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Seis son los motivos que me impelen a 
escribir este opúsculo, en el intimo convenci .. 
miento del que cumple una obligación impues ... 
ta por el cargo que desempeña y por 1a justicia 
q~e reviste la .·causa. · -

Hacer conocer el valor real de la Escuela. 
de Artes y Oficios; procurar la conservación de 
sus riquezas; .impulsar más, Ei cabe, ·el pwsti~ · 
gio de un magnífico funcionamie-nto del plan
tel; hacer notorio el mérito de quien le infundió 
esta nueva vida; tributar siquiera. un débil 
homenaje de admiración al ciudadano que tan. 
noblemente imprimió nuevos rumbos a la exis
tencia de la Escuela; y estimular a sus. suce~ 
sores para que procuren la continuación· o. 
desenvolvimiento de esta obr~ patriótica .. · EP'~ 
tiendo, sincer_amente que hacer ostensible :ésto~ 
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puntos de vista de utilidad general, es ttn deber 
de laudable accióu que conviene alpaís. .· · 

El edificio, tal como actualmente está, 
debido a las mejoras que ha recibido, repre
senta un valor real de mucho más de UN 
MILLON I.5E SUCRES, y sns maquinarias, he
rramientas, útiles escolares, gabinetes} biblio
teca instalaciones varias, ~ , &., cerca de 
TRESCIENTOS MIL SUCRES. 

La conservación de estas riquezas es 
bastante problemática, motivo por el cual, se. 
ha tomado varias medidas, faltando la publi· 
cación de sus inventarios, para que la cons~ 
tancia pública produzca su efecto evidenie, a 
más de la facilidad q ne tanto las autoridades 
como los particulares tendrían para controlar 
la existencia de las cosas, de una manera esta· 
ble y rápida. 

Para mayor prestigio e impulso del co
rrectísimo funcionamiento de la Escuela con· 

. viene también el mismo estímulo anterior, en 
lo que· ·se refiere a Programas, Reglamrnto 
r hasta el funcionamiento del plantel; de 
ahí que en 1927 con moti ro Je la apertura de 
la .Institución, después de tres años _de receso, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



y 

m~ adelanté talvez a publicar ''EL AR1'ESAN<Y', 
con idénticos fines, a más de los educativos, 
pues, convencido estoy que la prensa es la 
P?:lanca más poderosa que facilita el progreso 
·y bienestar de las instituciones, Por esto es 
que bajo la creencia de ese concepto, siempre 
he tomado como norma el editar ·algunas 
observaciones y estudios que he creído de inte~· 
rés público. 

Aquello de presentu tan variados hori~ 
zontes de trabajo productivo para la juventud 
_laboriosa y de aspiración, en un plantel desti· 
nado a renovar a las generaciones de artesa:.. 
nos como lo ha hecho el Señor Doctor· Ernesto 
Albán Mestanza, es un mérito de inoiscutible 
valor, cuya valiente iniciativa y ejecución bri~ 
11ante merecen el bien de la Patria, tributando 
al autor los honores de un homenaje público, 
por ser de estricta justicia. 

Y desde que el resurgimiento de la Es .. 
cuela dr. Artes y Oficios, justamente ha llegado 
a constitnír el asombro de las personas enten· 
didas en esta clase de problema~ educativos 
de importancia nacional, débese establecer al~ 
gunos estímulos de tal naturaleza que des• 
pierten el afán de los semejctntes para hacer 
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proezas ~'éh~' los ::div.ersbs:órdenes:del' e· vivir de; 
Ja sociedad, con 1o que, naturalmente,· sé· pro;; 
¡lende por un tangible adelanto del país, que· 
es a· lo· que debe asp-irar la acción· ·conjunta 
e individual de los ecuatoriarros . 

. Quito; Agosto de 1929 

: ''. 
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Vista de la fachada de la Escuela en 1927, en que 
se nota el deterioro de las puertas y ventanas, · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



I 

:La Escuela de Artes y -Oficios 
DESDE la antigüedad, los palacios, los,monumento~. 

]as iglesias, las escuelas y mái edificios han ,sido consi 
derados como los mejol'es exponentes de< civilización por 
la q11e han atravesado los pueblos y las edades. ·J)e 
ahí que el empeño de los individuos haya sido siempre 
el edificarlos y cuidar de la conservación oe aquell:as 
señaladas muestras de progreso y engnmdeeimiento, por 
lo que no han vacilado nunca en poner ae su· pai'te 
todos los medios que ha menester emplearlos para tales 
consecuciones. 

SE puede muy bien pasar la vi¡,ta por la Historia 
Universal, hojear rápidamente la Arqueología, y a poco 
encontraremos oe seguida que siempre la edificación es 
y ha sido una de las demostraciones principales del estado 
de civilización de los pueblo!'. 

·y NO es el Ecuador el único país del muudo _que 
podía snstraerse a la intluencia benéfica de esos progre: 
sos, y ni siquiera ha pensado en ello, cuando desde la anti· 
güedad ha edificado templos a sus divinidades, primiti· 
vos palacios_ para sus reyes, y de~pués ha construído nue .. 
vos palacios, grandiosas iglesias, magníficos monumentos, 
primorosas escuelas, casas particulares modernas, &., sin 
escatimar, absolutamente, esfuerzo alguno. 

LA obsesión nacional de hoy, por ejemplo, es edificar, 
y más edificar, como lo ha hecho y hace el ho.mbre, en 
cualquier punto de la tierra; modernizar sus construccio 
nes, según la preocupación del siglo en que-vivimos, .sin 
tener en mientes la idea de que pudiesen sobrevenir 
grandes Cf\tá.clismos .. naturales ~t¡ue ·dejasen . todo :oculto 
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guardando algo así como preciosos tesoros para la oienoia 
y el recuerdo de Jos tiempos por venir, un cúmulo de 
datos y de riquezas con que se nos conocerá para eternas 
memorias. Tamlién nos asiste un único afán de progresar 
y vivir según los adelantus de los tiempos que al.canza 
mos, con la mirada siempre flja en el progreso de nues· 
tros semejantes, con lo cual se obtiene a la vez el 
perfeccionámiento y comodidad del conjunto que compo· 
ne la N ación. · 

PERO instintivamente vamos escribiendo lo que 
somos y lo que valemos, para eonocimiento de las gene· 
raciones y tiempos por venir; maquinalmente, con nues· 
tras manos edificamos para demostrar a los siglos la po· 
tencialidad y empeño por manifestar nuestra civilización, 

·sin premeditar qué legamos al tiempo aquellas prodnc· 
ciones, completamente. 

AHORA bien, como nuestro objetivo en este opúscu• 
lo, es, pues, discunir acerca de Ja Escuela de Artes y 
Oficios de Qnito, vamos a referirnos exclmivamt:nte a 
este plantel,· estudiando siquiera de un modo somero el 
impulso dado a la edificación y reedificación, a varios de 
sus múltiples aspectos que presenta este establecimiento 
de enorme valía nacional, que se entrega al tiempo su 
mayor desenvolvimiento y grata recordación. 

* * * 
GARCÍA ~ioreno, el Grande, fue el mandatario que 

en el siglo pasados en todo el Ecuador edificó cuanto 
pudo, desde luego con miras de bienestar patrio y ayu· 
da al semejante, a fin de impulsar el engmndecimiento 
:y poderío de la N ación, en la idea de levantar el velo 
de la ignorancia que cubría algunas de las masas so
·ciales, .teniendo presente, además, algúu ideal que be· 
· neficie a la Humanidad. 

U :No de, los entusiasmos de tan ilustre gobernante 
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Corredor qua servla de Sección. Higiénica1 

en el patio principal 

fue, pues, el construír la Escuela de Artes y Oficios, 
con el título tan significativo de PROTECTORADO, 

allá, hacia las faldas orientales del Pichincha, precisa- · 
mente en los lugares mismos en donde se extendióla 
gran batalla emancipadora, en donde nuestl'Os mayores 
regaron su generosa sangre1 como para fructificada 
con ella y hacerla producir más luego los benéficos 
frutos de la Libertad, en las grandes batallas de ·la 
civilización. 

Asf es como este edificio se levanta majestuoso a.l- ·. 
S. O. de la Oapital de la República, sobt·e u~ plano. 
inoliaado, pero dominante, pues presenta una varie<lad, . . 
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de panoramas, q'!l~ embelesan a. cuantog ,J&-. cm:i:ooenl· 
menos quizás a quienes, por la-vid·a de responsabilidad 
y constante trabajo que allí se llevan, no alcanzan a 
contemplat· siquiem el primor de la Naturaleza que 
se expand,e en todas direcciones. 

LA pTimera· idea predominante respecto del PRO• 
T;EO.TORADO file la de enseñar· oficios, así fuese rutina
riamente, a los jóvenes vago8, a los pequeños delin 
cuentes._ como .acontece hoy con· la E8cuela de Oorrec· 
c:ióil.,-~motivo por .el cual debía tener la doble· fiilali·. 
dad. de prestar sus talleres a los criminales destinados 
a· poblar la· Pt mtencial'Ía que se la construyó a dos 
cuadras• de· distancia de ]a .:Escuela, para cuyo eft:Jcto 
&~>.dichos· ed:ificios se los unió con un enorme puente 
vaHoso q}le.; a. fo.3 50 años de concluído y así de uso 
pmrticulár, las 1'1ecesidades loca-les del barrio Aguarico, . 

. __ ~Uw.acmente procur::uron se lo dedicara al tránsito pú
/nn(}~;\~brioo.do;· al t:fecto, una calle que se la conoé'3 
caurs el~'n()mb:t;e:' de Oarre.ra Huá~ca r, para utilizar aqueL_ 
puente grande y só:ido. · 

PERO los .tiempos han transcurrido muy pronto y 
los hombres dé. 11Jstildo han comprendido que muy otra 
debe ser la aplicación· de e.se- -pl;mtel, y Jestinart)n el 
antiguo. PROTECTORADO para l1Jscuela de Artes¡ y Ofi
cios, dotándola d.., Io nece~ado para que cumpliera con 
sus·maravilloso déstúw. 

e MlAGNÍFICO reeultó el edificio9 magnífico fue el dis
tin'guido personal educativo que después "le trajo, y 
magnífico fue el empeño do los· gobernantes de pt·oveer· 
la' de todo lo, necesario, con mucha largueza y sobra 
de;s ra·zón ~ 

_&, ]a: verdad, magestuosa la parte concluída del 
edificio;· supe1'iores lo~ profesores téonicos que de Italia . 
se contrató para el servicio y atenciones en la Escue· : 
la;-: va4iosísimos y abundantes los elemento!\ para el 
tra,bajQ y<la: producción.. Oon tan decisivos faetores . .d,e ... 
pt,oj..resO:{+" en,.ordem .a>:Qbten~r la preparación .de· artesa· .. 
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nos .en aquel entonces, ya se puede colegir la faciiidad 
de asegurar el éxito. Y así fue que para aquella época 
los resultados faeron satisfactoriM, aunque muy caros. 
Pero no se puede alcanzar de otra manera el bien que 
se busca para naciones tan incipienteE como la nuestra. 

MAS, de~Jpués de ·los domíniós del sol- vie"ilen los 
de las tempe~tades, no obstante que siempre después 
renace la calma como para hacer resaltar los estrago!", A 
las tormentas se las dominará también con los rniR· 
mos '.adelantos que producen la ni<'ncia, c1l 1-iri-,;, la in· 
dustl'ia; paro · la atteruabilidad ontre la. wrm~.;;,ta y la 
calma, fatalmente tie-ne que producirfle. .L:i triste ex· 
periencia alecciona la manera cómo se debA pone¡· en 
resguardo los progresos de la civilizaeió.J, a fin de que 
el tiempo, la maledicencia, ni los bastardos intereses 
no los destruyan fácilmentr. 

PARA la época en que se vivía, in'ludablemente, el 
PROTEOTORADO llenó las aspiraciones quu ~e anhelaban 
alcanza•·, y, en efecto, de allí salieron ttlbañites muy 
hábiles, importantes herreros, buenos canterone8, car 
pintero11, sastres y sún zapatero~'~· que, por la manera 
maquinal como se trabajaba utilizando para todo sólo 
las máquinas, sin enseñanza manual, propiamente di 
oha ni intelect.ual, no podían tt·abajtr fuera de la ins 
titución, pero esta deficiencia se la corrigió de 8eguida. 

SI escrito e3tá la época de la decadencja de los 
pueblos, no están excbntas de ruinas las constmcciones 
por sólidas que fuesen, Esta decadencia le había lle 
gado, pues, a la Eseuela de Artes y Oficios, hasta que 
con el tJ·anscurso de algunos años, llegó a un lamenta· 
ble estado de postración que conmovió hondamente el 
espíritu nacional, produciéndose por ello publicaciones 
candentes y gran exasperación de la sociedad, desde 
que se trataba de una Institución importante que me· 
recia toda clase de atenciones. 

EL edificio estaba ya en ruina total, pues para dar 
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nna ligera idea de esta triste veriad, sólo diré que e» 
los locales donde funcionaban las clases, de Jas pare
des pendían interiormente ]a vegetación, el olor y el 
aspecto que se producen en los lugares húmedos, sien· 
do así que aquellos locales estaban situados en los. al· 
tos del edificio; los tumbados, puertas, ventanas, cu
biertas, todo cayéndose. Por útiles escolares no habían 
más que unas pocas bancas viPjas, desvencijadas, que ni 
a resar de los pésimos remiendos no podían mantener
se derechas; pizarrones inútiles - disponiendo de un ta
ller de carpintel'Ía en la E.scuela,:-mapas destruídos: esto 
constituían los útiles escolares; lo demás, todo había desa' 
parecido. Ouanto a la enseñanza, organización, trabajo, 
moral, TODO TAMBIÉN POR IJOS SUELOS, 00000 se a'iegura 
en un preciso informe. 

PARA que se aprecie en su justo valor el triste 
estado a que había sido reducida la Escuela de Artes 
y Oficios y ahorrarnos de expre8Sl' nuestros propios con· 
ceptos, transcribimos a continuación los informes que 
se produjeron en la última época, para iniciar los tra
bajos de reconstrucción, con lo que podemos poner pmi 
to final de nuestra pa·ríe sobre este asunto, 

Dicen así: 

«República del Ecuador.-Diiecoión de la Escne· 
la de Artes y Oficios.- Quito, a 15 de Mayo de 1923 . 

. -Señor Ministro de Instrucción Pública.-Señor: De 
conformidad con el oficio No 20 que U d. se ha servido 
dirigirme el 28 de Abríl próximo pasado, presento el 
siguiente infornH': 

El 7 .de Febrero del presente año, bíceme cargo 
ñe la. Dirección de ia Escuela de Artes y Oficios, pre· 
vio ex1men de este Establecimiento, cuyo resultado con· 
signé en el oficio que a U d. dirigí el 5 de dicho mes 
y que creo del caso transcribir de seguida: . 

«Sr, Ministl·o de Instrucción Públioa,-Señor:-De 
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Ctrada antigua en el patio principal 

aonerdo con lo, quE; a U d. ofrecí en mi última entre
vista,· en orden a lá inspección .de la Escuela de Artes 
y Oficios-inspección mátt~rial y formal,-cábeme la 
honra de someter a su conocimiento, en ·vía de infor
me, lo siguiente; 

¡o El edificio de la Escuela requiere inmediata 
.1·~paración eu todas sus dependencias; hay que refaccio
:nar. las cubiertas y los cielo.razos, y sustituír los inser· 
-vibles, con otros nuevos; hay que enlucir las paredes de 
los departamentos interiores y entapizar _las habitacio· 
nes principales; hay que reparar casi todas las puertas y 

,v:entanas y el pavimento de muchas piezas y .corredores. 
:.¿:> Respecto a mobiliario: los pocos muebles ·y 

los pocos útiles del donnitorio y comedo1· son inservi 
bies, ya por su vetustes, ya por su deterioro; y debería 
dotárseles, cuanto antes, cou todos los. necesarios, en 
o:bseqJiio· d~ la_ .cultura, Ja decencia y aún de la moral. 
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So Los talleres tienen si no todos tos útiles y he· 
rramientas que sería de desear para 8\l mejor adelanto, 
tdquiera los muy neces:úios, c:s;cepción ·hecha de· íos··ae '"" 
sastrería y zapatería, los cual~s no cuenhn ~ino con 
senda!il máquinAS de coser, imervibles por Io vipjas. 

