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6 NAHT~ DEL DIABLO 

Sugerencias para la elección de Presidente de la Hermandad, que debe 
verificarse en absoluta libertad y en un ambiente 

de fraternidad y disciplina 

Señor director de la Auxiliar 
G, D, O, RU, B.J y l•'A. 

Muy señor mío: 

(:Juilo, Noviembre 4 do 1832. 

DosN> lla,mar su at?.nción acerc11 de la proximidad rl<' la eleeClión do 
Presidente de la Hermandad Ferroviaria del Ecnador. (4 de Diciern bre 
próximo). 

NO Ut:!sconocerá Ud. ni ningunó de los asociados~ la grande importan~ 
cía do la función cloctoral, ya e¡ u e la marcha normal y progresiva de toda 
agrupación está íntimamonte ligada,con la calidad de sus dir·igentes. 

Hay quA conservar a todo trance la unión, para en toda circunstancia 
sostener la jnstiria sobr·e la que hornos asentftrlo nuestras aspiraciones; y la 
única fonua de con se t·var esa unión es fwi.tn .. ndo fri~ciones y rosentimientos 
que, cegando el.espíritu, posponen el bien común al triunfo egofsta de siln
patías muchas voces perjuclicialfls. 

En l¡t próxima lucha ehectoral, en la que espero t<>rciarán todos los 
miembros de la Hermandad B'erroviaria, ostoy cierto pondrán una ver. más 
de ma.nitiesto el espíritu <le fraternidad y disciplina y así darán un ejemplo 
de cómo procedrm los hombres de ospíritu libre y que saben quA sobre to
da conveniencia personal está la conveniencia de la colectividad. 

Que en las próximas elecc.iones, el acierto pn•sida Jos actos do todos 
los asociados, y qua el que resulte electo sea el representant.e genuino de 
todos los empleados del Ferrocarril del Sur, de todos los compaTieros quo 
honradamente han contribuido al desarrollo de ht Empresa a la que sirven, 
consumiendo su juventud en un trabajo l'udo y .sacrificando n1uchas veces 
la vida en aras del cumplimiento del deber. 

Que no se olvide quA tO<los los obreros y empleados del Ferro
CO!'I'il del Sur han sic1o unos verdaderos solrlarlos que httn luchaclo 
rudamente por la vida, ~dn má!:3 armas q~1e la honre~dez y la disciplina, qu<~ 
ennoblecen y dignifican al hombro; que los puestos que hoy ocupan han si
do conquistados con honor y que los esfuerzos que ellos emplean no son 
úniP.n.ln~ntP- para conseguir el pan ~not.idiano para. los sLiyos, sino también 
pn.1·a nbtrmer el mc:jonunicnto n. quo Lienc der¡~nho (1uicn, a.lej J,do de todo 
aquello que puede entorpecer Ja marcha do Jos Heg·otdos que se han confiado 
a HU <~nielado, ha hec:ho (](d 1Jrn,ba.jo ~u únieo 0-st.nndarto. 

Nuevamente quiero insistir sobre un cl'iterio personal mío: Creo del 
todo inconveniente el que se prolongue de una manera indefinida untt mis
ma administ•·ad6n. En todo estancamiento hay pelig-ro de retroceso, y só· 
lo en los hombres nuevos so puede encontrar los gea.ndes entusiasmos, que 
uons1Atuyen la fuerza. necosn.ria panL mnpujn.r el earro clol progreso. 
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En cumplimiento de Jo q un prescribe el Art. o+ de los Estatutos vi
g'0tltes, deben Vl?t~ifinars() las elecciones de Presidente de la T.n~titu'é:ión pu,· 
ra el pedodo <le líl83~19il4· el primer domingo de Diciembt·e; 

Así mism<;l, el segundo domingo de Diciembre de este afio, de acuor
do con los artículos 68 y 69, debe verificarse la elección do los digmttuios 
que ·forinarán la Comisión JDj~cutiva un el nuevo pAríodo. En la iniszna se
sión se hará la elección de los De1eg>Ldos a la Asamblea que . debe. posesio
narse en sus carg·os a lo:;; nuevos dignatarios de conforrryidad con el Art. 4'7; 

]ijl tercer domingo del mismo mes de Diciembre, cad>~ ComitfÍ Auxi-
1ht1' elPgirá sus dignatarios para el próximo afio, conforme lo orderi(t el 
>Lrtículo '70. 

Se envía, el presente boletín con la an~icipaeión dBl cn,so, a fin de c1ue 
orJortunament~ se convoque a todos Jos hermanos en las respnctivas Auxi· 
1irL1·eR y se les dé a conocer la proxilnidad de estas eleceiones, p~Lt:n que to· 
dos y cada uno con la independenci"' que 1R" caracteriza, hag>~n UHO del do
rec:lw que les corresponde como HERMANOS l<JFEC'I'IVOS. 

Muy atentmnentc, 
M. A. JARRIN G. 

Pn~sidenLe. 

c. c. Sr. M. A. Navarro. 
Sr. 11'. J. White. 

Telegramas cruzados pro defensa nacional. con la iniciativa de los 
miembros de la Auxiliar de Eloy Alfaro 

CIRCULAR DE IÍURAN.~Noviembro 1 de l\JB2. 

Presidente H. F. 
copi"' Auxiliares & todos los empleados desde Guayaquil a Quito: 

Ponemos en consideración de Uds. la siguiente solicitud quA dos0u
mos har;m· al Sr. Presidente del Fert'<lCarril. Jijsporamos el apoyo dA todos 
lo~ ferr·ocarriloros que sientan, antes que todo, verdadero amor a n ueRtra 
Patría, .Y comprendan que debmnos clasificarnos entre las nacíones cívílí
zaclas, corno pueblo altivo que sabe mantener sus g·lorias y prestigio. 

"Los empleados y obreros ecuatorianos del Ferrocarril del Sur, que-
7'emos ser los primer·os P.n contril.Jtd r· a la. defensa del territorio nacional, 
aún sabiendo que pa.ra todo:;; es un e[l¡_orme sacrificio económk:.o, amenazado 
en la hora presente, p>tra lo cual ofrecemos uno o dos dias de tmbajo a fin 
de colectar la cantidad que fuere no-ces,;ria pam la eompra, de dos o más 
callones >Lntiaéreos. Además nos pet·mitirnos solicitar dnl H. Congreso Na-
cional, lo siguiente: · · 

19~Quose rlé CUI'SO urgente al proyeeto p>Lra vot>Lr un emi)!'Óstito 
interno de-cinco millones de súcres con el objeto de adquirir mttteri>~l bfÍ!ier,; 

· 29-Que se exitc los sentimhentos patrios de los partidos politicos, 
JiJjército y hotnb1•es públicos para que terminen las luchas mezquinas, por 
intereses de círculo y r¡ne 50 haga un ~olo_ frente para rnantenp,r nuestro 
honor logondal'io y defender los tcrri torios c¡uo nos pc(tcncccn por tmtados 
y hechos inviolables; y 

3~)-- -Confiamos en el pa.1Jt·ioLi8mo 1\}Conocido de.l Sr.· Navarro, PreRi
dente delll'errocnrril y de la Cámara del Senado pam que nos ayulle en 
nuestros propósitos''. · 

EsperamOs contestación ile Uds. "la brevedad, posible. 

Di·l'ector Att;JJilÜM' Alfn1'0. 
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8 NARIZ DFJL DIABLO 

Noviembre !í de 1932. 
Auxiliar. AlJ'aro, 
con copia Auxiliares Buca.v, Huigra, Riobamba, Ambato .v Quito; 

FJ~ muy digna de todo aplauso la iniciativa de Uds., ya que con ella 
potwn de relieve el amor a la Patria, la que, en todo caso, debe estar sob¡·e 

· t.odos los partidos y con mayor ,razón cuando el peligro exterior arrecia.
l<)ntiendo que la resolución del Gobierno es la de sostener la neutralidad do 
nu€stro Pais en el conflicto Colombo-Poruano que se avecina; mas también 
es cier·to que para hacer respetar esa neutrnlidad, debemos sentirnos fuAr
tcs, pues solo la fuerza hace respetar los derechos. Aplaudo la iniciativa 
dA la contribución patt'iótica; mas no creo conveniente la insinuación al 
Congreso, en quien todos los ecuatorianos debemos confiar sabrá dirigit· 
su" pasos a tomar las medidas necesarias para poner a salvo el honor de la 
Rrepública., el que debemos defcmder aún <mando para ello debamos ir a la 
g·uorra.. 

Huigra, Novio m hre 7 de 1932. 
Director Comit6 Auxiliar Alfaro, 
eon copia Presidente H. F.: 

M. JARRIN, 
PL'esidcutc de lu H.. Ji', 

Grato me es acusar recibo de su atenta circular de fecha 4 del pro· 
sente, la que puesta. en considera.ción en Junta General de ayer, se resolvió 
lo siguiente: 

Dejar constancia que el Comitó Auxiliar de Huigra aplaude iniciativa 
patriótica ese Comité y referente demás puntos, se permite manifestarles 
que, no habiendo tenido de nnestró Gobierno una declaración oficial al res· 
pecto de nuestros asuntos internacionalAs, creemos que por el momento no 
es op01•tuno tomar resoluciones concretadas en dicha circular; pero que 
cuando llegare el caso, no solamente estarfamos para eféctuar una eroga
ción, sino de ir hasta el sacrificio por el honor y en defensa do· los justos 
derechos de nucstt•a querida Patria. 

Atentamcmte, 

f~nito, Noviembre 8 de 19H2. 
Pre."idento H. I<'., 

Dh·ecto?· AumWar Hu'ig?'a. 

con copia Auxiliare~ Alfaro, Bucay, Huigra, Hiobamba y Amba,to: 

Comité Auxiliar en .Junta General reunida ayer, acordó felicitar ges
to noble y patriótico hermanos Alfaro contribuir con dos días trabajo pro
defensa nacional y esperar ,resolución olicial acerca situación Ecuador en 
conflicto Colombo-Peruano, paJ•a que, en el momento oportuno, ceder. lo que 
fuero necesario para compra material bélico. 

Tlucay, Noviembre 8 de l\lR2. 
Manuel A . .Tal'l'ín G., 
con copia todo~ los ComitAs Auxiliat·es: 

Ji'i¡·ecl.m· Auxiliar Qnito. 

Lofthle iniciativa lanzadrt Comité Auxiliar l<:loy Alfaro ncog<Ímo,,la 
con beneplácito, trataremos .Junta General cooperación dos ·día" defensa 
nacionaL-Innato patriotismo ocuatol'iano oblíganos ofrecer en aras de la 
integridad patri"' la inmolación de nuestras vidas si el caso así lo exige. 

n,:,·ectm· Auxilia>' d' Ruca¡¡. 
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¡\ 111 hato, Noviem bro 8 de 1932. 
( lotnitl' Auxiliar Alfa ro, 
1'011 tmpia Comités Auxiliares Bucay, Ilulgra, Riobamba JT Quito; 
con uopia Presidente H. F.: 

Comité Ambato acoge entusiasta iniciativa patriótica ComiM Alfa ro, 
at~o¡·dando cooperar en for1na qUe fuese neeesaria y oportuna. para manto
"'"' dignidad nacional, según conducta que resuelvan adoptar poderes pú
blicos ante el conflicto Colom bo-Peruano.-Creemos además que pens>uhien
l>o todos empleados y trabajadores do la G. & Q., será unánime en todo 
momento. 

lciobamba, Noviembre 9 de Hl32. 
Comité Auxiliar Alfaro, 
con copia Auxiliares Bucay, Huigra, Ambato y Quito; 
eon copia Presidente H. F.: 

-~~\ Comité Auxiliar de ésta, rrmnida en Junta General consideró su 
iniciativa, la que encierra un gran valor patriótico.~Aeordó: 

19-Enviar para ese Comité nuestras calurosas felicitaciones y hacet· 
votos por que la bien intencionada labot' de Uds. tonga buen éxito; 

29.-Cooporar, po1· lo pronto, eon un d!a do tr<tbajo para los 1ilws 
aludidos, el mismo que deberá ser tomado en cuenta para la deducción 
cuanda <1l Comité Colector tenga por conveniente. 

Adetnás, queremos dejar constancia., que a.nte nneAtra. caótica situa~ 
eión, estaremos siempre listos p>~.ra ayudar on todo cuanto nuestras fuer
zas nos perwitian. 

LJiireotm· Anxiliwr Riobambu .. 

Se insinúa la conveniencia de asignar el sueldo íntegro de su clase 
a los obreros del ferrocarril que sufren accidentes de trabajo, 

por el tiempo que les dnre sus dolencias 

Soñar don M. A. Navarro, 
Presidente de la G. & Q., 
<WICINA. 

Muy señor mío: 

Noviembre 8 de 1~32. 

Mo va a permitir me presente a Ud. cort el siguiente reclamo: 

De vez en cuando se presentan en el Ferrocarril del Sur, acddentes 
f!UC sufren n11es!;¡•os empleados, en plena acción de sus labores, accidentes 
que~, de más u menos grrtvodad, lcH obligan a, ponerse bajo el cnid11do médi
eo, el que os prolijarnente atendido por la H. F. Esta situación, como es 
natura!, priva a, las víeLimas nl soguir a,si~tienrlo al cumplimiento de sus 
deberes. 

Para estos casos o! Sr. Gerente ha creído conveniente el sujetarse a 
las leyes de trabajo, h1s que entiendo prevccn el pago de medio sueldo. 
Mas, Ud .. estará conmigo, Sr. Presidente, que esto está .fuera de toda jus
ticia. El fiel cump\irniento del deber, aún eon peligro de la vida, es digno 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



lO NAR17. DEL D.TAH"LO 

de toda alabanza, mas no de. un naRtigo, <:omo viene a resultar Al que a im 
¡Josíbilítados por es (jos accidentes, muchas veces fuera de todo contt•ol, RO 
les prive del medio sueldo, con grave perjuicio de la situación económimc do 
las familias. Este procedimiento no puede menos que producir desaliento, 
pues so pone en malas eondieioncs a aquel que no esetLtima sacrificio para. 
obtener un buen servicio p!1ra la Empl·esa. 

Confío en que el Sr. Presidente, en vista de lo expuesto, se ser·vit·(t. 
instruir al Sr. Ger·ente pam que en estos casos los empleados sean atendí· 
dos con sus sueldos íntegros. 

