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N A!IIZ DEL DIABLO 

ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA HERMANDAD 

:FERROVIARIA DEL ECUADOR, VERIFICADA EN 

QUITO EL 8 DE ENERO DE 1933. 

Instaló la Asamblea el señor Manuel A. Jarrín G.,'Presidente de la 
Hermandad Ferroviaria del Ecuador . a las cuatro de la tarde, con la asis· 
tenciil. del Exceléntísímo sPñór don .Juan de Dios Martínez Mera, Presiden· 
te de la Hepública; del señor Juan Francisco Orellana, Ministro de la Gue· 
rra; del señor Alfredo Espinoza Palacios, Ministro de Ferrocarriles; de los 
sefio1·es Manuel A. Navarro y Adriano Oobo, Presidente y Vicepresidente 
de la Guayaquil and Quito Railway Company, invitados de honor; concu
rrió también ospccialmentG invitado el señor Coronel don Carlos F'loms 
Guerra; los Delegados a.weditados respectivamente por los Comités Auxi
liares de la Ilerma.ndad Ferroviaria ele! Ecuador, en la forma siguiente: por 
Eloy Alfaro (Durán) señores Franci,.co Flor y Gabriel J. Núñez; por Bu
cay, RPñores D:tniel Barragán y Sergio Arellano; por Huigra, señores Rei
na ido Bastidas y Horiberto Borja; por Riobamba, señ0r doctor Tomás Cor
dero Crespo y sofior Vicente Aguas; por Ambato, doctores Manuel Romero 
y Gabriel Román; y por Quito, los sefiores Ernesto Jaramillo y Ernesto 
Manjarrés.--·Concurrieron los señores miembros de la Comisión Ejecutiva 
a pose"ionarse en el orden siguiente: 

VOUALES PR!NCIPALES: 

·por la Auxiliar de Eloy Alfare, sofior Alberto Estoves (ausente en 
comisión del servicio); 

poe la Auxiliar de Bucay, seflor Alejandro Covallos M.; 
por la Auxiliar do Huigra, seílor Jorge Ernesto Borja; 
por la Auxiliar de Riobamba, sefior Jorge Bustarnante; 
·por la Auxiliar de Anibato,' sefior Lcopoldü Rivas B.; y 
por la Auxiliar de Quito, scfior Enrique M. García O. 

VocALl~s SuPLEN'I'ES: 

por la Auxiliar <lo Eloy Alfare, scfior Yidal Montúfar; 
por la Auxiliar de Bucay, señor Adolfo· Velasteguí; 
por la Auxiliar de Huigra, señor ·Luis F. Ponce; 
por la Auxiliar de Wobm.nba, señor Miguel E. Matos; 
por .]a Auxiliar de Ambato, seño.r Roberto Símmons A.; y 
por la Auxiliar d<> Quito, sefier Ricardo Salvador. 
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NARIZ DEL DIABLO 

'!'"'mbién se anotó la concurrencia de más de setenta hermanos fe
rroviarios. 

Actuó de Secretario el mismo de la Comisión Ejecutiva señor Gui
llermo E. Guerra. 

IJ]] señor Presidente de la Hermand¡¡d Perroviaria del Ecuador, !oyó 
el siguiente discnrso inicial de la sesión: 

Excelentísimo señor Presidente de la República, señor Presidente· del Fe
rrocarril del Sur,· señor~s. Hermanos: 

fDXCELEN1'JSIMO SEÑO!{. PRF.SIDEN~l'l':: 

Es motivo de gratitud para todos los cmplf>ado;,. ferroviarios el que, 
no obstante el alto r,itial que ocupáis en la Repúhlica, os hayais dignado ve
nir a nuestro Centro, a solemnizar con vuestra presencia este acto, en el 
que los Delegados de todos los <lmpleados del I~errocarril del Sur, que com
ponen la Hermandad I<'erroviaria del EcuadOI", van a recibir cuentas del que 
con el carácter de Presidente de la Institución ha presidido sus act.os en el 
período que terminó el Bl del pa"Sado Diciembre, para luego posesionar al 
nuevo PrP.siclente y a la Comisión l!ljecutiva que regirán Jos destinos de la 
Hermandad en Jos afios de 1933 y 1934. 

No obstante que os halláis investido del alto carácter de primer ciuda 
dano ele la República, no habéis creído desdoroso estrechar la mano del obre
ro ferroviario; mano quo una vez extendida es para aquel que la estrecha una 
fmnca promesa de amistad leal y noble. Bilm sabeis, señor, que el cora"ón 
del obrero no encierm dobleces ni egoísmos; que el obrero no busca opor
tunidades p"'ra hacer su situación, pues que él siente con orgullo que su 
vida, aún cuando muchas veces mísera y cruel, se la debe a su propio es
fuerzo, sin mezcla de humillación ni claudicaciones. El obroro ferroviario 
ha querido teneros en su seno para que conozcais su organización y sepais 
de sus aspiraciones, cosas ambas de las que espero que, con vuestra. clarí
sima inteligencia, sabrejs daros cuenta en el curso de esta ceremonia, la 
que, con vuestro permiso, la vamos a comenzar. 

HF.!l.MANOS: 

Por cuarta vez tengo la satisfacción de presentarme ante vosot1·o~, 
para daros cuenta de mis actos, a posar de que todos Jos conoceis amplia
mente, pues que en toda circunstancia he procurado que t.engan la.clnridad 
del cristal, para que a traves de ellos veais la rectitud de mi conciencia. 

Hace cinco años nueve meses, cuando por primera vez tuvisteis la 
g(mtileza <le honmrme con el-alto cargo de Presidente de la Hermandad Fe
rroviaria, os dije que no adelantaba ningún programa por cuanto no era de
mi temperamento hacer ofertas· que podían ser o no cumplidas; mas tam· 
bién añadi que no escatimaría ningún-esfuerzo para· hacer ele nuestra Ins
titución la primera· do la República. Vosotros me direis si esto ha sido o 
no cumplido. Os consta, no he escatimado ningún esfuerzo: mí voluntad, 
mis aptitudes, aún cuando escasas, mi tranquilidad y mi salud puse al ser
vicio de todos los empleados de la Gllayaqnil and Quito, fuesen o no 
hermanos. 

En el seno de nuestra Institución so han hecho muchos bieno-s y se 
han cometido también errores; mas es preciso deelarar honradamente que 
todo el bien se lo debe a vosotros-, a vuestra cooperación, y que los errores 
son sólo míos; roas vosotros, siempre g'fmtile~, conoeedores de la sinceridad 
de mis propóeitos guiados todos a obtener el mayor prestigio para nucstl"a 
Hermandad, no solo me los habeis disculpado, sino que>, más aún, habeis 
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sabido alentarme con vuestra adhesión. E8to ·y la intensa satisfacción que 
produce al espíritu el deber cumplido, han servirlo de bálsamo en mis horas 
de dolor, cuando he pensado en cuanto so pu<lo hacer; cuán grande hu
biera sido el prestigio de la Herman<lad Ferroviaria, si la crisis traidora no 
hubiera cortado todo vuelo a las aspiraciones, d"jando en ·el corazón.el amar· 
go desaliento. Mas por esto no creais que se ha muerto la esperanza: este 
divino sentimiento que hace viril a la humanidad, desaparece únicamente en 
los espíritus cobardes para la lucha. Días mejores vendrán. Creo que la 
hora del r·esurgimiento del· Pab ha llegado, pues quf\ todo mejoramiento 
e~onómico y social de una nación está íntimamente ligado con la calidad de 
sus dirigentes. 

La Hermandad Ferroviaria que nació al calor de las eternas aspira
ciones del proletariado y al influjo de los acontecimientos trágicos y san
grientos del 1:1 de Noviembre, vjno a la vida llena de experiencia. Conocía 
que pam prospera!', para llegar al logro de todos sus anhelos, debía dese
char el espíritu de violenta rebeldía, eso sentimiento que, embotando la in
teligencia, hace del obrero elemento propicio para servir de medio pam el 
triunfo de intereses personales y egoístas. En su programa puso ·como ba· 
se la .Justicia y Equidad, y, como medio de acción, la Cooperación y .Disci· 
plina. La justicia le enRefió que nadie debe mclamar derechos si no sabe 
cumplir con sus deberes; la l~quidad, que toda aspiracion debe estar do 
acuerdo con el esfiwrzo y la capacidad; la Cooperación, hacer comunes sus 
intereses y en todos sus actos tener por lema: "mm para todos y todos 
para uno"; y, finalmente, la disciplina, a respetar el principio de autoridad, 
pues que sin ella y sin disciplina, las ambiciones y los odios llevan al caos o 
sea la disolución social. Y por sobre estos principios el amor a la Patria, 
en cuya ara debemos hacer todos los sacrificios. 

La sola enunciación de estos principios podían hacer creer en la no 
realización de la obra; y la obra se ha hecho. Sin influencias extrafias; •in 
alardes ni poses de relumbrón; modestamente, con fé, abnega<Jión y enorme 
carifio a su obra, los obreros ferroviarios se van haciendo su vida,. que es la 
vida )1 la alegria de sus hogares. Cumplen fielmente con sus deberes, y 
este cumplimiento, modelando sus espíritus, les ha dado la fuerza necesa
ria para hacer respetar sus derechos: es decir que ya saben lo que es jus
ticia; saben que ella no solamente es una palabra abstracta, sino que debe 
ser unll. realidad que aliente a toda lll. humanidad, corno el sol alumbra por 
igual a todos los vi vi en tes. 

l<Js con grande orgullo que proclamo hoy que, moralmenl;e, hubo un 
momento en que la Hertllandad Ferroviaria supo ponerse por sobre todas 
hts organizaciones del Pais. Quereis la prueba? Los hechos son recientes. 

Por todo un afio las ambiciones desencadenadas azotaron en toda 
for·ma a la República. Una plétora de predestinados se creyó con derecho 
al Poder y salió a la palestra llevando toda clase de armas y por estandarte 
aún las doctrinas santas que proclaman igualdad, y a nombre de ellas se 
¡wedicó venganzas, odios, calumnias sin respetar ni el hogar ni la vida 
pr·ivada. Se desencadenó una. fiebre de destrucción de todos nues
tros prestigios, corno si las nuevas doctrinas·' no tuvieran o~ro fin que 
el de acanallarlo todo; como si su misión fuera la de reinar sobre la des
trucción y el cieno. Parecía como q ne todas nuestras instituciones estn· 
vieran desquiciadas y que con su calda amenazaran arrastrar con nuestra 
incipiente democra.eia. Por todas partes ]¡~ duda y el temor, y en el seno 
de los hogares la congoja y la angustia infinitas. He dicho que todas las· 
instituciones; en realidad no fueron todas: lw.Jiermandad Ferroviaria supo 
conservar la serenidad en medio de tant.a locura. Sorda a las insinuaciones 
que ·le vinieron de todas partes, no quiso contribuir a las. desgracias· de la 
Patria. No es que la Hermandad Ferroviaria se creyera débil y no confia
ra en Sus fuerzas. No; rnuy al contrario, conocía que ~u acción seríQ, deci-
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siva para el lado que ella se·incliuara; más e conocía también que esto sm•lu. 
una deslealtad para la Nación que ha puesto en suR manos el transporte ilo 
todas sus riquezas; conocía que sería un crimen llevar el hambre a los ho· 
gares de la Costa y la· Sierra, que no otra cosa habría sido la suspensión do 
todo tráfico. 

A la Hermandad Ferroviaria, como al Ejército, le está vedado inmis
cuirse en política. Se pertenece únicamente al País que ha puesto en suH 
manos también la flwr,a: si al l<Jjército, la fuerza de las armas, a la Herman. 
dad Ferroviaria la fuerza del transporte. En aras del sagrado deber que 
tienen para con la Nación, los componentes de la Hermandad Ferroviaria 
han renunciado a toda aspiración política; mas, como la justicia exige com-. 
pcnsaciones, la Nación, y a nombre de ella, sus dirigentes asi como también 
los dirigentes de la Guayaquil and Quito, están .obligados a respetar como 
siempre lo han hecho, sus derechos, que en nuestro caso es el derecho a la 
vida. La conducta. de la Hermandad Ferroviaria en tiempos en que nadie, 
ni colectiva nf individualmente, supo conservar la cordura en medio de la 
vorágine, le hace digna del respeto del l'ais y el apoyo franco de los Pode
I'es Públicos. 

Ahora debo entrar en materia. Voy a. exponer la aplicación que 
se ha dado a los Rstatutos y el empleo hecho de los caudales confiados a 
mi cuidado. 

Entre laa garantías ostablecidas en' los Estatutos, indudablemente la 
mayor do todas es la que se refiero al derecho que tienen todos los emplea
dos del Ferrocarril del Sur a ser respetados en sus puestos, miéutras un 
acto sancionable no dé lugar a su separación, saucióu que ningún Jefe de 
Departamento puede llevar a cabo sin el visto bueno de la Comisión IDjccu· 
tiva de la Hermandad, quien está autorizada a juzgar si la sanción eB o 
no justa. 

En cuanto a este punto, me es muy satisfactorio reconocer que la 
Compañía del Ferrocarril del Sur ha puesto especial cuidado en garantizar 
ampliamente a sus empleados. Desde el tiempo de la Donstrueción, la Uom
pa!lfa estableció todos sus servicios siguiendo el ejemplo que habílli recibido 
de países organizados de donde venía. En Bsos paíseo;, la experieneia les 
ha hecho·conocer que ninguna entidad, cualquieJ•a que ella fuese, puerlo 
prosperar si al factor principal, al elemento hombre, no se le ab1·e ancho 
campo a las aspiraciones. La santa ambición puesta por Dios en el corltzón 
del hombre, es la única fuerza propulsora de todo progreso. Qué deseo de 
mejoramiento puede tenex· el obrero u empleado que sabe que ni su capaci
dad ni su honradez le. ponen a cubierto de emulaciones, palanqueas o capri
chos de Jefes que se dejan llevar muchas veces por venganzas, ,chismps o 
compromisos? Qué aspiración y deseo de mejoramiento puede tener quien 
eonsigue un trabajo mediante humillaciones y sabe que lo perderá tan pron
to haya otro que se humille mas que ól? Y qué beneficio puede tener uua 
organización con elementos carentes de capacidad mas si aptos para todo 
servilismo? 

La Compañía del Ferrocarril obró desde el principio sabiamente. 
Estableció, es verdad, la más estricta disciplina, comparable a la disciplina 
militar, f>n una vida más ruda y de más peligro que la del soldado, cual es 
la vida del ferroviario. Mas, bendita disciplina: ella ha·templado nuestro es
piritu; ha formado nuestro carácter y nos ha acostumbrado a cumplir con 
amor el deber. 1~1 l'espcto de ht Oompallía del Wcrrocarril a la estabilidad de 
sus empleados ha sido tan grande, que gracias a ello, eu la actualidad ei 90% 
clR suR numAr.·oHos empleados tienen más do 20 afio~ de servicio,· Jo ·que ha 
hecho que cada uno sea un experto en cualesquier;;, de los trabajos que se 
les confía. Han habido separaciones, es verdad, como las ocurridas a prin
cipios del año pasado; mas fueron.ocasionadas parla fuerza de las circuns
tanci!ts. La, crisis que ha a11otade a todos, llegó también h>tsta el FeiToca· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



N AUIZ DEL DIABLO 9 

rril del Sur. Forzoso era qne la Compañía diflminuyera su presupuesto. 
Nadie está obligado a sostener imposibles; y la Hermandad Ferroviaria ha· 
bria cometido una injnstieia si hubiera Ue,ado a mal esas separaciones. 
Mas, al efectuarlas, los dirigentes de la Empresa ad,quirieron el compromi
so moral de retornar al trabajo a los separados, paulatinamente, conforme 
fueran sueediéndose vacantes; y, efectivamente, va cumpliendo esta oferta. 

El informe numérico que Vf>Y a exponer a continnaei6n, se refiero a 
los tres per·íodos en que he sido Pre;sidente de la Institución, es decir, de 
Abril de lQ27 a Diciembre 31 de 1932. 

separación de empleados 

204 empleados separados, ya -por economía, ya voluntariamB!ltr>, o 
bien por carácter disciplinario, han recibido, de aeuordo con el Ar t. 17 de 
los Estatutos, la suma de S/. g4.56B.43. 

suspensión de empleados 

22 empleados temporalmente suspendidos, han recibido la suma de 
S/. 1.161.40. 

Muertos 

Hemos tenido el pesar de que pasa.ran al dAscanso otet·no 40 herma
nos, que han ocasionado a la Hermandad Ferroviaria los siguientes gastos: 

Por funerales.. . . . . . . .. .. .. .. • . . . .. .. .. . . . . . . S/. 6.512,70 
Por pólizas mortuorias........................ 3'7.B12.22 
Pensiones a viudas y huér·ümos... . . . . . . . . . . . . ()8.013,25 

'.rotal. ..... Sl:11t.S38,11 

Becas 

Dos hermanos, el mecánico Vitel'i do la Auxiliar de Durún y el bt'o
q u ero Julio Ruiz, de la Auxiliar de Bucay, al morir dfljaron dos hijas, sin 
protección alguna, de las que so hizo cargo la Hermandad Ferroviaria. La 
Institución, cumpliendo su sagrado deber de velar por· ellas, como lo hubie
ran hecho sus padres, las ha Clolocado en Oo!cgios de primera clase, con la 
orden espeeial de que se las dé instrucción práctica, que las sirva para de
fenderse solas en el porvenir en la lucha por la vida. [J¡, educación hasta 
la presente cuesta la suma de S/. l.875,35. 

Incapacidad de trabajo 

A '1 hermanos incapaeitados para el trabajo se les ha pasado hasta la 
fecha pensiones por un valor de S/.· 6.1i4U,93. 

Auxilios 

A 8 empleados que por una u otra razón no llls ha sido posible rtpro
vcchrtr de los ser,icios del Dopartamcmto Médico, so les ha >1yudado con 
SI. 1.8JS,lr,, 

Casas de alojamiento 

El mobiliario y sostenimiento dfl las 6 casas que la Hermandad Ferro· 
viaria posee a lo largo de la Liuoa, petra alojamiento de sus hermanos tran
sountes han costado S/ .. 47.88,7,44. 
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Comités Auxiliares 

El sostenimiento de los Comiliés Auxiliares ha costado S/. 15.436,38. 
En esta cantidad está iricluido el valor del mobiliario proporcionado a los 
Clubs de instrucción y-recreo fundados en cada Auxiliar. 

Departamento Médico 

J<]l Departamento Médico ha costado S/. 284.708,56; suma pcqucfia si 
se toma en cuenta de que este Departamento esttí encargado de la atención 
de más de dos mil empleados. 

Los múltiplos y constantes servicios que hace la Institución a todos 
los asociados, ha creado entro ellos lazos de fraternidad indisolubles y ha 
creado también respeto y carifio profundos para. la lnstitución que vela por 
el bienestar de todos por igual, sin que se hiciera distinción de clases o ca
tegorías. En el seno de la Hermandad Ferroviaria todos son iguales, puos 
que tienen los mismos derechos. 

Para terminar, repetiré una vez más el reconocimiento de todos los 
asociados para con los dirigen tos de la Guayaquil and Quito, que no han es
cat,imado su apoyo decidido en todo cuanto podía redundar en beneficio de 
la Hermandad I~erroviari>t; y confiamos que en el porvenir seremos también 
favorecidos con ese apoyo, como el mejor medio para. conservar la cordiali
dad entre la Empresa y sus empleados. 

Till SEefior Presidente hizo leE>r los artículos de los mstatutos, pertinen
tes a la Asam !>lea de Delegados y, luego, el acta de ltt sesión extraordinaria 
de la OomisiónJ<Jjecutiva, del 12 de Diciembre de 1932, sesión en la que se le 
declaró al sefior Manuel A. Jarr1n G., Presidente electo de la Hermaurl.ad 
Ferroviaria del Ecuador para el período do 1933 a 1934, vistas las actas 
eleccionarias de todos los Comités Auxiliares, p·or las cuales ha salido favo
recido con la mayoría absoluta de votos el soeio sefior Jarr·ín. 

Los Hefiores Delegados designttron de entre. ellos al sefior doctor MtL· 
nuel Romero, RepresentfLnte de Ambrtto, para que dé posesión del cargo do 
Presidente de la Hermandad Ferroviaria del Ecuador al sefior Manuel A. 
Jarrin G., y le tome la promesa de ley. 

El sefior doctor Romero preguntó al sefior Jarrin: Promete U d. re
gir los destinos de la Instituoión con sujeción a los Histatutos ~' velar por el 
adelanto y engrandecimient,o de la Her·mandad f<'erroviaria? A lo que el se
fiar Jarrín contestó: Prometo. 

Luego se dió a conoeer la nómina de los socios que forman la nueva 
Comisión Ejecutiva, a quienes, a su vez, ol sefior Presidente de la Herman
dad Ferroviaria les tomó la promesa legal en los siguientes términos: ;Ju
ráis hacer res pet.ar los Histatutos de la Hermandad Ferroviaria y sostener 
en alto los ideales de los .ferroviarios?· Los miembros de la Comisión Eje
cutiva contestaron afirmativamente, Como se os conoce que sois hombres 
de honor, estamos ciertos de que sabréis cumplir los juramentos, volvió a 
decir el sefior Presidente. 

l!:l sefior Presidente manifestó a los sf\fiores Delegados, que tenían la 
facultad de tomar la palabra, la que le fue concedida prirnemmente al se· 
fior Leopoldo Rivas D., Vocal Principal por el Comité Auxiliar de Ambato, 
quien se expresó en los :-:;igulentes términos: · 

Exoelentísimo señor Presidente de la Ropúblioa, señores Ministros do 
Estado, señor Presidente de la Compañía, señor Presidente de la Hermandad Fe
rroviaria, Camaradas, Hermanos: 

Quiero simplemente llamar la atención del se!'lor Presidente de la 
República hacia lo que acaba do exponer el nuevo Presidente de la Herman-
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dad Ferroviaria, respecto a la Institución, creada al calor de la solidaridad 
y de las aspiraciones de sus miembros, creada en ol convencimiento de es
tablecer claramente los derechos y los deberes de Jos mismos miembros, y 
que es realmente una fuer~a mucho más apreciable pm·que se asienta sobro 
la base del derecho y la justicia. 

Derecho es correlativo de obligaciones; en cuanto a éstas, n0sotr·os 
estamos cumpliéndolas en la medida de nuestras fucr~as y de acuerdo con 
las normas que imponen la organización ferrocal'l'ilera y los Estatutos do la 
Hermandad B'erroviaria. Una vev. quo cumplirnos nuestras obligaciones, en 
la forma que nos es dado a entender, y mediante la disciplina ferrocarrilera 
tan buena como la que prima hoy en el ejército Ecuatoriano, con cmpefio, 
afán, dedicación de todos nuestros esfuerzos y aporte de nucstt•a capacidad; 
ahora esta fuerza ¿qué os pide'/ Ahora que nos habéis dado el honor de 
acompafiarnos a esta ceremonia esta fuerv.a os pide únicamente vuestra pro· 
mesa de apoyo moral, vuestro decidido empcfio de que mejore la clase 
trabajadora que compone la Hermandad Ferroviaria del Ecmtdor, bien en
tendido que toda esta fuerza será para vos también un sostén, un apoyo, 
porque estará lista a servii·os siempre, dentro de los dictados del orden y 
de lfl justicia. 

Inmediatamente fue cedida la palabra al doctor Manuel Romero, 
quien leyó el siguiente discurso: 

Excelentísimo señor Presidente de la República, señores Ministros de Es
tado, señor Presidente de la Compañía del Ferrocarril, señor Presidente de la 
Hermandad Ferroviaria, hermanos: 

Ante el panorama económico del mundo que determina el triunfo del 
más audaz y la explotación del principal factor de la riqueza, el factor tra
bajo; los obreros de todas las naciones han procurado asociarse para pre
sentar un sólo bloque de defensa, y los ideales de solidaridad humana 
han llevado fL penetrar en el almfL de las muchedumbres, convirtiéndose en 
sentimiento que inspira la actitud de protesta qne reclama una mayor y 
mejor distribuida justicia social. Entre nosotros ese sBntirniento de común 
apoyo, ese amor por la obra de mejoramiento colectivo no ha ll~gado ha de
mostrarse con caracteres definidos po1·q u e predomina un a m bien te egoísta 
y retardatat·io que mant.ione hasta ahqra la desconfianztt, haciendo que im
pere un agresivo individualismo que inspira la desunión de aquellos que 
tim1en comunes intereses que defender e iguales dehereres que cumplir. 

Pero esa general incomprensión, esa falta de conciencia social, no ha 
l10-gado hasta los centonar·es de trabajadores y empleados del ferrocarril del 
Sur; nosotros podemos vanagloriarnos de constituir una excepción, debe
mus sentirnos satisfechos de habor veúcido el indeferentism.o y aniquilado 
las fuerzas antisociales, pres.entándonos estrechamente unidos por los indi· 
sol u bies lazos dP-1 compañerismo. · 

J•Jl más puro anhelo de mejoramiento colectivo y.' de apoyo común, hi
zo nacer, hace cerca de diez años, la Hermandad Ferroviaria del Flcuador: y 
el esfuerzo generoso de sus fundadores, ese entusiasmo.propio de las no
bllls concepciones éticas, imprimió rumbo a nuestta sociedad·. Desde en
tonces,. afio tras afio, con el mismo entusiasmo de los [>rimeros tiempos, con 
igual fe en el éxito, nos congregamos aquí los representantes de todos los 
trabajadores de la línea para solemnizar cada añ.& rnás de existencia que va 
aclquidendo nuestra querida institución, y p¡¡,ra robustecer los sentinüen
tos de fraternidad que nos unen, arraigando rnás hondamente. si cabe, Jos 
vímmlos de so'udaridad modianLe el recíproco afecto y la más' clara corn· 
prensión. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



12 NARIZ DF.L DIARJD 

Pocos años han.sido suficientes para IJ.Ue el gene['()so empeño tenga la 
más halaguefia efectividad, y para que la Hermandad Ferroviaria clé ejem
plo a los demás obrcnos del país de cuanto sirve la unión de las voluntadoH 
y de cómo ltt organie,ación sindic"'l bien meditada puede determinar, An un 
futuro no lejano, mejores días p"'ra los que--obreros del músculo o del pen
Ratniento~gast.arnos nuestras vidas en la lucha cuotidiana. 

Sin· violencias y sin odios, cultivando el espíritu y afinando los senti
mientos, para »preciar desde un alto plano de justicia que sóló la J'é en el 
ideal y el reclamo altivo que se funda en la razón constituyen obra duradet·a 
y benéfica, lQs socios de la Hermandad Ferroviari"' nos hemos despojado del 
egoísmo individualista a fin de podAr entregarnos cons0ientes y sinceros 
cada uno a todos para qua todos se deban a cada uno. La gran cruzada por 
el mejoramiento de los asociados hemos comprendido que no puede llevarse 
a cabo sino dentro del orden y de la rigurosa disciplina; y ¡.,entidad a la 
que perl.eneeemos puede ufanarse, de que su i\xito lo ha fundado en _el orde11 
que g~rantiza ltt acción y en la disciplina que educa y gue en todo momento 
está n1andando posponer los interosRH particulares en ar·a8 del perfecciona~ 
miento colectivo. De esta manera podemos estar sAgu rus dA constituír la 
sociedail do trabajadores mejor organizada del país, y de haber puesto en 
pníetica los más noblri~ principios de solidaridad hurrmna en medio de una 
clemocra~ia como la nuestra, que esta corroída por la desol'ganizaeión y la 
car0nda de disciplina y que no aeiert~a a ponerse en el camino seguro pn.rt~. 
alcanzar e! máximo de justicia y de bienestar sociales. 

La obra no podemos considerarla tel'lninada porque el perfecciona
miento de la especie está en constante ecloción de nuevas rojas llores en ol 
enorme campo de las concepciones sociológicas. J<il espíritu eada día se v<" 
agitado e intranquilo por nuevas teorías y por el clcseo justo de abarcar el 
mundo en un abrazo cMifioso de bienestar y felicidad completa, y por lo 
mismo, es menester que la· fé persista y que oteando en el futuro nos diri
jamos con paso deciclido y firme y guardando siempt•e nuestra línoa disei
plinaria a la conquista de mejores condiciones de convivir social. Si hemos 
atendido a defender la situación de trabajo de nuestros consocios, si en par
te síquiora hemos solucionado el futuro del trabajador honrado que eae ven
cido on la lu<Jh» cruenta o que se imposibilita [Jara el diario afanar, debemos 
dirigir nuestros esfuerzos para atendernos en la plenitud del vigor físico, 
facilitando a todos los hermanos, a todos los empleados del ferrocarril, los 
medios indispensables de culturización, procurando abaratar la alimenta
ción para los nuestros, prestándoles la manera de establecet• en todos los 
centros distracciones apropiadas; pero como esta labor sobrepasa en mag
nitud a la disponibilid>ed contributiva de los socios, hay que buscar en un 
mayor aporto patronal la ayuda económica que nos ss"' indispensable, cou 
la seguridad dA que los Pmleres Públicos y los dirigentes de la empreHa 
que han podido apreciar nuestra obra, no escatimarán en prestarnos el 
más decidido apoyo, siempre que nuestras peticiones se encuauren en el 
marco del orden y de la rectiLud. 

