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1 EL CARACTER DEL HISPANO AMERICANO 1 
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1 tAPITULO DE UN LIBRO L 
l IMPOIITANTE l 

tm•o, donde naeo pnl'a f.odo espm·anzado e 
inconfor·mc la mu,nu .. nn. do un tiempo mejor. 

de~¿n7~~~~~~ 1~0 ~:.a;4~1~t;¡ a!\e~o~?d: f~l~,!~~~i~ 
cana, repercuto en las latitudes del espíritu 
y en la vcst..odttd dol Continente. 

Miguel es el druja.no que abre y desen
traña un cuerpo cmfm·mo y ensefia lo.s ma
les que aflijen a todo pueblo 1 al pueblo de 
la Américu Hispan!~. Y mientras va expli
cando lu.s cu,usafl do La:t:lta. carroña, hay en 
8u vu~ optimista un anhelo, un fervor santo 
dfl. reparar, de salvar lo que es esencia dfl. 
una raza 1 cuya sup,romacía, mcnosca.hada 
hoy 1 ha do imponor~o "con el vig~:n· de ~u 
sangre y el poder de su rlA!.tino. · 

Alejo, es talvo~ ol individuo que aparen
ta no sEmth• la. fnm•za superior de su a] m a, 
como si con la indiferencia, fl.omática. sn.lda
l'U. su destino. Ooneionnia formada on el 
maremagnum <lo nuostt•r1s pasiones ci vilis
tas, signo la corrionto avasalladora del mo
numto caótko, o Uo gestación 1Ú He quhwe. 

Miguel ha escuchado la vo~ sa.bia de los 
maestros que hrtn sembt•ado y siembran la 
simiente de nuestra grandeza. Y junto a 
esas sombras clarividentes va, en cspiritn, 
¡•emoviendo ]os surcos humanos; humcdea 

,--
es la 
voz del 
maestro 
que fija su 
mirada an
siosa, mientras 
ausculta con sus 
manos un cuel'
po joven y 
enfermo, en 
la penum-
bra del 
fu-
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eicmdn enn el rocio dA :-ill" gl'anch•s anhdn,; 
la \.ierra fl~'e ta1•th1. en den~ la. thw. 'l'iElnA 1é 
P.!l :-;u p:d~LbJ•a.. Y su paluiJra y ~U r,J lo sal· 
v::wün, imludablementR. Y u.J sah:at·se él, 
sn sa.lva.rá. ta.ruUiéu la familia amcric::tn<l. 

Ale}o, vf'.n<>.\do por el au?.~nlt<1dm~ qup, no 
so fa.tigt~.o mustJ':tllllo al munilo la.:; víseeras 
anémiea.s J.d.<.:ontinmltP. umoric.ann, calln. ul 
al fin: y (]p.ja tillO .iVligunl levante la V07., cu
\'OS t\c~ntos r~p~:.~.r~utcn e.u la. uo,;c.,wida.d in
fcq•na de nuestra:o~ villas con fnlgorc.s Lle re
surr~~eión. 

"El Pm·ni Amel'ic.ano!' tl'S una venda ltlan· 
ca IJllrl1 nuf'stl'a~ hcl'ida,s, lHH'tt· nuc~~t·as lla
g-as m~nh!n:tria~. Y ~¡ este liht•n JHHxic SC'l' 

un brí.lsc;tmu, un remedio cJ1e¡~z, la. ju,·enl.'·'d 
tcndd1. par·a su :mtm' una. deuUa. tle inmen·')a. 
gl'a.tit.nd. 

Si cada día., ~~ cr~-tlu. hora sP. pu:·dP.rU. a la 
vj~ta de todas llllP.S;t-ras miseria.-;, llllestl'o~:> 
m<LIA~, ya. hu.b,·.íamos, s~g·¡¡t'ltull~nte, :tpretuli
do l~ repa·rar las· dolencias nwt·rdcs. 

Pot· llesgt'Ll..Ci~, un orgullo ¡;¡at{í.nieo nos 
eicga y nos mant.iene a.númicos dfl cmerpo y 
nlma. 

Los altos mfil'ilos tpte tm<'.h~r·r·a lus pii.gi
na:;; ()C o:-; te valioso lilwo es un honor y un 
tt·iunfo ptll'U. el Bf'íim· Mejia Niot.o, y' mm 
c..Ití.tli\'tt opm·t.untL pa1•a e:.;ta. nueva juventud. 

Complacidos pu IJlicamo.~, a contiuuuci.ún. 
e-.1 }Wilmw e.upítulo- rll'l libro. Y sentil·úmo
n08 sati!'iff'C'ho.s .si p_nllemos da1• a nufl~üt•ns 
lt·dures algt'm otro fragmento. 

NARIZ m~L DTAliLO 

MIGUEL.-l'ues volviendo e] asunto, yo insisto en qnA los hi•¡)[tnO· 
fl!nf>t•icanos tenemos un mismo modo de ser. Quo el en.rácter del hisp•t
nua.mcrica.no, enmu se ha rlichu, es no tener ca1·ácter .... 

Au;.m,-.Yo creo que por m"ones sentimentales hablamos de hit~
panmunericanismo, pero de verrla~l, como dice Don Leopoldo Lugones, no 
existe t.al e""''· 

MIGUEL.-Tal vez se exagere algo. Tal vez no teng-amos ni un 
mismo lenguajA, ni una misma configuración gcogl'á.fir~a, ni raza, ni si
fluiera un mismo _sontimient.o hispanoamericaniHta. Sin embargo, diee 
Ca.rlos Octavio Bunge, en "Nuestra América'\ que el a1·gentino es clifi~
rcnt.o antropológir.amente, pero psicológicamente os hispanoamel'ica.no: 
"SA puede observar que en Buenos Ai)·P..s como en Uruguay, aunque la 
masa de la pobln.dón parezcn. n.bsulutanw.nte blancn., hay un factot· oculto, 
de pllrtt copa a[ricana que, ¡mra un observador hábil, se revela e-n torio 
momento: en la. política, la litel'tttu ra, los salones, el comereiud .... Hay algo 
igual y es la >tnalogin. psicolúgiea d-P. todo.<i los hispanoarn·erieanos. 

ALEJO,--¿Quó es eim do analug·(a psicológica'? .Fd. siempre con sus 
generalizaciones y sn poca clttl'ida<l en la expreRión. -

MIGVEL.-Pr·eebm.mente, ese es un rasgo tle 1a. analogfn, psicológica 
del l1umbre hispanoamericn.nn: nada concisos, ni claro~ en la expresión, ni 
HHncillos o c·onco·etos cnrLndo hablamo~. 

ALE.TO,-.¿Est!Í hablando en serio o en hrr>1n11: 
MlGlJEL.-Hablu en serio, ¡.., prmdró ejemplos. V<'a, no"utws los 

hi~panoa.1uericanos smnos idealista.s lla!'itn. (Warulo no dcbcrfamo~ HGI'lo. En 
nué~Lnt Am6riea. lt~.~pat1o1a para el caso, Jns sistemas de edueación como 
los sistemn.s de gobierno lmn sido constl'llírlo~ sobre una basll idcalbtrL. 
'l'ollu se loaee en lli"panoamél'ica a. base de idealismo. lo;sto tiene su origen 
rm !llJCst•·o modo de seo·. 

ALEJO.-Sin ewbal'go yo in~i~to en que e~tos países no son muy lli· 
fel'CJlt.es Lmos de oto-o~. Que no se puede g~nemlizat· "l hahlar de t-odos ellos. 
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NARIZ DEL DIABLO 5 

MrauEr..-Pues yo insisto en que hay un tipo de psicología común e 
inconfundible en el hombre de Hispano América. . 

ALJ<JJo.~Pero, iveamos! ¿cómo se caracteriza esw tipo de hombre, 
cómo se puede definir y probar que existe? Ud. no ha dicho nada. 

MrauJ<;L.-Ya verá. Ud. Tiene ol hombre de nuestro hemisferio una 
gran inclinación a hurtarse a la vida, lo mismo el revolucitmario de México, 
el indio de Centro América, el llanero de Venezuela, el roto de .Chile, o el 
gaucho de la pa!Dpa a_rgentina. Esa tendencia la disimula en el placer frí
volo, mezcla de haraganería, indolencia, lirismo, sentimentalismo morboso, 
Ate., y esa actitud no monos. morbosa y habitual del hombre de Hispano 
América y que se cristaliza con el afán de hacer el amor románticamente, 
de vestir con cierta pl'óhunciada exageración en ciertos detalles, de cultivar 
la vanidad y el orgullo como buenas prendas espirituales, (\e cultivar el jue
go interesado como depoi-te, de aparent¡tr hombría con 'ol piropo en los la
bios, la pistola en el cinto y el ademán vanidoso y .jactancioso en .la expre· 
sión y el· gAsto. Y vea, ,por su moral acomodaticia ·y su poco amor por. el 
trabajo, no está lojos.de ser un tipo infnrior si se le compara en ciertas es· 
calas con las sociedades de otras rar.tt~ y latitudes. El hisp.anoamericano 
gusta del uso y abuso de la palabra bonita, pero que resulta .innecesaria y 
hasta dañina puesto que hace perder y cntut•bía la claridad de la expresión. 
El hispanoamoricauo cultiva una hipócrita idealización de la mujer, hipócri- · 
ta porque en general los hispanoamoricanos idealizamos a la mujev, pero al 
mismo tiempo somos crueles con elllt, No hemos hecho. una verdadera le
gislación para ella, miramos con burla los movimientos feministas· que tien
den a la independencia y en goneral no tenemos ningún deseo do qúe.en el 
futuro la mujer hispanoamericana salga a discutd1· con nosOtros a los con
gresos o tribunas públicas sobre CUQstionos políticas, socialgs o económicas. 
Por otra parte el sentimiento d<;l dobor ost:í muy dobilito.do o no hay. ·un 
concepto claro de éste entre nosotros. 'l'onomos una absurda antipatía por la 
labor física o mental. Prueba de esto os que ori el orden !Daterial nosotros· 
nos servimos para el confort, el servicio dl> utilidad pública, la higiene> et0., 
no sólo do los inventos de otras razas, sino de la energía ffsica· de otros 
hombres; nunca hemos hecho nuestras propias ciudades sin.la ayuda par
cial o total do los europeos.. El hispanoamericano no tiene iniciativa· ni es
píritu de empresa; además es ogof"ta y negligente. Cuando' un hispauo: 
americano hace dinero, en vez do utilir.arlo con patriotismo eh la cooperación 
social de su propio país, preilere ir!o a gastar a, Europa.. O si no en vez 
de trabajar con otros capitales nacionales én beneficio de la industria nacio' 
na! que .también daría oportunidad do ganarse la vida á miles de obreros 
11acionales y estimularla el tmb"jo mejorai1do en general las condiciones so
ciales, prefiere que este capital permanezca estancado o. invertido en. pro
piedades que no producen Jos f·ruto~ de la industria o· el comercio y que en 
general sólv beneficia a sus propios dueTios, poro nada a la sociedad en que· 
vive. Esto se hace po~ eg·oísrno, pol' falta de espírltu de cooperación social 
y en varios casos por falta de iniciittiva. Por eso el extranjoro, con mayor 
iniciativa y mejor comprensión de la necesidad social viene a nuestros paí
ses y hace dinero e.n nuestt:a propi.a cara .... 

ALE.ro.-iArnigo! Ud. gencirctliza .demasiado~ Así es que en el con
cepto suyo tAnemos los hispanoctmericanos los mismitos defectos? Y según 
lo que Ud. dice, nosotros nada valernos comparados con los demás pueblos? 

MmumL.c-Comparados con los demás pueblos valemos mucho. So
mos arnel'icanos, valemos mú~ que !oH europeos y los asiáticos, teneonos to
do el porvenir de nuestra parte, pero a los pueblos corno a los nil'los bay 
que decirles sus defecto~ a tiempo vuru.quc se corrijan luego. ¿Com¡Jrendo? 

ALIGJo.-Ya que habla de un solo tipo de hombre hispanoamericano, 
cosa que yo no admito, puede decirme entonces ¿qué cualidades ve en ese 
tipo de hombre? 
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MIGUEL.-Vea Ud, .]as cualidades que ahora recuerdo: sensibilidad 
df>l honor personal; un poquito exagerada, 11nnque de verdad debe ser el 
producto del orgullo ospailol más que una noble dignidad. Vivacidad, gra· 
cía de la que carecen las razas nórdicas~ Generosidad. Rensibilidad artí"· 
t.ica: fina capacidad para apreciar 1o i:lello. IdeaJi.•mo, en lo que de bueno 
tiene ese idealismo que antes le cri'l;icaba. Hospitalidad. ,·>Desprecio del 
dinero y aprecio de aquéllos valores con mayor elevación espiritual; <"n lo 
cual superamos a los americanos del norte. Ahora bien: un pueblo con el 
idealismo, ·aunque éste sea poco -práctico; uu pueblo con tanta inquietud 
espiritual, con ese orgullo y celó de HU libertar] e independencia tan propio 
del pueblo hispanoamericano, indudahlemente un pneblo asi está llamado a 
grandes cosas. Y en un plano de apreciación más superficial diré que so
mos un pueblo simpático, pintoresco, poético, lleno de color en nuestras 
costumbres indias y españolas, con un natural talento para las artes y con 
una ansia intedor <¡ue es el mejor sen., de que estamos descontentos y aspi
raron~ a la superación.· Nuestt'a coosta,üte atención a problemas de orden 
económico, político y social. en su as¡:><,cto intm·ior e internacioaal demues
tra que nos preor.\upamos por nuestro futuro. Seguramente talento no nos 
falta; desgraciadamente, nos falta carácter. Ya Ud. ·to habrá dedl,cido de 
los defectos nuestros que le he anotado. Una moral constructiva, que pro
rluzca hombres de c.at'ácter que no tenernos. Una moral edueacional, a la 
manera inglesa, que discipline nuestras aptitudes y despierte uuC\~tra ini· 
ciativa, nuestra volunt •. d, que nos haga optimistas y emprendedol'<"S y que 
nos llene dé fé, ·eon la fé •1ue mueve montailas, la fé que los yanquis tienen 
en ellos mismos y en el porvenir de so gran país. 

AL~.JO.-¿A qué se debe ·¡a falta. de todas esas cualidades morales que 
aca):>a Ud. de cnumC\mr y que efectivamente los yanquis tienen? 

MIGUEL.~Pues yo creo que lo que más necesita el hombre hispano
americano es moml. La poca y mala moral que hay en Hispano América 
eB uria'cmu~ec~encia de nue~t~·a religión. Yo no diria como otros, que 
nuestt·os dek'Ctos se deben al indio po-rque el Uruguay y la. Argentina, paí
ses de raza blanca, tienen los mismos· defecto" morales qué los otros vaíses 
de Hispano América. Todos en Hispano América necesitamos do orden, 
iniciativa; voluntad, firmeza, sentido <le la obligación y del deber. Aquí 
en la Argentina, lo mismo que en EslJaña y Hispano Amél'ica, muehas co
sas que se pueden hacer hoy, se dejan para mañana. Aquí como en todos 
los países hispanoamericanos, se mlente por hábito, inconscientemente. 
Hacemos muchos proyectos que nunca. llevamos a cabo, tenemos la suficien
te capaeidad para realizarlos, pero n~s falta voluntad. De nuestras univer
sillades se sale con buena vreparación teórica, per-o ·sin ninguna efectivida¡:l 
práctica, y no es por falta de preparación, pol'que la preparación aqui es 
como la que se obtiene en la. Univer•Idad de Norte América, si no porque 
P.n nuestms universidades no se disciplina la iniciativa, Ja voluntad; al con
trario, se e m bota la inteligencia con la infinidad de conocimientos teóric-os. 

ALEJO.-;-H"ero Ud. ha dicho que h religión ha producido nuestros 
defectos morales~ ¿Cómo explica eso'? 

MIGUEL.---, Vea, en. His,Pano .<tmérica .necesitamos . vías de comunica
ción, caminos, caminos; pero muchú;.imo más que eso nos falta religión. 
Necesitamos de ciertas· cualidades morales para que podamos, llevar nues
tra vida de sociedad más efectivamente. Y para procumrnos estas cualida· 
des morales necesitamos de una rcligi(m. Es pl'imordiulmente su educa
ción religiosa la que ha dado a los nor·teamericanos una vida tan práctica y 
'llla sociedad tan unida, tan bien ordena,da y tan afectiva en la cooperación 
<le todas sus clases. Nosotros formamos un hemisferio desmoralizado, en 
Norte América y Europa sólo se nos conoce por tres cosas: nuestras revo
luciones, nuestros gobiernos despóticos, y nuestros ricos territorios aban
donados a la codicia del extranjero. Nos falta una religión que nos enseñe 
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pdncipios morales, no tenemos amor para el trabajo, las costumbres de 
nuestros hogares son deplorablAs, no respetamos a la mujer, todavía no te
nemos higiene social en nuestras ciud<tdes, no tenemos un concepto claro 
del deber como lo tienen otros pueblos .... Nos falta una educación religiosa. 
El! hombre sin religión se vuelve cínico y anormal, Pero hay que entender 
qué es lo que queremos decir por religión; no hablamos de superstición, ni 
de costumbres anormales en desacuerdo con los tiempos en "que vivimos; 
hablamos de religión como debe ser, como se entiende en los paises sajo
nes, una Iglesia que enselle al pueblo a respetar el trabajo como un dobeJ·, 
a limpiarse el cuerpo y el alma de las suciedades y crear así sociedades lim
pias, sin ladrones, sin pesimismo, sin enfermcodades físicas o morales,. sin 
pereza, sin odios, pero con opthnismo, con voluntad, con amor, con higiene~ 
con orden, con cooperación social. IGsa es "la religión que necesitarnos y 
que no tenemos. El! catolicismo no nos ha dado nada de eso; ."Al contrario, 
nos ha restado cnorgías en la cooperación social. Y ahora estarnos en una 
época en que ya no tenemos religión de ninguna"clase. Ell Profesor G. H. 
Blakes1ee, historiador y sociólogo, que nos conoce muy bion, ha dichó: "Ell 
problema do l'eligión os el problema más grande que tiene la Amórica Lati
na. Hasta que ese problema se soluciotte no ser& raro que esos pa[ses,"de 
tiempo en tiempo, vuelvan a presencia¡· escenas como las ocurridas hace un 
tiempo en Chile, en donde los universital'ios durante varias noches insulta
ron, mofaron, y apedrearon la Iglesi<L .... a la cual pertenece esa nación". 

Pero la verdad es que"cuando los extranjeros dicen que nosotros for
mamos un continente de gonte sin religión, no sabernos quó es lo que aqué
llos quieren decir, puesto que nosotros mismos atacamos nuestra iglesia 
8Stablecida, y esto nos hace pensar que eso es porque tonemos una religión. 
Uno de nuestros escritor·es, Francisco García Calderón, ha escrito en su 
admirable libro "La Creación de nn Continente": "En Hispano América no 
tenemos un conv<?ncido escepticismo, una religión puritana y ni siquiera un 
misticismo como los espalloles. Nosotros no somos mas que los testigos de 
la decadencia do una religión tradicional. Entre nosotros la Iglesia se está 
convirtiendo on una institución burocrática, sus conventos ya no atraen 
más que a las clases inferiores". 

"La robuster, de las convicciones de los hombres biblicos de .Noi:-te 
AmóriCa, el profundo interés en el destino humano, el fórreo sentido del 
deber, la convicción de la set·iedad en la vida, etc., son cosas que nunca 
preocUpan al catolicismo del hombre hispanoamericano, catolicismo sensual 
y linf>itico .... " · ' 

Dice Samuel Inman en su libro "Ptoblems of Latin America": "liln.el 
orden politico y económico, la indiferencia en religión de los hispanoameri
?anos e~ la caus~ de indecisión en sus opiniunes, del odio a las ideas, de la 
mmorahdad ... " 

ALEJO.-Pero de una manera concreta y precisa, lquó cosa es lo que 
nos hace fa! ta? " 

MIGUFJL.-Lo diré con palabras del mismo Ga>:cfa Calderón en su ya 
citado y subtancioso libro, "La Creación de un OonUnenten: 

"Estas diferentes repúblicas necesitan un credo. Su vida primitiva 
estuvo uuida a una. severa religión. JDl mantonililiento. del catolicismo en 
democracias sin cultura moral implica el retroceso al barbarismo .... l<ln los 
lDstados Unidos, el pur·itanismo es una perpetua defensa contra la inmorali
dad do la plutocracia. En Hispano Amórica sólo una renovada y profunda 
fé podrá d¡,r a riquezas acumuladas un sentimiento nacional. . Podria" suce
der que .este sirviente americano do Calibán, :>in claros ideales, fríamente 
ateísta, so convirtiera en un grande y mediocre continente que podría su' 
mergirso, como lo hizo Atlántida, sin dejar en los anales de la humanidad, 
la memoria de una inquietud secreta, do un himno a los Dioses, o por l.o 
menos un escepticistllo apasioqado o trágico." 
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ALEJO.-Pero todavia no veo yo como esa falta de religión que RO 
nos adjudica puede ser la causa de los males morales en nuestra vidCt 
diaria, que nosotros so moR los primeros ·en reconocer. 

MIGUJ<a •• -Eso es precisamente lo· que me propongo explicar, pero 
antes quiero que se conozcan sobre esta misma opinión, no sólo la de los 
escritores extranjeros que han estudiado nuestra manera de. ser, sino la de 
nue•tros mismos sociólogos. Ahora citaré a un escritor deÍ~Paraguay, el 
señor. Huerta, autor de un libro interesantísimo y que se titula "El Azadón, 
ln Pluma y la JiJspada". Dice el auto•·: "iQué diferente ha sido el rol que 
ha jugado la religión en la Amér·ica del Sur y la América del Norte! gutr,; 
nosotros, al contrario de lo que pasa en el norte, la religión no ha ofrecido 
la amplitud de su noble misión fuera del edificio de la Iglesia. Cuando ll• 
religión católica se ha mezclado en polltica, es decir el clero, no ha sido si 
no para traernoR grandes males en la república que ha tenido que sufrir las 
consecuencias de una propaganda clerical con descrédito para Jos curas y 
con el natural escepticismo de las masas, ·unidos a los graves daños cansa
dos al gobierno y a la ·sociedad. Sería muy fácil citar a muchos nobles, 
hon·rosos .y patrióticos actos de la Iglesia católica, así como sus actividades 
cultnrales, pero como una entidad moral, debemos repetir que no se ha ex
capado del espí¡·itn maiwrial'isUt del gob·ie.·no con et mw,l hu estado aMciado tan 
fnUmamente. · 

En Ecuador o en Colombia es imposible saber si el gobierno está he
cho para el clérigo u si el clérigo es el modelo para el gobierno. Las in
fluencias religiosas no tienen el mérito de ayudar al desarrollo de estos paí
ses, pacificando el ardor con ~us partidos políticos, pero tiene en cambio la 
virtud de excitarlos con intolerancia y exclusivismo. Si, como el caso de 
los Estados Unidos y como algunos psicólogos creen, la religión está desti· 
nada a ser una fuerza poderosa para transformat• los grupos humanos en 
nacionalidades, entonces la religión está destina<la a jugar un gran papel en 
las repúblicas de Hispano América". 

ALJ.;.JO.-Haga Ud., amigo, ahora, con sus propias palabras, un re· 
sumen de lo que esas autoridades tienen que decir. 

MJGu.Eir..-Amigo, ellos han hablado claro, pero si Ud. quiere letra
duciré sus pensamientos .. Creen ellos que la falta de un bien desarrollado 
sentido moral es la barrera que ahora impide a Hispanoamérica resolver 
sus propios problemas y colocarse de un paso a la par de las grandes nacio
nalidades de la tierra. Y esta falt.1, de sentido moral causada por la falta 
de un credo, de· una fé, una religión práctica en el hogar y en la sociedad 
hispanoamericana, se pone a prueba, entre otras cosas, en la antipatía del 
hispanoárnericanismo hacia el trabajo. Debemos convencernos que somos 
negligentes por' naLuraleza. 'l'ambién se demuestra la falta de "sentido 
moral" en nuestra vida política, en la sociedad y yo creo que también paJ'
ticularmente, en la relación de los sexos. Las estadísticas demuestran sin 
exageraciones, la abundancia de hijos ilegítimos en la sociedad hispanoame
ricana. Una. Iglesia con sentido social práctico podría-más que ninguna. 
otra institución-infundir y vigorizar el debilitado sentido del deber que 
exist.e entre nosotros. Ha sido la· religión protestante, por medio de sus 
escuelas y ·sus iglesias con sus congregaciones, la que ha hecho eso en los 
lGstados Unidos de Norte América. 

