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"Nariz del Diablo" os la revista ecuatoriana que 
figura en primera linea entre las poquísimas q u o 

cumplen con las condiciones necesarias para 
que su labor redunde en bien del suelo 

dondo so editan y par·a que su lectura 
y pro:,;ontaclón t.eng;::.¡,n los atractia 

vos del arte. 

NIGOLAS JTMli:NEZ. 
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DIREOTOR: 

NARIZ DEL 
Red~coión y Gerencia: 

LEOPOLDO RIV AS B. 
P. O. BOX 15fl. 
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DIABlO 

Publicación Mensual del 

Ferrocarril del Sur. 

La Revista Ilustrada de 
mas amplia a<Jogida y 

de mayor circulación en el 
país, oon abundante 

correspond-encia 
del Exterior. 

VICTOR OVIEDO 
TELEFONO N'l 98. 

APARTADO N9 85. 
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QUITO-ECUADOR 

Since.ramcntc me place consi,g-nar 
un voto d~ aplauso al cuerpo t•oclactor 
tlo "Nariz del Diablo" quo prestigia. 

ln.s publica.cionoH ecuatorianas. 

RICARDO J./\R.A.MH..LO, 
Dircct.Ol' üe "ITII Uítt", 
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•• •. J.;,"';. riel' i!Y'~a/1'/:. '·' ,~, co-/;yíl/,n' rJ~. ¡;;;:
aku. ~:on~'rr~¡enk rt /:,; .JfJJif!J'f'J r/0;;¡. ,//'t:Nurr/' ,_[/'. 
,/fállf:fJ'i'tJ ,f/ ck.w .J:Jfr¡;,,;_.oM C(!j:otf::, /o~· Áaki' .¿,(~ 

nrkelr•J, n•n. r/ l.'t,n-;Jfrleik rk ~ r¡1úu~:n Jc~Mrrla. 
/tf:rn¡,· 1/.J ekprrr/r••l e ú;y~'i'lrot¡,,¡ crn'?r.J rM .~.,.u· 

~lr·nh• y •Jl~é~n•Jr(lenlr ,fe 2/A~ ~fJuayaym'l' mul 

0m'k {/irfi'&,n_y Cj¿;t·Nyí.ren;Y· 

d·lr, ·rft> orÚP/rJ rlr• .¡:,,~ r:n/ii:lrtd~:.J rntw;;yorfrtJ 

rle /f'rren• /}, {·k('(.•t(!N ,.., ?,,.,., ;u.,J ,,~,,,;HoJ, 7"~ NrHr· 

,., erwj/iwuo• .;:;; ;r)l/,~//u rle -tbií t:onmk;•rrr-n.,-,J, t"# ¡¡, 
yMe Jr :Pe//f(:rÍ>~"" n·:Jt ¡:, r.i/a¡{;'/ir:/rul y ,:/r>Jru;;r•¡¡,¡_ 

.JJuÍ!n/rJ /n;yn:.lrt•o ,¡;, /r, C(f~ly{Pr.la ülrt.l Jo•r;~ y 
Jtf!.yfrlrt/.~ rlrf' ¡hatJ. 
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SEÑOR DON CELIANO MONCE 
Ha sido objeto de un fervoroso homenaje en la ciudad 

de Ambato, su rincón nativo, 
con ocasión de las Últimas Festlvldatll'ls Montalvlna\3. 
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Breve Hiografía de Celiano Monge 

Hi•toria.rlor, literato, polít.ico .... 

Nació en A1r1 bato el año do 1857. Hizo sus <"studio~ d.e C)ramáLi<•n, 
ea8Ce.llu.na y de h:üín P-n el Colegio Hulíva.r, do Ambrtt.o, y lm~ d~ letra~, tilo
~ofía y ci(~neia~, lntfit.a obtonBr el IJa.ehillerato, en el Colegio de Han Uabrit~l, 
de Qnito. 

Niño tndaví>~>, qu<edú compl.eta.menti'\ huprfauo, y clPs<le ant.es dA l{ra ... 
dwir!:'ie df! bac.hiller, tuvo que da1· ~]a.SP.I'i part,ienlareH pn.t·a vivit·. DP.bcsc1, 
p11e~ a. P-~t.a. pn.t·ticutar eirnnn~taneia que ni Profesor don CAlianu l\1ong·n 
cuentf!, en ln, aet.na.lidad, eon ntrdgos, de Pdad maUura también, qnc hu.n 
~ido sus diseípulos, muy queridos, haee Cllal'enta. o eiucuenta a.l'io.s. 

Con tale:-:; autreedentes, inmeclia.t.a.mente de: t,erminar sus estudios do 
ensPfí:~.nza secmndat·ia, f':ntró con decisión a.l1nagistRriu. En e¡:;IJa, carrera 
l'('C:O:-';ió m tJehos htu ros, no s61o por )SU contrar:eíón a ella~ sino, sob1•e todo, 
poi' ~n g1·~~.n o.b-nP.gaci6n y Rspíritu filantt·ópico; pur~s que, anexas n sus la.
}¡ores de profesional~ tuvo también Jas de publidstn. clcsinterosado: llH.l'a im
pu\!'iar voea(·iones o pa.ra hacer propagnnda dA sistemas pedag6gicos nuevos, 
l'nndú y t~>ostuvu, con su propio peculio~ re\'iHt.a.:;:. 'Jr pe.riódi~ns, qne fupron 
ropart.idos g·ra.ti . .;.;, 

Mientras ensRfíó on el Colegio Bolivar, pnhlieó La Allwmda, m Al.o· 
nw y La l'l'a.m.a.-p.el'iódicos consagmuns. ah~olut>tmente u.l fDmonto de la. 
ínsLnweión pl'imaria y a la <livulgación de l>ts nuevas teoria~ pedagógir.>t.~. 
De este colP.gio de Ambatu fué, lnP.go, su Hectnr. 

F.n el aiio d" 1885, Mung<', con otros intcligt~ntes júvcne~ amhat.ef>oH, 
fundó el "Liceo de la Juventud", que no fu6 simple aHocindón litemr·ia., 
sinn lambit'm enti<latl destinada a interisa pl'opaga.nda cultul'a.l en f>.l puPblo, 
con HU im portant.e "'Bih1iotr~(:fL Popular'\ formada. a Lase de donaciones y 
~u~eripninnes generosas. E!':it•tt funUaeión, por los nublAs propó~ito:-:. que 
pP1'Segn1a., me.reció loH fcrvient~H a.pla.uHos de Juan Benigno Vela, de Juan 
Lc,(!ll Mera y de Podl'u FAr·min Uevallos. 

En el uLiceo C\~vallos", de Ambnto, dictó por tres años conseeutivos, 
gl'atuit.amcntet clas~s de 11~dagog"it'l y ma.temát.ieas y gramática a ln. juven
t·LH.l que quería ingresar en hts filas del magisterio. 

En 1894, trasladóHe a La.tacunga y, en el Colegio Vic.ento León, de es· 
kl ciudn.d, dictó las eluscs d~. run.temátieas y literatura, materia~ de su do
minio y predile.eoión. Al mi~mo tiempo, desem¡wñaba el car·go de VicP.
rc~t.or, extontliéndn:o;e, como siempre, su.'"! nct.ividades hacia. P-1 1ncjoramiontn 
y la perfección educativo", dentro del establecimiento y fuora <lo él. 

Años más tanle fue riombmdo Prof<'sor del Instituto Nacional MP.jín, 
de (J_nito, (~n el qne ens0fLÓ 1ite.t'a.turn. y filo:-mfía, t'uccdiéndole, casi en SP-g-ni
cla., al Cl~lflbre l,1rofesoy .GounesRiu.t e.n la. eátAüra d<\ física y quúuicn.. En 
el Colegio Mojía fué también Vícer'ector·. 

Y apn1·t.e de ~us 1.rehün. o cna.J·nntn. afios do e:itndra. laboriosn, emtHLL~ 
g-d> al so¡·vieio de la lnstru('.r·.ión Ptiblica uiud1os ott·os tn.1nbi6n desde la,R 
Din-:>ecinnes do .li:stuclioH de: Pichincha y 'Pnng-nralnut y de:·H.le ol Cuu:s(~ju Hu
J>~CI"ior· <le Instl'Ul'eión Pública. 

Üllnralo est.11vo ni frente do la. Dit·eeción de Estudios de Pi<:hind1a, 
pc\itó--¡::.;igLliendo el tradicional enLusia~mo por el porfeccionarnicmtu del ma
gi~terio, pa.ra, el que ~ntes hubiera, puhlieado en Ambato revbta.'-1 y veriódi-
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NARIZ DEL DIABLO 

cos, con SLl propio dinero y para repartirlos gratuitamente,- s.endos libros 
de pedagogía ... :Qué diferencia con la obm de otros que, ocupando el mis· 
m o cargo, sólo lo han .explotado para ¡JoliUq'Uear, costear periodiq uillos e lec· 
torales e it1sultar qanalles.camonte a los propios miembros del magisterio!! ... 

Entre los libros que, entonces, publicó Mongo, se recuerdan: "Bi· 
blioteca de Instrucción Pública"; Miscolánea"; ."Catecismo de Higiene y 
J<]conornía para las escuelas de Instrucción Pública", por Loren:te; "Guía 
moral de los Institutores"; "Lectura y escritura"; 'Lecturas para los 
maestros'\ etc. 

En la Dirección de Estudios de Tuugurahua fundó una selecta Biblio
teca Pedagógica, para uso de los maestros. 

l<Ju los congresos nacionales, a los quo asistió como senador o como 
diputado, su palabra, elocuente y fácil, fuó siempre en favor dehnaestro y 
de la escuela. 

Tal el educacionista y propulsor <le la enseñanza pública en ell~cuad.or·. 
Corno político, su labor no es monos formidable. Se inició en la lu

cha política como periodista ardiente. y combativo, redactando, con Juan 
, Benigno Vela y Anacarsis Martlnez, FJl Combate, periódico que luego siguie· 

ra sólo en manos del doctor Vela. O púsose con entere?.a a la d ictarura de 
Veintemilla e intervino directa\]lente en la campa!la de la Restauraelón. 
De esta 6po·ca hay un recuerdo que merece anotarse: al sor invitado Mon· 
ge por el Gobernador a firmar la adhesión a Veintemilla, en momentos mis
mos en que éste se procla!fiaQa dictador-1882, -manifestó que no podía 
luwerlo po1· e~ta1· esa JJmclarnaeión eont1·a las. instituciones democ·!'át'icas y par
la.menta,·ias. que él, Monge, había defendido toda su vida. Entonces el Go
bernador de Ambato le recordó que Monge, como catedrático del Colegio 
l:lolívar, estaba en· la obligación de andar de acuerdo con el Gobiernó en to· 
do caso .. A lo que repuso Monge que, si eso era así, prefel'ia la inmediata 
cancelación del cargo do catedrático.- .. Así se efectuó. Por aquella época, 
Monge andaba en ht más estrecha pobreza .... 

Gran maestm de dignidad y rebeldías patrióticas tuvo Monge desde 
Su infancia; pues qL-ie fué niílo de nuevo afí<is, íntimo amiguito de dan· Juan 
Montalvo, cuando éste principió a redactar su Cosmopolita eontra García 
Moreno. 

Años después, Monge fué secretado y confidente del ilustre conte
rráneo. 

Hacia 1895, Celiano Monge se enrola .en las huestes combatientes de 
Eloy Alfaro; Con éste avanza desde Latacunga hasta Quito; y como Alfara 
no tarda en reconocer en el joven liberal un escritor do porvenir y un bri
llante talento, le toma inmediatamente <le Secretario Privado. Para la Con
vención Nacional de 1896, Monge es elegido Diputado por 'l'ungurahua, .v 
en ella desempeña la Secretaria, juntamente con Miguel Angel Carbo y 
Luciano Coral. Su labor en este cargo no es comparable sino con la enor· 
midad de su aptitud para el trabajo. 

r,uego, vuelve a la Secretaría Privada . de la Presidencia de la Repú· 
hlka. Mas tarde es·Ministro del Tribunal de Cuentas, por dos. periodos, 
desernpo!lando la Presidencia de él por algunos a!los, 

I<Jn la segunda Convención Liberal-l\l06-lll01,-Mm1ge vuelvo a ser 
Diputado. 

Y desde entonces, hasta hace poco tiempo, nq ba dejado de ser ro
pt'cesenl!LnLe, en la cámara de diputados o en la de senadores, de la Provin· 
cia del Tungurahua. 

Entre varios otros cargos, ha descmpPñado los de Secretirio de la 
Cámara del Senado, Consejero d0. JUstado y miembro de lá Junt\t Patriótica 
Nacional. 
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8 NAIUZ DEL lH,\l\l,ll 

/,Y el litnrato? Si M"ng·o no hu hiera exhibido m UQhos mél'it.os "" Hll 
earrera. politiC'n .Y en ~us act.ivi(1ades ele educador, hn.:-;ti-tdau, pa.ra eo/l~rn 
gJ·arlP. eumo uno do lns más onP-umbrn.clo~ valor·e.~ inteleetnale~ rlel paf~, H11 

obra literaria, pulC!ra. y bien euidadn, y su enorme eüntribul'ión a In hi~;Lrt 
riog·~·a[ía nn.ciona1. 

Pl'ceisanwnt.e su obt'fL litomt·ia. e histórica lA lmllevfLcl" a ]OR mfi,, hott 
J'nsns sit.in~. Es n1iembro !le n{nnero de la RP.f!J Academia. Espanola dn IH. 
Lengl1f1, de 1\!Iad t·icl; mh-!Jnbt·o cot·rospondientA de la Agademia del E(~.uadn1·, 
micndn·o cort·espondiont.e do la Real Aca.deuJi::L de la Historia,· ele Macl1·id¡ 
mh~ntbt·o dP~ la AcadP1nia. Na.einna.l eh~ lllstorin. !lel Eeuador y, en los nwnHm 
to:-. aetuale~, su PresitlentP-: miembro de la AcadA11lia de Historia 1le V<~IHl-
zuela., l'tc: .. , (;lote, , 

Haee algún t.iempo, el l\-1. L Ayunt,a.mi.ent.o. de Cue.nea le ct.mdecor(J 
eon lliHL medalla. 1le. oro y un valioso pc.rg-amino, por habet' doseubiet'to, f"·1·a~1 
largas ,V pa.ciPntes. inve~tiga.cimws, el Pla.n de GobiP.rno oxpe11ido por 1w1 
pl'Óf'-81'~~ de Cuenea f'H el aTio v;¡2o. La C'lÜI'eg'a se pfeetnó por int.ennl.'d io 
dcel M. I. Cun<wjo Municipal de Quito, y ,..ntA el úueq><deg-i,lativo dPI J<;mm· 
<lor~ que apln.ndió C'.ah1rosamP.ntc el jn~to homenaje. 

Por '"· mfsma época, Hi M. I. Cunr.<>jo Muninipal dP f{iobamha, le non 
H!lf.P'Ó también una mcdn.lla de oro_ y un pergamino, por· e.! deHc-,nbrimil~.nto 
L1el ~:a.lioso dnr.11 mt'nto que com pr·ueba. Jos detalli:!~ de la adhesión de aMa. ein· 
dad al nJovimh·•nto de la. judcpP-nc.h.'ll<!ill". 

Y l'll HJ22, el M. l. Com·ejo M.nnici1ml <le Amlmto, su propia oindud, 
le ofreció, <~omo howena.jo n.l hom lH·e ele Jp,1;t·a8 y eomo gnt.t.itud haeia rd 
corx,pa.t.rinta iltlstrP., una Aleganl.R y artist,iea. pl111na de or<J, con un pcr·g-a
mino. Al mismo ti8mpo, el Cornité de Ciudadn.noH de la mismA. üiLl.datl le 
eonsagra.ba una va.Iiosa li l'a do oro. Y hny, lB de Abt"il U e lCJ:·:a, aniVP.l'~a.rio 
•lelnrtéimicntn ele Mon1.~.lvo, maestro y. amigo 1\>long·e, lm vu~\t.o su ciurla¡1 
a. consagrarle un gran homenaje de admira~ión y cariño, en esta v~z en aso
cio de los pi·incipa.Jce~ eentrns üulturales do! país. 

0BHAS Pll'RLlCAil/\8 La mayor partfl de la obra literaria e histórica, 
do Mongo, HA eneuout.t·a disewinada por boletines, p<wiódieo~ y rcvist""-en 
ol flotetin df'; lo, At~wlnn·ia .. /llf.wiona.l rb: Hist.o·ria, en JllenW'i'Ütl:l de lCI. Aeo.(/1-'"111/o. 
RnH.<(.t.o1·ia-nu. ,{.e f.o. r.e·nuw.t r:or·J'es¡Jondienl.í~ dt>. la. E.~;~,paa1ol.f.t, en Ecunt.odol., ~n 
Olt.ltu.·ra~ Pll 811 Tl-u.H(.J'ación ]f~Cua.to·tian(t, P-tc., etc.,--y en rullctos ¡18({Gefins. 

Sin cmba.t'g-o, hn..v a.lgo l'ecogido en ·los siguiPnt.e~ volLimoneH, a.pan~nidos 
en di\'t~l'sas t~()uc_:a.s: l.ru.wos, lu.-z~l?sli(!(J.cione,c; hi."Stú·J'U'.fl8, Ba.aalelas li!.f~·nm·ilM::, 
muy relo¡~;iadas por la nritka extran.ieJ'a, y Poe.,ia8, algunas de éstas vert.idas 
al al<>tmtn. 

Inódit.us tiene los siguicntAs trabajos: 2 volúmences de hist.ui'Ítt,dA la 
GrfLn Colotubia, en quo toman relieve y nladdad ciertos importnntes suee· 
foios y pAt·sona"'l 1le la época¡ Rd(J.oMn a·'i/.f!(~dr.¡twu. de la -vida de 1ll(rnt.al·vo; 'Frigo· 
?WutP./.·rfn ·rtd.ili:nea ·y Ada1·anúm.es al Atuei.J1'a de KolbcTt., a.nUua.u Pt't)j'e,'w1· de la .. 
.8sc1wln Poli.t.t~nü;a. 

Cowo periodh;t~, Ivionge ha. lahora.do con entusia.~mo y prestigio. 
l<!s, eon loe hermfLnos Mantilla~-hijos ele la PI'Uvincia de Tunguralum y t.ant~ 
h\61 P:~forzado~ propulHore:..; de1 diarismo indepondientp, y noticioso en la 
U:tpit.~l, a partir de J~nern de lUOI), fundador de El Conu:r"io, decano do la 
prenslb de (~nito. 

1.•\n~dó rule-mñ.s Hl Diu:dl.o, El f!'onóurufo y T.tt lln8t'l'ar~"i.lh1- T?nnnr.n·l'in:nn .. 
'Pal os, en J'U.~g-o~ gem~raleH, la. pe:r.·.'HHUtlida.d <le eso tt·abajador inea.n· 

.qable, que ni el pn.l'lamcntn, ni ln. ~á.l.edra, ni el per·iodi~rno, ni h invP~tig·a· 
eit.Jtl sagaz y ln.bo1·iw.m han podido ugotat:. Con su~ 74 n.ños do ~tlad, tuda· 
\']a E:) .... fnp.rte y _febrilmente ost.IH.lioso, lllientrn.s munhu8 de Rus discípulos 
han cairln ven,itlos para Hicmpre en la HEmilidad o cm el sepulcl'o, ... 
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HOMBRES Y COSAS DEL DIA 

El Sr. Celiano Monge,-Su conferencia 
en la Academia de Historla.--Anécdotas 
de Mera y Montalvo.- Esm·ibiendo sus 
Memor-ias.-'~La histo1·1a ambulante",-, 
Pequeños rasgos biográficos.-Celebrará 
su can:tenario en vida. 

L't pÍ·rmsa. ha da.rlo cnenl;a de hL se"ión ext.mO!'dina.J'Í>1 ele la ActttlP.mia 
Naeional de Hist.ot"ia en honor· d0. don .Juan León i\rlera (~en motivo <h~ ~u 
ncnt.enario. Era justí~imo que e;;;a etJI'poración se aenrdara Ue aquel n1ü!Li
p!c ingBnio, qnA t.H.mhiém et1ltivó la bísl,oria. Asl mismo es de ('SpRI'ar~P.. 
queJa Aca.demin. Eeuatoriana de la Lengua, coJ:~n~spmHliF~nto r1e ln. Renl Es
P~I,ñola.-),continnnrc_í.. lln.má.nclose HrP.nJ!! rl0.spués de la rn.ida ele la. mona.r
quía?-bamblén eP.Icbre, on Sf.!Sión solemne, el cent.enario de quien fne uno 
de lillR funrladore~ y th~ fillS mág ilus;,ros miPmbl'u~. 

La nni;a sa.lientP llA la se~ión de la Aea<lAmia tle h Hisl;oria fue ifL eun
feroncia do! t;r. Ce!iano Mnnge anerc:a dP. Juan León Mera.. .Propíamcnt.P. 
no fue lo que sa llama una. c:;onfeJ'encia, ~~ cleeir, un tliscurHn ostir~uln, ri 
gurosa.mf'nte ~ompue."ito tle.las leg-enda1·ias· p.:tr'!rP.s en qw:~ un discurso se 
divide según ]oR. pree.ept.os dP. 1a Retóriua, sino una. convP.r.saeión amPn:t, 
sujRt.a n. improvi!"ln.cion~~ y oportuna~ divagar.ioneH, sn.lpiea.dn, de recuet•(ln~ 
-pen~nnalcs, snJpimentada eon fino gra.f'.ejo, una "charla" en fin, de esas qnR 
ha inaugurado con 1ran bu1~n éxit,o en sus sesionP-s la Hocil'.dall Bolivariana 
rlr~l Ecuador; val'Ía.dón innovadora del género o¡·n,torio quo ostt'L prevalecien
do en toda asoein.e.iún cuanrlo uno do SU:-3 mieml.H·os e~ desig·nn.do paro., ha~ 
blat' en público o dm:;envolvui' un tema. en H:f:'.sione~ ot.·dinarias. 

El sPilor Monge entretuvo a los nsis~enl,es eon la. admirable P.voenr:ión 
rlo tiempos y fig-nra.s (lU~ pa .. ~al'on. Citó nombres, JugarAs y fechas eon 
t.n.nttL prüchúón y descnvolturtt, !'>in ae1H1ir o.. apnn.los ni n. eonRulta.s, que uno 
lln lo·g A~udémicos, el Dr. Homero Vitet·i Lafroni.P, <JnLusiasonaclo ea.lificú a.! 
sefior l\1nnge dA ;'biHtoria ambulante.''. Uc don Pablo liP-rrera., O.C]lH:'.l anti
cua.l'ín, qnR con~mmíó HU víUa en bíhííotecft.s y al't.hivos, leymHlo cuanto ~e 
relaeionalm eon la pa.t.ria .V su~ hijo~, ntÍn en los tiempos coloniales, se tlP-efa 
CjUe et•rr. unn. HbibliotP.ca ambulante'). Con ig-nnl derecho y just.ieia, se [-IIft-"!· 
de apJienr al Heñor 1Vlonge la. feliz fra:·;e do "hi:-ttoria. a.wbulnntc". 

-~ * lf..· 

El "eñoi· Monge es uno do loR bueno~ hijos do Amlmtu y uno ele los 
buenos lioel'atos dé! FJ"uador. SA de<licó cleKdü mu,v tmnpl'l\110 a.! cult,ivn de 
las letras ,).' P.ll 1878, más o menos, a1)arece üomo director de unn. revi~ta 
1it,craJ'in..1 uEl Atomn'', en que ya despunta su ing-enio Bn dift-H·entes Pampns, 
~obre t.odo-itJUion lo creyAra.!-en el epigra.má.Li~:.o .. 'Sus a.llilera.znR Han al
go acah~do, alg-o pert\~nto fm el génoru. Bt~ove~, ag;urlns, intP.neionn.do~, 
a.unado!-l ron mae.!"itría., eo11 rasgos lo~aleH que le (lan e~p0.cia.l valor. 

ufi!l Atomn" desg-rnciadamcnt.t~. corrió la snl:'t·tc df-1 tu.l. No liP~ó a. 
adquirir proporeion0.s. Oreemos quE.•, on ei'Pr,to, t•l nnñor Ivlongc~ no hu ¡111· 
hlic:(do, ni rlir'igiclo dcs¡_lltP~, otras rcv i:·d.n_:~ lit.Rt'ftl'iaK, r,ou excepción ele 11La. 
llustl'aeión mnuatrorianu". 

Pero no por e8o :se hA. ma.nt~nido inn~tiva Rll pluma. D1~ oll:t hnn bJ'n
ta.Uo poe:-:.ías-··romanr.·.e~ y ~un0.to~;:.-Jesendn.s hist/n·i('a!':;, arth~11lns lit.ern.J·ios, 
flisnursos. notas breve~ de tudo g·énero en ln.s "Memoria.s de' ln, Ac.ul~mia 
Eclta.tl•damL". 
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lll NARJ% Dll:r¡ IIIAII/,11 

Su carácte.r le conquista hm1tlaR simpat.ías. Hombre htteno, hnll!ill'o' 
ecuánime, hombre suave y motlernuo en t.odo. 8in hiel, sin bilis, sin odio, 
iFeliccs loH hombres dA ese temple, porr¡uP. ellos vivirán lat·g-o sobt'" lu t.¡., 
rra! Si con alguien pudil'ra L'ompaní.rsl'le put· la mnnserlnmbre y smtvhl11d 
ele su t.rato y pÍ)l' su mnnho sabl'r cm letras y en asuntos de historia tmdo 
na! ~ería corno aquel seüor V\lrgara y Vergara de Colombia., rle r¡uitHI "'" 
cuctüa que era igualmente bueno, afable, morleraolo ~·de bellísimo cal'l\t•.l.<'t'. 

