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El fERROCARRil DEL SUR 
IMPORTANTES APRECIACIONES DE LA PRENSA SOBRE LOS UL TIMOS 

ACONTECIMIENTOS. --OPINIONES DESINTERESA !lAS. 

LA CONTRALORIAylaCOM

PAi\IIA DEL FEAROCARRIL 

Nadie ignora que la éhtayaquil & Quito Railway Oompany E>S una 
compa!\ía. an6nima y, eomo tal, una pcr~on¡t jurídica do d<>recho privado, 

La Oompafiía dül Fonocarril está sometida a las h>yos del.J!]><tado do 
NAW ,JArsey, donde fne reg-istrada; y aún cuanrlo cstuviora somf!tida a las 
\oyes d"l Ecuador, no puo<lo ser tisculizada vor la Contraloria·, 

j'lnla Compañía del Ferrocarril luty accionistas extranjeros y nacio
nales y entre estos últimos se cuentrt la Nación ecuatoriana, en virtud . de 
quo adqui•·i(J las accion~s que pnrt<mecim·on al sefior ~orton. 

La Compafiia doLl<'crrocal'l'il no es tll\11 <lcpend<mcia. del ]i]stn.<lo '"cua
toriano, ni adrninistm fondos fiscales. 1•;,, consBcmmcía, la. Contraloría o;;~ 
exeedo d<> "lis atribuciones al pret&nd<'r lbculizar la administración de di
cha Cmnpnñla. 

]l]l Estado, en su calidad de aecionista, tieno perfecto derecho pam 
proceder de acuerdo eon las ]oyes morc:mtiles, para acudir n los· juoces 
competentes, parn, ejercer hts facultades <¡UO aquellas leyes conceden a Jos 
accionistas de una compall(a anónima. 

l'ero la contrulot'Ía no puedo intürvenir on la atlministración intürna 
do la Cnmpa!\(a del fet-rocarril ni r<wism· sns actog, ni cxigfr <m'"ntas; por
que, volvemos a decirlo, ho se trattt de mm t1ependencia del l<Jstado, ni !)le
nos de una·olicina que recaude, al!mini~tro o invierta fondos fiscales .. 

En Kll calidad do accionistas, los extranjeros que tienen acciones en 
la Companía <le\ ferrocarril gozan de los mismos derechos que el otro do 
los accionistas. ol Ji]stado ecuatot'ia.no. 

Hin om bargo, los accionistil.s ex1iranjeros no tendrán clorecho par~ 
aendir a las leyes do lfls\.ados Gnidos, a fin <le que entidades qu(\ no forman 
parte dd l'oder Ju<licial tengan in¡¡;ercnc[í\, on los actos de la Compaf[ía del 
J~1erroca.rríl. 

Idóuticos son los dArochos df• los accionistas extranjeros y del único 
accionista nadonal, que os el Bstado ocnator·iano. 

La fiscalización por part.c de ht Oontraloría, es arbitmria e ilegal, ab
solutamentH nu¡;ratol'ia y no puede impoum· oblig-ación alguna a la. Compat.ía 
del Ferrocarril. 

No por eso, el E"tado quo<la en lll imposibilidad do reclamar gus de. 
rechos; puro deb<l hace do de aeuerdo con las leY"" mereant.iles, con .los cou
tmtos vigentes y <le acuerdo tarnbión con los accionistas oxtt;anjeros. 

Ri éstos se denega,ren a cooperar, e! }<]stttdo ten<lría d!irecho p:tra pe
<lir la liquidtwi6n de la Compallia o pam proceder en la forma que él cre.vo
re conveniqntc, ~iemprc dn conformidad con los contratos y con lns !oyes 
nwrcantilns. 

Lo inaceptahlo P-8 que so pt·<wodtJ, en forma autorita.t·ill, considerando 
a, la Compallút del Fel'rocat'ri! como una simple dcpendfmcia <le! l~stado, 
<lmwonodendo así ltc mtt.umlex,¡¡ .Y eurádcr de las compallÚis anónimas. 

~uc se reflexione en esto para <¡uo más tarde no surjan r8clamacio
llP.S de los accionistH.s extranjeros que considerarán lesionados sus intere
SP.S por l:t intromi;<ión de la Contraloría en a~ untos que, por lo expuesto, 
son pam 1\lla ahsolutameute oxf.I-Mios. 
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Cu~tlquiPJ'H n;solución dql Ool1ie_rno respe~to dA l~t. ti~ealizanión pm· 
¡m .. rh~ eh~ h1 Uontru.loria, no conti~re a. éSta. atribudon~~ q'ne no t1rme; pn~s(o 
q u o ni Gohier.no está n13.s 'obliga.cli> ·qn<~ rta.die a ¡·espetar las lc!yns y a tener 
oxaetu noción de lo quA Ron las eotnpafiía~ a.n6nirru.ts. 

LAADMINISTRACION DE LA 

COMPAÑIA DEL FERROCA

RRIL DEL SUR .. , Acusacio-· 

ne.s, mentiras e infamias. 

(LLI. UlU::llS, Núm. •\S), 

-x~ula, lli ·uwt·pa.la.bra doborf::tmoR nnsotro':l agrog-a.r· a. la. in dolo d1~ estO 
mo1h~st.o sPtrHtnfil'io polítieo, Si ·al públinn· le consta qno nuestras calU\XLfla.;;, 
iotla .. ~ nuostl'tt.~ ~~H.mpa.'fía.s, nO :?>0. ha.n \n .. ~cho sino en tlefensu, del ·pueblo; Rín 
que no~ importen insultos, difn.rrmdonns y e.n.lumnia.~ muy natut·ales cm 
quhmn:o;, no L~nienClo ol valor cle·a.fl·ontar una; diseusi6n seronammlt,A, se va
lcm d~J anónimo y del pa~u1uín, eomo quif-\n busca un ·dosahogo·a.·Rus nuLlas 
n.l·tes 8n la piedra CJUf~ a.rr·anen. do ln nljaha. ·cobarde y miRP.ra.blH, 

Hin embargo eh·! todo .C!Hto .. "La. Crisis" se hu. funda.clo eon el nohlo 
fin de· hablar Ja v<>rdad y do d8nurwittr al país la podre que lo eareonH•, 
eehando mano <le la politiea y de la ruíndifamndém eomo expedic.nhl dP. los 
enemig-o~ rle la. Pa.t.ria. Así, por ejcrilpló, ahora Hü ·1m reeurt'idn n bt. vil ca.· 
lumnia pa.ra ver do dr"!rt·urnbar roputaeio"noR muy bien mn.ntonidns, 1.oman
do e.orno inl~entivo la n"port.u"iiidad de atu,·t1iiniento y la. conl'usión earnpanto 
en mat.Aria polftiüa, do suerte que HH a.lc~anee e) objoto: aümentar la corri(~n
te de ltt difamaniún, eünc·csionarht de la m.alcvolnncia. 

Tratá.ndo~e del pr~diemiH·mto do un hom br~, ~ne1c regm~ija.t·~c la HHl

chcdumliro c:on la tu.clm, mn la calumnia, !'lOn la tlifama<•.ión· do \;al predica
muhto, ~,para ese rn0nt6n amorfo no hn.v .tmtyor rcgoeijo que ese vit.uperio. 
Sin análisi~, sin estu(lio y aún sin coraz()n, se aenpta p;onP.J'alnH.mtB lo malo 
q110 SH diga de Ull hÜHO hombrCJ -j¡ ao:;e redtaza, de lo quo pudiHfa faVOt'CCürlo. 
Hnn nosas de la ·humanidad, do e~ te pícaro mundo, don u e abundan los· .1 u
(las Sin que tengan el ~·alor de ttlwrearse como el diVino traidor de ~Jcsú:::; tlo 
Galilea. . 

Cnf<los para sirúllpt·e el HOgTo dP. Xillti", los Ayo'rn.s, los Ctú~·vas y oso 
hijo de los "amortino;," que so llatlló'amor-1-una, esto o~, .Juan <lA Dio• ·:,{,u·· 
tínP." ·Mera; el blaiHlil de ostns dhts h" sido el señor Manud Kavarro, Pn;,¡ .. 
dente do la compañía dd FP.t'l'Oüctf'l'il del Sur. 

La Hi~tot'ia. no os Bino la. repetición dt1 lo~ lweho . .,, como noR lo f!nRn'rla 
la C\~\Jd~ci(ni eHcolt'l~ti~a·; de rtlodo qtie, ante:::. tle ~n a.'ño, y~1 tenmnn~ a quhm 
a.ta.car·y·eomlmt1r eOt\ ("!Hmínd~lo: a.l sP.ñor Xa.va.rTo y, en gnnAral; a la udmi
nistra~iún ._de la Compañía del }:l~eri·O~arril. ~>oc_!o antPR, f~uir.ás de C?llo no 
Sf!a aÚr\ un-allo, una Hevistu. g-uaya({uileña.1 por mal nomb1·e COUOHICO, ni
dada de enervO~ y de "to"dos loR Hu·rea.-·albistaR dA. núeStnL rndtr6poli nomor· 
dal, formuló m1 !-3US págiiia.s "to1la.:':S:las· a<1uRn.niones en eontra del soílot· r\a
va.ero, qu0. hoy He viertPn 0.11 cierta prnn~a de Quito. Entonc0~, el PL'e~i
dentn (}(~la dta.da, Compa.oía desvaneni{) lo~ ea.J"gm; uno po1· uno; .V In que u~ 
rrHÍ:-:J, ~mnprobó hasta la saeicdart que los eontrn.tiRLas dP. dur·rnienLes no 
nurnplfHn eon fHtR r.nrnprntni!'io~, J'llZÓn du soh1·n. p<tra. lw.f'.r•¡· antidpw:~ a.lJOm
\H'P.S. honrados, onétgieos y dinú.tnieos eomo H.est.repo, llleseas Barreiro, 
et.e. · · 

Dicho~ ant.icipos, cnilln lo dijo on aqlllill'L época el señor ~avarro, no 
afectaban r~n nada lo~ fotHios quo P..t mn,twjaha~ sino que, a,l eontra,rio, Ot'.ti~ 
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mnlaban-Ru huent1 ma.reha o inv(:~l·sión; teniendo en eunnt.a <}llü solo R~ t.ra· 
taba. f'll P.su ea.Sio, en m o. so hn. do 1.J·n\Ja.l' ahora, Himpletnente de anticipos, 
antoriv-,a.do<:; en 1n1la. eontn.hilidadl l)f)l'<)Hü so fundan cm~~ m·,!dUo pl'PI!nlYiza .. do 
y ROHtenido C'omo fa.ctor de pt'og·t·oHo on todos los toxtos de ~eonomía Polí
tica. 

El SC>fiol~ Navarro lm dieho en !--;11 reRpuesta a las acusaeionos formula.
das en "1,~1 Debatd' que so eRpot·o (~\ inro,·mo dH la. Contraloría; y noRot.t'os 
sa.b0mo~ que ya ostrL eonLosLaJHlo ioH mtrg-os o las aver·iguacionHs heehn.F! 
por rl Uonséjo dA Ministrm-:1, a fin ~lo no dar nc.asión a que se dude de la co
l'l'(~eta inversión de loR fondos d<:l f<~l·rue~\..1'\'Í\. 

J:t~ntretanto, nmwtros, con ol chn·(~<dlo quo nos asisto como periodista~ 
VPI'ac:.es y nmig·os d~l pucblo1 b~rnos a.d(~lluitado, en relación con ostoA-U.'Hln· 
\.os, la sig11iente inveHtigación ~11,ieta ti lit ve.rdrtd. 

Nu.da queda, hirm on c.sto na.~o eomo aquello tle tirar la piedra y es
conder la, man0 1 eomo se dico vnlw;.t'IIH~nk\; de aquí que los eneruigoR de ln. 
patria! nlnlllamndo:;::. defensores clü ¡~Jin., ~13 escondan a monudo en estas e nos· 
t-ione~ q ut~ intero~::Ln a· los GCU<ttot·h'l..nox; .Y que, m.ás bien, Re nos ¡'>l'esontrm 
a mo"dn de ovo,i:ts·en voz dH lobo.'"-l, 1 1~/l efecto, hoy-tonemos de acusado"n~~ 
dr~l HPñor NavH.rru a aquolloH pc~rNonn,k:-~ funnst.os res:ponsa.blR.~ de la ruina. 
An que no:'l r'-ncontrn.mos. Y c:~.'i p/'{~dso nolilbrarlo~ por ~us propio.'! norh· 
hrl~s para c}ue d puohlo, la olflJ'Iut v(el;ima de o:o;to~ p·ulpos, pueda conoeer· 
los y lngre distinguirlos. 

)lo vamos nosotros, 0.0 eHto~ lllolnonto.S~, a. ponñr de relievo lHs ojP.C.U· 
tol·ía.H d~l scñot· ~(tvarro enmo hmnhn~ ün emprcst\,1 ·de industri.a y de fl..Ue.\'
gfa.~ puestas al ::.el'vieio de·Itt Ntwió•n, hinn Re miro la. iriicia.t,íva individual, 
bien ta riquP.xa públi.t:a que ·sü 1net·{~lnt~ntn. eon tan ·bellas prendn..s; pero si 
e8 justo quA resn.ltnmos· a Jos onorlllÍg-o . ..:; Ruyos, ·P-Hto es, n. aquo1i0~ que le 
hacen la .:•torra p<ll' envidirt, poe rivali<.lado~ y, tmubión, par beneficio• 
recibidos y no pn.~{ados. 

La adminbtmción dt;l rnrt't><\n.¡·t'il, do•do quo RO eneu"ntra servida 
por <-!l sefíor Navarro, ha rendhlt) lH~Iwticios. quo no Hori par"l:l. apunt-arlos 
en mm símplA cr·óni<:a. Puo~ ha.'ila v¡~¡·, a. simplo vista, lo que et·a ·ante:;:; 
<>1 ferronrtl'l'il y lo qu•~ hoy signilktt pat·a el ado\rtnl.ll do he~ eomamas in
V:•rnndinn.R; todo osto lÍ.nicn.tH<lllt .. o por· ol dinn.mi::uno, por la acción y [lOI' 
1" hon t'a<lez del Sf\flor Nn.vrt.l·t·o. 

Los enemigo.s s1ryos1 qn<l\ eomo h0.mo~ dicho más adelantn, (llliOl:'(~n 
hae<~rlA eotnpetoncin. por modio dn l:r. int,r·iga. y de la_ cnlurunia, no pudien
do ¡me<ent-lLrse dP. frent<\ Wl o:l(\\H lHn "n ol e~c:í.ud:tlo que proyeeta re.tlo
jo:'l de~lumbranl,B!-5 y oquívoeo:--; fL la vez. l·~mp(~Ct!mos, para. eonn<'e~lós 
hiten, por el sofíi>r Dohhie, o! nnl.i!,';no Presitlentn dP. la Compañia <le! Fo
¡·roea.rril del Hurj quien pretnndo volv0.l' a e~o cnr·g-u echanclo mano do la. 
ealumnia y de la difarnaci6n. I(~Hljo ~Bfíor,. a.b:oooluta.moutn ingrato parrt _el 
gcuadm·, •l.e~fn.leó ~ti pab on mú.~ do un millón y m<'dio de sueros en el 
Forroeal'l'il do! 1\erte, por cuya l'H><t'm fue scip>trado violsntum"ntc df\1 <%1'· 
go. li~l <loetot• al>ugt~do f;LL';:/t), el vc•t·daUero l{a.!oiputín P.euatoriano 1 ·connce
dor de eiortoR üje:s 'll rrW.(Üj}('l/ dnl lt1ül'l'OC~HI'il del Htu·, así ~omo SP. int~t·
pu:-;.o pl..tra que. no eayera N l'l'c~idt~nt..e ~lal.'ti:ncz ·'Mera ~ hizo un via.jP. a. 
PJ:Lnam:í (~on ·aprovechamiento el<~ dólares y con desg-arramiento del traha.· 
,jo_ dnl pueblo ectw.toriano; nsimi~mo lm querido ahora.. dot•rumharlo al so
flor :"Jn.va.rro dando dn.toH rnt.·w~ .V muy fúcih~s de ennquistar la, n.nirrw~i
d:td del pud>lo. I~l St>t1or· .l!oi>l>i" ¡Jt·occdn de toilo en todo de rtr.twrdo 
eon la.s s¡ugerenvias d<: Hll l:on~H\jf.'t'o y ahogrulo. 

1 1~1 81·. l•Jrno~tu l• 1J'Hdtco1 q uicn lti;~,o mi. via.jo a~N~tados Unidos u. expAIHms 
dPl Rüñl)l"'" Nu.varTn, habi(mdole obSHt)niac1o éAtP.: g-racio~nment8 una comisión 
por· compra ele una mnqninn.ria, eompra que no la efectuó .v:quo pudo ha· 
hPrlá. hoeho el ~efím· Navarl'o di l'(~(.'.tamont.R sin intormeclhrios, Rf! ha vu~l
to enemig-o st¡¡.·o t.nn ~6lo po1.· o:-;t",o y, Como no hn. podido ubtllllP.I' la comi· 
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sión de medio millón de.·sucres que él reduma por oso viaje quA lo cos
teó el sef!or Navarro, en momentos de· despecho, do. locum y de nmloi
ei6n 'luiere ata~al"le por la espalda a su antiguo pl'Otectm•, s<?flor Navano. 
A más de esto, se nos ha enviado a esta oficina dtttos suticiontcmcntc 
acusadores para el ;.eñm· Franco; de suerte que cae de su pe~o la maqui
nnoión de éstA eontra el :o;cfíor Navar·ro: la venganza. deja. de Her pa~i{nl 
cuando la alienta la nobleza; do lo contn.rio, no sólo no os virtud, sino r¡uo 
<~s un acto vitupArabln. 

~;¡ sofior Uaf>lel Dillon, hermano del señor Augusto Dillon, prctcn
clicnte a la Gerencia clfll ~'errocal't'il dol Rur, ·ha convHrtido a la Contmloría 
de -hi. República en una Olicim> de. difamación: o! ospionajn que observa 
cstfl so!lor en dicha ofieina,-lo vuelve a la Contralol'fa ingrata, odiosa .V· anti
pática a una oficina que, por mil títulos, debiera sor la guardaclora de la l'i
q ucza nacional. 

· Lo&.scnore~ .Dillon, el uno emplmdo de la üont.•·aloría y el otro ban-
quero expulsado de la Banca de G ua.yar¡uil, nunca pueden Rm' ni siquiera la 
Rombra de lo quo es el Aoilor Navarro, ni mP.t~os podrían emnpP.t,ir·Io en hon
radflz, en ejecutorias y en los servicios c¡ue éste ha prestado a la patria. Y 
eon nmyor razón pudienm ellos rocmplaz"'t'le ventajosamente aun hombro 
que,. como el scí'íor Navarro, A$ conocido con ventaja. 

W señor Ministro do Ob•·as l'úhli~as, según hemos sabido, se ha ex
presado en el Consejo do Ministros o en cualquiera ott·a parte, cm los si
g-uiontes términos: "Yo lo a.nuso a.l Hefíor Navarro por los dat.os qun n1c han 
dado Mr. Dobbie, o! señor l<;m<>sto Fntnco y el sefior r•afad Dillun" .. _ .. 

A lo que se ve, el novel señor Minititro ha tenido fe en c~to~ C<bhallc
ros, olvidándose de que se debe oír a !tt parte contt•aria, si es que ya hubo 
animosidad procon!!Hbida contra el ~cñor Kavart·o ... _ 

Ji)! e~mí.ndalo IJUtl se ha heolio al rededor del RPfior ~avarro y de la 
Compañia <lAl Ferrocarril, por malver~ación de fundos y otl'as cosas de este 
jaP.Z1 Regún queda dicho, se ha originado en ruines emulaciones y en sucias 
cuutpfltmwias quo nada tienen <JUC ver con el patl'iotismo ni con los intere
ses de la patria. 

"l>A CRHHS", fiel a su programo, de defensa dn los intereses públi
cos, sale a l'avor del s~efwr Navarro, htnto por lo que (,1 valo, cuanto porque 
ya dcsvu,nccerú él los ent•¡:ros, formulados en esta hora <le escándalo; y cm
plaza a los calumniadores suyos para que sostengan y comprueben sus per
versas acusaciuner;. 

Hasta tanto, nada diremos do los que, cobijándose a la sornht-a do 
bandet·as políticas, anhelan arrufnar a un hombre corno el sefior Navarro, a 
todo un "sel ma.de man ", tan sólo por s~s scrvicio8 al partido, a los intere-
sps colectivos y a la pat·ria 1 • _ _ _ • 

La polit,iquería no debe cmplcarse· como arma para el log'!'o do un 
cargo quo, como la Prcsidcneia. del J:l\~rroea.rril, n~quiore versación 1 prácti
ca, energías y confianza do parte de todo~ sus accionistas y del público on 
general. 

::-lo es, pue~, un puestoque puedA dosompefiat'lo quionquicra, ni <¡no 
podría ser accesible a preponderancias o inlluoncoi<bs pulit.kas. 

LA FISCALIZACION DEL FE

RROCARRIL DEL SUR 

(f,A CH!HTR, Núm. 4H) 

Una histm·ia imparcial del ForrocH.rl'il t!ol Rur nos baria conocer <'O· 
nto osta obra quA ha venido a cn.mbiar pot· ¡•omploto lo. faz de la l{epúbllc·c~, 
l'(.'nuvando el a.ÍI'f! que respiraba, dárldoh~ acef~~o a. todo movimiento extnrlu¡•, 
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Rin la dcmnrn. que rcqm~r'Í!l hL fatigosa peJ'(~grinn.ción antig-ua a lomo tlo inu· 
ht .Y pnr scndoroA casi intr>~nAitabiAs, est·>L obi'>t, dec:imos, do t>Lnta impor· 
tanda, costó al E<.:u01dor monos, mucho mP-nos do lo que en roalidad pagó. 
El fnrrnr.ftrt'il ""de bitS a la voluntftd dA do~ hombres, uno ele los «uales era 
un spócirnen del ncgociantA ya.nkco, ~in oscrúpulos, per·o. con un car:ict~r 
f6rreo y una voluntad imperiosa. para triunfar. El otro fuo esn. hombre a.t 
euu.l in, historia va hacinndo ,justicilL a nwdida quo·se n,lcja en prP.sproct.iv>t: P.! 
Hone¡•al AlfaJ•o. 

Pnro ninguna nlHa corno ésta hfl dado qu" lmcor, en toda. épuc01, a 
esos patJ·iotas que andan a la caY.a de sinncuras y granjorías soliviantando 
ol s•mtimi.,nto popular, tttn f:icit ele conmover eomo dc engallaJ•, Para estos 
patJ•iotcro~, llL ohm del fcrrocarFil cm la CU<!va do nolando y el Ecuador la 
víctjmn, e11.vo tesoro sA osquilmaba, cu,yn riqu~za se quridaba en manos Un 
llurman, ell>1lldo no pasaba a .las de los hombre~ que entonces estaban en el 
g-oLi..n·no de la na.eión. 

Y ..,¡ Gonl-(reHO y el pueblo y los periódieos do opo8i'li6n clarnab>ln 
eontra ü!{Os negoc~ia.dos e~en.ndalnsos quo ib::.n dejando al Ecuador en sote~ 
taH y pedían umt fiscalízaci6n severa e inmediata. Allí eHtabn,n los patrio· 
t,a:-; listos pa.rn, l'HU fisealizaeión. Nnoemes in folios ~A csct·ibier·on entonces 
por lol'i Def(~nsorHs .f!1i.¡;;(!alcs que eran nmnbr·udo~ por el Congreso para n.se
g¡n·ar Ja ind~pmHhmcla; pues quo esto,q fllndonarios tenían lJUO trabaja¡· no 
sohtment;o en pugna con los dirigcnt.es del fP.rroearril sino tambiE\n contrlL 
el ~ohie1·no qu8 n.mpn.raba. la crn¡nosa. 

Seda curioso haeor una o,tn,dfHLiea del número de hojas que •e c~eri
bict'on par·a pre¡.;entar año trus a:ño lo:-:; informe:-;; de osos DofenHores, dndu· 
dr (.•n núm~ros lo~ enor·mqs sn.ldos quo dt:!cla.raban en contra de ta Compa
flía y ealrmlar las gl'ftnde• cantidades que el.l<'i<;co lleg-ó a pagar corno suel
dos y hono¡·,.l'ios de osos trabajos. M ion tras tanto el fcrronur•·il seguía 
r:onstruy?ndosr. y emprendin, en la viun anémica de una Rxplotanión que <IR· 
j<tha pérdida por la escasez de pro<lllCt.os Lransportftbles y por las tarifa, 
un poco alta~ que tenía. que impone•· <lebido a la cx.plotación costosa por la 
P=Xcosiva. g•·adümt~B de la. línea en val'ia.~ ~ee:ciones. 

No tenomo• para qu6 <lecir qut> do sacarse un cot•olal'io a esta apasio· 
nn..da. y eost.o~a dol\m:sa. del Euuador en ~u~ rola.ciones enn la. Cornpnn.(a. del 
l•'..,rrocatTil del¡;;.,,., ton<ldarnos qne <'onvcnie que toda admiración habr!a. 
que coneedcr al Mngistrado quu Jll'n.~t,thn el apoyo do los fonrlos publico~ 
aún pasándose H.obre las ostipula.ejonr~s chl; los contl·atos, porqun era supe
rior lr1 eonHidenwión d~l bien qno SH iba. a conseguir con la. non~-5tt·ncción d~ 
esta obra admirablfl, y al em¡ll'esario que roncluídos los 12'~H2.000 dóhl'n< 
enLI·<'g>L<los en papel eomo precio rlo ht obl'a, t;.,nía que rf\Cüri"il' a arbitrio'! 
1inanderos de toda ülnse para terminal' un ti-ahajo que iba costando cuatro 
vee~~ mÜH de eHA valor. 

El Al't. 9 d<>l eontrato do 1807 habla del nombramiento de 1111 rcviR(ll' 
o intot·vm.ltor extrafio u. ln. Compaflía., para que examim;_, y eertitiquo ]a efec
tividad de todos lo~ gastos quo so hag-n,n pot• la empresa, la mml se obligan 
f¡·anq11eado loH libro:s, faetura.s y demás doeumento~ ot·igina.les ne~o~u.rio~ 
p:-tra llt emnpr·oba.ción que d0.b1J hacct.· el Cuhi0.rno a tin do conocer el verda.
de•·o costo de los gastos de nxplotación. Es !lAcir que esta cltíusula prf\veía 
el C't.HO do 1-(l'>LIHlP.;; utilidade~ que debían ~or repartidas entro la f\mpresa y 
PI gobi~rno, para ~~scgunlr las ~ualHH se eHtablHcía la emnprobaeióa antes 
anota.tla. A~f, vum;;¡, el J)pfons(Jt' JPj:.;;,:.a.l de tanto.~ años flO convirtió n.l fin Pon 
J.uJ,~:rvcnto¡· y r.on nst0. nnm h1·o r.ontinuó en el cargo un fnncionario con 
pingüu ronta c1nP. alllega.L· !:1 ópuea !le t·ouni6n Uel l~ong'l.'oso publka.hn. un 
volllrnino~o info¡•mn <:on ni halancn de la,_s cuenta~ (lfll ferroea.t•¡•it y con el 
rnsulLn.do (1ue ~e convnl.'t(a en eurgos cmrLr·u. hi"·ÜUIIl{)aflíu. por eontena.1·ns 
do milP.s de. HUct·e~, que nunca. Sü encontraron modos para. efeetuar la 1'<~· 
eaudaei(m. · ' 

P•n·o un buen <lía, cuando .va e1 fon·ooarril h'thía eonsólirlado su fun
cionamiento, euando yrt lmhía.n fall0.eitlo el Pn·!.Sidenlo uonstructor ,V el orn· 
preHado, un sP.g-uudo .lla.)'HJnn l!Pg-ó a. ln Pl~Psidouein (.h.'l ferromtrdl y al 
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Imeia.t· sus gostiones t.uvo <~l po(~U ac]AJ·to do twlear~A con el Geronh~ y de 
mn.I(Jilistn.r·se con ol HoUierno. Ji1ntoncfls surgió unn. nueva inieiat.iva al re
dodor do P.~ta obrl1. fiJl G-nbicrno tt:mía. a.eeionos por el va.lor dFd '19 p01~ 
(~irmto mientras la:=:: restn.nljes a.c"Ciones, por valor del ::a por eirmto pornm
neeút cm el extmnjero on diferentes mr1nos. li<cllándose, pu~s, el Gobier· 
no ('.l\ minoría ~n <..'l Dire.etorio ü(~l fert"Ol:';arril, \os ucnlnnista.s extra.njP.ro~ 
pro(~edían como a. ello~ les pa.reeí;t bien, eon pr·escindencia do las indiea.eio
nn~ del UobiP.rno. M¿u6 había qu o haeer? HPncillaHH:HJtP, comprar· aeeio
lH~s para dHl 1H pm· ciento PftF-lar a..l fi l :Y' tonAr a.sí mayorín y mando on ltl, 
<'mprosrt. Rstrr ""mpra dA »~dones, que se llamó la nrwionalizu.ción del l"e· 
rrocat•ril, ·se f'f~c;tuó on 192ií. 

Pasada. la adminiHttación del for¡·uea.rril a tnn.no~ del Uobiorno, 'l'HÍ 
intort~s "[)odífl sub~üst~ir en m<1.nben0-r hi antip;ua tigea.lizi\Ciún'2 AnW~ R0. 

ti~calh::ab:t a la emJH'O~·m, hoy el Uohiel'no so fisen.lhmría. u.l Gobierno, pu~s 
q1H~ la n.dministrad()n so hn.{··ía. por un a.gonto, nomhrudo por úL \l~qtu Cl'Í
t,ol'io fnfi. el o1lcia.J, ya que, Hi no osLa.mos O!IIIivocn.do.~} desde ent,oncos de
Ha.paJ•neió ellBtl"'!rvcntóJ·. 

Pero eua.ndo ilm a. tormina.t·se la. Asa.mbh~a., en 1929, onti'e 1a5'1 ü.lti
ma~ resoludones ó'ta rle la r0po•kión del uargo, atriouyéndo'" el nol!lbra· 
miento al UongroRo. Desdo P.ntoncBs ha. pOJ·nmneeido en la [nte¡·vención 
erRooor noborto Cr·espo üt·dó!lez, r¡uien ha prescnl.arlo su renun0itL anto ~] 
Consejo de 11:~ta.<lo; rennnüia, qut'\ ha.brá. pt•ovocado induda.blemp,nt.t' un inn
RiLado Jovantarniento·de pretondiPnteH. 

Es inútil añnrlit· que nosntro8 opinamos porc¡uc el cargo debe sor HU· 

pl'imido. 

COMENTASE EN QUITO EL BULLA
DO ASUNTO FERROCARRILERO. 
Enomigos polftlcos del señor Navarro 
pretenden obstaculizar la labor de és

te"' Coméntase la supuesta <>stafa y 
espéraso el final do'la polémica·enta. 
blada. Según nosotros, doti Manuel 

Navarro es invu\nerablH An su 

honorabilidad. 

(J>:T, co~mm.Jto. :<:(uu. 10.241\) 

Quito, rlicicmht•P. 30.-. (])p, nu0stro cnrrespons>t\ Raza). - 1•~>< ohjflto 
do variados eomcntal'ios la publicación heeha. por "fl] Dohate" acol'ca de la. 
1mtla 8-dntinistraeiún de la Compañía. dell:i"'or~·onarril del Sur.--.liJl Sr. IvlanHel 
A. Navttt-ro, direetamentc mencion<~do como rcsponsabh'l en os>t puhlinaci{m, 
ha dit·igido una earta al eif,ado pel'iódico aclarando su conducta y m>tniff's· 
tandu qun comprobará con· documentos iercfutablos, después de la fiscaliza· 
c:ión quo re!tlicc la CJontra.]oría, lo tomm·ario de las informa0ionos dadas a la 
publi<\idad y qllo son obra oxclu¡¡iva de sus enemigos polí~icos. li:J.y quien 
eren os obrtt del Dr. Trujillo.-11}1 mismo scfior Navarro, en un gesto de no~ 
bkza y consocmmeia políLic>t, desmiente r¡ue so lmllc en ajPt.reos rovolucio· 
nal"ios, eomo se dccla, y ha visitacl<J al seuordont.or Vr~lasco Ul>trra, para do
Inostrarle, una vez más, su ninguntt partieipn.nión on 1as activida.des do los 
contrarios alrégimP.n que se inida.rá el pr6xilllo sct,iHmbr{~. 

NO'JlA ni~~ LA H.It~l>ACCJOI'\"-·No pot1ía.mo.o;; ima¡..rinn.J•nos nunea c¡nc> los dist.an
<>.i,,.mh·.nto~ po1íth~o:-; o laf-1 ('.n<..·mist·l\dOR llq~·n..t•a.n al nxt1·muo dfl hn·ir rnpnt.n.t~ionr-;.; hom'o"t 
(las C'OnJu hu; c1r!l sl'ilul' Mamwl ~ILvano, na.Uullrwu l¡uo, durante todo el Lkmpo r¡uo ha 
pnl'manm~ido ul fl'nnt.o de la. PJ•r.sidoue~u. del f<'errocart'il dnl Hnr 1 ha. labot'a.Üo con clc.ei
slún y entm'n%a para ol p1•ogre::>o do la. Emp1'P.l"t11 cuyo estado ~~~~onóndco 1 si no tloronicn
to, no es tumpoeo deplm·a.hio 1 u. ¡Jesar de~ \u. dncatlenda de todas la.s ac·.Lividad<~s comm·~ 
cialr.s e induHtJ·ialc~!>). _11~stamos sngm·os dn que la. awplin doeumont..aci6n quo presentad. 
d aprcP-ia.do umip·n sr.flo1· _r..;ava.rJ·n~ cmnstit~tir·(t uua. vin<licadón dn su nomlH·e y homlwía 
(}¡o Ukn, y ~('¡·vira do r.sr.[IJ•tüo a sus g'J·atuito::; dckac"!".OI'es.- .(nl,~ll•:¡.qleuLt~dm•ll, ~Gyc¡nil.) 
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~·)(~¡ci~~, ~;~·H-1.10 f'<t-u,tt.<~':;ú 1 p~•.lt (:q,•c: ... tHill~· ftt:::; f._:t ~i\.i.f~'tlh't f11:: ~!l. f~"t ui:::ht~\ 

,,f ¡·droi~d., '.! f., 1}\·I'L ••1 ,·\lll ~~~~~, fv f•rl•d(·~·t.:l\·, ~·t' ::"h·.,li"\', 

pcH.i1,. :h't{i.'fn.,;~;~;,~.- ~e t\t ~,o,icCl(t~ a.tt- 'V'e> l1i11~ tJ Ju~'lo ,,;:~111ff., 

()f.', ~\i!- fli1'i~ fl(\~lí\~. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1-1 
LA 

GOMPAÑIA 
DEL 

FERROGA
RRIL DEL 

SUR 

QUITO. ENERO DE 1934 N'! 93 

GRATO nos ha sido oonfirmar, una vez más, ante la 
verdad de los acontecimientos desarrollados al rededor de la 
administración del ~'orrouarril del Sur, el concepto, consig
nado ya anteriormente en las páginas de esta misma revis
ta, que teníamos y tonemos aún, acerca del Presidente y do 
Jos miembros del IJiroatorio de esta empresa ferrooarrilera, 
tan vinoulada a los intorosos generales de la nación y que 
tan honda trascendencia ooonómica tiene para la vida del 
Estado. 

TAL concepto nuestro · desvinculado, por lo demás, de 
toda parcialidad apreciativa so oonoretaba y se oonor~ta 
ahora a estimar la labor administrativa y constructiva de
sarrollada por el P1•esidonte do la Compañía señor Navarro, 
en su más intrínaeoo valor, os decir como nna labor en la 
que no sólo se translmrontaha el honrado y escrupuloso ma
nejo de la economía do! ~·orrocarril del Sur, sino el anhelo 
patriótico de trabaja¡• por la prosperidad de sus intereses, 
sobre los que tienen inmanentes derechos el pueblo y el Es
tado ecuatorianos. 

VERTIDAS, pues, anto ol Gobierno y la opinión pública 
del país, las falsas acusaciones -que por otra parte no han 
servido sino para allrma1' los buenos manejos, honrado~ y 
patriotismo del señor Navarro- hechas sin ningún funda
mento ni fin justificativos, sobre la mala administración del 
Ferrocarril del Sur, aquellas han quedado ampliamente des
vanecidas ante la dof'onsa, comprobatoria, minuciosa y es
tricta que hioiora ol Sr. Navarro, y de cuyo contenido tiene 
oonooimiento el pueblo y ol Gobierno del Ecuador. 

DAR con las !'u entes de origen de la campaña que desde 
tiempos ha se ha vonido desarrollando en contra de los diri
gentes de la Oompañía del Ferrocarril del Sur, ouya culmi
nación acaba do tenor lugar públicamente, no es difícil si se 
ostudia oon alguna dotonoión la psicología de nuestra polí
tica, agravada do males indecibles, on estos últimos tiempos 
tlo cri1Jifl ooonómioa, y si so oonsidora tambión a la Compa
ñía dell•'orrooarril, en su verdadera importancia nacional. 

EN verdad, como justicieramente lo reconoció uno de 
los diaJ•ios de esta ciudad al juzgar los ataques de que se 
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hacía víctima. al Presidente de la Compañía, ésta, para la 
desmedida.y :ávida ambición de los eternos prohombres de 
nuestra política ha sido siempre el El dorado administrativo, 
soóial, financiero, al .que se ha querido conquistar por los 
medios más indignos, para usufructuario personalmente, no 
para administrarlo, como se ha venido haoieudo hasta aquí, 
con el sentido- de honradez y responsabilidad patrióticos y 
con el conocimiento técnico y financiero de la empresa, oua·. 
lidades que han puesto en guarda el prestigio del Presiden
te de la Compañía. 

"1\lt\S hay saña particular y política que justicia en la 
pcrsecusión de que se ha heoho objeto al Presidente actual 
de la Compañía", afirmaba con acierto o! diario capitalino. 
Y ésta es la única verdad. Siempre fufl norma de nuestra 
política y de sus directores, aunque es doloroso confesarlo. 
hiwer de los altos oargos burocráticos y administrativos, el 
feudo del que se disponía, de un modo autocrático, on exolu· 
sivo beneficio particular, posponiendo así, enfática o velada
mente, los sagrados intereses del pueblo y del Uobierno. 

LA Compañía del Ferrocarril del Sur, Empresa de tan 
amplio radio de acción, no podía excluirse, ni menos, de la 
ambición política, peor aún en estos momentos de grávida 
angustia económica, en los que, todas las fuerzas sociales, 
debatiéndose eu la lucha por su seguridad vital, afluyen al 
único asidero de salvaoi,ón que es el Presupuesto del Estado. 

PERO más aún, en el caso de la Compañía del Ferroca
rril del Sur. Se ha querido, so quiere su dirección y admi-
nistración pat·a hacer de élla un tentáculo, más o menos po· 
deroso, de los manidos ~njuages de nuestra política. Para 
ponerla, en suma al servicio de la política, que a!J.uí entre 
nosotros, óste es el vórtice en el cual naufragan los más se. 
renos P.spírit11s y las acciones más honradas y patrióticas. 
Jtlsta os la verdad, que cualquier ecuatoriano conocedor do 
nuestra realidad, puede constatarla sin mayor esfuerzo. 