4<i Los locales en donde Fe da la. en~eñanút d~.t 
Humanid~des fxigen, por la ra~ón misma del objeto 
a que e!ltán destinados, completa l'f paración: uno3 pocos 
bancos malos y duros y cuatt·o cartali geog<átiCMl rotas 
y sucias, clavadas en paredes húmedaii y ennegrecida¡;¡} 
son todo su menaje. 

5° Re¡¡pecto al funcionamiento de los talleres y 
clases de Humapidades, mi info1·me debe comprender 
a8Í la competencia y desempeño del proftlsorado como 
el adtlanto de los alumno~; con todo, como el corto 
tiempo de que he podido disponer p::ua emitir este 
informe no me ha. permito hacer examen cabal y con• 
cienzudo de lo uno y de lo otro, por el que brevemen
te ho hecho, puedo exponer, que la calidad del proftt 
sorado, en su mayoría, no me parece mala. y que el 
adelanto de los alumnos de los talleres de mecánica, 
cat~pintt.ría y fotograbado, es satisfactorio». 

·, , ... ,. 
Po& lo que hace a reftn·mas de la Escuela, éstas -

deben comenzar por la reparación del edificio, como lo 
tengo indicado arriba; pues la: habitación dice de la 
persona que la habita; y tan notable Es(nela como es 
la· de Artes y Oficios, deba estar alojada. en edificio de· 
oente para que se diga bien de ella. 

En sE-gundo ln~ar, tallere13 y locales, en general, 
deben ser aseados y· contar con útiles y más m en este· 
res nece8arios para 8U buen funcionamientó; de .otrá -' 
suerte no podrán producir resultados apreciables. 

En tercer lugar, debe mPjorarse en. todo lo posible 
la enseñanza; y para conseguirlo, es indispensable trat:.r 
de Alemania p1·ofesores erpecialbtas pal·a tene1·ía, me• 
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Sección del dormitorio antiguo 
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c:inica y londición, ga 1 vanoplastia, cerámica, fabricaéí~n 
de lacas y bal'Dices y dorado de muebles; 

El establecimiento de estas nuev:.as enseñanzas ha· 
btía que requerir locales adecuados que hoy no tiené-1a 
.Esotiela, las máquinas y útiles corre8pondientes y el; pa· 
·go del sueldo respectivo a dichos profesores especiales: 
el precio de la venta que se hiciere del ten~eno' perte· 
ileeiente a la Escuela,, situado entre la prolongación de 
ht· diltigua quebrada de Jerusalén y la carrera Roca· 
·fuerte, serviría, en 1a p~rte necesaria., para aten.· 
dér a los gastos que demandase lo priUlero y lo srgnn · 
dó; y para atender al pago del sueldo de los ya notn· 
brados profesores, debería fijarse la partida coi'respon · 
diente en el Presupuesto. 

La creación de nuevas industrias y la mejora de 
los -talleres existentes, rendiría, al andar de poco tiem· 
po, ttpreciables útilidades; con las cuales se podría ate:n· 
'der ál fQmento de los mismos o a cubrir, en parte, ;el 
presupuesto de la Escuela. 

A·~los alumnos de la Escuela que, en razón de;su 
relativ-o adelanto en el oficio o indm;tria a que se hubie· 
sen dedicado, trabajaren en las obi·as que el público en· 
oomienda a la Oasa, bien estaría que se les l'emunere 
con una parte del p1·ecio de dichas obras, y que e~ta 
piute se deposite en una Oaja de Ahorros, a fin de, que, 
a sn sa;lida de la Escuela puedan contar con una ean• 
tiilad que Ies sirva de base para comenzar su trfibajo 
independiente. · ·· 

PoR último, el Presupuesto del Esta b1ecimiento n0 
eg s~ficiente pJ.ra. atender a todas sus necesidades,~ ,Y 
sn v¡da, por lo mismo, es muy est1·evha. Convendna 
que el próximo Oongreso señalase una partida superior 
a 'la actual, a fin de qrie se pudiese llenarlas satisfac. 
toriamente. · 

· SI a todas las apuntadas necesidades de la Oasa 
y a todas las, mejoras que he indicado ,,pudiera el 
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lJ.obierñó .atender; aoephría el· c·11rgo ·de · Dir·ector con 
que se me ha honrado • . •.. > 
· « Pólt entoncesr el trem po de q lie dispuse para apre 

i'~'oia.r en toda su importancia el estado matrt·ial y for 
mal de la Escuela fu.é corto; hoy día, después de tt·es 
meses que la dirijo, con conocimiEnto cabal de las co8a!'l 
de esa Escuela, debo decit· a Ud., Sr. Ministro, que el 
deplorable estado que a Ud, hablé en esá comunicación ha 
sido mucho mayor que el que pude apreciar. Edificio, 
talleres, es.cuela, moral escolar, apJ·ovechamiento de 
los educandos, rentasl TODO POR LOS SUELOS Y la E~· 
cuela de Artes y Oficios se ~a establecido, Sr. Ministro, 
para fvrmar obreros educados y Útiles, esto es, para 
prepara1· ia semilla productora. de la pública riqueza, 
del bienestar nacional. 

UD. mismo, Sr. Ministro, Ud. pudo apreciar el es 
ta.do matel'ial del edificio de la Escuela, cuando tuvo 

· pot• conveniente· visitarla;' y Ud, mismo se impuso '~n· 
toncea de las deficiencias de los talleres, de las clases, 

:de los ·dormitorios~ del comedor etc.: en ninguna pat~te 
pero nada. de lo estrictamente necesario siquiera. 

APENAS me encargué de la Dirección de Ja. E,¡
cuela, quise conocer el eRtado de adelanto de los alur;n 

·. nos, y a petición mía, el Oonsejo Escolar de la pro
vincia nombró competentes pedagagos, quienes, los días 
6,1 ,8 y 9 de Marzo próximo pasado . sometiéronles a 
examen de prueba; y 3 a sabe U d., Sr. Ministro, cuál 
fué el resultado, sPgún el informe de ~sos mismos pe· 
dagogos, en extenso desfavorable info1·me que aquí lo 
transcribo Sr. Ministro>: 

. e-Ne. 27.- Repúblic3 del Ecuador.-Dirección de 
E-!tudios de la provincia del Pichincha. - Quito, 14 de 
Ma1zo de 1923. 

SR. Dit'eotor de la Escuela de Al'tes y Oficios 
Presente. . . . .. 

l>EFIRI.ENDO a los Jeseos de V d., consignados en su 
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.A-tento oft'diri' -~~. ;Jtdf~t 18 ~dlttiei' ~ti óÜil'íio1 e~ti·direc· 
ción nomtiró il4~ (t!Jmiiiéin. Ex .unina;dora de la· g~b~:ltina 
dal plantel qttt> v·ct. JÍhHga,· la· qtia lit etrtitH:; el ·1trT¡:iiim~ 
q ne transc~~bl1 ,Pa ~ti ~on<icimient~; , . . . , . , . ~.,.- , 

cREPÚBr.4~·1t.~dál &tittdor.~Qrtito1 8.12 de Jl4.rzo 
de 1923.--Señor Dir.o~wi de E~tndiog de 'P'idüiridÍiá.
Oiudad.~Eri .cli'!!ipítwi~nto. de .Io·q~.e- te,z~.eát~ .~tiesti• 
mable oficio. ·del:i'·d .. ~1 que. 4el{n~re,. No._·_.· 18; :lo~Jd'f~asori• 
tos asistimos '81]-lbs flias. a, .7, S. y 9 a lit :smblttiííí'íli:se
mestral de la Es~ti~Íar_de ~tites y ... 0fioi0'~· ·t}ti'6 ·mera. 
cidamente dirige··el Sr• ::Dr .. ,.A.lbán Mestairz·:i,. :y :s(}ífiete· 
m os á- lá · consideratH6ii ·• de 'Ud.:· él sigtiielite (inl'O'im~: 

'GkBA1D0 ~~BIMi.RBg) 

'§E pre~:~fifJilrO'~ "a•· ~;fi~~íi ::(Íf)(t,l:tamlÍ'tida, "1\¡;~J-ttfictfioa' 
Bistllria y Geografí(t¡:ll61 -:m6uad6i';. :¡o j&vttne~nttiessbos . 

. :6RAM~'PióA:;~Efi·r~stft &tña.teria -éonoéietonWoüüles, 
consuhantes en ¡geñdi'lil ~;y-, palab1:a:s :.por.ei :•~n.~iJri~odo 
te6rUYameriM y ~itilqüe i·tJtiiH~i«n;a:ar z~j&J~t,~lcts ::m·~ntales 
ni e~ritos.; 

'l\Rri.PM':m-fftf&··e~1~'tift~irtJ· •dpera'Oitjn~ :ft:e,íliítb~t·os 
enteros, y·resolv!~fofirfiütif~riWtn:E!tfte>áfgürlos;ptoB1amas; 
pero en la ·«Jfi~~ñli;ti'z~ •lltJiégfflf~ iítlltted:a s:e,ha 'presdÍtidido 
totalmente d~l.~aldiilo¡meritá.l¡ ohfidíindd nal~éz qtiij es 
la verdadera gimtúlE!iit 'iiHreléctiial y qua to'dtvejartiicio 
de esta nitrttalezi:t, :prest¡tzapoy,os incondieionales para el 
onltivo y el desaifróHo á'é iJ:if i¡n:MFgéíiéia dt3ledtieatido, 

Hrsí)J5:Rr~ \'t ·~·~oU·ü~¡jjir~.~Tot}a!J :b~$ ·fWeg~dtas 
que les dirigió el ~eñdf :fttofJsur, faei'oil •ti(lífte!lMdas 
oralmente fi.JOf los examittanaos, .y,. cuándo se :tijs lJle• 
vaba. al terreno de 'la ptiácbieáo¡ ·no se daBa ti oliefU¡a ni 
de los prelitüina;res de estáii : ma.teria;s;. ~n Hi~tt~riao;' ex· 
pusieron e()Iietlptos etróneos; y_ en Geogt·a~í~¡ 'Ud. ¿P!<lie· 
ron dibuJI,\r la rosá .. d~ JQs· ·.vi:~n~s ni :la -Ru,ta'-l'a0ini· 
to, etc¡ En .fin, la.· fa-lta de aprovechamiento. en este 
,po•do._ es .. 110table. 
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. GitA:DO S:EJ&l:l~"DéG . .. 

Jloce atnmn.o.s s.e pr~s.en~ron.: Jl la prU,~p"' 4,e .. tt.r•:~·" 
má.tica., AritU!)~tic3, :Botá.nic!.\. y. A.f.ll.atamí3~ · 

G~~Ml.trCJ:A·' ...... ntero.a. rilz4n ~(~J»,~p)te 4~~d.e el 
artículo basta el verbo, y en Jos fja,r,ci:C;~QS¡ pcr:á.ctic~ 
y mentales que propusimos, QlJ);:Xl•lf~$~f(iD J;Q~ha. defi• 
ci0'n.da.. · 

ARITMETICA,-Resolvj~r.Ql) . ,$;S~i~f~c~Ól1jr,Q.<~~!lte y. 
por mediQ .(}~ razor,ta,w~,en.tQ, .fi>ro~km~s de las cuatro 
operaciones de quebt·ados, 1;azones geométricas y regla, 
de. tr~íl.. Iu~!Hc::un(>.s q,u.e .eq., ,est~ gt·~,~,o. se b~ ~cho 
tar)) t>ién c~~.Q ou,üo del cá, 1 c..n,tCi) J:.U:E}J1 ~.!lJ y ,sól.g se · ya 
pre::<ta•in ate,nción al escrit(). 

BQTA~:~c:A, Y ·A~.A~O~ÍÁ. .. ·- :QierQp ,€p,en~. ·de to,$ 
pri.tlf.ip;ios .(le ~.ª'd:3 un;~ ;de ~~t~s ~'ªí~da.:~, »,1a~if~~,t~~ · 
do ap:rQ·.v·~~~~ n.i~¡~¡~ to. 

Do,9e aJt;~,ll1QOS ,i;e pre~ent.~rm,¡ a la pru,e~a <t'le AJ.g«r · 
bra, GeowetiÍ<i P.la.na, Xrigonometrí!} y 1\:]:ecªnjoa (te· 
neraJ -En tod:os est()s r~r:nos l)ierop muob,o q~1),6 .d,e· . 
seú; motiv;;¡pdo er te m~l re~ultado, Ja f:t.lta ,d{r (}()Jl()' · 

cimientos previos de Aritmética y tral,iado de dib:pjo,, 
por ,pat te de lós' a.l.umnoE~, y el baJ>e1·los in,gl'esa<lo al 
estl)dw de .ml;lte1·ias el1jY:;td!ls ~~si sjn l,li.nsuna. prep3· 
racióp en las el.eJI1,e.ntaJe.s. ' 

·Cinco jóvenes rindieron t-:x:áine.nes de Física, :Quí- · 
mica .v Geometría Hesc1 iptiva. , 

:FísiCa Y QulMLCA.- La prueba. ·resultó satbfacto! . 
ria; pues los alumnos explicaron y dibujar>On con ·bas~ 
tante regJilai·idad los aparatos de F·ílii.ca . en :-todos · los > 
casos que les ·propusimos; p·ero ;en Geo.metrf:a \Des~rip! 
tiva, sus conocimientos fueron ~xigüo•· · " 
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:METODOS.~Respecto · de éstos,:·el :·único emplea·• 
do en a1gnnas a8ignat11ms ha. sido el analítico y . han 
prescindido :ae los 'demás que prescribe ]a;· Pedagogía 
Mode1·na , , , ·Salvo su mPjor parecer, drjlimos en es · 
tos· ténninos :cumplida la honrosa.· comisión. que se 
dign6: discerninios. ~ 

:; ! , <Dios, v Líbertadr 
(tdo) Daniel E. Proaño (fJo) .José María Larco.~: · 

· ;DIOS' Y. LIBERTAD; 
(fdo.) · . .Jos& María Suárez». 

· DEBE el Stñor Mini8tro saber que la disciplina y 
la u:orál de los alumnos han andado perdida8; y entre 
otros particulares que pudiera·· referirle para "compro• 
ba'rlo, y qu~nrie ló~; ·callo por -pnilor ·y ·:vergüenza, ex· 
présole :el 'que hall hiilHdü alumnos que pasasen la:s no· 
ches fuera del Establecimiento, otros· que · conservasen 
consigo armas curtaute~ y de fu~go~ lr;Isuficiencia, des· 
cuido del personal a'drilinistr'ativo; vado~, inconV"enien• 
cia~.- del Reglarn.~nto, ~e jodo pudo .haber habido; .pero 
a to~ó ~llq. hay que _afh1dii; · la mala .. ín.dol~ de ·los 
alunino~ 'tÚi~I))()S (salvo poca,~ excep9ió,nes); y ya puede> .. 
el Si\ Miniití-o supóile1· 'lo péJjudicial que costumbre · 
semejiwte haya. llegado a ser. a .la moral y al adelanto 
del Esiabl{!cimiento. · ' · · 

·SEA porquelos talleres nó contasen con el me· .. 
jor' personal· pósible que lo's dirigiesen, sea también por; 
que oarecie¡·en de máquinas y he'rramientas necesai'ias, 
lo cierto e¡;¡ que el .rendimiento. de esos tal-leres ha si· 
do casi nulo, Sr. Ministro. 'En efecto, el 16 de Fe· 
brer~. me dirigí al Oolector del Establecimiento, ofi• 
cialmente, a fin de quP, antes de que mandase al Tt·i• 
bnnal de Ouentas los libros y co¡ppro:bantes de la .Oo· 

· lectnría, me. diera un extt;acto de las utilidades que ha· . 
bían produpido los talleres en el último . trimestre d~l 
año. pró~imo' pasado, y recibí de ese empleado la co:n: 
testación siguiente; _ _ · · 
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... 18"" 
•. -. •<. ~ ~. . 