Es amigo de la justicia distt-ibutiva, que no debet·ía limitat·se játu{t.H u.l 
bcnefkio exelusivo de uno o rlos, sino extendArse al rApaJ·to de todoN '"" 
bü=mc~ en Al ma.yor níunerO posible de Ueneticia.dos. Bien clat!U HC vl6 t11-1!.1\ 

rn~go magnánimo, miserieorc1io~o di riamos mejot·, dP. su earántor con 111ot.l 
vo dA los premios concedido., por Ja Academia a los que acu<liAron al Uo11 
eurso qUA convoc,¡ra para el Cent<:;mtrio de la República. · 

No quiso <¡uo hu hiera un solo prPmio de dos mil sucres en las dif¡, 
rcnt.cs Recciones: <m su concepto, todo el que había tmbajauo <iobía ser ro• 
compensado. con un prenJin, purqr:¡e éste no deUc ilarse a.l mér·ito sólo, sino 
al trabajo. Es un ¡·asgo socialista aplimtdo a los ¡ll'emios litemrios. AHí"'' 
ílUO, si cinco habin.n amtdido eon sus nbras .a una sP-eción del concurso, to
dos cinco obtuvieron su respP~ti_va. reeomp8nsa: quk•n la de nlil sucres, 
•¡uien la de quinientos, quien la <le ciento, lJUÍAn la de cincuenta, y así en 
adelantA, en fracciones equitativas, hasta sumar el m<mLn total u<'l premio. 

Y a.!'lí todos ~1uedarou eontk<ntos y tot.los "8alieron" lH'emiat.losl n. lo 
meno~ en el nombre y en elltonor .... 

* * • 
En políti"a ha Hielo un liberal de m•den sin <>xtrf'mistaR satid:ts tlc to· 

no, tan tlist>tnto del ja"obinismo eumo de la beatel'ía im;inc<"ra. Amigo de 
. Montah•o, amigu dP. Mera, amigo de VoJa, eow;;erva en ~u lllemoria a..lma<..~e
JH11las las :tnécrlotas m>Ls hermosas ole la. vida de eso,; hombt·os notabh's dr. 
esta. tierra. Y las rcliere con tan sabrosa dicción, en tao gahtnn, frase;, con 
ra8g08 tan preeisos, qun, ba.jo el conjuro de. sn palabra, revi'i<m épocas ente· 
n1s de la historia patria. A~egurñ que estaba P.scrihicmdo sus 'll.VIPrnor,ia.~", 
que serán seguramentB el libro tnás bello, máf.i correcto tná~ atnenu, y mRs 
instructivo tlue sa1ga tle la prensa ecuatoriana. 

Porque eso"" lo admirabiA: lo mucho que ha prcsen<1iado y lo muchí
simo qne sabe. Estamo~ en el afl.o de gt·ftcia de 1\132 y sus r~euerdos se 
rAmont.an, con l>t fl'üsenra de la jn ventud, a los nllos de la muerte del sellor 
Ga.rcút ·M_oreno, y ele(.'..ci(m de ~on Ant.onio Borrero, époea. cm que actuaron 
los tre., .luanes de Ambn.to, no son como dijera una preciosa cbie¡uilla, Juan 
Montalvo, Juan León Mera y .•.. Luis A. Mttrtine,, sino los dos prin1erus, 
más Juan B. Vela. 

Y es seguro que teudr{t la ~atisfacción de llevar la relaci6n .de su>< 
Mf\morias hasta 1950; porque, olespnéts de una vida consAgrada a la litem
tura., a la enseílanza, a diferAntes .cargos públieos, todavía está Aq'!;uido, con 
tnagnífica. vist,a, y fino ohlo, con asombrosa menwria, cladsimn. int~ligenrda 
y l'üCto discemimicnto de las cosas, refiriendo como si fnoran de ayer. los 
sueP.sos del '15 para acá, T,levados de justa curio»idad, acudimos a la "An
tología <le Poetas Rcuatorianos", ·consultamos sus rasgos biográficos .V en
contramos lo siguiente: "Don Ualiano Mnnge.-,Nació e.n Ambato en 18fi'1. 
Hizu Rus Pstuolios en Quito. Ha. sido cato<lrático en o! Colegio Bolfvar ... etc' '. 

Si Am!Jato y el Eeuador entero han "elebrarlo el centenario do Mnn
t:.Ivo y Mera, ya fttllecitlo~ casi m•~uio siglo atrás, Ambato y el Mcuador ne· 
]f'bt·n.rún Ol 1¡Jlll"lUt1l'n~u el centena.do del SC-'fíot· 1\.1onge euando esté vivo to
davía .... 

JULIO IL 
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·Don Celia no Monge 

11Jste nombr" que su"na como agua que cae de la cumbreen un abis
mo de los Andes, es ya para nnestras.juventudes un símbolo de energía. 

La obra de esto benemérito üiudadano del solar am batefio, se ha le
vantado ya como un árbol majestuoso, cuyas frondas sonoras y lustrosas 
so agitan para limpia1· el cielo gris, para dar ~ombra al viandante, o para 
brin<lar, en su fruto, la savia qua fecunda. 

Sólo una contoxLura de acero, una voluntad rect.iliuea, un fervor san
tificantP.; sólo un alma tonificada. en fuentes de virtudes cívicas, podía abrir 
en el seno del tiempo un sendero apto, para que por él pase, triunfante, el 
idealismo, los anhelos bifmhechores, la esperanza gcmemsa. Don. Oeliano 
Monge tuvo manos vigorosas pa,ra que las rocas del sihmnio y de la apatía 
se pulvoriv.aran ansiosas do sentir, a su contacto, el germen poderoso del 
esfuerzo espiritual. 

Su mii·ada, que pudo llegar hasta las sombras del olvido, descubrió 
la le Ha amarillfmto. por el soplo de los. años, la página o el pcegamino que 
so sostiene, cual fragmento de vidas ignomdas, en los dedos del paciente 
investigador. 

Sí algunas ptiginas de la Historia Patria estaban oscuras, incom ple
tas, 61, con su fervoroso estudio, con su enorme paciencia pudo des0ifrarlas 
y dárnoslas claras y concisas. Alguien dijo de esto ilustre viejo que es un 
"amhivo ambulante", y lo dijo bien. Verdaderamente, don Oeliano es un 
libro viviente. Crónicas preciofms; hechos ignorados que están por csfu
mal'Se en el misterio si este cindrt<lano no los oscrib3; vidas de hombres 
ilustt'BS o benefactores, no han desaparecido aún, porque él los acaricia en 
su memoria privilcgiwla, por<¡ no él los abr·iga junto a su corazón. 

Su espfritu q\1e adquirió 0n el crucnLo batallar de su juventud deste
llos singulares, cultivó la simiente del educador ejemplar; simiente que no 
podía guardarlo, esconderlo con usura, PLWO que si podía dejar, a manos lle
nas, en el cora"ón de los niños, en el pecho de los jóvenes que se acercaron 
a él. Los surcos que movieeon sus manos de maestro, han florecido ya y 
signen floreciendo. 

También, en sus dia~ de entusiasmo y plenitud, la vorágine.de lapo
lítica lo llevó a sus dominios. Alli, vió, sintió, sufrió se puede dedr, la an
gusti[L de la patria. Y un buen día, se enroló en las hite.9tes de Alf<wo, como 
lo asevera el pulcro y veraz historiógrafo Osear Efr6n Reyes. Bien estaba 
el hombre allí. Una diestra más, podía]evantar más alto la antorcha de la 
civilización. Luego, el triunfo da la noble causa, de la gesta heróica de los 
libertadores de la trans.formaoión pollti&'1 del Ecuador, In llevó al parlam·en
to, donde su voz no se escuchó si.no para Bl bien de sus conciudadanos. 

Este hombre fn<erte como la muerte, temblor de ·Bne,·gia ~ósmica, que· 
se dió por .entero a la investigación histórica, a la polftiea de tiempos ho
rta~cosos, a los afa,.nP.R del n1agi~terio _n,acionaJ~ ~e reconcentró en. sí misnto; 
escudriñó los secretos de su alma, y no tardó en .hallar un nuevo Vf\llero 
para embellecer ·suviua. Y armado de una péñola, vertió la sangr'e azul de 
1~ poe~ín., la sangre roja cln la, pasión política1 la ~~angn~ áurea del literato. 
Y aún, (-311 el ocu.,..;o ÜA su villa., a::iudbA _ü0.~de 0.l a~üento de h1 AcaJ.euiia dH la 
Lengua, de>Hlfl un banco do la Academia de la Historia. Alma fu~erte y arrnq
nio:-sa, cual Hi fUül'flJ um1 eucrda. tH'hclidrt ent;~e._ su alma y el tle1npo, nOs dú Al 
ritmo de sus entusiasmos y sus virtudes, que nosotro~ lo t1puramos nomo 
un sorbo d<e vino niíejo. 

Los Jneogos años que han pasado por· su tP..sta, no: hal?- Nido v~nos; no 
han' sido fosforocencias vaga.s. Bllos sA han tornado en fuego pN.ra fqrjar 
un nombre que ya ,no puede ni el tiempo, ni el olvido, ni la ingratitud 
borrarlo.· 
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12 NAfU7.. DEL pr,\JIIII 

A lns nnrnbrf!s inmort>tlBs dP. Don .Tua.n Mnntalvo, Juan León rv¡.,,.,,, 
P(~clt·o Forwín Ccvallos 1 Luis A. Martinez, rrrajano y likluardo Iviera.1 .Jrur11 
.B~:-~nigno VAlrt, y ott·o~ nombt·e~ ilnstrcs, hay que a.gl'Ag'a.l' el dP. don u(~linllll 
MongC'. ;,Por qué eallal''i El PgOÜ:3UlO absurdo do lo~ homht'P.K cNpera qnn 
la mllP.rtfl lo prP.g·onc unfL verdad que conociÁndula c~allamos ¡·.rimina.hlli'III.P, 
Por eso el g·o~to del iluHLre 1\rlunielpin de Anrba.to es una JP.ee.ifm de nobl~·~.~~. 
y clo ju.s.t.iei3J para lo:::. pueblos heru1Hnos que tk·.n~n homht'l-)~ qlle pl·e.~t.i}.d:ll\ 
al paíH, 

En Pste di a, 13 Ahc·il, f"rha de regocijo en los ".na.lü~ ele la c:ull,,. 1'11, 
tung·urahtrensc, ba (jUeridu Awhato, en monwria ,·te uno dA HUS prHCht t'o•r 
hijo . .::, rmu1il~ cordial honwna.jP. n.l hombre quA eonoch\ tra.t.t'J ·y ~it·vi6 al (!o,.l 
mopo!lt..a. Y al fetik.jn.rlo su~ eoterJ'áne.os, no ha~P.n otra eo~a qlle pllg:lr, 
ilebilment.e, una lleuda para la eual P.! oro As insufir:ient.n. 

Ambato.lla. iniciado nn homAna.jP, .V lo tf!I'IHinn.ni, tal VP7., mnñ:L!llr., 
cun.n1lo en un rinnón d(.), .'iu parquH, o en el ángulo dP. una de HUS plaza~ t~u 
loque el buMI;o do tlun Cr.Jla.no fvlnnge. ~~~tG gP.sto, VP.rdadt::!t'amnnt(~ .'3ingn .. 
lar pa,ra l"Hlf':St.ros egoísmo:-;, ha d~ repP.l'ctüir lP-jo~ dP.I Eenador, Y e~ ju:o:;\,o, 
lflllY ju!'lto que don CRli:-u1o, corno l(.) lla.mamos nosnt.rO"~ t·n.riño..;unl.~.ntf\ V(~H. 
con su~ ¡wopios o,jos, ~ienta con sus propias wa.nos el bJ'OrH_'e modelado a ~ll 
scmeja.nza. · 

m.,t.o íltmtrf! eiudadrmo, quA se agit.a tocla.da cnmo una ~omhnt cln.ra 
entrA los luPng"(.)R a"fius do ~u exi.¡;;¡t,eoc.ia., poürá) t-mtmte8!-l, autPs do FirJ UJlll""l'· 
te, clej<tr Pn el l>I'Once alg-ún tluí<lo ele su e~píritu. Y la glnl'itt del bi'Oll<W, 

sec·:í la glol'ia df' Ambato. 

ALFREDO MAR'I'TNEZ. 

DON CELIANO MONOE 

Entra'i'la. un ueto justiciero, de. P~pE:.•cütlí~ima RigniTionción, P.l homena.. 
jt~ tlL•l pueblo n.mhatefío al nuiR a.mba.tAiHJ y prest.:tnr,io~o de su.;; hijo'"i. 

Hingnlnr coinrideneia la dB e~Le teibut.iJ cadíloso (~un la fe.eha. ~ei'íi"\.la.
da pa.J'H, ~u rP.u,!ización: por una. pal't.P el rAr~uerdn ya ~Pnt.enario del inmoJ'
t.a.l Co.smOl10iit.a.,- gloria. inma.rcPHihle d.P. Hi...;pa.no-Anu~rictl --; pÓ1· ot<~·a, la 
(~.xLel'iorizn.P.iém que. hace A m bato de su .fet·vorosa a.dmiraeión y sünpatía! al 
pH ,. quo ~n aeond c·:ula gratitud al atild<J.clo diseípulo y Sccr<-'ktrio del i\pós
t.ol: don Celiano 1\Ionge. 

HombrP de virtndes ~r men~dmimlto.-; !'!Ohresa.liento~, Uon Ce]in,no 
eonstit.ll.~'e una gloria positiva r:mra la.s letras nn.elonalo~. 

Poeta. r1e los más emnt..ivos .V d~licn.dos; hist.ori6gra.ro de los llH~~ omi· 
nentes; hnpecable acadé:mieo flt-> la. Lengua, a cuya rh1uezrL y limpieza lm 
cont,l'ibuído eon Cf';lo y t~-on tezón~ peda.gogn ele elc~\.'f!.lla.~ y magnílil'a.s pro
pnl'eionPs: todo P.st.o haee dAI !o:ieiim· ~1ongA una. figunt. l'f'levnnt~, unri.nimP
HJentn admirada. y respetada y un I\.1aeStro connoLado de las gencrrw;ioru~s 
llll('VfLS, 

.1\ft•rcct:l'á .. ~icmpre nw:'Stl'f1 ruvPr'EmC'Íu su penH:tt' profundo; HLJ ost;ilo 
sen~illu pero nublP; su concepción clrn·a y bP-1la, aRí eumo la austeridad clo 
su~·; pPnsarninnV>R. 

1\tiodesto P.n su vida. privada. y púbJicfJ., clon fJe-liann resplnnrlecc aureo
ln<lo por ~u grn.nde y ~inc.ern e<wa.zón que la.I:R al <,,c-dor d~ lor.; uul.~..~ gt~ne1·o::.:.o~ 
JI viJ·tuHIP.s impuboxj poro ta.111 bíén de la dudn.danfa 1nás cjP-Illpla.r ~' eje• m· 
l'izactm·11 .... 

NH)OLÁS ll.UBJO VÁSQITE7.. 
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EDITORIAL 

INTEfiRIDAD 
y 

SOBERANIA 

TERRITO· 

RIALES 

QUITO.-ABRIL DE 1983 NI' 86 

El bélico espeotá,culo colombo-peruano, que hoy 
llama la atención, no sólo del continente americano, sino 
también del mundo entero, ha venido, con toda su descon
oerta.nte realidad, a despertar en el espíritu eonatoriano 
sns sentimien~os de nacionalidad,. y quizás, también su 
conciencia de ciudadanía integral, pronta a sacrificarse, 
como cuando la ocasión requiera, en aras de s.u gloriosa 
tradición civilista, de su historia magna, escrita en már
mol de heroísmo, con sangre de abnegación y saorifioio. 

Es por este despertar juicioso y optimista del sen
timien.to dé patria, por donde el espíritu del pue.blo eoua
toriano, va al enouentro de la concepción cabal de aque
lla: la Patria, en su doble integridad formal, en su doble 
oontemplaoión, ya como unidad territorial-delimitada 
con los límites trazados por la misma naturaleza y los 
límites políticos otorgados por cédulas de d~recho inter
nacional-ya también en su acepción como realidad so
cial, susceptible da su mejoramiento político, de sus as
piraciones económicas, de independencia, de libertad y de 
civilización. 

Halagadora verdad ésta para ·la justilicacló:n de un 
pensamiento nuestro qua hoy queremos exponerlo, justa
mente para afirmar aquel sentimiento civilista del pue
blo ecuatoriano, listo a oristaliz~rse en la manifestación 
de cualquier hecho o realidad patrióticos. Queremos re
ferirnos, por exaltar precisamente este aludido senti
miento de patri~ que hoy florece en el alma ecuatoriana, 
a la suerte que corre aquel, a chooar con los escollos, 
desconsoladores desgraciadamente de nuestras realidades. 

Porque, si el oonoepto de ]!lstado, abarca ineludible, 
seguramente, las limitaciones territorriales de éste, jus
to es que la naoión, oomo entidad social humana, colabo
radora del Gobierno que la rige, ponga, en unión de éste 
también, sus wiradas en aquella unida.d territorial; en la 
oual, de una manera íntegxa deberá ejercitar l~J,s obliga 
ciones y derechos de su soberanía. . 

No sabemos, en verdad, si por ca1,1sa. de haber absor
vido nuestra legión oriental ecuatorianá, en estos últi
mos tiempos, los cuidados, la atención, por lo demás bien 
merecidos y concedidos por el pueblo y el Gobierno, ha 
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despreooupádose éste, quizás como nuMa, y cuando la ocasión es 
más apremiante todavía, de vigilar su administración en nuestras 
abandonadas islas del Archipiélago de Galápagos. 

Muchas veces, anteriormente, al pensar en las pacíficas islas 
encantadas, hémosle oomparado, por la situación geográfica, con las 
mediterráneas de las Baleares-Mallorca, Menarca, Pahua Ibiza
que integran la unidad territorial de la Península Ibérica; y, en las 
cuales hoy día, la República española, celosa de afirmar su régimen 
político, ejerce la acción de su reforma y de su soberanía a lo largo 
y ancho de su territorio, inclusive las pintorescas islas. 

Creemos, pues, IJ.Ue hasta ahora, en el Ecuador, no se ha dado 
la importancia que las islas del Archipiélago de Galápagos merecen, 
como sn complemento geográfico, como una fuente inexplotada de 
riquezas; y también, como entidad marítima estratégica para el 
comercio,. para el turismo, para la aviación nacional e internacional. 

No es posible, en estos tiempos en los que las nuevas ideolo
gías de renovaoión socíal irrumpen abrumadoramente en la concien
cia de los pueblos, que subsistan aún estas rezagadas oligarquías 
feudalistas, que, como las de Galápagos, constituyen la negación 
más patética de nuestra pregonada democracia y libertad republica· 
na. La mirada del pueblo y del Gobierno, especialmente, debe po
sarse en esa parte de nuestro territorio con el mismo afán, con el 
mismo cuidado que en cualquiera otro pedazo de nuestro suelo. 
La pasión patriótica corre paralelos con la pasión humana de la 
madre. Se la ama aquella con relación al amor que se le profesa a 
esta. Por esto que sugeriríamos, en vía de probar el interés que 
nos inspira nuestras islas, hacer un llamado a la filantropía nacio
nal, aún sobre la tremenda realidad de la crisis económica que nos · 
azota, y sólo como una ayuda al Gobierno, para proveer al Archi· 
piélago de una nave propia que establezca el nexo perenne oon 
nuestro puerto principal; pero ésto, sólo como nna medida esenoía
lísima, ya que suponemos que la acción administrativa del Gobierno 
habrá de encansarse, con la premura que el caso requiere y ya de 
una manera formal, a ejercitar su soberanía, por todos los medios 
legales a que tiene derecho, organizando su gobi6rno en las islas, 
ejerciendo su autoridad civil en los grupos socmles de sus poblado
res, desarrollando sus iniciativas en la explotación de sus rique• 
zas naturales; y afirmando, en fin, su poder en su posesión, para 
que en adelante, nuestro vasto y lejano archipiélago no sea lo que 
hasta hoy fatalmente ha sido: el Eldorado marino del Pacífico, 
imán de la ambición aventurera; el paraíso romántico y adánioo 
de los escépticos y millonarios universales; y sobre todo, el Jauja, 
quizás, para la aluoionada ambición de la piratería cosmopolita. 

El Ecuador entero,· y su Gobierno, decididamente, deberá poner 
el mayor interés en practicar su dominio sobre las islas. Hay 
que convenoerse cuánta signifloaoión e importancia guardan éstas 
para el porvenir económico y poHtico del país; hay que oonvenoerso 
también, qne ellas son, en realidad, una fuente de riquezas igno
radas e inexplotadas, que un día habrá de consolidar la ex~austa 
economía del pueblo ecuatoriano. 
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El Problema Económico Nacional 
~de sus aspectos fundamentales 

Restricción del Créct•to. -Desorden dA la 
orodLIOclón.-La f'orma de cultlvo.-Los ln
termediarlos.~Polittca: Aduan<=~ra y Mercct.
dos Externos. Los nuevos cultlvos.-LP'I ri-

~~fz¡~~~n~;ñtr~a cfe51 '!'ri 11 ~~~~~ ~~~~fz0:S~~~ 
Ag-onJa de una civilización y alllor:es do 
otrR nuE~va,. 

!,os Dt~CJ't.~tos Ue ~11f'.rgenc.iu, di~~ldos- por o1 ültimo C'nngl'P.so~ s~lll la., has('.s fun
dllm~nh\lf'!s fiübJ·~ las (JllP. dmu:~an:-;a. la. reeonstt•ucr.ión económien. n:'wional; maH, nn ch
rt't.n rm~ulMtdo a.l¡on1o, a mP.nos qne el Gohi~rno, haeienclo usu de. todos lu.;; mcdlo:. a Rll 

alcanet~, toun~ c.ou ma.tu1 fl.rmu, las: medidas n~c.es¡_u•ia.s, ptH'tJ:. An<:::tH~a.r esta. de~e:.ula rc
<'.onstnlcción, puP semh:.wm; nuevo,..; y de r~;;:ncHmimJ\.o ]H'ÚctiC'.o. Lo.:;; t.iempos dfl la et•onn~ 
mía polüi(~a ltnt.ig-un., pa.~nron pat•a siempr~. La humanidad, P.ll P.sto, ·como en tntlo lo 
d~>m::i.~, ovolut".ionu 1lía u, dia huda el fin bUs<.'ado; esto es:, la Rll[Wditudón del intflrés 
inc1ivilltm.1, al intP.t'és colectivo. 

No~¡:¡ que :·n~ t.rn.t.fl, ni mnehu mP.DOI:i 1 dA supl'imü la inicia,tivn. imliviUua.l: ul eot1R 
Ü'<H'io, P.s {H'\'0ÜW estimulada., w.wo, al mlt;wO tiAmpo, dil'lg-ir'la, pa¡·;t que los J·t~ru1iR 
1nit'n~os bt!ucildosus de fl:..¡tn, inielat.iva, no eean tan ;.;IÍlo pat'<1. el autm· ck nlla.; ~irh) qu .. 
la-s gnmmt•.ias leg-ít.inm>; que ohtf'ng<t, t'el..iunclm\ t<Lrnhién en pt·o·i'L~f':ho d1~ lu. Comunill1Ml. 

El Efitado. ptws. cowo r•p,pre:stmti!WIP. uato tle la Comunitl:H1, ddm intm·venir tle tlfl 
lJiniln cllt~a~, y no por tli~t..Wflt.o 1nP.noo dit·e.ctu, en todo lo quP. se rda,(•.iouA cun la Pl'O
Llll<~ción. 

Auu cuando, c>ntt'"0. Uo!'ntr·os! sfl" estimf' mulo, pol' lwincipi(ll todulo que <t la Hu
~ia act.mtl at<lflA1 y tndo lo que dt) ella JH'OViene, no ~e puede n~g'ar, que el HoviL~t, PS P-1 
único l~nhie1·no e.n el :~'lunrlo, quP. ~al.ll.' ln que QUIEB.fl'.; y pone los mt~díns a~~~ alr.a.n
<'·t\ ¡Ja.r·n l'l.ll11izur H!'i~e <J.liP.I'f!t'! ~i no. Ucl todo, a lu m~nos {lentt'u dt-""! lo htmut-nnllle!Jte po-
sible. EjP.mplo de ello, All'lan (J.uinquenal. · ' · 

~~te pln.n, ta.n Cl'Ítümllo sín 1'<\ZÓn, .v por ot.ra }Htl"tc:, tan ::~.dnürallo sin resvt·.vas, no 
1J.1. podido r~a.liza,•se de !JU woflo in_Lr-graJ y completn,, pcrn ne(}io .'iel'!n n~g;t~·, que !a. 
pn.rt.L~ r.onchnda., ha t-ran~fm·m_allo tut.:l.lmentL~ la pT"mlucvwn rnsu~ y hu. mflnnln de modo 
(lire<·.to e ínnegu.hle en la economía. mnnúírd .. 