POR nuestra parte, vinculados como estamos tan estre
chamente con los intereses y destinos de la Compañía del 
Ferrocarril del Sur, por Jos cuales venimos abogando desde 
haoe largo tiempo, sólo oreemos del caso, apoyándonos en 
los valiosos jaicios que ha vertido la prensa de la oapítal y 
en la corriente de opinión pública, favorables para la digni· 
dad y prestigio de su Presidente, Sr. Navarro, asegurat•, con· 
vencidos com() estamos de ellos, de que su actuación háse 
desarrollado (;n todo momento, sobre la base del más puro 

. patriotismo, sobro sus sentimientos probados de honrarle?., 
y, también, sobre sus profundos conooimientos tóonioos, cua· 
lidades IJ.Ue le han permitido llenar lo más ampliamente po· 
sible, las aspiraoiones del Gobierno y del pueblo ecua· 
torianos. 
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LA EXPOSICION DEL PRESIDENTE 
DEL fERROCARRIL DEL SUR 

ClrRAS Y CO~\PROUACIONES INCONTRAST ~~LE~ 

~AI.I\BRAS 01:_ SINCf.RIDAD Y 

Sofíor rlon 
Al herto Ordefiamt C. 
Mínist1·o do Herroeu.r•rílcs. 
En su De~pueho. 

Scfíor Ministro: 

DE .IU~'f'ICIA 

Quito, a ú de onoro de 1934. 

A solicitud rlo mi pnrte, r:.,eihi, a l!t mitad df>l día 30 dP. DiciP.mbrc 
último, el oficio Yl' 3UH, feehn<lo o! ~\l dol propio mes, proveniento de ese 
DAspaeho, y que conthene, no s<Jlo ol eon:junto de observaciones que eso Mi
ni"terio cre!a oportuno formular ''las 1-(<l."tiones administmtivas del l'rcsi
t1entc de "'l'he Guayaquil & (~uil.o H~tilway Oompany", sino ütmbién <;!Omf>n
tarios de or·den subjetivo, que, por ahon.r,, dejnró de lttdo, para ocuparme 
üniearnonte en laN priu1eras:. 

He recogido las más honcl~tH ilir·e<~l:ivas do mi ospíritu en una cuna 
honomble y on un m"dio ambient11 do '""'cordia humana, de nobleza en los 
;,spíritus y do.tranquiht y Sit!J:t ltlü<litadón en los problemas do la vidn. Mis 
actos, los actos de mi vida toda, '"mlquk•ra quo sea la situacUm en quo me 
hn mwontrado, so han inspirado 011 n.-:ln.R diro<1tivtt~: he prctcndillo, en tolla. 
oportunidad, ayudar lo.$ inieiativ<LH do trabajo, nl desonvolvimiento leal do 
la~ conciencias, la amplitud do loH neg-ocios, la grandeza moral y l}laterial 
de las instituciones públicas y rlo ltts privadas, sin haber consentido, jamás, 
que mi conducta Sü ll\ancho en ht:--~ o\·h~nt~aeione~ malévolas del ponsa.mientn 
y do In "'eeión, He dndo ancho pnso nl crédito y a lo. esperanza, de <mantos 
estuvieron dentro de mi ó•·Lil·'' do rteción, y me enot·gullcwo de haber he
cho do "'l'he Guaynquil & Qnit<J l~ailway Company" un valuarte pat'a las 
industrias con<'xas con su act.ivi<üt<l. lle todos los actos ele mi admitlistra.
ción me lmgo y mo decluro, ant" us~od, ante el Gobierno y an'te clpafs todo, 
t·espon~a.blo eon mi honra y eon mis bicne~, estando firmemente convencido 
tle que obré como me lo mandó mi n~ctu. eonciencia, sin halagos Ue pasión 
ni eutpcl'io~ de·luero persmml. Hi ayudar a las industrias conex"'s con las 
a.fltividttdes del Fer-rocarril consl.itnyo incorrección, debo dcelarnr que, para 
haEerlo, medité, primero, como vo.v a pasar a dcmostmrlo, en las vontajas 
r¡nc "e del'ivahan paru la Conqntl\lrr. y para, el país, y me sometí, luego, on 
cuanto era aplicahlB, tt las instr·n'"'ioncs que mG <lió la Junta de Dircctm·es 
do la Compn.nfa, quieJH;s, un~~nnto~·1~JHlo~o anl'3cmte~ dP.l pa1~, poro profunda~ 
monte entonulu~ de ::;u HliLI'dm ~~~~tH\Ólnit~a, se han colocado, en toda vez, por 
rmdma do lalj pasiones nac~ioHHifl~ y JniJ·t~do solamente un oriente do w~go
cios. 

LiL cxpo><idón que o! Prosidont.e de "'J'ho Guayaquil and Quito Rail· 
way Corn pan y" preRe.nttt ante el Gobierno dd 1~cuador,: aceioni><ttt do la 
Compul'iia, <'on el objeto do <lar cuP.nta dn sus aetos administrutivos, no si¡:¡
nitica., en ma.ncra algunn., qne r~~onozca. la k'!g-aliclad d1:'! la intn.rveneión dAl 
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14 l\:1\RIZ DEL DIABLO 

üobiernO, u~va.da por it?-tormcd.i.c df\ la, Cnntraloría, GUneral, hecho aeerca. 
tld que tnP. oH gl'ato enviar, Pat:a HU información, en Anexo N0 1, ~1 parecer 
jurfdieo de nue•tro Departamento r,egal, .-,¡ que impugna dieh"' intervcn
nión. Sin embargo, mo erP.o obligado n hacer la exposición de mis aeto~, 
a.nte uno de .los aceioniRta.s, pa.ra.dosvirtm:¡,r los cargos qu~ se han formula,· 
do. La prcsonto.nxposivión, ha do reuonocer, on sus divet·sos ac~:tpite~, te. 
utas gcnora]cs, par·a espcciali?..at·Ios,.en ltt cxpo::üción ae cada uno de ellos, 
según lo~ doeu11mntos y las direetivu.s del ncg·or.io, en uadu. una. de sus pa.t·
tcs. 

DURMIENTES 

ffin l<'<'ht·ero üe 1\l~'r, trm; la,; clifieullrr<l<'R üe mi antf'r.<'><ttr, ol 8t•. 
Dn . .T. CJ. nobbie, en la adminiHt.raeión y eon"Lrucción d!'l !OH Ferrocat•riles 
Ribn.mbe a Cuenca y (~uün a "RsmoraldaR, que c.ulminu.ron, sensiblf.~mente, 
en ~u Hep>tr::tción de la PrflHidencia dH "'.!'he Guayaquil & Quito lhtilway 
Compa.ny", tuve a alta honra. ontrar a desempeñar f!Hte ·puost;o, al cual Rf! 

Jrutntienen vinculadas C>tHi tollaR la• fuerzas vivas dHl país, ol P.r?.dito públi
co y las osporanzH~ de rog·onnnwión y ftot·ocimitmtn de la Rnp(¡l;llea. 

La ndministraei(m d~ ."Tite Guayaquil & Quito HnilWay Oom¡ntny" 
seguía, por entoneos, uw1 odentacibn qun no guarda.ha e~trieta coneot'dan~ 
cia eon t~l pensamü~nto polítieo-cconómi<~o de aquol gran ecuato1'htno que so 
llamó l<,luy Alfaro, Anien, venciendo toclas las ditiP.ultadcs derivada• do l:t 
fa.lta. de cultui·rt en el pueblo, ilH la pobreza on el l<:mrio y dA la lneompmn
Rión do sus ni111la.danos, prosigui6, sin tregua. y Hiu desmnyns de ning-t'nt 
g-Hncro, cm In. obra mag·ua dA eon~trnir ol 111P.rroea,rril rl0l Sur, para hneer, 
de óstr., ht espina dorsal dd dc:>cnvolvimiP-nto del país, y la fnontc, nmni· 
(estn.dn. ·tm mil rainn.lns, de su progro~o Y de ~u vida. toda; y, lejos de bus* 
crtr el desarrollo dA l>t:; actividades económicas nativ>t~, continuabit lanzando 
ol dinero do\ país para invertirlo 011 elomontos exóticos, imp!'flsdndiblos, 
niertamentP-, pa.ra la. operación y explotaeiún ciel Ferroca.rt'il; pero qu() po* 
dían oneonL1•arse, tras algunoH eHfuerzoR, dentro del terrH~orio do la l{epú
blica, ofr1-1dondo así oportunidades para. Al desenvolvimiento de HUS fuet•za.s 
oconórnieas, aun on c.stado poteneial, J' coloeacionos para. la.~ oxigoneias de 
tl'abajo de sus pobladores. 

gntre dichos elementos exólicos se encontraba el rog·lón de durmien
te,;, En carta de 11 do Snpt.iflmbre do Hl2~, mi antecesor, 81·, J. C. Dobhie, 
deeía al Directorio In quo Higue:--":slo pongo en dud!t la informaci6n dada 
por o! Hr. ;ruan Martín llorja al ·Direclorio, rúBpocto !le los eontratos he
chos por. ferroearrilcs americanos con de•·tus países tr-opicales p:ll'a Ia·pro
vis.ión de dul·mi.entPH, a.unquc haRta ahora no hn leído en lu,s rrwistas técni
ca:::; que· suelo reeibir, ninguna referencia a oRto~ eontratm;;. Sin embargo, 
antHs do oxamin>tl' la situaeión general do! l•:cuador <'n lo tu<Jante a du ,._ 
mientes, dAbo observar quf~ el Brasil, quE! posee madol'a en eantidadoH in
emuparablemonto más gr·anrles quo nl J-¡1cuador, hubo de importar dP. Alls· 
tru,lia todo~ los dnrmient~e~ nccosarins pa.ra la con:'ltJ'Ueeión de algunos Ue 
::-;us Jor•¡•ocarrilos. JiJn el mi..;;mo ca.su están la Ar·g-entina y el Urngua.y. 
AdArnás, el J:í\~rroca.rril de Pana.mH., que ós una. institución notarnPJtlte amo
t•iearm y quo dispone de fonrlos ilimitados, uHa. durmicntr.s eh~ pino, ont.t·n 
Colón y Pu .. wuruL Si os vnl'{hLll que la!'! a.utjol"idu.dos amorie:tlUI:!-i en Pa.nn.mú 
han dcdinado mncha atf'rwión y han r>stucliado el asunto mlaeionado con In 
provisi6n (le 1nadero..R Joeale.s a un grn.üo máximo, ln, pt•oporeión eh~ mnch->:t':t'-1 
nacionales que ollos emplean o~ inlinitesim!tl, y ORt,o tomando tanrhién en 
cuHnta la circunskr.neia do fJU<' las autorid.ados d<>l Ferroearril de Panarn(r. 
l~U t·an las mad~t·c-is loóalos más o menos en la. mistna, formñ.. Pn que se h~H~(~ 
mt los 1{1stados Cnidos, r.it·c~unNtancia acoten. clt~ ·\u. cual na.din ha. pc~nsado 1.t>-
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davüt en el Reuador''.-·-"en durmiento do guayaeán do puro em·aMón, sería 
s"~urament.P. admirabl,-,, dasda quo Rot•i:t práctieamanto incorruptible. Pe
ro la pJ·opordón de esta clasfl de dnt•mifmtAs que el ~~cuador pueda produ
cir económi<lamente, no constituye ol 1% de los durmiflntes que neccs.ita la 
Compa!lía del l<'errocarril, para cousot·vat· la línea en buenas condiciones de 
seguridad. Si debiéramos atonet'no~ a laq recomendaciones del Sr. llorja, 
¿quó succdorút con el Ferrocarril miontras esperáramos la provisión de 
•lurmiont.es do guayacán do puro com~6n? 

Al hacerme cargo de la Pt·eshloneia de "The Gnayaquil and Quito 
l~ailway Company", y haciendo valet•, ¡mra ello, la experiencia que lllfl ha
hlan pt•oporcionado largos allos do tmhajo, en mi oficio de Ingeniero en el 
Litoral de la. l~Apúhlica, me proocup(l netivamonte do ohtoner el mayor nú
mero posible de duruliente~ de ma.dot•ns dut•a.s como el guayacán, palo ne
gro, rnatasa.rna, ca~r~ol, etc., y si bion hube- de convenc.~t:H'me dA c.uá.n amar· 
ga vnrdacl oncPrra.ban las palabnt.s do mi a.nteeesor: "en realidad, en la 
prPpa.raeión de nue::'itros eontratos p!~t'll lu .. nompra de durmiente~, la expü· 
l'icmeia nos ha ensenado una cosa, a, Hlthor1 quo de todas las ofertas Y las 
pt·omosa.s bochas por los contratist.:Ls, dohomos descontaJ• un 90%, y que la. 
misma pt•<>por·l'ión entre la prontesa. o ol eumplimiento dP. los contratos es 
válida en todo lo relacionado con el llOf{oelo ele mn.dera~ mtcionales", ~in e m· 
bargo, no hube de desanimat·me y IHJI'>!IIVot·é en la gestión do intensificar 
nuestro aprovisionamiento de durmiont;os en el Litoral. 

A"LHlí a las lieitaciones por la lH'IlllH!L, al eonvendmientn ¡mrsonal, al 
>Liza de precios, >1 las relacion11s de !LntiHIHLd, a los obligados anticipo" de 
fondos, para alcanzar algo más de nu eontonar entre contratos, convenios Y 
simples com¡womisos de entrega., on ni lapso de 1921' a 1929. Mi propia 
géstión alcanzó puedo decirlo asf, a eut't'ILI'tnO ol p~so; puos se fórmó una 
fuprtf'l opinión An fe1vor d,;l a.provi.c¡ionnmiento do dur•nicmtos nacionale!'l, 
tanto que, a fines de 1\ltO, a.l llegat· o! último de los ca.rgamcntos de dur
mientes extranjero~, se llevó a caho una formidable campalla.. contra la 
Compaí'lía, acusándome do hacer pl'OeiHu .. m.cmtc k1 que no quería. hacer; os 
docir, se mo atribuía favorocnr lrt impOt'l:!tción dn durmientes extranjer•os. 
Tal <m.mpa.i'ia llogó a a.utori•at•la hn.s t1t lll ll.lcano dfl la Prensa Nacional, en fu
ribundos artlculos contm la Com¡>anfa, <tilO llevaban a. mi ánimo el conven
cimiento y la satisfa<Jción de lmbu1· lo¡(l'tLdo mi propó~it.o: era el autor de la 
intensificación del aprovisionamiento do durmientes nadonales; pero no me 
importaba que se me consideraso como" uno de los auxiliadores de la im· 
portación de durmientes extran;io•·os; porque el bien me ensenaron a ha.cor
lo por el bien mismo y pot• la S!tth>l'•w<li6n moral que lleva consigo. Me es 
grato declara.r que, en pugiHt con 1" aflt•mación sostenida por el soflot' ::1-fi
nistro, desde :\oviembre d<J 1929, la Uompai'iía del Ferrocarril no ha impor
tado un solo durmiente, favoroeirmdo al desarrollo •le esa industria en o! 
lCcuador. Sírvase eneontrar adjuntn, soflor 1finistro, mi explicacibn en
viada telcgráfieamcnto a.l sei'ior Di roetor de "El 'l'eló\írafo", do Guayaquil, 
el9 de :\oviembre de 1929, sogún coonsta. en Anexo N· 2. 

lO.:n el lapso que va do I•'oht•oro de 1927 a Diciembt•e <le! propio aflo, 
me interosé on sustituit• complot!Lmont<l el combustible usado por nuestras 
locomotoras, rnnmpla•ando la loftu. y el ea.rbón con ·el potróleo, modida qufl 
logró pormitirme e<Jonomi~!Lr [J!Ll'!l ht Compañía cerca de S/. 200.000 en di<Jlto 
niln de 1927; pero, creando ¡mm ill industria del Interior un gmve interro· 
g¡tnte •ln el tmbajo; lo.i pt·ov<~lldOt'oH de le!lu. que ocupttban gnw número de 
trabajadores, so vieron, inespot•adu.mente, siv colocación partt sus produc
tos, y hubieron clfl lienneiar· ít ~tl'l oht·nros, cre.ándose un verdadnro males
tar a lo largo de la linea., closde llucay a Ohimbacalle. Para. resolver este 
problema, hube de examinar dela~nidamente la.s maderas de la región inte
randina, y me dediqué, luego, a intensificar en el· Interior, 'como lo había 
heehn ya en el Litoml, la ohtboraeión de dut'mient.es de montanas frías, 
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ta.lcs como a.rrayán, motilóü, canelo ncgrn, huilmo, pantza, etc.~ y, con
cordante con mis ideas, celebr-é m:is allá de una veintena d<~ contratos y 
convenios y compromisos, como Y"' lo había hClcho antes <~n la región costa
nera. "Hemos hecho recientcment<~ un contrato de durmientes de Alúag 
-dice '<'l Sr. Dobbie <lll su ca1·ta ya citada-( el contrato fu<~ cclelH·ado en
trte el Nt• .• 1. C. lJobbio como Presidonte d<1 la Oompat\ía y el Nr. Marco 
Antonio Rostrepo), pueblo situado a unos llO kilómetro>< al Sur de (,!llito. 
jl}stos durmientos son extraídos de bosqu~s vú·g'enoA, situados a una gran 
distancia de la lfnoa y no incluyen la maclera. de guayaeán. La razón ¡m.
ra comprar el u rmiontes en el Interior, rc<sid<' en la uecc.sidad de economi
zar el enorme costo de tt·anspurtación, desde !)u rán a la Divisiúr1 de la. 
Simra, desdo qu<' cien uarros de durmientes eolocados entre Palmira y 
Q11ito cada año, significan ott•os tantos carros que no poclmnos <ledicarlos 
al transporte de mercadorfas. Además, un ·cart'o do durmientes rnpreson· 
ta el 25% de la capacid:td de arrastt·e de nuestms locomotoras más pode
rosas, on.-la Rección de la Montafia. PtJeclc ser que a.lgunas do las nm
dnr·as do Alóag, de las cuales se hace durmientes, r10 sean dA una calidad 
tan buena eomo ül mangle, aunque en su aspecto general lo son; pero 
a<ín si no lo fuesen, podemos nosotros renovar m:is frocuenternentc. es
tos durmientes desdo que eeonomizamos el <morme eosto de transporte 
en la Seeción el~> la Montafla".--Luego de hacer mfas las palabms emiti
das por al Sr. Dobbie, he de declarar qtJe os asf, realizando ejemplat•es 
esfuet·zos en el Litoral y en el lntorior de la nepública, comn me ¡ll'cpa.ró 
para Sllprimir la importación clP. los durmientes extran.ier·os: la. ltApública, 
on sus diver~as rf'giones, se interesaba en la provisión de durmientes, de 
diversas caliclaclos, y al intonsiticar !01 industria., me permitía cumplir, ~atb
faetoriamente, mi pr•npósito, de no importa.r un solo durmiente extranjero. 

l<Jn w~~; es· decir, en o[ af'[o en que abolí definitivamente la impor·ta
ciórl de> durmientes, mi propósito, sin emhar·go, no se encontraba suticion
tomente respaldado en el Litor-al ni on el Intct'ior dn la l{epiÍblica; y ,pot• 
ello:üA que, eseog-iendo entt•e males los monoros, permiti, que en ol Litoral 
se formara casi un verdadero monopolio para el aprovisionamiento de ma
deras duras, monopolio que, diuho sea de pa.so, ya ho logrado exte•·miuar·; 
y on ellnterior, con viva mpugnancia, eomo he de oxplic>trlo, realicé el con
trato con los sefiores MarllO Ar1tonio Restrepo & :losó .Javier Vilh1gómAz. 

Rs mi deseo-no citar mi nombre, en la presonte oxposición, en na<la 
que no guttrde estrecha concot•dancia con mi gestión administrativa; per·o, 
para desvirtuar cualquier .comentario antojadizo, permítame usted oxprn
Sftt·le que, on Julio do 1!)2~, adquirí, en socic<lad con el ~efior Ricardo l•'<•r
nímdez Salvador, la h•wiendot "Leito", eontiando, para ello, en los espléndi
clos conocimientos agl'fcolas do mi consocio, •1uien clebítt asumir la adminis
tración total y úniea del fundo: no he do vacilar en declarar quo no Aoy 
agríCLJltor, y que, por lo mismo1 el negocio radlea.ba en los conocilnicntns y 
en la absoluta honorabilidad del seftor l<'et•n:indez Salvador. De irnpt'Oviso, 
el seiior l•'ernánLloz Salvador enfermó gravemente y ventli6 sus dereehos y 
accionc.s al seiior Mareo Antonio l{estropo. Deseoncerta<lo, an;o esto hecho, 
on mi negocio, que creía vonido en tic na por la rosoluei6n do! sefh>r l!'ct·· 
nánclez Salvador, me ví perurgido a vender también mis derechos y accio
llll~ a dicho soílor Marco Antonio Restrepo. 

\l]J snTior ltestrepo vonf& ofreeiéndomo durmientes e](! sus h:wiencla.~, 
oneontranclo, de rni partl!, portiada ro~istmwia P•tr·a. cor1tratar con él, tal co
mo lo había· hecho ya el sefíor Dnbbie. De pronto, ol so!lor· Hestropo llovb 
a Rn haoiontlu, ¡lo "Leito"r-hacl .. nda quo el se!lor J•'ernán<lez Ralva<lor y yo 
lo habfatnos vendido como una vordadom selva--a cliforentos miembms dol 
Gobierno, ele ht B>tnca y ol Cornnrcio de Quito, haciéndoles vor, <lOmo, en 
}mcos meses do traba.jo, la ha.hí.a t1·ansforma.do ca~i totaltnonte, constrnyen
~lo, entl·o t)Lnts ~n~a~, un ca.mino para. a,utom6vi\, tlcsde lu, ~~~it<1d611 d~ Pdi-
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leo, a través del río Pata te, hasta el corazón de su hacienda, en u u tt·echo de 
eNea do 30 kilómetros. 

l!'ot•zado u reconsiderar mi iutolemncia pat•a con el señor l~estr-epo, 
hube de encontrar que m·a el ímico hombre que había cum¡1lido con los eon
tt·atos de aprovisionamiento delefia, de manera exacta y fiel, y, entonces, al 
pt·esont:ír•eme en demanda de fot·malizar un contrato, ea asocio del hono
rablo cab•tlloro don .José .Taviot· Vllla~6mE~r., hubo de comenzar a negociat• 
con ellos. M>Ís tttrd<', los dos so peopusio:won establüc"r un aserradero dfl 
chtrmiontcs en la cima misma de ht haeicnda l'f.Aeito", para. proveer a la 
Oompafiia dell•'errocarril. 

No soy un hombre paea aeeodt·•n·mo ant<'. vropósitos <le nadie; pero 
me pareció imposible que dichos Rofiores ()Umplieran eon tan temeraria 
awmtura. Sin embargo, poco tiempo después fui invitado, en unión dol se
ñor f .ucindo Alm<>ida Horja, para v!Hittu• el ason·ad<>ro ya instalado. J;Js una 
verdadet·a obra de kyflnda, la f<>rm>L \\Otno estos cab>Llloros, de ingrmio y dfl 
actividad comprobados, han logrndo instahLr el asorrad•,.·o, int0grado po1· 
pesadas maquiua.rias, en la ClÍspido do aqnollos c:erros abruptos; pero, aún 
más, han lanzado un fon-ocarl'il ¡mrtie.ul:tt· dentro de la montana, para res
eatar ma<l<>raR y ofl'ücórnoHhts tran~rommdas en durmientP.s. 

Orea uRted, sellO!' Ministm, quo lw de emplear mi más honda emo
ción, para denlarar que no ten~o o! utonor temor en cuanto se retiP.ro a los 
antidpos lmchos a los señores ·¡~<.l~tt•epo y Villagómell, hombres de excep
cional compBtencia, ({Ue tan lJien h11u Ha.hido prnsta.rnus su concurso, para 
realizar el prop6sito de liberar, on tmanto al aprovisionamiento de dur
mientCIH, a la Compa!lút del l~ol'J'O(\IU't'il, de la intet•vención económica del 
extrunjero. Creo enl::t nocesidtld do ¡•,)dimir ol :E<'errocarril de toda inge
rencia exótica; pero nuestro pa(s no o.,Lú capacitado aún para sustraersA do 
prontn a la acción del extranjero, \)Mil constitl1Íl' su verdadera autli.J'quín., 
sin prepararse, me.tódica~nente l)iU'a (~!lo. 

Sírvase mwontrar adjunto el cnntrato celebrado con JoB Hellot'PS 
l~<!stropo & Villagómez, para el aprovbionamiento do durmientes, en Anexo 
~··' 3. . 

"Los durmientes-se dico on el informe do los F!Ofiores Coverdale & 
Colpitts--así en la Sección InLPmnditH\ como en la linea en gen<lral, acll
san una consid<'rabln doprecinei6n. Heeomendamos que ·durante los próxi
mos cinco años-1112\l a 1\lilB-·"" ll<W<> a cabo un programa d<l renovaeíú11 
do durmientes, a razón da 90.000 por >tfio, en esta forma: 60.01)0 de nm
clertt coloradu de California y BO,OOO do Guayacán, debiendo tener los pri-
meros 6 ."mnnus quo los quo tt<~tnulmcmto se usitn''. _, 

Habiendo aeeptado ,¡ !)i>·o"l·<ll'io el Prog·mma s"l'lalado ·por los seno: 
res CovcJ•dale & Colpitts, lo ltll ojl!euiauo, en el curso do los últimos alios 
en la si~uim1te forma: 

Al! O 

192\l 
1\lHO 
1\l:ll 
HlB2 
lH:W (aprox.) 

:\'!:MimO 

l0ií.211 
en.so¡ 
1H3.01i0 
lilO.I\01 
120.000 

61f>.fi79 

F.l monto de dut•mientos renovados do 1()~\l a l\133, aleanza el gran 
total, aproximadamontc, do !\l\\.000. 

Forman parte de e~to grtui tot>tl, lo~ siguientes dunnientP.s impor
tados: 
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l!'lt~CifA 

l•:nem. de 1\J:l!J 
Marzo de 1\lt\l 
Marzo do 1\l~() 
Abril rlo 192\1 
Abr·il de l\l211 
Novb. ue 1\J~\l 

NOMáHE Dl1~L VAPOR 

"AhnagTo" 
~~l~a.nudt'' 
H Bennekhom" 
"Lot'iga" 
,.Lol'ign" 
11 Minn~Jola.·~ 

NAIUZ DEL DIABLO 

NCMFJHO 

1too¡¡ 
1 

7.120 
H7ií 

10.\lUJ 
~ii.OOO 

50. 0H 

IDl t.otai do d.urmientos impol'ia.do~, usciPIH)f~ a. 50.01.'!, f!S dPnit· qU{\ 
dP ül6.000 Úlll'lfiÍ(·mtes renovados, ftomos eornprado en el paí~ 50fi.BHH. 
!,os scnores l{<>strcpo & Villagómez nmr han entregado lo•. siguientos: 

1\J:I() 
Hl:ll 
11132 
1933 

NCMJ~H.o 

l7.ii4\l 
~\UHil 
4\l.i\81 
fí2.771 

14\1.783 

Lo• valores omploa<los en la COillllt'll ue dut·mimltes, h~n sido loK 
siguientes: 

A:;:;o 

W2\l 
1\lliO 
liJ:ll 
Hl:l~ 

1\133 (hasta Oct.) 

VALOHKS 

SI. 44B.OGo 
410.\11\l 
Mil.fi\l4 
f•4H.H10 

. ___ 402~\) 

SI. 2'<Hl7.40t 

Vamos a referirnos ahora. al prPcio pagado por cacltt uno Un loH 
durmientes. El Sr. Doubie, en su cart>t ya citada, dice lo :;iguiento: "11:t 
guayacán, corno os conoeido geneJ•n,lmente, se lo usa An grantlü ósc:nln, no 
sólo en Guayaquil sino en toda la zona tropical, para r>ostes y pilote><, Ho· 
bre los que se odific>Ln casas de madera. Los I"'Bte~ en cuefltión "" <h•· 
nominan "c:tlcl's" y se vondcn en Guayaquil a razón do S/. 4,70 el mdro. 
Como nuostros dunnientos tienen ordinariamente dos meit·os de lon!{il:nd, 
puede verse fácilmente que no habría espemnza de adquirirlos, so\JI•o to· 
do de la clase denominada "todo corazón", a monos de ·sf. !1,00 a S/. 10,00 
cada uno".-Sin ombar·go, a posar ele una mayor domanda ue dur·udorl· 
tes, los pmdos que hemos pagado han sido los siguient.es: 

t~a<ln uno 

Re!{ión Litoral ....... . S/, r.,5n 
.Uegión Interandina .. . 

<'lttlu uno 

SI. 4,Go 
3,50 

OIHln uno 

SI. :~,on 

Las observaciones de ese :\finisterio en punte a uurmiontes, radican en 
tres aspectoR: "a.ntülad, la cual, según el concepto del Minister·io, lut exce-
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dido a la soll:tlada por loR técnicos amol'ieanos; tJtJ.tida!l, es docit· que, en lu
gar de adquirir durmientes do pino eolot·ado o de roble, importándolos del 
extranjero, hemos adquirido en o! pai~ durwientos de menor dm•a<iión; y, 
anUoipo8. 1~1 :Ministerio consil1ora que no hemos debido realizar avances 
de fondo~ para la a<lquisiciún de nue.stros elementos. Voy a rQ(Qrirme, sc
p>tradamento, a cada una de estas observaciones: 

CANTIDAD. --En ofecto, los se!'\ores Ooverdalo & Colpitts, despuós de 
rc:tlizar ol recorrido do lo. linea, necesariamente brove, so

!'\alat•on, aprnximadnrnente, el número do 90.000 corno la cantidad de dur
mientes que debía renovarse en carla ano; poro, ademáR, nos recomendaron 
disminuir las distaneia.s entre los dm·mioatüs, y, scg(m nue><tra exporien
cia, esto nos ha significado, on la práctic1~, el empleo de unos 100.000 dur
mientes adicionales. ~]n la ñpoca nn que l'Oalizaron su estudio los tócnicos, 
existian en la línea unos '!00.000 durmiontos, más o menos, colocados, entre 
sf, a distancias variables. m mal estado de los mismos era indudable, de
biéndose a este hecho, entre otras cauHas, los diarios descarrilami<mtos de 

·nuestros "onvoyes de pasajeros y carga. Los técnicos no purlieron preci
Hoar, do m::tnet·a absoluta, elnúrncro dr" tlurmientt~s a renovarr;o; pero nues· 
tro programa so ha acereado a cumplir s<lnHiblemente, el número indieado 
por ollos. Ri sustraemos la cantidad d8 100.000 durmientes destinados a 
acortar la distancia entro los mismo~, do~~~ cantidad de durrnirmtes emplüa
dos, so encontro.rá qun, seusiblemente, humos llegado al número se!'l.alado 
por los técnicos americanos. 

No os l!Ufl,qtl'o propósito hacer un ostatdio compat·ativo de las diferen· 
te8 mader<es que puC\den utílizarso pat'l~ dtll'mi¡;ntes. Vamos a consider:ll' 
tttn sólo o! aspGcto de duración. Un durmiente de pino c,J\orado o de ma
dera do roble amorieano se mantiene, on condiciones de sotvicio, según 
nuestro promedio, de 12 a 15 afíos. Un ulll:miente sl'!ecto, de maderas du
ras del Lit.ot·al, se mantiene de S a 10 anos; un durmienro de madoms de las 
··~giones frítts, se mantiene de :J a 5 anos. F.l eosto de un durmiente do 
pino colorado o de roble americano es ele $ 1.20 (U. S. Cy.); un durmiente 
selecto do maderas duras, S/, i:í.50; un dlll'nÜ"nte de maderas del Interior, 
de S/. 3.oo a SI. 3.50. 

Al costo de un durmiente de pino eolorado, de roble amel"ieano o d<l 
maderas duras del Litoral, es monestm.• a !ludir cuat<·o sueros, u" promedio, 
por concepto de transportm< hasta el Val\" interan<lino. Si el aprovisiona
miento do durtnient"s se considera dosdn un punto estrictnmrmto cgoísttt, 
para servir únicamento los interflses do los aecioni8tas de la Oornpa!'1ía, es, 
sin <luda, un mal negoci<> comprar du ¡•mientes dentro <lel país; poro si se 
considera la cunstión oconómioa do la Compailfa, vinoul>ttla a la do! pais, en
tnnc<>s, el problema adquiere aspectos muy diversos: la Cornpafifa, por con
ecpto ele durmientes, estttría Pn la necosirla•l de nxtraor d(ll país, alrededor 
<le 8 100.000 (dollttrs) en cada aTio, abandonando las indu>~t<·ias madQreras 
d<>l país y condueiondo sus recursos hacia el extranjero. .La Compallia del 
Ferrocarril, rnanejnda po·,. un ecuatoriano, no podía cerrar los ojos a est>t 
J•ealidad; y ho preferido dejar, dentro do! país, los dineros recaudados por 
la Compañia, en cuanto mo ha sido posible. Do haber proeedido de otm 
suerte, debe da confrontar la obRm·v:wión do l¡uo he descuidado la vida oco
nómieft de las industrias madoromB ecuatorianas, para favorecer la impar· 
taciún de durmientes, rosis que también httn ~O'ltonido algunos elemontos 
de la opiniótt púuliea, como ya he tonido oportunidad de expresarlo. 

La tesis que vengo defendiendo, en cuanto a favorecer el desenvolvi
miento do las industrias nacionale~, aún cuando los elementos resulten un 
tanto más eostosos para la Compafiia, está muy de a~.uerdo con los dicttt
dos de la teor!a económica de bu::m número de ecuator•ianos. 
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ANTlClPOS.-La pllhre--za g-enera,! y la d~fc>ctuo'a y escn.Ra organizaeión 
del crédito en nuestro pn.ís, obliga a todas las pArsonas y 

entidades, sean industriales. conH:~rcialns o agrícolas, a haeor avances do 
fondos a. sus proveedot't.l.~. }ii:5; un principio et~meutal on la organización de 
nue~tro comereio, agr•icultura A indnstr·ia~ privadas1 y lo os aún en la o¡·ga
nixa.ción df) las indust1·ia.s del 1 1~:-;t.ado, f.'l cual, tambi6n, en sus. dlversa.s ro~ 
pa.l·ticionAR, f,icno adAlantada~ in~cnt.Bs sumas de dinero a. los proveedorns 
de los P-lementc>s de que ha menosL<'t·, para explotarlas. 

· l.t.t Comp<lftía dcll!'erroca-rril no ha podido su~tl':1Cr><o a est.a eostum· 
hre, que. se Pneiwntrn. impulsada., por lo q:wnq~ hasta ahora, por la.s DP.<~csi
dadns do lo~ pl'o~uctot'~)S y_ la i)IÜlrc?._n. de rocu l'!"ios ceonómkos en que dP~ 
s~nvuelvon .sus actividades. No ho sido el priuu~ro, ni seré S(-!gnramBnto ol 
último qw~ se vea obligado n .. ·hacer anticipos tle fondos. PuHdo deeito, tÜ·! 

una. l.I":lftlH::~ra. gener·a.l, quü lu, Compañla. no tieno, ni hu. tt~nido, un tlíez por 
eiontn de contrato> celebrados. y en cjeP.ución, sin que lleven implíeita la 
eondkión do anticipo do fondos. 

En la t•eg:ión litoral, en donde ~1 Ristmna bmH!llrio es tm{s l'ieo ·s se 
nnnwJ-ntrn. mejor organizado y difundido, hmnoH tenido que ornplcat· análo
go sistf"!nta, interüs1Ínt1onos, ciertamente, en toda ve-z, por Uusenr y halla1· 
lns scgu1·idados nt'!ee:saria~. Por mi parte, hu p1·etendido favm·ec1~r en eJ 
l".~itorul, el mayor númor·o Uc prorm~doroR, como lo he hecho on la región in
trH"anU.ina; p0.ro he tropezado con el. <~on~tant<~ incumplimiento de las prw8o
nas (.JUe se ofrt-~eía.n o ~tuo habíamos logTado interesar pa.ra In. Hla.bot'ación de 
dut·mientc~~. Voy a ni~ar, dA pc1so, dos hceltos, por tr·atarf.le do per·sona.s 
tle alt.a eompntencia, do singu1a.r acf,ividad y ele rrconoeidcts vinc.ulaeionns 
socialos y polítien•. Primer. caso: los sof!nres don C"rlns Alcides :Vfo,·l•ís, 
per:::;ona. bien ~alificada y, en aquP-l entónees, do l'eeonoehla.. solvencia. ~non6-
mica, nsueiado con el RfJfior don Ca.rl<!~ Alarc6n 1\riona, distinguido amigo 
mío quien, f!On tanto c:elo y reeomendable acic1·to, organiza filas y ol~nwn~ 
tos. de los pat·ticlos políticos) y a. quic~n, muehas personas, c.!n cuyo número 
mf~ enenontro yo mismo, consideran comó Al protot.ipo do hombres organi.
?Jatlores, TIW ofrt-mieron, P.n ~,ebrot'o de 102~. m~lPbra1' un contrato, por el 
<lll:1l, j)I'CVia entrega, <'H ea\idad de anticipo, UO Jl00.ÜÜÜ SUCfCS, HC COlll¡>I'O· 

motinn a suministrar lmsta 600.000 durmientes de maderas dums del Li
toml. 

Considoré esta ofel'ta como. una brillante oportunidad para la Com· 
pafíía; pero, de nonforrnidad con nuc~stro sisfierna do contratos, firmamos, 
Bn t4 doMnyo de did1ci año, uno de ensayo, pactando la entrega de cinco 
mil Uurmlentos 1 a entrogar~e en el plazo de tros me~es, previo antidpo do 
diez mil sueros. La Oompafiía e u mplió con la entrega del anticipo y ha es
tado y se encuentra aún Hn completa disposición para r<'cibir los <lurmiAn
tes; pe ro, desdichadamente, ha .. ta la fecha sólo ha roeibido una cantidad 
exigua, que<híndonos a dcbor el scflor don Cario>< H. AlRrcón Mf\na b suma 
de SI. 11.24~,00 quf\ le hemos venido ¡·ecl"mando, sin servirnos, aún, del Po. 
der .Judicial, en la esperanza de qu•3 el Sr. Alarcón Mena cumpla vol unta. 
riarnonte con su eompromh'30. 

Sírvase cncontmr adjunto, on Anexo ~9 4, el contrato celebrado con 
los seflores Alarcón Mena y Morlús. 

Scgun<lo caso: don Heni<lio M<'jÍa Peláez, hombre acnuclalado y de 
<'.i<->mplar actividad, como tendrán que rocono~erlo todas las personas quo 
lB eonociHron y .in~tamont.e nprecin.1·on, eelohr6 conmigo un ~nnt.rato parn ol 
aprovisionamiento un mnderas dut'llH unl Litoral, com ¡wometitlndoHe a on" 
tregarnoH hasta 300.000 durmi<mtne; sin ""'hargo, y" poRar de"" actividad 
y rN,onoeido espíri~u de cm prosa, no alcanzó a O>ntr<'gamos sino muy 1\0II

tados; durmientoE-~. 1!}3tos constantes fracasos, ocurridos eon contratistas 
clel Litoral y dnl Interior de la. Heptíblic-.a, a pesar de buscnr sicmprn, <'11 

nuHstrn.s eontrn.taeioncs, hombres d(1 probada actividad y cnmpetcneia, me 
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llevaron a tol»rar, como .va lo he dicho antes, un C:flsi monopolio en el Lito
mi, y a celebrar ol contrttto .v a h>tccr anticipos a los seflores Mat·co Anto
nio H<-'strepo y .Jusó .Ja.vicr Villagómez. 