Del Sr. Presidente, muy atento y S. S., 

M. A. JARRIN G. 
P1·esidcntc H. F. 

La Hermandad pide una instrucción militar adecuada para sus miembros, 
a fin de ponerse con la mayor eficacia al servicio de la 

Patria en cualquier emergencia 

Noviembre 9 dP 1932. 

SPfíor doctor d0n Alhorto Guorroro Martínez, 
Rnea.rgado del Pod~r ~j~eutivo, 
CIUDAD. 

S<efior: 

La. ~ituaC'.ión g-Pogrri.tif'fl, d~l Rcu:n.dor ('.011 rPsprcto a las r~epúb1icas do 
Colombia y del Per(l 1 que l1an JlegaUo a 11n e~rLa,do Ue til'antez en sus rela
ciones intornacionale:-3. corno eum~eeueneia. de diferencias do territorios 
oi·ientalRs, lo pone en él deber ineludible de que su neutmlidad-d11do el ClL
su de un contlie!to armado-sea respetada; y para este fin, es necesario que 
nuestra 1-\.epíJblica cm=mte con el contingente de todos sus hijos, para. im'pe
dir sea hollado nuestm territ.orio por· cnalesq uiera de la" fuerzas de las dos 
naciones vecina~. 

La Hermandad Fe1oroviarht del Ecuador, compuesta do ecuatorianos 
conscientes de sus deberes para con la Patria, creo ha llegado el mornen1•o 
¡]p, adquirir la instrucción militar adocuada, en una formi1 tal, quP. sin que 
Hea gr:ivosa al .l:!:stado, pueda poner a su o;;; componentes eon la eficiencia ne
eesal'Ía para un momfmto de prueba.. Hemos pensfl.do que esa forma po
dria se.r el e~tablecimiento de clubs flp, 1iiro en las concentt·advnes más im
portantes de la línea férrea, como son: Flloy Alfara (Durán), Bucay, Hui
gra, R1obtLm ba, Amhato y Quito. 

Estamos ciertos de que lLl llcvaro8 a la práctica nuestra inieiat.ivfL y 
si llegase el caso de intorvonir on la dcfonsa dR nuc~stra querida Patria, lo~ 
DOtJ MIL empleados del FArrncarril del Sur podrían ser organizados mi-
litarmPntc para ponet·se al ~el~\'icio clo nnestr-a causa. · 

Esporamo.'i que ol St·. lt)nca.J·gado RO digne prostu:r ~t.poyo a. nuost,¡·a 
insinuaeión, qno no es otra ~osa que fruto do patriotismo. 

NoA Rtmnribimos del Rr·. J~nettrg·ado, muy ateníiJR y ROgUJ'OR SOI'
vi(lot·e~. 

Por la Hermandad Ferroviaria del EcutLdor, 

M. A. JARRIN G. 
l'resülentc. 
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Quito, Noviembre 16 de 193~. 
,C:,•nm· M. A . • Tarrín G., 
1 't'UHidente de la Hermandad Ferroviaria del Ecuador. 

<H<'ICINA, 

Muy señor mío: 

Me refiero a su carta de 8 del :LCtual, respecto al pago do sueldos a 
loR empleados que sufren accidentes en el ejerddo de sus respectivos 
mu·gos. 

Si bien acot·damos con el Sr. Gerente, el que en todo caso nos aten
dl'iamos a la Ley de Aceidentes del 'l'rabajo, no veo dificultad alguna, cuan
do ocurren casos de avería inevitables, y siempre que no se comprobare 
descuido alguno de parte de los empleados, en que se les abonA su sueldo 
fnteg-ro, hasta que puedan regresar al trabajo. 

De Ud. Atto. y S. S. 
(f.) M. A. NAVARRO, 

Presiden~e. 

Quito, Noviembre 18 de 1932. 
Señor don F . .T. White, 
Gerente Gmwral de la G. & Q., 

LlUIGf{A. 

Muy senor mío: 

CASOS DE ACCIDENTES CH.AVES A LOS l~iM PL(t;.AVOS 

Refiriéndome a la carta del Sr. M. A. Navarro dirigida al suscrito el 
16 del mes actual, e u ya copia ya hab t·á llegado a sus manos, me por mito 
intorcsarle hacer cfoetivo el sueldo íntegro para los individuos a quien.os 
oeurrioro avmías o accidontBs graves que les imposibilite temporalmente 
para el t1•abajo. 

Mi solicitud al seilor Presidente fue encaminada a hacer extensiva la 
ayuda del sueldo íntegro en los caHos anotados, An vista de las penosas cir
cunstancias en que se han encontntdo los empleados Melchor Armas, En
rique Carrión y Ambrosio Chiluisa, como consecuencia d(l los accidentes 
sufridos. 

l<Jstimaré de Ud., St·. Gerente, hacer efectivas .las ¡mlabras del Sr. M. 
J\. N:-wat-ro, eon~Lantes en la citada earta. 

De Ud. muy atentamente, 
(f.J M. A. J ARRIN G. 

PreCJilleute. 

~1¡ 11~A ___ ._nu;_¡_·_;~~Úd·~· ::.;:~~~,:i~~~; ~:~::::" ~~:;':;:;; 
un factor de valía en la propaganda de su negocio. 

---·----=~. 
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SERVICiOS DE I,A HERMANDAD FERROVIARIA 
_!?_!;: _E~F~_T~l\11 E NT_Q_ __ j\II_E_QJ(2Q 

Señor Don 
M. A. Navano, 
Pwsidente de la G. & Q. Ry. Co., 
En su Despacho. 

Señor Presiclent<e: 

Quito, Octubre lO de 1932. 

'l1engo el honor de tra.n::;nribiY·lG, paea su conocimiento1 el Infor
me Técnico del Departamento Médieo por el mes de Setiembre del pre· 
sente año, que se ha servido enviarme el doctor Alnívar: 

Señor don M. A. Jarl"in G.--Presi<lente de la H. 1".-Quito.-Muy 
señor mio:-Comunioo a Ud. para Sll conouiJniento, que el nwvimiento 
registrado en el Departamento Médico, durante el mes de Setiembre, ha 
sido el ~igniente: 

IIOSPI'l'AL DE HUIGl~A: Flnfermos 112, Consultas 18~, Operacio
nes 13, Extr-acciones dentadas 17, Exámenes laboratorio O y Defunciones o. 

DJSPENSARJO DE HU1GRA: lllnfBrmos 214 y ConsultaR 857. , 
AUXILIAR DEl J<JLOY ALF'i>RO: Secdón Durán: FlníermoR 214, 

Consultas 1.23B. Sección Guayaqnil: Enfermos 8, Consultas fi3. 
AUXILIAR D~: BUOAY: 1~nfm·mos 52, Consultas 412. 
AUXlLlAR DE: FciOBAMBA: J<>nfermos 23, Consult»s 58. 
AUXILIAR DI]] AMBATO: illnfermos 16, Consultas 68. 
AUX1LIAR DE QUITO: JGnfGrmos 49, Consultas 280. 
De Ud. atento y S. S., (f.) Dr. r~uis E. AleivaJ·.-Cirujano en .Tc.fo". 
Del Sr. Presidente, muy. atrmto y S, S., 

Señor don 
M. A. Navarro, 
Presidente de la G. & Q., 
Oficina. 

Muy señor 1nfo: 

M. A. JARRIN G. 
President..e. 

Noviembre 14 de 1932. 

Parn, sn conocímíenJ:o, tengo el honor de tmnRm'ibirle el Inlíwme 
'l'écnico del Departamento Médico por el mes de Octubre, q11o'se ha serví· 
do enviarme el Dr. Alcívar: 

"Sr. M. A . .Jarrfn G., PrAsidente de la H. F.-Quito.-Muy señor 
mío:-Comunico a Ud. para su con.ocimiento, que el movimiento registmdo 
en el Depa1·tamento Médico dnránte el mes de Octubre, ha giclo el siguiente: 

HOSPITAL DE HUIGRA: Enfermos 102, Con8ultas 708, Operacio
nes 13, lllxtraccioues 44 y Defunciones l. 

DISPl~NSARIO DE HUIGHA: . J<Jnfm·mos 283, Consnlt»s 137. 
AUXILIAR DE ELOY ALB'ARO: Sección Durán: Enfermos 140, 

Consultas 1.485. Sección Guayaquil: l<lnfermos 17, Consultas 171. 
AUX[LlAR DE BUCAY: .Blnfermos: 05. Connlt,¡Ls 58l. 
AUXILIAR DE RIORAMI3A: JDnformo~ 22, Consultas 47. 
AIJXILIAl~ DIU AMBATO: Enfermos 22, Consultas 77. 
AUXILIAn Dm (~UI'rO: Flnfcmnos 40, Consultas 185. 
ALLo. y 8. 8., (f.) L. E. Alcívar, Cieujano en Jefe". 

M. A. JARRIN G. 
P1't':O.idente. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



NATUZ Dl~L DlAllLO 

BALANCE GENERAL 
Al 31 de Octubre de 1932 

11 ACTIVO: 

1[' Uoo~erativ~ de Consumo~: 
1 

Aecwnes H. F ..... , ...... . 
C~operativa, de _C?psumos: 

1 

J:iondo de f rev1s1on, ... ,.,, 
Uoopol'a..tiva ele Consnmos: 
Depósitos Cuenta Corriente 

1 Ranco Central del Ecuador: 
Acciones Ulase {H) .. , .. ,,. 

Departamento Médico: 
MedicinaR Hospital Alfaro 

Departamento Médico: 
Medicinas Hospital HuigTa 

Diversos Deudores & Acree-
do¡·os ............... , ..... . 

P1•opiedades El o y Alfaro .. . 
Propicdu.dos Huigr<L 
Uorrocdoncs Débito 
Pensiones a Horedc:n-os no 
ReclamadoR ........... , ... . 

Cuenta, Suspcmm lnslgni lLS 

H.~, ...................... . 
Caja: efectivo para Noviembre 

de 1932 .. 

S/. 5o.ooo,oo 

83.701,03 

1.000,00 

2.217, 93 
8.~:32,55 
1.1365,14 

1.328.10 

37,0(; 

PASIVO: 

1 

:-::lueldos no Reclamados em-! 
ploados Il. 1'\ ........... : . ·s.¡. 

Sueldos no RerJ1aJnados De-¡ 
partamento Médwo .... , .. -1 

Pensiones no Rec.lama.daR .. 1 

1 ,cnsionos 1ncapaeidud no 
Reclamadas ......... , , ... . 

Ouenta Ruspen~a ....... , .. . 
Uorrecciones Crédito ...... . 
róliza.s Mortuoria.s no Ro-
clamadas ................ . 

Departamento Médico: 
CueuLa. Su~vemm "RH" .. 

Depa1·tamento Médico: 
Curmta SuRpensa "FA" .. 

Departamento Médico: 
Medicinas HospiLal "FA P, 

Dopartamonto Médico: 
Medicinas Hospital '¡RHP. 

Perdida-s & Ganancias 1031 
Pét·dhla:-; en 1932 

3tl3,05 

2.ú70,00 
450,80 

:m ,91 

1.'!22,00 

13 

lll,ll44 

11:1,~6 

1.116,35 

818.1:17 
14;). 17 O; H~l 

+.35\U:n j 

BAI,ANUJO ...... S/. H8.182,81 RAr,ANOJo] ...... S/. 148.182,81 

CUENTA DE OPERACION DEL MES DE OCTUBRE DE 1932. 

ENTRADAS: 

Cuotas Ivlensualos ..... , 
Cuot~ts de Iug¡•cso .. , .. ,,, .. 
Subvención "G. & .. {~V', por 
DcrechoR H. F ............ . 

Cnot,a. 11G. & Q.'' 1 pa,ra De-
pa.rtamento .Médico .... , 

Miscel{t.nmt.s ............ . 
fvlortum·ia.s-Cuot .. as ..... . 
Promios & Uomisiom~s .. , 
intereses & Descuentos ..... 
ConLribucjón PPO namnifi-

JI ca.dOE; ''0''·_-··· ... , .... 

L ;~~L DE ENTRADAS: 

Septiembre 

1932 

1.234.90 1.171.30 
45.85 12.50 

4.:18!i.45 4.00~.12 

7.000.00 ~ .000.00 

1.4!JO.OO 1.45G.OO 

~ 14.157.20 $ 13.702.92 
----·-

Octubre 

1931 
Acu 
10 

1.223.:)0 $ 11.642.75 
80.00 302.65 

4.010.205 38.80l.l:l 

12.8G:l.:J2 70.000.00 
40.00 ~.772.H2 

528.00 8.4:18.80 
5:17.8~ 

31.01 2.843.00 

$ 18.712.ü4 $ 13G.43!l.!l 
--------

$ 14.0:15.08 
862.60' 

47.702.Bo 

7H.G~GA7ü , 
1.4:1iJ,l2 

lli.(;fi2.00 
1.000.75 
5.429.5:1 

139.00 

$ 163.888.591 
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NARIZ DEL DIABLO 

SERVICIOS DE I,A HERMANDAD :FERROVIARIA 

Q_ E;P~BI ~1\11_ E N TQ___M_E_D_.!_Q_Q 

Quito, Oetubré' 10 ele l\l32. 
Se.ñot• Don 
M. A. Navarro~ 
PrBsidente de la G. & Q. Hy. Co., 
JTin su Despacho. 

Señor Presidente: 
Ten,;;o el honor do tran~cdbirl<>, pat·a su conocimiento, el Infol'

me 'l'écnico del Departamento Médico pol' ol mes de Setiembre del pre
sente ¡¡,ffo, que se h¡¡, servido enviarme el doctor Alcívar: 

Señor don M. A. Jarl'in G.-Presidente de la H. 1<'.-Qcüto.-Muy 
señor mío:-Comunico a Ud. para su conocimiento, que el 1novilniento 
regístr·ado. en el DeptLrt[l,rnento Médico, durante el mes de Setiembre, ha 
~ido <=',l ~iguiente: 

HOSPITAL DE HUIGGA: l<lnfm·mos 112, Consultas 1'83, Operacio
nes 13, .l<ixtracciones dentarias J'l', Exámenes l¡¡,boratorio O y Defunciones O •. 

