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La muerte de.Senlergues. 
L~YENDA HISTORICA, 

En el año de r871, y en_ el pe
riódico «El Porvenir,» que se e~iM 
taba. En esta ciudad, publiqué una 
pequeña 1eyenda, que tie~e por oh
jeto principal la relación del grave 
suceso de la m-uerte de don Juan · 

· Seníergues) cirujano de la Campa· 
ñia académjca francesa, venida á es· 

. tas regioneS ec1.1atoriales, en I 736, 

J 

con el. objéto de medir un arce de 
' meridiano, bajo la línea equi
. noccia~. La muerte tuvo. lugar ~n 

... _.,esta ciudad, entre Agosto y ~e
~r:!tiembre de I 739, en un tumulto 
fpopular, provocado por Seniergues 
·,~que era de . caFácter fogoso y 
~~-~altanero. 
e' 
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Este acontecimiento, que tanto 
dió que decir en Francia y Espa
ña, bien merecía tratarse, pasado 
más de un siglo, por . que con 
el transcurso del tiempo ceden las 
pasiones su lugar i 1a verdad, y los 
hechos pueden apreciarse y ser juz
gados con critica imparcial. Pero, 
mi ens~yo·, que . así pogré llamar
Jo, para ser completo y circunstan 
ciado, tropezaba con varios in con
vertientes, contándose entre ellos, 
la falta del proceso original, ins 
truido para indagar las causas del 
asesinato de Seniergues, y casti
gar á los culpables; pues que á 
.la m ario no tenía sino úna ·copia 
trunca . de aqüel expediente. . .· 

. . Encontránd'orrie en. Qui'to,·· en 
1876, empleado en el Ministerio 
de Hacienda, erí el Gobierno cons

, titucional del Presidente Dr. Don 
Aútonio Borrero, ·me propuse pu~ 

·. blicar una según da edición de mi 
obrita, corregida y 'aumentada coh 
los. datos obtenidos en esa. capital! 
y libre de ciertos ~mbarazos qtÚ~ 

.. · . . ·. • ' 1 

en 1 8 7 r, no me petmit~an dar á 
mi$ trabajos Joda la amplitud, y 
todo el colorido'que es menester, 
para . que tengan ·alguna :imiJortan
cia ·histórica y'litéraria~· Ma·s ctiati-

--II-- : Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.do ·habia claqo á laestampa a1gu~ 
nas páginas del folletito, en un 
periódico cientifico y literario que, 
por elj.tonces, se publicaba en esa 
ciudad~ he ·ahí, que la t;evol ución 
política del ocho de Setiembre de 
dicho año de r 876, acaudillada en 
Guayaquíl.por ~1 General Coman.;, 
dante General. de esa plaza. Don 
Ignacio de Veintemilla, dió al tras
te cori la empresa; y lo que es más 
motivó la Bérdida de mis apuntes 
y borradótes, y hasta del único e
jemplar que conservaba de m,i 
·primera· publicación. . . 
- Vuelto á Cuenca, á principios d(: 

r877., después .de la caída del GQ
bierno de Born:iro con el triunfo 
que obtuvieron las armas de. la 
traición,· en ·los campos de Guaran
da y Galte, pretendí reanu.dar n).i 
iabor, pero 1ne fue impqsible ob
tener un ·ejemplar de la primera e
dición de mi opúsculo; y me' fue 
forzozo dar de m<J_no á mi ·pro--. 
yecto~ .·· . 

En. estos últ_imos tres . años/ en 
que la Academ1a francesa ha rnan
da9o. repetir aquella 1nedida/ geQ
désíca .. de tanta importancia en el 
mt1ndo científico; y envjad() con 
eSe objeto á esta . Repúblíta una 
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compañia de inteligentes en la ma· 
teria, que mejor adoctrinados que 
los del siglo ·antepasado y dispo
niendo de instrumentos más perfec
tos pudieran verificar con · toda 
presisión la mensura corespondien
te, vino á despertar en mi ánimo 
el deseo de revivir mi obrita; · y 
cuando me hallaba contrariado, 
sietnpre, con la falta de· la prime
ra edición, he ahí que un caballe
ro curioso, amigo de coleccionar 
peri6dicos y otros impresos impor
t:.tntes, afición útil y envidiable, el 
Sr. ~lariano Prado García, me ce" 
:tnunica que él era poseedor de '' Rl 
'Porvenir;'' y generosamf!nte rrie 
proporciona los números respecti
vos que necesitaba para la consecr-
ción de tni proyecto. , 

Alentado con este precioso ha
llazgo, emprendo, pues, la segunda 
edición de mi levenda, aprovechar
do de qrie lo~ .. SS. RR. de« La 
.AJianza Ubrera»· h:1yan puesto 
á mi disposición, con sumo inte
. .rés, . su laudable hoja periódjca,. 
para que la exorne. con mi débil 
producción. Oja]á consiga contri
buir al elevado y patriótico fin que 
se proponen los hij()S el trabajo . 
. Alejados estos obreros del estéril 
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·. . .. ' -

é intolerable ca1npo de· la políti-
. ca,' se han propuesto .lTiejorar ·la 
.. condición de la' clase n1edía, in·· 

culcciridvle· ideas sólidas y avanza-
.das, 1nediante ]a lectura de pro· 
duccíone·s lite.rarias apropiadas al 
estado embrionario en que se en
cuentra. Así, y sólo así) se perfec
cionarán sus costu1ll bres, y ocupa
rán los ·artistas y los n1enestrales 
el importante~ puesto que les toca 
en la escala sociaL 

Cuenca, Febrero de 1906. 

MANUEL COHONB~L~ 
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la, mV!ert~ d.~ S~ni@rguese· 
LEYENDA HISTORICA 

VOR 

MANVEL CORONEL . .. 

I 

En uno de los días del mes de Di· 
d:tnnbre de 1866 varios J. óvenes Y séño-

' ,1/ 

ritas se disponian á nn paseo ~por las 
verde?llanuras de Tarqul. La maflana} 
en pel'feeta aí· m o nía eon el eorazJn y 
t•.on las idea¡,¡ de nuestros viajantes, e
ra el preludio de 1mo de esos bellvs . 
'G1ías primaverales, qne se gozan en ]a 
varte meridional de la zona tól'l'ida. 

lJas lwrmauo.~ Ame1ia y Clutilde, pt·o-
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movedoras del paseo, hauían tenídn la 
noche a.n terior un suefw inquieto y ile
no de visiones hermosas . .A hanclonacun · 
el lecho con el ereplÍscnlo del día} y 
los primeros rayos del sol se q nehra.
ban en el grande y Empido e~pej1' uo 
su trwaclor. La más joven, rÍs!~efia .Y :x
legre, cantando eomo el jilgtH:rl! lo q \w 
gorjea en los bosques,~ ¡ a..7! A rne]ia, 
exclamó, sin dejar su peinado~ me pa~. 
re<~e .q110 lwv vov á conoeer otros n:ull· 
dos, .¿ 1\fe toeará ·~m eaballoqne se pre;:;
te á los giros violentos é Jndefinible8 de' 
mi alnu~- ? . 

·--,JV[ny lo<'.a nrns, le eontestó Amelía; 
tomo <1uo alumt~ (~orno en otr::ts oeasiones, 
mo ltngas pn::ml' vergüenzas. 

~-~-"011 ¡ nifm injtl:~ta, niña desgraciada! 
En todos w ÍH netos en en entras faltas, 
defcet:us, denm~ía:-;. Dime, ¿ provendrri es
to do tu ePllflLi ttwión orgánica, · ó de nna 
n.borr:wi6n dd l'lt·nLimentalisi11o? 

~-~¡ Sontirnotd:alismo! Olá, quó bonita 
oxprt~:-;ión lut aprendido Ud. seil.orit:t ? ..• 
Oloti:do, LtÍ nad~L l'eGpetas, nada temes, 
do nada luwu:-; <~nY,o. Sino eonfial'a en eme 
!:!. ndad te ha du moderar, yo pcrderí~ el 
jui<:io por t.í . 

.--Y si yo 110 t11vie~·a esperanr.n, de qne 
la pdad nie 1nt do clm· mris energía, má3 
indeponc\rm<:Üt y, pol' lo mismo, mris des 
preeio pot· las mtu·mm·adot1es, por los jui
cios temerarios, en una pr~lal))'a~ por ]as 
cosas y lo~ hnmhrA.: :r:dns, 0l\ ! á dónde 
fuera á parat L .. Pero, hé ahí,· dijo, sus. 
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pendiéndose repentinamente. J'nan trae , 
ya loe caballos. ¡ Soberbio ! continuó, fi
jando su á vida mirada en los eorsele~: 
el mOilo es mio: A meHa, te cedo el negro~ 

-Gradas seúorita, por su bondad, le 
eontestó ü ónieamellte la hermann; y 
1 u ego, dirigiéndoae al mozo que babü\ 
traido los caba11 os, ¿ donde queda el pa
trón ?le pregnntó .. 

r En ea~~a del amo Fernando. 
-Y .Doloritas ya estñ li~ta 1 
~N o sé, nirüt: ere o que tal vez no se 

ha de ir. AJlí está llorosa 8in eompo
nerse, ni haeer nada para el viaj(-). 

-.Ha de E-er eosa do Ja J:>ert?:ta, Y a la 
porra tendria· có1ieo anoche, 6 Fernan
do ·Ia pisaría al dcsenido, ó qnién sabe 
qué tontería .. 

-N o, nina, hnenn está la Perlítá; la 
tiene en las r~ihhw, porgne e8tá brava 

·con todos. Oigo no sé qné · emm de nn 
sombrero, q ne el niflo Fernando no ha 
eomprado, y quiere (lile vaya. con uno de 
paja toquilla. f . 

·-Tiene razón; exdamó C1otilde, p<1 
niéndose polvo de arroz en la mll'a. D1 -
lm·itas eetaba afi<:jonach do unos Jindos 
sombreritos qne· han llegado · donde 
Montesinos~ adornados primornsamente 
con unos bm.tq1.wts de fióres; y ese L neno 
de don Fernando3 no ba. de querer dar
le el gusto de que hoy rnunte con u
no de ellos . 

.-Pero, Clotilde, replieó Amulia; si 
el oom brero aquel de paja es m H.Y fino, 
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, hien c~ompnesto .Y rmwho mejm· parfJ.; 
ol pnse.o, porque <~nbre el ru::itro y no
se qnema nua tanto eon el sol y el 
vientu. Le he oLio á Fernando, qne 
ba,y ha'Jta hnraeanes en el lugar á donde 
vamos. 

--_A(pwlln tlo importa, para. e!-1-o es 
el velo y el po1 vo ele Hl'l'O.:t.. V é eurno 
n¡-;toy yo:'· pero montar <~<Hilo esas <~ha

r,as <·.on lns <~rerwhas ;:;udtas, eso nó. A 
lllÍ, si pn,p<l uo ni.o hubíose dad~ este liu
dito ( y se eolo<~aba sobre la easta.ña nna 
<~osa ~~omo bonctito de te1·eioprlo nznl,) 
y<~ hubiera. hedJn loo muudos ! y U'> me 
hu biel'a ido. 

-Pant qní(:ll llllhiera sido el mal ?. 

JI 

I{ . ( D T ' . , L O A Mi N O "E . A B.Q UI, 

'El Hol lmhh aseendído ya gobt·e la. 
~n í 1 ad del <~lmdraute, Los labriegos de 
Zllitway o;tahnn lmñados en el sndor• 
q dt' h• fatign del traba. jo y el <·.alrw 
eL\ una mafitvla so(·a 7 hadan ln·uta1· ele 
todo:-; l P:-1 poro:;:, de SHS l'•lhtl:)to8 1·uer~ 

poc1. Lo . .:. <:ampo3, ri dere(o,] a ·5 izqniel'da, 
Jw,.;eeahu.:¡ hajo la lampa ,!el desher~ 
vador, y lo::; maizale~ ti3r;¡os se veian 
brotando, eurno haeeziHos de esmeral~ 
das, en los (~na :h·i\át3t'O& forma-Jos de 
G3f>iDthü:1 :ig~\n~.s y <~urpu1entos eapu~ 
líe.;. LJa plt_;,·,J:'J.:> dl1 l'arqni eondtt~ 
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cían sus rebaños á las faldas·. situa
das al noreste de las (·.olinas, para mn- · 

. pararse del sol de medio día. ¡Todo, en 
el del o y en la tierra,· estaba brillante. 
y nnimado! 

Nne~tra peqneña y bulliciosa caravana · 
vadea ha, entón(·es, el . río Sanagustm, 
cerea de su etnboeadura en el TsrlJui; 

Y salia á trote laro·o de la. ·garo·anta . • . b ::-> 
qne forman las tajadas peñas de Tntn-
pd.li y los verdes montes de- Gullan
zhapa. EstaR dos ramas andina¡::, esta-. 
ban unidas por sns'. extremos setentrio
nales; pero las dividió" l<ilO de los tata
el isnws terráqueos. dando paso á las a,. 
guas de la gran cordillera.· Al voltear 
el recodo. qúe dá entrada á I-Iuahnatar
g ui, la; ·~impriti(1a y alegre . Oiotildc, 
qne todo y nada veía; que abar(Úlba en 
cm1junto los o~jetos y les pasaba. ra 
pida y snperfi.Cialrevista, vir:.o. á trope .. 
zar con nna cruz, cmloca.da .en nn pe
queño_ ·tÚmulo de piedras sin labtaJ·. (a) 
Detúvose sorprendida y, dirigiéndoBe 
al jóvén . que, pare~~e, la a~ompafln.ha 
espeeialmente en sns_ cón·erias; Eeñor 
Rodqlfo, le dijo, señalando ]a cruz: gné 
signifiet.t ~sto ? · 

-Un asesinato, sefíorita, porpeÚado 
tarde de la noeh~, en la perso11a de nn 
cOJ·reo deS\'alido, por robade algún di-

----
(a) En la aC'tllaHdad ese tt1mnlo _ya 

no existe. 
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u ero. 

-Y, cuándo ha sucedido esta des· 
gt·acia ~ 

---.Ahora muchos añ0s, sin duda: yo 
no eonservo ninguh recnerdo del suceso: 
algo he oído á mi paqi'e. 

- O~mo lo matarian, murmuró Clo
tildo enh'e dientes, aquí á la entrada de 
Tarcpti, de la g1,~an me~eta auperandinat 
Así; á l~L entrada de la vida y no .nuy · 
léjos del Paraíso, Caín man{.'.ha con la 
sangre ,de su hermano la tierr1 de nues
tr,•s primeros padres. t ;Jné te parcec 
J tilio~ ,continuó, <üri~·H~.H..vse á un joven 
meditabundo, que, sin advertirlo, se le 
había acereado. 

-Qué eosa Olotilde ? " 
~E:.;bt eruz, y Ja Inuerte que dieen 

qne hu. t;onido lugar aquí, al prineipb.r 
ct~tu. hot•mostl pla~icie, que· P'irece la 
po l'tn.fln do ott·o mundo. , 
-~N o te admires, Clotilde: no puede 

dat·Ae nn pnso .en la tierra, sin hollar 
sang1·o humana. Al entrar en Amériea, 
sus pt·imc.)l'OS descubridot·es, manchar·or1 
(~on la snngt•o de Atahnallpa, la hospi 
tn.lnl'ia tie•·•·a de los Incas. Napoleón 1 ? 

1 Oésat• mode1·no, al principiar sus eon" 
q uistas, nl t•enovar la faz del mund·o 
europeo, riega la sangre del duque de 
Enguien. Tal es el destino de la huma
llidad ! y didendo esto, una· lágrima 
brill6 en su ojos, y pasó. . . 

Mhnt1·a~ tanto, Arneha" se había á-
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delantado hasta el centro de la gran 
elipse, que .fot·ma el Huahuatarqui. 
()ireu lada allí de altas . y \'istosas coli
na:.,, rodeada de ganados varios, que 
pasian en número de unas cien cabe
zas, drrigia la mirada, ya á un extre
lnü, ya á -otro de aquel vasto anfiteatro. 
Buscaba, en 8US recuerdos, algunas se
mej~nz·as de1 sitio que ocupaba, con 
otros lngat·es, en el órrlen artístico ó 
~natural, y se fijaba 'en .el colL;eo i·oma~ 
nu de los tiempos del Imperio: suntuo~ 
so y gigaQ.tezeo editicio, ed uonde 300,000 
espectadores veían eon placer, pelem· 
á los hom hres con las fim·as. -Sí~ se 
dij_o Amelia: aquella era núa obra ·hu-· 
n(~na y del pagai1ismo~ y debió tener 
e! -ohjeto de la deEtrucdón: aquesta 
es. una obr~ de la naturaleza, y debe 
set·vir para .. Ia. vida y la <wnservación . 
En esto, se fijó en el tnoutecito ·pira
rnidal, colocado como un centinela on 
el extt·emo austral dol eje mayor de 
la elipse que estaba contempl_ando, y· 
que parece un atal:1.ya. puesto eatre la~ 
dos esplanadas de Tarqt!i. .Advirtió en 
t:n vét·ti<~e, una pequeña eolumna ó pi~ . 
l~stra, semejante á la agüja de una 
tort·e; y dirigiéndose al joven, q ne ha
bía tomado -á su cargo el gniat;la, y que 
buscaba, acaso, u.na ocasión de dirigit·
l.e alguna galantería en ·aquel poétieo 
.paraje; señor .Alf1·edo, le dijo, señalan~ 
do la eolnmna, qué monumento es eee ~ 
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-Parece, señorita, que á nn G oher-' · 

nador, no sé quién del tiempo de Ur
bina·ó N oqoa, se le ocnnió haeer poner 
allí ese pil ár con una ins<'i ipeión. 

No satisfecha· la j·oven ·con tan cán~ 
dida respuesta; y segura de que en es
tas . materias, q ne poeo se rozan . C(lll 

Jás novelas amorosas, nada 1nas roca
baTía ele su interlocutor; se abocó á un 
caballero· mas provecto· y. menos . ga: 
lante ele la comitiva, qne un tanto ee., 
silnismad o, tomaba · eséasa parte en el 
paseo:-scño.r dodor, le dijo, i teüdrá 
h1 bonda.d do indicarme, con q né oh
joto so' ]u~, eolocado la eohunna, que 
se di vi na hllá on ese ceni to ? ' 

-Ah ! sobro .B'rancesurcn, señori .. 
ta ? ...• Y, .:womodándoso á su compren
sión eontínnó: habia una importante 
disputa, ontro los sabios del sigJo ante~ 
rior, ~obi·c la figura del globo terres
tre, y, para resolverla, fue preciso qne 
vineran de Enropa ciertos asti'Ónomos 
qnc so oeurmron aquí en medir la tie-
rra y pl'Ht'l i<.:ar otras operaciones t.on
ducontm: :,1 objeto. Estos filósofos, mi 
amiguita, dn:jaron una lápida en el si
tio qne Ud. vé la columna, par~ se
ñalar el u:nnino de sus medidas. 

~IJalH·á dificultad para subir allá? 
-N:iug;rum, y, por el contrario, en

tiendo c¡ne deberá ser el objeto preie·· 
rente d~t nuestro paseo, puesto que allí 
gozaremos de una de las más hermosas 
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¡perspedi vas. 
~-~Se dignará Ud .. guiarrn,e ~ 
.-Uon todo .gllsto, mi buena .ami-

guita. . 
Principió, entón<~es, á desfilar la co"" 

;rnitiva por la pendiente de Francés- Ul''" 

en; y como aq U t.> lla vm·eda, poco prac
tieable, no penni e ~aminar en grn·· 
po~, ni a la ligerct, ~S tiempo de que 
pasemos ~·~,·ist~ á los amigos d~ la via
jt t; t. 

,._-\.delantaba el do{·tor Oifuentes, ·'abo ... 
. gado drcunsp{wtu é ilustrado, amigo 
eordial del padre de Amelia , y Clo~. 
tilde, y qne (~oncm-ria al paseo por a .... 
fecto .á esta8 snñ.oritas, á quienes eonsi
t.:eraba como á sus hijas. ' Ségnian ésta.'j. 
jovenes bien parecidas qu~ reciente 
"Üente habfan dejado el Uo1egio, des~ 
pué.s de terminar eon provecho sn ap:ren~ 
diz·l.je: difer·ian en el geuio; alegre, in~· 
quieta., de !'l:'soluciones .Pt·ontas, la rne~ 
~101'; tranquila, algo reservada') n1énos 
perspicaz la de mayor edad. Alfredo 
y Rodo!fo eran do8 nmigos Íntirnos es~ 
rn1iantes metliom·cs de faeultad mayor, 
en el Liceo de Ouenea: enamorado e~ 
primero .de Arrelia y el segundo. de 
Clotilde se lUfazclaban de cualq uicr rna 
'nera en sus tertulias y en sos pasatiem'" 
po8, se encont1 aban por casualidad, al · 
entrar ó salir sns qu-eridas de la igle. 
iSia, al dirigir~e al baño, al ason1a.rso 
:á la ventana,; pero. hat.ia la desgracia, 
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~~~n~e<~lri·6,y é!l'();tJO esf~~~n ·cdrres
pondldos. Cloblde no se DJab:i en .na-
die tod;~,v~~' X sn .~Ima .. c,o~n;? ~l. .~;'e 
reüien ~~h~,a ,del' pld,~>,. 'vol~ba mqm.e
úi, 's~n parar .·en p~rt~ algunar Ameli~, 
sgptía Jos !mp~1lsos qel !prinifjr Amor 
pbt· 'su ~rimo Julio, jovert.tai~·ntqso,..de 
c~1;ácter ·911lce, (jue . rederi~emcmte. I:a
bia optádo . sús ·graJos UnivPrsita:rios, 
eo.n; Iuci~ez y nom b1·a~Ha;, pero qne, por 
~ésg·~·?:?i~ de 1a joven. mnánie1 te~ía 
su cprazón en otra . patf~;. Y.. esta eir
ÚÍlp~t:a.ncia clahalugar,. (qn~ ·algo in?i
f~l;.el? te ·:~y . pon s~tiva~ lhárchsra en· ·¡k_ 
_q:;t~'~Jg~f~~. d.~ 1trás. d~ ~.u perillana Do
lores~ ensad~t,. haCJa sms años, dm Fer
n.andc;, I·;om lii·e de ~ariipo1 )éro . e){per
to, de á)ari~r'as culta~ y e~n !a instr~c
~~9~n 'necesaria· pat;a ·mari~jar bien ·su 
casa. 

III 

1 ·,· .:.\ 

PnANCÉSURCO '{b) 

'\'i~to :Fr~inc~surcu.:del .· nJ;este .. ·¿s 
un eono !pel~Íeéh>; llifiS. ''si '':se 'ie ''ffi1r~. 
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t."ti:· 1.~-; r -.•.'• ,..,_ •• ,,,. -.,.·••. ~ ·• ,. ~ - •• •._ ,·~g. { -··! , 

sus faldas laterales, se ~p.rmentX:i\ 
n11e , .e~,. Jlna ~Qli,na, !prtA<;wg&da ; •. 4~c{a 
ol . BllrOe$te.~, ;,que_ sepáxapd~ J~ .Jl:.\ti,ilra 
(le .(ra,i~qnLd~Ja.de )Tqtn.pa.li, V:~ á :uri_h-.. 
:Se á . la gi1tn . eórdillera . ~n ,et. nudo 
q.~l ;Pw·tete. La· ~nene~ (le .Tntúp~li, 
Iriás Jer:tz J( et~ltbrada · que l~. ~;lt¡_,_TV,r 
qni~ .,.<;ontien~. _nú~~h.a.s Jincas, .. c,nl>,wt:tas 
;q~ ko~a.na .. v.egetadóó, r.¡_\le tét·min~r.k~Il. 
los ~ftond,osós . b,úsques. de. 1~ <~(>rdHle~ 
i~. o~~~id~ntal. ~a. ~spla.na Ja. d~ X~rt}Qj1. 
(jjrqun 'rijl~di! .. d~ ... bellíS.ima,l3 .c<;>liri~s;. ~n 
(i\l,i~s."_ondtll~wi.Ones h~y, d),s~_dos. ·y p~
menteras vistosas, e~tá.· dividi~ia, pot· .. IJn 
r11). qq,e. cor~e. tr~_nq\lilamehte .. del snr
QstSte J.J,t noreste, fonriando las eses más 
caprichosru;. .. .. . . . . _ _ _ .. _ . . ,. , . 
, .·El sol "dcspe.dia a.ü$ .rayQs .ve~:ti~~.les 

~ inund'ah~. de·l.u~,;y (~ator ... toda la. co:mil'
ea~, El. vient,Q J)~hia , ~:ceogi.do ~~»-~t-~l~s) 
y · pareeía .(!JU3.l~ .. Pa.tu.l'aleza doi·rnita· 
hq, ; .b1tjo .~1 ,peeq JlcJ di.a. . " A • ."' 

· J''lTna joven .. móJ·~,ü~, . dtL. Qj'o.s , __ yi vos, 
('oloca~Jt ~l.l··, upa._.. :Qt? .. · r~s v.e-rtdie.Qte&. :sle 
la colina 1.de iqne ·¡¡VClli,m,os hJtbl~tVJQ, SÓll 
l~ ;-:v.iet=l ... ha<:.ia ft.kPot·t~:~te,". B~ .. bnlapc~a~ 
b,,(t ._liger~mentp ,$.ob~·e lQf? ,pies. ,y,. ~~wU. 
aye .. ,~que~.se .djepon9. á h~n,der .. :;~L)iirc, 
al~al):a. .un .t~.nto. Jos. br~_zos, Jn~di~t- et 
~-~mp.n ;y :-d~~).o:t;aba el, éspad9·~· Qq~ pequ~. 
np es .. eLmu ndo! .. de m a ei,I:· $'l ·l,ntei'lPtx. qué 
cerca está el cielo ! . .Ilodol:(o la •-'~oútetn~., 
plah~;t,.teniéndola ~~~ül~ .de,.J!P-~\1.~· t~:~t ;Fiú.· 
tas de srl. vestido, eomo si t~rniera .qlJ,.~' el 

. . . l 
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&Íl'e la arre:batas(> á que la imnensí"dad 1a 
ahsorviera.. · · 

-~Oétmo qnerria, le díja1 en esos tl'an~ ~ 
portes, ofreuer1e estos campos, sns mo'ra
dores y sus ganados~ junto· coil mi cora-· 
zón y e.on rrii vida ! 

Sintiéndose Olotilde eontraHada en 
·sus meditacione8.-· ·. l\{uy mandria 'e& U .. 
le eontestó, para ve ni~· aquí ri parodiar 
á Satanásj ·tentando en el1nonte á su 
Dios y ·Señor. Dime, Rodolfo, c_·.outiuuo 
e1mbíando de expresión ¿ dónde fué c.6a 
h·ttalla de lo~:t pernanos, vendidos po:t .. 
Gama.rl'a, de la. que he ofdo hablar mu-· 
chas. veees a. papá ? 

-· ~Ve Ud. aHá, al extremo del lla
no, . esos rnontesitos oseuros y eaber-· 
nosos1 que pareeen la bot~a de un gi·an 
sumídOl"O' ?. Pnes bien: e..;a, f,S la entra.da, 
a los valles de Girón y el Y míguilla, · 
y el lugar donde se trabó la batalla en-
tre p·ernnnos .Y c.olotnbianos. · · 

.--.-,Con quó tu·mas pebaron, Rodolfo? 
. -Los eolombiano8, :'éon toda arma, 

eomo l0 haeen UU. las mnjeres. 
· ---·Olá ! tenian también cañones ? 
r--Sí~ bal\.nwcó el int 3rlO(!Utor, vién- · 

dosC' eontradado por esta- observaeió:1;. 
y d~tndo· otl·o gi1·o á su Jmspnesta, dijo: 

· --n-u :famoso· Al zuro y otra Oamaearo .hi- ' 
{Úeron proezas~ e-on1 st:~: lanza, q ne ellos 
llamaban cucllia?''a Oh ! loa colombianos 
e:rarr ~)t:ro3 hombres !...:-

-·-Y,: de dónde eran osos ColombL-r 
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noa,, R(ldolfo; y por qué_ vinie'ron .- á 
pelear. aquf t. _ 

-· Eran. df'· las pampas, y los traje-
. r~n po1 que eran _buenos muchacl~os~ 

Pe·ro, Olótilde, iló. perdamo!!l tiempo · ~n 
~Bl\ff' historias; · t<tmemos ya un ·poco de 
cerveza, 'y veamos como alegrar á ¡ m 

melia.,: q-ué . anda- por ahí. V éala; · sierr -
pre ·trist.a;_ i· · qu'é. ·es_ lo qué bm;ca esa 
ni_ña al lado de la pirámide 1. Pai>eee 
que tuviera algnn tesoro en su bªS.€J~ 
· ·En realidad, _ A me lía, impnh;adJ~. por 

Je&ie movfmiénto interior que . se l.lnma 
el_' deseo del· saber, ¡•ecorría cori 'áv'idci_s 
t)JOS y toc~ba CQii" IDüDO ardor~a :-el 

. ~árn1ol, que contiene la siguiente ins-
~rip~ión: · 

.Hbc in -pallis Tarquensis· arijr(wtu 
l!."'t'in ipso villa Sinnpérü:giarúJJ faná 

. -: ' :N orülüm consecrato 
Nér'!fliatl/t-·árc. ge~metri; rhensurato 

-- - ·Ewtrém-a: in: parte a·ustr-. ~:n:to 
· _- 4 tullre; tempti- riiayoris· Conch'e-r~st:s 
· 001oo!JL liewapedaó·)Jf.rrisiens~ di-ftitant 
· · ·, · In linea 
,A.b au:8tro a[i, oec. ·decl. gr. XV IIl 

: -- · éU'rh min--XXX. 
Observatw a 1Jertice . Boream ver~us 

· · · ,. Stetlarum 
In man'li .. .Antinoi .Rayero. JJ · 

'Orad .. I~.m1n. ·· XXXsec. XXXIII-t 
- •. L ~:> ;,• ', O O ~.-~~- O • -~~~;,_0 O 0 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~f4-

Sub p'raside. U:¡·bina-, perilustri u1/r(j 
G?•beJ•nlktor _¡rrom'nciro Srúúüusqúe 

. .Municipii, in· SJeietatis et poput-i · Oochett 
. ; ! ' ' ' . . ~ .;_ .: ( V; <> 

' . ' - . ""<"' ·.· 
llonorem h(.uw¡·1;n·1742 positam . · t· 

Áb accadem-icis Bourluer et ·:La._ U anda-:- ..! 

· " : · · · (úi~7i}z~,: · 
itt in 1804 a Caldas ci!/édtarn ·r-·., 

Lapidea1n refecerunt tabúla.m, a.n .. 
1856. (*) . ·' 

[~] El señor Francisco J. de Cal'~· 
das, sabio eolombiano, que. recorrió la 
Presidencia de Quito,. hoy república del 
}t~enaclor ·á principios de. eate siglo, en. 
<-~ompañía del eélebre Baron de Humbolt~. 
buscó irnitilrnente el punto del valle dtt · 
''e&rqni, donde presumía q' los.aead~mieos· , .. 
Ú~twcscs eolo<mron eu.1742, la pieqra que 
debía señalar, pa.NLlo venidero, el té1·n.IiDG 

· :in8tr·al de sns medidas ·geodésiuas .·Y . ,as 
t!*onómit~as, heehas, par~. deseubrir el 
''Qlor exneto de un .iu•eo dé. niéridiano en 
l~ zona tónida'. Con e) ti~ascurso.Qel tiem~ 
po, et'eyó q' había sido rernoviua la'l ápida. 
de su pnosto, .Y trasl~dadá á U:n.~ finca ve-:.- . 
·dna. Entdrwet:~ el señor O~lcl~s, lleno· 
de indignn,dón ... contra . ).os :PI~ofanadot;es
de aquel monumento,,. si9 conmiseración 
á que fuenm pcrtllo~1as·. sencill~;; ~. igno
rantes del eampo1 earg<~ enn.la. pje4.r.a 
á B. '{!;otá, · ~e'n' véz de re~tít.úú:Ia á su.Ju ... 
g::-a•; ~on l0 <m~l ~bda hecho .uu ser--
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. Se es-forzaba la joven inteligerit_e por 
adivinaL· e! idioma, desconocido para ·e
·l1a, en qu' aqn.ellos sabios habúi.u-q';ler~do 
_porpetuar sus-trabajos.- Los nomb~e·s de·· 

. 1 

Yicio á la ciencia y dado._ una , lección á 
ptleblos incipientes, qne ninguna cnl'pa 
tenían de ignorar el mérito y la i,mpor
taneia científica de aquella señal.-. -Los 
años corrieron así, hasta que· el sefior 
·do<'.tor José Manuel R. Parra, gober
nador de la provincia del Azuay, en 

· 1856~ se empeñó, como buen patriota 
J amigo de las cien~i~s, en restituir el 
lUonumeúto de los .acadénilcos, co\ocán~ 

. do otra lápida, ya que no era pos~blo con~ 
¡¡¡eguir la original. Se valió_ d~l _. s,efior 
Juan de la Cruz Piedra,. persona ente.n·
dida en astronomía . ·y geodécica, para 
qne fij!l.ra el 1ugn.r indicatf.o pór B,qug~r 
J La-Oondamine; y ~andó 1evantú.r 
la pirámide en el sitio designado por 
el señor Piedra, á pesar de que r.o había 
segurid-ad· de que Aquel ·sea· el punto 
verdadero fijado por los académicos fran
céses. En junta, pues, de la Munici
palidad de Cuenca, de los superiores 
y catedráticos de los Colegios Seminario 
y Nacional, al que pertenecío, el autor y 
ile otras personas· respetables, colo~ó 
el señor R. Pa1·ra una hermQsa plan
eha de alabs.stro, extraírla, del mismQ
Ta.rqui,_ con las inscripciones autedi-
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. ts:':Cond~mine y Bm1g~1er, .qnr;. qescu~ 
Brí~.~-e'rt--la· segund~ insqr]rtión, * pe· 
eai de n'ó·e.ritender el.latin} le conmo-

. y~~~··. ~~e'rt.e~~e~~~~ 'el 'cr;lazón,., y ~01'-
JSba en su mterwr una fisononlla ·· y un 

cti¡s;, .cuya'• traducCión es como. sigue: 
··~-"En:· él-'' or.atori~, aÜ:n no consagrado, 
dt!'"la.: 'finca' de Bempél·tigui, .. situada ·en 
~r van~ ·efe>. 'farq'ui, y que se . halla cons
truído' en: el exhemo · austral del aú·o 
dé meridiano, geométricámeente me
dido, y q11e dista 10.!;)50 hexápedas 
parieienses (toes.as penún1as) d~~de la 
t.orrc de ,la iglesia Matriz de Cuenca, 
~p una linea _que decl~na del srir .. al oc
e~dente 18 grados 2"0 .minutos.~Qbser
.'f'ada la di~tancia zenital, hacia el N or 
te, resJ'ec'to de la e_shella de la· rnano 
.4-ntinoo, ~:egun los mapas. _de Bayero, 
~' eíwon~ró que estaba á un gX:ado, .~o. 
minutos, 331 segrind?s&'' . 

''En el año de 1856, e"l Goberii il'dor 
de ·1~ provitJCia· y e.l· co:nt~ejo m~1'n':idpal 
de C11cnen, bajo la Presidencia del Ge~ 
netal lJ l'llina, y en honor del pueblo 
Azuayó, repl.udo:i·on · esta l~i'pida que, f11é 
e~lócacla ¡iOl' los acn:c,1éruicos ' francéses 
Bougue1• y La- Condan:_ine; _en 1742, y 
f1U$t:nlf<la :por Caldas en ·1804 ·.. · 

·.) .. ,., ____ ,.,., 
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Q~tacter para cada uno de ·ellos .. Les veía 
eon los ojos del alma, los .amaba y ren .. 
díR el homenaje de su admiración.• Qué 
generosa es la ciencia ! señor Oifúcntes, 
cxdamó de repente, en medio de su a
.rrubamiento: supongo que esos sábios 
sufrirían mucho en su viaje. 

~· Oh! mucho, ~eñorita, tanto física 
como moralmente. Supóngase U d. que 
tenían qne • vjvir en los páramos y 
ventisqueros de la cordillera; ya por
que asi lo exigían sus trabajos cientí
ficos, ya porque en los pueblos les tra
taban de brujos v mágicos. 

-· · Cómo es eso de brujos y mágicos ? 
~Cuando vinieron acá "esos · astró .. 

nonios de quiene~ hablamos, se creía en 
eetos mundos, en la virtud de las artes 
n1ágicas, . esto es, de· un poder supers
ticioso que con ayuda del demonio pne~ 
de haeer cosas extraordinarias y aá'z.1 
sobrenaturales. Los sábios, cuyos nom
bres vé U d. en esa inscripción. refieren 
varias anécdvtas curiosas, de las que 
les pltSÓ como a brujos; y por fin, la 
Inn-erte misma de Seniergues, sin em
ba1·go de que él la buscó, no habría te·· 
nido lugar, si el populacho no hubiese 
estado imbuído de EJemejante idea, y si 
no hubiese creído matar á nn endiabla~ 
do, matando a ese médieo exele:1t.e . 
. -No' veo aquí el noír1hre qne U. me 

eita. · · 
"-SenierguesJ amiguita, no p~rtenecia á 
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::h¡, Oo':rnpa'ñi·a'''ácadémka:· era· su ·cirujano 
··solamente. 

-;Cómo. le mataron,. y dó'Hle: ~ 
._,En Ouénca, á pedradas y rejonazo¡:;, 

en 'llnó~:; to.ros de S.ansebastián. 
-·Sabe U. -esa historÍ:i} ?. 
--Sí, .Séñorita, y= eon ··algunas , parti-

cularidadc.s .. qúe una üasm:didad mny ra~ 
ra me hizo ·desCubrir. Y o les relataré 
ahor9o" ese sni~e"so, y tendrá más m·é::ito 

· porq ne .. ·lo · túmaremos dGE-de a-lgunos 
· díás antes· del aconte(dmümto, ·teniendo 
·:á la, vista cHios lnga~es _que l·mn sido el 
teatro do algmia.s escenas de esa peque
ña hiHtoria., y que no ·han variado en los 
.130 aúos · ü asnenrridos desde,_aquel su
ceso fa ha. l. ·. 

