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TIPOS DE HOMBRES POR H. L. MENCKEN 

EL ROMANTIOO Hay una variedad de hol?hre cuyo ojo inevitablemente cxag<:Wa, cu-
yo oído jnevitablemcnt..e oye más de ·lo .que la orquesta toca, Cll.}':t 

imaginación inevitablcmont.e dobla y triplica los estímulos cogidos por rsm; cinco sfmti
dos. Es el entusiasta., el creyente, Al románLico. Es aquella clase do hombre que al 
sm· nn brtcter'iólogo, al destmbr•ir el stroptocmcus pyogones, diría qn(1 es .del porte de ün 
perro San Bcrnal'flü1 tan inteligente como Sócrates; tan hoPrnoso cmno la Catedr<tl dfl 
Beauvois y tan re~rpetablc corno un funcionario del Banco de Inglaterra. 

EL ESUBPTICO No hay un hombre que crea dol todo en otro. Se, podr-á creer on 
una idea. sin reservas, ruwo no en un hombre. En llt confian~a. má.!'> 

profunda hay síe:t?pre un dejo de duda, un sentimiento mit~td ínstíntí vo y mitad J6gíco, 
que después de todo lo "venera.ble'' pueda tener una ~egunda intención. Esta dnda es ca.si 
siempre más que justificable, pn~s ninf!ÚU ,hombre es dignl) do una contia.n:r.a ilimitada, 
Hu b'aición, su debilidad a lo mejor solo Aspera una tentación que tod1wía•,no se ha pre
sentado. 

r~o malo An el mundo no es que los hombres :sean demasiados dosconfiados-:ü así 
fuose ¿quó sería del oomercio, ~el matrimonio, de !as religiones, ctc?-,'\ino al contr:ado 
tienden a ser muy confiados: t.odavía confían en otros hombres demasiado a pesar de la 
experiencia. t~marga que hayan tonido. Creo que 1 as tn1,1-jorns, son inmensamente menos 
senthmmtales en esto y An otra.s co¡;¡as. Ninguna mujer casada confía en su m<~rido enM 
tora.mento, y tampoco se conduce como si con tiara d. e él. 

BL OREYBNTB La ié se pue:dc defJnil" brevemente nomo una creencia ilógica en lo in~-
probable. O en términos psicoanalitico~, como una neurosis del deseo. 

Como so ve, hay algo. patológico en, la .. fe~ trasTJasa loa umbrales de proceso intelectual 
nor>~al partL situarse en el terreno do lo t~·~scondental y metaffsico. Una. pm•sona llena 
de fe no es otra cosa que un set•que ha perdulo-o nunca.. la ha tenido- -.la capacidad para 
concebir pom;amíentos claros y r·eales. No es un mero asno: esa persona tícne que estar 
gr·ave y el mal os in(mrablc, pues la desilusión siendo un fenómeno esenciahmmte•objeti
vo no puede tener efc~to aJguno en un mal que os subjetivo. Asi la fe tiene los ca.racte
res de una infección virulentia y crónica. Lo quA e1 ere_, ente en sub~üancia dice es lo si~ 
guiente: "Confiemos en Dios quien siempre noa ha Ialla.do en eJ pasado' l. 

EL TRABAJADOR TodaR las tcor·ías dcmO(W{Ltieas, ya sean socialistas o burg·uesas. 
contienen neCf\sariamcnte algún concepto de la dignidad del trabajo, 

Silos ~¡que nada poseon 1
' fnfls.en despojados do la- iJusion de q:w sus sufr·imientos son 

dig·no~ de alabanza y Uel agrado de Dios, no les quedaría nada en ol :sct· excepto un do
lor en el vientre. Sin.·embu.rgo una ilusión es una. ilusión y ésta, del-trabajo es una do 
hts peores. Arranca- su origen de la crmfusión del orgnllo del trabajo del a.rtista con el 
de-la docilidad dolorosa de la máquina. La diferencia, e.s importante y enorme. Si el 
a1•tista no obtuviese remuneración alguna continua:.rü,L trabajando de la misma manera; 
pues su recompensa es tan inslgnifi<';antc que a menudo no le alcanza 1 para comer. Su
pongamm; 9ue un minero .de las minltS de carbón no obt,uviera nada por s-q tt•abajo. 
~.Continual'la trabajando? ¿Puede alguien iml~ginársfllo somet.ido a una labor dura. y 
al hambt>e para poder. cx¡wesar .su a-lma en .doscientas u más toneladas de carbón? 

EL 'HOMBRE DE OIENOIA Rlllalo>· que el •m<ndo imputa a los motivos a menudo es alta-
mente ·in}nsto e inexacto. Consideremos por ejemplo dos do 

estos: la cul'iosidad ir.. sacia blc y el deseo de hacer el bien. El segundo es <:onsider·ado 
en un plano mucho más elevado que el pt'ime~o, y sin embargo es éste el que induce a 
lof.i hmnbres máb' grandes de la raza humana a efectuar lo~ grandfls descubrimiento¡; que 
nos benefichm "día a día. 

¿Qué anima a un gra.n patologista? ¿El. deseo de oul'ar las enfermedades, de sal
var las vidas? Seguramente que no a no ser· como un· pensamiento secundario. RJ hom
bre de ciencias es muy inteligente gAneru.lmente para vm~ algo loable en este deseo. La 
experiencia de la vida lA ha cnsefiado que sus descubrimientos ·ha.rán tanto bien como <la
ño, que mil brilJone~ se aprovechat'án de estos por cada hombre honrado y que aquellos 
qno nu\s merecen Aer salvados iieJ'ii,n los tHtimos en alcanzar el beneficio de .sus experi
mentos. Ningún ~omb1•e que se osti.m~ a sí mi!imo vodt·ía dedicarse a la Imtología en e:-5-
tas condicionfls. Lo qufl.en realida.d.inspira al investigador• y al sabio es la curiosiUa.d, 
su ::;~ld de prmctra.l' en lo do::;~ono~ido, Hn cm·iosido.d nasi enff:lrmi~u. de descubrir el sec~ro
to, de encontrar lo que no ha sido encoD~t·ado antes. Su Íiz·ot.otipo no es ol J1VrwL1Hlor 
de esclavos, el bufln Samaritano lAvantando al caído, sino el del perro olfa.ten.:hdo en 
una se,.io infinita de· cuevas de ratones. Sin emb<ngo esto tipo de homlwe es uno de lo;s 
más grandes y nobles y ocupa, los pt·imeros rtmgos de la l'a?:a. humu.na.. · 
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lAS MINAS DE ANCON 
y 

lA EXPlOTACION DE PETROlEOS 
·~----.----1 

OON!'ERENOIA SUSTENTADA EN LA UNIVERSIDAD OENTRAL 

· l:lctibres: 

Lo. ;mciedrrd "ES'l'UDIOS TffiCNICOS", dirigidA. pot· ~u actun.l P''"xi
dente con aeiP.rtu y entusin.~llto, .tllvo pot· bi<~n hacet pr·áetiea la f:a.~t(m.sif~U. 
umi·Vt7'8itaTia. en forma, de eonfereneia.s pedódiea.s; e invitado el que hnhla. a 
discurrir, en esta Q(~a.sión, no ha. podido menos de acceder eon deeidida. vo 
Juntad a do~ignac.ión tau Jwnrosa. 

Persuadi<lo do qne, hoy como nunca, la~ MINAS de PI<JTROLEO han 
despertado hondo inte!'C::.s An elmunllo, y de r¡ue tant.o las mejora' en "' ex
plotn.ci6u cuanto las nnovas aplit~a.ciOiles que se enenont.ran para. to(1os .~us 
derivados pre.OC.UpA..n })0\' e.Xtl'f\lnO a \a8 in(lustria.S e.n g·enel·a,l, quior·o í?-XpiY 
ner ahora. el fruto de lllis obsfn·va.cinne.s y la8 impre~iones ele nd vin.je., haee 
pocOs meses realizado a la provinda. dol Guaya~, con el fin de ins¡u:>c.ciomtr 
Ja.s ricas minn.s que se encuentran en el prodigioso Jit.oral ecuatoriano. 

f:>cré brevG y sencillo; d~ ~uerte que ruis conc~i,tos estÁn al alcance 
aún de Jos.no técnico•, especialmente de nuestros e~Ludiantes, a quienes de
dico esta conferencia. 

Iniciado o,t;e deJo de di,ertuciones non ol estudio acerca de los com
bú>ltiblos, entro Jos cualP.s fig·ut•an el··a]cohol y la gasolina, mG propongo l'e
cortlaros la ·maJtera ele tencontmr ~n la nat.uralPza y la de extraer ese impor
tantbimo líquido conocido con el nombre de P~JTROLEO. 

Poco experto en Geología. y casi l)n.da en mina~, sln duda 1ni l\xposi
ciún ha dé ser lncom.plr~ta y tle.fectuo~a; empe~·o vueHiira. bon~lad f:.t~br~ su
¡Jiir todas las detleiencias, no tomando en cuenta sino In. rectitud ele mi~ in
tencione~. 

GentilmentA invitad.o por llll grupn de tnri.l:!tfts amigo~, OlA deP.i(H a 
vi~itar nuestra helJí.o;;ima. costa., cuanto 1I1!Í.s que íbn.mos a rRcorrer lu~a.t'(~H 
pam mi desconnddos y se me ofrecírL la ocasión de conocer y estudiar las 
minas ele PE'l'HOLEO de la provincia ele! Guayas. 

En los primeros días dA sctieml)]'e próximo pasado, pru·timos,dc> Qui
to en autnmóvll, en un podAJ'oso earro que hn.Uía fle ser insHparablo compa
Tiero nuestro clm·ante todo .,¡ tmyeeto. Pernoctamos An Riubnmba ~·toma
mos :>1 siguimlt.e día la direeciún a la llamada "Vía, Flores" cu:~-·o' bello~ pa
noramas amfmiz..1..ban lo. monot.nn{a de.l carruajn. Dexde Guara.nda C.Oll\ie-nza. 
el rlesenso ·de la cordillem ocl'idontal: la muntftt)a abt·uptn.; la vegetación cx
huh.,rantc; los arroyos que"" cueeadas rle rwistal se.precipitan a la plani
cie: el ilimitado~· vastísimo lw.rizonte son parte pa1·a dn.r lll>I.VOr espleudidez 
n, los 0nnatlt.n.dnres paisajR¡;:; de nuestra cordillera. Ca~i diría. que! en e~as 
~:egionP.s, soht·eeojen al vifl.jero las nli!'lmaR emocioll8:!=-l que ·ha de ~entir el 
~tvin.dor en ~u altí~imo vndo: la región Ol~ddent.a.l está u nuestl'as ·plantas

1 

como si el v\andn.nte fttf'>He cm realidn,<l l'OY tlc lo\-; aü·eti. 
No obs\;anto la densa niebla. que se cernin. pol' las e~tribaciones riB la 

<'.Ordilte•·a, una gip;antesna vent-a.na.1 forlTHttla por doH. nulH~H enornu.~s qw:. se 
uníu.n a inmensa altura, nos permitía investigar non ttue."tra tníntda la dila
tada zona de la. co~ta, eLtyo eie1o límpido y a;.ml llenaba. ntwstt"H..s a.lnnts de 
1.1na a.Icg-t·ía. hu.st.a. f~Jüonecs desconocida. 
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Después de recorrer regíonos en extremo fértile~ y hermosas, terml· 
nó el segundo día de viaje y llegamos a Babahoyo. Al otro día y dospuóH 
do embarcar nuestro automóvil, nos llevó un vapor fluvial a Guayaquil. 

Otra vez en nuestro automóvil, tomamos el-rumbo a Salinas, en do.ndo 
nos fue fácil visitar con frecuencia las minas de "ANOON", "LA OAROLI · 
NA" .y "l<~L OAU'.riVO", aho.ra las principales en explotación en nuestra Hcr 
pública, y que se hallan a pocos kilómetros de distancia u•>as de otras. 

IGl campo petrol~ro .de LA CAROLINA y ~JL OAU'l'IVO se encuew 
tran al rededor del pue1·to de "La Libertad", en la bahía do Santa Elena; y 
o\ de ANCON al otro lado de la península de Santa Elena, en la entrada dPI 
golfo do Guayaquil. Es muy probable que toda esta provineia sea un inmen
so manto petrolífero; allí tenemos riquezas para muehos años. 

Entrando de lleno en el asunto, traeremos a la memoria ciertas cues
tiones geológicas relat,ivas a las minas de petróleo, 

.Composición y propiedades del Petróleo.-Ell petróleo y el gas natural son 
entre otras, fueut<es prin0ipales de riqueza. Los productos refinados del 
petróleo arudo que se obtiene por varios pmcesos de destilación, se utilizan 
toda vez ·que se necesita producir calor o fuerza. 

El gas y él petróleo productos n>eturales, que se obtienen de las mi
nas, están compuestas de hidrógeno y carbono; y por oso se los denomina 
'hidrocarbu-ros. 0bsérvanse como impurezas, oxígeno, nitrógeno y algunos 
sulfuros, en cantidad que varía de una r<>gión a otra. 

A estos productos naturales, la industria los clasitiea en dos grupos, 
de aGuerdo con el residuo que dejan después de la eyaporación do los cons· 
tituyentes más ligeros: la serie parafínica y la serie q'ue contiene a"ütlto por 
base. 

FJI análisis químico de·los 'hidrocarburos nos muestra que las par·· 
tes de la serie quo tiene como residuo la parafina, están compuestas de hi· 
drógeno y carbono en una proporeión regular así: el níunero de átomos do 
carbono os igual a dos veces el número de átomos do hidrógeno más dos, 

Los constituyentes de esta serie son: GASEOSOS: Metano, Etano, 
Propano, JJutano; LIQUIDOS: Pentano, Exano, Hoptano, Octano, Decano. 

La serie que tiene como residuo nafta, es s~mejante a la antedor. Jt1rr· 
tro los constituyentes están: la paralina, la nafta, el acetileno, el benzeno y 
otros. 

Hay campos de petróleo que producen aceites de residuos mixtos, en 
las que se encuentran la parafina y el asfalto. 

Los que tienen parafina corho base son más pesados y do color má.s 
claro;,mientms que .los que tienen como base el asfalto son de color rná.s oh,. 
euro, ya veees negro. El olor del peorólco varia según las bcalidadcs; pel'O, 
generalmente, depende de su origen. Los que proceden do piedras calizas 
se les puede reconocer por su olor fuerte de sulfuros, el que no solamente 
es desagradable sino que puede hacer da!lo a los ojos, si se los expone a nn 
tiempo ¡)l'olongado. 

Origen del petróleo y del gas natural.~.Desde principios del siglo XVIII, se 
han propuesto varias toarías para explicar el origen del pett•óleo y del gas; 
pero aún la controversia entre los científicos sA mantiene viva y en pie. 

Por lo general, ~e clasifican en dos: la teoria de origen inorgánico, y 
la teoría de origen or¡;!'ánico. 

Teoría de origen inorgánioo. - Esta teoría se basa en las expm·iencias 
hechas por re] químico francós Sabatier, trabajos que están fundados on el 
fenómeno llamado catálisis, por la que se admiten que los carburos metáli· 
cos dan la mev.eht qn~ constii1,nye ol potróloo, por rou.eciones efeotua<las en et 
intet'ior· do la tierra ''ll pl'esencía del agua y a alta. tornpentt¡¡ra. 

Esta hinótesis, ba•rtda en una reacción de laboratorio, podrá conven
cer al químico; mas sus eondici~nes no son n.nt~1ogas a las que presenta la. 
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naturaleza. En efecto: las condiciones en que se encuentran actualmente, 
en los lugares explotados,. son completamente· diferentes a las antorioi·es; 
pues aúnquP- se llegara a probar que el ácido C>Lrbónico existe en cELntida:des 
aprecia.bles y a grandes profundidades, y aiÍn que hay caJor suficiente para 
provocar dicha reacción; podríamos objetar que en los depósitos naturales 
explotados hasta hoy, no hay vestigios do los componentes principales, ·¡o 
que quiere decir que la formación natural do los petróleos tiene por origen 
una reacción muy diversa que la preconizada, y en presencia de elementos 
diferentes .. 

Por otra parte, las rocas que forman la oquedad de los depósitos de 
petróleo manifiestan que jamás han estarlo sujetos a calores conside• 
rables. · 

Las rocas ígneas y metamórficas nunca han formado, hasta aquí; la 
cucmca de formación de petróleo, en cantidades comerciales; sino que están 
a muy· largas distancias. 

Otros afirman que los hidrocarburos son de origen volcánico. Se fuh· 
dan en el hecho de que hay emanaciones volcánicas que están An comunica· 
ción con depósitos de petróleo y que los almaeenamientos que hoy encotí· 
tramos se han producirlo por filtración de tales depósitos: Los defensa· 
res de esta teoría scllalan el hecho de que la presión del gas aumenta con 
la profundidad, lo cual üs creíble que se deba a que la fuente; productora es 
muy profunda. 

Teoría de origen orgánioo. -Como he dicho anteriormente, cabe ad!l1i: 
tirse que ciertas cantidades de hidrocarburos podían haberse producirlo en 
conformidad con la teoría de origen inorgánico; sin embargo las minas que 
producen en cantidades comerciales rrianifi¡,stau calidadef! muy diferentes, 
que es el punto en que están de acuerdo casi tados los geólogos. 

Dentro de esta teoría, podríamos afirmar q no los hidrocarburos pro· 
ecdeu, en todo caso, de m.at,flria orgánica. Unos aseveran que las sustancias 
vegetales han dado, por rléstilaciones sucesivas durante el tiempo de su des· 
composición, cuet•pos como el gas o el petróleo. 

Otros creen que el oeigen se debe a la sustancia animal. Juzgo más 
verosímil asegurar que el origen de los hidrocarburos es de origen animal 
y vegetal. · 

La descomposición de las sustancias vegetalés a temperatura ordin01· 
ria, produce hidrógeno carburado, si so le priva del aire; y puede admitirse 
tambi6n que la.acción de las bacteeias contribuyea su destrucción total. · 

Por las condiciones geológicas estudiadas en los campos de .produc
Ción rle petróleo, se sabe que los factorAs importantes para. su forruáción 
son: la materia orgánica sea animal o vegetal, cuya transfot'macióu es favo· 
rccid'a por la presencia del agua, por la presión y el transcurso del tiempo·. 

Todas las explotMioues, en cantidades comerciales, manifiestan que 
la formación de petróleo se ha formado. en estas condiciones. . 

