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CONVENIENCIA ECONOMICA 
DE LAS CARRETERAS. -----n \lE Cl NALESJ ,------, ~----,--,--' 

Problemas creados por la demanda de caminos vecinales 
y resueltos por medio de la instrucción progresiva de ca~ 

rreteras, empleando equipos y métodos modernos. 

Duran te los diez últimos años, el desarrollo de la vialidad ha sido 
enorme. En los Estados Unidos por ejAmplo, mucha mayor atcmción se ha 
dado a las carrctDras troncalAs, de clonde ha resultaüo un sistern!1 de CtY 

1nunicaciones compuesto de carreteras bien pavimentadas de primera ela,· 
se, que han hecho cambiar por completo los medios de viajar y lá transpor
tación de mercandas. 

]']! entusiasmo.y acuerdo general en favor de las carreteras troncalns 
ha sido unánime. Olub.s de automovilistas, Cámaras do comercio, Sociefla. 
des de turismo, y otras agrupaciones como éstas, se han puesto de acuerdo 
pa.ra promover y acelerar Jas mejoras en las carreteras y caminos principa
les. Los resultados han sido sorprendentes, pues ahora la mayoría de los 
Estados cuenta con vías troncales perfectamente pavimentadas y construí
das de acuerdo con los principios de ingeniel'Ía más modernos .. 

Cambio en la opinión pública.--'l'odos aquellos que en los 
últimos años sólo habían pensado en .las carreteras troncales, están com
prendiendo ahora la necesidad que hay de· ocnpaese igualmente de los ca· 
minos vecinales, pnesto que por ellos se establecen las comunicaciones en· 
tro los centros poblados del campo y las escuelas, mercados, iglesias, y cen· 
tros de diversión, creando facilidades que hacen feliz la vida de campo. Mu
chos de los residentes de las poblaciones rurales han apoyado por varios 
años, los programas de vialidad, especialmente en lo referente al desarrollo 
de las caereteras troncales, abrigando la esperanza üe que algún di a .Podrían 
tener buenos ca.minos locales. J:>ero han pasado los años y para muchos 
no se han realizado esas esperanzas, por lo quo han comenzado a inclinarse 
a favorecer el mejoramiento con mayor rapidel'l de los caminos rurales a 
expeneas de rlemot-ar las atenciones que se dan a las carreteras troncales, 
recomendando especialmente para los primeros los tipos de pavimentación 
de poco costo. 

Centralización necesaria.-Tanto por la tendoncia a que los 
impuestos destinados a carreteras se distribuyen equitativamente entre tos 
centros nrbanos y las poblaciones rnrales, cuanto por la conveniencia de 
que las construcciones se hagan según planos un_Jficados, resulta la con
veniencia de centralizar la dirección de las obras ·de vialidad, haciendo quA 
toilos los proyectos y especificaciones de las mejoras que se intenten hacer 
en los caminos vecinales, se sometan a una dirección cnntral, la que deberá 
no sólo suministrar ingenieros que proyecten las obras más convenientes, 
sino inspectores que vigilen la ejecución conforme los proyectos aprobados. 
Si se observa la gran diversidad de tipos de construcciones y los trazos dll
fectuosos que hay en no pocos lugares, por l'attio; de una dirección central, 
so comprenüerán mejor las ventaja~ que a toüos resultan de la unificación 
de los trabajos, obteniendo trasos económicos, realmente útillls, y construc· 
ciones en todo de acuerdo a las normas establecidas por la ingenie da mo
derna. 
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Carreteras con pavimento de hormigón.-En tollas la~ CIL· 

rret.eras troneales, eomo en las vecinales, el paviwento de hormigón ha <].,. 
mu~trado su vt-t..lor económico y }os altos ~erv~cioR qno presta. ills pues, muy 
natural, que los ingeniHros busquen· los ·lnétodoR mejor-es por los (.1ne pu(~· 
dan adaptar sus proyeetos a dieha 0lase de pavimentos, y que sn p1·im0.1' 
coste sea. tal que puedan apliearso a las carreteras u ca.minos dP ~egundo 
orden, Las variante~ en la apli11acióu del }}t)rmigón a la eonst.rueci(m "" 
pavimentos f:!On: -

1. Paviment,(J de una sola. ?..una el~ hormigón pt'Hpa.ra.dn por los m(~· 
Lot1os en m unes. 

~- Pavimento dP Jua.c.adn,m con Cl'menW emno aglntim-nltP, u sea f'.1 
pavimento Hás~a.m. 

3. Experimento con ¡mvhuento por int~¡·cahción <le una carpa de 
mnea.üam eon eement.o aglutinante sobra un antiguo pavimento tle u1ucada1n 
n de grn.va. · 

4. Desarrollo ,dA lo." métodos más.efoct-ivos do pt·epat·adón e~onómi
ea dPl hormig{m aplioadu a la r:nnstruceión de pavimento de ca·rreteras. 

Caminos de una sola zona pavimentada.- La· eonstt'U<'.· 
f'.i<~m de estP- tipo con:oiisto, en una pla.neha. tle hot'llligón de grue~n y anchn~ 
,.,. adecuarlos, eonst.rulda ~obre la línea central <le los cttminos o llaeiendo 
coincidir uno dA sus bordes con el eje del camino. 

F!sta cla:o;e de caudnos no es lHlF-Wa., la primera. vez que se e~uple6 fné 
tnl un namino cunst.fuíUo en los Estn.dns Unido."!, que despué~ do ~O ailos dP. 
extnr en uso aún se eneumlt.t·a üll buenas r:nndlr~loru~s, y en la actllalidatl 
llHÍs de 21~ <li~tritoH en diverso~ Estados de ht Unión Americana tienen ea
m inus dA esa clase. 

Los eaminos Ue una ~ola ;~,ona pavimentada. tienen aparentementH al
gunas desventaja~, e:speeialmmüe en tf!rrenos uwntafio~os, per·o conntlo es
kin bi~n tru..•~tatlo~ son lo.-; más económicos y permanecen. largos anos siendo 
ütilcH. 

La experiennia ·y,.¡ e"tudio ha.n demostrado, que ltL den,idacl do> la 
cir('.n\ación lH·opia para lns camino~ tlc una sola, zuna, es má-s o meuo:-; de 
r.r¡O vehículos por <lía con 98 por dento del tráfico pasftn<lo snht·e la zon>t pa· 
viruenta.da, Aun cuando eierto númc1·o de kiltímetros do caminos rle unn 
sola zona han servido para el paso de má• de 1000 vehículo< por día, el aná
lises de sus eondicinn~;;~s ha n1ustt·ado, que en realitla.d pudieran transit.ar 
por P-Ilos mayor número de vehículos, con tal d8 que sus condieiooes se;:tn: 

l. En los eaminos pertenPcient.cs a los sistemas de los distritos o de 
1n~ Esta,dns, doiHle el tl·án~üto ha ::-\ido de fíOO vehículos pur cHa., c,nya ea.paci
da.d ptH~de aunumta.rse ensa.nchanUo el camino t.an pronto como haya. fondos 
disponihle" para ~;llo. 

2. Los t;aminoR pertf'neeicntes a los tlistritn8 o a Jns Est.allos q Ut-! 
prohablemPnte desarwllcn el trá.tieo al ser eusanellatlos y cuyo ensanche 
so !m a plazatlo. 

3. Los caminos fiUe al prHs~ntP. tengan poco tnífi~o, pero c~u.vo 
a.ume1it.o inmediato sea pl'obalJli¡-1;. 

Macadam con penetración de cemento .. ~ El pavimento 
~i:.;t.ema. .H~ssam, <1uo cnnsiste.del nuteaUam intpreA·na.Llo en eemonto, se ha 
u~aün dP.8de n.ntP.s de l!JZO, aün en que comenza.\·on a eon~tt'LÜr~o eU.lTI~k~
l'a.L.J do IJOrmigt'm. 

La. inspP.ceión reeicnte de los w~1s antiguos P.flniinoR cons1.L·nfc1o~ P.on 
JKtvimt.1nto Il(Ll'Jsam, lta Ü~Inost.nHlo, que aún los m á~ antiguos Rt?. encuf'Ilt.ran 
en pe.rf~cta.s condicione!?. y Ca.pacAs de durar aún muchos aflos. 'J'e.nt!mos 
un ejemr>lo.en la eallo principal 1le ln. ciurlad de L.vnn, on Tvla.ssn.ehusr~tt.s, 
~~uyo pavimento HP ron~tt'11yú f'n el ano de HW7, da,ndo a.l macada.rn H.i cen~ 
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t.imetr·o~ dP. e.spesor. Ese pavimento después de 25 a.llos de e8ba.r en Her·vi
eio a.etivo nltn se AncuP.rltl'a en pol'foctas condiciones, a pesar de que por 
dicha calle t.ransit.an ruJmern:':los vP-hiculoq do los más pesados. 

Reeient.ement.e en el .F.sta<ln de NuPva Yorl< se lm contrataclo.la 
~~onRti·uceión de varias ea.reeteras, cuyo pavimento consistir:'t: DP. macnda.m 
flP- ·piP:Un"L tosco. 1 cuyas dirnen~iones estén eor..uprenUida.s ent.t·e 37 y HR mi
límet.rns, ~obrA ht rn,santA corrcspondiento, previamente prepars,1la. Um1 
v0z que !-;e ha. exr.E:"ntlit1n In. piedra sobJ'l~ el camino, se haco pt-tsar la ap1a.mL
dora, ha.Sta. obtenel' una eapa. de pi~rlra de grue~o uniforme y compact.a.. 
En seg·uida., se vacía sobre el macadam un mnl'I,Ar·n de ~~P..mfmto, clR ~on~i~· 
tencia propia pa.rn. que pueda. penetrar y llenar los huecos que hay entrP. 
las piedra.s. Se pasa enseguida la apla.nadortt por seguncla \'ez, .v finalnu-m
t.H1 a. mano se retiran lo.s piedras sobrcsa.Iient.es y se pasa por tercera. ve~ 
la >tplan>tdor:t, h>tst,,., d>tt' uniformiclau a la superficie, cuyo acallado se haee :t 
n1ano, con ::~Ji . ..;;~tdora. dH eorn~a, después tle lo cual .se. cubre el pavimento 
con paja o harpillera húmeda [Htl'a 'liH~ Hl eHml-!nto fraglil~ .~' se cLH't:"!. 

Macadam con cemento como. aglutinante.- La diferen
~in. entt·o esta clas~ de pavimento y la antRrior e~, qne P.st.A pavimento Sf:: 

const.l·uye pot· C'n.pas ll):Í.S delgaclas, y se emplea..~ou muy buen éxitr(-. }I~J'a. la 
reparación de lo~ antiguos caminos de grava o de ma.ea.da.rn eomún. La 
construeción de este pavirnP.J~to difiere de la del anterior, en que el mort.oro 
de cemento"" extiende entre rlos crtpa~ ele piedra y se h:wo pasar la apla
nadora, para que por compresión el eP.mentá penetre laf-i capas de piedra. 
Lns \.Hmino~ eon e~ta nlase de pa.vimerlt.u ha.n estH.do en bog-a en All::'mania, 
donde emplean r~PJÚP.rüo de muy buena ela.!-3e o~ezelaclo eon ~sfalto. La YP.n· 
teja de e~tu~ paviment.us eH, que el cemento !lO necesita cumr~e después de 
f¡·aguado, por lo (1ne, los en.minof.i pneden abrirse al trá.nsitu inmediatamen
te clospué• de terminada l>t pavimentación. 

En los E::;tados Unidos se han eonstt·tddo eamino:o. enn nn ~istema pe
nulinr do pavimento llamado .. Sancl\~.neh", que cunsist.e en extender ~übre. 
lo~ pavimP.nto:o; de tnn.cadanl antiguos, convenientemente preparados, umt 
c.:apa. Lle pied t'a. y n.rem1, An 1n.s proporciones del hoemigón, pasando sobre 
ell>t l>t apl>tna<lora, p.tt'a darl~ unif01·miclad, después se cubre esa capa c0n 
mortero u e cemento y sub1·e RHte · "" pone otra capa dn agregados do piedra 
y a.r~nn, pagando p~r ~eguntla vez la apla.nntforn., pa.trt que~ por p1·e~il,n SA 
me%elen Jo;;; ngrP.gados a.l cemento, fol'Inando una ca.p~1 hornogHnea de hm:
mig6n. }i~l aenba.do ¡;m pHt·tieial de e8to:-:; pavimento~ ~e hace por' lo.~ métodos 
eomune~. 

Espesor de los pavi mentos.-Nn hay razón, por la quA so do
ha dar 11 los pavimentos do los ea.minos veeinales o de segunda. dase! el 
mismo e~ pesar que se da a las· earrctera.s prineipale~, t.~nto nlás e] u e ahol'a. 
la mayoría tle los camiones pesados está usando liK.ntas neumá.tiea.s en lu
ga¡· d<> laR llant.as macizas que tenía antes. Siendo el primer coste ele im
ptH~taneia eapit.al, lo:-;. ingeniAros de caminos han .procurado resolver el pro
blt~ma. del espesor eonvenierüP, hac~ienflo dive.r~n.~ experiencias con planchas 
de hormigón de diversos espesores, se ha llegado ha clemostrftr, que lrt" 
p1n.ncha.s de ~,r¡ pot· ~,:, 1n'~tros y de )o)iete ct'nt.ímet.r·o~ de P.~pAsnr re.·~dsb_m 
111 u y binn el t,rálH:iiLo do vch'ic~ulos eon eurga. ha.st.a ele G tonehula~ :-:;o Uro 1a.H 
J'IIE'flas. 

Durante los últ.imo~ nlllti.J'O nfínR, la Portland C:cment Assoei>ttion h:t 
hecho estudio.• sobre la conveniencia del eenHmto en la construcción ele p:t
vimentos dP. cnt'I'P.!.Pra.s, encontra.nd(), que pla.nehas de hormigón de 2,7 pot' 
:!,1 tlJPt.r·os y dp, l~1 P.C~ntimetros do e~pc80l' pta~Llen n~si~Lit· Bl pe~o 1le los ea
lllionP.~ rná~ pesado.;.;, 
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Métodos económicos de construcción.-EI coste de Jo.~("'" 
minos, con pavimento de hormigón, se ha logrado reducir enormernento, 
empleando máquinas y aparatos con los que se puede acelerar la constJ'lW
ción y acabado de los pavimentos.· Por ejemplo empleando dos hormigono
ras, montadas una detrás de la otra, y mezclando las plantas de hormig(m 
la mitad del tiempo en la primera y la otra mitad del tiempo en la seg·unda 
hm•migonera, se economiza mucho tiempo. El empleo de máquinas tntns .. 
portadoras; distribuidoras, que extienden y distribuyen el hormig6n; y laH 
máquinas para el acabado de las superficies, facilitan enormemente las 
construcciones y con ellas se ahorra mucho tiempo. Entre las máquinas 
más notables debe mencionarse, la que sirve para el acabado de las soperti .. 
cíes, especialmente la que tiene un vibrador con elquo se hace más cowplo
to y perfecto el alisado y acabado do las sup·eríicies. 

La construcción y mejora do los caminos secundario~ presenta cam
po ampllsimo, dando aplicar eficiont,emente el sistema progresivo de cons
trucción y mejoras, reparando los pavimentos existentes con solo cierto tra .. 
tamiento de las sui1erficies. 

Para que el tratamiento o mejora de los pavimentos sea efectivo so 
necesitan satisfacer tres condiciones: Primero, que el camino u canetera 
que ·se df>sea mejorar tenga suficiente resistencia, para recibir la circula
ción que se espera en las cuatro es"baciones del año. Segundo, que la su
perficie antes de las mejoras se encuentre en condiciones pasables. Terce
ro, que la cárretéra tenga anchura, para qu'OI h¡, circulación que se éspent 
en ella encuentro la amplitud necesaria. 

Satisfechas esas tres condiciones, puede asegurarse, que las mejo
ms que so hagan serán económicamente cumpenzadas I}or los resultados 
que se obtengan. 

Pavimentds mezcl'ados.-··Hay casos en que e~ necesario aumen
tar la r?sistencia de la est,ructura en las cal'reteras, y cuando esto sucede 
eu los .caminos de segundo orden, reHulta más económico aprovechar el pa
vimento antiguo, como base do una nueva capa superficial de 4 a 5 ilent.fme
tros de espesor, de material asfáltico, mezclado óste en el lugar de Ja.s obras 
o on alguna estación central, desdo donde se. pueda llevar a ellas. La mez
cla asfáltica mejor para esta clase de const·rucciones es, la que no necesita 
calentarse y pnede distribuirse y aplanarse en frío. J<]xisten diversas mez
clas asfálticas, que· ampliamente· hemos. descripto en otros artículos, las 
que pueden ser preparadas en estaciones centrales y ser ·llevadas allug·ar 
de las obras, extendiéndolas casi frías, por medio de · raskillos, para pasar
les enseguida la aplanado m, obteniéndose pavimentos perfectamente resb· 
tontes, para circulación de 800 o más~ vehículos por dla. 

La verdadera ecouomía en la construeción de cureteras consisto, en 
que la elección del pavimento se haga acertadamente; recordando, que la 
condición principal es, que el primer coste de construcción sea económico. 
(De Touring Club Argentino), 

¡;. '- t.;. ~u~ Q(j 
f"' i-\ ¡ ') ~ Lii. 1"\.J ~ ¡~M 
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En laH páginas di~ímiles de loR histori<:t.dot·e.~. s6lo podPmos to~·ar,ar
npo;;; un eumbu. Ciuza ele León, Herrera, L{,pez de Góuw.ra.. Ga.t·eiln.~o, V(~
la.sco, Gom~ález HtuÍ,l'P-7.0, .Jerés, do la Espadar, Niím y otros mtí.s, no:'> euentan 
dP. los abodgones. Pero.para qué rcbu:'tear t.ant.o el dato ha.~ta pulverizar
lo en el an'Ui'"" de la fonh><, dA! aconLeeimiento? Nosot,•·os no anhel"'"'"~ 
lmccr una crónica hist.ório:a en Aste día. quo r·ecuorda. el cuarto conte11ario 
lle la. mnert?- de At.a.hna.lpa, Shyd 17' In ea 15, S0g'Úll la.:"t t.a.bla.s de. v~hu.;.eo. 

Los hí~torind~ .. n·es buscn.n únicnmcnt.e el hecho, Bscu0.to, tün.ti·a\. Y 
los ott·os, los sneíúlogo~, que a Vet-:es son ierAverentRs con loo;;; doetos Pn 
cuest,iotws pa~adas, anhela.n llegar hasta el substra.etum del aeunt.ed
mient.o. 

A-"iÍ t.rn,¡¡,f\.dÜ ol eaminu, pongamoR una~ paJabrns dA recordación. 
li'tw el· afl.o 800. Comenzaha en la, oscLn·idad de lw:-~ t.icm pos ol reina

un de Quito. Los Shyri." impu~iornn Sll dominación. 18 empem<loros u 
r~yes se Snuecliernn cont.a.ndo con f\l infortunado hijo 1le At.aJma.lpa, Hualea
C:.\pac y con ·Rumhiahui el g~ne.ral d~ la.H reivindiea.r.,innes ti1·ánica~ .. 

Al HUI", en h.• t.ierras donde apamcieron Maneo-Cátmc y Mama (}c.
JI~·· liUndieron lrts vn.l'iHas de Orn pa .. ra busr..ar la tierra. promet.icla, <~nmen
zaba l'll l.OZlla .~oherbia dina.stí:-~. del incarin. Nombres fjlW ~e suceden: 
Hinchi~Hoca., Lloqni Llupnnqui. Ma.yt.a-C:í.pae, Cri.pac-Yupanqui, Inra Roen, 
Yaguat·-Guae¿.¡g, Virn.ea<:ha.1 lne.a.-1J,-·t'o, Paeha..t.útee., Yllpanqui, 'l'IIpac-Yu
panqni, Hua.ycn.-Cá.puc, Hua.~tar, J\tahualpa 1 fvlancneflpac 1 I, Sayri-Túpae, 
Ü11sitit.o~Yllpanq11i, '11 úpa.c Ama.rll, 

Hua.imt-Cá.pac, ~intió e~trf!eho lo~ cnat,ro puntos ('.a.nlinales del 'fa
htmntin~uyo ·y al frente de sus ejércit.os pa'ó las linde• nórdieas y llegó al 
pie de J:t grnn c..:ol.'dillera. dontle se levantalmn los altarP.s do los volcánes. F1l 
amor o el anhelo <lt> cmH¡uist>t le hizo tomat• por espo~rt a la PrincAsa de PH

t.os reinos, Pacdm. Y el primogénito df\ ht real unión ftw Atahll>tlpa. Qué 
import.a c¡ne los histol'iadores diseut.an si AtHhualpa fue o nó CJIIÍt,ello. bi 
el c•·onista. de Dn Ma.jest.ad! Antnnio de Hern-n·a, ~~el'ib~ que la madre l\e 
At><bu:tlp:t fue Tot.:1pall:t dellinajf\ de los Orencuzco~ y Hi otros dieen que 
na~ió al pÍ<' del Imbaya adusto, en In. Quito o en,,¡ Tnmebamha. Nosotros 
t.1:>.nomos que erc8rlo quit8l1o y ~onLido honda.mAnto. Nuestra na.r.ionalidac], 
nneRtn¡, ecuatorir1nida.d uo hA.. du ha.s:.trse-lo deeimos con Va.snoneelos-en 
los discUl'!o;OS de ]a indopew1eneiH, ni en lo.s hechos de Bolívar. Con rai
gambt·e profn1u1a tiene quearriunu·sp allá, 0n la sangre itvliana. qne ltP.reda-
mos, f~n la. illP.i'.ela castelhtno ahnrígcln, , 

M>lncn-Cáp>lc, Quelzacoalt, G\la.théinoc, At,ahL1alpa, son pl'incipios. K• 
p1~cC',b;;o ha(•,e.1· una triangulaC',ióu ituli~c.ntihle.. ~~~tos reyeR üe bronce y de 
porla.s y oro, hn.n de fol·mar· la lm~e.. 1.-til Cid, CcrvantoR, y el alma de los 
pPninsulat·e.~ vt:>stidos con Ia. cn1·azQ do su impetu, una df! la~ latHralidades. 
Las lHlC.st,es f!JH .. ~abezonadas pnr· UoU~mr·, y lns libet•Ladore~ eieri'<Ln la figLn·a. 
}i~J vértice tiP.rJe ya nn noiii bre: Am6Piea.. 

Por Pso, At·n.llllalpa. punto dte cuntaeto con el lmmb•·e blanco a.pcll'eei
üo en la. ribera, r~na.nclo Hnaynacápa.e d.{-!CÍa su te~ta.m~~nto, signitioa. paPa no
~otros un l'ecner·d.o de glm·ia y tle ll1al'1,i l'io. 

Atahual1m, tmeió en lo~ pt·in•··il1in" del ~iglo XVI. El final do"" vida 
ü:iiiuvo en üajama.rNL el iH de Agosta de lGBB, una t.ardP. en que se ocultaba 
el Hol, el "Iuti,~ sagrado que dor·ó el tf~tnplo dt• PanlmC.IÍilHlC y Juo a buudir,...;e 
t-~n el mar que Balboa lo. eucont.ró manso y azul. 

~i Huascar, el hijo dA la Cnll:a, el príneipe f.iin disp11tn, osó irrum
pir f!n el suelo <h.! sus ma.voJ·e~, Pllterma.no "baHtar•1d' sng-ún el proce8o do 
la. dina.stía, aliALÚ sns hombres ~n un xPerP.t.o emptlj2 d1:~ nauionali.smo y 
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fué uno de lm• prime¡·o:-; quP. clE".fendió ef te.t"l'it,tll'in. i'vfH.~ su puja.n:~,a hb':n 
que ltvanzum en ~un de clt~tigo. (~uir-quiz y Cttlieue!Jium, viet.orilmos ge
nerales, debieron lmber visto en l;,)uipaip6.n mtís brilln.nte a la eHmeraldlt 
quiteña, opocando el fulgor carmesí que parecia ya un coágulo de sangre 
en la frente ele! cuz<tuefio vencido. 

