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1 ANO XI 11 QUITO.-FEBRERO-MARZO DE 1933 11 N°' 84 y 85 1 

EDITORIAL 

El 

MOMENTO 

INTERNACIONAL 

Y NOSOTROS 
__ ¡.¡_ 

AFIRMADOS en el sentir general 
del pueblo ecuatoriano, en las francas 
y sinceras declaraciones de la prensa, 
reflejo, desde luego, de aquel, y, por 
último, en la exposición oficial de la 
Cancillería, queremos, a nuestra vez, 
consignar también ahora, nuestro pen-

,.samíento acerca del oonflioto interna
cional que hoy inquieta a las dos na
ciones fronterizas y hermanas. 

NO quisiéramos recordar oómo en 
la realidad, y ilegada la hora, de nada 
sirven los rotundos tratados de lími
tes, firmados y refrendados con esta
llidos de júbilos políticos, sentidos só
lo diplomáticamente; ni sirven tampo
co las sínoeras ideologías de confra· 
ternidad hispanoamericana, ni menos 
aún, las pocas vidas de sus apóstoles, 
sacrificadas en aras de la armonía y de 
la hegemonía étnica, política, cultural 
de Amérioa, ni siquiera los urgidos 
imperativos de unidad racial y de 
reinvindicación sooial y económica. 

TAMPOCO quisiéramos pensar en. 
las ocultas, ignoradas fuerzas que 
provocan y nos empujan a la guerra; 
porque, lps que parecen sus móviles, 
oon raigambre en el honor nacional, y 
en la dignidad y soberanía territoria
les, aoaso no son· en el fondo sino el 
espejuelo para vislumbrar y exaltar 
el sentimiento de los pueblos y los 
resortes maquiavélicos de nuestros 
oligaroas, que pre~enden afirmar con 
ellos su estabilidad política, frente a 
los destinos sagrados de. una nación. 
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RESULTA grandemente paradógico mirar cómo en esta nuestra 
alucinada América de las aladinescas aluoinaoiones, de las cordilleras 
y ríos inexpugnables, y de los inexplorados teJ•ritorios vírgenes, -y 
de los m~ravillosos Tartarines, también, porque nó?- dos pueblos, 
burlando y rompiendo fementidos pactos tle conco1•dia y sm1timientos 
de confraternidad, se van a las armas para defender su integridad te
rritorial, que no es sino su dignidad nacional. 

NO hacemos de teorizantes de la paz; pero consecuentes. con un 
cred11 que lo suponemos de conveniencia americana, el oredo político de 
la superación social y eoonómioa, adquirido por medio de la sabia 
asimílación de las nuevas corrientes civilizadoras que agitan hoy a 
la humanidad, del propio esfuerzo individual y colectivo, y sobre todo 
del trabajo, soñamos, a pesar aún de todo, en el día de Amé1·ioa, es 
decir en su triunfo, que ha de afirmarla, entonces sí, oomo pueblo, 
oomo verdadero pueblo dueño de sus lJOsibilidades y realizaciones, de su 
historia y de su vida; y, particularmente, de su independencia y liber
tad, únicos factores que podrán colocarla a·nivol de la hegomonía uni
versal, y esto no será posible sino cuando, estos pueblos de América, ad
quieran la conciencia de su vida y de su misión, como entidad geog¡·á
fica, como unidad racial, y oomo f.uerza humana en potencia de avance, 
frcute al espectáculo, viejo de experiencias y enseñan?.as, de las otras 
civilizaciones continentales. 

NO oreemos, pues, que el bienestar de América pueda construirse 
oon la guerra, que, al fin y al oabo, es sólo destrucción. Es necesa
rio, para que cada pueblo americano pueda elaborar su vida, y pueda 
triunfar sobre sí mismo, que cada· uno de ellos desarrolle la fuerza 
múltiple de sus actividades, en un campo do perfecta concordia, con
cordia consigo mismo y con el conglomerado continental de los demás 
pueblos, ligados, inevitablemente entre sí, por las afinidades IÍtnio1s, 
históricas, y 'por la comunidad, sobre todo, de ideales, y de acción, 
que deben ser únicos, en la lucha por su propia exist-.ncía, digna ya 
de otros destinos. 

* * * 
FRENTE, :pues, al conffioto bélico de las dos naciones hermanas 

uniendo al nuestro, el sentir de la totalidad ecuatoriana, queremos afir. 
mar éste, exponiendo sus anhelos y actitud de neutralidad. -En efeoío, 
nunca como ahora, ha tenido y sentido el pueblo del Ecuador, tan 
hondamente, la ooncienoia, de su significación, y por esto la conciencia 
de su posición ante el conflicto peruano-colombiano. El sabe por si 
mismo, cuál es y será su norma de conducta, y es por esto que, a 
pesar del irresponsable grito pírrico de uno que otro de nuestros po· 
lítioos, se exima el Ecuador, como es sn ¡·esolución definitiva, de incli
narse, interesada y activamente, a favor de una u otra de las partes 
heligorantos. Es un asunto en el que no tiene ni le oabo la m~nor 
¡~artieipacíón, que si alguna pudiera tener--o mejor, la única que en 
realidad tiene--es la ele interesarse, con su franca y tradicional sin
oeridad y geuerosidacl, por el arreg~o formal de este pleito internacio· 
nal que tan profundamente afecta a la paz, a la tranquilidad y a la 
vida misma de América. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



IDEAS PARA UN PROYECTO DE LEY 
QUE ESTABLEZCA UNA EMPRESA AfiRIGOLA NAGIONAL 

Exposición de motivos 

:,;e trata d" ju,tifienr ht neeesiclacl y com•eniencia de que el E•tndn 
patroeinc una EmJH'AF-ia . .1\gTíeolH, erea.ru1o1a eon recursos y facultadef; pn.ra 
la explotación c:mne•·dal de los productos de la agricultura, dR,nrrollámloh~ 
0.n gTrt.lHle eseala.. Nadie desconoce la (leprcciac.ión dR los valores eeon6mi
(;ns que. viene p8rjuclicando a todas las cla.~t~s ::loeiaiP.s: la. falt.a ele aetividadcs 
que da.n trabajo se acentúa do nuís P-n 111~s; disndnuyen las transannionBs 
comerciales y el circulantA esna.-;mt PR1,imnlarH1u ht usura: agita al pafs un 
hondo malestar ceon{tmino que· har~e ut·g;Pnt.e atenuarlo, n1cdiante cun.lquiet• 
sacrificio. 

Particular considP.rani6n rertu ieren la$ ca.ra.eterísticas siguicnter-; de 
la actual situac,ión: 

n).-lJf:ticU Uome.n~ial.-Las pingas dP.! earm.o, el bajo preeiu y la rcdu
,~.ifla export.a.eión de nuestros produet;o~, L'an~a.n y aumentan el rlesnivel de 
la ha.la.m,tt de pagos; la p?,nlicla \;tJLal Lle ""' reservas qu•; Llía a dia se comm
mcm ·•erá inovitnhle si la incant.,wión de giros, la limitación de las importa
cione¡-;; y 111á.s R..t·l;ilieios t1·ansitorio~, no eonducen a dar un impulso podfH'o~o 
a la pl'orlue<'ión a¡.¡I'Ícola y a 1¡¡.• exportaciones, utilizando laR Vflntajae natu
rnlt~s y ln.s .fuerza.::-; inaetiva.s que tienden a ennstituír drculos viciosos, fac
tDI'eH de ruina .. 

b).-Y•Llm·P.R RusceptiDles de m.~ior ,¡ .. u;,ación.-Los forro~nniles y ca
minos t=m sP.rvieio represent.an la inver~ión 9-P. eapitaleR y esfuerzos en bene.
(:io g·eneral; y eH, notorio que esaR obras no rinden todos los ft·utos resultan
teH •le la explotación int<'lnRa y •·neinnal ele la.s t.ierras y ric¡uezas do laR 
regiones abiertas por Pilas a. las profundas modifi_eacioncs eeonóminn.~ que 
permiten utilizn,rlaH ampliamente. Se dobR obse1·var qun la import.ación de. 
automóvilfiH y -ca.miones cuest¡¡ al red~edor de VFJTNTR; M lLLONJi;S DE 
RUCW~S, más DIEZ MIL f!UCR~jS diarios que por lo m<>nos se gasta en 
combustible y aceito. Estos gastos y otros similares significan una mejora 
eulLural, pero no están todavía compensados con nuevas fuentes de produc
eión que permitan amot·tiza.rlos, ni menos retirar beneficios eeonómkos 
p::Jra la maroha pl'ng-resiva, sin retroceso. Aún más, ho..y poblae.iones que 
están suellmbienc.lo porque los ferrocarriles y las cm·retP.ra.s desrp1ician, 
pP-te-ntoriamente, }os traclicionaleA mFHlim~ c1f~ vida y na._t"lie se ha preoenpa.uo· 
de ~ust.itllír1os con otros adenuftdo~ a las nuevas emuliciones. Los ferroua.
t'l'ile" y caminos deben prorludr en tuda Hll trayeetoria inmensa y fructífe
ra actividad económica, cmwent.ración y aumento de la población y manan
tiales de riqueza en t.antu lo permitc>n las condicione~ lornle~, mediant.e el 
ti·abajo inteligentemente asoeia.do con la t,Ánnir.n. y Al eapit.al. 

Las haciendas df\ \li'Opiedad uacioual a cargo do las Juntas ele A8is
teneia Pública, r.on LioJ·ra~ fc~rtill'!:-J, ac:eeso a htH vJa.~ do tt·:t.nsporte, Rit.ua
das no pocas c~erca. de centros pnblaclo,, tampoco rinden el máximo benefi
cio gonoral. do que rLlgun:ts son Hu:>wepLiblost-·Hc•a. du.n(lu ca.lJida u lu!:' cultivu.· 
dorPs en peque!!o, sea difundiPntlo métodos de trabajo y la técnica agrícola; 
]JOJ' el contrario, en esn,R haeiendas subsisto el si8tcma. individualista de· la, 
propiedad pllrtieulrtr, P.mpobrecicla on muchos casos po1' la rutina. Tam
bión l'Xi.'"it.cn tiP.lTns l'era.ee~, cntl'c los h~rroearrik~s y caminos, nbandona(laR 
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10 N.'\HTZ DF.L DL\HI.tt 

pOI' HllH dueilo~! en espera. llel esfuerZo que la~ ut.iJicP.. J'vlienh·as t.anto, In 
operación de los ferrocarriles y Ja consP-rva.nión de las earret('l'as casi ('.'i 

imposible por la insigniticanr.ia dAI volumen de carga que se movili7.;a, y lo.~ 
habit.antP.R de las pohlaeiorfeR cireunveeinas buscan otro~ l'P.fug·io~, nutH o 
wcmos ut.ópieos, mient;ras se realicen nuevas obra~ de eosto inealeulabl(~. 

cl.-Abatim·icnt.o a.o·rfml.o .• -Front" " lrt pobr·eza que indefinidamenl;n 
C1'Cf'f~; frr!ntP. a, lrt impotP.ncia pat·a mP-jnt'Rl' .Y anru~ntar la. PJ'Ociucci¡'m y la 
vc•nLH, t:imP.nt.a.l' el er4dito en me.n·.atlos que e.•üimulen el trabajo yaeP. llL18S· 

t.l'a a.gTieu\t.nra replt•g'a(l:-t. en el tra<.lie.jonalbnno, con pocas P.Xf~Ppeione:-~; ~in 
vit.ttlidad; 8in re~paldo financiero, eom batida por la¡;¡ plaga~ que ata.can los 
productos más valiosos, arruinadrt pot· la importacibn de eoruestibles ulabo
rados con materias p1·imas que pode1nos produ(~ir y benelieiar nacionali:r.an
do algunas industrin.A. 

El re~ul'gimient.o de la AgTicult,nra., factor f¡Jnchuneutal do la villa 
económica de ·la Nación, su n.daptaeión a los t.iern poH y circunstn.nP-in.R ae
tualcs, cxccdro el pode!' y los 1'A(~UJ'sns pat"t,ir·.ulares y rcquiBre la noon1ina
ción de t..odn.s la;-;; fuPrzas vivnH pn¡·a !1S!lfr·1wtuu-r de ]os Uif!llP..'i ut.i!iza.bles a. 
ponn r~nst,a, eon la inLervenuiún lega.) y finaneiera. dol E:;;tn.do. 

d).-El ~:m>f'l'i<'ln soda/. ... . A nwdidrt quf\ '" difunden la instrucción y 
1a. cultun1, aunH-\Iltan \a.s JIP.<~P.sidadP~ eorno l'e~ultado de los estímuloH pal'<L 
mpjo1·ar; P.Ht.o c¡nP impliea un pro~re~o, ahot'tt resulta un conflictn grft,\'P. por 
falLa fle to~·abajo .V de oeupa.eione~ qne produz~an lo indispPI1RrllJ1R pa.1·a. la vi
da, !Sie.ndo peot· la sitnaei6n de aquellos que han utilizacln má~ lle ln!S benul:l
eios de la instrllcción. Es evidente que la. simplP. cnneesión Ue tierras y P.l 
empleo constante de jornaleros no JHlAdP. rP.snlvRJ' dkho eon:tlicto; puAs no 
se. ha. ele SLlponPr posible ni eonvP-niP.nt~P. la rP.gTesiún t](:) unos a. las ~ondieiu
nes d~llabriP.gn primit.iv·o, y p,l ingn~Ho ele otro~ a. la. poblanión flnt~tnt.e, iru
¡H·opia Hl hil-me~t.at· t':·uniliat·. 

A las r• . .onS0Cl10HCin.s de In.~ oh~Pr'Vaf'.iones que antec~P.clP.n RA cl..fin.c]en 
las dAl conftic~t.n er~onónlieo rnmulial, qne ta.mbi(ql nos afP.r~tn.. enormemente•; 
pP.l'O ni lo 11110 ni lo otro üebe ~umirnos en el dc~saliPnt.n que nada. atenúa. ni 
l'e.media. Y teniendo en cuenta que no se de.bP. emttn1· sino con el propio 
eHfnerzu de la Naeión para. vcnc.er las difinnltn.rh~:-.~, HP t•oneibe la urgencia dA 
fot·mular un plan dn areióo qu0. nH-~jor n.r1nnnice los intereses de. la (~nlr~n
tivid;Ld. 

* ·Y.· ·:0. 

Sug·erencia~ para cons.tituir el Proyec~o de Ley 

Pn.tl\'TF.UA.-HI~ pn~coniza. 1~. <~rP.aei(m de una emprP~n. ngTíeola. quA 
prindpa.lmf~nt.c~ SI:\ oenpe il.e mejora.1· y a.nmentar ]a prorluceión, prufiriP.ndo 
los articulo~ susceptibll~S de ·ser colocados en nl Px1,Prinr. 

La erupre!'la. podría. ac·.tuar en <lo,~ fornut:-~: Ln. prilllera. con urw. or-ga.
zación propia. para el cultivo dirc.r.to dP prndueloH agrfcolns, nt.ili:i':ando 
nquellaR ti(~JTns dP.I EHtndo quP I'-IP.an n.pt·opiadas y que teng-an nceeso a los 
fpr·roear't'il~s ~, c·a~r¡inn~ P.Xist.ent.e~, en~r¡u ta.mbitm las tiP.rra:-~ de propiedad 
pHrtieula.r ahandun~ulas ~in benefieio u.lg;uno, cntn-! In~ vías de transportP., 
:u1quiriénl1ola.s si fuPJ'Pil inili~¡.H.~nsn.hlc•s: en s0guncln lug-HI', patrocinn.n(lo 
eoope1·o.tivaH a Jín de que en cada zona ngrír,nla. ~o lH~rft¡cciono la explnt.rt· 
~i(m de~ los frut.o~ de mayor rcndiminnto P.(~onórnieo, eomplomontanr1o t~sa 
n¡·ndneeión c~nn In. elaboración indu~t.f'iaJ pa.ra ofi'(:;'Cel·la on forma re{tuel'ida 
por el eunsumo. 

SEGLJNDA.-Lo. cn1prc~a para desarrollar la proaucci6n y OJ'g'fl.niY.al' el 
romercio de exportadún 1 twer:-;it.ai'Í:1.: 
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a).-Heeonstituír huertos do cacao, adoptando tiP-I'ras, sPmil.la~ y m P.· 
todos de eultivo preconizados por In, tiicnica, bajo la" 11l'Obabilidade~ de ob
tener rendimiento~ ecn1161nicos vent.a.joHo~; 

b)-Produeir la cantid>td y calidad de artículos agrícolas requeridos 
por el consumo, y ofrecerlos en condiciones que le pflrmitan cimentar el 
~rüdito y, en lo posible, asegurar la vflnta; 

e).-Const.rufr bodegas apropiadas y combinar los transportes terres
tres y marit.imos de manera que los pl'Oductos llegucm a los mP-rcauos en 
pel'fcctas condiciones y al menor cost.o l)nt:·dblA; 

<1).-llistu<lia.r los mereados y establcecr propaganda; en definitiva, 
Lt:nulda la. en1 p1·e~a, q u o rca1izar una labor inmensa tanto en lo rola. ti vo a In. 
producdón como en los transport(ls, una VRZ formulado el programa con
creto, resultado del e~tLHlio de nuestraR poRibiliUacle~ agl'Íeolas en rela.ción 
c.on Jos mPre.aflos. 

TERCERA.-Snria la. empresa un fn.et.m· impm·htnt.f', intlispPnsrthle, pa
nL erea.r el con1crcio de exportar~ión de pro<l neto~ a.g'l'ÍGnln.:'-1; y entt'P. los in
dudables benr,tinio:s que repot·t;aría, no sería el menor•, en las actuales dr
c>Llnstn.nriaf.i, In. neupaciún y el empleo de un numeroso personal no solamen
t.P fle jornaleros y artesanos sino de profesionales de varios ramos técnicos 
o' <;umet·eia.\e>;, eomo también de jóvenes instruidos y act-ivos, decididos a 
eonseg-nir su bienestar modi~nto. o.l t.rn.rbajo intAligr~nte, remunern.Uo cm pro
porción de su rendimiento. 

CnAU'l'A.-.Para los fines de la. empre~a., la. Ley ten1lría. qne eoncederle 
fneult.acle1-1 y recursos, 1nediante una. organización que ni afecte aJa relativa 
illdt~pentleneia. de aeeión, ni mcnosmtiJP ningl.Ín derecho. 