La prueba de esta teoría consiste en que el petróleo y el gas sonde 
origen orgánico, producido· en temper!Ltura baja relativarucnté, ·a alta pre-
sión y con el auxilio de la función b~Wteriana. · 

Para no extenderme demasiado, omito partes que .complementaría mi 
conferencia; poro que. las expondré ~u otra oca.sión. Doy pues, de barato 
Jo relativo a la acumulación de petróleos en la naturalexa, las condici¡mes 
geológic>es que facilita.u, y las exploraciones que debo hacer el geólogo en el 
campo, antes de la perforación de los po~os, y entro de lleno a la cxplotiL
ción industrial. 

Perforación de los pozos.-EI petróleo se encuen:t'ra en hendiduras,. res
quebrajaduras y oquedades de las rocas que por lo general son de.origeu 
sedimentario. Para obtener el pel;róiAo es necesario abtir un ori:licio a.tm· 
:vés de las capas geológicas superiot•es por donde ·debe ascender. · 8egún la 
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figura 1, se pueden originar fenómBnO:'I distintos, saliendo agua si la pel'l'o· 
ración se ha hecho en a, petróleo en b, o gas en c. Lo mismo puede sucedO!' 
en la fig. 2. 

A consecusncia de la presión ejercida por. los gases, suele el petrólno 
brotar <le los pozos q\1':! se abren para su e,.plotación, en. chorros de g>'llll 
altura .. Esto:suceue con relativa frecuoncia en Méjico, y tienen en ocasio" 
nes que taponarlos para evitar que se malog-ro.r---Los métodos más comuno~ 
empleados en perforación son·uos: .el de percusión y e) do rotación. 

El de percusión se emplea cuando el p<YlO no ha de ser muy profundo, 
y cuando .las. capas que debe atravesar la. per.foración son completamento 
sólidas; de. maner\'. que la.s ·paredes del orificio perforado queden, firmoH. 
Según oste método una pie>~a pe~ada subo y baja repetiuas veces. Aquella 
pieza es el taladro, el cual por medio de pesos adicionales asegurados sob t•o 
el vástago que os una barra .en aplomo al que sacude un cable conveniente
monte dispuesto, va cortando y perforando l>1s diferentes capas que on· 
cuentra. 

1m' taladro se lo levanta por. medio de un valancín que está unido al.eje 
de la biela. . · .• · . 

El movimiento. dé sacudida continua hasta obtAner la profundidad no
cesaría, a!l.adiendo más cable· conforme va aumentando la profundidad del 
orificio ... Para limpi¡¡r la tierra, producto de la .excavación, se usa un cubo 
de hierro introducido en ei orificio que, con una válvula apropiaua y conve
¡¡ientemente acondicionada en el fondo; se ah re el cajón y. se introdupe <len· 
tro de lit tierra y se lo saca. 

El' segundo de los ·nJétodos. enunciados, el do rotación se emplea para 
grandes profundidades y consiste: en un tala,h·o de acero muy duro, con 
dispositivos especiales, que se adapta.:-egún la nat;ural·e"a del tAr.reno . .Esto 
taladro está sólidamente unido a un tubo de acero por medio de una rosca; 
fotm'ando'elconjuúto, eje de rotación, que le permite al taladro desempeñar 
su ol)jeto. Ol'igina este movimiente de rotación, una niáquinl) a vapór·, que 
es ·¡a; qué provee de fuerza para todas las necesidades de la porforación. 
Adosad'1 a ésta se halla el éaldero que,' por combustión del gas 'o de cual
quier otro 'eombustible, provee del calor· suficiente para la producción del va-
por: · 

.. Ambos sistemas <lo perforación requieren nna geúa o cabrio para el 
levántamierito dE\ todos los materiales que hay que rrmnejar;pues debido a 
su peso y magnitud, seria im¡Josibles manejarles con prontitud, para lo cual 
~e co.n:~truye una tot-re de madem qu~ se llama castillo on forma do tronco <le 
·p\ir~mi~~~ cF~. u~os. 20 o más ~et.ros (le altur.~; en .su pa~te superior. se co!oc~ 
la· gran polea; que, por medio de un cable y de un ganchó potente, '1lmace
na la cantidad de tubos, colocados verticalmente en un ángulo de la torre, 
listos para utilizarse a medida que aumenta.la perforación. 

· Estos tubos .tienen diez me.tros rle lon:<itud, do diámetro variable en· 
tre los 10 a los 25 cent!métros; en ambos. €)Í<tt·emos llevan rosea de tornillo 

'pal'¡:t. :~n:i_r1os unoS.~J.O~: o~ro~.; sOn de a.ee·r:o'dul"o·y da. niayot· resistencia que 
los ·q·ue usfinios para el agua potable, pues est>1n destinados a un trahajo 
m u y fuerte. . . · ' · · 

· Tqdá írianiobra ·~e hace vertichlmente sohre él pozo. Cúando el pri
mer tu.bo, ·que se·nolocó sólidamente unido al taladro ha funcionado el tiem' 
po suficiente para q'ue haya penetrado en el pozo toda su longitud, se colocrt 
OLI'o, y otro, hasta que llegue a profundidades donde se eneuentr" el pfltl'Ó· 
leo apetecido. La máquina do· vapor, por medio de ruedas dentadas, comu
nica el movimiento de rotación, a. este eje vertical forma.do por numerosos 
tubos, en cuy.os extremos está el taladro. ,que va escav,.nuo el orificio. 

Las vihmciones y el ruido que producen el funcionamiento de todo el 
mecanismo,. hac·en com1wender al onorme esfuerzo que a m~>nester.~Ahom 
bien lcómo se logm saca>' el producto de la excavación? Pues de la manera 
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más ingenio~a que pudo irutcginar el hombre. Del producto de la cxcavlt
ción, cuando es de greda y con gran cantidad de agua, (o ue lo contral'io 
hay que hacerlo expresamente) salo un lodo muy lluído y uniforme, que jue· 
ga un papel importante en la pm-foración. Este louo, previamente limpiado 
<le J,.,s partículas sólidas que puede tener en suspensión, se le· bombea de\ 
uepósito, en donde estli almacenado, y se introduce dentro de la tubería ver
tical del pozo. Por el orificio que tiene el taladro en sn parte inferior sale 
el lodo al fondo del po"o, en donde hace U:n movimiento envolvente a tod\)s 
los productos de la perforación y los saca a la superficie por el espacio que 
queda entre las paredes del pozo y la tubería, y Ampujado por la misma co
rriente de lodo que sigue descendiendo. Es obvio suponer que. el taladro 
hace un orificio mayor que el diámetro del tubo. Este lodo, ya arrastrando 
los materiales sólidos, sale del pozo a un canal de madera que conduce al 
depósito principal, en su trayecto un hombre va limpiando, para volverlo a 
bombear. Así continúa repitiéndose el mismo funcionamiento. 

Debe tener cuidado el perforador, cuando, durante el proceso, en
cuentre piedras grandes, que torcerían el taladro; en este caso habrá que 
acudir a otros modios reemplazando con un taladro aprúpiado o dinamitan
do la roca. Si todp intento de perforar la roca falla, no hay mas que cam
biar do sitio toda la instalación, e inidn r en otro la perforación. 

Tales piedras pueden causar el desvío de la perforación, encorvando 
el pozo y dificultando la continuación del trabajo. 

Durante el curso de la perforación pueden también presentarse otras 
dificultades: Puede sueeder que las uniones de los tubos fracasen, o los 
mismos tubos se rompan quedando la p·,¡,rtc inferior dentro del pozo; o algún 
otro accidente similar que püeda ocurrir. Para todos estos ca~os hay una 
herramienta llalnada "la pescadora", que saca fácilmente los materiales. 

Es obligación del perforador ll<¡>var un diario o historia del pozo la 
c"ual consisto en anotar las diferentes estratificaciones perforadas, si se ha 
encontrado agua, petróleo o gas. Entonces el geólogo que a mas del cuerpo 
do ingenieros tiene a su servicio toda compafiía, examina en su laboratorio 
las muestras de la excavación, para ordenar que .se suspcmda o se continúo 
"l!i perforación, o para conocer la proximidad üe la fuente. 
· .. . El análisis químico del água encontrada en la perforación, le indica la 
p1'esencia del petróleo, o que contiene gas en disolución. Estas observacio
nes contribuirán a conocer lo relativo aJ buen éxito o al fracaso llel pozo. 

Localización de los pozos.-Las distancias de los pozos en un campo !le 
petróleo, en.la mayor parte de los casos, está subordinada al acaso, al empi
rismo, o a los usos y costumbres de la región. Los pozos dan a veces un 
re.ndimiento inicial muy grande, poro cuando el número de perforaciones es 
muy grande con relación a la extensión del terreno explorado, el número 
de .barriles de petróleo será ne"esariamente menor. 

En regiones planas y cuando la profundidad de las perforaciones no 
exceden de 200 metroA, Jos pozos pueden situarse a 150 metros unos de ot1'os. 
Cuando son más profundos, se perforan a dist»ncias de 200 a 300 metros, 
conservando esta separación y formando una especie de triangulación se re-
parte las explotaciones en el campo. · 

En otros tiempos, se acudía a la suerte para sefialar el punto preciso 
del pozo en un lugar probable: el práctico petrolero giraba su cuerpo tres 
veces y arro,iaba el sombrero a la mayor dist,ancia posible y on cualquier 
uirección. MI sitio donde so h>;tllabael eombrero era el lugar de perforación 
c\el pozo. 

Ninguna regla práctica puedb darse al respecto: la constitución geo
lógica del terreno con sus fallas, altera completamente las posiciones natu
rales de las diferente• eapas, apareciendo toda solución de continuidad co
mo puNle observarsA po1· el gráfico. (lig. 3) 
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Son numerosos los ejemplo~ prácticos que prueban lo aleatorio de la 
cuestión; en el campo de Ancón, se había perforado, en cierto .lugar, tres 
pozos, sin éxito alguno, se pensaba en abandonar ese lugar, y pltrlt hacer 
más definitiva esta cuestión, se decidió por última ve", hacer una porfom
ción en medio de los tres anteriores, y cual seria la sorpresa, dió el mayor 
éx.ito que se podía espGrar de toda la potrolem: resultó de un reudiruicmto 
tal, que superó a todos los pozos: Actualmente este pozo produce, sin bom· 
bear miL barriles diarios, de 190 litros cada uno por espacio de dos all.ós sin 
interrupción alguna. Es decir que hasta hoy ha producido en total. ...... . 
136.800.000 litros, que es una cantidltd sorprendente. 

Por lo visto, hay que observar que sólo se obtiene un pequeil.o porcen
taje de cada depósito natural de petróleo, mientras que la ruayor parte de él 
permanece sin alteración; a causa de que el procedimiento general que es 
bombeo, nó os suficiente para remove1· la cantidad total del depósito. Siem
pre que la presión interior sea mltyor _que la atmosférica, será capaz de ha
cer surgir del depósito; pero, cuando docreco, hay que valerse de algún ar
tificio para hacerle producir ruás. 

A este propósito se han inventado varios procedimientos, Jos más em
pleados son: la formación del vacío; la inundación del pozo; la introducción 
de aire o gas comprimido. En todo caso es la presión ol factor esencial. 
[véase tig. 1 y 5]. 

J<Jn las ruinas de Ancón se usa este procedimiento: so introduce el gas 
a presión en un pozo ya abandonado o en uno hecho con este propósito; pero 
con la Gondición que comunique a la misma capa de petró!Ao; esto hace as
cender a la cap[l, que permanece inmóvil. Ji]ste método tiene la ventaja que 
el gas que ha introducido no se pierde, sino que, por el contrario, aparece 
más rico cm gasolina la que se separa a grandes presiones, y la cantidad que 
permanece inalterable se lo utiliza para .el misruo fin. Así se ha obtenido 
un rendimiento hasta de 35 barriles por día. (véase fig. '1 y 5). 

Adaptación del pozo para la explotación.- Casi siempre, la producción 
inicial es do grandes c,;ntidades de gas, que se lo utiliza en varias aolicacio· 
nes. Más luego, la producción es simultánea de gas y petróleo. Para re' 
coger el gas se neco•ita la instalación de una tubería que muchas veces va 
hltsta el fondo del pozo. En una pal'te conveniente se coloca un empaque 
para evitl<r que materiales extrailos entren al pozo. l~n pozos -donde el bro
te es espontáneo, y aún con presión, es imposible la introducción de la tu
bería, y entonces no vale sino cerrar en el brocal do!· pozo y de' aquí par·ten 
las tu be rías de gas y otra para el petróleo. 

Los pozos de petróleo necesitan, para manejados, diferentes métodos. 
A no ser que se trate de brote expontáneo, los demiis precisan limiJiarlos 
de todos los deshechos que podian haber·se acumulado. Una voz limpios, se 
adapta una tuberia a la del gas; se omite el empaque, cuando el pozo necesi
te bornbearle. La parte inferior de esta tubería se le perfora, para facili
tar la entrada del petróleo dentro de ella, por medio de la cual se la bom
bea, empleando válvulas, levantando y bajando el émbolo por medio de ca
bles que tienen el movimiento de vaivén, que vien® de la central de fuerza, 
llamada Catalina. Esta Catalin" comunica este movimiento de vaivén por 
medio de una rueda horizontal excéntrica, a la que van a unirse todos los 
cables de los pmos r¡ue le cireundan. Mediante un mecanismo e•pecial An 
cada bomba, el movimiento horizontal so transforma on o! movimiento verti
cal del émbolo, que desciende arrastrado pot• su peso. 

Cuu,n<lo hay una cantidttd grttndo de gas; que juntaruento salG con ol 
petróleo, entonces se lo separa·por medio de trampas especiales·il)staladas 
en el tanque receptor. El gas se usa en la combustión de. las o>tlde!·as, de 
plantas de fuerza, y también, en los menebtflt·es domésticos: 

Cuando a este ga.s so lo somete a graneles prc:~iono~ y a baja tempera· 
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tura, se lkua y dá como resultado la gasolina más fina, que se la emplea ex 
clusivarn<mte en los motores de aviación. 

La producción de parafina dentro de los pozos es causa de grandes dl· 
ticultades; pues cerrando los pozos do arena productora de petróleo, impidn 
la libre circulación, y, por consiguiente, la entrada a la tubet·ía de la bomb~L; 
la ¡wáctica común es desarmar toda la instalación para facilitar una Jirnpic%11· 
eompleta. 

A medida que se va bombeando el petróleo de los pozos, una tubel'fa, 
especial ·lo conduee a un tanque receptor, donde se envía a la relinel"ia o so 
la <'xporta .. 

El campo de Aiwón.-Durante el tr~yecto de Guayaquil a Ancón nada 
hay digno de mencionarse; una extensa •ona con pequeña VP.getación y •in 
irrigación, que se agosta en vemno y que va desapal"eciendo a medida quo 
se avanza, hasta convertirse en un pequeño dosieeto. El viajero, no sospe· 
cha algo notab!P. que se acerca. De8pués de un recorrido de 4 o 5 horas, 
Re observa en lontonanz'l. un bo~que de torres o castillos, como ellos lo¡; lla
man, que nos manifiestan que bay alli una enorme colmena humana, que de· 
cididos degplegan su actividad y empuje en asesta<' con sus taladros Pl'O" 

fundas heridas a la corteza teerestre, en busca del tesoro escondido. Cada 
uno de estos castillos indica una herida. 

Se pasma el viajero al considerar que dicha zona no es favorable a la 
vida, y ménos para fundar una población de 4.000 bombres. 'rodo han tcni· 
do quA hacer, hasta lograr el confort que el ciudadano dispone: dos escuelas 
de niños y ni!ias, un teatro, cuatro clubs, para empleados extranjeros, obre· 
ros y Jos de raza negra; una iglesia, hospital, hoteles, luz. eléctrica y vivien
das tan cómodas como exigir SP. puedo. Las casas son muchas, de madera 
manufacturada en el exterior, que después de pocas horas de trabaJo eu el 
armar están listas para la vivienda. Inmediatamente uno se dice: facilmen
te seria un renglón para la industria nacional, y dejamos que se importo al 
país que tiene inmensos bosques de madera inmejorable. 

Al atravesar por calles y caminos, se observa nn entrecruzamiento 
enorme de tuberút,de todo diámetro, para las infinitas necesidades de la in
dustria del petróleo. 

Los establecimientos industriales son muchos: una planta central para 
fuerza a vapor, un generador eléctrico, una condensadora para ht formación 
do agua dulce, un taller completo de mecánica,- hornos de fundición, unta
ller para soldadura autógena. Las Catalinas repartidas en diferentes pun· 
tos, y con motores propios dan movimiento a las bombas de los pozos. La 
gran planta de l'efinación transforma el petróleo en gasolina y otros deriva
dos. La gran central de bombas, impele al petróleo de su tanque principal, 
a correr en una tubería de 11 kilómet,ros de longitud hasta los tanques do 
almacenamiento que existe en el puerto de La Libertad para la expo.rtación. 

l~stos tanques son construí dos de chapas de acero, tienen h forma de 
un cilindro, con una tapa eóuiea; miden 1l4 metros de diámetro por 10 de 
altura y tienen la. capacidad ele 8.000.000 de litros. De estos tanques de nue
vo se bombea el petróleo y se tl"ansporta por medio de una tuberia especial 
que después de atravesar el muelle avanza muchos metros más por el mar, 
hasta el punto donde anclan los buques tanques. Este proceso de llenar los 
buques t.anques dura varios días, 

Actualmente tiene la compafiía inglesa 20 ldlómotros do concesión. 
liln una parte do esta extensión de terreno tiene repartidos los 3fi0 poms q u o 
actualmente tiene en explotación. Las profundidades varían do 450 motro~ 
hasta la máxima llegada hasta hoy 1.400 metros. En Estados Unidos se ha 
llegado hasta los 3.000 metros. 

La producción actual de petróleo en Aneón es de 4.000 barriles dia
rios o sea 7ñ6Jill0 litros. 
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Al pozo que produce LOOO ba¡•riles <liarios, no hay necesidad do botll 
bearle, sfno, por el contrario, está obturado obligándole a que fluya solamntt. 
te la capacidad de la tubería adaptada en la boca del pozo; de manera qlto 
en habiendo necesidad la producción sería mayor. 

Debido al bajo precio del petróleo en el mercado, se dice que no se 1m 
incretPentado la producción desde hace varios años; sino por el contrat•io 
tuvo mayor auge en épocas anteriores. 