Atahua.lpn. plantú :;;ú tlenda en los dominio¡;¡ íncásicos. 
PRro lo~ "hlanf'o~'' llegn.hH.n ya. PiZiarrn P.Rt·R,ba. a la. vi~t:t. ~1iP-n

f,raK Pn \oH ransaclo~ jarn(:dgo~ clescP.ndían ln8 castellanos pol' ];;¡_ conlille
ra, en Caja marea. el J~mper<Hlur esta.ba eon ]a.s annas eaídas, Dos ejérd
tos se avecinaban. El tlc>rido y multicolor de la~ lanzas y l'ts hondas en 
torno al Rey. El de lo~ arnabucos y lo.• 1wtof<, hambriento y pobl'P. <'n 
pos d<l Eldomdo. 

LoR ~on~P.IPR, ::.angrnndo antP. "la e~puRla dorn.dn. clB .lo!'l. hidalgoH ", 
se (letnvieron l'l'ente a. la rea.leza. aburig·en. Atahua.lpa uu :-5e. int.iiilidó. De~ 
eid a vuebitro seilot' que iré a verle-irrumpe. 

Prisión artera. Y al fin la muNte. Felipillo qnil miontc. Li. an
gusti.a d~ los eonqui~t.adot·es que prr~sienb:=m que se les va n~alt~u·. Her
nnndo de Soto .V HP.rnando 1 ljxar't'n qnA eohra.n gran n.fe<"!to por el i/u.st;r·A 
ene<trcelado y a(ot int.entan llw;arlu a. Espa.füt. g¡ sunntt·io que He inst.a.nra 
eun 24 jttece:-.-; de los cuale~ se oponen a tirma.r onee y que .<.;on sust.ituíLlos 
put· una sola firmtt. Yen la t<:trcle del 2U de Agosto, el Paclt·e Valvcrclo 
tratando de que hable la Biblia annqml el Inca leyó su sentencitt en el 
meteoro que pa.só! 

Recibe el bautizo eon el nom ht•e .1 uan. La fe~ ha mar~aba ''"" nmn
lH'P.Y quizll.ta.mbiÁn elmaJ"t,it'io rle la.s le.ventla.~ de lo!-! nni.r-t.it·es(le la. iglP.sia. 

LaH princesas ha.n llora.do y :-se han da.do la muerte pa.ra. ir junto al 
amado. Y una noeho furtiva, se roban el cad{wcr pa.ra traerlo hasta. Quit.o. 

Entre tanto los his¡1anos s0. l'Qpartían el botín áureo que hir,o traer ol 
Inea, pa.ra su rescate. Ro ha.bin. llenado la habitación quA tuvo eRtdt'i dimen
siones: 1'7~ pit->S dP. n.nehn, 2~ tlP. ln.J·g·o y ü (lP. nlt.ui'fl.. PrP.:-;cnU, rliee quA P-1 
t.P-snro reunido fué tle tre:-) 111illone8 j' med.iu (]e libras E:"slel'lina8 y 51Iuil 
Inareus cont.etrlput·úneos. 

El Arzobispo Loaiza dP.cretó que para "absolver" a los que tomaron 
pa.rt.e en la. ·dist.ribu~i6n dP- los t.psoros del re sea te., preci:::.;a.ba que :::.;ea. de
vuelta la cantidad r¡ue le~ toeú, para Íll\'Art,it· en nbr:n,s pla.s rle inrHgPna.s. 
Y eunnta. la.. historia tp~e Fra.nei~eo de FuenteH, de p~u~ante-seu con Teresa 
de Jesús, !Jabía redbitjo unH. ca.ntidad como quince mil. ~u devolución la 
lliw pot· 18 mil. Su bija, quitella, se enc.laustró en Avila y contaba a su tía, 
llt Santa, de las hermosuras do Quito. . 

Ahora nos toca honrar la memoria del J;Jmperaclor nuestro. Ya no 
con meras d.ecln.ma.einn'es. Hino e~hroznndo un sendAro a.wpli"o de reinvindi
caci.ón dA loR VP.ncitlos. 

Lc1 nacionalidad se encuentra t.runca. eon los mile~ de intlígena.s o1vi
<la<los. Urge que el Eeuador so apt·esto a ineorporarlos en la vida palpitan. 
te. Y e,.,, obra de amor y de fA, debe comcmzar f'StB dia si por mala vAntu
ru. hemos pasado tanto~ a.fins Rin afnmtar el problema. 

Atahun.lpn. (1ue H(-'a un símbolo de t·edeneiún. Si. los ennq¡¡j~ta.dores no 
buscn.r·on ln .. buea. de su~ armas 1Xtra extermiOa.rlos. Si ello~ erea.run el Inez: 
Li:.mjP en el tálamo de las bellas, nosotros tcncmo~ que rccojer la angustiá." 
que pnebla. los valles y lus cerraníu.S pa.ra convertirla en grandeza patria ... 

]l)n la. eimn del Pam~cillo HH fH'g-uirá el buf-lto tle piedra que rP-presP.n
t.a al .l.nea ndu·tir. (~ue la p1·imen1, of't'HIH1lt (lUH podamos Uejat' a.JIC l'lfH-t una 
labor en('J'gierL .V hurhana. en pro rlB los rlnefios (h~ est,oH RnP.lnH ft-H'.nn<los. 

CuaJ,¡·oeiuntos a)ios se cumplen ha.)/ ·de la. muerte tntgiea. Ha. tocado 
a estas generaciones nn~stras la l"eeordaeión centenaria. Comencemos a 
<~umpli¡· el deKtino que nos <1orreRpondP~ Los aniversarios propios, ne~P::.;i
ta.n tener ya un di~t .. int.o :-;i~niti1:adn. D~~!Jm~ se.r JH'OmPsa.s de l'(~n,lirla.rle~ 
CBl'Cí.tUaS. 
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Entre las publicaciones da primera línea que ha.<~en de las 
¡wcnsas del JCcuador, la J'cvist:a HNariz del Diablon 
ocupa 1ngar prefct·onto: por el prog·ro..ma de su labor: 

por la solecci6n de sus colaboradores; por la rique-

1 1 

za de su material; por sus edic.íones conmemora
tivas que son insuperables; pm· el arte exqui-

sito de sn presentación; y 1 en sumo, 
por ::;u di~·ección· magnífica. 

OSrJAR I<~J;'RÉN REYF.S. 

1 1 

DIRECTOR: NARIZ DEL Redacoió~ y Gerencia: 

LEOPOLDO RIV AS B. VIC'fOR OVIEDO 
P. O. BOX. 159. 

DIABLO TELEFONO N'? 98. 
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La Revista Ilustrada de 
mas amplia acogida y 

de mayor circulación en el 
país, con abundante 

correspondencia 

.3: 

del Exterior. 

QUITO-ECUADOR 

Nada falta en ella: selecto mat.eriál do lectura; gráftcos 
verdaderamente inspirados f:.lOl' el arte; impro::-;i(íu 

nítida.; todo, en fin, ]o quo puodo bm;cU.l' en 
cstu. clase de puhlict~cio-ucs periódieu.s la. 
m~s delicada. nxigoncia de los lcctm•os 

ouHos·e ilnstl'adoH, so encnenLrn en 
HNariz del Diablo" 

M. A. ALBORNOZ. 
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ARO XII QUITO.-AGOSTO DE 1933 1 N9 90 

EL MOMENTO POLITICO 
QUISIERAMOS sustraernos, por hoy a la fuerza. de un sentimiento 

pesimista que nos ha invadido al oontemplar la realidad de nuestro mo
mento político; quisiéramos, en verdad, cegarnos para no contemplar el 
espectáculo en esta vez grotesco, pueril, insufrible ya, de nuestro civi
lismo; pero otra fuerza más grande, más poderosa y noble, la de nuestro 
patriotismo sincero y verdadero, la de nuestra ciudadanía que clama por 
la construcción de la vida -digna de mejor suerte y de mejor destino
de nuestro país, hace que elevemos nuestra voz, desnuda de prejuicios 
sectarios y limpia de todo interés circunstancial, en esta hora de angus
tia, de nihilismo y de espeotaoión, por la que atraviesa el Ecuador. 

PORQUE, no parece sino, que hoy día, confabuladas por no sabe· 
mos qué poder fatalista, todas las fuerzas vivas que rigen y dirigen la 
vida de la naoión, fuera ésta, víctima de una corriente contradictoria y 
paradójica, (corriente en la que se mezclan todas las aguas de las má¡¡ 
bajas ambiciones políticas, de la incomprensión e inercia de la deso
rientación civilista, de la ausencia de patriotismo adminiStrativo, del 
caos de los partidos políticos y de la degradación de las masas) fuera, 
decimos, de tumbo en tumbo, camino de su destrucción y de su muerte. 

HORA de prueba, de dolorosa prueba ésta para el Ecuador. V é
mosle, en el momento presente, sumido en el más hondo de los abismos. 
Perdido su centro político de gravedad, a causa del choque, de la desar
monía de los poderes que deben orientar y equilibrar su actividad vital, ha 
derrumbádose sobre la inmovilidad de su apatía y de su inacción caóticas. 

AL QONTEMPLAR, pnes, lo que actualmente ocurre entre noso
tros, preguntámonos -sin atinar, desde luego, a resolver nuestras. mis
mas preguntas- si el Ecuador, como un conglomerado humano social y 
político, inoluído por esto en el concierto de la civilización contemporánea, 
dueño de· sus fundamentos históricos, constitucionales y. democráticos, 
dueño también, como realidad étnica, sociológioa, de sus aspiraciones de 
bienestar y mejoramiento, está destinado a retardar el paso de su pro· 
greso, de su libertad, de su superación, porque· la voluntad ooeroitiva da 
sus gobiernos, de sus Poderes Constitucionales, de sus agrupaciones polí
ticas, mal entendidas y mal avenidas, así lo quiere? 

POR qué, preguntámonos, no arrancarle este "inri" de fatalidad 
y de degradación a nijestro paísf Por qué, en el proceso de la civiliza-
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cton y ottltura americanas ha de quedarse reite1•adameute rezagado, pa· 
gándose de su retraso oon las pompas ta1·tarinescas de sus algaradas po· 
líticas o militaristas, que más que engrandecernos, sólo. consiguen empe· 
queñecer y ridiculizar nuestras realidades? 

AH! Ya es tiempo de que el pueblo ecuatoriano; pero todo el pue
blo ecuatoriano, es decir su ciudadanía integral, su gobierno, sus po· 
deres administrativos, sus fuerzas políticas civiles y militares compren
dan la gravedad y la responsabilidad que entraña para nuestro país esta 
hora de desorganización y de caos en la que inútilmente nos debatimos, 
y afronten conjuntamente la construcción de nuestra pobre nacionali· 
dad, tan burlada y empequeñecida por nuestros ya clásicos salteado¡·es 
políticos. 

ES HORA ya de que los gobiernos adquieran la conciencia de su 
gran responsabilidad política y social, oultural y e~onómica, al tomar la 
dirección de los destinos de la Patria; que adquieran también la con· 
Ciencia de su misión sagrada frente a los intereses, más sagrados alÍn, 
del pueblo; y, sobre todo, que tengan el conocimiento perfecto de nues· 
tras realidades, para que sepan, llegada la hora, interpretarlas en bien 
de sus propios ideales gubernativos y en bien de la vida nacional. 

VIVIMOS abrumados ya con el eterno espectáculo de nuestra des· 
organización nacional. El pueblo ecuatoriano clama paz, comprensión y 
ayuda para desarrollar su vida y la vida de su progreso. Es, pues, n~
cesario que los gobiernos comprendan, para hacerlas prácticas y efecti· 
vas, sus necesidades y sus aspiraciones. 

Y, POR FIN, y sobre todo, es necesario también que esos mis· 
mos gobiernos, descubran que, antes que gastar sus actividades y sus 
esfuerzos en esMriles luchas por conserva¡• la hegemonía de sus ideales 
políticos es indispensable no olvidar sus deberes fundamentales; y, oon la 
serena y amplia visión creadora que han de poseer infaliblemente, hacien· 
do visible y práctico también su espíritu de sacrificio-porque ésto, sacri· 
fioio, sacrificio individual y comunal, armonizan te y conjunto es lo que ne
cesita el país-han de laborar por la construcción de nuestra personalidad 
nacional, afrontando y resolviendo nuestros problemas externos e inter· 
nos, los que atañen a. nuestros derechos internacionales y los que oo· 
rresponden a nuestras necesidades vitales, sociológicas, políticas, econó· 
micas, culturales. 

ES HORA ya de que el Ecuador, como unidad geográfica, como or
ganizotción humana, como entidad sociológica y política, oomo realidad 
social e histórica, exista, perfectamente definido con las líneas de su 
personalidad, en la conciencia r el alma no sólo de todos y cada uno de 
los eouatol'ianos, sino también en la geografía anímica, mental y concien
cia! de todas las naciones del continente americano y de todos los pue· 
blos, nuevos o viejos, del mundo. 

NARIZ DEL DIAnr,o, separándose llOI' un momento do su progra
ma de absoluta abstención política, ha querido traducir en estas lineas 
su pensamiento, Jloryuo no puedo monos que deplora!' los aconteoimien· 
tos gue se desarrollan con escán~alo del buen sentido de los ecuatorianos 
sensatos y patriotas, en una de las emergencias más llelioadas y com· 
plejas de la historia Jmoional. 
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POR LA 
DIVINIDAD 

HUMANA DEL 
DOLOR 

Dame. ('omn mm tládivn. la 1WIH1. nuis int1!mm. 
rlnme el tleSKIH'l'IHllil!rrto dt•l snf¡·ir int.erirn·t 
Sh'llllJ\'1-' Jlt:O~é que fu,~ra ltt UJejor rcc:omveusn 
p,¡m el rct1namien~u In hostin Üt' un ~rfln dolur. 

E~ tan l!l"llt.o sufl'i1·. eJuht·in¡.rnr~~ tle penfl. 
IHmdirse en 111 f.Jaietrll! ncg¡·,¡. dd IJitdc(<t't', 
r :;;.~nt.h· que m!l·~tt•n fllma. p¡¡I"]Jic¡Hia ~· p\enfl, 
:;uwe cl.f' c:ntre el a\,il'irnn ¡mL'll ¡·e»Pilmi\C:t,~r. 

f:;,)\o é.l clo\or utú¡·¡:n¡nos c:sa emoe.i6n !nt1'11:m 
ciP.l guce __ !>en'llti\'O .1!:!::1 :.!I':Jt,o eom!Jt·e-IJ~ler 
ctnP . .~-~1·r~lma 'lP rl•"!hntP. t•ul .. t·e In srnniJL'<t inrnemm, 
·es.f(lrz:Hla :.· beruit•n., ('.tln P.! flu tle v('.IJC\1-'l', 

Y n•.r !oiur~ir del honrlo ¡;;[Jeudn tiC'. nuestl'a alma 
la !lt'l'la r"llll'<~ ~· lilnpirln di: un·n. ld:,n·iwn ordi!-!ul.:·.! 
Y, ouawlu hn trasm(Jut.arlo, par·n si~tu[Jt'C la cn.lmrr. 
lJcnllf'C'·h· al tlulor. lmmilele y leH~l'C'IltP.. 

Qr¡(o tnst.n t>~t;l la vi• la, r~unmlu f.'n c. un h¡uit:'l~ motncntn 
nos :,rentamos ul U•.)l'dt', (le t.mla~ nrlec;t.nts ruimt,;, 
~· r:n !llf'.lli<) .~.· tll'lllutlin"'''" ¡·nsns tlt' ::>':!1\\imh-:ntu 
rennl(los en la~ mnnns tudas llll('.<:.t,t•r,:;; estlinns! 

QUI'l'll. 

MAI)l{l!.:SET...VA ¡--

........___,__~ 
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1 DE LA 1 jFERIA RODANTEj 
L----------------------' 

li1l señor TCrnesto rusDinoza deL Campo Víent:~, des;de·hace algunos año~, 
realizando exposiciones comerciales con artfculos del país y del extol'ior·. 
Este empello, laudable y digno del apoyo más franco, ha· despertado en la 
conciencia del comerciante nuevos roumbos y nuevas ospectativas para ello
gro de sus actividades económicas. 

Ultimamente, estimulado por ]a voz de los públicos nacionales q u o no 
han resistido al llamamiento fervoro"So del sefior Espinoza del Campo, so rw
ganizó la primera Fel'ia Rodante, de Guayaquil a Quito, como un homena.jc 
a la memoria do! Genéral l<Jloy Alfa ro, quien llevó a cima la obra magna 
del Ferrocarril 'l'rasandino hace veinticinco años. 

Los poderes públicos-fiscales y municipales-, las organizaciones de 
comercio y agl'Ícultura, los comercio,ntes . de diferentes plazas de la Repú
blica y la ciudadania en general han prestado su apoyo moral, unos, y ma
tm·ial, otros, para que los afanes y entusiasmos del Director de la l<'eria 
Oere tengan, con justicia, un foliz éxito. 

El tiempo de fatigas, do incesante trabajo-cuatro meses-han colma
do~ sin duda, las aspiraciones del diligente ciudadano sefior Espin0za, cu
ya,s iniciativas, muy recomendables pór cierto, no tienen otro fin que el 
tle' impulsar las industrias nacionales que necesitan la simpatia y el a¡)oyo 
de todos los ecuatorianos. 

No se puede negar, un momento, de los beneficios alcanzados por la 
Fel'ia Rodante. Las transacciones comerciale~ efectuadas en el tráyecto 
ascienden a más de S/. 360.000,00, cantidad Eignificativa en el actmü mo
mento de crisis. J<Js innegable el éxito rotundo. 

Atlemás,. el Dieector de la Feria Oere, con su Convoy-Exposición, 
ha ido despertando en algunos pueblos los sentimientos cívicos, la venera
ción que debemos a la memoria de los grandes hombt·es del país. Y a&í, 
en Durán, cooperó en la colocación de la primera pietlra pam el busto rle 
don García Moreno, corno también en la erección del busto del Gene1·al 
don,Eioy Alfaro, inaugurado en la Estación Alfa ro (Ohim bacalle), el ~5 de 
.Junio, colocó una hermosa ofrenda floral. En Ambato 01·ganizó una mani
festación para. visitar la tumba del Cervantes americano don Juan Montttl
vo. , Acto significativo que mereció ol aplauso y el reconocimiento de los 
ambateñós. . 

* • 

Para que e\ lectce pueda aprociar mejor el éxito y eficacia de la ]<;x
posición Rodante, vamos a hacer un ligero recuento de las manifestaciones 
que ha recibido en su trayecto, iniciado en Durán el 3 de Junio y termi
nado el 25 del mismo mes et~ la Cl~pit"'l de la República. 

DUI:tAN.-gn esta población, el Prefecto Municipal del Cantón Guayaquil, 
f>efi.or don Eduardo Puig Aroserncna, inaugura )a _F'cria Rodantn 
de 19BB. (3. de Junio).-EI G, colócase la primera piedra del busL<> 
lle don Ga,briel Gn.rcla Morcmo. Wl mismo Uía, eondPCÓl'a.so ni ;-.m 
flor don Manuel Gmnja Ocvallos, con una medalla de oro y diplo 
ma rlB hono1·, pm· ser el indw;;;tt·ial qno mand{J cnnfitruir la muLjJ 
nave "Guayaquil'', quo surea ~n ln rfa rlel Guayas, como nn orgu. 
!lo de la industria nacional. r,a hace el Director de la Feria, sel'i<ll' 
~;spinozft del Campo. La ef<tadía es del 3 al 8. Y e'! 9 s"'l" deJa c;,~
t)aeión inicial. 
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18 NARIZ DEL DIABU\ 

YAGUACHI.-.Lleg>e a'"" 9,4fi. El M. l. Connejo CR.ntonnJ há<Oele la rec<'p· 
eión. Lns moradorG:"l concurTen, entusias~as, a ht Expo.sit~ión. 

M J.LAG!iO.--Después de pocas boms de permanencia en Yaguachi, lleg·a a 
Milagro Al convoy d" exhihición. El Concejo Cantonal dálo la. bi~n
vcnicl,.. !<JI Di•·e<.>tor do l>t Feria hace una rcne¡Jción en el coclw 
111-'IAllman '' a los Conc8ja.les y autoridades. Los habitantes ec.Hl· 
currol1 1 en 1nasa a admit·ar la Feria. 

VEN~CIA.r~El domingo, 11, llega a est.a estación, donde SA cletienc tres 
hn1·as, hasta (]u e lns 1uoradore.s puedan ob!:iürvar la Exposición. 

NA.RAN.TITO.-Liega PI mismo día, 11, n, las 4,50. Pernoc·.ta allí. Y el ln
n<'~. a las 1~.iJ5 snle para Barmg::tn<'t-al, después de haber sido 
felidtndo calnro .• amente d Direet.or por Jn, Junta Pn,l'l'oqnial y ;m~ 
1nuradores. Algunos lnrlnstrialc~ consiguen el ingreso de.algu
nos prod u e tos. 

BARRAGANE'rAL.-Los ingenios están embanclMados pn,t·a recibir a la 
Weria que,- Pn í!Uant.o lleg~., rompen Jas má.qulnas cnn sus silvitlos, 
el airA, en demostración de entuf.lia.smo. Los empicados y obre
ros dA los ingenios visitan la. Expo~ición. 

BUCA Y.- Aquí, el P-ntusiaRmó As mayO!'. ''La Hermandad Fcrnwiaritt' ', 
er,ttusin><ta y >etenta., re.cíbcle en SU>l salones al Director <le la Fe· 
ria. Las eseueln.s y los pobladores hacen un Cul'din,l homenajt\ 
eun un significativo desfile hasta los eanos de ltt Expo>lición. 

MARAN:IAPATA.-El tren llega a las 12,15 dol mart-es. Y detiénese 30 
minuto8, en honot· a. e~t,a. üRtación. 

liUIURA.-Llega a hs 1 rle Jn, t.arüe. Un comit-é de bOllo>', organizado 
pa.ra la recepción, autoridade, y nume•·oso públit~o, dn,n la bien
venida.. El per~cmal dil'igent.e de "'rhe Guayaquil and Quito R;r. 
C9", invitf1 al sP.ñor N~pinoza. del Campo a HUS sn.lonoR, don1le f>s 
ovacionado calurosamente. Pernocta en e~ta estación hflsta el 
miércole~, 14. 

CHA.NCHAN.-Lle.gn, a la;; 11,20. Perman<'ce ¡1ne.os minutos, hasta <!"" 
los pohl>tclore~ puedttn <:.onoe.,r la l<'erin,. 

RIBAMI3E.-A la nna de la tal'<\e llega el convoy. Pe,·manoeec- n,qnf, tam
bién pocos minuto~. 

AT,AUSI.-Lleg-a n las 2 p. m. El Uonce,jo Ca-ntonal y >tutori<1¡tc1~"• hac<•n 
un rendirlo homenaje al Dit•eetot· dA la F~•·ia. D~stilan las es'"'"
la.s, el gr·emio de ohrero.s, a u tol'iclar1e~, cte. en honor de la Expo· 
sid6n Hodante, que es vh~itada. 

'11lXAN.-PAr·nlan~ee el convoy um1 hont. La corwurrencia. de los visi· 
t.antes es entusiasta. 

PALMIRA.-81 tren detiénes" a las S,illí a m. del .iue1•es 15. 81 entnsias
mo <lel pueblo es inu•itadn. 

C:UA M01'1TI.-l<Jl pueblo de este lngat• hasA preparado pam rec:ibir al trPn· 
exposk~ión: Desfila.n Ja.R esruf:'las, gr·emkJs de obrer·os, que van ento
nando el Himno Patrio al son dA <los bantlas dP müsiea. Los ¡u>· 
blndor·es, qnc no se ea.n.sntl de visitar la..Feria, hacen_ demost.raeio
nes Ue viva simpatía al sP.fiurEspinoza del Uampo. 

UA.TABAMBA.-En esta poblaeión r.edbela el Cumitcí organizado para ~1 
efecto. 