'l'ambi6n llO.'::-IIt.¡·os, tlelJBmo . ., t1·az.a1' y 1Je.VJ11' a. (mlJo nn pln.neeonómieo decooj11ntof 
dt•tltt'o <10 un períorlo lljo; Uiga.mos üiet- afio:;. .No importa, f¡ue d CoUie1·no llllf: lo ini
t~ÍP, no cusc<'he la.s gloriaR de ~u rea1iza.ci6n .. ~sIn hnm<1no: y Jo dr. sir.mp1'1~: y en L•lln 
.'>P. tli.-1tinguA el homlu·t-~ de E!jt,ndo ¡)p} siwplf'" polít.it~o. F,;;:;te úhimo bu.sr.a lo hl'illu._ule. lo 
d<..• inmediato J•P.snHaclo. El primP.t·o ~m::-;c~~\ tu u sólo t..J Ue~n1tu.t1.n. 

Hi uos tljamns por· un. momt~n~o, AU Jo!ol fn.ctor~~~ que mri.'"l influ.vfm; H11 d d~."l:tstt·o~o 
P.st,ado dl' la eeoqotpi<L IJnciullnl, f'.neont,rumos, que los pl'irH1ipales, .Y mtL" aparentes, son: 

tL) La t'P.stl'ie(•,i_fln Uel erédi!.n banP.fl.rio, dr.nt.l•o dH uu CÍI'L~nln e~lre<:ho, estl'cellísi
wo, de los grélnck:-:~ Jll'(lduntol·e~, los g'"l'il.ude:~ propil•.ku·ios; y lo quP. so ha du.do An llu.
m;11' t~l alto cmuet·<',io, u RN\ ol dH imp~wt~M-·.i(m, de un modo <'-asi IJX("'.ln~ivn. 

. h) ·El Llesot·den f'.n la. prodUl't~ión; provcri.knt.t"'. dl: una falkt. t.otul de Hstadistiljn.; y 
d~·. un dt.~:st~onodmienl.o mt:'t,<.; aiJeulnt.o ur'ln, de _l:t t~a.tmúiila.d de l<Js JW~l'<'at.los iut(~t·nn y 
C>:t.PI'Dfl. 

nl l~n lu. CoRta, 1m monocultivo rut.inario y h:Ll'bu.t·o, tt~n ~\t'l'aigadn, quu ni }n, 
dnt·Ct. l1'Ct~it'ln {(p, Ja:-; ]lf'ste:s f[lh~ afed.oLll al t'.:tl•.n.o, pudo de:--lt·nido. 'L'I,dns vi~'P.Il ~~S]I•!L'atl-. 
~ndoH, 1..'11 nna t•ea~~ibn dt~ la plant-a, cspotl!.ánnn y sin t,!';thn.jn, ljllt: pP.t'JIIit,a ~~ lus pro
pir!tu.l'io~ re:-tnuda.r ~n vi(1n, reg:~1atla dP. n.ntu.no. 

11:!1 111 ,'-li<!t·r·a. !11111, otv;l'ierrttunt ir'I'<V.!!<,nnl. Sn Hicmlw:t lo lf!IO<t~'er se sf!mln-6, we
cliuntfl pt•orRdinli\>,.ntn;,; (lig·noR (k In, f'd<M.l d¡• ]Jl!•d¡·:t: 

Ü) Uó CÚIIIIJ}O ele intCl'liiP.dÜtl'in~ C'OH'D p] lll'Uclll("'.t(W ,Y ~~~ l!-IJ11~1llnÍdot•, ÜP. 1110d0 
ll'll~, e!1a.ndo ~l art,íeulo lh~gn a, l11LWO."' de estfl ítiLimo, bn. e.ncnre-oido en pro¡mt·(~inncl'l 
i l'radonale~. . ; 

(\) l!nl~ J10lílimt all.unneJ•u. qtw \.tlll sólo ("'.nnsul1:tlos inh'l'F:!:i!'!>o fi~l',::J,h"!s en pri11H~1· 
tl.~l'rllino, .r Jos dd cnnsumidot' dP .... ~mt."·..,, ¡;ji] p11t'ttt· ml,~ntcH p.n los {k! l!l'Otlnctol'. 
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f) Unn ig·no1·anein total rt•spP.(~t.o a nue~~ro.s mAt·cudo:s cet·cu-nu!h como 1-iOH dt1 111,1 
otl'a.s Repúblicas Llel. Paciti.cu¡ y fiua.lmf'ul.t.:. 

g·) Una ignm·uncl_a Ps.Oandalosa. Ufl los l'('CUI'l':.OS poOOncitt.lrs dfll raíl'\. 
Aúu tt- l'iP.-sgo de pctm.r por importuno, m(' psr•n¡itit·t2 tt·a.tu.t> de (H\dtL uno d~1 tl!l\n:\ 

pnn~m~ e.u clelt\lte. 

11 

Restricción del Crédito: 

f~xnetJción Jwcha. clel_Ba.nco ComP.t•cia.J y Agl'Í~ola.. dut·antn la. hl'illnntr ~llndnlt1 · 
ti'a.'-'i{m del ~ciior· Thbina Judo, f!S prAdso cleda.t·ur, litle no han L'.'i:iF-Iido, ui n.xiC!Inll 
Laneot-~ en eJ f'aí~. AE~ Ua t'lste nomiJI'o a ciel't.a. cla:-w dP. Casas de Pr~stamo. 

Tan sMo cxi:..;Le, en l'l Re u¡.~ dor! · d Cl'étlito Rfla.I. 
F.! m·éiU.ito pe1·~onal, lo ttue m1 J~~l.udos Unidos :se llama JH'~stamo :soht·(;' el euJ·¡it1· 

tor, os para Ho~otr•o!=! 1 un :tbHoluto tlescnnocido. 
Algu hb'.(J la ltltimu. LegiHlatut·n, pa.rtt. demoerati~tl.l' el cl'édit.o; pP.l'o lo he{•ho llH 

puco 1 mLlJ' pot~o. 
F.s d~ vital nCco~ídad av.anzat•; y si sn ti(-11\C' en cuent.a1 el ambiftlll(~ nw<.Ü(le-val ll11 

h~~~t:~~~<lit~~~1tty~~t~~~~~~e~;~tf;~~) d~~ t~~~~~lL~~~ ~l~~s~~~c~!~·~~~~~~~~a J~:~ \~~~cá~~-: t;áJ1it~~i.'t l J~;~: 
to no !>e logt•u.t•tt jauut~:~ f\t\ un C:ong·t·eso 1 donde los factor•t>.'::i de t:al•t"k.t~J' s~cnlonal o p;w~ 
th~ulari.stu. des\'fn.u la di.Rm.tsióu df'. los t"::a,uc.P.\'j c·.kut.ífit•,os, JHtJ·a llnv1~rla. pm· otl·os mu,v 
~o.liff>.l'(~nte-.~. 

El Podf't• Bjrn.~.utivo, d\O•.ho dk.tM· e'dtns De.fo.'.t'Cio~; y pm·a da.1•le:; fuerr.a dP L\:>,y 1 sn~ 
mctel.'ln¡.; a. ]u. a¡}L·ohat~.ión del Congt·eso, a fin dP. l!Uft é~te los apl'Hd)~ o l'e<·.IHI.C.f'; cu cnn~ 
junto. 

De:--~tle luego, "Se a.lcj;rad\. f'liem¡we lo ineonstitnnional df~l p1·ot~~il.huienl.o; maS deb~w 
mf):; confP.~ar f¡uc, dt•ntl·o \h"' nuP.ost.,·as llt}l'HH\.~ -parlamcntal'ia.s, eg m~~i ilupo;.;ibho: llega.t• u, 
na.d~~ lW<tel:ricu. 

DP:sdf" hat•e nño~ St'l \'knfm prP:scntandn lH'OJ-'ectos en J·dal'ión ¡•.on noopPt·a.tivi~mo 
y Cot')pt)t·n.tiva:-; sin ha,het' poll\do lograr h\t)it.a ho~', tlllfl ninguno llD ellos Rt~ conviert.a. en 
h;·~·. '.l'odo~ \•an td Archivo, .V .. , . allf se qnc(1an. 

111 

Desorden de la Producción: 

L.u EC'on(lmía. e<.mo.t.oriana, tion~ una. cal'a.ctPt·l~tieu, nntot'in,~ a ~Rlwt·; la Co~ta., 
t•on SUR !H'Olluct.m, eXll<.H'tal1les~ provt~ü <le IJl'O ul¡HLÍS. La.. sim•t·a, de :tlime.ntos y alg·u~ 
nos a.1·tíctllos manufa{'.t·UL'a<lo!:) a la. C<Jsta. «Jon sMo estos factm·es. se ('.\t:>.t'l'a l'l ck•.lo dd 
cotn.et·<-~io inte1•no. 

no<' la. primera. pa.rt{'. de f':i-(LO <:'iclo, las t~~:>tadÍ'I:itiNlS a.llu_l\Hl~l'a::;, a.un C\H\.ndu puhliv 
clul\\S con Humo alra:o~u, no-:; dan sinemharg·-c."l un dato t:>.iert.o. 

/,Quién puedP. df'<'h algo, l'l".'l:i}..lf',('.tu al l;.O_g"Hn.do fact.nrV 
Al tanteo~ si \';~\('.la, palabra., Sf': lmb1;\. df'. supm·produ{'.dún, df' <'.t..'realos, de papa.s, 

d~ _g·\m<\do, (__'.te., et~., cua.nUo seg-u1·u-meu.le nada de ello existe. Lo qué pai'la· símpl~>mPn~ 
tt,, fiS qut"'l habiendo l't~baja.do, 111> ~6\o el volllmon, sino tambil';n P.l vaJnr rle !Ms urtíeu~ 
lo~ (jlH~ la Costa. nwnUa kw.ia. r.l ext-P1·iur, ha rebajado, y ~omdd¡:n-.a.Llflml?.nt.o, la eapu~ 
cidad de compra que esa. sección de la He1ní\.llica. posP-ía rt·~pr.cto u }o-s product·OI:l de Ol'i~ 
ge11 intm·<mdino. 

A' e-.;to añáditse. r1ue lo:s u.gricultor!'ls senano;-;, per·:;isticnl1o P.n su t·utinario eult.i \'O, 
no han 'poüido ndaptar los pt·ccio!!l dP. su producto a la.s nueva.;;; comlieiones Jc la. capa.~ 
cidad Ue COUJ¡Jl':t df! .Sll~ rmnstunidm·tH.:;, n Sfla. de ln poblaeión de la. co~ta. 

PAJ·o, dando pm· ~u puesto~ tan sólo flll tu•ao.; dP la t~·sb:, qu~ huhiese supet'LH'OL1uc~ 
ció~ Pn el lntt=wim·, lo importante os conoeer: ü. cwí.nto a:;t•.iP.ndc ~na, H· quo a-t·t-if'.n1os 
u.ffw.ta; y f'sto es un imposihh• material. El Municipill quitf!J1o, por f'jt~m}llo, diaria~ 
UK'nlt1 ohtif>nn una lis~a dH fJTf':cios, mas mmeu :-;e ha. JH·eucupu.dn df' ~~tllP.t· qué. ca.nt.idad 
L'k cada arthmlo se expende. 

Bl Fut•rnc.arl'il dd Sur ·thmu UIHL estaclbtica algo mft,c:¡ .snti.o.;fa~tuda. Se JHl~clC' 
fJOI' tllla conucct· la cuntidad lle pa-pns que \'ltll ul JVlc·¡·~ndn d11 Gunvnqtlil; J>flt•o ~~.·üu. e~;~ 
ladfst.icn. es domn.Hiaclo comlmumdu, .ru. quo Al ftl'tlculu ''ct'l'E"nlos", 'pm· ejmnplo, cmgloh:1. 
t~l couJnnlu <lll ellos; skudo usí tJllfl lo inLpot·Lank, All cnalquinr po.:tnclístir;¡, ns la f'"(lll~ 
cifhmm6n dotn.lladn. Kxisto, t!ll vnrrlad, una OJico.inn dt' 11~st.adfsl·h~a Naeionn.l1 pP-l'O ~us 
fun~iono~ Hn conct·o~:tu de modo na.si c.scln:::.lvo a la DRt.adístlca demogt•állca, quA desde 
luego e~ hL hcLsA. 

Es 1 puPs, dA vitn.l neccsi1lud, qu~ ol Oohíei"no t.om~ dvo intel'éS en cstn.s n.ct.ivi~ 
~:'1flcs: y q1w, coa P.l concm•sn Muni~ipul, ~e r·outHm los da.t.of.i nee:esu.rios, eon Al tin lle 
dirigir ht ¡woduedt'm sAglLn la~ cnnvt~niAne.ias JWt•.ionnJc.~; eosa qup. d~bo h;l.efH':'H~, un 
tanto con l0yc:; y dt'f'.J'etos, como' con mm (ll'O(Jagantla inlclig'l'tltl' y biou ~ist.f'IJULtiz.ada,, 
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IV 

La Forma de Cultivo: 

Alhí, por los ::tilos de lij.\o:\7 u lSOO, rtf.iomcí t~n ]os viñedos ft.ancA!'H'.f'l ]n, pc~tc deoo
winada "PhilexP.ra'' quA, ¡wopn.¡.dmdose de un modo nul-; t·ltpillo·que la~ pRst.:•s del <Ja
eao, at•t·a~ú en po~us meseR toda. -la l';Ona de Uurdf'.os~ paRanclo luego alude Cette y va
ria.s nit'<t!"o. 

~.Cual filA la. A.ntittul de:l Gobierno frr~.neé~ Pll la. emer~rcnciaV Pnes la. que Jebía. 
e~peral'Sf! dP. 1111 GobiP.t·no iutHlig;ento y prfWif:ot'. Movilb:ó sus hotubrc>H dA ciP.nda,, pu.
t•:t. qtll\ r.~st.udien la enfermedad .V r-:us remedios; 1J8l'0 mi('nt.J•a.o;. fl'ÜO sueedú~. sahiAnt"ln P.] 
(lobit-•t·no lt'r·arll'.!~~ que u:-.u. clase de P:"it<~ulim.; exi.KL'll t-il~mpo, y a Vt'COS muP.ho t.i,•w¡Jo, hi
zo art·anr-ar eh~ raí7. torla~ las vidcH de las zona,<.; <Jfc~eta.<la . .;;, y pt·ohibi{> la. resÜ.JillltJ·¡L. i\1 
mi!::imo tie.mpo, prog't't'fHLban ln~ P.sLullios; y pronto f-ifl ch~:'H'.uhl'ió que lt~s vidAs a.mP.J'ir~a.
nu.~ et'tLn t•eft'actu.l'iu,s lL hL enfAJ'D1N1acl lo Lille mo~i\•Ó lj_Ue el CohiPrno alliJUil'le.l'u. rnillo
tlfl"i tl1· l'~ta:s plant.a-., y bs dona.ra a los a.g:t'icu1Ltwe:s, rucousLt•uyendo n,¡;¡í, en ~u totH,li
clad,. la. ¡·iqiJP.z:t dP-ltet'"itLwio ft·u.ucés. 

Lo anbwim• me sug·iel'fl ln. a.etiLutl t1ne tlebeda tomarsfl fr·L~nl.e a lu. l!:scoba dP. l:L 
Br·uju.. · 

lt~s pr·eciso, indi"i\IC'n~u.lJle. urg·m~te~ TH'O('.Pdf'.t' a. la. clr.stJ·neciÚ'l'l. ~iN.temút·i.l'.lt. Lle l(I'S 
snmhdos; i'fllf'mar la.f.:. plantas fH'l'UJU.ml!aH, J' cnlti\•a¡· PSOS SLIL'lu~, ÜUl'IHltA un pe1·ímlo 
de a!gunor; a11.os, por un rwoeP.dimieJJto Lle t•ot.adúu, hasta !HllJNll' la tiet'J'a, Alg·ún J'P
suHud() tlelJL' obLCmT~C. como lo compl'UP.lla un l~sl.udio t•ol'to~ [JíWO intPr·e:-;a.nLo, publica
do poi' u u pr·opietn..t•io intt>ligentl', en el último infm·n1fl del Htt.rteo Hipot.f!~:H·io Nacional. 

PaTa tomal' nua mt~di.da. l.an thá.sV.ca, como ta. quA a.nntn, \W.('O eu~·a efl<'.R<'.ia, en. mi 
coueept.o, no ofret·e un ápic\1 de duda, fl"i.T!l't'.e~al'io quo el Gohim·nn su n~sudva a a.uxi
lia.I· en una Iurrna h·¡·e~tt-ictu., dnrant.A :L!guuos ailus u lo::;. ugrienltm·~~H, a quicnc:::;, en 
hh~n dfl Allos y de todo~, sA A.xija d ~;LLcrificío. 

DP.srlfl luego, no son ln!'! p11no.-; millones,. asignados para a.gdcultm·IL en uno dA 
hn; Deeretmo de ~me\~goncia, 1os qne plU.~Llc·n "So1ueionar el )Wohl~ma. Se ne('.l~"Sita de 
müs, tlt~ urul'iro nuí_.:-;. 

La. de:-:t,riH'.ción do la.s a.eLuu.le:::; plantacionfl!'l, llevada. a.rlC"lmts la enot~mB wmt.aja., 
de snstituil• P.l sio~ema cxtBn8ivo por· el int.onoivo~ y n. la vuP.lta. ilA poeo, conlu. décima 
par>tl~ ck los {u•l)C)le,; aeLualmentB ~~xist,PJI\es, putlr·ía el Ecuador recupAraJ' :..u l'<tngu per
ühlo eu\J·(~ los país():-; pl'dÜuctores de caca.o. 

Mfl hf: flxtPnclido nJg·o P.n lo relativo al cacao; porqnA Bsa. ha !:.ido, y prubabl~mfln~ 
te lo sed. siempre, l:.:t base. el~ nne<;f.va.J'iquc:.~n. de exvul'ta~;;i/m. 

Lo que pa:-:;a en la ~icrra, l't~ferP.ntt~ al modo .v forma. de eulti\ro, e~tfi. rlema.siudo t~ 
la. dsta, lHll'tL m'ce~it.;u· .tll'.':il'l'ibirlo. No hay agl'ir.ultor·, pm· ¡wug(·e~ista qup, ~P. er·Pn., 
fllH~ ~('-! ha.ya Pl'P.Ocllprtilo Jamá:ói drl l'C:nÜiiJlientu por unidaü ÜA SLIJ11:n'fi('ie. s~.~ t.iC'ne por 
hombre iute.ligPnte ~· t.rahajarlor (y lo •!Ut! e~ lJE'Ol' 1 ól mi:::;mo :-:o eonsider·a. tn.l,) al pro
piel.ul'io tltlü sicmiJra tuue1Ju 1 m0jor dieho, qno ,.:;;imnhr·a. g'l'alllks ext.e.nsionns, ~ig'1dendo 
los métodoi; qul'l puP.dN'i vet'se tlt•scl'it.os en los lllonumfmt.n~ fat·aónieos deJas ¡wimm·a.s 
dinastías. Para ellos, en·diP.:.o; mil aiim;, tJaclu. hu pasado, nn.dn. ha. eu.nrhiado. El pro
J_Jiotario interlora.uo, lmsc:t la utilitla.d en el lnÍ~et·o jurm~l, que pn.ga a ~us ga'ilanl~S 
(cuando algo le~ pn .. ga¡! y no y_uierfl C0mprP.1HlP.J'1 <¡IIH el iJa.jo lH'l'l'.io d~ los pt•oduetus, 

~ ,~1 ~i;;-;~~1d!;d ~~~~1~~ i ~~i~1 !1.)(~~~1 p;:'l~~.~~.~~l\ tr~·~~í~~I~~1 ~I~~t:1 A~1 ~~·~ft :xo~1, u ;~~)t~.~~~~~~\~~ ~r 1ó~) ~~.l~~ 
lh mu~a consumidor<L. 

Ln. !ijnei(m tld jornu.l mínimum para P-1 hraC'fll'O a.gt'ÍC'.ob, no sólo eR una nec0:,iclatl 
soein..l, sino ta.mbiftn una m~l'.P..':iitlad fina.neicl'U. 

Pní~ donclp,la ma..<m no t.ie.Jw capacidad adquisitiva, eR pai~ pohre., eu el 4.ue se 
ensei'iorca la mRs neg·ra miserin.; uti~fwia CJIH:'· poL~o n. JlOl'.O va cundiendo flntre·t.OLlüs las 
<.~ltL!:ies 8twi<Lll~s 1 po1· ult<Ls que ttlgunas de. 0.llas Rt'l..~oncP.pttÍt~n. 

La. ha~fl dPl jrll'nn..l a~p·íeola, mínimum, tlPhe ser de cua.PP.tlt.a. ct~nt.avus oro .en el 
intP.r·ior, ~· dt' RAtP.nt.a en la •~ost.a; puc~ no cabe c.once!Jlr que mm fa.milia p1wtla. vivir~ o 
mejor dieho vqret·Ul' con mel'IO!il. ·' 

Nndu. huy rmt:s ftt1uz, que el argumento, mil veces expuo~t.o, tlc qw~ d trabnjaclm· 
n,.o·t·íeo1.(l.., rcei.hc una n.1~tL l'cmuncra.ci6n, si ~e tomu, en cuenta el valo1· lld l1Uuoipung·o 1 

e{ del fla¡;to que ¡;¡us animales consumen en la ht"\.c•.k•mla. tld patrón. · 
Nada a,~ esto eR cif"rtn. Por todo P.lln fÜ lwa,¡•,¡:n·n paga. (Jt.H' ~eparado 1 on ftwllm 

do yu.m~pa.!i o mingas {tralJ¡~jo no rcmunm·ado) 0.n la do majada.:-;, j' ¡Jot• Jin f'.n In. dü 
Llie;~,wo:;, Con la lndigmw.ión t1ue el ett:;o cxc.it..'L, he visto, hace pocof.i da.~, en un infor
mn jlu1h·.irl.l 11\\n t•on:.t.tL en \11\ p¡·oc>.f\$-.0 <ln ~~tlllH\1'g'0 1 \'u,todY.tU' UJ:w. pl'Opif'.d:td 1 pnr• t'HtlLl' 

oblio·ados los }Jl'Oill~/:i a pn~·n.t' n.l pl'opiAtfl.}'io f\l 109;, dAl ¡woduet.o do los ham::.;ipllll/!:'0!;, 
,., No se pnP.de nf'g'::tl', c!ue lt~ expedidón de un DP.C'J.·eto 1 ((llfl JJ,ie d :salario rnínimnm, 

produeir.Üt entre las llamadas "Cluse:o:; lHrigl~ntes" b. protAst.a gp.ner·a.l, uua ·.exacel~ba
eión sin lí111itol:i y la c:.on~iguiP.tlt.A .a.nJena;o:<J, th~ J•evolueiun. 11Cl'O eso no impol'ta.. Bon 
mP.llh1rt.R net~P.Srt)

1

·h\:;, qne p1·od\H' .. fm situ·a..<·.ionf'.R gN\'>f'.!'., y qu~..·. e~ m.\CCSln·io tenf'..\' f'.l va.lm· 
sntieiente dA rtfronta.l'ln.s, pp.se a <1u.icn pesare, y cmo~ste lo qne eo~taro., .. como tdguua 
ve:-: ¡.;e dijo, en asuntos de igual impm•ttHIL'.ia. 
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rJ1¡1,m0il:Ín 8S ))l'eciSO con\·'81lli· COque la falt.t~, clr. alJOllOS1 empobreCA día (l. {irn 11! 

sw.~lo inter·t~udino. 
Siflll1JJre RP habla dd alt.o proeio tlel r-~rtlitre chileno, y tle la. dificu1t.ad de ohlt•n(ll' 

lo como si lu ciP-uda nu pFH·rnitim·a hoy fahJ•h.:al' salitre en t-udas vaJ•tuti, sobre todo 1111 

n~tlstt·as prnvinciasJ donde las caídas de agua y la cal! alnmtlan. Est.lidiE'¡.;e túmli(~n 
mento p,~\-l' punto, dH ül Guhim·nu el n-poyo ueCB .... t~riol y si falta lmoo, el apoyo p~tmlllll" 
rio dd naso, pat·c"t crP.ar on eltmís, la fa!wicar.lón de a !Jo nos. Seda huhld<1blf'IIH'IIIH 
llna f!ID[_Jl'P.s<t renwum·;tdol'a 1 y de un inmenso J•oudimiento. 

V 

Los Intermediarios: 

Si A1 propietario int.e1·iorano sf\ 11U1~j a d~l bajo pl·t>;clo qns nhtir:np. pm· sns prnlhw 

tos, e~ g~n~~~j~;,~1s~~~~~~~i1~ 1~1~re~~7Ji~'~\e t:,~~l'~p,~ll~rll~%P.~~l~~¿~~~-~~ di vide y ~ltbdi\•1-
üc ent.rR l:t pla.ga dfllos iutermediar1us. 

Como easo típir:n, imliear@ t:l proc~rlimjmlto t¡UA ho podido oh:;orvar fHl la Pro" 
vincia de Lr.(m, An lo l'P.lneionall.o con ln~ ])rt}.mA: 

F.l lJaCAillludo, von(le sn l:iemr.nt.era J~l.fi' ~~tdm·r a nn 1rwym·erv. Estfl1 a su vPx, w~n
lle la nliRmu. sP.rnentera pnr• hiladas a los c.avaUurH:-;. 