''SlííÑo:R1Dir-éctori-"dé':la~~Es(;tl6lti::;de:i::Attes' y'fT(},fi:{ft08c;-.:.:. 
En cnmplimiento<de-.·:to:,ordetrado:·po{;tJ d-. en;:~u·· S:tecn• 
to oficio N11 lOtde -1-6 --del presente mes, preselito el-,~'fi:x• . 
t1acto·. de toda·s Jas:ntilidádes,:que han prodñcidódos·íta• 
lleres' .. de' la <Es.cuelá ·. dfi:.':Arlt>s y'iOfieios; .durañte'''elúúl. 
timo himestre -~el· año- . .:}:922. · 

-:·-TALLlfR-~-D~E~'·~:FtlTdG'R:A.tti\q:)o 

OcTúBRE 4·..:..::En:: esta fécha.'•.kba;ptoilüeido • . ·: Sf.8;oo 
H . .31 , " -,, 31;;80 

N o MBRE'~:;,4: " . .,, , :6i?iO 
20 " " " " 25,00 , 

1> 25 " " " ~7.;1.0 
UBRE. 12 " " ., _; '9','10 

H 18 '' 1! ~ 'H >·f.ly50 
,, · 19 , ,, , ·Is;\70 

;>st rtz;7o 

:··m:ALtlflt.tfE'~Tt:P'O(fRA'~IA 

Ü(Ttil3EE '16 
" :16 )! 

Nv:M:BRE 24 , . 
" DBRE. 81 . " .. , 
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TALLER DE OARPINTERÍA 

Oo~'Q-J:;u}lll :21. En- est~ feQJka h~: produQid~k. S1~: G,OO 
--~,.......-

Sr, ó,()O 

00~\~ EiL~.Tll'JhLO D.:E:~"TAJ~limR:ES- • 

N VM:lí:!t-.i>- ·· -3Q< Ogn,t~ Jt\. p ª:r-tidª- de- ~ . . S(~- 27:;~21 
DB{r;:J;;; .;1;5·. ,. , .- 4:,00 

" 23t~ , - ,, - 4;-60 

T.9tal:del:p~oduQtQ_.:dect®os:Jo~taU(}r{l8_.: 
de 1a .,E:~ouela, eO;:~:eL tri.Ql~s~r6 • S.¡; l~2ill * 

Q!J.ito¡<· ]'~h r~r-o 17 :de ,J ~:23;~ -
~ Et~ Oóleeto.t, _ 

(filo,) _::El.oy ;Ro~bígue:z.:» _ 
N::'ttJJ~~,:_ ~ se_ñoi; lli.qist-~º; oouw ya.> h~ -~dioh:o., rendí' 

miéntos y rentas,-. , , 
. . Ernesto Álbán ~ztanza.,, 

A!t OOJl, esto.~ _informes y comprobantes. oom-Q Jos 
anterjores, hay par.a llenar una obra _de algunos voJú
me.nes, queno está. en nuestro. ánimo el lanzar a los 

. cuatró vientos, por decoro nacional. 
. DE lo poco que .llevo expuesto, se -deduce .lógica
-mente que una ,labor de reformas radicales en la Es 
ou~la: de Art_es y_ O(icios hasta el fin,,, tenía .qn,e trope· 

--
* NOTA¡-.D~ ·.esta· cantidad .global,·naturalm1nt1, 

kag que deducir loa gaatoa que demandaron ilqz~ellaa 
ob.r-tJB· y. tra~aj?s,, hechos ; part~ · ·e.a vent~,. para aonooer la 
gananwa ... hqtudtJ.,; 
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""r"• -1"'! .'"'~ ..-: : -¡ -r ; r~: 
. . ...... ~ 

~ ..... ".\ .. 
·crupo. de antiguos alumnos internos 

zar eón una_ oposición siste_máti_ca, con dificnlt,aqes po
l(t~cás~ fnoon1 pren'siqnés y' ··hasta obstáculos· wíturales, 
es 'decir que enceáa\los p:or. t6aos cuatro costados;. una 
buena voluntad y una pod(n·oéa energía, podría'n pei'fec. 
tameute fracasar, en tan ardua ·empresa de hacer, rena· 
ce:r, como si dijéramos del. Ave Féníx -de sus propias 
-cenizas-, a la imtitución más importante del país. : 
· · · AHORA, corr esto.'! y otros antecedentes, póngase 
a reconstruír! 
,::',~ EsA· :era· obra ·.de :.vigorosos iomaríos, nos: 'decíamos 
pal.·:a ;· nuestro· capote.· '. ·' ... 
,\ ~-. JL.A' opo~ición .sistemática ·-que nunca ·falta, aunque 
¡·educida, es cierto, ja tnád. inq ui~tó siqu-iorc:! al holllhr9 · 
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.qne s;e babí~ puesto ·al frente: de tl\n: W~~~Í~O;!i~. milpr~i. · 
'sa .. Cuchicheos por aquí, fuer~.e~ ,babladtll'Í~s ;por allá, 
m¡íticas D;lOrdáces por acullá, eran la p~rmanente obra 
de quienés impotentes ya rn su .obra de de8truccipn, 

'continuaban en acecho pam medrar por lo bajo .. 
PERO ]a mano maestra puso fin a esta _contienda 

de :la manera más sencilla, 
;<2 ~CoMo. 

.. . D]jjSPRECIANDO toda esa avalancha d_e ·palabrería8, 
colocándose en, un plano superior para e_vitar que He
_g,¡se,,fsa_ agua lodosa y putr~facta que mana del fango 
. d~l ,egoís_mo, de la envidia, del vil interés; y abriendo, 
. p_or _otra parte, de par en par, las puertas. del ,Est~ble• 
cimiento,-para que entren y salga~ . y se empapen en 
la maravillosa obra. que se había emprendido, es decir, 
procmando que el bien que se estaba 4acíen,do, entra· 
ra pot· los ojos de los disidentes propios y extraño~. 

CuANTO a las· dificultádes políticas,· como cambios 
de' gobemantes, !~evoluciones, alternabilidad de autorÍ· 
_dades del ramo con distintas preocupaciones,. eté.; no 
había otra qosa qué hacer sino esperar~ erit13ndido- que 
tales treguas tenían que producir gmves pérd,idas, atra
sos y demoras para servir al público 1qon _er p1:onto 
funcionamiento del plantel que ha sido la oonsbinte : 
idealidad y desesperación del Sr. Director Dr. ID. A. 
Mestánza. •·-" 
_ LA.s dificultades natumles consistían en la inip¿~ 
sibilidad de adquirir en nuestL·as plazas comerciales· la!J 
máquinas, herramientas,. aparatos, material y más Oúti
ltls para la Escuela. La circunstancia de. que se fae_i· 
lite ~~ dinero necesario para invertirlo en la :OoNs 
TRUOCIÓN Y RECONSTRUCOIÓN y a la vez en_ la;¡ coin- · 
.pra de todo lo indispensable, no era una tatea· fácil d-e 
conseguir. 

¡ Ht~SPEC'.rO de laR incomprensiones, tal. vez habt;í¡~. 
_que· exponer q~_e .tenían su origen er;t . uná m~~·!Ja_q_~ 
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· erivHiia~.- en . ·egoísmqs . ruines; en ba~ta.i•áos ·intereses,· y; 
- pór que no decirlo, en nuestra idiosincrasia que hace 

CJ.l1e por costumbt;e se tache al que algo trabaja. Pe· 
ro en nuestro caso, todo ha sido en pequeña escala, 
dejándose ligtlrámente sentir su acción, aunque siem· 
pre -destructora. 

Lo que no se puede indagar y callé por la afren
ta social y_ el escándalo que se _habría producido en 
aquel entonces; fue ti hecho siguiente: 'Pot· qué, ha
biendo casi concluído la reedificación de las cubiertag 
y entablado~ de la Escuela, se prendió fuego· en una 
da<Jas gradas d:e madera más central - de la planta 

·baja:· del edilicio, de tal modo que el elemento destructor 
'debía ·sin remedio, reducirlo todo a cenizat-' 

LA Providencia que vela por las buenas obras 
hizo que, casualmente, uno de _los empleados que vi· 
gilaba pór la noche, las riquezas adquiridas para cla 
sea, gabinete:~, talleres, etc., se diese cuenta inmediata· 

-mqnte y salvara la· situación con una oportunid.ad mi· 
lagrosa, -

· Es, acaso, que no se q"Q.ería ver el triuqfo de un 
ciudadano! Es que l~s manos criminales intenta_ban 
otra cosa' 

¡~.AL vez! 

ADEMAS de esto hay que deeir que conoddas tales 
adquisiciones, los ratoros asediaban constantemente ·a 
la.. Escuela, con sm visitas nocturnas, en la~ que eran 
cogidos inft·aganti, provistos dt:l instrumento~ punsantes, 
cortantes, etc., etc., hechos que nos obligaron a estable· 
cer guardias pot· la noche, a fin de deft:Jnder 1:-ts rique· 

·zas que actualmente posee la Escuela. 
FnTALMENTE, ya por incomprensión o por el espí· 

ritn' de destrucción,· es lo cierto que también ha habido 
qu~ entablar una fuerte y tenaz resistencia para nó per• 
mitir que las adquisiciones hechas para la Escuela, DB 
·oaDEN íilUPERIOB, ahora unos cuatro añ()s1 pol'· ejemplo, 
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Exmo. Sr. Dr. Dn. José Luis Tamayo. 
en cuya presidencia se iniciaron los trabajos de 
reconstrucción y se hizo, además, adquisiciones 

valiosas con las que actualmente cuenta la. 
:Ssouela de Arte1 7 Oflcios · 
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.sean destinadas a otras instituciones o pe1:sonas determi· 
nadas, t•azón por la cuallmbo que defender esas riquezas, 
como la fiera defiende a BUS cachol'l'os, sin mirar siquie· 
ra la potencialidad de los personajes que intentaban o 
intervenían en tales pretensiones, ni mirar las uousecuen· 
oias que teníamos que afrontar con respecto a. nuestro 
empleo, 

Y TODA VIA, hasta hoy, hay personajes que cuando 
no pueden conseguir g•·anjerías del plantel, perjudicarle 
en varias formas, vociferan ¡ah! la Escuela de Artes y 
Oficios no v~le pa1·a nadat ¡ No valen. los emple~dost 
He ahí, entre otras, la causa de las intrigas:contra el 
plantel y sus empleados. Pero a fuer de carácter y 
de exposiciones documentadas, siempre se ha conseguí• 
do que la verdad brille y se ha contrarrestado tamañas 
pretensiones 

Sí; esa era la finalidad; pero con un NO y NO, re 
sistíase las envestidas. 

>DE lo expuesto hasta aquí se puede colegir cuál 
fue la situación de la Escuela y cuales Jos prejuicios 
que todavía se transmite algo así como bereditarios, con 
tollo lo cual, natur.tlm:mte, se crea un ambiente desfa• 
vorable para el hombre que sea colooaJo al ft·ente de es• 
ta institución. 
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II 

El Dr. Ernesto Albán Mestanza 

HEMOS visto hasta aquí, como en un ligem bos
quf'jo, la decadencia, la ruina y los peligt·os que se 
cernían sobre la E8cuela de A.l'tes y Oücios, dedncién · 
dose lo difícil, lo impo~ible de la empresa referente a 
su reconstrucción y reórganización convenientes. Pero 
es que se había dado con el hombre y eso era basta 
para recuperar la dignidad nacional que se había per
dido en más de 25 años de viacrucis de la Escuela, 
ti e m pos en que se entt·egaba la Dirección caloulando 
intereses per . .;ona.les, _conveniencias de ch·culos o com· 
ponendas políticas, 

bQuiEN era ~w~ 
.liJ RA un joven que había p3rmanecido e<lncándosá 

en Alemania por el espacio de n neve años y medio. 
Al p1·incipio, el Gobierno del Ecuador, atento~ su~ n1e· 
recimientos e informes, le concedió una beca de !a quo nq 
pudo apt·ovechar totalmente, por ciertos rencores político:.~ 
con su ilustre padr.s, provenientes de egoíAmoslugároiips, 

EN esa situación tan a m bigüa respecto de su pres· 
tigioso padre, a quien le intimat·on prisión por asuntos 
políticm;o, y obligado a permanecer pi·eso algún tiempo, 
no le fue posible quizá, auxiliar do inmediato a· 8U 

muy quel'ido hijo qne se hallaba en lejanas tierras, 
afwntando ilituaciones muy difíciles que cualquiera 
puede figurarse, Creyéndose entoncesJ hasta en es· 
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El Sr Dr. Ernesto Albán Mestanza., en la~- Dirección._ de la Escuela . . . ' 

de Artes y Oficios 
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-M: .... 

tado . de qrf~tndad, el joven E mesto . Albán Mestan~ 
za, tuyo que salir de 13 Universidad ·de Zm·ich, 
en donde estudbba terce1· año de Química, con bri· 
liante resultado, según los certificados que recibía 
núestro Gobierno de ese centro de sabiduría de fa• 
ma mundial. Vióse, J!UeP, en circunstancias verdade 
ramente apremiantes, fuera del alcance de toda proteo 
ción, las que le obligaron a ingresar en una Escuela 
Industrial para prrstar suB conocimientos corno shnple 
operario, dentro del ramo de su predilección, la Quími· 
ca; pero sus aptitudes supe1·iores le abrieron ancho 
campo y. a los pocos días era muy otra su situación, 
no obstante la negativa de todo apoyo por parte del 
Oónsul ecuatoriano, en obedecimiento a las órdenes de 
su Gobierno. 

OulNTA privación, cuánto dolor y nostalgia le aco 
sarían cuando un año antes había querido regresarse; · 
pero su .padre aseguran le conteRtó con cierta severidad 
acostumbrada: c:ÜON GUSTO OCURRIRÍA POR TUS RES 

TOS, ANTES QUE CONSENTIRTB EN VOLVER A TU p A' 

TRIA SIN CORONAR LA CARRERA», energía que le im· 
pidió el regreso y después tuvo que s:1borear las ma· · 
yores amarguras de la vida. 

¡Solo! ¡Abandonado en el mundo! Sin auxilio pa 
san los meses . , . ! 

REPENTINAMEN'rE, recibe un giro cablegráfico por 
una fuerte suma para que continúe sus estudios: era 
que t-l padre ya pudo, apenas saliera de la prisión, 
ayudar a w hijo que ha bia sido abandonado a su sue¡;· .. 
te, el momento menos pensado. ·· 

¡Qu:E sorpresa; qué f~Iioidad poder regresar nue. 
vamente al querido Gabinete de la Universidad más 
famosa de Alemania! 

EN efecto, abonó pensiones, compró. nudvamente 
libros y todo lo necesario p!J.ra recuperai· 'lo . perdido, 
inciuentalmentu .. Oon grata sorpresa de loR profesoreiil 
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de aquella Universidad, quienes no htibfari tenido ·no· 
ticias del americanito laborioso, competente y curnpJi· 
do, al volverlo a recibir en sus aulas, en donde había 
dejado un vacío, inmediatamente le concedieron el car• 
go de Ayudante de Laboratorio, cargo que Eólo se dis· • 
éernía a emir encías científicas -y es que en efecto ya 
lo era_:_, con una remuneración qne le permitía hol
gura, por lo que se dirigió a su padre pidiéndole · la 
sns'pensión de las i'emisiones de dinero, pues que ya se 
bastaba con sus propias entradas. · · 

Í?:A.S.1DO algún tiempo, el gobierno quiso reparar 
su -equivocación concediéndole nuevamente la beca; mas 
el joven estudiante que ya era de voluntad férrea, pw: 
testó por tan tl'iste concesión que no había solicita<lo, 
indicando que sns esfturzos eran más que suficientes p~t• 
ra concluír sus estudios; tanto más cuanto ya que era a 
destiempo el auxilio que so le ofrecía y que muy pronto 
volvetá a su Patria para, sin egoísmos de ninguna 
natumleza. tt•asmitir sus conocimientos. 

Así, con tanta dignidad, terminó admirab~em :nte 
su bl'illante canera; y se presentó en el Ecuador para 
que se le examinara su competencia, e inmediatamen 
te ~e le destinó, con mucho acierto, para que dirigiera 
una cátedra en la Universidad Central, para honra de 
los estudiantes y de la mentada institución. 