DISPJ<'.NSARIO DE HUIGRA: Enfermos 214 y Oonsnlta~ 85'1 . 
.i\UXlLlAH DJD [i)LOY ALFAIW: Sección Durán: Errfermog 214, 

Consultas l.2B3. Socción Guayaquil: Rnferrnos 8, Consultas 63. 
AUXILIAR DE BUOAY: Rnfermos i'í2, Consultas 41:2. 
AUXILIAR DE RlOBAMBA: Enfermos 23, Consultas 58. 
AUXILIAR DE AMBATO: Hlnfermos 16, Consultas 6B. 
AUXILIAH DE QUI'l'O: lDnfe1·mos 49, Consultas 280. 
DA Ud. atento y S. S., (f.) Dr. Lnís E. A!civar.~Cirujano en .Tefe". 
Del Sr. Presidenk, muy, atonto y S, S., 

Señor don 
M. A. Navarro, 
Presidente de la G. & Q., 
Oticina. 

Muy sefí0r mío: 

:111. A. JARRIN G. 
P1'CHí<lente. 

Noviembre 14 ele .1932. 

Para su conocimiento, tengo el honor de transcdbirle el Informe 
Técnico del Departamento Médico por el mes de Octubre, que'8e ha servi
do enviarme el Dr. Alcivar: · 

"Sr. M. A .• Jarrin G., Presidente de la H. F.-Quito.-Muy señor 
mío:-Oumunico a Ud. pam su conocimiento, que el movimiento registrado 
en el Departamento Médico duránte el mes do Octubt·c, ha Rido el siguiente: 

HOSPI'l'AL D]iJ HUIGRA: Enfermos 102, Consultas 708, Operacio
nes 13, Extracciones 44 y Defunciones l. 

DISPENSARIO DEl HUJGRA: ·l<Jnfermos 283, Consultas 7B'I. 
AUXILIAR DE EJLOY ALFARO: Sección Durán: ffinfermos HO, 

Consultas 1.48:\. Seceión Guayaquil: lilnformos l'l', ConHultas 111. 
AUXIf.,lAH Dl<> BUCAY: Flnfermos: Dii. Connltas ii81. 
AUXILiAR Dm mOBAMilA: !Dnfermos 22, Consultas 41. 
AUXJLLAn DJTI AMHATO: }l]nformos 22, Consultas 77. 
AUXlLfAR D]í] QUl'l'O: Ji1nfcrmos <10, Consultas 185. 
Aleo . . V ~- ~-. (f.) L. FJ. Alcívar, Cirujano en Jefe". 

