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ACTA DE LA FUNDACION 
DE LA HERMANDAD FERROVIARIA DE 

"'GUAYAQUIL &. QUITO" 

Hennidos en el" salón de la Gerencia de 
la Cmppafíía del E'enocarril, en Quito, a lO 
rle Junio de ID~3, los Srs. Luis V.Halvador, 
A lejnndro Campana, Luis de .J. Valvel'dA, 
Manuei.Tarrín G., LniH Chiriboga G., Alfon
so .Jurrín G., Miguel Mato& y Leonidas An
rla, previa la exposición que hieiem d Sr. 
Campana a nombrA del Sr. Salvador y del 
suyo propio sobrA la conveniencia de que se 
organizara una asoeiarión de torloR los em
pleados eeuatorimtot> que tmhnjan en la Com
pafíía de la "Guayaquil & Quito", r·on el ob
jeto de apoyarse mutun.mente en todos las di
fícilfls ein~unstancias de la vicia y hacer efec
tivo.,de un modo pníl'tico el sentimiento de 
r·.ompafíPrismo, sin que haya para ello nece
sidad de apelar a manifestar'.iones dA inw
bordinación que no hacen sino empeorar la 
condición de trabajadores y empleados sin 
aleawmr nn bien eFectivo,. los eoneurrPntes 
Heeundarou unánimemente la idea expuesta 
y convinieron quA la Asoriaeión fuera una 
verdadera Hermandad Fenoviaria de todas 
las personas q11A eRbín al smvieio de la J~m
JJrAsa reFerida, Riempre qne manifAshnen HU 

voluntad de perteneeAr a ella de una manera 
expontiinc;n. 

El i:'ir. Salvador expuso que, ha hiendo 
eonsnltado el proyedo con vm·ios de los gru
pos de trabajru.!ores en el ~'enonarril, todos 
lo habían aeog·ido ¡~on espc!,Íal btmepláeito, 
yfl qnc non PRta orgaui:~.aeirín, el Clllplear!o o 
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trabajador que se retirara del serviCIO de la 
Compañía, el-que se enferma, se ineapaeita 
para la lucha honrada, el que agota sus ener
gías durante largos años de servieio a órde
nes de-Ja Empresa, hallará un auxilio efieaz 
eon la asociaeión proyeetada; y aím añadió, 
que las personas .a quienes había expuesto la 
idea, le eneornendaron para que a su nombre 
y representación, diera los pasos eonducen
tes a conseguir el· éxito de tan halagüeño 
propósito. 

A continuación los Srs. Salvador y Cam
paña, iniciadores de esta idea, presentaron 
un proyecto de Estatutos, que habían formu
lado eon el objeto de dar pronta y cfieaz via· 
bilidad a la nueva Asociaeión. Leido y es
<:nehados uno por uno los diver9os artículos 
por los eoneurrentes, estos acordaron conside
rar esta lectura como primera discusión, y ter· 
-minada la <~ual designaron a los Srs. J arrín 
Manuel y Jarrín Alfonso, para que con vista 
de las correspondientes estadísticas, prepara· 
ran los datos numérieos a que hacen referen
cia los Capítulos lii y IV de los Estatutos. 

Luego los concurrentes designaron por 
unanimidad a los Srs. Salvador, Campaña y 
Val verde, para Presidente, Secretario y Pro
seeretario de la Hermandad. 

Con lo que se terininóla presente sesión, 
haciendo votos por el feliz éxito de la idea y 
suscribiendo los eoneurrentes, en su calidad ' 
de fundadores de la Asociación que se deno· 
minará HEWVIANDAD FERROVIARIA, 
la presente acta. 

Luis V. Salvador, Alejandro Campaña, 
Luis de .J. Valverde, Manuel A . .Janín G., 
Luis Chiriboga G., Alfonso Jarrín G., .Mi
guel E. Matos. y Leonidas Anda. 
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ALGUNOS DOCUMENTOS IMPORTANTES 

RELACIONADOS CON LA HISTORIA DE LA INSTITUCION 

HERMANDAD FERROVIARIA "G. & Q." 

C1·eemos un dcbor dar a conocer a nuc:-;troR lecton~s la complarencia 
eon que ha.sido ~~ccibida nuestra nueva institud6n de apoyo y cOopel·a.elón 
entre los emplearlos nacionales al servicio de la "G. & Q.", y el progreso 
con que desarrolla su hLuuablo acción. 

Lo prueba el hecho que, en menos de un rnes do. iniciada la. Hennrrn
dnd Pe~To'V'ia:ria., registra 1nri,s de c'Lento eineuenta hermanOs inscrito~; los 
va.liosos 8e.rvic.ios que ya. ha empezado a, ejercer otüJr~ los HermanoH qne- ha.n 
neee~itado do auxilio y los comentarios do aplauso con que ha Rido l'edbída 
nuestra beni\tica institudón por elementos valiosos d<lla Prensa nacional ;v 
entro la clasP- 1,rahaja.dora del ferrocarril, quA sin·dejarso sorprender, sabc~n 
ap1·0<Ch1r el inmenso beneficio qua la HJM~M ANDAD ]es significa. 

~~\ pre8tigioso diario Et Día <'n su eclici6n do 1 '! rlel presente die~;: 
La "Hennandad .B\~rrovin.ria" es ui1 arbitrio para. estimular n,l pm

pleaUo en el cumplimiento ele sus deberes, garant,i~a al público c-m HU~ int,e
reses y al país en su r1e'Sarrollo econórnino, y no va u. ser este Dia.t"io qtlien 
escatime un estímulo a esta nueva Asociación .... , que sol u dona, en parte~ 
n~ pr~~lema del Iuturu üe una gnm pordón de la cl~se trahaja;Uora. ccnnto 
nana. . 

La Hennandad Ferroviaria ha, tenido que considerar, n, rai:¡, de su 
inieia.eión. 

19 L"' suspensión temporal del liPrma.no Migncl Matos, Contador 
de ill•taeiones en r;l De¡mrtamcnto del Audit-or. 

~9 La gTave enfermedad che! Hermano Josó Almeida, Jefe de I<isl,n· 
ción en Saleedo. 

B0 El fallecimiento del Hermano :N9 il\l, .Julio CastafieclrL . 
119 La grave ·enfermedad del Hermano Carwela Parede~, Telefoni::;

ta en Quito; y 
,¡'! La Hepaeación del _sorviC\io .del Hermano Luis A. P(cez, empleado 

en la Imprenta, ,' 
lJa. Hermandad ha considerado os tos Oasos, y -la. Comisión "F;jP.(ruU¡)¡:¿ 

ha dispuesto: 
a) Pagar la })J'lrne-1·a. quincena de su HW:~1Uo a.lliuo. ·MaLo~. 
U) 1Dn1,J'C!g'a.t· ni lino. AlmPida. b HUIIHL de eien HU<:J'(~.~~ couJo prlmm· 

auxilio do la H . .1<'. 
o) l'ngnr los fL:noralos (S/. l:í0,U0)· do! Hno. CnsL<>fieth .Y cenL.reg¡u· 

dnr.uenta sueros a .Tudith Castafierl¡c. 
d) Entregar a. la. I-Icrmn.na Ca.nnela Parelles cincuenta sucres como 

p1·irner auxilio para. la. asistencia. de su enfennedad y í)l·oveerle de las .. faci
lirlades nc:cr.sa.rias, pat·a que se t.t·aslarle al Hospital ele Huigra. 
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e) Que se controle el tiempo de servicio que haya tenido el J:Ino. 
Páez y se le entregue la cuota que le corresponda de t\cnerdo con los Es, 
tatutos. 

NOMDRAMIF;NTOS: La Comisión li)jecutiva' Económica de la Iler
mandad FmToviarüt de la "G, & Q.'', ha tenido a bien nombrar a los se
llores Luis Chiríboga G. y Luis de J. Valvcrde, para 'l'esorero y Conta
dor, respectivamente, de la referida Institución, quienes entraron al de
sempeño de sus funciones desde el ti? de Ag-o.~to. 

Se!íor A. Camp>t!ía J.-SecretaTio de la Hermandad Werroviaria. 

Huigm. 

Querido y respetado Hermano: 

Por haber continuado muy grave, no m" ha sido posible acusar a Ud. 
recibo de su hermosa carta en la q·ue se digna incluirme el cheque de cien 
sucres como primer y pronto aux_ilio, cantidad erogada por esa benéfica 
Institución ferroviaria, para ayudarme en mi lecho de dolor. Hoy lo bago 
por. encontrarme un poquito mejorado, suplicando a Ud. se digne agrade
cerles el acto ele filantropía que han llevado a cabo con el más insignificante 
de sus hermanos y manifestarles quo ·mi corazón reboza de gratitud. 

Haciendo votos por la prnspeüdotd de nuestra Institución y la felici
dad personal de Ud. me suscribo su más atto. y agraclecido hermano. 

¡jS. M." 8-lB--23. 

(~uito, 28 de julio de 1923. 

Soiior Don L. V. Salvador. 

Huigra. 

Estimado seilor: 

JosÉ H. ALMEIOA. 

Tengo la grata satisfacción rle envü1rle mi. solicitud el\' iugt·eso a la 
Hermandad Ferroviaria, como Hermano Efectivo, y al mismo tiempo sírva
se usted aceptar mis más cumplidas felicit<Lciones pot· la coronación de 
esta magna empres>J. en beneficio de todos los emplmvlo> y tt-ab>tjadores 
nacionales. r 

Con esta Hermandad se mitigarán muc:hos suft-imiontos y se enju
garán muchas lágrimas; él empleado de hoy clía vet'á con suma alegría, 
que ahora no estará sólo en las aflicciones de la vida, sino que tendrá 
muchos hormanos que le extiendan sus manos para ayudarlo a vivir y 
aún hasta cuando exhalo su último suspiro. Asi deberí" ser toda lt\ hu
manidad, entonces se acabarla pltra siempre tm1to cuadro desg-arrador 
que so presenta cada día, sin que nadie los ayude sin consuelo material 
ni moral. 

Acepte, una vez más, el pr(}fundo reconocimiento de· su moís 

1\Uo. S. S. 
(f) ALBJGII'l'O LIG6N M. 

llO\lttrl.!HrH'II(,(.> de lllllJI'f'tiLIII 

(Jullo~l923) 
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12 NARTZ DEL D1ARTJ1 

HERMANDAD FERROVIARIA "G. & Q." 

Huigra, Setiembro 27 <le l \l23. 

Hno. N? 4 

Manuel A. :Jat-riu G. 

Direetor de la Auxill>tr de Quito. 

Hermano: 
En la sesión d"l 24 del ¡wesrmte que roelc>bró l>t Cmnisi6n Ejecutiva, 

para estudiar los casos de un compafíero rie trabajo llamndo Aur~lio Lunfl, 
quien se halla enfermo de gravedo,d y el del Hno. N9 185 Eulogio Villó11 
también cnfenno de la Auxilia~ de Alfara, l>t Comisión Jiljeeutiv~-L en vi~t>t 
de hrs razones expuestas por el Dil'ector de· tlicha Auxiliar Hcrm>tno N9 103, 
Francisco H. Flot·, ha resuelto lo siguiente. 

J<ln el caso' del compaficro L"n11 (<"l cual no se hallo, registmdo todavía) 
la Oomis16n EjAeutiva g·estionó p()rque la. Compafiía del Fert'ocarril atienda 
on lo pusiblo a Luna; consigulendo el que tfmga. asiHtencia médica y mediea
mentos, como también el que s~a tms\adado al Hospital de Huigm y que en 
caso <lo fallecimiento dar a la familia del extinto un equivalente de seis me
ses de stteldo. La H. F. ha re~IJelto mandat' como att:rilio filantrópico al 
compañero Luna la suma de S/. 7;),00 p»m los gf1s1,os y necesidades qu.e 
exigen a.l estado de po~tración en que se halla.~ como se vP-l'á de Ja comuni
canión que copio: HAloag.--Flor Director Auxilia.!', '':B1A".-Copia Mejía. 
-l-le. 1·ccibido Higulentc telefonoma Ue R. ¡¡Salvador. Encontn:l.ndorne al 
borde de la Lumhn., ruógole encarecidament.e sA apia.c1e de mis seis hijos qnA 
quedan. ~n orfanrlad y ll1lseria. Saluclo1 AurP\io LdJna, Ueparador". En
tiendo que el pet\donario no Re hall'l ¡·.-gistrado en ninguna auxilhJ.r y pot· 
tanto no es Hermano; Sin ernbarg;o en vista ailictiva. situaeión solíeitantR r-P
eomiendo de no scrlP posiblA a Ud. personalmcnt.e hacerle una visita B in
formarHc de, su s1tnad6n enca,rg1~e algún 1--Iermano qu~ lo b\)g~" y P.leve in
forme con recomendación del auxilio que h~ H. F. pudiera hac:er. EBtima
ré pronta. res_puesta. Ralvador·''.-"HflJvadm·. HC)), En oontP~taeión a la 
nüta que- pasántt:nos a JCD sob-re el estado de auxilio rh:~ Aur{:'\io Lun~, 
acabaruo~ do recibir AJ siguiAnte com pendin de su respuesta: "Paga remo...-;; 
a Luna sueldo íntegro Inkiüras se erwuent.ro enfermo y, en r-ft~o de muerte 
p~g·a.rcn10s:i a su familia snetdo ín:tR-gro por seiH mes~s". De'3earía.mo.:; ::-.a
her l'P.oomendaciones dP ~"FAn.-Auxiliar Rl:-Jl'. 

Hespecto del ca8o del Hnu. N(' 18ií rAsulvió !" H. B'. ConcArlerlc un» 
pensión de S/. 2,00 dhu·ios m1entra.H dur~ \a. permaneneia. en Ambato, qne 
a Jo wá~ será de noventa día8 según lo prescrito pur el faculta.1,ivo;'" ndenHí . ..:; 
]n J-1. F. lo ofrecerá asistencia In4diea y S(:lrvicio do rec:cta gratu1t.amcnLe. 

En esta misrnu, sesión lle.vó~e a el'ect;o el non1 bra,mientJo de Ree-r~tario 
-:-Interino por onanto el titular está. ausent~c\ recayendo en la per~una del 
Uno_ N'l 11 Reinaldo Bastidas. 

Lo que. nle es ~rat.o poner -en su conocimiento est.os particulares. 

Aftm•~. Hno. 
[~ElNALDO HASTlDAS, 

SPC'.retario Int.eriun. 

(S.-;t i embre-1923) 

_I::I§RMANDAD .fERHOVIAHIII "G. & Q." 

Al iniciar el III aflo de hthor de esta Revi~k1, Nariz del Diablo Cl'('f' 
un deber dar <1 conocer,.,¡ públieo los l'C"tlta<los "que ha llegado estlL pu
blicación, en p1·o de lo~ empleado:s nadona.lP::-;. 
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Oonla ~atisfacción íntima que produce el triunfo de un ideal, de un 
ideal que se traduce en ol bien de una gran poreión de la colectividad ecua
toriana, eorno es el trabajador f0rroviario, elemento decisivo en el desart·o
llo y progreso de los pueblos, queremos hoy dar a conocer a nuestros lec
tores, el estado económico de esta Institución, dejando para mejor oportu
nidad los comentarios del caso. 

Ante todo, no por un fatuo deseo de elogio, sino porque hay accionos 
que nos digniflea.n y eRtirnulan, queremos 1nanifcstar que la organización 
de la Hermandad Ferroviaria nació al calor de las horas sustra!dtLs tLl afa
nar cotidiano, para la confección de esta Hevista y en aprovecho del entu
siasmo que siempre en pro de sus compatriotas ha demostrado el actual 
President.e de la Institución, Sr. L. V. Salvador. 

Cnando nos agobia la inmensa posad u m bre de la v¡malidad del esfuer
zo y se dibuja en el porvenir la mueca sardónica de la esterilidad de la lu
cha: cnrmdo so presiente agotarse las i'uer"as y negarnos la naturaleza, a 
medida que avanzan los afias, las euerg·fas para continuar en la tarea del 
trabajo; es entonces cuando palpita febrieitante el cmazón humano buscan
do ~olución a ese mañana tétrico que; acaso espera al obrero, al individuo 
qne vive a soldada que a duras penas lp, alcanza para satisütcer las. apre
miantes necesidades del vivir. 

C!'eemos haber solncionado en un tanto el gran problema del futuro 
del empleado nacional al servicio del ferrocarril de Guayaquil a Quito, y, 
por hoy, como hemos dicho, nos permitimos eopittr a continuación un re~u
ruen sintético del est.ado ec:onómico de la H. F., que es el que sigue: 

Hermandad Ferroviaria "G, & Q." 

Se puso en vigencia el cobro de S/. 0,05 y S/. O, 10 por boletos de car
ga, equipaje.s y guías provisionales, desde el 10 do agosto de 1923. 

Monto del cobro pot· .eoncepto de lo~ 5 y 10 centavos, 
indicados en el párrafo anteri01·, desde agosto 19 de lD2B 
ba~t.a abril 30 de 1924 .................................... S/. 12.(}12,40 

Cantidad recaudada desde ag·osto de 1923 hasta abril 
de 1924, por razón do! art. lO do los Estatutos, como sigue: 

Inciso e) cuotas mensuales.... . . . . . . . . . . : . .- ........ . 
Inciso d) cuotas mortuorias ........................ . 

Suma.h .. .......... . 

S/ 2 227.1Hl 
1.001.00 

S/. 3.231,90 

Inversiones considerados en los principales puntos de hene!iconcia 
pa m los miembros de la Ht'rmandad, desde la .fundación lmsta el 30 de 
abril de 1!)24. 

Por separaciones do om1:íleados '1 ................ _. _. 
Por HUspensiones temporales l.. . . . . . ..... : . . , . , . , .. 
1 'or accidentes 1 . _ • _ .•.•••••••••••..••.•••.•..•••••• -
Por enferruedades .. ... · .............. , ................. . 
Por auxilios ........................................ . 
Por funerales 3 ..................................... . 
Por penRiones asig·nadas 1 .. ................. ; ...... . 
Por póliza!'! mortuorias 1 .............. , ....... , ..... . 
Por fundación en Quito ........................... . 
Poi' insiJafaeión en r1tteay .. ...... :... ................... . 
Por instalación en Jlllo.v Allar·o ...................... . 
Por instalación en Riobam ba .·, .............. , ....... . 
Por alTiendo do casa c:n Riubamba. ............ ;.,., .. 

Suman ........... . 

SI. 529,'10 
\li·,UU 
14,40 

80t),fi2 
105,8ií·, 
32~,00 
liíl,.!O 
2H:'í.tlll 
(i74;1!í 

,¡ [,00 
100,00 

2.iil:'í.HO 
1.200,00 
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NOTA.--Los gasto8 de administración, conservación y rilejoras de 
las dependencias de la Hermandad, están detalladas en los Balances Men
>males, actualmente sometidos al Cont,·ot del Sr. Dr. Abelardo Andrad<>, 
Interventor Fiscal. 

fJuito, mayo 13 clP. 1924. 
LUIS ÜIIIRJBOUA G. 

'l'osorero H. J:e'. 

(Junio~l924) 

DISCURSO 

PRONUNCIADO POR EL SEÑOR DON MANUEL A. NAVARRO, 
PRESIDENTE HONORARIO DE LA HERMANDAD FERROVIARIA EN LA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE LOS COMITES AUXILIARES. 

VERIFICADA EN QUITO EL 1° DE ABRIL, AL POSESIONARSE DE SU CARGO 
DE PRESIDENTE DE LA HERMANDAD FERROVIARIA, EL 

SEÑOR DON MANUEL.. A. JARR!N O. 

Sefiores: 

Antes de entregar el puesto para el que ha sido elegido el sell.or Ja
rrln, quiero, primero, agradecer a los Hepresentantes do todos los Comi
tés Auxiliares de la Hermandad, aquí proseutes, por la eficacia con que 
han llevado a cabo su d<>licado cometido. Al mismo tiempo, y aprorechán· 
dome de la presencia de tan numerosos como distinguidos empleados y 
obreros de nuestra CompafiÍa, quiero expeesat• algunas ideas que, por el 
momento, me sugiere la actual situación de la Empresa, cuya administra
ción se ha cnco:nendado, en mi calidad' de Presidmlte. 

Desde que regresé de Europa a este país, he notado con pena, como 
si fuera un.a característica de la mayor parte de los que pert<enocemns a e~;
ta. nacionalidad,.algo as·í·como nn emp<>fio ·en-rebajar los merecimientos de 
nuestros connacionales, con la idea pw·concebiüa de que los extmnj,,ros, 
por el mero hecho de serlo, tienen siempre mayol'E'S aptitudes para el t],,_ 
Hempe!\o de nn cargo. Mas, es pmciso cambiar esa modalidad de nuestro 
carácter, y comprender. que, si bien tenemos que aprend<'r mueho de Jos 
extr·anjeros, también. tenemos igual capacidad pam adquirir conocimiento~ 
y llenar cumplidamente Jos deberes que se nos encomiende. 

Po1· lo qu·e a ú:1i' respecta, puedo decil·os con entera franqueza que no 
voy a hacer cm mí administración, distineión algo na de nacionalidades, y 
nquel que cumpla con sus obligaciones en forma eficaz no debe abril?u te
mor alguno de que sea interrumpido en sus labores. La Compañía les pa
ga por su trabajo, y busca la eficieneia de éste, y no los hombres. }1~sto no 
quiere decir que tenga animadversión ninguna contra el elemento extranje
ro; todo lo contrario,· pár< ejemplo, a los americanos les teogo especia,} apreH 
cio, pero eso no significa que guarde preferencia alguna, baRándola en el 
eoncepto de la nacionalidad. 

Desde este punto de vista, no tengo reparo en decir que todos voso
tros, empleados nacionales o extranjeros, estáis f.m capacidad de ascender 
en vuestros cargos, desde el simple bretoro hasta el maqninísttt; desde el 
portero del carro al Conductor, todo aqnol que <lomllüsli!'O ca¡Jtteidad p~tt·a 
:'-!et·vit· ~:~u eargo y saqiH~ lecciones de la. 0Xpel'íencia., ac.opia.ndo mayores eo
nocimlentos, ha. de subir f'n cscfi1a do nuest;roA empino:-¡, hnf;t,a. loi'J pueHt.o...:; 
m:.í,s a1t0f=J, inclut<;ive ül que .vo desempeño. 

CJuicro hablar a ustedes algo aceeca de la situación actual del Ferro
carril. 

Cuando n1o híc<J cargo de h administ¡·ación, encontré qne había utüt 
deuda de mt\~ de S/. 700.000,00 por concPpto de comprft de rnatPl'ial<'s .Y 
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N.\RT7. DT<JL DIABLO 

otrosga.stos, para dectua.r los cuales no ha .dispuesto la Cum.pañía del di
net·o neeesario. 

'DeHde q_uP. el Gobierno arlquirió la rnayoda de las accione.'=l de "rrhe 
Guayaquil and (cJuitu l~ailway Cu. ", 8U Directorio on NuAva Yodr no se ha 
preocupado, poeo ni rnueho, d.e,la. provisión de fondos. lijo;; quizá.s el único 
r:fL"lO de una Compañía, cuyos accionistas no hmi den1ostrado uuLyor interés 
en este a.sunto y, por J() 1nismo, no han nportn.do un centavo más para dedi
c_~a.rlo, no diremos a mejorar el servicio, pel'o-ni siquiera para mantenerlo 
en un estado de rAlati va eficiencia. 

Bien es verdad que, en ocasione¡;:;, el Gobierno ha tenido que acudir 
en nuestro auxilio, a. solicitud de la J:DmprAsa; pero no eR menos cierto q uG 
se lm tratado únieamente de aquf!llos casos de suma urgencia., en quG ha 
llegado ha pPligi·ar el ct·édit~o rni~mo de la Compañía. El hocho es qne no 
~e ha tratado de ndral· en el fundo de las cosas, para remediarlas en una 
formtt ostaL~ y definitiva. 

Ahora bion, para afrontar la situación, no hay .sino dos ea.minos a se
g-rdt~, y Á.stos son: primero, sorera economía; y, segundo, aumento do 
nuestra• entradas. 

En cuanto a.l pl'irner punto, rnuy a, 1ni pesar he tenido quA deshacer
me do alg·uno~ empleaclos, que han podido ser útiles a la Corn1)añla, aunque 
no indi.;;.;pensablcs, por la sencilla razón de que no hay dinero para. pa.gar
le'l. Naturalmente, cuando las cosas mejoren, he de llamar a ciertos ele
mentos que concepLúo como ya lo he dicho, úLiles para el servicio de la em
pre8a. 

Economía. en los ga.R.tos, economía en los materiale::::, cconmnía en to
do CLlanto sea su~ceptible de ella, he alli el primer paso dP. la nu"va admi
nistración, y que representan ya una suma quo, para Al mes próximo, es
¡wro Jlpgue a S/. 20.000,00. 

En cuanto a la adquisición de materiales, sobro todo de com bustihle, 
tengo la satisfacción do anunciaros quo ya hornos recibido propuestas ven~ 
t.Hjo1~aR para Al smninistro do petróloo, y que repre::;entan pal'a ca.Ua embar
que, una suma a.pmximada de S/. S.OOO,OO menos que la. que se ha pagado 
anteriot·tuenLe, po1· el misn1o conceLJto 

Si llegH.tnos a converti1· toclas nuestras locomotot·as al combustiblA de 
¡wtróloo on lugar do carbón y loñtt punto éste quo P.stanws trat11ndo ya de 
d¡--'j·u· resuelto en un futuro próximo-no es aventurado p1·edeci t' que obten~ 
dt·emos una economía 11mml al rededor de S/. 64.000,00 que ha de contri
buir poderosamente para desahogar a la lGmprosa de su actual crisis econó
mica. 

Con esto y la revisión do hts tarifas, que se impone de una rñan<era 
categóri@ e imperativa, ya será posible acometer todas las mPjoras que de
manda actuahnente la .J:!Jmpresa para. rendir un Rervicio más eñciente. 

En lo relativo a la revisión de las tarifas, salta a la vista de cun,lquiP
ra que estudie esta materia, que no guardan proporcióu alguna, ni si<Jniera 
c"Jn el co~to dol tra.nsp~rto, monos con Rl Bnorme capita.l invettido en la 
EmprAsa, y que no se ha inverbido para qne dejase pérdida. La.s Clases 
(cJuinta y 1::\ext;a de la tarifa actualmente en vigencia, por ejemplo, sirvon 
p::.-r..ra. Uemm.;trar que son, inQud.a,blen1ente, hts más·bajas do todo Sudaméri
ea; no digamos siquiera. en relación con las que rigen en la Argt=mUna., 
douJo práeLieam(~nto puodo. doeirs<~ qun no ha.v gru.di(-•ntoR, y ¡:rf un tdr..li
co intm1so; sino con1parándolas con otros fetTocarriles rnontañosoH, como 
los dDI Pot·ú y algunoH de Colombia.. j1Ju el J'erroua.rril de Duenaventul'U. 
que tiene muchas similitudes eon el nuestro, así en lorclativo a su cons
trucción, eomo también por la cárga que transporta, he visto que allás" 
P"ga exactamente una tarifa, en oro, igual a la de aquí, en su eres, por 
el transporte de productos análogos. No quiero ir al Axtr"mo de que 
nLh:!Stra. tarifa :o:-;f! tijA ·a(¡uí P.n pesos oro, de modO que al ponerla en vi-
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;.,;,iJ•Irl r'II.IINill'a un desequilibrio al comercio y a las industrias del pa!S"; 
l'"'" 1d, 11.1 ;nonos, que guarde proporción con el costo del transporto y 
,¡, 1•• 111111 rwmlt adicional algo apreciable para atentar a las mojbras que Al 
!•'.,¡ r~ h'U.I' J'll t·oquien:~. 

1 'rindo decirse qué, en materia de tarifas, uo' se ha hecho un estl!dio 
dt'lt!iddo do nuG::;tra .situaci~~m, desde el tiernpo de Harman, on que se iln~ 
Jll tt\'11>~\ digTLmos, una tarifa, sin tener en cuenta todos los factores que es_ 
¡11 !lt'l11o (~~Ludiar para que iesult.o un-aforo equita.tivo, que 1_1.0 perju~lique nl 
, lil'ril·" ni lleve a la Empresa a un estado de quiebra. 

liJ.,Lrtmos actualmente haciendo un estudio dotenido , del. punto, 
lH'ttlllS avanzado bastante, como quo muy pronto ,podremos. SOlne· 

1 n " lrr. <•.on,idcración del Gobierno una revisión completa que responda 
'•·l'dll.dr•r':tnwnt.e a un concApto de equidad, sin que el público pueda quejar
~;~~ d11 !tlllt\Pnto~ globales que, en definitiva., perjudican a unas secciones m á:-; 
q 111 1 11, olo~·as, sino de con1'orrnil)ad con las modalidades caractorístirms rle 
.; 11,':11'/'n I11GtTocarril. 

Así esperamos obtener nn aumento <le SI. soo.ooo;oo a.S/ .. 900.000,00 
!lii!HIIt~:-1. Con es1Jo, las economías, y un posible au·mento en los ingT~soR, 
,¡¡¡¡¡. v~·YJ que la vida. comercia,l e Jndustrial dol país entro a la nornla.lirlarl, 
no lm.v exageración. ninguna en docir que, atendidos los gastos de opel'~\
r'inn .Y mantenimiento de la línm1 podremos co11ta,r con SI. ·1.500.000,00 o 
~I/. :~.tlllO.OOO,OO anuales para dedicarlos al mejorwmiento del servicio. 

lilntonces serán fadibles los otros puntaR del progd\ma de aceión, en 
\11 I(IH~ HG relaciona con el aumento de los salarios, con la ocupación de los 
1 1111plt'ltdos que, por economía, he tenidó que separar del servicio; 'en fin, en 
lniln lo ~nB se reJiere al mejoramiento de hs condicioües de vida de nuestros 
l.rttlrll,jailores, dentro de lo cual consta,' por ejemplo,' el buscarles habitacio
IH•:, hig·iénicas, con el posible confort, haciéndoles más Iá.eil lit vicla·(lH t~r·a
lnt,\!11 de suerte que éste sea 1nás eficiente. 