ALEJO~-Iiintonces Ud. quiere recomendarnos que adoptemos la reli· 
gión protestante para los paises de Hispano América? 

MIGUEL.-Ojalá fuese posible. Yo opino lo que sobt•e el partieulu.t• 
ha dicho l•'rancisco·García Calderón. Dice él: "No os el Protestr,ntismo la 
religión más &parente para estas democracias que han vivirlo dumntn t,r·(~fl 
contarías hajo la di~ciplina del Oatolidsmo. La raza ha perdido su antiguo 
individualismo que se inclina hacia el Protestantismo; y el austero O!tlvinis
mo o el Pu dtanismo no están en concordancia con la imaginación tropieal o 
la sensualidad espaílol~.. El renacimiento religioso sólo so puede obtOIWt' 
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dentro del catolicismo, una religión con larga tradición, madre de ideas y 
de costumbres, una fuerza poderosa de la que no se podrán escapar ni el 
indio esclavizado, ni el hidalgo espafiol". 

Pero por otra parte, Agustín Alvarez maldice el Catolicismo que nos 
ha amarrado las manos. Dice el gran argentino así: "Si la causa primor
dial del progreso. del hombre es un pensamiento que modifica sus senti
mientos y forma su carácter, entonces un hombre puede limitar e] grado 
de su progreso de acuerdo .con el gmdo en que limite· su pensamiento. 
:~Jntonces queda demostrado que la causa del atraso de Hispano América, y 
de la misma Espafia, consiste en la restricción del pensamiento debido a 
nuestra religión absurda". 

"Mientras el Protestantismo~más Jiberal-ha.dejado al hombre.toda 
su aptitud y toda su amplitud para los progresos, y de ese modo h>t forma· 
do razas colonizadoras que ahora se extienden a todos los continentes, el 
Catolicismo, repudiando la ciencia y exigiendo una devoción absurda, a los 
hombres en las Iglesias, les ha robado sus mejores energías y no les ha en
sefiado métodos de agricultura, de comercio o de industrias y ni siquiera 
-como en el caso del Protestantismo-les ha ense!lado o les ha aconsej",do 
la higiene, la limpieza del cuerpo, la smlidad, la justicia o la moralidad civil". 

ID! catolicismo, amigo Alejo, htt sido enemigo de la ciencia y atnigo de 
la ignorancia. Desarrolla un espíritu incapaz para gobernarse a sí mismo 
porque educa en la intolerancia rlogmática y en la esclavitlld espiritnal. !<Jo 
carn bio el Protestantismo ensefia a gobernarse a sí mismo, a ser tolerante 
en la acción puesto que le da tolerancifL del pensamiento. 

Samuel Inman dice: "Alberdi, uno de los pensadores más grandes 
de la Argent;ina, siempre creyó que el Protestantismo era la religión más 
apropiada para .hts repúblicas. Jnat'cfl, el más grande de los mejicanos, 
creyó que el buen futuro de su país dependía de l>t adaptación del Protes
tantismo". 

Por su parte el uruguayo Dt•,. Abel ,T. Pérez, ha dicho: "Otro factor 
que de una manera fundamontal puede contribuir a la obtención de una 
cultura elevada para nosotros, con alto e invariable méribo moral, haciendo 
posible la solidaridad que es perse¡{nida, con alto propósito de la existencia 
colectiva, es la adopción de un credo religioso, tan puro que su pureza pue· 
da proteger las más nobles aspiraciones, tan amplio que sea capaz de con
tener todos los credos, tan tolerante que en él, todos los creyentes puedan 
mezclar sus rezos .... un complemento indispensable de educación popular, 
un factor de resistencia y energía que pueda hacer efectivos los altos idea· 
les de Jos jóvenes. pueblos de América". 

ALE.IO.-Uree Ud. pues, que nec<:lsitamos una religión práctica como 
un estímulo moral, de que ahom carecemos pam el éxito en el desempeno 
de la elevada misión que por rar.ones geográficas, especialmente, estamos 
llamados a desempeñar? 

MlGUEL.--Estoy muy de acuerdo. en esa misión de que Ud. me habla, 
pm·o antes tenemos que re>olver ht primera misión de nuestro hogar. No 
sabernos ni gobernarnos, nos hemos q lledado muy atrás de los Estados 
Unidos. Dentro de muy poco, eomo Ud. muy bien. dice, se nos llamará a 
ocupar un alto puesto, en la sociedad internacional, pero como vamos a con
o ucirnos cuando nos faltan los más elementales hábitos morales propios de 
las grandes nacionalidades? Nosotros no tenemos la más pequefia idea do 
lo que es la. "cooperación 11, l ~n únioo que sabemos es ref'íir an la familia 
unos con otros. No tenernos el hábito del trabajo. Nuestra clase media y 
nneHtm última clase no tienün ni lo>< más pequenos Y.udimentos de lo que os 
higiene, 11seo corpoml o confort. Nos falta una institución con propósitos 
de reforma y educación social que pueda inculcar buenos hábitos a nues· 
tros pueblos. .bln los Estados Unidos la religión soluciona esa dificultad con 
sus prédicas morales en las iglesias, en sus propios colegios . de nifios o on 
sus sociedades o fraternidades, como las llaman allá, y cuyos beneficios mo· 
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J'nles son ele una innega1)le ayuda. a la. sociedad. lDntro no~otros, lo qne t~J 
gobiet·no no hacP-, na.dic In hace. No te.ne.mos ini<~1atíva. porque tampoeo hn:v 
euop8raeión. Somos, eumo buenos hijo8 de ~spalla, grandes indiviUualis· 
ttts y nuestraR enorgi>L$ física~ o mentales, se malgastan sin que la socie
drLil en que vivimos, se beneficie d¡; ellas. Nos roCl el egoísmo, la vanirlad, 
y pat·a esos malos el ünico remedio es desarrollar un sentido '~m·al del eun.l 
~areeemos. Cuando lo tengamos sabremos sacrificar nuestro arnor propio 
en aras del bien social. Lo qno ahora haeemos es sacriliear el bien social en 
aras d~ nu~stro propio yo. ERo pasa pnrquo ~mnos vanidosos e irHliv1dua.
list.aR y ca.rce.emos de un sentido 8ocia.l .... es decir, sentido ele cooperación. 

Ar~E.ro.-Algo de lo f)lle Ud. rliee es cierto, no todo, eotá cl>tro. Sin 
emlm.rgo son cosas 'l'"" estamos aburridos de oir todos !nH dfrr•. Uu. no 
sP.iia.la remedios ~inu clP.feetos ·(lnica.mcnte, e~ decir no hacA una cl'it,ica. 
cun"truetiva sino destructil•a. r,u quo U <l. !mee es haLlar palabras y pala
bras, como decía. Ham]el'. 

MIGU~L.-Estoy de n.euerdo: ¡;¡~·o fuese un >;<x;iólogo, lo que aca.bo 
do decirle eRt~a.ria bien dicho, pero como no ~wy un Hocíólngo, 1nis palalJJ'a.~ 
no luuán meditar a. nadio. En Hispn.no América nn hay Rneiólogos de pro
fPsión, pero ha.y escritores que hn.n eserít.o notablP.s libros de sociología y a 
loH cm•l<"s no les haccmn~ caso por el odio y el miedo que el hispano>tnteri
eano ]H t,iene n las idP.a~. El libro· "Pneúlo bnJ'enno" de Alcídes Ar·gtwdP.s 
es un argumento irrefutable en lo que le acabo de decir·, y !u mismo puede 
decir~e con obras y art.ículofl sociológicos de lus siguicn\."" escri\.orcg que 
si no se han espPcializado en escribir únicamente sobre HOeiología. a.mel'il't-t· 
nn., al me.nos han ~:.~chado Ja.s baRA~ para la futura in\'estigación Hoeiológ-iea: 
.Alberdi, Sat·miento, Bung-e, Ugarte, Rodó, Zumeta, HulnoA, Blanco Forn
bona-, Gareía Calderón, Prnrla., Alvarer., Gare'itt, Coln1o, Dnmfi.n. 'rodas 
~stos ban clfllineado los ¡woblemas mayores en nuf'stru homisferio: el pro· 
blcma del indio, el de los latifundios, el del ~nfragio, el dA la illlnig-ración, 
y lo>< gmndPH ,>rohlemas >;oi.·.it;los: f>l juego, el alcoholismo, la higiene; el 
problemtt económi<:r> tan gr·ande corno los otros, el rle edueadón moral <¡ne 
a su voz se dest.a.<..·.a, en una co.reomida plat.afo1·ma. que :-:;e lla.!lla religión. 
Ouandn t.engamos una limpia, moral, una relig·ión que editiqne, enl.oncc~ 
nos dar·emos <".uenta de. ql1e en <>1 indio de HiH¡Jl\UO Amériea ,;e ha h<>eho la 
llegrucla.ción del hombre pa.ra gloritiear a Dios. 

Ya que por nosotl"US solos no [JUdemos hacer· nada puesto que nos fa.]. 
tu un punto Ue vi~ta de cmnpara.clón, haremos dns eosaH: Ü' a t:.nnvivir el)n 
razas df! moral wás pura., ele educación religiosa más edificante, o t.raer 
pHicólogns extraujct•os, educadores Axtranjrn•ns, educa.dorf!R ~r sooiólogos 
para. que t.am hién nos ayuden a estudiar las caracteri~ticas t1el conglomera~ 
<lo hispanoa\uericano, c.olumbme el verdadet·o destino ele nuestro>< pnobl<;>s 
y dARpués plantear un sistAma de educación que llene las nece~i<lades pro· 
piaR de la. psicología hispanoamr~ricana. Nosotros no hemos hf!cho mas qne 
copiar a ~:uropit. Tnwr etlncadrn'f)s eR mncho mejot• qne copia.r si~temas 
eut·opem~~ os tos educn.dnees deben estudiar· nuestra~ condioiones antes do 
l'P.eetarnos sobre nuc~t.J·os n1ales. l!.a indio de Hispano Amériea es un ciu~ 
cladann negativo en f!l progreso social; }uP.g·o nosotros casi no tenemos una 
das~ me.dia; a.qui no existf'.n más que el demasiaU.o rico o el dmnaH.iado po
brP-, al menos es lo lu que pasa fnera de la Argentina en dorule-ia Dios 
gnu~hLs!-se está imponiendo con gran mérito un nuevo tipo de clase m~dia. 
Pero volviendo a.l origP.n de t.odos unfl.~trus ma.h:!s, nP.c~B;;;;itunws eooperaei6n 
soeial, pero pn.m. eso neeesitamos de ciortn.s cua!idades nwrules que es prn
ei~amente lo que vengo sustAnta.ndo a.quí. 

ALT·;.TO.--Algo rlc lo qun Ud. lm. dicho es ciMt;o. Quizüs no ha podirlo 
expresar SUH pcn~m.miento~ c:.on ma.yor e\aridad y en cReencia. quizá.~ los dos 
.,,t.emos de acuerdo. ~n t.odo ~'"u debo denil"le quA sus palabr·as me han 
:o:;ugeridn alg·unos penRamientos que 1ne van a est.ar di.,;;¡t.rayendo de n1is oeu· 
1JaeioneR. 
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T(¡ nucistn 1lP.l cuos inesct•ut.a.LlP. y }Jotente, 
tú, la enérgica. (',(;lulu. dabm•a.(l:\. put· Dio'!>j 
hí, d má.Q·il~o sonido "dd Hl'ic.o poema., 
tú, el f'~ta.rnpido hm•J•i'sono del kunno; 
fM'l"fiFmto inmortal y c1ivinu tJUO nlif\nta.~ t.oc1o, 
P.rP.s Ja ineubatlm·a Lle ltts gcnot'H,ciunP.'l "il~n~iL.ivus; 

(,ti~ el espr.t·mawzohlc f•üal par•¡t unos 
poteneia inteligente y \rit.al del Uuh·c1·~o. 

V 1 DA tu P.st.ás t~n lo e té roo y en d lodo 
y en el perfmnP. g·¡·ato de !uf.! flo¡·es, 
en Al gust.o extJnisito r1A los fl'utos 
y P.n el I''~et•co estl)i<'o tle los fllos611cm; rlolot·,~s; 

t.lt, aquilón dfll P.!'!pít·it.u y ener.!,ría tle l;t ~mngre, 
tü, el irnpulsn veloz de los minutos 
tü, la. vngP-t.at•.ión de las sAlvas y d cm·u?lm dP. Nat.ul'a, 

E1·r,~ C'<ll'ic~ia y u1 lácteo liqniLlo dL~ lu:s ~eno~, 
de los tm·g't:'nlo-; .senos dP. la lH~mlll'a; 
ttí~ la lwisa Llc los ~osqup,s rbueflo::. 1 
y los espn:smos brut.ales tlol plu.~m·; 

tú, lu.:s ondas dA mú:-;iea:s loju,nas pat't\ Al !'a.dio, 
det cos.rno~ P.l inc6Knit.o mi~t~l'io 
quA las C'.ient•.ias de-scifr·a.n An la::: ltlll•oralfl!'l maiianas 

Tt'1, n.liunLo letal del cc•montcrio y l1u·av;ts a,p;Lrel'idas. 

Er·P.s fuego. Er·p,s todo. Y ~in U nada ~.Ada 
T\1, la. ~otTicntfl (>l~c.tdt'-a y dináml\~t"\. Ü?.-l nm11(lo, 
y lo inmenso dr, la. mat· purlm·a.; 
tí1, Al inRtrnmento ciego del cwítnC'.n Jlt'OÍLmllo, 
las glol'ius t.ardia.s del pm'lta :;;;olJCL"llio y vioionario. 

'rll, foote del pt•oktal·io o igT~oon_1inia tld n1.Ísero, 
er·cs túxieo que acarrAa::~ al ma.nil•.omio; 
l'res el Bien y P.J'f'!S Al 1\.'fal; 
tú, Al suspiro ,V Al he:-;o tld l<dJio, 
t.IÍ el peM.do in\.angiblc del lJem.oni.o, 
t.{,, la. ~~spentn~a dclusoria y el ám·oO JH'i'iiiiU. de la exgteucia.. 

J O R G E N U 1\j E z. ~~~~~~-l>ellDow en '""''~-"~Ión ....... :;· l------------ ll ...................... Vol.,·ne.lon'" --

----====~'~-;~~~-.- ~-~~-~~11 . 
1 
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TOURING ClUB ARGENTINO:, 

RECONOCIMIENTO DE 
LA FEDERACION SU· 
DAMERICANA DE TU· 
RISMO EN EL TRATA· 
no UE.FOMENl'O TU· 
RISTICO F 1 RMA ()O 
ENTRE EL BRASIL Y 

LA ARGENTINA. 

Uno de los tratados 
que los presidentes Ge

'.tu lio Vargas y Justo, 
acaban de suscribir en 
Río de J aneiro, se re

':fíere a la intehsitica
'ción y fomento del tu
'rismo entre el Brasil v 
la Argentina y en s~ 
ar·tículo. o'! se expresa 
'que, para fomentar las 
relaciones turísticas en
'tre ambos países y fa
cilitar el cumplimiento 
'de los compromisos de
rivados de ese conve
nio, el Gobierno Argen
tino considera que esa 
finalidad corresponde a 
la Fedéración Suda-

Insertamos el siguiente Boletín Informativo 
para llenar el atento pedido que nos hace la Oc
misión Directiva del TOURING OLUB AR
GENTINO, autoridad eventual de la Federa-

ción Sudamcrioana de Turismo. 

mericana de Turismo con asiento en Buenos 
Aires. 

Con este motivo debe recordarse que la Fe
deración Sudam~>ricana de Turismo quedó cons
tituida d~>Rpués <]el Primer Congreso Sudameri
cano de Tilrismo reunido en Buenos Airas .pn 
1928 por iniciativa y con la organización del 
TOURING CJ,Uil ARGJ~N'l'fNO. H!n este Con
ll'reso e~tuvieron representados: la República 
Argentina, por delegados oficiales, de institucio
nes y empresas de transporte y t.urismo; Boli
via, por delogadoR oficiales y de entidades de tu
rismo; Brasil, por delegados oficiales y de enti
dades; Chile, por delegados oficiales y de entida
des; li}cuador, por delegados oficiales y de enti
dades; Paraguay, por delegados oficiales y de 
entidades; Perú, por delegados oficiales y de en
tidades; Uruguay, por del9gados oficialc;s y de 
entidades y Vene.uela por un delegado oficial. 
FJn el Segundo Cong!'eso que se realizó al afio 
siguiente, 1929, eu Lima, se incorpomron los go
biernos de Panamá y Colombia. 

El primer Oongr<'>s0 Sudamericano de Tu
rismo al aprobar los l<Jstatutos y Reglamento de 
la Federación Sudamericana de 'l'urismo encar
gó al TOURING CLUB ARGENTINO• de su di
r·ección y administración hasta que se constit)l
yera el consejo propio de administración una vez 
adherida la mayoría de los 'paises sudameri
canos. 

La Federación Sudamericana de Turismo 
tiene. tres objetivos capitales, que son: Pri
mero: Fomentar y orientar el turismo del 
resto del mundo hacia Sudamérica, consideran-

~;.L.. ¡;;.'u o~~~ 
I"C\i "") ~ ¡¡¡, T\J~ i")M~ 
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do al turist"' como un factor do progrBso; hacer 
eonocer en todos los demás países los progre· 
soe, riquezas, condiciones sanitarias y bellezas 
naturales de Sudamét'ica. Segundo: Fomentar 
y organizar el turismo ontre las naciones ameri· 
canas con la finalidad de propender al mejor co· 
nacimiento mútuo de las naciones del Continen· 
te, robusteciendo los vínculos do confraternidad 
americana. Tercero: Propiciar en cada país Ja 
m.ejor atención de sus bellezas natllrales y ri· 
quezas turísticas por medio de sus organismo~ 
propios a fin de que el turista del exterior visite 
con ag1·ado los diversos paises del Continente a 
la vez que se establece en cada país, la industria 
dA! turismo que puede sor una solución econó
mica para diversas regiones carentes de una in
dustria regional importante. 

Se ha adoptado esta forma colectiva de pro
paganda turística en el exterior de Sudamérica, 
teniendo en cuenta que en la América del Norte 
y Europa no establecen aún una clara diferencia 
entre los diversos países sudamericanos; que 
una excursión desde Europa o de Norte Améri
ca a un sólo pals sudamericano resultaría costo· 
sa y poco atrayente paro. el público de viajeros, 
y en tercer término que la propaganda exterior 
de un sólo país sería muy coRtosa si tratara de 
financiarla un gobierno o institución, lo que no 
ocurre con la participación colectiva y propor
cional de las once república.s. 

La forma de acción de la Federación Suda
merica.na de rl1urismo consiste, según _su progra· 
ma mínimo, en el establecimiento de oficinas de 
propaganda tu rlstica sudamericttna en N nova 
York, San Francisco, París y Londres, en la afi
liación de las entidades turísticas sudamerica
nas, en la creación de la Unión Sudamericana 
do Transportes que permitirá· expedir billetes 
para recorrer toda Sudamérica; en la creación 
de una revista ilustrada escrita en varios idio
mas que se denominará "Sudamérica"; en la 
creación del "Calendario Turlstico Sudamerica
no" también en varios idiomas; en la reunión 
do la más amplia documentación· escrita y gráfi· 
ca de los países sudamericanos para difundirla 
en todos los países del exterior de donde salen 
turistas y en olfomento de la constitución de Fe
deraciones Norteamericana y Centro Americana 
de Turismo para constituir finalmente la Confe· 
deración Panamericana que fomentará el turis~ 
mo entro todos los paises del Contb1ente para 
estrechar verdaderos vínculos intelectuales, mo
mles y materiales que aseguren la paz y·ol pro< ... 
greso. 

Tan pronto como ha sido firmada la Coriven· 
ción dE> Río de Janeiro, la Comisión Directiva 
del TOURING CLUB ARGENTINO ba iniciado 

13 

l 1 
los trabajos preparato
rios para las gestiones 
tendientes a obtener la 
adhesión de todos los 
gobiernos, de acuerdo 
con el articulo 79 del 
convenio. 

En estos momentos 
la Federación Sudame
ricana de '1\lrismo, es
tá ocupada en la pre· 
paración del Cuarto 
Congreso Sudamerica
no de Tur.ismo que de
bía haberae reunido en 
Montevideo en 1931, no 
pudiendo hacerlo, por 
la situación poHtica de 
1 os distintos países 
americanos en aquella 
oportunidad. 

Por. otra parte, en el 
local del TOURING 
CLUB ARGENTINO, 

.<se han .reunido va los 
representantes de las 
distintas empresas de 
transportes y turismo 
con el objeto de cam· 
biar icleas para llevar 
a la práctica lo antes 
posible, la ejecución 
del programa conteni· 
do en la Convención de 
Río de Janeiro. 
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A uo dudal'lo "Nariz del Diablo" es entre las pul)lica 
mera categoria que hacen Lts 
ca: la mejor, constituyendo ur 
gío pa.ru, la Pa.tria. - El NI? BO 

tu .. nte publimwión que hemos rcc 
1yo envío <bgradecc!nos, confi 
estra ·opinión anteri01·. Trae e 
iempre S('lecto material de lec 
e~teo~ muj(ll'fl.<l cscritore,-;, una 
erablo, cm .~u presentación nít 
nte, la hemos admirado y· an 
)S de esto géneeo, llenan lo~:~ ya 
el pre~tigio nacional y. no de 

ciones de pPi 'prensas de 
la Repúbli 1 verdndo. 

ro presti do tan 
impor ihido, 

y m rma 
nu o-

mo s tu ea. 
pm· nu fl!';t.Óti· 

ca. insup 
.sincfll'atne 

ida, quo 
laudimos . 

Ucsapat·qcct·._- EL DIA. 

PublicaCion1 
llfHnos, labra;n 

cío:s qué te-
herían nunca. 

DIREOTOR: Redacción y 

;)<> 

Gerenoia: 

LEOPOLDO RIY AS B. NARIZ DEL YICTOR OYIEDO 
P. O; BOX 159. TELEI'ONO N9 98. 
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----· DIABLO APARTADO NI' 85. 

' 
Publicación Mensual del 

Ferrocarril del Sur. 

La Revista Ilustrada de 
mas amplia acogida y 

de mayor ciroulaoión en el 
país, con abundante 

· correspondencia 
del Exterior. 

QUITO ECUADOR 

----

Nada falta en ella:. selecto material de lectura; gr·áficos 
\'ordadenunente inspirados por el arte; impre~ión 

nf~id:1; .todo 1 en fin, lo que puedo buscat' en 
esta clase do publicaclonflB periódicas la 

uJ{Ls delim~U.a oxigeJicla de los loctoPcs 
cultos e i~ustrados 1 se .encuentra. ~n 

"Nariz del Di<;~blo" 

M.· A. ALKORN0:6. 
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Virtud, Belleza y Juventud ...... Tres rosas encendidas en el 
santuarío de su corazón para embriagar J1on su perfume inefable el 
jardín de las almas románticas y el paraísO de los soñadores taciturnos. 

Su vida tiene el prestigio del sol que alumbra a los 
espíritus sensibles: · 
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AÑO XII 1 QUITO.-NOVIEMBRE.:_DIOIEMBRE DE 19331 
DIA A DIA, el culto al I1ibertador Simón Bo

lívar, va adquiriendo en todas las latitudes del 
ruundo civilizado magníficas y elocuentes prue
bas de realización, ya sea con la erección de mo-
numentos que perpetúan su memoria, ya sea con 
estudios de múltiple erudición, insrJirados en la 
enorme y vasta personalidad del héroe america
no, que tratan tle mostrarnos, a la luz de las 
nuevas conquistas culturales, el cúmulo de ex
celencias humanas encerradas en el espíritu del 
Genio; o, ya también, y lo que es más halaga
dor, ap1•endiendo en su Evangelio de Libertad, 
las p1·ódigas leaaiones de democracia y rebeldía, 
para aplicarlas en esta hora de conmoción uni
versal, en la que parecen derrumbarse todas las 
viejas organizaciones sociales del mundo. 

PRONTO, aquí también, en la Capital d~l 
Ecuador, el cariño y la veneración del pueblo 
ecuatoriauo ha de levantar el grandioso monu
mento consagrado a eternizar el nombre de Bolí
var, y a servir a las generaciones futuras de al
go así aama de un símbolo votivo, generador y 
propulsor de los altos ideales de civilización que 
animarán las luchas humanas del porvenir. 