Los seilor"s Hestrepo & Villagómez sA han ganarlo mi espenial aprc
r;in en razón de sus esfuerzos; y han invertido la tnt>tlidad dP. los >1nticipos, 
<'omo el sofin¡• Ministro podt·á eomprobarlo, si por· bion lo tiene, en elemen
tos para la explotación. de made¡·as, "ontr.ndo, además, con buenas garan
tías. Vienen cumpliendo su enntrato con toda AX>tctitud y corref'ción. J<;,. 
to flnticipn ha sido P.studiado y anali"ado lar·gamente por los sefiorAs :Minis
t¡·os de l11orrncarrilHs que lo han antecedido en eso Do~pacho; ha ~ido cono~ 
c:i<lo con todo detalle por los Congresos; hu, ~ido anali?.arlo por dos comisio
nes lPgislativas; ha sido d<'l perlocto dominio do la .Tuuta Dirüctiva do la 
Oompaília; y no he oscuehatlo hasta, ahora, una sola voz de dm~aprobaelbn. 
]l;sto.v seg<ll'O dH quo la Oólmpa!lht se encuentra m á• allá de bien protegida 
en f.lste caso, sin pm·juicio de dBja.r nneho campo para adquirir· los durmien· 
tes <le cuantos quieran intercsarso en este nogoeio, en el Interior de la l~e
públiea. 

Debn decir, adf'tmís, que no es narla r.xtra!'in que cnalquiera prwsona 
C¡oe se eoloquü en el actual mornnnto P.conómicn, considore rcprochn.blo la 
man<wa de haber c,ieeutadn mi progmma J!e acción: hoy, la OompnJiía del 
F\nTocan·il do! Sur ~e encucntl·a amplianwnte organizada, rodimidu. de la. 
ruina l1l><terial y moral en qu¡; hnbt; do halln,rla, y, en E>l caso concroto de 
apro-visionamiento. de dtu·miontcs, la. indm;tria ma.dm·ern. está bien formada, 
en todo el ffil'I'Ítol'io dA la R0.públio>t, y, t•,on P.sta, la elaboración dn durmien· 
t..-s. ¡,,., funeión ha creado el Ót'¡Jano: exist€n numnrosos elabomdot·es de 
durrnientP.~ en las ·diferentes coma.rcás del pa1~; el negocio ofl•ee~ rendi
mi0ntos pl'lldmtt.cs, pero Rcgums, parot nuestros tímidos invcrsor<;s de di
nero; pem cst"' situación no "xistía cuando me hice carl,(o de ht Uompa!!ia, 

l<]n e~t.e momento, nn sería qniz{ts aconsr>jado realizar anticipo~ para 
a.provhionam.imlto do tlu1•tniont(~!1; poro en aqunl entoncost ttuíenes prevo~a-. 
mos la ruina. dt:~ la nwncd~1 ccua1ut'ia.na, temiendo soht•e nuestro~ hombt·ÓH la. 
ro~ponsabilidad d(\ organizaeiones podot•osas, como la OompaSiía dA\ Forro
C!trril dnl Sur, estáhamos en ht obligación ineludible de d<tr vida a los re
eu rHns nacinnalc~ como un lllEHlio indispensable para asúgurat' la esta.bi!i~ 
dad inRtitueional. 

bi ahora tuviéRemos quo pagar un millón de su eres por aiíl) y per ea
da ei"n mil dólares para dunni<entes, al tipo vigento en ¡;f rner·cado litn'!\ de. 
camhio!Oí, no sahomos, a ciencia. eiel'ta., si en día no lejano tendrío..most que 
pagar dos., tr!\s o m lis tantos ig;u>tl<'s, volvióndose así,. físicamente irnposihlo 
la ttdquisición do durmientes extranjeros. 

~;¡ monto del anticipo congeguido por los sefioros I~cstrcpo & Villagé•-, 
1nez, es elevado, sin duda algana; poro no Ucspruporcionado, si so toma rm 
euonta la magnitud rle nuest1·as nr."eHirladcs, <¡üo rlebíarnos respaldar de 
manera firme, y, aun más, si se considRra qne dichos contrn,tistas habrán 
rlo amortizarlo rápi<htmento, de conformidad con los tórminoH del contrato. 

He de hacer capítulo aparte dAI antiéipo lwr!.ho a lm< snñorcs Manuel 
Zurita Toledo y Alfonso Garue. Como he tenido oportunidad de decido 
eonlirlcnehdmf•nte a ust8d, s<;!lor Ministro, o! contrato eelobrado eon el se
ilor Manuel Zurita Tolrrlo y garantizado pnr el sell.or Alfonso Gamo, An el 
cual constu. nn antieipo notn.ble df\ fondo.q, fue roa.lizado por mí1 únicamentt~, 
en el ¡,m pello do librar nu<lsld'os dineros dopositados An la Agenda do\ Ban
"" do! J<;cua<lor·, de osta eiurlarl, <'ll lit época en·que tal insLituci(Jn fu¡; drvo
rada por I!L crisis. ~Jsta AS la ver·dad, la, única vorda1l sobi'O <lste asunto. 

El contrato, sell.or Ministro, fue real y legalmente hecho y está sur
tiendo sus dectos, hasta la prl'sent8, dentro dP. las diticultados anexas 
a todos los contratos rle durmientes. Los hechos· que detm·nlinnr·on lit 
concesión, fueron los sigu~irmtes: 
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Pot· Decreto de la Sut'crintondencia do flanco, clo 8 ele Mayo <le tn:n, 
fuo puc~t.o_en suspnnsión de pagos el Banco del Ji;cuadot", en euya Agcmeia 
do r~uito, la Cornpaiiía tfmía depositados, a la fecha indicada S/. 63.000,00. 
lJ!t situación del antedicho Dane.fl era de tal rnanem alarmantA, que perdic 
mos la espomnza do re<luporar os.us fondos. Entonces, me pt•opu•e conse
g-uít· su dovoluci6n, vali.>udomo de me_<l.ios do índole comercial, que no juz
g-uó desatinados y, a sugot·encia do! Agente, s&flor Alfonso Game, acepté 
un contrato para la pmvisión de durmiantes, el qllo asflg-uraha fll reint~gro 
do] dop6situ de la Compafiíu, fm un tiempo prudencial, con interés del 6 
por cionto anual, como ~e dfl<lUÜ'O do la~ eetipuls~uiones contenidas en las 
eláusulas oct.ava .V novomt dA! roforido contrato, cuya copia en viumos al se
ñor Ministro on Anexo N\' !\, 

Los sellares Gamo & Zurita Toledo cont-aban, para el fiel cumplimif>n
to de su cometido, con la larga expel'iencht d"l Sr: Manuel Granja Cevallos, 
a quien constituyeron corno su Agonte y quien, a la hora actual, está veriti
cando las entregas de durmirmtes, sujeto a las deducciones de que habla el 
contrato, pU!'!t la arnmtizacibn do! antidpo. 

}1~s así, sefíor M·ínistro, co~H<\ a los v0intidús día8 do la suspensión de 
pagos <le! Banco del Jo]cuador, o Aca el j\l de Junio de 1\ml, se firmb el cun
kato; luf'go, on Soptiembre iJ;,l propio año, nuestro Ca,iPro giró un cheque, 
a cargo de la Agencia antedielm, dándose, los señm·es Alfonso Game .V Zu
rita 'roledo, por rodbido~ do la suma de S/. 60.000, o Hca el antieipo pacoa
do, que dobla entregar en el término dn tres meses, según la cláusula 
ot~tava. 

li}n ol orrlen comercial, Cl"Aernos haber proendido correcta y conve 4 

nientemcnte, on guartla de los intereses <le la CompafiÍ», >ti habnr sustit.uí
do un dopósito de carácter llH~~am~ntn olea:LfH•io e-n ogfl- momfmto, con nn 
contrato <le garantía amplia y efoetiva; dada la reconocida ,;o! vencía econó
mica y honorabilidad del Sr. Alfonso Gamo. 

He de declarar, do manera enfática, que el St•, Manuel Zuritl\ Tole
do, no ha sido jamás empleado mío, ni en ninguno ue los n<'gocios que yo 
he manejado o vengo manejando en el Ecuador. 

En euaut,o so rofict'e al Dt·. FmnciRco lllescas Bal'!'eil·o, vuelvo a do
clamr a U el., de manera absoluta, que dicho llelior no ha tenido, ni ti<'no in
torés alguno Rn uuest.ros aprovicionamie.ntos de durmientes. Ha sido suti
cientmnente oxpli~ado por nnest1·o Auditor a la Contl-aloría General, y, pOI' 
ÓRta, al :\1inisterio de su cargo, el errot· de aplicación de un comprobante 
en que incu1-rió nuestra Contahi lidad. El eom probante corrospond!a a pa
go por entregas do petróleo. 

PETROLEO 

En ol afio dP. 1921, al hacerme oarg-o de la PreRid~tteia de "Tite Gmt
yaquil & Quito ltailway Company", me iincontri\ con el hecho do que nues
tr>ts locomotoras utili"aban, .en la sección Guamote-Quitn, lefla y carhón, 
e•·eando innumerablos diticnltades, ya on el t>·anspottc o ya en el aprovisio
namiento de tales combu¡;tibiP-s, a los cuales me pmpuso sustituir con pe
trblco, elemento mueho más manejttble y m"nos costoHo. Desde el primer 
momento procuri\ obtener el a¡n-ovi~ionamíento de parto de las Cmn pañüts 
e~tablecidas en el Ecuador, pro.pósit•> que no pude ale>tnzar, de manom 
efectiva, hnsta el aí'lo <le l\120, época en que cel"bré un contrato con la An
glo Ecuadorittn Oiltields Ltd., pC\t'a el aprovisionamiento tot!tl d" nueHI--ro 
combustible. , 

Los esfuer1.os .de ilicha C()tnpafiía, dm·ante los aflos de 102\J, l93ü y 
19Bl, no alcanzaron, sin embargo, a propnrcional'lo" petróleo nacion<1l on 
una pt·Oporeión m"YOI' <lel 20%, ~iendo importado 1•or los eontratistas 1\l 
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porc<>ntajo restant<>. r.a Anglo Elcua<lorian Oilfiel<ls no hahht logrado en
contt•ttt' on sus P¡¡tensas pertcnmwias, petróleo combustiblo, desprovisto 
do t~lemf'ntos volátilos, y sólo podía dat•nus loR l'(lsiduos de sus elaburacio
nPs de productos blancos. Toní>t, y tiene, ingentes cantidades do petrólPo 
11VerdP.", do alto g'l'fH.lo, ric!O on ~lomen tos volú.tiles, cuyas condiciones de 
inllamnbilidad lo descartaban del '"o en nuestras locomotoras. 

Invitamos, además, n proveernos de cornbustiblo, a la Ecuador Oi!· 
fiel•:l8 Umitod, cesionaria de la concesión hecha por el Gobim·no al Sr, Ottr
IDs V nn Isschot, In cual, por idéntica razón, no pudo ofrecernos y propor
ciona Pilos Hino eantidade8 insignifka.nOOg, 

En las postrimerías do 11130, el Dr. Francisco Illoscas Barreiro, ce
sionnrio d., la con0esión Lecftm-Viggiani, no» ofreciú pott·óleo combustible, 
en cantidades ftoreciahles. Uonsiden\ e.l oft•ecimionto de di<'.ho industrial 
simplcment<' ilusorio y dPsprovisto dn todo fundamento práctico. 'rra" 
porfiada gestión de dieho Doctor, hnbo de solicitarle, en calidad de ensayo, 
einciH-mt.a. mil galones d8 petr6leo cornbu~tiblo en didw año. Oonociclo ~1 
resultado ~atisfactorio del onsayo tlle trasladó personalmente a las minas 
dP. dicho sefior, quion, por Antonc0s, había udt¡uirido, además, la antigua. 
cnncosi6n do 1"' lílmpresa Bléetrien, d!'l I<:euadnr; y pude cercior:trrne do qtw 
había posibilhlades, bastante fmHlad<es, para encontrar pett•óleo comhnsti
blo en cautidndüs >\preciabl<Js. !•}n esta virtud, '"'lebré, eon clid1t1 Dr. Illes
ea.g~ un primer contrato, f-m vú1 dü Ansayo, pactando la ontt•ega de cincuAn~ 
ta mil galones nwnsualf\s, el cual, no solamentA fue cumplido, sino que, en 
dicho afín do l!lUl, el Dr. Illescas, despuP.s·dc t.·os meses do trabaJo, como 
ha. do constar en la Lección tlo Mina.s de ese Mini~terio, pudo oft•ocürnos 
eombustibl" "n cantidados.tt·es o cuatro veeos mayoms <jÚe U<1uellas qtte te· 
nía.mo~ puctndas. 

gn ost.as cireunstnncias llevé el hollho a conodmicnto do la Junta dA 
Diro.,tores ele la Uompafíía, on donde los tres directores oxtranjni'Os, safio
res Hcwitt, Lawr.,nco y Fat't', tomaron a su cargo olasnnto y quedaron co
mi><ionados para ilustmr mi decisión al respecto. L"' .Junta de Dit•ectores 
agotó toua clase d<> in forrruteionos, do orden técnico, para lop;t·ar formarsn 
un criterio llahal, llf'gttndo, linalmonto, en .Julio de l!Jil2, a d.,olarar, en se
sión de 18 dH dicho ltl!lS, que las mnestras y experimentos cumplidos con 
el petrólt1o provf'niente de laR concesiones mineras del Dr. Illescas, oran 
eompletamento satisfactorias, y me ttntorir.aron ampliamente para contratar 
con dicho señor. 

Ant,<J o~tfl proceder, acudí a establccm· con la Anglo 1<1cuadorian Oil
fields .vla JiJcuador Oilfiolds Ltd., las dos Com¡mñías que comparten con el 
Dr. Illescas el mercado nacional de potrúleos, las cantidades que podían 
entregar de l'esiduos o de peteóleos combustibles, en mientes de interesar 
al Dr. Illc>scas, para propoecionaenos <'l se.ldo y satisfnmw nuest.ras nece~i· 
dades. De ostt~s tros entidades petroleras, las .dos OompafíÍas inglesas 
cuentan con grandes recursos económicos, pero cat•eecn do cantidades tna· 
yorcs dt~ residuos y petróleo combu•tiblc'; en tantu..que·la entidad nacional 
tiene el petróleo combustible, pero carece> de.los reimt·sos económieos nece
sarios. En esta cli~.vuntiva, después de .adopt.ar .. las seguddados consi
guientes, me decid( a contmt/<tl" con el Dr. Jllescas, parn un periodo ile 
cinc>.o años, si him1 c>>;table<'.ie.n<lo cláusulas altamente vcnt:1josas para la 
Com[lt11'!Ía, t:ües como que Hl pt•ec:io no podía exceder, en ningún t.icmpo, 
de un clollar por cada banica de 42 galones nm('rícanos, y, a<lcmás, que el 
JH'ecio, en igualdad <lo calidad, sería inforior, en· una proporción de lOo/o, 
en relación con los precios de lns otras entidades que nos proporcionaren 
petróleo. Pnctó, igualmento, el anticipo do fondos, con la ·condición de 
que talos dineros se invirtim·an totalmente, bajo nuestra vigilancia, en P.le
mentos pariila adqubición <le.¡>etrólco, y, además, le proporcionó medios 
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para el almacenamiento y transporte, tales como un tanquA, dos boyas y el 
remol~adur "Sil\'er Spray"_ 

J•:sta n<>goeiación nos ha tlado buenos resultados, por diversos con
ceptos, que paso a OX11licar on detallo; pcws, si bien; en los· ¡JI'irne·ros tiem
pos de la itttensificac:ión de la producción, el petróleo .combustible contPnfa 
cierta cantidad de impurezas, ha sido luego purifimt<lo y presentado de ma· 
nera satisfactoria. La no¡.rociación con ol doetor llle.~cas nos ofreció, segün 
mi concApto y ol. parocor de los Diroctores do la Compltñía, un medio es
pléndido para obtenm· g-randüs r·ebajas en ül precio do! "ombustiblc, ün el 
mei·cailo do -Nueva York. FJs bien eonocido de ustml, sefior Ministt•o, t¡ue 
el negocio del pntr6leo en ni mundo se encuentm en muy contadas limnos, 
lo cual permito a sus tcneU.ot·os imponer pr·~eios, si so guierc antojadizos, 
en. loA diferentes mercadqs locales., E::;tA no es un mal, ni· un secreto, 
quo solamtmto lo ex(lüriuwnta nl Ecuadot' y la Compañía del Perrocar!'il, 
sino fenómeno ile nogocios, do c>LrtíctAt' universal, porfectamonte conocüdo, 
reprobablo, si se quier\), P"rr> que se hace ofeetivo siempre, en razón de 
las conveniencias do los competidores. El solo aspecto dü ofrecer elemon· 
tos do competencia local bastaría pat·a jusWiear la negociación a que ven· 
go rcfit·iéndomo, si ésta no :contasE!, adomás, cor1 otros elementos peculia· 
res que la hacen ventajosa por sí misma. 

Para prP.dsar conceptos, respocto do las ventajas de la negociación 
con el doctor Tllescas, voy a mencionar los precios del petróleo-residuo 
en los ültimos tiempos: 

192'1.. ... . 
¡g;!8 ..... . 

8 l ,91 li. 8. C,y. por banicu 
" 1,72 

l!l2\l ..... . .. l,lt 
1!)30 .... .. H 1,H5 
11l3L .... . , L115 
l!Ja~ ..... . .. 0,80 
¡g:m .....• " 0,10 

Para el afio do Hl34, t<memos o~tahlocido el pt•ücio do $ 0,86 ot•o, 
la barrica, medianto la acción ilo la compot.,ncia lo~al, siürulo el prelJÍo 
corriente, en el mm·cado de New York, p•trn los residuos, <1! de 8 1.21\ por 
barrica, con manifiestas y cada voz más peligrosas tendencias al alza, do 
acuerdo eon-lo cstablocido en el convenio petrolero de Pal'is. Fll precio de 
$ 1,25 (dollar), en el mercado de New York, no incluyo el transporto; sin 
embargo, hemos alcanzado ol de$ 0;!06 c. i. ·f. (·Juayaquil. 

Las cantidade" invertidas en petróleo para locomotoras. lmn sido, en 
su monto total, las siguientes: 

l\l26 ...............• 
Hl27 .............. .. 
1928 .••............• 
1929 ...... ' ....... .. 
1930 ...............• 
1\l:H .............. .. 
I\J:l2 ..••...•••••..•• 
1933 (aprox.) ....... . 

S/. 1.490.t;1fi.!\O 
, !.3UO.iiH7.99 

91l1UJ4L74 
940.4i\7.23 
fiK6.028.07 
614.978.40 
572.254.77 
G"/0.000.00 

Colllo pucilc usted obscrvat·, sc!'!or Ministro, las cantidades invorti· 
ilas por concepto de petróleo para combustible ele nuestt·as locomotoras, 
han veniilo l'üducióndose considerablemente, y, para ello, cito, de manor11 
especial, el hecho ile la competencia local, cuyo ünico representante; como 
<>euatoriano, os 1'\ sel'lor Illescas B>trreirn. Los anticipos que se le lm11 
hecho y los servidos que le h:t prestado la Compañía, poco signitic,¡n, en 
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realidad, si . so los c:oQsidera en In pr·ácticlf efectividad de las f!conontías 
roaliza<)a·s,. en combustible, en los siete anos do mi administraci'ón, y que 
ropresontan.má.s do SI. 3'000.000. 

Creo haber ·con tostado a su~ obset·vacionfls mspecto a. calidad, pre
cio del petróleo y anticipos hechos al docto•• Jlloscas Barreir·o, quien, a 
su vez, nos ha entregado las siguicmtos cantidades de petróloo .desde el 
ní\o de tiWO hasta la {echa. · 

1\!HO .......... .. 
l~Hl .......... , 
HJH2 .......... .. 
11lil3 (aprox.) .. ,. 

Tütal .... 

50,322 galones 
840.2~8 

2'09\).1~() 
l'ROO.OOO 

4 "1\l0.116 galonos 

Ahol'a, me rosta ncupa¡·mo do su obscr·vación respecto a la venta 
del remolcador "Silver Spray": 

El vapor ya indicado os un poquorto barco de pesca, constrni<lO· .d(l 

madera, y que, a la fecha en quo lo vondirnos al doct,or Illcscas Barroiro, 
t~nía 14 anos de servicio. Lo habíamos adquirido en S/, il8.000, con el 
propósito do remolcar el lanchón "Dictador", en sus viajes desde Talara, 
donde primitivamente la Comp:t!\Ítl hubo de proveerse de petróleo.. Con•, 
el u ido ese ~ervicio en 1929, tal remolcador, ·de ínfima eapacidacl, para ctin
dudr pasajeros, puesto quo, sobro su cubierta, apenas podrían caber 20 
pfH'Konas, se oncontraba total monto fnera de servicío y sornetido a una 
constante dept•eciadón, que la G mee Linee>< timó en un lOo/o anual, al oft<e
cernos·en· compra la suma de S/. 20.000. Nuestros Ingenieros Consultores, 
nos aconsü,iaron venderlo, lo mismo que el lanchón ''Dictador"; más, a pe
Sftl' de nue~tl'as gestiones de venta, no pudimos oncon.trar ofertas acepta
bles. En el arto de 1\ll\2, el gratlo de deterioro dol "Silvei· Spray", el'a ·alal'· 
manto. Al adquirirlo, el d0<1tot• lllescas se vió.on el caso do. hacer cambi¡¡,¡• 
totalmente la :cubierta y gran parte dnl ·casco, encomendando la obra al a!'· 
ruador seflor J<~lfas Pizarro. NuoRtros talleres de Eloy Alfltro, le ·proporeio
naron fierro y algunos otros olomontos para la compostura, por valor de 
m:ís de cineo mil sueros. Aclmntis, tuvo que importar vat'ias· piczfls pam 
rrmovar casi totalmente el moto.t·, pot· intern1edio del Agente de la c;Lsa·l•'air
banks .Morsc, on Guayaquil, soilor Víctor E; Enriques. m1 no>g-ocio de:Ja 
eompra del "Silvor Spray'' lo hizo ol doctor .Illescas, perurgido por la no. 
"esid.-.d ele utilizarlo como remolcador para el transporte de sn petróle<! 
y, en cierto modo, obligado por la Oompanía, que no <tu izo correr· los ries·
gos marítimos inherentes al transpot•te. 

l•Jn esta negociación, sólo se contP.mpla un punto débil: el Dr. Illes
cas Barreiro, amargado acaso pot· la camparttt que so le hace, o ilusionado, 
quizás, <m .ceder sus c\oncosiones a alguna.entidad· extranjera, me ha ex
presado, en el mes de Diciembre último, vivo deseo de pagar el saldo do su 
cuenta, y de reintegrar a la Compañía del Ferrocarril· los elHmonto> que 
ósta le ha proporcionado, a munbio de reseindir su contrato, pactado,. cin
eo !11\0s. l'ot· mi parte, luu·ó üU!tnta~ gestiones estén a mi alcance pam 
evitarlo; pero esto hecho sólo le está revelando a usted, sertor Ministro, 
quo el anticipo no estiÍ perdido. 

Junto con ósta se servirá. eucontrav. el s.eñor .. Ministro, en Anexos 
K ros. 6, 7. y 8, eopia do los co¡1tratos celebrados con el doct9r I\lescas Ba
neiro y la "Anglo mcuadorian Oilfields Ltd", para el aprovisionamiento do 
pet.r-óleo com hustible. 
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DIVERSOS DEUDORES Y ACREEDORES 

Juan Cueva Oarcía.-I<Jl se!\or doctor uon .Juan Cueva García pro•tó, dn· 
rante la.J'~Os n.ño8, sus S(~rvieios a. la C~nmpa.ñía dP.l 

l•'et·roettl'l'il del Sur, en enJidad <le Vicepre:>idente de ltt miRmtt. De sn~ 
gestiones, com ba.tida.s por difc~'t'entoR dotiiento~ ecuatorianos, gu!irdo per~ 
sonn.lroeu~rdu do a.eueío~idad y do acierto. üo improvi8o, por deeisión do 
la .Junta de Accionistas, fuo sustituido en su empl~o, por el ~oñor doutor 
don Eduar·do S~tlazar Góm0r.. l'or aquella misma <lpo<Oa, el doctot· Juo,n 
Cueva Oarcía lm.bía visto dosaparf!eer su fortuna, ~n la. vorághw de la cri
sis u.mtwieann y sn P.neont1·aha Bn Nueva York prácticn.mentn ~in reou1:·~os 
para r~tornar a la .. p~tl'ia. Iilntiendo que, 0n (~stas circunstancia.-,, ht .Tunta 
<le Directores p(!r·ruitió al doctor cu~va Gareín. tal. mnpr(~~tito, con la. ln·o
me~a do reintograrlo Gn ('¡ E.-,utidor. Ko he t<mido ninguna intet·vcmeión 
en P.sto nsunto, y aun euando la Compn.ñía, paga stwldoH a, su8 abog·a.dos, 
no he ~r·Pído oportuno tuda vía. obligar Judicial monto ol reintegr·o de e.~o~ 
fondo~; 

Roberto Crespó Ordóñez. -El Sr. Ct·espn Orrlbñez presont.ú o,nt;P mí umt 
LP.tra de lo'!i seD.o1·es Q¡·¡:Jspo, (J;u'ra.~eu y V6~· 

quer. para su compra; me cquivoqu?! en !u ncgoeiaeión¡ do esta. eqt1ivoca.ción 
me hago t·e~ponsablo. Ll01•ada la Letm a su cobro no fu o ¡mgad>t. 

}i~sto do que los Bancos o 1aH óivHr·sas entidades 00/Ilüt'C:iales ~ufran 
pérdidas por eoncopto de giros ·no pagarlos, por clesgrac:ia, no es un heello 
quo pndióra.mos lln.nu.H ~xccp~in-naL Do ot-ro ln.do, al aceptar la. h~tnt dBl 
8r. Crespo Ordó!\ez, después <1<.! tomar laseguridad <le h<l<'erlc firmar en 
ol endoso, tnvn rm euent(t, s~fíor 1\'Iinistro, que era un caballero do cuyu. 
hnnorabilirlau no podía dudar, una vez que había sido honr~tdo pot' ol Hhlu. 
Congreso Nac.ional, con el nombrnmicnt.o do Interventor li1iscal eh~ la Com
pa!lía del Fonocanil. 

Luego, he optallo por haP-er constar, con tod::b franqueza, esa eucnta, 
en }n. de "Varios Deudores y At~redorP.~'', una. vez qur~ he agotado los Inodios 
do obtener el reintegro de. la suma anotada en ta tnisma ... 

F.~te hecho, lo h<' llovado, a porfl<t, a conocimi<'nto de los diversos go
bernantes que se han sueerlido on el poder. No ora •tsunto dí' competencio, 
mía sustituir ni mantener all:lr .. Crospo Ordóilez, quien ha podido ojercitar, 
libremente, en todo timnpo, su~ labor·es, sin ninguna traba.moml ni matP.· 
rial, de mi parte, ni de parte de los empleados ele la Uompo,ilía. ~;n los dí
forentos informes publicados pot· diclw seil.or, encontrará Ud. los <latos ll· 
deüignos de toda,; nuestras negochtciones, sin r¡uo haya m o~ prctenuido, en 
ninguna. VP-Z, sujetarlo a nuestl'a.R. ideas ni a nuest\'il. conducta. 

l<;n cuanto al hecho de proporcionar tletc libre po,m los P.(jUipajP.S un] 
Interventor del F'nrrocarril, clnbo dedr o, U el. que es una eostumbre üe la 
Compai'lio,, que no he podido dr>satcncler, y qun se ci!lc P.stt'ictament" al pa· 
tr6n de cortesía que rigP en tndas la~ organizaciones forl'oviarias del mundo. 

"Fuentes Unidas de Machachi". En razón de [o, magnitud ele lns oprlt'a· 
ciones dt-~ tran~porto c1o 1 'Ji,urmtoH U ni· 

das d.-, Machachi'', io,nto d11 prorl netos elaborados, cuanto de materias pri· 
mas, lnt gozado, a p>Lrtir ele l!Ja 1, !lo un crórlito para sus transpot.'t<>s, el 
<~ual, on esto último t.iornpo, ha a.lea.nzado un niv(~l elevarlo, cuyo monto mB 
ho, ofrecido cancelttrlo íntcgramento, dentro de breve tiempo, el Sr. f'.crcntA 
de tal l<;rnpl·osa. No consider<> e:x<OP.sivo el crúclito ooncouitlo a dicha Con>· 
pañía; puro e~toy vivamente intcresa.U.o en qup, 8(~a pagado llcntro del ffi(~-
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not• tiempo ¡1osible. Es abRolutamente ciel'to que tf.ngo conexiones r.on es
t>t Compañía, daclo el número do accion>AR que posAn en la "Tesalia Hprings 
Comp:my", miembro de las "l•'uentos Unidas do Machachi"; pero estebo
cho no ha servido pal'a mover créditos en favot· de tal l!;mpresa. 

Manuel Granja Cevallos._producido el hunclimiontn del.vapor ."Colón'', 
de propiedttd de ltt Compttlifa, en circunstan

cias bien cononiclas do todo•, nos vimos privados de tal concurso en el 
tr·ansporte do ~asajoros Y carga <'ntre Eloy Alfaro y Guayaquil. La opera
ción del vapol' 'Colón" había sido económicamer'lte desastrosa para ]a l<;m
pr·esa. F:n 14 do .Julio de l\127, eelcbl'[l.mos con los scliores Granja Hnos. 
TJropiota¡•ios do In ll!m presa de eso nombre, el transporte do pasajeros en~ 
tro ~lluy Alfaro y Guayaquil, disponienuo, para olio, de las 8tnbarcaci;mos·: 
"Bmpe¡·atriz'', 11 Hieardo", "1\.fanuelitu'', "rJ,ercsa'' y "Paquito''. g¡ servi· 
cio proporciormdo por esta~ cinco embnrc~ciones no abastAcía, sin embargo 
nuestr~s necesidades totales do tr:tnsporte de pasa.im·os, equipaje y g:tnado: 
I•;n esta emergencia, la Compa!\Ja autor·i"ó a Jos sello res G ranj~ Hnos. para 
servirso del vapor "Uhimhorazo", on unión de los cinco anteriores. El 
<>ontrnto firmado con los scñot•os Gr·~nja Hnos, estipulaba que la Compa1Ha 
rceibil'fa, eomn recompcmsa, el ~O'fo do las <'ntntdafl brutas, !JOl'C<mtaje que 
venía a constit.uir una f!tilidad neta, para lit Compafl.ia y que resultaba mu
clin mayor aún si se tenía en cuenta qufl el ejorcicio de operación do\ "Co
lón" nos había acarrf!ado per·ennement:e pórdidas. l'erur·gido por nues
tr·as nocesidades do transporte, entre J•Jloy Alfara y Gua.yaquil, nos vimos 
precisados a progr·amar la construcdón do un barco, d" amplia capacidad 
pam ~ustituir al "Colón'', y, en esta os¡wetativa, adquirimos algunos ma~ 
tm·iales para la efectividad de la construcciún. l!;rt estas circunstancias la 
J<Jmpresa Granja Hnos: se comprometió a realizar ht construcción del ba~co 
por su cunnt.a, siompt•e que le ¡11'oporcitm.>semos, al costo, los materiales 
ya adquiridos y contratásemos con ellit el transporto de pasajeros, equipa
je y gana!lo, dándonos el ilO% de las entradas brutas, corno pago dn la con
cesión. 

La oferta de los señores Granja Hnos. no podía ser más ventajosa pa
ra la Compañia que, sin corror Jos riesgos ilo la construcción y tnantcni
miento dc'i barco, vendl'ia a vonefidarse con el ~Oo/o do las entradas hrutns. 
Tnidada la construcción y proseguida. con ejemplar actividad, la 8mprosa 
Gt·anja Hnos., que h>1bía alcanzado una desahogada situación económica en 
los timnpos antBriores, fue encontránd-ose, cada voz, en situación más difí
eil, hasta llegar práctioamento a su fracaso económico. En estas circuns
taneius, asumici, va\irmtemcnto, el Activo y Pasivo de la J<Jmpresa el selior 
Manuel Granja Cevallos. Con un estoicismo a toda prueba, ol Sr. Granja 
Uevallos alea.nzó a coronar la obra y pudo lanzar la moto-nave "Guayaquil" 
para el servicio. Según ofinio N'-' 6.767 S, fechado el 12 de ~oviemhre de 
UIBl, el Ministerio del earl(O de Ud. ac>Optó como precio de construcción de 
la citadH. nave, la H\Hna de S/. ii1'Ví85.00. 

Las dificultades que hubo de afrontar el Hr. Gra.nj¡t fueron superio
res a toda ponderación, y, al lan"arso el barco fue amenazado do embargo 
por la Sociedad Continental. F,n üsta circunstancia, a pesar de las garaÍt
túts hipoteearias establecidas por o! Sr. Granja para el pago de su crédito 
nos ontrt'gó 'la totalidad dH sus entra.das, corriondo dicho selior con ¡0~ 
gastos de m:tntenimiento y opnmdón de la. pr~eítada moto-nave "Guaya
qnil", para que, deducido o! 20% en beneficio nuestro, condujésemos .,¡ 
saldo pura pagur, pritrteramPttte, a lit Sociedad Umi.tinental y para que 
luego, nos hiciésomos pago de la total1dad de nuestro crédito. ' 

Un posterior arreglo nos ha permitido estabilizar la situación si
guiente: cobrado fll 2Go/o de las ontradas netas en ealitlad do beneficio para la 
Uompailia, del HOo/o restante entregamos dos mil sucrüs mensuales a la 
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Sociedad Continental en abono al ct•édito del Hr. Gntnja Cevallo~. f<;J sal· 
do se destina a la cancelación df!l cródito d<'l .la Compa!lía, que aReenilía 
inkialme.nte a· S/. \11.000.00, y que !'ll I>L actü>Liirlatl se halla rNiueido " 
S/. H\1.000.00, inclu,.ive interes<1s del ()"/o ha~t"' la fecha.- Concluida l:J. can
eclaci6n del ct·ódito de la Sociedad Continental, el pt•ecitado HO% de las 
entmdas brlltas se dostinará a l>L amot•tización del ct·édito de la Compartía, 
exelusivament0. 

Sociedad Frutera Ecuatoriana.·-EI crédito a cargo de la prenombrada 
Compa!Ha obedeee a s~.t·vicios pr<>><tados 

por la Compa!lfa riel F'ormcarr-il en Wuy Al faro, r:r6díto r¡llo no había podi
do so,r t·eeaudado en razbn do ht ausencia, del (ierento de dicha ll;wpresa, 
<Jllien había <lirig-ídosc a los J<:~tados Unidos para anPg-lar el rn<>jor dosen· 
volvirniento do su~ nogoeiof'l, y a que exi~te un roclamo pendiente, alegán
dose exenRO en la aplic:acíón de lo, tarifa. 

He venido labomndo intensamente como Presidente do la Compaflfa 
d<>l Ferrocarril, en espm·a de la indudablo intongifJcaciún do t.rangport""• 
por el apoyo, fundación y evidente progf(~><o do t1tl nPgocio, qnP lo con~i
dero al mejot• a que pu<>de dodiearsc la atenci6n de los ecuatorianos y do! 
Ministerio de Ag-t·icultu m, on espoeial, para reemplazar, en lo posible, <'1 
cacao, y permitir el mejor aprovorlharniPnto dn los tet•renos tropica!t•s. IfH 
alontado con mis consejos y con mi :tyuda mor:tl a las tres compartías qua 
se han formado para ol objRt.n, lus quH han tt·o¡lfl"'"lo con el inconvenionto 
dfl: la fa.lta do capitales, para. dm~P.nvolver uno dn los nogoeios más s~gnroR y 
cte tná~ largo atea.nce en un·pa.fs dn tas conUicionc!? dt~ terreno y de clima 
eomo el nuestro. 

M. A. Navarro. __ ¡~n gPneral, l.- Compañht ·no presta t'l·édito ·sino a Pntiun.-
tles pel·fpetamcnte solventnR, y muy raro es el caso de 

que se pierdan sumas apreciable~ de dinern pot• fletes o sc.rvieios nn pa~a
dos. No obstante todas las pr.,visiones, e><to pu<'do sucedor, ><in omhaq;;o, 
y croo que no existe em¡ll·osa C<>mcrcial o industt"i.-l que no estó sujeta oea
~ionalmente a esta clase de pt\rdidas. 

Hi do ht cuenta de Deudores y Acreedores, qno a pr·incipios de No
viomhro alcanza l>L cifra de S/. 4!l2.6!!4,31, dndr¡ei<:los la suma de S/ 2(11.500 
correspondiente a deudas del ll:st.ado, de entitlados de or·don público y de 
dependencias del mismo l<'erroc>Lrril, qnodun por eobrat·se unos doscientos 
mil 8UCI'es, d<> los cuales un S5% está perfectamente asegurado. Una p6t·
dida de veinte o treinta mil sueros en siet.o afíos do e.iornido y dentt•o de 
un movimiAnto global de cuarenta y seis mil!ones de. sueros, no está cier·ta
mente fum·a do proporción. 

Si lit Compartía no lm podido atender al servicio de k>s bonos, de 
acuerdo con el programa do Coverdale & Oolpitts, esto so debe únic>Lmento 
a I>L formidaolo crisis que, desdo pl"ineipios del ano 19BO ha azototdo al 
paú<. La crisis le significa a la Compa!lía unadi>'Tninución en sus entradas 
do ocho millones de sueros on los últimos cuatt·o años, Huma con la cual hu
biera podido complotat· su programa de mejoras y atüttder ampliamente al 
servicio do los bonos, do acuerdo con E'l programa mencionotdo. 

Es monestct• también tenet· presente el hecho de que la Compaílía 
tuvo que hacer frente, en piona crisis, en los aflos do 1931 y 1932, a dos for
midablc's desastres del Oltanchán, Jo~ quo costaron un millón y medio de Sil· 
nrcs, Yluy natural era el que la Compa1'1Ía se viese obligarla on estas cir
cúnsbtncias a gcstion:tr peq_uo!los mn¡w6stitos banrll\t"ios. 

ll:n ningún momento antmior 11 mi actuaci6n en la Presidencia do! 
F<'t'rocanil, o se11 desde que el primor Hn.•·rrmn estuvo al fr·ente de ella, sn 
extra!ló nadin rle que, on u~o lc•!-l"ítimo de sus lbtdhucioneH, el Prosirlentn dn 
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la Cotnpafíía ntu.ntuviosA una nuenta eorr~cmte par·a atBnder a~nntos eono<1-
tados con la organización misma dA! ferroearril. Para Rt>flala•· 11n ca•o con
creto, debo decir a usted, spflor .Winistro, que el sellor J. C. Dobhic, P.X-
Presidonte do la Compallía, tenia en 1921 una cuenta porsonal de ....... . 
S/. ¡r;;;,821l,ll0, Por mi parte dí al soflor Dohbic todas las .facilidades neeo
sario.R ¡mra <¡liC arreglara su cuenta, la que fue cancehtda en M•trzo dnl afio 
siguientn. 

