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DIABLO 

Publicación Mensual del 

Ferrocarril del Sur. 

La Revista Ilustrada de 
mas amplia· acogida y 

de mayor circulación en el 
país, con abundante 

correspondencia 
del Exterior. 

QUITO ECUADOR 

Nt~üa htUa ~n ella.: selecto mi.tteria1 de lectura.; g·ráficos 
vrwda.Uoru.monto inspirados pol' el aJ'to; improsifin 

nítida; todo, en fin, Jo que puedf'l busctw en 
0~ta ela~c de publicadones periódicas.)¡:¡. 

má.s delicada exigencia de los lectores 
cultos e ilnstra:Uos, se encuentra en 

"Nariz del Diablo" 

M. A. ALBORNOZ.. 
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DESDE va1•ioR añm;; att·ás, se pnP.clc dec~ít· desdA los últ.ímos aflos. do 
In. g-uerrn mnrulial, ¡:;e vienen observando .síntomas allot·mn.les en In mn.rch;l.. 
"Ir' desarrollo de los fc.rrnearrilos nortc:::nnericano~. Esas· perturbaciones 
que carecieron de. importancia o pa.reci~ron ser de (:a.i·áe.ter accidental o lo-

EL PROBLEMA FERROVIARIO 
A~TCAL !::N LOS ESTADOS UN!· 
DOS, por Nlcanur Alurralde. 

cal, SB IJan ido agravando hasta 1!0Vfll' tt 1:1 
indust.L'ia del transpol'te fen·oviario "una 
situación que err la. actualidad se a cerea 
muclto a la de una bancarrota gener-al. 

Las A m presa~ ferrovia rías, como 1~s 
~ wttural ~e empR7.nt·ün a preocupat· dol pro
blema desde sus eomiP-nzos,_pero sólo en 
los último~ trAs a!los, •m Jos cuales 1» de

elinae-i6n dp. los ferroca:l'rileH se ha. acentuado· en una, fot'mR ve1·tigino~a-, e.s 
~nando se han reali?.rMlo loA estudios ele detalle y tle eonjuntn noc8~arios co
mo pam poder dc.du¡;Ír c!R ellos los remedio~ <¡uo lmy que H.plicnr"' los Fe
rrocnrrile~ si s0. i¡uiero evitar su ruina dP.finitiva, la quA serfn. lH'OVon<Hla 
por dos eausas fun<.lamenta1os: unR, t1o cn.ráutor pt-H·mauf!nt.e y 1h~ imporL:~n
eia :o;iempre creciente, corno lo PR la con¡..;Lituída por la compP.tencia que Jo 
hn,cen 1os otros medio~ 1nectmir:ns dP. 1;ra.nsport.e do ca.rga~ -y pasajeros, y 
otr·a. J.e caráeter acddental pero también d~ mucha im(_.)ot"t~anda co10o lo f'!H 
la de la pre:-Jente c1·isis m~11Idial, lrt cm-ti habiendo redur~ido en una forrrw. 
htn notrtl)le las actividades induRtr·iales de ese pai~, hn. redud(lo en una 
proporei6n muílog:a. ol tráfico fnrroviario. 

E S '1' A DO A C '1' U A r, DE LA I N D 11 S T TI. I A 
}l'Efi.ROVIAHIA NOR'l'EAMEHICANA 

La· enorme impm·t.a.neia d~?l sistema ferro•:iat·io de lo:o; K~tadoS Uni
dos, que por ~u gran Pxtenslón ele linP.a8 y pP.t·feeción ele sorvieios haee f]ue 
n, las conclusiones a. que se lle~ucn e.studi.o.nclo su situaci<ín so l~s pueda 
da.r un ca.ráeter gPnel:a.l y en cierto modo universal, se pnede apl'ecin.r ob
servando P.l euadro siguiente, en el qne se han indi~ado en miHas (una. milla 
igLml a l.GOQ mP.t\'os) las longit.ude.s de lúw.as férreas de los prindpale."> paí
ses dA! mundo. De In longiturl total de líneas, o¡ue P-J'a en H129 ciR 781.Hro7 
millas, 250.il:l4 pertenN:ía.n a los Estados Unidos, es decir, un poco menos 
de la tercera parte dl-'1 total mundial. 

Ninguno de Jos otros paises europeo.'! o americano~ puede pt'C'Sl'llt.rtJ' 
un:;t. long-it.ucl que :-tf! a.corque ni l'fHrwtn.n10nte siquien1 n. ln. de :triO.OiiO de J~~
t.ados llnidos. 

Ar~ent.ina. _ .. , .... , .... , ... .. 
Aue\.rialia N. Zelamli<t ...... , .. 
A llstria 
nélgien.. _ ..... ·::::: ·::: :::::: 

23.482 millaR 
30.117 
4.37:1 
li.WI:J 
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Brasil ....................... . 
Canadá ................ ..... . 
China ...................... . 
OhecqeBlovaquia ............. . 
Dinamarca .................. . 
Francia ..................... . 
Alemania ................... . 
Gran Bretañti e lrhwda ...... . 
Hungría ................... . 
India ....................... . 
Italia ........................ . 

:¡x~~i~~- : ·.: ·.:: ·. ·. ·. ·.: ·. ·.:: ·. ·.: ·. ·. :: 
Países Bajos ................. . 
Noruega.,', .................. . 
Polonia ...........•.......... 
Ruma11ia ......... : ........... . 
Rusia ................ : ...... . 

~~~~¡~a. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Suiza ........................ . 
BudAfrica .................. . 
Estados Unidos., ............ . 

19.604 millas 
42.626 
8.42fi 
8.fi33 
3.308 

il3.281 
36.424 
24..414 

5.921 
38.822 
18.049 
15.7Bfi 
16.443 

2.313 
2.383 

12.8;)3 
7.424 

47.H67 
9.859 

10.390 
3.746 

t2.oo2 
250.324 

5 

La colo~al red ferroviaria norteamericana, que se desarrolló con tan
ta rapidez en un país cuyo suelo era. propicio para su expansión, qnedó su
jet" a todas las deficiencias inherentes a un crecimiento rápido y exagera
do, así como también a las ocasionadas por los rendimientos elevados de 
Ó!)O<oas anteriores, los que permitieron la imphmtación y desarrollo de in
numerables abusos, derroches y extravagancias, que si bjen pudieron set• 
So!)ortado" en épocas de abundancia, debieron empezarse a corregir desde 
el momento en que los rendimientos empozaron a mermar. 

'l'ales deficiencias de distinta índole y carán.ter. acabarán posiblemen
te por extirparse totalmente en la época actual,. durante la cual ha ha pido 
que I'ecuri•ir a medios no sólo heroicos 1 sino también a innovaciones funda~ 
mentales, cuya aplicación marca el comienzo de una era de modernización 
de los ferrocarriles y éstos, a juzgar por lo . ya .hecho, sufrirán, al .cabo do 
pocos afioR, una completa tr::tnsformació'n no uólo en su organhmción, sino 
ta1nbión en su Inaterial rodante. 

No obstante las medidas adoptadas hasttt ahora, la situación econó
mica de los ferrocarriles de Estados U nidos es m u y grave, habiendo dado 
lugar a la realización de estudios muy seriosy completos, cuyos resultados 
están saliendo a la luz en los momentos actuales, y los cuales, como ya se 
ha dicho, puede ser que ofrezcan la solución o, mejor dicho, las soluciones 
d<ó tan complejo ¡1roblema. 

H:mpezaremos primero considerando en detalle la marcha dé los fe' 
rrocarriles desde muchos años atrás; asj, después, cuando lleguemos a ex
poner su situación actual, tendremos uria visión de conjunto que nos permi
ta apreciar mejor la etapa de su evolución en que se e!wuentran; 

Siempre es bueno tenor presente, cuando se analiza la sib'uación eco· 
nómica de un formcauil o sistomtt ferroviario, que las entradas principttles 
de los mismos las constituyan aquellas cOJ·respondientes a las cargas, y que 
la~ entrada~:) provenientes tlel trá1lcu de pasaj~i'O!i son mucho menores, no 
reportando generalmente a los ferrocarriles ninguna ganancia. En . el ·año 
1928 las entradas de los ferrocarriles de los Estados Unidos estuvieron com
puestas en un 76.1:3% por el trafico de cargas y sólo en un i1.6% por el trá
fico de pasajems. ! .. os H.li'í'o 1·estan tes los constituyeron las entradas co-
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l'l'espondientes al trasporte de correspondencia, encomiendas, almacenajoH 
de mercaderías, etc. ' 

El por ciento del tránsito de pasajeros en relación al de cargas hn 
mostrado una tendencia a disminuir ·constantemente .. En el cuadro quo si
gue se puede ver la marcha progresiva de la disminución desde el año 1910 
hasta 1931: 

Año Ga1'1111nelas · debidaa Ganancias rtebidas 
a ~as cargas ~ l~s pasajeros 

1910 68,5 o/o 22,4 o/o 
1915 68,9 

" 
21;9 

" 1920 70,1 
" 

20,7 
" 1921 '11,1 

" 
20,'! 

" 1922 '12,0 
" 

19,2 
" 1923 73,4 

" 
j¡;,l 

" 1924 73,4 
" 

18,0 
" 1925 74,4 

" 
17,0 

" 1926 75,4 
" 

16,1' , 
1927 75,'! 

" 
15,7 

" 1928 76,8 
" 

14,6 
" 1929 76,9 13,7 

1\lRO 77,4 
" 

13,6 
" 19al '17,8 

" 
13,0 

" 
J<jsa disminución progresiva no ha sido alterada tampoeo oor la crisis 

que empozó en 1929. En consecuencia, no debemos dejarnos iniluir cierna· 
síado por la impresión que generalmente producen las noticias constanto
mento recibidas y ampliamente difundidas sobro la aparición de nuevos 
vehículos espeCiales, que parecen destinados a resolver el problema forro
viario, pues en el mejor de los casos ésas son soluciones que resuelven sólo 
una pequeña parte de la gran cnostión planteada. 

El análisis de los· gráficos que expresan la variaci6n de las torreJa. 
· das-millas trasportadas por los ferrocarriles y por Jos otros sistemas de 

trasporte nos ayudará a sacar conclusiones sobre la posible marcha fu· 
tu m de esa variación y a conocer. cuáles son sus causas principale~. En 
el gráfico 1 se puede ver la variación del total de las toneladas millas 
trasportadas por los ferrocarriles norteamericanos desde 1890 hasta 1931; 
las tra!<portadas por los camiones desde 1905 hasta 19ill, y por último, la 
do las toneladas-millas trasportadas por cafiería·s (petróleo y nafta) y las 
trasportadas por agua sobre los grandes lagos y canales interiores. ' 

La pi-imera impresión que produce ol gráfico es la de la gran im
portancia que todavía tiene el trasporte de cargas por ferrocarriles en 
comparación al trasporte de cargns por sus competidores. Sin embargo, 
hay que .tener presente qu~ los camionos y cañerías han formado su tr-á
fico sacándole a los ferrocarriles lo que se puede llamar la "crema" do! 
tr·áfico, es decir, aquella parte que teniendo fletes más elevados produce 
las mayores entradas. · 

J<Jl aumento del tráfico ferroviario es continuo desde el año 1890 
hasta 1918, salvo unas pocas disminuciones accidentales ocurridas en al· 
gunos de los años del período considerado, las cua],,s han sido seguidas 
siempre de bruscos aumentos. Desde 1919 hasta 1929 el crecimiento si· 
gue, aunque con un ritmo mucho monos acelomdo y con muchas y gran· 
des alternativas; en 1929 comienza un nuevo período en al cual el tráfico 
de cargas dlsminuye basta reducirse en el año 1932 a tener un número 
do toneladas-millas igual al quo tenía en el alío 190\l y quo es sólo el 54 
por ciento do! trasportado en Hl2\l. 
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El trálido de cargas en camiones, que erupieza prácticamente en 
1905, se desarrolla lentamente hasta HH5, pero desde ese afio en adelan· 
te crece rápidamente, alcanzando a tener en 19ll0 un valor aproximada
mente igual al 4 por eieuto del tráfico feJ"l"OViario; eso por ciento se aumen
ta rápidamente a partir de ese afio, pues el volúmen de las cargas traspor
tadas en camiones tiende a aumentar, mientras que eL de las trasportadas 
por los ferrocarriles continúa declinando en una forma vertiginosa. Se 
estima que en la actualidad, aunque no hay estadísticas completas todavia 
para el afio 1932, ol volúmon de tráfico en ~m iones han· alcanzado un valor 
aproximado del lO por ciento del tráfico ferroviario. 

Como el tráfico acaparado por los camiones. ()S el que corresponde a 
las mercaderias que pagan fletes más elevados, se ha estimado que los fe
rrocarriles han perdido a causa de los camiones entre un 20 y un 25 por 
dento de las entt·adas .en concepto do- cargas trasportadas, y que t;~l valo<· 
de la pérdida se ha elevado en 1932 a una cifra que oscilaria entre 500 y 
600 millones de dólares. _ 

En el gráfico 2 se puede apreciar la mamha del movimiento de pasa
jeros expresado en pasajeros-millas, desde 1890 hasta 1932. El crecimiento 
e¡1 los ferroc-arriles, salvo ciertas alternativ.as de carácter tcrpporariq es 
eontínuo hasta el afio 19ZO (en el de cargas lo fué hasta 1929) afio en el cual 
empieza una constante declinación que _lleva el valor del tráfico en el alio 
1929 a sólo el 66% de lo que fu<\ en 1920. Desde 1929 en adelante la. dismi
nución del tráfico se acentúa,Hegando on 19J2 a tenor nn valor aproximarla
mente igual al 2R% del que tenía on 1920 o igual al que tuvieron en el año 
1901, es decir 32 afios atrás. 

El mismo gr_áfico nos muestra claramente cuáles han sido las Gausas 
de esa declinación tan notable en el vol u m en rlel tráfico ferroviario do pasa
jeros. .l!Jl princippl facLor ha sido el an tomóvil particular, cuya curva de 
crecimiento se deRtaca en el tráfico, y que ha llegado a ser a 1~32 veinte ve
ees superior al tráfico ferroviario si no se incluye el , tráfico en "pullmans" 
(cl1ches dormitorios, salón, comedores, o te.) e igual aproximadamente a una 
cifra dioz veces mayor si se incluye ese tráfico. A más del automóvil par
ticular. que ha relegado al ferrocarril a un lugar. completamente secundario, 
ha apa<ecido el ómnibus, que en la actualidad trasporta una cantidad de 
pasajeros igual aproxitnadamente al 40 por ciento de la que trasporta los 
ferrocarriles. 

Para las distancias.cortas los ómnibus y automóviles les han quitado 
a los ferrocanilcs tanto los pasajeros que no se fijun en el costo, pero sí en 
la comodidad (el automóvil.es más cómodo) como aq~1é!los que se fijan en ,e\ 
costo y no en \a comodidad (los automóviles y ómnibus son más baratos); 
para las distanchs largas los fenocarriles han perdido especialmente los 
pf!.Sajeros que anteponen la economía a todo y quienes en su .obsequio est:í,n 
di~ puestos ha soportar las molestias de los viajes largos huchos on automó
viles u omnihus . 

. Poro para el tráfi.co a larga distiucia, en los últimos al'ios se ha desa
rrollado notablemente otro sistema de trasporte que por su enorme rapidez 
ahorra,gran parte do las molestias del viaje largo y el. eu>tl es o! aeroplano, 
el que le está quitando a su voz la clase de pasajeros,• que anteponen la co· 
modidad y rapidez a la economía. Vemos así que en lo que respecta al t,rá· 
fico de pasajeros las prespectivas actuales de los ferrocarriles no son muy 
halugadoras, porque se sienten atacados de ambos lados por sns tres com
petidores principales: automóviles, ómnibus y aeroplanos. 

Antes do juzgar definitivamente sobre las prespectivas de los ferro
carriles, pasaremos revista a las ganancias ohtenídas por ellos en los últi· 
mos alios, período en el cual se hacen sentir con la mayor intensidad los 
efectos de las dos causas principales de la mala situación econ.ómica de los 
ferrocarriles, es decir, sus competidores y la crisis mundial. En la lista 
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quP- ~iguP. Hü ven Jos difP.J·entcs vrtluro.s (tllü St-1 a~ignan a. la~ propiP.da.dL!R <.lo 
los fL•rrnc~~t.l'rile~; las g-nnaneias neta.s en tlóJares y el intBr'é8 mP-dio prnduci
clo por los capitale::; ft'ITOVÜtrio~; 

Año Vfi/UC'ICión de los Ganancia neta Interés 
terrocarrll"s en dól.;ucs 

19~1 l~.:iS8. Oliii.OOO íil:).94fi.00U :1.4<1 % 
1\U2 1 \).;)l\1.000.01)1) 71H.HSI.OOO 4,31 
lfJ~il ~0. i6!.110'.1. OliO ~fiH.inG.OUO fJ,IH ,. 
1\U4 21.11\:->.000.0fl(\ \lSI\.71b.Onll :,,O[ 
!1!2fi il.l\cLi.OIJII.OOll l.li:S.fiU:LOIIII [i¡(-i5 , 
HL~(i ~2.176.1)()0 01)(! l. ~33.00H. 000 [).06 

" 1027 2t.fínil.OOO.OUO 1.08.1.14-2.000 i\,1<1. , 
Hl28 ~2.\J:tll.OiltJ.lli.lO 1. J\)4,<1.1:\8.()00 5,:>7 
1\l:J\J 2?, •! 1~.000.1:()¡) l.i'l··l.~\l5.0(1(1 ií,l)() , 
1~:10 28.7::4.000 .0111) bRií.Oll.OIIO :1,1!H , 

Pot· H1 ~u[l,rlt•o arü.erior VP.rno~ que ha:-.;ta C\l~ ano 1!)30, qiH~ Ulfli'Ua Hl 
pl'incipín dé \a (~ris1~ mund11Ll, la, :-;¡t,m\.ClÓn fina.llf'lel'a lh:\ los fen·ocan·iles nt'> 
ha.bín. si(lo m:rln. a pP.sal' dP..la. not,nble pét"rlida y:t expHrimon1.:-ula r~n el tní.fi. 
eo de pasa.jo·r·o~, dPbido a:·la. impiH·ta.n<~.i¡..¡, prnpündAl'ant.e cJue t·iC!rle el trá/1eo 
do carga. sobn:• ('!] de pasajero~; c~n todo:.:: lus ferroe:R n·iles. 

Otro íridir.e más ~eguro ptHit. ::tprecin.1· la :-.it,uación finanP.iern. de lo:.; 
fAlTocarrile~ nS aqnelllami.ldn "eoelieiente· de explotac.i()n') y el cual es u!'t 
n(twero que cxpN_\Sa la roln.ei6n entil·e los gasto~ y lo~ productos dP. e.xpltl· 
t.a.eión. l\1icnt,ras mfi.s ba,in e"3 el valor de di<:ho eocfidentl~, má.s Í<"Wora!Jie 
es la Hltnaclón económica. de los ferroca.rrHe~~· El valor de ese P.oeficiente 
quc.de,;(l(e 18H!.l·ha.><ta HilO se llt~utuvo entre los valmes eomprendidos e.n· 
trc O. lió y O.íj7, 8A elova ¡.mm el p~dodo comprAndido entre 1g11 y l\H7 
hast.a valor·es quH o~cilan ont.r·e O.li\l J' 0.71, eon Axeepciún de eiertns ~!'íos 
1918, 1\ll\l, l\l20, 1\1'21 y W22 en los euales tiene valores comprendidos en
tn;. 0.7\l y ü.~H. 

gse anrnonto d~l va.1or rlPI ('.Oefkiente t!UA, eomo Re dijo, signiti<:a 
una rlisminu,~ión An lo!'-i rendimiento:» de Jos ferroea.rriles, se pl'udujo de
bido, priucipalmAntc, al aumP.nto de precios do ma.teriale.~ y jornaleo;; oon
rritlos durante eHOS arws como eonHOCUP.ne.ia. df! la guP.l'l'a mnndia.l, (h.'! ln. 
d.itieÍ.1ltn.d de loA forroearriJeH cln conseguie rd corre.spondiGnte reajusto en 
las tarifns, dA la. enorme redueeión dfl tráfino y del excoHivo costo de la 
a.dminist~•·a.ción dr-! los fert·uen.rt·ilt·.s en esos años. 

Desde Ht:!2 se obse.rVa, un inejoranüPnto permanente en la. situaeión 
ferroviaria, disminuyendo el valor d<>.l co0tic.iente de explotMión de 19.'5 <'.n 
1~22 eu una forllla pwg-rcsiva hasta tcn~r o! valor d0 '71.8 pn·l(J;W, último 
arlo eh_: pro~pet·idad gP.rteral. La obscrva.eión de esA eoP-ticiente nos Jhwa. 
mltonnA~ a ln. misma. eone1usión a. que hahíamos llegarlo anteriormfmt.e, 
t•s df'.dl', aquella d(-~ 1a. é.pnca influencia. {le. la. ma.rchn. d~l tráfico '-le. pasa.jc~ 
ros f.ioht1e las ·eutr: .. cla.s y ~ituadúu P.C.Dnónü<..:a. do ln.s omprcsns. 

Dc"le prinnipio~ <le 19RO en aclehnt,e el tráfico se ve notablemcutA 
infinfdo por la .. cri~i~ nwndial, <-lUO clebt1 ser anali:.-:adn., separando lOs ·r~fPe
to" de la crisis de o.qu6llo.~ provoeados ·¡>o;' la eompetencia de lo~ .o~ros sis
tema,R de tra~¡1urtc~. 

l_,.~os fet'J·oearJ·ites 1 consích1l'ado::;; eomo una indm~trla, on conjunt,o lmn 
('Xpot'iwentado va¡·ia.eiOtH:H'i do importanC-ia pet·<.liondo casi po1· eompleto lo. 
e:no1·me sup1·tnnueüt qur~ atü-0..:-.~ tenín.n sobro los n1,J'os sí~t.ema.~ r1u tra~portc~:-~ 
.... r. lal'g;tr. d_i:;ta.uein y perdiendo, 8ll couse<:Ufmcia., s.u.ca.ráeter de empresas mo
nnpoliz1:1don-ts ele! t•l'l:LHport0 terrRstre. Para dJ.trnos euenia ela,·a.mentf-'l de 
~~He henho, bn.st.a. obl'le1·va1· los gt·ú.tlco~ nútnP.I'OS 1 y Z, a los cuales ya nos 
lH!ll10S referido. 
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Aunque· hay varios medios para indicar la: importancia relativa de 
los diferentes sistemas de trasporte, no hay ninguno todavía satisfactorio y 
que por si solo dé una idea clara del asunto. A más del que ya hemos in
dicado de most.rar la impo1·tanci>1 do! tráfico de cargas y pasajeros en cada 
sistema, se considera el de comparar la importancia relativa de los capita
les invertidos, como uno de los mejores para obtener ol 'objeto propuesto. 
En el gráfico número 3 se puede apreciar claramente la importancia de los 
capitales invertidos en cada uno de los diferentes· sistema.><. 

Dicho gráfico, que nos da los valores do los capitales' invertidos hasta 
el año 1930 nos hace ver. que la industria del trasporte caminero estaba ya 
en ese afio a punto de alcanzar la importancia de la industria del trasporte 
ferroviario, siendo·las dos únicas indust.rias del trasporté que tienen im
p.ort.ancias equivalentes, pasand.o algo más de los 18.000 millones de: dólares 
los capit;ales invertidos en ferrocarl'iles y en algo más de 17.000 millones de 
dólares los invertidos on el trasporte caminero; dentro del último: ,:valor ,no 
entran los capitales invertidos en los pavimentos de las calles de la Ciudades.· 

En dicho gráfko no figuran los capit.ales invertidos en el tl'asporte 
aéreo, por sor insignificantes comp~1·ados con los: invertidos en otros sisteM 
mas; se ha f\s'timado que aproximnrlarnente el total de lo~ capitales· invet•ti
do:s en aP.ro[Jlanos 1 acródrnmos! ruta~? aéreas, tite., nó aleanza én la actuali
dad a 500 millones do dólflres. 

Otro medio también a¡m:ipiado para ju"ga¡· la importancia relativa de 
los sistemas de traspot·te es aquel de compamr el número de personas ocu
padas pm' ellos. Según las ostadísLieas, en el año l~BO se tenían las si
guientes cantidades: 

Ferrocarriles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Camiones y ómnibus .............. , ................. . 
Traspo•·Le por río", canales y cost.anero ............. . 
Cañerlas iJara el trasporté de nafta, petróleo ......... . 
rl1 l'asporto aéreo ............ '· ..................... ' .. 

1 !500.000 personas' 
2'500.000 

'200.000 
22 000 
8.000 

Desde ese punto de vista, la industria del trasporte .caminero supera 
a lit ferrovinria on un millón de pcr'lonas, a pesar de que !'n el total dado· 
no se han incluido las ocupadas en la contrucción de caminos, los cmales en 
épocas de act;ividad representan• un número apreciable. Tampo~o en el 
trasport.e caminero so cuentan, como es natural, las personas que .manojan 
su propio automóvil, ni tampoco los ''chauffeurs" partwulares, pues en ese 
caso la eifra total pasar·ía de 30.000 millones de personas. 

Finalizando con el presente artículo y sint.etizando "?uchos de. los he
ellos y conceptos expuestos, podemos decir que en el momento actual los· 
ferrocarriles no.rteamoricanos están pasando por momentos de intensa' 
crisis pl'Ovocada pot la situación general, en pr:imei' lugar, y acentuada 
notablemente por el gran desarrollo del trasporte automotriz sobre cami
nos pavimonj;ados, asi eomo .tambicn aunque en . menor escala, por el de
sarrollo de o.tros sistemas más modernos de trásporte. A conHecuencia 
de todo eso el cl'iterio. general con que se resuelvan los problemas ferro
viarios en los Jilstados Unidos debe variar :i'undan\entalment.e del aplicado'. 
hasta ahora, pues los ferrocar·riles, habiendo dejado de ejercer el monopo
lio del teasporto, alegan derecho a que se revisen y modifiquen aquellas le
:l'CR que los traban en o! uso de sus reeursos licitas, con el fin de defen
derse do los ataques de sus poderosos y modernos competidores, pero 
t;a.mbi{m RÍO m pre eon el FJUp1'0.mO Control del 1Us.tado1 para evitar Jos abusos 
a que fácilmente se inclin>tn las empresas que manAjan capitales tan error-
m~. . . 
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QUISIERA SER 

UN 

VAGABUNDO ... 

n._ __ _r 

·L 
ALFONSO (]A RClA 1\lUl'iOZ 

Qui!ih~t·a set• un V!tgabtwclo,, .. 
Pa.t•a df!!'.lig-at•mp, dL· ['l'Ec\jnicdos, 
Y vi vil• al tn~Í.t•gen ele toda hipom•e.fiía. 
Llc\'ado üni~n.nwute pnr· tni itlPa.l dA vagnt• por 

tos !0.~\ndf'.t'o"-, df~~(>,(mOC-1.."-l'Ía. la,:-; inienas fa,ls-r.dado:-; 
tlue l"iP. mil•a,n l'n el nnwdo. 

Con mi loe1ut'ft dn auda.t·, am1ar síempl'f'~ :r-;in brtí.
jnla Y. sin t•nmho, copianc1n en mis pupilaR ln. no~
t.alG·ia dfl los atarclt~cer·e.s, ni su¡JifH'a tle la mf'rl\.illa 
sint~l~l'idad de lo~ ami eros, 

Ni tlt' la. fal<:a. vit·t'url1le 1ns mujet·t~s. 
Pm· las ~olit:n·ia~:> 'M·t·t·Htur·as, ivia. t1•aR la som

lwa. de mio; ¡n·o¡Jia~ pbu.da:::., eonternplando cómo lus 
ag'tlja.s punt.ia~·uda~ dl' los. penco:;, ra.sgttn el nzul 
lH"-I'mn:-~o de loS ciulnf.l. 

Vagaria. dP. pueblo rm plwblo, ~in entrrt.r nnnca 
a bfol ciUihuks, en las quf'. 8e Cl'l~C <Jllf"l la. corrupnión 
l'S d pro.!.fl'L:~o .... 

. Qu,isicr:t f:im• un vnga.hnndo .... 
Pa.r•tt. no eonoe.P.t' d mi f.o do lus 0.-SJWt'anzafl. 
Ni hasrll' UJi vida eú ilusiom.•.s. 
Set··ml va.gu:lmndo, para dP.jfH' tllte mi Axistcncia. 

~p, a~~~Ece osr.uJ•a., pm·o tr•a.nquila. 
Jgnorundo In. rlulee mp,ntil•a. J.el amm·. 
Ig·norrí.llllolo toclo. La ignorancia lllP. hHrÍa fnliz. 
No sabría. de los rm~uer·dos clfll pao;ado. 
Ni [IL'l'df'ría P-1 ,o:;U(~iio pn1· el pot"vPniJ·, 
Vi vida el pi·t•stmtf', mastic-tmdo las hora~ con 

mis a.nsias Uu andar· ..•. 

Alt-iado d~ todos. 
AnAamlo en bus~a. llo nuf'ovns hm•iznnte:-,;, ambu

lal'Ü~. por los ea.wpus sin peuu.s fjllf'. llorar, nf a.ngus
t.ia:s que.sentü. 

Sin J.l!'eocu.pacl_om:s. 
Sin que nadie mA odie ni lllP. quiera. nadie. 

· Solo. Mu-,y solo,: liflvando a cuestas mi tk.sco 
inn.uditu do ]1t'll'pP.t.tla.lojania .. 

. Rin dL•:-;!jun11a.nzr.~. Ni r?.ce:lo::;, Ni Ü·-':JHOl'f'l~. 

QuisiP-t'ft. ·s('~' un vn.g-n.humlo .... 
Uno ~~~! nqudl_u_H. Hl:l'f'_H cl(•:stiuado!=:i u rolla.!' C!lut·

n.nnlelite, piw el polvo Uc todo!'; Jos caminos ..... 
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1 ANO XII 1 QUITO.-SEPTIEMBRE-OO'rUBRE' DE 1933 1 

LA NAGIONALIZACION DEL fERROCARRIL DEL SUR 
SE habla insistentemente, por parte de algunos seo. 

tores de la opinión pública, sobre la necesidad de "naciona
lizar" el Ferrocarril Trasandino, que constituye, como es 
sabido, la Empresa má:s eficiente y bien organizada con que 
cuenta el país. 

EL H. Congreso Nacional, al juzgar por el proyecto 
gue cursa en la Cáma:ra del Senado, trata de abordar este 
asunto, en forma, naturalmente, que corresponda a su im· 
portancia y a los iuteresos muy delicados que envuelve. 

PRESCINDIENDO de consideraciones de orden gene
ral, que las expondremos oportunamente, como expresión de 
nuestras propias ideas de patriotismo, en la compleja y 
muy difícil materia de que nos ocupamos, podemos decir, 
por hoy, que es indispensable, como cuestión previa, estu
diar la posibilidad en que estamos, para que el proyeoto de 
nacionalización del Ferrocarril del Sur, adquiera su práctica 
finalidad. 

EL señor Inter"Ventor Fiscal, empapado como el que 
más en todos los problemas atañaderos a la obra magna, 
que Jos ha estudiado y )lrofundizado con gran acopio de da
tos e informaoiones de todo orden, en su último Informe pre
sentado a la Nación, dice: 

"JUZG-AMOS, que el patriótico an.helo de nacio
nalizar el Ferrocarril, no podría verificarse sino a base de 
un arreglo fin&l de la deuda externa, pues mientras se deba 
todo el valor de esta vfa férrea no será posible haoerla pro
piamente nuestra sino atropellando derechos respetables y 
protegidos por las leyes americanas bajo cuya jurisdicción 
se organizó y funciona 'fhe Guaya!J.Uil and Quito Railway 
Company. El proyecto de nacionalización si halagüeño y 
¡rrato para el sentimiento patriótíiio, implica un. s.erio y de
licado problema frente a la minoría del Direatorio de New 
York que tiene leyes especiales para obtener ·su amparo, 
como ya lo han declarado repetidas veces, y ella representa 
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a los acreedoras o sea al Consejo de Tenedores de Bonos ox. 
tranjeros, d11eños del oapital, invertido en la obra". 

SE ve, pues, que el Gobierno del Eomidor necesita 
contar oon el elemento necesario que le permita obtener, en 
un momento dado, la redención íntegra del valor de los bonos 
mencionados, base indispensable de la negociación. Y esto, 
Pn el caso de que la minoría del Directorio de New York so 
preste a los arreglos que, a base de los mutuos intereses y 
aspiraciones, habrán de llevarse a cabo, para que el proyeo. 
to de hacer 1mestro el Ferrocarril sea una verdadera reaJi. 
dad. No quisiéramos nunoa, en verdad, que el anhelo de 
naoionalizaoión, quede, por .falta do, los medios materiales 
indispensables, sin su inmediata efectividad. 

DESCARTAMOS, claro está, el formal acuerdo en el 
que deben estar, tanto lod accionistas extranjeros, como los 
que integran la mayoría eouat01·iana del Directorio de la 
Compañía, previo a la finiquitación de este arreglo, a fin de 
que la administración total, por parte del IJobierno ecuato· 
riano. del Ferrocarril del Sur, no sea el producto sólamente 
de una ley, 11ino la realización de un convenio en el que se 
han contemplado voluntaria y legalmente. los derechos de 
ambas partes interesadas. Y es aquí, en este punto, donde 
coincidimos, también, con la opinión qu~ la Comisión delega· 
da por el Congreso del año pasado para estudiar ciertos as 
peotos de la administración del Ferrocarril del Sur, emitiera 
al respecto, la misma que expone: 

"Mientras no se llegue a un arreglo final con los 
acreedores de la Nación, oreemos habría graves dificultades 
al pretender privar de la supervigilanoia de los negocios del 
Ferrocarril n quienes tienen un derecho indiscutible, como 
que son los que suministraron gran parte del capital con 
que se llevó a efecto la obra"'. 

SUPONEMOS que al dictarse la ley que convierta al 
Ferrocarril del Sur, en exclusiva propiedad del Estado, todas 
las posibilidades de su efectuación, todos los medios de su 
realización se habrán salvado jurídica y legalmente, eiJ pre. 
visión de un posible conflicto que, en vez de favorecer nues· 
tros patrióticos deseos, paralice el proceso de los mismos. 

Y, de llevarse a buen término las negociaciones a que 
nos hemos referido, será indispensable, oomo una conseouen· 
cia de caráDtei' perentorio e inaplazable, que el Gobier· 
no del Ecuador, en guarda de s11s propios intereses, proceda 
a organizar la entidad autónoma, -como habrá de ser la que 
rija Jos destinos del Ferrocarril del Sur- desligada en lo ab· 
so luto de las inevitables y frecuentes oontingenoias de nuos· 
tra política, a fin de que la Compañía Ecuatoriana del Fe!'l'o· 
oarril del Sur, no soa, o so oouviorta a ejemplo de otras insti· 
tuoiones del Estado, eu el blanco de la ambición buroorá.ti· 
ca, y de todas ias ambiciones políticas: o, en el feudo propicia
torio donde han de saciar sus sedes satrapistas los eternos 
-porque los habrá. siempre- devoradores del Tesoro Nacional. 
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DOS NOTAS ECONOMJCAS • • 
• 

NO dPberá esca.p"'r" la ateneión cJp lo~ escritores y pense.dnrP.s his
panoa.wedeanos f{UP- dan preeminencia n lo.., problemas sociales de nue .... J,_t·a 
América, la. tlirec..:ei6n idenl6g-i~a que ha ido pr·eci:·n:i.n<lm;;o on la .eoneieneia 

mundial desde que inició ~us labores la Con
l.---LA REVOLUCION ferencia Econóruice, <le Londr·es. 

La direeclón ich.•.ol6giea a quA mo retie-
QUE VIENE ro y que ''""pondf1 a un irupulso f..an"o y 

cnét·gieo ele part.P. dP.l Prcsirlunte "Ruo:-~evfllt, 
va. hacia unH, refur'IIU1 monota.t'ii:L t.an ava.nza.

da .Y df! t.n.n vasto~ aleanee:"', quP. no podrR. haber lw .. bifln, en PI momento 
eont.emporánl)O cosa m¡Ís radir.r1l para la. vida cconórniea. 1le la:"! nar.ioncs. 
E,tarnos a. las puf1r;ta . .; del t-ercer· gmn<le .V noble expt•rimento del siglo: el 
P--xperirnent.o 1le la mnnP.da regulada. ¡mr el liJstaclo y corrc~pondieq.t.e a un 
pn.t,rón que ya no eR e.l pn.tdm de oro, ni !le pl:Lt.a, ni bimetálico, sino a. un 
pat.dm quA ·yo llama. ría: patl'ún de compra, pat.l'ún U P. mercancía o patrón 
atlquisit.ivo. 

E~t.a t•ennva~ión en las itlea.s monP.tn.rias viene a const.it.uit·, he dicho, 
un gran e_xperiment.o ~nr-ial, no de menm· ~mportancia que al que Rig-ue. su 
curso sinuoso y sorprencle.nt.0.. e.n la Rus.ia ~nviÁtina y en las dict.aflunl.8 fa.s
ci~tas y casi fascista.~ Ue J1]uropa. La reftH'liiR mnrwLn.ria no :será ni el so
eiali~mn, ni el comunismo, ni t:>l ~apito..1ismo. 8erá. una rPalización armo
niosa . .v húLil de los tres sistema~. porque hajo el r·égimen fle la monAda re· 
gula.da y <le! patt·ón adquisioivo, el E'tarlo moderno pourá responder a las 
cxigcneias ft·aLe1·na.les del comunismo, a la:-; tP-cnica.s y rigorist.a.s clel RO· 
nialismo de estaLlo y a los reclamos comprensibles y naturales <le! eapita-
1h-nno. 

Pe m tft! vez me he adela.ntftdo en esta visión expositi va.. C>Ü>I'Í"' pre
guntar algo más acerca. do lo tflle eRt.á vor pasa.r o que pasa. ,ra en la vida 
de las naeioneR. 

Simplificando, y quRriendo soh1-1Uente que estas líneas ·sean unto· 
(!U P. tle o,larma a las intelig-enein~ invP.st.iga.doras tJlle vh·m1 P.namorados de 
Jo~ proU/ema.s soc.ialcs y eeonúm ica.s, r,omo simples y seenrulal'ia.s fases 
de la modalidad !'ior:ial, diremos que la. reforwa consi!:'t.e en esto; en quA el 
mundo ya no regirá"' dP.sarrollo eeonómieo a la cantidt~d t~eumuladft de 
oro o plata en lo!:' sótanos dA los bancos, ~ino a l::t napaeiclad do ·prod ueci6n 
y consumo de riquezas de la~ colActividadcs humana~, y quA para lograt· 
esA nufwo ajuste, las ruone.dm; ya nn ~er:í.n preeisaclFLB y caleuhtdn.s por su 
eL¡uivale.ncia mctálic,., por su pa!'itlatl ot·o o plata, sino por su poder adqui· 
sitivu de mernancía. y de trabajo. 

La~ oseila.nionC!~ económicas, lhúnadas eiclos P-conómico~, y que rle 
modo rítmieu han saeurlido la estruetm·a del mundo, desde los comienzos 
del Rigln pa.sado, provenían, no Roln.mc11te ·ae las osciláeiones nal,nrn.les rcla
eiona<las con la producción de riqne~a, sino también de la inestnhilid"'d y 
de"correlación c¡ufl <'.xistfa entre lll, capncidad de producción de riL¡ttezft rle 
un modo rnnovadn nnnHtnntP.monto pnt· la t(lrmicn. y ln.s posibilida.lleH tlo 
crédito dentro del régin1AB rlc una muneua met,áli"a dfl producción absuln-
1.H.Il1Antr~ inelii~t.iea. 1~1 régi rr1Pn monetario exif4"Í~ yl mfl.ntonimicnto ele un 
tr·iple equilibrio: el equilibrio entr·e la producción üe oro .v la producción de 
riqueza., el equilibrio general interno entre la producción, la inversión y o! 
ahorro, y el ecJ ni1ibdo-externo entre la. munerln. de un paú~ y las monefla~ 
de los otroH miemh1·os del mercado int-crnaeiona.l. 
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El problema podría !mborse eúunciado con )as mismas: palabras do 
John Mavnard Keynes: con ficto entro el equilibrio interno y el equilibrio <'X· 
terno. Si en un pais cua.lquiera resultaba roto algun eslabón en el mecanis
mo comer·cial, los institutos bancarios tenían por deber procurar un reft
juste· interior que significaba, siempre, la estrangulación de la vida coleoti· 
va, porque, a todo trance, la escuela conservadora pedía la paridad oro de la 
moneda .. Conforme al criterio que está abriendo bre~ha ahora y que se ex
presó en el mensaje enviado por el Presidente Roosevelt pidiendo la conti
nuación, dilla Conferencia Eeonómica Mundial, lo principal en la vida del 
mundo es la conservación del equilibrio interno económico y no el valor oro 
o valor iternaciimal· de las monedas. 

'.ral vez esta explicáción resulte oscura para oll8ctor profano en cneR· 
tiones económicas. El asunto, sin embargo, se prest>t al lenguaje ordinario 
y sencillo. 

Consideremos cl éaso de la gran crisis mundial que hasta en esto>; 
ir\omel).tos nos abruma. Al efectuarse el colapso bursátil de octubre de 
1929 y precipitarse el nivel de los valores, arrebatando sus ahorros a milla
res y millones de familias y arrojat1do a la calle legiones innumerables de 
trabll,jadores, los gobiernos del mundo no pudieron hacer nada para aliviar 
la situación. A r'onsecuencia de esta incapacidad técniea·y legal, cerca de 
~reinta millones de trab>~jadores se han visto privadoH, durante tt:es añp~ 
ya bien largos, a procurarse elementos de .vida. La revolución social, por 
medio de la violencia y hacia la destrucción definitiva de las instituciones 
sociales de hoy día, ha sido.algo inminonte y tal vez secretanient~ silspira
do po,r m.uchos inconformes. Pero el Jilstado, los gobi<>rnos capitalistas, no 
podi.an hacer nada. Porque, ante todo, había que conservar la pa1'idad oro de 
las monedas. El hombre, como criatu1·a eón derecho a la libertad y a la vi
da., venía a quedar supeditado al rigoris}nO de un concepto vano. de un dog
ma cietltífico falso. De nuevo el choque entre la ley y la caridad. Entre ht 
f>t letra y el espíritu. Entre Moisés y Jesus. 

Pero viene ahora el. nuevo evangelio económico y coloca, en primPr 
lilgár, la vida de los trabajadores, la alegría do los que amasttu el pan y le
vantan las maravillas de la edad moderna. El Presidente norteamel'i~,ano 
declara que lo que importa es· restablecer· el nivel de los precios, dar traba
jo a los que ansían trabajo y procurar felicidad a los que están sobre el 
mundo. No importa que la paridad oro do la moned>t se vmiga ahajo y quA 
un dólar que ayer valía o pesaba· tantos gramos de oro vcn¡¡-a a· pesar hoy 
la mit>td o unaeuat'ta parte. Lo <isencial es que la,s mercandas 'valgan tan, 
~o como ayer. (~ue los salarios se restit.uyan al nivel primitivo. Que los 
gobiernos continúen sus gestión transfot"madora. Qüo la vida se vivá sin 
w,á.s'limitaciones que hts que imponen la 'bondad y ht diligenCia do los'hom: 
bres. 

El beeerro de m·o ba caído hecho padazos a los golpes do un hombre 
ordina.rio que tetl'Ía, que tiene, sin embat'go, la grandeza de estar cumplien
do una misión trascendehtalmente·búniana. 

Este n u.evo concepto de la moneda representat-iva, de la moneda de 
papel regulada y ordenada por el Estado para ha.cer el bienestar dA los pue
blos, desplaza las coordenadas del problema sociaL La cuestión social vie
ne a convet:t.írse en una c.uestión monetaria. La amenaza del imperialismo 
económico, que se tendia sobre las naeiones coloniales de Africa y·Améri
ca como la sombra de unrt ave de rapil1a, se disipa en la luz. Llt lucha en
tro unos hombres y otros, entt•e una clase Rocía! y otra, viene a tener pres· 
pectivas totales, absolut,amonte distintas. lTII problema social <lobo sor !'O· 
plantado desde.estos. momentos. 

Los. escritores. y pensadores hispano-amer•icanos, en su 'grande y 
digna mayoría, sienten a eada Paso la tentación económica. Nada más natu
ral, pues el at·tc literario, está hoy al servicio·de la justicia-más que nun-
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ca--y la justicia a quA a•piran nnestras muehedumbres involuer<t una 
cuestión económica y social. Conviene, pue:s, que se ha.ga una re.ctificaclón 
inme<liata. Hahiéndu:se movido el enemigo, el objeti\To do UL1C!stra.8 U.l'll111.S 
debe ser otm. 

Po·ohnhlf>m<'nt.e no sed. esta crisis la que marque el fin del régimen 
CRpiLalist<t. Ha.y <los eonsidemciones que favorecen esta tesis. Pot· un la
do, las l'uerz>ts que podrían obrar la decapitación final del sistema de pro

piedad privada iJO !JA.n llegado aún· a la mayo-
2. _LA CRISIS DEL ría rle l'<!n.d en los países tle Occidente. Pnr 

ot.r·a. pa.l'te, los directore.s de est~ régiluen 
CAPITALISMO pueden rosulttu, d8 un momento tt otro--re-

mozados por los vientos do renovación que so
plan sobre Ja cienei:t ennnómica.-capana.s do 

detPneo· el desast.-e. y realizar la;; t'f>et.ifieaciones. quB la. hom demanda. DB· 
tu1los. modos, a mi jL_linio, exist.e la. po:·dbilida.d de que ht gr·an Cl'isis de este 
momonto Ren. rPmRdiada. dentro de los cánones del capitalismo, y ha,sta eli-
minada (',OIDO una. alllenaza, persistente en el pot'venir. . 

L>t viP.jn. eHeuela económica tenía como prinr,ipio mantener la -e-stabili
cla.<l ele la monedtt. Por estauilidad se entendía la p<et'marienc:ia de valoo· oro 
de eada. moneda, de tal modo ttue Ja promesa que los GobierJIOH de todo el 
mundo hicioson en sus leyP.H monetarias no pudiera nunca ser d(:~8mentirli-t. 
Los gramos de oro'!"" sel'lalab<t cada.ley debían ser· defendidos como un 
pae-to de buena. fe. B;_o¡t,_-¡, exigencia pudo tener su trasceildcütal a.lca.nce 
ft'RtJtP a la• ct'isi~ fiscale8 de las naciones de Ocnidente, que obligaban a re
yes y eniperadores a vivir en r~oJlR1i<HltA merltira JWmP.tn.rin., envilecicpdo 
sus monedcú~ i)ara e u bri ,. ln::; huecos que oea,siouabH.n las guerras de con
quista. o. las oscilactnnAs natur·a.les del comercio. Favorecht esta cdsis la 
necesidad de infundir ~.:onfianza al ahorr:i.nto en monHmtos i:m que las bases 
del créllito ost..alH-1.11 por fundarso tit·mRnH~ntH y en qut~ las instit.uciones 
bancarias no delineaban carac.t,P.rístieas clefinitivas. 

P<ew la.s urgenClias de la civilización y el ~.:redrniento natuml ele las 
inst.itueioJ!es de ci'P.dit.o; ampliaban el medio circularito en un nuevo setüi· 
o! o. La moneda dejó de ser _la pieza acullada de metal y se convirtió en un 
pethzo de papel, con respaldo limitado bajo la proteClción de las leyes y de 
llt integridad moral de los institutos Amisore•- l<JAos sig-nos de cambio lle
garon a mult.iplic.ttrse más tat'dA go•ada" al uso del ehAque y a la expansión 
LIA los uepósitu~ hasta una. canti<l>ul t"'l qtte tO<lo el oo·u del mundo, extraí
do e.n tuda. la, historia. humana., no podría, permit.ir en ninguna circnn:'3taneia 
la eonver·sión simult,á.nea de esa moneda ficticia. 

Y en efecto: la vida monP-tada ha. sido un ftmómeno ele confianza co
lectiva y In. pro~peeidall do las nar.ionP.~ eapitrLlist,a.s se ha. hocho consistir 
en eso tan frágil. Imaginarl CJUe·se toma a. un llombt·e y que se le obliga tt 
caminar sobre una cue.l'lia tentlidu . .sobro el abislno. Le urg-imos a consor
va.l' !":U ~e1·eni.dad y mantener controL aUsoluto en sus nervios. Y si e:-;l;o 
hombre camino.Ain vacilar, con la vi::üa ti.ift en una. direc<:ión permanente, re· 
correrá la rntrt trágiea. y nn."lotro~ pnch·emos n.pln.udir ~u val.mltfa. Pero si 
un Aoplo dP. horizonte ~ambia el eákulo ele su ostabilida.d, o s.;u equilibrio 
nP.t'vioso fa.lla un instmüe, el de:-;dichado esM .. de ant(:!mano eondenado al 
abismo · 

l<Jste hnuobre que camina ~ohrA la cuerda tendida al abismo, es la •o
ciedad <Japit>tlista, trabajatulo en ttn.régimP.n dP. P.Xt>ansión ele crédito, con 
unidades monetarias y dflt'echo.4 t<tngilole" v<>inLe veces mayores que las 
rosorvas de oro. Si la ¡n·odm.:eión no sufre oseila.eionP. . .::,: naturales¡ sito-
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dos confían les un{)s e.n lo8 otros; si los gobi.ernos no do~laran · ht guerra,¡ 
si la coricu rrcnda comr~rcia,l no saclldR con violencia ninguna estructu r·a; si 
todos los hombres res u !tan como .las piezas prodncidas en serie, unifot•mos, 
iguales, entonces, la sociedad irá bien: salvará el abismo, Mas si mallan a 
la producción de cArealcs excedo An un 20% lus ospectativas del mercado, o 
hay¡ una maniobra contra alguna empresa, o se amontona un grupo.de de
so<mpados frento a la ventanilla de pago de un banco, entorwes, todo el m un
do corre a convertir sus billetes por oro acuñado y a retimr sus depósitos, 
o a realizar sus efectos. Los pr·ecios bajan precipitadamente. L'Ls bolsas 
padecen delirium. Sé cierran los bancos. Se dep1'ecian las acdones. Mi· 
llones de infelices pierden sus ahorros de toda la vida. Las familias ejecu.· 
to.da• por los acreedores se van a la calle. El hombre de la. cuerda. se ha. ido 
al abismo. 

Menos mal que ese sistema estúpido de obligar a andar.a un hombre 
sobre una cuf\rda, será. darlfl camino amplio donde pueda ir con relativa so· 
guridad. Convenimos en que para un hombro en estado do ebriedad no hay 
camino seguro. l'ero también la cuerdo. sobre el abismo sólo será ruta se· 
gura para ángeles o ucmonibs. 

El progreso humano, 1~ creciente rapaeidad de producción de riqueza 
gracias al mejoramiento constante de la técnica .V >tl aporte de las nuevas 
generaciones, no deberá ceñirse a la producción mezquina· de oro o plata, 
ni so deberá desquiciar toda la estructura de la sociedad. capitalist.a prn; 
guardar fidelidad ciega a una mentira absoluta: la posibilidad de conversión 
de todas las unidades monetarias de un determinado país. Será preferible 
confesar esa fmposibilidad materia.!: inconvcrtir· todas las monedas del m un· 
do de una sola vez, y poner al frente de la maquinaria social, en vez del le· 
ma de la estabilidad de las monedas., el otro más genérico y humano, más. 
justo y amplio: el de la estabilidad de los precios. 

Si la sociedad capit:tlista logn1 esa 1\nalidad trascendental, la expan. 
sión del crédito, sobre base firme, podrá impulsar el progreso humano has· 
ta límites desconocidos y acabar con .el apremio triste del hambre. CoJibán 
ya no repetirá constantemente, como en la comprensiva tmg·edia, .el triste, 
aunque humano, I wa.nt to eat. La distribueión que quieren las eseuelas 
]'(Wolucionarias se realizará por medio del desbordamiento, y las generacio· 
nes que vengan, cada vez· más intelectualü¡¡a.das, más genol'osa.s, como dice 
Wells, podrán cambiar raditlalmen!.e o! tono de hL vida. 

N. VIERA ALTAMJRANO 
'~La Unión", El Sa.lvad<'n·," 103:~. 

L;. t. ~"u~ ~t'j~ 
f"r-\i) ~li.i. 1\..l~i)M~ 

