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-,~- RF(;"~HlJD~ CONCIE~~IA, ~SCR~P-Ul·~=-1 
constituyen el triángulo en 
que descansa nuest1·o éxito en 
el Departamento de Recetas y 
la fama de nuestros pi'Oduc1os 

Botica y Drogueda 

"COSMOPOLITA" 

DR. A. BJARNER, 
Boticas Unidas del Ecuador, C. A.--Sucursa( __ 

('m'1'1Tn Sne'1'(~ .1Yo. 9--H--()uüo. 

'l'l<~Ll·:J.l'ONO l\'-? !m:t 

EL AHOGO SE_ 
EVITA Y CURA 
RAPI DAMENTE 
CON lAS GOTAS 

BENZDfORM 
DEPOSITO 
/JO 1/CA IIYTfii/WIC!fliY/It 
!J OE OCTUBRE 

Y {!fi!MBOlf/JlO 

-r:IÑEN CIJALQUillR._A COSA 
Y EN CUALQUIER_, __ COLOil,, 

NO SE DESTINEN. 
UN COLOI~ANTE PA~l¿\. 

TOI)AS LAS FIJ3~S. 
NO 3E NECESITAN ACIDOS. 

LECHE MA'IfEIIIZ.Al1A 
PARA lA QUE VA A 

Sl!lt: MJUJR~ _ 

¿Dónde debe hacer 11rCI1arar sus receVts? 

1 

En la Botica y lkogm:da '.'Cosmopolita·· 1 

DR. A. BJARNER. --- ___ j· 
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LA PRESIDENGIA DEL FERROCARRIL 

LA .Timta de Directores de N !lW York, 
de aruerdo eón el Gobierno y las legítimas 
aspinwiones del país, aeaba de reelegir 
~eon aeierto indiscutible-- al señor don 
Manuel A. Navarro, p;ira el elevado cargo 
de Presidente del Ferrocarril del 8ur, en 
el cual, desde años atrás, viene dando 
elocuentes y repetidas muestras de su ca
pacidad técnica y de sus eualidades orga· 
nizadoras generalmente rceonocidas. 

QUTEN ha recorrido la línea férrea 
puede darse euenta, si proeede sin prejui
eios ni apasionamientos, de la fecunda 
gestión administrativa del señor .Navarro 
que, con todos sus esfuerzos, ha eonse
guido colocar a la primera de nuestras e m
presas ferroviarias en un estado de pros
peridad y f!oreeimiento que halaga el pa
triotismo, a posar de los obstáculos de 
todo orden que han entorpeeido su aeeión 
y puesto a prueba sus iniciativas. 

1' A, en ediciones anteriores, hemos 
tenido la oportt1nidad de hacer desde un 
punto de vista estrictamente imparcial el 
reeuento de las prineipales mejoras intro
ducidas en el ferroearril, partiendo de las ~ 
eondiriones en que éste se cneontraba 
1mando por prime1 a vez fue llamado el se
ñor .Navarro a la Présideneia de la Com
pañía; y eon datos e informes numéricos 
demostrábamos las valiosas adquiHieionos 
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de material para la intensificación del ser· 
vicio, y los trabajos de inmensas propor
eiones ejecutados en la vía misma, con el 
lastra;ie de ella y el cambio de durmientes 
y de rieles, aparte de los arreglos en la 
hoya del Chanchán, que han eonstituído 
graves problemas de paciente y difíeil 
solución. 

J1JL programa que so hubo trazado al 
iniciar sus labores, ha sido cumplido en 
gran parte, y lo que falta por hacerse, den
tro del plan científico de Coverdale & Uol
pitts, es poco,· relativamente. En un pe
ríodo mas o menos próximo, cuando hayan 
mejorado las posibilidades económicas de 
la N ación, tan gravemente quebrantadas 
por la crisis que nos agobia, podrá el Fe
rrocarril de Guayaquil a Quito, satisfechas 
las primordiales necesidades de su organi
zación y estabilidad definitiva, dedicar sus 
entradas al pago de los bonos hipotecarios 
y la extineión total de las deudas que le 
afectan, realizándose así el gran anhelo 
patriótico de salvar de toda eontingencia 
ulterior la prineipal de las arterias en el 
org·anismo tinaneiero del país. 

POR justicia e íntimo eonvencímien
to, nos asociamos, pues, a la eomplaeennia 
general por la reelec('ión del señor Nava
rro, esperando que ella corresponda, en 
toda su amplitud, a los requerimientos del 
eomplejo y delicado cometido que se en· 
trega, en nucvá y merecida expresión de 
eonfianzn, a las energías de su mentalidad 
y decisión por el bienestar nacional. 
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1111 ANO X 1111. QUITO,:_MAYO DE 1932 1111. N'·' 76 ~~-~~-T 

DECIMO ANIVERSARIO 

HOY cumple sus diez años de vida nuestra revista. Apreciable lapso de 
tiempo, para nosotros, éste de la existencia de un organismo que, como NARIZ 
DEL DIABLO, ha dedicado sus esfuerzos y aspiraciones al ideal, noble y desinte
resado de la cultura nacional, de la que, ella, aspiró a ser siempr~, en ellímite 
de sus realizaciones, su más decidido y entusiasta propulsor. 

MOTIVO da la más íntima satisfacción, es, pues, para nosotros, la llegada 
al segundo lustro de vida de nuestra revista. Para qué decir ahora de la lu0ha te
naz, de la constancia y abnegada laboriosidad que entraña su sostenimiento. 
Solo nos cabe, eso sí, el júbilo de saber que nuestras labores y nuestros ideales, 
logrados no en la vasta amplitud de nuestros deseos, ha afirmado en la con
ciencia de la prensa y de la intelectualidad ecuatorianas, lo que ha sido el alma 
y la razón de existir de NARIZ DEL DIABLO: el anhelo, siempre en grado de · 
mejoramiento. de contribuir oon su existencia, al desarrollo de nuestra cultura. 
Y es con el sentido de esta ·misión, que ha venido la revista afrontando, dentro 
de la más absoluta imparcialidad y desinterés, y en la órbita de sus limitaciones, 
los diversos problemas que han ido surgiendo en el devenir de la vida nacionaL 

COMPRENDIENDOLO así, la prensa del Ecuador, y la extranjera, con cu
yos altos y generosos conceptos nos hemos visto honrados frecuentemente, ha 
querido expresar sus simpatías y aprecio a NAIWZ DEL DIABLO, con su auto
rizada voz llena de es .ímulos y de juicios que verdaderament~ han exaltado su 
significación y nuestros entusiasmos. · 
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10 N A 1-U/: DEL DIABLO 

AL trasponer, pues, su década de vida NARIZ DEL DIABLO, queremos 
afirmar el sentido de su orientación, en lo que siempre fue su lema constructivo: 
laborar, en la posibilidad de sus fuerzas, por el desarrollo y mejoramiento cultn· 
ral, sin descuidar, desde luego, los intereses de la Compañía del Ferrocarril del 
Sur, a los que, esencialmente, se debe. No olvidamos, además, que los organis· 
mos de la prensa, cualquiera que sea su índole, son los termómetros que marcan 
el grado de civilización de lo~ puebl1ls. Por esto que, nuestros deseos, nunca 
plenamente satisfechos, quisieran ver a nuestra revista,-imposible paralelo geo· 
g¡•áfico con la .altitud de las audaces cumbres andinas donde toma su nombre
en la más empinada altura de su evolución vital. 

SALUDAMOS, con nuestros sentimientos de cordialidad agradecida, en 
este nuevo aniversario a todos los organismos de la prensa nacional y extranjera, 
cuyas nobles voces generosas nos estimulan a seguir en nuestras labores, que 
sólo aspiran a constituir un óbolo -el más modesto-en el concurso de la libre 
intelectualidad naoional que vela por nuestros íntimos intereses civilizadores. 

Y réstanos agradecer, como lo hacemos cumplidamente, a los Sres. Alber· 
to León M .. Jefe de los Talleres gráficos del Ferrocarril del Sur; Guillermo 
King, dibujante; César y Antonio Guerrero, fotograbadores, artistas todos de 
buena voluntad y de amplia comprensión en su ramo, que contribuyen cada vez 
con mayor entusiasmo al éxito editorial de la Revista. 
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12 NART>: DEL DIABLO 

r~l BALNEARIO DE TESAliA 

E s innegable que el Ecuador es mi país privilegiado en lo qne sA 
reliere a agutts ternmles: en todas las provincias del intel'ior .Y 

{lellitoral se encuentran numerosas y var1a.das fu0..ntes, pe1·o, desgr·acl.ada
rnente, no se ha snbido, hasta hoy, aprovechar debidamente de estas granrles 
riquezas, pues, nunca -que yo sepa, por lo menosc••- so ha hecho un. esturlio 
concien"uclo dA nuestras agutts t.ermales, ni menos sA lmn establecido los 
balneat'ios on J'orma vArdadcrainentc eientífica, de tal rnanera que ln. tora
póutica pueda obtener ele ellos todos. los beneficiosos i·esultados que serían 
de clesoar. . 

¿Pot·quó la fama y eelebridad de los balneal'ios de Vichy, La Malou, 
Chatcauneuf, la Bourboule, Chatel-GL<yon y muchísimos otros a donde, 
diariamente, acuden numerosísimos 
bañistas de todos los países del m un· 
do? Indudablemente, porque es:Ls 
aguas producen efectos terapéuticCls 
verdaderamente ad¡nirables; pero es
tos efectos no se habrían obtenido si 
so hubieran htecho profundísimos eB
tudios que han venido a demostrat· las 
inmensas ventajas de Ja Cronoterapia 
en numerosas cmfennedades, y hfLn 
permitido el estable<Jimionto científi
co de esos b>Llnearios que son valiosí· 
simas coadyuvantes en el tratamiento 
do las rnás diversas afeecionos. 

Si en otros países se han obte. 
nido grandes ventajas de la Crcnote· 
I">Lpia, ¿por qué no i,odcr obtenerlas 
t>embién en el Ecuador? '.L'o<lo consi-s
tiría en un poco de bnf!na voluntad y 
solidaridad entre los propietarios do 
fuentes tenmtles y los facultativos 
que podrían aprovechar notablem<en
te de una especialidad inoxplotada aím 
entre nosotrás, con lo que se obten
drían verdadAt'Os beneficios para -el 
públiCO y prestigiO 11ara la mediein.a 'I'EllRAYIA DE LOS BAÑOS DE 'I:ERALIA 
nacional. 

Encontrándome actua\mentc en Machachi, he decidido hacf]r, f'n la 
medida de. mis conocimientos, un detenido estudio del principal balneario 
del Cantón, ·que, por d~Rgt·acia, no_ goza rle todo el peestigio que merece; 
me reJiel'O: al ba.lne.ario de rresalia qu-e, si· hien es ciert,o que. en estos últin1n~ 
anos ha. llegado a m8jora.r inmensamente SGS condicionQS de presentaci6n, 
no ha obtenido aún los ventajosos resnltados quo de 61 Sf\ pueden ospera1·, 
y no, qui?;ás, por o1il'H. eosa quo por lo~ pocof.l conocimicnt;oH que Li~no c-~lvú
hlko de las valiosísimas propieda rles tempóutlmts de las mencionadas 
fuentes. 

Ante todo, os pt"eciso conocer la cmnpos'ción químioa ue la.s aguas, 
para lo que he podido obtener el ¡o;jg~uiento aná.li.si~, que es el mismo que 
aparece en los envase:s del agua clc,T(~Halia: 
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SuHatq dR potasio ........... 0,0035 Bicarbonato de magnesio .... 1,'10'11 
Sulfato de sodio ............. O,Oii2H l!'osfato de aluminio .......... 0,0405 
C!orido de sodio ............. 0,~144 Sílice ....................... 0.0210 
Hicarhonato de sodio ........ 0,3010 Acido carbónico libre ........ 1,5R:03 
Bicarbonato de calcio ........ 0,2556 

Conw se ve, estaR aguas pod l' ían clasificar EH~ PntrB las bicarbonata
das, siendo digno de observarse la notable cantidad de bicar·honato ·dP. rnag· 
nesio y de ácido carbónico libre, pudiendo, por la cantidad de este último, 
considBrarFH.~ también como aguas 1nesotormales carbogaseosas. 

Conocida la composición qnimiea, falta establecer los casos en los 
que puedan ser convenientes los baños y la ingestión del agua, dPsde el 
punto dP. vista terapéutico, para lo que s~ría preniRO efentnar un con
cienzudo estudio de las modific>Lciones que sufren las funciones organi· 
e>ts bajo la acción del agua, a fin de 
averiguar su modo de obrar sobre los 
distintos órgarios, encontrándose és
tos en estado normal, para luego PO· 
<ier sacar las conelusiones de lo que 
sucederia en estado patológico. 

M u y fácil sería determinar a 
punto fijo las cmfermedados en las 
que se podrían aconsejar los baños de 
'"J1esalia, si la composición de sus aguas 
fuera idéntica. o, por lo menos, Inuy 
aproximada a la de ciertos balnearios 
perfedamente conocidos --Vichy, por 
ejemplo- cuyas propiedades terapéu
ticas esttin ya m u y bien determina· 
das- poro, siendo las aguas de 'l'eoa· 
lía ~e una composición earacteristica, 
se hac<e indispensable un detenido es~ 
tudio de su acción sobre las diversas 
funciones orgánicas, sin lo que seria. 
ahsolutam<mte imposible determinar 
exactamPnt.e las afecciones sobre las 
que pudieran tener una acción benefi~ 
cim~a.. Por otra parte, aun suponiendo 
que la com posiciún do las aguas fue~ 
ra idéntica a la de otros balnearios co~ TESAJ~IA. PTSCINA n~<; NAri'ACION 

nocldos, e~ neePsario 1,onmr en cuenta 
ot.ros factores, como el clirnfl y la altu1'a que, como os bien sabidp, influyen 
puUero~a.mente en las funeiones del org·anlsmo. 

Hesuelto, pues, a contribuir en cuanto pueda al de~arrollo de la Cre
notera,pia en el Ecuador~ mo promo.to oxpon~r próxirnarnente el resultado 
de m iR investigaciones, para las que con"fío podet· obtener el apoyo neeesa1·iu, 
tanto de las p(•rsonas que anudAn a tomar baño~ en Te~alia, como de los 
propi<>tarios de las fuentes, apoyo sin el cual me sería imposible efectuar 
un estlHlio que redunde en beneficio del público y, por onde, del Pais que 
puede heneticiarso mucho con esta riqueza muy escasamente conocida y 
explotada. 