RIOBAMHA. ~Ll<'g-rt l<t Ji'Clt'Ía nodant.c a In "Su lLana clel Cl¡jmbomzo". 1111.1' 
un onurmP entu:-;ia.smo en Jos lliliJitante.~ pot· c.nnocer· la Feria.. 11:1 
(!oneejo 1funlcipn.l, Comitt~ y nnLol'idadcr; províJH .. 'Ü.t.loM haeen Ja J"<·· 
ccpdón. Ms invitado el Dit·ector y Pxposit~or8~ a. un banquete ofro
cirlo po!' el l\1. I. Conecjo. A la ta1·<1e clP.l mi~mo dia, el üomit.é d" 
Honor ktmbi{m hf\.1.:'elcs una. JJianifP.:-:;.taclón r-on un halltJilet.e. Al dí:t 
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siguient.e, e] Direetot· inviLt al I. CJnecjo Ca.Lt~ooal, a.l C.J111ité y <li~
tinguidas porsona,s de la ciudad a un ba.nquetc, donde rt~ina la, ma
yo¡· cordialidad,. y donde. RB ·a.dmit·a a la.;; muchaehn.s m:i.;; bonitas 
dA Rinha.mbn. pp¡·manPnR Pn Asta ein(h1.1l t;t·es rlía~, 1111e fl!AI'On in
sufieh:•nt.es pn,¡·a 'lue el públieo vierRr la Feri_a H.1,ldant.e. 

LUISA.-En est-a E;taeión no Hl' abrió la Feria al públie.o. Detúvn"e Li 
minutos en honor de Lub~a.. 

URBINA.-Llcga el convoy a las ~.3G n m. Detiénese 1:) minutos. 
MOCHA.r--A las lU del mismo día está el tren en esta eHt-ación. Detiénese 

una hor-a.. H:n HstP. tiempo, ht ~\>.ria es vi~itada. 
UEVALL08.-En e"t.a. pvhlaeión nóta"e delirante júbilo por la Expo~kión. 

Las tt·es hora~ que se detuvo él tt·en (martes 201, fnel'on escasa8 
para que los ce1·allences puedan satisfacer su entusiasta euriosidac\. 
Sc.crce que un solo poblador no se privó de ver la primera Expo
Rieión RodantO. Hubo quP. hanBr l'(~t.irar a. los ~iudada.nos, a, In 
rtlHnm., pat ;.-¡, qu~ pueda sn.JiJ• la l.t,P.J'ift. 

AM Bi\'1'0.-Uega el eonvoy a. la." 3,10 p. m. i<;l pueblo ambate!'io lo ··~cibR 
juvilmm, entn~iasta. El Director reeibe ea.luro~as ovaciones UeJ Con
cejo Munidpal, Comité y autorida.d~s eantonHies. E~ cur .. ~o de Uu· 
UJcrc.io del Colegio Nacional Bolívar 911tL·ega un pr~t·gn.mino en dc
mo.st.radón dP. .simpn.Ua. y dP. elog·in por inieia.tiva. tan pat.dóti~n. (~0-
liiO lo tl.H la. [t,~rifL · l{oclanb:!. 11~1 ~1tlnieipio, que r·eeonoee (~\ nnhlP. 
afán deo] señor u;,pinozH- del Uttmpo, diettt un aeucrdo en su honot·. 
Colóease una ofrenda de flores frescas y fragantes en la .. tumblL de 
tlon Juan Montalvo. Los días l!l y ~:1 que permanece e11 esta ciudad, 
la Feria es visit.ada. Hay tiestas en homenaje al Director. 

UUNCHIBAMBA.-Llflga P-1 vierneR zn. DP-ti?.ne~P. una hnt·a. Los pobla-
dores cnneurren a la [i1eria r.on inter·é~. · 

SALCEDO.-F.l persona.\ clel Muniei[>Íll )mee la reeepeión de la Fet"ia. ·Su" 
demostt·aeiones de simpatía son calurosas. .El pueblo se adhiere 
al homenaje que se le tributa. 

LATACUNC+A.-El M. l. Clonc.ejo Cantonal, Comité de Hono1·. y Autodda
des ha.cf>n unn. renP.pnión ent-u:-;iast.n. a.l iniein.dnr de la Feria. A e~
t¡~ manifest.a.ción a.dhiérense. t.ambién la Cttnmra ele Comercio y el 
Gremio de AgTicultures. Los publadure~ ma.nilléstanse j11bilosos 
ante los artículos y objetos que se exhiben. 

LASSO y COTOPAXI. -·En '"tas '"tacionos detit\ncso. apenas .cinco m in u· 
to~, según el itinerario de la li1xposi~i6n. 

MACHAUIII.-Dornio>'o 25. 7,:;0 clel clía, Atenciones del Municipio y con
curre.nciu, a. la Feria, del Pueblo. 

ALOAG.-El pueblo de este lngar luíse prepararlo con una banda de músi· 
cos para dar la bienvenida al convoy expositor. 

'l'AMBILLO.-~Llega a las n,ao a. m. del tnbmo día, ~.>. Empleados y ex
pos]tor~>H prep!Íranse pat·a la última jol'llada. 

QUITO.-Uega el convoy a las ll,lS ,.; m. F.l tren que .ln eonduee P.R el 
mismo (llle ha.ce veir~Licitwo a.iinH arl'ibr:tr~ a. la OapiLall n•anP..ia.L~o 
ta1ubién por el mismo maquinista, sei'íor Art,uro 1\Iun:llia.ga ... Ual
t:úhtsc en vointc millas personas que vieroa ltt llegada de la Ex1JU· 
f.liP.i(m roda.ntA. EÚ esos nlikmos momentos .~P. inauguraba el busto 
al Genera..! ~~~ln;y Alf_n.t·n, e~-m la n.~i~tP.ncia d_e las principa.IR~ n.utol'i
dcult·~ dl' }a Nación, quiene~. ent.usia.snnulos, visitaeon la Feria. P. 

hidet·on cJ.emo:-;t.raeione1j de simpatía u.l seilol' Erne~tu E"'pinoza tlrd 
Campo, que se halhtba abrumado por la" c"'luros:ts felidtadvnes <le 
aut.orid:vlc.~ y cindaclano.• di8tinguido8 .. 

NAHIZ DEL DIABLO, al dediC'ade e~ta" bt·eve~ línea" al ineanRahle 
iniciador de las exposiciones uaciona.le-:3, felieítale, nuevamente, eon el entLl
siasmo que mc,·..:ce una. obt·a de tra~cendencia. nacional. 
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Re,vistas y periódicos del exte
rior dan cuenta de la mued;e" de 
la Condesa do Noailles, insigne 
autora de "Le coeur insombra
ble", acaecida en París, en o! pa
sado mes de mayo. 

Esta célebre poetisa nació en la 
Ciudad Luz el 15 de noviombl"e de 
1H76. Alma romántica o inefable 
de muj<el", desde su adolescencia 
manifestó un afán poético trascen
dente. Sus primeros poemas re

o~ 

conoce. y aprcndq. a qutnnarsE (~ll 
las llamas del amor. Desue 1,1 J'ra
se incitativa, la galantería oportu
na hasta las quemaduras it·remo
diables de la ternura y del instin· 
to. Toda una gama de sensaeio
nes, desde la suavidad jugosa del 
primer beso hasta lo. gloria dolo· 
r·osa de la posesión, del pecado 
carnal que se teme y se desea. 
Oh!, la inefable fiebre del deseo. 
])ese o profundo, espeso e¡ llC la ha-

fiAjan un hondo, pu
rísimo sentimiento. 
Tienen las delicade
•as y exquisitos mati
ces de Mallarmé, la 
dulce saudade de Ilo
dcm bach, la tristeza 

1 

El ROSTRO 
MARAVILLADO 

ce exclamar: Oh!, 
muerte tan apacible, 
divino hundimiento 
en la, tierra morena, 
tierra granulada y se
ca como el hábito de 

de lágrimas de Verlaine y· la aris
tocracia de Wilde. 

Ana Isabel de Tit·acovan vivió 
en Suiza; recibió una educación 
esmerada.. Apenas llegada a los 
veintiún a!ios casó con el Conde 
Mathieu de Noailles. Su matri
monio no fue motivo para que aca
llara el desbordante lirismo de su 
alma. Las principales obras muy 
celebradas en literatura son: "L' 
ombre des jours", "Les eblonisse
ments'' y "Visa,go émervei11e.", es·· 
ta. última una· verdadera revela
ción del alma exquisita de· la Con
desa. "El Rostro maravillado" 
es, sin duda alguna, una o\;>ra pre· 
ciosa en la literatura moderna. 

Y o no conozco algo más delica· 
do, tenue, sutil como este poema 
novehtdo que se tittlla "!<]! Rostro 
Maravillado". Expresión suma de 
una pc.rfecta sAnsibilidacl femeni
na. Breviario de una monja, deli
cada acotación sentimental de Sor 
Amada, quien desafiando al mun· 
do se ofrece a su J ulián. Con él 

Santa Teresa y el do 
Santa Clara, es a tí sola a quien 
deseo y no al Paraíso donde bri
llan ceremonias suntuosas"... f..e 
clama como el reposo ilefiriitivo pa· 
ra Jos cuerpos frágiles que ante el 

· beso con la dignidad extenuada 
han declinado, ofreciendo su nar· 
do al instinto. 

A la Condesa de Noailles, litera
riamente, no puede consid<ll'árso· 
le coino a la de Pardo Hazán. La 
una tiene en su ánfora un diaman
te y la otra habita un suntuoso pa· 
lacio de filósofos. La Pardo Bazán, 
gloria de Espaí'la, con sus escritos 
hondos, sesudos, filosóficos, nos 
dá la im¡wesión de una literatura 
masculina; la de la Noailles, de un 
a1'tc musical, frtigil, exquisito fe
menino. 

Francia tuvo en la Condesa clG 
Noail!es su poet;a y acaba de pc1.'· 
derlo. Su Orfeo ha pasado a las 
regionos· inmateriales, eternas, in· 
finitas. 

QUI~'O. 

HICAHDO ALVA·!tE/1. 
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GONZALO ESCUDERO 

Si Re nos pidiera que 5(--\llal~rn.mos lt-t obra que, a nuRstt·o juic:io, N(~ 
ha. ocuparlo con más aniHrto en indi~ar las nnt.as cD.racterístü;as del a.I'1·0 
contemponínco, en tHrmlnos P-nmprensible~ y a.eert.ado~ sin entrar f:"ll hon. 
dnra.H 111osótica.s, no vaeilaría.mm:\ en des.ip;nar el libro "La. De8humn;nizaeión 
del A l't·e" de J OHH O•·tega y Ga"Het. 

Con la lectura. do ól I[Uedamos convencidos de tille, P.n esta épocn, lt)H 
elementos que ent·ran como faP.tores 1le una prmlueeión artística, se nn· 
cuentran fa.ta.ltnente hJte.J·ados, eFl decir, quo guaedan una. posición di~t.iut.a 
de la. que trarliciona.lment.e conservaban n. través-de las edados qlle nos 
han prec:~dirlo. Los objetos exteriores, quA son el ma.tel'ia.l artístico, nu so 
prRsent.an ni son reproducido~, en la forma a. 4.ue nos t'enían acostumbrado~ 
los grandes artistas de todos Jos tiempos. Se ha cambiado, tanto el punt;o 
de mira dPRrle el e u al los eomtcmplaba el artista, como la sitnación en que 
este .sabía colocarse en su obra, ya. fuera 8sta una repr()(1ueción exaeht.. dn 
la realidad, ya. una interpretación Hllbjetivn de ella, Ü>'tPga y Gasset lmco 
compreru~ible su penHauüento con la soqn·e.ndente eompa.r·ación. t.le. nn oh
serrador que ve un jardin a tr·avés del vidrio de una vent.an:.t. J1~l arto ant.i· 
guo, desentendiéndose~ o poeo mono:-;, del vidrio ctne se interpone en est.a 
visión, atendía al objeto directo de l~t contcmphwión, al janHn. El arLe mn 
tl~rno, ~J enntemporáne.o, relega Al jardh,l a segunda orden y se cnmplac~ 
en la contemplación del "idrio y en stt de~el'ipción y ndornu. D;, nhí qlw, 
aun ~uando se hag-an ma.ra.villnsa~ combinadones con ese elemen_to extraño 
al ob,j<oto directo d·e la visión al'tística, no se consigue p!'odunir el efecto e¡ u<' 
n.nt.es ~e desealm: la roptoduc..:ción, mú8 o men9s fiel, máR o mt::>.ni)S a.rtístiert., 
d<e un pedazo hermoso de la realidad exterior, lleno de la" eualiclades dR eo· 
h.n· y forma qta~ halagan a. los sent.i~los y k::.1 cau~~-~.n singular embeleso e~t.é· 
t.ieo. 

Dfl ahí deduce el afanm<lo filósofo esparto! que el arte cont.pm¡ooránco 
no es pnp.ulal't nuís a.lu1, que BS: impopulat', por cuanto no atraP. ni ea.utivn. a 
Ja genera.Iidacl de lo<;_le~tores o espect:vlores, ft.lliHJLle por otro lado, on 1ft la
lmr· artistina "e esté llegttndo o Sfl haya llogaclo a la perfe.:ción pormentH"ÍS· 
ta de la forma encontrando~bollezas intrínse<.'a.s que antes ni siquiera SP 

sospechaban. El trabajo de corwentrar• la atención, no en Al jardín; po1· 
más que ese,-fuet·a el tema anuneiado, sino en el vitil'iu que se interpnn11 
engalanándolA y hermoscá.nrlole con las má.s asombrosas y oeurrentR1'i in
genim~idad8R, de modo que, al verlo, el observador se ongn.ne y crP.:t que oo.; 
un jardín irleal y complet~tmentA uiverso del twtl el que se le pone ant.e se" 
njos, ha llegado eu estos clü1.s a un grado supremo do p~1·feceionn.miento que 
atrae a lo~ espirituH cultivado¡;;, y a. una verdadera. crPa.eión, Ast.irnula.dol'n. 
de la fantasía, si pot· aquella pa.Iahra h"'mos de nntender la ol'iginal evoca· 
cic'ln üe cosa:-:~ que en rcalirhu1 no existHn, aunque pan-t. pl'orlueirlas entre ln. 
combinación ca.priehusa de elementos re.a1os. 

Nn~ han venido estas idea.s y rer.uerdos con la h~ctu .-a del libm dn 
versos, publiCado en l\fadrid, eon el tftu In de HHélieP.s de hurneri.n y el~~ ~-mln, 
pot· f-i.ommlo Escudero. Est.;'i cJ.entro riel ~oncopto 1le arto ntntlerno. f ~:~. t·ntt 
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lidad no. está observad"' dire~tamente, a pesa1· de los títulos y temas que 
así parecen anunciarlo. F}stá ct•eada, está plasmada en el . molde magnífico 
<le la fantasía del poeta. Por eso· escasean las <lescripciones; casi no las 
hay en eLsenti<lu en que generalmente so las toma, y en absoluto no las 
hay en ese otro sentido quo tanto estrago hizo cm poetas,y novelistas do las 
ópocai'i románticas y parnasiana. Pero son numerosas ]as comparaciones y 
abundan las metáforas, eomo una demostración más comprobante de que el 
poeta t1a expresión a esa el'eadún suya interna, tan diferente del mundo vi
vo <le formas y mlttices, que ~n~es cm el objeto supremo del arto. 

No que;·enJOs, pót· ahóra ni con este motivo; discutir el gr>tdo de emo· 
eión que el poeta devosita en su obt·a, ni io\1 que despierta en los lectores. 
Pudiem adelltntarse que implicitarnontc, quccla reconocido quono debo ser 
grande por afirllla'rsc ql:to el arte modemo no es ponular .. Sin embargo, 
tttmpoco puede decirse que la totalidad de los lectores no ·sientan el conta
g·io emc_)ci~nal de autor. Ha:y una milloría RelertJa.~. un· g-rupo ariAtocriH_ico 
de i~iciados, quel al_conjuro ~p, la evocaei?n, en .. qna ~S~):ci.~ de rellt::jo mAn
ta! entre la fantasí¡L,de) poeta y la suya pt·opia, sienten la emoción encerra-
da en Rus versos· sujestivos y fuertes. . . . . 

Las estrofas de "Hélices do huracán y do sol" no so prostali a la rc
c_i~ac_ión Oportu~1a en n;to~1et~tos de pasió_n, ni s? cantari-Í,n eon ·aires popula
res, ni sr; encolllendarán a la memoria de la mayoda de los. que las Jean; 
GOmo sucedía antaño con !a~ r.ímas becr1uet·íanas Q cpn los No~t1,1rnos y lfLR 
canciones de tantos rotn.tuticos; pero a solas, en el silencio del gabinete. y 
de la meditación se las. repetir.t, •con selección, euando so t1:ate de penetrar 
lll>ÍS y m>ÍS CU la intencionada y rara mentalidad que ha concebido talos OVO· 

cacionqs,_ como ~i se . cjllisiera descubrir e~ secr·<?t? .de ~~ut,oalucinación par~ 
ver a vo1unLad amables y dPslumhradora.~ vi,siones iri·eal,es. ' 

. Para confirmar con ojc;m[Jlos lo quB decimos, no tc11emo.s. más que 
abrir o! libro y escog·er el poema que, según fórmulas antiguas, dobcria 
contener descripciones en al~undancia. Sea el de '~Ln. Ciudad antártica''. 

i.Uórno ha impresionado al poeta. viajero una eiudad ant;í,rt.ica? i,Ha 
formado él co11 sus .visiones objetivas un cuadro descriptivo, en, que se pal
pe en conjunto y do lejos .el cuadro de esa ciudad tentacuütr que avanza ·y 
crece y enciorra especialidades que le hacen ·diferente de las poblaciou8., 
moridionalesr i,Hay siquiera pincelad>ts pro>Jias para una postal? Nada d8 
8Ro. Los versos dedicados a la. ciudad antártic-a .son .anotaoiones rápidas, 
precisas, poco congruentes o ideales. El poeta ve en ella: "lámparas de ace
tilino~suspcndidas do un hilo de espanto., ... ~Las torr.es tienen-su cora· 
z6n do bronce enrnohA.Gido- ",Campanarios que muerden -~con sus Q.ientos 
metálicos al viento-y .beben a la no.che, boj de 3orveza negra-,y juegan a 
los dados con las est.rellas '.'. 

Y si se q uie.t·e pulsar la omoeión contellida en algunos otros poem>ts, 
leamos la "Elegía do mi muerte",con el que se cierra el libro y quo, elllas 
manos de un poeta romántico, sentimentalmente llorón no dejarla de pt:o· 
<lucir cierto estremecimifmto sincer·o aunque no eRtuvieHe reprimida su ve~ 
na elegíaca por Al buen guRto y la cli~eresión. F.ntona así. F.scudero su auto
Alegía: "Columpio de oro tibio-'l'únel de escarcha-convoy de vidrios des· ·", 
l<uhbra<los-Soy un témpano-con los líquenes blau.cos do las manos-Era 
muuho. Era tanto''. · 

Como se ve, y como ya lo <lijirnoR, <'1 libro de lC"JUll8ro está dentro 
del marco del arte novísimo. De ese arte pot· el que aboga con mucho do
sonfado, ol moderno cl'Hico C8pa:ñul JGduardo-.·<lo Onta.ñón, l:Ldvcnml'io tenaz 
do todo lo que es sentimiento, de todo lo que proviene do! corazón y de todo 
lo que endulza el dolor de la vida. "Hora os-~dice al ocuparse do los "Poe
mas en Prosa'' do Juan Antonio Coáca-de mirar. Y rem.irar las palabras, 
de domar el "mtimiento y hacRrle razonadamente poético, de no detenerse 
a preguntar todavía lo rrue es ><mor .... " Pero en la revista RUMBOS, otl 
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hablar do alguno."l crít.icos e::.¡ptl..flolAs cuntornportínt~o~, yn. dijimo~ que Onta. 
llón no insph·a ni evoca Rimpá.tic~a~ coinc'-idencia8 eou Sil pcn~ar, sino r¡uo 
rnueve al lPetor- a eontrn.tleeirlc y 1'efutu1·le. 

Escudel'u oft·f'ee a lo~ ojos dA la erúicr-t, cuando SR abraza sn vida Ji. 
terarin. aun eort.~t Pn rtl..ZÓn de :su poear cda.d, un aspe.cttJ intere~ante: P.l del 
f'~c~ritór quP.. he bu~ca a sí mbmo. D1jl eseritor que no se sit?nte t(l(lavía. 
bien al :S8:;?;uir su:-.~ pf'imeroB ensayo~, que abandona lit. vía conJenzada y to. 
ma. diferentes direccionAs hasta.. llar· con aqtwlht situaeión ou quo S8 siente 
seflor y duofio de si, en que ln.s facultad~s en~u.enLra.n rc~11osU y fm que la, 
vena tluida de hl.. poesía entra en actiyidacl. JD~ ega una. dra.JQútiea pcregl'i. 
nación quf! algunas almas complejas emprenden en torno üe si mismas, in· 
cmumblo viaje qLte a vecos eausa. def.::azone!'i y sufi'imieqtos. 

Con precocidad nunea conoeida cmt re nosot.J·os, n. los tn~c~e aflos, tenia. 
(:oleccinnH.r.los varios sonetos, que dos nflus máH ta.rdA, eu eoneurso público, 
obtuviert)u_el primer premio. ' 1Los PuetnaR del Art;eH sA titulul.ntn y cntt 
ese nombre fueron publicadOs. Pa.l·nasianns, con re,niniseencia.s de Vcrlni· 
1H:. y de R~1bfm Darlo, eon esa. nJezr:la .. rlo )aS dos flseuola.R triunfantes P-n la. 
8Rgund·a mitau dPl Hig[o pa~ado, llO S>ttisfodan eVi<Jent<>meutC al poeta, aun
que le hubiesen eonqui:-;t.ad.o fa,mrt.. Sig·uiO buseándose, sondoa.ndo Hu Ül· 
nm, orientándola. en ot1·a~ direceiono~, ex peri_ment[Lnclo difen~ntes F~Pnsaeio
nes, en una épnea tn.n rica como la pl'esen te~ en erPaeione.s U e e~cuel~:t~ liL·P· 
raria;, _y uo fo1·mas poéticas de ox¡n·esión. 

"H6liees de hut"acán .V tlo Rol 1
' es la. producción de sn últ.ima ma.· 

11L~t·n de sentir~ podían titularse "los· poetruts dtü .arte nuevo'\ pttrn. ern
piH>Ll' la fmscolo¡¡ía ·prindtiva. ]1;1 poeta anuncia que está próxima a pu
lllicars<> otra coleución ¡Je ]l00mas con el título de "bki''. 

)i}J libro de que damos nuenta ha ~iclo benevolament<> jnzgaclu y, en
t.re los juicios críticos que he1nos leíllo, se ene.llent.l'a, el dP.l joven y ya rP.· 
pntfldo literato espa.ilol Enrique A~eoaga., Ha vi.'ito ost.e con motivo tle 

1H0licc.s'' dos legiones ele escritores americo.noH, un.o. de clla.s-"la pol'ta. 
cltH'a. de racial autencidnLl". ·Y e:-:; en Asta Aula que coloca. a Escudel'o. 
~'No llegaron n nucst.ro~ oiclo:o:;-continúa..-:o;ino levAs referencias dA 1-!ltl.S· 

t.ancias americanas. .Jiscasísima.s sefmln~ c1ne pocl"l'ÍtHl llamarse l'Rprescn· 
t.ativas. Entre pocfl..s, ho.v la qnc aporta li~l-\~lldoro .... '~ 

El libro que nos anuncia, "Ski'', aeaso sea. de más rotinacla estnte· 
tlll'& ~orma.,l 1 do naís honao mP.clit.ar po~tico, curuo que "Hélices" d8nun· 
c~ian la. vir·il y ¡;;nnora voz con que el poeta. nt1ost.d·o a exprBsado sus J'anta
:-~ía.s1 ari·ancá,ndoltts con \'igoro~a mano ~-- 0lltt•egúudnlas con el ímp(~tn dA 
un hurae~·~n. 

11-:1 l!L"ñximn csLutlio W"!t'.Sl<ni :-;¡Jil!'f' la 
nl·~.l 1,}(\!~t.l-:![1. d~ ·" l~tü(lu ( ::ln;J.üt.~ln\J. 

NJCOLAS .TTMEND:Z. 

- --¡ r:;;;-=--
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ORIGENES DEL HJ'l'[,ERISMO. 

LA SITUADION DE I,A JUVEN· 

TUD ALEMANA. 