~~~~~1 
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LOS problemas que on Europa y América del Nórte ha hecho surgir 
la multiplicación de las estaciones kasmisoras, y sobre todo el constante 
aumento de poteneia de las mismas, han dado orígen, como es sabido, a 
una serie de confereneias internaciomtles <m uno y otro continente destina-

NOTAS Y EOMENTARIOS DE 
ACTUALIDAD SOBRE DIVERSOS 
ASUNTOS RADIOTELEFONIEOS. 
Las conferencias internaclo
nutes de radiodifusión y las 
diflcul1!1des para resolver los 
problemas de las lnterferen; 
clas.-Lo que opinan algu. 
nas revistas europeas sobre 
las prespecllvas desfavora
bles que aquéllos ofrecen 

en la ac!ualldad. 

das al prolijo exámcn de aquéllos y a bus
car luego lt•s medios más prácticos y efica
ces para resolverlos. 

Desgraciadamente el mal que aqueja a 
la radiodifusión mundial-especialmente la 
europea y norteamericana-ha adquirido 
en ol curso de los últimos anos tales pro· 
porciones que, para curarlo radicalmente, 
harian falta remedios heroicos. Hay paí
ses que ha,n construido redes radiodifuso
ras tan completas y poderosas, qne han lle
gado a dominar zonas enormes fuera de 
sns propios límites, como Rusia, Estados 
Unidos, Alemania, etc. Otras naciones han 
querido luego colmar el retardo en que se 
encontraban a ese respecto y comenzaron 
a su vez a crear sus propias redes-como 
Francia, Italia, Polonia, los países de la 
ffiuropa Central y otros-que serán no me
nos completas y p,oderosas. 

Se produjo asi muy pronto un estado do 'interferencia internacio
nal" que ha ido acentuándose y agravándose hasta crear una situación real
mente insoportable para todos. Se trató entonces de recurrir a las "confe
rencias internacionales", pero los resultados alcan•ados hasta ahora en és
tas fueron más bien paliativos que soluciones; las naciones que han tomado 
la delantera en matel"ia de radiodifusión no quieren hacer concesiones sus
tanciales en la posición privilegiada que ha.n conseguido, y las otras no quie
ren renunciar al derecho de colocarse o mantenerse en un pie de igualdad 
con aquéllas. , 

El plan propuesto por la Unión Internacional de Radiotelefonia en l.t 
reciente Conferencia de Lucerna para reorganizar la radiofusión europea 
dió motivo a largos e inútiles debates que no permitieron llegar a solucio
nes generales definitivas. [,os ropresent>Lntos de Francia y de Gran Bre· 
tai'la discutieron por una o dos bandas de onda larga; con los de Rusia hu· 
bo dificultades por varias longi1,urles de onda y sobrl,l. todo por el excesivo 
poder de algunas de sus estaciones; los delegados alemanes so quejaron del 
gasto considerable que para su radiodifusión significaba el cambiar las on· 
das de m u<' has de sus más importantes estaciones para aplicar el n·ucvo plan 
de frecuenci!Ls. 
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Países que no aceptaron el plan de Lucerna 

li~n suma, ~e llegó al término de las sesiones manteniendo una espo
cio de "statuquo'' o Hnuevo compás de espera1' rnediante' algunas medida:-; 
y acuerdos de carácter general cuya falla principal rc•sido en el hecho do 
que no fueron ace·ptados por todos los países. Efectivamente, los repre
sentantes de siete de éstos-Hungría, Polonia, Holanda, Finlandia, Smici¡L, 
Lituania y Luxemburgo-se abstuvieron de firmar el laborioso acuerdo a 
q u o llegaron los demás países europeos. Pero aún entre Jos firmantes de 
dicho acuerdo hubo manifestaciones de reserva que disminuyen la fuor~a 
dP-1 mismo, tales como las que formularon los delegados de !<'rancia, Alema
nia, Rusia, Italia, España, Greeia. y otros pai~~s. 

La mayoría de las abstenciones se han debido a la distribución de la 
banda de ondas largas. Hungría, rehusó aceptar la supresión de la onda 
dci 700 a 8-JO metros para la estación número 2 de 13udf1pest, según lo esta
blece el nuevo plan do Lucerna. Polonia, Suecia, Holanda, Finlandia y Litua
nia tampoco aceptaron dic,ho plan "por el mal tmtamiento que reciben en 
la distdbución de la banda de ondas largas". 

En cuanto :1 Luxemburgo, el caso es aún más serio. Este poqueí')o 
país, enclavado entre Francia, Alemania y Hélgica, firmante de la con ven
ción de Wáshington y dA! plan· de Praga, no dió su adbe,iión a lo msuelto 
pór la conferencia internadonal de Maddd, en la que b1•egó inútilmente [HL· 
raque ratificamn la concesión precaria de la onda laega de 1.190 metros 
qil8 debía emplear en su nuevn gran estación de 200 kilovatios. Esta lon¡!;i
tud de onda la viene usando en dichtt "broadc>tsting" desde hace mesP-s en 
trasmislones de. ensayo, prhne.ralnente, y de carácter "provisional'', más 
tarde, a pesar de haberle sido asignada una ouda medifma, de 2BO,G meteo~, 
POI' el plan d8 la Unión Internacional de nadiofnnia. 

Los delegados luxemburgueses hal;lútn insistido nuevamente en la re
ciento con(erencia de Lucerna, para obtenAr "en fit·me" la onda larga de 
l.liHl meoros que utili"aban en su precitada gmn est>tción desde febrero ,íl
tim'o, pero lejos de cons0gnir su obj8to se vieron "despojados''-sogún ex
presaron-de su onda larga, y rehusaron termimmtcmento discutir siquic
m la adjudic'1ción de una onda mediana-y casi corta-de 280,6 metros que 
1-a.Confel'encia había resuelto crmcedorles para aqu?!la. Por eso Jos repre
Sen~ant~s ·rlf:! Luxemburgo se retiraron de ésta en forma definitiva, cinco 
tUas-ante-s de•su clausura. 

Comentado e.stas incidencias, la. revista inglesa "WirolesR World" di
éf! que cr plán de LuCet•na, sin la fi t~ma de todos los paises interesados,. no 
es tal plan, y quB será necesario q>m la Unión I.ntormwional de Radiofo;:üa 
ponga en juego sus poderosos medios rli¡>lomátic•>s si desea que aquél pue
da ·cnt1•ar en vigor el 15 de <mero de 1\J34, como quedó convenido. 

Añádcse en dichos. C\Otnentarios que, a monos de obviar las actuales 
dificultades por dichos medi'!s• .no será posible poner en práctica el referi
do plan; J<Js probable, sin embargo, que la Ut1ión InternacionaLde l{adio
fonút, én la. asamblea que oelol;lrará en Holanda dentro do pocas semanas, 
tr·ato _de _obtener cier.to.s comprorn isos 1 compens::Lcionos· razona.bl~s o uglisse· 
ments", para emplear el mismo. término diplomático que usa la referida re
vista, t¡n<a hagan posibl<a un verdadero acuerdo. 

Lo que se opina en España de la última conferencia 
de Lucerna 

La conocida revista madrilefia "Radio Sport", ocup!1wloso dfl la con
le"I•enciá; de Lue~rna., e:xpre.sa, entro otras coRas, los ·siguientes t:.oneepto:-:, 
que permiten duse una idea de lo que fué P.sa asamblea. 
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No podAmos anticipar resultauns-.rlinP. l:t l'<1vista-por<¡ne sabemo~ 
que todo~ los a.r:ut=n·do8 han sido acogidos .eon multit,nrl de ~'P.:'icrvtts, que ya 
:-;A hicieron en la Conferencia de. ~.fa,drid, y wá-3 tat'(le en· la. re.únión de 
H ru~elaR por totlos lo8 países, 11ara descncadenar~e de un modo ciet·trtmf!n
te im1wtuo~o en la eonfel'en(~ia dfl Lucernh., la. que por momentos se creyó 
que. no ll~garía a un final a.t·m6nico puesto que hubo delegados <le varios 
pn.if-ies (pte prP.tP.ndicron retirar~e tle la mi . .;ma en forma. un tanto violenta. 

El problema de reparto de l<:mgit.u<leH dA onua no puede hacerse 
má~ (tue. a base de Rn.critir,ios y cesiones· pot' pa.1~~e de ~ada. país, ya que, 
como eR sabido, el número de longitudes de uucJa a emtJleat· es bastante 
limita.clo, y sólo con un aUn espírit~u do tranosigen.cia, verdaderamentA in
tornaeional, sP- puede llegar s. 'un a.enerdo. 

Luego sA or,upa de la po~iei6n <le ID•pn.fin. on dicha conferencia de 
Luc~rna, país que nada puede cedct\ por1ftJe apP.nas tiRno para sf, pero 
tfUA ~l'eía. tenet~ el det·eehn a pRdir que se le rer:onoeieran servicios pt·es
t.allo:-4 y ~ituaeioneg de hecho innegahlR~, que suponían para otro:>; pafsP.s 
la ~u pl'eMifm de estaciones embwl'as o la cesión de longitndes de mHhts. 
En Lucerna, sin embargo, se negó a ~~..;paña tü uso de una. onda. lar¡.ra, 
n.nnque a.nte esta couclu:--.ión el E~ta.do Espafml hn. rP.suelto acoge.rtit.:: al a.n
t~l"ior acuenlo c1R ~rusola~, que le reconoeía. t.al derRehn. 

f\1as ensegnitlft I'Rt~onocc ''Raclio Sport" que ~~~pafln., sin s¡:n·vicio or
g-::~nir.;Hlo de J'u.dio(lifusi6n, nada puede recLamar en confer-encias dnnJe 
pl·c.x~i::'arneJüo se re<.gtie1·e quA todos los países limiten el_númer·o de on
da~ e· inl.:lusn el .de estatJÍones. -ms biP.n ·desairada, por tanto, l~ pu~ición 
de quioll pret.eilde nnevao;; conquistas :-;in poder argnn1entar ni el dereeho 
lh~ ocupacitJn ni lo~ intei'OSPS cronómieus cnmpt·ometidos en la. construc
ción df-! emisoh-t.~ ,ya qne, lns que pretenden iHlplantar, no e::ilián ni si· 
qtJÜ:H'a en pro.vect.o. 

fJI'L posición tle E~pa.fía, corno In de olit·os pa.Í:-ieS que no siguh~ron 
c1 rápido avance do Rusia, Alema.nia, Inglaterra, etc, queda, eonsi,lera.
hic!mcnt.e agntve:tLI.a-co!DO expresa_ la. l'evi~La ma.drilofl.a.-porque del Uesa.
e lArdo, patente An la Conferencia efe Lucerna, no se vi:-;lumbran más que 
tlo~ ~a minos: o el "statu qun" ele P·l·a.ga., , yu .. en exceso ant.ieunilo, o la. ley 
tlei má~ fuerte, esto e~: ratliofusi6n sin limitación de longitudes de ondas 
ni potennin.H. · 

Y en medio de este caos rad io<lifn•or, ¡xn·eco que Rusia, merced a 
su 1nodernísimrL r0.d rudiotrasmisora Uuntle tig·ur·n.n A:"lt.acimH~~ do fiOO ld
lnvatios,-cowo la ültimri. do IVlos~ü, cuy~t potencia es ele cinco a diez VA· 

t:~s mayor q~e las empl9adas_on las mejores. e8ta.ciones" eut·opeas-, está 
tleeitlid:-t a pone.r en práct.ina nl segundo de aquello~ planes: esto es, em
plear longit,u~cs de ond~-ts y potAnr.in.s con cnterq, libert.ad. 