DR. J, M, RIVADENEIRA OH. 

="OTA DE LA Dlt=IECCION: Insertamos con fH!l'rtdo el artículo del scñm· dootm· lHvndeneira, reJa· 
cionado con Jrts l<'uentes üe Te.salia, que lo son de salud Y de vida, ofreuiémlole nuestras pá.girut.!:l pam 
sus estndio.s posteriores sobro el ruismo asunto, en la seg-uridad de que prestamos un ~:~enicio al público 
ilustrando stl criterio en tan imt)Ol'tnnt.c mntcrln. 
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PERFECCION ·Y PERFECTIBILIDAD 

Desde España. 

Lo absoluto no existe. Sólo nos es asequible lo relativo. Ni la Ver
dad, ni la Libertad, ni la Belleza, ni la Bondad, ni la Salud, ni las d<>más 
perfecciones a que as;pintmos, están al alcance de nuestra mano. Pero as· 
pirando a éllas, es corno conquistamos por·cionos ,relativas de talos abstrac
ciones. O para decir mejor, aspirando a la Verdad, os como adquirimos 
certidumbre. Aspirando a la Belleza, nos embellecemos; aspirando a la 
Libm·tad, nos libertamos; aspirando a la Bondad, nos hacemos mejores, y, 
en general~ aspirando a la Perfección, nos perfeccionarnos. 

En la Naturale>~a, no existo la quietud. Nada es estable ni perennP. 
Todo cambia y se modifica, es de<Jil·, evoluciOJm. Pretender que una cosa 
-un ser, un orden social o una colectividad-, se estanque, es una utopía. 
F~s absurdo querer estabilizar un mlnuto, una hora o un día, por grato y 
bello que nos parezca. Lo natural, lo racional, os el impulso hacia ailelante; 
el inconformismo, la ins"tisfacción. Re sufre un espejismo ideológico, 
cuando se suefia C\On una sociedad pcrfecte,, y se ambiciona llegar a ella pa
ra dormirse on sus laurP.les. A poco exigentes que seamos~ cm la vida, no 
encontramos nunca un minuto que nos llene por completo. Riempre espe
ramos que el siguicmte sea mejor. Igual le pasa al que trat" de superarse, 
en cualquiera de los órdenes (moral, físico, psíquico o social). Esa misma 
insatisfacción, os el impulso que nos halle progresar incesante.rnonte, y con
quistar una rclat;ividad, cada vez mayor, de la Idea que nos seduce. 

Este i¡lConformiRmo, esta rebeldía contra lo estabilizado, es, en gran 
parte, propio del temperamento psicológico. Los hornbms se clasifican psi
eológicarnento en dos grandes grupos: esquizoides y sintonizados. Los pri
meros son los deHcontentos sempiternos, los que han impulsad_o el progre
so y se han rebelado siempre contra lo estatuido. Los segundaR, son los 
que se encuentran a gusto en cualquier poRición, los quo se amoldan ato
das las situaciones. U nu y otro, eq ni valen a potencia y resistencia del pro
groso. 

La evolución de las sociedades, no depende exclusivamente del d.oter
minismo económico. Será el primordial, porque es el más elemental, per·o 
está lejos_ do ser el único. Hay, además, el determinismo político, de coli
sión contra la injusticia, y el determinismo psicológico, do pugna con hts 
costumbres, y con las creencias, y contr·a las-ideas moralos. lCs decir, que. 
el ambiente trata de modelarnos· conforme a un patrón, noR obliga a ser dfl · 
un determinado mudo (determinismo), pero falta que nuestra psicología sA 

deje conformar, y que, de rechazo y por reacción, no nos incite a sor lo 
contrario do lo que el ambiente determina. (F,;, aqui, dónde reside nuestr·a 
parte relativa de libre-arbitrio). El hombre puedo dejarse inft uii" por el am
biente, poro puede también rebelarse contra él, y hasta influirlo con su 
conducta. tiJl ambiento nos determina a ser dóciles, sí.Hnisos¡ hipócritas, 
adulndores del fuerte, conformistas, pero por contrachOtlUO tomperamen. 
tal o ideológico, podemos ser lo contrario. Asi, de la miseria salen todos 
los Rosttmedor~R a<>:a.lariados y dofonsoros d·ol régimen mtlJitalisLa., los 1amL· 
yos, los criados fieles, los policías, cte. Y salen tambión los rebeldes que 
militan en las ideologías extremas. El .. detorminisrno económico, nos hace, 
por ejemplo, impul~ivosl e8clavos de nuestros instint-::>s ·'y de nucstt'as te.n-
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denciar; inconsciente,s, pero contra ese determinismo podemos defendernos 
cult,ivando y ejAreitando nuestro autod.orrlinio, que nos permite un margen 
de libre-arbitrio. 

Y a las iUeología~s revolncionaria.s, no se llAga sólo por deter1ninismo 
económico, ni por determinismo psicológico, sino por· convicción, por evolu
ción mental, que puede ser conseiente y deliberada., como una disciplina. 
educativa. Son 1nuchos los idealistas destacados que han tenido su origen 
en clases privilegiadas, y para no citar- a todos, omitirnos citar a unos ·pocos. 

Aplicando estos principios a 18. idea Anarquista, diremos que la Anar
quia, como-idea a.bHtracta., no puede t-ener realiv.a~ión abEmlHkt, Hino relnti
va. Que no es una meta,, sino un camino, un impulso Jiber-t.ador. La. aspi
ración a la Anarquía, nos anarquiza, nos libera. de] autoritarismo. La Arca
dia feli~, la Acracia, la .Icaria, son bellas ensollaciones, que ni pueden exis
tir con la perfección soñad~, ni ;¡.1uP.dBn satisfacer al homhre que las viviera, 
pues al hoinbre, con la 8Rll~ran~m dA rnPjorar, Re. le ac.abará Al aliAnto. Ca
da libertad que se conquista, es un mullldo lecho para el slntonbmdo, un in
cómodo asiento para el esquizoide. 

Aspirando a la Libertad, nos libertamo~, eonquistmnos libertamiento. 
Lrt anarquía, llamada también ideal libertario, nos aproxima a la libertad 
pot·que es intransigente con todas las imposiciones, con todos los antoritlt
risrnos: con la quA nos hacen y con la que hacemos; con el que es producto 
social y con el que dimana de nuestra educación, de nuestro instinto, y de 
nuestra ineonscienela.. 

Vonilnos de sig·los de obscurantismo y de tlr·anía; vamos hacia un 
porvenir de lihe.rtad y de esclareeirniento. Nos impulsan,-hostiga.Uos o no 
por los determinismos sociales--·, el inconformismo con las fonna,s logra~ 
das y quietas, el brillo cegador do la Idea y o! afán inagotablo de I'erfoc
ción. 

ISAAC PUENTE. 
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LA CALIFICACION DE LOS ACEITES 

La Comisión T<lcnica del Automóvil Club de Chile, ha estimado de 
utilidad dar a conocer a sus socios, una serie de intel'esantes temas, sen
cillamente explicados, p'lrO que en realidad son pocos conocidos. 

Hoy se hablará de los aceites, mañana de las bujías, otra vez de 
los sistemas de ignición, esmerilado y conservación de válvnlas, etc. etc. 

Es una contl"ibución de la roferirlrt comisión, a la divulgación de t;e
mas de utilidad, en los que la autodmLda palabra del Sr. ])[az Herrera 
asegura. su exactitud. 

Referente a los ac.eitos nos dice: 
"Los libros dte instrucr,iones indican el tipo de aceite que debe usarse. 

Esta indicación consiste en un número colocado a continuación de las letras 
S. A. K 

Este sistema de numerat' de 30 a 60 los difer·entes tipos de aceites, es 
ori~inal de la "Society of Automotivc E:ngeneers" y está destinada a reem
plazar las antiguas denominaciones "delgado", "liviano", ."mediano", "me
dio gt·ueso'\ etc., desjgpadones que no siempre significan lo niisino, pues, 
por ej•mplo, un acoeitc que un fabrica.nt.<\ llama mediano puede ser cla~ifi
cado como livia.no por otro. 

La clasificación S. A. E. no indica las cualidades esenciales ni la 
calidad de loi\ aceites, pero cubre la más importante, esta es la viscosidad o 
euB!"po. Si dos aceites de diferentes marcas tienen la misma cla•íficación 
S. A. ill. quiere .decir que sus viscosidades son ignales a unn, temperatura 
dada. Ln, vis<:osidad, aunque no tiene relación con las propiedn,dcs lnbri
cante de los aceites es muy importante, porque determina la facilidad para 
nircular entre los descansos, pistones, etc. Mientras m¡1s pesado (grueso) 
sea un ~LceitA, mayor será su viscoKidad, así~ un aceite para diferencial tiene 
mayor viseo"'lidad que uno para motor~ 

'Podo aceite al calentarse pierde. cnerpn, es decir, se pone más delga
do, en otras pala.hras, su viscosidad disminuye. Este hecho es fácil de 
comprobar, observando cómo baja la aguja del marcador de aceite después 
do unos minutos de marcha del motor, cuando ha pet"llmnccido detenido por 
varias horas. Por lo tan1;o al indicar la viscosidad de un aceite es necesario 
selí.alar la temperatura a que flle hecha. La R. A. E. ha fijado para ofec-. 
tunr su clasificación temperaturas de JiJIP Fahr. o 210° Fahr. según se& la 
viscosidad del aceito. 

La velocidad del motor, su t"mpera.tura, el material con que es f&· 
hrlcado, las tolerancias do sus ajustes, etc., sÓn factores que hay que con- . 
síderar al elegir nn acAito. Teniendo en cuenta estos factores es siempre' 
recomendable ccfíirse a las instrucdones de los fabrió¡ntes al elegir el tipo 
de aecite. 

No olvide c¡uc es preferible cambiaP tot>Llmento el aceite periórlica
rrwntl:~ a rellemLl'lo. Ril agreg<1f' ncoite nuevq nJ ya. qne.mado no es una e.no· 
nomia. .bJl aceite nuevo pierde sus cualidiiles lnbl"icantcs al me~clarse.con 
Al us<tdo. No coloque más accit.e del nccesaeio si quiere evitar .la formación 
de carbón y el bombeo de ól a la cámara de combustión: 
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Este AS uno de lo" artículos do lo, Comisión Tfienica, a fin de ayudar a 
los Sres. socios en el inantenimiento y cuidado de sus automóviles. Suce
sivamente se tratarán en forma sencilla puntos, relacionados con tópicos 
automovilísticos de utilidad para los señores socios. 

¿COMO SERA EL AUTOMOVIL DE 1950? 
¿Se generalizará la tracción delantera y las ruedas independientes? 

Por más que se considere lo que fue un automóvil en 1900 y lo que es 
hoy dia; aunque se vea ol camino recorrido en un cuarto de siglo, no es po
sible preguntar·se si el automóvil actual llegó a su for·rna definitiva o si ella 
evolucionará aún. ¿Cómo se presentará el automóvil dentro de 25 anos~ 
¿Habrá la misma diflc'rencia el'ltre el automóvil en 1950 y contemporáneo, 
que erilit'e el de 1900 a 1920? 

Es un hecho que la Avolución del automóvil aminora y ello nos hace 
esperar progresos tan rápidos como on los principios de la construcción. 
H¡~,y.en ello muobtts razones, y una do las principalAs, es la inercia que pre
senta hoy día la construcción automovilístiett, al tener que efectuar el míni
mo cambio, debido a la construcción en grandes serios. La mínima modi
ficación en un modelo revoluciona una fábrica que produzca sus vehículos 
por medio dA la cadena, pues Ailo obliga a r·evisar una parte del horl;amen
tal, haciendo cambiar mótodos de fabricación o de mont>tje. 

Más que tener que introducir en la construcción modificaciones de 
detalle, de principio, dA muestra que 1m trabajo dA tal naturaleza no puede 
reali,arse en forma fácil, por la necesaria transformación dA los talleres; 
de ahí que a los grandes productores do automóviles se les presento como 
una solución prác,tioa, levantar má» bien una nueva flibrica pal".1 oonst¡·uh 
allí sus nuevos modelos de chassis e: introducir en ellos las modificaciones 
fundamentales concebidas. 

Esta inercia, consecuencia de la fabricación en gnmdés ser·i<es, ha im
pedido a los constructores adoptar nuevas soluciones técnicas indudable
mente interesantRs. 

Pe'ro la industria automovillstica os muy importante para que no evo
lncione, tardo o temprano, seg(ln las n:ocnsidacles técnicas modernas. -rus 
imposible afirmar que o! automóvil haya lleg"'do a su forma definitiva, mien
tras os dado esperar que en el afio l~!iO, los cachAs que actualment¡e admi
ramos nos parecerán ridiculos al compararlos con los que la industria ha
brá, pt·oducido enwnces. 

No obstante creemos que para diseñar· el coche del año 1950, no es 
menester mucha imaginación. Las soluciones do mafiana se encuentran ,ya 
en algunos coches expuoRtos en los recientes salone~ Ue exposiéión, pero 
éstos, son Jos menos y pel'tenecon a 1narcas recientemente cn:~adas, las que, 
para poder imponer sus productos de concepción avanzada, no ternfJll pre
Sfmtar los primeros, a solución del problema del mañana, a pesar de los 
riP.sgos que tal acción traen apareJados. Pf!ro si los grandes productores 
en serie adoptasAu estas creaciones futuristas las fábricas que han dado a 
luz dichos modelos se vedan en Ja necesidad de dejar·se absorber por ellas 
o sucumbir. Injusticia inevitable de la lucha industrial moderna. 

¿Cuál será la solución o soluciones que hoy, al proponel'las, causan 
estupor al automovilista y que, tal vez maflana serán adoptadas con toda 
naturalidad por el mismo? 

Por d" pronto, con respecto al chassis tenemos la tracción delantera; 
la SURJ.Jünnifln jnclepenclien1;A para cada ¡·ueda. y P.] en. m bio do volocidados 
auto1nático, para la carrocería, se estudiarán líúeas nuevas que ofreRcan el 
minimun de resistencia posible duránte la mar·ch>t del vehí"ulo. De tudas 
o~ta.H innovaciones posible1ncnt~ la tracción de1antcra y la Bus pensión indc-
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pendiente de cada una de las ruedas, serán los que se generalixarán más 
pronto. 

En gstados Unidos, un gran número de coches de carrera, por no 
decir su casi totalid>td tienen su tracción delantera y debe tenerse presente 
que las soluciones aplicadas a los coches de carrera, más tarde o más tem
prano so han adoptado en los coches de turismo en smie. 