--'M uehc{mo ·alegraré, señor do~tor, 
y no perdamos· tíen;1po: reur..ámonos á 
Clotilcle y á papá .que· tendrán mucha 
satis:faeción en oirle. 

--·-

VI 

EL LONÜHE. 

Alfredo, nn tanto avergonzado ante 
la míradn penetrante é Ülteloctiva del 
doctor Ci:l\ientee, y la fisonomía· radian
te y· csmldriñadora de A1nelia, que no 
]e permitían tomar parte en su convei'sa-

• 1 "1 •. ' ' . . 1 b' 1 . d . 010n smrnti.Li·.lOl'H:a, se '!la 1a a 8Ja o 111- . 
sensiblomei~te de e1los, y aeercáüdúse 
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. á Do] ores 'Y Julio, .que subidos á un 
·, éü01 me pedrns<:o, trataban clit t:ingnir 
la eittdad qne se dit·isaba á lo léjos 
eomó -ún · liston de luz roja en el ho

'rizonte. 
· ~Qué. gra:eioso, dijo Alfredo, me he 

·qnedado r:-olu! ·El doutor y ·Amelia -fi
.. losofando allí, junto á la · piramide; 
'Cloti-lde y R.odolfo, poetizando -en ese 
· <lespeñadero; ·:Fernando y papá grtwde, 
estárñn en alguna disertación, sobre pe-
<~ua1ia; Arturo y Pepita, jnegan 1nás a

. Ha con la Perlita; y, los dos ,hermanos 
·qué • Ju~cen ~ 

-'Nosoüos, eontestó Dolores, con 
· deHa risa burlona, nosotros aacan!Jo 
' 1noldes 'de todas estas q tdntr~s. 

LA saber esto, no habría venido, 
po1;q11e en mi <'asa hnbíera podido co

. 11ocer estos (•,ampoB, con el modelo que 
· U d. saque, señorita. · 
~Ya lo creo; pero la ·quedada ha-

. bría · sido buena eon A mella; de lo eon
. : trario ..... 

.-· Alfredo, eludiendo la respuesta: 
··dijo:-.:"'-Vaya,. dejémonos de cuentos; y 
y revolviéndose a todos los concmrron· 

· tes, gritó: j Caballeros, á tomal' lonche ! 
-Qué es eso de lonche, repue.o J u

·lio: dé <Ud. an'ligo mío, sns nombres á 
· "l.as: cosas. 

,...:_:Asi ·se llama entre bnenos tunos 
· e.so[de_ comer_ algo á esta hora y asien.~ 
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ten con nna copa de vino. 
--Entre tunos, así setá: pe1··6 entre 

eastella.nos, aqnello se llama !tacer la8 
once: tatnbién puede decirse nwrienrla, 
y ambas ·fi·ases son bonitas y propias 
del idioma, .Y no hay para qué ir á men
digar palabras extranjeras, que ni se 
pueden pronunciar bien. 

--.Pero, si deeimos Aacer laB rmce, 
e1·eer~n qne sumos borraehos1 · porque 
eso significa 8ognn he leído,., no sé dónde, 
beber agmwdiente. 

,....- Cierto, qne de las once letras 
que tiene la palabra aq·ua'rdiente1 trae 
su origen la :frase: ma& ya e':ltá adopta
da, para. siguifiear las refeciones qne se 
h'\(~.en entre el día, ar.tes de la l~omi.d~ 
prineipal. 

I~nnidos nuestros twrísta8 en la me
seta de la eolina que oenpal,an, y ar 
rededor de algunas -~·iandas, hacían u
na ligern. refeeción en medio de la a
legria, de los ehistes y hasta de la& 

. neeedades qne animan se1nejantes reu
niones. IÁa eonfianza J eina, todos se: 
tutéan y, sn1vo esas exigencias india 
pensables de la moral y de la buena. 
odneaeiún, deE<aparece la et.iqneta ante 
el vat~to campo qne la libre naturaJe
za ofre<:e al habitante de la ciudad, 
<.mando dejando sna e¡ neh:&(~eres, quie
re independizarse nnm~ Inomentos y 
l 1e:spil'ar. al ~ire lilw<!.-.· Entusiasmar
:llo ·RodoJfo, levánta.ie an tnedio ae la 
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1··ennión y tomando nn vaso. de jeréz, 
lJebamosl diee, por el cóndor de los
And~~s, para (1ne este ·nwna.rca de la 
aérea naturaleza, nus ceda sn imperio 
esta ta!'de~ a ii.n de que, dvminando 
]os vientos y lüs hnraeanes, subamos 
:al. cielo Sl,bre esas nn bes de fuego. 

--Tú estás olímpieo, Hodolfo, le con
testó J nlio~ ;yo soy más pastoril: no qnie
ro las regiones etéreas, sino qne bebo por 
<ese río~ por ese (~ésped, por esa blanea 
·ohejita cpt3 trizea en la llanura. 

-Qne las señoritas res u el van, pidió 
Alfredo; y saliendo, entónees, An1eUa. 

. '<~omo de un em:neño, repitió. con suave 
y d nlee voz esta balada: 

" Ya sale el sol v.lorando las altas 
{',opas de los nogales, .Y sembTando de 
diamantes la hierba de los prados. 

" 1-Iermosa mañaua: yo te saludo, 
Dm q ne anmentas los di as de mi vida, 
séme propic.io .Y feliz. 

" Saearé '!Tiis obejas al eampo, pa~ 
.ra que gozen, eomo yo gozo, de 1oe 
bienes de la Providencia. 

" Aquí están, bhuwas eomo los ('O

pos de la nimre de la montaña del fren
te; hnmildes y obedientes, e0rno los 
hijos de bendieión. 

'' Salid obejitas mhs, salid duJ<.es
compañeras de mi vida.. Vosotras me 
ciáis Ja tarne para mi alimento, -üw 
propon·ionriis la lana para mi Vf'stido~· . .Y 
me segnís á la fuente pm·~ Ead~1· ~11i ::~.d, 

. ' ' . '• . /' 
j ') 

. ··,./ 
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"' l{aee alglÍn tiempo q ne me fnf á. 

esa grande eindad, qno etitá do& día& 
dist~inte de aqnT. Qué easas, qné torres,, 
qué mnltitnd de gente! 

~' Y o vi ho·mhres vestidus de gaia, qne 
hetian vino, qne abundaban eu manjares· 
esqnisitos; pcl'o~ 'lné 8,gitad7n, qué z~~
zobra& t En sns se111 blantes se nota.ba el 
tnmnlto interior de sns pasiones. 

" H.egresé aturdida á mis eampos; y 
ag ní, bajo 1m; arrayanes, hala?;a.da (~on 
el <~::ulto de los pájaro:3, he Ieeohradu la, 
dniZ11l'H de mi vida, la tranquilidad de 
1ni almn.', 

Clotildó enlm::ó la rí1 tima frase eon 
la pt·iment clu ia Piguiente oda; ;r come~. 
mo~trando oll'<.\\'et'tio de los sentimientos 
de &n hermmm, cxdamó: 

"' Sentnda á la margen de rm eandalo
t:o río~ siutit•wlo d tnmnlto de sns on-

_dn? agitadaG 1 cieno los ojos :r eonte:m
plu el mundo á la luz de .mi nrdiente 
-i' t ' Jau as1a. 

'~ ] }mrli< gn ('} Yiento sns · imnenEa.s a...: 
Jas;_ duhJéga~lHl e] t'edru y el guaehape
Ji r:e la. Hundafw~ J el ht;ra('án bravio· 
H'l~m-re fnrioso el boEqne, la 1Jlaya? Ja 
rind(1d) el río. 

" Truena Ja tempestad al Jin del ho
rizcmte} an·emolímmse las nubes, fl!lgn
J'~l., el rayo, y ln dev a;::üwión y la mner-. 
te recorren el c.:ampo. 

" Mas eso lirio peo·ado á la peña ve 
' l ' ;::> ' 

~orrer el 1·io, ve desenuadcna1·se el hn-
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:r~cnn, ve estallar la tempestad; y senei
llo Y.· sólitario y abstraído en su retiro, 
eontinúa exhalando el perfume de su 
vistoso <~áli z." 

-Señores, dijo el doctor Oifuentes: 
en este t-itio, en esta altura, no debe
Inns ncnpanws sino de los academieos 
frarw.éses; l'fw.ordar su heroísmo, sus 
trabajos eientificos, .Y los bienes que la 
so<·.ied:-t<i. hnmana rcpertó .ele sn larv~o y 
penoso viaje. Y o Yeo vagar por estos 
lugat·es las· sorphras nobles y majestuo
sas de Bonguet, God in y La Condámine, 
y las de los SS. Antonio de Ulloa y J or
je Juan. Aqni, señore:::;, aqni cabahnen
te, en las faldas oedden tales de esta eo
lina, estaban las tiond~ts de La-Oondá
mine, Ulloa y Bougnm· y alh al pie de 
esos chapa nos ( ind ieaha al Orient0 la 
colina d€ Gullanzlmpa. ), en Zhiñán y 
.Allpa-rnpazlwa, se habían estaeionado 
Juan y Goclíu. Estos eonqnistadot'es 
de la verdad, estos fundadores de' 19. 

cienda; dejan, á mi vet·, un t·a.stro más 
brillante y más duradero, qne esos gran
des conqnistadorcs de imperios y sojuz 
gadores de la hnnmnidad. Y o noto, que 
los unos la. libertan y qné los otros la 
etJclavizan: yo -encuentro que los pri
meros llevan l_a vida y el bien~stat, y 
los segundos los padecimientos y la 
tnuerte. Oh! hagarnos una liba<;ión, en·. 
l a.s aras do la Sabiduría, derramando 
esta copa á la memoria vsneranda de 
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los sábios que recordamos. 

--Y ya es tiempo, murmuró Ame1ia 
después de nnos momentos de sileneio, 
qne U. señor doetor, enmpla. 811 ofru:i· 
1nicnto de referirnos 1:t muel'te · del 
médieo de agneJlos· académicos. 

--Bien, a.mignita: mi relaeión est\1 
tomada de unos apnntnmientos p;ivaduti 
del R. P. Félix Moreno, de la Compa-· 
ñ:ia Je Jesús, mny mnjgo y favorce.eJ 
dor d~ los académicos, y en enyos bra~ 
zcs espiró ~Ir. SeniergueG.--V amos á la 
historia. 

V. 

LAs Ü.ARTAs. 

Amaneeia el 24 de Agosto de 17391 

y Seniergnes, qne dormía esa noehe 
en las faldas de esta coJina, oenpan-· 
do una 1nisma casucha con I.Ja-Oonda
mine y á poeos pasoB de la tienda 
de J3ougner y 1J11oa:-Carlos, cUjo, lla
mando á sn compañero; el frío es in
tenso, sh1 duda qne los l1ielos han sido 
muy fuertes. 

-Así lo supongo, mí querido Juan; 
pero, dime, i por qué no duermes con 
tranquilidad 1 Pas~s la noche nnty 
agitado . 

.--Oh! aquello se explica muy fa
cilmente en 11n joven de mi edad, dis
tante dos mil leguas de su patria y do . 
la casa paterna, y metido aquí entre 
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fim•as y salva;j_es. _ 

-Y sin tener notitdas de tü pl'ima, 
no es así? 

~-Cierto, que van para nueve meses 
que nada sé de ella. 

--Y . (·ediendo á las sonrisas y hala
gos ele la señorita Manuela; no es asi, 
ta.mbió 11 ! · 

--Cie1·to, muy cierto, Carlos. Estoo 
fenómeno>:> si) que üo pueden csplic~Ü> 
fle: fenómeno" internos, potenc~ias ocnJ:.. 
tas. Parece que tuviera un corazón 
para En ropa y otro para América~ N o
hay dnda:, el homlwe se ubica moraL
mente. 

-_. Y bien, ya qne no recibes carta 
de _la eüJ•opea, si q o e has rer.ibido de 
la americana; no í~S vm·chtd ? QHé te dice? 
~Ondoso, ·yo no uvGriguo tü eotTes

pondencia; pero, no te ocultaré na.da. 
Agustín qne vii1o ayer de la ciudad, 
1ne tlajo n!la esqnolíta, que_ por cier
to es recoJ.!lendabk: yo la sé de me
moda. 

-·-· A vet•-, tepitela amigo mid. 
--Diee textualmente:· 

"Sor. D1\ D. Joan Seniei•gneé,. 
Sirnjano .r atorhista. 

'' Sn crtsa ·y agosto 20 y 3 de 1739·~ 
" :Mi querido Dr. taita Panchito va 

mejorando bien, por sn hnena asisten
cia 'Ta está o·ordo v colorado. Yo su-

' .! ' b ·' friendo como U d. debe saber; po1~que U. 
es un tirano que me bota y se olvida. P~~-
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sado mañana empiezan los toros de Ja 
Virgen Je las Nieves en Sná Se1)astiRn 
le convido, porqtw taitito ha mandado á 
hacm· 11n tablado bueno, 1Jendrá presLa
mente le espm'o." 

"Su afetisima Q. B. D.'' 

Manuela. 

-Hé al1í una carta. mnrmnró La
Condamine, que sin p1ue_z3¡ gramatilml,
ni flores 1 etórieas, es una prenda inesti
mable de amor y de lealtad. Pero, le 
vantémonos ya, ojgo ruido en la coba
cha de Ullo.-t y hoy tenemos que haeer 
los liltimos aneglos.-Llan1ando luego 
a sus csdavos José y A gnstin, se vistie~ 
ron los dos amfgos, apreeuradamente. 

Sitrwdos los cnatro <~ompañeros en 
este mismo ]ngar gozaban, SCÜúl'CS, en 
aquel di a de nna natnra~eza espléndida, 
qne iba. Hnminándose lentamente eon 
la apa.deión dd sol. Un ligero vien
tedllo Snr disipaba la nel)Hna que en
brin. el eampo, cual crepúsenlo (mnden
sa.do, y permitia observar la escareha, 
diseminada, como e~ 1naná en los arena
les de la Arn.hia .Háeia el Noreste, se 
notaba Ünenea., recostada en sn fit)rida 
campina, y envuelta en una blanea y 
diáfana nube, semeja I, te á ]a vírgen que 
sale de sn peinador, cubierta con un 
manto de gasa á disfrutar los albores de 
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~n. ·.mañana. Aqní y aeullá se levantaba 
:31 <·iélo· nna es. üal de hnmo, ton o si los 
lmhitautes de tan graiJde eomar<:a, hn
.bí~sen "levantado <·jen :r (·ien altares, y 
·tlfn'{:ies(~n ~ll ellos, lwlo~anstos al Dios 
·t:e ~::iS<·am¡:·iñas. Ulloa rompió el ileneio. 
·('u.~i el t>xta~is que á todos les embarga
ha, y djj<;:-cl humazo qne anoehe obeer
.hlmos en Zhif1an,. prueba es de que 
1westros ·~o m pañeros Godín y Juan han 
-eollelu-i'do también s 1s tareas, .Y qnn 
}~ov drLemos reunin1os en ]a hacienda de 
Sempértigui, para. aeordar definitiva
menteel punto dolido ha de fijarse la ba-

. :Se y coluear la l~pida. Con r1ué, bajare 
mes, seüores ~ 

N o hay g u e vacilnr, contestó Bougner: 
·el P. l{e('tor de la Compañia de Jesús, 
·el Corregidor real y otros personajes 
vienen también hoy dia, para eonferen
ciar este negoeio y arreglar· la fiesta qe 
la n~mgnraeión. Moranvi1lc~ por su par· 
te, hahTa eoncluído la láp]da. (b) 

(b) Era de Bllpon.,rse que de onkn y por intrucciones 
de Bouguer y J,a.-Comlami ne, ¡;e habia construí dota lápi
da que encontró Caldas sirviendo de }nwntc en Ullll acequia, 
y que ta llev.ón Bogotá, B.AINi\NDOLA D:F; LOS BAR
TIAROS, como él se expresa, c11 el aií.o de 1804. La legie
lntura colcmbi::ma, en 1881, ordenó tn devolución do esto 
monnmtnto á e;¡¡ijencl"as de nuestro Gobierno :mlls no pu· 
do llprovedJarse de este acto ele jnstida, si no en 1H85 en qne 
el Sor. Numa Pompilio Llana, Envi¡¡,do extmordinario y 
Jl<finistro plenipotenciario del Ecuador, cerca del Gobierno 
colonbiano, gestionó para que 1 e sea el)~regada dicha lápi
da.- Por feiicldad nuestra, des~>mpeúabtl el cargo dP. Stl"io, 
de la legación e! patriota i11teligente Sor. Dor. A Iberio M u. 
iioz Vernaza; y este cuencano consiguió, venciendo sér1as 
dificultadClfl, la traslación del mármol á esta ciudad_en 1886. 
Entonces nuestro Congreso expidió ct decreto de 10-12 
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Entónees. añadio La-'-Condarníne, 
conviene ocnrrir ya -por las eaballeria~, 
hacer nn ligero desavnuo y 1na1'eJ1aT~ 

Sólo S'enier~nes, absdrto en es::t 
cúntempladón intilna del alma qtie a~
pil·a la ''ida de otra ahna; apenas halnfll 
asistido á ltt confet·eüeia de sns amigos., 
19 pareda qlle el s'ol na<~iente doraba coü 
más brillo la easa él e Qnezada: las aves 
que sui·eaban el espado le reve1abáü, al 

---·~·-

de ,Jniio de ese n11 ¡¡mn aíio, en que manda levantar una· pírá
mide ele mármol nacional, en ellúgar fijado por los Hcad(';
mi · Of' francéfl('H, pn ra q 'flPa "olocaclá ·la lápirla rl !?vuelta. V n 
cumplimiento de cHtil dispósí ·ión el Poder E: e utivo, que
Jo ejl'rcia el Dor. ,)oHé ·:-.r:u·üt Plácido Cnamafio, nombro ,d 

Doctoí· ,Junn BautitJtn ]\[entern, profesor de La ext.inguida 
Escuela polítecnlca dP Quito y din~cto!· del obP.e\"v!l
torio astronómico, IÍ. fin de qne fijara en el valle de 'l':u
qüi el lugar dotHle dehía ci·égÍrE<e elmonuJÍ.IEmto, se¡rtrn las 
determinacionoi:l de ros ncndémicos. Por Setiembre del p:·o 
pi o uno sé lWRladú CRte sabio alemán de Qnito á Cuenca 
y 0n unión del Uoh','l'lliHlonle fa provitw'in. Dot. FrancisCO' 
;r· i\foscoso, do Dt·. Múnoz V¡n·naza, que haoia anticipado 
muchos· cÍtlculos H•Jhre el aslúlLo, di;d autor de es~e opúscu
lo, y de algunaH ot.ratJ ]JCI'BODM! de Yiso se constituyó en• 
el valle de 'J'm•qt!l, Jllll'U dr~r cimn á su cometido; pei"o, con· 
c~>te motivo exanriná Mentem, cuidadosamente, la imrcrip. 
ción y la -plmieha, y d(mcubrió. 1. 0 q' la inscripF<ión de la. 
piedra y lr~ p:1hli(~11da por Onlclas en flU 'Semanario' n·o erari: 
ignaleH; )Htnf:l qtw t'll ef!til Última faltaba un rondan del 
Órigina: 2 CJ qml ol mismo original estaba inconpleto, po1· 
qllC UU ¡:,(, h:lllnhall 1\ji\C)as )as distUllCÍllB ele c\ertas~ei!trc
)1u~,- eomo pra IW<'.cflal'io: 3. 0 . q.r~e no estaba expi·esado· 
el ano v el atttor d<l la mscnpcwn, como es de cost.ubi·e· 
y 4. o c{li!l la loY.a knía el u'n lado "groseramente cor: 
t do dóh:qo dn In'• lntmfl: dP. mir1o qnp, .sin duda faltaba" 
á :a piedr:! 1111a p:1l'l.!! 11\lt/.bi<. De. estas oh~erYaciones y 
vados d:tttHI ClllllldO~dr• 1;•8 (JI,:·,:-; de BouguCI··. La-Canda· 
mi lit•, Ull<ia y ,forje ,Tuilll, de'dujo el diestro. observr.dor las·: 
~~i~tdeittmr eon(:l_l!AiniúJH: l. oS que, probablemente, In lápi. 
d:t no había ~ído (~tJIH>lntída por Jos académic:ós, sino poi· 
at!.(ún nflcitmndo que . estaba al coniente de 0808 tmba}üs: 
2 . .,¡ q nc l!llll · cllll!ldo la obra hnbiem sido dirigida poi· BotF 
gni·r: ó · T•a:(!¡)tldúmírH·, erll evidente c¡t1e el monumento· 
no fie liabÍ1l eri_gido y que la 11iedi·a Juibía ·quedado aban 
dotütda, por ddeGltiOBa ( V. informe del Dor. Meütem · 
at Su¡jrcmo Gobierno, elevado en 27 de Octubre de- 1B8'6 . 
\' pnblióado on "J<~l yrof5reso:" de~ Cuenca, época z:rd· 
}tú m; 67· del l. o de Bnero de 1{)87 .) 
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·pasar, '1l0 se qué misterios, que exalta-' 
lntn su espiritn : la natnraleza tocln_ m m·
Inllra,l_m . á sus oic:los voces rqelodiosas, 
Tero clmeonocidas. N otábase que arru
üaba, eutre sns manos convülsas, una 

-h 
hoja de papel grueso, escrito e.:on earac-
teres de~:;]gnale~ y en renglones pveo 
paralelos. Se cunuda qne por allí había 
pasado la mano de una mujer cueneana 
-del siglo 18 ? ~ qne escribía pintando 
letra por letra, con un conocimiento 
1nny eseaso ele los signos vrtográficós. · 

La-Oondmnine se le acercó y tocánck·· 
Te en el hombro:- Guarda ya e&a cnr:-_ 
ta, amigo n1ío; lo dijo; dispongámonos 

:para 1a marcha. 
-¡Oh! yo estoy atraído por una·· 

·fuerza irresisti ole, y 8Ólo en dirección 
'de esa fuerza uncdo marchar. 

L 

-Tienes razón, mi querido J-uan: esa 
-carta n1e cansa et1Yidia. Qüé satisfac-
torio. es poder deeir : amo y soy amado, 

.Y· tener plena fe en lo qne se dice!· 
JYias esto, no pnecle obtenerse, sino en 
·estas_ tierras vírgenes, donde el espíritn 
no se ha eOJTompjdo por el refinamicn-

Este descubrimiento vino á enfriar los ánimos de to. 
dos los amantes del saber, qne deseaban eL rcstauleci- _ 
miento cie estll monumento; y vino, también, ácomprobar-·· 
la inculpabilidad de loe vecinos de 'l'arqui, en la supues 
ta profanación de la ~ciial científica .. ¿.Cuánto habría 

•mos deseao los aznayos, que Oaldus hubiese estndo viYo 
en 1886, para devolverle sus ngt'ias y desatentadas califica. 
cioness, emanadas de su fnlta de pericia y cuidado en es· 
tudiar cual debía, la piedra encontrada de puente, tanto 
m~ lO sustancíaLde la .inscripción, como en su estado ma. _ 

:t erial ? 
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to de nna edncación, que atiende más 
á los artifi<.~Íos de una soeíedad extra
vagante, que á las leyes sencillas de 
13. naturaleza. .Th'Iira, yo tam bien eon. 
servo aquí una carta, eserita ~on pure
za y flores retó:·ü.~a~, y dos prendas que 
me ofrecieron con toda la eoqnetería 
parisiense; y todo este j Llego de pala 
bras y de aeciones, no puede compa
rarse eon ose: bendl'á ]J'Pesisa;mente, le 
espero, con qne t\onelnye la esq nela 
de la Qnozada. . . 

-(fendrás inconve1ÜcnteQ en. ense~ 
ñarmc esa mu·ta y . esas . prendas,. .Y 
ponerme al eorriente de su proee::len cía~ 
Cárlos, oenparse eú estas_ cosas, es Jl11l· 
eho commeln para un amante: no sea&· 
reservado eornnígo. . . , .. . . . 

-. -· Nada do eso; y, por el eon trarj o, 
(JUiero desn.hogaJ' mi corazÓn: aquÍ Ya. 
la histol'iü. . . . . . . 

Tú eonoecs á )'!adama de I3~'f*w 
y sabes que mis relae1.ones tsün ~U~~, 
to,~an en la intimidad, Yo h profeso" 
nn anHJJ·, q liD la clifereneia de,,q(lad y de.' 
estado, tlú ha permitido fomentar en 
todn sn p1onitnd;· mas, en oeas:iones,. 
hemos llegado á e.:;e mome,nto. solem-:
ne é ilidcs<iripüble eri qne dos seres: 
iu teligdid:.os y libres se identifi<~an de· 
t::ü mtnwra; bajo el rayo fnnc~eqte del 
anwr, qhc no adertan á- ~~istingnü--- · 
]a pei'Stlllltlidad reefpru~a de,eada UUO..
l__.a noehe en q_ne visité á Md .. de· B*** 
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en el concepto, d.e que-la veia por tíl:
tima vez, porque U?-i viaje ~'esto con
tinente . estaba . resúel~o, y ella, .. debi~ 
ausentarse al campo,. fué. ·una de e;;:_~s 

. ocasiones que te ac~,bo d?. describir~ 
.Entónees. la j<}ven tenia atadoel c3¡be· 
llQ eon t\na · t;Ínta, e nyQ .col01'_. le sen-· 
taba muy bim~, y , a1 d~rle el. :.,í.ltimo 
abrazo, 88 la,pecti co.mo ún. recucxdo.do 
sn Garil)o·.·' Al otro d ia, ~lla. .había S.:lli~ 
do al eampü eq~1 Mr~ B~·;<··x-_, y desqe 
una quinta nie dirigiQ, á los poeos.dia.s,. 
la ea1•ta .qu.e ahor;.t. ieerás~ Entusiasma
do por est~ .. rnisi va·; Y. como .. d~mora~~a. 
núestra salida, . por. la enferméd~d d~ 
tu padt·e, sogun me. lo .. anuncíaste. de 
.Boiianhi~I, .no . pude 1~e~istix a.l deseo 
d~. volver á v~r:.á 1ni .. amiga; Y· ~~e 
didgí á Vorsa.Hes,. quipta de . Saint 
Bar~tétdrní, donde. ~e hallaba;; Le h;tbia 
suplicado.· qn(:}; tuvier~\ algn.na . pl·eqd&, 
nueva pat:~. u:nh~ á la dnt~, y .lriego 
que nos vimos r.n~ presentó nna, fiQr, 
qne talvez,-. arnlgo nüo, .la tenia ,por 
,casualidad y la. escogió po~· ser nna Gosa. 
transitoria y fuga,~; peto J u~sieu. me la 
compuso tan bien, qw~ ,se . eonserva in-. 
tacta .. Sa.b:rás que entónecs, no. tant.o 
po-r el fuego del cor~-zón, sí, lq <.~.on,ol:)qo, 
sínó por esas asp~raeiones _de la inteli
gcr.eia, q ne ha despCI'ÚtdO .. á· "la VIda de 
las fruiciones d.q1}tif~~~as.,. ~~d .. de .. B: ·.: 
ent.usiasmada~·. tne;gio .deJit;~nte;. vi~.rai~-: 
do sus herniosos ojós, á. la marie1~a ' 
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qne centellea eJ pJa.neta JtípHer entre 
el erepúscu~o enrojecido do 1a tarcl~; 
tmnó mis manos. eou las suyas, y '11~· 
dijo: " para amarln como U d. debe 
" ser amado, y como yo deseo amar.·. 
" es necesario que le siga á esa tjerra 
·' donde Ud. va, qne chcen qne es mt 
" ilnenso bosque de · A1~micla, pero {',()11 

" 1111 cielo tan hermoso, qne el pucta. 
" sorrentino no pudo imaginarlo, .},Ir. 
,. de B···. trata hacer un vh,je al }; ne: 
'' vo mundo,. por motivos de uomerdo; 
"y yo conseguiré que n1e lleve.· -Vaya· 
" U d. cspéreme allí." ¿ l'To habrias ereÍ- · 
do Juan, c¡ne no babia amor igual a1 
mnor de este mujer ? --- Pues, uacla , 
de oso. En esta, como en otras ocaf.io
nes, ese brillo del amor, ha sido nn ' 
falso brillo. N o qnieJ'o Toflexionar más 
~eerca de estos fenómenos . morales. 
1\:Iira, eontinntS, sacando de llna ·precio·· 
sa eH.rtcra, de tafilete dorado, nna ho 
ja ele papel <..!oblada con esmero, s nn ·· 
davel, que pa.reeía arnmeado poeos 
días antes, y que tenia atado . el tallo , 
con mut cinta de seda morada: mint 
las proncJ as y la caTta.. de ~[eL de B .. · 

S0uierguos tomó el papel y leyó en 
frarwés, una e arta . qne dec·ía. así:. 

·' J:~ migo. mio: 

·· Ayei· recibí sn 8sperada car'tita, la 
que me hizo olvidar, por un· rhon1ento, 
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que 11nas tantas leguas nos 'Bepa
'l'aban. I Ay ! no pa&6 . de agradables 
rHusiones, que se .(lüdparon com-o el 
humo, quedando solo la triste reali
·dad: ' la -separ&ción ! 

·'~Le · reeuerdo todo-S los -días, y sin 
,exagerar, le diré; tod-os los momentos; 
·pero ·me baee sufrir. de un modo in
cde<~.ihle la idea de que llú he de volver á 
verle. más,· de que ya no disfrntm·e
moi3 juntos de los goees que brinda 
•una amistad, eomo la nu<>sti~a, en la 
,enal la pureza se hel'mana con el a
mor. y que las glorias que pasaron se 
han ido para no vvl ver jamás! .... Y, 
:áhora dfgame: i léjos de mi país, léjos 
·de Ud., lejos de todo lo que consti~ 
tuye las delicias de mi vida, balla1'é 
·una inspiración, un sentimiento, una 
ilusión? 

"En estos días he visitacilo á M d. 
E*·X·* que se encuentra en su hermoso 
parque de la Delieia. Tuve un dia 
muy agradable y de muchos recuer
·dos para Ud. ·Si veia una .flor me, 
parecía ·leer el nomb1·e de U~. eseri~ 
to en sus pétalos: creía que el viento 

. :a] agitai·las hojas de los árbo}es, re~ 
petía Oárlos, Cárlos ! En fin, me pa~ 
reee que le sueño despierta· " 

" Su amiga que le ama de corazón. 

ó felia de n-x·*•:+ 

Vers~ílles, abril 8 ele 17~5·" 
l-( t • 
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Vl. 

LA. TEMPES'r.AD. 

Mas., al llegar á este pnnto · el re
lator, un relámpago· que brilló allá en . 
la inmensidad, y un rníclo sordo y le- · 
jano, C5omo Pl de . nn monte qué se 
hundiera en los abismos, , puso in.,...
quieta á nuestra cabalgata. Suspen
diéndose el doctor Oifnentes, dijo : 
señores, parece que se aproxima un.a. 
tempestad -y eon vendría ponernos ~h, 
salvo. Una vez· qne el día de hoy lo· 
hemos deethw,do n,l pasatiempo y á las
distracciones, podemos acudir á ~a finea. 
del Colegio, donde continuaré ini re-· · 
lación con más soniego y· en los· 
mismos lngares de los acontecimien 
to:3. 

Con venidos todos con esta propo~ 
sición, so d i.:Jpnsícron á bajar al valle·;~ 
y entre tauto se areg1aban ]as caba. 
Herias, Clo:ilde quizo íijar~ para siern
pre, en ~ll imaginaeión el panorama 
que se ofreda á su vista, y dat· nn 
¡ Adio& ! á todos los,.objetos ql1e le ro· 
deahan. Al Suroeste tenía la haeienda. 
de Sempértigni, hoy Colegio, recomen
dada por· los académieoe., el río Tn
tnpali de aguas puras, una verde hon
donada, algnrios capulíes y hcimosísi
nws retamos, eii·cundado todo por los 
erwrespados picos de la eordillera ·o(;~ 
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cidenta1. Al Norte los valles de Cuen-
ca, eortados por la colina de 1'nrí, 
y perdidos en sinuosidades mil. Al 
Sur, el Portetc, negro y enere~pado 
nudo de la eordill~ra, nontinuado P?r, 
el S ndeste de verdes faldas, cubiertas. 
de ganadoe varios. A vista de pája1'o, 
la gran o:::phúütda de Tarqui. cor~ada 
de Or~.eklente á Oriente por nn tortuoso 
y tnrbio río, á cuya rnárgen s~ advier
te la falta rlo árboles y se nóta la ~ÜP'l1-
dancia de Ji ver.sos ánades. Se di Vi8m1 
también, en estos campos abiertos,. 
mudws danzantes, bailando al son de 
la eaja y del pifano americanos; y 0t1'os 
indios que, con la 1JOcina y el «:ai·acol, 
tqnipa] condneen los ganados. 

Toda la eomitiva. que 8eguía al dof'.
tor Cifuentes ·tuvo que ir al escape, 
hasta. la easa de 1meienda del Colegio, 
porque era indudable qne iba á e::-ta- . 
llai· una te·-r1pestad de agnn y granizo; 
y sabido es qne en ]as regiones an
\dinas, no bien se anmH"iau las tern
pestades, <mando se oes{'argau et>n to~ . 
do su furor. En efeeto, dnra.nte el 
día nna manga de humo dc:1so, levan 
trindose det:Hle las <~ostas del Padtico. 

· hahia invadido, por la. hoea del Por 
tete, la meseta ·de Tarq ni; .Y di vidié.n
dóse luego en r.mnales, segula la do 
hle eadena andina con direeeión al 
Norte, eemeja.nte. á nn reptil inmen·· 
so, q ne fnct"a plegándose put· la.s fal-
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da~t desigu~]e.s y escn~padus de la eor~ 
dillera .. 'P'ero . a eso:· de las dos de . la 
tal•de·~ . un 'ví~nto fueÍ'té del oriente,. 
liil:o ·retroceder). ar;reinoHnane la espe- · 
8a .~:rú\nga ''que, aséeridiendo en el ho
rizonte, formÓ' · uh vistoso· pabellón. so
br?~ toda .la llanur;t.: U'na hora. despnes, 
eierto ·· sile:ncio 'grave, internmpido 
únic_a'[D~~rte por el balido 'de . las ove
jas·,· que· ihstintivamenté se rethaban de 
la·s· pampas,. y· el seco rose de algunos 
volátiles que,. co1no huyendo, atraveza
biln .. el espacio,. indicaban una pron~a 
sacudida de la naturaleza. ¡ Quién lo 
eréyera r Ese cielo, poco án tes lím
pido y seteno,. . v iósele trasformad o en 
una bóveda de b1·once candente : .. nn- · 
barrones .. c1·ispados,. como la cabeza de 
Satán,. ·rebullen,. se rozan y lanzan el 
1~ayo :: los· _picachos de las montañas, 
convertídos· en snrtidm·es de: agua tur
bía,. vomitan torrentes que inundan l~ 
comarca· y la desvisten de sus . ador
nos· v pendientes.. Todo es furor y 
movimiento: sólo pormanece en. quie
tud la· cas-uca aplastada del indio, que 
se divisa como nn hongo en las emi
nencill;S de las . colinas.-Mas, cede la 
tempestad,. calma el hural:án, serénan
se los cielos;: salen el pastor y el re
bañO' de- su guarida;· despierta el la
brador qnB, falto de ideas y de sen
tiro rento,.' reposa ' y. duerme, miéntras 
]~ · 11aturalez~. cruje· y ·se tJ'astorna .;: 
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;sa<"ÚClelEe )' eantm 1 ]o8 rájaros, apn·-
J'E'<"iOldO de entre la::; I'lPllas: grn~ os 
de hhír1cos rinadt\l-> rnv<dotean en las 
{men(:as -de agna cBpumosa: al mismo 
tienpo .qne _gn¡ ros de ángeles, lmüa
d' ¡.; en ro<.:Ú>, -cmj ugall y rllrifkan el 

<t~ielo. 
A rr;~lia ·qne hal>in sufrido 11na espe

('jf' de .OÍIW< ['e, á eau~a de SU eSCj11Ü;Üa 
H'T18Í·lJ:ilidad, se. ·<~olontba lentamente, 

· rasnndo por CSOS a<·(~E'EOS impereepti-
l_¡]es~ qne oc·asionan las descargas e

Jé<"tri:cas ·en las constihwiones nervio
~sas; .Y todos sus <~<nnpüfleros se anima
LatJ, respüar::do.lib1·emente en una at
.n.ósfera pndsim.a y bien oxigenacln. 