QUINTA. -Los A1P.mf'tlÍ.ros indispensaUles para la. organiímción y de
~n.l'l'olln dA la. emp1·esa pueden ser: 

a).-Tic·t"J'a.s nnlUmr.lJü:.~·.-li~n la Costa hRbda quA recurrir n, las tierrAs 
lm\dínr-; inmedin1.nR a a.lgún Histema. de t-ransporte Ue fáeil perfeec:.ionamientu 
y, proba.hlP.nient.e, a las de propiedad pa.rticular; cereana'3 u. los fcrroearri-
1es y da~ :lluvhtle~, debiendo adquirirse esta.s últimas por los medios lega
il•s. En la Sierra se puede ut.ilizar una o más haciendas pertenecientes'\ 
l:t" Juntas de AsistmlCia PCli>lic>L, sin qnfl di-cha utilización perjudique a las 
rentas de la. Beneticencia.. 

b).-Capital circulante.-Las finanzas del Estado deben incluir las 
providencias que pongan a flote el descmvolvimiento agríeola de la Naci{Jn, 
principal fuente do riqueza. La em¡)l'e"a m>enfljarfn, un emprÁstito quf\ 
lmsta por VB;lN'l'~ MILLONES D~ SUCT<D;S tlebe conseguir el Gobierno, 
pa.ra. la. inversión previametüe determinada. en 1us fines enuneiadus. 

e).-OtnM tw::t;Üiox.-T.Jrt. P.mpresn. gmmt·út del apoyo ofi~ia.l, tant.o en el 
Dopa.rta.mcnto dA Agl'ieuiLnra. det que v:endria a set·, en realidad, un Org·a
llh-ano E.ie~utivo, corno ta.m biP.n del Cuerpo Consuhtr; jmlto eun las Asocia.
ei()ne~ dH Agi'if'.ult.ura cooperaría en las decisiones legales sirviendo, a la. 
Vl'~, de. núeJeu Uirigento y con!:"mltivo. 

Su:xTA.-Labores de orden práctico de la empresa.-
a}.·--P¡·mhwdt!n Comer~Jial.-Se de.be cun~.iclerar en primet• tórmino los 

pl'Oilnet.m~ Lt·opieo.Jcs y suhtropicu.les ba..~e Uel eomerciu de exvort~wióu, co
mo caeao, c»fé, arroz, frutas, algodón, etc. Entre los productos de la Sie· 
t•t·n, ~ea. tillO HO eonsidcro ol consumo en el pafs, O· que so tonga en euont11 
una posible exportación, puedf\n mencionarse los siguientes: trigo y ccrca-
lc:s on g·enoral, patatas, lPgn 111 bre:-., 1 inaza, etc. . 

b).-P.rudwxidn recna:rin.-Leche, pieles, Ia.na., ca.rnes, etC.. Ganade
ría-Avieult.ura. 
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c).-rrodncl•m lndustr'lales.-Ohoco!ates y confites, consArvas alimen
ticias, harinas, manteca, leche condensada, mantequilla, queso, etc.-Made .. 
ms, fibras y recinas vegetales. 

d).-Obras y Gonstrucc'lones.-Selección y bonificación de t.ierras, pat·· 
colación e irregación. Construcción de viviendas, bodegas, almacenes, em
barcaderos, establos y edificios industriales. 

e).-Adq<t.ti~idones.-Abcm0s, maquinarias, hcrramientag, semillas; 
aves, animaleR; laboratorios, instrurnentos técnicos; útiles, enseres y mate. 
riales en general. 

f).-Organi~aciones.--Campamentos de trabajo; administración agri· 
cola, industrial y cornei'Cial. i{eghtruentación do servicios; fijación de suoJ .. 
dos y jornales; contabilidad, fiscalización y sanciones, 

Sl•;PTIMA.-Uoopemtivas.-La Empresa debiera patrocinar coop~rati
va", en cada región, que procuren el incromonto y mejora de los productos 
especiales y propios de cada nna; por·este sistema apoyada la irrigación de 
tierras productivas, las plantaciones y cultivo de algodón, frutas tropicales 
y subtropicales; elaboración de harinas, manteca, do productos .derivados 
de la leche, explcitacióll de fibras y recinas vegetales; preparación de con
servas alimenticias, de confites y más comestibles et,c. En caso necP.sal'io, 
la mnpresa aportaría el capital para las máquinas, edificios y obras· de ma
yor magnitud, y su apoyo técnico y comercial. 

ÜC'l'AVA.-OIJTas Soclales.-Im personal do In. empresa tendrfa que ra
dicarRe, en su mayor parte, en sendas g¡·anjas d'3 extensión e impo~'tancia 
apropiadas a cada uno. Al efecto, la empresa parcelaría tierras, en z'ona.s 
convenientes, y debería suministrar viviendas, semillas, herramientas y 
m>Í.s auxilios para la formaeión y laboreo de dichas granjas. ffil ai'l'enda
rnionto do eso,g tien'as podr[a alcanzar períodos hasta do cincuenta allos y 
los anticipos correspondientes a los demás anxilios pltra constituir dichas 
granjas serian amortizables panlatinamente. 

NOVENA.-O?·ga.niwcirín Dlrectiva.~El alto Consejo Directivo, autóno
mo y responsable moralmente del éxito de la empresa, pudiera componerse 
del siguiente personal: Los Ministros do Agricultura y de Hacienda o sus 
representantes; los Sonadores Funcionales por la Agricmltura; el Presiden
te del Banco que int~rvenga en las finanzas do la empresa; el Procurador 
General de la Nación; el I~ector de la· Universidad Central y el Dir"ctor 
General de Agricultum quien baria de Secretario. 

DJéCIMA.-Cuestiones Seoundarias.-

a).-Ninguna exhoneración de impuestos ni derechos debiera conce
derse a la empresa, para que sus operaciones comerciales se roo.lieen en las 
mismas condiciones que las do los particulares. 

b).-Los bienes raíces nacionales que manejo la empresa serían in· 
transferibles. 

c).-El Consejo Directivo de la empresa tendría ingerencia en la for· 
mación de tarifas ferroviarias y en otras cuestiones administrativas relacio-
nadas con sus intereses. · 

d).-Reglam<mtos y más dispof;iciones generales apl'Obadt~s por el 
Gobierno, completarían la organización que fije la Ley a la empresa. 

e).-illl persutml de la mnpr~sa tondrút la obligaeión de utiliza¡· y con
sumir los productos naeionales con preferencia a los similares extranjeros. 

J').-Labriegos y obreros extranjc>ros contrataría la empresa, seleccio
nando aquellos que mejor se adapten a los trabajos y condicion()s locales, en 
número indispensable y como hase para ensayos ile inmigración. 
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Objeciones y adaraciones accesorias ai Proyecto 

J'f,,--Lns lúwiondas del Estado que es.tán a cargo de las juntas dA 
1\HiHtcncia Pí1blica, producen rentas para los servicios de Benefieencia, ren
i.IIH que no debe afectarse en ninguna forma. 

En efecto, de los fondos de la empresa. deberla abonarse, en la pro
pol'nión correspondiente, la pensión respectiva. E~ bien sabido quA las ex
]ll'(>Radas haciondas están amparadas contra todo propósito de subdividirlas 
,Y t.·adicar en óllas intereses populares; .v es posible que aún prime el con
<lopto sentimental de conservarlas como propiedades do sellaras viudas sin 
HIWesorcs, por temor de perjudicar a la.s rentas quA alivian la miseria, aun
<JllO es evidente que valdría má.A utilizar osas tierras pam combatir las can
HILS quA más influyen en producir la miAeria. 

2~.--Se considerará como perjudicial para los agricultores la forma
<·ión de una empresa que tenga por ob,ieto producir mucho nia.yor cantidad 
de a¡·i.ículos, mientras los mercados est.án congestionados por Ialta de venta 
.Y de consumo. 

Al respecto hay que despojar la falacia de la ~uperproducción agríco· 
la; pues no basta que el productor no venda sus artículos para admitir que 
oxiste la superproducción. Al comparar la cantidad de productos que, por 
habitante, so consume, con la de pueblos de mayor elevación económica, 
tenemos que convenir en que la falta de consumo es aterradora y que a ella 
se debe el aparentA desequilibrio entre la oferta y la demanda. La empre
sa dirigiría sus esfuerms a encontrar mercados en el exterior con lo eual, 
dando salida a los prodLwtos, vigorizaría poder·osa.mente el bienestar gene
ral, pues de hecho dignificando y estimulando el trabajo y sus rendimien
tos, permitiría el aumento del consnmo interno. 

3cr •• --Las instituciones ligadas al Gobierno, y a los vaivenes políticos, 
ni tienen independencia ni concentran fuerzas creadoras. 

La empresa,. para ser viable y realmente creadora, utilizaría de los 
recursos y facultades que se le concedan, adecnando legalmente los fines 
con los medios; si el proyecto se redujera a constitnir meras dependencias 
u olicinas Jisca!As, o! resultado podría ser estéril; pero aquel no.es el c~so. 

1:¡,.-Contra la cr·isis económica se preconiza el desarrollo de un plan 
dR obras de vialidad y val'ias leyes de orden fiscal, bancario o monetario, 

La empresa de que se trata no obstaría a ninguna de aquellas dispo
siciones; al.contrario, sería nn auxiliar en algunos aspectos. Las obras dR 
vialidad son medios para crear la producción y el comercio, ·pero faltando 
mercados que prometan gananr-ia resulta impotente el esfuerzo individual, 
frente a la cornpet.encia extranjera que dispone de la técnica, de ingentes 
recursos y de audacia dominadoras, ante lo cual dichas obras casi nada so-
lucionan. ' 

Se viene nsando de las obras de vialidad como lazos que unen las po
bla"iones, prmcipalmentc; se ha descuidado el fomento de la vidtt producto
ra rlR riqnP-za, a todo lo largo do los ferrocarriles y cart·cteras. Aún más, 
se decanta las ventajas de abrir nuevos territorios a la explotación y poco 
""mira que hay riberas de ferrocarriles y c,aminos, formados por tierras 
[craces, todavía abandonadas. 'l'ambién hay ántiguas poblacio)\es con me
dios de transporte; éstas debieran servir de campos de.concentración, pnes 
algunas tienon elementos qnc a poca costa permitirían implantar la produc
ción .Y el comercio, y muchos atractivos y cornorlidádes pára que la pobla
d6n crezca considerablemente. 
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5'!>.-La organización .y el éxito de la empresa depende de la capaoid 11!1 
tócnica y administrativa del personal directivo lo que d,e arite mano inApl 1'11 
rá desconfi.ánza; se requiere,·· adümás. una sun1a de recursos neeesarhtHH!II 
te respaldados por ell('isgo,. cuya eonsecució11 no es fáciL 

Ningún-proyecto qu,e .tienda a rep.ovar y encauzar la vida econórnln11. 
nacional siguiendo las éordentes modernas; estará excento de los rriisntofl 
repams. En efecto, hay que i·ecordar .que los préstamos bancarios, co111o 
apoyo a la-producción agrícola e ·industrial, ya so juzgan poco eíicien1.m1; 
de esto resUlta el propósito· de tamizar los préstamos en cuestión, en u»H, 
red investigadora -compuesta de una comisión que dictamine si la inversión 
promete solven~_ía; .Cn este caso, las Iniciativas indi.viduales se subordinn,n 
,.1 criterio ideal' de descubrir todas las .'contingencias de los negocios au"" 
que de ningún modo se puedan reducir a demostraciones aritméticas. 11)1 
factor personal constituye en los negocios la clave maestra y no puede me 
ducirse a elementos ponderables para un juicio certero. 

La empresá de que se t.rata; en cambio, llevaría la responsabilidad 
directa de crear lo que hace f>tlta para que se sume todo esfuerzo individmcl 
en la .corriente .que abrida.a la producción y, especi>tlmente al transporte y 
organización de la venta de los productos en los mercados que pudiera con
seguir )aboJ:ando con xespaldo financiero y con voluntad .!irme de cumplir 
los compromisos comerciales y cimentar el crédito. 

'E~ ~l. ~rdon de.las actividades loc>tles, hay que reconocer que todavía 
no predomina la especialización ·relacionada con las condiciones especiales 
para obtener· el mayor rendimiento y la ·mtJjor calidad de' ciertos productos, 
ni la correspondiente preparación industrial que algunos requieren, para 
sustituir a los similares extranjeros. 

Aunque n>tdie desconoce que es difícil conseguir un empréstito ¡mra 
organizar la e m presa, ·es evidente que gravitá sobre el Es.tado la obligación 
de desarroll>tr la agricultura cori miras·a la exportación y resolver radical
mente el prohlen;ut económico. La cifra de VEIN'l'E MILLONES DE SU
CRFJS, apuntad>~ a priori pudiera conceptuarse exagerada como base mone
taria de laerr¡presa; pero si el cacao, el cafó y las frutas, como t>tmbién el 
anoz,' tabaco y otros productos para los que tenemos grandes zonas oe tie
rras priviligiadas para prpducirlos, tienen m1si la seguridad de ser preferi
dos mundiali:nonte, se 'justifica cualquier sacrificio por abastecer la doman
da, a11mentando los cultivos con normas t"cnicas, creando los medios inter
nos y exterr¡os para que los transportes no los afecten en su calidad ni re
sulten onerosos. La suma prefijada bien pudiera invertirse en este único 
programa y a{m soda deficiente. MáR, el plan concre.to requiere estudios 
que resguarden todos los intereses y aseguren la solvencia de las finanzaR 
que se adopten. 

Los !'luscritos, al pt·esontar las sugerencias que antecArlen, solo >111-

helan q11e si acaso se las toma en cuenta se las juzgue con espíritu prítctico. 

Quito, a 19 de Octubre de 19R2. 

lnge.n·ieros: Rafael Andrade Iloil:ríguez, Albe1·to Villam·eBes, AlmtSo Ce 
vallo.-:;, ~Prannl.w~o Cru'ld M., lJ.umberto Uevatlvs, Gab'riel }{o'roña, l{elson Jwrvü;, 
Rofael A. Oru~, Doatm· Cé8ar Anibal Espino8a, 
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·l·~ ln.·g®·n·l·e· ro Sr. Du, 
6AIWIEL 
NORO(qA .. 
-----·-

.-Rl Gobierúo 'ha dEisigna4o a.· este distinguido 'prCÍfesionáJ 
pa1•a el· impoPta.nte cargo· de- Fi~calizador de las ·.Ohras de 
S~nof!..micnto de Gu~yaquil, CJl las cualc~, desde cuando ejor
cín con innegable compt;ter_lc.i~ la Dh·ección 9-ene~~l de Obras 
Públicas, puso todo su empt?ñO para· que se ejecutasen dé 

~~n~~~dílc~~~. ~~:~~~?fc{~rit~~~ eg~ie~~~a ~~d~~¿¡¡ ~~~j~~~~aia~ 
necesidades de nuestra Metrópoli Comel"ciali 

El Tn~reniero. señor NQr?ña, .--unq de ~uestro.s v~lorcs posia 
tivos.:._ es'·garantfa 'de honradez 'y acierto en cualesquiera 
de los impm•tantes cometidos ·que se confífm: a sus múltiples 

Y.fecundas ,p.ctividades. 
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1 ·Palabras de Reconcentració--;--
De "lntus" 

I. El ld0al es como una e•pRranz•: estamos para alcanzada~· se.aiPja 
eomo golondrina fugitiva en cu_yas alas llevara la fm·tuna de 1"' Humanidad. 

' : rr. HagltWOS lo posible porque nuestra cxistAIICia s~·:t ben8fic;insa. a 
los tlenl!ts; algo ~omo un poderoso fanal•¡u.e alumbre en la sombra a quic· 
t~e~ rert_nanecen ciegos, ciegos de_su propia. atrna·y de su .Pl'üpío eoraz~n. 

' 1 III. La vida, por amarga o·. dificil. qüe sea· .. puede ser llevadera si ~e 
tien<>. confianza en el porvenir. Sicmpr.e estamos pendientes del día do 
mantma, porque oree¡nos que todo lo que aún no llega _y. ha de vP-nit•, ha d8 
""'~' !nejor que hoy.· .La humanidad es ilusa, pero halla sati~fac~ión en ello, 
que la mueve a·;;f1r buena·, 

! ty, Nunca podemos.deeit'HlH' un hotnbrc haHegarlo.:al má" comple
to p~simismo. En·la inteligencia .mñ~ sombría puede caber. un eamp.o de 
luz .. En ·imalquier corazón porvel'~O hily· rincones r¡ue aun pueden auriga¡· 
buenos sentitnientim. Al triste, al amargado, al perverso déntosles el t:on
suelo oportuno, traducido en aniistad, plena de amor y de luz. 

V. L"' álegrfa en un hombre preRupone alma limpia y Pntusiasta e.o· 
l'azón. Fel.iz quí<m lm alcanzado a durninat· sus tt·istezas y.mit·a sólo a tra
vés del prisma diáfano del optimi,.mo. 

VC Acostúmbmte a decir la verdad. En·cualquie•• cimunstanf'ia 
pned~n :u1ivinarte que diees una menth·a eon solo mh~a.et.e a lu.s ojo!ói. La 
flineeridad no está, ¡>t·el'isa·mente, on·hablar dcRde. el fundo del alma; sino'·"' 
deeir: la verdad, que es la eseneia del alma. 

VII. llusca en la intimidad de tu espíritu el lll<>jnt' lado de las coflafl. 
La vid"' es triste, cuaudn la <¡ueromos que así sea; _ya Ita dicho el pnc;ta y 
fii(>Sofo "todo es sflgún el color dol cl'istal con que se mira". Haz que las 
horas de tu vida Re deslicen plácidamente por ht ruta d<'l· nptjmismo. Tn 
~una1·gura puede eootagia.r a alguien 'y nada IilÚ.S triste para un: hmubi·e que 
ser causante de la <lesdíehatle otro. 

VIII. Df: IoR RII)'{I'es, tr!!s ·son maravjllosos y et.ernos: de Dios, de h 
patda y ele 1~ madre. . 

rx: El ainor e~ la ,salvación do his,altnas Vtllgares, porque 'la~ lmf'fl, 
aunque sea, moment.áTiel-unerite, di vinaR. ·En el a1nor comO én lfi fP._ debemm; 
Ret• sinceros: en la sinceridad de nn cariffo o de un ideal está toda su gran
tleza. 

X. Lu mayor g'l'ftwlmm del a.lmrt üRLtÍ, en Jlül'flonar a nueAit'OH enemi· 
gos: devolver amor por odio debe ser el ideal de Lodos los hon1 bres. 

