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PALABRAS PREVr'AS 

EsTE libro "Ferrocarriles al Oriente" 
que contien~ ·Jos antecedentes históricos y 
técnicos de los ferrocarriles que el Ecua~ 
dor ha proyectado construír de Ambato 
al Curaray, de Machala por el Jubones a 

·Cuenca, y de Puerto Bolívar por Loja. al 
Marañón, representa la Prime-ra Pm~te de 
mi libro "LAs PROVINCIAS ORIENTALES DEL 

.EcUADOR", en el que estudio las siguien-
tes cuestiones : · _ · 

1 

l.-Ferrocarriles al Oriente. 

Il.-· Ca111inos al Oriente. 

III.-Cartog~afía, hidrografía y oro
grafía de Oriente. 

VI -Historia de la Administración de 
Oriente. 

V.-La región del Zamora y sus ri
quezas. 

~VI.--¡Cómo se ha defendido el O~lenteJ 

VII.-· Los conquistadores y los reivin-" 
dicadores. -

VIít-Expl?raciones científicas y viajes. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PALABRAS PREVIAS --
HE preferido realizar. la edición por_ 

nii propia cuenta, y en mi carácter de ciu
dadano ecuatoriano, . para mantener mi li
bertad sin ninguna traba oficial que pu
diera limitar la exposición de la · verdad; 

Y para que el público ilustrado que 
se interesa por este 'género de estudios 
pueda oponer todos los reparos, pubii·caré 
cada parte separadamente, a :fin de reco- . 
·ger todas las observaciones y objeciones, 
estudiarlas con atención e incorporarlas en 
la edición definitiva 'de _este' libro. Se tra
ta del problema qu~ afecta al honor na
cional, y todo escrúpulo puesto en el es
tudio jamas será suf1eiente. 

LAs llamadas que se intercalan en es
ta publicación reterentes a algunos docu-

. mentos que anexo, se 'publican al final del 
libro en prensa "Caminos al Ü1'iente'', poí·
que afectan por ignal a los ferrocarrrles y 
caminos~ · 

Es·rÁ ~primera parte de mi estudio 
comprende la serie de veinte artículos que 
en mar~o y ~bril de· este año publiqué en 
"El €omercio'' de 'esta ciudad. 

PmE benevolencia para este ensayo, 
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fERROCARRilES Al. ORIENTE 

I 

·Proyectos ecuatorianos y penwnos acerca de la 
construcción de ferrocal'l'i les al Oriente. -La 
concesión "Dnnsmnlr" del Perú, y las fra· 
casadas concesiones ecuatorianas.- EsLaclo 
ar.tual de la cnestión. 

i. 

En HHO inicié· la campaña por. la 
preusa, en L1 vor del proyecto de ferroca
rril tnmstl:Iazónico, o sea, d fenocarril 
Pue.·to Dolíyar-Loja- Zamora-- Mara· 
ñón; con nmi 'serie de artículos que cons,.:. 
tituían el desanollo de la téElis demostrati
va de las excelencias de la ru\,n. austral pa
ra ocup~:~;r el Oriente, y é_sta c:m1pafia, fue 
vigorizada por el pre~tigio de la contribu
ción en defensa del solar patrio, por los 
señores dootores V icen te Paz y Agustín 
Cueva. Antes de 1910 se mantuvo en el 
olvido la ruta austral o se habló vagamen
te de un ramal de ferrocarril a Loja, en 
la hip6tesis de poder desarrollar el que se 
proyectaba por la hoya del Jubones. La 
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propflg-anda activa, la actitud fnmcp. y 
enérgica del doctor Agustín Cueva en dis-
trntos Congresos, q ne tu ve la honra de s~J- . 

cundar como diputado; y luego, de des
pertada la opiuión, los reclamos, de la¡;¡ 
provincias meridiona\e¡;¡ concluyeJ'on por 
obtener eu la conciencia 11aeional, el sitio 

.que en los grandus problemas mel'e 
cía el, estudio del Fet'rocarril por· Loja al 
Marañón. ( 1) . 

Después, en forma de leye", de con-· 
trato¡.;, de estndiog, ha irto cristalizñmlo;;e e} 
ideal, pero sin alcanzar una forma dd1ni
t.ivamente práctic1t eü el t~rreno de los he
cho~. Los grandes intereses nacionales de 
1a üontera austral, ligados íntimamente 
con)a hoya arnaz6niea, constituyen ya un 
imperativo eategórico,, indiscutible, pero 
la fórmula para resofver con éxito eso,1 
intereses, reclaman afm seria~¡ investiga
cione3'Y porfiada lucha, para evitn.r que 
los intereses· regional e''. predominen so bn-; 
Jos intereses esenciales de la nacionalidad 
ecuatoriana. 

Pero como· la uitwusióu de esto~:> inte
reses está ligada con la que se mnntiene 
en el Perú, jJUHf,to que el ferrocarril Pner
lo Bolívar-Laja- Zamora-Marañón, ep, 
la línea que se equipara. con veutaju a 
los proyectos ferroviarios peruanos, todo 
contrato, todo cambio de frente en el Pe. 
r'ú para avanzar eo el Ol'iente, obliga al 

{1). V ét\SC el :uioio J\o 2"' · 
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P. JAR.HTILLO A. 
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1 ' 

patriotismo ecuatoriano a. un aetenido 
miálisir-, a gnisa de información, si esque 
el e&tudio no signifiea por su propia efi
-cncia, e! reclamo.del cumplimiento de le
yes que garantizan en lo posible la de-

. fensa nacion<1 J. 
Y el Perú acaba de otorgar a l\Ir. Ro· 

bert vViliam Dunsmnir, valiosísimas· con 
oeHiooes para la con~Jtl'u<:ción de una red 
dn ferrocarriles, tres dé los cuales se re
floren a la lioyH. amazónica. Los dünio~ 
de esta ciudad bnn reproducirlo .el memo-:-' 
mnd :1m que aoerca de este contrato pu
blica ,,rrhe West Ooast Leacler'', periódico 
qnn Sé publica (Hl Lima. La edición in
gle~a refel'ida está fechada el 1° de Febre-
ro de l ~22. · · 
Conozcnmo~ en sínte;,;is, el contmto, 

pn.ra ocuparno:~ de las· proyeedones que 
tiene, en cuanto ::tfent.a el orden interna
.<"lioilaL y pned.e S(·i· qüe tamhién encon: 
trPmos salndáhles ad verteücias en lo que 
toca a la manera cómo se ha financiado el 
negocio. Los _deducciones nos llevarán a, 
variadns investigacionefl y recuerdos rela
ciomidos con la comparación de los pro'-
yectol:l ecnatot'ia ni>s y los proyectos pe
ruano¡;¡ sobre· fenoearriles al Oriente, estu
fliando los contrnto~; las leyes, los fracasos 
y el e8tado actual de la cuestión eH l'os· dos 
países. 

El· gobierúo dBl Perú concede a Mr. 
'\Viliam Dnnsrüuir, el ruonopolio del taba-· 
oo en la República por R3 ap.os, con la úni· 
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ca excepción de qne la actual Compañía 
obrar{¡, independientemente, y no·. vende
'rá dicb0 tabaco, sea en rama o fabr1cado, 
a rbás altos precios que los aétuales: so ha
rá tan sólo uüa exce¡1ción c .• nndo la Com
pañía ofrezcl-i tabaco de superior calidad, 
en cuyo caso el pr~::::cio será aprobRdo pre
vinmeute por el Gobicmo peruano. 

La Compafíía que actualmente· posee 
el monopolio tabaquero en el Perú pagó 
al Gobierno durante los últhnos cuittro 
años por concepto de rentas ferroviarias 
las siguientes cantidades: 
En 1917 libr11s peruau:t.s.•..... 167. BlO 
En 1018 )ibms per·uana;:;...... 19:L 798 
En 1 g l9 libras penw.rúlH...... X02. 700 
Eii. 19 20 1 ihrns per·uarÜH'1...... 4 45. 773 

El nuew~ concesiorwrio r.le1 monopolio 
de ta baeo tiene lasegnl'idad de que saca-
rá mayor Jerldimieilto·, pueR que Regún el 
balance· ofic1n\ de 1 9'20, la entnúla bt'tlta 
del monopolio nscendió n Lp. 885. 527, de 
lns que el Gobierno r•rwibió tan sólo Lp. 445 
'773, como contr·ibnción feJTocal'l'ilera. 

"La partida que por servicio de intere 
ses de una deuda flotante de Lp. l. 245.0NJ, 
y ot1·os gasto:s q tw, desap:üecerán 
a u tomáticarnen te duran te la i1 u e va ad rni~ 
ni¡,¡tración, darán un sobmnte dispouib!A 
de más 200.000 libra¡.; pet·uauas por año.
dice The .\Vest Üoast Leader de Lima-ano . 
jamlo un total de eiJ trada neta anual de 

-~ más de 600.000 libra~. suma .:1ue i?e apli-
~ará al pago d? interet::leS, por el empréstito. 
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P. J.ARAJIIILLO A. 5 

de las sumas presupuestadas pat'a las pone· 
tracciones ferrovia1·ias ·en referencia" 

Los ferrocarriles por const•·u1r y. loA 
trvzoR de víasJérreas que el concesionario 
:se olJliga a ejecutar SOU fat~ RÍguientes: 

1? .LINEA DE Pisco AL Cu:~~uo, longituJ 
780, construído (jO, localizado .:30, our eou:=;
tJ'UÍI' 700 kilómetros, 'costo ap~·oximado 
3.000,000 libras peruanas. 

2o LINEA DE ÜHIMDOTE AL UcAYALI; 

longitud oE'O, · constl'llíc;lÓ 67, localizado 
80, por conl'ltnli•· 573 I,i]ómetros; costo 
aproximado 2.600.000 ]ibms pernanas. 

Bo LINEA DE LIMA .A Pisco, .longit,rul 
216, comtruído, 30, por couHtruir 186; cos
to aproximado ~58:0UO libras peruanas. 

4o LrNEA DE CHUQUICASA a CAJAJiiARCA, 

longitud ~00, lbcalizado 22, por coristru'ir 
178; costo aproxin1:ado 800 mil libras pe· 

· i·uanaA. 
5o LINEA DE HuAcHO A CuillmoTF: loo~ 

gitud ·260; costo aproximado 780 mil libras 
pe•·tianar; . 

. 6o LINEA DE CnrMB01'E A ETE't-;" longi·
tud 231 kilómetros. por con.struil'. 

7o LINEA uE .J1}rruN A Pmm'l'o LllliON, 

R1o MARANON, 600 kilómetros, por cons
truir. 

1 So LINEA DE PoERTo LnioN A Y UJ:ú
MAOUAs, RIO HuALLAGA, 200 kilómetros 
por const1·uii· 

De estos o~ho fel'l'bcárrilcs cinco de ]os. 
lH'Ímerqs constituir4ú el gro po del S m; y 
los otros tres, formarán el sistema PACI-
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6 FERROOA RRILES AI, ORIJiUllTE 

F'IOO-MARANON cuyo costo aproxima
do es de 40.000 libras peruanas. 

''Conc1;et.nndo los ténnin(ls generales 
de tal concesión, se ve q11e rpediaute el pa· 
go ele ] 35.000 libras, y el depósito en la 
TesoJ•e1·ío de Hacienda dH! Perú, de la su-~ 
ma de 10.000 libras pernanas que se ha 
verifkado ya, el gobierno entregará al con. 
cesÍonarÍO 270 kilóweti'O"l de ]Íl)e;u;, parte 
en exploüwióu y pal'te en conRtrucción, 
avaluada en la cantidad de 1.720.000 libws 
peruanas, más eJ monopolio del t11baco pa
ra la República, por un pedodo de 3'1:l años 
lil)}'e de tod~) gravúmen; el dere .. ho exclusi
vo durt-~nte 33 Hños·, p»r·a construir las olwas 
portuari::.s é hícl!·áuliP-ns dH toda clase en 
los puntos t.enninale,;; tanto de la costa del 
Pacífico eomo de LA HOY A A.MAZONI
OA oriental peruana, región en ]¡:¡ que el 
coricet'ion:uio tiene Robt·e aquelloR· territo
rios 1m dérecho Robre las extensioues que 
no e¡,; té o coneed id as hat;ta la fecha". 

· "Se conBÍdera esas concesioues como 
las más importantes '1ue jamás ·baya con
cedido niugún gobierno en el mundo, ¡.¡gre
ga el periódico limeño citado, y compl'en
·den dos grupos bien distintor<; EL DE 
CONCESIO~l!:S FEHROVJ ARIAS, que 
comprt•nde tambiéu la eiJ.trl:'ga de una ex
tensión '!.le más de 50 miHones de acres de 
tierras dadas en propiedad, a perpetu·idrH..I; 

. con derecho exclusivo de Jos yacimientos 
de petróleo, carb6u y ot1:os1 mineralPs que 
se cncoiJtraren en esta área por uu térmi~ 
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P. JARA.i\IILLO A, '7 

úo de 33 años: y:, la EX.i'~NUlON n U~ 
B,AN'l'Jij ESTE MISMO PERIODO, DE 
TODO Gl~A VAMJ1~N, incluyétrdo dere
chos de impor'tación y exporta?ión,' contr·i
bución teri'Ítorial. registro, etc. etc''. ( 1) 

Estns noticias dél "The \V es t. Coa.st 
LP-al\er ue Lima" laR confirma el siguiente 
cablegrama que publica EL COMERCIO 
de eAta ciudad eu,t'u ediciót1 de ayer·-] 4. 
de marzo.,:_,. y . que dice: 

"Lima, marzo 1:3.- Negóeiat->e actual. 
mente un vnsto' plan ferroviario, eou un ~in. 
dicnto de thmas, inglcsns repi'eséntado por· 
.M.r·. Willinrn Dunsrmiir·, quien se comprome· 
te a df\1' R 1 ~Gobiemo 1.325.000 f. est()l·lit~af\ 
por Ja COUeesÍÓII de 50.000.000, Je acre¡.; de 
terreno, cou del·t•CJho n P.xplutar· la· super·fi.
cie ri. per·petuidnd, y los yacimientos de pe
tróleo que encoUtnlR(:l, d UI'flnte 2o anos: y 
explotar·; por igtwl pP.l'Íodo lns plantacionps 
de tabaco, lo que se propone lu1cer, con 

· exención d'l pago de toda _clase de im
puestos fiset1les, en llllJ bos casos. Uomo ga
rantía de la c"oneesión y mientras ésta se 
tramita,·el Sindicato depooitará en la Teso
reda Nacional 1 O·ooo libras estel'linas". 

El señor Robert Dunsmuir propietario de 
estas concesiol.les eH hijo del señor James 
Dunsmnir:, ex-premier 'Ministro y· Gobei'na· 
do1· de British Columbia (Canadá), propie
tario de g1·andes minas de¡carbón y ferro:... 

·carriles e'n el Canadá; y uno de los adünles 

(1) Vénsc clnncx,o N o 1" 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



8 FRRROOA RRILES AL ORIENTE\ ---
rtirectores de la Compañía "Canadian Paci-
fie Railway". , 

Por lo ''que toca al plazo fijado pnt'a 
]a construcción de los ferrocarriles perua
nos de penetración al Ot·iente: "El .conce
sionario se ohliga a emprend0r la construc-
eión dentro de.l pel'iodo de SE lb A NOS 
de un ferromirnl que, partiendo del Paci
fico,Uegue al Puerto de Yurímaguas, f'obre 

. el río Hua]l;:¡ga, y también conectará las 
línea~ pAt·uanas existeutes, mediante 2.106 

. kilómetros de vía, qne deberán ser concluí
das en EN EL TERMINO DE DOO~ 
AÑOS". 

A fin UH poder apteciar en_ ' toda su 
t:i:wgnitud la concef>i6n peruana, y para te
ner un punto de corupameióu,. es preciso 
record:u, con esta oportunidad, ias cvnce
sione~ o proyectos de coucesiones ecnatO' 
rianas, que m:\s han preocnpado la atención 
cacional: el contrato Martínez Aguine
Moncayo; el contrato Charnacé;las conce-
siones a M. Julián Fabre y las concesio· 
neA nl Sindicato Chileno. - ]1~1 contrato 
eon los señores r.Mooi·~-~y .B'ox para:.la cons' 
truccióndel ferrocaril al Uuraray, motivará 
también el análisis de esa obra; y, el conjun. 
to de estas cuestiones, darán la visión de lo 
que significa. el contmto peruano. 
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r. JAR¡\MH,LO A·· 9·, 
tzn:!tllUJ,Im.S':Titl~m.<l ~----.;... 

Ante(L'<leule:s' hi~tórieus de.l:t ruta de Baflus.-Jiil 
gl'lln p1'oyecto dd -Oc;Jeml Pt·oailo.-Una po
lémica interesante.-Doo Lüis Martinez se
cunda la oh1·n db Pro<~üo.-La inici'nción del 
ferrocarrilnl Cnranty. 
1 • 

. Pam mrryot· cltll"id!ld. o a. eAta ni pida 
ojeada de la cuestión fetTOVÍtu·i:;¡. de Orien
te, ;es,tucliemos por parte,; ],1l3 coutratps; 
eoncesiones y lP.ye." que afect.:m a las obras, 
~lgl'u p~~;n rl o éstrm en c1os se_cL~iones: eL ferm. 
~:al'l'i\ al Curaray, y el Trall~Mn1nzónico. 

Gt·eo iudíspeu~~:tble la exlJüsición de 
1-1lgnnos anteeedeutes histór·ieos del. proyec
tado Íp,rrocanil. por Bañns 11l · Or·iente, ya, 
<~-uando se p1·econizó la. conveniencia de ft-
jar por punto tenninal el lUo Morona, 
Hegún la in· pi ración del Genernl Víctor 
Pr<>ai1o en 1861, yn cnn.ndo Re dese~t~pol~ 
vó este ideal en 1904 poi' doo Luis Martí
nez y el Padl'e VacaB Galindo, quienes 
.flllBpiciaron la,(~oo véuiencia, de q~1e d men
<:ion».do ferrocaTril. por Bafios, te1·minara en 
el Río Oumr·ay. Creo por mi parte, q~e 
ni en el Moron~ ni eo el Curar~y debe te
ner su estación terminal el ferrocarril· pro~ 
ycctadol si u o en el Ríq, CON AMBO, u!'igen 
principal del Río Tigre, y que ef:'\ p~rma.,.._ 
nen.t~mente p-av.egable. Oportimarnente de.,. 
mostra1·é esta cqestión. 
. Pero lo 4ue. sí no debe aplazarse más
tiempo; es)a restauración d_ei- créd-ito, y de 
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10" FERROG1lJRIÜLES A f, ORIENTE 

Jo que he llamado la insp-i·mció·n genial 11~ 
General Pi·oaño quien trazó, el primero,. l!JJ 
gran ruta i'nteroceánienr vor medio de un 
fenocarril que, Pl:l•·tiendo del Guaya¡¡ reco
na el callejón intei'fmdioo, y hH'go se dil'i-· 
jú por Baños al Oriente y tr.rmiue én e1 
Morona navegable. Son mncbos los·docu~ 
mentos qüe exi:-lten aeerca cte esta impor
ta:nt.e tésis7.· ya eomp:robnndo' la eltcelenci1Th 
de la "Vía Pl'oaño"', ya reclarnallllo, el BÜt"O~ 
dicho Geueml, ei tít¡1lo de ''Descubridor 
del M•·>I'Oila17

• Sin Ptnb>llgu de que no tiene 
irnportimcia, en mi· con('q1to, el debate nce•·-, 
ca de ·St Proano fue o no "ÜesenbddoJ·~r 
q ni ero a nótm· lo sign·ien t~. E:n la e:Htf') 

geogs·áfi.cn de oon Ped'ro VicenteMaldo
nadó, publicada en 1750, se encue¡Jtm. la 
¡;iguiente notn: ~'El cnJ·so del Río Moronr..· 
deMde Maca>'~ p;;¡,i·n ::1.h11Jo y flel I'Ío Bt. Yag<J 
\Santiago) Ron sacadoR de un mapa }HHti. 
<mlar manuflcrito del Pnche .Jnan Mngnin. 
jesuita, misionero que fue en Maynas'''. Y 
como f'l vi:.1je del Geoel'al Proaño se" efec~ 
tuó en 1861, parece quo ciento once añofl 
ante,; el Moro na' ) a fue dese u bierto' e in
corporado a lo0 estudios geográficos. Esto7• 

'desde luego, no amengn~t el mérito de P•·o&-
ño, quien purlo haber desconocido e:,;tos an
tecedentes. Su gloria, que la tiene, cun
sÜ;te en. la exp}oración que realizó, DES
CUBRIENDO LA '"VIA PROAÑO", y 
corrigi.endo el error geográiico consisten te 
en afirmar que el~)"íoJ U pano em el origen 
del Morona, siendo nsí quE' el U pan0 ~s d 
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P." .,TARA:.riLLO Ao 

"Origen del Sautingo, y el Morona tiene su 
·origen en el M~cuma y eiMiasal; e:i decir, 
que el U pano y el M Jrona son dos ríos per
fectamente difenmte~, diferencia. que Wolf 
no quiso a<.~eptar, infundadamente, C<>nser:
vando el aritigtw e!'I'Ór ·en su carta geogrA~ 
fica. , EF.toH dos hechos son sufl.cieutes para 
perpetuar el nombre del General PJ"Oaño. 

Y sin embargo, en toda lit literatura 
<H'ientalista (!pues, qu(:' ya es un género Li
terario!!"!) se prescinde de Pr.'oaño de una 
manera nbsoluta, siugultll'tnente al tmtarse 
del llamado ,fel'l'ocmril al Curara y, que no 
"significa, en defin·i ti va, otra cosa, que una 
vnr·i:mte de la ''Vi~ Proa.ño". -

Ouundo · en 1874, refuta el Genera·l 
Víctor Proaño, al Dr. Nicolás Martínez, al
giln'os conceptos despectivos que emitit:wa 
en contr·a de su per·so11i1 y 'sn obra, Pmafio, 
·eseribe~ '' Muchó t:.¡e ha hablado, dice Ud. 
[el doctM· Ma1·tínez ]-d~8de 1867 de la vía 
J.l1otona, cuyo de8culn·imiento 8(:; ,·tpropia 
el General don Víctm· P1·oaño, dándola 
-como la más pr!tctiea pant unú· el Pacífiw 
(!O con el Atlá'(ltico".--''Es deAde 1861, ~e 
:fior· cronologista, desde cuando se viene 1 
hablando de esta vía, re¡)lica Proaño, por
que entonces fue de~cubiclrta; y se demos. 
ti'Ó que ella es la más adecuada pal'a comu ·· 
nicar (no pam unit· señor literato) los dos 
Océanos, pot· medio de la navegadón del · 
Amazonas, de su mejor afluente el Moroua 
y un camir.i.o que, partiendo del último puer
to de éste, termine en cnfllguim· punto de 
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12 :l<'JmROO;düiiLES AL O mENTE 
.....,;.;,...,..;,.,_......, .......... 

·rinesth1 ·ciist~t". 
Y ·p:ít'l\ ·eoin~;¡·ohar q.ue ·no ke apropió 

ih:l tltl dt'f!i.~tihl'iiliieoto aJt!lo, netmHila 'el 
Genetal ip¡·ociño ·el tel'timorilo de' lo~ ved· 
uoR d(~ ~»n tn Gru'z del M:ú·añón, fiel Pr~~
fecto dt~ Lore.to, ~hd ohi,po dt~ Cl:uwh'apo .. 
y:~s, ·de lü ·t)oeied~Hl dePatriotiJS del 1\HJa· 

zoll::Jfl; dt->1 NlinistJ·i, <le Obra~ Púhlicns del 
Per'ú, y cor.clitye ehn In exposidón •.lelas 
re~olneiones ·ltogislati'>í'tu; del 'H:c,nldnr, titlo 
réeOlloeiei'Oll Jn it'lqiür't:wc~in de la Vín Pro~ 
ño, )' le concedieJ·on privilt'giú~ .parit'qn~ la 
l'le \'ti ·a ·'(~;-i\lo 

"Al vír senn:jante cosa, ctmtiniía Tld. 
[el Dr. Martínez], creerán algunos que el 
·Moroúa 'tiene. sil curso.t:Em cer-cano -a. las 
costas>deJ Pacifico, i:¡ue sea fác•i/ ponet/o en. 
C011illnicación . inmedÍatit. JlfBS esto es l.i/1 

error, 'pues segt1n el mismo señor Proañu, se
ría preciso trabajar 1111 ferrocarril desde 
nuestras costas ba:sta la provincia del 
Chimbórazo, y luc,fjo prolongNrln lwc¡ía el 
'Oh"etite, alraves':-ir /::1 elevada, y Agría cor~ 
.dillefa qúe ·se¡x; ra á 'Macas, e ir a buscar el " 
Motón a cn'e/ j.Jru:sto qite sea ria '[regAble''.
Nattit'alnrente, dodo1, ·tlesde que la "V·in 
Pro~c~ñc>" Re ·c.m!Jldlle dl~. una Hltt~ria i1uvhd 
·y dtJ·a'h-irTe;;trP; H1\ Y QUl~ CONSTRUH~ 
EN E8TA UNA ·LINEA Ji~ERRIG!.i des-
de tl(JeFitl'a cofit'a [no l.'rj~Ü.t-~, 8t'Üor geógrafo; 
el Ecuadtil"no la timre tiJÚi' que eí1 el Pací-
fico] (!) b1tst>1 d pm1to en qtft~ el M<wiJ-

(1) EBtós p:tréntisis se ercnE,ntnlll P.n el opóscú
]o del Genm·nl }' ronfio, ti tu lado "Uarta en defens!~ 
'de la cieneia''.'--Qu ito 188,1. 
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'na princq.ne a ser navegable a vupor, cor
te o no :ln lirlea por la pru·Jincin del Chim· 
bürazu b cualquiera 0trn; pero'no toruat¡do 
la dirección cii·cunjlr;ja · que tan obtusa y 
úhitrl\rillm.ente·le dá Ud:; ni menos aha 
vt:sando la elevada y agl'Ía cordillera 
·qué separn a Macas, cuando oti'H~ depre: 
siones bajas y dzilces, como IHR de Punga
lá, Quimiac, Penip~, BRñuR, etc., :cond u .. 
c·ei1 ref\ta o cuando máH oblicuamente a las 
cabeceras del , Morona, y eiJtre lils cualef-1, 
cuando llegue el cas0, la elllpresa y no Ud .. 
AligiJ·á la ruás nicional y adecuada. Así, 
pues, el error que Ud; tan orondo. me 
atribuye naee tan sólo de que no hR nacido 
Ud 

. . . ,, 
. para Jugemel'o...... . . 

"El Aohual, (Ji.Jntinúa el General Proa
ño, es uno de loA tributarios del Past.aza 
que entra por·Hu derech», cM>i frente a ()a,. 
nelos ·en el .Bobon»ut. DH e~te :punto 
[yendo por tien<1 .y baeia el Este] a la 
confluencia del M»cuma cou el Sucre o Co
sulime [desde donde este prin,ei ptil com
ponente del Morona es navegable·a ·vapm'] 
sólo 'hrry Hl millas, y a Baños [viniendo al 
Oeste J pueblo intemndirio y ec¡u,jdistante 
dd Golfo de Guayaquil y ·de la Bahía de 
Caraquez hay 54 millas. ·La distancia de 
Baños a Guayaquil pol' Yaguaehi es de 
126 millaR y a Caraquez, por Ohone, de 163. 
De maliei·a que el menor trayecto ·que ten
drá qile recorre1; u'na locomotora para cu
n:iuuicar el Pacífico con el ·.M,2_ronn, . POR 
LA D>EPRESION DE BANOS, es de 
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207 millas: no ¡:;e ll(~.ee;.:ita por tanto, como 
uRted afirma, un ferrncarril .m:1s extenso 
que el famoso que une los dos océ:wos. 
partiendo de San Francisco a Nt1eva 
York·; ni como el formidable de La ·Oroya 
que le c.:uesta '~ti Perú más de cuareutfi; mi
lbneR de soiPs, ui una caneteJ'f.l amat-;ada 
con la 'sangre J el ~udor de \m; claiWS máH 
Je¡.¡validaf-1, y tan <'t:ll':i como la incompleta 
que tenemos a costa de quinr;e añoR de 
sacrílega y sistemát.i(:a tiraní11, <'Uy<>~< tras
cendentales maleN tiPneu qHe seguir 11flí 
giendo al F'.cuador". ' 
' ·'Pero hay wá:-:: AL CONCLUIRSE 
LA LINEA FERIU~A DTD YAGUACHT 

. A QUITO, UNA QUE PARTH~RA DI!;· 
LA~ CAB~~UERAS DB~L MORONA A 
LOH VALLES INTRRANDIN0:-3, ;t;JL 
RAMIFICAlUA. CON AQUELLA EN. 
EL ESPACIO DE 80 A ~10 MILLAS 
CUANDO, JVIL)(;HO. Y en Pste caso, y 
HÚn r·u:mdo tf'llg'H yue Pxten<J, l'se· ha~ta 
la co:-,ta; EL FRROCARR.IL DE ORlEN .. 
TE no será el'máH corto y haeedero dP. lnR 
que pueden coot-truirl'e pa111 comunicar 
lH:-i tres zonas, en que la nllttnaleza ha clivi 
dido el Er·nadoJ', cün el Pacífico y el Atlán
tico?. __ . " 

. Con et:lta~ · decla1:aciones categól'icas, con 
la publicaeión ·del itiuerariu del General 
Pl'onño que hice en octubre de .1921; y con 
el plano o demosthwión gráfica dtl la 11 Vía 
Pro11ño'' que f'xhumé del Archivo de Ohms 

, Públicas, ya ¡.¡uede R:firmarse deúnitiva-
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fuente a quien .eOITespondo la ÍnÍcÍntivn 
clAl fenocarril al Ül'ieute po1· la ruta de 
RHños, 

Sepamos ah•ll'a qué He lw lwcho por la 
realíl-liiCÍÓu de ésta obm del'<io In ópoca del 
General Proaño ha~tll. la pre~t~nt.e. 

Fné enorme la lnbot·. 'que realizó f-ll Gene:-· 
ra l Pr.Jafio para in teresfl r a. los podereM pú
blicos ,por su dedcubririJiento, y pal'a qne 
tenga eficacia en la práctica 1-\U proyecto 
de ferrocarril al OriPnte, S(>gún se compren· 
de por MÚH reclamos y protesta'! . ante va
rias lt>gi¡.;Jatunll~, po1· lo8 folleto" y corres
pundepeia eou los PreHidentes Veintimill~ 
y Flórel-l, que hit publicado. Pf!l'ece qut>, 
para Pl'onfi., d feJToc~anil rd Oriente cons
tituyó l11 ~)bsesión de ~~~- vida, pero todo 
Prnpeño sn eRtrelló ante la indiferencia de 
lo:-: gobiel'DO". 

Haf't.a 100R. en· qnc don Luis Martinez 
ini(~ia. una nueva campañn, en d,efen>m del 
eamino de Oa11elm~, fr'énte 11. las sugestiones 
de Jon Alejandro K Sandoval, que abogó 
por la línea Lataeuuga- Napo, queda uo 
gran JHHéntesil'l, un gran Rilencio; interrum
pido alguna Ve7. por los rflclamos de los 
Gobernado!'es del Tuogurahua, en -favor 
del camino de Bafios. . · 

Y comienza la camp:~ña de 1904, con laR ' 
conferencial'l de lo¡;¡ seño1 es Lüis. Martínez 
y Fray Vacas. Galindo, que sostienen la 
urgencia de constrni1· el.fel'l'ocarril al ÜI'Íen
~·e, refutando vigorosa m en te las objeciones 
qne v~inte años antes opn~o a esta obm el 
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'nnéstm eüsta'". 
Y ·p~it1n ·<~oinpt·obar q.ue no !>e apropió 

íh1 til'l dtlsculiriililento aJeno, neumula ·el 
Geüer'al iPt·(¡;lfH> el ter,timonio de lu~ veci
nos di~· 8an t;n ;Grn'í~ del Marañó11, tlél Pr<~
h'\cto dt\ ·Lon~t.o, Jei ühi:-~po de. Chllchapo .. 
y:1s, ·.¡J~ la So<~ÍtHhi<l de P:üriot<tR del 1\ nm
izolia,.,· dt\l i\íliliÍRtl·it de Obt·a-: Púhlicns del 
Pe(ú, y coe.cl i1ye eón 1'a ex posidóil de la8 
J'esnltlCÍOileS ·lt·gis!atiYtl.9 ele! 'b'}CII/ldfil', (¡tle 
l'écoiweid'on .ln Í!hfifif-tant;ia de la VfR Pro~ 

'ñü, J Je COI)Cediet'OÚ pJ'iVÍ}i->gÍt)'l p~rn que )a 
·He\'tt n t!;-ihn 

"Al oír set'nejante cása, continua Ud. 
[el Dr. Martít1ez], creerán algmios q11e el 

·Moroóa 'hcrw -su curso ·tan cetcflno a las 
costas del 'Pacifico, que sea fácil ponerlo en. 
éomunicnción inmediata. ililw e~;t:o es lill 

error, 'Plles según el niismo señor Proaño, se
ría preciso trabaJar un ferrocarril desde 
nuestras costas hasta la provincia del 
Chimborazo, y luego ·prolOngMin hacía el 
'Orierite, -a·travesar' la elevada, y agria. cor~ 
,di/lera qli'e'sejJ&ra ;i A1acaS, e ir 8 buscar el / 
1\dbtóna en'elpuesto qiie ·sea 'Ji'aregable''.
Nattll'illnrente, doe'tor, ·üesd~ ·que la "Ví». 
·Pro:ülo" se 'cimlJ.Hi!fP dt~. nrm fil'tt•ria tluvi:ü 
y otra'tétTel'tn~, EL\ Y QUlt CONSTRUIR 
EN ESTA UNA LINEA FERH.Kt1 d8s-
de nlrektr'a cÓf>'bt [nn (.'O'íta.~, t-!l'ñor· geógrafo: 
el Eeuador· no'ln tiene lilá;.: CjliHeil ~~1 Púd-
fico] (l) lui8Cl (>1 pu:uto en l]li'e ~d .Mor·i¡-

(1) Estosp:iréntisis 8eercn€,ntmp en el opúscu
lo del General Proafío, tiLula'rlo "Carta en defemm 
He la cie'ncia'>-Quito 1884. 
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·na prineq.ne a ser. nnvega ble a vap01·, cor
te o no :Ja. Jirjea por la provincÍil del Chim
bonizo b cualquiera otrn; pel'o no tonHtrJdo 
la dirección oi1·cu.njleja ·. que tan obtusa y 
at·hitr:triamente le dá Ud;; ni menos atra 
vesaudo la elevada y agria cordillera 
·qué separa. a Macas, cuando otraH depre: 
AÍiilleH bajas y dzilces, como laR de Puoga
lá, Quimiab, Penip~, Baños, ek, :condu
cei1 recta o cuando máH oblicuamente a las 
cabeceras del . Morona, y eHtre las cuales, 
cuando llegue el cns<\ la etopresa y no Ud. 
Aligirá la más racional y adecuada. Así, 
ptH's, el error que Ud. tan orondo, me 
atribuye ·nace tan ~:>ólo de que no ha naóido 
Ud. para iugenie1'o ...... ''. . 