Los nn.vadnres e.xtl'aen los t.ubé,·cu}()<.; dol suelo, y los ll(.•van u la ffwia. tlfl S:u1ui
~ilf a c..londH ~~endAn de vt~rias pt•o\'inoia:-:~, .Y cspHcialmcnte dH la rlP- Tuogm·a.gua. La:-4 
P<t¡~a~, así adquirida . ..; en Saquisjlf, l':ialen uur.vumcnte a la feria U.e Arnhato, donde la~.¡ 
1 ~ 0111 pt•an ott·o~ muyol'ista."', pam. dflspaeharlas a Gua.vnquil. Aquí el :trticulo pa.sa 
nu~vament.e por t1·~:; o cuatr·o manofi y tinalment.c lle-ga. al consutnidor. To~al: elltl'(.' n1 
[Jrodudut• y ol consumidor, se ha tdp)icu.do, pm·lo monos~ Al IJl'AI~io 01•igina.l. 

¿F.l rAmedio'? Lu coope1·adón; esto e~, cooperativa."! tle prodncción y coopct'lltl
vrt.s dt'l eon~tHllO~ qu~ se f'!ntendt'H'Íttn direct.a.m0ntc, r.no l.JPneoflcio para todofo:, 

Lo rliclw dA las papas, J·oza, anuy_ue en Asc:ala algo tmmor, eon todo~ loR ¡H·odtw
tos tlUL~ la t:;iAr·r·a P.nvía a. lu. Cvsta. 

Ltt }Jarina, no 1msa si o o por hl-:i marws dnl pr·udtwtm't del moHnc>.ro y rhd parH~dA~ 
1·o~ pp.¡•o el t'üCllt'gO que sufre en manos de Io."i dO!>; últjmos, P.s algo vAr·daderanwnte 
instilitu, 

VI 

Política Aduanera y Mercados externos: 

T 1·u.t~tl'é co~.iuntanwntA estos do.-; puntos, por· fl.o;;;tn.t• íntimamPntc Iigudos enl.t•o :'!Í. 
E:'itlL fum·a dE~ tudtl duda, que P.n la e-onf~ecitir1 dA uue~teo AranP.ul dt• Aduuda.s, Jo.s 

Kt"'nH.wtauos r.rioJlos lo c.on.sidr:wttt•on como una. Rimp/e fuente de ingl'l'sos fiscales: .}' Jos 
Kt:!medunos oxtJ•aujuros, como un !:iiRk~ma pl·oteceionÍ."ita para la. pt·odul'cióu yankee. 

Pusterim·medh~, Jllll.}' de pa~o j' a la li:,,ret·a, sf'! hu. •luel'ido tronbién r.ousillet•a¡·ln 
dt>sdl' el punto lle vista .lel consumo¡ mas, cada vez que .o:.,e ha. iJ•atallo rle VP.I' tamLit'in 
lns inleJ'P.!'!es de Ia. }WuduC'dún, !'<e ha. ti'Ope.za.U.•J con la g·ritra. dA los intm·esudos en Jos 
puntos d~ vi:st.a ant{H'iOI•<•s. 

l'"!:-o iudndttblP. 1 'tue un ai·anr.P.] d~h(' s.er !lrxible, solwe todo, nn e~t.a ópoc<L r1(' tt'ns
tm·nu dt~ lll e<~OHOtllÍa. rnundial 1 ,\' adaptaldo a l:ts eil•etm:st:uwias m~.s iUlple\.•istas. 

PaPa. cllo 1 es inrlispP!JSablr• qtH'\ fijando puutns flX~l'P.IHUS 1 )u.s TPgislaturus dejan 
a.l Ejeeut.ivo mu.t·gen autkiente par·;~ desu.rt•ufla¡• una política económica. t~del!U~Ldu. :.1. ln.s 
C<H1tlicinnrs d~l momento. 

ERto, enH t•n la inent~ d.~ todo~; pet'(J S!.e tt·opiuzn, d~ un lado, ~on la. dt:.Sl•(lnfiatl?.:t 
\1.•1 p\thlico en ol F.jc<mt.i. ,·o; y dP. otro, en la dt:.•.sc.ontta.m~n. dP-1 Ejf'.cuti l..' O p:tt·a. ~on el }IÚ

hl ico. "li~s un drculu vicioso 1 ~'iin máR soltw.ióu (}He hO mutuo n.vonlm.ienH)_I'mtl'<'!. l'ú!.Jlil.'.o 
\! n-obi~l'nu; una mutua ('.ompt·<.msióu, dosgt'a.eia.dlLmente dificil d~ e:stahk.cnt•, pm· lthn
l·u., dt·.b1do a la intt·a.nsig·enl'-ia.l10litÜ.'.\'- d'3 amlm!-:i. Cou.todu, {'.reo \lliC e:-~ d('o.be.t· dP. un 
hnNl nnbierno da1· el p1·imer paso (lp. u.Q.:~J·ca.m.iento 1 con'6ult;mdo lu. volunt.;td popuh~e 
fin lo rnfm·ent~ ll to_s l'urnl1us políti<'os a: ii"'-l}Wimh· ut pu.ís. Obtenida. esta c0ntlam.a, na.
cd·á dt~ ~í la. conl1a.n;-.a f.!n la. a.<>t.•iún llna11Ci ¡;.ra del Uobierno; qt1C' h1.mpocn hoy, existf'. 

Todo~ nu~~t.t·os 'f1•atados de Cnmer('.iu, f;P. hn.n prtctudo sobre ln. hu.~f'. del R.éginwn 
lle la Naci.ón má~ hl \'OI'f':L'·ida; \'égimrm lnllY útil en su·época 1 pm·o ho;v L'a1do en dt~:m::.o . 

.:\ no~otl'os nos compete, estudiftndo P.\ nu~rcado )"Jotonchtl pn.rn nueHtl·a p¡·odue
ción, dtü' flspr(';iales \'f'ntn.jas 11 los pafsP:s. t}U~, a :m \·ez, noJo; don rr.cíproCl"\o~ con~DPion1~;{ 
Jl!ll'ft. ntw .... tros JWOdncto~ do mít':-i intenso cu.lllvo. 

8ímnprP- hemos tenido pucstv-s los ojo~ P.ll f'l P-acao como 1lnico articulo fiXporta
blP.; y como consccuP.nuia lógica, !16lo no.s hemos JH't•neupn.do l1u los lvh~¡·cu.tlos .l!!m·opeo 
v N01·tr> Anwrir.fl-110 quü t~on los 'JLW absor·IJen nuf!fiitt•n.pJ•oducl'ión uacrtotP-I'a, 
' Poco o nada hemos P.o;;.tudiado met'(".u.dos \'flcinos 1 coll!o ~on la~ Hepúbli('.a Snd
Amtwicanus: quu no puf:!den a.lJSOI'bm• munho c.actto, pm·n si otro.-: pPotlucto.~ nuPstro:-::. 

ConsnlMLda.s las est.aüístic<~s que ,_JI('! ha sido posihlc ohtt.lnRJ·, hA fornmdo el oi
-~·ukntP. (.'lladr·o, qlle no carr~m~ dP. intl;'l'é~: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~AUTZ DEL DIABLO 

ProdtJcto 

Á!'l'llZ. 
Almid(m 
Anís 
e<umo en grano 
C:LL'.ao en ¡m:-;t.n, 
H nevo!=ol fr·es~o~ 
D'ri vados df: la lP-ehr 
r ... egumbres írcse.as 
Ají 
Ce1•nales 
Harina (no trigo) 
_1\.;wú·c 

Países Importadores 

Uolowhin, Perú, Doliv·i[t y Chile 
Colo111hin., Pon'¡ y ChilL' 
Colombia y Per1í. 
Perú 
Perú 
ColomlJia, Perú y Dolivia 
Colombia, Perú ~r Bolivia. 
Uolombia~ Perú y Bolivia 
lluli\'in. 
Colomhin 
Colombia y PtwlÍ. 
Culuml:úa, 1-'ei:'Ú y ClliJ& 

Cantidad 

8J.g¡,3 
4;12 
2~5 
341 
ll\1 
~l·S 

ü.G70 
l.Li70 

·~O~, 

1.234 
U8:) 
571 

Tns. 

21 

Cuot¡¡. na 

.. "2. 
O,Oifi 
0,701 

.so 
3;)11 

.. '78. 
4~ 

B!'it.uLlin.nLlo el cmtdro que pt•ecede, ~A RaNLJ'!Í. la c•.onl'IC'l'twnciu. lógica de quf', no 
s,Jlo uu lu.s p<LÍ~PS u.lcdttño~, sino en los demá.s di~ Rml-AnJél'il'tt, Lf·memu.s un impurt·ltntc 
mf:t'Ciado pa.r:1 nuestr·ns ¡n·mhwt.os mtl.s r:omunt•s. 

Además, en dichas P-.•Üa(lfstic.a~ }u~ P.n<>.ont.J•tulu cosas Yerdaderam~ntfi a~omlwo~aR. 
Do it2SJ 'l'ns. do tu·roz impol'tadas. 11m· Bolh•ht c11 1928, d gruno ecuatoriano está. 

n•p•·e~ertt.ado 110r 36 LonchHlu-~l mi('ntrus que Alnmania., qnc no p1•oducc un gl'ano de 
u.r¡·u:t., ha I'P.mit.\dn a Rolivin, 1.237 Tns. prownientes R~"gw·a.mente dP.l ARia, 

He. citado el alruirMn~ porqnn nnr:sf,¡•n, producci611 de papa.::¡ y yuca, al ser indus
trializada debidmmmte, nos pf:rmitiria. n.hast.eeer d€1 diclw ;.u·tkulo u uuc8t.ru:::; mort:uUu~ 
vcvioos. 

F.} cmlt.ivo dr-1 tLllÍ.o::, h~ dr:~a.parceido c·n el E~ua.dor; valU.ría. la pena a~"! l'Anovarlo, 
ya quf: es produeto dP. valor. 1~1 mRrca.do Bxi.':it€'1, y Cl~rca. 

lji lugln.Let•ra ,Y .li:sta.do~ Unido¡;; est.in f!n situacirSn de J)J'O\'eet• de huovos fr·escos-y 
ch.· legumbres fresca.s a. cieJ•ta.s RepúLilcu:i cercu.na~; al BcmadoJ', es inn,~gaUle que pudP.
mos también hacerlq y quo URhP.mns ahs.1whot· c.sol'l me.rmtdos. No f'iB alRg-HP= el ~·a!'itado 
arg·ument.o de ltH:i refl'ig-eradore.s; pufls) los hLHJUl~:-5 ww traen e1'ios art.ículos dr.Rde tllll 
kjus son lo:i whmtos que tucun o pued.on tocar en nnRst.J•o:-; ¡nw1·t.o:-:. 

Tgual co~a. pnedt'l d~'<f'iJ•se de la l'XIJUrt.ueión dp, ntlt~.'!trw'l hat·inas, 110 CL"l•n.tl:l., haha!-l 
y alhArjafl, asf ~mno del a.if y otl'os pr·orluctos, La distancia nos favor<"<"'P. en r~omper..i
ción con cuul4.uier otro pafs. Re.spectn del a.jí tJW.~ con.sume Bolivia, una tei'Cera put•te 
eio:i de origLm pü!'tln.uo; puro el !ialdu os hraHilei1n y nlem<'tn. En e~to, t-umlJién nos·ft~vu
t'l't'.e la. rlist.aneia; 

Mil otrm; prodllcto:'l nat,umle:-~ nuc:-;tL'Ol:i pueden tenf'.r ftír.ll snlicla. Pn las. Rt'lptíhlir.a~ 
del Pucitico, IJl':t'o con lo:-; anotados hast.a. pal'a }Joder deducir ~on certeza que nos con
vieno preoeuvar11os de esos moreuLlos. 

~st .. á ftuwa dfl Lluda que los rudimentarios modos de <'-ult.ival' el suelo, ponen a 
nnf!stt•a produr.ción f!n condieiones rle int'C'I'ioridu.d 1'6!i1Jecto a. lo:-; artículos similarf's que 
JH'O\'icnen do Europa. y Estados UnidoR; y en virtud de trata.dm; t..~omerchde~ que las ¡JO
mm, como u. no.sotros, en la conclicióu de la Nación mti.:o.; ftlr\'OI'l!rlÍila, nqs os difíl•.iJ.enm
pet.ir· con ellos; pe1·b, !':i logl'ü.IUOS obtener ventajafl adua.nP.r'<lrS prLJ·a. el 1H'odnnto Rcmat.o
rirLno, dando, como p.¡:; nat.uJ•al, vflut.aja.s recipt·uct~s, t.u.mbién es· innegable que pochemos 
competir con ot·ros países productores. 

'fomcmos como ejemplo nuestro comercio con el Per·ú y Chile. 
Con P.sto~ do¡:; países, tenemos un monopolio pr:i<>.tico d~ su ahaStP.nimient.o dH ba

uanos. .Mns. estu fruta..uaga un gr\'1\'a.tliCn c_1e inkoduceión fufwte en rfllar.ión a. su y¡~
lor, y por c•.onsiguiente su consumo As pnqneilo. Ningúu p!Lis UJÚ.!i cereuno que ell!!Lam
dor·_llítl'a. aha.~t~eet· de UITOZ al Pet·ú, dontle estA r.E'J'P.ttl eonstH.u,vu lu. base a1ilm~nticia lle 
la Co~ta.; pero, corno lo h~ anotado ,ya, lllH!i:itt•a rudimRnt.ar•ia n.gr·ir.ult.tu·a no nos }11W
mite competir en PHECIO ~on Al ttt·ro:t. Llel Asia.. l'or ott•a p:wtP., impm·tamos vino.s dfl 
F.ut•optb y al~·oU6n lle Bstudos·Unidos, pm•a alm .. ~k~el'l' nue~t.t'IM:i nceesicbd('s. Lo lógico 
:o;el'fa, pnes, t,J•at,a.J· L'.OII L't!t•Ú y U}Jilu, y libf'rar los dRl'P.C'.ho~ n. lo:;:·vino·s chilenos n. ca.m
hio dt""! igual eonl~P.sión respul~to u.l pllttttnu . .1!:1 algodón ,V el a.zrl(l.n.t• pp·¡·nn.nn!'l porlr·ín.n 
gl):mt• de una. rebaja dR !íOjr. P.l.l los ar·a.l!c.'.l'les ecunt.orianos a ~1ml>io ele rP.haja igual cm 
los per·uunos p<l.l'lt. nurstro arrm: ,v mtP.~t·l'fLR frout,a~. 

Af>í, estndirHlas nm~sti'H.'I nt•cc~id[u'lr.s, al mismo t.i,~mpo cp1o lns dol vceino, po
ddamo~, ~'fil qun una unión adwuH·r-a por hoy pat'et:e ilusol'ia, pod1·iamo'"i, digo, liP..f.:'l\.1' 
!t. la cdebración dfl tratado:::\ P.spr:r.iHles de ('.nmct·cio. 

n~~bt•t'!'JIJO:-.; ~;tu•t•i1lclU' unos rn.m,.s, p:u·a. eonst>guk·vcntuj<~s Pn ott·o::;. Hcc.ípt•umt
n1r-mtP- lo mismo tendt·ttu ljUU lntcu1· ~.:sos IJaÍ.'ies. 

Es una (:u~~tión el,;~ pASat• l;t.s. con\"t.>uiunciu.:;. genera. le;;:¡, pl'escindimldo dP. 1as muy 
··~;;11edAles, que pueden afectar ·a determinada r.la.~e llu l'.iudada.noS, ·. 

F.st.amos, pol' ejemplo, e11 t'l· caso dA Racrifir.::tl' la. illllii...;L¡·ia a:,uear·m·rt., indn.;tl·ia 
¡U•t.ifi('.ial qne. no pw·de ~ostunet·se :üno c.ou una tarifa ¡wo1.(~ccdnnist.a. nh:-nn•da: si a C\tl.m
Uio dt' t~¡.;t> saerilkin pndPmo; afol':.!llr'<LI" la. pt•os¡w¡•idad dt' las indnstr•ias hana.nt"l'a y 
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al'Pocera, q111~ snn lo (lllf! .ro lht.ntal'Ía indust.r·ia ele polJI'es, euyo clesarrolJo AR posildn 
mei'~P.tl al t,¡·nha.jo indh•idua\, ca~i ext:lu~ivo. 

i\-;eguraclo.-; los inLt~re.Rf's de los prorltJt•.LorA:::, eootmnpladns razona.blem¡~nte lo!'. dn 
In~ consutr1idm·0o;, entom~t~s y s6ln ent.nrJcfls, a~~bf•pf:m los pode.l'P5 JJÚb!inu~ cnntl'nrplu.J• 
el r~spcc.to tlsenl del ArancAl dA Adua.nn.. Lo que el Oubiet•no pim·de pot· esto la.d(l 1 lo 
.L'I'Hítl'P.c ampliumt:utA cull el a.umont.o tlA la ril(~twza y ol wuym· uwvimil'u~o rkl comol'~Üo 
en elJwí-;. 

Así r1Pjo comJPnsarlo nü J)fl11snmiento, en lo q11e a l'olítica. AduanFH"Uo y df'sarrollu 
de la. pt•odiHJC'.iÚn at.a.iiu. 

VIl 

Hasta <"t!lUÍ I1A lllentado ca;:;i ~~xr.]nsivamHnt.r·, lo t•da~ionado eon nnr.~l·t·os r'.HlUvos 
¡•xh>t>'nt.':-~. V:lll' la.¡wm\ ta.m\lil)n f~onsidl?:rat• el punto de vu.Aa Ll.o ntu-wns t~plt.ivos, :-.nbr1) 
t.n1lo en clns J'P.ginn0s~ hoy poi' ho,Y, sin valot· ~~cow.'imico alM·uun, .Ivfp, ¡•eliern a. los pú
l'f1JnU~ y a bs ver·t.it~IJtP.s clp la cm·tlillc!l'l1 lJUB rh~Hominarnos • Montaña.". 

'l\\.1"1. sólo hnno'"l ~:onsid?.l'\\.dl) los pál'<~mo::< t'Il sn funelón do po~o;ton~o, {unción •Jnfl 
la Ih-~nan dd tumlu m:L--; dtdiciP.IIt-..\; pues. ~na. tJ(II' la l'lHlP.z.t~ dt-d elima, :->t?a pm• fll pl)eo 
v~lnt· a.J.i¡llc'riU~io tlv ,..;uR Jmstos, es 1111 lwclln innc>g·able LJlW allí s~.~ produce la degenP.r·n.-
ción 1'\~ci..d· 1le lm~ animn.l<G<.;, -

Aio rmhuPgo, Jos p:í.r•arnos sPrán Hl icsor·n del .Er.uaclOI' l'Uanc1o fubl'iqucmo::.; c.eln
los~t la p;t.ju y f'l InlilPjÓII, 

~a\lillu ~:-1 que l1~st,;ulos Unh.lo~, Cl',UH.<lot, Stlf'.('.i\.~ y Noru~ga, son los lH'lneipa.I1!S 
pt'odu,~1.ores tle et~ln\o.-;a; Jli'H'O a C\<tmbio l11! LJ.IIé sact•iñe.ios!: La t.:lla. de !':U dr¡nct:a 1n
l't?.-;tal. 

lndw.;tt•hde~ pt'ftVi"iOl'CS almWi('_flnos, h\1.n d:.tdn ya. ln. V07. de. alaJ•HHl· e indica.dn lu, 
eorn·HniP.IJt•.ia de Jm~ca.r y obtf'1H''l' uua planta de f:h~il rAnovac\lÓn prodnutor:t en p¡·n
JHH'Cil~ll eütnf'l'cia.l dA celulosa, qun pt~rmHtL salvar· la l'iqueza. arbóJ•ua que camina u s11 
ext.lnciúu, 

Jlevat·~~ e~~~~~ ~Í ~l\,~.~\1~~~.i~~~ t~Ói~'~1 ,~1Í~~i~~~1~:t~x~·~r~~~.~~l~c~l~el}~~o,~,~~ihTiitE:~1C'·~~~;,t!~.~~~,~i 
de proclucción eh~ osn.~ plaitt.a . ..;. 

Ni por un rrtommlto debf\ pt~ns:tt•.sc An hacor p,o.;to f'.n el vab. Cnn toda::; las c•.onsi
der·n.c~ont~:-> l1Ue 11\l~stroR rtuituico...; ~e lll::!t'ece.u, ~~:-:; dol enso a.uotat• lJUB éste es nn tl't'l.ht~jo 
du eHpP.eitt.list.:l.s en pdmer lug;;.~.r, y lueg·o, tle laburat.nrios, e-"'pueiales ClUA ellll'e nosotros 
no exi~ten. 

Yo ncon.<~Aj::~.da que se utillec A-ll:l.hoPa.t.orio de la. "F'ís(.meln. t1'PapcLeriA d •.. GJ'l:no
blf\ P.'Seuela 1le üohiL•t•no e5pL·e.iali:.;ta y cspeein.lizu.da. en (~StR. t·amo. No itupod.::r quP. di
t•.Lo nJtálisis l~llu.ste una. fol'tiJJlU (prubahlementP. ]O.CJOO dóla.J'<-'í:l). Es a.sutJtü ele Slll11a 
impon.atw.in, O.P. la Qllfl tlL'l:>grn.r~inda.nJ(•tüB, P.l pü.l.lico no s~.: ¿¡~ r.aJve-z eue.ut.a. 1:abnl. 

La. J"\"lontaña., tif'llfi r1u~ pJ•odue~ioues dA gran vu.lur. La. JHti'U.lljilla,, frutu. qno~ en 
J'H:dm de laR P.spflcia.les coudit•ionP.s de altitud y dinm que Rll eulti vo exig·e, sm·1"i. etf'l'llu.
lm·ntr- un monopolio de }10(',\)'i })\\Ío..;cs; y los tP.x\.i}es, P.omn pitu. y cabu;y:1o, que, puedf'n 
(~omrwtir vietorio::;a.meutP. eon d yut.e, pura la. t:thdcar:iÓJI dt-) suc.os. ~StA- e~ un punto 
dE: nnw·mP. in1port.:uwia, si so l.ow;~ en l'.ltent,:l }o<; millonP-s dA- sueees tJllO :w.tua.lmente 
~u::-.ta.Jno~ t&nl.n nosot.J•us conll.' ln.'-1 nll'IL~ R.L·p1\hlicas dP.\ Par.íllc..-. C'Il 8U.C:CJ:s de yute~ df~ la. 
lrJUin, 11:tl'a Pmpa<:-H.I' la {'XPOJ·Laeíón. 

Ht~;;~pcet.o nl jugo de nar:ttJjilla :-;u J10l'vtmir n~ iucnlculn.hle. Basta. ~aber qnc be
hida.s t•efr<'-SCHIÜt~R :·dntéü('as, ccuno la. Coea-Kula, por ojt~mplo, \.ienrm s.oto en ~::-.t,;td_.)s 
Unido:-:, nn r.onsumo t1L' 10'0011.000 UP. hot.r~llitn..!'. DlARl A~. C:.ran acierto snrin ~i L'l f:n
hiP.r'no, tum:~ndn 1a inil'.hLt.iva en eRtn asunto 1 prrw.{'d.if'J':t tamhi{>n a un estndio elentífir.n 
y C'.omerC'.ia.\ tle la!'. ¡wsihilida.de.s tle.l C'.~üt.ivo lit' esta. trn\.;\ 1 cu~·a. prmlucc.ión es hoy tan 
t'S~ft.5\a llLW alJellus }luedH n.hastecm· ol dnuinnto mm·t~atlo Íllf.l'l'nO. 

VIII 

Nue~tt'u. riqu~_za mLnet•a, esH. muy IC'.jo& df\ ser, lo que <'.on t.:\n por.o rw.le.rto, como 
r.nn tan pnmL vf.J•dud ;:;e mu>elitt en Ios textos df' GcogT:tfíu. 1"'ientl sin embargo nna. im-

r.~~~~.~~~i~L:·~1:~~id: 1l~UÜ~_;i<fr~'~Jl~;!~t~i~uu~ur~e. rvie retiero llc un modo eapt•eb.l a los la-

Conozco va.rioF: tlu ello.s, aJguuos dhiero.s y esiuer?.O.':ó he inT..•ert.idn, de modo que 
Jo c1ue resJJCcto a ellos diga, os fl·nto Ue mi expt•l·ienrln. porsonn.l. 

K...:plot.al' el Ol'o, con el ru<lit,nent.aeio IHÓtodo (lo ha.t.(•uR, e~ pm·Uet• el timnpo. 'l'n n 
.--;6]o sn puorln oht.mH!I' uu r~Rcuso Jorn<~.l: quA t~pBnfL~ cowpcm."'a In.~ p1·ivacioDe::; A ineo
mot.l.ic:la.clus quo suh·en quie.nPs a ellos se rkdican. 

