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OBRAS DE FRAY VICENTE SOLANO.

Tenemos la satisfacción de anunciar á los amantes de las glorias 
nacionales que, próximamente saldrá á luz el tomo primero de las 
obras del sabio franciscano, impreso en Barcelona, en el acreditado 
establecimiento editorial de "La Hormiga de Oro". La Sociedad 
Solano fundada con el objeto de honrar la memoria de nuestro céle
bre compatriota, ha podido al fin vencer los obstáculos, principal
mente pecuniarios, que se le prestaban para realizar su pensamiento, 
gracias, en primer lugar, á la munificencia del Excmo. Señor Dr. Don 
Antonio Flores, Presidente de la República, á quien nos complacemos 
en ofrecer el público reconocimiento de los azuayos, por la generosa 
espontaneidad con que á nombre del Gobierno, ha mandado colocar 
en París 2500 francos para ayudar á los gastos de impresión. Acciones 
como la presente deben consignarse en las páginas de la historia, para 
estímulo de Gobernantes y para honra de quienes las ejecutan: la 
protección á las letras y á las ciencias, es uno de los mayores timbres 
de gloria que puede ostentar un Magistrado Republicano.

No debemos tampoco pasar en silencio, sino al contrario reco
mendarla á la gratitud de nuestros compatriotas, la generosa coope
ración, para el mismo objeto, del Señor Don Carlos Ordóñez, 
miembro entusiasta del I. Concejo Municipal de Cuenca. Esta 
Corporación, por una de esas aberraciones explicables sólo en los 
cuerpos colegiados, tuvo á bien retirar el subsidio promedio para tan 
saludable fin, fundándose en razones de economía y de 
incompetencia; á pesar de los vivos esfuerzos en contrario, de algunos 
de sus distinguidos miembros. Como la cantidad votada por el 
Cobierno era insuficiente para etender á los gastos de impresión del 
primer tomo; y como era preciso ahorrar á nuestro Municipio la 
vergüenza de negar un mendrugo de pan á la memoria del más sabio 
de nuestros compatriotas, el Señor Ordóñez, con generosidad que le 
enaltece, cortó la dificultad ofreciendo de su peculio la suma de 1000 
francos que próximamente serán remitidos por el Señor Doctor Juan 
Bautista Vézques, Presidente del Concejo, é interesado en la 
publicación de las obras del P. Solano, el Sr. Crelmente Ballén, Cónsul 
General del Ecuador en París.- Reciba el Sr. Ordóñez, en esta justiciera 
manifestación, el testimonio de reconocimiento de sus compatriotas, 
por este acto de laudable patriotismo.

El plan que seguimos en la edición de las obras de Fray Vicente, 
es más ó menos, el mismo indicado por él en una carta privada, que 
vió la luz en uno de los números anteriores de esta Revista. "Dis
tribuiría mi obra, decía en 1853 á su corresponsal, el Sr. Dr. José María 
Lazo, en tres partes para metodizarla: la primera contendría la parte 
literaria; en esta entrarían mis máximas. ... mi bosquejo. ... mi 
traducción de Salustio, mis viajes á Loja con adiciones y correccio
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nes; y alguna otra cosa. La segunda contendría toda mi polémica, 
bastante difusa. En fin, la tercera, elocuencia sagrada, esto es, varios 
sermones selectos,

Respetando, pues, en lo posible, la idea de su autor, el primer 
tomo, precedido de la Biografía del P. Solano, escrita por el Sr, Dr. 
Antonio Borrero, contendrá los siguientes escritos: Máximas, Senten
cias y Pensamientos; Bosquejo de la Europa y de la América en 1900; 
Revista de algunos hombres célebres de nuestro siglo, en la cual, irá 
incluido un juicio crítico inédito, sobre la "Victoria de Junín" de 
Olmedo; Viajes á Loja, que como tratan de ciencias naturales, irán 
acompañados de sus demás estudios sobre física é historia natural, 
Como estos no dan para un volumen, hemos creído conveniente 
publicarlos junto con dichos Viajes; y por último la "Defensa de 
Cuenca".

Quiera el cielo que podamos ir publicando, en tomos sucesivos, 
todas las producciones científicas y literarias del esclarecido varón que 
es, no solo gloria del Ecuador, sino de toda la América.

A. M. V.