T>tl como se conoce en la actualidad el coche, con sus ruedas motrices 
traseras, es corno colocar el carro antes de los bueyes; la tracción delante
ra proporciona el máximo de segul'idad, adherencia y estabilidad al cochA; 
permite la construcción de chassis bajos con su parte tras<mtlibre y, por 
lo tltnto, aprovechable para sacar do ella toda clase de comodidades. La 
suspensión indepP.ndiento do cada rueda mejorará considemblernente el 
confort del coche en las malas carreteras; facilitará su manejo y suprimirá 
el "shimmy". 

Estas solucioneR han sido ya ensayadas y 2 doptadas en Europa, con 
excelentes rosuUados pot• varias. marca~, quienes construyen. 0~1 pequeñas 
series coches de lujo. Dentro de cinco años, puede esporarsP. que las inno
vaciones adopt>t<las por tales constructm·es sean aplicadas por aquellas f(i.
bricas de gran producción y que ellas construyan ya sAries diarias de 50 a 
100 coches. Mientras estos puntos tienen fácil solución, el cambio de velo' 
flidad automático se presenta muy comploto y por ello" su solución rio se en
cuentra muy próxima y es de lamentar, pues, que lo que hafle desagradable 
y delicada la conducción de un coche· es, precisamont", P.l .cambio de velo
cidades. De ahí que mientras no se halle la solución de este problema, los 
constructores de ·automóviles actuales, aplican sus cinco sentidos para pro
ducir coches simples que puédan marchar el mayor tiempo posible en ,toma 
directa; pero esta suavidad de marcha sólo se logra en motores de gran ci' 
lindrada, de chassis liviano y con su puente tt"asero de gran multiplicación. 
Desde el punto de vista tócnico, ésta es la mejor solución ar;tual de este 
problema, pero la verdadora consiste en el cambio áutom>1tieo de las velo
cidades. 

Los ingenieros Constantiuesco, en Inglaterra; y Sam.son y' De T~a
vand, en Francia, han prescmtado interesantes soluciones en este orden de 
ideas, pero indiscutibles. Será, pues, necesario esperar algúri tiempo más 
y los ensayos nos dirán la última pai!Lbra. Con el cambio autotnático de ve, 
locidades los coches del futuro t.endrán dos pedales o uno para ir despacio 
y otro para altas velocidadP.s, lo .que, permitirá que todo el m lindo pueda 
aprender a dirigir fáeilmente su coche. La construcción de las carroce das 
evolucionará mucho, y, como hemos dicho, su tendencia inmediata será la 
do ofrecer la menor resistencia al ail·f>, pues ésta, en la actualidad, absorbe 
una gran parte, a veces una mitad deJa. potencia que desarrolla el motor. 
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COMPETENCIA Al TRANSPORTE fERROVIARIO 
POR CAMIONES Y AUTOMOVILES 

Para los directores ferr-oviarios argentinos, 
de empresas partlcuJares. 

(DE PULLMAN) 

L~ acdón com¡wtitiva d-el camión y del automóvil en el tranRporte fe
noviario, constituye hoy un serlo e hnportante asonto que merece pt•efe· 
rente atención y hasta conespondería solucion<Lrlo a breve plar"', dado lo 
pcrjudiei~l qué resulta para los intereses en juRgu, su indefinida prolunga-
ci~. ' 

Las empresas ferroviarias que, para el caso, son las directamente 
perjudicadas, "e han limitado a exteriorizar pasivamente sus lamentos, sin 
que hayan dado hasta ahora un p>tso de firme resolución en pró de las sol u· 
ciones a que tionen derecho, y esa actitud indecisa y fria, no ha podido im
poner, como os natunLl que así ocurra, las mediaciones a que está obligado 
el gobierno corno autoridad de emeJ·gencia. 

Desde 1929 los ferrocarriles, ante el asombro de su8 dirigen teR, ex
perimentan fuertes merma.~ en sus entradas por efüctos de la competencia 
quR impone las desviwiones del tráfico, y aunque el górmen de este mal, 
si tal puedo llamársele en el concepto ferroviario, es visible nmoriamento, 
una inconveniente idea de conservación o un justificado orgullo de los em
presarios, se vhene intet·poniendo con finalidades de absurdo ocultamiento. 
Nos -¡·eff'.1'imos al elevadísimo costo de l'-M3 f.a1"i;tas j"ert·ovia'J·ias. 

El camión, como así el automóvil, han nacido como lógica consecuen
cia del grado de nuestra civilización y se impuso como exacta y firme exprA
Rióu de la ciencia mecánica para reemplav.>tr a las fue1·zaR natu r>tles que, 
humaname.ntc cousideradaR, su empleo no se justifica. Su finalidad espf\cÍ
ca era pues, sustituir al <')l.rt"O, j>trdinem, sulky y todo lo que fuese movido 
a sangre pero no al ferrocanil que. también es un medio de tracción mecá
nica si bien más antiguo en la industria a que se lo destin>e, no por ello mo
nos importante. (.;!uiere dcJCir ent'Jnces qne la derivación del volantA baoía 
la cfrrnp0tencia lndust.rial del transporte ha tenido, .Y slgue teni(~ndo, un mo
t.ivo, una. causa, un !'actor determinado, sino non el arraigo necesario aún, 
con la potencia suficiente para produeir sus ..,fcctos y mantenerlos hasta 
que ello le sea permitido, según nuestra manera <1e considerado. Es ell<>, 
y lo repetimos, las tariras. Para demostrarlo cita•·emos algunos detalles 
que ilu~trarán mejor .Y darán una idea exacta del asunto. 

DB las tarifas kilométric>ts dfl un ferrocarril que puedfl ser el térmi
no nH~dio, hemos sacado lo!'l Higui~ntaq da.toA a 100 kilómetro~ de. distancia, 
que es hasta donde log c>tmiones y automóviles le ha.:en mayor competencia 
~n el t1~anspoYte rle art(culns de atma.cén, 11afta, kerosene, nntderas, hierros, 
aves, huevos, leche, crema., caseína, q_ncsos, pasto, verduras, legumbres, ptL· 

sajeros y etc. etc. 
JilsaR tal'ifas, ineluído Al 5% de rec>trgo que establece la ley 10.0!50 y di

vididas en 8 clases, son }8,::; Riguiontes: 1 ~~ $ tltl.52; ~~.b $ ilDJW; 3~ ~ 3k8G; 
4'! $ 28.Bfi; ;,'-" $ 21Ui3; ¡;'.'· $ W.G~; 7'-" $ lt•,'W; 8'-" $ 12.60. 

P11m art.iculos de f<~ormada, armaR, et;c, corTC\Sponde la l~ clase, tien
da,; 2~ elasc, allnae6n; ;:V.~ C'Ja,~c, nafta o k~roqene; Hr·¡,, 4~, o 51~, S(:•gún can
tidad y las dernáR a O~\'Os a.rtículox do volutnen o en partida~ grand.eR. 
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Fig-uramos_ que se va a tmilsportar artkulos de almacén, o que el 
más común, cuy<t <'.lase H~ es de$ 33.86 los mil kilos. El camión d\(icilmen· 
te cargará más de 2.fí00 kilos que transpül'taclo por ferroearril costaría 
:¡; H4.ü5. El camión no le cobrarft rnás, pm·o tampoco lo hat'á por mucho me· 
nos. Por $ 60 le haf\e el transporte, si bien más rápido, también con ma
yores riesgos derivados de la pérdidll, o depmciación que puede resultarle 
de nn agu»cero cm el camino, de roturas en los golpes<.> dB suciedad en la 
mercadería por la tierra del camino, etc. 

Sobre esto particular, se vislumbran ya las inconvoniencias del ca
mión para el transporto de ciertas mercaded>ts a, lfLrg>Ls dist>Lncias, ta.les 
como la crema, leche y huevos por el excesivo sacudim imlto, cerdos por ma
chucamientos y otros como el pa"to, ClLrbón vegetal, etc., que por su volu
men resulta incómodo y de poco peso. 

Ri las om¡1J'esas ferroviarias reb>tjaran sus tarifas un 40%, por ejem
plo, la. 3'; clasA quedaría en$ 20.3lt y los 2.!\00 kilos de mercaderías coRta· 
rálJ ~ 50.1U. Para. quo al co1ncreiante lo convenga el transporte por eamión 1 

óst.e debo llevarlo a lo sumo pm• $ 35, que es y>t un importe poco apetecible 
pai'>L el camión y tendi'Í>t éste que carecer d<1 otra cosa. para aceptar tan 
exigua ga.naneia, pues debA saberse que esos fletes no se obtienen todos lo~ 
días Rino una o dos vecos en1a semana y si en la loc:alidad no so cuenta con 
otros transportes más o menos efecGivos) con estas uchangas" el camión no 
tiene vida pro:ong:tcla. Además, Jos camiones no pertenecen a gt·andes em
presas ca.pitaHstas, con1o son los ferrocarriles, no pudiondo entonces sopor
t,ar· una acción ele dmwentaja. 1JO'rque el <l'ueño de 'Un cam~ión no JJ'uede perrde1· 1Jn 

centavo y ::ri no gana SU;./icienlcrnente, al1Joco Uernpo mue're él '?! se le de80irma d 
cam.iún. 

Lucg·n, para que el camión pudiera prestar un servicio seguro y per
rna.nento, deben ser cubiertos los que transpor1jan morcaU.crías que.el vien
tn1 agua o tlerra1 cotno así el sol, el fi~fo o el calor, los perjudica y ost,e esta
do do los camiones está m u y lejos de llegar toda vía. 

r,a t>Lrifa de pasajeros os igualmente elovadisima y si bien se lma 
igual en o! fel't'oca.rril pa.1·a larga.s dis ta.ncias, se prescinde ele él p>tra lng"
ro.:;; cel'eanos, especialmente ciudades donde el buen estado do los caminos 
permito la circulación de ómnibus, automóviles colectivos y hasta camiones 
ele! sorvieio de cargas quo transportan pasajoros, PLl<>s sólo se necesita com· 
binar los viajes entre varias personas para qne resulte económico. 

Hasta 50 lülómetros, por ejemplo, la tarifa de 1'> clase de ida es de 
:1; 3.'71í y $ 2.25 la segunda, o sea$ 'i'.llO y$ 4.1í0 rospeetivamAnte para ir y 
y volver. El ómnibus a la sumo cobra$ 3 y un automóvil dr> 7 personas las 
lleva y trae por $ 28 que representan'$ 4 por. personR., via.jan rápido y tie11en 
a su comodidad la hOl'a.. Si Jos fel'ruearriles rebajasen sus tarifas un 40%, 
el precio de I') clase se reduciría a$ 4.50 y el de 2'i' clase a$ 2.70, importe· 
éHte quo ya 110 rept·esentaría COUVOniencla para eJ automóvil y quizás para 
el1nismo ómnibus. 

Incliscutiblement•e que una boena rebaj:¡, de tarifas aumentarla. el 
tr·ansporte, posiblemente en un poré\entaje que se olev>tria al lOO%, pet·o ·· 
ello no haría más que llono,rle los coches que hoy circulan vacíos y que tan-
to gast.a la tracdón para remolcarlos llenos que vrtc\os. :Bln cuanto " las 
cargnH, pondl'ía Pn tnovimil·:mto los ciont,oR y nionto.~ ele vagones que en 1~ 
act1mliclttd tifmen ¡mralimclos por falta de tráfico. J~as instalaciones están, 
~l material1o tienen y el porRonu.l tmnbión\ t!~~. modo que no tmrfan 1náR que 
tmbajtH' conformo a su capacidad con enonnc y evidente beneficio para'el 
país en cuanto se propendel'ia a )a ocup>tción de obreros, al abaratamiento 
de la villa y al estímulo innegable JXIJ''l. lt~. producción que' mediante su me
nor eo:-:;to podrá llegar a los puntoR de omlJH·l·qucs y salir a los tnercadus 
donde tienen HU aceplación. 
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El camión y el automóvil no sufrirán perjuicios porque volverán a su 
función específica reemplazar f'J carro, l>t jardinem, el su!ky y h11sta lleg>t
r>Ín a beneficiarse porque el m><yor movimiento de todas las actividades de 
un puP.blo, proporcionarán abundante trabajo en el ramo que el camión o el 
automóvil son ad>tptablos por sus propias condiciones. 

Este fenómeno de competenda no ostá solo en nuestro país, sino que 
es general P.n todo el mundo civilizado, pem en ninguna parte existen las 
probalidad"s de conjurar sus efectos como aquí, circunstancias que los em
presarios de fcnocar-ri!cs argentinos no deben despreciar para salvar la si
tuación algún tiempo más, por lo menos hasta que sea posible hallar otl"Os 
método8 más provecho~;os, Ese s·i.<;lrmta de r¡ne cuonlo 1nr;nos t1·áflco ha1¡a, ·uu.ís 
aUa8 se·rán la N ta'l·ifas, 'JI O es más que 'una wruunwnt.acüJn mal fnndadn y de con~ 
.r;;;~cueneios fatales al (10'JYeT del tiempo. 

·Hay qué encarrilar· Al tren de la,s finan"as sobre 1ft línea de la .razón y 
de loR .hechos, dispuestoR a. seguir avanzando hacia la nJstación del progreso, 
como cuadra a la sen:satez y ello lo esperarnos de los señores empresarios 
de ferrocarriles ·como la. única. y 1nás Rxacta solución. 

·m¡ gobierno,· por Ru part6 1 no debo ceja e en sus propósütoR do. rea· 
justa e las· ta.r·ifa.s~. no C'.omo consecuencia d~ imposiciones de puro autorit~r 
ri~nw, sino c9mo obra de la ·razón y del convencimiento, para lo cun.l nun· 
ca lo .,M faltado el caluroso y eficaz apoyo do la prensa y del pueblo mis
mo por 'intermedio de olla. ·El obrero, inteligente y prudentemente trata
U o y reírlnncradú, le favorecerá 1nueho también con su trahajo consciente, 
como fruto dA la tranquilidad, de la >tlegría pmpia del bienestar. 