El se!l.or Dobbie P.r& entonces ernpre~ario de do~ grandes obras na
cionalns, los fArrocarrilcs de Quito-l•]smeraldas y Sihambo-Cut~ncn, íntima
mento concctallos con el l!'erroca!'l'il d<>l Sur, y la Compallia CJ•ofa que al 
ayuda•· al señor Dobbie on la ejemwión de su empr<:lsa, contribuia, no poco 
al adPlanto nacional. 

He sido, sellar MiniRtro, y Aeguir·é sióndolo, hombre de alguna ini
niativa en mnteria de conRtrueción d<> obras públicns y privadas y, como 
tal, cliente no despreciable del l>'errocarril del Slll'. Mi mrontiL corri•mto 
en P.~ta empt•esa, g-rand8 en ocasionA:>::, nul.a. en otras, ha seguido natural
monte el rumbo do la aetivida<l ·en mis (WO\>Íos negocioR, y .l<l he dejado al 
cui<lado <'Xclusivo del A<'ílor Oaj<:lro de la Compaília, hoinbre novilí~irno en 
tmlo senti<lu, en quien los mnploarlos dlll Ferruc:n·ril, ~in excopción algu
na, confían en grado absoluto. ~Jn sus manos he dejado también el ma
nejo de mis sueldos y aún do otros dineros do mi propiedad, de diverso 
ol'fgen. Nunca faltó entendimiento mútuo para que el ~eflor c,.jero corn
pcnHara el valor <le las planillas del fP.rro"a•-ril fonnulalla:> a mi cargo con 
los di1wros que él me guardaba, y si ha habido lt>ntitml on hacerlo, quizá 
se dPbn únicanwnte al excoso de oeupaeión propio do su cargo. i.Anticipo de 
sueldos:', creo quo en ningún casó lm existido. /.Antolación del sorvicio """ 
respoct:o al cobl'o? Sí-, pues os lo natural en un servicio do cuenta co· 
rriontP. 

)!;n cuanto al arqueo do cajru practicado du1·ant<' mi viaje a Guaya
qail, las copias ·de las actas que tongo a la vist>l punAn de manifiesto In 
absoluta eorrecnión con que los eajP.ros dfl Guayaquíl .v do Quito l1an ma
n<".i>tdo los fondos confiados a su cuidado. El sello•· Ministl'O observa que 
P.\ sollo¡• Cajm·o mo ha ent .. ·egado S/. 4:>.000 pal'a que los entrogara a mi 
vez nl üa.joro de G·na.yo.quil, sin httberme exigido un recibo. No 08 la pri~ 
""'~''1 vezo que los altos empleados de la Compaflía llevan fondos en efecti
vo de un lugar a otro. L>t falta del recibo He explica pot· la absoluta con
fianza del Cajero en fll primer funeionario del l•'errocal'fil. 

Frecuentemente nuestra clientela s<:l sirv<:l del Ferrocarril pura la 
tran~ferqncia de fondoR, y ol suscrito, tn.n1bión como uno do esos clic-mtcs, 
no creyó t.mn~g-l'edír ninguna dispoRición legal, ni tampoco los limites de 
lo, correeción, >il vorilicarlas. Eso mismo explica la exist<>ncia del compr<>· 
hantos en poder del Cajero, quien me pidió que verificase la entrega del 
efectivo equivalente a nuestro Cajero en Guayaquil, quien, inmo<liatamente, 
después do mi llegada a esa, avisó; por telégrafo, al Cajero en Quito, ha
ber ingresado en su caja la suma do S/. 45.000,00, 

Siento, de veras, que el S<:lfior. Ministro y yo no estemos en un todo 
eonformes con la ro[erencia qne haee a nne~tt•a cohversación acerca de es
tos puutos. Acaso el heeho de no haberlos anot.'l.do, por escritn, en todos 
sus detalles, pudo originar el que, remomorándolos dospuós, dieran lugar 
a una interpretadón diferünte. 

Ella Llut·-El saldo deudor de esta cuenta. os un püquello saldo de uno d" 
nue8tros numerosos clientes, que, agobiados por la crisis, no 

han t>odido eumplir todavía; poro que cumplirán satisfactoriamente mafia· 
na sin perjuicio ni quebranto para natlie. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



30 NARIZ DEL DIABLO 

Arqueo de la Estación de Alfaro .. .Al roforirso a la cuenta Manuel A. 
N11varro, ol scilor Yrini~tro anota la 

sum11 de S/. 7.14-0,'W, que apl1t"cco <m un11 cmenta suspens!L de In caja do 
Cbimbacalle, y dice que esa l'luma cnrresponde al desfalco hecho por oJ 
empleado sefiot· Aurelio 8alavaiTía, cuyo monto debería haber sido lanzado 
en alguna forma en las cuentas de la Compafií:1, para que: no aparezca como 
dinero efectivo, en caja, lo que es el producto de un desfalco. 

NuAstrit organización, inspiradas on las mú~·sabias y sanas prácticas 
fP.rrocarrilcmts, nos lleva a no pensar de acuerdo con el criterio .-,xpuesto 
por el Ministel'io. 1~1 h~>cho "" el siguiente:"" Octubre del ai'in·lÍltimo, al 
practicar, uno de nuestros Auditores Viajeros, el arqueo de la caja de Chim
bacalle, encontró la ft>lta de S/. 7. 1<10,79, ft>lta que fue imputada a nues
tro viejo emph~ado seiior Aurolio Salava.rria. Do acuordo . con nuostras 
p1•ácticas, llevamos el caso a conocimiento ~el Departamonto Legal, para 
qLJe, previa la investigación cnrrespmuliente, estableciese <el verd1tdero o 
ve1•daderos culpables, p~ra per~eguir, en ellos, el castigo corro~pondiente, 
y el reintegro de la suma desfalcada. Mientras el heeho·no se encuentre 
~ufieientemento eselarecido, ~o podemos resolver esa cuenta.quo la eonside~ 
ramos, por nuestra Contabilida<l, en suspenso. El Dopartamcnto Lügal no 
ha podido finali.:~.ar aún ¡;;u!-; inv~stigaciones; poro, por las gP.stionAs ya cum
pli<hLs, va aclarándose que el eulpahle no es el ·señor Aurelio Halavarría, si
no el ex-Cajero de la ment>t<la !Gstadón, a <Juien se hará efeetiva su respon· 
sabilidad, transfiriendo, entonues, la cuenta suspensa, a otra a C!trgo del 
mencionado ex-Cajero. 

Ahora bien, seii<H' Ministl"O. Una véz qu" dejo clamment" explica<lo 
lo que purliéramo~ llamar el DI•}JU<; de mi cuent<> en la Administración del 
Ferrocarril del Sur, pormítame usted quo seflalo también algunas do las 
partidas de mi HABER, a, fin <le que el criterio dol Consejo d.-, Ministros, 
establezca el balance correilpondicnte. 

Aún hay m{ts. Neeem1rhunente este asunt.o, ha de conocerlo el pu<e
blo ecuatoriano, a cuya conciencia ha llegado la nota del esc~ndalo. Debe, 
por lo tanto, llegarle también el frio razonamiento de los hechos, para que, 
a su vez, dicte su fallo, que he de considerar definitivo. Sólo asl, con sóli· 
do fundamento de verdad, con la clara visión de las cosas, podrá, en último 
término, triunfar la justicia, que ampara, por ignal, a todos los que viven 
en el seno dP. una sociedad civilir.ada. 

gs indispensable echar una mirada retrospectiva, hacia el estado en 
<¡ue se eneontraba el Ferroearril del Snr, antes de que yo tomase la Admi· 
nistraeión del mismo, en mi calidad de Prosidr;nte do la Comp:1ilia. No se· 
ró proli,io .-,n la exposición; pues, do lo contrario, estrechas vendrían las pá
ginas do P.ste documento, para pintar, a In vivo, ·aquel conjunto de hechos, 
circunstancias y situaciones, que dieron motivo pa1·a los más ·variados co
mentarios. 

:.'IJe limito a exponer, por ahora, una noticia genPral do nuestros ba
lances de pérdidas y gananeias, que quiero voluntariamente hacer arranear 
del afio df! Hl~ií, para quitat• cifras pavorosas -del cu11dro, a que vea usted, 
soilor Ministro, <llle nuestt•a Oompafifa posee sus propioR recursos y esk' 
en r;apaei<lad de afrontar todos sus problemas: 
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He ganado, puoR p[tra la Cornpa11ía, a despecho de la crisis, la ;;nnHl 
de S/. 7"l\l0.30<\, con la eual he atendido ampliamonte al Programa de Mejo
ras de los téeuioos americános, pmgrama sugerido ¡'or mí mismo, eomo hA 
de demos;tearlo luego, y he fmmado un amplio fondo de ·¡·esorva para ht 
Compañfa. 

Luego diró, que la CompaTiía del Ferrocarril, en primer lugar, en 
vez de sor acreedora de fuertes sumas de dinero, como lo es actualmente, 
.. ra deudora, o.l momento de iniciarse mi Administración, de mó.s o menos 
SI. !JOO.OOO.OO, como lo comprueban los balances mensuales, que siP.mpre 
han estado y continúan estándolo, a la entc•ra disposición del Interventor 
F'iscal y, por lo tanto, de eso Ministerio. Y conste, sel!or Ministro, quo al 
anotat• la cifra ya indicada, no tomo en cuenta las cantidades facilitadas 
por "l Gobierno para las reparaciones de la línea on el al!o pmcedente do 
192!í, que, si fueron de relativa magnitud, nunca pueden equipararse a las 
que,- posteriormente, hemos debido r<>alizar, en lucha constante con las 
fuerzas de la Naturaleza, sobre todo, "" la inquietante, variable, y siP.mpre 
aterradora hoyot del Chanchó.n. Me refiero tan sólo a las deudas contraídas 
J•Ot' concepto de entregas de combustible y materiales do todo orden, para 
el mantenimiento del trlifif'Al quo, dicho sfla de paso, se resentía de múlti
ples defici<'rwias, ahrll'a eomplotamonte oliminadas. Es notorio, y lo saben 
cuantas personas viajaban en los trenes de osos tiempos, qrw ni si<¡uicra 
podía mantenerse nn itinerario fijo; pues. se conocía la hora do la saliila de 
un trfln; pero, no era muy sogura la de su llegada a la terminal correspon
diente. Los descarrilamientos eran diarios; la vía estaba sin lastre, con 
rieles de más do veinte a!los do uso, y que si, originariamente, tenían un 
puso de M libras por yarda, se habían dosgastado hasta un punto peligroso. 
Como ya se ha indicado, había un 70% de durmientes en pésimas condicio
nes. No existía el número suficiente de tanques para el aprovisionamiento 
do agua pura las locomotoras,- que subían pnnosamente las gradientes 
máximas, quemando lena húmeda y mala. En fin, con una organización 
defüctuosa; impuesta no tanto por la pobreza del modio en que Sfl. debatía, 
sino por causas ele diverso orden, fácil os prosumir que, c'ln razón, ol con· 
cepto do la opinión sen,.ata del país, no podía serlo favorable. 

En cuanto me hico cargo de la Administración de la Empresa; hube 
de dedicar totlo ol tiempo, en primer lu~ar, al estudio minncioso y prolijo 
de la situación, no sólo en sus lin<>amientos general os, sino ha,.ta en su do· 
talle mínimo, para formar c.oneep\:e C>Lbal de ella y, luego, proyeeto.r la -la· 
boriosa, lenta, pero se¡rura obra de la total reorganización de la ~lmpre¡;a, 

Sn ha dicho, se11or :Vfinistr·o, con sobra de ligereza que la simple alza 
de tarifaR, acord~d.a por el Gobierno en Agosto de 1927, fue la causa deter
minante de que !:1 t:ompaTiiu entrase en una er·~, no solamente de holgura 
ocon6mica, sino de envidiable prosperidad. Pero los hechos· demuestran lo 
contrat·io y qur>, si, en verdad, puedo considorarse como factor apreciable 
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el alza mcneionacla, <le poeo habría sm·vido, al no f'ntrar on juogo muc.hísi
mos otros. que responden a un va&to pl'oyeclo que, mirado en su conjunto, 
t.i.-me de considol'lti'SC, modc~tia >t[la.rte, como bi.-,n concebido y luC!p;o, ojocu
tallo, número por núUt,..ro, con indeclinable constancia y sin la menor som
hr>t de dl.'\s(allecimiento. 

A pl'opósito, y al hablar ele tarifas, bueno es qu<~ se R<•¡la que hast1t 
entonces, es d.-,cir, hasta Agosto de 1927, no so babia t.cmidn ni la más lil,l'.e
ra idea de lo que es formuladas a baso t/\cnieo-cicntítica y bien ordl!nada, 
sobro todo, . .-,n trató.n<loso de Lma linea fé!Tf!fl eomo· la nuestm, . de car·aeto
rísticas totalmente dife.rnntR.s de las que ordinaria1nento ¡wedoruina,n en los 
Ferroearriles de okos países. A ese estudio eiontftico, que obtuvo la máq 
amplia a¡ll'obación, no sólo de la Juntlt de Directores, "ino de hombt·os de 
rücnnoeirht compP.toneia tócnimt, cnn1o los ingenieros que vinieron llOI' 
cuf!nt~t de la Ca>'a Covl.'\rualo & Colpitts, hubo rle prestar mi atoneión pre· 
fl!t'ente. Me placo anotar, que ol ¡·esultado obtenido, no [lUdo ><er má~ sa
tisfactorio. Deta!IGs de estos estudios, cuacl ros, trazados gt•álicos, etc., 
l.>tc.~ se con~e¡·van en nuestros a1·ehivos y ostán a la. d.isposición de quion 
qniora consultarloA. 

Oon nl hagajo tic todos estos conoeimiünt.o~, ~acados tle 1u observaeión 
per~onal, a lo largo de toda la l!nea fé•·r·ea y luego controlado~ ~n Ül smena 
meditación del Gabinete, formulé el Prog¡·arna de Mejoras,. sometido a ·In 
consideración do la Junta il<• Directores, en <llll'ta dir•ig-ida el 15 de Novinm
¡,, . ., de 1\127. Motivo es de justo orgullo, y no aceptnr el m·gullo, <lo pr·o· 
funda, dA íntiru:;. satisfacción en mi vid~t prot'eRional, el que dicho Progm
llla do Mejoras, haya obt<'nido la más cnmpleta aprobaeión, tanto dül per
sonal del Di1·ectorio de la Cnmpltñía, r-omo de los téenicos do Coverd>Oie & 
Qo1nitts, que .en. FBbrcro del ano siguiente; esto ~s, un 19tH, vinieron u, 
comp¡·oharlo en la pr{lctil'tt, des pué~ de un ~»tudiu <le ke:> meses. 

· Si se hace uua sitn!lle comparación entre lo recomendado pot· mí al 
Diroctorio y lo quo, a su vez, recomiendan, lo~ ingenioro8 consultot•os de la 
reforencia, en el eonckmr.udo infurmt.~ que eonocen eso .I.VIinistP-rio y cuantos 
han quorido proncuparHe, honUa y iieriauu~ntc de los ~M·~ untos dcliJ'erroca· 
rr\1, so verá, de manera palmaria, que no hay ni la más pequefl>t discne
paneia. 

Ajeno por emnplctu a l;t idea do v><ríidad, y siguiendo la nm·ma inquo
hrantable dP. mi conducta, do propond(-!r al bien por el bien mismo, sin os~ 
perar otra recompensa qHe la plena a.probn.eión de la enncinneia, no reme
morada estos lwehos; pero .a etlo:mA impele un deber, ésto que todos de
hemos cumplir íntcgrament~, el de cons8r·var h¡ honra, ~in· permitir, por Utl 
momento, que caiga sobro el!:;. ni la más ligom mancha. . 

l!)n mi informe pnblie>tdo el 31 do Dieiombre de ll}al, que, <>n cumpli
miento do mi~ oblig•wiones <le Presidonte, dirigí a los Aee.ionistas y 'l'eno
<loros de Bonos de "Tilo Guayaquil & Quito Railway Company", y que, 
ad-tJfeotam·videndi, aeompa.i)n como anexo-N9 9, a esta cxposici6n, podrá vel' 
el Heilor Ministro, on detalle documentado, la forma como se ha llevado a 
ca,l)('l, a travó~ de seis anos d<-! administración, el Progrtnna. de Mejoras-que 
fomJUlfi .;u Noviembre .do 1927. 

lA> que se. advierto, en primer término, es, no únicamente el aümento 
en las entradas que pudo <letornrinar el alz~t en las taril'as, sino una orien
tación diferente en la or·ganizaeión mi$ma de l~t l<lmpr.-,sa y que >'esponuía al 
plan, de ·antemano conceb,ido, y que había do llevarlo a la práetica en E'l 
tra.nscu !'So do los anos postm·iuro~. 

ID! balance eo!'l'espondicnto ·~ Dir-iPmhro de lll27, dmnuoHtm en ve¡·. 
dad, que, roc•witulando la~ entradas d.,l ailo, se había obtenido nna suma 
global de seiH millones y me<j.io de sucres, o sea un millón má~; de sucrcs, 
para hablaren números rcdondos, .. que las·obtenidas en 1926. Pero lo im
portante "H nota¡· que los gastos tntales dP or>m·ación, en cl propio aí'!o de 
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1927, no llegaron a cinco millones de sucr•es, sion<lo así que los <le l!l2B, so
brepasaron esa suma eu más de SI. 1!00;000,00. l•;n otro~ términos, en el 
primer afio de mi. administración, siendo así que las nuevas tarifas entr'1· 
ron en vigencia solamente en Agosto, obtuve un balance de otttradas de 
operación do S/. 1 '52J.S42.00, al paso quo en el ano precedento, la misma 
parti<la fig.ut•a con la .suma de S/, ll1.14\l.OO anotada en cifra'! rojas; es dflcir, 
en eontr<1, lo que equivale a un porcen1.aje de oper·a<Jión do más del !OOo/o, 
mientras el que obtuve elai'io siguiente no llegaba al 77%. 

Reorganizada la Oompai!ía en su P.iemento ·primordial y básico-hont' 
hre (lo que no sigailiea, en manera. algüna, que so haya cambiado ol¡;er·sn
nal, :<ino dándolo nu<Wtt~ norma~ d<i actividad y nlfl,im· aprovechamiento de 
HUs onm·gfag) entré de lleno a ·ejecutar el Progmrna do Mojo ras, de que von· 
go hablando y q tle, dospués de o.prnb:~do por e\ Dit·octorio fue Tecmnonda
do por los técnicos de CoverdalP. & üolpitts. 

Desde entonces·, hasta el momentn actu>tl, y no ob~t>inte la oguda cri
sis que se inició el an.o tr·einta, pa.ra recrudoc(~l' postm·iormento, a. la vista. 
está lo que hemos hecho, con el único propósito de. poner al Ferrocarril dAI. 
Sut• en un estado de servicio vor<htdet•amente ofieionte, para que respmt<ht, 
en 'la práctica, al ealitic>ttivo de set· el factor más importanto An.el progreso 
de la Nación. · 

l<Jn efecto, y teniendo en cucmta que las cantidadi1s invertidas difie
ren do m>tnom sensible a las asignadas por· lo., técnicos do Cnverdalo & 
üolpitts; puesto que hemos realiz:Ldo las obras con mayor economía y más 
eficiencia on los trabajos que la 1x•r ellos provista; h<'l de ropotir que cuento 
con la aprobación unánime del público sensato, y que la prensa no ha esca
timado el aplauso, siempre quP. tuvo ocasión do constatar la corrección del 
set·vicio f]ne presta "Tho Gn>1yaqttil & Quito Hailway Company", al menos 
si se lo campará con el quo obtenía antes do la actual Administración. Aho· 
ra, son excepcionalmonto raros los descarrilamientos; los tt·enos salen y llo· 
gan con itinerat'io fijo; lo" pasajot'()s via.im> con toda soguridad y comodidad, 
la carga so tr·ansporta en las tnP.joras condicionos; los reclamos so han re
ducido •tl mínimum. ICn una palábra, la organización integra :responde, 
efectivamP.nte, a los dictados ele la verdadera· eficiencia y de la más amplia 
t~o\'t"ecc.ión. 

Volviendo .a los elementos ele oi·den material, que figuran on el Pt·o
grH.ma d!l :11ejoras, debo decir qu-e óM.as, eomn testimonio viviente de un 
plan bien ordenado, están proclamando la verdad do mis ·asoveracionos, 
Para no apartar sino lits <!ue revisten notoria importancia,. diré a ustod que 
hornos asegurado los terraplenos· de la linea, peso a las arrcmati<las anuales 
dé! Ohanchán; <JIW se han rocons tt•uido puentes· y alcímt>ll'ill>Ls, ahora en 
perfecto estado do sorvicio; ·qu<:i 813 ha lastrado la VÍ>t, en tod» su longitud; 
reemplazado úuí• de 600.000 travEesas; cambiado los viejos rieles de 55 li
b.-as l:t yarda, por otros do 10 libras, sobro todo, en la peligro>a y· dilatarla 
sección de lá Montaila; quo hemos construido nuevas estaciones y ofiCinas; 
tanques do agua, tanques para potróleo; adquirido algunas maquinarias pa
ra los talleros de illloy Alfttro; un mágnífico muello•para el acoderamiento 
do buques dP. alto calado; compmcl.o carros motores para la movilización do 
los ofidales tle la Oom [l<i.i'iía en sus viajes ·de inspe~.ción y también para ser
\'il' a algunos pasaj(H'os que, ocasional y urgcntemeilt~t los ocupan en sus 
via,(os !'n\.t'\1 <~nito y Ouayrt<¡uil. Homos <tdquil'iolo tres locotnotot•as arti.,u
la<las, t.ipo Garratt, máquinas quo han respondido en la forma más econó
mica .V et1ciontf! al sorvicio a que F~e la~ a.!'ligna. IIr.m0!-3 construido en JtttmoJ· 
tt·os talleres de .Rloy Alfaro, dos de nuestras mHjores locomotora• del tipo 
"üonsolidation", la níimoro 33·y 34, utilizando para el efecto, m;tteriales acu
mulados <m nuestro Almacén. Hemos aumentado el equipo rodante con 50 
carros para carga, 6 carros-tanqu<'S para potróleo y B coehos de primm·a. 
l~econstt·uirnos el equipo fl~'tant<l, "on~tituido pot• los ¡•emulcadot·e~ ''(lhan-
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ehú.n'·' y uHa.,·ariHtc" y por alg-uno.s~ lanchones adiciot:}a.les a loR ya existentc81. 
Tonemos casi concluido .,¡ negocío do ca¡•¡·os motores dtl último modolo, 
ox>wtamcmtc iqualcs a los que se exhibieron en la última Nxposición de Chi
cag-o, con capncidad para setenta pasajoros cada uno, con el propó•ito de 
destinarlos al transporte rápido y sAguro entre Guayaquil y Qtlito. So han 
verificado economía;, apt·eciabilísimas, que ha.sta aquí valori millones de su
eres, en la adquisición de peh'ólca combustible. IhmoR rcdueidu el pf\rso
nal, hasta ellímite.eompatible con la elicimteia del servicio. 1>1n fin, sel'ior 
::Winistro, y para compendiado to<lo, de una ffimpresa muy cercana-a la quie· 
br¡t en 192(), puesto que no podía satisfac<"r cumplidamente sus eom¡Homi· 
~o:o;, hr-mws formado una Empl'esa seria, solvente y pr-6spcra.. AntoS ora 
deudora: hoy es acr(~edor·a, y, pesc-:1 a toda la. crisis, después de llena.dos to· 
tlos sus compromisos, todavía tiene on sus CaJas, un superávit que so acer· 
ca al millón de ~ucrcR. 

Hay además.oti·o aspecto, s<.>l.ll"e el que debo también llamar la aten
ción del Consojo de Min.istl'os: hemos restablecido y luego reafirmado el 
crédito de la Compaílía, dentro y fnf\ra dP.l país, a tal punto que en los E"ta· 
<los Unidos, <>n Iug·l>ttcrra, Alemania y Austria, so nos han concedido pla· 
ms hasta do cinco año•, pam el pago de locomotoras, curros, riP.los y m u· 
chfsimos materiales necesarios para la operaci6n del Ferrocarril. Y bion 
sabido os que el cródito <\onstituyp la base de la prosperidad, no sólo tle las 
tlmprosas particulares, sino también de las nacione~. Aderná~, dur•~nt.o mi 
l\ot"ta n~tadía en hluropa, ar·reglé eon la Casa Krupp un cr·é<lito sufidento, a 
siete años pluw, para la adquisición do los puentes y más matol'iales que 
habían de emplearse on la constt'ucci6n <lell•'errocarril de Durán a Salinas, 
obra dn gran aliento y de gr·an signifinaeión J..l<Ll'a el progreso nacional, qno 
deberla ejecutarse á la brevedad posible. 

Por último, l'(<spundiendo a un concnpto <1abal dH lo que son las mejn
l'es organizaciones l"et·roviarias, y pam qua ol.olem()nto h~>mbre s<~ dosmwu()l· 
va d<llltro de un ambiente propieio, he sa.bitlo estimula•· al emploauu y al 
obrero, no sólo con la promesa do aumento de salal"ios-.que también se ha 
verilicado, en lo posible-sino con las promocion.os y aseensos, en. los varios 
Departamentos uo ht Compa!"iía, dentro de ltflglarnontos soveros, en los que 
so consulta únicante los méritos del empleado y no las recomendaciones de 
Jos poderosos. liln la Compafiilt del .Ferrocarril no se conoce ol sistema de 
palanqueas, ni se ha dado hasta ahora, nl caso de que sobr·e los more<limien
tos ptl!'sonales, priven las rocomendaciones extrai"i!tS. 

He prestado mi más entusiasta colaboración a la nobilísin1a lnstitu· 
eión denominada "Hormandad l<,erroviaria", que tinne a su cargo el D<"par
tamento Médi.co de la Cornpallía-en el que se han hecho irwont•tblos rnejo
ras- .. para que las actividades de todos sus miombros so desarrnllori libro-. 
menté, sin trabas t1e <'goísmo, ni mezquindades de apoyo. As!, la "Hor· 
mandad Ferroviaria" ostá cumpliendo sus humanitarios y nobles prop6si
tns. Así se lo pu~de admirar, corno la mf>jor organi'ladón sindical que 
existe en esto pals, y que e><tá eonstitllída por todos los elomentilf< sanos· y 
honrados del l!'errocarril del Sur, que en ella encuentran apoyo, pt·otec
ción, <'xquisitas atmwiones módica~, cuando se enferman, y aún rospaldo 
para sus familiares y allegados, cuando un aecidmite fatal los sobrevioHe 
on el decurso do la vida. 

Dejo, en estos términos, contestado su nota N'~ 306, de 20 de Di· 
cimubre del alio próximo pasado. 

Atentamente, 
M. A. NAVARRO, 

Pt·~s.idente. 
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ANEXOS 

J nformo dcl Departamento Legal, respecto a la fiscaliza
ción de "'l'he Guayaquil & Quito Railway Comyany". 

2 Comunicación de Noviembre de 1929, dirigida a "El 'l'elé· 
grafo", respecto provisión de durmientes. 

Contrato de Durmientes celebrado con los scflores Res
trepo & V illagómez. 

4 Contrato dfl Durmientes celebrado con los señores Alar
c(m Mena & Modás. 

Contrato do Durmientes con ol Rr, Manuel Zurita Toletlo. 

Cont.rato de Petróleo celebrado con el doctor Fmncisco 
Illescas Barreirv en 1932. 

7 Contrato do Petróleo celebrado con el doctor Francisco 
lllescas Barrciro en 1933. 

8 Contrato do l'ott•61Ao celebrado con la "Anglo ~;cuadorian 
Oil field Ltd' '. 
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ANEXO No. t 

'J'l{P] CUAYA~CIL AKD QUITO l~AILWAY C0:.\1PA:-IY 

(Departamento Uigal) 

Hí'fíor Don 
M. A. Navarro, Pt·esid<>ntn do 
'''l'llü (i. & Q., Hy. Co." 
Ciudad. 

Señor PresidHntP: 

Quito, a U d~e R1wro <le 1031. 

Hecibí la atont.a i1ota feehalla el dín dn aym- on que Ud., sc sit·ve po· 
dirme un (•studio legal swcrcst do ~i el Ar·t. 209 de la Ley Ü¡·gúniea de Ha
cienda eon riere al Gobierno el de recito de fiscalizar las operadones de "'fhfl 
(J uayaquil & (~uito 1{:1ilway Com.pany". 

l<'ll Al't .. 20.\l ilice textualmente: "Fln todos los casos en que el Go
biomo tenga de1·eeho de intcr·vcnir o lisc&Jizai· la administr·ación econúmif\>t 
de los l<'crmcarrilos del país y otras Empresas, esta interv<>nción o fiscali
zación-se ~jerc0.rá l'ur la Contral(1dn.". 

J<:l elaro tenor de este ttrtículo no admito duda do c¡uo se limita. sólo a 
detm·mimll' la entidad que lm d<> ej<>repr·la fiscalizaeiún en los casos en o¡uo 
"1 Gobierno tP.rig-ft derecho de intervonir, sin que el twtlculo establozea o! 
derP.cho de intervención. 

J<il·Lügislaolor en ol artíeulo cit:ulo pr~vio los casos en quo el Gobior· · 
no tenga ol okrecho de· intAr·vcnir·, y ostabl<>eió <¡no esta intervención eo
rmspondo a la Contralodtt; pero no ileterminó el art.!eulo los casos en qtw 
el Gobierno ti<>nc derocho de intervenir. 

Eln consecn<meia, el Art, 20\l no lHI<IÜC ¡)¡;ninguna manem servir d1-1 
Jundamonto para juzgar ·si el Gobierno tiene df~recho de intervenir o t:i~eu.H
zar las cuentas dA la Compafíía. 

Si el susodicho artículo no confiere al Gobierno el deroeho dtdiseali
""r las ·e,wntas de .la Oompaflía, p:tra saber si tiene o no tal d<.~recho habría 
que acudil· a otros prnceptos lPgales o a los eolitrato~. 

m ·derecho. ele Jiscalizaeión por parte el el Gobierno S() hallft ostahleci
<lo do modo genm·al on la I,ey Orwí.niea de Hacienda. Rl Art. 23· estableen 
<¡uo .,¡ Co11tralor tenrlrtí. intervencif>n dirocta y prittcípal 011 todo lo conco~
niente·a la cnntabili<lad de los Bienes ~adonal<>s. llll At·t. 208 ele la pro· 
pia Lí'y ilotermína los casos en que al Es1.ado le asistA la facultad do tlsc:ali· 
zar. Por la onumeracio'm que el articulo haee se ve quo la fiscalización del 
Estado so refier·e !t los Bienes de la Hacienda Pública, a los bienos qufl el 
J<lstado administra, a los fondos púhlie.os, o a las cu<>ntas dEl instituciones y 
ltsociacion<'s que reciban apoyo P<'Cuni>;rio del Gobierno o doo las M unicipali
dailes con la obli¡¡-ación de rendir· cu<m tas. 

Cuando el Est>tdo ejercittt "U actividad en la esfera privada, en l<t <lPl 
dct·eeho civil o mercantil,. no actúa en ejorcicío de la nLttmidad pública, sino 
enmo persona. de üjercicio privado. Hi el Rsta.do compra. a.coione~ do una HO· 

eiedad IDP.t·cantil1 do una compaf'ífn. anónima., lo~ dore~hos y deb~t·es ({llü 
"omo acnionisL:L le coi· responden, se dnterminan no por las leyes de orclcn 
público, por las leyes políticn.s o adminístrtttivas, sino por el dor..,dw pl'i· 
vado, a menos d<l que la ley on casos especiales establezca una excepción a 
l\st.e prineipio general. 

J<:l Art. \l" del contrn.to celebrado el 14 do .Junio d,-, Ul!l7 enl;n~ el Go
hi(~rno del Ecuatlo1· y ~fr. Archor lf:trnHtn, nstablocu que el Gobíerno nom-
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brotrá un l{evisor o Intet"vontor ext.ntl'lo "la Compañía, para, qno examine 
y certifique la efoetividad do los gastos g u e se hagan por la l~m presa, la 
cual so obliga a franquearle los libros, facturas y demás documor¡tos origi
nalo><, neco;;ario para la comprobación que debe hacer el Gobierno, a fin de 
cono(Jol' el Vfll'uadoro costo de Jos gastos de explotación . 

. Piste articulo estipula a favor del Gobierno mm intervención limitada 
a lo necesario para conocer los gast.os de la Flmpresa y as! determinar "1 
verdadero costo de los do explotación. Además, este artículo, obligatorio 
para ambas partes contratantes, establece al funcionario quG ha do vei•ifi· 
ear h1 tiscalízación: ol Hcwio;or o Interventor extralio a la Compal'lía. 

PDl' Jo expuBsto, juzgo que el Art. 20\l do la f,ey Orgímica de Ha
(:ionda no cnntiBre n.l Gobierno <lel ]i~euador ol dereeho dP- fiscalizar a la 
Compai'lía, y que sólo le asiste la facultau de intervención estu,bledda en el 
A rt. H'·' del con tm to. 

Su~cribo d,,¡ sellor Presiden Lo, rnuy atonto sorvi<lor, 

(f.) Alejandro Ponce Borja. 

ANEXO No. 2 

Quito, Novif>mbre 9 do 192\l 
T~<l!'gmma para Guayac¡uil. 
Señor Direetor de "J~~l rrelógl'afo" ~ 

La Compaflia del Ferrocarrí\ se htt vbto on el imp<lrio~o oa~o ele im· 
portar durmientes do los F.stailos Unidos, por las siguientes razones: 

PHJMffiHA.~f,a nbsolnta noce~idad de renovar es" material en la lin.,a, 
<1on otm ya conocid<f de larga du t~<tciún, como el de pino colorado. A este 
r<>specto, debe advertirs<l que todavía ex.ísten, en la Sección dcl Litot·al, 
d urmiontes de pino quo han servido por treinta allos consecutivos. 

f:;EGt:NDA.~La práetica imposibilidad. de utilizar las madem.s inco
rruptibles ·del país, pat"a tudas las necesidacles del Ferrocarril, porque has· 
tfl. ahora no hemos tenido la suerte de cncontrar personas o corporadón ~tl· 
¡.runa que se cumpromotn. a provec!"llos de durmientes, en la .cantidad rc
c¡ucl"ida, y, que, luego, cumpla su compt"Omiso. Dosdc hac::e tres a1los he
mos celebrado, especialmente en la cost.a, quizá~ un centonar de c.ontt·at<>» 
¡mm la provisión de por lo monos, un millón de durmientes. Es lamenta· 
bl<>, más tamhiéu verdadero, el dc;clarar que el cumplimicnto.dc los.cont~a· 
tistas no ha llegado al uno pot· ciento de la cantidad contmtada, por lo cual 
nos hemos visto en ol caso de des~thuciarlos. · 

~'ERCICRA.-La oconomla y efiracia que h>ty en ailquirir matorial de 
htrga dura<liún, ya comprobada, superior en todo concepto a otro quo no 
sirve más do cinco afi.os, y a un preeio son8iblemente igual. 

Pnr lo demtls, ha do ~ahet·so que constituye uno d<> los números de 
nuflstro pt"<lgmma administrativo, el de favorecm·, en euanto :sea posible, 
la industria nadonal, c:ompmnclo on el pai~· nuanto.podamos uLili~>H" para el 
fot'I'OCllrril, poro sin sacriticio do ninguno d<1 estos dos factores: eti"ienci" y 
''"c>nom:ía. Nos duele, en verdad, que en casos concretos, comq el de la ad· 
q uisición de durmientes, ese nuestro anhelo no pueda tener aún, .completa 
realización. 

Para terminar, nos es gr>lto manifost>n' al sefior Director, quo.cst>l
moH dispuestos a celehmr uantratos para la provisión do hasta tt·escientos 
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mil d11rmientes de mader·a incorruptible, como la de guayacán, en el Lito
J'al, siem¡m.\ que el o los. proponP.ntcs, apat·te de laR eRpecitieaciones ordi
nm·ias, se sujeten a est><s baKes: 

a). Garantía efAetiva para las entregas; y 
h). Precio no mayor que el c1ue pagamos por Jos durmientes impar· 

tados. 

Mucho estimaré del seilor Dir<'ctor que> so sirva insertar este tole
grama nn la.s columnas do su importanto diario~ 

M. A. NAVARRO, 
Preslelcntt•. 

ANEXO No. 3. 

SEKOR F;SCIUBANO: 

8írvase extender en su registro de Pscritums públicas la siguientA 
eonvenida f\ntr<l "The Guayaquil aud Qt1ito Ey. Üompany", a quien s<1 le de· 
nmninat'Ú. "la Compaflla", r"¡wesentuda por su mandatario ¡.:cneral scfior 
don :vianuel Ailrián Navarro, por una parte, y los se!iores Mar·eo Antonio 
Hestr·epo y José ;ravier Villagómero, a quienes se les denomirá "los contra
tistas", por otra. La personería legal de don Manuel A. Navarro se des
prende de la copia· del poder que se inserta. 

PRI~EI~A.-Los contratistas se obligan a suministrar a la Cornpaliía 
la cantidad de TR~:sm~.:..~TOS MIL DUI{MIKN'rF.S, en f\sta forma: veinte 
mil durmiente» durante el ano actual do 19211 y sesenta mil en C'.tda uno de 
los ailos sub.•iguiontos, hasta completar la e•tntidad total ya 1ijada. 

SEmrNI>A.-Los dunnientü8 que entregarán los contratistas estarán 
estrictamente de acuerdo con las sig~iontes especificaciones: a) Serán do 
seis y medio pies de largo, por seis por ocho pulgadas do espesor; sujotán
doso estas dimensiones al sistema ingl<\s; b) Los durmientes során exclu
sivamont;c de primera cla.~e; esto es, perfectamente rectos, las cuatro ea· 
ras labradas a e8cuadra, de madet·a sana, sin rajaduras, ni nudos; e) Las 
madnras que se utilizarán para los durmientes serán extraídas exclusiva· 
mente de las montañas de Bailos, y <¡uo se eonocen con los nombros de ca
nelo negro, arrayán, motilón, huilmo, pat&:a, .Y otras de igual dureza y du
r·aeión. 

'J'ERC~<;RA.-Los contratistas so comprometen a veriticar la entrega <le 
los durmi<'ttt<IS en la estación (lo Amhat'l, previa clasitieaci6n efectuada 
por un emploado qtm designará la Comptüiía y cuy>J. deeisión en cuanto a 
la calidad y demás ospocificaniones d<> la uláusula anterior relativa a los 
<1 u rmientes, será obligatot"ia e ina-pelable para los contratistas. 