Se lm llamado a.l hitlAJ'iRrrw! con rn?.lm, un movimiento dP. jóvenes. 
En cfodo, na.d"' bllbiera poüi•lu lograr Hitle.r si ]a, juventud almnaua no"" 
halla.1·a. fm una,s determina.Llt-ts c.ircmnf.tt,a.nciRs de miseria y deseHpera(',ión. 
H!~P. estado ffsieo y eHpidtual del j{.lvcn a.IAmá.n es la primera razón Uel 
hiUe-dsmo; sin PI, Al hitlerismo no existirfrt. Por eso d0.knribir t•t-tl situaeión 
es explien.r por qtH~ ·nació el faseisrno l:n Alemania. 

Unos datos estadísticos 

De"de 18·10 11 1\l\3 Alemani11 üup\ic-6 su pnhlad6n, lo '1'"'· >;ignificil 11\l 

aumAntu en el número 1le jóvP.nes. En HtlO, de IJ;) millonHi;~ de ha.bitantA~, 
~2 eran menorAR íle quinr,e aftus y seis millones estaban eomprendidos en
t.t·e los quince y los vointiséiH. ActualinAnte están ein t.mbajo un ¡iJil16n de 
jú>"PDOS y medio millón de muchachos. 8eoenta. mil salidos de las U nivel'· 
:-.idade~ lus últimos a.fins con profo~innes libm_'n\A~ no encuentran situación 
en la vida. Scg·ún la Policía berlinesa, hay en la t>apital alemana 30.1.100 .ió· 
venes tlue ejercen el ¡;oficio'' do "suuLenour". La clase medlrt ha, sido .tJI'O· 
Jptarizada. HD,\' el 95 por ciento de la pnblaeión de Alenmnia es pmletaria. 

m~ tos jóvene.j no han HUfrido más '1 ue estos pP.queños. aconteeirninn
t.o~: l.a guerra., e.l hambre, la revolncitn1, la intln.eión, ntra. vez el hR.ntbre, una 
tictinht prosperidad dAeepuionante, la Jnás atroz erbis económica, el pn.rn 
fmwsn, el hambre por tercera ver,. Con razón Ita rliuho Keyserling: "Hay 
que ~~ornprendcr la ' 1realidad vivida", (¡ue. e.st1 en la base ele la. ideología na
cional-socialista., de a.paric=meia. a menudo tan absurda':. Si es tn.n absurcht., 
(,no será pnt·que la J'calitlad vivida ya no lWeflü ~el- má~ insensata y ab!-.Hll'dar 

Los movimientos juveniles 

Pero, ade.mtí.s, desde. lns tlempos. romántlcoS ~xi~te. ·en Aletnania. el 
nwvimirmto juvenil de: lur:ha. contra. la.s generaciones ctnt.eríores y el orden 
:-;:oeial R::lt.ableeido por ~llns. "Los ha.tulidos'' do Sehiller no han pEH·didol 
d~Hclo 17Al, su cncnn1.n pa.l'a la. ;jnv(~ntnU. La :jnve:nLud alemana fW ha. ~e.nti· 
do Riemprc compl'imir1a, estrA{~bada por f..U.S mayores. En su Jibt·o "Ln. mi
s\(m th•. la. joV0.11 gfHlfl.l'ad6n77 P.Rf'.l'ihe nnnthor G·l'\.llldcl""'Y lo revelador nü 
''" elllato, sino la u6lera d!ll aut.or-que la edad media de las do~cient.t.s 
pe1·sono.lidades directoras rle la economía pa.sa de los Ref!ent"' .allos; la ellud 
media ele 1n:-. eonsoj:~ro¡;; de achninistl'ad6n del trust de.l aeero Os de S!::'senta 
y un n.fios, y del Unmit.é tlil·cctnt·, :o~es~nta y sois; en los Bt~.rncm:;, lns directO· 
re;-:;. thme.n sesentf\ a.ilo:-:; 1 lo~ non;-;ejeros set.entn. y a1guuoi'l oehenta. Los vie· 
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jos-agrega--no nos dejan sitio. "La casta dominante de los nueve millo
nes de viejos oprime a los dieciséis millones de jóvenes". En'. la lite.ratul'll, 
alemana ha sido tBma muy frecuente la rebelión de los hijos contra los ¡m. 
dros. A principios de siglo este se.ntimiento juvenil tomó su expresión en 
los "Wandervogel" o 'ípájaros viajer.Os"; bandas de jóvenes que se evadían do 
los hogares, las escuelas, las ciudades, en suma, del orden social establed
do a la vida libre de los campos. ";A nous la liberté!", corno en la pclieul:t 
de Remé Clair. Este movimiento culminó en la gran manifestación de h~ 
"Nueva Juventud'' sobre el altu Meissner, junto a Ca,.sel, en 11!13. Alií ~'" 
reunieron diez mil jóvenes, que declantron que, en adelante, tomarían "la. 
rPsponsabilídacl de organlv.ar por sí mismoB su vida en confot·midad con su 
sinceridad inte.dor. 

L a e d u e a ci ó n d e 1 a g u e r r a 

Pe !'O la guerra llevó a estos jóvenes al frente, Gunther distingue tres 
generaniones: Ja del frente (nacidos. hacia 1890), la de la guerra (nacidos ba
cía 1900) y la de postguerra (nacide>s hacia 1910). La primera hubo de ir a 
las trincheras antes de haberso asimilado la patria en su estado anterior y, 
casi extinguida la guerra, se encontró a su vuelta. con una sociedad, a ·su 
juicio repugnante, donde únicamonts reinaba el interés y el negocio. De
cep~ionados, incapaces yn. de re~nu~ar sus carre.r<is, _seguir una actividad 
continuada o ada¡1t:1rse, "m¡í,s de uuo--escribe N. 'l'omas-pasó en el curso 
dG estos diez años de la acción revolucionaria a Ja.s mujeres, do las mujeres 
a las ideas, de. hts idefts al alcohol, del alcohol a las noches en blanco, ago- . 
t.ándose en el trabajo". De estos ()ternos inquietos, otr·os for·maron ban
tlas y cuerpos irregulares, que intervinieron en la Silesia, el Ruhr, en el 
"pntsh" de l\J2l1, en los ase:;inatos de Erybergor y Rathenali, dondequiera 
qUe hubiese mor) o. dB acallar. en una acción intensa el desarreglo interior. 

Cada generación está oncuadr;tda por sus mayores, sus padres, sus 
profesores. A la generación de la -guerra le faltó toda autoridad superior, 
toda dirección intelectual y moral iirme y sólida durante los años más pe
ligrosos de su formación. "Creció--escribe uno de sus coiY¡porietes--co
mo uná mala hierba abandonada a sí misma". Sin freno, hambrienta, de
socupada, hubo de retroceder a Jos .Principios más elementales de la exis
tcn<',ia humana, a lO 1nás sencillo y pdmitivo, anterior a. la cultura. "Jba~ 
mos a los bosques a recoger setas come.stibles y recoger todo lo que podía 
ser utili1.able, desde la resina de pino, los granos oleaginosos, las fibra>< 
de las plantas, hasta·la.s hojas de l<is árboles. L!1s condicione:9 más Indis
pensables de la vida cotidiana no estaban aseguradas; solamente para sub
sistir era Pl'flciso fl'enar sin descansfi, en una lncha giga:'tezca. Después 
la derrota, el derrumbamiento dé todos los principios, la miser·ía. de la post
guerra. "'Fuimos arrojados--dice alguno--por ·centenares de miles de la 
seguridad de la sociedad burguesa y de las carreras liberales". "Fuimos 
-dice otro--bruscamente dcsposeírlos, rechazados a la categoria de esos 
proletctrios,. de cuya exiS~encía antes apenas toníaJnos no'uieia 1 ~. 

La generación de la postguen·a recibió sus pritileras y hondas impre
siones de ht vida en la época <le la inflación, un mundo do locura donde to
do perdía su •equilibrio y su medida, gran campo para el audaz sin escrúpu
los.· A esta generación no le interesaba ningún problema inteleetual o mo
ml, sino sólo ht cconi>tnía polltica, ~a técnica, el deporte. "La falta de ma
durez espiritual-escribo Flitner-de esa juventud forma un vivo contras!,., 
con AU airo emanciptttlo y su aparf!nte sogurid~Ld de sí misma; es una ju
ventud extraordinariamente precoz,. pero, en lo espiritual, ·nula". 

De todos sus males culpan al· orden social al "sistema". Se cr8en 
robados, despreciados, expulsados ¡1or los viejos. La guerra ha roto la con
tinuidad de las generaciones abt·iendo un abismo entrQ éstag y sus pt•ede<le-
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soras. Las elecniones do 14 de Setiembre de 1930, en que tl·iuhfaron co
munistas y. nacionalsocialistas, han sido, según Gunther, la primera gran 
manifestación pública del descontento juvenil. 

La razón del n a e i o n a l s. o e i a l i s m o 

"Cuando las ocho décimas partes de un gran pueblo civilizado-es
crib" Gunthet·-ostán reducidas a vivir en condiciones 'de miseria como pro
letarios; cuando una muchedumbre do jóvenes idealistas están torturados 
por deseos v sueños en absoluta_ desproporción con los medios materia
les para realizarlos; cuando ejércitos enteros de seres hu manos deseosos 
de trabajar se encuentran todas las mallanas, sin un c~ntimo en el bolsillo, 
ante las puertas cerradas de las fábricas; cuando millones de hombres se 
ven excitados primero a la desesperación,,después obligados a la resigna· 
ción, en fin, a la decadencia complota, i,quién podrá asombrarse de que 
aquellüb a los que no ha abandonado al instinto de conservación se precipi
ten en los brazos del extremismo más inconsiderado?'' Un, hombre así 
es lógicamente incapaz de medita!' con calma las posibílidades del porve
nir y del oportunismo de los mótodos y doctrinas políticas, sino que se 
deja arrastrar por las hermosas promesas dé, los partidos extremistas y 
se hace partidario de cualquiera que se compr•ometa a limpiar rápidamente 
los establos de Augias". No le queda otra esperan~a que desatar la catás
trofe, con la fe de que saldrá de ella un mundo nuevo. Esta fe es tan 
inmensa que la joven generación alemana se considera, mesiánicamente, 
"la generación predestinada esperad" en nuestro siglo". 

LOS NAZIS CONTRA EL TRATADO 

(Comunicado desde Berlín a la United 
Press, el 28 de Junio). 

Aprovechando los nazis que hoy es el déCimocuarto aniversario de la 
firma del Tratado de Versalles, celebraron en esta capital y en otras varias 
importantes poblaciones de Alemania, grandiosas ceremonias en se11al de 
protesta, por "la humillación y vilipendio que el tratado impone al pueblo 
alemán". Con estos act.os públicos, que se vieron enormemente concurri
do~. Hitler y su partido demostraron ser maestros en el arte de la propa
ganda. 

Dos factores fueron combinados hlibílmente, con el fin de-demostrar 
en esta ocasión al pueblo alemán la grand~za del partido nazi: la humillación 
sufrida on Ullll y .el resurgimiento nazi en 1933. Entre los miles de bande
ras que adornaban los edificios de esta capital, destacábase la cruz swasti
ca en todas partes. Casi tedas las banderas aparecían a media asta, y en 
<lsta misma posición veíanse por doquiera banderitas imperiales. 

Fln el jardín zoológico se reunió una compacta muchedumbre, que os
tuvo escuchando innumerables discursos desde el mediodía.hasta ya entra
da la noche, Un inmenso mar de camisas cafés cubría totalmente la anchu
roRa explanad u, que estaba rodeada de millares de guardias especiales nazis, 
a pie, en biciclets,, en a~tomóvil, ·etc. 

LlL estrategitt nazi se reveló en el hecho dé que la reunión principal 
estaba compuesta en casi su totalidad, de civiles incluyendo a la juventud 
nazi, la pequefia burguesía, las uniot1es obi·eras nazificadas etc. Sin em
bargo, el aspecto en los rostros de estás miles de personas, denotaba bien a 
las clara• la teúsión nerviosa que ponía de manifiesto el hecho de que se les 
había q~ligado a .con e u rrit·, · 
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Una vez que terminaron los disenrso~, en todos los cnn.les se l1abl(), 
nnt.nmlmente, de la "infamia <le Ver>~alles", comensó el desfile, ynn<lu a he 
eabeza do la manifestación loH "intelectuales", ¡·eprAsentados ¡>or los estu
cliantes, f¡ue, en obediencia a. l&s instruc!ciones contenidas e.n hojas que Ro 
repartiAI'Oil en todo Berlín, presentáronse uniformados, Ile,·audo capas do 
tercioi)elu panta.luncs blancos,. botas altas de charol, espadas, y gorritos 
eil·cnhwes. 'l'o<lus protestaban altivamente contra .los propó>iitos "basi.ar
dos" del Tt·n.t.ado de Versalles. 

Roscmberg, uno do los· oratlnres, dijo quA aunque los aliados. lJ<thían 
:weptado los cn,torce puntos del Presidente Wilsou, en la eonf.,rencia. de 
Versalles fueronpasctdoR por a\t.u, como si ilO hubieran existido. 

EL PUEBLO DE ·FRANCIA TRABAJA LA TIERRA 
POR t:STF. MOTIVO NO ES AGRESOR Y DESCONOCE EL IMPERIALIS~\0 

(Por André C<irtin, Vice-Presi
dente de la Sooiedad de los Agri

cultores de Francia). 

L .. n. ngricultura or~npa 0.n la. ocorwmfa nacional fran·ce~a Lin puo!i-it"o de:!: 
lo~ más ímportantes. 

Según la~ máFi reeiP.nt.es estacli:~tir.n~. a peRa.r dP.l atrac;tivo do las cíu
t1adcs y de la gran inllu~t;da. donde pal'P!ee ct trabajo más l'~n1un~rallot·, a 
pcsal' del éxodo rut·a! que e~ S\.1 cnn~e.cw.:~:neia,, 47% ue la poUlac.ión fraueesa, 
!":iC inter·e~a. directrt.!lllHÜA por el r.u ltivo. 

En s! misma, esta cifra. no es 1Ft exacta reprAsentaei<Jtl de la. rcaliLlad. 
En los pueblo~ y la.s aldeas, cierto número de ttl't.esanos, no considPJ'a.dos 
Pomo labradores, 88 r·elacionan ~in en1bar·g-o con la profe~ión ng-rícola, de la 
11nc viven indir~~ct.amen.te: ca.rrct~ros, hP;r\·ero~, que lutn visto Hn papel tn
mar una impnrtanein agrícola tanto n1ayot· cuanto Inús se cs;parce la utilir.a
ei6n. de los nwtnrP.s inanimado:'! hasta las menores explota.eiones. Puede 
pu~es, sin temor de oquivoc,.rse, afi¡·mm·se que la mitad de la pobla.ción fran
t:esa vive de Jn, a.gTicultura. 

Desdo f'l punto tle \'iSt>t del valor tlf! la pmtlucción, so llf'ga a las mi<l
ma.s conelusinnes. 

JiJl trigo da.~ cada afín, uua cosecha. uuyo va.lor merlio AS do 12 a l;J.O(JO 
millones· dP francos: la cebada ¡H·odLwP. l.i,oO millones, la avena ii.OÜU mi
ll<mP.s, 

UorAales en su conjunto ................. . 
Patat.a~ ..... o •••••• o •••••••••••• , ••••• , ••• 

Rakes para la >1limeutadón del ganado_ ... 
HP.nus y forrajH~. o ••••••• ~ •••••• o. o ••••••• 

Cultivos indu~triale~, .... ~.o •••• , o ••••••• o 

Vino~ ........ •o •••••••••••••••• ·o •• o •••• •o 

Sidra. ...... o ••••••• o •••••••• o •••••••••••• o. 

Cnl1,ivP do hortalizas .......... o •••••••• o. o 

Productos de la leclw.l'fa .... _ ............ . 
C~a1·nn ..... o •••••••••••• o ••• o •••••• o ••• o •• 

Animales de Clll'raL ...... _ ... __ ........ .. 
Heda, eera, 111 iel. . . . . .... 4 •••••••• o ••••••• 

Millones do 
francos 

25.000 
8.000 
\3_00\i 

~1).(11)1) 

2.000 
lll.OUO. 
1.000 
3.onn 

12.0()1) 
lfi.OIJIJ 
10.000 
1.000 

llX.OOU 
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O ·~~a un tot.al de 112 a l!G mi! e'< <le millones de; fram·.os de ¡woduc
ción agrícola. Claro e"t!Í que en ~stas e.ifms hay al¡:r11nos dobles empleos. 
El fort'Hje, por ejemplo, se consume pam la producción ele la carne y de la 
lPc~he; pero por otra pa.rt.e no RP- euentan ott'o~ ¡H·uduet.o!'i, como la. remnla
eha. azucarera .Y las plantas industriales, i-i.inu por su valor bruto, mient.ra.~ 
ttue. sería not·nntl tener ~n cuenta. su valor tle~pués do la tra.nsftWHHtelón. 
Esta se conviet·te ca.dn Vf"l. lllás en oret·aeión agricola, yn.·qne He lmee cada, 
vez má.s H nH~nndo pot• lo!-! la.brado¡·e.s reunidos ou coopel·at.i\..·a.s, movimk~uto 
f':u~·a. t-tetividad aument.a cada. día. 

La mala VP.nt.a del t.rig-o ha. incitado a lm~ labradurns a crP.a.r· mi-,lino~, 
y hagta molino~-panadct·ía:o;, para. vender ¡o:; u t.r·i~o, no yt-L al 1weein del trig·o 
pl'imera matP-ria, sino al del trigo, nutteria. tt·an~fonnada pa.ra el consumo. 

E"itn.R eifral"l, 12n sí mi!-3mas y ai:o;ladas, no darfan sino una idea incom
pleta df.'l puesto quP. neupa.langricult.ut·aen la prodt_w.eión nacional francesa. 

No ~tdquiel'en su importa.n<',ia. rea.l sino mP1lia.nte la. cOmparación enn 
r~l valot· de. los pt·mltletos induRtriales. 

Las eHt.adfstieas estimar_t la rent.a g·Ioha.l !'le Francia en 22:1.000 millo
nes; si Ja part.e de la ngri,ulf«ll'a es unos 112 a llii.OOil millones, su produc
eión excf\de a la de la industl'ia. o por \n 1nenos, ~~ igna.la eon ella. 

P:.trP.eP. CJlle es esta lrt RX:tl'ta vortlad, p11es si, co los I·J!),(I(I(J millonPs 
de la agdcnlt".ura. hay dohles empleaR, los hay uomparablf!R en la. indnstria. 
Cumulo se <.·.uenta.n HR(t.OOO pe-rsona~ ocurada.s por la prodneeión automóvil, 
se f'Oill[ll'entlen en f!Hte nümero ~!ín.noo que no se rélacinnan sino indirc.~tn.
mfnüe eon ella, como Jos mceánicos, unos iW.üOO ve1Hle1lores y 100.1)00 I'P

pa.radores. Entl'e e~tos últimoq sobre todo, g:ran mímero dn p.lJos pnlli'Ían 
relaeionars8 con la a.griüult,l~ra, pnc8 si componen los automúviiPs, también 
alTeglan trne,t,(lres somi-ag-dcolas y mf"J.quina..~ puramP.nl.e ng-t'Ícolas: sega
dol'as, guarlrümdoras, etc. 

Es pues Franeia. un país tlonde la aqt·innlt.ul'a ocupa, dP.~de e.l p11nto 
tle vista. finntH~ieru, un pnes~u tan impnrt.ant.e, por lo lll(•nos, c.o~rw el de la 
indllstl'in.. 

l~n el t.er•rpnn social desompr!fia un pttpel más prepondern.nte quizás, 
tanto pot· el nútrJPt·n 1le la.s explo"Ln.eione.~, fineao;; n haeiendas, entre las cua
les se reparto P.l suelo, como pn1· la ¡xnHlo~·ación (1ue semejante extr:nsi{m 
de ht propif'dn.d y de la explo~aeión introduce en las relacionfls soeia.les y 
aún intArna.eionales. En la. ant.igüodn.d, los pueblos pastorl~S 110 fueron nun
ca lHlAhlos agt·esorcs: Al la.brador mruler·no, que vivA en Ru tliH.,llOr parte de 
su t.iPt't'a y para olla, no an1bicionn un impe•riali~mn en el c.1ue nada podría. 
ganar. 

Es Franc.ia, un país 8Rene.ia.lulcnte de pequAnas fine.as y eh~ pP.fpte.fí::J,R 
explotacion~l'i. gs el pai~ 1londe con m á:-; ,jll:it.icia .puedo der~.irse lJIH3 per
tenece la t.ie¡·¡·a a quien la cultiva. 

Las esta<lístinn.s, en cifras absolut.a.s, de las fJUA no se puede uno fiat· 
com¡)let.amento, dan !':'in cm ba.rg-o ót·denes do mngni~tul exactos. .Ah.orn. 
biP.n, indiean que la.s fincas de 1 a 10 hectáreas representan pt·óxima.
mente ello p, 100 del numero tot>tl ele óstaH, mien,tras que geext.iRnrlen POI' 
el 28 p. lOO rle la supertieifl de las tierms cultivables. LlfLs. t!P 10 a 40 hee
t{tre:J.s ""'P'·e~e11tan 20 [>. [(1(1 d<él númE>l'" t<.>tal y.eubt'<la el3{ p. liJ\1 de. aque
lla ext.ensión. 

Por últ.imo, la.s superfie:ies a 40 heet:tr~n.:o:; no repre~entan t;ino ·1% 
df>l núu1ero ~otal y se extiendAn sob1·e 3U% rle la superficie total. 

1 mpónese aquí una, obscr\'n.c•.iiÍn, y es que el valor tlo e.-..ta l1ltima ci
fm, que puede parecer elevada, es en rea.tidad (l..,ma;;iado fuerte. El sel101' 
Víetur Boret, antigun mini~tl'o rle la. agricultura, ha. hecho obserwtt' f(llH 

la.s fincas .de 4(1 hed!ÍI'A"" y mtís, eomprend<'n :JO%. de ticl'l'as d.., mal:< cali
da-d o absnlutamentA ineultivl-!blcs. Si se sa.ea este 3o(;0 de la extensión 
total pPrt.enedentP. a diehas finen.:;; dP- más 1le ,10 hocbi.J·ens, se ~·e qL1C en 
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realidad no se extienden estas en más del18 al 20% de la extensión utili
zable. 

Hay que observar además que ciertas regiones de gran explotación, 
dan a primera vista la impresión de tierras de grandes fincas a pes¡¡r de 
que éstas son sin embargo poquellas o medianas. .1<11 duello o el arrendata
rio de una finca de extensión mediana, para repartir sobre un número ma
yor de hectáreas los gastos de vigilancia y de dirección; alq ni! a varias fin
cas pequeñas vecinas y reune así entre sus manos una finca grande com
puesta de varias fincas medianas o pequell:ts. En lo.s comarcas de cultivo 
intensivo: remolacha, trigo, no son estos casos excepcionales y caracterizan 
bien la situación agrícola de Francia. El arrend.tt.ario es en este casó un · 
gran terrateniente, más bien que el ducfio del suelo. Es el animador de la 
tierra, aunque sigue ésta dividida entre manos numorosas. 

Esta situación, que mantiene, a pesar de la concentmción del cultivo, 
el carácter distintivo de la agricultura francesa, que es la gran división de 
tierras, presenta una ventaja económica preciosa. No necesita la reunión 
en las mismas manos de la propiedad del suelo y del capital de explotación: 
el valoreada vez mayor de est(l último volverla casi imposible dicha concen
tración y la separación·entre. manos diferentes facilita la tesorería del ex
plotador. Pe.ro. este cultivo de fincas pequefias reunidas en una sola mano 
110 suelen hallarse si.no en tierras e¡ueno permiten a la familia. campesina 
vivir todo el afio de su trabajo sobre las mismas. En otras partes, el arrcm
datario o propietario vive en su terruño, .del que saca productos de valor 
superior al del trigo, pero que exigen nna mano de obra más seguida, que 
se consigue eon el trabajo familiar, y esta situación permite comprender 
como el rendimiento en trigo en Francia parece inferior al de los 'países .ex
tranjeros a posar de la calidad de los trabajadores y de los perfecciona
mien'tos de los procedimientos de cultivo. 