Es pl'l'tÜso acomottw la. ~mprPsn. ('Jl pl'oporciuuns luUn9Lt•ia.lm.: <le g·t•Rn ('\!.Cala.. P:t
ra ello! sA n~·~l:!~an, no_ tnnto dEl camino.':i, como con juRt.n razón ~e pr·og-ona, f'ino de U N 
"JL:-;'l'l1D10 UTlJ',N'fiF1CO COMPI~tt'fO, cstucliu Jlp,vado a. cal.to.por F:SPECTALTR'ri\.S 
y no pm· tliletta.nti.s o ilusos. Uompote·al Uohicrnn llevat• e. c·.u.bo este e~tudio; y c-ua.n 
jo :'H:! lo h;tya hecho, y tan gólo entonces, so bm,¡•,;.H':Í, ol concnrso dA ca.pitalus n:tciona
\e~~ o üe ca.ptL<dt::s n:dranjcl'n-s. En c~nso dEit·ecnl'l'il' a estos últimos, P.s de vit.al n~~ccHi-
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Uelevante y prestigioso ~iembro del :tvfag·is~ 
teriO.C(".uatm·iano y una de nuestras íntclig-en~ 
teR mujere-s, cuyis probadas oJ.ecutorin.s en 
bien ae la. educación pública., y cla.ea.s dotes 
intolt"ctuales, revel·adas h-lcc:Su.nte!JI~nte, jra en 
lu.s .arduu,s ac.tividade.s de su proCesión, ya. en 
sus dileccfoncr-; vocacionales de cscritoi•a., han~ 
le l1evud'o a un p1;oininonte sitio en las ·nob ~s 
filas, del Mt~gistflrio y en láS' rio meno., hont·o
sa.:s de la intelectualidad femenina del paÍs. 

Hoy,. al frente de la Dirección de uno .de 
nnc~tro~ m{¡,::;. antiguos y severos plantele!'<. do 
educación, como os el Tnstituto Normal do se
ñoritas ''MANUELA CAÑIZAR;Ii:S'', aJJrma, 
un a vez más~ def.at·r·ollando mOdernos y, e o~· 
cicnt{'S p1•ogramas educacionales, sus. altas 
virtude:; eüucadora:s y su.'l profundos conoci
mientos pedagógicos que constituyen una vel'
dadera g~:~rant.ía para lá ens~?ñanza y un "justo 
timhro. de m·gullo y dl.g-nidad paPa el Mttgiste~ 
t'io dnl gClllLdot'. 
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1 Litera,tos clel Ecuador 1 

1 1 

Remigio Romero y Cordero 

Nos proponemo.- formftr una galerfa de literatos jóvenes del Ec.nador, 
Abundan }u."! poetaH, }os cuoutristas y lo~ ensa.yi.c;;tag, sin que esnaseP.n }os 
antot·os de libro" serio>< y muy docmmmtados. Nos Rorvir>i de ooa~ión pam 
t-•·nzttr' los ret;ratos !lo exta galeritt la publicttción de los libros <le nuestros 
compatt·iut.rrs. Hay ahora, en el Ecuador, superpro<lucción litemria y es 
oportuno ir situando All sus respectivos puestos a los literatos contempodt-
neos. 

Como, en estudios anteriores, aparecidos en diltrios, en revistM, y 
en un libro nuestm de última dattt, ytt hemos hahlado de algunos poetas y 
!\Scritol'OS, nos limitaremos en los número" de "Nari~ del Di>Lhlo'', a emitir 
nuestros juicios críticos sobre aquellos; de quiene~< h>Lsta hoy no hem<>s tA
n ido optwtunidad de ocuparnos. 

EmpezaremoH por el que es; en concepto general, el·m>is g¡·,nde en
tm los. poetas jóvenes del Ecuador: Remigio Romero y Cordero . 

.. . . 
Pertenece a. una familia de poetas: su abuelo fu,; Don Luis Cord<no, 

el altísimo vate, cuyo r:enten,rio se celebrará en este mes de abril.de 19H3 
0); su padre eH o! Dr. Remigio .Romero y León, de múltiples facnltaut~s 
intP.lectualfls; su madre fue la Srlt. Aurelia Cordero de Romero, que dejó 
una precioea colección de poemas en prosa; sus hermanos mum·tos trá.!(i
cnmAntfl en ltts revueltas ondas del Pa.ute, ·se lla.maron Jus~ y Rafael Rome
ro y Cordero, o! inmortal Rapha, que pudo set• el Verlaine ecuatoriano .... 

La obra literaria de Remigio Uornf>ro y Cord<lro es vastisima y· de 
difc1'cntes aspectos. Fln él hay no solamente el poeta, sino también el 
e•·onist.a delicioso, el sesudo intclJ'naciona.lista, el crítico subjet-ivo, el his
toriadm·, el cuentista, el pe1·iodista de comhtlt".. Ultimamente nos ha <lc
elarado RUS aficiones especiaiAs a la toponimia y a la agriculturot! 

Como cronista tiene un estilo inconfundible, especial, eon n0t:tR ori
!(ÍnaiRs, en tan trillado g.Snero de la mndern·\ lit.eratura. Abtm<la en reti
cencia•. LJP.vaclo ele sn fmpPtn lírico, no <¡niere decirlo todo en sus CJ'f>ni
cas, No es minucioso ni p1'0!ijo; por lo mismo, no es vulgar ni pesado. 
Deja nllector en el punto Cll que pueda SPguir pflnS<LtHlo por si propio, gra
Cias al impulso que le comunic:a, al vuelo quA imprime a ~u fnntaslrt, a las 
hl<laR que le RUgit~l'e. Recol'damo~ en e~tc l11<llllfllto0 la dieeret:t y' po<\tka 
cliscución que entabló con el fino espíritu de Jo>ie María Egas; éste en clH
f<'nsa. de la montall>t y Remigio en >Llabanza del mat·. El croni~ta es así; <m
nohlt>.cc los Lemas. Aun elJu:is vulgar de los a.suntos o el más árido de los 
motivos ptll:'(le ser pat·a 61 un precioso asunto de divagaciones ;y sugerPll· 
das. Nunca. sería mtis oport;uuo y apropiado <¡L\e r¡hora, <'11 8ÍJ11il con una 
pompa rJe jabón: g]obi\]o UB llil"C y lll7., briJhL))t,e, m>ctizarJO, leve, que SUbe a 

{1)-Rn este mismo ailo·de H)~:tJ se cfl.lchl'~'\.rán bunbi~u lo.; crmtenar.los tlo JnHu 
Zaldttmhide {nacido P.U Julio de 1ttJ3) 1 dn 1\ntnnlo Flor~l,o.; Jjjón, ilc J . .M.utle::oto E~pj
nosu (ntteido en di<..~imul.n>A dn _18:t.1) .f dA 2\-Iig-uel AngPl Om·r·a.l. 
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lo alto rohando la.s mira.clns y encantandu por un momento cou Pl e~pl(mdot' 
de· lm.; má~ pen.•grino!'i C~ 1 ore~ .. El et·onista es fÜ !liaristn. pol' eXG8l(~nc~l,t. 
Corr·esponile e.xact.amP.nte a. ]a a.vide~ ligera y exigente dA la inquietuil tnn' 
derna tle los espíritus .... 

N11cstl:'O ptw.ta es tamhi~.n un. críti~o ~mhje.t.ivo, h~mo8 dicho. Rn (~11:4 
tizos prólogo:-;, que tienen todo el sabor guRtrt~lo en JoH libros de los esnt·ito· 
re~ en.st~llanos Llel siglo de oro, espccirdmente do los mhti :os. noR ha rPI'n 
rido el encanto de los versos de Ví..,t.ot· M. AlhOI'ttoz. ·Fue también (,¡ "' 
pt•imeru-;y, por poc~o, no deeimoA f'l ún ico-rm hnblttrno~ dA Tieiner i\-fadn 
IWke, el líri"o niRITHÍn (nació en Praga, ahora eapital ele Uhecoeslovar¡ui:t) 
quG mantuvo la. t.r-a.dieión ele Novali~ y de In. fllt:i:-; purn. esr~uela t·omc.lnt.ic~a. do 
Alcmn.nla; dP. H.ilke, que vi\·ió ol>:>H:>sionado pot· el misterio 1le la. muP.f'te, <.ll'l 
pr~-:o:Pnt.imiento que se.afprra .. a1 alma eh:. los fJ.UC están p['edostim:ulu~ amo
riJ" pruut.u .... llemigio RotnP.t'O y Conlet·o con doH o t;re:-3 má~ de nuest.t·os 
j(n·eneB eo~patriot~~~ P.i"i t->l crítico-poeta por excP-lHneia.; tipo a.tt·a.yentP. Ástr:.l, 
del que hn,blaromos fm otra oca;-;ión a propósito de Hugo Mnneayo, P.n quien 
el politico, como F!ll m ueho~ otros, lm pcJ•jtldicatlo a.l litP.rn.Lu .... 

Es ta-mhión un eucntiRtn. H.etnig;io: {1ront.o verá, la, luz un libro d~ 
cortas narraciones suyas, y Ant.on:.!PS hn .. bla.t·emos eh~ .la .. e~téticu. de.l ctlento 
en g-Pt~eral y tle.los '5U~lid«:>s quil_a.tc.s del nuevO :u0.nt.i~ta. or.untoria.no, quA 
viP.ne a surna.rSe a.l número con::;id~rH.ble de los qJH? 1 en Pst,n. tierra, nult,i
van el Cuúuto eon buer~ éxito~ _pro~ando a.sí una. t~ut'Ía. quf''. hetnos elahot·tulo 
H.l t·eeuerdo do '1n: P.vnlueión de Jos gP.neros lite.raf'io.~ do BnmetierB.Y 01_1 pre
l;)encia de ln, eRease{j de novelistH.H y de la. abun<.lancia de ·cnentistn.~ 'en el 
Eeuador.. .. . . . . , 

VPnga.mo~ ya al asi)e(~tá rlel PodfH·OHu ÍJoota qne hay 011 Remigio ·RO
llJP.J'O y Cordero. 

: ·Et~ q~1 Hbro. nu0.Rtro .• ~~Biografía y Ul'fticf\.11
, ·rP.r~ientc'mP.nt.e pllbli~rulo," 

al _oeup~rlJ.OS en ol gt'tlpo literario que e<~n el nombt·e de 11

Eia.n".~e fundó en 
est~t-dudad y edita. la. revi.'"lta dP. esa misma denn111inación, anotamo:-=; euida.
dusalnento la opo~idún que puP.lle esta.blecerRe entre 1?!1 con('epto dP.. ~'poeta 
(lUtoro" quP. ~onveoü~, cu okns t.i!!mpos, RP.gún la teoi'Ía de H~ine.· ~'de Mo
n.éndnz P~la,Yo, a. los. vat~R 11t1e l'll sí 1'E1ll~lÚLn ~' compenc.1~aban mueha,.:; fun
cimw.~ Rneia.le~, y el dr~ "pueta puro" que e!-S máH lH'opio. de nue"stra mla,(l, 
dRl poeta. fragmentado en roi] pedaZO~, C:Jl fuor1.n. del indivi(lualismo, hijn tle 
la gra.n Revol.ueión, y que es llHÍs <~tmvenicntP. a la. mbión pa,rticillar .V a la .. s-
aptitutles limitnrhts de los lJoetas· ele los (¡]timos siglos. , 

"EntP.ro" e¡·,; el vate qufl podía dar f1 su voz las má.s diferentes y ttltaR 
infloxionP.R ·según los asuntúl'i que ca.nt.n.rri, conforme a sus compleja~ aptit;n
dRs y o:.· la múltiplo wisión de que parecía. estm· encargado. 'l'enút los si:mi
dns (~el épic;o, las grave~ amonostflniones. do la. cloetrina y r1e la enRefíanza, 
él concentrado acento llAl lirismo snbjeti vo, Al sollozante halbueeo de la ele
gia, Ahot'a todo ese c·.onjunto se ha tornndo ca~i imposible. El poeta se hit 
refugiado 811 SU H>tllt•Ual'iO indivitJual interior, y allí, f'm SiJenCÍO J; 80 horas· 
de meditación, escruta su n,lnm y 11om su uolor, cápt.ando aspP.C:to8 aislado~ 
dP. ht belleza, dándonos solo ft-agmPritos de poesía, pero d<1 unn, poesía que 
P.s solo poesía, sin tnP-zela ele cuseí1a.nzas n1ás propia.~ de c.ñt.edra, ni de (',la· 
mot'üH g'LWl'l'Cl'OS, mrLs t~llueua.dos a la.s plazaR }Hlblicas y a los c.a.mpns ·<le 
eombate: 

Sin om hn.rgo1 tlc cuo..ndo ou cuando apnruee Bsn n.ut:.lguu. clase U. e poo· 
tas, con hR dehirlas limitaciones y las )ll'oporciones de que hay r¡ue·tonet· 
cuenta. 'J,al es el caso de llemigio Romero y Ont·dero entre nm~otros. _ Htl 
lirn ti<'n" siete cuorélas. Es el instrum<ento mrls completo ue euantoR an
rln.n An ma.nos de poP.t.as ecm.tto~·~a~or..; (~~ In: mo11erna·gCI~eraei6n. 
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1 CULTURA 

Exaltamos los nombres prestigiosos de estos dos distinguidos ecuato
rianos, quienes, una vez más, con la inauguración de la monumental obra 
del 'l'EAT.RO BOLIVAR, acaban de probar sobradamente, lo que púede el 
esfuerzo inclividual,·la iniciativa particular, empleados en bien de la cultura 
y del me.ioramiento de un conglomerado social. 

l~aro y magnífico ejemplo de tenacidad laboriosa, de trabajo construc· 
tivo, de abnegación y de constancia, éste de los señores Mantilla .. Al con
templar sus vidas, totalmente consagradas al trabajo y la. lucha cotidiana, 
destácase en primer plano, por el relieve de su mismo valor y de su misma 
significación inapreciable, la obra estr-ucturada y consolidada ya, de la labor 
petiod!stica, erguida en la madur~ pujante de sus veinte y siete al'ios de 
lucha tenaz e infatigable. Labor de verdadera cultura, de práctico benefi
cio público, la de estos incansables y tenaces batalládores en una· de la.s 
más át·duas, delicadas e ingratas batallas de la actividad humana, como es 
la del periodismo. Sin embat·go, ellllcuador !ntegramente sabe cómo ellos, 
:t tmvós de cuántos obstáculos materiales y morales; de cuántas vicisitudes 
y oposiciones, han sabido, con el más recio y claro sentirlo ele su misión cul
tural y de su conciencia de oriénta<ilores d(l la opinión pública, de. propaga
gadOl·es de las letras nacionales y de defensores del buen nombre y prest.i
gio ecuatorianos, salir tri<mfantes siempre en su cometido de culturización 
y de progreso. 
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Cuando se Rabo, como nosotl:(.)s.lo sahemm:;, por nnestr·a.s p1·npin.s ('X 
p~rienein,~, el heroÍ':~mn, el sacdtkio, qne impliea.n tonntrse vo\unt,adatnrm\,¡1 
la obligación dflJ velar \IOt' el bien C()mún, por la cultura y vida dn una, na.eión, 
s{,(o entonces eR po~ible apreciar en su justa Hignifkación t.oda la nohlo, lu. 
vasta, la desint.eresadli lahor dor periodhnno. Porque p,st.o es Jo q u o entrann. 
el pP.t'iodiswo: con::mgrac~i6n,. t1'aba.jo inapla:t:a.ble, lucha. dicu·ja, y snhl'e todo, 
nn gr·ande y serAno equilibrio mentnl y una gran visión oriont.~ldOl'FL para (li 
rigir la viUa., en Rus m-últiples rnanife.sta.('ione~ poHti(l..a, económica., ~ocinA, a.!'
tí><tica de un pueblo. Y esto"" lo que cur"plirl•ttnRnte, abne¡¡;ttdarnt)nte, Ju
rante tan largo dec1u·so dA· tiempo, han voniclo realiza neto, S,-\gLu~oq rle :-~i 
mismo!{, con el t:'iiólo estimulo, a veces, rle la propif.l. sath:;facx~ión, lo.~ he1·ma" 
nos M>mtillft. Du-eDos de ~u irulppen<lencin, y de su concionci>L intAheetua.J, 
ellos han Rh1o y :son, ahnr:..t mejor que nunca, una do la~ mayotes. fnor:~,·t~ 
mo1·ales, e.n la. cual ha u.payá(lose siempt·e la Ol)inión ee.nnLul'in.na.,. y (~n ht 
misma. que el li]!-3tado ha encontrado t:tn1bién sn etica.Y.· eoope1·ad.oJo, así nomn 
la~ institueio_nes políticas, culturales, y las letr·as naciona.le~. 

A ellos es, pues,. a quienes <lebe el Ecuarlor la exi<t.eneia rle uno do 
su:-; mrts sólidos y ~el'ios or·ganismos dH~JSOl'AS do :'-!U vida, como es El ... CO
MERCIO. ills este periódico, cuyot (W<>hwión vitaJ es tnd'd una lll'neha. m>l~
nítica del tl'iunfo del esfuerzo y rle la lucha diaria, el que guat·cla en sll,·vn
lúmencs, un apreeiable capítulo d<' vida y de historia ecLmtnríana~. Y, P.<
él t:.mbién, el que ha venido rlurante su exi•tencia, rlifundienrlo Pll lo.< 11-'ja
n0s horiz;ont~s ele la. cultura extranjera., nuesttas diarias a.nLivid:u1Ps, f>l clo
Renvolviroiento íntimo de nuestras rGalhlac:tes, y poe consigniPnb~, el twm
bL·e de nuestt·a nación, no meno:.. mere(o,.e.dorn., po1· sn tn1diei6n y. pnt· s11 hi"'
tul'ia, de figurar, n.l ig·ual cpw su~ otrnH hormanws. l:le origen, Pn ol gra.n ntnt~ 
eierto do la civilización un-iv(wsal. · 

Un estudio más largo ,V fletenido, que nó cabe pm· ci(Ht,o en e~:.eta. bl·e
vo nnt<.~., mereceria 1a vida do ~r .... COMITIRCfO, por su signific;;u .. ·.ión int.l'insiea 
eomo el. más u1t.o y: franeo <\X ponente Üí>.la cut.tU·l:a- nacicnm\.,. tJOl' el "8flwt·zo 
uf! lu~ha y de aet.lvirlad qt:!e req_uiet·ct. sn exist~>ncia, y pm· const,ituit·, inne
ga,blmnentc, el más- elaro eellector del ¡,¡ensam.iento y de la conciencia ecua
t.urjanos. 

Est.imadot·es y estimulador·E>s, f!on toda nuc~t;r·a con~ciennia r1P. los bP.
nefillios- qne al Ecuaclm·,-y sobrt> tttc\(.), a nuAstt'a r¡uot·ida- Quito, han hecho, 
de diferontfls modos, lo>< hermanos Mantüla-, qnet·emoR, othllra que con una 
nuP.va m.UARtra de su afá,n cultural -Ja inanguraeión tl.lH:!.nüa.ba de realb:a.r
sc, en medio· dRl j(1bilo y la ~umplacmwiot genpral·,. del 'J'EATI-{0 BOLI
VAR,:- vienen a. probarno~,. eomo dcci u10s, una vf!r. más,. una de sus cn
cnm.iables virtudes personales,_ uniendo a las nuest.t'ars las eHpontánea::;;. fP.
lir:.itaciones. del pueblo, de las. institueiun"s culturales, del Cuerpo li:dilicio 
eapitalino,, particub..t..rmente, y de· la ciu .. da.d entera;, ha.et~r pat~tico, siqui( .. l'tt 
en la forma breve que lo hacemos, el n~conocimiP-nt.o y a.pln.LJRo qun mor·eeen 
tan patriotu.!i. PeuatorianoH, dignos,. po1: lo U!:! más, de· sus r~levantPR cuali.da
do~ lnnlHlnas q,ue tanto les. honra y q_uP. honran t.amhién n.l IBclHtrlor·. 
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ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL 

TEATRO "BOLIVAR" 

1 Y SU ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 1= 
El Tcat.ro Bolívar, se encuentra Hituado en el cnmzón de la ciudad: 

rodpado <le lnstituei01tes Bancn,rias y lujosos almacenes. 
Su conHtrucción se inició h:tce dos años, conforme a los planos espe

cialmente di~Pi'í:tdos pot· Hoffman-Henon, Arquitectos e Ingeniet·o~ de Filadel
fia, e~pecialistas en e~ta clase de construciones, entt·e los que se cuentan 
l<Js Te>ttl'ns: MaHthaum, E-a.rle, Boyll, 1•1rl:tngor, Sta.nlfl.V, etc., de :B'il:tdRlfia; 
Stanlcy, clf' Pittsburgt, Stanley de Baltimore, Embassv de Atlantic City, 
R~trle de WaRhington, etc., etc. 

Las ca.ractcdsticas del Bolívar son: capRcidad de 2.500 asientos, esti
lo nPtamente ame.ricano, formado por dos secciones: la de platea baj"' con 
1.104 lunetas y 1!1 superior con 3JO lunetas; además, :n palcos y 850 asientos 
de Galería. 

La sal"' ostenta hermosas columnas y lujoso cortinaje, y en cuanto a 
~u acúst.iea, nada deja que desear; como factor de excelente resultado, tene
mos la bóreda, que es elegante y de grandes proporciones. F:stá construi
dn en la sigui<mte forum: gmnde., vigas de celosla, so.•tionen los arcos· de 
hierro qne dan la fonna a la bóveda; llenando lo&· espacios va una tela metá
lica y concreto. 

P>tm mejorar el efect.o del sonido de la salo,, se ha colocado en sitios 
eonvP.tÜentern~nte dispuP.stos, piezas de Layeta na.ciona.l, c¡ue vienen a. do· 
sempeñar el papel de resol·tcs, a fin do cvit.ar la reflexión de laR hond>1s so
noras. Do est.e modo se destruye la interfere.ncia que podría habet· de las 
hondas <J u e salen de los alto-parlo.nteH y la" refle,ia<htH. 

~egún la eantidad de público asistente, es neeesario variar el volumen 
rh;l sonido; y a este efecto, exista nn palco ll:tmado de control, y en el que 
se encuentra 'un cmple:tdo e.ucargadn de anotar las variaciones que marque 
un aparato, y comuuiearl:ts por medio de un teiRrono,. conectado con la ca
bina; y de este modo el operador podrá gmduar perfectamente el sonido. 

La naturalezrt del Tentro Bolívar y multiplieilla<l de aspectos, que se 
presentan a la consiilPración rl~l observador, nos obligan "ir describiendo 
pat·eialwente el her1110so coliseum: 

Lentes de 104 milímetros. --La panta11a mide 7 K 9 metl"os y a una distan ala de 5 
'metros de la pl"oyecclón.-LOs motores necesarios para el funcionamiento. 

Con ·e.l objet.o de dar a·conocer al público do nuestra' Capital, algunos 
tópicos llenos de interés acerca de la magnífica instalación de cinematogra
·ffa pa.rlailte, adquirida por el Teatro Bolívar, nos :tcercamos al sei'íor Inge
niero D. ·.Emil I'<)]mack de la Ca,sa Alemana Klangfilm.-A. E. G. Siemenl!', 
quien nos recibió muy amablemente, respondiendo a las preguntas que le 
hieiP.raiiJO~ r.on ver<la.1lcro interés. . 

El senor Pehnack ha visitado numerosos 1míses de América del Norte 
y del Sur, ~' se h[l!la actmtll!lente en quito con el objeto de inst:tlar los apa
ratos a que nos venimos retirirmdo expresamente enviado por la casa cons
t,ructunt. 
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RflftOl' Ingeniet·o Emil_ Pe h
. 'nnolc l~nv'iado por In. cusa 

const.ructora, Alemana 
l{Úmg¡;JJm-A, .E. O. Siem
me:ns y biljo cuya diree· 

úÍ~;~ :l~ l;;¡,t4~~~~~l1~;~~~d:i· 

NARIZ DEL DlAHLO 

:para. el tel\tro llolív\\.1' do 
esta oiudad. · 

1111 señol' Pelmunk, nos hn 
proporci.oruuio ht int1wosan· 
te m:l'ormación que pu'rlll· 

Sus impresiones acerca de nuestra naturaleza son magníficas: ·ha vi
sitado algunos balnearios, gozando del clima delicioso de nuestra serrania; 
la altura, no le ha cansado impresión, par haber estado ya, anteriormente 
en Bolivia, país de semejante configuración :al nuestro. 

El Bolívar es un verdadero teatro 

Pedida su opinión sobre el Teatro Bolívar,. nos manifestó que; a dife
r~ncia de lo que sucedía en otras salas cinematográficas, que-son .meras 
adaptadones, el referido Teatro es verdaderamente tal, ofreciendo cualida
des magníficas de acústica, construcción y material, para el funci01~amiento 
más eficiente de la representación sonora. Es el mejor de los 'l'eatros, dke, 
de la costa sndameri0ana del Pacifico, y pnede competir con los medor·es de 
Arg·entilm, Brasil, América del Norte y Europa. Rcliriéndose' de: manera 
especial a las cualidados acústicas, manitiesta que es inmejomble, ya que el 

Vistf\. \):ü·cl~l dü la 00.bin(1 de proyeoción. Se distinguen 
los dos proycctm·es. 

sonido se percibe .con en
tflra nitidez sin que obste 
el que la saln, se encuen
tr<:> con mucho o con limi
tado público. Y con ex
presión grátlca a !lado: 
Ahora sí, no sólo Qui~o si
no el Eonador, pueden de
cir: tenemos un Teatro. 

Klangfilm tiene, S 500 eé1ul~ 
poS en el morcado 

murldlal. 