La labor de beneficio soei"'l que venimos realizando tiene necesaria
mente sns gestores, y para ellos debe ser toda toda Jmestra RÜnpatia y 
nuestra lealtad; simpa tia y lealtad que la reconocemos al haber reelegido en 
el dificil cargo de Prosidento de nuestra institución al señor Manuel Jarrín, 
quien, hay que confesarlo paladinamente, h;¡. puesto siempre sn inteligen
cia y su actividttc1 al servicio de los intereses del grupo. 1 ,a reelección me
recida esL{, gtu·anti~t,nilo los l'lltn bos y progresos do la Hermandad, poro 
también es preciso guo nosotros, en nombre do los trabajadores que re
pl·csonLttmoH 011 esttt Asaml>lea, lmg»mos la promesa franca y sentida de 
colaborar en la ,consecución de nuevos triun-fos que servirán para el más 
sólido prestigio de todos los obreros del riel. 1::\igamos como hasta aqui 
unidos y diHciplinados ¡JOrque sólo así conseguirernos la realización de nueK· 
tras legítimas aspiraciones. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



NARIZ DEL DIABLO 13 

Y antes de terminar, séame permitido agradecer en nombre de los 
hermanos del forrocarril por el estimulo que han concedido a nuestra obra 
silenciosa pero cierta, los distinguidos personajes que se han dignado con
currir a esta ceremonia; y al saludar en nombre del Comité Auxiliar de 
Ambato a todos los hermanos, quiero felicitar al sefíor Manuel Jan·fn por 
el justo reconocimiento que so ha hecho de sus relevantes cualidades, y so
li0ito de esta Asamblea un voto de confianza y de aplauso para la labor que 
hn, realizado con abnegación y desinterés. 

Luego el se.lior F'randsco Flor, Dele-gado por el Comité Auxiliar de 
Eloy Alfara, leyó el suyo, t¡uo es el siguiente: 

Excelentísimo señor Presidente de la República, señor Presidente del Fe
rrocarril del Sur, señores Ministros, Hermanos: 

Una de las primeras manifestaciones de civilización que nos dieron 
los hombres primitivos, fué la de asociarse, para unidos ser fuertes y ven
cer en las luchas que necesariamentC~ tenian que sostener con la· naturale
za. Pasados los siglos, los hombres hemos continuado cultivando esta cos
tumbre que nos legaron nuestros antepasados; no ya, para luchar contra la 
naturaleza solamente, sino también para ser fuertes y contrarrestar a los 
demás hombres, que en su Mán loco, de la lucha por la vida unas veces y 
otras por envidia y egoísmo atacan cieg>Lmente al obrero, al empleado o al 
profesionaL 

Nueve anos ha, que un grupo de F'errocarriloros bien intencionados, 
conscientes de los problemas sociales, de nuestro ambiente y necesidades; 
se reunieron, llevaúdo un bagaje de ideales nuevos y se propusieron fundar 
h Hermandad Ferroviaria, No fueron pocas las dificultades con que tro
pezaron y los obstáculos que tuvieron que vencer, para llegar a coronar su 
empeño, que tenía mucho de utópico; pues estas doctrinas sociales no se 
esparcían ampliamente por el mundo. Después de veiwidas las dificulta
des, se extendió la noticia de un exti·em o a otro de las paralelas civili"ado· 
ras y naturalmente, fué acogida por todos, con el entusiasmo que se espe
raba, porque en sus amplios proyectos, nivelaba y ponía en igualdad do 
condiciones a todos sus asociados. 

Epoca tenible fué en ·¡a que se fa ndó la Hermandad Ferroviaria: An 
un período de huelgas, desconciertos y especialmente de despotismo; época 
aquella en que al nacional, por el mero hecho de serlo, no se le reconocían 
méritos ni derechos para ocupar puestos superiort\s, ni esperanzas para al
canzar mejores días. La Hermandad I<'erroviaria comenzó a luchar tenaz
mente, para ir consiguiendo poco a poco estos derechos y hoy mi memorht · 
se extiendo, contemplando el panorama amplio de los años qqfl hemos vivi
do al amparo de sus Estatutos, que procuraron siempre el bien social y 
moral de sus asociados y hoy podemos decirlo, talvez sin orgullo, pero sí 
con certeza, que se ha constituído en la asociación m¡ís fuerte y bien orga-. 
nizada del Ecuador; pues ella ha estado siempre como centinela, lista a de
fendel'" sus hermanos y hacer respetar sus derechos, aun cuando para ello 
haya sido necesario sacrificios. Mediante sus :Estatutos, se ha encaminado 
por el buen sendero a muchos hombres; "on sus auxilios y socorros se salvó 
dBI deshonor a muchas viudas y se ha instruido a muchos huérfanos, seres 
a quienes de una manera. indirecta, hcmo.q sa,lvado .. que quizá In{ts ta.tdc, por 
falta de instrucción y apoyo vayan camino del presidio. 

Jün este momento es un deber, hacer recuerdo del apoyo incondicio
nal que siempre nos han prestado, los altos mandatarios de la Guayaquil 
and Quito, quienes con su amplio criterio supieron valorizar nuestro empe
fío y compt·ender que la Het,mn,ndad Ferroviaria, a más de ser 'una garantía 
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para los empleados, lo es también para la Compafiía del Ferrocarril, ya qw• 
on sus Estatutos está, como primer deber, garantizar la disciplina y res¡w 
toa los superiores. 

l<Jl seiíor Mannel Jarrin, ciudadano do altos mér·itos, en manos do 
quien han estado, por muchos años, los destinos de la Hermandad Ferrovin.· 
ria y que acaba de ser reelegido para Presidente por un nuevo período, !m 
sabido imprirnir rumbos y orientaciones, encaminadas siempre a }mcerla 
mas fuerte y poderosa y esto no pod1a ser en otra forma, ya que sabe, qun 
cuenta con el apoyo incondicional de todos los hermanos, quienes tenemos 
por lema la unión, que nos ha hecho fuertes y la constancia, que nos ha en· 
caminado al éxito. 

A continuación o! señor Rergio Arellano, Delegado por el Comité 
Auxiliar do Bucay, tuvo la palabra y su discurso fuo el sig-uiente: 

Excelentísimo señor Presiden te Constitucional de la República, señor Pre· 
sidente de la Compañia del Ferrocauil del Sur, señor Presidente de la Hermandad 
Ferroviaria del Ecuador, muy distinguidos camaradas, señores: 

Si múltipleR ROn los designios que la Naturalev.a impuso al hombre, al 
colocarlo en el misterioso sendero de la vida; múltiples son también, las fa· 
cultades de que la dotara, sábiamonte, para que los cumpla. 

Desde la aurora de los Tiempos, allá, en las dolidosas y risueñas co
marcas de Oriento, surgieron seres privilegiados, que, con su talento y 
grandeza do alma, guiaron los pueblos por la vía más propicia y fácil pam 
alcanzar la relativa felicidad que, en el maremágnum de la existencia, pre· 
tendemos obtenerla. ' 

Por doquier que las colectividades necesitaron cumplir suR destinos, 
en el maravilloso concierto del UniverRo, brotaron suporhom bres, que, a 
fuer de sabiduria y sacrificio, han ido form<tndo, de tregua en tregua, el de· 
rrotero del perfeccionamiento. 

Y, los arcanos de la Ciencia dejaron do ser impenetrables para el in
genio humano; la Naturaleza no puede ocultar, ya, sus secretos, ante la in
vestigación y el saber; la fuerza de los elementos h~ cedido sus dominios al 
Hombre-Rey y sus conquistas; la.s sociedades oivili~adas, en fin, del Anti· 
guo y Nuevo Mundo, han llegado a un asombroso estado de perfecciona· 
miento, ya sea en sus instituciones científicas y descubrimientos, como en 
sos m·ganizaciones sociales,. tnereantilcs y religiosas, en pos de su n.ce¡·ca.
micnto a lo Mistel"ioso, a lo Desconocido, a la Divinid>td ..... , 

Hácia el ocaso del siglo XIX, surgió en el Ciclo de América Libre, 
un astro de primera magnitud, cuyos destellos al u m bmn, hasta hoy, una 
de las más libérrimas democracias latino-americanas; un Genio que hizo co
lumbrar en lontananza una era de verdadera libertad y engrandecimiento 
de estas tierras privilegiadas: ELOY ALFARO, el hombro cumbr·e, que, al 
proclamar en la Hepública, cual noble gestor· de la Revolución lt'rancesa, los 
derechos humanos, oprimidos y conculcados por el obscurantismo, empren
dió en la resolución do los más vi tales problemas de la Nación, entre ellos, 
la magna obra do! FL\rrocarril ~l'rasandino. 

Si no obra de titanes, el l<'erroc<trril constituía, al menos, on la pos· 
torgada ópoca del Viejo Luchado,, una bella utopía dado el estado lamenta· 
hlo de postración económica y de ilustración del Pueblo Ecuatoriano.' Pero, 
PI carácter Iér·reo, la fé inquebrantable de Alfara en íntima comunión con 
la ventajosa situación de aquel o t.-o ad<tlid de la Victoria, Uareher Harman, 
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venció toda dificultad; dominó los Andes inaccesible>;; con trabajos sorpren
dent!Os de ingeniería; y Quito, Luz de América,. abrió sus puertas colonia
les, para recibir alborozada los postulados de la Civilización y el Bienestar 
n1odernos. 

Desde entonces, la Compafiía del I<'errocarril del Sur, forma un expo
nent,e de la cultura nacional; y, hoy que sus destinos se hallan bajo la ho
norablfl, experta y tinosa direceión del sefior don Manuel Navarro, su dig
nísimo Presidente, la Compafiía, marcha, con paso firme y deeidido a su dfl
finitivo triunfo, aun en medio de la enervante cl'isis que areCJta al mundo. 

<· 
·>:· * 

Una de las inequfvoClts demostraciones del sólido pres1,igio y atinada 
dirección de The Guayaquil and Quito Rai\way Company dentm de su bri
llante organización modm·na, es la Heo·mandad Ferroviaria del Eeuador; ins
titución talvéz, la m>Ls grande y disciplinada fuerza Ronial-obrera de laMa
dr" Patria, debido a ht labor eficiente y dinamismo que distingue al sefiur 
don Manuel Jarrfn G., su actual Presidente. 

Formada por un personal educado en la escuela del honor y del tra
bajo, que dignifica al hombre; sin otra polítiea que el con vencimiento del 
deber cumplido; las almas templadas como las paralelas que nos unen con la 
l'crla del Pac-ífico; y el esfuerzo unánime de todos sus componentes; se ha 
llegado a alcanzar una vet•dadera prestancia dentro y fuera del país, por la 
seriedad de sus actos, su labor técnica y disciplinada, en las diversas mani
festaciones de su existencia. 

Hoy, la voluntad indiscutible de más de dos mil ferroviarios, ha pro
clamado la reelección del sefior Jarrín G., para el cargo que con acierto 
dcsempefia. en mét'ito al cerebro organizador y clarovidencia con que dirige 
los diversos núcleos de trabajadores de la empresa; por cuya razón, nos ha-
1lamos· congl'egarlos en este augusto recinto a presenciar la J~itual escena.; y 
séarne permitido, Refiores, como al último de los ferroviarios, contribuir, 
también, al esplendor y magnificencia del festival, a nombre y representa
ción de la Auxiliar de Hucay; núcleo en el que, de verdad, se os admira se
fiar Presidente de la Hermandad, con ttfecto y se os ofrece el tributo de su 
reconocimiento por vuestra labor benéfica. 

La igualdad do derechos, inculcado, con insistencia, por el señor Pre
sidente de la Institución; ltt ley inquebrantable del trabajo, impuesta como 
nDPma, cual honor y prez do las colectividades, nos hau infundido la fo que 
tenemos en sus procedimientos y nos ha estimulado a secundar su labor do 
interés humano: esperando quo el anhelo de pci"feccionamiento y renova
ción social, se cristalice en una venturosa realidad, en un futuro no lejano; 
bajo el pendón libertario y altruista del sefíor Presidente de la Compafiía 
del l<'errocnrril del S u r y del igual dignatario de la Hermandad .B'erroviaria. 

«
* * 

I,a Auxilittr de Bucay, con cuya representación me honro en estos 
momentos de expansión y eivismo, a la ve7. que se somete obediente a todos 
los postulados de la Hermandad, que comporto, unidad de acción y discipli
na, espera también, anhelante, que en la nueva Presidencia del sefior Ja
rrín G., alcanzará los más elementales beneficios de la Civilización de que 
hoy carece: agua, lu7., escuelas y un local adecuado para ol funcionamiento 
de la Unión li'erroviaria, cuyo progmma no puede desal'l'ollarso por falta de 
loca:tidad para sus reuniones. · ·, 

Si la gratitud es la religión 'do todo ser consciente y el inojor galar
dón para los benefactores de la humanidad, acflptad, señ,or Presidente de 
la Hermandad Ferroviaria, el ingenuo reconocimiento do los pobladores de 
Bucay, y los votos que Jos ferroviarios todos, formulamos porque vuestra 
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labor sea profundamente fructífera y benéfica para la Institución; convir
tiendo o! ambiente do los diversos centros auxiliaras on el do confraterni
dad y patriótico entusiasmo que hoy nos circunda. 

He terminado. 

Para dar por terminada la Asamblea, el Excelentísimo señor Presi· 
dente de la República habló en los siguientes términos y mereció los más 
calurosos aplausos: 

Señor Presidente de la Hermandad Ferroviaria del Eouador, señores: 

No puedo separarme de entre vosotros, sin antes manifestaros la 
profunda satisfacción que siento al darme cuenta do esta organización tan 
sólida y tan llena de los más bellos ideales. La Hermandad Ferroviaria del 
Ecuador veo que está desarrollando un hermoso programa que debe servir 
de norma, que debe servir de ejemplo en todas las instituciones del país; 
sobre la base del orden, do la justicia, del carilla a sus semejantes, de la 
protección al obrero, levanta la Hermandad Ferroviaria del Ecuador una 
obra que es el más alto encomio. 

He oído con toda atención las palabras del señor Presidente de la 
Hermandad J<'enoviaria del l~cuador en su informe y me doy cuenta de-que 
ha llevado a cabo los más bollos ideal~s, como son la protección al desam· 
parado, el cuidado al hu6rfano del· hermano fallecido en el cumplimiento de 
su deber, en una palabra, a todos los obreros que en o! campo do! orden y 
del trabajo merecen de parto do la Humanidad no sólo el apoyo sino el reeo· 
nacimiento de su labor. 

Mis palabras, son pues, del más caluroso aplauso y me es su mamen· 
te grato ofrecer el apoyo más amplio del Gobierno para que la obra digna 
de todo encomio que actualmente realiza la Hermandad Ferroviaria del 
Ecuador alcance el mayor perfeccionamiento, porque esto redundará no 
sólo en beneficio de sus asociados sino taro bión de nuestra querida Patrra 
Ecuatoriana. ' 

La Asa m biea se dió por teJ'!ll inada a las ci neo de la tar·de. 

M. A . .TAl<RlN a. 
PreHid~nte. 

G, E. GummtA, 
Scerctn.rlo Comisión liljecutiva.. 

La Asamblea do D0legados quo so rcRoila, tuvo, pues, los caraeteros 
de la más alta importancia y dejará los recuerdos más gratos e iuolvidablos 
de la vida de la Hermandad Ferroviaria, cuyos asociados aspiran únicamen
te al florecimiento de la Institución, en la que tienen cifrados sus ideales de 
mutuo apoyo y defensa del elemento trabajttdor, del mismo que agota sus 
energias en la lucha honrada y dignificad ora. 
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SE!IlOR OON 
REINALDO 
BASTIDAS 

____ ,, _____ , 
Antiguo nmpleado del FArroeat'1'il del Sur, 

quo ha sabido disting·uir~e pol' su contrac
ción al kabajo, sn capacidad y honradez. 

· F.s 1=1abido que en la Administra.ción do la 
Guayaquil & Quito se da preferente aten
ción a.l ascenso de los mejores; y una me
dida .del a.prCcio a que es act>tledor el se
ñor Bastidas lo' dará a conocer el hecho 
de que ha llegado a oeupar los nltos cargos 
de Secretario del Agente General de li~JeLes 
y Pa.sajes y el de Ayudt~nte del Jefe Despa-

~hJ~Í1~~h~~ Ú1~L0s~i~~~~u~:~:X~l~c~~a\1;:h~~.i~,si-
dad, se hace maym·mentc recomendable pm· 
su l"'(lCOJWehJ<.t nwcJestiaJ <malidad. que ponn 
de rellcv~ sus mcrcciuncntos do .om¡)lm~Uo 
caballeroso J' oumplido. 
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COMUNICACIONES OFICIALES 

Quito, Enmo 16 de 1933.-SAñores Directores de los Comités Auxi
liares: Quito, Ambato, Riobamba, Huigra, Bucay y Eloy Alfaro. 

Mny sellares mios: 

Me es grato participar a Uds. que el día domingo 8 del presente mes, 
tuvo lugar la reunión de la Asamblea de Delegados para dar posesión so
lemne al P1•esidente de la. Hermandad Ferroviaria del Ecuador y a los 
miembros de la Comisión JDjecutiva que deben actuar durante el bienio de 
1933 a 1934. 

Los señores Delegados informarán a ustedes respectivamente, de la 
forma verdaderamente m~nitica con que se llevó a cabo t<Ln solemne cere
monia; pues, estCJy SPguro, quedará grabada en los anales de la Hermandad 
Ferroviaria como una demostración de lo que hoy vale nuestra Institución 
por la unión y perseverancia de sus componentes, que no aspiran a otra cosa 
que a fortalecer los vínculos de fraternidad entre todos los obreros del riel. 

Tuvimos el honor de que la Asamblea de Delegados esté presidid"' 
por el Excelentísimo sellor Presidente de la República; nos honraron con su 
asistenoia el señor Ministro de la Guerra y el señor Ministro de Ii'erroca· 
rrilcs; los señores Presid<mte y Vice¡)!'esidente de la Compañía del Ferro
carril; y estuvo presente la mayoría de los hermanos de la Auxiliar de Quito. 

l<Jl señor Presidente de la República, después de es(mchar los fervo
rosos discursos alusivos al acto, y palpar claramente lo que significan los 
postulados de nuestra organización; lo que se ha alcan"ado ya en favor de 
nuestro grupo obrero y que sirve de estímulo para pl'Oseguir en las cons
trucciones sindicales, que es el mejor bien que lo espera al elemento traba
jador, tuvo frases do aliento y promesa para el porvenir de nuestra Her
mandad, para ayudarla a colocarse en un sitial de mejoramiento, puef., que 
está dentro do! derecho y la justicia por sus principios básicos de rein
vindicación. 

La Comisión Ejecutiva de la Hermandad Fert·oviaria del Ji]cuador, 
para el períOt1o de 193il-l934, ha quedado constituída asl: 

Presidente: seflor Manuel A. Jarrín G. 
Vicepresidente: señor Leopoldo Rivas B. 
Secretario: s~flor Guillermo EJ. Guerra. 

VOCALES PIUNClPALES: 

por la Auxiliar de Eloy Alfara: S<'flor Alberto Esteves; 
por la Auxiliar de Bucay: sellar ·Alejandro Cevallos M.; 
por la Auxiliar de Huigra: sellar Jorge Ernesto Borj11; 
por la Auxiliar de Riobamba: sellar Jorge Bustamante; 
por la Auxiliar de Ambato: señor Leopoldo Rivas B., y 
por la Auxiliar de Quito: señor Enrique M. García O. 

VOCALES 8UPT.ENTE8: 

por la Auxiliar de E\oy Alfaro: señor Vida! Moll,t:úfar; 
por la Auxiliar de Bucay: señor Adolfo Velast~gu!; 
por la Auxiliar· de Huigra: señor Luis J<'. Ponce; 
por la Auxiliar de Riobamba: seflor Miguel E. Matos; 
por la Auxiliar de Ambato: scllot' noberto Rimmons A., y 
por la Auxiliar de Quito: sofior Ricardo Salvador. 

De ustedes muy atento y S. S. 

M. A. JARRlN G. 
Presidente, 
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Quito, Enero Hl· de 1933.-Soñores Directores de los Comités Auxi
liares: Quito, Ambato, Riobamba, Huigt·a, Bucay, y Eloy AJfaro. 

Muy sellores míos: 
Para su conocimiento y el de todos los miembros del Comité de su 

dirección, doy a conocer la nómina dfJ los socios quo constituyen los Diroc
toríos de los Comités Auxiliares de la Hermandad Ferroviaria del Ecuador 
para el presente año: 

AUXlLlAH DE QUI'l'O AUXILIAR. DE HUIGRA 

DIREO'I'UR: 

Sr. José Rafael García; 
SECRF.T ARIO: 

Sr. U. Alfredo García. 
V00Aiil<1S PRINCIPALES: 

1<.> Sr. Angel Villamar, 
2<.> Sr. CéHar Rivadeneira, 
¡¡<.> Sr. Octavio Michilcna. 

VOCAf~ER SUPLEN'I'l<iS: 

1~' Sr. César Peflaherrera, 
2<.> Sr. Vida! A. Montúfar, 
3<.> Sr. Jorge Andrade. 

AUXILIAR DE AMBATO 

IHRECTOR: 

Sr. l~odolfo Paredes; 
S I<1(JRET ARIO: 

Sr. Julio Vallejo. 
VOCAT,I~S PUINOIPAJ,I•;S: 

1~' Sr. Horiberto ]'alconí, 
2<.> Sr. Andrés Bayne, 
3'.' Sr. Amador Elndara. 

VOCALES SUPf,l<iN'l'ER: 

¡9 Sr. Luis A. Sierra, 
20 Sr. Alfonso Dávila, 
3~' Sr. Luis A. Alvaraclo, 

AUXILTAR DI!] RlOBAMBA 

DIRECTOR: 

Sr. José R. Herrera; 
SEORE~'ARIO: 

Sr. Manuel Andrado. 
VOOAf,J<:S PIUNOIPALES: 

1<.> Sr. Dr. Tomás Cordero C. 
20 Sr. Jaime Crow, 
3° Sra. Susana Matos. 

VOCAfJJlJS SUf'f,F.N'J'lijf-1: 

19 Sr. Vicente Herrera, 
2\) St·. Vicente Aguas, 
1J\' Rosendo Parr·eflo. 

DlH.EC'.i'OR: 

Sr. Luis A. Clavija; 
S I<~GRJ<:TARIO: 

Sr. José A. Aguilera. 
VOCALES PRINOJPAT,l•~A: 

1? Sr. Edmundo Vivero, 
29 Sr. Dr. Luis Vela M. 
3? Sr. Alfredo Altamirauo. 

VOOALinS SUPl,ENTES: 

1\> Sr. Jorge Alcivar, 
29 Sr. Jorge R, Garcés, 
3? Sr. Víctor M. Núflez. 

AUXIT"!AR Dli) BUOAY 

DIRF.CTOH: 

Sr. Froilán Callo; 
SECRET AIUO: 

Sr. José Carrera, 
VOOALJ~S PHINCJPALEJS: 

J9 Sr. FP-lix Chávez, 
2\> Sr. Augusto Novillo, 
3? Sr. Rafael Navarrete. 

VOCALl!!S SUPLENTES: 

t9 Sr. César Di!lon. 
2~' Sr. 'J'orcuato Tenesáca, 
3\> Sr. Arsenio Endara. 
AUXILIAR DE ELOY ALFARO 

DIRECTOR: 

Sr. Pedro Arcl!ano; 
SECR1l]'l'AHIO: 

Sr. Heriberto Baida!. 
VOCAl,I~R P.RINClPALJ•lS: 

¡9 Sr. César Baldeón, 
29 Sr. José Caballero, 
¡¡<.> Sr.'Miguel Arteaga. 

VOCALES SUPLl•JN'l'J<lA: 

19 Sr. Tcodomiro Malina, 
29 Sr . . Enrique García, 
39 Sr. Aquiles Mil·anda. 

'I'I•]RORRitO: 

Sr. Francisco R. Flor. 

Atentamente, 
M. A. JAURIN G. 

PL·esidcnt.c. 
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( () () PE 1=<.#-T 1 V A 

(ü~~UM()~ 

Y FONDO DE PREVISION DEL OBRERO 

Quito, Hlnero 2fi d" 1933.-Se!lor fAopoldo Rivas B.-'-Presidento d11 
la Cnoiwrativa dO Consumos y Fondo de Previsión del Obroro.-Ciudad. 

INFORME ANUAL 
Muy spñnr mio: 

Con el fin do que se digne dar a Mnocer do la Junta General, me pnt• 
mito elevar a Ud. el siguiente informe, que abarca las opemciones .quo lm 
efectuado la Sociedad durante el año de 1932. 

1931 1932 Aumento Disminución 
19,76% Ventas gemmtles .... SI. 75.986,39 fl0.970,64 

Pró><tamos..... . . . . 312.4/H,OO 368,97/,42 18,08% 

Para ampliar más este informe, no creo por demás dar elatos genem. 
les de las operaciones que ha efectuado la Sociedad en su primer quinque
nio de vida: 

1928 1929 1930 1931 1932 

Ventas generales .. SI. 52.850,80 98.566,4~ 93.621,lli 75.986,39 60.9/0,61 
Présta~nos. a goeios 

en mercadAria~ .. 4.127,4r. 62.753,02 63.1iü4,72 59.304,62 48.191,81i 
Pr8stamos en efec· 

tivo ............. 91'.131.00 189.209.00 314.196,00 312.478,00 368.971,42 

REOAPTTULACION 

Venta• generales .............................. . 
Pr~stanws a bOcios en mr2rcaderías ............. . 
Préstamos en efectivo .............. : . .......... . 
Total p1·éstamos en efectivo y en mercaderías 

la socios) .................................... . 

SI. 381.995,40 
237.94..J.,Ii6 

1.281.991.00 

1.51Y.932,66 

De los préstamos en efectivo, S/. 235.101,32 fueron solicitados pat•a 
compras ·de bienes raíces e inmuebles. Los nombres de los favorecidos 
constan on nuestros ar·chivos. 

La existencia del almacén en el al'lo de l!JB2 Re ha rebajado a ....... . 
S/. 88.455,80; es decir una disminución, con relación a la .existencia a Di· 

eiembm de 1931, de S/. 22.338,59. La disminución en o! año de 1931, con 
relació¡1 a la exist<mcia a Diciembre del JOBO, fué do S/. 20.405,7G. 

En el informe del al'lo pasado, y en vista de la crisis que azotaba ato· 
das las ins'Litueiones, sugcd algunas ideaH de economía, ideas que ac(-'!pt~td;u._; 
por lá Junta General y puestas en práctica por el Directorio, han corres· 
pondido con creces a lo que me permiti vaticinar. Eutonce~ dije que, do 
llevarse a cabo lo que proponía, el presupuesto probable para el afio clü 
1932 sería: 
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Entradas por inte1·esos. . . . . . . . . . . . ............. . 
Entradas por mercaderias ...................... . 

'l'OTAL EN'l'RADAS ............................ . 
GASTOS ........................... ; ........... . 

ENTRADAS NE'l'AS para aplicar a intereses de 
ahorros y reparto de accionistas ................ . 

Fll presupuesto real ha sido el siguiente: 

S/. ~Looo,oo 
10.200,00 
--~ 

31.200,00 
17.639,00 

- ---~-

13.561,00 

Entradas por intereses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21l.069,34-
Entradas por mcrcadcl'Ías ........................ ~--1_2:_1>9_2_,3_1 

'l'OTAL EN'l'RADAS.................. . .. .. .. .. .. ll5.661,65 
GAS'l'OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.-126,78 

--·-- ---
ENTRADAS NITITAS para aplir,o,r a inter·es"s de 

ahorro y reparto de accionistas- ................. __ 17.2B4,8'1; 

es decir un exceso sobre el presupuesto probable de 2.6'!3,81 

21 

No obstante de que en el afio de 1932 la crisis ha continuado en au
mento, hemos logrado sostener victoriosamente la situación de la Coopera
tiva de Consumos. 

La Cooperativa de Consumos ha llegado al término de su primer 
quinquenio, en el que el 50% de su tiempo ha trabajado en plena crisis, no 
obstante la que, sin lugar a réplica alguna, es enorme bien que la Institu
ción ha hecho a sus asociados como lo indíc>tn los préstamos en efectivo y 
en mercaderías que as<1icuden a S/. 1'519.1132,66. Ha cumplido el deber mo
ral por excelencia, el de incu:car entre los suyos el espíritu de ahorro, por 
una parte; por otra, les ha ensefiado la posibilidad de vivir de su propio pe
culio por pequeño que él .Ene•e, evitándoles así las humillaciones y la ex
plotación a que está sujeto el pequeño asalariado cuando, en uu momento 
df1do, se ve estre<1hado por las necesidades. 

Las operaciones de los cinco años han producido una utilidad líquida 
de S/. 81.041,85, suma que ha henefidado a los socios ahon·antes y a los so
cios accionistas. 

Debemos tener el orgullo de haber fundado y sostenido la única ins
titución benefactora que existe en el País para la clase trabajadora, digna 
complementaria de la otra, por mil títulos benemérita, la Hermaddad Fe
rroviaria. Hemos dado el primer paso y creemos haberla encaminado por.· 
seguro sendero. Ahora os toca a vosotros seguir velando por ella, por su 
constante pro¡.¡reso, para lo cuo,l es necesario despojarse de todo temor y 
egoisrno, y tener siempre presente que el bien que se hace a los compafíe· 
ros de trabajo encutntra la recompensa en su propia conciéncia .. 

M. A . .TA.RmN G. 
Gerente. 

l~l día sábado 28 de Enero del presente af[o, se llevó a cabo la .Junta 
General de Accionistas de la Cooperativa de Consumos y Fondo de Previ
sión del Obrero, para conocer del resultado de los negocios verificados du
rante el año de 1932. 
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Con~iderado el informe del Sr .. Gerente, cuya publicación precede n, 
estas líneas, el Sr. Presidente de.la Institución, entre otra,s cosas, dijo: 

Sel\ores Accionistas: _ 

Mi informe debería concretarse únicamente a las operaciones do ln, 
Sociedad a que vosotros pertehúcéis, durante el año de 1932, ya que con 
este objeto ha sido convocada la J-unta General que hoy presido; sin em
bargo, os doblemente importante esta reunión, por cuanto deben consi
derarse también las operaciones verificadas por la Cooperativa de Consu
mos y Fondo do Previsión del Obrero, no sólo durante el afio de 1932, sino 
también en el quinquenio que terminó con la expiración de dicho año. 