· Reéonocoinos que la mala volunt.ad del obrero pnede hacer mncho 
mal, pe.ro tarnb_i~n sabemos que ollo p:rovie.~e de u.na mala paga, de un tra
to áspero, do una serie de 'privaciones que, le turnan violenta y desagradable 
la vida. Por eso indicamos el empleo d" ¡., razón y de la in1.eligencht para 
tmtarlos y. atenderlos; porque nos consta que hasta ahora no los han trata
do como norresponde. 

ll 1 

SEÑORES AGRICUL lORES: 1 

__ Hacemos' saber que somos depositarios de los afama~ 
--

productos veterinarios de la Casa Inglesa 

IW~ DAY SON· 
--------~ --11 

Y HEWITT L TOA~' 1. 

y tenemos en existencia, 
FLUIDO GASEOSO, SAL KOSOLIAN, LINIMENTO 
QUIMICO MORENO, KINDOLIS PARA DIARREA 

DEL GANADO, SLAKEGOIDES, ETC, ETC. 
~~- ~~··~~ ·---- ---

Acabamos de recibir los conocidos "Cepillos Profilácticos" 
que por su calidad y duración, no tienen com¡Jctcncia. 

rrnrrrr- --- --~· ~---

lTIIIUil "BOTICA UNIVEI~SAL" 
ENDARA Y GUZMAN. 
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CORTEZME~TE invitado• pm· el seilor Harry Robinson, tuvimos en 
<!fas anteriores la oportunidad dA recorrer la gTan carretera oriental do 
Arnbato a Mera, en la parte ftue se hal1<1 concluída., y de acuHrdo con 
nuestras propias irn~ 
presione:-; y con los 
datos que nos ha su
mlnistrado el Inge
nie-ro sefi.or don Jor
ge Burbano de Lara, 
quo se encuentra al 
frente de los traba
jos en la ac.tualidad, 
varnos a hacer un 
b re ve recumlto de 
esta obra de enor
m e s proporciones, 
que viene constru
yendo la Loo na rd 
Rxploration Compa
ny, según los con
tratos suscritos con 
o! Gobiemo en los 
años de 1926 y 11!27, 

PL.AV.A DE PEJ.,ILEO Y 
PL.I\V.A DE DAÑOS 

modificados en forma definitiva por el de 
febrero de 1Di31, del cual iusertoamos la si
guiente cláusula que resumA sustancial
mentA las obligaciones contraídas por am
bas partes: 

'
1La Oompa'ñ.ía se obliga a construir las 

siguiAnte~ obt·as: a) La repu"elóu gene-· 
ral del camino de herradura entro el !lío 
Dlanco y Mora. Dieha reparaciótl consis
tirá en limpiar el actual camino en una an
ehura mínima de ocho metros de la vege
tación y en lastrar las partes fangosas pa
ra suprimir los cangilones y· barri:l.ales, 
abl'iendo además cunetas y desagües apro
pia_dos. Los puentes en genoral, serán 
consolidados y r<'parados por la Oompailín, 
a medida que en ellos se produjera cual
quier desperfecto. Además, es de cuenta de la Oompaill.a la. conserv>tción de 
llicho camino expeUito para. el tráfieo, para lo cu~l mantGnd1·á eon::;;t~Ln1,e" 
monte el equipo de tmbn.jlldores que fuere necesario para limpiar los de· 
rrnrnbeR, mantener los desagües en servicio, etc. A medida quo fl.vanc~n ht 
eonst.l'llcción de irL carretera de que trata eiúwiso siguiente y sustituya ·és
ta a dieho eamino, irá desapareciendo en la parte correspondiente, la obli
ga.c.ión de la Compa:ñÍtt de con~er'vat· el Citado camino d6 herradur-a; b) Una 
carretera ent.re la ciudad de Ambato y la pobla.ciún dt! :Mera, CtJ,yt~ construc-
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ci6n comcnz6 la Compañia, con armglo al contrato anterior, desde Pelileo ha
cia Mera; dicha obra quedará totalmente concluída, entro Ambato y Mera, 
lm,~ta el primero de marzo de mil novecientos treinta y seis, a lo más t>trde. 

Características de la oarretera.-La Compafiía construiri la obra con 
sujcci6n " las espGcificaciones siguien
tes: la pendiente dominante no excerlerá 
en promedio rlel seis por ciento; en si· 
tios excepcionalmente difíciles üieha 
pendiente puedo ser hasta drü ocho por 
ciento; pero en tl'n.yectos no mayores de 
cua'trocientos metros, debiendo siempro 
interponerse en Jo posible, pcndif<nLes 
del seis por ciento o wenorRs en longi
tudes de cien metros por lo m~nos, cuan
do fuere necesario emplear el ocho por 
eienio en mayor distancia que la de cua
trocientos metros antedicha. El ancho 
de la calzada tendrá cinco metros como 
mfnimum en loA \,rayRCtOS 811 que los 
cortes cxccda,n de diez 1TIAtros de alturn; 
donde los cortos fueren menores la cal
zada tendrá sAis metros de ancho. Asi 
uambién, en algunos pasos muy difíciles 
y en longitudes no mrt.\'Orcs üe doscien
tos metros continuados, la calzada pnA
de ser do cuatro rnetros eincuonta. ~n 
las dimensiones fijt"l"" se incluyen las 
curu~tas, las que serán aprupia.UaB a Jas 
condic,iones y naturaleza del t,erreno. 
La cal•a.d>t t.endrá. forma parabólica si-

T.~A OAHRETRRA .~!;N AGOYAN métrica. Siempre que el terreno no 
fuere de roca o suficient,fnnente resisten

te, se revestirá la calzada con un etn pedrada de piedra bif-m unida y .regu
lada con pi8ón meP-ánico, o se lastra ni. con Aimojor material existfmte en la 
rAgión y que o.frezcn, seguridad p::LJ'a un t,rátino de autocamiones. Las cur
vas tendrán un radío no mP..nor de veinticinco metros y una tangente mínl
lTI::t de quince metros es obli
gatoria entro curvas de sen
tido contrario. Los taiL1des 
eorrosponllel'án a la clase de 
terrAno 1 admit,iénrlose la ver
tical única.mente en roca cam
pada. Para el drenaje dR la 
carretera He construirá cu
netas apropiadas y do éstas 
se evacuarán las aguas me
diante acueductos transver
Hales de mampostería o de 
horrnigón; estos acueductos, 
por sus dimensiones y nú 
moro, serán s11ficiüntcs pa.ru. 
:1~ogurar un perfc(~IJo drena- l'UI•:N'I'I•: JJJ•: J~.tJOYAN 
je do! camino. Donde sea 
convcnionto se consL¡·uir:tn cunetas do c~o¡·nnnnión. Los lH1Pntns y alca.nt,n.
rilla,s sBt'fÍ.n de mampostería de pif~dra o de hormigón; las obra.s de art,e im
portante~·debtm hacerse ele hormigón~ dP acero o de nu1mpostoría de pi~
dra; los puenLes doben tener capacidacl pn,ra. soportu.r una, sobrecarga. uni~ 
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formo de quinientos kilos por metro cuadrado y una carga conc<>ntrada de un 
camión de diez toneladas. En caso de emplear acero se lo protegf'rá con dos 
capas .de.¡íintnra apropiada. En las obras de albañiloria se emplearán mezclas 

PlJ.l<JH.'L'A J}}lil~ fJU<1L0 

a base de cemento en las sig·uientes propor
ciones: para conerP.to (1 :2 :4)uno por dos por 
cuatro y para mor te w uno por tres (1 :3) en 
bóvGdas y obras de importancia; en obras de 
menor importancia,. uno por t.t'P.S por seis 
(1 :3 :G), para concreto, uno por cuatro (1 :4) 
parict mortero. Se omplcará arena limpia. 
Siempre que la ca.rret.era.en cortes abiertos 
tenga menos de cinco metroR do anchura, 
fuer_·a de cunetas y estuviera al borde de 
barmncos, llevará del lado exterior un m u· 
ro de defensa en forma de parapeto, de cal y 
piedra y de cincmenta centimetros de altu
ra. La Uom¡mñía ¡Jresentará al Gobierno 
para su aprobación, los planos y detalles 
deJa obra, así como· el presupuesto; dichos 
planos pueden presentarse por ·secciones 
de dier, lü)ómetros siempre que se aprue
ben previamente el· trazado preliminar en
tro los puntos obligados. Si el Gobierno 
no hiciere obsm·vactonBH u objetare los ·pla
nos dentro :del phLzo de sesenta dias a par
tir de~de la fecha de su pJ·esentH.eión, se 
les considerará ap mbados; e) Construirá 

tarnbién la Oompaflía un camino de borradura desde.Mcra hasta la P'?bla· 
ción de Napo, dentro del mismo plazo ostttbl.,cido para Ja carretera, o sea 
hasta el primero de marzo de mil novociontos tt·einLa y seis. El trazado do 
este camino se hará en condicione.s que 
pormita transformarlo en carretera, y sólo 
con autorización especial del Gobierno se 
utrilizn.rá mayor gradiente del ocho por cien
to sin exceder en ningún casD del diez por 
dento. La anchura del ca, mino no será 
menor do tres metros y el radio dfl' sus 
curvas no bajará de quince metros. La 
calí'.ada d~ estA camino se ]a hará resistente 
para evit.ar· que ha,ya rango, empedrándola 
o consolidándola con material apt·opiado; 
d) Un camino de herradura desde 'l'ulcán 
pasando por o! Pun basta un punto uel l~ío 
Sucumbios en que óste principie a ser na
vegable por lanehas de motor; así mismo 
construirá la Compañía dentro del plazo de 
seis años contados Ue~HlR que prineip.ie a 
explotar petróiCJo en óantidad . come.t'cial y 
en cualquiera de las dos secciones de la 
concesión. Las características do o~sto ca· 
ulino serán sBmejantes a ht8 e~peoiticadas 
en el inei~o an1,eriOJ'. La Omnpafíía pre-
::-;cnttLt'á al UolJie!'no, adeutÚH de lo::; planos ~J,lMI'I'!JNl•ll~ 
do la c>erretena y de los caminos antedi· 
eiHJS 1 lu~ cuontu~ scmcstl'alcs do las invert;ionl'S ele tOdas las obrn.s oRpr!r.i
iicadas en este articulo; diehas cueot.as dP..t<1lladas y especificadas si nO son 
ob,jetadas pot· el Gobiel'fto dentr·o del plam senrdrtdo 0;1 o! artículo décimo 
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septimo, quedarán aprob>t<las. El Gobierno tendrá la facult>ld de hacer 
inspeccionar todas las obras por uno o más Ingenieros y exigir que se cje. 
cuten de conformidad con las cspecilicaciones; puedE\ asimismo el GobiPrno 
fiscalizar el costo como juzgue convRniente y, .además, la Oontraloría Gcme· 
ral intervendrá en la fiscalización ne los fonrlos destinados a las obras, ya 

0'1'1'1-1\ VISTA ))ll} LA PUJmTA 
DEL 011<~1~0 

que el Gobiemo contribuyo con el cincuenta 
por ciento, obligándo~e la Compañia a pro· 
sen.tar a la Contraloría la cuenta de inver
sión; P01:o todoR los gastos por este concep. 
to a.si como el pago de los Ingenieros lns
pectClres serán de eucnt¡:t. exdu:siva. deJ Go
bierri:.o. Terminada la ca.rn;:~te1·a y los cami
nos 'c;spccificados continuat·~i.n baj'J ol cuida
do de la Compa.!iút, la qne se obliga a con· 
serva_.r1o.s en buen estado de servicio, mien~ 
tras du t'e la explotación de hidrocarburos. 
El costo de con•trucción de la carretera y 
carninas y el de cons0rvación de hm mismos 
será pag·ado por el Gobierno y la Compañía 
a razón del cincuenta por ciento cadn nno; 
ol Go-bierno abonará la parte que lo corres~ 
ponda, con un descuPnto gradual del tanto 
por eientu en la. explotación de. lo~ l1irh·ocar~ 
buros a. que tieno derecho Reglin el_ inciso 
a) del artículo décimo segundo de e"te con
trato. El costo anual dA la conservaeión do 
la carretera !1 caminos, despu6s de concl uf
do, Re justifimM·::t rnecliantc ÜL presentación 
de los debidos comprobantes autorizado~ 
por .. e] empleado o empleados qne nomhrfLJ'e 

(ll Gobierno parn. 'ínspecclona1· la con~ervación y reparación en n~ferencia. 
De la garantía de. quinientos ·mil suero~ que la Compnfiía t,Rnla depositados 
fln podPt' del Gobierno conforme a. los contratos aiüP-t'iores, se ha devuelto 
a la Compañía ciento ochenta mil sucres en dividendos mensnalos de diez 
mil sucres, por el contrat,o de ocho de noviembre de mil novecientos veinti· 
siete, y existe en podt~t· del 
Gobierno un Haldo de tJ'es· 
cientos veinte mil snct·e~. 
Jj}J Gobierno se c:.>mpromr>tc 
a d(lvolver a la Cnmp~liía lo• 
tre;o;cien tos vci nto mil R tw t'P.R 

indicados, 110r dividendos , 
·monRuál<~s de díer. mi] HU

eres1 a contar ¡lesde cnoro 
de mil novecientos t,r·rint.a. y 
un,o, para qu~ &~P. inviertan 
en los trabajos como canti
dades adicionales a lo8 fon
do.;; destinfLdos por la Oom
pafi'Ía a e3t.e ohj¡;to. L~ls 
partes declaran que si por 
defleiencia pre~;npu~statia.el 

EL CAMPAMEN'l-'0 DE LA OOMPAÑlA 

Gobierno del EcuadoJ' tw pudiere hacm· la crlLt'<~gn Uc In.:-; tunnsualitlar]es 
de diez mil ~uct·e~, por cuenta dol fcmdo de gal'antía, scg'ún se enuncia eu 
01 pi'PA(·'nLc~ art'ÍC',ulo, PKtn, f';dLa, dr! entT0ga nn nada af'er.t,n, n. lar.; ohligadonos 
de la OompañhL y a Jos df•r(.:.chos qne corresponden al Gobierno dP! 1-!kuador 
en virtud del contrato, pue.s el Gobierno conviPnP en taleH ent.rega,s sólo 
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pot.' l'neiJitar a .. l::t Compaílía la ejecuejón do los trabajos, a sm eargo. Si la 
Uollll)i.ül'Üt hasta el pt·imcro de marzo de mil novecientos trein1,a y seis no 
l1nbicre construido la parte de carretera comprendida entre Ambato y Pe
liloo .'í si tampoco el Gobierno la hubiere hecho y puesto al servicio SE\ des
<:ontaní el valor de dicha ob1·a. a razón de seis mil sueros por kilómetro si el 
Gobie1·no t,iene a bien touHu' 
ostc tl'a.baju t:~~: su cuenta". 