DADOS esto~ anteeedentes, ya se puede compren 
der l:t acerta,lísima elección hecha en la persona del 
Si' D1·. Emesto Albán Mestanza, para que levantara 
de fa postmoión a la Escuela de Artes y Ofícios. 

ÜONOCEDOR de su competencia., el Sr. Dr. Dn. 
Homero Viteri Lafronte fué quien candidatizó al Dr. 
Mest:mza para este cargo, y, por sí y ante sí, habló con 
el G,)biemo p:ua que se lo llamara con ese objeto, 

UN ciudadano de capacidad nada común, con verda · 
JN·o ~un~t· a. la Pa.tría, lleno de energías, de gt·an pres· 
tigio, de mazníüca voltlntad, no po:lía neg-ar. su· esfuer• 
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zo '"nf la cooperación que; se le solicitai'li ·y aceptó -'tf(~
bnen grado u u tt~a bajo y una responsabilidad inenarra
bleP. 

FELizMENTE, la gran preparación que para el e- , 
fecto tenía su claro talento, la constancia que le penni
te la educación recibida; la admit·able clarividencia que 
tiene para resolvel' lo~ problemas que se le presenten, 
el dón de aci'erto en sus disposicione~, el gusto artístico 
para ordenar las cosas, el fondo científico que imprime 
a cada cuestión; todas estas cualidades !Jacían al Dr. 
Mestanza como el mEjor ciudadano preparado para Di
rector de la Escuela de Artes y Oficios. 

* * * 
Sr quisiéramos trazar una silueta del Dr. E. A. 

M.estanza, la haríamos en esta forma: 
DESCENDIENTE de noble ·prosapia, de un juriscon

sulto que prestigió el Foro Ecuatoriano por su vastí· 
sima ilustración e inquebrantable probidad; de un ca~ 
rácter y voluntad firmes, que sólo se los puede f01jar 
con el ambiente y educación propios del gran pueblo 
alemán. 

EDUCADO, además, en un ambient8 europeo supe• 
rior, ba producido opimos frutos que f'ólo se puede es
perar de los gl'andes genios emprendedores que se 
multiplican en países en los cuales se procura el pro• 
greso Universal, para orgullo de una nación y para 
bien de la Humanidad, · 

EL Sr. Dr. Mestanza es profundo conocedor del 
deber que ¡¡el hombre de ciencia está principalmente 
destinado al servicio de la sociedad", y comprende que 
se halla obligado a desarrollar en sí mismo las dos 
principales facultades: la recepción y la transmisión. El 
constante estudio de los conocimientos de sus especiali· 
dades hace mantener una intensa sabiduría, · El horii· 
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bre de .ciencia, de ~anera incansable, busca dónde y 
éómo aplicar la comunicabilidad; porque se ha conven• 
cido que si posee esos conocimientos no sólo ~<on para 
su exclusi \"O provecho, sino para el de la s 0piedad: por 
esto, el humbre de ciencia es esencialmente educador, 
pues encarna la fase más alta de educación. He aquí 
explicado mejor el por qué de la actuatión del Dr. 
Mestanza pará beneficio general en diversos órdenes de 
actividades educativas. 

ÜON razón para la Universidad Oentral, es un mo· 
delo de catedrático: ha instalado un Gabinete de Quími· 
ca espléndido, 'ha· formado importantes alumnos; ha 
difundido su ciencia sin egoísmos ni odiosas excepcio· 
nes. Por todo ello, ha s~do. justamente elegido, por 
segunda vez, Vicerrector de tan importante Imtitución 
de la República. 

PARA la Patria, es además, un ciudadano dl;l esp(r 
ciales mél'itos y virtudes, que ha propendido desinte· 
resa<lamente, venciendo imponderables dificultades, por 
la resurrección de la Escuela de Artes y Oficios de 
Quito, plantel que estaba considerado ya como un cadá· 
ver en irremediable putrefacción, motivo por el cual 
no había quién se hiciera cargo de dicho plantel corno 
Direetor. Este e~tablecimiento de interés nacional, es en 
donde los jóvenes de ambos sexos ahora aprenden con 
ventaja a luchar por la existencia po1· medio del aprendi' 
zaje consciente de un oficio que les honra; procura deseo· 
volver las a0tividades de los individuos, a fin de de8a' 
rrolla1· la riq mza pública y privada, para beneficios 
sociales e individuales, y aún con miras de importanoia 
nacional, gt·acias a la influencia y al sauer de su Di· 
rector, pues que, cualquiera otra persona, evidentemen
te habría fracasado: era y es el hombre. 

ADEMAS, para el des \lTOllo de las r.iencias, de )as 
artes, las industrias, el comercio, etc., es un factot· de 
importancia indiscutible, Ha prestado el valioso con· 
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tingente y desin-teresado empeño de sus fac~Üades, ~ 
fin de procnra:r el mejoramiento de la vida que enea· 
l'ecía por el espíritu de absorción de ciertos extranjero~ 
eminentemente extorcionistas, a los cuales había que 
apelar, para facilitar la vida del menesteroso que en 
él Ecuádor ya· .se volvía 'imposible._ 

EN el terreno social, ha dejado muchos recuerdos 
en pro de las diversas sociedades a las cuales ~ptlrte
nece, impl'imiendo ~iempre huellas indelebles -de su 
personalidad, y es tan sincero que, la perversión de 
ciertos individuos con artimañas y calumnia8, alguna 
vez, le han sorprendido para hacerle desvhtuar qui.t.á 
la justeza de su bondad ingénita. 

EN fiu, el Sr. Dr. Ernesto Albán Mestanza tie
ne caracterí~ticas especiales que llaman la atención· y 
embelezan a los semejantes que le comprenJen. Sal· 
ta como un niño; camina como mi desesperado; tta~ 
baja como un yanqui; piensa como un gran sabio; 
estudia con desvelo; tiene la penetración de un pro• 
fundo psicólogo; sensible como un tierno padre; enér· 
gico como un protoriano; de trato suave y sagaz, co 
mo un diplomático antiguo; humanitario, franco, sincero, 
activo,· inteligente, labc;~rioso, incansable, alegre, compla 
ciente; de corazón sano y de bellos sentimientos. 

Y porque es altruista tif::ne ese conjunto de in
clinaciones o instintos de simpatía como el afecto, la 
veneración y , la bondad, innatos en el hombre de 
elevada cultura y educación que propende por el bien 
ajeno.· 

PoRQUE es filántropo siente ese amor sincero por 
el género human(): tiene ansia, desesperación de hacer 
el bien, al que se le presenta, pues, si estuviese en 
su querer, la felicidad la repartiría a manos llenas, 
sin fijoarse para nada a quienes beneficia, 

PORQUE es verdadero caballero tiene elevado ide· 
al de. probidad e imprime en. sus palabras como en 
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e~ns hechos, . esa rectitud de ánimo y honradez en el 
obrar, lo c¡ue da nna clara comprensión de que tiene, 
en ¡¡u espíritu, la .Justicia como modeló para sus pro
cedimientos. 

HE ahí un ciudadano que hace honot· a la Patria; 
he ahí un dignísimo catedrático; ue ahí al maestro 
modelo del cual sus alumnos recordarán como al ma
yor bienhechor de la juventud ttabajadora. 

HE aquí., en poc \S palahm~, esbo<ada la genuina: 
personalidad de un ciudadano modesto, de múltiples 
ejecutorias, cualesquiera de cuyas fases se presta a 
una ·. variedad de profundas consideracionos. 

* . ** A HORA, descubrir la forma cómo se daba modos 
para atender a mSJ dobles cargos laboriosísimos, en la 
Universidad y la Escuela hasta sus cuestiones perso 
nales, es fácil fijarse solamente en que LOS CA'rEDHA 
TICOS DE VOCAOlÓN que forman su carrera, debido al 
tiempo de sus labores y a la época que ha transen 
rridp en repetidos estudios, se crean una indiscutible 
idoneidad y comprtencia que los permite, sin mucho 
esfuerzo evolucionar paralelamente con la ciencia, oe 
sempeñar .a 8atisfa.cCión sus cátedras, y, como a ma 
nera de exten~ión, sienten un hppuho Íl'resistible para 
demostrar con varios hechos no sólo su competenoia 
en el ramo preferid(¡, sí que también su amor al Fe
mejaute y todo aquello que signifique el adelanto na
cional, con una intuición y uca c-larividencia que no 
se les puede negar. 

ESTO es también lo que ha pasado con el Sr. Dr. 
E. A. Méstanztt para que se haya prestarlo tan desin
teresadamente a llevar sobre sus hombt·os un trabajo 
ímprobo como era el de la I'esurreooión de la Bscuela 
de Artes y Oficios, que~ como iigel'amente queda ex
puesto al priucipio> era todo un de~astre, con sus com· 
plejas tjOnsecuencias y, a lo que se puede añadir, le. 

. jjatnración de un: ambiente .. un tanto . desfavorable. 
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Su obra patriótica documentada 

SE trataba. pues, <le reconsti'Uír una importante 
Eliicneia p~u·a obl'tH·os tecnicoi que, por lo mismo, üebe 
estar bien pt·esentada v contar con todo lo neGesario, · 
según el carácter de la instituci6n y objeto a que se la 
ha destinado, de modo que cumpliera dignamente con. 
el fin propur~to. 

Ks verdad que representaba muuho esfuerzo em 
prtlndet· en una obt·a de e . .:ta naturaleza, en :la presente · 
época que los materia.les de comtmcción han subido al 
triple y más de su valor~ )a mano de obm en igual 
forma, aunque se contar1:11 con el apoyo de los manda 
tario:'l, quienes debían proporcionar el dinero necesario, 
con ¡1ecidido empeño, constancia y procurando contm 
lar ft·ecuentemente el estado de la obt·a, como lo han 
hecho los Presidentes señores doctm·es ,José Luis Ta 
mayo e Isidro Ayora, porque Émt algo así como prime
I'a y única:condición tácita, dirémoslo así, que precisa· 
mente ha exigido el Sr. Dr. Mestanza. 

TonA viA el apoyo del Sr. Dt·. Ay ora tiene gt·an 
mérito, p01·que es costumbre entre nosoh·os que a la 
obra en que se empeñó el Presidente anterior, si no Ja 
ha dejado c~~pl~ida, posterionue.nte se. la riiega ·todo 
recurso, por <ma.nto dioe.a <son glorias ajen H». En e~ 
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E:x:tno5 D:r. :Cn .. :I:sid.:ro .. 6.:yo:ra . ., 
Presideut3 GOiistitLl'3lon:>l do la. Rep1tbhca, quíenlht\ rlail.o un franco apoyo.a.lo. 

recouetruccióu de tu. Escu;ht, pua•, a sus esfuerzos se debe el que no 
· luya. e¡ t\e la.d<1 i uconGhna. ta11 importa.ute obra · · 
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te caso, 9l: Sr. ll:,r. Iúdt·o :Ay ora. .. ha prestado toda la 
atenciól}'Y apoyó que 1~equiere una obra nacional, cuya 
terminación no. p~día ni debía aplazarse. 

A ~ADIEselo,;oculta pues que Jo primero era, es y set·á 
el apo)o directo de lo~ Poderes Públicoi"; pero tampoco 
naMe ignora lo iridi~<pemable que es b presencia de un 
cel:ebt·o directriz. · Para una obra de reconstrucción, dé 
~daptadón y CO~STftUCOIÓN de. pabelloneil enteroR, co- · 
roo· se ha hecho ~ti la E~cuela, oficialmente no había, 

1al parece-r plan ninguno; pero en el cerebro directriz 
¡estaba concebido todo un plan completo de reconstmc· 

.{ ~ión no &()l.o ·matérial9 ni put·amente de adaptaciones ni 
·' de !ólimples· mf"jmas, ¡;ino que ta.mbien previ¡.;tas y .estu

. diadas ~stahan la reconstrucción moral, educativa; re· 
. glamént!\TÍa, recrea ti va y de em bellecirniento, que; en 

cáSO de UabPrlOS eX:pUPSto a }as autoridades superiores, 
pastaba-. sn: plan extenso, valioso y tan oomplejo · para 

. que en tod~t viesen dificultades, más que difit;ultades, · 
'\ imposi~l~s,/ · · 
t. 

LA obra material de reconstrucción se ·podía hacer, 
·. pel'o de manet·a sólida y estética como se há llevado a. 
·cabo, con matedafes que garantizan una cuádruple du· 
tación, con todas las precauciones del caso, sí es. difícil 
citntamente. 

CLARO, ahor:1 que todo ei<tá hecho, mtwhos no pet~ 
cibiráu tal vez la intensidad del trabajo y los supremos 
eF.ifnerzf's que ha habido que realizar para conseguir el 
éxito deseado. Sí, con cubiertas ha de haber sido la 
Et~coela·, con pabelloneS~, con tumbados tamhién; con en• 
tublado~, puertas, vt>n1anas, máquinaS~, gabinet(:lr<~ berra 
mienta~, etc, etc. Lo que no se concibe con claridad es 
el intenso trabajn de bastante tiempo que ha sido me· 
nester emplear para borrar del ruapa las celdas antiguas 
que todavía exi~>tían y en ese sitio habilitar uu depar' 
tamento para Olases; prolongar a continuación las adap· 
t~ciones 1'6spectivas ·para di<Jponer de localidad adecua~. 
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da para gabinrtes de Física y Química, por un lado, y, 
por el otro Biblioteca y Gabinete de Indust!Ía!l, con lo 
cual se ln formado la Sección do Uiencia~ y L'ltm~, con 
materiales y útiles que, antes de ahora, en esa Escuela, 
no se conocía ni en pintura. 

DE'-CI~NIDAMENTE estudió la torma de adaptar un 
salón para .dibujo con las condiciones requeridas para el 
efecto, y no resultab3. ninguna combinación; pues enton· 
ces se fue de hecho a CONSTRIJHt desde los cimientos un 
Pabellón de Dibujo que corresronda a las necesidades 
de la Ewue1a de Artes y Oficio¡;¡, y a su término hemos 
vhto que ni la Universidad Cent•·al, el mejor plantel' 
de la República, cuenta con un departamento o una lo· 
calidad a~í pí·opia para dibujos técnicos. 

LA. patte higiénica, en embrión, que debió ser una. 
de las primordiales, se la habí~t colocado a la entrada 
del patio principal, se exhibía allí, como para demostrar 
el estado de atraso de un plantel de Gobierno, eu su 
mala comprensión; también Sfl la hizo desaparecer por 
incon~<ulta y sobre todo por hallarse en deplorable estado, 
y, como la extensa propiedad tenitorial de ia I~scuela 
se presta para todo, se ideó la EDIFICACIÓN de una 
Sección Higiénica con todo Jo necesario y hasta pode· 
mos decir con toda decencia: bafios de natación, duchas, 
peluquet·ía, lavatoriofl, urinariofl, excusado¡¡, todo según 
las pt·escripciones científicas modernas indicadas para 
estos casos, 

SI la gran casona tenia el aspecto de Oárcel o de 
PROTEOTORADO para ni:ios delincuentes, según las con· 
capciones anteriore~; pues bien, a dade un aspecto edu· 
cativo. De.socupen los empleados los terrenos que .habían 
tenido con cultivos destinados a ciertos fclstejos familia· 
res, y construír parques, jardines· y lugares de recreo 
para los alumnos, todo fue uno, y así hoy cuenta la 
Escuela, cambiada de aspecto, con Oampo Deportivo y . 
aspeoto educacional. 
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LuGUBRE y estrechísima la entrada, triste el editi• 
oio, gt·adas. ewaleras y pasadizos obscuros; pues inme• 
diatamente a construír avenidas, entradas espaciosas y 
claras, a dar vida y alegt·ía a todo, facilitando espe' 
cialmen te lih.~ºXfflJ~lª-- s_ig_ij_~It<>,il\,_ d~sd~. ~url.l.qg.iJl,J; punto 
de donde se q·;Aslere observar; a dar embAllecimiento a. 
todo, a dar _~ispedo educativo a la l1Jscuela y s~primir: 
el de c.orrecc~onal que antes tenía. 