Tal e~ la aprociaci6n pesimista que !meen del momoonto actual üe la 
mdiodifusión eut·n¡¡ea los peri6dicLJH del viRjü mundo en general, pues lo 
qne exprosa.n al re~pe~-Lo In.~ do:--~ revi.'3t.a.s a.rlt.es citadas eR ROmejante, con 
por:a diferencia, a lo 'IIW dirnn olil'a.~ puhlic.meinn~:-; flnl ramn r!dit,a.drtH en 
<L!lUPl continente. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL HOSPITAL 

"EUGENIO ESPEJO" 

rl1enemos ol honor de l'CCOg'PI' 
en estas pá.ginas una lu·c;vo 
rP.sefia de ('Sta obra vordttdo-

~~nd~~;~:~e(~n~~eh;~~~~.~~j:~~:~.~ 
Bspléndidas a} servicio do\ 
público, haciendo hono_r al 
progre.'lo. de la capitn.1 do la 

Repúbli.ca. 

EL señor General don Eloy Alf&ro, 
por Decreto de 22 de Junio de 189f\, cn~6 
en Quito la ,J n1,1ta de Benellcencia, para 
que organizara y administrara el ser
vici0 de Be.neflcencia; pero la ;funta no 
se constitu;y6 sino el 28 de Marzo de 
11!01 con los Sefiores: Dr. Carlos R. 
Tobar, Don Modesto Sánchez Carbo, 
Don Juan !<'. Game, Dr. Manuel María 
Bueno, Don Edmundo Catefort, Don 
Amable J<Jnríquez Ante, Don Joaquín 
Gómez de la 'l1orre, Don tTenaro Ln,rrea, 
Don Ramón E. Patifio E., Dr. Alejandro 
Cárdonas, Don Pablo Chiriboga, Dun 
AugnRto Kistenmttcher, Don Ju:1n José 
Narváez, Dr. Alejandro .Reyes V., Don 
Ludovico Soderstrom y DI·. Pablo A. 
V:isconez. 

El pdmer empel\o del señor Gene
ral Don Eloy Alfara, corno de sus Mi
nistros: Don Abelardo Moncayo y Dr·. 
Agus1.íu L. Yerovi fue el de construir 
un Hospitlil en Quito, que reempl:1zara 
al viPjo y colonial edificio de "San Juan 
de Dios", y eon ese fin, en 1898, com
pró el lote mayor do los terrenos del 
actnl1l Hospital, el mismo que, lo puso 
a disposición de la Junta de Beneficen
cia. 

Establecida esta, inició la construc
ción del Hospital, y así el 2)] do Mayo 
de 1\lOl so colocó la primera piedra del 
edificio de una manfH'ct solemne; con 
asistencia del Sl'. Dr. Dn. Carlos Frei
lo Zaldumbide, Vicepresidente do la 
República en ejercicio del Poder Ejeeuti· 
vo, del Sr. Dr. Dn. Felicísimo López, 
Ministro de Fomento, del Personal de 
la Junta y de nn público numeroso. 

Poco tiempo después se adquieren 
dos lotes de tenono contiguos al primi
tivamente adqtüt•ido y en Abril de l\l02 
se ordenó he construcción dol cditieio; 
pero motivos su periore.s:, detiawjn o/ 
propósito. Se obtiene que el Arr¡nik.<·.· 
to Dun li'raneisco Hehemid b, lova.nte \o:-¡ 
planos correspondientes y en liJnet·o do 
1903 se iniC\ian Jos trabajos con SC't·io--

Un canjunt.o pardal 
do los pabellones dl'l 

Hosvitul. 
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_j Oiudadimo de ejemplares virtudes que, en 
el ejercicio dfll alto y delicado cargo de 

Director de Asistencia Pública, ha 

1 

demostrado con hechos elocuentes que 
comprometen la gratitud del pa!s, de cuanto 

'-----.--1 

_j_· 
Sr. Dr. Dn. 

AUGUSTO EGAS 

es capaz el esfuerzo individual, bien 
Intencionado y pen~everante, cuando se 

auna con la honnidez más escrupulosa y 
la decisión Inquebrantable por la 

causa del bien, 
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Una dP. 'lns Salas de Opeuciones, 

Lit Capilla. Visttt inteliot·. 

, dad. El edificio debía levantarse junto 
a la calle, Chile, hoy Avenida Colombia. 

'La obra Figuió su curso hasta Noviem
bre de 1907, en que se suspendió la fá· 
hrica y: con ello se ¡:>erdieron los planos. 

:Tan solo <tnedó levantadp un muro de 
, mampostería de ladrillo con frente a la 
Avenida y un buque de un pabellón con
tiguo a aquél. 

En 1911, la Junta trata de resta
: bleeer 'la construcción; se discute si el 
, predio ya destinado es o no conveniente 
pata la ubicación del Hospital, porque se 
estimaba que este iba á <luedar distante 
de la ciudad. Hubo un momento en que 
sé opinó por la, ventá; mas el dictamen 

.de los Doctores Ricardo Villaviccncio 
Poncc, Isidro Ayora,' Francisco Cousín, 
Manuel María Casares, Mariano Pcílahe· 
l'!'e.ra E;, Francisco Martlnez Serrano y 
el Ingeniero seflor Manuel Navarro, l'n 
todo favorable a la bondad del predio, 
concluyó por decidir el criterio de la Jun

. ta en levantar el Hospital en el mismo 
lugar que estuvo acordado. 

Siguen los parénteHis por la falta 
de recursos de la Junta y en 1914, previa 
consulta a los Arquitectos Guillermo 
Schoeter· y Augusto Hidder, quienes hi- · 
cieron el. antiproyecto del edificio, solle
ga a eon tratar con el se flor Ridder el 
trazo de los planos y la ejecución de las 
obras. 

PrAvio nn plan presentado por los 
Dres. Alejandro Mosquera Narváez, Isi
dro Ayoru y Mariano Poílaherrora JG., 
la Junta, el 8 de Mayo de 1911, .reanud:t 
los trabajos del Hospital; mejor dicho 
los inicia de nuevo, abandonando las 
obras ejecutadas en 1903. 

Para empezar el trabajo, se con
trajo un empréstito de S/, 125:000, a 
trGinta años plazo, con el Banco Pichin 
cha, crédito que se. lo sigue amortizand9 
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ITe fl.ltuí un cmL>tll11-. 
ro. Hn ca!Ja!le¡·o ~on¡o 
h n. y ¡)oous, CltbaUílrm¡ 
ha y muohml. Muuhí~l
mos. A vadv vaso t.¡•ope· 
z~~moa oon pet·srnas que 
sm r:mtnH•.ho ~e lian est.c 
mtlitlclll.tivo. P!:!l'O t·.ubn.· 
HP.rus oomo don Temisto· 
eles Tel'l!n ha~· mu~·. po
uos. Y tfl.l ve:.: tlOD \'aros. 

Pm lft Yllllt tlosenft·e· 
mtda y oa.óticrt que l!ev1t· 

~~g:· tfe~~~:o [\l~nt~o~i.~;~: 
y meil!t.lH' si nue.s~rft.<! ac
ciones estti.n dnntro (Jc 
h~s normas de la ectuítht.d 
;..· de In. ~lecenoí~, l1omu:a 
tm·l?"i\'ot·scu\o el sellt.lflo 
est!'lotu de :tjQ'u~tts (m!a
llnts. Y ~~sl i1t:cuno!'l ua
l.mUew n uufl.lquler incll
vuhw que usa guantes y 
hutalnns, reloj J.e (n•o }' 
cl¡(al'l"el'n de plrt.t.u; ~· no 
u os d rt.UI o !1 cuent.n. l!Ue 
IH!Uelln. f\¡,\"\1!'0. l"UillbOSI1 y 
!!wlmae P.t>oondl:! eu .su 
pet,hn tm nora:dm neb:l"O 
:!-' un almu. t¡uo nQ pue.tle 
bl'liiiH' con to!lft.S ht.s 1'1-
ttuezo.s llellllundo. 

Lt)S verdo.U.el'O!I euba· 
llcH·os no se P.J(lJVnrln a lu. 
mirada ootidlana nil:•acon 
U.S\ltH'iClltm; tie Sll!'l Otll"l\S, 
J..:llos huyen dnl bnilloio y 
de h~ VllilflU'idn.d. Viv~n 
uJ'tliel!do en la llama t1l.! 
~U$ 1) l' (1 p l 1\ S \"il'tlld~~. 
Cl'eeu cm el blen. Lto re 
de su~ ('.onvlcclont~s le.s 
vuelve serenos, optlmiw 
t.n!'>, a-ene.rusos. Sus Ita· 
rn'i :sun Clfll'l\~ y nrmouio
sas. Lus grandes t.c~m
¡m.s~nd•~s llt.\ ln.<t v.aslonrls 
lmmamt!'l Re estrellan 
mt\nS!l:<t enl[l. entQl'CZo. tle 
SUti o.} m [l.~. 

OuarHlO Ell¡¡uien KH 
II.I'IP.l'l\11 !\. uno d~ ellos y 
le Olu~: "Sc11or, no ten· 
¡ro lmn'', st\spit·ll. md\o.rt!l· 
rncute, sin ll!le sus lri.IJios 
le t,t•nicionen. Alnrga lit 
mttntJ dll.llivosa ~· coutes
w.: "Q!!(' ¡mse un. !Jien. 
Qn6 nnliit' lo !>ttlPa ...... " 
Y 11\. ('.l"l.t'i'-llld ttUt'lcla. es-
C•)nditlt~. ¡mrqqe est.Jt. ~·h·· 
tu<l no tll3liC'Ritlt. leu~mas 
que la ¡n•e~tonon, ni pp

Don Temístocles Terán 
l'[t'llllcos que hl. C'.n<>JliceÍl. '-------¡ 
Ot.ro !lía so le aL\tH'CIL un tJ•n.lHI..Ílltlnr joven Y 
fue.rte totll~yfn. "Seiior, le e -lli.l'-'Sa nvcl'l.!l•n· 
zttt.lu. no h~ lonldu ~uert.~. He !Jf'.l'lildo mls 
ahort•os, 'l'en¡fU J¡/jos .... •• El cab<tl!ero plr.n~ 
to11~ ~' hw);fo oontm1t1t: "HDY no tt~n¡:u t.\'llbujo 
nnrt~ Ufl, Pero voy n ~on~e~uil"Le. negrc~e 
U€'9PUHs on tn:t/J dín.~,·. El olJl'ero reg,•e.->a c.rm· 
tento n. KU hOf{[l.l", Admiru ('.cm lo!'! ojos tle Sll 
n.trmt el ~~~miJiante dulce de Ent he.nafíll!tOr que 
!ti tm qued11oJo imlwoso en su int·et•ior. Rec.uer· 
lltt lnlt uu.la.br11~ que lo lmu entrr~do eu el cora· 
?.6n cowo un <~nnto de os(Jet·auJt.u.. Su ale¡: da 
1\nminfl. el t·u~tro d~ Lit! mujer y de su::; hljos. 
.illst.1t se¡.;LH"O t\e sn nmwo trabajo, No Llurln. 
No JJUGdH lludn.r. Le llfl lmllln.rtu un (!iLlJnllt-H"ú, 
El ~ll\Jallot•o uo mifmte ni enA:alltt, llnn. Vt!l 
t•e<.>ih~ mm (wmisión, Efil·a \il dice quE! ,c;u~ B6t'· 
\'i<\[U,'i !'lútl 1)6C!l'St\dt).'j JI. h~ BQ(',iL•dtHI ~· 111 Plt'iEI, 
"1.l'm·o qu6 }JtlQtlo ht\{'.m• yo rt.llíY, lntUI"l'OI.I"ll, 
Coro() ln cmn11J!6¡¡ lnR!I1W :v nu se uun'Oili dL' 
•~lli mtontl"RS no ol~n ht voz lle nceptitc.lún. 
i\1 1111 n~radecc. Htt? fllH"i illlCCr un !'11\Cl'lll<!Lo, 
lnll\'UlliL"ll· IHU"Il !il ttt\ ..,.o¡¡;, V¡~ U. ~1\J rh~.'ll>ll<lhO. 
Hiént-o.sc. Ef!otn<lifl., 0\¡serVIl. '11lcn~ lnl~ittL.I· 
\'fiN, Htwe. !u quo le mBndu su cunci<~nd.'l; lo 
1111e lt:oUlir.m.!lu.t\ebct· y su honrarte,.;, ''Me \'O~···. 
Hilt·ma dl:lSl)lll'ifl tle pocn tiempo de 11\but·. 'l'otlos 
le Pl'eKnntt\..11 el mot.ivo. Bl no reD!Jonrle. J<~l. sj
lendn qn,.. le uintlm bn.bla tle mt\ledlmmc.ia Y 
<le: envidia, 

Asf s,,m loa cnh11.ll~ros de venlnd: los lHJ.lJtt.· 
llei'O!I como don 'l'mnistodt!r> Tcr:ín:<lllt' jr~más 
deJan t'Htll" nna .'OVl/lbrn on In cOllClt-mcln, 

Doll 'l'euHstoole::; Tertin es nn cindlldl\110 
ju::;to, siuoet•u, bnc.no como el pnn, tml'iiioso 
uomo P.l Cttlor l¡ue vJtn.llza los rnlembros·l:!ntu· 
mecido.<!, Tiene P.n 8ll l!i1l"O till huLtn· es~riLo 
<'on L'IH"It<lt.!·H"es .iml.nle\Jle>~. La hld!llguia. v ht 
nobl¡•za b¡tblnn IJUl' él ':f. le l\L~t·~dít.ll.U·nn ¡m~sto 
f'mluer¡te eut.t•e lo!i ltomhrr:s qU(' lmm·an n. uua 
~of'leL1M1 por sn L'.nrtt.t.ón ·de ul"O ~· !->U" ~tlmtt 
ttHi•tn. . 

(.J:lill!iértttnos escl'iblr 11~·.· npotol{ía rit~· eete 
<'.iur1adnno tlietin¡.ruitlo,.pero tl!lllh'(n.mos, antes, 
qne ent¡·cvistut•nos onn. él: JHientt·arnu~· eu ~u 
vor<l:o!l'm: esnudL·iiiliJ' sn n/fll{l,, dmlrlt! enoontrn
l'hmws, f'.Oiuo un juyel stn~ular, ''lrtulles L'itl"llS 
Plll'll elito¡;¡ diáa on que 1(1. \•:mitltun1S m·o;_ lit 
i~llolcnoia. 't'll•tull, In. tttnltici6n bajn. }lat.J·io· 
t1smo. 

fllm,%·a·~~~~'i~r~~~:r,1;cs~r~\~~~~~i~~irin~fi1~ri1:~~~~.~~ 
tl~u<l que le debtl ul l•twblo ¡Hn' bn.llcr lttLUnH\· 
t!c:ftdo c<m euLual_ll:'lmos, c.uandu~ IJro~idil~ lp 
,Tunt.n. tlc ARistent'-Ht Pfihllcu, ·tos ti"H.l.m.jml üel 
!\lllli)L'IIlJlc "lJú!I(J)Lttl l:!:IPCjl, lntUI(~lll'tltlu IUI.IIC 
po(:O. 

Esct'itns el-!tas lfmms, !'!ll.llemo.s~ quo el Con· 
l!t·eso Ntl.c.lomtl lB hn. nomhrfl(io su ¡·epr~:seo• 
tnn~t' 1m el Dll·cclodo del ntl.uco c~ntrn.l diil 
Ecunllor. 

}l~stá blon 4Ue nn mLllullf'.l'O ('.01110 lloti Te· 
PlÍStOl'les Tet'ún slgrt snPP.l"\'il.!llnntlo los intP-re· 
~e'l o~ ln N1teióu. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



todavía. La falta de recursos obligtt tt 
la Junta a suspender la obra en Diciotn· 
bre de 1919. 

La Junta de 1919 reorganiza ~lW 
funciones, corUos Señores Paliares, '.Pe· 
rán, Albornoz, Gangotena, Vázcones y 
Gallegos Anda· por medio.· del .sistem:t 
financiero de ootener capitales de los 
arrendatarios de. las haciendas, en ga
rantía de los n~gocios, y logran acumu
lar un fuerte capital, con el cual on 1921, 
y:t es posible atender a los trabajos. En 
1928 se . devuelven los capitales a los 
prestamistas, ;·con o! fondo de pólizas 
acumulativas contratadas en el Banco de 
Préstamos, y en el de Crédito Agrícola, 
y de nuevo la Junta torna a recibir de 
los arrendatarios, otro fuerte capital, cu
ya amortización está asegurada por o! 
mismo sistema de póli>ms en Jos Bancos 
de Préstamos, dé Almeida & Oo. y de 
Oródito. ' 

Duras riruobas ha pasado la Jun
ta, . en el deseo de terminar el Hospit>Ll, 
sobre todo desde hace ti·es afios en que 
la crisis, con 'sus estragos,, desbarató 
todo un progrania trazado para la con· 
clusión de la obra, sin mayores intran· 
quilidades. 

Desde 1~21 hasta el d!a no se ha 
dejado de trahajar bajo la dirección dol 
Arquitecto sefior Augusto Ridder. . En 
Enero de 192!) y por intermedio· de la 
firma. R.ubbel & 'Co., la ·Junta so puso 
en relaciones :con: la. Casa Schaerer de 
Berna, para el montaje técnico del Hos· 
pita!. La Casa Schaerer, después de re· 
mitir los Presupuestos y el antiproyecto 
de las instalaciones, envió al sefior Otto 
Kunz p,;/ra qtie estudiara técnicamente 
las .necesidades del Hospital.· El comi· 
sionado llenó ampliamente el propósito 
durante cuatro meses a partir de Se. 
tiembre de 1929, 

El resultado de ese estudio, fue el 
que se hicieran modificaciones sustancia
les en la con~trucción, se ejecutaran 
obras no previstas y costosas y se ter mi· 
nara contratando la instalación del Hos· 
pita! con la Casa Scha¡¡rer por esc.ritura 
do. 22 de Abril de 1930. El precio esti
pulado fue el de 323.000 .francos suizos, 
al que hay que' agregar Ja.suma de 13.696 
francos por pedi4os adicionales no pre· 
vistoR, con lo que da un total de 336.69H 
francos suizos: 

La Casa euvió los primeros mat.n
riales en diciembre de 1930 y con elhm 
llegaron el instalador Sr. Kunz y el rnn · 
cánico, Sr. Schneider, La obra duró un 
ailo y fue recibida por la Junta en Di· 
ciembre do 1931: . La Casa prúcedió eon 
toda seriedad y·escru¡:mlosidád. 

Las estrecheces económicas Hn 
prpnunciaron más cori10. hasta aquf, <>l 

'Tallel' de planchar rnpa 
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Gobierno acudió en auxilio de la obra, 
hasta que hemos logrado terminarla. 
Resta aún por dotar de gabinetes, y 
otras instalaciones y pequefios acabados 
de poquísimo costo. La instalación de 
Radiologla que se ha adquirido queda 
por completarse. · . , 

Hasta aquí, el costo total· del Hos
pital, incluyendo Ja provisión de cuatro· 
cientas vcintitr·és camas para ·enfermos 
adultos y más moblaje, la dotación ape
nas indispensable de vajilla y ropa, los 
saldos adeudados a'· la Scháer<lr y d<Jdu
eicmdo lo que se haya empleado en los 
años dA 1898 a 1903, asciendo a ....... ; 
SI. 2'14'U57,89. 

La su perticío de los terrenos del 
Hospital es de 240.000 metros .C\Hidradüf¡; 
habiéndose adquirido el predio An esta 
forma: l<ll 13 de Diciembre de l898 ad
quirió el sefior General IDloy AHaro ol 
fundo "San Miguclit.o" de los sefiores 
Buenaventura Malo y Valentina Germán 
en la suma dé dielo 'nlil quiriie'ntós suc'res. 
F.! 3 de Julio de ·1901,, la Junta de Bene· 
ficencia com ¡>ra la .quint¡¡ ''El· Recr.eo" 
al S<lfior Benjamín Piedra en Sl'. 6.500 
y una cuadra con,easa,a la sefi!)ra Fran
cisca Andrade v: 'de Andradé en .. '"' 
SI 3.000. La Juilta de. Asist<:>ncia hace 
las siguientes' adquisiciones en 1929: un 
pedazo de terreno comprado a Rafael 
Criollo en S/., 1.29.0; un ten{)no y casa a 
Hermcncgilda Pérez v .. de· Quishpe. en 
SI. 5.BOO y un lotA de terreno de 3.810' 
metros cuadrados al Sr. Dr, Dn. Alejan
dt·o Romo Leroux en .S/. 16.800. ,Costo 
total del terreno S/. 43.390.00. 

Los servwws do Asistencia; y en 
especial <~l Ho~pital recogerán siempre 
Jos nombres de los sellares do la Junta 
de 1919 y en €speCial.los de Humberto 
Albornoz, Enrique Gangotena y T<Jmís
toclcs Terán, q no fueron los elementos 
directivos de la administración de la 
A"istencia y que contribuyeron a dar a 
In, Junt» la organi7.ación económica y ad" 
ministrativa que se ha ido desarrollando. 

La Cocina 

l .ínca.s., centráles, d~ distribuc.ión de vapo1· y eleot.ricid 

i .,, 1 

~ala de Desinfección de HOPas. 
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THE GUAYAQUIL AND QUITO 

RAILWAY COMPANY 

40 Rector Street. 

New York, Oct. 2, 1933. 
AIH MAIL. 

Mr·. Manuel A. NavaJ•r·n, P1•esident 
ThA Guayaquil & Quito Railwa.v Cn. 
Quito-Ecuarlor. 

Dcar Mr. l'r~siclent.: 

I am W\I'Y pleased to inform you that at the 
last meeting of tlw Hnanl held at this offi•:e, on 
SeptembAr :!Oth, tho Directors approved a reso· 
lution submit.tecl by Mr. Erskine Hewitt and so· 
eontled by Mr. '!'.H. Powers Farr, to t.lw effeet 

¡¡. that in vie.w of the satisfadory earnings slwwn 
during the months of Jnly and August, I should hA 
instructed to write yo u expressing the appredation 
of the Doard for yo u r AITnrts and tlw P-fforts of the 
ofiicers and employeo" in the managoment ancl 
nperation of thA raih·oad to bring about such gra· 
tifying resu!ts in regal'll to thc carnings. 

It is a great plea;o.nre forme to comply wit.h 
tho inst1·uctiuns of the Boal'd o[ Dineetors ancl 
with kindest l'P¡!'al'cls, I am. 

Sincf! I'A ly yo u rs1 

(sgd) A. CODO, 
Vice I'rP.~Itlrllt. 
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THE GUAYAQUIL, ANO QUITO 

RAILWAY COMPANY 

40 Recto.- Street. 

New Yorl<, 0Gtubre 2 tle 1\l~¡¡_ 
CORI-~F.O AEREO 

Hr. Manuel A. Navarro, Presidente de 
Thc Guayaquil & Quito Railway Cn. 
Quito-Ecuador. 

F.Htimado sellor Pre~idente: 

Me es muy gmto informarle que, en la últilfla 
remlión <le! Directut·io, quA tuvo lu~ttl' en e~ttt Oti
dna el ~O de Septiembre, los DiredMes aproha. 
ron una rosoluci611 pre~entada por P-1 sefíol~ Ers\r¡_ 
n~ Hcwitt, con apoyo ele! Hellor '1'. H. Pow81.

8 
Fat·r, en el sentido de ctue, considerando llts ent1·a
das KatiKfactorias que se hm obtenido durante los 
llHlses de Julio y Agosto, s~ me instruyera P>tt·a 
escribir a usted expreKán dole el aprecio do! D¡. 
rectol'io por los esfuerzos d" usted, como ta 111 _ 

bién de los oficiales y empleados en la gerencia 
y operaeión del Ferrocat•ril, para alcanzar resu!. 
tado tan grato con respeeto a la~ entrada~. 

Tcug<> para mí a mucha satisfacdón el dar 
<'lllnplimiento a las instnweiones de la Junta de 
Direct,ores y, con especiales 'aludos d~ mi Par. 
te, soy de usted. 

Muy atento y 8. R. 

(f) A. COrlo, 
Vm.-;_twf!~tdeute 
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EL FERROCARRIL DEL SUR 

Señor PresidAntc: 

.Juzgamo~ oportuno reprodueir, sin.nin
gún eomentario, e u la parto q ne eH tima-. 
mos más intinu1mentc relacionadA cou la 
mlministraeión, lo:s importr~ntíHimos infOJ"
me;;-puhlü,adoH por la H. Cámara del 8e-, 
nado-de las eomisioneR TerrHra dP. Ha
eienrla y Ji'isealizaeión llaeendaria y la 
Esporial,eonstituícla en el año de 1931,: 
lH\OI'ea de las euestionrs, múltip.les y eom- · 
plejas, cld Ferrocarril del Mur. 

Y cree moR tanto más He<'PRa ría t•sta 
reprodueeión, 1.ma11to qtw los enemig·os tle · 
la oLra magna, que se empeña u en sostr- · 
uer, malf'volamente+, una eampilña dP ca
lumniaR y me:~:quin;1s terg·ivers¡wionc~ de 
la realiclnd, contra los prinei¡JHies dirig·en
tes tle la l)ompnñía, neceHÍtan de Jatos, 

' . eomo los trunseritos, pani poner a prueba_ 
Rus asevora~ioueR. · 

A ellot>, los detradorcH in<.'.nnsolahles 
del ForrOl'll!Til, les reeomeútlamo~, pueH, 
de nwnera espeeíitl, la lectura de las píe~as 
que siguen. Con"stfm eú ellas las Jefieien·. 
~ías de fil-waliza(•íón, los contl'atos igno
miniosos, ]oH llegoeiaclos y especulaciones 
de la Empresa; esto es, todo aquello que' 
puede !iervir pata Rnguír soHtt>.niendo la t.e.-i 
sis interesada de que el Fenoeanil del' 
Nur es uua trinca y un desbarajuste. : 

· j Y ahora no hablarl'los enrarg11dos de' 
la propaganda del Ferrocarril, sino Legis
ladores do austeridad irreproehahlc, r¡uc: 
segnnuuento .ilo han oherleeillo a las :;u-
gestiones de lm; dignatarios de la Compa-, 
íiía, para su~criLit· documentos emno los 
que nos O('llpan, eou perfecto conoeimien
to de los hechoK e inspimdos eu un pro-: 
vósito de honrnrle:~: y de serenitlnd! 

Vueska Comisión TerClera de Hacienda y Pis<:ftliza.,ión Hacencl>ni:~ 
ha ~nmplido r~on Pl f.Hwn.¡·go de visita.l' Ja, intervención ji1isca.l delll-,erroca.lTil 
del l::>ur y estn<liar el InfmmA del .Jefe <le esa Ofiein:t sPñor don len 
herto Ot·espo Ordófiez, rlil'igido a.! Reilot· l'vfinísLro de Fei·r·oearriles eon 
feeha BJ de En<>ro del ano <ectua.l y deHtinado" la Nación y especialmeJü<> "· 
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NARIZ DEL DIABLO 31 

l0s señ0res Senadores y Diputados de este Congreso, oomo se expresa en 
la página 58 de aquél documento que, en forma de folleto se ha repartido 
entre los &eñores Legisladores. 

Rl informe que hemos analizado representa un traba,jo prolijo, armó
nico, ampliamente documentado y lleno de detalles para la demostración 
clara y precisa de todos los aspectos y problemas del l<'éi-rocarril üe (}ua
_vaquil a Quito en sus relaciones jurídicas y financieras con el Gobierno del 
Ecuador. ·Además ofrece abundante información estadistica respecto del 
servicio ferroviario en el último afio, que comprueba ol desarrollo del país 
con el aumento del volúmen en· sus transportes. 

Hacía falta un estudio a fondo de la gran cuestión ferrocarrilera que 
antes de ahora ha sido materia de polémicas entre los investigadores de es
tos asuntos y, en·nuestro concepto, el Interventor actual' ha llenado un va
cío y, a los aplausos discernidos por la prensa y por los que conocen de es
t.a compleja e intrincada negociación, ha unido ol suyo la Comisión del Se
nado como merecido y franco estímulo para el funcionario que ha sabido 
cumplir ·sus deberes con eficiencia, honradez y patriotismo. 
•••••••••••••••••'••••••••••••••••••• '' ooooooo••'•••••'•••o'oooo•••••••••,••• 

La Intervención funciona en una oficina contigua a las del Fcrroca• 
rril del Sur, cuya contabilidad se halla centralizada en Quito. Esto permi
te el ahorro de gastos de local y facilita la permanente intervención en las 
operaciones· y ·cuentas del Ferrocarril. 

A este propósito la Comisión ha visto con agrado que todo el archivo 
de la Compafiía está a disposición del Interventor, quién tiene en ~u Ofici
na los principales documentos relacionados con el delicado cargo que ejer• 
ce, habiendo pues ·desaparecido para los ecuatorianos el velo de misterio 
que envolvía las operaniones del Ferrocarril del Sur, cuando su administr~JJ
ción fué extranjera. Contratos, facturás, copias de actas del Directorio 
de New York, correspondencia, Libros, Guías, Informes, etc;, etc., todo 
está a la orden para análisis; conocimiento auténtico y comprobaciones, co
rno constatamos en nuestras visitas y conferencias. 

Con este antecedente. qUeremos referirnos a dos puntos fundamenta
les cuya réalización beneficiaría indiscutiblemente al país, llegando a la con· 
sulidacióri de intereses qUe coexisten, se asimilan y casi se confunden en· 
trc las entidades Gobierno y Compañía. Primero: opinamos por una Reso
lución del H. Senado recomendando al Poder Ejecutivo y a la Intervención 
Fis;cal el estudio, posibilidades y proyectos de traslada!' la sede del Direc
tor·io de New York a la Capital ecuatoriana. -Reconocemos Io· complejo y 
delicado del problema en lo que se refiere a suprimir o modifica,r la repre· 
sentación que tienen en la Junta de New York los accionistas, de la Clase 
"C", o sea los Tenedores de Bonos. Pero sí estimamos procedente una ini
ciativa de parte del Senado de la República para que el Gobierno dirija sus 
gestiones hacia esta finalidad que indudablemente requiere tiempo para una 
reforma de los contratos, los E•tatutos y especialmeqte de la Legislación 
vigerite sobre la materia que debería conocer el próximo Congreso. Qui· 
zás es hora de dar el primer paso en este sentido, cuando se ha iniciado 
por parte del Ejecutivo una gestión de arreglo sobre la Deuda J<Jxterna, so· 
gún tonemos conocimionto. 

Respecto del Directorio de New York, dejamos constancia de que en 
la Interven!lión Fiscal hemos cons1;atado algunas VJ)utajas del funcionamien· 
to de esa Corporación en la metrópoli norteamericana, especialmente en 
las compras que hace la Compania de diversos materiales para sus propias 
necesidades y para cederle al Gobierno p"ra·las líneas Quito-l<lsmeraldas y 
Sibambe-Cuenca, es decir material fijo yrodante, repuestos; petróleo, etc., 
etc. Hemos tomado notad~ la última compra de petróleo hecha por el Di· 
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rectorio de New York a un precio muy ventajoso,-El contrato de la provi
sión. de combus.tible para 1930 fué hecho con la Anglo Ecuatoriana a razóa 
de 1.3!\ dallar por barrica, precio que fué muy ventajoso con relación,al que 
pagab>J, a.nttJ.s.h¡, Qompañ\a, .QandP. u.n. promedio .de Hí cei:ltavos .. dEl. snOJ'e .el 
costo del galón. puesto en .;Darán. El contrato. recientementfl fir·n.uido, se
gún. cHbles que hemos visto, es al precio de 1.15 dallar la barrica, o sea a 
20 centavos oro menos que ol ante•·ior. Por tanto el Directorio del Ferro
carril pudo obtener para el combustible,que usará la Glmyaquil a.nd Quitr) 
Railway C? en , 1931, la considerable economía de S/. 140.000 más o me
nos, siendo. indudable que esta operación ha sido posible P9l' las vincu
laciones financieras de qu" gozan <m los. círculos bursátiles de New York 
]'os señores Hewitt, Lawrcnce y l<'arr, representantes de los 'l.'enedorcs de 
Bonos· en la administración del Ferrocarril. 