Desde luego, para llegar a tal finalidad, es indispensable la cooperit.
~'lc'HI nlica:!: tle todos y cada uno de los, empleados del ll1errhcarril, es decir~ 
qtl<' nada cmt! trabaje dentro de su esfera, con todo empeño; que haytl dis, 
,-ipliua, que haya laboriosidad; en fin, que cada uno se sienta ligado ah 
t 1ntnpal1ía, no solamente porque-ésta le paga un salario, sino·también por 
I'PI'IiHllcros lazoS de·aprecio y cmnpa.ñeriHmo; ele suerte que todos mil;en a, 

l11, H:111presn. del Ferrocarril corno propia,' a efecto de· mejo'raria'en lo pósi
lrl1•; pues, del mejoramiento-do ósta dopende el ·de c-ada uno de aquellos 
q111~ la Rirven. 

Pido a ustedes que repitan todo lo que me acaban de oít· a sus coirl
pnl)lq'os de trabajo, en las diversas depende.n~in.s a las que van a regTesat· 
c•n la·eve. 

F,n cuanto a la Hermandad Ferroviaria, me place manifest.a¡· a uste
"''·" que pondré todo empeño en que esta Instítución llegue a ocupar el rol 
q "" lo correspondo; es decir que se coloque al nivel de las más altas y rne, 
jlll'l\H Instituciones del país, -puesto que s11s condiciones le llevan a esa 
ll111tlidad. · ·' ... 

Es mi intención cambiar por su base el sistema adovtado eneuanto' 
11 111 provisión de fondos para la Hermandad. Así, pu<'s, en la revisión qm; 
'1!' ll<q~·n~ de lct~ tarifas, so snprimi1·á la runt¡a, r1A einc;o y rliez ecntrtvos qu~ 
t•on~.;LtL on ol tranRportJe de equipaje y ca.rga y (:-'11 l::L venta; do 11a.RajPR, Cori 
Htt!l. nnoi.ft C0.ntnHima.] que, Robre SUR eJül:~tilaR brutas, 0.1ütegn.rá la Onmpa
llitl dol l.t'etTomLrril a la Herma.n<lacl. Antes de verificar dicha revisión de 
l,n;·i ras, fijaremos ese porcentaje global, dándole así ocasión a hL Hermandad 
]l't•t·t·oviaria pa1~a quo, a m0.dida que mejoren hvs entraüas de la Compañía, 
nrttlll>ntcu también las d<e la J nsti ttlción. Quiero ser g-eneroso en la fijación 
di'/ pm'CPn~aje, sAg'?ro como e~tP.Y. de que la Hermandad bien lo rriP.rec~(l. 
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Por otm parte, creo que el serv1c10 módico que está a cargo di• la 
Oompaí'lía, pudiera transferirse con mayor eficacia a la Hermandad Ferro
yiaria, puesto que uno de sus fines, si no el mayor de todos, es eminente
mento de beneficencia. Lo que gasta la Compaí'lía en.este servicio, hecho 
un promedio ·mensual, lo entregaría también a la ·Hermandad. Para esto 
haremos aneglar previamente el Hospital do Huigra, y en cualquiera de 
las casas que tiene la Hermandad, o en todas, a lo largo de. la línea, se esttt
blecerla asimismo un servicio médico apropiado para atender a todos los 
empleados qúo tuviere:q alguna enfermedad o accidente en el servicio. 

Para terminar, senor Jarrín, quiero expresar a Ud. mi felicitaC-ión 
porsonal por el delicado, a la vez que honroso cargo que le confíH.n Hus com
pafleros, al eleg·irle para Presidente de la Hermandad J<'erroviaria. 

Quit,o, Abril do l\l27: 

Uonteiltaoión del Sr. Jarrín al discurso del Sr. Navarro. 

Sean mis primeras palahras de agradecimiento para los Hermanos 
que m o han honrado favoreciéndome con la elección de Presidente. 

Ha sido costumbre que al tomar posesión del cargo, el Presidente 
electo exponga sus ideas en un amplio programa de trabajo, para desarro
llarlo dumnte su administración. 'l'odo esto han solido hacerlo en un es
tilo florido, lleno de frases deslumbrantes, hechas a propósito para cautivar 
el aplauso .y la admiración de los oyenteB. 

Yo no soy orador ni es de mi temperamento el adelantar un Program·t 
r¡ue luego puede o no cumplirse. Por. manera que, lo único que puedo de
ei!' en palabras sinceras y bien ciertas, es que mi único plan es el de que 
la Hermandad Ferroviaria llegue a ser la Institudún modelo de sn género 
"n el país, estableciéndola sobre sólidas bases económicas, do manera que 
constitnyan la verdadera redención del obrero. 

En éste sentido debo decir también que, para mi concepto, todos, ah· 
solntamente todos los miembros de la Hermandad son enteramente igua
les puesto que touos gozan de iguales derechos y prermgativas, y sit·vcn 
con el mismo espíritn de trabajo, y bajo un principio de honradez y ele 
lealtad a la Compafiía do! Ferrocarril. 

Los empleado~ dell<'errocarril queremos a esta Empresa como si fue
ra una cosa, propia, y no sería exagerado docir que nue~tra saqg-re y nue~
t.ro esfuerzo han sido propiamente el combustible de las locomotoras. 

Para terminar, quiero decir que debemos aceptar las palabras del 
se1!or Presidente como que vienen de un caballero, y que, com6 tal, ha de 
eaber cumplirlas. 

(;juito, Abril de 1927. 
(Agosto 1927) 

ALOO SOBRE HERMANDAD FERROVIARIA 

NunmL soní tlenuÍH para los RocdoH do tHHL InstiLuei6n el emwc:iminnt.o 
rle cuanto :_.;e rela.eiona con la Sociedad a que pertenecen. J~Jst,a, idea nos 
llnva. a pt:oporeionarlos dato~ 1idP<lignos y un J.'{'.Crt0n1;o snHtaneiu..l Uü los 
gastos que, en concepto de anxilios por enfermedades, accidentes, funera
les, pensiones por invalidez, pensiones a los herederos de Hermanos falleci
dos, separación de Hermanos, etc, etc., le corresponde hacer a la Hcrman_ 
dnd ]j\~rrovirU"ia, de eonformirla.d con lo que prescriben I"IUS JiJRtatnto . .:;; lo 
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que se ha verificado desde el mes de Abril llcl presento afio, o sea en al 
tiempo que de funcionamiento. en Quito lleva la Comisión Ejecutiva, de 
acuer·do con el Decreto ~)jecutivo de Marzo 25 llel mismo a'ño. 

Aunque es del dominio de todos los Comités Auxiliares y por ende de 
los Hermanos ferroviarios. queremos, sin embargo, dejar constancia de la 
acuciosidad con que la Hermanllad Icerroviaria dosea que se cumplan to
dos ·sus propósitos, y por esto, con el fin dP. que sus asociados tengan un 
servicio esmerado en uno de loR ramos principales en que la Instituciótl 
so bace sentir con verdadero éxito, ha designado últimamente en esta ciu
dad a uno de los facultativos más dGcididos por el obrerismo y la clase tra
hajallora, como es el señor doctor Antonio .T. Bastidas, para el cargo de 
Médico de la Institución. En Darán también existe en la misma forma un 
médico rentado por la Herma\1dad, el doctor I<'rancisco R. Ampuero, quien 
por su decidido interés y esmerad>t atención a los em¡J!eados do la Compa
ñia del ]'erroparril, especialmente a los socios. de la Hermanda<], se }m 
granjeado las simpatías generales. 

A propósito de esto, queremos también dej>tr constancia de la co· 
rriente de perfecta. armonía que se ha logr·ado establecer entre el Depar
t.amento Módico del Fer·rucarril y la Hermandad Ferrovhtria; mediant.e es
to, el servicio indicado se verifica con la mayor oportunillad y buena volun
tad, sin diferencias ni eontempol'izaciones exageradas; puAs, cada emplea
do de la Compauía en este Depútamento, en virtucl de pBrtenccer ta.mbién 
a la Institución, mira. en cada enfermo que se halla a su cuidado un compa
ñero a quien He \e debe.ü toda,s ·las considenu~ioncs y un tratami.Bntn efici(~n
t.e para. su pronto restablecimiento. Así mismo, en los lugares en que la 
Compa'ñía no ha establecido tollavia este servicio, la Hermandad lo hace con 
la estrictez y cscrupulo.~idad dül OiLso, en reciprocidad a ese buen compor
tamiento de los empleados antedichos. 

Haeiendo hincai1ié sobre los Estatutos que rigPn actualmente, se h& 
venido al convencimiemto de que adolecen de algunoH errores; y no se podía 
exigir que no los tuvieran, en virturl de la premura del tiempo con que fue
ron elaborados cnanllo se creó la Hermandad; pero, con la experiencia dP.I 
t.iempo transcuritlo, y conocidas la.s deficiencias, de acuer-do con los Comi
tés Auxiliaras, la Comisión Ejecutiva. est,á elaborando un Proyecto de He
formas, qufl consultando puntos llo vital importancia llene satisfactoriamen· 
te su cometido estableciendo así una norma de principios cot't'ecta y Afiden
to para una buona adrnini.stradón. Hhta reforma consulta también una ba'lA 
<"eonómica m:í.s apropiada para la Hermanllad, y· mediant,e las ges\,ionc;s qnB 
al respecto ~e ha.llan bien encaminada!'i, confiamos quo con la aprobación de 
esta Reforma de los Estatutos por el Gobierno, esto pl'opó.~ito de vital im
portancia será un hecho real y provechoso pam hL Institución. 

Pero, el proyecto de verdadera importancia y que ya ora tiempo do 
que so tratara de establecer entre nosotros, es la creación de la Caja de 
Ahorros que, igualmente! est:i tornado en cuenta en la. antedicha reforma~ 
Ll<> Caja de ahonos flncierra vastos pl'opó;;itos, y muy viables, pL1esto que 
cuAnta a·la presente con la cooperación de . mtsi todos los e-n picados y td'ft· 

ba.jadores del Ferrocarril, quieneR acumulan mensualmente una apreciable 
""ntidad de diner·o. El establecimiento de las. COOPWHATIVAS DE CON
SUMO a l'RF.UIO DE COS'l'O que se propone llevar a la pr·áctic!L inme
diatamente, será ]a redención económ iea. de los miotnhl'os do G:-)ta. benófleu. 
Nocie<lad. JV[ediant,e la inteJigen.te acudosidad con que so están llevando a. 
<~abe por su iniciador señor Ma.nuel A . .Ta.l'r"Ín G., los al·r~glo::; C0nr',Prni.•:n
Lm~ a. ~u lw~taladón, e.sL11nws sogu eos que, eonforme a su ofrecimiento, que
dará definitivan1e~to est~ablecida y reglamentada, convenientemente el día 
pl'imero de l<}nero ·de 1928. 

Si nos permitimos, de paso, juzgar en sus diferentes activir1ades a 
la nueva comisión. li~jecutivü, no podemos. dudar, pol' un momento, que se 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



21 

l¡.,ll,, illlll'il'iidl~ do los mejores propósitos, y con el apoyo que presta a la 
1 "·" 1111<'1'.'" 111 Gobierno, e indiscutiblemente la Compallía del l•'m·rocarril 
l"" llll·<ll'liindio de su Presidente sellar Manuel A. Navarro, estamos segw 
1 11>1 111\f',"ll.dt muy pronto nuesbra Sociedad al apogeo de sus aspiraeio· 
l\hl 1 1'o\1w.l~·IH\nRe en gra.(lo superior a cúa.lqui~ra de las InRtituciones a.nálo
t~H'I qiHI n.'ílHton en la República, tanto por su org·anización y disciplina, Co
'"" i'"' '"" Nimpatías a que S8 ha hecho acmedura de parte do los poderes 
!'nldlflo<~ .v del obrerismo en genel'al. 

(Agosto~ 1927) 

i'l 1\IIOHRO OBRERO HA SIDO UNA HERMOSA REALIDAD 

Hi la evolución económica se realiza f!n Pl sentido de la libro asocia
,.,,," d11 t.mbajadoros y esta tiende a la mayor independencia del individuo, 
,, "'1'. III'IÍ.Itdolc una p~rte de los bienes debidos a su trabajo, no''" menos 
t'Jill'll• qtw, para consPgllir ello, -es neeesario contribuir con Rl esfuerr.o p~·o~ 
\!tu dt~ (',odos y cada uno de los que bus.can on las divel'Has agrupaciones) la 
,,,i1JI1,nción de la mayor solaridad y desarrollo prácticoy efectivo de los sen
lllltii\IILo~ sociales más clavados y benéficos. 

t\Hi, gradas a.l progreso de las ideas y el arnor a. la vordad, hemo~ 
vh(o ~~on satisfacción, llev~1rse a feliz término una grandiosa iniciativa, pro~ 
HIIIVIdu, ontre el ele,lnento fe.rrUca,rrile.ro de, la "G, & Q ", que contribuye 
,•I(I'HYdiWnte a llenaL~ una important~ necesidad en la aspirac.ión ~ocia.l obre~ 
¡·11 ~ 1\11111 0s la de asegurar, mediantP- un ahorro periódico y relativo, el. por~ 
'"IIÍI' del tt·abajHdor honrado y la que se ha. llamado: "SOCIEDAD DE 
·IIIIHIIWS DE LOS ElvlPLBlADOS lli:C LA "G. & Q.". 

L<e forma fácil y sencilla en que se ha planteado la obra redentora del 
¡ll'llil'i.at·iado, está bien consultad'a: todo obrero previsor de los tiempos es
l'di\O~i .V difíeilPs, puede comenzar su ah0rro desde la mínima cantidad de 
1 '1 N< lO SIJCKillS mensuales. Esto dinoro lo irá acumulando, rnientms dis-
1,11111','"· de las eomodidades que lo preste Rn trabajo y que, mediante ol sis-
1 !'llll\. de e~tpltalización con sus respectivo:-:; intet·ese8 será entregado al obre~ 
1'11 111 pL·eciso m01nonto {'11 que la- desgracia le deje sin trabajo ni medios· 
Jllil'll subsistir: 

Halta a la. vista la bondad del propó,ito y sus indiscutibles venta.jtLs, 
•d, IL(lomás, de pt·opender a tan utilitario fin, se busca. proporcionar con e~to 
"''"" beneiicio direeto. Es punto resuelto que el 19 de Enero do l\l28, con 
111111. parte del capital disponibl8, se establezcan Almacenes o Cooperativas 
d11 < ~onsumo a Precios de Cost.o, para todos los accionistas que tengan acu
llllliado en la Caja de Ahorros, desde la. suma de CI];}N SIJCH.];}S cuya or
l'."·"i":cción quedar·á sujetlL a un· Reg-lamento especiaL. Con tan plausible mo· 
l·IVII, hemos tenido la oportunidad de observar que activament.e se están ha· 
<'l<•lldo las g·estiones necesarias con las m~jores Casas fabricantes de Eum-
1111. ,\' l•lstadus Unidos, para la adquisieión d"' articulas apropiados en las 
111111diciones 1ná"l bara.tas y convenientes, sin. perjuicio do las quo se puech~n· ... 
1 1 1111~-mgujr en el paiH. lGL a.nl~elü prirnordial da los inü~iadores al establece!' 

\:t srceión en su Caja. de Ahorros, es ol do abarat;ar· la. v'!dct del obrero y 
I¡IJ fiLlllÍ\ia pül' Jo HlüllüS en Ul1 :20%. rntJos U.IITIUC8IIOS llüllUl'áll U.Úll liHÍH ~ll 
!ltJ,cdún, si se logra que conjuntamente se abran unos talleres de confección 
IJ llf' proporcionen u na n1ayor vonta;ja en lo:-::L IH'ueios Jo costo. 

Uomo es obvio convfmir en que un dinero acumulado en eBtrt forma., 
1\PJ~liO bien pronto a consLituit• un·ca.pltaJ a,pr.cciahle, .y a tin de.eviLal'le t.odo 
P:üancamiento quA seda perjudicial o inconducmlte, se' ha resuelto m·g·ani· 
f/,111' c•l p1·opio t9 de 1-ünero ele lB2B, la Oajn. de Ahof't'Os, c:on sus ·E.~t.a.tutc1s y 
J/,•¡(lamentos y HU tip pr\nei¡ml iaerá el estítnulo y g-ar.ntía del cródito obra-
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ro, dentro del cua,! pourá abrirse un campo dfl verdadet·a comodidad eco
nómica que le permita en sus necesidades ponersfl a cubierto del ag·io .V 
espBculación de usurarios intereses que ahogan y mat".n toda aspiración de 
1·espaldo y SflR'uro do la familia y el hogar. 

Nadie desconocerá que con esta nueva creación, se ha dado un paso 
más hacia. la solución de los problemas sociale.~ de m<Lyor trascendcncitt en 
el desarrollo progresivo del mundo moderno que, a, nombro de civilización, 
se preocupa el hombre por el h-ombre, con nuevas orientaciones y arbitra 
los medios más prácticos y efectivos q.ne guían la experiencia y la sttna ra
zón, Prueba de ello, tenemos importantüs Bancos Popula,t·es, Cooperativas 
Obreras y otras Ins\¡ituciones s1milares que, on centros de mayor actividad, 
han sentarlo sólidas bases de concorrlia y biene.star en sus nnmero•os con
glomerados obreros, baluartes de la riqueza económica e industrial de pa.i--
ses y nacíoues. · 

J<>ntrc nosotros, el AHORRO OHH.ERO, ha tenido entusiasta rüper
cusión en la concicncin de todos nuestros compnñeros del riel y no se ha 
hecho espemr su franca aceptación y decidido apoyo, que clara y catPgóri
camentc lo demuestran sus Estadísticas tomadas al 31 de Julio último y así 
vemos que son ;va 242 accionistas obre1·os, los que aspiran asegul·ar 9l porve
nir. Su contingente llena la ap1·eciable suma- mensual de S/, 2.612,00 con un 
capital aeumulado, eh siete meses de vida corta de S/. 11'12,00. Lo que 
prueb9. has.t.a la saciedad que el Ahorro Obrero va con pasos gigantescos 
hacia el cx\to inás significativo de una satisfactoria realidad, que bion lo cn
c.omia y a.\1ia'udo el Sr. Presidente de la "G. & Q." en su interesante co
municaéión de Junio 22 de 1927, dirigida al PresidPnte de la Hermandad 
l<'erroviaria, Sr. Manuel A. Jan·fn G,, a cuyos esfuerzos e indeclinable lit
bar, se debe la realización de esta Institución. 

lils nuestro sincero deseo que .obra reveladora do las más nobles es
pl}ranzas para el obrero ecuatoriano, que constituye un rnedio 1wguro de 
mayor afianzamiento colectivo e individual, siga adelante, con paso firme; 
pues, la simiente de su sagrado ejemplo, será la fuente que purifique todo 
sentimiento rebelde y egoísta y, propf1gue sanos principios de orden y tm
bajo, que son los que deben gobernar las coleetividades obreras en general. 

Vayan nuestras caluros>ts felicitaciones para los compalleros abneg-a
do• que laboran con acierto y empello por el bienestar del obrero, '"' P't" 
crw~ada económica que hace honor a su iniciador~' ferrocarriLero.~ del Sur. 

~I(i-ZAG. 
(Agosto-1927) 

ALGO SOBRE LA CAJA DE AHORROS 

Nos es grato dar a conocer al públieo y a los soeios ile la Caja <1G 
Ahorros el ineremento que hasta la fecha ha alcanzado esta Sociedad, para 
cuyo establecimiento se han puesto en práctica grandes energías y firmes 
pr-opósitos. No dudamos qne será mirada con complacencia la demostm
ción que !meemos, puesto que ello indica que el proyecto que en principio 
fuera combatido por unos, y de poco interés pam otros, hoy merlitmto una 
te1ta:;; la bol' de propagandFt oonRP..h::!ntc, por la rma,1 RO han eon1perwf,nLdo to
dos de la bouclad de los lines que encierra dicha Sociedtld, podemos asegu
raJ· el éxit,o Je rdla, y da.J· eomo un hoeho RU rPa.1ümni6n doflnaiva. 

Naila JWÍH halugatlol' que vor r~alizados los p1·opósitoR que con una cla.~ 
m visión del po!'venir y con la sana idea de cooperar por el bienestar colecti
vo se ponen en práct~iea; y esta. aceptación que.al fin hemo¡;.; logrado conReguir 
do nuestros compañeros, vieno a. resarcirnos ampliamente de todo cuanto 
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herno~ labomdo por el establecimiento de la Ca,ia de Ahorros, cabiéndo· 
nos la sa.tito~facciún de vor enmplidaR nuestras aspiraciones que como un 
deber nos hemos irupuesto, con la sana intención, repetimos, do benefi
ciar a nuestros hermanos de trabajo que dBseen rosponder a nuestro lla
irmmiento. 

Tenemos como suscriptores de la Caja de Ahorros a la mayoría de 
los ·empleados del F0r1·ocanil, conscientes de sus actos, que han sabido 
apreeiar la magnitud de la obra cmprondida, y Reeundando nuestra 1abor, 
ha.n qucri(lo, a la vez que tomar parte en ella, proporcionarnos su voz de 
aliento, que n1ucbas ooasiones vaJe más que cualquier otii'O apoyo. Esti
nJLdados por esto, y deseosos de corr·espondor a la confianza que se nos 
dispensa, no nos resta, otra cosa Rino Jaborar sin descanso para llevar a fe
liz término la obm emprendida ba,jo tan buenos auspicios, puesto que, co
mo hmnos manifestado ya, ella será la emancipación del empleado y d~el 
obret·o de un porvenir incierto que, como pago a su abnegación y sacl'iti
cios1 c'asi stempro le espera. 

Contiamos que la cantidad acumulada hasta el present,e mes será 
grandenH~nt<=", i11crerne1üa,da hasta fines de- afio, pudiendo garantizar que 
contaremos con la suma 110-eesaria para la apertura, U.8 las operacioneg do 
la Caja <le Abonos y los J\lmn.cenes do consumo (Cooperativas) en hlnero 
de 1()28, eonformo son nuestros propósitos. 

Se han repn.rtido 1us intereses correspondientes at primer semes
tre del año actual, como pmducto de las CéduhLs que representan los 
depósitos hechos por la Caja de Ahorros en el Banco do Préstamos y 
ConstruecionPs de esta ciudad, los cuaJes se encuentran inclusos en lo..-: 
recibos ext.endidos por el mes de .Julio. 

SiAm pre será nnost.ro lema llevar a la práetica cualquier propósHo 
que enc•if!tTü garantía.s 11ara nuestros compafiero.s, con el mayor conocirnien
to posible dR <lilas, y por esto, tenrlrenws la satisfacción, en ad,]ante, de 
dur· a lm~ todo euanto se relaeiono con la C!tja d(~ Ahorros, que eH en la actua
lidad el tópic.o que nos preo~upa m á~ de cerca. 

(Setiembre-1927) 

HERMANDAD FERROVIARIA 

' 1 
Consecuentes con nuestros propósitos de dar a conocer, mensualmen,t 

te, por intermedio de NARIZ DhlL DIABLO ol movimiento a<1ministmtivó 
de la Hermandad Forro:vial'ia, indicarnos a continuación lo que de mas im
portante se ha verificado durante el mes de Setiembre de 1927. 

Fondos para la H. F. 

Con fecha 2 del presento el Supremo Gobierno AXpidió el Dccl·eto 
JiljPcutivo N9 214 que señala, eomo fondos para la Hormandad J~erroviaúa el 
1% dH las entradas brutas do la Compafíia del ll'errocart'iL cuyo porcentajA 
lwnetkia en mayor grado a la Institución, tanto por la :forma fácil de la ro
ea.n·dae.ión, corno pol' ül incren1ento que da a ~ns ~ntrnda.~, eon la.R cna.leR RB 
ationde a.1 RinnúnlP.ro do obligu,e.iones q u o 1,\enH la H. 1~1 • confonnc Jo pr5~s
CJ'iben sus ]i}statntos. 

Reforma de los Estatutos 

Como ya lo he bímnos manifestado, los Til•trrtutos anteriores de la HRI'
rnn..nUad R1errovia.ria ·adolecían do aJgunos en·ore.-3, y.con el fin ele subsanar· 
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¡, 0 ,, "" vi:d.11. do que habíamos entJJado al tiempo de poder trata¡· de su rf!for-
'""• 1'11•'• r'llllVoeada para o! día 17 de Septiembre aetual·la reunión ·de la 
1-Hlitild•., tln l~epresentantes con amplios poderes de los Comités Auxilia

',.,,, qttll'lt<'H 1•n asocio de la Comisión Ejecutiva debían discutir la Proform<L 
"lllllnl'llda por ésta., en la que se balJian tmnado en cuenta los puntos concor
l;!I,HIIi~l 11, HIHL mejor administración, y ence1·raba al mismO tiempo mayores 
l!'i 1'11 ,,¡,¡~~,, pam los asociados, consultttdas dentro de las' posibilidades· de !le
' 11 1lnH n (~11.bo. 

1 '"''" el efecto, Jueron de>;ignados corno Repres<mtantes ~lo! Comité 
1" '11111.1' do Quito, los Hermanos, seDares César V. l'roaiío G, y Daniel E. 
1 l.l''''"l:·tí 11; por el de A m bato, los señot•es doctor Carlos 1''. F~spinosa Smith 
,. J!,¡J,)J'o Paredes; por el de Riobamba, los señores Manuel Andmde y H..ei
""'"" llnH1.idas; por o! de Hnigra, los señores Carlos A. Salazar y Luis Chi-
111•"1',11. U.; por el de Bucay, los señores Félix Chávez. y. Juan P. Car.tagena; 
1'"" ,.¡ "" (1}/oy Alfaro, los señores Arcadio M. Ordóñoz y Julio Veloz, los qtw 
1 11 IIIHI<'.io de los miembros de la Comisión .I:Djecutiva se constituyeron c11 
:l''"'"ltlm los días 17,18 y 1(), en que se dieron los tres delmtes al Proyecto 
"rrllm IIHmcionado, aprobándolo con ligeras modificaciones, tendientes todas 
" 111. tllli.,Yor amplitud do garantías para los socios. 

¡,:,te Proyecto de Heforma fuó sometido a la consideración del Supre-
111!1 < :nhierno, quien tuvo a bien aprobarlo mediante la expedición del Dcere-
1, N'·' 1122 de fecha, 27 del presente, declarando en vigencia los nuevos Es
llli•lli,oH de h1 Hermandad Ferrovütria desde el día de su aprobación. A la 
III'PIInlltio, se encuentran hnprimiéndose en folletos p~~ra.la distribución en
t 1'1' lo,-.; socios. 

Confiamos que los nuevos Estatutos tendrán una merecida acepta
,,¡,·"'· pueRto que httn sido formulados con la aprobación unánime ele todo~ 
IIJ'I l~<~presenta.ntes de ]os Comités Aux1liares, y además, con el m-á.~ estric-
1'' ''"(líritu de justicia y el deseo de atender al bieneBt>tr y garantías de t.n
do:t lo:-; asoeiados. 

(Octubre-1927). 

1.1\ COOPERI\.TIVA DE CONSUMOS Y EL FONDO 

1>1\_I=_~VISION PARA EL OBRERO, SON YA UN HECHO 

La aspiración general de todos los obreros y empleados que pcrtene
t'PII a. eRa noble jm~ti1iución que se llama la -Hermandad· Ferroviaria, ha sido 
ll1•vat· "cabo el est>tbledmiento de una Cooperativa de Consumos, al·mismo 
1 it•tll(lO que de una Caja de Ahorros, especialmente desde haée un afio, en 
'1"" la H. F. tomó nuevos rumbos, mediante una atinada y eficar. ¡·e'ór-
l','ll.nización. . 

Ahora bi<m, lo que ant.es se creyó una mora idea, de difícil, por no de
,.¡,. imposible realbación, es ya un hecho curnpliclo, gracias" la constancia 
¡,(\sonera. de -sus inida.dores. ···, 

En efecto formulados ·los Est>ttutos, dentro· de la ~severidad de laH 
l>t·,·sm·ipcionos legaJos y aprobadas por el Poder Ejcéutivo, después de nn
d 1t l'o e:-::tudio del lvliniRiii'O de Previsión Soeia1, HO loR hizo eonsta.r cu os.eri~ 
!.11 l'a. púUlical ante el .B}scribano Sr. Hómulo }ij, r.Pamayo de esto Cantón, parfL 
lit. ('.(lllsLiLuuióu de_ la. nLwvtL SuuiodaU, llé'acucr<lu cun hLB diHpusicion0s del 
< Jódigo de Comercio. 

Ya para información do-nuestros lectores, especialmente de. nuestro~ 
<llllOpañeros de la línea férrea., como también para llenar una prescripdón 
IP¡.(id, publkamos enseguida los documentos pertinentEls y con los que so ini
da. la histot·ia. de 1a nu~va institución, que tendrá., ·no lo dudamos, ,largos 
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años de vida próspe.1'a, una vez que el personal que la administra, es bien 
conocido por su honombilidad insospechable y su competencia. 