DÓl{Mrrorno, comedor y cocina eran pocilg~s, ob.s• 
cura¡;¡, ,búmbdas y fría¡;¡, está bien; ahora, el don~itorio, 
comedor y :C9cina son departamentos magnífieos,: claros,~~j 
ventilado~,, á.legi·es, con todo lo cual Ho da buenas cos' 
tumbr~.~ a Jt))! arte3auos del mañana, esto es,· se los 
educa :en el sentido. esti·icto de la palabra. 

E'N cuanto a los talleres. hay mucho qüe decir. I.Ja. 
mecánica y carrocería eran localidades e instalacione!'l 
prirnit\vas, ~)P:scuras,, estt'ecbas a pesar de la facilida!l 
de ampliat;~~'s'iquiei'Il, · Magnífico, pues a ensanelur· 
los, a .!J:bta}'~l· t'náqninas espléndidas, a dJ r comodiuad y 
facilidades pa,ra .el apr~n.dizaje racional. 

LA irnj;)renta obscura, friíFima y tdste; ahora se lta 
transfqt:ma<:l() ;Qn ú~<taller adecuado para el trabajo y la 
enseñapza, '.(jJ¡e[)ta. con chivaletes modernos, tiro.! nuevos 
y comodid:iusut!cient~. , 

.F~t tal'J~r·de·óai•pinteda ~ituado en un local alto 1 

con ventari{f~ det~/¡:¡edaz[{uas, tres máquiuas productoras 
nada máA 11(t~.·(lf:l y:lbtaciones que destruía··¡ el edificio, 
por el mon~~~J~> d~fectpos(}, y . sin tenrr en toda la casa 
un departaHrentü' qó:e~pudio!le clestinár.:<Blo para ('l ohj-;to 
de una idealidad más ol('Yada; pue.~, deí<de Jo• eimien· 
1 o~, a CO.:s'STRUII:t un costo,fsimo Pabellón, un'\ fáhrina 
en donde pu( da cabe1 un gran equipo de máquina~, 
funcionar secciones de tallado y pulimentaci:':n 11e la 
madera: así con todos los ·tallereEJ, Uninnnento eiito es 
un vastísimo plan de complicada fljecución. 

EL taller pl"imitivo de curtiambre, como expresó la . 
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misi9n ;:miJitln italiana ·que -·visitó 1a -r:Ee:enela, ::<~ra'\, de 
tal natnhdeza que no so babia vi~to ~ino míla::iíos·a,ntes 
de Je~ucristo, en la fOl'ma de construcción y modo co· 
mo funcionaba. Sección igualmente costosísima ;ique 
basta ahora no se ba construído, a pesar ·de .sel' .necesa· 
rin y útil al páís y al establecimiento, poro, en ¡·es 
guardo, para tal fin se ba se:gr~gado, para cuando ·~sea 
o.portuno, el· 1-1itio destinado por el·· OoQgte~o ·Nacio;naJ, 
para; dicho.· objet(,). . . 

Sr· toda ·la · casa ·carecía · de Jos 1elemon:tos, ahora 
están provistos-:gracias al talento previsor del :doctor 
Mestanza-, d:e lo necesario todas y cada una <de ,las' de 
pendencias. 

LA obra de RECONSTRUC<J.iÓN ··no .. solame:nte >debía 
·· hBcerse e.n la .parte materialdeJa :Escuela, sí ·;qne;j¡am· 
. bién y necesariamente había .que realizar en·]os :,mir.~jes 

· de lo social, nacional, educativo, económico Y>prófesional. 
EN <íí.fecto, en el terreno :social, ·en :.lo:,que.a. la 

~Institución de la Escuela de Artea y<·OJ:icimL se réfiet·e, 
hay •qne· observar que hubo .de •. canat1<tti'1·.los ''ll!leciios de 

·.vida social,· de c·ooperaci6n,. de. conocimiento ';de.:escuelas 
industria-le~, por lo -menos. de las .muy· ooJilHllll~S _'y·:;prin 
_cipales como; las del hierro, la cfa:bril, ;.manufacturera, 
óomercia-1;. cone:xión con . establecimientos análqgos e 
in!!tituciones tecuical'l. Ahora hay todo Y'Itada falta. 

: ll'esde. algunos de los·estudiantes de ctt~ncias (i~genieros, 
arquitectos) de .la Univert"i.dad Central, . rnHita•·es y 
alumnos de enseñanza primaria, etc, han recibido 
clal'les (m la Escuela y han hecho varios expel'Ímentos, 

; saliendo satisfechos de los métotlos de enseñanza allí 
observado¡;¡,.· · 

EI, aspecto nacional también lo cónstrnyó, en orden 
a que el ·.Gobierno:. tuviese una imtitución ·tan mejcrada 
y moderna, por el alcance de un progreso cientffico pa-ra el 
obrero, COJ:?. base técníco-artí::;tico1 industrias, nuevas y 
más orientaciones de trabajo, con lo que se ha asegura· 
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do patri6tieamente un J.•enombre y un honor na.ciona.t. 
La utilidad que presta al pafs es notoriamente inmensa, 

OoN referencia al aspecto educativo, la · óbra ·de 
REOONS'rRUOOION no puede ser más notable. Moral 
bien cimentada, esa disposición habitual muy arraigada 
de hacer el bien y huír del mal, ese amo:r al cumpli· 
miento del deber, es lo que se llaman virtudes suína· 
mente apreciadas por la totalidad de nuestros alumnos. 
Oostumbres que no desdicen del grado de cultura avan 
zada en la sociedad; desarrollo físico e intelectual, son 
cuestiones que se han organizado a fondo, es decir con 
boenos cimientoil. Prácticas de laboratorioE~, modifica 
ción de reglamentoE~, prog•·amas, horario, etc., todo esto 
y mucho más lo ha hecho el Dr . .E. A. Mestanza, per
sonalmente. · 

EL funcionamiento de las clases, el aprendizaje de 
los alumnos en los talleresi la aplicación de los máto· 
dos que se ob~ervan, la novedad impresa a los tl'8bajos 
que se llevan a cabo, así en Ja teol'Ía como eu la. prác 
tica, en fin,, el cuadro de profesoreíl, maestros y más 
empleados con que hoy cuenta la Escuela, hacen com 
prender que las aspiraciones nacionales ban sido satis 
fechaR con el mayor éxito del que se ha esperado, por 
la grandio~idad de Ja obra. 

TOOANTE a la REOONSTRUOOION económica, no se 
puede siquiera ponderar los medios de vida con que 
cuentan la Escuela y los alumno!~. El marasmo, la 
inacción, se han cambiado por un movimiento que sig· 
nifia vida y -progreso, ilustración, perfeccionamiento y 
trabajo de los educandos 

PARA ello se ha ¡•eformado la enseñanza profe~iio· 
nal y las labores teórico-pl'ácticas, como dijimos más 
adelante, a base de la ciencia y del arte, para · qu~ se 
trabaje con provecho, para que los alumnos no busquen 
empleo~ ajenos a los dominios de su oficio como han 
hecho loe anteriores, para que el bieneatar general li 
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bága. sentir, por medio del .conocimiento de profesiohéá 
med.nicaP, todo lo cual será transmisible por nuestros 
al111J.l~()S· en . cualquier parte de la RepúbJioa, en dondé 
se'. los determine actúar; ptles, se elevó a la categoría 
de Esonela Normal de. A1tes y . (' fioios, particular 
que precisamente permitirá que sus educandos se encu{m· 
t~en aptos para la ·dirección y enseñanza en las otras 
es'cuelas de ArteJ y Oficios que funcionan o deben esta· 
blecerse en las demás provincias del Ecuador. En este 
sentido han sido formulados los contratos para la con· 
co¡;ión de becas a Jos alumnos. 

Y COMO para coronación de las aspiraciones nacio
nales, se ha establecido un DepartamE:'nto para ~Mnjeres, 
en el cual las niña~ mayort>s de 14 años de edad. apren 
dEm oficios que se relacionan con las labores del bf1gar, 
y así ~e orean un ambiente de bienestar, tt·abajo y felici 
dad, ~in apelar a medios indecorosos para subsistir. Y 
si se levanta. tn poco más la vi-ta y las aspiraciones, 
se verá que )as SPñoritas alumnas, Cf'n ms maquinitas 
fabricadas en la mis.rna Escuela y con sus conocimientos 
en ella adquiddos, estarán fn aptitud de hacer pasear 
sus progresos y transmith· sus habilidades asímismo en 
cualquier parte de la República. 

¡QuÉ no' 
QuE sí, señor. 
DEBE saberse quA una de las alumnas aprovecha

das de la Escuela, en las vacaciones de 1928, aquí en la 
Oap1tal, enseñó a los profesores y profesoras de ióstruc· 
ción primaria, la industria manual de tE>jidos de mitn' 
bres, y bien rentada, en el curso de perfeccionamiento 
que con feliz éxito llevó a cábo la Dirección de Estu· 

. dios de Pichincha. 
QuE nada se . ba dicho al respecto, eso es otra cosa; 

que la modestia ingénita del Sr. Dr. Mestanza no ha 
.permitido hacer ostensible nada de lo que se relacione 
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-crin. ·~ú .. persona.. Pero 'ahf 'e~tá · su ;-·obra, ·mllrga$tuosa., 
-éspMndida, dlgna de toda alabanza. 

Y, OOMO ipara '-cehar con • llave· de oro· tod3S sus la· 
•bores y so;meter ·~u obra .a la crítica pública,. haoe ,_,una 

• exposición de toda la casa: .en donde ·hay ·q ne • admirar 
··d~de la puerta ·de calle hasta el último rincón de la 
··casa> Fided:t s.us:, alumnos-:que. se presenten .a sostener 
ce1·támenes y resplandece más su obra, con exámenes 
prácticos, orales y esm·itos, tmestiones que han constatado 
personalmente los señores Presidente de la República, 
Miilistro··Dr. :MariúeLMaría· Sánchez ·y el ·Subsecretario 

· Dr, Aranz, personas muy )entendidas en pedagogfa., · ·Y 
c:mlmina la esplendidez con la exposición de los trabajos 
ejecutados por· Jos alumnos endos talleres· de la: Escuela, 
todo lo cual ha sido aplaudido,freriéticamente p.or el .p.ú· 
'blico,- como se puede ver ·de los pocos comprobantes'•que 
·-van' a; continuación. · 

* * * 
P .A:RA ·confirmar la razón de nuestro fervor ·y ·la 

'jnstieia de nuestras palábras nos ·referimos aquí al·cri 
tei'io uniforme que al respecto se han formado ·personas 
notables y entendidas. Entre· muchos personajes que 
han emitido su juicio, -por hoy transcribiremos única· 
mente' los sigúientes, por falta de espacio, en este -peque 

' ño opúscúlo. · 
EL señor Presidente Constitucional de la Repúbli

ca, en el Mensáje al Oongr~soNacionál de 19:.!3, decía: 
. <Se ha dado: comienzo a la reorganización de la 

:Escuela de Art~s ·y Oficios de la Oapital, cori el firme 
zwopo8ito de establecer importantes talleres en que las 
clases pobres puedan adquirir oficios provechosos que les 
procúren el 'bienestar con honrado trab3jo.-JoBé Luis 
·Tamq.yo». · 

. -· · .Hln el ·Mensaje de 1924 el mismo Magistrado ex
, ipresabML _·; ;;r,; ...• : · · _.,. 
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· cSoN acreedores al- público aplauso el Sr. Dr. Er 
nesto AJbán l\iestanza, Director de la Escuela de A1·tes 
y Oficio~>, y los señoreti Dr Jmé Gabriel Navarro y Luis 
Aulestia, Dil'ector el primero de la Escuela· y Arqui· 
tecto el segundo del Palacio de Bellas Arte~, por ~su 
entusiasta e m peño,· su honradez y celo en la f-jccución 
de Jos trabajos de liJs edificios de las rtfclridas Escuela~>». 

·EN el Informe que el señor Ministm de Instrnc 
ción Públi('a dirige aL Oongt·eso Nacional ce 1924, se 
J~e: . 

«Conocido es d estado de ruina y postración a que 
había llegado ei'te Estábleoimiento durante .los últimos 
añoP, a cama de la falta de r"curclos para emprender en 
su total renovación y dotarle de los medios necesarios 
que le pong:1n en condiciones de llenar los humanital'ios 
fines para que f'ue fundado Con sólo )a partida de 
S¡. 17 500 que vota el Presupuesto General del Et1tado 
para su spstenimi'ento. era imposible atender a oti'O~ 

mene~tere~ que los más indispensables y de urgencia 
· c~;~o~idiana, Mientras tant9. el hermoso edificin, levanta 

do a· costa de fuertes cantidádes de ,dinero, s~ desq~icia• 
ba por todas partf;ls . y amenazaba venirse al suelo, J10 
pudiéndolo imporlir las pequeñas . repai·aC~iones qne; de 
cuando en <mando, Re han hecho con imignificantes can· 
tidades, má,; para ocultar los deFperfectoR que para com 
ponerlos de un modo definitivo y duradero, Er.~, pues, 
nece!'ado hacer un m-fuerzo para acudir en socorro de 
este Íli:l portantísimo plantel que se perdía irremediable· 
mente. 

«Y .A Si lo comprendió el merití8imo Jefe de la. 
N aci.6n qUE',. secundado por el en tnsiasmo, honradez y 
eF~píritu organizadvr del Sr. D1·. Emesto Albán Mes
tanza, :actual Director del Establecimiento, tomó a pe· 
chos, con· el mayor e m peño, la. restauración Óompleta. del 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



... 49""' 

edifimo y la provisión de maquinarias, muebles, útiles 
escolares y materiales destinados a los talleres. 

«EN efecto, en el Informe del áño pasado, mani· 
festé que, desde el mes de febrero, se habían comenza
do las primeras -repáraciones . con la . cantidad de 
8[. l!J,OOO. y hoy puedo asegmar, que el estado de aque· 
Has es en verdad sorprendente. lDsta cantidad subió a 
la de 81 25 604 y, posteriormente, se votó la surrm de 
SI. 28.000 que se ha invertido con la mayor economía 
y honradez, según lo ha podido comprobar el ¡)ri.smo 
señor Presidente de la República; que no ha dt~jad(), a 
pesar de sus múltiples ocupaciones, de visitar personal-
mente los t1;abajos. · · · 

«PARA que éstos se efectúen cámodamente fue ne· 
cesario suspender las clases, sin pe.1juicio de seguir áten· 
diendoa los pocos alumnos huérfrtnos que allí exü;;ten. 
Los talleres continúan funcionando, pero sólo en bene· 
fioio de la obra. · 

« OoN verdadero gusto y hasta con lujo, ca be decil" 
lo, se ban hecho hasta ahora1 1 as sigui en tes obras, que 
pueden enumerarse desde la entrada: una espacio!'la ca· 
lle ha venido a sustituír el ango8tO calh>jón que condu· 
cía al Establecimiento; se han derrocado los vetustos 
muros laterales y se han colocado alambradas: que per· 
miten ver los jardines-uno de los cuales está destinado 
al estudio de Botánica- formados en los terrenos de la 
entrada; una hermosa balaustrada omamenta la eiicali. 
nata de la puerta principal del edificio; se han renova· 
do sólidamente las cubiertas; está completamente con· 
clnído el cómodo Departamento de¡stinado a las olasei.'; 
se han terminado, asimil'lmo, los loca.les p::u·a taHere& de 
mecánica, herrería, sastrería y talabartería; listos a en· 
t1·a1~ en servicio están el amplio y ventilado dormitorio 
general, el salón comedor, el salón de actos, el de en· 
fermería y un departamento para bedeles; se ha comen
zado la construcción de los nuevos locales pal'a talleres 
de carpintería, tallado, tipografía. y enonadel'Uacíón, que 
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tendrán todas las oondioiones modernás para su pi'ove 
choso funcionamiento y, en fin, se ha puesto preferente 
at"enoión a. la higiene de la casa, para. lo cp.al se constru · 
ye una sección moderna. de excusados, baños y lavabos, 

«PARALELáMENTE con eLimpulso que se da a la 
rest:mm.cióu total del edificio y de ms diversas secciones, 
se atiende a la completa. provisión de mueblaje, maqui· 
naria, libro~, útiles, materiales escolares y herramienta~ 
de trabajo, como paso a. indicar. 