Para dm•Ao c·Jenta. oxa.c,f.;~ 

ele la ilfi[Ll:'L:lnei:l. y 
tud de lo.~ LJ'<tbajLB 
do~ dr~sdo la üi ltd<ltl rcl~-
lf:'o }¡,t::;L<t el kilúnl'· ;-,!'o 
que e::~tán cunr.;lllido:3 
mente, e8 nr.eo...:.nrio )¡, 
c:onociclo }111\/:s los 
sendol'o::-;. que eo!ld :1.._'ia r. al 
IHlPblo do 8.LÜO->: :1 dDnd:..-: .'!.ü · 

ha.da un viaj·:: :_u:enLn :a.c\) y 
difídl en varit-ts hul'a-.,, ;:.::¡J. 
vanJ.o a,bi3lllJ.S aterrani.es, 
ascendiendo y descendiendo 
por roca,s escarpadas que so· 
hrccogían de espanto. 

PUENTE SOHKE ]<;ú RIO BLANCO 

O'l'RA vrsrr A DEL CA;:\.JP AMENTO 

r~a naturaleza Jorrnidable 
s ho~t.il Pn Pl"OR contornos 
haeía iluso¡·ia la eRperanza 
de tener alguna vez un ca
m in o ~egu ro a la J>Pgión 
oriental, que se abre desde 
la ris1wña población <le lla
fio<;;, famOAa por la va.riedad 
de sus agna.s tel'mnles y la 
suavidad de sll elima pri
maveral; pero el inteligente 
esfuerzo de la LRonard, 
acel'l;adamonte desarmlla
do, lm ennseguido dominar 
Jos obstáculos y conducir 
el co.rt'o del prcgreso, para 
el cual no hay dificult,ados 

inveneiblc:-;, a una regi(m 
artt.es le-jana e lnaceesible. 

ffif-1 obra de titanes en la 
(JUB se ha invertido hasta el 
Hl do uieiRrnhre del afio 
próximo pasado, incluyen
do Rl costo de los est,nrlios 
g·eológieos .Y ol valor del dD
pó,.,ito <:~n garantía a favor 
del Gobierno, la considcrr:k 
blo snma llP no~ Mu~r,o
:Nl~H Sl~~rJ'J!JUll!~Nrros (J(N
Cl}ll;l'\'J'A Y T.Rgs MIL 
<~UlNtH;N'I'US HI~SJJ;:N'l'A 
Y OUHO HUCRmS, y que 
pormitre ahom PI n~.~rso RIO v:i.-&DF. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



28 NARIZ Dl<JL DIABLO 

sin contratiempos casi ha.sta Río Verdo, un rincón pintorezco que nos 
hace soñar con las grandezae y exhu berancias del Oriente. 

Durante los últimos meses, por desgracia, las faenas antes tan abun
da,ntes o intensific:idas en las divcrRas secciones Ue la vía, han venido a 

menos, poi'que la Compañia, en Juerza. de 
la cdsis acttlal, ha rebajarlo rwtablomonte 
las e·uantiosas- asignaciónes mensual os que 
dedicaba a la obra, y porque el Gohiemo 
tam))0CO cumple, cnn la amplitud y deci· 
sión érue dóbiera, 1o8 compromisos y obli~ 
grteiones que le corrospnnclen. Con todo, 
Be tna.ntiene li:L esperanza de au1ncntar la~ 
cuarlrillas de jornalm·os y disponer mejor· 
los trabajos· t~ü pronto como cambien las 
dcsfavorH;bl~s e.ircunta.~cias P.Conórn~cas 
que dHprnn,en y desconcmrtan en esta epo~ 
ca. a-normat·todas las ac1~iviUades. J~:x:isto, 
aiortnnadalpP.t~.tf::\ la más 1·eeta y sana in
tendón on ros clirig~nte8 de la. Empresa, y 
el seílor H.obinson, en . pa,rticular, como 
Agente princi!)al de l>t Lcon:ard, que ama a.l 
país (',mno un ecuatoriano de cora;~,ón, }mne 
toO o ~u empAño y· todq su. fervo1· en uutnto
ner el gran proyecto,' para· réa1iza.rlo en un 
per Lodo más o menos próxil:no 1 como una 
Asperanza <le fecundas realidades para 
nuestro patriotismo. 

MR. HAnnY nontNS<w La naturaleza, apenas hollada por las 
pltmtas de los capitali8tas, de" los indnstria, 

lPs, de los turistas nos está nsombrando eada cita y scfíalándonos un dcrro, 
tero que nos ha, de llov>L!' a la meta, de nue,tras aspiraciones económicas. Y 
al hablar do las riquev,as naturalos, vensamos tambiÁn en su belleza. fljl 
turismo debA ~er· par~1 nosotros un filón de oro: en pa.í~es laboriosos, aman
tes más del tmb>tjo que de la polít.iua, la bAlleza natural es la explotada. Y 
no hn.y fuente más rica parfl, 
los espiritus cultos que la 
hAt'mosura do loH montes, de 
la~ roeas, df'l loR volcanes, de 
los ríos. 

Con es ',e b r'eve detalle, da
remo~ a cÓnocer a nuestros 
lACt.ot·es, siquiera en síntesis, 
lf1 labor entusiasta de la Leo, 
nard Exploration Company. 

* *·X· 

l<;l fracaso de la v!a fén·ea 
al Cnraray, patriótico anhelo 
ele nuestros Astadist»s da 
otra ópoca, que se produjo 
por falta de est.udios i;r\cni-
cos debidalnento realiza.Jos, PIJJ•]N'I'fi: PHOVlglO:-.JAL DB PACHANI,IOt\ 

obligaron "' do;;isti t' de hL 
idea de utilizar nn JnrroctLrril como vía. de }Xmetra.eión FL nuestra. extmtRa 
t'l'L{i6n Ol'ic:nLal; y ~L pesar do loH ca.pita.ies inverticlor-:; .Y (h-ú engallo que xig
nificaba . para el país, ahanrlnnóqe la obm inieiacla con tanto eJlt,u,;iasmo y 
f¿,m(mtatla. durante larg·oH años 110r ~1 ColJierno del Ecuador: los intereses 
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particulares, al fin y al cabo, anulando básicam<mte Al proyecto, y sobrepo
niéndose a las conv<micncias nacionales, desviaron la vía de la ruta que la 
ciencia y la expet'iencia aconsejaban. 

En estas drcunstancias el concurso do la Leonard Exploration Corn· 
pany, sociedad anónima debidamente constituí da en Estados Unidos de Nor· 
te América, mediante el con
trato que celebrara con el 
Gobierno, vino fl, snhsa.nar on 
pat·te la dificultad, msol
viéndose const¡·uh·, en vez 
ele la línea. férrea, una ca
rretera que, partiendo de 
la ciudad do Ambato, ter
minase en las 1;ogionos po
trolll'eras del Oriente Ecua
toriano. 

Las gestiones bien enca
minadas y los arreglos pos
i,oriores drü contrato, por
mitieron el comienv.o de la 
eonstrucclón de dicha obra, PUll.}NTE DE LAS JUNTAS 

con todos los elementos y 
recursos necesarios para veneer las dificultades provenientes de las con
diciones topográficas.i geológicas en que debía localizarse. 

l:teeonocido como eRtá que es la ruta de más fácil penetración al 
Oriente, comparada con las que se han estudiado por diversos sentares del 

HOCAS Dl•1 l•~r~ CAS'rrm.JON 

· territorio patr·io, la vía sigue la euenca 
nabural dc•l río Pastaza. Iniciada, en 
efecto, 8n construcción en Pelileo, el 
desanollo de ella, sin artificio alguno, 
continúa por· el coetado d"reeho del río 
Patate, hasta su confluencia con el 
Chambo, punto. en el cual toma el cos. 
tado izquierdo de este río, designado 
ya con el nombre de PastH.za. 

Vencidos los grandf'R obstáeulos 
del "Arrayán" y el paso del Pastaza, en 
San Martín, la. via continúa, rumbo }L 

Me,:a, atravezando siempre trayectos 
ue roca vi'va, como en Agoyán, Puet·ta 
del Cielo y Río Blanco, en alguno de 
los cuales ha sido preciso eonstruir se· 
mi túneles y balcones de concreto arma
do para complotar el ancho de la calza· 
da, obras emocionantes, llevada• a ca
bo eon heróica resolución. 

La carretera de automóviles que 
debe llegar. hasta Mera, de donde se 
hará un canlhw de herradura al Napa, 
se halla coneluída An una long-itud de 
m; 1rilómetros a parti.r de PPiileo, sob r·e 
un total de 70 kilómetr·o~ quo debe te

nor en toda su extensión, según el plano ilustrativo que se inserta. 
T -1ft.~ cn.J·ant,oriRt,i~rts d('. la !·H_'(wión tormj,t:tJLda son las siguienteR: ancho 

uniforme de la crtl~ada () motros; gradiente m'áxima 8%; radio mínirnun de 
eurva 20 metros J~~n RU 1,otalidn.d.RP lia..lb-1, 1::~,-.:t,r·arlH y f'.onv~.nicnt.p·nent,p dre

.. -~._;u. ..... v ano-
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PUJI:NTJ•) DE SAN lVL'\ R'I'TN 

NARlZ DEL DlATIT.O 

turRA que en los- lugares quo ofr·e~ 
ce Ja car.ret,er-a algün peligro, eH~ 

t.e ha sido eliminado con la conR~ 
t!Tucción de broqueles hada cd 
lado del abi:-;nru.- Sus condicio~ 
nos · Pn genfH'al, son~ puos, la,s 
do una ca1·rRtera ntorlerna., y mí~ 
nimum sn eusto dP. conservación 
po1· las obras dA defensa que L1 
ponen a r;u bierto rle los u a !los y 
pcrjLlicios procedent0s de los fm,·· 
tes (,t;mp0!·a1ef< de invierno. Y 
eRto, naturalmente, permit.P- un 
tráfico cómodo y SP.p;nro pn.n-1. toda. 
ela.so de vt~bft.ulos en CtU:Ll(1lliera. 
época del afio. 

Como complemento indl;:;;pe.nRa~ 
b1e, la Comp:--tñút, Rin esca.timH .. t' 
gast.us, hn t,enülo. (~] a.eierto de Ha.l~ 
var las pt,ofundn.s euencn:R de lo~ 
ríos con sólidos y hermosos puon
tos dA acero t1e duración indcfjni~ 
da, r:tt_yo dPtal1e )o damos a. cmnti .. 
nuaciún: 

!f~ N=:- Rl LARGO 11 ~:E~0o r=::TO 11 

Gna.1;M~lnn~o ~ 5 1 7 müs. 1 G22 SJ 2 35Z 03 
La Unión.... . . 15 32 , 22 B40 64 ~14-2 fiR 
Las ,JuntaH.. , )fi 4 1) , 1 1-~ ~ 4~10 \)/ 
Ll1gm~. ...... 18.8 10 ;:¡ ~ _fJ.D:'>f/..¿4 
Snn l\·Ltrtín.. 21 21 14. 20.ti7~l.mJ 
n~~.dcun. 22 10 J_t7 12 .. ns.m 
Ulv~ 24.5 26 18.4~i! .i?.R.iV\2 

11

. Ag-oyán.. .... 2>\ zg 18. o0.8W.EJ 11 
Rio Rlauco... o l. 7 20 15.863 :n 332 21 

__l_tio Vorde... 38.7 34~ 22.0:11 -~-ll~l3\l 01 

Respecto dol puente so-
111"e el Rio Ve.rde, debcmoR 
anotar que su costo repre
senta solamente el valor del 
acero, q ne se encuont,¡·a, ya 
en Baños, una v~z que ln. 
oh m no está aún construida. 

De los puentes indicadoB 
m ere e e. mendonars~, por 
sus camoterísticas Aspeeia
lPs do Rit nad6n y a.U.n ra, ol 
de San Martin, que alcanza 
a. (i4 md!l'O:-:J f>nb t'f-~ el nivP.l 
de las aguas del Pastaza. 

Se ad,ivan los (,rHhajos 
del pequeño puente sobre PlSC:XNA DJiJ BAÑOS 
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p] do ~'Antombos11 qu0, en ht·f:lve, permitirá el pa.so hasta Río Verde, un 
~it;io qne deb0 a.traet· por ~u excepcional porHpeetiva la miraila de los tu
riNtas quo busean emoc-iones . 

.illn <>'>te miemo lugar se ins(,a,lant, tranHportánclolo ele Agoyán, el 
Crtmpamento de la Uompafda. 

Hemos anot.a-
do y¡¡, que Jos fon-

j dos •de la obra 
/ han disminuido 

nota !Jlomentc; 
pues, mientrag 
en anos anterio-
ros 80 ha llega-
do a invertir has-
ta cu[lrenta mil 
su eres 1nensua-

'·"·· 
les, a la fecha .. 
apenas se gasta 

···J. la irrisoria su-
ruado seis mil su-
ct·es. y el O o-
bk~rno no pncdt-l 
llenar la oblip;a-
ción que tkne de 
cubrir diez mil 
su ere~ cada me~~ 
PI\ concepto de 
devolución do los 
(ondos de garan-
tía entregados 
por la Empl'eRa.! 

Confiamos, en-
m o dejamos di-
ciH\ en que ca m-
bin.rár.~. las cit·-
C U n S t a UCÜ:l,S y 
que el Gobierno, 
a quien le conRi-

.,~ deramoR anima.-
do del lauda.blc 
on1pcfío de fo-. 
n1enf.ar esta obra 
de tt-ascendeutal 
importanciOJ, na-
cional, secunc:ln.-
r:J, eficazmente la, 

• . .,, provechosa ges· 
tión de .J¡¡ Leo-
nard, p~t.ra <JU8' 
:.:;ea una. realidad, 
en dí!t no lTIU~/ 

lo]ünn, nuestra, 
':l?l'r-!c·tivay pro me- · 

t.erlorn, íncursión 
al Oriente. 

, . ., 
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ROMANZA INDICA 
Ln~ d('l alh:-t tlm·ida de at·omu.s Uel bohío 
que canta su ¡;dl('ncio en la. quietud del llano, 
euando en los pajonal~s l'Ug'A el viento crist.lano 
y se en<'.ahrita el ca.mpo mordido por el irío. 

Ella, la .. vírgen 1·ústica, vestidA.. d~ neblina, 
--sol dt~ su tiel'l'a. humilde- prende la.~ albm·adn.-; 
con su g'l'acia pasLot•u. Ue ensueños y \•acadas 
,Y el rit.mo de a.Q'na pnl'a Ue :-;u voz campesina .. 

Ella en la hctt·e.a. a.grostr de su_ choza campm·a, 
perdida en el ma.l' ver·Ue y l~¡¡;tÜ l\o lm; nuloi.v.alf'.s, 
.izit al viento del Ande l;Ls velas rnatlrmlos 
dP su cautiga quechua qne ;..abe a pt·imavfwa. 

