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DEL
P. JOSE QUIROGA.
El P. José Quiroga, uno de los miembros mas ilustrados y
laboriosos dela Compañia de Jesus en estas Provincias, nació en
1707 en Fabás,pequeña aldea de la jurisdiccion de la Coruña, en
Galicia. La proximidadde este puerto, y la continua
conmemoracion que se hacia en su familiade los viages de un
deudo que frecuentaba las Colonias, avivaron sunatural deseo de
visitarlas. Con este objeto emprendió el estudio de
lasmatemáticas, en las que hizo rápidos y asombrosos progresos;
y cuando suedad le permitió realizar sus designios, se embarcó
para hacer suaprendizaje náutico. Toda su ambicion se reducia
entonces á adquirir losconocimientos que se necesitan para
ocupar el puesto de piloto.
En uno de estos viages trabó amistad con un religioso de la
Compañia deJesus, que pasaba á las Indias para tomar parte en
los trabajosevangélicos de sus hermanos. La pintura que este le
hizo de suinstituto, y de las ventajas que ofrecia á los que
manifestaban celo ytalentos, hicieron tan viva impresion en el
ánimo del jóven Quiroga, quese decidió desde luego á tomar el
hábito de San Ignacio. Sus superioresle incitaron á no abandonar
sus estudios, en los que se hallaba bastanteadelantado; y para
que no le faltasen estímulos, le brindaron con unacátedra de
matemática, que fundaron expresamente en el colegio de
BuenosAires.
Los servicios del nuevo profesor, provechosos á sus alumnos,
lo fueronde un modo mas trascendental para el Gobierno, que
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