«SE han arlquírido ~O<tvolúmenes importantes (en 
1929 ha. s.ubido a 938 libros) para.. la incipiente 
Biblioteca; obras pedagógicas, morales. científica~, at" 

tísticas, profesionales,. in,dustriaLes y recreativas 
«EN eltaller de carpintería se han trabajado 180 

pupitres de último estilo1 seis escritorios para los profe· 
sor es, seis armat·ios pa~~a d se.rvicio de la clase de Oien· 
cia&. ]'í¡;¡icas y Natu,~;a.le~, <liez mesas y veinticuatro table· 
tos para dibujantes; ocho t:n.esas y foíi respectivos asi~ntos 
para el comedor y dos mesas de trabajo para. el Gahine• 
te de Química. 

«EL táller de herrería se ocupa en la fabricación 
de sesenta camas de hierro para. el dormitorio de los 
alumnos y tres marquesinas para. las puertas principa' 
les, El material de las canlaS (valor de S¡. 847,47), 
se adquirió con la cantidad sobrante de aqu.ella a que 
a\sciende la. de8tínuda para becas, que, últimamente, ha 
podido aprovecharse por estar clausuradas las clases de 
la escuela. 

c.FUERA. del Establ~cimiento se prepara sesenta 
lavabos de cemento, de. estructura moderna para el ser· 
vicio de los alumnos. 

<EN vista de la falta absoluta de material escolar 
para las enseñanzas científica y práctica de las artes e 
industrias, en relación con las diversas evoluciones del 
progreso humano. se coutrató más de seiscientos mode'. 
los entre colecciones compl~tas y objetos aislados. Di• 
oho pedido, hecho eu condiciones ventajosas por su oali· 
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dad y precio, cuesta S¡: 15.800 y se encuentra ya en 
esta ciudad, listo a ser distribuído convenientf>.mente en· 
tre las diferentes secciones de la Escuela._ 

«POR último, se ha contratado, con el Ingeniero 
Geza Remeny en el precio de S¡. 41.83.7. la adquisición 
de, un gi'an número de maquinarias .y honamientas para 
el servicio de los talleres de mecánica y cal'pintería, 

<NO habría ~ido completa la reorganización . em· 
prendida en este Instituto, llamado a reportar los más 
benéficos :fioes en favor de la clase menesterosa de la 
sociedad, si, a la par de la total reconstrucción del edi· 
ficio y rica dotación de mueblaje y materiales, se hubie· 
ra descuidado la elección del per~onal docente, el más 
capacitado posible para difundir lo:-~ modernos conoci• 
mientos a que ha llegado el mundo en todos los órdenes 
de su adelanto material. Así, pu_es, se han hecho ya 
las gestiones preliminares pam traer de Alemania cua· 
tro maestros teórico-práctico~, especializRrlos en meeáni' 
ca, fundíc1ón, curtiem bre y cerámica. Según iostruccio· 
nes al señor Oónsul General del Ecuador en Ha m burgo, 
dichos maestros se buscarán en los Establecimientos 
más prel5tigiosos de la rnierna índole dei nuestro y s{) les 
proporcionará todo(; los medios necesarios para su tras· 
lado y cómoda permanencia en el país. . . . , . . . . .. 

«Üon íntima complacencia debo, por fin, dejar cons· 
tanoia que ha cabido a la administración del Sr. Dr. 
Tamayo dar poderoso impul~o e infundir nueva vida a 
este Plantel de tanta significación y tt·ascendencia para 
la regeneración obrera, preparándole un porv~enir hala
güeño que la colocaría al nivel de los mejores de América. 

«TOCA a vosotros, Honorables Legisladol'es, asignar 
en el Presupuesto una cantidad que corresponda al des
arrollo que ha menester esta importantísima Elllcuela 
drstinada, especialmente, a dar vida, mediante una ac· 
oión honrada, a los hijos del pueblo». 
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EL ex• Ministro de Instrucción PúbÍi~á, 'St•·. t)j_.~ Dn. 
Daniel Oórdova Toral~ en uria interWiU: ·con los ··Re
dactores de «El Día», el 12 de Mayo de 19~~, dijo: 

«LA Ei3cuela de Artes y Oficios, ¡ah! eso es una 
maravilla; ¡qué bien t~nido, muy bien organizado, per 
fectamente di1ltribuído, con unh . hermosa avenida de 
entrada. ¡E¡;; magnífico! OJa.lá pudiésemos pi·~sentati 
así todos los establecimientos dt~ la República». 

RL P-adre Superior de la Oompañia de Jesúg; una 
eminencia educacional~ qne ha recorrido la América 
toda y muchísimos países europeoP., en i924.-1925 se 
expresó así: 

<GRAT ~ sotpresa y n'lagnH:ich imp1·esión p~oduée 
una vüdta detenida a la Escuela de Artes y Oficios 
de Quito, conocida antes con et nombre de PROTEO~. 
TORADO. 

«MUCHO queda aún por.hacer: péhl 'no ·es poéo lo 
hecho hasta ahora: pues ·obra es de mu®ho aliento y 
digna de mucho aplauso. . . . . . . 

·«LAs amplias aulas, Uenás de lriz y ventill:tción, no. 
sólo cómodas sino· elegantes y grandiosas tienen todo 
el atractivo de la. bien organiZíada escuela moderna: 
Los museos y gabinetes, montados con profusión y pro· 
vistos de lo más selecto en cuanto a mecánica, indus
trias y química· orgánica, facilita1~ la enseñari~a intuitiva 
de la rnanerfll más encantadora, 

«A JWER de constancia y abnegación se puede 
transformar la escuela en un Oentro docente de primer 
orden, de donde salgan los maeeJtros de las nuevas ge
nera-ciones que lleven los. beneficios dé la cienoia pi·áci 
tica a los últimos confines del Ecuadol'. 
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. ·- «SIGAN adelante en su labor los abnegadmr Direc 
tores de. la Escuela, que les auguramos y deseamos ·el 
más e¡!!pléndido triunfo en bien de lá República;. 

UNA autoridad sumamente valiosa cuanto respeta
ble -ha sido siempre el Sr. Dn. Celiano Monge; tanto que 
fue Director de Estudios; Ministro del Tribunai de- Cuen · 
tas; es publicista, literato de fama, historiador, etc., dice: 

«LA Escuela de Artes y Oficios está situada al 
extremo occidental de Quito, como que pa~·ticipa de 
una' manel·a inmediata los bienes de la Democracia 
sellada en Pichincha por • mano inmaculada, pues en 
la Capitál es la que tnás ·se acerca al Palenque de la 
Glol'ia. 

<EL ruído de las maquina1·ias modernas, en sus 
amphos y lujosos recintos, es el himno del Trabajo 8" 

las industria¡>; y el extenso Museo pedagógico .. en que 
aprenile el hijo del Pueblo la enseñanza objetiva del es 
píritu, anuncia que ha llegado para este Plantel una 
nueva era de%1·egeneración y progreso . 

. «QUE el orden sea su divisa; y reine entre Profe· 
sores y alumnos la noble correspondencia de la autori
dad basada en el. ejemplo y de la cbedieneia .que se 
funda en el amor. al OnBrpo Directivo~. 

EL Sr, Inspector General del Ejército, General A. 
I. Chiriboga, . con un criterio severo cuanto elevado, 
expone: 

«HE visitado la. Escuela de Artes y Oficios, o, 
mejor dicho, el Establecimi~nto que abrirá. nuevamente 
sus puertas a los . ohrerQS del· porvenir. 
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cMt impresión ht1 sido gratísima. Ignoraba. qne 
en mi país se hubiera ya organizado un Imtituto con 
todos Jos progrews modernos: museos, bib1ioteca, gabi 
netes de física y química,· e] ases magníficas, talleres de 
mecánica, de C!ll'pintería y ot.ro1, rico<;¡ todof-1, movidos 
por corriente eléctl'ica, lo~ último~; lujosos, aireados, 
higiénicos, I'ebosantes de luz y alegría, y todos ellos 
para beneficio del pueblo de mi Patria; aquel pueblo 
que es .la sabift de su vida; aqu ·l anogante y airoso 
luchador de todas las libertades, aquel mártir denodado 
de todos los progt·eso~, aquel qur, con el sudor de su· 
frente riega el surco en que germina la semilla; aquel 
que, con su l'angre, ft'cunda el árbol de la libertad; 
que ha conocido todas las iPjnsticias humanas y al que 
en e .. tas horas de ¡;ana liberación de servidumbres de 
inteligencias i corazone¡;¡, lo ilumina la aur(lra de re· 
dención en d jet·echo, en el deber y en la ft·aternidad. 

«LA E~ cuela de Artes y Oficios formará cierta
mente a los futuros obreros de nuestro prrgreso y ci· 
vilización, a quienes con el arte les dará la compren
!'ÍÓh de las leye~ de la materia, el conocimiento de las 
causas y concansas de las tramfo1 maciones quimicas y 
en l:t acción mecánica, ductibilizándola, volviéndola 
adaptable a la forma que traduce un pensamiento" en 
cuyas reconditeces (•xiste a veces la chispaj(del, genío 
que tli~ la más poderosa p::danca del progreso de los 
pueblo~! J:.a obra más fmctífera del momento actual 
de nuestra vida nacional será, pues, la que tienda a 
dignificar a nuestro pueblo, elevándolo, en su instruc 
ción, moralizándole con el tJ·abajo asiinilaio en toda 
su extensión,' estimulándolo en suR labores, con el con· 
sejo oportuno, L1 revista llena de sabias instrucciones, 
el libl'O y el taller revestidos de todas las fo1·mas que 
hacen amable la vida y agradable el cumplimiento de 
la Ley del Tnbajo obligatorio por la necesidad delpan 
y del vino &ntes que por todas .las leyes de la tiel'ra. 

c.Loott a la Escuela de Artes y Oficios en el ditl 
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en qite,,,t~~oz._a,da, rejuvenecida, ~ÍrQS~ y.brillant~ •. ;abra 
sus puertas· al niño del pueblo pa:ra -volvedo ifuer:t~ en 
las luchas del destino, 

«LOOR a quienes han dado sus esfuerzos y sus: en
tusiasmos a la obríl que redime a nuestros niños y jó
venes del pueblo de la servidumbre eterna y del ~td-buto 
del dolor y .al sacl'i fi.cio inmhericm·des. 

«A. I. Ohíriboga lfl., General-> · 

EL insigne pedagogo de varias generaciones y -que 
a pesar del peso de los año~, en los dominios de Ja 'cnr 
tura y educación t<e halla al día completamente, -en la 
ciencia de la p1·edilecc-ión, dice: 

«MUY !<athfaotorio es para mí escribir con mi 
puño y letra e~ta.~ líneas que exteriorizan las gratí~imas 
impresione~-1 que he recibido en el et•ecido nÚlllfH'O de 
Veces que he venido o e:-te plantel desde 18!)7, 'GOlllO 

simple invitado a los exámenel'l anuale~. o como -Uep1'e 
sentante dei G<ibierno, a presiJir el acto .y .(;';xa.min.ar a 
los jóve:r.es y artet<rrnos. . 

.:G.ARCÍA MoRENO fue el Magístmdo que •tuvo la 
feliz idea de fund:1r e~te importante plantel de emeñan 
za profesional de Arte>< y Oficiol'l, con el patriótico 'fin, 
segun decíat de arnwcar de raíz las revoluciones iute
rioreR y depurar Jos hogares de loR _OCÍOSOR ·que sólo 
llevan ilesgmcias y pobreza a las familia8, Pues cuando 
los artesanos tienen ambos brazos ocupados en la~ ·rae· 
nas diarias, no tienen tiempo de armarse contra la au 
toridad constituída; ni para depravar su corazón ·en ]as 
cantinas de los vicios y casas de perversidad . 

.:ESTA Oasa ha tenido sus épocas de vida exube
rante y<de agoní_as de muerte. :unas veces se ha Pre
sentado ante el púbíico vestila- de gala, otras exhibiendo 
arapos dignos de láttima, Hubo pcasiQ,o.es _eu que est~ 
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Escuda estRha. repleta de materiales en el Almacén pa
ra facilita•· el trabajo en los talleres, de buenas maqni
na¡·ias, mobiliario y cuanto se ha menester para la ense· 
ñanza y con instrumentos más que suficientes para los 
at'tesanos; otras ·vece¡;¡, desnuda complet:nnente, hasta de 
lo más indhlpensable y aún falta de 'tablas en los pisos 
y ·t~Jas en lo3 techo~, como fli ;}os bát;baros de Atila 
hubieran entrado a los .aepartamentos •para arrazarlos. 
Y :esto •debido a los .Góbiernos descora-zonados para la 
niñez ,yjuventud, ·y empeñado·s.en •favorecer a los de la 
eausa, y listos a dar ·vida y salud a los .gátos enfermos 
de·.empleomania. que ·si caen saben cael.' parado¡;¡. 

"'~·PoR ·esta causa 'han ·venido rcon el sarcá.stico 
nonibr.e de :Direótores :gente de toda :1Jmsa y distinto 
pél~je, que limpios como pepa tle .gmth~, b.oy, al otro 
día eran dueños de la gallina ponedora ae los huevos 
de .oro:.. 

•«AQu'f ·he coirocido como te,gentes de ·esta cam a 
políticos a!icaídos, a ciUdadanos de eiiti'ODque presiden· 
c:ial, con Lñas larg>~s y por añadidura .impíos e icono· 
c!ast~ts, abogados contra escuadra y mondos de clientela, 
u1édicos ;f. acasadoP., mecánicos de andamio, literatos de 
buril y filigrana, poetas honorables pero inütiles para la 
caf:a'». 

«'DE ·esta sarta de medianías y nulida les poniéndo 
Jr¡;¡ en la balanza de Astrea, hijo de J upíter y i'enis, 
tenemos que hacerles justicia a los pocos Dh·ectores de 
la edad de oro conFlSixto Durán, MoraleP, Ortiz, Itu 
nalde, Proaño V., Cervantes, Murillo y algún otro. 

'«ÜOMO Dios nunca asquea las obras y casa::~ de 
beneficencia a donde acuden.los.desafOI·tuuados hijos de la 
oFfandad y de la pobreza, proyectó sus sagt·ados ojos de 
misericordia en ésta, no diré Casa de Artet~ y Oficios, 
sino conjunto de claustros cnsi destmídos, habitaciones 
obligadas de murciélagos y ratas, con aspecto de calabo· 
zos obscuros. La Providencia tomó a su cargo el resnr· 
giwiento de esta. casa en la f~n·ma siguiente: · 
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«EL Dr. Ernesto Albán Mestanza, antiguo alumno 
del Oolegio de la Santa Infancia., cual si dijéramos ciu 
dadano do carácter, de inicia ti va, de honradez, Qe ]abo 
l'iosidad y de modestia, que desde Jos laboratorios de la 
pensadora Alemania ha .regresado con el Título de Doc· 
tor en Oieneias Naturalefl, él es quitn resolvió salvar a 
la Escuda de Artes y Oficios de un naufragio inevita· 
blr, sacándola a la playa hermosa y dilatada de la refor 
mas modernas; y al andar de meses la convierte en 
palacio de arte!lanos, bañada de abundante luz y ventila· 
ción por todas partes, con amplitud suficiente para llenar 
los fines docentes y educativos; rodeado de hermosíl'limos 
jardiue¡¡, extensos patios, bellas terrazas, holgados uorrni· 
torios y corredorel', con variados y confortables baños, . 
excusados y. lavabos :t. la mano, con vestíbulo abierto, 
donde el tallador ha hecho derroche de caprichosos re 
Iieves y mtílos modernos. Basta detenerse ante la ma- · 
jestuosa fachada de estilo gótico para que la alegría · 
palpite en 11 corazón, la vi~<ta se recree y el entusiasmo 
se inflame en ideales de patrioti-mo y do gratitud ha 
cía Jos ciudadanos que ·han coutribnido a dar nutva vi 
da a tan !lÍmpático edificio. 

«PoR toque .ret<pecta a los· aparat.ot~, enserrs y úti 
les necemrios para la enseñanza de los alumnos, !:>asta 
subir al espaciow museo escolar y con detención recorrer 
mesa por mesa para recrearse en el ex1men de esa Rbun 
<landa de aparatos de fisica, química, cienCias naturales; 
útiles para la ca;rtogr:día; pérílpectiva y dibujo. 