:--;alúdanla ea.n1andn las tól'tola.l'> hcrmnnas 
~, lo ¡wro.ian lo~ mil'lO~'ó la flo1~ de :-;u a.legría, 
ou:tndo surgu on ol plinto fPAS<',o dn la.o:: mafi;tn~s, 
<'nando se hunth• Pll (•l S\Wño ya míuf¡;ago dp,l df<t. 

R1.1s brazo:-; neanalan ln. t.iorr•;t dn lrt. ~icmbr;t 
.r en la.s ~oscdlus skgan la luz dA la.¡;; OHpigas 
por eso el indio aulór~ono, de las tlicha.s mondiga.s, 
adorándola. ~''J}C. <'Ón""'o es ella más hcrubrw. 

Carne candeal de trigo, bello cuerpo opulento, 
flor dol indieo ance:o;tro entre las Ilm•os viVU.f.;l 
a.sf, ha.jo los delm:. de la.s horaR eRtiva.R 
eon insLintos Uo nm<•.ho viril la besa el vicmtn. 

H.oina de su bohio y h::tda. de los roUrtños 
I.J.UC niov~J..n ht esmeralda dor·mida dfl los cer•t•os1 
en la hora lle los líl'i~os crcpüsculos extrafio:-; 
donde se santifiea la vo:¡, de los cencerros. 

Z.a.galu. do los cactos 1 diosa de los pastot•e."! 
h01·idos por su enca.nto y .en la noche perdidos, 
la quflja de la quena y el rondador dolidof.! 
abren ol cielo ing'P.nuo de amor, de sns amot'('S. 

Así, bajo lo~ úngdus fragantes de mistorio 
~· de voc~~ qnP mmntan cuentos de otras edades. 
ella, la VÍl'gon india, rezando soledades 
se siente como antafio la reina dA su impoPio. 

Bowladm·a. d('l ma.nto blanco de su atavío, 
hilandcrtL en ~u rueca d~ las pasiones gJ•anUes, 
('1 sol de su:;; veinte años enciende su bohío 
y a sn paso so ülegran ·ae cla.l'idaü los .L}ndes. 

ANTONIO MONTALVO. 
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NARIZ .DEL Dl.ADLO 

EL DEBER DE LA JUVENTUD 

Las fuerzas jóvenes tienen sobre si la responsabilidad y el control del 
lWOCASO Pvolutivo a df\sarrollarsc, P.n la sociedad futura, Unicamen1,A esa fA
cunda. pléyade de espíritus sahumado . .; por la espRranza alentadot'a rle reno
vación; únicamente esa gener·aeión -palpitante, a~uza.da por· la inquietud y 
que rehusa el a.poyo de la burocracia dome:.;ticada, para convet·tirse en por
tavoz de los más altos ideales; puede resolver los gTaves problemas que pe
san sobro los pueblos sometidos a la plutocraeia imperialista. El imperio 
cápitali,ta está atravesando en estos momentos por un periodo álgido, y ne
cesita por todoR los modios sostener sus privilegios, de ahí que surgen las 
dictJadura:=t como in,veccio:nes aplicables en mayor o menor g·rado, pero esas 
inyecciones dictatoria]ef; desLim:tc1as :L sostener· la enorme avalancha que Uía 
a día aumenta, pre8ionando 8US intere8es, no hacen otra cosa· que agravar el 
ostado de su enfermedad. 

TIJn ]a hora actual-hora de luchas-vemos CÓmo ]a bnrguesin meR re· 
acnional·ia t'PCur·re a la astucia cun.ndo ve la nulidad de. RUS mAdidas de .fuer
r-a: utilir-a emblemas de eolor populo,r y realiza simulacros revolucionados 
eon el fin de .furnenta1' el de~moncier·to en las masas organi:~.adns, soborna las 
cabezas directrices cdn ofrecirnientus denigrantes, para que ésta,s a su vez 
mantengan a sus rcspeetivos cuerpQS bn <m estado raquítico, restándoles 
fuerzas para la lucha. Es así cómo vamos que los gobiernos más conserva
dores hablan de la democracia, como si ésta fuera un elemento indispensa
ble para Ru mantenimiento. 

Ortega y Gass<et, <en un brillante discurso pronunciado en las Cortos 
Constituyentes, ha dicho qne "la República debe detestar las palabras má· 
gicas, incluso la palabra "democracia" en que ahora van a embozarse todos 
los estúpidos". ~ 

Etimológicamontc, democracia significa en griego (pueblo, demos) y 
dominar, ;;er fuer\;A lkrottein), pexo se ha vulgarizado tanto esta palabra que 
a.hora la emplean n1uchos sectores políticos, sin COJICiencla de su verdadero 
significado. 

Las palabras, como las armas, sirven para atacar o defenderse, se~nJn 
~omo éstas se ~mpleen, y esta que en un ticffipo sirvió pat·a combatir a la 
autoel'acia y defend.er el eontrol de la sobcra.nia popular sobre los gobier
nos, hoy la utili:¿a el capit.alismo para defender sus intereses mLducos y co
rrompidos. 

Por consecuencia que ella misrna.se ha cr·etLdo, la sociedl!d actual está 
condenada a sufrir cambios radicales de todo orden y pat'lL ello os indispen
sable el aliento de la nueva generación, pues como ha dicho el Dr. Marafüín, 
"la fuerza legitima, propulsora de ese cambio tiene que se¡· la juventud". 

Obsenando el plano en que se desarrollan actualmente las luchas rle 
índole social, económica y pulüica, vemos el ejemplo de capacida,d y desin· 
terés que han d<tdo los jóvenes es¡miíoles en la gesta por la independencia .V 
]a libertad do (!SO pu0blo sometido CL un régirnen de lOs más absohlt.istaA, 
motJivo por e] cual RO lo considoraba. como a uno do los lH.LÚ::ws mÚ.fi ro1Jrógra.
rlos. Pero ese nito ejemplo nos haeo confiar en un porvenir fructífero para 
la joven rnpúblicn, y (~He p01lnr·oxn ntl.nloo do oRp"fritnR intnligonj,oR y doxin, 
te1·esados que contribuyeron con su pluma o &u verba a la gestación de un 
país libro, dobo continuar en la brecha. para impedir que la república caiga 
en manos de esos políticos de oficio que casi siempre están al servicio de laH 
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gra.nrles empresas capitalistas y que! con cua.tJ'o diRcursos más o menos bo· 
nitos de palabra, aunque hueros do ideaR renovadoras, !m rían de esa Es pafia 
floreciente una república burguesa con fómmlas democráticas". Esa juven· 
tud que se sacrificó y sufrió las vejaciones más abyectas durante las dic
taduras dfl Primo de Rivera y Berenguer, no debe, no puede ceeer en pro
mesas sofísticas que traerian una re-acción que resultaría doblemente per
judieial ¡xtm la salud de la república. l'ara que la ~evolución de abril vea 
cumplido su objeto, que fut'\ el de la liberac16n absoluta del feudalismo an
cestral; para que la resolución de los problemas, esencialmente el agrario, 
que es el de más peso, sean llev>tdos "'c>tbo do una manera eficaz, es indis
pensable la acción viva del prolcta,riado, orientado por jóvenes capaces y 
exentos de tmbas y prejuicios seculares. 

La juventud intelectual y univérsitaria tiene sobro si el imprescindi
hle deber de unificarse con las masas trabajadoras, para dirig-Í!· su orienta
ción, asumiendo la responsabilidad quo lo <lorresponde en esta hora palpi
tante de inquietudes generosas. Rólo con el heroísmo y desinterés de esa 
juventud pletórica do vida y espAranza puede sacudirse la sociedad de c;sa 
lacra que vive do la oxplotaeión de sus semejtmtes. La hora actual reclama 
la extirpación de Jos espíriLus fosilizados y quo suplantAn a éstos hombres 
nuevos que hagan una polític:a nuova. 

EUGENIO MORALES SANOHEZ. 
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r¡ 

1 AVIso EDITORIAL - -¡ 
· El cinco del mes de Junio próximo venidero, 

fecha aniversaria del Liberalismo 
Ecuatoriano, se pondrá en circulación la 

Historia del ferrocarril de 
Guayaquil a Quito. 

Páginas de verdad escritas por el General 
Eloy Alfaro, gestor de la magna obra. 
los que interesen en tan importante 

publicación, que se la venderá a dos sucres 
el ejemplar, pueden dirigirse a la Gerencia 

de esta Revista. 

TELEFONO N9 98. 
APARTADO POSTAL Nº 85. 
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NARIZ D)i)L DIABLO 

Señor Doctor António J, Bastidas 

3'1 

BRILLANTE CONFERENCIA 

NO OLVIDAREMOS la ma,g·nífica con
ferencia pronunciada el 8 de abril último por 
el doctor ANTONfO BASTIDAS en la U ni· 
""\'m·si.d·a.d Centrál. Y lo recordamos para fp,
Jicitar al distinguido e intcligent,e catedrático 
que supo, aquel dia, levantar muy alto un 
ideal. un anhelo de las generaciones nuestras, 
en yo :fin es destruir, mediante el esfuerzo del 
sigJo y la magia do hL ciencia, prejuicio~ ca
ducos, conceptos empequeñecidos en el alma 
Ue las sociedades rcmií=las, abúlicas, cerradas 
a toda luz por la inconchmcia de los fanatis
)Jlos. 

La investigación de la paternidad, Legis
lación, ~studio.s lJiológicos,-título de la con
f"('rmwia- -·, es un trabajo de enorme mérito t\n 
¡¡:•} desarrollo de la cultura nacional. Con él, 
ol doctor B~stidas, alma joven y generosa, 
i1a despertado la. voy, de un deber que, por 
humano e ina.pla~able, se impone en la con
eienci.t.. de todm;, y, de una. manera especial, 
on la de los legisladores que no sólo se han 
dC' ¡n-eocupar del resurgimiento económico del 
JHt.Ís, sino de lo que es má.s: el establecimien
to de la 1\'Iora} dentro de las normas nuevas. 

El doctor Antonio Bastidas, con nobh~ 
f1·anqueza. y con el entusiasmo que 1·cq uh~r'e 
1m a~mnto de vital importancia, ha arrancado 
<'1 velo que ocultaba la desgracia de los ni'flos~ 
ll!ostr·nndo a. la juventud estudiosa el reme
dio, el debtw que pesa sobre ella por el mcjo
l'amiento de la niñez ecuatoriana abandonada 
o(-)e todos cuantos potlían hacer su f!3licidad. 

Admiramos el espíritu dAl jovon profeso!' 
.que eon su conferencia no sólo ha sabido ins
vira.rnos amm· a la humanidad, sino dcsppr·~ 
ttu· interés pül' el bien de los hombres dPl 
vorvonir. Sus pala.bru.s llenas de amor y dP 
.f'Spm·an~a vibrarán siempre en el alma de sus 
alumnos y en la de la.s p~rsonas qu_e le es.cu
eharon brindá.ndole la palma. justa del a, shn~ 
patía. , 

Y desp'nés de consignar en estas breve:; .. 
líneas nuestra felicttaci6n más efusiva., pet·- ' 
mitímonos insinuar al Ministerio de J!.:duca
clón Pública la. edición dd va.lioso tNJ.hajo 
llnl scñol' cloetor .11aHt.itla:-;, p:tl':t qno HC'a l'P· 
pa.rtido profusamente en la. H.epúb1iea. · Hi 
para ~llo rweesita el Minü;terio hamw un_ :-.a
t.~dficlo;-·que lo ln~ga eu hueua .. hol'tl. Las 
oUras nacidas del sacrificio o del entusiasmo 
ónden ~a.sonádos frutos en -la vida dP lo.s 
pneblo:-:; progresista R:: 
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BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1932. 