SAGRADA deuda de gratitud y veneración 
que, en momentos particulares de su vida políti
ca y ciudadana, va a pagar el Ecuador. La pre
sencia monumental de Bolívar, ya que las otras 
su presencia mental y su presencia espiritual 
hau existido siempre eri noso~ros, vendrá a inte
grar loa lineamientos de su figura admirable y a 
encender con generosas luoes de corporeidad, es
tas complejas tinieblas en las que se debato, des
do hace muchísimo tiempo, nuestra vida nacio
nal. Porque, desde ahora. deseamos y queremos 
quij el monumento al Libertador, fuera de su alto 
significado artístico, ornamental y estético, gullr
do, especialmente para nosotros, una significa
ción más honda y má.s profunda. Queremos que 
el sea verdaderamente el símbolo de gravitación 
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a donde converja, por todos los caminos de su ao
oión, esta gran oiudadanía ecuatoriana, qua en el 
libro siempre abierto del espíritu de Bolívar,~de
be leer y aprender cuanto le conviene para su 
propio mejoramiento, para el progreso da su vi
da civilista y para valerse· por sí misma, cons
cientemente, en la luoha incesante por tallar las 
líneas de su personalidad nacional, en el concurso 
de las civilizaciones continentales. 

QUJ!]REMOS que el monumento a. Bolívar sea 
el signo que nos vuelva, sinceros y devotos, ha
cia. él mismo, es deuir, hacia el portento de su 

. ejemplo. Hacia su obra esplendorosa. Hacia 
. sus doctrinas de saoriftoio, de libertad y de grau
deza humanos, Porque no oonocel!los a Bolívar. 
Y si lo aonocelllos, lo conocemos parcial e insin· 
ccramente. Y, porq_M conocerle no •es saberle 
en su g~andiosidad heroica y espiritual, no es ad

. mirarle en su obra intelectual, en su obra de. re
d~npión .y de libertad. Uonooerle será sabiéndo
le, asimilar sus enseñanzas infinitas, oomprender 
sus doctrinas de superación y pt·aoticarlas siem
pre que las aspiraciones sociales o políticas de
_manden ya el sacrificio, ya la abnegación y sin
ceridad patrióticas de los hombres y de las colec-
tividades. · 

SI antes. 'si desde siAmpt·e, Bolívar ha vivi
do entre nosotros y homos invocado su nombre 
-quizás irreverentemente .siempre!-- en nues
tras vanas y vacuas algaradas civilistas y polí
ticas,· ahora; que vamos a tenerlo en presenoia 
broncínea, seamos más humanos y respetuosos 
con P.l. Que no se haga de 'su nombre la bandera 
socorrida de falsas rebeliones doctrinarias reno
vadoras; que al amparo de su idQal de oonfrater
nidad y de armonía i~ternaoionales, no se'fra.guen, 
contrariamente, las chisicas oonspiraciones puni
tivas que, a ojos más civilizados nos muestran 
menos que a salvajes; que no se predique su evan
gelio de libertad, cuando justamente se la ha con
culcado, y se ha privado a las conglomeraciones 
sociales que lMhan por su bienestar, de sus ele
mentales pre!'l'ogativas ciudadanas y oonstitnoio
nales, q ne salvaguardan sus actividades. 

Y, SI hemos de tenerla, visiblemente aBolí
var untre nosotros, preparémonos, pues, para re
cibirle. Hospedaje perenne de cultura, da par. y 
da armonía respetuosas y constructivas; hospeda
je de pureza espiritual y mental y de franca no· 

· bleza civilista es lo que le debemos al Genio que 
supo trazarnos derroteros luminosos para la ¡m
l'ificaoion y ennoblecimiento de nuestras vidas y 
de nuestros espíritus. 
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1 DEMOCRACIAS AMERICANAS 1 

Mlmd sie!Dpm t1.ilelante, 
ttl\JH¡ne os equivoquéis. 

JOSE ING~NIP:llOS 

AM~JRTCA ptLdcce polltiearnente un suullo leL.trgico, cu,\'0 fin no CB 

predecible. El pueblo a.mcL·ica.no, e~eéptíco, ama.¡•g-;~do 11or los tlesenga.fios 
dP varius décadas d<1 fidicia lihe1·tad politica, "" '"' tLmodorrado en un vege. 
t.ar positivo y mateJ'iaJista, negación de aquollo.~ ídmt.Ies 'lue le impuhmron 
a las lneha.s de la intlepPndencia, hoy trocacJo;~ <lll vocet'ios de los políticos 
declamadores. 

América, laboratorio <le la modernll do11wm·1wia y de la libertad, se
gún.,¡ critP.r(o de fines del pusado siglo, es hoy politíeamente una vastísima 
pampa en la qne ni si(IUieru. unos misérr-imo.~ ¡.triJnHtoA inte1Tumpon la. mo~ 
nótona Himetrút del horizonte. La d<~mocmeitt y lttH libertade~ americanas, 
11.! hacer crisis, muestran la endeble¡¡ de,,¡¡ exi.'"lld~IH:ia. 

iDemoc·.m<Jia! Bella palabm, cuando HNLttlnt impregnada de bnHnas y 
sa .. nas intenciones, y simbolizaba, en una iclen n-lg-o abstracta., una fornut·sU· 
periur del gobierno de. la~ coloctividade~. "PtH'O ~n lm vulgarizado tanto C8· 
ta palabra, que abO!'a la emplean muchos Rc<:L<>l'O.i políticos, sin conciencia 
de HU verdadero significado'' (1). Atlmitidll en ltt lctc·a de la~ Constitucio
nes, ha pasado a ser un lugar común esta p:tlnbrlL-llO ~~~ espíritu, por pocos 
a !caneado-y sus derivadas; y ~-a no solo la !l<lvortimos en boca de los polí
ticos, en los progmmas partidat·ios, sino •¡no rncibo la sanción oficial de Go
biet·noR que, por l>t fuer<>t de las cosas o pant mojor disimular sus deseos 
y avideees, ob1·an en su IJI)UJbre, y en su notnbt·o pi\rpetrau atrocidalles tlig
m_ts de los_má.B inic.:,uos de:o;.potiRmos. 1 'ms así conto vemof.t que los GobiHt'· 
nos más conservadore:; hablan de la ll<~mocrfwi", como si esta fuera un ele
mento indispensable pal'a Htl mantenimiento" (2). 

El valor d8] concepto "clmnocracin.", tn.n tlesarrollndo, mentado y 
onsalzado pot· los satisfecho" burgueses que en to•ias l11.s latitudes dormi
tan al tintineo de su . dinero, e:; invertido en la reali<htd al aplicarse ttl 
gobierno <le los ·pueblos; po¡•que lo ciecto es que las naciones se gobier· 
nan, mas no por la volunLad del puP-bltl, .ffil ideal lle gobornarJ;e un pne· 
blo por sí mismo, si alguna vez putlo haber sido en tie~ras americanas 
uno. relativa efectividad-en Jo.s época:. revolucionarias-, hoy es una utopía. 

¿Cuál es la. sigtüficación pum, real, del coneepto demoemc:ir~.? De· 
mocl'{l..Lizar la :-;obcranfa. eH hacer qnc ~;~Lt~ l'ü!-;.ida on el pueblo y no en un 
rey, uwt ea~ta. o 11na. cht:-;e:; democra.U4omt' d g-obim.·no o~ esta.hlccol' en la. 

(l). "E. Mm·a1fls Sánclu~z. :'C1a.l'il1adn; nlmwr.o Z3~; Rs. As. 
(2). K M. S. Tdem., ídem. 
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20 NARIZ DF.L D!ATI~cO 

ley y en hts costumbt·es que su origen está en la voluntad popular; de· 
mocratizar la enseñanza os poner, tanto la primaria como la superior, al 
alcance de todos los ciudadanoR; democratizar la riqueza social es hacer 
Partlci¡;¡es de olla, a igual título y derecho; a los que la producen, han 
producido o producirán; democratizar la economía es hacer intervenir en 
la <lirección de la produüción y en la distribución de los productos a los 
productores, a los consumidores, al pueblo en general; democratir.ar la 
propiedad es declarar al pueblo. propietario del suelo que habita y de to
do lo que él contiene, producido y acumulado a través de los siglos por 
el pueblo mismo" (1). Y bh:m; según esto, la finalidad qne debiera per
seguir la demacrada se ha convertido en un idoltl desde que ni siquiera 
en la más absoluta democracia tienen aplicación esos postulados. 

Porque ¿qué democracia, efectivamente ha logrado que la ~obemnía 
resida en' el pÚeblo y de él dependa directltmentc, sin intromisiones de po· 
líticos o capitalistas, sin la mediación interesada de sus llamados repre
sentantes y de burocracias que, al fin y al cabo, van a constituirse en clase 
desde que go"an de privilegios, los que están dispuestos a defender, aun
que sea por medios arbitrarios? . La democracia ateniense hoy no se ve 
reproducida· en estas democracias; la justicia o injusticia de sus decisiones 
-,-fruto de las injusticias de la acción do los demagogos; que, notéinoslo 
bien, son en las modernas democracif.!s los pescadores que a cada histante 
enturbian las aguas,---era si expresión de la voluntad popular, porque en el 
ágora todos los ciudadanos erau iguales. ("iLa igualdad! .... · -iQué·bello 1 

sería!-Demasiado bello, para ser verdadero .... -Cuando todos los hom
bres se hayan igualado, no habrá más remedio que unirsí:/', hace decir H. 
Barbússe·a los personajes de "El Fuego"). ¿Qué democr~tcia no se ve pre
eisada, más a menudo de lo que parAce, a fijar leyes que contemplen los in
tereses del Estado, en voutra de los del contribuyente, esto es, en contra 
del pueblo? Los impuestos, única base financiera del \lJstado democrático, 
son, en cierto modo, una ley dietada por los intereses del Gobierno. ¿Qué 
democracia, aun aquellas que más alardean de esta conquista, ha sanciona
do en su Constitución y luego al aplicarse, de manera efectiva, la gratuidad 
de la enseñanza? La egcuela única es, muchas veces, ignorada, cuando no 
incomprendida, al pretenderse limitaT su extensión a la enseñanza prima
ria. tQué democracia ha abolido la propiedad privada o lo ha·intentado si
quiera? El trabajadoT sólo tiene derecho al mísero salario que a regaña
dientes lé entrega el patrono, y las más de las veces debe recurrir a medios 
violentos para conseguir ínfimas mejoras. ¿Qúé democracia libra a la VO· 

!untad popular, arrancándola dé.Jas manos de los negociailtes,.la economía 
general de J>US industrias y de su comercio? Cuando un Estado vese en 
peligro, acude de inmediato a.reforzar su estabilidad, sustrayendo aun más 
al obrero la reducida participación que en él tenía, mediante conferencias y 
tratados internácionales, fijados de potencia a· potencia, sin consultar la opi· 
nión de aquél,¿ Qué democracia, en fin, ha de'"larado,-ni declarará ja~ás-· 
que todo ciudadano tiene derecho al goce de la riqueza común, o aun que 
tiene derecho a trabajar la porción de tierra indispensable para su manteni
mientn y el de su familia? El latifundio, l_)Onzoñosa herencia del régimen 
colonial, mantiene inactivas grandes extensiones de tierras, que bastarían, 
laboradas por los milcs·de brazos desocupados de América, para la manu
tención' de muchos más seres de los que actualmente en ciudades y campos 
padecen hamhre y miRcria. 

(1). .Toa.quin Coca. HEl Sufraglo 1ndvm•sal". 
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Desolante es el cuadro; pero la observación desapacionada e impar
cial nos da estas consecu~ncias .. Pero tiene su razón de. ser tal estado de 
cosas, puesto que "el proceso de democratización de la ·sociedad no puede 
detenerse en lo político, porque en este caso hay democracia .formal, pero 
no real, ya qu13 el derecho de la soberanía popull\r resu)ta una mentira cuan
llo o e hqcho o de -derecho la ensefianza, la ri<Jueza, la econ,omía y la propie
dad están bajo el dominio de unos J)OCO$, sin que el pueblo pueda modificar 
tal estado de cosas" 11). Y busca_d una democracia. en que esto no suce
da.... Desde la pluto.mítica (y, si no fuera contEadictorib el término, aris
tocrática) democracia arrwricana, donde "sólo un número. insignificante de 
hombres de primer orden-el talento, por lo d:-cy¡ás, es más u.n obstáculo 
que un elemento de triunfo, y por lo común es inátil.-entran a la arena·del 
Gobierno'.' (2), hasta la más liberal, en el terreno político y económico, de 
las democracias sudamericanas, es imposible vensar en la consagración t•eal 
de los postulados democráticos, en ''la soberanía social o integral", hasta 
que no se.logre hacer desaparecer "de los principios y qe las ideas o idea· 
les popuhtres" (y en ello no .están intcrcRados, como es pt•esumible, quienes 
go"an de las posiciones encumbradas) "esa concepción absurda de una de
mo'cracia limitada a lo polH.íco, que es el concepto atacado hoy.con más vi-, 
rulencia, y en cierto modo fr,wasado po1• su ineficacia y su oposición ata vm·
dade,·a y posit-iva sobemnia dd pueblo" ( 3). 

¿Cabe esperar que desde las esferas gubornativas se procure la co
rrección de ese error? ¿OaQe creer q no, ante el fracaso de la democracia, 
por no servir la verdadera y única soberanía ele! pueblo, los.gobernantes 
otorguen a la vlebe pa,~iente el respeto de su soberanía? Ne¡ramos rotunda· 
mentA. Scrí.a preciso para ver cumplida esta alta finalielad, que surgieran, · 
como han surgido en ciertas épocas en algunos pueblos, hombres que, por 
sus mi ras, abarcaran el bienestar común y el res reto de los derechos po
pulares,· Y aun en este caso, la amplituel de su dsíón y ele su acción que
daría restringida por los intereses partidistas y de clase; o, si·realizado en, 
un momento su noble designio, convertíríase al poco tiempo en obra de re-. 
saltados opuestos, negativos, desde que no emanó su consagración directa
mente del pueblo, y desde que éste no pudo luego enmendar los errores, 
afirmar los aciertos y defender hts conq_t\istas. 

Esta es la realidad de las democracias de América, que sufren igua, 
les males que las europeas, de las que son reflejo. Del círculo vicioso en 
que se envuelven las democracias, sólo puede salirse, como en cualquier 
otro régimen, por la fuerza violenta deL pueblo; y esta forma es, en ~!, anti· 
democrática, pues representa la destrucción de su médula ideológica. . 

Los pueblos constituidos en naciones independientes desde hace .más 
de un siglo, son dirigidos-y no precisamente con vistas al futuro-por muy 
inestables Gobiernos, oscilantes a la voluntad de caudillos políticos o milíta
¡·es, por la fuer"a de ambiciones o intereses, de capitales u oligarquías; 
hombres, afanes e instituciones que en nada responden al bienestar colec
tivo, tan socorrido concepto en per•oratas y proclamas, a cada cambio de ac
tores en el escenario donde se desarrolla la farsa, bajo el· lema del bien co
mún y de la libertad nacional e individual. 

Del pueblo se extrae la energía cuando l!t ambi6i6n del primer llega
do así lo requiere; al pueblo se le dice a cada paso que 61 lo es todo en el 
régimen democrático; el pueblo sustenta los irrisorios presupuestos de bu-

(1). J. Coca. Ob. cit. 
(2). L. Lemhan. "Le gran mirage". U. S. A. 
(3). J. C. ldem, ídem. 
Vu. lo subrayado por mi cuenta. A. TI. F. 
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roP-ntciaR que, cual pa.rásitos~ n.h8orbcn -1a riquez.a. natural del Ruelo· ameri
eano; al pueblo se l'P.c:urre on laR luchas pa,rtidisLa.s y uaudlllesca.s, y Al 
¡m<>blo, en fin, es la víctima paciente de todo orden rle arbitt·at·iedades do 
y abusos cometirlos bajo el amparo d" la clemucmeia. por aquellos que 
han eHcn.htdo, ·no prcA"untflis cómo, h..-tR posie1ones privilegiadas de cada. 
nación. 1-i~~te es el ~speetci real de la. demoerae.i::~., y cuando se os venga a. 
l1ablar de legalidarl y deber y pat.riutismo, reiros sin temor· del bmm hum· 
brA que tal os diga, porque !Pgalir1acl, deber y pat.riotismo sen'tn los de.•
pt·eein.bles Ascombro:-:; sobro los q11e primero as(mtari.t el pie 'tuien n~pirü 
a cunr¡uistfl.r el Porler. 

Pero ocurriní preguntar: si ;;e. desmt que. la demoeracia ~ea ull\1 
verdad, ¿por quP: no se lo respfl!t,a? En la UemncrnJ',ht, la libertad es una. 
gamntia ele res pAto; entonces; i.por qué se le a.tropelln por el má~ baladí 
motivo? Si en la dcmecraeia. hon1bres e instit.ucionof.i se lLallnn Rn i1Hu0-
jontbles comlicinne·s para realizar irl<'ario~ cuyo fin es la felicidarl colecti
va y la armonía sorda!,. que ~ólu es ¡n·eeir<o lleval' <tl ten<c>.no de l<t pt·ácCi
ea., lpor qué no s~ emprende, de una. ve-,; pcw toda.~, esa oh1•a'? 

A ~ada caso part.icnJa¡·, y al conjunto del panorama politico r1e las 
naciones atnRC'icanas, aplica1l cAtas pregnnLas, y la in~úgnita .. 11ersi~tiní.. 

El puP.blo, en P.l que cabe Ruponer, si no una educación e ilust.ra
ei6n superiot'Cs que le permitan dis,~e¡·nir con precisión y tiempo el pt·o 
cfl.so de lat"l. cosas hnmanH.s, pur lo menos una. intuición ·rev~l~dora, nu SH 

f'ngaíh1 muy a mcmudo, y ha dicho ,;u palabm l'ot,nnda fm rmanto a la 
~incüridad y a la eficueia que otorga a los ~i~tornas gubernnt.ivos de Amé
rica. Pnr eso 1a indift-Hmwia. es: .su única tnanifP.stación de dt•."'lprcdo, 
categórica., a cadfL vuAleo 'lue la.s cosa~ suft·un en Jos gstndos. 

AVRCIIU ROSELL. 

Montevirleo. 

-----=====\00~0!=====-----
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:J_¿iteratos (.lel Ecuador 
~--1"1 

G. liUMRERTO MATA 

UNO de los jóvene~ llu mayor fuerza intelectual de la última gene
ración, llegada al campo do las i<etraR en fll Er.uador, el señor José Alfre
do Llcrena, no8 dió lmcf\ día;; un e'tudio ht·eve pe!'O mednloso, tit.lllado 
"El tema indio en nuP.~t.ra literatura", que eneien·a por lr:tH idea.s y _su 
buena. orientrflcd(m gene1·al, gériiH?nes pt'olífieos para, un hermosísimo en
~ayo ampliado, que el mismo autor, con la competencia. dernu8t.rada., pue
de esuribir ttlgún día uon brío y con penetrant,f\ sf\gar.idad. 

]1Jn ose a.rtículo encontramos la siguiente frase: 11L()::o¡ más rP-cicmtes 
fracasos en el verso de etüP. Lema (el ir\Uigeni~rno lírieo) ::"!011 Remigio Ro
nwro y Cord<'t"O y Humbet·tn Mat.a eon su libt·o GALOP~: [)~: VOLCA
NES. Mata, en otras ruhs· de su poesi:1 ha conseguido resultados valio-
~os''. 

El scl1or Llorona censura, en general, el <empleo, por así dec.ielo, 
del elemento indio en la literatura, <?RpPrialmP.JÜP. P.n la lírica, y censura, 
eomo puede ver.se por las palabra~ Lt·anseJ•iLa.s, concretamP.nte el libro de 
versos de G. Humbertn lvla,t.a. 

En vflrtlarl que hubo una época, en la literat.ura del Ecuador, en 
que poe1,H.H .Y novelbta8:, .y entiéndase tn .. mbi<~n nul-mtistas, qui~ieron fnn· 
dar una escuela naciona.l, tomando como not-a distintiva, apart~ de las 
glorias de la, lndcpl'ndencia, n.l indio, su e~tado social, Ru vida, sus co~
t,umbre~, sus dolores. DesPO~n::; <l€'1 eneontra.r algo excJusivatH~nte nues
t.ro, gonuinamfmtA na.cinnal, eon~itlet·u .. run ql_le lo úni~o que respondía, a 
este afán era el in<lio, el antiguo poblador dG astas comarcas, el degenera· 
do desnRn<liente de los Hhyris, el pintot·a;;no nul,ivadm· de h1_ tiet'l'a, 

No hay para, qué reeorda.r que tntlo ello, pol' ser un producto artifi
cial y por falt.a de comp<!net;raciún ent.re el alma l'efina<la del literato y el 
nlma l'UthL, primitiva del inclio, resuit.ú efectivamente un fracaso. Había 
y hay otros tf!mas, otros element>Os ellos, sí genuinamente nacionales, con 
los que se potlia formar literatura pt·opia nuestra, calificada certeramentfl 
el" nacional, eomo lo están probando admir(LblBmente con nuentos y novelas 
f'\ grupo Uel Azuay, entro los q u o se cuP.ntan lVluilor. Cueva, Cue~ta, y Cues
(;,.,, Mal'y Corylé, Oé8ar Andradf\ Corclero, y el gt·upo <lel Guayas repre· 
sentado por José de la Cu"dra, D. Agnilet·a Malta,. PttrEoj•1 y Diez Oanscco, 
que son aquello~ de quienes tenemos personal conocimiento. . 

Es claro que, aun en quienes se propusioron tomar al indio Como 
tnotivo de episodio~ novelescos o el~ no··u~la~ cumplirln.f; ha . .v excepciones 
hnnmsísiHms, eomo la dG Gonz>tlo Z>tldumbitle en gGLOUA TROPlOA y 
la <le F'ernan•lo Chávcz, con la arlmit'f1ble l'LA'rA Y Bl:{O::-IUE, novela esta 
últimtL que os algo aca.hruln y l-Hiperiur en su género. 

Poro, dP.spnés de ese afán de nacionalizar nuestra 11teratura~ con mo
tivos criollos, y uulores tlc la tie.rrnca, ha soot·evenido nna modalida.d ~espe· 
eia.l, que curre parejLLS con la que se clesató en ott·as nar~iones ':J' se aeentuó 
1lesp11és de la. Gl'an Guol'ra: hL pL·eo:..:upa.citla pn1· la snHet,A rlel proleta.l'io. 
La. litet·atnra no puede queüa.1· l'Hr.ag-H.da. fin la. üin~ceión que toman las cueS
tionc~s sociales y poliLicas. A rafr. <!<JI conflicto de 19U a 1918, con la cnm·· 
liJe revolución ru.-a, ineetülio colosal cuyos reflejos y· chispazos llegaron a 
todos lo~ países, dando la vuelta al mundo, el socialismo, con sus diferent.es 
aHp~eet.os y sus tendencias más avanzadas y f\Xtt·emistas, de~burdan<lo tle 
los (!anees pnramente políticos, pRIH~tJ·ó en la litet·atura y ereú, o a lo menos 
d.i(l inusitado vigor y simpt1tien ea.t·á.ett?.t' tle a~tua.li1latl, a un g6ncro litera-
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rio, a la vez realiHttty popula1·, en que <"l tema y sujeto principn,l es el pro· 
letario. 

La cdtica ha negado completa originalidad a este gP.nero, aun cuando 
se lo cunsiclere extendido a lo8 dominios de la lírica, porqiie ~e I:Ia recnnla· 
do que, en todo el siglo XIX, en novelas y versos, se trat.ó Ytt ol tema ded 
pobre, del deslwredado dR la fortuna, del paria, do! infeliz átomo social, en· 
yo únieo Jote en la vida C'Ñ el doJor. Poro si no enteramente original. es de 
innegaLie y sugestiva upot•tunidacl y clo l'enovada actualidad ese génRI"O. 