OUAHTA.-Los contratistas se obligan, además, a petrolizar los dur
mientes por su propi:t cuenta, y, para ol eiocto, harán la instalación corr·es
pondiente on la estación de Ambato, siendo de euenta de la Corupafiía el 
proporcionarles lll petróleo suficiente para Al objeto indicado, 

QL'JN'I'A.-La Compaflfa pag-ará a los contratista~ la l'antidad de trfls 
suerc.s cineuonta centavos por ea<h durmiente quo fuere entregado a su sa
tisfaeción, y de acuerdo con las esp<•cificaciones anteriores. Este precio 
so pagará al contado, en las ofiebms de la Compallía tiene en Quito, pr<>· 
via pros<mtitción del inforrile fi l"tna<lo por la per~on1t encarga<la do clasificar· 
y recibir los dtn•miPntes. 
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SBX'rA.··- f .0~ oontmtistas declaran haher recibido el OllC<~ tlc] pre
sentA mes y n.fio, por adelantado, la cantidad de eincuenta mil Kucres; y, 
la Com paflía. se eornpronu~te a dn.r :LAimismo, Bn concClpto de adelanto, ot1·a 
cnnt.idad igual, dentro dP- un plazo quo <~lln. juzgaro prud<~neial. Esta suma 
que han r·f!eibiclo los contmtist:ts por adAhtntado, y lal'! que recibieren en h 
misma for·ma y en el plaw ])l'U<leneial dfl que ant.<>s se habla, serán inverti
dots por los contratistas on ht aclquisición do maquinarias y herramientas 
pam la explotación do los bosques· destinados a la fabricación de dur
mientes. 

sr·~P'l'lMA.--l<]n "cguridn<l de la suma recibida y do la otra IJ.UO la Com
paflía debe dar por adelantado, do !tCUflt'clo con la dáusula anterior, los con
tr·ntisi>ts so obli!(>Ln solid>triamcnte, y adomáR, Marco Antonio l~estropo 
c~on~t.ituye umt segunda hipoter.n ¡::¡obre t-iU l'undo "Los Alpes'', ubicado rm 
1"' Parroquia,¡.., Alóag del Cantón .Mojia. Didw fundo se <mouentra hipo
t•'eado a fnvor do! Ha neo dcll'idrineha, on seguridad del próst.amo que AS

te Banco hi"o al Hr·. Hestropo, P<H' oscriLnm públien cel0brad>1 en osL>L ciu
dad, ant.e el Esoribano don Luis Doll'ín Cevallos, al 15 d~> Noviembre ele 
1\)28. Lt>H linihwos de estf'l inmueble son: por el norte el do "Quitasol"; 
pm· el sur Pi do Negro que divido lo8 rnontt:¡;; que fueron de "Zamjas" deJa 
ha.cie.nda "Chi~inchon; pot· el ori0.nte la hn.eh~nd.a. "AicJm.pi.cho"; y por el&,
ciclentP .,¡ monte que ful' <lel Cot·onel Zararna, y el río ~ilantc hasttt su dA
Hemboctttlum con el río ::'ifaran.itcl o Quit>Lsol. Aclá.raHe ·quo la hipoteca qne 
pot• Jn. presente SA eonstitu.vc, eomprt~nd(;\ en g0neral, a todos los terronos 
quo l'neron ma.L~ria r1o la. hípot.e<~a pr·imera. ]l}sta haeionda ha sido forrna
<ÜL pot· el contmtbta :Mareo Antonio n<éstrepo de ht manera quo se expresa 
0.11 la hipotceea antorior. Caso de q11e la hacienda, que por la presento so 
Jlipotoca fu~r·a. e m baq . .{cu1a, o sufriera algún menoscabo que va,ya contra su 
valor, .Jo!"!é Javier Vilfag·ónH~:.'J se obliga a constitüir• hipotcca·en algún hirm 
ruíz, dn tal modo que asegtli'P. suficientemente -.los resultados de esto con
trato, todo esto a jtlieio de la Compaflía. 

oc:1',\VA.-Los contratistas reconocen el interés anual del seis por 
ciento, solu·e las ~ant)i<la.des que redban por adelantado, y qut~ irún dHs
contárulose a ra.Y.ón de un suct•e por cada d urmimrte entregado a la Com pa
ñía, htt~ta su tntnl cancelación. 

NoVtGNA.-Se hace eonstat· de manera expresa que esto contrato se 
vHritica fltl virtud d~?;l 11 Prugrama. de. M0-jol'a,s" formula,(loJpot• el {i\!rrocarril 
do Guayaquil a Quito, de tal ma.nera que, no os ya necosft.ria la auto"riza
ción de que habla el poder otorgado por la Compañia a Manuel Adrián 
N>LVH.rro cuando limitrt los ncg·ocios del mandatal'io hast.a la cantidatl de 
dncu mil dólares, ya que, dieho Programa fue autori3ado por el Directo
t·io de la Cornpallía on .\lew Yor·k. 

n~ClMA.- 'Pmlos les impuestos, a~í tarnbi.én cotno los ga~tos que oca~ 
sione la prcsenLH lo" satisfarán los contratistas. 

IJNr>F.CC\IA -P~LJ'fL eualquif!r ca.so rlé diVerg(;ncia, los contl'at¡iSta~ so 
someten a los juec.:es del Cantón Quito. 

DECI.I-TA ~nmc:'>TDA.- --Las part~s facultan al ~r ...................... . 
pa.r·a quo solicite l:L ins,ripei6n <lo! ¡>t·es,nto c.:untmto cm el negistw de hi
potecas y Grttvámones del Cant.ón Mejía·. 

ANEXO No. 4. 

Lns Suscritos, Carlos Alcidcs Morlás y Cnl'!os .H. Alat'd>n lvlona
lJOP f.:ins proplos (lt•rcdlQR, por una. Pfll'tL.':!, .y Manuel A. Navarro, en ropre, 
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~entación de "'l'ho (~uayuquil & Qnlto H~tilway Oumpan.v", por ot.ra parle, 
convienen fl.n ce.lebnu· el siguionte eontt·ato do acuerdo con estaH bases: 

J'ltiMERA.--Carlos II. Alaroón Mena y C. Alchles Mnrlás venden a 
"Th<' Guayaquil & Quito Hailway Oompany" cinco mil du rmicnt<>s doma
d(~t'a de guay~Hdi.n, quo se elasitl~n.n así: An extra, de primera cln.~u~, segun~ 
da ela~e, y que tendr:ín estas dimensiones: Extt·n, seis y medio pies ingle
SAS do largo, por ül <'spesor de siete pu!g"adas. por ocho. ¡migadas; Pl'imera: 
sPis pios y medio ingleses de largo, por el espesor de sois pulgadas pot• 
ocho, con seis y medio pulgadas de corazón ,Y euatt·D pulgadas de eut·vatu· 
l'a.; RBgunda: sois y 1n0.dio pies in~leses de largo, por ~l espo~nr de s~i~ 
pulgadas por ocho, con cinco y medio pulgada~ de cora"ón y cinco pul
gadas de curvatura. 

s~:nu:<rDA.-La!l cntrf'gas de los. durmifmtes Ja;¡ har>Ín los vendedor<>s 
en Jos muelles de "The Guayaquil & Quito Hailwa,y Company" en Eloy Al-
farD (Durán). · 

·.r~:um:nA.-1<\l plazo para el cumplimicmto do! C\ontmto, es el de tr<'s 
meses, a contarse desde ol li"i de ~Junio de mil novecientos; veintinuevej pPr 
manera que la pl'imera cntt•ega la hat·án en la fe<·ha indicada,· en ol núm<'t'O 
quo puedan h•werlo los vcndedorns, siempt·e qllo el total esté entregado hasta 
el lii de Setiembre del presente año. 

CI'AHTA.--l!ll precio que paga la Compa!'!ía del Ferrocarril por cada 
uno do los durmi<mtes que compra, es el de eineo sueros cincuenta, por los 
extras; cuatro sucl'es cinenenta por lo~ do primera; y tres sueros por los do 
segunda clasP., Flntnndido que todos los durmientes S(H'Ú.n roctangulares, 
las seis caras labradas a escuadra, y los de primera y segunda clase s6lo 
eon l¡¡, curvatura qu<> queda detm·minada. Lo" durmientes de segunda no 
excederán de una proporeión dellü'1o de las entregas. 

QU!l'('l'A.-A buena cuenta dP.I precio, declaran los vend,;dores que 
han reeibido de la citada CompaflilL, la surm• de DIFJZ MIL SUCR~lS, la 
misma que se descontará del valor que corresponda a cada entrega, a ra
zón de dos sucres durmiente. El saldo del valor qnP. corresponde a la on
tt•ega se hará a la presentación delredbo respectivo quo presenten los ven
dedores, y que s<>r·á conferido por el empleado quo Navar·ro designe pam el 
objeto, y cuyo criterio sm·á el quP. prevaler.ca en la clasificaci6n de los dur
mientes. 

SI•:XTA.-'l'anto para el cumplimiento de las obligaciones qu<> contra•m 
por este contrato, como por los di .. z mil sucres que reciben, los vendedores 
se obli¡,:an personal y solidariamente. · 

SJ<;P'rrMA.-Rn caso de incumplimiento de cualqui<'r·a de las obliga
ciones pOI' parte de Morlás y Alat'cón,. la Oompa!l.ía del L•'el'rocal'l'il podl'á. 
dar por terminado el contrato, y oxi¡.:ir por la vía Hjecutiva, los diez tnil su· 
c. res quP. ahora rP-ciben, con deducción do lo que con sus entre¡¡a,; de dur· 
mientes hubieran devengado. 

OC1'AVA.,..Los contratantes se sujotan a la jurisdieción de los jueees 
<le\ Oantún Quito, para todo lo eonc~;rniente a este contrato, 

Pam constancia de lo <'Stipulado, firman por duplicado, en Quito, a 
catorce de :Mayo de rnil novecientos veintinueve. 

(f.) Carlos A. Morlás. (f.) C. H. Alarcón Mena. 

(Sigue .aquí el reconocimionto <le firmas) 
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ANEXO No. 5. 

MANUEf, A. NA V ARitO, a nombro y en re¡)resrmtación do "Thr> 
Gnay:tquil & Quito Railway üompany'', y como s11 Presidnntc, por una par
to; y por otra, MANUEL r.UH.l'L'A 'rüf,EDO, pot• sus propios dnL"echos, 
convienen <m celebt·ar el qontrato eontenido en las siguientes bases: 

PLtiMBUA,-MANUF:L ZURI'l'A TOUDDO, so compromete a entregar 
a "'l'he Guayaquil & Quito l{ailway Company'', en los muelles dfl dicha 
Oumpo.llía, situados en l<Jloy Alraro (Durárt), In. cantidad de Sl!:Hl~N'l'A MU, 
DU!CVIII<JNT~;s de guayacán, palo negt·u, mat>tsarna y casco!, a ra"6n de 
no menos de tres mil unidades mensuales, a contarse del primero de J<;ne
ro de mil novecientos treinta y dos. 

RI•~Gt:NDA.-"The Guayaquil & Quito Railway Compa.ny"' pagará a 
MAXU~;I, ZUHITA TOL~;no, lo" siguientes precios por cn.da durmiente 
que entt"egue, de las maderas indicadas: 

Cinco sncms cincuenta centavos (S!. 5,50) por los do clase Ruporitw; 
Cnatro suct"OR cincnenta een~avo~ (S/ 4,50) por los do pl"imera clase; y 
'l'l"Os sucrP.s (S/. 3,00) por los de segunda clase. 
illl pftgo se hará mensualmente, P•>r los durmilomtcs clasificados y en

tt·eg_ados durante los tt-einta díu,s anteriores a la fecha de pago. 

TERCI~IlA.-Los durmientes de claso superior serán de puro corazón; 
perfectamente rP.eto!."t, las seis cara:s a escuadra unas con otras, y wedir:ín 
seis y medio pies de largo, por siete pot· ocho pulgadas de grueso (6}' x 'l" 
X S"). 

C!TAR"J'A.-Los durmie.ntes do primera clase sot·án de sois y medio 
pies de largo pot· seis por ocho pulgadas de grueso ((\t' x 6" x 8") y no 
deb>m excntler de cuatt·o pulgadas de encQrvad•tra, debiendo tener seis y 
media pulgadas de corazón. 

qmN"t'A.-Los durmientes quo no reuni3ran las espccilfcaciones ante
riorcR, podrán sor rechazados pc>r la Compa.ñút, o aceptados como de se
gunda claile, a juicio de ella, siempre que no bajaron de seis por siete pul
gadas de grueso, que su encorvaclura no oxceda de cinco pulgadas y que 
t<mgan por lo numos, cinco y merlia ¡migadas do coraz6n. Queda entendi
do que la Compallia no aceptará durmiontes de segunda clase, en una pro
porción ma.vor dnl diez por ciento sobre P-1 total de los de clase superior .Y 
primera que entt·egare Manuel Zurita Toledo. 

St•:xTA.-La claqificaci6n de los durmientes será hecha ·por un em· 
pleado que düsigue "The Guayaquil & Quito Railwa.v Cornpan.v". l>Jn caso 
de desacuerdo, la decisión será declarada por el Get·<mte General de la 
Uompallía, quien podrá hacerla diroctamento, o por medio de otro emplea
do que al efecto se dos ignare. 

Rr•:PnMA.~Es obligación de Manuel Zurita Toledo, entregar todos 
los durmientes en o! muelle de la Cornpallía, en Durán. Dosde este ¡Junto, 
eorrorá a en,rgo do la üompn.llía la S!tltada al lugar del depósito. J<;n caso 
de que ht Com pallín. no dispusiera do la gente necesaria para la saltada, 
pn.gará u,l contratista el valor do cuatro centavos de sucre por durmiente, 
para que (•ste lo haga con fHl propia gont~. El· valor do esto ~rttbajo, se 
pagará conjuntamente con el de los durmientes entregados. 

OCTAVA. -"The Guayaquil & Quit.o Railway Company";" se compt·o
mete a entregar en calidad de anticipo a Manuel Zurita Toledo, y on el 
término de tt·es mese!!, contado~ <lesdo la focha de sus<lripci<'>n de este cow 
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trn.t.o, ht eantidacl de-> HH;t,;I•;N'rA ::I:!IL 8CCHE8 [S/. fiO.OOO.OOJ, ¡mra pagar la 
ewtl Re deseontará a razón _J.e un suero por cada, tiiH'mientH que Ivlanuel 
~lll'itu rPoledo entr<~guo n la. Compañía. J-i~l eontt·ati:-;ta se obliga a pagar 
el inton'l" dcl sc•is por eicnto antml soiJt·e dicha suma de S/, f>O,OOO,OO, 
hasta su total cn.ncelncMm, 

NOVI•~NA.~Manucl Zurita Toledo constituyA al sefíor Alfonso G<tmc 
eomo su gal'antc solidario, quien, adornás, reHpntHlHrá pot' el antieipo a 
que se refiere la cláusula anterior, con tor1os HUs bienes httbidos y por haber 
para constancia de lo cual también el sefíot· Alfonso Gamo firma eor. ol.r'A· 
pt'f!HOnt.antB de la Compafífa y ('.on el contratista ol prc~cnte cont;ra,tn, en 
~uit.o1 a p1·imA1'o de Junio de tuil noveeiontos treinta. .Y uno. 

(f.) Alfonso Game, 
CaJ•:tntf'. 

pp. Tlw G. & (,). Ry. Co. 
(f.) Manuel A. Navarro, 

l'¡·e~idente. 

ANEXO. No, 6 

CONTRATO 

[f.l M. Zurita Toledo, 
Contratista. 

:VfANUEL A. NAVARRO, a nnmhre y en representrreión <le "Th<l 
Guayaquil and Quito Hailway Company", como su l'I'Ositlente, y que en 
adf'lanto so donomimu·á el comprador, por una p!trt;e; y l•'RANClSCO 
IL!.I•JSCAR JIA 111~1Gf 1~0, pot• sus propio" derechos, y <fUe en adolanto ~e 
d(!Sig·mtt'it el vendedor, por otra pa,r1,e, Cf~lebran un uuntrato contenido en 
las siguientes dú.usulas: 

PH.ISH~H.A.-·11~1 \'endedor 1'3C compromete a fmtr~gat• y Al enmprador a. 
r0eibit· lit erLnti<la<l de <Jineitent•~ mil galonAs d0. pAtt·óleo m·utlo, en cada 
m~s, üut·ante el pre~ontc ano do mil novecicmto~ treinta .Y uno. 

SE<..:nWA.-·-.1<]1 VAnd.,dor fmtreg<td el petróloo 0.11 ln.s caiíerías que el 
comprador ticnP in.staladas en Rloy Alfaro, parroquia l]PI Uantún Guaya. 
quil, siendo dA r:osto d"l vendedor el costo do la opemción de bombr1n d."l 
petróleo. L~s bUIJil"S del vcndcdo¡· P.staJ·ú.n, pe("tanto, provistos "" l<tH 
homha.s IH~m~sari:-u·~! pero el compl'a.dnr pr·nveerá la. manguera y l_a.io) unio· 
nf.~H nP.eesa.rías para la eonP-xión (lP, la. cañería eon nl buque o huqueH Uel 
vnn<lerlot·. A la llogadn. de un btHllle al puerto do Gun,ynquil, el capitán no· 
t.itieará por oscrit.o, con FHÜs horas <le anticipaci(m, al cornpraU.or o a sus 
rern·cRcnta.ntPg, de CfUB :-.e en~uentra el buque en dísposic.::i6n para ofoctnar 
la dosmu·ga.. Ji!\ t;iBmpo ele la. doscargn. Re 0.111pHsará. a. tomar en cuC!ntn. a Jn. 
P.xpit•n.eiún !le dicha..;; Hois horrtR. f'~n <~a.so de_ ret:Lrdo en recibir el potr{J)Po, 
una. ver. expirutlu..':-l la<o: monciona.dn.~ HeiH lwnts, los perjuicios que SP ea.usa.
I'H.n serán <le cargo del eom pl'n.dor. 

'l'J,~l~Ctüt.A.- 11:1 petróleo que cnt.regará Hl vrmderl.oJ' ~e.rá el provcni<~Jltn 
dn In. mina Ca.t·olina <l~~ Nanta Elena, conoci1lo c~on ni noHJIH<~ do 11 n0gro ''·1'11 
do", igual al que el vendedor entr~g-{¡ ya rlumntc el ano dn l~BO. :c;u e""'¡,". 
nido ue agua y sedimento 110 pa~ará. (]F!l 2%. Si el etmh~nido fuese ma,yoJ•, 
He reba.ja.rá el p¡·ccio del pAt.ról<!o p1·npot'eionalmento al r~x(~P~o de agua y HU· 
dimcnt.o. 
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CUAitTA.--La canti<latl de petróleo que entr·egn.re el vendedor scrá 
medida on hlloy Alfn.ro por· medio del medidm· alltomático dtel cotn[HI1tlor. 

<JCJN1'A.-~~l precio del pei;róleo será o] de quince centavos de suero 
por cad>t galón, en o! cual·se ineluirán todos los ·gastos qlic se causaren l!as
üt el momcnt.o !le la entrf';..{H. en la nal'lüda dt1J eomprador. Los l)agos ~m 
Mect.uarán dnntro de .los oc;ho días siguientes a la fecha de la tmtroga. 

f;TDXTA.-En H\ caso de que el vondodor no ale>tnzare a entregar, rlu, 
mute el curso d!l un me8, _la cantidad do (lP.tróleo eunvonida, i)odrá hacerlo 
P.tl 61 curso del siguionto, pero .si, on esta vez, no Jo hiciere, el cmup¡·adol' 
podrá "xigir ¡, entrnga o fll pago d<' una multrt igual al monto d~l potróloo 
dejado do entr~gar, ealculudo'lll precio so!'lalado nn este• misrno contntto. 

SF.Pl'I:VlA.--1~~~ ontendh1o rmtrc la.s partes que o.I vendedor no será 
r~sponsabln por la ütlta de entt•ega en lo• eas"~ de hufllga;;, accidentes y 
fuerza ma.yor .. 

1 'ttra eonstanoia do Jo cual, li eman en Quito, por tl'ipliuttdo, a ntw
v~ Un enero de mil novecientos treinL[L y uno. 

pol' "The G .. & Q. Hy_. Co." 
Lf.l M. A. Navarro. 

Jf.] F. Illascas Barrairo. 

ANEXO No. 7. 

CON'PIJA'I.'O 

?vlANt:r~L ADlUAN :-<AVAlUto, n. nombro y cm rt•presenktción un 
"'l'lw Guayaquil And Quito nailW<I.\' Cum1mny", omno su ProHídcnte, y <¡ue:, 
pa.ra. los efeetos de este contrato so tlo~ignttl'á. corno ¡(el comprador'', por 
una parto; y por otra Fl'anci~eo Illn~en,~ Da.rreiro, a quien en lo sueesívo, 
sG designarti. eomo ~~gl vendedor!\ pol' sus p!'opios derochus, non vienen en 
cülebrar el contrato contenido en laR Higuiento.s dáu:-:¡ulas: 

PRL\1F.H.A.-Iill vendedor ('.onvlcnc en vnn<..let· y cntt•cga.rJ y f\l eompra.
dot· f'.n eompt·at· y r~.:~~.ibir de a<lU(\1, hagkt la. eantidad d~ eit~nto cuar~ntn. y 
dos mil! H2.000l hanic·n.s de p<.ltr·ólco eombn~tihle on.c~>dn. afio,"' par·tir <le! 
U1~R de lt:nnrn a.ctuttl, e.n ca..nt)kh\de.s llH-msua,lns no. nHtyrH·es d~ quinient,os 
mil [GOO.OOOI g;1tlones, ni- mcnorns <le tr·esci<>nto:> mill~ilO.OOO] galones ameri
canos. r.~a Pit13..bra. "Ha,t·rica." CIHploa.da. en esta eláu~ula, 8Ígnifica, la medidn 
de- eu~,l·t~nta. ~-r-dus {.4~\ galones fl.rtnC!l'imlno~. ·' 

f-IJ¡;c~,·NnA.-lia vcn1ledor cntregn.ní el pÜtróJoo en las c:tTierín.s que el 
com prn.dor tí e no instaladas P.n Jt~Jo.v .i\ 1 far''• pn.r·r·oq11ia del Ca.ntón Gua.ya
quil, Provilwia. dnl Guayas, dn In gopúhlieu. del FJmmdo1·, sion<.lo Ue cuent~L 
dc!l eorn ¡¡mrJor 0.1 eosl;o dn ltt opnraei6n ele bombeo del pckóleo. Los bu
ques del vtmd.o.dor OHtnrún provi.··ÜOFI clo la.H bomba.~ ne<:e.iarin.s; pe.t'o el eülll
pru.dot' proveorá la ma.nguol'a y la~ uniones c;.orre¡.;:pon.diontos para la co· 
nexión de la c•lilcría con el buque o bU<¡ucs dnl vcnd<>dor. A la·llegad<¡, <lo 
nn buque al puai·t"' d<> Gu<1yaquil el eapitó.n notificará; por eRe rito; Cl)ll Rei8 
hot·as d~ antil'ipaeión n.l eornprn.dur o n, sus rnpt'eRe.ntant(-~s, que S(l, enC'.uen
tea el bnqw~ l'll di~posiei6n de 0.jee~t.at· la. dose.u.rg-a. l~ll tiempo de·á~d .. a., Re 
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Pmpezará a. tonlar en cuenta a h:t (~Xpit'aei(m do di('has Reis ho1·as. fl1n ca,s:.o 
dB rotn.rdo, en reeihir el petróleo, una. vez .expirada.s las seis horas, los pHr
juidos quo su causaren serán J.el ca.rgo del compra.dor. 

· 'I'EJW~mA.-EI petróleo combustible quo entrop;ue el vcmdodor será el 
de la ea.lidarl eomorcial conocida. con el nombro Uo "nHg-ro Cl'udo". · Su cnn
ümitlo do a¡¡;mt y/o sedimento no pasará del dos por ciento lt%]. 8i.el eonte
nitlo fum·o mayor·, se robajar:í el proeio dol petróleo, proporcionalmente, al 
t•xeeso di' agua y/o sedimento. El w>ndedor oonservará muest¡•as, debida
mento selladas, del pOt!'óleo onmbustibl<', <pwdan!lo convenido entr·e las P>ll'
tes que.¡,. eali<lad ilo podrá df'.smo.iorar de aquoliH. quo e8 ttetualm~.nte cono
cida p'_)r _el cntnprador. La Compa.flfa nu::tndai'~Í anali:t.a.t• por su · i~uentr!, el 
potr6leo quP entregare o! vendo.dor, para determinar el pm·conta.je do agmt 
y/o Redimento . 

. <JGA!(TA.- ..La oantida<l do pf'trólPo quo entregar.t el vendo<lot· ~,.,.;¡ 
llprochtdaon l•}loy Alfaro, por mo<lio dol mcdidot· aat<>m(¡tieo dclentn¡,radot·. 
El Vt:.'ndQdor ¡1üdrá revisar por sí tnismo o por modio do RL1S rAprosent.a.n
to·•, el indicado medidor, y, do no conformarse eon sus datos, podrá pedil', 
y t-~\ comp~atlor epnvíen~ en ollo, quA las llH~l1idas so aprecion en 1m; tan
<¡ues df'l coropra(lor, según los proeedimientos "eñalndos por la eiencia. 

QUJN'I'A..- La duraci6n d"l prcsonte contmto M do <',ineo años, conta
dos a partit· <!ni p.-im.oro de onero d!l mil novociilntos trPínta y tros. Pot· 
ejercicío .. ie cada afio sA entiP-ndc ol 1.iempo transeurrido ent1·e el pri1ru.~ro 
de enero y el t.reintn. y uno tle diciPmbro. 

SI~X.'I.'A.-El pt·ecio iiel pP.tJ·ólco, para. ~a.ua ejE=!t'cieio anual, se dPt.er~ 
minar{L en el moR de setiHmhre. de c.a.da a.fío, para. el ej<~r<'.i<',ÍD anua.l si~uit~n
to, por acuerdo ent.m las partCJH, Para dich"' dcterminadún, SP. rogir·ú.n las 
p~t.rtos por, el predu cor·l'iente en ol mercado 'de Ncw York, rn~'S el tr·ans
portó a Guayaquil, o, en su caso, po¡• aquel quo se consigno en la oferta Re· 
r·ioi, m!is ventajosa qtie obtenga la Gomp,.fl.ín. para la.provi><ión total do pe
tróleo combustiblo para atender a sus necesidados. Conocido ""e preeio, 
sn -rebajari1 un diez por eiento, y el saldo, o se>t ol noventa por ciento, del 
¡H"ecio con·'ierito, será a(1uel que ül cnmpra.dot· deU~rú. pagar n.l vendodor en 
ol siguiente cjct•cicio anual. ]';n. caso de no avenirse el vendedor con el pre
cio detArminado on. h1 forma ya (~X puesta~ se eonsidrn·ru·á. autom:.ítir.arilento 
rescindido el pr<isonte eont.r-ato f'n todas s11s partos. En todoi:~aso, dicho 
precio no podrá exceder de un dollar {$ 1,00] U. ::l. Cy. por c.ada't>arrica de 
cua1·enta y dos (42) galones. 

REP'l'IMA.·-,-El.Gnarda Almacén dol com¡H·ador, en Eloy Alfn.ro, otor
gará· al vendedor, en dos ejemplares, or-iginal y duplie"'do, el recibo do ca
da entrega, y enviará., además, un torcer ejPmplar del mismo mcibo al 
Auditor· dH 1"' Compafiia. Los .recibos ;;useritos por el Guarda Almacén 
servirán al vondf'dor, de eomprobantes pn.m obtener o! pag·o. 

OO"l'AVA.-W pr<•cio de compra del p<>trólco combustible sm(¡ pagado 
pm• ol comprador en los diez dí"'s Riguicmtes n. la entrPg"' del mismo, en 
moneda de oro de los l•lstados Unidos de la América del Norte, o en su 
~quivalento en RncreR, at tipn corriente ~~el 1norcad.o. mn caso do 1nora dl-"l 
l'omprador, podrá el vendedor, a su at·bitl'io, suspender las ent¡·,•gas del 
petróleo, sin qno, por ello, piorda. n renuncio a. ninguno de RUH dflreehos. 

NOVImA.-El vendedor se oblígtc a hacer toda clas" de esfuerzos a su 
fllctmce pMa llenat· cumplidamente las obligaciones y d<Jberos <¡ue le Im¡JO· 
ne ostH contrato; pero no Rerá responsable, on ningún. caso lle fuArza ma
yor o fortuito, aetos do Dios, gue¡·ras, insu!'l"eccionP.s, huolgas, prohibido
nos if'galos, actos de· autoridad, comhinH.eiones do tt·abajadores, accidentr!s, 
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Íri<!(~ndiqs, terremotos, y en fin, CLHtlcsq uicra otras causa.:-:. quo no pudiet·on 
sor provistas o evitadas por fll vondellor o quo estuvieron fuom de su control. 

ni~~cl.MA.-:CunJqui~r div~rgoncia, (jue· so sucitaro P.ntrc la~ part~s, 
re.sjwet.o a.l Clúnplimiento, int,eligencia, o a.l~an~e· del prosP=ntc contr~tn, Lln 

su totalidad o en partes de sus clán;oulas, o en ottanto a la fijttcióu del preeio 
o a In lletermina.ción tiA las úpoeas de ontrcga 1 so r~solverá en juicio a.rhi
ti·al por dos Ingenieros, domiciliarlos ün la eiudud de Guayaquil, do alta soi
Vf'íwia oconómi"a y rAconoéida honoJ•abilidad, nombrados uno por cada una 
rle las partes, y, on easo de divergonnitL ontre ellos, podrán incorpora¡· ta· 
lt•:-; árbitros a un tel'eoro, que r·euna-las mismas eondiciones porsona1os, de
signados po1· Jos dos ant>'riore.;. Ln, sentencia arbitml determinará clara· 
monte como lm dH curo pi k~<>, entenderse o llevat·~e a cabo el heeho en dis
cusión o el asunto en debate y la parte q'ue le corresponda pagar lo~ gastos 
que se hubieron causndo. 

n¡;:Cl~tA PW:\H:ltA.-EstA eontl-ato ~e elcv>tr>Í >1 esc1·itura pública, tan 
¡mmlo como a~f lo pida·(lualquiel'lt <le las 1'at·t<>s. l<ln fó de lo cual, fit•man 
P.! [lJ'A.Sentr', por <.luplieadol en (luitD, a. einco <le Rnet•o dü mil nuveeh·mtos 
trointtt y t.res. 

pp. "'!'he nuayaquil & c;!uit,o Ry. Co. 
[f.] · M. A. Navarro. 

ANEXO No. S. 

1 f. J F, Illesoas Barroiro. 

CONTRATO Dl'! PROVISJON Dru Pl•;TROL(i]O 

l•!ntr" la ANGLO E!OUADORIAN OILFmLDS LIMITED, domicilia· 
da on Lond r·es, qw~ en adela.nt.e :so denominará. ef vendodot·, por una parto, 
y Tlll~ GL:AYAQUIL AND QUITO RAILWAY COMPANY, que en ado
lanto se denominará ol comprador, por otra parto, se ha convenido en est:; 
fecha, cloe\l de octubre do mil novecientos veintinueve, en lo siguiente: 

P!U~mHA.-Lfls palabras "fuol oil" usadas en esto contrato $igniÍica· 
rán "American G grads" impot·taclo de los Estados U unidos o "petroshluo" 
retinado por o1 vendedor on su rPfinería en Sa,nta .b'~lena, }rJcuaclor, s'qstaneia 
quo en ambos casos s~erá de una viscosidad do no menos de 300 segundo" 
Sa,ybolt l•'urol a 122 grados d<J temprn·atm·a ·Farenehit, do un."ftash point'' 
[l'<'ttsky·Martin closed] de no menos de HiO gt·ados de tGmperatura·Faren· 
heit, y quo no contendrá má~ ele dos por ciento (2%) de agua y/o sfldimento. 

SEll!lNDA.--La palabra "tonelada" n&ada en este contrado ¡:-epresen· 
ta el p"so d<• do>< mil dosei<'.ntas cuou-onta (2.2~0) libms inglesas. de ''fue! oil" 
y la pttlabra "barril" significa cuat:euta y dos galon"s 1.421 amet·icunos. 

TEHCtmA,·--La palabra "entrega" ~ignitic"'rá la que el venUedot• hará 
al comprador por mntlio de las bo1nbas del tün<jne portadont la caneria 
pet'tP-neeiente a lo8 cmn¡n·otdoroR, al eostRdo del buquo pm·tarlot• en llurán, 
Guaya<1uil. Dielta cni'l.ería debnrá tGrtninar con una manguera y una unión 
do! diámetro nellesal'io ¡mm coned,at· con lot c~ftcrí!t do de"earga do lo~ 
bu<¡tl<l>L Lo~ eompt·adtH'<lH eonvienon e1,1 recibir el petróleo a mr.ón do por 
lo lli()JIOS cien r1001 toneladas !JOl' hora, d(a y·noche en dfas hábiles y SU Ca
fiHI'Í<t para recihit• el petróleo deberá ser do un diámetro mininio de sci~ 
pulgadas, y deberá tambión' reunir las condiciones necesarias ¡xtra permi· 
tir que la cantidad dt-> petróleo Y>i expresu,da pase libremnnte desde el bu-
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qnc luu,to. \[)s d<'pósitll8 d"l compr»dor en o! pnP-rto c1e Dnl'fm; Unayaqnil. 
}1jl C!orriprn.dur Re obligü, a mnntent~r Pl muelle· de Dttrán, y su fondea.dP.ro 
en las mismas buenas condi~~OllüS actualoB y a proveo¡•, ademá.s, Jns bo.ru.~ 
y· los do.lfine~ ncceeal'ios para ponnitir que los buquos dnl vend<edor puedan 
fomlcar .,¡ costndo de>] cnuolle y efeCltuar la dosearg':t del petrólno con tod;¡, 
f.lc .. guridrtd. Se enLionde que tn.nto Hl vendedor como .P-1 campl'ador conoe0.n 
perfoctamontc las. condieiono>'< aetnalos del muE\lle y d<' su fmHlcadcro y 
que la~;. boyas y 1\cllines ser1n colocados por el compraclor de acuoruo con 
las indiertc;ion"" dd vendPdOl\ 

El petróleo se entregará ele los buques a costo del vonde•1or, ¡wt•o su 
riesgo cesará l.>tn pronto como c.\ pott·ól0o esté ya ttl costaclo de lo~ miHmo~ 
btÚJUO~. . 

LOs vcmdPrlor·2;;. -darán a lo:-1 cornpt·adoros avif:m, tary p1~onto corno :'\eá 
posible, de h fnolm lt[H'Óximada de h JJ.,g:aua d0 un buque flon el fin clo qua 
los compradorc~s tc~ngan tiempo su tleionto para hacer lm~ preparativos para 
l'í.~eibir el pott·óko. 

A ht llogu.da uo un buque al puerto d<> Uuayaqnil, ni capitán nol.iflc:>
r:í. por escrito, eon sois· horas de anticipación, a los compradores o u sus 
rnpt'osentantes, de que est.ú listo para empo~ttr l>L de;;carga. El J;iempo de 
Ja clescH.rgn. so empnza.rá a tonmr eo cuenta. a. la. cxpirn.eión de dieha.s sois 
horas. 

En f>l caso dfl rof.Mdo en l't'cibir 0.\ p<>lró!f>o UlllL ver. <'Xpintdas ¡,.,, 
meneion:ulas seis homs de aviso clo.do por el Capitún tlql buque y quo di
ella demora S<OU. debida a qué\ lo;; <'.mnpradornR no f1;¡,yan podido cumplir con 
lo eonv~nido en el pr~:mnte contt'a.to, é~to:s pa.gn.r:tn P.ntoncoR eotno sobro
estadía eionto v0.iotc' (120) chelines por hura a contar closüo ol momonto "" 
que sA considere expirado el Licmpo que dobla demorar la descarga, toman-
do como b>tsc lns cnncliciones ele <'"te contmto, · 

En el c~~o do que el 1'P-turdo en la desCarga en el puArto de Gun..va
quil fuere dohiclo :1. ttccidcnteH, incendios o rompimiento de las caiíerfas o 
d0.p6sito~ pel't.ono.eicut~.s n. los eotn11radnrcs, t•.ntonees los cmnpradorm~ pa-
garú.n por el rctmso sesc~ntt\. (()()) chelines por hora. . 

CUARTA.-El vendetlor se·cotnpromete a vender y e.nt.1·cgar y ~~t C(lru

prador a recibir y paga1· una cllntidaü de <licz y oeho mil (18.000) (diez por 
ei.ento n1ás o diez¡ por dento mono¡:;¡), tonPlada:~ de "fuel oil''. La. entregn, 
dH la cantidad anteuiclm sn hur:í. en .doce meses, "conttLr desde el primero 
rle enero de mil nov'ncicnt-os. ti-cinta, y a rn.xón de una,,enntic1ad no mayot· 
de cinco mil (fi.OOO) · tonc.htclas en cacla perío•lo de trAs m:\'CS, 

QlTT::\"'1~:.,.-~l pr0.nio dnl "fuel oll' 1 ontrng-ado do la. ma.nüJ'a, ant.:y.licha 
""'Íl do un dollar treinta y einco c<mtavns ot•n amAricano ($ LHfi) por ban·il 
n, sescntu. (60) gra!lo~ do ü1mpora.tura ll1aronhoit y tndoR los deroelws, gr;t
v.{uuones, Hervidos, .sob01·dos .V en general cualtltliot· nobro do a.<lua.na dd 
plHWto snt•:ln por eue1~ta. del (~ornpntdo~·. 

SI<~X1'A.r ·1 1~l pago dn lh. ca.ntidad qun ~oflaln. el conoc~imient.o que~ trae 
el buque lo e.foetuu.ni. el compra,dot> contra lHl pre.~:H1ntu.ción <h~ lns rl.o(·.ntiH~n- · 
to:;¡, en let1·as Ue pdm~ra. ela~c a Hesonta, .tliü~ vist.a. ~nbro New York. Di
t~ha.s lotra.s r-mt'itn entrPga,rhtB a..\oi$ ag;ent.e~ d~l vrmLlctlnr, o Hón. la Huc. Com. 
Anglo j1~cuatoria.na Lt(l ..... , An Rll oficl,na en Guayaquil, a sat.isfa.eelón c1o ellos. 

Si on eua.lquiot· t.imnpo (luranl.o la vig(-meia de t-~sto eonlit·ato los pa.goi-l 
no R~ hac:en sng-ún lo convenido, ni vendedor ttmdrá el der0nho de su~pen
clí~r las C!ntt'og'a.s y anular os te contrato, cm euyo caso la. tÍni~a oblig:u~iltn d(-•) 
:~olitrato qun (l'wcüu·tt vig-on1.u sorú ln. del colllpt•udor dí3 pa~a.l' eualc.s:quiAt'a 
suma.s quo <)Ucden pot' pa.gu.r ro~pc~cto o.. la~ cntreg~s t\.U:tcrloreH. 

s¡.;¡•TJMA·.~El volúmen dfJl pdróleo "fuAl oil'' enb·egrtclo B0.1':.Í el üs
pccifi~<tdo en nl cntwcimiento ql1c t.rae el huqLH~ en (•.aso do q'tte ct "fuel oil" 
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estó impoi·tado. Por el "fue! oí!'' ecuatoriano el volumen será lo que re
gistrB el medidor del eomprador en su muelle en Durán a su tiempo de 
descargo. 

