ignora.neia, ú centemncs do intdi
gencias que, mús lal'de, serán la l1mna do la so
ciedad, el alivio de sns familias y los centinelas 
avanzados de los intereses do la República. 

Grande misión reciben de la Provideneia los 
favorecidos por Ella con un destello de luz divi
na. A ellos les toca guiar á los demús por los rectos 
caminos dol deber, del honor y la justicia, y mos
trarles, y con el <.~jemplo enseñnrles la Renda si 
difícil, forzom, pa,f'n llegar al término de la jomadn, 

· del tmbnjo y de b gloria. 
Ah! y qné diremos del apoyo preferente 

que los gohernarti-l1S deben prestar á la clase 
trabajador::~ 'r. __ .Basta, á mi ver, pm1sar en lo 
que hubiera sido la América sin el anxilio de los 
Heyes de Espaüa. Estaría de asicmto ¡nwlilec
to de la atonía moral, de l<t barbarie y de ]a, 
muerto; y he dicho de la mnerte1 porqne pue
blo que no raciocina y piensa, es pueblo qne no 
viveytiene aJormeeidas las aspirncion~s que digni· 
fican y engrandecen. Por lo mismo, gobernante que 
110 presta este apoyo á la elase en quien están 
vinculadas b.8 esperanms de la·Patria., es gober
llante inerte y ni siquiera merece llevar el nombTc 
de gobernante de un pnehlo. 
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Ottáu hel'moso es, Seüores, conten1plar á 

un!ts naciolles felices col ocv das ya como en el pi
náculo de su engrandecimiento, sondeando, coü 
sus sabios, los arciwos de la natul'aleza y revelan
do al mundo nuevos desmtlwimientos y prodi
gios; mi en tras otras pernutnecen estaeionarias, 
no tanto por sus pocos aflos ·de existeneia políti
ea, no por la falta de aptitm1es, sino por la d01 

estim nlo, por In. de apoyo. 
Por eso hoy la clnsc trabajadora debe vestir· 

de gala y eniwúmTnada desbol'darse en aplausos,· 
yn que este día es como el festejo de su exaltación 
y Pl'Ogreso.-Ahí tenéis, SeüOI'CS sastres, instrü
meutos que os facilitarán el trnbajo y os luir{m 
economizar el tif:'mpo que, según ln. fórmula de hL 
gran República, es oro de subidíRimos qnilhtes. 
Ahí tGIH"is, "El Medidor Rápido 711 invento do uu 
modesto eenatoriano, invento que 1 reemplazando 
la cinta méü·icn, os ha.ní.. en verLlad rápidas vues
tms labores. Ved los libros que os ei1senarún ú 
despreciar la rutina y dándoos instl'Ucción cien
tíiiea .. os harf>.n nr·tescmos instruidos. 

Y fi. vos, pleclaro artenano, almegar1o patrioht, 
quédeos la sati~facción del deber cumplido; no 
esped~;s In. re<~ompensa de vuostros afanes y des
>.·elos, yn. que habéis 1Tahajado por vuestra geuinl 
inclinación de hacer el bien y en esto pouéi~ 
Vlwstra. gloria, aunque b gratitud, fl.ol' bastante 
rara, no venga á orlnl' vuestra fl'ente. 

Si la em;idia y la t~mula(:i6n os sahm al paso, 
c1esprociac11as y, con carácter de espal'tnno, seguid 
adelante, tenit!udo presente qne, "por mneho quo 
nos aclmireel que algunos se levanten soure .los 
demás hombres en alas de la inteligencia, el deseo 
<le alcanzarh no basta, para que sen. con nosotr·)8 
tan vn.lioso dón. En esto, las pujantes fuerzn.~{ 
del estímulo picado por el amor propio, se estr'P
llan contrn lo imposible. En Yano In. débil espn-
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daña disputará la emT1bre ú la p<Llmuru., y el tardo 
hney har:í rnuy mal en irse á la meta con el gamo· 
Llovidos bajan dd cielo ciertos dones, cun.llloYiú 
en el desierto alimento para IsraeL Y si la 
iutL~ligencia aparece reforzada por las virtudes j' 
el saber, el que las poseo obliga, no ya h la admi
ración estéril, más aún al rospoto, al amor, ú la 
·veneración misma de los homb1·os y lbs pueblos'', 

He clidw. 
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LA CONSTANCIA EN EL TRABAJO 

QI}A_ 

LEÍDA POR EL AUTOR, EN LA UNIVERSIDAD 

DE QUITO, 

CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN SOLEMNE 

DE LA ESCUELA DE SASTRERÍA 

A escucharme viniera; y yo, inspirado 
Y sostenido por afecto inmoble, 

Oant.ara en sol va y prado; 
Y ablandaría el corazón de roble 
A la constancia en 51 intento noble,· 

Sí, cantaría, en tono qne despierto 
Al u ni venm en nnn, y otra parte, 

Glorias del hombre fuerto 
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QuP, con el cetro del saber y el m-te, 
lJel ti·abajo defiende el estni1dnrte. 