El trigo, en efecto no se cultiva con el mismo objeto en las grandes 
fincas y en las pequell<ts. El labrador que dirige una finca importante pro
duce trigo para la ventá: le aplica todos los cuidados y perfeccionamientos 
y obtiene un rendimiento muy superior al promedio y comparable con los 
mejores rendimientos obtenidos en d extl'anjero. 

NOTICIAS INTERNACIONALES 

EL DESAnME Y LA ECONOMIA IN'I'ERNACIONAL 

Después del golpe mortal que de un modo imprevisto asestó el pre
sidente de Norteamérica a la Oonferéncia J~conójllica Internacional, es difí· 
cil concebir que las naciones participantes en este Congreso vuelvan a pen
, ar seriamente acerca de la eficacia de reuniones de tal género. Y esto, no 
porque sea el primer fracaso que los países reciben;sino precisamente por 
todo lo contrario. Se han acostumbrado a celebrar, anual o semestralmen
te, una farsa inter¡;statal. Sobre esta previsión, les sobra tiempo para 
componer el gesto, arreglar el !tdemán, preparar ln frase protocolaria y las 
palabras que más cálidamente expresen la fraternidad universal. 

Sin embargo, la mayor parte de las delegaciones que a AStas asam
bleas envían las potencias, llegan a los Congresos con una intención más 
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seria: la probalidad do sorpr(!nder a los demás representantes, obteniendo 
una SL\llia. considerable de vc:mtaja» para la nación a que pertence, mediante 
otra ~uma no menos elevada de perjuicios para los países qtw se dejan sor· 
prendl\r. 

Una y otra actitudes tienen, .pues, una. bien definida función. La pri· 
mera se uR>Hm~:~ndo. se puede, y la, segunda cuando no se puede, .. La ml].ne
ra ventajosa de tratar cuestiones en las que se persigue un bcnefi<lio i\)tet·· 
racio11al, en casi todos los casos fracasa. Pues para 9-ue no fracase, sé pre· 
pa\·an los ge»tos de altruismo, y p->1ra cuando· fracas>J., también. Así, l>1 in· 
siri•~eridad se convierte en el material donde se tallan todas las armas.. La 
desconfianza, a su ·vez·, constituye:el estado de ánimo permamente. Y so
bre fundamentos tan asericlalrriente depresivos,· como la extrema suspica
cia, y lrt mentira, ningún bienestar común pueden fincar los Estados. 

A conhinuación describirem~s brevemente los acontecimientos .que se 
han producido desde que el inminente fracaso de la Conferenci>J. se hizo tam
giblc y claro para todas las delega.ciones. 

Los miembros do la .repreta.ción norteamericana han desplegado una 
gra,n ,actividad, planeando un proyecto tendiente a obligar a los paí~es que 
han. conservado sus sistemas ·mor~etarias a base de oro, .a expresar sus ver· 
daderas intenciones. Tales medidas se adoptaron en vista de, que Estatlos 
Unidos sospech¡~,ba la existencia ile un complot fm;rnado por los. Estados 
que no abal)donarán el metal amarillo, cornp)ot .cuya natural tendencia 
era hacer. fracasar.los esfuerzas que se hrm e~ta,do hacienclo p3.ra lograr uri 
convenio internacional que resuel'la los más urg·entes problemas relaciona
dos con la plata. 

El senador Pittman ha reformado en algunas de sus partes el pro· 
yecto da patio que anteriormen.ta a los ocho paises .q ge propugnan por la 
adopción del talón plata. Dicnas modificMiones a los cuatro puntes del 
rnep.c.ionado plan, las efectuó la delegación americana, para satisfacer las 
exigencias de Holanda. W nuevo proyecto no fija 1a proporción da plata 
que puedo ser utilizada como garantía monetaria por los bancos centrales, 
en lo que difiere del plan anterior, que pedía el uso de una quinta parte de 
plata en las resorv>1s. 

Los detalles más importantes del nuem proyecto, tienen por objeto 
<>vitar la acumulación de plata en los mercados internacionales y la rebaja 
de ley do l>1 moneda blanca. Otra clií.usul>1 importante recomienda que los 
bancos centrales G()nsulten.entre sí todas .las medidas económjcas moneta
rias. 

A contÚma~ióO: transcribimos el texto del nuevo plan do la delegac.ión 
norteamericana. 

,''Primero.--Que todos los gobiernos que forman parte de .este Congrc· 
so, evitarán la nueva rebaja de ley de su, moneda de plata y la fundición; de· 
la mis1na, a no ,ser para una nueva acuñación. 

. .''Segundá.-,-Qu~ todos los gobiernps que .forman parte de este. Co!l· 
greso, remonetizarán su dinero hasta una. l()y no·' menos de ochocientos mi· 
lésin;ws,· cuando ~llo.sea coll)patible con sus re~pectivos problemas u(! pro: 
Sl\pt\eStos. 

"Terccra.r-Que todos los gobiernos que form<Ln ¡mrtc de este Con· 
greso, substituyan el papel moneda de escaso valor por piezas de plata, con 
la prontlturl que permitan l>1s conCiidones del. presupuesto de cada país. 

"Cuarto.-Que, en c<Jnsccuencia, con la mira declarada d..ÍlCongreso, 
de eliminar o reducirJa• barrp,ras da ·tarifas, .)os go,biernos que forman par· 
te. de esta A8atr1blea.y q11e ahora tienen derecho do .importación sobre la 
plata, consideren en qué forma podrí"' rednciese o.suprimh·~e estc.obstácu-
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ló ·a la libre import.fteión do motal blaneu, y' quf\ los gobiernos que forman 
parte de ""tt\ Congreso y qu(l·no t.ienen dArPeho sobre la impot·tación do 
plata, prolonguen hltsta donde sea posiblA esta ausencia de derechos y qno 
en ningún caso los impongan más allá tlel grado y limite sostenidos poi' 
(~ualquiera do la$ grandes naeion0s procluctoras o con~umidoras de ph\.t.a., a. 
8aber: Móxico, Bolivia, Canadá, China, Estados Unidos, India, Perú y· Es
paña, 

"Quinto.-Que los gobicrnos'respedivo~ qtw .fornmn parte de este 
Congreso, l'eeomienden a sus bancos cAntn-th:;s que consulten con otl·o~ ban
cos cAntmles y consideren la conveniencia <le tener en plata nna p•>l'd6n ele 
Hu :o; r·eserva~ lega,les como garantía. monetaria o pFLra, uso en las _liquidacio
nes int.ernadonalcs. 

El punto sP.xto dicta normas .-¡ue previenen la. conducta do cada uno 
ele Jos países eit<tclos !!• especialmente, con rGspeetl) a ID,;paña y a !u In<lia. 

Del pi·oyAntn que- hemos tl'<tnserit.o, se pueden de~pren'cler diversas 
conclu~ion~s· importa,nte's. Por ejemplo: qnc en tanto los paíseS qnB sostic
nAn Al t~alón oro a.umcmtan Jas tarifas, las Hfle.ionm-1. prodnctoras y cousnmi
doras ele plata prodamnn el derecho a In libl'e impol.'tación d<> este metal: 
Por lo demás, Pi plan <¡ue estamos trata.ndo es Jo suficierüemento flexible 
para d<>jar en amplia 'libertad a los paí,..es pa.ct..'1.ntfls de adaptar los ptlll
to~ cnnvP.niüo!-1 a Ja.s necesidades inter·iores de las naeiones que repre
sentan. Esta condición es,. sin duela, la que má~ hll favorecido la· general 
y ent.usiltst:t aceptación en general, del proyectt> del sonador· · l'ittman, In 
que contt·asta con la Hituaei6n de los pail'iA~ que sostienen el·t.alón oro, y 
que, empellados en cmu~egnir vontajag puramente-na~i~)nales, no se han jlu: 
dido ponPr de. :-tüuerdo entre sí, con mir·.a~ hacia un plfl.n constrnctivo, Hino 
que suq reuniones se orí~ntn.n sir~mpt·e, de un rnodo secreto, a hacP.r fra.
easa.r ht polit.ica. de los pai~P-s con moneda bla.n~a. 

LA SROITRTDAn f>E FRANCIA 

Según el senador galo, .fo:·u:aph Cail1aux, Ulltl tle los 1nás ·eminentes 
eevnomist.as europeos, lo primero que dP-be haeer FranC'ia., es poner. su 
propia ca~a.· en nnlen, ~¡ quiere colaborar n la J'esolnción efe·etiva. de la cri
sis económica que afeeta no sólo a FrarH..:ia, sino al mundo ·entero. h:r go
ltie•·nu francé,;---'-declaró-, tiene cmno objetivo ¡Himor·Jial a este respe.é.to, 
endere.zar sus finanzas, .rccluniArulo sus oroganiones, esos enorm.e~ gast.os 
del-emrio, que han llegado u ~mwertirsc Annna C>~,rglL insoport~ble. 

Esta opinión eR Rnmamente imp•wtnnt.e, porque, a juicio de los ocn
ncnn1stas, la dr~ .. pr0.Rión económica de. eadH. uno de los paí~~s, ~ólo ,pu8d~ 
explicarse mediante eau:-:~as no nacionales, sino intei·nacionales. .11El c~ta
do antual de eo,as se debo a l:t orgút del proteecioni~mo,, y a la ~anipu la
~ión de las divisa" monetarias, <>n la que el mundo RA !m engolfado,- empeo
l'aelo la ,;ituación en vez ile mejor>trla. F 1·ancia no <le be busear el' camino 
má.!--1 corto, ~ino PI mfÍ.s ~eguro, nivelando snR presupuestos, y una. vez logl'[l.
(lo ~Hto, primAI'O con :-;us po~ieioncfi colonia.los y de.'3puPs eon el rosto d1~ 
gnropa, deberá c.un.~titoir un grupo regional eco~16mi~o que pueda vivir 
dPnko el" sf mi" m", por medio del <lesltnollo normal r\r, ¡,, prmhweión y <11'1 
eonsumo''. 

Si el criterio de e~tf' lí<lPJ' puHt.ico fuera elegido para noJ'Inar-la con
duct.a do todas las nac:iorH~~, ~obre todo cuando acuerdan reunirse, las con
fel·encias económit'·n.~ inl,eJ·naeiona1es ten1lrían un meno~ pésimo cl0stino. 
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VfG'F:NCTA f)F. LA 'l'lt~(iUA AltANCl<~LARlA 

Se tienen not.iehls ele que Inglaterra., Nortea.mé1·ica. y otr:i!i nadones 
l?n.ú conv~ni~u en que la. tt·egua df\ t,arifa~ ~-ont.inúe en vigor ha,sta (lUO el 
Unngr'AHO l\tlundiaL·d.e Economía nn elan~ut'P. cleflnitivamente sus labo1·es. 
8e aconló, adAmás, que la. na.ciún qLle no quisie~·a participar (le aste pa.et.o 
quyda. en amplia libertad para retirarse. 

CODIGO INO!TS'I'HlAL NORTEAMERICANO 

El P1·e~iUente ~tonsAvAlt, despué:S de ttpt·oba.r el Oúrligo Tcmpnr·ul 
Industrial, ha pedido a t.utlos los lJHlustrialP.s do los E<t>Hlos Unidos '!''" 
adapten la organización de su• fábrica• a la nueva ley, de'>crrullando un 
plan que elP.vo los sa-larios y disrninu.va las hor>oS rle t.i·abajo. Dicho plan 
estipula que Jos trabajadores agrícolas deben per<'ibi1· to~·einto, centavos ·de 
dólar pm· ~\Ol'H. dfl t¡·abajo y cuat•etlt:J, los emple>L<los de otkina y simiJa,. 
l'Ps, estableciendo IHÚl SAmnrta. máxima de treinta y cinco hor·as par'a liH 
primeros y _cuarenta para los últimos. 

LA BOLRA DE VALORES hE NP~V.\ YOHK 

Una P.xt,¡·aordinaritt bajH. Lle va.Joo·e>< en la Bolsa. dn Valores de Nueva 
York ha. hPeho pA.nsar:· en la nccesiUa.cl <le elaurat· P.~tP. (~fmtr·o finarwiero, 
pat·a consel{uir poner· a Si~lvo nlmetal arnarillo. D~sde ont.uhre de HJ:/9, fe
cha en la. que se produjo el CéiAbre "CJ'3,ck" o doscon<.;o de las eotizacionAs 
hasta una cifra mny infet·iot', acorüAcimiflnto "on el que se anunció la actual 
1~r-i~ü; económica, no se· había nbset·va.llo un fenónumo igual. El me!'eado ilH 
va.lnt·es se ePrr(J con fuertes pérdidas para la mayor part~ de la!3 a.eeiones 
en list.a, variah!P. P.ntrc C-llatt·o y tt·eee punt.us, A esLu hay qu~ agregar que 
el pánico sufrido por la.s p6rdidas hizo que los po!ieedo,~es de ru:ciones en 
ha.ja AP. aprc~nra.1·a.n a liquidadas, hecho que aümentó la. debili(laU. de ln:-:; 
meneinnados valore8. 

LfLS p.->o·diclas. en cunjunt.n, ~e nalculan entre~ mil millone.~ ele <lóJa¡·es. 

CHINA Y .IAPOJ\'. LA Vl~RDAD 

En el pre~en1,e, P.l .Tapón ya. ha consulicla.dn ~u:-; e~fuet'ZOR invasnres·cn 
~n la República Chirm. Manchulmo rep1·esenta teat.,·almente osta consoli
da0i6n. Es todo un .J-t}~ta(ln, apto para figurar en el cunglrnnerndo J. P. las 
Jlacionm;;. Esta. es, na.tu1~~tlmente, la opinión oficial del gobiel·nn jalJunP.R, 
eon respeto a la situación que prevaleP.P. aetua.lmento en l\1:anelwl'ia.. 

La verdad es otra. El Manchukuo no es ning1ín pafs soberano e in
dependiente, ni siqqicra rtntónorno. No ti'-_me ni eeonomia ni ~obiernn polí
tico propio. No As, en su1na, sino el fantasma. del Jap6n, erf P.l inmenso tw 
JTitor-io Chino. Dus funcionario~, su~ in--;titLlcione~. su~ j~fe~ .V lo~ mi:=:;
mo~ gnbRrnados, no ~un-....,en npiniún de China-, sfno _figuras. d.ecor·ath·a.s 
que mueve com(l lo vie-ne en gana Rl Aj~rcito nipón. ¿Cuál de es.tos (los jni
cio8 es el rná~ digno de cré(litn? ~eg-urarnent.e que la ra.zón nn dehf! (~~tar 
de pr\l'tP Ll(~l tmí~ invasoJ'. -

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL AMANECER TRENES RAPIDOS DE 
UN NUEVO.TIPO COMO 

DE LA TRANSFORMACION CONTESTACION AL 
DESAFIO DE UNA 

FERROVIARIA 
EDAD MAS VÉLOZ 

Por Waldemar KAEMPFFERT 

L-_j 1 (Traducido del "NEW YORK TIMES MAGAZINE", l 
por O. O. BAHAM'ONDE\ 1 

En 1901 lmbían solamente. 15.000 automóviles en Esta._d()s Unidos, y 
hacia 1908, .el décuplo, ·y cada. sido años, de•de 1\JOl, se han decupli_c>tdo. 
Iloy en día es.tán matric¡:¡lados más de 2ú.OOO.OOO,-uno por 4'ada. cinco 
personas,-prácticamente, uno· por C¡tda familia. 'l'enemosal presente más 
automóviles que cuartos de bafio y los usamos con m:is frecuencia que los 
cepillos de dientes. Cubren el 90% de!' millaje de los pasajeros del país y 
cMren sobre una red de carreteras doqe veces más extensa que las vías :[é. 
l'l'eas y van cuando y a donde place a sus propietarios: 

Esto significa no solamente que han desaparecido por complet,o los 
caballos de las cá.lles y caminos, sino también que se han transformado lo~ 
hábitos sociales de 120.000.000 do ·personae. Los negocios se llevan a efecto. 
en formas que ni siquiera se sallaron en 19{)0, Los granjeros recorren vein
te millas hasta la-próxima ciudad con el solo objeto de comprar provisiones 
para su hogar o de pasar· una o dos horas on el teatro de cine, para ver y 
oir las cintas 'que atraen a millones de personas en las ciudades esparcidas 
desde -Boston hasta Seattle. . 

El aislamiento se puede decir quo termin(¡ para siempre, aunque la 
próxima habitación humana se halle a tres millas de·distancia .. La peque· 
!la y· roja escuela del pueblo ha cedido s¡;¡ lugar' a una imponente escuela 
secciona!, porque los autobuses han hecho posible el recoger a los niños y 
depositarlos en el umbral mismo de la clase. Los suburbios son partes ca
sí integrantes de las ciudades. Hay 270.00() campamentos turísticos para 
automóviles familiares, algunos de ellos Pi'Ovístos de bafios y restaurante.B 
tan pretenciosos como los de los hoteles urbanos. Hasta los vagabundos y 
gitanos usan hoy la gasolina y las llantas neumáticas. 

* * -)lo 

Todo el mundo sabe· que los ferrocarriles han sufrido a consecuen
cia dé estos cambios económicos y sociales. Nos debatimos Cin una depre
sión económica que comenzó en el oto!lo de 1929; pero la; depresión ferroca
rrilera comenzó en 1920, Participa tan p<>co de los caracteres de una crisis 
pasajera que los Bancos, Compa!líits de Soguros y otrod tenedores de vaJo. 
res ferroviarios se· han unido en un esfu<:>rzo de conjunto para salvar sus 
inversiones. Dcsde"1920, .los ferrocarriles han perdido el 70%. de ·sus fm
tradas por pasajes y se hace difícil establecer la merma que ha sufrido ¡,, 
t.ransportación de cttrga, aunquo exíston ettzonGs que hacen creer qne, del 
10 ni 15% de los artículos y productos conducidos por nuestras agencias do 
transportes, ruedan Robre la.R vfaf.l nhícrta~. 

Y para colmo de maleR, he ahí el ae roplanC>. Desde 1929 hasta 191!11, 
período sólo en el cuttllos fenocarriles han perdido el 46% de sus entradas 
por pasajes, el tránsito aéreo se ha incrern entado en un 300o/o. Y ahora las 
compañías aéreas están en ol P.mpeilo de sustituir l0 que llamnn máquinaN 
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"lentas", (110 millas por hora), por aeroplanos trimotores, que vuelan con 
l:t segurid:td de l:ts :tves, de 150" 180 millas por: hora. Un:t persona que 
tenga prisa puede precipit.:trse por Al aire de Nueva York a Ohicago en cosa 
de seis horas y atravesar el continente del alba al crepúsculo vespertino. 

Frente a estos cambios, i.qué es lo que ;va a suceder con un siHtPma 
!le transportes que rPpresenta una invcn·sión de 26.051'000.0023 de dól:tl'es 
en vías y mátArial rodante? i.Cómo .puede adaptar¡>e a los capt'ichos de una 
edad que requiere más velocidad cada día? Se tt·ata dü un transportador 
macizo, de un mecanismo construirlo para el ~rrastre de centenaro~ de pa
saje•·os y millares de toneladas de carga, que .trata de competir con un en· 
jambre de zumbadores vehículos de gasolina. Nunca se ha presenciado un 
espectáculo t6cnico como este: por un lado, sobre los acm·ados y brillantes 
rieles, i\5.000 locomotoras, confinádas en cerca de 260.000 millas de vía (in
cluyendo Alaska) arrastran 51.750 cochns de pasajeros, en busca de utilida· 
des; y por otro, sobre los caminos de cemento, 25'000.000 de automóviles y 
camiones, que no tienen restricciones de itinerario alguno, se mueven en 
fm•ma tan individual como otras tantas abejas. J<~s la victoria de David so
bre Goliath, do máquinas de 90 a 150 caballos de f¡wrza, movidas por gaso
lina, que dejan atrás a gigantescas locomotoras de 2.000 a 4.000 caballos de 
vapor. 
' . Sin embargo, este Goliath no está destrQzado aún y no debe ser des 
trozado, pue>< que hay labores que pueden desarrollar y que están muy le
jos de las capacidades de los antomóviles privados, de los autobuses y de 
\os camiones. ¿Cuáles son ·éstas? El sabe muy bien que puede acarrea¡· 
tiet•ras minerales, carbón, vigas de acero, trigo y artículos de gran bulto, 
a largas distancias, a un precio y a un:t velocidad a Jos que no pueden ni 
¡tproximarse otros transportadores. 

Pero, ¿y la p6rdida de esos millones de pasajeros? Un automóvil pri
v:tuo los lleva sobre las vías de cemento a un costo de más 'o menos nn cen
tavo por milla y por cada cuatro do ellos, lo que resulta casi imposible veri
ficarlo sobre los rieles. Son los pasajBros los que principalmente nos intü
resan son ellos los que representan el problema más dificil de resolver. 
En cuanto a la carga se cuida por si misma con sólo algunas modificaciones 
en la forma de entregarla, como lo están haciendo los ferrocarriles que nRan 
sus propios caminos para conducirla hasta la puerta de sns almacenes, 
adoptando vagones para lotes menores de un carro, y aun transportando 
camiones, cargados o vacfos, de compallías industriales, sobre piataformas, 
para lnegoenviarlos a su destino último por las carreteras. 

Echemos una mirada a lo que está ocurriendo. Trenes 'articnhldos 
do tres carros .Y de finos perfiles tienen que correr sobre las vías de la 
"Unión Pacific", "Burlingtou" y otras mas, a una velocida'l máxima d6 
110 millas por hora. En Alemania,-pues Enropa atraviesa la .misma cri
sis,-el bien perfilado "Flying Hamburger" mantiene una velocidad de unas 
90 millas; el Dr. Krückenborg ha hecho experimentos con un carro Zeppe· 
lín perfilado, que ha alcanzado 143 millas. En los ramales y en 'las líneas 
pl'incipales de servicio local de Francia, Alemania y los EstadoH Unidos, au
tocarriles parcialmente perfilados vuelan sobre llantas neumáticas a veloci-, 
d>tdes hasta ahora conocidas solamente en los expresos de lujo, Y todos 
estos experimentos se hacen, no con las resopladoras, silbantes y pesadas 
locomotoras ele vapor, sino con máquinas Diesel, o con máquinas muy se~ 
nwjantes a la!'! de nuestros automóviles, muy diferentes do las tradicionales 
lo~omotoras de vapor. 

Por ello tenemos la evidencia de que el ferrocarril, que se ha conver
tido en nn intrincado medio de transporte con el paso do los afios, está co
menzando a transformarse. Durante cincuenta allos ha permanecido sin 
cambios esenciales; se ha ocupado en la construcción del país y tenía poco 
tiempo y poca necesidad de cambias básicos. Si las locomotoras y el mate· 
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rial rodn.nt.e ¡.;;~hicieron wá.~ lP'·H\dos, fue para nt~nller a. ln. p1'tbliea. detm~n
da pm· mayo1:eB fae.ílidad1;s de transport.e y 11na t:na,yor seg_uritlad. 

La~ Comp~¡nfaR ferroeaJ't'ileras so prcgunta.n aboJ'a. quó va a ser cl<.•l 
va.por. Unán difc~rPnte . .;; los trenes curto.~, S81'pontinos, de frentes redon
deados-y eolns afilallas, eon ventana.s y persiana~ de ventilaeión cuidtul(tsu,· 
lllentc rt>eogidu.s, de sue1·to (1lle nada choque al ojo que se desliza sol.J¡·e un 
eon.tor·nu clt-~lihea.do par·a. dividir(~] airA eon ~1 menor e.sfuer·zo posible, do las 
c:lá:;;imts loeom(~t-nra.s IJU8 an·astr·a.n diez o doce ea.rros, q tH:' tt"a.icionan aLín 

sn de~CC'IHleri1~ift de Jos vi~_·jos ~neh~.s de la fará-ndula. 

Pat'a eomprPnder lo que osf¡.;.~ ocHu·r·it~IHl0 1 debemos t·enlont,a.rnos a 
haee nuis de un ~i~lo Y. examinar lo quA hicieron d.et fert•oearril, Rnf.H::ll'tl1 
i'!t.ephenson e.n Itig:laterra, .Teevis y Alle.n en Amét·ica.. Fll primer descu· 
hl'imiento cpw ha.eemo~ rcnutrcrLdo siernpre en las hiBtorias del t.ran~püt't8, 
~s (Sst.e.: en Ió.glflt,erra, el país de.sa..tTolló lo~ ferl·ocat·.t.'iles; en fi~sto.dos U ni· 
dó><, los f"t'l'oc:tni!es desarrollaron el P"'"· D"sde un pt·incipio, Inglat.,t·t·a 
constt·uyó OOJl solidez, y de ahí que siempre veamos en aquella nación, ca
mi nos muy hien laRtrados masunnria fuerte o puent11s <le hierro y estaeio
nes adP.c.uadas al· tiempo en que fueron constnlidas. 