JlJn 1932, corno en el año precedente, la crisis gen<lral que afecta a 
todos los negocios, en vez de amenguar ha ido siemp\·i:J en aumento, como 
conbta a todos Jos presentes; no habiendo desaparecido las causas, han 
subsistido y, aun más" .los .efectos han sido más asoladores que en 19RJ. 
Sin embargo de todo esto y de que, como so lee en el Acta que acaba de 
aprobarse, la crisis económica ha afectado no sólo a las actividades de este 
país sino a las de todos, a(m de los perfectamente organizados, la Coopera
tiva de Consumos ha sBg-uido su camino. No ha podido obtener las utilida
des y ventajas que todos desearíamos; pero, mediante un espíritu conser
vativo y gracias al tino y prudencia con que han sido manejados sus nego
cios ha soportado la crisis, conservando no sólo su capital íntegro sino que, 
aún más, ha logrado rendir una utilidad q~e no deberla quizás tornarse en 
cuenta por lo exigua, .pero que representa, al fin y al cabo, el resultado de 
un esfuerzo constante y mancomunado de parte de sus Directores. 

Refiriéndome al Capital de la Cpoperativa, debo decir que desde 1931 
se había suspendido de hecho la compra de mercaderías en el extranjero. 
Fln el año pasado se ha seguido igual práctica; pero ha ocurrido lo siguien
te: con las fluctuaciones do! cambio internacional, el stoo]{ de mercaderías, 
entonces a valuado alrededor de S/. 100.000 y que ahom monta a una suma 
aproximada de S/. 80.000, puede decirse que ha más que duplicado su va
lor. Si consideramos que las mercaderías en stock no consisten en lo que 
se denomina "cascos", sino en mercaderías de valor efectivo, se compren
derá a primera viRta que el capital ha aumentado. Si sometemos dichas 
mercad13rlas a valorización, veremos que rinden un positivo beneficio a la 
Coói1erativa, en razón, repito, de las fluctuaciones del cambio. 

Por otra p>Lrte, la Cooperativa os dnefia actualmente de los terrl)nos 
adquiridos en la Avenida. Colón, y que .formaban parte del Hipódromo del 
Sr. Mira'nda, una vez que está totalmente pagado su valor. Esta' es una 
riqueza que, si no se la puede considerar de interés efectivo, de interés 
contante, sin duda alguna representa un aumento notabilísimo del Capital, 
puesto que, estando dichós terrenos localizados en una zona. que día a dia 
va tomando incremento, sn valor aumenta constantemente. Y es asi como, 
si vamos a hacerlos avaluar, vedamos que, aun en el momento actual, han 
aumentado por lo menos en un 10% de su valor originaL 

JlJstas dos circunstancias son, en mi concepto, dignas de tomarse en 
cuenta para apreeiar la marcha de la Institución. Si el Capital efectiva
mente es el mismo puede decirse que en valorización ha alimentado. 

JlJn cuanto a Jos beneficios de otro orden que presta la Cooperativa a 
sus asociados, es constante y sabido que, no solamente los accionistas sino 
los empleados y obreros de la Compañia del Ferrocarril han recibido h 
tlebitla atención a] lWOporcionarles facilidades para la adquisición de mer
caderías y obtención de préstamos en efectivo, a medida que los han so
licitado. Hay que advertir tarnhién, que en 1931 el total de ventas de mer
cadArfas fue mayor que el obtrmido en 1932, y, en cambio, los préstamos 
en dinero a los socios fue rnonor en 19ol que en 1932, lo que prueba que 
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la crisis fue agudizándose más en el año pasado que en el antepasado y 
que el exceso de dinero tomado en préstamo en 1932 obedece, no tanto a 
satisfacer necesidades de urgencia sino obligaciones pendientes que no "pu
dieron satisfacerse en el afio precedente. Ahora podemos decir que llega
mos al ápice de la crisis, pero, por su parte, el Directorio se ha estado 
ocupando de la manera de hacer frente a ella y tiene ya on mientes algu
nas sugerencias que, por el hecho de ser de resolución privativa del Direc
torio, no las som.eto a consideración de esta Junta General. 

Sin embargo, debo adelantar que el punto primordial es el de hacer 
las economías más severas, entendido que éstas no vayan en mengua del 
servicio, La Cooperativa, hay que tenerlo ou cuenta, "no es solamente una 
Institución de negocio; es más de servicio, de beneficio para sus afilrados, 
y que éstos los han obtenido nadio podrá negarlo, porque en los análisis 
que se publican de las operaciones de la Uooperativa, en el concepto general 
del público y vertido por la prensa, se echa de ver que la Cooperativa de 
Consumos es una Institución única en su género, como lo es la Hermandad 
Ferroviaria del Ecuador, cada uno de cuy os miembros está actuando ya sea 
de una manera directa o indirecta en beneficio de estas dos Instituciones 
que se unen entre sí en un esfuerzo mancomunado para proseguir por el 
camino del progreso y bienestar de sus asociados 

Para terminar, quiero decir que meditéis, sin pasiones, de la manera 
más imparcial, sobre la labor realizada en el quinquenio que ha terminado. 

Si se quiere dar nuevos rumbos a la Institución, antes de proceder 
en una forma u otra quisiera que se raciocino lo suficiente sobre el paso qué 
se va a dar, para no darlo en falso. La Sociedad, hasta aquí, ha rendido 
sus frutos, y es de esperar que, si mejoran las condiciones económicas del 
pq,is, la Cooperativa de Consumos se beneficiará también tle" esas condicio
nes al igual que las demás fuentes de actividad de todo orden dentro del 
país. " 

Ruego, pues, a cada uno de vosotros que, tomando en cuenta estos 
punto>;, meditéi>l con un criterio sereno e imparcial sobre la marcha de los 
negocios de la Cooperativa do Consumos. 

(VERS!ON TAQU!GRAFIOA) 

Para terminar e~ta ligera relación, insertamoR también el informe del 
selior Comisario don Eduardo Egas M., documento que, .como los anterio
res, pone de manifiesto, en forma sintética y precisa, el estado de la Coope
rativa de Consumos que llena una necesidad indiscutible en la vida de la 
Her"rnandad Ferroviaria del Ecuador: 

Informe del Comisario de la Cooperativa do Consumos a la Junta General 
de Aooionistas que se reunió en Quito el 28 de Enero de 1933 

Quito, Enero 28 de 1933. 

Sr. Presidente de la Cooperativa de Consumos. 

Selior: 

Cumpliendo ol honroso cargo de Comisario, me <lS satisúLc'torio infot·
mat· de la Institución, a la Junta de AccionJstas que conocerá del Balance 
de 193~" " : 

La forma como se lleva las cuentas y documentación de la Cooperati
va, es correcta. y prolija., siguiendo Aistemas modernos, se -utiliza cuadros' 
comparativos, expresión fiel de las Variantes cxp<'l'Ímentadas anualmente 
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en las diverBas cuentas, asi se. nota el aumento habido en el a\1o de 1932 on 
Jos totales de ahorros, Depósitos, Cartera, etc. 

El saldo en efectivo, que armja el balance, S/. 2.146,()2 ha sido cotll. 
probada su existencia por la presentación del estado de la cuenta en el Hnn· 
co de Almeída y Oía., según el comprobante respectivo y por el dinero con· 
tado en Caja. 

Los aspectos en que se desenvuelven las actividades de la T nstitución 
y las diversas operaeiones 'lue se han realizado, ponen de relieve la obra in· 
togral de Cooperación que ha gLliado a sus organizadores y· que es la paut .... 
en la. administración; los medíos empleados en la sección ahorros, depósi1,oH 
y préstamos son los mejores para conseguir en los asociados la formaeióu 
del espíritu económico, tan impo¡·tante en todo tiempo y tan inRipiente en 
nuestro medio. El ahorro se marca, voluntariamente en los uepósiLos y 
obligatoriamente en las retenciones, situando a los asociados en condicioneN 
de respaldo en el fu tu ro y en el presente, en la posibilidad de conseguir· 
préstamns que lossalva de las fauces de la usura. La seccíóncome¡·cial, ck 
mercaderías, presenta la ventaja del crédito en la adquisición y del precio 
disminuido al límite posible . 

. Respecto al monto de préstamos que tienen individualmente los aso
ciados, scrla de desearse que no se gufcm por el total a que tienen derech0, 
según sus habet·es en las diversas cuentas, sino por las necesidades ocasio
nales que necesiten satisfacer, aspecto el enunciado que será una completa 
realidad en los próximos a\1os con el desarrollo del espiritu coop<wativista. 

De los detalles encontrados en los cuadros estadisticos, de los mejo
res, el que marca la disminución de gastos y el aumento de ganancias líqui
das en el año 19n2 comparado con 1931. La poli tic a empleada para con~e
guir tal objetivo es sumamente plausible y necesaria, se la puede calificar 
como de gran efectividad para incrementar las reservas y el Ct'édito, facto
res que afirman la cstttbilid>ed de la Institución. 

En síntesis, el est.ado de la Cooperativa es bueno, con Lm futuro do 
mejoramiento progresivo. 

(f ) l<JDUARDO EGAS M. 

La Biblioteca del Comité Auxiliar de Quito 

Ot·eemos oportuno transcribir el informe del señor Bibliotecario del 
Comité Auxiliar de Quito, para dar a conocer a los hermanos fer1·oviarios 
el empe\1o puesto ahora al servicio de "se centro de cultura, que tiene re
glamentos especiales con cuya aplicadón se facilita la lectura de las obms 
existentes a los que no pudksen acudir a las oficinas de la Biblioteca. 

f~uíto, Diciembre 26 de l932.-Señor Enrique M. García 0., Director 
del Comité Auxiliar de Quíto.-Presentc. 

INFOHMEJ BIBLIOTECA 

Apreniado h8rmano: 

Me es grato presentar a Ud. el Informe correspondiente a la Biblio
teca, el cual comprende desde el 17 de Setiembre, hasta el 24 de Diciembre 
del presente al'lo. 
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La Biblioteca constaba <m el mes de Setiembre de 44 libros, Anexo 
N" 1. Y dp[ chequeo con los inventarios anteriores se desprende una falta 
do 20 libros y 27 revistas, según Anexo N'.' 2. 

La Biblioteca en esto estado no podía interesar a nadie puesto, que el 
material de lectura era escaso y sin ninguna esperanza de que se aumente, 
al contrario, con la seguridad de que sigan dcsapare<Jiendo los pocos libros 
que quedaban. 

Por lo tanto se envió una circular a todos los Hermanos pertenecien· 
tes al Comité Auxiliar, pidiendo el aporte valioso de cada cual hacia la for
mación de lo que hoy es la Biblioteca, debiendo informar q uc la mayoría 
aceptó gustosa la insinuación y han contribuido con su libro 70 hermanos, 
cuyos nombres los encontrará en el An<>XO N9 3. 

Se hacia indispensable la compra de libros, para que, existiendo va
riación haya interés en el Hermano para la lectura. Con este objeto se pa
só una comunicación al selior Manuel A .• Tarrín G., Auditor Interino, pidién
dole que el valor de las multas de los Empleados de la Contabilidad sean 
dP.stinados al Comité Auxiliar para invertirlos en la compra de libros. 1<!1 
señor .Jarrín, nos concedió lo pedido, con lo cual se ha efectuado la adquisi
ción de obras de palpitante actualidad. 

El sellor l'resiélente del Railway Club s~ñor Leopoldo Wvas B., en
tnRiasta pm· el giro r¡ue iba tomando la organización de la Biblioteca, en so
licitud presentada al señor Presidente de la Guayaquil and Quito Hailway; 
pidió el aumento de la cuota que eroga la Compafiía para el sostenimiento 
del Centro, lo cual fue concedido S/. 100,00 debiendo destinarse S/. 50.00 
mensuales a la compra de libros, cori lo cual se ha adquirido obras valiosas, 
y se ha >tbierto un crédito en la Sucursal en Quito de l>t Casa U. I. A. P., 
por lo tanto lo llevado de ella asciende a la suma de S/. 492,00, las obras co
rrespondientes constan incluidas en eHJatálógo General, Anexo NV 4. Y 
se ha pedido la suscripción anual para el afio entrante de las Revistas, 
"Estampa", "Blanco y Negro" y "Revista de Occidente". 

Desde Octubre hasta Diciembre del presenLe afio, han sido prestadas 
90 obras. 

Los libros están avaluados en su justo valor y alcausa a la suma de 
S/. 1.64'7,05 y a cargo del Secretario del Comité, el cual en caso de pérdida 

<$ el único responsable. 
Los prlist.amos se efedúan previo recibo, los cuales mandados a tra· 

bajar expresamente hacen constar las condiciones en que son cedidos los 
libros. 

Se ha puesto en uso un Libro Registro, en el cual se anota la fecha 
en que se hace el préstamo, el título de la Obra, el nombre del Autor, el del 
que lo ha llevado y la fecha en que el libro se ha entregado, pudiéndose ver 
en cualquier momento los libros r¡ue están fuera. 

Cada libro tiene una tarjeta, en la cual consta, el título de la Obra, 
del Autor y ol que lo ha dedicado, y cuándo ha sido comprado, el valor y la 
fecha, y si es en rústica o empastado. · 

Es de imprescindible necesidad el seguir completando las obras que 
se hallan truncas y poco a poco empastadas las q ue,están en rústica, como 
también adquidr unas libreras para guardarlos, porque el armario qu<> 
existe no sirve para el objeto. Sería de desear que se mande a trabajar en 
los Talleres de Eloy Alfaro, envittndo un disefio moderno que armonice con 
los muclllcs existentes y sirvan para el cometido que deben llenar. 

De Ud, atontamflnte, 
,~ C. Auc•mwo GAitolA M. 

Vocal Dibliotecario. 
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11 . • en "Nariz del Diablo",la R~vista que circula con p~r-·-· 

1

1 Anuncie Ud. fusión dentro y ~llera del país. Puede ser para u. d. 

1 

un factor de valía en la propaganda de su negocio. 
--- --- ---- --- --- ---- -

SERVICIOS DE LA HERMANBAD FERROVIAUTA 

DE:PARTAMENTO MEDICO 

Señor Don 
M. A. N>Lvarro, 
Presidente de la G. & Q. Ry. Oo., 
Fln :o;u Despacho. 

Muy señor mío: 

Quito, Enero 11 de !933. 

'l'engo el honor rle transcribir tt Ud. partt su conocimiento ol Infor
mo 'l'écnico del Departamento Médico por el mes do Diciembre del afio 
próximo pasado, que se ha servido enviarme el doctor Alcívar: 

"Hnigra, }l~nero 3 de 19il3.-Seílor don M. A. Jarrín G.-Presidonte 
de la H. F.-(Juito.-Muy señor mio:-Cornunico a Ud. para su conoci
miento, que 81 movimiento registradü en el Departamento Médico, durante 
el mes de Diciembre último, ha sido el siguiente: 

HOSPITAIJ DE HUIGRA: Enfermos 106, C'Ámsultas 1\ll, Operacio
nes 14, Flxtraociones dentales 19, Ex>Lmenes laboratorio O y Defunciones 1. 

DISPENSARIO DE HUIGRA: Enfermos 2G7 y Consultas 858. 
AUXILIAR DJ<: ELOY ALB'ARO: Sección Dnrán: Flnfermos 158, 

Consultas 1.445. Sección Guayaquil: Enfermos 19, Consult>ts Hi2. 
AUXILIAR JlE BUCAY: Enfex·mos 112, Consultas 939. 
AUXILIAH DE RIOBAMBA: Enfermos 15, Consultas 30. 
AUXILIA!{ DE AMBATO: . Hnfertuos l!l, Consultas nS. 
AUXILIAR Dj<j QUI'l'O: Enfermos 52, Consultas 215. 

Atento y S. S., (f.) Dr. Luis E. Alcivar.-CiL"ujano en Jefe.". 

De Ud. muy atento y S. S., 

M. A. JARRIN G. 
PJ'csidonLe. 

e. 'u'-' ~(j~ 
Qiii. "'rU~i~M~ 
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BALANCE GENERAL 
Al 31 de Diciembre de 193Z 

===A=C=T==IV=O==i --~-~====-==-========~P=A==S=IV==Q=,=_·- -- 11 

Coopera ti va de Oommmos: 
AccionAR H. 11' ............ . 

Coopera.tivu. de Consumos: 
ll'ondo de Previsión ....... . 

Coopet•ativa do Consumos: 
Depósitos Cuenta Corriente 

Baneo Central del ~cuador: 
A~ciones Clase (B) ... 

Dcp::trtamento Médico: 
Medicinas Hospital Alfaro 

Departamento Médico: 
Medicinas Hospital Hnigra 

Di versos Deudores & Acree-
dores ...................... . 

Propiedades ~lo y AUáro, .. 
Propiedades Huigra 
PensionAR Incapacidad No 
Reclalnada ................ . 

Pensiones H. F. N o Ticwdas. 
Cuenta Tnsignias H. F ... , .. 
Cwmta Radios: Comités Au-
xiliares... . ........... . 

Caja: efectivo para Enero 
de 1933 .. 

S/. 5o.ooo,oo 

14.H52,H3 

1.000,00 

!l4,27 

l. 748,203 

2.181,1:! 
8.232,55 
1.666,14 

720,10 

2.424,80 

122,75 

Sueldos no Reclamados em-

J'~=l~~~s n~·J'~~j;.;~;.d_-.;~ '¡}~: ~/. 
pa.rt.amento Médico ....... . 

Pensiones no Reclamadas .. 
Pensiones Incapacidad no 
Reclamadas ..•......... , .. 

Cuenta Suspensa TT. li~ ..... . 
Correcciones Crédito ...... . 
Pólizas Mortuorias no Re-
clamadas ...... , ..•........ 

DepaJ•tamento Médico: 
Cnonta Suspensa ".H.H" .. 

Departamento Módico: 
Cuenta Suspensa ''FA" ... 

Departamento Médico: 
Medicinas Hospital "HA". 

Departa-mento Médieo: 
Medicinas Hospital "RH". 

66,30 

388,90 

3U1,26 

1.422.00 

Pet~didas & Ganancias HJ31 145.176,95 
Pérdidas en 1932 4.432,031 

BAJ.ANUE •••••• S/.143.012,873 BAJ,ANOJc ...... S/. 143.012,873 

CUENTA DI: OPERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 19J2 

CUENTAS Diciembre Noviembre Diciem Año 1931 
Acumulado 

1932 1932 12 meses ENTRADAS: 

Cuotas Mensuales .......... 1.22fi.OO -1.178.50 1.218.70 $ 14.046.25 $ Hl.G22.09 
Cuotas do lngre.so .. , ....... 35.00 105.35 53.l'.i0 444.00 \!61.00 
Sul>vcnclón "G. & Q. ", por 

Del'echo!'; TT. F ............. 4.907.LG 5.451.11 5.080.24 49.259.40 07.882.315 
Cuota "0. & Q. 11

, para De-
partamcnto Módico ........ 7.000.00 ".OlJO.OO 12.583.33 84.000.00 101.702.1:!5 
Mi~cul{uwus ... , .......... , . , 2.112.~2 1.433.12 
M(H't.norias--Cuot;:,,s,, .... , . 992.00 1.2HO.ll0 ~0.00 8.120.80 16.831.00 
Prli'mÍOR & Comisionos ... G:n.Ro t.mm.7G 
Interesr s & Dcscuento.s ..... 2.RBJJO 5.429.5:! 
Contribución Pro Da.mnifl-
dos "0" ...... 139.00 

---====---- ======-

Tor!'ATJ OE EN'PitADAH .. $ 12.17ii.16 $ 15015.1 .03 $ 202.to~.oo 
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CUENTA OE OPERACION DEL MES OE DICIEMBRE DE 1912 
(GONTINUACION) 

---·-- ·--- ----=-===::----=---==------=-.o-~ 

CUENTAS 

GASTOS: 

// Separaci~n de Empl~a.dos. 
Suspension dfl Empleados .. 
.E'unerales .................. . 
Auxilios .....•.....•........ 
Roles do Pago de Emplea-
dos H. F .................. . 
Role:s de Pago .Pensiones a 
Herederos ... , . . . . . . . . ... 

Roles do Pago Beca¡:¡ li. F. 
" '' 

11 Jnc~tpacidu.d 

¿:st~~a~~~~~-~i~~:::: ...... . 
1P&1i::~oM~~as~~~t~~~~~~~93~ 

Diciembre Noviembre Diciembre 

1932 1932 1931 

$ 1.855.70 $ 2.592.30 208,00 

50.00 .100.00 

1.73n.oo 1.165.00 l.l35.00 

LJ 74.01•> 1.174.015 
18,()() 78.00 

7:!.1(1 50.10 
64.1ñ 2.00 

84R.OO 120.00 

Año 1932 Año 1931 
cumulado Acumulado 
12 meses 12 meses 
-- --=-------= 

$ 22.94:J.r.o $ 10.1l09.01 
84.80 

l.G:l8,80 2.400.00 
144.00 100.00 

14.2(,0,00 14.22l.2G 

15.:Jm41 22.168.:1:1 
858.00 136.00 

1.441.80 z.o12.1r. 
904.55 1.240.20 

5.20 
5.515,00 15.022.00 

TOTA'L VARIAS OUEN'l'AS .. $ 4.J:ll.565 $ 5,131.41. $ ~.961,2 $ 62.499.~0 $ 69.115.31 

Casas de Alojamiento Chim-
baca.llo ..................... 150.30 181.07 142.60 2.365.70 2.02:J.20 
Cu.~as do Alojamiento Am-
hato ............•......•.... 14-R.55 209.ñ5 162.:lO 1.8?11.40 2.211.10 

O asas do Alojamiento Riu-
ban1ba ..... , ........... - ... 234.!10 186.50 314.28 2.4~0.63 2.864.01 

Casas de Alojamiento Gua.-
rnote ..... , ................. 33.20 909.90 

Casa:s de Alojamiento Hui-
gra ...............••...... 
Casa~ de Aljmto. Uucay ...... 

" , , Eloy Al-
5G.OO 55.00 45.00 533.65 1.\0D.UG 

fat·o .......•................ 60,00 60.00 60.00 896.05 U04.65 

TOTAL CASAS Dlll ALOJA-
MIENTO H. 1' ........ ".... $ 657,75 $ 0!12.12 $ 757.38 $ 8.042.B3 $ 10.109.81 

Comités Auxiliares de: Quito 
" '