"\T ' 1 ' ' ' ¡ .1 s1 me oyeran .... ¡ a 1. cunntas naciOnes 
Qtte ·viven ~l'l'~!striimlnce y porfían 

EH matar altnfJ dones, 
\'. cnú ntns que del Cielp desconfían, 
Honradas y felices no serí:>,n! • 

Y el F:clwdor también, la ninfa arnarla 
Que 81\t.rc pnhJJeraH t-:IH-l[HHldiú mi euna, 

Servida. y t'ncumbrildrt 
Pndicra. est;Jr, pot· m{\gica fortuna, 
Sobre el cereo del sol y ele la luna. 

N o f,dta el numen á mi Pnt.ria rndíente, 
Joven no hi(~ll ~m! ida de la iufanr-ia: 

Fáltale, solamente, 
J{,l trahnjo que :cumPnta la ahundmwia, 
Y, en el tn1b1jo, etli-Íllllllo ). tOJl::-t:lltdfL 

, Ater.¡ts, (]e. sus pálidns ceuh~s 
Se yorgne mas eon;~taute, y, g1gnntea, 

Vellcienrlo en roBcas lizas, 
Ofrece, del trabajo á la ~1lma dea, 
:El laurel do l\1 icale y de Platen. 

Y en ]m; ond¡1s lueientl'H <h•l Cefi.Ko, 
De:spu¿s, la gloria sin re~r<l' Ke rnirn; 

Y al ca de u eioso ll iso, 
Q"e yH va hiriendo ele eristalw. lim, 
J\ ¡¡gusto en n to el Parten{m le int'piut. 
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Acerosinvenciblt~s, {L sus planta,; 

Hodur vió Grecia. t, Y unjo sus dinteles, 
¡Oh! cuúptns veclW, cuántns 

:El Lncio se mostró, con Rus laureles, 
A coroaar á Homet·o y Praxiteles ·q 

(~nieren, dd Po las {lguilns gnet'l'Gl'l'ns, 
Almtír en regiones apartacla::~ 

Criminalt>s banderas .. __ 
Y luchan; pero tol'rlnn rechazad:tK 
Y heridas. ___ ; mas con brío y el'!forzndclH; 

Pu<>s s01o el m a 1 con miedo rctrocedt>, 
Y se derrumba en despreeiable ruina. 

Cuando del bitn procede, 
La constancia es virtud, virtud divina; 
Y la virtud, al fin, vence y domina. 

Uoma tt·iunfó. El etrusco, el Lra.-n et.olio 
El universo mismo, n~verente, 

Acudió nl Capitolio: 
Y es que la tirwra no Ita brotado gente 
Que no dohlam ant.e el :sah~r la frente. 

Y circuló poi' una y otra m·terin, 
Con rúpido Huír, HÍl,lllpre fecnndo, 

La rn za de la Hesperia; (1) 
y el orbe npnrel·ió uello y jocundo, 
Fue,; ern Ü<Jma el corazón del mnndo • 

. (1) E! nn·nh:-~ de· Jlc~lpl_~rl:t r.nt·n~~p·)ntlc .. originn..ri:nno~tte, ú.lo:-:J pn-~bln~ c¡ni-l 
YJYt..:u Hl.llJru Ln; nl>t'l a~-: o;.;ebJclltilh':-> <ld Adt·Ját.ieo y el mar Juuiu. A·jdrnd,¡ r l 
iiemJhi 1 ](l~:>. ¡·nnlallo:-, itn;(l'ULiuH vor iu:-; gril-go::~l !iam:u·on bmbiú~1 He~·ii_Jl'ri;L á 
~~JJn la. l"l'f.;lÓ.l IJL'l'i .• 
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¡ Oh trabajo divino ! tl'l apwximas 
La verdad {¡ los hombres, y con celo 

Les huscns y tmhlimas! 
¡ Oh Constancia feliz! con tu desvelo, 
Cómo trasformas en edc§.n el suelo ! 

Por éHa, RÍ, Ja florentina IDllSa 
Las alas sacudic'>. Desde el Tirreno, 

Bañada en luz profusa, 
De los astros voló al pmpúreo seno, 
Allá, sobre ese azul, azul sereno. 