]1}1 otro punto fundamental a que h>tciamos referencia es a la posibili
dad que. dará la nacionalización del FerrocarJ'il del Sur para centralizar 
la admiuistmción ferroviaria en el Ecuador bajo una sola dirección técni
ca, con .!!ntonomia suficiente para el manejo y desarrollo de Jos ramales 
conectado~ a él, como son el Quito·Esrnéraldas, el Sibambe-Cucnca y el 
A m bato-PelUeo, líneas .férr.eas actl!aln\ente _protegid.as _por el. de. (fl)ay;t.
quil a Quito con préstamos o alquiler de locomotoras y carros, rieles y 
o~r,os m~torial.es, reparaciones,. su ministros de petróleo, etc., €te., según 
hemos visto de diversas cuentas en los Balanc"s de la Compañia. 

El Interventor l<'iscal, muy acertadamente, ha dado especial atención 
a investigar el origen, antecedentes y mas detalles de la Deuda Externa del 
l<Jcuaoor, pftra ofrecernos un informe de su estado actual. Hespecto de es
te Capítulo queremos llamar seriamente la atención del H. Senado sobre el 
gran asunto debatido y que se relaciona con los Bonos de Preferencia del 
I•'errocarril del Sur, papeles redimidos o adquiridos po.r el Gobierno ecua
toriano en su condición de garante de Tho Guayaquil and Quito Railway 
Co.,, hecho jurídico e indiscutible que no recono~e el Directorio de la Com
pa!lia. Del estudio que .hemos verificado observamos que sigue planteada 
la cu.e.s.tión entre .ol Gobiem<' y la Intervención Fiscal por llna pa1:to .Y _por 
otra el Directorio de NAW York que en varias sesiones ha ordenado la eli
m.inación de la' Cuenta. "Bonos de Preferencia" y ha gestionado r¡nte los 
l•'ideicomisarios i·espectivos la cancelación de la hipoteca del Ferrocárril 
que 'respalda estos Bonos que se hallan en poder del Gobierno. 

Afortun<tdamente el Poder :B3jecutivo y la Intervención Fiscal him 
asumido unaactitud enérgica sobt'e la m>Lteria y han demostrado en for·ma 
io·refutable lo absurdo e inaceptable de aquellas resoluciones. La Comis1ón 
no conoce una revocatoria o reconsideraciótl de esta orden impartida por la 
más alta autoridad de la Compañía, como es su Directorio, y si los Juncia· 
narios. del Ferrocarril que actúan en Quito no· la han ejecut>tdo todavía, efl 
indudablemente en-fuerza de su h<>norabilidad y patriotismo. 

Con. respecto a la fiscalización del Inter·ventor sobre la contabilidad, 
operaciones y éontratos, entradas y gastos, etc., etc., de la Compañia del 
Fcrrocanil, observamos que es eficiente, no obstante el pequeño número 
de emple>tdos de que dispone su Oficina. 

Observamos complacidos que la Intervención Fiscal so mantieno nn 
contacto con la 0on~raloría, Genera.! do la Nación para la defensa y cuidado 
de los intereses del Fisco y así vemos que en el Balance General de la Rn
pública, eortado al .M de Diciembre de 1929, se anotan correctamente en o! 

·Haber del Estado las Deudas dA la Compallía del l<'errocarril por concepto 
de-los Bonos gamntir,ados y la Compañia a su vez hace figurar en su Pasivo 
)o• mismos valores.-Adcmás los Balances de la Contraloría y dell<'erro<m· 
rril coincidBn en las cifras correspondientes al Stock do ·acciones que tcnút. 
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el Gobierno originariamente desde el contrato de Junio de 1~07, y las que 
adquirió desJ:més de la "Inca Compqny", esto es las del Stock Proferido y 
del Stock Común Clase "B".-MediantA esta labor conjunta de las oficinas 
de fiscali•ación se ha logrado hacer ln• en cuestiones de tant,o valor y se 
han definido con precisión.derechoK y.obligaciones.entre el. Estado y la E m· 
presa q~e construyó su principal via férrea. 

Especial cuidado puso la Comisión del Senado en el est.udio e in· 
vostigación del estado financiero de la Compafiia del Ferrocarril en lo re· 
ferente a su Presupuesto General con relación a sus entradas eu el pre· 
sente afio en que se ha acentuado la crisis económica y necesariamente 
tenia que sufrir esta empresa de transportes. Nuestro interés nacía es· 
pecialmente en la necesidad de comprobar si el.Ferrocarril podrá pagar 
las cuotas destinadas al servicio de la Deuda externa, habiéndose fijado 
para este afio en el plan dé Coverdale & Colpitts, en la suma: de S/. 700.000 
y para el Presupuesto Nacional de 1931 la cantidad de S/. 91\0.000. 

1<)1 Interventor Fiscal tenía practicado el análisis de Entradas y 
Gnstos en el primer semestre del afio en curso y notamos que, inmedüt· 
Lamente que se observó la disminución de entradas, los administradoms 
del Ferrocarril hicieron bajar los gastos para nivelar la situación econó· 
mica de la Compafiía. 

Por otra pa1:te sabemos que las cuotas que debe entregar la Com· 
pafiía al Gobierno para el servicio de Bonos se están consignando puntual· 
mente habiendo ingrflsado a la Caja l<'iscal más de S/. 500.000 por este con· 
ccpto y es de esperar que ht Compafiía Hin mayor esfuerzo contribuirá, para 
el Pre~upuesto nacional de 193l con los S/. 950.000 que constan en la Pro· 
forma del Ejecutivo. 

'l'odos los ecuatorianos sabemos del costo fabuloso del Ferroca
rril del Sur por los derroches en sn construcción y por la depreciación 
con que se vendi<H'on en el exterior los bonos emitidos para la cousecucióiJ 
do los ca pi talos necesarios y por esto nos interesaba a los de la· Comisión 
tener el dato exacto del costo de la vía y del material rodante, valores que 
flgurarán en primera línea en el Activo do sus Balances. Los técnicos Co
vel"dale & Colpitts hicieron una reducción mayor al 50 por ciento en el ava· 
lúo practicado, pues de mas de 26 millones de dollars que figuraba en 19t<> 
el costo del Ferrocarril, dejaron en la nueva contabilidad nada mas que 11 
millones, castigando asi fuertemente esta partida. Por otro lado,. correcta
mente la Compafiía se ha cargado en su Pasivo todo el monto do acciones y 
los Bonos de Preferencia y Bonos comunes en esta forma: 

Stock Preferido y acciones comunes ............... . 
Bonos de Preferencia .. ,_ ........ _ ...... , ........... . 
Bonos de Primera Hipoteca ............... , .. ,' ... . 

'l'otal. .... . 

Si Leuemos en cuenta estos Vftloros hecha en su 
principal partida del Activo, como es el costo del Ferro
carril, se explicará la cifra fabulosa y alarmante···que fi. 
gura en los Balances como pérdida. l<1l19 de illnero de 
este afio fue ................................ ." ......... . 
y el 31 de Julio último llegaba a ............ , ......... . 

Diferencia a favor ..... . 

S/. 61 '415.000 
1~'430.000 
54'040.000 

SI. 137;885.000 

S/. '71'774.011,36 
_'11:'1~5.088,89 

S/, 628 .. 922,47 
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E"ta. cifra última demuestra que el Ferrocarril del Sur vá prospo· 
ranclo, pues e\1>~. rep t·eseuta las mejor>~.s realizadas en los últimos meses y 
en esta forma vá aumentando el valor del Activo de la, Compa.ñía por inver
siones en la vía, material rodante y edilicios. 

JOSE V. TRUJILLO, R. ARREGUI M. 

ALFREDO COLOMA. 

Quito, Rdiemhre 20 dA 19R2. 
Beñor Presiuente el" l>t H. C>tmll.ra <le\ Renallfl. 
Ciudad. · 

Señor Presidente: 

Lo• suscl'it.os, designados pm· la Hnnoral•le Cámam dPl Scna1lo del 
al\o ant.et'ior pat'>t cif>.t·tos esLtHlio~< J't>.lativos al li'erroearril del Sur y al j)l'<l· 
blema ele la Deuda l1:xterna, eon cat·go de presentar un Informe al Congt·e· 
so Na3ional y al Poder EjRcutivo, eonstituíclns on Comisión, bentos estn· 
diado con prolijidad todo cuanto eonsirleramo~ conducente al mejor cumpli· 
miento di' nuestro importante, difkil y dülic>tda misión, y homos llegado a 
V>Lrias conclusiones que sintP.ti,an ·el t·esult>Ldo de nuestra labor y que cons· 
tituyon ht matel'i>L del presente Informo. 

Compleja ha sido pam nosnt.ros, ~Rfíor !'residente, la obligación que 
nos impusim-a el Honorable Sonado del Congreso de 1\lill, pues el estudio 
de la vasta F:mpt·esa denominada Fenocan-il de Guay>Lquil a Quito, lleva en 
sí muchos puntos de viRt.a y pl'Oblemas tmscenc\E'ntalos, cuya f!ilucidaeión 
y extímen ha sido objAto de nuestra detenirl>t atención. La Comisión Legis· 
lativa, conscient<ó do su rospon.~abiliuacl, lm tmhaj>tdo asiduamente, por"'" 
rios meses, con el propósito de PBnet.rarse de las Cll<>Htiones ue importan· 
cia tan vital c.omo todas l::ts que se relacionan con el l<'ort'Ocarril del Sur y 
que han sitio tratadas j)fll' la prAnfla nacional. 

Para el cumplimiento de nnestt·o comet.il1o, hemo~ contado con la leal 
cooperación del sellor Interventor Fhcal del Fenocarril, quien nos h>L faci· 
Jitado documento~, informaciones~ ete., y, válganos la oportunidad para t'P.
cumendar la eficiente labor hecha, en el seno de la Comisión, por el sellor 
Crespo Ordóllez, con el contiug¡cmt.e de HU vorsación en los asuntos ferroca· 
nilfll'us y su asiduidad en el trabajo, qne lo han colocado en situación do 
satisfacer <lebiclamente las exigenciaH de cargo trm delicado y de tan sedas 
responsabilidades, dándonos. a conocer todo cwú1to necesitábttmos, tanto 
del archivo de la CompH.fíÍ>t como de sn Oficina. 

Además, clejamo~.constancia de que el :<eñor PresidAnte ele la Com· 
pt<f\ia del Fel'l'ocarril nos ha propm·cionado las facili<l>tdes necesarias partt 
el mejor conocimiento de los puntos que nos interesaba investigar y para el 
efecto nos ha enviado contratos, documentos, y varia~ infur1naciones que le 
honw" solieitado. La Comisión acaba de hacer un viaje de inspección a toda 
la líne{l. del Forroettrril con el objeto do '""'OCet' personalmente los det>tlle>< 
de la administración misma y ha tenido la cooperación fmnca de lo.• princi· 
paleR funeionarios dn hl. Compaflfu; ha, visiLado deto11idamente la mayor par~ 
te ele sus Estauion~es, examinando su Conta,biliclacl, movimiento de pnsaje· 
ros, carga, etc., etc., y lm atcntlitlo flhsel'Vaciones y 'sugerencias que se lo 
han hecho con resiJecto a t.arifas y·ott'as condiciones del tl'ansporte. 
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run 1)1 curso de nuestras sesiones hemos examinado todo cuanto se 
relaciona con la Administración Fc.rroviaria en general, y nuestra impre
sión ha sido favorable; pues, es innegable que una de las más serias y efi
caces organi•aciones que tiene hoy el país, es la del Ferrocarril de Guaya
quil a Quito, y se compruc.ba nuestra afirmación por el empeíío de todos 
los empleados del ferrocarril en la observancia estricta de lo establecido 
por ei Heglamento en lo Teferente al itinerario de los trenes; la atención 
inmediata para los respectivos servicios en todas las estaciones; la honradez 
en el cobro cl8 las tarifas. y entrega de la carga, pnes, los reclamos hechos 
versan sobre objetos de poca cuantía y en la mayor parto son por causas 
provenientes ele errores que sobrevienen en un movimiento tan considera
ble ele recibir y entregar los bultos de carga. 

Hemos examino,clo los gastos generales ele la Compaf!ía, y, por lo que 
concierne a los sueldos, .considerada la grande importancia ele las gestiones 
fenoviarias y lo arduo del servicio, los juzgamos equitativos y algunos aún 
inferiores a los de muchos emplearlos públicos de igual importancia.-Los 
sueldos en dólares que se aseguran perciben vaJ'ios empleados, no.existeu; 
todo el Presupuesto de la Compaííia está fijado en sucres, y es aprobado 
anualmente por el Gobierno. Desde el afío de 1921 los sueldos se han re
ducido para todo el personal del ferrocarril, y a mediados del ailo pasado, 
por iniciativa del Presidente clel mismo se disminuyó un 10 por ciento ato
dos los empleados, con excepción de Jos que reciben menos de S/. 200,00 
·mensuales. 
······ ... · .......... ; .......... ·········· ............................... . 

Los roles ele pago se hallan conl'm·mes al Presupuesto ap¡•obado 
anualmente por el Gobierno y se pagan por quincenas, con excepción del 
Departamento ele la Vía que se hacen. por mensualidades . 

. . . . . . o~;; ~~~i)~~t~-~ -g~~t·;.- ·~~t;.~¿;.,ii~~l:i~.s~ ·~~p~¿~·l~~~t~. ¡~~ ·q~~·;~. ~~: 
lacionan con derrumbes y dailos en la vía se realizan todos. por comproban
tes y los respectivos roles, controlados pC>r varios Jefes de departamento. 
El Pagador del Ferrocarril entrega el dinero a cada trabajador y emplearlo, 
sistema que garantiza en lo posible la correcta aplicación o inversión ele los 
fondos. 

Especial atención ha merecido do parte de la Camisón el exámen y 
conocimiento de los contratos para la provisión de materiales para el ferro
<'arriL Hemos leído los contratos para el suministro de durmientes, petró
leo, etc., etc., y nuestra sincera y leal opinión es de que todos ellos ·son 
equitativos, se ajustan . a las condiciones normales de seguridad y están 
cumpliéndose por parte ele los .contratistas en la proporción que la Compa
!lía solicita. A este propósito examinadas también las condiciones de va
rios contratos en ailos anteriores, que dieron origen a ciertas acusaciones 
públicas por la provisión de leila y durmientes para el Ferrocarril, del ar
chivo del Gobierno y ele la Compailía hemos deducido que aquellas denun
cias quedaron sin poder comprobarse a pesar ele que se ha exigido por los 
funeionarios del Ferrocarril que el Ministerio ele Obras PúblicaB aclai'e esta 
situación . 

. . . . ·. L~· f~~~t¿ -i~.v~-r~Ú,~· q~'e' h~~~· -,;l·F~~,~~~~~~¡¡· ',i~j S~¡ .. ~;; 'r\~t~Ól",;~ ~;¡·_ 
tranjero nos indujo a dedicar atención a este problema cuya solución sería 
el adquirir eHe cumbnstiblo naciomLI de las minas del Can1Jón Santa Rlcna, 
siempre que su precio, si no inferior, sea igual al que corresponda a oso 
articulo importándolo del exterior. Oon este objeto ¡:¡uestra Comisión efec
tuó una visita a las minas petroleras y ha, deducido que puede recomendar
se al Ferrocarril ele! Sur que el abastecimiento total para sus necesidades 
puede verificarlos dentro del pafs, pues la capacidad ele proclucció'n es sufi
ciente y la calidad del petróleo excelcntG, según informaciones de varios 
maquinistas extranjeros. 
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D,e la cont<~})ilidad de la CompaUfa del Ferrocarril aparece que el cos
to [\el galóu de petróleo en 1925 era el <le SI. 0,31 y desde aquella fecha ha 
ido bajando gradu¡¡,lmente hasta ahora que eu sus baláilces lo tiene reduci
do !114, centavos.--La mayor parte del ·petróleo que recibe hoy el Ferroca
rril e$-al i\octor Francisco Illescas Bárreiro, arrendatario de. las pertenen
cias de "La Ül\rolína", mediante un contrato que conocemos, en el que se 
establece e\ precio do 0.76,5 dól¡¡res la barrica de 42 galones, o sean S/. 4.95 
la barrica y el galón a S/. 0.11.-Es de advertir que en los libros de la 
Compa!lía se acostumbra anotar el precio o costó del petróleo distribuido a 
todo 'Jo largo de la lluea ferroviada, en sus diversos tanques, y por e.ste mo
tivo figura ahora con 14 centavos el galón, sirviendo la diferencia de los 3 
centavos para cubrir las pérdidas on evaporación, residuos, etc., etc. Para 
el balance anual la Campaí'iía auo.ta las existencias de petróleo al 31 de di· 
cifnnbre y entonces vel'ifica el reajuste do esta cuenta y acredita la diferen
cia> a gastos dEl operación. 

Los gastas de combustible hechos por el Fet·rocarrjl fueron de ..... . 
S/. 1'500,000,00 apt·óximadamente on el.año 1926 .V se han rPducido en lo~ 

años posteriores hasta quedar más o menos en S/ 700.000,00 que corres
ponden al afio· 1931. 

·····.E'!' f~;.;.~~~~~ii ·¡;~· ~~;;¿;¡,j~ · ~~~·st~~t~~;~~t~· ·~~·eh~~ ·,~ii~~ ·¿¡¿ · d~·r·· 
rni<'btes en toda la línea y los adquiere de empresarios que· mantienen sus 
contratos con la Compañía, siendo el principal el Sr, Marco A. ·Hestropo, 
quien ha ver-ificado las ·siguientes entregas: 

1930 
. 1931 

1932 :::::: . : :: '(i,'~~ta: ':ii~y¿j:::::: :·. ·. ·.:: 
18.5Bo 
29.819 
19.542 

Total. ..... 6l95i 

La cuenta dA anticipos a este Sr. al 31 de Ma.yo último arroja un sal
do de S/. 204.157.77 <.¡no se descom¡pone en la siguiente forma: 

Por anticipos ................. . 
Intereses al 6% anual ......... . 

Total .... .. 

S/. 18:'1.318,50 
16.8il9,21 

SI. 204.151,17 

F.! contrato suscrito entre la Compartía del Ferrocarril y el sel!or 
Restrepo es por escritura pública, en la que hipoteca una de sus propieda
des en garantía del adelanto que recibe, el que va descontando a razón 
de S/. 1.00 por durmiente entrega_do en la Estación de Ambato. Este con
trato es por 300.000 durmientes, para entregarse 60.000 por afio y se han 
limitado 11 las cantidades arriba indicadas por las circunstancias económi· 
cas del Ferrocarril. 
. . .. Otr<> .e()ntt·atil:<ta.. de durll)i<~ntei'\ es. et E\r .. M:anuel 7::LJrita. To\~d() con. el 

Sr. Manuel Granja Cevallos, quienes han recibido un adelanto de S/ •. 60.000 
y devengan el interés del 6% anual, por cuyo concepto se les ha cargado en 
cuenta al 31 de Mayo del presente a !lo la suma de S/. 1.200. Los proveeflo· 
res de dnt•mimlte8 en la costa que lmn entreg(Ldo antDs y entregan actual· 
mc>nte son los St·es. Gabriel Núfiez, Héctor Cede11o, C. Alvarez y <lebo on-
1;l'(>grtl' el Sr. Zurita Tolodo, por <myo eontmto se nos ha infol'tnado quo ol 
Sr. Granja Cevallos tiene listtt una cantidad que no le ha recibido aún el Fe· 
Trocanil. Las made1·as de las .traviesas que se adquieren en la costa son 
d" guayacán y mangle,· y los precios que se pagan a todos los contratist.aH 
son de S/. 5.50 por la pTimera clase, .S/; 4-.5() por la. segunda. Los pdneipa· 
les proveedoras de durmientes en la sierr·a ~on Jos Sr·es. M: arco A. Hestt'"l"'• 
Nicholls Hnos. y Fausto Sevilla, a q ni<mes se les compr·a a razón de S/. B. líO <'11,· 
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da durmiente puesto en las Estaciones de Amba,to y Chanchán. La Comisión 
tomó .datos informativos del Ayudante· del Ingeniero, en su oficina misma 
de Ambato, quien estaba encargado de la recepción de durmientes; y sR
gún ese informe las traviesas adquiridas son de madera de la mejor condi
ción que puede conseguirse en los lugares montallosos de la sierra y cuya 
duración calculaba de dos a tres allos. 

· · · · ··E~; ~i -~~~~- d~· ·Ág;;s·t~· ~iú~,; '¡~· ·a~;,;i·s-iÓ~· ~~;·iti~ó -~~ -~i~¡¿· de.¡~~¡,~~: 
ción a la línea férrea y a sus principales Estaciones y observó que la vía se 
hallaba en buenas condicionf)s y que S<:l cambiaban los durmientes en varios 
lugares y so realizaban trabajos .en ol río Chanchán, relativos a m u e has 
obras de defensa. La Comisión se detuvo en Ambato, Riobamba, Huigra, 
Bucay, Alfara y Guayaqui), con el objeto de estudiar la contabilidad de 
esas ollcinas del l<'errocal'rij y conocer personalrnent<:¡ todos los detalles del 
servicio ferroviario. El examen de los libros que lleva cad~ Jefe de Esta
ción, dejó en el ánimo de]¡¡ Comisión una impresión favorable por el siste
ma que se emplea y porque siempre se halla al día, con los respectivos sal
dos de dinero que, e11 ~odos los trenes de pasajeros que vienen a Quito, se 
remesan al Cajero General, donde se centralizan todos los fóndos de la 
Compañia; por manera que las Tecaudaciones diaria& de todas las Es
taciones se remiten a la oficina principal de Quito. La organización 
técuica de la. mareha de los varios trenes que eorren en la vla es al
go muy recomendable y esta delicada labor se halla a cargo del Jefe 
De~pachador que tiene sn oficina en Huigra .V desde donde da las órdenes 
necesarias p¡tra evitar choques de trenes y dificultades del tráfico. Visita
mos el Almacén y los '.l'alleres que tiene ell<'errocarril en Durán (Alfaro) y 
notamos que todo se hallaba en orden y las existencias. de materiales o met·
caderías eran las indispensables para el· mantenimiento y reparación del 
equipo rodante; tomamos informaciones respecto de la recepción de pett-ó
leo, durmientes y otros materiales, comprobando que en estas operaCiones 
habla siempre el respectivo control y exactit1,1d en la contabilidad que se 
lleva. La Comisión ha observado que dada la magnitud de las necesidades 
del Ferroc.arril del Sur, ciertos materiales tiene en escasa .cantidad por ha~ 
berse susp(lndido los pedidos a New York en los últimos mese~. 

Posteriormente hemos visitado tam bión por varias ocasiones las ofici-
nas centrales del Ferrocarril en Quito. Hemos ¡¡naliv.ado su sist()ma de 
contabilidad y conocido sUs. principales cuentas qué s·on llevadas correcta
mente por los métodos modernos que se usan en los Ferrocarriles eJ<tran· 
jeras, completados con la estadística ferroviaria. De todos los <latos " i¡l-

. formaciones que obtuvimos en las Estaciones, tuvimos la respectWa coni
probación en la Oficina do esta ciudad mediante documentos, ,comproban
tes, Ate. etc., que por orden del Sr. Pr·esidente del Fe!'fOCarrilse pusieron 
en la forma más amplia a disposición nuestra, y tuvimos oportunid¡¡d de 
apreciar la labor ds muchos empleados honorables y comp~tentes que se 
hallan al servicio de la· Cori¡pallía más de 25 allos. 

Hemos comprobado en nuestras visitas. que los fondos deLB'errocarril 
se hallan depositados en .varios Bancos de Quito y ,des¡¡osos de conocer el 
saldo existente en Caja, solicitarnos del Cajero del Ferroc~trril una revisión 
de sus libros y verificarnos un arqueo que dió como resultado la exactitud 
del saldo de Caja el24- de Agosto, con la existencia de valores que se com
poní~t de un giro por S/. 10.000 sobro Guayaquil, dos chequos do comercian
tos de esta plaza, sobro Bancos d.e Quito, una ·existencia de S/. 525,50 en 
,-,fectivo y pequel'l.os ad,-,lant;os o suplirlos n los ornpleados, dentro dol suel
do de la quincena respectiva. Lot Comisión felicitó al Cajero del ·Fcrroea· 
rril, el honorable Sr: Dn. Luis Ohiriboga G., por la manera como llevaba 
sus cuentas y el resaltarlo del arqueo que le hiciera la Cornisi'6n. 1<11 saldo 
en aquella techa fue de S/. 20.ii87,20 . 
.................................... 

Modesto A. Peñaherrera.--J. M. Pérez E.-José Maria: Ayora. 
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COOPERATIVA DE CONSUMOS 
Y fONDO DE PRE\liSION DEl OBRERO 

ESTADO ACTUAL DE LA INS-
TITUCION.- CONSIDERACIO-
NES CENERALES. - BALAN-
CES MÉNSÚALES. . ALMA-
CEN. - COLONIA FERROVIA-
RIA. -·DATOS E INFORMACIO-

NES IMPORTANTES. 

Quito, a 20 de Octub1·e de 1933. 

Seíl.or Vicepresidente de la 
Cooperativa de Consumos y Fondo de Previsión del Obrero. 
En la ciudad. 

Sefior Vicepresidente: 

Por el digno intermedio de· usted me permito someter a la considera
ción del Directorio, en que preside con acierto, el Informe que, en mi ca
rácter de Presidente de la Institución, he formulado, correspondiente al 
tiempo que he estado al frente de la Gerencia, por subrogación encomenda
da, de acuerdo con el Art. 33 de los Estatutos. 

CONSIDERACIONES. GENERALES. Conocidas son las cir·cunstancias por las 
que han atravesado todas las Institucio

nes de derecho público y privado en el país, y en el mundo entero, a partii· 
del afio J 930, en que tomó caracteres de violencia la crisis que aún continúa, 
y que muy pocas esperanzas tiene lle resolverse en forma satisfactoria. 

J<Jn tales condiciones, no es de suponer que ht Oooper·ativa de Consu
mos y Fondo de Previsión del Obro ro hubiera podido sustraerse a los gene
rales efectos de depresión y consti~uir, excepcionalmente, una organización 
como si dijéramos al márgen de las demás. Sin embargo, dado el carácter 
peculiar que la distingue y los elementos con que cuenta para su sosteni
miento, puedo decir, con fundamento ciel'to, que, si no ha llegado a la cu]
minación de los deseos que tuvieron en mientes sus fundadores, ha podido 
sí capear el temporal y mantenerse en una situación, no diremos boyante, 
a lo menos holgada y capaz de que, dentro de ella, puedan desarrollarse sus 
activid¡tdes, a coa! más bcne.ficiosa para los asociados. 

No quiero decir que, al momento de hacerme cargo de la Gerencia, 
hubiesen recrudecido las condiciones adversas de operación do la Coopera
tiva. Al contrario, dentro de un existir que pudiéramos llamar normal en 
medio de la crisis, la Institución no ha hecho sino continuar el rumbo ini
cial que, con tanto acierto, supo imprimirle c.\ sefior M. A. .Tarrín G., 
quien, durante cinco afias, ha permanecido al frente de la Gerencia, con el 
general beneplácito. AjPno por t.ernpommento, por idiosincracia, si so 
quiero, o. todo cuanto pudiero. trad11cirse, si no en adulación, por elogio in
mvtivado, me abstengo siemprfl do prodigarlo; pero, en este caso, no eH 

más que acto de estricta y severa justicia el consignar aquí, que la labor 
del sefior .Jarrín ha sido altamente beneficiosa para la colectividad; pues ha 
sabido dosarrolla,·la dentro de un marco de severa honradez, disciplina, y 
eficiencia. 
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Demás está decir que esas condiciones, y nó otras, son las que, pre
cisamente, se necesitan para manejar Jos destinos de una Institución como 
la Cooper ... tiva, que, aun cuando está gobernada por Estatutos bien medita
dos y por un Dirbctorio compuesto de personas, por igual interesadas no 
sólo en sn mantenimiento normal, sino, más aún, en su progreso constante, 
no podría subsistir si el Gerente, esto es la persona más íntimamente liga
da a la Institución y a la que más directamente están sometidos los intere
ses de la misma, no estuviera dotado de cualidades que, para el efecto deben 
ser, hasta cierto punto, excepcionales. 

Así lo reconocen todos cuantos, en el m un do, han tratado de estos 
asuntos, tomando en cuenta que las cooperativas, por su carácter peculiarí· 
si m o, acaso se distinguen de las demás Instituciones similares, de modo es
pecial en lo que a su organización eficiente se refiere. 

Hecuerdo ahora lo que dice don Felipe Gómez Cano, en su libro titu
htdo "Qué es y cómo se funda una Cooperativa de Consumo", aun cuando 
rAconozca que sus palabras no pueden aplicarse estrictamente a.la nuestra, 
cuyo Directorio jámas ha entrabado la acción privativa del Gerente: 

"Para que una Cooperativa de consumo marche normalmente, ha de 
tenerse muy en cuenta que impere el principio de autoridad y el grado de 
competencia del personal que se halle al frente de ella.-Como ha dicho 
muy atinadamente el Padre Teodoro Rodl'iguez:-"Las Cooperath·as mar
chan bien cuando hay un individuo con altruismo o cm·idad bastante para 
hacer obsequio a suscompafieros de sus iniciativas, de su trabajo, de su ta
lento comercial, de su voluntad enérgica para hacer cumplir a todos con su 
deber, aun a costa de asumir odiosidades, de tener los consiguientes dis
gustos y el sinnúmero de preocupaciones anejas a la dirección de una em· 
presa cualquiera. Si falta ese hombre, o no se le encuentra, o después de 
encontrado se le aburre con impertinencias y recelos del Consejo, o se le 
derrota en una .Junta general, como suele suceder, debido a influencias do 
envidiosos e intrigantes, .la Cooperativa se der.rumba o lleva una existencia 
precaria, "cuyos frutos no compensan los sacrificios del cultivo. Por milla
res se cuentan las fracasadas en esta forma". 

Con estos antecedentes, hemos de convenir en que se necesitan, no 
sólo la base de honradez y los amplios conocimientos para manejar los inte
reses de la Cooperativa, sino también de una amplia visión dentro de la cual 
no deben excluirse la severidad, la disciplina, la negativa unas veces, la 
condescendencia otras; el acierto, siempre, en el trato con la multitud he
terogénea de los accionistas y afiliados; haciendo, si cabe, un estudio psico
analitico de· cada uno de sus earacteres, para evitar el error y salvaguar
diar, en todo caso, los altos intere:3es do la Institución. 

NEGOCIO Y SERVICIO. Ahora, quiero referirme más concretamente a la 
Cooperativa ele Consumos y l!'ondo de Previsión 

del Obrero, establecida· en Quito, para trata,r de algunos 'asuntos que más 
directamente le conciernen y deben ser conocidos, no solamente por el 
Directorio, sino per todos los aecionistas, por los afiliados a la Herman
d><d Forrovial'ia, Institución geueratráz de la Cooperativa y, en lin, por 
todos los empleados y obreros do "'l'he Guayaquil & Quito Hailway Uom
pany" que, de uno u otro modo, tienen algo que ver con la Institución. 
Al ostablecerso la Cooperativa de Consumos, se tuvo en cuenta (por lo me
nos este es mi criterio) que no se trataba tan solo de hacer un negocio en 
favor de los accionistas, sino, y de manera primordial, establecer ;Un ser
vicio, antes desconoeiclo, en ·favor de los empleados y obreros de la linea 
del Ferrocarril, imponiéndoles, por cierto, obligaciones que luego habían 
do rerlund>H' en su positivo beneficio. 
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Las condiciones. del ·empleado y, sobre todo; del obrero, aptes de 
qul'l se estableciera la Cooperativa, eran bien conoCidas, para que haga enu
meración de ellas. Sin embargo, de paso, recordaré algun¡ts, por cierto, 
las que más saltan a la vis.ta: auteriormente, el tra,bajador, .con. salar¡ o es· 
caso, generalmerlte pignorado en .ma,nos qe los a,giotistas antes de que lle· 
gara el final de Ja,'¡quincena para.percibirlo, tenía dA confrontar situaciones, 
no solamente diiídiles, ·sino verdaderamente desesper[!ntes, cuando quiera 
que. la necesidad Jé,obligaba a ello: enfermedad de la, esposa, de los hijos, 
de los padres o allegados, que imponía inmediata atención y p:¡,go de igual 
natLJra]ez¡¡, a quien la :prestaba; le obligaba, .acaso, a cometer actos reñidos 
con la correccióú. . 