OC1'AVA.-La calidad ·del "fucl oil" se determinartÍ. de la manera si
guiente: 

Antes do comenzar carla carga, se tomarán dos muestras de un Jit;¡·o 
y modio a lo meno~. cada una, del "fue! oil" con que estÁn ll<mos los t>tn
quos, tomándose do tal modo q{Je ropresentcn el tÓJ'mino medio del "fuol 
oí!" que se está cntrogándo. En el caso de quo el "fue! oí!" osté importa
do, est>ts muestPns se toma1·án y so ensayarán por Charles Martin. & Co., 
cuyo CPI'tificado do calidad será definitivo. J<:n el caso de que el "fue! oil" 
nsté refinado en Sant>t Flleua, l>ts muestras se tomarán en '"' presoncia do 
los rPprosentantos de ambas partes contratantes, y si el "fue! oil'' que :;;e 
estáentrPg-andono sea encontrado por el comprado¡• conforme con las condi
eiones espeeificadas on ltt clállsnla primera, las dos muestras se vacinrán y 
'"'mezclarán en una sola, dividiéndose onsoguida en dos partos iguales. 
Una parte será sometida a un onsayttdor de la lntcrnational Petrolcum Co., 
en Talam, l'erú, y su fallo dotormirmrá 1ft calidad del "fue! oil" entregado. 
La otm parte será oonscrvada hasta quA se reciba el fallo. 

Si el "fuol oil" contuviera más de uno por dento de agua y lo sedi
mt\rto, ·entonces el vendedor hará al compraclor una rebaj¡¡ de un dollar 
treinta y cinco centavos oro amerieano (:Ji; Ul5) por barril por la cantidad 
de agua. ylo sedimento en exce~o, de uno por ciento, contenido en la cant.i
dad de "fue! oil" c01oprentlida en la entrega de la cual so tomaron las mues
tras, on confot·midad con to estipulado en la cláusula octava. 

IW\'E:\'A.--1~1 comprador avisará por cso!'ito n los agentes del vende
dor tm Guayaquil, al pl'irwipio de C>tda kimP.str<>, su consumo aproximado 
pa¡·a los tres meses ~iguientos a ose trimestre. Riel coropJ·ador no <lá e><te 
aviso, el veud<'dor, no serlÍ responsable por cualquiora pórdida dobida a las 
demoras en las entregas solicitadas. 

DF.CIMA.--EI compmdor eonvieno en recibir y pagar todo el "fue] oil" 
que f1wro ofrceido ¡ntr:t entrt\ga por el vendedor en cualquier tiempo, hasta 
la cantidad de cuatJ•o mil quinientas (4.500) ton .. Iadas, siendo ~sta la capa
eidad del estanqun o estanquAs rlel comprador cn Durtín, siempre que hu
biere ospaeio en ol ()St>tnque o ostanques <lel comprador. 

DIWJ:\IA PRtMI"RA.--Si r,l eomprador no hubiere rcr.ibido la cantidad 
total de "[uol oíl'' convenido en "ste cnntmto, a la fO<lhr, en que dicho con
trato t•xpira, salvo por los mot.ivns cxplieados en la cláusula déeinut sexta, 
por uno o más pmíodos qne> sumen en conjunto dento oi\hentn(180) días, <'11· 
tont·cs el vendodor tPndrá la ·obción, que deberá ojor0itarso por escrito 
dnntro do quince dias do la expiraoi(m del eontrato, o dentro de quinee días 
dnspués dA l:t terminacilm de los anl.edichos ciento uchonta 1180) días, o 

a) do cancelar oste contrato en eu!tnto toca al saldo ÚC> entregado, o 
b) Do R<!gnir entreg:tndo hasta que se h>tya entrt\gado la cantidad 

total do] contrato. 

En e~ te segundo ea~o el <~o m pJ·aJo¡· da.¡·:í sns órrlcncM do cntl'(.'ga de 
no tnon<m de cuMro mil quininuto/4 ('J.Ijllll) (diez por ciento más o monos) to
neladas en cacla período <le tJ'fls meses, hasta que la cant.i<,lad no ontrcguda 
lmya siflo ent¡•eg-adn. toLulmonlu, ,\' d vend~dor tfJndrá que hacer entregas 
en la forma aquí üxprcHada para cada porío<lo <le! contrat.o. l<'altando talos 
órdPnos <lo! compradot•, clt;otal <lo la cantidad que quodc sin entregar sorá 
considct•ada como ofrecida por el vendedor y ¡•ehu~ada por el eornprador al 
caho del período rle tres mcscs, dentro del cual la entr<'ga debí(> habeJ·-
8A }¡pcho. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



48 NARIZ DEL nJA.IJLO 

lll<:orMA SJ•:uuNnA ·--El com¡n·ador conviene en no vt>nder ni ont.rPgur 
tt otros por cauRtt alg•nut, el "fuol oil'' maroria· de osto contrato, sea, total o 
parcialmente, ;;in el consentimiento del vendedor, obtenido prnviamcnte 
por escrito. . 

F.n el caso de que el comprador vnnda o entregue a terceros, cual· 
<¡uior cotntida<l clül "fnol oil", materia <lo esto. contrato, sin el conscntimien· 
to por escrito do! 'Agente do! vendedor en Guayaquil, el vendedor tendrá el 
ilerHebo do no ontrngar el saldo del "fue! oil" que quede on esto CiJntrato, 
si as[ lo doseare; d¡J,ndo por esct"ito aviso do quince días al comprador; que· 
dando asi caocG!ado el contt•ato. 

Ili<:CIMA nmcimA. -Ambas partes conviemm en que el presente con· 
trato ostú basado en las condiciones CJIW existen actualmente, y que si, du· 
rante la vigencia de este contrato, el Gobierno del Ecuador grava eon nuG· 
voH d~recho~, impuesto~, gnl.váinnnes, o s~•·vicios do ituportaeión el "fuet 
oil" materia de este contrato, estos derechos sorún por cuenta del emn· 
prador. Si dichos derechos, impuestos, g;ravámenAs o servicios excedHn 
<le Vf'>inttl centavos uro americano por harril, el comp•·ador tündrá la opción 
de resolver la· parte no cumplida de esto contrato, con aviso ilo tres meses 
do anticipación dado por escrito al vendedor. 

Tambi-'n oonvienen ambas parto" qnc en el ca.so do que en los paÍRes 
dc origon ilo los cuales se exporta el proclueto o productos matAria tle esto 
'"'"trato, o en ni Flnuador, se impongan a o~tus cualesquier impuf!stos in· 
ternos, impuestos de gu•H·ra, derechos de exportación, ele tonelaje, o eua
losquil,. otros. impuestc)s, grav>imcnAs, derechos o servicio" (oxeeptu>indose 
aquellos que AsLén en vigencia a. la fecha de firmarse esto contrato) que en 
atlolnnto promulguen los Gobiernos de los pftÍSf!S indicados y que gt·aven 
<lit·11ctamente e indit·nctamenttl los· pr11ductos, materia de este 1111ntr>tto, "" 
prod ucc:ión, manufactura, venta o ganancias¡ el vend(•dor dará pronto aviso 
al compradot' do dicho impuesto, dorf'dJO o cualquicr otro recargo, y en vis· 
ta de esto avi~o el comprador tendrá la opción, que doberá ejot•ccw, sin dl'-
1nora, de asumir, o no, por ~u cuenta., el·pago del impuesto o ca.rgo. Si ~l 
comprador rehusare asumit· el pago, el vomledur tend•·á la opción de hacer 
los pagos por su cuenta, o de anular las obligaciones contraídas entro el 
vendedor y el col!lpl·adur bajo este contrato respCJcto a la c:mtida<l de dichu 
producto que esté afectado a dicho impuesto, dorcehu o cargo, sin ineurrit' 
en responsabilidad alguna. 

fli!:CIMA Ct:AI!TA. -No obstante toilas las elá!Jsulr;s Mntenidas on cstr> 
contrato, se convienr> que el vendedor no será responst\ll<> por falta pareial 
o total de las Clltt·egas o por demora P.l\ üts entregas motivada directa o in· 
directamente po•· hachos de la Providencia (actos dn Dios), huclg>ts, distur· 
bios obrero!i, a.ccidontes, torl'cmotos, ineendios, accidentes a, o paralización 
dA diques, canA.Ies u ott·os agregados o ayudas a la navegación, revolución 
o rcbAii6n, intE'rvonci6n dont.ro o fuera de los límites del l•]cuador, ile enn.l
<¡uiül' antol"idad eivil o militar ele cual<¡uiflt" G.Jbierno, g>L!tdo o Municipali
dad, o por pérdida, aecidcnte o intorvención do cualquier natu•·aleza que 
sea, que aff'eto a las mwes pertetHl•5ionte,;, contt·olach<~ u llfltn.das por el 
rondedor. 

DIWIMA QI'IN'TA.-A posar de lo conveni1l0 en ol pre.,ente eonkat.o, os 
cmtondido que e! eomp¡·ado¡· no RL~r:1 responsable po1· la. falta do t'ücopei6n 
dd "fue! oil '', m\ CMO de que estn, falla de recepción, seA. dchid<1. a huelga~, 
loek-out~, aecidHnto~, o ruer?.a mu,vor, o por cualquiera otra .. cau~n. fuera tlel 
dominio d.oJ comprador. 

J>l>lCIMA ShlXTA.-En el C!t•o <lo paralir,ación voluntaria del ferrocarril 
del comprador, iásto. da,rá aviso por oserit.n al ve:.ntledot· con un mes d~ anti
eipnei6n, y 0.11 dicho avhm dntermin1u·á una. fenha. dC'Ifinitiva. en la. t)UO ~e 
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rearuidarán las entr~>gus. Si al tiempo de dar tal aviso de paralización, el 
eompr·ador no puede det.erminar· mm fecha definitiva pat·a la roanndaeión 
de. las entregas, según lo antedicho, entoncfls el vendedor tendrá ül det•eeho 
de exigir un aviso de C\Uatro meses, antes de reanudar las entt·egas. 

Bl ti<'mpo perdido debido a. la paralización voluntaria dnl fcrroc·arril 
lta~ta el ~érrnino clo nowmta (()O) días, prolongará el contmto por igual pe
riodo desde la ffluha del vencimi<mto do! contrato, en conformidad a tos tér
minos d" ht ctánsula cuarta. Sin embargo, se entiende que cual<¡uicra ex
te.nsión d~; plltrt> en ·virtud de esta cláusul01 no cxcedt1rá de novent>L (90) día>~, 
01unq u e la ees01ción voluittaria <le tl'aba.jo haya excedido ile los nov¡mt"' (90) 
tlías. ' 

nEOTMA SBP'PTMA. -Salvo lt>s casog contemplado" on este cont.mto, pa
n• los cuales se lm se!l01lado otrüs procedimientos, tollas las dificultados, 
discordias o cuestiones que nar.c&n do la interpretación o aplicación de estfl 
contrato entre el vendedor y el comprador, serán sometidas a dos árbitros 
y amigtthlcs componedores, r¡ue serán comerciantes do 'Guayaquil, nombra
dos uno por cada pa.rt.o. Si los :ál'bitros no se pusieren .de acuerdo, nom
brar·án ellos un tercero en d iscot•dia, y los fallos de los arbitradores o <lel 
t~rcet·o en discordia, serán finales,~ inapelables. El co;;to del arbitraje se
rá pagado según el fallo de los át"hitros o del tot·éoro en discordia. 

v"OIMA OGTAII'A.-l<]s ¡mtcn<lido que todas las notificaciones o avisos 
que lM partes contratantes tengan qne d01r o recibir, surtil·án su efooto, en 
cuanto al vendedor, una vez entregados a Jos Agentes, la Soc. Com. Anglo 
l<1euatnriana Ltda. en su oficina en Guayaquil y en cuanto al comprador, 
nna vex entregados en la oficín"' del comprudor en Guayaquil. 

l<:n fé de lo cual firman por triplicado, 

pp. 'l'hc Guayaquil & Quito Hy. Co., 
lfl M. A. Navarro. 

pp. Anglo Ecuadorian Oilfiolds, Limited, 
(f.) A. Todd. 

---11---
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El GOBIERNO y 
LA COMPAfiJIA 
DEL fERROCA
RRil DEl SUR 

Con profundnatcneión hemos i<lo siguiendo pa
so a paso todos los incidcmtc~ rolacionudos con hts 
acusa.ciones que el Ministro de Obras Públicas ha 
e•·ddo del caso formular no solamt>nro.en Pl "eno 
<le! Gobierno, sino ante la opinión públimt, causan
do con ello los corrospondientes comentarios e in
torpretacionos que se han bocho al rededor de os
to ttsunto. La cucst.i(m debía sot· considerad"' con 
el más grande detenimiento, pues que el Fenoca
rril d!ll Sur os la empl'flsa de mayo1· consideraciún 
de aquollas en qufl, por una razón u otra, intervie
ne fll Gobierno; los intereses son cuantiosos; consi
dorablos las rentas de que gozan Jos empleados on 
él; grande la influencia. que Utl jefe puode ejereor 
en política si en ello quisima intervnnir. 

Todas estas cir0unsbtncias son, pues, las mú• 
a propósito para mantmw.r un constante apetito 
hacia. pu~stos tan cod ieiatlo~, y Ri a esto se sulna 
el afán patriótico de que las cosas marchon do me
jor manero. y esta mejor manera s<H'Ú sinmpre Ja 
do nuestra ¡wopia invenci6n, nada inás natural 
que la innegable resistencia que tiene el sefínr ;!1/a
van·o, Mmlieo de valía y hombre de grandes ini
citttivas, quo habrá contrariado muchos negocios 
.Y herido a muchos negociantes. Si las cosas lmu 
de mirarse· desde un punto de vista alto e impar
cial, estas son las ci reunstancias que rodean al 
asunto, que ha mantenido la. especta<Jión públi<Ja .v 
ha obligado al Gobim·no n, adopta1· la rcs<¡luci(m 
publicada ya. i 

Alarmado siu duda el Mini .. tro do ÚlH•ag 
Pública» con ht>~ informadones que pat.rióticamen
to le debieron dar pcrsontts intoresarlas, no limitó 
su actuaoi6n a ordcnar la fbcali~ación sevcm, a 
~cmnreta.r c..:argos, a cristalizar faltas, sino quA des
de d primer momento dió a la puhliddad las sos
¡wehas y <Jal'gos aparentes, ~itl ¡woceder, por lo 
mi~mo con la cautflla <¡ur; dehP. ob><el'Varso on f\a
HOs semejantes. Si do las invcstit-eacionos rosulta
ha que el PresidentA il.o la Com pa!lia scfior 1\ava
I'I'O era eumpahlo, le uorrespondia Astablooor la 
responsabilidad y si lo exigía la importaneitt de Jos 
'-·a.rgm;;r,, obtener del Gobi?;rno autorizn.ción pal'a 
lm,;or reformar los J•:><tatutos y para cambiar 81 
p<>rsonnl dil·ectivo, on la próxima. reunión do Di
rt•ctot·As o HU Cllalquicr otra que Re hubiera ar-or
da.do lw .. eol'l~ por conveniencia. do los intm·eso~ (h~l 
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El señor Presidente de "The Guayaquil and 
Quito Hailway Company", don Manuel P... 

Navarro, Guya brillante exposición sobre sus 
actos administrativos le ha valido, una vez 

mát7 y a mucha honra, el reconocimiento y 
aplauso de la opinión sensata. 
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fert·oearril. Projm-;gar era obrat· preV(!ni<lo y daba, 
lnga.1· a. qn~ so interpt'A1.ara eRta. aetitutl como pl'o
dueto de una htbor política solamente. 

Ante>~ do leer la defensn. quo ·a e los cargos ha 
hoeJ¡o el S!'finr Navar·ro habúunos l.,úlo ya la J'l,,so
luci(m do! nobiorno y nos llamó enorrrietnent!' la 
atHnción r¡ue lejos de refet"irse clara. ·y rotunda
mento n. la" ob9ervaciones do mala ad m inistmción 
qno el señor :Vtinistro lmbiA> formulaclo on r'ontra 
del Presidente del nitado ferrocarril, la 1/,esolu
ción "e contraía a deularar· que el Gobiorno tione 
0-l derncho do iutervendón en tndo cnant.o se re
lanionn con esa empresa, y a nmnifostar quo hay 
Jll't•cedimientos de la administmción ar:tual del fe
rrocar·ril que no le satisf>wen, sin dnsconocor la la
bor de mejora.rnionto en (~Íel'tos aspectos. :msta 
rt>;so1uci6n, en nu~;;.;t.ro coneP.pto, no haeo ~ino d\!S
vil'tuar esos mismos cargos y pnliarla. ante la ac
titud del Ministro. 

l'or otra parte dflb<>mos dedr con hon mda 
franqu,,.,a que la exposición del s"ilor Nava¡·ro es 
eonvinccnto .V si antA la mayor exigencia. .V antA 
la más absoluta. severida.d quedan !lotando suRpi
caeias respecto a ln lcnidnd con que so ha pro!'e' 
diclo para el cobro de cit:wtas deudas o para la fa· 
cilid>td <le ciertos crHditos por la conexión quo 
pudim·an tener con negoeios particulares del· se

. íl.or Navarro, en gnnem\ hay que decir que de la 
üXplicaeión se" saca el convencimiento de que ha 
sido una administrnción inteligfmte la que ha nm· 
n".iado los intoreses del ferrocarril, y que hay 
mús salla particular y política que ju~ticia nn la 
persncusión de quo se ho, hecho objeto al l'resi
<knte actual de la Compañia, sellor Navarro. 

g"tas son las conclusiones a que hemos llega
do dHspués del atento estudio dfl todos los docn
num~os que se han publicado al respecto y despué-s 
del discl'imcn de las situaciones provocadas con 
este motivo desde que tal asunto so ha pucslo en 
conocimiento del público. 

Por lo demás, si el Gobierno r¡uiero intf>rvonir· 
en In reorganización do e!':ltos servicio:-;, 1o do de
searse sflria que también se proceda con espfritu 
de alt!t honrarle" buscando al tt>enico apropiado pa
ra ponBrle al frente do hL empresa, >~in hacer caso 
de aquellos que sin sutlcientfls méritos o sin gozat· 
•le la situación do honorabilidad y pr<'stigio suti
niontes, ambicionen· -el cargo sólo por fll alto suel
do de que goza o por el "úmulo de inl\uencias que 
dest\e él puedo ..,j..,rcer. 
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NUEVOS CON
fliCTOS CAU
SADOS POR 
El MINISTRO 

ORDEÑANil 

Durante la ausencia del ~oilor Cont.m
lot· Genoral de la Naeión el Ministro de 
Obras l'íthlicas ordenó la liscalizn.dún •le 
los libros de la CompallÍit del I<'nrroca
rril, considerando a ásta con1o una sim
ple dflpendenr,ia del Estado. 

Corno lo ha publicado la prfmsa, a su 
r"¡¡re"o el se:ílor Contralor ha desautod
zn.Jo la intervención del ~inistrn de 
Obras l'úhlicas en e_stc asunto, conside
r<tndo'que ha invadido at.-ihueiones ajo
nas. 

La Contrnloría, pDr su part.fl, tampooo 
está facultada ¡lftra la lismllr.ación como 
lo demostramos ampliamente y como 
conHta del dictamen emitido por el pro
fesor de la Univet·sidad senor doctor 
Alojandt·o Ponce D"rja. 

Otro c_onf!icto que puede surgir, y que 
A u r·girá ~eguramAnte, proviene dnl ]{(~· 
glamcnto que so ha ilit,ta<lo respo~to ilo 
las laiJOt·es del Intel'ventor dclli'erroca
rt'i!. 

lill artículo \l'-' del contrato eelebrado 
entre la Nación y el sefior Barman enu
mAra taxat.ivament.e las atl"iiJucioneH ilel 
Interventor; dn manora que no pueden 
Hflr ampliadas a pretexto <le reglamenta
ción. 

Si se proceile cm <>sta forma, se ataca 
un eontrato LfUC o~ obligatorio para ftrn· 
has partes y que no puede ser modifica· 
do sino por un acuerdo entre ellas. 

No es adtniHible que un contrato s~a 
alterailo esHncialme-ntC\ . plH'que so dicte 
un reg·Jamento que constituye a eotdtt 
nna de hts pa.rtos contratantes en árhi· 
Lm ubs<>luto de los derec.;hos y obligo.· 
llionos consignados en el eontrato. , 

Otro es el pt•ocedlmiento que ha debi
do adoptarse. Cons últcso a los aecion is
tas extranjeros, pillase si se quiere la 
rHfnrmn del eontra to si se lo eonsidera 
pPrjudicial para la Nación, aeúda"e a.los 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



54 :.!ATUZ DEL DIABLO 

jueces competente~, :>ero no se expidan 
l'flsoluciones intt ..... m¡:mt-;t.ivH.s {)He pueden 
su.,citur conllietos y reclarnacionos. 

Fll Reglamento que confiero nuevas 
atribuc;ioncs al Interventor y concedA 
amplia ingeroneia al Gobierno, puede 
set· rodtazado por la Compaiiía del1•'n· 
rrocal'l'il o aceptado por ésta. en la J un
tn G~nern.l de accionistas. 

Mientras tanto no deja de sot• un pro· 
yet>,to, que suponemos bien int(~nciona.do; 
pe;·u que pat·a llegar a la. realidad nenr~
sit.a la aquioscAncia de los accionistas 
Pxtranjeroq y quizá la de los tenf\1lores 
dfl bonos de la.ani;igua deuda ínglflsa. 

Ko prot<mdemos ni podemos preten
<let• quq la, Nación deje <le v.-lar por su,; 
1egít,hnoS. intorest~s; poro sí creemos dn
bo procederse sin precipitación que a la 
pofltre sería perjudicial para el mismo 
Gobiet•no. 

1<;1 Ministro de Obras Públi~as ha ¡>er
d itlo la sernnidad en este asunto y no 
procede como funcionario público sino 
como fiscal apasionado. 

~11lreglamento y la orden de FiHca!i· 
~.wión al l<'erroean·i! han sido objetados 
por el s~fíor Intl'iago, que ningún int,e· 
rr>s tienü ni puede tP.ner nn [avor ti•~ la 
Compañía del l•'errncarril; 'Y <>sto <1<>
nttwstm que el Ministro do Obras Pú· 
blka!l. ha procedido 8in tacto, sin mesu
rn y serenidad. 

La·· mayoría d':l lll. opinión públictt se 
h>t pronunciado Qn el Hentido de q u o los 
ri,:-:;untn.'i del Frn-rocarril no clohen nonver· 
tit·so en cuestiones de polftica .interna, 
Hino que se los ha de eon~idcrar "'' su 
VOl'lhtdi>ro asp~cto como que interesan a 
la Nttción toda. 

Los asunto" del Fcrro~fi'tt'ril no deh<m 
sorvir do arnnt para. una lucha airada ni 
d" medio .do ·figumción, <le faetor pa¡·a, 
satixfacer a.~piracioncs personales, do 
instrumento para. Raciar rcneores o ven
gttnzas. 

l•]stó e.s lo ímíco que pide la opinión 
srmsuta, la que no est.ri. inspintda en pre
juicios ni aplaudo las actitudos violentas, 
incompatibl<'s con la justida. 

(LA CRISIS, NQ ü~). 
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!MuERTE Y RESURRECCION DE SIMON BDUVAR l 
f'alah1•aH p•·ouurwíada~ por d so
(•,io :t('Üvo d~ la, Hocit~dad Holivn
¡·iana. d.ell~~\~H<tdol' se.fHwdon Alfl·o
li.o Martínc.z, rm la sesl6n r.xt.rarn•r.li
na.riu dt~l 11 a.) 1-)icif'rnbrn de 103:~, 
vniíicatla con motivo ilel C1 TT ani-

vn•·~nr·io de la. mutwL~ rlr.l 
TAbfwt.a.dcw. 

BOLlVAit 'l'!E~B QlJI•¡ HA· 
Clt:H E.i\' A.l\U~TUl]A 'l'Ol>AVlA. 

MAHTI. 

}1~n un cHa. eomo csi:P., hnt;e ci:rm
to tn~s años, (-m un rirwún do Ha.nta. 
í\1al't.a., ugoniza.ba, eomo ngoni7ifl P.l sol 
en los abismos, t:l Libertador Nimón 
Bolívar. 

La na.tut·al~c}za, Ra.bia. ,en la, ale
g..-ía dB cr0a r y erud cm el dolm· •le 
~ueumbir; fe(mnda. cuando fol'ja, on el 
misLPt'iO de RHS cnt:rafinK la flor rlu la 
t~ierra, que e~ el ef:lpiritu, y boat.ífiea 
al abrir :o; u s~nu para n utrir·se con su 
mhnna c.a.L"no~ había deet·etatlo} n.quBl!os morncntns de incertitlumbro para un 
e0.ntemtr dn pueblos atT<lll<'otdoR dn la. coyunda ibérica, que la mwrgía bio
eó~miea. dr-l super-hombre pa.~u.ra n ser luminaria rrli1a.A"ro8a. en el porvenir. 

fiól'ucle~ y Rhalw~porue, desde el umbral de la glorio., verían, con ojos 
do estupor, que la agonía del pPrincJit,o hP.roc de la e~tir·pe sudamericana 
ora singnla.r en las grandos tragcd ias do la humanidad. 

Moribundo en el ~echo, qui?.á pensaba, aut'ooladu su rostr.-o por la "cni
Z>t cald"ada dn nn ocaso tt'iunl'al, f't\ lr1 última batalla; 0n la batalla que libra
ha con la. muerte, a qnion iba a vr~nerH' con la fue:rza extraordinaria de ~11 
genio y la clarivid~:-mcia profunda de su pnnsaroionto. 

Ha.bía cr·cailo un ll!Ull<lo, un mundo nnovo: el mundo do la libertad, el 
m unilo del espíritu. Habla apagado <.:un sus ideale~ las tinieblas. Y sobm 
eso mundo abi('l'l.o cm surc:;o, su ahna íl.nt a gP.rminar· en una. nueva. aurora.. 

Su r·eeia contextnra, cuntoxtura aliada con el acero de las rocas, con 
la r(ljez de. lnH lavaJO;, con la. inc!f'm<~n{·,ia dA los hicloH solitaríns, con la oxu
bera.ncia dc Jos trópico,., con el aulli<lo de los pajonales i'\<>rranos, RC\ dcsha
cin: llajelaila y m6rbirla pm· la ~arrn do una dolencia, r¡o podí>t obedecer el 
mandat;o d0 la volnnLa.il. Su cuerpo estaba al borde· <lelln.boratorio llo la 
Dlllel'te. }l;fímera o~ 1a materia.; B incu.paz de sost.encr la. gra.nde~a. dol espf
l'ÍÍ!Ll. Poro nquel día, ~se fragmento de tiorea que IJa.mamns cno1·po, t•ovce
llt~l'flhl.l anunciando qu0. de H:·w eao~ y de P.He dolor iban a JHtcm· el bronco y 
(~l ma.rmol ún las OHt.at.tHU:::I ~olterhias. 

Abandonado en su •1olnr·, avenido Pn HU pobrmoa, t.orturtub <'l alma 
not• 1111 ertwl d<~:·mlien~u, el mar ,~ompladale con ar1·ulloR estentúrecu~. La 
sombra mansa de los árbo!(~H humodecda la fiebre, ru-ropaba SU!-$ miembros 
flácoidoA. L>t nat<~rnl<>"a ti<'ne p>tra .-,1 hornbrA hond>uleA de mndi·e y dul"u· 
ras de novia. FJ/la es ante la. indifDtencia. y el egoíHmo J¡umn.rws 1 la die~h'tL 
s:1lvadnt·a o 0! bálsamo dC\ las resignaciones. 
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Cl:wadas las pupilas en· el inlinito de su alma, esas Jlll¡>ilas qtw fueron 
aseuas p~tm horadar· los oseollos, observaban que la maravilla de su ohm 
ya n~> cabía en la dobilithtd <k su org-anismo. J<)l corazón dosh<>cho por las 
gl'andes pasiones qnüría eclipsarse; había amado hasta ol frAn0sÍ; qut>ría 
dat· HU último latido en o! etctaclismo del dolot·. ll!tbl!t nutrido a la humani
dad con su sltngrc, con Ru cuet·po qu(\ ronía la vürtGbración de lof< Andes. 

Comonr.at·on, entoucos, a pasa!" por el horizotlt.e iluminado do su mo· 
moria l:ts oscmms inaliditas de su vi<h. 

Arrobat¡ulo por l'l v<>rtigo rh~ su nu mPn, bnsea la sn!edad dd monte 
Avontino. Kntrc!ga, on un momonto Hnpr~mo, el fuego de }a. voz, Hl anhelo 
de la vida. al silencio del Univot•so quo lo contcrnp1a.. Pit-~n~tt ou ül Oontinen· 

· te arnerieano que \l8tá lejos, mny lejo.~, al otro l<tdo del hcmiRfel"io, inclinada 
la testa pnr !::1 vflrgUf.nza do la. opr;•sión. Su Hangrc, savia pam nutrir mil 
~.-enorn.eionBs, hiervo de coraje. Y el juramento de llbcr·tar ~ Amóriea. vi
bt'a corno una sinfonia en el éter. L11. soledad, cayondo de rodillas a hs 
()lantaR del oxtra.njr~ro :tudaz, ~ntre!t.hrc sus ojn~ r.nodro~o:-; y c~opia en R.H~ 
r~tínas la figura pr6cern.; y piensa. y eroe VOl' en Bolívar n. 11oisñs rodivivo, 
J'f!cibifmuo en el Sinaí, onl!rc las centellas del heroi~rnu, las tablas d<; la li· 
bertad. 

Hahía escueha<lo antes la palabra dd Dios que tenía su imperio en la 
intPgt·idad do lu.l'i concicmeia~, en ol alvoilrío de la~ acr:ioue~, en ln 1,emoh-tzn 
de lo; senticlos. Y esn palabra mágíca bízo~e carnA on su voluttbad. Y esa 
¡mlabm ora ol mandato de i<U dios intot'ior. Y con ella, con sn podol'io, iha 
a P.ncender en las 9ÍI'gencs ti~rras de la Anlót·iea l1ispana, "Ju .. Inaiiann. de la.s 
almas libres. 

· Llega a la patria. Prepara el Jlet.ardo de la t·ovolndón emandpadora. 
Apóstol y tmwstJ·o también, inicht la misión dol sembrador. Y la smnilla 
de la líberta.cl alumbra las cuncienda-s má8 rudas e inculta><. 

Va y vien<• entre los laberintos y tot'!.nras de hc Rumi~i<'m, Su gonio 
R<J ha !tpoder·ado <le la locura, de aqnP.Ila locura qu" llevó hasta d paroxi,.mo 
al Sofiatlor de Galilea y a OQn Quijotfl de la Manen~. Porseguh una <'stro
lla. La estrella estaba oculttt en <'ilf>¡¡;arno de la esclavitud. Había que t1o
Rcnterrarla .... Ntmca SA vió ott·o hcombre sobro la fnr. de la t.i<-rrtt <lando 
pa~os giganta~cos entr·e laH tinieblaR y hacíondo trizas con la pit~a invenci· 
bh-~ dn la diestra, la~ moles absur11as de la íuconcicncía, con las cnales amu· 
rallaba ll~spai'ia la sobflrania do un pueblo naddo pa1·a las conquL•tas de las 
lihet·tad""· 

Va a estall:tr la pl'Ímera ¡rranadtt d<' su palabm J'oiavilHlict<dora; vn a 
desentu mee~ rE-lO con el respln.ndor de la hogue¡·a revo1ueionaria. los mü~ m
hros ateridos <le un pu<-hlo; va a ]f!va,ntttr con ,,¡ vigor de su mano a la Li
het•tad que agonir11. oeulta en los andrttjos d~l oprobio; mas una fuerza <'X· 

trafia, la fuerza ci<'gn de la naturaleza, deRpC<ln.za la ciudad cttrflqnefla. 13o
livar, superior a los arrebatos flstérílc• de la tiet·rn, exclama inwundn: "iSi 
la naturaleY.a sf! opone, lucharemos eontm ella y la sometBremos!" 

Sólo Bolívar, que ll<'vabtt en stts entmña>< la voz de un dios, pocHa pro
ferir semejante impr<>eaci6n. 

Su vohmtad fnrjuda en la• ¡¡;mnde" <liRciplinas espirituale~, qui<:>.rP. ¡,. 
más arriba de I>Ls huelln.s que dejaran La Uond>tmine y Húmboldt en i>cs 
eterni<lades níveas dd Ohimbora"<>. Su ins1.into rle eóndo1·, gusta tflmplar 
el cordaje do los rwrvio~ ~n todos los abismos; gusta Pndu roeer los huesos 
a la sombm de las rocas milenarias; gusta <'urti<' la pifll eon ol mol'disco in· 
visible <le! f.l'fo. Hermoso y fiero en las cumbres, sosteniendo enn 1'1 frente 
f'!l espacio que pa.recP. dorrnmbn.r~e, invoca a.l 'l1iempo. ~~ 'J1iempo Lh~srmtrá
l'Htse del Universo, toma fol'mas humanas y <'nt<tbla con él d colO<¡nío rlo lo8 
sig-los. 

Dolív:u· ora o[ alma d<' Jos An<lf's IH'cho hombr"· Oo píe« on <>1 Chim· 
bornzo, es el símbolo U.o Amél'iea.. }i;}~ una prolonga.dón sublime de ln na-
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turaloza que desea soi'1tir "n sus ruanos la fragua del sol; que anhela reco
ger df\1 firmamento ol tl'igo dorado de los luceros para sembrar en las con
ciencias turbias. 

I<Jl destino traza .la ruta de los hombres. Venga él sembrado rlo tor· 
montas o carg::ulo do vt-mtums, tüme en el corazón silla pontifical. Bolivar 
no fue infiel'" sus düRignios. Ni pmlía oponerse jamás. ]<]]también ora un 
destino: o! destino de la América Hispana. Cómo anholaba c¡ue sus pasos 
so m ultíplicaran. Pero, su vida era tan luenga que lntsta la eternidad venia 
corta. 

1<11 <>spíritu·id<>a d<'. Hill!var apomts ha .dado desde que vi(} el primer 
rayo dol día, ciento eincuentu, pn,sos, H sea. ciento cincuenta anos. fJa.s ce.n
t,ul'i"s del f•ltUI'O esperan, :msiosas, <tuemarse en las llamaradas dü »U gran-
11om .. 

Arcilla amazrtda en ol comz6n del Nuevo Continente, no pudo avení•·· 
se j>tm>ls con la quietud. Bi. osertlaha las abruptas rocas, las planicies de 
osmera.lda rPdamaba.n SUH planta8; ~i su cuel'po so enrair.a.ba. en los bos
quos pat·a d"scubrir el gecreto de las molrlmllas vegetales, los lagos o los 
rins invitú.ba.nlo a apa.ga.r la ~od con sus linfas. Sn din"arnismo vertiginoso 
pu•lo anular el d<'scanso. --En el descanso viven las almas tibias e 
inútilcs.-Cuando no estrP.eh6 entre sus bt·a~os la flSfera palpitante del 
mundo, su pcmsamiento il<lnaba el va<'ío. Expros6, un día, su enormidad 
abrumadora, eon estas palabras: "Micnt;ras mi d~rAcha.. e . .;;taba en las bocns 
del Orinoco, la hizqui~>rda llegaba ha,ta las márgenes doll'lat:t. Mil leguas 
ocupaban mis brazos. \t 

Si la agrimensura intent;:tra medie l:ts distencias vencidas por Bolf· 
vai· hast:t el momento de llogat• enfermo y tl'ist.e a Ran Pedro Alejandrino, 
tmult'ia, seguramente, <lU" nacer tt·es veces. Mas la tt•ayeetorla do su pen
samiento no pod!a meuirlo sino su Dios. 

Su palabra tenia umt vírt1Hl l\xtraña. Quien le oyó babl:w nna vez, pu· 
do afirmar que el alma do Bt~lívar estaba en su interior. Lo>l homb1•es q u<' 
le segu!an, iban sugestion<tdos. Abrasados por llamas el~ctrónicas. Pot• P. so 
sus <'apitanes creíanse aptos para romper las cadem1s do cualquier pueblo 
esclavo. Desde que o•eunharm1 su ver·bo, el pasado quedó sin valor. Alen· 
távales el porvenir. Y el porvrmir ora la libertad y la libertad tlorccía on 
sus com~ones como el sol en las cumbres. 

Boliva•", síntesis dfll Universo, era en sus desieiones como un ciclón. 
El mal ostrmn de sos 11asioncs agiguntó a la Raza. 

Los dos mil quinientos hombrüs qun escalan la cordillera ori,mtal tlll· 
m descen<lor por la occidental, caminan aiH·umttdos. l•'elizmonte la mochi
la de sus ideales pesa menos que <:>.1 fulgor vespertino. Rigttcn adelante. 
Ateridos d<> fdo unos, casi desnudo" otros, lmmbriontos los mtis, í<n·man 
un ejé•·eit.o de es[Jeetros. lA dóttde iban eso$ esqueletos sublimes? A cell· 
quistar un laurel mti><. l<Jllaurel früsco de Boy~tcá. Hazall11s t~tn gramlin· 
sas pat·ccon fH.bulas tle J.?,"lgantcs. ' 

J<;[ genio qno nació pam el triunfo, para afrontar con una sonrisa bea
tífica la crueldad de las advot"sida<lo", tiono ltt virtud del agua quo se entr·e
g~t a la sed de cualquier yemfo que, al otro día, con el nuevo rocío, explo· 
siona en vordnra y fragancia. 

Nn obstante su buena eett•ella Bolívar •·rNistió importérrHo mucba.q 
eaí<lae, ,V eaJdas de mllcr·te. J.'o¡•o cada caíd:t lo agigantaba. El espaDo! 
Mol'illo expresó con estas palnbras la magnitud it>v<lnci!Jle 'lelltóroc: "Más 
tomible Vfmeido (¡uo VPll<"!E~dor". 

IGstamlo on Pativilca, más muerto que vivo, saho que un poderoso ejér· 
eito avanza amerta"atlot·. Angustiados sus capitanes mormu•·an sin ott'lt 
e~¡>emn•tt que la denota: i.Qué httce r~ .... i'rl'iunfar!, responde el genio. Y 
!4U vutieinio cumplió~c. No tartlaror1 los clarines de .1 unín en anunciar ltt 
lil>ert.>td dfll P<wú. 
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La volunf,;.uJ y la fe timu-m podp¡·cs mi.steriosos cun.ntlo ~P. los vigoriza. 
eon ol aeeiLG 1ld mJt,usiasmo .Y <>1 ""lor dP. la Gncrgía. Bolivar, a¡Hístol y 
videntf!, eon_fia.ba. en Hll ol~1·~1; en el poder dn ~us il11-'!a~. ~u op1.hnismn 
era un percmrw ineerH1io on !H. br·urna do los fn.t.easos. Alam de rt'lá.mpag-o, 
no pudo. tr·a.nsigír con In. indifrwencia. 4lllü os el oeaHo do toda Emergía, ni 
non la oseuridad ¡¡uc os la. lwnlla. de la imp«~encia. 