"El Achual, o0ntinúa el General Proa
ño, es uno de loH tr·ibutarios del Past.aza 
que entra ponm den~ehn, caRi freute a C:a. 
nelos en el BoboUHZH. DP- este :punto 
[yendo· por tiára y hacia el, EFite J a la 
confluencia del Macuma con el Sucre o Co. 
sulime [desde donde este pr-in,cipnl com
pollcnte del Morona es navegable-a vapc•r] 
sólo'hny 19 millns, y a Bañ<is [viniendo al 
Oeste] pileb]o inter·andirio y equ.jdistante 
del Golfo de Guayaquil y ·de ·la Bahía ·ele 
Caraqnez hay 5¿_1, millas. La distancia de 
Baños a Güayaq uil por Y a guachi es de 
126 millas y a Caraquez, por Chone, de 163. 
De matiera que el menor trayecto·que ten
drá que reconer üua locomotora para cu
rr:itmicar el Pacífico con el Morona, POR 
LA · D:J~PRESION DE- BAÑOS, es de 
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207.millas: no se necesita por tanto, como 
usted ufimia, un ferrocarril mas extenso 
que el fattwso que . une los dos océnnos 
partiendo ae San Francisco a Nueva 
York; ·ni como el· funúidable ue La ·Oroya 
fJ u e le cuesta ·al i?erú más rle cuareu tli' mi. 
lhneR ~e soll:'s, ni.· t111a canetera. ama¡,;nc\a 
con' Ja sangre J e) !'UdOJ'. de JaH e laReS máH 
desvnlidos, y tan eam corno la iocompkta 
que· tenernos a costl\ de quinr;e años de 
sacrílega y sistemátiea t.Ít'ílllÍa, Cll)"'"' tras
cendenta]e¡;; 11111\es tiPneLi qlle seguir· nfli 
{Yienrlo al l~cuador" . . ~ 

·'Pero hay· m á~: AL UONCLUIRSE 
LA LINEA FERREA DE YAGUACHI 
A QUITO, UNA QUE PARTIERA DE· 
LAS CAB~~CERAS DEL MORONA A 
LU8 VALLES INT!tRANDINOS, ,sg 
RAMIFICAlUA CON AQUELLA EN. 
EL ESPACIO D~ 1)0 A }JO MILLAS 

. CUANDO. MGCHO. Y en este 0aso, y 
}IÚn I'UtlllOO tr11ga yue extend< rse hasta 
la coó.ta; EL FRROCAHR.IL DE ORIEN
TE no surá el'múR corto y hacedero de los· 
que pueden coú:,.Lniir¡,;e pa1a comunica!' 
las tres zonas, en que la natnndeza ha divi. 
cHelo el E(·nador, cün el Pacífico y el A tlán· 
tico? . - - . " 

. Con ebÜHl · declaracione,; categóricas, cou 
la pnblicauión ·del itiuerariu del General 
Pr·o¡¡ño que hice en octubre de 1921, y con 
el plano o demostbción gráfica d,:i la 11 Vía 
Pmflño'' qnp, Pxhumé clAI Archivo de Ohms 

, Públicas, ya puede nfirmal'se definitiva-
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mente a quien .corresponde la inieiativn 
rhd fenoct}ltil al ÜI_'Íeute poi· la ruta de 
Tiañor-~; 

Sepamos ah•)J'a qué t-i€ bH becbo por la 
rtializacióu de ésta obm dero.le ll-1 época del 
Gener al.Proaño ba~ta la presente. 

F'né enorme la lit bOl', ·que realizó el Gene:-· 
ral Pr·,Jaño para interes:u· a.los poderes pú" 
hiioos ,por sn deiwubrirüiento, y parn qne' 
tenga eficacia en la práctica :-<u proyecto 
de fermcarri 1 al Orif'n te, st·gú n Re compren· 
de por· RUfl reclamos y protesta~ nnte va
ri:ls legi¡.;JntunH!, JHlt' los f<llletos y corres
pundepeia eon los Presidentes Veintimilla 
y Floreiol, qtw ha publicado. t>11re<.:e qttf', 
JliHa Proañ" d fen·n.~al'l il al Oriente con¡.¡
tituyó la dbsesión de !'.11. vidn, ¡wr·o todo 
f'Ol peño "H estrelló a u te lfl indiferencia de 
lo:-: gobiernoF-. 

· Ha"'t.a 1 g03, en· que don Luis Martínoz 
ini1:ia. una nueva campnñn, en defenf.la del 
(:amilw de On.ueloR, frent0 a las sugestiouefl 
d.e uon AlejHndro 11~. Sandoval, que abogó 
por la línea Lataeuuga- Napo, queJa 1m. 

gran prtréntesÍR, uu gmn silencio, intE:Jnum. 
pido alguna ve¡;¡ por lo~; reclamos de loB 
Gobernadorés del Tungmahua, en "favol' 
del c11mino de Baños, 

Y comienza la campaña de l904, con Jm:¡ 
conferencia'<'! de loR seilolef> Luis. Martíné,.; 
y Fl'ay Vacas Galindo, qlle sostienen la 
úr·gencia de construir el. ferrocarril al Ol'ien· 
~,e, refutando vigorosumente las objeciones 
<}Ue vt::inte años antes opn8o a esta ob~·f\ el 
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207 millas: no se. necesita por tanto, como 
\lSted afirma, un ferrocarril mas extenso 
que el famoso que une los dos océ:mo~ 
partiendo de San Francisco a Nueva. 
York; ni como el formidable de La ·Oroya 
que. le <.:llesta 'al Perú m!i~ de cuarentn; mi
]bne~ de sol<:'s, ni unn eaneterl:l ama~,;nda 
con la 'sangre 7 el ¡,;udor de lxs clasi:>s más 
deBvalidas, y tan cara corno la incompleta 
que ·tenemus a costt~ de quiur¡e :1ños de 
sucrílegíl y sistemát.iea tiri:l.nía, euy')¡,l tras
cendentales maies tienen que seguir afii 
giendo al gcuador"~ · 

·'Pero hay.· mát<: AL CONCLUIRSE 
LA LINEA FERUI:i:A DE YAGUACHI 
A QUITO, UNA QUE PARTIKRA D~ · 
LAtS CABECERA~ DB~L MORONA A 
LUH VALLE8 INT~~RANDINOB, ,sE 
HAMIFIOAIUA CON AQUELLA EN. 
~JL ESPACIO DE 80 A HO lVliLL AS 
cuANDO M ucno. y eiJ eHte (:HSO, y 
liÚn t·twndo' tf'tJ¡:;a •1ue t<xtend· rse ha~ta 
la co~ta; EL Fj{ROOARRIL DE ORIEN
TE no Slirá el múR cor·to y haeed~r·o de los· 
que pueden con;,.tn.iirRe. para comuDiear 
l»>i tres zonas, en que la n:ümalev,a ha divi 
ditlo el Er·uador·, con el Pacífico y el Atlán
tico? .. _ ·. " 

Con el:ltu~ · deelaraciones categóricas, con 
la publicaeión ·del itiuerar·i1> del General 
Pt·o~tño que hice en octubl'e de H)21; y con 
el plt~no o demosthwión gráfica dl:i la 11Vía 
Proaño;' que e'xhtmíé del Archivo de Obras 
Públicas, ya puede ·afirmarse definitiva-
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rnente a quien .conesponde la iniciativa 
rlel fenoc~nil al O~·ieu,te por la

1 
ruta de 

B11ños, . , . · 
~epamos aho1!'a qué tole ha hecho por la 

r~alización de éstá ohm def:lde lfl época del 
General 'Pro~ño h2.sta la pre~ente. 

Ji'né enonne la lit bor. 'que r·ealizó el Gene
rnl Pruauo para interesar a.loR poderes pú
blicos _por su deSl'll bririJiento, y para que 
tenga eficat~ia en la pnietica 1'1U proyecto 
rle ferrocarril al OriPnte, según se compren· 
de por Rtis reclamos· y protesta~ . ante va
rias legi,dntlll'tH>, por los folletos y corres
pundepeia eon Jo¡,¡ Presidentes Veintirnill:-i 
y Flore!'>, qu0 ha publicado. .Pareee qnt>, 
jiiHa Proafi" ,.¡ fetTOL~anil al Or·iente cons
t.ituyó la .JhsP.sión de ~-JU _ vida; pero todo 
Pmpeño ;;~\ eHtrel1ó ante la indiferencia ele 
lo:-t gobierno,.. . 
Ha~ta 190B, en q·ue don Luis Martínez 

ini(~i11 unR nueva campaña, en defemut del 
l:amino de Caue]oR, ft-énte a ]as sugestioneR 
de don Alej11ndro E. Sandoval, que abogó· 
por la línea Lataeuuga- Napo, queJa un. 
gran pnréntesis, uu gmlr silencio, intenum •. 
pido alguna vez por los reclamos de los 
Gobernadores del Tungurahua, en favor 
del camino de Baños, 

Y comienza la campaña de ] 904, con las · 
conferencias de lo~ ~eñor ef> Luis Martíne'z 
y Fray V a e as Galiudo, que sostienen la 
urgencia de construir el-ferrocarril al Orien
te, refntando vigorosamente las objeciones 
que Vtinte años antes opu'3o a esta oL~·a el 
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ll0d0J' Nieolá':l iVIm·-tínez; con un entu~ÍilS" 
mo, compnmb!e t:m Hólo a la noción, fi lá 
fe de aJH)stol, que Pt·oaíio poue en sl\.'l ré 

-. plicu.'l.; 'fodut; Jo¡.¡ ¡JI'I'Oie>J anotNdOi'l po1:, el 
ductut• M:n·tínPz,' en 11na correl'lf)\lnde'ncía 
puhlic~adil en el N!! 1,307 dt> ''La Naeión'', 
relativnmente a la ÍntJ,tilidnd de la obra, el 
eoRt.nPxce,ivo, lH ¡¡.p.eesi;Jnd de p¡·pfe,·ir otJ·oR 
tntlJajoR, la superÍ<•ridnd de la vía de Pnnamá 
sohre la interoednicn, todos loi,l de8propól:!i 
tos que subn'ayó en el proyeet•> (le! "Cojo 
Moroua", como le llama a ProaíJo, lo~ re
plicll. brillantemente don Luis Martínez, 
quiell. sú1 durla eouoeió esta polémi~:ll, y 
con estudios posterioreH aquilató la verdad. 
Solamente qu.e jntmí.:.; mew:ionóen. PllR es• 
critoH 11l G'-euerúl Víetot' Pr·oaño. 

gil e.sta segunda époelt el proyeet..o de· 
fenocar:riLal Oriertte tiene ya un r·P-Iativo 
éxito .. La idea, por lo me11os e.u priucipio, 
es licept11Ufl pot· los Poder·es Públieo;~. Los 
Congre~Oc1 de 1904 )"' 1 ~07 crenn fondos 
para la c)bl'fl; el PreRidrnte Getlel':-d Lenn j_ 
dnR Plaza. npoya entusi11sta. el trnbajo, y 
para colmnr~ iw IHJI oR, toca afr.on ta,r IR em
presa fll mismo don Luí~ Martínez, en su 

· calidad de Minbtn• de Oriente. Se esta~ 
blece una Junta que eootrola y admini'stl'a 
la 0bra; viaja el señot~ Míni'3tro Martíne!l a 
Norte Amér·ica, contrata ingenieros y ma
teriales; y. con e); hqsana de. toda. la prensa. 
del país, se, inicia el: traba,jo, en la época 
prevista por el G-enm·al Proaíío, esto es, . · 

. cuandó el ferrocarril de Yaguachi unía ya 

'¡· 
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~------------------------~--------
ccm lazos de h~P.JTO la~'l. pobla,eiones de la 
setTanía, acortando, por· lo mismo, la dis
tanci~ al Morona.' · Pero la vat·iaute inti'O-

. ducida por· el señor· Luis Martínez rousiste _.
1 

·en fij'll' el Ü\ll'aray l'.Oll\0 pnnto terminal del! 
ferrocat·ril, v:uiahta muy eqnivpcada, seg6n 
Re com¡wohó ya al contratar· con Mr·. Fox, 
como nuevo punto terminal. P.] Arajuuo, 
qut> se apt·oxima .un po(~O má~ al objetivo. 

Organizada bajo tiin excelentes aiH~picios, 
¿qué resultado ha teniJo la pbrn? · · 

III 

Se inicia el levantamiento de los plutws del feno
cal'l'il al Curaray.-Los contratos Moore y Fox 
de Uhamacé, y ~oncayo.-Lineamientos ge
um·alcs de estas negociaciones.-Informe· del 
seflor Ingeniero Onl'loR Gnarder<~s, quien de
nuncia que los planos de.Fox son incompletos. 
-'ii'rncaso de lit licit<lci,'in.-Otr~s considm·a
eiouee. 

La· obt·a del -~'enocanil al Curanty ¡.¡e 
inició, en efecto cou el estudio y lév:mta/ 
miento de lo~ planos pot· MI'. Fox, en me· 
dio del mayor entu!'liasmo. . 

La Junta Pt·omotor·n, eomo se deno
minó a la encargadR de controlnr· la obr,n, 
provocó, para asegur·at· mejor la efi'=!acia de 
su labor, una licitación para realizarla, pot· 
contrato. · 
· Pot• razones que anotu a corrtinu~ción, 
sólo se presentaron como contratistas los 
mistnll!'! .inget~lBI'OS :Moore y Fox, c¡ue se 
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ocupaban deHev:mtamiento .. de los planos. 
•Postedormente,. presentaron tambi€m sus 

pt;opuestas, ,fuera del-concurso -6 Jicitac.iónt 
y SIJscr~biei·tYn Ócintr~tos ad~referendum; .e! 

'-!?eñor Abelardo ;Moncayo Andr:Jde, y :lue~ . 
go, el Co~de de pbat'nacé. . 

-En el contrato celebrado ·~ntre el Supre
mo Gobierno y, Jos :señores Mom·e ·y Fo:x1 

contrato ad-~referendum que debía pasar 
por et,tamiz de· la Junta de Oriente, para 
sometérlo ·a Ja aprobación del Congreso, .se 
estipuló .la construcción de un fenoclnri] 
de ·Ambato al Arajnno, por el precio de 
tres millones trescientos treinta mil dOHal·s, 
que serían pagados en· .bon()s .garantizados 
pcír él Gobierno. · C1-1da 'kilómetro se est1--

. 1pu~aba.en veintiocho .mil cuatl'ocientos se
·s~P~!l·YJH1 qóU~··~, cincuent.a y cuaU() cén. 
timos d.é 'dolhu:s, ;incl usi,ve .llJa~e.ri:¡il.rodanc-
te, estaciones y todo gasto. Para la rea
lización de la obra, los contratistas tendrían 
que seguir el trazado de los planos y per
files pt·esentádos·y aprobados por la Junta 
de Oriente,. con el itinerario .· gt·adientes y 
curvas que en dichos planos constan. ;,E·l 
Gobierno del

1 

Ecuador debía p11gar; por 
los bono¡.; emitidos, el seis. pot• cient6 de 
interés: anual ·y el uno pm· ciento -de amor
tizacíón, durante 33 ·años, desd~ .el día eo 
que, conforme a·~~~ cláusuh\ sexta, se debía 
entregar los bonos a los señores Moot~e y 
:Fox. · El pago de los intereses y-fondo de
amortizaci_ón ·debía bacei'se por semestres 
vencidos y en oro americano, en la ~iudad \ 
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. de Guayaquil\ .El pla~o para l~'constr)lc
-eión de la obta .et•a el dé cuati·o.años¡. :con· 
tad~s desd~ la • celebración\ del.· Günti'lÜ<) • 

. Además de los tl'es miÚoues tre'scientos 
lt,rein ta. ~¡ 1 dollat·s,. el Ho bierno ceclí.a en 
propiedad a Moon'l y Fox d:iez mil hectá· 
~·eas de terrenos baldíos a .cada uno.de. los. 
!:u:los··de la linea fénea; eo·la región coJr!.•' 
p1·endida enti'e el Al pa-c:-Y acu y1el 'rÍo ~~~a~ 
j11u'o. Como garantía- deL negocio los con~ 
tratistas' de,iaban en· el Banco . depositario; 
la Sllllla de ·Ciento noventa mil dollat'S, eti 
que se: avalú.an les <lie~ · 'prime¡·oS kilóme· 
tl',os. · 'ral era el.contrato en síntesis y. que 
fue. f?USCl'Íto el JO ~.Je mayo de 1906~ 

En febrero de 1907, se suscribió cow el 
Conde. Oharnacé un contrato· a.d-z;efereiJ./ 
dutn; pues que el de Moore y. Fox: fue 
abandon"ado, por éstos, pot· ra~oneE¡· ql;lelue~· · 
go expreí<~rél, por el· que se-.o_bligaba. a .cons~ 
tituir·en el plarr.o de un'· añ()i en Francia, 
Ing:lateJTa o Est~dos Unidos de Amé:ric!'l, 

· una Compañía· An'ónimh que 13e dominaría 
"Oqm ptüiía t:lel Ferrocal'ril d'e ,A_mbato al 
Oriente'". El. · ferr·ocaiTÍI debería llegar 
ha8t~;tlas aguas navegables tl'-ibutat'Ías del 
Maí·&ñón· .o Amazonas, 

El· Gobierno del. Ecuadj:H; dada a, la 
Compañía el-·dominioy posesión·de trein ..... 
t:v y cinco ·m.il· hect¡ireas de ten·enos bal
díos;·eq pago de ·cad:a ·kilómetro de. fer}'O· 
cánil collstroído desde. Arnbato hastalas 
aguas· n¡¡~egables tdhutal'ias: del Ainazo; 
nas• · pich.os te~:renos los elegirí~ 1a Com· 
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-----------~--------------~--------pama en las regiones comprendidas entre 
los ríos·· Santiago, Marañón, Aguarico ha
cia el Putumayo. r en las al tu ras de la cor
dillera Ü1·iental. A la Compañía se le con
cedía el dominio pleno de los terrenos, 
pudiendo tJnajenarlos en todo o en parte1 

pero le estaba prohibido en Jo absoluto 
traspasar sus derechos a naciones extran
jeras. Se le concedía la pre':ferencia e~ lá 
explotación de ruinas de acuerdo ce-n la 
Jey de la tnat~ria, pudiendo transferir sus 
derechos a ot1·as Coro pañíar:~. · . 

'Si el Oonde de Cba-rnacé no constituía la 
Sociedad dentro del término de un año, el 
contrato quedaba sin efecto- Si lll Com
pañía no construía en cada año éuarenta 
kilómetros de fenocarril, podía el Gobier
no declara•· sin efecto el contrato, y entra• 
ha en posesión· de La parte del ftwi·ocanil 
constniído hasta entonces, 

La celebmción de este· contrato ·motivó la 
exaltación de los ánimos, muy suceptibles 
en esa época, por obra de una campaña Ji
bertal'ia que la preusa sostenía contra to
dos los actos del Gobierno. Luego vereo 

· mos si hubo o no rllzón ·para la pl·otesta. 
En 1908 publica el señor Abelardo Mon 

cayo Andrade, una exposición rt~zonada, 
de los antecedentes y derivaciones de un 
contrato ad-referendum susciito en 1905 
cJn el señor Minist1;0 Martínez Aguirre. 

Las bases esenciales del contmto de conM
trucción del ferrorarril de la Compañía :li~x
ploradora, que se encargada también, de la 
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colonización y explotación de las riquezas 
natUI'ales de Oriente, erau las siguientes: 

1° Que el Estado entregue a la Campa 
fi.Ía Exploradora, en bonos asegurados con 
las 1·entas nacionales, la suma estrictamen..;. 
te necesal'ia para la constnwción del ferro
cal'l'il de Ambato al Um·ar•ay, suma que 
será fijada pl·evia rectificación de los pla
nos levantados hasta el A1·ajuno y estudio 
y localización de la línea hasta un plinto· 
sobre el Curaray accesible para vapores . 
ftuviales, siempt·e ·en el supuesto de ser e~Ste 
río el pt·efeddo. 

9. 0 Que el E~Stado 11djudique al :ferroca- • 
rril, la concesión de terrenos baldíos en la 
extensión de 50.000 hectál-eas, en lotes al
ternados, a lo lal'go de]a línea. 

~e t~ue el Estado autoi·ice a la Compa
ñía Explol'ad~ra paí·a hipoteca1· el feno~ 
carl'Íl con todas sus pertenencias incluyen
do los ten;enos baldíos, a fa"Tor de los bo
nos'gat·autizados, con el fin de darles do
ble seguridad. 

4,;) Que ~1 Estado reciba 'en acciones 
ordina1:ias, una tmma igual a la de los bo
nos garantizados entregados a la Compañía 
Expl,oi'Rrl ora. · . · · 

5° ~e el Estado permita la creación 
de una razonable suma adiCional en accio
nes ordinarias, con derecho, de voto, las "' 
cuales acciontJs quedan en poder de la Com. 
pañía ExploradoJ"a, a fin de que pueda ésta 
ejet·cer contt-ol ·sobre la administración del 

1 ferrocarril. Se podría estipular que· esta 
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~-----~--------------~-----==--
~um:~.·· adiciónctl na exceda de treinta pÓl' 
dento del capital- ordinario', tota•l; es.· decü, 
que el· Estádo: reciba· setenta por· ciento y la 
Compañía tt·einta por ciento, Y,· . 

69 .Que· a la expiración del término de 
ciOcuéuta ·años,· contables desde la fecha del 

. con tmto·;. serán entregadas al Estado todas 
· · ' ·• · , 1 e las ·¡wcJones· que .~e l'fjserve para si a om., 

pu:ñía; sinque·ésta·reciba por élla compen
sación !tlguna y debiendo el t~CITocarril es" 
tai' • en perí~cto· estado de explotación y 
~onservaci'ón; el cuallo

1 
reeibi1·á (:)} Estado,:' 

Huelga deeil· que los t1·es · contrato·s re-
. fel·idoR ~fi-Acasarón·,-. por el ab'atimietíto ·del 
estado fh::taüeie1·o .-ecnatorlrino en el exterior·;· 
pile8 l0s: bonos sufren-descuentos ql)e yuel~ 
ven imposih,le toda ·colocación; po1· !:Jl Fn
goi!~Ioo ?e qu~ adolecem~.s;y que n?s lleva a 
descubrll' p.ehgro~-p~tra· la sooeranla eil to
do contrato q "le se ndiere: a· concesiones de 
teri·enos bnldíos'; y, poi; fio, porque la po
litiqueda' todo Jo tergi.versa, er:i.todo' pone 
un poco dJ zizaña, cuando la calumnia . no 
arroja·· su baba· en lo¡,¡ pt·opósitos más hon
rados y patrióticos .. , 

Hay algo muy. significativo, y. 'que ca
racteriza nuestm desorganizaei.ón;. de¡;bitra~ 
tando de hecho todo · prop6sito financiero. 
En pi'Ímel· Mrmino, .· caree~ el Ecuador de 

·Un plan de ferrocaniles·y caminos perfec 
tameilte e:;¡tudiados; y por lo n1ismo, los 
contratos·carACen de· base pará la' licitación, 
ya que cualquiel' empnisario ' quená sabe·r 
po1; lo~ planos,. localizaciones y ~~pecifica-; 
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cio.nes, de •qÚé magnitu9 .es Ja.obna, paPa 
calculat· el costü aproximado,. y qué po1·ve 9 

nir · tien~ en el. plan económico'· del pt~ís. 
Aquí se ·trata:de laR. obras públicas deseo. 
nectadas. de .todo plan. Caaa provincia. , 
cada ciudad, cada villorio tmta de su obra, 
como de nlgo que pe1'tenece a una repu bli~ . 
quilla deceutrada. ·de toda relación, y así 
:hemos visto .desviat· las rutas de obras de 
g1~an rua~nitud p~~·a· sati:.facer al.pm;blo tal 
o fil. hacendado cual. · · 

En t1·e otros motivos fi·acasó ·la licitación 
por las l'Íguientes verdades . puebtas por ef 
ingeniero 9on Carlos Guard.eras ·M., en el 
magnífico informe qt~tl en 1911 .sqmetió ·a 
•la consideraci'óp de ·la Junta del Fen:o.ca
nil al Curat·ay: · ·~Pnede ~e¡·. que hayan sido 

· otras las 'causas .del retr::~i111iento· de· los 
capitaleR extranjeros pa1·a interesfl·rse ei:l la 
c0ns.tnweión de esta vía -,-posiblemente 
nuestro crédito·abatidQ.,...._pero nosotros esta· 
m os convencidos. que tal)) bién esta :falta de 
especific~cioneR y detalles en. ]a, bases .de la. 
licitación han ín:flu ído én ·SU tfl acaso'1

: Y· es 
que los estudios del.señor )..i'ox son .incom
pletos ·según. prueba eJ. ingeniero IGU!il'dera;s! 
·. "H~bi(wamos querido :analizar, dice .el · 

. coro p~tentísimo señor·Guarderas, dos d(lm,ás 
coruponente!' que intervienen en ~ltdormac.ión 
del.presupuesto, ,so}Jre todo lo.Ielativo al 
movjmi~nto de:tierrasysu clasifi~,aci(>n; pero 
deRg·t;:wiadn.mente no ewl.~te en la Dh:ección 
de Ob1·a8 Púhlica8,<i.egún He ~os ba.diebo en 
e::<ta oficinn, las.~~omhitHle.ilwer.;,.curtdros y.de· 
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más detalles indispensables en estos trabajos, 
''Todavía más, en el plano horjzontal no 

figura siquiera la u bícacióo de la línea, a·pa· 
reciendu simplemente la poligonill del le
vantamiento, m ellos aún está trazada la cur·
va técnica q.Je nos i'ndicaría gl'áficamente y 
con relativa aproximación la cantidad de 
tienTas por· mover·, sus distancias de trans, 
porte y su grado de compensación~ En el 
perfil longitudina-l, no aparece definitiva
mente estudiada la rasante, faltando esta en 
V111ios tr·azos y .limitándose eu otros a sim-
ple& tanteos. '· 
· •'De todo esto resulta que el trabajo exis
tente_;pJano, perfil y memoria explicativn 
muy r·P.ducida~aún como antefJI'oyecto NO 
ES .úOMPLETO NI.SUFICIENTE pam 
que una empresa constructora aventUI'Ilra 
sus capitt~les en un fe,nocar~z·il sin et;pecifi.
caciones necesari;:~E' sobre la cantidad y ca
lidad de obras por· ejecutal'í1sino hlimplemen· 
te po1· pr·eciu8 en globo asignados a diferen
tes trozos kilómetricos como figura en la 
petición de propuestas~'. 

"Así nos explicamos,· anota el señor in
geniero Gu&rderas, que a dicha licitación 
no se hubieran presentado otros proponen
tes que los mismos seijores Moore y Fox, 
según ,sabemos". 

Conocidos ya los lineamientoE\ generales 
de las principales negociaciones,t'n proyecto; 
para lle\'ar a cabo el ~el'focarl'il al Curaray, 
analicemos en conjunto estos contratos, 
pam compal'arló~ con e( contrato pel'uano. 
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.IV 
De les 1livm·sus géneros <le eontrn,tos fer\·ocúri

let·os. -Clasificación y an tilisis comparati vu de 
los contratos Ch~LITlacé, Fox y Moncayo An
dr;tde .-Difflrencias de los contratos Char
nacé y Dunsmuir,..c:_EI primero cedía las dos 
quintn,s,partes de Oriente.-.El_Dunsmutr 
compnrado con P-1. Charn~.cé oedería las dos 
tercems partes.- Por qué no fracasará, el con· 
trato peruano. 

A cuatl'o pueden ;.edueirse las maneras 
o modns operandi, como un Gobiemo pue· 
de ll1~gat· a realizar· una obm de la m11gnitud 
de un fenro~aril: lo. Con s11 propio diner·o 
o con su crédito; y por admini"ltración di~ 
rect'a; 2o. Con fondos pi·opiris o a crédi~to y 
por medio de un contrato rle eonRtl'llceión; 
3o. A crédito, por medio de un ron-trato de 
explotación, mediante la emisión de honoR 
gar·antizados y prefel'idos~ · y 4o. A crédito, 
y poi' medio de una empret:lll. que compe
netre loa intere8efl del Estado con los su vos 
propios, buscan da. beneficios indirectos e.iit
dependientes 3e toda utilidad inmediata. 

· E~ decit-, q tle el Estado confíe a una Em
prel'la, mediante la gamntía de sus rentas, 
e,l desanollo de la colonización e inmig,·a
ción, capitalizando previamente las tierras 
baldías. . 

, Segút:J. esta clasificación, que puede 
comprendet· muchas val'Íantes hccidentales 
examinemos los contratos Fox; · Chamacé, 
Moncayo~ y la administración dit·ecta d.<:ll 
Estado. · · · 
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Aun cuando en el c:ontmto Fox existe la 
circunstancia de la emil-lión de bonoB, se le 
puede clasificar en la Regu oda categoría it~
dicttdn. tie trató llRtHtmente de un.contra· 
to de construcción, y CO;l)O el Estado, o f'.U 

del~gado, la Jun~adeOt·ientf',careeía de f.on" 
dos, se estipuló la emisión de honos, .pana 

·operar á . (•rGJito. En elvalor de cada kiló· 
metro yuedaba estipulado ()l honorario, 
más, una aspiración ú ganaucjas elFt.raordi· 
DafÍ<l.8 por Jat< gcqtiones para NH1Peguir e} 
crédito y respondet' por el éxito de la ubt·fl. 

:F~n el:contrHto con el Conde de Charnacé 
concurren d;)S de laReircnnstancias anotadas 

. en los I)ÚmernR 2o. y 3o. Porque lll· entre. 
ga y adjndicneión de tien'llH haldi<lS dehe 
cor¡sidemrse como en pita) que dá el E.~tado 
a la empresa. m~ IR explotación ue! fer'i'o· 
caril por cuentn de lú mi:,;ma compañía. 
En d contrato Monea yo Anrlrade se contem· 
plan en toua.su plenH~rl, las WlpecificacioneB 
contenidafl en el No. L10.. de rt.l (~1aBit1e<wi6n 
que an te¡pede. Aq ní se trata de }fl. organiza· 
·, d e , 1 

) t' CH?!1, e uoa ompaíiJaque, con Ht garan 1a 

y cqntrol clel Ji:.sta,do, realiza pot· cuenta de 
éste, uno de sug fines hiHt6ricos: cplúnÍzal', 
explot¡¡t· y capitalizar las tierra¡:¡ baldíaR, tne
diante la construcción ele un ferrocariL Difieo 
l'e pues, fundamentalmente, de !9s contr·~tf,R. 
Fox 'y ÜQaruacé, pues, como ¡lo expresa 
e1 señor Monc.ayo, el negocio no significa en 
definithm, ni más ni menoE\, que un corl'eta: 
je~de inmigraci0n. " 
Los tres contratos, y 1nm cuango el de Clvu' .. 
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nacé hubíeil!3 ·sido aceptado por la opil1i6Q 
púhli~a, estaban destinados a Ít'acasar, pol' 
falta de sutlciente garantíá, capaz de vencer 
Jas J'esifiteiJcias finnuciera~ '1ue la úilta del 
>CJ;édito del Estado ha tenido en el Extei·ior. 
Los sefiores 'M:oore y Fox cuando se presen~. 
tar0n a financiar el negocio, se encontraron 
frente a la siguiente situación: los concesio· 
mn ios debían recibil' seis millones seiscien
tos sesenta mil sucres en bonos a la pat;, 
de seis por cieuto de in~eréR anual, qne Iio 
püdiendo colocar s1no al· tipo de 30.% de su 
valor nomiiwl, es decir con la pérdida de un 
70%, más las comisiones de la colocación. 
gR decir, en el voltHnen total del negocio, 
perdían los señores Moo1·e y Fox cuatro 
millones de sucres. Y en cuanto a la conce· 
sión de;tierras balrlíaR, les resultó e.J absurdo,· 
{1ne mientras la hectárea vale do¡; suct·es le~ . 
galmente, los con tmtistas tení::~ n que adq ui~ 
a·ir·las a r·azón de $ 446.00 cada hectár;ea, 
-como éousecnBneia lógica del negocio. 

El conde de Gharnacé tampoco encontró 
ambiente para sn oegoeio1 ¡)orque 't¡o (\bs
tante el volumen de hectáreas de tiúras 
baldías y el aliciente de lü explotación del 
ferrocar'i'il por· setenta y cii:tco años, las tie:.. 
nas no significaron casi nada en los centrol:i 
bursátileH, pot·que no estaban cap'italizadas, 
y el ferl'ocarril uaJ.a prometía panda ex-

. plotaéÍÓn en la soledad de las·selvas, sino 
dentro de un plazo que podda excedel' al 
de la concesión. Si eri este contra!;o bubiea 
~·e. existido un peligr·o paP.'a la soberanfa9 
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que en m1 concepto no exist0 en estas con
cesiotwH de tieri·as baldías, lo q\le impidió]~ 

.negociación fué en primer término lo poe~P 
significativo de la concesión, y luego el nin· 
gún crédito que tiene el ~emtdor, situación. 
·acentuada por uua política financiera, que 
flota a merced. de Htla. prensa al:irmisfa por 
excelencia. 

El eontrat(> Martín(¡z Agui1'1'e-Molleay0 
se. acercó más a la. retdidad de la vida ecua
toriana; colisultó la mayo1· ~uma de Rf'gu
ridaoes pam el E;;t~do y p:Ha r¡ue Pn {'}ex· 
tef'lOI 'lJ O fracasen las negociaciones, en fre.W 
i::mdo al descrédito financiero ecuato1·iano, 
una snma de gm·a11 tÍH:; q.ne, deHpués de todo~ 
bien anali.zadas, no l'H)Jl'e,~entakm nn va]Ol 
llP-goeinhk , En ese contrato, antes qne una · 
esp1wolación se encueutl'a el afál1 de con 
tribuir al desaaTollnde las 1-iquezas natw·a· 
le~:~ dttl Ecuador en mm forma exenta de 
l'etorisHJOS, perfectameilte pnietira. 

Parece que en la época en que se discu
tió el contrato, Moncayo r-e le equiparó . fll 
se fingió hallarle cot:t>:Xión t·on el contrato 
Char:nacé, pero basta b11 un poeo de sentido 
com,ún, y s<Jhre todo :tJere:nidad para con-· 
voncerse de que uu existe ning·ún: punto 
de contaqto, porque ]¡¡, c0neesión de tierras 
que en el cout1:ato Ch.arnac© sigtJifica lo sus· 
tancial, en el de l\lloncriyo no es ni lo aeci
dental~ por que todo el pensamiento de er<P.J 
negociación enc:H'Ila.en eJ¡,¡·opóslto de ('api· 
taljznr lo baldío, lo abandonado, poJ llJedil) 
de un fenocanil~ pat·a que !tl ferrocanil> h1~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



P. JAltAMILLO, A. 2() 

tienas, la colonización y la explotación de 
las riquezas naturales del Oriente, con cunan 
a.l éxito de la E::n¡.m~sa, y· con el éxito al 
pugo del capital invet·tido .. "No gestio.oa1·é 
la sancÍÓU definitiva de\ coutrato1 dijo e} RP,' 
ño1· Monc11yo Andmde, t-~ino cuando estén 
nsegurados toQ.os los f\)ndos neceRar·ios para 
el inm0düüo cumplimiento de} ~odus ~as 
obligaciotl.eR en él e::;iÍpuladas'', y eomo 
no se hubiese atendido a las garantías 
solieitadas,.qw:idó un proyecto esta niagni. 
fica iniciativa. ·. . 

Com;3a1·r.mos · ahol'a el contt·ato "0HAR · 
N:AO~~" con la concesión perilann "Duns-· 
muir'', para aquilata!' si el primero de e~
tos coutt·atos constituyó algo atJÍ como; 
un cfimen de leHa patria. Y prescii:J- · 
do de la cornpanJ.Ción de loA c0ntratos 
Fox y Monc)tyu, porqUt-~ · en estos casi no 
existe la adjudieaeión de tiert·at'l, adjudica
ción qne constituyó el e» hallo de batalla 
en el ataque al Cbarnacé. 