La producc.ión de gasolina en la actualidad e&, en Ancón, el 80% dol 
consumo total de nuestro país; habiendo demanda, puede producir muchísi
mo más. 

Entre los países productores, el FJcuador ocupa el 89 lugar. Ho 
ahí rápidamente descrito uno de los luga1•es ruán importantes que tiene la 
República, en donde el esfuerzo del hombre casi ha llegado a su grado máxi
mo, los capitales invertidos, considerables; y la constancia desarrollada, tttl 
vez llevada al extremó. ··En. todo eso estriba la importancia, no sólo de las 
explotaciones petrolíferas, sino de todas las minas en general, que exig·en 
la permanente atenciól). de los Poderes Públicos, por la variedad de aspectos 
que encierran, ora técnicos, financiAros, o sociales, tendientes todos a una 
solución que reportal'ia innumer·a.bles 'ventajas al pais, contribuyendo ncC'e· 
sariarnente con los elementos y fuerzas nacionales; a fin de no ser moros po· 
soedores, sino -usufructUa.dores- de las Fiqul-'!-Zas. incalculables, que guarda. 
nuestro suelo extraordinariamente privilegiado. 

Por nuestra parte, deb.ería'mos estimular la confianza el). la coopera
ción de capitales y en el concurso ile fuerzas y eonocimicntos, que, mante
niéndose como ocultos (ln el jndividuo, nada significan en la realir.ación do 
grandes fines. En cambio, aprovechando la exp~riencia pr·opia y la extraña; 
y aunándola al arsenal' de que disponemos en nuestro país, aseguraríamos 
el éxito, que es ol cot·onamicnto de·todas las iniciativas bien :conoebiJ><s. 
li:sta será, por tanto, lábor de ·patriotas, conscientes del rol que a cada gene
ración le corresponde en el destino de los pueblos. 

Séarne permitido, que, al hablar de una de las más asombrosas acti
vidades .del hombre, me detenga un instante a .avivar el corazón do estA nú
cleo de jóvenes que muy en breve serán ingenieros, y moverles a luchar 
contra los obstáculos que frecuentemente estorban la realización de grandes 
empresas. El globo qu~ habitamos no llenará jamás nuestros deseos: su 
transformación es tan sucesiva. como interminable, por causa de su imper
fección; per·o no olvidéis, que los anhelos de pasar siempre adelante son pro
pios de ese nú3leo de iúdividüos que manejan el teodolito y el decámetro: si 
un río les estorba, ellos desvían con facilidad su cut'so; si un abismo les de
tiene, Jo salvan con un puente; si un monte les cierra el paso, lo perforan 
con nn túnel; si encuentran o sospechan un tesoro, horadan las entt'áfias do 
la tierra hasta. tenerlo al alcance de sus manos; al desierto lo convierten <m 
campo fértil por medio de la irrigación; en suma aplana. cerros, y rellena va
lles. ·Entonces decirnos, que la civilización da otro paso hacia adelante: ca· 
minos, ferrocarriles, diques, puente$, ciudades, aparecen nomo por obra de, 
magia, cambiando los paiRajes y decórimdo nuestro suelo. 

Por eso, queridos jóvenes estudiantes de Ingenicr!a, seguid con todo 
, entusiasmo vuestra formación cultuhtl y profesional; porque muy pronto 
. vaís a engrosar las filas de ese gran ejército con unirorme de kaki y botas que 

eorn pren(le corno nadie las crecientes exigencias r:qoderna.s y lucha sin tre
gua. ni do:-;;canso por el mayor porfeceiona.miento de la especie humana. 

He dicho, 
AnTcL S. TROYA 

Ingeniero Civil. 
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PROtLAMEMOS EL IMPERIO DE LA PAZ 
HEMOS proclamado siempre, para los fines de la buena 

marcha, del desarrollo y progreso de nuestra vida republicana, 
y más aún, por ver de combatir, en la medida de nuestros an
helos civilistas, el endemismo flagelador de ciertas taras polí
ticas, que han corroído y envilecido el espíritu de nuestra pre
sunta vida libre y democrática, hemos proclamado, decimos, el 
imperio de la razón y de la paz. 

DESDE los principios · mjsmo de la República, toda una 
casta huriuma, que en el devenir de los tiempos ha o~mbiado, 
suoesivament·e, de nombre, nacida y florecida por generación: 
espontánea, ha ~enido enroscá¡¡.dose, pululante y fatal, al árbol, 1 

demiúrgico, generoso· de prolilidades múltiples, de nuestra 
polítióa. 

EN toda mtestra hís.toria republicana do cien. ajíos, no 
existe, en verdad, ..sino un breve, condensado, luminoso oa.pí~u
lo en el que se encarnó, a conciencia la vida. dé una idea. civi
lista. ·Tal es el capítulo del liberalismo. ecuatoriano, al cual 
debe la patria, salvo sus inevitables errores y fracasos, el re; 
lativo progreso, la relativa ascensión a los que hemos. alcan
zado hasta las horas actuales. Porque, no h_a habido aquí, en 
el Ecuador, fuera de esta ideol~gía política, que alcanzó, 
como decimos, su limitada realización-frente, como es na· 
tnral, al credo político del. cons.ervado~ism0- otra doctrina . 
civilista que se haya hecho. carne en la conciencia, por lo 
menos de una considerable porción de la ciudadanía; que haya 
merecido, como las g:randes caus~s de la humanidad merecen, 
la abnegación, el saarificio de sus propugnadores, apóstoles y 
correligionarios. 

DESPUES, -y antes también- el proc~so de nuestro oi
vilismo, sólo ha consistido on ol ospeotáoulo, incesante eso si, 
primitivo y cómicamente dramátioo, que nos han dado, alter
nándose,los titiriteros criollos de nuestro JUilitarismo; y, a su 
turno, los orondos ga.monales de la burg,uesia política ecuat. · 
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riana. Y todo esto on medio do la humillada complicidad do! 
rebaño ciudadano, de uno que otro grito de honradez cívica he· 
rida, pero siempre, en medio de la salvaje algarapía inQons: 
cien te, en .la que han jugado nuestros tradicionales elementos 
-étnicos, sociológicos, etc., que tan bien nos pintan en el con. 
oepto extranjero!--.- característicos: por un lado, el gregarismo 
idiosincrátioo de nuestra sociología; y, por otro, la lamentable 
!'alta de estructuración, de fijeza, de oorporizaoíón de nuestros 
anhelos políticos. 

NO ha habido.aquí, salvo ra'rísíma excepción, sino una su
cesión ''constitucional" o "tiránica'', fraudulenta por esto, de 
ambiciones politiqueras, entronizadas en el Poder, que, en nin
gún caso supieron ahondar, con la responsabilidad de sus ac
ciones, ni con el sentido humanizante de la política, en los 
verdaderos problemas en los que se ha debatido eternamente, 
esta irredenta y sufrida patria ecuatoriana, flagelada siempre 
por los bravos· caballeros de la improvisación, del asalto y la 
piratería arribistas. 

ES hora de que dejemos ya de representar las ridículas 
farsas políticas de los ridículos "cuartelazos" y los no menos 
pavorosos asaltos al Poder. Somos un conglomerado humano 
como cualquier otro civilizado del mundo. Poseemos, en lo te
rritorial, un vasto campo en el que cada nno de los ecuatoria
nos, pudiera ejercitar sus, actividades utilitaristas; poseemos, 
como cualquier otra nación americana, también, en lo moral, 
en lo civil, en lo polÍtico,~ económico, cultural, etc., todos los 
elementos necesarios· para elaborar, individual y coleotiva
m~nte, dentro de nuestras propias aspiraciones, el bienestar 
general de la nación; 

Y p(}R esto que, ahora que en todas las direcciones cardi
nales de nuestra .entidad republicana, soplan vientos de nece
sid_ad y anhelos apremiantes de bienestar, ahora que el espÍl'i
tu civilista de la nación mira, conscientemente, el espectáculo 
de la desarmonía internacional, proclamemos el imperio da la 
razón y de la paz, para que .en medio. de éstas, todas las fuer
zas coleotivll.s! entre ellas, primordialmente, la gran fuerza di
rectora y propulsorll. del Gobierno, que dan movimiento a la 
enorme _rueda de la vida nacional, encuentre cada una, dentro 
de la limitación de su actividad, la _mutúa armonía necesaria, 
pl\ra que la ()bra conjunta, tenga el\ sn evolución, los resulta
dos que se re[[uierei\. Porque, creemos, es sólo en medio de ]a 
razón y de la paz en donde pueden incubarse, naoer y desarro
llar los mismos postulados humanos do la renovación social, 
que un día, habrán de corporizarse en la fuerza política domi
nante; es sólo en modio de ellas donde, hoy y siempre, la gran 
ciudadanía ecuatoriana hallará el oamino de su salvación, es 
decir: el camino que ha de llevar a constituirse al Ecuador, 
en la nación culta y civilizada a que aspira sor. 
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TRES HOMBRES DE HIERRO 
HINDEMBURfi, MUSSOLINI Y STALIN ANTE EL FUTURO DE TRES fiRANDES 

NAGIONES.-¿QUE OGURRIRA GUANDO. DESAPAREZGAN ESTOS HOII[RRES? 

1 

Por EliULLENGYEL. 
1 

Los -destinos de tres naciones están unidos a la vida do tres hom brAs, 
-Paú! von Hin<lemburg, Benito Mussolini y Joseph Stalin.-dCómo llega
ron al poder? ¿Qué han hecho? ¿Qué ocurrirá cuando se ·retiren? 

Cuando un- gran dictador de.! pasado, un Alejandro o ún Julio César, 
llegaba a su ocaso, sus contemporáneos. veían el cielci· obscuro y muchos 
predecían el fin del mundo. Alejandro y Julio César gobernaron sobre na
ciones que eran pequeñas eri comparación con la Rusia de Joseph Stalin, 
y <en aquel entonces, todo el mundo conocido, no tenia la población de 
:u;o.ooo.ooo, sobre la cual ahora gobierna Hindenburg, Mussolini y Stalin. 

El Mariscal de Campo, Paú! von Hindcmburg, es un símbolo de su 
nación, y como tal es tan viejo como los guerreros del bosque de Teutoburgo. 
Los hombres del tipo de Hindcmburg, siempre han sido reverenciados en 
la tierm a través del Rhin. Asi fué Wotan, un símbolo de la fuerza alema
na del cuerpo y del carácter; 
el último antes de Hindenburg 
ft¡é el victorioso de Sedan, el 
Mariscal von Moltke. 

A tales hombres. se les atri· 
buye virtudes sobrehumanas 
que los, mismos dioses,envidia· 
ria.n. 

"HindenbÚrg representa •a 
los Diez Mandaqdentos escul
pi~os. en c~rn~ humana",----:-dij_o 
un admirador del gt'au maris-

, cal. y sus palabras .. han sido 
muy favorecidas on el Rcich. 

Mussolini es herho de mate
ria diferente, porque Jos it.alia~ 
nos, dist~ntos .a los al~manes, 
no vive11 en la tierra de las 
penumbras y los bosques mis.
teriosos, en_ dol].de se, reunen 
las somora:s do.los.scniidioscs.' 
Viven en nn mundo de ciclos 
a·zules int0nsos,· en. los cUales 
se reflejan visiones dw héroes 
r.om~ntieos,,. q-qe .t.raen ... nuev_a 
inspiración. Mussolini no es 
el simbolo do virtudes deifica:. Sfmbolu-Cn!udo·r~-GorJe·rnO.nte 
das como ló e~ Hindomburg. 

· El csercador de mi nuevo rn·nvir;riflnto y el hérofl de un romance. Musso· 
lini es la reencarnación de Napoleón-como'·i:nuchos italianosereen--.v la 
revancha de _fm p_aís por la pérdida do Córcega. Las d<elrUidadPH d<"l dicLa
dor,ital,i.ano .. han sido. olv!dadas, porque su nación desea :investirlo con la.~ 
c~1aÜdade.s que e~lge su rol hHroieá. 
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Hay un gran trecho desde la brillantez del Mediterráneo hasta la rw 
vada monotonía de las estepas de Rasia, .donde flota el espíritu del gr11.11 
Ruriko, de grandes .ambiciones. Los héroes de.Rusia poseen .la ferocidad 
de su sangre eslava. Iván el terrible y Pedro el Grande, eran hombres po· 
co comunes en esta.tura, en hechos y en crueldad. Fueron los superejecll· 
tivos de su tiempo-a veces 1os superverdugos-y Joseph Stalin, el Secret.1t· 
rio General del Partido Comunista, ha heredado muchos de sus tratos. J•:H 
her·mético y eficiente. Es el jefe de una usina gigante de más de 8.000.000 
de millas cuadradas do área. S.talin es hendecido y reprobado más que los 
otros dos modernos dictadores. 

HaY que observar a Hindembu·rg·, .en las raras ocMiones en q,ué &p!t
roce en pú:blie<J. Sn cara es una obra cubista con hu8sos poderosos. Su 
piel esM sembrada de arrugas. .Su cuerpo es macizo, metido dentro de un 
molde heroico. Para Al<>mania, Hindemburg parece un abuelo cuando está 
con su unifon,ne de Mariscal de Campo., un abuelo que cada alemán quisio· 
m tener. O~rando aparece en el Wilhelmtrasso el pueblo. no lo. aplaude, sino 
que lo reverencia en silencio. Sería irreverente ar.rüjar un.som.brero a esa 
:figura heroica. F,n su cara hay una, huella de risa-una gallarda tentativa 
de hombre valiente para resistir SU· propia naturale"a.-Sobre todo esto 
hombre, está escrita la devoción religiosa al deber, y es aquí donde está su 
-secx:eto. 

DurantA la guerra Mundial fué considerado como una máquina de 
guerra humanizada. Su e~tatua de madera contagió a Bed\n, y miles de 
devotos clavaron pequeííos clavos en la figura y pagaron por e"te privilegio, 
de modo que su ayuda tt•ajera la vic,t,oria. El Hindenburg de madera fué 
un recuerdo y un símbolo. 

En es~os días de luchas internas en Alemania, uno vé a otro Hinderi
burg en el estudio Renacimiento del palacio presidencial, en el Wilhems· 
trasse de Berlín. Lo vemos con anteojos y encorvado sobre pap.eles del. Es
tado con cifras económicas y comerciales. Ahora Hindenburg ha tenido 
que aprender a tomar el mundo como un organismo económico y no como 
11n campo de batalla en perspectiva. Sus conciudadanos están convencidos 
de su adaptación a las nuevas situaciones. 

Hindemburg no llegó a ser· dictador de Alemania, porque se apoderó 
del poder; la dictadura fué impuesta sobre él. 

La causa de la .m:.ida de un Oanc\ller fué sn ·insistencia pam hacer que 
el· Mariscal asumiéra Jos derechos adicionales en conexión con la reforma 
a·graria en el Este de Alemania. En circulos cercanos al Presiden té, he sa
bido que él nunca ha recibido bien la extensión de sus poderes. En varias 
ocasiones sus puntos de vista sobre la autoridad <iel Presidente, han ·sido 
muy diferentes a los sustentados por sus consejeros. En cierto modo, 
Hindenburg es dictador, a pesar de sus ideas. · 

Wuál es el estado del país que ha dado al Mariscal la suprema 
autoridad? 

El modo se suma en la demanda do "igualdad". 
De la posición, a la cual los Aliados relegaron a Alemania despúés de 

la guerra, desea alzarse hasta su antiguo puesto. Lausanno marcó el tér
mino de una importante escaramuza en contra do la igualdad y allf so ente· 
I'I'Ó el asunto de las reparaciones con un funeral público. En seguida vino 
la "batalla de Ginebra", cuyo objeto fuó la igualdad de armamontus. El ge· 
nora! von 8chleicher dijo que la próxima ofensiva de Alemania seria en con
tra de la cláusula de la culpabilidad 'de la guerra, del 'l'ratado de Versalles. 

La revuelta en contm del ajuste de la paz ba hecho a Alemania cons
eiente en mat~ria política., fuel'a de su Inentalidad han crecidO los movi~ 
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mientos del descontento. Si Hindemburg no hubiera estado en el mando, 
la lucha fratr•icida entre los grupos políticos, habría sido· la causa·de ·un 
nuevo desastre. lill último invierno ·fuó un tiempo propicio para una ·guer·t·a 
oivil·en Alemania. Pero los lideres de los descontentos, guardaron cierta 
distancia y respetaron la autoridad ·simbolizada por Hindenburg. 

lQué ·ha hecho Hindenburg como .Presidente? El hecho más itnpor· 
tante de su régimen es nGgativo,-.cha evitado la guerra civil en Alemania. 
Las medidas firman as por Hindenbu:r.g son diferentes a las· 1J.rmada;; por 
Mussolini y Stalin. Esos dos dictadoras representan movimientos revolu· 
cionarios, originados en creencias distintas y sus políticas son dogmáticas. 
Hind<:>nburg, no trata de ser el apóstol de un credo político. Sus decretos 
de emergencia son considerados como diques para prevenir una inundación. 

Probablemente hay estadistas más 'gr•andes que Hindenhurg, pero no 
bay muchos de los cuales se pueda d-ecir que se dedican honradamente a su 
país, ·en contra,de sus intereses personales. Por esto la pérdida de Hin
denburg seria irreparable. Con su ocasn se perdería el símbolo más gran· 
de de la unidad nacional. 

·* .l(. * 

Hay que observar a Mllssolini con su camisa negra y dirigiendo la 
palabra a la multitud. Hay que observar el fuego de los ojos del Duce, 
cuando se dirige a su audiencia. Lleva la convicción hasta ·el incrédulo. 
Hay que ver a la multitud cuando levanta sus brar.os, en el saludo fascista, 
como un solo hombre y grita· entusiasmada: "iEvviví il Duce!" CUando el 
Premiar habla de la nueva gloria y que será la de Roma, el Duce olvida su 
origen humilde y se imagina que es el amo del pala()io de los Zares. 

Mussolini es el amo de Italia, gracias a su energía torrencial. No 
s.ólo se ba poderado del peder sino que ha .creado las condiciones de su go
bierno. Cuando marchó sobre Roma, hace die~ alios, era el jefe de un pal'
tido revolucionario. g1 Mussolini de hoy tendría el derecho de.un Napoleón, 
para colocar la corona sobre su propia cabeza. 