VIL 

LA coMPAñiA AO.ADEl\ncA (e) 

Continuando el doctor Cif,,entes su 
;pequeña · histol·ia, en 13. hacienda deJ 
Oolegio, se Bxpresó así : 

. (e), Desde el siglo XVI era conoei-
. da la verdad geológico-astronómica, 
·de que la tierra es un globo, suspen
dido en el espacio, que gira sobre si 
misn1o, en las 24 horas que forman el 
día y la noche: más, hasta el sigl-o· 
.XVIII se discutía a0erca de la verdade~ 
_ra foi'lna .de ,este _globo, esto es, si acaso 
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La n.ac~he d Jl 24 al 25 de Agosto 
de 1739, .esta. ea~a se hallaba eon-

. vertida c~1 un liljeo · de dos·.tos y ·no;
hles persu:wje.s. Sabed, señuree, q;ü,e 
las cinmnsta 1eitl& habían rennido aquí 
ñ los tt~e~ ar:acté .. nieos . fnuwé~e~, que 
ya, los tengo m~:wiona los, :VI lVI. C·n· 
'los :M~arí:-t .._ La-Ürmdamine, Pe(h·o Bon
gnet· y Lnis Godí:1: ,Y <Í nne6tros dos 
(~oruL:}ivna.::los · i'egi~?? los Tenien:tet~ .de 
n:á.vfn, Jo¡·ge Jnw1 y Antouio Ulloa.,. 
jóvenes toda.via, pero qne no sólo e.o
rl'es:)ondieron á bt.t~onfia~JZ::t .dl'l Gohier-1. . . . . . ·. • 

no e.spañul, sino l~llle s_e a.dqn-irieron 
t~na jnsta {~,G]ebridad; po1~ sus eono
eimLentos ei.e,ntlfieo6 y sn eor;du(;ta e~ 

m·a u na esfera pel'fe,~ta ó nn etJeróidc. 
El imnm·tal N ewtvn, había ¡wobado 
matemá!Ü~f\mente, y contra la .. eorrnín 
upinióu, qtlt! bt tierra: ei·á. un e;:;feróide 
aplanaJo haeia los puh•s; .Y la A.eade
mia f¡·ant~ésa, eon el objeto de eom
proba,t·, pl'áutiemnente, esta úwría de tan
tu intet·és pat•a }a del}.da;· SC peopHBO· 
umndm· n·Ja eomisión ri. la zoná tó!'rkla. 
y otea. á la gli~dal, paPa qnc midjera·1~ · 
g·eoa1étrica'1IeUt€1', un at'<lO ·de m.et·idia
nv, é hicieran otras ob3etwacione~, en 
yo l'CSUlta,·:J.o debía hat~er ü0110{i8l' la ver 
~ l~dJta fonna del glóbo tcrráqllBO. Con 
L~ l· gran objeto salieron, }Hles, eu ;:Nla 
yo de 17B5 loJ comi~ionado3 A, ·Lts t~e-

ioaes e~~nat~.wialé3 de . la ·A '11éáca: \~ 
'. . '··' . ' ~. 
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p:-..ñ· 11·, hien se:1tada . .Completaba~l :esta 
ht~rnt·l"~" pld:fadu . .", el .:mbio nattu·~li;:;t-a 

· J , ~ J :.J.·r.~i'·~Jr, i'J!'. 1rprwado á :!:a J~nlllJXL
üi·L por sus variados v .pro :Hndos {'.O

Jl )\·.i,ui.~ntuti .e., .1u ·t ,>:i ," natn:h~.l~ y nue:, 
h'l) hú.rue, el Capitán doa .J~ ·tn Se· 

· ldCr;2:·He , anatomtda y t·a·uJttU,• ·.___,.T.,-
1ntl6, ttuu l.l ,éJ, :'.e u ore:-:., ,;\_ ¡ u;:;é )Ttc.r 
gt1in, fnHu~és notable ·po.r s:t ger:fi.o eu 
1·i }.su é i lVCt:.t:~a ior; ·qnc fué !ldj·tHtt.~do 
á b. e:1:npañia, en uniórl del :i ~lpn,r
ta \te ~.Ir. Goupl,~t, fallec-ido ·i.nc~Fera
d<tmentH en c~'i"cunhi1 en S.eüemhre 

-.de l'l30: v 1neo·o·,· al -iHo:e!.1iero 1\ft< de . ~ o b . 

l\Joran-,:ille, que tan bien .se .de,scmp.eñó 
en la •Jireed.)u de .-las p.it·.·ü,uides y :l:a 
<·onst¡·w·eión .d~ las lápidas; ;Y :~t 1\Ir. 
Ilugot, ,crwa.rgado dol~ k' ·'···:'.'f"e~Tacióu ;r 
arregLa de los instrumentos. 

en 17:36 principiaron su. tnrh tJt~S en 
Qnito, fijaHdo uua hase p·tr·a !a:: ope~ 
n-wione~ g-eodé:Ú!~as, en el hennoso pl.a-:
lw de Y al'fti.ptí, de:5dc donde~. ile,ya .. tb·1\

doPe sol't'C los . .dos ramatP:) c.ie ta (•,nr
diHent a.'tdin:a, se ·,dirL~ieton al :Súr, 
h~tst.a et ruvio del Portet.e: dist({.a.te ·po
<~~k~ leguas .de la <~i il(lacl le :ÜllClWa. 

Deopné;:; de siete año.s de tnth:rtjos~ .ea-
.si no ü.tteiTUtHp:idos} ohtn v:iCI'd\1 ln. rne
.(Hda. .exaeta de nn a1·<m .Ele 3 o 2o' A-·'1" 
eu:tre M~ra, qne .eEt1 al node Gle·.Q:~~ii··~. · 
)' ·Tarrpti, al sur de Cnc:-wa, (;a,ro ,..,·.alot~ 
lineal resultó .menor .<lllE' el . obJe1Jidn 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-40-
Entre los nadona]es, :fignraha ecmo 

el primel'o, el ilustrado RiubamLtño 
don Pedrv Vic.:ente ~1aldonado. } t-te 
hombre extraordinario p0r sn rara eon1-
prensi6n, se lHlÍÓ á los aendémieus {'Oll 

la ambüdón v el ardor de un Yerdade 
ro filósofo. Recorri6 eon ellos tutla la 
antigua presidepeia . de Q"nHu, iustnl
yéndose más y más, ayudándoles eli Hls 
operadones ástronómieas y geodésjC"as, y 
levantando ]a carta geogrrifi('a, (]lle tau
ta celebridad le ha dado .. - N o debemos 
olvidar á Jos RR,. PP. J eronÜtlO llene, 

. redor. de 1a Compañía ele J e~ÚE, y á t-118 

dos compañeros, Félix :Moreno y A n to
nio de Salas, todas tres personas nlfi.,... 
dentemente instrnídas pala C'ompren
der y upredar á los Eahios ~:>.x tnmjero~'.
Entre los seculares se diBtüwnian. el 
ÜoTregidm· y J ustieiR mny()r,_ do~) :M a;fas 
J)ávila y Ordnña, y el Al('alde ó PreYos 
te, don NieoJáe Pa.bt·,ím~ y Ct-,·állne. 

por los ae~tdemieos Jvf f-lpertnt~, Olt=~ünnt 
.Y Oámus, mandados á Laponia eon jgua.l 
objeto. Con esta mecHda y los demás 
fen(ímenoa obsm·vados en el pénd nlo, 
el Larémctro, &, quedo probada ]a teo- · 
rÍa de· N ewton. 

Adem~8: Ja compañía Ycnida al E
enador, EO eontrajo á mnduts observa. 
eiones fü:itas, astronómieas y geográ
:fh.-as de suma jmportaneüt; pero que 
no dieron el res.nltado c¡ne era de es_. 
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'La noehe elarisima :y espléndida, pe· 

·r? rígicb y ~ruda, tenía atemorizados 
ri los campesinos, qne preveían Jas rní~ 
nas de los pastos y smnenteras con 
hielo abrasador, mas ·· nuestros astró.:....
nomos se deleitaban teniendo abierto 
el delo, como un ininonso mapa bri-: 
l1ante, dor.de podían eontarse una, ~1. 
nna, las estrellas de casi todas las cons
:teladones. Los hnbiÚmtes de las otras 
Zl)llaS terráqueas, Rl pisar }as regiones 
eq ninoxiales de1 N neYo mundo, no se 
·{·.a.nsan de eontempla.r el eielo, observando 
el giro Yertical, armóni(jo y regular 
ele todos los astros, . .al propio ti e m
po que su gnmdor y nitidez. Fijándo
se Ul1oa en la Oruz nustral, que en o. 
:pe momento toc&ba ri su meridiano v ,, 

perarse, porqne entro otras contrarie
·dades, les sobrevino nna clispnta insus
tancial é inconducente, sobre los tér
minos de las Ü1scripciones 'Jo lae pí
Tamides de Y arnquf, con los asisten
tes régioe del Gobierno español; como 
igualmente, la nme1·te del médico y 
drujano de la Compnñín .. Capitán don 
Juan Seniergues, acaeejda eH Cuenca 
en 1'739, y que dish'ajo. á los acadé
Jnicos con nn largo y ·odioso pleito 
crjminal, cuyo objeto fné sincerar la 
eondnc1a, poeo cin:unspecta., á la ver 
dad, de Senie1·gues, y o bte,..~~~l cas. 
tigo. de sus agresores. ~f,:.C.i''\ Al~. 

. . /Z¡;) _. /~ .. ~--..... • C>~ 

. . 
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aparecía dominando á toda la Amétíea 
del ·Súr, Se'" óres dijo: esta es la cons
telación que yo había deseado que nos 
sii-vléra pai'a fijar el punto astronómico 
de- n nestras .-- observaeiones. '],fe pareee 
la más hermosa y hasta la mas signifi 
eativa del hemisferio meridional. Y a. 
lo veis, señores; en el imenso territorio 
Sud americano, impera la crnz sin obs
táculos, sin corrnreión, sin mengua 
alguna~ Esto tendría, además, su relación 
con la Cruz del Pi<·hindm, que es nna. 
de: las prineipales @eñales de las rnedidas 
ter1·eshes. ( d) 

[d] Es muy notahle que el seüor 
J rian Montalvo, ·que tan instruido pa
rece en la historia. hnláese confundi
do · esta _ernz eon , otra llamada vnl
garmen te La Ornz de Piedra, que 
existía. en una de las calles suroeste 
de Quito, y que en tiempo del Go
bierüo del.· señor J erónímo Carrión ft~é 
eoloeada en el patio principal del Ho~
pido ·de esa dudad. La Ornz del Pi
chineha, qne fné un a de las princi
pales señales de laE mc--licion~s de los 
aeadémievs, existla en el picacho más. 
elevado ele las faldas del Pichincha-,. 
r-1ne ee deja ve1· desde la plaza ma
yor de la eapital ; y como s.e hubie
se anuinaclo, ·el R. P. J. B. M~ntem, 
profésor de astronomía, en la ~senel~l, . 
politéciliea, hizo const1~tiir ·una pirámi- . 
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Torrianpo Boüguer 1a' ·palab~;a, lt':-izo 

notar las dificültadeB ·'qu~ · se ·toc3.l'ian, 
en easo ·de tomar ··ün g'rupo ··tan me
ridional, · pa1;a fijar 1os vérticés 'de los 
triángulos, Jas · paralajes. &a.· y la n.e· 
ee~idad que tenían de adoptar la-:cdns
teladón. de. Antinoo, ·una de tmyas ~s
trellas, la de · la -mano, se ' pre~taba 
perfectamente · para el objeto deseado. 

Después de una ligera discüsión en"
tre los . académieoe, prevaled() . este 

de, sobre la base misma· de-la eniz; 
pirámide que se di dsa, á la simple 
Yicta, desde cualquier puqto de la 
ciudad. La Üf'"t1z ·de Piedra, no era 
ni podía ser, más que _ ún monumen
to religioso de· los españoles· 'del siglo · 
antepasado, (pl8 expnesto á las p"i'ofa
naciones ·de los hombres v al Inaltra
tamie_nto de las hestias, p~rmaneeia en 
un lugar inallecnado é impropio, ::;ir'
viendo de obs.táeulo a los transcün:es. 

· Los aeadérnieos eran hombres muy 
juicios"os y muy entendidos, }>ara ha:
ber fijado, como signo permanente de 
8US operaciones, una cruz · qne al an
dar de . poeo tiempo, _la religiosidad y 
la ci vilizacion · habían de llevarla á sU 
puesto .-Esta ·ligera aclaración sirva 
para rechazar los -asertos de El Re
g~nerador, mím. 3. 0 pág. 42, corre&...; 
pondientes ·al 7 de Agósto de 1876, 
relati vo"s á. la. Cni-z ·de Piedra. 
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dictamen, y se aceptó la inscl'ir)ción qHe 
acabamos de leer. en la· pilastra de 
Francesurcu, la qne inniediatmncnte, 
fné entregada a JVIoranvilJe, para qno 
la grabara en las preciosas planchas ele 
mármol~ extraído de estos mitm1os si
tios. N ótase q ne en esa inscrip
mon no ee hubiese mentado, ni á :os 
1nonareas Jrancés y español que habían 
promovido y :favorecido el viaje ni á 
los académicos y asistentes régios: más 
esta fslta provino de que habiendo di
sentido los españole!3 con los franeé
ces en (Jllanto á este punto, al tratarse 
de la inseripción de las pirámides de 
Yarnqní ¡:·::·] disención que motivó nn 
juicio rcflido y que axín se hallaba pen
diente ante ·la Audiencia real, no qni-

~ ... ·. . 

(-K·) Al. s~tlh· de Quito, hacia el no
resto, eárúino ele Guápnlo, se desplie~ 
ga, repentinamente, un inmenso cam
po circmHhtdo por la cordillera orien
tal, dQndo BC clibnjan los hermosos pnc-
1J10s de · On1nba;y8, Tnm baeo, Y arn
quí, Pnernbo y Pifo, divisándose, a
demás, el Quinehe, como incrustado eil 
la. cordillera. ·Al extremo norte. en el 
fnnd<¡ .. do Caraburo, propiedad que 
fné del sofior doctor Belisario Peña 

. / . l ' se enenontra una p::.ram1c e, en al to 
rreón. blanqnesino, levantada al razo.·: 
:r hacia el snr, á la distancia -de i2~ 
228 . metros, se levanta otra ignal.. en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-45-
'8ieron tocar este delicado asunto, y Ee 
limitaron á señalar, 1o mejor podh1e, el 
punto último de las medidas, en el ex
tremo austral. 

la fin ea de O ya m baro, que fué Jel se~ 
Twr Liz.ardo V egH. Estos monumen
tos ~e hallan en los extremos de Ja 
hq,sp qce · fijaron los a<·adémi<~os, pa.ra 

sus medidaB goométrh~as, Aunque los 
primel'os, mandados eonstrnir por 
La-Condámine, · se destruyeron dP. ór. 
den del Gobierno español, á manos de 
una loca vanidad, corno dice Caldas ; 
pAro, el benemérito señor Vicente Ro
cafnerte, que 9:0 bernaba la República, 
<~omo Presidente (~<mstituciona1, en 
1836, esto es, al siglo eabal de su 
destru<·\d0n, los mandó reponer sobre 
los eimientos de los anbguoP.. La ins
<~ripción que dió 0rigen á 1a disp11ta, 
<•ansando la · demoli<~ión de las pirá
mides, la coloeó .el Sf ñor Roeafuer
te, grabada en una lámina de plata, 
en ol centro intm·ior de las nnevas o· 
bras; y no akan~ó, .tulvez por los 
disturvios políti('OS que sobrevinieron, 
á <~oloear las inserip<·iones exteriores, 
una de las enales reeí bió de la A ea
demia de bellas letras de .Franf·ia. ¡ Se
tenta años han traseurrido, y todavía· esos 
mormmentos, permanen mudos, sin 
nombre, sin poder dar razón de su 
·origen y de su objeto ! •.. ~ 
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U na \70Z arreglados Pn lo qu.e era 
el prineipa1 objeto de la reunión, y ha
biéndose c)mrenido con el Con·ejidm .. 
real, en qne la fiesta de la colocaeión 
de las lápidas tuviera lnp:ar, después de 
1a corrida de toros qne se preparaba en 
Onenea, se entregaron los eoneurrentes á 
esa convprsaeión anünada, varjada y sus
tanciosa, que reina entre buenos y docto& 
amigos. ¡Oh ! ¿quién pndiet·a haber ret_O· 
gido tocios esos :discurso!', . todos esoS· 
pensamieotos fundados ·uno', jocoses, 
otros, hígu ht·l s aquellos, que en el eir
enlo de estns reuniones lwillan y se 
apagan luego ? qnc á vm~es se comu
nican como el fLwgo ó ;::e defienden 
conw el agua, que ya hacen reh·, ya: 
meditar; qnc son el parto de la intuición 

· del momento, ó Je la elaboración inte
lectual de 1al'~Ob añ.Js? i quién pudie
ra vue] vo iÍ deeir habernos conserva-

' ' do todo lo f.P1ü pasó. p,n, esa noche so . 
. l,e1nno, cnando rm't pordón de sabios, 
viendo terminaclc.Ltl sus ratigas y obté;,... 
nido el grandioso ·.obJeto que les tra.· 
j_;.wa de lejanas tienas, se .. entt·egaban á 
todas las espansion~s d.el espiritn y del 
eorazón ? El Padre Mqreno, SS., ha. re
eojido "Lastan te en sus.. apuntamientos 
de ]o ocurrido en. esa -velada; y con
vendrá. que os lea. ~extualmente esta 
parte de ]as memorias del.curioso Je
suita. Dicen. a~r.: 
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VIII. 

LA VELADA. 

"Loe SS. fw,adémicos q nisieron es~ 
tar al ~ampl) liure. 

"Se · e(lloearon en el huerto, bajo los 
alisos y los fresnos, únicos árboles 
algo eleva,clos, que hay en esto& lugares. 

-'"La noehe e¿taba rnuy' hermosa. No 
sott·os hicimos encender algunas fo
gatas, para · calentarnos; y en todos 
los contornos se veían muchos hLtma
zos, que haeen los indioe en las no-
ches de heladas · 

'~Durante la conversaci6n les ser-
. ' ,-ía.mos ehocolatc y m,ate (infusión de 

] t hierba llama1a del Paraguay). Be
l;i \.ll con mucha satisfaeción, diciendo 
t¡ne eran mejores qne el eafé han
(•t!3 y el té inglés, Tanibién les es
{"\ tdábamos un buen vino español, 
<1'ne hizo traet· .·de propósito el P. 
1\.edot·.· 

"El hermano Antonio y yo e8t.aba-. 
1nos eneantados, oyendo io~' diB<.mi·sos 
de tantos . sabios. . 

"Primet·o se ocuparo-q. de StlS tra 
bajos y penalidacle~, en la mensn_ra de la 
tneridianl:'., desde· Oarú.h(u·o ha~.ta a
(lni. .Deepués de fijada la base de 
Yarnq úí, había tornád~ la· mitad de 
la· Ooti1pañia ,por· la ra'rúa 'oriental de 
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la cordillera real, saliendo desde Pam ... 
hamarca; y la otra mitad, la oeeidm~-
ta1, partiendo de lo más· alto del Pi 
chincha. En los dos años que dura
ron las operaciones genrnétrieas, ha
bía estado la primera partida en 32 
nevados ó páramos, y la segunda en :i5. 

"Mr. de La-Co11damine, pintando, 
con esa viveza natnral, los rigorel::l 4ne 
habían padecido, se expresaba a-li: 

"Amigos míos: yo no espero de 
esta generación los votos de alaban 
za, ni los agradeeimientos que me~ 
recemos, por nuestl·a obra de gigan
tes~ Los siglos venideros nos harán 
justicia, y bnsearán con ansia las hne-· 
llas de nuestros pies en estos sitios 
escarpados, y el lugar donde hemos 
levantado nuestras rÚ¡;,tieas · ehozas. 
En tonees sabrán, que el eeeeso del 
frío y la violencia de los viento¡;; 
nos han tenido eon · los pies hincha~ 
dos; la8 manos entumecidas y los la
bivs eneojidos y 1·ajados, hasta el 
extremo de huh· de la l'Í::;a, eomo 
d .... l peor mal. Sabrán que nuestro a
limento no ha pasado de arroz y de 
algnna <:arne, que recibíamos de las 
pobladones con el ansia que re. 
cibe el sitiado la ración de ·eada día. 
Llegarán á desenhrir qne muchas ve 
ces hemos quedado sepultados, por la 
noehe, bajo la njeve, y que. se ha ne
cetdtado la repetición de muehos mila-
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gros, para no haber pereeido-En fin: 
1endt·án. 110th~ia de . que nuestros me
jures y únieos. moulentos eran, .. ~..man...:. 

· <..to. des{:.endiendo 1 as nubes po1· sn pe 
blJ. natural, y rl'odea,.ndo la gargmúa 
de _lo>3 . ct~rros.; . pareeían nn piélago, y 
.la nwntafla BB que eHtábamos, nna is
la: en Inedio de él.-Entóuees, eso SÍ; 

pereib:iamo$ la .fnria de. las tori11en
tas .. Jmjo mwstros pies, deleitándonos 
eon e.l efoeto de las nubes, . que ·se 
J'vrnpian .. por la parte iliferior, y arro· 
ja~mn ÜDa:. ~ltu·idad, hermosa por la 
~uperior; de mqdD . q ne, mientras las 
rogionc;s. inferiores esperimentaba.n los 
estragne, de los rayos y de los agna.:. 
t.~erot:',· esL:ibamos nosotros gozando de 
la. rná~; tranquila. serenidad .. 
. . . "Don Antonio. d.e Ulloa, referja 
eon -mudw. jovialidad, :varias alléedo 
tas,' (~m i<):::.}M~, ~r dema: 

t.'Ahol'a es jnsto que se considere; 
cuánta . div(3rsidad de jnü~ios han for
mado d.e. n.osotros los pueblos y sus 
habit~dore$, les ad1niraba nnestra reso~ 
lución,. les sorp1 endia nuestra eonstan
cia, y. todo ha · si.do . confusión, aún 
{3D: las:.pex~onas cultas:--Unos nos han 
t.eniqo 1 por l,qcos,. otro.s .. por _;odieio
sqs; .: persn-a;diéndose q ne andamos en 
J~usca d~. ;mi:r¡J;erales, preciosos, y qtros 
no~ rep1th=t:Q. :tp(lgicos.-A este pTopósito, 
recordaré 11~ · chist~: ... N oa hallábartJOs 
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et~ el señ¡i'J de V t:ngotasin, <~erua de~ 
asiento de Latat~tmga, en doude ha
bía nna vaquería, distante (~Osa de 
una legua ele la tienda de eampaña~ 
Diariamente il)atu1's y· volvíamos de· 
la vaqueria: y cm nna de esas .m~ 
ñaua;; de daje> reparamos tres, ó t~tiatl'{)' 
indioB hüH·.adus de rodiHan, · pnetJas la& 
manm,, y qne, al ~asar uos ha{ fan 
c~ierta::.; exda'rfjl:it~ioue;::. en HI ídiowa, 
q u o u o. poclíamcs eump1 endcr-Envalde 
]e::; hiejmos 8tJfias pant q11e se levan
taran; pno<:>, nu lo eontieguimos, has
ta q no al f{n, por medio de un sir
dente. que lo llamam·ús para que in
terpretant lo qnc dec!an, :mpimos qne 
al mayor de d id1<'s j 1.d ios se le ha-· 
l.,;a pel'dido, ó le· hablan hnrtado, un 
üsuo; .)' nos rogaba, Cj11G pnez)to qne. 
bemo.1 tudo lo (1ne . dt:;aba, dijese· 
mos: qníeu ~m lo habla quitndo, ó <i 
dolHle- estalm-E:ste asu'uto nos dió bas
tan'l.c que (~elebnu·, sin qne hayamos 

· ·1Jodido ntwarJo¡, de su :fnlsa ereent:ia. 
''],:Ir. Boug11er protmFo tomar una 

~..~opa á ln 8alnd de 1\L\l. .~1apertnis,. 
Ulairant y üarnns, dieien lo: N uest.ro·s. 
l~onq::iaüeros estationados en el . norte 
habrán padeddo .iguales ó mayores, 
trabajos, que nosotros: quizas no han 
S!lfrido la pérdida de algunos de sns 
miembros, eum6 ha sueeclido con no
sotros. (alndia á. My. Oouplet): mas, en 
ea m uio, la Laponia es más agreste y 
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más salvaje que ·la · América es~ 
p~~ula. ¡ Qué h fortuna les sea pro
} tna, y yue alglÍn día nos en
euntremos ""nnus y sal vos en nuestra 
patria ! · 

''El in~tr:tnLntai"io, ].ir. 1-fugot,. in
dieó; que pa; a t;j:w e:ste recuetdo eon
Yendrla ex~~.11 in.-tr los prineipales ins~ 
tru mentos, y \rer las señalC>s q n~ en 
e~te 'HlOlllen to wareaban. .A eeptw-Ja e o
ta indit~adóu, se dirigieron al corre
dor de .la casa ·en dc>11de estal}an los 
i nstrmnentos, Y se o bsel'vó; q ne el el' o· 
w5metro desi!t'mtiHt la--> nrwc y trein
ta .r cineo mi~~utos y veinte 13egnndo3, 
·p.ost meridiem.; q ne el termómetro 
~·cmtígl'ado mn.J'<:aüa siete gmdos y dos 
1 _:• <·ius .sol> re <~ero; tpw el barómetro 
lmbia ~uhido veinte pulgadas, siete li~ 
JJea8 v seis oda.v u.-:; de línea: exami.
lltido "el péndulo simple <HJll muchas 
1 ·l'e<~an('iones, .. se halló que Iuwia. trei1)· 
1 a .Y sei8 oseilaeiunes pol' minuto, tér~ 
.llJino medio, !:!iendo las os(~ilad~~ne6 
de tuedia pn1gada al prindpio y de me
()ia línea al fín. 

'
1 0ada individt~o de la Compañia 

sauó sn minntat·io, y tomó n:::~ta de es
tas ohsen aeiones, poniendq Hl pri u , 
eipio en fran<:.és. 

Lrt · OompaJ¿tJb acadérnica · jrarie"es(!. 
en la zoncu Ecuato¡•iut rec?.terda á~ 'ür..' 
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residente en las regwnes poÜt1'e8 del 
norte. 

!loa loco! (/) 
--- ---· ' . ,, •<· 

.. (f) .,El auto¡;. de . este fo1Íetín, · en 
. S\1.; p,a]idad de JM:inistru preaidEmte de 
la Corte Supmior de Cuent"a, hhv 
npa .. YlSlta .de bjen venida al Jefe1!e 
la, (\nnp:a_f,l.fa a:ea\l.én1ic:a franc:esa, ·. n·Li
da á~'· Eeú.ador, en estos últimos ~lflus, 
;Pf\1'9¡. , :i·e,p~tir li. rneu,t't~ra del ar(~o· de 
.DJeridiano de qne se viene· lwbland~ !; 
y,. 1~}oil ',~sta. oportunid~ct; tuvo oea~ión 
de, pregn,ntftrle; si las medidas. del. bi

. glq 
1 
.~ritepasado, se ha l)ian, ó no·, en-

eontra4.6 · ~xaetas; á lo cual le eon
.t~~tó: .,~que,. los ac~uales ~cacJém.ic'os no 
IP.a bíaf,ll! rido c~n;~sion~d ?~' P.~~·á".lrepeti r 
:1)-q u ellas¡ ,qperaewnes, . :;m o para vr~c~ 
ltie.~r, nn,a 11neva y · especial_ ulelÚÚua; 
eOI,l ,cuyo· motivo, 110 s,e había segni

.AH' pi·e~isamente, el ·rumbo de· los 
.~eaqémicos ant(3ríores. E¡:ltonces, le re
pl~eó; si es asÍ .. u u. ilü'. dejarán res
tableeida 1ft pirámide en el p'unto del 
valle de Ta1:qni, Jónqe eoridnyo la 

. wedi~ión de 13ongner
1 

. y . ~a,-C'ondá~ 
mine. ,-:N o nos 'oeriparemos .. en este 
asunto .. ,dijo : el • exp:r~~ado: 'J eJe; por 
· q üe · úosutros he m eh; 'tdniáclo 'Ül' meri 
diand , qne' hbs ha ·doú-i.iénidü,' :pu'ésto 
qt1e .· tddos ·Io's · n'ieridi.anos sór1 :rgilaJes; 
y nuestras operaeiones se e){'6éhderi 

_}nucho más qt~e las antiguas, .. po1~ nor-
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IX. 

LA . VE-.úADA. • 

. ~'Vüeltos .al campo., tomó la pala-
. hht Mr .. · Jüsci~ü; y aunqt1e se esptesó 
én idiomá fraucés, que yo no enten
<lia, al otro día ··:Mi·. V erguin me 
líizo 'él favor de darme en caste-

.·llano, un· extraeto del .discurso 1 de e
. se ··sabio, que estaba concebido. así: 

'\Mis . dignos ··compañeros: acabamos 
, de .· ·edüs'agrar un recuerdo á nuestros . 
,;eofisocios del norte, que t-rabajan, taro-· · 
. bién, :por el afianzamiento y .la pros~ 

peddád dé 'las ·-cienciás: ·mas, yo deseo 
:"·qne ;'hágamos una libación por todos 
· · lós 'filósofos ·del · mu:ndo, ·que. tienen 

' e". ·~,- -:' ; 

· tec··y enr. 
·'" Ú(;tnfisiado sen"sible le fné al' expo

,' :u ente ~est~ manifestación rle~ : Sor.· a
;d~~~·démi.co; pues que siempre· ha c•on-" 
·· :MHerad(( . ·de Tnuchá· importancia ·cien
. tífica ' é ·. llisfoi'ica· la eonbervadón. de 
,._ .. ,·· ........ · . . ' .. . . 

-~::'fuonbnú!ntós; éomo· -el ·de Tarqui; por-
.. _ .. ·_·qu~/aún dado t~a~d· de que eontuvie 

· <··ran'\e.Ho1~es '''EHW .. vb·ian mndw, .corri-... .·,. . . ' . . _, 
;_'·' :~~& .loktiempos, ·· üomo, ha·· serv-ido .:el 

, ";.'Z1odfa;eo·; 1'de· 'DendE:ú•alt-, Y'' otras ·piez.as 
·"pot·' el:.'- ~8tH o'':· eúeoritrfXdas en; eL.]Tigip-

.. ~'~o .. y ~en ·.:el'' ,:Asia~ _ · 
·.. .!_', -~uestJ:clü'-6obmrl).c, !.que:.·· .. geuerosa· y 
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jas sns miradas en nosutros, y qc.e no@,:, 
tia(~ompañan, espiritualrneu te, en nne::;~ 
tros trabajos. ¡Qué eampo, SS. el que 
va á abrirse para la deneia y para 
~us aman t< s!. Por ahora, reeojíendo da
tos, aunmulando elementos, podemo~ 
provPer, tini~ameute, 1a gran transfor-· 

· rn ... d<m que preparamos en el namdo 
. de las letras, aeas~) sin eomprenderlo· 

en toda su extensióu. Ba::;ta que se·. 

patrio6eamente ha servido y atendi-· 
do á la Compañia aeadéndea franee::;a,. 
ha podido obtener de ella, qne ftw1·a 

. l'esta!Jleeíendo la señal del valle de 
Tarqni, material y fonnalmente; y ha-· 
eer que desapart~zca la pilastra de. 
li'rancesnrcm, puesta :i ojo; y que por 
lo münno, no sirve sino para nuestro 
deseréditu. Pero, no epnta·nos hoy en 
día (~on Prebidentes, como un don 
Vieente H<wafuerte, ni Ministros de· 
Estado, eomo llll General Antonio 
Morales, q ne anhelosos de la honra 
y el progreso, hiuieran reponer la pi
Tán_:rk de Tarqni, cr/rno se repusie ... 
rou la:: '·'" Carabut•o y Oyambaro .. 
¡Ya. se ve! La 1ru.ltería no es política 
y no siéndolo, t;arece de todo ínteres
pa:ra to8 (/ uoet nántes que, regosij4ndose 
engreidos. con 8Ú encutnbrarniento, ol-
vidan, la h ont'a y glorias de la pa
tria. ( Covallos H. del Ecuador Tomo. 
5. 0 capítulo 6. 0 

) 
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Jignen Una a Otra laE investigaciones 

·l a.rtieulai·es, para. qne venga la gc
nm·aliza<·j(íu, tw:;diante esa filerza que 
guia y feeunda la facultad intuitiva. 
t ClÍantas e¡;plieaeiones no aventuraron 
los índivti y lv6 grieg-os, que al prin'
cipio no patearen de g)·atni.tas hipóte
sj~, habiendo udqnírido despnés la 
eoniprobadón t~ientH:ica~ El hnnortal 
Colón con bUS ideus fantástie~s so
bre la natul'aleza del mundu que pre 
veía, y con sns enadas teorias geo
~I·áficasJ i no es, por ventura, el sa
Lio aventurero á quien debernos el 
(·ompletu cono<~imionto de ]as esfei·as 
I.CJTPstrc y celeste~ Hoy SS. que he
ll :os medid u, p1-1Jnw á palmo, el dm·
so terráq_1teu, el mundo del siglo 18 ° 
se ha h cho dofl. veees más grande 
q 11e el del siglo de Oolón~· multiplieándo
~-l~ á la vez el ámbito de lot< (·onoci
l:uientos humanos. 

"Nosotros, á q ni enes ha toc~ado la 
gloria de 1·el~Ol'1;er estos paises emmtu
riales, tenen10s, i no dudarlo, :a sa 
tisfacción de hab~r gozado de las más 
variadas impresiones de la naturu.
leza. En las ('ulo5ales. moutf\ñas que 

. hemos l"eeorrido, le es dado al hom 
bre contemplar á un · mismo tiempo 
todas las familias de las plantas y 
todos los astros del firmamento: ahál'
eanse de una sola ojeada magestuo-

. sas palmeras, lnímedos bosq uec de 
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;·.bam-búes,:,la: famili!l de lae .·.mpsác~~s; 
·y, pór .\~ncima. <;le . otras foppas: del 

::-.mundo:; tropiGal; _: todas 'las pl~Dtas: qpe 
.. se 1 ·::ostén.tan . · e;rr nn estra E u i¡opp,, lutsta 
.':·que .'muere .]a yeget~:t<~ión en. J~s 1 ni$
- ,V. es . perpetuas~. que sirven de . radids8 
·:-corona á·. las · cotdilleras. A sí mismo: 
. de una . sola ojeada, vense . :.las. lYeb~-u. 
··.losas m.agaltdnicq,s, la constelac?ón de 
·la · {lruz. austral- y l~s est.I;e0a~:,:9,e la 

·. -Oza; y tudo esto en un ~i01Q _p1:rí9i
. roo,, con astro8 qne han contenjdo su 

.. ·centelleo, corno prestándose á la ob-
l;Cryación · mate1Ilá tic a., . . ... · ·-., ; ,. _.. ,1 ... 

·,.·''Si el grande hombre ._.qu~ q~sc_1~brió 
.·.-esta inapreciable r,egión .de .. nuestro .. pla
. neta; hubiera sabido al acercat;se á las 
islas de·H::dtí y d~ Ouha, .que . ~J p~r
fume embriagador que pcreibí~. e.n. el 

::hálito d~ un mnndo , .¡verd_ad~ramente 
nuevo, ¡ oh t cua.1es hubieran· ¡sido sus 
transportes, ·cuáles las· verdades que hu-

• ·.hiera podido entr,eveJ' .. coi1,;·~1l pedero
. sa intuici6n ~· .. Y si ~lpl8net_rar_ -~1. nás
mo por las.bocas. del Orinoco1 . ~e hh

.. biese sido dado sab~r, que tqcaba ,en 
este inrqenso continente,. y que .~ntr~ a 

'e 'quel ;crío~ . cuyas aguas soborf(ab_a _c,:on 
tanto gusto, y ol_: cauda:loso Marañón, 

•:' se extendía' una, cuen<~a de.selvas vír
' • genes, ,Je. :montañas :adm,irables, de 1co
: :nlarc~s. de irr~mpparable" bylle~za,.·: ,én 
·.:donde. ha~i~-; oindades :·P~lpnl,g_~as,,.;;í, ;mas 
_1~,000 pies. so-bre el nivel del mai·, ¡·oh! 
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centml('tf!., esa atrevida inwglnación 
. hnhrín volado á es'd'tS alturas, y babria 
vodido eom prender todn la gnmclcza y 
t• Jda la importanda de sns dese u bri
micntos ! 

" L~vantóse .Don Pedro Viuente I\ial
duoa In, y habló en eatos tél'minos: 

'· Ya qne en etita noehe noR es dado 
tra~n· ::1 la memoria todos los grandes 
reeuerdos q ne pneden alhagar nuestra 
fantfl.SÚt y animar nuestro Nl~·~tzón, séam.e 
perálitido, retroeede1· nuis qne Jusv.ieu, 
y eontemplar está llan nra, estos eam-

. pns, y remontarme á los tiempos del 
h::t::3to imperio de los· Inc:as.,.--Por estos 
lngares pasaba, SS., la gran (·alzada 
. interandina, parte ele c.nyc8 restos la 
. tenéis 9.llí, ~n Omnbipirea; enlzada qne 
no eecl:a en solide~ y estensión á las 
granJes viaB romamts, En estos 0on
tornos se encontraba la prer·iosa y ri<·n 
Tnmi bamba, la <·1 ndad favoret:ida 
de Hnaina('ara(~; y esta lJmwra era 
('.<)mó el campo de l\1arto de er:.a resi
dellcia impe1·ial. .A qni, Señore::, sí; a
quí el gran c·)nquifta.lor Tnpa('-~ 11pw-

. qni, C8e Tamerlán del uecjidellí.c, pa 
só revista al poderoso ejérdto qne, á 
las· órdenes de sn híjo, debia entrar ri 
la eonqnista del reino de los Zhiris. 
Aquí se et:lebraron la·s :fiestas del tras
quilo de Atahüaipa. Aquí, en fin, el 
recordado Huainacapac reeibió la no~ 
ticia del primer arribo de los españo* 
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les á las costas de Tumbes; y síntíen:_· 
do accreársele la muerte, dietó aqueL 
célebre testamento, digno de un sa-· 
hio, de un varan virtuoso, de un prín
cipe, qno al apagarse, quizo eoneen-· 
trar y reflejar tudas ias gt·andezas de· 
su estit·pe. '- Recojed, franeéses, e&tas 
memorias de la antigna patria de eso¡:;. 
titanes del imperio irwásíco. 