En este ot·den publicamos los documentos aludidos: 
Acta de la Asamblea de Delegados de la H. l<'., reunida en Quito, ell 0 

do Ji]nero de 1928, para. el nombramiento de la nueva Comisión Ejecutiva: 
Acta de la sesión de C. 1<]. do la H. F., en que se autoriza a su Presi

dente pam tomar p>ertc, a nombre de la Institución en la "C()operativa do 
Consumos" etc. suscribiendo hasta 942 acciones de S/. lOO cada una. 

Estatutos de la, nuev:t Sociedad; 
Primera Junta General de Accionistas; y 
Primera !'ennión del Diredorio de la Cooperativa. 

Asamblea de Delegados 

geunida' en Quito el 19 de. Enero de l\J28 pam el nombmmicnto de la 
nueva Comisión F~jecutiva de la Hermandad l11errovittria de }a, "G. & (¿". 

ACTA ::-;¡9 10 

Conforme a lo dispuesto en los A1·ts. 4il, 4A y 45 do los E•tatutos do la 
Hermandad Werroviaria, bajo la Presideneia del señor don Manuel A. Jarrín 
G., se i·eunió la Asamblea de Delegados, constituida por los siguientes Her
manos: por Quito, so!íores Luis Chiriboga G. y Angel Vil!anar C.; por Arn
bato, el doctor Cario• l<'. Espinosa Smith y seílor Heriberto Falconí; por 
Wobamba, los se!íores César Rivadeneira y Víctor M. Núñez; por Huigra, 
sefiores V. H. Albán B. y J. Delfín Diaz L.; por Bucay, sefíores Félix Ohá
vez y Pedro Obregón; y por Eloy Alfl1ro, los señores Fernando Gal:1n y To
bías Galán. Actúa como Secretario el infrascrito, nombl'ado por la O. E. 

El Sr. Presidente declara abierta la Asamblea, o indica que por Secre
taría se dé lect,ura, a. la nota del B1·. Presidente del Fenocarril, Dn, Manuel 
A. Navarro, en la cual, por moti vos de enfermedad se excu~a do asistir a la 
A»<Lmblea, d<', acuerdo con la üwita.ción que para o! efecto se le hiciera pre
viamente. Manifiesta su deseo de que todas las labores do la Asamblea 
tengan un éxito completo; y conr;luye formulando sinceros votos por umL fe
liz permanencia de los Delegad(>S en esta ciudad, a quienes suplica se haga 
presente un saludo muy c01·di<LI de su parte. 

A continuación se da a conocer por Seet·etaria la legalidad del nom
bmmiento de los Delegados presentes en esta Asamblea, exhibiendo pam el , 
efecto las comunicaciones enviadas de Jos 1·espoctivos Comités Auxiliares. 1 
Constatado esto, la Asamblea procede "la elección de los cinco Vocales rle 1 

que habla el Art. 44, repartiéndose para el efecto do la votación ¡1apeleta>1 
en blanco, en número de cinco a cadtL uno de los votantes, a .fin de que é:;ta 
sea nominal. 

Para escrutadores, son nombmdos por la Presidencia Jos Hermanos, 
Si's. Pedro Pinto Guzmán y-Alb<'lrto León M., presentes en esta Asamblea. 

Hccogida la votación primera, da el siguiente resultado: para Vocal, 
por unanim'itla,d, el sefíor Manuel A. Jarrín G.; en la segunda, pm~ once vo
tos resnlta electo el senor don Leopoldo Rivas B., obteniendo uno el señor 
Reinaldo Bastidas; eo.l:t teJ•cera., por once votos es electo el sellot· Iteinaldo 
Bastid"R' nno ob1ouvo o! señor Miguo\1~ .. Matr1.~; 011 la euartlt, pu;· doce vo
tos, es nombrado el se!íor Jorge Bustamante; en la quinta votación, por nue
ve votos resulta. oloc1io ol sníiot• j\ ng·nl Villnmnr C., obtoniuw:1o Uos ol ,'sencu.· 
Miguellil. Matos y uno el señor Alejandro Oevallos M. 

En vista de la votación anterior, resultan electos Vocales para la Co
miHión l<~jecutiva de la Hermandad Fel'!'oviaria goe debe aotuar en el bien lo 
1928-1~29, los siguientes Hermanos, en el orden que se indica: 
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DIRtCTORIO DEL COMITt AUXILIAR 
DE BUCAY: 

Sr. Angel Barriga Sr. R. Carrera 

DIHECTOR. RJ<;(J({J.;"l'ARIO. 

1 --, 
----------------~ L----------~--------

VOCAJ,I<:S PllJNOIPAT.~NS: 

Sres. Rafael Falconi 

O. Arellano 

E. Powney 

NOTA • Por no habérsenos envia~o oportunatnente, nos es sensible no publicar las fo. 
---· tografias de los miembros del Directorio del Comité Auxiliar de Bucay, para el 

que teníamos reservado la presente página. 

LJ 
+ 
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Seí'íore~ Manuel A .. Janín G., Leopoldo Rivas B., Reináldo Bastidas, 
Jm·ge Bustamante y Angel Villamat· O. 

Terminado lo anterior, el senor doctor don Cal'!os F. Espinosa Smith, 
Delegado por el Auxiliat· de Ambato, y Director del mismo en dicha ciudad, 
con apoyo de su colega el Hermano señor Horiberto Falconí pone en consi
deración de la Asamblea el siguiente AOUEI?.DO: 

La Asamblea de R"presentantes de los Comités Auxiliares de la Her
mandad Ferroviaria, reunida on Quito ell'l de Enet·o de 19z8, 

CONSJDERANDO: 

Que es un deber de las Instit.ucioncs justiprel1iar y reconocer la labor 
meritoria reali.zaüa por sus dirigentes para su lnfljor progreso y desenvol
vimiento; 

.Que es .notorio el adelanto y la elidencia del proceso evolutivo de la 
Hermandad Ferroviaria; y 

Que.es 'digna de. encomio y agradecimiento la gestión altamente pa
triót.ica empeñada por el Presidente de la Hermandad Ferrovia¡·ia para con
seguir tan notable incremento. 

ACUJGRJ)A: 

1?--'rributar un voto ile aplauso al sef!or don Manuel A . .Tanín G, 
l'resklente de la Hermandad Ferroviaria; 

29-Colocar stl' retrato en la Sala de Sesiones de la Comisión }1]jecutiva; 
iJ9-Hacer trascendental el presente acuerdo al señor Presidente de 

la Hermandad Ferroviaria; y 
4'?-Publicarlo por la Prensa. 

Dado en la Sala de Sesione's deJa Asamblea do Re¡irosentantes, en 
(~nito, a ¡9 de Ew-,ro de 1U28. 

La D"legación del Comité Auxiliar de Amhato, 

(f) Dr. (fwrlos F. FJspinosa. 8m·ith, (1') Hc1·iJmrto FuhJO'It'Í, 

'1Jn(tnirnemelite es aprobado por la Asamblea el Acuet·do antcdidw; y 
el ~eñor Presídent.e deja constancia de su reconocimiento por Jos tét·rninos 
enaltecedores que LJonstan en él, dirigidos hacia su persona. 

Se termina· la Asamblea de Representantes. 

i 
De conformidad .con .lo ordenarlo en el Art. 4R de los 1<:.-;tatntog, lok 

<:inco Vocales electos, en unión del Vocal designado por o! Supremo Gobier
no, señor Pedro Pinto Guzmán, .Tefe do la Sección de Ferr·ocarriles del Mi
nisterio do Obras Públicas, SG renncn a continuación pal·a designar Presi
dente y Vicepresidente de la Hermandad Ferroviaria. 'l'ornada la votación, 
que igualmente .os secreta, da· el resultado siguientcJ: Para PresidentB, por 
cinco votos contra uno que obtieno el sof!or r~eopoldo Hivas B., resulta elec
to el sefíor Manuel A . .Jarrín G.; .. para Vicepresidente, por dneo. voto• re
Rulm electo el sef!or Loo¡Joldo Rivas B.; uno obl>iene clsefior Poclro Pinto 
GnznuLn~. · 

]~n consecuencía., so declara. legahnonte constit,uida la Umnisión Eje
cutiva de la.·H. ]\para el bie11io 1H2R-192~),·en la ;.;iguientc .fo¡·nw .. : 

PresidP.nte, sof!or Manuel-A . .Tnrl'in G_; Vicepresidente, senor Leo
poldo Rivas B ; Vocal Primero, señor Hcinaldo Bastidas; Vocal Segundo, 
se!lor Jorge Bustamante; Vocal Tercero, señor Angel ViJ!anmr C.; Vocal, 
sefi01' l'edm Pinto Guzmán. 
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Después de presentar los elegidos su agradecimiento a la Asambl0a 
por la dAsignacióu hecha en ~us personas, se levanta la sesión a las cinco de 
la tarde.-El Presidente, (f) .w. A. Jan·in G.-El Secretario, (f) S. J. Rcrrite" N. 

Quito, Enero 14 de Hl:!H. 

Acta d<> la sesión de C. R de l:t H. F., en que se autoriza a su Pl'<'Si· 
dC'nte para torrmr parte, en la COOPERA'NVA DE CONSUMOS Y ~'ON· 
DO Dl<1 PnElVISION J)[<;L OBRERO. 

ACTA NI' 81 

Sesión del día 12 de Enero do lll2f\. 

llajo la Presidencia del Sr. Manuel A . .Ta.rrln G., y con asistencia de 
los Vocales sellare~ Reina!do Bast,idas, Jorge Hustamante, Angel Villamar, 
el Vicepresidente, Sr. Loopoldo Rivas B y el infrascrito Secretario, se ¡·eu· 
nió en sesión la Comisión J<Jjecutiva do la He·nm~ndad Ferroviaria, a las cin· 
co de la tf1 t'de. 

l'r.evia lectura, fue aprobada sin modificación el Acta de la sesión 
anterior. 

El Sr. Presidente expone que, do acuerdo con o! tenor <le la convoca· 
toria para esta sesión, ósta tiene por objeto resolver la participación que la 
Hermandad l<'mToviaria tomará en la SociP-dad denominada OOOl'J<ll:{ATI
VA DE CONSUMOS Y l<'ONDO DE l'H(<;V!SION DWJ OBRERO; y lue
go, encargando la Prflsidencia al Vicept·esidente, Sr. r-eopoldo Rivas B., ha· 
ce la siguiente moción, que es apoyada por los Voc>tles señores Reinaldo 
Bastidas y Angel Villamar C.: 

Que la Herrrmndacl Ferroviaria., en cumplimiento de los incisos a) y b) 
del Art. 49 de sus Estatutos, y en conformidad con el inciso b) del Art. i\3 
de los mismos, autorice a su Presidmlte pam quo en nombre de Alla suscri· 
b>t para la fund•wión de la Sociedad que so denominará COOPfiJRATIVA 
DEJ CONSUMOS Y FONDO DE Pf~l<lVISION DmL OBRl<lRO con \l42 ac
ciones de a S/. 100,00 cada una; 

Que para el efecto, de los fondos de la misma, vote en el momento 
S/. 40.000.00, y men~ualmente, a contar desde el presente mes de Enet·o 
S/. 1.000,00; 

Que de estas 042 acciones con que se suscribe, queda autorizada para 
antregat· a los empleados d<ll Ferrocarril del Sur, obreros y empleados par· 
ti0ulares 42~ acciones; 

Que teniendo la Hermandad Ferroviaria por objeto principal la pro· 
tocnión a sus asociado:-., que cuando un HArmano poseedor do una o inás ac
ciones Re viese on P.l caso de vender una. o todas ellas, a fin d8 evitar sufra 
menoscabo por la dept·eciación a qne generalmente estci,n oxpuest>ts esta cJa. 
Re de operaciones, la, Hermandad I11e l'l'oviaria las tmne ¡Jor su cuenta a pro
cio de costo. 

Puesta a discusión esta moción os a¡ll·obad¡¡. por unanimidad. 
Se enca.rga de h, PrP.sidencia nuevamente el Sr. Ja.rrín. 
Después de trat>Lr de asuntos de administración interna, como es una 

solicitud presentada por el Sr. Val<'mtín Vargas, pal'>t lo cual se autoriza al 
Ht·. PrP.~idcnte, RP. levanta la sosión a, las fJ y -!t rlE! In, t~rdo.--ID\ P¡·osiclento, 
(1') lVI. A. ,/ar¡·in U.-1<:1 SccrAtario,~--(f) 8. J. &nite" N. 

Quito, l~nmo H de Hltíl. 

(Enero-1928)' 
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·ELEMENTOS DE ACC!ON 

Ya ·es UJJ heüho el est~blecimiento dA la "Cooperativa de ConsumoA y 
J<'ondo de Previsión del Obrero". Quir.á.s cuando circule este número de 
nNAlUZ DEL DIABLd', estén en pleno funcionamiento la8 dos secciones que 
responden a IQs nombres anotados más arriba. 

No pocos obstáculos se han vencido; no pocas contrariedades se han 
¡wesentado desde la gestación del pmyecto, hasta su cumplida y legal reali· 
r.ación. Pero cuando hay consta.ncia,.buena fe y sinceridad en el propósito, 
nada puede oponerse al empefl() deJlova.rlo a la. práctica. 

:N"uestros compañeros de trabajo, los obreros todos que esperaban, 
hasta con cierta impaciencia la reali7-ación de la idea esbozada como una aso 
piración general, ya pueden darse por sat;iRfechos. En breve han de ver 
lo~ t·esultados espléndidos del' cooperativismo que, por primera ver. en este 
país, se establece sobre bltses sólidas 

l~n esta obra de marcada. protocción al obrerismo, es de :justicia reco
_nocer que In parte más activa le hn tocado rea.lizar al infatigable Presidente 
de la H. F., Sr. Dn. Manuel A. Jarrín G., quien ha aportado todo ol contin
gente de su entusiasmo, tan desinteresado como constante. Es de justieia 
lo J·epetimus, y tenemos verdadera complacencia. eu proclamarlo en esta Re· 
vista, euya norma inquebrantable es de no prodigar aplausos ni álabanzas 
sino CU>J.ndo hay mérito suficiente, y ya. bien reconocido para ello. 

Por rliHposición legal, y aun cuando en el númAro anterior ya p11blica~ 
m os los Estatutos de la mJeva Sociedad, ahora volvemos a hacerlo, afiadien
do·todos los documentos que tigura.n en la escritura constitutiva. 

(Febrero y Marzo-1928) 

lA. COOPERATIVI!I. DE CON!ÚJMOS 

UNA INICIATIVA PLAUSIBLE 

Producto de nna idea verdaderamente generosa es la org·anización 
de la Sociédad "Cooperativa de Consumos" y el establedmiento de la caja de 
fondos de ~'Previsión del Obrero". Mediante el aporte de una pequeña cuo" 
ta, el sucio consigue n1ercaderías a precios de costo 1 su dinero gana. interés 
módicó, est>tblece una base eeonómica para el porvenir y, para cualquier 
emergencia desgraciada, la Caja de Previsión, puede facilitarle présl!,;mos 
en sonante en condiciones favorablemente especiales. , 

La "Cooperativa de Consumos" ernpe7-6 sus labores hace muy poco¡ 
tiempo y el éxito ha venido rápidamente, como una compensación11l esfuer·l 
zo realizado por los iniciadores de tan bella idea. Y no podía tampoco ser 
de otra manera, porque las iniciativas generosas, qne roclundan en bien del 
pueblo y en provecho general, llevan en sí mismo .una fuerza enorme para 
la estabilización y el triunfo. F;l pequef!o capital de Jos primeros dias se ha 
t1~ansformaclo hoy cm una fuerte suma., capaz de resistir cualquier tt·opiezo 
futuro y, que por lo mismo, Rervirá como eR natural para. incrementar ma
yormente los negocios y dar mejores facilidades y gamntías a Jos socios. 

'l'<memos el gusto dA publicar en est;a. edición la fotografía del primer 
local on donde funeionó la "Cooperativa de Consumos". I:.oo:'i a,lnuwen(_.R, ('O
mo se ve, K-e ha.lla.bn.n .situ::1,dof; en la earl'~ra. Gna.ya<]llí.l, <~n lo~ ha.jns d~~ ln. en.
KttdPl Sr. Aut.ouio Arem~. Ho.v, quo se han inerernentado los servic·ios, tan
to de ln HCooperativa do Con-"umos" como la do \{,J1\mclo dn P1·evisi6n {h~l 
Obrnt·u'\ los a.ltnacono~ .V JaH oljuinas Hü ha.n trasladado a In, easa dt~ la fami
lia Miranda, en donde .funeionn.ba antes el almac<'in del Rr. 'r. Vivar Cueva. 

Pero no va.ya a, 01'~8-l'S.O qn~ la "Oonperati.va. de Consumos" es una or
ganización especial para fa\'orneer cxrlusivamente a sus ~:mrio~. Pm· f:_1l (:on-
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trario, esta Inst.itución a lo que tiende sobre t.odo, es a comhat;ie la carest1a 
do la vida, vendiendo al público sus mercaderías a· un precio tan bajo y ~on 
unaH facilitlacles verdaderamente inencontrab!Ds An el comercio de Quito, 
I~JR, en efecto, este 1natiz de ht organización de la "Cooperativa de Oonsu~ 
rnos" la que ha 1nerecido nuestro más ferviBtltA aplauso: es as;í como se tra· 
lx,ja en nna forma vráctica por el bien dRl público y se labora generosa y 
dcsintoresaclfunente por el progreso y bienestar colectivos. 

(Junio y Julio-.. 1928) 

HERMANDAD 

El hombt·e que desdo el comienzo rle su vida rudimentaria y d<>
sordenada sient.e el aislamiento y la falta de ayuda y la cooperación de 
los derruís para la satisfacción completa y fácil de sus necesidades psí
qolicas y fisiológicas, comprende que a su individualidad falta un elemento 
integrante y protectot\ un elemento nuevo que no lo encuentra dentro do 
él, y que, sinembargo, lo necesita, lo presient.e y lo espera. 

bJse. ~entunlento, ese. düsl?.o ta.n fuerte y dominmüe, Tnueve y de-sarro
Ha de manera incesante un IllsUnto nnevo para él, pero que, en realidad, AR 

d~ caraetei·es, más bien, innatos. E:3o instinto es ile sociabilidad, es la 
tendencia a no pcrmanPCAr solo, a no vivir débil y ab>mdonado en el Umn 
Todo, expuesto al peligro fácil y a la mner·te inminente . 

. Por esto, como hn8CÓ d alim~nt,o 1)a.ra. satisfacer el han1ht·e y olle
cho para el descanso, empieza, <"1 hombre, a buscar tmnhiP.n al hom hrf! y 
amar al semejante; se mezcla entre los demás para vivir contento; su espe
nie se funda en la masa de hombres que sienten y piensan igual, y RU per
sonalidad queda, desde entonces, diluida en un torlu lwmogénco, un todo con 
un>t inteligencia y volunt>td, con un solo y mismo fin, el de la ayuda y la 
defensa do sí mismo y la de sus miembros, un todo con afecciones y de
seos, con aspiraciones y egoísmo, pero egoisrno colectivo o condensado, es 
dHeiJ·, egoísmo de grupo. 

Y es como afirma Carie q ne "así como no hay elemento ni órgano 
a\gnno en la vida .social que no tBnga corre~pondencia y causa etiniente en 
ttlguna facultad del individuo; ttsf tampoco existe facul1:J1d alguna indivi
dual que no encuentre ampliación ·y col'l'espondencia en la vida social" y 
retiriéndose al individuo agrega que "-es com(Yol germen y emb'tión de la 
.'16cüYlucl kwnnna, y esta es como una personificación más vasta y grandiosa 
de la misma personalidad indivi<lual". 

Luego, do suyo,. va aparoci0ndo la norma que ha de regir la voluntad 
colectiva, esa voluntad relativamente aletargada y difundida a la vez entre 
todos y cada uno rle los hombres que le forman, esa voluntad que se modi
tica un tanto y recoge la conciencia del grupo, el cual hace la voluntad de 
torios,. pam que todos hagan su voluntad, de él. 

Así, surge, de rnodo rápido y ospontá,neo el sentimionto tan irnpor
ttonte que se lm llamado de ]8, solidaridad v at;mcción do la ospPcie qne, 0or 
una fnorza semi-consdonte, acorca y compacta entrn sf, dút a tlía, los cot·c
bt·o~ y lo~ co1·azones, hasta retim:trHe en la formación dA la familia. que confl
tit¡~yo, en delinitiva., ol eírenlo deRintPgra.do dol rtran d1Y~11.lo primüivo~ qu~ 
al giL·ar entre h~ neúulmw, oTigin(rf'ia do la huinanidad, emito las.partjículas 
que, más tarde, hrrbían de formar las ciudades y pueblos de la tierra. 

La soUdulrirlad, sentimiento tan viejo, y arraigado en Pl g['upo; la 
coru~ciencia. .'io,-.,iat, Plf::>mento tan decisivo en la actividad .v trabajo humano~~ 
:-;onlos do~ Ah\mentos· qae <1onvienen hoy, robustamente, y 1nantienen nuos-
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'"''' lll'f(l\.lli"'wiones sociales, ya sean estas de caracter político o de pura 
lll<'lllll.i'ii>ll <:ivil, dándolas vida y desarrollo, adc;lanto y progreso. 

l111 Nolidaddad vulgarb~ada hoy en tantoH y tan dist.jntos nombres, co-
11111 /il"l'ma:nda(l, frate?'n'idad, etc., es el único sost.én de las instituciones de 
t·tii\IHII'HI.iva: soeieclades Ue mejorarniento intelectual, econÓinico, mora.!, etc., 
1111!'qlli' utw.ndo la solidaridad no hace presencia, en alguna siquiera de sus 
!'IH'IIJIIH, ol d8sequilihrio es el inm0.diato resultado y su <:onsecuencia la 
lllllill'!.o pt·oma:Lnra rle las actividades socialeA y el asesinato a/cvo8o del ideal. 

l.o .. -: coasociados, los herrnanos, los ciudadanos, que conBtituyen una 
Pl'/',n.llií'iadón colectiva, son y representan, eada uno por sí sólo, una fuerza 
qtiP, Nttnwda a la de los demás, imprimo en el todo una rotación ar1nónica 
" liioi<•.Y(;I.'uctible de la esfera ele su agrupación, y, cuando una siquiera do 
t'!Jitn l'ttnt':-Jas se resta por el choque con otra u otras, surge inevitablemente 
t'l d~·Nnquilihrio, la dA~organht.adón, la Inuerte. 

Donde hay solidaridad ha.y bienestar, hay ¡m%, lmy felicidad y pro
!',1'<','"' Hocial, donde hay solidaridad hayhennandad, hay fraternidad, hay 
<<l<ll'"'''"il. Donde hay unión hay vida más intensa, sentimiento más hondo, 
''''l<ii'IL<:ión más pura. Sólo do este modo las instituciones viven y so desa
t't'olbt.Jl1 se fortifican e imponP-n Robre lrLs detnás, y rRspnnden d~ manera 
,.¡[cit•n1,n, al fin paL'a el que 'füeron ct·eadas: 

[[ 

Vi:-.to pues PI contPnitlo Uel pr·ecRdente e--.tttaio, séano~ ahot"a pP.t·tnit,i
do d<~cir poca.s palabras acerca d.e nuestra institución llamad.a. "IIerrnanUa.rl 
ll\ lt·t·oviaria". 

gsta Institución cuyo espíritu flota inquieto e incansable en pro do! 
ld1•t1C~~tar y 1ncjoramiento de sns socios, precautelando e incrementando 
1111~4 propios inter·eses y mantPoif~ndo la espectatJiva halag·aUora de su porvB
nlt', !tace dfd trabajador un hombre, un hombre que lucha, un homb1·e quB 
LJ•tdmjn y vive sonriendo, un obrero que no repara en _el esfuerzo, qnf-! a.go. 
lt1. In (:~ne¡·gía, que, abnegado, y quizá gustoso, no repara tampoco en la de~
i<'llcd(m de su juventud, porque sabe que en la.vía quo conduco al margen 
di 1 In, \'ida, encontrará eompañcroR y hcrnurnu.o;¡ quo serán para 61 todoR como 
11110 '!/ 'I.Lno oonw &odo8, he1·manos que con su apoyo espontá.neo Y solidaJ·io, 
l'tltlLt·ihuiní.n a alivia.nal' la carga de su vejez y la inuti1idacl de sus rn.iembi"o8, 

iHerrnanUad, unión, vifla de muchos condensada en una; H.Íntesis de 
id<•as, voluntad ·dóeil y abnegada, ranuncütmicnto al egoísmo, postergación 
dn discordias; predominio dP af~eto y ~ompañerismo eR lo que todo miPill

llt'O dr, nuo~tra In:-::tit,ución debe ~aber· Hentit·. y ejeeuf,at·! 
"La nnión hace la fue¡·za 11 dice el a . .forisrno vulgar! y eRto si. de gran 