Y e;; ¡Jor esto, por lo que en estos dí"" en el Eeuador no ya como ten· 
dencia mera.mentl?: na.cional sino cumo motivu sodal, ha vuelto ba. exhibirse 
f_nl e.uentn8, Vel·sos y no\·-cla.s el indio, con su mi'~e.ra vestimenta., su lc~nguaj~ 
nHio, su eowlición miserable, su ra.za. degen~ra.da., ~u alma desnuda. y pri~ 
miliva. Que aun asi, con el mot.ivo que f!Xpliea esa modalidad literaria fm· 
tr~ n9~otros, no merezca el indio t.wla, la. impol'~aneia quo exige un héroe de 
novela, un sujeto de odas y poemas, darlo el teistisi!Iio y pobdsimo bagaje 
rle clRnwntos a¡·tú;t.iüos que puede ofreeer al noveHsLa y al poeta, eomo sos· 
tiene con razón el señor Llerona., es eo~;a quH no uont.radiremw~ ni refu~ 
t.amos. 

Desdfl estA punto t:li; vista nnestm, juzg,,emos ol libro de versos de G. 
Hu 111 berto Mat>t. 

:.;· 

* * 

G A LOPF, DE VOLC!ANF,S por el espfdtn que le an11ncia, po¡• la fac· 
tura del verso, por el rer~urso (le imágenes abundantes, es uua. produneíón 
netamente moderna. .Fj.~t-á inspi1·ada por un soplo revolueionario, rel~elcle, 
de antagonismo de clases. Exhibe la mi><.eria social y mOt·al del indio, 
que, cuaudo habla en su propio nombre, contiene frases d« impi·ecndón y 
nweld1a. Porque hay ql1e estaLic~.er 0.sta difcrellcia en sus estrof>ts: flll 
unas, el poeta. de~cribe~ t·etra.ta, acoge tipos y pn.isa.jas que Ál cont~lHpla., re
fleja la realidad observada: 1<-:n otras, hace hablar al intlio, penf'tra (\]) ol 
ttlma ruda dol habitante de la eho~a, del que viste bayeta y dei que tmbajft 
torlo el dia i:'li el ~ampo. Son monólogos puestos en bocH. dol indio. 

l<;n las composiciones de lR primera parte d efecto es cumplido. F:t 
poeta nos da lo que es suyo, aunquo se presente como observador, o ret1·a.· 
ti', pincel en mano. No s!Lle diO\ sn Yo. Se rleja arrebata¡· por el entusias· 
mo de todo poeta lírico y expresa su idP.a p<W medio <le comparaciones, eon 
frases rotundas! en ver~us precjsos, cnn algunos rnsgos crudos y !'ca.listas. 

En los 1le la segunda elasfl, cuando lH.P-:'IhL al indio su propia. voz o 
cuando penetra en ese Yo del pobre pal"ia de los campos, entonces se nota 
la diferencia de cmltura y de medios. Es una d<> las cosaR más arduas ~.n 
Hteratura1 e.so de su¡;.;titnir a personajes difet·entes y ponerse en lugar de 
~er~R inferiore~ o (liversus, !".intimulo y hab\a1Hlu comu niños, como artesa.~ 
nos, como -pl·oletarius, eomo anormale~, como indivlrluoR do Rexo tlifer~Anto. 

Al tro.tarso rlel indio, los soliloquios puestos en sn boett, adem•í.s de 
la palpable diferoncia que no puede eiempre oculta¡·so, t'iltl"e su uwntalidail 
y ltt de un poeta, cuya cultura, a peeal' de su' diserf'tos esftH1rzu~ <le Oí\ul· 
Laeión se tl"ansparont>t sif'mpre, hny otnt clificultad, Pai"tt dar cal'actMPS 
1le ver·osimilitud es prcci~o copiar o imit.a.r su dia.IP-cto, mitad quichua, mi
tad csprtfiol, y eü.tonees pa.ra Jos no ininiados rcRu[tn. 1a incompronsión um· 
t.~rial de las Vot!llS, que, eu conjunto, daJlan al1X1ema y Je restan difusión en 
el camt><) do los lectorAs. El.indio no qnie1·e ni pne1li' lPnr, ni ontundn!". t<;J 
dP. otra raza. ll'opiezo.. eon ~edos inconvenientes de léxieo. Pue.den set· ex
pre~ivos, admirablemente ficle~ esos monólogoR· en cierto sentido, dejacla lt 
un lado Jo. dif<>I"encia de mentalidadP.s, pe1·o ~uh8iste ltt dificult"d cle genc
t·a.l ·inteliA"enf~ia. y eomprensión. 
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G. Humberto Mata ya se diú cuenta ile este punto serio ile su poesía 
y dijo, en defensa, que él no había compuesto sus poemas prwa el indio, si· 
no tomándolo a ól como tema, o sea hablando del indio. Es decir, que ha 
hAcho una labor e1\liuentemento poótica, on el sontido de prestar voz do irn· 
lll'ecaeión y de queja, con las nota~ esencialmente líricas de la poesía, al in
(lin, el que se snr>onA CfUe hablaría a~í, eomo lo hace habla.r el poeta, f.;i lo
grara desatar ese nu<lu que en su lengua ha puesto la falta de cultura men
tal, a la que es muy capaz de llegar, aunque de hecho se halle de ella muy 
distantP. 

No •abemos hasta qué punto podría invocarse el ejemplo de otras 
litemtura." en que Al proleLrLI·io se deja oir con su ]li'Opio acento rudo y dA
forllle, en d ialeetos (_l u·e son ht degeneración de la leng;ua nacional. JiJn la 
literatunt. moderna., como siempre, y en paises corno el nuestro, no sólo se 
imita el espíritu que anima a las letras en otros pueblos sino tambión el 
procedimiento que constituye la forma, la parte externa y de composición, 
y en eeta última está incluido el lenguaje de los personajes de novela o los 
1nnn6logos poéticos. 

•· ·X· ·X· 

Rl libro ele G. Humlwrto Mata. f\Dil la int.encionarla finalirlarl que le ha 
da.dn, eon los elementos de que ha dispLH~~to, con la, forma de los poema~, 
eon lo~ adornos tropológicos, da materia ttbundantc para múltiples disquisi
ciones sobre puntos do estética y de doetrina. 

¿Qué pensar, por ejemplo do la t<mdencia Rnhversiva, revolucionaria, 
dP. oposinión mn.n1adn. Pntre cl~ses sociales! de (}Ue se hace eco, seg(nl parP-
c~;, el in<lin en GALOP~J DE VOLCANEHr Es verdad que ahora ha~' una 
abunilante lite.ratura pwletaria, toeadtt de ese espíl'itu de rebelión. La in
eonformidad de las masas, la inquietlld que las empuja al combato, ha en· 
eontrado ceo en la lírica. Ahora es leg(timo ese tono. Pero pasará pronto. 
En esto como en otros puntos, la literatum no ha permanecido intliferen te 
a la. agitació11 social que, en la polüica, está dando dernostr.aeionHs sangdfm
tas tiA la agitación t¡ue saeuile a las elases sociale>-l hast>t •¡ue vuelvan a en· 
e.ontrar el nivel tl.i estabilidad que e~ carácte1· propio de la. paz. 

Más grato nos es ver en el libro de G. Humborto Mata sus elemen
tos puramente artísticos, las cxpre.•ioncs do su tomperamonto poétino. 
Aquí todo os aplauso para Pl poet.a. No ti~ne el procedimiento genuinamen
tR ultraista, en que la metáfora doble, tdple a veces, supet•[mne en un mis
mo plano una Rerie de compa,ra.eiones, evitando a.sí él detallaUo proeedi
tniP.nt,n clásico, o también romü.ntico, de indicar, con puntos salientes, Pl 
mo~ivu de las :;emejanzas entro obj0-tos diferontos, me1·ced a aspectoL'I f[lle 
lo~ reladonan y equiparan entre sí. 

La metáfora que 81 ~>mplea es 1ína, fu>nnill!l,, dit·ecta; pero e~ también 
almndantA, A V<"nes la evit.a ¡J>tt"a e8taLleem· la comparaeión que bt"Ot>t mt
tnt·al, por las semeja.nzas que ofrecen, sin rná'3 que obser\•ar, las cosas aL 
present"rse amables a los ojos del poeta. No traslada lo que es del tiem-
po aJ espacio, ni viee\•ersa. . 

Y este es el lado muy hermoso y artístico de GALOPE DEl VOLCA
NES, entresacado de los dAnHí•, acerca de los <JUB no podrán e•tar confor
mes todos los lectorAs, P.uan<lo se Lrat.e ile apreeiarlos y elogiados en con
junto. Hay en ellibt·o mucho colorido, mucha luz, muchos perfiles hermo· 
soA de la~ almas y dol mundo ~~x.t.el'iur. 

Nuestl'O juk:io acerca del poeta acaso ""a incompleto porque no he· 
mos ln1do tlp ól m{L" qun Oi\L()f'll] Dffi VOLOANIUS, ntmndo Pn realirla<l 
ha publicado mucho deede 19~1; hasta est.a fecha, y anuncia la próxima 
publicación de una nnvela y un volumen de cuentos. P<oro hemos queri
do ser sinceros y jnstieieros conforme a.l eanon estricto de lit critica. 

NIGOLAS .JTMRNR7,, 
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CUt\NDO sopl6 b tn•bfl., d thll'a.-.no n.g·it.ú 
,<;H!'i lflnguas de e~rrwraltlu, p:u·ll da.t· vu tÜ ince:n
!:>Ul'io do su cuut•po d olrw dP. ~u sang·l'e. 

~o1H.ndo, Cl"l'N\. Ue la. qnl'headn. y dnl ahis
mo, era ~1 u.lnm de la· til'!nu, t<Wutld:t en e~wue v 
fi'R~':\.nt~in. ' 

Rn la última rama~ P.n la t•ama que ha.Uíu 
P.$;.~u.la.dn al ait·~, en la. 1'1.\.\ll:l. q11e ~:mt1i6 dd tront~O 
fl"t·it·t~da. pOI' las ta.t'dfl.s. 4_UA hu~f~ll df\l ocas.n, 
en la ranm qne- purr~du una. eurr·dn de' J.•íolnot'eln 
semht•ad<l. de nnta~ \'E"t·d~s, /:iO lllcuia. lentallll'D
te, la pdmieia dP sus. nn~las y dP. su t·a~a. 

Yo miJ·ú el fruto ma.g-rrílieo.erJn enot'tl1f' dr
lnitf'. ~-el dt,~P.o hízos1.• miel P.ll mi hmgua. Rl 
<mt•mín y t'!l g-ua.lr1a p.11idos dd fr·ut.o Jl:\"lll'OII 
por mi ~sp1J>it.u como un r·esplaudm· !'<Ul>itáuco ... 

Pnrn eo~'(IJ' el f1·nt.o s:uonar1u al L~alm· rlL\ 
las F:~l'l'ras; f>intatlo dt~ o Po J ll:~ma en hts tie.'i
f,a~ ar<1ientP-s del dios dfl lo::,: iur>.ns; jugoso .Y f'X
qnisito pm• d aHt•.nto dP.l éter, 13. rna.no, 1a, ma.
no P.tl r.apullo tendt•fa qm~ aiH'il'se como una 
tlot ..... 

Y yo podíu, ar.llrif'.hu·lo con mis l1fldos como 
!-<t [Uf'l'tt el s~·mo,d~ una dt·g·E'm; y yo (JOdía. em~ 
papar la t!spnnJa df> mis plllrnont~S cnn su P.SPtt

ria milagt·oslt. Pero lo flfljt~; lo clnj1.~ mtwh~ntlo
so f':tl ]u rarrra. lCl esp:wto, ~~] día, el vir.nto 
qm'rían aspirar, ah;;oL·bcr 8U alma. f¡·u.g-u.ntt• dn 
jH'·H~ntud. ' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



11 

EL á1·hn] de mí vida, ~l't'C'iJ.o ¡;;oht'IO la pnnu 
Ll~ lo-. Ande~. P.Xtend\1~ d l'c\.nHlk de i-iUS a.l't('
l'iu.s hada. la :\..Jt,,u·a pa•·a da1· ~ll!' sone~ dt~ trom
)lP.I·rt, porque el euf·•·po hnm<"Luo f!R lln órgano ~e
<'nlal'. 

u~~ pi~~ sobre la. t'OCH. (JH('. a<'.et•(l }o¡;; hU('
SOS p:u·a quoP. d cum·no :o:i('fi.. r~olumna o mono
lito d~l tiumpo: de pies solwo r~l lodo .-¡u€" iemm
da. !.!l tJ•ig·o n la. nJimal'i:~; r.l ldPn o el mal; de 
pitl.'l Hübt'f! la cumlwe lJHC tr·a:;;mit.e u los ó··~a
nu~ ln~ 'OCCrt""t.o~ Ue la. tWl'l'\l ~· de Jos a.~tt•os q\ln 
han dr. a~pirm· llHtiiana. ni l"ulgo•· de la vltlu; df! 
pies solwe Ld riae.hudo f[llO tra.~ dl~ las CUilllJt'<'5 
el :"~oliloquio de la ~okdRd, d n1nt·mullo de pltt
tn tle los hwtwos; df! pins junto a la manigua. 
tjue r.a.ltka. la ~m.ngrf'. y r:nt•.icmdt> (•:1 COJ·ar.ón~ df' 
pie":i df'ntr·n c..le la r·edomn. del esp:teio que lnva 
lo:-0 puro¡;¡ .V agiganta. ol nlnHt; dfl pies bajo 1w 
pomp.n. del ~nl'P-te- vit.albm los ú,tumo!<. .Y de5r\a~ 
rrama, en iocP.ndio sin.Q·nl~:u·, lns d\ispas cunto~ 
r·as de la. . .;; palahl'as .... m¡ uuf!t•po PS f!l á!'lJul 
:"iP('.ulnl'; y h:1. Cl'eehlo pal'tt RPL' bandL't'ola Pn ll"\. 
puna, rwt'\'i0 en la ¡·o~a., Julgm· <'n Al r~tctul, rit
lno en Al 1.!\uL', f':~\>e.rmatozo:.; c~n la mujm·, g·usan.o 
en la tierr·a~ lla1na. en la tin ¡,~Lla. 

A1·hol etPrno; eiPt·no })Ol' Ru..; ansias, por 
sns .sut~fios de ¡{!'t•anJ.P:.m, por ~1 milagTo tlt~l 
s~xo, llOl'la !lot• olorosa. d(\ t..\ VOí'.; efümwo pnt' 
la s:tngt•e. quP rt.bsorbe de ltt. pnna o dfllfl· Humi
gua; ¡wr· 1u. mil'a<1a 4.ue c·s n~\ctmpago y sonüwa 
en elmiRtcrio, 

E~tP Úl'lJol monsLt•uoso ~· !-;in ig-u:tllta lP.:van
t.ado la ma1·avllla dt~ !'iU~ t':Lmas-Haut.¿¡,s can\o
ra":i do bt ti~l'l'ft- hada. d infinito. Y t•.omo el 
tlurar.llo llHC a~dt.a S\.lS l1~ngna~ de ~Rmtwu.lcta. 
pura dar en d inm~n .. :~ario ele su (ltH~l'J10 nl olot' 
de su ~angTe, hn. cladn tu.mbién su f1•ut11, ft·nt.o 
ubé1'!'im0: el cot·azón. 

Y rse ft·uto, sa:-:onn.do al c·.alor dt~ m.is a.n~ 
l1elos, de· mis vit·tudn.'-!, do mis \'Ít~jos; mntir.a.do 
l'n lus tP.mpest.adp.::; du In~ pasionPs; revf't'Uecido 
,\' húmedo, corno fll tS-;ctdo <1nl niño, en la sa.vin. 
dA ln. 1$pm~an:;.-<\.; ju~o~o y t~xqni-sito pn1' lu ftex
ta del a.wot•.... J~sL0 fruto m:l~ nítico st~ <"~tl'f!
uu·co, cmmo d <lnt'iL;.;no mn.rl111'0~ eutl't' la tit'l'~'a 
y d intinit.o, ~·ttLt·e la, l'€':dldad y la n::uJ.u •. 

Hoy f)i\',1-.;o ~·n ni dm'uzno i..J\1~ !-.t' l\'santn. 
df' la tit~t·t·a, hatit-JHlo Ja at'lllonía ~lt> qn.-, col.OJ·t'-~ 
,Y dc•t'l'oP.Imuüo h. pt·iHm\'tll':t Ull s11 e.'it~lll'l'il. Y 
pieuso tambión ün mi cot'az6n que!, c-omo f•l Uu
ra.zno, t•muWP.t·tt mail:"tnrt .. , •. 

l.,li/JT0.-1003 
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Era nn C'nstlllo eritro nnos rtejos rollles, 
Con ah•e ele pí!lnclo y catPdt'al. 
Oouw no lo tuvieron ni los nollles 
M¡ts poderosos ae la t•::O.ad Feurlnl. 

Mús nue cast.mo, templo pin'Ct'Ífl. 
O ~l'\\n mer.q1ll.tn. o l\1\.lacete mm•o. 
Al que un lJHC\ÍOllf..e monje Iahrndn 
Un flurilc¡.rio dP. lindezns de Ol'O. 

Y tfllltJ\ fué su nrmón,lrm. belle:m 
Qne vudo ser líl oct.n.vn mal'a ,·ma, 
Pur;Jne eclivsnbn en fn'illo y en gri\m1ozl'l 
Al mtsmlsimo. at~11lzar de Scvilltt. 

El fo¡;o est.ltba lleno de. a.mbroaín., 
I~n el ¡mentf! eriln de oro las cad8nns 
Como cr¡m de oro y reg-ia vcrJ1·ería 
l.n lJarhn.can.o y todn"s las alnwnas. 

Mas, ni las ltrmnl'l üe los capalhwos, 
NI. lns ~~lmcna\:1, nl lt\ badmc.o..na, 
Brillnban oomo ¡tquollos dos lucerofi 
Qne eran los ojos de la cnstHI\o.nn. 

ILa lmstelltmn! Lrt princesa hormqsn, 
r,a tlignn. morndora tlel cnstílln, 
~~ra unn "Vi.r~en J)el\a y t•ubol'Ol5ll· 
q,ue se esmtpó de un Henz.o_de ;\furi!lo. 

F.t•a un ra:\ro de sol pm·o y clivino: 
Una l\fadonna de o.ios de ¡:r[tana, 
Que nOl'· capricho extralio lb nacer vino 
J<Ju ~sto. bcll:t t.lcrnt n:merlcann.. 

Hasta que un d1a hb enco11lr6 on su scnl1ft, 
Pcn· locm•n, imU~P:reta llCl destino. 
Un poet.a di? cuento y Lle l'cyemlo, 
Df! romanCtJ Y tltJ verso alejandrino. 

Un 1tlma que a<loraba fervrwo::;a, 
Con liturgia rn~·am~ en de~:wario, 
De Jufl.n Mont!Ü\'O 1n. casti:w. -prosa 
Y los di.viuo!o; VOl'SO~ de Dado. 

Que amnba lo que es bello y lo ctue es bueno 
Con la fruición ·sincerlt del art.ista: 
Que est1~ba limpia del mundo cieno· 
De este mundo moaerno y egoista. 

Pero al "Ver n la Vh'gen primorosa 
Ot•eyó Q\10 era. posil.Jle sn quim('.l'~l 
Porque erA. el hada buena ~' misLerlosa 
Que en ~us noches de inflomnio presintien1 .. 

Y el castillo y los J·obles ~' su dueña, 
Con su sab(W de cuento. dieciocheseo, 
Sur~·leron en la mente ut.hareña 
Dnl ¡moto. ¡¡rentil y romancesco. 

Or¡:mllo.'1o adorabtt su J.csoro, 
AllGtrn.l'.:'ndose cu f>Í i.oüos Jo.o;; llíns, 
Pn-rn ¡rftmlh·ln mt'iH ntln"!'niiB l1e nto 
Y ofrcnd!H' n la hm·mof.;il, \!OmllfiB. 

l't•t•o elln l'l"n una clio:'in lnne<'csible 
Y no tn \'O piea:ul por su qne!Jranto; 

Y NO TUVO PIEDAD 

~ '-,---

,- '--

FELIX 
M. 

ALBOR· 
NOZ. 

-e--

l 1 
Y el poeta sint16 qu~ era impmdblo 
:H:sa saUlirtd(J que adoral"a tanto. 

Y encont.rando pueriles sus empeños, 
En medio de sll enorme dmmonsuelo, 
Vi.ó esfmmwsc la Vi.rgen de sus sueños 
Y su castillo de oro \'ino ni ~:>Uelo. 

V a\mqu<>- noche tras notlh(} hwlmtnbtt 
Su regia fortaleza destrufda 
Y con tel'vor exuaño idolatrniHt 
El t'ecucrdo más cal'O do su \'Ülll. 

Volvia.n su noslalgla y s~s dolorPs 
A destl'mmr su ltlma sofittdorn, 
Porque élia y el castillo y sus amores 
nesnmeuianse al brillar ln tnll'Ol'a. 

Dl!srle cnLonf'cs. prrm él ,\'!t lm: no 'nn\)fn, 
NI n~l'fmS, ui (~\l8Lillo, \ll vl'inr.Nm, .. 
11~n su vtda dollnnte -ya- Lenüt 
lJn!l fiel conllllll1cra ...... la tl'lster.n. 
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pesar, stente ln pérclida de la. sefíol'it.fl. Avilés Altrwo, consilleradJL corno una Uc sus más vnllosas jonts, 
por las virtudes exce¡Jl\iona.Jes que lit aclornfl,hn.n.--" Nariz del Qiablo'' se une al duelo de la oiudad Je 

Gua.yaq•til r 1wesenta a la rcspetn.blp familia Avilés Alfara la not.!b ele ~m más honda."!.' sentida cont.lolencia. 
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ACUERDO DE . CONDOLENCIA 

EL 11A[LWAY CLUB 

Qu<e el día de hoy ha dejado de exis
til·, en la eiudad de Guayaquil, la soñol'ita 
Lily AviléH Alfa ro, lw.rmamt del señor Bo
livnr Avilés Alf<trn, di8ting11ido socio del 
(JJub; 

Deplorar tan S<>nsible falleciudont.o y 
haeer suyo propio ni duelo del Sr. Avilés; 

Tt·an8ori birlf' telegr:ilicam~>nto J\ Oua
yar¡uil el t!ontenido de estP. AoueJ"Clo de 
sincera. condoleneia.; y 

Pl1h1iearlo en la re·:b\.tc "Nari7. dl'l 
Diablo". 

Dado en la ~ala de sesiones d<>l "R" ii
\Vay Uluh, en Quito, a 14 eh~ no\'iembre de 
1ll3H. 

L. H.IVAS B., Pre~idcnte 

lt. SIIVIMONS o., Seet·etal'iO. 

E. MAN.TARH1,s, Vocal¡<! 

VJDAL MONTI!li'AK, Vonal ~9 

"NRNl~STO .TARAMILLO, Vocal :3(.1 
t:TJILLERiHO GlJERHA, Voeal 4-1! 

gNrn<j,liE. GAl~CIA, "re~nrcro 
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SH. DN.. . . .< 

ALEJANDHO ANDHADE CORLLO , 

~_j__-;====¡=' 
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LEQN MERA 

l'OR AI.Jl)JANDlW ANDRADN COELI,O 

CADA vez so_ri más raros los varones de Sincera convicción, que van 
por el c~rnino de sus ideales sin apartarse del sendero; hormigas infatiga· 
h1es qu~ constru;Y€m, sin aspaviento,. sus galerias espirituales; mm~tes en 
r,ontínua actividad que se desviven por ser útiles a sus semejantes y,ateso
rar para A!las misma:'! perfeccionamientos y noblezas. 

Allí Juan León Mera creyente fervoroso, obrero tenaz de sus bieues 
físicos e intelecti,mles: si dió fugitivamBnte entrada a la duda contentóse en 
seguida, resignado y modesto con Jo que el pueblo grálicamente llama la f<\ 
del carbonero. :No le impidió su férrea doctrina mística manifestarse san
t~J,mente' indignado y condenar los viciog ·sociales, sin poner disimulo ni 
euando so encmítraba en campo religioso. Estudió a las colect.ívidades con 
ánimo do correg~irlas ingenuamente, ateniéndose a estríctas nol'mas socioló~ 
gieas, e m picando férrea crítica. . . 

Sil vida, moderada y ejemplar, se distribuyó norrna.lmente entre las 
tranquilas tareas del caUipo, las pt'Olijidades del caballete del artista, las 
reglamP.,:ntarias hO_t'as de ofiein~ en consonanqia con loS ~iversos empleos 
públicos que tuvo, ·y las consagrailas al cultivo espiritual que fueron mu
chas, si se examina que descal)só poe<;>. Sin presuntnos.idad alguna consig
nó en sus MI!JMORIAS; inconclusas, poi· desgracia, las cosas preferiilas que 
absonieron su ccr·ebrb. y sus actividades rna·teriales. Reforzarlas están, en 
la humildad del tráfago· terrenal, en los apuntes biogi·áficos debidos al doc
tor PPdro Fer·mín Ccvallos,. publicarlos en 1866 en.Guayaquil, y que grata
mente fuéronlo pagados on la misma moneda, pues el escritor ambatello 
su paisano, poseyó la flor extraorrlinar·ia de!·reeonocímicnto. . 