M. A. JARRIN G. 
Pt·esitlente. 
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NAliiZ DEL DIABLO 

BALANCE GENERAl 
tU 31 de Octubre de 1932 

~~~cc~c- ACTIVO: 

~~Oooporatfva de Consumos: 

1 

Acciones IJ. H'. ... , , ...... . 
. Coopr_H·ati va d0 _c~:msumos: 

11 

Ji'onrlo de Prevtsiiín ....... . 
Coopet'ativa dc.Consurnos: 
Depósitos Cuenta. Col'l'itmtc 

Banco Central del F.cuador: 
Acciones Claso (R) ....... . 

Departamento lviédico: 
Medicinas Ilo.spita1 A 1 Faro 

Departamento Médico: 
Medicinas Hospit.al Huigra 

Di vel'BOS D~udorfls & Acree-
dores ..................... . 

Propiclladcs Eloy Alfara .. . 
PropiodadeR HnigTa 

11 

Correc(Üones Déhito 
Pensiones a Ilc1·cdcros no 

' Bcclawados ............... . 
Cuenta Suspensa Insignias 
H.l!' ...................... . 

S/. 5o.ooo,oo 

83.701,03 

1.000,00 

2.217,93 
8.232,,);) 
J.nno,t4 

PASIVO: 

Ehwldof; no Reclamados em~ 1 

plettdos H. F __ ............ 6/. 
Suelllos no ncclu..uHL<los Dc_M 1 

partamento Méchco ..... , .. 
Pensiones no RAelamadas .. 1 

Pensiones lncapacidad no: 
Reclamadas ............ , .. 

c;uenta _Suspensa;.·: ........ 

1

1 
Correccwnes Credlto ...... . 
1:-'Óliza.s Mortuorias no Re-
claJnadas ... , ............. . 

Departamonto Médico: 
Cuenta Suspcns<~ ".H.I-P' ... 

Dep<Lrtarncntu Médico: 
Cuenta Su~pensa "FA)' .. .' 

Dopartamento Médi~o: 
Medicinas HospittLl "lj1 1\ 1 f, 

Dcpu.J'I,o..mento MéUieo: 
:MI?dicinaR HoRpH~Ll "RB1 '. 

Pet'didas & Ganancias lWn 
Pérdidas en 1932 

39:3,05 

2.570,00 
450,HO 

:rn ,91 

13 

!.'122.00 

111,044 

l J:J,:l6 

1.116,35 

8!8, 137 
145.170,.~·,¡ 1 

+.35:),!\31 1 

Caja: efectivo para Noviembre 
de 1932 

1.02~.10 

37,0ü 

BALANCE. , , , .. S/. 148. l 82,81 BALANCE ...... S/. 148.182,81 11 
CUENTA DE OPERACION DEL MES DE OCTUBRE DE 1932. 

11= CUENTAS 

1 

ENTRADAS: 

. Cuotas MonsnalefL .. 
Cuotas d8 l ngreso ......... . 
Subvm1ción ''U. ~_'V;.Q.'', lJOl' 
Derechos H. F ............ . 

Cuota ''G. & Q.'', para De
p<'Lrtamento .M.édico.,, .. , •. 

M isuoláneaH ......•.......... 
Mortuorias-- -Cuotas ...... . 
Pl.'endos ,'\.·. Cnmislones ..... . 
tnLeN~sos & Dm;cuentos .... . 
Cont,ribución Pro Damnifi~ 
cados ''0'' .............. . 

~~-~~--JW~-J•1NT~:-
11--.. -

Octubre Septiembre 

1932 1932 
-----

1.2:1~00 11 $ 
1.171.30 

45.85 12.50 

4.38G.15 4.06!1.12 

1.000.00 ~ .000.00 

1.4911.011 1.4f:iG.OO 

Octubr•J Año 1932 

1931 
Acumulado 
10 meses 

----

$ 1.22a.:1o $ 11.(142.75 
.' 80.00 302.65 

4.016.205 38.801.1:1 

12.85~.f5Ú¡• 70.000.00 
40.011 ~.712.82 

o28.ou 8.4:18.80 
ti.17.Sii 

3l.Ol 2.8·13.90 

430.91 

10 

47.í02.1:li> 

7H.5R5.47iJ 
!A:Jil.12 

16.1\52.00 
1.000.7fi 
5.42ü.G:3 

130.00 

$ 163.888.59 
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18 NARIZ DICL DIABLO 

pueriles e irrisorias aún, de un fetiche cualquiera, verdadero o 
auténtico, de nuestra democracia revoluoionari~t, subido a 
caudillo o leader, en gracia sólo, a veces, de su fortuna, u, 
otras, de su dudoso pr~stigio político, y en último caso, de 
sn aparatosa arrogancia tartarinesca. 

EL origen de tantos males lo vemos arraigado en cada 
uno de nosotros mismos. Nos falta adquirir la oonoiencia 
de lo que somos, como factor individual, en el gran con· 
glomerado ecuatoriano; nos falta saber el valor de no· 
sotros mismos. Nos falta educarnos cívicamente. Es 
necesario que cada uno de los ecuatorianos, adquiera el 
sentido de la democracia y la ciudadanía civilistas. Es ne. 
cesario que se es.tudie, que se analice y se oomprendan 
nuestro medio y nuestras realidades, para que sobre ellos 
se elaboren las revoluciones ideológicas que puedan tradu
cirse eficazmente en beneficios sociales. 

ES necesario, también, que ¡¡e abandone esa humillante 
docilidad servil que nos haca agrupar gregaria e inconscien
temente al rededor de cualquier algarada pseudo-política., 
prometedora siempre de falsas recompensas. Es necesario 
c¡uc se adquiera el valor del esfuerzo, del trabajo y del espí
ritu de sacrificio, para poder constitnír así, consciente, deli
beradamente, con la poderosa comunidad de esfuerzos, de 
acción, de trabájo y de ideales, la fortaleza de nuestra pro
pia ciudadaníay soberanía ecuatorianas. 

PORQUE, una reflexión que nos asalta siempre que ha
cemos esta clase de incursiones, viene, fría de sinceridad, a 
ponernos nuestra verdad ante nosotros: somos el producto 
de nosotros mismos, de nuestro medio soci~l. racial, político 
y cultural, y como tales, mal podemos aspirar sino a lo 
gue, en la medida de nuestras posibilidades, producen nues
tras fuerzas ambientales humanas. Es decir, no podemos 
aspirar a más de lo que somos capaces de producir, porque, 
el desarrollo civilizador de la comunidad, va err íntima pro
gresión con el grado de cultura individual. 

Y ES por esto que sea necesario, antes que nada, pen
sar en el ingente, abrumador problema de nuestra educación. 

OON la educaoión individual, vendrá la educación de las 
masas, y sólo cuando éstas hayan alcanzado su máximo 
grado de evolución, será posible asimilar, con absoluto be
neficio, las modernas ideologías sociales que agitan la nue· 
va civilización contemporánea. 

CREEMOS, pues, que el nuevo Gobierno, poseído como 
habrá do estar de toda su capacidad, de toda su inteligencia, 
y, sobre todo, con el sincero anhelo de la reconstrucción 
nacional, afrontará, arraigando la fuerza de su acción en el 
campo económico y social, la resolución efectiva y palpable 
de nuestro resurgimiento republicano. 
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EVO&ACION VERNACULAR 

m~ta vez iba en tren. Antes, siempre había, prAfel'ido el automóvil, 
pot• ol vértigo de la velocidad. Ya entrado eri tiel'l'as tungurahuenKeR, el 
va.ho telúrico, cálido, fragante, mo dió de lleno en la cara, en lo8 pulmu
IH'R, en ol ospíritu. FnB ~omo ol aletazo do una onda antropológica quo 
t'o:t.ara las cuerdas eblicas de mi F!ensibilidad, y rociara 1ni euerpo con un 
Hoplo urticante ~r fresco. Pero esta sensación psico-IiRica, hllbo de t,omat· 
tdarmante corporeidad emotiva, cuando a 1nis ojm~, inmersos en el enca,nto 
pa.norámico,. prosentáronse, en un sólo golpe de e1noeión retrospectiva, y 
a.ntualista sin embargo, la cmnpifia a1pbatefla, -que en esa parte erige 
Jrmit.es la legcmdaria LIRIA de los Martínez-en plena exuberancia ver
m<!: b";jo el delo axul y tet·•o, los hort;ales prolíticos, sohre el verde licuo,do 
o el vivo cantáriua de IÓs prauos, uoniban Cl'll el oro maduro de SLIH fru' 

VIH'I'A P.ANOHAMLCA llJ•l AMR.\'1'0· 

tos la 1 uz oihia del medioclia .. Abajo, el río, o! gntn fecunrlaüm· dte las 
dunas y la est~rilidad tungurahuense, ~scuetO, dclgadito, poro lírico Hiem~" 
prr>, cantando sus sueños de alegrias virgilianas, rodaba espejeante y 
et·istalino. Fue éste y su puente del SOCA BON, entonces, los que enht· 
zaron mi omoción para hnndirla en el ensueño plácido, dulce ele dos evo
<·ar.iones. lUpica, hi~t6rica la una. Homántica, intros1>ectiva la otra. La 
primct·a me remontaba a los bélicos t.icmpos de las luclms de nuestro li
IIPI'~tlismo civilista. Allí, en los alrededohis de ese pmmte, en el glorioso 
üü, tuvo lugar un heroico combate que influyó decisivamente. en el triun· 
fo de la idC'ologia liberaL Atrincherados de un modo estratégico en las 
alturas orientales del río, 80 jóvenes a1nbate11os de·Jo más florido de la 
Mi te social e int<>lectual, cuyos nombres· ha consagrado ya la historia, 
hubieron de bati1· a• las .fuerza~ dcil consr>rvadorismo, enearnada~ en HOO 
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bravos veteranos que iban de Quito, eon el fin de recuperar las pérdidae. 
sufridas por el Gobierno, bajo las fuerzas revolucionarias liberales, enJos 
campos sangrientos y heroicos de Gatazo. 

La otm me devolvía a mis días adolecentes. A los alegres días es. 
colares. Em el río el mago que me tmnsportaba a mis horas juveniles. 
El m" contó entonces, en el más confidendal y emocionado acento, una pá· 
gina de mi vida que vivía en la suya, siempre evocadom y siempre eterna. 
Era. esta: burlando la mirada docente, y "fatigados" de estudio, desertáha· 
mos de clases pam vagar, locos de libertad y de realidacl bucólica por la 
campifia ambat;eña. Allí, nuestro romano hartazgo de fruta hallaba, sin jj. 
mitos, todos los matices del gusto. Ibamos, de la manzana adamita, ah 
pera jugosa y sensual, de estos a los duraznos, a Jos membrillos acéticos, 
y con avidez, sobre todo, a los áureos frutos muslimicos: los albaricoques, 
los mirabeles, las ciruelas. Hastiados ya de fruta, y con provisiones para 
P.! día siguiente; .descendíamos al río. Este nos acogía con su complicidad 
.Y generosidad inmutables. Y era en cualquiera de sus remansos apacibles, 
de sus "vados" dormidos y quietos, que so llamaban-lo recuei·do-"EI 

Aguacatal", "La Delicia", "El Batán", don
de dnranto h\J'go tiempo, horas ft v.eces, 
nos bafiábarnos, y a nado los su ecábamor. 
en tollas direcciones. 

Pero el tren seguía su marcha. Y a 
medida que caminaba, nuevos l'ecuerdos, 
nuevas emoeioues despertaban en el pano
rama de mi espíritu, las visiones del pai· 
saje. En esa trayectoria, que es todo un 
vasto, natural e inaudito boulevar edénico, 
ipor dónde no habría errado el ashaverus 
lirico de mi romanticismo! A cada paso 
iba encontrándome con mis propios estra
tos biológicos, sentimentales y emoclona· 
les. Así, al cruzar la linda aldehuela ile 
Atocha, me asaltaron los recuerdo~ de mis 
festivales helénicos, por el libre escenario 
y por la pureza de gracia y de emoción 
vemácula cm la que ellos se desarrollaban. 

uN ASPECTo m:~, RIO AMnA~·o Alli íbamos, alegres amigos y lindas ami 
guitas. Y en cualquiera de los pequefios 

lmel"f>OS fragantes y acogedmes, anclábamos la barca vé¡1eta de nue>st,ras 
locuras y de nuestros júbilos primaverales. Y bajo las sombras de los Ca· 
puliceros que en las aguas azules del cielo, hundían el coral de sus racimos, 
bailábamos. Bailábamos al son del arpa siempre, y reviviamos sin saberlo, 
el mito griPgo de la danz», incorporándolo a nuestros regocijos, no menos 
llenos de sentimientos esticos, de sencillez plástica y de emoción autóctona. 

Al pasar por el Ficoa montalvino, una impresión nostálgica, 
t,rist.e, casi dolorosa, conmovió mi sensibilidad. Allí iba cotidianamente, 
con mi• libros dilm,to~. Yo sentía la sombra ilol Maost.ro viva, grávida do 
PJ'Bsencía, por los Renderos penumbrosos, bajo Jas arboledas, en hL brisa, 
en la luz del día. 'I'nm bada allí sobre la grama, leía d¡Jl•an\iCJ largas horas, 
Jntst>L que la uoche aleteaba Hobre Jos últimos oros, ya desvaidos del cre
púsculo. 

Después, asomó Miraflorcs. :&ll paseo de Miraftores es un paraíso, 
un remanso imantado de encanto edénico, algo así f',Omo un nido. Una. 
gcwconni&ril natural, al (kÍt'e libre, si se quiere,-pero .sin el sentido del 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l'l 1\ 1 U'/, 1 ll•:l.~ DIABLO 21 

llllllHhLnh:.ano erótico de la acepción francAsa-. No hPvY generación ambn.~ 
¡,,.¡¡" (jl'lú no haya vivido en ella sus horas de amor, de felicidad y de melan· 
""lfr1. 'l'ambién allí, entonces, surgieron las sombl'as olvidadas. Mis arna
daH perdidas, adquirían vida en mis recuerdos. Iban, sucesivamente sur
::·i••lldo sus nombres: Aida, Lucía, Alicia, Derta, Fmncisca .... 

Ya en la ciudad, por la noche, una ansia desesperada de buscar mi 

LA LINEA A'l'ltA VII<}SA LOS JARDINES DE LOS 

pasado, de errar sobre mi 
mismo, de tornar sobue 
1nis: pasos, me invadi6 apre
miantemente. Mandé del 
hotel a llamar a un amig·o, 
el más apreciado, el me.io r· 
estimado. Un compañero 
de infancia. Vino. Con 
él salimos desaforados por 
la ciudad. Quería, ante 
todo, recorrer rni itineJ·a
rio sentimental. Bajarnos 
al río. Oímos su voz noc
turna, medio profética, do
licmte, rencorosa. Volvi
mos. Nos adentramos por 
Miraflores. Yo iba abs

traído, sumido en mis recuerdos y mis pensamientos. ' Mi fLtnig·o aJcanzó el 
ritmo de mis preocupaciones. Recuerdas? mo dijo, para que hablara. Y 
0laro quo recordaba! Recordaba con toda mi alma puesta en el pasado. Ella 
estaba con evidencia, en vena de ilusión retl'Ospoctiva. Precisamente pot· 
ese camino perl'u mado, resplandeciente de luna y ele silencios nemerosos, 
mientras en lo" mástiles errátiles del vien
to se hinchaban ¡,,~ velas armoniosas del 
c:í.ntico del río, íbamos también, sembran
do en las brisas prófugas nucstl'as alogrías 
sontimontales, foliccs do amor, de realidad 
idílica, Emmarcf1dos en la soledad lírica del 
paisaJe, torlo delicuescencircs lunares y en
soñadores júbilos nocturnos. 

Después, cuando la ciudad pequeñita 
dormía su blanco sueño de soledades 80-

nt-í.m bulas, tormLndo casi ingrávida nuestra 
presencia, en 1ncdio de un mutismo clo
"uente de dulces emoti•idados, de ventana 
en ventana, def.;granábamos la música de 
nue~tras mandolinas y violines, que en la 
quietud de la noche estelar, adquiría el en
canto de un rito meclioevalesco, hasta que 
el alba, generosa y fraterna, brindábanos 
en su copa de matices rC<tilos, el último 
champañt1 del rocío. 

Andábamos y andábamos por la ciu- · 
RL PAJ .. .AOIO DE LA OOTIF:UNAClON ~ 

dad. '.l'an pequeñita es, que pl·outo.bubimos de recorrerla íntegramente. 
Cuántos recuerdos y cu~1ntas cosas resucitaron en rni memoria y en mi es
píritu. Todo un capítulo, un gran capítulo ele mi vida guard>tdo, inédito en 
las páginas de su historia! Do. pronto al atravczar una ca:lc, do tu vímonos, 
,¡;,¡imulL{Lnea, instintivament,e, ante un edificio, E1·a este ol "Instituto Luis 
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J\ti;-trtínezn. De nuevo l'Pvivierou mis días juveniles. Wni yo el que pregl!n
té a mi amig·o: Recuerdas? .... SI. A m bof> estudiamos y crecimos en ól. 
Allí había un huerto frutal de alguna ¡woporción, que parcela.do, en los úl
timos año:-:~, lo'tcultivábamoH y lo usufruetuába1oo~ mnnúnnlla, excln.':'.iiVil· 
mente nada uno de los cstn<líantes. Allí f11ncionaba. ta,mbién una imprent{t, 
incorporada al programa didáctico de In enseñanza,. l!~n esa imprentn, eal
mos, los prímero~, con todo nuestro snobismo ambicioso, eon nuestra sctl 
de verlo y sabedo todo, Al-
fredo Martfnez, saH><ndo en 
una. prófugn pa1·ábolar pot' SLl 

último eurso, y yo, A la vuel
ta, de poco tiempo, ya t-wa.1nos 
con.gagt'aclos r11.eten·r,q sapi.en~ 

tfqimos. 'nldo lo sabíamoB .V 
1.odo Jo hacíarno~. EJn esos 
tiempo~, órgano de un grtlpo 
intolectual, del tradicional li
ber-alismo amhatefio, a cuya 
eabeza CBtaba Víctm: Ovitedo, 
uno de sus má~ robllstos es
píritu~ y sólidas inteligon~ 
eias, editado en esa impren
ta, ci1·cuütbtt. nn periódico po· 
lít;ico, literario, SOl'iO, de gTUll Ai\JHA '1'0. gr_ OOf..,J!Jmo NAGTONAJ, BOLlV~\B 
peSO 011. la OpiniÓn pública. d0 Y 11.\ l-'J~AZA DRL MERCADO 
cntoneeH. HP llamaba "~Jl 
Oóndol'11

• l~n Aste pel'iód.ico ve1·tía. Kl:..l.s ensayos. 1nagnfficos, insnpcntb1e'' 
yrt, o .. ~car 1Tirrén Reye~. Me gnsta.ba, parLienla.nnente:, "pa .. nu~'' sus pt'O· 
~n..~ vihranbo~s, lo n1ismo que la.s. otras. llrimi,H de la exótica, Djen¡¡,na., qnc Em 
vsa.~ hora~ iniciaba ~u éxodo litel'tH'io~oeulta en el tclmrehaf eh~ o1·,ro pH(·m
tlóniwo--y ena1·bolaba al tope, en el navío ele la lfrica femenina ameri(~Rna, 
et cálido y <~ri~htJino g-ritio dBl miresco de su espíritu exqni.~it,o y refinado, 

hundido hoy, volnnta.ria., im
pordonablemente en lo" ml1-
rt-~~ esQuivos del silt~neio.· 

Ytt ac vuelta, en ol hotel, 
convo1·snmos con Uli a.migo. 
-An1bnto progTt':::.n a,C.(-:>lt?>t'ft.· 

damente. 
Incrédulo, un poco pesi· 

mista, rflspondf': 1"Ri, ade· 
lant.a". 

A mi me pa.rt•CE\ sin ,em· 
bn.rgo, qlle ln eiud::ül se Lra.n~;
formrt. Su urbanismo se e m 

V1S'YA D.F: ~HRt\l<'LORIC.H hell~C.e Cada. dfa. COll lap, ::ll'· 