Eo el contrato eon el Uonde referido se 
e¡;tipulaha que po1· c11da kilómett·o de ferroD 
eanil de Arubato a uno ele los ríos navega
bles trihntario8 d'el Ama:wna:>, sería ·paga
do cuu D5.000 heet;áreas de tierras balrlías. 
~eilalemos pam es11 operación el río'Ou-· 
raray, como el escogido para el término del 
fen·ocaiTil, y tendl'emos qü,e de Ambato 
al Onr·al'ay navegable se tiene la extwsión 
d~ ~47 kilómetros, representando en favo1· 
de Uhat·nacé · la extenf.:ión de 1,2145.001) 
hectál'eas. Si se hubiese medido dicha ex-
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tensión desde la OI'illa izquierda del MR
J'flñón hReÍa el norte de Ji uestt·o tenitorio, 
hábría nh¡Heado una zona. de tei·t·eno limi
tada al No!-te )JOI' ·el pat·alelo que marca 3~ 
de latitud BUI'. 'Ks decir· que el terreno ce
dido h:'thrí:-t re)J''esentad<J; más o meno¡¡, 
LAS DO~ ',¿UINTAS PARTES de 
il uestro Ü1 ie.ute: 

La. coueesi~u iJUe el Pei'Ú ha hecho 1i. 
DUNSMUIR de tierms brdclías, tiene la
extens'ión de 50.00(\000 de aere.s, y como 
cada acre tiew~ 4.046.71 metros cuadrados, 
ftscieude a 20.233.550 hectárenA. Coi1':I0 ca. 
da grado geográfico tiene 1.~34.565:432] 
hectáreas, los terrenos de )á concesión COIU· 

preuden 16,38 grud01:1 ge(\gl·áficós. Ru e.! su
puesto.-:...:..jamá;; consentido-qne dicho te~ 
I'!'Ítorio lü widieran n pH.rtü de la orilla iz. 
i]UÍei·da del Marañón se extendería hasta 
tocar a una pantlela que pal'tieudo a doce 
kilóiw~tl·ós' al sur de Riubamba pNse por· 
Juanjil'L~ (M()ntalvo ), por· !a co'nfluencia del 
Píndo-Yaeu y el CON A l\1BO, cabeeer·as 
clél 'i'ío "Tigre" y término de la navegnción 
a vapor en este mismo l'Ío,; por la coutlueu
cia del Arabela con el OU RAnA Y pot· 
Tarapotó, hasta dat' con la línea de demar
cación sui· con Colombia. ]~s decir, algo 
así como LAS DOS TERCERAS PAR"' 
T li;S del tel'ritol'io orieu tal ecuatoriano, 

Y t;epito a k-~1 alarmistas, só~o se trata de 
de una· suposición, para mejor demos
trar·el coÚLrnto "Dunsmuit·", y pot•que se 
trata también,de un contrato del Pel'ú, en' 
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;¡as pretensionl~S en llU.eHtro Oriente no. eFJ 
pree¡:;;o repetir.· Por lo dm11ás, bien com
prendemo.~ qtw laR línea>~ e11ntratadns de 
Chimbote al Ucayali, de Ji~ten a Puerto 
Lil,lÓtl y de Pnerto Limón a Y u rimnguas, 
recon·en territorios orier.taletoJqne no discu
timo,•. P(~J'o Cl)lUO el PPllÍl pretende la ori
lla í~qnierda del Mn.rHfi(,n que es ecuato-: 
l"iana, y la p:n·te navegHble de nuestros ríos 
de Q¡·ieute, bueno ser{t que estemos nd
\'ettidoR"'de la.'!' proyecciones Lle la conce
sión "Dnn:-.muit·". 

Si compal'Hmos la extensión territorial 
del coutmto ''DUNSMUIR" con la 'l'le 
cqmprendió la Ch3-l'IH1cé, la concesi6~ ecua
toriana .en't menor qtw 1a per·uaua ·con 
8·()88.41 ~ bectMea«, que dan 5,6 gi'Udos 
geogl'áfienfl. · 

Para mayot· ecliti.cRcióo, téngaRfl en cn~nta 
11 na ei r·cu n Rtancia ea pita l íshna, q 11~ en el 
contrato Gharnacé la cúneet~ión de tim·1;as 
signiJi~aba el almn. de ln negociación, en 
tanto que. en el de DunsrQlrir, sólo significa 
la ndehala, porque el nervio lo ¡:epresenta 'e1 
monopoli<,J del tabaco y la explotación de los 
:fer:rocaniles existentes y por construir, du
rante el término. de 33 años·· 

Es posi hle, pues, q rie no ft·acase la nego
ciación peruana auspiciada por el Presiden· 
te Legnía, ya que el Ecuador tiene por 
tpuerta y sep~1ltada la ob1:a del llamado 
fenocal'l'il al Curaray, piH' causa de la~acl., 
m in istración el irecta. :Pro bémoslo. 
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DeFpnés rlr.l fl'acnso de los contratos.-Lti cona· 
tt·ucción directa.-:M<~gnifico impulso inicial 
qne dió al ferrocarril al Uuraray el senor doc. 
tor Modesto Peflnhon·era.- L>t no m petencín 
técnica de Mt._ Fox.-Las notes administra· 
tivils del Superintenrlente Egas Valdivieso.
Estado de la obra en 1917.-EI final de In 
Junta cie Oriente. 

Cuando laJunta Promotora del Fe
rrocarril al Curaray impugnaba las 
proposiciones Charnacé y la del señor 
Moncayo, . poniendo también cuantas 
restriccionbi pudo al contrato con Fox, 
no faltaron voces de serenidad . que 
aconsejaban la conveniencia de llegar 
a últimar un·. contrato, porque la ad~ 
miúistración directa o. simple contrato 
de construcción, no. garantizaban ·.la 
eficacia del . trabajo, ni la permanenciél 
en caja de los fondos creados para el 
ferrocarril, por que las sumas que produ~ 
cirían los impuestos, que se 'calculaban 
en 500.000 sucres por afio, no eran sufi· 
cientes para atender a la administra· 
ción directa, pero· sí representaban una 
buena base para negoci;¡¡,r un contrato¡ 
y porque, finalmente, ni la condición de 
una Junta honoraria residente en Quito, 
ocupada en sus negocios particulares,. 
ni la evidencia de _que el favoritismo, 
los palanqueas, los negociados y la in
triga, vicios que minan la existencia 
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nacional, cotistifnían la garantía que 
era preCiso establecer ante la opinión 
pública, para que no se rétire sti eón; 
fianza a ·la obra, y con la confianza; los· 
impuestos qrie significaban la vida del 
ferrocarril, pero· ningúrta. de . estas ad· 
vertencias sirvieron· en esa· época· de ex al. 
tación política, y casi todos los pr'onós' 
ticos se han, e u mplido. 

En 1910; el Ministro de Gobiertlo Dr~ 
Octa vi6 Diaz; comunica e u su Memoria' 
al Congreso, lo siguiente: ''Respecto al 
Fer'rocarril al Cqraray, obm cüya inr 
portancia y necesidad son iñdiscutibles, ' 
no· ha podido aun darse principio, por 
los motivbs siguientes: el excesivo cos· 
to de la obra, que demanda de conta· 
do un capital n1uy considerable, pero 
no se han presentado empresarios;. c.to~ 
mando sin duda en cuenta que esta Ií•· 
nea ·no reportaría, en 'los primeros años · 
de su constrttcP.ión1 prqvecho · a· la cm· 
presa que la construyera, y por· la esca· 
sez absoluta de fondos fiscales,· pueS el' 
Gobierno para atender a necesidades 
importantísimas· HA TOMADO EN 
PRBSTA.MO, con--acuerdo· del· Consejo 
de· :Estado, ·IOI!dondos, destinados a esta 
obi'a; pero' deb;eh triis co!H!iudadano's 
estar ínthrtaménte'convericidús de· qüe· 
el·•Gobierno·· devolverá:' religiosaru¿pte 
esós';fondm'l;. EN 1LA PRIMERA' OPOR· 
TUNID'AD''. 

¡Y esa · opl1rtnniclad, coücindadaüos · 
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no• se ha presentado todaYía~. 
En 191Z, el Director de Obras Pú" 

blicasr. don Fedevico I¡'áez, refiriéndose 
al ferrocarril al Curaray dice: ·•.Estéi!l 
Jrvea 110 ha pa!laoo del estado de pro· 
yectoF pue~ la administración anterior 
dispuao cn,objetos. enteramente \!listín· 
·tos de los :fondo& destinados a ella''. 

Tamhién la )'evolución del fJenera1 
Montero tomó en préstamo la suma 
que para:.,.,este :ferro.zani.l e1acontró de· 
positado en el Banco del Ecu.adm ! 

Tao proftmda ha sido la convicción 
de que ,pC:r administración dir~cta dd 
Gobierno, la obra fracasará en dttfiniti
va, que. ya en 1909, cuando don I.~uis 
Martínez fue cons-ultado en una encues~ 
tade ''El Telégrafo't ·acerca de esta 
cuestión. empieza su carta con estas pa· 
labras; "No quisiera ocuparme dci! ~un 
asunto que 'o considero muerto y se
pultado: el "Ferrocarril al Curaray''. · 
· En Jos ocho años que habían trans· 

cmrido desde qu~t el Sr. Luis Martinez 
logró intt:resar al Gobierno y la opinión 
en favor de }a obra~ la Ju,nta' Pl'omo· 
tora pudo ya experimentar l.a inseguri· 
dad de los fondos, el peligxo de que • 
l!ean gastados en otro objeto,~o suprimi· 
dos:notablemente-, y se: d€cidió nsue1ta:
mente por un contrato~ El seiíor doctor 
N. Clemente Ponce, Presidente de dioha 
Jnnta, manifiesta lo siguiente al Congre· 
so de 1912, en informe especial~ · '·'C:ree 
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~a Junta que este fondo, al que pued6 
:añadirs~ loR otros ya destinados ca la 
-obra de que se trata, u ios que juzgaréis 
preferibles, s-eria quizás una base, su·fi..
dente pm!3. emprender la obra 'en buenas 
condiciones, por medio de un -contratG 
Tazonable. cuyo -cumplimien·to de part{) 
<le la Junta se aseguraría con _aquella ren
ta. Si el producto anual de las rentas des
iinadas-ril ferrocaNil no es suficiente para 
celebrar un contrato en condiciones equi· 
tativaB. NUNCA SE RARA COSA DE 
PROVECHO~ a lo . .sumo se las deposi· 

· tará. en ·el Banco; más ó menos puntu:al· 
mente; y en la primera revolndó11, o ten· 
tativa revoludonaria, las facultades ex
traordinarias o las de Jos revolucionarios 
darán cuenta de ellas .. Lo único que que· 
'<la, es -señalar fondos -suficientes para la 
·obra, y celebr:tr cuanto antes uil contra· 
toque impida a los Gobiernos y a los re·~ 
voludonarios apoderarse de -esos fondos".· 

El Congt'eso de 1912; arbitra nuevos 
fondos, _que,· c-on los anteriores,""aschm· 
den a medio millót1 de sucres anuales, _y 
<faculta al Poder. Ejecutivo para que de 
.acuerrlo con ln .Junta del Ferrocarril, 

··construya directamente o por medio de 
;empresarios el ferrocm'l'il al Curaray. La 
Legislatura fijó el pl-azo perentorio, re
lativo a. que el trabajo (3mpezárá después 
'<le· seis meses. · 

·Queda ya explicado por qüé los seño,. 
-.res Mooi·e y Fox desistieron del contrato: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



36 FERROíJARRI.LES AL ORIENTE 

y a pes¡ud~ la opinión de la <Jn:q.t~ Pro· 
motora seemprendi6, por el Gobierno y 

. 'con la int,e;rvención técnica del señor Fo;x; 
directamente e~ .el trabajo. 'S.e ha· que~ 
r:ldo llegar a .conocer, dice el s~ñor Mi
·nistro doctor 1\Iodesto PeñlJ ~li.lrrera, en 

. sn biforme d~ i9J3~(fe 10-qu~ es capaz e] 
esfuerzo dii·ecto del (j-obierp.o", para .. co· 
honestar'la prescinde;ncjll de .. un co~trato. 

y ~e puso manos a la obra fll 2~ de 
abl'il de 1913. , 

Al i·ealizar. la ·localizació!l;oi';e trop~zó 
eon el reclamo. de los pobll:J.dores de P~
lileo, pal'aq\}e el ferrocarril que debia 
sE)guil' el curso del Patate,. s~gún el t,ra· 
zádo general. desd'e A m ba~o .· hast~ el 
Curara y, dE.'}.sviara y ascendiera. h:1sta la 
altura en que e~tá emp~az11:da la referida 
población. Examinado· el r~clamo por la · 
Jt1uta, previo el inforrne técnico de Mr. 
Fox, se desec]~6 lo pedido porque esa 
desviación significaría el anulamiento de 
la obra en general, La Junta asumió 
la responsr~,bilidad, y qetermitió en . el 
senti~o de· que no se a,lterara el trazado · 
de.I ferrocarril, que t,erlía que pasar a ünos 
pocos kilómetros d~ Pelíleo. 

He aquí el estad<;> en que quedó la 
obra al final dE;} la segunda administra. 
ción Plaza. ''No llegaron, pues, a 400 mil 
sucres los fondos con que cuen,ta la obra 
del ferrocarril ·al Curara y, (lic~ en s.u In
forme da 19 L6, el señqr MiJ;listJo Peña
herrera, · se~ún los Deáetos Legislativos ' 
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vigentes, y .nadie puede poner . en duda' 
que: .. esa. renta es escaba para ~poder rea
lizar cpn e1la .un trabajo pronto''·,Íi. "L08 

, trabajo" de explauaci6n de la. v.ía, ,desde 
A m bato hasta Pelileo; qu.e dista R3 kiló
metms y medio, están conc1uídos eu. la 
extención de .31 kilómetros, faltando só
lo por ven.oer dos kilómetros y medio". 
"I)esde la ciudad de Ambato hasta Ohi· 
quicha se . hallan enrielados· 20 · kilóme 
oros ,y medio, sobre cpya v,ía, corren des
de. el 5 de agosto de 1914 trenes de tra-

. bajadores. En, concepto de carga y pasa 
jeros ha .producido el tren $ 2.002.50. 
Los trabajos de localización se encuentran 
~o. "Las, Juntas", c?I]-fi.uencia de los ríos 
Patate y Chambo; t.emendo aotttalmente 20 
kilómetros de . línea local_izada; fuel'a· 
de los 34 kilómetros comprendido¡; entre 
Ambato y Pelileo". Oonqluye el Heñot· Mi
ni~tro Peñahenera, recom,endando a la 
atención ciudadana el talento orgaJ.iza
dor del seño,r Ca rlol'l , ]~gas Valdivi1eso, 
Superintendente del Ferrocarril, "cuya 
eficaz influencia en la obra,. puede citarse 
como ejemblo de la más severa honrudez 
en la inversión de los fondos del ferroca-
rrilal Curarayu. . . . , 

}i}t costo de la obra hali'\ta las proximi
dades de. Pelileo, pues que el señor 1\tlL 
nifltro Peñaherrera dejó los materiales 
necesarios para llegar a di.Gha población: 

· l¡scienden, se. anota en el Informe en. ;l'8· 

fereucia, ~·.un millón~: quinientos,. v~h1.;ti· 
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cuatro mil catorce sucres, sesenta ycua-
tro centavos. · 
· Nótese, pues, de una manera muy cla· 

ra; que en junio de 1916, el ferro'carril 
al Curaray recorría ya la extensión de 
veinte kilómetros y medio, comprendidos 
entre Ambato y Ohiquicha, y que los 
trabajos de explanación llegaron hasta el 
kilómetro 31, faltando sólo dos kilóme
tros y medio para llegar a Pelileo. En 
lo~ 31 ldlóinetros· de línea concluida se 

·movilizaron 990.823 métros cúbieos de 
tierra y 244;890 ·metros cúbicos de roca. 
Y Jos trabajos de localización se encon
traban en "Las Juntas•'. 

No se olvide tampoco que el personal 
téénico estaba compuesto, además del 
ingeniero supei'inteudénte señor ·Egas 
Valdivieso, del Director técnico Mr. 
Walter G. Fox, del Jefe de localización; 
Mr. Hunlr Latimer, de los ingenieros 
ayudantes señores Julio C. Garoía y E lías 
Garcés Ricaurte, del ingeniero' de cons
trucción técnico Mr. H. C. Hauston y 
de los dibujantes Luis Salas y Guiller-
mo King. · · 

Por lo que toca a la agria cuestión de 
si el ferrocarril debía avanzar · a Pelileo 
como simple ramal según el 'proyecto del 
Dr. Peñaherrera, o como línea· principal 
definitiva, quedo aun en estado de resol
verse, porque aun cuandu el ferrocarril · 
había desviado ya de Pachanlica par~ 
ascender a la altura de Pelileo, aun era 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l', J ARA.l\ULLO A. 39 

posible dirigir la línea al, trazo de Fox, 
pasando p·ur el pie de esta población, que 
dominando cmñpletamente Pelileo .. Tó
cale resolvel" este punto capital a la ad. 
ministl'llción que se inauguraba en agos-
to de 1916.. . 

Sepamos cual ha sid.o el -estado de la 
obrü en estos últimos_ áños . 

. VI 

Examen de la administt·aoión directa en ht obra 
de fel"l'OCUl'l'Ílll.l Cu:raray.-Los inf01·mes mi· 
nisterialesresultan contradictorios.-~La mar
cha del cangrejo y lifs actividndes del nueYo 
~uperintendente.-En 'cuatro aflos sólo se tra
baja seis kilómetros de termpleneR-Desp11és 
del impulso inicial del Ministro Pefiahenera., 
ca¡¡i 1wda~Am bigiiedades en la inversión 
fle seiscientos mil sncres.-Lns trochus ftm· 
tásticas,- j .Nada en do1 platos! 

~i no¡¡e acumula una renta regular y no se 
celebra un cont1·ato, jamás se hará nada de 
provecho en la obra del ferrocarril, po1· 
administración directa del Estado, declaró 
la Junta Promotora; 

Quei·ernos conocer de lo que es capaz la 
gestión del Gobierno; jnterviniendo directa· 
mente en la consti~ucción de ferrocarriles, 
arguyó' el Ministerio de Obras Públicas. 

Seria injusticia desconocer. que la obra 
inicial del señor doctor Modesto Peñaherrera> 
en.la obra- del ferrocai·ril al Curaray, no fué 
eficaz. Se logró imprimir tal impulso, qnl;l, 
bien o mal en 0uanto a la desviMión en Pa: 
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chanlica, !;e llegó óon lds terra'plenes d~ un · 
ramal hasta Pelileo, y con la locomotot·u 
hasta el· kilómetro 22. Según eJ· informe 
técnico de M1·. l!1ox; que luego transctibiré 
en la parte indispensa·ble, lo que qnedó por 
hacerse en 1\:117 para ll<·~nr con el fi.wrocanil 
a:Pelileo no pasó ;de un kilómetro, púa fina· 
}izar el corte de las Tocas de San Francisco 
y otros lugares. Seis mest:'s después de la 
segunda administrarión Plaza, se inauguró el 
feiTocanil en Pelieo. El señor Ministro Pe
ñaherem acreditó, pues, q t1e con patriotis
mo; honradez y buenos técnicos, la adminis
tración directa del Gobierno no suele ser 
siempre.un fracaso, .·cuaru]o se empefin ·en 
las obras públicas. . . . · 
· Pero lá iúgéreucia de la nueva-adniinis·

ti·ación poHtica, 8~. ei:lcargó rnny pronto, de 
jm;tificar las palo.brasdela Junta Promo· 
tora. El trabajo del ferrocarril, en Jo, que 
toca a la 8uperintendencia pasó a manos del 
St·. Nicolás M-artínez, profanoen lo absoluto 
en matel'ia .feri·o~ial'ia, y la dil-ección téc·. 
ni ca; una ,vez separado' el s<sñor :F'ox-, quedó 
también al arbitrio del .mismo señor' Mar
tinez, que suprimió todo el rol de,ingenip· 
-ros,.qued·ándose tan'' sólo· con- :Un señor· N; 
Carrera;. técnico que ·había dese m peña do ~su· 
papel en· puestos' secundarios¡·. , 

•. y, entonces, sol·ito.ya el señor M'artínez, 
a·quien: ha est<Jrbado hasta :qüe·las:autori"' 
dades de· Oliente pasen por sus' dominio~, 
se.inició la obra del ·cangrejo. 

Me explicní·é. En VPZ Lk (;ontar el· nú-
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mero:de kilónietr.OS tra bajad<1S ~ncia ad~Ian · 
te }os cuenta para atrás y l'~Rulta · en toda 
la obm una cont.abilidad del Gran Capitán, 
que. de UO· haberse est~ble<~ido la eqmj)J'ó
\¡ación ·del absindo eii documentos ·oficiales 
publicados, seda cosa de no 'cree~;~ . .· · 

Declaro que no me intere,i.aa~s.ulutamtil~~
tf:l qué_;S'él .e¡¡clat•ez.ca <>.no eL as'unto. No trá~ 
to de fastidiar personalmente a úadie. Pero 
como el O!-ire_o de este estudio reclama el 
examen de 1~~, a:dmiui~tracióQ dii·ecta, f.>ttra 
apreciar su eficacia. o su inefi.cacia,_ p1'-ecisa · 
saber que es lo, que se ha hecho 'desde 191'/ 
hasta 1920; . 

Y acudo para esto a los infonnes ministe: 
l'iales; Pet'd .antes rep~tiré lo· que dije en 
el capítulo antlwior: "Nótese pues., de tma 
maner·a müy Clara, que en junio de Uh6, 
el ferTocanil al Uur,ar·ay recorría y,a, la ex· 
'tensión, de veinte kilómetr·osy llledio. com
prendidos, ;entre Ambato y Q~iqtii~~á •. y 
que los, tr·abajos dE) e.x;.plánación llegai'On 
hasta el kilórri'etro Sl,· falta.iid.o sólo qos· kí- • 
lómeti'os y m.edio para lleg~,r a _P~~He?··. 
Los trabajos d!' lo~alización ~~ encontt:a1J~n 
en lá~. Juntas". El señor Mi'n'isúé> Peña
herr'era ·dice a_ este. propósito,:· i•Eú lós 
t1·abajos' de explanación d,e lá y,ía, df.s4e 
Ambllt0 ha.~ta· Pelileo, que distn 33 kilóme· 
tros i medio, esMü conoluídos en lll exten
sión d~, 3lkilónietro_s". (infor~e de 1916' 
pág. ~1). .· ' :· . 

C.on es~e' a.ntecedente e,xa.minem~¡;¡ el p~· 
dodo de Jos t¡·ah~jos ~.h)ade: .1 uniu de .19'17 
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hasta • Junio de 1920; según los siguien· 
tes datos ofieiales: · · · 

f:917·.-En los ''·Anexos'' ~1 informe de 
191~-l9'1t, dice ~1 ··señor W alter s~ Fox::: 
'~La construcción de terraplenes se halla en 

' el estalhHiiguiente:: ''Desde: Ambato hastll!o 
el kilómetro 2'2l/z, eo.nch1ído." 

"Desd·e el kilómet1·o 2.2% ha.sta el kiló~ 
n1.etro 23%., 90 por ciento concluido .. 

''Det>de el kilóm.et•·o 23 hasta el kilóm~&
tro: 231/2; 41{;} por ciento concluido. . 

"Desde el kilómetm 2·3i has$a el kilóme-
1.ru 26, concluido.~ . 

"Desde el kilómetro 26· hasta el kiJóm~-, 
tr~} 28; 80% conclnído .. 

''Desde el kilómetro 28 hasta el kilóme·
t•·O: 34; 85% concluido. (pág. 117], 
~egún estos da•tos, en cuyo e~ámen téc-

nico, como· en los que siguen me han ase-... 
sorado ingenieros; se establece e!' hecho df'r 
qüe· el señor Ii'ox dejó concluido~ los teri·a
,plenes hasta· el Itilómetl'o 34, esto-es, un ki:
l6metro más allá de Pe1ileo~ El tanto poF 
ciento que se anotat como cantidades qú~· 
faltan para tel'minar com·pletamente los te
rraplenes, representan tan solo el tra·bnjo de· 
un '~Mmetro para que la wía quede e%pl!)di
tn para llJll enri~·1adlíi1]Vfll• 

·1918 .=El señor doctor J!os~i- María Ayo-· 
J'A, · Ministro de Obras Pú.bliéas dice: ••Du..., 
1·ti.nte el' afio transcurrido ;:le junio· de 191'! 
al Pde eRte mes [junio de 1918]. se hnn1 
ejecutado los terraplenes de lo5 kilómetro~ 
21 al 1'.7, qne· sé hnllat1 coneluidos cami po&· 
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'<COm[Jleto, así como también· los kilómetro~J 
.55, !5!7,· 58,\59 en las cei'Cauías de Bafíoet 
-con el objeto de apa·o·vechat· poa· lo .pt~nto 
de eRtos te1•r!•aplenes como camino d-e he't·-ra
.O.ura"· "Al mismo tiempo que esta sección, 
se tt·abaja ·también con renta.~ del feT1'ocm·1·il 
<en la repat·ación del camino que existe entre 
Baños .f el •'Mirador" y e1t la. construcción. 
·de la t1·ocka del ferroccM·ril desde este último 
ltlgat· Jiasta el Puyo(!!). d-e·tal manera que 
-sirve de camino de .hei>rndtli·a~ .. Actualmen·· 
te se hallan en servicio t1-einta kilómetl'os 

·de. fen·ocarr-il 71
• (Infonne pág. 5~). 

Es muy facil obset·vat· que se .retrqcede 
·en la cuenta tvec~ lólórll~tt·or,, pues, ¿ya no 
estábamos en el kilómetrú 34 seg-ún la espe
cificación de Mr·. Fox en !917? Luego, sólG 
{)e ha ·trabajado tnJs kitérnetP08 en. ! 918". Du. 
i'ante el presente año, el F.il:lco ha ei'Ogfldo 
para est1t obra la cantidad de e$. 19ír.,352,o6 
(Informe cit. pág. 68) 

Son, ptteEI falsos los datos tm::n·inistrado~ 
por la Supet•.intendenc-ia al Ministerio. 
Del trabajo dltJ laa .fantásticas .trocb.as ·ya 

· hablsuemosl 
1919.-~0ice el señor Minis-tr(_) Ayoru:; 

''Bajo la activa Super·intendencia del señot· 
Nicolás Mar·tinez, se han ver·ificado; en el 
~ño tl'anscUITido desde el. 1° de junio de 
31918 [hasta junib del9lgl, los siguientes 
trabajos: -conclusión de los t~rraplenes de 
los kil<;unetl·os 31, 32,33, 34, 35, 36 y 37 y 
par.te d·el38". ''El informe del Superinten. 
<dente- dice •también, e.fña~e el aeñor Mini~ · 
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·ti'O ':A.yo¡·a;· que.·se· h11n desplRzado •5;q()O me. 
tros cúbicos de; mate1iial . ptoveniente de 
desplomes de tii.ludes". [Informe pág~· 88]. 
Retrocede de nuevo en su. cuenta el Supe
rintendente.· N ole hizo decir al Ministro 
en 1918 que se .habí11n 'trabajadq: los·terra
plenés basta el kiló,metro 37 ?. Y saca de 
nuevo a relucir los kilómeti'Os :n, 32, 33, ' 
34, · 35,· 36, 37 y ....... p~rte· del 38 que ee 
lo único que se .ha' tr·L.tbajado en t~do un 
~ño! El· gasto efee;tuado, dice el Ministerio, 
en las obras .·.menciOnadas en· los . párrafos 
antP-rioree.es el de ........ S¡. U 0•366;29" 
[Informe pág. 84:].. . . . . 
1920.--'Dice en su informe el seilc.ir Minis
tt·o Ayora: ,1'La enrieladma>se encuentra en 

· P.(llileo; esto en el kilómetro 34. :Los ten·a 
plenes se en·cuentrari completamente termi
nado~ ha~ta el 'kilómetro 40, y con iuterrup· 
Cionefl hasta. el· 44''· [pág. 1M>" del Informe]; 

¡En. el afio 1919 quedamos en el ki lórue
tro 381 Put:-s, en ton ces, en 1920, sólo se ha· 
trabajado dos kilómetros, con un gasto de 
S¡.t33,914,37. . . , 

He aqui el resumen de los,gastos en los 
cuatro años comprendidos entre julio de 
l9lo a junio de 192Q, según los siguientes 
datos publicados. en el informe de 1920

1 

pág. 151, . ' 
'~De julio 1 °· de lfl.Hl a junio 

de'1917 .............. ;$ 235,040,...t4 
. De julio 1? de 1916 a junio 

de 1918 .................. · ... '' 213,914,80 
De julio lo. ·de 1918 a junio 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



45 

, de i919: - ~ ....... ____ ......... '' 111.,017,54: 
·Dél julio lo. de 1919 a jnni~. . 

de 1920..... ....... . . .......... " 133,914;1 ó 

. $ 693,941 ,37 
Dé los anteri'0r•.'S datos ofici&·le~ publica 

·do~ s~ deduce: 1°, Según los informes ofi
ciale5 · transcl'itrHJ, durante los cuatm pl'i:; 
met'OS años de )a' sl.Jperinteoueneia deJ {lC
tÍVO señot' Nicolás M~ntínez, se lj.a trabaja· . 
do SEIS KILOMETROS de terrt~plenes. 
(Oe 40 kilómeti'Os. que figtu·~n en 1920, 
menos 34"kilómett·os cuyo tt·abajo é~>peeifi
.cl\ ·eu HH 7 Mt·. Fox, quedan ~eis ltilóme- · 
tt'os de terraplenes en favot·. del tt·abnjo 
-efectivo del seíiot· Mat·tínez). 

2o La lpcalizll.eióu defi,nitiva 1~ hizo el 
se:fí.or Fox en 1 fl17 basta BuñuR, en Ulll:t ex. 
·ten!'lión :.le 61 Kilómett·os, y public~ e} estu· 
dio. Sin e~bargo, en el iufo.l·r.ne de 19~ l 
que fi,caba de circulat·, e~ ·Jos '~Anexo~" di
ce el señor Mar·tí qez: ''·Eu cuanto a los.· tr·a
bajos téúoicos del Heñor Uarr·era, p{redo in-· 
.formar a usted, sefío1' Diredor·, que tiene 
ya,concluído el estudio . definitivo. d~ la 
vía, hastll el kilómetro .sesenta, cerca de 
Baños, :habi.eiJ,qo, b!:)cho largos y prolijos 
estudios de los -lugares por d9nde.de,be c•·u· 
·~llt; la v-ía férrea, los do·s Patatey ·Pustllza" 
(Anexos, pág. 326)· 

Como en 1~ historia de los terrnpltl,nes, 
vuelve .atrás en la cuenta. Si, pues; Fox 
estudió ~asta _allfi()S; y .llegó al kilón;¡etro 
'61, que ·ha hecho el señqr Mat·~ínez llegan· . 
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----------------------~------------
do a-1 kilómetro· 601 

. 3o La emieladura.la ·concluyó ·el s~Íím' 
Fox en 1917 basta el kilómetro 22. Se t·e
cot·dará que la estación de Pelileo está en 
el kilómett·o 31. Y que la locomotora reco· 
nía ya, en el año indicadb, hasta el ki.óme
tr·o 20. El tt·abajo para Ilegal' con elrama1 
a Pelileo quedó pues. casi concluido por 
Fox· y · 

'' ' 1 4o El misiuo señor 1\:lartíilez confirma lo 
. expresado · antel'iormente en esta forma: 

''En resumen, dice en junio de 1917, pue.,.. 
do asegut•at· a usted seflor Director; que 
después de cnatt·o o cinco meses de; traba~ 
jo se hallnrán los terrRplenes definitiva
mente concluídos y en estado de ser . en
rielfldos hasta el kilómetro treinta y cua; 
tro en Pelileo" 

"Para tentiina1·, agr·ega ·e) ~efior Martí
nez, lo relativo a la construcción creó 
del ('aso manifestilt' a usted SIN EXAGE
HACION ALGUNA, que la locomotol'a 
llegará a Pelileo a fines del año (1 917 ), o 
a maR tardat• en los primeros días de ene· 
ro del año enhaute, MÍn perjuicio de tener 
ya trabaj1dos algunos kilómett·os de línea 
principal qu.e se bifurca en el Obraje''. 
Quiet·e decil' todo esto, que ha9ta HH 1 en 
que interviene)fox y se conserva la orga
nización que im.primió al trabajo el señor 
Ministro Pefiahenera, se hizo labot· eficaz;. 

tDespuésL ... ,De¡;¡pnés viene 11quflllo que 
llamó Buavemeute, las ambigüedades, en 
el tt·abajo ,y en los informes contmdié'to-
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rios, exagerados, y en· pa1-te, hipe•·bólieos, 
en los que se cuentan y vuelven a C'Ontar 
cat;niliando hacia atrá~ como cangrejos, los 
kilómetros que, dil'emoEI claro, ya esta-
ban entregados. " 

!Y IM trol·has fel'l'ocanileras que afirma 
el señor Millit'lti'U que exi~ten t>n los kiló
metros co~prendidos entre l!tiJ Juntas y 
Batíos Y. 

Porque las ligeraR reparaciones del ,ttnti
guo y nuevo camino de Baños no ha de 
querel' haeel'la9 pasar~ elseñor· Martínez por 
tr·ochas fer-_rocar·l'ileras, pues eso ya sería 
una ettagm·aciónt 

Y oti·as troch11s así mismo fe1'1'0f'a?''I'?'Íle
msqnediz.queex1stenentreBaños, el Müá·.· 
do1· y el Puyo? ... _. Aqui sí que t{[Joye?·a 
escandalosamente el señor· Supe1·intendeute. 

El trabajo' de esta zona está expuesto 
con sencillez y ve1·dnd en un reportaje que 
hi::t1o el COMERCIO alseñor Gabriel Noro· 

. na, a •-}Hien invité para que visitara los trR~ 
bajo:-J que, con dinero del Pnsupuesto de 
Oriente, y bajo mi contr·ol inmedi11to realcé 
tm el Abitllhua, en 1920-(1) .. · . 

Ni el ingeniero n::fel'ido, tri nadie que ha 
viajado hasta Merl\ ha enr.ontr·H1fo ni encon· 
tnu·á trochas fel'l'ocar rileras; sino un poco 
de limpia y cowpostura de algunos pulttQ» 
del antiguo camino, del candno que pa 
costRdo un 'dineml al Gobiei'l:1o en año.6 ya 
lejanos y que siempre éxis.ti6 transi~n¡ble 

(l) Anexo N• a 
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desde lhfios hasta el "Mimdot·'·'.Desde;este< 
lugarllamado el "Mit.·ador·'.' hasta la que~ 
brada "San Ft~ancisco'', sí. realizó .el Su pet,_ 
inintenderite un tra.bajo apreciable y. con. 
poco costo. y naria más. . 

Porque ltt secciótr de la· hacienda "Victo~ · 
ría" has.taell'ío To'po, representa.unamag
nífica obrá deJ, Batallón. Z-apado:res .• No 2 
acantonado en Ambato. 

Todo el tt~abajo. del _ Abitahu~, desde 
Oazhaurco hasta el QuHo; esto es;, cuatro 
kilómetros. notes de .Mera, es 1obTa · de la 
Dirección .de Oriente, bajó la supervigilan
cia inmediata y el contr;ol de quien escribe 
estas líneas; No creo que sea Una. obra de 
romanos la realizáda, pero tm todo, caso de.· 
be qu~dar en .evidencia la verdad. Repito 
que el trAbajo del Abitahua se realizó con 
diner,u del Presupuesto de· Orien'te, múy 
distinto de lo'3 fondos del fer,·ocarJ·i-L al 
Cu-raráy. ¿Po"t· qué el empefio de a·btlltafl el 
trahnjo y confundh·los gastos? 

N o ex-i!!tt~n . las .trochas ferrocarrileras; 
desriués de. las J untas¡-.ni 'entre Baño!!! y el 
Abitahua, y menos, friúchísimo menos ha._•t-_ 
ta 6l Pu·yol En' la actualidad como · _ en 
1920 en que' fe.rrriiné- el paso del Abiltahua 
h»RtR el Quilo,: .. sólo éS ·posible .. conducirse 
al Or:iente·en• la: siguiente fot·ma: de Bafios 
a Mballo haRta el Zuñac, desde. este lugar 
n pie hasta Mem1 poh~l sendero: angosto 
del Abitahlla, qne servirá de base pará 
trabiiljar el camino que aun está poi' hacer
se. Por dicho sendero, es posible l;ambién. 
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conducir con algÓn i·iesgo, mucha carga·. 
No e~ exacto que se llegue tranqui]lltl:terite' 
a caballo hasta Mern.' .El señor· Kerr de 
la Let'>r!arrl. cotnpr•obó hace poca esta ve¡·
da'd. La Cot11pfiñía del Petl'óJeo sólo ha 
ti·abajado cuatro kilómetros con los ~pre ha 
únído ·el Qnilo; cou Mera .. Desde el Zuñac 
la ~bra deJ cniuino cdnsoliuado auu está por 
reah;;;arse; · . · 

Recot'daré a este p1'ópósito, que la" pri
ü)et'tls :>eñot·as que ]iegan¡n a caballo hasta 
~~ Topo fueron lt~s · distinguidas damas 
quitéñas Rei'.ior·as María Eseobar· de Corr·ea 
e Inés !\LHía Bot·j•t de Mera,· quienes con 
Rus pat·ientescóntemphuon a los militares en 
el trO:ibajo a· orilla8 del Topo. Tuve el 
honor· de acompaii:Hhcs ea c-JU exctu·sióu. 