1 Ambato 
Riobamlm 

Huigra 
nuca y 

Eloy Al! aro 

75.00 
1B.45 
15.00 
10.00 
911.00 
30.00 

75.00 
115.00 
15.\Xl 
15.00 
138.00 
30.00 

75.00 
15.00 
35,00 
15,00 

28(1.00 
15.00 

941WO 
284.45 
81'3.()() 
180.lXl 
1l:l.O@ 
38~.00 

900.00 
180.00 
300.00 

1.055.00 
2.007.50 

016.4:l 
~~~---~~~~-~\~=-o!F=~\1~= 

5.118.lf3 TO'~AL C. AXLI<Y.S. H. F... $ 249.45 $ 318.00 495.00 $ 3.386.4/i 

484.10 
;~HI.35 
230.20 

4.045.75 
287 .. ~0 

1.256,1~ 
550,00 

$ 5.206.2ii 
3.923.94 
2.127.01 

58.548.21) 
:l.1!7.2~ 

14.685.11 
4.326.:l0 

$ 6.919,25 
4.HJI>.20 
2.39:t5r) 

61.016.67 
3.796.0•1 

l55)f)2JHi 
6.278.20 
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El fERROCARRIL DEL SUR 
EVOLUCION DE SUS ACTIVIDADES. PRACTICA Y ACTIVA 

FISCALISACION ECONOMICA DE SUS OPERACIONES 

PRONTO, en Junio de 1933, ha de cumplirse el cuarto de si· 
glo de vida del Ferrocarril del Sur. Gran acontecimiento de tras· 
candencia nacional será éste para el pueblo ecuatoriano, ya que, 
desde su instauración mismo, vive en su conciencia la. profunda sig
nificación que él-el Ferrocarril~tiene en la evolución vital del 
Ecuador. 

SI HA Y en nuestra tradición civilista acontecimientos que 
honran nuestra historia y levantan en nuestros espíritus las más 
patrióticas y estimuladoras de las evocaciones, ninguno como éste 
de la obra del Ferrocarril trasandino. El está ligado a una época 
gloriosa de nuestra política y a la política trascendente de nuestra 
vida nacional. Cuando se piensa en las luchas verdaderamente hó· 
mericas y en los sacrificios inauditos q Je demandó su construcción, 
y, por contraste, en los beneficios inapreciables-,no sólo como la 
realidad vial, de utilidades comerciales, de conexión interprovinoial, 
de intercambio y conocimiento regional, más aun en su profundo 
sentido y valor político, y en su significación como fuerza dP. la uni· 
dad nacional-que representa el Ferrocarril del Sur, no es posible 
Vdr en éste sino una de las más brillantes encarnaciones del espíri· 
tu ecuatoriano, revelado en una de sus mejores realizaciones. Y es. 
por esto también, que no sea posible, deslindar, y peor olvidar en 
ningún momento, el nombre del hombre glorioso, que siendo un sím · 
bolo de ia exoelencia humana, propul$ó y dió término a la oons· 
truooión del Ferrooarril. En realidad, el nombre de Don Eloy Alfa· ·· 
ro está unido íntimamente al del Ferrocarril del Sur, y no será po· 
sible, cuando se estudie, en vía de análisis valorativo, .la intrínseca 
significación de aquel, dejar de hacer la ex~gesis orítioa que entra• 
ña esta obra naoional, en la que ~e, revela uno de los aspectos más 
interesantes de la mentalidad y espíritu del grande hombre. 

EN VISPERAS, pues, de tal aconteoimiento, nos es grato, 
una vez n¡ás, en guarda de nuestros intereses que son también los 
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del pueblo ecuatoriano, insistir sobro el afán constructivo, el patrio
tismo e interés con que los dirigentes de la Compañía del Ferroca
rril del Sur, haciendo suyas las aspiraoiones de la Nación, y en ín
tima armonía con los anhelos del pueblo, vienen, en los veinte y cin
co años de existencia del Ferrocarril, empeñándose por la buena, 
marcha de él, y la evolución de sus actividades. Motivo de un lar
go estudio que no cabe; .desde luego, en <ma breve nota editorial, se
ría aquel de detallar los progresos del b'errocarril del Sur, traduci
dos siempre en bien y beneficio del pueblo. Todos los actos de la 
Compañía, subordinados por lo demás, a un criterio de mejoramiento 
y de emancipación económicos, a un probado sentimiento de honradez 
y nacionalismo, está, en el momento de realizarse y ya realizados, 
al alcance de la crítica y censura nacional. A propósito, nos es pla
centero consignar aho¡·a, y con el fin de llevar a conocimiento de 
cuantos se interesen por la marcha dell!'errooarril del Sur, que el 
Gobierno del Ecuador, como partícipe y el mayor accionista de ella, 
sí ejerce nna práctica y activa fiscalización económica en su admf
nistración. 

ES EL Gobierno, en efecto, quien, ciñéndose a las restriccio· 
nes de Ley y al carácter de "institución de derecho privado" de Ja 
Compañía, por medio de su Ministerio de Obras Públicas, ejerce, en 
la más amplia forma, su fiscalización, al estudiar y aprobar los pre
supuestos de gastos de la Empresa. Adellli1s, .es el lllismo Gobier
no quien, por mediación también dB un funcionario especiál, el In
terventor ~'iscal de la Compañía del Ferrocarril del Sur, ejercita co
tidianamente sn fiscalización _fiscalización que es el análisis deta
llado y minucioso del movimiento diario de la Compañía-en todos 
los actos vitales de la institución ferroviaria, comprobando su exis
tencia, sus necesidades y sn razón de ser. Es, pues, este empleailo 
el naxo íntilllo que existe entre el Gobierno y la Compañí~, del F'e
rrocarril del Sur, y q1lien, por sus funciones específicas, ilustra el 
conocimiento de aquel, suministrándole oportunamente sus informes. 

MAS aún: en las páginas de esta revista se publica sistemá
tica y necesariamente, y con la idéntica finalidad de llevar al crite
rio y conooimiento públicos, resúmenes sintéticos mensuale-s del mo
vimiento de la Compañía. Con este procedimiento--y los de su or
ganización interna, que están en todo tiempo al aloanoe de la prensa 
y de todos los ecuatorianos que quieran conocer en su fuénte de orí
gen el desarrollo de la Colllpañía-se ha creído poner de relieve, con 
sus lllenores detalles, todas las operaciones financiera,s e íntimas de 
la Empresa del Ferrocarril. 

GRATO y satisfactorio nos es, pues, reiterar e insistir ahora 
en ~l celo patriótico, el decidido empeño con que los dirigeutos de la 
Compañía del Perrocarril del Sur, han venido empeñándose ene! ma
nejo de su destino trascendontal y dolicado, on cuyo desenvolvimien
to, ellos han puesto s n honradez y fe laboriosas, y han sabido tam. 
bién sacrificarse siempre, comprendiendo que, al defender los intere
ses de la Cómpanía y propulsar su desarrollo constructivo, han de
fendido directamente los sagrados intereses nacionales. 
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SEJ'jQR DON AORIANO COBO, 

VICEPRESIDENTE DEC FERROCARRIL DEL SUR 

Un hombre .de esfuerzo y acción que, por sus 

propios méritos, ha conseg;.,ido una ventajosa si

tuación en los Estados Unidos de Norte Améri

ca, el gran centro de la actividad y el Impulso, 

donde son fecundas en éxitos las Iniciativas 

bien orlentadac y ras luchas do( trabajo. 
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__j LA OfiCINA DEL 
1 fERROCARRIL EN NEW YORK 
Apt·ovechando de la pr·csoncia del señor don 

Adriano Coba, Vioopre!Üdm\tc de.l Fm•l'ocal'l'il 
del Sur, quisimos entrevista1•lo para pedirle 
sus impresiones sobre la Compañía y el esta
do en que rmmtirmo ahora. todo~ sus servidos 
y dt>pendencias. Y quisimos, part.iculaJ·menlo, 
oírlo su opinión acerca dB la oficina de New 
York, llUe, en eoncepto de muchos, es una oe
~:anizadón que no rAsponUe a ninguna necesi
dad administrativa y que muy bien pudiera su
pr-imírsela\ sin ONLsion>:lr daños a.preciables a 
los intereses gAneJ•ales de la Empresa . 

.1!:1 señm· Cobo, cortc?:mente, Uospués de ha
blarnos de lo satisfecho que se enenentra por• 
la manera como funcionan ahora los compo
nentes todos del ll'errocarJ•il trusandino 1 hasta 
constituir una. realidad económica. de amplias 
y v<tliosas vinculaciones con el crédito del 
país, rofiriéndosB, en concreto, a las oficinas 
de New York, entre otras cosas, :t:!OS dice: 

La oficina del Ferrocarril en Nueva York ejBrce funciones de. vit;aJ 
importancia para la buena marcha de la Empr<'"a en el Ecuador y su exis
tencia justifica la insignificante suma que cuesta su mantenimiento. Va
mos a demostrarlo: 

Siendo la Compañía del Ferrocarril una corporación organizada on 
Jos Estados Unidos está por ley obligada a mantener su oficina allí, a pagar 
impuestos, etc. ~]l hecho de que el Gobierno do! Ecuador sea dueño del 
7ii"/v del capital de acciones no significa que el Guayaquil and Quito deja de 
ser una compañía americana, y al no dejar do ser com pafiía americana tlenc 
necesariamente que sujetarse a las leyes del Estado en el que se halla cons
tituida y forzosamente mantener su oficina eu ese país. La Diroctiva pue. 
de funcionar en cualquier lugar que designen los E<tatutos, para esto no 
hay restricción espeeifica. Pero en este caso resulta que t1·es de los Di· 
rectores representantes de los 'l'enedol'es de Bonos, son amoricanos residen
tes en los .K E. U. U y ellos mismos .fuertes Tenedores do Bonos, y les sería 
muy difícil trasladarse a otro lugar o encontrar en el nuevo lugar que so 
designo corno asiento de la Dirf'ctiva personas de su confianza que les re
presenten. Y como el Ferrocarril está impago de estos bonos juntamen
te con 36 cupones de intereses, estos señores no permitirían en ningún 
caso el traslado de la Directiva a otro lugar. Si al l<'errocarrille fuere po
sible cancelar su deuda vencida, le seria fácil disolver la actual compallía y 
organizar en el Ecuador otra, nacionalizándola <LSÍ completamente a Jo, actual 
Empresa. Poro, m ion tras esto no se efectúe, todo esfuerzo en otro sentido 
será pérdida de tiempo y sobre todo traerá complicaciones para el Gobio¡·. 
no del lfuuador como gllrante que e:; de h> deuda dell<'errocarril. 

La situación peculiarisima en qúo se encuentra la Compañía debido 
al impago do su deuda vencida, requiere que ésta mantenga las relacionPs 
más armoniosas con los representantes de los Tenedores do Bonos Miem
bros de la Directiva. Esto sólo se puede conseguir contemporizando con 
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estos seí'íores en asuntos que no afecten los íntAroses del país, tales como 
manteniendo la Direc:tiva en Nueva York, con su Vice-Presidente y Direc
tot'¡,s que mere•can su confianza. Hay que tener· muy en cuenta que los 
Miembros de la Directiva representantes de los 'l'euedorcs de Bouos son 
personaR de mucha infiucncia en el comercio y finanzas de este p;ds; uno de 
ellos es multimillonario, con entroncamientos de gran importancia en la 
banca de esto mercado; otro es banquero en Wall Strcet, y el ot1·o es Preei
dente de un Banco en New Jersey. El tener a CAtos scfiores de Miembros 
'de la Directiva y mantener eon ellos las relaeiones más cordi;LleR, ha facili
tado el establecer el crédito de la Cornp""ñía en este niercado, .a pesar de 
que la falta de cumplimiento en el pago de ~u deuda consolidada y la inca
pacidad de operar con utilidades para atender al pago de intereses en dieha 
deuda le ~olocaba de hecho en la lista negra. La cjrcunstancia d·e ser estos 
~eñores muy conocidos ha contribuido a que la mmprcsa no tuviera diñeul
tades en obtener equipos, suministros y materiales eu las condiciones más 
favorables para los trabajos de consoli<lación de la línea que se han llevado 
a cabo durante los último8 cuatro años. Es un hecho que si la Empresa no 
hubiera Astado establecida en ese país con una Junta J)irflctiva que inspi
rara con !lanza, grandes dificultades habría experimentado en la consecución 
de todo~ sus artefactos, y se puede deducir que el día ·que Sfl cierre su 
oticinn on New York y se traslade la, Directiva a ot.-o lug>tr, el cr.édito 
que ha abierto entre los manufactureros de allá quedará completamonte 
mutilado. 

La Empr~>Ra se suple en Norte Amórica de todos los artefactos nece
Rario:o; para el mantonimie~o, operación, mejoras y extensiones del Ferro
caniL ~lstas partidas ascienden a cifras considerables que necesitan pcr
manent.e ateneión, tino y eonodrniento del mercado, para evitarle a la Em
presa pagos de primas subidísimas por el ejercicio de esta función. Si la 
Oompafiía no tuv'icra su propia organización para ateude1· a estos factores, 
tendría nceesar·íamcnte que constituir (_~o m~ su agente a una casa comisio
nist>t. Cuáles serían los resultados? Po1' una p>Lrte, sus compras se recar
garían por lo menos con un 2i5o/o, pu·e,, .a !in de conseguir on el mercado los 
precios más favorables es inuispensablB que una organir.ación de la misma 
e111preso, esté a cargo de esta función para que se interese genuinamente y 
pelee y batalle a fin de consp,guir los mejores precios y condiciones. Un 
extraño se limitaría a hacer las,compt·as de acue1·do con las listas que reci
biere de las oficinas principales, sin pi"eocuparse absolutamente ni invertir 
su tiempo ti·atando de obtener las mejores ventajas posibles, y si las consi
guiera, se hts· aprovecharía él mistno. Por otra parte, la compra de matfl
riales es una función muy delicada·y que requit'rc; experiencia y ciertos co
nocimientos técnicos si la Empresa se interesa en que sus gastos do opera·
ción y mantenimiento sean los más bajos posibles, y no solamerite es nece
sario que se mantenga una organización apropiad"' en el mercado en donde 
se efectúan dichas compras, sino, además, el person>Ll que la compone debe 
ser entendido en la rríateria, debe astilr a cargo de un experto que conozca 
profundamente e!.mcrcado, si las diferentes unidades de la hlmpresa van a 
estar satisfechas con las calidades y precios de los-'suministros. Este mer
cado es inmenso y para cada artículo manufacturado hay por lo menos vein
te fab.ricantcs y cada uno, sobre un mismo artículo, difiere del otro en prc
eios y ealidados y no siempre resulta ventajoso porque se compra un arti
culo barato. Asimismo, muchos artículos ue las mismas especificaciones, 
su mtlidad puedo sor tan superior que convenga pagarlo más earo. Una 
Empresa de la índole de un ferrocarril rcquiehi <1ue los materh1les que ~e 
suplen deban ser de la mejor calidad obtenible; la interrupción de opera
ción debido a materiales defectuosos es sumamente costos\\ y arriesgada, 
y ninguna Empresa de esta naturale,..a puBdc soportarla, Pero a .me
nos que se conozca el mercado a fundo y se encuontre uno en el corazón de 
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é,te, no es posible ejercer tal función en las condiciones que un ferrcwa 
rril requiere. 

Esta Rmpresa ha importado en los últimos cuatro afios y meclio 1111 
promedio de $ 80.000,00 al afio, poco más o menos, en matel"iales y sumi
nistros, sin tomat• en cuenta rieles, durmientes, material rodante, maqn 1. 
narias y com bustiblo cuyo costo >tsciende a muchos miles de dólares m(t", 
>~Un cuando estas compras sólo se efectúan de cuando en cuando. Todo ON

to requiere el ferrocarril para su funcionamiento,. mantflnirniento y mejat•:1~. 
Si solamente se le ahorra un 20% en los suministros que requiere año triLY 
año, quim·e·decir que este ahorro cubre t1·es veces más del costo actual dol 
mantenimiento de esta otieina y de la Directiva. LoA Directores sirven sin 
sueldo fijo, tienen una asignación de ~ 20,00 por cada sesión a la ·que asis
ten. No se puede calcular más de diez sesiones al afio y eon una asisten
cia de siete Miembros cuando más en cada sesión. La gestión de IoN 
M.iem bros de la Directiva es de lo más laudable, pues eada uno de ellos so 
interesa vivam·ente en la buena n;JaF,;ha de la J1Jmpresa y muchas veces, on 
una u otra ocasión, sin remuner;ación, alguna, se ven obligados a- cjPrcor 
funciones de trascendental importancia para resolver problemas que conti
nuamente se presentan. Debe tenerse en cuenta .V partir desde el punto 
de vista que en el seno de una Directiva se resuelven los problemas m á~ 
importantes que atafien no solo a la política y norma" de la üompafiía, sino, 
en muchas ocasiones, a su administración. Para citar un caso eoncreto: 
En el último contrato por petróleo que se hizo en New York, la requisición 
vino de la oficina principal para que se contrato para el almstecimiento del 
combustible necesario del ferroüarril por todo un afio, cuyo abastecimiento 
requerút 118.000 barriles de petróleo. 'Pratándose de un negocio de eHttt 

impoTtancia la Directiva cornisiünó a tres do sus Miembro~ para que efec
túen la negociación. El primer precio cotizado fue el de $1,31 por barril, y 
sohtmente después de una larga negociación y haber puesto en comp0tencia 
a todos los procluctorcg de este artículo en ese país, se eonsiguió que redu
jeran el precio a $ 1,14 por barril, así ahorrándole a la Compa!lía en est•t 
sola transacción la suma de$ 23.600,00. Esto jamás se babrfa [Jodido con
seguir si la negociación se hubiera llevado a cabo desde el Ecuador por co
rrespondencia o cables. Y con solo este ahorro, la Compafiía p»gará los 
gastos de esta oficina por cerca de cuatro afios. Es un heeho evidente que 
la oticina establecida en la gran metrópoli, no solamente no le cuesta u u 
solo centavo a la Compafiia sino que, además, en l'tltimo análisis, le resulta 
remunerativa.; porque, si para hacer sus compras de los suministros quo 
clial'iamente necesita tuviflra que pagar un 20% do prima a sus comisionis
tas y la oficina lo hace por un 1%, cll3% es una utilidad neta que se apro
vecha la Empresa. Esto sin canta¡· el ahorro enorme que efectúa cúando hay 
compras de material rodante y fijo, combustible, etc., que estas partirhts 
ascienden a cifras muy conside rabies y que no se las toma en cuenta ¡iara 
los cúlcu!os mencionados. 

Otro punto que no so debe perder de vista es el [ISpecto político de la 
situación. . Con la Directiva funcionando en los J<lstados Unidos, los elemen
tos que la componen son completamente independientes y aislados de la 
política del fficuador y, por consiguiente, no tienen otro interés que el de ve
lar por los intereses, buena marcha y completo éxito de Ia Empi'Osa. Las 
influencias políticas que podrían ejercer las esferas gubernativas en la ad
ministraeíón y manejo de los Jlegocio~ de la Companfa serian nulas, y eH 
precisamente a esto a qu() se deb<; el éxito que ha obtenido en los últimoH 
cinco anos. Ya no se discute el heeho que la política inmiscuida en los Ho
gocios es funesta en sus resultados; y siendo el negocio de un ferrocarril el 
más complejo y que requiere una técnica bien experimentada, es indispen
sable que una empresa d" esta indole P"rmanezDa completamente divm·citt
da de la política. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



NARIZ DEL DIABLO 37 

PROBLEMAS AMERICANOS 

LAS INFLUENCIAS ACTUALES 

'Europa, ha, lanzado, con bastante fi'ecuencia, por medio de sus re
presentantes, diatribas .. contra América. Y, lo peor de todo, le asiste, pa,· 
m e110L_plenitud do razón. Nos acusa. de ser sus imitadores. Es de<Jir, 
faltos de originalidad y de vuelo intelectual escaso. Las más robustas in· 
teligencias americanas-ila Jl.orescencia intelectual nucstra!-han seguido, 
en verdad, aú1.1 en el aná.lisis de la fenornenología auténticamente continen~ 
tal, los métodos y las inspiraciones de Occidente. Flsto es, los productos 
yernaculares tienen, no ironizamos, contenido y Iorma ajenos. 

P<ii·o, actualmente, los cultores de las disciplinas científicas de allen· 
de el Atlántico, en ímpetu de remov.a,miento de sí mismos, han roto los vic· 
jos horizontes dogmáticos, superando las normas elaboradas en el siglo 
XIX y en el primer cuarto del XX; y, con audacia emocionante y vigor ig· 
nomdo en la historia, del pensamiento, hurgan inexploradas regiones antro· 
pológ'ieas y sociales, abstractas y prácticas, metafísicas y reales. La bio' 
logia, la matemática, la, pedagogía, lfl. moral, etc., modernas, sacuden dm· 
m ática mente los nervios habituados a la trttdición pretéi'ita inmediata. 

Elsta, actitud proteica y vibrante de la milenaria Europa, se ha proyec
t .... do, b~.néficamontc, hacia nosotros. La desorientación y el deslumbra· 
miento fueron consecuencias instantáneas de ella, y, luego, nos sumimos en 
éxtasis y nos colmamos de espectativas. 

Pero las reglas están ya rotas y las normas, antaño infalibles, yacen, 
sin excepción, despedazadas. Para reconstmídas, necesitase que los eru
ditos-arqueólogos de cultnms-se dediquen, con benedictina fatiga, a la 
t,aeea de armar las piezas desmontadas y doshechas de tales cuerpos triuer
tos, las que carecen de valor palpit>Lnte y no pueden alimentar de vitalidacl 
a la acción; sino que tienen una importancia exclusivamente histórica. 

No es, pues, la spcngleriana decadenda occidental la que nosotroA 
proclamamos, doctrina, que, pese a, las geniales afirmaciones del filósofo que 
la arquitecturó con majestad extraordinaria, revela, la grandiosidad intelec· 
tual de la, nación germana; menos nos adherimos al "monótono treno", co· 
m o dice con serena, iracundia el maestro hispano, que rest:cna con tanto de
tmgmdo, de los que gimen por la, cultura concluída,. 

¿Cuál, entonces, el bagaje y el acervo espiritual que nos dirija y 
ayude en el exploramicnto do la realidad virgen que nos rodea? No se .ha 
,owlüUflcado aún-discúlpeserne la expresión-el europeísmo modernO para 
que nos sirva de pauta; al contrario, no tenemos ahora, por felicidad unes, 
tra y de nuestros destinos, guías ni· maestros, los cuales han esterilizado 
América, manteniéndola encadenada dur·ante cuatrb siglos. 

Europa, sin embargo, nos ha, dado la última, lección, la única fecun
da que hemos reCibido de ella: audacia para irrumpir; superándolos, sob1·e 
viejos moldes, por respetables y autorizados que sean; y confianza en ht 
propia it'l'upción. 

LA TRADICION REM'bTA 

F.l a,l;:na de los pueblos está incrustada en la historia;, pero animada 
de anhelos fu turistas. Quedémonos, un momento, con nuestro devenir en 
el tiempo. 
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No somos ¡Jueúlos ncientes, como nos llamaron, cristobalcolonesoll· 
mente, los aventureros superficiales de Espafía, Somos mte·uo8 para ellos, 
mas no para nosotros mismos. Tenemos una autigt\edad muy remota. Ji]~ 
que no datamos de la Conquista; nos pertenecemos a decenas de siglos an· 
teriores a ella. Tenemos tradiciones tan antiguas como cualquier pueblo 
asiático. Y más brillantes y de sugestión más acabada, Aunque, penoso 
es confesarlo, escasamente examinadas, por inet·cia mental, por negligen
cia, por escaso conocimiento de nuestras propias excelencias, por absot'~ 
bernos en esquemas intectualistas extranjeros, por urg<mcia de vivir den
tro d<> la sofíolíenta burocracia nuestra, que mata todo vigor joven, todrt 
prometedora rebeldía. 

De~dc el fondo de los siglos nos están llamando, para que ]lf\netr·e
mos en ellas, las culturas que fertili~aron este rico suelo que hoy nos sus
t,enta co11 prodigali(\ad inmerecida: isomos tan perezosos hasta para apre
ciar su savi>t nutridora y potente! Nos lla,man cada vez con mayor imperio, 
anhelantes ·de nuflstra rectificación. 

'riahuanaco y Tahuantinsuyo, los imperios universales, constituyen, 
aunque tratemos de ignorarlo, los soportes de nuestra venidera grandeza. 
El indio, en los campos, no llora con las notas de su quena, .:Jomo ridículos 
lit<>ratizantes lo describen; í<ino que, pertinaz y tesonero, acumula energías 
iuvalorables, las que algún rlía las desatará, como cataratas de rayos ceg<t
dor·es, aute el gesto admirado del mundo, sobre estas nacionalidades hoy 
raquiticas y mafíana pujantes. 

Y el mestizo rural-aleación de recio cobre con partículas de estaño
guaeda en su cerebro la visión del inigualable panorama andino, y en su en
tralla, la matizada ric¡ueza del aborigen. Nítido intol'iormente, dA cuArpo 
musculoso y robusto, sus veneros vital_es pasa.u, a los ojos del observador 
vacuo, inadvertidos e insospechados. 

Las ciudades, asimismo, crepitan en anhelos, ardorosamente inquie
tas. Libres del yugo espiritual europeo, pugnan por encontrar su cauce 
definitivo. Un íntimo rumor brota por todos los resquicios de la ciudad~tnía. 

¿A dónde vamos?. La historia tiene sorpresas insólibas. ]<}n todo 
caso, estamos en vísperas de reali,aciones magnas, Por bajo l>t quietud ufl 
las capas <>xternas se entrechocan bullidoras corrientes. ¿'r.1lvoz un cam
bio radical df\ perspectiva en Ja visión panorámica deJa vida y dA ]as cosas?, 
i.un robustecimiento inusitado rlel análisis y la comprensión? i.el iniciamien
to de la etapa sustantivamente americana?, ¿el descubrimiento o aplicación 
de fórmulas socio--políticas, que revolucionarán nuestro conventual vivir?. 
Quizá todo esto y mucho más. 

MISION GUIADORA 

Los ecos que nos vienen de todo el mundo están condicionando el des
tino de Hispano Am~rica. La inquietud de la India vedántica, teosófica, 
budhista y mahometana; la exacerbación de la China que; aprisionada en 
c\n:ulos de hierro; ~e debate indómita, y realiza, aunque fragmentariamen
te, a pesar de su cruenta lucha por concesiones y fronteras, una labor de 
asombro; el sordo ruido qoe, a pesar de su cautela, deja escapar o! Egipto; 
la Alemania de las ardas nar.iz y de las falanjes comunistas,· birvicmtes ten
dencias contradictorias, que choearán en cualquier momento; los rosplan
dores de redención que divisa el pueblo hispano; la Rusia, que talla, con 
esJ'uorzo inusitadot 1111 arquet'ipo Bocia.l; pé1ra. no abundar en más rPf'P-J'{-'fl
cias, -han despertado la conciencia de nuestra Raza, que empieza a mimr 
metas lejanas, tan lejanas que no las ha columbrado ninguna otra. 

Al crepitar crujiente del mundo, hay que >tiladir las voces profunda~ 
de ciertos hom b1·es, que claman por la sustitución del actual orden por otro 
do solidaridad fraterna. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



N ARl?. DEL· DIABLO 39 

América actúa dentro de este tmctro. 
l!ll pueblo, la gran masa, Ri sigue un ritmo histórico seguro y firme, 

no por eso debe quedat· en una especie de abandono, sin que nadie se des
taque a predicarle su ruta.· De acontecer asi, el control político-de lo• 
partidos entre si, de los dirigentes con Tcspecto a los prosélitos, etc.- de
jara de ser cfecti vo por falta de existencia, sucediéndose, entonces, ine
vitablemente, desbordes y desviaciones dolorosisimos, que repercutieran, 
desalentándolos, aún entre los mismos propugnadores de beligerancias; re
tardando el proceso de ascención de la éti"a social; o, quizá, advendría el 
anulnmiento, por lo menos durante lapsos considerables, de actividades no
blemente iniciadas. 

No presumimos, ni muebo mtlnos, de mentores. Pero hay momf'n
tos en que todos estamos irrestrictamente obligados a ba,blar. Sólo as( 
b¡·otar:l, el cuerpo coherente de aspiraciones definidas. 

Las generaciones anteriores a la nuestra han tenido dos cualidades 
capitales, que, según las circunstancias, han devenido estudiosas y politi
cas, o librescas y burocráticas. Oon las "2xcepciones debidas, naturaltnon
tfl. Por ser sobradamente conocida, preferimos sileneiar la demostración. 
Nuestra historia, repleta de sediciones, de discursos ('arentes de neta ideo· 
logía americana, de empleados públicos, de mnemotécnicos, de buriladores 
de vulg>1ridades, ratific>t absoluta mente lo dicho. 

Tenemos, pues, que ahogar, hace•· desaparecer, la fase negativa que, 
por transmisión aJ•tificiosa, se ha destacfLdo prepondet•ante en la personali
dad nuestra; y exaltar, con exaltación lírica y mí,tica, si se quiere, el oro 
puro del alma de América, descargada del fardo de conv()ncionalismos que 
la abruman, limpia de etiquetas importadas y desbrozad!> de los extranje
rismos que ocultan su esencia. 

Conviene remontarnos, con indudable abnegación eiontifica, a las 
fuentes primeras que han originado lo,; actuales vonems espirituales qu" 
disponemos; pat·a, así, palpitar con la integralidad de nuestra misión. Si 
la actualidad de millones y millones de hombres es la urgencia, quédanos a 
nosotros lapso suficiente para meditar el porvenir. Sólo de esta manera 
evitaremos que el error so acople a nuestr-o carguío. Y seguir, paso a pa
so, los vaivenes de la llama ensombrecida por el humo de tanta hojarasca. 
Analizarla sinceramente, captar y medir sus fulgores, y transformarla en 
tea purificadora de las injusticias universales. 

Puede acusársenos de lentitud, de faltos de clarimento en el pregón. 
Los que así piensan, que continúen ensordeciendo el ambiente con la pré
dic>L charlatana, y que lancen, como verdades inmut,.,bles, fórmulas uníver
sulistas aprendidas en cualquier folleto de propaganda, aunque en la reali
dad nacional no tengan enraizamiento. Pero ~a verdad y los destinos de 
nuestros pueblos no pertenecen a la vocinglería: i¡entro de las capas más 
profundas únicamente se realizan las esenciales transformaciones. 

Vamos a é!las, pero fil·mes, como sobre el duro granito de nuestras 
cordilleras 'inconmovibles; no sobre h~ greda humedecida por el trópico. 

NJDS1'0H MoGOLLON. 
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Revolucionarios 
-.~·· 

Adelante los que sienten anda de ideal, los quo 
desean subordinar su vida a una idea grande, 

SANTIAGO RAMON Y CAJAL. 

El gcni'o es esencialmente la orig·inalidad que triunfa sobre el medio 
-ha dicho Ull pensador-y genio es sinónimo de "revolucionario". Revolu
eión e~ movimiento espiritual. TranRformación de ideas. Cambio mental 
operado en el dínamo de los avasallamientos conciencialos. 

Las que triunfa,n zigzagueando un cicla en el campo de las ideologías, 
so llaman mcnt01·es, seres extraordinarios, superhombres. Y su persona· 
lirlad tiene un sello propio distinto de los otros de la es pecio hu mana. 

Un miraje vasto y dilatado, con visuales puestas hacia la cúspide de 
un éxito singular lleva el sello de una .manifestación revolucionaria. 

Irse franca y abiertamente por los sendf\ros df\ una reforma soci>Ll 
con derivaciones de bienestar colectivo, es tender a la acción revolueionaria. 

La revolución es un concepto trascendental de ascensión, do inquie
tuo, de renovación. Revuelta o insurrección desvirtúan la esmwia de osta 
Ideología. 

Esos seres que sintetizan la concepción de honda,.meditaciones y es, 
fuerzos mentales en pro de un imperativo de éxito, la genialidad de un acto 
extraordiu~trio, iü logro portentoso de .una captación de ideas ultravil.ales, 
son los ·espíritus JibGrtarios, edificantes, revolucionarios. 

Jesús, el más grande y sublimG Reformador, os el primer revolucio· 
nario del mundo. 

Juan Huss y Martín Lutero, alucinados defensores de la reforma re· 
ligiosa, proclamando la verdadera emancipación de la conciencia humana, 
dieron el gt'ito de una poderosa revolución espiritual en el campo excelso de 
las doctrinas. 

Colón, el inmortal genovés, !amándose a la máR temible e inverosímil 
de las aventuras, con la loca visión de descubrir un mundo, nos dan un 
ejemplo del tipo de revolucionario. 

Revolucionarios fueron aquellos ogpíritus fuertes que removieron a 
la Francia pensadora y proclamaron las enormes ideas de libertad, igualdad 
y fraternidad, reconociendo la efectividad de los derechos del hombre,, .. 

Los. grandes inventores, los geniales artistas, sables y maestros espi· 
rituales, cuyas obras en sus múltiples géneros llenau el mundo de luz y ci-
vilización, son grandes revolucionarios. · 

Revoludonarios, los hombres que han ejercido inlluoncia decisiva en 
el devenir de las generaciones, imprimiendo a su época una modalidad 
orígin,tl. 

Ji]J evolucionismo y la renovación, ~irviendo de palanca de Arquíme
des para remover la conciencia deJ universo y levantar a la más alta cum hre 
a la razón humana, sacándola de la inacción y la inercia, tienen una fu<>rza 
de progresión~ que es necetiario reconocer como punto ascenciona1 en la. 
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plasticidad de las más altas rebeldías. l1ebeldfa no ee rebelión. rus la ex
teriorizaeión consciente ile un anhelo de libertad, de justieia o Ue nivela.ciól~· 

Los que defienden la moral en su mús hondo sentido, aquilatando la 
ideología do una época y sentando r<'glas y normas no conocidas, con tcn
dAncias a un desAnvolvirniAnto AXcepcional, llevan lAgítímamente Bl título dA 
revolucionarios. lnflui1· en los destinos del mundo es producir una acción 
decisiva y avasalJadora. ~ 

Influyen aquellos espíritus atrevidos y audaces, que rompiendo los 
moldes del ancestro, involucran en el alma de una etapa el >Llma de su pro
pia personalidad saliente, con la consecución de nuevas doctrinas, de moda
lidades nuevas, de orienta-ciones no conocidas. 

Almas libf!-rtariaR o gfmios revolucionarios han sido Moisés, Mahoma, 
~a,ratnstr·a, Burlas SócrateS, Galileo, Pa~teur, New1jon, Darwin, Copérnico, 
Vesalio, Huyghens, Máximo Gorki, Anatole _filranee, Miguel de TJnamnno, 
Tolstoy, Marx, Lenine, Henry Barbusse, Ruben Dado, Voltai1·e, y cien 
más, espíritus sobr~salientcs, en Jas distintas esferas de su poderosa men~ 
talidad avaRalladora. 

* * * 

NneRtra P.ra P.R d" edosión y avasallamiento. 
1Gs poca de dinamismo espiritual .V matet·üLI quo invita. a nO pormane

cor estacionarios, ni a vacih.t.r en el caiYlÍnu de los ayances pletóricos de re
novación y de eficiencia. 
, El rutinarismo atrofiador y vicoso cede hoy al ¡;onjuro formidable de 

las nuevas tentativas que cifran sn visual en el estudio hondo de la vida, 
plamándose en la eoncreción reconocedora de la ciencia y del análisis, do la 
rebeldia consciente y edificadora, de la r-evi8ión de los nuevos problemas 
restauradores del mundo. 

Aquellos seres que pregonan con profundo conocimiento y conciencia 
esto nuevo orden de cosas. en el movimiento ideológico univer:oml, ROn lns 
que bien merecen llamarse "revolueionarios''. Revoludonario quiere decir 
apóstol, redentor máximo. 

Los mentores ele las nnevaR ideologíaR fraternas y fecundas serán los 
llamados a fertilizar con su savia espirit11al el árbol enhie~to de las nobles 
orientaciones, cuyos frutos alimentarán el alma de la juvenl.ud, de esta ju-
ventud sedienta de luz, do amor y de justicia! ..... . 

GABRIEL VrLLAGÓMI•O;I V. 