Cuando el padre de Mussolini puso el nombre a su hijo en honor de 
de Benito Ju¡b·ez, rebelde en .centra el Emperador Maximiliano, de Méxi"o, 
el valiente cerrajero no ,pensó en la profétice selección del . nombre. Des-
pués .Juárez llegó a ser ·presidente de México. , 

Cómo Mussolini organizó los 300.000 bornbres de la guar·dia fascista, 
es un ·verdadero misterio. Sólo se puede explicar por el poder de una idea 
que llegó.a ser una obsesión. Sin embm:¡ro, no hahia llegado. hasta Ja aQtua· 
lidad si no hubiera tenido siempre ideas nuevas. Tenemos el testimollio de 
Margarita Sar.fatti .de que. el Duce crecí be anm,tlmente cei·ca de 60,000 perso
nas.Y que examina más de u.n .millón de .documentos. Esta concentración 
de ,trabajo en las .manos de un hombre, se considera como el principal pelí· 
gt·o del régimen fascista. · · 

Mientras la Alemania de Hindenburg, insiste en 'la igualdad, la Italia 
de .Mussolini, responde ,a la mágica palabra "unificación". La misión de 
Mussolini es, según sus Jldmiradores, ·unir en llllll sola nación a los ex-esta· 
dos con toda su variada historia y as pira0iones. 

Comparado oon los hechos de Hindenburg, los de Mussolini son.es
pectacular•es y están relacionados eon el pasado, el presente y el fu tu t·o. Ha 
continuado las excavaciones para que la Italia unida se inspire ante las rui
nas de 3.000 anos. Ha secado los p1mtauos ".del Poutine y los ha devuelto a 
la vida, después de siglos de abandono. Ha eliminano la mendicidad y casi 
ha exterminado a la 'Maffia, en Sicilia. Ha comenzado a eliminar las dispu
tas entre empleades y .empleadores. Ha iniciado un plan:para que Italia se 
baste a sí misma. 
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J<.:n fll CIWlpu ex~erior, Mussolini está tmtando <le. reeapturftl' la ¡~l111'l11 
qu~ siguic'J a los e:--tandal't.es eh~ la. a.nt.ig·ua Roma, en la. eumbre de sn pod111' 
Ha ext.en<liüo ]a .. iuftomwia de Italia en lo>~ Balkane». Ha dado es¡w.r""""·''" 
~us uonna.eionales p~_l'a eunstruír unn Italia más graudG n, lo largo dn 111.11 

cost<ts sorcnas del Mediterráneo,. l<Jn los consejos do la• nadones lm P''" 
clamado varios pl'ineipios va\ip,nt.e~, t.ueante.s a las reparaciones y al dmm1· 
mo. Rns admiradores di""" que Mu.,Holini est.á lihm.ndu la batalla de la 1'11 

zón en contra. de ln injw':itieia infligida sobre ·el t!llemigo al término dn l11. 
g"IH:'l'l'fl.. 

Ri Mussolini tuviera quA il'se ¿,quién ~e haria cargo dA RU pnost.ol' 
¿.Hay justicia-en-el cargo dp, qne hu. mantrmido alejados a loH cmnpetlüm·l'tl 
f!Tl p~~~~~peCtiva; aún eon P.l rie:-:lg·o do dAjat· a. It.a.lia sin un lffh~r? Cuando 
Dirw Grandi,-ol jovP.n r11inistro italiano dP. H.ela.ciones .l'JxtP.riol'es, fué cloja.dn 
fuera de gabinete fa•cist.a, el último venmu, el mundo antifaH<Jista dijo q1111 
el Duce había alejarlo a u o rival. 

Pero los rwJigos del dlctarlor, lhtmaron la at.ención sobrA el Geno mi 
B;tlbo y Al Hignor Farinrwoi, !Jer·e<leros aparflnt<>" rlellfdcr. 

JTil experimento lHt coHt.ado ltt pérdida rlA ltt democmcia, pero el fasr·is 
mo de Mussolini lm Hervido a sus propósito"'· en~cfí.ando al país la nccosidlld 
dA la unirlad, y qUA cuando so llegue al fin •. la nación t.enrlr·á el dorrY:ho dn 
mil'ar' ha.<Üa o.trá.s, uon achnirn.ción, sobre una. ora. en la. cmíl-ol pu0.hl¡1 ha rn 
cuporado i\US del"el\hos de auto·de\,erruinttción. 

·» 
* «· 

La somhr·ri rlA Joseph Stalin, cae sobro h1 tumba de L<'nín en la Pla~:t 
Roja de MriH<:lÍ. Stalin proseneia. un dostile. A pesar de <¡ue ¡mrec8 'JI"' 
los alto>< parlantes llenaran el mundo con su voz, Joseph St>r.lin, no posee l:t 
elocueneia convinccnt.R rlellíder faná.t.ieo. GenerahnP.Tüe impertLlrlmbl~::\ o:=-; 
nRrvitJso a.l estar ante una multitud ele ojos. Se siente mejor en el uteren1'' 
del Kremlin, llliÚlPjandu las cuerdas de 160.000.000 rle ·serP.~ hu ruanos. 

La lucha. de Rbtlin por el poder A~ un e.unt_raRte vívido con la asc~::.m· 
sión de Mussolini. F;l dictador italimw fué el funrlarlrn'· do su propia fortn· 
na política; mientras que Stalin fuÁ un hcredflt'O, Dcbr; más su posición a 
Hlis cualidades negativas que a""" hábitos de c<llnbtttionte. Trutsky ha di
cho do él quA no em lo snlicientemente importante pam dispensarlo una oh· 
~ervación estJ~eeha. 

Peru·8t>~lin, rápidamente tomó ventaja dr; la f'alt.a de preparacMm por 
parte <le sus asociados. Tenis, que derrumüar· una. fot·midable 01msición y 
eonsigüió osto, ·permitiendo a ]OR oto~·w;· quo p;rnt.ifiearan ~u vani1lad c;.on ·títu
los pomposos. Fum·a de Rusia i.quién cono"'' los nombrf\s rle Michael Kali· 
nin, Presidente rle los Soviets, o el do Viaeheslfty M. Molotoy cuya posieión 
conespondH a la de nn Prime~ MinistrnY Pero el nombre ele .ToHflph .St<ilin, 
S<>cr·etrcrio General dol PMtido Comunisttt, os conocido dr; todos, Llegó a 
~et• potente porque RU a.mbición AHt,á, arraigada en ulia gran itlea, gnhtd.orn, 
·-levantar a. la hun1anltlu,d aún con riesgo de arruinarla. 

Stttlin no lmbda .. t.riunl'ado, si lo" zarAs no hubieran privado a l{uHi:t 
de la opinión pública intoligBnte. En tal pais los fanáticos encuentran "11 
El Dorado. Ln. PH-lttbra "mccnnizaeión)' es la. llave de la. nueva rBligión do 
Ru~ia: la efideucia fl'fa de tltalin cae Robre gBnte <¡ue recién ha deseubierto 
la mag·ia de .las cit'J'a.s Y. que se abiHwa a.ntA un t.ra<;tor bien eonstl~uidQ. El 
plan original do Mose.ú, la. socializa.ei6n do ln.s h.erra.mientas ele pt·oducr.Um, 
ha llegttao a :-:IP.J" el e~ela,vo de una. iclea má.s nLHlaz. La R.n:-;ia. Soviétina j11~-
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tifíca su Cl'PA!JC.Ía en el bolche9ir¡nismo, rlif'ÍO!HlO r¡ne la'mái¡uina puede fiAI' 

manejada. en fot·ma. más eficiente, si sirve a h_t ncce'sid"n.d de millonns en ver. 
de t-~~rvir a un solo muo. 

<· * ·X.. 

¿QuP. ha hecho Stalin ptwa, .inRtificm.' fiU )l'osidr'm como el hombre nuÍR 
im prwtante de los Soviets'! La historia lo hu hiera llamado un l>:!'an innova· 
do1· si.c•I,Phn Quiuqncn¡¡,l se hubiem originado en su rilentA. Pem ¿es res· 
ponsa.ble del Piat.iletka? Al¡.>;nnos documentos conceden hL paternidad del 
plan a la t'<'volución rusa de Hl!W, cu<tndo los boleheviquis consiguiet·on un 
triunfo momentaneo Robre la poli,fa Zltl'iRta. 

El Ejército R.ojo ta.mpo<:o salió de ht mente de Stalin. Su padre eflpi· 
ritua.l fué el IO'nemigo de Htalin, Le611 Trotsky, ahora en exilio. Ni aún la 
rrr:~rc8ra Internacional-la o'rganizaeión política .. más eficiente de ~uropa-.ha 
mostrado muchos VAstigios de la .inllnencia de Stalin. Pero lm sido él 
quién h>l hecho de esta máquina política llll inst.rumento ue capaddad COlll· 

b:ttiva sobre millones dP. per·sonR.s J' que ejerce un contr·ol soot'P. un ten·ito· 
rio de más de 9.000.000 de millas cuadradas, com¡H'<>ndiendo h1 U. R.. S. R. 
y la Mnngolia. 

Por lo tanto, Stalin no es solamente un superejecutivo, sino tambíé'n 
el ,jefe de un superpartidc>. No es un símbolo como Himlrmhurg, o un "''ca· 
dor, como Mussolini; P.l"; un dir·P..ctor eficiente .. J1in rea.lida.d, 0.s tan efieh~nte 
q nc, s~gún últ,lma.s in l'nrmaeinaes, desea. di.sciplimti' aeer<..::a de un millón de 
miembros del partido eomunista por negligencia. 

<· * ·Y.· 

¡,Qué ocunir!a a Rusia si i'>talin dpsaparcciera do la escena? Hay ci<>r· 
tos rumores en Moscú de que todo está ¡Jreparado ¡m.ra tal emergfmcia. y 
que el poder será asumido por Laz>trus M. Kaganovitch, secretario de la ra· 
ma moscovita del Par•tido Comunista, y un experto Cll la doctrina del parti· 
do 3' otro fanático etlcicmtc. 

Pero, quizás, algunos están bien al pensar '1"" Stalin está iústruyen
do a sus pro'pios Repultu re ros. Tlllllbién pienMn que su desaparición seria 
s~guida de Ulllt lucha libl·e por el poder, lo qüe marcada el fin •l~l uolchevi· 
quisJtJO. Se dice que St>tlin elimina la oposición, alejttn<lo a los peores ene· 
migo>; do la revolución dol pml<\tariarlo,-los lfdet·es que desean una oportu
nidad pa·ra salva!· a la humanidad do· su pecado c>tpitalista. 

Los osturlinntes rlel bolcheviquisli:w, ven cla.ranwnto de r¡uo esta idea 
no póede set· derl'ota..da. por e.ncrnigos exter·nos o intet·nos; está muy arrai
gada on el poder 3' en la m..,nte de la élite int.electual. L'P.rO !"""'" ser de· 
notada por lofl mismos bolcheviquis. ·A la !u" dP. esta el'eJttualidad, Stalin, 
en el poder, parece sn.Ivagm~t·tliar el bolr.hcviquismo. 

F.stos tJ'flS dictadores lmn estampado sus personalidndes en el tiem¡JO. 
Cada. uno hu. set•vido a la. ll(~ce.Hicln.d do ~u paÜ;¡, y la vnrda,clor·a. ~uostión no 
eH que aparezca otro HindenburH", otro Mm~:-;olini u otro Stalin, sin() que, 
e~t.os dleLa<lor·e~, vivan·, lo Jo;Ufif~ientu, para forma.I'nl P\H~nt0. flp c~mnuni,~aeión 
de eHta nee~eidad. 
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su 

fUNOACION 
EN 

SANTIA<iO 
1 POR c. RARMH:NTO FERR!i: 1 

¿Dónde están los ootros do Oa¡·Jon V 
y Felipe ll, que tuvieron al sol Jllil' 

brillante de su diadema y a los uut 
res por esmeraldas .de sus sandal inn'l 

(ESCALAN'J'JI:¡. 

if;;lné bellqm ha.v <m la. expl'<'"i(tn •le ese pen~andentn dicho en ncaHI<'tu 
solellJne por ol 1\u¡.,t,d~·ümo Canónigo do la Cat~dra.l tle Qni1,o doctor N~ll'll 
lant.e, pero, quP itma.rg-u¡·a. tn.mbién· encierra al reeordn,r <ltfUt:!l inmrmso i111 

perio en cnyoH límites jttuuí,s se pnso el sol, r]p] c:ual hoy no nos queda Hino 
el recuerrlo que a la posttwidad ha legado la Historia Universal!. 

Pero, no todo se ha. pe1·dido, ha dic:ho el cminFmte urug'IJA..YO GJ"iol, 1 

uno tle lo.s a.póstolP.H ele. la. causa hi~pa.no·amorieanf:L, y con matemátka. p1·n 
~isión nos augurfL un nuevo dia para nuesLt'o Oontinrmte, eu.va.s na.r~iOlH'.'"-1 
hennanas 1nuy pnmto han ·d~ volvet' a la SC!nrht de sn g¡·n.n(lez::t y poclP.río do 
ot,ras época!'., para lo eual deb¡.m eon...:tituírNe sobre el cimiento inaruovihl11 
del mejor entendimiento y fLf;,et.os intf\nmeionalcs. 

Y é~üu no es una. f]Uimera, no ~un üos ni t;,·es héroes n.l~1al1os de In, 
grn.n jol'dana.; nó; son muehos los patriotas vP.rda.lle1·os que, sin un~s arm!LH 
que la eun\ricción.dl:-\ ~ll8 princ:ipin~, que son pl'in<!.ipios de Verdad, se oq?;a· 
nh-:an en una Ror..ieflaU. eonsagt'n.1la, entre ot;ros puntos, a dar a conoeer al 
Genio de la Amédea. Hispana en sus 1núltiples UlallifAst,aciones, el Liberta· 
dor Bolívar, y propenden de lleno a la t'ealización de ii.U sueíl.o, cual e m vot' a 
todos Jo;¡ países hermanos de raza, de lengua y rPligi6n <;nidos bajo la ban
dera única de la mutua c.omprcn><i(tn y de la Libertad. 

Lar Sociedad Bolivariana, que es a la que me he refP.r·ido, cu1npJe con 
ce1·teza el ideal dr~l· Genio, por e~.o, su fundación en Rantlago, signitiea un 
'"'"o trascendPnktl no sólo para nuestl'O mismo ¡mis sino igualmentA pua el 
futuro de nnARtro Uont.iw=mt.equc ernpieza.acon~truir con solidez Jos cimi(:_~n
tos de la Gran Confoderaeión Hispano-Amedcann., la mi6ma que ha idealiza
do Griot y Vasemwf!llos; la misma que hornos he<.:ho propia. los descondiP.n
tos de la Mttdro España, los convenc:illos boliva•·ittnos que los somos de co-
razón. -

Contamos ya con una nueva. sede de la. SociP.darl, y me parece posiblo 
que ahora la podemos organhtr en esta ciudad tal eomo me cupo el honor 
de proponerla hace poco n1ás do dos arios, con el asentimit=mtu entusiOr:"ltn, 
Uol rmtnnees Director df\ es~o dial'io sellor ~dmllndo Fuenza.lida., dol Cón
sul del ~~cnador doctoi· Zúñiga y del Notario-Abogado Sr. Aliro Parga Rfus. 

Venzamos las rlifkultadfls qtJe podamos encontr>tt' en el camino, m· 
mas de inmediato adelante, y unidos pOI' idénticoR ¡tJ·ineipios e igual linali
<lad, resolvamos la incógnita que r:on t.anta bcliP.Z>t y manstría nos ha pre
sentado el ilustre oradnr ~agrado de la nación hermana,).' contribuyamos a 
la formación ele la Confl"llemción, aquella cuyo ~etro tnvo ni sol por brillanto 
de su diadema y a Jos ma.res por esmeralda~ de suS! Randalia.s. 

Digno do calnrwms fclicitaeiones son el Ex m o, Sr. I~opre~etüa.nt,e ele 
Vrmezuela y los sellores Arturo Larca y 'rito Lizoni, alma ele la organizaeión 
Tinlivariana cm ~antiago, y otro tanto al Gmwra.l Ecuatoriano Ref1or Chiribo
g8:, a cuya v;;tliosa contr·ibueión sP. debe en g1·n.n parte la rea.l jy,a.eión feliz de 
dicha Hor-.iedad en nueHt.t·a Patria. 

C. S. F. 
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Lit,era'tos del Ecuador 
¡u¡, __ 

.--M-a-'-' -'-r-y_, C o r y l e~ 

El príncipe de los poetas frances,es, Paul Valery, según una cita de 
ncnjamin Jarnés, ha dicho qne "el lirismo no es más que el desarrollo de 
una exclamación". F'rase feliz, del número de esas de las que uno quisie1·a 
ser el autor, de las que se parece quo se nos hubiera ocurrido también a no
sotros: de tal manera nos impresionan y las encontmmos tan certeras .V su
jcstivas que, por lo menos, las encomendamos a la memoria, hacióndolas 
nuestras en esa forma. 

Pero, para completar o redondear la idea encarnada en esas palabras, 
habría que ailadir que "la flxclama,ciórr es apropiada al temperamcnt;o,dc ca
da poeta lírico'', porque de ahí proviene la variedad sorprendente y admira
ble de la lírica en nn país y en nna época determinada. Hay, en efecto, la 
exclamación de un Heíne, ,amarga y ,;alobre como una lágrima; hay la excla
mación de Hugo, pomposa y retumbante; hay la exclamación de Lamartine, 
llena de unr;ión y recogimiento; hay la exclamación de ,Mnsset, profunda
mente interior, como brotada del pecho; hay la exclamación de Verlaine, 
empapada en lágrimas; hay la de Uécquer, hay la dü }{nbén Darío, etc. 

De ahf,' de ese desarrollo de nna exclamación, la lírica a Vüces es mo
nótona y abundante eu repeticiones. Quien no tenga aptitudes asimilativas 
para descubrir el lirismo verdadero en el fondo,de algunas poesías, puede 
creer que hay algún p'ropósito calculado y cfectüsta~y por tanto prosaico
en la constaute repeticiúu de ciert.as frases, de ciertos versos, de ciertas 
palabras, como se encuentra en Poe, en Verlaine, en Da río. No; no es labor 
me<~ánica y fastidiosa aquella repetición. l<ls a]g'o iilherente al verdadero"J\
rismo. La serie' de tlxclamacioncs sinceras y natnral<'ls no es vasta ni inter
minable. El alma tiene una voz conocida y el lenguaje de la pasión e~ corto, 
hasta pobre si se quiere, pero de una intensidad tal que penetra hasta el 
fondo de otras almas .. e ... 