Despué<'l han llegado a,;í mi.4mo hasta el 
Topo o h1wta d Zuñac, que dista poco del 
·anterior·, distinguidns familillR ~:~n1hRteñns 
y hace poco el Ilmo. ReñÍll' Arzobispo de 
Qn'1to, doctor doü:Manuél Mfit·ía P6ht,·y pór 
fin el sei'itn' .. Ht'meral Don Delfífl · Treviño, 
Mii1istr:o de Gobie'n1o; aeéunpaüado de su 
1wnorahle familia. ·. . · · · 

Y todos se han informado, de que más 
:allá de' ZIJñad .u o es posible con tin uai· a 
·caballo~ · 

·Sin embargo, eü el In-forme de 1\320, ile 
encnentr'il é$t3 nt:tevei·acÍÓil: "Qile Bepti, pues, 
1a l{epúblicá'entcrn que el ·Oriente Ecuato· 
ri'anó yn. no e.~ la<regióu situa<;l.ü en inaúce
síble lejanía,; vistá sólo; en lontananz:l', ct;m 
stmderos· impracbi·cttble¡;¡ de por medio; y 
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cuyo fomento y proE!peridad, n0 pasaba :m 
de ser un sueio IlJifealizable.~· sino te:rrito· 
1·io prol)>io· nuestro,. íntegro y ubértimoj. 
a donde pode:p:ws didgirno~ hoy mismo,. 
si queremos, eon- Ja segnPidad ue gauar }31 · 
gran llanura~ de:ipu~s de u¡u via.je de dos
días desde Quito, con ferrocarril bmsta Pe-
1ileo, y :por un camino que nos p1·esta to ... 
·da :facilidad,· y que, ('.V,n un pequeño gnst<P 
n~~s, nos prestará1. mny p:wonto, toda clase 
de comodidades". 
P.alat>ras, p~,Jabraiil y palabras;. la verdarlt 
es que el ferrocarril es ma !racaso,!os cami· 
¡:¡os de montaña se i:nician,. y las ti'Ocba& 
fenocarrilm;as han voladtl!l- el\ alas d.e 1~ 
·Jautasmr 

vn 
f.'on dui!Í&ll u al capítulo del fea&cV.rrii al ÜnftH'l'IJ-· 

.. :-~onsecue11ciits y deduc(lienetl-.--¿Córno repa
rar el da1ll:o Je la mala administración directw 
para qne.se realice la obra?-EI banm~mazó
nieo y SJJ necesaúo eatudiO--, 

. y cierro el capítulo relativo a la his~ 
toria del ferrocarril al C-uraray que sólov 
he tocado somer . .atmeate, a :fin de q11e en 
la conciencia naci<Hlal se vayan ~jand0J< 
con claridad ciertos antecedentes ya ca· 
si olvidados1 como d :relaeionado con }:Jt 
e~ploracióm · del Mo1·ona en. 1861 y el 
gran proyecto de Ja comuni·cación inte
roce~.nica por Bañ:os7 según d pen&a-
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mielilto del General Víctor Proaño. Ta1n, 
bién es preciso ·meditat' sobre el atro
pellamientc de ias 'CombinaciOnes finan· 
«eieras ern el calor del apasionamiento 
político, que. todo lo tergiversa, que 
todo lo destruye, impidiendo el progre~ 
:So y comprometiendo el po:rvenir. De . 
hemos sa ir m:ostumbrando al pais .a' 
.guiarse por ideas sanas, y es a la pren
sa a la que toca en el fracaso de muchos 
~oritratos buenos o discutibles~ la ma
yor responsabilidad. El sentimiento de 
)a defe'l'J.Sa nacional ·casi no existe~ sino 
eomo mera lucubración politiquera. No 
sabemos apreciar la bondad.de las co
sas E>ino a través del prisma que ofrece 
ef, oportum'smo. Y aquí radica el poi· 
qué de 1a quiebra d·e los nías carol' 
ideales. · 

La prensa alarmista ha manoseado 
tanto. el respeto . :a la soberanía' que 
exagenit~dO. la _nota, hemos .. coó~luído 
.por no dtstmgturen donde esta peltgrau· 
do esa misma soberanía. Y así, mien 
tr3.s nos aferramos a defender lírica
mente, entintand-o papeles, las tierras 
amazónicas que precisa ocupar cuanto 
antes, nos opunemoB a todo conato de 
-colonización. Hemos falseado el valor 
de las tierras baldías y hemos confun· 

. dido el dominio inminente del Estado 
en el territorio nacional con la: concesión 
o adjudi(~ación 'de lotes de ese mismo 
territorio,, para cultivarlo,, yal<;>rizarlo '1'! 
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indorpor1rlo prÓpiam·e:n:te. a lá ~iclq .~·a
eionaL. Y mientras salimos alasca'Jies 
a. vocifet:ar y· a'pedrear las ~entOnas, 
otros pueblos menqt'l _tropicales,, menos 
retóricos. que. el 11-uestro, ocupan ~us· 
energías; en surcar los dqs, cri descuajar 
el bosque, en _p}antar; una :casa y tremo
lar UQa .bandeta!. No· se han escapadb 
por, d~sgraeia ni nuestros más altos 
prestigios, de la. tribuna, .del a prensa o 
de la milicia, 4e la tit-adaJíric·a de pa
labras sono.ras, de;· la frase lapidaria 
oue un. día. u otro se ni vida o sirve de 
-~rgunÍento .para la1rónica c~pla calle
jet·a. Y es así como queremos hácer 
patria!_: · 

Y si de ese ,ten~eno que púdiéral11os tal 
vez llamar ideológicO, aunque carente 

. éle idea~, ?.asamos al examen del éles'a
rrollo administrativo, tocamos· en otro 

. terreno erizado. de absurdos. · Mata~1os 
el ideal; con uri epcarnizamiet1to que no 
armoniza con el patriotiHmo que se alar
dea. Este es el caso dd · ateotádo de 
le.sa patria que se_ ha cometido destru
yendo e.n su iniciación la gi·an obra. so
fiada por Proaño. por. Luis M artinez, 
por Vacas Galindo, y que será defeildi
rla .y continuada por cuantos espíritus 
naz_can abiettps ala luz de la verdad y 
sean susceptibles del sentimiento de la 
nacionalidad. • . . . 

Es incrdblc que una.obra de esa maK 
nitud-:-uo ferrocarril estratégico para 1a 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



defensa naCional-hubiere. servido de 
c~rnaza para toda clase de explotacio
nes, ~e le luibiere desviado del rutnbo, 
se le hubiere entregado a. la ignorancia 
charlat~na eri vez de confiarla á técni
cos experimentados y honorables . 
. . Y no ha·y que decir nada, I)drque 
hemos . encontrado en el "Ecuador úna 
bella fórmüla para escapar a la sabcion 
pública y prese1itatse de víctimas, sien
do verdugos. A esa máscara il1d-ecente 

·con la que. ~ree'mos tapat todo estl'ópi
i::i(), le hemos pue6to un nombre: el. per
s-onalismo. Y cuídado con ari·ancai'les 
el harapo ante. la espeCtación pública a 
los·Iogrcros, porque eso es personalismo. 
Pero los de la nueva generación Iio en
tendemos esa palabreja. Adoctrinados 
por teorías con1o ll}s ·de Prada, no en-
contra m os personalisnio ni en el hogar 
ni en la tuniba, ct:iarldo hay _que arran. 
car Unamáscara o proclamar· tina vir· 
tucl. El hombre se debe enteramente .a 
la ~ociedad, y el pei'sonalismo, ese bur· 
ladero imtentado por los pícaros, no· de
be servir de respeto, sino cuando real
mente .es respetable. 

'El empeño que he puesto en conbcer y 
hacer conocer del público el desastre del 
ferrocarril al Curaray, está justificado, 
ademásdel' deber moral que tiene-tuda 
escritor de publicar la verdad, por dos 
razones de· iuterés naciom'tl: restitui'' el 
crédito de ld obra; y laborar por la aJ; 
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ministración de las provincias o ríen-
tales. · · , 

No es 'manteniendo una farsa, como 
se' restablecerá el crédito del ferrocarril 
de A p1hato al Oriente. Es mejor denun
ciar una vez más el fracaso. pedtr la 
eliminación_ de todo elemento de des
prestigio y organizar una nueva cruza 
da eti el paí~, para recuperar los-fondos 
que sirvan para garantizar un contrato. 

Los que siguen el desal'l'ollo dé los acon
tecimientos nacionales anot~-tdos diariHm~n
pot· la prensa, no habrán olvidacl<; que "Ei 
Día'' denunci9 en junio de 1920, el hecho 
siguiente; un técnico extninjero de fel'!'o
car·r·iles fue a, conoc.er· el .gran feri'OCaJTÍ} 
llamado de Ambato al Out•aray, y no pudo 
callar la sor·pr·esa q ne tuvo ante el absur
d) que pud'o examinar. El ferrocaiTil, en 
vez de seguir racionalmente la cuenca de 
un I'Ío que señala el desnivel y el camino~ 
se le hace tr·epat· .a un ceno porque nsí lo 
piden los pobladores ioteresados. Y el 
ferrocarl'il abandona su cur·so y :-;ube y 8U 

be, conquistando un ohRtáculo, a costa d(1 

nHwho ditJHO. U na vez en la cumbl't', no 
ac:iertan a bajar a la cuenca, y entonces 
emp,·enden en el desan·ollo de un línea que 
semeja una €norme ese (~) doblemrmte 
«'e¡ietida, sohr·e un teneno ·en ¡.wr te r·oca· 
lioso y en par te deleznable, sobre todo en 
las em·vas de las eses. A esa doble o triple 
línen le han· puesto en los informeH un num 
bre con:;u]adol·: el desanollo económico. 
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Pues el técnico en refe1·encia dem,mció 
que· er·a m4s econ6mi<'o abandonar el ab
surdo· proyecto, ya que el trabaio sabe
mos cómo se ha realizado!, poi''}Ile el 
abandouo de todo el tr·azo, conservando só
lo él ramal ·a Pelileo, e~ más económiao. 
que COOSei'Varen el [.'l'lUCl[JÍO de UOil línea 
de ferrocal'l'il estratégico, un ab~urdo téc 

.nico que en el desarrollo de la obra·signifi
cnÍ'Ía un aumento comider·able en los gas
tos de explotación de la líilea. 

La prensa se apasionó en la discución; 
la opinión a m bateña se pro el u jo en magn Í
ficas colabol'aciones [de Omega y Wolfin] 
y toJm~ pidiei'Oll el ex:amen técnico r el 
abandono del absurdo. ' · 

gY cuál fué el resultado? El Congreso~ 
con esa omnicienciay poder que ha hUndido· 
al Ecuador, determinó enviar una comisión 
de su seno para que examine aquello, y el 
Pata te y Baños se sorprendim·on muy lue--. 
go con lá visita de jóvene.i poe.tas7 de mém 
dicos alegd~imos y de neófitos de capa de 
coro, que volvieron, naturalmente, ¡éncar
nados! y las cosas continuaron romo nntes. 

JiJxiste, además, un pt;ejuicio. que llama
ré el prejuicio oficial, consistente, en que 
el Gobierno' no' ha quel'ldo dar tér·mino a la 
farsa, poi' el qué dú·án; que se diga que Re 
ti-ahajan aún cuando todo vaya a parar a 
cualquier. pm·te, fendcan·il y dinero, me
nos al Oriente. Fna · preocupr.~eión que ha 
favor·ecido el desastre; con infortnPs técui. 
cos conciliadol'~S. 
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~~=~· 
Por otm, parte, ha ,contribuido tambiéu 

a . quitarle iu~erés naeionala la. obm, con 
ll\_80(HW1lho O SUpresÍÓO de }as Cullt.ribueio
llt\fl, e 1, hecho de ha bet·se e m peña do' en ha
cer apan·.cer la· obm del. fet'J'ocai'l'il de Am: 
bato al Oriente,·· como una obra .. ~roviu
oial. L~1H polér'n¡c(ls · 1 ugarenas y. el. desvío 
a PeliJeo han contribuíuo n e::ltablecer este 
e.riterio.·. Intere~a, pt,ws, rel'iecionat· In opi· 
Di.ón par:rt queel ferr·oc::~.fril vuelva adquiril' 
el predicamento qe obra eminentemente na
cioual, en la que de,beu estar intet·esad,ls 
los ecuatorianos Je todos los con'fineH de la 
Re.públj( a y reHlablecet· y de\·olvei-los iln
puestos que se .b.an creado p::im esta obra. 

rero el restablecimiento de e:,.;e ·crédito 
tiene qne empezat· dedarándm~e form'a\men· 
te latHl~pensión de la obr·a:nombrlwdo un 
iuten'entor o emple11.do así que in~.uténga · 
el tt'áfico del fenoear'l'il; acreditando uno o 
varios'técnicoB que estudien la, manertt u~ 
fiuanciar un contrato, y devolver al públi· 
co la confianza,,que la .ha ret.imdo' total
mente de dieho ferrocanil. ~sto por· lo que 
\oca al re!ltablecimientci del crédito. · · (. 

Que, ;.efirie;l¡lo~e al contacto dir~ctu de 
la ad tni ü h;tmciÓu de l~s pi·ovi ncia~ o'rien: 
tr.Jes y. de lo1'l ean:'jnos p(.)t' Baños, no e!:l 
preciso qÚf\ anote, que mi iuterveneión eri 
el estudio de estas cuestiones está íntimn
rneute. l.igado. conel desai'roll() d<'. }~. admi . 
nistrá<:ión política. ya q 11e, solamPnte pot· 
la encañ(:lda del Pastaza es ·posible doml
nú toda la. ex'tensión terl'itorial CLlltl~lren-. ., .... 
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q~q!l, entJ,\~ ~J,· ;S~t~u~p{os, e.l N~pq, el Pas-' 
t~z.a f'~). ~br:cn1~. · · · ·. · · · ·· .'' j ·•. 

~~ ~ll9l}Up fÍe ~f\,Í~O;;J, l,l;J.,I'),O.~.~mdo ~U J~ 
· Ccilónja p!m\ ctit·igirse n.. (Jilr,l~)~s; <}ciq~M~liY<;J 
en el ~cuaqc,r p~.~y.I:~l !.1,1. p'uét~. ·*~iw~ .g~e 
da acceso al ÜJ'Jente en la referida zona. 

Por el camino de Baños, convertido en 
ruta de ferrocarril, .¡y.• ··mel·ced a la obra de 
los exploradol·es que hau ido descifrando en 
el laberinto de la8 selva!:!, la complicación 
de .~.~~~ ,c;pn,p,[l icAcl<N~ es. P~4n~ i,r· .. ~J :"'\~~?19' 
nas todo el contingente ·civ.i tizador ,d.e las 
pi'qvinpjiis ~e :I.a · 'cqs~a ha§!'ta ,Gháylíq uil ·in· 
c;l9si~t.~'; y' g~' tbda:~~ )~'¡¡ 'del:· ~'.9.'r~M' Ji.~~~!~ la 
d.él .C~imbor.azo. · .. •· ·. · : · · ·· · .... ···· 
''La iiac:ieii:t·~··¡;o:hl:;tc:i9n. d.e MeJ'I:\• ,ser:á ~na. 

fiana, lo que hasta hoy ha sido Baños: el . 
pr;~m.~r ~~c~l?.~ 1_1~ra p~net,r~r (} lª' f'O!f:{1 o 
pt;ofl.J??'a ~?'·.t~ ,Qnyu~~~J. · H-.~~d_e M,~~tra }r.~H 
·!a~ · 9~r~v:an~~ ~~,_1· 1\:l;<:>ról]f\,, ~.or\l,iH~~p,~p:JN~ 
•nwtM~s :ll~,nw;~s g~ .~. ,a,.~,a ... ~; 1J?s-.q~é.~~g.~,ll la '"Vía Pt·o1a'~'9"· ' ·' ··· ' ' ' · . ' ·' ' · ·: · 

. . .J?:~.\14~ y;~l:i {·~~? ,~. p~y~I~s · ¡ .e,l c.~V'f.ll:~~' 
Jos que l•ngan la hnea 1mngmada por ,;11\m;¡ 
1\{~r;~í?~.~ .. .r~.~~'~l}rr:r?c~l'':i.J- . ·.. '· · 