" En estas .Y otras con versadones, por 
el estilo, se pasó hasta hs dos de la· 
mañana. A esta hm;a, don J orje J nan,. 
dljo: mis amables eompaiíeros, bien 
quisiera ver sa:ir el sol en medio de· 
esta 1 cnnión encantadora, y a<~a8o la. 
1Wl.S (•.ordial q ne hemos tenido desde 
que nu:::: hallamos pol' estos contornos; 
mas, los trabajos que debemos praeti
cat· mañana, exijen algún descanso .. 
R'Jeojámonos, })lles, dedi(~ando antes 
un solemne tes ti rnonio de nuestra ad
nlii ~wión v re<~uuocirnjento a) Soberano 
que nos 'ha propnrcionado cst•>S dí.as de· 
gozo, y esta o<~asión de (·.ono<~ernos y 
amarnos. Seño1'e2; ¡ qué vi \'a Luis XV 
de Franeia ! 

" Uontestamos todos eun efusión:· 
¡ yne viva l 

Pero al terminar nuestra adamaeión,. 
l'Yll'. de La-Oonrlámino, agregó: ¡ Qae: 
YÍva nuabtl'v protedor1 el podel'ObO Fe 
lipe y. ! 

i Que. vi\·a ~ "; 
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X. 

EL p ASIW N OOTURNO. 

H.H-bienrlo corw1 nido el Dr. Cifuen
tes la let'tnra del manuscrito del P. 
M01·enn. e,; ne,·<':'ario, dijo; que tam
bién nosnti'08 rero:-:emos algo; que to~ 
mernoE al~tma reft':cdún, y qne go
<·.emos de la hel'mosa n01~he que ge 
acerca. Mañana pud1~é tm·minar esta 
pequeña historia, mientras se anegle 
el al~nuerzo y se preparen las caballe-
rius para rEgresar. · 

Poco tiempo (, ~t.>pl~és, la compuñia 
pa8eante, dividirla en varios grupos, se 
hAJlaba diseminada en el verde y flo
., .. do prado que, desde :as t.:asas del 
( ~nlegio, va Pstendiéndose y ensanehrin
dose hada la gt·an n.eseta de Tarqni. 
-- Olotildc, llamando la atendón de 
,r nl1n~ pidiole razón de la ('~'ruz aus
tral y de las l'llebulasuos 1Itagalt(Íl~1.:cas, 
c1ue se habian fijado en Rll mente, 
<mando la relación del Vr. Cifuentes. 
;_.La ( htz, allí la tienes; y señalú 
en el ciclo esa constelación. Pa1 ect 
que estuviera. perpendicularmente so
bre el Yung-ni11a; pero aqnello no es 
más que una apariencia ! Qné gran
de y brillante es la estrella del pie ! 
,-Sí, es una lástima que la del bra-
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zo izquierdo . sea h:Ll peqneñ:1 1 en 
er.mparaeión de la~~ otras tres. l\ m 
qué, ¿tampoco Dios ha eneontrado día
Inantes iguales para hacer esta alhaja ~ 
r-¿Miras, más abajo df.' la Cruz, . e a::; 
pequeñas nnlJesilla::; '? f'Ltm; et>ob Suii 1' '" 
n ublrtdo8 1naga llání.:ns. 
-Pero, ¿ q né de panieular tieneu e~;t.; 
nnbeeitas, para, que los astrónomu<) l<os 
consideren tanto ~ 
,-¡ Ah ! Clotilde, no ereas qne son 
simples nubes, ,qne o1 viento luH~e y 
deshace-Son mundos ele astros: 1 mm
dos, pro bablomente-, más gren~>~,,~ y 
1nás importantes, qne todo est~ ~1áe
ma de estrellas, planetas y eol1Jci.a6 
en qne nosotros yivimos. 
-Qué me diees, Jnlio ~ 
---Los astrónomos han llegado á des-
m~hrir, qne el espaeio es nn receptá
culo infinito, á manera de nn oeoáno 
sin límites, en donde Be ha11an espar 
cidos infinidad de grupc1? de cuerpos 
esféricos, brillantes unos, opneos, o
tros, que obedeciendo á la ley ele la 
gravit.aeión, constituyen, entre sí, nn 
~.::olo y n1ismo sistema. Loe habitantes 
de uno de esos gluJos, verán, tam
bién, c.:omo una nn becilla, e] grupo en 
qne nosotros existimos. 
-.,Qne feliceJ? 8on, Julio; UU. los 
hombres, que tienen proporeión de es
tudiar estas maravillas, de la crea
ción. Es verdad que á nosotras nos 
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Clan Pn e1 Colegio 11not; 11hraos c¡ne 
tratan de e::;tao eot3al:i; pero son ta.n 
sucintes, qne po(·C- d nada <~umpren~ 
demos. 1-Ia(·e algunos~ día~ qne Ame~ 
lía y yo le supli<:auros á ht l\üidre 
l)l'e<·eptora, qne nos mostrara las eonH 
tela<.~iones en la esfera eeleste, y ::;e 
ex<~uso dieiéudonos: que aqní no 
poclia urien t ar~e bien, }' q U€ por 1o 
taut11, nó podía cli:--tin}]:nir1as. 
-Ahora t~G me oeurre, Clo_!·ilde, 1Je
nar nn deLel' de afrt·eión . .Penniteme 
mws iw:::t.autes (y !3H-uanclo Julio mm 
]i bretu, e~wribió eon iápiz, á la 1m.; 
<le la luna.) 
r--Qllé apuutamiento has hedw? 
._........., Tn e-abes mis reladones ton A chia 
11a. A esta joven, á qnion pronto le 
<·.ou:::agrara t{ da mi <-~xisí en<"in, Je de~ 
dieo algún peusamiellto á las Eeis ele 
]a tarde de tu dos ]og c1ias. Po1· no 
interrumpir al Dr. Cifuentes, dejé pa
sn esta hora tan solenn;c, tan me
htwóli<·.fl, (jl!e 11a.tnralmente eleva los 
espüitns, y Jos <·on-rida á Ja mcditaeión 
.r ri lus fi nkicnes nieldalt:8. 

-¡ 01á l Oon qné: kt1 fin te ('H2::JS <·on 
Ad I"iatia ? .... Pero, pennít-enw: <¡u~ t'S 

lo que has c·onsignado en tu ra.mill''Íe 
nrnorosu? ·e I tomando el librito de J n-
1 io~ leyó): 

" lAl estrellfl de primer9.. n ngnih1d y 
'' el pequeüo satélite, se m::.mdan &us 
'~-' destellos. El árbol del bosque y la 
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'' flore(~i11a del valle, se cambian sus 
., eíinvios, El ave de laB regiones de 
"f 1'' • '1 1 uego n1ng·e snsgorlsos n a qne na-
'" bita loe frios polrol'GS: i por qné nues 
" tros eon-tzunes nu han de entendBrse 
" do quiera qne se onunc;lt;·en '1 " 
-1\i~~y bien} señor novio, cliju ülotil-

de, de vol viene! a Bl librito . 
..--Gracias, señorita. novia '~ 
- Ü()mo es eso de sM?.or'itu novia f 
r-Üómo P JYie asegul'an, prima mia~ 

que está arreglado tu matrimonio con 
Itodolfo. 

r-Entionc:o qne sm mi vo1nntac1, no 
podrá arl'eghu·se ese ne~~·ol~iu; v yo ]a
mis c·ouseutÍl'é en eilo. 

"{':r 1 '" • 0 - r por qne, pnma una ,? 

r- Porqne Rodolfo es nn hmn h1·e s1n 
ofieio, ni 1Je:me·Hdo. Di<·cn que ha estu
diado mueho: ma¡::, n_::tda bnlm. J)jeen 
qne os de m1 bnen talento, de nna. 
memoria priFi~ejiada; y naclfl entiende~ 
1 N o le 11as oído tantas tonterías <•.on 
qne rne 1m importunado en el paseo ? •. ~ 
¡ Ah ! si: tú estnYis',e a1go distmlte. Sa
l mis qne vino á (:ontm·mc·, qne los co. 
lumbianos gnetTea1·on en el Pol'tete con 
t~aflones, ~7 q11B A1znro era. un grar: ar
tillero. ¿ HaH~ visto nna ignontneia 1nris 
t-:npina de e:·:'tas <·.róni(~R..s de nnestros 
dias ? .. __ Y ]uego, <mando me ha11ahn .. 
evoeando mis rcr.nerdos, y eontemp1an · 
do entnsiasmada esta inmensa y boni
ta llaunra, me vino á distraer eon el 
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empeño élo qne Leba una copa. Todo, 
. .lo !io, quieren l1 •s jóvenes de :a. escue
b de Hodolfo, dirigirlo y componerlo 
t·on la copa. Ette e::. el lÍ.nit'o idioma en 
1¡110 habhtn, el ríni(~o pt·esente qne ha
(·enJ la úui{·a g::-:lnntería qne prodi
gan .... Y n~ 1 es esto todo: tli sabes, 
c¡tterido J rllio 1 que estos jóvenes tienen 
la, de~gra<~ia de l\0 eonoecrsé a sí mis 
mo; y q11E e<Jn sn ejemplo nos ('.oro
prueban, quA . {u ignm·ancia es a
Í'I'e'oida. ¿ N o les has oído hablar 
con despre<:ÚJ de los hmnbres más dis. 
tinguidos pot· sn positión ::;oeial, y por 
sns talentos ? ¿ N o l0s has notado, 
haeiendo gala de nltra.jar á personas 
respetables, <.:reyendo torpemente, que 
(·J) eso hay gloria para el andaz ,'l? Qné 
1 uede una esperar z1 o ('fÜH~ r~'nntes q ne 
bOn la de~ShPnra del l ~-..ib / .. _ . Pero, 
~d1i. se a<~erea eon Arnelia; .Y A melia es
í á sonriéndose: sin dnda se lm dejado 
decir algnna bobería; tú lo verá1:1. 

:--_¡Qué bella y qué magestu.osa estñ. 
Amelia! N nnca la he vieto tan di\ ina
J\.1.iradla: innnndada por los rityos de la 
luna, y pisando la "florida hierba: sns 
ojos brillan, eomu los ojos de la Gaeela: 
sn frente despejada y pura, irradia eo
mo la plata q no se ha bruñido~ eorno 
el dif! mante pulimentado, eomo el cielo 
después que ha llovido. 

Al reunirse Ame1ia, Rodolfo y el 
pequeño Gu~:tavo cou Olotildc ,Y .J.ulio, 
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dijo la primera: 

,.-Julio, ven y ser,ls J ue?.. ?, N u es 
verdad que el Dr. Oi-fueutes mentó eu 
su relación una eetrella !ll\8 :se l~annt la 
Mano de Anünóo ? 

-Sí, AmeJita; y la tic;ws ahí, sobre 
tn cabeza. 

-Pues, 01 bueno de I{odolfo, ha 
creído que hablaba de no se qué ma

no de Antonio, á la mane1·a c¡ne DL1:nas 
de 1a .J.Ylct?LU cleL m.uerto. 

-¡Oh! exclamó li.odolfo, ¡:¡mohinado: 
si también trajo á c·.olación un bo,:ero 
y nna cr·u.z {(/l.tral. En fin: cuando á mi 
1ne meten en estas metafísicas, no sé en 
dónde me imllo. 

A ese tiempo, aeereóse Alfredo tra
yendo de la mano á la traviesa Pepita, 
que andaba. dando saltitos en la pra.· 
dera. lli:;,ole, entórwes, Cloti1de esta rc
convmwión, 
-í Porqné te dormiste durante ln 

narradón dol Dor. fJifnentcs ~ Esta ni
ña, á qnien la tenías entre tus 1'1 odillas 
se portó mejor: estaba atenta, eomo. si 
todo lo entundiera. 

-Ay, Clotilde; si no mL;mo pnedo 
acomodarme a estas novelas espaüolas. 
Es neee~a .. do con venir en que sólo 1a 
novela l.raneesa impera eu el mnnclo 
literario. 

-Pero, si no es novela Jo qne nos 
ha referido el Dor. Oifnen tes; es una 
historia eierta. · 
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,.---Yo no ('Oin-engo en ello. JVIira: yo 

ug nau té hasta q ne empezó á leer el di a~ 
riu del jesuita; pero, uno qne fcB ha 
(>tn bél>Üio en las bellezas de Eugenio 
Sne, .Y que ha leído el dia1i?•o de U?·-
2'túa, i, pudrá tolerar un apunte viejo ? 

.-- Cónw nir estas eoi3as, murmuró 
Arnelia, es mejor ir a dormir. 

XI 

La SERENATA. 

Alfredo y Rodo1fo. que, por jovenes 
~xtraí'íos á la familia, debían pernoctm· 
á 1)arte, se aeomodaron. á la desenbierta 
-en nn áugnlo del pasillo ó eorredor prin
{:ipal Je la easf~ de hac-ienda· más, luego 
qne apaga.ron las 1lwes y reinó el silen
eio, dijo el primero ;1 sn eompafiero: ami
go mio, JO 110 aguanto esta mala 11Qa 

ehe tendido en el ~:ue\o vivo, mirando 
andar las estrella::; en e12e dElo tan ido: 
levantémonos hombre, y veamos cómo 
entretener el tiempo, hada qne am_a
IIezea.. 

--...Soy de la m ísma opinión, mi r¡ U'l'i

do Alfredo; nws, qné es lo quG pu( 1'1-

mos lmce1· en este eampo del:it'.0llul'i
do? 
~A mi me han dh~ho~ qnc por estos 

munnu::-; hay buenas 1noza::-; una,..; QJ~pi-
zares, unas .B[:rrazuetas, que 13e yo\'fc1uie~ 
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nos 1n1s. A veriguemos (_~on el hijo del 
1nayordomo, que me parece nn bnen 
muehacho; y vámonos a nna de esas' ca
sas á entretenernos de cnalqniera mane~ 
ra, antes q ne amanecer aquí, ate deles 
como e u en tan de los soldados de N ap<.J 
león en Rusia. 

Con esta idea, se abocaron con 1n1 

moz:o de veinte á veinticinco años, hijo· 
do1 mayordomo dd fundo ,qne andaba 
arrleganclo las eaballeríatJ y eehándoles 
pienso" acompañado de un peon más jo 
ven qne él. _Le prov<w!-tt·on, ofredéndo·· 
le sns propinas, á qne le <wnclnsea á una .. 
ele las ~~asas del vedndario, donde lwya 
mndwehat{, a qnienes IJrincbr un tr1:1go. 
El mozo no se hizo ele rogá1· mndw; pe 
ro les dijo: níflos, si U U. q uic'ren ir 
á dar nna serenata, pode~nos ?mprende1·, 
ea::;o de (¡ne sepan toca1· •. a gmtarra; por., 
qne yo tcn.~~o nnfL mny corriente y ta,m~ 
bién nn violín. Entonees exc.lamó Ho
dolfo, on v11z l>~.jA.: ¡Oh! rnágnifieo-yo 
pnnteo rep;nlat·meute la vihncla; pero vio 
lí n no enti0nclo. El mozo añadió~ yo tra
bajo en ol violin 1 y puedo aeompañrle 

ri. S\l mon~é. Alfredo, repuso, vaya, t.odo 
andn, á ;x~'lll' de huea: aneglemos prunto 
cr~ nu.dutuü~;je .YO tengo dos botellas 
de hnen mftllorea de J~iierehqlJ. Y vr\ 

di o Rodolfo; tengo una bote1la de .) e
réz dnlee para pal~dear á las ehíquítas~ 
¿Oórno qniciéramos llevar azúnar, pal'n 
confeeeionar nn túnbuzlwa. en este frio '?. 
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(a) Dime tri, Pepe, (así se denomina.ha 
el. mozo);¿ no puedes sa~arte el azúcar 
llel~esario de laf3 bolsa.s. del fiambre que 
t :·ajet·on las niñas ~ 
~:N o sé dónde estarán, contest6 Pe· 

pito: segnran.ente entregarían á mima
mú; y dla tendrá eso bien guardado. 
~, Y por e¡;tos eontornos, no hay al 

gnua venta de estas cosas ? 
~--No, niño; de aqni pa1·a abajo, sólo 

en la pnlpeda {1e la. mama Jnana se 
eneuentra }'an, azúcal', velas, y así otras 
e asas. 

·--Y, dónde es aqnello; no podemos 
rrüwdar á ese indio pagándole bien? 

,_No niño; esa pulpería está muy le
jns, al ft·ente del N aran ca y del Dor. 
S dcedo: ·ne vol veda sino al an~aw'l
eC:' r. 

·- ¡ Diahlos ! q ni;t:.ás te~1gan en donde 
vayamos. 
-~~Eso Í:w -peinse, .niño; si vamos don

de las Oanizares pnede ser qne haya 
'1\t;_)~f.dnra, porqno el taita es entra
dor al Y u ngnilla y siempre trae ear
gas. 
. ~ Pnes, no dilatemos má.s, observó 
Alfredo: yo tengo buena suerte; todo 
hemos de hallar. Lo prindp;:¡J es saber; 
f, dónde 1as Oanizares, cuántas buenas
mozas hay ? 

(á) IIervid'o de agmtJ·dientc con· poca 
agua y harto azúear. 
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-. Dos, niñu: la una ya e. !m ret-ente; 
la oti-a 1naltona, fue1·a de la madre que 
tod·avía es garrrtnelwna . 
.-¡ Snfidente! di jorón 1~.>:5 dos jnYenet:, 

á la vez. 
En seguida a1reghirm1Ee los iu~trn- · 

montos: se tot'narou dos caballos de. 
los m á& adeenados, y l:evundo taw l1ién 
al peon, para qno cuida~e las be"tic-t;:;~ 
salieron nwntado:¡;, _en pelo, los e u a', ro 
tunantes. 

Pasado el TÍo, dijo Pepito: esa <·asa 
que está al frente~ allá arrÍ\'a del t·a . 
nlino grande, esa et3 la ea8a de los 
CanizaTes: me parece qne debemos ir 
á caballo hasta el camino, y dejando 
allí las be¡;:tias, al cuidado de sste iiHiio, 
subir á pie á la easa. 

--Bien pensado le contestaron: y a· 
travesando la !]anura, encontránilSC 
Juego eerea de la entrada al eallejón 
lrqnis. Desmontados en este lngar, as
cendieron lo bastante, <~a1eulando ser 
oídos de ]os habitantes de Ja easa. Co
locados sobre unos pedrus~os, a<.·orda
ron los instrumentos, y, después de un 
lijero ensayo, cantaron entre los tres a 
toda voz, esta copla; 

Tardo de la noche vengo, 
Porque de día no ·puedo: 
Como mi amor es robado, 
Temo qne me trinque el dueño. 

Repetido el cauto; y en 1a convic~ 
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c1on de ·que ya estaban sobre avis·o 
los de la caca, se ae.ereabau a ella, 
sólo rasgueando la guitarra: mas, eu 
esto, adviértese que de nna hondona 
<la, qne te 'an á la clerel·.ha, ~e da
ban las voce~ de ¡ ladrones r¡ soco..:... 

· JTO ! y que aullauan _; los: perros y Ee 

alborotaba. el campo ... 
· A la eseasa claridad qne, al tocar 

€n i:iU oeaso, despedía ]a luna, repa
hu·ou los tunos, que una·: india_ dcs
'Pavoricla, salía á un~ eniinep?ia, <.le 
tras do ,la easa, y . fl._alm, fqertes ala~ 
ridut>; y q LlC fiján~pse er.i los tres, 
-ex(·lamab?: " aqni están, s1~~lta .hijo los 
perruB"; y que ella rrijsm~, ·bajando de 
sn obser,·atorio, asr:.:;;qba otros 1 ~lTO~ 
desde la <.:asa. · · · 

Po<"os minntoe· ha:bján paE-~do~ ·cuan· 
·do los eantantes. ee .. eneontrar(,n ro
deados de nna jau1:ía <·omplehi, que 
no ]ec¡, permítia ni adelantar, ni re
gresar: gritaban lps infoli(·es enarito 
daban los pulmones, . protestando que 
·eran hombree de .paz: nada, los ca
nes encima. Rodolfo tuvo ·que· arro-·· 
jarles con la. bQtclla de jcréz, ·y de~ · 
fenderse eon la guitarra, hasta ave
l'ÜtrlR,. Alfredo les ed1ú encima· am
bas botel1as de maJloú~".; 'y wH sól~ 
pudieron conscgnir alguna tregua para 
salYarse del crmflicto; pero, ar:osados 
siempre, deseenclieron ba:::_ta 1a via p1Í 
bliea, en donde, por fin, ceFarvn de 
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hcometeJ·les 1~1s ;fuHo8os 'lúastines, _·por
_ilne ese e1·a el lindero del , p1;edio 
qüe · gúardaban: 'no ohst"atite, (~ontim~a
hau anllaudo á interva"l<•s: y álboro
taüdo la 'colnarca . 

. :l\Ióhinos, maltreeho1:3, con álgn-nas 
ltftsgadüras en los · ponchos~ · 68 . 'VéÚUl 

las caras en la vía :: públü~a, y'~~ tan 
solo co'n el. gesto·se·pl'\gnntában: ¿ qné 
es lo ~tw ·nbs pa~a~? 'Y, :biéú; i qUé 
había · sn~edido' ? 'Quf:l ··el peoncity, 
deseoso·'de tomar ¡jal'tc ·en 'la serena
ta, · hahia "dejado Jus . dtbitl1üs .. pastan
do en la fd~hé."a, ··y tl'epado .pot· la 
hondt•rHtdn. ··para no ser visto ., por 
StiS amos: mas;· por 'desgrH,(·ja Sl_ly~,. 
hab~a en esa' ·hondonada llll rebaño 
acorralado de obejas e(Jn sn · pa"s:tor 
qnc, '11 ])rimer ladrído de los ean
<.~ervel'os, despert6, y. entre donnido y 
de~piel'tn, vió · gigaíJtes en ese .úni-:
<:o indjo, ··que ha.bia ido á trppezar · 
eon el apriseo. . . 

· Signiendo · la historieta.___._ V néltos en 
RÍ ntÍestro:s paseantes.· noeturnos, trata
ron ele · buscar sus avíos para. :el 
pronto regreso. · La . ] una. se babia o
enltado ya: una ·llovisna fr~gida · e~i.a 
de un eielo nebuloso, y·. los eab'RU(JS . 
(~OITeteaban sin d,ejarse tomar.· Lu.ego, 
] nego, se acercaron :á la márgen del 
río, y olfateando á · sns cmppañeros, 
Jo vadearon á la r.a1·rera ·.' y sejn~-. 
tornaron en la· casa de hacienda. 
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: Nt1estro's tnQo"s, ún P.p~ gqt~ . ij~l 

famoso <;onfortante, tuvwrop.:· q~~ i'ce
~o~ \ et·t;e á ra~ar el río . ~n ~~lz.§_n.~:~l 
llos, <1argándo loe pantaloq.~~~ r. y .J~~ 
hntd~. Atií fra~azan las mejó.r~s é~
pre.:.:-a;:;. 

XII 

EL RÍO I>E SANGR~. 

El -Dr.,Cifuentes,'tomando .a] -~igüi~n
te día,. el hilo de su narración~ cqn
timló ;asi: 

·El 25 de Agosto del. año qne v~ni.
mos recordando. la . ~eceión -aúademic~a. 
se dirigió ::t .Ft:aw·.e8-m·en, para ha'
<•er sus .1íltim~s. obsen·acivnes, -y dejar 
hjen detet·minado el sitio •do'nde debía · 
<·ohwarse la lápida. Seniergues, (Jne nv 
Qstaba . lla~ado á .to_nar · parte direeta 
en aquellas , conferencias, . COtrJ,protne;_ 
tió á . su íntitno amig.o .- J uscieu, · para 
n1archar ; inmediatamente ·:á ']a·-· dudad. 
La lidia de toros. en San:Sebastiári de-· 
bía, com.enza1~ . en la tarde de es~ día; 
y él · deseaba con vehemeneia . asigtir á. 
ese espectáeulo, al que debía eoncu 

. rrit·: su. amiga Manuela Qnezaca. 
BI'illaba el sol en .uri cielo -·des pe:_ 

jado; mas ·debilitándose· su intensidad 
calorífica con . el · vien tofrío do laB pu 
nas, ;calentaba la tierra con reful-
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gente, pero tibio I'esplandor. Se
niergues, concentrado en sí · mismo, 
y con esa vaga inquietud del hom hre 

·que siente los primeros albores de 1mft 

pasión amoTosa, reeor1 ía el campo <·~ lll 
inquieta 1nirada, signiendo á J usr·i<.'u y 
á su esclavo Cnjidun, qne le pi:e<·edian 
en la marcha. Si él hubiera rodid11 t·~-~ 
tudiar con más calma el mnn ..... o ,-jt,i

bJe: si sus sensaciones intern~s no hn-
~· biesen absorvido, ;:asi por completo, 

las impresiones exteriores, ¡ qué esptJ~~
táculo tan animado y pintoresco el que 
hab1·ía podido apreciaJ'? Era el tíempo 
de la retolección del maÍz, de eEiE· u·
Teal rico y abundan te en las metEta¡.; y 
faldas snperiores de la gran cordj]]e
ra. BandadHs de indios, vestidos C:e (•al 
zones de lJayeta oscm·a, etlmisa de lien
zo bnrclo .r nñ pequeño pontho. de eo
lor griz; fajado el pOIH:bo ('OD nn lazp 
de l ,eta y 11( vana o', ]a hoz.:.á la . ,rra11o, 
acudían preElHOEOS a Ja, ;dega de_ las 
sementeras, ~egyjdos de sn. fiel po
rlen~o. los m~:yora]es ton . el tbj,·o1e 
En ]a t1na Jrano y la [J1.d]Ja (t'aracoJ) e:n 
Ja otla, ancglalan .r düigían Jos 1la·-
1:ajos. las 1ran2das de an]males n~müm
tef Be opndsn ror Jos nutJ ojcs, IT. U 
gindo rqní el hro, 1 ahn:do a1Já ]a o
ceja, t 1 ar1 oJárdoE:e el U'!bJ'O fD JaE- do 
rac:r;s 1 lt2n ns. las iüJtfls, .. fErrejnl an, 
t'-111(1"<(8, ri ]Jll;CI:HS lJll~gt:E](f-, Ul 

dLnc:e les ItCPfS a('l:TiiLllhtlan -lvs úu 
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tos, didgiéndose en sns m0nÓtPnas 
n..an:bas y <·ontra ~1:ard:as, cha1·zo 
llt·•at- ILa.as, pero Ingeino&as. 
·-- J ua11, t·t=tas B!ll.Y ei:t-üuit-Jlihdu, dijo 
J··k-eif··n .á t-<·1'.ÍtJ·~teS:}(l'l11·é we hati 
~jl1Í~adn <:1 habla~ 
,--¡Al.! lbH -l·t;"lJt-aLdo t;o ~é en '-lné. Eb
• n <:'t:'. ~\C( ~t·{ ül-Hn,e de E< ·liHJ J ·kl mi 
tierra mdnl. V t.ia ~ nlis p-1dns jmllo 
.al ria<·buelo, (j_lH~ eone por entre ~-l)S 
heredades. Nada dP tulo <sto, nd {jlle

rido José, se part ce á mi fél'til y lwr· 
muso paú~-. 

r-Tienes tul acento de melan·olia 
indtfinible. Con que, i ni el <·laro 
y dtll(·e Tntu nl.; que aeabamus de 
,·adt:~u·~ ni el h]anq uize1) .Y t:.ala.do N a
ran(·ay, _que luego pal:iaremos, Re pa 
re<'en á tP Bt.nambje] ~ ..... HeYélau.€, 
i LJné negros pre~-eutin.iuJl(_,;:-. al>I·jf!_:-m 
en tn a1ma, ¡ .. ara que il.~. jo\t-li y ult·
gre, t'sté:, imr-reg1¡ado a e tanta trit3teza ? 

...,.-No lo eom~,rendo, awigo rdo.; tl•do 
lo veo de <·o]m· de 8'-'IJg¡·e. Si; ~HllgTe 
reneg'·ida, sargre 111olid~, ::un.u dk~ d 
V11lgo. 

-Hal,lemo:::- ('On frar:qm'za. PHre(·e qne 
tti hr~s contra-id~> en Cuet·(·fl~ <'Í(:'J-ta~ 
relaeion ' n.n :üro~a:-:o (lile h· pesa11 y er. 
tnrvían la \'Íd~. · 
--Mi pas·Ó~1, no hay dn<~a, es fu(:•rt(), 
J Obé; pel'<J t:i<c, h ··rís, qne la ii, 11jer· (~Hetw;,
na es tjerna, fie', de nwy lmt:lJHt- dul e~; 
y til'e por lo lJ.1' wo, jauJat- ¡lla .. üe hn.,¡ i-
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ral' un a pasión brntal y degrad~nte., Lo 
q ne sneede es; que no hay .cielo· sin rn~
btH, ni. agna :sin' iúsedos. 

Qne equivoe,ado te hallas, amigo m'io~ 
bien se eonoee que alwra e6tás jnzgando·.,. 
de nn amor mieiente. 

¡ Ay! ,Jttan: qné hehnosa e:; 1 t. aurora. 
de nn am•JJ', qqé páli:lo y triste se ano
dwt~er. Mira; el ho~nbre qne tie te pnei-3-
ta. tl!l felic..~dad en el eorazón de nna.. 
mnjer, ht tiene so!n·e nn volert·1, si ese 
eot·a:l/l!l le ama, sobre un neva lo~ si le 
e.; indiferente. 

-~\:In ,Y. lriguhre estás~. querido amí¡;;o 
tniu: pareeeo:3 hastiado de la vida, cmau
do no has llegado á 1a mitad de su ca 
mí:w. E:J~~lÍehame: · estod pnehl~>s inte
ri(lrcs de Améi'Í<~a, no · est::i."n eonta.jia 
do:-;, tf)davia, etc· e"e virns de1etéwo, q' ha. 
l'tllldido en la so~~ie··l·a l t:ll!'(lpea, eorron
piuudo todos lo,; <·.or:-tzones, fnl::;eanclo 
t•Hia~ Jas irÚ.eligerwias,. y eonvirtienclo· 
el tltl1tld() en un infierno. Pero a
quÍ, qnc Ia· nM.ul'aleza, ftdea y mo
ralllle·¡ te ha.hlaudo, es aun pn.ra y sen
Re'l·~ilh, exhala,. torla\ría., los perfnmes
rl J. h. i o ·en .• ;Í>-t. é iTa lia la lnz -pl'im.i~ 
ti >'a. A, 1'1 i di,:.( •, pne le 1i:1o <~onfi!tt·5o 
U:l el a·no ¡·, en ~watuistad,. en la ·gr~ti 
tLl 1, e 1 fi1, e·\ tv l·)d lv;;; o'-)ble-:. senti
mientn8 del ah:a. 

,...--N ala de eS'>. la natnra1eza hnmana 
se pervirtió en el oantÍ..;o mismo; y, 
desde aHí, st· ha n ifundido . como nn 
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torren te_ de Rgnas fétidas por toda la 
e:3tensión do l~t tieáa. De esto .. el que 
las alegl'Ías eh:: este' munJó, no sean 
rwls que nn~ obra de la fa:nllia: el más 
ligero &oph las disipa. Por esto, el 
que nn poda nos snsti;áernos R la influen
eia de derr,es .. sér€s,· ya. sean e~los ·la 
ea n~a de nm~stra didtá o do nne:".tt'os· do -
lnre::3, v qnc no _podamos cvitat· la ac .... 
ei 111 q' sobl'e nosotro.s ejercen: son nues
tt·o im in, . son nnestro. sol: .Y sor), b.m-

. bién una boa que noci atrae y. retiene. 
Suhre todo: .no podemos 5a.eudir el yu
go de las' pasiones, sino · mediante es
fuerzos sobrehumanos. Con. el corazón, 
a migo mio, no hay come> peleár, co
mo persuadid ,, ni como cambiarlo. 
~ Qné ta.l! Al comenzar nn_ntra. 

conver·Bad6n, ct·a yo el tasiturnu, el 
desesperado, el ...• y lnego se han tro
(~ado los papel JS. Ahora soy yo el que 
~~t·ee en algo l)ue~w, a.lgo amable, a~~ 
g) re:;¡:>9tahte ea el m ando; y soy yo 
q!lien te co.nsneta, qni~n te abt'e las 
ptlerta,., diJ la vida. ¡ Oh ! e3 neuesario 
~onvenil' en qn.e tienes una herida mor
tn,l en el eorazón, he1·ida que destila 
sano·¡·e v veneno ! b ,, . 

.---9 f: no hagáí·a q_\1e Vltel va la mem'l 
1'Í~ t~,_.í_~· IL) to1néi5e;-)aherida. ¡A\1! 
Ojalá la m 3m 1ría fueell una tabla en 
la, q_ 11e p ndiet·an borral'ae las imá~enes 
y lo;; t·ecll_erdos ingeatos. Oh !, Yo bo 
rr .tríu. con mano dura y desapiadada 
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las huellas ... e doce aüus de t::nfrimíen
tof: no dejaríu piedra bubre riedra de 
este edjfido ]eYan tado á doH:::. tra]do 
res y iala(~es ... ]!ero,· Scuitrguc:.-., (:dié
moslo tt;du al olvid(1; 11ut. :-~<·en nm• 8 ya 
á la l'h1dad; gotemol:l de e~te }'iutor~b 
co egido, que eon t:ns c1 elit·n:_.~.,s aro 
In as, rt'freH:arri lHl€1:31 r.' 1 ·:.1<~üwdo c1 ra 
· zón, y reanimará nw. stro e~püitu a
batido. 
~Pero J neeieu, si t(ldu es ~~mgre ! 

Müa el río, no es n;ás que Hngr~. 
--.N o os a tu rd i as, uj rpwri do J un·, 

El Y anunt~ay tiene ese <~o:or roj1 . 
-¡Ah! si: es el et:J,,r JT<•pl<• 11t- : ~

tas agnas. Etite es el río bermejo del 
Ecuador. 

XIII ( I) 

LA E~TREVISTA. 

En nna casa de modeEta apnh'n
cia. situad&, en uno de los barrio& de 
Sa{1to Domingo, hallábanse la no<·he 
del 25 de Agosto de 1739, (·onvenando 
familiarn1ente tras personas, con Yehe
mencia y en actitudes diver~as. La nna 
era nn hombre de '~uarenta y ejneo 

(1 )E~=,te c·apítn1u y Jos dgui{.nh s, has~ 
ta el nn, conúenen he(~hc¡::; (•iertos, l<¡~ 
más, tomados de las {·am:as m~iminal y 
mortuoria de Seníergnee~ 
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:a (~Intm~nla ·anc.Js de edad. V estia cha
q neta y calz.oues de pana azul, medías 
Ue algodÓn j' zgpato8 de eordohan t'Oll 
hebillas de e\)bl'e. Enco,ltrábase envuelto 
<en un eapote de ~-a.retón de Qnitc1, 
y medio recostado en 'una banca forrada 
<le vaqueta. 

Formarido ángnlo eon ésta, veíase· 
:.un ancho y gt·ande estrado de madera, 
-cubierto con nna g·rnesa alfombra, y 
sentada allí una mujer jo\Tcn y her · 
lnosa. Sns ojos grandes, óegl'os de nn\ 
:mil'ar apacible, estaban entonces in 
quietos v ligeramente enrojecidos y 
turbios, por efe,~to del llanto,. prove· 
11iente de cólera coneentrada. El ca 
l)ello castaño OS(',tll'o, ca1a en 1~izos algo 
-desordenados, sobre la espalda y aún so~ 
bu~ la frente .r las rnej] Has de la joven 
:segun los movimientcs de la eabeza. 
La boea, Toja, bien modelada, tenia 
-cierta espt·esión de amargura y de rabia, 
-dejando entrcveeJ' unos dientes tan 
blancos, ~omo iguales. El únieo defee
to, bien ligero en verdad, qne se nota~ 
ba en 1a hermosa mnjer~ era la falta do 
gentileza en su cuerpo: de estatura algo 
pequeña y de formas hastaute grner,as, 
no tenía el talle esbelto, eonespohdien
te á su fisonomia radiosa y atractiva, y 
á la pet·fección de las diversas partes · 
de su cuerpo: en ca.mbio, la tez mórbi.da 
de un color de rosa daro, le daba un 
~~alce de sin par Lelll'za.-- El traje que 
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vestiH., m·a de lo más e1eg~!)Jte d~o ,Ja épo~ 
n\: n:t.}',a de. espoli:t vel''de;. t<<l<pd~;hu~a.;. 
mente· en~..:.a.iTujacla y ad.;rnada t~on;;·futt· 
tune~ . de nu-:q,, len téj nel~t:;:r de m·o" ~y l'.~; 
Illltillos clt· vidr·iu; mt:CiÍat,;; de seda cl.e w"'· 
Lores T'etrf,~s y · za;x{to,-., .de j'iflo Úlfdete'j.' 
u Jn üt.t;Ó,o¡, '~/¿ jJ8l"iLÜt/ ÜD ea,u1isa ~le= trao · 
parente ga.-;~~~ y nn pai1o re{:amndo üe 
'6eda1 queJe · ~~.u L~·ia. ,:Sl'aeiu&atnente,.~l pe- · 
dw .Y lu>':r :hn>~zos, . ea.:;i 'lesl:nl>i.etto::s; "(-e..:: 
n1a pen(l'~eutes de las.(,)rej,t~:j dos gY~-ndet3: 
zareillos de esmeraldas, y un hiJo· de-' 
perla:3' gn¡esas .de bneu o;:ionte, úndnla. 
ha en sú garganta, clú diosa.. .· · 
En fJ:ente del t;Stradu y eu nna silla de. 

znela, gnt~)acia de fignras ipt~;eni·~}Sd.B) e;:;~ 
tal)ft nn j\>'•/en, l'Dmo de treinta, af1os ,de:· 
edad, pcrspieaz, ~Ltcutu y ,de1ü_:ac1o. 'Ves..::'· 
1 jd o á 1 ~t· fi a lH~er a e o u u li e:-::rúero eFq uj- · 
~i to, llentba fnt(~ de pnüo, pu11zó con so 
laplS de tl:ifet:.in verCH .. '. y hutouadnra de' 
oru, (•a)zone~3 de terdovelo aznl · tnrqr.] 
y hutn.s .. inertes t·.1utro 1a.d::-J,.'; (:on·. espue-' 
lit1es de ·pl:d~:-, l·am:i~a c\e .batista y eor-

·¡)L~tar do ·darii1, {::u ol dedo indicie de· srí 
lltt-Ulü clered1a, bri liaba tin anillo: dn 
,.j ucu lmeuus dinmanies,. en forma de·. 
t~l' 11 z. . 