* ·~· * 
Era en 1928. La revista quitel'la CLARIDAD había promovido un 

concurso literario para la celebración de los .Juegos Jt'lorales, con que debía 
terminar otro concurso, el de boller.as provinciales, de entre las que se pro-
clamaría a laeSoberana de la Belleza dol Ecuador. e , 

Nos contábamos ent,re los Vocales del Jurado calificador y tuvimos el 
gusto de conceder unánimemente el premio de Lys de Plata a '¡a composi
ción suscrita por Velquis Dora. Después de la lectura de las composiciones 
que merecieron la fiar natural Y' la violeta de oro, oda de elevado aliento la. 
primera y cuadro esmerado de. la vida,de nuestros indios la segunda, llamó· 
nos particularmente la atención la poesía de Dora: fina, regocijada, humo
rística, juguetona y, sobre ·todo, llena de vida, !).e una vida jugosa y fresca 
que se desbordaba de las estrofas y las daba un sello especial que no se en
contraba en ninguna otra de las,composicionós del concurso y que era rarí
sima, por ,no decir desconocida, en la lírica nacional. 

"¿Cómo le iba a queror'l", se titulaba esa poesía premiada. Et·a de 
mujer. No podla desconcicérsela. Pero de una poetisa verdadera, que aca
so hacía cm esa forrna su entrada triunfal en la lírica del Ecuador y su pre
sentación ante el público y ante el tribunal severo de la critica literaria. 

La nota distintiva qne encontramos en esos versos y en esa .poetisa 
era 1a vida, una go»osá plenitud de facultades que entraban en jqego pam 
animar con soplo vital las estrofa" que se sucedían, una a una, cada vez más 
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vibt·ante.•, rná" gnnot•M, m oí• palpitantes y bella". Velquis ·nnr·a escondf¡~ 111 
nombrA de tüla poetisa. cumwa.na que, a. ~tt vez! ha hecllofamo~ísimo el p~-11111' 
dúnimo de Mary Cnrylé, que oculta 'u verdadero nombre: Ramnna Mn.l'fn 
Cor<lero y L.>.ún. 

En la serie de tomos que fm·man la "Biblioteca f!Cilatoría.na", rlil·i~ . .dd11. 
por lo~ hermano~ Alfon~o y .José Rumazo Gon7.tí\ez, mucha,nhos inteligont.(. 
~irnos .Y de un espirita de inicin.th·a .V rle constante esfu8t'ZO, de~eonoeitl~t 
entre nosotros, tig-nra ya y Cil'c..,ula. d~sde Jos primeros dias dA este afto ni 
tomo de verso~ de Mary Co1~ylé, t.i.tulatlo "(Jaut.a ht \'ida.''; fra.¡;:,e sele(',ta, d" 
dos sentidos, amho8 bdlns, puesto que, en esas tt·es palabras, puede ~nLon .. 
derse el mandato impe¡·rLt.ivo que alguien ha dado al alma sensitiva de la \)01' 

tisa, indie..índole la misión que ha t.•·aído al mundo, la de cantar la vida, o 111 
<oaliticativo más hqrnwso paea el libro, el de que ose volumen es un cantw· 
jubiloso a la vida, un solo canto, pero con aquella nota que Paul \Taler,v att·i 
buyA al lirismo VBrdailoro. Y así la misma poetisa al esco~cr u11 título aun
cundo para su primer libro, que, por esta. cit•eunstaneia, deberá Aer partir-11 
Jarmentfl expresivo, eoinddió con la. Gritiea, que encontró precisa mento la. 
plenitud fervorosa do la· vida "mno la Gualidad más her·mosa de la composi· 
ciún que fué pmmirtda. Poe>ts veces, se da un ·aeuerdo tan cabal entre un 
poeta y sus ct·itieos. 

La Vida! Y ¿qué eg lo que se Antiendf\ por «vida» en la poesía l!l'ica~ 
El poett~ está expuesto a extravhu·se con faeilidarl. Son tantos los ·motivo." 
que le solicitan apenas ext.ionde su mit~ada por el universo y son tantas la" 
aptitnde~ de su alma exquisitfL y dRiieada, qu" sin sentirlo puede ser infiol 
al llamamiento tle la vida. El ingenio le impulsa por ol lado de las agu
llezas y de laR frases intenciona(las; la lmagino.ciónle deslumbra con las for
mas y los colot·es de las cosas bellas de- la crteadón; la razón seca y cortant~ 
le pmsenta todo el mundo intedor de la;~ ideas y de los razonamientos, 
como ancho campo pam la indagaci<in de la belleza artificial. Por atender 
a esas cxtml1as solicitaeiones, puede olvillar o puede no sentir del todo .la 
vida que palpit>t dentro de su alnm y en torno do si. 

La vida en la lüica es la exprc'!\ión de lo subje.tivo, la.pasión hecha 
verso, el sentimiento individual revelado con toda la fuer·za con quA brotn 
en lo interior, el alma puesta al dcsn udo, el comzón P.Xhibidns en lo~ ins· 
tan tes en que late eon la violeneia de las emociones fuerteR, Y todo ello 
con sincet'idad, sin que se tuerzan los sentimientos, ni se finja o altere ht 
voz. Por eso e~ que lll. nota, dominante es la exclamll.c.ión, hasta el extre
nw de parece•· qLte toda una composición lírica no es más que una sola 
exclamadón ~ostenida. dA principio a. fin, repetirla., conformA Sf..! aéAntún. 
1mis la emociún y bt·uscamente terminada cuando enmudece el alma falta 
de aliento y eereanti a la incnnseieneia del desmayo,. , ... . 

* .. 
F.l lib1·o de 1\Iary Corylé <'.Ktá dividido en tre.f< S<'~.cionef<. La prime

ra que aeaso encietTtt la hi~tol'ia do un amor y que lleva el mismo título 
quü el .del volúmen-C'anln la vidu-eos Jo que propiamente da a eonoee•· 
el mérito excepniunal tle la poesía <le Mary Coryló. Sus bríos no le pAl"· 

miton Rlljetarse a la invariable tut•t¡tmsa de las est.·ofas, más o m~nos co· 
noeidas y acepta.das. Su fantasía, creailora de imágines y comp>Lraciones, 
le sugie•·e inRt>tntáneamcntc ya uno. fm~c pt"ee.isa y d<Jslumbrante de co
lor .que reemplazrt a una prolija dA~c:ripción, y a un solo <epíteto enérgico 
que equivale a dos o más calificativos que, por débiles y borrosos, des<'
chn su pluma, aún que padP;o-;ea poe ello la rima.. La. gama dP. sus senti
miento~ ~e eontlensn ~~n nno solo, en Rl amor, en nn a!lwr febricltn.nt.e y 
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desconsiderado. Tiene h>s imprndencia.s propia¡; del prime1· amor. Sus 
expresiones, a veces ·rnny desenfadadas, son las que se usan en los pri
meros diálogos de dos amantes, cuando están convencidos de que nadie 
les oye, ni les oirá ;jamás. . 

Para Mtti'Y Corylé el amor es la vida, y la vida, en cualquiera de 
su' fonnas, es amor. Tiene un prólogo su libro. Un prólogo también. on 

Sta. RÁMONA MARIA CORDERO y LEON 
(Marycoryié¡ 

VPJ·eo, quo "" como <>xplicución de su lírica y defensa antidpada frente a 
Rus críticos. ]!]" más que todo cll<>: una dR<ll>Lración confidencial do Ja ma
iwra cómo ella ve el mundo. E:t mundo vivificado por el amor. Los gran
des objetos del universo que enum~>ra-el sol, lll tierrll, el agua, el ave, la 
rnujer·-animados o inanimados, son otras tantas vfctimas ele! amor. El sol 
e~:-:: un, titán libe1·tinn y fee;nndo. E.;;.parse con sus rayos sus he~·:IOS y de ca-
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da. uno Be ellos brota' en ·la tiArra !á. vida. La tierra es la madre uniVOI'HIII 
que t•espira amor pot" todos su" pol'Os: por así·decirlo; .es la ma,dre ctu·IJ\11 
'S>t del hombr·e; ha rla.do su ha ero para qm;, con él, fuera form>edo el eutll'l''' 
humano. «MtLdre-exclama-quo no>< haces y uos deshaces en tus entrallaH''• 
poderosa fi·asc de evOcación, verauísima en su lil•ismo, pot~que, en o1\~t•,Ln, 
cuando la tierra recibe un cadáver, parece que lo abmr-a con ternura y <tll" 
absorbe los átomos de que ostuvo formado esG cuerpo que se det<hace .Y Hll 

pudre ..... ·. _mi-agua tiene Halma de mujer 1 cantartna, dulce, locuaz"; eln.gun, 
al correr eu ríos y riachnelos besa las orillas c<ill "beso múltiplo, infinito", 

El alma de Mary Oot•ylé es un alma pagana, en el mejor séntido q ti<! 

puedo dat·se a ese vocablo. La poesía pagana, la griega. qu<HP-rnos deeit.•, 
animaba también el nniverso, pero no con vida ¡:iropia.; individual de cada o\¡. 
jeto. 'Pras de CfLda una do las cosas del universo veía escondido a un dit>H 
que le presentaba vida y movimiento. Pero e~a conce¡>ción era motivo ptU'It. 
que los poetas no levantasen la mimda a lo "'lto, ni traspusiesen intuitivu.
mente la corte~a exterior y viesen en cada sér el reflejo de la ide11. creadOt'a, 
Cantaban el mundo con sentimiento ajeno a toda· finalidad ideal supmio1'. 
Cantalntn epicm·earncnt.e la felicidad y el amor sensible. Y hubo también 
una poetisa que cantó y amó. Y cantó solo el amor. 

La Am<ieica en estos últimos años, ofreee, por motivos aún no iuvoR· 
tigados hon,damcnte, todo un grnpo de poetisas que superan a los poetas en 
ht expresión franca y desenfadada del amor. Es una rama rediviv>L del p>t.· 
g>mismo, con un brillo estétieo que no ha tenido mmea antecedente conoci
do, ni h>t .~ido igualado en ninguna otra época. En el Ut:uguay se d0jaron 
oír las primeras voces de osa confesi(;n lírica, auda" y espmitáoea. Allí so 
reveló el alma femenina en su edénica desnuder.. Luego se formó un coro 
semejante. Q,dit nacióu a ido uniéndose a él. En el Ecuador, Mary Cor.vlé, 
con dos o tres má~, representa ese desenfado nunca oído anteriormente en 
la expresión franca de la pasióu fet¡lenina. No queremos examinar.cómo 
se ha. extraviado, con no poca. frecuencia, en algunas poetisas, ese anhelo 
de sinceridad, esa voz de franqueza. 11ll arte ha, sido feamente herido en 
ocasiones, a)Ín cuando se establezca la sepal'ación entl'e él y la mol'al. En
tre las. muchas bellezas de esta poesi>t nneva, no ha dcjailo do encontrarse 
una qué otm joya falsifi~ada. 

·• 
·'k * 

En .el libro de Mary Oorylé hay obras dol'< secdones más, como y~ 
indicamos. "Yo soy inujer do Amél'i<Oa" es el titulo de una de ellas, y 
"Alburn Rosa" el do la otra. 

Está compuesta fl,quclla de tomas patdót.icos nacionales y americanos. 
El desempeño, como no pu0.de menos de comprenderse, es diferente, l,<Jn 
"Canta la vida" está toda la pootisa.· Es allí donde se puede a¡)reciar y 
admirar a. Mary Oorylé. En la segunda sección hay, claro esLá, penRa
miontos e imáge.nes propios de un poeta. Las compat'aciones son todas 
hijas de una far1tasía creadora. Se· convierten en metáforas y dan lírico 
movimiento y visiones de ensuefío a much~s trozos. Las rai1ias descubier· 
tf1S en América son "flores primoros;as, encéndidas rosas de las selv>LS vír
genes"; el Continente mismo aparece corno una Venus viviente y bien mo
delada; y vuel~en, e\1 algunas páginas, a oírse las· febriles exclamaciones 
de la primera sección, 

La última encierra versos do compromisos; son hojas do alunm, 
ofrendas a la belleza de sus paiR¡¡,nas y amiga~; y algunas que bien pudio
ran figura·r en la primera parte y que acaso ~ou los ensayos do quien ha
bía después do adquirir una personalidad fuorto y oeupar uno do los más 
altos pues.tos en la lirica nacio·nal. 

NICOLÁS JrMÉNEZ 

NOTA. - J~n el próximo número se est.ndiarú d l1ttimo lib~o de Gon?.álo E~cudero. 
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1 UNA CARTA 
DE GONZALEZ SUAREZ Y UNA 

IMPERIOSA NECESIDAD DEL PAIS 

1-.. -··-·-1 
:F. GONZAL:EZ SUAR:EZ 

La Prensa Nacional discute en estos d:i'a..s el im~ 
portante problema de la penetr':.wión a Ia.s rcgioM 
nes orienta.lcs, reconociendo, desdA luego, la no· 
ce si dad de elegir el punto de partida más a pro
pósito para una vía cuyo trazo· y construc(',ión 
presenten l'r!enos dil:icultades y mEmos costo,' ya 
por las condiciones del tet·reno, y~ por la exten
sión de ell lL. 

Rs, aca.so la vigésima vez< que se discn.te con 
entqsiasmo este importante problema, desde los 
tiempos coloni~J..lcs, sin que ~1asta hoy se. hubiese 
rcs"Gclto nada práctjco, no obstante la indiscuti
ble con:venienGia de iniciar la explotación de aqut'l
ll9s paraje~ guardad<:?res. do impot?-de~ables.~ique
zas. Dc~bro~aU.os sus bosques y t·educ\.dos sus 
campos a. parcelaR, los brazos inactivos hallt~rían 
trabajo y los hombres capaces de afr·ontar y. ,ven
cer ob~táculos· se cncontl'al'Ían e;n p1anq favorable 
,para ascgu~ar el propio ~orvenir:y el de sus, l~ijos. 

):{.íos qnP- arrast~:an oro: yacimientos potrolífc.
ros; maderas finísimaR y variadas; filones inapre
ciu.b1es de minet'ales valiosos; suelo a propósito 
para cultivo y ganade~·ía; fauna .y. vegetación de 
sot'prendentc belleza; lll:Ú1tiples vla~ efe nayega.
e-ión; fp.erxa hidráulica encerrada el!- innúu~el·Qs 
torrentes, significan una fundada cspcramm p=;tra 
el rflsnrgimiento económico del país, sin que sea 
pt•eciso, pu.ru.. conseguirlo, otra cosa que el esfuer
zo individual dirigido .inteligentemente, como lo 

!~~r :ec:d?d~~a~~~~~~fch~ie~~T~~~~o~:s 1/ r~~t~:tfj3~ 
la jungla. ecun.torial y que,· sostenierido brava· lu
cha con la abrnpt.a naturaleza, han Jabr·ado cu_an~ 
tiosas .fortunas, sin apoyo, sin .capita.l, sin cola
boradores. 

Pero necesita.rnos ponfli' al. 3Jc.ance de todos 
a.9.uella fuente de hinnestar y de riquc~a~ qlie no 
solo· al de los· homb'res·dc suporior energía 1 y pa
ra. eso se hacen indispcsables cómodas carrotc'ras, 
mediante las cuales llevaríamos la civilización a 
esos.lugares'y traerfamos de ellos los opimos fru
tos que en cambio·nos ofrecen. 

Ya que, por diversas circunstancias, ta~to ¡;l(3o
nómicas como naturales,. no será posJble que se 
cunstruy~t u.n forrocart·~l, ~s.tamos en.la impo~iosa 
obligación do satisfacer la m~s grand'e r;¡ccesidad 
de todos los pueblos": cu.mlnos y más caminos. 
Sin estos' factores de progTeso, nunca podemos 
ejercer absoluto dominio.e.n el Oriente .gcuatoda
no j v en l'ealidad es preciso que iniciemos c11anto 
antés la bencftcio-'la. labor de unir con nflxm; du~ 
raderos y prá,cticos la pai·tc Civ:i1hmda y cUlta do 
nuestra Patria con esa pT'olífica zona que tantas 
y tan seductoras prespP-ctivas nos ofrece. 

Riompre se han emitido diferentes. parecé~'!1R 
acerca de.la·olecci6n del punto de pu.rtlda, y, co: ... 
mo era natural, cada pr9v~ucitt ha pretend~~o te
nor dicho lugar dentro de: su jurissdiCci6n'; pero, 
efe0ti vam.ente, han prevalecido las más vahn~aR 
opinionoH en 1avor de.la vía Amhato-Tiañm>--U.n
raray 1 como hien lo 4ernostró hace pocos dú.Ls el 
f.ioñm· doctol' ~on Luis ~· Borja on un intel'csantc 
{Ll'tículo publicado en "1!!1 UomercioP do esta eiu-
d ad, y como lo afirma, aRi mismO, el ilustre y sa
bio hiStoriador don 1'-,ederico González Suárez 1m 
el expr{'si vo y patriótieo dO~umPnto que publiea.
m os a continu.aeión: 
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GOl:U lt.:H.NO F.CLESIAS'l'l( ~O 

DE LA 

AHQLTJDIOSEf.\Jf.\ 

NATII7. f)JI;r, ll/1\lll.li 

Senor Don Miguel Angel Alhot·noz, Vicelll'f"itlent(• de In. ,Junta Patriól.i<'ll. 
dE'! '.l'ungurallu~. 

A m bato. 
Honomble ScTior: 

Ji~n e~ta haciondn., :ct llondc he venido, por orden lle lo8 n1édiens, pu.ra 
huscar como 1ncjorar ele salud~ a.eabo Ue recibir la muy estimable comuni
cadón de Ud., a lfL cual me fLpresut·o a contestar hoy mismo. 