D~s~.P, j\i;,er~ ,II'.4P <l.I,t:e~ta:D;len,~e .!l.l .N.!:l,P.9 
~~1,\T~~~pl,e, ",Jps ,~(1é .~¡~·M, rh(Im~I~Ii~ !~ ";p;~ 
~ag,?, J~ . r~~~a , ''J ~~·~~n~l)9 .Aly~ra~q'\ .~.P~.i.t 
~~~~~~t~;:·\~i?.-;:9 ~J~~-~:.~¡, :Y;il. d:en~?,~t,.r:~c~ÍH• 

Y pc,>t' .~~p9s ,Y ,MJH:il, l_~ptt(), l'8lo ~~ ;P_t,>· 
s¡~le. ~?w:~n.~i· y ~ef~t!A~r Já '~~>,péi;~,z:¡J~(~.n 
la ,!3~cc'M .No/¡~e.~<?rL~~\~~I. . '' · · · · ·· 

Pai,:~& u:, recta!llepte .i!-1 ~~r;a,Mn,_teneq:¡,_q~ 
•.. ,, .:·,'. '.-•. ·-· .. 1\ 
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la ruta transamaz()nica poi· el Zamora, que 
constituye en el Su¡!', :Jo que el Pastaia. en 
el Norte, el· camino señalado ·por Dios para 
defender la Paúia. ·' ' 

íij'studiemos el transamazónico. 
,1 ' 

VII! 

Nnenü; proyecciones del contrato peruano Drms-· 
muir.-Estudw de los ferrocaniles al Ucnya. 
Ji y ,.Maraflón.-Laa eriorme.s ditic1,1ltades qu!ll' 
opone la naturaleza del teq·itorio .-U na po-'., 
léniica interes:mte.-::-Datos y cifras qu.e n0r 
hay que olvidar.-El trasámazónieo acuat6'~ 
riaiio süpe~~ a todo p;voyecto~ petuáno. 

En la primer~ parte de :este estudio" he 
apuntado las bases de la coneesión peruri
''Dunsmuir", l'elacionada con la cp'nstrnc-
ción de ferrocanile'i!l al Oriente y la adjudi
oapión, de más de veinte millones de hec~ 
táreas de tierras baldí-as, en }la hoya ama-
zónica. · ' 

Al margen de esta 1 nego~iacién que a\fecta. 
directamente al púrvenil' del Ecuador, .be· 
recapitulado algunos tópico~ intimalliente 
ligado!ll con .el estudio de la referida conce
sión, ya en lo que toca al recue1·d.o oc las 
inicia ti vas y exploraciones del General 
Victor Proaño, ·autor de un proyecto del 
;ferrocarril interoceánico .en el Ecundor, ya 
a las labores pntrióticns de. ilon.J ... uis Mar
tínez para realizar el ideal~e ProBño,. y 
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;por fin ·el pr·oceso del llamado fel'l'ocanil 
rle Amhato nl Curar;ay, en los p~I'Íodos de 
la· negóciaci0n financier;a por contratos, y 
en el fracaso de la adii:1iuisti'aci6n direcbt 
del Hobie.mo. . . 
· Por la eomprnación de la negociación fe. 
¡·rocardlem '1Ii)unsmuir" con los conatos l'e
lativo« a contr·atarla línea al CUI'aray, se ha· 
comprendido ;demasi11do ta.¡·de talvez, que 
no hubo motivo para poner obstáculo a la 
administración polftica que trató de nego
ciar la constl'ucción dtj un ferrocarril al 

\ Am~zoruns, a base de la cqncesión de .ti~-
, I'rns baldíaR. El Pe1 ú no solamente despre· 
~ia )á pr:eocu pació u de g u e se afecta a la 
soberanía entr•egandu la montaña· inculta, 
para que sea explotad·a, capitalizada e in 
cOI·pon1da jt·eal y positivamente al tenito
rio, sino que paga esta ocm con la explo
tación poi· largos· años, de los fet:I'Ocaniles 
construídos y por <ionstruirse en todo el 
teJTitol'io per'11ano, a!llen del monopolio de 
la explotación del tabaco qne también con-. 
cede a la empresa "!lJuttsittuir". No se o). 
vide también que el. Perú tieue organizada 
desde hace muchos· años una Compañía 
Recaudadol'a de irupue¡.¡tos que -gana un 
porcentaje de comisión, y por· este wedio ha 
logrfl.do el Gobiemo regulaf.izar el cobro de 
BUS rentas y sentar ]as base:'! de su estadís
tica hacenaaria. El Ecuador no 1ha podido 
ni orgauizat· el estan-co del ae;uardiente y el 
.úibaco cobfiaudo la operación a una Recau· 
.qa<..lora, 'por re;peto a la solJurúnía .... ! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:S faia :: ~1- caqal_ C()ti(}~iri#e.títo il,e ,1~ _Kegü"-
-~_-¡._-_a_ ·.6.~i_._9_ ~ P_·_,e,· ' __ ··_u __ ·a._na __ ' ____ és __ l_._P_-·r_-~-:~_i· __ 'S_1~' c'·-tin __ .. · ~-_·.c~-~~·_:_.fo·s· __ ,án ___ .> p~c-~deb tes. de· las gestion'és hechils -1 1:.-t·_a 
b·abe)1 llega'd'ó. á sbl U'c}onar las -.;erit~.s i_ildi~ 
c~d~s ;en_ ~l ~~m trato "!JJu_nstfttii( )ar~, l'a 
édus.fdiécióil de lo~ ferrdcári·jl~8 al b··iérlté. 
f~~ e¡ü~-~~- plP-~h\ ha 's1d§. ~~tcldidd~.'.e~t~ 
,C~estj6n, qe<Ja.~ t•litiÚJCOÚ )iiayor sére't)jcJ'ad 
f g•·~_h ~f9pi? qe}~~?~ i ~é·c:n i cds_. _y· s,9bi:e 
tb~M i[ts ?on,sH~P.r·Rc_w,nes _. d~,.ohlen; ,Pl]ra..:. 

.- '--r#~~t~ é~nti,mebMl, . por ~o ~edf: r'egion-~J, 
· h)1 J>.rjya<ló )a nrgeóciá · ~~.e: tjeru~~izar:, él 

OHeñte, cóD,'I9 retlite ~ cada p~s? 'e'n süs 
e~ttidiós1 Sl seJñOI; Alejhndi·o Gadtind. 

'rre~. sdn_ los _ fei;t·od~·,:Hte~ _ i1e1a'ólonadoé! 
-c~n .. ~1 Od~nte qtie ._:figtitap en )a: ddn~e~ióii 
''IDünsiiiiilr'': _ 1c . :Linea de __ Chiálhote _·id 
~_bayali;_ l,dngit~~·d __ ·6~<f Jlie~rb~, ~io~sti'üíclo 
6'7; localizado 80j poi· (lohst•'uW·573 kilo""" 
iriet1;os; ~osto áp(qx¡m:Úl~ , ~;500.Qo'9 'H h'tfi~ 
¡>erüai:Jas; 2° Línea de Eten a Püerto Li
món, río Marañ·ó'n, 60q _ ,kil~ilie-~H?s ,. poi~ 
coí1RÜüir; 3? ,Lfuéa. de j_)uerto L,imó{j a 
J.uri·maguas, e~l el ¡:io Hualbg:a,, ~90 k,Pó~
metros por Mnstrüir. , 1pstos fet'l:pc:iJdles 
foúilan. parte de la re~ _qué se efti~n_<ie ti"ló -
lhj-g'o .de lll cos,tá perl.llupt, -. ~~&ª~ g~_h(y 
~te~, ha8~~ Mpq uegu_a, y ~h el_ I.nt_eHo_r 4~s· 
de: .Afei;ílii,pl;t hastá ~l.Quzco y desde 1ifua 
hi\s.ta el 'C(ll'l·ó de Pascb. . 
_ El~~fúe_rzo·Cl~ _l~s ·.'~ru.ti~·e:~~~ ft}:h·o\r'iaH~s 

del Pet~ÜJfar~ veb~t~r}l tlaso de las ~orqi""" 
lle'r'ifs es 'eriohrie. CoriCI·etáádotúé a los fe.;;. 
nocaJtile't-1 · ál Oderite, ériipezando po•; el 
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[feFMc'arrd 'Cintrá{ de,:la d<>~t~dil Udi.ya'l'i, 
~i:íiri'~Q!''ibo, ~tg.úióstt:ozüs del imp:n:.tantísi-" 
!$o· iufO,'·irie técnicoi~el 'Ingeüiei·o Dn:' mü. 
riqu'~ J, ·nJ~·ñas, que h~aliz6 (in 19'19'~~i 
estúdió 'dil !•éctillilcitrtien'to de· 'las r'tltiis 
ap1'Jpikd~8 pam 'i)fóyecb{r la Iíiieade 'fe:;
i·rocá~Til ~·nt•·éla ~oi>ta, Oyán y la MM1f~_: 1 
~a, :<:! !Je·~~de: '•,{>ar'a cbm p•·e!ide'r lo q iieb•:a· 
do del tMritu-•·io ·en due'sti6n no se necesita 
in'~·s.'qüe'heci'rq.u~ ·~ Iós 12'0' ·kilóÚ1etrysqe 
la ribeea. He! óceiu'io se ·alza. la &éstA. de la 
c·ó,·dlJl~i;a \·de fós Andes a' o.ob<rtilefi·0s''y 
~.i'c~,::~()?i~e,~~¡~ n;~a,~·· ,' 1~ Clj~~ ',se '~11U~8~~a toda 
a~I'Upt.,ayc.\~,bJettSt,;,~e nJeVe perpetua.fiOl' 
gi;~ndes. tí'~ch~~{ ,,.P~i·,~ fi'a,rique~rlá i.:?•·d~
l,I1;1r~ ,, qe Io; AP,d~s po1·. e~~s , 9omai't!tts. ~é 

·a,p•'\YVecliade sus cuellos natnhÜes q~e no ,. 
bajau'~e 4;600 n:l'::ltr'os ·de' latltt'úl como se 
v~M lüego". 
, . EIX~!el'ido ingeniero es,tudió trece rutal::l 

.H~ ·'pe'úetJ'itci~n N Oriente,, eu eli'J<:letol' 
c'qmpt·e,üdido: ertt're Slltie J'.::9hiinüay,' con 
di•'ecéió'n ai:ldáii'ücü y al Ceh'o d~~ Puse<' 
y,Lde )~~· "ti·e~e hiWs .. reÓori?4ida~, pi·~Ciü'uiz6 
c,oiuo la IiiHjo1· 

1
la·,.l,íriea P,~eí;to Hlia,d~?~~il 

rrAblilchi-l)asc() ,eúla ·que sólo &.e llegáa 
Üt ;llti.li'a, dé 4.410 'nleÚús si.)br.e el ní\tet 
del mar. 

· .. , I~il hfta'iliredta p~ú;a ébi:Ó.tÚii'c\a{!Inarnico 
[sübt,e' el 'río Iiuall'aga ·en' el bri~:~teJc~n 
el Oeéáno Pacífico dió este n)stiltaiJo: •iEl 
.t·ecut'aoodé ·'es'ta hita'· nos lii~o di>nüceJ'·q u e 

lse n,eq'esita\)a, ~~·tiza¡• t'r·e~ dtimbt':es' pa1:~ ir 
d.e ~u pe a Hllimlicó, pasado poi' Huallauea,\ 

• 1 
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que ,.son: con sus altitudes respectivas, la 
de Cuueush, ~ 4.500 metro&; la de Paucu
llo, 4.050 mett'?tJ y la de lJuichapitec,. a. 
3.970 metros, Esta t·ut.a representa, en su
bidas y bajadas un total de 5:118 metros". 

Y como ·no sütisfi cierau lhs dos an'terio-
1 res escogidas entre' trece rutas diferentes, 

se optó al fin, ror· la misma del Ceno de 
Paseo que se intentaba evitar:· •·Habieudo 
puestü eu evidencia, di.ce el Sr. Ingeniero 
Dueñas, la existencia de una ruta natural 
( 4. 200 metros!) pam comunicar la costa 
con la selva, debida al nudo de Paseo, rés
tanos sólo hablar de •lo que Tepresenta su 
kilometr·aje y para lo cual aprovechamo<~ de 
las cifras obtenidas por· difer·entes recono-, 
·~itrli~ntosque merecen crédito, así tenemos: 
Puerto Uhanpay-Ninacaca,. ........ 180 km, 
Ninacaca-Pucalpa ..................... 400 ·, 

TotaL ..... ; .... 580 km. 
Si se co·mpara estrl. cifra,· con las distan

cias que imponen sal val; tudas lus otrus ru-
. á l . \ tas vecmaR, se ver que as aventaJa; tanto ' 

más que su punto terminal, esto es Puleal· 
pa., está sobre el río Ueayali en eoudicidnes 
excelentes rara servir de tét:mino a una na-. 
vegación perm11nentl""· . 1 

Uowo es natural, esta ruta del Oeh:o de 
Paseo ha tenido sus defensor y sus im
pugnadores, 1 . . · 

~~ debate más illteresante es el suscita-
do en lU 13 entrelos señores Enrique Oo-. 
r0nel Segtura y J uau E. Durán. El rri-
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mero es el mantenedor de. la línea Paita. 
M~t anón, (•on prelacía sobt·e toda ütt·a l'll t11 1 . 

y el segundo defiende la línea del Callao a 
!quitos por Huanuco,\ Anotemos los pun
tos culininantes de la discusión, !rllly ilus
trativa pal'a el intento de este e:studio. 

Rt>fhi~ndose a la exploración de Dn. An' 
'. ton~o Me,.oues Mlll'o, i:nny cohüeiJo por 
~us yiajes iutr0pidos, dice el Ingeniero Uo~·, 
ronel Segal'l'a: ·"Con los resultados <,:>bteni
dospot· ei sefio1' Mesones Mui·o, tendría
mos que 110 viaje a. Iquitos podría hacerse· 
en 'esta fot·ma: ~ · 
Callao a Etén [252 millas] a 

vapor .... "... •.• . . , . 23_ horas 
Etén a Fel'l'añefe o Lamba-

. yeque [tt'tm]. ._. _ ..... . 
Fermfiefe a Bellavista ....• 
Bella.vi¡,¡ta a Puet·to Meléo-

dez ....... ~ : .. . 
Puet'to Meléndez a Iquitos .• · 

Total. .• -~ .••. 

.i 

24 . ,.' 1 día 
3 ' 

" 
1~ " 
.2 " 

7! días 

De'lde lt~ego ésta no es sino una hipóte
sis del señor: Oot·onel Segart·:-t, bt·utada ha •. 
jo la im pre~ión del viaje forzado del:-;efiot~ 
Mesones Mui·o, quien hizo un viaje expre. 
so de Lit~a a !quitos pot' IDtén eu Ji·ez días, 
p~::ro sin. que exista uaa apuesta, se. ¡·eco~ 
ne el trnyecto en 20 días. . . · 

''La expedisión Mesone.'l Mu1·~ ha de·s~ 
pet•tado la·emnlación Iaulitble, dice· el St·. 
Segat'l'a7 de com¡)l'obal' que existen otras 
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--------~--~~--'--~·-· ----.. ~--------'lli 

nlt~s p,ox ~as ,que s~, P\l·~~d~ l}._aq~r eJ v.i.~i~ 
tarp~_ié[l ~U. die~-· ~í~s- 'o p:lt?n()s_. T11.l · ~~ 
a,~ü'iJCi~'lp 9~ »~w.ri~c.Q: P9r ~l Mr!iro. fJ<;>,r,i1-
r~~r~qa,~ -~J~~ ~(~~·ruta~;· J~. ,q~ \P.~.i~a.q?H}:a, 
de l-f ua.9l1co; ~-~ ve q~~~ Ja QlÍ(:l!'epc_i~ f,[l Q~~~ 
tanciá y" titJirl po .~s J:~ v.~raq!~ ~-- -~~ priw,~rfl,. 
$pRorJrr7(tó ~oRstrrf~19~ -r()s f,el;:"~R~~xJles 
~e_f~q_tfl ~1 ~an1ppn y ~J -lJ~!lYIJ-h p.or: 
Ruán 4'~9, t~r;t.Q.r~a rnp~.: .. . . - .. 

' . '·: .; ... · .. ·. ,·: 

Ho~lJ P~il~~~ar,~!J-~P k~· .d¡aª 
De .C~llao ·a Rait~ {.na vega-:-

·c¡ón) ... ~!~----·-~- .. 79~ .H 
De Ptdta a Puérto Melént>lez 

[tren J .. _ .. ~. , ...... ~ 560 1 
De lJuf'rto Melend-ez -a !qui-

tos ,[laneha] ........ ~ '~71 ·1! 

2.227 4 

L(oea·tallao a Iq_uitos .. por llaánuto :km.· .dfas 

De_pal,lao al Ceno (tl'e~ ) ... ~ _ $54 1 i 
Del Ce!To .a Huánnco (tren)._ 106 ,, 
De Hnánuco. a Plica ~lipa 

· __ [ti;e~l------~-~-----·····. 9~9 ... 
De ,Pú(la .All,paaJguitos .... J-.'_7~0 3 

2:6lO .~-f 

El_ Senador don J\Hln. ·D,u,'·~p _i~-p;p11_gna 
al senor,Segarrn, .no la uppm:t~n(!Ia de \a 
ru;~~.'~i~u .r~s -d~fic~~iltag~s,y d~ce ~ eA_te):.e.s· 
pectp: ''As1 mismo, en· ~a:.r~tade P.~~t¡;~: a 

. . ..... ·-. '·· '•i': ·' ·.. . . '·. 
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· B)rjH, en el proyecto de fenocai'ril, hecho 
por· la. casa · Koppel, esc;oge la senda más 
Ci)l'til. de 560 kilót11eti'os, pero sin agregar· 
que por ella los e¡;;tudios referidos le impo· 
neti ci1m·enta kilómetros de etemalleta, 
lo tpie s-ignifica la · de'smitlüeión de la d is
tae.eía, peru·m'ayor·· costo en ·los fl~te.... Los 
estütlios de Ja m.ism:-t ea~m · püllP.U, ·si u Cle

mallem, la· clistaneia de Paitaa-Caleutüi·u~, 
en '132 kilóm'otr·os, ('·.Boletin N° 7 del 

· Ct1erpo de Ingenihos, pág. 106")-"Al 
toc:-J.t's~ al punto dA grndientos, se. quier·e 
in1poner· eter·uamente;·al• f~;l'r'l'ocar·.l·il nl Ucn· 
yali, un ¡)aso ohl.igado por G1der·a (túnel · 
de.l fel'l'ocanil del Oroyn a Pases, a 4.700 
metr·os de a'Jtum), sin ngurarse que este, 
ferTo<JarTiltiene oti11s salidal:l más ·v.entnjo
sa~, y que segnr·arúente· las obtenurá. "Es
to. ~~fi.rrürtba el señor· Dnr8.n en 1913. Lhs 
explor·aciones del. :lngenier·o señor· Dueñas 
en, 1919, .q~te herefel'iclo, comprobar·on de:.. 
tini.tivatilente qlie. el. paso por· el CerTo de 
P,asco er·a obligado pal'a ir al Ucayali, esto 
es,a 4.7\JG n1et'I'Os de altura.. Y en 'cuan:.. 
to a la tnayor· altura en la línea de Paita al 
Marañón, compar:ada con la je Pa~'>c01 afir•
ma el señor' Coronel Segarra que en · Matu• 
eana se llega a 2.300 metws; mientras q'ue 
por· el Oroya a4:·700 metros. 

• Concluye anunciando ell'efeddo ·t-écnico; 
coo10 nota de alarma, que el ·Gobierno del 
Ec;uador ha fir;mado un cont.l'at0 el 17 de 
mayo de'l913 con don :Julián Fabre pam 

. el e·studio de ·üna vía férrea €lntre Puerto 
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Bo1íva1· y un· punto mwegnhle del do Z.a~ 
1nora, pm,ando por Zaruma y Lojn, en \IJ:Jt)j. 

Jínf!a paralela· a la frontera, ¡,;ubmyand<~ 
gnHicamente en un croquis que acompaña 
a su estudio, que la citada línea de Fabre 
tiene la extetH>ión hasta,zamom de 190· ki

. lómeti'Os, y hasta la boca del Santiago de 
345 kilómetros, exten¡,i.ón pequeñísima, 
comp::uada co,n Ias 1:íneas pet·uanasv 

rx 
Del cercmlo.--Lis opiuione~:~ científica~! 2\Cerca def 

Ferrocarril 'l'l'anáamazénicoo-V en t:.tjas: comer-
ciales v politicas.-La ruta de U.on Lledtl· 
cindo Ganido.-La Uédula He!!.l moderna, el 
fenocarril al .Marafíóu; · 

Auu ~mando en artículos posteriol'es 1le1r 
thé que sub1·ayar nuevainenie el exameill 
compa1•ativo de las rutas ptll'tlUHaB al U ca~ . 
yali y al Marañón 1 es pi·ecisv dejm· senta
do como principio in·e.futable que la ví~ 
Paita -Marañón t-s de mejores condiciones· 
pa1;a un ft!rrocanil, que la vía central aTh 
Ucayali, según se ha comprobad'o por ]os 

. estuJios de los ingeniet·os l'ieñores J na u M. 
Scold, G. M. von Has.sel,. Jórge W. Pear
se, Enrique Coronel 6Pgarrar y las explo~ 
raciones de don Anionio :Mesones Muro. 
El primero pro('edió en 1890 al estudio de 

/la línea indicada,. por encargo Je1 señor: 
He1·bert 'l'weddie quiet:l desde que Re esta-. 
b!eció en Talara (Tnmbez) comprendió ln 
impo1tancia dé . unir el Amazonas con el 
Pacífico. El segtmdo en 190~ l1izo el estu · 
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' 
dio de todo el t1·ayecto pot· e1..1cargb de ürut 
iintitnción al~mana. 1!.;1 tercero por oi'den deL 
!'eñor· Mue Cmue n~presentante del gr·upo de 
-üapit1tlisttts norte~meriuanos, coristnlctore~ 
dP.l fenocnri·il de la Oroya al C~tTO de Pas
.co, y el último en calidt.td de' diputado por· 
t>l Departamento de Piur·a •. Tarnbién la ciis& 
Ko'llpel ha realizado un e<'ltudio tkcnico. 
Con lo que se demue;;tra la fol'ma cómo el 
Pt>rú se ocupa dé esta cuestión importan~ 
tísima, vital para la ocupación del Oriente. 

En el Ectuidor·, no tenemoH sino los e~tt~· 
dios qúe han realizado por 'su propia cuer.t:¡, 
las Compañías ''J:i~mnco-Holandesa, I'Ppre
sentada por su dir~ctot· M. J ulián E'abre) 
y la South American Development C 0

, d~ 
Zanimnpot· lo q Ui'l to('a l11 vía del río J u ho
ne>~, Puede también contiidP.I'!USe eomo fac
tor técnico vali-oso e) infol'me sobre el fe¡l¡·o-

.catril inter~coutinentnl. LoR demás contra
tó:- o· proyE:'ctos de contr:.ltb como el. de 
Chambost, Morley y el tiindi~ato Ohilen(} 

' fneron real'ú-.adus de memotia, sobre hipó· 
teAiR o qnizá a bilse d<". ún blufprecoúcebido. 

. Por lo mismo que el·l~euador Cfll'eee de 
}'~~t11dios técnicos definiti VOl:i de sil Tmn~:~a· 
mazónico, si se exceptúan lós indicado~, no 
Se ha apreciado l:\U import:meÍn en todo l·u 
que es y lo que signifi~a, y voy ,, nsal' de 
los juicios recaídos en el'Proye.·to Pnitn-M11· 
ntñ6n, pal'alelo, a\mque en eondiciones dos· 
veut11 josas, al ferrooanil een:·•t;Jriauo Pne1. 

· to Bolívar-Zamorü. Mamñ6n, para exaltat· 
·hasta la evidencia la bundnd. del'!'t·rm¡¡ma-
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zónico, exaltación, de la verdad qufJ señala 
al :mismp tiempo las péi'dirtas qu~ sufriÚi 
el Ecuador. en su defensa, en su comercio, 
en su porvenir, en una palabra, si el Pe
rú r·eali.za antes que nosott·os su ferrocarril. 

Ya Humboldtpi'.edijo: "qu13)a hoya del 
Ama7.onas sería la c·una de ima. gran ci
vilización'.\. Y; Agassiz, acentuó el. pro~ 
nóstiqo cop.. esta,afirmación: ".No cotiozoo 
país ep el mUf\clO má.s ric9, más·. saluda 
ble y más propio para llegar a sei· foco . 
de una numerosfsima poblHción, que el 
magnífico valle del Amazonas'' 

Ahora bien, quil:)re permitirme el in_ 
· geniero Coronel. Segar·ra, . mar de las -ci
tas puest~s al margen de uno de .sus es· 
tudios acerca del ferrocarril rle Paita . al 
Maranón? Mil gracias. 

Cuando en 1901) · Mr· Elihu Root hizo 
su gira por el oontinen te Sudam.erical,l(;, 
entrelo~ . agazajos brindados por el Perú, 
fue in v\tado por el Mini~h·o de. HelRciones 
Exteriores a uria excursión. por el ferro
carril de Ja Oroya, "el ferrocarril entre 
las nuves", como le llaman los yanquis; 
pues. en ¡;¡u exco.rción, .y en el banquete 
dado en el mismo .tren, en.Matncana; di
jo Root: "Yo creo señores, que la influen
cia del gepio · americano que alcanzó la 
realización de p,sta. grao obra, se ejercerá 
de nuevo muy pronto y que podemos con
siderarla como Ja precursora de obras tan 
importantes .. coi:no la de. unit· por rieles el 
Puerto de Paita y el TÍo Marañón en el 
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No.rte, y el de Moliendo y el de- Madre 
de . Dios eti el ~ur". 

El Presidente de, la Universidad Cató. 
lica del Oeste de .)oH: .Estados Unidos, ¡>, 
Zaham; ho¡nhre de ciencia, explomdor y 
escritor, en su travesía del Prl cífico a 
Iquito~ por Cajnmarca, al llegar a l\1oya
bamba, hizo un. extenso telt>gr11ma al Pre
sidente de la Rl:'públiea d~l Perú, y ad~ 
mirando l1;1s riquezas de. la _hc'ya amazó
nica decía: ''Me 11pre~uré a predecir la 
fntur~ grandeza del Peru, después de ha
ber visitad~ solamente las ¡·artes . Sur. y 
Centro del pais; ahoi a que he visto la par~ 
t~:~ de~ Norte y tSta prJTtr; Ol'ientat, estoy 
más. que nuw·a convenrido de que mis. 
prediocioneH serán realizadas. t'D un pr.óxi. · 
mo futuro- En ningún país del mundo he 
viste) un terreno más fl·rtil ni im clima ruás 
delicmdo y enc:lntador. Cna11do :.;ea cons
truido el fenocnrril de Paita al M aruñon 
qu~ eR~ en mi opinión, de la ü1ayor: im¡,orttm
oiacornérci:~.l, pue:,; ah~.rNu:á todo el comeTc:io 

. del Alto· AmaZoiws. Y así l:1s línemdéreas, 
las qolonias y llls manufaeturns li'erfln la 
tealización de la gnml'rofe~-.ía d~l eminentH 
Barón de Humboldt ·cuando. dPcía, que el 
alma.del·Amazonas estaba (Jestinada a ser 
algún día el centro de .la dvilización del 
mundo". . 

El ingeniero .Reginald Enach.miPmbro. 
de Ja Real Sociedad Geográfica. de Ing 1a· 
teJTa~ autor de la obra ''Los An(.les y el 
Amazonas" dice:. 'B~ p1 oyecta una serie 
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1 . 
)~ importautes líneaP de ferrocarril para 

'unir la costa del Pádfico por comunicación 
directa con los afluentes W1vega bies del 
Amazonas. La situada más al Norte, y 
pwbablemente la más importante, es la 
que parte del Puerto. de Paita al puerto. 
riben,ño de Limóu, a travesando lor3 Andes, 
con una longitud total de 660 kilóruetros. 
L:-~ más notable ventaja de tsta línea es · 
que cruzará lol'l Ande¡; a la reducida tdtura 
de 6 600 piel'l, y terminará , n el principal 
tributario del Amazonas o Marañón, co 
mo se domi\ta tste lugat;. :B;s un he. 
cho .poco comprendido por europeos, que 
la vasta región fiu vial del Am::tzouas pe .. 
netra a través de todo el eonti nen te· de Sud 
América hasta el piél d,e los Andes, y que 
la ua.vegaeión a vapor, casi de· 3.000 mi· 
llas de largo puede extenderse hasta unas 
225 millas del P?cífico'' 

Mr. Pcrey I. Murt.ín,' miembro de la 
R<·nl ~ociedarl GeogrMica •if! L·mdres di~ 
ce: ''E 1 pnert" de PHi ta tiene especin 1 
imrot·tancin en dsta de la p10yectada 
eo_¡st· ucción de un f~:rrocarril trasanoino 
c¡ue atr .. vel'lai·ía la región Jel Norte, f:n 
el paralelo 5, latitud Sur. Conforme a 
er;hl plan, t:>Bte ferrocarril uniríll el puerto 
de Paita con un puerto del Matafl.ón, co . 

. nectandn el Océa nu Padfi(~o por comuni 
cauión directa eon el más hermoso y na· 
vegnble río dL·l .. tllundo, el Amazo1;nt<, y 
en un punto desde el cual la. navegación 
es fácil y libr·e ent.ocl~;~. tlpoca. Las _venta-
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jftS para el comercio de In República pe
J'IlUIIa, res11lta,,te~ de P~te ferroearril, se
rLtn (JUe ofr·ecL1 una s;dida 1nás para· 8n 
comercio eurupeo; tranRporte Líail de víve· 
come¡·cio con J1]uropR, tran;.;pol't\~ fácil de d· 
ver·es par.·a Iqnitos aeHd<\ la co!:!ta y un viaje 
a Livpr·pool vía Pará,en diez y o('/w dífls en 
vez de cinr:11enta rlí.t~ ·Este ferrocan il 
de::Jde el Alto Amazonas al Pnet·to de Paita. 
ha sido ya compar·ado en su importancia 

·con el .del ferrocal'l'il del Cabo de Buena 
E-1pe1·anza al C:ail'O, .porqne indndflble
ment.e colocará a Nueva Yórk, vía Pana
mrÍ. .a doce días dM la rioa cuuchem de Sud 
América ecuatorial". 

El doetor J. H. Mt~zons, viRjero y Axplo· 
r·arlor not·teamel'icano, en a11 obra "Reoor· 
ritJndo los Andes y el Amazonns" diee: 
''Hace años que el pueblo del Pei·ú ha 
comtemolado la unión de las ngpas nave- , 
gabltls del Alto Amazonas con el Pacífic6. 
La verdarl es que desde 1843, poco ·des· 
pués de la constrncción de low pdm~lro§ 
fermcat'riles en Inglaterra y lo~ E.~tados 
Unidos, un señor Reducindo Garrido, pe· · 
ruaüo, · concibi6 1a idea de construir un 
fen·ocal'l'il enüe P~ita y Sant Y ::~g11 de Bqt" 
ja, puet·to en la orilla. izquierda del Alto 
Amazonas cerca del c~lebt·e Pongo de lVJan · 
serich~. Y por extr·a'ordinal'io que parezca1 

la ruta tl'llzada por· Gnrrido para esta vín, 
fue ca8i idéntica a la favoreeida hoy, des· 
pllés rle un completo e¡o;tudio, después de 
habet·ee recomendado otras rutacl, por di· 
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1/ 
/ /ersos· ingenieros de los más competentes 

/en su·p1·ofcsi{,n'' ·. · 
/ · ''Lo más notable en la ruta de Garrido 

1 es la -redu~ida altura para cruzar los An· 
des. La cordillera siempre se ha ci::Jn::!ide' 
rado como una set·ie de crestas el evadí si· 

. mas· en toda su lopgitnd, ·desde Pnnamá · 
hasta Patagonia~ Por regla general, la 
cadena ;es muy elevada. Su .altura· média 
es dé 11 m:il pies;, pFn·o existe esta depre
sión• át EstP de PaUa que parece providen· 
cialmente sefialada ;par-a el paso de un 
ferrocarril entre el Pacífi<::o y el Monarca 
de los ríos. E;;te p:Hlo, cerb del pheblo de 

· EuarimÚla, es tan sólo de 7.000 pies sobre 
el nivel del tüar; pero 'un corto túnel, a 
través.de :la cordillera reducirá esta altura 
a m·enüS de Clrt~O inÍÍ }JÍB~". 

"El ·lárgo ·del ferroearril PFOyectado de 
Paita al Marañón seria ritenos de. 400 

' rnillru. 
''Pero las mayores ventajas p1;ovenientes 

de la concltr·ucción Je tal fe¡ roe111'1'il daría 
-como re~nltado colocar 'la inmensa cuenca 
del An'lazonrs ~n con'tacto intnediHto coú 
los gr!\r)(les centro~ comewiales.de los Es
tados Unidos y flSto ~ei'Í~ efectivo up,spues . 
de completarse el canal de Pnnamá. Enton- l 

ces sé podría· atnlVesar de Nueva Orleans 
a Paita e.n. seis días; y 11 lquitos~ él maro¡· 
empot·io comercial del Perú en el Amnzo
Dl'IS7 en 

1

mt'tM díu8, mil:'ntl·:ul que el til:'.mpo 
emplearlo hoy en1,1n viaje desde Nueva ÜI .. 
leans demora a lo n1enos un mes" 
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· "Po1·. gmnde que sea la importancia del 
terroc.anil, de Paita allVIarañón para el co 
i.uercio r'mmtlial, su valor pam el Perú se · 
rá imponderablemente mayor hnjo el aspei~
to pÓlítico. Con<:luído el ferrocarril, el :via 

.. ;je de Lima a [quitos p0thá hacerse en 
· miatro o cinco di m. Tal como es tú hoy, 
el Oriente se encuentra prácticamente ~n 
-el Perú, aislad\i del rest<i de la N ación''. 

'' P•tra el ·nrreglo de d.isputm;, . concl11.'f!~ 
-el doctot; Mozans, científico y explomdor,
<el fenocarril de Paita al Marañón--- valdda 
:nuchfsimo más <tne todas las· Cédnlas 
Jlatle8 fl qne pueden ape.lar lns nacioncto~ 
rivales' ·. 

Huelg1t todo comentario. 

X 

.,;La R.cpúblíca del Am<lzouas?·--F}l 'plan es'LI'atégico 
pernnno 11ontra el Ectl11iior 1t lmfe del fcrro6a
rril de Paita :ll ~íar<tñon.-La situuoi(m ~el 
Brn81l.--~egnn el ~<,ñor Coronel zc,garra., solo 
el ferroeanil wlucionnrá la cuestiún de limites 
-Leyes y con.trat.os peruano~ acerco, del 
'Tt'nRam,.rzónico. 

Además de laa rHzone9 a'1uci(las eu los 
artículos anteriores aceren el e la in~ portancia 
del ferrocilnil de P,lita al Maraiíóu, pul' los 
pu blicistns pe¡·uanoil y los técnicoA extmn -· 
jeros meDcionado,;, don Alejandro Oarl~:~nd, 
-en su estn'dio "El ferrocanil del Norte" dew 
pierta la atención de 8ll país nm:¡·ca qe un 
pelig1·n: (Ja ~Rcphbliaa del A inrt?,o?W8. 
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. "Lo diremos por' ó.lt1rna vez, dice el ~eiiol" 
Garland, mientras eontin'úen las provi.uyillB> 
que forman el depai·tanierito de Lor~to, ha· 
eiendo vida comet·ciiü polítie(t y social, in
dependiente del rest'o de la comuuidnd 
peruana, existe el peligro dP, que se seprli'etJ¡ 
de Ja patria, una ve:tJ que esa~ comarcas ha
yan alc~uz.ado eierte gmdo- de prospe)·idad 
y desanollo; y lo que seda aun más sensi
bltJ,que los habitantes de ese departamento
se deja1·an seclucit· por los estados vecinos que 
hoy forman parte d€da confederación bt·asi" 
lera, y que aspil·a:u a formar entre sí un& 
nueva confedemci6u, co-n e1 título· de 
th~an Repúb1iclt del Amazo11as'r. 

"No m·€lemos que sea un peligro imagina~ 
rio, con;tin úa Garland, tenemos conocimientO> 
de }as tendencias y aspil'llcion<'A de los Es-· 
tados de A mazo nas ( r3Jlpi tal Mana o,.;), y de
Belén ~capital Pará) que actualmente for-· 
man parte de la eo-nfeclel'lteión brasilera ..... . 
No olvidemos la actitud ele estos Estados. 
al sul·gir el conflicto del' Acl'e, y tan1poeo,: 
que una lJilrte no peq,uf\ña de ~1l1 actual pros· 
peridad, ernana"de·l co!lJél'cio susfieritado pov 
la explotación de las' riquezas de nnestM& 
montaña''.- "Ahora bien, es preciso reco· 
nocer qüe eli6nico modo de restituir radical
mente este orden de cosas y conjul'ar los. 
gmves peligt·os, inmediatos p lejanos que 
de él se der:ivan, es la constt'Llccióu de UIJI> 
ferrocarril en condiciones tales,que hag& 
posible, comercralmente hablando, desvía~~ 
hasta el Pacífico (Paita}. todo .a.l Oriente 
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>Comercial de la va~ta .7.oua del Oriente pe~· 
~·u ano, hoy de obligado tr·ánsito p0r el Bm~ 
Bil, sustentando it la vez el desal'l'ollo de ese 
~ucrativ'o.comercio interno entre la cuenca 

>del Amazonas y 'el litol'al del Pet;ú. Y es 
pl'(I(Jl80 admitit: que la única da capAz de 
g;ealizar· flSte programa, . es la ·de Paita & 

Puerto Lim·ón'' 
Otro de 'los puntos interesantísfmos de 

tos e¡;tudios perutlnos, es el relacionado con 
!a defewm de la fronter~, en eL caHo 00 un \ 
.conflicto· 1ntemaüioual cou.d l.;~cuador. Es 
pt·eciso conocer est.e criterio. 

"El núcleo de resistencia, dice Gadand~. 
(tU e estas secciones torritor iales ( Lamba
yeque, 'Piunt y Cajamni·cLt) podrían. pre
sental'i ¡m caso de qtw una nación extra!J
jern, V(~eina, amenazara el territorio. nucio
nnJ pot' el Not te, R~l'ÍR por sí splo snficieilte 
para reehaz;ar todo conato de i riyasión .y 
aun ¡;ara defender de .una manera pel'Il)ll· 
bent.e nue,.tm exteufla frontera septent•·io·;. 
nal, independientemente de la circunstan .. 
~ia de que estuviere o no bloqueado el 
vnerto de. Pa:ita por naves enemigas. 
Véase, pues, por lo que dejamol3 dicho y 
por lo que la experiencia nos enoeñ.a, ·du
rante los·treinta años que tiene de cons
truído el fel'l'OCal'ail del Sur, que el {lr
gumento aparatoso que se in•roea por 
¿L)guno.s contn1 el fenocanil del Norte es 
simplemente ün argumento ae efecto que 
no resiste el menor análisis •. Argumeuto 1 

q~e ha llegadL> hasta a p'::rturbar el clarv 
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critrt·io de algu111w f'~"l't:<'DME, .quietlt:fi'. ~de 
gaudo que (!1 GoLieruu no podría vigilar 
y hacer sentir su accióu adwiuiBhativa t'll 

Loreto con la rapidez deseada, por razó'n 
ele tener que usar la línea. mal'iti·ma desde 
el Callao a P:¡¡.ita, tmtes de poder utiliza!' 
el fe:rrocanil proyectado. Esto. equivaldría 
a decir ;que el Gobierno no puede ejercer· 
su acción inmediata en los clepartamentmr 
de Arequipa y Puno por tener que !=!lll
plear previamente la línea morítima de~de 
~.1 Callao a Mollendo, (frontera actual con 
Chile en T:wno) para e¡;n,iar a esns regio
nes los elementos que fuerén 11eces:uios'' 

Y como r;e arguyera que P.] ferroc:1nil d~ 
Paita atntviesa Jaén clit'putado pot· el. 

. Ecuador, el Reñor Garland, ecnch1ye: "Qüé 
:diciente )JUede constituir para el Ecuadol' 
poseet· el trozo illtenmdino de un fenoea- . 
nil sin una srtlida propia? Lo .1ue dá im
portaucia al trozo del- fenoc:uril de Jaén 
son los :wo y tnotos kilómetro~.-1 que lo po-
·nen en comunicación eon el Pacífico,, y Jos 
otro~-1 300 kilómett·os que le cornunicnn con 
el Amazooat-1, desde el cual en toda época 
del n.ño, e¡;¡ libre i franca la nav!:'gación 
para vaporeR de G a 7 ·pies de calado''. 

Pero al referirse a la cuestión iu teroacio
ual con él Brasil, dice: "Supongamos y_tHJ 

por desgracia se i u terrumpan nuestras bue
Úas relaciones con el Brasil, ce1'?'ada pm·a 
el Pm·ida imir•a. ent1·ada a s1t vasta 1·egió1o 
del 01·itmüi JH)'}' r:l Pm·á, una simple_. (:H

üonera· brasilem bloqueando a lquitos o 
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L!:'ticia sería "nlic-iente para dejar palali-
zadn la Rec1ón dt>.l p, rú, pues los elemen
to, fluvial~~ t.¡ttc :;e ¡tulliernn' lle\'Hl' al 
Am~•Zullw'l dt~~.de Lilllá ]t(IJ' t-d J}.Jtu J.Ic:tya-
li, nuuca ¡)(ldi'Í!tll ~er std1d,:utemevte pu
dero,ul:'i [llll'IL l'l.JI1l ¡>el' el uloq úeu de lq ui
tos y. mantener fl'auca• la riavegación pot· 

· el A mnzonas" 
Ji} l St>Unr lj~ u riq u' e Corone\ Zegn l'l'a re-

firiéndose a et-~te aspecto esi;rnté.gico dice: 
"El r.érmiuo de la líuea férren, ftea este en 
Oaleuturll, Puet to Melél~t.lez o Boca del 
Sant/agn, según los últimos et-<Lt1Jios, será 
fo¡·zosamente .un puesto ele depóf>ito, amplia
tnE'nte surtido, y ofi eiua ce u tral provet>do
ra p:H'a la zona mil itat· á que conespondei 
allí se e¡.;taulecen1 llt1l} Jepemlencia de la 
JefatiJI'a de, IquitoR pt-u·a la tintilla dt> lnn
cb:'is (lllP, AR indudable, incrementará gran~ 
demente el E~tndo, e~Htablt,ciéndose, tráti~o 
tl ia río const:-tn tH, co met·cial .V ofici:1l entre 
los dos puertos fluviales, pne¡_, en e~e tra
yecto s~c· encneutnm los puertos de las vías 
de navegación para el centro y t3m· del 11-'
ll'Ítorio de la República- el Ucnyali y el 
Huallaga--y para eJ tenitorio del Norte 
1o!1 puertos de las vías iiuviales del -1\ioro
na., el Pa~taza y el Tíg1·e. ' Será pues un 
puerto naval-militar, uno de Jos extremon 