.El lnjCY. de estas dos últimas perso
llH.S hn.(·,ia. (~·outra.ste coll la.J~eLeillcz i!.:let 
primcJ'o )· eo1~ el menaje clP la pieza .. 
N o hab1a en ella más qne nna. mesa. 
t9sea, y en c&ta nn eandelero de hoja
lata~ con nr:a vela de sebo, que daba. 
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ese.at::a 1lliZ á la hahitací• n: Pi .pa-v~imen 
t~J ('tH'u·.~~,t.;<:.tt)l de~ petate,":;y· tus··:raiedes 
('Stal nn.-. aln~)un,das J 1a.S '.: teutaLas sin 
Yidrierat; AJb:('OI'tinas. 

L<U:; tre~~ perH ll1a8 e¡ ne a<·al)Q de des· 
(·ri lli r, l 1 :-m.,-= F nú <·i"(~o -Q uezacla, na
tul at' de Cncnca, sn hija J\ianu"ela y el 
C~tp]lán ¡;Jt:n,- J naiJ Senicrg11e~. Sn con
\·er~at;i~)n, despnés. que Be hubieron sa
}ndado, se tntbó eittre la j~veny Se
llÜJI'gHDS1 en esta forma: 

..........., Y o. le-, dirijí n na ('}i rta, Sor. don 
J nan, - convic!~udo!e p'<ra. lu~ toro8. 

--La red!.i, Señorita; p<::n.1 Ilü ú~e ha 
t;ido posible. eonenrrh el d-ía de hoy .. 
¿ Qné r_tal . ha . estado la tarde ? 

-Tampoco he con(':nl'J'ido yo. No 
era pqsible eon las molestias qne he 
tenido; ,'/ además, taitito se seutlg n1go 
m~. . 
.~ Pm· 1o que haee á don Pa.ndw, 

1ne pare.ce que ha eonvah.~(:iJo perfeda
mente. IY.Ias, ,¿, qué molestias son las de 
que U el. me habla-~ 
~.Quó? No lo sabia Ud. 
----Oórno voy á saber nada. cuando mi 

prirnera . sali.cia después de' llegado de 
Tarq uí~ ha sido para ~wá. 

~l\1.e cansa ruhm·, don .Juan. Será 
H'{ijut· Dl vidar lo que ha pasado, no ha
eer caso )7 eonsev·üir de taitito que 

' • !:':) . ' 

concurra. ó la :fiosta. 
-·Pero U(L me tiene en ascuas. l3ien 

sabe euanto la estimo;· J, si:Í1 embal'gO 
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1118 oenlta sus pesares. 

-Cierto: Ud. ee mi · únieo amígoj 
mi proteütor: U d. ha hedw p:na con . 
migo veees de hermano, . de paflre, de 
todo; pero ... ~ 

.--El pero, Sor. Do,~tor ref nnr.nf16 
Qnezacla~ es que esta mujer tuvu la 
debilidad de redbir u Leon, á e~c pí
cm·o, unos zardllos y uua (•.adena \_te 
oro. Res11lta ahora, q1w el:ms alhajas 
han sido de la iglesia de Santo Domiu
go de la que León es ~í ndico1 <~omo Ud 
sabe; y el Sor. Vicario ha ordenadP, tJlHJ 

M annela las entr~ge en el acto, bajo 
de exc01nunión~ 

..-Esto ha debido hat·crlo cnanto an
tes, l\Ianuclita. Y a le hahía aconsejado 
á U d. que devolYiera á León (manto 
pudiera haberle pertenecido. 
~Pero Sor; ni los 50 Jlésos qne orden6 

el mhmo Vicario que 1ne pagara, me 
los ha dado hasta ahora. Si todo es en 
contra rnia; pal'ece que él no hubiera 
cometido ningun peeado, cuando él es 
la cansa de mi desgracia (:!oraba al es-
presarse así.) . 

--., ¡ Oh l N o (llore, amjguita. Todo se_ 
compondrá: más, no pm·e Ud. en esas 
miserias: olvídes~ de ese homb1·e per
verso. 

-t::;oy desgraciada, don Juan, y lo 
seré 'toda mi vida: pero lo que me piea 
es el ultraje qne se rne ha he0ho, vién
dome sola. 
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.--·El pero, Sor. Doetur refunfuñó · 
't~nezacla~ es . que esta mujer tuvo la 
debilidad . de r.eeibil· a León, á ese pÍ· 
'l'::tro~ unos zar~illos y nna <~adena de 
()ro. Resulta. ahon~, qw; esas alhajas 
han sido de la iglesia de Santo Domin

·.g(J de la qne Le(Jil e:"J dndico, como Ud 
sahe; y el Sor; Vieario ]¡ [t ordenado, q no 
Ttl a.nnela lae entregue en el acto, bajo 
de exeomunión . 

..--Esto ha del1iclo h~H~crio cuarito . an~ 
tos~ l\lannclita. Ya le )lj¡,l)ía aeoÍ1sejado 
á Ud. qne devolviera <t León cmanto 
pudiera· haberle pm t )JIU('ido. 
-,Pero Sor; .ni los f)() jwHos qne ordenó 

el mismo V'ieario q 11e nJe pagara, me 
los ha dado hasta ahora. Si todo es .en 
eontra Jnia; parcec 1 lll () él no hu hiera 
·eometido ningun p(~<~:ldP, <manrlo él es 
la cansa de mi deBgl':w.i~~ (:toraba al es~ 
presarse m;Í.) 

........, ¡Oh! No Jlor<~, 11.mignita. Todo $O 
eornpondrá: lWlD, u o p:~.1·<~ U el. en esas 
miserias: ol vídccie de cHe hum bre per
verso. 
'''-~Doy desgraeiada, don Juan, y lo 

.seré toda mi vida: pnru lo qne me pica 
es el ultraje que se HhJ ha hed10, dén
d.olne sola. 

,-Qné n1 traje: ospliq u ese pov Dios . 
.--Senm\, volvió á deeÍJ' el padre. 

Don Diego de León no ~o ha contenta
d? cvn saear esa.· HlOilÍturia, sino· qne 
~busando d~ que yo eptal.m en la calle~ 
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·ÍntrodnjC' aqni su esdava Euríqrre, qniea 
J'egistró los haules y ~e Hcvó lo yne 

· quizor faltando é insultando á _1\¡Ianuela .. 
. .-¡ Oh 1 J!.:6to e:.o. intolel'abJe, exclamó 
S~Jniergnes5 ponjéndose de pie y llevan

. do involn-u ta.rjamente la mano al puñv 
de sn espada, 
~-Pero~ Seüor, repnso 1vlanne1a., le

. va.ntándoi.le á su Yez.~ yo soy la 1Í.ni(m cul
pable; y no qniero qne nadie He moles
te \,OJ' mi t~ansu, 
~N u, nmigu ita; í <~ómn han de to1e

Tat·se estaEJ .:Jema.si~-t& '( ¡ Oh _r no, á fé 
de Seníergnecl, e;:;to "t~el.'á ca;:rtigado y 
bien (~astig:ado" 

Y didendt) a::;f1 medío loco á impuT~ 
· Hos del eoraje. t-!~tli<l sin despedirse. An 

d u vo á eio~!·as ha dos en adra& trasver
sales, qne '1~:' flüpnrahrln de la. t~~tlle reda, 
<p'o ha.ja de la plar,olet:..o de' San Sebas 
tiaü á lü de Sn .. n BJá:;: al entrar en esta 
ea erera, tropezó e\ m La Condamíne, a
quien Hhl'iündn mndw hs OJOS )' eon YOZ 

· e)n v.; Iza, le d iju~ (~ün qné, ya tú pm~ acn ~ 
..-Si ¡tm·iy;o · ~wa.iw de decimontat; pe-

Tr>, qné ·timws ? Tn Yt>z está áltr:Tada~, 
tn! J'C(~('8 fe h!'Í (~l hm t (" O H! l coléri{~Or 

,....._ A\;umn.iüanw Cnd()s. 
·' 

XIV 
EL DE8.AFJO 

.· El 2f{ de A ~tosto de 1736, hallál,ase 

.Bl (~ap1 á ; dun Dieg;o de .-León · · c.·.onve:r 
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. ~ando, muy earifto:::amente, con su be~ 

. · · 'Tla (~únFórte·; ·la j( iverl' Itos9.rio ·. Seri·ano. 
. l1ija· '.liLit·a ael Aft'alde ordinjario' ·'don 

, Seua:.stian 'Serraho ~.Y· ~lora.· Do!} meses 
b~t..:a::;u,-; · hüc·ía~ ·que el' eaballero 'LE}6Ú se 
hau1a · h1~tl'lrhon!ad_o eon esta mujei· ·.de 
tnejor al~n'rtii3; 1UC la Qüeza.da, aunque 

· Jtú tan eneantadora (~omu ésta:. Las':. éü·
(:ttÜ:Jtancias de iin~je, ]iideron qo'e' el 

· tiobie eapit~in ·piefiriese, sU:· enlase ··con 
la SmTano, renunciando al_ qGe proyec
,tüba ver'iftcat• con; 13 Qqez:idá; siguien
do las Índina{üobes de 8lt; :ut&:zón' .Y los 

. estímulos de su· eoüt·ieHclai. ltosado, á 
. '(1uien no ee le ·9cuitaba el ebtúdo .· ínti

nio de sü t1:arido;. en0óütrá base desasose
gRda eDil eeos celillos· que· at<_Jrttlent~n á 

'la esposa, <mando río se eree amada en to-
'· da: "su plenitud~ y sobre todas las eút<as. 
' La eonversaeión, por tanto, veri':'td.m e~pe-
1(.'.ialmente, eütre, los dós eonyugcs, acer 
·~~a de las ínquietndes deJa Serl:áno que 
tt·atabá ·de calmarlas d0t1 Diego eon ha 
,lagos_ y ptotestas·dc. fidelidad. 
· · • 'flarlá.hánse eh estos eoloqnios, cuan
~ do oy'erori toca e las ptiettas ·y uq •<'Jria
d0 anllneiu á dos. personas_nptabfesdel 
) üf(at'. H.f}titos"e R(•sal'io ó ·u na . aleoba, 

. y LeOt1:;r.edbié" l~: 'iJicsperada· visita'",COll . 
·.1 úz<n;ami:euto manifiestO.; Los ~dos··;pcr 

son~jes, pasados los etJ:tn:plitloe de-etique
ta,·le•.éhtregai;on :nna es~lnela,: :ccm&~bida 

. ·. er1 eBtos términos:- ·. . . . ¡ 

.~'~' Er ; O.ctpitát~ · ·do_n" Diogode.. · .León 
. ·, .. 
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"' se servna darme una satisfacción, 
" en duelo singular y á muerte, por 
" los ultrajes ü1feridos ri su nombre 
" en la per.,ona y casa ·de doña :Manuela. 

" Qnezada; y por las injm·jas "que tle 
"me han .. dirigido pcrsonalmet te. El 
" Sor. León be eutenderá eon ~os por~ 
" tadoree de ésta, qne son mis padrinoo 
"acm·ea del lngar,]as ayn:as y 111~'¡~ eon. 

" dicioncs del clm~afío. , 
"Cnonea 26 de Ao:osto de :l"l39 

(f) El Uapitán Juan ~-SE}nierges·'' 
Don Diego leyó· la esqmd~t · eua 

aparento serenidad, y lnego a(·ervnJ~do
se todo Jo J=OSible á Sllf> Ínter1oc.t:tw es 
les dijo, á medi3 voz: ~~ A ]as e oee 
de este d-ía, me. haran [U. e] favor 
de remlirse en la tasa <~e don Nü·olas 
de Ndra~ para anegJnr er:.te mnnto; 
pncs que nqní no pnec1o hacerlo por 
consideradcmcs á mi esposa.-"·- Está 
bien, eolltesüiron los dos (·.aballeros, y 
se Tetiraron, saludar1do cortezmente. 

La Serrano qne todo ]o había atÜÜ)a· 
do, y que esperaba por momentos algn~ 
na oenrren<·ia de e2as, htendidos ~ 1 ca· 

racter vivo do Senicrgnes y ]as trope
lías que se habian cometido. con Ja 
Qneza.Ja,, se abalanzó rápidame11te y 
anmJcÓ e] bilJete de rna11os ele su ma-
rido, sin darle bempo para nin"gnna 1·e ll 
flexión. Instruida al instante de .. 2-n 
contenido. ¡ J esus y María ! .. exclamo: 
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este hl'tlJO Ya,~· á' matarte. 

-· -· :~lo lo creas~·· EosaÚo! y-o nmtwjo 
hiell'. la espada:. blanca. 
--No,mo, Diegü de.mi corazón:: IJ'O has· 
de.rn-overte:de· (;asa. Y o lo ''eré: á ni. t .. 
pa~re para que haga· en\~erra1~ á {!se "cnr 

· -Qhib1ado:: para'· eso. es Akah3e;. ante 
tod<.f pondré 'lina. vela·. ñ San At~tonjo, 
páhf que. me libre de estos tl·aba
jos~ 
____,Vay-a~- mujen !. El< alboroto que haeea 
por: ~osa qlte; liada: vale l Yo me. acom 
prtñaré·:de don· ·Ni('olás de Neha Y: don. 
GregorÍO' de leon, eon. f;'stus: 8UJigos 
nada' tengo· que· temer. . 

·. -··N·LpenFar!lo,.Die·gn:·yo no te.güel 
to. ~JEsÚs! Estos !abaclws (a). eotí unos: 
enderuouhtdDs: no ·vez que son rú2g-kos._, 
Pero este citujar.o, eFte mü m o es _€l 
peor: quien B"abe qtle brujerias . te ha· 
ga. Talvez lle,-e t:·srada <·on virtl1qes:, 
'Qculta~· y diabóli('aS.· i N o h:áste el. otró 
.día. la historia~ de esos (·abalJeros en~· 
<~hntados,. qne · tenían unas an1ms. irvj,. 
t:tibles' 1 No, no" .IDiego: ·te voy ri' .1 ~ ha r; 
la llave, y tre mareho donde tajtho,: 
par.a. que ponga rt:trlediQ en esto~- Tú: 
esta te pidiendo á San Antonio. 

1Jit·iendo: y· h9de,nco,, fu es~. 1'3..: jcven 
páHda J desoliida, murn~nrando entre 
<iíentes:,"Sí; .. esto miE',mo· temía. AH: 

-~ .. 

(a)! apodo-. con qlte se- di$tirguia·,áilvs 
francése~ .. 
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'la Onsz~ngt[· (b) e3 el d~.~bl'o: .· 
León., ya sea que,·.temiese á s~1 adver.;> 

sario, ya q ne q ui,:ries.e engañae á. sn eon. 
so'rte, 0.3 lo ciert:o que no salió de la (~a,;_.. 
sa, ni aewJió á la cita, ni tümó: mc~li
da alguna al respedo. 

El imegrCJ do León, acompañado de 
sn a migo don ::Nicolás de N eira, se en 
tendió ~o n don Jorge J nan para q no 
calmara á Sonici·gnes, . y consigniera
CJ ne se presto r~ una entt·evista <~on SLl 

. a :n igo, eü üasa cl,~.l gran V ie.ario eel e 
blí:Í.<'tico, Don Juan Jimenez Crespo~ 

Como Seuiel'gneG eru. de un ~ara~ter 
dódl, no ttwo don .Jorge 1ntH~ha ·difii 
e_nltad pa1·a reducirle ñ que conenrra 
donde él Prelado, no ohstante ·lot: g¡·a, 
ves· motivos· de -re¿en6miento- qne te 
nia con esta autoridai. l\las~ León y 
]os su vrJS no acndi0ron á la conferenl'ia 
acord~da. ·-

Una 1wra -1arga de espe~·a y de fas-, 
ti diosa ~~<m versaeión habían pas:::tdo. · Se
rriet·gnes .Y S·tl8· (~ompaüeros, en easa uel. 
S~r. Jimenez Grespo1. hasta qne dijo el-
pnmero: . 
,-He t~en.ido aeá, S. Vir~ario, deseoso de 
teuer nna explit:a<.:ÍÓn franca con Dou. 
Diep:r• ele León y mis otros enemigos 
gra~uitf)s, y protmrar lapa% y la eon
<~.on:Jinj llHllmnente alteradas entre noso-

(l >) a podo eon qne e.rn .. conot·;ida Ma-
nuela Qnezada, 
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trns. 
~~:\fe indi<m,ron, .. Seüut· Capitán,. qne 
TJd. vuncllía.,.y .mlll pnreue c¡ne.ellos 
tt·atahaD de In mi~·llHOl. No a"oma.n siu 
endmrgo: i¡~n.oro ·el porqáé. 
---.El l-:orqtHS. t>~ muy dnro. Con esta ti'e· 
ta q l!Ísieron (_;\·itn.r ~n .. :satisfCJ,(~(·.ión ea
lJH l!m·osa que yu exigín~ y lne·go hnrlah~e 
de 11n hmn hn\ aquien niiran e;m despre-

. ('.ll>, ntenido.; á que es u u extranjero, clln 
rela('i"ne·~, en , el p~l"Íf: ... · . ." 
-En (·.mmt•l a esa satJsfa<·.(·JDn ·dé qne 
Ud. ·lile hn ~>ln., .muy hien hiewron (~11 

re(·.hn7.:Lrla., t:(~mo b~1enos <~ristianos t~·at6-
1i{~os. Ud. sabe, qne el duelo esta- prohi
b-ido p:tr la:,; kycs diYir~as y humafi.as. 
r--'Es r ue aq~1i JJo q~ <·rtmprenden esas 1e
]iet',. n:, f;e sahe de. honor; ni ha:y otra 
(·ondnt m qüe la falcía, ~a hivoereeia y 
e1 (·his~ ~ e. • ·· 
..-No ]nsultc, Ud. Sor, á m1die en mi 
<·asa 1 porque ya teneu:m< mndnu; qqejas, 
y·(wasu llena Ud. el t~ñliz di~ · r11estra 
justa il clignaeión. ¿No snbe Ud. qnc 
soy nc}l'i la eabeza de la jp:1osia, y, 
poi lo mi8mr), el guardi:::m de sns fue
J'{JS y el pro.t.edol' Je la moral príhli(~a.? 
- Q1u~ '1net·eis dech· eon eso, Sr.? El jni:. 
eiP qno :1ah~ís mandado instruir eontra 
mi, -~omo eontm bina1·io, es digno de risa 
y·eansa láEtima. Con qné: yo (1ne !li aun 
eonuzeo esta peqneüa dndad, en t_odos 
sns t~nntornos, y ni á la dé<:ima parte de 
sus moradores, soy ya un eolH:ubina-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--88-
ri(}· públi~f.~L ... Y dqn Dipgo¡ d~ I.eón 
que:ha vivido: e8t.~anda~~mameiÍt{). qon u;.· 
ll3! mujer, soltera~ dos años lat·gps,. enga:. 
ñándola y ado:riJándoht. con. l~s ~lhajas 
de una iglesia, i' es un. s::mto. de: canmd . 
zar le ?- ¡Qné, mor·al, q t1é leyes;: qp~. ju~ti-· 
cia·! 

-Es U d. un, ab·evido,. po1~ no dedr: 
oti'a cosa~ Sepa: Ud. Sor. cirujano, que 
el sacm·dote debe ser muy l'q&petat:lo,. 
y: que nadie en la ti~rra pn(.)d~: (~en~n...;.. 
r~r. su: co ..... ducta}· ni ·tornar:l~· (~mmta de: 
si1a:~wciones. J.esn.:____Cdsto le ha c.:om
parado con:la niñá de.bns ojos,. y. le hfl,·· 
encomendado, el gobjerno de tiil, Igle.
sita: .. 

,.........¡A'h ! Sbr. Vicm·jo:~ blns.onáis: tanto:· 
d:tr vnestro·sag1~.ado. estado .. Dio, t~m bieu: 
1~ respeto mucho; pero, me rQp·ngnan~ · 

· d:etn-a¡;iado dertas· cosas,, qnQ~ •.. ., ..• 
Qbservando don Júrje Juan, que es-. 

~ .. disensión iba tomandb un: giro p~- · 
s~mo, lá cortó de· golp~; é' intmwiniendo·. 
en~ el alternado, hizo notar.,. qpe se ha~· 
bfáln separado·deLobjeto de.lareunión;. 
q\tc· et'a· incondueente. esperar más·tiem~ 
pól ákSer:ranq y I.e6n,.v: qn~ tenía el pe
S:l'J.t· d.e· psrrpor.: terminada la. enfrev;ista~ 
s~tl..'lt:esuhado n~guno. prü:vechoso. Salió 
&it seguida;, llevando consigo· a. ~enier
')'Ut!S{ y despidiéndose. del Gran:;V-iqario. 
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'El ·27. (}o1 mis111ü Ar~osto~ pm· la tar~ 
cde, cot11'oneá'1~mse Dn .. Diego d€ León en . 
1m án:gu'lo ·dé la 1)laza nrnyor, eonYersan·· 
·do ._u;J~ave y j{wtaneJ'()Stttn..:.~ntn {''Oll varios 

) . , .,_:>- ~ 1 A , • 
•C e :s;na -atmg:os.-~ 1 a 'Ves, -e ueem. :a uno · 
<rl·e eHns~ :alwim.1d'O · i:aR vr~e1tas 'Ci'C :sn lar
gn 't·ap~, (~on1o no ·t·It'l~go arma :alguna. 
Pant {)i :gaixrcil..o .me 'hasta 'Ostm:nnd:ar. 

r--:Si; :perD-, •JUjén te lilJ;¡·a de tma ee.fa 
·da? 

·--.:Mi nomhre; el León :de. E-spaña l 
1Iizo·J•eía· á·los· '(\in·nnstan:tes ce.ste re 

:trné(~anu~ y re~r á -algn nl'te t,"Cm: nmHgni ~ 
'\ladr porque no ig1wralmn, ·qne el día 
·d-el desafio habiia pasado b:a jo de Biete 
illaves. 

(Juanelo· 1nenns 1o vun.'3ahan todos, 
upureeió :Sen5'erglms por la t :S(tnina del· 
.;¡·oaegie ·de lo~ ju~nitHs, Seguíani·c sns 
~sdtl,~ns Jusé-Cnjiáán y Agustin Ck1n~, 
~e~~ Al. lYenet~·{:lr · crl la :plaz{).., ·cl:i.vipó ri . 
. León, y , sin haee1· ·nllo en -el -<~Ú''{~~1lo :de 
;fLmigo:;; '{j'lH~ .le rodea ha.~ a(~e.r<·ósdu :á {)a
:sos hwgos; y dest:nnhaingndo.-s~h\.:h:afnro. 
te:: "' Ett ,guar(Ha'., !le grHó, nn'Dm'etién·· 
-dol>e :al nástno tienlpn. l-eón, a.pen::c~s pn~ 
.Jo d.nr un.·salto :atrás y Ra"t·.ar una pi-¿;to1a. 
que Umr;a1Ja en. la.. "Íf<.J.ltriq iTera, S:eni·er~ 
~o·u-es -con el í:tnnctu. de la· Rrre:tnet1da. ''~ 
·t:l t' " 
na~ e]J.(JOUtr.a..n4o. · iresisten.d.a~. ~ayó .: de. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~·· ~YO'~. 

1JITiees.. Estnpefados los eo:Jc~tn'f'Hlltes·; 
aht·ieron ~.ampo; .Y <mando esperaban. 
que León dc::;herrajara &11 pistola, se ad 
miraron de qne se m~wtuviet·a quieto· 
y si;eneíoso, eon el brazo levantad<:t',. 
u<>mo 1m.a estatua. 

Los moreno& Congo y Ü11jidón,. apro
veeharon de la sorpre~a· gencnd y 1eva.u
tarotl' á nn amo,. quien fnrioso, nutR<~anclo 
ntwgre~ q neria ataea1· de u nevo. Mas, d 
J\.chmlde don Nicolás Pahwios y Oeva
Jlos, qne á }a ~azón se halblm en . la üfi~
<~i na del e:::eribano real don Vieente 
Antonio de ..._~rízag!-l., uerrdic'} eon e::;te 
flltH~Íonado1 y se Ínterpuso entt·e lo::; 
contendienttJs. Hizo valer su antoi·idad •. 

1 

á la \'CZ que su aíiJi~tad para <~on ello~, y 
<~nni:do·¡jc) nne se eaJmarau ,, se resta~-

~ 1 ·' 
l¡Jedcra. r~l orden 

Et-to no ohstarrte1 cor·:·i6 veloz la 
JVaeva vol' todos los harrios de· la eiu
cl:H.l; .)' ~l· medida qne ava.nzaha". iba •~:un 
!liando du f<wma, de <:.~nl..II' 1 de tono . .P•·e 
¡so:Jt:ilmsc en 1m a, tienda f11riosa,. a.la-r
lllft:Jte, tmmnnieanclo qne 1os ·6nr¡fos ga
IHtdw"' se lw bían propnestn a(~aim1-· <~nn 
tC)do~ Jo::- e ·iwL,:eros, y qne el f'iúco Se. 
1Jit:l'~lle::1lütlda priueipiado mata-ndo a D •.. 
1 )Í(~~-~' de L~'Ón. Pálida y horror:za•la. en 
lr:dm en mm va.sa, y referia qne h:.,binn 
at~o:neH J,) todos lns extrangeros a los 
lll}Ll,l~Júe::-; du ht ei ndad 7 P' H'qae no (jllC-· 

1·in.n pe¡·mitil'le:<, qne euntimíen :11i· 
diundu la::.; tiet'l'(b Te:rles,;) quu la [}laza.. 
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no era sir¡.o un ehar<~u de sangre. Pard
l ut:c en l~s esqnimtti ·de las calles, )' au· 
Halla .Y eollV(Walm al popnla.elw, atomo
l'izaudole eou lds pn~sentimientos ·más 
~:.in iestros. 

g~,.::;a1·i~~ Scnnno, á (púen llegó :a. 
noticia de lo o en tTido eon sn esposo, 
:-u1mentada <~uit las eireunstancias Inás 
a!annantec:, íSctlió ~ esra\r!Jricla de su t.:.a.
;:;a, siruadu en la plaza de Batí Fran
(·li-:r·o, .Y üt pa::,ai· pot· la tiendu. del za. 
patero Fnmd-~eu. Iü 1gnez: " lVIs:e;:tru. ie 
dijo, han he.l'ido ú don Diego .en la 
p_ia;r.a . graridc; re(·.oja á hts del harri~~, 
y va.rno.~ á f~·LVtn•er~erte". Continuó au
~la. Hlo, o m á; hie 11 (~ H·rieadu por la 
pi ¡zaluta de ~ n Ft L·li~Í ~L.~o, tmando, at 
d r-; , -~ :a 1n e al' e : 1 1 L e d l J d 9 [ () i t' 1110 :1 

(JllH sale · a la plaza mayor, trL> pez./1 
mm sn marido. Oostóle diflenltad re
(~onoeedé; tal era la tnrbaeión que se 
hahía apoderado de sn anuno. Don 
Di{ g o ia tomó eun a .na hiUJa. !, y la 
hizo regt·esar t.ranqnilíz·indola .Y re 
firiéndole bt·evmneute el Bl..H.~eso." 

Entró tanto: por el fmrtio de San 
:-\ gustín salian a la pl.aza dou. SeLastián 
Serrano y don G regorio Leon, ::;egui-, 
.¡los de una plEbe tnunerosa; .y ~1ue 
el de la Compañía de l e3CB, venía~l 
:d mismo . lug~u-, don NieoLl.s du N ei
l·a, el .za1):üct·o Fr.aneis(~O Iüigncz1 el 
11~urtidnr 1\tlannel Velaze.o y umeho __ , 
artesanos. Todos .tnúan ganote.s, y a:'. .. 
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gunos estaban armadoS! de cnchi11os 
y picas. Vitoreaban a t-U Majebtad 
el. Rey de España, y pedian vengan¿ a 
co'ntra lós enemigos· de Uios y del K, 
tado. Espareiéronse en la pla.za, á ninüe 
ra. de una janria fnriosa: ó como mm 
Iqa11ada de toi·os. bravios y lmt'eaban ri 
lcis gabaclws en los portales y hasta e u 
las tiendas, y sn ra bja se annwntaha con 
1a dificultad de saeü1rla. , 

El A leaL .. e Palado!: Oeval!os y el 
escribano Ari:zaga, pndieron eBtencer- · 
se con los prinejpales promovedores del · 
motÍn, manifestarles la gravedad . de 
sus hechos,. y la poea importancia de lo · 
ocurrido entre León. v Seniergne~; y 
asi consiguieron calmaTlos y que se dhü" 
pe el tumult?~ 

XVJ 
L.A ORACIÓN., 

·y a· entrada la noche, y detrris re u. no 
de los gr1lesos pilares de cal y lndrilloa 
de ltt.easa opue&ta 'á Ja de Gobim·no, dos 
hon1~res dialoga~·an en estos tét mi-~ 
nos: 

-RalMdza¡;a (a): esta ocasión se ha 
p~rd;idb, pero ·no tarr,:lará · en ofre~érse: ---(a} Balt.ui.zapar-Car~ntón. Apodo 
col~. q~e era· colloCiJo FI'ancisco Yíii- · 
gue~ .. · · · 
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nbs otra, ataso meJor: p~)dre. contar 
<Contigo ? 

-t}iempre, mi patrón. .· · 
~.Y 1 Ü(•IrlO anda .A ÜC'U.í'"UCU.? (b) 

-Bien, mny bien, t:-efínr: I::Qlo espera 
las .órdenes de S'U rn.er·cd '~ No vió alw
ta, e.émo vino á la pd1Lcrn señal ~-

--Bueno: esta nodw u' eJ. .Jwyanfai~ 
.le (<.:)es neces.ario advertir á lodos los 
,gremios qne·no falten ll\:::ña.na de no-

. d1e, y ~á. la mojiganga, pa:· u\o mañaiJa. 
Ya sabe~ que ,yo ~:oy el pa;.rino el últi
llJO · d(a de los toros, y r~suiu·() qne sea 
:e} mejor. Además: pnedc p:te~entán.enos · . 
una oeasión buena p:c:,:ra darles lUla 

lección á Gstos brujos. 
-Coniente, mi patrón. 
-· Tom.a una -peteta para <'hieha .. 
. -Que Dios le dé má¡5, 
Al minno tiempo, en el ángulo do 

la iglesia matriz q:1e es hoy en día 
la ~~a.tedral~ estaban dos nn1jcres, medio 

"ocultas entre la sombra que proyec-. 
taba la t0rre · mayor, Jenw1ada cnton 
ces al lado de la puerta del üm.Jplo, (f\.W 

·<~}w á la calle. reda, qne baja por el 

.(h) Allcut·ucu--.perrote. .l1 rudo del 
··e urtidor Velazto. 

(t~) IIayanfaile. ManHest9l~:ión popular, 
en.qne los bat'Tios de una eh1dad, en me .. 
dio d~ músicas y ~1gazaTas, se desafían 
para nna f]esta publiea, especialmente:, 
para l~s conidas 4e toroso 
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Ctirmen. La nna' de raza española, ]1_m,~ 
1lábase 'cubiet·ta · eon nn ancho rebozó 
de b,tyeta fina de vellón y . calada 'de 
uú sombrero 1;edondo de fieltro de se
da negra, adornado con plumas de eis-:-' 
ne .rizadas. La otra, de raza ameri'cana, 
vetotía ün faldellín de bayeta burda 
verdinegra,. llamada anacu entre los 
indios, · unh. eamiza de lienzo 'de algo
dón y nn rebozo angosto de la ·misma 
das e de bayeta~ La· p1;ime1 a decía á Ja;.' 
segunda: 

-.,Ay ! Dolores: no . puedo· :sosegar
ú1e, 'todavía. Dime la vérdad:· i tú vis; 
te que lo introdujeron ·al c·oiegio de 
los PP.· Jesuitas l 

- TJ·anquilícese, ama 1\Ianuelita: ·y& 
.vi que le llevaron entre d Alcalde 
J>alacios, y- ese escribanó que vive·en 
la tienda de enfrente, y que ehharon 
todos al colegio. . 

.-:-'Pero; no esta ha hei·idot· 
_;_;No, á fe de Dolores. lba ·andaitdó· · 
él inismo: · ir;uy aboéhórni1do, esd ,~i: 
mas no reparé sangre, Iii cardenales an 
la cara, ni nada. 

·-Y, no le hablaste áTgb (No te 
diste a conocer·~ . 

--.No hubo campo. Ciiarido yo ·ren~ 
traba á ese portal, para ·coirip~.a1· . ,el.·pan · · 
qUe m.e enca1·gó : '8u :iherce,· ·ád.verti eil a1-
1wroto. Me paré ·na:sta v~r effin,, y:ltie~ 
go corrí á' casa pata· aHsarlé'. sú· Wter
cé. · ¿¡,.._.· '.___.._ 
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r-.L\..y 1 Dolores: qué su:frimient9s l~,s 

mios ! Para qué vendría'~ste hotnhre,·? 
para· qu{lo conocería~ En ·fin' entretüos 
á ln iglesia p2.ra rogar· á la Virgen. 
· Ante el het1noso euadro de ·la 'Virgen 
de la Soledad.· que se vHlei•abn. en ;tih 
pequeño· altar,' · eolb<:ado 1bajo 'él :edio ·tie 
los ri1.úsicos y caritou3s, postróse ·Ue liiho
jos Manuela Qnez~da; ··y deshedlia ·en 

·· lágdmae, . se anonada,ha, se enlpaba á sí 
misma, y elevaba a la Madre de .los 

' Dolores, fervorosa o.ración. .Rogaba á 
la Virgen Sáhtíshna · litie, ·edn su mano 
casta y piadosa, horrara las malas 
]Yasiones que la tehitth ·ajitada,' y 'N>-.. 
. gaba bMnbién, 'pórq üoet · bbj'eto '·q? .·.~su 
cal'i~bJ regí~eEe saho y sah~o. á'f;u'pttt;t•Ja. 
En el recinto santo, en hisaras de'la 'vif~ 
ttid, hacia el sact·ifiCio dl3 slis ·:sefi'ti .. · 
miento·s, de. sü jtiven'tt1d )\Cfe ~~i h¿lld.:... · 
za: q11e'ria 'mOt'ir, qnet¡ia. ·desapi:tí·éder, · 
quería volve1· á la. 'n:ada, ·ántes'que sé,;i· 
la causa. 4e escándalos ··puhli~bs y· dé la 
pa1·di'Cion de üh hoínbi·e; J, ql1é homhí·e! 
el a~ado de ·sn cofáioü, el 'ado1·~C1o· de 

· su aJma. Pero, en estos moi:Uentús iriun~ 
fa La :la ·religión ....... ¿ (Que éi·:an s,~u3 
afecCioúes, ··qué sus plaó{}t~es, sb é;!dstén 
cia misina, · anle ·la graúdez'a, ~tite hf 'ar~ 
moriía . y hermosura del m t~p,do l'l:ldi~aJ.~ '? 
Los aei~es b.'umanos .Y tspécralméi1tº; 'fa 
mrijbr, son hapaqeáde ]bs ·ináy()tes '~i~til~ 
vio~)ist,comb 'de .. ~os~li~tb:~ '_fuás:P.;l?,~f9§bs~ 
La tbné·ga.cióti 'sobré todo;·e·é-'pNlpia~!th~ 
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los seres más débi1e8. 
Manuela Qnezada, sufrió, sin dudrt1 

uno de esos sacudimientos n'generado
res, pués que élla salio del templo tl'au ... 
i!.}Uila, conforme; yon menos odio y me 
nos venganza en su corazón: m~s, sus 
oraciones serian aceptadas en el mi~?
tico altar de la Virgen 1 ¡ ' ... 

XVII 

. EL HA YANF.AILE. 

El· 2S po1· la tarde, la (~asa de don 
Nicolás de N eira se. re vol via y ·ajitalJa 
en ~orlos. sentidos. Padrüw del ~;ent?·o, · 
tocábale festeja¡·· el último día de la 
t~onida de toTo8,: .Y _le el'a preciso po
uer . en actividad su fo1'tl1na ¡.ecnniaria, 
su genio y su valer 8ocia!, á fin de . 
ualir avante en el priostazgo. · 

Los cuatro primeros días de la fics ... 
t.ta; los habian celebrado, por su orden, 
los barrios de Sansebastián, Sam blás, 
Vado y TodDsantos, y el quinto e:,ta-
b~ desth1ado al enartel eentral de ]a 
\~ludad, bien que en éste VCÍlÍan á COI)~ 
fn.ndiree, en derta manera, todos los 
demás. 