R0spocto del aparato,. nos 
informa ol Sr. Pehnack, 
que en Sud América la 
casa Klangfilm tiene colo
cados algunos en Brasil; 
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NAR!ll DEL DIABLO 

Argentina, Perú, Bolivia 
y hoy en el Ecuador, los 
dos que posee el Teatro 
Boliv!ir. Gracias a lo fino 
y eficiente del matcriilJ, 
así como a sus resulta
dos, la mencionada casa. 
lleva colocados en el mQr
cado mundial más de tres 
mil quinientos equipos. 

Las lentes sOn de 104 
mllímltros •. 

Los aparatos del Teatro 
Bolivar son modelo 1933, 
dotados de todos los acce~ . · UM esquina de la cabina: uno de los proyectores, el gra· 
sorios que marcan la úl~ mófono triple. los rcotiftcadores, alto par][mte y arr¡:pliflcador, 

tima palabra de pcrfec- . . , · 

33 

ción en el ramo, r ... as caracter\sticas muy .venta;josas de las máquinas, re
ducen la intervención del oporad()r, el que. sólo necesita controlarlas. El 
diámetro de las. lentes es de ciento cuatro mi!ímitros, siendo la medida ele 
los. modelos generales usados basta el presente de sólo cincuenta y dos mi
límitros. La capacidad acústica del aparato, puede satisfac!'lr basta a una 
sala de dobles dimensiones de. las del Teatr.o Bolívar., 

Un cU8.dro' de·7 X 9 mett""OS a 55 metros de la proyección 

Proy~ct;ada la ~lícula, desde 56 metros, que es la distancia.que sepa
ra el aparato de la pantalla, dá un cuadro de nueve metros de ancho por 
siete de alto. · 

Para ·evitar frecuentes interrupciones en el curso de la representa
ción, lo cual cansa y molesta al público, se suceden en el funcionamiento los 
dos aparatos, de manera que, cuando cesa .el trabajo del uno, sigue inmedia
tamente el otro, sin más que cambiar la pequeña palanca del conmutador. 

A.tin;de' evitar al público la desagradable impresión producida por el 
paso brusco.djl:IO: obBcuridad ala luz o viceversa, existe. una caja de .resis
tencia, con la que se consigue que la intensidad de la corriente quw alimenta 
a los focos de la sala, vaya :decreciendo o aumentando lentamente. 

Los motores generadores 
son de 15ti.P. o·ada un·o; 

Para el funcionamiento 
de los arcos se necesitan 
de .8 a 14 kilowatios, se: 
gún ;se trate de velfculas 
a cplores o no; los mis
mos arcos, deben dcsa~ 
rrollar potencia luminosa 
variable, sea que se trate 
de p el í e u! a s normales, 
que necesitan 6.000 In
mena, o a colores que re
quieren de 9 a 10.000. 
I<'uncionan los arcos me
diante corriente continua 
producida por· dos moto
ros generadol'P.S do 15 

Detalle de la pn.rte principal de uno Ue los dos proyectores. 
A la ~xtt·cma derecb:i se distingue h1 lente objetiYlt. d.c lO~ 

milímetros de ditímetro. · 
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H. P.; pero, antes de en
trada corriente al siste
ma de .carbones; pasa por 
dos: .cajas ·. de resistencia, 
queJa gradúan. 

Debido a un siste
ma, de. espejos y lentes 
que, encerrados en un tu- : 
bo, :proyectan la posición 
de] ar·co· sobre una 
pantalla,· el operador no 
sufre la incómoda y noci
va impresión producida 
por' la lu~ · vivísima de los 
carl:!ones hicandescentes. 
cuátr'o motores auxiliares 

más. 

A más de los moto-

·NARIZ DEL DIAliLO 

Los Jrrupos el6c tricos formados vm·· aOS l~Ot.órÜs ge·nei:adOres 
de 15 H. P. catla uno etc, 

res indicados hace un momento, existen otros dos pequeños que forman 
parte integrante del cuei'pO do cada aparato, lo cual se puedr~ observar en 
las fotografías adjuntas. Estos motores en el tiempo de cuatro segundos, 
adquieren la velocidad ·necesaria para que pasen pcr delante de la lente vein
ticinco. metros de cinta en el tiempo ·de un minuto. Además~ el obturador 
produce una corriente de aire, que impide suba la temperaturá por efecto 
del ~alar. desarrollado ·por el arco. Uno de estos motores pequeños s·e em· 
plea para el trabajo con cintas sonoras;_ y el qtro para, !,a pr:oyecoión do ein
tas mudas o sonoras que se hallan algo deterioradas; la velocidad de .este ú\ 

. tinio motor, es graduado según juzgu,e, el operador, mediante un reostato. 
Sonlda de disco· ·Y banda 

Cada uno de los dos, proyectores, tienen dispositivos complejos para 
la proyección sonora de discos (Vithapone) y de banda (movietonc). A fin 
de evitar la trepidadación del disco, cxite un .sistema de resortes y capa 
de aceite. 

La amplificación que experimenta la corriente de la cédula f<fi'aeléc
trica, despues de pasar por los amplificadores, hasta el alto parlante, es de 
10'000.000 (diez millones) do veces. 

Un aparato gramófono triPle 

La Agenda de la 
Casa Víctor, y de la casa 
Columbia en Q•üto, han 
ofreéido discos que lle
guen con música nueva y 
escogida, para las funcio
n e s , haciéndolos sonar 
mediante la colooación so
bre un aparato granófono 
triple, que funciona en 
conexión con el alto par' 
!ante. 

La ~ablna de proyección 

Los aparatos hállan·· 
se instalados en una cabi
na completamente aislada . 
d<ll exterior, y la pl·oyec
ción do la" películas se 

1!11· o,mpliilcadot' de Ilotencin.. ':on e válvulo.s e 
inst..rumcnto de nol)trol. 
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haee, á través <le pland1as 
de vidrio; todas estas pre
cauciones hart, sido toma
das a fin de q ne el ruido 
producido por los moto
res, no pase absolutamen
te al recinto en qqe está 
el público. 

Arriba hablábamos 
de la magnifica acogida 
que han tenido estos apa
ratos en todo el rnunuo; 
a pesar de eso, eil los Ek 
tados Unidos de :Norte 
América, no se los ha po
dido colocar, mer·cfld a un 
con trato comercial y de 
intercambio de patentes, 

Grupo de alto·parhtntes eleotrodinámicos del escenario. 

que existe con la cas>e americana WAstern illlectric Corporation, lo cual impi
de que esta mercadería alemana entt·e en el país del norte. 

El peso del equipo es de dos toneladas 

Para que puedan darse cuenta los lectores de 'la complicación del apa
rato y de su gran montaje, no es por demás manifestar que Al peso qel equi
po completo es de dos 
toneladas (40 quintales) 
Los bultos empacados 
pesaban tres toneladas. 

Con los datos re
cogidos, varios de los 
cuales so han debido a 
la gentileza del distin
guido ingeniero alemán 
señor Pehnack, -puede 
haberse formado .ya,el 
p ú b 1 i e o un concepto 
más o menos exacto de 
lo que es el equipo de 
cine traído para el Tea
tro Bulí var y del es
fuerzo que representa 
su adquisición, con lo 
e ual ya podrá contar 
nuest!·a ilustre y qúe
rida ciudad con uncen
tro en que pueda di~, 
f r u t_a r se de esparci
miento lleno de al'te y 
emoción. 

(De '«m¡ Comercio"). 

LO!;! MATERIALES EMPLEADOS EN LA 

CONSTRUCCION DEL "TEATRO BOLivAR" 

A continurwión presentamO~ un cuadro de par
te de los mater-iales empleados en la construcción 
del "TEATRO BOLIVAR", desde el 23 de Mayo de 
1931, fecha en la cual so comenzó ollevantELiniento 
del edilicio que pronto admiraremos. 

Los datos los debemos a la gentileza del Sr. 
Contador, encargado de llevar los libros ostadi~-
ticos. , , 