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PALABRAS DE RECONCENTRACION 
DE ''INTUS" 

I 

Los sabios y lllósofos, atentos al desarrollo de la cultura y a las prác
ticas del .amor crlotidiano, presienten para un tiempo no muy lejano, el 
tt·iunfo de la igualdad humana en sus manifostaeiones infinitamente varia
das; •igualdad que, en la práetica, será el resppto del dereeho de todos, o 
sea individualmente, "el derecho que une al hombre con el hombre'' propi-. 
cia al desenvolvimiento del viejo y o;anto axioma del Uabi de Galilea: 1'amaos 
los unos a los otros", que viene a ser la garaut\a más cierta, más inexcusa
hle de la inviolabilidad del derecho de los demás. 

Las leyes de Jos estados actuales también garantizan el ejercicio de la 
lihertad como "esencia del derecho"; pero, en la realización turbulenta de 
los postulados que alientan nuestras incipientes democracias, no siempre 
ose ejercicio va paralelo con el respeto mutuo de deberes y de1·echos, que 
se los atropella, conculcándose las leyes en que se sustenta, precisamente, 
la libertad. ' 

Y lo que los sabios y filósofos esperan que se operará como un impera· 
tivo de sabia y humana experiencia, es el amor del hombre para el homhrc, 
con el respeto, en todo momento de la vida, de sus derecho" y obligaciones, 
cosa que será realidad perenne en un no lejano día que vendrá .... 

Cierto que hoy estamos en camino hacia esa bella y excelsa cumhre; 
pero aun no podemos decir que nos hayamos despojado de las taras racia
les, de los tristes prejuicios, de los odios de animales br~>víos y salvajes ...• 
Aun hay hombres que disparan, envenenada de rencor aleve, la catapulta 
do la barbarie; y esto sólo, no Hería mucho; hay gente asaz inteligente y le
trada, sedionta de inanditas ambiciones -que no las saciarán jamás- cuyo 
único afán es .descubrir y. zaherir las flaquezas ajenas, sin darse pot enten· 
dida de las propias suyas;¡ muy abominables. ' 

.Los hombres hacen a los pueblos y ésto" Reguirán h ruta que aque· 
llos les impriman; en la obra de avance y deput·aei6n quedará el coheficien
te de la verdadera cultura; Jos gases, saturados de rencor, se perderán 
para siempre en el tiempo y el-espacio, crisoles maravillosos en que se verá 
reflejar ya purificadas las 'edádes y generaciones nuevas. 

La sociedad del futuro -ha dicho Wills- será aquella en que la ca
pacidad intelectual, como amor y como pensamiento, haga al hombre más 
hombt'0, a la hunuLnidad más humanidad, t:odo cot·azón, anruista, sincera y 
noole siempre! 

II 

Meditar, meditar siempre en la maravilla infinita de todo lo creado, 
cuyo eje está en la altura insondable; meditar, meditar sietnpre Pn la peque-
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1'lez de nuestra vida que puede levanta.rla y trocarla eterna un espíritu sa
bio y grande. Meditan Jos prudentes, los visionarios, los austeros; no me 
dita el frívolo, el irracional, el bruto. 

La mBditación encuentra alas para el alma que viaJa en el milagro de 
una idea profunda, de una aspiración q_ue se supera, de un intenso dolor. 

Se medita cuando queremos auscultar el porvenir o cuando en la me
lancolia intentamos purificar nuestro corazón. 

La meditación es música alada que suaviza las asf>erezas y residuos 
bárbaros; medit-ar es mejorar; es comprenderse a uno mismo; es hallar en 
los kances difíciles el consejo atinado, o! camino del bien. 

La meditación. nos aisla de la tremenda cantinela ambiente, elevándo
nos a otro plano donde la nobleza y ht "erenidad son gnias para la consecu
sión de un tranquilo bienestar en la vida. 

m que medita encuentra que el dolor es necesario para fortalecerse 
en la sinuosa marcha; y aunque tenga a su paso los obstáculos más difíci
les, sabe orillarlog, sin inmutarse, sonriente y firme: la vida arneugua sus 
picaduras y el espíritu se acostumbra a creer que se trata de otra vida más 
dulce; más prometedora, 1nás humana. 

NICOLÁS Rumo VASQI!JlJZ. 

li.ll ... AEROOÜOMO FLO'J'ANTE ARMSTRONG.-1-<l..,.La c.Iasc de Aerodromos sórán a moño de islas 
anohv].as en el Océ<tnu, que :'lervít:ln par¡t el atcrrl~t~h~ (]o los am·op](mos, 
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1---;----r--r-::::--=---=---=-' ___ ,-~~-, ''------~·-
El hongo fué paraguas de otros milenios. Siempre 

del bal~ón do Julicta so colgará Romeo. 
Noveda.UC's a.ntigua.s tr·ae tn advenimiento. 

Pa.ra mi áspid eum{t.n~lco el 6loo de tu cuento 
se deJ>ra.wu en rmlah1·as amables, ya redh~has: 

amor, ~mwr, amor, y sobre tus pupílas 
de Rueños nnlw-ümtcs y flfo;pc:ras contradichas 

el paisaje de tlqnf se diLuja cantando .... 
Per·o escafandra Bhnple recogerá. tus dichas, 

"flP.l'O mi cablegr·a.rna se tiendfl en hiJos luengos 
y oh el libro do ayer la Omega .se dibuja 

y en el de hoy amanecen Hlctáfm·as exkañas, 
Iu.s- de los vi ajos largos y los rflg·roosos s<tbios. 

N o es rmmo CILsanóvicu. la que ahora te buRca., 
ni os luz d~ seducción qnA cae en tus pc:Btaña.s! 
ni GS _beso dR deseo- que te quema en los lu.bi os, 

Flajélonrne tus m ::tnos tactoundo mis in~tintos, 
óiga.nme tus pa,labraR, dovuélvn.mne tus flcos, 

tracen en la. inquietud dA mis sucllos dist.into:-; 
cr lstalcs de otra edad tus se11ti mientos ti eles. 

Víst~.:te de colm·es, ent.Peteje laureles, 
trae rosas mojadas y violetas humildes 

y hundo en el sm·co cú,lido do tus presentimientos 
el a.rado del odlo pava que al fín me olvides. 

'l'o gnstat•á ol mHag-t·o de aUoracdón. Teudida 
vara el dios modeenísimo tu t~mblor de ofercn"Ln. 

Al1í dos copas lJlancas y róseas de la vida, 
allf. el surco del pe0ho, y oscurw y enccnClicla 

la llor de la val'Ó.frasis, la pagan:\., la tl·émuia.. 

Sobr·c el milagro antig-uo, marfil duro mi frente 
y altos lm; ponsamicnt,os, dcslig·u.dos y qui..etus, 

como en reposo estáticos, como en dominio, inmóviles 
en la escultura viva. de alguna fiJa llama. 

No mano ca.sanóvica ni· buscador tormento. 
Pero ha de abrirse el libro de los periplos, poro 

o1 trazo de las cosas lloridu.s ha de haeo.rsP-
ya dócil para el pas~ del TTlisc:a.no duoño 

y aún mmndo la e.ohnnna clel hnmo figm·ado 
Ic llame u. sus añejas :seneilleces 1 y a.un cuando 

Penélope entreteja la malla honrada. y Cuorto, 
sobre el amor cant,anto, sobre el grifo simbólico, 

sobre lÚ: roca dura., sobre el tl'it6n sAdcfio, 
solwc el lobo del nmr, veloz y dominado) 

sobre ?.l coral liotante, sobre el marino banco 
y sobro el remolino hundido dA la Muerte 

bufcos dc1 recuerdo, sin naufragio, volantes, 
han de surgir, volviE->ndo sobt·c irls~lda.s olas, 

música del periplo, sin extinci6n 1 sln término, 
como el tirnpano int,acto que hay en las caracolas .. 

'Rl hongo tuB plw3.guus de otrofl milonios, Siempre 
üol balcón de Julit"l1.:t se colgará H.omoo. 

NovodadoH antiguas t.rae tu advenimiento. 
Acide:-; otoñada. probó de tu setiembre. 

lh~y rosollt:nns- ínti1n{ts ·on tu afliistl>"SO \•fénto. 
Bú&came en el misterio que no encmmtro cm mi mismo. 

I-lund~ t.us manos sob.s en mi mult,~nimlsnw. 
EsCóndete .'(olvídame, hundiéndote ·eiluü a:b'isinó! 

=--== ,,, 

Augusto 

, Arias. 
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INfORME SOBRE lOS ESTUDIOS 

::,,~: ,:~~::~:::.:~.~' :~::~:.4: , 
explotación del Ferrocarril del Sur en la hoya dd Chanchán ~ 

Desde la época de la construcción de la línea del Ferrocarril de Gua
yaquil a .Quito, la ¡weocupación mas seria de la GompañÚL, ha sido siempre, 
el mantenimicllto de la vía en la sección del Ghanchán, mantenimiento en el 
quA se ha visto obligada a invertir a diario grandes cantidades de dinero y 
de energía; sin embargo de lo cual, en varias ocasiones ha tenido que inte
rrumpirse el trMico por períodos de hasta tres meses, por la magnitud o 
número de deslaves y dArrumbes que han sobrevenido, causando, algunos 
de é!los, la muerte de centenares do trabajadores, y originando todas las 
consiguientes pórdldas a la Empresa y dificultades al país entero, por ser 
é"ta su principal arteria de comunicación. 

La hoya del Ghanchán abarca una zona hidrográfica extensísima, con 
numerosos afluentes y laderas sumamente pendientes, de manera que en 
Jos inviernos sufre e~te río crecientes dB una magnitud imponderable, lo 
que; añadido a su fuerte gradiente, le da una fuerza que le permite arrazar 
con todo lo que oncuent,ra a su paso. 

La constitución geológica del terreno os muy diferente en los dos 
:tlancos del río, siendo comllletamcmte deleznable e insegura la del Fl, lo 
cual tiene su más amplia drunostración en las secciones movedizas de la ac
tual vía: Guanábana (km. 114) y Pueblo Viejo (km, 149), en el enorme des
lizamiento pwducido en el km. 121, los grandes desprendimientos en forma 
de avalancha en Huigra, km. ll7, que mantiene en constante alarma a lapo
blación, los descendimientos de gran altnra en los kmts. 103, 104 y 10~, 
Olimpo y km. 121\ catalogados como los derrumbes de mayor magnitud pro
ducidos en el invierno pasado; y <m la sección denominada "'l'erremoto" del 
Ferrocarril Sibambe a Cuenca, que está sujeta a los mismos fenómenos. En 
cambio los terrenos, y especialmente los altos que queda al lado W, son 
de naturaleza completamente estable y ofrecen la mayor seguridad para 
una vía férrea o cualquiera otra obra análoga. , 

L>t Empresa ha roaliz11do siemp1·e todo lo que ha estado a su alcance 
y dentro de sus posibilidades; especial mento en esta última época, para pro
teger a la vía en esta sección; pero nunca ha podido conseguir plenamente 
su objeto, po1· la imposibilidad absoluta de poder luchar con vontaja contra 
una fuerza de la magnitud de la de osto rfo. 

Los muros de protección y demás obras de defensa que se constru
yen a diario, no pueden tener una. conservación ni resistenCia indefinida, 
pues la continua erosión del río min>t las bases y hay necesidad de calzar 
los cimientos continuamente. Lo mismo sucedo con los e.strihos de los 
puentes y demás obras de arte r¡ue cst>ín en contacto cnn el río. Aún mas, 
RO han da.do casos on qtlC, por haber ocul'riclo un rlorl'urnbo de pl'OporcíoneB 
considerables se ha contenido el río obstruyendo su cauce en gran exten
sión, causando dAshordamiontos sobro los puentes y llevlindoso grandos 
tJ·eehos do vfa; y otros casos en que, el agua, no habiendo podido derribar 
los estribos de un puente, ha roto y se ha precipitado por la parte de atrás 
de las alas de los mismos, dejando el puente aislado en la mitad de la co
rriente, como sucedió el invierno p-asado en el puente de Turma" y en el 
lrm. 101 al norte de Naranjapata. Por último, no sóío son temibles los de-
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¡•rumbes del lado por el que va la línea, ~ino tambi<lnlos que se producen en 
el borde opuesto, pues en este caso, la aglomeración de material en ase lado 
del río empuja la corriente al lado opuesto, y produce deslaves en la línea. 

Cabe notar aquí que, solo en el invierno pasado se produjeeon 28 des
hwes y 80 derrumbes, interrumpiéndose el tráfico por tres meses. 

En vista de todo esto, se ha concluido que la única solución radical que 
existe pant salvar a la Compañ.la y al pals entero del peligro que se ve ame· 
nazado el Ferrocarril del Sur y de los ingentes gastos de defensa, repara
ción y conservación que demanda normalmrmte esta sección, es el estudio 
de una vía que permita abandonar esta xona y llevar la linea por una ruta 
que ofrezca plena seguridad, estudio que se h:t realizado ya, y que es el ob· 
jeto de este primer Informe General. 

" 
Vía~ que se han estudiado en la zona Bucay--Palmira 

En la sección Bucay-Palmira, que es la que abarca la hoya del 
Ohanchán, se han hecho tres e~tudios principales para el ]'errocarril, ade
más del quB se adoptó para la construcción, y son los siguientes: 

1'? Y.ía Kclly.-Pué estudiada por el Ingeniero Kel\y con el objeto de 
continuar el Ferrocarril Durán-Ohimbo hasta Pomtobamba, sitio que que
da frente al pueblo de Sibambe, y hasta donde llegaba la carretera "García 
Moreno" desde Quito. 

J<Jste Dstudio fué hecho para .Ferroca.rril de vía angosta., que era lrt 
caractedstica <lcl QUP. entonces existía de Durán a Cbimbo. 

Kelly no pudo llegar con sus estudios hasta Porotobamba, sino sola· 
monte ha,sta Sibam be. 

De esta vía se construyeron en 18l>9 34 kilómetros, entre la quebrada 
de Huigra y el puAblo de Sibamhe. 

Además, el Ingeniero Kelly hizo también un estudio para carretera 
desdo Porotobamba hasta Guaranda, bifurcándolo en una rama a Bucay. 

Flsto último anotarnos con el objeto de que no se confundan estos 
estudios con el trar<~ado men<lionado para Ferrocarril que este mismo Inge
niero hizo. 

2<.> Vía Mulle?·.-Dcbido a que el Ingeniero Kelly no llegó con su ruta 
a alcanzar satisfactoriamente la altura de Porotobaroba, el Ingeniero Sig· 
wald Muller hizo, en el año 1898, un estudio para continuar el mismo Fe· 
rrocarril desde Chimbo hasta Porotobamba .. 

Para conseguir su obje
to, este Ingeniero tuvo q u o 
trazar, su· ruta con una serie 
complieadísima de desarrollos 
y retornos que le permitieran 
alcanzar la altura deseada. 

En el informe que, de. 
sus trabajos, presentó al Go
biorno del General Eloy Alfa· 
ro d 5 de Ju1io de 1898, criLi· 
ca en la form;¡, más dura el 
trazado de la vía Kelly, pr•inci· 
palmcuto por la serie de zig-
7.ags de retroce~os larguisimos 
que ést<t tiene, y quA impm<ibi
littwían completamente la opc
ranión reproductiva del l~e
rrocat'ril. 

CAMPANEN•rO EN LA ZONA DE CHH~TfJAY, ll::N LOS 
COMil<~NZOS DEL ES'i'UUIO DE. T..A. VARIANTl<: DE 

I~A GUAYAQUIL AND QUI'J'O RAIJ,WAY OOMPANY 
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Sinembargo, nosotms calificamos también de inconv9niente estn. Vfll 

Muller, principalmente por su <mormo desarrollo, de costosa ejecución .v 
que harían lento y peligroso el trátiClo a causa de la abundancia de curva~, 
en su mayor parte de máximo grado. 

¡¡9 Via Hnrrrwn.-En 1898, el ingeniero John Harman en rop¡•esonli•l. 
ción de la Guayaquil and Quito Railway Company, y mediante un conti'IÜII 
con el gobierno del Ecuador, estudió y rectificó el trazado de Kelly para PI 
Ferrocarril, adaptándolo para.el ancho standard que hoy tenemos; mejor(> 
las características de esa vía, y suprimió los retrocesos de los zig-zags, con· 
virtiéndolos en lazos con curvas de retorno, corno se podrá ver en el plano 
adjunto, con lo que se mejoró ese tra"ado en una forma radical. 

Harman, además, no tmtó ya de alcanzar la altura de Porotobamh~t 
para llegar a la carretera. "García Morono", sino q~uo prolongó su est,u
dio hasta Col u m be, con el propósito ya definido de llevar la vla férrea has· 
ta Quito. 

La Guayaquil and Qrlito R~tilway Company adoptó esto trazado para 
la construcción del Ferrocarril, y pr·incipiólos trabajos de Chimbo al norte, 
al mismo tiempo que adaptaba la parte ya construída por Kelly al ancho 
que requería el Ferrom1rril del Sur, ampliando para ello la latitud de la vía, 
lo mismo que las curvas. 

Esta construcción, sin embargo, tuvo que abandonarse después de al
gún tiempo, debido a que entre los kilómetros 8 y 12 a par·tir de Chirnbo, y 
al norte del río Mayahuan, encontraron un terreno sumamente deleznable y 
pantanoso, por el que les fué matedalmente imposible conservar los tt·aba
jos, pues los cortes y terraplenes que allí hacían se derrumbaban y hundían 
a diario, y sobrevenían deslizamientos de terreno en grandes rna"as. 

En vista de esto, se vieron obligados a abandonar osa ruta, perdiendo 
todo el trabajo que ya hablan realiza(lo, inclusive la enrielad u m de algunos 
ldlómetros, y volvieron a Bucay vara emprender en un nuevo estudio por 
el fondo de la hoya del Chanchán, estudio que fuó el que luego adoptaron 
detiniti vamente pam el Ferrocarril. 

111 

Proyecto de lariante de la Guayaquil and Quito Railway Company 

Después de haber estudiado detenidamente los planos de las vías que 
dejo anotadas y haber hecho el reconocimiento del terreno deCidí adoptar 
en su mayor parte el trazado do la vía Harrnan para los estudios del Pro
yecto de la Variante, tanto por el menor desarrollo y mejor alineamiento de 
esta vía con relación a la de M uJier, cuanto y principalmente por estar ya 
perfectamente construidos 34 kilómetros, como ya se ha indicado, en la 
sección comprendida entre la quebrada de Huigra y el pueblo de Sibambe. 
AdemáR, las características de esta vía son muy buenas, pues las curvas 
máximas son de 30° y en número reducido, y la pendiente máxima es del 
4% compensado en cortísimos trayectos, y en todo el resto del trazado no 
excede del 3,5%, mejora importantísima con relación a la máxima de la lí
nea actual que llega al 5,5o/o sin compensar. 

A.-Empalme de La Manuelita. 

Por la mala calidad del terr<mo entre los kilómetros 8 y 12, que ya he 
mencionado, había que escoger un punto de empalme de la línea actual del 
Ferrocarril con la Vía Harman al norte de ese sitio. Este punto lo escogí 
en "La Mannelita", que queda en el kilómetro 97,8 de la línea actual, o sea 
a 11 kilómetros al norte de Bucay, en donde la topografía del terreno se 
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prestaba al desarrollo reqneri
do. Además, desde este pun
to hasta Bucay, la gradiente 
no exr;ede del 3% y va ya por 
una zona de seguridad; y des
pués d8 concluidos los trabajos 
de proteueión qu8 se están 
efectuando, no habr!Í ningún 
punto que ofrezca pelig-ro por 
el río. 

Este empalme (Manne
lita-Chilicay) se ha 1·eali'l.ado 
tnAdiante un alineamiento de 
8,7 kilómetros de largo, en 
forma de Ja~m, COn doS CUrVaS CAMPAMENTO DE "I .. A UMHlUA", HAOTF.NJ)A QTJFl 
do retorno, como se podrá ver QuJm..A MUY CJijlWA DE r ... A LIN1<.:A EN 
en el plano, y que permit\6 unir PROYECTO. 

las dos vías que en esto sitio 
tienen un desnivel de 1.050 pies. 

49 

Se empalmó con la vítt Harman <Ll nort.e del río Chilieay, en el kilóme
tro 1G,11, a partir de Chimbo, do modo que, aprovechando la línea actual 
hasta Manufllita, se httn ahorrado más de ocho kilómetros de construcción, 
dado el caso de que ésta hubiera sido ptmible en la zona delf>ztmble al norte 
del río Mayahwm, por el desarrollo Ducay-Chimbo-Chilicay. 

Las curvas máximas del alineamiento de este empalme, son d" 30°, y 
llegan solo a cuatro. La pendiente dominante es la del 4o/o compensado, o 
3,7o/o sin compensar. 

En cuanto al paso de las quebradas, ninguna ofre~e una dificultad 
mayor, y pueden ser salvadas con puentes de pequefias luces, o simplemen
te con alcantotrillas y rellenos. m terreno es m u y fácil para la conRtrnc
ci6n, al mismo tiempo que ofrece solidez para la perfectot estabilidnd ele la 
línea. 

En este tramo se h<~n proyoctCLdo dos túneles pequefios. 

B.-Sección Chilicay-Quebrada lfuigra. 

En esta sección se han sBgnido los estudios por la vía Harman. Com
prendo uua longitud de 23,3 kilóme!;ros. 

La gradiente dominante es del 3,5%, y en la alineación las curvas no 
exceden de 30'\ siendo en número reducido las de este máximo. 

En general, el paso de las québrada.s en esta. sección no ofrece difi
cultad técnica ni de construcción. 

l~xisten sí pequeños ríos por su caudal, poro que derriandan la cons
t,rucción de puontfls de luces relativamente larg-as por la abortara. de sus 
llancos, pttra su paso, y que son: ol Ucurnari, el Nara1J-japata, el Chihuan
cay, el Tumbilhuaco, el San Roque y Ja Quebrada Sigsig-pamha. 

Bio Ucuma1·i.-Se lo atraviesa con dos puentes, por hallarse dividido 
en dos brazos: el uno de 162 pios dt' longitud, y el otro do 22ti ¡iies. Ambos 
deben sor puontos en curva, aunque no do má.ximo grado. 

Rio Nm·a11jwpatet.-Tilxige vttra su pCLso tres puentes, por tener dos 
q u obradas ttflucntos do ésto: el un puente do 225 L>ies, el segundo do 2tí0, y 
de 470 pies ol toreAra, eu curva, pero no máxima. 

Rio IJkihuancay -l<Js el I'io más grande ile todo el trayecto do la vía, 
y ofrece un solo punto favorable para el establecimiento del puente, y pat·a 
llegar a este sitio ha sido indbpensable prüyedar la ruta a nivel d"sde un 
kilómetro antes del río, do a~uerdo tarn bién con los estudios de H>Lrman. 
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ER franqueable por medio do un pu+mte de 480 pies de luz, dividido en doH 
tramos. 

Rio San lioq,te.~Podremos pasarlo con un puente do 250 pies. 
R·io Twmbilhuaco.-Se podrá cruzarlo con un puente de 3[,0 pies, 
Q<>eln'ada Sigsigpamba.-Requiere un puente de 220 pies. 
En todos estos pasos, los bordes de los ríos son de ruca, de manom 

que ofrecen perfecta estabilidad para ·[os estribos de los puentes; adermís, 
éstos pasan a suficiente altura para estar protegidos contra cualquier ere· 
cien te de dichos rios. 

En la cuchilla de í\hasm!tY• enke el río Chihuancay y la Quebrada do 
Sigsigpamba, Harman abandonó el zig-zag de tres retrocesos proyectado 
por Kel!y, y llevó sn ruta sin necesidad de ningún retroceso. Este zig-zag 
lo hace constar Muller en el plano comparativo que presentó de su vla y de 
la Vio, Kelly, y ta,mbiéu hace refereneío, a 61 en su informe, criticándole du
ramente; pero es uu desnt-rollo que verdadMarncnte no tenía razón de ser, 
pllf'S desde el paso del Cbihuancay hastrt Sigsigpambrt el desnivel se vence 
fácilmetüe mediante una linea continua con pendiente máxima del 3,5%. 

C.-Sección Quebrada de Huigra-Sibambe 
(km. 32,1-km. 66,0) 

Compr·ende una longitud de 33,942 kilómetros, cuyos terraplenes y 
gran parte de obras de a1·to se hallan ya hechas, y se han conservado eu 
perfecto estado. 

Existen construidos muchos puentes y alcantarillas para atravezar 
los rios y quebradas. 

El río más grande <le esta sección es el Pagma, que se halla atrave•a· 
do por un magnífico puente de mampofltería. Después de éste viene el 
Zhinticay y la quebrada del derrumbe, que son los únicos puntos donde no 
se ha hecho ninguna obra de arte, Se puede pasar el uno con un puente 
de lOO pies de luz, y el otro con una 1u7. de 200 pies. 

En esta Sección es perfectamente notable el trabajo hecho por la 
Guayaquil and Quito Railway Cum¡>any para adaptar este trabajo de Kelly, 
que fué construído para ·Ferrocarril do vía angosta, al ancho necesario pam 
el Ferrocarril del Su¡·, pues, se nota perfectamente el trabajo de ampliaeión 
de la latitud de la vía y de las curvas que se ha hecho. 

Aquí quedan incluidos los hw,os de Pepinales y de Sibambe que fue· 
ron proyectados por Kelly como zig-zags, y que, de haber quedado -e11 esta 
forma, hubieran sido imposibles de aceptarse, pues el primero tenía un re
troceso de dos kilómetros, y el segUlJdo de cuatro kilómetros. 

La pendhmte en esta sección os de 3,5o/o compensado, Las curvas no 
exceden de 30°. 

El único trabajo que demandará esta sección será Al de nivela¡' la ra
sante de la vía que ha sido dal!ada por el tráfico de animales que se ha es
tablecido por allí, y completar las obras de arte que faltan, que, como se ha 
dic\10, no son de mayor importancia. 

D.-Sección Sibambe-Quebrada Santa Rosa 

(km. 66,0·km. 92,1) 

Desde Sibambe, como ya se ha indicado, Harman t,uvo que hacer un 
estudio nuevo para la continuación de la vía férrea hacia el norte; pero la va 
riantc de la Guayaquil and Quito <lUO hemos estudiado últimamente solo 
aprovecha de este trazado hasta la qu0brada de Santa Ro•a. Comprende 
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111111. longitud de 26,2 kilómetros. La pendiente dominante es del 2,8%, y la 
nlftxima, del 3%. 

Eln esta sección hay seis quebradas de relativa importancia: Chivatuz, 
Momspamba l'i, Moraspamba 2~. Yactapamba, Gulanag y la de Santa Rosa, 
""" luces do 210, 220, 230, 210, 150 y 360 pies, respectivamente. Las demás 
Horán salvadas mediante ¡montes poqucfios o alcantarillas, no ofreciendo 
por tanto ninguna dificultad. 

En esta sección quedan incluídos otros dos lazos: el de Ayurco, con 
o! objeto de salvar una pequefia zona de derrumbes, y el de Ohivatuz, para 
[¡•anquear una cuchilla. Juzgamos oportuno advertir que estos derrumbes 
so han producido hace más de cuarenta afios, y desde entonces no han su
frido ninguna alteración, según las informaciones obt.enidas de varios terra
tenientes de los contornos. Debo menciona1· qne la variante va. a apreciable 
distancia de estos derrumbes. 

E.-Empalme Sa11ta Rosa-Km. 160 
(km. 92,18-km. 112,811¡ 

Desde la qu¡;brada desde Santa Hosa., se abandonó la línea Harman y 
se decidió el empalme con la línea actual mediante nn nuevo proyecto que 
tiene por objeto disminuir en lo más que sea posible la longitud de la va
riante, pues al seguir la Vía Harman, se hubiera empalmado en Totorillas 
(km. 113), en tanto que con la va.riantc que hemos estudiado, se ha empal
mado en el kilómetro 150, habiendo por tanto aprovechado In kilómetros el¡; 
la línea actual del Ferrocarril, y reduciéndose desde Santa Rosa la longitud 
del empalme en [(;,5 kilóm¡;tros, con relación a la Vía Harrnan. 

Desde el kilómetro 160 hasta P>tlmira, la gradiente máxima de la lí
nea actual no es sino del 3,5o/o, de manera que esa sección es perfectamente 
aprovechable, por tener camcterísticas análogas a las de la variante. Ade
más, tampoco ofrece ol río peligro alguno en esa parte, pues su caudal es 
muy reducido por estar ya cerca de su formación. 

Por último, con el empalme en el kilómetro 160 no se pierden las de
pendencias de la estación de Palmira, ni los servicios de esa parroquia.: 

Desde la quebrada de Santa. Rosa, continúa la línea. subiendo con una 
pendiente del 2,H% en nna extensión de dos kilómetros, hasta alcanzar'una 
cuchilla; desde allí, baja hasta la quebr·ada de Tipin con el 2o/o dominante, 
en nna longitud de 4,5 kilómetros mas o menos; desde este punto, sigue 
bajando con una pendiente del 3,2% hasta la quebrada de Galte, en una ex. 
tensión de unos 5 kilómetros, 
desdo donde, finalmente, sigue 
con el O,OB% hasta el empalme 
en el km. 160, abarcando una 
distancia de nueve kilómetros. 
L>t longitud total de este em
palmo es de 20,6 kilómetros, 

El paso del río Galte, 
que es el más importante en 
esta sección, no ofrece ningu
na dificultad; puede haeérselo 
eon un puente de 100 pies 
de luz. 

P.-Resumen 
La longitud total de la 

variantB esturliada, puede des
componeJ·se así: 

ES'I'ACTON '"MANUI<iLl'I'A" 1<1N Dc)NDE SE LOCAf,IhO 
:t<:r, PIJ N'l'O Dl<l PAR'rlUA PARA r.OS ES'l'UDIOS DE 

LA VARIANTE, SITO ADA J!iN EL KILOME'l'RO !)R 

DE LA I.~INEA ACTO AL. 
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Empttlme da "La Mttnuelita" ............... . 
Sección Uhilic:>y --Q. de Hnigra .......... . 
Sección Q. de Huigra-8ibam be .......... , . 
Sección Sibambe·-Q. de Santa Ro~a ...... . 
F.mpalme Q. Santa l{o•a-kilómetro 1!10 ••.•• 

Total .................................... . 

NARTZ DEL DIABLO 

8.'168 kilómetros 
~B.ROO 
38.94\l 
26.170 
20.632 

112.812 

Restando a P-sta cantidad los 83.942 kilóm.etro• ya construidos, tfme
mos que LA LONGITUD TOTAL A OONSTRUIRS.F. FJS DE: 78.870 kiló
lnetros. 

La pendiente m,';xima del Proyecto de Variante, como •e ha dicho, no 
excedo del 4 o/o compensado en cortos trayectos_, y las curvas máximas no 
pasan d<l 80°, siendo reducido el número de éstas. En el perfil tmzado en 
los planos, las gradientes que se han anotado son de las pendientes sin com
pensar, de la• alineaciones generales. (Es un croquis). 

- El terTeno, en torla la longitud dP- la alineación, se ha visto que es d" 
condiciones inrnP.jorablcs y que ofrecerá una seguridad absoluta a la vía. 
Como corroboraeión de esto, Re tiene el hecho de que los 34 kilómetros 
construidos a que hemoR hecho rflfercncia, se lr>tn mantenido en perfectas 
condieiones desde lrace más de cincuenta años, sin que se hubiera hecho 
durante este tiempo ningún trabajo para su conservación, y si ahora hay 
que igualar la rasante de la via, no es porque_ ésta se hubiera dañado por 
la na tu raleza del terreno, sino por el tráfico de animales y pP-atones que se 
ha establecido por ahí. Los corteR y rellenos se han mantenido en ·perfento 
estado. Cosa análoga suecde en la sección montañosa, ontre los ríos Chili
cay y Shau rín, en dondP- también se encuentra terraplenes construídos ha
ce el mismo número de afíos, más o menos, y en los que tampoco se lmn 
hecho trabajos dP- consPrvación. 

Además, en todo el trayecto de los estudios no se ha encontrado la 
menor huella de un derrumbe que pudiera indicar inestabilidad del t0rrcno. 
Al mismo tiempo, se puede afir·mar de una mane m general que el terreno 
se presta a una construcción fácil, pues puede de0it·se quP- la zona mcosa 
está redudda únicamente a la sección comprendida ~ntre el río San Roqu8 

LA IDSTACION Mi\ NLJl<:LI'l'A 

y la Quebrada de Huigr·a, adflmás de dos 
pequeñas RP.cciones en Ayurco y Galto. 

l~n lo relativo a los ríos y. quebrarlas, 
so atraviesa todos perpendicularmente a 
su curso, y n, r-mficiente altura., de mn.ncra 
que la vfa e.sLará n. salvo de cualquiera ero
ciento que pudiern. sobrevenir~ 

Rn Cuanto a lo:-3 puente.s, como ya. se 
ha expuesto, t~odos son <le luc~es poq uoíla.s. 
con cxcepei6n de los 1ncnciormdos en sus 
respoctiva.~ ~ec~iones, que tampoco lHJPde 
de(~Írse sean de lu~es descomunales, enten
diéndose quo su número es menor en mu
cho a lo~ puentes que existen en la Jfnea 
actual, reduciendo también el costo de man-
tenimiento. · 

Al l'(~alizarse la cotu;1;t·ucción <le h~ 
variante, se erigirían puentes provisionales 
do mudol'a., C.lHL l'xncpción de algunos ontt'(~ 
los mencionados que habría que importa.r, 
debido a la dificultad de construir·los en 
esta forma provisional indicada~ para lueMo 
ir ctun biándolos por los de hierro de la lí
nea adual, a medida que se vaya dcsman-
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teJando a ésta. La madera ne
cesaria para estos trabajos la 
tomaríamos de la sección mon
tañosa del proyecto, en donde 
las hay de magnifica calidad y 
muy adecuadas al objeto. 

En la mayor parte dP-1 
Proyecto el terreno es ladero
so, de modo que gran parte de 
la vía tendría que hacerse en 
corte abierto, pero con mucha 
facilidad para el desalojamien
to de tierra, ofreciendo esto al 
mismo tiempo gran estabili-

J•JNTUSIAST A MA NIFEST ACION PO PULA t{ A T,A dad a la VÍa. 
l..oLF'--GADA DJij LOR ESTUDIOS TEUNJCOS A SIDAMDE ÜOIDO )as COrl'Íentes de 

agua a todo lo largo del Pro
yecto son de muy buena calidad, el establecimiento de campamentos sería 
muy fácil, lo mismo que la erección de tanquns de aprovisionamiento para 
las locomotoms. 

IV.-~ Aspecto económico de la Zona por la que atraviesa el Proyecto. 

La mayor parte de la zona por la que atraviesa el Proyecto es de una 
fertilidad y exuberancia admirables, tanto en la región montañosa como en 
la de la sicl'I'a; pero, salvo pequeTias secciones, se halla incultivada. 

B;! hecho de quu no se haya cultivado esa zona se debe únicamente a 
la falta de vías de comunicación que permita trasladar los productos. Las 
familias que viven en esa rogión se dedican únicamente a cultivar pequeñas 
chacras que les produgcau lo necesario para su mantenimiento y no pueden 
ampliar sus cultivos, porque saben que los únicos mercados que pudieran 
tener son los pueblos de Sibambe y Bucay, a donde tendrían que llegar por 
caminos sumamente penosos, <le manera que el precio del transpm:te que 
tuvieran que pagar superaría eh mucho al valor de los productos transpor
tados. 

Al realizarse la variante proyectada, la agricultura se incrementaría 
enot·memente en toda esa zona, y sería una nueva fuente de ingresos para 
lo Compañia. 

Por la falta de vías .de comunicación los moradores de esa zona viven 
en una forma completamente primitiva, y sus sistemas de transacción co
mArcial son también los primi
tivos: los equipos de estudio 
pudieron com¡H·obar personal
mente el poco vaJo¡• que de esa 
gente a sus productos y la 
forma como realiza dichas tran
sacciones: desconocen el valor 
de la moneda, y prefieren cam
biar un saco de yucas o una 
ave <le corral por un puñado de 
sal o un tarro vacío de gasoli
nn1 a. recibir ol dinero que so 
les ofrocía. 

La zona monta!losa es 
de una gran riquoza. forestal; 
existen maderas de muchas y 
magníficas clases. TI~L.Y, en 

ClliJPO DE LOS JNGF.NIMRÚS bE F:S't1UDIOS EN El. 
PAltAMO lll•~ TIPIN, CERCA Al, KMPALME<~. 

KII..oOMJil'I'RO JH(), 
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UN AI;rviUER..-;o l'iN MEDIO DT!l LA SF.LVA, GON LA 
CONOURRT!lNCJA Dli;L 1NGTI:NIEHO J<~N JEFE 

. SEÑOI{ UAitCES. 

N A mz DEL DIABLO 

gran abundancia, el palo de 
b¡¡,\sa, que tiene actualmente 
mucha demanda en los merca
dos extrangeros. Además, se 
encuentra tagua en grandes 
cantidades. 

Por último, con una vía 
de comunicación tan completa 
como es la del Ferrocarril, po
drla el gobierno parcelar gmn 
parte de esa zona y dar traba
jo y medio de vida a centena
res de desocupados y gen te 
que se encuentra ahora en la 
imposibilidad de hallar nna la
bor reproductiva, por Inejore~ 
intenciones de trabajar que 
tengan, 1·ed u ndanuo esto al 

mismo tiempo en beneficio de la Compa!!(a. 

V.-Empalme del Ferrocarril a Cuenca 

Como se podrá vm- en el plano, se ha hecho también un estudio para 
la continuación del Ferrocarril Sibambe-Ouenca hasta la línea del Proyecto. 
Este estudio ab>uca una longitud de '1:5 kilómetr-os. 

L"'" características de la linea en esta sección son, en mucho, mejo
res a las g·enemles que gobiernan a la línea de ese Ferrocarril, pues la g•·a· 
uiente máxima que se adoptado es la del 5% compensado, y las curvas 
máximas también son de B0°, presentando en casi la totalidad, un alinea
miento magnífico. El tcrrBno es de muy fácil construcción. 

Se ha proyectado un túnel a la entrau>L del río Sihambe, en una lon
gitud do 250 pies, que salva una nariz de roca y acorta el desarrollo casi en 