NICOLÁS Rumo V ÁRQTTIT:Z. 
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LA ULTIMA ASEENGION AL TUNfiURAHUt 

Como ~egún algunas ob~ervadone~ bechás a la distancia, se creyó 
que ,en lrt cumbre d~l Tupgurahua. se e.staban efectuando algünos fenótne
nos muy interesantes de carácter volcánico; como son, el de· la obstrucéión 
casi absoluta. del cráter y el de la formación de un un picacho de Java, aná
logo al que se observó en el '!Mont .Peléo" de la Martinica; después de 1Ft 
et;upción de. 1\l02, el obser- · 
vatorio organizó una expe
dición, qúp, fué auspiCiada 
pi>r el sefior Ministro de 
Eldu~.áción·'Pública; con el 
objet;o cté investigar lo qi:re 
hubiera de verdad en el· fe
nómeno, 'y en lá cual, toma, 
ron pál'te alg·unos caballe
ros. y' jóvenes entusiastas 
de· Ambáto, que deseaban 
ac01itpafiarnos en la ·ascen
ción proyectada. 

La expedición salió 
de Bafios, perfectamente or: 
ganizada y equipa'da . en la 
rna.fialla ~el- 9 <te Eti~ro pa~ El personal de la expedici6n en Pondou. 
sado, y fué sin duda algumt, 
la rnás nu mmosa de cUantas· han ascendido al Tuugurahua; pue~, se com
puso, de 16 expedicionarios, ·2 guías dCl Pondoa y lO peones, con ,un total de 
28 personas. Como el camino desde ·Rañós hasta las 'cercanías del 'lugar 
en él que ·uebíamos acampar; es bastante bueno, gran parte de esta· jor-

, · ' · '· ' · · nada la h i e i m os· a dtba

I .. t~ cn.rtLVILill\. en un pott•ero de Pondutt 

llo, gozando durante el tra
yecto, ya de los extensos''y 

, hermosos panoramas que se 
·van desarrollando a medida 
que se sube, ya de lo~ pin
torescos cainpos de Pondoa, 
y ya finalmente de' la es
pléndida 'y variada vegeta
ción de los bósques que cn'
bre los contt·afuertes del 
volcán, rnuy distinta, por 
cierto, de la triste y monó
tona que crece en alturas 

·' análog¡¡,s, _en los otros pá...-, 
ramos. 
J<JI campamento, al que lle
gamos a las tres de la taJ'
de, se halla situado al pié 
del cono, en el límitfl <le la 

vegetación arbustiba y ,a la altura de 3.92~ metros sobre el mar, o·ya sean 
2.100.sobre el pueblo de Baños .... Dada la altura en, la .que sehalla este lt¡
gar, dominando la,s<)()rdilleras '.vecinas, el panorama que: so. descubre ~e~de 
alli es espléndido! p,erQ en esta. OGasión no lo pvdimos admit·ar en toda su 
bellt!za, porque el horizonte permaneció bastante nublado. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



18 NARIZ DEL DIABLO 

, El siguiente día muy de mad·rugádá em.¡>e•amos la ascención de "[1]1 
Arenal", y .como desdé esa altura ya se domina ·la gran llanura am·az6nica, y 
a pesar de que la mafiana se hallaba algo nebulosa, pudimos admirar el es· 
pléndido y sin rival espectáculo de la salida dlel sol, en ese horizonte que se ' 
extiende coliJo el de un mar infinito y sin limites. Como debido a una indiA· 
posición eausada por l\1 altura, uno de .Jos expedicionarios se .vió.obligado 1t 

quedarse eh el Oampa¡pent<,J. en conipallía d\). dos peones,. y otro. de .ellos 
quedó agotado y dosfallecie!lte pó1~ la .fatiga, un poco más arriba .d_e '.'Los 

· ... ' · Altares", a la cumbre quo 
r-...,....,....,.-...,.==~· ~ · en esa parte se halla. a .•1. 940 

met'ros sobre el mar, no Ue· 

En el Campamento. (3.9~5 mP.tros) 

· gamos S Í nO ~4 . porsc,mas, 
después· de cuatro horas y 
medía de ascención por ]¡¡, 
ese a\" pa da pendiente, cu
bierta de arena y do pie· 
dras:snA\\;as, y sin haber pi
sado ni un.solo momentoqn 

· ni<we, ya. quÍ>; los grandes 
campos nev¡tdós· que antes 
ey.istían .. desde "L.os Alta
res'' hasta la cumbre, han 

. dosapat·e·eidoen lo. absoluto. 
A la cumbre del 'l'ungura· 
hua la. hemos. encontrado 
completamente transfqrma
da, y ahora e.s muy' distütta. 

de In que 'fué· ailtés" de la~ crrl¡úJioné< de 191() a 1918;' pues en .el lugar 
dnnde antes se encontraba la monstruqsa y aterradora abertura del crá· 
ter, cuyo fondn no st:J p(lc1ía divisar, y los .hermosos. y tersos campos de ni!Ol· 
ve que lo.,Jimitl!ban. por. el Oriente, no se .vé sino una extensa llan(lra casi 
ho:rizonta),. _cubierta ,de rocas nogr:¡.s despeda~adas y surc(l,da por infinitas 
grieta~ humeantes, quA contrastan con el blanco inmaculado de la nieve que 
cuh~eeÍI nartcs, esa tétdea 
llanura. Hacia eiSur bO le
vanta el. borde del cráter 
primitivo, corno si fue,nL Gua 
pcqw•na. cordillera n_evada 
en fm·wa de media luna, y 
domin¡1ndo el conjunto se 
alzan sobre olla dos. pica, 
chow :agudo~, deAprovistos 
de niqve, y de. impon~nto 
aspecto. , 

lit abe¡·turaactúal dé! 
Cl'átei·, 'se:Jlalla a' ciosa d" 
200 metros alOcc:idente'dol 
sitio al q,ue llegamos; ·;V 
como ··él< nát1ú-ill; nuestra 
inspeción empezó por alll, 
pal'a Jo·cual, s~ltando sobre 

DosttllC rlc "Chnchncomas'' (Polllcpsisl en las ücrcn.níus díll 
Cnmpmnent.o 

las grietas hum<'antes y· respirando qna atmósfera asfixiante cargadrt dü 
áclclo sulfuros11, ct•uzarnos la llanura y nos acercamüs albot·de del ';tbismo; 
pero por desgracia, en ese momento la niebla y los gases que se i!esprenden 
del interiol", ocultaba u gran parte del perímetro y del fondo, y no pudimos 
darnos· cabal cuenta dP. su extensión ni de su profundidad, y para no perder 
un tiempo precioso, en esperad<\ <1ne i;e disipe la niebla, y siempre saltando 
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sobre las grietas humeantes, nos dirigimos al Sur,. hacia la base del picacho 
quo lo creútmos de reciente formación, y cuyo aspecto al verlo al travez de 
la niGbla era magBstuoso e 
imponente, levantándose en 
el borde del cráter actual, 
como si estuviera inclinado 
sobre el abismo. Después 
de algumts peripecias que 
tuvimos al att-a vezar los 
campos do nieve~ en cuyo 
interior Re han formado ver
daderas cavernás y.túneles, 
invisibles en la superficie, 
debido al calor de las gric· 
tas y del suelo sobrA las 
que reposan, llegamos al pif> 
del picacho, y luego, por su 
falda oriental, que es bas
tante tendida, trepamos a 
SU aguda, c\Jnlbre, cerca de El cono del vole<:in visto del Campamento 

la e u al eheont1·amos una 
hermosa formación de hielo, 
muy parecida a la que se 
halla en las cercanias del 
cráter del Cotopaxi,- debida, 
según Hans Mcwer, a la 
congelación de los vapores 
volcánicos. 

Desd(' esa altura y un 
momento que sé disipó la 
niPbla, a.lcanza·mo:o; a. ver· ca
si todo el perimetr·o ele! cf'á
ter flctual, habiéndonos lla
mado mucho la atención el 
aspecto de la cresta que 
forma el borde Occident!1!, 
sobre la cual se levantan 
dos picachos a i s 1 ad os en 
forma de grandes obeliscoR, 
queanteS"no exh:;tían. Oomo 
la parte del picacho que dá 
sohrH cl·cJ·áter, es peqJen
diculn.r, y aUn parece, como 
ya Jo hemos dicho,· que se 
halla algo indinada sobre el , 
abismo, la vista del fondo 
que tal vez se halla a HOO me
tros de profundidad, causa 
v8rtigof.l, y se tiene la sen
sndón de que se· v(t a de
T'l'nmbar, arrn,~trando en su 
caída a los atrevidos que 
han osado trepar a su cum
b ro. 

Jt;l :mmn~cer en In. H.cgión Orienttbl, visto de lrt tluchilla 
clcl ClarnpamenLo 

Un clesca.m;o en "El Al'cnal" a 4.050 met.ros. 

La cresta que une <l~- : 
te picacho con el que se halla al O dente, y que ahom fot·ma una ensilhtda o 
ga1·gant~L1 rrtuy parecida a ;a que une a la.s dos cu·1uür0s más f-Llta8 del Chim-
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borar.o, se encJntrab>t hasta las últimas erupeiones del volcán, cubierta tln 
una capa ~'extraordinaria" 
mente poderosa de 'hielo y 
nieve" (Stübel) que era In 
que formaba la linea hori· 
zontal del vértice del cono, 
al verlo a la distancia. J•jn 
el interior de esta poderos!L 
capa de hielo, ha pormaneci· 
do oculto, quién sabe cuán· 
tos miles de allos, es.te pi- . 
cacho que 'tanto nos ha, in
trigado, y el cual ha asoma· 
do a la !uz, solam.ente en 1m; 
últimos tiempos, en los que 
se ha fundido la totalidad 
de esa masa congelada, do~ 
bido al calor que se irmdir1 
de toda esa parte de la cum
bre del volcán, como lo com
probamos r<'petidns vece;;. 
De tal manera, que esta ha 
sido la causa de la aparición 
de un nuevo picacho en Ja. 
cima del Tungurahua, ·y no 
como lo habíamos crf'ído, 
ocasionada por la fuerza vol
cánica interior, como suce~ 
dio en el "Mont Peleé". 

Gran llanum cub eL·· a a o rocas Y <le nieve on el lugar 
donde se abría el crátel'. 

A!:lpect.o imLJonentc ele\ pioo "Nioohí.s G. Mart.íne~·· 
50!tl mclwos de i\ltlH'l~ 

Otl'O. vista del picacho "Nicolds G, Martínm~". En peimcr 
plano se ve una gran bomba volcániclt 

Una vez dilucidada la rausa 
de la formación del nuevo 
picacho, nos dirigimos al 
Oriente, siguiendo la creRta 
que fm·ma el borde del crá
ter, para visitar al otro pi· 
c"eho que es Pl más elPvado 
del Tung·urahua, y después 
de una marcha sin inciden· 
te alguno, sobre nieve de 
muy huena.s condieiPncs, y 
en menos do média, hora eo
l"Onamos la cun1bre con mu
cha facilidad, la cual se ha
lla formada de rocas ande•l· 
ticas muy antiguas, pues 
parece que hasta allá· no 
han llegado las bombas de 
las e1·u pciones, ni el mate
rial arrojado por d cráter, 
en fornlri. de ¡¡nubos ardien
tes11, como ha sueedido on 
el otro, que se halla cubie¡·
to hasta. la cima, de trov,o¡j 
de bombas, lapillis y ceni
zas. 
l<Jn esa cumbre desigual y 

estr·echa, entusiasmados los expediciomtl'ios por. el buen éxito r1lcanzado en 
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la ascención, resolvieron fundar el "Club Andino ¡,;cuatoriano", y al!i mismo 
escribieron el a.ct.a respecti
va, la que fué firmada por 
todos los presentes, La pri
mera resolución tomada por 
el Club, fué la de bautizar a 
los dos picacho,; qufl -hasta 
ahora han permanecido in
nominados, con los nombres 
de "Pico Club Andino'', ·al 
que estábamos y "Nicol:is G. 
Martfnez", al que habíamos 
dejado momentos antes, ho
nor por el cual quedamos 
muy agradecidos. 

Por desgracia,. mien
tras recorríamos la cresta 
del Sur el horizonte perma
neció nublado, y nada pu 
dimos ver do! paúorama que 
por ese lado debe ser es
pléndido, sobre todo la vista 
1'\0bt·e el Altar, que sin du
da alguna ha do ser mara
villosa. Lo único que se 
pudo comprobar, es la gran 
extPnsión que alcanzan los 
campos de nievG que des
eienden hacia Minsa. Tam
bién. observtLmos que los 
restos de la muralla de hie
lo que aun existG hacia el 
Or·ieniJe, se hallaba en plena 
disolución, .pues parece que 
allí so está efectuando el 
mismo fenómeno obsGrvado 
en ol Cotopaxi el año de 
1911, el de la desapa r·ición 
del hielo secular, debido al 
calor. que se desprende del 
int.erior del volcán. 

Ya de regreso al pun
to de la llanura agrietada, 
en donde habían quedado 
todos los peones, hicimos 
una nueva· inspección al crá
tet· por el Orient8, y enton
ces sí, tuvimos la buena 
suerte de verlo en· toda su 
PX ten si 6 n y profundidad. 
Uorno no nos fué posible 
por la niGhla, medir trigo
nornétricamente el diámetro 

Pic.o '"Club Andino", e.\ más elevado Uel rrnngunthua 
J(G.031 metros) 

Otra vista del "Pico Club Andino'~ 

COlllü era nuestrall intell· Ouriosa ·fann!l.ción df! llielo en la..cumbl'e del Pico 
eión, nos contentamos con "Nicolás G. Mal•t1ne:-:" 

hacerlo por estima, y así le 
calculamos en 300 a 31í0 metros, y la profundidad, desde el borde donde 
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nos hallábamós en .co~a d0- 200, siendo esta menor al Norte y mayor ttl i-1111', 
Al regresar· a nuoHt.t•o 
punto de partida, mwo11· 
tramos casi a.l centro do 
la llanura, nna gran l'u· 
marola distinta a las lflll· 
chísimas que se ven diH<I 
minadas en toda la oxt;o¡¡. 
sión ocupad"' por las J.'<l 

c>ts y las grietas, punH 
esta sublima azuf!'e criH 
talizado en· regular can t;[ 
dad, y es muy parecid11, 
hasta en la tmnpBra.tut'n,, 
80 grados, a· las que so 
ven en el cono de eru p· 
ción del cráter del Pi· 
chinc·ha. 

flílVCl'nll$ formadas en la nieve pul' el onlm· clel Sllelo Tanl bién es sumamen1j0 

En la. g:trgnntnr jnt.('\'at¡din.a entre los .d9s pi~Jos 

Vistrt l1tternl del oroqnis en relieve del IJ.'ungurulnut. 
r.ado.Nnrte. 

interesante la grieta, o. rnáH 
bien quebrada, que forrn¡~ 
el límite perfectamente do. 
finido del cráter en su rnáxi· 
ma amplitud en la oual hay 
h'l.y lugares por Jos. que no 
se la puedo atravezar pot·· 
que es muy a.ncha, y cuya 
profundidad es bal, que lltlit 
piedra que lanzamos a su 
interior, no envió njngún 
sonido al llegar al fondo. 
/,Llegar-á hasta el mismo fo· 
co del volcán .... ? 

Otra de las curiosilltt· 
de~ de la llanura agl'ietada, 
es la do que al borde do to. 
das las ended u ms'' do las 
que salen vapores, ha CJ"eci· 
do un musgo ospP.ch-tl que 
tapiza las <Lrcnas y las pic
draR veeinas(y rná.s curio:-:;o 
Lodavia, fué el encuentro en 

. medio de ese caos, del e~
q ucleto de un rumiante, tal· 
vez una sevic~hra, que no 
compr·endemos cómo. y por 
qué fué a morir· en esas al
turas. 
DeHpués de haber· perma. 
nee.ido cinc.o honls en la 
e u tn brc, a las tres u o h1 t.a , .. 
de empezamos el descenso, 
y dos ho1·as después llega 
mos al campamento sin nin
guna novedad,· en donde pa 
samos la noche. A la ma

llapa signiente, pudimos admirar otra espléndida 'Salida del sol en la lltLnll m 
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oriental, y además, el cu
rioso fenómeno llamado "Es
pectro de Broockes" ya vis
to por nosotros en otra oca
sión en este mismo sitio, en 
el cual parece que se produ
ce con >Llguna frecuencia. 
Cuatro horas después de 
haber salido del campamen
to, estuvimos en BañoS, 
muy contentos y satisfecho¡, 
por el magnífico éxito qno 
habíamos tenido en la ex
ploración. 

NJCOLAS G. MARTJNE:ó. 

23 

De t'egreso del "Pioo Club A:ridino", 

NOTA. Los 16 expedicionarios fueron los siguientes; Nicolás G. MaJ•tí
nez y L. Eduardo Mena, del Observatorio; Dr. Eduardo Paredes, 
Rodolfo ·Paredes, Alfr·edo Paredes, Alonso Castillo, Julio Castillo, 
Edmundo Cevallos, José Pal·edes, César Egüez, Alberto Garcés, 
Luis Naranjo, Alberto Rodriguer.· S. y Víctor Mc,iia, de Ambato. 
Además en Bafios se unieron a la expedición ·el Padre Alberto Se
manate y Enrique Barriga. De éstos José Paredes so quedó en 
el campamento, y Enrique Barriga a m(ldia altunt. Los guias de 
Pondoa fueron Segundo Pérez y Eloy Rodrfg·uez. 

CROQUIS EN RELIEVE DE LA CUMBRE DEL .TUNGÚRAHUA 

DESDE LA ALTURA DE 4.~00 Mlc'l'ROS 

SEGUN LAS OBSERVACIONMR EFF.C'l'UADAS EN LOS lliAS 9, 10 y 11 
DE ENERO D~; 1933. 

2.-Abertura actual del cráter. 
1.-Perimetro del cráter en su 

mayor amplitud, después de 
las erupciones de Marzo de 
1916. 

3.-Ahertnra del cráter hasta 
Marzo de 1916. ' 

4.-Grau fumarola lateral. 
5.-Picacho "Nicolás G. Martí

nez". (5.020 mett-os).' 
6.-Picacho "Club Andino". 

(5.034 metros). 
'l.-Cresta sur del cráter, sobre 

la cual se levantaba una gran 
muralla de hielo y nieve, de
saparecida últimamente. 