Y por élla el buril y la paleta, 
Y el cincel de Ghilmrti sobemno 

Que el flRmenco respeta, 
l.Jnidm;;, alza con potente mano, 
Sobre el Al pe ligur, el Vaticano, 

Como r.strella que alumbra y qnfl se apnga, 
Ha do lucir haHta el postrero din, 

Encnntndora y va~m. 
La lumbre de la trémula ~~·monía 
Que en el ceed)ro de :Bel!ini al'dí.a. 

~, Y el Liguriuo, e1 inmortal creyente, 
?\o puso ante Isabel ¡ cnán grande hazRfin! 

Un regio continente 
Que co11 oro purÍt;imo se baña, 
Y pesa más q ne ln a u eh nrmn1 España~ 

Los pueblos que generan e.,P la playa 
I'el Gang:ético golfo y e~,;condidos 

Al pie del Himalaya, 
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& No estuvierR.n en polvo convertidos 
Y en la nud.a sus hechos confundidos ~ 

'l'ambién de los pomposos faraones 
Ya la memoria fenecido hubiera. 

fu Qnit.n, de aqum;os varones, 
Altos prodigios relatar pudiera 1 
~'Quién, al menos sus nombres, conociera~ 

¡Mas no nmerc el trabajo ''igoroso! 
¿,Cuándo, sino, veremos que sucumlJa 

De l\femfiH el coloso ~ 
Pot· más que allí la destrucción retumba, 
El veln firme de. África en la tumba. 

& Quién, de Lawrence (1) la rueda1 á giro eterno 
Arroja, y del cansancio la desliga~ 

fu Quién mantiene el infierno 
De ]a fragua que, en Worceste1·, fatiga 
Al duro hierro y á ceder le obliga~ 

~Quién lanza nl ponto el árbol coi·pulento 
Del raudo Micbigán, y quién tritm'a 

El metal opulento 
Y en la copela ignífera le apura~ 
¡ S6lo el trabnjo, en tÚn igual locura! 

g Por quién, el pueblo que dormíá oculto 
En torno al El'ie; su poder desata, 

Y en medio del tumulto 

(1) Pronúnciese LÁ Úlllliis, !Í fin de no estropear los ftluos del ltlioma inglés. 
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De nneiones descuella, se anehattl1 

Y del bóreas al austro se dilata~ 

¡,A quién da el suelo su astro esplendoro5lo, 
Y quién de ese astro acrece la purcza1 

Con tmba jo ingenioso, 
Hasta que en élla el iris, con viveza, 
1
~ • 
:\.etrate de los reyes la gnmdeztt ~ 

Sólo el continuo aftín, él sólo puede 
Dar robustez al tremulento brazo; 

Y Natura eoncede 
Los tesoros que abriga en su regazo, 
Sólo á quien rompe de la inercia el lazo. 

8,Y la desiditt so mostró cargada 
Con riquezas del Ganges y el Pactolo, 

O, la mano pesada · 
Tendiendo al lino, del feroz .Eolo 
Snpo triunfat· para avanzarse al polo 7 

~La inconstancia será quien los pulniones 
Vigorizó á la furia ponderosa 

Que, cual los a(plilones, 
Cruza barrancas y la selva hojosa, 
Páramo y plano en plétora espantosa 'l 

· ~ Quiéii, al flúido aquel que desazonrt 
Con stt e~:Jtallido al hombre, audaz sujetr1, 

Amansa y 11p1·isiona, 
Y le ordena alumbrar nuestro-planet¡¡, 
Y repetir los cantos del poeta~ 
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¿ QL1Ú dioses, en la Arabia cnkinante, 
Con mano poderosa destrozarou, 

Por bien del mercadante, 
El muro que los tiempos afirmaron 
Y en su furur dos Jmtre!:l respetaron ? 

'Obra incooelul-ia, es casi inútil ohra; 
Y empresas no lmy, por lo difícil, mala:,~ 

Do !11, ContJtnncit~, sobra. 
Sin élla, el genio no ha Yer· sus galas, 
Ni, aun sobre el nido, le alzar{ln s11s ala('{, 

Todo es tuyo ¡oh mortal! Si aquí 110 <~abes, 
Sube al espacio do el Olimpo truena, 

Como suben las aves; 
O náda, envuelto en refulgente srena, 
Por el fondo del mar, como sirrma. 

¡Alimentad las ansias del trabajo! 
No alcanzó elogio aquel que, sin prudencia, 

La constancia diBt.mjo; 
Y .si ::J tcabajo hizo alguien resistencia, 
Cebose en él la criminal violencia. 