l tttpod,aneia en lo físico, en lo int~leutua.l. es tnucho más en lo económwo y 
IIHH'al; y así, si la unión y comunión do idcn.s es bien encauzada, si nucs
l.t·ns cerebros aportan un solo pensamiento y nuestros corazones un sblo 
di'.'-;no, seremos .fuertes, seremos felices, seremos lOs verdarl~Tos iniciodorc.~ 
.V 111antenedores de una asoeiación y ejecutoreR intachables de una elevada 
ttti.'-iión de ayuda en favor de ll)s demás y de Fl<JHotr·os. 

~~~ 1111es preciso solidarizarse, sentir eere::L de nosotros, solamente ~1 
ltt'l'llHHW que tiene unaos: mbana.s aspiraciones y un n~i'5mo o parceido tra.ba
.\1)1 11 n mis1no int.erés y un miRmo eor azón! 

La disno¡·dia ::;oh!'O todo, tlü <l0b(~ a.pa.t•nn0r 011 (Ü :-::eno do la, "Hot·mnJ,. 
dad"; pue¡:¡ RPría risible nna hermflnrlad con tniembro'-l nnLagónieos! Rin ·so. 
lidaridad y sin n.¡)(lg-o al i<l¡•al (mino(]¡~ lab~H'rLt' ('.Oirtr1 1111 Rolnllotnbt·P, coop0-
l'iltldo a .la unificación intima.'y Uut:adera del grupo, de la corporación bené
lku. eu que hemos confundido-nunsti•a.s a.spiL·adonns y hemos ciftado nues-
J,¡·n, eontia.da espe-:.·anza.. · 

Si :;;mnos unos en el penRamientr\ 11110~ en la volnntad,-unos en ln aq. 
jdJ·neión, Hearnos tC}mbién unos en el aJ~:::ct.o, pues eon elto seremos uno~ t~r 
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el bienestar y la felicidad, set·emos fuertes y sereuios grandes. Aportare
mos un tanto del bienesta.L' que necesita 1a Pat·J"ia y reclama el Pm"of..'n/ir. 

li'RANMOHOL. 
(Junio-Julio-1928) 

LA "COOPERATIVA DE CONSUMOS" FUNDADA 

POR LOS TRABAJADORES DEL FERROCARRIL DEL SUR 

La "Oooperativn.' de Oonsnmos'', no busca el lucro. So fundó para. 
nliviar la Ril,mt.eión del prol(?tar·iado y para asegurarlo ol porvenir, P-vit;únrlo
}p la.s hurnlllaeiones a. qu"-~ está. expuesto todo aquel que no ha sabido preve· 
nlr~e eontm, las euntigench~os. muchas veces amarg·as, del futuro. 

Uon la convicción sincera y honrada de que no es eon odios ni envidias 
del capital ajeno como sE\ C\onseguini e! rnejor>Lrniento del pueblo, y entushs
mados del ?xi1;o obtenido por 1"'" '-'ooperatims establecidas en otros países, 
las que han llega.do a imponerse contr~~ando al comercio y poniondo al obrA
ro a. cubierto de c..:omerciantes inmisericordes y prestamista.s vampiros, te
nernos la pretensión de encauzar· ÜL$ fuerzas do todos los olHRros ecuatof'ia
nos, fnerzas. que si aisladas o mal dirigidas no sirven sino par·a pltc~.ta.fol'Ina.s 
de audaces, sin bonetieio alguno para el obrel"o, !-Üewpre engañado, uniUas, 
serán la base inconmovible del bienestar .del tmblLjador. 

Hi_Í1 b'uRf'-Ut' P-1 a.poyo 11e los Potentados ni los aplausos quo 1narean, mo
dPsta.menLP, en Rilenciu, hemos dado los pdmoros pasos, hemos puest,o Jos 
cimiP.rltios 'üe esta. casa. del trrtbajador, quo ~n no lPjt1no t,iempo ostentará en 
su eúpulCL la efig-ie Uel éxit.o. No hny t;P.mor· de qne el edilieio 1-38 derrumbe; 
sus bases son firme" f'St{m e~ m puestas por S/. 120 000,00 ahorrados por lo;; 
emploa.dv.;;;, del FPITOt:.aJTil llel Sur, que han querido dar a sus camarn.das un 
<'.iomplo de lo que puede lit unión cuando olla está g-uiada por ltt fé, la abne
gación y la diseiplina. Son los empleados del F'ermcn.rril del Sur los que 
invitan a 8us herrna,nos do trabajo a que tomen parte P.n su oh1·a, con la p~e
na con\'icción de que, allabora.r por Al bh-me~tar de toclos, está laborando 
por ol engrandecimiento de l:t "Patria. 

Ninguna iu~LHuni6n df~t paú;; ofrece mayores beneficios qno ht "Coo
·perativa. de Consumo-,''. Abierto ya. su primor almacén, cuyo n.bn.stP.cilnien
to .-.;e hace por medio de compras directas a los centros df~ prorlueción, los 
socios que com ¡)l'ell en 61 tienen derRcho a un descuento del 10-~/o con relit
ción a los precios dR venta al público, y del13o/o con relación itl precio do 
costo. Els muy fácil calcular a cuanto puede ascender e'to beneficio al Mr
tnino de un nñ.o, ~d se piensa que en lo que forzostuncnto dobomos com\1rat· 
en el mismo período Ue tiempo. Lo'3 socios trLmhién tien8n dPrecho 1:11 t·e
ÍJa rto de ntilidades. La "Cooperativa do Consumos" no exige Jos pagos de 
cnntailo: los mismos depósitos lAs sirve a los socios como g·a.rantía. pa1·a la 
obtención de cl'óditoR a Heis meses plazo. 

Comprando en los· otros almacenes se está dorochando el porvenir. 
Pn.ra ahot·t·a¡· no ha,y sa.la.rio pequcfto. La diferencia. de ·prec.io en la compra 
son Jr~.A filiO !meen e] ahorro, t¡lJü clospuós de un periodo do tiempo Rorvirá 
puit la educitdón de los hijos, o para ponerse a cubiertoo de esürecheces de
fWHJlEl'antn~ a que ('f)nduefm la.R Pnf0ttn(·~dadR8 o 1~. fa.Ha. dfl, 1:.rahHjo. 

Los obrero-::; todos dPben meditar en la fuet·za poderosa que existo la
tente en cada uno de ellos, y que hoy se la de rocha por ostar aislados. Nn 
hay fuerza mayot· q11e la. unión. 

(Agosto a Noviembre-1928) 
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SEÑOR DON MANUEL A. JARRIN G. 

Presidente de la Hermandad Ferroviaria del 

Ecuador. a cuyo atinado y decidido esfuerzo se 

debe, en gran parte, el floreciente estado 

de la lnstitlíción. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l 

L¡¡ ANOXI 11 QUITO.-JULIO DE 1932 11 NV 78 1:-J 
11 

e? 11 Cj 

LA HERMANDAD FERROVIARIA 

DEL ECUADOR 

HACE hoy nueve años que se fundó, con sede en la Capital de la Repúbli
ca, la HERMANDAD FERI\OVIARIA DffiL ~t;CUADOR. 

HE aquí esta ya poderJsa Institución de trabajadores, cuya sorprendente. 
organización sindical, surge como ei primero y más bello ejemplo de solidaridad 
comunal, de disciplina, de mutuo apoyo soclalizante, ante la admirada espectación 
de todas las masas obreras, en nuestros momentos presentes de justas luchas por 
la renovación sociaL 

BAJO el amparo do un amplio, sagaz y edificante reglamento estatuario, 
autorizado y apoyado, a la vez, por nuestras leyPs constitudionales, la HERMAN
D \D D'ERlWVIAR!A, con el mi> pr<btico S3n\1•io de coJp3raJión y d3 esfuerzo, 
ha venido elaborando su propia estabilidad. orgánica, llena de cuantas garantías 
y privilegios son necesarios para el desenvolvimiento de sus' aotividado,s, h1sta 
alcanzar el admirable nivel al que ha. llegado, por la. fuerza. de su trabajo y por 
su espíritu de cohesión y comprensión solidarias. 
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AJENA a toda acción política que uo sea la política de su propio desa!'l'o!lo 
vital, esta Sociedad, es ya una prueba elocuente de lo que puede, entre nosotros, 
una agrupación obrera, cuando sus sentimientos de superación y de ayuda mutua, 
saben, en la realidad, realizar formJl.lmente el proceso, siempre en grado de as-
cenoión, de sus aspiraciones. ' 

NO sería, pues, aventurado, proclamar a la HERMANDAD FERROVIARIA 
DEL ECUADOR, como a la mejor organización sindical existente, ya por la admi
ra.ble técnica de su programa'construotivo, por el magnífir,o significado socialista 
de su existencia, por el sinnúmero de beneficios que otorga a sus miembros aso
ciados, amparándoles y protegiéndoles en el desempeño de sus cargos y fuera de 
ellos aún y prop(}rcionándoles, por cuantos medios es posible, su mejo1•amiento 
económico e intelectual; ya tambiéu, por el valor que su personalidad jurídica y 
social adquiere en nuestro medio circundante. 

EN nuestra actualidad reaceionaria y proclamadora da los hu'manos pos
tulados de igualdad y de hegemonía socialistas, nada que inspire una pauta para 
la más realizable aspiración social-en socialismo de trabajo, del esfuerzo indi
vidual que entraña el triun.fo de la comunidad, de la dignidad personal, de la con
ciencia de clase, naturalme!lte -como esta seria Institución obrera, cuya solven
cia económica, sólidamente asegun~da, dá, ella sola, el valor inapreciable de su 
vida, a la vez que constituye la más al~agadora muestra de bienestar común. 

13! el espíritu de colectividad, tan poco visible entre nosQtros, y si existen. 
t3, desviado del natural cauce de su acción, es la fuerza propulsora de todo mejo
ramiento humano, en ninguna agrupación nuestra tan patlítioamente revelado 
como en la Hll:RMANDA.D FERRUV!II.RIA. Y es por la concienciad~ unión que 
ella tiene, que ha llegado, en sus nueve años de existencia, a erguirse como la 
más respetable Institución· de trabajadores del Ecuador, fortalecida en la inex. 
p~gnable virtud de sus propias leyes y garantías sindicales. 

PROFUNDAMENTE significativa para nuestras realidades socrales es la 
existencia de la HERMANDAD FERROVIARIA. Ella es la práctica expresión 
del sentimiento-felizmente rP.alizado-de armonía y de solidaridad de una vasta 
porción de trabajadores ecuatorianos. Ella es, como Jo dijimos ya, un vivo 
ejemplo de cooperación sindicalist~;~, y es, sobre todo, un signo de vida, de cultu· 
ra y de civilización. 

SI el hecho de la fundación de la HERMANDAD FERROVIARIA hubo de 
morocor, eomo os natural, el incondicional aplauso y simpatía públicos, no monos 
plausible y digna del más grande encomio es la acción de sus dirigentes que en 
todos los tiempos han sabido, con el acertado y sagaz cumplimiento de sus nor· 
mas de trabajo y de evolución, llenar de uu prestigio que traspone los límites pa· 
trios, el buen nombre de esta poderosa asociación ecuatoriana, a la que deseamos 
la más fecunda y larga prosperidad. 
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SEl'íOrt DON LCTR V. S;\ LV JIDQrt 

Fundador y pr,imrw PPflslrlfmte dA la HC'rmandad It1('L'roviat'la. 
F.l señor Ralva:dor y ol scfwr don AJciamlro Catn1Jtt.I1a., f'll ¡.;u 
eanícter ck Se.crctado, cuya fotograJíu.·i~u noS ha ~ido posible' 

eonsr·guie, orienta.eon acertadamente las activida,des pr0liminares 
de la [nstitución hacia las realidadP.s quo, desdr:: P-l pPinh:w 

mon1f'nto, formaron su fprnndo prog-ra.ma flP tPfl,hri.jn ·'' ft<>(•ión, 1 'no,\' 
otl·o son aet·Pedot'PS alrneono('illliPnlo llr· los obt•ot•os del l'id. 

B9 
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-10 NAlUZ DEL Dl¡\nT.O 

Person11 Directivo de la H. F. en su fundación: 

11_ 

Hermandad ferroviaria G. Su O. 
COIVIISION EJECÜTIV A 

PrPo;;.idC'ntP, /f-TPrmano N9 
Seerl't.ati();' 

1, L. V. Salvnilor· 
2, A. Campaña .L 

ll, Migu<el Yépez D. 
r;, Gonzalo R. Mt>jíci 

H, K.einaldo Bastidrcs 

Vncal, .~1, 
2 
3: 

PERSONAL DE LOS COMITES AUXILIARES 

QUITO 

Di ¡•'ccto r, J-Y.•rmano NQ 
Rt->(~n-·ta 1·io, 

4, Man11PI A. Jarrín G. 
;)1, Jna.n M. Ampudia 

Vo.:nl l. 
z, 
,-¡, 

'AMBATO 

Di l'~etor Herma.no 
Scel·etn rio, 
Vuc<~l, 1, 

2, 
3, 

HUIGRA 

H, Ivla t ÚL Luisa Pa.n~dcs 
1, Alfonso .Ja.rrín G. 

BH. Alberto León M. 

N0' H1, J. Hmaeio Estews 
tiH, A. Dávila lV. 
(i\l, O. A. Salar,ar 

, lrl:J, 1~. (1
1f!rnánch·z 

70, L. A. Clavijo 

DirPetol'~ .Hermano N9 
HBD r'Gta rio~ 

5, Gnnza.lo R. Ue:ía 
U, Ueinaldo KasL1dc¡~ 
15, Agustín Oa.rrió1l 
19, Miguel A. Pérez 
lR, M. M. Morales 

V(JCa.l, 1,' 
2, 
a, 

BU CAY 

Direetnr HPrmano NV 
Secreta r'ln, 

m;, Floresmilo Baus M. 
120, Angel V. Can·ión 
~4-, Luis G. Piedra Vocal, 1, 

2, 
3, 

AL FARO 

l)iL'0Ctor. llerma.no 
RoDrütario, 
Vocal, 1, 

2 a: 

123, Patr·ir~in Gan~fa 
lo)~), Joaquín [ ... ara 

Ní.' lOH, J 11 ranei~C'Jl H .. l•,lol' 
102, Antonio .~J. Vallal'ino M. 
11!.\ Julio Veloz 
100, l:<'ernando Lora 13. 

, llil, Le6r~ Bohorquez 

~ 
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42 NARIZ DE.L DTAF\V) 

APUNTES PARA LOS FERROVIARIOS 

El 1ná!'; alto espí1·itu de rcivindieación y~ el i.d.oal má,R puro ele 
eompañe1·ismo enÜH:J.,l'galJa.n a, 'Un grupo de empleados· de la Compaflía 
del Wet'I'OCRI'l'il u el Sur, allá pOl' el afio ue 1923. El anhPlo de cada uno 
era llevar a la práctica la fundat,ión ue la Institución que debía redimit• 
de la situación _"poco _l~alag·a<lora en quo e~taban colocados los obreros 
llel Ferrocarril en ese entonces, · 

Sos·pequeños Halarios, no eran para pensar en que Pl t.rabajado¡· 
del rie!,. e~puHsto a nna Rerie de vinisitnde~ que encarna: la na.tura1ez8.. 
n1isnm ~del t~a.bajo y _el clima pol1o henig·no do una g'l'an parte de la .lí
nPa fér,rea, q·ue.oca:$ioüara el aniquila.rnient0 físico,- hubiera pedid~ soJ'
vil'les holg·adamc-nto pa.ra su sostenimiento, para restablecor~o de. su~ 
fatigas y acCid0ntPR y menos aún para pensar en un porvcni1· econó
mico.· 

·Creció elentusiasmo en ese grupo y con el apoyo que en todo 
momcgtq_nó _P.Rc>atiinar·on lw~ Uirigcntes del fi"\=wrocarril, propagaron d_el 
uno al otro"confín de ht Vía la> idea dél beneficio común: asoéiarse. 

Ncí P9COS siirsaboi·cs debía experimentar aqu<'l puñado de defen
~o¡·es de hL clase que escasamente reeibe ~a remuneración Ue Rus c~
fuet·zrm;· ¡)ero debemos también tener en ·CUO,lltfL que ]08 sacrificios )101' 

un gcQcroso ideal, al criHtalir.arse. ést~\ es el hálsarno qu~ dig·nitiea r11Je 
robustéce el espíritu y qne lnego.dcja en el ccimzón la satisfacción del 
clehet· cullíplido. 

1~a: Hermandad FerroviarüÍ fuÁ y es mm realidad. Las solicitu
de~ de ingrf!so ::1.: 1a Institución d_f!Rde aquel otitonces, han sid.o en orden 
ascendente, y así, _nos satisface ve1· qno el númet'o. de socios haya· TI e~ 
g·ado a la considPrahle cifra de 1.220, sionclo los actuales HERMANOS 
J<]FlWTIVOS '122. ' 

Los socios funda.rlóres tle h.L HCrt'nandad Ferroviaria, eon justo 
regoeijo, en este Noveno Ani\.wersario deb_en 1·ecordar la realización de 
su obra, pues que con elltt lograron digniJica.r· desde el oorero l!l>ts hu
milde lmsttt aquellos empleados que tonmron su cultnm en fllentes de 
sabiduría; poro .eon1o el porveni~· es Tacial, juntos todos emprendieron 
en la tenaz labor rle acer·camiento espiritual, -fincando las grandes es
peranzas en los pequeños tl'iunfos obtenid.os en los comienzos. 

Ya no son los obreros de hoy cm el Ferrocarril los quA ~e deba
tc·n en la tenible contienda cnn la miseria. Lli Hormandad Fet'l'ovia
ria desde su iniciación, en 1nedio de la· relntivü1ac1 de .fms recu1·sos, dc
jú Hentir su acción humanitaria. f::ji ml sus principios es.tuvo goberna
da por un exponcnto do bondad ·y· disciplina,- ha, seg·uido su ct1rso bene
faetor bajo los auspicios de dit'i¡,rontos ír¡tegros que con el norte de !a 
dignidad y de la honmdez uonduc<'n al prog-re8o a la Institución. 

Sociedad como esta, que está ham~da a ser_el ejemplo del coopA
l'ativismo, dedB t,ener slempr~. el 6bol0 incond_icional d_e los gobiernos, 
pues q ne con el apoyo al trabajo, 'en todas sus f~wes considerahlAsJ no 
o~ I\V01lLUt'ft.Uo ospurar que en no ln;jano tiumpo obtcngatnoH ol ft'IILo do 
la socia1iz~~eíóp sana, con el t1tte poco a poco ~e coadyuvar·á al re1~urgi
nli0nt.o do la. Pa1,t·ia, 

HJmMANO X. 
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NARIZ. DBL DIABLO 

........................................................................ ooooooooooooooooooo~ooo 
oooooo <>ooooo 
ooooooL. _ "" . ooooo~ :t:::: 1 OS CBDlll1:0S~:::: .. 
oooooo ·· ·oooooo 
~oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~ 

o o o o 
~ l'~L camino es1Já cLaro. Parece un rayo d0 ·astro extendi- "t. 
o do on el Jomú do ]a tiorJ~a. Visto desdo la eu m bre, As una vPna. -o-
: doeacla. en el roscoldo dPl sol: visto dcsrle un descans<\- es !a. lí- : 
: nea qu0 traza la pupila en el aire y va a perderse en el cielo. : 
~ o 
: Los caminos dan la, impresión de pnent,es tendidos entre l>t : 
: tif'tTa y Jos astros. : 

~ Los cnminos son las sombras de Jos brazoH do Crbto, : 
: imprPoo;os antP.~ de bajar de la (•ruz. Por eso los caminos conduf'en : 
o a alg'Íln corazón. Si llOH dct0nemos y pensamos en éllos, nues- * 
: ti'OH brazos, alas vígoroHaS para vencer las -rutas del dost.lno! : 
: 111iden 01· e~pacio cou1o si quhüeran abrir caminos en la etQnüdad. : 

t Lns caminos son hm estelas del paso ue los hombres. Se t 
~ di da también quP es la palabra alflrgada por la JIHJgia del es- · ~ 
: fu(wzo 0n un canto df'> tierra; en un canto que no ~e eleva por- ~ 
o quP quier'e nutrirse de la sangrG üe la vida. En Pl viento qne o 
: lo~ limpia Re aflivina el oco de Jos dlá.[ogosl la fatiga del Lraba- : 
: jo, la yueja eHlapada do algún corazón enfermo. : 

t Los eaminos tienen un poder cxtraüo. Las ciudades que : 
: RB cuelgan en RUS exi,¡·pmoB, viw~n por Pilos. Y ellos tr·asrnitfm : 
: el ~ecreto do la eneq.da, e] 'alicmtu de la concordia, el fulgor Ue g 
• los sueho~, et canto del amor. o 
o (> o (> 

o * o 
: * * : o o o (> 

: Si t,ú, vianrlantP empPde1·nido, 110 a.la1·ga.s la einta mi!fl· : 
: gro.sa de alguna vía eon ]a firm0za do tus pie", r..on el vigor de : 
o tus br:-nm~, (•,on el na.lor dA tus sueños, has r1e .saber que no e~- • 
: tá nhh-'rtH. lfL 1·uta para el vuelo de tus días. Nu ba;y mérito on : 
: ambular y Yeaml:mla.r por sondas ajena::;.;. Estas se la~ ha de : 
o oeupar sólo para llegar pronto al pue~to que quiot·e su deGisión, • 
: su valor. La ruta. que no Df.¡ tu.vn es el bari"ot.o Ue una "éá.rce1. : 

t Si tn pensamiPnto es clai'O; si tu voluntad Gs fuerte; Ri g 
t tu entu,iasmo es eonstante, tu vida ha dH ser el camino de una g 
: nueva eonql1ista, las ala~ dA un nuevo n.nhcJo, la Jornada de un : 
: nuevo triunfo. : 

: Los q11e no pnPden abrit' una ¡·uta en la ticrm o en el g 
: e~pf¡·itu, son como ::.a.s hieL·ba:-"! que lamen las ptant,¡l.~ de los ca- : 
: mlnantes. · g 
: J1Jl hornbl'c dHbü SflL' siempre el pl'incipio y fin dn 1111 g 
t camino. : 
o o 
~ Quilo, l\l:t2. : 
t ALFREDO MARTINEZ. t 
~ o o o o o ooooooooooooooo+o+o+o+o++oooo+oooooooooo+ooo+oooooooooooooo• 
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NARIZ DEL D!AHLO 

la Hermandad Ferroviaria del Ecuador 
BREVE RESEÑA DE SUS LABORES 

1 fLORECIENTE ESTADO DE LA INSTITUCION J 
L--~---- _________ ,! 

LA Hermandad FerrovhLria del Ecuador, fundada el 10 de 
Junio del ailo de 1923, entra al noveno año de su existencia; después 
de haber vencido todas las dificultades y obstáculos inherentes a 
fundaciones de esta elase, cuya: complejidad.de componen.tes y de fi
nalidades es la cau~a determinante de su fracaso en un medio en 
que no se ha cultivado lo bastante el espíritu de asociación y coo
perativismo, ba~e esencial de todo progreso colectivo. 

Pero es de anotar, por fórtuna, que los dirigentes de la Her
mandad, con energía y decisión muy recomendables, han sabido 
traducir realmente, en hechos consoladores, los empeilos de quie· 
nes la concibieron en un armnque de altruismo y en una ensofia
ción de realidades altamente dignificadoras y humanas, que hablan 
muy bien del sentimiento de compafierismo y unión que ha, existi
do siempre entre los servidores del Ferrocarril de Guayaquil a 
Quito, la empresa más poderosa y respetable del país que ha con
tribuido eficazmente al progreso nacional, 

Véase lo que, editorialmente, deeía "Nariz del Diablo", al sin
tetizar los esfuerzos y proyectos de los inteligentes propulsores 
de la nueva organización: 

"Después de persistente labor para hacer prácticos, de un mo
do eficaz, los vínculos de compafierismo entre los diversos elemen
tos nacionales que se hallan al servicio fle la "Guayaquil & Quito", 
podemos decir que nuestros propósitos han llegado a culminar en 
el éxito de tal forma, que respondan a un sentimiento de amplia so
lidaridad, sintetizada en una asociación que, -integrada pOI' aque
llos elementos qne trabajan eJl esta Empresa,-formará la "Her 
mandad Ferroviaria de la Guayaquil & Quito. 

"Qué se propone esta Hcl·mandad? 
"Oompañems: No es una proclama del pseudo bolsheviquis

mo que lleva manido el seso a nuestra burguesía, ni un toque a so
matén a los espíritus levantizcos, ni tampoco vamos a invocar la su
misión del incondicional, qL1e tanto envilecQ a quien la ejet·ce. Hls la 
palabra fraterna que debe dejarse oir en estos instantes de angus
tia y con expectaciones más dolorosas para el futuro. Es el sentí· 
miento de quienes se h<tllan unidos por el imperio de la necesidad, 
por la ley inquebrantable del deber y \)ot' la acción en pro de la Gua
yaquil & Quito Railway Compan.v, ~eJltimiento que palpita cuanrlo 
He u1~a la frente!, y so intorroga 8n va.rw; nuando Re mira al rededor, 
y no se encuentra una mano amiga. Vívimos en un ambiente egoís
ta y retardatario y es preciso estrechar filas bajo la ensena bendita 
del Trabajo, sí, del 'l'rabajo, nada de vocinglerías que acallen el mar-
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4G N:\Hlh llfilL DIABLO 

,------------------·---·-.. ·------

l~s uno fl.p los hm•ma.nos f•mrl:-t~loros 

q••c· ha ejr:t·eiclo p] cargo Ue 
Pr·PsidL•tüe de la Jln·nutndad, dejando 

a.nteecdentl'S que le l"ecomic-mda.n 
a la afnctuosa. conHiderncidn 

dA RUH epmpafif'I'OS. 

tillen en los yunquPs ni que 
mate la labor sen•na en él la
boratorio de la" ideas o que 
i'ntfllTU m pa ln, mn.rcba triunfal 
rlel progrP""· Más cJ¡no: nada 
de huPlga~: lnR dereehoR no SA 

cnnqui:o.tan con hL ln·avucone
l'fa. coba1·dc sino con el dotni
nio de la RCI"f"'" razón. Allá 
vamos con nnPRtra · 

11Hm·man
lhul" a laborar rligrHrmfmto por 
e] futuro sin el boehot·no ni el 
desprecio. 

"Qué más senpropone la 
"UPrmandad Ferroviaiian" 

••rrenaz ha s.ido, en efec
to, nuestro afán por ver la for~ 
ma cómo podríamos solucio· 
nar el problema del futuro de 
un <'m[)lcado u obrero que1 
habiendo agotado sU:s ener~ 
gía['.l, que· ·sintiendo cónio sü 
cerebro va perdiendo cuantq 
supo conquiHtar línea a l.ínea 
y su voluntad aeertó a adqui
t'iJ·, ~acritieio tras sacrificio, 
lle~·a a la vejez que, eón "11 
implac:-~.ble reqnor femenino; 
pasa··sobre nue~·rLro~ 'saerifi, 
cios haciendo sentir la pó<:ima 
amar"ga de la ·vida 'en su· as
p8cto . más desesperan~e, sin 
CJUR de nada haJ'U servidO en 
eH te medio mPzquino en que 
de~a.rrollamos nuest~ra~ actiVi
dades, la abnegación en lá: fae
na. honrada. que, a. duras pe
nas, proporciona el pan de ca
da. dfa, pet·o que al fin y a la 
postre, etja faena no es sino la 
la·bor embrutecedora. en l)l'O
snica ·aetivida.d que nos a.ni
flllila. y <~onsnmP lentamentE.', 
Pnfront.ándonos con el hambre 
y la dc•Rntult'7>. y lo que eS 
más. amat'go, aún hast,~L pn.ra, 
los nt~estros. 

""Verdo..d que no_ hay eom
ponsn.eión a. ose inmenso dolor 
ilP. v0r "ómo d 'f'i0mpo va poco 
1:t pneo n.niquilándonos cuanto 
nos hir.o a<'.Uvos y amables al. 
rrrabajo; pero, pot· ·lo menos, 
la . "Hermandad Ferroviaria" 
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ltn, pt·nvb=.Lo el ea.qo pa1;a -sus hel·
lnll.ltos que, habiendo leal y hon
t'IHinna•nte prcst,ado ,sus Ret·vi
~·io.Y a. la '"GlHtyaqnil & Quito'', 
jlltndan 'g'Ozar de un·a lJensi(ln de 
l'l'l·ii'O. 

"Hemos considPt'ado tam
ltif~n los n.specto:-l Oe aquel f.lm-
1 tlt'ndo o trabaj tdor que no dispo
IH' dP caphal ni 1nedios de cul
Ltt t·a, del que cuenta únjcamentc 
d(~ Rus mano~, de su:-:. habilída
dPH in8tintivas y .'los ::~rre:-.•tos, 
tnas llega el c:asn en que esas 
nmnos carecen de ocupación, las 
littbiliqadf.>s _ya no se las quioro 
utilizar y los arrestos dte8fallP
O<m; del ob1·oro qLw, muy a sn 
pmJar, abandona el . .set·vieio des
pués de varios años en que quizá. 
ha llcgn.do a con naturalizarse con 
la clase de trabajo, y se ve en el 
benüso trance do salir en busca 
de r~tro y qn un campo dbt.into 
de negocios. 

"La HArtnan<lad porque de
he, quiere dejarse sent,ir eon ~u 
a.uxilio en t,uda.s y cada una· do 
l'Stas eireunstaneia~; pues qtH-~ 
tnueha~ veces· no es po~il1l(:• oht,p 
1wr el miHmo H::t.la.rio o sueldo 
que se ha g·or.a.Uo eÍ1 una hlrnpt·o
sa cuando ha.y que empPzar en 
otra. nueva., o bicm no se en· 
euentra. itllnPdiat,a eolocación. 

"No está por demás dPcir 
que nuestro empefio es t,amhi~n 
despertar entre nuestros c~om pa· 
fieros la m u tu a. coopP raeión para 
lns c..liver:-ms tntnees de hL vida Y~ 
:;;obre todo, para Jvs cases d0 fn
llecimionto; y así hPmoR es.tablf~
cido un sistema dA póli:~;a. mor· 
tuoria que il·á en beneficio de los 
deudos c.lel hermano, sin que la 
HHerma.ndad'', no deje, ]1or su 
parte, con sus fondos de snbVf;'· 
nir a lo:o; gasto:q de funerales y 
o1,ra pPnsión módiea. fHit'a la fa.· 
rnilia. cJel fa.ll12eido, en propor 
dbn al tiempo en que éstn se 
ha encontrado al servicio de la , 
Compañía. 

.HlROli: RlTSTAMt\N'l't•: 

l1!s dn lo~ f'm¡)lcudos más anL1guo~ 
.Y eotnpctcntes con qm' euenta. la 

Comptiflín Uvl 11'erroeanH df'l Sut>, 
dr costmnlwes intaüha.blf's v fer·vot•oso 

cumplidor dP- !'lll dPbtw. Úa pasado 
po!' va.riRs SP.CCÍonos y 'o!ieinas 

importa.ntP.s 1 desdo el afiÓ de lHL 1! 
ha.st.a el ll(~tual en qun ~e k hn 

con liado la .• Jefa,tm•a dP Re<.'la.nu_).;, 
en ol Dopa.rt.a.mento de 'I'r,ftfico, 

nwreeimHlo sicm¡we h~ nottL má's alta 
df~ a.pr•ccio y Himpatía por· la 

eor-recci6n y exactitud de su!'~ 

·' procedimientos. 
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IlODERTO Sllv!MONS 

Inteligente y laborioso empleado 
q uc pccsta, desde lmeo algún tiempo, 

sus apreeialJlmi servicios en la. 
Secretill'Ía do la. Presidencia del 

Ferrocarril t;].el Sur. F.Xperto, como 
poeos! en los ramos de Taq uigrafla y 
Me.cano~rrafía, añade a la.s prcmdas 

de> su p,ficicncia y honorabilidad 
c'n el t.rabn,io, laH de su ~~spídl.n 

('Ol'diul y distinguido. 

NAIUZ DEL ])Ji\1'11.<1 

"La Hermandad también 
quiere que se levante el espiritn 
rlel elemento nacional, mediante 
el establecimiento de casas pam 
breteros, fogoneros, etc., porque 
estima que la Higiene es moraliza· 
dora de eostum bres y 1" que en
grandece el espíritu. Pero para 
ello :recomendamos a nuestros 
Hnos. no dejarse llevar de atolow 
dra1nientos ni ofu.seaslones que 
han c>tusado el fracaso de propÓ· 
sitos >tnteriores. ·Queremos pe
dirles subot•dinación a las autori· 
dades públicas como a las de la 
Empresa que nos proporeiona 
trabaJo; porque dentro do la or
ganizaeión industrial a cuyo ser· 
vicio estamos, la indisciplina., no 
sólo es un daño para los intereses 
del público que se nos están en
eomendados, para los de la Em· 
presa, por la que trabajamm,, si
no para la Patr·ia rnisma; y noso
tros eomo buenos ecuatorianos 
debemos sustraernos de ello, 
evitar ¡n-etextos o eau·sas que 
disminuyttn las entradas netas 
deh> Guayaquil & Quito, por que 
disminuyP la cantidad destinada 
pam el pago de nuestra Deuda 
Externa, y es el Gohier·no, es el 
país, """pueblo al que nos per
tonflcernos el que t,iene que sub~ 
venir con la diferencia para: com· 
plc.tar esP- pago. Lo acaban de 
comprobar hes torpPs rnanifcsta· 
ciones en Durán, que no quere
mos ni siquiera recordarlo, por 
los illmensos ~acr'Í.fieios que ellas 
representan al Ecua.dor. 

"E]l Gobierno del País, pre· 
sidido por el 81·. Dr. Dn. José 
Luis rramayo y secundado por 
su digno Ministro, Gral. TreviUo, 
nos hltn prestado enea" coopera
citin .V hemos llegado a un acmw· 
do en la forma oorno nos provP.e, 
rRlnos de fondo~ para, llena.r 1111es~ 
!iros pi·opósitoR, l'ol'ma que tam· 
bi6n ha. en con 1.J'ado fprvoroso 
lLpoyo de parte del /::!r, ,J. U. 
Dobbie, Gerente de la. EmpreHa, 

----~----------
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· 1,\ 1{1/, 1 )J~L DIABLO 

('Otno una prueba más dA aliet1to 
.V esUm11lo que quiere dctt· este 
nito empleado al elemento na-
~·.ional. · 

"Ahora1 compañeros, os 118-
dimos.que os a.presuróis a llenar 
vucstr~ts solidtudcs de allhesión 
a la "Hermandad FP.rroviaria de 
I>L Gu~tyaquil & Quito" que nos 
va. a proporeíonar mutuos e im
por·tantos servicios, y sabed que 
no nos ha inspirado otro propó-
Rito al [onnarla, que subsanar en 
un tanto las dificultades doloro
sas que se presentan para ol fu-
1~tn·o de un empleado u obrero 
honrado e. inteligente que, en 
perpetua lucha con la pob eeza, 
acaba por ser vencido, sobre to
do dentro del peonaje económico 
en que vivilnos." 

-· * * 
Los primeros Estatul,os de 

la Institución que rigieron des
de los com ienzus dA eli>L ha,ta el 
año dR 1931, en quA fue.ron sus
tan~ialmente reformad os de 
n.PuAr·do con laR necesidades so
ciales y económicas que era pr_e
eiso llenat• para ül mayor desen~ 
\'olvimiento do la Entidad, en sus 
dit'P.J'r>ntes aspectoR y modalida
clPs, establecen la norma do a~
eión y determinan !oH pmeedi
mientos dA las Uivorsas agJ'tlpú,
ciones en que so divide el go
bierno de l>L HormRnd>Ld, dentro 
de un pla.n armónico y cficientR, 
q uf! coordina lnH atribucione~ de 
Rilas y las mfunde en PI ()I'Op6si
tu común, de proeu l'ar por los 
medio~ posibles, el HH:~joramicn
to dA] obrero, con la. clara y di-
recto. J'esponRabilillaO. de sus ac-
t.naeiones. 

El nwjoramiento moml r 
material del obrero P-.': 1 pues, _la 
finalidad eRencial dA la. TnRti1.t1~ 

CUlLLERMO GU8RRl1 

Lnn de los mimnln•os distinguidos 
[ip la. HPrmandad, & CU,\0 CUI'g'O 

s0 i~ncuentra la. Sf'crcta¡·Ía. Uencr·al, 
(_kpend0ncia. C'll ln que ha ]JUf'Sto 

do rPliAvf' stis PxcelentC's dott'S dü 
empleado cn·gauizador J' Cl~mplido. 

--··----

eión a cuyo 0fecto ha lH'cho cons-
tar en su Ua.rllt Ot·gánica. las si- J 
guion1;or-:; dispo¡:;¡ici<mf! . .:: quu (~illl 
fol'tniL prá.eLictL y etieiente a su 

, ____ p_r_o-po-·._,i_to __ ' __ d_i~--¡->t-Js-ic_i_o_n_e_s_q_t_Jc_;_· _.d_e ____________________________ _ 
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CARLOS A. PROCJ<;L 

Suhg·er·ento do la. Cooperativ::L de 
Consuwo~, cmtidad de complP jas .Y 

Ud h~adas fundont>-s, que l't~q uipre 
Bl coneurSo de fa.ctm·t>.s, como 

el spfinl' Prócel, etieiPnks y do :Lmplia 
lnidativ~. pal'<'t Pl (•.umplimie~lto 

dP slls linalidarks. 

--------·-----

N.\lUZ DEL DJABLO 

otro· Indo, han· ~ido :t:iehnf'l11.e 
('Ll n111lidasí l)Ot' los organi~mos 
dirigt-:!ntPs dA . la . Sockdarl, los 
Con1 ít.6~ Auxiliares y la Junta 
~~~jet'utiva. Central ·que 1;eg-ula. laR 
funcionf's de todos, ·impul...,tindo
lo;jala~HnpUarealir.acióndeRn fin: 

"11 rt. 39-LfL Hermnndad 
Ferroviaria dÜl lf~euador 1Jifc'ne 
por oLjetq apo,yat· a sus :;wuda
do~ e.n las d\l'íd\es circunstan
eia.~ q u o. les sobrovfmga.n en e] 
trabajq, _tn les como cesación el~ 
é~te, in!:~apacidarl, fallccimitmto, 
ete.;.n.:»í -como ~1 de procurar su 
mej(~\·a.u)iento mora~ e intelf'ct,ua,\, 
fm la. misión que cada Aocio debo 
cumplir, especialmentje dentro 
do la ot·ganizadón fPtToviaría de 
"'l'he GuHyaquil & QuitoRailway 
Compa.ny" o dP loi1 ferrocatdles 
n, este objeto Afili>Ldos. 