de la base efltratégica fluvial cuyo otro ex
tremo será Tabatinga, quedamlo como cen
tro de la bm>tJ la ca pi tal Iq uitos. l~n el 
pue1·to de depóeito y en IquiGuu debido a 
la'3 facilidades que proporcionada el fouo-
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caJ'ril, podrían reconcentrarse ;en quince o 
veinte días, ·de 3;000 ~t 4··000 hombres de 
bts z\,nas militares primem y quinta, y es
to se veJ'i.ficai'Ía aun dn ·la peor condieióu 
que se preseutara-.;.bloqueaudo el puerto 
de Paita-siendo necesario,._para dar· mayo
reR facilidad e¡; la prolong.1l<'ión del :ferroca
l'l'ÍI de Lambayeque, por Motupe, para 
erupalrunr eou el :ferrocarril al Marañón. 
Como SA comprende, ningún. otro fenoca
nil. ofr·ece conJ ieiones tan br'illan tes. de u na 
sólida: baHe estratégica. casi i nex'p:uguab}e. 
¡Cu:iu dif>tinto, concluye el scfio¡· Goro.nel 

· Zegarm, habría to!ido nuFistro tratado con el 
Brasil, si desde que se dio la )e y de :904 

i'le hubieran eri:wleado en el ferrocarTil del 
Marnñ6~ las en~I~gías ga!'!tHdas en ··los de-

. más que s_enala.esa ley! ¡Cuániácil set'ia 
arribar a pn tratado definitivo .cap el 
Ecuador _v Colombia si estuvieran ya 
colocados !Js rieles entre Paita y el Ma-
l'añón!" · 

Ha sido indi8pensnble hacer laR transcrip· 
cioues pt·ecedent.es poi' constituir material 
documenta!'io inRustituíble en in ves ligacio
nes del género que me oeupa, y al que sa
bl'é, r·eferinne opol·tu namtmte. 

Y tan at'l'aigarla, tan profunda es' la con
viecióu peruana aceren. de. la importancia 
del. ferrocarril df'! la frontera con· el Ecua
dot·,. que los qombres de 'ERtado han ateu
d ido esa convicción para tradtwi da en leyrs 

'y con t1·atos c1ue con viertan .. e'.'n realidad la 
¡; 

aspiración. 
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En .1874, el Presidente don M·anuel 
Pardo promulgó la h~y que autoriza al 
Gobierno: "para que haga practicar los 
estudios de la prolongación de 'la línea 
férrea hasta el puerto llamado Limon 
del río Marañón, en el Departamento 
del Amazonas, por las provincias de 
Huancabamba yJaén. En 1901 expi~ 
dió una segunda ley, el Congreso pe
n:¡ano votando en el Presupuesto la su-
ma de 2.000 libras para que el Ejecnti-,
vo mande a practicar los estudios de 
una vía -férrea: ''que partiendo de (:ual
qui"e,1· punto de la cü~Sta t>ll l'1 lJ1~pa1ta1ueoto 
de Piura, fuera a terminar en la ribera· 
del Río Marañón más al!:'i del Pongo de 
Man'serriche''· El 7>0 de marzo de 1904, 
el. señor don Manuel Candamo promul
gó la ley cuyo artículo 15 dice: ''.ffil 

· Poder Eje~utivo procederá a hacer Jos 
estudios y presn püestos de 1 as Jí neas si
guientes: 'A-De Htiancayo al Cuzco-
B-De un ptÜJto de la costa comprendido· 
entre Salaherry y Paita, a nn punto 
navegable a vapor; ·en todo el año, en e1 
Marafi6n o en nno de sus afli1entes''. El 
22 de julío de 1904, firriló el Ejecutivo 
un contrato con la Pacific Company, pant 
la construcción de un ferrocarril de vía 
normal que, partiendo de un punto ele la 
costa, comprendido entre Paita y Chimo 
bote, llegue a un pünto na vega ble más 
abajo del Pongu ·de. Manserichc. Y por 
:fin, cierra esta labor de estudio y de pre-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



80 FE:RROOARIHLES AL Oltli>NTE 
=====·- ~~~~~nu:r..cJ.~ 

paración para un contrato definitivo, la 
famo:::Ja concesión Dandrnttú que ha rn.oifi
vado este estudio. 

Analicemos, aunque sea siempre· en 
forma sintética, las geRt\ones ecnatoria
nas para realizar ei.Fen-oearril Transa·· 
mazónico. 

XI 

El F,,;ua(lor j::17.g'Mlo [lLll' el Üo(oncl Penier.-Los 
mol.le~ de h:wot· oouGmtu:;¡ fert·oviarrios.-Etl 
d panteón• ,]r, los p1·oyocto3.~Preliminares del 
1'nlns•Lmasónieo.,....-U u cpntrato de colónizacióu. 
·~·Los hombres •1<1 · l:t"N:tvc Nogra".-Los 
p..risiom·rod eh< !quitos. --La época de los <losas-
t'l·os. · 

El ya célebre Coronel, G, Perrier, Llel 
servicio geográfico del ejé'rcito francés, f 
qnc formó part~ principalísima d.e la Úl
tima Comisión Geodésica que visitó el 
Ecuador en 1901, tiene publicado un 
importailtísimo estu.clio "lo8 .F'en·oc~trl'i' 
les en el Et;IU(Ilrn·'', en el que trata com"· 
pendios~l, pero magistralmente, acercá 
cle la evólución y visciciiudes de las vías 
ele 6omunicación·nacion'ales Como el es· 
tudio es imparcial, resulta acervo; pero 
en todo caso hny entnsia<lmu por el pro· 
g1•eso ecuatoriano, no embargante el 
tantico de ironía y de pesimismo que; 
en lo relativo a la 1;econqnista del Orien
te . rebela en algunos capítulos. .Por lo 
demás en su género, el estudio es comple· 
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to y verdadero, Creo qne. aun no ha si
dQ publicado en español. 

Refiriéndose a la manera de contratar 
ferrocarriles en el Ecuador, manifiesta 
que toda negociación está calcada so
bre estos dos modelo8: 

"El Congreso decr·et~ la co,1strucción 
de una vía férreay da para Jos gastos 
ciertas entradas del Estado que provie
nen de tal o cual origen: Nombra una 
Junta encargadt~. de los fondos y Je diri
gir los trabajos. Los fondqs son gene
ralmente insuficienteH, o bien en las ·re
voluciones son dbpuestos de otra mane
ra. Niugltn imj&nie.,·o bien comrMtente t8lá 
<>n el lu:¡a·r lHtnt '!IÜJÍlrr:r lo8 tl'((bajo.~¡ Y 
si a:l fin han comenzado un poco, un 
buen día se detienen, falta' plata". 

"Otras veces, es un hombre de nego· 
cios extranjero lo más a menudo, más 
rico rle experiencia ailquidtla eri el trans 
cun'~o denumero;¡os viajes, r¡ue de'l'a
pitales, el que Rolicita la empresa de la 
línea, pronietiendo Teunir lo~ fondos ne ~ 
cesarios y constituír una. sociedad·. Este 
firma un contrato ad-referendum, com-
prometiendo al Gobierno y al contra
tista bajo reserva de la aprobación del 
próximo Congreso. Este contrato, a in~· 
nudo incompleto, no olvida algunas es
tipulacione::~ esenciales: ~renes ·expresos 
gratuitos para el Presid~;nte, sil familia y 
1os ministros; media tarifa para los mi- · 
Jita.res, marinos, agerates dé poli da y sus 

1 
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bagajes, armas, caballos;; renuncia dd 
contratista a toda' reclamación diplo- · 
m6tica~.con:forme a la C0nstitución, etc~?' 
etc., etc. 0 el Congreso. no aprtteba d 
contrato .o] o aprueba con algunas mo()i 
ficaciones; en esta último caso e-xhste 

. siempt·e una cláust1la según la.cualel con" 
trato se encuentra nulo si Jos trab.ajos no 
\'lomienzan 1:m una. fecha determinad:t" .. 
· "El éontrati~ta se agita, hace 1111 via:
j:e a .Europa· o a los Estados ·unidos y 
constah~ que raros son los c<ipitalís!as 
dispuestos a poner 'su:s fondos en la em 
presa, raros los ingenieros que quieren, 
comprometerse.. El 'plazo expira y e~ 
cuntrato va a unirse ·a los decretolil,. 
contratoJtJ y adjt;~dicaciones qne han· te
nido ya .Ja .misma suerte'' 

.El _retrat& es de m:uw tune¡;tm .¡ve! dad? 
Y sól~ ·.falta: algunas '·'fli'¡Hl1t-t~s, con~o l~ deA 

. robo y el derroche eti las ohl'IHi que r~e reaH
zan por cu~nta dire'c.ta del Gobierno: y; P._n 
el. porcentaje t}Hfl se paga a lo8 f.'i11}ll'e8ill'io5 

so_~re tcdcl gasto hecho coll dinero del Esta~ 
do, como en el famoso coutrato Koppel

7 
l1~ 

máA poJerosa fórmuln que se ha Ürw::;i-nado 
para snstrner de loA fondos de ]'os fenoca
nileR, todo el dioero que se desee, en la 

.compra de los m'ateriales recargndos ya de 
, precio,.y en porcentaje soble toda inve1 tsión 7 

inclusive el. sueldo c,le los erupleiidos! 
. Lá descripei,ón Jp] señor Ullronel PeiTÍer 
me ha evitado repetir la.'1 'basr:iJ de los dis· 
tintos contmto¡;¡ que se hrm reai!zado ·p~n~ 
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!m¡:lrendet· la obra del E'enocanil 'fnmsama 
:óníco, y aun la. parte pt·otocolai'Ía, diré asf, 
:le las~leye'l diptadas pOI' los Congresos i;,obre 
esta mater·ia. Me limü;o, pues, a ,enFimenw 
Jas leyes y los coutratos y contratistas. eri 
or·den cronológico., para 1 u ego ana'liza1· el 
eontrato úr1ico, vigente sobre la materia: ]a 
'eoJlce¡;ión a la. Compañía lThw:rJ() Holandesa; · 
constituída por el eitllladaoo fr·unceío\ Mr~ 
Juli4n Fahl'flo , 

Estudinndo detenidamente la legislaeión 
y los contr-atos acer·ca del fenocarril de la 
frontera austral, se descubre que desde 1870 
hasta 191 I, sólo se trató de re~lizai· un ferro· 
carril de Puerto Bolívar· a Cuenca~ a Azo· 
gue~. a Macha In, a Zuruwa, pei'Ci no se pensó 
~1i remotamente ~n la provincia de Loja, 
-en estas empresas~ esta circunstancia con-

. lfirma el Rntiguo · apotegma lojano: el 
J.ímité, del Ecuador está en Jubones, y el 
de la provincia de Loja en Macará, con lo 

. que se ha significado el abandono total d0 
·una provincia y ele nna fronternt . 

Refiriéndome ·a las leyes y contratos 
principales recordaré que en 1878, en la 
administración;rlel General Ignacio Vein-
temilla, la Asamblea· Nacional, autodz6 
·al Ejecutivo para que cóntmte cen lo~, se7' 
ñores Wolf .y Spyer la const1;ucci6n de un 
ferrocarril e'nti·e Machala y Cuenca, con la 
subvención por el Estado, de 10.000 pesos 
fuertes por año. En 1884 "el Congreso au- . 
torizó el eón trato con el Gen-eral Juan An
tonio· Mediua, para que construya un fe-
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rrocarril def;lde Machala a Azogues, pasando 
por CueiJCil. El Gobiel'no subvencioiJa a la 

. obra con 40.000 p~~os fuertes anuales. ,En 
este mismoaño (1884)seapruebu un con
tt·ato celebn\do enti·e el Gobiet·no p·rovi~ 
sional de Quito y los señores Manuel' ,IPe~ 
derico Munoz y doctor José Peraltu, apo
derado de G-ustavo Wilsczyu~,;ki, pa1·a Ja 
coiJstrucciói.t de ün ferrocMril de vía an
gosta de Santa H.osa a Zaruma. En J 890 
el Congreso acepta la pi·opuesta de los se-:
nores Alberto y Nicolás, Muñoz Vernaza 
para construir Ut;J. fet·ro<;:arril de vía angos
ta entre Puerto tlolívar y Azogues, atrave· 
to~ando la. ciudad . de Cuenca. El Estttdo 
garanttza el seis por ciento del capital in- · 
vertido; y, por fin, en 1892, se autotüa por 
el Congreso la i,nversión de los fondos de 
agua potable de Machala, creados en 1871 7 

para construir un ferrocanil urbano entre 
Puerto Bolívar y Machala, habiéndose afm· 
pliado la autorización ~n 190() paJ'a exten· 
de1· ramales a El Pasaje, Guabo y Bellavis
ta. Y aquí ,termina el prin1er pet·íodo de in· 
cnbación, diré así, del ferrocarl'il austral, 
para iniciarse en 1911, la gestión eu pro 
del ferrocarril, no solamente a Uuenca, si
no a Loja y~al Oriente. ' 

Eil d'tih Emilio Estrada el primer Presi· 
deute ecuatoriano (porque también hemos 
tenido presidentes exkanjeros ), que in
corporó al programa del Gobiemo el ideal 
mantenido en el campo ideológico, de 
'proximat·. la provincia de Loja a la vida· 
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nncional, pm· medio de la construcción de 
un fenocanil. Los contratos ad' referen· 
dum celebrados el.~ .de noviembrei y el 0 
de dicie1nbre de 1 Hll, con l\'1. Julrán Fn
bre enuncian la nueva fó1 mnla · fenovia:... 

. ria del Sur, escogida por ~~ emp ef'ario 
que acababa de visitnr la hoya amazóoica, 
y que, de manera conci!'a' y exacta, deno' 
minó: .EL TRANSA.M·AZONICO, o 8ea la 
red feri·ovipria que comunicaríael Pucífko 
con el Amazonas, eslabonando al raso las 
i)rovincias orense1 las azuayus y la de Loja, 
que guat'daba desde la éroca colon in! el 
secreto de la ruta a las tienas de Mainas 
y Jaén!. 

' 1 

Pem este contl'3to del Trawsamazónico te· 
ni!l! un antecedente: el contrato de colonisa. 
ción de la Región Odental, celebrado el· 5 de 
abl'il de 191 O por el General El o y A )faro, 
con el antedicho señor Fabre, quien proce
dió inmediatainente, sin espe1·ar ni la rati
ficación del Congreso, a dar. cumplimiento 
a su compromiso. · ' · 

En efecto, la cómpañfa que repre'!entaba 
el señor Fabre,atendiendo a unu inRinunción 

. de éste, despachó desde Li verpool has
ta. !quitos el, primer cont.~ngente de colo
nos, cuyo .. jefe el ca pi t.án Va'fil. d<-ll;~ Est, 
traía a bordo del vapor "Maucú--Capac" que 
conducía a su gente, una lancha de mo
tor, la "Henriette" para surcar el Morona, 
con los colonos emopeus recién llegados. 
. Mientras la expedici<?n avanzaba deE~de 
Eur~pa con rumbo a·. rruestro Oriente, por 
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la vía del AtiHIZOllad, el seño1· Fabre, equi. 
pó una expedi~ióu, y marchó personalnien

\ te con CDlonos e¡matorianos a Mnem~; y 
· fol'lliÓ tres . centros agdcolas, uno en el 
.Miasa.l, otro en· l~t cabece¡·t¡ del Mo1·ona, 
y el último en la rnitai del ctm;o de ef:ite 
río, región ea donde nó existía entonces ni 
un sólo perllilllo: no el'l\ posible exigir 
mayor ·~eriedall y ll.bllegación en un con-
triitista. · 

Per·o cilrno el menéionado año de 1910 
fué trlmbién el de la exalt~:wión · pat•·iótica 
p(H' cuestión dl'll fallo arbit1 al fnH.:m!ado, 
e;ta coincidencia, impidió, como em de eH-
pel'arlQ .• que !Se permitienr el pnso de la ex-· 
pedi1•ión de Fabre por· !quitos, con rumbo 
nl Ml)rona. Ya eu una ocasión anterior, 
(~uaitdo el mismo Geneml Alfm·o intentó in· 
tJ'o<lu<..:ÍI' una lancha pam' el seiTÍcÍo del· 
Gobier·no ecuatoriano en la parte del Na· 
po, comp•·enflida entre el Agna.-ico y La 
Ooea, las autol'i.dades ele Iquitos secues
tn11'on la lancha; ¿cabía. e.speral' q1re se 
permitiera el páso de la colonia f¡·anco,...ho· 
laudeHa, pedectamente equipada según 
consta eu los diario¡,¡ de Iquitos de es& épo· 
ca que tengo a la vist11.~ ''La nave nt(j1'tt" 
''Loii emÓw:Jter~s'', "Se-ritdadesqwcJ dan 1'Í8(L

11 

"l!ir¡w·aa clw·n..s'' son los títulos,editoria
les incendiRrios, immltantes, en que se pro· 
ducen "El Or·ienteP ''EILoJ'eto Comercial'.', 
"El Tunchi" y otms publicaciimes de lqui· 
toR, al comenta•· la llegndn de la colonia 
fmnco ·holandesa con destino a Puerto 
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Sucre, E~uadol.'; nbi,lado en el Pastnza. 
· El señor Fabt·~ bajó pnt" el Murona a 
espei'ar la ~'HenrietLe" eou lo::; colouol'l 
~lurópeos, que fueron nltra.Jados por lat! 
aut,~ridades peruanas, razón por la cual 
preseritó en· Iquitos ,.;u,., reehmaeionet~, pen.> 
eL resultado fttóque ol Preft.Jeto, don Fnw~ 
cÍ!-!<~o P¡¡z Soldán,redujo ll prisión a Fabre 
y Van der R:.;tl ~e Hpropí6 Je la latwha 
"HHuJ'iette'', y de;.pué" J'<•embareó ir.· lm1 
expedicionHI'Íos· y !;llR jefe,; con. rumbo a 
Europa. 

Y no sólo·se contentamn con e.sto lo.\' pe-· 
¡·uanos, si'JO qtle enviai'On cornisionetl exp1·e· 
llmJ a apod'erartle del material J deiitruir 
los -asiento¡;; coloniale'l de la Gompaíiir:t 
JJ'raneo Hl)laude.-;rJ. en €1 Mins,d y Muronn, 

;}' asesinaron a d<)S ecuatorianoH de apeJH~1o 
V m·gas y Gareía, quA hicie¡·on re~istencia 
NI desp<ijo_ 

Los diarios del gcuador llenaron sus 
p,áginas mnchos días con ffil)tivo (1,~ e8tDs 
acunteeiniientoH;- M. F:abr·eJne iúsorito en 
el número de las víctimas de nuet-1tra I'ei
vincación nauiomtl, y todo ha pasado al ol
vido a t~l punto, q ne este recuerdo pare
c.erá fantásr.ieo .a muchos;. puell no ha fal
tado fJ<>sterionnente hasta el irisulto pal'a 
M. Fabro, llrm{m do le far,.;ante ...... 

La expeJición de~ cnpit~n Van der U:st 
cos.tó: a la Compañía Franco-H.olandesa. 
tl'e'lcientos cincuenta iüil s tlet'es, y _los 
trnbajo¡;; de coloniiación en. _el· Mm'ona 
ascendieron a ciento cincuenta mil fl'ancos, 

.1' 
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cantidade~ que no podrían timrseal arro· 
y o para representar una farsa, sino que 
se ga..¡taban con el propól'lito de e m pi en· 
d•·H' CI'<ibaj_o~ de trascendencia. 

Tan penmadidos estnviel'On lo~ pre~i
dentes Alfaro y E ... tra.da, de la bonorabili
da i y solvencia de los 'g'rupos repret1tm ta
dod prw M. li'abre, y de la comp~tencia y 
~eriedad de éste, que los dos p1·taidentes 
referidos, solioitarun el regreso de M. Fa· 
bre, para que continuase sus gestiones co· 
lonizadoi·as, prontos a fa~ilitnrle el paw de 
la cordillera por· inedio, d~ una vía férrea. 
de pehetJ·,aci(>n; y comq según el contrato 
sob!'e colonización se le,había concedido nn 
duea,bo de pre{erencia para el estttdio, 
traz7;\ y fje(!no/ón de '~ste ferrocanil al 
Oriente, paN¡, ltt defensa de Zus colonias, 

, sé formularon los prim~r·os proyectos de 
contratos para el Tr·ansamaz6nico en 
19ll,pero la caída dfl Alfaro, la muertt:' 

·repentina de Estrada, la traición de Mon· 
tero, y el movimiento del 5 de Marzn, 
de e"n época aciaga compr·endida en lo!'! 
afias 1\:lll y 1912, . afectaron profunda· 
mente las empresas t'ept·esentadas por el 
señor 11"abre, quien h·t pat·tioipado también, 
ún nwtivo,de nuestros apasionamitmtotl 
y fraca~:-Jos. 

Archivados lo.s proyectos de ferrocarri· 
les que emHnP.t'é al priúcipiarestas línea~. 
qnedam"s frente al Trans<uuaz6nico Ana. 
licemos el:!te gran ideal. 
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De la exploraciún de las '!'utas del Sur,_:_La~ líneas 
de Huig¡·a, por Azogbes, al Pan,te; la línea de · 
F11 .Pasaje, por Jnbones, tt.Quenca y Paute; la 
línea de Puerto Boliv:tr- Z:huma- Mararíón. 
:.:_Él dt.isliaucio de la vía Juboiles.--'La im
pcnta:i.JCia esúatégictl do lo.. linea del Zamora. 
-Púwha~ a· !os oposicionistas .. 

Como ya expresé, despuós que el (.:íeue
i'al Proüño habló al Ecuador en todos lqli 
tonos; y de todas las maneraH acerca de su 
grab proyecto. del Ferrocarril interoceánjco 
Gnüyaquil-Baños-Morotla; en 1861, sola 
mMte en 1904 re:,meua un unevo clamor 
po•· un feJTocatTil hl Oriente,. preconizado 
por don LuiH Martínez y el P. Vacas Ga. 
lindo: la 'lfnea Ambato-Curaray. 

El apat·~iote éxito de esta empresa, y. el 
e.Xc]usivismo puesto por sus autores en las 

, tesis sustentadas, que Hólu Cbr;~eedíau .im
portancilt a la linea uUestion.ada, con olvi· 
do o metwsprecio de las líneas del Paute 
y de) Zamora, tan importantc:Js pam ser 
~1Btudiadas eoii:úJ la. del Pastaza, e~?tÍm!,l]ó 
la defeMa'coilcreta.qu'c\ hizo en 1907 el 
docto'r Emilio Arévnlo de la ruta det' Pau· 
te, y ()ll 1910 la campaña e m prencli(la en ia 
prensa, ppt· el doctor Vicente Paz, el doc
tot· Agustín Citflva y el autor de eAte 
QAtüdio. Para este . efecto publiqué, e::: 
Lo,iít un setílana!'io ''El Oriente"; en ·él 
expúse colílo prog1·nma la defem1a de la 

; \ 
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rnta Zat~ora· Marañón, 'el camino de los .eoo~ 
t1Uistadores . pa1·a el ~'descubl'imiento, con
quista y gobernnción de Mainas. En dicho· 
.semanario publicó el Dr. AgustíD· Cnevr¡¡ 
un importante estudio. ·'El Canal itf.it.ero. 
ceánico del Ecuador", y en Guayaquil,. 
el doctor Paz, decano de la p:réns~ ecua. 

'toriana, auspicia1ba y prestigiaba desde las 
columnas de ·"El Grito del Pueblo Ecuato
riano". la obra de propaganda. En. ester 

, . mismo ano, . a prop6sito de la R'eunión 
del Congreso, concreté mi labor en uu . 
estudio ''Por Zamora al Maraiió:n"' y lo· 
publiqué en ''La Defe:nsa Nacional", dia 8 

rio que dirigía en esta ciudad don Ma
nuel lle J. Andrade. 

Y esta r~acción se jnsUfic6, porque si 
hien el P. Vacas Galindo mencionó por lo 
menos la línea de-l Zamora, dol!l Luie Mar. 
tínez hizo de ella completa omisión, y lo~ 
dos propagandistas pospusieron en lo ah· 
soluto rle la línea del Paute. ''Además, di· 
jo don Luis, es líuea: [la del Azuay a Gull· . 
laquiza] que cae muy al Sur y no presta
ría al país todas las ventajas de 0tra que 
termine en él centro de la Región Orien.:.. 
tal''. (Conferencia en la Sociedad Jurídico · 
Literaria). ''Ti en€ e] inconveni~nte, agre· 
ga, de . terminar en el Santiago que no ee 

,navegable a ·vapor· y desemboca en el 
Amazonas sobre el Pongo da Mansedche, 

· barrera infranqueable para la navegación 
entre el alto y bajo Marañónt'. 

E1 P.. V l'leal.i . Galindo, explcrador dt': 
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muest-ro Oriente, y ·autor de un:t mal& 
·carta de la misma J:egión, ya no pudo 
.prescindir de las rutas del 8ur, y por lo 
menos las menciona, aunque sea para jq¡_ · 
pugnarlas. "Demos que se .emprendiera 
-el ferror.arrH por el Zamora. o pot' el Pau. 
te¡. por el Santiago o por el l\forona; di
ce, y tendríamos que .trasmontar toda la 
·cordillera occidental, .sa.l vllr · la planicie 
.andina y emprend-er el paso · de la cOJ·di
llera oriental, y por fácil que se ·quis~era 

· :suponer esta empresa, y por económica 
que se la considerara, y por corta que ·se 
~a creyera, jamás tendríamos que traba

. .jar menos de setenta leguas J e longi,tud '' .. 
· .(Qvnft:r-encia en la J mídicd). 

Ya los pueblos del Sur, podi-tn agra· 
·decer, por lo m~nos, ·el honor de ser men· 
-donados. V los -defensores de In ruta del 
.Paute y los· de la del Zamora se enoar-:
:garon de pulverizar la o.bjeoión, próban~ 
do·. con gran .acopio rle datos geográficos 
·e :históricos, la na.vegabil.idad del Santiago 
y del Pongo de Manseriche por medi(:Jl 
de, pocas obras de ingenieda hid-ráulica 
fáciles de ejecutar en lo~ meses ·en que ha· 
jan las aguas en el Alto Marañón; ade
más, la linea férrea de Pnerto-Bolí.var, 
Zamora y ·Marañón sería de .tan trascen
dental importancia ·internacional y rep0 r: 
1taría talea•beneficios al Ecuadot·; que sólo 
se le•pudiera comparar el tráfico del Ca
'nal de Panamá, pues, controlarí~ con: in
·dndable ventaja, no solamente las Hnea8 
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peruanas de la concesión Dq_nsmuir, sino 
que canalizaría todo el tr'áfico del PacíficO 
cmda Hoya del Amazonas hasta Manaos. 
No hay que olvidai, en efecto, que ~;ola
mente durante cinco meses del año;• el in
menso caudal del· alto Amazonas pet·i:nite 
la rápida navegación ag11:as aniba duran
te 24- horas diarias hasta Iquitos; y que 
en los· demás siete meses del afio, en que 
aE~oman los bancos movedizos de arena, no 
se puede surcar el río de noche, lo que 
dobla los quincedías, en trei11ta. y hasta 
32 días de navegación de:sde Belem hasta 
!quitos; razóripor la cual el 1firansamaz6ni· . 
co ecuatoria'nó tendría la preferencia para 
el tráfico, porque acortaría la 'distancia 'de 
15 a 2·0 días para el tráfico comercial 
con toda la gran Región amazónica. 

Es1 obvio decir que dicho fe1Tocarril se
ria en poco tiempo • una de las vías más 
importantes de este continente. 

En este estado de cosas encontró la 
cuestión la Compañía Frauco- Holandesa, 
al contratar en 19ll, el Ferrocarril Tran
samazónico, y por lo mismo qüe la desig
nación definitiva de la ruta' austral no 
estaba determinada, pues que se defen-: 
dían con calor .las líneas Puetto Bolívar..:. 
,.Tubones~Paute-Santiago, y la Puet·to Bo;. 
lívar "-2ar.uiila- Zamora·- Marafión, en lo 
primer'o que' pensaron los contratistas, fue 
en ordenat· se practiquen los estudios ,de 
exploración preliminares, para emprender 
en los trabaj~s. · 
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Porque, ·aún cuando todos. habían pre· 
conizado sin estudio prev.ió la ruta del 
Jubones y el Paute, las suge~tiones de los 
escritores lojanosfueron tan concluyentes; 
<,ine el estudio se impuso como consecue.n
cia lógica. 

Por "otra parte, la deftlnS;t de 1 la. trsi:1 
cuencana realizada por el doctot' Emilio 
Arévalo en. su folleto H}!;'t P1·ohlema det 
fer?·o'ow·?·il al Oriente"; . estudio hecho en 
Petr6po1is; con cálculos realizados sobre 
documentos peruanos, .enuncia dos cues
tiones: la prescindencia de la l{nen. del 
Jubones, prefiriendo la de Huigra, y. la 
declaración _concreta de la imvortancia 
política de la línea del Zamora para pe 
netrar al Oriente. ·; 

''Así para la línea del Moro na, dice el 
doctor Arévalo, tampoco es nipued,e .set· 
Buigra el pasaje de partida de su ligazón, 
sino la boca del Azogues en el Paute, 
por donde tiene que seguir el rani_al de 
Httigra a la ciudad de Cuet:Jca". "Des~ 
de la confluencia del Azogues debe mar_; 
ohar el fel'l'ocarril, contüiúa el doctor 
Arévalo, por la ribet·a izq.uieFda del Pan·, 
te, de suaves cu¡·1Ja8 y deotive, (?)y seguir 
allende.. la cordillera, inoliná11;dose al 
Norte por. líneas de itis~msible pendiente 
al través del. ramal único y poco: elevado, 
que media entl'e el Santi!lgb y. el ,Moron~, 
hasta llekar al origAtl de éste, en la cqn
fluenoia del _ Cusulima y el. Mangosisa, 

_ donde comienza la navegación a vapor 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



94 llli:R.RÜü'ARlULli:S .AL ORIEll'TE 

~ ----------------~------------
por eniba1·onc.iones de cinf'o pies de'cala. 
do. Esta es tal vez la única vía a:J Ol'ic nte 

. para un ferrooarri1 netamente , comercial, 
etc" .. La linea del Jubones la estim ~ de 
valor. s·ectmdario. 

Despnés, al r·eferir la importancia de la 
zona que recori'Ía el proyectado ferroca· 
rril, dictl el doctor Aré val o: "Esta impor" 
tante región, que bUesti'Os .vecinos del · 
Su1·, la llaman del SautifDr¡fJ, donde. en la 
época colonial existían el- pueblo del mis~ 
mo nombre y los de Valladolid, Barza y 
Zamora, ae extiende desde la cordillent 
ríental del Allcnquiro a las Juntas-por 
en ya ga·,.ganta, süuad,, (](j?'Ca de .~a ciudad 
de Lojd-, desciende el Zanirn·a. al Orünte:
hasta el Chamoya o Huancabamba, el 
Pongo de Manseriche y el ramal diviso. 
rio, que separa la hoya del Morona de la 
del Santiago". 

Y el:ita es la verdader>t ruta, ecuatoria
nos que os interesáis de corazón por estos 
estudios r por la v~rdader·a defensa na
Cional. 

Pero como antes 'que ecuatoHanos so.· 
mos de tal o cual provincia, el ilustrado , 
doctor Arévalo tampoco . puede sustraer
~e al prejuicio, y si bien en la páginá 10 
dn su estudio empieza por afirmar que sólo 
dos hendiduras ·existen en la cordillera 
que per·mite el paAo al Oriente; ya hemot; 
visto oómo d.;c)ar-a la existencia del paso\ · 
del Zamora, en las Juntas a: pocos l'Hó
metl·üs al norte de la ciudad de Loja, afia-
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· diendo además la importancia del territo
rio denominado Santiago por los perua
nos, y que es la extensión del Oriente de 
Loja que se dilata desde la antigua OÍil-· 

dad de Zamora, a diez leguas de Loja. 
hasta: el Marañón y eLChinchipe; por eu~ 
yo territorio lojano se opeJ:'Ó durante toda 
la época de la colonia el paso obligado al 
Gobiei'Uo de Mainas y a todas las misio
nes del Marafíón. 

li~sta línea de penet•·ación al Oriente por 
el Zamom, la confirma el doctor Aréva:lo 
en la página 26 de su estudio, cuando al 
significar el plan esti'atégie.o del ferrocarril 

· · que preconiza, empieza de esta suerte su 
plan de defeDflh: "Las fuerzas de la pro
vincia de Loja, entmndo al Oriente por 
la garganta de las .Juntas (donde debe 
construirse, añade el doctor Arévalo, y 
mantenerse una car1·etern expedita)., se 
embarcarían· en el Zamora y descenderían 
por él al Santiago: a la vez que movm~ 
záudose las fuerzas del litoral· por el ferron 
carril de Chanchán, y las de las provin~ 
cías del Norte por el de la meseta interan· 
dina, marcharían con las de Caña1· y 
Cuenca ~oiudadque puede ser la base ge
neral de operaciones, intercala el doctor 
Arévalo), púl' la vía del Paute, para des
cender al Marañón por el SanUago o por 

. el Morona, en combinación (!Oll las fuerza~!! 
de Loja" .. 

He aquí,, cómo a través de todos los 
égoísm(uJ ·reglonal11s hemos ;)legado a ob.te1 
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ner la declaración categórica 'de la impol'"""'" 
tancia · de la líuea del Zamora para pe· 

· ut>trar corí gran ·eficacia, nó a un ·afluente 
como al .Morona o ·.el Santiago, ni a un 
subafluente como el Cu,raray o el An:juno 
sino al. misn1ísüno Mtn·añóu, por un ·ca
mino Hin obiltáculos que cruza una región 
de clima benigno y territorio extremada- . 
mente rico en mirHts de oró; En esa 
ruta ael Zamt>ra ::;e encuentra al paso las 
ruinas de las que fuel'on florecientes éiu
dádes de 1a Gobernación de Mainas, des
cubierta y cónq uistada por soldados y 
capitanes lbjános. . 

Con estos anteceden tes sepamos cuál 
fue el resúltado de los estudios de la Fran. 
co--Holaridesa, rep1·esentndR por M. J úlián 
li'abte, en sn ·estudio preliminar de las 
lineas· del Slll'. . 

Como la rnta del Jubones había· sido 
aoeptitda táéitameute ~or cuantos pensa1;on 
a la conRtrucción 'de un ferrocarril de 
Pn.erto Bolívar a Cuenca, el Sindicato 
f,·ancés aceptA t:linbién de hecho esa lí-

. nea antes de conoce:dfi, y los mailtenedo
res de los fueroH de Loja,en eSta cuestión, 
tampoco discreparon en la sección Jubo~ 
ncs, y proclamaron eso RÍ; muy elaramfmte, 
q ti e la penetración a Oriente debía diri
git'Se por .. ef %amora,y no por el Paute. 

Hay nlgo que es muy significtJti'vo; Los 
gru(JOs financieros francPses tenínn parti
cular empefio en bm;cat· la línea más ééo
nórriicn, .la: más prf'lcticable, l:'n relación 
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con los iJ;At~reses po~· .desai.'roJlar en el pro
yecto de eolonizrici6n, y ·además no estaban 
cohibidos por niug(J.n· intfli'éi! regiotllll cuan
do e.Xaininabrm por su cuer:ita y ccn su prcpic 
dinero fa Linea del .!Ju6ones.. . 

Pero el · exarqen de esta línea dr6 por· 
t'e~mltado :que no era Hcept11ble por las tllt&

las condiciones topógi'áficas del ·terreno~ 
itnp¡•opio, en vflrias secciones, ptírR sentar 
vías fóJ'J'eas-pot~ la gradiente enorme, ÍD!
posi ble de su a vi zar e'n liJen os del siete y 
rnell io. por cieú tn _e u 1 ai·go tr·écho; y por el .. 
exet>so de ~u eosto. Fue el .Cornaildante 
Pituult, del Cuerpo de Ingenieros Militares 
del Ejército de J:!\1mcia, •luieu i·ealizó el 
et:JLudio prolijo de la linea CúP.nca-Nudo 
;d d Porte te- Rircay-Yungu iJla.., Jubones- F.l 
'Pafmje-Puertó Bolívar. El informe técn1-

Cil divide el tmyeeto er. 134 kilómetros 325 
m~tnm, v en treée seccioneA estudiadas en 
detalle, ·a fin. de fijar· las gt;adieot,~~<, jll'ati
preeillt' laB obl'llfl dear·te y el prec.io 1:ilo[né
trieodecada,:-.ección~ El precio total_de ln. 
obndue avalüado en 29 millones, 624.850 
fnm<_lbs, fuer·a de. las:; obt;as d~ arte·, como 
túneles, puentes, muros e'normes dtl so~tén, 
etc.· Concluye su infor·me el Comandnnte 
Pitanltaeünsejando al Rindicato que jamás 
debía !Jret.enrler· siquier'a cbnshuír· el ]ferro. 
curril Trans::\mazónico por el','fu bones; por·...: 
que el J!~cüador no puede CO$tear semejar!.
tes obr·as. 

Uo::no se dudara, por el elemento cuenca
no ii1teret-Jado á out?·aizce por la línea Ju. 
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bonee de la exactitud técnica del i~forme
del Co~andante Pitault, el seño1· Fabre no 
ha tenido inconveniente en presentar de 
un@ manera, particulaJ' el refeddo in fonne 
al señor doctor N· Clemente Pouce, Mi
nistro de Relacioiies Ext.eriores, por in· 
termedio de su a bogado, el seño»' doetorr 
Rafael N. Arcos. El estudio en referencia. 
costó al Sindicato 75.00~ S.ucres, y por 
esto no se ha publicado tan valioso docu
mento de la' Compañía del 81·. Fabre. 

Este estudio de 1 ~12, realizado· por ei 
Qomandante Pita:ult, ha tt>nido posterior-:
mente, . en 1920 la coutirmación pKenft d~~ 
parte de la "So u th American Developmen t 
Companyn de Zar·uma. Esta empresa~ 
que ex~lotn las minas de o!'o . de Por·
tobelo, tr·utó de adquir·ir la propiedad de 
unas minas de oro situadas en Nabón, pa
rroquia del Azua y 1 y con el'lte motivo, l1 na 
vez constatada la ri.:¡ueza dd asiento mine-