8.-l.~ocas do los "AlLa1·es". 
9.-Ruta de la ascención de Ene

ro do l!JB:l. 
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CRITICA DE 

La calnmnin. P.~ nna. de las fOI'liHL~ que tonm .. la hu;ignitif•,n,neia, para 
li:IC'Pl'Se la. ilusión d~ (111e existe, aL11Htue es esta RU apa.riencia. más ba.ja y 
pelig:rosa. Los hombt·es ealumniar,)n siempre a sus semejn.nt;es por iuto
r~:-:, por pasión y aun, en ona:o;iooes, por plaP-fH', especialmente cuando lo:{ 
ódumnia.dns He hallan en un nivel superior.pm· su intAiig·eneia privileg-iada. 
o por su genialidad artl:·üiea. Por lo g~rlf:!t'ai ht calumnia ~urge del Emvillio
:-;o, de RtJlH:'l que no puede tleci1·, inv~ntn.r ni crP.rtr na.lla., el cual, para dar 
u Ha. f.iensaeión dA a.ctivitlad, dcdica.~e a rewovor Al cieno, se agiL~t y arma 
(~seántla.lo. O rAe (1ne por este siste1na va a. intP.t•esar al Uuiver~u entero en 
s11"! pt·oc~aR; se Cl'ee una. parcela lle alltoridnd, un ft·agmPnLn de la justi<~in, 
un:t piodr·a. milial'ia del 'l'<nnplo de b Belle1.a, l'tmndo en !'ealidad, ol calurrr
niaJor, es t.a.n sólo nn 8'U1Jlwmln·e, 

QuiAn no tiene nada en Pl noJ'a?.6n ni on P.l eercbro es un ente dispurR
t.o a rea,liza.¡· los qnehacer0s mús repugnantf'H eon tal de quP. eon ello pnP.dn . 
. ..:;aJir deJa. oseurida.d y enca.ra.mH.rse en Al piruíeulo de Ja nnt.urietlad. ~Poda 
\a. lr .... gión tle imbéci10s qu~ pnebla.n la. t.i~1·1'a :-:;e pr.e.oc.upa constantPment,e p<H' 
sPt' «a.lg·o»; tieno intP.L'és en qL1e ~P hable de «t>llos» sea por· los medios 
que fueren. 

L~R ¡'ntJividnos, On lllgfi.J' de t6nel' enmo norma 1:1. ·sabillul'fa, e1 am;_n· y 
la. :-;incP:r\llnd, déja.nsR conducir \)Gr fl',l int.eré.s, la mn.t<la.1l, el dl"~se.o de pel'ju
di.-.at' y difa.mn.r n.l prójimo, a fin rlf, realizar una la.bur nefa:o;t.n. cle~do todos 
lo....; puntos de vista. De esta suer·t.e hacen quP- In. vida sea ínsopot·table, qup, 
In. ~oeicdad HP. a~ernejo a un infierno y que la~ a.ltuas gP-ner'O!·m.s sientan mi.ll
snas a.nt8 taL espectáculo y :-~P. (leddan a aislar·~ e cada vev. más, renuncia.ntlo 
inc.lnso i1 la. actuación at.enuaUa. 

La. calumnia. es un arma que está. al almtnee de CLiak1nier majadP.r·o 
C1.1nlq LliRr personaje ignaro puede ucasionn.r Jo:-; peores de!-·m.strc~ mor·a,leH. 
L'uP.de deshonrar a un hombre llunrado ~ ineluso inha.hilit.::~.rle para la pt·opa
[.\' uul"' ~i'los dem.ts cre~n a ciegas el infundio. Un ad veucdizo eualquicra 
pnede llevar a. cabo una labor dcpriment.e, ineluso sembrar In. (leseonfian?.n. 
.v la üuda. al redP.dor ele un individno probo y rP.ct.u, co11 sólo enqfonzo'fin.t· la. 
(: ncicncia dA los entes pasivo~ habituados a aeeptar, sin previo control, la .. ~ 
niá8 absurdas y fantástiea.~ espeeies. 

Es corriPnte 'lue el calumnin.dor actúe fm IR. sombra, pero, n ve0A.'"I, 
·~nrge a la luz si ello ha. de rnpotta.rle bonefieim~, por ejomplo: euando puP.~ 
th.~ propor0-ional'le renombrA y ha.cerlc apare~er como un pa.la.dtn t.le la j·nt-.·t.-i
··¡tt, cuando se sa.be a.püyado y ale.ntado pot· los ap-!a.uRos tle unos ~uantos ~a.~ 
¡.,}litAs, en fin, cuando es el a.ltavoz de una ea.marilla.. Ji.Jl calumniador quic~ 
n~ hn,(·.e.rse intet·f\~·mnte tt lo~ ojos ele lns inL~autoR~ ejeeutandn aerobach:s an-
L·! lln público pl'l?di:-:~puesto a la. trucolP.neia. · 

Ln, c.alnmnin. 0.s In, obt•a <.le genta dA lm.~t. estofa. Es unu. ven¡;!anr.a q_uP 
~{~toman lo!:-; lgnnt•rrnLes pa.ra aniquilar a lo~ pensadores, a Ja.s pet·guna.lida.
dr!:-; 'ille tienPn 1111 valor positivo. Ln. üniea prcocupad6n <h~l J'eiJaüo, qllt!, 

por lo genP-ral, se emnpono de ocío:o.;os, tontos y canallas, e:; calumniar·. 
Adcmris, lns eomnnista.s, ::tl ~e1·vieiu de .1\fm;clí, han hecho de la calumnia un 
"l'mfl. eontra los 1nás pt·C'cl:"u·os y rectoR propagandistas á.cra.t.a.~, y! en no 
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l)oeos casos-.tant.n ·en Francia. eomo en Otros paísAR------., los proPio:;; a.nar
q ni!'ita.~ han prest.a.do oídos a tama.fla,s mon-sLr·uo:·üllades. Lo e1u.al peueba. 
que el comuni"'no realiza una volíticlt de rALafw y que bltstantes libertario~ 
Jull!R.n~P al mi.-,mo IlivAI. 

Siempre l1ubn eah11nniadores, individuos qüo con Al fin de sembrar la 
cli~corU.ia en campo a.jeno procut·ctl'on arrojar la. sospP.nha. sobro aquellos in
<lividuos que no pen~aban lo mismo que ellos o quA habia.n realizado cam¡m
na" contra 1,. tendencia del calu·mniador. Y cuando la víctima---el calum
niado-, :-;intiéudosc fuerte y pnro, so ha npg·a,]u, con un gAfo>to de despre
nio, a de~va.neccr P-l «bnlo», la. plebe hn erefdu que su Rileneio equivalía a 
n1.ol'gar. Pero P.f-0 'lue lar multitud in~enua y los intAresados en divulgar 
nna, calumnia ignoran que la sonrif-0;1 hulnlgeutc del hnmbl'e libre, su indifR
rencia y su arroganeia, son la. AXpl'e!-3iún del dARprecio tiLle siente pm· ~luie
n~s invt=mt.a.t·an o propalaran la fabía, 'J"'l por tanto, no prec.isa defenderse. 
Pnt· R~La eausa,, aunque los ealumniadol'P-S Re. ceban ta.mbién en l;:¡,!-1 persona
lidaUt:s fallecidas, preti~een ;;~..tacar a. a.•qtH~llu~ que u.ún viven, y se. arrojan 
Aobre los débiles pat·a. va.na.gloriarRA· enn una. victoria fáeil, o sob l"C pcrsnnrt
je~ _de reno m brC! o de c.::iet·to valor intelectual, a tin eh~ da t·se el gustazo de 
mortifir.adr>s y em•ulver olnomho·e clel t'ival odiado en un marco dB Indo. 

l 1rooiRo es no eonfundil' la sátira. con la c"ahunnia:. Poner en la picota. 
a los p11lít.icos farsante>R y a los imbQciles quP. Re. ct·een hombree ilustres, no 
P.R ~~alutllli.ia.r. PArsP.guir, por medio clAl Hatcasmo, la. irnnía y la. cl'itien. a 
q11ienes so rotulan representantes de los obreros con el fin 1le ~~squilmarlf!í-; 1 
no es calumniar. A eso se le llama. rP.a.lizar una obra. dA justicia. Juvenal, 
en ·sus dii:Ltriba.s, no calllmnia! 8ino I!IH:': flls.tiga y COl'l'ige, san~a.ndo el atú· 
binntP. HR.y <¡lle <listinp;uir entt·e el m·itieo y el>c<-ribista. l<il [>t"itttero es 
un at·t,istH, el otro es un rleH[Heciable polítinn. 

Avergonzar al naluntnia<lot·, dl1S!li"Peiándulc, e::-~ Jn. me-jPt' actitud que 
puede a.dbptarse. Ponerle frcnto a su ignominia y dP5tCubrir los verdadú
ro.~ módles que lA impulzaron a·ln. ha.jl:!~a. es. una Jn.bnr ú~,il. 

El calumnia.dor es aqucJ:l que a.~u~a basántlnse en meras apn.ri.fmeias, 
sin pruel1as eoncreta!?l, tan Hólo por declueninnes arbitrarias y nn.priehu~as, 
a VP.I'.P.S por ~oincidOllCÍfl.H insignificant.n:..;, i1ue s:u mala í"e 0 SU o'dio"alini"enta.n 
Pn proporciones; ,'f!, eon t·a.n risible~ dn.-t.os, grita.-:,.,. go.sticulf1, afirmando quo 
¡)():o~ee pruebas a.pln.~t.a.ntf:'-s de la. infn.111la. del adversario. F.l ctt.lu.mniador, 
en vez de fa~ilitar la obm jnsticiera, e~mbrolla, los a~untos y envcnP.tH1 las 
cucstirm0.~. ~~~~ un ma.nin.r..o quP: se pierde cm dP.talh->s sin importru)eia, mo
vido pm· un exdusi'~:ismo olisesiunante, pot·o, en t'eallc.lacl,. vo visiones~ 

~:1 calumniador sabe a ciencia dorLa--cuan<lo ha invenktdo él la espc
eie--que a.quel a quien acm;a de Ja.s peo-res tra.ieioncf.l nada tiene que rqpro
eha.rse, no ha caído fm ninguna el~ las falt.a.s que lP.. n.eumulan; au11quB hay 
ca.lumníadot·es qu8 «calumnian d~A segnnrla mann», e.H decir, ba.sá.ndo~fl. to.n 
lo que otro le• dijera y en lo que su iinaginació'n añade a los falsos infot'nies 
sugeridos. , 

Beal!ma,reltais pone en boctt de H<tRilio e8t.a ·célebre fra•e, .ra. por dfl
wá~ sabirla.: «Calumnia, ealumnia, que algo queda». 

Y el card0.nal <le Ketz, "" ~us Illr.mm·i<ts, dice: «:R~t.e débil murmullo 
~H trueca en ruido». Quot'iondo rl,=:!eit· con e~to quo pn.rn. 0.l JHofosionn.l tle lu. 
difama::Jión lo inLet·esantfl no es ~ólo dar origC>n a lo falso, sino darle [H'upor
cionos ~ignnteseaH y tro.n~f'orma.rlo e.n ba.ta.hoJn. Rnsorrlm~edora .. 

L~t en..lumnia inventa. cuanto puede y tH·ncura siomprP. ndieionar a. sus 
fnln.ces ereadones toüa.s aq\lellas cosaH. que tienen apariP.neia de verosimi.li
t~tHl y pueden indt1eir a. los demás a tmna.r en 8erio los má.s··g'l'osoros absur
dos. E't"' mala cualidad la distingue de aquella ntm plaga social <llle se 
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llama maledicencia, qne, sin Jlega.r a la bajeza de la calumnia, cuida de di· 
vulgar y hacer público, repitiéndolo incansablemente a cuantos quieren oír· 
Jo, .todos lo.s datos que ha, podido recoger acerca de las imperfecciones o de
bilidades del prójimo. 

Diderot afirmaba que «la lengua del calumniador es más cruel y mor· 
tífera que el pufial de un asesine». Y ello es cierto, porque, por entereza 
moral que posea el atacado, la calumnia produce en su ánimo una herida de 
difícil curaeión. Otras variedades de la calumnia son la o:emboscomanía» y 
la «espionitis», dos epidemias q u o causan verdaderos estragos entre Jos 
agregados socialPs. Sus victimas son tan numerosas, que ronuncio a con
tarlas, y el daño que cauAan es, asimismo, inmenso. 

¿Castigar al calumniador? ¿Desenmascararlo? .... ¿Para qué? Por lo 
general el calumniador-refiórome al que inventa la especie, no al que la 
propaga, a menudo de buena fe y movido por un celo desmesurado-carece 
de conciencia y es imposible hacer que ésta condene sus acciones. Desco
noce los remorilimientos y no so hace ningún reproche. Y así, cuando se 
intenta demostrarle su falsía, lejos de reconocer su mala acción, se sumer· 
ge todavía más en la infamia, inventando nuevas especies. 

Asi, la solución adecuada parece s~r la que recomendara nuestro inol
vidable amigo Ossip-I~ourié: «No defenderse», Porque, como dijera con 
gran acierto Emilio Girardin: «La calumnia pasa, pero la verdad queda». 
Mas, a pesar de esto, y aunque las personas sensatas, desprecian tanto la 
calumnia como al calumniador, y aunque quien ha de sufrir sus consecuen
cias tiene la seguridad de que por sí misma habrá de desvanecerse, esta 
plaga se ceba en no pocos individuos, cansando estragos. Aniquila la mul· 
titud de espíritus viriles y· almas genei·osas; aisla a individualidades d~ 
m<lrito cuyo concurso a la obra progresista sería altamente beneficioso. 
Y aunque el porvenir se encargue de desmentir al calumniador, y la puroza 
de Jos individuos resplandezca tarde o tempmno, lo cierto es !Jtle, por des
gracia, la calumnia nos amarga el presente, 

El Yo~Yo es igmtl a la República, por lo que 
veo. Mientras má.'! me dedico a él a}wendo 
menos su dominio, Pero si la swwte me pro~ 

tege, yo y el Yo-Yo pasaremos a la. 
inmortalidad. 

No me impOI·tu. la mahglCI'oncin. do lo!:! con
ciudtLda.nos, si Juan do Dios no me os ingra
to. Yo y 61 formamos, como ol Yo-Yo, dos es
feras quo aunq.uc no ~-iren, so agitan, para 

envidia de los demás .... ~. 

-'-----------------------·---
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Sefior Don· 
Deo¡ioldo Rivas, 
Di t·eetnr de· la revista 
"Nariz del Diablo" 
Quito. 

Distinguido señor: 

'fi:rl l'PRpUé.~lx't a SU atenta Ca)'ttt de fecha 10 de] pre
Sente, me e>; ¡;¡;rato eonsignur que mi opinión sobre la 
l'evista "Nari" ,¡.,¡ Diablo", es francamente favorable 
pnrii hdabor que eee impol'tante órgano de la prensa 
ecuatoriana ha realizad,·, en el lapso de ca¡¡i once años 
Ue ·exh..;tP.nf'.ia., en que su ,1etna construet,ivo ha desa.lTO· 
liado,. \'n la órbita· de su:< limitaeione:;, un. pro~rama 
teultural·interesanl;fl, Al! el ¡:>ais y en· el exterior, donde 
su letetum ha llevttclo 1!1 i>ropnganda ucerto,da y la divul
gación patriotica de las act.ividadAs ni10ionitles; 
· .. ~~~timo"que ''Nariz del Diablo" ha cumplido hn.sta 

hoy una· labm- h<>u<>fieiosa en pro de lo;; intereses de. la 
Compal1Ía del l<'ert•ocnrril del Sur; pero que, ileritro de 
ese cometido espeeial no ha descuidado ser una revista 
amena, de variedades, cuyrt. bu P. na presentación ha· co· 
rt·Aspondido siempre a la importn,ncia de su lectura, en 
que ;;e ha trasuntado el pl'ograma <le. inte•·~;; const.rnc
t.ivo en entusiasttt l'ealización de propaganda, rnet·ece
dora a todo ·e'stín,ulo y aplauso. 

Por ello, <.:reó que. la lal>or de esta Revista es hon
rosfL para sus di!'igente;;, y positivo.mente útil al país. 

Mi 'eritm·io personal es éste qufl m A es grato ex
pres>Lrle, y del cual puede Ud. hacer el u;;n quA tenga 
o, bien. 

Atto. y R. R. 

Ic;MAIGL PERF.7. I'Azwn;;¡o. 
Din:!ctm· lle "El Uuh·~rsu•· 

"N:niz <1~1 Diablo", ni cabo de die" a~os lle villa 
hi~n vivida, ha. l!f\gado a ser la rcviRta que.ltag>t honor 
a la pt·Ansa perió<liea. y a la:s letras na.cionales. Naeida 
al parecet', como órga.no exclu;;ivo de' los intereses fc
l'l'oviarios, ha P.n'Llerezado oesde J¡ace algún tiempo 
""actividad a unrt amplia.labcil' cult.ut·al. Hin lle
ga.l' al oxclusivi:-:llllO litera r•io¡ la~ ii:!LI'H~"~ nu.
eiona.le~ ti~nen ya en .Alln. un órg:.trw 
de puhlieidncl; Rin las p1·r•t.nn~innq~ 
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de un apostolado <le pega, realir.a una intensa propa
gandR en bien de los intereses nacionale!3;. y en sus pá~ 
ginas magníficamente impresas, tienen cabid¡t:el spor,t, 
}as fiestas Rucialef> y los grandes acon,~ec.irpier~lt~~ ffe 
nuestra vida política, junto a estudios económicos, 1m

lances' bancarios ó noti
cias fei-roearrilo\·as. · So 
present.'lción 1 u jo~ a, su 
impresión .nítida, la dis
trihnción aéertada 'de sus 
i)us~raciones, la .S<•lección 
cuidadosa de su mate>rial 
de lectura, el. cmt)Afíf:>l'P!'· 
rente. de no publicar. re
cor.tes de ,ptra~ . P):! J:¡Jica
ciop._es. simi~ares n~ciqna.· 
les o extrl'nie.~~as,, • ){ ·mil 
otros Q,otalles. revelan. que 
sobre: olla corre ,vigilante 
1,1na bn,e.na D.iwcci<m,. in
.teligente .tanto como me
ticulosa. U!timamente. ha 
puJ:¡licado números extm
ordinariamente. m ag n ífi
cos; )<J.S eonsagrad~~s a 
D.on .Tuan MontalvQ, y~~ 

, , , Don .J l/>Ln León Mora, en 
ocasión deLcentol)ario d<:> ~u nacimiento y .. Cl't\0, qufl con 
ellos, "Nariz del Diablo".llrt demostrado con'. cl¡widad lo 
qno· es, lo que pued" fáeilmentf\ ser y lo que sorá como 
poderoso .órgano de públ(ua e11ltu,ra· en .las letras n&cio, 
naJC\S,· Por lo !)['OUtQ, ya se ha hechoaprcedor.a la gra-
~itud de Jos ecuatm:ia.n<Js.·, , . ·, .. 