"Art. 4V-Entr8 ~us pro
pósitos, la Hermandad :B'en'Ovia~ 
ria del lecua,dor, persigue los si· 
guientP.s: 

"a) HaeP.r oblif(atol'io .el 
ahorro mínimo de r..ineo :sucres 
JnPn:suai<-'lS a todos los asociados. 
Los depósitw• se bat·án en h Coo, 
porativa Ue Consumos y }1'ondu 
dP. Previsión dtel Obrero, q Ufl fun-
0iona. en Quito, y no podni,n Ber 
retirados sino de acuerdo eon las 
prcscl'ipciones que rig-en en la 
citada Institución; 

"bl El est.able<Jimicnto de 
R11eur~a.les de la Cooperativa Uc 
Consumos Pn los lug-arP8.l1e ma
yor concen1¡r·a.eión de los trabaja
dores, pan1 la vc:mt,n. de a.rtículos 
de primera. nccp¡;:¡idad, y 

"e) I. .. a eonRtrncción y Hns
tcmimiento de lnectlcs, para <~en
Íll'OH de rP~t·eo en las sAdes de 
los Comité" Auxiliares y lfL con
servanión . de .lf).s _ea~as de aloja
miPntn pa1·a, socios transcunt,Ps, 
1m la~~ <~."lt.aeinnos l()t'minalt~s C!lW 
de~•ig·ne la Comisión 11Jj0.:cutiva,· 

"A rf, r/.J Lt~ lJPJ'IUHJH.l.ad 
L11crroviat·ia. condena. todo princi

. pio c•ontl'ario a la dhwiplina y que 
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~IIIVII(~lv~~ caracteres de rebeldía, 
IU'H pant con la.s autoridades pú-
1>1 ir·as eomo para los oficiales o 
rHIJH~I'ÍOl'üS dR la- Oompañía.df'l 
lt 1PI'I'Oefl.rril. Excluirá de Rn· 8e
IIO :1 lo:-; :individuos qnf! obstaren 
n In. n,¡·wonía y realización de los 
lllH\~ Ue la Hermandad, así como 
n. loK que soliviantaren a suR r,orn
¡mlloros do· trabc¡jo eon acto~ · dP 
lns11hordinaci6n compr·obadfi, pa
t'a inten·urnpir la marcha norma,] 
do In Tnrnpresa .... No se .podJ~á 
pl'oceder nil (~ontra de nihgún 
nmpleadol sino previo el dictamen 
dH la Comi~ión' "dé· Investigacio
lH':'i y Justicia, do que tvata el 
Art. fiH de estos E:-;tatJlltos. 

"La Hermandad Ferrovia
ria velará en forma práctica pa
ra qno las ~rarantías do sus so
eios y ]a P-Htabilidad on los car
g·os, en ~u cl:llidad de! P-mplettdos 
de la Oómpañía dp,l' H1erfoca,rril, 
se haga efectiva, proeurando, ade
rn áR; por · tódo~ - !lis mNlios a su 
alcance y mediante un entendi
miento ent1·e la Inst.it.ución y los 
dirigP.úte~ dCI F~rroca.rril, se es
ta.hle.'l..ca. la carrera profesional y 
su correspondien·te escalafón, a 
base de aptitud~~: y antigüPdad". 

Las olkinas todas de la 
Hermandad servidas pot' un per
sonal idóneo y honorable liue tra
ta con cariño y dedsión todos 
lo:-; asuntos relacionados con la. 
enti.dad,.cstán siempre nt.entas a 
las exigencias de el! a y ¡·esuelvcn 
con prontit11d y denti'O d" un es
píritu de equidad e insospecha
ble honradez las solidtrrdes· y re
olamo:-3 de los socios, procuranrlo 
siempre o! bienestar de ellos .y el 
paulatino inuremcnto de. sus in
tcrcH~s m:1tcl'iales, a. ba:-:.c del 
ahorro bien cnten,]i<lo y sistP.mú
t,imtlrlente practic:arlo. 

La lns1.it.ución cuAnta · ac
tualmente con Retcci0ntoH vei1ito 
y dos ~oc~ioH; y su eapaeidad ceo
nómica, en términos genern.1es; 
según los balances y comproba-

GON7.ALO GUERRA p_ 

Cumplido .Y· diligen~e enqJh•adu 
que .de.scmpNla a RatisfuL'eh~n d 

('.ou·go do Contadm· de la Ilo~·mandad 
Fet•1•ovlaria. 
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·-----------·-----------------------------·-------, 

MTGUB}L E. MATOff 

Distiuguir'lo Sfw\'idor de_lt~ JDrnpresa 
P\•rrovi~tt_'ia mtLs impoda.nte,del 

paÍS, . Tla Cj!~l'Cifado Sil-actividad nn 
divm•r;;~s g<W<H'q_n(a.s, con L:t> 

eonfia.nza, tk sns S\\]Wriül·es; y, entrr: 
ot.t·os, debemos rncneionat~ .Jos 

siguil)t1Ü"-~ ('argos r¡ue-h~.N. ctetno.-;trallo 
."L!S umgnjfil'as ejeeutodas; l"{evisor 

de Pa:o;aje..:;, Auditor Vin.jero. 
Cnnt,adne do lt:staeiones, UontadOJ> 

de la Ht'l'lllandad Fl'rroviu.rLa. en su 
fundación. y '1\'nedm· do Liln·os 

dP- ht Cmn.pai"íÚ\. 1 con ui1 total do 
Vf'inte y dos ;t.íios tle cmnplid:t y 

pa.dcnte Ltbcw. 

niuncg de lílt1ma. fecl1a., se ap1·e· 
eia. en )a eonsiderablc cantidad 
de ciento cincuenta mil setecien
tos setenta y ocho sue•·es diez .V 
seis C(~ntavos, corutJrensiva, de 
los sigui~ntes conc~ptos: 

5()0 accione" de IR. Conpc
t·ativa dR Consu-
mos a S/. 100,00 
CR.rla uno_. . . . . . . S/. 50.000.00 

Edificios en 
Eloy Alfa ro y Hui-
gea _ ... _ ......... SI. l!l.61j(j,M 

En efectivo SI. 81.112,12 

TOTAL ..•.. -S/-:l50.778,lfi 

LR. Cooperativa do ConsH
mns, a su vez, como principal 
sección d(l, estrkta beneficencia 
de la H~nnandad, tlispone en ¡,( 
día rle la" siguientes posibilida
des, para ]a expansión de sus 
opP.raclonos comerciales: 

Capital inicial_... S/. IOO.COO,OO 
Depósitos de aho-

rros al BO de 
Abril de lll32. . , 20\!.383,\l+ 

Cuenta Con·iente 
, Hermandad }1~e-

rrovhtria y ot.ro~ , 1 08.4H4,43 

,,_ . •· 
La Hermandad FerTovia

ria, fundada, como se ha vi:o;to, pa~ 
ra, pt·oteger al empleado y ob!'c
ro del l<'enocanil del Sur·, si 
bien eontaba con los Rigaientfi.s 
beneficio~: servicio médico y me
dieinas gratuitas: una cantidad 
dA dinero proporcional >Ll t.iempo 
de SPl'vicios dA Ja Uom pañía, pa
ra· aquellos quo por cual{tuier 
motivo se viPren oblirrados a. SP.
pararsc de etla; penRión con el 
5\l% del sueldo hasta por· un pe
ríodo r1e t,t•cs mo~es, parn. lo~ 
q llü fu~~I'Cil ,"il!Sj)P1lr1ido::;; rl.Ol H(~J'

VÍeiO por ea.usas ajena~ a. sn vo
JuntRd; ot1otas mnr·tuol'ia:-:í y ¡wll
siora,•s a la.~ vindas .Y 1IUÓ1'f'tLnOs1 

~on el rJO% del'Hueldo do que· go-

-----~-------------------------------' 
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N,\\{\/. Hl<:L DIABLO 

zaha el fallecido por el 
i\11% del tiempo que había 
se r·v id o a la Uorn paílía; 
casas de alojamiento para 
los ClnpleadoH trangeun
tes, etc., no obstante to
dos estos benotinioH, exis
Lía aún sobre el empleado 
la gran amenaza de la 
usura, a que se veiun ~o
metido~ para poder aten
der a sus neco::..;ida<le~, en 
todos aquellos casos en 
que RUS snel<los (~xignos 
no alcanzabHn a e u brir
las. Rabi do es que, no 
cxi!':tiendo institución de 
erl'diLo alg·una, quA prote· 
ja al tl'abajador con prés· 
La ruos, ya que ea recen de 
bienes para hipotecarlo~ 
y ttún de gara,ntias pe1·so 
nalcs por· falta de ¡))'esti· 
gio; eu:::1ndo se ven faltos 
o~ diaero, ~i~nen que re
curTir mal que les pese, 
a las llamadas caRas de 
empefío, en las que el inte
ré~ mínimo es <el dell20o/o 
anual, lo que a. rná.s de 
set· la ·mayor de las in
rnot'i·didadPR, e~ la pP.ot· 
de las c:sclfwitudes para 
el obrero. Por otrfL par
te, nuestros obr·eros en 
g·oner.,l, doRconoeen en lo 
absoluto lo quC signifiea 
el espirit,u de ahorro, ni 
bu .sean la fonna de redi· 
m irse de la pobreza que 
lns aJligo. 

rl,omando en cuen
ta. todo.s e~ta.~ éil'cúllS· 
tanci"'s los dil'ectoms de 
la Hermandad Fort·ovia
ri.a rP.Rolvieron fundar la 
CoOperativa. de Oonsurnos 
eon \IÜ Oa.pi.taJ l1e ..... . 
SI. 100.000,00 J'nl'llrado por· 
1nit acciow?~ dü a ..... . 
S/. 100,00 eaJlL una. l.Jui· 
niAntas de c~ta~, t.omó 
pOl' su cuenta la t-fprm~tll· 

Guarda Almac~n G·c-neral dt'lla Compañía, 
euyos inte¡•escs atiende eon e_suwr·o, 

dflsd~ "F.loy A1f:u·o {Dur·tin), 
en dnndc tif'no debidamente 

a .. rregladas tuda~ las. instalaciones rt.Twxas 

a su COrnplcjo cargo. 
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ALBF.HTO Lli'.ON wl. 
.lf'ff: Llel DP.pa,rta.mento de lmpl'f'lnt.a. 

y Guarda Almacén de la. s~cción 
Q'eneral de Papelel'ía, que ticrw por 

objeto prP.parar y dist1·ibuír, 
meU)üicamentc., hts últ·mu1as de 

servicio y los útiles n8ce~arios cntt•e 
todaS l::tR oflefnas y·Llopend"en.cias 
tkl l1~m-rocarril, di~SGlD})eñánüo~e 

en lUn boR eomotidos coú d illgcncia y 
escrupulosirlac1 quo le honran. 

IIln el ·ndc tipngr·á.1ico, 
pavticulu,rmente, e~ :;;eí\or León posee 

couoeimientos amplios c¡ue han 
hecho dA su 'J.'al lct· un modelo en sn 

género, por 0l orüen e intdigPnte 
:iniciativa para ejecut.:n obras df' hnPn 

gnst,n, qtH" han lll('l'l'<~ido nn lllll('has 
Ol'asione~ un{tnímes aplausos. 

NAHI7. D.EL DJABT.<I 

do.d 11'erroviat'io. y las quini<en:--¡ 
re:oJtantes, . se· han rell:=trttdo en-
tre los dil'erentes emplcailos do! 
li~etTocarril del Sur. 

Fondo de Previsión 

Todos los miembros de la 
·HPtrnandad Ferroviaria están 
oblig:-1.dos a un ahorro mensual 
por una suma voluntaria, la que 
no puede ser menor de S/. IJ,OO. 
Según los Est,atu tos de la Coope
rativa de Consumos, ni los abo· 
rros, -ni sus i.ntcreHes computa· 
dos al W1o anual, pueden ser re
tirados Rino al término de los cin
co año" contados desde la f<eeha 
de la primera cuota· de ahorro. 
Es esto lo que en el Pasivo de la 
Sode<lad s;e conoce con P1 nonl
bre de Pulldo di!. Pl'e.V'isión. 

El éxito obtenido en el aho- · 
l'I'O, lo da. a conocer la suma acu
mulitda hasta Abril del pres;ente 
afio, que asdende a S/. 20!!.H8n,IJ4, 
a la que habría que agmgar. los 
S/, 5D.OOO,OO en acciones repartí
<las a los cm pleados, también 
proceden tes del ahorro. 

Otro. de las aspíraciont>s 1le 
lo~ socios de la Cooperativa. tle 
Oonsu moR~ ha, Rielo llenada a m· 
pli<tmcnte por los dirigentes dP 
ella, ~o m o lo coro prn8ban los ~la
tos q ne Big·uen: 

Desde la fundación hasta 
lin<es de Alll'il de 1932, la Institu
ción ha heeho a los ernplet\.Jdos 
del Ferrocarril los :-;iguientes 
préstamos: 

En me1·~aderías S/. 
En djnero ..... 

148.664,63 
üliJ.750,78 -- ----~ 

Total .... S/. l'OfJ8.415,3l 

Los pró-.ta.mo~ de incrca
derías los hn, efeetnailo a .seis me· 
:-;es plazo, i"iin rccn.t·g·o alguno por 
e~t¡H, lllOt'a.. lndLHJu.blem~ntJf.>. mu
cho máH benl'Íi<:iosos hítn :-:;hlo los 
pr•ésLatuo:s í~n efectivo, pues qne 
si de los SI. 919.150,18, los 
S/. 7('5.800,78 se ll!'oporcionamn 
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pat·a atPnder a necesidades pri
rnordiales de sus hogares, nos es 
niLnmente satisftwtorio dar a co
"'"""' que los S/. 2Ul.950,00 se 
1"" suministró para la adquisi
(•ión de pHqneñas lH'Opiedades, 
""n'a que ha sido beneficiada en
L•·o l19 empleados. Con esto so 
lm conseguido que obreros que 
por sus poquPños salarios vivian 
:--;iempro deRalAnt.adoH, pues que 
eon lo que ganaban, ~l. penas alean
v.aban a subvenir a sus necesida
des, hoy, mediante su propio es:.
l'nerzo, han pasado a la categ·oria 
<le poque:fios propietat'ios, lo que 
ha traído por consecuencia, for
talecer en mucho sus espiritus, 
y disponerlos mejor para la lucha 
por la vida, ya que están Ciertos 
Ue que han formado un porvenir 
para. los suyos. Con esto, aleJa
da también de ellos la preocupa
ción· f'onsta.nte do la miseria, so 
l1a conseguido tengan ainor al 
t~r·:-tbajo, lo quo indiRcutihlemPnte 
redunda· P-n benetiPio t.le la Com
pañía a la qüe sirven~ 

Sucursales de la Cooperativa 
de Consumos 

Ltt Cooperativa de Consu
mos cuenta con dos almacenes; 
uno Matriz en Quito, a cargo del 
Hu b-Ch:rfmto Sr. Carlos A. Pró
_C:f!i ;,r una Hncursa.l en Ar.pbato a. 
ca¡•g-o del 81·. J. Abelat·<lo i\nd•·a
de Let~l. TienP también un Agt>n
te viajoro 1 al· Sr: Rosendo Valen
cia, quien ]HfWios continuos via
jes menswiles a. lo largo ffe t,oda 
la linea, estit encar·gado <le dis
tribuir las mercaderías a los em
pleados. Lleva para el efecto un 
extenso muestrario de los arLícu
los exiRten1,eH én Alnmeén. 

Locales de la Hermandad 
Ferroviaria 

La Hflrmandad. l1\~1·r·ovia- · 
ria. cuenta con seis ea.sas Ue alo-

UARI,OS IT. 7:l:Hl'J'A 

Ayri(ln.ntC' del Guat·Ut~ AlmaCén. 
C'n la sPl:dón Ue Pa pelPL'Ía 

. uno Ue lo~ bnpnos 
oxponcmtPs 

dn. rH•.1ividud 

.Y dP lrtLIJu.jo en Jns 
orga,nizaciones dül .lJ'Prt·omn·ril. 

55 
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------~---------------------------------

ALFONSO Ci\HJ(fLLO 8. 

D("':.Pmpe.ña eon pt>ohidad ~' 

ent,usiasmo las funeiones de 
Ayudante do l<t Administra.f'.ióu do 

"Nariz df'l Diui.Jlo", J-' ne l'~(!omiondrt 
pop las prt->ndas (lf' sn car·áct.<-'r a 

1a. eonsiUeraei.rin y ¡;;imp<.ltla. 
du sus supel"lore/:i. 

jamif_);nto para sus empleadoR 
tl"anscunte .... , las mismas qt~e ¡;.¡n 
ennuont,ran Joealizadas An Dunl.n, 
Buca.y, Huigra, H.iobamba, .i\.m
hato y Cbimbacalle. De esLtts, 
dos Ron de exclusiva propif:'Üa(t 
de J¡¡, Institución: Ja de lhrán, 
con un costo de S/. 7.~:)2,05, y la 
U e HuigTa, eon un eosto de .... 
SI. l1 .4.3U,4f!. 

Con el objeto de cnrnpJi¡· 
con uno rle loA fines primm·dittles 
de la Institueión. euitl es el de 
la moralización de la clase tr»btt
jadora., pr•Jporeionándoles een
tros do esparcirnientl\ sanos e 
in:-Jt¡J~uctivos, se ha establecido 
Clubs de rc~reo, con bihliotecas 
an(_•xns, en los siguientP-H 1uga1·es 
de conecntl'a,ción: Durá.n, Tin
cay, Huig¡·;t, Riob~Lmha y Quito. 
·-Antes del csLa.bleoimiento dA 
estos centros, era. m u y doloroso 
el ver como los obre¡·os en su de-
1'3eo deseo de- encontrar des canso 
desp~tés de las Ul'(luas tareas U.el 
tr·almjo, coru~u 1-rían ~ blHares pú·
blieos en los que d0rroehaban dé 
11 na manera in1nisericol·de sus 
pequPños salarios--rr·uto de mll~ 
chos m.;;fue-rzos-·en los juegos tle 
><Zttr o en el ttlcohoi.-Hoy esos 
luga.1·es se puede d(~cir Re en~ 
cuentra.n desiertos, nuestroB t.ra
ba.j;tdores busean. el vArdttdoro 
ospardmiento reparador de la!'\ 
fnerzas agotadas, en los Club~ 
de la Institución. 

Servicios de la Hermandad 
Ferroviaria 

La Hermandad Ferrovia
ria) preocupada .""J:iempro del mA
jora .. mif~nto de sus FLsociados, pu
so es pedal emperro y así con~i-
g·uió de los dii'_igentRH dA Thc 
Gua:ync¡uil antl Quito Hailwn,y 

--------~~~· Compn.ny, Kn nhri<~J't\, :~ncho 

L 
~-----~ campo a las ftspirauioncs de todo 

nl (~lnmnnto na.cionnl. ~~~u la ae
tualidad los nitos pueRtos de ltt 
JDmpl'esa., no están destinados 

---~--' 
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únieament8 a prh·ilegiados, sh1o 
que, a ellos pueden aspirar· todos 
los nclciona,l~?s qne ~np~f~sen dis
tinguirRe. por Rn contracción al 
trabajq, Pon ra.d~z., capacidad . y 
dh;;eiplina. Y hoy vewo~ eon sa
tisfacción (ltte runchos de nues
tros fogoneros .Y brequeros que 
f'll th-'rn pos ])asados considt•ra
bn.n esos puesto:-; como C'l final eh~ 
Hll carrera, ocupan los rernnne
r·at,ivos y !wnro:-;os ean:~;os de 
Co.nductore.s. y 11aquinbtas. 

Los dirigt~ntes de la HPt
·manda.d Fornlvia.ria, ~onoeieron 
siempre que era ele· vit,::tl impor
tancia, tanto pa.r<l. la Cotnpañ.ia. 
del FeJTocarril como para los 
empleado~, la seg-uridud y garan
tín. para que todos fueHPn rPHpe
tadus en sn:s cargos, y en vist,a de 
e8to, P-n los m):::;mol'i "R .... ta.t.utos, 
aprobados por el Supn'mo Go
hier·nu, hi.ciero·n consta l~ ele una 
manera e:specia;l, et quo ning·ún 
empleado l10drla ser removido de: 
su pLle:sto sin eau.;;;as justa.~,·pa

ra. el e~t,utlio do la.~ que, cxi~te 
un tribunal cneargado do fnlla.t· 
con .iu:-;ticia ~ohl'e la ¡;;;f'paración, 
prPca.utelando de est.a nmnera 
sobre })l'Pjuieios de aeusae.ione~ 
infundadas. 

Nadie de..;:r:onocerá la i m· 
port,ancia. de asHgn rar Ja P.~t,nbi
lilla.U del Pn1 pleado, sohre to(Jo.eÍl 
tt"atitndose de o¡~ganür,aeiones en 
]a.s que para el manejo má..;; tJ'i
vial, se necesiLa (le empl0f!dOs a 
los q_ue los muchos a11oS de PX

perienda, lo~ ha <lado el earác
ter de verdnderos ex pe r tos. 
Además, no es posil1le conscguit· 
suma honr·a.Uez nj el máxirnó es~ 
fuerzo del trabajo, EL aquellos a 
quiene~ cuya, mayor o 1nenor du
r¡-¡eiún en los cargos 0st.án st1je· 
biH n, cnprinho~ de jofes o pala.n
q ueoR de intc>l'esadmi. j1}~ preoi
so h~norHW<'J' j·.anJhil~n, que la PS 
tcchilitlad de Jos <ml pleadoH u el 
Ferrocarril del 8ur sA lm re~po
ta<lo desde la org-a.niza~ión de la. 

RODOT.li'O 1.. PARJ•:rms 
Ingeniero Ayudante Oel Dcparta.cucnto 

de Vía. quel al- igual d(\· RUS 

('.Ol!lpu.ñm'os, llflna las neeosidades 
Ud S('l'Vicio, eon entu.siaf'mo ·' 

actividad vct·J.aderanwn te 
• rccomci1da!Jles. 

···, 
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li\G01HY CA8HIDY 

Df'spués de nllwhos años rlA 1 alJOL' 
en el J:l'ül'l'(l('af'l'il, dt'.sempcña 

ae!.ualmente el eal'g'O de Conduetor, 
üistlng·uiéndose pm• su pode ('Ol'rf'cto 

y e¡tballm•oso. 

--------- -··---·-

NARIZ DIGL DIABLO 

Compañía, seg·l'in lo dem nestra el 
heeho ele que por lo menos el 
80% rlo obreros y eruplcrtdos, 
tiene una antigüedn.ü de veinte 
añoS de sen·icio. 

LoH dirigentes do la Her
mandad Fen·uviaria, quA están 
obligotclos u velar por el rnaym· 
beneficio poHible pn pt·o do sus 
a~oeia.do~, e~tán también rc~weln 
tos a emplet1r los. medios de 
dcfens:;¡ neccsa1·ios para que es~ 
ta eHtabilirlad sea respetada en 
adelante. No importa las cir
cunstancias que SA presenten. 
Con esto queda el convenci
miento que a más de hace•· un 
verdadero bien a la :BJmpresa, 
hfLrán un bien a sus aRociados, 
pues que, se les asegurará el 
Austento, mientras sigan dcsPm
peñándose honradamente en los 
cargos en que dhniamonte ago
ta.n sus csfuer'llos. 

Carta del Sr. Presidente de la H. F. 
al Gerente de The Guayaquil 

and Quito Ry. Co. 

"Quito; Abril 1!1 de lll32. 
S?ñor Don.-F . .T. Wb1te, 
G·erente G-Pne1·a.l de ]a G. 

& Q. -Huigra. 
Señor Get·ento: 

Normalizada ya la siLua,-
0ión y tranquiliza.do~ los ánimos 
de los empleados de laG. & Q. 
rle la inquieturl quo produjo en 
ellos las medidas de economía. 
a quo sP. vió forzada la Oornpafíía 
por la cl'i~~is oconórnica que ha 
llegado hasta ella, rno P<wmito 
dirigirme a Uct. sobro varios pun
t~os que RP l~ela.eionn.n con el ob
j<eto pm·a el <¡uc fue fundada la 
H. l!'. objeto en el que hoy deseo 
in~hüil·, por cnant~o, a. jn7..gn.t· por 
laR Hr-•tHtt'nctoneH que so han hc
eho, ha. sido d(~~cononido por n.l
~t:unos .Jel'<-~s de Lk!pn.rtmncn1~o, 

no obskmte pertonecet· varios d. e. 

1 

ellos a nnestra Institucíon. 
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Desde ha0R n,lgnnos 'año~ 
n.¡\·jf,a aL mundo una fiebre de reí
vi IH.licación y de justieia para con 
la. elas0 ob¡·era /proletariado) y 
o;-djíl a.nRia de reivindicación, n1al 
••.omprendida o mal di1·ig-ida, ha 
da<lo lugar al empleo de medidas 
violentas no beneficiosas nl para 
los patrones y peor para los tra
lmjadm·es. 