MATERIALES 

Alfagías , . . . . . . ............ . 
Arena .............. _ ....... . 
Cal viva ..................... . 
Cemento .................... . 
Clavos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Duelas ".- .... , . __ " . __ " __ __ 
FJ_n1;ablado .... -.............. . 
Hie!·ro redondo ............. . 
Ladrillos grandes .. ·.. . . . . . .. 
Ladrillos Standard •...... , .. ·' 
Lajas ....... ;_ ........... _ ... · 
Má_rm,al ........... _ .. ,. ,, -·-· 
Molones, , , , . , . , ........ , . , .. 
Piedras en br·uto ...... . 
Piedras esqui o''""" .... . 
~~~~ ~:~\.l~~~~~~~~~: ............... ·~ ·: ,: :.: 
Pingo:-; ......... · ............. . 
11intUl'ft, ........... ... , ....... . 
'l'ela metálka ............... . 

\l.542 
17,202 bar_rieas 
6,403,56 quintales 
!i78 barricaR 
2.107libras. 
10.175 
809metl'98 2'-' 
7.476 libras 
275.970 . 
l4H.71\0 
932 bar r·icas 
42 quint,•les 
20.7411 
200 
146 
5;);\.21 mel!t~os 

1, 736 barricas 
172 
1.153,56 metros 2\J 
1.250 hojas 
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's77 a y 877 b, o "El Ha m bUrgués Volante" 

Nueva maravilla de la técnica 

Este tren, que circula diariame.nt& entre Hamburgo y Berlín, 
·es de mucho el más rápido del mundo 

81'/a y 87'lb: he aquí la sobria denominación de dos coches ferrovia
rios que circulan desde principios de 19BB regularmente "ntre Berlín, 
capital de la H,epública Alemana, y el puerto má,>< grande de Alemania, 
fla.mburgo. No excitan la imaginación estas modest>ts cifras,. pero ya pro
ducen ott·a impr·e~i6n cuando se Rabe que este tren, ·compuesto ile dos 
coches, ha recibido en seguida el calificativo popular "El Hamburgués Vo
lante" y es de mucbo o! tren más rápido del mundo. 

En osta época de la técnica astamos preparado~ a más de una sorpre
sa. Pero que.lQs esfu~rzos rle la cien~ia .Y la 1,écnimt, ,aleHmnH,H hayan conso
guldo aumentar-la velocidad .máxima media:de un tren, do 96 km., cifra.a 

EL CONFLICTO COLOMBO~PERUANO 
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la que se había llegado gradualmente mediante· mejora sistemática del ser
vicio y que era el rendimiento del tren mé,s rápido, que circulaba también 
entre Berlín:· y Hamburgo, de una- vez a.121 km.;· esto es, 25 km, más que 
anteriormente, y que el nuevo tren alcauza en alg·unos.lugares del trayecto 
velocidades de 160· km. por hora, pudiéndose elevar la velocidad hasta 1~0 
km., es nn hecho que merece nuestra admiración. Parecía que la aviación 
había superado definitivamente al ferrocarril en velocidad,.·pero la que al
canza· el nuevo tren entre ]as dos grandes ciudades es mayor que la de los 
aviones y abrevia la distancia ent1·e ellas, que tan importantes son en la 
Europa central, y que están separ&das por 2Hti km., a sólo 128 minutad, es
to es, a poco más de dos horas: Los expresos normales,. como los que cir
culan entre París y Burdeos o Paris y Marsella o Munich y Colonia, nece
sitarían para el mismo trayecto de cuatro a cinco hoi·as. · 

Un viaje en el nuevo tren relámpago Hamburgo-Berlín es un aconte-· 
cimiento inolvidable. Apenas se ha subido a uno de los dos coches dobles 
y so ha tomado asiento en uno de Jos cómodos. sillones de terciop\)lo, pul
cramentc construidos por hábiles artesanos, se pone el coche silen
ciosamente, como un automóvil de lujo, en movimiento para alcanzar en 
pocos- segundos la velocidad de 9() km., que llega, como se ha dicho, a 
veces casi al doblo, ·avanzando ligero a través del magnífico paisaje. Na
da de ruido de motores, nada de trepidación y crugimientos; un viaje 
tranquilo en un coche que en su interior reurie la .sencillez a la solidéz 
y el exterior propor-ciona la imprAsión de idoneidad y seguridad máximas. 
Con el fin disminuir lo más posible la resistencia del aire se ha cons
truido con_ una forma e¡>pecial, ensayada en el llamado- canal de viento 
do la empresa constructora del -Zeppelin: los dos coches son bajos, 
sin .relieves prominentes en ninguno¡, p&rte. En los dos extremos de 
la cubierta se observan dos cortos tubos de escape: son los únicos pun
tos que sobresalen de la estructura de los coches. Lt>s ventanas se cie
rran al nivel . de las paredes, los faroles están hundi<:los en la estruct~
ra, los estribos y las manivelas están montados en el interior. Las dos mi· 
tades del tren, que tienen una longitud total de 42 m., están dispuestas 
simétricamente: se hallan en el centro sobre un soporte giratorio común y 
en los extremos sobre ot1·os soportes terminales también giratorios. En 
cada soporte terminal se encuentra un motor Maybach de 410 CV. Ambos 
están conectados directmnente con los generadores de electricidad. La 
forma de onda del coche doble es de hermoso efecto y está realzada por su 
color amarillo claro y violeta y por el techo plateado. La curva del :frente, 
con d(>s ventanillas circulares, da al tren apariencia singular de vida. Co
mo un dragón prehistórico que se precipita colét'ico y silencioso sobre el 
ansiado botín, surge el tren en el horizonte, resbala en las cintas brillantes 
de los rieles como un relámoago y desaparece con el mismo silencio eon que 
viniera, misterioso e incitádm•,. en el otro extremo del horizonte .. Pero no 
es un monstruo como aquellos dragones lo que ahora ha. surgido en el pai
saje, no produce destrucción y ruinas, sino es factor al servicio de la huma
nidad; para a11ment:u las facilidades de las comunicaciones, ·para el mayor 
acercamiento de los hombrGs, ahora entre ciudad y' ciudad, más .tard.e. entre 
diversos países. · . , 

Los Ferrocarriles Nacionales Alemanes han realizatlo meritísifua la
bor haciendo posible la construcción do esos coches y su ensayo y asegu
¡•ando el funcionamiento regular de su servicio; su proceder e.s tanto más 
digno do alabanza cuanto esta cm presa implica gestos do cimsideración. 
Para este objeto se han renovado desdo principios de 1932 todas .Ja,s instala
ciones de sellales en el trayecto con el fin de corn binat• el principio de la ra
pidez, cuya ti pica expresión es el·n u evo tren; con el elemento de la máxima 
seguridad. Se modificaron algunas curvas demasiado fuertes que existían 
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en P.! trayecto y se amplió.,¡ sistema .de· rieles de desvío en las estacionos · 
pequeñas para permitir pasa¡• sin parada &delante de los trenes .lentos y do 
mercaneias. Estas estaciones las cruza.cl tren con una velocidad mitigada 
de 105 a 110 km. por hora. 

El secreto de la,vclocidad no depende sólo de la construcción genial 
de los motores Maybach, que emplean· aceite bruto como combustible, sino 
dé la nueva .forma que han dado .los constructores de los B'eJTocarriles Na
cionales Alemanes al coche automo(,or doble, que se distingue favomblemen. 
te de los coches normales de los expresos europeos por su poco peso. Los 
dos eo(!hes; de 42 m., pesan juntos 77 tons.; son pues notablemente más li· 
geros que los vagones corrientes con el peso muerto de la enorme lo· 
comotora. 

Los resultados obtenidos en lós viajes. de ensayo permiten esperar 
que Alemania, cuando la coym>tura económica mejore en el pt·óxitno porve
nir, pondrá <m' servicio mayor· nrttnero de coches de este tipo·para que las 
eo_mUnicacio_ne's entr·e otras· ciuda.Ues alernanas sean mucho- rn{vs rápidas de 
lo •1 u A sUelen Sflr hoy todavía. 

ESPINAS Y FLORES 

1' 

-Madre, ¿por quó el arbolito 
que produce o~ te bot'ón 
tari ~wrmoso, · tienP. espinas 
que cansan ta.nto dol<.~t·? 

--'J?odo en el mundo es así 
hjjo de mi .Corazón: < 

(mrca de la. flor la espina; 
junto ,a '"'.espina la .tlor. 

11 

--~¿Por qu6 s8 mal'chitan,Jna.drc! 
las .flores di? tu rosal · 
y laR espinas del mismo 
no -se.ma.re.hitan jamúfs? 

-Poéque muy poco, hijo mío, 
dm~a la fclicid<Ld: 
pues los dolores RO quedan 
y los plaem·cs se van. 

Lu.is Cordero. 

DE LA VIDA NACIONAL 

· :. : .. ; Esta· os, carfsitno~ ·conciuda
da.no-s, 1a· situa.eión intc'rnaciona;l 

Allviádo! Te concedemos cien días 
de indulgencia plenaria 
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• o o "NARIZ DEL DIABLO" 

j Y LA 

Intelectualidad Nacional 

Señor don 
Leopoldo Hivas 13., 
DiJ'ector de ¡'Nariz Uol Diablo'', 
l~n la Ciudad. 
Muy distinguido So!'ior: 

(~uito, Abrii 15 de lÍJBB. 

. . . 

Altísima honra me ha dado Ud., al pedir mi modesta opinión, en or
den a la significación intelectual de la hermosa Revista, de kt cual os Ud., 
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meritfsimo Director, y. cuya importancia ha pasado ya en, autoridad de coHtt 
juzgada, aun fuera de los propios límites y términos de nuestra Hepúblic,~. 

Ya nadie ignora que uno de los más poderosos resortes del mecani><· 
modela vida moderna es la prensa periódica. Vehículo del pensamiento, 
el periódico, cual cometa on parábola indefinida, difunde, irradia, deja po1· 
doquier estela, muchas veces luminosa, que sintetiza la vida universal. 

Desde hace dos lustros, NARIZ DEL DIABLO va creciendo on h~ 
perfección; y, con el transeurso del tiempo, ninguna buena cualidad do! 
periódico moderno dejará de abrazar en sí. 

Nll.lUZ DEL DIABLO expresa las diversas tonalidades de nuestm 
vida nacional: los balances políticos, lw.s variacion<lS económicas, el suceso 
literario, la nota artística y la novedad cicntifica. 1 

Sigan, Ud,, Sefior Dir·ector. y sus. muy dignos colaqoradores, llenan
do su altieima misión civilizadora acepten los mil parabienes de su 
afmo. S. S. 

LUIS R. ESCALANTE. 

NARIZ DEL DIABLO 

Aún para los que no conocen <>1 relieve geográfico del Flcuador oJ· 
nombre del mensuario do la Compañ(a del l<'errocarril del Sur, ya no pue
de ser extraño, pues que en más de una oportunidad se cuidó do revelar-

[i ____ IJ 

[¡ 
lo, en la presentación· gráfica o en la descripción literaria de la pétrea nariz, 
gigantesca e imponente, poP la cual se tienden las paralelrts para el paso 
tt•asándino, en máxima obra qua han de admirar en todo tiempo los viaje
r.os. Por allf,. también, y en el giro ·ascencional del ferrocarril, vinióronse 
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nuevas auras de cultura, de modo que puede ser hasta simbólico el nombre 
de la revista en cuya edad se ·refleja el año undécimo de tenaz y bien logra
da constancia. La "Nariz del Diablo" es publicación moderna, varia, atrac
tiva. El lápiz y la foto, empeñados en la presentación viva de los sucesos y 
la pluma do puntost>s precisiones, en fijar la idea patt'iótica, el asunto resal
tante en la existencia nacional, ·sin poslcionos excl,uyentes, ni ditirambos 
de resultado contradictorio. El de su composición oportuna ha sido uno do 
los recursos p>tra sus viajes expansivos, en gananci>L cada vez mayor de lec
tores. El >Lnacronismo se ha proscrito de sus páginas. Todo es viveza y 
actualidad. Acaso, desde los comienzos de la .vida de Nr"ri~ del Dia!Jlo se 
imprimieron en sus páginas las huellas del verdero diarismo, condensadas 
y elevadas a esos resúmenes srtgaces e ingeniosos que ha de busca¡· y rea
lizar el revistero. Y os que las plumas animadoras de Na>"iZ del Diablo fue
ron las de Leopoldo Rivas y Alejandro Campana. Y después la de Víctor 
Oviedo. Y al lado de los escritores que saben mrtgnificar el comentario, el 
lápiz afilado para captar las siluetas .cotidianas, para encontrar en sus ras
gos la fisonomía propia do la hora: King. 

Si do la lectura de los once volúmenes de la revista que han de ali
nearse en las bibliotecas, se podrá tener una idea precisa de la Historia del 
Ferrocarril del Sur y de la do osa socied>td progresista y COt'dial que es la 
Hermandad Ferroviaria del Ecaador, también no es menos cierto que en 
esos números floridos, ha hallarHe la crónica de una buena part8 de las ac
tividades del país y hasta una galeda desde la p,ual nos sonricn rtlgunas mu
jeres bonitas y hasta un sel<"ct,o desfile de hojas poéticas. 

Si hay varias revistas que ·se anuncian como lit~rarias y se desarro
llan en forzado prosaísmo, hay otras-y de estas es "Nariz del Diablo"--
que sin pomposa antelación de rótulos, cumplen con los idettles de un armo
nioso boletín liter>LJ"io. 

N<w1.z del Diablo es de las revistas quo se guardan y se releen. Es, 
ya, de las que viajan y obtienen entusiasta recibimiento afuera. No será 
una revista universal, pero es de las que sab~;Jn .universalizar en cierto mo
do, el localismo, presentándolo con vivos colores y medida sobria, de ma
nera que pueda ser del gusto del Qbservante más lejano. El grande éxito 
de una publicap,\ón de la indole es el de c0nseguir tocaJ' en el indiferentis
mo con simpatla de llamada. 

AUGUSTO AHIAS. 

VIS l'A 'l'OMADA POR EL SR. ARTURJ DORRERO Ji1N LA ESTAOIO::'ií DE DAND1!!RA" F.r, ROSARI0'1 
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JUVENTUD QUE TRIUNFA 

SE~OH FRANCISCO COUSIN 

IntAligcnte joven· de prendas altamente re
comendables, que ha honrado a la Patria en el 
Exter·ior. Acaba de obtener con el éxito reser
vado a la. contracción y el ta1ento, el título de 
Tngeníero Agrícola y Agrónomo diplomado en 
la . .ffiscuela Práctica de Agricult.ut·a dn Grnn
g·eneuvc {Sui7.a); d.espués de hu.ber seguiLlO to
dos los· curs'os y trabajos experimentales en ese 
notable Instituto CÚmtífico, que 1c ha hecho ob-

. jeto, una y ott·a vez de' especiales distinciones 
imr la corrección de sus.proccdimientos. 

El señor Con.sin, antes de regresar al pafs, 
hará estudios especiales'" de veterinaria y otras 
ramas anexas a su -profcsión 1 en lnglaterra y 
C<tliforniu, para completal' su prcpt~ración tóc~ 
ni ca. y ofrecer ~l valioso concurso ·ae sus ener
gías a. la. reforma. agraria, en sn aspecto fun
damental, que es uno do los problcm¡ts de más 
significación entl'O nosotros. 

T1~l campesino fccunila el suelo, el obrel'O forjn. lu 
henamicnta, el sabio se abisma en sus cídcuJo~, 
el filó~ofo suoila. 
f¡os hombres se debaten en dolornsos choques 
por la. vida, la umLicióu, la fo!'tuna, la g-lorLt; 
pero, el pensadm·, 
solitario t]ue es-
m·ibo agitado, fija 
su destino. F.l es 
quien dc::;piet•ta en -kJ los hombres los 

El _. pensamiento~ rehozantes de i<kns, 
· de las que vi ven y las que so estucr-

, zan en tornar realidades. El es 

" 
... ·:E .. SCRITOR . quien, con ous fórmula' obsesio-

nantes, los empuja a la acción, a 
las gra:ndes .r·opa-
racionos de equi-
dad, de .justicia, de 
verdad ... Ji';l o·s 
qui~n ·sabe erican-
t<trlos con la vo~ de la €'Spen~m~~, sjempre jov0n, 
y, ·como J'eclamo fllJlbriagadol'~ los arrastra ·hacia 
la. vida. Rl- L$ qui~n los commclu, )os rf'hace~ ~- 1 
curando sns heridlts, lleva ttl vencido :t ser el veÍL· 
cmlor· de manan a. .lül abre los 0ot'azones, ponetr:t 
J¡~s p1•ofü_ndidades do la vida misteriosa, revP.la ttl 
lwmbro_ y. vordadOl'::t.monto lo m·ou on ~u c~mcierl<'Ja 
y en su v:ol,untad. 

Hahm' sitio· por un día, por una sola hora,- B~ obrero de esta. obra mara''illosa .Y 
fecunda, ba~ta para corona.r de gloria toda LHJU. Yid~~. 
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~ PROPHETIC LUTER Of lORD MACAULEY. 

¡_ TO HON. H. E. RANOALL, Of NEW YORK 

London, May ~il 18fi7. 
Dear Sir: 

You am surpriscd to l!">trn that I have not a high opinion of 
Mt· . .TeiYerson aúd I am s·nrprise<l· at yonr surpris!"., I am c1wtain 
that I never Wrote a line and I never in pur\iamcnt, . in converRation, . 
or evcn mi the huRtings, a place where it is the f&shion to ~.ourt the popu
lace-utter~<l a word -iudiuating· the opiniou thflt the suprome authot"ity in a 
state ought to he entrustod to the majority of citizeus tnld by the hcad; in 
other Wol'ds, t.o the poorest and mnst ig-norant part of society. I havo 
lnng been convinced that institntions purely deuJOcratic must, soonet· or 
later, destroy libet·ty ur e.ivili~ation, oí· bot:h. 

In Europe. ·.<ibero the population· is <lens<'l, t.ho 'eiieet of ~uch inst-ittr
tions would hB almost instantan\)oU8, What hnppone<l lately in Franco is 
a.n examp!P,· . In li-!48 apure democracy was <estttbli~hecl thel"e. During a 
slwrt. t;,;,;; t.here W>ts a strong reason to expcct a gmtel'>tl spoli>ttion, " natio
na~.\ .. a.~lln·uptcy, a nc'v partition of thP-·soii_, a maximum of prin~R, a l'Uinous 

-load ·._.)f -taxation laid on thA rich for t.he pm·puso of supportiug the poor in 
icllenei,s, Sn.3h a systom woulcl, in twonty yoars, have made Franee as 
poor :uli1, as barb11rous as the France of t.he Oa-rlovingittus. Happily, the 
dangN' "ii'i>S avel'tetl nnd now thm•e is a despotism, n,·~ileut tribune, an ens
laved press, liber\;y is gone, hut eivilization has boen saved. I ha ve not. the 
smallest doubt th..1.t if we had u puroly dom<Juratic g;overument here, the 
effp,ct would be the •ame. Either the puor wonld plunder the rich and ci
,•ilization would perish, or order· aud property would be saved by a strong 
wilitary g;overnment, and liberty woulcl perish. 

You ma.v think that your <Jountry enjoys an cxernption frmn the-e 
cvils; I wil\ fr>tnkly own to you that I am of a vet-y difTercnt opinion. Your 
fate I helieve to be l\ertn,in, though it is deforretl by a physieal cause. As 
long M< you have a bounclleRs exteut .of fertile anrl unoccupicd lancl, yonr 
laboring JlOpulation w ill be fa r moro at easo titan the hJ.bol"ing population of 
Mw Old World; and while it is the case the Jeffersonian policy nmy conti-
11110. to Axist wit.hout eausing any fat.al culamity, B~t the time will come 
when New Engl>tnd will be as thickly peopled as Old b1ngland. W>tges Will 
bA >ts low and will ftuctuato as mu<Jb with you ~ts with us. You will havo 
;yotn• Manchestcrs >t!Hl Birminghams; hund re<l.~ and thou"•tndA of artisans 
will >tssm·t~dly be somf\t.imne out, of work. 'l'hen your institutions will be 
fttil'l~' broug;ht tu t-he test. Distress everywhore mttkes the laborm· muti
nous ftlld uiscontentr"] and inclines him to !iH\.('ll WJ!.h <'H.(!;Cl"llOHH to agitaLOl'H 
wlw tcll IJillt tlmt it is a munskous iniquity that ono mttn should have a mi
llion, whilo another caurwt get a full me~tl. In bacl years therQ is plenty of 
Kt'Utn hling h~re and smuotin1es a little riot-ing. Bnt it matters litt.le, for here 
oho suffc¡•et·s art~ not t.he rulers. The supreme pnwer is in the hands of a 
eht~s, nn merous lndP-ed, hut soleet.ed of an ~aucat.!:!d ch1.s~, of a eln.~s ·which 
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is, arHl knows ibelf Lo be, deoi>ly iiJter<,t<>d in Lhe security or propm·t .. \' 
and Lhe maintenance of m·der. Ar,cordingly, the ·malcontcmts arf! firmly 
yet gentl,v restraine<l. The bad time is got over without robhing t.lre wc•al
th,v to relie1'e the indigent. The springs of national prosperity soon beg-in 
to flow ttgain; wurk is plentíful; wages 1·ise and all is t.ram¡uility and chcer
fulncss. 

I have: seen Englancl three or four times pass through such crit,icnl 
seasous as I have dcscribecl. Through stwh seasons thP. Unit.erl Htatpcl 
Will hwo to pass, in tho cout·se of the next ccntury, if not of t.llis. How 
will you pass through thf!rn?. I heartily wish you a goml deliverancc, but 
m,\' reason and my wishe.s are at war and I cannot help forboding thc 
Worst. It b quite plain that your government. will neve,· be able to rPs
train a distressed and di;contcnted mnjorit.y, For with you the majorit.y i~ 
thc govP.rnn1ent and a.s tho rieh, who are always f1 minority, ahkolttt . .,Jy at 
its merey. ThA duy will come when, in the State of New York, a multitu
tle of people, nnne of whom ha" had more than half a breal<fast, or expoct.; 
to lmve more Llw.n half a dinner, ';, ill chosA thP. !Agislature. Is it possibiA 
to doubt what sort of legislature will bP. ehos .. n? On one side b a Rt.a.te
ment preachiug ·patiouce, respeet Iot· vested rights, a strict observarwe of 
public faith. Ou the other.is a ilmnagoguo ranting, a t,vranny of capitalists 
Hud uHurP.rs and asking why anybody should bP·p<>t·mitteil to drink cham-· 
pague and tn 1·i<le in a carriage whilc thousands of honest pooplo are in 
Want of necessit.ies. Which of tho two candiclat.es is likely to be pr·t>ferTt><l 
hy a workingman who hearhis childt·en cry for bread? 

I seriou~ly apprehend that yo" will, in sorne such scason of advArsit,.v 
ft~ I ha ve <.lescribed, do things which will prevent prosperity· frnm rAt,ur
ning; that you Wi\l act liJm penpJe in a _vear uf SC!1l'City, dAVOUl' all thA seed 
C\(ll'n an<l thus makA the next year.nut of sc.arcity, but of absolnte di stress. 
'l'he distress Will produce fresh spolintion. 'l'here is nothing to stay you. 
Your Cnnstitution is all sail and not anchor. As I said bcforo, whAn sor.iP.
ty ha·s entered on this downwanl progress, either civilization or libert,\' 
must perish. Eithor son!e Céasar or Napoleon will seir,e the reins uf go
vernment with a strong haud, nr your Reptlblic will be as fearfully plunde
reil and Jaid wastA by barbarians in tho twentieth eentury as the Romnn 
l<ltnpire was in the fift.h; with this cliffArenee, tlmt tho Hm1s·and Valldal" 
Who ravaged t.he Roman Empire carne from wit.hout, and that your Ht111s 
and Vandals will havo bcon eng<'ndered within your eonntr.Y by your own 
institut.ions. 

Thinking- this, of eourse I can1lot r·Rekon .Jefferson a~1~ng th~ bene
hietnrs of man ki nd. 
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CARTA PROfETICA DE LORD MACAULEY 

AL HBLE. H. R. RANDALL, DE NEW YORK 

Londres, 23 de Ma.yo do Iil5'T. 
Estimarlo 8ei1or: 

o, habrá sor'pt·cndirlo el sah<>t' que no tengo una o¡iinión. niuy elilvarla 
(le lvlr. Jetferf.lon; y yo, pur mi pl:1t·t.e, a la VP.:t. qtle e~toy admirado. de Vtle:s
tnt sorpresa, tengo In eer·t.idumlne de que nunca he escrito una linea ni he' 
pronunciado, ya son. An el·Pn.rfa.n~ento, en convcrsn.eión cualquiHra o en las 
tribuna>~ púhl\cas dondes" H<?.n"tuml:lra dirigir~e !11 populac.lw, ui:m palabra. 
que in<lieara la opinión dre r¡ue ht autoridad suprema en un F.stado debre Aer· 
c:nnfiada a la nmyol'Ía dP. los ciudadanos que •e les cuenta cómo ganado; en 
ot.ras palabnts, a la part.e· más pobr·e· y más ignomnte de la sociedad. Por 
mucho tiempo he tenido el convencimiento de que !a:'l inst.itn~iones demo
eráticas, tar·ue o tempraPD, han rle destt·uír la libertad o la eivilizaeión, o 
bien ambas cosa.~. 

l<;n Eni·opa, don.úe la pobheión es densa, el efeeto qúe tales ·in~titil.u· 
niones p¡·odujfH'an ~-¡:¡ría f"n.:";i iwüantán~_o. Un ejemplo do ollo es ln ·(tne ha 
neut-rid-Q últiVla.IPe\~'co en Fra.ncia.: ~ln UH-8, se estableció allí una demuer:i.· 
cia pui'a:J_Jur·anto:~nl_ cort.o lapso, hubo razón podot'Ot!!t-l· pata esperar una ex· 
poliueión gf-I,era~, una banearrot.a nacional, una .Júwva. part.ic:.~ión del suélo, 
un máximum O·d pt·P.eios, una carga ruino8a el~ impuPsLu:-; sobre el rico, con 
el pmpósito <;l.e Rnportar al pobre en 1a holga'lttlcría.. Dieho sistmna, en 
veinte at1os, )muda conveJ"t,ido a F'mncia en un país tan pobi·e y l>árbaro 
como la Fralleia de los Carlovingios. Felizmente, se ad\'ir·tió el peligro Y 
altura hay dr>spotismo, umt tribuna silente, una prensa· esn!avi2atla; hdiber
tad h>1 d~saparecido, pero se- ba salvado la civili<aeión. Ya no tengo Ia más 
pequefia duua de <}lle si nosot.ros- tuviémmos. aquí un gobierno puramento 
demoerátieo1 e.l t:>i'eeto sería el mismo y el pobre despojada al rin11, per·ecien
do la. civilizrtciún, o el oL·Uen y la llt'opiodad se salvar·ían por· me.dio de un go
hi.erno militar. 

Podéis creer rtue vuestr·o país go'a de una exención d<' estos males; 
por mi parte, oe confe"ar·é con franq<·reza, que soy de opinión muy difcrcn· 
te. Yo creo ciP.rtamente en el desLino de vosotros, si bien está po~tergado 
por una. eau¡;;n, física. En La.nto qne tengáis una ext.ensión ilimitada ÜH tA· 
rritnl'io fértil y desocupado, vu<>st.m pobhteión trabajado1·a P.star>Í en t·.omli
ciones mucho mejores que ltts dPl Viejo Mundo; y mientras Hste sea el easo, 
]a. política de Jeffersnn puedA continua(· Rub:~üstiendo sin eausar ningLlna ca
lamidad fat>tl. P"ro <lía llegará en que la Nueva Inglaterra se vorá tan den
samente poblada, eomo la Vieja Inglaterra; en que los salarios serán con~i~ 
guientemento hnjo~ y fluetnarán tanto como los que aqui rigen. 'fetHlrói• 
\'llA:'!ti'OS propio~ J\llanChE-JHter . .:; ~' nirlning"htLUJ.~i Ciento:-:; ;,' lnÍIU:i do U.t'tf!sa" 
nos quedarán, a. voces, lo do.v pnl' sog•Jro, siu t;r·a,ba.jo. liJntoncoR vuestras 
im;tituciones habr·tí.n llegado jnst,arnont:(~ a,! prwfmlo·tlo prueba. Ln.. miseria 
vuelve nl trabajador·, en dondn r¡uiem, sedicioso y descontento, inclinándole 
a escuchar con vehemencia a los agitadorA~ que les hablan de la monstruosa 
iniquidad de qne un hombre tenga un millón, mientras otl'D no ¡}uetlc tener 
ni para una comida complet.a. En los tiempos malos hay •·•JUÍ mucho des
contento y a.l~unas Vfl:f',e:-:. rc\\neltas. Pet·o eHo inq)ort.a. poeo, porqne actuí 
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los qufl sufren no son lo• que dominan. El pouer supremo está. eu 11111 
nos de una cla~e. numerosa. en verdad, pero sefeccionada, elluc·ada; d(l 111111 

clase que es, y reconoce estar profundamente in~er~~ada en 1a. conservn.nh\11 
de la propiedad y en <'ll mantenimiento del·m·den. De consiguiente, !oH """ 
enntentoR Ron todn.vía rept'irnid.üs, suave 'pef•o firmemente. El mal tiouqH, 
pa-sa, sin quP. SR llHya robt-t.tlo la. riqueza para suc;orrer al indigBnt.e. 1 J11.!-t 

fuen~.es de Jli'OHpet"illaü naeion:1l empifw.an pronto a surtir rle nuevo; hn . .v 
abrind>tncia üe trabajo; los salarios aümenttüi Y' todo se vuelve ·tran'quilidnd 
y alegría. 

TrP.s o cuatro veces he visto a Inglaterra pasa1· por épocas tan cd1,1· 
ea.~ como la que acabo de describir. Y en el r.ur~o del siglo Antrante, ~¡ no 
en e~te mismo, 1os EHtH.rdos Unidos tendrán que JXl·~ar por Apoca~ igua.h~~L 
i.Córno saldréis vosotros del paso? Yo de><eo de todo corazón que salg{LIH 
bien, pero mi razón y mis deseos ee encuentran en pugna y no puedo mn· 
1)09 de augurar 1o peor. lns df!l todo obvio que vuestro gobierno nunca ~OJ 1Í, 
r~apaz de reprimir a una 1nayoria Ue~eontenta y atligicla, porque con vuRnt.rnH 
la mayoría se halla conHt.ituúl<L por el gobiP.rno y tiene a los ricoR, que son 
l')iem¡1re una minoría, absolutamente a RU ITIP.J'ced. Día vendrá, euando en 
el Estado de Nueva Yorl<; una rnultitur~ l1e gentes, ninguna de las cualo" 
haya turnado más de medio desayuno o e~ pe re tomar más de medio ahnum·" 
r.o, será la que elija. la LAgislaturs.. /.Es posible dudar de qué suerte sed, 
elegida esa. LegislatumY Por un lado existe el predicamento de tener !"'" 
eieñeia, J'PHpAto a lns derechos constituídn~, una. observancia e~t.J'iclia. de ]a. 
fé pública.; de otl'o lado, tenernos una grite1aía demagoga~ una t.iranía Ue ea
pitalistas y usureros y el clamor de 'l'"' cómo se pcrmit.P. a algu.ieu tomar· 
nhnmrmgnc y montar e.n ca.rruajes, mientras 1ni1es de ge1üeB honradas P.~· 
tán pPrurgidas por las neeesida.deH. Cuál es de loil dos candi.datos el que, 
eon tmla probabilirht~l, ha de preferir un obrero <¡ue oye a sus hijos llonu 
por. un peda.xn de pan?. 

~eriamente me aprousiona quP- vo.Rot;rns, en una. P.. pocA., .de adversidad 
cornola que dejo descrita, hagá.i" ~nsa• <¡ue impidan el retorno a la prospe
ridad; que actuéis como la gmll.e q 11e en u·n afio de escasez se devora hasta 
,,¡último grano de maí7. y }mee de esta manera que el al1o siguiente sea un 
üe esen.Rez .sino ele absoluta miseria. La mi~eria. producirá un nuevo desbrL· 
m.inBte. No hay fr•eno <¡ne os detenga. Vuestra Constitución camina a. 
toda vela, pe m no lleva anclas. Como he dieho antes: cuando la · soeiedad 
haya entradt;J en esto "progTeso UeH~enllcnte", ya sea la eivilizadón :o la li
h¡,rtc'1.d han de per<1eer. O llien algútl César o Napoleón· tendrá que tomar 
las l'iAnda~ dAl Gobierno con mano .rígida o vuest¡J'a República sA vRrfl. t.ene· 
hl'osamente deHpoja.da y ec.hada a unlaclo corno inútil, por los bárbnt'OH tlel 
Kiglo XX, como oCurrió en el siglo V con el Imperio Romano, con esta ~im· 
ple diferendtt: los Hunos y los V>1od>tlo• que asolaron el Imperio Romano 
vinieron de lo desconocido; .Y vuestros Hunos. y Vándalos habrán sido en
gendrados dentrO U~ vuestro país y por VUO:stras pt•opia.s·institucione.SI. 

PP.nsando t-m P~to, po1· lo tanto, yo no IJUetlu r~eonocer n. ~TP.ffe¡·son <:!n
~re lns bPn<efat:to1·e,; tle la Humanidad. 

NtYI':\ nr-. T,¡\ OlfU•:Cc(ON,-l{.~·pt·odm'.imos C'~tn. m·lg·inalíl->ilOil eat•tu. 1 ('~eritn. hrt
ce !;et.enta y sAi~ nno."lJ ptw la iwpm•tuncitL que t.ifl
nen ltt:s •~preC!iacioneR del autnt· 1 euya. exl.raurdina
l'ia vi:·dón (~untumpla, desdf! t=mtonC"As, lol-1 g-J•a.ve~ 
acontecimiP=ntns que en el orden politico y ecnn(l
nüt•o tlg;ita.n a1 \lHHHh.) en nut·~u·m; llh\.~. 
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NOTAS 1 BIBLIOGRAFIA 
• • • • • • • • 

1 

EL PADRE VALVERDE, 
el'\sayo biográfico y crítico, por Fray Alberto 

María Torres, O. P. 

fig¡zr'ft. \~~1 e~~~;~~ttn~~Sl V~~~~~¡ ll~ p~~d·:e~~eec!~~~~~~fd~io!;(~~·~rL :.~~rp~Ü~~r ] t el:~~ t~dei 
Pet·ú, cmando Pl Tmpm·iu du los lncas". 

Ahora nos JlP.ga. la. segunda. eU.ición, nítidamente impresa, COl'l'f!gida, aumen
tada e il Hí:itt'lHla., y precidida, también de un prólogo tlel doctor Remigio Cres· 
po T(u·a.1. 

Hmnos nwHo a rekct· algnnas páginas, las má.s importantP.s y en alguna.s 
de ellas, encontramo!il, 1fl'a!iles que revela.n uu.ís lJ.UC !Simpa.tíu Lt la pl'ÓQf!l'a fig•m•a del 
Padre Vu..lverde,· de quien dice su hi6grafo, "e~tít sólo co111u un IJort•ón" en la his
toria ec·lc~iá.stien. de la América. !vlet•idional. 

AnnqnE' el Padre Torres, hct•munu en bábito del PadrA Valvel'de, quict·o lim-

~~~~~re!~,~ :.~-~~~~~~ c~8~:~~;quLaa~~~~m~~,ny~~\~~~~~ld~~~J~ .. ~~:~i~~~l~~~, ~~~~~¡~}~~~~ 
te de aquHllos/quP. se ese.onllcn bien en el alma y f'n Al pt:~e.ho y uune.u aparecen 

~~l~01Jt~~d~~~j~~~~u1L~~l~~~~~~~sf~"c~:~~i~~cf~i,l~f~~in°JJ.ue 1\d1et~á~:11~1~ t~d~11~J'2~~'nl~: 
to P.stá t~crcM dL~ la \'ordad. Hay hombt~R qua, al escr·ihil'lo, se sujetan al medio, 
a la circu~.~.-~t.ancia.. Y nU n. la. verdad. Conocemos hh~n P.l ~spíl'itu eg-oísta y am-

lJiciosA~[~ew= t~~~!w~~~ E':f~~~~~:~~c~~~-~ ~lb(_~r~~Iv~:~íc;¡~;~~~~fs0~-~ansm·ihe en su li~ 
hr·n,-ft:I.M'iC Jupid~.t.l'i_u .Y ~errible: e-l, ig·no·¡·ante., fam1Hco, c¡·ucl y .sangu-inu.1'iu I'wlre 
Va.l!ler,JB,-no m·eclllos que httya. sido lanzada sin motivo. No ha.y \'engauza paru. 
táut~ !.niquidad. El prologui:sta., Rcmigio Crespo 'l'oral 1 que no dt'IRconoce los im
pfltuo.:~ salvajes de los conr¡uist.adoros1 alm <le lo:s que vestían hábito, porque hiAn 
subiP.'n éstos lo que significaba la tortm·a d€'l los herejes en el progrt•so del cristia
nisnlo, veladament-e dice, como que quüüera reconocer. falta~ graves en el m!.siqnero 
de F.kpa.ña: "I~a pa.~·~e q1_1~ e~ },ent:>méi·ito Valvcrd.c tuvo en el drama Ue Ga.jama1·4 

ca se incluye en lit r-esponRahilidad general de España !:' de sus adAlantados y ca
pita-nes, tlcscubt·idore/i y conquistadores~'. Y el Padl'P. Va.lvenle L'ra uno de los 
coutluistadores. Su pala.Lra nu podíu.. ser desoída. Lns capitanes c~pttñolc.s te
nían, mu~has v~cAR, que recurl'h' a su consejo. 

El Pa.dt-e 'l'orres 1 que feli?,mFmtB vive en t.iernpos de unu. civili~acit~n íliRtinta 
a. lu de lu. con<-1ui:stu. ha t~calizado una obt•a de Anot·me mét·itu bibliográfico con_la. 
THlhlicaeión tlP. su lifn·o "J!!l Padr·o Valvet•de". Y roconoeemos en él al religioso 
pa('.iRntR, ilustrado, limpio de las manchas que condenan a no mn,v pocos hijos 
d~ la Iglesia en tiempos de barhal'ie ,v ambición, como tH¡ucllos en los qu~ sp, impo~ 
nía una ruli~dún nueva a los hijos d~1l Sol, c]p,~pufls dP. usm'fllLr tierras y mares a 
lmpel'ios l¡ue, tu.lvez, podían ir por más seguros .senderos de C'ivilizadón. 

EUTANASIA. 
Drama en dos actos y un cuadro, por 

Rafael A. Salvador.-Ambato. 

Teníamos conocimiento, desde hacu tiempo, que el Do~tm· RaJad A. Salva
dot·, inteligtmtfsimo gahmo de la cierwia. m_édica, ''t·estaba al suP.fio y a.l diario 
afán por la existencia", algunas _hora::~ par· a tleja.r· l'll "centenat'AS dp, cnadl'illas, 
como él U ion lu tl ÍCL~, las ideas ofrcddus pol' la mano getu:wusa. do un pac~iente y 
lu.Lurioso t.raha.jo espit·itual''. 

Alguna VP.Z lt~ insinuamoR la publicación de !SUS drama~ y comedia.s, de sus 
P.nMtJO-" y novelas que las esconde como un avar·o, y pt·i nt. u sus amig-o¡:¡ del placer 
de saborearlos. 

Pcr·o ahora, fAiií'iment.f'J, parece que se ha. decidido dar a. la estn.m})fi algunas 
Uc sus olwn:-~ numcwosas. lTnn de cllu~, puLlieadt~ on Ambato, a<'nLanios de red
hit• con un mlmsajo cnriiin:-;o. Su tít.nlo o.'-1 "F.ntnnasln.". Y lo homoi:'l !oído con 
entusiasmo. Su temu, lmsndo en un caso dP. }lSico-sociología, y su est-ilo f::lcncillo 
y florido, mer·ee.e-n d má~ ft·anC'.o elogio. 

Confiamos on la. bollm•olnnda y on el onLuslabiUO del·t~utor del Ut•ama dL:~tlo 
para qup, nos vaya dando, de V8Z en v8z, 4?11 fruto jugoso de sus lmmbracione~ litP.
l':u·ial'!l (Jat·a l;icn de la bibliogt·afía nacional. 

Y al cenat· ersta nota, felicitamos por el triunfo literario de Eutal'w .. :sia. 
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BALANCE GENERAL AL 31. DE MARZO DE 1933. 

ACTIVO: 

Cooperativa de Consunios: 
Acciones IJ. F .... : ..... · ... 

Cooperativa de Consumos: 
ll'ondo de PeBVi.sión ....... . 

Ooopcrativa. de Consumos~ 
Depósitos Cuenta Corriente 

Banco Cr.ntral del J~cuador: 
Acciones. ClaRe (R) ••••••.• 

Drv~~~f~l~:~?~~o~p~t~J0llfaro 
Departamento Médico: 
Medicinas Hospital Huigra 

Dive-rsos Deudores & Acree-
dores ................ .' .... . 

Propiedades T1~loy A lfaro .. . 
Propiedades Huigra 
Correcciones Débito .... ; .. . 
Cmmta Suspensa II. F .. · ... . 

Cuenta Imdgnias H. ~-, ..... . 
Cuenta RaP,ios: Comités Au-
xiliares ........•.....•.... · 

S/. 50.000,00 

78.647,5H 

1.000,00 

1.050,40 

~.712,73 

R.299,22 
11.'13~.99 

1.142,00 

0:!2,00 

:1.0~7' 75 
Caja: efectivo ·para Abril 

de 1933 22,08 
~· ~ 

HA ,,ANOE •.•••• S/. lfi9.047,82 

11 

PASIVO: 

Sueldos no Reclamados em~ 
plCa.dos H. F ...... , ....... 

Sueldos no Hcclamados De-
S/. 170,15 

pa.r~arnento Médico ....... , .2.247,U5 
Pensiones no Rcelamadas .. 01)~5 
Pen:sionos I.nca:P,acid~d no 
H9clarnadas .. ;. ........ ,., .. 

Cuenta Súsponsa H. F.: .. ,. 
Correcciones Crédito ....... 10,00 
Pólh;as Mortuorias no Ro-
clalnadas; , .......... , .. , .. 

Departamento Médico: 
Cuenta Suspensa "RH" ... 2.042,10 

Departamento :Médico: 
Uuenta Rusponsa. "FA" ... ~1G,30 

Di v e,.sos Deudores ''" Acreec 
dores .......... ; ....... , ... T.95:J,92 

De.pa.rta.mcr;Ito Médico: 
Medicinas·Hospital ''FA''. 

Departamento Médico: 
Mellicina!} Hospital "ll.H". 