«DivERSAS cajag para la industria, donde se admira 
la materia prima y las distintas evoluciones por las que 
pasa hasta presentar los artefactos que vau a casas de 
comercio. 

«PARA uso de los Profesores y alumnos h~y nn 
respetable acopio ·de obras selectas que servirá de base 
pata la fundación de la biblioteca pública. 

«EL joven Director. Dr. Ernesto Albán Mestanza 
viaja para .Alemania con el objeto de contratar pedago• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



gO:~ 'V\OJJacionales~ que pneda'n &ervirsá" proveofiostttnent,e 
de.i los··aparatos del museo esooHn·; para· la enseñanza obj~
tiva~ Y, se:resolvió tan penoso y largo viaje para no 
valerse,dé)Oónsules a quienes nada les importa mandar 
a Profesores.sin átomo de.~f<,cto, tnedianías o nulidadest 
que a las pnc;1s semanas de llegados se ponen en d cas.o 
de in validar ol .oontmto y lO-o pararse del P rofesurado para 
dedicarse al come1·cio o ahrazar empleos distintos de la 
contrata. 

-« ' ·' 
· <·ÜOMO en ·la· Escuela de Artes y OfiCios hay tra 

mos inc nclnso~; unt>!"; por empt>zar, otro!ól, cumple a la 
J ti.nta salvadora de la< Patda votar semanalmente el di 
nero ¡;;ufioiente para terminar la· casa, con objJto de eo· 
locar el clavo de oro e inaugurarla solemnemf'nte. Y 
de seguida comenzat· la en~eñanza bajo un 1 égi uten di~
ciplinarin severo, como· l:Cstablecimiento educativo; y 
esencialtuente práctico, gmduiido e int('g1·al, <•.umo esta 
blecimiento oocento d~ ai'tesanos. 

<Quito, DicieU1ht•,; 7 de 1925 

(fJo.) Daniel E. Proañv"». 

LAs Sociedades d,e .Artesanos también . han· liecbo 
su eE:pléndido acto do presencia, prestando su apoyo 
decidiJo y su simpatía por la gran obra del DI', Mes
tanza, y así os como apenas se dió cuenta de la parali
zacion de los trabajos de reconstrucción, inmediatamente 
se dirigió al- Gobierno en términos que honra sobre rna• 
nera a los artesanos~ como se ve del siguiente oficio: 

:.N°. 462 -Socied-ad .Arth;tica e Industrial del Pi 
chinoha Directorio Provincial.-Quito; enero 8-de-1925. 
-aej.or.P~esidente.de" la' ltepúblioa~·-Ereiente .. · = 
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~~ño,~ ~I'f'sidente de la Re-públic~. 

·'cSeiior: 

«TENGO ]a honra de comnnic~r a Ud. que la «So 
ciedad A1·tística e Industrial del Pichincha J)it·ectorio 
;Provincial», en sesión de ayer, vi,..ta la nece~idad im· 
periosa que existe de que los tm.h·1jns de rrcnmtrnceión 

·de ]á }ijscuela de A rt.es y OficioR dt-~ esta ciudad no m 
fran retardo, menús Fe n au p<trali"';Hlns indefinidamt-nte, 
con ·grande pe1:juicio d11 lo!'< i11tere~eR fi¡;¡cale~, y esre· 
cialmente de )as clases t•ab»jadoras qne miran ('n ella 
un positivo factor del adel:wto indu~trial y p!Ofesinnal, 
In el ramo de arte¡.¡, indusil·ias .v oficinl'l, aeordó: ~>olicitar 
enc11recidamente oel Gobierno de~u Pre¡;¡ideuda se ~-:;itva 
ver el modo de que, de cualquit>r partida d' 1 Pre~upnfls· 
to vigentfl que sea factib~e. vote la ~uma uccesaria para 
la termina(·ión de los tnt b~joR emprendidos 1·11 e1-a ClHa 

de tducación ·profe¡¡ionlll obrera, habida <wmideraeión 
que la Patria· antes que politicmJ y lrgistas necesita, 
para l'tl verdHdera grandeza y progreso, de hombres de 
trab11jo que vivan independientes por medio del sudot· 
de t-u:fnmte, y no se· conviertan en una carga fa~1idioFa 
para el Eftado. 

«:BSPERA~po que esta solícit"qd sea 11tendida favora· 
rablemente por ser de justicia y mirar por el porvenir 
y vrntura de la mil'ma Repúhlicfl. me honro en smori· 
birme de U d. atto, y S, S, 

cDios y Libertad, 

lU Presidente, (fdo.) B. Pazmiño Bltlne8, 

El Secretado, (fdo) Gabriel Jlreire», 
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( 
EÑ el periódico «El Oomercio~ de ésta ciudad qlié 

va:lientementeinició laca.mpaña df\. r.eclamae-ión por,Ja 
rnina deJa; Escuela; eil el: .N'~U1~ 8¡594;~ de16: de j~nio 
del prese~_te afio, 86 le.e! 

IJA A~AMBf:..EA .. FlN LA f!JSCUELA DE ARTES.YÜF'IOIOS 

«Invitación Ministet·ial,-Recorrido de lo8 iliRtintos. pa· 
bellones - Om"rocería y mecánica.-La carpintci·ia. 
-Tipogt•afín y fotograbado.- Sección femeí~ina. ~ 
~Tejido ele mimbres .lf alfombrr.s. - Uti ·indígena en el 
tel01·, - Pabellón de dtbujo -Sección tecnológica y 
laboratorios, dormitorio.~.-Piscina g lavabos.- Otras 
depmldenciwJ,-Impresiór~ de lo.~ sefí.ores Dij>J!,tados. 
-Felicitaciones al Director. 

«MAÑANA plácida de sol, en la que todo pareo.e són· 
reír, la natul'aleza. y los hombres: de esas despf'jadl"s. de. 
verano en las que la tentación al ocio y al descanso es 
Íl'l't>Sistible. Un buen número de Diputados sube a vjsi· 
tar la ~tScuela de Artes y Oficios, dirigida con eficacia 
y resucitada por el Sr. D1·. Ernesto Albán Me~tanza, quu 
so ha consagrado de lleno a dar a la institución el as· 
pecto de rnodemidad y el carácte1· educativo que ahora 
tiene. · 

LA invitación partió del señor Minht.ro de Instruc, 
l ción Pública, D1~. Manuel María Sánchez, quien de¡,eaba 

que los at'lambleístafl, antes de partirse a las respectivas 
provincias, conocieran el funcionamiento de la llJscoela 
de Artes r Oficios. 

ENTRE la concurrencia, precedida por la autoridad 
del Ramo, pudimos anotar a los ~eñores Diputadss Ores' 
po Toral, Bolofia, Oueva TamaTiz, Lemos E,.; "$.-noyo 
Wdr, Loor, Heredia, ÜJ'elilp(~, Ortiz, Vega, Vela, León, 
Qa¡¡tillo, Oheca. DroUet, Vivas, Tapia y otros lE:'gíslado· 
res; 81·. Oésar Mantilla, Director de ''El Oomel'cio", 
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$r. Alejandro ·Ándrade Ooello, da 1a':m:isma,redaeoi6a y 
~la-unos caballeros más. . . , 1 : 

· RECORRIERON los invitados, punt9· .por punto, e~ 
heniJoso y va~to: ed~fi.oio, empezando por la carrocería, 
sención inferigr de mecánica y después la sup.erior. ,~Los 
alumnos se brillaban trabajando metódicamente delante 
de sus mesas y máquinas, en los reilpectivos talleres, 
dentro de la mayor corrección y disciplina. El extenso 
pabellón de carpintería, cuya fuerza motriz está instala· 
da subterráneamente, se dedica a la práctica de las más 
variadas obras de inmedinta aplicación. Da gusto ve1· 
que en todas las clases de positivo aprovechamiento los 
alumnoR ¡;¡iguen el aprendizaje personal bajo la dirección 
de f'.us mae~tros de talle~·. El salón de tipografía va a 
fer enriqu< cido con una excelente prensa para trabajos 
en ngular mcala y rápidos. Se piensa establecer una 
escuela de linotipistas por considerarla de primera ne·. 
ce~idad. El Ministro la va a crear de urgencia. El 
molltaje del taller de fotograbado se halla en vías de 
perfeccionamhnto. 

EN la importante S{',cción de mujeres, mnas y se· 
ñorit<~s dnn remate a bellos muebles de mimbre. Alfom· 
bras de di venws tamaños y dibujos están atendidas por 
hábilts m¡¡nos. En un telar, magistral indígena se con· 
sagrn a ilictar e1ases de su especialidad, con la pericia 
que can1cteriza er1 el ramo textil a lo:s indios de Otavalo, 
que tautas muestras traHl a Quito. El salón de dibujo 
cuenta con mesa~ graduables, modelos de arte, proyec· 
ciones y varios objetos de copia. Goza de perfecta luz 
tamiz;! da y de romodid::J d para el estudio. 

ÜULMIN.ARON los aplausos por el magnífico estado 
de la Üa,;a al penetrar en las amplias salas de aprenJi· 
zaje tecnológico. Allí los cuadros docentes sobre in• 
dut-t! ias, los modelos mecánicos, las lecciones de cosas, 
las muestras de construcciones y las variadas aplicaoio· 
nes del saber humano, allí los laboratorios. Se puede 
seguir el proceso del lino, _por ejemplo, des~e la. planta. 
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de riüistaza.~: Ílasta. la prepal'aéión de la filit'a, el hilado 
y el tejido Lb mil'mo dil'íamos del yut~. de la,cabu· 
ya, del algot16n; etc. 

EN todas las dependencias, lo mismo en las clases 
teóricas cowo en los tallerell>; lo mii'mo en lo~ dm·mito· 
rios; como. en la bibhoteca, salon de estudi,, y en log 
coinedóres y cocina., son notables el máoJ escrupuloso 
aseo y el' buen arreglo, la nota de holgura, alegda, ven 
tilación e higiene. · 

AOABA de inaugut·arse una hermosa pi>cina de nata
ción en un paraje bello, qtte habría imphado al doctor 
Oordero Dávila un famoso Roneto van!luat·dista, Baños 
de ducha abundan, lo mismo que lavab~s de blancor que 
cautiva. · La in~ tal ación parece éuropea, siendo a&í que 
se han utilizado elemf'ntos nacionalell>• 

EXTENSO el campo deportivo, holgado para ejerci· 
cios gimnásticos y educación físka. Se está construyen 

. do una cancha de tennÍ8. 
LARGAS dos horas emplearon en reconer la Escuela 

de .Al tes y Oficio~, admirando fll adelanto del .B~stableci 
miento, gmcias al e"fue1·zo de su abnegádo Director y de 
sus constantes colaboradores 

LA esbelta casa, dtuada al pie del Pichincha, fue 
sólidamente coustruída, hace más de media centuria, por 
ese admirable ranícter, que se llamó García Moreno 
García el Grande, pese a rmrstros pujos de rebeldía y a, 
nuestra abulia endémica. Ha pasado la Escuela por mu
chas vicisitude~, llegando a tal postr11ción,. que ya se la 
tenía como un cadáver, Pero el milagro de r-1u resurrec 
ción se ha beeho. Es lo palpable e iudi~cutible. 

EL Gobiel'llO del Dr. Tamayo se. acordó en su'i pos· 
tl'imerÍaSI, de la trascendencia del plantel, 8uminh:tró 
algu[¡OS fondos y dió con el hombre cap3Z de la trans· 
formación tangible, En este período, se pidieron algunas 
máquinas y se empezó In I'econstrucción. . 

EL Dr. Ayora, preci~o es confesarlo1 se empeñó ·~n 
oon-eluír !os pabellones q,ue, sin su ayuda. se habrían de~~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



( 

Entrada a la Sección Ciencias y Letras 
~e~~0ee~~~~G~~G~~~~~~~00Q~~Qeeccc~G~~~~~~e~~~~ 

truído. La estnnuló con frecuencia, considerando como 
uno de sus ideales engrandecer a la Escuda .. Ha co 
menzado :1 dar sus frutos la Casa de Arte:;¡ y Oficios, 

A8Í lo comprobaron Jos visitanteíJ, felicihndo efn"i
van,l nte a l'U Dirrctor, También Pntu~ia~m:Hlo el Mi
ni~<tro dtl ~{amo cumplimentó al Dr. Albán Mestanz.a. 
y le ofreció su más decidido apoyo. En verdad, honra a 
Qujto .es~ moderno plan~eb~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



* * * 
N o es esto todo. Hay mnchí~imo que transcribir, 

con lo que también so podda formar una obra volumi· 
nosa. Tola vía más, con los permanentes manifie.;tos de 
la Prensa y laR varia(las im preí'iones que ha re¡n¡,vido 
las idea~ produciéndose un acontecimiento social, con 
motivo de la brillante coronación de la obra y i'ns ÍtJ:-t 

preciables resultados alcllDZ•Hlos por el Sr. Dl'. ErrH·sto 
Albán lVfe~tanz:t f'll la E'cuela de Artes y Ofióios, h·¡, 
atraíd11 Bobre ~í las mirados de complacencia de nacioua 
leo y extl·.:~nj~ros. 

* * * 
PoR !<U Dirección UNICA, desde que él· y sólo él ha 

ideado y llevado a la práctica su admirabie plan de re 
construcción, eonstrucciones nueva~~ reorganizaeión dt3 
la Escuela; desde que a él y sólo a él se deba la magui· 
licencia, la esplendidez y mejora .. del plantel; el a poi o 
de las autoridade!'l, de la sociedad, cte los pe1 ióJioo~, dol 
Gobieri:w, etc., se debP, di.go, exclusivamente a sus mó 
:ritos, a sus nf<meJ, ya que la gloria nacional en lo que 
a la J:Dscllela se refiere es una hermosa reaiidail, por i:t 
que se ha conqui,tado un marcado aplauso general que, 
se h1ce sentir desde años auterioros, Ci-tda. vez con má; 
marc::~das muestras del público reconocirnient;o. 

Y RJiiJN lo merece: es muy notaria la gratitud de la 
opinión púb1ica. En el sen ti do de estimular sus esfaer· 
zos, ha exteriorizatlo la simpatía que guarda por ~u:. la 
bores benéficas, y, desde que La, pedido constantemente 
a sus empleados que le h·:tn visto trabajar dentro y fuera 
del plantel por atraer lo nec~sario para la J!Jscuela, ha 
pedido, repito, la mayoría de las personas que han vi· 
sitado la !1Jscuela de Artes y Oficios que se estimule y 
se premie los esfuerzos del Dr. Mestanza corno se ha 
hecho con Ga.rcía. :Moren'o y Tama.yo en. ese plantel; ,que 
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Corredor que conduce ·lt las Clases de 
• ¡;ns~an~a Gener·a¡ ·, 

~e prwpetúen sus méritos 2:in timideces, .ni e§perar su. 
desapal'ición del escenario de Ja vida 9 para hacerle justi· 
cia, reconociendo s_us bel1as oualida.~es. Así se h::t ex· 
presado la opinión púhllca; ·así pid• la s9ciedad. Debe 
tribut~rsele un hoJ]]ellílje digno de la cajlsa santa de estas 
ejeont().rias. . _ 

$~T])J ejemplo, digno de imitarse por ciudadanos 
que p\teden procurar ia extensión de sus capacidades en 

. pro <lel :país, ~n f.ort:Qa así trairoendeutal q:aa ha co.tl~ti· 
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tnído un .acontecimiento en los anales educativos de la 
juventud, puede ·Y debe perpetuarse, 

EL Dr. E. A. :Mestanza, a manera de Edison bien 
pudiera promover una exposición da la. E~JCuela de Artes 
y Oficios para provocar un concurso y decÍl': ¿>MERECE 
UÍA UN PREMIO LA PERSONA QUE DIJESE ESTO FALTA 
EN EST.E PLANTEL, EN LA PARTE RECONSTRUIDA O 
ED1FIOADA ÚLTIMAMENTE», 

L.AS Í:Ut>joras introducidas en la :Ei~cuela de .Artes 
y Oficios han servido de modelo para cl\sas e institucio• 
nes particulares; para mejom1· enormemente las institu: 
ciones análogas tomando, al efecto, repetidamt>nte datos 
y anotaciones; y, hasta pa1·a instituciones superiores a. 
la Escuela, como Oolf gios y· U niversi da~ es. 