quit.\.""'.etura.s do nncvas <\on~

truC'c~lonPs. Rtl mjsma cawpí))a, Pxtr:udi(nalos<~, ag1·and<indoso cada, V('Z 

HHts, Ht! vtwlvü mús frueLífern, y rnás 11intore.'·Wft·. Al lindo pnt-iOO de~ Mit·n· 
flm·n_.. h~ floJ'<'nf'n villas y palaePt0.'-1 do clivcn'NW:I e:stilos. .(iJl ceu~1·o eJuda.dano 
.'4e en<)J'gullece dP sUH edilinios monuwenta.les, par·ticu]ares y ruunicipaleH. 
Y en cn¡ll1to a lii vida polit.iea y cultural; al espít·itu industrioso y trabaj>e
t.1or de su pueblo, éstos no a.1nenguan nl SR desvanecen. Tocto lo contra.ci.o. 
Yo miro una, 1nagnffie<\ r~a.lidad. ]\..fh·n r..ómo, e1·gui.das en t::.u tl'adlción de 
glorias an~ostrale~, su~ juvenLudeR, asimllttndo a. xuR posibilidade~~ las;;. mo-
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dn1'n:ts corrientes ideo1óg-ica . .-;, política.'3, soeiolúgi¡;a.;;, n.l'tisticas dt:~ la eivili
:.m.!dón eontcmporán<~a, .He esfuerzan dig·ntnnente, por destacar e·n .!a vida .na
odol\a.l, la opulenta, definida personalidad dCJl pueblo ambatA!'io. Miro en ~n 
g<!llto industriosa, su viejo dina.tnismo la.bm·ioso, su mismo a-fán do trabajo, 
d1• aetivi<lacl, ele bienestar individual. Y sobre todo esto, sobre sn historia, 
HoiH'O AU vida. actual, como la fuerza generadora de todas sus aRpiracionr:l¡.;:, 
lu1eiéndoso carne de espíritu y de conciencia en todo el pueblo, miro ta.ru
¡,¡(,, el alma tutelar <le] Maestro, alentando la vida ambateña, haciendo lur. 
<'ll el ea,mino de su desenvolvimientjo, abíerta como un evangelio de ense
l)¡¡,nzas eternas, para que en él aprendan su lección de rebeldífl y dip:nidrtd 
hnLn(tnas, las gP:JH~t·aciones de todos los tiempos. 

Es allí. P.n la. eiudad diminuta, luminm.m, en~oñadora, de t.a.n 
lim].ia hist.orirt civilista, inteleetual y política; de tan hidalga prosapirt 
.:almllercsca y hospitalaria, donde el lírico puro, el prosista a.rmonioso y 
p1·eeiosita que es Augusto At·ias, sunfia, ya desde ahora, dormir su ¡;:;uefio 
d<' eternidad, al abrigo de !rt arcilla cálida y perl'umadrt del suelo rtmbateflo. 
l.ip;ado el poeta a la cindad uwntalvina, por los nexm• de sus carino.s múlw 
t.iplC's, por Hu a,rlmiración cordial y sincera, y má.s que todo, por sus den~
ehos ancestrales y Aus raíces ét>niruLS ;y ·gpneaJ(Jgicas, delil'a nostálgimunen
¡,p por lrt arcádiea villa. Si. Ellla ha de oír este. su romántico rtnheki que 
ahora s0 escn,pa, por rni~ labios. Mas yo, long·eva. vida le quiero y le ileseo, 
para la g·lorio:-;tt longevida.d d~1 su obra literaria, y artí~t.i~a y r>a.ra la eterni
dad ongTH·IH1f:->!lf!-dora de su no m Lrf~. 

ANTONIO MON1'ALVO. 
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Cuando denko de nuestm alma despunta la claridad de un grande 
ideal, de un ideal que es como un suefi.o luminoso de grandeza moral, pare· 
ce que algo divino despertara también en nosotros; pues se siente ol impnl· 
so de una energía nueva, creadora, eapaz do llevarnos a tot]os los heroísmos 
y a todos los wwritlcios. 

Y el despuntar de esa energí~ nnova, traP. consigo, esperanzas pro· 
metedoras; y los borízonteB se agran<lan delante de nuestros ojos encanta· 
dos, las vibraP.iones de la vida universal repet·cuten en nuestro sor físico; 
h• aleg·ría nos invade, cantando himnos armoniosos de cl'istalina resonancia; 
y las distancias clejan de existit·, vencidas pot• el dinamismo do nuestro peu· 
sa.miento; y la fatiga §Cl transforma en bíenestat·, porque es el espíritu 
quien-domina. y trabaja.; y ol alma se cree con la fw::wza de míl gigantes, en 
ciclópea construcción de un altísimo castillo do mármol y ele pedrerías. 

Mas, cuando ese icleal so tmnsforma do simple espemnza fm realidad 
promisora, como el Búbito :<brirse de una rosa bajo el beso eapitoso del sol 
y las caricias voluptuosas del viento, entonces ol Júbilo do nuest;ro esp!dtu 
adqniere mayores proporciones, vibranclo en mil armonías exuberantes de 
nuf:was emocíones~ , 

Al primer paso dado en el camino que nos llevará a la t•ealidacl de Ull 

gran sueno todo luz, redól?lanse nues.teaR fuerza~ vitales y la.s ~nurgü1.8 s(~ 
multiplican por el mílagro de ánimo que no~ viene de las fu<•nt.e>< fmt.erna.
lc-:4 de ot.t·as alma~ hennanas. 

'Puvc ;yo, ha mLcho. t~ie1npo, la grata :;;en·sach)n üe <JllB ntw. ma(h•uga.da. 
nacía clentm de mi a.lma, ganada entonces de obs<luridades ereaclas por In 
Dc~ilusión y el Desengaflo. Era a.quella una claridad dulce, viva, dentro de 
la cmLI surgía el mejOi' idHal de mi vida. Desde entonces, ya nunca tongo 
fatig·a o desaliento que me hagnn desviar del camino que me tt·ac(, 
;ro misn!;i· 

Aquel ideal era el tle reunir en una, todas las almas femeninas 
de mi tierra. Hacer d" esa unión sincera e inqucbt•.tntable una fuet·za 
eonstructora y magnífica. Haeer de esa unión perfecta, l'(~al, uno de los 
cimientos más fuertes donde levantar a la Patria_ al nivel de toúas las pa· 
trias del mundo, más adelantadas, más poderosas y más respotadu.s. 

Era ese un ideal feminista? Si. Pero de nn feminismo que, sin in
VPrtir las naturales prerrog>ttivas de la mujer, ni su posición en el hogar, 
quP dPbc ser siPmpre su puflst,o sagrado, le guíe hacia sus clerechos natu· 
rr~.les, y sin violencias ni vanas arrogancias, le de una mayor libertad de 
aceión, una ml',jor comprensión de sus deberes humanos, y el pleno brillo 
,_¡,,su espírihu culto y superior. 

Es este ideal t•l que ha absorvirlo todas mis fuerzas clescle hace veinte 
afios; jJOl' él he vpnidO trabajando, sin desmayar nunca, sirviéndome de 
todos los medios que_ la pluma y la pa[Qbra me ofrpcÜLn; y en tanto tiempo 
ktmACUL'l'ido no ha disminuido aún la b€!1leza de mi sueno feminista, que 
I"everdecu sien1pre en los h1:1ertos de mi conchmeia. 

Logmda con mi revista --BHASIL Ji'illMENINO- una grande y ge
nerosa etapa, me confat·ta la alegría de sentirme apoyada por tantos espit"i
t.us cultos" de mi tierra. ua obm realizada hasta aqui, no es sólo mía. l<Js 
de tod"'s las mujwe• que bajo la bendición e.terua de la cruz del sul', y que 
habiendo COUlj)l'endido la 11CCI"Sidad de cohesión de ideas y de CSft:erZOS, 
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han transformado el sueno de aye1· en reali<htd de ahora, Es de todaH 
cmtntas han comprendido qne la uni6n es la mejor fuerza del pensamiento 
y del espfritu. Es de cuantas tuvieron y tienen todavfa dentro del alma,. h 
llama viva de un vm·dad·Bro a.mor por nuestra Patria tan querida, que tanto 
necesita de nosotras, las mujeres, a quienes nos da fuerza1 belleza y alma, 
para luchar por la plenitud de su ,pregtigio ante !:1 faz del mundo. 

!veta Ribeiro. 
lUO üE .T.ANEIRO 

PENSAMIENTO Y ACCION 

LGs dinarnismos psi·co-físicos -de- perenne y universal estl'ucturaciún, 
reconocen como elementos fijos y esenciale@, pant la suh&ístGncia y el acle· 
Jauto de la humanidad, ~tl pensamieu to y la acci6n. Cuanto más elevad'o y 
sustancial sea el primero, cuanto mayor eficacia, dentro de las ordenacio· 
nes, afecte l:t segunda, los sistemas neo formados alcanzan los planos más 
salientes del proceso dictaminador del progreso eterno. l<Jn paralelo a es· 
tas primeras causas y consecuencias últimas, las altas esferas mentativas, 
eomienz-an ereando d distintivo de la p<lrsonalidad para rematar con Pl 
nombre d.e un pueblo y de una época. La idea e:> el hilo de agua que pasa 
arrancando a las ,rocas milenarias del intelecto una y otra molécula, deposi
t.adas constitucional y efectivamente en las estaclatitas del templo de la 
\'ida, siempre que se encamina a edificar de modo perdurable. Otras veces, 
son como las aguas torrenciales sueltas en la llanura donde van. dejando el 
limo, tributo de los mares. El limo que no arrastra el viento hacia la ari· 
dez de la.s estepas, incorporado a la -célula, forma unidades definidas en los 
torbellinos de la existeneia. 

Asi mismo, la idea emitida po1· el individuo con aparento perfección, 
al recorrer los ciclos evolutivos, recibe do generaciones suuesivas los atri· 
\)ut.os complement11rios que le dan un carácter integral. BiBn entencl·(do 
<jue hablamos de las grandes ideas, soberanas conquistadoras del tiempo, 
el espacio, la materia, la energía el infinito mismo. Mtts todavía, con. el 
poder de. las clarividencias, con la constancia <le las meditaciones, penetra 
en el misterio del yo anali7.ando, clasificando las slntesis espirituales. 

l<'acil es infe•·ir, por lo que antecede, una ideación rara ~·e?.¡ llega a 
totalizar el principio y el fin de SllS ohjGtividades, dentro del complejo espa· 
ilio tiempo. Y cuando se aparta de la verdad, por mucho que a la forma, 
concm'ran los elementos abrillantadores, por excelencia, su .reinado si8m· 
p1·e será efímero, De su conformid>1d con la naturaleza y las leyes ínter· 
pretadoras de los fenómenos cósmicos de la vida y el universo planetario y 
microsc6pico, emer"il sn cualidad de persistencia. Algunas ideas <le! 
lj',gipto, d"' la Arabia, Grecia y otros pueblos de la antigua edad, V'Uelven a 
set· virtmümente exhumadas del olvi<lo a que l<'IS condenaran las ciencia!'r do 
los últimos siglos. mi hombr<', en su afán de con<¡nista del infinito, enmwn· 
t,r'a la piedra Jilosofnl,eon qué sol1a!'rLn los alquimistas, en la desíntt:>gvaci6n 
de la. matel"itl, reponiendo equilibrios de energía. I..os l)studios de l<'ritz 
r.Jal1g'0 .Y Arno Bt'fiRCh, a.l S~l' enronn.cios eon éxito aeal.mrán ]JOl' revolucionar 
no sólo las ciencias sino también los sistemn.s polfLico sociales en que anclll. 
empenaiht la humanidad. 

Dr. Rafael A. Salvador 
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1\MALlK, AMERIQUE Y AMERICA 
Por Edmundo Bolio 

l<'ue en el año de 1890, C'nando mister Jnlcs Marcan se ocnpó de 
llltl'ill' un e><tndio nuevo y original sobTe el vcrdad<lr<l nombt·e de AMERI
OA, qtu;, desde tiempo inmernori>t.l, créese derivarlo del Navegante fiorfln
LIIIo América Vospucio. 

Mr. Marcon, después de profun<los y concienzudos estudios, en un 
liolcMn do la Rode<la<l Geográfica de París, publicado en aquella época, 
1 n·odujo suR conclusiones en 1a Rigniente exposición: 

19--Quo no es c'ierto que Américo Vespucio se llamase Amórico, sino 
'1"" ALBERlOO O ALBERTO, y mal podía dar a la América estA nombre, 
111, emno es de comprenderse, nadifl da lo que no tieno. Que él en su tiom
pll, cuando empezó con su celebridad a ser conocido, llamábase ALBERIOO 
1'11 cspafiol, y ALBERIOUS en latín; y c¡ue según la nomenclatura y ca!An
ii>OI'io de los santos ita\ianoR y españolos do la ópo<;a, este nombre\ aunque 
nq.juto a 1nuchúümas variaciones, en ning·una parte se encuentran vat·iantes 
l11.l"s como AM.illiUOUR, AMEJRIGO, iiMml<lGI, ALMillRIGO, etc.; no 
:lit•lH1o tampoco nlnguno de ÓRtos diminutivo o variación que estuviese en 
11:<0 en HalhL, ni en ElSlXLfia, ni en ~'rancia; oncontrándo~e ~iernpre ALBEJ. 
1/.ICO y ALBERTO. Llama poderosamente la atención elltecho, que se 
11.punt>t de haber publicado Vespucio 19 ediciones de sus Cartas Geográfi
nns del Nuevo Mundo, siempre apareciendo bajo el nombro de bautismo dA 
AI,BERIOO. Y que no fue sino después de su tercer viaje, que apareció la 
vigéshna edieión, entonces present~ndose, por primera vez, no con su pri
luitivo nombre de "pila", sino ya con el ele AMERíCO, y que aún apar<>cic
l'on después algunas ediciones italianas conservando e.l nombt·e de ALBERI
UO. (~ue la indicada edición vigésimu que prf\sent.ó el nombro de AMERIOO, 
1\ll la portada, y de que se copiaron las subsiguientes, apareció el H.fío ele 
¡;,()!\,habiendo sido Jacn Basen Die, el F-<lit.or, antes do cuya fecha no se 
nncuent.1·a dicho nombre AM.ERIOO en sujeto alguno. 

29-Que en realidad, de verdad, 110 es de América Vosptwio de quien 
la América tomó el nombre sino al con t.mr-io; que do 6sta lo tomó aquel, lo 
que fw~ tanto más fácil, cuanto que m qeho se ase mojan los nornbrP.s AL· 
ln<:ruco Y AMERICO, aducióndose además como otm motivo el ejemplo 
do Gordón entro los ingleses, que p~tra. inmoi"tali:Mu·se por sus más nota~ 
l>los hechos en la Ohina, le distinguen todos con el 'nombre de "ChinAsA 
Cordón'', 

39--Quo en la ~poco del descubrimiento, .-el Nuevo Mundo o India Oc
dilental, tomó de nna parte suya, para el t.odo, el nombre de AMI!JRIQUE, 
nombre INDIGl~NA propio de la sie•·•·.a o montana que existo entre .Juig>Ü
pa. y Libert.ad 1 en hL provincia do los Chontales que septtra clla.go de Nie.n.
l'ii,¡.(IIH. do la co"ta de Mosquitos. (luo d orig·en etimológiüo de dicho lHJIH: 
hl'o AMERIQUE, proviene de la lengua maya y cuyo si~·ni!icado es: "ol país 
dotHh~ :sopla. el vimüo o c!l ¡mís ventoso". 

Y 4? -(~u e el descubrimiento de} nombro AMERlQUE se debe al mis· 
1110 Colón y al mismo VeRpucio, pues qlje viajando uno Y: otro"' lo. lttrgo de 
lit mmta do Mosquitos, ll"garon hasta el pie do la sierra denominada así por 
loK indios, donde los dPscubridoros indicados tomal'on nota, y que no sólo 
!'llo.s, sino que todos los demás indiridnoR quP. loH acompañab:tn en la expe
<lieión, lo difundieron por todas pfLrteo<, ele modo que, de hL siet'l'a AMERI-
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QUID, el particular, se vino a convertir gradualmente aquel nombre en el 
propio de todo el Continente. 

JDJ muy honorable señor Quatrofagcs, Presidente del Comité para 
preparar la Octava Sesión del Congreso Internacional do Arnericanistas en 
París, on,el afio do 1890, invitó a nuestro inolvidable hístori>Ldor, el Ilustd
>iimo doctor don Orescencio Carrillo y Ancona, y él con su pluma bien talla
da, envió un estudio filológico sobr'e los nombres de AM!<}IUCA Y DEl YU
CA TAN basado sobre las atinadas observaciones y conclusiones de Míster 
JYia.rco~, que fuer·on aceptadas en .Ji}spafla y que produjer-on,gran sorpresf1 
en Francia, A!.emani11, e Italia, pero que contaban también con,,¡ apoyo del 
scñOt' Guido Com, ernin<'nte geógrafo de Tudn. El seíior Carrillo y Anco, 
na, tclejándose del punto histórico, que sirvió de punto de apoyo a Mistet' 
Marcon para afirtnar Ru tesis, se circunsedbió a definir la Cuestión sobro 
s:.u origen filológico, que consideeó corno argu1ncnto aquUes para la cotnpro
bación de tan interoRante asunto. Después de hacer detenido f'studio so
bre la gran prepondf>mnda que tuvo la lengua maya, hasta grandes distan
das fuera de la penímmla de Yucatán, dominando Tabasco, Chiapas, 
Gurctemala y df'más poblaciones de. Cf'ntro Amédca, asegnt'a quf> a la monta
ña sitnadtt ent.t·e la co><ta de Mosquitos y Nicamgna, l1<1gó iquién sabG dm;
d<1 qué época! la podemsa influencia del maya, imponiendo un nombre pm
pio a la siGrm. l<ll distin)l;uido filólogo alemán Dhberendt que. •iajó pot' to
das aquellas t·cgionBs, cuyos estudios y preciosoR manuscritns sobro la len
gua n1a.ya y sob1·e sus iniiuencias en Centro América, pasaron después de 
su fallecimiento a manos de otro sabio, no menos ""timahle y digno, el se
ñor llrinton, de FiladeHia, es uno d~ los mejore-s testimonios de que so v>t
lió el señor Üai'i'illo y Anmma, paca comprobar que el nombr<> de AMERIGA, 
eH de origen maya_ Y aRí examinando el nombre AMERIQUE que llova la 
flierra situada entre Mosquitos y Nicaragua, y como quiera que mister 
M:ncon dijo que signifin.,ba "el país donde sopla el viento o el país ventoso", 
lo condujo a la segura Iuente de información sobre el particular y pudo 
corn¡wohnr, que acorde con el uso antiguo y moderno, y de conformidad 
con "El! ar'to de la Leng·ua Maya y 8emilexicón yucateco" de Fray Pedro 
Beltrán, y el "Diccionario de la Lengua Maya" por don Juan Pío Pérez, 
dedujo, quA el nombre original do dicha sierra fue "Arnalik", que viene do 
amal, amalil que RignifiC!a "cada~·, "cada vez que~', "siempre que", ,Hsiem
pro", y la palabra ik, ikal, que significa viento, aire, y así la frase "Amali
kart, "amalik'', significa ex~etarnentG: ' 1 Viento continuo, cuotidiano, o don~ 