Penlida.s & Ganancias 1932 142.557,07:3 
Ganancias en 1933 3.192,5\!2 

BALANCE. S/.109.047 ,82 

CUENTA DE OPERACION DEL MES DE MARZO DE 19JJ 

CUENTAS 

ENTRADAS: 

Cuotas MUllsuales .... . 
Cuotn:s de Ingreso., ... . 
Suhvonción '.1G. & .Q.", po 
Derechos H. Ji' ..•..•....... 

Uuotl~ "G. & (J.", paPa DC-
paroLamenLo: Médico ... , ... . 

!viisC'.e1áneas ......... , .... · .. . 
Mm·tuorias --Cnot;J.s ...... ,. 
l.'r~mios & Comisiones ..... . 
Intereses & Descuentos .... . 
(~(mtt'ibneión Pro D11mnlil~ 

dos "0' 1 
........... • : ••••• 

Marzo 

1933 
----- - ---

1.222.80 11 $ 
1.2,1B.OO 

31.Gü 7l.50 

5.1:11¡.83 5.250.52 

8.500.00 ~.000.00 
1\0.90 

J.:I;"¡7.(;,J BO.Il:> 

U1i1.63 

-- --

1.1~5.20 
:lfi.OO 

1 

3.442.15' 

7.000.00 

211.00 

Año 1933 Año 1932 
Acumulado Acumulado 

3 meses 3 meses 

$ 3.624.40 $ 3.tí41.üG 
135.50 105.GO 

15.1\73.68 10.530.50 

22.:>00.00 21.000.00 
6ü.!JO 

1.408.21) 08.00 
fi:n.so 

1.31S.o:¡ UUOA:l 
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NARI~ DlCL DIABLO 49 

CUENTA OE OPERACION DEL MES DE MARZu DE 19JJ 

(CONTINUACION) 

Separación de ]lmpleados. 738 .. 74 $ 1.618.:36 3.345.80 2.4.17.30 7.157.11 
SuSpensión de Empleados 
J<'unerales ........... , , . . . . . . 200.00 123.00 176.00 12il.OO 
Auxilios .... , ............ ,.. 144.00 
Roles de Pago de EmplBa~ 
dos H. 1<',: ... , .. . . . . .. . . . . . 1.165.00 1.165.00 1.135.00 3.495.00 3.405.00 
Roles de Pago Ponsiones a 
Herederos...... . .. . 1.04901 1.449.015 1.3;;2.625 3.\J71.1~15 Mm 873 

Roles de Pago llecas H. F 78.00 78.00 7R.OO 2.14.00 2:14 00 
" " n TncapaCidad 

de Trabajo.. .. .. . .. .. .. .. . 30.00 30 00 l 22.00 90.00 372 00 
GastosCeneralos. ....... 17.30 18Dü 4.00 60590 1435 

Impuestos & Co.ntr1bucione!'; 7 20 7.20 
Pó!i"as Mnas. Pagadas 193:! 1.467.22 91833 2.381>.55 

==--------==-------------= --- ---~ =----=---- = = 
TOTAL VARIAS CUENTAH.. $ 4.545.275 $ f>.484.60' $ 6.100 .¡z5 $ 13.461 ()(j, $ !G 007.3Jii 

Casas do Alojaminnto Chim-
bacalle .. ,, ............ , ... . 

Casas de Alojamiento Am-
bato ........... , , .......... . 

Oa.sas do Alojamiento Hio-
bam·ba .. , ................. . 

Casas de Alojamiento C::ua-
Inot.o ..........•........... · 

Casas de Alojamiento Hui-
gra ...................... . 

Cu,su.s de.Aljmto.Bucay ..... . 
n n " Eloy Al 

fat·o ....... . 

rr0'11AL CASAS DE ALOJA 
Mllt::N~'O Fl: F, • ....... , . , , , 

Comités AuxiliUtros de: Quito 
1

' '' Amhato 
Uiobamb 

Huigra 
Buca.y 

El o y 

153.50 

141.70 

105.15 

37.50 

GO.OO 

179.14 

145.UO 

196.64 

~70.00 

6ü.Oú 

1fiD.72 

274.25 

181.25 

45.00 

60.00 

483.81 

. 407.ü0 

551.19 

4B2.fl0 

180.00 

(i90.74 

470.25 

542.9~ 

180.00 

285.00 
45.00 

115.00 
45.00 

105.00 
10~.00 

7ü3.00 
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50 NARIZ DEL DIABLO 

SERVICIOS DE LA HERMANDAD FERROVIARIA 

DEPARTAM~~E~N~T~O~~M~E~D~IC~O 
Quito, Abril l'I de 1933. 

Se!íor Don M. A. Navarro 
Presidente de la G. & Q. Ry. Co., 
En su despa<lho. 

Muy sel'lor mío: 
Para su conocimiento, tengo el honor de transcribirlo el Informe 

Técnico del Departamento Médico por el mes de Marzo del presente afio, 
que se ha servido enviarme el doctor Alcívar: 

"Ser¡or M. A. Jarrín G.-Presidente de la H. F.-Quito.-Pongo en 
su conocimiento, que el movimiento registrado en el Departamento Médi· 
co, durante el mes de Marzo próximo pasado, ha sido el siguiente: 

HOSPI'l'AL DE HUIGRA: Enfermos 99, Consultas 723, Operacio
nes 3, Extracciones dentales 14, Exámenes laboratorio O y Defunciones 1. 

DISPENSARIO DE HUIGRA: Enfermos 198 y Consultas 870. 
AUXILIAR DE ELOY ALl<'ARO: Sección Durán: Enfermos 193, 

Consultas 1. 721. Sección Guayaquil: Enfermos 17, Consultas 144. 
AUXILIAR DE BUCAY: Enfermos 131, Consultas 739. 
AUXILIAR DJn RIOBAMBA: Enfermos 30, Consultas &3. 
AUXILIAR DE AMBATO: Enfermos 33, Consultas 156. 
AUXILIAR DE QUITO: Innfermos 49, Consultas 284. 

Atento y S. S., (f.) Dr. Luis E. A\civar.-Cirujano en Jefe". 

De Uü.· muy atento y S. S., 
M. A. JARRIN .6:. 

Pre,sidente. 

Socios ingresados a la Institución, desde Enero del presente año hasta la fecha: 

.--~~Nombres 

1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
12M 
1255 
12116 
1257. 
1258 
1259 
12oo 
l:lfil 
1262 
1263 

Narciso Soliz 
Eloy A. Gorllón 
Nicolás Calvacbe 
César Bahamonlle 
Angel M. Canüo 
Arcesio Berna! Ortir. 
Galo M. Valverde 
Juan J. Pazmifió 
Rafael Villacís 
Luis Ortiz 
Rafael Zurita U. 
José C. Herrera 
'l1eodomiro Acuíla 
Daniel Paredes 
Marcelino Salazar 
Reinaldo Granda 
José Gi·anda 
Carmela Salgado 
Pedro P. Bautista 
Mercedes Argüello 
Luis E. Martfnez C. 
Cristóbal Zurita 
César Granda A. 

Cargos 

Sob-restante 
Cap-. Cuadrilla 
Cargador 
Inspector de la P. A. 
Cargador 
Muchacho de Carro 
Superint. Tel. & Tle. 
Inspector de la P. A. 
Cargador 
Carpintero de la Vía 
Bodeguero 
Portero 
Pesador 
Gargador 
Cargador 
Cargador 
Cargador 
Pesadora 
Cargador .. 
Lavandem H. F. 
Ay,.dante de la P. A. 
Fogonero de Patio 
Calderero 

Residencia 

Huigra 
Chimbacalle 
Ohimbacalle 
Quito 
Chimbacalle 
Huigra 
Huigra 
E. Alfara 
Chimbacalle 
Latacunga 
Chimbacalle 
Quito 
Las so 
Salcedo 
Salcedo 
Salcedo 
Salcedo 
Salcedo 
Salcedo 
Riobamha 
Quito 
Chimbacalle 
Ambato 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



The fiuayaquil and Quito. Railway Company 

DEPARTAMENTO D.E CONTABILIDAD 

OUADRO DE ENTRADAS DEL MES DE MARZO DF. 1933. 

ESTACIONES Platos Pasajes Reservados 1 Equipajes 1 Teléfonos 

Guayaquil ............. 139.280,15 15.191.9f> 770,35 G.617,20 1.565,25 
Alfaro ................. 67.R04,50 6. 725,55 151,ü5 08.3,03 20,:l0 

i4.if~~~~~i. ·. ·. ·. ·.:::::::::: :!.0!10,8~ H20,85 ········· 167,il2 2H,50 
11.415,80 1.04-7,20 ·········· 166,19 62,:!0 

Venecia ................ 1.598,.30 132 20 .......... 4,H 8,40 
Nara.njito ............ · .. 11.790,28 677:45 .......... ml,42 113,90 
Barl'agancta.l .......... 13.9(13,H2 222,45 .......... 28,80 107,80 
llucay ........ 3.628,72 1.02l,2fi ·········· G3,7!i 48,il0 
N~wanjapata ........... 8·1,85 2:!,35 .......... 5,0.:: 17lKO 
Huigra.,,,,, •.......... 73fi,GI 62,1,u0 .......... Hlfi,82 ;)2,70 
Chanchán .......... , ... 2.6l!1,11 142.8G 88,H (-)8,~)0 
Sibambe .......... , , , .. 418,61 l.fi75,00 ..... 4;óó :J8,18 31.10 
Ala;usí . . . . . . ' ' . . . ' ' . . . 6.:188,45 1.28\J,OO 143,34 172;60 
Tixán .................. 2.19.~,95 235,80 42,44 30,50 
F'almira .......... , , , ... 1.280,78 52,8[) 8:1,()7 42,:10 
Guumote; ......... , .... 2.921,86 434,0ñ 46 25 33,90 
CajabamlJa ............. 2.0M,l9 458,60 20:13 37,40 

~~i~:~l-~~: ~ :·:::::::::: 34.2(i1 ;60 12.Ull,l0 554,50 l,OSO,:n 1.437,90 
2,26 b,40 1,01 o,m 

Urbina ..... ; ........... .... 7i4;8i ....... ..... i4>i5 0,60 
1\'l0chu ... · .. ~ ........... 57,45 8,40 
Cevallos ..•............. 6. 7H4,7Ci 128,6G 

25;óó 
lOH,fi,1 29,00 

-L\mbato ................ 3lJ.9U4,84 2.:166,30 67U.55 894,50 
üunchibamba .......... 330,UiJ 132 80 .. zo;n 20,80 
Salcedo ... , ............ 5 453,28 273:10 ..... 6!i,Cí3 101,70 
T-..~atacunga. , , , , , . , ..... s.:Jso, 78 754,50 .. '''' 101,08 :!02,10 
Lasso ..........••. , , .. , 2.;!33,81 175,00 000"" 5,62 100,00 
Cotopaxi. .............. 3:?,09 21,80 ..... "''' .. · .. 2o;io 5,10 
Machachi. ..... · ........ 2.912,86 16:3155 ...... 11,00 
Aló~g .................. 1.103,30 83,00 3,10 1;oo •ra1nhillo ........... o •• o 4.007,66 I:i2,05 · · · · 2ii\,1o 4,25 
Chimb~\calle ....•..... , 2~1.083,30 6.172,15 3.211,15 11,10 
Quito ..... ; .. , ......... 

•. ·2·. 9~)7'165 
975,75 1Uil,50 . i4;~il l.Oü9,00 

Compañía { Quito-Elds. .......... 
~xtraña Shhe ... Oca. 122,!11 .. 

:i.224;óo 
.......... 48;21 

Trenes ~spociales ...•.. .... 
"i.76i;ó7 Conúuct.oT'l~S ........... 5.365,45 ....... 

Libros kilométJ•icos,, .. 1.270,55 ... . . . . . . . . . . 

TOTAL 

162.424,90 
. 75.3S;j,O.'l 

3.905,ií0 
. _1J.20l,~Q 

l. 743,34 
12. 77f,,05 
14.:!22,(;7 
4.7H~,o:l 

l.'H,OJ 
Uo79,1il 
2,~m,oo 
2.Ht~,8H 
7' 9~7 ,49 
2.502,•i9 
1.45H,i-i0 
3.436,06 
2.G77,32 

50.245141 
g,17 
ü,Gü 

8:1¡5, 11 
7.0:!2,0ií 

40.\Jü0,7\J 
510,98 

5.89,J.,Gl 
9.509,00 
2.574,43 

5R,U!l 
3.113,51 
1.189,,10 
4.144-,!H-i 
32.691,~0 

2.148,25 
3:0]1,G:J 

171,1~ 
3.224,00 
8.126,52 
1.21Q,55 

Tm·AJ, ...... 400.721,811 05.:l8(i,li0[ 1.827,701~--1~.766,58 6.493,15 490.100,50 

MANUEL A· JARRIN G. 
AUDITOR. 
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ESTADO DE LUCINDO ALMEIDA & Co. 

ACTIVO. 

FONDOS DISPONIBLES 
Caja ............ _ .............. . ----- .... 8 
Depósitos en el Banco CentraL. 
DP.pósitos en otro-. BancoS rlelllaís ................ . 
Uepúsit.ot> en R:mcos del. Exterior 

CARTERA, PRESTAMOS, ETC, 
Goram.ia a orden del SuperintenUeate en el Banco 

Con firmas y prendarios redescontnbles en el Eno-
co c~ntral. ....................................... . 

Fil·Iml>': y vrendario1:1 no redescontable::; ..... . 
.<\. Yances en Ouentn<J Corrientes.,., .............. . 
Prt!stamos sin cédulas ........ . 
Otros Préstamos (\·arios deudores. intereso3s por 

cobrar, gastos judiciales recobrables, etc,l 
Cartera en JHon""das EA"tranjeras .... 

INVERSIONES 
Ronos, etc. del Gobierno y ot-ras Entidartes ....... ~ 

Oti"Os Bonos y A 
C6dulas de otros 
A<'cionoas Banco Central-ClasE: 

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 
_'\.ceptaoiones de este B~nco ...................... .. 

OTRAS CUENTAS DEL DEBE 
nas tos de- Administrn.ción, intereses. airieodo"l, im-

puestos etc, etc .................. . 

Valor.::s en Cobra.nza':l...... . ............ . 
Custoüia .. 
Garaatia ... , ........................... .. 

A MARZO 31 DE 1933 

17ti.5::;¡7,9:-< 
:!V0.\0139.33 
20.7~.20 

16.243.:!8 -~ 

~5.694.77 

7X1.015.% 
161.7.53.5:! 
";"50.~6~.47 

18.).260.&4 

&J";".57:Ul0 

4l:l.i~Je.~9 

18.5~9.79 $ 2"570.:!-Ul,'.!!':i 

10.00 
-;"4.23(1.47 

ü.l.'l27,12 

9t:O.~C.7.ü0 

;;-:-.65:::."-;-o .fi 2S:l.ti~i.S9 

P·A S 1 VO 

ADEUDADO AL PUBLICO 

En Cuenta Corri~nte ....................... . 
Dt;""pósitos :1. la Vista . . . . . . . . .. . . . .. . . ...... . 
Depósitús a Plazo (más de :.;o dias,l.:. 
Depósitos a Plazo lm.::nos d~: 30 días) 
Varios .-tcr-o:edores ................................... . 

ADEUDADO A BANCOS 

A Banco;; d~l Po.is... .. .. .. 
A so. neos y Corresponsale-s Extranjeros .... . 
Rt:Uescueo~os en el Banco Ceutrai 
R.edescneotos en otros Bancos del País .. 

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 

Intereses Pet"cibidos y no G~nados ..... . 
AcePtllCion~:s (por Contra l. .. ...... , 

ADEUDADO A ACCIONISTAS 

Capital Pa~ado .... ,......... . ....... . 
Fuodo lle Res~rva .... ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , .. . 
Re;;el'\'35• Adicional"!s, ......... , , . , ..... , .• , .. · ..... , ..• 

391.113,90 OTRAS CUENTAS DEL HABER 

:-..~·0.!17:!,~6 

~91.~0.00 

-:12L750,00 

2'l&:I.&U.W 

Int-e-reses. Comisiones. C<\mbio;~. Arrend¡¡miento:o~ 

19.030.1Ji) 

3'683.568.:13 

CUENTAS DE ORDEN 

Depó~ito~ Ue Valores e[¡ C•Jbrauz,~s ................ . 
. , •· .. ·• ·cttstodia 

" Gnrantía .......•.......•..•• 

~l;'...OJ5,t! 

e-d.::r:-O.CoO 
r:-t.-W5.~~ 

e . .;~,.">.Gi• 
\l3-).W2.:5S 

:f 223.;"!&:.e.::~ 
1:!.76:!.81) 

.t-J[.;'íé"\9.~ 

77.':1:.">(),5tj 

6.Ü'~.:U· 

3\i!.ll:t9<) 

~){l,l))}.•:l(l 

!eQ.f\)¡),(1¡) 

:z~.c-;.;;~.6;) ;¡o 

83ú.'r.~.'!S 

&rt.:wn.oo 
-t::n.-;5U,eo 

'.!"HI-1:.(-:2"~.::!6 

J"frt:7.:íürAü 

t;:-:,')_[~1.7l"'-

:.:;!)";".21:{.1\> 

6.'-i:!.S.i:-:,;>,:, 

~-~7!.4L1 

3"6% .. '>6~.~:¡ 

A. F. Hidalgo, 
Contac!Or. 

Rafael Almeida SOt'Ja 
Gerente. Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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NAnTZ DEL DIABLO 

du.d U~f!gnrt~t· no sólo una partit•iJlaei6n del C.obicT·no en la.¡;; utilhla<lPf-1 1 sino t.amLlén ,v 
~obPA todo, :t~flgm·ur· la. LNVERRTON de pat·k dt-1 es<~.s uf,ilidud~~ flll d pa.ís. Nn hay 
quA olvidar· que la l'iquezu nlilwra no :-;A renueva, y quo agottula una minn., no liUeUa di.:! 
f:lla :síuo el recuP.t·do. 

La.¡;;_zónH!'I r¡ue de J1rr.feren~ia dflbcn sPr estudiadas son las c.abec~t·as llC'.l do N1tpo. 
comprendida~ Ant~·c la. falda. Nort.p,. del Cotopaxi y la fu.hla ~m· del Ua.ynmhA; lati eallA
t.~t=was.dell·io Payamino, a.si como las dHl Hunt,iago, 

Un Rale!:lia.no, misinuero t,:ll MÁndcz, que ucaha de t•ea.lhar una. f':XCUr.•dt)n clp, ('~Le 
puehlo hasta l\fa.user·ridiA, hu efec.tnado e.a.t.eos a lo I-a.rgo dP.l Su.nl.iago, ;y· c~tima qtw A::i-

te iío pucc18 pt•odncit· enn una. P.xplotal.:ión. cieui.íffca y rn.c.ional pnl' lo menos:¡ .......... , 
'$/.. :)00'0!10.000 en or·o. ¡!.,(JuP. impol'La por lo t.n.uto 1 gn."itar S/. 1 '000.()00 An e!::iLudios que 
pet·mitan acomctct• la cmp¡·efHt con segurilhL<l de óxito? 

El vu.luL' a.dqnbiLivo.del oro, 1m ,'-;uhic1o t.nJ1t0 1 LJ.UO (".n Nm~va. Guinea Sf': Pxplotan 
cqn ¡woveeLo An la at~tnalidtHl la. vudel·ós situndns t·n l'egione.s tan de difíoil <tf.:-<.:e...,o r¡_He 
.'Sd c•.onst.ru,y~l'üll a.-vionflS ll'iJifldah::s para tPU.t\~})Ol't•!i·L' ll1aquit~fl.l'itl.S ¡Jusa.tlas~ ~· 850 para, 
lavadet·n~ euyo rendimient.o medio 88 tan .-;r.olo de•. 40 m~ntavus m·o pot· yaPd.u. nübica. 

· F.n f'.l Ot·íf'nte. tcnemoR lns medios cli~ -vol vt"r al t.an deseado Talón dH Oro. Pa.rn. 
eJlo·sp, nece:sit.a. dinet·o e inicin.t,ivn. Cort·espond.A al Gobiel'Uo dt".l Pi.l·ÍS el tt};)or·t.c de.('.~
tos tlos fuct.nres. 

IX 

FinalmcntA, abor·cJa.ré el {WOhloma vital del pt.t.f.~: fiste es el dn lt~ a~imiJn.ciún o 
ahsm·eión:dcl indio, tlen~ro tle la. mustt. c~iviliztula. Es el p1·obh~nu\ wu~:no, pncH lapo
blación inU.í_g-ena, ul:i Al grillot.e quu impido n.l l!!euador camina,. con t•a.pidf'7,, por la. Rfm

dt~ ÜP.l }n·o~·i·f•.~:;o. Pa1·u. est.o hay un Pem~dio, ~·uno solo: Unu. fuf•.rtA COl'l'iunt.A inmi
g-t·atoritL de rt~;o,;;:¡. hlanea, que h:l.g-a. con Al ind1n ACua.torianol lu quA ha hecho con el 
llP-,tp•o ln·asilet'O! Ah·md.)e!'lo. 

Nunca serttn lns cit•t•.HnRtancias tan fa.vorulJles p::tra inieiar la eolonización dol to
Pritor·io eeuatoriano, eomn alwt·a. Pn que los rm[!'.t'lS hadn. los cm¡.}P.:-~ ::ifJ dlr·igút d.P JH'ef<.~~ 
t·cJuüa la. C'.orrient.('. mig"l'lltol'ÍIL (Estados Unidos, Aqrcntina:,) hb ha.n puu.s~o vallas. 

F.n llllt':-.í.ro aflÍ.n -imitu.ti vo, nu hemos cLmsidet'tLdn, que 1:~ imnig-.t·acióu al!!.:cuadot·., 
dt>llt~ set· irt•P.:=.tricLa.. Los países _va. citad.o~ que han alc~ut>-n.do un iLl~o ~tamhu·d d~ vi-

lla, se N~~~~~:~. '~"rt~~~·.ig;;~·~~o ¡~;~t~~'t¡\~t~~~Lc-~1~~-~~~~~-~·dPor· miserahlAR que so':m Ío"~· ~olonos· 
P.uropeos qm~ veng-an al ~euadoe su nivel ednnucional 'J' ~us ro¡,;tumiJT'P.R sou infinita-: 
munk' supt.:dot•(tS a latl du rnwsLra. mas.a; y P-n gt;an pal'tu aún a.lus_tlA nne.s~r.'~ dase we-: 
tlia .. No podemoR 1 pues, Rino !!JJ:.nat'l.!(lll Rl conem·so qufl nllo:s nos a.pol't.cn. . . 

Oc me Hgm·a, q11P. no :seT·ia imposi blc. pOn~rsc en contacto ~on el Gobierno AIP
má.n, pongo por e,iernplo1 (jUP. s~ vt•. ohlig-ado·a g-asta1· ~e.nt.unat·t~s de ruillone~ eu sn:'-.toner 
mlllOnes Uo clesot•.upados. ¿Pot· lptÁ no iniciar g-estiouu"' Jlat·a obtmw.r pura d .RANCO 
CRNT.H.AL un pr~stawn oro, j' t't~dbil' 1~11 mwst.ro ~udo a.lgnnas dAc~naB dP- mil.es do fa
milia~-; alemana~, u la.R cuu.lcs les da.T'iamo~ no sólo t.i8rrtt~ que nos so1H"an1 .sino t.am
hién los auxilios IIP.~P.sut•ios ciut•nn!A un n.rlo o'dus 1 pat•n. ustigurtt.r Mt lH'O.!-ipodU.M1 ('!11 lo 
futu¡·n·? 

Para. ello, P.l Gqblet·no eeua.toria.no tomada. en prF'::~tamo dAI Ban~o Central totlo 
el valo1· tle hL emisión fJUe hiC'.ir.re, ru~palda,,_la pm· el emprést.itn alcmún. 

RPgm·amente, Al Gobie1·no .AlP.m:ín pmüera como c.omlldón _pt•imordia.l c.l dereeho 
de vig"ilttr la inst-alación rlB los eolonos; ,\-'de vt•J• .Y e.xigjr· que. el Bobierno Ji!f'uatm·iu.rw 
cumpla con é~Los, con t.ndo aqm~llo u. que so ha oblig·ado. Hay f.fmüe y munha entre no
~otros, que consider<wía talvAz deui¡j:O'a.nt-c la condiciÓll; p('.ro ~i un momHnto se rdlexio
na1 se ved~ que na.cla tendi'Ía. do ext.raüu, y que e~ tAnet· una ideu muy necia de 1~ sobe~ 
ru.nía, al tWtwr quP. conka. e.lJu, ~f! atenta•·ía .. Talve1.., esta. idea 'lne ac:dm dfl cxpom~r 1 
!JU.I'f'7.CR una simple ilusión. Pndit•ra se1·;. pct·o ¿por qnÁ no iotcnt.t:trln'l Nada hay u1ás 
g-rato en la vidn. lJlW re.alil.ott.r ilusiunP.~. · 

X 

H.e~umif'ndu; Pre!:;eiwimnos la ag·m1i:t de una ciyiliz:tci6n 1 y lo.:: primeros albo1•es 
dC' otra nucwa.. K-; haeur· oi.Jra dl'. holllhres de Estado tHir·tu• sólo haci<L f!l por·v~uir, j' en
caminar· al país pOI' ckt'l'Otet·us nut::v~,~-

J!'EDEflJCU PÁEY.. 
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