Aprovecl1ar PI tiemprum tare>t& que onaltecrm en lugar de envilecer·, 
fue su lerna, cellido ¡;l criollismo, a la nacionalización de la literatura, sin sa
lir de la propia casa, sin peregi'inar on Jo absoluto, tan fuerte era el cariÍlo 
al solar nativo. Sus viajes fueron únicamente figurados y en alas de sus 
cartas· qu\' iban a otros horizontes .. "Oriollismo no significa incomunicación, 
>tdvie,te nufino Blanco Fombona. JCs liberación, revclaeión. Una mane
ra para los amel'icanos de llegar a nosotros rnismos; ¿desconocimiento de 
cuanto ocnrre más allá de las fronteras? Jamás!" 

Nació en la florida ciudad de Ambato, cuna de ilustres caracteres, PI 
1!8 de .Junio de 18:32 y a pocos pasos de aquella, en el poético rincón de Ato
cha, pueblecito que ca~i fundara el filántropo Modesto Egiiez y Escalantn, 
n;mrió el lB de Diciembre de 1891. ( 1). 

En Atocha, donde estuvo su limitado p2gn,jaL con ploonasrno .Y 
todo, dotnoró sus primeros anos y los últimos, consagrado a p!ausiblnH 

(1). Murió el ¡;;eflor ~gticr. y Esc::llantfl en dic•iembrc de 1891, dejundo el l'C!<HHIII" 
dD de :-;u!" bmmas obt·as. 
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distracciones·dcl campo e ·imaginativas. Allí se ·conserva un tesoro íntimo, 
que con temblor emocional examinara Sil correligionario doctor Angel Poli· 
vio Chaves, los volúmenes cuidadosamente ordeuados,.de la corl'esponden.
cia que mantl!VO con selectos literatos de Espall.a y América, Numerosí
simas las ca1·Las que escribió a gente notable. J?ormarían los anales de 
una, larga época en el desenvolvimiento de las letras patrias. 

fiJn 1932, por voluntad de su amoÍ'O.'ÍO hijo señor. Jmm León. Mera 
Itm·ralde, se publicaroil

0 
en Cot•mt~ de folletín, en e] diario "El C<:imer: 

cío'' ~p·an parte de. las noticias que desde 1882 hasta 1894, estuvo envian
do indefectiblemente, mes por mes, a "Las Novedades'' de. Nueva York. 
Conservan <:>sos datos el suave perfnme de lo antiguo. Son como las· .ho
jA.s soeaH del árbol del periodismo q uo cada vez se. renueva, como. lo.s 
idiomas, en un viejo símil horacir~no. Debieron ent.onces representar .es
fuerv.0 mental y de voluntad, por·quo el perio.dismó est.>tba en p;>!lales; 
pero hoy parecerían obligación cotidi:tna de los. corresponsales dé provin
cia. Cm¡ todo, fijan muchas eventuali<lr~des de 'la tumultucisa vida,nacional. 
Son.col'l'espondencias aqreedoras c¡uiv.á a rectificación en el.heclw'y' en el 
concepto algunas, sobr·e núestras continuas revoluciones, COJI}bates fratrici· 
das, trastornos so~iales, de preferenoia on los días de sufragio popular, po
ltímicas y escaramuzas de. la polftimt lugare!la; sucesos relacionados con. 
Veintimilla, Caarüall.o y Flores; promoeiones eclesiástiéas, ecos d\)Ia dicta
dura y la restauración, ne-crologiliH, cumplimientos del partido conserva
dor, apasionadas notas bibliográtlcas; 11suntos que se refie~eu al estado cli
matérico, a la carestía de los vivot•ns, a incidentes personales o d\l faniilia 
que talvex no intm·esaron gran cosn.'" los vecinos países· de idioma castella
no, pasando inadvertidos enJa metrópoli norteamericana~ Verdad es qu_e 
llegaban ejom¡ilares d() áqn«l periódieo al l~cua4or.y se _difundían entre los 
curiosos lectores .. Manti~neu hoy ol in~erés de_ lo . all.cjo y han de ser con
sultados para refresca¡· peque)loco>'i de otros. tiempos. En esas correspon
dencias, recalca los cargos contra ol partido liberal, trata despectivamente 
a sus rApr·esontantes y dice dol radical que há elevado a dócttiüa política 
el asesinato, aeat'iciando el ''pulla] do la salud'.', Se 'entretiene \)n hacor 
confesión de fe católica y en dofond,rse del antiespa,ñolismó que le atri
buútn. Le oiremo~. repetir que su vicia era "!uch11, col)_tra efliberalismo y 
contra los. bdbones enredadores de la política y corruptores del pueblo"; 
que "el radicalisl,TI.O:; enet,nigo dü h\ vercha y corroe'', · 

No todo lo que borronean lo.~ periodistas al correr de la pluma es dig· 
no rle salvarse de las llamas o del olvido. Sería saludable, por ejemplo, 
arrojar al fuego no' pocas "Clutl'laH" del espontáneo escritor y'periodista 
fecundo Manuel J. Calle, que no lo honran, que le hacen da!lo; en vez de-re-. 
producirlas ciegamente por tmtl entendido cariño, o por el 'prurito de reu• 
nir todo cuanto brotó do esa pl mmt vibrante e hiriente, y,_ por lo mismo, 
ligera. · ' 

Cada artista, cada auto•·_, poseo su person¡llidad·: se di~tingrie en el 
temperamento, en los ideales, en las aficiones y en fll conjunto de pecu)iari: 
dades que le retratan singularmente. Por esto huyo do símiles personales: 
porqúe ni hls impresiones dactilográficas se p~recen., Comulgo _con . ~~~e 
pensamiento, lanzado en dia Aolomne por ·un pat'iente ¡:m lítico del seTior Me
l'u: ''Para gloritiear a Mon1,nJvn en c~tm~ momento:-1 de entusiaAlUO naci.óna.l 
(l<m del centenario de su uaeiuliento), observó, no hf\Y para qué est¡¡blecor 
,jP.rarquia mental alguna, ni tra,1Jar de proclam.p.r la excclonció. de su~ enor
wes faeult>tdes literarias como cl~o~collantos enti·e las de otras de nuestros 
compatriotas. Menguado criterio demuestran quienes para ensalzar unge
nio no encuentran nada mejor que establecer comparaciones, no siempre 
sinceras, con diversos valot·As intelectuales igualmente notables. Lo ver· 
éladeramente grande se admira devota y seucillamen.te. Para admirar al 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



34 NARIZ: nEL TliABLO 

Chimborazo no es necosal'io deprimir la belleza grandiosa del Cotopaxi ni 
la hermosa línea barroca del altar!'; (1). · 

Nunca Juan León Mera publicó versos desde 1853, sin someterlos 
¡wudentement<~ a la . consideración de sus· amigag e íntimos. Al principio 
le aconsejaron literariamente su tío honra del foro doctor Pablo Vásconc7., 
el poeta Riofi'Ío, el historiador Cevallos, Julio Zaldumbide, Juan Abe! Ech8-
verría, po obstantes u juventud .. Con paciencia revisó Zaldumbide la pri
mera parte del poema "La Virgen del Sol". La mayoría de las cartas de 
Cevallos-tal vez unas trescientas-se refieren a la producción de Mora. 

Conservaba, con recomendable ·carilla, la portátil pizarra en la que 
dibujó los palotes aprendidos en el hogar y que le servía para borronnar 
después sus versos. Sent.fase impotente para trazarlos en recado de esel'i· 
bir a firme mano. Cuando le insinuaban que verificase, contestaba mode
radamente que no había traldoaque\ viejo y pizarroso útil escolar. 

El anticuario que registre colecciones dfl periódicos como "LaDemo
m·acia'', ''La Libertad'',· "illl Artesano", la "Crónica del Colegio do 1a 
Unión'', topará con versos de Mera. Los hay en la prensa de Bogotá y 
Valpamíso, correspondientes al segundo tet•cio del siglo XIX. He. hallado 
varias de sus fábulas en "El Pichincha", que.apareció en Quito en1876, edi· 
taclo .al principio por los señores Leonidas A. Larrea y Carlos .T. Córdova. 
"La Libertad Cristiana'', quincenario religioso de la Curia, inserta varias 

·de sus composiciones. 
Afirmó que ajeno al movimiento político y social ecuatorianos, le visi

taban unicamonte en la soledad "El !<:co de Oórdova'', pel'iódico argentino, 
y "1-l}l RepertoriO Oolombiand'. 

Basada en la información del histm'iador Juan de Velasen, >J.pareeió, 
en mayo de 1861, "La Virgen del Sol". Don Iticardo Palmá se ocupó en 
ella, La seg·unda edición fuo perseguida por la suerte: llegada de Barcelo
na a Guayaquil, la devoró el incendio del 6 Cle Octubre de 1896. FJn otra 
hoguera redujéronse también a ·cenizas numerosos ejemplares do! tomo de 
sus versos, venido igualmente de l!lspaí'ia. Para colmo, las llamas destru
yeron--una de las postreras órdenes del autor-"Los novios de una aldel1 
ecuatoriana", novnla t;,·azada en 18fi8 y que Mera no la juzgó buena, atenién
dose al "juicio poco favorable de sus amigos". El seí'ior Oevallos no creyó 
del caso que se publicara. "Se cumplió ]o, orden, no sin satisfacción, dice 
uno de sus hijos, pues esa obra en nada habría acrecentado la gloria litera
ria de su auto1·, antes n\ás bien habría ·veni.do en menoscabo de elll1''. Sin 
embargo, se conservan unos:. fragmentos descriptivos:.. 

lill gran escritor colombiano J. M. Torres Oaicedo, que se empeñó en 
propagar por Europa, las más modernas noticias de literatos americanos 
se ocupa en Mera, en sus "Ensayos biográficos y de crítica lit;eraria sobre 
los principales publicistas, historiadores, poetas y literatos de la Amét'ica 
Latina. 

"JiJl Ecuádor ha producido-observa-mucho> hombres notables por 
la inteligencia, el saber y la imaginación, y entre ellos citaremos al publi
cista Mejfa, al historiador Velasco, al geógrafo Maldonado, al patriota pe
riodista Espejo, al inmortal bardo Olmedo, sin contar Vivero, Garbo, Zal
dumbide, Piedrahita, Bemal y tantos más que han honrado y honran a ht 
patria con sus actos y sus escrito;; .. !TI! sujeto de que vamos a hablar hoy 
es un joven cuya biografía empieza apenas; poro que ya se ha distinguido 
por sus escritos on prosa y verso. Los ci'Ítico.IO! le han prodigado e:xagora* 
ihtR alahan:t.nR o lo han Jwcho aef!l'has eenHLHas. Ya. vercmof; C!l f'undamen* 
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to que tengan las unas y las otras". Ha podido notar que en general "no 
se muestra muy aguijoneado por la imaginación". Otro cargo que formn· 
la es su falta de originalidad, si bien le justifica que no muestre en todas 
sus composiciones "espontaneidad y espíritu creador". Torres Caicedo elo· 
gia las descripciones campestres do Juan León Mera; pero llama insulsos 
a algunos de sus romances. DetiÁnBse en el aplauso al examinar "La Vir· 
gen del Sol", "obra más cuidada, agrega. y creemos más celebrada de 
cuantas ha escrito Mera. ]<]s una leyenda indiana, original por el sujeto, y 
en ella es disculpable la práctica del poeta de introducir a cada paso pala
bras de la lengua quichua o de los dialectos que de ella se derivaron", 

El famoso oscritor uzuayo fundador del periodismo en esa rica zona, 
jardín literario y fí~ico, P. Vicente Solano, como eon esfumín, ha dejado 
también ligeros reparos sobre aquella obra, si bien no la escatima alaban· 
zas: Mera fue siempre dócil para· admitir correcciones, lo qne prueba su 
buen juicio. Pierilen otros la ecuanimidad cuando· se los sefiala algo que 
está pidiendo enmienda, porque-ceguera orgnllosa~se imaginan infali
ble~. "El lenguaje, son sus palabras, es puro y correcto, con poquísima 
excepción, sin esa multitud afectada de arcaísmos y neologismos'' (l) Agre
ga que la engalanan pintaras y descripciones deliciosas; que realmente 
sobresalen por su vivacidad y por las pinceladas de marcado color, que 
vu.elvcn más reales los escorzos y caracterizan las escenas emotivas. 
También ·expresa que dos cosas le han sido muy sensibles: que el autor 
pudo haber hecho su Virgen superior a A tala, y la otm, la equivocación 
acerca de Valverde y Pizarra, "pintándoles como a unos monstruos". 

Gustab>t Mora eu su obra en vet·so y prosa, de remontarse a los 
aborígenes de AmÁrica. En "La Virgcn del Sol'' cuenta, en bella forma, 
las costumbres de los salvajes, la cácería dramática, 1a fiesta de Antasi
tua y las pasiones de la selva; lo mismo en sus "Melodías Indígenas" 
descollando están con primor tipos aborígenes, impresiones y regocijos 
que la protohistoria ecuatoriana ha recogido. 

La, "inspiración" del poema escrita, sin plan ninguno y como al aca· 
so en 1854, en el pintoresco y evocador pueblecito de llanos, es de espon
taneidad y dul~ura. Se esmera <m interrogar al numen en presencia del 
blanco Tungurahua y las negras pefias por las que se precipita rebraman. 
do el Agoyán. Acuden las pretéritas sombras envueltas en el manto poó. 
tico: la patria de los shyris al píe del gran Pichincha; Jos haravicos o poe· 
tas indios, Jos astrólogos o amuntas; los sabios o amantas, etc. 

Convicción del F'ray Vicente Solano la de que la literatura nacional 
debía ser objeto preferente. de todo hombre que ame a su patria. "Las 
criticas nacionales valen más que las extranjeras, por cuanto sirv&n para 
IÍ!anifestar el grado de ilustración del país en que escriben". (2) 

El relevante critico espaflol don Juan V aJera, que exhibió, en amplio 
escenario, a muchos hispanoamericanos que se iniciaban en el cultivo de 
las letras, como Rubén Daría, recordando de paso, afectuosamente al doc· 
tor Antonio Flores, escribió que Cnmandá era una preciosa novela. "Ni 
Oooper ni Chateaubriand han pintado mejor la vida do las selvas ni han 
sentido ni descrito más poéticamente que usted la exhuberante naturaleza, 
libre aun del reformador y caprichoso poder del hombre civilizado". (3) 

(1). Olwas do FPay Vicente Soln.no.-rromo JI..-Barcelona 1893.---,Juicio impar· 
l~Gl.sobl'eül pocmu. intitulado 11 Lu Vl1•gon tlcl Sol; loyonda·-india.na'' pm' .J. L. Mera ... -

(2) ..... (id.) 

(3). Nuevas Ca.r·ta.<! Amcricanas.___.,Juan Valm•a.-MadPid 1 1890.-La ~poesía y la. 
novela on ell"Gcuador (Al señor don ,Juan León Mera).,..-.Julio de 1889. 
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Le def\end!', al p¡tr, de l:t acusación de aborrecer a . .ffispaña, repetidlt 
por a,lgunps, y df'l \a q·qe el sefiot• Mera. se disculpó a su. vez, siempre, pro· 
testando ('ln conesporidericias y folletos. 

En otro pasaje, anota de Oumandá "que es, a mi ver, lo más bello quo 
como narración en prosa se ha escrito .en la, ·América espa,ñola '', afirmación 
que honra mi sumo grado a las letras .ecuatorianas. Por esto, en eonclu
sión~ la denom~na "joya literaria". 

'~Hay novelH,s chilenas, argentinas, peruanas, colombianas y mejicanaA, 
Yo be leído ya bastantes, pero declaro que ninguna me ha hecho más im· 
presión hasta. ahora y me ha parecido mág espafíol" y más americana a la 
vez, mejor tra.zad~ y escrita que Oumandá. Aquello es en parte real y en 
parte ·poético y peregrino". (1). 

Con deleite de artista del colorido le sigue, punto. por punto, ya poi.' 
senderos de tnaravilla natural, por abismos dA vegetación, al escalar lama· 
jestuosa cordillera de los Andes y con te m piar absorto Al desarrollo de esa 
como cinta.cinm¡mtográlica, en la que sobresalen los nevados que parecen 
besar el firmamento; ya 'al atravesar, entre espesuras de esm~on'alda, torren
tesos ríos c.omo el Chambo, .que se precipitan por entre brefías pavorosas; 
ya al deslumbrarse con el panorama qtJe,. se descubre, rodeado de nubes y 
velos azulinos, desde la cumbre del Abitahua; ya al dilatar la curiosa mira
da por la Í!lfinita y verde llaULll'a, que tantos misterios enciel'ra, habitada 
por fauna divor.sa y dotada de !lora privilegiada, on laque se dirían hilos de 
plata los caudalosos Napo,. Tigre, Morona, Pastaza; ya al palpar la feracidad 
do km. mágicas regiones y entrar en los arcanos de sus rancherías y tri
bus brava¡>._ No cree V aJera que Cumandá, la hP-rmosa protagonista, vivien
do entre salvajes feroces, fuese tan bonita y pura. Magníficos son también 
los juicios de perso1wlidades en las letras españolas corno Pereda y Alaroón. 

. !-;i esplendorosa es Curnanda, por la poesía de la naturaleza que con 
rnagistmles pinceladas está viviendo en ella, no son menos aplaudidas sns 
novelitas de costnmhres. 12). 

Pot· esA camino iba su genio: el r~lato fiol de cuanto nos circunda, la 
fotografia de la vida campestre, los cuadros de prmincias, la~ auténticas 
bl'Ocha<las de lo que rodea al pueblo ecuatoriano. ·De la inimit,.,ble novclita 
"li]ntre dos tías y un tío'', que leyó el fecur¡.<lo autot· de "I'Bpita J imóner." 
<~m sumo interé,; y eontento, expt·esa que es real, porque Mera conoce pal· 
mo aJ>almo el terr.eno que pisa. 

Resalta máfl la importancia del género, si se aprecia la época en que 
Mera lo cultivó. lLástima que con tan brillantes aptitudes no haya alean· 
zado a legar ala patria ecuatoriana siquiera media docena de primo1'osas 
novelas, de tan palpitante realismo como "!i:ntre dos tías y un tío",. que 
~on la evocación más pasmosa del medio ambiente. Allí estaba la vocación 
marcada para el dibujo ex,.,oto de cuanto con prolijidad observó en las diver: 
sas capas sociales, principalmente en las provincianas y campestres. Na· 
die <¡ue lea las sondllas y tfpicas escenas que terminan on tragellia, dejará 
do rec.m¡ocer que llevan indeleble. sello de verdad, tan exacta es la copia. 
lNo en vano cultivó la pintura, urgido por la pobreza que trataba <le comba
t.ir honr:;t.darnente! 

Deleitable narración la de sus novelitas cortas, en las que el lenguaje, 
siempre correeto, es claro para todos, convence con las jugosas descripcjo
nes y persuade por la acción que ha puesto para revivir hasta lo más hu
milde. 1<}1 cuartucho miserable, la chma del labriego, alll están como en tela 
inconfundible, con ol colorido caracteristico. Multiplicarhtlas transcripcio· 
ncs pam comprobarlo; pero basLa es que el lector se m ucva a curiosidad y 

(1). Véase la misma obNt citada. 
(2). Novelitas c,)rta.s y.un ~uAnto.-Jnau T,eón Mcrn.,.____1f:u.dddj Hl09. 
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acuda a las propias fuenteR, a saciar Sll Red e"n esas aguas de transl?ai:encia 
tal que cautivan. Las novelas do costumbres son la mayor rigne"~ de"]a )i. 
teratura nacional. Desde el complejo e inmortal Quijote, que retrata mara· 
villosos cuadros españoles, hasta en nuestros tiempos las obras de Pereda, 
todas conservan el vaho do la tierruca, quo las vuelve más amables, más 
querida>, más dignas de·vencer·los siglos. ' 

Por ollas las respectivas patrias surgen c.omo a un conjuro, paTa trans
formar eJ·ayer en presento, con la cautivante fuerza pictórica que remueve 
la• erlades: ¡íara infundirlas cada día mt'ts ft·escor. Nos mantenemos de re· 
cner·dos, en biología como en todo. Y esos recuerdos no podrían subsiRtir 
sin hLs artísticas plumas y las paletas multicolot·es de los <Jne, cual radio· 
gráficamente, encerraron al tiempo par[t trasladarlo al libro, allienr,o, Las 
costumbres helénicas pl~smad,;Ls están en los cantos homéricos que, en l.a 
etitrafia de la epopeya dejan admirar creencias, topogri:tfía, indument.aria, 
armamento, ritos, banquetes y tantas peculiaridades de los pueblos grie
gos. Sin el valioso marco del paisaje y de los hábitos de las mnchedurÚ· 
bres, pálidos serían los más .famosos relatos, que como hojarasca, llevaría· 
se el huracán del olvido, arrancándolos del árbol literario., 

El año de 1873. pn blicó Juan León Mera un tomo dE' versos con este 
titulo "Obras selectas de la célebre monja de MéjicO sor Juana Inés de la 
Ct·uz, precedidas de su biografía y juicio crítico sobre todas sus produccio· 
nes''. 

Dedicó este trabajo al jurisconsulto doctor Ramón Millo, quien le fa. 
cilitó de su biblioteca los tres tomos fol'rados de pergamino que contenían 
los versos •le la llamada "décima musa'' que tan estudiada sería después en 
HU p"tria por poota,s de la talla de Amado Nervo. Perdía la esperanza de 
hallar las obras de doña Juana Inés de As baje y .R.amírez de Canti!lana. 
¡,"Dónde do.r con ellas en nuestra tierea en que es tan difícil ballar libros 
antiguos y en que casi no existen bibliotecas públicas? se pregtmtaba an· 
gustiado; 

Movióle a emprender la reproducción de los coloniales poemas el 
amor que profesaba a ll,mériea, pues confiesa que se apasionaba por sus 
glorias. "Los lazos de la lengua y literatura son podt)rosos por natúraleza; 
pero en América han adquirido nmyor grado de robustez,-especialmente 
desde su emancipación política, porque desde entonces los atnericanos lmn 
formarlo un grupo aparte, diremos <).SÍ, de ideas Intimas e intereses vitales 
muy diversos d() los de la madre patria . .Pe este amor americano, nacla 
pl'incipalmcmte nua"t¡·o anhelo de conocer las obras de sor.Juana Iné~ de .la 
Cru.-'. No se agotó su paciencia al leer prolijamente la vptusta edición, en' 
mendar érrore~, rectificar algunM palabras y h~sta corregir la ortografía 
Al reproducir· la colección, advierte que "ha creído conveniente Ca!nbi:>r o 
simplificar los títulos ,ampulosos y enfáticos de muchas poesías, pues no ha· 
bía para qué conset·var un defecto que era propio del t-iempo dela autora". 
Creciendo su pasión, se creyó antori~ado a mutilar aquly suprimir allá, 
entrando como en cosa propia. "He hecho unas pocas .y breves alter·acio· 
nos, afiada en los lugares que no cabe duda gile las faltas o errores provie
nen de la imprenta; libertad que rne hé tomado con ta•nta más razón, cuan· 
tolas edi,ciones de los tres tornos que he consultado, son viciadas por de
más, y ninguno tiene fe de erratas. De varia~ piezas no he tomado sino 
fmgmentos; pero lo he verificado do manem que, en lo posible, tengan ila· 
<Jión y sontido c11bal; osto os, q un para sor entendidos no los haga falta ht 
parto suprimida". 

Narra h1 vida de la monjlt mexic:ana, ·señala'Hl contagio de la enfer· 
meclad literaria de Góngora, se apo.va en lo• conceptos del P. Diego Calle· 
ja, descubre ht pasión amorosa, "de esas vehementes, violentfl;.s, consumí· 
doras pasiones que prenden sólo en el pocho de las poetisas formadas 
po1· el amot' y para el amor'', entm a examina!' sus versos .v aplaudirlos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



38 NARIZ DEL DIABLO 

con calor, acent.uando sus cualidades y recordando r,l metro que empleó rltJ 
preftJrencia, "El verso es para el corazótl, escribe, y la prosa para la cabel· 
za; aquel es el sentimiento, lista la lógica. No quc:m)mos decir que no se 
puedan expresar [og más viwos afectos también en prosa, ni que el metro 
anda refiido con la gravedad del ,raciocinio; nada de eso, pues no hflcem os 
sino indicar el mejor y más natu.ral empleo relativo de cada una de esas 
forrnas~'. . 