Estoy de fLCU<mlo con ustedes en qu_e Al (mico medio para no pm·thH' 
toda la reg·ión oriental tt·asandina, es la colnni~aeión de esas cormtt·cas; y la 
obt·a de la colonización debe comenzar, sin pÁrtliua de tiempo, por la consld'll('
ción de un ferrocarril, que, partiendo de la ciudad <le Ambato, tmno; la di· 
r~eción haeia el Oriente, por Baño~, al Curaray, Uontcntn.1·se, ahora, con 
en.minus de herradura, sería hacerse voluntariamente ciegos, para no ver lo 
que ahora eR má~ claro que la lu~ meridian": si el fcrroc"rt·il no hubi"ra \o
en.do toda.vút en Atnbato, y si se hubiet·n. ¡uwllidu ya. tntla esperanza dG que 
ascendie1·a la locomotora a la altiplaniciP. andina, entom~es seria razonable 
ostrLt' p1·oyee:tando todavía, hasta ahm·a, en hacen· ea minos de herradura al 
(_)¡·iente. EL entusiasmo pa.triótico, qne, en buP.n hora, prendi(t en todo pe· 
ello ecuatoriano para. la obra. de la. defl:~n!O;a nacional, convicnA que no st"! n.p<L· 
gno, sino quA Rf! lo atice y se lo inflame calla. día má~ y un~~: ¿qne•·Rmn-; 
conservar lntt>gro nuestro tRrritorio?-Pues, lo que sP. lmbía do ga~tat· P.n 
una. guerra irlt.ernacionr1l, que se emplee en un fnrt·ocarril. 

i.Para qué queremo>< el territol.'io oriental? ¿Para doj;trlo aba.n<lonaclo 
o pa.ra, eivHizarlo? Si liJ queren\n~ coa8erva.r para eivilizado, eehemos mu; 
no (le los podtn·osos inventos tle la eivilización moderna. 

Los rtntiguos Padr·es de la Oompafiía <le Je.sú~, t¡ue \.fLnto t.rabajat•on 
para reducir al cristianismo a las tribus inlleles, ho.uitadot;a~ de la it1mt1nsa 
región oriental, se desvivieron en busca del punto, por donde so dP.bú1 hacet· 
un huen c.a.mino a. esa región; y, después Ue haber examinado palmo a pal
mo la gran cordillera. en todas dirt-"!Cciones, rAHOivieron q'ue Pl únieu punto, 
por donde debífL trabajarsc o! ofLminu, ora por la hoya de Bailo•. El 1-:e,v 
apmbó ellJl'<•.veeto, y dió la orden do trabaj,u· el camino; .Y trabajando est.a-
ban ya Pse camino, cuando Carlos III lo" expulsó do Amél'ica. , 

Touos los recursos <le la República deben ar:urnularso pat'fL llevar a ca
bo UllfL ~ola empresa, y esa debe sm· la del fenocarril al Cummy; gastar di
rwt·u en arafiar la cor·ilí!lera, abriendo por aquí y por allá c"minos do he
rra.dura, es deRpet"Clicia.r cl'itnimt.lmeutc el dinero y el t}empo. Aenrd~mo
nos que estamos en el siglo vigÁsimo, y eaiga.most por fin, en la. cuenta de 
quo a la mula se la debe reemplazar yn '"m ltt -locomot.ora.- Haga usted ile 
esta comnnieaeión el u~n que a, bien tHnl-{a.. 

llendi~o a la .lunta Patrióti~n de Tungnralnm y fL ~ns noble• y de \'C'
l'aM pat;l·iútleot'i t.ra.l)aji,S. 

t FEDERICO, 
A¡·zolli~po clf' (Jnito 

Clutt>pi-cl'llZ (Cot.neol!ao), :!-1 dt• 1\gostu <IP lB lO. 
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IDEAS tONTEMPORANEAS 
Rólo un optimista tonto puede negar las l'eali da des o~cura.s del mo

mento. 

Cuando no hay visión pert"lce un pueblo. 
ROOSEV1<~LT. 

DC' optimistas tOntos ef-ltán llenos nuest.l'OS ptteblos. 'rodo~ los que 
qniet·cn coger mando se vuelven optimistu.·s. Los problrmas do una nación 
son nada ,Y se res\~e\vcn en dos minutos. Los dos minutos que ellos ejercen 
umndo. Y los que sin ambiciones al mando juegan a gobernantes son tam
bién opLimistas. ~s decir, son todos gentes sin penetración. Caminan sow 
lwe 1a ol'illita de las cosaS y nunca abandonan el trillo hecho a fuerza de 
marcat· el pa.'W de 1a rutina. Más allá de ese sonden-o mtserahle están las 
realidades oscm•as de que habla HoosovcJt. 1-'ero para lleg-:u· a ellas tlenen 
~i.,\nh~~~·})~e:uf~~~ ~r~~f~],~~~r;~~i~r8~al'se espíritu varonil. Y la tru.nsfol'ma~ 

.lUAN Df!;L CAMINO 

jQné leja~ está, la política. de las cosa~ del espíritu! La politica e~ 
ci:-neitb de ~.ontingTmeia.s, ca.paci.dad de inteiig~encias modiocre~. ~1 filOsofo 
que po.'ltuló que era el a1•te de bion gohermll' a los pueblos de segu1·o vi6, 
sobl'n el Agora de ht> historia, una sucesión de slglos poblada, dA escJav(.'is • 

. Porque en cuanto el hombre se convierto en un sor libro, deja de cornprendel' 
la poHti<~a. De ahi. provienen, quhas1 todos los error•es do los seres Ubres. 
Incapacidad de comprender la a.mbícion pArsonal que conviet•te su.valol' do~ 
méstico en ~ecesidad demo.c1·ática. Es este el sentimi(mto trág-ieo de )a pulí~ 
tlea. 

LEON 1:-' .A CHMCO 

Los farsantAs y 1ós tirano!; oCultan siempre :su¡;¡ móviles y BI.}S actosl 
dct1·á.s dr~ los nomhr('.:-; consagrados en la memol'ia. y en Ja. vent>.radon de los 
hombros. 

La "Verdadera idea. de pa.tt•ia., rcpt·eHeuta alg-o amplio, a.lgo g·randc, 
algo inconmensurable, en donde quop:.:m t.I.Jtlos los h.omlu·es tle buena volun
tad, cualesquiera que sea. el sue1o donde han naeido, !..as limitaciones y 
dema-rcaciones tenitoria.les hán de servir pat•u. otl'o~ fines que no para la 

· perpetuación do odios y de venganzas., 

La pat.r•fa ':erdadc'ra. d(~l _l~oml,Jre,, está. en la.humanidad y en }Qs gr·nn~ 
Ues idPa.les. ' - · 

S. PEKEZ TRIAN A 

T~~I pati·ioti..,mo ns el uostror r>efng:lo de los pilJos a quieriBs los ha ido 
mal en eRt.e mundo, 

DOCTOR .JOHNRON . 