De otro lado, y en el ca,so más afortunado de recibir el jornal. ínte
gro, quizás no se hacía sordo a la insistente llamada de los amigos, para ir 
en buseo, de vicios y placeres, quedando, como consecuencia natural y des
graciada, por cim>to, el. hogar sin amparo, los hijos desnudos, y sin que 
nada hubiera como respaldo partt aliviar tan lamentable situación. 

Aquí es, precisamente, ouando viene la Cooperativa de Consumos en 
auxilio del Obreró, no tan sólo para ensofiarle el camino de la corr.ección, 
imponiéndole obligaciones beneficiosas, sino para ser o! amparo de la fami, 
lia, mediante el ahorro forzoso, por una parte, y gracias a las amplías faci· 
lidades con que cuentan, para solventar cualquier problema económh;o, eri 
los muchos casos de cala,midad o desgracia, que nunca dejan de presentar
se. Así es como la Cooperativa, mediante la unión 'íntima que tiene con la, 
Hermandad Ferroviaria dP.l Ecuador, y merced también a, la buena voluntad 
en todo tiempo manifesto.da por los dirigentes de·la Compafiía del Ferroco,. 
nil del Sur, ha podido llevar a cabo durutite los primeros cii1co anos· de su 
existencia, una labor social, altamente humanitaria, beneficiosa para sus 
>tsociados; y todo ésto sin desmembt•ar medio centavo de su capital, siempri\ 
en aumento, y más bien con una pequei'la utilidad, que debe tenérsela como 
muy sa,tisfa,ctoria, en medio de la crisis general que atmvesamos. 

Aquí es del caso volver a lo expuesto a,] principio; es decir; a, la con
sulta de si debe primar el negodo sobre el servicio o éste sobre aquél. Pa1·a 
hablar en rigor de verdad, .y tratando la cuest.ión simplemente desde el 
punto de vista del negocio, acaso sería mejor liquidarlo en cualquier momen· 
to, con la seguridad plena-esto si-de que no va a resultar pérdida ningu
na para los accionistas; pero tambi{m teniendo en cuenta que las utilidades, 
que en ningún año han pasado del 6%, a,caso no correspondan·"' lo que po
dría ·esperarse de una, EmprAsa, en la qué se ha invertido un capital, cua,J. 
quiera que éste sea, para obtener el mayor rendimiento posible. 

Pero si se trata de la enorme bondad del 'ervicio, ha de convenirse 
en que como Institución social, y tomados en cuenta los fines que persigue, 
sus elementos constitutivos y los propósitos que presidieron su organiza· 
ción, no sólo es conveniente, m!ts aún, es de estricta necesidad el conser
varla a todo tmnce, aumentando, si posible, su radio de acción, para que 
mejor responda a, su objeto. 

Demos el evento de liquidación de la Coopemtiva. ¿Qué ocurriría en· 
tonces? Hecha la división de su activo y pasivo, entl'e los accionistas, és
tos, sin obligación ninguna para continuar verificando depósitos de ahorro, 
vería,n desaparecer inmediatamente su pequeño aporte indi\'idual y, en lo 
posteriot•, ya no podrían acudir, como lo hacen a,hora, en cualquier momento 
de calamidad, a la Cooperativa de Consumos, que no deja de a, tenderles, sin 
ninguna, de las exigenci¡J,s, de carácter legal según entiendo, q·ue tienen laA 
rl••mlis Instituciotws do Crédito. . . . 

Y este servicio debe subsistí r, lo repito, por su carácter eminente• 
mente social en favor, preciso es rocorda,rlo, de quien más lo necesita: de 
los empleados y obreros de la .Compañía del Ferrocarril del Sur. A él 
acuden, a la Coopemtiva, desde el .Jefe de Departamento hasta el último 
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peón de via, 'seguros de encontrar auxilio y protección y seguros también 
de que, cuando demuestran la imposibilidad de cumplir. estrictamente el 
compro\niso adquirido con la Institución, ésta no tiene inconveniente en ex
tenderles. el plazo, mediante constantes renovaciones, compatibles¡ desde 
luego, con las disposiciones estatutarias. 

No he creído descaminado el propósito de examinar algo detenida
mente este punto, de modo especial para que lo conozcan en toda su am
plitud los asociados, los depositantes de ahorros, todos, en fin,. empleados 
y obreros de la Compai'ifa del Ferrocarril del Sur; pues, quizás no estaban 
muy al tanto de lo que ya es bien medit:tdo en el seno del Directorio. 

BALANCES MENSUALES. Oportunam~ente me ha sido grato enviar a cada 
----~~·--- ~ uno de los miembros del Directorio una copia de 
los balances mensuales de la Institución,. para· que, estudiándolos detenr 
damente,, emitan su parecer acerca de la marcha de la lnstitnción. 

Porellos se ·Verá lo que ya tengo aseverado; es decir, que si no ha 
habido grandes utilidades, tampoco hemos sufrido pérdidas después de 
llenar los servicios que, éstos sí, van en aumento constante y en una pro· 
gresión que supera todas las previsiones. 

Es de advertir 'además que, en la actualidad, son dos· factores los 
que operan en contra de la marcha progresiva de la Cooperativa, conside
rándola únicamente en el aspecto de negocio. Y son, a saber: la rebaja del 
tipo de interés legal otl 6%, lo que reduce. casi a la mitad las utilidades que 
se obtienen por este concepto; y el hecho de haberse cumplido los cinco 
ai'ios que fijan los Estatutos, para que los depositttntes ·de ahorros puedan 
retirarlos. · 

En cuanto al retiro de ahorros, baste decir que, de Febrero 1 <J hasta 
el 30 de Septiembre, la Cooperativa ha debido efectuar reintegros por un 
valor de S/. 90.030,41. 

Afortunadamente, la mayor parte de los depositantes de ahorros han 
sido, a la vez, deudores de la Cooperativa, por préstamos en dinero o mer· 
caderías, efectuados de acuerdo con los Estatutos, de modo que, ¡¡,ntes de 
hacerse efectivo el reintegro, he tenido cuidado especial de verificar la co
rrespondiente transferenci& a. las obligaciones contraídas, hasta. el punto 
de quedar amorti3ada la cuenta por un valor de S/, 40.11~,46 en el mismo 
periodo de tiempo indicado. 

Como natural consecuencia, hemos debido restringir un tanto las 
operaciones de préstamos, especialmente, los que con insistencia se solici· 
tan de cantidad mayores de S/. l.OOO,Oi'i', para atender a las numerosisímas, 
que pudiéramos llamar de carácter urgénte, y que oscilan, desde la insig
nificante suma de S/. 20.00 a la de S/. 200.00, solicitadas, por lo general, 
por los obreros que más necesidad tienen de auxilio inmediato. 

Sin embargo de esa restricción, puede .observarse notl!.ble aumento 
en la conce~ión de pequei'ios .préstamos, con sólo tener en cuenta .que, du
rante el mismo lapso que analizamos, la Cooperativa ha, efectuado préstamos 
por un valor de S/. 118.762,44 en dinero. y S/. 35.397,02 en mercaderías. 
Asimismo, es notable la cifra que anoto enseguida, correspondiente a reno
vacimws de créditos ya vencidos y que, en virtud de los abonos. pl\rciales 
hechos por los deudores, han merAcido esta gracia. IiJI valor do ostas reno· 
vaciones monta la suma de S/, 103.447,64.. . ... 

Mediante una simple operación da suma, pofh·á verse fácilmen~e que, 
entre reintegr,os de ahorros, concesión de préstamos en dinero efectivo y, 
en mercaderías, .,n el escaso tiempo de nueve meses; la Cajacde la. Coope-. 
rat.iva a egNeoado la respetable suma de S/. 203.471,41. .Si a .éste total se 
agregan los S/. 103.447,64 .de renovaciones, tendremos un movimiento· glo-. 
balde S/. 306.919,0ií,. movim,iento,. he de repetirlo, aún con temor de. fasti.-
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diar al lector, perfectamente garantizado y hecho en conformidad estt'icta 
con las disposiciones da los Estatutos que gobiernan la Institución. 

Bueno es que se conozcan estos datos; los apunto globalmente; pero, 
desde luego, puedo demostrarlos en detalle si alguno de los seiíores mi e m
bros del Directorio o cualquiera de los accionistas así lo desea, a fin de que 
so aprecie cabal y justam<Onte el estado de la Cooperativa, además, para ex
plicar que cuando se produce una negativa de parte del Gerente a cualquie
ra de las numerosísimas solicitudes de préstamo que. recibe en cada co
neo, no se crea en mala volUntad de nadie para nadie, sino todo lo contra
rio, el deseo más ferviente de atender todas las petif\iones hechas de a~,uer
do con la ley (en este caso nuestros Estatutos) y que, si hay alguna prefe
rencia, ésta no se eje1·cita en favor del amigo o del pariente, sino de quier~ 
má~ derechos tiene en la Cooperativa o en la Hermandad Ferroviaria, en 
su caso, o quizás cuando la urgencia del caso o la pequé!iez de la suma 
solicitada, así lo demandan. ' 

Ha de saberse, por último, que sin menoscabar el concepto de "ser
vi<úo", el· Gerente debe atender también al de "negocio", en favor ile los 
intereses que ropTesenta, Por lo mismo, mal negocio Imrfa con guardat' 
el dinero <Oil las cajas de la Institución, en vez de hacerlo circulal' entre 
los asociados, ya·sea en forma ile préstamos en efectivo, ya también en la 
adquisición y reventa de mercaderías en el Almacén. 

ALMACEN. No cumpliría la Institución, fielmentA, sus propósitos, ni aca
so respondiera al nombre que ostenta, si no contara con el 

Almacén, en el cual se ha invertido una fuerte suma destinada a la ad
quisición de mercaderiM, para el consumo de todos los asociados. 

Alguna vez se discutió, en el seno del Directorio, la conveniencia de 
eliminat este fuerte renglón en las actividades de la Cooperativa; pero, en 
la práctica, se ha visto, y durante el tiempo de mi Gerencia lo he com· 
probado pl<)namente, que debe subsistir, y más aún, incrementarse de todos 
mudos; porque asf lo imponen los intereses de la colectividad. _ 

Al fundarse la Cooper·ativa y al efectuar los primeros pedidos para el 
Almacén, se podía adquirir giros en el mercado abierto al tipo oficial, sin 
l'ostricción ninguna de parte de la Ley. Vino después el Decreto de Inc~u
tación de Giros, y allí comienzan las serias dificultades con que hemos tro
pezado para la renovación del "stock". Y ha llega<lo a tal punto, no diré la 
dificultad, la imposibilidad. de obtener giros al tipo oficial, que, de hecho, 
hemos abandonado el sistema, sobre todo en })revonción de posteriores Y 
más graves dificultados, que están suüiendo todos los comerciantes, al 
vencimiento de sus Letras, dificultad que acaso se traduzcan en la quiebra 
de algunos negocios si, como viene anunciándose, pronto se verá la doro· 
gatoria del Decreto de Incautación. 

Por fortuna, los pedidos iniciales fueron bastante valiosos y, con la 
posterior alza de precios, la Cooperativa ha podido realizar buenas utilida
des aprovechando de su "stock" anterior, que ha ido renovando poco a poco 
mediante adquisiciones en la plaza de Guayaquil, o de mano a mano en esta 
misma plaza; pero cotizftdas ·en sucres. E:ete sistema ha producido admi· 
rables resultados, como puede verse en los mismos balances rwmsuales Y 
en la partida correspondiente a "entradas por mercaderías". lils de adver
tirse, además, que con estas uLilidades se ha balanceado la pérdida do llL 
Sección Bancaria, eon motivo de llt ro baja del 40% en el tipo de interés leg¡tl. 
De pa~o, diré que si concedemos dlnero al 6% y, por ott•a parte, d1,bnmo.Y 
nagar un Jt% do intorós anual a lo~ depositantes de ahorros, el interÓA Ji. 
quido que percibe la Cooperativa viene a reducirse al M%. 

Será de suma importancia y de toda conveniencia el que el Direc1<od<> 
me autorice para incrementar el stock del Almacén hasta llenar todm< lt~H 
necesidades que a diario se observan, a lo largo de la línea del Ferrocal'!'ll, 
con los frecuentes pedidos que la inmensa mayoría de emplea<los y oht•ot·oH 
hacen a nuestro Agente, quien recorre tudas las estaciones una ver. poi' H" 
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mana y que, a decir. verdad, llena su~ deberes en la forma más satisfactoria y 
cuyo aporte, por la actividad que demuestra y por la honradez de que hasta 
aquí ha dado prueba para los intm·eses de la Institución es realmente 
apreciable, 

COLONIA FERROVIARIA, No necesito hacer la historia de este asunto 
pues es por todos y cada uno de vosotros cono

cida, como también por la totalidad de los accionistas. Pueden verse los 
informes del Gerente Sr. M. A. Jarrin G., y del suscrito, a .]a Junta Ge
nentl de Accionistas quGl anuahnon~e se reune. y también los informes par
ciales del propio Sr, Gerente Jarrfp, presentados al Directorio. 

Unicamente me resta deciros que el hermoso proyecto al que hago 
referencia, no ha podido aún llevarse a la práctica por motivos de diverso 
orden, entre Jos qno descuella por su magnitud la aplastante crisis de. los 
negocios en general, que todavía no se resuelve satisfactoriamente. 

Pero os de not.arse en ·esto punto, que la inversión hecha por la Coo
perativa en la compra de los terrenos destinados a la formación de la colo
nia ferroviaria, no pudo ser ni mejor aconsejada ni más conveniente. 

En efecto, a poco de hecha la adquisición en la forma fácil que voso
tros conocéis, por cuanto el pago se verificó a plazos, ·sin sacrilicio para la 
Institución ni para su movimiento natural y ordenado, vino, como es sabi
do, la desvalorización del sucre y el aumento correlativo en el valor de los 
bienes raíces, ·aumento que se puede estimar, sin• .exageración, en más de 
uh lOO% como lo voy a demostrar enseguida: · 

Se, puede ver en los valances q ne a los te!'l·enos de la colonia ferro
viaria perteneciente a la· Cooperativa de Consumos, se les asignó un· valor 
neto de costo de S/. 159.000, di~amos· en números redondos; valor éste co• 
rrespondiente a 50.000 metros cuadrados de terreno; de los· que debemos 
restar 13.000 metros, empleados eu las calles,. quedando por consiguiente 
37.000 metros aprovechables para casas, con un valor aproximado de 
SI. 4.29 el metro, costo neto. Ahora bien, tenemos ya ofertas de' S/. ·9.00 
el metro para el caso en que quisiéramos reali~ar este espléndido negocio. 
Con. esto, so prueba hasta la evidencia que, por este lado, el porvenir de 
la Cooperativa de Consumos está lirmemente a~egurado, 

He tenido ya algunos po'U'r-parlers con el sefior doctor don Fidel Ló
poz At·teta, Gerente de la Caja de Pensiones, quien me ha prometido todo 
el apoyo pecuniario, para el caso de que la Cooperativa de Consumos quie
ra decidirse a la construcción de chalets destinados a los empleados· y obre
ros que quieran adquirirlos. Toca al Directorio autorizarme en la forma que 
crea conveniente, para continuar la tramitación de estos arreglos. 

Esta es, sefiores miembros del Directorio, a grandes rasgos, una 
breve resefia de las labores realiza.das por el suscrito, en ·su carácter de 
Gerente interino de la Cooperativa dé Consumos y Fondo de Previsión del 
Obrero, Estudiadla vosotros a conciencia y dadme vuestro fallo, que será 
acatado sin restricciones de mi parte, Si he cometido errores, no han si
do ni .preconcebidos ni han ido en desmedro de la Iris'titnción, Si he acer
tado, no será tampoco por mi conocimiento en el manejo de Cooperativas. 
Al contrario, mis dotes muy modestas, puede que. hayan sido causa p·ara 
no elevar hasta dende q uisicra mi deseo, los destinos de la Institución. 
Pero si he tenido entusiasmo y sigo teniéndolo; más aún, tengo fé en el 
porvenir de la Cooperativa, fé Hegura, fundamentada en los hechos, y abri
go la cerLiclurnbro de que con vuestra colaboraciori y con la do todos Jos 
ompleados, que hasta aquí no me ha faltado, hemos de llegar a la culmina, 
ción de los propósitos que se tuvieron en cuenta al organizarla,: 

Del sel'ior Vicepresidente,, muy atimtamente, 
L. RIVAS B. 

PrP.sidentc . .t<:::n('.argad@ de la Gerenoilt. 
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jÁLFREDO GANGOTENA 

MUCHO Re lm hablado do ar¡L1el!t1 ruptura general en la concatenada 
sucesión de generaciones que sobt•evino eomo efecto fat.>tl e it·t·emPdi>thle 
de los cn>ttro 11l'ios de la pavorosa g;net'l'fl. europea. Pat·a dar un>t idea de 
esa solución de continuidad, se la ha. compara.du con un abismo interpues
to entro la generación anterior a 11l14-, que l_Jabría quedado <Joma una roca 
eOl't-ada a pico, forma-ndo una de Jas riveras, y lfL que se inició en la vi
<la pública en 1D19, que; a su vez, formn.ría la rivera opuesta, igualmente 
abrupta y ·solitaria. 

M. Charensol, fino y sagacísimo <lRpft·itu, maestro del reportaje 
moderno, ha pedido su opinión acerca de tan discutido tema a los má.s 
alt-os y renombrados es:;t'itores de Francia, y la~ respue~tas r¡ue hemos 
le.fdo y que llegan ya a un centenar, lejos de ar;larat· el pt•oblema y d<l 
rc~olverlo en algún sentido, engendran mayor confusión. Lo• quA pudif!, 
r~tn llamarsA veteranos del ejét'Cito inteleCtual opinn.n, generalmente, en 
sentido atit·mativo, expresando"" parecer de qne entl·e ellos y los jóven~s 
de la moderna intelectualidad fmn cesa, hay t.a\ di8crep>lncia, tal difAren
e.ia, tal opo.,ición, que indudablemente ha"en pün~ar en esa ruptura brusca 
de la.s tradiciones, debida a la guerra. · Los jóvene~ que "no tiP.nen treint·n. 
a!los", por el contrario, creen que la. vitl.a ha Ampezado últ-imamente sin ta
les rompimientos ni co1·tes, y que, si se siente diferf'nciacionAs entr·e uno 
y ott·o grupo, cntt•f> el >tnteriur y el posteriot· a la gnetTa, ello e• muy natu
ral y muy semejante a lo que siAmpre acontece en la tumultuosa corrient<e 
•le la vida, que no so estn.nca nunca y se l'enuevn. y >tdelanta sin cesar. 

Talv~r., como dice f'l mismo Charensol, ht verdar1 esté en un t.érmino 
nw.üio conciliatorio. Cada cierto ti~mpo las generaeiones lit.emrias ¡wesen
t.an caracteres enteramente diferentes, aún de las que les son inmediat,u
mcnte anteriores, sin <}ne para ell<> haya necesidad de grandes conflictns 
sociales. Pero, es innegable que un fenómeno de tal magnitud, como la 
gUP-I't'a de WH a 1918 no podía sobt·•wenir y ¡Jasar imptwemente, sin <lejat· 
huellas dut·adern.>< y profunda>< del tlesorden qno consigo n.caneó, 

En nuestro concepto, ·el caJ•:ieter individualista, acentuado haRt.a 
eonstituír verdadera anan¡uia en algunos círculos de In. intelectualidad, es 
la más visible de las· consecuencias de la guel'l'a; carácter que uo "" ex
plica por ninguna otra causa, ni obedece a ningún otro mot.ivo. Cutttro 
afios· de una rigida reglamentac.ión, t1e una férrea disciplinn. üe ClHtt'tcl~ 
por'}ne los países que entraron al conflicto, se convirtieron todnit en un 
verdttdero cuartel a la prusiana-cuatro n.tios de la más estl'icta censura 
<'-11 que fue prohibido al pensamiento ejArcer y expresa;· su ordinaria act.i
vidad; cuatro ai1us de. privaciones y de e•claviturl de la voltmtad persona.!, 
trajeron como reacción inmedi>tta, terminada que fue la contienda, una li
btwación de toda tralm y un resurgimiento tle la opt'esa libertad, con m (IN 
hríos y má• n.ttdunia que nunca. r~n lengua so desató y los labios se abl'ill
run, por así decil'lo, de par en pat·. Y cadtt uno de los int-olectmtles 'l"" 
ante.~ .fnem soldutlo ohotliento y Bllllliso dumnte ht campa!la, quiso ser ,'!nl'u 
y quiso itnponBr su voluntad y su opinión. Y ~urgió el individualismo mús 
anda~, sobrevino la disgt•egación social hasta en sus m.ts menores átomoR 
partkulal'eH y se generaliz{, un espü·itu comlJativo y atrevido, que nada rc~
pPLaba y todo qnAt·í>t. derribar y .aniL1nilar. 
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Así se explica, en lo literario, como en los demás órdenes. intelectn\1>
los, esa especie de anarquía, ese brote fecundo de escuelas, esa m'eaeí6lhiiS
pontánea de teorías y principios, esa abundancia de publicaciones de,todo 
género. ' 

Si; es imposible desconocer la enorme diferencia que hay entre las 
generaciones inmediatamente ·anteriores a 1914, y las posteriores a 1919. 
Sin la guerra siempre habda existido un matiz diferetidial, pero con ella 
la disparidad es ho11da y abultada. 

SR. DN. ALFREDO GANGOTENA 

En el apasible campo de la poosfa la inquietud se multiplicó y ramifi
có, sacudida por itnpt•osionos hasta entonces desconocidas y cada persona
lidad fuerte, como sucede siempre en el arte, quiso decir su experiencia 
propia, sn sentir individual. Varias de las escuelas "poéticas reconocen un 
entronque anterior a 19lf, pero la ramificación asombrosa que hemos pre
senciado en los últimos diez alloA no se concibe sino en fuerza de la fecundi
dad del terreno abonado con tanta sangre. Los sobrevivientes quisieron 
ejecuta¡· la labor misional que los otros dejaron apenas. iniciada o incom' 
pleta, ..... 
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Como siempre, fue Francia. el teatro de e~a fommlla ad.ividad d" lo,; 
poet.a.s n uevus. Y corno simn pre, de allí p~rtió, cual esp~cie de GOnta.gio, 
in\•adiondq los derm-is paíseR, eso estremecimiento Aspiritua.l, para s~r asi
milado Regún los grados de cultut•a y para ser imitado desgraciadamentf\ 
con posterioridad, habida cuon ta de la ta rtlanza de las ideas en su viaje pot• 
el mnntlo. Al Ecuador llegaron esas ondas concéntrieas mucho tiempo des· 
puéf.l, y algunas aca~o no se ~intleron ni se sAntirán jftnHís. 

Y pr·e<Jisam<mte uno de los m<\t·itos del poP.ta a quien vamos a estu
diar en este ensayo <·.onsiRte e.n hab"n~se. a~.:.imilado, a tiempo, P.n el mome.nto 
lllismo en qne .se abría, a los 'i.'ientos dol mLrndo como .tlor recientemcnto 
brotada, una de tantas escnelaR poéticas novlsimas. No Rolo se aHimiló en 
el tHrreno mismo es0 espíritu, Hino que pudo expresar en la pr·opia lengua 
de esos poetaH nuevos la Idea que contenía ltt escuela litemt'ia a la que se 
a ti lió. 

Ha habido pn.,tas ·nueetros que han versificado en frn.ncé.~. solo versi
ficado. ]<jJ esp!ri .. ~" de la raza, la finura, el secreto de 13. líriea-de eHa lfrica 
que desde Lama'i-tin..,, desde 1\11!ssot, desde Baudelaire, des(te Verlairw, 
puede llamai""e netamente fmnc.:esa y que ha descubierto una región mis
terio~a e inexplorarht llel alma-sa e~caparon c:a1'Si sifnnprc a. esos versifiea
dores. Se ha podido llev3.r a otros idiomas las cualidades del alma fmnce· 
sa; lo difícil, lo raro, lo meritodo es pensar, sentir y hablar al mismo tiem· 
po como un genuino espil·itu francés sin clesdocir de la tratlieión, Rin üars<1 
a conocer cmno extraujero. 

No sabemos pormenores sobre ht vitla dA Alfredo Gangotena en F¡•a.n
cia, ignoramos el año en que se tra~ladó a París para ingrosn.t· en uno de 
sus eHta.blecimientos supc1·iores dA ciencias. Solo le vemos en 11124 alt.er· 
nandu con los mojot•e>; talentos de la novbima p;f\neración. Hemos leido 
esquela~ amables quo le dirigieron Coct<>aü, Michanx,-quien vino con 61 al 
J•~cuador y estuvo conél en esta ciudn.d ele Qnito-Oassou, el gran llt!ttx .Ta
eob, Supervielle, etc; ya invitá.ndole a reunir en un libro sus poesías diH· 
¡~ersas e~I r<wist.as, _:ya-postedo~·ment.e a a<¡t~el afio y. una vez publicada. 

ÜW>geme"-aplaudtentlole, colmandule tle elogiOS y 1\arnandole a los gl'Upos 
por ellos formados. 

Los que P.stamos lejos de. ese ambiente que se debe respirar en Fran
ela, los que ni siquiera nos imaginamos cómo puede ,;er el trato amistoso 
con aquellos talentos que inundan el mundo con sus obras y cuyo nombnJ 
se pronuncia con acentos de admiración, no nos damos <Jnenta cabal de la 
fuerza educadora y formadora que tiene la [)er·manenei>t en tierras de·tanta 
cultura. Allí se aeiste a la gestación de las idea" que llegan (.arde a otros 
1·inconcs del globo; allí se participa .de la misión que tiene el arte, en sus 
diversas manifestacione~; allf, cuando hay, corno en ·el caso rle Alfredo 
Gangotena, cualldadeR y aptitudes innat>ts, afines a la <le esa pt·ivilegiacht 
raza, se 11dqui<-n-e una segunda patria inteleetual y el poeta, el artista, el li
terato, el pensador, se naturaliza fmncés .... 

Abramos ~7 a. 11Üro~enie" y "Abse.nce:", los doR tomo!'; rle ve1·~os, pul)li· 
mdos en el idioma. de Hugo por Alfredo Gangotena y ejerzamos el delicado y 
discreto oficio'de critico~, en cuanto nos sea· dable. con la distintiva nota d8 
ln .. crítica, tal r·omo lo quieren lo~ últ.imus ati.liados a ese g-énct·o: comprensi
va ,V eoJJHtrucLiva. 

<· 
·ll- '* 

"Orogenie" es la primera colección de versos en francés, publicada 
por Alfredo Gangotcna en París en !aH Adicionf's de la NOTJVElLLg H.EVUJ•; 
1!'11ANCAJ8E, la mcjm· de las revistas de índole modt~rna, que nm la luz <m 
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la capital de Francia. Circuló abundantemente en Dólgica, Alemania, 
México, Costa Rica, Uruguay, At'g~ntina, eLe., y .sn edición se halla com
pletamente agotada. 

Reveló a un genuino poeta, en el que se había encarnado el Aepíritu 
moderno del arte, de ese .arte multHásico,. cuyos rasgos característicos de
ben ser; cada 1(CZ,. exhibidos con precisión para que. se aprecie su desen
volvimiento evolutivo. En sendos estudios que, en alguna revista de la ca
pital-acaso. en AMElRICA---consagrármnos a los críticos espafióles Guillm'
mo de Torre (que también es.· excelso poeta do la, escuela ultraista), y 
Eldu,.,rdo de Ontafión, señalaremos con el mayor cuidado en qué ·consiste la 
índole de la poesía nueva; por hoy, """' suficiente que anotemos los gran
des lineamientos q,ue sirven para difer·enciarla de las últimas escuelas del 
siglo XIX, princi~almente del simbolismo, y que la hicieron considerar co
mo ¡H·oducto-de la grande ruptura entre las tenc1encias anteriores y las 
posteriores a la guerra. Esos rasgos diferenciales son; el predominio ex
clusivo de la imagen y la metáfora; Ja exclusión de lo que so llama motivo 
anecdótico o, si se quim·e, tema descriptivo, y el a!Ajamieuto de la efusión 
retórica, considerando corno tal, en parto, la sensibilidad o el sentirnElnta
lisrno. Hay quienes incluyen un cuarto elemento que es el humorismo, pe
ro. claro está que este matiz. agradable cuando es espontáneo no. es patl'Í
rnonio común de.los poet.as y que,. en cierto·rnodo, pe.rjudica·a la sinceridad, 
de la lírica. Igualme.nte, ooino algo <>x.terno, referente a.la técnica· de la 
composición poética, ~e anota la falta de rima o, a veces, la combinación ca
prichosa de l>Ls estrofas y de la con~ona.ncia. 

La imagen, en sus diferentes grados, dentro de los cuales es preciso 
incluir a la metáfora, con sus dif<>rentes combinaciones, -ha llegado a pre
dominar con exclusivo dominio en la poesía moderna .. Es el rasgo comúa 
que presentan las escuelas novísimas, llámense ultraísmo,. creacionismo, 
dadaísmo, superrealismo, cte. La metáfora, o sea la comparación refundi
da en una especie de síntesis •we suprime la palábra "como", que es el dis-
1,intivo de la comparación, tiendo cada vez a. multiplicarse, sobreponiendo 
las imágenes unas a otras, y a alejarse de lo inmediato y natural, creando' o 
estableciendo, en ve~ de las relaciones entre cosas que so ofrecén fácilmente 
'a la observación común, otras raras, in ventadas por la imaginación del poe
ta, creadas por su fantasía, de uo fácil comprensión. Por e·sta vía, sé ha
ce explicable aquella genial invención poética de José Rurnazo González, que 
él llamara "anfimetá.fora )'. 

~'odos los críticos que se ocuparon n<> "ürogenie'' están acordes en 
reconocer la abundancia de imágenes que ha.y en Rus páginas, si bien, en 
nuestro concepto, no son de aquellas que brotan a esfuerzos de caprichosas 
creaciones de la fantasía del artista, sino de las que se presentan a la sen
cilla mirada de todos, haciéndosEl así más comprensibles y simpáticas.- Do 
ahí que el procedimiento másfrecu'ente en "Orogcnie" sea la comparación. 

Gangotena, sin embargo, no ha ·podido desp'Ójarse coniplotamente de 
la nota romoíntica. La América, en gerierál, continúa' siendo t·omántica. 
Es esta una .observación hecha por el poeta venezolano l[ornando Paz Castillo 
al juz;mr benévolamente nuestl'O libro "Biografia Y. Crítica". En "Oroge
nie" el romanticismo no r.es.ide. en las descripciones, que, en general, están 
ausentes de Sus páginas, ni en teatra1es exhibicionismos sentilnmüales, si
no en una t~alurosa Afnsión de afActm;; y una natura] exa.lta.eión emotiva que 
S(l exteriorizan on continuos apóstrofes y exclamaciones y en notas l'eitora
damente individuales. El "je11 y el Hmoi'' son f:reyqcntcR en sus páginaR. 
Aún Gomalo li;scudero, en su libro de poemas, publicado en esto mismo 
año de.1983, dej"' asomar esa levadura de romanticismo que, en nuestro con
cepto, es y ser>L sie'?pre inmortal, si bien él lo hace con tono tán alto, con 
palabras tan fuertes y sonoras, que con razón, Jo~e de la Cuadra y Alfon
so Rumazo G.mr.ález le apellidan épico. 
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Al juY.gar "Orogenie", el poeta Júles Supervíelle dice: "Vous etes 
un grand ·pacte,. d'une originalité. abasandinante", y Max Jacob, desde el 
Monasterio de Saint Bcnoit, donde reside desde su conversión, después de 
breves y preciosas consideraciones estéticas sobre la originalidad, cualidad 
por la que se reconoce al "Poete né", le escribe: "J'ai reconnn ce sens 
du reel en vous et j'eai reconnu en vous un vrai poete. Si je. citais 
ce que j'aime de vos poemes jo citarais tout". Y, efeetivamontP, 
Gangotena tiene notas originales que debieran reconocer al punto y estimar 
los críticos franceses. Era un americano, un ecuatoriano, que, a pesar de 
sus estudios científicos-ingeniería y·minas-iba con la sabia fresca, juve
nil y abundante do estos trópicos a observar con ojos ávidos y perspicaces 
la vieja civilización europea. Era un ingerto nuevo que prendía en el vetus
to árbol de la cultura francesa. 