]<}u otra oc.asi6n~hace de ello doce afias-consideré a Juan León 
Me.ra como crftico, en una confer·enda que tuvo por base el análisis de la 
"Ojeac!a' Histórico~Crítica de la Poe>sia :mcuatoriana", libro que no gustó a 
Leqpoldo Alas y cuya segunda edición data de 189By es barcelonesa .. Ex
presé entouees que fue el precursor de la crítica literaria en el Ecuador. (l) 

No descuidó la social en sus fábulas y eu sus .artículos humorísticos 
ni en sus ensayos de costumbres. En "Tíje1·etazos y Plumadas'' que apa
roeieron con su pseudónimo favorito de "Pepe 'l'ijeras", ya que eu la época 
juvenil adoptó el de ".Jenat·o Mueláu'' comp1•ueb"' que los verdaderos malhe
chorps ~ociales son los pésimos médicos, abogados y curas sin. conciencia 
que son seres infeliCes) perniciosos y d~testablcs. '·lVéis, inteeroga, ese 
ecJegiástico que, ávirlo de sólo las conveniencias mundanas y los placeres 
materiales, ha olvidado los intereses del cielo; que en vez de conquistar al· 
mas para Jesucristo, las hecha por el camino de Sato. mis; que ha desterrado 
de su corazón la caridad y la pureza., y ha hospedado en él el egoísmo y la 
lascivia: que emplea su lengua, no en predicar el l<lvangelio ni en alabar a 
Dios, sino en destilar veneno contra. la honra del prójimo, la verdad y la 
justicia; que se hace político, que se hace tt·ibm10, que so hace liberal, que 
Re hace masón, que se hace apóstata? Ese, ese hombre que ha profanado 
la sotana y se ríe de los demás hombres, y de la religión y de Dios, está 
élamando porque la justicia popular le administre 'un nuevo bauti~mo e im
ponga el nombre que le conviene. ¿Le llamaréis apóstol? le llamaréis ángel? 
¿)e llamaréis santo? · iNo pardiez' le llemaréis malhechor". 

Lo mismo encuentro en los artículos "Llls prodigios dcl doctor Mos
corrofio" y "El alma del doctor Moscorrotio" en los que hay pullas políticas 
y sociales, sobre todo cuauclo irónicamente se retiere al prodigio del médi
eo que·consistia en cambiar corazotws. "La¡·go tiempo so dbputó e>ntre 
los sabios de Quito, y aún se consultó a los de otras par·tcs, acerca de cual 
era el corazón más a propósito pal'a la mujer c.asada; q>lien aprobaba el 
gusto del marido de la operada, quien se. decidía por la esposa animada, fo
gosa e inquieta, quien búscaba un término medio y a él ~e acomodaba.. Si 
yo fuese sabio y hubiera vivido en esos tiempos, cl'eo que habría dado cua
tro pápirotes al que se avino con el amor de un corazón ovfljuno''. "En el 
infierno, continuó el doctor Moscorrofio, ·no obstante los millares de mílló
nP.s dA diablos y la complieación del gobierno y do la administración, todo 
se hace con tal orden qcte admira. La educación está bieh organizada, la 
anseilanza artística, industrial y científica no deja náda que· desear. Hay 
cátedras pará todos los ramos y premios para todos los adelantos. Apenas 
nace tlli diablillo; se le examina el crineo pDr" el sistema de Gall y se le de: 
dica a aquello que más puede sobresalir: ésto para abogacía, aquél para me
dicina, el otro para la filosofía, el de más allá para la política; no faltán ap
titudes para la teología~'. 

Re¡n'ueba con frases duras, que comprueban la rectitud ética de su 
conciencia, el1ujo, la moda, la vanidad de la juventud. Sarcásticamente, de
une a la civilización como "arte do ocultar con apariencias brillantes y se
cluc~oras las doformidac!es morales de la sociedad o del individuo". Agro-

(1) .. Juan Lc6n Mora. c·onsiderado :CdmO crítico.-(Edición cspée:ia~ del "Magis .. 
t<wi~ Ecuatoriano''. -Q,uttoJ 10.20). 
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ga que la mentira os la reina del mundo. Simular, Hel' hipócdta, qué cómo· 
do para pasarlo sin mayores contratiempos ni pi·otestas ante la iniquidad 
humana! 

"Y esos otros c<ttolicazos~copio textualmente~que so golpean el pe
cho suspirando y se hacen cruces en la boca cuando bostezan, y que., sin 
embargo, cuando se atraviesa el miserable respeto humano, son capaces de 
dat• cuatro gaznatadfts a San Pedro y de pisotear a un Santo Cristo? Díga 
se que todos esos bípedos, orgullosos de 12~rtenecer al género humano; no 
son. humildes pecheros de· la Reina dl'll Mundo. Y reina del cielo". Para 
comprobar el reinado de la . mentira, reproduce una décima jocosa del colo
nial f¡;¡tile J·uan B. Aguirre, que dijo que en Quito mientcm todos, inclusivo 
el cielo de bonanza que súbitamente se transforma en negro manto de tem
pestad. 

De la mayoría de las obras de Mera está vertiendo el manantial del 
americanismo, la preocupación de lo nacional, en política, en historia, en 
arte. Rompió lanzas en favor del Continente descubierto por Cristóbal Co
lón, propagando sus glorias. Cuando se enredó en agria polémica con el 
diplomático español Manuel Vásqucz I"loreute, le vHmos defender eon ardí· 
miento, no sólo la po,tria ecuatoriana, sino las naciones hermanas denigra-
das por el chifi>tdo ministro. ' 

La fibra nacional vibra a. menudo, rayando en sublime emoción, cuan
do traza la historia do la patria en el Himno que saluda sus viejos horoisrnos. 

PaRados los años, la conionte americanista ha bogado por la atonna
"ión de algunos condenatorios pensamientos del Himno Nacional contra el 
yugo ibérico audaz y el impotente y despechado rugir del León destrozado. 
Un Congreso ecuatoriano decretó la modificación do la letra de la amada y 
cívica composición por medio do ligeros retoques confiados a manos aca
démicas. 

Por lo demás, ellengu~ge de Mera fue siem pro castigado, amante 
de suaves circunloquios, moderado. Si en prosa. t•esalta >~sta propi<ldad, 
ieuánto más en verso! "J~n punto a estilo, confiesa, he procurado limar 
toc1o aquello que me ha parecido impropio de las Musas". 

Mera es uno de los más admirables casos de auto-educación que en
cumbra a quienes, por sucesivos actos ele [e en el propio yo, salen de la na
da, sin medios de fortuna ni armas con que combatir contra obstáculos y 
egoísmos. Revela esta asombrosa auto-educación tal fuorzft de voluntad, 
qu<>, vuelve felices y triunfadores a los Tares hombres que la po~een. Al
zan se sobre vicios y tentaciones, coon huraña testadurcz, escuchando úni
camente el mandato del layúd<tte! que endiosa cot·azones. Su t.endcncia 
al mejommiento arraiga tan hondo, que nadie la puedo arrancar, porque. la 
tenaz renovación personal, con fumza de torrente, allana dificultades. lTil 
mrácter de Mera se sobrepuso, conduciéndose, desde muchacho, con áni
mo dócil n las insinuaciones morales, anhelando subir a la cima de la hon
radez, en el afán del santo saber y pulimento de los perfiles sentimenta
les que forn'lan a los jóvenes y les abren sitio distinguido en la sociedad. 
lQué de saorifieios para vencer a la p()brey,a y la ignorancia, masas her-
eúleas y torr-ibles que abaten al más vigoroso! ' 

Sin duda en el hogar·, selecto por las buenas costumbres, escu<lhan· 
do consejos a su ignara abuelita y a su poco ilustrada, pero querida ma
rlre, que le ensefio las primeras letras, sumido en la contomplación de la 
mtturuleza, logró aprender mucho, porque eonsta qne no ingresó a escuel•t 
alguna, menos al colegio ni a la universidad. Además de los asiduos y 
afoct11usos consejos matcmales, fue mentol' su relevante tío Nicolás Martl
nev. uno de los abogados más notables. Estas almas guiaron con firmey,a 
los primeros pasos del huérfano, ya que, desde antes que naciera, el niño, 
su padre se había ausentado a Esmeraldas, privando, por crueld>tdes de la 
suel't,e, do auxilios y ternuras a su esposa e hijo. 
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Viéndo~e sin socorro paterno, consagróse a arráncar á la paleta ma
tices y aun concurrió al afamado taller de pintura del artista. Antonio Sa
las .. Por algún tiempo se sostuvo pintando cuadros religiosos para.mstrin
gido mercado, lidiando as! con las est·recheces dé fortuna, aqui (lotJde la 
P.S<mela ere, pintura quitefia, de tan gloriosa tradición, dió notabilidades. 
Sus esfuerzos, que debieron ser . perseverantes, y las saludables. recónili· 
tas lecciones que recibiera en su. infancia, contribuyeron a. modelar su es· 
pÍl'itu, dejando sembrado en él la hombrí"' de ·bien, semilla envidhtble con 
la que fórmó respetáble. y prolífico .hogar~ en el ·que, por herencia; cultivá
ronse,' como bellas fiares, las artes y las letras. 

En"tretuvrerotr, ad~rnás, su atención oeupacíones a.grícolas,-, en tnedio 
de las· cttales no ábandonó la compa!lía de los libros, pues la lectura fu¡; 
su p,asión, para las civilizadoras campañas literaria~. No Llejaba de reco
rre¡·; aon ávidos ojos, euálquier hoja impresa que caia en sus manos. ¿No 
fu o Cen•antes· el que lela hasta Jos papeles· viejos que encontrab<t en la calle? 

El mism(;, lleno de melancolía, confiesa que pasaron rápidamente los 
gratos días de las ilusiones q]le despiertan l>t. vesanía >tfectiva Y. tientan a 
la juvm¡tqd, si la cordura 110 está ohm.ndo como sabia aleccionadora. Pero 
él 1Ío cayó en el torbellino <le los vicios ni fue adolescente <le aventuras 
Hmorosas; ni menos gustó de llamar la atención pm· los impulsos it'rctlexi
v9s de la edad tempeana. Con tornm·a, que enternece, ha recor·dado a sus 
primeros .compa:TI0ros, los rústicos índiecillos con quíeno_s jugaba, ]os inü
qentes idilios junto al molino, los rezos de la aldea y él alternar sencillo 
con beatas y labriegos, gente ele feria y almas buenas. "Mi juventud, mu
sita tJ•istemento, duró menos de lo que suele durar la de otras personas y 
sus loc1;1raR no fueron nunca extremas ni escandalosa.;;;". Enfermizo, me
lancólico, esquivO, mcórdal>a con temblor emocioilal el alaemante movimien
toterrá~neo tlel24 de Octubre de 181-0, y, por analogia, otro de un siglo 
atr·ás. Su modesta easita dfl Atocha se destruyó:· hasta que se la reparase, 
le abrig>~,b"' una choza acogedora. 

La necesidad ele ganarse el sust<'nto le tratmfoema prematuramente 
en hombre serio y de trabajo en honrado servidor público que cumple leal
mento·sus funciones. Pronto está actuando en las diarias labores de ofici
na. Largo tiempo y en diversas ocaRiones le ven sus compatriotas, ya co
mo obscuro administrailor postal de Ambato, ya como oficial mayor de mi
nistel'ios, ya como empleado del Tribunal de Cuentas de Quito, ya como 
redactor del periódico gubernativo que oficialmente defendía a la adminis
tración y promulgaba sus actos, y¡t·como gobcr,nador de las provincias de 
'l'rmgurahua y LGón. "]]pocas hubo, Qf<Crihe el afecto filial de un biógr·afo, 
en que pasó de raya la pobreza y casi fue miseria. Pero oculta en la quin
ta {generalmente "Los Molinos" o también . denominada Atocha), nadie se 
percató de ella, sin exitar jamás la conmiseración hiriente ni la dádiva hu· 
millante de persona alguna. "Vale m.<s comer pan bazo, que pan <le huevo 
empapado el1 acibar", escribió una vez, ne'g-ándose a. ·recibir ·Un em-ploo con 
que se quiso favorecerlo". 

Fue diputado a la Convención instalada en Qnfto en Enero de 1861 y 
allí perteneció a las filas del liberalismo: hasta negó su voto a García Mo
reno púa la Presidencia do la República y bautizó de re.trógrada a la Cons
titución qne entonces. se dictaba. Pero en breve se arrepiente de su estrc•
no como lil>eral, rnotojándolo do "ro.•abío librir•tle."r,o". Rettfirmándose "" 
su catolicismo, cuenta que. "dió un puntillazo· al liberalismo" y se sent.ó 
"firme a la sombra de la Iglesia". ]~n noviembre d,; 18íl5 so lo extiendo ul 
nombmmirmto espontáneo de secr<\tário del Senado. En la .admini-stración 
d0 Caamal'lo asiste cuatro afias al Congreso. "Elll 1885 fue Vicepresidenta 
del Sonado; en 1886, presidente, y reelecto para ese mismo cargo en el ex
traordinario de ose ano; ad0más en el sorteo de sena.dorG~~· fL1P ravoreeido 
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para las legislaturas venideras", OXlJone el Sr. Carlos Alfonso Mera Itu
rralde, a quien consulto a menudo en estos datos. 

Metódico y estudioso, de ean1cter observador y constante, a los 26 
a!1os publica 'sus primeros versos, revelando marcada inclinación para tan 
noble entretenimiento, al que consagra sus limitados ocios, ya componiendo 
leyendas, ya limando rimas y poemas de género vario. · 

B'iel a sus conviecioues conservadoras profesó después profunda ad
miración al Dr. Gabriel Garcia Moreno, cuya ·vida so propuso oscribir; 
pero no llegó a trazar sino los primeros años del honrado gobernante. F.l 
libro, pó~tui:no e innoncluso, se imprime en 1904, a iniciativa del canóni
go José Joaqu.in Borja Y., que costea la edición. También fue·su propósito 
trazar la historia del E1cuador desde 1845, prosiguiendo la importante labor 
de su amigo Dr. Oevallos, y llegar hasta 1884. La Academia Ecuatoriana, 
como signifim~.~ivo homenaje que. cmunemora el pt'Ímer centenario del naci
miento del señor Mera, acaba de publicar su etisayo de histol'ia crítica ".La 
Dictadura y la f{estauración en la R,epública' del Ecuador", obra editada, 
honroso enca1·go do la Corporación, --por el señor doctor Julio Tobar Do
noso, quien la procede de un sereno juicio bio bibliogr·áfico. 

FJn los apuntes sobre Garcia Mor·eno ve la perfección relativa de Jos 
hombt•es, prescindiendo, según ad viet·te, la de los santos que se elevaron al 
úlliirno punto de la excelencia, también caduca. Fot·mula sus juicios al con
sultar los tratados de Berthe y Borroro, reetificando varios puntos de vista 
de estos autores que se ocupat·on on García Moreno, si bien refuta el polí
tico azuayo al biógrafo redentorista. Alude a la ignorancia de J<;uropa res
pecto de asuntos de América. De paso estudia a Bolívar y dice de Santan
der que fue "ambicioso y pésimo administrador de los bienes nacionales" y 
le regala epítetos más d ums. 'l'mza los primeros anos de la República con 
l<'lores y Rocafuerte ·y también los primeros de Garcia Moreno, su educa
eión, estudios que Jo sirvieron de base, aficiones literarias y preludios de 
su vida pública. 

Una vieja institución cultural que no persistió, ol Ateneo do Quito, 
instalóse de modo solemne el 2 de Abl'il de 1891, a esfuerzos de dos perso
nalidades do viso: el Dr. Carlos M. León y don Vicente Paliares l:'e!1aficl. 
Como presidente del Ateneo, don .J um1 León Mera, en fervoroso discurso, 
lo declaró inaugurado, explicando los gt·npos en que se había dividido: 
ciencias naturales, físicaR, matemáticas y médicas; ciencias religiosas, Ino
ralos, políticas y juddicas y por último, literatura y bellas artes. ~Jn la 
dosl;acada ocasión, la música sobresalió, interpt'Atada por dos grandes ar-
tistas quiteños los se!1oros Apal'icio Córdova y Cat·!os Ortiz, que después 
revelaría-n sus magníficas dotes en cien composiciones de encomio. 

Situado ideológicamente en la opuesta orilla, he querido con todo, dP.
mo~trar, sin intransigencia ni egoísmo, que tratándose de los valores inte
lectuales de la patria,. no existen divisiones políticas ni miras estrechas rle 
intolerancia. Se aceptan, on el ar>L ecuatoriana, a todos cuantos, desde los 
distintos C>tmpamentos, QÍ!'Onc1al'Oll SU talento y SU trabajo a la maflre CO· 

mún: al FJcuador. 'roda el que ha conquistado los lauros .del mérito ticnB 
derecho a ocu¡mr ebúrnea .curul. en la histol'ia naciottal, ajena a rencores y 
guerras religiosas. 

De estos eneumbrados compatriotas, honra de nuestra. República, es 
don .Juan León Mera, infatigablo en la búsqu~da de cant¡¡,res del pueblo, 
biógmfo >tfcctuoso, polemistt~ q11o no gustó personalizar, autor de opúscu
los sobre variados asuntos de arte, docentes, históricos y domésticos, crí
tico de los primeros, fustign,(lor de novelo~ profanadores del castellano, 
costum b Pista devoto de la realidad, momlizante ameno en sus fábulas, sáti
ras y eutas, servidor asiduo do las Musas, apasionac1opor lA, Utoratura na
cional, paladin do la pulcritud del lenguaje. 
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El triunfo 'es PI Hol de las altnas e~forzacl~tR, 
laborió~a~-. :nenas ere fa en el porvenir. 

Cúahdo se lo alcanila, después d;, no pocnH ~a
ct;iticiüs, d·e "tortll1·antes dgilin.~, üospnés de agotar 
OJ.l ~n s_egundo nlgu~lt?S anos de existc!ncia, so ln 
siente; se lo sabut·_ea con el _paladar· del alma .. 

, · P1·eú:dido -·en <\l corazón, cómo "e lo ve derra
mar ;,l fulgm· do la alegría. Ent.ouces, la vida tór
nasfl' suáve, t.1·ansparent<>, llevadera; tiene la em
'\H·iaguez <l!¡' los vinos anejos, la frescura del ¡·ocio, 
la t·.a.ricia ·del al !Ja. 

·La satisfacción dR llabRt' crearlo algo con la 
s::ingre, COn ht l)acieneitt y el· estudio, agiganta lus 
día:;;; el. espíritu envuelto en una túnica tle fulgl)r 
apot.eótico; cree An la ¡wrennidad. 

Sólo la sangre ardorosa, la voluntn,d sin elttll· 
dieaéiones, el CO!'azón vigilant.P., tienen dereeho al 
p01'Vü~1i1·. El que no crc3., el que. no consigue su 
anholo, sn idr>~d, muere en Ru propia. i1npotencht. 

Los que se han sen'tillo abrnzfLdos por el fnPg<> 
d"J triunfo llevan tma ""t.reUrt ~ecrp,t,a en la <lie.-<
Í.n\;. Con ella no hay stim bm que pua<la asfixiar, 
n'i laberint.u que P\le.cla, perdet·. QuiP.n convive eon 

' \u, viCtoria, ~stá apto pH.ra v~neer. 
· · Los <lll8 aprendieron a ve1· nJ t.iempo desdü Hll 

:plano supPI~ioy, ya no ·puPrlen vivir tra11quilos. li!l 
espíritu del triun,fo estti 1ran arraigado en sus ins
tintoH. La. --fe, lámpara._ de ünRneños y tle OSl1P.I'an
:,;m8, rifiga._~u c>-lal'idad; e.sa. cknidad que enn.wlo no 
t.•mb~lesa, tonifiea. 

}t~l e~fu~rzo s;a\va a \o~ bnm brP~ üc la 1nlserin., 
dP..la desgr·acht. Las ener·gias ent.rego,cla8 por un 
bi~::n, t/t~·nu..tH~e on un hilllno cu;yas \'Oce.~ Hlumbran 
lo>~ día~ má.s ten e u t·osoq. 

* ·:-:. * 

Rl sci1or· doctot· don .Julio 08sat· Castillo, g'l'n.
duaclo últirua.mP..nte en ciAneias tnétlicn.s, en la Uni
\'t-wsidad U~ntra.1, '=·S Uno de lo~ ClUO httn se.ntídn en 
)as a.rtArias herver la ~a,ngrc al <.!a.lor del triunfo . 

.Joven, muchacho aúnj Pntrcgó~~ eon Vfn·üad~
ro Pntusia<;mo al estu<lio. Y no ha olvidado nll so
lo día el norte de sus anhelos. Al contrario, vPn~ 
eientlo todo obstáeulo 1 rP.rludcndo a t1ll puñado ele} 
tierra los grand<'8 Gf;eullns del ambi"nte, ha ido 
eon paso fiTme por e.l ea. mino tl uP: tra.sa.ra su vulnn · 
t.n.d. Y como toüo P~Illt'l'ZO es m1ln.gruso, el t,l'iun
Io no ~e ha heeho o~perar. Ha llcrga.tlo a :-;u pnPr 
i:L; ha pene!it·ado en KU a!ma p .. 'tl'it alentarlo, pant. 
~uiarlo cnn mano más tit'mf-.~. El título q1H~ bon1·n 
.V ~n.tbl'al~O al jovt~n m~t\i(·o, e~ UIHt gnt·unt\..'l. pn.t'll· 
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4+ NARJ?. DET" DI.\BLO 

Jn. snniP.fhHl que nccoRita, nntcs que ot.ra co.sa., del 
saber y la honl':td<'Z clBl prof<'Rional. 

\'e¡·d>td que ci<'rt.os títulos no.corre~ponrlen a 
ciertos hombres; pero para. la juventud estudio:·m, 
eomo pam la juventud ·del Jloetor OaRtillo, qu<' no 
tiene otro af,ín que practicar lo que le cmRefía ltt 
ciencia, lo q ne le manda el deber, Jn que le obligtt 
el corar.ón, es un mandato sagl'atlo, una u1isión 
apostóliea.. 

ffil Doctor C:astillo, joven de talento y de <>.ie
(~.nt,tH'ias l'ec·.omend\_tbles, no lleva,rá., eHt,a.mos s~g;u
ros do Pilo. su título en u na. cartulina manchada 
de tinta. J<:t sabe muy bien quP. su titulo va en 
sus mano:-.::, en su cabP-za, en ~u peeho. La misión 
d0.l rnédieo es grave en la socie(la.U. Cuando no SB 
praetiea. de acuerdo eun lo.s sentimientos hnnHtno:-.;, 
la honradez se deslustra, el nom ht·e viene a nH+ 
nos y la ciencia He viste. 1le tluelo. J:i\1lizmento, P.s· 
te joven, comn poeos, tiene una visión amplia de la J 

vida, y su saber y su lJOndad calmarán el dolor del· 
men.,stAroso, la fatiga del viandante adolol'ido. 

Muchacho .generoso y apto para rnodehr los 
instintos segú11 Ia.s sabia~ "nseilanzas de sus mae~· 
tros, lo h.emo~· visto ;va .. , a.lgunas vfl.ee8, sumini~
tra~~, con una. sonrisa. de satisfacnión, ol rBme.dio 
que calma algún dolot•. 

Y para. nosotros que lo conocemos~ AU triunfo 
tiene algo que verdaderamm1te" conmuebe. Y nos 
lmce pensar cómo una dt!::;iei6n bien encaminada, 
''ómo 1111 df'.sAo bien concebido, llPga a 1111 plano 
insospechado; desde el cual se mim las piedras 
del entusiasmo, el bano del estudio quA le sirvie
l'Oll pat·a. formar la escala del a~eenso. Ha. 1legadu 
al sitial de su ambición y lm llegado bien. 