El desarrollo en nuestro 
¡mis, de huelgas que fue1·on so
focadas eon sangre, hizo pe,n~a r 
:'algunos empleados de la G. & 
Q. AH la conveniencia de eneau~ 
Rar lar5 fuerzas de todos los em
pleados de esta organización, la 
más poderosa de todas la>< esta
blecidas en el Ecuador, en un"' 
forma tal quo, si bAneficiosa pa.
r:t los trabajadores, beneficio re
lativo, desde luego, ya que la po· 
breza del país en que la G. & Q. 
actúa, no podía por ahora, dar 
para más, este bonefit~io redun
daría. en pro de la Omnpafl ía .. 
Con este objeto so fundó la H. F., 
funUación que fuP. anRpicin.da. por 
el Supremo Gnhiet·no, ya, que sus 
Blsttttutos fueron aprobados por 
ell<Jjecutivo. 

De"de su nacitnif'.nLo la ll. 
lí\ encontró l'P.EÜRtenci.a en el se
no doloR mismos ernplead'os que 
iban a ser favorecidos, por temo· 
res que no es qcl caso exponer, 
pero que en el fondo no hacían 
comprender otra cosa quB un d~
seo de tener libertad de acción 
para participar de movimientos 
por m<edio de los que creían, 
erroneamtmte, llega,r al cumpli
mifmto de sus aspiracioni\s. !<JI 
tr·anscurso del ti<>tnpo y los be· 
neficios práéticos hechos por la 
H. F., convenciet·on a la mayoría 
de la nece~üdad de asocütrRe a 
ella, y (~n el dút, por .lo menos,_ nl 
'15"/c de Jos empl<eados de la G. 
& q. se hall:tn ap;!'tipatlos al re
dedor do bt H. 1<', 

La Institución <>n .toilo 
tien1po puso especia:l Rmpeño en 

~,· \VILMONT, 

Lno de los maquiniRt!a.'o; dd 
.Ferrocarril tra.~andíno 19ás_a.ntiguo 

y vm·¡;¡¡¡,do en las doras faenaf.! de 
Ru J•amo. Durante veinte y do :o; a f'tos 

ha l'Onducido ]o.s trenes a'1o lf\l'go 
de ]a. línea (',on el C'sfuer:t.o 

caracterlstif~O ele' los. hombres 
de su. raza. 

ii0 
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GO 

CARLOS A. SALAZAH 

Pertenece al gr11po de ]os fet~Pnviari.os 
q LW go?.u.u de Flspociaks 

miramicnto:o:, entre sus compaileros, 
po1· la a.ntigt\('d~Jd y dPei)::i()n de 

los scJ'VÜ'ios IJt·ostados ~~ la Cmnpaiiía. 
1:1 s~fior Sala:..mr, c.un ofAeto, 

cuent<\ con m lis do vdnte all os Jo 
recomendable Ltboe en va dos 

y rlifieiks c~wgos, ent¡•o lo~ qug hemos 
de mencionar, prl'ir·rAntemontP., o1 

ck SecJ'f'Ütrio de la. Gerem~ia Ge~eral, 
q11e ilr•sPmpofia lthoru 

con 1m'üt1plf':-,; aptitulil's. 

NARIZ D~L DJATIT.O 

Rn~tenHr la di~ciplina .·y rlesa.l:ro
lh-t'l' ~/ espíritu de eompañeri~mo 
ent.1·e los·tt~oeiaclos, w la voz crlH-~ 
ba qnerido ·i.nenlcar el rcspp.\,uo
sn ea.riño de los SL1bftlternos {Jara 
eon los jPfes, yn, <ftJe los unos co
mo loR otros, mttla cnal en· Su es
fera, tenemos la ·mi~rna obliga
ciún para (~on Ja Compafiia, ln d() 
eorr~;.·~ponder con nne5tro trab~1-
jo·bonrado a In, eonfianza: qw:! ella 
ha dPpositado en cada uno ele ·no· 
sotros: 

M11cha.s vccP.s hemos TflCÍ
lJi(lo el aplau~o do lnR di_rig-ente~ 
de la G. & Q .. Y especialmente 
Jq Ud. [)tW nuel\t.m Iabot' dé con
fraternidad, Hin distinción· Oc QIU.
se ni catogol'ias.-Ln· Oompaflía 
indudablemente t·eoonoció el t'·e· 
sult<tdo benétim> obtenido por.· 
nuestra. InstitiH.üón, cuando en 
su lleglamento actualmente en 
vigcl'lqin, bizo constal' corrro u na 
obliga~ión para set· empleados dA 
elb l¡; de pertenecer a la H. lt'. 
Ln. fH.lta de rmmplimi011to de Jos 
reghLmentos d.e una organizaeión 
rleoe tenert~e corno indisCiplina. 

Con re1aeión a·esto, des~o 
llamar su atención al dRseuido 
con que han p roccdido algunos 
.1Pfes de Dep!trtamento, >tl no exi
g-il· do sus f-3uborrlinados el cum
plimim>to de la di,;¡,osieión clrtra· 
mente. con~1gna<.la. en e.l l{.eg1a
ll1Pnto de la Cornpafiia. Q1dzús 
no luLbría wereddo la pe...na hacer 
ine.a.pié sobre e~tn pnnto, pues 
quo hemos crciclo siernprP- que 
las im~tituciones debían estal' 
formadas únie<Lm~nto por• per~o
nas en lns q11e p¡·cva.leciera. el 
espíritu de unión y coliJpafíens
mo; e.s decir que d~lrhLn sct· ace.p~ 
tada.R en t~llas únieamcnte ac)ue
Has que ma.nife;-;ta::,(.U amplia y 
lil>l'e volunt,ad d+:> ~t~O(~H\.t'R~. M.ás, 
lwmos (jreido ccmveniP:nü~ llamar 
la atcnnión ::-:obre ORTJn, en vista 
tlu hLH ÚlLiumS ~(·~lHb!'H.,(~i<Jl1('H 1 l~LK 
que sr fueron nna oportunidad 
pa.ra. fortu.le(~P.J' el prPstigío do la 
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N:\lUZ DEL DIABLO 

H. F., Instituc.ión cpie lealmente 
lm cumplido t:on Lodos los com
promisos ad '-1 u i ridos con la Oo rn-
1)añía., antes, al contrario, no ha.n 
ser-vido sino para peoUucir la 
desconfianza en su ~eno, descon
fianza JWt:ida ante el lweho de la 
impo~íhilidad en que s~ encontró 
de cumplir con la oblig-ación que 
tiene de ~ostener en ~us carg·os 
a torios los afiliados, lo quP. ha
brin. sido fácil si loR .Jefes de De
partamtonto! fl_Uü Re vieron en la 
neccsil1ad illl:!ludible de disrn i
nuir el pe.rRonal, hubi81'an pen
sado en la oblig-eeión moml que 
til'nen para con la H. P', de sos
tenPr a sus asociados con prcfe
t·encia, sobre t.oda conside.racióu 
a aquRilos que se ha.n conservado 
rehacjos en el cu1uplimlento ele 
Jos reglamentos de la Empresa. 
-Se nos dirá que para la selec-

ción do Jos empleados· que tu vie
ron que quedar en el tmbajo ee 
vió nada máR qu~ la capaeidad o 
compe-encla.. Hin tJmaren cuen
ta 8Hto, que CR relativo, (todo es 
del colm del cristal con que sP 
minL) creemoF~ y soste-nomoR que 
los compmwntcs de la H. F. de. 
bicron ~cr lo~ preferido~. pues 
que al asndarse ha,n dado una, 
prueba palrnaJ·ia do quer1.:'1' eola.
borar hon J'adarnent .-\ con la Uom
pafíia a la que sínen, y, sobn:~ 
todo ha.n puesto de manifiesto :su 
gTande 0Rpiritu de c~ompa.neris
mo .Y disci plina.-Para la selectMm, 
ni RiquiPr'a se ha. tomado en e1 en
ta la. antig·üedad: hnn sido sepa
J'a<1os unos porque si y eonsei'Va 
dos otros pm· la 1nisma razón -
No desconocerá Ud. señor GPren
te, qnc la equidad debe pr<'sidil· 
los actoR en tocla rela.ción de. lo~ 
individuos y eorpo1·a.t.iuneH; y que 
!a :falta a P.11n, cln luga.t· a lnquie
l;ndo:-.; (jlW neaban por 1na.ta1· tuUa. 
buena volunta(l. 

I.D~eribimns esto con toda 
1a eeuanl mi dad. q u o nos en.racte
r.iza.1 pa.n.L lo cual hemos esper0~. 

Jt:AN .T, .GJJli:VARA 

1~};; .frfe de I::t Esta(;il'm dt-: Yaguachi, 
con una. hoja dA sen:ieio~ qm) le 
(',olol~a t>:n priniP.I't). Hnea entrt) los 

srwvidm·e~ sileitcio,•ws y ocultos dt~l 
pais. Dr·sdA muy jovt-n ~e pmm 

a hs Ól'denes del Gener~tl J¡;lo\' 
Alfa,t·o, en l:ts e:l>tHlJi.-\.ñ\U> dn la, C~sta, 

pura (,t•abajtt.l', al>negada1rwnto, 
como tclo~p'nJlsta, por la. eausa de 

la llhPI'tad. Dnspués del afio l~HG so 
in~Laló en Yaguaehi y dosdo el de 

H)QU so eucuent.t•n al fpcnte del ('.arg-o_ 
LiUP. hoy desompo.í'i:~ a sat,isfacción 

g-erH.wa.l y ün {',U,YO ejerdci.o ln\r 
hwt·r·ddo nnu y otra vez, diplmrms y 

t'('COmP.nd'aeionos ospecialps do la 
Hermandad Fet•rovi <Ll'·ta ~, do va:J•ias 

Tnstitucionos obrceas qtte han 
('Stinwl:H1o .-;u t'Xh'n~ ... a y llll'!'il.nJ'ia 

luhoJ'. 

Gl 
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.J. A. PEÑAFmL 

PrB::-:ta. sus fi(~rvi~io'> desde el año de: 
lH20 y rs 1'clcg1·::dbta (:te la. Oll

cina. de IIuig-J'~L. · Como alnuJ· 
no de la.s E,;cudas Jnt0rnaciott~des ha 

adquit'ido am}1lim;· conoeimiento:-; 
en el ra1no d0 Móeánir.~L -:J' -;e 

i•specialízo actur~.lmcnte pa1•a maqui~ 

nista del.· Fc·:Í'róeatTil. 

NAIUZ DEL J)IABLO 

do flLlü SA tranquilicen los· áni
HlOs; y lo oscribimos en previ
Hión de hechos futuroR, en los 
que, por rl!motos que fuer·en, cs
penunos que la H. F. será att~n
dida con toda la eon~üdoración 
t}ue so merece, <~muo corrAspon
dendn. a la actitud t:erena. con 
quA ha. tomado la consumación 
clo los hechos. 

DAl Sr. Gerente, con toda. 
considPnwión, 

(f.) M. A. JAUHiN G., 
PreHidento.)) 

·• -~- -~· 

Actuación cívica de la Hermandad 
Ferroviaria 

La Hermandad F\~tToviaria 
no se ha nmwt·etado únicament,e 
u, bencfieiat· a sus a.sociados en 
eonfor111idad con los Esta1Jut,os, 
sino qtH;.\ tmnbi~n ha tomado par
te Bn tuilos aquellos act.os a que 
se hFL eroldo oblig-ada por Su tras· 
eentlencia cívica, y así, cuando el 
incendio de la, Uniller~i.clad Oen· 
tml de (~uito, no Re cont.ent.ó con 
dirigir sus proteRtas dt?. pes:a1· a 
lo~ dirig·ente,q de ella 1 sino que, 
de una manera. pní.etica dió a eo· 

. nocer sn de~eo do la. rcconstrLlC· 
ción, p¡¡,ra lo cual wntrihuyó con 

, una euota de S/. 1.000,00. 

* ·:<· * 
J:!Jn f~l traslado r]p los rP,.:;

tos do Don Juan Ivfontalvo, qt_Jiso 
hacer ostcnsiblfl ~el amplio esp{. 
ritu liberal que anima a todos 
suR asociado.-.;) tomando por s11 
cnenta el arreglo dPI carro fnne
rario, el que clcbfa viajar de Du~ 
rán a Ambato y ·fiUe fue puesto a. 
la orden del Cotnitl~ eonst.itnido 
para el objP.to. rrodos lm; C!tn

"pk~fL(]OS dPI t.r:_ínslto, .Y <-~n cspn· 
dal hts eoncentra.eiones do l-111i
·gTa y A m bato, Pxpusioron Ruad· 
besión y earifío al Cosmopolita. 
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1\JA!\!Z DEL DTABLO 

Pensiones mensuales pagadas en el 
tmuscurso del año 1931 a los 

herederos de los siguientes 
hermanos fallecidos 

Ro:sa Valh--'jo v. do 
Hiedra, J¡po·edcra dd 
Hnn, N9 71, Nen-•o 
Hiedra., doep p~nsio-
nPs de l:l.fiO S/. 

Mer<\e<les UarrQ
rn P hijm~. hercdPro.;;; 
dPI Hno.N97¡ Ne•·po 
Hiedra., doce pe-n.-.io· 
ne~ de 12,:\0 

AmPiút v. de Ro
met·o, heredera del 
llno. N9 lil:l l'ró' 
1)e~·o l:ton1ero, Bllatl'C 

pensiones el(~ G2,!l0 :Y' 
una do 28,08, Cadu
cada en Mayo 

liosario v. cl'llling
wor·tb. hcredpra d .. ·l 
Hno. N') 171 Gllilli>r
rno A. Tlling·worth, 
cloco pensioücs de 
100,00. 

rPrá.nsito Navan·P
te, hcrederad~l llno. 
N'-' :JBSAbralJam Na
varrete, doeü pensio
nes de 15,00 

Rosa Amclia Vit.e
ri, hArcclc.-a del l-Ino. 
NV ·116 Alhe•·to Vite
ri, do0e penslune8 do 
76,00 

Adela id a v,_ <le 
l~uiz, hcrcrlera del 
Hno. N9 271 José A. 
Ruiz 1 doct-~ pensiones 
do H~,50. 

rra.rgclia V. de BáR
tcz, herede m rl e 1 
Hno. N9 330 Rloy 
BfÍ:o:¡V:o:r;, (lnef.• pen.··do
nn"l fln r/r,;;o, 

Franei:;;;;ca. v. dP
Portnga.l, hot·ed<)l'a, 
d<•l Hno. N\' :!7 lcal'a
el Po t"tuga1, do e e 
¡wnsione de 20,110. 

li\(1,11(1 

1:>0,()1) 

278,03 

1.2011,00 

DO:..OHER CON~ii.LI·:~ 

180,00 .T0fP- de la Otinina Telefónica df' lu 
dudad de Guayaquil, con \'a

rios afHJS de servicio 
en esta y otras 

impm·~anh's depem]Pnl'ias ·de; la 
non,oo c;ompafi(a, 

000,0(1 

(i!)O,IIJI 

240,(1(1 

(
,,, 
'" 
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FH ·\NOTSOO RT"VA 

Ha tntbajado, dut·~tnte 
mU<¡llo tiempo, uon lwm·adur. y 

P('l'\o;AVet·tLneia. 1 en los almaeencs de la 
(\nnpañfa 1·cn {l~loy Alhtt·o ( Ou

rán), S so lo {'Onsilkea 
como a un obrero dig-

no de pal't,iculai' l'Pt>nnwndaei6n. 

NARIZ DEL DIABLO 

Felieia ~ttritn., be
rodera dP.l Hno. N9 
308 Nicolás :B'. Agui· 
rr·e, doce pen~iones 
<le 61,:'\15. 

Margadta v. de 
Huilova.herAdera del 
Hno. N~' H2 Isidot·o 
Ruilnva, doce pen· 
sionoK do 1 H:í,OO. 

Hosa Núl'iez v. dfl 
ltniz, hercchera del 
Hno. NI' 611 Julio C. 
Ruiz, rloce pensimws 
de 20,00. 

Rosario Georgina 
Rniz, h<modcra del 
Hno. N\' 611 :Julio C. 
l{.ui.z, d<._)CC pensinnes 
do lit,50. 

Hosa Núñez Bala· 
t·pzo, lH~rodera de1 
Hno. N~' 10\l Serafín 
Modrano, doce pen· 
sione~ de 22.GO. 

J nlin. v. de Sa.la.zar, 
hen;dera del Hno. 
NV Giíi)Joaquín Sala
zar, doce pensiones 
dB 500,00 

llered<eros d e 1 
Utto· N? 87 Vir·gilio 
C~tstillo, nut've pen· 
sione~, deR<le Abdl 
hast,,. Dieietnbre, de 
47,i>O. 

B<'atriz v. de Sé.n
ehez. he 1·edera del 
Rno. N'! 124 !'edro 
Antonio Sánehez, 
diez pensiones de 
2(1(1,00 desde Marm 
ha,t.a Dieiembm 

M >tría C.v. do Mu
rú~~ e hijos, hPredc· 
•·os del TT no N'! 7~B 
_B-,r·anci~c:o M u ño7:., 
die?. pensione:-:; .de 
Jií,OO. cl<'R<le Mat·zo 
hasta DieiewlH'I~. 
Lm~ V. dP. rvrayorga 

u hijo~, lwl'edtq•os 
clPl Hno. N0 B'l3 Ra-

142,tí0 

1.380,00 

240,00 

'¡;\0,00 

210,00 

G.OOO,O:l 

42{,50 

2.000,00 
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\':wl Nlayorga, diPz 
JHmsiones de 47J.i0, 
dPsde Ma.r7.<o hast.a 
Dieil:'mbrc. 

Jesús R. v. d<e. 
()t·ozco P hijos, herC'
deros del lino. N'! 
Hll J uaquín Orozr-o, 
nueve pensiones <le 
17ií,OO, desde Marw 
hasta Noviern hn~ in
dr"ive leaduearlal. 

Herei1Pros deiHno 
N9 84- Marcial Ro· 
dríguez, nu0ve pPn
Hiones de 100,~;,, des
de Abt·il hasta Di· 
ciomhre. 

Hel'ederos dol Hno 
N~ 157 Juan Nava,, 
nueve pon~dnnes de 
45,00, de,de Abril 
basta Diciern bre. 

.José Díaz, herede
''" ele! Hno. N9 02n 
José Delfín Día.~. 
sei~ . pensiones .de 
100,00, dBRd<> Julio 
hns<:a Diciembre 

Fra.noisca v. do 
DL7., her·edera dPI 
Hno. N9 ti2B Jo~é 
DelfínDíaz, seispen~ 
siones J.e 100,00 d<:<s· 
do Julio hasta Di
ciRmbre 

l{os<J lía v. de Ca
l'l'e ra. e hijos, here
del·os del Hno. NI' 
8U8 RoRPIHlo Carre· 
ra, sifmte pen~"iones 
dA 60,00 y una de 
4-0,00, desde Mayo 
hasta Diciom ])Í'e (ca· 
ducada). 

Si mona Mora v. de 
11Iat•1,ínez, her0.der~L 
rlel Hno. N'! 1000 

L'l7ií,OO 

956,2tí 

40.).00 

600,00 

600,00 

41í0,00 

1:\ERGlO R. l!ITRANI)A 

Mec{l,nico at•mn.dot• de los ta.llere~ 
do Dnt•án. SehtL hecho acrP.Pdora es

pneiu.los referencia."! de los Jefes 
de .su Depart,amento por la conLt·acci{m 

al trabajo y el sf'ntimlentú de 
diseiplina q~te le distinguen. 

DauLiag·o i\1arLínl'z, 
einco pensiones de _j 
n,uo deHÜ() AIJI'il 
h~sta Agosto inclu~ 
srve. lBii,UO 
~-··· 
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TI('ptlradOl' Jc 
TelégTa.fos; -y T{·létohos 

delll'crro(~CJJ•rll~ despnés de 
ha bm~ ejm·eiUo a.lg··nnos otros 

cargos dR confia.n7.a, como el de 
Jei'e de la PhLnhL eléctrica en Hni.gra, 
entre otJ·o:;, dejando sipmpt~e buonas 
imp1·esiones de su compm·tamiento. 

NARIZ DBL DIABLO 

ConeE>pción v. de 
Mosq u era e hijos, 
lwl'e<leros <1el Hno. 
N\t 319 _li1 ranci!'!co 
Mosquem, ocho pPn
slone~ de 82,!JO, des~ 
de M ayo hasta TJi-
ciembre. ___ GGO,OO 

Suman SI. 22.1l04,3B --

Pensiones mensuales pagadas en el 
transcurso de Enero a 

Junio inclusive, de 1932, 
a los herederos de los siguientes 

hermanos fallecidos: 

Rostt Vallejo v. de 
Hiedm, heredera del 
1-Jno. N9 71 Net·eo 
Hiedra, seis pens io-
nes de 12,50 75,00 

M erccdes Carrera 
"hijos, het·edCI''" del 
Tlno. NV 71 Nereo 
T-Iiedra, 8eis pensio
nes de 12,:10. 

Rosario v. de 
IUingworth, herf'll>l
ra del Hno. NV 177 
n n i ll o r m o Illing-
worth, sf'ois pen:odo
nes de 100,00. 

Tránsito Navarro
tf>, hercdel'a <lelHno. 
NV 538 Abt"aham Na,
varrote, seis pen~ io· 

7:3.00 

600,00 

nos de 15,00 90,00 

Rosa Amelia Vi, 
teri, hPredora. · f10l 
T-Tno. N\' HG Alberto 
VitJeL·i, seis pensio· 
llP.S e]., 7;),00, 

Adelaida v. de 
Rui,, heredera del 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



NAiiT~ DEL DIABLO 

lino. N'! 2'71 .TosÁ A. 
[~uiz, cinco pensio
nes de 8~,50, y una 
dP B'7,10, (caducada\. 

rl\trgelia V. ·de Bás
tcz, heredera d Al 
Hno. N<? 330 Elloy 
Bá.st.er-, seis pensio~ 
r>es de 5'7,50.-

Wrancisca v. de 
Port.ugal, hcrodcmt 
del Hno. N\' n Ro.fa
cl Portugal, seis pen· 
siones de 20,00. 

D1elicia Zurita, he
redera del Hno. N'! 
309 Nicolás F. Agui
l'rc, Reis pensiones 
de 61,875 

Margarita v. do 
Huilova,hcredera del 
Hno; N'~ 82 Isidoro 
Ruilova; s~iR pensio
nes de 115,00. 

Rosa Núñez v. de 
Ruiz, herodera del 
Hno. N'! Gll Julio C. 
Rniz, seis pensiones 
do 20,00. 

Rosado Georgina 
l~uiz. heredera d0l 
Hno. N'! 611 Julio C. 
Ruiz, SRis pensiones 
de 62,W. 

Rosa Núñez Dala
rezo, heredera del 
Hno. N\l 109 Serafín 
Medrana, seis pen· 
síonN< de 22.r.0. 

J¡~lia Oarnpusalw 
v. de Salazar, herede· 
ra del Hno. N'! l);)fi 
J"lmquín Salazar, una 
pensión delíOO,OO por 
lijnero, (caclucada). 

Hortensia v. de 
Castillo. horcd"radel 
Hno. N'.' 81 Virgilio 
Cn,:'itillo, Hei~ pensio
nes de 41',50. 

Beatl'iz; v. do :Sún
cbez, heredera del 
Hno. N'l 724 Pedro 
Antonio S ánc hez, 

44~1,00 

31ií,OO 

l20,HO 

690,00 

120.00 

375,00 

13ií,OO 

. 500,00 

28<),00 

.1 LJAN A. HA MOS 

Durante veinte y cinco años ha flstado 
a 1 n,s órdP.nes de l:t Compañía. 

en di. versas rcpartic.iqncs 
de la línea, .Hoy es 

fogonero que se dü;tingm; por 
su :seril'dad y honradez. 

l11 
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SAT"VADOTt MOLlNA 

Tieparad(W de 
Telégrafos .Y Teléfonos 

df'.l .l!'crroe<u·ril: <if'Rpué"" de 
haLcr ejcwcido algunos otros 

f'.argos !le t·untiam~a, eomo Pl de 
.Tefe de la Pla.nta 0.léctt·icu. r-n Huigra, 
entre otJ·o~, dejando siemp1·e but'!nn,s 
impresiones dP- su 0ompot'Utmknto. 

----

NAIU:ó DRL DIABLO 

OoncPpción v. de 
Musquera e hijos, 
hPJ·edP!'OS do! Hno. 
N0 319 I<'ran()isco 
Mn~quera, ocho pen
siones do R2,50, eJes
de Mayo hasta Dí-
dembre. 6(i0,00 

Suman SI. 22.904,:13 
-~ 

Pensiones mensuales pagadas en el 
transcurso de Enero a 

Junio inclusive, de 1932, 
a los herederos de los siguientes 

hermanos fallecidos: 

Rosa Vallejo v. de 
Hiedra, horNlem <lel 
Hno. N9 71 Nereo 
Hiedra, seis pen:sio~ 
nes de 1~,50 

M"rced<'" Carrera 
ehi,ioH, hcrpderosdel 
Hno. N? 11 Neroo 
Hiedra, seis pensio
nes de 12,50. 

Kosario v. de 
Tllingworth, hereda
ra de\ Hno. N'! 177 
e u illerm o Illing--
1,VOrth, seiR penslo~ 
nes de 100,00. 

Tránsito Nnval'!'e
tc, hPt·ed<>ra del Hno. 
N? 538Abraharn Na
Vi11' rete, seis pensio· 
ne;; de 15,00 

Rosa Amelia Vi, 
t.f\t'Í, hPJ'PrlE!f'fl. de) 
l-Ino, N'·' ,¡¡(i Alberto 
Vitcri, seis pensio· 
nn~ de! 'rií,0\1. 

Adelrtidtt v. de 
Huiz, heredera del 

7<>,00 

75.00 

600,00 

90,00 
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lino. N9 271 José A. 
l~,ui¡~;, cinco pcnsio~ 

np,.:;; Uo 8~,00, y una 
de H7,10, (caducada\. 

rrargelia V. de Hás~ 
kv., h~rPdera d e J 
lino. NI' 330 Eloy 
llústez, seis pcnsio· 
nes de 57,f>O. 

lilrancisca v. de 
'J?ortugal, heredera 
del Hno. NV 27 Hafa
RI Portugal, sois pen
siones de 20,00. 

Felicia Zurita, he
redora del H no. N9 
H09 Nicolás l•'. Agui
rre, seis pensiones 
de 61,8'1'5 

Margarita v, do 
Ruilova,herPdera del 
Hn(J, N9 82 Isidoro 
H.uilova; seis pensio
nes de 115,00. 

Rosa Núfiez v. dA 
Ruiz, hcrodem rlPl 
Hno. N? 611 Julio C. 
Rui?.i, seis pensiones 
de 20,00. 

Rosa.rio Goorgina 
Ruiz. heredera del 
Hno. N0 llli.Julio C. 
H. u ir,, seis pensiones 
de 62,50. 

Rosa Núfiez Bala
rezo, heredera d0l 
Hno. N'·' 10\l Seral"in 
MAdrano, ~eis pen
síones de 22.50. 

J t:lia Campusano 
v. de Salazo,r, lwrcd0· 
ra del IIno. N? 656 
.Joaqufn SalaY.al', nna 
pensión de500,00 por 
Enero, (caducada). 

Hortm1sia v. che 
Castillo. heredera del 
Hno. N\' 8'1' Virgilio 
OaHtillo, :-;el:-> lHJnKio
nes de 4 7,50. 

Bontriz v. de 8ún 
cbcz, heredera del 
Hno. N9 724 Pedro 
Antonio S ánc h er., 

44!l,OO 

B4ií,OO 

120,\lO 

R'l'1,2t. 

fi\JO,OO 

120.00 

375,00 

l3ii,OO 

·wo,oo 

28fJ,OO 

.HTAN A. RA~IOS 

Du1·anto veinte y cinr.o años h:t estado 
a las órdf'ncs de la Compañia 

on di versas l'upat·Liclones 
de la línea. Hoy es 

fog-onero que se distinguÜ por 
su st>ri.edad y honrad0z. 

(11 
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b!Nl1H,JU~~ V. MOt{A C. 

Del pP.t'sPna.l eh~ la Cua.drilJu. de 
Tt·rtnspor'te ilc la Esta~ión de Guaya

quil, con wlintc ,V dt)S ILños 

inintm·rumpidos dehonradn y pa.cicnte 
tahm·l ~irmmst.a.n('.h~ que le 

haee at'.l'ei:dm· a. la. di-.;tin<·lón de Rns 
Jefes y e<nnpm\et·o~. 

N ARlZ D~;L DIABLO 

cinco pensioneR de 
200,00 y u na lOO, 00 
(f'adueada). 

Ma.da U. v. d8 
Muftoz, hered<mtdPl 
Hno. N9 793 Fmrwis
co Mnñoz, i'if>Ís pen
sjonf>~ de 41),00. 

Lnz v. de Mayor
ga. fl hijos, he1·0.de1'0~ 
d<>l Hno. N° X83 Ra.· 
fnel Mayorga, sei" 
pensiones rle 47,50. 

H·tronila v. de no. 
d dg·ue;.-:, hP P(~d era. 
del Hno. NI' ~4 Ma.r· 
cial Hod t·ígUP7., SPis 
pensione~ df~ 106,2ll. 

Mcl·cede.s Arhts v. 
de Nava<;, heredem 
rlel H no. NY 1:>1 Juan 
NavaH, Heis penRio
!W~ de 41\,011. 

José Díaz, he-t·eO~
•·o del H no. N9 \\t3 
José D<~lfín Díar., 
~f\is pensiones de 
100,00. 

Wt·anelsca v. de 
Díttz, he1·redera del 
Hno. N~' 623 JosÁ 
Delfín Díav.. Reis pen
siones do 100.00, 

Concepción v. de 
Mosquera e hijos, 
l1erederos del Hno. 
N9 31\J Fmn~iseo 
MosqueJ·a, seis pen
siones de 82Jí0 .. 