El turbulento Sansebastián, había me
tido mucho ruid~ al dar prineipio á los 
:festejos. El· ingenioso Samb1ás había 
divertido, en extremo, la segnnda tar
de con nuevas y gradosas invencionéa,. 
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El Todosnntos había llamado la: aten~ 
<~,ión eon su lnjo y gntndeza vulgares. 
Y, pol'· :fin, el Vado, · al<=>gre .Y joe.:)SO. 
·convirtió la p1az& en j uegDs y choea
xrerÍás yhistosas~ 

Don Nieolá& deseaba, nprovechar to
·d.os estos elementos de diversión, siri 
eonfundirios; y era su prn.yeeto pone1• 
en aeción á todos. los harriue, mante-
niendo, siempre, esa rivalidad, que les 
daba vida y renombre Oon tal objeto· 
comprometió á los ca.beeillas, para qne 
levantaran á viejos y niños de los tnás 
oseuros rincones de la. eindad. Iñiguez, 
c1 ñaguizapa famoso zapatero oel Va
·do; el eurtidor V olaz<~o de San Sehas
tián, .llamado allcu'l''U<;u; 1\fnnnel A1.o
-ra, el matavrwa, <_:arnkero (.e Todosan
tos; y Manuel A rrnijon, unas, ozmna
·qu.i tabernero de Sarn blás~ se pusieron 
á las órdenes de N eira. Los del Ce?l

tr·o. propiamente dicho, preparaban u
na gran escaramuza de jóvenes nota-
1)les. · 

Para obsequiar á esta rueblada, ~e 
pt·oparahan en casa. del padrino ehi
ehas, lla.guanas y confites en ahnn
dar~cia. A eso: de las 0Üwo de la tar ·~ 
de, iban reuniéndo5e las bandas de 
.arteaanos con sus respectivas bande
l'as y llevando largas ha.t1tas, en en~ 
.:ya extremidad superior, estaban eo
locadoR faroles encendidos. A. las seis, 
desfilaron desde la casa del paárino á 
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la plaza mayor, al tor1ue de los tam'
boros, do la2. c~hieimiaa, de las bosinas. 
y de las dulza.inas. Ooloeáronse los;. 
mwtro partidos en los enatro ángulo~. 
de la plaha., y tuvo lngar el pl'imel"'
brJJile (a) al c(nnpaz de la músi~a an
tedicha y del eanto de las siguiente&, 

·letrillas mat~at'l'Ónieas: 

El uarrio de Ozoma.qu,í 
.J anag barrio, 

Pizhi zhungu 
1--J o te metas 
I~ntre cuernos:: 
Hicunguimi 
e (1 ya puncha. 
}.¡ ~.lgüiquiguan · 
Los infiernos .. 

B-rt b an·:o de ñaguízapa: .. 

!-lasta upallay 
Ura barrio~ 
Oue no vales 
r-J 

1Jn co1nino 
Ozon1aqui ~ 
t ··J llLl~tl.zhpa 

r ·'· ~.._....._; • .... _, ' 

H uraszhunmi 
Pergamino. :' J.} 

.E: b,iri'io de ..Llfat(?-·lJaeá:f .t.::··· 

~·-··- --·~ 

(:') .I\f o v L u \ W\ t o ve t-' tien.I. y .. a:(-,.l)m ¡ni~ 
za.uu de lt;8 hv:o les. 
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_ 1\II us panguimi 
Naguizapa, 
Sin vergüenza, 
Bullanguero. 
AHcurucu 
H.urangan1i 
Chaquicaras 
De tu cuero. 

El barrio" de Allcu'I'UC'l&. 

Anchuy sisu 
l\11 a t·a vaca, 
l-Iolofernes · 
Pico. é l(~.ro. 
Pi(:hi valón 
Cachuchandi 
Cal1panguimi 

. Viendo al toro. 

Luego se dit·igier"'n u l o a rrio de las 
monjas de la OoncepciÓ!1, en don-le vi
vía don M ttías de la Calle, qne lHwía 
de Ooeeojid.w, por . ansenda del .S:>r. 
I>-1 vilcL y Üt·dnña. All[, entre los ví~ 
tm·c.;~ los sít vos y lüs vi vas del popu
lath 1l s8 díó el.Bfig:nndo baile; y 1·eg"e
san do la eomitiv L po!' San Ag-n.,tin, 
y si.~t·tieo.do la ealle recta quP. se di
l'tjf} ·de e:3tn. eqqnina ;\ Sa.n Sehast.ián ~ 
fné o.:i. terminar el h(1y:J,nfuile en .f;at;:l. 

de N eit·a. 
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XVIII. 

. .Ek LA un ArrE 

llallábanse dos hon1hres ~n la ace4 

:ra opuesta á la iglesüi de la Ooncep · 
ción, presenciando ]Qs~ regocijos po
pulares con e.dert~ preeaueión. LlenJ.
ban largas capas de paño púrpnra 
de Sed~n y SOr¡Ilbreros de fieltro ce 
castor. ·Terminado el: baile, marcha
ron tras la l)J.UJti~ust, á l'C~nlar distan 
cia, y se entabló: entre los dos la 
. siguiente con versadon_ en frantés. 

~Estamos de lo lindo. Con eEtas 
capas á la es p~ñola, y e::; tos sombre- · 
I'Os á la cas~ellana, i quien diablo 
nos conoce ? 

¡ Oh ! ·Los de 1~ xie~ta no& ~abrán 
tenido por ~lgú.n Don, pc,)rqne aquí 
e] Don es muy barato. 
~~n Francia eon s.Qlo cnlarn,os 

~áscara, babri.:1mos podido pertenc
ce:r · ~ · la mojiganga. Poi·o,. á este 
proppsi,to; ?, qué·· te 'parePen estos j ne 
go.s · de haJanfail~ y Inojigapga ~Y ·es-
ciuamnza r .. ' . 

--Son·, . amigo, coEt.ü m qrAs morie.cas, 
qu~ hai;I. h~ido · lús et"pañoles á ·A 
rr~él'ica~ Ah !· Nunca he comprendido 

. 1nejor los efeetos de la n1e.zda de di
ver.sas sangres, qnc en ··estos tiempos 
que reüorremos este continente. <Juan
do estaba en Córdova V Granada~ a;. 

el • 
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hora poeos años, me admiraba esa 
mixtión del c~ii·áeter· eepaüol y el 
'Inn$al·abe: y aü la ~H~tnalidad esa ad 
m iración lleg~ á RU (•.ol tn(~, al o bser
var la reu~i6n de estos dos cart~cte.A 
res con el amerieano. N ingtín fenó
Ineno en la naturaleza es más admi
ntb le, más incotnpreu.:üblo y más be~ 
llo tam hién, qne el qne prodnee la 
me~da de laR razas hümanas. 

-t..)ierto~ V ergnin: todo en esta tie
~Ta está impregnado de· espsñolismo, 
afrícmJÍsmo y americanismo. ¿ Te fi
jaete en los vers<'S que cantaban los 
bttrgoi8 del ha_yanfaile ? 

r-Apenas los c~~mprendi, porque á 
mi ver eran nna mczenlanza de cas 
tel1ano y quichua, mezcolanza que ca 
raderiza muy bíen él origen de es
tos pueblos; pero que no me parece eon
formc á las reglas J.el arte .... Mas; 
O\'es ese canto en la Íi~leP.ia de los 
Á..gtistinos·1 (a) Cómo m~ agradan lo& 
eantos religiosoe,. aeompañados del Ór· 
~ano y de :os violiqes, qne tan bierl 
los tocan aquí. 

---.,Moranvil1e, estan cantando lo qtu 
llaman un laudate; ofidos f.J.IW tienen 
lugar en la defnndón de ios niños. 

- Y, ;, poi·q né llaman ·la1"date? 
-Porque principüm con el salmo~ 

laüdate. pueri durnin-u1n.: alahad niños. 

( ~~) Hoy San Alfoüsó. 
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al Señor . 
..-A.quol ·es un salmó maghiti(~O. 

EH.tremos V m·g:1in . :i lta iglm~ia para 
·. oii·lo mejor y di:-;frutar. do esta' fu1l 
· ci6n ·religiosa imponen· e ·y eonmuve 
dora, después de la farza qne veui-

• m os de preserwíar. · 
-Bueno, J\:foranville. Esta nod1~ 

'estoy dispuesto á dai·te gnsto en to 
do. N o sé eómo aeabare.inos. -· 
· Lo~ dos amigos penet1·aron en el 
templo. que ofrecia · nn aspecto . fas<d
nador y compnnp;onte. Cien bnjias, 
colocad-as en el altar prineipal y én 
loe laterales, pi·oJndan la vi~ta de 
un trozo de delo, i1nrninado por pla
netas de fnego. Cerca del altar ma
yor se había~' levantado un monnmen- . 
to 0_q _ bl'il1antes :y de llores, en en
ya ,étis'r):i.de estaba el eadá ''er de nna 
nína; · co1·onada eon una diadema de 
)1'0 y día1nantes, y colocada . entre las 
ilnagenes' _ sa;gradas de ·J eslÍs, María y 
J.osé. Muchas· personas rodeadan ·Qste 
'monhttien'to; · dedicado á la inoce11te 
criatura1 mientrae. la · ComünWad. de 
'religiosos 'ealmodeaba con el cor"o los 
sagi·adós hhnnós. . 

• :MoranvHle qne se babia sorprendi
do dem~u:rÍado ~1 fijarsn en el earcófa
go: ~' Esta ee 1a hija de mi ámiga 
A .... dijo· á su· compañero: permite
me pensar y orar un momento.'' 

Poni~ndose, luego, de hinoj~s, y a· 
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l.Tt·hándose entre el· hnmo del ·jrc:ien

''8o, · Ía. h1z de la::; ~¡.ntordms · y lus H

·:<'tntos del <·antP n ft-.tkn, dej6 'qne 
· d_jn1gura. El1 re~&mit nt(l r <ir CS38 1'€

·.: giones rpw el· rju no ka ·-m'8to, q1.1e el 
· oh.lo no ha oido y ']1te la lengua hú
. ·ma-na no .lw ]JOchdo exp1'tsirr. Oontem
.1 htba ,al €t-] idtn, .qre el día anterior 
~mimaba eFe peqntfw <·Rr'ii Y el') . ergol
fándose ('11. les ()( ennns jnfiüitcs drl· 
paTa.Íso clp e!:érn!ó\s. bienandanza~. Trma 
:::1 .la . me~1wda los <·idos p éti<-oF, (·1·ea-
·<•ione¡;;, de Sm1 Agnstín, del Dtm1e, 
·.dd Tas0 .... y _lot. er('nntniha u:11.Y 

·· úS<"luos, muy rechwidoF, lL ny dt'fiden · 
te.c, rmfedo de esa gl(1l'Ífl. prepu aria 
por e1 Eahador pn·a lt)S 1djos de ·la 

.nueva ley. "Hay rrnl'has moradas en 
' la (•asa de. mí Padre: \'0} a. rref"BJ'tt. 
. ]'('S el· lpgar," hP. bia dj('}¡o ·el dhino 
· Maet-tro á ~nE-. eH.·ojido:::; pero~ ¿ g'nien 
p<.idl'ri d€S('l'illiJ' E'HI8 ll 1<1JB(1

}lf\ ni· CjllÚ n 
··:podrá (·nutai·las ?. Y.¿, en <·mi.1 e: e e~ 
·. llas . jngetenlm la hija de A .... f 

XIX. 

EL. EPITAFIO, 

Sa"l1éron dE:'l.templo \TergllÍJJ y l\'f0-
l'an.,·illc, .. }' ajitadn, tudaYÍ8~ ef tÍJtimH 
C.O.n los renBamientos que ·1e · 1 }\] Ía ( x~ 
:s1tado ..1a mnerte de aq'uella bifia: .¡Có-
rn:o es .qne tú, re.cün\·íno ·.al. ·pri.rr:eJ'{J~ 
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al Señor. ,, 
...-Aquel es un salmó maghítieo. 

Entremos V erg:ün ri ka igle~ia para 
'oirlo mejor }' di~fnitar · do esta· fu 11 
'dón religiosa imponen· e y eonmuve 
~ora, después de la farza qne VetJJ

mos de preserwíar. · 
-Bneno, l\1oranville. Esta nrwh~ 

· estoy d ispnesto á dai·te gnsto en to 
do. N o sé t.:óma aeahareinos. · 
· Los dos amigos penetru1·on en el 
templo. que ofrecía· un aspeeto . fas<~i
nador . y compnnp;ente. Cien bnjias, 
colocadas en el altar principal y en 
los 1atera1es, tli·oJndan la vit<ta de 
un trozo de eie1o, iluminado por pla· 
netas de fuego. Cerca del altar ma
yor se habia'"-levantado nn monumen
to de. brillantes v de .flores, en en
ya ~d{ís'p:lde 'estab~ el eadá \·er de una 
niña~· 'coronada con una diadema de 
")l'O y díamantes, y eolocada · eutre las 
ilnagenes' . iti~grad·as de ·J esúe, María y 
J_osé. Muchas' personas rodeadan 'Gste 
'monhiriento, · dedicado á la inoeente 
criatura, mientras la · Comünidad .de 
i·eliglosos Sa1m_<Jdeaba eón el cor'o los 
sag_i;ados hhnnos. 

· MoranvHle qne se habia sorprendi
do demrsíado ~1 fij;~l'St~ en el. eareó.fa
go: ~' Esta ee 1a h1Ja de m1 am1ga 
A .... dijó' á sn compañero: permíte-

. 1ne pensar y orar un momento." 
Poni~ndose, luego, de hinoj~s. y a 
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rn·hándo8C" e11tre e1. humo del ·irden

,,~o,. la }nz Cü }~::; hDton·]¡as J ]os H

. ·<'f.ntos <lel <.·ant(l n f&ti(·o, · dejó ·qne 
(:)\'f1gara EH re1&mit nto T ()r esas re

: .~'iones r¡ue el . rju l/0 lz'a ·ViBfo, q_ue el 
· oido no lw oido y que la /,;ngua lru-
. mana no .lut podido e;rJ.;resor. Oontem
·J J:.¡ba :ll Cl'} idtu, .Cjl e el (:lja anterior 
~nimala e~e pE'Cjll<: ño ('~('<i \·er,. er.go1-
fándm:,e ('ll les o( e8nns jnfin}ü,s del 

.. paraiso ele el erm:1s hienandanzaf::. Tnua 
·n la . mepwl"ia lo8 <·ici"os ·p étj<·oF, <·rea
··<•ione~. de San Agt1stín, del D~mtl', 
-dd TaS0' .... y . lm. er:('ülltraha n:ny 

· oscnrof:, rnuy rediH'idoE~ U;ny clefíden
tf:'_E, _resredo de esa g;J<,l'lH • l'Terflrflda 
vor el Eahador pu·a los l:ij(l8 de ·la 
lHJeva ley. ''11 ay IrtH:has moradHs en 

. la ·('a~a de. UlÍ -?a el re: yoy a. rrt:>pn·a 

. ]'('E) el lngar," hP. bia didw ·el diYíno 

.· MaeMro á 1:'-118 en·ojjcloF; pero~ ¿ q·11ien 
p(ldrá de~<·rihir erRs ll'(•J"3(1 }1~, ni· qtÜ< n 

:-podTá. (·outa-rlas ? Y·~ en <·na 1 e! e e~ 
·. llas jngetcHb~ la hija. De A .... '? 

'\" .... ·rx 
.J.\.. • 

EL EPITAFIO,. 

Sa"11eron ch·l · temp1o ·verg11ÍIJ y J\f 0-
l'anvilk, y ajitado, tuda,·iH~ el tÍitüntl 
c.on los -pensamientos que le· l úHa tx
. ~1taclo ]a mnerte de aq'ne11a iüfia: :;Có
Ín:o es -qne tú,- re.con\~ino ·al. ·pri.tr:e1·-o<'! 
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na me lws participado Cbte fatal a.
<~ontecimiento. ~ · 

,..--,-Unando JDRI'ehaste antes de . aym~ 
á Tarqui, me aseguq-1ste ··que ya q.ne~ 
daba bien esa criatura. ¿ Qué tenia. 
qne oenparme más respecto de ella ? 
. -..A. si fue; y fijándose en. el cadá

ver, por última vez, desde la pner~ 
ta de la iglesia, continúó . hablanco: 
" Vedla, hermosa niña, semejante á u~ 
na azucena eojida ayBr. ¡Oh! Orianta' 
diera po1· tener esa facultad eon (-1ué: 
Jesús aizo levantar del féretro á la. 
hija de J airo. Dedrle · eon impet·io; 
Talitl:a cu..mi.; tomarla de la maneei 
ta y entl'egárla á sus padres, ¡ qué 
dieha ! · 

-Pnés yo no lo hiciera, amigo 
]íora.n vil! e. A Jlñ el Cristo sa1Jrá el 
porqné Y, para qué de ~a vida y de la 
muerte: mas yo, hacer regresm· :í una 
el'iatnra inocente del camino del cie 
lo: nó, eso üó .... ·. 
, ,-¡Ah! Es gne. tlÍ no has vif;to. el. 
deeonsuelo de esa xnadre, que gime y 
se desespera p01' haber -envenenado á 
su propia hijat tw obstante qne el ac~ 
to es pnrnmentc material. 

-Y, dime: ¿ de qné manera ha 
ot·unido esa. mnerte ? 

--, LR, (~hiqnita estaba ataeada de 
d i:.;pe ec:iti., ó no se q ne . otra enferme· 
dad de los intestino¡::.. Seniergnes qne 
la euraba con to ... o afán, quizo admi 
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n1stl'arle bl~muto,. y c"orno ilo lo tu
. viera ·en su botiquín, mandó pedirJo 
á aqnel betlemita, que despacha sns 
drogas en el hospital, que está á car .. 
go de esta Comunidad. El fraile, ó 
no eompt·endió la receta, ó se equivo .. 
-có, y despachó· -otros polvos carga-
dos ·ae opio. _· . · 

,.-Y la madre, tu exelen te .Y be-· 
ll.a. amiga, le adminhtró el tósigo ·á 
-la niñita ? · 

_...Por su puesto: es lo· qúe eJla de~ 
hia de ha('er.,-Pocos minutos des
_pnés se presentaron los síntomas de1 
e u venenamiento. Aeudió Senie1·gnes~ 
deseu bl'iú la ~quívoeadón, ap!it"ó á Ja 
paeiente .algunos autidotos, . pm·o, ya 
vez, todo ha 13ido inefieaz. 

--.Que easualidad tan lamental,]e. 
He ahí un suceso, que anmentará la 
aprensión que tienen en ~stos paÍs€s 
á los médi(·os y á lns medic·}nns de 
botiea. Pero, en fin, . vol vamos á 
nnestra posada, que es tarde ya . 

.--81; y tanto mris lo de::eo, (·n&.n
to que esta mi~nw no(·he pr(•yedo 
mTeglar 1111 epitafio, para ob~equinl'lo 
á mi mojga. 

Sentado Moranvíl!e jnnto n nnh 
meEa, á la inz de nna pequeña lám 
para de a('eite, dejaba eoner ln. pln. 
llla á impulF-os · de :m d(,J(Jl·ido (·Ola
zón y de su acal(ll·~da fantada. 

''Brillaste en .el mnlldu, lJiña que 
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n:da cotno .esas estre11as traúsitorfas; y 
como· eJJas' deoar)ftl'eeü-fe." . .., . .. ; . 

~'Tm,_· he:rmosot~ ojüs se· ab6ail ·á ]a 
. vid~·, . coiho las . pnertas dbl' (triente . á 

la veüid~'del sol; mas,'no era· has-
. tallté el ástí·o del día, para . ilnmiL

Bal; · su' ih"s · refulgénte; y. los (~erras" 
tes, pa~·a roeibit:. )a irradidón del· ¡_mf 

eterno de · j_llstida y de. verdad"~ · 
"En mi Fird iu de · · pOf'as, pero fra 

~·antes y ... ·i::;tusas flores,. se paseaba. 
tn aiTwru:s~t. mad1·e, én ima [ú1gida. 
tarJe de \Jera no'';. 

•:Mm;íaté. eu sns .·bí·azos. y cstreehá
hate ·db"J¡i"J·a ~11 amoto~o seno''. 

"Te ,~ió, imtonm:s, un_ Angel' .-que 
no tenia·· (·.oiu pañeru en el eielu, y se 
enamoró ele t1''~ 

"Baj~·) a~ jardín, apartó · tti ·boca 
der p~.:HJw el<.~ tn ma.di·e,. arraueó nna 
adurmídem y aplieó su ·leebúso tallü 
a tu;::, rieutes lahio:-:.'~. 

HT1i sal wreát-;tc 1a soporífera sa-
via, y ea.i:::~te en bh\ndo y 'le·n.to · Hneño''. 

· •·•títl<:u dia.; pasaron.' Tú' alTl'aúte te 
rrópal'Ó la entrú.cla. . trinrlfal . en las 
llJtd·adas· etenH~~~'. .· . 

:. "Y, puJ f'iu, tlésp~rt:~.-~t~ .eH los jm·di 
lll'o . de la J erllfaléh· · t~elestiaF'. 

!' :. 

XX .. 
:r.fi PLAZA l1E TOROS • 

• . J . ' 
• .q 

La . p1fl_urleta.- ele .Sa;n Sebastian; <~on-
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Vettida eq n~í. p tp~eño. t,irco, ofreeift 
.tn at>pedv a#~_initdo, p~I'Q, nn tanto l'i 
dít:ulo .Y serilí~~lvaje, RO:deada de pal
<~u~ de· dos y tt·~{ pit:Jos dcsignHJes, ador-
.nados con toldas. y sobreeamas,. v <.:m
l,iel·to.s de paja. ::Jil vm~t1·e, semejaba uua 
p<·ll'l•jón. de ehosa.s americanas, · _aglome 
radfl,s unas sobre otras. en risible desor 
dou. . 

En el eentt·n~ .)7 . qneúando al rneclio 
u na (•¡·uz de ja::;pe de Tat·(¡ni~ cstah3 
fornu~do nn perh,~ta1 de baiTote8 en f(Jl' 
ma dé <~onu tnmeado. En s'us peldaños 
a(·omoditbanse los muehad1os .Y otros 
es podadores plehevos, y en la . bat?t."' 
su pel'iui·, los lilÚÚeoo.:i, indios y los eohe
te¡·os. 

·Hacia el medio de la barrera oceidena 
t.ai~ veíase . el tablítdo real, y allí las si· 
ilas de esti1o para el J'nsticia m~yo1·, los 
'Regidores· y A tca.1des. El 1·etrato de F.e· 
l1:)e .V, b!!jo un doeul d1-~ dama'wo púrpn-
I'r~ pt•esídía 811 CBte h l '!ol'ifil~ll paJ~o. 

. Por tnl_1Cha ·eunsicleJ·a~lJt~. y grandes 
distin~~ipncs, _ .rqe habíni1 (~onstnlido · ne 

.Jo.~ .. extremqs del t~blado real, otros 
: ~:lús, ta}nbjén eJe honor,;· .J..t\_: la dereeha 'el 
d~L .. ~l·an· V,ieario eelesíastieo, en el 
en'al· 1nda · :la:' sa()'rada. imaO'en rle . ;·;,· . . . . . . t'l . . . o 
,~ u;estr~ Señqra de las ':r;;fieves, patrotla 
de .. ;. las , _fic~~as; . :f.,:i · , la· izquierda ·' 
el de· los · aéademidos · fntüees'es 
eou. .el · ·~s<: .. ncí(; 'Y ._-~rt~as· de -Frarida., 

~:- E.i·~.r~.l3~ ·c\'gc~ 9,yl,qia 29 y cüatto ·ea_ .. ·' . . ' '~ ' . . . . 
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ñonazos de á 24, disparaqos en la ea8a 
de la polbora, situada en la colina, 
de. Cullca, que domina la ciudad, á 
la vez que un repique general de cam
panas, annnciaron el principio de la 
fiesta. Hombres y mujeres de toda 
edad, :acudial;l al sitio desde todos \os 
ángulos de ]a ciudad; y como fuese 
el último dia de la c01rida, se empe.,... 
ñaba todo el mundo en concurrir .. a. 
la fiesta. La-Condárnine. refiere, que 
había más de cuatro mil personas en 
aquel redueido anfi~eatro. ~ Oúa1 no se
ría el movimiento, cual el bullicio, enal . 
la variedad de tantos actores y de tan
tos espeetadm·es de ese <hama mt·din 
bárbaro, · pero sn b!ime, en que eon
fnndidos 1a nobleza y la plehe, apura 
ban la copa del placer t Y, en qué 
época.? Tiempos de dominación baso
lnta, de paz octaviana, d.e caractéres 
noveleBeos, de imaginación de ni·-
ños ~ o •• o •• V 

A eso de }:as dos de la tarde, apare
eió en su lnjoao palco, 1a joven 
Senano. -- Aeomuañabale TerPsa. 

J 

León, hija primogénita de don 
GregoTio de I .. eón. EIJtonces·, como a 
hm·a, la~ joYCifes ·<~11en(~~mas eran ge
neralmente helJas, hj~_q. ~¡ne sn belJe,. 
za · no era por el 01:4~*,' d,e la de Ro
.sario. Jla::-ta de1·t0 prql;to .. esta señora 
era nna es<~epdón· 

1eri la sueiedaJ de 
a11uel tiemp{):. · To~aha. el salte1·io. y la 
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vihuela, y .(~antaha eon hi1en gusto, 
de manem que la na.t.nraleza la hahia 
pl'edispncsto pat·a ·eJ. ejet·cieio de e~t'a . · 

. a1'te eneautadora. S.n etl~t·p~J lije}'() .Y 
esbelto, . semeja ha~· mas · bien~ una creá 
-ción de la fantasía, que tiiH\ olw~t 
ma.tm·ial: l::!Ut:~ manús finas y"· deli(~~1...:.. 
·das, q IIC l'e\'elaban la TÍO blez:-J, de . Stl 

. 8angt·e, pat·ecian dispuestas siempre á 
s 1)11 lsa.t· la lira; .Y sn boea · desdeñoe.a. 

y · ent,·eahier.ta, . a modular los acentos 
rnád conmovedores: 8118 oj0s grandes, 
.~peró sumidos en órbitas mny mareff
das, e~tahan constantemente . ennden
tes, irradiando el fuego · intenso de· 
su Cspíl'itn. En aquel dia, vestia nn 
veto .• de .seda azul celeste .. bord~do 
eon pel'las de bu~n oriente; · y· un . 
faldellin corto de razo de ·ta China 
colm• de oro, galoneado de ·plata, que 
la pre·flentalm eomo una. tn11sa de 
los tiempos griégos. Cargaba · ·o'Jlse
ras de fino.· eoral y ottos . adornos 
brillantee, ·pero sensillos~ apartándose 
~si de lus ns<)s . dominantes. 

Su prima polítiea, eompañera ·do 
. valco, hermosa ~ujer, qnQ fl'isaba en 
los dí_ez y seis años, de edad. no 1n
da toda s'1 belleza,' á cansa del-,en
eojimi~·P.to ' •tiátural de 1 as doncellas 
de· entonéc·s. .Era nn·~·ang~l eptre ve-

.J.os, .-·ó ·un plánata. entre \··-nubes~·~,~ ·Me-
dio retraida; ~ólo. se '·"pf.esentaba. en 
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/·ptiiAü·o,.·,('lh~hJo, ~e:~· ltJ; dlatnal)Hf,,tfll[iO
-íííte-LrÍI, ¡, ;¡_·t liHJUd:t~.t·nte~ 1 <;). ¡l·:ui~ldu tJ~\
JI guii;:<h-ll<·ébo, ·tjtipW·~Üd• ,e~dtu.b:.. f~\k·~'~ya 
·,-t;LÜ'i!J~\óad.-··· .;,:, !·:·: ..... i ··! ·: :' .. ··,:: 

1 , • U~¡;L e.u.: :freu;t~; ,lov;aHtál..m8e.' .~L· ü1, 
1 /;útdo, dp M.:~cpuel.4> ... ~~~tH1Zad~,: y~deur:lo.!~l 
_e8e' ··dia,-1 q::-tcü;taha: A oda d~ : tiesenv('l 
1; tn ra.; .de ... hfl,; p<~o:i(·iqn .!·)':·,todo. , ~1 .lt 'J·O 
¡,dG: t~ou .. :e,laoe-.. ·A.· Jitdodle .,esta ,•,n)ujer, 
J·H\i. ·podia por.: menos-, ·:qU:e ~'J1e8piri·u~~e 
,.;el· ·~·lPltiemte:- iqel rt1mor ,;y·.,de( ~oll'::l Jn~~~ 
, .. d(!t1Ct3: &CI~sualcs, -aL·~.(ú.:nltra-do: ·,de¡,: k• 

.. ;<·]1-l V 1:\ llVQdiH. ;--~··:eJ1t:a' de_¡ Ro8:al'io.. s~l'J.'~ 
-IHII -Junto -:á-e~f~ -:j'o.ve,lh ::todo .... ho~nh1!c 

Di-e ex~asi,:,t~ba; tftlH ';fn&rza j,:d_.o; la•¡[in,tn:-¡--
f rdón ('lc.u;a, __ {tnúr;n_it¡.a; ~Ql'prendc-ute. q.q:e 
( ,lJl't),Ól!!..!ia . , .enh:-.[·.n~_u,t;.Qf- .(::l.a:. 1;odeaba:p; 
~:mü;ntn_i~: Cf:lW· hHjo;; laf; infll1;en~~ia'H qe · 
c~Jai >Queza.da, :dW;-t d::t nson~ibUiqadf:!la 
~·qpe ·se .. e,,e[ta:hht-'Y ,E/tHA)l~Sü·, nrto cel) ··~~ 
dJÍat:~er. Úurpdrel'·, ,J;a·-.1Ú1a: 1haui:~·! ent_r{}
.. V•QÍ' -el, del u·' (~Pl\otO:d-::i,s·.:,¡::.us· ,,cl-iVÜl;a.BA~f·
~-munia~: l.a qta·a·: pottia ';en, ,:Ji~alQe, :-p~
utenti~ahn.; · lu~C:Ía'i .. seH8ihJe$- ,tQ.d.Of5!:r-h.$s 
alhago~, ',t<:rdQs :!f>8l-.encantos. fdEilt·n~nn-

~;elo fí_1':11tro.-- .. -, u'··: ~ .. ·.· : [¡i ·¡·: ~-~· 
J .-, J.1a. ;{--2ut-;~adl:\·l: terJ,ia _,. -áwsn:! l~do.:;crá 
)J m¡Út _ ~M.ont. a.la~.uúda: ila, }). t,il.itula. ,·fl.

-\miga:. ck _,:toda;.;s\1,·~~:~ó\rfim1:z~:,·esta til·M~ 
:j.¡iéi~ -,(·l,e la:·: dal)e mwJia,~ loste¡t+hliha: ¡t.nás 
-'d~e Jd '<¡tfe-:,pose.ia: :~.eH beHczas ,.,ufitn· 
,_J·f~l-u~,. · oi\ · :fitd ¡,¡UHb y:'··-.en · ·yaler ,,sq.u.id_L 
¡k)elJJ",:;t,,~~-~- ]ª'·: :,pl~~a qé;~~3joy¿p~.B~PAÍCÍªtl'Jt, 
t!lwrida, preferida ú muchas t-úñ;1ras 
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de la· a1ta. < 1 nw. H.a<·ia alat·du de ser 
[,,, .. e-¡;. . ' 

0(•;--t tnldíeute de o\'lll•· ,(~.¡cd>le f~:::;paúol, qpe 
en í iempo~ a!lleriore6 hahia· pa.f'ado 
pt 1 1· és\'6~~'1 rúitu<,~; .l~OHTíTil:'t:a ",liomLáón 
n~:,!. 

/¡·v: kh~lq:rh1 i·Y¡1h:i'eii·:t )• ;·; r_,p~s\~ ~ ·ia:;;d e;wlfi_í nas · 
~Ji!(·l: 't'/all(,~ci t'ie-hh:Jal¡:~ ._ver tEt~tJCd;N~joqo 
~;t)eni'éíf"~M~s, ·· r~(.., 11i .. :\t'l'~an:d'u:J :<i.'.r 11'\1. ~fraiiliJtryid
;,r;:ca,: id~·; tpr:¡:em11 ~~'~¡;}<Hr.t(Wét>¡ i 'eTt,l'mJbHrH hli3-
;.,ve~1 ~y•dil:,'rí~'fa!Üa~r~i ar.diéntes · :Y acllejhAt-
;::~· ·'• ""il . ''")'' 1'·• ~ . . • . l . ··~ t" . · i\0~ v,¡;¡·tcl':;; r .,·, ,¡.¡·¡ J~í ~.:n·~·:·;} ;:U )lG(J . ·v 
-- ·· '!'Í"'é!'¿srV I?"tióril, <~in e··' uhi~bi:,t~ ~~H'Y<i~odu 
~·~rl. ·;. Ylf1'é'dU·.o •Jft·nrt:t:t·és;·•t'! di'jd•!tá•YS\t:'ieobf, 
, ;pati,ll·'a.:: ¡ :'ii~ i .n·~ ¡;[ · ;' ·'': H \ i ;.;·~; I.H)'J ~:~f:rt 
·,!::.' ~ J~d~~ü·'ih;: ¡ ~\·p;Jn l ~-::f ht>~;G~és .;l;cdl :•)mQtHo 
_ .. d~ ·¡~{ f}iii1iH[Ja l)i ;¿;Jty'l~~dNtiUb.dhnr·)b 
·(l''··::L. Ojet~toV. qi·H}\i1~k(.<-t•~d\<iit: ti9tes®áta·rlte 
ast en pú.blieo. .:<nd 

,m. -p~~·egtl!·.an:t~~~~·: _,Jas: ; tl~ruj&i·H~leu f1 bra-
-~zo;'·¡'Qi\e'·:; hi:sti:iria;. )JJn: ;·h:;-th'eh 'iY.(;lrri«lo 
(i'hlí:;:! f.e;rí1ph-tr)og( t-Ja1r~t). gnstat~ ·~~eswmtr¡-

1:f¡.!J:¡. !~.rn·l ·"lff(' ;·:•.tl ... , .•. · ~ :Ji> dO¡) 

p.fi ''''~ 1'Nb té'; íf ije~, ()1\kooa, u~~¡;,terd«Alfis · 
· t.hi .te hel i dfi:': ... 'te\ ~se} . .tm·o', que !:B"c h ool tl}~~rn 
Jl(i¡.JJ nnt:lo'tfill.~. ,,,;¡_ t(tl'i' ,:r "f ~~: ·~h iHÜ 

· ::'",}.S~·~,' <:fí~e;>r-uieiYürl( que d:c¿~it· de;):rt<~~.Bü-
; 'tr•ak ·e:' ·as·~ w'_;o'lY.is' •.te) '·"'· : " ,r · .. :J .•. ···" ··. , ···, '1· L_) ... o ~ . r.¡/t; tt ... " ''. J • •• ~ ~ '~-- •• ~ ... ·1, ' ¡ 1 1 1 

:} ·: L:.2[kf qiileríl:! qhi~rc , · ~m u D.iti:t1~ ra,t;~ I nJ¡H) 
~1le l:fMt:~~ q ne)'tleúí1'.! En rfiiam, (~r;),tltt'f)ii~tí
'1'JÍlúWo,s';_~d·!i',lal :~ fiest}1 .. r :¡(.;~igo ')a;l b<•t·ótt•·::>·ha 
fJ8e >:(s.~t ,·¡tau:mbljig!angaJ ·_, } · :-:j: iitr: l'V~ 
); ,,',,ff rr~ ;;Jlli()."f.:':·n · .. ··:.,-:.,; ·1 y,'', g[ 
tU i .. ) .'. 1' ._·· [ .'· ,· 1t ''J.-' ·4-· '---i:. ·~,~-·:,;--;-· ~ ' ' ~ ~~~.e ~<.\)-, ~J·j ff·j 
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XXI. 

LA ENTREGA DE LA ~I,.AZA. 

Por la entradn orients,l del eit·eo, 
penetraron en pel()~óí{ mnltitnd rle 
indios y mestizos_ de . las. afue1·~8 · ·de 
la ciudad, d,isfrazadO"s eón \'eBtidos 

· viejos y sucios·, eu~asenrados nrws 
y teñidos otros';' :la l'l<Ú'a con di versos 
colores, gesticnla'.i:i'do todos . y ha hlat}-. 
do expresiones estraí)as é ineoheren
tes: rodearon la p·la,za tañiendo ins~ 
trumentos inútiles J .. aparuntrs~ y ha.
dcndo las mujeres el .ademán de h~
rrerla con sus polleras y con eeco-
b~. . 

A n11ncióse, en seguida~·· ·la gran en 
trada de! padrino. Preeedíanla los ca
peadores~ vcnjdos de la belieos~· :·parro 
quü1 de Caflar, los C]Ue cun una 
mfitüa al lwmbro y una pequeña 
pica á }a mano, eran los protagonis
tas de la J.ídia t·on las fieras. ,U na 
carrosa tirada por cuatro· ese]a,;os 
etíopes, rodaba, eond1wiendo á la Loa; 
papel que desempeñaba un bjjo me 
nor del mism.Ó padrino, rieamente 
Yestjdo de ángel. por el estilo de los 
serafines de R.~fael. Seguüm . los de 
la e8caramur¿a, trayendo al ., Reto á 
íHl eabeza: era este ·un bomb1·e vee-
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tido ('Otno los a11tiguos <·aballeros~ nn 
vet·dadl\!'0 Don qu ijPt.e; pero, que en 
i;ez de Rusinantet t•.al,alg:aha nn gran
dt.' y lu·itrt::.o alazá!1, (~outpletamente en
jrH9.ado (•.nn adurnos de ¡•Íesas de 
rla.a rel lll'Ít'rite, y {~\l bie:'ta la m_on..-.. 
t11ra <'.OH 11 na gü}dd nq_¡a de paño a~ 

rul, hordúdn; ri ('aúutillo, támhien de 
-1 data '1-' t•un.tH extrerriidade8 J)Osterio .... ' ·' " re:::~ han·ian E:~l stwln \'un , l~nl'!as fla.+ 
wantm~. Se.gnian los aeompanamtes á 
t·a hall o, y <·e naba el padrino la _ (~-o
n11ti va, tra\'endo dctr}Ú3 IH tilÚoien 
de oboes, viuline:-<; flatitas 1 atambora~ 
_y- oti'O& ihRtJ nmentos de perc;il&iób. 
- Don N it~ul '18 du N eit~á eulo<~ado 
entre el A I(~alde Scr~·~~no y el Ge'
neral Don Pod ¡·o Elit::.alcle, con _ el 
soml!i·ei·o bajo e~ IJL·azo¡ dió nMl. 

vnclta á la plaza, en e1 ó1·den rJi,... 
t·hd, sahttlaudo á los asii~tentes de los 
pn.[¡·os y reilibicndo las tu:tnifetStado,;_ 
tws. de afe<~to y de a.dmir~H~ión; qne 
lu . trihutahan. La'; s.cíi n·a.~ at'l'ujahan 
a :::.u paso aguas perfumadas, floi'e::J y 
<~olasiow~s. De algnno~ btblados ré 
gal!:ti1, tambíén, m~tledas de plata: 
mas. Roaario Serrano es la e¡ ne .,e 
distiuguió en esta ovae1ón. 1Iahia nr)
tado que del palco de .la Qnezada. 
ninguna dei11oshaeión se hizo }t D0t1 

Nieolás, y q ne, . por el eon trario, se 
etii·-rhroh las i~Di1tinas a . sú pá~Ü. E:)tC 
úlb•aje nJ héi·oe de la fie~ta, la &fas-
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'peró ··demashic1o y trahí ~() rernrar' 
1o; aHÍ qne, tomó uLa gnm L~u d0-

. ja de plata, llena de dinero, y. pru 
<:urando haeen;e notar, la arl'ojó al 

. pueblo. Su · aditnd, t:.•n e~o::" HHPJiUil

tos, era soherana: sn l1e1leza luüna to
mado· un rea.lee espeeial (~on lDs tin
tes brotados de la nobleza ufenchda: 
pareeia el Genio de las fic~tas. Un 
¡ viva ! general, y prolongarlo, coneo
pondió á este a.do de generosa. gnw
deza: el aeowpañamiento detuvD Ja. 
rnareha, la saludó y pa:::ó. 