"Absence", la segunda obra poética de Gangotena, pnblicada en 1932 
fm esta ciudad, es una recopilación de poemas en prosa y de composiciones 
en verso. Contiene algunos en espallol, al fín del volumen. mn ella se ob
servan las mismas notas que ya llamaron la atención sobre el poeta en 
"Orogenie", la fantasía vivaz y despiort;a; la emoción mal contenida en la 
precisión de las estrofas o de los párrafos cortos del poema en prosa; el 
subjetivismo de los teillas; el apóstrofe, la exclamación, una m a riera verle
niana de invocar a los seres sobrenaturales, etc. A oste último propósito 
es digna de citarse la fl-ase bellísima de una carta de J ulien Lanoo, quien, 
dcspLLés de disertar sobre lo poético de las inquiotudE)s y de los temores, 
que constituyen el temperamento do Gangotena, le dice: "vous a vez le coeur 
naturellement en forme de priere". 

Sabemos que.prepara un nuevo volumen de versog en francés, con el 
título de "Cruautés".. ¿Se roferit·á a las crueldades del destino, a ese 
ananké g-riego,. que, con otro nombro, pesa también ahora sobre la débil y 
pobre ·humanidad? 

Gangotena es actual colaboradm· de muchas revist.'1s extranjeras. 
Escribe en L'illGASO (Uruguay), AL!~AR (Espafía), PROA (Argentina), Ef, 
REPERTOIUO AMliJRICANO (Costa Rica), REVUE DF. L'AMERIQU!U 
LA'riNE, LA H.lWUE NOUVELLE, LE ROSEAD D'OR., PHILOSO
PHIES, INTENTIONA, LA LIGNE .Dill COIWR, LES CAHIERMS DU 
SUD (Francia), SELEC'l'IONS (Bélgica), otc. , 

l<~s una de las más bellas y renombradas figuras literarias del l<Jcuador. 

NUEVO 
GERENTE 

NICOLAS JIMBJNEZ. 

Por acceder al reiterado y unánime 
pedimento de los Comités Auxilia
res, que constituyen· los principales 
organismos de la Hermandad ll'e

n-oviaria, nuestro Director, J)on Leopoldo Rivas B., se ha 
visto en el caso de ·aceptar el cargo de Gotente Titular de 
la Cooperativa de Consumos y Fondo de Previsión del 
Obrero: 

bll sellar Hivas declinó, una y otra vev., el honor que 
comportaba la confianm do los miembros de la Institución; 
pero, ante la exigencia de ellos hubo de resolverse a con
tinuar al frente de las atenciones que demanda la evolución 
y desarrollo de la Cooperatfva, para llenar cumplidamente 
Jos altos y bc>néficos fines con <¡ue fue fundada. 
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El pájaro murió. 

Sn ea.nto se apagó como se apaga f-Jl sol tra.;;, eh• los Andes. 

Las pupihs, ant.es d~ empniiarse, eopiar·un PI ftiego rever· 
heraute del oc>Lso. 

¿Saben también los pt\.iat·os quP. el fueK"o es el símholo de 
lt\. etP-rnidad, y que en él ln. vida He fnnde, se transforma, se 
embf!llecc? 

Hu ¡1\umaje, lustr•ft<lo P.n las auroms tlc oro, en l~>s noches 
df! ébano, en las tardes de plata, Ol'fl. el cant.o dt1 eolor quP. 
agunizabtt 8ll la <¡nietud de la penumbra. 

El viento, su confidente, que llev>Lra otm día ltts sinfonftt~ 
de su g>Lr¡rant.a pa.t·a dejarlas ~uspimndo en I>Ls t'allla~ o en los 
espinos del eamino, lle!.(Ó sollozando hast.a el cuerpo exánime 
del pequeno cantor. Dilató Slls ¡tulmoues y Ropló fnet'tc, for· 
mando un círculo, hasta que la hojarasca oculta.ra la fior· muy 
fuerte armoniosa del pájar·o que mt1rió mira.1Hlo Pi .·mL 

][ 

Y donde tt.V<'" [ue la t.umha dol paJ:tro que murió mirar11lo 
el snl, c1·eeíó una nueva planta. El viento llegó otra vez. NLJ· 
surrú <>nt.re las hojas. Y cuando el cuerpo fragante de la plan· 
ta ballóse en un chorro de luz, extendió sus bmzos de juven· 
tud y como uu niño mimado colgóse a su cuello cantando de 
alegría. La plauht, feli~, endet·e>oóse sobre sus tallos frAscos e 
inieió, con el t<'mblor de sus hojas brillantes, el coloquio de 
biFmvenitla. 

El sol, confidente ele loR sem'Al.os de la.s cosas, pensó en el 
pt\jaro de ayer ~- "" la pla.nt.a <¡u e hahúcso vuolto incensario 
para <>levar su pct·fume hnst>L sus ardientes dominios. El· había 
clispuHsto el milagro porc¡ue el cauto no ll<>g·aba a sus oídos. 

Y la planta parecía e.l pá,jaro ele ayer; el pájaro que antes 
de a.g-oniza1· sent.{a. que Hns pa.tas s~ ala.rgaba.n, ~e hundían eo
mo raíces extm!las <>n el sudo lig<'ro.... Su plumaje habíase 
tot'nado en hojas lust.r·osa.•; su CUAt'po, en tallo y mmas reple· 
ta.s dA .sangr·e; Sll canto, en fioreR; su alma, en pArfume. 

Y de:-·Hle entonecs, ~la. planta. dicf! sn candón ulorn . .;.;a., cu
yo:-; ritmos llegan lLl snl que saLe (~(uno In. na tu raleza. l~ bahla 
con el corazón pu rificadu. 

Quitn, Ecuador. W~3. 

ALF'REDO MARTINEZ. 
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EN LAS 

ROMERIAS L 
DE AYER . 

1----,,-~' ,-------" 

l. MAD,H~H~LVA 

~1 
¡;;:i~o. 1 

'~~~utoll('t~R ~ra ei ritmn un ~'r{ug·iO se.:;:·lu·o 
.vAl ('.a.utu ]¡~ mo•Jt.aJt~t dH la. 1't~lll11H'.iaei6n; 
Pra. lil<tuto de .'!Plla <•.1 viPnto dvl Juturo 

uu vaso fLntP. b sf!d eh~ ln. co'n!::iolaci~ín. 

l~ntom~t~s e¡•a d VP.I• . ...;o ulg·o'íi.RÍ: r.nn1o un t·ito 
y \a :-tt'IIIOl1ÜI. f'l lnw¡•to dondf' pOt..lm• ~ol\at•, 
\'estía Jlli lir·isrno eon galas de íufinit.u 
paeu ltts •·ntucrin.s dt:;· mi pt'L'I~gl'itHu·. 

Hoy, todo diff'J'f'nLe, -dist.int,n l~ lo antt'J'iur, 
P.l vt:t•so 1·r.zag:u.lo~ Jrr. Ul'IIIIHIÍ!l: fn inrt·t~ia, 
e:.J'l.ancto hs :·mnU.ali.a.:-:.. de nn ·fmw~to U.o!or. 

Camino hada los vallPs del Ri]P.ne.io t~h~olulo, 
de es¡mhl:Ls ld f'tl~tH'ilO, inrlifer·t>JÜl~ ~' N•eia, 
lle.vn.mlo d ~:.or:1.:rún de l',g'Ul'O'::iO tuto. 

------~~---------------~-----------·--------~------' 
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EL DEL 

ALGD que ha conmovido verdaderamente 
nuestros sentimientos de patriotismo y de 
armonía y comprensión internacionales, son 
las ifHJúmeras manifestaciones que los Es· 
tados .Unidos de Norte América, represen· 
tados ya oficialmente, por medio de su Can· 
cillería, de sus altos elementos diplomáticos 
y gubernamentales, ya también por sus ins· 
tituciones militarés, bancarias, sociales, etc., 
han ofrecido, en la. persona de nuestro Mi· 

_, nistró en Wáshington, al Ecuador. 
· Pruebas como éstas, de amistad interna-

cional, que entrañan, esencialmente, el apre
cio y reconocimiento, y más que esto, la 
pníctica cordial del derecho internacional, 
nos llevan al convencimiento .de que nuestro 
país, a través de sus luchas políticas, de su 
incesante actividad civilista y económica, 
por encontrar la ruta de. sus propios pro
¡:-resó y civilizacilín, va fijando, en forma as· 
cendente, en el gran panorama de la comu· 
nidad internacional del mtmdo, las caracte
rísticas de su personalidad. 

Si por medio de la amistad y conocimien, 
to mútuo entre las naciones de un mismo 
continente, han de alcanzar éstas el desa
rrolo·~comercial, intelectual, económico
Y la siJ["nificación requeridos, no sóio para 
determinar sus pi'Opias posibilidades civiliza. 
doras, mas aun pa1·a constituirse, cada una 
de ellas, én el elemento necesario para la 
armonía de esa misma unidad continental, 
ningún ideal más bien soñado, y si realiza· 
do mejor, que el de propender al estrecha
miento de relaciones, con cuanta entidad 
nacional comprenda y quiera llevar a cabo 
sus aspiraciones de conexión internacional. 

Pero nada más difícil que encontmr los 
factores humanos que tengan conciencia de 
este ideal-que en fin de fines es sólo una 
uecesif,lad, y como taL una. re.ali.dad.,-de .. e o.· 
nexión, de conocimiento, de amistad ínter-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EN WASHINGTON 

nacional, en su m4~ hondo. s,entido de cons· 
trucción progresiva; en su más práctica rea· 
lizad<in Je'un béneficio comtin, y sepan, lle· 
gada la hora, hacerlo visible a los ojos de 
las entidades que miran sus actuaciones. 

Por esto es que, en estos momentos de 
angustia; .de descomposición,, y de renova·· 
eión por consiguiente, política, por Ja ·que 
atraviesa el Ecuador, el llombre del Capitán 
señor don Colón Eloy Alfaro, nuestro repre· 
sentante diplomático en .la capital nortea· 
mericana, por su 'significacion, por su valor 
político y diplomático, p_or su prestigio inte· 
lectual y social, constituye ahora, en niedio 
del fracaso y la claudicación de tanto pro· 
ho¡nbre nues.tro, un ejemplo, el más signifi· 
cativo quizás, de dignidad· ciudadana, detra· 
dición polítiCa, en las que arraigan las nor
mas de su vida particular y pública, puesta, 
en la forma más práctica, al servicio de su 
país. 

Hombres de la conformac<ón espiril ual y 
mental como la del Capitán don Colón Eloy 
Alfato, hombres cómo él, cuya vida séaun 
alto paradigma. de superación humana, de 
esfuerzo propio, cuya acción política se tra .. · 
duzca en bien de la unidad nacional, es lo 
que enesta hora, aciaga casi, necesita nues· 
tra fustigada Repliblica. . . · 

, El EcuadQr, que ve en el Exmo. Ministro 
en Wáshington, a uno de sus más dilectos 
y preclaros hijos, se congratula muy ínti· 
mamente por lá. enorme simpatía que . él ha 
sabido susdtar eri fav?r de su patria, y es· 
pera, con .toda confianza, que su.gestión di· .. 
plomática, correspondiendo al apremio, de 
su misma conciencia patriótica, que es , el 
apremio de los ecuatorianos, culmine en la 
positiva realización de nuestros ideales in· 
ternadonal,es, a los que, como corporación 
humana, política y social que es, aspira fun; 
damentalmente el Ecuador. 
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1 CUESTIONES PALPITANTES! 

VNA WMISION DE DISTINiiUIDOS SENADO· 

RES OPINA SftBRE EL PROBLEMA DE LOS 

EAMBIOS.-INFORME Y PROYEETO QUE RE· 

GUMAN LA ATENtiON DEL PAIS. 

INFORME ACERCA DEL PROYECTO QUE DEROGA LA 

INCAUTACION 

Quito, a 2il de octubre de 1H33. 

Se!lor Presidente ele la Cámara del Senado: 

El 30 do Abril de Hl32, el Eneúgadn del Poder Ejecutivo deeret6 la 
Incautaeión de Giros al tipo máximo ele S/. 5,\l5 por dollar, en el plausible 
aunque equivocado empello de. "PRmVJ<JNIR EL ALZA FJXAGERADA DICL 
CAMBIO IDN LOS Ml<JSF]S l!'UTUROS, LO QUE PODRlA DAR MAR· 
GEN A UNA ESPECllLAUION CON PEl{JUICIOS INEVITABLES PA· 
RA LA COLIDC'i'IVIDAD". 

El valor de la moneda de un país de eseasos recursos y pobre en 1111· 
merario como el nuestro, dflpontle eomwialrncnte de la balanza de pagos. 
E><ta es, Sei1or Pre•<idente, ptu·a vuest1·a Comi~iún, verdad do m·den axio· 
mático. Ji]! respaldo án!'eo, ese ¡·espaldo que tiende a de~aparecer en cuan· 
t,o la demanda de giros super" a la oferta, no obstante tudas las previsiones 
de las leyes kemmerianas, tiene intluencia casual An el valor de la monerla, 
y, bajo un régimen de inconvertibilidad, que, corno Al nuestl'O, inmoviliza 
en las arcas del Btm"o de emisión hasta ltt peque!la cantidad de OI'O que te 
resta, pierde toda vil·tud rogula!lora del cambio. 

Así pues, si el país desert valorizar su moneda con relación a las mo
nedas extJ"anje•·as, esfuét'cese ¡>OL' produci¡· y "xpol'l-ar hasta. con~eguir u'na 
balatw.a de pagos ampliamente favora,ble y de~eche toda medida (IUgM1osa, 
que, como la de la Iu!!antación, tienda precisamente a rostl·iugir la ex por· 
tación y a estimular la. ilhpo¡·tacióu. 

Muchos países, especialmente los de Sm· América, han de01·etado la 
Incautación de Giros, unos con el ob,jeto do atende•· con cierta holgura. al 
s1wvido de ingente~ deuda>~ exte~·n¡¡,s; otros, menos felices qu¡; el nneRtro 
obligados a importar grandes cantidades de a•·tículos de prime m necesidad, 
especialmente los alimenticios; y el mayor número púa contentar al pueblo 
~iem¡:ire engaí'lado al <¡no, los demagogos mal inspirados le hacen crem· quo 
el alza del costo de lo. vida es un ll1o.l de or•len absoluto. 

Estas causalefi reales o aparentes no tienen valor en nuestro país: 
In primera, porque la deuda externa ecuatoriana de cuant(a insignilicanto 
rspem aún tmnsaeción razonable antes de ser pagada; la segunda, po1·que 
nuesti'O país sólo necesita impot·tar, estl'iet-amente, herramienta de tmbajo 
y puede producir todos los artículos ele primera nece~idad de que ha me· 
nester; y la tercem, porque la gran ma"a del pueblo ecuatoriano, el ve¡·da
dero pmleta•·io, el indio, vive feliz de su chacra Bin que le illll)OI't8 un ar-
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d\te el valor del dallar o de lf11ibra esterlina. En cuanto al otro proletario, 
el de levita y el obrero, el que con toda justicia cl;tma por mejores sueldos 
y vida decente, debe escoger una ver. por todas, sin dejarse engal'íar por 
apóstoles fala.ces, entre·la.s·dos proposiciones de este dilema: 

1~'-MONEDA CARA Y illtlOASA-DESVALORIZACION Dl<l TO
DOS LOS BIENll;S QUE CONSTITUYEN LA R.IQU.IilZA NACIONAir
POSTRACION DE LOS Nl<lGOCIOS-ANIQUILAMllliNTO DE LA PRO
DUCCION-BAJA DE SALARIOS-DESOOUPACION-POBREZA GE
NERAL . 

. ,21'.-MONEDA BARATA Y SUFIOIENTE-REVALORIZAOION 
JUSTICIERA DI<> LOS BIElNES QUin CONSTI'l'UYEN LA RIQUEZA 
NACIONAL-AUGE .EN LAS. 'l'RANSACCIONES-IMPULSO A LA 
PIWDUCCION Y POR CONSlGUH~N'l'E A LA EXPOR'l'AOION--DJ<;. 
MANDA DFJ TRABA.JADOiiES-ALZA DE SALARIOS-BIENES'l'AR 
GENERAL. . ·, • 

La Ley de Incautación, en el I~cuador, .no tiene un argumento de 
peso a su favol', siendo el más pobre do todos ellos .el que se-invoca para 
prevenir la especulación. La esp8culación, como la usura, es inevitable, La 
Incautación le crea un campo propicio ya que elimina la competencia tan 
útil en el mundo económico y coloca ht bolsa negra 011 manos de los judíos 
y. corredores sin escrúpulos. 

Por otro lado, qué de males ~earroa la Tncaut¡¡,ción! Vamos a citar 
algunos: . · 

1°-Dá a nue~tra moneda, con relación a las monedas extranjeras, 
un valor que no lo tiene, .Jlaman.do a engo,!lo a nacionales y extranjems; 

2'~~Destruyo todo el efecto benólico de la inconvertibilidadi Y. del 
cambio libre, que lleva en si el correc.tivo más eficaz. do la balanza de pago,.. 
La Incautación es opuesta a la inconvertibilidad y la existencia simultánea 
de estos. dos principios es absurda; 

39-Equivale a un impuesto monstruoso a la exportación, tanto más 
intolerable, cuanto· mayor es la difer<~ncia entro las cotiz>Lciones de la bolsa 
blanca y de la nf)gra: . . . 

4? -Constituye una injusticia soci>tl clamoro13a,. pues el importador 
que recibe giros de la Incautación, cunlquiera que se.a su necesidad, es co
locado en situación de preferencia y de privilegio con relación a~ importa
dor que no los recibe, cualquiera qu~ s~a asimismo su necesidad; 

59-Es un, despojo manifiesto al produ.ctor de art(culos exportables, 
en beneficio del importador (de artículos similares, frecuenten:¡ente!); 

6\'~No es, en general,. una veQt!tja, pam el consumidor .de artículos 
importados, pues el comerciante vendo sus mercadet·ías al precio de la bol
sa negra, por mucho que reciba giros >Ll tipo de cambio oficial; 

19-Al impedir la desvalorizllción natural de la moneda imposibilita 
la exportación de muchos productos· de baja cotización en .Jos mercados del 
li1xterior; 

8~'-Permite dar a las cotizaciones de la bolsa negra, de la cmil no es 
posible prescindir, un valor de especub\ción excesivo, al que.no.se llegaría 
bajo el régimen de libre cambio. 

Debemos también advertir que, bajo el régimen de inconvertibilidad, 
y en momentos de honda crisis económica, el comercio de iníportación debe 
h>tfltarsc con el ot·o que exporl~emoH y p:\t'a conHeguir este objeto, el Ejecu
tivo debe poner en juego la trtriút >tduanera elástica, oorno rAgulador eficien
te do\ f~omercio oxt(!l'HO. 

•· 
-· * 

I~n cuanto al Proyecto de Ley venido de la H. Cámara de Diputados, 
vuestra Comisión lo encuelltm rico en ideas aprovechables ¡>ero, quizás, al-
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go cotifuso.y dcmasia\loTocargadO de reglamentaciones que bien' po-drían 
quedar par•¡¡-la. iniCiativa y experionciá del l\1inisterio de Ha,cienda. 

De •acu<¡rdo C0\1 este Pro,yecto, el Banco Central pod-rá incautar el 
50% del va)()r de las exportaci~nes, debiendo-destinarse'las tres quintas par
tés a·p¡j.gar las deudas preexistentes del comercio y de ía Banca, y. las dos 
quint~s. a )<~formación de una reserva que usará el Banco Central para regu
lariza;r el comercio de. divfsas extranjeras. VueRtra' Comisión opina que, si 
bien no e~ posible derogar totalmente la Incautadón, ya que la Ley cr·eó 
para el pueblo ecuatoriano la obligación de entregar su oro al Banco Cen' 
ti·al ·a razón de S/. 5,95 por dollar con la promesa de atender a los importa· 
dores, _VendiéndolllS esos dólares a Sf; 6,00, d{,bese, por lo menos, tina. vez 
dei'Ogada la. incáutación total, reducir en todolo posible el porcent>tje de 
la inca:utación patcíal, para destinarlo exclusivamente a la ctmcelación de la 
deuda pre-existente,' 

El· porcentaje que le tocaría al Banco Central para regularizar los 
cambios, lejos· de· serle una ayuda, ·Je irr1pedirfa en todo momento darsu 
cuenta del verdadero ·valor de nuestra- moneda y falsearía. nuevamente el· 
mercado dé 'cambios: 

. El nanco·Central, p!:O'ilde y debe_ evitar toda especulación en los cam-
bios, y para ello dispone de instrumentos poderosos, tales como la facultad 
para comprar oro y divisas extranjeras, disponiendo,· al efecto, de todos los 
billetelHj_uénecesité, y la extraordinaria ventaja de poder intervenir en la 
negociación de divisas extranjeras . sin la necesidad correlativa de realizar 
gananCias en éste ramo bancario. Esta sola· condición le pone al Banco 
Cent1'al en la posibilidad de monopolizar y controlar los cambios . 

. Vuesttá Comisión opina tailihién que el Consejo de, Eeonomía Nacio
n,¡.l ideado por la H. Cámara de Diputados está deinás. · El Director nato 
de la Economía Nacional es el Banco Central. Si su misión esencial consis· 
te en mantener _sana la moneda y curarla'cuando está enferma, todo esto· 
mantE.'ni•:mdo una estabilidad razonable én los precios internos e ideando sin 
cesar la fOI'ma más eficáz para ayudar en todo tiempo al bienesta,r y pro
greso nacionales, no· se comprende como otra entidad cualquiera pudiera 
cuidar del- ~asto y grandioso problema económico ecuatoriano en forma más 
directa. y pertinente, ni disponer de medios más completos para resolverlo. 

Es indispensable facultar-· ampliamente :al Banco Central para. qúe 
pueda comprar y vender oro y divisas extranjeras; no ya a razón de S/ .5.95 
o, SI. -6.00 por dólar, sino ·a los tipos corrientes del mercado. 

Presentamos enseguida, ·para la discudóu, un Proyecto modificado, 
en el que hemos introducido las enmiendas ·y adiciones que vuestra Comi
sión· ha ju'zgadó convenientes. 

Del Señm· Pri'Ridentc, 

M.·~· NA\"'AlUl.O . M: HEREDTA CltESPO,. 

• T. n.: BUR'l'AMANT~;. 
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,{;AMARA DEL RENADO 

EL CONGRESO DR. LA REPUHLIUA DEL ECUADOR 

DEURETA: 

A;·t. J\'-·Det·óganse los Decretos Eje1.n.t.ívos N ros. 9ll, 91, 92, !l4, 121, 
23\l y ~foO expP.dídos durante el ano de l!lH2, y los !Jecreto~ l•1jecutivos N t·os. 
í!O y WO del 31 de JJ]nero y 5 de Mayo <le! presente ano, 

Art .. 2\I~Con el único obj<'t.o de pagar las deudas pre-exíst<mtes y 
efectivas del Comercio y de la BH.nflo., que hubieren sitio presentadas a la 
Ineaut.anióu, a la fecha. rl<¡ estQ Dec•·eto. y que fueren aprobadas, los expm·
tadores mlt•·egarán al Banco Central 1!Al Eeu't.<lor el ::!5% del valor de sus 
espm·.taciones en IP.tras, cheques baneft.rioH o particulares, debidament.e ga
rantizados, sobre pla"as oxtrH.njAr{ls, los que serán comprados po1· el Ban<Jo 
a ua tipo de S/ 5,05 por dollar, o ~u equivaiAnte po•· las demás monedas, 
fiP.gún la eotbmeión en el mércac.lu Ue Nueva York. La incantación pn.t·dal 
,l' tmnsitoria de quo tr~ta este articulo cesará do hecho, una vez i>agu-
dHs las deudas pm AXistenteR. · 

En esta dispokicióu quAdan com¡n·endidas las Compafíías Minera¡; 
establecidas en el Ecuador. 

Ex(·,P-ptúase de la Incaut.ación parchtl, la m..:portación de lnR siguion-
tps artículo:.;: 

a}. Todos los estancados: 
b). Los muestrarios de la producción l1acio'1al; 
t~l. LoH animales vivos; y 
d). Los prudufltos perecPdoros de fácil descomposición, de las in· 

duF;trjas agd~ola y agt·o-pecuaria, tales corno 1as frutaH fr·escas, .las legum
hr·es, los [Xt.!itO.s, las (~at•n~:1 congelada.s, los huevos, quesos, mantequillas, etc. 

Art. :¡i.>,~Las Comisiones Calificadoras, que M determinarán· en el 
Reglamento, procederán a haeP.r un nuevo estudio y recalificaeión de las 
solic.itudes prescmt<>das y rogist•·adas en la Otieimt de Incautación de Giros, 
d~ las cuales ge exeluirán las que no represent.en deudas,concrctas i dl'lbi
tlamente comprobadas. 

Art. 4\I~Los depó~itos en wonecla nacional que el p6hlico·hubiera 
oonsi¡;nado en la Seeciórt de Cobranzas de los Ban<Jo~ Comerciales, por 
P.uonta de las solicitudes. de giros relo{istradas en la Ofi<Jin!l de Incautación,. 
no podtún ser' rAtirados sin previa recepción po•· parte del Banco del. co
J•r•e"pondiente gir·o en moneda Pxtmnjera, cuando· el git·ado •·enunciare a 
acugerflA -al de•·eeho J'ara recibir a su turno el giro del Banco Central. LH.s 
eantidades en su eres destinadas al pago de t!eu\las, cuyas ·soli<Jituiles estén 
registrad•ts An la Oficina de' Incautación, pero que no hubieren "itlo todavía 
depositadas, serán ('.Onsígllaclas en el Banco cobrador, y eualido la cobran
za no haya venido por inter·medio do institución bahcaria, en el Banco Cen
tTal del Ecuado•·. Estos d!'púsitos se consignarán dentro del término 
de c¡nince ellas, a contar de la fechn en que entre en vigencia este Deeretn, 
oajo pena de perder el .JerecllO al ~il'!l SOliCi(,ado, 

Art. 5\'~Puode también permitir~e, mien&ras se otm·gue las mone
das <~xtranjcru.s n quo respuntlo una BlHim dr~posituda m1 sllerf'ls, su reLiro¡ 
sie.rnpre que die.has cantidadeo sean destinacla.: a la compra y exportació•t 
de productos nacionlLies y que lo autorice el acreedor extranjero;' pero di
ch:ts exportac~oucs, que deh~.n eumpt·obarse a sati!"lfaeeión ··del llaneo Cen· 
trnll est.a.n{.n igualmente sujPtas Hl 25% dü incautaeifm. 
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Ar·t. fi'.'-Lo" fondos quR el Banco Centml inc:wtm·e, do acuer·ilo con 
esta Ley, lo" a.plicar·á a. ht cancelación d" las dA11chs prepxistentes del ~o
merc:io y ele la lmnea., P.n estri~to o1·llen cronolúgíeo de inscripcifJn y a ra· 
zón Ut' S/. ü.IJO por dóla t', 

Art. 7''-LoR Administ.ra<lores de A<luarm, b>tjo su responsabilídacl 
pm·sonu.l y lWeuniari<-~.1 no despa_nhar:í.n nin~ún conocimir~nto para expol'ta
dón sin que He acnmpaile el cRrtifi~a<lo dHl Banco Central del Ecuador, qu" 
acredite h>tber ¡·eeibido el tf>"/o de lus letra-s J·el .. tivas a rlicho embarque. 

Art. R'i -A la brev.Hlad posible, el Banco 0Antml publicará en el 
Registro Oficial, en orden cronulógko, lns solíeitudes de fondos ({lW, hn.
bioiH1o sido registntdas oportuuamento, hubieron mcJ·eeiclo la aproba.eión 
de las Juntas· Calificadoras. 

Art. !l~'~CAsa la obligación dA! Gobierno do eutl'egar al Ban"o Cen
tral <>l·prodndo de la rc~at1dación dt> loN del'<'<:hos a la exportaeión consi~
nada en el Art. ~O del Decreto Legislath•o del 28 d" Diciembre do li!H2. 

Art. 109-Facúlta~<> amp)Jament.e al lla11co C<>ntral para la c.ompm 
y ventn <le OJ'O y de moúf'da extblnjc.J·a .a lo8 tipos currien,t-es del mercado. 
Facúltaseh~ asimismo, pat·a quH intP.n•enga. antivamentA en el mercado dR 
ea.mbius, P.on el o1•jeto prínclpal de regularizar lo.~ cambio~':-~ y prevnnir la 
especul~ción, 

Art.. 11~'-El Banco Cent-ral queda autol'izado para "xrortar' libre
mente el oro <¡ue comprare a partir de la vig;(lueia de cste De~ reto, cuando 
Jo juzgue e.on veniente. 

Art. 12'!-Facúltase al Ra;nco Centra.\ para que negocie con cu>tlquie
ra otra entida(l bn.nuaria, riaciona.l o extranjera., el cnpital ucce~ario par;a la 
eancetaeión inmodiata clA hts ob\igacionos ·de la Incautadón. El producto 
do la inca,ut;ación parcial so flplicará en esto caso, al servicio del mnpréstitn 
que ~e hubiere realiza<lo, hasta su completa cancelación, 

Art. 1 :;.Y~El Mini><tro de Hacienda se encargad de la ejeflución riel 
prcsonte Deereto tlllC' cornonxará. a regir desde la fPcha de su publica(!icJn 
por la prensa, y regl,amentm·á la forma <le! reparto del 2Go/o incaut>~dQ y to
das las nor·mas a que hu de sujetarse el proc8tlimíento de Cf.lte Deereto. 

Art. 14~'-.Lns sancione~ JH>r las contravenciones a"!tts disposiciones 
<1e ost .. Decreto se dispondrán·ea el flcglamonto respectivo. 

Art. lGQ~Los efectos de flsta Ley no ><e extienden a los D<ecrctns·por· 
h1A .'l"" se dcr.lam liln·o la Pxport.,.ción de ar·t.íeulos nacionales IJOI' las Adua
nas de Tulc:í.n y Macar<\. 

---==1<><><>~1==~-. 
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SRA. DÑA. MERCEDES ANDRADE. DE SIMMONS 

I.n. Rocicdad de Quito 
deplora el .fallecimien· 
to de m; tu. daum disLin~ 
gnidrt y virtumm, que 

(1. deja el recuet·do impc· 

J 
recedero de·sus excep· 
eionales pr!:!mlas <le es· 
posa y madre ejemplar. 
Nos inclimi-OlCJS ante su 
tumha y renovamos la. 

- 8Xlll'OSlón do nuestrtt 
muy seuLtdn. condolon· 
nitt n. los lleullOH de lu 
.<~eñm•a Andrade de Rt· 
uunona, ef:ltlecialmcntc 
1t su hijo don Hoberw, 
(mLI'I~J)r~ble ttmt¡.cu de 

esta r(n•ista, 

j l_ 
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ACUERDOS DE CONDOLENCIA 

EL RAILWAY CLUB 

CONSIDE!tANDO: 

· (~u·e el dia d" ayer ha fallecido ·Ja .distinguitla matron<t sefiom do\ia 
!VIereedes A.ndrade <le !:iimmons, madre d<l nuestro quet·ido y muy apre
eiado Socio-See1'etario sefior Robel'to Simmons A., 

AQUJ<OHDA: 

¡\>_Hacer ~~yo el clolor que le aflige al amigo Simuwns; 
:¿9-Envial" un d.onativo a la memoria de la fallceicla; 
:¡9_Aflifltir a \os funera\efl y nombmr una Comisión para qrie entt·~.gtm 

a.l C<Hnpafiero Sirnrnons el presente Acuercto; y 
4Y-Publiearlo en la Revista "Nari" del Diablo", órgano ele! I<'enoearril 

del Sur. 
Dado im la Hala de Sl'~iones del RAILWAY CLUB, en Quito a 

vcint.c y dos Ue Setie.:mbre de mil :'u.ovecientos treinta y tres. 