Se!'Ior Don 
Lcopoldo Rivas B. 
Director de 
"Nariz del Dia,blo" 
Pr"sente. 

Muy apreciado amigo: 

.T. G. NAVAimo. 

. EspcciaÍine~t~ gr~to .pára mí es·;~an,ife~tarlA -:·on 
respuesta a su atonta cowpnicacíór¡ .en la, que.se sirve 
Rolici.tal' ~ni opinibn con respecto a la revista que oon 
tu,nt;o aciorto dirige Útl.-·- que api·eqio altame.n.te pl feS·. 
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fner~o que s]gúlilca la ininter;t·um.pidit. publir:aéi6n, de 
"N;ariz del Diablo", por' irúis de diez a:(los en un ambimi
'w de poea · cónst>th<iio,, n1uy in- · · 
~omú1~~üsív'p; y, ·é~hú\t8 ·'ca~~ _ef1 
i1bsoluto de, espíritJ'u el¡¡ coope-' 
rad(lti. 

Por.la variedad, mé l'ito y se
lccción··dc·.Jos ·artículos, •por su 
originalidad y oportunidad', coino 
tambión po!· el ·buen gu sto·y aún 
elegancia 'd.e•· su 'pt'osentación' 
-'que han culminado f'n·. edicio
nos,eRpeeiales valíoslsinnis, cmn6 
la dedicada a Monta! va'-' ha dudo 
en considera .. r ,a ','Nariz deJ Diá> : 
blo1

' Como uno de los mejot•es ex~ 
ponentes .del'· pe'riodisn>o y de .la cultura enuatorianos. 

Muy ·c,;rrlialmente, 

E. UZCATF-GUL · 

NARIZ DEL. DIABLO 
Azufre, Uamas. Aqufllart'e ... ·· Y en medio de 

este cuadi'O :demoniaco m\'a cabeza· de alimlifía coli si' 
niestros ojos de lechuza, alas membranosas de vamph·o, 
vientre de .re¡)ti\, patas ·d¡i · gallinaw, y,. desde luego, un 
respetahlo apéndice: nasal (le .ave d.e .rapiila ... ¿No eR 
esto lo·qUe:a pi'ime<'a vista sugiere ,el :nombre de osta 
]];evista,? 

Porque no hemos de suponer CJUfl ol diablo, sólo 
por el hecho de ser tal¡ y, HU pleno ejercicio. de .su& acti, 
vidades, ·ha de, ten'er . .Ja, ·nariz. aislada, del resto ·.del cu'er: 
po; ·no, pues, dad~t 1a ·nariz;.ensflguida la fec_unda .imagi-. 
na.ción. nos le· reprcsent». todo entero,. en su. horrible· 
desnude.,. . , . . , ·. , ,.. , .. ·: 
... Y elevando· el concepto de. os te antiguo mito a una 
categui·íf1, 'supet,ior, .le >'0t'ernos,su¡:gir en nuestra,. men
te o corno el ángel del "Non Sorvhwt" de la. leyenda bí
blica, o e.\) m o el.espantoso rey. df> lps antros infernales 
del. Dí vino Dante, o como eL ¡Jintoresqo Mefistó~elcs 
de Goethe vestido .. de p{jrpUl'a,, con la esclavina de rafia 
al hom lm>, plutrw. dr; gallo en"'el som brcro, es paila al 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



cinto, y sirviendo de eficaz intermediario en los amoms 
vedados de' Fausto y''Maqtarita. 

i"Naríz delDiablo"! ¿)¡'erÓ a quién se le OcUrre 
bautizarle con tal nompre ayúa publicación esmeradá: 
mente ilustrada,. tan amena, tan simpática :Y 'que tan 
buema acog-ida ha obtenido en el país? Pu~;s ahí es 
n>tda. ¿cuestión de gustos? ¿La revelación de uri es· 
píritu libre y despreocupado.de añejas supersticiones? 
Todo ello, y algo más. Es que en el siglo de las,veloci· 
dades,. del radio, de la aviauión y del bolchevismo, ya no 
se croo en la existencia del demonio, y aquella tan soco· 
rrida inven~ión do la "Edad' Media" apenas ha quedado 
como üna débil arma par:¡, infundir pavor en.· el ánimo 
de los ilusos. El·.diablo .en .el presento no es· sino un 
mero,comodín en la película .de la comedia humana, ya 
muy aceptable, y;·,acaso.más decente que mt¡ehos de 
Jos quo le temen y aborrecen. 

Poro· "Nariz del Diablo"es. también órgano de. los 
intereses do! Ferrocarril del 8ur. Y ning-ún Acuatoria· 
no ignora quo o! paso más: difícil ,de esta vía férrea 
lleva el mismo nombre. "Nariz del Di>cblo" es, pues, 
el enorme zig-zag abi01rto AU las ontraflas de la cor· 
dillera .andina .. "Nariz del Diablo'' AS el hercúleo es· 
fuerzo del Liberalismo, de la constancia y del trabajo, 
representados por Eloy Alfaro y todos los que le acom
paflaron en la ejecución de la obra redentora .. Y "Nariz 
del Diablo"•es, en fin, el puente tendido entre los abis· 
rnos de la ignoráncia para dar paso al progreso y a la 
libertad. Y en este sentido ¿qué nombre mejor que el 
de "Nariz del Diablo" para una revista del Ferrocanil 
del .Sur? 

Pero dejemos ya estas digresiones diablunas 'acer' 
ca del hombre de la· revista; y veamos ·lo que ella misma 
significa ene! ,campo de nuestras actividades.públicas. 

Once afias de una vida provechosa consagrada a la 
-difusión de los principios· do cultura, de tr>tbajo .y d!:l 
pl'<!greso, es un caso de longevidad, inusit~do entre no
sotros; ¿y qué constancia, qué abnegación, cuántos sa· 
cl"ificios se requieren para una publicación ,de esa índo, 
le? .Sólo lo sabemos. quienes alguna vez hémos arrima. 
do el hombro a omprE>sas semej>tnte.q. iTántas ''evistaR 
que aparecen lozanas· y con los'• más bellos propósitos 
para, morir eu plena ¡wimavera! Es como el ·ocaso pre· 
matliro do las ftores. 

Y "Nuiz del Diablo" está en pli:ma floración. Sus 
QjQmplareH son hermosos y cada vez más interesantes. 
Desde sus comienzos· uno de los· anhelos más fervientes 
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ha sido el de contribuü· a la· organización sindical de la 
clase trabajadom y dirigente del Ferrocarril del Sur. 
Y ahí está esa gran Institución de la Hermandad Fe
rroviaria-ese bello ejemplo de solidaridad social-, la 
cual sin alardes de un bolschevismo utopista y de tras
plante, y dentro de un manco de disciplina, de orden y 
de trabajo ha logrado ya do~arrollar en grado máximo 
el espíritu de asociación en el obrero ferroviario. 

Con sede principal en la Capital de la República, 
tiene sus Directorios auxiliares, para atender .a las ne
eesidades inmediatas de sus socios, en las Capitales de 
Provineia. Ha fundado cooperativas de consumo, .las 
cuales se hallan perfectainente saneadas, a pesar de 
nuestra ya casi insoportable crisis económica. El aho
rro, que en la actualidad es la única riqueza efectiva, es 
una hermosa realidad. Y el· perfeccionamiento intelec
tual y económico os una de sus legítimas aspiraciones. 

No es extrafía a la política. Es ante todo fiel al Li
beralismo, en cuya, altisima doctl'ina, indfscutiblemen
to, C>tben los ideales de renovación económica y social 
en gue se debate el mundo en la actualidad. Sus. fon
dos editoriales correctos y de elevada concepción pa
triótica, han puesto el dedo en la llaga de nuestra polí
tica venal y corrompida. Y no eumpliria su. misión si 
no indicara el tratamiento adecuado para conjurarla. 
La educación. cívica individual y la colectiva de las ma
sas, el conocimiento del valor personal Pl\ra arro_ntar 
con energía la solución de nuestros problemas nacior¡á
les, honradez acirisolada en el de,gempefíode los cargos 
ad mínistrativos, elección do! verdadero mérito, donde 
se le encuentre, despreciando elinnoble palanqueo, que 
es el cáncer de nuestra démocracia: he a:hí los remedios 
fáciles y senci!lm< que se deberian emplear para_lev¡¡n, 
tar el. nivel moral y material de nuestra desgraciada po
Htica. 

En la parte literaria la selección de sus artlc::lllos 
revelan buen gusto y un hondo conocimiento _.de la llll\
te.ria. Y así lo.~ números dedicados a los centenarios 
de nuestras -legítimas glorias nacionales; Montalvo y 
Mera, no dejan que desear. 

La ciencia y el arte se dan la mano ·en esta revista. 
Y las publicaciones de lo que pudiéramos llamar su es
pecialidad, la ingeniaría, son prácticas y vibran con un 
ritmo dA actualidad. 

"Nal'iz del Diablo", os, pues, una importante 
Hovista, cc1yo nombre es un sírnh(llo. 11~1 (,xi
to hasta ahora alcanzado es ya bastant8 Ji-
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sonjcro, por lo cual )A~ enviamos nueRtra entusiasta voz 
dn aplauso a su inteligente Director Sr. LP-opoldo Rivas 
,B., y a sus entusiastas Redactores, y les il1stamos a 
que sigan adelante su noble trayectoria, ya que la pu'-

, blicación do esta revista es un título de orgullo nacional. 

, Riobamba,, Enero 25 de 1933. 
FÉL1X FLOR M. 

EL GLOBO 

DIARIO Dl!l LA MAÑANA,. COMERCIAL Y DE NOTICIAS 

FUNDADO EN 1911 

IiJL PERIODICO MAS ANTIGUO Y DE MAYOR CIROHJ.AUION 
J<;N LA PROVINOIA DE MANAD!, 

Bahía do Caráqne~, Enero 25 de 1933. 
Sofior Don 

,Leopoldo Rivas B. 
Director de 
"Nariz del Diablo" 

, Quito. 

Distinguido, colega: 

· Grande es el hÓnor que 
Ud. me dispensa, al soliei· 
tar mi opinión, humilde dos
do 1 uego, para que ella tra
dur,ca el concepto que me 
merece ''Nariz de\.Diablo", 
la revista mensual il\lstrada 

:del Ferrocarril del Sur, tan 
inteligentemente dirigida 
porUd. , , 

Qué podría yo decir o 
expresar sino palabras del 
más sincero. elogio para es
te órgano de publicidad que 
honra sobremanera al perio' 
dismo nacional? 

Acaso no figura en el 
primer puesto Antro todas las revistas de su índole que 
RA publiean en el gcnad?r? 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Y tiene derecho para ello; sús diez años de existen
cía, que por lo mismo son diez afios ·de ruda pero fruc
tífera labor, la han colocado en un plano superior mag
nífico, como lo prueba evidentémente la estt'UCtura de 
su confección primoroea, dc!lJostración magnífica del 
progreso de las artes gr·álicas en p.nestro país; el nutri
do y selecto material de lectura, que abarca .todos los 
géneros, desde el literario hasta el científico; la infor
m11ción gráfica, esta sobre todp que es el aporte de ma
yor siguificancia en la revista; cuando reproduce obras 

• de >Lrte; y, en fiu, lo que ha9e de '~Nariz del Diablo", un 
tesoro de publicidad, la enorme valios~t y bien organi
zada propaganda y difusión do '_'nuestras realidades ci
vilizadoras\ todo ello, repito, cobstituye· una cons~gra.
ción definitiva para osto organismo .()ultural, .que ·tan 
bieu, noble y patrióticamonto, sirve al Ecuador, quien 
está indudablemente orgulloso de contar entre sus me-

, jores magazzines, al de su acertada dirección. 

Es bien cierto aquello, de· que el grado de adelanto 
de la cultura de los pueblos se manifiesta por' la mayor 
difusión dfl sus órganos de publicidad, porque ello con
tribuye a la ilustración de las masas y acrecenta él ¡n·o
groso intelectu<tl de los individuos; mientras más fuen
tes do ilustr~tción existan, mayor beneficio para la co
lectividad; y si estas publicltciones son do la calidad do 
"Nariz del Diablo", entonces el beneficio ·es doble, por
que a más de que ilustra al pueblo aureola a la nación, 
ya quo la hace ganar rnuchoon el concepto de los demás 
países cultos del globo, que marchan a la vanguardia 
de la civilización. 

Corto en verdad es el tiempo de vida que lleva "Not
riz del Diablo", pero mucho es lo que ha hecho y enor
me lo quo hará en el futuro. Sus cimientos están bien 
construidos, y el edificio irá acrecentando poco a poco 
en volumen, hasta llegar a ser -y tengo la más firme 
convicción de que así será~ el "Erupire State'! del pe

. riodismo ecuatoriano. 

Aprovecho de la ~portunidad par~ cxpresade dis
tinguido colega, el testimonio de mi consideración dis
tinguid::)., 

CAHLOS B. PALAU. 
Directol' do "I•U OlobQ" 
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Sefior Don 
Leopoldo Rivas R. 
Ciudad. 

Mny ilistinguido y apre
ciado amigo: 

Contesto su muy atenta 
de 2 de los corrient.es, ma
nifestándole que la nítida 
y hermosa Revista que Ud. 
tan inteligentemente dirige 
es en· mi concepto un factm•) 
cultural de primer orden; y 
que sus dos lustros de vida 
dicen más, en esta tierra de 
inconstancia y desdén, quo 
CLlalquier. elogio por cálido 
que sea. 

T o m o la oportunidad 
para felicitar a Ud. pm· su tan acertada dirección y 
aug'urándole mayor lustre y difusión me sqscribo do 
Ud. con la mayor estima su aterito amigo y· seguro 
~enridur, · 

SAfior·Don 
Loopoldo Rivas B. 
Director de 
"Nadz del Diablo" 
Ciudad. 

Sellor Director: 

Lurs F. VELOZ. 

La l~evista "Nariz del Diablo" se inició contcmpo
ráneamente con "fü\ Ejército Nacional'', publicación esta 
última que dejará de circular probablemente en estH, 
~rn~ . 

Establecido el cm1je entre las dos publicaciones, 
con rigor extraordinario, he seguido con todo esmero 
los progresos alcanzados. en cada número por la Revis
ta que dirige Ud. con magnífico éxito. 

"Nariz del Diablo" ha llegado a ser una publicanión 
pel'fecta, insuperable en el fondo y en la forma, rica en 
su pl'esentación material y elevada en el concepto mo
ml. ~)s una de las pocas Revistas que puede ¡n:eciarse 
de haber n.lcapzaclo qt~e se confundan P-n un común nn
holo DirooLor y l~edacLores, arLiHL>ts y opel'ftl'Íos, de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



manera de llegar a forrna1· un solo todo, desde el texto 
hasta la línea de parada; del dibujo al fotograbado, for
tuna o buen éxito tan difícil de alcanzar y que se tra
duce en la unidad de pensamiento y de acción indispen
sables para triunfar. 

"Nariz del Diablo", además, registra en sus pági
nas de selección estudios meritorios, análisis profundo 
de cuestiones sociales e históricas, aportes estadísticos 
en favor del país, crónicas amenas, descripciones de 
paisajes, y costumbres de nuestros hombrPs, constitu· 
yendo, con todo esto, una publicación buscada por na
cionales y extranjeros. 

He aquí unas pocas impresiones de las que causa la 
-preciosa ltevista, que ojalá prolongue su vida y St\ obr"' 
de prestigio patrio por m ochos años. 

Sea esta la oportunidad de presentar al señor Di
rector el testimonio do mis más distinguidas conside
raciones. 

Señot• Don 
Leopoldo Rivas 
Ciudad. 

A. I. CmmBOGA N. 

En contestación a su atenta esquela, de fecha 18 
de Enero y recibida últimamente, pláceme decir a Ud., 
que en mi concepto, la revista que Ud. dirige tan atina
damente, en colaboración con efectivos valores intelec
tuales y morales, es una rle las más importantes del 
país, tanto por los fines patrióticos que realiza, cuanto 
por su nítido fortnato. 

Es ella muestra palpable de lo que pueden el talen
to y la constancia unidos cuando >~e trata de hacer obra 
bella y buena. 

Con ta3to singular, la Direcdóu ha acogido en sus 
columnas parca y selectivamente la' prorlucción litera
ria para amenizar la Revista; el elogio, parco también 
pero merecido, do nuestros hombres púb\i~o-os; el 
rasgo histórico imparcial, todo enmotreado con 
gusto artístico entre gráficos de los rinco
nes encantadores, Ufl los ríos,, de los 
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valles, de las dehesas· y de las soberbias eminencias an
dinas, gloria espléndida de la espli\ndida .Y singular na-

turaleza ecuatoriana. 
Si todos los números 
de· "Nariz del Diablo" 
merecen elogios, por
que en ellos campea el 
espíritu de propagan
da nacional, q u e es 
amor al terruño, el cul
to a lo bello en sus re
tratos de mi1jcr, el ar
te en sus prod uccibnos 
literarias y la limpia 
frase castiza que da 
culto al idioma, aún me
recen mayores aplau
sos los números extr>t
ordinarios conmemora~ 
ti vos de efemérides pa
trias y laudes en que 
se inscriben los epiLa
fios gloriosos de los 
ecuatorianos ilustres. 

Felicito a Ud., señor Director, lo mismo que a sus 
colaboraaores, por la obra cultural que habéis realizado 
tan gallardamente durante el decenio transcunido y 
hago votos por el acrecentamiento continuado·de ,];L He
vista, órgano de la benemérita Hermandad Ferroviaria. 

.Señor don 
Leopoldo RivaR B. 

ZOILA UGAl\TE DE LANDIV~l\ . 

Direetor de "Nárir. del Diablo". 
Ciudad. 

li~stimado señor y a1nigo: 

Los·medio.s más seguros do formarse eabal concep
to de la cultura y vitalidad de un pueblo son las mani
festaeiones de la Prensa. Y, lógico· es aquello,. dado el 
dominio absoluto que ejercen en el espiritu de las mu
chedumbres y las reaceiones que provomtn. Do allí que 
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sea yo ferviente partidario de su absoluta libertad por 
la acción eminentemente docente y moralizadora que 
ejerce en las diversas clases sociales y, sobre todo cm 
las masas, reacias de suyo y aferradas a inveterados 
hábitos que desdicen de la decencia y buenas costum
bres. 