Y .AHOUA que el Dr. Mestanza recién comienza, 
propiamente dicho, sus labores como Dh·< otor de la 
Escuela, desde que acaban de tei·minat·se los trabajos 
de reconstrucción y ensarchamiento del etlifioio con los 
cuales ha puesto de relieve sus grandes Pjecutorias. 
Ahora que es má~ necesario· que nunca-en virtud de 
Ja reforma constitucional-se ha visto precisado en re• 
nnnciar a su Escuela, donde tanto· ha semb1·ado. Se 
separa pam continuar en el cargo de Oatedrático y Vi· 
lcenector de la Universidad Oentm1, dejando una estela 
ominosa que alurnbt·ará en ese plante), en donde será 
poi' muchos años el Direutor espiritual de la Escuela 
de A 1 tes y Oficim1, ]a cual servirá, además, de modelo 
para que se establezcan según ella otras tantas, poco a 
poco, en . va.rias de las provincias ecuatorianas, pa1·a 
bienestar de la N ación. 

PRECISAMENTE, en 1925, en la Escuela de, Artes 
y Ofioios de Quito se redactó el original que es ley de la 
República creando Escuelas d eArtes y OfiCios para Mu
jereP, a cargo Je los lVIunicipios de cada ~capital .. de pro 
vincia. Se ban fundado ya muchas de estas escuelas que 
están dando espléndidos resultados, pol' ejemplo· la de:Gua 
yaquil, la de Ambato, la. de Quito que fue· la primera ilt 
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organr!'l.unse, dando _así ejemplo de obediencia a la Ley 
y a los mandatos de las nec«:>sidades nacionales. 

NATURALMENTE, cada Ei!!cuela s.e establece según 
al medio ambiente looal, según sean las neoesidades de 
la sociedad ,.en que actúa. Despué~ de muy .-poco nos 
dedicare moR PJ.~fer~ntement~, a ejecutar el estudio-que·co· 
rresponde hácer de cada_ una de ellas, como hemos beQho 
con la de Quito, y así. no sólo se conoce.rá a. los ecuato 
danos que di~ron irresistible empuje a tan magna obra., 
sino tarn bién el estado de ,. adela11to de cada cual, 
procurando hacer resaltar sus progt·esos y •. facilitando la 
expresión de su&: n.ecesidades, a. fin de que las autorida
des comtitnídas ·y la sociedad apoyen y susciten el me· 
joramiento de cada una de ellas. · 

A GRA:NDES ra¡¡gos queda bmquejado el tema de 
«LA ESOCEl1A DE AJ{TES Y OFICIOS, EL .DOCTOR ERNESTO 
ALB.iN MESTANZA Y SU OBRA PATRIOTIQ.A ·. DOOUMEN· 

T.A.DA», y termino aseverando que en la empresa de 
proourar el, l'esurl'ección . del tantas . veces mencionado 
plantel, podían fl'i.teasar más de una docena de eminen
cias, y, por esto hem:os quel'ido que baya constancia de 
esta importante labol' .en pro de la jt1ventud tt·a.b •jado· 
ra del país, y lo hag<J con todo el conocimiento de cau 
sa, por cuanto he desempeñado el cargo de Inspectvr 
Gener».l de dicha Etwuela. desde febrero de 1923. ...~\de· 
más, porque el Sr. Dr. E. A. Mestauza va a dejar de 
ser lHreotor de la Elwuela y así na~ie podrá tachar la 
sinceridad y jnsticia que me ha movi4o a escribir este 
opú"culo, y·, finalmente, porque. tengo la evidencia de 
que mientt·as má:01 tiempo pase más resaltarán los . mé 
ritos e im pQrtancia de su actq.ación. _ 

Quito, agosto de 1929. 

Emilio García Silva. 
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APENDICE 

A dltima. hora para la edición de este· libro, pero. fm 
tiempo opm·tuno para los anales del ~~tablecimiento que 
nos ocupa; ante la ft~tal separación del Sr.· Dr. Ernesto 
Albán l\Ies hw~a, en t•eoomfmdable unidad de ptnsa· 
miento y afeoto1 los señores. Profesora¡;¡; Maestros y más 
empleados y alumnos de la E¡;¡cnela de ·Artes y Ofi. 
cios, se constit-uyeron en Oomité Pro•hoinenaje a su Di· 
rector, con el fin de demo~tmrle su admiración por lo 
mucho que ha trabajado en bien de ese Plantel. 

Al ~feoto. se acordó nombrar .el siguiente· Direo· 
todo: 

Presidente, Sr. Dn, ,José A. Alvear Paz 
Sect·etario, , , Emilio García Silva 
Tesorero, , , Oarlos Martinod. 

Vocales: 

ProfesorfE.' St·. Dn. Ewiii'o Reioow 
,, 

" Máestros: 
" 

,, 
,. 

" Empleado: ,, ,, 
Alumnas: S rita, 

'' Aluumós: de ler. 
20, 

3er. 

Teodoro Salguero 
José Estua rdo Villa o reses 
Oarlos G,]zmáo G, 
José A Ricaurte 
Victoria Batallas L. 
E delina Moreno 

Ourso, Sr. Francisco Rodr·ígnez 
· ,; ,~ Julio Ohávez. 
1?·'· ,, J~ucre Ayorá,. • ... 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-\l!!!! f.a .-

A e$ie Directorio se le invistió .de las sBflcieiltes 
taonltades para que lleve a ]a práctioa nn programa
cuyos números principales son: 

1°. Oolocación oficial del retr·ato al óleo del Sr. 
Dr. E-rnesto Albán Mestanza, en el Salón de Actos del 
plantel. · 

2°1 Entrega de un pergamino oon autógrafas de los 
empleados y alumnos de la Escuela. 

a•. Ofrecimiento de una copa de champagne. 
4•. Diti~tribución del folleto titulado cLa :E~cuela 

de Artes y Oficios, el Dr. Ernesto Albán Mestanza y 
su ohra patriótica documentada:. por m antm· el señor 
E wilio García Silva. 

De los lineamientos generales transcritos se de 
duce lógicamente el grado de afecto que el Dr. Mes
tanza ha sabido inspirar en "us empleados y alumnos, 
cuando lo corriente ha sido y es el despotismo por 
parte del superior y el resentimiento por la del sabal· 
terno, salvo honrosas 'pero 1·aras excepciones, <'·Omo la 
que ha motivado este homenaje, si sencillo en sus ma· 
nifestaciones, espontáneo y expresivo en su significa
ción. 

Oficios cruzados: 

Escuela da Artes y OficioM.-Oomité Pro-homenaje 
al Sr. Dr. E. Albán Mestanza. 

N°. 1, 

Quito, a 28 de J u liÓ de 1929. 

Señor Mini1tro de Instrucción Pnblicá. 

Preaente. 

Para nadie es tm secreto que el Sr. Dr. Dn, 
Elruesto Alb,n<Mestallza_ deb&- separarae en brev.e-· del 
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cargo de Director de Ja Escuela de Artes y Oficio~, 
por prescripción constitucional. 

Estfl separación que, dadas ]as altísimas ejecuto
rias de vasta preparación? di!'cip1inado carácter, inteli
gente don de mando, etc.t .. que adoJn.an al Sr. Dr. Al
bán Me~tanza, no. podía menos de afectar hondamente 
al pensoual de la ~Jscuela antedicha, si a ]a soc·iedad 
toda ha <lamado un sentimiento de resar •. 

La maynr parte de los empleados actuales d~l 
Plantel en referen-:Jia Jo es desde que el Gobierno 
de 1923 tuvo d acierto de designHr al D1·. Albán Mes 
taDza para la recomti'Ucción moral y material del Es· 
tablecimiento en cnel!-tión. Oon tl-11 motivo, somos testigos 
presenciales e inmediatos de su,¡ desvel~>~, entusiasmo y 
tesonero afán puestos en juego para c'orreS~ponder co 
mo ha correspondido a la confianza de que le hacían 
depo~ itario los Gobiernos de la N ación. P 01' otro lado, 
es de almas n,)b)e:; y !lanas agradecel' el beneficio que, 
a título gratuito muchas veces, díspensan esos bom b1·e3 
que aunan al cerebro el cor~zón Y los empleados de 
la Et~cuela de Artes y Oficios tenemos mucho que agra· 
decer al Sr. D1·. Mestanza y, pm· lo mismo, nun 
ca como ahora, cuando se separa de aq~ella Dirección, 
ser~. más propicia la oportunidad i)e t{'stimonia1·Je que, 
no :fi!ólo agradecemos PU~ fa vote@, sí q*e también sabemos 
reconoct r sus virtude~ de funci()DlH'!ó probo, culto, ilus 
trado; y de jefe y ll}ae~tro inteligente, ecuánime, be 
névolo; de ciudadano pundonoroso e intachable. 

Mucho antes de ahora habdamos querido tributar 
a nuestro Director un homenaJe si no digno tle él~ por 
lo menos en consonancia eon nuestra posición; pero, 
nuestro intento hubiera tropí:'zado con dod obstáculos, 
imalvahles a nuestro modo de ver:· cualquier mánifesta• 
ción de aprecio y simpatía húbiera dado margen a la 
su~picacia para torcidas interpretacionetl, le si V'M en todo 
caso, a IHI.estra dignidad y, den chazo, a la del Sr. Dr. 
Mesta.oza; y, luego, qonociendo como conoce moa ~u ea.~: 
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ráct~r, su modestia ingénita y auténti!.la., ae habría 
opuesto francamente a toda manifestación que pudiera 
afectar ese su natural_ modo de ser, Mas hov las cir· 
cumtancias ban cambiado totalmente: el n;..) 4-lbán 
1\'l.estanza se separa de la 11Jscuela9 deja de ser nuestro 
sn¡Hn·ior gerárquico y 7 _por lo mismo, nadie pod1·á inter• .,. 
pretar erróneamente nuestra intanción, 

Oon tal motivo, el personal de ests. Escuela, inclu• 
sive los alumnos de ambos ~exos, animado de un solo 
sentimiento, ha constituido un Oomité de homenaje aJ 
Hl'. Dr. Albán Mestanza, con los siguientes fine!': colo• 
oar Qftcialmente su retrato en el Salón de Acto~, como 
testimon-io de admiración por !'Us relevantes servicios al 
Plantel y ofrecerle un pergamino autógt·afo, como prue· 
ba del afecto y gratitud de 8Uil empleados y a) u m nos. 

Natm·almente, el Comité qni~iera que t>st::t sencilla 
pero expresiva manifestación, r~vh<tiera toda )a solem· 
nidad que merece un acto destinado a honrar el 81·. Dr. 
Me~tanza; y, al efecto, al elegirme'Presidente de dicho 
Oomité, rue ha dado el encargo de solicitar ¡·espetuosa.· 
mente del 8efim• Miuil>ltro tíl.nto la autoriz:~H·ión l:íecesal·ia. 
para poder reaHzar tal acto, corno su apoyo moral para 
el méjor éxito del mismo, 

Los suscl'itos conocenJa altf'za -de miras del actual 
Ministró de Instrucción Pública;· saben que su amplio 
e ilustrado critedo aquilatará. en todo su valor uu acto 
de esta naturaleza y tiene la seguridad de que el home· 
u aje a . uno d~ los más precláros de sus colabm'adOl'es, 
será un l:wn:wnaje a( la Instrucción Pública, al Mini8te• 
rio que lo apoya y, naturalmente, será mirado con sim· 
patía por el señor Ministro. 

N o ~erá por demás indicar al IH='fim' Ministro que 
el retra.to al óleo del Sr, Dr. Albáo .Mestanza lo terur 
mos trabajado por el artista Sr. Oésar A. Villaorés, 
desde haoe tres años, mediante la contribución espou. 
tlinem Je todos los empleados y que pot· las razoues que 
1u!tee adu.cimol!l, no le. hemos da.ilo e! d.estino q,ue ~e· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



niamos en. ~i~ntes. Mas hoy;. con ocaBIOil. de la clan• 
snl'a del~(ltnal año escolar, q~~ CQi.n~ide con la. sep~ra· 
ción del Sr. Dr. Mestanzat y antes de que la Escuela 

··~e desorganice con el período • de, vac~tcioiles p~ra profe· 
SOl'eS y almnnos, hemos creído llegado el caS() de crista· 
.lizal' nuestro penEamiento. Así es coino, .en nombre de 
los ciento .sesenta individuos_ que componemos el Oomi

- té en cu-estión, pedimos .. al señor Minis.tio. se sirva auto· 
L)'izarnos para el proyectado homenaje, su decisiva coo· 
,,peración mm·al qqe, entre oti·ok i·e~ultados-, será un acto 
-':{te, estímulo piu·a. lo.s fuluros ... didg~ntes de este Plantel, 
}~Jl,a hermosa y .. propici,a oportunidad. de buen ejemplo 

. ,.para)os ~h.pnnos,,qnt,' deben acostumbrarse a la grati· 
tud hacia sus ma~s1ros ~~ benefl:lctop:s, y la ocasión Pl:\ra 

·los ,tnnpleado~ q,11~ recqn~Jcernos los ;~.péritos ,del Sr. Dr. 
Albán Mestanza, y deseamos vivan~ente qu~ no St3 pJer 
,da~• en la,s sombras dtfl indiferentisru(); y,,. por · últin,1o, 
que nueto,tl'a s.oli~itud, d!ida la wemura del tietnpo, sea 

.. con:8iderada con (\a1·ácter do urgepte, , 
1 

• , , , 

. . Del señor :M.inistro, con toda :consideración, aten· 
tos y SS, SS. . . 

'J. ·.A. -ALvEAR P.Az, 
!'xesidenw del Comité. · .. . ~ . ' ~ -. .. .. -

EMILIO H.AROÜ. SILyA~ 
.. ¡:iecretario~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RepnbHc~l. del Ecnador,-lVIirdsterio de Instrucción 
Pública, ~Seed6n ~~speciaJ,,~~ Quiül7 a 27 de Julio de 
1929, 

Sefiore:-; Prei<Idente y Seorohnio del Oomité <Pro
lwnwnajf~ al ~~·,, Ik Du. türnei'to ~~ ihán 1\iet<~tan;;;a "'· 

Por ''~"'nento otiuio de uste(h:,¡,, -:\'. l", de 23 del' 
mes '1 o::-> dnnrro, t'O ha íBforwado ec;te Departamento¡ 
d6 <Ll u0 eu h E8c'lHiiel de ArtetJ y ~ Hidot1 se ha orga.i 
nijJ'jtHl(J nu ( 1omité, lllH' thnw por objeto reudir publico; 
homenaje de gnüitud y reconocimiento al señor doctor' 
Ernesto :·\lb;~n Me::~Üil!Zl~-~ Director del Plantel; eo:n: 
motivo ,}e :su prúxinw. 8eparación, eu !\catamiont.o de 1a, 
cone!'lpundiente pre~:eripeión ct>t!stitucim.wL 

El Y ít~i;;toriu de mi e·n¡.;o, que aprecia, eomo sef 
menwe la. l Jesanolhl<.h p~·n· el ~eí.ím' ductor Albát~ 
IVle:SÜHlza, lHit,ntml'i ha pei.'HHH~twido ;~l freute del Es-, 
t~blec.ÜBiulto 1 lahm· qnt->. ~-e l!:1 traduci~n en el . f!o!'e~: 
mente e~tado en t{ Ht:, Hoy so tJUetHH.l.l n>, so ~~omplace 
por la foruHwiún de dicho Oomite y tiene la satisfaeoj 
eión de uuwift'td<L a utJted.tcJ:-J que se halla dbpue§to ~. 
prestarlet< ul a¡w5 n a. e tw ~;¡: retlore la C{HUtmieadón que; 
eonteBto, a probanuo, iHrt' (\OHtH:lCUtllWi:~¡ lol'l propósituz~ 
del OomitA, ou onl(:JU a la roalir,a.nióu dnl Homenaje 
proyectado. 
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