un kilómetro, con la cil~cunstancia do qne, para rodear esa nariz hubiera 
hahido nPCPsidarl, de perder gradiente, por ser obligauo el paso de este río, 
además de la dificultad uel trabajo en roca que ello hubiera entraña~o. 

No existen sino dos ucpresiones que hay que salvar: el rio Sibambc 
y la Quebmua Conuor Guachana. El primero puede pasarse con un puente 
de 250 pies do luz, y la segunda con uno <le 100 pies de luz. 

l<Jl empalme con el Proyecto de la Variante se hace en Ohilcapainba, 
correspondiente al km. 52,038 de é.ste, a partir de La Manuelita. El .f<H.io 
escogido pa,ra esto empalme se presta al objeto en forma amplia, pues está 
formado por una llanura de suficiente extención para la construcción <le 
oficinas, talleres, ilf!penclencias, cambios, desvíos, cleltas, etc., teniendo ade
más sufidonto cantidad do agua, partL la instalación U.c cuu.lquior fuerza mo
triz, siendo su clirna inmejorable. 

El propietat'io de esta haCienda, doctor Alberto Corral, expresó per
ROna! mente a los miembros del eqnipo de estudio su deseo de que se diera a 
conoeer a la Oompa1iía la intención que tiene de ceder todo el terreno que 
fuera necesario para el empalme y dependencias en una forma completa
mente grn.tuita. 
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VI. ~Comunicación a Alausí y Tixán 

Las únicas dos poblaciones de relativa importancia que fatalmente 
quedal'ian <Lbandonadas con el G>LI¡Jl]i.o d(l la ]ine<l, sedan las deAiausí y 
Tixán, pero podrían ser fácilmente puestrLs en comunicación con el ferroca
nil por medio de carreteras de corta extensión. 

La longitud de la. carrete1·a a Alansí no excedería de cinco kilómetros, 
y para 'l'ixán, podr·ía habilitarse la. misma línea del Ferrocarril que queda
ría abandonada, dejándose para el efecto en esta sección los puent.e• actua
les dell~\~rronarril que, con seg·urida.U, no serían rreceRarios en Ja. Va_dantc. 
La longitud de esta vía sería do siete kiléimetros. En cambio, el J;'r·oyActo 
pasa por la población de Sibambc que llegarla a tener un rápido desarrollo 
pot las grandes po~il>ilidades agrícolas de la riquí.•ilna zona •1ue la rodea. 

VII.-Presupuesto de la variante 

PRESUPUESTO 

78,9 kilómetros a S/. 30.000,00 .................... S/. 2.3ü7.ooo,oo 
il3,9 kilómetros secdón construida entre Huigra y 

Sibambe, a S/. 6.000,00.......................... 203.000,00 

Jlulusta¡je: 

112,8 kilómetros a S/. S.OOO,OQ ................... . 

SUPERMSTRUUTURA.~Em·leladur·a: 

112,8 kilómetros a S/. 2.1í00,00 ................... . 

Dull'm'ientes QUl1.1fw"Ján: 

J<;spcciales y dA primera clac;c, a 1.600 por kilómeLro , 

Rieles: 

902.400,00 

282.000,00 

904,000,00 

De'¡() libras por yarda 1.719 toneladas ............. , 2.292.552,00 

Accesor1..os de en'f'1:eladu .. 1'a: 

Inelb:ms, zapatas, planehuela~, grampas, clavos, pcr· 
nos, ranas y desvíos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 851.000,00 

Obras de a.rte: 

Puentes, alcantarillas y drenaje General. ....... . ,. Ull\l.OOO,OO 

Edilicios: 

Est~c~oneEl, c1.mparnentos, casas para empleados y 
ofic1na.s ............ .......................... . 80.000,00 

}'IWVLS!ON Dlff AGUA;·-'l'anqtwH, su conR· 
trucción y cañerías otc ... ...................... . 50.000,00 

IndernniMniones: 

I?dern_nizacioncs. perjuicios e imprevistos ....... ,... 247,048,00 
Supermtendencm.................................. , 200.000,00 

GRAN Tü'I'AL ....................................... -·S/. \l.'/00.000,00 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



56 NARIZ DEL DIABLO 

VIII. -Presupuesto prolongación-Ferrocarril Sibambe·Cuenca 

Prolonga.ción del Ferrocarril Sibam be~Cuenca a Chil
capamba, lugar de empalme, incluyendo gastos im-
provistos ..... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/. 600.000_,_02 

IX.- Gastos que han demandado los estudios de fa variante 

Los estudios técnicos de la variante durante cinco y m.edio meses se 
ha hecho apenas con un costo de S/ 3.000,00 mensuales, incluyendo suPl· 
dos, jornales y alimentación de torlo el personal, cant.idad muy pequel'ía re
lativamente a lo que cue.sta oRta cla>~o de trabajus, .especialmente si se toma 
en cuenta que los rlos primeros meses se trabajó bajo la acción do las llu
vias, pues el invierno se habla prolongado hasta fines de Julio en la sección 
montallosa. 

Gastos du mnte cinco y medio meses, a razón de 
S/. 3.000,()() mensuales ... 

1 

............................. _ SI. l6_,i!()G,i)() 

Del sellar Pr.esidonte. muy atto. y S. S. 

V. M. GARCEB. 
Ingeniero en Jete. 

LA LINJiJA EN LOS AT ... RIWEDOHES DE HIOll.\·MBA 
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Cuestiones Educacionales 

Es el título del libro recientemente publicado por el Sr . .Julio C, 
Lan0.a, joven profesional, que ha desem¡)eñado honoríficos cargos en el 
ramo de la enseñanza primaria y que, por lo mismo, es competente como 
poqn ísimos para hablar de pedagogía y de asuntos netamente educativos. 

Hubo un tiempo en que el nombre dúl Sr. Larrea figuraba continua· 
monte en los diarios do la capital al pie de importantes artículos de índole 
¡>n<htgógica. No había suceso de alguna importancia dentro del eircnlo de 
l1t enseñanza p.ública, quo no fuera inmediatamente comentado y glosado 
por el joven profesor. Pareda que al escribir sus crónicas pedagógicas, 
no hubiese otra cosa que seguir aisladamente los sucesos que se desarro
Jialmn en nuestro ambiente educativo, de modo que su labor se reduj<ll'a a 
'"'parcir ideas sueltas, semejantes al sembrador que lanza al desgaire semi
llas en tollas direcciones para que fructifiquen al azar del teneno y de las 
ni reunstancias climatéricas. 

Pero la edición del libro que acabamos de leer nos demuestra qu.e ese 
!WtWioso discernidor de los sucesos al parecer mas insignificantes, se prO· 
pon fa algo más que el comentario ouotidiano de hechos aislados. Tenía un 
plan fijo, contaba con un sistema preconcebido de teorías pedagógicas e iba 
í'ot·mando, con sus crónicas periódicas, un verdadero libro, lleno de ideas 
y sometido a un va~to proyectil de reformas y mejoras educaciomtles. Esos 
~trt(culos, c.omo las cuentas de un collar, tenían enzarce fiuisimo, que man
tonb su unidad y que más tarde se dejarla sentir en tuda su bella plenit.ud. 

El libro del Sr. Lanea no es, pues, una mera colección de artículos 
ttlslados, sino una concatenada elabomción do una idea central, ejecutada 
·pat·eialmente por capítulos conforme lo sugerían las circunstancias. 

Flu el desarrollo se nota la sinceridad con que procede su autor al ex· 
poner sus opiniones personales y sus puntos de vista técnicos. Por eso no 
tomo presentar las variaciones de su criterio y de su gusto, ttl opinar, por 
e;jomplo, sobt•e lo que es un libro de lectura, a propósito del que col!lpusic
m ni Sr. Isaac .T. Barrera, y sobr·e la personalidad litarariá do este autOt'. 
i'At Rinceridad, primera condiciÓn de Un escritor, es también e] primet•o y 
>n(IH eficaz requisito para conquistarse la simpatía y la adhesión ·de los lec
üwns. 

Los tomas que ha elegido el Sr. r~arrea son otra pruoha dn AU afán 
1""' nl ~tdolantamionLo do la uillez y pot• el progreso s~cial de la patria. Son 
t.ollitts que se prestan a la meditación y al estudio. liJn esto punto,. estamos 
d11 <t<llJerdo con el ilustrado prologuista, Dr. Alfi·edo Pérez Guerrer·o, quien 
Sl\)\"hl como uno de lus los mejores estudios del libro, el tiwlarlo "Odonta
olonn~ Robre la ensenanza de la .historia''. 
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Por grande que sea el aprocio que ahora 
se tiene por la historia, aun no se ·la ensefia co
mo se debiera. En nuestro concepto, la historia 
-ciencia y arte, a la vez-es uno de los medioH 
educativos más fecundos para formar y desa
rrollar tanto las facultades como los s@ntimien
tos. ])]s también esa tesis la que se despi·ende 
del estudio que el Sr. Larrea ha consagrado a 
la. histori>L. Así lo demuestra en el llamamiento 
caluroso que dil'ige a la juventud, alentándola 
al estudio de la historia, como estimulante pa1·a 
el idealismo, y en la enumeración do las cualida
des que cxigo para un buen pro[esur de aquella 
1nateria. 

No est>trnos muy al tanto de la producción 

NARIZ Dl'JL DIABLO 

pcdag()gica en el lllcuador, pero no vaeilamoR en Jl}L rNTNr~ru-J<~N'I'l•i Pr{.Oli'J<:STONAL 

afirmar que, si bien ella es eseasa, en earnbio, de SEÑOR DON .ruLJO n. r .. AKRJM. 

errando en e mm do, se publican libros de índole educacional que, como el 
del Sr. Larrca, ·no solo son fruto de convi<wión y de experimwia, sino que 
están destinados a producir mucho bien on las orientaciones de la Gducación 
nacional. 

NICOLÁS JIMENEZ. 
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Señor Don 
Lcopoldo Rivas B. 
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Quito, Hl do Enero de 193R. 

Director de "Nariz del Diablo". 
Ciudad. . 

Muy apreciado señor y amigo: 

Mi: larga vida de periodistl. me ha capacitado para 
apreciar el valor de algunas pu blicacioues desde el 
punto de vista d<> la propaganda en favor de los 
intereses ele In, patria y del cultivo del arte. 
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La eomparación entro 
las publkadones del exto
l'ior y las de nuestra patria, 
me ha proporcionado ele
mentos seguros de criterio 
para formar mi opinión so
bre ese mismo valor de las 
produccione" iitararias na
cionales. 

Me es, pue.'l, satisfacto
rio afinnar que "Nariz dAI 
Diablo", es la revista ecua
toriana qucdigura en prime
ra línea entre las poquísi
mas que oumplen con las 
condiciones necesarias para 
que su labor redundo en 
bien del suelo donde se edi- · 
tan y para que su lectura 
y presentaeión tengan los 
atractivos del arte. 

Hay algunas que sólo contienen datos utiles, pero 
un tanto prosaicos, que sirven mucho a comerciantes, 
dueños de fábricas, agentes industriales y comisionis
tas. Hay otras que unicamente gustan de l>ts bellas le
tras y de la• bonitas ilustraeiones. Lrt revista que Ud. 
dirige ha atinado a unir lo útil con lo agradable, el arte 
con el dato informativo, a fin do que no haya quien no 
eche una mirada de curiosidad investigadora sobre to
das sus páginas y se detenga en la sección de prefe
rencia para sus gustos y sus inter"ses. 

Dejo Pn estos términos contestada la atenta circu
lar de fecha 11 de este mes. 

Artmo. amigo y S. S. 

NICOLAS JIMI!]NEJI. 

He sido asiduo lector de la revista "Nariz del Dia
blo" desde su fundación; y siempre rno ha causado lá 
más favorable impresión por su amenidad, la importan
cia ele los a1·tículos que publica y su selecto material 
de lecturll. ~1 

l ::::-~~~~~,~=,---e_ -c-==oo 
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Los tem>ts de que trata 
son interesantes y patriót.i
cos. Ha honrado, eon lau
dable empeño, a ecuatoria
nos esclarecidos como Juan 
León Mera y Montalvo. Da 
a conocer las bellezas del 
Ecuador, la riqueza de su 
suelo, la importancia de sus 
hombres eminentes y con
tribuye así a, que nuestra 
Patria sea favorablemente 
juzgada en el exterior. 

Aun en la parte mate
rial, la revista es significati
va manifestación de cultura; 
pues por la nitidez de la 
cdieión y los magníficos gra
bados está a la altura de las 
publicaciones similares que se publican en las naciones 
más adelantadas de América. 

Quito, 15 de Enero de 11!33. 
L. I<'. BORJA. 

Quito, Hí do Enero de 1933. 

Señor Director do 

NARIZ DEL DIABLO 

Presente. 

Tengo el honor de contestar a su atenta o~q uela 
del 11 del presente, siéndomc muy grato emitir mi 
opinión sobre la importante Revista que usted dil"ige 
con acierto. , 

"Nariz del Diablo" constituye un verdadero expO· 
nente de la cultura nacional. En sus págh;tas se viorten 
conceptos valiosos y recoge y espiga de la intelectuali
dad dol pais hermosas colaboracioues. Su activa labor 
de ¡wopaganda para hacer conocer al F.cuador en el 
extedor, merece una e~pecialnwnción ya que su labor 
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Señor 
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patriót.ica trae beneficiaR a 
la Nación. Sin.oeramente 
me place consignar un voto 
de aplauso al cuerpo redac
tor de ''Nariz del Diablo" 
que prestigia las public:-wlo
nes e:~matorianaR. Una re
vista como la que usted di
rige, plena de vigor y en
tusiasmo, revela una clara 
comprensión de la misión 
de la prensa. 

Me es grato suscribinne 
de usted muy atentamente, 

R. JARAMILLO. 

Ambato, )l)nero ll do 11!33. 

Director de la R<wisLa "Nariz del Diablo" 
Quito. 

Se!lor Di rect01~: 

Riempre he leído con el mejor agrado la impor
kmtísima revista ''Nariz del Diablo", no solamente co· 
m o ór·gano de la A suciación l<'erroviaria que tiende al 
Ale vado fin de propagar la fraternidad y el mutuo apoyo 
entre todos sus miembros y compañeros de trabajo, 
ítlea magni¡ica quo, con artlor que honra a su ontusiasttt 
cuerpo dA redacción, ha sabido sostenerla hasta llegar 
al éxito más feliz que sus 1nisrnos iniciadores quizás no 
pensaron llegar en grado tan alto; sino también, como 
factor de civilización y cultura, en cuanto atafie a lo es
cogido do las publicaciones científicas y literarias que 
con frecuencia nos hace saborear a sus asiduos lectores. 

Revista ecuatoriana que avanza a lina longevidad 
-digamos ttsí-de diez añofl, rle suyo está proclamttndo 
la admimblo constancia de sus dirigentes y enalteCien
do, por eonAiguientc, su carácter laborioso consagrado 
a un anhelo de tl'iunfo. No todos los ecuatorianos sole-
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mos poseer esas dotes que en todas 
las empresas conducen a la realiza
ción de acariciados ideales, si he
mos de convenir en que, la psicolo
gía de nuestra raza no se distingue 
por esa virtud poco común entre 
los hombres indo-latinos. 

Esa constancia nos pone de ma
nifiesto, adomá~, q u o el personal di
rigente de tan importante órgano 
c.ultural está inspil'ado por un espí
J'itu altruista y ampliamente civili
zador; no solamente en lo que ata
ñe al género de la economia que 
asegura el porvenir de los compa-
ñAros y sus familias, el cual sirve de ejemplo práctico, 
sino también por el patriotismo que claramente están 
revelando los hermosos números de la gran revista, con
sagrados a enaltecer la memoria de los hombres ilustres 
del Ecuadot•, que bien merecen por sus méritos excep
eionales de ser grandemente glorificados, y, por ende, 
conocidos E>n el mundo d<e las letras para gloria ecua
tol'iana. Los números consagrados a Eloy Alfaro, 
a Montalvo, a Mera, etc., etc., nos demuestran la vir
tud admirativa por el héroe de la espada regenerado
ra; por el luchador insigrlf\ que manejó pluma de águila 
con constancia de apóstol para redimir la conciencia y 
la razón, y por el bardo, que supo conmover el alma 
ecuatoriana con <ll Himno Patrio. 

Fllm'unero de Abril consagrado a Mont,alvo, cons
tituye toda una suma inmensa de patriotismo, y un es
fuerzo de laboriosidad y esmero en el material de lectu
ra, sobro todo en la acuciosa recopilación de la corres
pondencia íntima de Montalvo, inédita aún; publicación 
que stttisface la cudosidad del público en general, poro 
que, en particnlttr ayuda a los criticas del arte a ~n co
nocimiento más detallado y profundo acerca de la psi
cología complicada del escritor. 

¿Qué podemos dedr acerca dol volúmen de aquél 
número extmor.dinario; de la esplendidez y profu
sión de los grabados y del lujo exquisito,del mate-
rial y nitidez con que ha sido ejecutado?' Es un 
verdadero triunfo de la constancia y el esfuer-
zo, que honra all~cuador colocándolo ante las 
demás naciones en un plano eleva-
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do de cultura. Y no es que trate de favorecer a "Nariz 
del Diablo"' usando de parcialidad, sino el juicio sincero 
que de dicha revista me he formado para emitir rni opi
nión modesta con el mejor criterio, desapasionado ante 
todo, en el cual solo entren frases de ju·sticia. 

Sirva.me esta oportünidad para felicitar al señor 
Director de "Nariz del Diablo" y a su entusiasta cuerpo 
de redacción y suscribirme su atto. amigo y obseeuen
te servidor. 

ÜARLOS B. SEVILLA. 

UNA GRAN REVISTA 

Entre las publicaciones de pri
mera linea que salen de las prensa..• 
del Ecuador, la revista "Nariz del 
Diablo'' ocupa lugar proferente: 

por el programa de su labor; 
por la selección de sus colabo

radores· 
por'la ríqüeza de su material; 
por sus "diciones conmemora

tivas, que son insupernbles; 
por el arte exq uisíto de su pre

sentación; y, en suma, por su di
rección magnifica. 

No recibe subvenciones del Es
tado, ;r; re>tliza una de las propagan
das más eficaces del Ecu>Ldor, po

niendo de relieve su natumleza espléndida, sus progre
sos, sus posibilidades creadoras y sus glorias. Una co
lección de "Nariz del Diablo" es un índice, conciso y 
gráfico, de los aspectos sobresalientes de la vida nacio
nal del Ecuador en los últimos once años. 

La vialidad, la agl'icultura, la colonización, las in
dustrias, el movimiento financiero- y el movimiento lite
rario, todo, todo, se registra en sus páginas densas ;r; 
pulcras. 

Parecería, por el título, un "órgano" exclusivo 
de intereses fenoviar·ios de "The Guayaquil & Quito 
Railway Company". Un órgano como para que quede 
dentro do las propia.• oficinas, a fin de archivar. Pero · 
la ¡·e,tlidad es que, corrospmuliendo a su objAt.o princi
¡ml, so matiza con material tan variado y V!clioso, que 

-· 1¡1 

ti -=:;~-~--o--------
~ ~" 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



resulta una publicación grata y de excepcional impor
tancia aun pam sectores completamente ajenos al pe
ñón de la Nariz del Diablo ... -

Y si no hubiera realir.ado esa persistente y bri' 
liante labor de propaganda ecuatoriana. en los aspectos 
materiales, bastaría, para encender la simpatía nacio
nal y de América, esa edición curnbrA dedicada a Mon
talvo, el más grande de los escritores y maestros con
tinentales del siglo XIX. 

Quito, 17 de ~Jnero de 1933. 

'NARIZ DEL DIABLO 

Esta hermosa y elegan
te revista literaria es uno 
de los más altos exponentes 
de la cultura nacionaL 

J<Jn cada una de sus pá
ginas hay algo sugestivo que 
inCita al aplauso sincero y 
expontáneo para quienes la 
dirigen. 

Nada falta en olla: selec
to material·de lectura; grá
ficos verdaderamente inspi
rados por el arte; impresión 
nítida; todo, en fin, lo .que 
puede buscar on esta clMe 
de publicaciones periódicas 
la más dolicada exigencia de 
los lectores cultos e ilnstra
dost se encuentra en "Nariz 
del Diablo". 

Durante su vida de die?. años ha tenido el secreto 
de granjearse la voluntad y la simpatía del público son
S'Lto, mediante la deéorosa actitud que observa dicha 
Revista, conociendo, como conoce, la obligación de la 
prensa en general -si ha de considerarse como legíti
mo factor de progreso- de t·espotar la sociedad, el buen 
nombre de la Patria, la honra de los individuos. 

"Nariz del Diablo" sabe que el periodis.mo es un 
apoRtolado, y que, por tanto, no puede estar en manos 
de gente ignara y malintenüionaUa, Rin moral, sin con-
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ciencia de su elevada misión y de su l"esponsabilidad 
ante la Historia. 

La prensa corrompe o dignifica el alma de los pue
blos, según sea la forma con que ella se presente y las 
doctrinas que divulge. Bajo este concepto, puede sflr 
fuente de agua purificado1•a y saludable, o apenas, un 
vaso de sustancias nocivas que corroen y sacaban la es
tructura social. 

Los plumarios que lanzan maliciosamente y sin 
fundamento alguno, especies insidiosas, con el dañado 
fin de promover escándalos y despertar en el corazón 
de las masas irreflexivas cieTtas pasiones que pueden 
empujarles al crimen y al quebrantamiento del orden 
constituido; que insultan y calumnian a Jos ciudadanos 
pacíficos, por innoble venganza o t.orpe fanoJ.ismo reli
gioso; que ejercitan el chantage, amagando el honor de 
las familias, no son, no pueden llama1·se paladines de la 
verdad" . <lefensores de la justicia y el derecho, antef> 
bien son entes que~merecen el castigo de las leyes y el 
menosprecio· de sus conciudadanos. 

QuiGnes ultrajan así la libertad de impnmta, es se
guro :que no. la. copocen a fondo ni saben apreciarla en 
todo lo,que vale., y, por lo mismo, no tienen derecho de 
amparar,se en ,tan augusta garantía, para. recabar el res
petq que sólo se .. merecen los escritores dignos. 

~.El peri0i.lista debe ser en todo tiempo y en cual
quier• .circunstancia de la vida, justo y o;ereno como ol 
historiador; sabio y meditativo como el filósofo; digno y 
abnegado como el apóstol. Dispuesto constantemente 
al sacrificio por el bien común, no debe tener por única 
mira la satisfacción de odios y rencores personales, o 
el logro de judaicas explotaciones. 

En tiempos pretéritos sólo ejercían el sacerdocio 
del periodismo los espíritus superiores, retemplados en 
el dolor del ostracismo y las persecuciones de la ti t'anía; 
y así no es pbsible que hoy se cl"ea con suficiente pres
tancia para formar on las filas de la prensa honrada, 
quien quiera que llene cuartillas rebozantes de odio 
oontra lós individuos o las instituciones. 

Cuando clamamos por la libertad de imprenta, esta
mos pidiendo garantías para los maestros de ]a juventud 
y el pueblo en general; para los que hacen brotar de 
su pluma consagrada por la admiración de las multitu
des, mudalos de luz que iluminan las conc.iencías y di
sipan la ignoranda; 111as nó para el qne s'ion1b-ra la dis 4 
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cot·dia en el seno de la Hepública y pregona la disolu· 
ción yJa mentira. . . . 

En los pueblos infortunados que por extravío .de 
criterio permiten que se .convierta. en libertinaje la li' 
bertad de prensa, surgen periódicos irresponsables y 
díscolos que todci lo manchan en .el orden moral, y tod~ 
ló destruyen; mas esta clase de pe?'iorZismo se constituy<J 
luego en el peor de los tiranos; y entonces resalta con 
mayores detalles el mérito de las publicaciont:Js ilustra: 
das y correctas,. de las que, afortunadamente, aun que, 
dan muchas entre nosotros, y sil actitud aparece. más 
recomendable y digna de respeto. Tal es, precisamen · 
te, lo quE) pensamos siempre .al leer "lirariz del Diaolo''; 
'f. establecer la gran diferencia que existe cutre esta 
magnifica Revista y otras publicaciones periódicas que 
por desgracia marchan en sentido contrario, con men' 
gua del buen nombre ecuatoriano. · 

Para "Nariz del Diablo" toda nuestra admiración y 
simpatía, y los más fervientes votos por que alcance; 
como bien lo esperanios, ooevos y nuevos triunfos en el 
decurso de su vida. 

LPgacióu de la República 
Argentina. 
Quito, 23 de Enero de 1933; 
Sefior Don 
Leopoldo Rivas B.,. . 
Director de la Revista "Na· 
riz del Diablo". 
Presente .. 

Dh<tinguido sefior Direc
tor y estimado amigo: 

Ha tenido el agrado de re
cibir la amable Circular de 
Ud. de fecha 18 del corrien· 
te, por la cual so sirvo soli
citar, entre otras, mi mo' 
desta opinión respecto al 

M. A. ALllORNOZ. 

juicio que me ha merecido en toda ocasión la H.rwisLa 
que Ud. tan dignamente dirige, como exponente y 
vocero de la cultura nacional ile este país y fac-
tor determinante en su progreso. 
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Me es. m.nY. P,lacentero corresponder a sus deseos; 
mtificándo!e en esta auspiciosa ocasión mi inveterado 
pensamiento al respecto y es que, "Nariz del Diablo", no 
solo por su orientación definida como defensor y propul· 
sor de los intereses y a.spiraciones de la. H.;wma.ndad Fe· 
rroviaria -que sólo ese título bastaría para consagrarla 
en el elevado concepto· de la misión que en ese sentido 
ejerce- sino también; como contribuyente en el desarro· 
llo cu!tm:al del país, il)filtra con admirable precisión en 
el espíritu de la nacionalidad, la labor que ella practica 
de ma.nera eficiente, patriótica y definitiva, difundiendo 
ampliamente todas las actividades materiales y morales 
de esta noble República, que aspira con justicia y de 
acue'rdo con sus propósitos de actuar con orgullo en el 
concierto Lle las ·naciones, a. hacer conocer las. riquezas 
que guarda en su seno, como medio natural pat·a pro
pender de ese modo, al desenvolvimiento y prosperidad 
de su suelo y también de la misma humanidag. 

Aprovecbo,:esta grata oportunidad, para fe.licitar, 
muy sincera y calurosa!llente a su digno Director, quien 
ha sabido, cou criterio sereno y entusiasmo patriótico, 
orientar la prestigiosa Revi,..ta "Nariz del Diablo" hacia 
un fin de nobles aspiraciones y la que por los .triunfos 
conquistados y prestigios a.dquiridos en .la prensa na· 
cional, constituye sin duda ti,]guna, una de las columnas 
mas fuertes y seguras que sostienen y enaltecen el 
nombre del Ecuador dentro y fuera de sus fronteras. 

Correspondiendo al deseo de Ud. de obtener una 
fotografía del suscrito, me complazco en adjuntársela, 
con los votos más auspiciosos por la ·constante prospe
ridad de la importante ;Revista que Ud. dirige y por la 
felicidad pm·sonal de su digno Director a quien me es 
muy grato saludar con Jos· sentimientos de mi mayor 
consideración y particular aprecio. 

Su amigo 

ATIJ..IÓ DANIEL BARILARI 

Ministro de la Rcpútllic~ Argentina 
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r - 1 Sr. Dr. Dn. Honorato Vázquez 

En su ciudad natal, Cuenca del Ecuador, ha muer
to el más eximio de los ciudadanos, Honorato Váz
quez. Su nombre y su figura són• para el pais tim
bre de orgullo. Su vida fecunda en virtudes patri
cias, queda para nuestra juventud como un ejemplo 
singular. Quien escriba su biograf1a, tendrá que 
admirar al literato, al ensayista, al pintor, allin
guista, al músico, al sabio internacionalista ... Vid& 
ta.n complota y maravillosa no· tiono otru. igual en 
nuestros cánones civiles. El poeta ha dicho su elogia: 
"Ha muerto el señor de los laureles ... " Nariz del 

Diablo se une al dolor nacionaL 

J 

1 
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'10 NARIZ DEL DIABLO 

LA PRIMERA,AVIADORA NACIONAL 
1 SEÑORA DOÑA 

HERMELINDA URBINA DE BRIONES 

Motivo de complacencia ha sido para nosotros la buena nueva de sa
ber el arribo a la Patria de la señora doña Bermelinda Urbina de BrioneR, 
quien, mediante su entusiasmo y decisión por las peligrosas pruebas avia
torias, ha conseguido un brevet de piloto, el cual constituye un honor muy 
mereeido para ella, para la mujer ecuatoriana y, especialmente, para las hi
jas del solar ambate!ñO, que en todD tiempo y en diversas fases de la vida 
nacional, hau dado pruebas do virtudes singulares. 

La señora Úrbina de Briones regresa al país después de algunos años 
de permanencia en los Estados Unidos de Norte América y de haber reco
l'l'ido las principales capitales europeas. 

De regreso del Viejo Mundo se ha dedicado a la aviaCión, consiguien
do en poco tiempo que su nombre figure entre las aviadoras destacadas de 
Hispano América. Y en la actualidad sigue un curso de porfeccionamiento 
en los campos de Curtís Field. Ha tenido que interrumpirlo a los cinco 
meses por un incidente familiar, que le· ha obligado a retomar a su patria. 
chica, A m bato. 

Pam satisfacción de sus deseos, sus estu<lios han sido colaborados 
por los mejores aviadores estadounidenses, uno de lus cuales figura en una 
de las fot<;>graflas con q.ue ilustramos "Nariz del Diablo" y que corresponde 
al nombre de Mr. E. Nathan, con qu.ien realizó una prueba de seis horas 
de vuelo. 

}<]n su afán de perfeccionamiento ha tomado un curso bajo la direc
ción recorrieudable del famoso aviadot· Mr. John Phillips, con el que espera 
continuar sus peligrosas prácticas a su regreso a N u e va York. Las diez 
horas de vuelo obtenidas valientemente con este piloto, han vigol'izado stl 

espíritu y cor¡ ellas ha cobrado nuevas esperanzas en su deseo de sor una 
de las primeras aviadoras de Sud América que venga desde Norte América 
a tierras del Sur. 

La señora,Urbina de llrionos parece tener una confianza ciega en los 
aparatos que ha realizado sus vuelos. Se complace en nombrarlos: Fairchild 
máquina Kiuner No. N. C. 2042, Moth motor ()irrus N9 N. C. 133M., Fled-. 
gling mutar Ohallenger N" N. C. 652 M., Fledgling motor Challei¡ger N° 
N. C. 4'10 K. 

El 5 de Noviembre últSmo realizó el último vuelo de Washington a 
Nueva York, en un ·aparato Fleher, en el que hizo algunas acrobacias y des
cendió con el motor apagado desde 3.000 pies de altura, prueba audaz que 
fue comentada por la prensa newyorquina. 

Entre sus documentos, que la hacen acreedora de toda nuestra sim
patía y el anhelo que tenemos de que sus triunfos sean siempre felices, he
mos visto uno que acredita de haber permanflcido diez y siete horas com
pletamente sola en el a\ re. 

Conserva como una .io.va de inestimable valor un tratado de aviación, 
dedicado a ell11 por uno de los pilotos más audaces y competentes. La de
dicatoria es un· anhelo de que el mejor triunfo de nuestra aviadora sea 
cuando las alas do su aparato se eleven en Nueva York para batirlas Juego 
en las playas ecuatorianas. Y este deseo vive en su voluntad y en, su espe
úm"a. Y cree que lo cristalizará muy pronto. 

Auguramos nosotros, desde hoy, su exito, y con él una brillante págí· 
na para la historia de la aviación nacional. 
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Tres Plumas 

Pocas cosas tienen tanta importancia histórica como la pluma. Sn 
de.•tino es tan grandioso quizá como el de la palabra; porque "i ésta es la 
expresión de la idea, la pluma es el órgano de sn inm.ortalidad; si la palabra 
ilumina Jo presente, la pluma aspira a la supervivenoia, y esclarece aun Jos 
limbos del porvenir. La imprenta misma, que lleva consigo todos los lau
reles que simbolizan las glorias de la inteligencia, ¿qué es sino la continua
dora de la pluma, de esta obrera infatigable de la civilización? 

Una pluma iqué pequefia y efímera es! sinembargo, icuántas veces 
constit,uye por·sí sola un poder annado, y un poder armado inwmcible, 
porque su fuerza está en la convicción! ·Los cafiones de todos los til'anos 
de la tierra pueden quedar vencidos por la pluma de un pensador libre: uno 
sólo de sus rasgos. es capaz de conmover los tronos cimentados sobre la 
base de les siglos. 

Más temo a una pluma que a una espada, ha dicho A. Dumas, y con 
l'azón: entre el instrumento que dalla el cuerpo y el que puede herir el al
ma, os menos temible el primero. 

Y qué de veces han temblado ante ella los imimos más varoniles y de
nodados! Olement.e XIV abandonó más de una vez la pluma con que iba a 
suscribir la extinción de aquella célebre orden, que por entonces tenia con
movida a la Europa; Napoleón I, que siempre desafió las lluvias de metra
lla, vaciló ante la pluma con que debía firmar el acta de abdicación de las 
coronas de l!~rancia y de Italia: el pontifice conoeió que su pluma iba a ser 
lo que l:t espada de Guzmán el Bueno, arrojada de,;de los muros de 'l'arifa ... 
y Bonaparte vió que, despl!éS de un rasgo de lá suya, iba a sonar la hora 
de la venganza de los reyes y la justicia de los pueblos; y ambos se extre-
mecieron de horror. . 

Plumas hay de grande celebridad y que los hombres han sabido esti
mar como se merecen. La que sirvió para firmar el tratado dfl Tilsitz, des
pués de la ca m pafia de l~reidland, fue vendida, hace poco, en París por una 
considerable suma: un museo de Londres enumera entre sus adquisicionHs 
la pluma que usaba Lord Byron, quizá la misma con que escribió Ghil lJ¡¿
''old; Lamartine cuenta que visitando un dia la biblioteca de Víctor Alfied, 
robó la pluma con que el poeta italiano había escrito sus versos inmórtales 

Y si tal es la importancia que se da a una pluma, mayor es al!n la 
que tienen dos o tres raRgos de ella. iCuáutos hombres, en efecto, han 
comprado con sn sangre una sola plumada del historiador! ¡y cuántos más 
pródigos todavía, han sacriticado hasta su honor porque una pluma trasmi
tiera sus nombres a la poRteridad! .•.. 

J<Jxlsten plumas de difenmtes matm·ias y clas¡,s, Plumas metálicas, 
en las que se han empleado el oro y el acel'o, y plumas de ave, arrancadas 
tanto.al águila que abre sus alas en la inmensidad, como al pobrü y pes<1do 
avostruz, incapaz de levantarse de la tierra. · 

Plumas que arrojan luz como una antorcha, o q11e queman y matan 
con1o el rayo. 

Plumas t¡uc apetecen la dulzura de la miel o qno buscan sedientas ol 
hervor rle la sangre para empa¡mreo en ella. 

PlumtiB que poddan servir de pincel a Murlllo para colorear sus vír·
genes divinas, o que se mojan en til1ta, en la tinta que todo lo mancha o lo 
enn~g1·oce. 
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l'l11mas que saborean el néctar que guardan. las flores en su seno, o 
'1"" ¡\,l'idiiH gustan el tósigo mortal. 

l'lumas gloriosas que deben vivir et<>rnamcntc, o plumas de maldi
,..¡,•,n, q1w no deben dejar ni un recuerdo, porque hasta sus recuerdos son 
1.1'1."1."" .Y abrumadores. 

lilntre esta inmensa variedad de plumas, se encuentran la del sabio, 
In. dl\l lit;orato y la del músico, que, en mi concepto, son las más brillantes y 
~:t•~tndio~as que la mano del hombre puede manejar sobre la tierra. 

11 

Litplumadel sabio fuego santo de la 
doja f~n sus sorpren~ idea, y vigilante co-
dmitos evoluciones mo una vestal, lo 
111111 inmensa estela guarda en el templo 
clo luz. de las ciencias . 

. I<Js el instrumento Trasa la órbita de 
t¡uo, en medio del nn sol que acaba de 
va.i vén de los siglos, encenderse en el es-
lmce brotar las fuen- pacio, y enumera las 
tos que manan la vi- millares de osamen-
cla d<:ll corazón y del tas de microzoarios 