ro, se preocupó dicha Compañía de estudiar 
la posibilidad de construi1· 1!111 camino pm·· 
el Jubones, para introduci1· maquS:nall'Í& pa· 
ra la explotación. · 

Sabedot·es en Loja. de este alto interés 
de los yanquis, la J Únta de Caminosde In 
referid!l ciudad, se&dirigíó al Gerente de la 
Compañía estimulándole para que realizas€> 
laé_, cal'l'etera por El Pasaje, siguiendo er J·~~ 
Jubones, a~fin:,_,de' ¡conectar~ ese camino. ~rlll 
Saraguro,. por cuent:il de la Junta. Hay 
que advtJrtir que la Sonth American debe 
a Loja )a construcción ue t.tna~caneteta 
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que partirá de Santa Rosa, y si consintló y 
pidió el cambio de t;uta la menci-onnda 
Jünta, fue p~m'l ohtetH~l' de loa yanquis un 
carretero por cualquier· del'l'otm·o que Aea~ 

Y el gerente de la Uompañía, Mt· Twe-
tedy, en comunicación dit·igid:t a !aJunta 
el 31 de diciemhr~ d~ ~1920, dire: ''Para 
nuestra pTopia información de,gpnch~mos 
a un ingeniero de lo más competente a ins
peccion !il' el terreno desde El Pasaje, río J u· 
hones al'l'iha, resultando su infor·,ne muy 
termina~te, al efecto de que n<J m·a 6Sa 1·uta 
pmctir'able e·n ,absobtto pa·ra ~ma cJaq··retem, 
snlvo mediante el desembolso tle sumas 
.enot·rrier:{'. Este particular fue com\>}nÍca
do también por ~l expt·esado gerentt>., en 
1921, en comunicación especial, al ~eñor· 
PreRidente de la República, doctor· .J~ L. 
'1'amayo. {fuvo ya en 1'907 algún ~onoci
miento de eti.ta hnpracticauilidad · de la ruta 
-del ,Jubon~R el señor d<lctur Emilio Aréva
lo, cuand0 pl·eRcindió de ólla., rompiendo la 
tradición y -e·l empirismo~ 

XIII 

!Reminiscencias coloniales·-Por dónde penetraren 
al Maral'lón los conqu·istadores y .los misione-· 
ros?.-Irrolutables testimonios históricos 1!0· 
bre l~ ruta. del · Zamoru . ...c.,La gran visión del 
sabio Onldas.-La _gesta lojalla pro-Mara-: 
nóu.~Del sitnbolismo · heríildico.--El pen
samiento francés acerca del 'rransamuZóniM• 

Compuobaclll la irn.pl'acticabilid2d de la 
!ilil.ea del Jubones, estimada empíricamen-
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te comu aceptable¡ pero, técnicam~n t~ re
chazada cuaridci .1:-1 e¡,;tudió nn · en,ínenb') in· 
genierofet'rovi~rio, resta sabei' algun~~ an· 
tecedentes respecto a la i>enetracion. al 
Odente'por Loja y Zamora hast1-1 el Ma
níñón. , En este parte de mi estudio he de ·· 
ref~rirtne de, prefer:eu(·ia .a· las fnentel'i his
tóricas del ti'eiÍJ.po de la Colonia, época en 
qiw el Oriente fué d.ebidameute explora-
<;lo, a:dminis.ti·ádo y conocido :1. palmos. 

Loiir docmnentos más imJ)ortantes wn ~in 
'duda los qUe se c6ntienen en el e:xpedienti
llo :formad(> en _la cuestipn _súscitad a por don 
-FI;aneísco···ae·Reqtienli, 'pfiradividirel teni~ 
to'i·io de la RetiJAudiencia'en los obispados 
de Qú'ito y·de Onenca, sujetando a la juris
dicc'ión de este últirüo las mis.iones del ~M~-

• :·"' 1 ' •• 

rañón 
' El- ~usodicho Requena creyó posible que 
el obispo. de Cue'nca süüliui:;trtuse ~¡ pa~to 
espititiial . a los feligreses df3 M~ynas, 
abi·iend'o· 'para el efecto u u' cnmiuo desde 
Cnencri a San Francisco de Borja, C<Hljetu
rando posible la nav~'gación del Paute y el 
Santingo, o por lo. menos utiliza)Jies las 
las orillas de eRtos J'Í(m para muntenet· un 
sendero. Y corno .Requena careciese de 
la ·e'xperiencia y conocimiento del tenito
rio, pidió ·informes a los más· copspícnos 
misioneros y hombresvers'ndos en la in
vestigación, de. la bidmg•:~fía y ol'ografía 
de ÜJ·iente, ·.Srs. doctor Serafín Veyan y 
Mola, doctor don Miguel de Unda y Lu
na, doctoi· don Juan M,a,riano. _G!'ijalva y 
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el .P. J():sé B.aq·utt~ta, antiguo :Misiouúo 
(lel M'at:.~ñón y el más conoc~dor ele esos 
teniturios~ ,L?s :iofor n~er; de todos- :los ¡:;e. 
Dores solicitados por Requena pnra expre
Ear · RllS ju1cimi eu. el asunto sq~metido H 

su estudio, et¿tán de,ac.uerdo· absolutamente 
en la impr··¡¡eticabili,d~J deleHmirJO de .Cnen
caa Borj~,yor el río,Paut_e, pero eLmás 
·e~·plírito, es. el P~ Bal'l'utieta, quien di
ce: ~'Ya~mgne se conoce la des,treza y ha
bil'id~-tJ del cáballei'O don Fmrieisco Reque
ua. en el m·te y conocimiento geográfico 
de los tenitoi·ios, sobr·e que hu fomiado su 
p1·oyecto, me'l)~ll'e.ce le falta la experiencia 
e in~p11cción práctica de nqueHo¡;¡ países, 
según se manifiesta' en su propüesta; pues 
fa(Jilmente se puede eomprender c'uán e.:s:. 
puesta queda su ejecne.ióo a las contingell' 
cias imprevistas que lo di:ficnltan, poi' lo 
cual se ha de notat' que desde la 'ciudad 

-de Cueuea a San.t Yago de Borja, hay 
un ,es pacÍ() dilatado, asf de .ríos t:omo-· de 
mqntañas, que por su natumler.a y' nctuales 
circunstancias, ma!lifiAl'tan las dificultades 
y peligros que se experimentan en sn trán
sito; y aunque· el río. de Paute,. <fesde el 
pueblq de. este nombre .. a pocas leguas de 
In éudnd de Ouonca, es bw~;tante caudaloso; 
pero con~ encenndo. entre altas m()ntañas, 
que de ninguna maüet•a podrá pennitir em· 
barcaciones por los éstrechos y saltos que 1 

natura)J;D.ente se han de pr<:lvenir. Y si se 
abt·Í~\>e el eamino por tiena no pnede me
nos qqe ser dilatado y á~pero, por 
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------------~-------------------=---
1os:1muchos l'orleos qüe rlehen hac(>rse~ en 
tim·•·a¡;¡ montañmllls tan altas y queb•·adas; 
lo quA clal'arn•mte se mimifie¡.¡ta, pues en 
aquelloFJpJ·ime¡·os tiempos, sabemos·~la ruu
.cha gen,te india que poblaha los terl'itorios 
de Cuenca, Loja y Logl'oño con la que 
facilitahnh abl'i•· <~aminoH y otr,as empresas, 
y no hallamos tradición alguna que mani· 
fieste haber·habido camino de cabalgaduras 
de Cuenca a Lugrnño; ni comercio alguno, 
)JOI' lo qne claramente !"é infh·re que lo· ás· 

. pero del teneno no dio lugar a la comu-
n ict~ción, . viéndo~e p1·ecis~d o A p01·W ~ste· 
m·otivo a ·rompe1· crmdno por la r/udarl de 
Loja y Zunw·ia 1JM' donde tuv/e·1,·on su co~ 
meroio .y t1·iJqí'n tm cabolgad1n·os''· Y como 
el camin-o rle Z:Hnot·a ·sB hnho rlt>»tl'nído 
después rlel aniquilamiento de la ciudad de 
este nomhn', el info1·mede Blirrutieta que · 
data O él ~ '{7(), 11firma. qiHHI'i AR.e año, ya Bl 
p11so por Zamora, por efecto del abandono 
del camino que la tradición lojana afirma 
fué espléudidu, 110 fJel'mitía el paso t~l MHra~ 
ñ6!1 con laA facilidades que antes p1·estaha, y 
pol' eso, auil en c.aso de aceptal;Se la creación 
del obispado de Maynas, fijandu la sede 
enfCuenca, concluye el;misionMo afirman· 
do q\le; aun en el año citado ''siempre se 
veían precisados a, seguir el camino que 
basta aquí se ha pra.:lti,c11do, es decil' el de 

' Jaén d6 .Bt•acamom.s:"'""esto et~, siguiendo 
desde la ciudad de Loji\,~1 sendero en donde 
estuvieron situadas las ciudades de Loyola· y 
Valladolid, cuyos re~tos tienen su _represen~ 
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--~-------------------------------
tación en los poblados de Chito y Zu.mba 
a or·illas del Ohinchipe, cuyas riberas se
guían pam llegar sl Marllñón-

Y. como la índt\le de este el!ltudio LO me 
permite sino fiJar· los 'lineamientos genera
les de' este capitulo sobre ferrooal'l'iles, pur
te de Un futuro .libm que denominlllé 
"Las Pl'ovincÍa!:l OlientaleR . del Ecuadol'", 
me absteng<? de seguir refiriéndome al ex pe· 
dientillo de Requeu1t, que reproduce el doc
tot; Alvl'lrez At·teta eu Ru libro ''La Unestión 
de Límites", pero no p.uedo pasar en silencio 
ltts. siguientes ralabr·aH del sabio' Caldas~ ' 
quien ha dejado tmzada la ruta dl:l la comu
nicación int~:n·oceánicu en la Américu del Sur, 
pero impmcticable por' lns. diferencias inter
nacionales cúu el Perú. "Loja, dice, para sa· ' 
lir de la miseria que hoy la oprime, debe lle· 
var sus mimda.s sobre el Catamayo, _que va a 
deRembocar cerca de Paita, y sobre fÜ rio 
Zamora que entra en el Maruñón, un poq,o 
má~ al'l·iba del estrecho' de. Mansel'iche: 
aquel le fncilit11 la extl'acción de sUs f¡·n. 
tos par:a el Pe1·ú y Chile, etc.; y éste l11 prO' 
porciona un comewi•) lucrot~o con las na.·. 
ciones bárbaras y con la provincia de 
Mainas. PocOs lilgar·eH hay más I'Ícos en 
producciones ni con m:is ventajas para 

1 e/ tráfico, que la pro.vincia de Loja~ Yo 
me alejada demasiado de mi objeto. si en· · 
trase en detalles sobre este bello y fecundo 
pais". · 

En mi estudio "Por Zamora al Ma
rañón'' que dediqué en 1910 a estable· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



104. FERROCARRILES AL ORIENTE 

cer la comparación de la ruta· del Za- ' 
mora coit la del Paztaza, a¡ tintando 

. somt:ramen te algo sobre la línc'a Paita. 
Marañón, fijé en un capítulo las glorio~ 
sas hazañas de los Vaca de Ve$a y 
otros esfürzados capitanes lojanos que 
han dejado en la histOria de la con
quista y Gobernación de Mainas, 'las 
huellas,, ve'ncedoras de su valor, de su 
hidalgt{ía y sn lealtad. Ta~nbi'én reeÚr· 
dé la orlisea de n1-i ilustre paisano don 
Diego Riofrío y Peralta,· quien ·realizó 
todo oel recorrido que otrora hicic· 
ra,el1nsigne Orellana, dejando un infor· 
me que ha salvado del olvido.su memo· 
ria. I en esta ocasión en que he record a· 
do los tiempos ele grandeza de Loja, mi 
tierra tan querida,' cuando desempeñó el 
rol para el que se fundara la ciudad, esto 
es, para gran fortaleza amparadora de 
los ,conquistadores que pasaban en fan· 
Htsti.ca caravana del· Perú a Quito, y 
de esta ciunad y Cuenca al Marfiñón, 
a Borja; a Zamora, a Santiago, a Lo~ 
groño, a Loyola; a Valladolid, reali
zando la gesta gloriosa para legamos 
un territorio que no hemos sabit1o ~on
servar; ni nos organizamos para de
fender, en esta ocasióq n:produciré 'la 
leyenda, del blasón lojano, que sintetiza 
su paHadó y augum sn porvenir: 

''Y porque Loja, dice el Hey; fuese más 
''honrada y estimada, y queJase de ello 
"perpetua mei110ria, le mandamos se-
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"ñalar por armas un escudo rn campo 
"rojo, .que en medio de él_esté una ciu-

. "dad de oro, y· salga de ella una bah-' 
"der·a blanca con nÚestras armas reales 
''en élla,_,y tras ella mucha gente de gue
''rra que la sigue, y la dicha ciudad 
"esté cerrada de dos ríos de azuf y 
Hplata, o como la nuestra merced fuese. 
"Dada en Madrid, a 5 de marzo de 
"1571''. [Del "Nobiliario de T ndias"]. 

Y Loja, después de las pérdidas y pa· 
ralización de su comercio, por la ruina 
y abandono de las provincias de Mai
nas y Jaén, y en la época de la Repú
blica, por el olvido de los poderes pÚ· 
blicos y .el egoísmo circundante, sigue 
haciendo honor a sus blasones: es y 
será siempre leal, no obstante las im
putaciones inve"utadas por los idiotaS! 
que desconocen la idealidad que anima 
al espíritu lojano. 

Queda, pues, probado hasta la evi · 
dencia que, si la línea del Jubones se 
volviese practicable ante los milagros 
de la ingeniería, para construír por allí 
un ferrocarril sobre bases de oro, la ru
ta del Zamora serí3. sienipre la indica
da, no sólo por el testimonio de Ja his · 
toria y la tradición, y por la naturaleza 
del territorio, sino también por altos 
imperativos de la política internacional 
y de la técnica militar q11e plantean pe
rentoriamente, en favor del páso de Za· 
mora," la defensa territorial, y sobre 
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todo, J:a defensa de la dignidad nacio
nal. 
. Y refiriéndom~ nuevamente al im¡::O:r
tante estudio del coronel Penier qae 

. cit€ en eL capitulo anterior, al nu~ncio 
nat al· señor Julián Fabre, como perso
na co:rJocida etilos centros de ]ns empre· 
sa's eu-ropeas, por la 'creación y represen
tación del Sind·i.cato de Estudios de lm 

· Franco Holandesa, y mencionar tam-
.. bién al Comandante Pitault, por haber 
·efectuado los estudios prelimina~es deD , · 

!-:ferrocarril interandino,. objeto . de. la 
; Ley oe Colonización de 1910, artí€ulo 

.· 15~, en }a sección Fasaje-tCuenca, re-
~uerda qtte siempwe llamó la atención 

: la posibilidad de construir ese ferroc&-· 
1ril, ya estimando apropiada .la . ruta 
Jubones- Paute~ ya también; ~omo lo 
he demostrado en mis estudios, la Hnea 
Catamayo-Zamora que fijó el sabio 
Caldas, para un camino, por no haber 
escrito en la epoca -de Jos férrocarriles;. 
ya por medio de la "Vía P:roaño" Gua
yaquil-Morona; y~ por fin 1• por la línea 

· · que imaginó' el peruano Gumercindo 
Garrñdq; en la dirección Pfll1ta-jaén. 
Marañón; . 

·Y expresa á este propósito el. CQrond 
· Perrier, qu~ ·antes que .M~ Fabre, otro 

·· ciudadano b~n~és, Omffroy de Th9ron~ 
·maravillado d.~ la po:;.ibilhJád d'e reaJi .. 
zar en esta parte de ~a Amirica, mw1 
ferroc..anil de gran JmagmÍt\ld intern~-· 
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donal, financiera y política que permi
ta pasar. del Golfo de Guayaquil al 
Amazonas navegable en tan· corto tre
cho, eidatnaba etl' Europa, hace·má3:de 
medio siglo: "¡Aviso a los lwinhn:s de 
fp'andes émp1·esa.s, aviso a los ·ing~niero8 
qúé ·quieran establece?· la oom~mioaflión de 
dos Tlúl?'es, la ruta ideal qut posee el lf.cua.;.;. 
d(ú·!'' .' 

XIV 

Antecedentes J consecu~moiae del contrato del 
Ferrobftrril Transamazónico . con M. Ju
li:í.n."IB'abre, director de la Upmpal'l.ía de Oolo
nizaciqn .Franco llola.nd!Jsa.-~abol!' . y ,vici· 
situdes del emp,resario~-El triunfo' de la JUS-
ticia. · · .· · 

1 • ' 

Examinados los ·nntecedentes técnicos 
e hitltÓI'icos ·acerca de la impracticabilidad 
de la línea del Jubones y ef Paute, queda 
únicamente en- tela de juicio la línea Puerto 
Bolívar-Zaruma.i....Loja;._Matañ6_n. Sepa
mos lo que se ha realiz&dü y lo que se 
proyecta en orden ul ap1:ovBcharnieuto ·de 
esta l'll ta. · 
' Me ref~1·iré, en primet· término, a lo que 

pudie1·a' llaml:il"iie la parte jurídica de', la 
cuestión,- relacionada con las leyes, dec·,·etós 
y coutr·a.tos qne se han dictado y celebra 
do pal•a realizar la' obra. . . ' ·.. ' 

Fraeasada la expedición de la Franco
.Hólandesa, ·pur los , suceso~ acaecidos en· 
!quitos, según yit relaté, Re imposibilitó la 
ocupación ·d:el M01·ona ·para la :colonización 

' . .· ; .d.l 
"', '·; 
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inmediaüt, pero el Genínal Eloy A lfaro
1 

insistió en que so acometiera la empresa 
por oh:1. mta y cablegrafió a M. Fttbre pa
r~ que continuara en su empeño y regresase. 
al Ecuador a da.r cumplimiento al contrato 
sobre colonización, que aprobó la Legisla
tura de 1910, el día 12 de' setiembre, cuyo 
artículo 15 dice: "El Gobierno dará a la 
Uompafiía y a sus ingenieros las facilida
des y el apoyo que fueren necesarios pan'l 
el estudio, trazo y ejecución de un ferro
carril trasandino proyectado por la Com
_pañía, cuyo objeto será_ favorecer la i_umi
gración y. fomentar el desarrollo económi
co de la Región Oriental, desde un purito 
navegHble de los ríos SantiRgo, Morona o 
PaRtRzn, tributarios del Amnzonaói, . hnsta 
cualquier otro del Golfo de Guayaquil. Al 
presentar dicho proyecto ferroviario den
tro del pl1:1zo de do~ años, el Gobier-no del 
Ecuador dará a la Comp11ñía, en igualdad 
de circunstanciaR, _ preferencia para cons· 
truin-Heho fenocarril y sus ingenieros tie
nen derecho para penetrar a la Región O
riental y reconocerla en toda su extensión, 
m fin de elegir los terrenos cuya' adj ndica-
ción se solicitará". · • 

Por otra parte, en el Art· 13 · del 
mismo contrato se estipuló que: "Lo~ 
colonos extranjeros y la misma Compañía 

. quedan sometidos a las .leyes del ~cuador 1 . 
y elGobierno constituirá las ~utoridadel!l ' 
necesarias para la admin[~traei6n pública y 
establer-erá gu(t'rnicione:s militares pct.ra la 
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segm·idad de lrt colonia y la conservución 
del ordeu". Y resu.ltó irnpntiible gnrnn 
tiz:n poi' el Gobierno esa seguridad, frew 
te a los HUcesoR de Iquitos y el Morona. 
Entonces el Gobierno del Ecu11dor-·al ver 
corilo loR pentflll~1:o obstaculiza lm11 el paso 
~ iJUe:;tros colonizruoies ~>or el Arouzonas 
-procuró jndemuiza1· los perjuivio:o Hufri
clos pot· la Franco Holandesa, o-freciendo 
a sn di rector oonstt·u it· in me el i::~ünoeil tfl 
una vía fét:ren de pr.uetración n 1~ Región 
Oriental en In .pn~'te qUe el Sr. :B'ab1·e ere· 
yem más con ven ieu te, pues, pocoH conocí11n 
me,iot• que 41, aquella pat't.e ele nuestro (ifi' 

trimonio nacional !]118 acabnh11 de exp]o· 
rat', disputando los dereeho's dei l:Ceuador a 
la codicia penwnn. 

Ya no ftte cou el General A lfaro qne el 
Sr. Fnbre tuvo que tratar el asunto a su 
n'greRo en el Ec;tiador, f'ino con t:l f'eño¡· 
:Presidente don Ernilio Et;tr1HÚ1 quien otor· 
gó al Director de la Franco Holandesa Jos 
contratos ad-referentlum de noviembre y 
diciembre de HJ11, del';tinados a dar c.umpli 
miento, ya 1/n año de.'<p1tés, a la cláwmla 15 
del Decrete; LegisLüivo.de 1 g1 O. Suscritos 
por el Dr. Oétavio Díai', Mini::;t.ro ·de Go~ 
biemo, aquellos coutratos planteaban • por 
primera vez y llevnban al terreno de la 
práctica la solución n~de11t()ra eeuatorian a 
Ct'1l el F. C. TrHnAamllzónico, cort:l!ldo la 
cordíllem en el paAo natural máfl adecull(lo, 
para unir e 1 Paeíflco COIJ el Ar11nzona~, des· 
de Puerto Bolívar a ~111 punto i1avegnble del 
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Alto Marañón. Se snlieitó al Sr. Fttbre para 
yne contr~:ttara también los ramales a 
Lojll, y, (t1or Azognez) · a Alausi o 
Htti3r·a. Por· el segundo contrato, me· 
diante la intervt'nción directa y eficaz 
del Presidente Esúada, se reftli'IDÓ el 
ai:lteridr, en el sentido que no ¡;ea un · 
ram¡¡J dt:>l Jubones el que avance a Loja, 
sino un fer·roüarTil -directo: "que pal'tien
do de Puer·to Bolh•m· ·o Machala, pase por 
Santa Rosa, y atravesando el distrito mine: 
ró de Z numa, llegue a la ciuqad de ~o 

_ja"; Y aquí se inicia una nueva 'etapa en 
el procel'lo del Transam~:~z6nico, por la ins· 
pir·ación patriótica de don .l!;miljo Estrada, 
quíen afirmó en sli Mensaje, al tomar· pos~
sión de la Presidencia, que enderezmá Jos 
esfuerzos ~'en el sentido de que sea~ una 
realidad el ferTóctnril deTuleán, el de Puer· 
to Bolívar a Cueuca y Loja y, sobte todo 
/os de Ot·iente, fll propio ti~->m¡.to que 1-1poyá' 
ré a la OompnñÍl-1 F1 1lDCo-HolnndeBa en la 
obm feri'OVÍ·IHia Yll que VÍPUe dando pnre 
bns .de ser·iedad_y hvDI'l:ldtz en HUS coru pro· 
misos" 

Pe1·~ la fat:di<.lad que obra en Jo¡.; dPHtinos 
human·oR, quiRo amortigua!' en gél-mtm el 
gran ideal de la intelectualidad loj»na que 
con"cibiera, defeüdiera, y pi·ocl¡:¡mara la ruta t 

Puerto· Bolíva:r-Zamor·a-MaJ·aí'ió.n, cuan· 
do había encontrNdo en el Pl'esiuente Es· 
trada su· paúocinador· y que una. respetable 
Compnñía pusi'em a su servicio . todas sus 
a e ti vidrHles y seriedad. 
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Y en vi1tu<l de estos cnntnüos Hd--refe 
J•endum, y c~omo en ef ca~o de la expedición 
Hl Morona, sin esrerat' lu aprobación del 
Uong•'eRo, pue¡.; qut~ :AI'IÍ lo ridh·ra el Golier· 

·no, el Sindicato del St·. Fubre envió los 
ingeniero¡.; pnra estudiur la ruta del J u
bones, cuyo re~1ul tado q Ut>da yn ex plicHd o. 

La realidad se mauife,tfl adve1·sa pllrn lll 
reali~nción del fe•·t·ocanil po1; el Jubones 
pues lo indicó el siguiente cablegmma del 
Sindicato Íl'~n('és que es concluyente: "Co· 
mandante Pit11ul ~ nus entregó iuforme téc 

· nico. Iof•·a y. super ef.ltnwtura costoflbi
mas. Núme1·o de obra¡;¡ de arte ~Xflge•·a· 
do,teneno impropio.-TrRyecto rlt>sprovis
to de matel'iHl rle construeción, lmpotiihle 
con~<truir por Jubones, no conviE-ne tipo de 
vía especifieudo contrato.--Pituult preconi
za o'tro tipo adecundo más ventujoso, por 
otra !lección que indiearemos". Este cable· 
grama del ·25 rdt~ setiembre de 1912, confir
mado luPgo, por: la i·emisión de .una copia 
del estudio del Ingp,r,iero Pitault. indi· 

·en ha que, frente a esta realidad, repito, la 
únicn sección que quP.daba: por e!iltudi11r, no 
era otra que In indicada en el co11Hato re· 
formatorio de 6 de diciembre de HH 1, ef5' 
to es, la rutn Puerto Bolívar-Santa Rosa 
......;zai'Uma- -Loja. . . 

Y mi entras ~e efectun ba el r eft>J 1d o 
e¡;tudio p8i'a . el ,fenoeanil de El Pa
saje por el Juhone• ·a Cuenca, los reprA 
¡;~eutanteM de Loja y El Oro en el Cong•·e
so de 1912, obtei.dan la apwhación de. 
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una ley, por· la que se habilitaban ]as 
snlina~ de Payana, se autorizaba la ex
plotiación de esta riqueza, se creaban ren· 
tm; especiales, y todo el volumen del pl'O· 
dueto se aplicaba ''a la construcción de una 
vía :féHea entre Puerto tlolívar y ntl pnw 
to navegable del l'Í'O Zamora, que pünga 
en comunicación lAs poblaciones intenne· 
d~as de Zaruma y Loja: y" después (de con 
cluida e-,ta obra) en la de llti :feri·ocar·l'il 
que una Loja y Cuenca :con Puer-to Bolí
vnl', pcr lrt ~'ía dtl Jubones''. Esta ley san. 
()Íonada el 7 de octubre de 1 !)12, tuvo la· 
defensa entu:-:ilista en -el Senado, de parte 

.del señor docto!' Agu.sLín Uueva, y en la 
de los. Diputarlo,; los docto1es Juan Ruiz, 
Manuel González y el autor de este estu
dio, gr·upo que puso al . servicio de este 
gran ideal tud,o su prestigio ytodo su ta-
lento, . La p1·evi~ión de lojailos y or·en~es, 
al obtener 1 a a pro hlieión 1 t>gisla ti va, u o 
nudo alcanza!' a vigJumbnir el fmeaHo deJa 
~ía del. Jubones, pues qne ae aeó}dó ele ella 
en ln ley, sino que las pl'ovineias;- ele Loja 
y El Oro, unidas fuer·tt>mt>nte pur su pa~ 
sMl.n hiiitórico, f'OI' ilu situn(:ión. geográfica 
y por· el cah.n Je un misrno lwgnr, pues 
que la entidad prü\'inei:~l ele El Oro,·, con 
la sPgregaeión de los cantones lojnnol'l, Za-

. ruilln y Banta Rosa, sólo data d<~ 18~5, 
mit~nti'a8 que la tn1dicióu de la antigua fa
milítt lojnna es de -:;iglos; la previsión de' la 
ley de 1912 quis<Y dar base sólida al con· 
trato ad-referendum del Presidente Estra-
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·•da· con el señot• Fabr·e, sin per'judicnr, 
~utes hieri contribuir· a la red ferroviaria 
de] Azuay plantearla por el Ministro do~' 
to1· 'I!>íaz. Se tr·ataba de dos obras que· po
·~Hau cout¡·ab~Me. siüiultáneámente, que no 
t~e t>xduían, B>'l'lfro t¡ue se complementaban. 

De8hauciada lrq·nta del J u bones,el señor 
·doctol'"Cueva y yo; t'é!'!identés eu esta Gapi
tal, présentamos nn Mernoi'amlum el 2 de 
abl'il de 1913 al rsefiot· · Pret>idente de la 

.--República, Genei·al don Leonidas Plaza, ·en 
el <{Ue planteábamo~_o~ ya sobre tina situa
'cióo definida y sópda, la realizaeión de los 
estudioH püra llevat' n. cabo el Fenocanil 
Tmnsnruazónico por Zar·uma y Loja, Ex
pusimos comp~ndiosamente .cuantos datos 

·poseíamos en esa época acerca de la impot· 
tancia del te ni t01·io que bene.ficiaría el fe
ri'OcatTil y la trascendencia intemacional de 
éste .. · El Gobierno procedió a provocar· la 
licitación el 12 de diciembre de 1912, y el 
17 de mayo de 1913,. se .firmaba con el se. 
ñor Ju!i'á.u l!'abre, r·epresentante del Sindi. 
cato e,xpresamente co~stituido pa~·a ejecu· 
tar el pr·ograrna de la Fr·anco-Holandesa, 
pr·evia la justificación de honorabilidad 
del contratista y la solvencia de los grupos 
financieros que lo integraban, la escritura 
"pam practicar· los ti·abajos de es·tudió d~ 
una vía fénea entl'e. Puerto Bolívar y tm 
punto navegable del río Zamora, que pon 
ga en comunicación las poblaci•mes in
termedias de Zaruma y Loja", tal como lo 
·Ol'llenaba la ley. 
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Y es preciso decla..ar."· ~lta.y .clltf'gÓI'ica~ 
m en te, que el s.eñOJ' Ju lián INtbre na hechO> 
honor ·a ]'a finna (le los grupqs· fi'n~lncierOl'l· 
qne represpn~n, cl:nnpliend~.fj~ligi,lFflmP~t~:>.· 

. :sus compromi,;:o~, y, lo qne;·~ mas t>XtJ·;mo,. 
pagando con si:1 f>mpi(l dinPro los trabfij<'B', 
pam Juego reclamar ril Gobi~tJ'Il0 el "reinte
gro de lo que se Te ¡:¡d·enda. PfWO como eJ. 
~eñor p.ahre está, perseguid~ pul: fuerte& 

-. 1t1fluencws extrañas, que ponen óbwe a sus
labores en: pro· del ,EeuadóJ', y tienden a 
pnra]Ízarindefinidumente, 6 quizás óbtei¡eF 
el Íl'aeasO 'de ]as negociacione~, ha sidO< 
víctima de murmuraci(Jnes; de invectivit"~ 
y de deewonfianzas irijástifh(ltdas.. Debo· 
confesar, que yo mismo, que b·e ~onsngrado· 
una gran suma de_ mis energías para con
tt·ibuir al éxito del TranBamaz6nico,. des 
confié un díar vor ciertos decire~ qüe, bien 
lWedguildos, no· afectan ni al buen .estüdio · 
del fetTocaJ't:il, ili a la pin·te ef!~nómica de: 
éste, perv que ñan afectado a 'los intereses 
di1·ectos del señor· F1tbre. 

Como uno de los vocales tle la Junta 
d~l Ferrocat;i'il de "Puerto Bolívar, concr~. · 
tara Stl~ Cat·gos aJ señor f11abre, ca¡•gos 'qxie 
Jepróducíarr esos decires a que me he ú:) 
fe&lo, el repi·e~entante de la. Coinpañía, 
jr del Sindicato de .Estudios fei'l'oviat·ios, 
que ~l Presidente Estrada dedató lwnol'll
ble, ha refutado enérgica y \'ictOJ iosamt::qte 
estos cargos, en nn · follef.o · doehmentado ·· 
que publicó el 2'7 de agostO de 1921 y en 
cierta ocasión, el señor Ministro de Francia. 
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. ·'(··.·.·· . ' ... _·· .. • .......... _ .... . 
·en el Ecnador, ·recibió en las altas esfet·ns 
<:!el Gobierno la· esptmtánea deda;·ación 
relativa a' a-firmar que, examinados por los 
-Reñores ingerii.Ptós de oti'O . Sindic:'lto todos 
!os estudios y t~lanos -<1-el · Transamazónico, 
a·esultaban perfectos -los trab¡¡jos -técnicos, 
n tal punto, que ,pod·rÍli iniCiars'e ]a ·obt;a 
~nmediataoje,nte. Esa refutación y esa de: 
,claración, hl)n -vuelto al señor Fabre todo 

···el preRtigio .·-a que· ~tien·e d<wecho .s.u .hono-
irahilidad. · 

XV 
\ 

Ue ]ils baaes del C•ontra'to pa-ra ·el estntHo del ]l'. n 
Trimsamazónieo.-Los ingenie1·os de gran t'e
putaci(>n que ilmprentlif'ron la obm.-Oon los 
mapas ·obtenidos pu·ede emprenderse en el tra
bajo inmed·iat.ame••tt•.·-El. testimonio de di
plomáticos y rn·it>mbros del Sindicalei Ita·lia
no.-AS:onw· GLI!le en la. cu,stíóJ.L-El pi'in-· 
cipio d{ll !fin! 

· Ef contrato c,e.Jebrado el 17 d-e mavo de 
1913 con. el Qiudadano francés señot· Jutián 
F:i'bre, .para que se practique por 1~>~ inge- · 
,nien·os deL Sindicn-to }'ran<lo- Holandés, los 
~rabajos de e~tudio CÍe ima viÍa , fél'rea én·· 
ti·e Puerto Bolíva-r y un pun,to navegae,le 
-del Zamora, contenía cláusula~ pet,fecta
lmenbe me'di:tadas y estudiadas, ·consultan;. 
do •todas las e-speci:fi.ciH)ioues técnicas que 

· ·debía·n tenerse· en t.mei>ta' para t~l clase de 
<úhras. Puestos ~Ii li'!}itación, .dicho~ estu~-

' -dios,. y· si_endo :el precio -del señor Fabre.eJ. · 
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más ventajoso,se estipuló entre el Gobier 
no y E>l Empresario el p1~cio :fiJo de los 
trabajos de exploración sMlre el teneno, 
planos y presupuestos, en :;eiscienlos sucres· 
por ca.da ~il6metro¡ preci0 pagadero en pur
tes, p1·evia la entrega p01·. secciones de dif'z 
kilómetros; entrt>ga que conRistía en la pre
sentación de los docuníentos, previo infnr-. 
me de cotflprofiaci6n en ef ter'renof· emitido l'OI' ,., 
el ingeniero o comi~<ionado del Gobiemo~ 
Cumplidns estas fot·tnalidades, se convino 
el contrntista SPñor Fabre en estudwr nn 
reconído !riÍI{Ímum de 500 kilÓmetros de 
vía :férrea,. y en J'eci bi r de contado sól,) el 
setenta poi' ciento del valor de cada sec
ción, dejando el treinta pm· ciento deposi
tado en un . Banco1 como garantía rw n" el 
exacto cumplimiento de su eomp1·omiso . 

. Esta condición que acostnh1an los Go-:
biernos yempre¡;;arios eur«'peo<>, y que in
trodujo el señor Fa bre, intlira, más que to
do, la intención y obliga,ción de cuinplir 
honradamente los trabHjmi. 

El 10 deoctuure de19l3, :fue P''e~f·n
'liado oñcialmente al Gobierno el señor Júlw 
Louis Ílet·me¡o;sen, notable ingeniero que se 
halla actualmente al frente de una explo
tación ·de pett·óleo f"D Venezuela, y a c}uien 
t.uve el honor de recibir en la cindnd de· 
Loja en 1914, en donde defl~mpeñaba a 
la sazón, el ca•·go de· Goberllador de 
esa importante provincia,. habiéndome to
eado presenciar y auxiliar, por tal motivo7 
el entusiasta trabajo de la Franco-Holan'· 
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desa. Como se ausentara por~ razón ;ie la 
gnerra europea Mr. Hermes:,;en, le reempla 
zó . en el campamPnto el gran tétnico 
ftH'rocarTilero, Mr. Wulter Chmles Simp 
mons/ que actualmente está al ''ervicio 
del :mcuHdor, como jngeniet:o en .Jt'fe de la. 

· "The Guayaquil and Quito !{;.¡j iwny Cnm· 
pnuy'', y a quien visité cuando se bullaba. 
con los trab11jos en Chihuango. 

Por lo que toca a la perfección lieJ tra
bajo téen·ieo, elseñoi· Fabre ha puhli<"ado 

. ]os documentos· relativos a la dechü lición 
del· ingeniero· Mr .. .Browne;_:_(este último 
ha e8tado en e8to~ días trl1bnj~:~ndo en el 
Odente para la "Leqn:1rd'', y a quit!n (•ono? 
cí en Zarum11, en lüs tn.bnjos eu Cl1Pí-tióu) 
quien, al. ser· intenugaJo po1· el Exl'mo. 
señor .Kd. Clavety, Yliui~>'tro de Ft·ancia el' 
el Ecuadol', h11 dich•·: "Afitmo y J'l·otesto 
que Jos. estudios ejecutados por el i:<tl'ñ(·):r 

lfubl'e, hitt sido deuidanu:'Jtte e<)mpwbados, 
seet'iÓII fJ~ll' SPCCión, t"n nll CdliJud de i n(¡e. 
'11Íero dé ~Goli·iel'uo, del hwdo nrá,. ('Oill~ien
zudo, sieoJo objet11 de ui1 t111lmjo muy p1·o· 
lijo tltl como Jo ¡ ud iea n )o~ ~~l:~ltt>to> to 
pográfil'OR a é>cala de tlllO IH•J· dos n,il, en 
lus que se ve la exada loeHIÍz:wión detíui. 
ti va de la vía Hobre el te.neno, y ]H eúnee· 
ta deliueaeión del trt~y~cto J'I'OYe~"tudo, 
palmo 11 palmo, desde Puerto B.,livar ha~tn 
Loja"-·'Con esos m11pas de campo dda la 
dísimos, se pue.de ewpreuder eü. lus tJaba
jos en cualquie'r mo1oeutu". 

Esta decfaración e:stá col'l'uboraJa !JOr 
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los ingenieros del SiodlCato Ital}ano, 
qUienes han expresado ~ju reHervas ,que 
los trabajos d~l señor F¡tbre · son. per
!fec~<>s, afirmación que, com9 ya indique, la: 
r~piti6 como voz de justicia UD<? ~tlta per~ 
sonalidad del Gobiéno nl. señor Represen-
tan~~ 'de :Francia. · 

En lo que pueda sign-ificar, sépase tam- · 
bién que el señor ·Comendador' Jacobini; 
.con cuya amíst~;~q me,honro, me expi·e;'sÓ su 
conviüción ~.~.cerca de la bondad de los tm-· 
bajos del . SindiQato ciel señor, Fahre, y 
puso en mis manos la ,rediJcción que había 
hecho de lo& planos del fei't'qcarril a Loja. 
Tan1bién los Sre,s. ~lmm.ons y Bt;owne me 
h~n repetido en distiuta~ ocasiqnes la mis
ron, expre~ión del señor Comenda·qor.. Y 
:fi()almente,, .la i'?v.estigación. acer<;m de 1!1 
bondad de los. planog) .estudios q ~e se ha 
hec9o por b. :deli.cadeza del señor Fabre, 
P.ara refutat· a sus de~ractores, ·~,ar·a~f:~· 

't10nar el pngo de una.:mgente suma de dl
J1.(li'O qne aúu ¡;e le ·a,d(;luda pot· ,dA~·hos tt·.a~ 
bajos aprobados desde } 916, :confirma la 
exactittid del trabajo técnico. 

Hasta aquí el contrato de los eS'tndios 
de.l Transamazónico y sus efectos; quepor 
loque toca a la legislaeió.n sobre ~.1 fet·¡·o
canjJ rlespuéH de, 1~ L3, se ha SU$cttado el 
proceso más contrad.ictQrio, repleto de te,n
denóias régionalista~ o provin'cialistas, pro- · 
ce!'jo en que la gran ~)bra ha fluctuado a 
merced de todos los mtereses, m-snos del 