P\lro, ;,_en Amé.1·iea? No tenla.n justitiea,eibn ln.s fuertes iuvet·~ionPs 
"" el pres . .,nt.!> y el futuro era, ineiertó, de llloclo ll""• en su orígcn, todo re
vi:.;tib ca;1•ñ.ct~re~ ·de tosquedad. Las \'Ías eran tortuosas, porque era má.s 
PXP"'litivo b~rde.ar una montafla, que perforada, y tenían tal falta, <l" soli
dez qüe ~pena~ si re8i~tían lnconi.DtornR no nmeho m á~ gra.nt.le~ ni nüls pe· 
~adas qne las tnodel'nn.s bombas r· .. ontr·a incendios, Y, a.dr:más, 1a.s pl'imiLi
va~ lm:omptnras americanas quemaban lefla., el combustible aprovechable 
Hll-!S b::tratn. , 

De~<le suR eomienzoA, el rerroearril amRrica.no tuvo que clRsarmllar 
sus propios principios de ingeniería,. La locwnotnm temía que Rer ft•;xiblP. 
pua que pudiera doblegarsr> en. la~ cnrvas, cou cuyo motivo se le dotó de 
su <'aracte¡·ístieo juego <le ruedas giratorio. Tenía qüe ser potleroHa pam 
que ale>Lnzara a subir fuert"'' gratliente~ y pudiAt'>t lleva,rse consigo la cose
cha.rmterit de todo un flistrito, con 81 L'esultado de que tuvo que a'llmir pro
]Jül'Ciones.y peso' giganto•cos, con muchas rue<las clirigmltes para la distri
buC'Wn de la narga, ~egún los principios tlel patín u del Hlri. La it·rcgulari
dad de la línea, hizo nonesaría la ¡>alanca de igualación, una fuerte bat•m 
plana pivotada en el e<mtro del marco y cuya.s extremidades descansaba.n 
en las cajas de aceite, de snerto que apa¡·ecen lo" golpes de martillo prove
llientes.de la. desigualdad de la vía. Para valancear las fuet·zas dispares 
producidas por el pist.ón y los IJI'azoR de conexión se dotó a las ruedas di
rectl'icc;; de contrapesos en fm·ums tle hloq uet> de acero atadas a la parte 
intRriot' de Ja ceja. 

* ·'1:- .y, 

Hacia, !SJ;;, sohunente quin~e fll1os después de qne había eol'l'iflo C'l 
pri~ner tren en América1 la~ locumotora.H de oeho rueda.¡.; 'para. t1·enes ele .pa.· 
>;aj<'ros se lmbían desarrollado tanto, que ha.n servido en forma m11y ade· 
ena.rla. durante ~esr~nta anos. Los grantles adelrtntos se hn.n Uovn.tlo n. ofecto 
d<'A<le 1~05: doHtk •mtmwe>l ~o intrmln;jewn 8iStPmas tle sobre-c,.,lcntamien
to, paht~ y apl·ovisionn.dor~s mocánicoR y nu{.qninas nuxilirin.!s en ln.s I'Uü1la.s 
dP ar1·aHtro pn.rrt n.yudrtr elnrrttlltflW de los trenes pesad.os. Íl~s posible que 
la locomotora de pakajet·os haya <tlcanzaclo su mayor desarrollo en las pre
sentes condidones, en el tipo "Hndson11

¡ que lleva. trenes qne corrP.n du
mnt~ diPeioc-ho horas Antro Nueva. Yor·k y Chie1tgo, nuiqttinlt enorme <ltl 
l.Ol"1 e;thallo~ de fuerza.,' capaz d11 una velocil]acl fle nowmta millas por hom, 
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que pesa 3LR toneladas, con nn t~nd~r de doce J'uedas, que mide noventa y 
seis pies de largo y que cuesta unos 125.000 dólares. 

Al igual que las locomotoras, los carros de. pasajeros se han hecho 
más pesados y más largos. La madera, por su inseguridad, ha eodido su 
s~tlo a~ acero, con elre::¡ültado de·qu·e un cat·ro modelo, de··acero 1 para. pas[L~ 
jeras pesa cosa de un 30o/o más que su predeeesor de madera, de hace vein
te afias. Un tren de pasajeros de gran veloeidad puedo ahora com ¡JJ:ender 
de diez a veinte coches, con tin peso total de 1.000 a 2.000 toneladas:.y una 
longitud de 1. 700 pi<>s. Pero, un coloso de esta naturaleza requiere una vía 
adecuada; de ahí que el riel de hierro de los primeros tiempos que pesaba 
unas treinta y seis libras por· yat·da, se ha convertido en una barra de ace
ro en forma de nn>L T, que pesa tanto como 152 libras por yarda, con el 
carril enierrado en un lecho profundo de piedra quebrada. 

)i]stoS medÍOS exf;raordinarios de f;ranRi)O!'tar gente que lJam>LmOS fc
rrocar·ril, fue desde el pr-incipio un t1·ansportJa.dor umeizo; significa, con res~ 
p'lcto a la transportación, lo que una planta Ford a la producción automo
vilística; .y ahora se encúentra con la competencia del automóvil privado, 'Al 
autobús y el carro-motor, vehículos floxiblos en alto,grado y que, de riingún 
modo,: Re pueden cunEüqerar como tra.n~portadores maci~os. 

7:· 
* ·:f 

Aunque las costumbres sociales y las necesidades económicas han 
cambiado de modo asombroso en veint)e rtfios con el advenimiento de los ve
hículos de gasolina y las carreteras, el fet·r·ocan·il no h>i.c>tmbiado. En su 
forma presente, es un a.nacruni~rno, IJ~ invento pesado, 'v9luminoso qne per
tenece a una era en que. fue 'preciso desaloj>tr al caballo, al perezoso lan
chón de Jos canales y a los vapores fluviales de ruedas, demasiado lentos. 
Pero, ahora es el ferrocarril el que os dcma.siado leuto,-demasiado lento .V 
demasiado inflexible. iVelocidad, más volocidacl, más velocidad aún! es el 
grito que se oye en todas partes. 

Velocidad y flexibilidad, i.cómo pueden obtenerse con una maquinaria 
enorme, construida con el objeto de arrast rat· gr·andes y pezadas mazas? 
Nunca tuvo la ingeniería que confrontar un problema de más desconcertan
te complejidad. Hay quo trasformar nn sistema do transportación fuera 
de moda; el proceso debe ser de evolución y no de revolución; y asi el re: 
rrocarril entra en una nueva faRe de su "catT81'a. 

Los ingenieros saben mu.v bien '¡ior dónde deben comenzar; las loco
motoras y el material rod>tnte de loil trbnes de pasajeros son demasiado po
sados para la nueva edad. Debe réducil'se su peso, sustituyendo el ponde< 
roso acero por aleaciones de aluminio ,u_oteos metales livln,nos. Los trenes 
son también tan cuadrados y enhiestos como los lanchonAs,-tan enhiestos 
que ofrecen mucha resistencia al ait·e.-, Se puede hacerlos más livianos y 
perfilados, de suerte que su velocidad se aproxime a la de los aero'¡llano• 
más lentos. Y en est,a form>< se hace .posible una velocidad que el ferroca
rril puede soportar por su costo' y que es mucho mayor que la que· puedo 
alcanzar un autobús inter-urbano o. un automóvil privado. 

Locomotoras, carros, sisteina de señales, [r·enos, etc., son todos par. 
tos de un sistema. de transportación m u y eotnplieado; nada hay en la ingo· 
niuda quo He lo parczna. Un f(ÚToearril debo sor considerado como una, 
basta máquim1 que se arrastra sobro un continente, un sistema ideado más 
~>irm para. una condnooión nn gJ'f1tHlc (\":lcnlrt qno pn.rn. lo quo ahnr·a A0 cntiícn
de porgran velocidad, en lo que se reüet'e al tránsito de pt~sajeros. Arle
m~, 'es un 8istema estandadza.dü eri tan alto grado que no so lo puede 
modificar con facilidad. 

Auméutcso la velocidad y las fuerzas que baten los carriles y tien· 
den a arrancarlos, separ~indolos sh multipliean, de suel·te que los rieles 
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tienen que ser cada voz más pesados y h>Ly que encontrar los mejores me
dios de retenerlos en su sitio. Comodidades tales como aereadorcs conve
nientes, instala.ciones de tuberías, aparatos para alumbrado eléctrico, uten
sillos dE? cocina, etc., significan coches más pesados y mayor·. pesp sobro 
flllos.. Un trMico más denso a gran velocidad, )>ignifica, asimismo, un sis
tema más complicado de señales y mejores frenos. I<Js solamcnte.vencien
do las mayores dificultades de ingeniería y a un cos+,o enor,me . que los fe
rrocarriles han incrementado poco a poco su velocidad y son muy pocos los 
que corren a sesenta millas por hora. 

Las carreras sin parada, más rápidas no se hacen hoy por. los trenes 
americanos, sino por los extranjeros. Inglatena mantiene el recod con un 

El Fm·rocalTil del Porvenir'?-~fodelo rlc tren tipo liviano y PBrfllado, J)edi.do por .el 
Ferroenrril "Unlóll Pactfin" 

recol'l'ido de 77,3 millas que se hace en 65 minutos, a una velocidad media 
do 71,3 millas por hora por. el "Ohcdtenham Flier" del "Gret~t Western''; 
luego viene 1\l "Hoya! York". del "Oanadian Pacific" que cubro la distancia 
Pntro Smith l<'alls y Montreal-West (124 millas) a una velocidad media de 
68,8.millas por hora. El "Nord ExpreHs'' marcha con un término medio de 
66,1. millas por hora eu -un recorrido de 147;7 millas entre París y .Jeumont. 

El record americano es el del ferrocarril "Penn:sylvania''; sus trenes 
"f,iherty Limited'' y "Golden Arrow" cubren las 255 millas entre Gary y 
OrestlinB a una velocidad media de 59,9 millas por hora con dos paradas de 
reglamento y una de bandera; viene luego el "Oanadian National" con su 
"Jnter-Oity Limited" que recorre la distancia entre Toronto y ·Montraol 
(334 millas) a una velocidad -media de 5f>,6 millas. con cinco paradas de re
glamento. Aunque el teen de dieciocho horas que corre entre Nueva York 
y Chicago es quizf1s el más famoso de este país; su velocidad medi>t para la 
distancia do 961 millas, os apenas superior.a f>R millas por hora. 

De estos hechos resulta evidente que Europa lleva a efecto mejores 
recorridos cortos, sin paradas, que los nuestros. Nuestros records rriundia
les son para distancias que exceden de 200 niilla:s; el mayor recorrido de 
todos es el dél "North Ooast Limited", del "Northern Pacific", que cubre 
nmt distancia de 2.316 millas entre Ohicago y Portland a un ·término ·modio 
de 40,3 millas por hora. Si Europa nos gana en carreras sin parada de me
nos de 200 millas, obedece en parte a que las locomotoras y los coches son 
rnás pequeños y livianos que los nuestros. '· , .' , 

Considere1110S en primer término los pesos y veámos lo. que puede 
hacerse. Un coche de pasajeros moderno, con capacidad para ochenta y 
oeho personas pesa 150.000 libras; júntense tres de estos codws con una 
capacidad combinada para .264 pasajeros,. arrástreselos por u.na Joco motora 
que, con su ténder pesa 4RO 000 y se obtiene un tr<:>n local, algo que puede 
competir eon un autobús para 2~ pasajeros, lujosauiente tapizado y con mag-. 
níficas cortinas, que pesa 14.950 libras. Resal.ta que. cada coche de ferro
car:dl diurno pu,ede llevar ol contenido de-tres·, autob,uses; pero; .la cuestión 
es ésta: 'el fcrroourril ga.•ta un equipo de 10.500 libra,s por: cada pasajero, 
mientras el autobús sólo ga~ta .500. 
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Y veat'nos ahora Jo que se relaciona eón la resistencia del aire, que ha 
hecho siempre la velocidad costosa, sea que el medio de transporte fuera 
aéreo, acuático o terrestre. Como aumenta en proporción al cuadrado do 
la velocidad, impone un fuerte gravamen: dóblece la velocidad y teórica
mento la resistencia del aire se cuadruplica. I<Jn la prántica actual, la re
sistencia del aire para una locomotora de vapor y veinte carros, es de 5.540 
libras por pie cuadrado, a sesenta millas por hora; de 9.815 libras, a ochen· 
ta millas; y de 15,380 libras, a 100 millas. Se necesitan 885 caballós de 
fuet•za para vencer la resistencia delaire por uri tren de esta naturalev.a a 
sesenta millas por hora; 2.100 caballos, a ochenta millas, y 4.100 a 100 mi
llas por hora; sólo el costo del combustible asusta, y es con estos conocí
mientes que principiamos a comprender por qué sólo unos pocos ferroca
les que reeorren larga~ distancias en este país, lo hacen a un término me
dio de poco más de cincuenta. millas por hora, y pot· qué las compaTiías 
ferroviarias es sólo muy recientemente que se han interesado por lo que 
ataTie a la velocidad. 

Antes de la guerra, los ingenieros de la aeronáutica habían resuel
to el problema de la velocidad y la energía; experimentos llevados a efecto 
con con·ientes de aire qqe atrave,saban un túnel habían demostrado qne es 
más fácil partir el aire con un bulto eorrectamente diseTiado que romperlo 
con una muesca que contuviera alambres y otras proyecciones. La natu
raleza había ·hecho ya este descubrimiento hace millones de aílos, pero el 
hombre anduvo tardo en comprobar que las· proas acuchilladas no tienen 
tanta etil<:acia para dividir el agua o el aire como los hocicos redondea<lns 
de los peces veloces y, los pechos también I'edondeados de los ánades de 
rápido vuelo. Mientras más experimentos hacían los ingé'nieros con vien
tos.entunelados los aeroplanos tomaban más y más la forma de los pája
ros; . Perfilación. es el nombre que se ha dado al proceso de pulimentaciótl 
del contorno de los vehículos rápidos. 

La perfilación completa en un ferrocarril, es imposible. La medida 
tmdicional de. 4 pies, 8 y medio pulgadas para el ancho de la vía, se opo
ne a ello; pues, la perfilación adecuada de un tren de pasajeros de 1. 700 
pies ,de longitud, necesitaría· quizás una anchura máxima de 200 pies si se 
q uísiera darle la forma perfecta de nn zeppelín. De ahí la necesidad de 
que "l ingeniero delineador considere a su tren como a un gusano artícu· 
htdo de gran velocidad; lo más que puede hacer es redondear su frente, 
aguzar la cola y eliminar todas las proyecciohes. Mas, aunque no puede 
dar a su tren la forma ideal, si puede avanzar mucho en levantar la velol,li· 
dad del máximun de ochenta millas por hora, para lo cual se han delineado 
locomotoras que pueden llegar a las 110 millas anunciadas por la "Unión 
Pacitic'' y la "Btll'lintong" cuando tengan a su frente una extensión de vía 
r·ecta y a nivel. 

«· 
* * 

Veamo>< ahora c6mo se han duplicado estos principios de reducción 
del peso y de perfilamiento. Los primitivos experimentos (por primitivos 
c11tendcmos los de haee cinco o seis aí'íos) se hicieron con los que todavía 
sE\ lhtman autocat'riles, coches toscos de l)asajeros, sin locomotora alguna, 
Hino con máquinas de gasolina como las de los automóviles. Fue un prin
cipio de la lenta adaptación de los ferrocarriles, nn esfuerzo nrús o menO>l 
dPsosporado para retener lo que restaba del trálico de pasajeros en las )í. 
neas locales y en los ramales. Luego se montaron ostos autocarriles en 
llitntas neumáticas, para disminuir la vibraci6n y hacer posibles mayores 
velocidades~ El coche tradicional se convirtió, más que nunca en nn auto
móvil sol>re rieles y se le al!adió un vagóú cuando las necesidades del trttti-
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colo justificaron. Pero, quedó aún la tarea de obtener setenta y aun ochen
t,a millas por hora co1no máximO:, con un término medio de cincuenta, algo 
imposible para el autobús. El último esfuerzo lo representa el perfilarniento. 

Estos autocarriles pe,filados no se han introducido en el uso general 
aún; pero, han abierto los ojos de los ingenieros ferroviarios, y se apunta 
ya en ellos la idea de que el autocarril representa la salvación del tráfico lo
cal y el de los ramales rápidos. l!Jl cqsto de operación se reduce del 50 al 
10,porciento co¡nparado con el d(j los tronos de vapor; no tienen restriccio
nós legales de la velocida~; el auto.cari:il puede exceder "en diez o quinye rrd'
llas .por hora la veloci~ad rnáxim.a sin riesgo de un tren local de ·vapor. Y 
no hay pau ellos el policla motociclista, ni limitacion(')S en· Ia capacidad de 

üt;1·a üos!hillrlRd.-fJn tt·en del mismo tipo perfilado pero con impulsión H-' vapor 

tt·aneporte, ni tráfico denso qne lo detenga en el camino. H>tce pocos días 
solamente, Re ha probado un autoc:irril austriaco en Long Island; salió a 
setenta millas por hora, tlero estaba construido para una velocidad límite 
de noventa millas. lJJl coche motor de· carretera no puede ofrecer estas ven
tajas; Puede ser que el' autocarril de rnailana sea muy diferimte del ¡Hoto
tipo de hoy; pero es ya evidente que puede recapturar algo, a lo menos, del 
tráfico perdido en las carreteras. , 

Cuando consideramos él tráfico de larga· distancia, el cuadro cambia; 
en él nos salta al frente, más que nmica, la velocidad, pues tenemos la com
petencia, no sólo el autobús de carretera, sino también del aeroplano, viajar 
sobre rieles con la velocidad de un "H"wks" As imposiblA; pe m el ingenie
ro ferroviario no se ata las manos. Un individuo que esta de prisa torna un 
aeroplano más bien porque el tiempo es eseneial a.~.us propósitos que por
que tenga agl'ado on hacerlo; la falta de comodidad,' el rugido de las máqui
nas, deben S8l' aceptados como parto. del precio de liL volocidad. Además, 
sui'ge el'pl'Oblema de viajar por callfls at;estadas desde y hasta él aeropuer
to que_, por lo general, se halla a una hora de distancia. Hay todavía un 
gran núrbero. ele· personas eo!1tenta.~ de viajar. mil o rná~ millas .sobre rieles 
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si se puede hacerlo con una Vüloeidad Jiu¡ite de eien millas y un tórmino 
medio de sesenta o.setenta. 

* ·Y.-·:\· 

Podemos ahm·a. exanlinar el'tL·en "Union Pacitic",'qne va ft. eor'rer en
t,,·e Clticagn y Los Angeles, aúna veloeidad tner1ia de Hetenta. millas por ho
ra, haciendo largas extensiones a cimlto diez. lmaginémoslo como un enor
me g-usaQO con una proa, si }HlArle · llamarse tal, t.an pulida y . redonda. como 
un huevo, y una cola qtw se aH la en algo (¡ue semeja una aleta redondflada. 
Parece un solo carro; pero, en realidad gon tr('s enganchados junt.ns An la. 
misma forma que los ~ubterráneos del BJ·ooldyn-Manbat.tan Tran,it en 
N neva Yol"l<. No ha.y nn solo saliente en todo el con tomo, de prua a popa: 
luc~s delanteras, luces post.eriores, pitor;, p,am pana.s, todo está. riguro:o:;a
mente oculto, y se entra a ellos por esealel'as plt~~:rables que suban y bajan 
meCi:inieamente al abrir y cen·ar Ja:o¡ puet·ta!'!, 

Echemos una mimda a lo que eontiene el primor carro. Lo primei'O 
que vemos es una máquina grande, de doce cilindros, de automóvil, que 
<:onRume nn enmhust.ihle no explosivo y que dH,arrolla. una poteneia do. 600 
<'a.hallos, casi inereíble si se tiene presentP. qe lo.~ tl'enes rápidos de vapor 
Ron arra8trados por locomotoras que clesarmlhn de 2.0011 a 4.0011 caballos 
de fuerza. E~ta máquina no art·astt·a (li reehunente al tren, sino quP. hace 
girar a un regenerador e1éict.ricn tJue envúL su corricmtP a motnt·es eoloea
dos onlos ojcs; dA donrle result-a un verdadero tren Aléet.ricoque lleva den
tro de sí su propia pla.nt.a. ¿Por qnó "Se Jo lm hecho elée.Lrieo? Porque re· 
l';lliLa mny clifieil contra.balanccar de modo., pP.rfP.e,t.u una. locomotol'U de. va
por, equilibt•ar los pesos de las ruedas tHre.ctrices con las partes de la má
qnina. (_1ue producen el movimiento para evitar así los golpes de 1nartillo 
que se vuelven tf!rrorític.•os a g-ntnde~ velocidades y que no puP.Cle soporLa1· 
mti~ho tiempo ni la mltN pe,ada ví" de ltL aetuttlidad; y no hay g~>lpes de 
mat·tilln c~uarHJo la fuerza. c:;onductora Drocede del rnovindento uniforme de 
los 111ot.ore~ eléet.rieos, -

Al lado tle las mtíquinas se puede Vf'r en PI pl'irner coche un departtt
mento d(.' transpo¡·to de correos dP. :10 pie~ cua<lnulus, y un compartimient,o 
pnra equipajes. En este conl1e nn van pa.sajerot;, sino cm ol RP.gundo y en 
el tercero,,-sesenta en P-f segundo y cincuenta y seis en el t.!1t't~Pro-. Al 
final dAl tercer carro lmy nn peque!lo huffet en donde se ¡mepara y se siJ·. 
vfl comida~ ligems. Se ha sacrificado tndo lo <¡ue puede a!ladir un peso 
innecesario. · 

Cornparernos esto trfm ~on uno de diez carros Pullman arrastrrvlo~ 
por una locomotom de vapor: el vola<lor p;,rfilado lleva ciHnto diA<)iseis pa'lL· 
jeroR, y el eh~ vapor, ciento, mientra.~ el pl'imero pesa., en tnt.al, no má~ de 
onh~mta tonelada~,--·el peso de un solo carro Pullman,-y el segundo ?rlca.n
za al peso de 1.000 toneladas; la razón de esta "norme dife1·enda está cons
tit.uit]a en el 111enor número dn en.rt·os y el uso lle a.leaeiones de aluminio. Y 
sin embargo, este gu,ano pertiladu tiene ventilación adecuada, de sneJ'tfl 
q ue.es fl'C-!SCO ~n vfH'UIW, abrig-ado en invierno y del todo exconto df! polvo. 
~:stá t.an1bién provisto de g-ruesas municiones para reducir la ft·iceión y 
ntl'ft.S pfll·clidns par·n vencer lo que se conoce con ol nomhr~ gt1IH~I'ieo de uru
sistencia del tren". 

Como puede suponerse, aunqnP- :"-~ólo ~u'!a Bxperimental, eristnliza un 
]a¡·go estudio acerca del cambio en los métmlw tle viaje. La "Unión P<>r·.i
tic'' corre no solmnonte trenes ~inu también autobuses propios ent.re Los 
AngP-IP.s y Chicag<>; en 1931 y 1932, sus autohu.•es llevamn lllás [J><.sajeros 
d~ Ohic::Jgo n Cn.lifol'nia que ~us trenos, y éstos fueron la clemostraeión rn:í.s 
exaeLa d~ fn cJne est:i. mmrril·ndo. ¿PufH1(? hahf:'l' g·ente c111P quíeJ'a abando-
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nar el lujo y una 'rázonable comodidad' si el viaje en fe~ro~arril es irnís rápi
do que en autobús y la tarifa es baja? Los números háblan. El costo de re
corrido de 'Un tren a vapor de pasajer(}s, es más o menos doble del de un 
aLltobús, por milla; pero, un tren perlilado es no solamente más rápido que 
uri autobús, sino que sus gastos de movilización son también algo menores. 
Hay, además el hecho inne¡rable de que la mayor parte de los pasajeros de 
largas distancias recorren día y noche sobre una extensión de L500 millas 
y que, del 10 al 15o/o de estos pasajeros siguen a distancias m>tyores., Pa
rece, pues, que si hay un número suficiente de ellos que justifica este cam
bio en laLransportación ferroviaria. 