espíritu; las fuentes antidiluvianos, que 
purísimas que son una lente ha podido 
para las inteligencias contar en el invisible 
magnánimas lo que, átomo de polvo. 
según la le yen d a, Se deja llev.ar co-
fue ron para los is· m o el espíritu de 
raelitas los raudales Dios sobre las aguas 
de agua .que brotó de los mares, y allí 
la roca del desierto, examina el organis-
al contacto de la va- mo del inofensivo 
ra do Moisés. pólipo y del inmenso 

"Pluma arrancada cetáceo que domina 
al águila y cortada como rey en el m un-
con sublime tajo por de submarino. 
la mano del genio", Penetra en el rei-
su destino es reve- no encantador de las 
lar al hombre los se- EL ILUSTRE LITERATO Y PERIODISTA plantas y descubre 
e retos de la sabidu- OUENOANO, SR. DN. l'EDERIOO PROA!'IO, desde los soberbios 
ría. ouv~;P~~~·~o~LM~:~~~~ll~E ~~N A gigantes de la vege~ 

Atrevida como TIERRA NATIVA tación llamados 
Prometeo, roba el boabdales y helechos 

arbores~eutes, hasta la pobre alga que nada sobre las ondas y él musgo que 
tapiza las encinas; ya sorprende los secretos admirables de la valis rwria 
que baja al fondo de las aguas para fecundar ·'SU fruto, ya revela la miste
riosa vida do la rnimosa p·wlica, que cierra sus hojas apenas cruza la más Ji- .... 
gera nub<:l por el cielo o siente el más ligero rumor sobre la tierra. 

Pesa el aire en las cimas del Himalaya o en las nieves perpetuas dPl 
Chim borav.o, y mide los grados de calor a más ue 800 metros verticales bajo 
la superficie de la tierra. 

Coordina los acontecimientos presclitüs del orden social en vista de 
las tradiciones del pasado, lee en lo porvenir los cambios de la vida política 
de los pueblos, lanzando al mundo aquellas sublimes utopfas, que el tiempo 
viene a transformar en realidades de alta impor·tancia, en el t<lrreno de la 
ciencia social. 
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Profundiza ese abismo de magnificencias y de miseria~ llamado cora
zón humano, e investiga la esenc.ia de Dios. 

'ral es la pluma que han manejado Moisés y Sócrates, Tácito y Plu. 
tarco, San Jerónimo y Santo Tom.ís, Newton y Kant, Pascal y Lamenais, 
Linneo y el barón de Humboldt, tal es la pluma del sabio. 

111 

La pluma del literato es un pincel que tiene tintes para todas las cR
cenas de la vida; que refleja como un espejo la humanidad, idealiza el amor, 
expresa todos los dolores y los desencantos del alma; muestra todas las es
peranzas e ilusiones que revolotean al derredor del hombre. 

Adoradora de lo bello, pasea la inmensa p¡·adera literaria, recogiendo 
como la abeja la esencia de las flores para elaborar un néctar más dulce que 
la miel hiblea; se remonta en vuelo majestuoso hasta los astros para darles 
leyes, sino para modular ese himno que en coro levantan los orbes; penetra 
en la espesura de un .bosque secular, a~lí presta oido a los rumores de las 
brisas y murmurios de las fuentes; 110 mira en cada árbol un ser organiz>t
do, sino una a1"\1a eolia con cuyos sonidoH se form>t la divina aria con que 
las selvas glorifican a la naturaleza. 

Esta pluma brillantlsima la manejan los que pe¡·tenecen, ya a la OS· 

cue!a clásica de Job, de Homero y del Dante, ya a la romántica de Chateau
briaud, de Víctor Rugo y de Schiller. 

Amando todo lo que es bello y artistico, la pluma ilelliterato se con
vierte a veces en espada que hiere en la parte más dóbil del vicio para darle 
muerte. Humilla entonces a la ignorancia prf\sumida y concede laureles 
para todos los méritos; relega al olvido las reputaciones de oropel, y labra 
cuidadosa la tosca piedra que esconde el diamante que más tarde saldd a 
beber la luz; poro para esto debe ser manejada por el vorrhtdero crítico; 0s 

como la espada del Cid que nos .es omnipotente cuando la cmpufian otras 
manos; las plumas de Juvenal' y Horacio, de Cervantes y Lal"l·a han merecí· 
do bien de la humanidad por esta razón; y al contrario la de Aristóranes ha 
pasado a la posteridad con ·los anatemas de la historia. 

Desgracia es que la pluma del literato se convierta a vece>< en instrn· 
mento de demolición, cuando la manejan manos como la de. Pan! de Kok, de 
Pigault-Lebrum y de otros, 

'Priste es que se manche de fango, otras veces constituyéndose en 
pluma que hoy ensalza lo que ayer deprimió; que hny levanta ídolos para 
adorarlos y que mafiana los romperá sobre sus mismos altares. Pluma es
clava que 1orma siempre el cortejo de los déspotas y afortunados de la tic· 
rra y que es manejada por hombres desgraciados, que, como dh·!a Vfn· 
tor Hngo, cualquiera que sea la posición de sus cuerpos, conservan su al
ma siempre de rodillas .... 

Séneca, cantando al emperador Claudio, Marcial a Domiciano, y Mil· 
ton a Cromwel, han disminuido mucho su gloria literaria; y por el contra
rio le han engrandecido más Ducis, Deli!le, madame de Stael y Lemorcier, 
consagrando su pluma a la libertad, y levantando su frente con toda la gran
deza de hombres pensadores en presencia del Cósar de' la historia moderna. 

IV 

Pasemos a aquella hermosa pluma hermana do la del poeta, a aquella 
<]UC han manejado en sus horas de inspiración IIaandel y ]{ossini, Mo7.art y 
Wobor, Vcrdi, y Doni~otti, a ht pluma del músico. 

Con un diccionario formado apenas de siete voces recorre esta pluma 
~oh ro cineo líneas horizontales, dejando en ellas cuanto puede desear la 
imaginación más ardiente, y la sensibilidad más perfecta y educada. 

Tiene rasgos que varían hasta lo infinito. 
Austera y geave, produce laR armonlas que retumban en la bóveda 

de los templos, y sumergen al hombre en la· meditación, llevándole hacia 
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lo m{ts ideal; afectuosa y apasionada, expresa los sublimes transportes y 
IItH dulcísimas emociones del alma enamorada; melancólica y patética, escri
IHI con lágrimas aquellos lamentos que se repiten en cllecho del agonizante 
o sobro las tumbas del cementerio; festiva y juguetona, imita las evolucio
nes de la máriposa o los cambiantes de la luz, para pintar todas las alegrías 
:y placf>res de la tierra; patriótica y entusiasta, infunde impetuosidad y va
lor en los ánimos, arrebata a los pueblos y los conduce serenos o airados a 
la muerte o al triunfo. 

Si queremos conocer cuán fecunda y expre&iva es esta pluma con el 
reducido número de voces que forman su idioma, leamos sus producciones 
admirables, descifremos lo que dicen esos puntos negros que deja en el j:>a
pBl; y en ellos encontmremos el trino del ruiseñor a la hora del crepúsculo 
y el canto matutino de la alondra, aliado del rugido del león, que conmueve 
los desiertos, y el chillido del águila que se cierne entre las nubes; el pláci
do susurro de los arroyuelos, y el estrépito de las olas; el sonido que oca
siona la lig'lra ala del cisne al rozar la límpida superficie de un lago, y el 
bramido del huracán, que barre las cataratas "Cou su soplo, según la atrevi
da expresión de Lander. 

l'r·estemos oído a esa reunióu de suspiros y plegarias que forman la 
misa de •·equiem, que nos ha legado el genio de Mozart: desde el introito 
nos parecerá que escuchamos los ecos de la tumba y los sordos rumo.res 
del vertiginoso abismo de la eternidad; y oJ llegar a aquella parte en do11de 
solloza el órgano, acompañando a esa epopeya del dolor, como lo ha dicho 
un escritor creyente, a esa elegía del Dies ira.e, dies illa., que es el sublime 
de lo terrible,. nos estremeceremos al oir los lamentos del alma que, a,no
IHLtlaUa por su culpa, pero confiando en la miseriCOrdia divi,na, ruega, grita, 
gi'rne porque e\ Criador olvide la falta de la criatura; y temblaremos de es
panto al oír el inmenso y postrer alarido do! mundo, que se destruye a 
l<t voz colérica del Dios justiciero en su día de venganza. 

Oigamos traducir lo que ¡:]icen esas míuimas y corcheas que han de
jado las plumas de Haandel y de Bethowen, y nos parecerá .escuchar el 
Océano que, despuós de rugir en sns momentos de agitación, queda en si
lencio y como dormido, besando la humilde playa de arena. Fijémonos 
en aquellos sublimes ctescendos de Rossini, y nos parecerá oir el lejano rui
do dHl trueno que progresivamente aumenta, hasta foriJlar nn espantoso 
tumulto, o el silbido del viento en el bosque, que principia sacudiendo sua
vemente la débil hoja, y acaba desenfrenado haciendo crugir los corpulen
tos árboles. 

¿Desearnos todavía admirar los triunfos de esta pluma? pues oigamos 
ejecutar las notas escritas por Carulli y Paganini, y ya no sentiremos el 
grandioso estrépito que asombra, sino la delicada y tierna melodía que nos 
sumerge en esa divina somnolencia, que produce el más intimo deleite que 
el hombre puede gozar. Sigamos, por fin, la huella de las plumas de Do
nizetti, de Bellini y-de Verdi; y la demencia de Lucía1 los coJos de Norma 
y la pasión de Juliotta nos conmoverán infundiéudonos lástima oh el alma. 

iBendita sea, pues, la pluma del músico, que lleua el corazón de sen-
timientos y puebla la tierra de armonías! ' 

V 
Tales son los principales rasgos de las plumas del sabio, del literato 

y del músir,o. · 
l'lumas que llevan consigo cuanto hay de grande, de bello y de bueno 

en el mundo moral; porque están couHagradas a extender la noción del bien 
y la idea del progreso, a realizar sobre la tierra la comunión del pensamien
to, a inmortalizar las obras del ingenio, a pesar del tiempo que destruye las 
rnismas ruinas, y a ser en medio del naufragio universal 'do las cosas cria
das, el a?'Da de Noé de ll" 'll¡,trliguwia1 Regún la exprAsión de Oampoamor . 

. l!'TCDTCRTCO PROAÑO. 
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NUESTRA PAfiiNA DE ALBUM 

En el altísimo rol artístico que en el cam
po, de la cultura continental ,preside 

la genial Berta Singerman, yer-
gue su simpática y atractiva 

figura 
MARUJA, ESPINOSA PALAOIOS. 

Es ella quien 
ha sabido reve-

larnos esta exq u isi-
ta El infusa virtualidad 

artística de la recita-
ción. Desde mi. origina

lísimo plano de emoción 
estética hemos visto cómo el 

verso, en, la vibración viva, ar
moniosa y cristalina de su pala

bra, adquiero una vida, una signifi
cación para nosotros ignorada. Ex
tra!!¡t plasticidad rítmica la do su 
voz moduladora! No hay, en ver

dad, una metáfora en la que se 
pueda expresar la imagen 
musical y maravillosa de 

su voz. .La hemos oí-
do supmsensible, emo

cionada siempre, vi· 
brar acarieiándo-
nos las más ocul-
tas wnas de 

nuestro espíritu y de 
nuest1·a sensibilidad. 

Exaltamos, pues, hoy, el nombre de Marujlt 
Espinosa Palacios, no sólo como ti uno de los 
miembros más cultos y distinguidos de nues· 
tra sociedad, sino como a uno de los más finos 
y puros espíritus femeninos, y como un ele
mento de positivo valor artíKtico, r¡ue hace ho-

nor y da prestigio a la cultura nacionaL 
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Señor DoCtor Don I~copoldo Pino 
t el 22 de Enero de 1933. 

' 

V onda en los ojos y balan"a en ht~ manoR tiene 
la roprcsent:wión de lá Justicia. Aqi, ciegamonto, 
con sólo la sensación del peso de las buenas o las 
malas accioneR, el á la_,raz(m a quien on realidad la 
tiene. 

···, 
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Sin odio, pasión ni afecto, ha de proceder el 
Juez, atento sólo a la serena voz de su conciencht, 
en la recta, pero inexorable aplicación de la ley, 
que ha de conocerla a fondo. 

Quie~ tales condiciones logra reunir en sí, se 
llama Juez probo, inteligente, ilustrado, verdadera 
garantía del de1•echo aplicado, columna majestuosa 
que resiste, así los embates del odio como los do 
la dádiva, del interés o de la vil adulación. 

Derecho tiene al respeto de la Sociedad; pues 
su más preciada defensa es, y de luto ha de vestir 
ella cuando la muerte, también en su balanza igua
litaria, le arrebata para siempre. 

FJn estas cortas líneas, no qúere1nos 90nRiderar, 
uno a uno, los múltiples merecimientos del señor 
doctor dan Leopoldo Pino, con ser tan preclaros y 
dignos dA sefialarse con piedra blanca en l"' limpia 
historia de su vida, por lo demás, apacible ,V tran
quilo. Pero basta, a nuestro concepto, p>tra que 
su nombre quede gr·abado con caracteres indes
tructibles, el prestigio que tuvo como .Juez en la 
Corte Suprema de .Justicia, en ese Tril,mnal de s.c
bidurla, de severa moral, a donde no han llegaclo 
ni llegarán, así lo esperamos, la maledicente diu,
triba, el c:;ohecho, ninguno, en fin, de los medios 
vedados en el trámite y resolución de ü1s causas 
judiciales, 

]1]1 selior doctor Pino fue Magistrado integro, en 
la más noble y clara acepción del vocablo. 'ruvo am
plia y sólida comprensión de las leyes, fue de honm
dez inmaculada, nítida; sus fallos llevaron siempr·c 
un sello de justicia, aplicada a conciencia, severa 
por lo mismo, y también inexorable. 

iQué mejor presea, qué mayor honm ni qué 
título más grande para obtener, en rf'compemm, 
el respeto y la admiración de sus conc1udadanosl 

Largos auos de labor en la Corte, otros más 
de estudio .v dedicación asidua, hicieron del sefior 
doctor Pino el prototipo del Juez probo, a la ver. 
que un dechado de honorabilidad, 

'roda ésto, unido a las demás virtudes cívicas 
que supo atesorar, a sus condiciones de caballero 
de vida· ejemplar, intachable, causa más que su
ficiente es p>tra que sintamos la hondura del vaeio 
que dejó[!,] morir, 

Se ha extinguido una lámpara del saber. Ha 
ido a confundirse en las eternas claridades. 
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Engalanamos la página con el 
retrato del Inteligente facultativo 
señor doctor don Manuel Arroyo 
Naranjo, candidatizado por la Uni
versidad central del Ecuador para 
~~a~R,~o:ncÁ~~~Iados de reciente 

El Gobierno, a no dudarlo, to
mará muy en cuenta tan valiosa 
recomendadPón que consagra los 
merecimientos del joven y distin
guido pr.ofesional, cuyas disposi
ciones para el estudio y la investi
gación científica .. reconocidas ya 
en concursos internacionales de 
alta significación. le colocan entre 
los positivos valores del país. 

¡= 

Quito, Enet·o 23 de 1H33. 

Señor doctor 
don Manuel Anoyo Naranjo. 
Pt·esente. 

Con fecha 21 del actual y bajo ol NY 4-1, 
didg·i al Sr . .Jilinist.ro de Educación Públi~ 
ca -el siguiente ofioio: 

"En la Senci6n cm·rci:ipondiente ~J Servicio Consular 
del Pt·esupuesto General del H;stado -para el ejercicio del pre
sente Mio, el H. Congreso N aciona.l ha resue\ to el ostu.b1c~ 
cimiento de dos Consulados Generales en Aaia, cuya resi
dencia, debe ser' ftj~1da por el Poder Ejecutivo, de acuerdo 
con el Consejo de Estu .. do.-Rn el ilustratlo CPitel'io dt'll Sr. 
Ministro, que, p_or umt reli:r. eoincidencia, ha. sido uno llc 
los disting-uidos ca.OOdr·áticos de la .f:l'a.cnltad de 1'iedicina ile 
la Univeríiidad rle Guayaquil, c~Lará indudablmneute la. con
vicción de que una de las llCCe!'!:ida.des m{~s in~ensamente sen
tidu,s en la ~nsefianza, Superior, es la de favorec:er y esti
mular los viajes de perfeeciona.mlenLo e intensificación de 
los estudios de nuestros profcsu•·es universittLrlos. '"fales 
vinje8 que, en una época normal y de holgm·a económica, 
deliel'iari hacerse pm· cu(mta. de los Plu.nt.elRs reapcctl vos, 
no pueden verificarse, en los momentos actuales do penuria 
y estrechez, sin la ayuda dit·ecta del Estado.-Nlnguna cir
cunsttLncia más favorable para el objeto que la. presente, en 
que el Gobierno va a proveer, seguramente! los Consulados 
de rP-ciflnte m·uación. Uno de nue~tros jóvenes catedráticos, 
al mismo tjompo que ejcrdLara sus aeti vidadcs en servicio 
del Pah en el Ramo Consular, podría dedica.rse a intensiü
ClH' su perfeccionamiento iH"ofesiOnal y científico, en conLac~
to inmediato con el ambiente v los Centros de rrmyol' desen
volvimiento del saber y de la ~cnltura.-Uon estos anteceden
tes, me permit.o recomendar al Sl". Ministl'(\ que interponga 
su valioso influjo, a fm de conscguil· que Rl Ministerio de Ro
laciones .b'ixteriurcs dmügne al Sr. DP. :Manuel Ar.royo Na
r:anjo, pr·estigioso Profesor do la Facultu.d de Ciencia.s Ivlé
dica.s de la Contrnl pLtr'lt Cónsul Gcnm•~J,l en un htf{l-tr' quC', 

~~1~~~r~~~i:~:l~~~li~~~~,í~i~~t~fti~~d~t~~~~~)m;'tlht~ l~~j~~id1f'~s c~~r~~ 
pura el fomP.nto dol com<'.-rcio cxtf'orior dQ lu. RApública.-Dc 
Ud. t~lontaumntu,-.(I) P. A. 8tuÍJ'c?.,···Jtcctor',. 

De U d. r-.tcntamont~, 
P. A. Suárez, 

llECTOR. 
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AUDITOR TITULAR 

. Tenemo~> que informat• n nue .. t.ros l<eetorfl~ quo 
por renund>t del sP'ñor R. E. Dnnham, ciudadano 
inglés, ·que hn t'jernido este impor·tante caJ·go en ht 
Compa'ñfa del FerJ·ocanil del Sur, Ira sido dP.sig-na· 
do para reemplazarlo el ~e'ñor don Ma.nuel .T>tnín G., 
que, a sus aptitudP-s y m~l'ecinJientn:-.¡, un~ la v~J·
sadón más amplia y comp!P.t.a, obtenida en Pl ser· 
vicio de :ta Empt•e•a, en el lar·g-o lap~o de veintidos 
aftO'< tle pt·ofieua y honrada labot•, done de lo• ella. 
le~ He ha mantenido con per:sevcntneia. y ashlnidad 
del todo J•ecomendahles, de Jcf ... del Depal'tnment.n 
de Contabilidad en laR Oti.,ina.~ anexas a ht Pr·esi
dencia. 

En el justo asnenso del st•llor Jttnfn VPUHJ~ 
un pnsitivo triunfo de~ elenHmto nacional hono1·a.h!e 
y capacitado para las delicadas fund~>nes rle ln ffitn· 
p1·e~a Fer·roviaria. que requieren condieiones. e~pe

cinles de laboriosidad y competencia, y es trn mo· 
tivo de íntimo rcgod,io pat•a tn<los los qtm, apr0· 
ciando sinceramente los antecP.dentes del sefinr 
Jarrín, no podemos por menos que aplaudiJ· la diR· 
tinción de quo se le ha hecho objeto, con un espí
ritu de justida que honra en verdad a los dirige.n· 
tes del Ferrocarril, que así estimulan Jos esfuet·zo~ 
y a<Jtividades de sus strbalteJ·nos, cuando ellos se 
cjPrei-tan, eomo on t'l caso que nos ocupa., en un 
plano de insospechable honrad~z y bien pr~>bada 
<'nergía. 
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SR. DR. DN. ISAURO GARO:ES 
Se encuentra entro nosott·os este disti11guido profesor de 
Otlontología de la Universidad Central~ de regreso de Eu
ropa, en V.Onde· ha terminado con el lucimiento que corres
pOnde a los prest,igios do su talento, dos cursos especiales 
de perfección profesionnl 1 mflrecicndo los más n.ltos uoncp,p~ 

tos de entidttdos como la '' li1cdei·ación Odonto16gi~ 
ca. E:::..pl'\>íloht", en 1a. qut'. tig·m·an notabilidad~:-; 

científicas de ronombr~··mundiul. 
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LAS ACUSACIONES CONTRA 

LA ADMINISTRACION 

DEL FERROCARRIL DEL SUR 

UNA PUBLICACION VERGONZANTE ~ 

Ofrecimos en nuestra edición anterior que 
volveríamos a tratar sobre el folleto anónimo, 
fantásticamente titulado "Doce millones de su
eres", y que tiene por objeto continuar en la iiu;;i~ 

diosa campaña emprendida, desde hace algún tiem
po, por individuos do mala fo, im;;;pirados en resen~ 
timientos1, ambiciones J.' gTatuitos odios persona]~:-; 
contra los altos funcionarios d<' la Compañía, vícti
mas de esas bastardas pasiones de los eternos crí
ticos del Ferrocarril. 

En cfocto, en este breve artí~ulo quen~mo~ 
anotar algunas recWkacionos prcnisas a los sofis
mas y argumentaciones absolutamente inexactas 
de aquella vergonzante poblicación, en la que cam
pea el malsano afán de engallar al lector, citando 
muchas cifras para aparentar la verdad. 

_ 1'!-Se da como nota de es-cándalo Al que 5locomotoras "Baldwin", 
adquiridas en o! período de 1918-1926, costaron solamento S/. 600.000 .V qufl 
las 3 máquinas "Garratt" importan S/. 1' 136.055. Olvida el antpr de ese 
folleto que el tipo do cambio ha fluctuado en el Flmmdor, desde S/. 2.13-o/o 
hasta S/. 6, por dallar, dependiendo do este factor el costo de los artículo;¡ 
importados del extranjero. Para proceder honradamente debieran compa
rarse los valores en dollares que lmn costado esas locomotoras. Las cifras 
exactas, tomadas de los libros do contabilidad de la Oompal'íÍa son las 
siguientes: · 

En Abril de 1920 so compr<'tron las máquinas Nos. 28, 29 y 30 po1· el 
precio de dollares $ 130.610, cubriéndose este valor al tipo de S/. 2.13 1'0?' 
dollu¡·, o sea, con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI. 278.200 

En Mayo do 1926 se adquirieron las má
quinas Nos. 31 y 32 por$ '78.2'70:-y se pagaron 
al tipo de cambio de 4.40 por dallar, o su equi-
valente do.................................... 344.350 

SI. 512.550 
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Por tanto, ·el costo de las 5 locomotoras 
en do\lars fue el de ............. , . . . . . . . . . . . . . $ 208.880 
que si calculamos al tipo de cambio de los últi-
mos años (S/, 5,00 por dallar) asciende a., ... , .. 

Las B locomotoras "Garratt" .se comp11a
ron en $ 33.354, calculadas a S/. 24.30 por li-
bra, o sea en ................................ . 

83 

SI. 1'044.400 

S/. s·l0.502 

En consecuencia, salta a la vista el error gar·rafal y tendencioso de 
que 3 máquinas "Garratt"han costado más que 5locomotoras "Daldwin".
Debemos_ anotar que estamos tratando de costos de Factura y que a las má
quinas inglesas "Garratt" adquiridas con~ anos de plazo para pagarse por 
mensualidades, se han cargado los in te reses al 6 o/o anual, más los gastos de 
armada que se hizo por un experto traído de la Fábrica. 

2'i-BJl anonimista denuncia también que "Tres coches de pas~.jeros 
costaron al señor Navarro SI. 261.000 (S/. 87.000 cada uno) y que anterior
mente se compraron por S/. 3/í.OOO cada uno".-La explicación e8tá en que 
estos coches siempre han costado$ 17.500 en los Estados Unidos, habién
tloso pagado en 1920 al Npo de cambio de .S/, :2.13 y los comprados reciente
mente a S/. á,OO el dollar, resultando que por esta razón Jos primeros costa
ron SI. 35.000 y los últimos SI. 87.000, como verá cualquiera que sabe mul
tiplicar. 

39-Al referirse a las locomotoras "Garratt", se contradice al Sr. In
terventor Fiscal del Ferro0arril, quien para las afirmaciones hechas en su 
informe del afio 1930, tomó datos de los maquinistas que operaban ya en 
esas lo.:~omotoras y al tratarse del consumo de petróleo decía en la pág. 37: 
"Cálculos no drtlnitivos todavía, dan para las máquinas "Garratt" las 8i· 
guientes economías:" (aquí un detalle). En lo que se refiere a descarrila
mientos, lo aseverado por el Sr.· Interventor ])'iscal viene comprobándose 
todos los dias, pues en el registro de accidentes no consta en cuanto a las 
HGarratt", ·en ca,si 5 .anos de servicio, sino .un desca~·rilamiento debido a un 
ea m bio mal abierto en la linea, siendo propiamente· la causa el riel y no la 
máquina. Fln el tráfico pesado de Ducay a Palmira sirven estas locomoto
ras con toda la ofidencia y seguridad que supuso el Presidente del Ferro· 
carril cuando se trató de su adquisición en 1928. 

49 -El saldo de utilidades del a,ño 1931 fue el de S/. 378.000, como 
consta de los Balance~ de la Compañía, y el autor del folleto que refutamos 
se sorprende de que este valor no haya estado en caja y que en esa época, 
más o menos, haya tenido la Compailúl que hacm· un empréstito en el Ban· 
co Central por S/, 290.000.-Pero a quién se le ocurre que los beneficios 
del ejercicio económico de una empresa deben estar necesariamente en bi
lletes? Solo al autor de tantos absurdos y falsedades,-Las utilidades cons
tan en el aumento de varios renglones del Activo, como más petróleo¡ 
más durmientes en mano, más ¡nateriales y especialmente en cuentas por. 
cobrar, como la del Gobierno, por conceptos de transportes, valores que 
recientemente en este afio comienzan a recaudarse.-Bajo este concepto 
puede cua_lquier empresa tener una utilidad líqqida de un millón de sucres 
y_ no disponer al 31· de Diciembre ni de un contávo en eaja, circunstancia ig· 
norada solo por el seudo financista a quien nos estamos refiriendo. 

5°-])']n los·gastos' de reparación de ·la vía-cue1¡ta N~ 202- abre la 
boca de espanto el m·ticulista cuando anota que en el inviet·no de 1931, 
en el desastre del Chanchán, se ha invertido S/, 230.000 y tiene la mala 
fe de asegurar r¡ue esto corresponde a la" ,reparación del kilómetro 121.
No sabe el autor que en los inviernos llueve' a todo lo largo de. la llne.a, des
de el kilómetro N° 1 hasta el 464, y, de<Jonsiguiente, las reparaciones son en 
toda la extensión dél ferrocarril? No sabe que desde Bucay hasta Tlxán ocu· 
rren en todos los ailas graves desperfectos en la via por derrumbes y des· 
laves?-Quién le ha i!Jformado de que el afio 1931 no hubo más dailo que la 
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destrucción del kilómetro 121, donde fue necesario hacer un zig-zag?-Ba
jo la base de que los S/. 289.000 se han invertido solo eu el citado kilómeti'O, 
infantilmente calcula el anonimista que "esta cifra representa tres veceR 
más que el térm.ino medio del kilómetro de costo del Guayaquil-Quito; cin-

, co veces más que un kilómetro 'del Quito-Esmeraldas," &. &. Como muBR
tra de.ignqrancia y mala fe, bastaría esta, pero hay otras más en la ligera 
revisión que hacemos del célebre folleto. 

6°-En la renovación de durmientes a lo largo de la línea, se dice que 
debiera haberse limitado a los 90.000 por año, según el Programa de mejo
ras de Coverdale & Colpitts, y se critica el haberse cambiado 126.800.-Si el 
autor de estas censuras supiera algo de lo que significa el mantenimiento 
de la vía y la duración de los durmientes, no se expresara en esos tf,rminos, 
al tratarse de dar·la máxima seguridad para el tráfico ferroviario, que es 
el aspecto fundamental del servicio. 

7~'-Llama ht at"'nción que los gastos del Departamento de tráfico im
portaron en 1926 S/. 15.198 y que en 1931 ascendieron a S/. 128.035. Igno
ra el autor que el personal de·todo un Departamento se trasladó a éste del 
'l'rático en el que constan ahora los Revisores, así como el grupo de la Poli
cía Ambulante del Ferrocarril que, desde 1930, sostiené la Compal'lfa y 
que importaba entonces, mínimum, S/. '10.000, gasto que se ha logrado redu
cir últimamente. 

8~'-Una exacta información del Interventor Fiscal, referente a que, 
como consecuencia de los innumera-bles derrumbes ocurridos en la hoya del 
Qhanchán, se ha rellenado en parte el cauce del río y que lógicamente la 
luz de los puentes es allí insuficiente para el paso de las aguas, es motivo 
de burla. del escritor anónimo y dice que "es una violación de las leyes, 
naturales porque las crecientes han carcomido los estribos mismos de los 
puentes, dejándolos muchas veces en el aire y que por esto debe haber más 
luz y no menos luz para el paso de las aguas." Este es el colmo del absur
do y el afán de criticar y negar verdades irrefutables.-Quien le ha infor
mado a este flamante ingeniero de que los estribos se han carcomido?-Y 
cuando caen los derrumbes de verdaderos cerros-como ocurrió en el 
Chancháu-no queda esa inmensa <)antidad de material rellenando el cauce 
delrio y de consiguiente levantando el nivel de las aguas con peligro pam 
la línea? · - - . 

9'-'-De lás utilidades del Ferrocarril, en el período 1927 a 1931, dice 
el experto fináncista a quien nos referirnos, que "excluyendo el millón de 
sum·e"! gastado en el Chauchán queda un saldo de utilidades de aproxima
damente S/. 4 .. 000.000 por explicar''. 

Si para la elabor.ación de aquel panfleto tuvo el autor a la mano los 
Balances de la Compañia, por qué no se habrá fijado en el aumento del Ac
tivo y la reducción del Pasivo, lo que se llama en síntesis la cuenta "Pérdi-
das y Ganancias"? · 

Citaremos las siguientes cifras tomadas de los Balances del Ferroca' 
rril y cuya exactitud podrá comprobar el mismo escritor: 

1928,:-Diciembre 31.-Saldo de la cuenta Pérdidas 
y Ganancias. . .. ... . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . .. .. , 

1932.-Noviembl'e 30.-Saldo de la misma cuenta .. . 
Diferencia a favor ............................... .. 

SI. '14'104.6<l9 
SI. 69'181.501 
S/. <l'923.148 

Casi cin"o millones de sucr·es que han incrementado el valor real del 
I<'crrocarril de Guayaquil a Quito y que es la expresión numérica del resul
tado de la administración actual. 

'l'odas las páginas del célebre folleto "Doce millones de sueros" 
encierran absurdos y falsedades que fuera de refutarlos, en vía de eutre, 
tenimiento, si nos permitiese la extensión de esta Hevlsta, y tenemos que 
detenernos para volver sobre el mismo tema, si el caso lo requiere, en una 
próxima ocasión. 
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r RUMO ~ 
Cuantas veces he pues

to en tortura mi entendi
miento en busca de tema 
para una composición, 
mis ideas vagas e indeci
sas se han disipado como 
el humo sin que la escri
tm·a pueda perpetua1·las. 
Qué hacer, pues, en este 
caso, sino conformarme 
con la pena de no ver en 
"Guayaquil" algunas de 
mis producciones? A lo 
hecho pecho, y las penas 
con humo son buenas, y 
me puse a fumar un ha
bano. El humo que subía 
en espirales fue. motivo 
para las siguientes consi
deraciones, cumpliéndosE~ 
en mí (quién lo creyera) 
aquello de 'rrueba, de q 11e 
el fumar inspira. 

La plegttria que el des· 
graciado di.-ige al ciulo, 
es humo que so levanto. y 
torna convertido en lluvia 
bienhechora que refresca 
las heridas del corazón. 1 

Las palabras de lison
jera adulación que dedica 
el cortesano al que se ha
lla en el solio del Poder, 
son humo de .incienso que 
halaga un in>ltante, pet·o 
que ennPg·rece el alma del 
que lo envía. · 

La char·la del ignorante 
- y del fatuo, es humo por 

lo insustancial, y si su be 
incesantemente, no es 
porque se hall>t en medie 

JL 

• 

de la atmósfera de la ver
dad, sino por ir a unirse 
al vacío. 

Las ilusiones del poeta, 
doradas con la luz de la 
espe.-anza, son humo quA 
se disiprt en las bajas re
giones, donde impera el 
viento de las decepciones. 

El amor maternal, es 
humo que forma las nu
bes, y cuando desapare
ce hay ese fdo intenso 
que ha tomado el nombre 
de orfandad. 

El sacrilicio del héroe 
en el campo de batalla, es 
humo que se eleva a las 
regiones <:le la inmortali
dad, puesto que nace en 
la hoguera de su corazón, 
alime-ntada por el sacro 
fuego de amor patrio. 

La envidia, es humó ne
gro que sube a empaflar 
el espacio, porque lo mi
ra resplandeciente. 

El egoísmo, por estar 
unido a la codicia, es hu
mo, pero más denso que 
la atmósfera, y se mueve 
sin elevarse haciendo llo
rar a los que sufren su 
influencia. 

La caridad, es humo 
que no se extingue, y es
M uniendo el cielo con la 
tierra. 

Este artículo es tam- -
biéll humo, por el título 
que lleva y por fa! ta de 
competencia. del autor. 

1 
CELIANO MONGE 

1 
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RAILWAY CLUB 

Con s~¡,tisfacción hemos visto el arrQg]o de este im
portante centro. social, que, merced al entusiasmo de 
sus actuales dirigentes, cuenta ahora con los ele
mentos necesarios para procurar la reunión y espar
cimientode los asociados, agrupándolos constantemente 
para"desarrollar aún más, entre ellos, el 8entimiento de 
cordialidad y compañerismo, tan indispen,.able en per
sonas que dedican sus energías al se1·vicio de una enti
dad tan compleja, como el Ferrocarril del Sur.· 

El Club dispone de una buena Biblioteca que va au
mentando día a dia, en libros seleccionados y de prove
chosa lectura; una magnifica estación de radio; un bar 
bien atendido por el señor Huperto Moreno, y distrac
ciones y pasatiempos de índole cultural, quA pr·oporcin
nan momentos de expansión y regocijo a los con· 
cm· rentes. 

El Directoi·io, para el pres<>nte año ha q nedado 
constituído con et siguiente per~ona.!: 

PRE&IDENTE: 

8A11or Don Loopoldo Rivas B. 
VICE-PRESIDENTE: 

SAfíor Don Alejandro CAvallos 
SECRETARIO: 

Señor Don Roberto Simmons And radc 

TESORERO: 

Se:ílor Don lünriqne l.VI. Gareía. 
VOCALES PRINCIPALES! 

19 S!'iior Don Ernesto Manjan(\g, 
2° Vida! A. Montúfar·, 
3V Ernesto Jara millo, 
49 Guillermo Guerra. 

VOCALES SUPLENTI>S: 

]9 Soñor Don César Peí'íahcrrera, 
29 Jorge Bustamantc, 
3'? Leopoldo Rivas Jr. 
4\' Arturo .laramillo. 

Presentamos nuestra sentida condolencia al sefior 
Alfredo A. Mn!loz, del pei·sonal de h Imprenta de eHt" 
Revista, por el inesperado fallecimiento de su señora. 
madre Doña I~osalía López de Mul!oz. 
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The fiuayaquil and Quito Railway Company 

DEPARTAMENTO DE CON;I'ABILIDAD 

CUADRO DE ENTRADAS DEL MES DE DICIEMBRE DJil 1932. 

ESTACIONEB Fletes 1· PasaJes Resm·vados Equipajes Teléfonos TOTAL 

GuayaquU .....•...... 11:·-L050 11fl 19.fl:~O.D5 
AH aro................. 7fi.09.3,47 7.417 ,7;) 
Yaguachi..... 14. 71i\32 76!\.'55 
Milagro................ 16.219,06 1.741,10 

111,:\1\ 
180,.oo 

2,U5 

Venecia................. 4.41JB,:-W 12fl 65 
Nara.njito..... .. . . . . . . . 3.141,5!-J 1.:.1ol ;50······· 5; 7fi 
Bar·r~~ganetal.......... 11.620,,8:¡ 241,20 2,15 
Hucay........... .. . . .. 1.1n,52 992,{)5 _ ....... ,, 
N~ranjapaLa........... 40H,O'i 6;~:!8 ..... 20~00 IT1~l~~~~hi~."::::::::::::. l·S~J~g¡ un.w ......... . 
Sihambe .............. , l:;)Hi::n 734,HO ......... . 

{~~:tl;~~.:: :: :~:::::::::: 6.810,32 ~~~;~& . '. '' ~?,00 
p. alnl'it•\1 .....• ' ... ' .... 'i' ::m.:~i ~~1'\,25 ~". 
g~t~b~~~b~'::::::::::: ~ 2.142,08 ~g~:~g ... ' .. 8' 25 
R\obu.ntba ......... ,... 30.BZ1,5;) 8.B22,:i0 445:55 
Luisa. ................•. : 5D,92 ., 12,0fi 
Uebina ....... , ......... ! .................. . 
Mo<~ha .. ,.............. 5:-)H,IdO 36,25 

~{~~~~~i~~::: :·.: .'.'.'.'::::: ;;~:~~~J1 1.b~~:~~ 
Cunchibamba ... , . . . . . . 500,t,:J 1:~,:~0 .. 
S~lccdo ................ l 28ml,25 ~35,50 
Lata.~unga ... ,......... 4-.097,-1-3 724,95 
Ltt.Sf-!0, ........... ''' '.. 2.375,63 206,45 
Cuto['la.xi. ............ , . . 4'1,8G 1/{fi 
M<tcha.chi. ..... , . . . . . . • 3.632,07 87,75 