t
~~~ACTIV;, ~~~~ ~~=PASIVO:~~~~~~~ 
1 . -~~~~~~~~~.! 

11 

Coopera.tiva, de Consumos; Sueldo:-~ no Reclu.ma.do~ cm-
Aceiom~s H. 1{', ....•....... $/. 50.000,00 p-IRados II. F ............... S/. 

. c*~!:X~~J~~Pt~~i~:-ó~s-l~~~~~~:-. s~~=~~~~~c~~;~('J~·i~~~-~~ -~~~ 
Uoove.rat.iva. de Consumo~; PAnsiones no Reclan:mda.s .. 

Depósito¡;¡ Cuenta Corrientf! 78.236 1]0 Pensiono~ Incapacidad_ no 
l]u.,nco Central del F.(mador: Reclamadas ............... . 
Acciones ()lase (.B)........ 1.000,00 Ouonta Suspen.sa ...... . 

DRpartamcnto Médico: Cm·reccionos CrédHo ...... . 
Medicinas Tiospi.tal Alfaro 986,05 Póli.i'.ti>S Mortuoriu.¡;:o, no &-

Dopa.rtament.o Médico: clamadas ................. . 
Medidnas Hospital Huigrc~ 3.562,21~ Depu.rtamonto 1VIédico: 

1 Diversos Doudorfls & Acren~ CncnLa. Sut;pfm:sa ~(RHH ... 

1 

dores ................... ·... 1.1J58,go De11::\.l'i.amento Médi.;:,o: 
Propiedadfls lc.loy Alfar·o... 8.2:t~,fi5 Cuenta Suspomm 1 ,~,A, .. . 
Propiedades Huigra 1.G6G 14 :F!rro1·es en Suma ....... , .. . 

1 

Cm·recciones Débito 10,00 PArdithts & Ganancias Hlil1 
Pensiones a Hcredm·os no . Pérdidas & C a.nanciaR 1H:-'t2 
Ueclaumdos .... ,. . . . . . . . . . . 423,:~3 

201,05 

2.252,40 

4.~2,:m 
0,10 

1.422.00 

441,'7"10 

4.'í.\44 
10,20 

14tí.l'70,F\H 
4.lllO,OR:J 

1 

Punsiones lncavadda.d no 

C~~a~ 2 ~-f-~~~~~~-- -~~-r-~-. ~~-'1-~-. ~-~ 24,R5 

Heclamadns ............... ·l· BO,OO 

ti = BALANO •... "IS/.Wl:;;,~O,l:l; ~~ BAl.ANG>\ ... " .S/.14G.~~~I 
CUENTA DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE 1932. 

11 
= CU~NTAS -=Abril ~ MaYzo-.A.bril Año 19a2 A~o 1931-11 

1932 1932 1931 
Acumulado Acumulado 

ENTRADAS: ~~ ~~ ~ ~~~ ~4 _"'_"ses _ 4 meses_ 
·Cuot.as Mensuales... . . . $ !.10.130 

11 

$ l.U5 20 $ 1574.75 $ 4.710.\15 $ 5 OH S8 
UuotrLs de T ngx·eso. . . . . 32 00 35 00 111:).00 1:n 50 011 fíU 
Suhveneión "G. & Q.", por 
Dm·enh.os B. F .. , .... ,.. 4.000 00 3 4:4'~.15 h 598133 1 t f>30.50 10 fíü7 bl 

Uuot.a. ''G. &. Q.J', 11asa De- 1 

ptcrtamento Módico... . 7.000.00 ~.oorJ.OO r,mss.l ¡;:sooooo 1"607G7 
Mi ~cclftnoas . . 1 4H8 Rfi 1 4S8.Sh 
M m·tum·J as -Cuota:-; 1 '324.00 20.00 2 4 7Cl, 00 1 30'.?.00 ti ;):W.OO 1 

PL'()lnl()R & Ctnl11HlOnL~8 G.l1.fi.O 1 0\)\) 1G 
fnlP!\'sl'K & D(•~('u0ntos. 1..mo.u 4l4fl.K,) 
('ontiihuc.iún P1o Da.nmdi-
cados non. J.HJ 00 

~~- Tm'"'·IJI~E_"TR,DAS -$ 13.5~3oT~ llfi.lil_-15 $ !8R5b2b 1_$ 50Gü9.21- ~~65.1711 
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NATn~ DEL DIATILO 

CUENTA OE OPERACION OEL MES OE ABRIL DE 19l2 
(OONTINUACHlNl 

l. ~~- CU;-~TAS .· ~ A

19

b

3

r
12
·¡. . . Marzo . Abril Año l932~Año 19Sl-

- Acumulado Acumulado 

1 

GASTOS: ~~--. 1932 - 1931 4 rneses~_4.meses 
Sopt>ración do J;]mplcad0s.. 3.222.69 .1.345.80 5.540.0'1 $ 10,379.80 5.540.0~ 
Suspensión de Empleados .. 
Wumrrales .... 

~~f~!i~~- P~.g~,· ·a~· 'E~~Pi~~~ 
dos H. F .................. , 

Roles do Pago Pensiones a 
l-IcrodP.ros . ................ . 

H.o1cs de Pago Be<',as H. F. 
'' '' '' Incapacidad 

de Trabajo ..... .. . 
Gastos Gonfwales . ......... . 
Impuestos & Contrihucioncs 
Póli:t:as Mrias. Pagada.s 

Casas de Alojamiento Chirn-
ba.cu.llo ...... .............. . 

Catms dA Alojamiento Am-
hato ... , ... ................ . 

Ca,sas do Aloja:1piento Hio-
ba,lnba . ..... , ............. . 

Casas de Alojamiento Gua-
lnote ...... ............... . 

Casa.~ de Aloju .. miQllt9 fllli~ 
gra .................... , .. 

U asas dc.Aljmto.Ducay .. ... . 
" " " Eloy Al~ 

faro, ..... 

'l\_lTAL CASAS Dl'~ ALOJA~ 
MlRNTO H. !P .• , . , • , , 

Comités Auxiliares de: Quito 
'' '~ Alnba.to 

Riohamha 
Iluigr·a 
Dué.a.y 

~lo y Alfaro 

TOT./11, U. AXLRES. H. F ... 

2Uil.OO 

l.13fí.OO 

l.i\fi2.H2ü 
18.00 

165.00 
495.10 

158.80 

15l.BG 

19L9U 

ao.oo 
82.05 

123.00 

I.J:l5.00 

1.352.62• 
78.00 

122.00 
4.00 

6.150.4 

158.72 

214.25 

18l.Zü 

45.00 

r,o.oc, 

GOO,OO 

1.135,00 

1.814.625· 
38.()() 

82.50 
21WO 

il23.00 
144.00 

4.540.00 

5.910.50 
312.00 

5.17.00 
50~J.45 

2.200.00 

4.670.00 

fi.886.2ii 
lfi2.00 

330.00 
264.40 

2.00 
14.174,00 

14.802!\85 $ 22.U55.7ñ $ 3:3.218.59 

47.00 ~50.54 742.70 

165.15 62l.UO ~7Í.OO 

66.34 7:14,88 527.34 

11l2.80 272.:l0 

270.10 270.10 
522.40 lOJ.Ilií 6b1AO 

liO,OO 2()2.05 2<13.()() 

5G5.4 720.22 $ l. 92.79 $ 2.573.02 $ 3.584.74 

15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
l>o.OO 
:w.oo 

1:!5.00 
15.00 
45.00 
15.00 
55.00 
<!8.00 

205.00 $ .113.00 

75.00 
15.00 
1:).00 

llfi,IIO 
15,00 

138.57 

Jf\0.00 
{)0.00 

130.00 
60.00 

220.00 
138.00 

300.00 
60.CO 
60.00 

.160.00 
liO.OO 

316.43 

968.00 $ 1.156.43. 

Dpto, Nldt•o.: Axliar·, Quito $ 378.20 $ 4~5.11 $ 592.70 1.94G.RO $ !l.236.10 
" " " Ahtu, 326.10 :!02.40 4!Jñ.20 1.303.2ii 1.4,13.25 

Hbha. 209.50 268.:5 ,, 282.7:3 802.75 80.%5 ,•·, 

1 

11 
'' ') Bulgra 4(}10038¡' 5.014.85~ 6Gt;4.B2 18.20156:1 28.S7'i.S.3 

" Ruoay 21i.l90 1m il5 :!0185 1.02o 52 I.011H•5 
" " " E. Alfar o 1 098 H7j 128 81 1.500.62 3 304.21 ±.511 \l1 
" " Chmcas Ext1'a.ña 1RO 8ü 115 ~O 450 GO 1.7Gí 40 LR58.t'~O 

= -=----~---=---------=----=----== - -- ---~-- ~ =-------:=---==-~~~ 

'l'o'LAL !Jl"I'O M!WIC'ü , $ 7.07.1.40 $ 7.7128\J8 $10211 H $28662.553 $40.80875 
==---=----==--------=----=-=---=-----~ --==--- -- - - - ----= 

GRAN TOTAL GAS'fOS $ 14.18228 $ l49\Ki. 26469.2±; $ 0<1859.323 $ 78.768.61 
=--.--=----= =-------=------=--=-- =----=----------= ---=--------= ----=- =- -~ 

ENTRADAS NETAS $ 962 98JI $ 3.20R $ 7 612.DB" $ 4.lli0 OS:l $ 18 103.44 
=~-~~~~~ 1 ~~~~~0~-'-~=-~~-d 
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HERMANDAD FERROVIARIA DEL ECUADOR 
Socios que se han sepa1·ado de la Hermandad Ferroviaria del Ecuador en 

los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 1932 y que 
han retirado sus derechos de separaci6n de la lnstituci6n y sus ahorros 

de la Cooperativa de Consumos. 

11 

Socio 11 NV 

715 
H5(i 
600 
7G2 

894 
no 
911 

1007 
891 
990 

114d 
1126 

561 
717 
74/i 

\)41 
1130 

962 
241 
478 
539 

ll:l9 
1082 

22 
6\17 
116 
917 

1046 
1047 
lOSO 
1127 
1142 
821 
381 
982 

!O:l9· 
1045 
1144 
1196 
620 
772 

Derechos Ahorros Total recibido NOMBRES 
en la H. F. en la C. de C. a. la separación 

Pedro 1\fedina C ... , ........... , S/. 330,00 S/. 171,54 501,54-
Gregorio Ra7.a .................. 68,00 135,63 2o:l,63 
Al bcrto S al v ador L ............. 9.~3,32 A24,94 1.558,21l 
Gilherto Flores,,,,,, ........... 600,00 -·- 5!J~,23 ___ 1_.1~9,23 

1l'otal pagado en Enero,, .... S/. 1.931,32 S/. 1.531,34 S/. 3.462,(i{j 

Al'mando n~~omherg .. ' ........ S/. 480,00 S/. 1.148,74 S/. 1.628, 74 
César Olmedo León., ... ,.,,, .... ........ 480;óú 21,66 21,66 
.Tamcs Patrick Kelly ............ 991,90 1.471,90 
Segundo H. RoRero ............. 68,00 11)2,58 170,58 
Jorg-e "E. Paredes ..••.••...... 6U,04- 101,64 170,68 
r~uis S. RoRas ................ ' 90,00 92,58 IS2,5R 
.Jaime l~'abara ...... , ............ 50,f>3 50,ñ:l 
Luis }1\u.bara ....... , ............ .............. 50,53 50,53 
Emigdio Bcnu.Jcázu.r •••••••..... 409l\:H-) 31~,07 7?2~06 
Carlos A. Ga.vilánoz G-..... ,, ••• 126,66 ·············· 126,66 
Homero Palomec)nc .... 160,00 l!iO,OO 

Total pagado en Fobr·oro .•.... S/. 1.883,69 S/. 2.872,23 S/. 4. 755~92 

Eduardo Arboleda.............. S/. 130,66 S/. 

~l~~u~i -~~·~·::~~.': ~ ·.::::::::::: ~ . '' ...... ii:OO 
2Hí,42 S/. 
fi0~5:l 

1()2~58 

346,08 
50,5J 

114,58 
612,00 ~~~~n~~ ~}~?:~r0M: ~ ~::::: ~:::: 1_gg;~S 

A!bel'to llolíyar Ncvá.rcz..... 360,00 
N1cano1' Ta.p1a ••••••.......•...........•...... 
Félix Grijalva ................. . 
Daniel Medina ................. . 

~~~~~~~~~d~~~~~-~~~: : ::::: : :::: :: ·. 
r~uis (Jaicedo ................ ' .. . 
Horacio Grani;>;o, ........... . 
Segundo Gra.nizo ........... . 
..t'rancisco Sa.h\z;at• .•................. 
Luis 01aya .......................... . 