'lgúolmentc del mismo esLilo, con este tren de- rwero' se eSpora obtener una Velocidad· 
U e do'l millas· POl' hura 

* * * 
¿y qué -suc0dc\l'á 'con la ahora clásica locomotora de vapOi·? ¿Está 

destinada a convertirse en una curiosidad mecáliica, en algo que nuestros 
descendientes contemplárán diver·tidos y maravillados como una fantástica 
¡·eliquia de un tiempo en que se gastan· dieciocho horas cabales para ir de 
Nuev>~. York a Chicago?. No hay un ¡;olo ingeniero ferroviario que c~ea que 
la locomotora seguirá el camino del olvido, víctima dt~ la lucha por, la exis
tencia; es la geoorador·a de fuerza, montada, ~<¡_!;>re ruedas, máS simple y 
más elástica que se haya inventado. Oompai·ad(í" con ella, el automóvíl, con 
su~ engranajes de cambios y sus diferenciales,, es de una enorme compleji
dad. El maquinista en su casilla no necesita otra cosa que una.llavo de.va
j)Ol' y un freno de mano para regular su velocidad, desde la marcha más 
lenta hasta un máximo de ochenta millas por hora. iY qué reserva de fuer
za representa para la subida de fuertes gradientes y para el arrastre de lo 
que puede considerarse como carga pesada! 

No; la locomotora de vapor no está todabí~t descartada; lo,que es más 
aúri, su eficiencia se aumentado de,modo progresivo, dé suerte que no ha 
alcanzado todavía el límite de su posible des>trrollo; .continuará transportan
do artículos de bulto en trenes de a cien ,carros., La el<)ctricidad hará. más 
tarde todo lo 9-no el vapor puede hacer; sin embargo,, el costo de la clect't·i
ficación es tan fantástico al presente, que, la locomotora vivirá aún mucho 
tiempo como transportadora de la carga. para la que no tienen capacidad los 
vehículos de motor. Al final, es decir algún,tiempo antes de ,]a termina
ción de este siglo, ,Muscle Shoals y el rio San Lorenzo, gigantescas estacio
nes' centrales po!lectadas entre si para la c¡:eación de una fuente enorme de 
energia eléctrica ech•úán a un lado, por completo, al vapor. 

Entm t,anto, el ferrocarril ha de evolueiomtr, como vonios quo es tú 
evolucionando en lo que se refiere al transporte de pas~jeros; se mezclará 
de modo más íntimo a nuestra vida, en lo que rospocta a lo social y !L lo eco
nómico, lo que significa que acudirá cada vez más a tales recursos como el 
transporte do camiones cargados y la entrega- a. domicilio, y asumirá todo 
el pe•o del transporte .de:,artículos de tina , puerta a otra, ami eu lotes pe
queños. Debe evolucionar, ciertamente, si no quiero convertirse en algo 
del todo arcaico, y quiz{ts h~~ta a1·queológico. 
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UN PASEO DE LA HERMANDAD Ff.RROVIARIA J 

Uon motivo de Cllmplirse e]. décimo anivArsario rle la fnntlaeión dR la 
Hermandad Ferrovia.ria., los dirigenteH de esta erüi!lruü formularon un pl'O
grmna. significativo. 

El número mis simpático fue, silúlud~, Al<]ll<" He realizó en In. r.indatl 
de !barra, a donde se trasladaron dirigente~ y un número a.pror-in.hle df! HO

cios. 

No hemos de pon<lerar en eHta not"' brrwA lo8 momentos de enormA 
regocijo y jovialidad de ,que hicieron gala lnR Roeios. El buen humor p¡·a 
tal, que l"'s horas desliz:irousc ralldas y compladentcs. 

Son ya trailiciomlle~ las l•'iestas de ht Hermandad l•'erroviaria. Poro 
esta. última. se distinguió por el gra.n derrochP. tle sineeridad. Pues <"LUIICfll!:! 

parezca una exageración, la c"ordialidad de los soeiqs llegó. al máximo. 1_,o
do!'l ~enLía.n!'ie hP..rmano!'i; hRrou1nn!'i. fm la alegda, hermanos en Hl en.":!ueño, 
hermanos en el tt·alntjo. Y la. fraHe j11 vilosa, r•3plota. de buen hn uwt·, 8abl'o
sa con el contliU..lE:'.nto de 1a. pimient:;1, y la sal quiteñas, imp1·imiú la not.a. más 
cordial de la fie8ta. >tnivet'8>Lri"'. 

No falt·ó; ni podía faltar .iamá~, Pl dulce twonlo de in•t.t'lllnentos mu
~ieales, lo~ que rlie,ron. a.. ln.s fiestP.rOR expre!'lionos infant,ik•s, ba.ñados sus 
semb1ant.es dA Ra .. na alP-p;ría. Rl ·eanto ele alg·ún sor~io animó mú.s do una vez 
aquellos corazones pl'eHLO!.i al afeeto. 

Ct~e.emOs ciuo nq .hubo Socio quP. no haya. aport.acto todo el eauclal ·de 
su alegt'Ía, De·ahl qlle. P.l.paseo tuvo e:>t·a.eteros itub11r-rn.bles Lhmtro ele! re· 
cuerdo y de ltt. con.fi·átel'lli~~ad. · 

Las .homs quo componen dos días fueron escasos para llmmrlns eon 
el erlt.usíasJno dP- sus pr~cho!'!. 

Ya do regreso,. no faltó, sin duda, uno que ot.ro Rnspil'O, L:c nosl.n.t
gía a.somába.sc fría y cruel. Y cun.nd.o.la nostalg·ia domina. en el alwn, e.I re
~~ut~rdo dB. horas amables es el único lenitivo. 

Era'jnsto (]11e lm~ trahajH.1lore8 tie la. Hormn.nclnd (!1errovia.ria olvida~ 
ran, siquiera nn·1nomento, la.~ fat.igas del deber de traba.jH.r ba.skt, el nnnsfl¡n
"in. Rolo hay que lament.ar qne las horas dP. alegt'Ía fueron apP-n'l' un se
gundo en ·el l'<;loj de la corclialiclad y la m:i>< sana alegrüt. 
- ' 

Abqra, .ya. 11:111ie piensa .. en lo ele ayer. Si n.lgurH1 vez el recuerdo lui
bla su palabra de silr.mcio~, el aftin de llenar la página Ue sus obJigaciOIH-\s 
hácolos severos y <liligente". 

No Ia!Laní, alg·uno, algún socio, que gnsttt, solazarse de los t'e.euerdos 
gratos y se dirá para sí: "iUónm pasamos ayer! .... ¿c(lmo pasa1;cmo~ P.! 
ot.roal"i.o? ...• ': El silenelu del ma:ilana tiene una voz ':lile no se la plll:~de in
terpretar. 

La Hermandad li1erroviat'ia, que sabe poner en pránt,ica norma~ dn 
verdadera eorllhdi<.lad, lm t.ríunfatlo una vez má.s C(Jn la palabl'<t II~~ltl\-fi\ N 
DAD, que tiene un significativo de .humanidad y noneonJia., virtudr~:s é.sta.~; 
para alcanzar cuanto puede ambicionar una entirhlrl. 
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11 
(li'RAGMJONTOS DF. NOVF.LA) 

............ , .............................................. . 
Elvi.rn. suspiró. 
Y tembló el silencio de la alcoba sobrecogiuo de pesar. 
Tanto tiempo abatida! Al peso acerbo <le los pensa-

mientos, su cabe7.a aurirbada se doblegó hacia el pocho agita: 
do, como buscando el latido de su propio corazón. · 

Su corazón rompía el silencio con un latir emocionado, 
nervioso, raudo, que iba a perderse en el vacío dfl la estanr,ia. 

La tersa roca dP Jos espejos que semeja densa y a7.ulina 
capa de agua congelada, copia la maravilla polícroma del jardin. 
En un ángulo, la consola contempla el agonizar de un manojo 
de margaritas. El espíritu odorante de la flor se espa.rse, ape
nas sensible, dejando perfilarse la silueta de la ausencia defini
tiva. l<Jn la pared, en un recuadro del rosa tapiz, una virgen 
que G\orgíone creará con su mago pincel, sumorgida en la apa
cibilidad de un sueño, como en urt baño de doradas illlsiones, 
parece confundir su respirar con el de El vira. 

Anhelo de vivir! 
Y lit virgen de Gíorg\one, indiferentemente impúdica, 

pone la seductora dBsnudez de Sil cuerpo a los ojos de un fau
no de Bildlín que, desde ,el claro opuesto, silcncionamente des-
1\'t'ana una sádica sonris6 que ritma con la música intocada de 
su rondador. 

ffil silcncio envuelve todo, como una negra, simbólica, ro
mántica capa esp~>llola envuelve las agitaciones do un corazón 
bohemio. 

El! respirar chasquea en el vacío. Respira nerviosamen
te El vira; ébria de tranquilii!ad respira la virgcm pintada por 
Gíorgíone; anhel0samente ros pi ..a el fauno de BOillin. 

run o! jardín, de los labios poliorumádos de las lloros, se 
escapa una fragante, alada, seductora sonrisa. J<Jn la le-janía 
agreste, nubes plúmbeas van rodanilo por lo vericuet.os, sena· 
niegos. 

Silencio. 
Sonrisas de llor .... 

];¡1 romperse d"l silencio fue el serenarse de los pensa· 
miculos. A la impetuosa exaltación amimica siguió la <evoca
ción suscinta de un ayer no lejano que se conl'undía con un 
hoy en veces domdo. 

Por qué meditt~ba así en la soledad de su alcoba! Por qué 

1 

c=====l l====b=u=s=ca=b=>=t=e=l=n,=is=l=al=n=\=el=lt=,o=,=e=l=p-c-~n-s-·c_r_o_so--r_e_c_og-'i_n_'_io_n_t_o_p_"_'_·a_'_''_a_-
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ta1· ~ns hm·as do virg·en inqui~L:-'1., Cuánto le baP.Ífi. pensar la. 
~.terna y silencio~a risa del fa,llno; có1no envidiaba el Bilenci.o 
dulcísimo do la virgen de Gíorgíoue. 

La vi.rgen, el fauno, la, Con8.o1a., el manojo d{1 1nargari
taR, libros r,iJanuonado•, ella: Rilen<Jio, abandono, inquietud. De 
pt·onto el re-eue.rdo tun1ultuo:;.;o, como un tle:-sfi1ar de fanta.sunt8 
eonoeido:o;, de imágAnes que pa!:iaron pot· f.ll ojos y quedaron 
¡ll·endida~ en sus retinaH. Abalancha do seres (jllf\l'hlos, ele 
sombras odiada~; nwll.leutu~ de goce, infinito~ de n.7.iul, ilusio
n"'~; manchon~~ negro~, gris.es, PscarlntaH, 11estilantlo dolor, 
unidos por el lazo ine.onseicnte de la evor.aeión. Y él, siempre 
P-1, poniendo una. nota amarga en el roc.uertlu. 

/,Como fuó? 
Wue una irrnpeión de in<1uietu<l; fue un ll.orecm· de ele

seos en Ru:-; cai'nes intoca.das; nnn. extrana luz que prendida Pn 
sn col'a:;-;ón alumbraría. nllevas senüa.'3. Fue él, con sus ojos rle 
aguo.H ma.rii1as, eon su reir ca.nRa.Uo, con su suave tlecir, t¡ue 
dflslluró las virginida<les do su nlrna. 

Extmño: su Cftricia atrevi<la fue el beso; un besar inten
so, apaRiona.do, dulee, como :-:~i qui::.;iera extraet· el cora:t.:ón por 
la peqlleña herida de los htbios. 

iSu caricia atrevida Iuc el beso: un besar intenso, apR.
siona.tlu, duce! 

Lm; labios Re eont1·njeron. 1:!:1 reeucrdn encenUi<1 en la..g 
entrafia~ una nuP.va. ansiP1lad do amor, y el fuego pasional bro
tó a los labios en lh-tmm·rH.hLs que r·edamaban 1a frfn~cura de 
aquello.~ para extínguirse. 

El tcmfn .. en lo~ ojo~ la. veJ·<"le no.stn.lgia nw.rina 1 y temíA. la .. ~ 
manos n~plet.a.s de tiernas ca1·ieias; y Hn ~ll pegllo una hoguera 
y en sus labios Al ritmo dr?. ant.iguas eanciones, a.l'moniosas, de
licadas, sentida~. Y el negror de las smubra.~ noctu nms tiTib 
sn cabello riza.flo, y los cobres del :-;ol SRI't'aniego tinLaron su 
cuti~. 

Er"' hombre! 
Oh duiod Cu;:l,nta.s vPces las tiernas caricias de aquellas 

manos SJe regaron en el t'OAa. tisú de su cuerpo. Cu:írüas veces 
el verde cendal de sus mirada.!"!. Je cubrió voluptuosamente. 
Cuántas, curirnta~ ·veces se abrig·ó a.l calor de e~a hoguera y es
cur..hó lt-t n1uda canción, torrrmte <le ritmo, llUC brotaba de HUs 

labios fuert.es . 
. . . . Hus manos se hundían tra~ieHaS nn la noche de su 

cabellera y "us labio• be"'tron ansioso~; la frente se1·ena. 
b;t fue así. Ella ~upo adorarle. 
1<;1 recuer<lu, raudal impotuosu,·va invadiendo IOL estancia. 

En ve('.e.~ seri?Xlo pareee lanzar carcajadas de pla.ta; en vee.es 
vioi12nto, C'nt.ut,biadn1 eon su~ tumbos arrasa el plac~r y pasa 
se m brandn lct arcilla gris de lo" dolnres. 

Ahn.ndono presento. 
L>t linsif\d<td do o~ toe boso~. El dolor <le la ausencia. Y 

la. sed que t.ot·t,ura., quo :-;eca lo~ lnbios . 
. . . . ·¡.¡l tenía on lo8 ojos la vet·cle nostalgia marina.r------'.!.!..--, 

----------_.:=============/ RitJARDO CORNEJO Ihrt.J'l'l\-fl-1~33 
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p¡~lpita ~l eo"rü7.6n Yiolentamen\.e: 
la sangre, en Jas art.erias, !!e tierntm1r.; 
el alma sienLe júbilo, se inttnma, 
nunmlo e.rmm tu nombre por rni mente! 

S¡ü~·e, SUCR.l!:! Heñot• do las Acciones 
que asombrnt•on los t.iempos m(Ls heroicos; 
terror de las llisp<i.nioas Legi.oneí'ó; 
mnmjo de valientes y do m;r.Loicos! 

I•1manéipaste, Mo;rlscnl Modelo, 
cinco Ntwloncs, de DUlant.e vida: · 
cnn sus ew:blermts de oro, fuc:go r clelfJ, 
selva y nubes: oon s11 Carwi6n quoricta .... 

fi'lll~re .tu nombre, siempre hcndecido, 
por tu bt'JtvUl'll y sin ll!tr (1\.emeneia. 
J•Jl Munclo de Colón. cst.remecitlo, 
!m etljorado L11 nombre en su existencill.. 

Con Pie.hiu(lha, A~·twucho y F.l Portet~ 
abreviast.e los "h1los de la Historia. 
Hi In J:o'ama te dió cuánto prorneLe, 
'l'ú acreciste dest..ellos en la Glorill.. 

RomJLno cot'n7.6n: alma atenienst!: 
hidalgb y aeneruso eu oada hn.z¡¡_fin: 
no u.eel}\i,M:IW la glo\"111 del q\\e vence 
sino xi1tttend.t1 con la MlHln~ Espaita. 

Miraste eon olcmencia a ese Derdej!t, 
cn;vo puñal te quisu. viotimnr; 
y ¡~1 <.tout.or Ottsimiro .... ~ruin vulpeja~ 
}' lL las pérfidas huestes de La Mar. 

Tuyo fué el pl'llcerat·O del honor; 
tu l)('rrte señoril, siempre gu.H~wdn; 
Tú fttiste un resvetuoso del Plldor: 
perfecto cmtmllero; a lo Baya1·.do, 

-'',Justicia al V!:!ncedorl"- "Honra al Vencido!" .... 
y los die?. Generales y el Virrey 
¡ntpieron que tu espíritu ha cro(~fdo 
n1ás Lierno Y g·eneroso que el Ue Ney. 

BolÍ\'ln', Hombre-Sol ~Sol sin Ocaso~ 
g-ustaha rctlcjn.t·se en lo más grumle: 
uor oso se miró en el Ohimborazo 
y escribió su "DJ<H,lKJU" sobre el Ande. 

Como el cóm1or de g·ola nacarada 
\'Ueht al cénit del mar. lo vé tJon calma, 
n.sl, absorto, abarcó con su mirada 
la inlnaculada inmensidad de tu alma, 

Y ~!'([ fnlsLü <!Otl J•Jl: el.OJ'JlftmenLe. 
Büli\'t~l': \A~ffilH~S\..1\Ü, J'rtt¡,;Ol', CSlKUlto; 
mm¡ 'l'ú, c:on ser C.'l rayu ele es1t mt!nte· 
hom;tll;¡;t\., ptrwit~í!í\, ii\llio, <'nnt,o .. 

Y ~uiste el comzón del Oran Holh:nl'; 
Lfi.Inbl6n, fuiste su dloflt,rn no vencttla: 
y, antes qnc el mUo le !Jrindan~ twibar, 
tl'lt'l.ó los rasgos de tu hermosa vfcln. 

Ninguna vanidad pudo marearte: 
ningun<O pompa conLurvú tu vista; 
ni como hi}o d<.>. Ast.rea, ni de i\hl·te: 
pl'lldcntc militar: sabio est..adista. 

Pero tu u lmn. sentía un desconsuelo 
-Cual de ese hijo de Adán, q¡wfue tan btU.mo
Y pensal..ms:-"'l'alvell, ami, en el stlelo, 
itmllré bulas, pnftalcs o veneno? .... " 

Lmf odios, las cnYidins ~- amhtclones. 
lí\S twrias de. Ia. •Jwche. St.JJfemb'l'l:n.a.. 
f!UmenttH·on la hiel de las pasiones 
y :u.:mmron las gnrrns de la inquina. 

)Jolío,'ar se salvó cln e."H\. conjut•n; 
mus tu victo., t.fllnbién, se ulJoJ'l'Ceifl: 
Holíwu· eset~Dó, en la noche obscura; 
Tú caerás, a traición, en pleno dia 

Dulzuras del hog!tr; villa H.IlM~ible .... 
Tú hts qu¡~rÍ!ts, eon ferviente anhelo! 
Querias olvidar, en lo Posible, 
las guerra~. la vulítioa: el desvelo 

Un olvido Lota!, perfecto olvillo, 
('\e esa .vida de cá.l{mlos y <.>.m\)\ÜC, 
!t.ll retorno al hogar .... al campo: al nido 
donde ha~· cauciones y el Rencor no rnje .. 

Sentir. al fin, los c:~riüo:ms lazos 
de ttt muj&1' mtitetia: tu 1\olfll'qUCí'!a; 
J' podel' fiCtmarla eon t~1s bra;o;os 
it tn hijita, Ut vitt.a: tu 'l'eresa. 

Columbrabas las horas, y los días, 
:r los mese.'! llermnU.n lucng·o.'l n.fios; 

~~a1r~" ~l~~;ai·r~y~~~~~~~mo.J~~t:;~l~en~·nfws ... 

r.o:1bn.nte, a pot•fíll., mil clarines: 
r ostentabas tan fúlgido laurel. 
Que gruñeron "los monstruos··, Lus Caín es, 
y te mataron ____ ¡ Legendu.rio AlJel. 

Do11var, ese Uoni.o SOberano, 
te lloró. te lloró, eun tristes eco~: 
stJs Ja¡;rimas rodaron n.l OC'.eano. 
para ouer, flcspu6s, sobre Ben·uecos. 

Si es martirio morit· asesinado, 
tienes un lauro más, Mártir Bendito. 
Ulo¡·io.. i-n e,:J.:c6/si.'l! a tu nlma que ha triunfado: 
paz n t.u (:Uel'po, en tg t11W1'idtk QUitu. 

r~os mirLOS )' iltlll'e\CS, ClCSdC ODt\'Í!WOH, 
sH t!m•unet·.cn de dane sus emi.Jlemns: 
~· vives para el tiempo er1 sendos bJ'onces: 
para la eLernidad, en mil poemas. 

Junio, 4 de IIJR.~. 
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ALGO SOBRE EL fERROCARRIL DEL SUR 

CONTRA la corriente de rumores 'interesados, 
acogidos por cierta prensa que se dice seria, y cuyo 
origen debe encontrarse en la mala fe, la ignorancia 
o la pasión, hay que oponer una veiil por todas la 
enunciación de la verdad. 

Agotadas, al pareeer, las fuentes presupuesta
rias de la N aeión, siemp1·e disputadas a }Jorfía, por 
los políticos de presa, se pretende reeurrir hasta la 
captación de las grandes empresas del país, en hs 
que el Estado ni siquiera es un beneficiario absoluto, 
para explotarlas como una granjería, tal como se 
explotan las princjJlales asignaoiones de la Adminis
tra<\ión Pública. Y entonces ha venido la campaña 
sor'da, de virulencia y desprestigio, contra la Com · 
pañía del Forrooarril del Sur, si no en una forma 
definida y documentada, para que mereiiloa la disen· 
sión, sí en la forma aleve de la murmuración .y la 
habladuría insidiosa de procede~cia anónima. 

¿Ltt Compañía del Ferrocarril del Sur es una trin
oa y un desbarajuste? 

Muy distinto es el criterio desapasionado que en 
tomo de esta empresa-la J!rimera del país, por su 
magnitud y por las diversas fuerzas vitales que en
]a¡-¡a-prevalece en el mundo conocedor y sensato y 
en el campo técnico, de dentro y fuera de la Repú
blica. 

Los ingenieros de la poderosa easa de Coverdale 
y Colpitts, que recorrieron la línea del Ferroearri l 
eon detenimiento y alto espíritu eientífico y que ana
lilmron, uno a uno, los detalles de la administración 
y del movimiento general de la. ~mprcsa, durante 
seis meses laboriosos, la · califiearon y reconoeieron 
eomo la mejor organi~acióu téeniea y eeonómica del 
F,cuador y una de las primeras en eatos países de 
América. Para ellos que eontaban c01i una larga ex
pericrwia y con vrofnndos conocimientos en las· aeti
vidades ferrooanileras de los eentros más civili¡-¡ados 
del mundo, no pareeió nunea un desbarajuste ni una 
trinea masóniea el l<'ert·oeRtTil del ~nr. 

¿Ni cómo pudo pareeerles una trinea ni un <lesba· 
rajuste si el personal numeroso de que dispime la 
}Cmpresa no obedece jam::ís a vaivenes políticos o fa-

···, 
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NARIL. DEL DIABLO 

voritismos transitorios, sino a ueeesidados efr,otivas 
y a una org·anización matemáti('a do servicios, den
tro de un plan de labores y disciplinas que mantiene 
inalterables la seriedad y exactitud en el cumplimien
to irrcstricto de sns compromisos? 

Más de dos mil oln·eros tmbajan en el Fernwa
rril del Sur. Y ellos consagrados tm lo absoluto a 
sus obligaoioues, no han intervenido-ni han podido 
intervenir, desdo luego, dada la indole especiHlisima 
do sus tareas-en los movimientos políticos del país. 
li~il la propia situar-ión actual, sn actitud es]a de un 
('.ompleto alojamiento de toda banderia, porqne una de 
las condiciones indispensa bies de todo hu en servicio 
nacional do transportes, que afoeta a intereses tan 
variados y eomplejos, es la severa neutralidad y ahs· 
tención on los ·debates partidaristas que rompcu por 
de:;graeia la armonía de los eeuatorianos. Para ]oH 
ferroviai'ios del Hur no existe sino esta norma • in· 
quebrantable de aceión: servir lealmente al país eon 
la única sujeeión que pueden imponerle las leyes de 
la República y el respeto ql)o debe a todo Gobierno 
debidamente constituido. 