~~~:Gi·üo·.·.·.·.::::::::::: á·J~~,~;i 1 &{;~& 
Chimbacallc . . . • . . . . . . . 21:;;R1;04 1:~~5;1g · · · · ~~g:~3 
8~~~-~fii·~. ·}·Q-~ii,~~Eid·s: · ''i.i.ú',á9 .... 

l•~xt.rafi.a ( 8bbe.-Cca. lj(i,85 
T1·enes Rspec.ialos ..... . 
C:(1nllm~tores .......... . 
Libros kilnmé.trieos., 

''ú78;:iri 
7.035, '70 
1.(}59,0;) ... ' 

6.R00,81 
1.140,06 

~g~:~; 
3,55 

120,09 
2il, 7" 
90,27 

0,80 
;¡,J9,.38 
n2,11 

242,33 
J:\6,~7 
2:1,13 
64,47 
36 77 
1s;:m 

8Uil,76 
1,32 
O,fít1 

s1,1n 
~0,91 

50:i,OS 
15,01 

¿j;~& 
9,45 

2,UO 
3,H5 

20 42 
2.113:4{) 

33 00 
o3;4s 

1.657,20 
10,40 
22,90 
ttl,90 
2 40 

14o;~o 
102,ts0 

3:1,10 
5,70 

74,00 
98,00 

¡),70 
161,40 

18,00 
<16,80 
•10,30 
:17,30 

813,55 
0,70 
2,50 
4,80 

16,50 

R~¡:~ 
75,90 

342,60 
u.r¡,2o 

o,so 
12,50 
72,80 

5,20 
14,50 

938,60 

"'i.i31;~~ :::::::::: 
••,v••••••• •••••••••• 

201.915,51 
8.1.8ü3, ~~ 
15.714,34 
18.279,::í9 

4.6:11,96 
4. 709,8:1 

11.~!9¡), 70 
2.289,54 

54U 02 
2.103:9tl 
5 017 42 
z:-~:oo:2o 
7.920,54 
1.845,30 

~152,1() 
~.014,W 
2.658, 77 

41.817,71 
64,99 

3,00 
688 H 

5.mo;.so 
39.498,2(; 

l\18,12 
3.314,88 
5.228,~9 
2. 788, 7:l 

53,4() 
3 735 82 
ús1:m 
2.499,8:\ 

31.101,64 
2.4S4,55 
1.954-,:m 

130,3:1 
1.878,35 
9.174,03 
1.659,05 

ToTAL.... 43:..929,\ll 67.320,95 2.217,40 15.6•19,26 G.V45,30 527.062,82 

MANUE,L A. JARRIN G. 
A U D'ITO'A'. 
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ESTADO DE LUCINDO ALMEIDA &. Co. 

ACTIVO 

FONDOS DISPONIBLES 
Ca]a ............ .. 
Depósitos en el Ba.nco Central.. .. . . .. .. . . . . ..... 
Depósitos en otros Bancos del país .. . 
Depósi.tos en Bancos del Exte1"ior .. . 

CARTERA, PRESTAMOS, ETC. 
Garantía a orden del Superint-endente en el Banco 

CentraL. 
Con 1irmas y prendarios redescontab!es en el Ban· 

eo CectraL. 
Fjrmas :r prendarios no redesconta bies .. 
A vanees en Cuentas Corrientes ... 
Préstamos sin cédulas.. . . . . .. . . .......... . 
Otros Préstamos (varios deudores, intereses por 

cobrar, gastos judiciales recobrables, etc.:·. 
Cartera en MOnljldas Extranjeras ... 

INVERSIONES 

A DICIEMBRE 30 DE 1932 

12S.'3\'l',;U 
235.24l,43 
21.126,58 
16.400.1)7 

25,1)((1,00 

84<J.4í!1.M 
11~.!l9H,:56 

47S.'i4-l.,l7 

240.51l,l6 

367.i43,86 

400.085,52 

27.1Tia.4o $' 2'108.433.U 

PASIVO 

ADEUDADO AL PUBLIOO 

En Cuenta Corriente ......................... . 
:be pósitos a la Vista. ...... , 
Depósitos a Plazo (más de 30 días). 

: DePóSitos a. Plazo (menos de SO días} .... 
Varios Acreedores.. .. ..... : . .. , .~ 

ADEUDADO A BANCOS 

A Bancos del PaiS,. ... . . . , .. 
A Bancos Y Corresponsales Extranjeros . , .. 
Redesc·nent.os en el Banco Centra-L. 
Redescuentos er. otros Bancos del País 

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 

884.8i5,87 
t6~"t62.00 

805.595.-55 
6.555,0\.l 
1.5H.85 S 

5!.~00.37 

129.928.55 
:!5Cl.\l&Q,t1(1 

~-J47.510.00 S 

6.099.20 

1'516.084.2; 

579.9'í8,5i 

333.713,10 
Bonos. etc. del Gobierno y ot-ras Entidades ....... , $ lO,OO 

72.589,';"0 
6-~.lR5,32. 

10-1.464.80 
5'i.S5:!,'10 $ 

Intereses Percibidos:; no Ganados ... ; .. 
Aceptaciones (por Contra),,. ~$ 

Otros Bonos y Acciones,., ...•....... , . 
Cédub1s de otl'OS Bancos ............ . 
Acc-iones Banco Central-Clase A-.. . .... , 

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 
Aceptaciones de este Banco., ... , .. , , , . . . . .... 

Valores en Cobranzas.. . .......... , ......... , . , ... 
Cust.odia .. 
Gr..ranti.a.,. 

ADEUDADO A ACCIONISTAS 

CtlPit~tl Pagado ..... . 
30"2.~.52 Fondo de Reserva.. . ................ . 

ReserYas Adicional~:s .... ,..... . . .. . . .. . . . , .... 

37~'.613,00 

3'189.005,03 

500.000,00 
1130.000.00 

49.2$1.16 $ 709.231,16 

3'189.005,05 

CUENTAS DE ORDEN 
'745.!04,46 
893.';"00,00 
401.000,00 

2'039.864,46 

A. F. Hidalgo, 
Contado"· 

Depósitos de Valores en Cobran:::as ..... , , , • , ....... , m 154,46 
h9:~. 700.00 
401.000,00 

" " Custodia ...... . 
" Ga.rantia, ...... . 

$ 2"039.864.46 

Rafael Almeida Bona 
Geren1e. 
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