Hoy~bcá y Oor:üu>bo, Hnmbonri. y Pinhincha, Junín y A.va.encho, T 1~ts 
Picd1·as, !Uncón e Ipirn,nga, lH~dcstn.les ~l'rtníticoR de ~u g-t~nio, P.$tÓ.n pt·ego· 
na.ndo al mundo la. magnitiseP.rwia de :-;u ohra. 

rpl'ist~ .v moribundo como so llalla en su J¡:::•eho, sostoni¡Jndo:-;n E&n el (d
timo escalón de }a. vida, Astos rPeu.ordos fa.nl.á~tinnR tonifiean ~u:-:; úlLimus 
momentos, rnicntn-1g ~u eoraz(m llan1a. a. la puerta. <h~ la glnl'ia. 

Y ~uando :>;P. detuvo a pnnsa.r nn las guerras frattieidns, ni dolor, 1ft 
nng-ustiu de cien pueblos, suhi6 hast.a su p~eho1 hast;n sus ojoH empañados. 
Dudó, nntopcoR, ac ~~~obra y la·c~.vó que Hl1a.bía.arado f-m el maf'". 

Y en In. ~"•>tl'd" tlel 11 <1" DidembrP. tle IK:lO, Gn un dú1 eomn <>oto, f>n
trep:aha su ÚJ1;imo a.liento nn el R(mo de cin<:o mteionH:-:; c.ron1la,s por lu. centu~ 
Ha d(-~ su C!kpa.da y la. sapioneia de :·m numen. 

Lfl.. t·osurt'P.(~ei.:..)n dt~ .Je~net·i..:;to 0.~ e.l t,¡·innfo d(·~l (~spíl'itu ~mhrc In, m:t-
1,nl'ia., dr~ la. luz sobn~ la ~ininbla, del relámpago sobre la ínconden~ia. La 
Hreilln corporal no oR Hino t>l a.masijo donde toma el a.lnm fulgorps p(~n·nnns. 
Redu11iuo a "f>nizaR el cue•·po no queda Rino el hálito del hombro llotando en 
lo inilognO!\~.ible. 

Si .le1"iueri,sL() .<~nseñó a lovantarse del RP.pulf~¡·o, a wmcor n. ]H. muf~rtc, 
lo• granel!•' bcnnfndoros de la llú m:inidad, t~moión han resucitado; han de
arlo el SUP!!O do'" fo!lf1 efimom. 

B_oHvar, el Cristo drd .Nuevo,.Cnnti.n~nte, que murió cmtn~ los _1a.t1ron(1s 
r1L•l odio ~Ido la ·envidia., stthín dnl milagro de laR resutTeccione:-:;. Y euo.ndo 
~u CUPI'PO frío eomo un pr.clazo dA los An1lus ontrc~g·ábaso n. la tuntba·, su e!-1-
píritu lcvantúsP rndiant(~ (~orno ~1 do .JR-~twrist:o al tPt'CCt' rHa de sn muP.rt.e. 
Y Desde OlüuneP-~, una lhLJmtrada nuova ilumina. l:L euneioneia do los puf~blos 
anwt·icano~. 

La eart.n rlB .Jamaica y el dis<:UI'>;O de Angostura son ¡mm los hijos dn 
la Amóriea India un P.vnngP.Iio de f•·aternidad. 

?vlarl.í, el apó><tol cubano, dijo, habl>tmlo üol Libertado¡·: "Bolívar Lie
nc que hae:P-t' m\ Arn0.rica. todavía.''. 

Y Ir'~>rnando Gonzálc•z, ltodó, Montalvo, Blmwo l''ombona y otroR va
ronA~ ílust,res ta.mhifSn n~eguran, como Mai'tí, qun la sombra diáfana de Bo
Hvar· vaga. entrA nosotros rt::g-ando on nunstros ¡wehos sórdidos la sagrada 
~lmientof>; de la (~l)nenrdia..... -

I·GscuchHmos eontiudos la sabiduría. de su evangelio que dice al mun
do: 11 Cnirs0 o morir''. 

Y uni(los, nrlmo lo qnior0. !JUPstr·o dostino, que es Al clost,ino dAI Li
hel·tador Him(m Bolívar, vene0..remo~ .... 

Ar.I•'wmo MAWI.'INI1%. 
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SU .MAJESTAD, El MUSCULO 

~ --- --,--~~~¡ -
RPr.(Wtlli'l <11~ pron~a panamm·icana hac('ln el mnr·C'cido ~lo

g.-io dP. Gustavo AguJrre Valdlviezo, ol mfl.jni' "ropo 
cdimber" dn la Pr·P¡Hu·a.toria. Politécnica Uelm; Aog¡;,lf'~, Cali
f<wnia, lm;,t.il,ut.o educ.u.cional do I'l.\.neio aholengo y ror,onuei:
do prestigio entre los mñ¡;¡ destao:H1o.'5 con quH cmcntnn los 
pa.istl::l d.e Lu, Unión, a dundo ingrmuu·a. mediante Al f'~fuet·?.o 
pm·Liculnr· y planfoiil.Jle de los suyos! en '~umplimicnto al tJl'O
,g-r·:t.ma lln t>duc.r.wión integral quo imp'Jsiéeanle f!n centro¡;; eul
tut•tdeR do ma_yot· perf¡~ncionarniento) y qun lS.ulo la visWn cn.
t•iflot-ill '~ intollg·Fmtc de su~ pa.di'Cij !m podido ofrecm· ~ ta.n in
tm·n<;:mte mud:~;a.clm .di~., y oda) ~tl)o~ mal mnnplidns -.un 
andw mtmpo pura. ~1 elica.?- dcsanollo do :;;u.s magníJicas dis
pol->icioH($ rlPpOt·tl VaR j' SUS l'OVOla tttCS fljf!CtttOf'iaS U~) OStU
dian{H lalJoi'i'bHO J' tt(.H'OVechado, 

l<~frcti Vh!Ul'.ntn, en la. ¡•.orta tt•uyC(Itnl'iu dA su oduoacit':m 
pt'oliruinar, lu. perfonmneo de sus tt'iunfm; en la~ dívcl•stHl, 
¡·ompC!t.<.'ncias atléticas y ott·a~ r:uult1ca<~ioncs del d('.pm•lt~, 
aeusa nn íudir,t) nutrido y promNNlm• t1o P-.xltos ta.n ddi.niti~ 
voR ,v complt·tus f!tH~ hani~ coloe:tdo como uno de los nH~jorRR 
t~lf'mr.ntos de la Politécnica. 1 1~1 l'P.eueuto flS ht.rgo y digno Uc 
todo P.ncomin: 

en lova.ntamiP.nto dp, p('sos P-l {'\ilndianLelatinovu.met·itmno 1 
GuRtavo Agukr€', ronq.w el l'ecord eun :i-.:!7 Eln·a:::. de. pfl~Oj 

en evento de lucha. HUre, o!Jtionc fucilnwntc el t'lLmpcona.
to u~~l año pasado; 

en COlllfJl'toneJa.s atlét.icas dopa.l'tamentu.leH, g-ana la gt·u.n 
copa ¡}p Ol'0 1 la m:t~ gt-andn do su Kc;cuela, t.l'ofeo e:sto l'iltimo 
fttH~ ac.a.ha pcw consa~·pa.r·le como nnn do log rnejorM; 

en ~ompotP.n('Ía.:-; contl'a los J•ep¡·osrmtantP.R olímpicos do la 
Uuiv~'l'H\da.d del H\1\' -.].{.\ c~\ltfornta., a.lca.U:t.a. un dt•::;tacadbimo 
lugal' .Y HU aetuu.ción ("S lucida. y tt•iuufu<lOJ•:.t; 

al cmnpP.th· con los g'innaRta~ Uf) los AngdP.s, ob~ienn l'l 
~egúndo lugar .v el p1•iJnm·u con~t·•~ los del Colt•gio Cornpton; 

con ~t~ ~!:~~{fit~0c~¡I~1~~ 1~~ ~n~L6:g~~~~{;,d~~~~al~<lm· del culaUr·ote, 

y poi' ídtimo ingrL~sa JumOJ'Ít r:r-tusa, oxhonerado do toda 
euotu, al famoso "l~OR AN<..Ht!Ldi:R ATLKJilC OLeR" pa,yoa, 
s<'l' consocio, t.m ta.u distinguida n.!ioci:wióu, nada monor-; que 
dn Cha.des Oha.plin, Anton\o Mormto y H.n.móa NovUl'l'O, n
gul·ando ~~.n la. aetuu.lidad como uno dt~ los mejores pl'OSpf'c
tos de~ su Club. 

Hin conMde¡• una supl'P.llHlCÍa a las disciplina~ fí!:;íca¡;; pur 
:-.oUt•('. las UPl f!~píritu, qu(' nos ofrcc~n nohlns ~ suhyugadcwes 
<',:unpos de L•.::;tudio y ct(> m~di.tadún, n() vamos pur ost.o, a deMM 
dcñaJ· u, aquella.'! y si cultorül-3 de lu idea.! mw~tr·o entu~ias
mo Hflenfor\'ot·b:a cua.nd.o a.sí vcmo::.; t1ue en ajeno~ larP.s mu~ 
c•hacho!'i {h~ la lnisma pujam:a t•acial- ot•ig-(m latino fluijotP.x
camente gr·~tndA y a.com8tf>Üor-vigori?-an el nuísenlo, su ma.
je'ltad~ el mtís,(mlf, y I·umpicndo anCC:titrales projuidos. dE:\'men
tida. ru~ilanimid'ad y apcwamiento que att·íbuytm a la ra;r,a, 
pa.scm ampliamente pm• ~otwe la. vir'il y e::.fol·~.u.Ua r,onto-:;tura. 
del n.nglo::.;ajón. tl'adidona.lmentc fuet'tA y vigoJ•oso. 

Qne la galhu·da. y grntil mozu.llada ecuator·iana, como 
Gu~ta\'O Ag-Hil't'e V. t~uya.H foto.-; dn sus p!'fÍt.Mcas <lut)ortivus 
aJlat'oc:on t~n eRta IJágina.j el sim]JíÍ.Lico don C:us d.o la Jlolitée
nit'a Ue los Ang-olP.s, en n~ión clo tl'iunfullores, como t~:<.po~ 
rwntn~ d.u una I'U.íf,IL jnvon tJIIO so t'Oilllovu .Y viLa.lir.a t~O:n glóbu
lo~ <le sa.ngt•e l'ojn, eu la!-; vena.s, fuer1.a. en el mú::;t:.ulo y fé en el 
t•.or·azón, sa.lgttn a. fuera. y vu,,van n, pa.ísc¡; de acubada. y pm·
lecta. org·anitmei(m, para que aRí ~~omo el spornm.n Aguirre 
hom·on al ~UJO, si pm· vcqueúo y débil, mucho m~s tluerido y 
I'Pspctacin. 

,_ll.__ _¡¡_____. 
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EnsLoq.do HrLig·ado, Vne<~l; 
<.;Piiot· don Cul'lo"' F¡~,~iif' La
t•t•oa, Voea.l; ,;t'ftm• don Otto 
l{um., instalaclot·dt~ Ja.Cu.s¡.¡; 
sC'fHw' doctot• don Pahln At·
turo Sll(~¡·cx, Vocal~ sei1m· 
I~t·nosto f-l<',hncir.leJ·, me(jáni
~o d(• la Ca.sa. De ph}: su
i\.<1!' C~tll'los Vit~t'i C., Ib.l¡i
litaclo; seilut· tloctm· don 
t\uguM.o Tt~g·a.~~ Uirl'dül'~ ~c
fiot• duo .r-.·Iig·nf'l A ngl'l Al
v;u•ez, Voc<tl: :·H"!ñm· ilo(~Lot· 
don ,T0!-.1~ ;\h·j~l..ntl.t•o CaHi-ll.n 
()h., Sü('.t'f~t.:u·io; señot• doe-

Gt·upo d<· los :seil.ot'l!~ .:Vli<~m
hro~ dC' la .Tunt.a Oentr:tl dC' 
Asistencia Púhlica. y emplC'a
tlo~ J(• la. Ca~<t Hdt:tet·~:n· do 
Ht~t'll<~ al t·eciiJil· ett didctu
l>l'e do H);H la.. in:-;La.la<~ión 
('rl'.{'.l.\mÜa p<w dkha ca~a en 
t~l J lo:-;pital "~ug-enio l•:spo
jo.,-Ot~ det't•(•ha a izt¡ui<~rda, 
sont1Ldos: :-it!fHH' tltu•.\.or• rlon 

tor don Abelurdo .:Vfontalvo, 

:l,c~~~~~~J~~ot;~~~~~ci¡!;<;;llc<~,e!}~~-1_' 
SOIVI'O; ,V S('i\Ol' dO(',tnl' 11~1'· 
m~:;to ndcs1lach, ítio la. lh·
IHU H.uhhel &. Cia.), t·cpre
:wnt<tniJ: dt• la. Casa Hdnv~
l'et'. Jt:r_t el JJl'·l'::ional dt: la. 
Junta, talt,:t td ,..,eñoe Vocml, 

don Manud h·f¡:,na. y C:n~mn.ho. 
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LA HERMANDAD 
fERROVIARIA Y 
sus fines altamente 

humanitarios 

La plum a so <l<'s''nvue>lvc con facilidad y scneilloz <'Uan<lo so aborda 
un t,e.nla genero~o y noble. La acción Hoe.ial que tiendo a la pl'OtRcci6n 
Inutua., a. la ayuda en un organismo colectivo qflc euonta cnn más de se~ 
tecicntos sodof.l; merec~ y df!bo U1Ht'0.oer una voz do aliento públieo par~ 
sus dirigentes e¡ u e>, >t pes:tl' de lfts.l'áfagas de envidia y del torhollino d<' 
emnhtcionc~ Rin cuento, sigU(.lll sin va.cilar y ,sin c.aerso ropartiondü (d 
bi"n y abrazados <le la luz de la esperan7.a que ilumina ht scnd>t del bienc><-
~room~. • 

La, Hermandad Perroviada., cuya cxiRtoncia se tlohe a ]a iniciativa 
y clarividencoia da dos alme.s jóvenes y robu:;ta><, de los SP.ñOI'es Al.,jan
dro Ca.mpa.Jla y Luis V. Salvatloe, Ro plasmó Hn la. más hermo.s:t de las 
realidado~ al conjuro Ue sP,i~ o sh)tü voluntútdns Ue u.ern·o pot• su uomplexión 
t·obusta; ent.ro ellu,s, so distinguió la de Bu .President;e., f:;efior don ~Ianlwl 
.Tltl'!'ín G., espíritu dot>tuo de <mergías, de P-iara vi~ión on lo ¡wrvenir y de 
U<'tividudcs fundidas en el erísol de la const.ant:ia y ht h<Jllrttd<'"· 

Lo~ flmplo~tuos do! l•'cl•roc~trr•il <lo! Sur han estado •livi•lidos 
siempro, como lo est,ttn ahora-- aunque en UlelHH' propor·eión, -en~ 
tre nlemonto extranjoro y nacional. Los del pl'imHt' g-rupo, habituados 
~t la protcr:cibn mu1,ua. se ha.llaban total monto amparados! sin que d8jon eh~ 
e•tarlo en b actuali<hd, por lo• jefes ext-ranjeros; miontr>L~ q11c los naeio· 
nalos, por t'!U mismo espíl'it,u de aislamiHllto, no contaban >Lntes con los ¡,.,. 
neticios de un eoopol'ativismo racional y humanitario. Lrt culpa no ha !":Í~ 
do do nadi<', sino do la earactedstic>L dül ambiente y dP. h>s egoísmos raeia
les que nos impelen a. estorbaL·nos e.utt·e nosotros, Pn el seno de la 1nisrna 
familia, y a dejar <'1 paso lihro a los <ln afuem, Hn quien<>s Holemos ver, 
en el colmn de nuestra <Jhapeton.,rf>L, ht imtravilla de l>t creación he0ha car· 
!W en ~soR hombres! 

W t5 de novicmbl'e de 1922 tuvo su ol'ig-en fum~sto en Dunín: un 
ohtAro naeionn.l del l1\1rroea.rril fno dPsn.tondido por los porsoneros de la. 
Compal'lüten un acd<lent.e fataL Los eompai1cros se indignaron ante tan inau
: ito menosprecio y Ste declarb la huel(.tH fen·oviaria. Los univet·siLarios do 
Cunyn<¡nil, nzu~:HlOH pot· polfhcos nwnguados, hicieron polít.ica do un a~nn
tn nnteramente f:.ocirtlj U.o roivindi<'l:H~iún obrera.; y la tt·agodia, que tuvo nn 
o1·igen lnunanital'io1 nnJmínó (m hoc~a.tomhe do logreros! 
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NARIZ D~]L OTABLO ü5 

Al afio siguientB, en 1\Wl, se eonstituy61a Hcl'mandad I<'twroviarin, 
quo vino a llenar un clamorm•o v<tcío y qu€ hoy vola tesonernmente por o] 
bir~nestar de sus ~etecientos cuarenta SO(~ios. 

Anteriormonte a est:t fecha, los obro ros transounros del Fort•oe!\,l'ril 
doJ·rníH.n como pAr ros on las cstacion~s r1c tránsito, una vez que su P.Sna.so 
Rrthtl'io no les P<'l'mití<> alojarse ni en un hotol ni en una miserablo pof\í\,<la; y 
los obreros r<'sidencin]Ps, ya por falta do distraccionns honestas, ya por ea
renda, ds acei6n soC'.io.l, se dodieaba,n a loR juegos de a.za,r y a inget'i r ~tgua.r
dientn quA los omhruteeía y les robahrt misurablomente o! pan do sns res
pcctiv\)~ hog:a.rns, hasta convt>rtirlos on entes despreciables o en parias BS· 
elavos del •icio. 

, La Hei'lnandad l<'crroviaria instaló inmediatamente seis casas do alo
jamiento pam ohrei'OS transeuntos, colocadas en Durán, Hucay, Huig-•·a, 
Uiubambit, A m bato y Quito. Son HotAlcs de primor Ol'dcn, a los euales He· 
gnn los obrero~ libromente y donde disfrutan de todo género do comodi· 
dades. 

l<}n ost.os centros se han instalado buonas· Bibliotecas, aparatos do 
Ha<lio, el u hes de rocreo y, en gone•·al, tod<1 clase do juogos. sanos no prohibi
rlos por la le> y; do ~uert.e quo tanto los qb re ros rosidmwialos como los tran
seuntos acuuen a I:i~ casas de alojamiento y so pttsan largas homs estudian
do, dando vigor a. la rnatnl'irt o entretenidos 011 juog-os honostos. A~í, puc~, 
día a día so aleja la posibilirlad do que cundn la tleg-eneracióil entre el pet·
sonal de la Compallút <l<>ll<'o•·rocardl del Sur; y, más binn, se forman hom
b•·os honrados y cultos, llenos de amor propio al amparo do la ll<>•·rnandad 
fi1~1·roviaria, que llnva en sus entrafias toda la funrza del bien común, o sea, 
de un coopP.eativismo en verdad a,\truist-a. 

Aquollo quo los Gobiernos de la ~aeión no lo han intont.n.rlo hast;a 
hoy, con gravi"imo perjuicio para los ~ervidor<ls del Estado, son heehos 
prácticog üll el hogar do la Herm>~.ndad l<'erroviaria, como os la implanta.eión 
del espíritn de ahori'O social. Cada miembro de ella doja mensualmente 
una cuot!t forzosa <le ahorro, <¡u e aumenta día a día los fondos do reserva 
indil'iduales y que, al propio tiempo, les sirve a los obrm·os como un incen
tivo t'ara los ¡wéstamos <llle les haee la s<>oeión bancaria de la Hermandad. 
D0. sue!'te que~ esos obl'el'os están más adPlantados en este punto, gracias 
a lag dirm1Liv>ts de la Henmmdad F'ol'l'oviaria, que los empleados fisonles 
con tnejor .V mayor edueaeión. 

!1n la Sección Comnrehtl, los empleados y obreros atlquioron mot·ca
dedas a seis meso" plazo .Y al precio de vonta al público al contado. 

Los próst>~.mos nn IIWI'Clltlol'las ascirmcte a SI. 10(),000 y en efectivo a 
S/. 1 '!iOO,OOO. 

Pllra atlt¡uisic.ilm de ¡wqunñas propiedades a muchos empleados y 
ol¡¡•eros, se lBs ha proporcionado más de doscientos cincuenta. mil sueros. 

La Cooprmttiva adquirió en dente> cincuenta. y nueve mil sunrcs los 
terrenos d0.l ,){)(:key Olub, incluso ga<tos de planos para una ciudadela, tra
zos, etc., con el fin dA construí!' un grupo de casas para darles en venta, a 
pl'e<.:Ío do costo, a los obreros clel Forrnc>trril del Sur; poro los desastres 
d1:.1l Uhan~htin, on cuya catástrofe muriet•on once obreros con pensiones y 
pólizas, obligaron a la Herm>tndad l<'erroviaria. a un desembolso de setenta 
mil suet·es qun, si bien nn eran para ontrf!ga.rso al cont.ado, on carnbio ln. 
obligaeión ora sng-rada, .v más Ja nriHiH que se aoontnó rlespuós do una ora 
arLilicial, de una vida f!wtástica do la Dict>tdura del doctor Ayora, hicieron 
quA se suspendiese ¡¡o¡· el momc~nto In f11ndación do if.t ciudadAia parn ohrP.
l'os. 'l'iene, pues, la llormarulad cinouenta mil metros cunclrados do te•·re· 
no quo t·ept·csontct un valor muehi~irno mayor que su inversión; y cuando 
paso e~L>t ráfag-a tle incorticlurnbt•n y de dovaluación dol suet·c, ya se pensa· 
l'Ú on l<t constl'llf\CIÍÓil do dich>t• casas. Hasta tanto, el capitttl tierra signo 
pr·od ueiendo intHreses Ru perion~s a. cualq ui!lra otea o~peeul:.wión. 
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'f\li NAIUZ lJJcT. llJARLO 

Lo~ mi.~mbros do la .. l{ol·manda.d Ferrnvin.rin, SPJ,IÍU ~p ha trn,slncido 
al público, SR hallan contentoH y fPiicn~ con lo~ atinados rumhu:-) r1u~ han 
dado a ella .F;US DiJ"ectorf!s, pa.rtk~u}ll.J'mento su· Pt·esidnnte, sP.fior Ja.tTin; y 
sólo hablarán mal sus gnttuitos enP-migos o Jos qtw, por ea.tisalos motiva
dn,s~ han ~-;ido cot~m.adqs a.l ma.rgl?.o 'le ~lla,. 

Y c(Jrnn !lO aplaudir la Ol'I{:.Llli~aCÍÓll rnodelo dP. la lf<•rmandad [~Crl'O
via.ria, si su acclfm honP.tien. y nlt.ruistn se extiende lu-t.Fütt flospués dA mum·· 
tos HUS soeios, a favor Ü(~ su~ d(~seondient.o~? P11os cua.ndu muoro un soeio, 
o en Cft.so de separación _voluntrd.·iú o di~c:·.íplimi,ria., !os dendos e.n aqne! caso 
(lis ponen U0 un cineu~nLa por ei1~nto dPl stw!<.lo por· d ciuctJcnta por eionto 
dd tiH-mpo tlel srwvicio¡ y p.n· 01 último r~a.~o· RP les ~~nt,rcgn una cantidad pt>O· 
porcionu.l.al sue]cto .V td timnpo de servir:io, qUt'. m·ea e[ amor propio para. no 
ontrPgat·.sP ni a la. vagancia· ní al potdiosf~ri~mo ha.sbt f!llCUJürar nneva. oeu
pación. 

'Pal es, u. gt·a.n<:I(\S ra-sgos,. la ftsonomÍ;L n10rat de ln Ih~t·ma.ndad Fcrt'O· 
viaPia, <JUe puede s~r eombatida, únicamente pOl* Ja ineomp1·cn¡.;ión, la, envi
dia o por el espíritu do. dostr·ucr.ión. 'qno caraetcr'iza a c;i0.rtos periodi~tus 
qu~, en vez do cstimulat·.a qüienes ha.e<:~n ül bi(~n e.n grande (t~~~a.la, toman 
eua1quior chisrno de pla~nola y se.ln.nznn contra reputaeíones bien heehas Y, 
mojor manteni<laH, ' · · 

Pero, en e~tü ea~o,·e~rtH? lo díjo '·'1~11 Día'' rm una. do SU8 últimas fHli· 
ciones, es plnusihlela actitud del Refíor :V!anuel .1arrín; quien aeaba de invi
tar >ti señor 11'1inistro do PreviRión ::-;ocia!; pao·a que, cm compttftía del [>fH"ió
<lico quejoso, haga un>e reviRión cmnplct.a, de todos los a¡;to,; y de tod»H las 
eunnta.~ de la Herwa.nUad }1,erroviHlria. 

Nosotros, quo no peet,~no(~emos· a.l Part.ido Sncin.lista, prP<~iAamento 
píw ~us incon::-;ecmoneiaR e innompt!en~íüne::o;; lo damos nuost1:•a. modesta. voz 
dc• aliento a bt IIcrma.ndad l•'erroviaria, porqu@. c~ta.moR convencido~ de sus 
obra~ benóficas a favo1· de 1os. omplon.dos y ohrot·os: del FHn·o~areil dol Sur; 
y, en Cllanto a su Prosi'd8nh~ y a. sus dirigen tos, debP.n estar 'tra.nqui1os, quP 
ya, pao::;ar:'i. e::. te rdud politic;o que pretend-e a.rrastt·a.r em1 lo~ hue.nos servldn
l'PSI dí~ la Compaiiía,. Ya pa.saní.~ .... 
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FIGURAS CONOCIDAS 

con las mismas marias y los 
mismos temas ................. . 
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El AMOR At"DUCE 

.fi:NfO, lH. 

Do un telegrama d<" l~nmlt a.cerca de Sburdoletto, el pnbt'G a quien le 
. encontmron uos fJombas y un rovólvPr: 

"Hoy, diez. ele junio, nl terl'Ol'i~ta Ang¡,J Shardoletto fué puesto a dis-
posieit'nl del '"1 1rilmnat Bspct:ial para la dejwmsn del E..,·ü;~,dd'. · 

J<!ste 'rl'ibunal J•;~peoial os .,¡ que juzga y condona a todo el que pert0-
nczca 11 otro purtid<) que no sea el fu.,ci~;mo; es tí; prohibido todo partido poli
tico. Las penas son presidio de pot· vida, y de~tíerro a unas islas HOtnbrú-tH. 
Los mJJ¡¡a/Jte' desaparecen y nadie sabe más de. ellos. Continú" así o! ;..-le
grama: 

"lü Procurador Gn~wntl ha inieiado inmediatamente los ac:tos Ín»
tructorios. 1•31 Sbordoletto fu6 llevado eAta mlbfiana a hts cárcel os u o Hog-ina. 
Coeli. Pocos instantes después de su snliqa. de la Onel'<tLn·a, la~ puertas <lo 
Heg-ina üoeli so cerra¡·on a. las ospaldas .!le Sbltt'd<>h;ttu. !<:! <:rimirml fu(, P\1· 
«ermdo en una seldlt 1el tercer bo·ar,o del edilicio, reservado, como se sabc, 
a los delincuentr.:1s que J:nerec·en especial vigilanc"ia .. 

"La n.wulnci6n fascist;; tiene el deber y el derecho <le defenderse y 
de acabat· con toda tentativa, pronwvida en eual<¡nier pat·te, dil'ig-ida contnt 
sus hombres y sus institutos. Basadt.t en simicnto~< do par. social y de tra· 
hajo tranqui1ü1 el estado faseista ríisponllc, sin embargo, a la violencia, eml 
ht fLwrza. inexomblc. Ningul1lt piedad y ninguna atenuante puodcm S<ll' a<l
rnithln.s para los; criinirtn.lo~ cinc Re atrAVQD. a dirigir sus manos saerílig·a.s 
contm el Jefo del Uobierno Y. contra ol l~.égimGn, en ni cual 80 rosunwtl 
hoy, wñ.:s que nnlHHt, }oS n·1:1evos éxitos de J_a Niwi6n entera con su fut~rz9-
de renacimiento ospiritun.l. Bl cr·irne'n ·potüico Sl'1"á, por lo tnnto, dwrnrw:nfl"
apJa.stadd'. 

8~húw:inre es a,plastar, dm· :fi:YJ·nw plana á lo qnc no la tmdr>. 
1<]1 telegrama o><o viene dr. l.~oma {la.t·a tnda la pt·ensa, retlactado por /l 

Copo del U.IJ'id" Stom11u del C-h.¡¡o de! OolJie,vrw, un t~tl l'olverelli. J<:sa oficina. 
contmla la Pren~a; tndaH las noticias son red;wtadas allá. 

ne ~uerto q<!e ni pobre Sba.t·doletto, puo· hallarlo dos bomhas, lo van 
a No!dv.c"iu?'e, seguraonento, pues no h>ty tribunales; ya lo dijo Polverelli, lo 
aplastat·án. 

Por ejAmplo, el 11 do junio publicaron todos los pel'i6dicos la nntieia 
de la rnunión del Gt·n.n ConsBjo F\tseista., n~Oa .. etada on l~onm, y tPrminn. al:"ií: 

U ea.po del Gohorno chlnd¡; í Javorí tlel Consiglio pmm¡nci11ndo le so
guenM parole: "Carnm·oti, t.a.rnbión en est,,t seRión h~mos heeht) buen traba· 
jo; estoy contento; se k~va.nta ht sosiónP. · 

"Una "alur·osa ova<Jión saluda al .Duce míentra~ deja el >bUla dol Con
snjo". 

Ta1Ps S()n todas ln.s noticia.s, ínt~gt·amf'n te rcda~ta,da.s en el de~paeho 
dil MusHoline por el fa!lJ080 Uaet>tno Pülvorolli. 

Leo y crBerás que se tra.ta de un hombre muy amado: 

"0inone11Ü' 1nU perwna~ a<:tmnan deHnmteN al Duce, renovándole el ju
nunPtlto do fi<lelid>t<l y devoción.---H,om&, 7 de :junio tlo HlB2.·-··I~l alma do 
l{oma ha vibrado aún ot.ra vez en torno al llueo, con ese fmpetno a.rdiente 
.Y anolla.tlor t¡no llLIOHtrn pueblo sothe encontrar en los inHtlwtos <le tnoi;; 
viva puki6n, eomo si sínti0.so afluir n sí ht ondn urúltiple do Htmthníontos 
y de fe 'filO a la \Tl'he, eorazfm ,;ocular do Halia, va de toda región y ue to
dl\ tiCl'l'>t Uttflstrn, ·~ llevar, con el oeo con~;orde y pt·ofu ndo de la vítla na
eíonal, el palpítat· y lo. voz tlo tnda la gente it.tí.Jicn ... {;¡" 
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NARIZ ¡n;¡, DJAIH.O G9 

11Js0 no thme sentido: no díco nada. }l~n italiano P.S como un juogo 
de sonidos. '!'al .es el estilo; ·!meo once a!los que los l'olvorelli publican 
talos cosas en milcR de diarios. 

Dos ~on lo3 ejes dP. la di~Ladura italiana: la Prensa y la ni!Wz; pe
riódicos, libros y maestros. Jamás, ninguna tiranút. antoriot• organiv.ó ia 
Prensa de tal m~do qno es llll instrumento terrible. "La Ofidna del Jefo 
de Ja l'r·en8tt dol Jofo del Gobim·no" es la rAdact.ora do todo el periodis
mo .y caHas edit:¡riai<~s. Las noticias do la vida diaria f'stán contr·oladas; 
no se pu.edO contar de los. suieidioR, rohoR y otroSJ. crímenes. Los pm·io· 
dista" portonecen a }>~,s milicias f>tscistas; son agontos de confianza del 
Gouierno. 

Hc~->pecto de ht odumtei6n, el niño Ps do\ li]st;tdo, y baJilla dosile los 
cuatro afio~. Lo esencial es haecr dAl nifío un·i'a.scista., un militar·, un 
hombro <'rl'yá\¡¡t;e en que Italia valo más quo·el rosto dol mundo, debido a 
cvtussolinL ~)ste qniP.re levantar g¡memeiones bajo la sugestión de sus 
propósitos do~ eombate. 

Que su ven~amiontu íntimo es la guorra, aparece ovi<ll'nte por ül 
hC'\nho do~ que impide la emigmción. Ningún otro sentido puoilc tener ol 
vntu a I>L salida de una pohladón excesiva y fecunda. 

l•ll porio<lismo !meo hoy lo que desee; no hay OLH'OP"" que no lea 
un diario todas las maTianus; su viJ.a snnt.imontn.l, sus opinionHs, su a.m
hionte todo nmotivo ¡mt•a I>C vida de rolaeión, lo forma el poriódico que lo 
}()0. 

El¡leriódico y el cinematógmfo "on hoy· in~trurnontos decisivos p11ra 
ct·ear eJ. movimiento, la pasiónt la g-loria,, lo que RG des0.e.. En loR pa.i.:_;;n~ 
aun dem()cratn.R 1 e1 periodismo, el cine y la 1·aUio son dirigidos por la. indu~
t.ria. Los üdit.or·es r.r·ean por· medio de· ellos la ·gJol'ia litemria o oientitica: 
las fábricas dP. armfts hundEln el paeithmo, <~te., etc. 

lGn Italia, ni }i}~tado, o son. 1VIussolini, tionA en su~ ma,nos la.~ rir.mdas 
do la Prensa, el <linematógrafo _y la rat1iofonia. Por medio do la org>tniza· 
eión do! sistema eorporativo de las industrias, hacíondo a las corpomcioncs 
úl'ganos del partido, las colocó bajo su controL 

en elcmwnto que se le escapaba ora ol clero. Lo com¡wú; lo <1it'J di
nero; He eonstituyó en sn protector y ahot•a ül l'>~,pa es su gran aliado, 

¿Triunfará_enton~es? rrienc todo en su:-; manos, poro no tione un fin 
noble y sus métodos son envilecfldort~s. o\Qué se propone~ No lo dice; S<' 

li111itu, ft repetir quü la g·r~tndeza de Italia. No triunfará, pot•qne el alma. 
lurrnana no puedo ·ser violent,.da; el!"' no se mueve y crece sino por la insti' 
g>~,ción tle la bellüZIL. 

Sólo hay una·dieta<1umquP. triunfará: L01. que ojor"ori \a~ almas gt•>~,n· 
dl's. Aun al sor más pHrvcrsn no """C<H'á un áníco por m('<lio de la violen· 
eia.. Azotando a nn P.sclavo, <~ada día. será má.s osehwo. l.~a virtud no R<:' 
irnpono. I.Jn pueblo debe preferir el desaparecimiento a la tiran(,.,, l'tH' 
e~o, la lPy moral nos manda H.HCsinar a lus tiranos. 

Mussolini ertll$:Lrá en Ruropa un cataGiismo; el me<litol'rlineo o~tará 
rojo de sangt·e. ' 

iQuo terrible ht vida do los hombres do pensamiento libre on [talla! 
Diariamonte publican un:t lista do diez o do"e condenados"' dioz a!los d" 
continatniHnto en las i~/((,8 1 por el delito de p~.\·tenec{~t' a. purthlos di1-u.u·U.os. 

Oif(arnos 1t MusRolir ..• ; c¡ue acabl\ do oscribir unos ]l:ÍI'l'"'Íos par·a defi
nir uun. eneielopedia el {atmbmw: 

"NI \l
1aRchnno os u mt eoncepeiún hbtúrieu. en la. euál ol hon1 b re no os 

lo que os(?) sino en funeión del pro<'esu ospiritual al cual concur·re en o! 
grupo familiar o social, en la nación u en la, historia, a.I. cuu.l todas las nacio· 
llP.8 concurren". 

lt!sto es jorigonza alemana. pue8 ftlé carnicero s:ochLllsta destm•¡•a1lo 
en AlenHtllill y !:iui1.a, y allá le.vó 0.\ósol'os u.lomanos; for·mó una mer.da de 
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NAHI;F,,DEL ])!AHLI> 

, . ........_ 

Marx y de Nif'tzsl'l1e. l•}n cat-ólko significa: g1 individuo no inipor·t"; "' 
gstado es todo. Fll individ 110 es trabajado!' <l<>l !Tist:uio, útil solaruonto "" 
<.manto es provechoso para él. 

J•}st.a es la tir·anía más· negra y no so ~xplica uno cómo la I¡::lcsia apw 
ya a este hombre. "Dios creó a.!, hombrll pam conocerlo, amarlo y sf~rvil'· 
lo". I•'ue o! hombre a quien creó Dios, y todas las otras cosa;; las !lió p>\1'11· 
que cumpliera su fin de evnoaal¡¡ y arn,t.·lo. 

Continúa M.ussolini: "El individuo fuera de la historia i's nada". 
"l{e inrlividui fuori detlo /··ltalo, ne rrrupi (partiti pólüü;l, a.-,,.;oda:doue, r;in 

dia.tt·¿, da.o.;i).'1 

1<}l•'tltimo pármfo nos explica por qué no hay libertad de Pren!<a, nl 
de asociación, ni de palabra, ni de tral>ajo. J•;I CÍIJdadano es del l!J,;tado y ni 
Estado os Benito Mussoliní. 

Ya nos t>xplieamos el "1'r-ibtHU11 I<~special para la. defen~a del J•J~tado", 
lns relaciones Polvemlli para los J iarios y el ·IJOl'l!e'r pl.moN a los quo piensan 
cn atentar cont1·a el DncP.. 

Siempre ha~ existido tit·anos, pero los daba vergüonza y so><tonían 
que hal>íalibertad. Mientras que Mussolini es desvergonr.ado y dice que\;~ 
tinm ía es la ju Rticia. 

I!ll hombr<> tiene el cuello gnH,~o y la mandíbula infcrior prognata; 
los labios prognatas. Calvo, robusto, de motliana estatura y haec ojos para 
asustar. J>}stlt c:onvencido .de q<Je se parece a Napoleón, poro se parece mÚH 
al Coronel Mendoza, el herm:in<> di' Mendocita, de Medellin. 

Est" carón es impulsivo .. Sufri(J mueho en la nifiez por<¡ue su padre 
f\ra un horre m que lo maltratflba y su madre una maestra de escuela ele
nwntal, enervada. 1•1! hm·rero era anarquista y, de;;pués, Benito fue earni
c,¡wo y fué desterrado por mala comlucta. liJn Bu iza sufl'ÍÓ hambres y des
¡n·ecins de los so<:inlistas franceses y do otras naciones. Pretendió suicí
llarse, arrojándoso a una charca c:oJ'ea de Uinehra.. 

1~~~ un cu.rún impulsivo. g} Gonoru.l Juan Vicente Gótnt"V. es do gran 
poder do acdún, ptws h<t dominado a un pueblo de leones, pGro so di><tingu8 
por su facultad de control, lla.y dos voluntades: La imp"Ulsiva y. la frfona
dora, o sea, autodominio. l~n. ambas. es genial Gómez. Mussolini es el 
hombro liora, e~ el •lmmu deloanón cm J.Juropa, incapaz de dominarse. 

Debe su triunfo a guo en 1918 se necpsitó tm impulsivo que maüna 
comunistas, un asesino do asoslnos. F,l puoblo italiano es grancl" para. los 
h1stant<Js en quo hay que matar- por las ealleSI, al son de la tnúsi<:a y eon etc
misas negra.s. So le ocurrió imitar· a Garibaldi en la cotmisa; los comunis
tas nü tenían. JJo ahí el triunfo del hombre de los ojos a.biot·tos,. , ... , . , . 