Y eahe advertir, <~ontl'a \os prejnic.ios del am
biente, que si el señor Presidente de la Compañia es 
Senador de la Hepú(lliea, dignidad que la hubiese 
dejado, como pretendió, tan pronto como. se puso en 
duda su idoneidad leg·al para formal' parte del Con
greso, si no se hubiese interpuesto el \/Oto unánime 
de sns compañeros que lo llamaron n la Cámara; ca
he advertir, decimos, que nada tiene que ver el car
go de Legisla:dor con el puesto de honor y eonfian:-:a 
que tiei1e el soíior Navarro en la Empresa ~'errovia
ria; y si el primero lo desempeíia non la lealtad y 
eivismo que corrf'spoude a sus ejecutorias do inte
gridad política, en el segundo ~e somete sin re~
trieción a las reglas y .h:statutos de la Uompaüía quP 
definen bien sus funciones y concrettin mejor sus 
responsabilidad es. 

Tratándose del aspecto eeouómieo del Fenol'a
rríl, aíiadiremos io que ya so ha manifestado eon to
da insistencin, sifll11Jll'l) <]118, como ou esta ve;,, lw 
:'ido indispensable reetilletli' e:oneoptos y anular, ant<" 
PI eriterio de la gen tu sensuta, apreciaciones mak)vo
las y tendeneiosas. El Gobierno de la Hepúblil'a 
conoeo día a .dia y en el último dd.alle las op<)t'fl
l'iones riel l<'r,tTO('fiHil, así porque Hene ttn funciona-
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N.AJi!Z DEL DIABLO 

río especial provisto de amplias atribuciones, mwar
g-ado de fiscalizarlas, como porque los libros y com
probantes de la· cuenta e8tán siempre a su disposi
ción. Esto no es todo. La Compañía que sigue en 
Sil contabilidad el sistema de la Interstate Com~ 
merce Commission, la m <Ís autorizada enticlad del 
mundo en esta materia, envía menRnalmente al Di
reetorio de N ew York t!opia documontada de sus 
libros, pam que esa alta corporaei6n compuesta de 
elementos honorabilísimos, de amplia solvencia eeo
IHímiea y directamente interesados 8!1 el manejo del 
Ferrocarril, como tenedm·cs de bouos y dueños de 
acciones de la Empresa, estudien eu cada easo sus 
presupuestos de sueldos, sus adquisiciones de mate
rial y todo g-asto por mínimo que fuese, y Sil estrieta 
eorr8spondenci<t, en cantidad y número, eon la !l8C\C
sidnd qne se ha tratado ele llenar. Así, en los ba
lances mensuale;;, que también ]m; reeibe el Minis
terio de Obras Públieas, especifieados y descompues
tos todos los gastos de operaciiín, se anotan las can
tidades recaudadas y las invertidas. en eada uno de 
Pilos, eomparando, ordPnadamente, el produdo o 
eonst!mo d8 un concepto eon el del mes anterior y 
con el de igual mes de] año último, a fin de que 
se pueda apreciar las difete11eias de ingreso o egnlso 
y pedir euando convenga la razón de la disminueiiín 
de los primeros o del aumento de los segundos, si 
en 8] proeeso de la cuenta no asomasen estas eir
ennstancias debidamente justitícadas. 

] ,a liíg·ica, puPs, y u u olwio espíritu de serenidad 
y de justicia, exigen otrl)os procedimientos de obsm·
vaei6n.y denunria de heebos del Ferroeanil del Sur, 
empr8Ra que por su seriedad y pri!stigio tiene pl8no 
dereeho al respPto públir.t) y a la coufimum naeiotwl. 
(-.!ue se haga Pl blanco de gastadus calumniaR y de 
impt'operios al persoual diTigPnte, porque así lo aeon
sejan ciertos fracasados in te reses polítieos y lo exigen 
los apasionnmientos inexcmsables, sen; prro que no 
S8 ensañen la inquina y cJ furor polítl\~o qu8 todo lo 
revuelve y eonfunde, de 1nodo antipatriótico, en la 
ohra dP d8stnH'C'ÍÓu y clesc·n~dito de lo lwieo que ¡me
de ofrco¡~r el Ec:wHlor c·omo moclelo ele organizaeiiín 
té<'.nien y de efl('n('i:t: rw l''errcwarril el(~ Gnayaqnil a 
(_¿u ito. · · 

5i3 
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BALANCE GENERAL AL JI [)E JULIO [)E 19JJ. 

1 - ACTIVO: ~~-r-·-- .•.•. .;~s•vo~- ~--]1 
1 Cooperativa de Consumos~ 

1 

Acciones H. F ............ S/. 50.0\~l,OO 
1 ('ooperatJva de Consumo~· 

] c~~~~~a~~v~1~t;,~~:s·~m·(;s: 

Suoldo~ no Reclamados em-1

1 

. - ' 

pleaclos H. F .............. S/. 379,40 

~~~;~~~e~1~1~tJSi~~~-(~~ -~~~ 2. 'iKt,~o 

1 

De11ósitos Cuenta Corritmtc 
Gum~o Uent.t·<.d del F~cuador: 

'¡ Acciones Clase·(R) ... , .... 
Departamento Médico: 
.Medicinas Hospital A1fa.ro 

Depo.rtamento Médico: 

l
i lvfAdicinas Hospital Tiuigra 

' ~~(:;::~~-1~~~~~-~-s. ~ -~~~,~~~~~ 

1 

Pt·opiedades ~~lo y Alüwo ... 
~.)ropicdadp,s IIuigra 
t;uenta. Suspensa. ......... ,,. 
Cuenta Insignias II. F ...... 1 

t->emdones no Reclamadas. 374.4];) 
7,J.J:Jl:l,7:3 Pensiones _Incapacidad 

Reclamadas ..... , ....... . 
1.000,00 Cuenta Suspensu. H. Ji\, .. 

Uorrecclones Crédito .. 
1.251 ,:H Departamento Médico: 

Cuenta Suspensa HRtP' .. 
1.807,76 Departamento Médico: 

Cuenta Sus1>ensa HFAn .. 
Departamento Médico: 
Mcdidnas Hospit,al "FA'!. 

Diversos Deudores & Acree:-

1.1:l4,f>0 

8.299,22 
11.4.~3.üü 

347,51J 
554,00 

• ti ores .................. , . . . 5.321 192 
Perdidas & Gamtn~í 1t.s 19:!2 1!2.557 ,673 

\ C1~e!1ta. l~a.dios: ~omités A u- :

1 

1

! p~~~~(~-~~~.- .. r;1~·~p~~id~'ci. ~;(; 4.851:,oo 

1

¡ 6;,j~,l~~:;t~~:' P·;,~· A~o-st~· ... ·¡ :llí,oo 

l ~~33

···;~~~""········¡Sj.1G.-.8-0~-,t-;O-. ~ -- DALANUJC .. J~~~4.8~8,h~~ 

Pérdida~ & O anuncias en HnJ:~ L.805,8H2 

CUENTA DE OPERACION DEL MES [)E JULIO DE 19JJ 

IC- CUE~TAS - - ~~~; Junio 
1933 

i~;;-l93i¡· 
Aoumulado 

7 meses 

$ ~.IG:l.<IO 
174.GO 

49.001J.IIfl 
2.772.S~ 
•l.tr)2.!1ll 

;;,n Hll 
2 Bl 1\111 
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N Alll~ DEI. DIABLO 55 

CUENTA DE OPERACION OH MES DE JULIO DE 1933 
(OONTINU¡tOION) 

CUENTAS 
= 

GASTOS: 

Sevaración de ~mplea~os .. 
Su~ptmsión de Empleados. 
Funerales .................. . 
Auxilios ................... . 
Roles do Pago Ue Brnplea 
dos H. }"' ..... , ............ . 
Roles de Pago PBnsiono.s ' 

H~~~.·~dc1~o¡.·r¿~¿· ;B~~~~- H: 'F' 

Julio 

1933 

Junio 

1933 

Julio 

1932 

Año 1932 
Acumulado 
7 mesos 

1 1 

Afio 1933 

A. oumulad.o 
7, meses 

~=!1=~=1/=~~H==~ ~~ 

1.165.00 

2.0D4.7B; 
18.00 

23±.00 

200.00 

1.1()5.00 

1.760.12fí 
78.00 

2.117.69 2.8fí !.RO $ 12.005.0!J 
84,80 

150.00 975.00 5iJO.OO 

1.135.00 8.155.00 

l.lW.025• 12.f,14.69 
78.00 546.00 

144.00 

7.9•1G.OO 

9.478.07:; 
545.00 

'l " 
1 lncu..pacidaC: 

de 'l'rabajo .. ,.,,, , , . , , . , , . 60.00 30.00 82,50 383.00 8Hf>.OO 
Gastos Generales........... 101.00 32."15 65.05 7ü8.0Ci 7J2.8ú 

lmpue .. s.tos (y; Oont .. rib.nci·<;·~~; 7.20 Polizas Mrias. Pagadas~ 2.792.00 1.31\7.40 1.176.00 9.427.40 :1.271.00 

'1'-0~'~L V ARIAS CU·~·E~• N~T~A~S·~·~ ~i/"=0=.2~9=0=, 7~85-//-$--4~,8~0=6,~67~-;;·l/~$~·~5~,9_;=~;,8=6=fi//~-~$=3~5~651,(l45 .$ ' 

Uusas de Alojamiento Ohim 
ba.eallo .................... . 

Casas de Alojamiento Aú1~ 
bato ......... ,, ............ . 
nasa~ de Alojamiento H.io-
bamba,,,,,, ........ ,, ... ,, 

Casas de Alojamiento Gun.-
mote ...........•........... 
Casa~ de Alojamiento Huí-
gra .................•..... 

Casas de Alj1 [lto. ilucay ...... f 
'l " " ~loy Al-

ial'o ....................... . 

241.24 

1•16.80 

~02.02 

11~.00 

102.15 

H2.00 

144.55 

20fi.H9 

115.00 

r.o.oo 

113.90 

14l.lf> 

299.70 

()5,()(\ 

GO.Oü 

1.048.80 

553.S:J 

258.6:> 

442,05 

900.21 $ ~27.5·1 $ 739.81 $ ñ.213 .. 71 $ •1.512.85 
~ -~~.-~----'----=-~ 

575.00 
15.00 
Hi.OO 
lií.OO 
15.00 
65.00 

515.00 
115.00 

15.00 
15.00 

122.KO 
40,00 

822.80 

121.00 
15.00 

615.00 
15.00 
G5.00 
15.00 

s:lli.OO 

2.083.20 571.00 
105.00 105.00 
120.50 705.00 
105.00 105.00 
4:14.40 3R3/JO 
47<lA8 213.00 

3.\)26.58 2.1H.Oü 
-~ 
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The fiuayaquil and Quito Railway ~ornpany 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

CUADRO DE ENTRADAS DEL MES DE JULIO DJil 1933. 

ESTACIONES 

Gua.ya.quil ..... 
Alf<Ll'O ••••••... 
Yag-uachi ............. . 
lvl:ilagro ..........•.••.. 
VenccÜL ...... . 
Na1•an)ito ............. . 
Uarraganeta,l ......... . 
Bucay ....... . 
N1H'!.mjt~pata .. 
Huigra .. ,,, ... , , 
Uhanch{~,n, ....•. 
8ibmnbe ....... . 
Alausí . , , ... . 
rrixán ...... ' ... ' 
1_)u.lmira ............. . 
Gua.rnoto ...... , .. . 
()¡tjabatnbt~ ....... . 
1Uobamha ...•.... 
Luisa ..... . 
UrbimL .... . 
Mocha. ... . 
Uovallos ......... . 
Ambato ........ . 
CnnchiLHmüm .... . 
Salcndo ........ . 
Lntacunga .. . 
Lrtsso ............... . 
Cotopaxl. ............. . 
MaclHtf:hi ....•......... 

f¡~~~~~~üi(), ·. ·. ·. ·.: : : : : : : : ~ ~ j 
2~I~~l~~t~-~\.l~~.: ·. · .. _.::: : : ~ ¡ 

Compailía \ Quito-T~lrls. 
~~~xtrafí.a ·~ SUbe.-C.üa. 

Trenes EspnP.irtle~ ..... . 
Conclur:tores .......... . 
Líb1·o~ kilométrico;;;,. 

'I\)1'AL .. 

Fletes 1 

123.582,01) 
50.316,93 

7, 154,75 
30.854,52 

3.284,84 
0.2:16,44 

22.21G,94 
5.930,4:1 
1.394,41 

557,79 
1.53l,H1 
1.572,27 
4.004,02 
2.000,62 
3.7:J!i,47 
ll.M,~8 

2.54-3,68 
38.517,71 

137,8:! 

.. fiiú',iG 
5.145, l(i 

38.106,2~ 
82'.iliJ 

0.665,59 
10.1\n,fllJ 
iJ.OSü,02 

1~,66 
:J.HJ1,09 

lfW.4;) 
l.:l:l8,l:l 

28.680,90 

· · 3.uu4;-ió 
00,12 

Pasajes ~r~ados Equipajes Eé!onos_ 
·-----------

17.752,:315 80-i\35 4.so:~)í 1.606~95 
6.902 95 143,65 883.30 12,10 

003,20 259!27 2~,10 
3.0R2,70 . ......... ~1B.O•I 76,60 

200,70 . . . ' ' . . . ' . 14;45 1o,ao 
1.352,70 111,9:\ 1nn,so 

:303,3i) 4.55 il8.85 153,20 
l.til4,90 . . ~ ...... 56,20 60,20 

85,25 ·· · · 5iúo 1,o~. 12,10 
1.272,21 316,1)0 üH,GO 

1G1 ,85 .. 91,\l1 111,50 
3.610,00 ...... 2:oo 61,2-1- 20,30 
1.438,[)5 322,37 1~1,00 

214,35 . :': i~:.~~~ 58.HJ :18,50 
113,00 s1;5s 71,80 
423,{)5 ()'J/i3 58,-10 
4:l:l,f>f> 2;oo¡ :14,6:1 5H,20 

17.4Jü,f>ü (J:n,lo 1.391,01 1.104,(10 
11,80 

. . . . 1 
l,Oo 4,40 

61,10 .... :: ¡···· Bl,W · · · · io;üo 
•120.60 ..... ..... lk~:~i 28,(10 

2.0H2,701 1.094;85 
111,45 10,1:! ü4,50 
310,10 ..... 

. B~Oó\ 
:n,:n 128,10 

l.O'tit),gt) 1H,42 32ll,:l0 
2:35,50 . ......... 8,41 12!!,40 

0.10 . . . . . . . ' . . . . il;iiJ 230,05 2,(:)'; 
98,GG ···-·· O,GO 30.80 
9R,20 '' .. 508;6ó :~,&7. ÚO 

10.!)f}.t,2;') 2.807,14 n;1u 
l.OS4,50 110,00 1.1:~2, 75 

·········· 11,48 

''úi.Cliá,Üi D2,10 

6.383,135 ..... ,,,, 1.928,06 
l.üH,lO ···-··· 

TOTAL 

148,1i08,88 
67.258,0:$ 
8.3:JO;:J2 

34.2m,Hn 
3.622,2\J 

21:~~~:~~ 
7.480,73 
1.492,78 
2.2119,20 
1.~1og,2~J 
5.32j,81 
5.808,94 
2.31 L(J(\ 
4.00~,86 

ll:UBH,:H 
3.071,0(} 

59.130,22 
lñ5:o::; 

7?" <)'"[ 

5. 708;14 
42.:!21,80 
1.004,4:! 
7.I:J5·,7t) 

ll.1l\G.18 
5.459;:~9 

1 ~) 1 )~li 
:l.4:J:!.2l 
l.OOtJ.:\0 
uu;;,o 

4:1.077,('3 
:L22'i,~5 
:u1~1,8~ 

182,28 
1H.Oml,W 
s,:¡n,;¡ 
1.614. ]() 

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

A JULIO 31 DE 1933 

ACTiVO PASIVO 

CAJA Y DEPOS!TOS 

En sucres 
2'\ique: y cobre . 
}~illetes .. . 
Cheques ........................... . 
Dep(l~ütos en el Bnn~o Centml ........ . 
Depósitos en otros Bancos ctel pab .. 

Monedas extranjeras 
Depüsito& en Bancos üel }o;xr-crior 

CARTERA, PRESTAMOS ETC. 

1:--JVERSIONES 

Vi\lures f:'ilhwiar:as ----·----··· 
.\.cciones B11nco Otmtral-Cl'fl.se A- .............. . 
Ronos. etc-. del Gobierno y otrn,s Entidnde:> del 

Esta-do ................ . 
0Lt'05 Bono;; ~- .-\C(:ione<; . 
G6Lltú:~-s de otro::; Bant:os .. 

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 
:\fa biliario 

CUENTAS POR CONTRA 
Aceptrwioncs 

CUENTAS DEL ORDEN 

GASTOS GEN"ERALES ... 
TOTAL DEL, ACTIVO 

$ 1.5ií,15 
90.::154,00 
¡8.82:~.12 

:'.l.'55.080.4() 
~ S :3;0 .;4.9,44 

DEPOSITOS Y CUENTAS POR PAGAR 

En sucres 
A LA VISTA Y MENOS DE ;{[} DIA/3. 

Bancos del.País y del Exterior . 
Del PúblicO ............. -- ....................... . 
Gobierno del Ecuador y otras Entidltde:s de[ 

Estado.. ~ S: 1'268.05~,02 

18.757 58 389.-:w-;-.o_z¡¡ DEPOSITOS A MAS DE 30 OlAS J;':5.551,82 

~ 348.8G-9,86 
!'6JMH8.a6 

:23.CI5;~,72 $ UJ86 41-ll,í4 

$ 10iL'5:J.J-.OO 

11},00 
rl..J-.896.51 

410.872.;l7 

~ :255.ll:J$.tl3 

;)B.2Gl.Ot.l ::!13.239.8:~ 

$ :~6;~.';'{)...1..01 
-t.o;l.;)IJ~,:{..J-

$ H).'J,ll(l(),()() 

1 '208. ~00.0r) ~~~~·2.~'5 2'~5ti.fl72.35 

8.4'10.63 

$ 5"397.213.9-t 

A. F. Hidalgo, 
Contador. 

En moneda extranjera 
Sobre giros en Bancos Extranjeros 

ADEUDADO A BANCOS 

.Rede;;cuentas en el Banco Central dentl'O de 
30días ......................................... . 

Hedescueutos en el Banco Cent1·ul 11 más de 
30 días ......................................... . 

Redescuentos ~-otras Letra,s por Pagar en otros 
Bancos, a más de 30 días . 

IN1.'ERESES RECIBIDOS Y :-:ro GANADOS .. 

CAPITAL Y RESERVAS 

Capital Pi!P:ado-Sección ·Oorríercia.l ..... 
Fondo de Reserva-Sección de Ahorros. 
Cuentas de Reser•as .. 

CUENTAS POR CONTRA 
.Acept.aci.ones y Cartfl,s de Crédito 

CUENTAS DE ORDEN 
Cobranzas del Interior .. 
Qobraozas del Exterior ..................... . 
Valores en Garantí~, en Cusoodia, et-c .. . 

INTERESES. COJYIISIO~ES. CAMBIOS, etc. 

TOT~\L DEL PASIVO 

~ l00.2-20,;~S 

2!*>.818,98 

47.9D-2.55 

;t, 36:~.<64,(11 
4;~[ .• )()fl..:{.i 

~a.etí:~."2 ~ 2'01';.:2':'7,36 

$ 5C(l.(}00,00 
10o.ono.oo 

$ S~UH1,81 

13.703,98 

01.92ü,t\! 721.920.84 

$ "l().;.(l(ll),()(l 

~ 2"093.9<2.:~5 21:!:58 972,35 

__ 397,80 

$5'397.21-~ 

Rafael Almeida BorJa 
Geren-te. 
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ESTADO DE LUCINDO ALMEIDA & Co. 

A AGOSTO 31 DE 1933 
ACTiVO 

CAJA Y DEPOSITOS 
En sucres 
Sirmel y colJre . 
Bl:Jetes ... 
Che(Jnes ,., ........................ . 
UCilÓSiws en el Bl,UCo Central ........ . 
Depósitos en or:ms B11.ncos Jel pa.ls .. . 

Monedas. extranjeras 
Depósitos en Baneos del ~xtedor .. 

CARTERA, PRESTAMOS ETC, 
UU:'l, firm:L ....... , .. , , 
dos o mas fumas ... 
pren:ia pretoria .. 

Pré.:;t.umo;:; cie Bancos Comerciales con garan
tía hipote(';tri(t, inClU&iYe dividenÓOS e illt@-
1'€SeS por cobr;,l'. 

l:'iVERSIONES 
"'I/ aJores Piducüirios ----·-· --······ .. 

'/j1{.fi2 
l4B.:~27.00 
:Hn~o.w 

!!04.3:l7,tl7 
2í.OS2,~ i :~7B.5.)4-,71 

Hi,7:'i75fl 

W 54:'i.8l:?.QR 
J'::l:ll.::l.&':l;i(-1 
-~~1.9J.'í.21.13,SO 

~378.9.'5 

:~1)7.;312,29 

'2'382.5~4.7~ 

Aeciones B:tn<'o Central-Case A- ............... :¡; 103.-'55.J..OO 
Bonos. etc. del Gül)ierno y otras Entidades do! 

· Estado................ 10,00 
Ql;ros Bono$ "J' Aceioncs . . .. . . ik8!:l6,5l 
C~Gulas de otros Bancos... .. '"' m.iHi'í,.J~ 2.l.;l.505,9l 

BIENES INMUEBkES Y MUEBLES 

CUENTAS POR CONTRA 
.Aceptaciones r Cnrtas Q.e Cr6Jito .. 

CUENTAS DEL ORDEN 

G~\STOS GEXER.o\LES .... 

TO'J'Aio DE(; AC'l'lVO 

:i> s:m.ts-'58.81 
4:~.1\)l,ti~ 

__ :?~-2\:lB,::iO 311.80:f,41 

S HJ.),Oüü,OO 

~ :2'(r;'0.5.,:'it).-!;{ 2'2:l5.55U,43 

14.11.'54,19 

. - $ 5'il'n.006.Q7 

A. F. Hidal~o. 

Contador. 

PASIVO 

DEPOSITOS Y CUENTAS POR PAGAR 

En sucre¡ 
-~ I,A VISTA Y MEN'O.:;t DE 30 DIAS, 

Thtncos del Pais y del Exterior . S 
Del P11blico ................................ , ..... , . 
Gobierno del E.C':U&dOl' ~' otl•::..:;¡ Entidades del 

Estado ......... ,...... ~ ~ l'O'J6.z;·'7,34 

OEPOSITOS A MAS DE. 30 OlAS ;;,7.131,19 

En moneda extranjera 
Sobre ;:tiros en Bancos Extrr.njet'O.'I .. 

ADEUDADO A BANCOS 

Redescuentos en el Banco Central dentro de 
:::0 días ............•........ , ..... , .............. $ 13G.7GO.OS 

Redescuentos en el Banco Central a más de 
SO di as . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23í .50B,87 

Redescuentos Y otras Letras por Pagar en otros 
Baucos, a más de :.10 dias ..... , ........ , -~ 

IXTERESES PffiRCIBIDOS Y NO GANADOS. 

CAPITAL Y RESERVAS 

Capital Pagado-Sección Comercial ... , ..... . 
Fondo- de . P..ese'l'Va-Sección de Ahon;::.s .. 
Cuentas de Reservas .. 

CUENTAS POR CONTRA 
Aceptaciones y· Cartas _de Cl'édito ... 

CUENTAS DE ORDEN 
Cobranzas del Imerior ... , 
Cobranr..as d<d Exteriol' .................... . 

.<:: ;;;;)9.6.'58,8f 
4ó'U9!,ill 

_.E_.&'i3,5~ $ n;;:l;.r;oo,05 

$ 500.000,00 
170.00D,0l) 

$ 458.244.98 

l;~.703,9g 

~~ 704-.581.32 

~ !65.000.00 

Va.lot'es en Garantía, Custodia, etc . ~ ~ 2'235.550.43 

I~TERESJ<;S,COMISIONES, CAMBIOS, etc ... 

'J'O'fAL DEL PASIVO 
~ 

•... $ [¡';{21.900,07 

Rafael Almeida Bor;a 
Ger-ente. 
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