L. RIVA8 B. 1 Pr·esic.lente.-CESAR PEÑAHERRERA F. e:., RRcretario 
Ad-Hoc.-~<RNL•OS'l'O MANJARRER, ler. Vocai.-VIDAL MONTUF'Ait, 29 Vocai.
EH.NEH'J'O .IAH.Ai\HLLO, 3or. Vocai.-GU1LLlt:HMO Gu.um.n.A, 49 Vocal.--ENHHJUE 
i\·I. (c:-ARCTA, Tesorero. 

EL COMITR AUXILIAn DE QUITO 

CONI:;IDERANDO: 

el sensible fallecimiento rle la seflora Mercedes Andmdo de Himmons, 

ACUERDA: 

Manifestar al ~ocio sefior Roberto Simmnn~, hijo de l>t senora falle-
cicla, l>t condolencia de este Comité; 

Cmu1u1~r·ir a los funerales, y 
Publicar este acuerdo en la r·evista "Nal"iz clel Diablo". 
Quito, Septiembre 22 de lBHH. 

El DirP.etor, J. R. nARCTA. 
El Reer'="tario, c. ALFREDO C~AH.CTA M, 

LA COMIHION E.TJ<;tJUTIVA Dli: LA 
HERMANDAD B'~;]{rmVIARlA DRL ECUADOR, 

CONSIDERANDO: 

Que lm fall<"cido la scfiom Mercedes Andra<le de Sirnmons, maclr·e tlel 
distilli("Uido lwrurano Roberto Rimmons Anclradc, Re¡>resentante tlel Co
mité Auxilircr <le Ambato ant.e la Comisión Ejecutiva. 

ACUERDA: 

HacP.rle osten1'iiLl~ su ~ent!imirmt,u de profundo pesar por tn.n in
fausto ae(JIItl•cimiento: 

fl~n via.r a la memoria do la fallecida un tlonat.ivo para ln.s familias po-
üJ'CSj 

Asistir en corporación a los funerales; y 
Publicat• este ACLJIGH.DO en la Rtwista ~~Nariz (lel Dinhlo)', órgano 

del Ferrocarril del Sur. 
(~uito, a ~2 de !:ietiflmbre de 1\JB~. 

M. A. JAHRTN G., Pre~itle.nte.-l ... E. ({UERRA, Seeretario. 
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H.:. merecido Jos miís 
eutuslast.as conceptos de 
ht opinión nacional el bri· 
llfl,ntH estudio que, en ho· 
ra que no puedo sP.r miiB 
oport.una, publico. este 
dl~tinguido mllltttr, en su 
honrado Y· leal empello Ue 
imprimir pn el e~piritn de 
las tropttS el sentimiento 
de su deber profesiomd, 
extraño en todo alas m a· 
qulnaciones O e llnja pol1· 
tica rtne han llevado. por 
desgracio., a ~ituaciones 
de escámlalo a rme,st.ros 
valerososy abneg-ados 

sold,t.t~~~ repcrcuteÍi en 
el espacio los est.n.mpidos 
tlel caüón, -diee el Cu· 
tmtntlttnté Salttzar_: de 
la fusilcrht y la metralla, 
de la. guerra Ít"att·lcid¡t 
qÜc sumió en el espa~tto 'IJ 
el tc.rror .a. ht muy dl~_na y 
noUle ciudad de'Qmto y 
a l{iobamba la sultana del 
Chimbomzu .... Aím re~ 
penmten las lamenLacio
n(iS de algunos mnuara· 
das que, desviiHlos de 1 
cumplimiento de sus SI\· 
f!.'"l'ados deberos. se deja· 
ron lliWltr por múltiples y 
varü.lllas &u!!CRtiones'' .... 

/liste trabajo nltamen· 
le patl'lót,wo y blcn me· 
dit.ado, ha sido recomen· 
dado Ut~ manera ospeehü 
por las alt,n,s l1ULoridfl.des 
mili Lares, e o m o lo do· 
m11estran las circuilLres 
que copiamos, y su au
tor, el comandtmte Salii· 
zn,r, ha recibido muchísí· 
mn.s fclictt.aoiones d{! los 
uficiu.les y soltlltdo~ que 
int.egrttn nuestras brillnn· 
LeR nn1dades miÜl.a~·eS, fq· 

u~~~:¡ii~i:t{~e ~ ~~j~;;¡ ~l~~ 
nuestrn,s, haciendo votoS 

~~~,~~~ io~0¿t~~~¿;~~ ~ef.~~ 
partici.oncs del Ejército 
Nacional la voz del Oo· 
mflndant;e Sulaz:ai·, q"u e 
es promcsm. de armooín s 
de grandes cxit.os vrofe· 
sinnales para las Inst.itu
ciones A t'rrmUr•s. 

N'? 193.--Dcspanho.
Quito, 25 de Agosto de 
1003.- Scfiores .Jefes de 
Zomt II, ll, III y IV·.
Quito. Riol.nunblt, Cuen· 
ca y Gllíl~·aquil. 

Señor comandante don.Lui" R. s;,Jazar 

El Sr. 'l'eníentc Coro· 
no\ Dn, Luis H.. Salazat•, .TC\fC U el II Depart.anumto · 
del Estado J'1"fLYOl' General, insplrat1u en el deseo ttP. 
t).ue nue~:Stm Instltumón mtH'Chc siempre por la 
s~nda ~el honor, de la lealtad y del rtcoer, h11te· 
mdo la 1dea de_dar a la Unblicida.ll un t.raba,jn in tu· 
lado "ReQonrtmstemós el prestigio dP.l Ejército". . 
, Este !)(~parLamento, secundando aquella feliz 
1dea y, I?_u_e!'lto que también anhe[u, para cll•.:Jérci· 
to, 1lll.u. sohd;t bfl:Se morttl, un amblrmte de cordin,li· 
dad~· oom1•rensl.ón. ha. LQnido a bien aprobar en Lo· 
dus sn.s partes •~l t.mbajo del m.encionartp Ol:lei!1.l 
suverwr, auLorizand.o la publimu~iún en follct.m; 
rwroptados pa.r1~ que <~flttn rermrtidos ¡wofusamenLc 
enL1·~ el personal de tropa n.l que está dedicfl.do 

. Con esLe obje_to y, en paqnet.cs separados, 're~ 
m¡{.o !l Ud ..... CJCiliPlal''JS, los mi<>mos que deben 
ser dtstl'ibnldos llrOTlOl'llionalmente ent,rc las Uni.· 
dndmulo csR Zonu.. 

Cm"!! o podrá. cow'lt<~taL' ese Comanllo, el follet.o 
lo conslciCJ'O rJc twtualidad, ~~ la ve% que imporLan~ 
ti', norque f:IP. t.o•·an 11W11nos puntos dlsclpl!mnlos y 
morales. 

Aprovecho de esta oportunidad, para hacerle 
Pl'€S(:nte la íot;ima satl.'lftW(Ji6h y viva c"ompJ}tCen· 
cia, t;-on que ha visto esLe :QonartamenLo, la acti· 
tud seren_a. Nmánime y altamento pa.t'ri(Jt..ica de 
todo el EJército Nacional, antl!. el critico mutnen· 
to pontitw illte!'lw por el quo cstamos·at.ra vozanU.a. 

EncMéze~lo, Sr. Coronel, (!llC ostlt mi cong-rn.· 
tulatli6n, se Sll"Vfi: hacerla trascendenta.t a tollüi::i los 
Sres. Jefes,Ofictales Y Del'SOnltl U e tro¡m rlo laZo· 
na de su di,!?'rw mamlo.-Dígnese a cmmrme ell•ccl· 
bode estilo.- Honor y Pltt.l'ia.-El Cot•onel Acci· 

dental del E. M. Q.-(f) hm·los ... 1!. Elizal.de';· 

N~ 1 So~~Q~~t~~~s~~eggi~l~. x~~~r~l á~eloa.~.j~~~!_L~; 
niente Coronel. dOn l.nis R. Salfl.zar.-Presente. 

El suserit.o como Inspccltor Gen(n•aJ del Ejétci
Lo, ~'después do /u lectura dC su lnteresfl.nte folle· 
to intitulado "K.elwhquist.emos el vrest,\gio del 
E~ército", se complace en dejar constrmc1a de su 
efusiv~ felicítació,n Por tal t1·1~hajo. 

{ .. o.s pnntos tmt&dvs lJOr Url. mm In. .•Úmome~ .\~· 
clandad nece!ln.rlas Pa.1'a que puedan snr facllmen· 
t.c comprendidos POl" los Suh·OJiciales. Olases y 
Soldados de nue~tro Ejército, son de palpitante 
actualidad y, por lo mismo, s(mtidos pw· todos .Y 
mula uno de lo~ CJ tiC formamos filas de ln, IosL\t.u· 
cl6n A1•mad1L liltl,ua~oa·iana. 

I~o¡; mtpfl>tllos en quc dosan·olltt ~u tLmllliÚ. vi· 
slón tle perieee.Jonn.miento en bíCl) de la fa.lange 

~\~fl~~~¿~.7.\'~~d~r:~'lív~~~:~ {~ict~{~i)t~~~~e~L~~~~~;~~~.~~ 
fundamente e,n el alma del solclaclo, sobre t.orlo en 

·estos momentos en. Qne In. ll·val¡¡,hcha. politl.ca trn.
ta. de destl'nfr instituciones~· sembrar La ruina y la. 
anarquia de h\ RcP1íblioa. ·: : : 

Pul·que creo que su traba,jo es oportuno y tp.e· 
l'itorlo PltriL ln. educaeión'rln grn.n pa.rtc·ue nuestro 
ejél'Cito no he: vn.cilMlo en hacCl' llegt~r hast11 Ud., 
por medi.o ele estn not,flo, mi felicitación person~~l y 
la de ht lnspeoción GenCl'al del Ejéx·cito. 

Honor y P.atrin..-Jmlnspector Gcn1~rsl el el J{:jOr· 
cito.-lfJ .T. Aqnilino )Tá.'IOiliWz.-Corone1. 
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ü2 N ARf~ DEL D!AU.T.O 

ALGUNAS OPINIONES SOBRE LA HISTORIA DEL FERROCARRIL DEL SUR 

Ha e•cTito·usted, Ri un ensayo,·como modestameáte lo die~>, nn mny 
notable y bello enRayo. 1•}; mas bi8n al[!o completo y tletinitivo, según Ji
mén<~z de ~<utoriza<Ja opinión, <'n el PróJ.)I-(0 del libro. Con todo, bien eab<', 
en una ·seg¡nido,"er!ieión 4L1A pueda agregarse algím' <lo talle, alguna a.mplia
cilm ilustrativa o Ji> publicación de t>tl cual documento 411e venga a >tlladit· 
a. Id canipleto y definitivo del ensayo, una nutyor chtridad en la lfne>L, el re
lieve o el adm·no de tan importante obra. 8u Hist.oi·ia intüres>tnte de suyo, 
¡,. real"a. el tino, la •liscreeión e impat•cialidatl con t¡uC, 111-;ted nos la dice. 

De usted··y <le mis nume¡·osos e iuvat'lables ;,.migas, de su estimfLción 
ennf<ta¡¡te .V desinte!'esada que es ya la mejo1·, la má_- nobiP. recompensa de 
111i vida· y de mi nombre", güar·do y gnanlaré mcrÍH1ria fiPI, ag'!'adccida, que 
"" t>Xtlende y ·alarga .con el· t.iempo. 

'\~amo J.a. sombr·a cuando el sol deClina". 

ALFRIO:OO llAQllERIZO MORE:SO. 

F<'lidto sinceramente a ust<><l por »U lih1·o que e.s una magnítie>t y or
denada •·ecopilación de todo lo concerniente a nuest1·o Ferrocarril. L>t obrct 
de usted se r.onsultat·á siPmpre con fr·uto, cuando sb tlesee doeumentarse ~r 
eonor.er esta accident-ada historia. 

RCl~pecto al punto de la consolirlación dé la. Deuua Externa., en la que 
actué como Comisionado Fiscal del Gobie.mo del Ecuador y al cual hace LlS

tod ·refe•·encia en su cit>~,do libro, debo dec;ir a usted que publiqué entonces 
un folleto, en Al ena.l expusf!,eon detalles, toda mi actuaC-ión honmd>t, pant 
que fu¡o\•·a juzgada por la posteri<lad, con un criterio imp~rcial. 

Quedo a usted profundamente >Lgradecido por la~ benévolas f.-aRes 
quA me'dedica a e~tq respecto.--:-A pesar de que se pnso entonce~ todo em
pefio por tn\1-li.Cillar mf nomine, no lo conf<iguieron; pot·que estaba respalda. 
do por largos anos de vida, en los que hice siemp¡·e un cuno de la honom
bilidad. 

Es vordad que me amargaron mí veje~ con la calumnia; pero mi nom
bl·e, hoy como ayer, es mspotado por mis conciodatlano~. 

Han transcurrido los anos, se me han hecho just.icia y estoy satisfe· 
cho de ello. No conset'vo ni odios, ni wmganzas. Y la opinión de todos los 
ecuatorinnos conscientes y honrados, a juzgar por las repetidas; manifesta
ciones que me han dispensado y r¡ue les ag-radezco t>Lntn, es ,justamente la 
que usted sintetiza en sus hermosas y elocuentes palabras cuando 'licfl: 
"La ofuscación partidarista y la ambición polít-ica usaron entonces de recur
sos vedadoK por la justicia y rellidos con lt~. vcrd•.d".r--LI<:ARDO <>ARCIA. 

Su libro "Historia del Ferrocarril tlel Rnr" lo hé! leído con suma aten
ewn y concoptúo como una obt•a meritísim•l, por la riqi!AZa de datos y P.] 
criterio tan sereno, impamial y justiciero que conserva ustetl al relatar ht 
historia dA la ohra pública do mayor trascendencia material y política lle· 
vad» a. caho en el Ecrmdor. lA~ foliciiu m11,Y nordialme:nW. -lSlUBO AYOHA. 

Ha prestauo con sn obra nn verdadet·o soJ·vieio al país. 
Ha~ta ahom el problema del l•'errocarril del Rur ha sirlo cnnsidem.do 

de;Jt]e ..,¡ punto de vista de_ las pasiones política~. L<Js unos en pro de la 
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Con interés hemos teído la HISTORIA DEI~ 1<'1<~
RR<H:ARillL DEL SUR, escrit,n POl' el &efi.oa·.rton Ro· 
berto C1·e:spo Ol•(l6íiez y publicada con motivo ae las 
Dollas de Plata del F'Cl'l'ocnrril 'l't·u~mndino • 

.Por este vulümcn hemos vuelto n record al' el cnor· 
me con~ingentf!. que presta el Ferrocarril al destln'o· 
llo cultural Y económi<lO de la Nnoión; como ta.mblén 
los nomtwcs imborrn.bl<é!S del Presidente GM·oín. M01·e· 
no, que inició los trabajos, y del iniatigablc ltwhador 
y Aban,l.lern.do d~ Amúrimt, General El.oy Alfara, q•1ien 
dió ftn·a c~ta obra de tanta nmgnitu(~,con su entusias· 
mo y patrwt.ismo. 

El V<llor do este libro hemos de ponderar siempre 
con interés. Sus páginns, escritas con serenidn.d y en 
un Im:umaje pulm·o, habltm muy claro del espíritu 
ccnámme e iln<>trado del soñor Crespo Ordófiez. No 
ütlLan tn.mbién en ellns ln oitlt OllOl'tnna r el d<wu· 
mtmLn que desvnnecc olet·t.o~:~ tH'l'OI'OS y crecntlhts con 
los que se intentó deslucir ln. uro clara l]gum fle Alfato. 

"NtLriz del Diablo" vuOUca su retrato como un ho· 
menaje nl ltiiLOl· ele tan hnportn.nt,o f'HCr!Lo, ILillnnclldo 
mcreclclamente por la pronsn. y ('.!Ud(l.dft.nos mcrltíslmos. 

Incert-amos algunos juicios v conceptos a<1eroa 
üel l.iQto que hos ocupa, ·. ' 
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oUra, los otro~ en ermt1·a.: -pc:á·o t.odo al impnl~o Uel combatA pa.r·t.idari~ta. 
Los nnos han exng'P.mdo el mal tle ciPrtos·asppcl;os. Los otros han aplautl.i
do sin limit~-teión n.lyuna. 

Hneía falta una obt·a seria, ¡,ündcmda y documentacla. Ustntl ha"'
eado el problema del fcrme>erril del eampo·de las llfi'ionf!s politicas y lo hH. 
sit.uadr• en el d~ la crítina ltistóriea, en el tle lo:5 dm~IJlll(·mtos, las cifl'a.s y los 
datos t.éc-ni~,o~. 

En su obra so dest;rarn.n dos \ .. el'c1a.dera.s persona.lidadeR: Gareía Mu· 
reno, el A<lmini;;tmdot· inofumlo; Alf>tro, el verdadem caudillo intuitivo .V 
funnidable para la. aeción. 

H.eciba Ud. mis sinceras felieit.a.c.iones.-.1. M. VI<..;LA7.CO IB1\HRA. 

El libro non quP ha ent•iqu<'eiuo usted la Hi•toria del Ecuador, Re lo 
lec con gran int.eJ·és y sa.ti~facnión. 8n el'it(wio reüto, ~us a.prHeiacinn0s 
acerca de nuestros gobernantes, son eorno lo dine muy bien su ilustro pt·o
loguiHta, ft-uLo de ~u probidad y pakiotismo, ajf!riiJS a to<l"· pa~ión polít.iea. 

Es ust.ecl un histm·iac!nr, es dec{,· un hombre que h;tbl" la vet·<h,d y lo 
Uine:sih temol' al~uno.-At.RmRTo Al.---oSTA HORF:RoN. 

Tan pl'onto ~omo r0..r~ihl su inq un·tantf! libro "Hi~tot'i.n del F0t't·oc.atTil 
del Ru r·", lo leí con la mayor ateut:ió11, con la. que inspira. un t.rahajo de tan
ta magn\tud, tan útil y tan co•n pleto. 

IVIe propuse flf.;erihir un P.stncUo müs o menos extf!r1.~o rwAnm del libro 
de usted; pnt·que me interesó snbt·c manera la forma P.ll que usted ~sLudia 
la ohl'tt·del Fm:t·o~a.t·ril del Hur, la. runplia dncnmcnta(~ión cm que se H.poya., 
lns datos nuevo8 de gran int.erés para la Hístt~riu. 

Por c1esgra.cht. -incónvenicntRH ne todo g6nero y última.mentf! la falta. 
ele salud me ha.n impAditlo sa.tisfaeer e.~t.a. aspiradún; pet·o no pie.rdo la. e:;
pcHanza·a9 anotar mis impresiones acel~t:a. del Jihro de usted pat·a un estll
(1\o '"' qn<~ se haga justicia a la tan t'eeomendable labot• de ust!>d. 

Por altura me limito >tfelicital'le con entusiasmo y aplauclirle, .va ,q,·e 
no son mu~_hos loH funeionn.rios que eomo ust.ed no Húlo cumplf!n estr1ct.a.
mento sus dehet·es, sino aún dedican su inteligantP. labodosidn.d a la mfl. rito
da. obra dC! instruir a StJs eompatl'iotn.s. aeerna de a.snntos quo tanta i mpor-
1¡ancia ti8nen para la. hist.orifL política y económica de la. na.eión.---nn.. LtJIH 
F,;T,JPE BOilJA. 

Me permito agt-adecerlc de parte dA 1:~ Unión Panamericana ele 'VVás: 
hington y personalmont.e el yalioso obsequio de dos <>jemplares de stl notaiJio 
Historia del FAr"rocanil del Sur, uno de los cualeK so de¡msitfLn't en sitio de 
honor, en la Sección ecuatoriana. do la Biblioteea. HCo\ún" de nnestra In~
titución, mientras qne el otro enriquPced la mía propia. 

El gmn acopio do datos qne n><ted en e~te libr•o oft·ece al l<'etor, ~n 
una forma muy amena, digna mue~tra de la alk't Lmllición litera!"ia. de eKe 
~u cultísirno paí•, rcprP-~enta sin dutl.a una labor· muy intcn"a .Y árdua en 
los archivos de la empresa y dAI Gobiel'!lo. 

Me apro•·ochnrÁ tle esta hermosa oportunidad paJ·a. instruirmo AJl este 
asnP.cto int.eresa.ntfsimu del de!::iurrollo nconómleo del ICcuudor· al eonstrui1• 
su principal fenocat'l"il con la coopet·ación de la cien<lia y el capital norL"
R.Iuerieatul, 

Le ruego a. usted, /-iie1Jor lnte1·ventor, acepte mis fe1icitndones más 
sinceras por su bP-lla e impot·t.ante obra. 

ELSIE BROWN, Redactom en .Jefe <le! Boletín de la Unión Pttll[Litl<'J"ica
nn de Wáshington. 
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UN TRATADO 

DE MITOLOüiA 

¡-

Fll distinguido periodista y es
critor don Aurelio Falconi, actual 
Secretario de la Contr·aloría Ge
neral de la Nación, ha dado a la 
estampa un "Tratado do Mitolo
gía Griega y Romana", dedicado 
a los alumnos de enseflanza se
cundaria. 

1<1ste libro ha venido a llenn.r 0.\ 
vacío que se hacía snntir, desdo 
hace mucho tiempo, entre htH 

obras didácticas nacionales con 
que cuenta actualmente o! profe
sorado. 

El Ministerio de Educación Pú-
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bliea, que ha rPconocirlo en este libro mól'itns do valor in~electual y 
ar·t.tstico, ha heebo hien en n.tJt.oriz:t¡• y patrnsinar· su puUiieaeión. 

Ahor·a que los pHíse~ cult.t)'..; han dado una .. ·mi nula ret:t·o~pcctiva, (~[ 
::;efl.or Aurclio Fa.lcnní, e.x-na.t.eclrñ.t,ic~o de Litjera.tur·a., Hi:-;t,ot'ia d8 la Li
teratura. y Mitología dHI Co\0gio Nacional VicPntc HPcafufH'te de 
Guayaquil, ha <llWI'ido también contribliit· al dP."lttTolln dellwnsamien
to· de nueHt•J'a. juventud, exhtltwtn-
do un te,ma vit>jo; per•n de t¡·a.seen-
df'neiri. artfstiea e inw.gimlt.iva. en el 
desal'!'ollo de la cultura. 

Vet·dad que la adual civiliznci6n 
ha d>td'l p>tsos fnnnidnbles en tiHlo" 
lo:-; ra.mns de In.~ cil')leia:;, de la.~ al'
tP.s, cte.; pc1·o• al <lar esos pasos 
vet·tigino:O;OS1 hizo tal vez mal mt 
a.handonar lo (_.tue signitiearun, a lo~
liiglos antRI"iorP:-~ un wot.ivo de he
llf't.n, de sa.ber, de eueant.o; sin pen· 
!'HU\ quixá., que siempre halu·á. e~pí
ritus q11e crP.en que el hmnb1·e no 
ha de -vivir sólo de la· rc.ali<lad, sino 
tamuién de la fantasía, de la inspi
ración, corno medios de aplaectr la 
rudeza rle la vida. 

Se ha enmendado _los rasoa. Y 
i\n las cenizas <lel pasado ene uen
tJ·an ahora, como ayAI'¡ fuerlt.Hs ina
gotables de saber y pcrfeedón hu
m.anas. 

Los ailtores clásicos viven n ues
tros días. Los estudiantes de cole
gios y universidades de renornhre 
continental los leen, los estudian 
con ent.usiasmo y . amor .. Y- todos 
cuantos huscau P.n sus libros ~abi
d u ría, Uelleza., cobran mayores co· 
nocimienkn~. -

Por eso la ense!lanza de la mito
logía Griega y l-~umana. tienP. im }JOJ'

tancia en ~1 desttrmllo de la cult.tH·a 
univot·sal. L_ 

Los mitos, Ja
1
s leycndH:'_,Y •fmbo- . .· . · 

los mitológicos utn invadhtO PI llen- _ 
samiP.ntu hu mano. Relegarlo• ttl ol-
viUo no es ju8to, ya t1ue üsta. acti-
tud significarla el absurdo df': po· 
ner ob,táculos" la mente quA vive. de 1<> fanta.•ía. 
Aplautlimo~ de vera• y complacidos el va\io~o aporte <lid:Í.t'.t.ieo dr>l 

sei'íOI' F'alnonf. Su 'Lt'ILt.atlo mitológi<~o, nft;ida.mente im pl'e:~o en Jos bt
HerP.s tipo~ráficos dHl Eshttln y prnfnHamcntf-~ ilust.ntdo, signifif:a 
pn.1·a lajuvc•Htud {)stuitimu-t una fuenLt• fenuuda Ue inspil'acdón y de be
lleza. 
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l NTUR. Voces del espíritu, 

por Nicolás Rubio· Vásquez. 

-Ambato, Ecuador. 1933. 
--- ---------

El jowm y distinguido escrit.m· ambate!l.o Nicolás Rn
hio VáH<!uez nos ha re¡:mlado su libt•o ·pequo!l.ín, cuyas pá.· 
g-irms endermn el eco de un e~píl'itu atormentado por el 
fervor de embellecer los días y purificar !3. vida. 

INTUS, como bien lo dice su autor, es una copa en In 
que Re bebe el clam licor del pcnRarniento. Nosotros tam
l.oifm hemos apul'ado un Rorbo de ese vino embriagadot· y 
noR hemos sentido alentn.rlus por anhelos eternos, por ~ue
fios tentadores, por esperanzas generosas. En algunas de 
sus páginas, el espiritu ha agitado sus alas, ansiosas de es
pacios ignorados, donde la In" se da a la -vida en inciensos 
de alegda y perennidad. 

1m librito de Rubio V:ísquer. es· el jardín de un alma op' 
ti mista y amante del ideal. ill11 su~ llores· frescas y -aroma· 
das Ilota el hálito de una juventud pletórica de enstlefios; de 
ensu<>fios que pueden dar frutos magnítieos "ierripre qlle el 
em·azún sea el jardinero cultivador. 

EL LIBRO D~ LA. RAZA, por 

J. Brlesa y E. de L.eguina, 

Pn1· encima -de sus detractol'es y [l>trtidat•io8, flota en 
el au1biente hispanoamericano, · una, comunidad dA origen, 
cuitllral y, tal vez, porvenir, que se sobrepone a los exce
sos lil'ieos y ditirámbicos, como también a las críticas fun
dadas en una razón de áspero e intransjgente nacionalismo.· 

El rasgo de conmemorar, An fecha determinada, la 
Fiesta t1e la Ra"a,. indira la.nece;;idaü de-un simbolo q11e re
P•·esente la unidad moml y material.de un• idioma y .de una 
eultura. 

A la aceión oficial, han entendido los autOJ•es de esta 
obra, ha •le cmulyuval' el <>:<critor, con la activa llifnRión ll<' 
lo qu0 J't~a.lment.e constittJye e1 verdadero vinculo, o sea, el 
te,ot'fl cultUJ·al común a tantos y tan di~ersos Estados. 

Pot· eso, el mejot' homenaje que puede realizar un ciu
dadano de los paíse~ •le habla <lSpa!l.ola, consiste <!ll recordar 
los nomi.Jres gloriosos de nuestra historia lit<>rada, sin 
dPsenidar los valores contemporáneos que hoy mantic-.nen a 
Uerol'O!-I.a. altul'a. el,presti~io U.e la lf>ng;un., de C~e1•vantes. 
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Ape.•·mr do su earáete1· antológico, no es este lihro una 
antología en su verdadero FiP.nt.ido; ni la. selección df~ autores 
y textos está realizada con una finalidad de cdtiea exelusi
vistn.. Se tra~a., simpl~mente, de seguir en los 1eetore~ lo 
quA reprARenta e1¡ conjunto el vasto panorama <le nuestra li
tAr·atura .. Libro dP.diea<lo, .liHÍ.S qne nana, a reuonlar Ppoea.s, 
nornbrcF;, estilos, olvidados 'luizá., en esa vaga. lejanía. de la 
educadón en la primera juventud, y que pua ruuehos trae
rán a la memoria eosaR perdidas en el eontíuuo afán de la 
\dda cotidiana,. · 

Libro Ílt.i\ a lo~ e,;tudiantf\g, a las l'"''sonas culta><, a 
.:uantos in~emsa ml<¡uirir un conoe.imimJt.o global .ue las 
glorias literaria~ nuestras, desde la formaeión del üHmna, 
hasta nuestros dias. 

Esta obra, muy bieJi ¡11'esentada por la Editárial Mau.:ci, 
forma uii·bermciso volur:nen en c·uarto, de HRO l~~1ginas t:>n 
papel .' tino. · · 

LAS CONFESiONES de J. 

J. Rodsseau.-Edltorial Mau-

ce l.·. Barcefoha. España. ---- ---- ·---

Hacfft mucho tiempo que no Sf\ hallaba en 1"1 mercado li
lHero un solo cjemplat· c1e estn. obt·a tan eonocida y uniVeJ;· 
salmf!nLe estudiada, en idioma espa.f.i.ol. LflrH trad uccioncs 
que ~e.fu.eron suc:ediendo .<~.a.veron t.al \'PZ en desuso por.su 
dctlciencia. L~ que ahom tenemos a la vista es bastante 
ar,eptablc y· va prolong·adn por el vAtemno eserit.<><' José Br·i
ssa, que ha. sabido f>One~ntra.r Pn po~as. páginas el espfritu 
tlel gran filósofo de la Enci.:lnpedia. 

E~ Rabido que LAS CONFESIONES de Rou><sea.u es 
uno rle los liln·wo~ más sineet·os que so han e·serlt.o P.·n e! mun
do y que RU aut.or d~jó pOI' publicar hasta d<>~rnH~s d<> R<l 
muertP., Un punto, sin embargo, to!-:Ú el autor dema~iado 
som~ramente, cnam 8i tnviese lHiet.lo a. que sns dhmulpa:-; 
.fllfll'lln ·demasia<lu débiles. NoR referimos ál hecho rle haber 
""viatlo a la Inclusa a sus tres hijos. P<ws bien, el prologi~
tf1, que debe haber estudia<lo a fondo la villa de nousseau, a 
través ile HUS obras, Pxplica. y razona este ae.to tan critieaclo 
bajo :o;U nuevo aspP.cto, ({Ue no deja de ser humane'. 

LAS CONli'Ii;SJONES del filósofo han kitlo editiadas es
ta. vez por· la vieja casa ediLora Maucci, y. forman dos volu
Juinosos tomos de· 448 páginas cada uno, con el retrato uel 
autor en la cubierta. 

NI¡estro parnhién ¡¡ la Editorial .Y al señOI' · B r·issa. 

--~===~~==~---
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REMITIDO 

El niño VICTOR HUGO DOMINGUEZ 

An~:s- y' deSJmés de la ,O}WraCión \\ que 1o sometió·_~\ seii.or dci~t~r ~o~é- María 
Estrada Cocllo.-La. enfermfldt~d oskí cicntificamente l'egís~raaa como 11PerfNo
mia dm·s~l extorna por pies baot barus equina congénito doble". 

I!:.l. suscrito padt·e del niño V:í.ctoy Hug() Dmnlng·uer., es ti m~- ~1n «..~eb,er de ina
pla;m.ble necm;'id;td, Al exteriorizar públicamente su: más sincero ·reconocimiento 
por 1as importante1:'.i_ ol)ras.quhúrgil.)a.s .rea1hludas en 1a,:Per)3onn de~'--\ ~ijo, pol' 
ol notable y distinguí4o eirtljano sofim• doctm: don José Maria b;strada' Coello, 
Prcsidet~tP. de la Sociedad Protoctora. de la Infancia 1 Director·TécñicQ del Uo~pi
tal de niño~ n L~óq :Hec>,crra~ 1 y uno· \le los más alto~ y positivos va'lo:os .. ~e nues-
tra moderna y l'~putada cirugía. . '. · · · . · · 

Como se·pu~de li>preciar en las fotos·liU~ antcc(~den .a· estas líneas; las opet•a
t;iones practica. das por c.l ciruja.no .soTim· doctol'' Estrada· r)oollo, ~an co.ns!3g~ido 
desaparecer todas la¡:¡' formas dei'octuosa.s que afecU1.ban,' desde· su· nacimiento, 
los pies. de mí hijo. ·.Hoy, se enounntra perfcctamehto ;bien de saJud :y .con sus 
micrr.l.bfOS .en estad<;>. d,e normalfdad; todo en r:a?.Ó~ de l~s ·~m.pl~os.~~D<,l~~qli~nto~ 
cientificos del distinguido Galeno sofior doctor F:strada Coello. · · · 

T'arnbién ·flxtcdotiZo mi gratitud a las señ.oritas Oannen y Merce~és Vimleza, 
a,sí, eomo a las ~cñoritas enfe>rmet·a~, -personns que ~mwplcn. ~on st.u:=. deberes 
y honran el establecimiento Nl qnn.pJ•cstn.n sus ~orvicios. 

HUMRlmTO n.' JJOMfNOTJF.7., 
(De ltt He't·hi1Lntlnd l•'ei'L'ovlarh1;. 
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LOS FERROCARRILES DEL ESTADO Y LA COMPA~IA 

DF.L FERROCARRIL DEL SUR 

El proyecto surgi.do en"' estos últimos rlías, en el 
Heno del HOnoraule Congreso Nacional, at·erca de la 
t•.unveniencia que entraña para los intereses del país, 
la fusión administrativa de los ferrocarriles de Hi
hambe a Cuenila y de Quito a Esmeraldas, sometién· 
do la al manejo, vigilancia y administración Ílllica de 
la Compañía del 11'errocarril del Sur, nos lla motivo, 
easi obligadamente, 1lesde luego, y con los dereeho8 
que NARIZ DEL DIABLO tiene como organismo 
.de la Hermandad Fenoviaria del Ecuador, lle haoer 
púLlicaA, a fin de que la conciencia y el pensamiento 
uHcionales tengan un punto fijo y venlf\dero de refe
rencia para sus juicioR y apreeiaciones, las presentes 
>~dvertenf'ias que rcf!Pjan fielmente el eriterio y la 
opini6n de los scflores dirigentes !le la Compañía del 
FeJTOI'.arril deL Hur. 

Es 11e~esar·io, manift>star, primero, que la 
Compañía del li'elTQr:arril del Sur, absorvida rle 
suyo por luH inaplazal:tles, dinúmieas adivirlades que 
demanda su programa de aeeión y de trabajo,. desa
rrollado sistemátiea y decididamente desde el afto 
de 1927, no pmlo ante!-! de ahora, ni en las presentes 
l'irrmnstancias menos, del'\ear la admiuistraeión de los 
ferrocaniles del Estado~ Exigencias y requerimien
tos cada día más crecientes, relaCionados eon la pro· 
pia existeneia del .Fenor:arril del Sur, eon su buena 
r·ouservación, eon los servicioR innúmeros que presta a 
la Hepública por ser ]¡t línea de esto fenooarrilla ar
teria mris importante e11 el HiHtcma inci¡Jientc de nues
tras coinunicaeiones y nexos interprovinciales, impi
den, pues, a la Comp~ñía del Ferrocarril 'I'rasandi
no, deHviar su atenei6n, y .soLre todo, la fuel'ím de su 
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acción directiva, fuera de la órbita de eonstruceión, a 
la que patriótiea e ineludiblemente se debe. 

Bien, alwra, debernos también consignar aquí, el 
hecho de que, en la alltualidad, los dos ferrocarriles 
mencionados, tanto el de Sibarnbe a Cuenca, como el 
de Quito a Esmeraldas, no podrían subsistir -ya que 
eH recen de todo recui·so indispensable para su natural 
y estable funcionamiento-- un sólo día, sin la eficaz 
y generosa ayuda y r.ooperación del .Ferrocarril del 
tlur; pues, es éste el que les, proporciona todos los 
elementos que facilitan la €xplotación dé sus líneas, 
ya mediante los préstamos de máquinas, carros de 
pasajeros, y otros element.os de gran valor, que sólo 
tienen la retribtH~ión del pago de un arrendamiento 
insig·nificante. En este orden, la Compañía del Fe
rro,\arril 1h;l Snt·, 1\oll el mús amplio y sincero sentí
do de cooperaeión y ayuda, en bien de los intereses 
generales de la nación, no ha dejado jamás de aten· 
der los pedimentos y deseos de los administradores 
de ambos ferrocarriles, proporcionándoles. tqda clase 
do recursos para su nómoda operación, aunque haya, 
en a]gunils veeés, significado el menoscabo de los iJ¡l 

tereses de la Compaüía. Desde un clavo, tratándose 
de materiales de eonstruceión, hasta los complemen
tos de más alta importancia y valor, esos dos ferroca
rriles los han encontrado sin dificultad, para Henar sus 
necesidades premiosas y urgentes, en 1as bodegas y 
departamentos del Ferrocarril de Gw1yaquil a Quito; 
a preeio de costo, sin recargo de ninguna clase, po1'· 
que la Compañía no ha pensado jamás en buscar u ti· 
lidades o "hacer negoeío" JlO!' estos préstamos o con
cesiones. 

Ha habido, pues, siempre, en la administración 
de laCompafiía del Ferrocarril del Sur, únicam~nte 
el deseo de contí·ibuir con su apoyo desinteresado, a 
la buena organización de los ferrocarriles de' Cueilca 
y de Ibarra. Y si bien la Empresa cuenta con el 
personal técnico, de comprobada responsabilidad y con 
los suficientes medios de acción, que pudiese aplicar
loH, sin perjuicio de sus labores específicfts, a la con
servación e incremento de las clos víaf:l en referencia, 
tan importantes como la misma línea del Ferrocarril 
dd Sur, para la vida y eeonomía · nacionales, difícil 
le sería a la dirección de la Compañía, asumir el en, 
cargo de administrar los ferroearriles aludidos de Si· 

'11 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



NATIT7. LEL OL\HL(I 

lmmhe a Uuerwu y de ().nito n EHmernldas, Hin impo
nerAf', al menos, una curg-a en extremo ponderoBa, 
que ·no Pnc·.ontraría ('.ompensaei<'ín, ni- en los rendi · 
mimltos e(•.on6ruieos, lmHt.ante e>wllSOS aún, ni en el 
iHr>l'emr,nto y explotari!'Jn de laR líneaH. 

r: 

Es nec.eRnrio t¡Ufl se l'ono>:c·a, siqniem Homera
lllente, la actitu(l de la Compaiíía del Furmearril del 
Hnr, eon respeeto a la exiHtl'neia y fnneionnmiont.o 
de los dos ferTor,arTiles (!el Estado, a fin de que la 
opinÍ•ÍH púhliea pneda orientar suR juicios, sin reflir
lo~ c.nn la verdadera rt>alidad, al estn9iar· el prnyedo 
de ~omt>ter el control de las mcnewuatlaR .obras 
a la a.dminiHtraeit'm <le la expresada Compaiiía. 
Eu esto, repetímoslo, no exiHten uiug·1í11 pmpó
Hito¡n·e(•oncebido ni el menor iuterés. l'ero, rle llr.
varsr. a eabo tfll resohwi6n, sí Hahría el J<'eJTocnrril 
rlel Snr, ya por respomler a In eonfiam:a naeional, ya 
t.ambién por prob:ll', una vez mris, su pat.t·iotiHmo y su 
honracle;r, administrativa, despleg·ar e iut.•m~ifie:rr su~ 
íldivitlades y cnhr~iasmo, a fin de nooperar eon todas 
~ns fuerznll a la rique>:a, eng-rnndec.imient.o y bienesc 
t.ar JJH(·ionales, por los quf\, dentro del desarrollo tl0 
sus lalJorPs, ha tntbiijado y trabajar/1 AÍPmprp, 

NO'l'A.--1~1 al'tkulo <¡ne pl'ccede \)Hblkó"'' emno akaJH;e al ¡we•ente llll· 

ll1cro tle 1_a. H.evi:sLa, eon fecha =.w <.k .. Septi~:~mbre ]H6ximo pasado. 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 19.33. 

ACTIVO: 

Cooperativa de Consumüs: 
Acciones. H; F .. , .... , •... , S/. fiü.OOO,OO 

CoopArativa de Consumos: 
ll'ondo do Prflvisión ....... . 

OoopePati va de Consumo's: 
Dep(HÜtos Cw=mta Cm•riente 

1:3a.nco Uentral del EeuadoP: 
Acciones Clase (B) ....... . 

Dcp.n.r·tamnnto Médieo: 
Medicinas Hospital Alfa.rol 

Departamento Médico: 
Medicinas Hospital Huig'l'a 

Di vcr·sos Deudores & Acree-
dores ..................... . 

Propiedades Rloy AlfaJ'O .. . 
Propiedades Huig-ra 
Cuenta S usponsa li. F .. , . , , 
Curmta Tnsig'l1las .......... .. 
Cl~o~ta Radios: Comités An-
xlllares ................... . 

Pemd ones Incapacidad no 
H.eclu.madas ..... , ........ . 

58.252,74 

1.000,00 

!.751i, 78 

8.2911,22 
11.43:1.99 
14.151,4~ 

M4,ü0 

1-

Ca-dj:_: 1 ;t_;~t~v~. ~)-~~~. ~~.~~~~.~.~~~. =-----== 

BALANCE ••••• ' S/. 15:3.547,ül 

;~~= e 11 

Rucldos. no Uecl amados em- . 
pleados H. F: .......•..... S/. 378,40 

Sueldos no Beclamado8 De-
partamento Médico............ 2.'1.1rí;OO 

PensionAR no nocla.mu.du.s.. 0.05 
Pensione."! Incapacidad no 

Rcclamn.das ........... , · .. , 
Cuenta Suspensa H. F ..... . 
Conecciones Crédito ...... . 
Depa'rtamflnto Mélljco: 
Cuenta Suspem;a "RH".. 907,130 

Dopal't.amcmo !vi édico: 
Cuenta 'Snsponsa. ~'l'1AH.. iUi2,80 

Dcpartamnuto Médico: 
Medicinas HoRpital ''FA''. 

Dl ve1•sos Dcuclorés & Acme-
dorP.s .... ,,.,,,,,, ...... ... . ... . 5.022,92 

Pe1•dida~ & Ga.nanü1a.s 1932 112.6571Gn 
Péi·didus &; Ganancia::~.en 10:3;1 l.88:3,467 

BALAN<J.I<}.,.' •. S/.153.54-7,91 

CUENTA DE OPERACION OEL !\'lES DE AGOSTO [)[ 19J3 

r CUENTAS 

ENTRADAS: 

Cuotas lvffm~u:l.lef; .... 