¡ Surge, oh trabajo ! El auhelar- contíuü 
Te dé, por fin, su melindrosa rnma; 

Y si es caer tu sino, 
Cáe deshecho por tu propia llama 
Y digno del aplauso y de la ían1a .. 

tlnto·nto ~!cmfa ~1. 

QuUo, Agosto .15 de 18itl. 
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DTRC}(J11SO 
LEIDO POR 

~:P\ ~M,. -·INISTRO DE WNSTRUCCION ~UBUCA i~¿ 2-¿'--~ '-~ '-'V 

SEÑOR D. BELISARIO ALBAN MESTANZA 

EN L.A. 

1:'\At:Gl'fL\CIO:'\ DE "LA ESCUELA flE SA:STHEHL\ '' 

Soüorcs : 

La Escuela q~w neaba de inaugurarsc en o~-;to 
augusto recinto de b sahiduría., es testimonio 
el0cmente del anhelo de nuestl'o pueblo por Ie4

, 

nmtarso al nivel de los más ilnE>tl'arlo.s, merced al 
generoso impulso de esa, fuerza podm·osa que lla
mamos liborta.d. 

El hombro, do suyo propeude á sn mejora
miento, desdo luego que ohm siempre impelido 
pot• el deseo im;l:int.ivo de satisfacer· sus necesida
c1m;: p¡¡ra conseguir su felieidacl, h::t menester 
úniemnonte conol:er la~> leyes que enscfHHl b 
perfección del trabajo y ser libre. 
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El Ecua,dor no podía quedarse atrá~ de l<j;; 
1mcblos qne avanzan, porque abriga en sn seno 
una porción lwnnosa de artesanos inteligentes, 
honrados y latoriosos que va cm pos del auxilio 
de la eieuein, pttm dar mayor utilidad y bellezn. (L 

~n labor, qne se propone el bienestar geneml, 
dando cim;L ú sus proyectos bien hechores. 

FelicittSmonos, Seüores, con todo el entu
Fiial'mo !lJH~ el an,101· patrio r~omunica, ilOl' este acto 
~olemno que homa en alto gntdo {t la Repúbliün, 
y presentemos el homenaje de nuestro reeonoei
lllieuto al iuil'ligellte fundador de la EscuPlo. di' 
Sastrería, qnien, eon sus propios ed'neczos, se pro--
pone 1 ramdonnar el humilde tnllor cld nrtesauo 
en oficina suntnosa en donde el arte lH'rman:.-ulo 
con la deneia cn1tiven la n~nbclem ventura c1e 
la Patl"ia, 
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esta la ocasión de manifestar mi recono
. ento á 1a.s dignar:; personas que han te ni

o la boncla1l de honrarme con su preseneiDJ, en el 
dí:'L de la inauguración del nuevo plantel de 8rtsll'r
ría. Como he dicho ya, nunca m·cí que mi idea Sl~ 
1mbiuse realizado eou tan brillante éxito. El m·oce
dimic~nto de las autoridades, de los !\ien{íficof', 
Jitoratos, pdncipalos jefes de las demás artes, el 
gl'emio de sastres v más caball<wos de In. cnlta 
(~nito, y aún (l(~ otr:{s naciones, me ha cstiumlaclo 
mm \'C'Z m{ts. Las manifestaciones de aprecio, 
las enhorabuenas qne he recibido inmorocida
rnen to, u o so u otra cosa que, la vor. de nlien to 
con que han premiado los dóhiles es-J'nerzos de 
oeho M1os de cc.nstante labor. Por lo mismo, 
re:,;nelto estoy á baceL' cuanto ost4 al aleance de 
mis peqnf'fws eonoeimientos en .@l arte que profu
~o~ y así, no cejaré en mi:J propósitos y cont.inmt-
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;~·ó en mi labor conwnzada. Más tarde~ p~rsonas . 
de t.alento é instrnel~ión perfeccionarán mi obm; 
no he hecho otra cosa, que comenzar el camino 
por donde se elevan las nacione:::;, por medio del 
trabajo, que en verdad es la riqueza de los pue
blos. 

Señores artesanos, debéis estar convencidos 
de que en nuestra Patria existen dignas personas 
que os estimularán. Levantémonos de esa espe.
eie de postración en que hemos vivido, busquemos 
nosotros mismos el engr:=mdecimiento de nuestras 
:wtes. Dejemos para la. posteridad una estola 
luminosa que en todos los tiempos recuerde nws
tros esfuerzos, basados simplemente eu el deseo 
do hacer el bien á la humanidad y enaltecer á la 
Patrin. 

~anttcl ghiriboga i:l"\"car. 
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