de ~iempre sopl>t el víe.nto: país ventoso, o el lugar de los viAntos", etc. 

!'JI ~e.ñor Carrillo y Ancona afirma, que si el nombr~ original do 
"Amalik", de la famosa sierra, vino a determiuarse en "AMERIQUE" en los 
l"bios e-uropeos, fue l)orque. constantemente aconteció esto mismo con todos 
los UernáE! nombres. de igua,l naturatcza y p1·onuneiación, convirtiéndoRe 
nlwlquie..a de las vocales en otras V<'>oale.s así como cualquie-ra de las conso
nant~s en otras consonantes; o bien suprimiendo o a:í'íadiendo a.lgu11a o al
gupas letras para facilit,ar la prommciación, El señor Carrillo y Ancona se 
extiende en su estudio en profundas consideraciones filológicas sobm este 
pat'ticular ¡we.sontando ejemplos de nombres pt'imitivos dA poblacione-s yu
cateca>< qne hnn sufrido, en nuestros tiempos, una verdadera variación que 
!m desfigurado completamente el VAJ"thtdero nombrfl. A e»to re.spce.to diee 
textualmente: "Ln, lengna ma;yu. ns una lengua madre y al influir en o1.d'i:LS, 

o al formar dialectos en otros paises, uebió haber producido una variedad 
de términos y de fmsoolog'fas, poro <lejamlo impresa la huella de ~u ¡>a8<l 
por las ralees y fundamenl¡os, encontrándose no pocos, sino muchos nom
bres, en divorsos pueblos, difArentes del maya, principalmente en Oentro
amórica, de formación enteramente yucateca. En el calendario indígena 
de Chiapas se ve esto notablemente, y la misina palabra "ik", viento, que 
hace parLe de "amalik", es uno de los no m hres del curso de dlas y meses, 
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'l"'' lmn solido escribir los europeo,, como Boturini, ig o ígh, en lugar un 
ik, que también está en el calendario maya de que ~e comunicó a aquel y a 
Old'OS". 

A pe~ar de todo, dice que aun cnando Vespucio no se hubiBse llama· 
do ALBERIOO, sino AMERICO en realidad, conforme a la creeneia común, 
l11tbda sido ¡mm él. una rara, pero feliz y verrladA•·a coinflidenflia que vino" 
fnvot•ecer su pretención de fama, el haber surgido de la pronunciación es· 
¡1a.11ola de la palabra india AMALIK, la de AMERIC o AMERI(!UE, sonando 
oxa.etamente con1o su nombte y par·eciendo en eon!'lecucncia, que él se lo 
<la.ba a la América cuando ésta de por HÍ lo tenía. Pudo, pues, muy bien 
por identidad de razón, haberse llamado Vespucio siempre Américo, sin 
q uc por e"to la América deje de haber tomado '"' no m ln·e rle una de las 
longuas más célebres de su propio suelo en esta Penínsui>L. 

De mrmera, que apreciando en todo lo que vale el estudio filológico 
qnn nn~gtro ilu~trísimo Uoct.or Carri1lo y Aneona envió a. aquel cli~tingnid.o 
euerpo colegiado y que mP-rtJció notable ut,eneión por parto do sus compo~ 
nentcs, podc~mos estar segut·o~ 1 como bien se .iustific::a, ele quf! el nombre 
(Ü~ nue:;;.tro Oontínent{~, e~ de ot~igf'n maya, y con ello vinnFl a. nt·nan~P, una. 
WH~ más, con sig·Ios de glol'ia, Bl reeuArdo d.o ntwstl'a fuerto y Uonr-JJuéJ"iLa. 
raxa. ancegtl'al. ' 

E 1 distinguido escritor 

seTior don 

CESAR E, ARROYO 

qlle desempeña ahora, a 

satisfacctón generalt el 

importante cargo de 

Cónsul General t.lel 

Ecuador en 

Lima. 
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ACUERDOS DE CONDOLENCIA 
DIRECTORIO SUPREMO DEL PARTIDO LIBERAL-RADICAL 

Quito, noviembre 12 dr~ 1932. 
Sr. Dn. Miguel Angel Alboi'Iloz 
Ciudad. 

Fll Directório Supremo do! Part.ido Liberal-Radical, on ~esión de 
ayer y ·pur unanimidad,. aprobó la siguiente moción presentada por· los se
fior·es doetor Pedro L. Núfioz, doctor Jorge Villagómoz YépAz, doctor Julio 
Vásconez Delgado, señor Guillermo Pellaherrera y el infrascrito Secreta
rio, que dice asi: 

''Por cuant;o a nuestro amigo y corrcligionat'io sefior don Miguel An
gel Alborno" le ha sobrevenido una verdad e m calamidad dom{\stica, con 
motivo del fallecimiento de su esposa, la vir·tuosa matrona sefiot:a dofi>L 

JULIETA RUIZ DE ALBORNOZ, 

proponemos que se le comunique ,el pesar que han experimentado sus 
compa.ñoroR de labot·es por tan tuctuos~ acontecimiento; y, los votos que 
hacen porque la confurrni<lad sea el mejor lenitivo a sus doloncin,s". 

Lo t]ue me apresuro~ participar a Ud. para su cunoeimiento. 
Atentament~. 

U¡¡_ AUGUSTO R .. )ACOME. 
Sooretariu nerwral, 

GRUPO ''AMBATO" 

N'! 110.- Quito, a 10 de noviembre de 1 nn2.-Sef!or don Miguel An
gel Alho1·noz~ ~residente de Honor del Gt·upo "Ambato".-Presente. ' 

Sef!or: ' 
L>L Asamblea General de Socios uel Grupo "Ambato", en sesión do 

hoy, acordó: ' 
DFJPLORAR, como deplora, el sensible fallecimiento de la seílom Ju

lieta de Albornoz,· su digna Pspmm,, acaecido ayer; 
ASOCIARSE a su peH>U, como en efecto lo hac~, por el deceso de tan 

me1·ití~ima como virtuosa m.atrona. ambateña; 
ACOMPAÑAR, en corporación, al tmslado de Jos restos mortalCls de 

la fallecida; 
~'JNV!Alt una ofrenda floral; y 
COMUNICAR el presente Acuerdo a su distingpido sefiorPresidento 

üe Honor. 
Lo que t(momos el honor de llovnr a RU •Jouoeirniento, a nombre de 

la entidad. 
Honor y l'atl'i:t, 

Jm.ro CAS1'ILLO V. 
Pre~iü~·.nt<• .. 

CARLos Air...Lf>N 'rAMAYo 
St'Cil'Ctnrio. 
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SEÑORA DOÑA JULIETA RUIZ DE ALBORNOZ. 
DISTINGUIDA V VIRTUOSA DAMA ~P.EL SOLAR AMBATE~O, 

EN ESTA CIUDAD, EL OlA MIE:RCOLE·s 9 DEL PR.ESE~TE MES. 
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El Perioclismo 

Noble mJswn, pero profundamente df'licadn, es la quA ~efiala el pe
l'iodiqmo. Pua eumplirla con deco1•o y eficiencia no sólo lmsta un gmn 
talt~nto: As TnenARter, también, la valentía y sineeridad del c<wazón. 

La. inteligencia erea, discierne; poro el corazón n~gnla, limita todo 
pen~amiento y toda aceión. La inteligencia por sí sola se desbocaría it·rn
mediablemente si los generosos estlm nlos del corazón no llegaran con tiem
po a sofrena ri~--

El p~dodi~mo, AS pue~, el penRamionto escrito de la inteljgenciu. ~a
paz, atneolado pot· las excelencias clel corazón, acerca de asuntos de palpi
tante actualidad local o universal, y cuyo objeto es no solamente el conoei
miento, si no la inst1·nc<>ión y educneión de. las masaH. 

Result"' de lo Pxpuesto que si el períodi~mo no >Llienta fines hidalgo'< 
y de flxten>;ión cult.nral; si no lleva en su e8eneia la Bineeridad y gl'nt,ile"a 
do ln intonP-ión, debiera más bien desaparecer; pnes, apa.rte de n1anchar f\. 

quien lo sostiene, pe¡·judica al que lo lee, doble mal que infiltra la degcnm-a
ción e!'1piritual ~n 1a~ ·AociPdHdf'~. 

Pam baPel' pe¡·iodismo de pwvecho que levante el prestigio del suelo 
natal S' eontribu,ya n la movilir.aeíón do sus co."tum hres e im~titueiOJH!R, re~ 
i·mlta indispensable nna seria y 1neditada prepat·ación. Las in1pt·ovisadonos 
son funestaR, no ya sólo pRl'a el buen sentido, ~¡ no, lo que es peor, para ]>~, 
dignidad y decoro rle un pais. · 

L'l. preparadón de un periodi-<ta debe constitllir el patrimonio do u 11 
talento virtual y de nn rec-to corazón, e.n conjunción cordial y armónica., con 
\a dec1~ión irrevocable a todo~ \ü!"; tdnnfos, con1o también a los má,s gran
des ~aeriñ.clns. 

Cuando el periodismo es probo, justo y altivo, quiere dec.Íl' que ¡,, 
pwsperidarl de un pueblo está rAalizándnee; y que el hnno1· y la gm.ndeza 
d" sus ídAales .Y esperanzas llegan a la eoncienci" ciuda<lann., oticiando en 
ella, como un rmlto sinuero y ejemplar. 

Las espinas del periodismo 

'l'odo el mundo S<' halla eonvencido de q11e el periodismo e~tÍI repleto, 
y oft-eco a quien lo ejercita, un sin fin de ventajas. Los que aHí creen nnn
ea h>Ln puesto los ojos de ~u alma en la parte íntima, qu•J pudiéramos rlc"ir, 
del periodismo; en a.qnella en qne, c<Jn mayor y más serena detención, en
ctmtra.dan oh~táculos y sinsabore>; que el periodista, a t1•ueque de d<'jar 
~n.ng1·ando su cora.zón y su espiritu, los vence o, por lo tncnos, los amortigua. 

Por nna parte, la incomprensión de ¡, ma-yoría, y p<w otr>~,, el ren<oot· 
gratuito de los más, constituy" el absunlo pendón en donde van a estre
llarse idea y acción de q uienos piensan hondo y mi ra(l las cosas bajo Pl 
prisma dB la nobleza y alt.ivez. 

Ahora, ~qnó doeir de aquellos gra.nJ.os ilusm.; que intonta,n roge~ 
nerar hombres y co¡;;:tmnbres ahondando su agudo escalpelo en ln~ mbo· 
riatc~ Hnci:tlo.~ (](~1 ambi(•nte rm que por Hll fh~sg·rn.cia Sf~ dohaLe? La~ ea
luwnías más infames intent;rtn ahogt-t1' y abogan, en la mayorfa do los ca:-;o~, 
HuH ideales sanos y su noble evangelio. r_,a canalla triunfa momentánen
mPntt.', eomo ~ie1npre. 

Y no ~6lo es la pa1·t,(_~ dt.: Rocied~tcl envilf'r:ida~ por h ignot•ancia y ~ll 
malt~~ta.r mol'al, la tJUI!, e,omo nth\n~o !l\a.stJn! aeom(~te n.l pel'iodismo .V pt.~-
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l'iodlsiHH I'Oconstructores; también,-y esto si que resulta doloroso en gra
do 1111tximo-, los pseudo-intelectuales, los v>tmpiros del medio pervertido 
.V lw.Ht11~ gonte consciente, An J'eroz comparsa, ultiman la obra ignominioRa. 

Lit lucha, pues, result>t furiosa, de vida o muerte, en que no siempre 
i.I'ÍIInf:l lo bueno. Los méritos auténti<:os, en la mayoria de ocasiones, per· 
'""'"""m ajados por la protervia, religados al olvido, cuando menos. En 
''""' hio luce el oropel, brillan los falsos valores, cuya aurl>wia arribista, al 
llo .Y" h1 postre termina por mostrarse en toda su pobre desnudez. 

¿Cuántas desgt·acias no se lamentan en la vida de los pueblos a causa 
dnl eoncurso negativo de esos espldtus mediocres y pervertidos? 

1m deber nue~tro, en tal caso, es sefh1larlos y confundirlos. Pero, 
¡ Hll' desgracia, ni la atmósfem s_ocial, en veces, está preparada para esta 
dnHe de crm~adas de Ranidad moral, en lo que a su vida ideológica concior
""• ni 1" significación de aquellos exponentes de la mediocracia lo permitP, 
n.dltoridüs como se conservan, cual hiedras fatales, cm la oscura conciencia 
do las multitudes. 

Pero, tengamos fo en que algún día esta farsa llegará a su fin, impo, 
ni(mdose lo que EJs autónticamonto noble y bueno, cuya acción, rmtonccs, 
do manera franca consiga el mejoramiento, la cristalización de las costum
hros humana~; mientras tanto la parto trágica del poriodis1no será una an· 
gttstiosa realidad. 

Solidaridad periodística 

La desunión social engendra un cúmulo J.e rnales. Agrúpanse en 
torno de un mismo idPal debe sor el más grande imperativo de todo espí· 
ritu. Una acción aislarla no siempt•o cumplo con la finalidad que se propu
so: piérdese en el vacio, dejando apenas huella imperceptible de su paso, 
por bienintencionado, por plausible que hubiese sido. 

En el periodismo os donde, .tnál' que en otra actividad, Re siente la, 
necesidad de nna com¡xwtación estroch>L y sincera de su~ elernentoR pen
santes; pues, si entendemos qu" el periodismo os la tribnmL desdo la que 
se !mee l>L más proficua labor edn¡-,ativa y cultural de las sociedades, hemos 
de concluir con que no podremos obtener· un eficiente resultado, si marcha
mos por sendas autag·ónicas, ya por erecto rle un malentendido egoí>~mo o 
por aparente falta de comprensión ideológica. 

Sólo líts almas oprimidas por incurable neurosis, o aquellas roídas 
por la malevolencia, pmsisten en su soledad, en su abandono: actitud im· 
productiva, porque es la negación de todo entendimiento social y hnmano. 

Cierto que debemos compadecer a quienes, luego de haber recibido 
·¡"' herida formidable del reneor de los hombres, se aislan en sn impenetra
ble mutismo, pero, os imperdonable que no se rebelen contra todo obetácu-, 
lo, en actitud gallard11 de pelea para triunfar o sucprnbir: y es más impér·· 
donable, todavía, que la juventud bien formada, que las alrrms enérgicas y 
cre>tdoras, quieran encerrarse eri un falso castillo de marfil, sin dar a la 
humanidad el aporte de sus tesoros espiritu11lee en la convivencia social. 

El poriodismo, aparte de su grave apostolado cultural, constituye !O:' 
más fuerte barricada, desdo c\onc\o se han de librar y se libmn los más d<>· 
nodaclo~ combate~ ldeológicosl y en la que brilla., como un simbolo, la cruí'J 
do las expel'iuncia.:-:; y dolores, ahiert,a, eon sus ouorrno.~ y anhola,ntcs hra
:;.os de holocausto, para recibir a los optimiRtas y e~pHranzados, que sienten 
cm su sór bullir la fuente rnilagroRa do in~ignos y gTandoR pensamiento~. 

Vayamos, pues, seg·uros de nosotros mismos, a t'ot•mar decididos y 
sinceros, )(LS filas inexpugnables de esa barricada, sin .temor lL I>LS dentella
dn,s do 1os rcneorosos y pseudo-predicadores; antes l>ien, en anhelo santo 
de couijnt·rws bajo las albas y amorosas alas ele la cruz de un ideal. 

NICOLAS RUBIO VASQUEZ. 
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MI GENIO TUTELAR 

Cáberne la desgracia de no saber sino muy poco de rnetafísicá, y en 
achaque de cosas sobrenatumles, o que van de techos arriba, nada, absolu
tamente nada. Acepto sinembargo y conceptúo ingeniosísimas <Jiertas aJe
gorlas comunes, personificaciones poéticas, moneda popular y corriente de 
los 1nitos tnodernos y antiguos. Dioses, musas, á.ngeles, ninfas,· genios, 
etc., se prestan a las mil maravillas para que la fantasía 9Xpliqne lo que la 
razón no alcaliza. Ignoro así mismo qué o quién sea ese como tutor de la 
conciencia, con el cual departimos a solas, sin obedecerte· mucho en lo que 
nos aconseja, acaso porque, con consejo y todo, nos vemos a las veces en el 
garlit.o. AF<í que, a falta de más ciencia, me doy a pensar en los llamados 
números menores, bueno.s unos, pervArsos otros, constantes; todos en gu~u~· 
darnos o perseguirnos, aún a costa de luchas desaforadaB entre éllos, y por 
poco que puedan sobl'eponerse a los decretos del Destino. Modestia, pa
ciencia, buen bumor, conformidad, la santa conformidad, deben de ser de 
)oR primeros; genios amigos de) hombre; si no obrt;n·os de su g·loria y gran· 
dt'za, encargados a lo menos de hac"rle llevadora la existeneia, a muchos 
impuesta en ve" de concedida. 

Y. dn estos por lo bondadoso, put~sto que de rigida naturaleza y poco 
blanda condición, estoy en que es también el que a mí me deparó la suerte, 
al dt>jarme a mi albedrío desde tan temprano. Alto y robusto personajo, 
do faz serena y mirar m u y claro, paso lento y buen ea llar, me asió fuerte 
con su diestra para lh•varme pO!' cm·ea de culta, bullicio~a sociedad, bien 
que desviá.ndose de contínuo con pronunciada tondeucia al retiro. 

Acuérdome que un dia, aun nino, quise cual otros nitlos, dejar los 
libt•os de escuela, e ir a cabltllO a paseos de campo y caza, suprema ventura 
para aquella e<Jacl, y en tierra como la. mía, cuyas campifuts atraen más que 
las promesas de su eie.lo. Manifesté presut·oso a mi conductor el inocente 
deseo, y sólo obtuve. esta seea respuesta: ' 

-~1reg muy pequef\ito. 
Más claro fuera decirme -tú no tienes cómo ni a dónde, pensó y ca

llé me. Buen espacio transcurrió sin que volviese a mostrarlo nü1gún otro 
deseo, .esqLlivo de ~u seño adu~to y 1nedio corddo siempt·e de la pt"im~ra 
respuesta. Sinemba1·go, ya entmdo en la edad <le discreción, y como tal 
cual loa de condiscípulos y maestros me hiciese presumir algo de mí mi«
lllo, y aun olvill.n.r de mi Mentor inexorable; como comonzase a darme on qué 
pensar la fama de algunos ingenios célebt'üS, com.patriotas y jóvenes mu
chos do ellos, vista en el ~aber aneba. senda de una montana que Re olevába 
hasta entrarse en el firmamento; allá si de,jadrne ir, le dije, samHliendo el 
hrazo de que me tenía. Mas ól con la misma tlemtt y desdi\n que anLes, mo 
volvió a contestar: 

-Et·e;; muy pequP!iito. 
Y 1 put:~s era. derta. la rnv.ón ;wnque O'-'Clll'U ltt t'CHpne-Hta, dl Ur~sdn eRe 

tlilt un HOnUdo adibs a toda ambieión do snbiUuda, y a mis a.mig·os do (~oll1 • 
gio que, libt·es y animnsoR, seguía.n adola.nt.e, ca.mino do la inmotta.lidnd. 