!{osa K v. de Dhz, 
heredem del Hno. 
NV 1197 Alejandro 
Díaz, una pensi(m en 
Junio (primera). 

1,100,00 

270,00 

28ii,UO 

li37,iJO 

tlo,oo 

600,00 

ll.OOO,O 

4\15,00 

f>O,OIJ 

Suman SI. 8.9\11:3,3.> 

'rotal pngacto en 1HH1 ~~.\JO·!,Ri1 

'!'oral pagado desdo 
H:nero de 1~31 has-

---· 

l_________ ________________________ t_"_J_n_n-io __ d_e_l_Q_3_2 __ S_/_.,_B_l_.9_0_2~,6-~--~ 
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NAl<JZ DEL DlABLO 

HERM~ND.~D FERROVIARIA DEL ECUADOR 

SOCIOS QUE SE HA'N SEPARADO DE LA HERMANDAD FERROVIARIA 
DURANTE El AÑO DE 1931 Y PARTE DE 1932 HASTA MAYO 

INCLUSIVE Y QUE HAN RETIRADO SUS DERECHOS DE SEPARACIQN 
DE LA INSTITUCION Y !DÚS AHORROS DE LA COOPERATIVA 

DE CONSUMOS 

Socio 
NOMBRES 

11 

Derechos 
11 Ahorros ! Total recibido 

N" en la H. F en la C. de C. la la separación 

77 .To::;é M u. ;ya S¡ 5·~(2:36 S/. 1.'W,02 S/. 5.47Ú,06 
9:)~ IVI u.nuul Cr·uspo P. 102,1U 392,16 
821 Angel a. Al'i as 12,00 162,70 174,70 

100() Isaac Ca m boa 10,01 10,01 
4il SaJustiHno Hevelo 
fíL~ Vidal Par·eUes 
fl:~~ Angel ~hífir:?. 
(),'~() Porfirio .Turado 
661 ,Julio N. IIcrnándE'?. 
rno Julio Cáscrcs 
fi?(j C.:ar'lm; A. Rovalino 
OliO Luis Ucrardo Mol'eno 
118 Federico I-'{tt--\Y, 
780 Enrique Colé zn.t.,s:~ 204,8:1 
780 Guillermo Serrano ,)1,14 51.14 
1~7 Vicente Ortega. JO,oo 10.00 
800 1-Gl vira Mut'0oni 15,14 15,14 
!\lR F.duat'llo Nava.t·t·f!te 78,\-..17 76,97 
¡;jg Alborto :B'lm·f'R 
681 Rhmrdo 11'lorcs 
1\98 TJuz rvl. UrL·uti<~ 61,28 . 61,28 
í23 Ni.col(¡,s Cn.st.l'o :-);),][) 36,15 
7':10 Hc.::undino HamoR 70,00 70,00 
í4:l Carlos H. Almendárb: (il,l4- ()1,14 
752 Leonida.s Ga.vilúncz. 
763 Seguudo L. YÓ[JPZ. r-;~5·?~ 45,59 
7H1 Cic~r·ón O. "Barragán .;h:l,.~,¡ 56H,i~5 
778 José A. Maure 1fi,l4 15,14 
783 Vidul A. Pinto G. 50,2~ 50,28 
705 Luis M. Qnishpe 
80± Virgilio Guerrero 228,21 228,21 
814 Ana 'l'crá.n 
817 Julio K Vitcl'i 70,7D 70,7\1 
B20 .rvliguel Muñoz !:)1,30 91,30 
8:)() l~nrique Cordón 
84o Serafín Silva ¡l{ohabilitado) 
b41 Antonio H [Lr'ri s 

HO,fi4 80,64 

8:;:¡ Atnét·ica Raldwin 40,42 ,¡o,~2 
RliO Gm·mán YÁpor. 1100,72 40H,72 
Hn7 Pcrlro .T. Toa panta 
874 Luis G-, A ndl'ade 
880 Rnriqne C1,nz 
RH2 Pat.rocinio Caicedo 
HOZ Segundo V el asco 5.00 5 (_)() 
!!20 Hugo G~doy 

11 

40;65 46,6G 
923 Tobías H. C::tnasco 
925 RaJael Apunte 30,ü:l :lü,o:: 
~)~1 Ji:dnarcto Horja Pérez 10,02 10,02 
o:w Cé.'iU.l' Argrtdlo 

1 
:m,ol :1olo¡ 

nao .José A. Jlala11io~ 2G100 25/>0 
il."lR l{'rnnei.<wo 1•;. Harona 

1 

[)4~ Lui~ A. 'l'oalumot; 

9571 ~nrique A. Ga.Y'('.:Ía.·TvT. 25,00 2G 100 
96:] F.nriqnfl Granja 
n¿o Rigobcrto Bruno Pim 

()\) 
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10 NAHTZ DEL D!ATILO 

~ocio~~~- NOMBRES -~~ Derechos-~~ Ahorros IITolal•·ecibid~ 
N'! en la H. F. en la C. de c. a la separnc1on 

=-- -- -~--'----~-----=-----=-----:-=-= = 
1044 Julio C. Andrade 
428 A ngol M. 1\•loral.::s 
82i) Alej::.Lndro F'lctchm· 
105 Ju]jo Velo;-; 
R9í 'l'clésforo Agui rro 
741 Urafaol Bando val 
OS~ J\ntonio MrLt;a 
l:Js M a.nue:lltodt·íg~le:r. 
BS;'J DuenavAntura. C<H'\'a.~he 
():);) Mareclino Sala:~.<tl' 
t>lf) Car·men A vllés H. 
840 Luis de J. Va.lverde 

1020 Humhet·to Srtntos 
113 T\~uro Modina 
85r:. G•·eg·orio Haza 
UOO Albm·to Salvador L. 
'H.t!. Gilbfll'Lo Flores 
R~H Aemando DesomhArg 
7.W César Olmedo León 
\:Hl ,James 1:-'at:r·lc.k Kclly 

1007 Segnndo B. Rosct•o 
bH 1 J org-0 K Parede.o; 
\hlO Luis 8. H,os<l<~ 

Jl4ti Jaime lt'a.bara 
112!1 LuiR FaL<tra. 
mn Emigdío nena.l0:'izar 
717 Carlos A. GuvD:tnE'S G. 
745 Homct•o Palomcqu~ 
fHl b:dua.r(lo Arholtxla. 
11~0 Luü; F. Crtrraseo 
\J02 1\olanuol Roslls 
2H Seg-un~\o Deig"lldo 
478 Juan U-. Alciva.r M. 
fJ:~n Alborto Boliva1· Nevúrf'x 

lUO Nhmnor '1'ttpiu. 
.i082 };-,filix Grija.lva 

22 Danio1 l\icdina 
mn Angel M. f::;errano 
7 W .T osé Ordófich 
911 Luis Caicedo 

IO·IG HoNtcio Granizo 
10--l-7 SC'gundo Grani;m 
1080 Fl'ancisco ~alaza,¡· 
1127 Lais Olaya. 
1142 LuiR l)a['rczuet.a. 
82l Pedro V. Carra.'-a~o 
::~81 Ped!'ü ARCP.neio 
H8~ César· Grandes 

~g~~ .~(~\~~·1;~~-{~ ¡~~;cea 
1144- :Jua.n Romcr·o 
119-H Benjamí.n "PesántPz 

G20 GermLÍ,nico Andrado 
772 Ton y 1YT c. Ora..v· 
5H M a.x. J:l1 ~llqul,:J, Corte:>". 
U18 Jm-go llipa.lda 
R22 N1ifíf'7. cld A. Allwrto 
B\H Olnwd() ~·ll\i'í.Ol. 
!170 Apolinar Sáneh('Z 

L051 J3mwclictis Gaetano 
\0\!\) .I<H'¡fi~ A1·fu¡•o Ll·Ún 
1141 Amél'ieo l'ústor 
10;12 RolJ(~rto Mil•u.nda 
¡}¡-)() .ffitoy A. Gordón 

10~~:~ 1 

3.108.,00 

120,00 

80,00 

201,00 
5ü,OO 

304,00 

;);1D,OO 
08,00 

933 'l" 
\JOo;OO 
480,HO 

4So,m 
08,00 
GD,O-! 
90,00 

4-0~l,m) 

126,(ifi 
100,00 
uo,oo 

72,00 
GlZ,OO 

1.012,811 
31\0,IJIJ 

t\12,00 
171,99 
!JS,OO 
1:10,12 
9R,fi() 
ü7,:J2 

111,\l\l 
410 'l2 
105:~2 

236,HO 
720,00 
4\)R,íiO 
~Hi,(X) 

1''11 00 
~R:i\(1 

180,00 

320,00 

1~4,~ü 

~¡~:~~ 
OG,íD 

.150,64: 
121.0H 
20ü.20 
7o;5:~ 

3:l9,9ü 
48fd1 
lB2,0~ 

06,42 
171,54 
]:~5.0:~ 

g~~:~1 
1.14R, 14 

21,66 
\J~H.OO 
102 5H 
f(Jl;ü4 
nz,::is 
50,5:1 
:)O,;);~ 

~12,07 

21t),4Z 
fiO,G3 

102,58 

:192,00 
,).5,4"2 
0{).1·1 

222 .¡¡ 
n+>lf• 
ns,:~:1 

194,01 
'11,2) 

5Z;~~ 
241,01 

lll2,fi9 
10'2,f)H 
87,32 

!Z:~ 
~~¿;¡~ 
2G9,üli 
2/r!,RO 
.'Hó,l·l 
221,:1~ 
1lil.14 
27B,21 
()(),02 
OO,Sü 
07,07 

1G0,2:~ 

1.2ll4.~5 
~ ~1y,7¡ 
.~ .. -,Iu,ü.) 

flfí,1H 
470,64 
121;on 
2~6,~0 

10,n.l 
54l;fí0 
542,47 
40G,H4-

05,.J.2 
501,54 
203,f):J 

1.5;)8,2(i 
1.199,2:) 
1.62H1 74-

2l,OH 
1.471.~0 

170!58 
l70,0R 
18Z.,)8 
GOl[);~ 
fio,o:; 