Al aplaudir su brillante grado cun tnr1a nnRs
t.r·a. simpatía, no hemos rle ol\'idar Al brazo tirme }/ 
genct·oso d~ ~u h~rmanu Ricardo. Ricardo e.s un 
Iiombre de virtudPs singülares. Ha fornuulo con 
sus henna.nos menores una familia labol'iosa., hon
rad!< 1t t.oda p1·ueba, decidida po¡· el P~t.Ltdio y d 
biP.n. Confin.dn en sus pntpios esfuP.r·zos, silwAt'n, 
fuerte en P.l dolor, espet·anzado en la alegria., eul· 
t.iva un bnPrtu, el huert.u del cspfl'it.u, cuyas plan· 
t.:-ts tierlfm raíees que van. m á~ allá tl.e Jo vulgar y 
de lo Rfíme¡·o. 

Ni\ lUZ DEL DIABLO, al tt-a"ar estas letras 
ln·Aves y carifimms, no nace otra ~oRa que expre· 
sa•· su íntima eumplace.ncia a lm;; hermanos Ca.st,l
llo por (-'1 ¡;:¡ignifieath·o títnlo dorJ,nt·al que ha r:on~e
guido el joven gahmn. 
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JuN ANIVERSARmiJ 
1 1 

DE AMBATO jj EN LA CAPITAL .J 

1 1 

Con moUvo do celebral·se el l~ de Noviembre Pi (!XIII anivm'"ario de 
la inuependenda do Ambatn, .el Cl¡•cnlo Tungumhua; compue~to en suma
yo'r parte de estudiantes anibatenos, organizó un progmma.lit~rario mu,i
cal para radiodifuntlirlo de><de la o~t;teión H C J D, "Lrt voz de los Andes". 

La eontribució1i ,.i't.íst.ie" y litnJ·a.ria de elementos viLliosos dA esta.lo
ealida<l y de la colonia. amlmte111• hir.o qne la tiesta re.,ultara espléndida y 
digna: efe cnr.onlio. 

Solt=Hnniza.J·on el aeto ln.!-1 Hig-uiont.cs personas: Alumnos tungura
hllenses dB los norma.l~oJs "I\1anuc~la. Call.tr.at;eg" y ''Juan Montalvo'7 en.nta.ron 
el hermoso hiu¡no compuesto por ol !trtista Hegundo Granja. y el poeta An
t.onio Montalvo; el distinguido poi fl.ko y hombre de letra~ seJlor clou Miguel 
AngPI Albonwz saludó a su t.ior1•a. (•n fraHes sClüida.s y ga]a.nas; la sefiorita 
Mar·ieta Vittwi hizn oir su rn,.ravilloHa vo" cantando do~ bellas romanzas; la 
poetisa Zniltt E. L6pez (M:tclr<>s<'.lva) supo interprotar admira.blmnente .un 
fmg-mentn del ."Uanto a Amb~tto", <h•l poeta azuayo Remigio Romero y 
Cordero; el soneto "Arnbatn", del clh-;t;ing-uirlo universitario JorgA l. Hova
yo, fue recitado por la simpn.t..iqufxi11m art,i.~ta Oanuen Palacios; la selloríta 
D<:!rta Mora, regaló al mic¡·6i't)l!o HU dulce voz; la señorita ElAna CortP.~. 
con vo" Huave y SE>n1•imcutal, mcit6 doq fragmentos de>llibro "~;n elogio de 
Amh"to", del poeta y e,;critor Augusto AriaR; el artista Julio Ca!'lar deleitó 
con dos erea.ciones· suyas: un pa.1:1illo .v la Lnn.t·cha "Círculo Tongurahua"; la 
aphtuclirla orquesta Quito, dirigirla ¡1m· el maestro Luis A. Granja, ejecutó 
piP.zas seleccionadas de su enOl'IHC repertor·io clásico y moder·no; el escritnt· 
Alfredo i\-1artínez cerró el a~t;o (~on una evocacjón admirativa. a su ciudad 
ntttal. 

Lo~ señnres Alfredo M.>lrLinPz, SecrP-t.a.rio (}eneral ele! Cll·nnlo Tun- · 
gurahua., y Ca.l'ios '1 1uro, rl\·,Hot·nr·o 4lilig<-mÍ·A fh.!l CiL·cnlo, merecen un par·a
hién ptn· su~ e.ntusia~:nnos ()ll. la, ro.aliz~ciún de la Rilllpática fiesta. 

El R<'ñor rlon Miguel Ang-el Albornoz agTa:dedó, a nombre de la colo
nia a m bat.e!'ía, a Mr. Clarenco W. :Tones, Direcl;or y pt·opiotarin de la l•Jstación 
"L" Voz <le los AndeR'' por lmbm· riada toda facilidad pnm la radiodifnción 
eonmP-n1Ln~ath•a.. Como ta.ru bi(•n al sellar lta.ul Ceüeilo por sus n.t.encionPs. 

lnsel't<Ln!OR a contimnwiún el saludo del sel10l' AlboJ'nOz y las pala.
bl'aH finaiPH del RPñOl' Mar·Mu<•.z. 
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1 AMBATO 

1\mhato, pueblo g<?n<'I'Oso ,\' nobiP, c¡ue en p~tfL fHeha inmortal evocas 
el l'<'"uerdo de tus p>tsadas glorias; ·las del heroísmo sublimP.; las del triun
fo patriótí~o en la~ cruzada" de la santa libertad; l>ts del JíJ•íco ensuefío so
l>t·e las !'a.dena8 rot.ros: la~ tle sangre fecunda, vertid" ,_¡ pié del tricolor 
sagrado qlle lleva In~ hue~t.es gnP.l'I'era.s del !"iael'ificio al triunfo .V del triun· 
fo "la "onqnisLa de 1'<'\de.ntores id<>.ales, yo t<>. s<tlutlo, revere.ate, eon <>.1 >elrua 
hcn<'llídn. de fé y !lf'not de l'SPP-ranza en la gmndeza de tu porvenir·, oh pue
blo sin igual, donde los gcníos mecieron su cuna y los poetas y lo" trovado
r·ps del sentimiento y el amor, cant.an la. esplenrli<lez <le tns florestales, la 
t~arlencia a.~·r·ulladora dA tu río, la n.lthrez legondar•ia de tus hi.io-3, la virtud .v 
l" belleza d«.t,¡Js mujon's. <ine son luz del bogar· t.r·anq.uílo, lirio~ del huf>rt;o 
1-)f~J'filmadn, sonrisas del cielo que a~aricin.n la tierra cmnu la.~ brhms abri-
lefia8. : 

Ouando a travÁs del t.iempo y de .la auR<>ncia vuelo lmcht t'Í sobrP. las 
ala.s de mis añoran~a~, desde el riseu desnutlo y gigautA%eo de mi soledwl ~' 
mis cavilaeiones intima.~, con pasión infinita, y, ~veces, ar~iendo de tet·nu
ra las pupilas, nonteruplo aquella pascua florida de tus paisajes polieromo"; 
}as todtUUJhrAS CÓronadas de humo; A] HI>Ll'CO de pAraJes y nar•anjns en la 
playa, y, por fin, al fondo de la lejanía, limitant!o acaso con las nubes vaga
hundas, las lomas campHsinas que baten bajo el sol del verano el áureo pa
bellón de los trigales. Y picmso entonces, en mi pasarlo juvenil, tan ínti
mamente unido a tus palpitaciones y a tu vida, tierra de mis mayores, tie
rra don<le ,.¡la lu~ primera, tierra queri<la, a cuya sombra bienlwchor·a '"' 
acojP mi alma; cuando le abr•11man el desaliento y la fatiga, como quien 
s<> a.coje, siendo ni!io, al suave y dulce t•egazo d<>. la madre. 

Hoy de tus adOJ·adorcs entre los más obscuros de tus hijos; y por· 
est11 firme sentimiento que conmuevo la~ fibras dA nli corazón, quet·ría. ver
te siempre grande entre tus pueblos hermanos: grande por tu constancia 
en la conquista del progmsll; grande en la perpet.ua defensa de tu numbi'e 
ilustre.; grande por tu amor eterno a la libertad y a la ju~ticia. iüh tít~J'ra 
bendecida pot· Dio~, yute saludo! 

Quito, 12-11-33. 
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1 PALABRAS FINALES 1 

No hay pedazo de tierra qufl no t.enga alguna raigambrf! con el hom
b•·e. El ciudadano estH, tan ligarlo a. la cttile, a la plaza, al rincón del hogar 
ele sus p•·ogenitot•As, como lo eRtá el campesino al nido de la chusa y al sur-.. 
eo que esconde el grano dorado ele su oRfuorzo. 

Esta Jigaclura, que hace clel hotni)}'c y ·de la tierra un eslabón sagra
do, si un día se rompe para alejarRA a donde el destino lo lleve con mano tlH 
garfio, la vida. se fragnu~nta; so di,iide. 

Por eso, el ciudada.no aus;P-nt.e do ~u tierra., vive del Sol del rccufH~Uo; 
ahoga sn pena cu el .t•emanso tle lo~ cnsuofi.oR; ealdea su sangre en ~1 res
eoldo Ue la af'ioranz.a. Sir~nte que su ospii'U.n nu está eompleto en el cner
pn; como el cneJ'pO no está entero para el alnm. 

Nosotros, los n.mha.tellos, lo:s q1w vivimos ha.jo el alero hospita1n.t·io 
<.le esta ciudad que se 1aba. las manoR. en Plt\.guu, d~\ ele1o, lle\:amo~ tam bi?>n 
una villa. ft'FJ.g;tnentn,da.; una vida flue se asoma. P.ntre las sombras carifw:-;:_as 
de lo~ montículo~ rle ~anta EIP.úa y del P.1nnnillo. 

'l'ri~te es la vida de la~ partJculaN iliHc1lninada•. Pero cuando babla
nw~, creomo~ e~eueha.r la vo~ .de nuo~·dro do parlHJ'o, d~ nuo~tro viento 
perfurna.dn; ~uai:u.lo reírnos o ~uspirnmo:--·, :-.;nntimos en nuestro int-erior f1o· 
1·e.eer el alma de los jardines de Mimfiot'I'N. Y .a vece~. la quejumbre de lo< 
út·boles de Ficou o Ca.t,igla.ta· uo:"l hlúHl(~ nn nosott·oos misn10R. 

Y enando pensamos 1 como ahora., m1 nm~stt•o quP.rido terrón, nos 
fn.Hcinan las- gloria:-_;; de los genim~ tutolnt·os, que fueron en otro~ tiempos 
fol'mM.s de saP.rificio, y ahora, dcst~llos dt~ g-ra.ndeza. 

Y pen~amos en sus sombntR p;lorioHtlH: el ArzobiHpo Riem, !lasa, en
t.onces, ent,~e el perfutne mío:;ticn del- hion y ol fulgol' del E\'angelio; Pe:d1·o 
F0rmílt Cevallos· va junto a la dio"" de la H.iRtnl'ia; Juail León Mera, pul"' 
la Hra, a cuyos ROlle~ e1 ho~qne t.ienc vm~nH de oeéu.nol los ·ríos torturas de 
;Tigant,es, los valles fr8~c~u ra de aurorn., la~ flores la cast,a virginidad dP
Uumandá; .luan Benigno Vela., levanta su dinstra para !::lembrar con su olo
euencia ol g~rmen dPl civi~mo; Luis ]Vla.l'tifnoz, e:-;t,a sombt·a radiosa de los 
Andes, ha grabarlo Pn las rocas et.ernn.s Jo" prec!"ptos del pat•·iot.ismo y las 
maravilhs del a••tf\; Juan Moutalvo, o! g-onio que reeibió antes de encarnar
se en la tierra· PI llábito inmortal do Ü>J'VIllltes, pasa hablanclo con.,¡ true
no, suspirando con los vnlcane~, a.ma.nclo eon el furor-de) fnego, ennobl~
niendo eon sus dones la Astirpe de un continente. 

Y paHan, en su apoteosis, la.s sombras sag't'aclas. Nuc~tJ'Os pochoR, 
a.biortos Con el intinito1 rw~ibcn la vendimi!\. tle suS no m brc:_;,. Con ellos h·e
mos Re.gnros a cun.lquier colH1.tÜI')ta. Uon ~~llos podemos o~tent.a.r al mundo 
bla~ones perennAs .... 

Si nuestro~ I<tmiliare.s ·h<tn encc>ndido el pAnsmnient.o en un dí~ que 
reeuerc.le un geHto de libArtad, nosott•o.~ no podia.mos hundirnos. en la. indi· 
ferencia; no podíamos quitar do nueKtd·os eornr.nnP~ Jo que para él signitien. 
latido, orgullo, s·upP.raeión espiritu:tl. 

Y alentados por el recue•·do, por el anHII', ¡)ot' lri. Rnni(t'e que nos que
malas entral:!as forjadas junto a. los fut·oi'es del Tungtn·abt~a., cntregantus, 
como si diéramos la vida, nuestra vor. ni (•tur, a.l espacio, al mistedn1 pa.ra 
qun las ondaR du 1Icr1.z la Jllavo n nnc~,':iLt•a eiudad en una. flor de ritn10s .... 

Ambato, ahora que ríes y tu a.lc;g;da mmo~a los laut'eles de antaño; 
a.hora ftllí! ~anta.s y tu e1ult.o fLht•n uuPVOH huri't.ont.e:3, recogH ntH1Stro lilial 
homenaje; como t.n.mhién las Hnl'es quo Le ofrecon almas exé¡nisita.s por sus 
virtudRs y los pmdigios dol arte, 

Arnbato, perrnit.e qufll nnestrog enntoz.oncs ~ertn ~n P.1 \neensu .. Tio Ue tn 
t.emplo, una llama que con~uma c.l ineienso de nuestd·o~ afeetos. 

ALFlUclJO MATt.TÍNER. 
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CONTRIBUCION 

AL ESTUDIO DE LA 

CLIMATOLOGIA 

ECUATORIANA 

L~ tesis pres~ntada por el sefíor 
üoctor don Julio Césat' Ü1Rtillo V., 
cuyo titulo lleva el de estas líneas, la 
hAmos revisado con beneph\cito. 

Los e~tudios met.eo>·o\ó~ioos son de 
indiscut-ibln importanCia en las osff\
ras de ocnnomfa y salubridad púhli
:_,_a.s; pero, pCse ~ la iucuria. de nues
trPs gobierno;, ellos han ~ido relega
dos del campo de la iniciativa. A nin
gún gobie1·no ·se lt>: ha ocu1·rillo, si
'l uiera por curiosidad, preguntar el 
ambiente _climat.ol()gir-AJ de Jos diver· 
sos ¡Hwhlos de la Sierra y de la Costo. 

Por eso el aporte del Doctor Ü;Lsti
llo en el dcsan-ollo lento, pero efico.v., 
de _eRt,a, cinne.ia, eH dev~ras dlguo del 
elop;iu más cálido. Y s.el'Ía. vHrtladel'a.
memte patriótico, si el Minhterio de 
Educación Pública lo publicara ptn' su 
t:uenta y lo distribuyera g-ratuita
mente en lo~ plrmtele!S de educación. 

El tt"abajo en refet·eneia es sobrio, 
scnr.illo y eomprHnsivo. Y en 81 so 
ve, elarnmente, eóillo un jm .. en ost.u
din:-;u ha. a.borUado nn tema árido. 
~Heaso de UibliogrnJía. Sns .fuentes 
han ~ido las obsonatla~ por su expe
riencia y, P.~pec:in.\mcmt.e, las Antr~ga
das por Ht\mboldt., Coronel Hall, Uo
ronel Sala?.a, I\1r. Bnussinguult, 1-\.ess, 
SWbel, Monte.n, WithmD.-n. A esta 
nómina brillnnt.e de eiontífi.eos extran
jero:o~, quo ta.nt.o se afanaron por e~ta 
ciaRe lle estudios, hemos de a!íitdir lo;; 
nomlircs de los hermanos Augusto y 
Nieolás Atlartlnez, c¡ulenes, con ver
dadero patrioti:;moqu~ \¡;s honra y lf>s 
distingue, ha.n dediea1Jo t.oda /ill vida 
a cierto8 ramos de laf-.l ciencias naf;¡r_. 
mlcR, qtw, sólo ¡;l\os la.s cultivan. La 
cotl\.t•ibur.ión de don Nicolti.s Martínoz, 
aotual Director del Obsen-atorio As
tl'tmómieo, P.H ina.ptecla.blc ~;m e:-;h~ 
Rflnti<lo. A :"iU enttJHiaRIIIO, tal vez, He 
debe el funcionaruien1.u do alguna<.; 
t·~t.;tdones Hle.tr.nroló~~icos 1:11 ülvt~n.¡o:;.; 
sPotorcs de la Hepúhliea. 

La t.e~is on mcnsión está. (livididfl 
P.n cinco pal·te.~ importantes·. 
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NARIZ DEL mABLO 

Ca.pitu.lo l. R t•e veR anotaciones ace t'
ca de la historia de la Olirnatolugi» 
l<lnna.toriatH1.-L'«7dt,zn JI. El climacn 
general d~ la L~egiún Interaudimt 
eeua.t,uriana.-C(.tpil·ulo lll. d~I, clima. 
en la" pt·ovincias do Pichincha y Tnn
gu t'a.\Hm y p~.rt;icularmente en {Juito, 
Ambrttn, Banas, Machachi y San Pe>
d t·u del Tingo.-Gapit;n/.o IV. Algunas 
indicn.eiono~ terapéuticas generrtle~, 
en l'elación con los climas de las pro
vincias de Pichincha y •rungurahua. 
-Cupltttl.v V. Observaciones do earft.e
tP:t• fisiol6gico ubt~niduR en climas in
habitables. 

De la eita. de eRt.os C>Lpít.uloR se des
prende la imporhwci>L de ~>ste tt·ubajo, 
aplieo.do o.l desanollo de la" ciencias 
médicas de nuestras regioneB. 

Lt>s cartas climat<érkas tl<1 las pt·o
vincius de Pichincha y •runglu'ahua 
<¡na tt-ae la tesis tienen un valor int<
prcciablc. E~tos t.rabajos, ünicos en 
el país, serviráll de pauta paru estu
dios posteriores <le esta ínclole. Pol' 
cMt>ts cartas, el tloliente sabt·tÍ <lónde 
existe el clim» adecuado para reparar 
¡;u org-a.nismo; el agl'ieultoJo, donde 
puede desarrollar sus producciones 
agrícolas. 

J1~n otra ocniüón volveremos a tJ•atar 
St•bre P.stos asunto.~;,_¡. CJ·eemos que 
esta clase de estudios me1·ecen ser di
vulgados copiosamente. Hoy no haee
mos más que citar, ftJ!icitándole, el 
aporte del Doctor Castillo, <Jue ha si
do aprobado por los Directores de Te
><i• do la Universidad Ccnt.ral, Docto
res Pablo 1\t-turo 8uárex y Julio En
rique Paredes. 

Para que ellectot• pueda apreciar el 
valor de los estudios meteorológicos, 
copiamos a continuación dos opiniones 
de científicos extranjeros: 

Los elimas constituyan modificadn
I'es fundonales demasiado potentes 
para nu ut,iliza.rlos con el mismo rango 
que los medicamentos enérgieos. 
;}fanrr'-u.ll .. 

Mereed a los dPsenbrinüentos n1o· 
del'nos, la r.11ra climn.tl•l"ica paJ'cee f.lnt· 
!L~I summun y la. qnint.a. esencia d~ ht 
tet•apéutif'.a. por HlNHn d~ lo~ ag~ntes 
1 i~icos. .41·-no~o·J¡., 
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Insertamos el. clisé <le! 
Teniente 2'~, señor Ni-

,----------1 colá~ López Val<livieso, 1----------, 
1----------1 Oficial ecuatoriano en '-==========\ 
1-------------'lla !DsmÍela de Aviación 1· 

"!DI Bosque'' de Santia
go de Chile. 

111 

El Teniente señor López habiendo terminado con gran éxi
to sus estudios en la Escuela Naval, y después de un afio de 
e~pecialización en la ll~seue1a de Ingcmleros, ingr·esó, en Oc· 
tubre del año pa•ado, a la' escuela de aviación "El Bosque'' 
obt<miendo desde su iniciación en la citada l<lscuela la PHI· 
Mf<:l{A ANTIGUKDAD entre los Oiiciales de su cur·so. Ac
t.ualmente tiene en su haber 31 homs de vuelo am>rnpañarlo y 
5il sólo quA le han hecho mereced o o· a justos elogios de la pren
sa ecuat,orianuJ y chilona.---·Dosde hace f·dotc afinH rü:>;idp fue
m del país este joven de claro talento, con dotes de o;ubido 
patriotismo y amplia ~ompt'fHtRi6n de sn~ dohere:-;;; do volun
tad resuelta y eonsagración al estudio, está llamado a ser un 

valioso exponente de nuestra Institución Armada. 
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AtiASAJO AL LITERATO JOSE DE LA GUADRA 

DB izctuieúla n, rlorecha: A1fonso OH(':<il·ll .\' (1unstll., niña Judiht Palacios, Dootol' Pa· 
blo Prrlacio, Luis F. 'l'orrcs, Alfl'crlo Mnl·l.hlüi'i, fwfLorita Carmen Palacios, Doctor .losé liC 

h Unadra, soñodt~t 'Zioi\a E, LÓ\Ii;1. (MI\'h'\\HíllV\\), Ant.m>io Montal'(O, Cíisu\' Danera 

Andrade, Att¡nHl~O A l'inH ,\' V!c~or MUleros. 

Alguno~ elementos ;jóv~nes de los círculos literarios y nr· 
tisticos de e~ta localidad oi'L"neiOI'oll un al m uer~o al se!ior doctor 
.losó de la Clladm, <>n slmh<>lo de compañel'ismó y simpatía. 
La foto reproduce una parto do los concurrente$ a tal agasajo. 

El doctor .José de b~ Cunilt·a es exponente de valor de las 
letras ecuatorianas. Figum OH el grupo de novelistas y cuentis· 
tas guayaquileños entre los cuales se puede citar-los menoh>s 
en edad-a Gil Giibert, Domv.trio Agnilem Malta; Pareja y Diez 
Uanseeo, etc. De la Cuadm j)Ürtonece a la brillante generación 
porteña que hizo sus prir:nems nrmas en la Revista J.uventud E~· 
tudiosa. (posteriormente Ariol¡, contemporánea de ''La Idea" 
de Quito. En osas páginn.~ (•seribió sus· primeros a·rtfculos y 
pn<?mas. Ha dado ••l !llíl>lico iln" libros de ctHlnWs I<I~PISAS .V 
HORNO, recibidos con ologio pot· la prensa nacional y extranjera. 
'rinne ARpecin.leR dotnR ptt.rlt lu, narraeión novelística. y -un f~Htilo 
d"purado, nuevo, ameno. l<Js colnborador de diarios y -l'evistas de 
gt·an pai-te de paises dol Continente y actua1monte forma en "Se· 
maua Gráfica" una galorfa do Sf!tnblanzas de escritor·cs Y artistas 
de las últimas generaciones del país, las cuales se distinguen por 
la p0netración honda,, la viveM de la forma y el dato revelador. 
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BALANCE GENERAL AL JI DE OCTUBRE DE 19JJ. 

ACTIVO: 

Cooperativa do Consumos: 
Acciones H. F .. , ......... . 

Cooperativa éle Consumos: 
lllondo do Previsión ..•...... 

Coopera ti va de Consumos: 
Depósitos Cuenta. Corriente 

Banco Central del Ecuador: 
Acciones Cla:;e (B) ... , .... 

Departamento Médico: 
Medicinas Hospital Alfaro 

Departamento Médico: 
Medicinas Hospital Huigru. 

Di versos Deudores & Acree· 
dores ..................... . 

Propiedades E~oy Alfa.ro .. . 
Pl'opiedades Huigra 
Cuenta Suspensa H. F ..... . 
Cuenta. Insignias .. , ... , .... . 
Cu_e1;1ta Radios: Comités Au-

xtlutres ................... . 
Pensiones Incapacidad no 

H.eclamaüas .... , ... , . · ..... 
Caja: efectivo para Noviembre 

•• 1933 ... 

S/. 50.000,00 

75.0il0, 71 

1.000,00 

2.1~4,09 

814.15 

8.299,22 
11.433,99 

504,00 

4. 749,00 
121,45 
30,00 

29,25 

BALANCE ..•... S/. 154.14G,41\ 

PASIVO: 

Sueldos no Reclamados em-
pleados H. F .............. S/. 

Sueldos no Reclamados De~ 
pa:rtamento Médi-eo ....... . 