Despu<,s, los bríos'n.un pujantes do la edad, los impulsos dP corazón 
todavía genemso, empezat•on a omboirmo de que, si los tl'iunfos del entPn
dimiento me habían ~ido vedado~, por ventura no aeaeceria lo prnpio eon 
los del valor. Lo gTandlo:-oo de la..-.; h:u~.af1a.~ militn.n~s, la •t:-ntro~n viUa. d(l ca.m-
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E)limio liberal e ilustre hombre plíblico en cuyo homenaje el Congmso Nacional 
acaba de expedir la siguleñt6 resolución: 

1
'Que el Conll:t'eso resuelva fijar en el PrEisuouesta del Estado Unfl cantidad para 
que se erija, en el lugar que determine el muy l. Municipio de Quito, el busto 

del distinguido hombre público, SR, DR. DN. AlEJANDRO CARDE NAS. 
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pafia, sus frecuentes contrasws entt·e la gloria y la infamia, cosas oran Bn
toncos de hacet·me fantasear largo y sCLbroso; y aun hoy, si queda alguna 
que_ galvanice las fibras yel'tas del p»sado ardol' nativo, es el sonido de un 
clarin, o el redoble de un tambor de guerra. Pues bien, ocasión hubo on 
que, a pesar de otros mil retr-ayentes, dije a mi dueño, en tono rmcarecido 
además, dejadme, señor, dejadme ser soldado. Tornó a sonar la misma 
desconsoladora voz: 

~!<:res mu,y pequeñito. 
Volaban mientras tanto los año:l, y con ellos las i'ascinadoras ilusio

nes, los arranques juyeniles. Algo n1ás sel'io, más íntimo, más agitador· y 
poderoso había prendido en mi ánimo, a la ve>< que comenzaba a envolverle 
una creciente neblina de melancolía. Era ol caso, parécemo sentir aó.n el 
arrobamiento de todo mi sér, que había sonado para mí la primer hora so
lemne de adoración, y traia el alma de rodillas, como Marius en Los Miswra
bl•·"· Amaba. Con la alegr·ía de la. pasión, con la fe de quien fía no más 
que en lo justo, mandé, que no pedí a mi tirano: dejádmo ser felfz! Con
te8tación: 

-Eres muy pequefíito. 
Jamás hubiera VUf)lto a. deeit·!e palabm, pot'O aun quedaba o! incendio 

t1e oít·as voraces pasiones trecho que ganar; y 1ne aguardaban montentos 
de varonil y alta resolución. Aun no habfa herido mi oído la palabra de 
fuego r-libertad; aun no me había doslumbmdo la idea gigante~ Ja repú
blica. Vi un día .agitarse unos pocos hombres por romper las paredes do 
RU ce\dá y ser \;odOS libres, iguales, independientes y seftores. Querían, 
dijeron, constituir un pueblo sobOr>tno, gobernarse por ht inteligencia y obe" 
decer con voluntad: 186S. 11-:.scuché con recogimiento la atronadora voz de 
sus oradores. Oh, y cuantrs veces hubiera oft·ecido mi sangre por valer 
algo en aquellas filas! RP-primiendo la desesperación, ardorosa y suplican
te, le dit·ijí una mirada a mi guardián fatal. Ella l8 podía descubrir mi an
helo más y mejor que mi palabra. Comprendióme el cruel, y ni una espe
ranza; siempre la misma razón desapiadada. 

-'-Eres m u y· pequeñito. 
Acabaron dP. remato los desengoJios; tanto más! cuanto esta vez no 

luí el único pequeñito: los otros tampoco pudieron nada. Desde m\tonces 
no vivo m&R quEt para mi vida. Corar.ón y pet<sarniento h>tn jq·ado unrt 
alianzrt que, de ser para algo bueno, yo la llamada de con~entrado egoísmo; 
pero no es sino para vivir a solas, y la llamo mi voto de clausura. Ponsar, 
sentir, sufrir, callar; hó ahí la regla, quo semejaría más la de un aceta chi· 
no, a no relajada volanderos momentos de solar. en compaiiía de ese buen 
Fígaro rrui se ZJ'I'eSa'it a T'l:re de t ·ut de peur d' en é1·te obl-ü;¡é á tJle'IJ;re1', 

'rodas las cosas tienen nomhrc, y al g-enio que u1e domina no deb(u. 
de faltarle. He hecho por dar con él y tengo para mi qu" ha de ser el que 
ostá de relieve en el dintel de su modesta, lejana morrLila; Gocnis<Jio-sui, co
noehniento de sí m.lBhlo. Bendito sea. 'rirano y cruel sin duda, pero li~ 
bertailor a Ja vez. A no sor ¡Jor él, por su constante y franca oposición, a 
Guán atta picota me hubiora visto acaso levantado, que· no a ningún glorioso 
, apitolio: díciéndornelo están trtntos otros mc1s audaces, pet•o menos conoce
dore:-; de su valor. BenditA) soa; euanta.~ veces me tienda pe:re~oso y tra.n
quilo a. la sornbta, meclio trist~, eso si, Ue un nombre dichwmmento oRcurn 
.Y p~:~quefliLo, le doblar(~ mi gratitu.d. 
188l. ALI•:JANDRO CAJWENAS. 
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lA NOCHE DEl 21 DE OCTUBRE 

ALFREDO MARTINEZ 

Habí" rocorrioo enormes trechos sin que el mmsancio fatigara la ur
dimbre do miR músculos. Obsorvé los pios para ver si en ellos me habían 
nacido n.lgunas a.las. Más de Unn. ve.í'i llev0 las manos a las RSpaldaH anBioso 
üe contener el vuelo condórico. Pregunt.ábame ma.rayillado: ¿Cómo pude 
pnsat· t"n e,ncho y c>Lud>Lloso do'! ¿Qué luz, qué fuet·za secretas guiaron 
mis pasos en la tiniebla del bosque enmararlado? i.Uómo pudo trasponeJ;. 
millare' de colinas y llegar a las cumbres de los Andes? ' 

EnconLrábfLme en los picachos de hielos eternos, que acariciados por 
una luna. de oro dahfLn la. impresión de fanales inmensos vig·ilando el Hneño 
d<> los cóndores. 

i.Dónde estaba? Mi psir¡uis hi7,o clesfil>tr ht roja y bhmca procesión 
d" los dioses plutónieos ecuatm·iales. ¿'.l'üiigurahmL o Altarr ¿CJotopáxi o 
Ohimborazo?. ¿Chiles o Sanga.y? Wayambe, Ocrroncgro o Sincholahua? 

Detuvo el vu0lo en una aguja do roca ncgra-toJ~rocilla gótica de la 
efttcdral de loe Andes-. El miedo taladró mis víscrmts. Flntorné los pár
pados. La, a,ng·ustia de mi alma qn~ se RAnt.ía art:ebn.t.ada por· la. ombra 
lácLea de los a.bi':3lne>::-;, quedó titilando en la llama de mis pupilas. 
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Una mano rlescanRó on uno de mis homb1·os, J<}l[a fue para mi es
panto la diestra que me contuviera fuertemente. 

Era un hombre. •renía en sus manos una venda blanca, arrancada 
quizá de la luna o de alguna cstrcll>1 fugitiva. 

-·Cerca está el santuario. No puedes llegar a él sin que estn, venda 
cubra tus ojos. 

Intentó hablar. La lengua tenía endurecida. La garganta no tuvo 
una cuerda para, un sonido. 

-Llegamos-díjome Al homhre al desvendarme. 
Extá.tico, absorto de emoción admit·é la maravilla de unas rocas !u

dentes, caprichosamente alzad:ts sobre un campo de nieve. La luna delei· 
tábase en el paisaje singular: lecho para un connubio do dioses. 

-lilntraremos en esta gruta. ¿']'iones el alma limpia? ¿No hay una 
gota do veneno en la sangre de tu corazón? 

Nucv;tmentc el ~ileneio fue mí respuesta. Miróme de hito en hito. 
s~ntí que su mirada, escrutadora y profunda r~corrfa los laberintos d8 lfli 
sér cual un hálito de fuego q ne litntJiara las manchas de las pasiones. 

Atravezamos una galerí<1 de estalagmit'Ls y estalactitas. L11 luz tenue 
quf! d<espcdían las eoncrociones calcáreas alumbraba el camino estrecho. 
Llegamos a un pór·tico. mi lwm bre dió un golpecito leve y dos hojas de 
bronce con incrustltcionGs de oró y plata gil·>tron lenta.mente. Un torrente 
de luz hirió mis pupilas. Cuando entreabrí los párpados, dos indios forni
dos, do eorpulencias atléticas, vestidos Jir;eramente pusicírunse a los costa
dos para dejarnos pasar. 

Llegamos a un r.ecinto iluminado por una luz esmeralda. 
-Espémla en esto asiento. , 
El banco que me ofrecía e\ hombre antes de. dejarme, era de pimlra, 

tallado singularmente. Sus facétas daban un resplandor violáceo. 
Observó el recinto. El piso se componla de pedacitos de piedras de 

diversos colores y formas. Las p.are<ies no tenían más adorno que la di
VPr-sidad de fragmentos de ro<Jas tenidas en la sangre de los iris. Una es
mer<>lda gigantesca, en forma de <estrella componía el cielo razo. Flu el fon
do n,!zábase un asionto que brillaba como un diamante. No encontré la 
lámpara que iluminaba. Pensé, ontoneos, que algún hado del éter había 
llevado en sus manos mistet·iosas la lumbre multicolol' cm que nacen los or
tos americanos. 

-i'Pú aquf? 
Est"' voz a.rmoniosa~--canto de· alondra sillera! en la oscurid:td de mi 

angustia-confot·tórne el alma. 
Era una rnuj~Jr 1 una diosa de belleza jam(tR pondet'ada. Sus ojos: ne· 

gros-cll,r\mnclos encendidos en la nívea purm"' de su rostro-de>< pedían ful
guraciones de bondad y magn!ÍisceJwia. J.1<1 cascada negra y ondulante de 
su cabellera mot·ia en sus espaldas como ia. noche que agoniza feliz en la 
claridad de la aurora. · 

-Tu visüa me alegra. He pasado mucho tiempo Wllitari&. ·La ingr:J,· 
titud de mis hijos me consume.--Y sentándose:- Y tú dno has int01·vonido 
en la polític>t? 

-No, señora. 
_¿,'n;~ amedrentan las 11asiones? 
-Las pa~loneH de nuestro~ polH,icos manel1a.n la. tdbura del e::::;pll'it;u 

y envenüJut d aliento ele la villa. · 
-~toli tienes el alma el~! annillo ¿por qué no enciendes las lámpaeas do 

la::; pu.sioneH magnánima.8'( Ml ho1T~bre que (_p~iere mi prestigio, rni grande
za no tiene otrO recurso que el sacr-Hicin. 1111 ciudadano indiferente P-8 la 
gol.a de rocío que se desvawece al pr·imer rayo del sol. El verdadet·o pa
triota. abre su pPcho a, las tol·mentas; vigoriza sus ne1'vio;;;; en la, inquie:tUil 
de la. l ucba; !levn .~u intPligeneia a. la. alt,u ra pal'a ~er e1 re·eeptá(mlo de las 
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ldi'II,H de renovación; ofrecf\ el agua do su vida a la sed del progreso; forja 
'"' 111. hondura de su sér el rayo que destruye o quema la obra sin trascen
dt~nt•.l!~ eolectiva. 

-Lo• que intentan mostrar al mundo las llagcts putrefactas df\ las 
11llgarqufas políticas, caen en la sima del fracaso. L>t farsa, la infamia, la 
ill<•ptil•ud han tomado formas audaces para vilipendiar al pueblo encallecido 
1111 ol dolor, en la. rnisRria, en la ignorancia. 

--·El fmcaso no es una tumba cuando la acdón es movida por una 
ldl'tt grande. Al contr,.,rio; es el soplo que vitalir.a el grano espiritual. 
Homht·ada, la idoa, ella germina lentatnente en el surco del homhrA. Y, un 
d ftt, ensefi" su tallo al sol; se abre como un comzón la flor y, al fin, su fm
l.o aplaca el hambre do ideales .... Es un crimen oír eon la indiferenda la 
<•Hlln·il alg>trabía ile los políticos; os un crimen permitir con la irresponsa· 
lrilidad las maquinaciones absurdas dA los gobernantes; os uu crimen per
ndl•h· eon la cobardía el gobiemo de la rnedioomoia. Ri el pueblo está in· 
<'onxciente, sórdido, mis'emble; si al pueblo se le ha envilecido fostinando 
HU pobre:r.a, la ju vontud consciente tiene el ·deber de acercarse a P.l; de lim~ 
pi!Lt' sus males con el amor, con el saber, con el optimismo. Libre de ~u 
mnofia, verá con sus propios ojos o! falso camino sc!lalado por el odio de 
los goberuQ,ntcs conservailor·es; por la indiferencia del libflralismo. Si no 
lmy justicia, él ha do ser la equidad; si no hay patriotismo, él ha do ser ol 
sacrificio; si no hay honor, él h>t de ser la hidalg·uía; si no hay caridad, ól 
lm de ser la bondad, el bien. El pueblo cultivado en la escuela del bi<en 
social; el pueblo que ve en la mano del potentado un gttrfio qne le afena a 
la miseritt; el pueblo que huye de la plt!abra de los falsos apóstoles, porque 
<•!lo, no os la palabra de Dios, sino de la malquerencia y del lucro; el pue
blo libro, soberano y no siervo, sólo el pueblo grande, magnánimo llevará 
hombres fuertes y capaces, sanos y abnegados al gobierno del país. 

Calló. Su rostro gravo bañóso on ol añil de la tristeza. 
Ignoro si mi vo" r·epuso a sus palabras cálidas que fermentaban en 

mi corFLr.ón como un océano de lava. 
--Acémate y obsm·va el motivo de mí dolor·. 
No pude moverme. El movimiento de mi cuer·po, pensé, apagaría 

la visión inef>tble. 
Ella comprendió mi turbación. En su semblante asomó el alba do 

una sonrisa. 
-Mira, mira-dfjome, acel"Cándose y llevando a mís ojos una mano 

en la cual lucía un o,nillo adornado con l>t lhunittt de un diarnant.e. 
~Observa el fondo do la piedra. 
La joya mistedosa tumó proporciones inusitadas. 
-Habla. 
-iYa! Veo una ciudad. J<Js de noche. íAh! En Quito. Los transeun-

(;es son escasos. Los relojes ponen diez luceros en la gasa de la noche. 
Umute\es. La Artillería Calderón. Los batallones Montúfar y Pichincha. 
1<]1 escuadrón Yaguachi. Suben soldados las alturas de Ichimbia, df\l Pane
<'illo, del Pichincha. i.Prepáranso a combatir?-

-l<]s una trota. Una revoluei6n fingida. r,os malos gobernantes vcri" 
0-nemigos hasta en los pordioseros. El gobierno pt·ubo, ecuá.niinA, patriota, 
l!apaz no tiene enP.tnlgos. No puedo tenerlo. Y si los ti~ne, ha de ser al.~ 
~~·ún loco, algún inJ'atne. JiJl buen gobinrno so afirma on }a ley que es Al pun~ 
hin; en o! biou que eH la naeión; en f'l trabajo que es ol progreso; en la poli· 
t,i(~IL honrada; no on la pulíLica amUieiosa y~l•llin .... ¡M int, mira la fan;a.' 

-Veo hombres r1ue ~on apresados. Oficiales que discuten r~os que 
Rü.bon ol1notivo y son pundonoro~os, ::;;e ruborizan, pero no protestan como 
,;i la disciplina estuviera reñida con el honor .... Roldados con sus fusiles y 
eon sus metrallas eRperan la orde.n de nnLtar·. ¿A qniÁn? .. .. A nadie. 1m 
l:nt.endente de l'oli~ia. La casa Presideneial. Autos ministeriales a la 
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puert.a. i Ahi Es el JlJncar·gado de la Jefatura de la Nación. Habht con loe 
quP le rodean. 1m lnienUente, ott'::L vez. Ahora está iracundo. Se han lan~ 
7.Rd o cobardemente una. zacta invisible a su corazón. iE,3 una infamia lo q ne 
e~tú. pasando! Se ha forjado una, revolución , una dictadura p~1e1~a destituir 
a un hombre. iEs posil1le que se juege con el honor del pais?-grité incur
pOl'ándome. 

Tnvc aRco, repug·nancia eh~ los políticos. Ce.~,ré ~9n fuerza. los ojo~ 
p::u·a no vor ro~tr·os ~in el rubor do la vergtlcnz0. La fiebre que me incen
diaba ln,s ent[·añas reco~ió mi institito para vaciado en mi espíl'ltu. 

* ·~ * 
HallábamP fuera do la gruta maravillosa. 
-¿Quién vendrá ahot·a~-intGlTog·ué al hombre. 
_¿quifm?-repuso e1 hombre, sonrié,ldosA amargamPntc--. ¿orées 

tú que los <¡ne están en el poder 1oienen tiempo de subir a las alturas .... ? 
-iimposiblc!-muJ·muJ·é in.crédulo. 
'romé asiento en una piedra. Nadie, en vc1·da.d. Ni una Rombra di

hn;jábase en lontananza. ExaRperábame el silencio, la soledad. El alma 
del hielo comenzó a llenarse en el vaso de mi cue1·pu: vino lácteo para enet•
var los sonioidos. Y empecé a soñar. V nía, con los ojos !tinchados en las 
órbitas, un fragmento de las alturas de Quito. Un cnñón. A él, amar..-ado 
un hombre que gritnha, quo grufifa como una fiera. rrres magníficos cón
dol'As, que llegaron a~utando el aire, comenza.ron a abrir con furor· el pecho 
del infeliz. Uno de ellos, el más corpulento, cttyos ojos ardían eomo dos 
ascuas, dió un gnto espantoso ele triunfo .. Rabia a.rl~anca<lo con su pico el 
corazón dAl hombro. Los eompafíoros celebraron su trinnfo. Acorcáronse 
éstos y clavaron sus picoR en la Ontraña sangrante, que cayó al suelo óa¡·a, 
pasto dA unas enonnes hormigas que ob.s<~t·va.ban la tieHta vengadol'!:L de los 
oóndor·es .... 

-iNo bny pcmlón para la inf>1mia' 
Eh·a l&. voz gt'8Ne y armoniosa de la Patrit:L. 

D.espertó tcmhloroso como ün niño. llauia so!lado. 

EMPRESA CONCESIONARIA 
DE PUBLICIDAD 

EN LAS ESTUIONES DEl. FERHOGARRIL DE 6UAYAQUIL HASTA QUITO. 

1 

LOS INTERESADOS EN ESTOS ANUNCIOS DE IN-

~ DISCUTIBLE ALCANCE COMERCIAL, PUEDEN· DI-

1 

RIGIRSE P~RA EL ARREGLO DE CONDICIONES, 
POR CORREO, A LAS Ol'ICINAR DE ESTA CIUDAD 

O GUAYAQUIL. 

r --l ·- _j 
1 

CARMEN PA.RDO DE ARROYO 
1 REPRESENTANTE. 
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The fiuayaquil and ·Quito Railway ~ompany 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

CUADRO DE ENTRADAS DEL MES DE OCTUBRE DE 1932. 

ESTAOIONES 

X~l~~;,~~~~1. ~- ~: .- · .. ·. · · .. ·: 
Yn,guar.hi .......... . 
M'ilag'J'o ... ~ ........ . 
Venecia ............... . 
Nf~ra.njito .............. . 