72'2,0() 
]~0,00 
lliO.UO 
:l-t-G;il!-< 
50Jí.'~ 

ll+,i)R 
(li2/.l0 

1.012,80 
íi>2,DO 
35 42 
rw;1+ 

li12,00 
l7LJIO 
:Jo0,47 
2!-14,51 

~~~i;~~ 
11,21_ 
45.:12 

,.. 00,5:~ 
~)5:~; 00 
4 70~:~2 
207,Hl 
102,58 
fn,32 
45,4-2 
lf),ÜÜ 

521,80 
l,f.i00,12 
7:n,~n 
374,Hil 
4Bt>,H 
~WH,:~t 
20:1,1·~ 
~7H,21 
Hl\,02 
nn,so 
D7,07 

l,Oti0,2~ 
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NAIU/, .DEL DIABLO 

8"7 
~R9 

10:14 
llGG 

04.1 
(ib1 

11:1~ 
809 

NOMBRES 

Jorge E. Falconí 
Villacís José Nicolás 
Ped1·o Vi llegas 
Otón Vallejo 
Gueva.ra \Volf ~,ernando 
Franci:seo Ló¡wz 
Guillm'lno Tinnftcz 
Gcra.rdo Rivera 

Derechos 11 Ahorros 11 Total recibido 
en la H. F. en la C. de c.j¡a la separación 

DERECHOS CORRESPONDIENTES A LOS HERMANOS FALLECIDOS 
DESDE LA FUNDACION DE LA H. F. 

NOMBRES 
11 

Total de los 

ll 
Cantidad Cantidad 

Derechos Pagada Por Pagar 

U:l st~ íletl~ Luis A. 

: 

S/. 20\J,Oü S/. 200,0\1 
Almr.ida .José H. 100,00 100,00 
Villón mnlogio 2.f'iO(i,20 2.5oo;2() 
A~·ua..)'O Víc_tor L4D4)n l.-HH.87 
Lopc7. Leandl'O 1.241,56 L.241,[)[i 
(~i.Lrt·et·a Pa.blo l GD2 00 1.ii92,00 
Hiedra Nereo z:R:~o;m 2.055,n7 S/. 113,00 
V elú.stL\g·ui Segundo 1.111\,00 1.11e,w 
On~és Adolfo 1.040,110 ).040,00 
Sánrhf'?. C;-u·los A. 126 00 72G,OO 
:t.11ritu. P. .Tuan lüos:oo l.om;,on 
Houwr•o Próspero 4.11H,fiH 4.110,58 
RáncllL'Y. EseoJ~í.stieo 52{),00 ;)26,00 
Yépf'7. n. .Tunn lt', 1.994,(14 l.~JH4,M 
lllingw·ort.ll Gni.llP.rmo 11.24-\ ,·1~ 1.í8S, W 3.453,:\:\ 
Cueva. ~ea6n 1.~4(), 72 1.2Hl,7;¿ 
.Tuan J. Su.lazu.r 1.148,26 1. 148.2ó 
NaV[Lrrete AbPaham 1.5H.t,OU u07:oo 187,00 
Cn.brera J;~duaJ·do 4:17,00 4:\7.00 
.Rueda ,Juan 1.~77,40 1.211:40 
Vitcri Albe1·Lo 8 . .2:12,50 :).312,00 2. B20,fl0 
Bnh .José A. 3.2G4)0 fí.2f:.4,10 
lJástez ICloy (l_,j:1(),fl4 :LH9H,50 2.4oR,U4 
1-'oJ:lu ga.l H.afae 1 2.01--t-,00 2.044.00 o::n,no 
Ag-nirl'e Nie()]{¡.s }i,, 4.414,04 :1.114:ss mm,1n 
Sellcrr; H.ica.1·do 4.;1,34/iO 4 .• 1;3·1,50 
H.uilova Isidoro 10,098,40 5.004,00 ;,.094,47 
H.uiz Julio 7.~l00,12 :Lo8U,12 . :1,2!1,00 
Meüt·ano 8erafín 2.143,2(; 1.141,:15 1.{1{)0,91 
Hala:1.ar .Joaquín n,:J74,eo n .. ::>H,oo 
Castillo ·vh•gilln ;uno.H 2.!}60.h0 1.010,24 
Húnehu~ Pcdl'o Antonio 4.148,00 4.148,00 
i\{ufiO% B'ranei.sco 2.218,00 720,00 1.498,00 
¡vr a.ym•gfl Ra.flwl 7.2:18,:!~ 2.408,00 ±.S:lO,:lS 
Orozco .Toaquin .~.077).1:) :1.077,1G 
H.odriguez Ma.1·eial l:}.{j~)),,1í :1.078,41 10.(\11,00 
Nl~V<~S ,fU(Lll 7.105,:3{ 2.:l2:J,UO 4.782,37 
Di aY. José Ddfín O.GO.S\UO 4.1t\~,{l0 2.440,110 
(~at't'l\t'<L ltosnndo 2.101\11(1 2 IIIH,OO 
M¡u·~íne~ S¡mtia~ro l.B2ii,RO 1.,{)21),~0 
Musqtll'l'a /I'J'!~lH'Íseo JJ.:~HtGJ1 2.P-Rn,nn H..127,fí0 
Vía~ AlojandJ·o l.RHci,OO 1.818,00 OO,Oo 

~= 

1 S/.lüB.815iH5 

==---------' 
Snma.n S/. 1fi:3.550,G0 S/. 55.074,00 

'11 

1 

\ 
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ESTADO OE LA HERMANDAO FERROVIARIA EN LA ADMINISTRACIO~ DEL ACTUAL PRESIDENTE 
(EN SUCRES) 

-- -·--·- -- - --------- ---~--- ---------

1 il 
11 

il 
1' 

11 
1 '1 

CUENTAS 1927 1928 1929 

11 
1930 1931 11 1932 1 TOTALES 

11 
11 

HASTA MAYO ,l 

1 ENTRADAS: ¡1 
11 

¡1 
1 

'1 

11 j Entr~Ldas Boletos Pasajes 

11 
8.499.3511 

11 

¡1 
11 

il 

8.499.35 

\1 :: ; ; ~~~~;ajes 7.:15~.60 1 
11 

7.35:3.60 

i:~~~:gg 1 18.0CIG.l51~ 
2.910.15 1 

~~ , Gubs Provisionales 
11 8.(\H8.70 ~~ i} 829.4{) 1 

1.131.50 
. , Cuotas )¡fensuaJes 6.791.97¡1 10.~5.U 1 1G.622.0'J ll 66.7ü~.5G 

1 suLv'~nción &. & b~sr¡~_ ¡1 
750.00 UJO.OO 1 1.065.00 1 1.842.50 96l.Oü 1 144.50 1 6.093.00 

•)"'1 ...... .......... ) - 1 uo:;.so 1 18.1\84.77 32S.98:J.80 - •• i 14.09 1 1 1. ~~9.8D 1 76.H08.91 1 :¡~ 882 .. 381 
1 Intereses :; Descuentos 

11 

2.47±.60 1 l. 791.09 :).428.73 1 5.088.1R 
1 ;.~~K~:~ 1 

1.400.46 19.708.59 
¡ -\remios y Comisiones 

11 74:::~ 11 
1.040. 77 5:J7.86 .M21.3.3 

Cuota G. & Q. pura D. M. 

') 6R4 00 1/ 
wm.sell 101.<02.13¡1 -35.000.00 1 209.6.J:J.99 

1 
Entradas de Mi,celanea' 

¡l 5.HO.OO ~~-
G.l3ü.H 1.43:U2 :J.93U2

1 

1!.566.16 
Cuotas :J,Iortuo~ias 5.:l42.00 11 7.973.38 1 16.8.34.1)1) 1 2.624,00 40.597.38 

1 Cuotas Contribud6n "0'~ "' e . JI 139.1)1) 1 139.00 

11 fl4.659.D4 11 1 184.467 .;l6¡1 1 TOTAL ENTRADAS '09"'?6 11 g; .03:l.84 11 202.103.00 ¡1 68.168.31 1 707.40<.41 

1 GASTOS: 
11 

o . '"·- 1 
11 ¡l 

2.095.00 1 Pólizas Mortuor1as 

11 
2.570.00 11 4.3-10.00 11 :).783.0211 u:J3.w¡l 1:5.622.00 11 .3.1.044.22 

Separaciones 14:.127.211 16.629 60 1 14.128.00 1 E98l.iJO 10.üO<J.64 ~~ lU.tiíl.40 1 84.146.93 
Suspensiones 

1 

675.50 11 401.10 

557 4511 

21.00 1.097.60 
Cuenta de Enfermedades 2.084.55 4.749.5:] 11 2 216.~51 

400.00 1 
9.050.8-~ 

Cuenta. de Funera.1es 33..051 1.010.00 ~52.~0 1 2.400.00 11 5.813.90 
Auxilio Incapacidad: Trabajo 562.50 1 807.50 1 722.fiú 1 1.003.981 :t.OíZ.'"i5 ( 7<r2.00 11 

5.8<6.2:] 
\ Comisión Ejecutiva ;;R!f~' 3.50 

11 
1 3.50 p->¡·1 

5.2D ~~ , , " . G 

:1 

102.80 1 ·-· o 1 11.60 11 

274.0~5 

1 

Impuestos y Retribuciones 223.93 1 121.0.1 1 9.60 1 
5.615.00 11 

371.36 
Premios y Comislones 2.5.50 

17.4G2.00 1 l9.0:JS.20 il 
23.50 

Roles de Empleados 1494<.80 11 14.419.15 11 14.221.25 11 85.i5MO 
Roles de PPnsiones 

11 ' 
4.034.<7 '¡,070.41 11 8.9.33.84 11.6'34.40 22.168.0:1 1 ;.Z0:J.l2;jll 61.130.995 

11 ""'~ ,. ·~"' 2.784.1911 - ~5~.3? 1 
1.16.00 1 :)80.00 1.485.:!5 1 

Gastos Generales 254.00 11 2.267.95 11 o .. 6~.J:J 
1 

1.240.20 1 5~.4511 12.850.02 
GaBtos de ~epresentación 

11 

2.8.31.25 3<:3.051 1.087.60 

100.00 11 

4.281.90 
Papelería y \::tiles \l94.00 1 84.20 ~•.oo j 

1.039.6211 
1.17(\.10 

Cuenta Auxilios 1 1 100.:;0 1 
.¡z:s.oo 1 14Wl ll 1.8]2.12 

11 
TOTAL VARIAS CUENTAS 1¡ 43.992.84 11 -- 93 1 :s±.:l<L45fl -~'!O' :)41 üD.li5.3< ¡l 303.270.90L uu.b21 .. 1

1 "'·- ... 1 

2";.001.9";;\ 
1 
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11 

TfYT"A' ,--, • .,,_.,e; ' 1' 580:30 ¡1 2.600,00 11 1.747,9,) 
1 

-·-·~-·VV 
1 

V•HV.ON ' "'""""", W•XO•.o~v 

Departamento 'lédico Auxiliar ;;G;; · .. ~~ 11 ¡1 . G.427.:l¡¡ ~~ 6.9{~-;511 2.~=5 3§ ¡/ 15.(.i2t?'' 1 
.D · 1 ¡1 b.fl.l0.6o 4.1Jo..O 1 l.o.3.3o 11.89~.20 

'·e" 1.m12.:1o 2.393.55 1.056.03 · 5A> 1.00 

, ;:Ril;''l ~~ ~~ .34.~2.9.141 61.~1.6.61 1 2:.>.05~ .. 12111 J:J8A99.'i31

1 

, , B.J · L49.40 .! ,95.04 4.996.19 11.941.6:3 
, , .': ''~A" 1 · 1~?60.~~ 159º2.;6 1.:3~7.4:3 29.~51.?~ 

ll , , . Chmcas -~xtranas ~~ - 1¡· b .. 1"0. ,o ¡1 6.2 ,8 .• 0 1 1.9 !1.40 

1 

· 14.oS0 . .1o 1 

TOTAL DEPTO. MEDICO 1 ~ 11 11_ 91.021.00 1 100.561.87 1 :36.353.0911- 227.936.0.511 

11 

GRAN TOTAL DE GASTOS !l 6J.:l:l.~~ ~~ 6~-~2~-~ ~~ G:l.~~~·:: ll 1:0.4:8.4:1 18~.Uf>:.98 68.508.:3:6~1 59:l.3:2.m 
ENTRADAS NETAS 11 D.6o4.2o 

1
[ 29.~:J9.o8 1 _ _ .l3..2o.-:> 1¡ _ A.(U.s, 11 li.Ll¡.Q21 4:30.0.,6¡ ll4.0o4.9:Jjl 

Quito, Junio 16 de 1932 

Aprobado: 

Ma:mel .A, Jarrín G. Gonzalo Guerra- P, 

~residen fe. Contador. 
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Siniestros Extraordinarios 

Nos place también consignar, para conodtniento ~le los fe· 
rt·oviu.rio.s 1 el da.t.o col'respnndiente, a~ sinie~tros (~Xtraordinarios, 
pues con ello se puedti apreciat' 'el 'grav'c\'d~lio qne hace a sus 
fo.milia.t·es o.qnel que ,l)U<1iendo' asociarse a la· bonernérit11 Institu
ción "Hermandad Ferr:oviaria", deja que se Consuma el infortunio, 
cuando le llegan los momentos tcprBmiautes de la vid11. Pues, si 
bien es cie[·to, que 'el quo fallece, tennina su·- extrstencia, a.uEqne 
wea en !11 forma más calamiLos\1, las circunstancia,s de horfamhd y 
cle.--:dicha para los qucd8 sobrevi\·en,- sori extl'emadamente dolorosas 
pa,r"' describirlas. 

F'e1iznvmto, "' baso <le ht Hormandacl Fet·t·ovhria --cu:¡,as atl'i
buciones le limit.an los Estatutos-, ya sea a iniciativa de sus dirí
¡J;cntes, ya también do onalquiora de los socios que ha, podido a pro
ciar las condiciones de inlllgencltt en que ha. tArmina.do la villa un 
cornpaliero de trabajo y ha podido miro,r de cnrca el cuadro ele dolor 
de sus deudos, SR ha. hecho extensjva la labor del compañorhmw, 
aliviando a la familia. en desgracia, con la euota cxt,ra.orüina1'ia de 
siniestro. 

Ha:";ta hoy la :Hermandad ]i,erroviaria, ha prJga<.lo las Big·uien, 
tes cn.ntidaclos pnt' este concepto: 

Rin: Ext. NQ 1 de Gumercindo Obregón .. 
Sir¡~ IGxt. N\' 2 de Víc\t.or Ordófíer-...... , 

POK. PAGAR 

Sin. Ext. NQ 3 do A. Bolívar·Nevarez .. , .. · .... ,, 

SI. 370,00 
" 1.200,0(1 

IA3t1,00 

(bJ,tas cantidades son relativa~ al número ele socio• a In. époc"' 
del falledmicnto). 

Es oportuna <>sta hom, pan> indicar a los empkadm; y obre
ros dAI Ji'errocanil del -Rur, so "'filien a la Hermandad .r'erro
·via.ria. s prevengn,n de esta, man.er.a, tristes situaciones, tanto del 
preRente como de lo llílrvenir. 

* -X. -» 

A gra11des rasgos, ateniéndonos rlg·u¡·o:;:amente aJas compro
baciones y los hechos qu~ son más expresivos quo las pal11hras he
mos trazado un breve l'e<óuento de ltts principales actividades de la 
Hermandad Ferroviaria del l<;"uaclor que es la ·rnáA respetable y bien 
constitiuída de nuestras organizaciones obreras. l1tt opinión r-:;pnsata. 
juzga!'~ favorablen.Jentc, a no dndn.J·]~), do la acturu:ión honra.dn y leaJ 
do los dirigen Les de la. gt·an entidad. qne, con rnoLivo de .su locha. 
aniver:~aria, se afirma y fortifiea cm e] prop6Kito 1ln SP-g-1li1· labo
rando, lenta vero BHcazm<:!lÜe, por el tl'innfo del obrero, en la más 
amplia significación d9l término, para sentar ln base inconmovible 
dA la prosperidad nacional. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VIC'rOH MANUEL GAHCES 

He :J(fl/Í un lwmb1·n de neei{,n, 'de tral;ajo const-ant0 
.V proliti<:n. ]<;] Huflot· .lngc•ni<"'" Vfdor Manur;l 

Ga.t·nó~ pr:t·1rnc·c~f' a aqnclla no~~.l0 falang-o d0. t1·aha-
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jadores dP.llnú~c,ul-o y de la idea. Su perseveranC'ia., 
su afún e interés en las la.bore8 encon11~ndada~ 

a su no m pe:t~ncia, le ilan llevado 11 un 
sitial de honor y de prestigio. 

Haco .muchos afíos que viene prost.ando Rus energías 
y conocimientos de ing·eniería en el FQn·oealTil 

· dol Sn r. Y S-us trabajos han sido de tanto 
aliento que ha ffi(!re,eido el alt<O narg·o d8 Tng0niero 

Jefe tle la vfa.., Llel :B\~I'roeart'il, cuya designación 
no podia csktr mejor cumpliua y acertada, 

Los trabajos realizoados por el Ingf!niero Garcó~ !tan 
llamado la atención de técnicos naciona!P.s y 

extranjeros. Y son para él motivos de 
orgullo y de complac!'ncia lo>' ejecut.:vh•s <'n el sE-ctor 

uel Clmncllán, en donde se ha pucst.o en pt·uebn, 
por má,s de u nH, ve?lj su d.ecisión al Lntba,in 

y sus"' conocimientos. 

NAlUZ DEL DIA:BLO, que rinde hoy el homen:tjP 
má-, fe1·voroso n. la HennanUad li1errovütria del 

Ecua<lm·, no ha queriüo pasar por alto sin 
honrar Sus página8 con la. fotog-t·afia de uno de sus 

socios más distinguidos, para quien consignamos 
nuestro. cálido parabión. 

El Sf'fior Uarc~s, cumplirlo caballero y exponente 
valioso rle la juventud ambatefia, ha escrito 

una página brillante y f'jernplar en la 
hbtoria üel FenG"anil del Sur. Y Glia val" \,ocht 

una, siln patía y un a11lauso. 
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;iadores del múgculo y de 1a. idea.. Su pers0vet·anC'\a., 
sn afán e interés en ]as ]n.bn!'es encomendadas 

a ~u eompotencia, le han !lf!vado a un 
sitial üe honor y de prestigio. 

Huce muchos aílos que viene prAstando sus energías 
:;r conoC'imientos dr~ ing;~nieda. ~n el Fr~IToca.rril 

· üel Sur. Y sus tmbajos han sido üo tanto 
nliento que ha, merecido el alto eargo dA lng0niero 

,]efe de 1a v1a, del l~errocardl, cuya cJcsignación 
no podía est«r mejor eumpliüa y acertada. 

Los trabajos realizados por et Ingeniero Garcó~ han 
l!H.maüo la atención üe Mcnicos nacionales y 

extranjeros. Y son para M moti vos üe 
or·gu1lo y de com]1lacencia los ejecut.adc•s eu el SPctor 

del Ohanehán, en donde se ha puesto en prueba, 
pot· mt:Ls dé una v.::~., su doei:o;ión al trabajo 

y Rus; conocimiento:=;, 

NAl:UZ DEL ll!ABLO, que rinde hoy el homcllrt.i<' 
m á~ [ervoroso a la. Honnanda<llilerroviaria d<~l 

Ecua<lor, no ha quel'ido pasar por alto sin 
hon1·ar sus pág·inas con la fotogra.fia rle uno de su . ..:; 

sooios tná.s disting·uidos, para quien consigmuuos 
nuestro cálido parabién. 

11~1 señOk' Garcés, eun1plido cahaBero y exponentR 

VfLlioso do la juventud ambatPTia., ha escrito 
unFL página brillante y ejemplar en la 

hhtoriH. del Ferrocarril <!el Sur. Y Plltt vale toda 
llna simpatía y un rrplauso. 
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íS .1\li.HTZ DEI, l)),:\1'\,!l 

j __ RO_MA_NC_E_VIV_O_OE_M_II_HER_M_AN_OM_U_ERT_O_l 
Vt>Jnl.idílS allos ton:ía. 
RuLoño d.el J'Oble gt•ande 
.va en }::¡, ~um11f'e de "n eúpula 
:.;e donníau la.::. ct.\lr01'~1.::;, 

l~t·a u o bravo do loyend11: 
sangn~ gum·r·cra en sus vrmas, 
pnr·c;.:a !Jlane;t. de nieve 
en el vokúu Oc .-,u espídt.Lt. 
Todo ol ft.rH.'.f'StJ•o galhtt•do 
do mi l'aza ftoroeia., 
ea.ntn.ndo, pm·o, en :-;u \' id~1. 
Cua.ndo sus lwa.zos ~.lza.ha., 
r<~mas de l'Oble r~.g·it,a,dtlS 
~t· htn·;~.eann.ban los ai t'(''i 
eon lnll'adn d() ¡Lr·rrrotJÍ;rs. 

Cmnpe:t•o, hr·avo lla11f'l'O, 

L'f')' dE' b ynngla .r el monto: 

eabulg-antlo poteos bélicos 
con luna o sol en el ci0lo 
enla:wba. las distnncÜH; 
wm la V\:ta del galope, ~ 
Y <.mando las crine~ rútilas 
de los Andes, ya domados, 
suR manos1 fnPrte~~ asía.n, 
.v·los viento::; inviolados 
RangTabtLn g·d~os de espanto 
heridos cm los ijares, 
el ~ol loaha la ;:{esta 
homéricu. cl.el centauro 
midmdole e::wa. n NLra., 
J' den eóndm·es triunfa.ntt'S 
l'ondeeoraban aJ.hér·m' 
0tnl.l1~Hnando su !l'.'lHtd\0 
<'Oil p1nma.'i rlr~ suo., J2,'0l'g'Ul~t·a:-~. 

Tnvo un arrtor el renLam·o. 
Sol dr. los eampos St"t'J'a.no~ 
llaeiendo Jnx en la nldt.'t~ 
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N.\l{fl. JfRL ílJAllU1 

• • 

la ama.d¡¡, de este llanero. 
Erguida en plinto de aromas 
tlcl lnu·andal del crepl'i.:-;c~ttlo 
"u voz, oración del :íngelns, 
espolvoroaha. plu[!'af'Ía~:; 
Pn los surcos dr. -11 tat·dc, 
Y, c.uu,w.lo el ginete do Ol'() 
--dOt'<tdo con Ju'l. de cskella.s-
y arr~w~n.Uo lJlanca~ cuüdrigas 
de wallnrlft."l de b1s bt·umu,s 
d L'l'nt~mro retorna ha 
<>.on su tnúsculo tt•ofco: 
envot,allcL pm· sus cuci•nos 

~.f ~~~~~<~oJ!'L~l~{~~l1~:lndo 
calllpanas Ula.mms del ci0lo 
los novados cpopé_ylcm; 
echaban al infirllto 
6pieos toques nupeiales. 

Ya duonno ol centam·o nlTio 
sn líl'ien sucílo eterno! 
Sepulcro de nleve el suyo 
limloros parto en el cdAlo. 
A r·r·anmm los horizontef.. 
al órg-a.no do los Andes 

. 
1 

sinfonias dA silonr.io 
pa1•a. liL paz de .':!U sueño. 
PPro él en su cdpLa Ulanea 
no muorto, dormido mit·a.: 

deo~~~i~·t~~~t ¿~~~Y~a·~c~~tos 
dan:;o;aJ' SIJS rJrtn:.ms jocundas, 
coreógrafos del 0Rpacio 
a los tL~tros t.rashuma.nt,c::;; 
que c:n no~hes do fiesta, juegan 
ca.J·navales ccumónicos 
con Sl~PpFmtinflos de bólidos. 

.¡¡.J,.¡..¡¡. 

VPinlldos ltños tenía.. 
Cna.ndo eayó el l'Oblc mozo 

~~ni~~~n{~i~~~~i~i P~~,~u~~~~~~a 

Antonio Montalvo. 
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Vistas tomadas du r·anj,., P.l ¡1a•eo que la Sociedad J u rí•li<'o-Lil,praria realizó 
por el Valle de los Chillo,, oO: honor de la señora Elisabeth Ddbruek, 

alto exponente de la moderna cultura alemana, cuya pennanencia 
eutre noRotros Clfljó gratos l'ecuerdo~ en los cítculos 

intelectuales y artistic.os. 

Estuvieron en el simpático prmn<·?wde invitadas las sel"¡¡ritas -Matilde 
Cabpza de Vaca, Clotilde Mena And mde Marín, Fanny ÜtLdena, Deatriz 

Cadena y Mag-dalem1 _Romm·o, gontilísimas darnitas de nuestro 
mundo HOr.ial. Asistieron los siguientes- miE>.mhro& do la Socie•lad: 

Sofior doctor don Manuel Cabeza de Vaca, don César E. Ar·royo, 
doctor don Pedro Leopoldo Núñez, doctor don Hafael Alvamdo, doctor 

don Alberto Arroyo, don Humberto Salvador, don Alfonso Humazo 
Gonzá.]ez, don José Rumazo González, don Antonio Mmüalvo, 

don Alf'l'edo Martínez y señores Víctor .Y Luis Mideros. 
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l03 PROPOSITOS Y NORMAS DE LA HERMANDAD 
FERROVIARIA O EL ECUADOR 

ACABA de cumplí•· nn0VA afio• de vida la Hermanüad Fe•·•·ovh¡¡•i:L 
rlet Ecuatlor, una de la.s institncionP.H me-jor orga.niY-.::tda:::.; del pai.~. 

Un anivert-:.a.rio tiene· üat·a nosotro~ Pl exotismo de la.~ co~::.ls r<:1.l'tl~, 
po1~11ue, did1o sea, de paso, la constancia en b.s obrn,¡;; que pueden HVor
tar- algún henefi'?io a los asocíados~ dura el tiempo que ta.rd<1 en n.pagar:3H-} 
re! fósforo senil del entusiasm.o. 

N_ueve años (1c labor, de afá.n,· de vOluntad~ de perseverancia val0n 
tantO eom_o si se hubir>.se ahierto C!l Bl g1~a.nito una vía pot· donde ha dt~ 
pasar triunfante In. rued>L dA la máqllina que v"' en pos del progrcsCJ. 

La hi~toria- de la. Hermandad I:rerrovia.ria.- se ha e8erito ya con ca. 
raC\Leres precisos e in vulnerables rm el dorso de nuestros Andes. Y ella 
es un· Pjémp1ó vivo para nucRtt·us hombreR de labores manuale~; c\Ja 
PK unn. esé:nclU. üe trabnjo, y, s-obro todo, es la lnPjor leceión de concor-
1_11~ en nuestra villa gri~, llena de pequeñ<?.oos quE\ nos vuelven dBscqntia-
dus ':>/ abúJicoH pa.ra Jas grandes empresas. ' 

Deseada.mos ahora trazar gustosos· un Jervol'oso elogio ¡:m. homena
jP a todos aquellos· que han sido y son las columnas Iénea.s ·do la éxis-
1.Rneic:t dP. la Hermandad J¡""~erroviaria; pero el tiempo que disponemos es 
estrecho y J[ts pá¡¡;in"'s de esta Revista son escazas. Y una historia brilla.n 
te y fecunda en obrn.s de humanit[l.i'ÜHUO como lo e.s ][1. de la Hermandad 
Ferroviaria, neccsit.a üel proli,jo detalle aeí corno un pedestal requiere de 
márrnolcs y piedras sobre los cuaJes ha de levantarse IiL estatua del triunfo 
emüó si m bolo do orgullo y rle trabajo. 

En estñ!'l breves líneas no queremos otra cosa que sefialar a nuestro~ 
lectores a,lgun'os de los puntoS principales soht·e los:.· cuales git·~:.t lR, gr.a.n nl:t

tluinaria; lH~cha de fuerza, de acción y entusiasmo. 

Esta vigoro~a insLitución, c01npuesta de los i,rabn.jadorcs del Wert·o
eaLTíl del .811r, ~'tirme por objeto apoyar a. sus asocütdos en l::ts clifíeilos 
eiL'cunsta.ncias que les s-obrevengan en el trabnjo, tales como cesación de 
6-:;te, ineapa,cidad, 1a.llecinliento, Atr~.; así como el do procura1· su rnejora.
miento rnoral e intelectual, en la nlisión que c.a.da.. socio debe cumJ~!il·, e~pe
eialmente denko de h O!'ganización fet·roviaria do "Tho Guayaquil & (~ni
to R<eilway Compan.v" o do lo8 ferrocarriles a este objeto afiliados". 

Y sns propósitos, ley,-,s impuestas al ¡mlor del entushtsmo, ¡¡;¡fervor del 
carii1o ft·aterno, se emnpondian sobro 1m/siguientes puTitos, Jos cúales ha
bhtn mny claro de Su espíritu dP. solidaridad y nJ:1n de mejoramiento 1uoraL 

.Ha.eer obligatorio el ahor L'O 1nínin1o do cineo suct'eS mensuales a t¡o
dos los asoeiados. 

OonS(!rvar sucnrsH_.lcs de la. Ooopcrat,iva. de Conf=mnws en los lug·a
ms dA mayor conC\<entración üe trabajadores para la vent¡t de artículos do 
p dmera necesidrtr1. 

OonRtJruir y ~ostomw 1oc~üo~ que Ail'Vttn d~ alo.imniento y üc rr~ereo ~. 
loH a.socia.dos transeuntes. 

Vig·i\a,l' por la disdplinn do los Hfwios, excluyC'nclo d<:.\ su s<·nu a hlK 
pel'sonas que ubstaculiuen la. n.rmonia y .tinalid.adl!f-; Ue la lierm::mdad. La. 
Comisión de Inv~?.Rtig·aeioneH y JusLiuia ~?.stá enr.ar·gada de este a.suntJo. 

V(:olar por las g·aranl,Í<-t~ do Hus asociados, enidrmUo lJUr~. ello r11C! la 
o..;;tn.bilida,d 011 HH~ C~teg·o~ i-!.Il la c~)mprtflLt det W"wt·or•,a,rl'il; y, de rnancl'a, 
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NARIZ Dlt~L DTAHI,(l 

esywcial, pnl'a. que sP e~tablezca.· 1a. ontTera ¡H~ofcsional dentro del esealn 
l'ón formado a basP do aptit.udes. prnfe:"~ionales y de duración Pn el r;at·go. 
]~.;oto no es sólo un anh~lo; es ya una fucrzn., una ley <}ne gnranti?.a al traha 
jador honrado .V apto. 

Lleva1· a su seno a todos cnantoR -pre~ten Hns 1núsculos y su~ contwi · 
mitmtos en la~ faenas ferroviarias sin distinción de naf':íonalidad ni de oatn 
g·ot·ía.~ individualc~. Este g"C>sto tiene para nosotros un valor muy alto en la 
vida económica. de lo~ pueblos, los cuaJes neeesitnn del sagrado vínmtlo dn 
hLJra.t,f.t·nida.d para aseg·urar Ja riqw-•za y lA. moral de una naeión. 

illl'ogal' dos sucres euanrlu oeurr~ el fallAc.irniento de un hermano, 
otparte de los gastos mfll'tnorios quo haee la Cotja de la HPrmandall y de h 
~antidad que e.< entregada a. los deudos del extinto por concepto de sus aho
n·os, dutante el tiomp~) do servicio. 

li~ntt·Pgar una ~ubvRnei6n al Rocio que se s0pal'e definitivamente del 
;.;;ervkín del FetTocarril. 

8epam1· eje sus filas a los flUe fuPsen acusados dP. embriaguez con
snetndinarin. o de indiseiplina eumprubadas por la Comhüón de Investiga,
cion0s y .Justicia .. 

Reha.bilít>tl' a.l setvicio de la Compañía a los flUC hubiesen sido s«n· 
eionadowpor la H~rrnandad euando éstos hayan dado pruebas do honradez 
y morHlidad. 

Entrcga1· unot ~antidad igual a la mitad del tiempo de servicio al so· 
eio que haya sido vietima en algliu accidente. 

Cniuat· al herrna.no que teruporalrnento e~tuviose enfermo auxiliánUo-
1e. eon ·un médico y las medic~inas nP-cesarias. 

Sostener b<'ea~ en establecimientos adecuados para la educa.cion de 
los huérfanos d<> los hermanos fallecidos. El saldo a favor de Jos becados 
o¡;¡ depo~itado ~n la Cooperativa de ConsumoR y es cütrega.do cuando lo.':'l 
ai{mciados pueden gobE>rnarsf\ pr>r s.í mismos. 

A<'tualrnente la Herm>mdau Ferroviariot rlel Ecuador pionRa en fundar 
establecimientos de educación para Jos hijos de Jos asociados. 

De realizarse este proyecto de indiscutible beneficio, la Hermandad 
Ferroviaria habrá puesto en el s-eno do la Patria un venero de pottriotismo, 
de amor, do cultui·<L: un faro de redención. Creemos que este proyecl.o 
c:nmbt'e lb reá\izará. Hin mayores dificultades, porque ólla está animada de 
gmndes proyectos y tiene en su ospil'itu el vigor del t¡·abajo y el afán del 
peogreso, fuerzas única,s para triunfar en e m presa tan humanit"u,ria y noble. 

Tam.bién piensa enJa jubHa,ción de sus socios. No espera sino q'ue 
las circunstancias económicas lo pennitan. Y es justo que el .trabajador 
eúvejeoiclo, anulado en las famms del deber, tonga. días de descanso y socie· 
go en su hogar. 

* * ·• 
J<~stos son Jos propósitos y ;.,ot·mas de la Hermandad Ferroviaria rlel 

FJC'nador, los cuales son más que garantias de esta. Instit,ución .fuerte y. po
ele rosa, humanitaria y ben0faetol.·a, laboriosa y constant,R, progre~ista .Y en
tu~ia~ta.. 

Iw;;titución como ]a Hermandad FerJ·oviaria es para un país una fUen
te do riqueza moral. y materíaL ~l engrflndecimitmtu ÜA una nación naoe 
en t!l t.ra.bajo conHtante. de sus hi.jos, en el cjereieio dA civisino y eonft~a-
ternidaJ. . 

Mucho ha trabnjm1o la IIe,·mandad F'erroviaria y sus ft'utoH opimos lo 
dh-d'!'uta.u ct•HLemLr'n..,.; do almas; LlCJ'o mucho Jr~ queda po1· hacer, pontne ella 
:--~e ha trazadO un pt•ograma gigantA que sólo nl entusia.smo, ol caráet.r~r, el 
P.l'ún tlo mejom11Jiento polld>11 r.,a.li"arlo para felicidad de ht P»tr\a y orgullo 
Je la H"t·manilad I<'crroviaria. 

La celebración dPlnowmo aniversario os nna prneb>L de Jos años luen· 
go:-:; y fecuntlos que th~ne que vivir en rü futuro, en el pot·venir. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



• 
1 

l ___ l_l_ 1 ___ _ 

•" 

LJ 1 11 l • ~ • 
+ • 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



NOTA SOCIAL 

ELRPfíor don Jvf':--tnuel A. Navarro, con motivo dP. su rcgre~o del Exte~ 
riOT", !m sido objpto de múltiples manifestaciones dü afecto de. parte ile los 
emplf'ados peineipales de la Compañía del Ferrocarril y de sus nl¿mBro~ns 
amigos que se _hati. apr·esUra.do a exteriorizado su aflhesión y-sn simpatía., 
recordando y aquil:<tanclo cada VC7. más la dcstacalll1 aotuadón de este pet·so· 
naje, qne ha mcrP.cidn conceptos encomiásticos ·Y entusia.s\.a.R, a.ún de s.uR 
a¡]versarios pn1íticos, por la. cn'Lerexa y lealtad do Sll ca1·ácter, on el 'proceso 
do CUP:4t.ioncs de alta. impot'ta.!Icia na~ionaL 

Es provechoso, por otm p>tr·te, 'bajo todo concepto, el viaje que acaba 
de hacer. el s0finr PrcsidP.nte del ·Ferrocarrn rlPl Sur, a los prinC.i'pales nen" 
tros inclllstt'i>tk~ de Europa y AmériGa, donde le h>t ~ido dable ohte.ner va
liosos dato~ e infot·ma<¡iones de ca.ráctor técnico y que deben Hcrvirle do 
lllncbo en o\ estudio y SO]tlCiÓn dR los problemas pendientes que tiene ]a 
1\impresa f¡"'~rrovíaria, en lo que se relaciona. con f.:ill material roda.nttLy con 
la>< mejoras l'und>tmcntn.les que trata dc·introdueir en el servicio de la lútea. 

Las ent~'evh;-t.as conc.ediflas a La prensa han versado, prPferent2n1cnte, 
sobre- e8t~.H irnportant.es cuestiones, y creemos que en su nuevo progt•ama, 
el seTior Nava:rrO procurará realizat· todo aquello que, dentro de las actunJes 
posibilidades do la Cumpafiia, consulta el incremento de sus intereses, inti
mamonto vincu!a<los rvla edunomía.g~noral del p<lis. 

"'1\Ta.riz del Üiablo'\ aunque tarde, so -complace en s~.ludat· al señ_or· 
Navarro, haciendo votos· por la ci'Petivida.d inmediata de toclog sus pt·oyec
to~ en el clovn.do uargo que merecidamente Se lf! ha cántiA.do. 
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ECOS DE lJNA Mt\NIFESTI\CION 

gn el bant1ueLe ofrcnido por el Depn.J·ta.mPii1.o de Impretü8. al ~t>lltll' 
d~m T\1anucl A. Navarro, so el'nzaron los Higuiente~ di.-;curs·J:3: 

Ti}J Reg-ente ~efior Le6n d ij ): 
f·h:~flrn· Navarro: 
lDL pP.rsorml Ud ])~¡mrtamento de Itllprenta, aquí eonl!rl'grtdo, IHt 

rp.1crido 1a111bién expi,.esa.1·le el sentimiento de adhesión y viva strnpn1 {n, 
que-, l1oy como sicmpn\ abriga, por Pl dignísi1nn Prc~i(lf.•Jüe de lfL Cornpall( 1 
del lj1en·ocarril del Sur· cuya personalidad de t·elicves indisc;utibles se dnlp• 
poi igual a las altas esferas de la soeiedad y la política, que sCLben aquilal,al' 
sus m6ritos, como a los hombres del músculo y del t;aller, a los obreros i11 
cógnitos y rlesconocidos, arquitectos de Dios, que tieriPn puestos el instinl." 
y ~1 cora:.-:ón en valores humanos cmno el Navarro que Ron esperanr.a qon 
eoladora y garantía üe justicia pam todos los que tonificamos el ser co11 
el sudor de nuestra frente y soñamos en la positiva redención del pu<ehlo 
tmbajador y b,borioso. 

Esta. 1naniiesta.ción, humilde co1no quiencR la ofrecen, tiene como po· 
cas, el s<>llo y el distintivo de íntima, y bien sentida sincel'itlad, sili el con
vendonalismo Ue la otiqneta. ni la fría restricción del cumplimiento; ·y así J<L 
ha. de aeeptar usted, señol' Navarro, con su deliuada y generosa cornprAn
sión, a.Uvirt.icndo que este grupo de oompañeros dp. la diaria faena., saben 
querer y respetar, con la efusión de sus almas de~interesadas e ingenua.~, 
el nombre y la obra de Don 1fanuel NavarTo que constituye para la Pati'Ín 
un lujo y un adorno, y es romo ya so lo dije, f'a~gura promesa de próximas 
rPalirlarles que han de vitali"'"' el forvor· del trabajo, del trabajo sileneióso .v 
honl'allo, que resume y resuelvn en sí todas las ensoñaciones y todos lo:-; 
a,nhelos de mojoTamiento y nueva vlda, que agitan hoy a 1os espíritus se 
dicntos de claridad y de justicia. 

Agradezeo a. los seño~·es qne nos; han honrado con 8\1 prosen~1a. en 
esta riwsa, e invito a todos a toma.r por la prosperidad de Don Manuel 
~a.va.n·o. Señores: salud! 

El RPñOL; Navarro, 0nire otras, cosas dijo: 

Hi~lnpre, y con ra.zón, ha babidc un reeonocimi-cnto espc(',in,l \Xn~a 
el Depat·ta.rnento do ltuprenva., y est.o por t.L·es tnotivos: en primer 
lUgar, porque he no1úi.do en los cmplea<los dP. esa.- dcpendeneia abnegación, 
p~píritu de dise.iplina y dedicación especial a sus laborA~. En segundo 1 u· 
g·a.r, porque el f'ruto de su trabajo es óptimo, como lo reconocen todn.s las 
p0rsonas que hau tenido opOl'tunidad de hojear men"ualnwnt;e la RP.Vist.a 
"Nnrir. del Diablo" y ver todos los tra.bajo.-3 realizados en sus talleres, así pa
ra nne!";tro.Ferrocarril como ta.rnbü~n para los Ferrocarrilef.l rlel ;Esta1lo. Y. 
en tereer lugar, pm·cjue cuenta. oRte DepartamAnfü oon un .l<:C"fe corno el 81·. 
León que es· un empleado ejemplar, el protot¡ipo del buen t1·n.lmja<lor, del 
hombre leal y abneg-><uo. , 

< Estas t11·es razones q11~ a eua1quier J P.fel h: cantivt:tn, debÓ decir q111:~ a 
mi lllH ha.n J'I::'Comendado Pn forma espPnial. i ~Jl rl isen rso rl0.l R1·. 1 Jf!Ón 1':4 

tatnbi<~n J'1·uto U.e.l GSl)fritu <-fUü pre~idt:', en e.l :Uepa1·tmnenio <le lmprentiL, y 
su-=¡ betlaH JraseFI quPdarán :--:ictn]l!'e grabadrts en mi mnnt<!, corno Pn la el(~ 
VulRs laH pül'1:·mwu-; <iW~ aeaban <Ü~ e.seuehu.t'la.s. 

ScfioreH: les ltgmdezco de todo cora~ón por lfl magnítira umniJRsta" 
eión quR han queri(lo ofreceL'we y hago mis rná.;;; fervientes votios por p] bie
nestar del Sr. Lc'Óll, de loH Plfl]lle"do.s del Depa rt.amento de T 111 prc•Jlt.H .v de 
tor:os y eada. uno de los HPñoJ'l?S quo Re f::'neuent,ntn p1'0:scn1J:~d. 
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1-i~spachso y PlPg'anto Circo ..-r,...n rino, tra.ba;j:Hlo a todo eo~to por su 
entusiasta y peogre:o;ísta propi~truío, ~efior Uon \{cinaldo l~,loreFl Galindo~ 

que no ha. omitido esluerzo para of,·er:.Pr unn cómoUa instalación, con 
capacidad para siete mil espeet.a.dorcs:, a, la. et·eciP.nto afición de la 

Capit,al, poJ" la 11esta brava. 

Inauguróso en el mes de Odubre de 1930, y <ltes<le entonees, en 
divPrsas y lucidas temr}oradas, han demosttn.do su a.rte y su 

valor los siguientes .ma.t.a.riores, de rnu~hos de los en a les so 
conserva un reenf'rdo ím pereced Pro, por s'u pnrieia y arrojo 

en la.s ''Ait~NAS DE C.)Uf'l'O": 

Juan Silvet.i, M orPnito de ~a,)·ago;;m, 

Joselito Maf't,ín, Jaime Nonín! Seba.stüín Huárez (CJha.nito), IvTax 
li}.:.;pinoz.a, (Ma.rinero), Antonio Mont~s, '1\>rcrit,o lle ¡,1<'t.lag·a, Chiquito 

de Jlpgofia, J nlián Sáinz (S>cleri 11), N1fio Valencia, Gallito dr> 
7.n.frn, On,l'los Rnssoni ,\r .ln,::;ó (.~a,refa (Ivlae¡·a JI). 

Chf\plin, Ulutrlot y su .notones, en corridas bufn.R, 
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ESTADO DE LUCINDO ALMEIDA & Co. 

A JUNIO 30 DE 1932 

ACTIVO PASIVO 

FONDOS DISPONIBLES 
Ctd<t .. 
Drr•(•~:;ito:> e-n el B.wc·; Cenu·;t •.. 
Der-"15ito:> en otro~ B.LnN•<:; dd vuis 
Depó<;ito~ 1-!n Bnnc-us dó:l Ext.:riur 

CARTERA, PRESTAMOS, ETC. 
,-:,n:Juti..t. a ord;;-n tlel Sur.-:-rilltE:-llllt'nt-:- •:-n el BdllC(• 

CL•D Jirmas y Prf'!nd¡lri•)S redo;;seont;;.L•le~ en .=:! H" tr 

C'l.! Centr~l.. 

Fil'rt:J:\::. r pr,~ndarios TI·l r<:deSCV!1tJ.blf'.,:,. 

Pn!swmco,;; !:i.io c(dul~s. 

11-~.0.J~ . .l:? 

l~>t 1:w.:.'1 
~-1.:1~1:\ w 
:3~1.-'i2.3. 1 ':; l -~.2 ; . :-.':!-'. 1 l 

::!.).ll•_llj,rol) 

-;1'.-,_-~{i i. -; ... 

K':".-lfff;,:~l 

~'3.-:-: .. ;.~:~.:;~¡ 
::!1:\.,¡,H:),;~ 

A!:EUDADO AL PUBLICO 

En Ct~t:•nt.l. ('orriente .. 
Dcpfi..;it•B ,, la \'ista .. 
DP.p•"'>.o;ito6 ~ Pl:1zn :Ulá!:> Ue :.;-:o rli;~s.l .. 
DtJ;Ó::.ito··;;: a Pl_{¿o :m•'llLI!:> a.~ :-\0 di:1S 

V"rio:. AcreP.ctore:. .... 
D.:-]IÓSiW::. en ,:\I•Jllt:Lla~ Extr:m.i~r ... ,.. 

ADEUDADO A BANCOS 

A B.w ... ·os del P:1 is, ... 
.-\. B~n~..:o:. y CnrroO:SL•l"'n~al~~ E:xtr<tn]t:::r<:::.. 
Redc,:;c·ut:tJto:; i'"t:l el Banco C~ntt•;d .. 

Otl'•JS Pr!~.:;t . .'J.uW:. (Ycll"iO::- deudl:•l'f'S, itJt~n:se,:; pnr F:~deSI~IIo?llt<J~ en nt.rüs Bancos dl'l Pab 
eolJrilr, g,:¡stt•s jl1C1i('irhbh::. recot"•nlh;c-s. t:tt·,l.... FC::1-1-.:~1 

Lnt . .:-ra en 1\Ic-n~U.l:; Extnln)':'ras.. _ 17.-:-:!:U:~ :¡; l"::'il.')~.;l.•)! OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 

INVERSIONES 
RNlCoS. et(· . .'1<::~ 

Otros B,•n-o-; ~- A(·dones, .. 
y t•trn,; ~nt.irhl.l'ies .. 

Cél1Ul.ll.S ll~ otros E~lDl'05 .. 
_-\ccionPS Baoc-o cr:nt.l":ll-C'laSP .-\-. 

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 
A<:t:IJI,¡cicm('-. Üt' estf' B:"lncv .. 

"\";llt•r•<,,_ o:-n Ct•l•ranz:J<; 

7tJJl.~O 

(-1'".1.:!-11.!11 

~~-: -:-s~J.n 1 
!¡~_(j¡l{l_.)l_l 

;') 7 .li 111. ~ ¡j .+; :l::!+ .:~;~.'). t ~1 

--~;¡ .. :_n:q·, •:u) 'f" .r¡;L·"~)0.ll1 

~-~\)).4::!},.1 l 

A(·E'l'ldcion~·<; IJ".•r 

ADEUDADO A ACCIONISTAS 

l"ilPÍt,~l P<~..:dLl·~-. 

F\onrl•· riE- R""~er\",1. 

[{<;::s!:!rva~ Adidom,lP5 .. 

CUENTAS DE ORDEN 

174-t::-:2.~11) 

2·)~_:;.(~1.1 ~) 

:;3;! .• )1)11.••1_1 

l")l:",,¡;;~.1.>;lll 

A. F. Hidalg-o, 
Contador-. 

D':'V~·sit0~ ;lf• Y,•2ores Pn ('l)bl·,,n;.:;¡.,; .. 

. CUStr11'li;1 . 

Garilntín 

,·.-~ ',.!'$·?:>.• ~· 

1LU2~.•1• 

;;~.' • .))O..:,.¡ 1 

:7.60ll.l}l 
..¡..1/ll~.i:: 

~ 

1 )_.";:>("• ~-~ 

•!l.-"i\4.•."·:: 
c:.:-.:~1.+ 

1"·~1-1-.1~1.~~ 

~-':-·W.l••.~ -I;o.H.7+"•,"2' 

_-,_.-,:ln.'-f 
!___ .j.);" .1 f•1J.~1 -~ 

Ollli•.I.~~-V-.1 

1 ti~"•·'-~- 0.• \1 

-1.;:.::::...--:.:o .... ..¡ 

~1-;t, ".:!";.'<.>1~.1:1! 

¡-; ' ti.l:!. ~ ·,p 

:E\'--l\111.(;,• 
.í:l;;!.)jlllt•¡) 

¡·_-;¡;.,.~'o:l::!.''tl 

;-!"..:<.l¡i_,:).~.J .. "•-l 

Rafael Almeica BorJa 
Gerente. 
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