Por la facilidad que. tiene la Prensa de apoderarso 
ele la conciencia pública, opinan· algunas mentalidades 
timoratas y políticos un tanto apasionados que clnbe li
mitarse su poderío para evitar ataques temerarios y 
violentos. Y nada más impolitico y arbitrario que 
aquello; pues, esas pu blicacienes de carácter satírico, 
insidioso y agresivo, que tienen por sistema deformar 
los actos ele personas de significación "acial y política y 
aún más ofender el decoro y la honra, heridas que difí
cilmente se curan; esas publicacimi.ns que, si es verdad 
que cavan su propia snpultura .con su campaña de des
prestigio y falsas acusaciones; no dejan de causar,gran
disirnos dal'los, sobre todo en punblos, cuyos subsuelos 
sociales no se hallan robustecidos por. sólidas cimcn ta
eiones morales; razón por "la cual los Gobiernos se ven 
en el caso de restringir el exceso de libertad. 

Pueblos sin Prensa, o donde se encuentra sometida 
a un mutismo impuesto por .Gobie~nos dictatoriales, lle
van una vida vegetativa de .servidumbre y son 'refracta
rios _a lps estfmulos regeneradores y no tienen senti
mientos de decoro y altivez. 

En las nonveniencias de Jos Gobiernos está el fo· 
montar publicaciones dn toda índoln, especialmentn, 
aquéllas qu_e ponen de manifiesto nl nivel de cultur¡¡. es
piritual," moral y material; ya que por ellas se valoriza 
el· grado de Givilización y adelanto alcanzado por un pue
blo en una época determinada dn -su vida. 

La Revista "Nariz del Diablo", dé su acertada di
rección honra a la Patria y al inteligente pnrsonal q un 
la dirige por su esnogido y variado material de lectura 
y su amplio espíritu político. 

La Compal'lfa del Ferrocanil, en rni modesto con
cepto, debe sostener, a todo trance, "Nariz del Diablo"; 
porque es una de las publinaciones que más dan a cono
ner en el exterior la República en las ~iferentes mani
festaciones de su vida. 

Dejo así contestada su estimable cirnular qun tan 
amahlomento se sirvió Ud.dil'ig·irmc en días anteriores. 
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Con sontimiPntos de distinguida consider¡,~ción, soy 
de Ud. mu.v atento y S. R. 

JEfHÍS VAQT:ERO DÁVJLA. 

St·fim• don 
Leopoldo Wvas B. 
Director de "Nariz del Diablo'' 
Ciudad. 

Mi distinguido amigo: 

En su atenta Circular de 18 del mes en en rso, tiene 
Ud. la amabilidad de inquirir mi modesta opinión acer
ca do la valiosa Revista "N>LI'iz del Diablo'' que Ud. 
prestigia con su Dirección. 

Editorialmente es, la más lujosa Revista ecuato
riana.-No obstante ser una publicación profesional, 
(del F'eúocarril del Sur), es un alto exponente de la 
en !tu o·a literaria y <:ient!fica de este amable País y un 
eficaz propagandista de su belleza y progreso. 

Por lo que ama y ad rh ira a, mi fa tria, tiene, acle· 
más de sus méritos intrínsecos, la devoción, la grati· 
tud y la .simpatía de. su afrüo. amigo y S. S., 

MARIO LUQUF,, 
Enea:rgaUo de Neg·<wios de: Cuba. 
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DADIVA DE BUENA LEY 

Hoy qúc h!S pusion~s est{~n t·~ve.rdL'L'·hla·s 
y lo~ nidos :se han vuf!lto ustupP-mlo~ ~~.nnciertos, 
L~ vid 1 como una Iu•~nte, cla. mielE'\::;; eneemlida.s 
,V los suP.iios est:in plenamf'nte tlespiP.rtos. 

Hoy que.'ln. .iuw!n.t~ld e~ hora. plf.na. y l'ica 
J' que 13. vida o-slá. como agun milagro:;n. 
dentro todas las copa!ói, y un L~xtr·n.ct.o fubriea. 
de los m~rdos y orquídeas, de 1u::; lir·ios y rosas. 

Hoy quo onertrno una. dádiva de ll(lt•eeet'Pf'l 1 sumu, 
{}UD soy ha~ rt¡JI'&t.ado que el nmhiente ,PL~r·f¡:ma .• 
me arrojo anto t.u vida comu ofr·t=:nda· vivíentP.. 

Y en el lír•iuo plinto t1ondP P.·~tá~ ::iulJcr·ano 1 

pot• mí divinLm.rlo mál:i qi1e r1ing·tln hwlmno 
cumplo de mi tlef'!t.ino lu,, k,y 1 snhel'l:,ia.un~ntc. 

M A D R .E S E l V A 

,___ ,-

--=---·-·-·-----------
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CUESTIONES ECONOMICAS 1 

11 

QUINQUENIAL 

OR GILBEAT CL LAYTON 

l1JI plnn quinqLH'!nal .l'll:";O, t.Rn ffJillOHU como discutido, e<;;tú. terminan
<ln nl quint.o .v (Jit.imo nilo <le~" impla.Jltneión. i.Cuál l1a sido e) resultado~ 
¿¡~.w·da. es hoy mú:s riea. quu ho..ec unos anos? O como los rusos preferían 
hace.r hL pregllnta. ¿.son los trabajadores y los cnrppe.:-;inos máH l'inos~ 

El pla.n qliinqqenal puede juzgal'se UEiHde Uos puntos de vista.. kl~s 
un éxito consjdt-~nl..Llo d8RUP. (~l punto .. UP vh-ÚM. ch~ los morlelos corrientes de 
administración";~ Put-:t1P ¡:ollHidP.r:ti'HH l:inno un fhteaHo t.e11iendo en euentn. 
la. aspira.ci6n soviét.iea'r' A "nh1gu.na. ae ~:~Stas dos preguntas puede darse 
umt respue8t>L fádl y eompleta. EH algunas dit·ccc·.iouc:;, ül plan ha logrado 
su objetivo y en otras htt fraca;;ado cl0masiado ¡wonto. 

La obra de] plq.n quinqúcmal es gi~'a.ntP.~r:a. HaeeJ' en cinen aflo~ fJne 
Rusia sea uno de Jos pnísAs ü1dli:üJ ja]AH JJoSs rulPlH.nt.;.u]os, en Jugar íle .~er 
dP. lo~ más rr'!trn~ndoR. IJa magnit.url de la obra., difieulta .el (}xitu. En 
nt,rn~ pníseR In. trnnsieiún Hl in<lnst.1:ialisruo htL ~ido un periodo 4ifieil 1 en el 
t}rre ~P han l(lgnulo gt·anl.h~~ fortunas a cambiO de. no pfJ('fl.S 1~uinas. Y [)or 
eneima. de todo el ca m bioj ha. pr(~CiRado mucho t.iP..m pn pa.r·a. efHel,'rrrr t'RP., 

Rusia., sobre un tiren. más nm plln. y una población HlHyur que en ning·tín 
otro pais, qni7.o forzar P.stn. n=wnlueiótl indu~Lrin.l en el eortu espac·io 1le unos 
cuanto,:;; años. V.?.i'tÜt.dt:ú·am~nte Hería a.~·umbroso que el plan hubie~o 
t.t"iunfadn. 

~in lül7, Hnsia eHtttba constituida por un pueblo· i11uy atra~ado con 
relaei6n a.l re~to de Europa y Nortca.m6.dca y su desaJ·rollo lndustrial tt~nJa 
que encontrar forzosamente grandes ob:o:..táculos dentro del propio paí:o:;. 

Uno de estos obstáculos prontamente pr~~ent.a.tln, ha si!lo el de la. 
inaccesibilidad. Los trf1nsport,f\s "onst.il,uyeron el eslabón m á' débil <le ht 
r~ad~na induHtrial que loR rnsos q uisiel'on for,ja.e. • 

OLr>t deloili<htd. po'r >•xtt·,t~1a. que parezr:a, ha ;;ido r>l excnso ele cr>lo ,V 
de éxito en algunas industrias. Aquí d plan quinc¡uRnfLI lm nu1stmdo de
fect.os en su concepeión y administración. Los prnnHsos ind usf,¡·iales snn 
a~nntos complicados, las factorías :'inmini~Lt·an a ln.s faetorla!i, las l!,ní..quina.s 
a las máquinas, la. vP..loeidad en ea.rlrt una. de la.s Hd.ividades debe estar re
gulada. rmr 1a ele- Ja~; den¡iJ.s_ ~Pa.nt.üs ba.reos tnt.nsportan algodón, por·q u o 
t.a.nt.as máqtlirms pt·odueen hila.do~ y ta.ntos hilados so produr:t~n ~1orquo tn..n
t.os teji•los se g·a!:ltan. El número de bar~os, clr~ hihtt,uras y tle Lelare.-.;, dB
ben e~t.a.r proporcionados. 

A medida que cJ industrialismo f.iP. (lesar¡·ull~t, la prOlluceión }¡a de 
rnn.nb~nP.rso o rcaju¡;.¡tnrF-iP, pnes rle·o'Lro liHH1o viene la dislocaeión y el des
pilfar·ro. FJn uno .... sit.ins el núuH:H'U ll(}. hilaturas es insuficiente <'on relación 
al de telares y en otros sueeue al eont.ml'io. En algunos .lup;ares .los en tu· 
Ria.~ta.s han realiza(] o un e~fuorzo 1neritorio y alardean de haber '¡o:¡ob¡·epa8a.
do los requerimientos del plan quinquenal. Ciul'to, pt~ro hn.v la (llH'n. eh~ PH
tos entusiasta~ es inütil, porque en otm~ fadnrínB .sólo se kabn.ió <le lo pm
vi~Lu en el plu.u. El exee~o de LraLajo U<~ lm-1 uul;u~ht.~L.a.!S al no puUer~e ex~ 
plotat· se disipa inút~ilmP.ntA. 

]<]l caHn rle la Mnlolnff, la. gr·"n fábr·ka de automóvile~ establ~cicla en 
Nijni Novgororl es Uien eonoeifla iloy Lo~ ta.llores se inaugu nu·nn a princi
pios <le. 1932, proela.mtindose que serían los de mayol' prnd ueción An ]l!nl'npn., 
eon GO.OUO eoches por afio. El ntímoro dn nht'P.l'o~; E~lnpleaüos en la l'ú.l!riea. 
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es de flO.OOO, pf\rO hasta ahor·a, cctsi a fin tlo 1()32, súlo han Ra!ido unos cuan
tos eientoR de autum(Jvih~s y c1lp;unos d~ ~--dl~H incom pletof.l. La factoría, 
aparte de sus ·pi·opim; defectos,· sufr·e la falta de materias primas. Lo~ ta
llAres SP inauguraron con gl'an eRplendor, l)Al'o lnM fábrie.as quo han de sn
mínistrarlcs los materiales necesario:;; para la qonRtrueeión de los automó-

. viles no producen con arreglo al plan previsto y ·la fábrica principal, cu
ya producción depende largamente de éstas, ft-acttsó. 

Ahom bien, est.a falta rle armnnüt en ltt producción de la industria 
rusa, induee a una eneRtión fundamental. Puede algún otro rnotivn, dist~in
to del deseo de logr".r bendieios materia\P.s, prodrdl' la Hincronizaciún 
esencial entre to•las las unirhtdes <lA un kistema in•lnRtrhcl. i,Pnede guiarse 
ia producdón pot· algún otro twiterio tlifAronLe del precio'! 

En un ~i,tcnm c:tpi1.albtrL l:t tli;;minución de la protlucción protlnce..la 
crtrc~tía. y eleva. los precio~. Esto aumentando los ben0.fiein:-; induce la. pro~ 
diH~ción. Viceversa,, la supP-r)n·odut;ei{m o In aLundanein. relativa, disn1inu· 
ye 1os ¡)l'ecim.; y eon ellas Jo~ benPfi.cio~, indudcn<ln a rehaja.r ln, proclurción. 
Precio~ .v beneficios ~nn las palancas rr-guladora.H d.cl sistema capitalista .. 
Cada indliHtriá, ·cada factoría, mediante los instru ment.oe de ¡wecios .Y be
neticioR, ajusta 'u pr·mlueción do modo qua at·moni"~ con In. de cotrn,s indus
·trias u otra~ factoría.-. Preci~amento la lamentación entre lo¡; capita.Jist;cs 
eK que hoy Jos pr~cio" no r.ealizau su fu¡¡dón regula<lom porque l~t maqui
naria. monct.;.l.ria. o~tá aescom pue:-;1,a. 

Mi.entms tanto, "" nusia el plan se )JJ'Oyecttí pa.ri hacer fracasar la 
función rlel pr·ec.io y <le! beneficio. Pero puede reg-ir·se la industria por al
gún otro cr·iterio disl,int-o del beneficio; De lH. mspueHta depende ol éxito o 
el fracaso de la pmducción comunbta, 

La falta de transportes eficaees es U pica de torlo ol pHís dotado de un 
industi'iallsmo mal equiJilJrado. · La.s faetnrias, unu,s .supetdesarl'álla<.las, 
otras pl'Oducicmdo por bajo do su potencia productora, tienen anli,logos de
J'pctos on el plan industrial. La mayor prueba del sistema que reempl8.r.~t 
el b.en.etieio por la idea se oneuentr·a, sin embargo, en la relación eut.r-o la 
agTic.ultui'a y ltt industi'ia. Ningün h1dividuo excede al campesino en su 'vi· 
gil><ncia de los precios. Micmtras la idea no le proporcione ma:fores benr>fi
cic)s, quA eompcn~en su tntlm.jo, que el meJ'ca.do rechtt%aeá el plan eoOJnna.l. 

Los úJt,imos ·árbitros ·eu los des Linos de nusia serán los obo·~ros ,\' 
cnmpe"inos, en Jos que se apoya el sistemtt comunisttt y de los do~ acct~u 
s•'a el eamp0.sino el juez final. 

No eabe dnda qn~ 
ojerC'.it{~wlome así lw do 

saber, al tin y aJ cabo,~~ 
al7.1.¡, y In. \.mja de· los 

foutln!' (isL'a les. 
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. -Buenas noches. . 
-Oh! · Qué tal? Cómo está? Qué vientos lo traen por estas altu

ras, donde sólo se posan las avecillas que saben de la soledad y tristeza de 
estos contornos? 

-Nada .... el·rccuerdo. (le los tiempos idos y.el•grato. aroma de una 
amistad inmensa,· embriagadora .... 

-Suba .... ! · 
-Gracias .... y Ud.· qué tal? 
-Como me vé. Siempre saboreando el amargm· de esta vida, silen· 

ciosa, rutinaria y triste que llevo desde que mi ma.dre-no sabP?-·enformó 
y sigue. en unfL. postraci6n incurable. Por otra pa,rte; no "fal~an ilusio11es 
que embalsaman el. sufrimiento. Pase .... Siéntese! 

.M( Minif;terio de Óobierno es 01 GabinetA dC los 
jueiros Y .. do la.~ inve.Sti~·ac.;lones. Psieo-Patol?gi

. '?as. .Por desgracia lo~ que Ílegamos a él so~ 
1lJOS investigados a.ntcs. 9-ue ~nvestigadof.es. 

Yo ya, puedo domínnr el Yo-Yo. 

Cl~ando snhe· pienso eq. ol Rcmtdorj 
cuando baja en el Perú. 
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La misma casita. Aquella.de ta11tos r~cue~dos.'y.horas deliciosamAn• 
te bellas que he. pasado durante mi:alegre adole~Jcencia,· al calor de· una 
amistad franca, leal, espontánea, cariñosa. 
. . Piutorescamente situada e11 los alrededores., de Ja. ciudad, alegraba el 
paisaje, .en ese entónces,eon.su blancura incrustada de caprichosps arabes
cos y el bullicio de la muchachada .. cuando ,en· los días de, aJ>ucto :del cole.-
gio pasábamos ,muy divertidos. ..: :"· . . . .· . . . 

Ella, Elena, la, mayor, con su escres1)ada melena rubia, saltanclo y 
canturre>tndo venía hacia mí con un pequeño plato con.dulce.de "guayabas" 
y me decía agradando sus ojos azules y . con un mohín. de dul"ura ·Y 
oegullo: . . . . 

. -Alex,. le gusta? Yo lo hice, está may sabroso. Comeremos juntos 
del mismo plato, quiere?--:-Y sentados en las . gradas de piedra saboreába
mos el pan embadurnado, mientra.slos demás,, en parejas, úot'rían por los 
co'rredores y jardines. . , . , . ·, . · 

ffix¡;iraban a>~í las tardes. de losjueves ·SUCesivamente durante. algún 
tiempo. Luegqnos despedíamos, siempre con .un "hasta el domingo en el 
cine", mirándonosfijamentQ .. en espera del cumplimiento,. 

Nunca llegué a perturbar con galanteos vulgares su calma espiritual 
,ni a interrUJ)l)lir su alegre y. bulliciosa risa.. Mi contento era acariciar su 
ensortijado cabello y sentir el calor y perfume de su cuerpecito delicada· 
mente mo(\elado. . . 

H>tn transcurrido algunos años. Diez, doce tal vez, iCuántas. ·cosas: 
suceden! Se internó en un colegio de monjas y salió después desarrollada,· 
esbelt;a. ]i]l botón convertido en ros¡¡. con la lozanía plena de la. juventud y 
plet6t"ica de esperanzas. Hecha ya una mujer enca.ntadoramente hermosa · 
pero con una ciet't" melancolí<tde las mujeres conventuales. 

Pero, hombres de Dios\ no sabéis quo estA Mi
ni~terio se córnpone de ruedas. y de palanC:as? 
Dejad me un rat-o eou esté juguete; -. ~:n.· sn mane-

jo está. mi sabidm•íu,: 

Dios Su.ntol .. \1e ho tornado en un perfecto nifto_ 
La niñez y la veje?. se dan la martO', 

La·8 chicos Y los _maestros aprenderán grandes 
, cosas con este divino juego. 
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Qué tristeza! Yo que habíct mantenido la ilusión de volver a vorl11, 
con la misma sonrisa de aquellos tiempos. .Recelosa y esquiva: apenas mi
raba al•frente para contestar el saluuo tímida y ruburósa. ,La' educación 
monjeril hacen nacer en los espíritus infantiles la hfpocresíit'con falsos ru-
bores de modestia y miedo a las cosas sociales. ' 
' 'lteanudamo's·nuestra amistad. Amor? N6! Un carino €mormemen· 
te sincero, feliz; satisfactorio. Frecuentó su casa. Trunqué mis estúd,io!'t 
a causa' do fastidios• económicios y fui empleado y me aul'ienté largo tiempo 
y .... volví. Su padro muerto lejos de la tierrnca y sns hermanos ausentes 
y casadas las otras,, viven por distintos lugares, ~me dijo un amigo. 