~~~~~~~~~;~~~: :--:·:<: : : : : 
Naranjapat,a .. 

:g1~~~~};¡~.- .. :: ~:: :·:::::: 
Sihamhe .. : ........... . 

~l~~I~~ .. '.' :::::: • .. · • • · • 
Palrnira.,,, ........... . 
(}uatnote .............. . 
Caj a.bamba ....... : . :· . . 
RiobU:mbu, ............ . 
Luisa .. 
Urhina. ................ . 
Mocha 
Cevttllos .............. . 
A1nbato ................ . 
C,unehibamba .. ; ; ..... . 
Stücedo .......... . 
La.LtM.mnga ......... . 
T...-n..sso •••••••••••••• 
Cotopaxi ......... ,, .. , , 
Ma.chachi. ............ . 
Aló•g., ,,,, ... ,, ...... . 
rrambillo ..... ' ......... . 
Chimbacalle .......... :-:.-. 
Qui\..o ...... · .......... ,. 
Compañía.\ f,J,uito-l!:ld..-. 

1-'~xtt'aña. 1 Sbbo.-Ccu .. 
'l"nmes b~speeia.les. 
Conrluctoros .......... . 
Libros ldlométricos ... . 

Fletes 1 Pasajes Reservados Equipajes Teléfonos TOTAL 
= --- ---

122.182,89 20.:!4\1,10 706,30 4.183,76 1.~21,:li> 148.743,50 
5fi.5R1,50 ll.954,75 . 128,15 780,17 20,:10 6•1.467,87 
H.9:12,R2 869,40 217,14 .33,20 8.052,fí() 

24.667,29 2.214,0G 217,50 49,10 27.147,04 
2.854,02 201,7fi 12,30 

215:68 
3.070,56 

B.588,67 1.254,60 140,86 15.194,1:1 
14.HJ3,BL 188,30 21,01 97,40 14.500,62 

7. 768, 7R 715,,15 20,00 46,55 27¡[>0 8.578,28 
566,86 27,20 

.. '172;\is 3,00 597,0~1 
2.~M,lfi 5!i7, 70 65,50 s.g~;~.J 
1.28(),fi0 147.60 47,64 74,HO l,nob,64 

460,20 J .057,95 45,69 32,90 1.5n6,7<1 
2.119,69 89(;,60 14,00 I78,:m U1,GO 3.003¡18 
l.fii)5,fl5 ~l0,5f) 21,22 22,70 l. 770,43 
3.288,85 209,·20 nn,o1 39,10 :1.1100,16 
9.148,50 195,30 54, IR 89,00 9.4:37,04 
2.499,75' 294,tJ5 .... 499~0¡~ 22,~:1 20,70 2.837,o:¡ 

2S.:IOR,21 10.227,ñii J 066 99 UGS,üO 41.071,30 

3ó~:~~l ...... :~ 85 • 4:8_8 105,70 

s7.,iJ9 
10,ü0 318,12 

428,91 12,90 9, lO 538,00 
7.1R0,08 2ü0,20 102,01 3ü,40 7.57R,H9 

34.472,10 1.44:3,40 51. ,23 80'7,:J5 37.2BR,OR 
2.568, 78 247,30 11,05 47,90 2.875,0:1 
G.281;14 460,90 ;37,98 1»,80 5.805,82 

10.120,2>! O<IS,~l5 149,ll 38:1,80 1100210 
G.87l;RR 327,15 11,71 185,20 7:395:~) 11 

25,14 lü,OO 
1B',ú1 

1.30 42,44 
2.271,00 2:13,20 tt;5o 2.5:{t1,4:~ 
1 .025,.19 93,30 0,50 40,90 l.HiO,OíJ 

85ü,18 200,40 R,12 8,20 1.078,()0 
l\:1 .. 369,U.J. ll..6ü4,50 197,00 3.2lfi, 11fí 213,80 :l4.47fi,BH 

.. '1.45Q',58 :\00,80 -:12,fí0 ., '"7i ~~ 7:38,30 L081,00 
1.&31,80 

151,46 
'' ii.üü<?ó 59::35 " 

2Hl,81 

'i.~(}2',08 
.......... ~-~~1·~~ 5.Gü2,68 ········ 2.:m.3,20 ...... ......... z::m:2o 

:\\l:1.291,M. 18.!1118,13 1.801,\lO 13.486,10 5.56:1,70 492,82:1,8:1 

MANUEL A. JARRIN G. 
AUDITOR INTERINO. 
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NAlUZ DEL rHABLO 

Señor Don Nicolás G. Martínez 

Dircetor del Obscrvu,torio Astronómico 
do la. Capital y cuyos tíltimos estudios que 
vienen a aumentar el acervo ya muy apre
ciable de su producci6n, sobre Cuestiones 
metoreológicus .Y climatéricas y Exploracio
nes en el Cotopaxi y ol Pichincha, han me
re('lido los más elogiosos y entusiastas con
ceptos. de los cfreulos literarios y científicos. 
del país. 

F..l señor M aPtíne?., consagrado siempre 
al estudio y_ observación de la natnrale:m, 
so ha conqUistado una reputación pre~ti
giosa dentro y fuera del país y es un Pie
mento de energía y ac~ión, que promete 
aún trabajos de mayor importancia "en el 
campo de sus acti vidaUms y particularos 
all<liones. 
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