AdemáH, a la. política no acude11 en estos THt.Íses la~ inteligencias pri~ 
m<wdial(·s, nl ta.mpoco los homlJr·et:~ de quienes puél.iera. decirse que rept'C~e.n
tnn el tipo modio d~ la raza a que. pcrtenccet'l. Por lo común la po1itica. l1a-

~~~~di~s:~tg~~ h~Í!¿¿maú!0:nacl~~!~i~:o vo~~i~:.~i61~~ ~~ss~~~:~~¿~~f;r)i~!e:sEi~~~ 
~Ít~~ei~te~~~~~d~~0-i'au~s~~~~~ J1~~~~:~1~~~1~¿;: ~~~fa0b1.~: ~~1~~~~~~h~ido~:~~ 
Haco algunm1 ailos lu. América del S m• y la.'i Pepilblioas l~ttina.s colocada-s a1 
Norte del üontimentc pasa.n de JWtllOS inicnn.s a tnU.í"iüs inicuas e hll\ptas. 

RAJ,DOMF.RO SANIN OANO 
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LA HUMORADA DE VIVIR 
1 J 

Amanecí&. 
El cielo tenía una claridad desconcertante. 
Algunas estrellas entonaban sus últimos cantos de luz a 

la noche perdida. 
La Osa mayor, en paños menores, burlona. so asomaba por 

la ventana de la a u rora. 
El ki-ki-t·i-kí de un gallo trasnochado, doslloraba la vir

ginidad del si\pncio. 
Los árboles, perezosos se estiraban, después do su coito 

con la noche . . 

* 'X· ->lo 

El amanecer me E>nvolvía en su capa de luces deslumbran-
tes. 

Y extasiad?. Bebiéndmne con los ojos todo lo hermoso 
que podía beberme, me quedé pensativo. 

Una, dos, tt·es, campanadas; por· todas partes ambularon, 
cabalgando en las ondas. 

Eran las tres. 
De pié, en la esquina de una calle, laminaba mi vida, entre 

los rodillos de mi pensamiento 
Mi tristeza duró pocos mimltos. En la proveta de mi espí

ritu eché las sustancias que, reaccionando, me volvedan al opti
mismo. 

Yo no poedo estar triste. , Porque soy alegre. Y alegre 
voy po1· la vida tocando el saxofón de mi entusiasmo. 

Yo no puello estar triste. La tristeza es el dios a quien ve
neran los cobardes. 

La tristeza es la morfina de las alma;;. 
Las embriaga embruteciéndolas. Y queda, despu<\s, el do· 

lor de haber sufrido. 
Sobre todos los hombres llueven al igual las amarguras . 

. Unos se descuidan y se calan hasta los huesos. Otros-y en es· 
· tos voy yo~,se cubren con el impermeable del carácter. 

Y las tristezas pasan tocándonos apenas, 

T_.a golondrina de un ponsan)iento se posó en el alero üe mi 
rellexión. 

Pensé que nada hay mejor como el humor. Nada compara
ble a la alegría. 

Al placer de encontrar en todas las cosas, el lado que insi· 
ta a sonreír. 
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NAlU2 DTéL DIABLO 

J<Jstoy convencido que más se consigue sonri.:mdo que su
friendo. Porque todo sü torna oseuro cuando el tAI'l'Ón de azúcar 
de las penas, se diluyo en el ca.fé negro de las contraried>tdes. 

Que una mujer nos engaña? Sonriamos. 
Que ]a pobreza nos ahorca con sus tentá<.mlos en forma do 

necesidades? Sonriamos. 
Que nos casamos? Sonriamos. 
Que enviudamos? Matémonos de risa. 
Que un amigo nos desprecia? iHnmbre, que risa! 
Que nos ereen virtuo~os? Sonriamos. 
Que nos suponen tnalvados? Sonria.tpps. 
Riamonos de todo. Pero nó con la risa os tú pida del que no 

comprende. Precisa reírnos de nuestras fatalidades, cuandolle
guomos al convencimiento de que ellas ya no tienen remAdio. 

Hartat·se de risa, de risa honda y sentida, cuan<lo oti'Os en 
igual caso no hadan más que espl'imh· el limón de sus lágrimas? 
He aquí el secreto para ser feliz. 

Nosotros debemos reír cuando otros ll'?ran. 

* * * 
Hay qué reírse de la vida. Para que la vida no se ría de 

nosotros. 
Todo en el inundo es factible de risa. 
Odio a la parte seria de la humanidad. 
Detesto a los desesperados que creen en la gravedad de las 

cosas. 
Mientras más sonriamos, más creeremos qne somos felices. 
¿Por qué estropear la vida con amarguras, tristezas, sufri

mientos, lágrimas y demás sistemas que se usan, para apresurar 
nuestra liquidación definitiva, cuando la muerte nos haga reír 
con más holgura? 

i.Por qué dar tanta importancia a los incidentes por los qne 
pasamos en el cotidiano vivir? 

Sensibilidad? No. Orco más bien que 'ello se debo a un 
deseo inaudito de aparecer sensible, cuando se carece en absoluto 
de sensibilidad. 

* * ·• 
Que las rnujcres,lloren. Está bien. 
Pol'O q u o lo~ hom brcs, aquellos q u o fueron hechos para la 

lueha por la vida,· ·no comprendo cómo pueden permitir lúgl'irnas 
en sus ojos. 

Hay hombres que lloran como n·ifios, porque una mujer tu
vo el acierto d~ .negarles un>t noche de amor. 

33 
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31 NARIZ DJTIT, niAnr,o 

Hay hombres que gimen porqne fueron desgraciados en po
lítica. 

Los hay que se desesperan ante un fracaso que nada tiene 
que ver con el de Waterloo. 

Que tienen un hijo más? Ji, ji, ji ___ . 
Que su antigua novia se ha casado? Ji, ji, ji. ___ • 
f~ue le despiden del empleo? Ji, ji, ji •. __ . 
f~ue la estilográfica le ha salido mala? Ji, ji, ji. ...• 
Que más mala le ha salido su mujer? Ji, ji, .ji._._ . 
.Ti, ji, ji ____ porque le abofetean. 
Ji, ji, ji .. _. porque un automóvil le divide en dos . 
.Ti, ji, ji. ... porque el 
Sastre, 
El d u ello de casa, 
Sus amigos .... 
Y convierten su vida en un túnel, en el que todo es oscn

ridad. '1'étricas sombras. ' 

.. 
* * 

Mi cerebro se paró de pronto en su pensar. 
Indagué la causa de este pat·o. Y; naturalmente, no obtuve 

contestación. 
Indignado, entonces, resolví interrogarle detenidament", 

cuando hubiera descansado ' 
Y con la premura que el caso requería me emba·rqné en 

una cocktelera-bulgarmente autobús--y me dirigí a mi habita
ción para encontrar el sueño, con quien tuviera una cita la noche 
anterior. 

NOTA IMPORTANTE 

El autor. aconseja a los lectores; francamente, se sirvan no 
creer en lo absoluto en el optimismo que ha derrocharlo en el ar

. tículo que deja escrito. 
Porque eso de optimismo es una birria. Y porque acaba 

de ca.erle una pequeña contrariedad, como un premio do la lotería: 
cuando menos pensaba. Y ha podido convencerse que las pe· 
nas tienen el remedio de las lágrimas. 

Olvidando sus optimismos, el autor a llorado con beatífica 
unción. Ha llorado dos horas. Por su rosto lacerado por el su
frimiento han corrido lágrimas asi de grandes. Da vergilenm con
fesarlo, pero qué vamos a hacer. 

Si aquello de optimismo les aprovecha, en buena hora. 
Que desde hoy, para el autor, las lágrimas serán su único 

consuelo. 
iCon el alivio quA se siente después de haber llorado! 

ALl'ONSO GARCIA MUÑOZ. 
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• 1 ESTAMPAS EPICAS j 

• • 
• 

Son la;; que se perfilan en el dintomo de las adquisiciones ospP.cula
tivas. Las que hablan a los cu>tt.ro vientos de hüchos y de acciones heroi
cas, aún no catalogada" por la Historia. 

Las que Bü. hacen dfl por sí y ante sí, merced a• una ciecunstancia· 
cualquiera sea flsta do finalidad .buena o mala o sea produeto de la casnali· 
dad y la buena fortuha. El azar tiene mucho que ver con estas delineacio
nes originales. 

Son aquellas tiguras acl-hoc que van pasando por el biógrafo del mun
do sin que rle_jen la meni>r impresión en el alma, porque no llagan a lo hon
do, porque no itlcan7.ari a captar el medio p'ropicio a la trascendencia de la 
acción. 

Son las que acusan vanagloria, satisfacc:ión y audaeia, porque ellas 
implican un esfuerzo íntimo-es verdad-pero esfuerzo para la única adqui
sición del pan nuestro de cada dirt .... 

Estampas épicas, las hay do toda dimendón y forma y también de 
variadas tonalidades. Hay unas que sobresalon por los colores no bien cla
ros, diáfanos y puros. Las hay que se esfuman al leve contacto de la at
mósfflra social. 

'l'ienen algunas la perlllación de un cielo gds que ondula en el Etet· 
sin dejar la más lijora huella. 

Estampas de esta clase se han visto nJUchas en el cosmos. Las tor· 
nasoladas sobreabundan y se llevan la palma de los éxitos. 

En un concurso de estas tarjetas~boleto.s de paso franco-, las que 
presentan matices multiformes adaptables a todas las modalidades, son laR 
mejores, por ser de doble uso que desafían al tiempo y al espacio. 

Clasificaciones de estas etiquetas se encuentran en los libros de la an
tiguedad, antes de la era cristiana, talvez des,de que el mundo se hizo al 
conjuro del FIA'l' LUX. . · 

J<Jn todos los acontecimientos que llevan una fisonomía de relumbrón 
esta~ estampas, remedos aperg-aminados, relucen por su brillo multicolor y 
atr·aen las miradas ávidas de his gentes que pasan por la vía apia y van de
reeho al Capitolium.: .. 

Cuando llueven las aspiraciones de todo género en el invierno politico 
de la vida estas semifichas lucen su oprobio.y se hacen adaptables a la pan
talla de la realidad ... 

A veces vienen envueltas en una como nube densa, que impide verlas 
y apreciarlas. en toda la magnitud de s.u significación. Entonces toman· va· 
riados aspectos, especialmente el de pa'r·ecerso a una silueta misteriosa, con,· 
carcajada diabólica y sonrisa mefistofélica. 

Son las' que hacen su efecto a traves de los velos vaporosos de una pe
numbra., En todo crepúsculo se las ve relucir como un cometa de cauda 
formidable. . , 

Pel'sonajes de la epopeya al rer)edor de los cuale~ gira toda acción 
con apariencias de heroica. o sobrehumana. 

I~iguras apergaminadas dé maravilloso poder piu·a todas las· especu
la.ciones, escamot,eos o juego,s m~labares. 

JJ]n la epi tases de la . cpmedia .humana estas estampas se muestran 
con mayor aptitud para envolver la t.-ama, porque desni<len r>tyos.ultravio
letas y ofuscan la mirada más prespicaz de los espectadores. 

Son las que figuran en todas las vitrin~s, pásajes y kio~kos en donde 
se expenden artículos de lujo, objetos de fant;asia, cosas de relumbrón .. Se 
las vende a precio de baratillo.. Se las aclc¡ui<ére a camhlo cle cualquiera ac-
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eíón equivah-Hlte U. SU va.Jor int.J'ÍilSB~O. 8~ )a.s·urepa.l't·,p'' a quieries ~ab0.n de• 
mustn11· !:;U icloneidad o habilidad pa.1·a las acciones supn=nnn.f-1, que son In.:-~ 
que implican audania, intrepidez y temeddad para el éxito df' las captauio-
nes. 

En los almaeent~s de los ~stados y en los Bazares de las represonlitt.· 
t•.ionP~ y en todos los lug·arcs donde el trállcn político tiene algo c1ue \:cq·, 
ella~ sA destaean .como postales muy vistosas y atrar~tivas. Seducen y ''¡•o. 
dueen" almti:-5 rehl•lde eonvencjdo .... 

li~n modio llel tumulto ele los graveí1 sucesos humanos o en la onp1f3R

t.ación de In.~ grandeR ~olemnidades despla7..nn a los lienzos antigu0s, autén
ticos y venerables, a las nobles figuras enmat"r.nda.s on el \of~J·dadero mérit;o 
de la virt.ull ·y, ~o llevan ol oro de lo:s a,plausoH gun.l'dado en el cofre mtlgico 
ele los acomodo~ .... 

iSon cstRrnpillas n><adas! N~die las intcrcstL,a no ser los filatelistas d<l 
la política, ele lat-3 at·ti·maiíaH do Maquiaveln y dn toc.los los negocio~ usufi'UC1-
tua.rios ..... 

Es!Hmpillas umncha•las. Fichas. de relumbrón. ]'i~n·J·oncs, hechos 
cln papel ~le goma, elást.ico~ j' ~t·nnsparentes .... 

C:AmmcL VILLAGOMEí\ y, 

~==~-~~-

f.,~a.s aspil•aeinllf.!S son P-01110 alas f(UP. P.l cispÍl'i-
tu no~ prest.n. para ~~levn.l'llOS sob J'P. todos los 

ob . .,;¡tácuJos, sobre todos los ambientes, sob1·e to-
dos los prejuicios y sfltismas.-El LJUe está po· 

s.-ído de nohl<ls, de grandes as pi raciones, no vi· 
v•' la vida trlt'pe y si m ¡llc de los bajos y rastre-

l'os egoís_mo~ que dividen a los rili:HliocJ·e.o;;, por-
que su poteneiaereadnra ces incontrastable Y'"" 

afán de conquista es fuerte y podet·oso.-Las 
as pi racione~ leva.ntan al invididuo desdE' el más 

LAS 

ASPIRACIONES 

humilde sitial hast:... el picacho mismo L1e todo~ 
los éxi.to~; porque laR aspira.:üone8 l'-!On las 

que ha.n hecho, h:wen y harán, mientmH ·¡>l 
Mundo 8e~t Mundo, a todos los tl'iunfado

res,. a todo~ los que se destacan en una 
forma o en ott·a en todos los órdenes de 

lrts actividades del humtwo saber.-·El que 
vive sin aspirnciones; el que está. conforme con FELIOIANO GAL 

su eonrliciún; el que no lueha por llegar a algo 
rtue enntribuya. a Ru mejoramiento o al de S liS 

sem{\ju.nt•E!s; Pl que no aspit;a a lo uui~ .V a lo 
mejm·, pa~a. por la vida enrnO una sDmbra, por-

(]110. no rlPja tms tle ~í, al hajarse el telón ,¡.., su 
(~xistir, ni ~iquiera. el rPcuerdo dA uno.. but>na 

obra ... ¡·Por esu lo:o~ hmnb1·es, con1o loR pueldns, 
f]Uf\ no sientrm en sí el inllnju at·rollado¡· <le g t'fllt 

des J' :-;uprenmR aspiraelort"e~, son nada. más que 
entes que at'l'a.~tran la vida mi."'"'anda !le Jos ven-

chlos! ... Son hnlto!':-1 f¡ue ca.niina.n, ~on andar in-
cierto, clire-eta.mt:>ntc a la ll<~ITOta . .V n. la muert.P. ... 
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PARA LOS 

REDACTORES DE 

"NARIZ DEL DIABLO" '-=' :::;:::O=El=f=R=I E=X=TR=E=M=I\=B=El=l=l ~~ ¡ 
Como las kopidaciones que anteet>IIPn y >mbsignen a lns cataclismo.~ 

planet:uio;;, ~omo las violentas .saeudi,las del alma, el trenut~· de la trag,..tlia 
que ensangrentó la culta Eurt>pa, sigue Ue:-'lpert.a.ndo inquietnde~·, siemlna 
en el eorar.ón cmwelido por la epllctmia guerrera.., las anMustla~ de un 1náR 
alló. impreciso, clreRquemor de las revancha~. 

Al eco lejano de las tormt>ntas, a la mancha do pÚt'l)llra ([Ue tiño el 
oeaso de la barbarie, a las cambiant<1s psicológicas d~ los pueblos en tortu
ra, las democra.cias de Amlérica respondfin con el himno de la paz, con el 
floreee1· de las auroras mentales, con el esfnorzo dil'ig-ido al éstablecimiento 
r]p loe equilibrios sociales. Por dosdidut, al cort·er de poco tiempo, los fe
nómenos convulsivo" del Viejo Mun•lo, inv<tden y teta.nizan el corazón de 
Jos pueblos del sol ponient.e, las falNía.s politicfL• arrojan en sureo• fecundos 
ht ><~milltt de la discorrlia, la han<Jp,r·a del odio encllbeza el cl0-sftle de las m u 1-
titudes, es.tallan lns luchas fratricidas entre lao; naeiones cUyo desarrollo 
integral involucra el por\'flnir· rlclmundo. 

Bien porque la pmgmatización del Derecho adol<1ce tlo los defectos 
jnherentes a la époea y los motivos circunstanciales, ora porque loS in
tet'lm.eionalistas, lo~ altos tribunales dP- just.ieüt y ~L arbit.t·aje, con sus mil 
expedientes interpretativos, m·earan diferencias de criterio, sembrat·an el 
desconcierto en el est.ado armónico clo nuestras direetivas, ya porque su la
bor e'encial y cornplcment.aria nnnGfl tuvn una expresión índiRcut.ible, nues
tr·os asuntoR han marelutdo pot· ruta" impracticables, el espíritu nacional 
flotando va por entt·e la algidez y las tinieblas <lo pAstd.umbre y de r.ozobm. 

Cuando en HilO el ilustre historiador ecu:>tot'ianu, ante la eminencia 
de un conflicto con nuest1·os -veeinos_dAI sur, lanzó al mundo su fi·ase la.
pidarirt "Si el Eeuador esta llamado a de•mparecer, qno desaparezca l'On ho
nor, a.l aire libre y con Al arma al brazo, mas no enredado en los lfilo~ de 
ln. diplomacia", supo condensar en un het·mosu pRn8amiento el e~tarln de 
ti,nimo de un pueblo arr'>tstrado, por éulpa de la• gestiones ai·bitr·ales, al 
ttrtt del' ~acrificio, EntonceR, el despertar del espíritu cívico tuvo la violen
cia de las tempestadeR; naciú· el anhelo de Teivindieaciún de los derechos 
eoneuleados, el entusiasnw dP.sbot·dóse como un torronte cuyos ilique.o;; 
J'ompieran las erecient.es aluviales. El patriotismo, convorticlo en culto 
de exelcitudes, brilló del·Carchi a.l Macará con la inten•idacl y ¡mrcza ele 
la lLlZ plenaria, con el significado de esa gr•andeza de alma reveladora de 
una heroica prdsapia. 

Por otra parte, <'.ROS torneos literaturezcos d13l panameriPanismo, E>n 
cuya intimidad se deseobt·e el Rentido utilit>tt'Ío de una Pot~nda, pese a la 
!JI'illantoz mentativ~> de sus insignes rnantP.nedm·es, lejos de zanjat· dill'culta
des, de eonrlucil· el Sflntimicnto y la volunt.acl de las mi.cione." ha"in la armo
nía y \a inteligencia reCÍproca, acaso SOlO han Servido para f\tltOt'[JGC"l' JtL 
marcha y de8envolvimiento de motivos estatuales y doctl'inarios. No extm
fia, pues, quo la poHtie,a int'"~rnacioüal así conilnc:ida, por RUS ilustres ropre
st~ntnntcs, care~ca. de 4~fP-ntivir1ad, quA no ~e motlelc a la~ dedueeíones ídeo
lógiea>< del sliptimn lustro de nuestro siglo, 

¡\ fortunn.damPntc, en los clansta·o!'í nnivcrsitarioB, en el estudio e lA }os 
pFmsadores, en P.l gabinete del hom hre de ci8ncia, .va sB a.U vif-H·te el ~·cguo¡·o 
de luz desconoeida destinado a.. iluminar ln. connieneia. de In. hnmanhla.dt ¡we
p:-nántlola para los aennteeimicnto~ futuro~, eon las fue_1~za~ ·de un pen~n.
miento altamento C'On~truc.tivn. 
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ns NARIZ DEL DlAllL(l 

La. obra de Ugal't:e, IngPnioros, Va.~eoneelo~, Pala.eios, Haya dn IJL 
'l'orrc y de cien cabezas repr·P.sent.a.tivn.R ele nuestro Continmlt.e, si no ha t,p. 
nirlo su culminación, demandando e•t;á lo>< apmt<>s iutelectuales de cada uno 
de lo• olu·eros del pensami<>uto. Tal vez, la formn. y esencia del Derecho 
deban snft•it· ln¡:; nP.cosaria.s trasmutaciones r8volueioTHtrias o el ~impl~ im
pulso evoh1t.ivo para 4ue la. paz continental crh~t.aliee en reali1ladPR pnsit;i
vaH. Dr.¡;.iCle luego1 e~t;o no es, no puede ser materia de la polítiea efeet.ist.a. 
ni de las ren.ccion~~ ~entinlentales d(~ multitudes, la. juventud estudiosa, lu:-1. 
los Icglonat·ios de. la idea, snrnn.nín bloque n. bloque los cuadriláteros de 
gr>tnito que, algún dfa, deben integra.r el gt·anrlioso monumento de la con
fl·at,Hrliidad. Hti.gá.mos los manda.mientos de la nuP.va moral política, eche
mos los fundament.os dontrinario::oi rlp un t.•.redo hecho dPl pP.n.sar y la volun
tad de loH pueblos de Améri~a.,· sustraigamos a. nuestras juventndAR rle loH 
cxtral'ios inllujos, aliment.átuloi>Ls ron el pan do las propitts ille>ts. 

DR. RAFAEL A. ~ALVADOR 
Ambttto, Mnyo de l\!33. 

ELlJ=:: 
I~~~ 

Un hmnbre mllta .u ot.m para l'llhar: se le det.iene, 
se le eneaJ'nP-hl, se l11 conduce a la, 1nuertc ignominio:o;a
mente, mal<lito por la multitud; cortada la cabezn. sobre 
el odiado cadalso. 

Un pueblo hace una carnicedtt en otro pat-a arreba
ta.vle Ru~ catnpos, sus ca~a.s, sns riquezas, sus costu m~ 
bt'HS .••• Se le aclama; las ciudades se engalanan pa.ra 
recibir·>L los que vienen cubiertos de sangro .V de des
pojos; los pm~ta.s los .-:antan en versos embria.gatlores; 
los músicos lo~ festejan: hombt·es eon l~a.rH.leras y eha.
l'angaR, doncellas con ramos rl~ 1\nreH los acompal'ia.n 
como si anahasen de cumplirla obra de la vida y la obra 
del amor .... 

A lo,; quA más muertes han hecho, a los que más 
han robado, ~e h·_~H cla.n títL1los rimbombant~~, honore~ 
glorio~os que deben perpet.uar· sus J~ornbre~-; a tl'avé:i de 
los tiempos. 

s~ dic~A al presente para el porvenir: 11Tú. honrarás 
a -:t-;te hé.roe, puf~,~ él solo ha he:eho más cadáverPs que 
mil asesmos .... 

Y, en t .. uto que el enf'qm r1el oseuro m"\l<tdor se 
pudre en se.pnltur·a infa.mr~, des_pu~s de Ue~apitado, la. 
imfLgen del que ha m>ttatlo tl'einta mil hombres se yAt'· 

gtH~, V0.nerndQ,, en medio de la"' plazaR públicn.::t; o hit•n 
l'eposfL al abri~<o de las catedrales, tumbas de mát·mol 
h~;ndito, 'l"" gnarrlan los santos y los ó.n¡:¡el~es. 'l'o<lo lo 
que le ha pertenPeirlo llega a· ser rAiiqnia,H sagmda.s, y 
vfl.rn las gentes en peregt'inadón a lnB muHeos para ad
mit·n.r su espacht, ~u eota. eh• rualla. ~' e.l ponacho de su 
ea.si~O. --ftfth'.H~A(T 
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Señor Don David Sofe 

Uno de los cxtrnnjAro~ di'st-ingui.dos qnn, 
por su e!5pírit,u ~e fihtutt•opia, es estimado co
mo un elnmento litil e importante en lm; nll
clflos ,ol:,H'ero.s del ~erroca.rl'il del Sur. 

-~~tual~ncnte., ,hace sU t·esidcncia, en Hllcay 
' y ejercita. su act.iviUad en obras de progreso 

dr. esa circu~ser_ipción. El cu.t·ácter franco. del 
seilor. Rofe, unido· a .sus .disposicione::; perso
naJes, le hacen ¡tcrecdor· a la simpatía; de lo~ 
ff'rroviarios que ven en él un eompañero de
cidido y pronto a prestarles su np{?YO en .cu_a.l
qniPt' emergencia de la.s munhas que se produ
cen a.dia.1·io en l:t accidentada vida de la: línea. 
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. ' . . . . 

BALANCE GENERAL AL· JO IIE ABRIL DE 1933. 

ACTIVO: 

Coopur·ati va d(' ( Jonsumos: 
Al·.<·.ionAf! H. 1'~ ........ , ...... S/. r1n.oo0 100 

CnopP.rativu. du Conioiunlos: 
Fonct·u Ü<' PJ'IWi!'üón ....... . 

C(lopehtt.iva df: ConHuiuo:s: 
DE'p(l_f;itoR Cu'entct Cor·r·iP.ntf• :'1.·1.2·H>,S7 
Ra.n~o Centra-l del ll:cuador: 
Acciones Cltt.se {R).. l.OIX),{X1 

Depur·ta.mPnt.o Médico: 
MP.dicina~ Hospitu.l Alfaro 

DApartamento Médico: 
J.'Vledicinu.~ I-Io.<.;pit.a.l Huig'l'a 2.ü6fi 190 

Di vcr·~os Deudm·es & Aeret.~-
dor·e.;;; ........... · .. , .. ,, .... . 

Propieda.de:::: El o y A lfaro.;. 8.2\.10,22 
Propit~tlntles n,,¡,..¡;:-,·a J J.4.~:i.ml 
Cm·rf'e('.iones Débito ....... . 
Cuf-mta SuspeU¡.;a II. F ... ;.. 3,2.3 

Ctwnt::r. .Insig-nias H .. F ... ,,. fiH4,00 
Um~nta· Radíos: Comité:s A u~ 
xilütt·es.................... :J.o~o,2:J 

Caja: efectivo para Mayo 
de 1933. O, 93 

.. -

PASIVO: 

Hueldos_no Hcclama.tlos ctu-1 
)Jli~IHlo~ TT. F .... ,, .. ,., ... 3/. 

,S m~ldos no Reclamatlos De-¡ 
Jlal'tl~mcn tu Métlieo. , , , .... 

_P'cn~iones no Huelama.das .. 
J--en•dnnes In~ap:tddatl no 
Rf'ola.mada.s . . . ... . . . . . . 1 

C usnt.a Susvcm;u H. ll\, .. :: 
Corrct•.ciones Cr•P.dito ... ,,, ·¡ 
Depa.r·t.amflnt.o MÁdiC'o: 
. CttPnta Suspensa ''H.H·'' ... 
D_epart.un~ent.o fvl,jtlico: 
Cuenta Su~pL·n~a. "FA" .. 

·pcpn.r·t.a.mP.nto MÁdi~o: 
. Mf'.rlidnas Hospit.td ''l1'A'!. 
Diver:o;os Demloi·es & A(~r·ee-
Llot•cs ................. _ .. ,. 

Perdida .. '~ & C'a.nancias W.'1.'1 
Pé rdit.l;.ts ~\¿ G:~nanda:; en 1ft:~2 

197,1\:¡ 

l.lH2,9~ 
l.!!.11'í,O;; 

~í.O{) 

1.81.'\20 

iWG,lO 

llALANC11: ..... _ s;. l1H.28:i,4r~ B:\LANCE ...... S/. W1.2l'l:l,4r. 

CUENTA IIE OPERACION IIEL MES DE ABRIL DE 19JJ 

CUENTAS Abril M~UZil Abril Año. 1933 Airo 1932 

1933 1!133 1932 
Acumulado Acumulado 

ENTRADAS: 4 meses 4 meses 

Ouota.s I\·h:nsnalAs .......... 

L1~~:~3 ll 
$ 1.222.80 1.1fi:t30 $ 4.704.()() $ 4.710.\h) 

Uuut.:ts d~;:' Tn~n·eso .......... 3Lfi0 J2.\..IO 204.00 137.GO 
St•hvAnción '~u. &Q.". por 

4.000.00 1 Derecho~ H. F ............. 4.GOfl.l7 5.l:lll.~:l 2H.l7.~tH5 14-.fl:-«l.fi(l 
Cuota ''L-1. ,,: Q.. ", para De- '· 

parlamento .Médico ... .... 7.ii00.1X>·¡ R,.1011.00 lüUU.OO :lO.OOO.OO 28.000.00 
Mi seH];'int~a:-; •. , , .... , ... l.:I~H.B2 0\UIO 1AG8.G2 
Mm·tu<H·las t:uot:1~ ......... IOII.f>O 1 . .:1r,1.tH 1 .~~·1.00 l.liti7.7!) l.iHJ2,1H) 
Pri!tniol'i '"· Comiflione::; ..... fi:)2.24 li5~.24 0:n.~u 
.l nt<~r'(\:-,c•s & lkst·m~ntos ..... 2.000.(13 :l.:nH.I\0 1 . .1fHI,.J;: 
Cvnt1·lhuci6n Pt•o lln.mnUi-

e los "()"., ............ 
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CUENTA oÉ OPERACION DEL MES o'¡; ARRIL DE 19J;l 

c:uENTAS 

GASTOS: 

Oepal'a.ei6rJ de ~mpleadt1s. 
Hu..,pensiún de Ewpleudo!'! .. 
Fnnr:ra.\es .................. . 
Auxillos ............. ~ .' .... _ 
H.ok~R do Pago de Emplua.-
dos H. F .. _ .......... , .... . 
Role-s !le Pago Pen~ionf'::; u 
Het·edm·os.. . . . . . . . ... 

.Hule.¡;¡ de Pago HP-r,n.s H. F. 
" " " Inca1JU~-id 

de 'l'r•a.hajo ......... ,., ... . 
fht!'ito·s Uent!t'ale!-:i. · ...... . 

Imp1wsioM ,y, Oontl'ihncio 
l't'tlizus M1•ias. f'agadu,; ,1 

ALril Marzo 

1933 1933 
=---...=o= 

$ 1~~.14 

400.UO 

uu:;.oo 1.16;).(~) 

2.8~iUil5 l.lH.'J.Olf 
1~ .... ) ¡,wu 

1UI.Gtl JO.Oil 
1itf>O -17.30 

UOl.ü,R UG1.2Z 
~~~~ ~-c="l\~~ -~----: 

'1\.l'I'AL V.o\H.lAf; GTJII~NTAS •• $ üJfHUO' ,$ 4.!:d5.2j 

CasaS t.le Alojamiento Chim-
hacullP- ....... .-.! .• ·.· ....... . $ . lfd.50 
Casu:~ dp Alnjamicnt.o Am-

bnt.o .................. - ····. 141:70 
r·a~as d•~ Alojainif'.nto Itio-

hamiJ,, ........•.... : ....... . .]f);),l[J 
Uu!o¡la!'; de -.1\_loja.mi<mt.o Cua-
III~JtP. ••• , .. , ..•. , . , ..••... , , . 