Y hénowahora otra vez juntos'; sentados ·en los:misihos butacones de 
antaño. Imrelido por no sé qué fuerza interior he venido y estoy frente a 
~;lena en la plenitud de sus veinte y seis años, 

Mis pensamientos cabriolean incesantemente trastonartdo mi cerebro. 
Cruzan mi mente ideas absurdas, fantásticas; VG]oces, desesperantc·s. Veo 
mis noches- de bohemia y orgía locas entré las desnudeces de mujeres vam
pirescas y el ambiente lleno de humo y de licor. 

', Corta el hilo de mis pensami<mtos su pregunta: 
-Por qué no ha venidO' Alox? Ingrato. Sábía pe1·fectán1entc que 

eshtba so}a,--diga-por qué,'JlO ha venido? Se ha olvidado de nuestra amis-
tad?· Hombres, al fin hombres,cgoistas! '' ' ' 

-liJs que .. mire Ud. lGlena, no he tenido tiempo, inis oeupaCiones, mis 
viajes, niis. . . . , , ' 

-No siga, no siga. Varias vecE>s lo he visto en 1a calle· y ni'siqulrim 
se ha-~ignado· mirarme. ~ero no ~mpor:ta1 ya lo teng<_) en·mí casa, en nu~s
tra casa:, recuerda? Qué content=a, estoy y vea Alex, siento un inmenso 
gusto y voy a cornunicát"solo ·a mamá. Pobrecita, súfre demasiado y la no
ticia le hará mucho bien. 

-Muy agradccidü'Elen"a, pe-ro "ospere .... Conversaren1os 'ütr momen
to a solas. He venido con una eRperan~tt, con una ilusión. Deseo que me 

Porqué no ho dA Rei· yo un héroe.? La inca u~ 
tttción ele' g·iros m;tnejada como este aparato, 

ha de probar mi ·valor y fui maestr:ía. 

A~d.; .... asf ... · .. , A mis soldados los po_ngo 
urriba o .los:pongo n.ba.jo. No ·hay más! 
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<monte algo de su vida, sus tristezas,- alegrías, sus amores, ... mire, tanto 
Liornpo sin olr de sus labios una sola palabra de nada ... de nada. Sobre 
todo quisiera saber dc.sus amaras. Creo que corno sus hermanas, irá muy 
eerca de lograr sus aspiraciones de matrimonio, verdad? 

Veo que sé pone sonrojada, nerviosa· y sus ojos agrandarse con aquel 
mohín de 'orgullo, Siento un dulce aturdimie'nto y lentamente torno sus 
temblorosas manos, aspiro con deleite el perfume de. su ensortijado cabello 
y declárole mi pasión. · 

Oyó tranqulta, sin emoción y sin interrumpirmE\. Y luego, levantán
dose e. indolentemente inclinada sob1·e la me•ita-t;ocador auto cuyo espejo 
l'eflejábase _espléndida y provocativa, me contesta: 

-Graéias, mil gí·acias Alex, pero es tarde, demasiado t>trde talvez. 
Us~edos los homb~es·, tienen la .costu~~re, en ciet•t.o.s casos, de ser yoh8-
mentes. Saben de la desgracia de una muje1• e inmediatamente quiAren 
aprovecharse de élla con falsos ofl'eci rnientüs de amparo y compasión. No 
Al ex, no se precipite así, tan. brusca mente. Qué cree? Aún en mf>dio de 
llli sitoación nio considel'O muy feliz, saber pues tengo un hijo, Aspiracio
nes matrimoniales no la~ tengo, para qué?- Me basta .con arna1: y ser ama
da. No m·e.a·que este paso lo'hc dado ciegament0., nó.. lill y yo simpatiza
mos com¡wendiéndohos íntimamente y de común ·acuerdo' tuvimos nn<'stl'O 
hijo. La vida me ha enseñado a aleja•' de mi ser aquellos porjuicios sociales 
que truncan toda felicidad. Cierto es que vivo aislada .. ,. poro qué importa 
si él viene siempre y soy enteramente d.ichosa? 

Otros pensamientos revolotean en mi cereb¡·o. Mc>-des¡)ido. Y élla', 
cordial y cal'i!\osa , me est1•echa lfl. mano dieiéndome: -Cuánto lo sifmt.ll 
Alex .. .. Tiuenas noches. No se piet'da y venga cOmo antos .... los jueves ... ! 

Retoi'ío. 

Me parece. una itpagc~1 

de la milicia csLe invento 
maravilloso. So sube o, se 

bU,jt~ a ine~'ceQ. d.e. la 
misma cuerda. 
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J~JSUS 

Como una visión luminosa, impalpable y sugestionadora, se desliv.u. 11. 

través de las edades, la augusta figura de Jesús de. J:{azaret, llamado ni 
Cristo·· · · . . . . . .. .· . , 

Los· sencillos corazones se conmueven ante la trágica loyenda.de cAto 
superhombre de extraordinaria mentalidad y de virtud iuiniitable. La pu 
reza de sus costumbres, la rectitud de su conciencia, la grandeza d.e su ohJ'II. 
mora,], le agigantan a los.ojos de las generaciones; y de todos los pechos bro· 
tan para él, en labor sincera y expontánea, la bendición ·Y la ternura. . / 

Al.mas delicadasy sofiadoras, le han visto, en las diafanida~Jl">dt\1 
ensuefio,. caminar por un sendero de doradas nubes, la eabelle:;¡:--/éÍÍsorti;jJ<
da, partida en crenchas, sobre l()s hombros; !afrente alabastnna y ters11, 
radiante de majestad; los labios; hermosos y expresi~os, dispuestos a deciJ' 
los salmos de la misericordia; flotante la luenga barba que presta a su roH; 
trola .sevexa expre>~ióú de la~ belleza varonil; y todo aquello,'. dentro. de la. 
aureola de luz en medio de ]a cual.se destaca ¡najestuosa la si!ue.ta de Aquel 
que pasó por el rrmndo predie>ando la caridad, la paz y la justic.ia, como so
guros medios para ]a cOnqtÜ8ta de la redención humana. . . . . ·. 

Los que han interpretado erróncame~nte la misión apo~tólica de Jesú~, 
a título de celo religioso, han profanado su. no¡nbre,. ocultando tras él m u· 
chas ejecuciones de venganza y mal reprimidos rencores, sil)yonormientes 
en que las falsas doctrinas que el· fanatismo pretende compaginar con las 
ensenanzas d.e. Cristo, han sido y siguen siendo el gérmon·de las discordias 
que abruman 'y matan a los pu-eblos .. Desde las primeras épocas del catoli
cismo, la simonía hizo del altar- o!. modus v·ivendi de lps sacerdotes, quienes, 
de la explotación inmisericorde ejercida sobre la ignorancia y la credulidad 
de los pobres de espíritu, avll.nzaron, luego, a la dominación política y a la 
tiranía;, al degüello de herejes y judaisantes; a la hoguera y a la horca, do· 
cretadas por reyes y príncipes débiles y cobardes, bajo la presión del anate
ma pontificio. y el temor deJaR. penas del infierno. 

Los filósofos y pensadores que contemplan este oscm·o proceso de la 
miseria humana, se transportan imaginariamente a las remotas edades en 
que vagaba por los campos de Galilea, deaamp~trado y pobre, el Rabí sa
piente y visionario, y lo ven destacarse 'grave, tranquilo y nobl~, sin Jos ro 
pajes llamativos y teatrales de los que se apellidan dioipulos d~l Manso Om·
<le:ro; ropaj€s que nos hablandel viejo paganismo y sirven pará deslumbrar 
enga!losamcnte a la muchedumbre, cegáda por la fe que no acepta ,Jos dicta· 
dos de la razón ni escucha el e 1amor de la verdad. ', . 

Bajolos resplandores del sol de .Judea, en una mal'lana :diáfana y ri
suefia, llega Jesús. al pie .de una monta !la azul. L'<ts brisas otofi~le~ sacuden 
las ramas de los ·Cedros; y embalsaman el ambiente con caricias: de lirios 
silvestres y rosales floridos. 

Algo como una ·música· de rumores apagados y lojanos, con~ arpegios 
de mirlos y trémolos de inocentes validos, entona el himno de la ni adre Na
tu raleza. Cerca, un arroyo se desliza culebr0ante, en lecho de a:.renas brilla· 
doras. .Jesús so sienta sobro un pedru.zco del camino y contempla cari!lo
sarnente al silencioso grupo que va en pos de él, para escuchar su verbo 1·e· 
generador y fecundo. Nadie habla. Mas, en aquel momento, como si una 
secreta simpatía les impulsase misteriosamente, en modio de aquel místico 
reposo, los nifios pugnan por desprenderse de sus madres, para acerca1·se 
al Profeta y tocar siquiera la órla de stt manto. Jesús observa conmovido 
la silenciosa escena, y exclama. tendiendo los brazos en amoroso afán: "de
jad que Jos nifios se ,acerquen· a mí!" Los pequefiuelos se precipitan albo· 
rozados y bosan las manos dl'l Maest1·o. 
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INSTRUGti:ON MiliTAR 

·DON .JOS E MARIA SUAREZ, 
Dlst.inJ!uWo_,Jefe de ln.Oom!sión 1Jnst,¡:uut01.'ll, dB) Comité Auxllia.r de ·Quj_tÚ, 

lils · llnánime· el entusiasmo dé 
los J-Ierrnanos li,ot't'(.)ViRI.'Íos ¡Jor· 
obtener; en la mayor amplitud• 
posible,· la Instrucción Militar· a; 
que se ·aprestan·ahora todos·• los· 
ciudadanos: de 'la República·, en: 
su· empefio·de colltar .con 'los· coc 
noeimientos siqui~Pa. ·indisp~nsa~ 
hle~ para actuar eon ·ventaja en 
camlq uiera: emergencia armada ru 
ln c¡ue pudiosen arrastrarnos los 
deplorables acontecimientos' do 
Améríea, que ·vienen en mala ho-: 
""• 11 perturbar la quietud· del 

Cimtiúente, ,que necesita de· .paz 
para la:conquista de ·su progre· 
so, en el concierto do. los pueblos 
civilizados y.• cultos. 

La Hermandad 'Fértoviaria del 
Ji]cuador, inspirada en el propó
sito genera] derpaís, por mucho 
•Jue deplora la aetitud bélica .de 

' Colombia ·y el' .Perú, ·nuestros 
pueblos ,J,wrmanos, quiere man· 
tenerse a,! margen de toda ac
titud :de' parcialidad .o intromi
sión' .fln la actual •emergencia 
y anhela que las naciones ve .. 
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1 
SR. CAPITAN'oN: JESUS ORDOiiíEZ 

. Oficial Instructor áel Comité de Quito 

cinas encuentren uha fórmula 
que satisfaga·· sus part'iculal'8S 
aspiriraciones y evite la hecatom · 
be de sangre y desolación, a la 
quA ·sA preparan, cuyaH prolon· 
gadones no· podemos preveer en 
este momento de confu•ión y es· 
pectativa dolorósa. 

ERto no obstante, los hom breR 
df>l riel se preocupan, como de· 
jarnos dicho, de recibir la ins· 
trucción militar que les ha de po· 
ner en disposición de luchar efi·· 
cientemente, si ·el caso lo requie 
re, por la integridad de su suelo 
y la defensa de sus fronteras, 
hasta ofrendar la vida por el ideal 
de la Patria,- que alienta y predo· 
mina en sus espíritus. 

El día sábado,; 4 dé M-a:rzo, ~n 
rccmiocimionto de los sorvieios 
que prestü. la Comisión Milita¡· 
~>ncargada de instruir al Comité 
Auxiliat· de QuiLo, se les hizo 
a los sei'lores Sargento Mayor J.. 
M. Su~rez y·Capitm¡ofi_Jesús Ür· 
dóñez y Luis F •. Co,scante una 

1 
SR. CAPITAN D.N. LUÍS F. CASCANTE 
~o Jnst.ructol' Uel mismo Comité. 

cord i a 1 í si m a manifestación de 
aplauso y simpatía;. 

Concluido el almuerzo al cual 
fueron .. invitados altos dignata
rios del Ferrocarril del Sur y 
varias personas particulares, el 
seilor Alborto León M., a nom· 
bre de sus eompalleros, ofreció 
el_ homenaje en los siguientes 

·términos: 

.Sellar Mayor Suárez, Capitán 
Ordóllez y Cascanto. 

Compalleros: 

Inmerecidamen.te he sido co· 
misionado, para _que ·a nombre 
deL grup(); ferroviario· residente 
en Quito, les_ ofrezca esta peque·. 
na. manifestación; y. l~~o cual no 
dudamos. Ja .recibirán ,ustedes,, 
por cuanto no_ tiene los formulis ... 
m os de la étiqueta y antes por el 
contral'io, está revestida de la 
sencillez rná.s grande, que en es· 
tos momentos. viene a heJ•manar
se con la sincerid~d .de sus espí
ritus; primando tan solamente el 
afecto para nuestros. queridos 
instructores. · . 
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Sea ésta la oportuniilad, para 
manifestarles, que el elemento 
ferroviario,- tiene 'para ustedes, 
las más profundas simpatú1', y, 
al mismo tiempo, una lialagadot"a 
esperanza, de que viendo el afán 
con que ustedes han e m- ' 
prendido para instqlir
nos en el arte de la guc
Nra, Seamos mañana 'los 
cOlab'oradores máH en~ 
tusiastas, para asi co
rrespunder a sus desveft 
los y a los altos fines 
que persigue su ense
fianza, como es la defen
sa de la Patria. 

u 
pleados, que ha consagrado su 

11 

ex:istencia a la lucha generado1·a 
y fecunda del· tmbajo, quiere en 
e" te momento de solemne cla-mor 

· patriótico,_ dejar los instrumen
tos de su· labor y ernpufiaí• con 

La Hermandad Ferro
viaria del Ecuador, con 
su diguo Presidente a la 
cabeza, ha sido ·la pri
mera de la Hepúb!ica en 
oír la llamada de la Pa· 
tda, y ha acudido con 
su pabellón glorioso a 
formar el cerco de ace-

.Ml señor Ma,yor Suáre:r., cla.n<lo llnrt confcrcnoia tL los socios ~le 
la Hermandad F-erl'Dviarin, sobre un posible at;trnu;. el el · 

enemigo. tm el Políuono de "lm Censo··. 

ro, ante nuestro invicto tl'icolor 
nacional. 

Si el hado fatal de la guerra, 
llega a penetrar en nuestros la
res, los ferroviarios del Sur, en
tonando el himno Patrio, nos lan
zaremos con denuedo, y si- e\l;Jlla 

decisión glorio~a ol arma de la~ 
reinvindicaciones y de las justi·
cias, según el imperativo dA e~ta 
hora obscura y trágica en que¡¡~ 
agit."L en convulsiones de muerte1 

el a.1ma ftmericana. ' 
Amantes y fe•·vorosos amigos 

T .. os hermanos fer¡·ovlnrlos dispuestos a inicinr los cjcr(litdns de 
th·o en el mismo· PÜlip:of)o' 

de la paz, que_ es vida y 
bienestar, no vacilare
mos en dejar las tarea¡;; 
que absorven nuestro 
ser, corno olirei:os ·del 
músculo y del pensa
miento, para ponernos 
en el sitio que nos señala 
la Patria amenazada y 
defender, valerosamen' 
te, sus fueros y sus 
fronteras, si el ex:tran
jero audaz ha de pasar, 
en hora lú·gubre de 
nuestra Historia, sobre 
el territorio nacional que 
está reSpaldado y defen
dido por la sorn bra a u-

fierev.fl de 'la lucha, ha tocado 
nuestros pechoB balas enemigas, 
como último Ruspiro, mm·iremos 
t~tmbién catüa.ndo nlH:!Rtro .L-lim
no Ferroviario. 

Flete grupo dP OhreroR y Em-
11 

gusta de nuestros hé
roes y nuestros niártires. 

Iremos a pelear, si es preciso, 
y ustecl señor Mayor Suárez· que 
ha sabido elütrdeccr nuestros co
r'azoné~_,_ no~ ·tendrá ··a su· lado~ 
con la muerte de·frente,: cuando 
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tratemos de mostrar al mundo, que hombres 
de paz y de !'ecogirniento, sabemos desatl11r el 

: peligro y el clamor. de las balas, tratán dm<e 
de mit'ar por la Patl'ia querida, nuestra Ma
dt·e ínclita y bienhechora, que resume y sin te

. tiza todas nuestras aBpiraciones y esperanz•i's. 

,---_ 

brindemos por e 1 
Mayor Suárez, quo· 
nos ha d·e condn
cit· a la vi<"~toria 
y ha de hacer 
fructí-fera la 
sangre que 

desde hoy 
oft·eée· 

m os 
á es-

te sue-
lo nues

tro, t~l Ecua,-
dór de las heroíei-

dades y ÍJP. lás emocio· 
nes de pueblo ''ivilizae\o 

y grande! Salud! 

Grup-o tk iCl'roVIMiOS después de ln. I1l'áctíca de tÍl'o:J Habló luego el Sr. M·~-
yor Stuíre~ Rn téruri

noR vibrantes y patrióticos, que arrancaron el aplauso de ht concurren
cía; y concluida la manifestación en un ambiente de compafíer-ismo y 
buen hu mor, .todo>~ Jos inscritos se tra,.ladaron al Poligono de Tiro ar 

rPcibir la inRtrucción rPglamentaria. 
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····NOTAS· ·· · w e 1t e . li • . • • 'tl 

Gráiicas del baile ol'reci
do por ol Railway Club a 
sus .. af\ociados, con mo
tivo de ·las fie~tas de 
Carnaval. Asistier·ón 
a esta .alta manifes, 
tación de cultura 
distinguidas per· 

sonatidades 
de los 
mejo
res 

circlllos 
sociales de . 

1 a Capital y se 
pasaron horas de per-

Merecido ascenso 

El seflor don Alejandro 
Cevallos que por algunos 
aflos !m desempeñado con 
toda honorabilidad y cum
plimiento ol delicado car

.go de .f efe de Jilstttción Pn 
la parroquia Alfaro, aca
ba de ser ttscond ido al no 
mPnos laborioso e impor
tante cargo de Secretario 

durable recuÚdo. flll el 
sinipático controque su.: 
po poner de relieve la 
gentile•a de los hebma-
nos ferrroviarios que 
lo constituye)} como 
una valiosa mues-

'tra de compa
ñerismo y 

de soli· 
dari· 
dad 

carii'losa 
en las labores 

que les son comunes. 

dé\ Auditcir del Ferro· 
carril. 