Oonehdda la enlrega de la plo.:.:a, 
la Loa pronunció sns alahanzas, C!J 

verso octosila.vo, ante la et:tafna <ie 
Nnestra SeñD1'a de las Nieves; .r lue 
go, el Iieto, abriéndose a la plaza y 
haciendo evoluciones mi!, dirigió sus 
invectivas y provoeasiones á todos 
los bar'l'ios y a sus eahecillas, inei. 
tándoles á lidiar <_~on los toros. La 
escaramvza dio, entonces, prirw1p10 a 
sus juegos, euutrayendo mucho la a
tmwjón, durante una medi~ hora 
larga. 

XXII. 

los Ü.APEADORES. 

r-Qué · '11 te ha parecido la eee.a
ramusa decÍa una vieja, masticando 
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f.ns t.onijae., á nua moza grnoza y 
(~1 •l. rada, y u e he'ia empauacla.s detra.; 

. {le {a CU)Iy/Uk (d) 
, , ,.--Muy fi!H.lh, ·· mama Juliana: m;to 
si' que Üb r.:astillu cosa. (e) 
' - Y, ¿ enau to¡: toi·os halq·á de ma
-tanza ? · 

--.,Oleen r1ne tres ó cuatro. ¡oh! 
lJoli N ieolás es tnli,Y portado: ,Ya :::e 
ve, tieue plata-: y ahora que es tan 
nqní eso::: <'::\balleroti eE~ü añus, ha de 

' {illerer echar· el rctSto. 
~t3í; por eso hahrian Yenido hoy 

<día todoti los gaba-~jwü. Qué te pare 
. 'Ce, Dominga ~ 

~Tal vez; pero, yo no veo al1í, 
en el ta hlad~..~ de ellos, al <~urandero, 

.á e~ e q ne ayer eatii dizque mató á 
Don Diego. 

,-Es· q ne ee.tá con la {:'-nsú¿ga. ;, N o· 
lo hahias· adver·tido 1 Vele .... Pe1·o, 
.ahí sale el · toro, y ew:olehado: q ': 
bonito 

Los earea':1ores pnestos en hilera~ 
recibieron á la fiera cplf', <·omo tm 
re]ámpago1 <'arrwoleandu lijera.JJente, 

·iba atacándolos mw á uno. Pasada la 

(d) eerca ó barrera, qne drennda 
la plaza de toros. 

(e) fraRe con qne el vulgo deno
taba~ que una cosa era exe!ente, co
mo que procedia de la península i · 
bérica. 
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pr11ncra. em IH.íBtida, Yohieron :=t re(·Í-
1;ii:io, Nilo' uclu,s ~Ji áq(illu~-; de tí.H
Jiera qne d toro fl¡"\'Íel·a. qne lwt·er 
1111 zjgz.:.g, y IiJ'bseiitara ~·a ei Híl ('Oti 

tado, ya el ntl'o rid t:uerpo; y e 
JHHderH. en dt11::tf'ion ce Hl'l an ·~111( }a, 

•·oldw. El ten~et· tc.J e··oJ Gliillerino 
M.onteto, lll(JZO de grahcle e.;tatunt v 
dietitro eapeador. (~OiisÍgliió ai i'ehatu.1· 
la <·.odieiada pi·eüdü. Dejan:do q ne S lit; 
('lllllf'HñerOti t·úníirinat;-:eü lidiaurlo lá. 
l>e~tia, y l~on ademán aih1sn, ~e di-
ri tiÍÓ á la bari·éi·a há eia e i h:wa1· 
~ ' ~ 

donde esti:fJ,a. s11 nodi:i; y pre::.euülll· 
dnle .el_ ti·nfeo, le dijü t·oti ]~. ·galü(l
H~J·ía de q tí e . eJ·a t~a~1áz: ".He emn-
pJido mi palal!i·a, dorkella :Nladi.; ya. 
teherüos (·on que tapat üttetiti'P rwt~ 

tri rnouio" .--''Y o agntde~ro ~:·ús fiüe;_ 
.zns, eontestó la dama eahll)('sina: rrüts~ 
no Re des1:uide, que a1lí ~a.lt otí'u eil
eolühado". 

M ietras J'\f 011 tero giró sohre süs ta 
Iones l~Oh 1 a ad vertelil'Ía de sn pro
met1~a~ yá el seguhdo ti)ro habíá 1'e 
eorl'ido toda la hilera de eapeadoi'es,. 
~in qne nitJgimo de ellós hübie·ra po
d'iclo ni to~ar el hermoso pañoldn de 
sUla amarilla, qüe en bl'ia stis lon.os. 
Guillermo lo proYí1có (~bil silvoe y 
gritos, . sáL·údiendü . su thanta roja, y 
(~ons~gnio q ne la ffera, dish'ayétidnse 
de lús büos toi~dádiJi'ijs, se vtHHva eo:n 
tra él, (~un toda la furia de Cltlé 'e)·a 
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dá.paz: ~ _i . nbs·: 1~n(:·é~' -puy·~ ')in e'.: :_s~ll.4i~i~/ 
sib' atrc\reiJ~e-·:á· tb~_«.f.:el ti~ijoH~i~~i'im~il\\ 
~d · teree·i·o· ·.~le '~ir rojo )a f~ífl;nJ& ·· pó.i~ .la,.. 
<!i\ra,, y· ···eít~i' sii1; 1_pi~Ar:· _blJ~H~ló,_{~otxip ~ 
1~na. _ave. qtJ9 ~o.' P:~~a·J:.a·~.~()'qre ·.-~l;~~li~! 
r(uiJ~ · ; af1;eliatóhj 1 -~·ra:' ,.'pre~-~ó~~--:-:~~~J~~P.ar. 
diejapdo)·. t~h_ipst:~s · ·,~ '~üs·,·,¡i~f~1r·*n.p.~¡r$/.\x: 
áiTa[Í(~ándó· ;gl~ifos~·:_dé:·. e'ÜÚi$iasirio .. 'de ' 

• ~ •• ·"-- • ' '. • • • • • • 1 •• , : ·' t J j ; ·' ;. 

tudos: los; C's~l.N~h-rdores~'· '_ "' -~ · . -: _; -..... .• --·~ . .. p . '.. . .. ··•)" l·· '.1 1 i¡ ,, ·.¡ 1 .!-¡,-,' 

-~· .~[~r(~~i,(:)s ·s·r~:s~?~; · ·~i-~;: :pás~qo,~_-_;n~-~~~~ 1 

J ~S"c~Iúll' a ~~~.~~a.tlV'I_~,?'·¡":~~ ·-fr~m(~?.~· V"t}:~y_ • 
ywi·-. que ·et·ald·e~po-: ~qu~l, .q,t~.y¡,_ 6.~1;go · 
eon . ·lás'¡ táit"ritillil:t3·~· es. 'iÜ'l inoi'() át~iX>'- . 
jado ); niüy _11iJt6~· : ,·,.'_;·,;.,'· · .. · .· '';_ l_-·.,. 

i_ .. Óieha·~~~~·'te1:.,-~mlg~rilli~~,il ~s~~}~t~,. :: 
gó' eonm~~(Nd,,:,eutt}~l~~~i!·it;;·.'~pf-1;~ · ... ~s ~fo·I;:-: . 
haro. • ?1 : ·.P'orqtt~}o· · fqtú-.~l'Vl\hl'_.j}·n ·-~-~9-.·: 
hi~t~no· · ih1~stí·.ii:do~··. cdti~(f :-el'·· d:e· _·E~~a~ , 
ña'~'l. , .. ¡.:·•1 :.: ' .. ··. ·.·.'.·.J.··:·.,, . .-- · ... '·/·- . 

:_·_;_ Por'qú& 'á·. 't9~ .. -- p~'eJ)1ti~ ¡ }~~:fn~~-~¡-, 
si.da9,. de:\" ehtr~'t~nerJo:~¡< . : e~_p'e(:.ialm'e#t.~: .. 
á ~k~s·: ~ p\l'~bl~s __ , · '~!érúi\h~~~)?s; .. > .~.1·-:~.¿~~-- . : 

. ,:-1ná~ ~':Jit;h pósitv· q\~~- ~e~ t.~ ·d:a.,s.c ~~-.-.. ~H~ ... : , 
.- '·.e t_:~-i<:•ri~~~' · ·g1~f.i ,.,_,-~}1~~g~~!'i ·! :: l.~::;; f~! ¡J~si,~:,~ . 
. f-lm ·tn~f~t·~t·· ·1!¡1~.·;·. 1d~.~s, y; .. -~n~c ~i~m;_pa;; 
· hnlo :.aF'\~ot;a·zon;· :siti \.s·uavisa~\ )ós ·t:c~i~ 
·: tinÍ"Í~htp~~ '.:· :'.'' .¡·_:·.- ... ':· ~·..::- ' <·, :·· · :·- -: .~· .. _, 
~ Pé\·o · úiúiw~~did~:··~ J.a.C.)i~ e~.:~.Wn ;·.,·: 

ma.~üt~it~~ _ -~i.';·:~~· 'p:~~fti.~,~.a~' · ~~~~/ P:n~}t~os:·~ _ 
tJe ·<~on~qi·varan; '.[lO h~Y::.,,duda:~, Jm, . .-.-:el 
seryi"Iisih:p;'_ ·}~ -l1ip9_~I"e;t;.~á- ·:Y JA ·8ti¡)~,;~·j · · 
<·ió~: ;:tn_Q_~f.' ql\~~ g~.~rü\;.!:~:'~h.'4Íié" ·.·. v~~,(l'tt\\:'. 
jas :.pnefle-',:_r_ep1Qrta.t·:. ;dt:r·.estv, ''l~~x}n)~na•:r.' ... 
(!ui::P ~ ··t..l.útir'tti; más·'''.ü·6' le'· valdría di~· " 
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fnndir las lnces, cimentar los bnenos · 
principios é introdm.dr la~ costuwbres 
laudables por ·medio de buenas e;:;- · 
cuelas, da teatros bien montado6, de 
periódicos abunda11tes ~ . 

.---Qué estas soñando, Moranville ? 
Periódieos aquí, en donde solo está 
permitido pnLliear }a ()artilla del P. 
Ripalda ~ Teatro, ¡ ah, teatro ! Y a es 
tas viel;ldo el teatro que s~ ha le
vantado en estos países. ÜtÍ1tntos si-· 
glos píensas que" se . necesitnn · pat·r. 
dc.nolerlos y susthuir1oJ3 con. Jos toh 
tros civilizadores ? Mii·a esa · Santa 
Vü·gen, que tienes en el palco del· 
Gran Vicario: ella no PH~de caer 
de su trono; y coirlo este .. trono se . 
ha levantado en las p1a~as de toros, 
en las casas de titeres y saltimbaqnis; y l 

como se la hace presidir á esta Ilei
na las o1·jias y las fics,taB realeB, su· 
ponte, qué de ¡;evoluciones políticas, 
religiosas· y sot~iales .. no ~e~;~n necesa
rias pata uam hiar estae ideas y va -
riar estas eostnmbres~ ·'Ahora,:! ~i ha-

. blamos de enseñunza ptihlie~, ¡ohi estt 
sí, que Taya en · la fatuidad, .en los 
desvarjos más extravagantes. Toda 
doetrina se entiende por aeá al re 
vez de la razón. i N o has,. asistido á 
los sermones que ·se han.. predicado 
en estos días, allí en esa iglesia ? :. 
e N o te has fijado en la :forma, j 1 

modo, como los curas adoctrinan · á 1 
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los pohres ind los?¿ N o has o hserva·
do el genero de instruecióü que so· 
dá en las esenelas primarias? ..... Pues 
hien, todo esto · cúatido se pod,rá eo
::neji!· ~ Si alguno levanta la voz, mo
rirá al · punto como hereje, eomo eh 
nemigo. · dei ··Rey ú . otra h.1sa' peor. 
~A sí es~ J nseieli. Ahora mismo, 

varias personas sensatas Lra~aron oh
sequiat·nos con una reprGsenta<·ión 
d-t·amáti<~a, y apelaron á los .Autos 
Saeramentales dei insigne Calderón do 

· la Bat·ea. Rabian .escojido el: ]J8iqui,~ 
y Cu:P'ido; pm·o eomo se objeta~~ de 
~ne e;:;ta eomposieión era inúy eró. 
tiea~ se propnsim·on represéhtar Et 

priu1.e?'o y segundo · lsac: mas~ d~ niu
gun modo pndq sal varsc · el ÍlH~~}nve
Iliente d1.:1 renuii· cm -un mismo lo
cal honóres y . mujeres; m~et-tros a
IDÍf!:OS tuvieron qne renundar su pro-
,ye<.:to~ · 

~-Debieron representar en nna .. i
glesia. El drama aquel es muy reli
:g·ioso; y ya ves, (1nc CIJ las iglesia8 
two reunimos ambas 1·amas c!ol liua 
je humano. . 

En esto: dos Inás(~aras· hauütn pe
netz·a.dó en la pl&za , por p11 ntüs o_ptw~
tos, disfrazados de --;aballet·o~ andanr:
tes. Finjim·on ~·ooonDeerse (·omo {~o m. 
petidores-, galantes de tma misína da 
Jna., y . arrancando eon furor las espa
das, se atacaron al ·:punto~ Souier-· 
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g-U€:81 )n(J, advirtió',]~ páótomimat.:y rro_.r 
tno hubiese· I:etlorro0ido eu·, el·m1 inas....;.1 
<~ra : á~ Ft:anCiseO: ' Quezada,; pb~<.nn-a:) · · 
eapitat de.~ es0allhúa; qne :)é;: babia pres .. ! 
tado, ,deseeüdió~· :pt~eeipítadamétlte·~ del :. 
palcQ~: <.~reyepdo . qno ·el 0ompate era; 
l'e~l,i,·V; s~. ·intei·pnso :~trtre: :los:·:- isu- ~ 
Rne~tos: adversarios'; · c0h :espada·. .:en 
m:ano. ·, .Q n ezadª .. : i sp' apres\tJ:Ó ·en¡_ sauat•- ' . 
~~.,.de :su· eJ.piivociaeión;:: ,pero ,, Se,ruier:,...., . 
gr(e8.¡ llm~;ado .~de• ·la·: v~vat•idad.'; .de .sn ' 
g~n]u~ ·,ya .·habiá ~:,epa1~tido· ·aigünos;: t~ ; 
jot1 ·y H~vabtado_,:nn.a polva'Heda;):.Snse-" 
ga.do,.; empero,, .regt;'esd á', Li'9o: de·: ,:M a- :_ 
n nel~;. ; i :. c},7.•c ). '.: . ! ,·) . '' " ! .. 1 

\Pon: Nicolás·:· .de >Neir~··; ·Bé; dió ::por 
ofendido N)n .. ,este . inciden tt): . -..1..~ .o.. ., 
porque .. se: hahh( i:ntel.~rnmpipo Ja·-}ies.;. ·.: 
ta.~y ocaeionádose-una. ahinany {li,Sgns,.. 
to ~g§3neral; ;y . 2.~ o! . pprqne f;Ilt~ndiw qne 
Senierguet~, Je ·:babia jwm lpad:ó-: l3:l su.;...: 
·eeso. Mc.ntado en ira se dhijió al paL · · 
· eo ... donde .esta lm;.' este·: ~m·ha:l'lerd;! ·.:v~en' 
termihos~ :1~·1uy. ;d?seometli?.os .-le .-:~mpn.;. ; : 
so;:::.· ,qne .• si .. eon tmnaba ,. Introd:newndo· , 
PL .desordeq ·J~ .. distraJendo; .}a.; aten.
eión pÚh]it'a con SÜS desmaJies,: a::;_ 
,·ndfd:;¡. ·á: la·· jnst.iefa:; pata>~eonte.nerlo, 
y •tnn á 8pS p1;opi~s .fue~·~as. Senier. 
!!:nes .·]e . vulvió::-· . .las ··cspaldas1 :no;··,-<;on. 
testrindule; sino <'Ólli ·'.un . gesto;· dpspl·e. 
<·,iathro. · Entonúes :Neira .. •Se~··dj .. d'gió·· ·al· 

· tabla:t~u Te.al~ y espnso . su qneja'·al·Srr , 1 

· úe --1~~, Calle, pi:ci~estando:' :<q'Je;.; si. , cli : : i 
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pnel,·!ll se ntnotinaha y b~ataha tomar 
vellg-anz:¡,, l)l)l" '-si mhmto, él nh' J'O~p¡;!i 
deda dc,los resnltados. El ·cot•¡·egi
d~~~·'· ttpe o f~ lo:i S.S. J orje- ·J ll~ll y L~
C· •ndám i !Íe, á fin ; de · que aneglara n 
tal 1eontt'<}Liernp~~; y eotós S.~. del'ipué~ 
de ente11den;e. <mn ·· St-piet·gnm;, · 'por 
med'íu . de el o n · Migqel qe Mora,- as~
gltrtuon a! S n·. U:-dle~ :qne nada ·te
;na r qne •·e~ehu·, p¡Íl•qne· todl) · m.ot.ivo 
de {dist?u~~.ió.q l~abía de::;apareeido. 

~xrrr. 

EL TGMUJ.TO. 

Cml.n<;io las nutnr·ida:h·~l In~ f\1*· lé· 
mwos y ótt·as pul;~()úa,/. re . .,pé'ühlél':i 
<:1·eyero11 restahteddc~ t~oYflp]et~t~w'n-te 
el Qrden' p1ihli(~n, ·'· é:sperahárC' t~~~u 
H')siedad ·la·· eoutiHlll·udótl de: h1?. regú· 
~·ijos, not:iron· ,.;·nl g•·a.nd{· shrr)i'i~~a, 
'1 ,,~ un p.131otr)n de hedént.t~s' ~ ·,;úa
tl·óeielitu8 · individhos at·rriadú~ inni.H~ 
la ·plaza. gritando: ·¡"'Viva· el' }_~(d: 
mm~1·a el tna~ 'gobjornu'' ! El Tet1iet.i~ 
te de Correjidor;. ·s~t tó rle ~~~ p::dnr.1 á 
ht. plaza, i "tdrr1~ndd la C8p~tda d,e ·qp 
matat~pin, ;:;e .dirijió .. á ··la ··pti,érta.·p,i'r 
donde enh·á.ba el tll mült.o. ¡ .• 'e,, !tl('hdo 
al\1~ hjzo 1~8: limyorcs :~::;fne\·:z',,,B .. Jl•ll' 
-~~óntener _la ··asn"tiada.: yii ú1m ·l'ne!,:!·l·~~ ya ·~.un ·. . · . ~-:;~~,,todo' fuCinú-

;,~; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



. ,• ._,.·,···:· . .. . . ~- . . 

-122-" -, ... 
. til, y el noLÍe eal>aller(J . tü•;o qne 
eedel' ·al et11ptije dt.>': 1la9 úo·l;a~ fre~ 
néti~aB; J aban,do,um~':~~l CUlllJID ·¡:R :e
se torrente devast~clor,· que ~e/ HHÚ.:a 

·.tumulto prpular. E). .. ]11Iel,}, <"' ~í', d 
. imeblo, St'lliejante_ al -~glla, t-ellltjallle 
a] aü·e,. suuejante á," 1u eleofri(~wad, 
permaneee en. la quietud ·má~ Íll<--dt

sible, m~ .la inaeciqú , rüát~ estnpida, 
en la Enjeeióu más sen:il; · pel·o~ ¡ ay 
del insta1:.te. en que pierde el equi
librio, en que . sns ¡~fuerzas latenteti :.-;e 
ponen en aceión :L: Ento1we8 aparL·c~ 

. la tempoBtad_, eutoriees viene . el hu 
ra~~án, entonces estalla el rayo ¡ Y, 
hreO'o, el eaüwlismo soeial · ofre(~e e.l 

.b. ' .. 
t¡iastornv, la 'eürrnpeión, ht: ·muer-
te L ~ ·": > · · · · · 
:. -Dirijióse 1~- . turba., sin reparo al 

,.;, gnno, ~tl tablado' dende· ·se hallaba Se
,. niorguos,, quj~.m notando la brut:Ta a
eometí9a, se . arrojó· á la pl'aza, es

. , . pada ;·en ma~iR.:. Haeiendo frente á las 
• !. turbas, resgnai'dado por la barrerl:l, y 

mrtltiplkán~·use prodjjiosaruente, se de 
feudia eon .el arma. blauea, y ame~ 

·. nazaba eOil . una pistola montada, ljU8 

'' tenía en la mano izqnierda. El Al · 
·· ca!de. .Sen ario, abr]éndose paso entre 
la m_l)ititnd {~on e-n caballo, y acom
pañado ,de ·N eira, se a\~ereó. lo bas
tante al eirnjano, y le d]jo: " En 
nombre de ambas Majestades, la ea-
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tó1i<·a v la cJj~iii~nisirua, os prevengo 

.'JllC ::-ultéb la.:: arma~:> y uo déis prc 
'~u •. , Senien~ue¡:; :i penas ·pudu <~un
:'Ote::>t~rle ' .. éil ' medio . ·, .. de·.'·, Ja . re:hiega: 
. '·¡Aw::lino <.·pbarde;l" 'y desh,érrajó' su
. hre él :la pistola, ·que Yio hizo Jüe
.· go'. Entorh:B6 el Alt;al,de .· exdaiLo: " A 
:.<iui del. Héy: favo(·á la-~· jnsticia;" 
·.y ordeúó (Jüe lo ,de.saflllen · y aprisio 

. :: / 
nen. . 
. ''"El frarwé;-;, no obstante, tenia á ra· 

. ya á toda aquella plqbe, qne ·no· se 
atrevía · ri ooner:;e al all'áül'e de ·su C$-

.- . l 1. 

J?ada., hatit~~ · q üe ayi~r taron á darle 
eon u u a pwdra en el l:m·tzo, · y eons1 

. _guiei;(Hl (¡ne soltara el arwa. · Senier
_gnes, eniur!e.es, í,nte\ltÜ;· bal var la bp..:... 
·i'J'era, defenªiéudose ·solo <~OH la pis

__ tvla;> mas, Nagüizapa le dió un reju
·. nu.io ·en ·el eutitaJo \. Alleunn:o un 
garrotazo en la. eal>eza. " Dejaduw, 
det~ia nn hon} bre · rc(·h-urwhu eon el 
caiíello erizado; dejadnw q11e yo le 
ao·H.rre Y w~abe ('Ull eb te l•ruJ· u.· " v . b ,, . J " 

· fadwwdú ·á toch!::.:, cotJ1:--i guió 1J Hh~\"ava 
pmwr::;e al nl(~an<"e Jel · a<·úu~etido, (p•e 
tJ;~ú-tavPlaud<.l J!l'( ·cnra'_~ü · .. t·Idl hl' e!l la 
Caoa de Tomáo 1vLdu·al·, une e~.taba 

. . b l 

~dbiada en la . banda uc<.·.idcli tal- du la 
plazoleta, detl'~Íci del tablado real; y 
dióhJ tn,l pez('.(lt:;{Ítl . eor1 ;:.u áo:l.Vü1 a y 
nerntda mano, tpw Se;1ierglleti fue 
rodi:l,n_do á eaer exá:1i m e eiJ e~ putiu 
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do la (~ada. 
El Sr. ele la Calle e: A h~a.1de 

. . ' '· 
Pa.l~ú·ios ( 1evallos,. dun behaoti<Lll de 
la :Th'ladríi y otJ;u;.; . hu~no::: dnJa la.' · 
nos; ~pw · se . hai>.ian in :urpue6t~> ,e u.- · 
tre la dodiforada tÍl ul dtud r el ex 
tt_.ang_ero aeonjetid_Q~ · t~on~igni~ron ee
nat• .la~ pnút·ta::; de acp~ella ha:>it.a.-: 
<"ión y <~c)loc~r en un le(~ho· al .. pa\·:i
entc~- ,J tiseien, ~ne en~ el lÍnÍeu d~ 
la Compañia aeadéwh~a, qne babia 
podido tnezt".lar.s~ etitre el · turruíl to, y 
aendir al eoeorró de 8U <;o m p_añero, 
)o desvtt;tió (~on , manr,,. tewblorosa J•· 
se contrajo á ex~luiuar lao · herid~s: 
U u a que tenia e(wea del estómago .y 
qne parecía heeha eün · ·verdll{ttdllo, le 
alarmó demasiado, · y perdió el color. 
El pri.det1te que notó la turhac;ion de 
su an1igo~ r t.flle, por otra parte, 
eonoeia, eomo médieo, ~o mal para..:. 
do qúe o::;taha: " Perdjdo soy, amigo 
mio.,. exdamó: ya qne no ·es · po- ·. 
sihle eurar el ene1 po, r;ah·emo:.; el 
a.lma" . 

. -:_Q1_1~ .. de::;e.~~, le preguntó Jns-
<~wu. , 

----:.U!} con,fespr: al P. Hce.tor de los 
J" e::~ ni ta~; le, cqtÚestó. 
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XXIV. 

LA DESPED1DA. 

Entre los dos amigos pasó, en-· 
tonees, una do osa& escenas incles
eríptihles, uno de aquellos aeto3 raros~ 
en la vída: el ¡ á Dios ! eonsontido 
pero mndo, ,esprceado solo eon lágri~ 
mas, qne en vano t:e tJ·ata de eonte-
1lorlas_ El amado qne se ya .Y el a
rilado que se q nech, son dos viajeros 
qne, eoloeados en las extromidades 
del mnndo, entre el tiempo y ht e~ 
tél'llidad, se dan el tierno ábl'azo de 
ia despedida. de ultra tnrn bü. ·N o hay 
dnda, que el ~.HlO segniria nl otro, 
si· solo :;¡.tendiera· los irnpulsoB de su 
eorazón; pero, la. natnrah~zH, l.o irnpide 
y la religión lo prohibe,¡ (~né. sitmt--
ción tan húl'l'(lrosa ·J Sepa1·arso düs se· 
l'Cb intel ígente:1 y scruübles, ro m píen~ 
b,¡ los la~;os fo~-jrv_lns. en la fragtta 
d(;l mutuo amor '~ 

,J nseíen y Sonioq;nos se dirijie{.on 
una mira,Ja; mas no nna mirada enal
qniera, s~no una de c~;n,s qne con,... 
tienen pensa mi en tos 1w1s grande~ que 
lo.-) libros de los -fi\6.--:.ofus y sentitnien, 
tos ' más profnndcis qne los (~antos 
de lo3 poetas. I'vfnrir en tierra extra11~ 
jera, lejos del haLgo de la familia 
íntima, sin reeibil' la beuc1id6n pater 
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na: morir tan ji>:\_:.tfPi. llevando a1 se
pnlero mndüw· · flóú:s en . boton, y 
eelipsarse dmJ.,o .J~l .. s9J _en ]a mitad 
del eie1o: todo ésfó·, J7 ot!·as eosas 
qn.e sqlo .6~ ~~m1,;.á la l\1z.m·ep.1"~ntnu; 
del ·ª:nbehefJ~x· .. de )~ . v.id~., ,c(.)il,tf::Úl,ÍJ.t,; 
a_q\lG.U~ .Jrdh~cl_k.. .J'tl~V5e.Ü.:. ~- .la :H~oyjj~í. 
íiit~g-~:~:~;~,:~lt~c'i~ñ(1p ,jht~tioJ:ttw.pt'p" el v(:,tv 
de l1.53Yí:\1Ja ~ _]ona.vHle_,_ .:·al JH~~(\r -~e 
su _fiil;ljgu. ~\1~go: :terx~ipüdo. qt1:~ pe,l,í~ 
g.nip~ la -~jd~ d~ es~te., . y .:(1\Jmo , te 

I1.al.l?s~' pn:>r:é_u.te ·. LE~l· 'pr¿~_bi.it"\rv · J .o!'1é. 
Sáudil_e"i _ d.ú · Orellaú:l.,,_ :qw:u,is.~iiP: <:lt>J
Sa.J;lto {)fic':i0:. '' .J 1J:;~rí_, Je d~Ji? ;:;~,} rn.P.·· 
rj_b.p-.pqp: rtcí1H . tienÚ; . .1Ú.J ~~aeJ~j1\-l9.tf,; 
t~lv_ez ,¡¡H P. ·ReCtoJ·· .oil~t.e ,e~o: ;v,eriix" 
" ¡\.,¡;i Bf,, CÓ.n_t0BtO. : s~'n1erg.Úes1; • t,oclq~ 
sae;érdote' es ~:a(~erdote: qúe · E alga la· 
gei.lte. " .. 

· E¡lti·e _ta,nto, JaJlscn;1acta ,_. ,Gim J~m::: 
bor "baJic_n te, hahü\s~· dirigiclo ,á·: .la
plaza _mayor~ al g¡-ito de.¡ \~1:Va .el .R.ey 
múei·rt ol. ma-~ gcibi.e-rnp ! Rny,anp eL 
Te11iente géneraí, d_ol)' _ }y1at~t~yl,,_; d~. 
Astndillo: tn}Jló ~Hf'p.ei~5M·Já,; pp,b)kf!-1,\1-
do en n1tas Yoees · .ni-í ha:o.dó' tl.e búe.n 
gobíerno: )a mnehedtvibi·e· .;útbips~ siem,. 
pre, aeomotió á .. Bo:Iolg.ri.~j·, .;L:a. ~(J'q¡1d~ --~ 
miúc, V eiJ;nin y · oúil,s n::dü_mhro:;; . pe 
la Oonrpn;il'l.a, · qüó lJaji!.hii!l ... á· la .pas~. 
de su alo:J~ünierito. Tuyi~ron· .estós'. S.S. 
que refujü~ r:~e en la ca_s~ del cnyi(le la·· 
JY1atriz, .Don Gregario Vicu.ña, .situada·· 
,~ü frente de la ig1ee-ia de · Ja · Oo"mpa·· 
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¡}'¡~ tfe ._J(~~~~~ :Í:.~t ,puel>l,ada, ~·in.~,~re~~-e 
htr tla'd.a:_ ri"l .ií,; ·n'v_díe:, )u.s ~~oJp,etJQ 
hú,:~ú[_ IJe¡iho_ ~c:!:B. r~ <~*ts~~; j; ,.a· .·)w, .. ,ser 
¡wr )o~ J:P~\üt~?:.·, .;I~p.pso ))'- . .F~Ii~ ,.,,1~p~ 
fe no,· \lue. ~1:-ro~~tnnt_,,~o tuqq p~ljgep, 
h~derq <I fre~1te .. J .yq)~'.lieru.n a )a .. de,7 
~e.iítrena.Cla ·TnnUitn~\, :éo:;ta habt;ia ~(:-~mt>n · 
ti~i~dv ~1i·úís· de .PP. ~errmea hPJTut~v6q. 

{)ttl.Í:ldp. s~' :lú1b.~J ~~l)ri~.t~~:uidu ·• .,apa.7 
cig,Hui·· .S ;d isnl HiF aJ . p(~ptíla~~h.Q., _.su 
tr.al:1lad6 á S.e1úo.rgn.es .. á Üt rnisrn~ .cnd~~ 
del e1i;·a . Vicu.ii.a.. en d.ondc . ~ted0Lo 
tt~i:la.das_~- de ati~.iÍos .Y se preparo para: 
la' iUlltn'tC.. . .. 

. ·N u·. p;a.~~,~·c por. :ilto una ... partQ .ooi 
re!ato de un tc.stigo p1:e~ouei:¡¡.l dt're$
to3,-_a\;or1tecini.i:e ·¡ tQ.~, .. u-un 8Jl t•efe,rir .j,J, 
"-H~t1rrido en SR.Up.ona.sriH\, .. t1e .. exple6(\ 
<tt~~í: -~~lnise s"·Js.~gar el turu.tllto s' .bu. 
ll<~, · y ,u o ;PI~ do,, · i Vl' hailaeme. :ti0lq :y_ 
~e~· · mudm . ht gelÍte; y tos j Lleees que . 
s.hí. sé; ha!;aron ~1ue -ftweon don .Jo:"', 
seph lthéla:, Alealde oudina.t·w., s~ ,cci; 

euildió, y don Mannol de A~:ündillu, 
·rr enien te general, ,se Jwyó; y e:üa: 1 -

·du 1idiandu eon di~ha lmlla muy fa
.ti~adu y (_·vnturl).ado sju_. p.odeducl .so~e 
.ga r, a o tes á ~rd · ni e aganaba.n y me
.tum, entre h 1J.n.lla, euandu r.i 'JHC ha 
bia~1 i:ia.cadu al S.eñ·_¡r de delo;; .Y 
tiBiút á. la plaztH:;·la, y eojiendo el 
guión dilnos la \ nel t::i <~e· n e~e sobe·- . 
.rano Seúul' sacra m en tn.du; y enton(~es 
r()''('O'Ó ~a IJnlta de C\.l\(; dÍ. Ít1llt1Íta4 w.. :o 'e ,.. 
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gra<das. á Di0s y.· lo fuimos a en(·e-
rrar en h iglesia: y de ahi ll1e" va 
1~é- en .la puerta de ella, ~tHWcl(} t;e: 

espareió una ·voz de entre la ge~.1te 
q ne dee.ia, que Jos frau<;e::5es veman 

. ann·c~do~ eiJn ho(~as de fnegu, en de·· 
fe~1Ea del . hcrjdo, y esta voz la reval'
tió, segun· he sabido de eierto, nno· 
de los u~iados c:e los misüws franee
ses,.· y 'lnegr>· que Ju uyeron se a~bo 
rutat·un rrllú;h.l) ·nn-s ciú~ de ante::;, sin 
pode!' coutene·r; yo tlé~ \'1.:'1' qno no po
dia. hat:cr ~·ad a lll) UH:' quize mover d0 la. 
puerta de dicha ig!atJla y por haber 
Cll \'ia.do <:1 lJtl;-;r:ar un eseribano, y en 
t(1n<~es fne vuaudu las mujeres de 
oi r la el iclw. \'(;z, q 110 se repetía m u 
í~has -~vocet; H:; hotalwn de los tabla 
dus dúuclosd· .¡),-ranr1Ps {·.aida¿ y golpas,.. 
)' la....; preñadas a!Hwtaudo, y ~e gna. 
rucian delitfo c\e ·la igle::;ja., donde eon 
1a; 111\H'.he..iwullrD ('HS' ne ahJ,galmn y 
p1 11' prt)\" ¡, lunt·ia. di vinn no ~ucedieron 

l , j 
llltH: 1 ~~8 m 11 e !' t<.~::." • 

·v T., V 
A.(.\ , 

Er:í.,l !a~~ i".•:c;' de b mañ:.~.na ~e1 cHfl 
' ' ' · 1 1 1 r¡ '-' 0 U· I) ·r · . ~l'eS <lU >.>d.Wfll ll"C (e ·~ uv. TI .• t üf)I!T-

I:l ~:c 1 ]Í~i.;) ci-'a hnr·a 1 en dire<·(·icín al 
¡·.<ih,'g·iP, ck la e<llSH. t:-ituada al frente 
dr; :;n iglu:-.ia de 1a ·Compañia~ 
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. .. U na mújer q ne .se hal1aba >entre 
las .· pi~aotra~ ·de Ja port~da . de este 
templo,·. i·eeonGeió !~l.. religioso e.ntre 
las Hombras de la ·nod1e1 y ·sal~én..;.. · 
clole . al encuentro, le. dijo ·~n tono · 
breve. . .. 
-Señor; eómo. está el eíifer~.o? 
-Bien, mny bien. 
- Entonees, vivirá Padre mio?: · 
-·V 1 vil á, hjja mia, sí, vivirá eter-
namente . 

.b..Gta · ~ltima palabrft cayó . como 
nna montaña sobre aquella mujer. 

Iba á dvblegarse y acaso á perecer 
bajo su enorme peso: mas, advirtién
dolo el P. Félix Moreno, r1ue era 

. el interloeutor, la sostuvo pvr los. 
brazos, y · C.Oil _voz grave é imperio
sa, le dijó:' " ~;¿ué es. esto doña Má
rmcla? i v·alor y rcsignadón J " 

. Entonees~ por uno de esós ctünbios 
súbitos, eorúo In lámpara que al tiem~ 
po ... de extinguirse, reeibe aceite, se . 
reanimó la . Qnezada, é irguiéndose, y. 
desafiando al dolor y á la adversi- · 
dad: "Oué debo haucr, ,p.adre rrno, 
exdamó .'' 
r-Reeonciliarse con Dios,. pedirle per
dón de tantos eseándalos, y som(:}ter
se. á sn divina voluntad. 
~Estoy . en v.ue·strlts . manos, sefipr . 
..--:-Púes, bien: dentro de · unh h().ra 

. celebraré misa por el cterh,q qeS'({anso 
. del alma de. don J' uan; y de~ptr~s, po-
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(Irá . U d. verh•e ell .· el (~(mffJsonarin .. 
-..Maádu.d, señ' •1', q ne 111e al..H·au las -
pnertas ~de ·la iglet-ia. 
~Id en -paz. · 

. .Lo qn:e pacó. entre Djos y esa mu
jer arrepent~da, ·quién podrá deeirlo ~ 
La . vuelta de lw obeja de~earriada al 
redil del buen pastor, es ·la fiesta 
mas solemne de los .eielos.· . . . . 