---11---
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!i ;;,:po~-;,~,;;;-=;l;Con:~n~ ;--· ~ ~- ~~~ ~:el;,--: n:;;-~;;¡~n;a~~s .;;;,_¡ -- ·1,¡' 
~~ Acci(mns H. it\ ........... ·1 S/. fiO.OOO,OO r

1 
J>leu.dos IT. b' •............. 1$/. 2G7, W 

, . < iqopot·ativn. tlt~ Con~umo~: !¡ Sueldo!>. no ltc('.la!nado~ De-¡ 1! 
¡1 1-'ondo tln Pnn:i~i6n .. , .... , ! 1 pa.rtamnntu Médil~O ......•. , 2.30I,!J;) ¡/ 

1
1 (!(JO}.Jot'1lt.iva Ue COUí<lllno~: f 1¡' ('t~nsi~nes no J{c(•Ja.rnadu.s .. , !1 
J Dop(Hitos Cuenta norríPnteJ 18,3H4,77 Pensionex lncaymcidaú no 

1

1

, Rarw.o Ccnt1•al del lúma.dor:¡ 1 Recla.madas ............... ' 
/ Ac~donO!"I Clase (R)........ 1.000/10 JI (:!nenta Hu!o:lpnm;a H. Ji ........ ¡ 81,07 ¡1 
()¡~purtn.mPnto J...fÁdíco: 1 Cm•t·ecdon~s ()¡•édito ... , ... 1 / 

11 Medicina:;; Ho~pital Aifaro I.A42 153 Dívt"orsos Oeudores & A<'.rec-1 1 
11 Dopa.rtutmmto 1\·lédieo: 1 1

1 
do reo ..... o o ............. o o 7otH7,21 l'! 

1 ~h~didnas f~OS]Jital fluigra.¡ l.8H0,23 [1 Dr.put·t.amento MFidíeo: : 

1

1 nive¡.·sosD~udot•m; &ACI'et~- JJ Cuent.u, Suspensa ''.Hlll 1 
••• ¡ ji 

/ dOI'PR l1 ¡~ D~¡J:Ll'tamAntn Módico: ) // 
1, PropimiQ;]~s-·1;~¡¡);,· A ir'~~~:::, H.29fl122 1 CuAnta Huspr.n!-.a ''li'All... ¡ 

1 
Propiedades Hui_g·ru.. 11.4:3:~,99 1 Df'}JU.t•tamcnto MéU.i('.O! ¡ ¡1 

1 Corr(•r,ciones Dt~hit.o ........ j /
1 1ll•dicinaR llo~piUtl 11 F'A". J 

1 Pen~ione~ ln~apucidu.d no• j Ponlida.s &. f:a.mt.nc:ia~ l\1:32) 142.t~r,7,72:~ 1
1
1 

!( cJ,~~~l~n~~~cfi~~: (-;~; 1;itf'!:; ~\_{1 ~! aO,UO 11\'(II'CliUa:-: & f!:tn<Lnciu.!$ P.n }9:m 1 fi.H-!U,•tfi 11 
1

1 xilhu·es .................... ¡ 4.f>GII,2o :1 ! [1l 
) UuP.nta. Tnoig-niasiT. h\ ••••• , 412,00 !/ / 1 

1

1

1

1 Caja: efectivo para Enero ! r 11 

de 1934 .......................... ¡ 1,Vl\ .1 1 '' 

it ~--- ~A2_:No~··,·~·~~~~,~~~n~\~ ~ ~= B~A"_~'· .. ···EI~8~;~~i! 
CUENTA DE OPERACION DEL MES DE OICIEJ'r\BRE J)E 19JJ 

~ ~ --- -¡¡ ~-:- l 1 --, = ': ~ ~ T.iñ;; ;933 1/Año 19s2r¡ 
11 
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11
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1
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1
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1
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1
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1
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1 
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1 1 J' /1 1 
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1
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NAIUZ m;L D!AllLO 

BALA~CE GE~ERAL OE PEROIOAS Y GANA~CIAS ll~ 1933. 
¡,·------:=-.. --- .. --::::...=....--~ _:::;....=- _ _.::.,_ _;.,. -;:::....=..... =-- =· ----·=- -~ -~- -=- --l: 
'1 ACTIVO: 1! PASIVO: •¡ 

!! .~ -~ ~-~~ --~,~ ~--- -"-· -- ~- ~ --- --~ ~, ~ =- ---·1, 
l
j Cooz)ora.t.iva. dl! Uonsunws: 1 \1 Hueld()s no Hnola.mados tnn-. t¡ 
, A''"ionn> ll. F ............ ·IS/. !ílUJ()O,OO ,

1
1 ph•lldos H. 1<' .............. ¡s;. 257,10 1, 

11 Cnopern.tiva d~ Con:.i\\IUOH.: l sm~hlo~ no R~.~clamndo$; n~- 11 
\1 Depó::;i~o:-~ Cuent:l C.m·t•i('.Oh'!~ 1~.394,71 11 pu,rt:a •. u¡entu M6d'h•.o ... , .... 

1

1 2.3<.H,35 \ 
11 r~u.n(~O Central del l1Á~U::tdor: ·¡l Pensiones l\(J R<'.clamada.!=';'' lj 

\ Acciones Ula.so ~~) .....••. \ 1,()()())00 1 Penl'iionn~ Incu.paddad no1 11 

1 llepartatn('Uto Mndwo: ' 1\ B.ec1rtwa.dus .............. ·1 
1 

1

\ i\10rlicinas liospitul A1fltro¡ 1.455,8:; [1 Cuenta Husponsa. H. 1!\..... 1l 
, Deva.!'1tttuento M~clico: . 

1 
l\ C~l·r·eecionf'.<l UrÁdito ....... 1 \ 

'\ ~fcd~~.i1~a.s ~{o::;~I't~tl .uu!~u·:~\ 4.108JH1 11 Dn·:~·~os Do1Hlures lV¿ Aeren-\ 
11

1 

[1 l)¡vct~osT>uudores~"-..AcrnL-, ll doH~:···~·····:·~"·',''.'""', 7.04-7,27 1 
'1 dores ...................... 1 , Dc:pa1 t •• tm1.nLo M tAllen. , . 

1 

Pr·opier1ades lt;!o,r Alfu.ro ... ! R.2UU,22 ,, Cuenta ~uspvusa. 11.H.fi"., .

1 

2.~4f.l,7:J ¡¡ 
, ~'l'oviedadus 1-Tuigra 

1 
11.4J:3,Bf) 1ll Dt!pai'Lu.mcnto :Yiédi~~o: J 

1
'1 ( :ot'I'Pedonns DflhiLu ........ 

1 
1. Cuetl1oa Rusponsa ~·}l'A' 1_... ~,· 

1 P•:nsionos ln0apaekhtd ]lo 1!Dc:vartamc:nto MÁdico; 1 
1 

'j Reclamadas ............... ' 30/10 f .MP.dicinasllo.spita.lüfi"A''.\ 
1 

1 UnC'ntu B.aUio.">; Comités An-1 •[ Pord\tl~R & Garutnt~lus l9:J2¡ 11 

I
n x.Hiar·u.s .... _ ....• , ....••••.. ' 4-.5GI3.25 1 P~1'1tida..s & nunandas en HHt~~ l4H.288 123 \

1 

\ Cucnr.a lnRhrnin.s ll. 14' .... - ·1 'n2,00 ·¡' 11 
~~ l)epal'Ü\llltmto M6dko: 1 1 1 

1! Cuenta Suspensa. "fi1A" .... 1 ;n;:o}70 l \ 11 

i! C~i:•,~1·~:\vopar~ .. En_e~~ ...... ! _ _ 4,~ ~~ i . . . . -~ 
L DAL,,Nmc ....•. ¡s;~•ll~2;u;-¡¡ -~RA~AN~ ·~~-~~n~~;,~-j 

DEPARTAMENTO MEDICO 

Soííor Don Yf. A. Navarro, 
l'rosidentl' do Tho G. & Q. Hy. C'l, 
En :-;1.1 despa .. ehn. 

Muy señ:or mío: 

fi]n•' J'ü 12 u e 1 HB1. 

'l'Gngo o! honor de tt•anscrihit• a usted !)tl.l'!t su c:onocimiento ,~¡-informé! 
Lúenien <lol Dop!Lrtamento 1Iórlieo quG m(l h& f'nviado ol Dr. Alcívar: 

"Señor M. A. ,Jal'l·ín G. !:'residente de la H. !•',,. -Quito.-Muy Re
flor mío:· -Comunico a Ud. que en ol mes do Diciornhre d<'l afio pasado so ha 
registrarlo el sigui~nte movimionto en ol Do¡ 1artarnnnto Médico de mi ca1•go: 

IIOSI'LTAI, D~: HUIGHA: Rnfermos llR, Consult.as 722, Operado
nes U, li~xtraccionns d~ntak~s ~4, Mxámencs laboratorio O y Dc
ftmeinneR O. 

DlBPENHAlUO Dl~ ll.GIGI.tA: }1]nfr:rmos 151 y 6)ns11ltas 627. 
AllXII,!AR DM gLOY ALFAnO: Soeoeión D11rán: l<lnfol'lfw~ 206, 

Consult.as Hi3l. loíección Guayaquil: I•;nfonnos lii, Consultas IH. 
DefunciunPF< O. 

A 1J X fLIJ\ 1~ DI•: TillCJ\ Y: J•;urmmos %, ConsulLas !\85. 
AliXTLlAH Dl1: l~fOBA:VIBA: Enfermos 117, Consnlttts 8fi. 
ACXILT,\H !)!<; !1.\fH/I.TO: J<;ufol'illcm 27, Coi¡sult.as ll2. 
AliXITJIAU DE QCI'J'O: Enfermos 42, Consultas 219. 

Atont.o y H. R., (f.) Dr. r~uis l!l. Alcivm·. -Ci,·ujano en .Jpfe"_-
Do t:d. muy atonto y H. S., 

M. A. JARRIN G. 
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COMUNICACIONES IMPORTANTES 

8cftor don 

José U.aútel Bustanmnte, 
,/ 

Ministro de (;obierno y l'rC>visión 1'\oeial. 

Oit1rlad. 

NAIU~ DEI. ll!AULO 

gn el diario "La Tierra'\ qnn se edita. Pn e~ta ciudad, y en el1nímet·o 
que conesponde a la fC>cha de hoy, sG h:;. publicado un extenso artículo edi
torial que conl.i<'nf> múltiples ap¡·f>eiaciooe8, encaminad>ts todas "!las a de
mostrm·, s<>gún "l editorialista, que la Il«rmandad Fenoviaria del ]1;cuador, 
con cuya l'r.,sídencia lll<' honro, tít>ne on l>t actualidad una administración 
no sólo dcficient.,, sino, más aún, incon<>cte y atentatoeia eontrtt los in~re
ses de los a~ochulos IJliC son, Pn sti totn,lidail, empleados y obreros de "The 
Guayaquil and Quito l{ai!way Company". 

N u f-?S n1i int0nto, en esta. oca~i(mt tratar do desvaneeer !os C..'trg-os quo 
se le imputan a la Hennand<td FMroviaria, valiéndome para ello de una po
l!imica periodíst;iea, siempre propensa al escándalo y expuesta, por lo mis
mo a que una üuestión apreeiada desde varios puntos d" vist.a s" preste a 
un sin númci'O de interpt·ctadon(•s, casi toda& sin la base fundt~mental de ltt 
verdad. 

Pot· mane m que, pam evitar sq,•pica.clas y cual~squiera anto.iadir->ts 
suposíeionus aeel'cu de Pste punto quo mm~ide1·o de vital importancia para 
esta Institueibn sindical que, en concepto de <¡uienes la conocen >1o fondo, se 
la pu0uo considorar como un modelo en su género, no encuentro ea.mino 
m<'jnr qu<' <'1 do dirigirme f1 uste1l, senor Mini~tro, como ;Jefo del Departa
mento do Previsión Social, para que, a la brevedad posible, tú así lo estima 
eonvoniente1 se sirva designa!' una comisión de pm·;:;ona.s qu~:~, en siendo de~ 
legadas por usted, han de r<>unit• lag condiciones d0 honorabilidad, eon·oe
cíón e insosp<>chahle imp!trlli:¡,lidad, tonw sohre sí el trabajo de fiscalizar 
uno a uno todos los aetos y procedimientos de la Jiorrnantlad l<'cnoviat•i>t 
de} }ijcuador, con vista do lm~ libros, documentos, eomprobante.s, etc, etc., 
que he de poner a sus (ll'<lenos, sin rostrieción do ningnna clase y con ,.¡ 
propósito ele quo ol infonne •1ue emita pueua ton"r los earactercs de deti
nitivo, a la vez t¡uo <le atnpliamente documlmtado. Sólo Mf, soi'ior Minis· 
tro, se podrá establ<'ecr un cl'iterio de venl>td, para acallar comenta1·ins 
que, sin duda alguna, pnoden <'tnptLi'iar por lo menos la re¡>utación de quo 
Sil ufana la Herm>1ondad Fcnoviotria. 

J<;n espera de que el sPi'ior Ministro so dign>lor>Í atenil<'r favot'ablenwn· 
te a. üst.a solicitudj m t.~ es gTatn Hllsc>.l'ibirme cnmo $U 

alPnto y S. S. 
M. A. JARHIN ú., 

l)rt..•sidentl'. 
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)¡AnJZ DEL DIA13LO 7:) 

Sef\or Diroctor •lA 

Ciudad. 

Sef\or DirGr.tcH': 

Con vista d0l Hl'tíé'nlo crlitol'ial publi!oa.•lo en la Gdiei6n ele hoy, dd 
clhu·io de su dirRc~eión, tne he dirlgido al Sf-_ül.or Mini.stt·n <le Previsión Ho
eial, tnQdiantP. la. solieitud quo on c:opia. me pormito aeumpallar a In }H'f~
~ente, rJ!l.ra ht debida información de usted. 

Oornn no dudo qun ni RPfHH' Ministro d0. Previsión Social a~Cf!{lf-n·ú 
a lo ~olidta.do, mo os, a la. ver,, muy grato invitar a ush~d, ~(~fJOt' Dirl'.n
t.or, para que·, en .asocio dp la eomisión qne desig·nc ol Depal'ta.mento do 
i>l'evisión Social, concurr-a. a la. Fiseali:~,rH~iún que so hará en ht Hermandad 
l"~'erroviaria. 

gn easo dP. que las oc~.upaeiotwK de usted no lo pHrmitttn eoncmt'l'it• 
en por~ónl1, <'1 su~erito quNl:tría •umamentc rMono0ido si "" digrm ddf'
ga.r a cualquie1'a de los St"!fion~q redactores de "La ~Píerra", para. qtH~ fo!'me 
parte~ (}() la. comisión investigadora. 

Con esta opOJ·f,t~ni!la<l Hoy de ust0d n.tt.o. ;;r 8. S. 

M. A. JAHRIN G., 
t•rcsident<i. 

Rlü'lJHLJUA Dl•~L l<lCUADOR ·-Ml;\!IS'I'I<:niO DE Pit!~Vlr-iiOX SOCIAL 

KE!X)f()N Dl'] 
i'IO;\'ISIO)I SOCIAL Y 'l'I!ABA.IO, 

A~unt.o: Jr'i"calizrtei6n do los actos df\ 
la Ilnr·mrtndall<'errovíaria del h:euaJor·. 

Señor P~·e~hlente de la. 

llel'mandad Fcrroviari"' dPI K·.u>trlor. 

Presente. 

N\' 88. 

Quito, a 1 '! <10 Jr'ebr'et·o de l~)il4. 

En esto lkqmrtanwnto so hn. l'f!Cibic.lo la atenta·' r.omnnieaeión 'l<~ us· 
tcd, fochaJ"' Al 2() 1le Enero último, que tnLta de la tise>tliz>td6n de losados 
de l>1 lff\l'rrr"'nclad Fonovirrri11, dP.I l<:c.uaclol', 

fl~Jl l'O:-iplleHta, manifiD~to lt UHted qUC1 COJl vista. Uf~ Sll l'0.ffn•idn. eo~ 
munieaeión, esto Ivlini~t.erio ha. pedido ol eoncUJ'1-!o de la Con1o~·n.luría. Gene
J·al fl¡~ la. Kaeión ))fLJ'a. que~ ''tom<~ ;-;ohr0 ~í Rl tnthajo flr! 1i~0,a.lir.nni6n 1 r~xa.mi~ 
nanclo uno a uno torloH los actos y pror.ed i rnientos do la IIPr·mandad B'.-,r·r·o. 
yiaria drd 1<1rmudor, e.on vista. de los lihroH, cloeumentos, emuprot?a.ntr~:"J, Pte., 
ct~., quB ha de poner usted aJas (u·dem~s ¡)e los comisionacJo~, ·sin J'P.st J"Í(~
ción de ninguna. clase'' a íin dA ~ornproba.r si la llf~,·mandu.tl a eumplido eon 
1<)~ l1:~tatutos aprobados po1• ~E-!l l~jer.:ut.ivo. 
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NARIZ DF.C DIABLO 

La. Uornioión ll1 isealizadoL'a estd, intograda _pot• l~l Aei'íoJ' Sub-eontralor 
General <le la )/ación, doctor Nicanor Corroa y pm· el señor don Al<>jandi'O 
Peflahorra G.;Dircctor de Flstadística, en represcntución d" osto M iniste
rio. 

Honor y Patria, ·""' 

(f.) JOSE RA.FAEL BUS'{'AMANTE, 
1\línbtt·u de l'¡•cvisi6n Socia.l y Tl'a.ltajo. 

.José Rafael Dustamnnt<', 

lVTinistrn de Previsión Social y Tt·abajn. 

En su dc~spacho. 

Seflor Ministro: 

Quito, p,¡,, . ..,,.o 2 de l\J:l4 . 

}~n mi poder l\1 muy atento oficio de usted, do fnc~lw 11
.> de los eorricm

tus, Hignallu con el N<.' ¡j8, que se rotiei·o al nnmht·anJieuto doloR Rnilort!~ 
<loetor Nieanor Oon·ca, Sub-Contralor G<,noral de la Naei6n y don Alejan
dro Penahcrrcra G·., lHroctor de 11Jstn.Ubt.iea, en representación' de eso :Mi
nisterio, quionos int0.gt·n.rá.n la eornil'li6n que va a tititealiímr ltn~ twtos y pro
cedimi<mtos da la llf>r·nlandad l•'erroviada del Ecuador. 

LoR se!loreR fiscaliza<lores podrán cumplir su cometido en cualquier 
moment,(). 

Me es grato, sefior Ministro, con esta op<H·tunidad, ratificar mi ofkio 
rtntcrior de fceha 26 do <moro próximo pas>tdo y rcitorar a usted mis alLaH 
eonsidoraeionoA por la atrmni6n qur~ ha. merecido de parte de Ul'ltAd mi soli~ 
citud do tis,alizadón. 

De usted muy at<'ntamente, 

(!.) M. A. JARRI·N G. 
PJ'0.siJt>nlt'. 
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ELECCIONES DE DIRECTORIOS DE LOS COt'I\ITES AUXILIARES 

Quito, Ene:ro 5 de 19:~4. 
Reñor Dire~tor dP-1 Comité Auxlllln·, 
U. D. C. HU. llJ. )' b',\. 

~1.uy 8eñor mío: 

Pa.rft los tinu~.; consiguiento¡.¡1 mn os ¡:rt•ato llovat• a. su eonocimionto que, Ue acurr·
do con lo que dh;¡Jlme l~l Art. 70 clH lo:-; Ji:f.lta.tntos vigP.ntP.~, el t.er·<~er domingo del n11~¡;¡ rlo 
dicicmUr·c fH'Óximo pa.sado so efflctuó In. oloc~oi6n do Direetorio on 1m~ t•P.spectivos Comi
l~~ Auxilian~s, habkmdo rceaído los nomhl'umicntos, por votación de lu ma\·oríu. d.e 
lns hermanos adscrito:-; a. (mdu. Comitó, en lo::! sol\iOl':i que u .. eonLirumciUn l':iü expi·t~:sa.; 

APXTLTAH ni•~ ~{;11'0: 

Dil·edur, .rosó Rafad GaJ•r-ía 7.. 
1-;CI\l'Cllll'io, c. Alfr·edo (hu·cín. rvi. 

Voculos l'rincipull·~: 

Jl} :\ng'fll Villamat• 
:N Fiiemón Uurrug-dn 
:;•.' Cé:mr H.ivntlcnC'ira. 

Vocales S\tplontcs: 

lV Césa.J' PPfiah01'J'era 
2~1 Vida] .Mont.ufu.r 
• ~!.l .Tot·gc Amh·udc. 

Al"Xli,JA/t lll<: AMHATO: 

Director, Heribcrto Fa.k.oní 
~ecrc:t.ario, O . .;wa.1Uo At·nllano. 

Vncttlr.s Pt•ineipa.les: 

19 Luis Mit·a.nda 
20 Amadm· Endara 
;¡(,) .Altonso Dávilu.. 

Vo<'alrs SuplP.nt~H: 

IV Jo!:ié Vá:sque:t. 
29 .J. U. l{f!ca.l dt-~ 
:w CÁ~:.tl' Guovara. 

Al:XIf.IAH TJlo! IUOTlAlvlTIA: 

Dit·edor, .Jo~é H. llcl'l't~J·a 
Set'.l'daJ•iu, Mu.nw~l Andradf'. 

Vo~ale:s Pt•ineipales: 

1'.1 J)octor·'fomá.s Cordet•o Ut·o:spo 
~t.J Vic~r.nte Herrera M. 
:N Husendo l'ai'J'{'fio. 

Vocal<·~ RuplontPs: 

IQ .Tn.imr. 01·ow 
2'.' Vir:e>nto A,n·na." 
:~·.l Justo .1\'lora. 

Al:XlL.IAH llJo: HlJ!GHA: 

Dimc:t.or, Carlos A·. Raht7.at· 
Snerota.rio, .Tuan Modinn. 

v(~ealo!'l l)t·inri¡la](~~: 

lV Unrihcrto .Uuria 
2•.l ·J•:dmurulo Vivt~r'1) 
:w Luis A. Clavijo. 

V oca les Suplente-;: 

lV Sognndo .J, Hcnít.oz N. 
2cJ Helnu.ldo .Ua.¡;tüJ.a¡.; 
:w Ignacio G i.1rCÚ:s • 

Al;X!L!AH [)¡,; 13UCAY: 

Dirr.etor1 Podro K ObrPgÓn 
::::iecretario, J:!'élix Chávez. 

Vm•.a.le~ l'rlncipah·:-~: 

1 V Pedro Y lÍnez 
20 Ret·g-lo At·Plla.no 
:w C~sa1• ~\tunizaga. 

VoL~tdc~ Huplontes: 

Hl H.a.fa.ol Xa.val'I'Otn 
2Y Hoberto Obreg{m 
;)Q Alfonso Eseundi'm. 

AlJXIL!li.U DJ,; ]']LOY ALL•'AHü: 

Diroctor1 Antonio Nt'iñAz dol Arco 
St~ct·etario, Aquile~ ~1irandtl. 
'l'osol'eru, l<'numi~co H. Flot•. 

V t)cales Principu.~es: 

¡q TJub:i J. Ca.ldet·tíu 
29 C~!'\a.t· Ra.JdP.ón 
:1"' I·~ulogio Ot•tc>ga. 

Vocu.le..-i Huplent<·H: 

lCJ .hnm <-imwt~t·u. 
:!Y J .uis Ca-.;at'l'~ 
,)e) M a.nufl] T..a.l'!'ea.. 

:\tcntamr-ntC', 
M. A. JARRIN G. 

l'l.'esidente. 
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CUENTA DE .OPERACJON DEL MES DE DICfl;,"BRE DU9JJ. 

-- -= - 1\-· ·-- --,-- -- ::-T¡~ -- -~ ~- - -;;-~- ----~ 

1!- -- CUE~TA~ ~- -~~~ ~~;.~~e i! -~~~;~re il !~~:~~·-i'-12 ~;~··~!C~~~ts i! 
,,l~:ntr·:t.~as de JlH't'<~!Hkl·.ía,s, .. 1 $ 1.021 ,flil 11 l. ?Ti ,05 'j 1.41l2/>!l '] lli.Oiif\00 ¡1 12.~5B,R1 1 ( 

l
l,ntnrP-';(!s y De~mwn.to:; .... .1\ . G24,4;"'1 414,m \ 1.8lf>:02l1 1.:1~~~~U l~.:>Ho,:n t 

, l•.n\t•adas d•' M>'cdan•"'"· .. ¡,. , .-" ,, ,
1 

3üo, 16 ,' 2,110 'l 

¡;~·o~~· I>~_:'N_2:_::Ao::'.: .. .:_~·~~~~~4~,~~ i! _2. l!il_:_!lO fl _:_.z~._r:J 1~ _ _:~. 7~,25 ( ~~:49~_:1! 
1¡' Sueldo< a, l•:mpkgdos._ ..... 11 f !l.U8,o;, 1j !l2I,:J;, '1 900,00 ji 10.81.!4, 10 11 10.9. 70,00 l'l 
1. At't'iendo Lo~n.le~., .. , .... ·¡\ IAO,OO j .JBO,tln ]

1 
J:-lü,011 2.160,00 2.fiOO,UO 1 

.Amortixa.ei6n 1\[w~blcs, rte.. B,HO 7:~,~0 'j 7~,tm ,1

1 

A8;J,¡¡o 1
1 ~ll,RO 'j 

'' Ü>mision<\s y Cambios ...... ' 042,21 ' 40~. ,40 j 4H:l,20 1 3,(H:l,61 ji 2.1üü,20 1 

\1 Tmpuf:slos? .•.............. _ .. 
1

1
\ 41.:\0 

1

·¡ :.UJ.~t): 21,7H 1 :\31,21\ 1 :H'i'\,8:~ 1, 

!¡;-1a~os ~~1n~~:'R· ::.,;_· ·.:_~· .11 ··=- ~~B~-~-=- ~~R_!l-=-· ~0Hl-= 7~1!~2:¡\_ -~UH,~-~~ 
!¡ 'l'OO'AI• D•: GASTOS ......... ·1! S 2,020,00 i! I.KU:l,031, l.H\JH,M !• 18, 12H.J:J 1¡ 1~.426,7R •i 

,!; J•;N'I'HA!lAi; m:'t'AS ....... ,: .. 11$ 12{),f0 !1 498.!/:l 11 1.:179,01
1

¡ 3.01\!,()21
1 

!1.5~2,-IIJ !~ 
ll l'oHC.':'_~~~DlO ül'J<:I<ACH-::l$ U4,111! 11,2:li: =-¡,¡._:~,: ~ l~~~ü)l~ -~2'"~1 

BALANCE 
¡;-- -= - n ~-~- ~ - --¡¡ 
il ACTIVO PASIVO 
~ ~ ---:=1¡ ~~- ~!: .. -

1! 
" 

1! 

Cajg ..................... S/. L01'i,3n 
j! 

l!ttpibt.l Ho<>.ial. .......... S/. 100.UUO,OO '1 
Lncíndo 1\.lmcid.a & Co. 202,l!l Fondo de Heset"va ...... n.329,:m 11 

'1 
J\hnacún ........... o ••• o 17.fHR,67 11 

'1 
Di vidnndo Act,ivo N9 .¡ l.fi76,01 

ij 1, Roí:lendo Valencia. ... i),()71,19 11 1, 
1 )j videndo AeLi vn NQ t) :!2,(10 

ji 

(Jn.t·lera •.......•....• ::: lli!l. R:;!:~; 40 

'1 

li''oudn de P1·evi~ión ....• 1A2.4t>l,2f, 1, 
Divvr·~o." DeudoL'Uflo,, ••• 2li.H21,21i 

'\ 
Cuenta:::;; Coni~~ntr.f-1 .. , •.• lj1,8t:~,~H 

1! 
Ciudatlda ...•........... lG~).O;}O,ü5 

11 ji Ohli.ga~ione~ por Pagn.t• 5.:11·~.\l:l 
1 Richard L~peira y Cn .. I.HiK,fiO lliV('.t's08 A('.\'OOfhwm:, .• ,. 2.ü41,1t) 

'1 tl~~~~:;;~r]x i~~~~~~h~~j·{;n ~ ~ fl.:~20,8U '1 '1 'M~rca.d~..~riaR t•n (h)ttti~ión 2.011 1H2 !1 t l.:lfiB,~~ 1, 1, Hu~ur~:tl de Awbato .... 141,!);) 1, 

¡¡ 
(Tastos Judicialfl . ..;o .••••• 124,48 

'1 '1 

1rrtc¡·e::;cs HipotueariDs .. :J.OJ.l,tl~ 

i! 
CtH"nta l'endícutP. .... S75,Hn 

\, 
1 ntm·hus Diferidos,, .... 40,00 

¡¡ 
l. Tnteresfls pm• Pa.gal' .... :l.7R2,8)l 

11 
'1 

);L'l.x, ~1n1lcr }' Co .... , .. 3.:m~,30 
'¡ 11 l. m puestog pül' l'agu.t· .... Ut,02 

'1 ¡¡ 
11 Co mi:-.ione~ por P::t,gm· .. LO.~t0 1 tl7 11 

1, il 
Heetl &. Ber.d ........... 100,;)0 

ij Bvangd1~t-a Ca.h•¡•o ..... :m2,H4 

il 11" 
Ga .. n:Llu~ia:-; .Y l'él'didaR .. fi.OI\l,02 

'1 1· 1 \1 
l. !L 

SU)-11\N •.•• S/. H4.UíR,22 11 1 R\IM¡\~ .••• S/. ·111.111R,22 
-~ ,~ ·- -=-- =---..:--=---·~ .,,....,_. h_l. 

~ .--::...... --=:...---=="'- ~~11 

(S. K úO.) L-lnito 1 a ;a do UieimniJro do Hl.13. 

Carlos A. Prócei.-Cont.a.clor. 
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The fiuayaquil and Quito Railway ~ompany 

DEPARTAMENTO m~ CONTABILIDAD 

!JUADRO DE ENTRADAS DEL MES DE DICIEMBRE D~i 1933. 

EBTAOIONBS 1 Fle~os 1 Pasajes IReserva~os¡' Equipajes--~e~éfonos TOTAL 
~c,oo---~•"=~= ----=~--~•~• •-~ ··.·~1 

Gnayaquil ......•...... t:l~.24·1 1 nO Zl,Vü5,1.) 1-mO,.Ifi fí.1:;o,-w 2.027,65 1<18.551~71 

~~t~~-~~('_¡;i·: ::~:::::::::: 1 82:I1t~Y r·t;~~~~~ !~:;,:~¡' l.~g·;;~~~ ~;k(;;{ u:}2J~~}!Y 
V1r,i,Jnn.,~_',.",~'.·.· .· .· .•.· ........ ·.·.·. .. .. .. 2•

1
;
1 

•• 11t111~,.o11~. 2:4in;7r. :::::::::: tmJ,H 7,:;,o ~7:sno:r7 
.......... ~ • -;') 14f)10.0 ......... , 2;"l¡•Hl 12,&0 U.:!Ull,6i' 

Na¡•anjito.... ...... .. .. 8.20!, liJ 1.007,:1_0 2,00 !4f,,2J lllO,UU !ll.l4U,2:í 
Bat·L·uganeta.l.......... Jn.1ü7 ,:m :tW,4& , , , , . . . . . ;m,4i} H;~,ilf! 20.~0l,fl6 
Bnc•ty 4 ~H2 (\) I.O.ll,OG ....•• , •. . Ul,l2j 4H,~O H.04~,()2 

N11'a,,•1,"c~•·t~aj~.;¡¡.·.~.i.~.:.:_· .. ·.·.:.::.:_:_:_:_ l:3H_.,-~'.'~.-¡',t,~ Hl\f•tl .•........ , J~! 0,50 l.~Hii,7:l 
.. o o ~w,r.n .......... , ·IHS,:Jn 42,40 2.113.25 

Chanch·tn · ;{ ~{24 ~4 11~,,')1) ts,OO; [)1,fí7 fJ(i,40 ;{,ti!;~,2ti 

i:l,•\.'i1?,rtUI",Ill,b~~ ••• • •• • •• • •• • .... ·.::.: •• : •• ·: ••• ·:.:,>. !,):,j,JJ~,)2l:,~\<\,J)I,: 3.928,20 ,.,.,,, 125,1~ 1 
21,20 ;).:!77,'11 

.... ,, l.O~fi,Hn .. .. .. . 214,16 101,9(1, ll.:m;~,(I[J 

Tix{Ln .................. ¡ 2.0S0,7!} 141,23 ......... ¡ ::R,21 i2,20 2.212.43 

~~;~;;~~~¿~: :·:·: :· :·::::::: · ?:~~:~~~ ~:\t~l::::: :1;1:;,0 ~f~;~g ~~;~gi HU:~1 
Ri<.•hamha ... , ......... j 32.:.lilO,~Iil 8.618,15 48U.GD !J\17.81 1.0\lO,AO 4Ua'7,W 

b~~~~~;~~.'.'.".'.·.·.·:.::·.:::::l o,vo g!f.~i""""" ~· ..... ~:~~~¡··· ~.lO l7;~g 
Mocha................. 4HG,41 ¡'."¡,~,:.~ .. ~,~<.:.·.:.· .. :.· .. · .. :.·.. lll,HH 1:1;40 tH-fi,7I 
CP..f.•a.llos...... ......... 4.;J;j7,81: . l09,Hii 16,20 4.SI9,77 
Amhato ........... , . . . . 42.720,~~ l.fJ17,\JO .. ,........ 557,44 1.017,10 4ü.R1i~,.1:~ 
Cu"nchibamba ... ,... .•. 2:{P,.~.~, 1 lR!\001.... .. . . . 4:1.471 :lñ,20 5().1.,02 
SalcP.do 1 4~H f>;¡ ~P .. 1.\lfi .......... _1 :HJlH; ~~~UO l.UO(),!lH 
f~~;•8;c0·u.·n_~_~:.~_.'_._· •• ·:·.'·.'·.'· .. · .. · .. · .. · .. ·:. "1'.'.31·1~A:.~::~· 01.\ññ .......... 112.01 4oit,7o 8.85B 1 ü:~ 

n C'v Uv M4,BO ..•...... ·1 42,42 ln·~','oi\Or¡l' 2.521,47 
Cotopa,xi..... ... .••.... a017·t HJ 7··, ~.:~f> ., HH,R4 

r.~~~~~;;l;::_:_:.:.'::·:·:::::::: q~i;U 1~~;~<::. :. :: :· ~:~f: :{;~J ¡:~¡t~~ 
Chimhactd!e ........... i nOfl9,2·l 9.41\1,70 4(19,40 2.820,~1 • 17, lO :19.847;:ll 
Quito .. ,, .............. 

1

.••. .. .. . . 1.'-'39,35 3RI,50 ....... , . . 1.5461Hf> a.67:i,70 
Umnpuftía j Quito .}t~lds. 2.~30,54 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 4!.)!97: ... ,.,.... 2.\lJ0,51 
, l~xtrañ~ 1 ~hho ... Cea.! 165,91 :.o 4Hi 222,45 
rl·unnr.: .l!:spcclll.les...... . . '¡'.892;62 :::: :1~.-~:._.:,o: i ..... 11·2· :.~u·l :_ :_ : __ : :_ :_ :. :_ : .. : 1.802.02 
Cnnduct.ot·<· . .;,.......... 3.;)22,15. H.lHq.nr, u:! 1) o l2,01H,SO 
LHwos kiloméo•ico!; .............. : 4()(),0;) . . . .. . . . . . . . . .. .. . • . .. . . .. . • . . 4Hii,05 

ToTAI •.. :~ .• ~~~o.onG,411~:~r,o7 2.5!2,1!;,¡ 1:1.~oi-;,i 1.•il2,oo!-~62.485,84 

MANUEL A. JARRIN G. 
AUDITOR. 
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ESTADO J)E L~CINDO .. ALl\lEID.A. & Co. 
A DICIEMBRE 31 DE 1933 

ACTIVO PASIVO 

l'nia y J:f(:<::h·o ...... 
J)~p(is~vos ~n el Hu neo C~~~ral.. 
D~pósi<:O!:! en otNS Bfl..i<'o.~ Gel pa':s .. 

;~~:(~;::~~ J ~CI~&;i~o~:o y Cu<'nta;; p(I:·J>,:g-n:-. 

Cartera. PrG::>tamo<t, e:c.: 

C.on LlUfl firrr.n.1.., ........ . 
Con dos o más firma::; .. 
CniJ Prendas PretOI."ia\i ..... ... . .. • . ...... . 
con IIiPott>cas . ., .... . .. ............... . 

In\ers!ones: 

Bo:-:os. etc .• de; Goh:('rno del F.cllador s otras er..ti· 
r:lade~ d.e1 Gotl.ie:ruo .. 

():ros Boo<,s:rAe('il.)rws ....................... .. 
Cfdi,:¡;as df' otl'QS Bnn<.:o!:l •. 
A<!<::lonl:!s üel Banco Cer..t>~t~. Clase·· A'' . 

:-.ro'J:Iat>io .. 
.'\.cePtflciones rte es:..e Ha':"lco.. . ......•... 
"3-ionedu,~ Extr!tn:.eras ................. ____ . . ... . 
nr.pQ~Ito~ en Ban~o~ del E:.::.erior . . .. . . ..... .. 

:!,003.52 

:ii i&.'l.tiü'LH 
J'2:iJ.:·H.t5: -~ ¡'(i~<:':):,50f:.'l2' 
-- ·- . ll1S.i):i:Ur 

~1-~5~ 2'~4l.712,;i.) 

10.0:1 
~-~.+1 
;¡;¡,9:W.t38 

~-192-~~ •!49.t'"!7.2í 

7(15g'<,-;"!;'í 

.)f-.653,';-íl 
g-J.JOt\üll 

~~ 3S7.;,5ü.l0 

TO'l'AL DEL ACTIVO.......... .. .... 
_!'~.'i.+'"-9.~ 

$ ;J\€J.AR9.92 

A. F. Hidalgo, 
Contador. 

R~J.escucr.tos y f.c::'l'as po: Paf:"n.r: 

Ban<.!O Central a el Ecuador ... . 
0:..:-os Bancns dt>l pnís ........ . 
Ir:~t~re<ses Percibidos y no Ganados . . . , , ... , ..... 

~;~¿;~-~~:o~:~~~~~:a:0~~:: ·p~~·~;. e~·. ;¡~ne~~-~. Ex~ 
tranjeras: 

Sobre~iro" e':l. Bancos !<~:ranje¡oos ........ ., ..... . 
~pós;r.o~ y ütras ObH.;aci.occs . . ...... . 

Cuentas de Or..icn 
Ca piral Aut.orizaU.o.. . ..................... . 

Totrt! dt~l Pa':!.i1.'o rr,fi.s ei Cay,~t.al .. . 

S ~G-).2'íP.7:Z 

;·-:o,~.:H:I;;~o 

_ 1_::1_(5~ -S 1':-!:H.OO:?.f:~ 
1'I10A.1-2,?J 

~:t2.f~!l1.69 ' 
:)5.1:;):3.4:-. 28&.71:!0,17 

- ·- - I3.2~.ea 
9:Llt:ú',CG 

~-4Vfl,fl5 

. - ~-0? 10.&59,93 

1"'1S5Af39,r.>S 
500.fli•U.c0 

"rim"JS.:-io 
~6-~() 

::; 5'051-.689.92 

~afael Almeida 801-"Ja 
Gf:'renta. 
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