C::tsa.~ de· AloJamiflntl? U¡li- . 
g'l'U. •••. - .•••.••..••••••••. 

• " 
11 

" Rloy Al-

Abril. 

1932 

$ :t222.(ifl 2.4:l7.:Jo 

200.0() 57[¡.{)(.1 

1.13i>.{)() 4.fit\tl.OO 

1..'Jb2.62!i 6.8.r:í7.6~ 
7R.l\J ~12.00 

W:J.OO ltllJiO 
4U[d0 AG~:40 

7.20 
3.6K7.3J 

l;)~l.RO 

liil.(\5 

191.01i 

~o m filO. lO 

41 

$ 1U.:J19.RO 

32~.0() 
144.00 

4.540.00 

5.!Jl0.51l 
312.00 

fi31.00 
tlonAfí 

$ 2:!.Wiri,í'•3 

li~l.OO 

1.%8R 

.10:1.6G Casa~ d. eAljmto.Ht.lNt.,v ..... ·¡ 141.üU . :11.[,0 

fo.l'o... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !iO.OO l~J.OfJ 82.0>; ·240.00 2L12.0fi 

'l'OTAL ·nASA8 IJM ALLMA- . ' ----¡ ---=--==:=--· - --¡=--------.------~ =-:--.....= ----:----------==-~ --.---· . __ 

~fiEN'rO H. ~:·· ... ... -<· .. $ 87!~;H $·,. -fi~)~.l;~ _$_._;J:jt~.4ü ~ 2.960.07 $ 2.[173.021 ' ~ . ·~¡. '~·. ~~~~-. ·-
('omité~ Auxiliat~~!:i_dl~:·Quito $ 11!·00 7~.()(1 _$ ifl.oo $ 3Du.00 $ · ar,o.OÜ 

" " Anl bu,to' ' lln,UO tlü.OO 1ó.()() 4:tiü.UO . 60,00 
11 

'' Riobainlm :iO.úO l&JH.) ~ 15.00 7&.50 : 130.00 
, " , . H.~tig-t·a ·. lf.l.OO lfJ.OO !~,(10 ·GO.<Ml 60.00 

1
' , _ ~~n_caj' r,;,,oo 1U:Hn ~~o.no ~o~.Rn 22(iüo 

J<:loy, Alfar<,~ muo 25~.48 :Jom :li;8.4H 138.00 

TOTAL C. AXLUEI'$. H. F ... 
=- - __: __:____.:.__ - ~---=-=-----

30fi.5U 5fl8.28 20:),00 $ l.5M-. iR $ 968.0Cl 

$ 1.727.25 
·Ü47,f,7 
~:m.w 

~0~2fY.).lG;: 
1.5$)},0~) 
5.1ijg,'4.¡ 

' ·1.42~.00 

$ t\H6.80 
l.:·Hlit2G 

Htl2.1~J 
lR.:Wl.f)ti:l 
:t~~tt~z·· 
3,uh-l ... 1 
1.7fi7.4fl 
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INICIATIVA LAUDABLE 
. CONCURSO . DE TIRO DE FUSIL ENTRE LOS 

COMITES AUXILIARES DE LA H. F. 

Mayo, !l de 193~. 
Hefíot• Manuel A. Nav,l"l"o, Presiclent.~ de h G. & q.: Ry. C'-' 
~;n su de~pncho. 

Muy ~eñor m(o: 

Me es grato ¡)a¡·.tíci¡xtr n. u~ted quf' la Institución que presido, ha te
l)ido a bien forma.t~ pa.t·te on lo~ festejos n. realizarse eon mot.ivu dP.l. 254·~ ;.tlli· 
veJ"sal"io de In inauguración del Ferrocarril del 8ur en Quito,• el próximo 
~''de junio, con un concurso de Tú·o de l!'nsil fmtre los equipos elasific,(los 
de Jos diferentes Comité" Auxiliares de la Hdrmandnd l<'er·mviaria: el mis· 
moque deberá llevárse a cabo en esta ciuda<l. 

Al efecto, le kanscrihn la comunicación qu" he. redbi¡lo del .Tefe dP 
la Instrucción Militar dA la H. F.,.seüor Maym· José M. 8uáre< V.: 

"Sr. Presidente do ¡, Hermn.ndA.d FeiToviA.ria.-l'l·<>•entc:- .P;wa su 
~.onodmient<J. tmnscrfhnle la siguiente circulrcr que hH <lil"igido el tlf"' dP 
hoy a los Sflñores oficiales instructores en In• Comités AuxilíarPs de In .HAr
mandad di~·namentc; presidida por ustea: "Hr. In~tructor del Uentro Fe· 
tToviarin de.................. A fin dP. prepara¡• al equipo de Ti m qun 
resulte ;;e]ecciona.do y pueda l"Ppr·escntar a ese C<'ntro de Instrucción Mili· 
tar Fenoviarin, en el conctli"RO Je Tiro <le Fusil <¡ue se verifiearoí en Quitn 
Al próximo 25 de junio, aniver·sariO de la llegada del primer• tren fL la C[Lpit.a.J, 
pido a Ud. se digne principiar a la selección fle tirac..lol'es en el qeutr9 que 
Ud. instr·uye, valiéndose del sistema tle elimilwción entr·e ln.s escuadras o 
dentro del orden de di;;tribueión de tr•dJn.jo que lm< ferroviarios tengan en 
la Compa!lía. -El próximo 24 de mayo <lebe quedar terrninadit dicha elimi· 
nac.~.iún y sus result.allos se set·virá ~visar al SURerito, rlftra lo que, ~ncargo a 
lid. remitirmA PI resp.,ctivo Registro de Tiro <¡ue c.fedt~arán todos ln" su· 
dos en los <lí>tR 14. y l!l del prescntf'.-Agradf\eeré n. Ud. se digne acll>;Brm<e 
recibo de la pre.~ento co11mnicanión .. -Honm· y Patl"ia ... -Jeff\ rle la ln><tr·lw
ción Militotr.en la Het·mandad ~'et-roviat·ia, (r.) .T. M. SUÁHF.7. V .. , 1\IAYOK". 

"La orden antm·ior no ha sido po,;ibiA impn.rtida a.ntPs, en vif"t;ud de 
quo no Re realizaban n.ún_l:1.s práct.iea.s de t.ir9 on todos los lugares ll~~ resi
dencia de los ComitÁs, por diferentes caÍlRas; el "nscrito, ARpe m que nn ha· 
brá hwonveniente en la. organización dP- los equipos, para. tlue Jo¡;.¡ co.ncursos 
que hemos acotdnr1o voriftcarlf>s. etl ""t.a C.ipital, se. 11Aven a nabo y contl'i· 
huyan a dar mayor realce a )as füR(,ivitladeS<jll8 esa PrJt,usiaR(.a. y patr·iótilllt 
Corporación prepara para eelebrar las Bodas de Pln.ta por PI Rl'l'ibo dPl ¡H·i· 
mer tren"' esta ciudatl.-Honor y Ptttr·ia.- Rl .T0f<' rl<" la Tmd,,·,.,citm Milita¡• 
dP ¡, 11. 1•'., (f.) J. M. HllÁHI•;z V., l\layo•·'·. 

Do Ud. muy at.t.o . .Y 8. H., 

M. 'A. JARRIN G. 
t>t·t·~t(lf~ntf:. 
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The Guayaquil and Quito Railway ~ompany 

DEPARTAMENTO DE t:ONTABlLinAD 

OUADRO DE ENTRADAS DEL MES DE ABRIL mi 1933. 

ESTAUIONES 

Oua.ya.quil ............ . 
Alra1·u ................ . 
Ya.g-uar,hi ............. . 
.!Vlilugro ............... . 
Venc('.ia .....•.....•..•. 
Na.ranjit.o.: ........... . 
Ral'l'a.ganetal .. . 
Bnca.,v ..............•.. 
Naranjapata .......... . 
Huigl'a ................ . 
Ch a 11<'-há.n .....•.••.••.• 
Sihatnhe: ......•..... , •. 

:if:~\~~.:: ::: ~:::::::::: 
Pahnh'::t,,.,,,, ........ . 
Unan1ote .. , ......... , .. 
Cajn.lmmlm ... , ........ . 
rtinlmmLa ••••......... 
Luisa ....... ,, ........ . 
LTrbina ............•..•. 
MudiU ................ . 
( ~P.ViLl}o-;,,,,,, .••• , , , • , 
~\tnhato ....... , ....... . 
Cnnchihamha .......... . 
H:dccdo ............... . 
Lat.a.eunga ............ . 
L:t~sn ........... ,, .. , .. 
Cotopaxi .............. . 
Muehaehi. ............ . 
J\}{,a.g- ••.•••••• , •.•.•••. 
Ta.Inhillo .............. . 
Chimbaca.llp, .......... , 
Quito ................. . 
Compañía J Quitu-E_lds. 
~xtrafia Rhhe.- Cea. 

·~nmen Especial\"'.~ ... ,,. 
C:(m<luet.ores .......... . 
Lilwof.l kilométl'icos ... . 

Fletes Pasajes Reservauos Equipajes Teléfonos TOTAL 

l15.1J6:3,HO 
li4.fi71,1);1 
;u-;5~,7! 

6.701,31 
240,11 

r •. ORI,07 
l:J.o:I:!,H2 
3.413~. t:i 

5ll,97 
filí,;j3 

l.l\3~ •• 1-7 
G14,í9 

n.fi:11;-w 
2J)27J,~R 
1.1ü7.57 
:i.GHK,lG 
~.lO,),(l(i 

30.:HO,Hfi 
1,50 

lO. 741.75 
fí.OfiO, 7G 

iiRR,r.O 

fi72.1fi 
l:!!)l-!1) 

1.5:~5,:)() 2,[)0 
63,20 ......... . 

S50,7G ......... . 
191,15 2,00 

1.0~0,55 ......... . 
il7,MO •......... 

8·10,5[) 40/~) 
14~.lñ ......... 

2.l:m,G5 1H,2;:'¡ 
l. 7niJ,~JfJ 2,00 

207,70 ...... 
14n,~5 
568,55 
~07 ,05 

17.616,0G 
l,RO 

7,20 
~,on 

ü~.!,10 

.. 'i.87'úi; :J4,51J 
n.nn:t.H :16", tn 

:>:J.w;n ~.R~~,no 1s.so 
1 A~!:i1 12;:~R :::::::::: 
fl.2l1 ,HO 1.032,15 ........ . 
4.\108,56 :.liH,40 .... · ...•.. 

14U,I.ll 18,5\l ......... . 
2. 700,96 198,20 .. '/". 

7t!H.ü0 R:t,;,o , . ; ...... . 
2.446,41 1n;.1o ' ........ . 

11.G28,~t) 7.051~45 270,00 
. . . . . . . . . . l.ll-17!0:) ~ltl,~5 

4.U~R.~1 ......... , , ........ . 
•~.w ........ .. 

G.3l'l,OO 
G.X97 ,96 
l.H!\1 ,O!í 

4-.l70,nG 
l.OH.S.2fi 

]:Jil.LI1 
111,8~ 

.¡,;!O 
H5,sm 
:Jl,40 
51,77 

.t,4.~1 
31~.74 
fi!,\1:! 
50,40 

2n.1:ra.o 
;)!\, 12 
H0,4U 
~2. 12 
2:~,o:-: 

1,:-t.40,5(i 
1,30 

· · · · · 7o;só 
141,70 
605.:17 

s;o:J 
~6,1)1 

11l,Hi> 
l:l,BI~ 

""'i4;i-i 

1.512,45 
19,80 
:J7, 70 
70,00 
10,70 
102,~0 
101,70 
2~:~g. 
74,:20 
.~H,fiO 
v,,1l'1 
7•) '10 
2i':~n 
6H,40 
4t1,30 
41,60 

1.002,00 

];~~.000, 90 
72.411,24 
4.Hifl,o;¡; 
~.571,14 

:J2:t,:n 
1 .. 193,0[> 

l:Uñn.R7 
4.'i>71,05 
G~O ü~ 

1.7111:02 
I,k14,nr, 
2. 74H,H4 

~:?~~:~S 
1.44·1,41 
4 .. 3LJ5,:J2 
2.08:l,\l4 

51.014,2G 
.¡,m 
2,80 

.3.989,3~ 
1.fi40,04 

39.401,38 
920,51 

t-\.~:1;J,!"i0 
lO.GH,RO 
5.4tJ4,W 

:!,R5 
U,05 ... 

1.93D,4(l 

1\)IJ, 11 
2.921,10 

005,flfi 
2.5ü!l, 7G ·¡:.¡u 2G.191,1•l 

l.04R;~o 2.:114,10 
21 .~o .. .. .. .. .. fi.nw,o¡ 
;¡~·"" .. .. . .. . .. ~ü,ü:t 

. . ":i. 2:lfi:~h ::: : : :: : : ~ ~:~:\~:~2 
.. .. ·¡:~·-" ......... ~....... 1.861,115 

To•¡• A r.. . . . . . ~35~9~.1J~3~2,~:Jc~ 1 ¡~7~1.~~,(j~,o~,l~m' r~J~.~OfJ~5-, 7~5 '1" ~1~5~.3~3~9,~75 6.037' 00 4ti4.326,U8 

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

ACTIVO 

FONDOS DISPONIBLES 
(';¡j:¡ .: .... -••.•..••........• 

Dep6sitos-eu el Banco Central 
D~1>Ó:>itos en otros Bu.Dcos del p>Lí'> ••••••.• : •••••••• 

Der16sitos en Bancos .:l.el Ext~nor .............. . 

CARTERA, PRESTAMOS, ETC. 
G,J,rantfa a orñ.-=o. de! .Superintendente eu el Banco 

CentraL .. , ....................... . 
C(ln :i..rnws ::prendarios rede~contflbles en .~1 Baw 

e o Central.... . ................. . 
Fi"Mn!l!': :r ))r~oll;i.rios no redf'seontables .. . 
Ava.oce:; en Cuenta~ Corrientes ..... 
Préstamos sin cPdulns ... -. 
Otrc-s Pr6"staw.oS (varios deud!)res. intereses por 

eohrar. g:astos jud.icinles reeobrSlbies. etc."1 
Cartera en ).Jone•las Extranjeras ............ . 

INVERSIONES 
Bo!lOS. etc. del Gobierno y otras Entidad~s .. . . ... $ 
Otros Bonos y Acciones ................... : .... : ... . 
Cetdulas rle otro;;: BancM . 

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

OTRAS CUENTAS DEL .DEBE 
G~os;,o;; de· Admi.nistr;.'lCión.. intereses. arriendos, im· 

r.oue:-tos etC', etC' ................................ . 

Valore~ en f:ot·nmzas ............................... . 
Custodia 

"·Gar:mtía, 

A ABRIL 30 DE 1933 

92.014.:1:1) 
~:::UJ09.&3 

~.1:{5,;')1) 

l6.~7:3.2--:< S 

,:!.",,6~ ... 7 

- ·~!.:r.l.~'i 

Jf\o:J.-1-31,23 
:J<J.~.:O:Q4,4-S 

245.73:1,ll.j 

:{~\l.~'H.D4 

P,A S 1 VO 

ADEUDIIDO IIL PUBLICO 

Ea Cuo::ata CorriPnte...... .. .............. . 
D<?.pf.sít.os r~ lit \'1-:;ta.. .. ........ .. 
Depósíto~ fl PlaZ•) (wá:,. lle 3[1 dfns) .. 
D~pós~tós a, Plñ.'?..O (menos U'i!. ~ díu,s·,_ 
"i."ttrios .-\.cr¿.ei.lure<; ............................... .. 

ADEUDADO A .BANCOS 

A Bao.COS del P:ÚS ......... --~--

A Brt:nCQS Y Corr~~!,.lt>_¡;¡.sales Extrnni eros .. 
Redescuentos en el Banr:.o Cen~ra.L. 
Reole::;cuento.s en. otro~ BflnC(IS del Pais . 

016.3<1.80 OTRAS CUENTAS [)EL PASIVO 
líU3!l::i,4S :S 2':WC•.-!Sl.3J 

Iatere~es Percibidos -:,· no Grtn.ados 
A<"€'pt.ariones {llOl' Contra: ........................ . 

ADEUDADO A ACCIONISTAS 

Cn pita! Pagndo. 

11),(\1) 

7-5.159.:~9 

es.s.~:-.12 

~-2~-:-.eo 

~1:, 29!.791.;,¡ FonJo de Re:-erva .. 

Re:Serv.1s AUicion.ai-:s ... 

:!_:' - 225.0(1~).((• OTRAS SUENTAS DEL HABER 

Intereses. Cvmisiout:s, Cambios, ArrPnclamiento5 

26:oSü.7s 
e!.C .• etc ........... . 

;:.:·¡~.).fi94.J(i 

CUENTAS DE ORDEN 

Depós-itos de Y~.'lc'>'res J::n Cobranzas ............ , .. .. 
Custodia 

8;17.:5-)).4!-l 

~7 . .550.00 
11"0.1 1~.13 

l.>.í(l:},l)\1 

37;_;_QJ9.SO 

-1!!.1.~9.9.--: 

12.762.80 
2W•.l:".e,'it 

77.~) •. ).6 

fV00.20 
:2-~'l.il(lO.O 

$ · 5üU.llo_(•J10 
~~-lV.l.Otr 

~ 

-~iL'ó'l'.r.!,:l-1 

~1.:\(lO.OU 

'i!il.%'2.41 
00!.30C•.OO 
4DI.OOO.OC• t~arantü-. ... , .. ,.. .... .. . .. • 40•1 J)tlO•.OO 

---~-

2'lti4."262.41 $· :.!'H:i-1-.~.41 

nu9:?:7.72 

-;-:;t¡_j50.05 

~:H.útl~:~•J 

tí."'Z.:í00,6:í 

.5.2>;)7.:)7 

:rJs"l.6;l4.1!4 

A. F. Hidalgo. Rafael Almeida BorJa 
Gerente. Contador. 
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