Pensiones no Reclamadas .. 
Pensione~ Incapacidad no 

Reclamadas .............. . 
Cuen~a Susponsa H. F ..... . 
Correcciones Cr·édito ..... , . 
Departamento Médico: 

' Cuenta SusPensa HRH" ... 
Departamento Médico: 
Cuenta. Suspensa 11 F An •. , 

Departamento Médico: 
Medicinas Hospital °FA". 

Diversos Deudores & Acrec-
dorf!s ..................... . 

Perdidas & Ganancias 1U32 
IP-ét·dhla.s & Gammcias An 193:! 

=ll 
11B,80 

1.01:1,15 

79!!)7 

4&3,80 

181,40 

4.234,92 
142.551,673 

5.448,147 

BALANCE ...... S/.154.146,4o 

CUENTA DE OPERACION DEL MES DE OCTUBRE DE 19JJ 

CUENTAS 

ENTRADAS: 

Ouotas Mtmsua.les .......... 
Uuota~ de Ingre-so .......... 
Subvención "G. & Q.", por 

Derechos 1-I. F ............. 
Cuotu. "G. & Q.", par.a. De~ 

partamonto Médico ........ 
Misceláneas ......... , ....... 
Mortuoria,s -Uuot~.s ........ 
Premios & Comisiones ...... 

<;-~ontriy~w.,\,6n P)·o Da.mnif1 
1 ca dos O .................. 

Octubre 

1933 

1.216.95 
33.50 

7.496.18 

7.500.00 

1.507.00 

'""'~"' & ~'""'"'OO·~ 

~ 'J'O'l'AI:DJO J•JN'l'ltAD~ H :", $ l ;,75i~.6:1 

Septiembre . Octubre 

1933 1932 

Año 1933 1\.ño 1932 
Acumulado cumulado 

lO meses 10 mese o 

1.262.30 1.234.90 $ 12'll10.26 $ 11.642.75 
46.00 45.85 511.50 302.% 

5.565.52 4.386.45 G1.829.42 38.901.13 

1.500.00 7.000.00 75.000.00 70.000.00 
7.50 1.466.02 2.772.82 

50o.OO 1.4!!0.00 8.873.14 8.438.80 
652.24 5:l1.86 

ü94.9il 4.01:).5\) 2.84:~.90 

== --===-=----'----:~ 
$ Lt).ti81.25 $ 14.157.20 $ 154.:)62. 77 $ 135.43!J.Hl 
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N AltiZ DEL D!Al!LO 

CUENTA DE 011ER1CION DEL MES DE OCTUBRE DE 1933 

CUENTAS 

GASTOS: 

8epat•ación de · "R~n_plea:do~ .. 
Suspensión de l<Jmpleado,s .. 
.IJ..,unci•u.lcs .... -.......... , •... 
Auxillol'l ....•.•••.••. , .·. ,,¡, 
H.ol_es de Pago de Emplea~ 
dos H. F .................. . 
Roles de Pago Pensiones a 
Herflderos ... , . , . , .... 

P.oles de Pago Recao H. F. 
" " '' Incapacidad 

de Tt·aLujo ............... . 
Gastos Gene,·alm;;, .' .. ,, ... . 
lmpuestos · &.·ContPibuciones 
l'óllzas Mrias. Pagadas W3:1 

88.01) , 48:l.OO 

l.!Ofi.OO ] . .150.55 

1.7ü6.91 1.78UO 
13.00 78.00 

:JO:OO ::o.oo 
113.!)0 12.00 

1.404.00 

TO'I'AI. VARIA~ CUJ<:N'l'AS .. _$ .4.Ó44.81 $ 3,l 47.01 

Uasas de Aloja.miento Chim-
bacalle ..................... $ · 

Casas de Alojamiento Am-
lJato ....................... . 

nasas do Alojamiento Rio-
hatnUa. ........... : ........ . 

Casas de Alojamiento Gua-
tnote ..................... . 

Cusas dú Alojamiento Hui-
gra ...................... . 

CasaR de.Aljn1to. Bucay ..... . 
'' '' " l1~loy Al-

faro ....... . 

TOTAL CASAS DJ!l ALO.TA· 
MJEN'l'O H. F .. ,,,,,,,,,,,. 

Comités Auxiliapes de: Quit 
" " Amhat 

.l{jobamb 
I1uigra 
BucaJ 

Eloy.Alfaro 

TO'l'AL C. AXLltER. H. F... $ 

Upto. M deo.: Axliar. Qnitú 
" '' " AUto. 
'' " ~' HLlm. 

BuigN\. 
Rueay 

" .E. Alfaro 
" Clínicas Extrañas 

11 'l'o'J'AJ, JJJ"I'O. MJmruo. i $ 

208.70 20~.8:! 

178.40 HO.Oo 

37ü.Sü 47".98 

1(16.43 115.00 

lfifi.~R üO.OO 

,$ 

$ ·' 

(CO~TINUACION) 

no 19.33 Año 1932 

1932 
cumulado Acumulado 

lO meses 
=--==-=- --·---

2.254.00 5.2?5,3!) $ 18.4~)5.60 
84.80 

22.00 l.l7f>.OO 1.088.80 
144.00 

1.185.00 11.644.55 11.350.00 

1.t74.01G• 17.892.85 12.97UR 
7800 .780.00 70'.Wü 

124.00 Ul9.ü0 
64:1.00 837.8(1 

6.243.()1) 

1!)4.41 1.849.35 2.02.').~;¡ 

1~2.40 1.435.00 1.468.30 

192.12 2.449.54 1.999.1:1 

55.00 1.'145.2:! 423.05 

214.00 829.21 776.0fi 

75.00 2.308.20 796.00 
15.00 70fi.OO 150.00 
15.00 ]li,).fil) 84!).0() 
~r •. oo Hiü.OO 1;)().00 
55.00 f\34.40 550.00 
40.00 5H1l.48 :128.00 

215.00 4.621.58 2.819.00 
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NAHIZ DEL DIABLO 

LA Cüll·l [SION EJI~CU'l'fVA DE LA HERMANDAD FI~RROVIAKIA 

DEL ECUADOI{, 

CO NSIDEUAN DO: 

Qrre .,¡·<lía <IP ayPl' ha fallecido An HuigTfl el dístin"uidn caballoro 
~Pñor Arcenio Vf.'la Flt>t'es, padre del Dt·. Luis \Tela M .. médieo del Ho~
\)ital de Huigr(l. y sodo ef<'etivo ele la Hm·n:Hmda<l F'f't•t·ovirwia·del Eeuad01·. 

ACUERDA:. 

Pl'léSPntar lll DI'. Lui:" Vela M., Sll mn" flXj)l'esivn ;omlolcmciti j)Ol' la 
irrPparahh~ desgt•a.cin. que ha. venido a enluta.r su hogar; 

Designar, t.e.legráficl1mente, al Dt• L. K Aldvat· para qu<'> rep•·esen
t8 a la Comisión Ejecutiva de la Hermandad D1errovia.l'ia d~l Ecuadot· en los 
f11nerales d0l ext.into; 

~Juvia•· una ofrendit llora]; y 
Publieat· e~te Acuerdo en la revista. ~·Nariz clef DiablO"! óq;ano fcu 

1·roviario. 

Dado en (.Jllit.n a. tt de Noviemht'0 lh:' lS\art. 

(~. E. Gui'~Rt~A., HecrRtario. 

EL RAILWAY CLUB 

CONKlDEl\ANDO: 

Que el día ele aye<: ha. rlejado d0 existi•· la Rel!om Julia Fnt~wo de 
Diez, hernJuna de su disting·uido socio Sr. U·uillermo fil'J"anco: 

.ACUERDA; 

llt~jat· constarwia tle su [)f'OÍLHHlo pesar por tan sensihk~ fallf-~dtniPnto; 
J•;nvin•· un donativo a. la mfHJJoria de la ftLIJecidit; y 
Nombra.r una eomisi(m para que le ~ntrng-ue o1·iginrd este- Acue1·cln. 

Q.llito, a. 2U ele Noviemhr"e de lUiJ;.), 

1.. RIVAS u., Prc~it.l~nt.~. 
IL 8IMMONS o., Reer~1,ario. 

E. ·iVIANJARHii:S, Voe:tl-1? 
VlDAL MONTUE'AU\ Vocal 2 1~ 

''~l<Nl~S'.L'O JAH.AMILLO, VOI'.II-l :·:~.~ 

CR.f:.Aft PF..Ñ A HF:H.H.F.Rl\., Vocal ~1 () 
r·~Nn.H~llg UARCJA, 'f'csorero. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



( ()ÜI>E~.I-\TIVA 
(()N~UM()~ 

CUENTA llE OPERACION DEl. 1\\f.S OE OCTUBRE HE 1933. 

~~- CUE~T~S -~ 1933 --==1.9JJ -~-1932 ~,o Me::~ Acumul;d~ 
¡=----=--=--~--==--------==--------==Octubre_ -,.-._:~~~~~~~e- Octubre-=== 1933 __ 1932-= 

11 

F.ntl'allas de .mcl'<:<tclt->I'Úts •.• .'fi L?U0.1 7~ l. 00fi,.'51J l.~~(I,;;J 12J.l:J710l1 9.577,65 
Interef;t~.s }' lJflsctn•nt.m;, ... , .S4!3,51 O·IU,4fl 710~20 0.417)3 H.671,42 
h:nti'adas dA Misct-Mt.llP.t~s .. , 2i),00 365,76 2,(hl 

TOTAL Hl~ EN'l'RADAS .. ,, $ 2.1:31,2¡) 

~~~~-~~-~~~ 

Sueldos do M.mplAa.dos., ... . 
A ¡·t>iendos Locales ........ . 
~~nw.rt.L-:tLci_áu .)~ uubl~~, et~ .. 
UonttHJOne!::i y Can1lJw~ .•.... 
lmplH_!:o:tos ......... , ....... . 
Ga::;to,; Ge1K~1.·alm; ...•..•... 

TOTAL V:ffi GMSTOH.,., 

~~\),1() 

180,00 
7:1;8/l 

3<:i.".~ 
28,·1n 
B1,1f> 

l.fi7H,Hil 

I.~IJO, 7.:: IH.4:lfi,8D 10.2.'\1 ,07 

BALANCE 

(.:u.ja. ...•...•.........••.• 
Ludndo Ahueidu &, Co. 
Alruar.én ............. , .. 
Sn<',IIP.sal Amha.to ....... . 
H•lSfHJdo Valf!ncüL ..... . 
C\f.rteJ'ot ......... , ...... . 
Di versus lJP.m1orP~ .... , . 
eiudaclela. .............. . 
~lue.hle~ y Utiles ...... . 
Gnstos de instalaeión .. 
C: a:=:;tuH J udid ulf'!~., 

(S. K t1 O.) 

E~ Conforme,-L. Rivas 8.-Gorflll~t!. 

--~~~-PA~;vo~~~l 

-·.-~~~'---~~~~~! 

Capital Soein..l. ......... . 
!1'onclo de .H.e:~erva ..... . 
Dividoudo Ad,i\'o NQ ..j. 
J)i vldRndo Ac.ti vn NV i) 
l!.,ondo de Pt·evisi6n .... , 
Ctu~ntas ConientAs ..... . 
Ol.d ignciones po1· Pagar 
Div~rso:-; A•WceCinres .... 
Mf';J'l'atlf'>r:í~s en ( ~otnhüón 
lntet·eses. fHfm·h.lo!". ..... 
lut.fH"I:'Sl'~ HJpotRc.ado~ .. 
TntnresRs JWl' .Paga.t· ..... 
Max. Mulhw y e O.:- .•.... 
Im1nw:;tos po1• Paga.t·, ... 
Comi.··don•~s por Paga1•. 
Rt~l~d &. Rf'Pd... . . . . . . .. 
( 'nc·ntn. l'L•ndieut.;, ....•.. 
f'.vangt'H~tn { :ahl_ro ..... 
Cllmrtneias y .P8.rc.liJ.a~., 

S/. lOO.OLIO,OU 
n.~~v;:!~ 
J.o¡t.S,h, 

~2,00 
1\li.4U4,10 

l:!f;:~~~:~~ 
2,0o/1,11) 
3J~b~)~ lü 

fiOO,(I{) 
:umo,o.t 
:J.IJ17,J4 
~.:}{\:~,30 

lM O'' 
:~10:~s 
:n2,;j(J 
ufi;7~ 
aut,li·l 

4..t24,f>tl 

. S Ul\IAN.... S/. 458.0ti2,80 

Quitn\ a :~1 t}p, Oc~Uhl'P. a~ 1033. 

Car.Ios A. Prócel.. ~Contrúiut·. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



The 6uayaquil and Quito Railway ~ompany; 

DEPARTAMENTO DE CONTAlllLIDAD 

CUADRO DE ENTRADAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ml 1933. 

ESTAOIONES Fletes Paoojes Re•er•ados Equipajes Teléfonos TOTAL 

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

A OCTUBRE 31 DE 1933 
ACTIVO 

CAJA Y OEPOSITOS 
En sucres 
PlatCL .•..•....•..•..•.. 
:-l'"iQuel·y cobre ••.. . ........ . 
Billete:=: ........... . 
Cbeque!:i ..•.•..•..•........•.....•.. 
Depósitos en el B:u:eo Central. ...... . 
Depósito<; co M ros B:mcos del Jl::t is .. 

Monedas ext.'"3.njeras 
Depó~itos Pn B;mcos rJel Exterior .... 

CARTERA, PRESTAMOS ETC. 
c-:m unn. fu"!Il~---········· . 
Cnn dns o m:H linnas ... 
Coo ,l.•renda pr~t.Or.!a .. 

Pn::;~ta.mos U~ Baneu,._ Cornerei:1le!> eon ;,\·:~ral'· 
tia hip•:><:f'::'<irin, ::-w:·1sive rtJvio:lendos e inte· 
re,;;es jlOl" cobra!' .. 

INVERSIONES 
Valvre.s FiU.~ciarios ·---·---······· 
.-\cciones Bar:.co Centl':tl-(:in.,:;e .-\- .. . 
_:._c('iC•nes Bf1D<'O Ct:n~ral Clnse ''B ............ . 
Buco-s, et-C. O.el Gol)ir;;rno Y r.:•tra!:i Entidades Jel 

E!:'tt~d.o .. . 
Otros Bo11os ;. .~cciones ..... 
Cfdolr.s de otros _&,:H;o)S •.•. 

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 

CUENTAS POR CONTRA 
Al\8L•taciunt:"i Y Cart;l~ •.1.:: Cl"t:üi.to .. 

CUENTAS DEL ORDEN 

7:-l+,ml 
713.1'56 

í3i.of:!U.0:) 
l.:::!:!l,Ull 

s.·,:.l.t13'o,lro 
2.::!1(•.13:! $ !30'J03.9J 

.¡; 470l.~2~.4a 
1'315.~:~.07 

$ a.I29.tl~l ~ 13·L(o;3!J . .',3 

llti.IH~.;¡:l ~ i.9ü0.G.J~ .0::: 

:¡; \(l;_;;_5,').{,l1;l 

W.C!C• 
:0:-1-.:\QJ.:~I 

-~ -1'59.617 S-! 2'.313CI,..fll.l:l':" 

e~.1n1·A•J :¡.; 2-52.260.71 

5-S.5.>9,SO 310.E2.') .. )1 

$ \1-~.::0llt.I,LXJ 

Cobrr~nzas de~ Interi_or .. .'j; .''l.J.i' . .'oi0,7S 
Cnhrnn:-.-.:lS de: R"\:t(!'l•'lr ..... .. ... ... .. ... .I,(H),:!úl.";~l 
Y<l.lores e-n G:-lra.ntia. Custodia, etc...... tit..;.íúli,UL' J":~'ílt; .. .Jl·~.:.í l'-1t:'<l.9l~.57 

GASTOS GE:.'\Ell.j,.LES .... 

1'01'.-\L DEL .\CTI\'0 

~5.760,48 

.. ~ 4'i'i:!l.Ü(•tl.9ti 

A. F. Hidalgo, 
Contad.or.-

PASIVO 

OEPOSITOS Y CUENTAS POR PAGAR 

En sucres 
.A LA VISTA Y MENOS' DE 30 DH.S. 

Bancos del Pa.ís y del Exterior. $ 2:3-j.WI.:-9 
Del Pflhlico.......... . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . l"l:O:.l.t··~o.ti~o: 
Uot·it;o:rno del Ecu<.~dor _¡; u! ms .Entida rit~o;; oiel 

BsLado. .. ...... .. .... ... . ........... ~ $1"-l:W.l~8.11 

OEPOSITOS A MAS DE 30 OlAS ti.):::!.2'":!2,t-;' ~ 2 :Oi~.-J;:•J.~8 

ADEUDADO A BANCOS 

Redeo;cuentos en Bl Banco Central dentro Ue 
3i) tHas. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. $ ti:~. 1:!;},;',:; 

Redescuentos en •"'!l B11.nco Central a má~ de 
~'\t.)·di:AS . . .. .. . . •. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1!:19.7I:l,íl 

Redescuentos y otras Letras por Pagur en otros 
Bn.nc-.os dPntro de 30 día."- ......... ,, .... ,..... 12.13"23,133 

Ro::des-c11E:atos y otras Letras por P.~g:u· e u otru;o 
Bant.~os, a más U<! :~días.. :il.367.-lil 

IXTERE5E5 P~RGIBIDOS Y ~O GANADOS. 

CAPITA~ Y RESERVAS 

Capital Pag-ado-Seccién Comel·cial . . . . .. $ .:=_,t)0.00•.1.oü 
Fondo de l{p;;,~rt"n-See<·i•ín •lP -~1Ho1'ru~. r-;•J.Llüu.OI.·· 
Cnem.11~ rl.;o. Rt-sE:!'V;l:-.. ~.J.IH-1-.10 

CUENTAS POR CONTRA 
A<"epta.cinncs "S" Cart3S de Crédito. -t. ~~:~_)(~F•O 

CUENTAS DE ORDEN 
Cobram:as del Intf!rior .. .. 
Cobr~uza!l del Ext,erior .............. .. 

$ 3-t:i.-511.1 .• ~ 
~u-:•.:201.79 

f 317.4:~(·,::!9 

B:;c-3.ffil 

69-:1.•>~-t.IO 

Va!ores eu Garu.nti:L, Cust(){.liLt, ~~te ~O 1":'}91Ll-l:2})-;' I'-18-<l.fll~,:J; 

INTERESES. COMJ.SIO-I\ES, C,\l\·IBIOS., e-tc .. :t48:00.i4 

TOTAL DEL PASIVO 8-1-'621 f•0~W 

Rafael Almeida BOI"'Ja 
o~ren-te. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ESTADO DE LUCINDO ALMEIDA & Co. 

A NOVIEMBRE 30 DE 1933 
ACTIVO 

CAJA Y DEPOSITOS 
En sutres 
Platfl ................ . 
i\'icJlle:t y cuhre •. -. 
Billetes., . .- ... . 
Cb"eques .................................. . 
Depós~ws en el &HJ('O Cent~al. ....... . 
DepóSJ.tos en otrl)::i BanCf'IS rtE!l país. 

Monéd3.5 extranjeras · • 
DerJú::-itos e-n Bancos dOl ·Enerio_r ... 

CARTERA; ·PRESTAMOS· ETC. 
Con una firm:1.. 
Con dos o mas fumus ... 
Con pro::nd:J. pro:tJC·ri~ .. 

Prfstamos de Bs.::Jcos Comerciales con ;!<lr(l.l'· 
ría hipo:ec!'lria. mcl•Jsive dividendos E! ·int.e· 
reses por eoll:-ar .. 

INVERSIONES 
Valores FiC.v.ciarios .. ,·,·----·-. , .... ,, , , .. 
ACCiones &meo Central-Ulac;e A- .............. . 
Acci.oue~ B:lnc.o Centut.I Clase ''B .............. . 
Bonos, etc. Uel GonLPrDO y otrfl!'O Entid.J.<Jesdel 

E!ltado ................ . 
Otros B0oo;; :r Acc:i0c.os .... 
Cédulas de otrc-~ Ban{'.(lS,. 

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 

CUENTAS. POR CONTRA 
Acept.aciooe~ y C.srtas d~ Créf!ito 

CUENTAS· DEL· ORDEN 
C(lhrnn:.:as c!C'! Interi·Jr . 
Cvbr,mza<; o"!el E.xt"::l'ior .................. . 
Yalores en ·:1a.m;:::r::~:... Custodia. r::tc ___ .. 

GASTOS GEXERALES .. 

TOTAL DJ<~L AtCTIVO 

~ 1.:::'6ti,t!:J 
;~t;.:l2 

~.\:!5,(1~ 
6.12:~.~·¡ 

4:!1 .~:-:.,_o,;~¡ 

." •. :u--t.tl·~ .ii 5:!:-: .. "i(\..:,oa 

:U:!!l.2rl $ 531.607.~13. 

:t ·H.J.:I.:J0,98 
]';1';']',99.=.i.!;::J 

U3.!t:í,::oi~ :il.'Jl!).60U).) 

* j;J!),¡..]7."\4- .2':389.-1~~.19 

*· l(•;l,:}.-H.(~l 

lU/It) 
"iti...l:~~.21 
t~..¡ 3-:'2.~(1 .:; :?.)4.:-:7~ •. 11] 

~.~.-¡;~9.~ :H.;:.~)-;'1.81 

.) ~~5.0:]2,3:1 

S6!J.9:.i"Hi:l 

S 93.'5•:0).00 

til•.•.i(•O,{u) I':~25.e6J.I3S l';!..S\J.ltit.!lS 

:.;O.OH.~2 

.... • • ......... :E 4'7'i3,304,-t6 

A. F. Hidalgo, 
Contador. 

PASIVO 

DEPOSITDS· Y CUENTAS POR PAGAR 

En sucres 
A LA .'VIST.=. Y MENÜS DE. 30 DI .0,!"., 

Bancos d('l Paí;, :J.' del E:.:.terior .. 
Del PIÍblico ..... · .... · ............................. . 
l~ilhiP.rD.o del Ecu:.tU.or :r ot.l'a!;;. Entio:l;ni·.:s. ,'!.el 

.E:stado .. 

DEPOSITDS A MAS DE 30 OlAS 

ADEUDADO A BANCOS 

Reoh::seuentíOS eri el B:mt•o Centn1.l dentrn rt<:: 
3\ldÍ.f'l$., ................................... . 

RedeSC1lt!ntos-en el Banco Cen~r.fll a m<.is de 
30djas ......................................... . 

Redescuenr.os y·otrao;; Letras por Pagar en otros 
Baneo.s tltOntro de 30 Uías ................... .. 

RE-descuentos;,.· nt.ras Lt'tras por Pagar en-otros 
.Ban~os, a w.á~ u~ 3t) días .. 

1:.\"TI!:RESES PERCIBIDOS Y :.\"0 GA)JADOS. 

CAPITAL Y RESERVAS 

Cat..oital Pa;i!'adn-Stfc-e-ión Comercia: ....... . 
Fonrto ñr~ Rt::s~r\'a-Seccitin Ct'Juereial .. . 
Cuc:utas U-= Reser-ra;; ....... . 

CUENTAS POR CONTRA 
Acepto.ciODt'·S ·Y Cartas de C1·éU.ito . 

CUENTAS DE ORDEN 
Cobranza<; rl~l Interior .. 
Conl'anz.ts Ud Exterior ...•.............. 
Valore:; o:"n Gr~.rautía, Custodia, t~t.c . 

1:\'TEIDJSES. CO)nSIONES, C" A ;'l-IBIOS. etc ... 

TOl'AL DEL PASIVO 

.¡; ~..¡5,131'2- g; 
1'238.\;.•)U.J 

~:;:¡·~_.;:.¡._t;;)-;',:]ü\ 

-;-::.11üi.ü:l $2'237.7,;-iW 

* 34 • ."i~~::: .(J:f. 

2:3~.-~':'ll,.'i-;' 

s:,_~o~r~.::.l.;: $ :t:!~J sc..::.09 

::, 3~.:'1:.:;·! . .>,.¡ 
Hft~.9:~:2.t\-J 

:J.:1J;.3,tl9 

.'1' :;o.-•Clo'{•.•.(l 
)jO•JH.'Ü,\J(l 

'!.:l.:'>:,li.;J;:, 1':93.;,.);'..V':¡ 

~ ~<3.5•)1J.0C> 

S:ll.',it•O.L~l 1':'::l.j,tJ6-L)S l':IS9lt:~.~fl 

t:.::":l.&t 

.......... $ 4-•":'.J.~.:::G·t ·leí 

Rafael Almeida 80I"Ja 
Got"rente. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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