iüi;óo 
171,9!1 
138,00 
1.10,12 
98,66 
97,32 

~~á~:{T~r~~~~:s~~:::::: :.:::... · i ·1·1;99 
Pedr-o A.see.ncio................. 470,32 
César Gra-ndes.................. 105,32 

~~~ji~~-o~~~~~~~:: :: :~:::: ::::: :::::::::::::: 
.luan lWinei'O ........•.................... 
Benjamín Pes{Lllte:.-. ...... , .••.... 

....... 3~J2:0ü 
3f..,42 
66,14 

1.612,80 
752,00 

:J5,42 
66,14 

612,00 

. ..... i22' 41 ~~fi:¡~ 
134:45 -" 264,57 

98,33 19G,99 
194,67 291,99 
7t,21 11,2< 
45,;)2 45,:J2 
50 53 GO,tía 

241:01 :l53,00 

» ...... i02~5ó ~~:~i 
lg~:~~ tg~~~~ 
45,42 45,42 

Gormáuieo Andrade ..... . 
~rony Me. Cray ....... . 

15.00 15,0() 
236,00 201;2-1 G27,90 

___ 72o,oo_
11 
___ _c8'cc10_,_,1:__2_

1 
___ 1._ril_io_,l_2 

'rotal pagado en .M:Ll'ZO.' .... H/. 5.1J1U,S4 S/. a.414,1Hi S/. 9.094,~0 
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NAUT7. DEL DIABLO 11 

s;~o~~ NOMBRES Dereohos Ahorros Total recibido 
.. n la E.!', en la O. de O. a la separación 

Vienen por .Wnerol Fl>ro . . Y 1\ino, S/. 9.404,85 S/. 7.817,93 S/. 17.312,78 

544 Max. E'álquOí': Corté% ............ 468,00 26H,06 737,96 
~18 Jorge l{.lpalda.,, .......... ,, ... 96,00 278,89 374,8~) 

822 Núilcr, del A. Alhe1'to ........... 120,00 345,14 405.14 
961 Olmedo Muñoz ..... ............. 48,00 221,.~2 21~9,32 
970 Apolinar Sánchoz ............... 180,00 113,14 2!!.1,14 

1051 Bencdictis Gaetano. , . , ................... , . , . 278,21 218,21 
1099 ~~~I:~·~f~:~~:~::::::::: :::::1::::::::::::: · 

fHi,02 fl6,02 
1147 ó0,8ü HO,Hii 
1052 91,07 97,07 

55(; J.Cloy A. Gordón ................ 820,00 7fi0,23 1.080,23 
857 Jorge E. Falf>,oní ........ U2,00 291,6ti 423,66 
989 Villaeís ~Tosé Nicolás .. !Jfl,60 107,8[) 207,45 

1034 Pedro Villegas .................. 90,00 ü7l32 187,32 
1165 Otón Vallejo .................... .. · ...... 4s;oo 85,17 35,17 
943 Guevara Wolf Fernando ....... 138,74 186,74 

Total pagado en Abr·il. ..... s;. 1.601,60 S/. 3.161,5~ S/. 4.76:l.l8 

Total pagado cm los 4 meses...... S/. 11.096,45 S/. 10.!!79,51 S/. 22.075,9ü 

QUITO, .~0 DF: ARRTL DF: 1932. 

SERVICIOS DE I.A HERMANDAD .FERROVIARIA 

DEPARTAMENTO MEDJQQ 

Señor Don 
Leopoldo Hivas 8., 
Secretario Encargado de la 
Presidencia de la G. & Q. Ry. Co., 
Oficina. 

Muy señor mio: 

QuiLo, Ma,vo 12 de 1932. 

Para RU cOnocimiento, ten!{o e:l honor de tranRcribiPie el Tnfm·rne 
Técnico del Departamento Médico, que se ha servido envi>trine el señor 
doctor Alcív>tr: 

"Huigra, Mayo 8 de 11J32.-Sciíor don M. A. .Tarrín G.-Presi· 
dente de la H. F.-Quito.-Muy señor mío:-Comunico a Ud. pam su 
conocimiento, que el movimiento regist1·ado en el Departamento Médico, 
durante el mes de Abril, h>t -sido el siguiente: 

HOSPITAL DE HUIGRA: Enfermos 124, Consultas 1.031, Opera .. 
doneR 1<>, :mxtraccioncs dentarias 10 y Defunciones O. 

DIRl'J;JNSARIO DE HUIGRA: Enfermos 214 y ConRultas 487. 
AUXTLIAR DJ;J J;JLOY ALFARü: Sección Dnrán: ]l]nfermos 151, 

Consultas 1.101. Sección Guayaquil: gnferm'os 10, Consult>ts 92. 
AUXILIAR DE BUCAY: Enfermos 216, Consultas 568. 
AUXILIAR DE RIOBAMBA: Enfermos 23, C011sultas 56. 
J\ lJXILIAR DE AMBA'l'O: Enfermos 2!i, Consultas 8f>. 
AUXIJ~fAR DE QUI'l'O: EnfeTmoR HIJ, Consultas 151. 

Atonto .Y S. S. (L) Dt·. LuiH K Alcivar.·--Uiru;iano en :rcro". 
De Ud. muy atentamente, 

M. A,. JARRIN G. 
PL'csidonLe. 
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NARIZ DEL DIABLO 

The fiuayaquil and Quito Railway ~ompany 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

CUADRO DE ENTRADAS DEL MES DE ABRIL DJiJ 1932. 

ESTACIONES Fletes Pasajes Reservados Equipajes Teléfonos 1 TOTAL 

Gua..yaquil ............. 129.97~,Gl 1:1.48H.50 4fi4,:lü 7.376,55 1.580,80 152.884, i6 
Alfaro ..... ()4-.~J46l67 G.352,90 152,05 o:Jr,,26 15,80 72.122,f>R 
Yag·uachi .. , .. , ........ 2.998 13 569 55 ... 02,79 15,30 :J.ü75,77 
Mjlagro, ••• , ..... , ..... 11.000,70 l.411:.);f) ... 171,70 70,50 15.654,45 
Vener~i.a ................ 1.300,113 102,7[) ..... 4,26 1,90 1.409,49 
Na1·anjito ....... , , 3.188,68 7S\J,40 .......... 8G,:JG 17~,40 4.2~7,M 
Banaganetal , 4.009,:18 180,2[) · · · · · · 2;oo 25,S;l 51,40 4.26(;,81 
Bucay 76~,or; 61-4,50 39,:!2 23,70 1.472,58 
Naranjapata., 471,14 7,00 .... 

2~7)7 
:1,90 482,04 

gl~~~~~á~."." ..... 2.388,92 714,20 11,00 175,70 3.m6,m) 
1.287, 76 336.0;; .......... HH,2B 40,00 1, 741, lO 

SibamLe ..•..... 1.004,f>9 ú22,5~ .... · 2o;óó 84,18 7.10 1.678,52 
Alausf 7.5.~H,:lO 1.53:1,35 312,fl! lfoR,70 fl.ií69,08 
Tixán ....... ,. J. 7(1:1,25 100,30 .......... 20,8;~ 10,40 l.Hli,7R 
Pahnira ................ 681,2!) \J\J 40 · .... 2o;rio 47,98 45,00 874,57 
Guamote .....•... · ...... · 7.031,47 350:2;3 103,20 38 80 7.544,71 
Cajalmmha, .. ,,, ...... 2.r110,07 :lRS,S5 2.80 24,02 4ü:oo Z:.922,24 
Riohamha ............. 27.:l71,3U 14.258,75 539,65 1.142, 74 1.15&,80 H.4f>R,;l:l 
Luisa .................. 20,03 2G,30 t,fll 0,70 48,54 
Urbina ................. 1,99 ..... 43;ü5 0,60 2,5!1 
I\1o~ha ................. 385,:!2 94,40 8,20 5:H,57 
Cevt111oR ............... 8.1711,06 225,65 · .... ils.,oo 89,()2 19,70 R.fiOG,03 
Amhato ................ 37.067,38 11.011,!10 901,70 87:l,\l0 4!:1.8nR,8R 
Cunchibamba. , . , ...... 122,:~3 456,00 .......... 20.88 3:l,40 632 6l 
Salcedo ........... 4 2fl2,07 5i~f.í,R5 . ......... 5-1-;23 73,60 4.925:75 
Latacunga .. 6.51ü,8!J so:;,:15 .......... l3G,5~ 287,90 7. 74:1,72 
LaRso ..... 2.699,41 18H,ü5 ' . . . . . . . . . 23,92 108,70 3.021,08 
Cotopá.xi., ............. 19,69 12,50 .......... 0,50 3,:10 ~35,99 
.M~tehn.chi. ............. 4.fi4ti,OB 147,75 ......... 8,65 6,60 4. 709,08 
Alóag .................. 1.4-20,58 !::1~,fiO ... 

.. "" '¡ ;:~0 
2-l,DO 1.5H,o8 

Tambillo ............... 2.127,67 109,20 .. '13i);sft 
5,HO 2.2M,27 

CbimlH:t.c::allc 14.!:101,55 5.44:l,liJ 1.410,():¡ lO, 70 21.94ü,28 
(,.l,uito .................. 

1.760,04 
4.746,50 l:ll,lO 852,70 G.~30,30 

Compafiia J Quito-.bjld,., 75,42 .......... 1.841,46 
gxtraña t Sblm.-Cca. 1:~,45 1:l,45 

Trenes E::;pceil~les., ... n.950,oo ....... 5.050,00 
Condudorcs ....... , ... fi.109,3~ ....... 4fliJ,74 . . . . . . . . . 5.519,59 
LilJt'OS kilométricos .. , l.JR9,40 1.189,40 

ToTAl ..... 357.3oS,22 77.U74,70 1512,85 13.852,94 5.9:~s,go 456.587,41 

R. E. DUNHAM, 
AU DITOA. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



NARIZ DEL DIABLO 

U FJSCALIZACION DEL FERROCARRIL DE 

fiUAYAQUIL A QUITO 

4H 

Hay gentes que se imaginan que la eronomía del Ferro· 
('arril de Guayaquil a Quito no es fiscalizada. 

Creen también qne el dinero afluye a torrentes a las arcas 
de la Empresa, y que, sinembargo, todo se agota en sueldos fa
bulosos, en invereiones no conocidas y en (~osas sin evidente uti
lidad, 

N o se pone de manifieRto que, para estos juicioR-o mús 
bien, prejuic.ios, -lo que prima es, cuando menos, la pasión. 
í:le atribuye a ignorancia; pero a una ignorancia de la que es 
enlpabln ]a Empresa; pues-se afirma-ésta no r.ubliea, no a vi
sa, no se somete al eontrol gubernativo, ni da 'parte" diario a 
eiertos perio~istas de todo },o que .ocurr~ en las ofieinas del F~
rroearrll. ~ste supuesto secrehsmo' , pues, sobre los moVI
mientos de la eeonomía de la l'~mpresa, ha venido a ser el gran 
pretexto del ataque irreflexivo, indoeumentado y avieso. 

Sinembargo, nada miís inex¡,cto que aquello del seeretis
mo, de la falta d(~ fiscalizaeión y de los derroches. 

11~n el l:i'erro0arril de Guayaquil a Quito, nada se recibe y 
nada se invierte sin la aprobación del Gobierno eenatoriano, 
que sanciona, en definitiva, los presupuestos anuales, dentro de 
normaH fijas que consultan la. amplitud de las diversas partidas 
en estricta relaeión con la importaneia dé los servicios. El Go
hir.r·no interviene en la administración, hasta donde el ()arácter' 
de la Compañía lo permite, sin que ésta, en ningún easo, se ha
ya atenido a las prerrogativas de "institución de derecho pri • 
vado", para rehuir responsabi.Jidades que lJO teme ante la honra
da eomprensión de su deber. ]Jor otm par'te, sus dirigentes han 
hnlido Riempre buen cuidado de ponerse de acuerdo con el Go
hiHrno, para toda resolución de trascendeneia. · 

Las reformns o rectifieaciones q1~e, de año rm año, Re han 
pl'eHuutado a Jln de cnnam:ar mejor la imtrnha eeonómica y fi · 
nuncicra de la Empresa, se las ha publicado en ~a prensa del 
)lliÍH. 
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44 NARTZ DE.L DTAHLO 

Los "gTandes sueldos" so han señalado en los difrrentcs 
prcsuimestos, en contínuo descenso. 

Verdad que, antes, cuando todo andaba en manos extran
jeras, las sumas destinadas a sueldos y gastos de residencia, eran 
ronsidera blcs. Ahora los sueldos por la circunstancia misma de la 
erisis g-eneral--crisis que no p()(iía menos de af8ctar a l,t gm
presa del .Ferrocarril,-han ba;iado a su mínima expresión pot>i
hle, y, por lo que respeeta a los g-astoH de residencia, l1an de
saparecido totalmente. 

Que quien éR tienen esperial iuter~s en referirse a las 
rneBtioucs del l1'erroral't'il de Guayaquil a Quito, no sepan estos 
detalles, porque no los han leído, es cosa distinta. Pero que 
ellos cncm~ntranse publicados y que han merecido anotacionAs 
por lo~ l nterventores del Gobierno, hasta la Sf1eiedad, lo sabe 
euulquiera que desee exponer, antes que prejuicios, opiniones 
doc~umcntadas. 

El "secreto" de la economia del Ferrocarril lo conocfl el 
Interventor, lo eonoc•.e el Ministerio de Obra~ Públir.as y anda 
en boletines e informes, cuando no se ha hecho visible en las 
púginas de esta misma .Revista! 

Los "g·astos generales" quA parecen constituir la obse
Pión de otros, u o pueden detallarse diariamente para el pú
b1ieo; pero ellos Sfl han efeetnaclo y siguen efectuándose dentro 
de las restricciones que imponen rigurosamente los presupues
tos económicos de cada año. 

Si estos detalles deben ser observados por comentaristas 
de los periódicos, la fuente de información no debe encontrarse 
en rualquier mnrmurarión rallejera, sino en las propias Ofici
nas de la Compañía, listas para atender al públieo y a quien so-· 
licitase datos en cualquier momento. 

Independencia y energía son indispensables para una im
pareial crítica de laH eosas; pero a estas coudic~iones hay que 
ag-reg-ru, necesariamente, las de la verdad y el couoc~imiento. 
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ESTADO DE LUCINDO ALMElDA & Co. 

ACTIVO 

CARTERA, PRESTAMOS, ETC. 
Garac.da a. orden del Superintendente en el Banco 

Ftrmns y Pl'enclarios no redescontables .. 
Avances en Onentas Corrientes .... 

:;in cédu:as .. 
Prestamos (varios deudores, intereses por 

conrar, g<tstos judiciables Lecobrables, etc.) .. 
Carte!·a en ::\Ionedas Exr;ranjeras .. 

INVERS:ONES 

A ABRIL 30 DE 1932 

63.:WJ,S2 

100.9-l-'.!,:~5 

..!3.o·W.OS 
14.-!89.98 
78.138,42 $ :3of?.:m::..ll::. 

25,000,00 

66-!:$:t3.60 

2":':1.536.57 
:3Ql.7l:3.53 
264.429,31 

64.988.85 

~$ 1"1301.420,~ 

PA.S 1 VO 

ADEUDADO AL PUBLICO 

En Cuema Corriente .. 
Depósitos n. la Vi''" .... · ......................•.......... 
Depó5itos a Pla;w 
Depósitos a Plazo \meno!; U e 30 a,as¡ ................ . 
Varios Acreedores ..................... . 
Depósitos en Monedas Extn-.njeras .. 

ADEUDADO A BANCOS 

A Bancos del Pais .. 

A Bancos ;; Corresponsales 1Dxt-r11njeros .. 
Redescuentos en el Banco Centr·al.. 
Redescuentos en otros Bancos del Pais .. 

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 

Aceptaciones por Contra, .. 

426.:~50,09 

12.86\),10 

±ie.Io6.3< 
30.340.00 
:21.:21;),65 

149.469,76 $ 1"124.4'~1.57 

38.111.58 

30.15.3.21 

3±0.:363,81 
--l.':'l .• !).j,(IQ $ 437.18-?,66 

322.549,94 
Bono!<, etc. del Gobierno y otras Entidades .....• S <.352,((1 

00.793.1-5 
00.:~87,80 

00.000.00 
51.8ü6.10 $ 

~~~~~}o~o~;s0~~!c~::ce:~ ~: : .. 
AcciODes Banco Central-Clase A-. 

OTRAS CUENTAS DEL DEBE 
Gastos: de administrfl.ción, in'tel'Cses, :1.1:Tiendos, im-

puestos, etc. etc .. 

V<\lores en Cobranzas.. . ............ . 
Cu-;todül. 

---..E~~±?~ 

752.&.)5 • .1;7 
301 .. 500,00 
150 .• 40,00 ----

1'2ll.015.·!i 

ADEUDADO A ACCIONISTAS 

3;]1.343.25 

S22.5-t9Sl4. OTRAS CUENTAS DEL HA.BER 

28.227.36 

2';)82.9..38,58 

Intereses. Comisiones, Cambios. Arrendamientos, 
etc. etc. 

CUENTAS DE ORDEN 

Depósitos de Valores en Cobranzas .. 
' '' · Custodia .. 

500.000,00 
160.000,00 

IL:m-·2,.51 $ 

752 8;~5.47 
301.500,00 

15!:i.74ü,~ 

1"211.075,{7 

Rafael Almeida Bona 

671.302,.)1 

7.119.00 

2'532.9;~ii.68 

A. F. Hidalgo, 
Contador. ' Gerente. 
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}..~XXXXXXX}{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

~ Calzado ••vaiencÍa•• ~ 
• :?. ES EL PREFERIDO POR LA ARISTOCRACIA, §X 
~! POR SU BUEN GUSTO Y SELECTA 
X CALIDAD. 
X Carreras:::Guayaquil y Olmeo:to. Teléfono 17-15 X 
~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx§ 

p-- R€jtel Viel~;-
1·. §§T~_BLECIMIENTO DE PRIM_ERA CLASE 

SITUADO EN EL CENTRO DE LA CAPITAL 

TELEFONO 3-8-0 

Prcdos especiales para familias y viajantes 

S.ERVICI~ ESMERADO 

Comidas-Conciertos: Sábados y Domingos 
Quito-Ecuador 

X}{}..~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
§ VENDO ACCIONES DEL BANCO PICHINCHA Y ~ 
~ COMPRO CEDULAS DEL MISMO. ~ 

~ M M. JARAMILLO ARTEAGA ~ 

~ TELEFONO. 2-6-9. • , ~ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}{X}{¡t"{}{X}..Jf}{ 

· ~XXXXXXXXXXXXXXXXX"~XXXXXXXXXX~ 
X GALLETAS, CARAMELOS y CHOCOLATES X 
X 'No OLVIDE USTED, que la única fábrica que pueda X 
X atenderle satisfactoriamente, en gt·an surtido y a precios X 
X ocon6mloos, en sus atenciones familiares os X 

~ L A L O R E N A DÜ'eooión: Avenida ~4 de Mayo. 2 
· ~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}:~ 
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