~~~Í~~~l~~c~Ón1 ~'f3'~~~- (~.' ·,: ·l;¿; 
I 1Ar0.r,hos H. F . ." .......... . 

Cuota H(.l. &· Q. P, -pa.r~ De-
pu.r·ta.mento Médico .... ,',,. 

Miscclá.ncas ......... . 
M ort,no¡·i :;.,s--Cnotfl s, 

1
1-'¡•emio~ & Comisionn.-.: .. ,. 

'

1 

lntPL'esus & Uoseuentos ..... 
Cnntt•il:meión l'ro Dv.m.nifl
dos "O", 

.Agosto 

1933 

1.2~0:ci311 $ 

4.:81.7\l 

7.500.00 

U~4.GO 

Julio 

1923 

l 18,1.95 
:JG.Oü 

MO:l.lr.. 

7.500.00 

1.42,).85 

Agost? 
Año 1933 Año 1932 

1932 
Acumulado Acumula<lo 

B meses 8 meses 
- ------ =·-

l.OS~.J;j $ 9.537.01 $ 9.23€\.f¡!) 
fif.l.f!() ,1:12.00 . 24<!.)10 

4.09G.4G 38.7(;7.72 30.451.56 
.' 

7.000.00 60.000.00 5G.OOO.OO 
JAG8.G2 2.772.82 

u-to.oo li.Rlll.74 5.4~l2.RO 
0:12.24 ¡);17,Hii 

:uts.liu 2.84:J.UO 

~e·~~~ 

$ l:l.5R,9.4l ~12L027.89 $107 .. 179.79 
--
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li N.'\ltl?. DEL DIAnT.O 

CUENTA OE OPERACION UEL MES DE AGOSl'O DE 19JJ 
(CONTINUACION) 

--CUE~TAS ~ Ago~to Julio 1 Ag:t-:--¡ Afio l93S Año l0J2-
Acumnlado Acumulado 

= =------=----=--~ 1933 1_933 1932 8 meses S meses 
GASTOS: ~--~~~~-~~--~~ 

Sepa1·ación de Emplea.doH .. l.R\3.00 
~u~pm1sión de ~mpkados .. 
Funo¡·ales ..... , ............. 200.00 
Aux.illoH .................. , . 
KolPs dfl. Pa.~;-o de ~mplt~;L-
el os Fl. F ................... 1.1fiG.ULl l.Hif>.OO 
Role¡;¡ de Pago Pen!".ione!:'. " Hel'ede=ro<i ........ 

H:·~,: 
1.-~~7.7-~fl 2.0~1-!.7:>lfi 

UolP.s tle P~vo RP.cas 1~.00 78.00 , , luC'.apa.ddad 
do 'l'ra.hajo ................. :~n.oo ll0.01) 

Ca_!O:t-ol:i CHnt'raln.;;, ..•• .- .••.. :,!;J.11l 101.00 
[tnpllP.'iÍOS ,y. OmH,r·iLucionP.s f'f, 

Póliza-s Ivh•in.s. Pat.:·ada~ IUJB 2.702.1XJ 

1'0'1'.<\L VAIUAS CllENTA~ •. $ fd:-)1.{S~ $ ().2H\).7Bf 

Casa¡;; de Aloiamitmto Chim-
hucn.llH ..... : ..... : _ ........ l7LOR 

C:t~l\S de Alojamiento A m-
bHto ...................•.•.. 14ü.~il 

Cusas de Alojumil=mto Rio-
hu.n1ha ..................... :!1\\.li 

Casas de Aloja.nli(mto Guu-

(S~~~:·~~: :·;,:~:~.i~ .. ·~·!~;,~~: :~~~~¡_:\ 
ca;~s ~~!"' lj~r,tto. nu\~l~·);. A'd llid10 

faro ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ilO.UO 

'1'0'l'AT, Cl\HAS DI!: ALO,lA· 
i\IH<;N'I'O ll. [t'.,,, ..• ,,., .. , $ 70~UlU 

Cumit¡:>~ Auxili:tl'I~S de~: Quito¡ $ 
~' '' Ambato 
'' " Ttioba.n1ha 
" " Buigra 
" " Buca.y 

F,loy Alfara 

7:i.üll 
JG.OO 
15.00 
IG.!Kl 
(j~.(l[l 

40.110 

U!.~.f 

]cJ[J.~t) 

~02.02 

IIH.OO 

192.1G 

ü7fi.OO 
15.1111 
1G.Oü 
Jr,.oo 
JfJ)lO 
65.00 

2.4t1.51 

3üU10 

1.135.00 

I.l7ü.~2--. 

1fif1.00 
l;j_(ll) 

lfiiUO 

B2.40 

H\1.12 

Gf>.nn 

00.0(1 

75.00 
1;),(10 
:!.0.00 
};j,110 

55.0U 
lf>.('] 

TOTAL C . • <XL"ES. H. >"~ -; 22:1.00 1[ $ jl}{~,ríO $ . H)fi.OO 

Dpt.o. Mdco.: Axlia.1·. Qui: $ M:-J.15~- ~0:3.15 =; :H-U1ll-
'~ 11 n Abto. 4-:t'L7fl ~7:2.81} 3t'!.!:-!.fí0 
11 

" " Rblnt. 411.~0 150.00 IGO.OO 
Huigra ·1.194-,).:!;1 ·LS2H.1;H 4-.fJR8.!,5,-
B m~ u.~,. 3.'.17.·1H Hi-J3.-~2 :!OCI •• 'W 

" E. i\lfa.J•n l.OIH.O:J LliOJ.G1 l.~.SO.t~5 
11 Ulíni.f'.fl~ Ex\.¡•u.f'lrM; 4~1.00 GD-1-.40 30~.l'r{) 

4.üll4.:l0 

1.17G.IXl 

0.320.00 

14.:342.48 
6U.OO 

4B.OIJ 
821.7!1 

7.~0 
9.427.40 

l.4:Jí.82 

l.ll6.5fi 

l.f,U0.7(1 

1.16:).00 

rU;l,S:; 

4.UH.5R 

4.!3l.fifi 
2.1<W.Ui 
l.H71\.lll 

38.502.18 
2.ooH.~4 
12.Hl~.~7 
4.0il8.JO 

$ lo.OR~.I\0 
~4.80 

fJOI.:iO 
l·H-.0\1 

n.o~o.no 

IO.fi;i:3,60 
MI\.UU 

1.03(1.(11) 
í-~0./':IU 

~.27l.IHI 

1.4AG.02 

1.18i.7G 

Ull9.UU 

:m.6;; 

502.0fi 

üJf>.l.ILI 
120.00 
Klfi.OO 
J:?o.oo 
4H.I~) 
2~-'l,.(l(! 

~.334.80 
2.738.44 
V~Ui.filj 

37.125. l}~¡;J 
2.3Ul.fll 
.S.fl:1CI.~;{ 
2.~)1)\).-!lJ 

1 =:2·u~'.\J, v~-~- Mr•:mno ... ·= $ K~71J~ _ $-8.6tGJÍ:~ 
ORAN TOTAL GASTOS .... $ !4.H:II>.!Ilf> $ 10.500.1\2 $ 13.4ü9.2G. $118.14-1.42" $IUR.84üAII5 

<--=·--==------=-------=o= ~~------=-- =------o:--

l
. ENTRADAS NETAS .... $ n:m, $ l.\l:\i\.tm5 $ 12(1.15: $ U<KJAll $ l.tf>(l.l\1:', 
-=.=--------.:=~-~-=-----=-=-------=-= --==------=--------=--- ~------= ==---=--=~-·-,:, __ _ 
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NARIZ DEL D!AHLO 

ESCUELAS DE CHIMBACALLE 

Quito, S<•ptiembre IH de Hl3:J. 

Sefior Din~ctor dP. EstuclioR dA ln. Pt·ovineift lle Pichin.ella. 
Ciudad. 
11 uy Reñor mío: 

Me es mu.v qrato dit·igit'UH\ a usted por un motivo a.Jtamente · signifi
cativo fJUB eomn PreHi<lent.e de l>t II•,rmandad Fel'l'ovial'ia dol Ecuador df!
~earía a.leanza.r de la allHl·atl>c dirección de usted en orden a la dcnomina
eión de dos """uelas nocturnas que funcionan en Chimbacalle-l<;stadón 
El o y Alf>tro del Ferrocanil del Sur. 

Estas dos escuelas, la una do varon8R y la otra dA mujer~s, son for· 
madas en su mayor parte por loR hijos de los etrtpleados y obreros d0l 
Ferrocarril del Su1·, ~', An n.tfmeión al est.reeho n_exo que está sicnnprP pal
pitante pn.t·a con el llustre Promotor de la magna obra., Gen81'n.l don "11Jloy 
Alfn.ro, ju~go será de su aprobaeiún el que lleve.n estas oscuela.R los nomLt·es 
la una del benemérito General y la otra do la dignisima mat,rona <loua Ana 
Paredes ue Alfaro, mujet· do raras prP.ndas personfl,les que en todo mo
mento será. un ejAmplo de dignida.rl y ele bien pat·a laS generaciones ven"ide
ras. ' 

Interpretar creo fielmente el sentimiento de los ferroviarios al ha
P-er eRt;a insinuación a.l seílor Director ele Estudios, yn. que es Cnnst~a.nte. 
<>1 fervor creciente que por el nombre de Alfaro vive en el Ji'erroeanil del 
Sur. 

La Hermandad FP.rroviaria por su parLe; ya <}ue se tmt"' tle oducat• 
a los hijOS de SUR afiliarlos, estar·á llispuest,a· en Oellsión propicia fl haeM 
extensivo su .sAutimiento de simpatúL e· interés· por estas do~ escueJn.s 
l! u e mP.reeeit todo apoyo. 

Por otra parte, debemos tomar en ClWntii. que el General Eloy AI
fa.ro en su época intcnsifinó enormemenLe la J1!duna.eión Pública con la. 
formación do los institutos normales; la señora Ana Paredes de Alfaro en 
todo tici:npo fue pt·ot.ectora y auspidadora de la mujer proletaria y e• 
muy justo que e.stos nombres presiuan los planteles de enseflanr.a de los 
fet·rovia.rios. 

Muy re.eonociclo quedar? dA u~tArl ~i ~e sirve acoger la idea del sus
CJ•it.o, que a robueteC.Al' el recuerdo ¡jati'iótiCO perennizando Jos nombres de 
los mejores patriotas que no escatimaron sacrificios en bien de la Patria. 

Muy atentamente, 
M. A. JARRIN G., 

República del Ecunuor.-N9 28\1. 
Dirección dP. Estuuios de la Provincia de Pichincha. 
Quito a Hi dA .t'\Aptiet,nbr·e ue 1\133. 
Heflor don Manuel A. Jan·!n G., 

Pre;¡Jdent.e. 

Preshlente de b~ "Hermandad Ferroviaria del Ecmulor':.;' 
Ciudad. 

Accediendo a la it'"inuación constante en su atenta nota de Ui de 
los cot·t·ienteH, 1>< Dirección de E•tudios de mi carg-o ha expeuit!o hoy .,¡ 
Acuerdo <iue, original, me permito enviarle adjunto, y por medio del cual 
~e designa a la Escuela Nocturna ele Obreros N9 n, de Ohimbacalle, con 
elnotubre del Ilustre General don J;;loy Alfo.ro, y a·· la ue Obreras N\l 9, 
del· mismo lugar, con el de la dignísima matron>t sellara doña Ana Pare
des de Alfat·o. 

Honor y Patria, 
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713 NAR.lZ DEL DIABLO 

LA DIRECCION DR pjS'rTJDTOS m; LA PROVINCIA DE PICHINCHA,. 

ACUERDA: 

DESICNAR a la E"c11ela Noctut•na de Obreros N0 3, que funciona 
Pn la parroquia. Alfaro do e:-:.ta Capitalt eon el nombi·B dAl 'lJP.IÚ~mfll'it,o 
G-ener·n.l !";~fíor don ELOY ALFARO, -~/ a la. Escuela Nocturna. dP. OiH'el'H:'-l N\1 
n, de la. misnut pan·oquia, con el dA la. di~nísima umtrona. sefíora ANA 
PAREDES DE ALFAUO. 

Dado en Quito, a 1'5 ele Septiembre do ~~~H. 
El Directm~ 'lA EstudioR, F'EHNANDO cnAvn:s. 
El Sccrotat'io, HUC:O ALF.MAN F. 

DEPARTAMENTO MEDICO 

Rnñor Don M. A. NRval'l'o, 
Pt·e,ident.P dQ Tlw G. & Q. Ry .. UV, 
}iJn su de¡.; pacl1n. 

Muy sctlor mío: 

rrcngo el honor de tt·u.nscribir a usted para su c:ononimient.n el informe 
técnico rl"J Df\partamento Médico que me ha enviado el Dt'. Aluívar: 

"Sermr M. A .. Jarrín (J.. Pt"f\Ridemte rlA la H. F .. -f,.luito.-Muy se· 
l"lor. mío:-Cum11nicn a TJ<l. <¡ue <m- el me8 tle Agu8tu se ha registrado el si
gLlient.e movimiento en. el Depa r·t.an1ent.o J\.1édicu de mi cargo: 

HOSPITAL DE HUIGRA: Enfermos ;)U, Consultn;; li\l\l, Opemdo· 
ne" li, Extracciones dentales 38, Ex:imf\nes Jalmralot'io O y De· 
funr~ionAs O. 

DISI:'I<JNSAnlO DE !Il]IGRA: ~nfe1·mo" 123 y Consultas f\80. 
AUXILIAR DE ELOY·AU•'AIW: Sec.:ción Durán: Enff\mú1s 174, 

Consultas .lt3{. Seeeiún Cluayaquil: Enfermos l!l, Consulta;; 17. 
AUXILIAR DE BUCAY: Enfermos 8~, Consulta• 504 .. 
AUXILIAR DE RIOBAMBA: Enfet•mos ~-5, Consultas 93. 
AUXJT,[A[{ .OFJ AMBATO: F.nfet·mos 33. Consultas 130. 
AUXILIA]{ DE fJUl'I'O: J<lnferrnos 33, Consultas 61. 
Atento y S. S., (f.) Dr. Luis ill. Alcivar.-Oirujano en Jefe". 
Do Ud. muy atento y S. S., 

~eilor Don. Manuel A. Navarro, 
Presideute de Tho G. & Q. R.v. 0°, 
En RU deRtmcho. 

Muy set)or mío: 

M. A. JARRIN G. 
Ptt:sillenl~ 

Octubre, 10 de 1 !I:I:J. 

'Pengo el honor dr~ 'Lt·ansel'ibi J•le pat•a. su conoeimiento. el Informo 
''"JV!(~nieo d1:~l Dopartamerlt.o 1\·l(l(_lieo que se ha se1·vido cn.\'ÍB rmc el docto!' 
Aldvat·, corresponde al mes de l:>eptiembre del presento afio: 

"Sefior M. A. Jarrín G., Presidente de la H. 11'.-(~uito.-Muy kO· 
llor mío:-ComuniC<) a u~tod 11ara .su conocimiento CJUe en el mes de Sup· 
tiémbro próxiLno pa~ado .s~ ha n~gi!=itrado el Hig·ttiP.nte movimiento en cd 
DepartamenLo 1\·1P1Ji~~~: 
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HOSPITAL DE BUIGRA: Enfermos liti, nnn~nlücs G3::t, Operacio
nes 14, Extracciones dentarias ·77~ Exá.mP.nes la.boraturio O .V Defunciones l. 

DISPENRARI.O .Dl~ HLTLGIGA: !.;nl"ei"Inos 111, 'Consultas ,¡g~
AUXJLLUG DI~ lt}LOY ALFARO: 8eceión Durán: J!;nfermos Lfi:l, 

Consult.as 1.4:)9, 8ccción GLmyaqnil: Enfe.rmns lll, Ounsult.as 11 G. 
AUXILIAR DE BUUA Y: Enfermos IH, Oonsul.tas. 4ün. 
AUXILIAR DE RJOBAMBA: Enfermos 22, Uonsnltas M. 
AUXILIAR ·DE AMHA'l'O: ~nfHrrrJos ~2. Consultas !H. 
AlJXfUI\Ii JHJ QUJTO: Enf•mnos 3(), Consultas 6fi. 
Atento y S. S., (f.! Dr. L. E. Alcívar,-Cirujano Gn .T"fP.''. 

Do tist0.d at,onto y H. H., 
M, A. JARRIN G., 

Pl'(~sj,tf!nt,f!. 

DISPOSICIONES SOBRE CLINICAS EXTRAÑAS 

SGñOJ' F. J. White, 
t-=.;.erente Generi:ll dP. la G. &. Q., 
Huig1·a' 

Muy señor mio: 

Con In. presp,nt.A n~mit.o a n~tetl c~opin. dA In. Cjt•tmlflt' que P-1 Departa
mento 1\1Ádinn P.llvírL a IO."i méilif~O~ aux:i!iut·As y a lo.~ Direeku·e8 de lo~!: Gom_i
t.P.R Anxilia.J'es de la. He.¡·nmn<lH.d Fert'ovia1·ia., relativa a. la.s d.isposicionos a 
qne ha.n de eeilirse [Xtrtt el Uf.:O de las elínicas cxtrat1as, 

En vista. de la costumbre que está e-xtendiéndose ~ntt'P. n.lgunoR Am
plea.dos, de eludir laR ~c~rvidoR de los médino~ dP. ht l-1. l-i1 . y buHCfLl' médieos 
o clfnica.~ P.xt.t•afínR, In que oeaHiona. I11E'rLeH ga.~t.os a la H. J¡,q gastos que ~o
brepa.san a, la enota memma.l (1ne para el t-w!itenimiento dt•l Departu .. mento 
Médieo pasa la Compañía, no'd hemos vi~to obligado·s a expedir esa Circular, 
la q 11e agmdeeerlttmos se sirva poner en conocimiento de los Jefes de De
partamento, para que a. su vez Jo pongan en conocimiento de los empleados. 

De u~ted muy at.ent.o y H. 8., 
M. A. JARRIN O. 

Pl'('.<!iriC'nt.e 

UllWULAR 

Médicos Auxiliares G, D, C, FA. 
Comité.~ Auxiliares G, D, C, GIVI, B.T, FA. 

A vart.ir Lle esta. ft1ehu, la intl:•.t·'lención ele médicos u otro."3 profo.-;io· 
na.lus u iust.iLueiones extraflas al :-~urvicio médico tle lu. Ilornu~ndad Ferro· 
vi111"ia, se regirá extrictamente por las siguientes disposiciones: 

l.-La int;c-=!t•vmwión el!:! un rnédko t~xLral1o !ie ret¡uet·h·á solamente en 
los caRO:'\ sig·uiente8: 

a) Ex;tmene.s (10n finAs dP. diagnó:;.;tico, como !=lon radiografías, e.xá.
mAne~ biol6gico:o:; y análisis div~;-1l'Hos. 

b} Los en.sor-; de csr?cciaJista.~ si.cmprc que sen. absolntwnP-<nt,.,_ -nene:::a-do. 
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e) Ln·~ <-'w.;n~ dt' urg·encia or.urrido~ en lugarps donde no lmya. un 
médico dA la. Uompn,n ra, ni sen, posibl8 el rápido trasln.do dol ¡xteiente y 
siempre r¡ne conste 1"' imposibilirlad de la pres~ncia inmediata de uno do 
nuH!üt·o:-:; médícoR. 

2.-Cun.ndo exista la necel'iidad de recurrir a. nn módico exbrarto, por 
cnalqniorn dP. los c.asos enumerado~~ se deherá. cont8,1' 1a.. autoriza'eióu del 
Cirujano 0.rl .Jefe, quien la. cla.rti. Ri lo cre"yRrH lH~CPNaeio, Rnviando cupin. de 
dicha. a.ut,nt'ización al P1·e~·dde.ntR de la Het~mandn.ll Fl\~rr·oviaria, haciArHlo 
colu.:.t.a¡· el motivo preciso por AlllUC se rRquicrc la colahoeación de un mé
clico ext.rmio. 

3.r-ProhíhP.se tut·minantementP prc!porninna1• ant.eojos notro~ ~itnila
¡•es por cuenta.<lPl Dcp>trt,a.mcnto Médico a enttlquier emplmttlo dA ltt Com
¡wflí(\,. 

4-.-f~uien prPsdntla do lo rlispucstn en cst,a Uircular, no tendrá rle-
rer•.ho a r~Cdamar pa.g;o o r~inte.gl'o alguno. '.i 

Sírvarú.;e aeusa.rmo J'eeibo. 

Atento, 
(!)L. EJ. ALC.LVAR, 

(!irtdano en .leh• 

Conforme. 
(f) 111. A . .TARRlN G., 

l't't'Sidt~ntfl 

EL COMITE AllXlLIAR DD: QUITO, 

CONR!lJ<•:I~ANDO: 

C:¡ sensible; fallr>ci micnt.o dt->1 Sr. Teniente Cn!'Ond don José Albet·to Vivc<·o. 

ACUEIWA: 

Manifestnr al se1lor T<:rlunmdo Vivero, hijo dL"l fallPcido y ar.littdo n. Üt Her
mandad 1-1\;¡ .. l'.t'ovüq·ia, la, _condolmwia. de ~~te Cornit,fo., asochúln de eontzón al 
eompail1~ro afligido poi· tan hH11en~o tlohn·. 

Quito, Agosto 17 de 10!13, 

El Direetor, .1. R. GAH.CIA. 
l~t Hl•eret::nio, C. AL!,'H.ET>O GARUIA i\-1, 

Consignamos nuest,m nota de duelo por dona Nat;alifL Chneón de 
Kíng,.madre del seTior 1lon GulllP.l'lUu l{ing; rcpulfL!lO artista que colaho
l'ft Ue":">dc hane llluchn t.iempo en nul•stt·a publieaeión. 
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