}tianll'ela Qnezáda queda arroja·r en 
la piseina del templo todos los malos 
'roedbres de su pecho; y con tal pro 
·pósitv, recorl'la en sn mente todo lo. 
qne di a á día) hm'a por hora, lía bja 
·conYersado, y todo ·lo que habia e-· 
currido desde ' su primera entrevista 

· :.;on Seniergnes. Fijánd0se en la úl
tima tarde;_. CJUe asietieron. juntos á la 

· corrida de toros, recordaba qüe · sn 
compafwro de palco, at tiempo . qne 
fué acmnetido por el popnlauho, le 
hablaba de un vjaje á Francia, pin" 
tándole las bellezas natura1es y artis
ti<.:as qne allí podría observar, y eon 
las ']U e podria deleitarBe: . te\lÍa. muy 
presente el . cariño, el afán, el deli
rio eon que la provocaba á da1· 
ese p8seo por Europa: ab1~jéndole el · 
camino Je cielos y otros r:ielos, que 
en su ardorosa, imaginación fraguaba:. 

: le habia hecho, también, coütebir la li 
son jera ·esperanza de· casarse con ella, 
allá lejos de las· nnurrmraciones de 
1ina sociedad mezquina,.· l'edncida y 
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"Pn'eo. "<·hil1r.sc1a,· . eúmo. era ta de .Cnen · 
·ea;· y 6umlda. la .·:sensH1a· mujer. en 
ce~tos debV,{:Lrios del 3mor .Y de la cá.n. 
dida ('rédulidad. habih venido á des:... 
-p.ertar~ .. v.omo de un ensueño; · a los 
h<r:rdes de un ¡;:erp:rdero, que se traga- . · 
ba toJn:~ sns iltwiones. Recordando 
las· fr~<'e~: ·felicidad completa, auw1• 
eterno, exta8Í8 . clh·ino, y . otras seme.,_ 

·jantes q11e abundaron en aquellos <·o
lCJgpws:-'-·HPalahi'as p,oféticas, de('ia 

. rara . &Í,- qne fueron pronund~das se
gún la cárne y el mundo, y que se-

. 1 rin . <~nmplidas segün el espí ritn jr la 
f'te.rnidad." ''¡Ah! y porqné nO.? El 
ha muerto. <'{JJIJO tod0 un erü;;tiano, y . 
estará et:-pei·ándume én Jas mamáonEs 
<:!el <~ielo: yo debo 12eg:nil'lo: ¿ qné o~ 
t.ra <losa tongo que haeer en esta vi..:.. 
da, sino pnrifitarme; moi·ir de . amor 
y de dolor~ é irmé á reunir con a
qnel que . es mj d1H ño, mi amante,· 
ml. to<·l·>"2 ' . t t ...... 

XXVI. 
'• ' 

LA ll'E DI~ MUERTO. 

Eran · ·tas diez ele! ·la ma.ña:na del 
1njemo día tres de. Setiembre de 1'739. 

El Justieia mayor, do.n J\:Iatías Dá
vi~a, asodado de nwchas . personas, se 
constituyó. en la cn,sa donde ha~~ía 
falleddo Senicrgnofl; :/ do pié . dolan-
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te d él e'atlá veT·; " Se u or eseríbano, · di~ 
i~l, dirigiéudo~e á dutt Vicente .. Ari~ 

. tPnio de :Arízaga, leed. el auto." 
El aetnario . leyó: [g] 
'· Eii la e.indad de·. Cúenea, en 3 · 

dia:i del mes de setiembre de 1739. 
aú• 1s: el Señor Genera~ don . Matias 
Dávilu y Ordnña, Corr('jidor y JnBti
eia lll[~yor en. élJa y . su . jui'isdieeión 
por s\1 1\iajest~d"-'--Dijo: qúe por cuan~ 
to hoidia de la feeha ··le han darlo 
notieia á su Mer<~ed cómo falleeio y 
pa:só de esta presente vida ·.á· la , o~ 
tra don Juan Seníergues, cirujano d~ 
]a real eotLpañ1a de los S.S. a.eádé
miuos de Franeia .qú.e ·residen eo esta 
diuha dudad, <;orno á las diez y. rriedia 
de .la uoche de ay m, ótol·gando Sl~ memo 
ria de· tcata..mento por lo cnal. pasó su 
§Ier·ced á las casas donde nwraba el 8tt-

. sodiclw y i·eeo~oció el bucrpo difunto. 
Y para que aseguren los bienes :·que 
h n bieren q uudado · d~l susodieho ~on 
beuefieio de inventario, mandó se le 
notifique ál albacea ó albaceas ·de di
dm difunto pala que se hallen presen 
tes · al auto de dicho in vá:btario, para 
qno por él esegurados los pw:Jda y deba 
haber eon ·dereuho. Y el presentíq es
eribano púulieo ante todas ·cosas pa ·. 
se a · diehas. casa~ . y teconóiea ·él 
cnetpo de dídw difunto y pon,ga po1· 

(g) :romacto .textualmente de la causa nio~tuoria 
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. fé, y .f0:ho s+~' pt·o·~ecb rt ·las dcnl:Í~ · 
diligetwia.::. que · (•otlvengan eu ju~ti(·ia. 

A :Ú. lo pruV(-•y() ·.Y -firmó en · e~ te 
papel e(!I.Ilun por fa.l ta llotoria que 
hai del t-e"ll~¡,d{l.-J)pu ~I atí:-t8 Dávi~ 
ltt. Ante nu, "Vi<~cute .Antoniv de 
A ¡·izaga., e~<·riÍmnu vtihli(~n." 

Conduida la leetnra: dad fe, dijo • 
el ( 1orrejidvr· al eseriha11o, "de que· 
ha rúuerto. , . .-

Ln~go · et adtutrio, enea:rjndose (~on 
el · (~a·,!áver, llamo e u n)z ·alta: ''Se~ . 
ü ll' Oa.}itán dOc. J ua;1. Seuiergues ? 
D11r. Uapitn n don J tHlll f::lenim·gues "? · 
Sor. Ca (lit m don .Juan Seniergues '! 
Y eomo !!O hnhie.sc 1 ospuasta, vo1-
viéndoi3e al .J u:-;tit·m mayor, dijo:· "Se
ñ:Jr, e3t~-í muerto.'' 

..-Pues, ·sentad la diligeneia. 
El Soiíor Aeitmza, tomando la pln · 

In a, cse.t·i bi6: · 
·'Y o don Viecntc Ailtonio de A- . 

rir.aga l'i3('.t·ihauo p1iblíeo del nu:nel'o 
de e~üí. <·.i,!dad de U!tentm y ved'In' 
de ella., ou en,uplintieato del a.Pt > 

de su::;o en la nutiWt'a. qne puedt) y 
<Icho pot• derl.~~~ho, <1 los S.S.· que [a. 
pre~ente vieren, <·.ert-ifi('.o, doi fe y · 
veo (habiendo pa.sndn :i las im~:t.i d·.)n 
de moraba d<1n J pan Senim·g:t~ J.:.:.) nn · 
etwt·po al pareeel' m1.:ert.o, tendido 
Rubre un estra 1o eDn su atf~.nlhnt_, 
amortajado eou. el halJitu de · lllte,.;tl'L) 

fl. sa.n. Fnm{·~gg,.c':::~~:'!:"l~:, lOl~ iadua euri 
. g.¡:Cf\ 1\J,~ 

¡.?/' () /![~~ .. 
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. c·tiatro velas. de ·eera ·de Castilla' de~ 
á )i8ra, . en<.•.e11didas . en sus cáude]e;..: 
ros de _plata} y enatro t{irios de {'P.. 

iá de. la tierra, asi n1ismo en<'endidos; 
.Y· puestos en sns hadwro;:; de palo.· 
Y pTégnntandules ri ]os· (:Ü'ennst::n1tes · 
cjüe si aq nel era el t~adáver de did1o 
don J nan, me respond:im·on qne . sí, . a
quien en vida le eonod, traté y · e() . 
mnniqué. y para q ne de ello .. eons· 
te, doi la presente. y.' en fe ele . e1ló 
lo firmó en la eindad de Ouerwa;' 
en tres c1ias del mes de SetiembrE: de 
mil setecientos treinta y nnevé, en 
este papel comun por .. notoria . f.aitá· 
del de· todos sellos.- Vicente Anto-
nio · Arizagn., eseríbano ptibl'ico." ,, · · 

ltEMÜHSOEN OI.AS. 

Condujda la ·1~etuTa, dijo el Dor~ · 
Oi!uentes: aqni debia · terminar mi Te
lación;. pel'o. en · 1 os apuntamieri tow 
del P. Moreno se enc:wntTan aJgn
nos partienlares, Te1ativos á· los tí.lti-· 
mos . momentos de Jmestro héroe, que· 
mereQen 1eo'rse · textualmente· . Pres-
t~dme s·.s·. algun Üempó rnás· <.le a-' 
tención:. y · le,}·ó: 

" Pasamos 1a. pT.im,era noche rodeando! 
la cairiá del enfei'rr.i(_); y. espe1·ar.do ·· 

·su fallecimiento á cada instante .. 
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tt __ Senici·g~1és_ mnnife:s~o 111n:,~h() dé
s~o· de ha·ee·r -tes_t~ünent(); pero . JÍÚ y~_ 
erH:Ou.t.r~iha es(·.rí 1 lár;(}, · á. <·al!sá de que· 
tbdü el· ámnd(1 se hsbht oeulta,dó eotl 

·el snci'Nr :r ei ten.or' de ~el ÜH;n lp.a~·lo; . 
y' llf el· m~l' estado· del wori hundo ~dtt 
ha. lngar a la .fgetión de- este ckwú-
Inento.-

4
' Su~o ·pt'do otorgn.r r: n poder· all-

-te el A 1óaldé don · .Josef de I\ada .Y._. 
Alvanido i algnnos testigos,_ dando 
facultad _a M. i\II: J ns<~ien y L~ Coú
daminc, pára· q·ne tcstarall por éJ. 

'' C011' e::;tc . motivo, ._ htr. ·Jüscien pa
só túda la· nú..:he · uvüútaúdo lás- ÜlB

trnl'{'lÓnes que pú<·<; .á :J(wr, .Y .á lar
~ós intervalos d(~ tiempo, il1a ctáihio
le d moribnr1dü'. · Pare(:úurie 11Ú -ar
lbol t:l.'Uüd-luüo., qne·_: destilab~t g-oÚt -· á 
goht J·a .sahia · :abtnlch--mtce., (jl1B ~- poc~~ 
huÚtS atJ.tBS OO.nt(mÍ.a Bll StuS :l_'-_(__lbUctDf 

'vasos." 
'' :.La n<Jthe' Bra· Détnn-s . lóhrPg;t .f . 

. tí·]e-te~ :no-' -.SB úÍa . ce! nl(~I;{Jl' ·-l'--úid-o , \:!t 

Ja ('aHe: · d·eo· -qúe tf'dü8los :lJái•ÚtlJlt~s 
de la eindaJ, <~.(~!'Jt,eúi::-tú fi:l·reépÜht~3An. . 

"IU P~ Hé---~to·1·, >:.~s H.B~ 6-e la (.¡~~m-

·, . 

. paüia· .at·aáéh1i~:¡~., .-t n:e- · -<í <,:nati·t(-, · ~njt~
tos- de.l __ Lugar· ~'''/. }'H, .ft'lJt:fH:l-{ -s J {'H""" 

bisbaj(IS,> .bin ;atr-c'\·crno~ cí {-;!ágir __ 'll·

na .p'al~b~·a-;' ni' U111t. :tnita(la .· rf;Sl:-"C<l'rÍ1 '.a:-· 
mos oel instánté' s~lpl'C:llH_i üe lit UÚI!-'1'~ 
te: JJJS. f1J~·;crd-otc:e t-f·E<ÍÚl·'ll-<<S {.'8 cl'J;r;y'.., 

1 . . • -- ' 

d,o "e11 -Ulf1J~.dü, ·. J · -ur ·y_J.~ La j~1.; la~-
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orae:Ím1e& de los Rgtmizaut0rt. 

'~ En· t·iedos moni0ilt(.)S.l Úrel..Ja S(~nieF 
gner, . tnnet·to \~<Hnpletameute: oe Uiuuu· 

qnc temblaudo 111.\: aeen~a.ba al ·1t'~~~~u y 
entonees llflft ·ligera é in¡.len~e}JtilJie . 
1'ü1Spil'hejón n;e haeia <·uti<wet· qne illlll · 

'ivia.: HHIS dct·epente rea:.;ima.La· y lla
maba a nno du SU6 {j()lllpañel'.JS. E~n -
t11l11~e8 toÚ1a. l11gal' a\gtt:Hi · eseetÚI. tri::>~ 
tisim-t; ya; rel;.q.¡rwndaLa. nn l A dios t Ó·. 
11n fllliazt•, para alguu runjgu Hnt3ente: }3-

peciia perdón do algnu adü viuhmtu; 
ya Pfltjargai>a ~ snt:J pádre8 y á Stl la, 
U1i~ÍH.: )'1-t, 01l fin, SUpii<~H,'Ia á todo~ 1(} 

c.ot1·os, (llle no;:J iutere~~ánvrios ·en CJ~H?i 
no se persiga á 211s eneiüjgo¡::. y ase
sinos, a~i <·omo él los pet dL\Hl.ba de 
(·orúzón; ¡ oh ! que herm:o~::a y qué .1.1a · 
tetü~a es h n-werte de uu verdadero· · 
(' ristiano-

'·Cunudo d i·el(lj dió 1as ldnco cíe · 
la maüaua, el P: H.eetór nos hizo se·'·' 
ña para que Il')s· , arrodillem(ls á reei 
tar la ::mlntai·iuu art~;eiea. Temiendo· .. 

. don zf Orge J na,n C,t'il~Sal' HH>h stÍ ~ . at 
enfernw, uo.:; indieo· fJllC stt.lie1amos al , 
.:'.IH'J'edll!'; pero Seuiergues .· iD ad virtJO, . 
,Y e~;t:Í'txdo por 'la cjevocilíll,_ ,Y l'tHni
llláJo, ::wrtso, <·ün el alieuto de la ua. 
tnralm::a que de~,pertaba, ~.e· ineorp._,,·ó 
y IiOB di ju ¡·on . vuz fuerte: ~· 8 D-
i por•Jllé t¡11erei::; privarme de qne ala.
v e . 3 Di~JB y , salnde á la Virgeri · en 
el ultimo di a de rrli vida 1 
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·/-~~No tat le-contegtó· el Sr. -Ulloa
. pód~rnos é:evar al, cielo jtintos. IH~e:·.;-
tras ora.eiunes.'' ,. ,; ' .. ' i '' ' 

••Qne alwar1 las puertas, ordenó. el 
enfer.tno; y ·. asi <~omo · la luz' d·epus:... 
dÜar · innndó: la· pieza: ¡ ahi '!: CMdamó·. 
yo peusé amaneeP,r en eh Uieh•: ·Dios . 
n(} ll:l ha ·querido: 'veré: el···' ,nuevo¡ día 
saiud:-H:é. at- S~Q.q_tr; y illlíf pnndré: en stis 
n¡~nos.· ·, , .. ¡ .• , •• _, '·· 

. '~La 2 (lj -y 3 ;o· noehe l3¡s. pasamos eon 
nt'l·s· p(}h<t, y ·tonnent08 ·de espiN!n; p~l"Ó 
eon tnenos .. agita<?hme¡:: em·po~;ale.s. · EL 
p~tdente había dado todas süs >dispD_, 

· t::idone$, h~t3ta .las mas :mnniciosas; ·co
H\1.) <.~o.nsta en el te-stamento; 'Y·· pm• O"

t -·a ·parte, ·ha!Jia eaido:; ·en' una postí'a~ 
dó 1. t~Qrn'pletá· (~otl: la' l~alentni'a ·.; dw: la : 
g~~ngrenw.· que· le · inv~(fia;1 'd~,; m~inera 
q-110 estab~l.~ltri8: iÍU1Ítadas- á ' vela!'; V Ql'~r
á sn eaheeera. 

"L~1 4: ~ y tíltlJna no~h~, e3to es, la 
. (jlW trat s.mtTió entre el ¡)l'imero y el 
dcH5 de,.·~,etiom.b~ue; fno. urüt''''lili(H~he de 
d11lot'otHtM y p,t·ofnndas medi tadone;-;. 
Eh· '(}IlJi(,WIJ)D,. ·d:esf,al:l:ee-ido re em:r:·eriÚrúmte 
_ya. lJO: ev~· :t~ti · "~úvinnte 'tri:t:·.~iio~rra.t~. :';:;hA
eL T~~t.ít de.' nn: ser'. en qtÚ)} a:pcuas' :4(<}~ 
Pt?JHd:hifJ.l tal ó <~üR.l · prin<:.ilpj<'>ii'VÍN;J. A· 
h1:1l~n.aifl~ i ·pnr· lR.} Hl;tlet~te~- 81~í~,q. exh:-.1.\:á]),t,. 

al~~;~1'tnt q n¡cyljti~l9.;'" <(tiJ.a;J:tdh·:( ·.<IU:def4ni:a>·· · i'r1A~;_ 
dio lih.ertarse .. eh~ !a pre6ión,· ;Gle; al)n:di•. 
fqH\}Z~.- ·- ei~M)~ilf,CQ~: ; ,_; ¡- .·:" :! '- 1 ·, ~ - I 

~' Eu e.:.e ü:~a· h:aJ)ia,. llftgadn; eh t:ajm 
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de . España, esto es, la balija def co-

. 1-reo . peninsuhü~, y t:raido . la noti<'ia 
de la muerte de q·es señora& estírn~ 
bies, · paisanas v amigas· del don A11~ 
tonio de Ulloa, o<·nrridas en dias eon 
séeutivos: . duña Frarwisea 0 .. doña J () 
~efa S. y ' doña Carmen · P. , 

" Este. jo,·en, se ~ontristó demfl.siado · 
· eon la inesperada no~ticia, y efln vrlrsan· 
do acerca de SUS tr()S importantes eom~ · 
patri0tas, deda: · · · 

"Los males ,eiempre converjen al fo 
co del dolo1·, y . funden el eorazón en ·. 
un crisol. de mny pod~rosa aetividad .. 
t Como me hubiera figurad~, .eonti
nuaba; que esta lúgUbre _n()tieia hubie
se venido á colmar el caliz de arriargu 
ra que devoro hace ti'es di.as ~.~ ... 

"Llegó, en esto, el instan te'. supre~ 
m o, y Senil3rgnes .. espiró !" 

X.XVII.I 

LA SENTENCIA CONDENATORIA. 

Concluida la lectura, Amelia. q.rie .. Pa- . · 
bia guardado el mas profundo _ silen::.. 
do, dijo al _Do1·. Oifuentes: 1 "Int~re
sante y curiosa ·historia, Sx .. Dr;· mas 
yo tengo que molestar á U d. pidié:pdo~ 
le esplicaeiones so b.re varios de los he-
cho!il referidos. · 
~Y, yo tan1 bien, Ealtó Clotilde; dese0 
saber e] fin de la Quezada,. 
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--Ning'Hm. 1·az(~n pn~do darles -a~ert.~a 
<le lo oeurddo ('(In esajoven. 

En niDguuo de los _d oennwntos q ne 
he lt;\'i::-a<t,', he podido hallat~ · dHto ~l-

. r:·m1~• n. eote re;.o.peebJ; y' rti la tradieiou. 
110s ha t·onservado lJtlOf\ •. 

---:N tl, ;i1~ rnns >·ol veria i aeordarse ·de 
ella~ ~gregú Julio: mujel' de la chtse 
mei1a, pobre y qeshonrada, ltt. deja:..... 
'l'Ú~1l, 'ivir y nH..~rír en la· ('S<~nt iclad. 
--Y Sen·ano y lot" :Nahuizapas y )<>S A 11 
-<·.nrneos., que fin tuvieron ~.. . 
--'---La Condamine, y J us<~ien los acms,a-
'ron erimina!mentc eún nn. vigor y' una 
temw.idad~ digna'3 de amigos v~rdadc~ 
ro-s del. finado. Espedalmente ,el ?l'Í 
mero se m a u tu ~o en Oue1wa .l'ai·gl) 
tiempo, ~tmpado · sólo en . t"sta aeusa--:: 
ción, •:ontrurrestando todos l(ls obstá;_ 
c.nlos que le opoilía una dudad . en
tePa, pnra ~a eonseensión de tan ál·
d.uo objeto. En abril . de 1742 eonsi · 
guió, por fin, q ne la Real Audicn~ 
da de· Quito pruntmeiára sentencia de 
finítiva, · <~ondenando á Neira y Se
rr~no á. oóho. años de destierro . a 
Valdivia,· 'y á pagat· · dos mil. ·pef:los 
de multa, ('ada uno; á Diego . de León 
se ]e condenó á seis años de destie_,_ 
r1·o y .mil pesos de mnlta; á Ñahuisa
zapa se le im.pusq seis años á .la isla 
De la Piedra, á raeión . .Y ein suelde, 
y á Allcurnco; á dos años de Jestie 
xro al castillo de Ohagre. Los· demás 
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C(nnpl·.e.ndidos eu ·el mutin,, qtwdar0Q: 
sin (~at'tigu; y ~1uu ]m; :eondP1HHl{H 1::!8' 

hbl'luron~ ya or·nltándot\e, ya ap•·oved1an · 
do del favor de hb antoridade;:;. 

· ..:\ este pl'or)otúto l~s !eeré !uégo, el 
<•.élehré );e('01l(H'imiento, qne los na~di-:
e~ H·> de esa. épi ;t;a hieÍel'o''l á dull Uíe · 
go de, Leon,. ·pai·a {llW lo es.<~artm:aran .. 
Uid, y. n~011temo~ eH .~eguid~, .que ya és 
t~ú·de. . · · 

H Don J nan . de lclrovo <~abeza de V a . · 
cú, médi(~o de· e·~ te · (;indad , de ·un~~n·<·-~ 
y de l:)ll lwbpital I;·~al, :l. pedimento vm· 
!.al del eª'pitaÍl don ))ieg<, d.~ Leon y 
):to~nap, rejídor F erpí~.t no t.n e1)a; soi,'J'0. 
<p'e ee pedare el :¡uicio l.pw, de.hp . q.~· 
nun·s,e del haLitu~l 'aeeidente qlle pH
(h~<·e,_. 2,egnn el_ in f1 ·rme q._ng nH~ .h~. be. 
<:~1~~)gkhl) ::.eñnr pfleíer1te y Jü~. &.ímptomn:s 
qHe _· he (!b~·el'vado, a1wr~ tiempv ~1:~ 
d~;s. a pos, . el) }a¡_, oe~~inn.es 'JU~ ... l.e h!l
hisültadó el' n.al· &aeo la inaic~a;dón .. ' '. . '• ' ' ' ·.. .. ' . ' . . .. " 
t t.~ l:st~r. vida.da la rnelan<~tdfa én e}ll1-:-

tl\Hi~·i y. eu.a1idad sh;pjl, ·. <'1.1)'9~. ·fl~t¡>s, 
~(' · dev~tn por la, 1:_egj/.•n dE;1.. t·qra~on 
á el '.~elelH'<l: y de aq11i n:;u·~l . ~r 'V.1e,.. 
t.nr en{w·enaclu ó fíH~·ra. de ~1 ecw. el 
pu l:'O , }~ f)·>ti,J'Ot}~)i.o }ti¿r~. d.e. sn c)¡:_;Jp;~: 
ll:dm::tl, ·y ·i:or ·el IDilVÍrr;lietltl>, L)<;~ti. 
def· · ¡·ora7¡11J. ::-:e· fw.elera eL enrsu al'.., ·. . . . '< . . . . . . ,, . . . ~- . . . .,.''. . . 
tcri~d .de' .In :-;f}.ng:J'e1, • ,v d.Q, · e~;ta u~!g~"" 
n n: ~C. o r: i¡1;i n:i't · t(l ~i~d l,l r ' ~Fl)ien t~ ' :Y 

· m~·k1::::.n, •.lti. 'q q~~ el.ll[)ierJi c,·l ~nl~~~ )Ph 
dt~ ~·.nr~~ .haá?~ú,, P01: . l~ 4~WHq~_i,p~~i9H, 

':~'·'~ ~··__. _ _.,_,,,, "••/~•' ~Lo, •, 
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del n~ovimien to loe: al s,e,. rrn1da: .e1" t~rri~ 
pte:. ~-~1'.. südor; . ~e· c_aHeJ}+e ~?: :fi~to; r hirWiia~ ~. i'_ a}\~?~r~ij.<:Fi~e· ;é1,' .. yápq~:· 
o flatode._los .. qrgano,e,d~el celebro~9.e 
extih ~u(f la\ vi¡·t'ud' Eeí1slti\J~{ J : zrroti~, 

• .... •í:• ··.:. _,~"¡ .L·-~-·.·, .. •.l '.J ~· 00 ~c~. ,• •• ·,-.·~,·:·.'.¡'1_.'." 

va, deJando al p~ment~.' é~a, : opre~lótr 
eóri. serhejahz~ · de' aleEú~gar: d; ~y,' á. v~~ 
('~,s · :~i~_:a~~-;a,o:. ·;~1·~~ · .· r1~_ay~~· ~~~~ge_·; .I~:, .~~~~ 
sa. eon wdw1os,.d~· uu. grave.~parosJs4 
ni(); e( éliái ~al: ¡'o' ll.e s.Ócoddó'· ... eÓn~ 
f~~~~l~~iüo~~ ;.,~~~t:q~~l~~f Y.: A9:~., ~-c.l:~9li~-~·<.·i·· 
P.á1t'~ q;1e f?n~,~(\~W \?.;s1er..t9, ~~l "?:.me1 , . 
lwn.:·y .Jo. fu~mo~- E;I,l ,.Óueuca en 17 
de 1l'ülWin·o de ti40~" 

XXIX 
. . 

f,-' ,·.') ' ; .:; i~:-.:,~: 
. ]JNAL DE PASEO. 

:e·;: {t\'.:c'f> ', :. \.<r>;";~;~:,'_ ·, _.,.¡ _..;;1'-·t;; ::- t' _,'\ir: .. ,. 
N·~tQstra peqn~ña. 

1 
;;ar.a,;oatux salietido, 

dP ' hí:'· -:t1li~iei:p~' .. ,9~1' Có1(;güi; ,a&avesó·, 
de ~l~~~)·_~·.~~/i,;_..J1á¡)i,~lá:·· .~1-,·.~,;,e._ J: blilliei!>sa 
la· ~s¡~ail~~aa de T..tnp•~· . 

Ahi~liu~;· (.~ii' s'1i! · (~áh::d lo. n~gFo; · · J>l'or.e-
dm~tt;. de, CSPS, lUifitn()~. erii;l;d~I;os, ca,tt)Í 
nal?~!)tl'.·~p-as"o:'. vol:áqo, >'~~a~i:;:~hi1 ~eJat·,, 
huellas en' el' ·¡h{rió. El' bnoec•· auituaf. 
de· eshol t~A Jnrmas, · ~eon .. ·las .(~dnQs :~::trel. 

•. _-.·,' . \T. -.,_ ·. -, _ \' -·. ,. ·r· T. '". ·, (._ . ., ' . " · 
tait "Y 'sa<~údidas poi,. el \·tentó, la.8 na-
riees abiertas, resoplando nu hii!JlO 

deni0: 'lqs,(oj 1s .. ~rdierües, la (jo la lé\:aü
tadK · 1 y~, d~~;w\iaH~ · <:,()}ú~\· .u11.'. -per;\lt~ho,~ 
lle~~-á'l{~t·i á· hehúása .. :j;:;veú, ,yestlCJ~\de' 
azu1, eomo uíi' <-~oúieta üeg1·o á. D1a:_ 
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na cazadora. 

Olotilde~ en su corpulento moro, que 
caracoleaba fogoso, maseandó espmna, 
llm ando la eo~a eorta y horizontal, a
eometia las bandadas .de· garzas y e u- _ 
ríquingas, que revoloteaban en el aire. 
QuerÍa cojer las aves al vuelo; mas 
las jugnetonas se eseap,ahan ·de entre . 
las manos de la loqn'illa, formando 
círcnlo8 en su derredor y . poniéüdo
se cada vez á su alcanee. [d] 

Con movimiento acompasado, ve- _ 
nian detrás de todos los paseantes; el- · 
Dor. Cifuentes y Julio. E8te _deda al , 
primero, mostrando Fraueesnr(!u ó 
Puguín: 

.-Sr. cuando será ·que se iesta
blezca esa señal en su verdadel'o si
tio ? 

-Amigo mio: es necesario q ne su -
ba al Poder un hombre como Roca
fuerte, patriota, enérgico y de hú_~es, 
para qne comprenda la importancia 
de la obra, y la realice, corno se hi 
zo en Y arnq ni. · 

-.,Si esperamos un tal acontecimien
to, me parece que ~stamos · muy. dis-
tantes. · · · 

.-Si, muy lejos, Julio, muy"' lejos .. 

[d] Estos volátiles han desapare
cido casi por completo; y no se ven 
ya escen~s . como la descrita~ 
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H alJiendv llegado á llnahuatarqui~ · 
1 esofvieron avam~.at á la dudad. por el 
·camino de Gnllanzhapa, qne sale a 
Cbahua1'1 hirubun:c1, remonhtndo la co
Iiua de 'l~11ri. Se htt rnaron, pue;::;, en
tre esa nlllltitnd ele <~olü1as vmdes, 
·<~ol(wadas E-in urden apai·e·n te; . y en
t. .e riÚts y ad miraeimlts, clwnzoneta s 
J peiJb»ndentt,s bedos, afterJdieron á la 

. ·dma del Turi . 
.Eran 1:::1.~ · cua1ro do la tarde <.·uan-

do ll~garon a la· plnzn del pueblo. El 
·primer gol re ele· vi~:-ta, pala los . qne 
.no hahi::m ('OntcmplHdo de.eFá emjnen-
·<·iá el v~dle do · Cueti<:a, fi1é ·· tan ~or-. 
prmJdentc, quo atónitos . soltar(Jn las 
l''endas y de;:;calmn mil ojos, para a. 
lmi'mu· do golpe tun c::,pléndido :r pin
toreseo pnt1oran1a. 

Notando ol Dr. Cihw11tes esta sor 
·~ resa, üHptw,ialmentt-. en Dolores y Hl 

marido 11\~J'IlHIHlo, j u v1tó á desrriontr.r 
y· subir á OMO mont:caito, que se le-~ 
vanta a.l ondcle111e <h~ la plaza, y des
de donde se uhcervan perfedamente 
los hnnensos eampos qne f-e ¿esplit.:
gan entre las n1ta6 uordillcras de Sol
dados, Gulag, Sayansí y Patamar('fl, 1-1l 
oecidente; Znnuupa1w y Oojitambo, al 
norte~ Guangar¡:.twho y llnahualzhuma 
al oriente; Gapal y Turi al sur. 

Ootoeados en ln <.·tÍHpidc de .aqnel 
mDntecito, entregár(1llt:~e todos n esa 
contemplaeión ~~g~ftJÜfl~ é iudetini~le 

,,.;,-;, 'i·:C/\ 1\j"'~"' 
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q tte M d sj)e~rH'l e . ] a 4 ffi.i~ill hiXles' mh;;ai~s,. 
8jn 'qne-" tidó' mi5rnt.\ piwdU: dUV~J ¡_·n~rl. 
ta de lo cjt1c pastL ·. 

E . .;teHdí·a.:;e al r>ie de. 1.68 · oHs~J:,;<td6:-:. 
re~ l.a' gran enetwa, 1 dóildé sé eúi~tlhti' 
tl'a lA- <~iud:-td .Y st1s btt idi,rnós, ejido~~ 
V eíaoe' el (hindalb~ó· Uhalilt\ahámba, Go 
Hl () tín gt'lle80 tt•<)túii:J q 11e· Se. di vide 8!1 

e na ti·o: t•alrHt~:' él M ad1ri'ngar;:¡,,· ,el M a_ 
t.'tdero, el' Y Hrrm:way .Y el Tal'<ftiÍ, ghé: 
á sli •voz s:J: divi"len ·en müei1í::;Hnás 
ra.nales·. Este>:( riO':;· 0 H1:tieneú en · !1)S:' 
á!Jg1ilos ·qne · for'rhan, e~o;,· féí;tileo' :f. 
flllt'idoEi eal~lpo~; atlmiradóri. dt!f l'o.J' via: 
je1·o~;~ doítde se divi;:;'a· !~ etgüida pal,·-· 
lila;· habitü.dol;a de la8 ·ar·diuates pliiy'ttd~' 
el ~trOmátit::'l uat·k'Jjn, hijo de lot.dühaf 
teni¡ilacl'us~~ .r e}· '+idl'ióso gt1apú(y ph1ó; 
de nnetitraB frígida~. reg_ioil(r~. · . .. . , 

Ad'vi'rt.id1dd El .0'1·. Uifnentes' la 
aprox'iuüt·· ión'· de !a nodie lla'rú6 hi:" a· 
t ención \ ti e cu8 uur:r) pañe1;os, y 108· 
dijo: 

·~ A migns mhs: ·ese s·ol pn/ísi'rhb'. 
qne <~dri" s11s tÜtin',l)s' ht)iós: errll)Jll¿i~e·· 
la átnló.~fm•a; fi1iiend'o dé" t·osá · l~k ex· 
tt'eJnid~des d·e ·las üuhéti' y dejú~~·1dú é 
~m · futtdrl . <J:::;c·HJ'.o~ pi;e<~n1~::Ú)J' ... de. !'a m·,~, 
du\ nos arltlu~·j}Í que lúi · terníinado' 
m;(:stru pa::'eL'. M a8~ ant'l1:8 d~· d~Ú·n

1

<•s' J.t 
abrazo J e. d'e..:ped :,J' 1, <.h~~e:o· : e~r!;é,;~_, 
}'( lt3 aJgu niH) plm;hiiJ1tnáo8 : qn:Ú Tri,~)\~ú). 
1 ·<·!! rd,·i« í e!'1 ót~t a t:il ti i1ü:t· l\i ;¡;á, d·e ü'Nes 
tra · alllE'tla C-OrJ~e!'ÍÚ:; ,Y q llü éfl(_iá¡. sbitil. 
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la prenda de 1meMra amistad, y el re 
~~~~m·do perpetno de. esto.a do~ dia& de a
legfe pasHtiE'mpo. 

--Sor. di:jo el padre de AmE'lia y 
Clotildc, no nos des~onsoléis: por Yen
tnra ~ t:.erá esta la primera v última , ~· ,¡ 

vm~, que no~ pi'oporcion éis plaeeres tan 
pnros .Y deli~~ados ~ 

--N(), mi digno amigo: pienso dar 
otro paseo con Uds. por Paute y Gua-
1aeeo, y re(·ot't'et· esos. eampos de una 
tempct·atnra inmejomhle y de una belle-
za indcs<~riptible. . .. 

--Jhadas, señor, eontestaron todo!?; 
y silendosns, se propusieron escuchar á 
sn candHlo. 

" ¡ Adió6 ! por ahora, he1la y apaei
hle naturaleza. N"os despedimos de tí 
á la·. misma ho1·a en que el astro del 
dia se pierdo en los. confines del ho
rizonte; y vohrcmos {t la eindad, á la 
u10notonút de tus oettpadones ordina
i·ia¡;;, donde (•1 <'Ol'nzón aprisionado, a
pena~ eonsorvará las gratas emoeiories 
qne ]e han rnesido on estos días. 

" Pronto el verde y florido campo 
será (mbim·to por el pavoroso mm1t0 
cic la noche: mas, vendrri la lnna á 
disipar estas sorn hrns~ y plate::1da.· hril1a~ 
1·ñ en ]a soledad de ostns eolinas; y las 
avcdta8 regoeijnclns por la . tcnne .ln:r. 
y' iit (•alma, se mose1·á 11 dultemente so
lwe laG ramn,s do los árboles. j Ah ! sí: 
la Providenein. en todo tiempo y en todo 
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· lugar, atiende y alhaga á sn8 <'l'Ía~.nras. 

" Y tú, eielo. eun tu Or!óu v <·en ti1 
Cruz, cmÍ tu Siriu y tu ''~JctehHl'ti.m, 
qué grandes le0eiones sabes dar al. que 
te contempla~ signiendo la manú de.t 
Supremo Haeedor? 

"' l·a soledad .r el amor, son los dos 
grande~ sentimientos do ~-a diduidad, · 
ha dieho nn profundo esel'itor. Oonw 
iló: ellor:- dejan a\ corazón, á la ami~~ 
tad, á los afedos inocentes hablar sú 
pt·opio idioma: los placeres de Ja. <;on~ 
'ersaci6n son mucho más interesantes~ 
y la historia mL,ma de los errores y 
de las ilusiones de !a vida. toma un 
aspeeto tleleitor-o y de profn ndas re~· 
flocciones. 

" La belleza fisica y la belleza nw -. 
taL se dan la mano en ocasiones, co~· 
mv esta; recenocen su paternidad y su· 
origen común, como renuidas bajo la : 
mano creadora de todo lo bello y todo. 
lo sublime. 

"Señorea: mirad ta gran cordHlera,' 
cobijada de vaporosas nubes, y en cu~· 
yas eúspides parecen distinguirse los 
Angeles de la Tarde, cerrando los te lo-, 
nes del fh·mamentó, y esp~rciendo el' 
su.eño en todo :el 1nundc, · 

" Descendamos,· pnés; y" que la paz, 
.r la concordia y. el contento sea u_ el: 
lazo ·,llle nosuna por siempre ! ....... 
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