AI consignar el dato nos 
complacemos muy de ve
ras en felicitar al señor 
Cevallos, cuyas magnifi
cas disposiciones le colo· 
can en primera línea en
tre Jos buenos servidores 
del Ferroeal'l'il y lo hac<>n 
>WrP.cdor a muy especia

"lcs manife~taciom•K de 
simpatia.. 
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la ina)l'Utación del "Círr.ulo Tungurahua" 

El 18 do Febret'O so inauguró la fundacibn d<>l "Ch·culo •rungurahua ", 
compue~to de tungurahu<>nsc;n·esi<lentes en la CapitaL El acto, sencillo, 
pero lleno d<> entusiasmo y de g•·anllfls anhelos, impr<>siouó a los asistentes, 
quienes tuvieron para los jóvenes frMuJs de aliento .v de sinipatía; 

El acto se desa.1'1'olló entre música., ca.ntos, di»cursos y ¡·ecitaCionf\>~. 
La fundación de la Biblioteca del Circulo revi8tió caracteres sol•mmcs. Y 
no podfa· ser de otra manera. Un anaquel de Ji uros en una institución sig
niHea fel'Vm' de perfeccionamiento e¡;pirituaL 

"Lamentamos no disponer del espacio necesario para dae a uU:Rstro~ 
lectores una iuf01·mación detallada del acto y de los propósitos del Círculo. 
Pero, hasta otra oca"ión, anotamos, en síntesis, su progmma: Uooperación y 
solidaridad entre tungura.hw'n><es; trabajo soCial, velando los intereses de la 
Provincia, propagando su política económica y cultural; mantenimiento de 
dclos de confereneias o conversaciones de c::u·ácte.l~ ingtructivo; organiza.ci6n 
de concurt~os o debntP-s eiout.ífico, literal'io o artístico; preocupación por· t!l 
mejorami_ento de las clases proiRtarias; ereaeión de medios ndecuauos para 
fomenta-r el andinismo, etc. 

De salud 

Est:t ya restablPeido <le su larga enfernwdad el S<:!Uor don Cósar GuF>
J'I'ero, t¡uc tiene a su c:n~·u la sección de Futo¡rntbado de esta Revif;ta. 
Nos complacemos del particular. 

Víct.ima <le un accidento ilel torio fat:tl e hnprevi,to en la ¡,;,.tación 
terminal de la ¡Y<1rroqnia Alfaro, dej(1 de exhtir Angel Miranda, em1:¡)eado 
.;.n una de las llepen<lencias del Ferrocllorril del Bm·. 

Los funerales fueron costeados por la Compallia y al acto del sepelio 
del cadáver, concurrieron: los empleados y compallerus del fallecido, cuy" 
de,.;apiwición ha sido g;enet•almente sentida. 

Presentamos a sus deudos la nota de nucst1'a eondoleneia. 

=====----=====-----------
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Señor Ooctor 

Juan José Samaniego 

CompemUo (1e los estudios efectuados por el doctol' Snmnnicgo en los dos !ti'tos que tuvo a su oar 
go ~¡ !Wrvlcio mMico de nuestro primer Establecillliento Pena.l, es su liln·o pt•óximo a cditnrsp "Obser· 
vacwnes de OU11\en. ürlminológioa". 

Obra de tendenoi~s escuetamente <~nalitlcas y criterio e~:~encialment.e bio pslcol6¡.:dco, conformo 
con los dictados de In. csoucla positiva FLotual, nueva en su conc-epoióri y en su forma, que enfoca unas 
veces el conjunto de la aglomeración humana del Presidio, con sus manifcstrwlones sociológicas carac· 
tcrfst\cns, o l)ien, hace el estucho indivitlmll (le ciet·Los pemulos cu~Tfl. personalidad llamó la 11tención· del 
investigador por n.lg(m rrspeoto, ético o mental, o por hts uircum:H.ancias que rude<H·on al beclw delietuo· 
so, poniendo siempre de relieve el temperament,o del slljcto, la evolución de su psiuologílt, sus costurn· 
bres, hii.hitos y tendencias y, en lo })asible, los factores determinantes (etiolop:[a) de su dclinoucn<Jin.. 

Lejos de esa et·udici6n típioa de lafl obt•n.s de Ot•lmlnologht cuya lcctUl'a integra llega tt !:ler casi 
lmposibJe rmrn los profnnos, esLe libro .$in precursores es la vr:imera obra positi.vi.'jta de orlminologín na· 
cional- , cdtic[l. dooumentadtL y seren~t dH los sil'!temas Denale.s clel•país y del arcaico edificio que es el 
chisico "Panóptico" de la Capital, resulta una especie rtc vulgmi?.ad(m tLmemL dP esta ciencia, aplioadfl. 
n, los vroblerrn~<s penttles de la República, 1' matizada con estudios, sugerentes y ant6nticos, de conocidos 
delíncuontes cuyn. persom~lidad nuedt~ usí llelment..e l'eimt.ada. 

La idea directl'i~ del libro estú. sintetizada. en las reformn.s que el autor provone, someramente, (!,.} 
llnnl, y que representan ht meta de lit modema. criminología: hacer de la prisión el hospitnl ¡lunde el es· 
t.udhml.e de jurisprud,cncia se ejercite en las prá.ctimts de elilt ciencilJ. que el aut..or denomina "nntropo· 
logia juU.ioiat": ttl.Jogar porque los t1•ibuno.les de justicia inicien el estudio méU.it~o-forense dtü delincuen
te antes fic su sentencia, es decir, en los sindicados más que en los scntcnc!rtdos; adoptar, imperntivt~ .. 
mente, una "car1Alln..ct•lm1nolt'igica" individual ~tnnda1vt que aeomp¡\fte al preso (1esde su entrada a h.L 
prisión h:wta su Sl\.litla: estalJleoer .. flm' último, en forma téoniclt lo. estn,dístiea de lus. pdsiones ·Y raciona· 
lir.ar los régimenes venitenciarios. 

El libro en referencia es el pritnCl'O de unrt scl'lc en que el nutor ha emprendido, Y cuyos títulos, 
como tmcde ver el lector, ;imliean clammenl.e su flnltlülad y oriontaclón; ,' 

EsLadistica I'enitenciat'ia, 

Albtlm de tipología somltti<w-cndomfnlmt (Ohset·vaciones personales), 

Pslquin.trírt y ·colebrldad (Los rrrrmdes psiCÓl)fl..tas de In histol'la del l<JeuiHlur). 

En otro orden de. cosas, el doctor Samanicgo se ha prcomtpn.do de buscar nuevas indicaciones al 
discutit1Q rnótollo LeL'apéutico denominado simpáticotentpia, téenlca cuya evolución, a~t ~omo la del mó· 
tmlo A!'!um·o, ha segnldo muy Uo (Jnrn~. rp,~Jefl lmllcnelones son, ospc{'.hthnnnlc~.lofl Rinoopes n.nrtfltl"lfllcofl, 
el ede10a agudo del pulmón, la asfixia, la electrocución, el nterlmient..o por el fr'ío. . 

J-l~tos ensayos, cu~m iniciativa corre~vonde.ttl doctor Samaniego, tienen tnnt.a mrLyor"itnpor~nneia 
~;~~i~~·~¡;~uo el trntltmlcnt.o <le esos est,n,rlos nnt.ológlCJos ha tropmmdo siempre con serüts. <lifieul~ades y 
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56 NARIZ DEL DIAHLU 

BALANCE. GENERAL AL 28 DE FEBREJW DE !933. 

ACTIVO: 

(;oopora~iva'd~ COnsumos:. 
Ae(';ioncs. H. F .......•..... 

Coopora th•a ·de Consumos·: 
Fondo de Pr~visión. "' , .... 

Cooperativa de. Consumos: 
Depósitos Oucntft ,Q<:>rriente 

llaneo Uflntra1 del Ecuu.dm•: 
Acciones Ul a~m ( n) . ·· . ~· .... 

Departamento Médico·: 
Medicinas Hospital Alfal'o 

Departamento :Médlco: · 
Medicinas Hospital Huig:ra 

Divrwsos Doudm·e.s & Acreo-
dores ....•................. 

Propiedades F.loy Alfaro ... 
PropicUades Hulgra 
Corr~ccioncs Débito .......• 
Uuenpa Sus¡lensa. II. 14' •• : • •• 

Cuenta. Insignias H. F ..... . 
Cuent.a Radios: Comités Au-

xilia-res ........ , ..........•. 

S/. 5o.ooo,oo: 

76.~26,67 

1.000,00 

l.R63,07 

4.119,82 

2.0.14,93 
8.232,55 . 
1.666.14 

2,00 
1.256177 

634,10 

3.120,00 
Caja: efectivo para Marzo 

de 1933 ......................... F=-==~o.;.,l~n~ll 

BAI•ANQJ'l, ••••. S/. 1G0.2Ni, 12 

-===~----~~-

PASI~ ___ j 
Sueldos no Reclamados cm-
j)loeados H. F .... ;......... /. 201,20 
Sueldo~ no Reclamados Df!-
p~rta.mento Médico........ 2.217,15 

Pensiones no Reclamadas.. 300,02 
Pensiones Incapacidad no 
Reclamadas .......... : . .. . 

Cuenta Suspensa H. F ...... . 
Correcciones Crédito ...... . 
Pól b:as Mortuoriu,s no Re-
clamadas,, ............... . 
Dcpartam~nto Médico: 
Cnentu. Susponsa. "ltH".,, 2.2ü9,00 

Depa.rtamento Médico: 
. Cuenta Suspensa ' 1FA" .. . 907,00 
Dnt)ar~·u .. rnento Médico: 
Medlciruts·Hospital ' 1 ~'A". 

Dcpart.amento Médico: 
Medicinas Hospital "RII". 

Perdidus. & .Ganu.ncias H).'l2 142.557,673 
GanancitM:> en 10:\3 1.8ü4,(i1\ 

E ALANO>\,,, ••• S/. 150.2W, 12 

CUENTA DE OPERACION DEL MES DE fEBRERO DE 19l3 

11 

CUENTAS 
~= 

Febrero 

1933 

Enet·o - Febrer: . Año 19S3 Afi;;}932-~ 
Acumulado AournuÍado 

193 3 1932 2 meses 2 meses ENTRADAS: 

~~~~~~~1c~Ónrw~~~s&; Q.''< ·p~. 71.50 

1.!.>5 00 
32.50 

Cuotas M. p,nsua.1e:s...... ... . . 1.2~6.60 

1 

Derechos H. }!', .•••...••• , . 5.250 52 5.286 .l,l 
Cuota. ''C. & Q. '', para De-

1\-liscclánou,s .... , ........... . 
MorttlOl'ias --Cuot~.s ...... ,. 80 65 3000 
Pr€mios & Comisiones .. ,.,. 
fntoro.se.s & Descuentos.;... 1.318.0:1 
Contt•ibución Peo Dam.nifi-

1.185.15 

.l004.70 1 

7 400.00 

w.oo 
5'17.'~0 

1.390.4.1 

2.401 60 
104.00 

10.536.85 

14.00000 

no.G5 

l.'Jl8.63 

partamento Médico........ 1.00000 h,.ouo.oo 

II~"O'' ................. . 
~Ar,'IJE ENTRADAS .... -.; 149r.7.90 -; 1:)5038311 $ 1.1.5~---

2.'112.15 
70.50 

7.088.35 

14.000.00 

42.00 
G:n.so 

1.3U0.4:J 
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NAH!Z DEL DIABLO 

CUENTA DE OPERACION DEL MES DE FEBRERO DE 19JJ 

(OONTINUAOION) 

- CUENTAS--~ P~:~~o- ~:;~o ¡· p;:~~-~·:ño l 

GASTOS: 

Sepa1'ación de Empleados.. 1.618.5H $ 80.; ~ 2.70:7~761 ~ 1.698 51i 
!SuspAnsión de Emploa..dos .. 
Funerales... . . . . . . . . . . . . . . .. 200.00 25.00 17f>.00 
Auxillo~ ... , ............... . 
Roles de Pago de Empleu~ 
dos H. F................ l.lli5.00 1.16il 00 1.1~5 00 2.330.00 
Role~ de Pago Pension 
Herederos........ .. . .. . 1.449.015 1.473.08' 1.3f>2.62S· 2.\lZ2.lO 

Roles de Pago Dec"s H. J<' 78.00 78.00 78.00 15G.OO 
" , '' Jn<.mpacida 

Ó~st~~a¿;~~~¡.~i(;~:::::::: :.:: 
Tm¡Jlu'lstos & O~ntt-ibue>,io 
Polizas Mrias. Pagadas 1 

:JO. OO 
18.50 

7.20 
918.oii 

;10.00 
630.10 

125.00 
10.35 

1\0.00 
648.60 

7.20 
918.33 

'.lVl'AL VARIAS CUENTAS •. $ 5.4114.605 $ 3.431.185 $ 5.4118.135 $ 8.9Í5.1~ 

Casas de Alojamiento Chim· 
baca.lle .... , ................ $ 179.l4 

Casas do Alojamiento' Am-
!Jato........................ 141í.90 

(;a~as de Alojamiento Río-
bamba. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . 196.64 
Ca~as de Aloju.míento Gua~ 

rnote ..................... , . 
Casas de Alojamíento. Huí· 
gra •................•..... 

Casas de Aljmto. Bu ca y. . . . . . 310.00 

fa~'~,.'.' .... :~. . . , . ~:1~.~ .~.1~ 60.00 

'146.20 

]20.00 

166.00 

5G.OO 

60.00 

21Ll2 

40.00 

17\1.90 

43.65 

60.00 

325.34 

~fi5.90 

36~.(;.¡ 

426.00 

120.00 

:!.8!1.31 

144.00 

2.210.00 

3.205.25 
156.00 

250.00 
10.35 

9.8!6.91 

531.02 

196.00 

361.67 

88.65 

120.00 

9Gl.fi8 $ Fi41.20 $ 534.67 $ 1.<198.88 $ 1.297.34 

Comités Auxiliares de: Qui 
1 ' H Amba 
n " Uio 

llu 
Bt 

.EloyAl 

TOTAI~ (l, AXLRltlS. H. JI\,. 

Dpto. Mdco.: Axliar. Quit(l 
n '' n Abto. 

'' Rhba. 
" HuigN1. 
" , Bucay 

'' K AlfaPo 
'' Clínicas Extra.fiai:; 

135.00 
11.1.00 
15.00 
15.00 
[).~.00 
:m.oo 

365.00 

322.0[) 
351.90 
249.00 

5 . .2M.02 
49:!.49 

1.302.69 
111.00 

75.00 
115.00 

15.00 
15.00 
15.00 
30.()(l 

265.00 

504.20 
.'lOH.lO 
150.0( 

4.381.46 
419.46 

l,.>:H.Ol 
444.00 

75.00 
15.00 
55.00 
15.()0 
fi5;00 
15.00 

200.00 $ 

693.45 
309.90 
150.IJIJ 

;).527.01 
250-49 
820.04 
[/65.00 

210.00 
2:JO.OO 
30.00 
30.00 
7(1.00 
60.00 

]50.00 
·so.w 
70.00 
30.00 

]]0.00 
60.00 

450.00 

1.083.43 
614.7.'> 
.~84.50 

7:fJ70.6U7 
5M.97 

1.736.5.~ 
Ufi1.40 
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H~~IIUNDAD FE:f!.ROVIARIA DEL ECUADOR 
Quito, Marzo 8 de 1933.-Señor Director del Comité Auxiliar: Quito, 

Ambato, Riobamba, Huigra, Bucay y Durán. 

Muy scl!or mio: 
Esta Presidencia en el deseo dG estimular la Instrucción Militar de 

caila uno de los Comités Auxiliares; al mismo tielnpo que para formular un 
número atrayente en las próximas fiestas que se preparan por el 259 aniver
sario de la inauguración del Ferrocarril del Sur en Quito, estima eonvenien· · 
te se promueva un concurso, primeramente en cada una de las Auxiliares, 
y luego después, que estas envien sus selecciones de tiradores para el con
curso de tiro en la sede de Quito. El concurso do berá verifibarse el 21\ de 
junio próximo. 

J<]l sefior Director se servirá poner este particular: ·en conocimiento 
de sus·instrúctores, para que ellos oportunamente tomen las providencias 
del caso en relación con la instrucción de tiro. 

Supongo que a· la fecha, en todas las· Auxiliares estarán en la pr¡ictica 
de tiro, de 1o cual estimaré se sirvan hacer conocer el registro correspon
diente de todos los hermanos a esta Presidencia. 

l!lstimaré del seftor Director poner de su parte el debido entusiasmo 
y pedir a los socios contribuyan con su buena voluntad a que se lleve a cabo 
este número que puede ser uno de los mejores en la fecha indicada. 

Muy atentamente, 
• · (f.) M. A .. Jarrín G. 

Presidente. 

SERVICIOS DE LA HERMANDAD FERROVIARIA 

Q EPA RT A M=-"'E:..:..N:...cT,_.O,.,___.,M=E=D"'-'-'1 C"'"O~ 

Sel!or Don M. A. Navttrro 
P•·esidcnte de la G. & Q. Ry. Co., 
Oficina. 

Muy sel!or mío: 

Quito, Ii'ebrero 1'1 de 1933. 

Tr·anscribo a Ud. para su conocimiento el Informe Técnico del De· 
partarnento Médico por el mes de Enero del presente al!o, que se ha 
servido enviarme el doctor Alcívar: 

'~Seftor M. A. Jarrin G.-Presidente de la H. F.-Quito.-Comuni~o 
a Ud. par'a su conocimiento, que el movimiento registrado en el Depa:rta
mento Médico, ilurante el mes de Enero último, ha sido el siguiente: 

HOSPITAL DE HUIGliA: mnfermos 127, Consultas '166, Operacio· 
nes 9, J<:xtracciones dentales 8, Exámenes laboratorio O y Defunciones O. 

DISPENSARIO DI~ HUIGRA: Enfermos 315 y Consultas 1188. 
AUXILIAR DE lGLOY ALii'ARO: Sección Durán: .Blnfermos 1'12, 

Consultas 1.336. Sección Guayaquil: Enfermos 16, Consultas 109. 
AUXILIAR DI<: BUCAY: Enfermos 180, Consultas 1.155 
AUXILIAR DE RIODAMBA: Enfermos 16, Consultas 23. 
AUXILIAR DE AMDATO: Enfrmuos 31, Consultas iU6. 
AUXIf..,IAl{ DE QUITO: F.nformos H, Consultas 201. 

Atonto y S. S., (f.) Dr. Luis l<J. Alcívar.-Cirujano en Jofe". 

De Ud. ~nuy atento y S. S., 
M. A. JA.RRIN G. 

Pt·esidente. 
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