interés nacional,.· pues, se ha .descono~~do 
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~d Ddcnito Legislativo de 12 de St'ptiem
hl'e de. HHO, \ Art. 15); y los. demás cun~ 
tnltoR fel'l'oviaiÍps q ne ~<nscribió la N ación 
con el Dirtwtor de la Ft'IHico--Holandesa: en 
':it·tud Je aquella Ley deCoiQuiz,ae.ión de 
Ü1 it•ute,qu(-\ tliP.nta los dét·~t~hol:i dercon'tra-
tbta señor ~;ahre. · . 

En 1915, se destina el ciricuenta po1· 
ciento J~l im¡.nl~Kto Hdicional sobre la· im
portación,_ gt·avaJa para el fei'J'ocanil, a !a 
I'epanwió~ del can~iuo de Loja a ~anta,Ro·· ' 
sn,~ pero ijólo (Jbt' do~ año>~. . . 

'Ea 19J6, se. decretó que:· "Hasta que se 
celebre el :cqntpito·par~: h C()tl,st·ruccióo del 
Fert·ocarril rle Puerto Bol'ívai· a ,Z;imcjra, o 
el Gobierno procGda a construirlo directa
roen te, destínase el' p1·ud ucto del 1 uno por • 
Plil a,,la propiedad tel'l'ito¡·ial a que se i·e
fiénda leti·a·· d) del, Ar't; 6?.- del Decreto 
Leg!slativo sancionado, el 7 de octubre de 

1912, pa~:,q ...• , ... l.a I'epara.c.·i.9o rle .. los e.a. mitJ~s . 
qu·e, part1~do de .Ja Clllda~ de LoJa,. con-: 
ducen al· · · rte. y Sll'rde la,. misn-io pro":iri~ 
cia, ente' .. ndose por camino del Spr; el· 
'qiJe _pasa· fH)t· 1-a.. pa(I;()quia de Vafladolitl''· 

\ -.La aprobl'lciónde éstós decretos, demueR· 
tra el perfecto d~ré:cho .con que los t•ept'e 
seotantes · de L.oja y ~~ Ot~o disponían .de 
los foudos perte'n.ec,ientes a s'J's respt>di vas 
prqvlndas, en vi't'tud d~ la ley ot·iginal'ia 
de 1912. · 

]i~l he(,lho Je dl~t'raeJ' álgunas sumas del 
ferrocari·il paht ,t·epat·acioP_es de un:c;ú:ni~o~ 
. ~ntes de pagar Jos estudius técniüm,, deri.1ues .. 
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Úa, por otra parte, el efecto que,ihu· c¡.¡u. 
SHndn la propng11nda qúe·se hizo t.m Lnja 
y El Oro, en clmtl'll de In bohorabilidad del 

. Biudil'atr> ll'rancés y de su J'epreRelltllute 
b 

. / 
~t'ÜUJ; Fa re, con pr·opóslt{.)S' que lut>gu se 
~videnciurían. L 1 ~ampaña se iu.ició en 
CuencP, si1·vieudo de órgano. un peliódico 
que conocen con él uombre de ''El PI'Ogre· 
so" y ntilizanJ.o en la Dirección de éste;, a 
un scfiot• V é lez, casado en la referida ci u-

. dad, y o1·iundo de uno de los imp(>rtantes 
catftone~ \de la frontera de. Loja con el 
Pel'ú. El ataque :fue feroz, penwnalu;ta y 
~ntnsiasta. ¿Qué 86 p1'epa·raba con é.~to! 

. La presen taeión de un Hindicato Chile· 
no- Ecuatoriano, f1·ente al de Fnmcia, y la 
flamante tevelación de un financista, el 
~eñoJ' lgnaci0 León, muy conocido en los 
círculos mundanos y galan,tes de eHta Ca
pital, cuando desempeñó el cargo deSecre
tario de la Legación de Uhile. El señor 
León había emparentado co~una distin
guida dama <l"e la sociedad cue'Wcana, y este 
vinculo y el de la. frn.tern.ida.pilenizan
te, bastaron pal'a qile los dwsiP'mayores' y 

· merwres dd Olimpo. azua yo • tronaran en 
pro del Sindicato del sPñor León, y conmi
narun a cuanto¡;¡ oponíamos t·azones al apa
sionamieuto que primaba· en Cuenca eu la 
discu¡;.¡ión. La granizada· de telegmmas 
(pue~queel'a Seeretario de·nosé qné Jun
ta el doctor M. Coydtro Dávila) abt;umó a 
las ófiCinas de eRe servicio l'úblico. 

En esta cil¡dad encontró In pro~aganda 
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dP- '·El Ptogreso" la refntación l'azonad~t 
de ·'El Comel·cio" y ''El Día". Lrt maJ;f
jad~t r'ne tocó en mi ,.calitlad de Redactot· 
de ".81 Día_"1 del que me sepnré en eso8 
momentojl para ocuparme.de la Pl·o.::..Secre
taría de la Cámara· de Dipu&ndos, circun!-1-
tanci!\ qn~ Be inteq1ret6 en Cuenca torci-· 
dameote. Y en lus dog dial'Íoiól l'efel'idus, 
secun,Jando HU_ labor, dije todo lo que de
bía decir·, pueil qne. me dí ()Uenta clal'amen
te del fin que Be persr.guífl. 

El sainf!te ,se p1·olongó dei'!Je 1917; eo 
que. ae presentó el sHP,or León, bflsta 1920· 
en que asomó en eFle hegado el ciudadano 
chileuo don Rnfae; Torrehlai1ea· 

Además de los referidog diarios; impug
nal·ou también la n+>gocÍHción los de Gua. 
yaquil; y don Manuel J.1Calle, en 'una de 
sus Olw1'la8 anun0ió que tio podía tomat·se 
en serió el Sindicato Uhileno, ·y concluía 
así: "Y esto no· puede se1· (entregar la líriea 
del :fetTocarril de.la frontE)I~a con el Perú tt 

los chilenoB ), porque semejante ·plan de 
conquista, sólo sei'Ía reillizable éntte salva
jeA y a costa de id iotas". Y el Ecuador· 
HaLe qne el in.,igne M1tet<tt'o Calle em un 
P' estigio de la tierra azua ya. 

En fir1, hubo de apelm·,;e a la interven
ción técnica, y el señor Riutelen, con .. mlto¡· 
técnicn del Gohiemo, desllllés de analiza¡· 
en detalle la negociación, concluyó aRÍ S'l 
i11fo1'.ne: "Sólo. mi confianza personal en la 
buena fe del corltt·atista [!Señor León] me 
impiJe c-ree1.' que la Gom¡Jttñía tiene ni si. 
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guie1·a· la íntenciún . de ao11stn;ir e8to8 dos 
j'e1"rora·r1·ilt~S", esto es a CuPnca y al Orien
te. Esto dijo el señor Rintelen en 1~17, 
pero como el Sindicato Chileno ibn amol 
dándosA con suct>sivas p1'opnestns a tonos 

·los gu~tos y eiigendal'l,- h1-1sta la llt'gach 
el el s~ñor 'l'onehimlca en 1 9~0, p1'esenté 
en efo\te año un l\1emorandttm docU111enta. 
do al señor Mini.r;tro de übm~:> Pública~~ a 
petició11 de éste, en mi cnníctel' de Di.:_ 
Jecto1· GHosrnl de Oriente, en el qne l'eseñ& 
detalladninente todo el pl'oceso ele esta ne. 
godal:ión. El señor Mini~ti·o, sin dndá, 
lo eueontr6 de i11tmés, pues que lo rer'niti& 
xl GongrE>so y é'ite lo leyó en sesión- plena. 

¿Pero de qué se tlntabn en el menüio
nado Sindicato? 

. Ante torlo, sépa~f-\ que--iba cayendo el 
pnh•o del olvirlo sobrt1 Pl Sindi(;t-ttü l:i'r·<~ucéfl, 
COlÜI'flti ... ta rlel li', C. Tramamazónieo, pues 
lo q11e ¡;;e ha procumrlo, e, mantener en 
espedación a }aH !Jl'OVÍncinB del 8m, y
~~on~eguir· el abrn1dono del fénocarTil · d!:' 

.. Pt:e~to Bt~lívar, Z>tt'tHnll, a Loja y el Mam
' fión, l'e"ultadt;) obtenido rw-)rliaute la- cnm· 

pañ 1 de b fH'opag·aEiln a:waya, cuando t,au 
~ó\o se había estudiado t-Jl tmyecto hnsta b 
eiurh1\ de Loja. , . 

l~s eonstantl:l que haRt:t · 1,919, n lli1Ca RU
po fi,jar a eieneia eiert,¡· laR ha~es del con
tt·ato el f-et'lor b:~Ón" Efe~tllilba variantHil 
sus'taneiRles. con un·fl facilidad 'y' violeneia 
propia., de quien no tiene _intención de 
euinplir sus. eompromiso;:;. En el i~fenw: 
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Nmdum comprueb~. estos pnrticnlare::o, Al 
fin, en el año nutE~1iormente citado He llegó 
al <'(lllCI'etai' !11 ctwstión en un D(~creto expe-. 

. dido por el Congreso, eu el que se auto-
. ¡·izó al Ejecutivo para cont1 ata1· con el_ Sin

dicato • Chileno-E('uatotiano o con cual~ 
quier otra Corporación,. dentro del plazo 
df. un año, la co11struccióu del Fel'l'oe:-inil 
de Puerto Bulívnr por Cuenewy Loja al 
Orieu te. La red de · feno<'a l'l'Í leiS de pri
'mh'tJ. c:lrúe, tinrtiría de Puerto Bolívllr, púa 
bifur(~arRc en J¡.t.fmM38 "u dos granclei.i bra
,zo : uno que siga :11 Norte pot [uenca a..( 
¡·ic f<Pasfaza, y el otro al Sw·, por Loja y Za-
mor!l ha¡.;tn t-d A I1Hl~onas. Lm-1 tales g1·lm. 

· dPf-1 hr'nzos dehe1iari ·uuir·se r<iguiendo Ja ho. 
Yll del z.-,m~·lll, dekde- Yi~ugallZII bns.ta 
Mén<lPz. Es decir un p1·oypeto deHc(lmu. 
n.-.1·, qüe exigiría lllllchoR · mill(lnes y lar
guísiruos aílul", p€ro el ~iudieato Cbiltno 
se COill['I''>I1Jt'tÍ:t a realizadó PI) dielí ¿¡ñ¡¡¡.¡, a. 
ca m hio de muchas ti e nas ba!Jías, que ]¡¡~ 
t>xplutaría de confolmidtH] cuu las leyes. 
vigentes. Des¡H1és Je .dncuenfa años Je 
ex¡dotación, el Sindicato entrl:'garía lafa 
m osa red fet-rovia1 ia sin gnw~:~men algu
lJO; esto es, Chile nos regalflbfl tli:J ffll'mca-
' ri 1 mamv lioso, a cuenta de buenos mo:toH, 
mejor dicho, dt> idiotafl; c0mo dt-~cía (lalle. 

· Afor·tunadtimente el plm:o para celebra!' 
el contrato ~e venció, Se coueedi6 u u Re
(S'Undo plazo en 1920 y también se venció; 
sin que asome el Sindicato, que ¡¡J fiinal ·de 
cada Congreso suele presentarse para imm. 
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tener vivn la. cuestión . pol1tícn del eterno 
proyecto ferroviario. 

XVI 

. La Ley do Hlltl, ~u2 iucoll\'enienciH!l y untecerlen. 
tes.- Un pl'oyuct<> de la fratenml rep;lrtiuiún 
tie ft•ndos.--La teoría de lu !lllll'>~lla chiua.--·
La n·forma de Hl:2l ,_:ull· tdl'grama int<'re
~snte.-Lo q11c fue In ,Inuta Jel Ferr• ..:unil 
do la !ruut.ert~. 

Y l'lq.ui toco un punto que es preciso dis 
tinguir olaramentP. J!HI'Il no incurrir ennü 
e11 m· gravísimo. Me refi¡.oro al Decreto Le
gislativo de HJ19, que, !'i flR verdad que 
·n·formó el ele 1912' oechuando r:amal Jp., 

línea Puerto Bulívar, 8anta Rosa. Zaruma. 
uonservó ineólnme el de!'e<;hp preferencia[ 
del fenocl,\'rril de Loja para qne, después 
de construido éste, bifurque a C urnca y 
1\zogneB. Esta v,tria11te debo deciarar 
que se efectuó a mi pe~ar, por el· coH
Ytmcimiento que te(]go de que la ruta vor 
01 Jnb()nes e~ impraeti(·all!e. Mi sitnaeión 
(J~I't-'()!litl <·omo dipttt:.ldo. por Loja en el 

'Cungti-'f'U de 1~J1D, <11 lo <JIIH ::-;e relacion~ 
t'On' Hl fHnocarr il, fne de soledad. 

Se había tejido 1ni1y h{thil·meute el eu
r~''o a fovor de una .pro¡:ngauda ~quívo-, 
ca y c;le un morncnt,o polfticll 11lás equívo
co todavía. Eu vísperns riel L'ongre,.o se 
organizó hábilmente en Gnnyaqnjl, una 
Junta integrarla por azw1yos. l·jall(>a y 
oren,es, para ;:r nonizar; dizqtte, ltn:o~ inte-
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reses de las p.i'OVinoias meridionales, y 
en Qnito, por invitación de ia de Gn:ot
yaqnil, se provocó una reunión anált ga, 
}Jl'esídida por el señ(ir do\;tor G\•nz.tdo t'), 

· Córdova, en esos días ran<ii.lntn en au
ge a la Presidencia 'de la RepúbJi,·a El 
Comité de GuHyaq11il lo pl;e!:'idía ei señor 
don Ulpínnn~l3ejltrano, di::;t nw ido caba
llero de Lvjn. En In provineia de m;to 
nom,bt·e y ~n ]a de El Ü!'n, se intensificó 
por Ja prent<a, J•Ot' eE>a terrible l'reÍlsa-, la 
uni(m de las hermanas del Sur, y !:18 r1d- -
hPsiones no t.n rdarün en a parener. EI'Hi~ 
publicrreiones btamaban de IJuevo l:Oú1o 
l~n HH 7, hechas un blltufnego con la ¡;L 
roteenia de pa·lab. at>, y bHjo est"s ¡.¡ uspi-

. cios, ~"égPstionó la a probaci<'>n ~i m u t:'ilte.a 
' del fYecreto n1fenint.e a las úoncesi(lnet-J 

al ~indi1·ato ChilPno, y ~:\ Decreto de 14-
. de octubre, qnt1 volvía a preeouiznr la vía 
defiechada oel fubanes para el ferrol'a 
ni! de Loja, co11 prol1 11gacitn n J, :<pro 
vi ncins n~ua.ras. Pero el r¡ 11úl de la fra 

· ternidad nzuaya e~taba el! aupar 8l1S l''e 
tt,nsiones, refundhm•lo en la.refo1mn, h 
1 .. ey.de 1~12, y Jhgar por este enredijú a 
RPr copurtícipe de "las rentaH, con re¡,re · 
~entaeión en la Jut:tn, rentas r¡ue: fer.
tan Gasi totalmente a Laja y El Oro. y 

' en todo Ofii:'O, que habían sido nrbitradas 
por estas prov iw;i;•H sóln para el Tran 
samazónico, y orasionalme11te en la rr
parflción de sus cnmi_nos. No.hay egoíf
mo, ~ino defenm legítima de lus intereses 
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, dP dos prbviricÍAS fr·onterizas, dejadas en,. 
nr• antiguo nbandor.o por . el Gobierno 
Central. Porque cabía prPguntnr, si tan
to creía el Azuay en el pode1·oso 8indi. 
calo. Chileno, ·¿pol'-- qué el empeño de · 
meter la ma11u Pu el. puuhero ajeno, digo, 
e.n lo8 ./(JJIIIos del 77 OJil:;mnr/ZQJiicu'l; habi. 
lid;•des que, ee dt>nund;¡b}\ÍJ sulas, pero 
que a la diputnción }<.ja'lla obligaron a 

·adoptar uu temperamento ecuánime, hi· 
d:\lg0, ceñido Ro]amcnte a observar que· 
eRos decretos de,jen lipre la futma gcsti<'•n, 
y no dificultf'll tot~dmente los dereehos 
preferentes de~ Lr•ja a :,;u ft>l'l'<•carril. 
Con el .Dr. Jo~<é Miguel -Carrión. obtuve_ 

. la apri!IHlCitm dPl t;m/,, t "tlir·io(l(d pnrM 
1/ e. · Púr:'l'tO BolíTttr,qu• ta · 1 Xtwl, nb·.s. 
resultados e:-;tá 1 r. duddo 

Pero m n y luPgo se ¡,;j n tieron lus efe.._:tli~S 
de /(f 'l'tf,,rma f'r,ttn·nal, ¡•ueflto que en k:s 
preliminares del Co11grE-so ültimo y a fa. 
vor de la prup:1gfwda encaminada a per
suadir a los pueblos del Slll', q11e Hiendo 
exígnos los fondos rn1a 'n fL·rroranil, lo 
méjor era dH1inu!'e a (i·rdHiju¡· <·wntera.~, 
toe ¡,:onde6, por ciertos repr e~Sült<•ntes del 
Azuay, la uect-~ídwl y utilid"d de c<mve
nhse entre }as P.Uatro- hermanas del811l' 
en el 'rr:parto de las l't·ntas del}errocarrU,, 
con lo cual qnedó ei1 descubierto todo el 
busilil'1 del :Si11di('ato Chileno, de la 1 efor
ma fraternal, y de todf1. la literatura en 
prosa y verso qne se había ga~tndo desde 
1!:!1 7. Según este nuevo arLit1:io·, qnedá-
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bamos lojanos y orensP~, con opción· a 
una cumta parte cada uno en el repario7 ,,, 

y co11 la ott·a mitad contnbníamns a pagar 
los platos rotos en Huigm y SihamlJe, por 
Murley, la Oreinsten Kovpel y la .Junta 
Líri('o- .lfeuocarrilera de Cuenca. ¡Ta
ble11u! 

Item má,. Asomaron los argt~mentos 
f<Htnidable~: la conveniencia de que eEpe-

. ren Loja y 1~1 Q,·o l~t llegudct del fenoea
l'l'il a CileHCil p ,r Sibamb~), pa·t·á pensar 
entonces el1 las prolongaciones...... Se 
descubrió un inconvenienbJ táct.i<~o: el fe~ 

.lTQcanil por Santa Rosa y Zarnma, se di 
jo, queda muy a la í'I'Ontera, y como no 
existe una. mura.ll.a china, el peligro es 
inminente para esa ol,ra. Pel'O, si el fe-
r.rocardl se dirige a Cuenca porel impo
sible J nhones, entoi1ces, la táctica ha . 
cambiado, eou ser .l::t d.ferenr.ia de pocos 

· kilómett·os (~anta Rosa, Pasa:je) y un blo
queo a Puerto Bolíva¡· importada un re'
pino, porqne el enemigo. put· la'·líriea de 
Cuenca uvanzada -al centro, y por la de 
Loja, S':l regresaba a la ft·ontera! En fin, 
la urgencia de1a mnralla china para res,-. 
guardar la frontel'a, era lo único que :con
venía a El Oro y Loja. ¡Vaya, que 8e 
argumentó por lo fino! 

Pero lns n·pJ;et~entaoiones de Loja y ~1 
Oro, unidas otra· vez, como siempre y co
mo en 1912, obtuvieron del Congr·esoo de 
1921, el reconocimiento de ]os derechos 
pí:eferencíalés al fel'J'o.carril en cnet'l_tión, y 
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.se c(lrlviuo en ado¡itar una fór~ula. con
crdada·(~n J, ~iguiente ley": ''Destíwnzse, 
dicr-, lo.~ fondo~ cre.,,do.1 por Decreto Le
.!.dsh ti vu de' U de octubre de ll) lH a la 
c:onstrucción de llllfl línea férrea, que 
'parthmdo de PuP-i'tn Bol1vur, lleg11e a las 
ciun;ules rle Loia y Cuenca, en el ótden 
dn prt'f(~renoia que indica~A uria comisión 
té, niea r.omo rná:s conveniente a los int.e-· 
rese~ ·mí• i,nales.- illl Poder Ejeeuti vo, 
teniendo en cuerrta los interese¡,; nacioná
les, y prc-vio·; lns eRtndins téc•1ioos corres-

. pondi t1tPs, resolverá 1:1 ruta qu~' debe se· 
g11irse p~ra las expresadas ciudades''. Ade 
más de esto, se s11primió la J qnta, atri
buyendo al E,iec1l.tivo sus oblígacionos. 
Y con esta d~~fen~:~a tmrgió dP nuevo el 
iJe,,} ,Jel ft:Jrrocanil, qnedtl derrotáda ·la 

. prop1-1ganna Íntii lioll1-l y suge~tiva de las 
car¡·r:ü:,·rt~ e impoRibilitó el reparto del di"· 
net·o entr~ las cuatro h··rmanas nccionistas! 
·Sun rigurosamente autor, s de esta ref9r
ma los dodores M. B. Cueva García, 'Ma
nnel G.lfiZ'dez. Enri.que Agnirre, M. B. 
Oan·ión y Clodov~"ó. Jaramillo Alvarado. 

Ha empezado a inquietarme nn poco, la 
idea de qt.le\aR reft'rencias q11e he tl:'nido 
qne ha0er a mi intervención en: este asnn 
to, puedan atribuirt:e a petulancia; pero 
nn soy vanid\lSfl, ni he'ptldido ni he dP-bido 
evitar, Ri la realidad <le la vi1la qne m~" 
h>rllevadn'por \o,;; campos de Lt política y 
el per·iodismo, me ha pro¡,ordonado lati 
oportuuidades de. defender de un· modo 
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inrhediato los ·gnindes i'deMe!-1 í:lel solar 
patd•), aun que sea en mfldio del dolor dt 
la ihJuria, de la enlm_unía <.J de la iHaorn-

. pren·dóu de una noble y saut~t ·ernzada~ 
Mi \,empimünento oombati'ente ha acepta. 
do ctin tum'quilidad· todm~ loH r~tos, n·o. ha 
i·ehnído his ·discusiones.' No he ataeado¡ 
me he rlefendido, e~19 sí como conespon
de a un hbmbre convéllcido de sus ideales, 
y he diehr) la v~n'dad. toda 1~ vérdnd. 

Por. lo (!emáR, no' debe cleHconocet·se la 
virtnd e1yica de los cnP.ridtnos· sintetizada. . 
e·ntl!Úl frase de·don Gabriel Ga1·cíaMore. 
no, q ne ·ha l'eprodúcldo en estos días él 
doetot· Cordel·o Palacios, a propósito· de 
nn incidente histórico del · Gobernadór 
Vt>ga. frase que no he de repeti "• peto 
que dice' la amyíción y el egoísmo que to. 
do lo quiere para sí; y; recíprocamen.. 
te; debe aqu_Hatarse también en lo qne 
siguiflea elnnhelo de LoJa por el ferroca-

. rril, que no puede esperar más tiempo, sin 
grave peligro. pá.ra la soberanía micional~ 
por/el aislamiento total en que vive, eri M 

: prodigio de su esfuel'zo cívico; de su amor 
· al trabajo, y a la gran patria ecuatoriana, 
y ese anhelo, Loja Jo ve, lo tiene· ·con la 
realización, .. pronta del ·Trnnsamazónico 
pues, esa ·línea signific~;t la I'edención de 
nuestro Oriente, la prosperidad del Ecua, 
do1·, y la rápida y bi<ln entendida manera 
para Cuenca de tener su salida directa 'a·Ja 
costa;. ya ,que la vía hipot'ética del· 'Jnbo
nes nos ha de llevar a una serie'de'fra-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



r .l 80 FERROCA RRIT.ES AL. ORIENTE 

.c~rsoe, por culpa de la iu\·encibleNatura. 
l«.>za. · ·. 

Pnra d~rposh:ar el temp~ratllento aJop
. tarlo .t'll el A :m ay en !'iÚ pwpaganda; nsí 
como el odioso tlltelaje 'JIIe ha fJretendido 
ejercer sobre Loja, a la vez que expresa· 

. mí sinceridad en las referenoiaH a .mi' la . 
• bor, reprodu7.e0 un telegrama céiebre, 

caldeado a\ rojo, eh ·el qne se me collmina 
por mi resisteuoia a qu!3· se· acepte sin dis

. cusión las ' utopías cueneapas, dice el 
úkase: ''TelegtamH. circular para Loja.
Octnbl'e 6 de l\Jl7.-Hres. Gobernad01·, 

.¡PrPsideute Unión Fenoviaria, J t:fes Polí • 
. tieos y Presidentes Concejos lVIunicipales: · . 
. ~Proyecto ferr carril Puel'to Bl)livar-

Cuonca- Loja A zog\les pHsó a 1:\egunda dis
cusión en S"'nndo. Gran entusiasmo en 

·estas provincins · y en Quito por· aproba
ción; pel'o, Pío Jaramillo Al varado, hijo. 
desleal de comarcas melidionale8, expulsa~·. 
do de redaccióu-"Día", há 8bicrto nn~va 
c~mpaña desde "Comercio", impugnan
do totalidad proyecto a nombre de esa 

, . noble provincia. hermana. De Quito, 
dícennos, que urge tono Loja desaJ.tto
rice nefanda labor de Jaramillo. Su-
plicamos, P.Jles, ustedes, hacerlo inme
diatamente, de modo directo ante Cá
maras y prensa Capital por telégrafo, 
y faGultarnos tiünbién nosotrol'l, para 
contrarrestar· nodva cuanto traidora 

- labor, Congreso prorrogado por quince 
días a solicitud representantes azuayos 
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; --------------------
-para ocuparse tan Yital asunto; más 
témese representantes guayaquileñbs 
ae ausenten,_ para -fiestas N neve de 
-octubre, dejando Cámara,; sin qucrum; 
por lo que hémosle,; telegrafiado inte-

. resando· patriotismo para obtener per
manezcan en Quito, y lo _mismo debem 
hacer autoridades y Municipios de esa 

_-importante provinria1 cual lo están ha
-ciendo ya las .de El Oro y Cañar;
Atentcis compatriotas.--Roberto Crespo 
Toral; Presidente ] unta Promotora.-
Miguel Cordero Dá vila, Presidente 
U n1ón Sur''. 

¿Q1.té tal? Lo que menos me han di· 
<:ho es traidor, hijo desleal de las comar· 
-cas meridionales y sus islas adya centet:, 
Trausamazón~co y come guaguas: que, 
de i·egistrar el vocabulario de ese señor 
Véle~, que está haciendo "El Prog1·eso", 
habría para enrojecer al chapa de la 
esquina. ¡Desde entonces me siento co
mo nuevo, para seguir en mi campaña 
patriótica! · 

De::;de luego, no necesito explicar que 
la provincia de Lojano dió ni respnesta 
al úka8e en cuestión, sin embargo de qne 

. por otra pa'rte, mny ~.ultamente y con 
--mucha parsimonia Jraferniza6a en la 
campaña en pro del Sindicato Chileno. 
Y o tu ve conocimiento tlel telegrama por 
cartas de distinguidos l_ojanos qu~ pro
testaban de la mamarrachada, y porlos 
periódicos de Cuenca, que me obsequia-" 
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b'a1n en ]as rednáione8 de· Jos diarios;iy · 
··l111s '!in1igo~ ai.uáyo's · dél' Cotigt·et<o. · <Hs . 
. · natúral que' Loja prúct'diera 'coiüó pro. 
'cerl'ió. pues qu<", por sobre ·dife¡'·endáS
<le:drcplo y bandería::;, ·bien sab~ y :.<'e~.· Jo 
ha p'n,bnd;o · cun Obras.J:que sún r.üJores-
la' intc·úsidad·de mi úftcto y el dé'siút~'réa. 

' de mit proced1mientos, condidbne's que 
lrii'antienen mi espidtu ·sien1p1',e proph:ío. 
a todos los sacHficids potque' Loja vea 
J:·ea ]iúú;:laR SUS gra'ndes aspirnciones. ' 

¿Y cuál fué la 'labM de la ']utna dd 
f•'e1 rocatril de la frontúa? · 

En la respuesta que dió el ~~ftoi· doctoF 
'Lui~ G:·Dá\:ila;'delegad'o del 'Müni~.:ipio de 
Ma~haln, nl presidente d~ dicha Oorpol·a
cióri, sf'f.ior .M. 8Prgio Mtídel'01 ee sii:'Jtetiza 

· :aaí lo que •b'izo la J untn: · · 
, "Hnsta esta • feéhn [l9 de n1a1'zo de 
1921 J se ha recaüdado al r·ededor de q~ti~ 
niento~ in'il ~uci'Ps,· que· Re hallan deposita· 
dos en doE; institutos bancarios. Hfi.hién~ 

' dose vencido el plazo acordado al Sindicato 
(Jhileno--Ecuatol'inuo qu.e, .dicho sea 'de 
paso, siemp·r e Jo cüm1deré un Íl'acaso, 'la 
Junta se'hapl·r.oeupadbde vel' hrman'era 
de confial' la ejecúción de la obla a. úna 
Ü(lnlpañía .~onoi:able y sc)bre todo solvenm. 
te .... " Lu.Pgo cordntiiea ·que se . han 
pl'etléntado Jas proputstas de'J\lr .. D0bbie 
y ¡'¡¡''del señor G()b~zen bach,, el pririrel'ó de 

' ]os 'ctlales ofl'ecía 'hact>i· los. trahlljos' Je 
loofilizHeión, a rnzóü de '850 dólares el kiló~ 
n.tetro, siel:npre ll ue 'se·e¡;tudien, poi· •lo 'me-
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:'Do.~;' 250 kilómetí'Qs; :[el. Sindica,to del f3~í1o,t; 
Ii'aJwe lo e.studió por (500 S\lcre~ el kil(>me~ 
troJ;1y, ,e] segundo; oft~e.cí~ háce.I el n.lismp 
ta~abajq ~n uua ·Secr,ión. kilomét.l'i~a ilimita•. 
·daf·PJ;eviq el.p:ago .. ~d. diez y ocfio pú·· ciet#.c. 
a,o\>re .todos lqs gastos, inclli~.ive los sueldo~. 
·de empleados, [¡Oh, ~omb•·a de Koppel y 
·Cíti!} Las . propuestas fueron· rechaza<) as, · 
co.moet·a.. uatuxal.,.,:. 

. . Al1tes. de. resumiry.couclui•· es.te estudio, 
· ~creq. indii!pen~able que. se, sept~n lafl. más· 

alltot:hmdas, opiniones de, flCUIÜOrian()s y · 
pel'uanqs acerca, de -los fet;rocarriles ul . 
·Oriente.', 

xvu. 
:La .. di8cnsi(m acet:ca. •ie h\ prefercr¡.Qia <le car·rote.t;a/3.· 

. o. ferropaniles.--:-Respeta.,bles opinjones:--"L~>; 
que el P~JrÚ ,ha péiJs!ld<uwerM de los fer1·ooa-, 
dTiles ccuator'ianhs de :oriente.-Loa pt·onó11·• 
ticos de Dn. Lniij Ulloa. -La. ·gr1.1n .·· respOil$1\· 

- bi lidad.. · 

l;>•·twi~;~l\·,ante ,todp, fiJI\r. una, idef1,.; á ~o. 
·(J_t:le -pa.r~c.e ~o. muy clat·a, acet·~a .de las. 
vías de1 <,wmuuic~ciqn .. en,ltl~ provjn.cí~s del1 

Sut•: ¿se u ecgsita.n. fenoca nile111, o ~amj n,os 
~n dichas comanm3' 

Parecerá muy e~traña la cues.tió.n, pet·u 
es Jo cie1·to.que s.e la disrutió >con. apasio'T 
ll~Unient.o ·el a.Mo próximo pns¡l,dc,, La pren. 
'Si;\ !act;1gjó 1!!, discusión, pero ,no lleg9 a con-, 
·crett~rse el. re:;¡nlta~o... · · 

Debo,rec<;>r<;l:ar qiJe,el tema. ya .!;lS tlll poco 
1 
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"----------------------------------
anticuadó, en lo que se relaciona coli el O--:-· 
1 iente. 'C~and!) en 1910, se discutía con 
calor, acerca de las entrada~ al Oriente 
Central ( Papalla~ta, Latacuuga, Baños o
Znñac ), cual era la mejor·; y si debia ser ca.:. 
mino o fen·oelü!Íl la vía qne se adopte,. 
el Sr·. Dn. 'Miguel Angel Albornoz, en su ca~ 
li~ad de Pl·eRidente de la junta Pat1·iótica del 
'l'u11gmahun, provocó·una encuésta, ·a la
que contestó Monseño1· González Suárez: 
•'Todos • los recursos de la Re:pública deben· 
acumul:üse pa1·a llevar a cabo una sola ein~ 
presa, y esta debiOl ser la dP.l Ferrocanil al 
_Curaray: gastar dinero en araña1; la cordille"' 
ra ,ahrieudo poi' aquí y allá carnino8 de J¿e-

. t·1·adw·a es desperdiciar· criminalmente el 
dinero y el tiempo. Aeonlémonos que esta
mos en el siglo vigésiino, y caigamos,.· JlOf 
fin, en la cuenta de que a la mula/se la de-
be reemplazar ~on la locomotom" , 

Dcspnés de once nños, un diario de G~la· 
yaquil "El, U nfversal", haciéndose eco de
pl·opaganda de la pt·ensa de las provipcias 
meridionales, acet c~t de la constniCeión .de 
carretas e o 1 ugar de feri'ocarJ;iles, provocó: 

· una nueva encuesta, a la que contestó el 
Dr. Remigio- Crespo Toml, el 9 de agost<Y 
de 1921. _ · 
' '"Debe repetirse que unn carretei·a en el 

suelo arci lioso y de rocas de <Jañar y el 
Azuay; no dada restdtado alguno: costaría 
tanto o más que el camino de hierro. con· 

· ll\ diferencia que la eonsP,rvación de éste re· 
sulta más económica que la de la crinetel'l.l 
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de montaña, que se d~struye con las lluvias 
y hay qüe renovnl'la coustaufemente" . .:_ 
"I,as carretera representmdm gran progt·e· 
so como vitú: au'mlia?·.es sobre todo. nlr·ede· 
dC?r de las ciudndes y pnrA inteusificat• el 
sei·vicio en los· feJ·rocát'J'iles, y -anu en este 

. cnso, su· consei·vución· y ren<.ivación couti· 
. nua, g1·ava a 1os pueblos coil un presupues•' 
to ·no inte!'l'umpido qne no es devuelto di· 
l'ectamente¡ como acontece en Jas vías 
férreas" 

Reili-iéndo~e n esta misma encuesta 'dice 
.el Dr.}osé Peralta, en ·csJ'ta·de 1° de »gosto 
de 1921: ••Jamás he c1·eído en· la posibi-
1idtHi inmediata de una vía fénea que nos 
ponga a lo,;; azuayo11 en comunicación con · 
el ma1·; y meuos he dado crédito a la9 pro· · 
mesas con que una Hl't.em polític~·a ha en:.· 
gañado por tantos años H estas pobliH•i()~ 
nes haciéndolas vel' In próxima reHiiz:wióu 
de sus anbeloR ffi{¡8 ft-rvoroso8".-" EstRS 
·vías de comunicaeión n~ se hacen con l'e
ctll·sos propj,)¡;¡, y menos, en paíRes pobres 
y que no goznn de buen crédito, pues ,pa· 
ra obras de esta nntul'aleza se requim~e el 
concurso de ingentes onpitnles, Jos que es 
menester buscar regulttrmente en otras na~ 
ciones, mediunte la formación de compa,;;,; 
ñítts constructot·as; ln~ que, a su vez, soli.;. 
citan el llpoyo dé millones7">de contribuyen. 
tea que colocan su dinet·o en una empt·es!\ 
lucmtiv:i y segui·a. QueJet· construir· fe
rr·oca•'l'ileR únicamente con los escasísimos 
y nada segm·os fondos que nueshos Con~· 
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gn~so~; ~ueleítcrear al efec.to, .. es . dnr,.y,na, 
p! ueba, evidente de que nu se . P' oced~ ,c.oiJ.· . 
seriedad y buen11 fe, o de .que ,~;e .('ar~.cé ... e~n 
lo. absoluto de F>ensatez'.'.-.''EQ ,la actual ·· 
jmpui<ibilidad de obt~uer uua< .~ía fMrea, 
abrUJ.nados por. el desengllño; v.ei'Í~_mo~ in
duda hlemen te colllo un. g•::m: Len.dlcio · la 
ctmstrucción de una cadeteta a la costa''. 
-~"Podría con~trtlÍtse aanella carretera tle • 
sueyte .qne iuesl;l como obra adela~tada pa· . 
ra el ferrocanil qué deseamos:' aumeut~da. · 
1» pwdu('.eión agl'Í<~oht e. industrial; l]eg.~t{lo 
el de¡.;aJTollo de b 1:iq ueza de eE>tatl r.egion~s 
ttl [Jllllto de fer ya indispensable ·Ja-loco
mo'tora, uo habría bino qtJe fl)odi~c.tw/· cur- · 
·vrs,.suavizar gr,t!dientes, ej~cntarqb1:as .de, 
ttlbañileJ·ín, etc: y tender .rieles'' .. 

·· -Si.ü en¡bargo de que el señor Sergi.9 .Ma: 
dt.I'O .es una personalidad cono~ida.. en los 
cí1 culos,lit.eraJ·ios y políticps de .. la ,Rep.*: 
hlica, [1o1· su~J escritos rlenos deilustm~ión .. 
y pr.triotisru.o.y po•· su.actuacióo .. e.n·vad~s., 
l.egü;lntm:a~,. quiero reeorda~· rFJ.e l::t. fig11ra, 
~l!él f'eñor~ Madero /me recuerd~. cn~t¡llV.!~o¡ 
HlS p.roduccion.es, el espíritu. dile.cto :de;J?e~. 
]iHuio Qu.~vedo. Como éste, vive .f:lllY,l.le~t9 .. 
en la·, misantropía d~ sus estudios, ,en _s_u 
e~taneia·. ¡{¡aeb¡~\era, y si uo gusta .. del, .?'é-:
clame ni.le pit:rde l1l tentación de, yerse en .. 
lt;tras de ,molde, !oJS )eaL con . su espll~itu. y 
se . .produce como. si~ute, y escribe. cuando,. · 
lw debe callar. Sus,escl'it~s . apareQen ruu,y,; 
J·¡.u:a vez, pero siempr·e. con. oportunidad, y 
siempre .requetidv. po•~ los .dict~dos de .al-, 
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g~n alt~ int.erés u~~ion~l. . 
. EL 2~ de agosto, deJ 921. n prop6stt() de 

la .dh;cusióQ .. del .lferrocat·t·il Tt·ans.\lmasóni· 1 

·Co, pu¡,tic6 .un artículo. con eRte. titulo:. 
",¡FEUROCA,HRIL A LOJA ........ ;¡~'JlJ
RROOARRIL ALOJA!'', en. el que se 
t\·an¡;¡parenta la gnm alm,a delsef.ior Mlldero 
_y,l;a pUI'eZ!l dA su c!'itel'io. Tendré qué vol~ 
v.e1: a referirn1El, pero al· trata1· de la enes. 
tión, pamiu.o o ferrocurdl para· r~oJa,, dice,: . 
14 l'ensa11 en carretera en IUO'flJ' de fel'l'oca--¿ . . .. ···-. ' ·' o ... ' 
nil, con la idea de que se coust1·uya, ru~s· 
·o: mepos un, c.am.ir,lO de herraduJ·a, Mtía vn 
·di8pamte . . Muehos podría.n emiquecer~e. 
·en.aaolml, pet'9 ella ud dmada dos inv.ier~ 
no~ ... Si, po1· elc:ontr·ario, la fantasía. I)J"I'a~\ 
•tra a soñnr con · cal'l'etet·us aHfal t11dnfl · o 
·Il.lf\9adnini~aqas, nunca le vedamofl. ei tét·· 
nÜpo a. tamaña. lücUra, . En u.no ~ en otrQ. 
caso, el ptieblo seda la eterna dctin~a po~· 
e;l poco .acieJ·tu .J!:l ~;us {-(epref:l~ntnn t~s o por 
elcapricbo ue no, acentar ~1 justomed)o. ,en~, 
]~s,.itleas" .. Y lueg.;> ·t>qleb~ ,su l'lsm·to: CC)!l 

·~1 .·.hecho: de q qe; 1\0 6 bstan.te hallat·.se u pi: 
UU\!,todas .IRB prp•Jinci~~ del interi9l' con 
·caminos, no h11y otJ·o. a.fá.n .qn~ lleg~lf al fe~ 
r.ro~arn:l.q.ue el lib,e,:ali,stll() llevara. de. Gua· 
yaqpil ,11. Quito.. , 
. L\\:O.pll,IÍÓn de los hombJ·es. rep,ref!ent~.t~-. 
vos,de, .l~s provincias, mm.iAiopales s,e 4all~ 
·<.:OJlfQr~ne. en Jayrefet:enciu por el fen:\J.Ca· 
nd, .per. qt~e s1 .el Sr. Dr·. Pe1'alta se.de(ml~ 
·Condiciotialmeut~: pot· nna,:cnn·etet·a, es por. 
l~.s poderosas razónes que •· pmsenta; y D4. 

~ . 
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porque duda de la eleec1ón. . 
Es~. m1t~mo element.o rel)l'esentnt1vo de 

Lojn, u nuca h<t vacilado en . creer como 
GonZ<ílez Suár·ez, que ya. es hor·u de ahau•. 
<fonili' lre ·mula,- J' eSOS flltUOSOS (Jftmél/one8 
?l escaltms de la montañn. _Ln afirmación 
del señor Madero de he hasarPe, indlldable· 
mente, en fll r;ecuel·do del fn\Caso de -la · 
Compnñía Minern de Zal'urna, en In gran cá·
rretel·a m:wad'amiztldá: q-ue se propuso cons-, 
truir·desde Santa Rosn a Por·tobelo. La" 
hermosa ruta explanada haHtll la ''Chifca\ • 
que tuve el placer de l'ecorrel'la. en auto- .·
camión, habí_a desaparecido después del 
primer· invierno, y la maquinaria importa;.
da Rara el trabajo aun penuanece aninco
nada '·en L1s ·orillas del viejo camino: 
- Honramente no ~;e_ puede penE'ar· en en;.;; 

rreter·1tS (-lal'a Lvja y el Zatnora, sino en fe..; 
rroe~tniles 

- y este ~Ú)vimiento de ideas acerca lle los 
,-ferrocan:iles y caminos proyectados, pot• el 
Ecuado,· p:ua llegar al Or·ieute ·y resguat•;. 
dar sus ft·on teras, no podía ser• ignot·ado 
-por· el Pe1·ú, que siempl'e ha i'legnido iwes
.tr·os pasos c·on exqniRitn ahmción. · 

El señot• Ooi·o nel Z~gJlfl'a decía en HH3: 
·"El fenocanil (de Puita Al- Marañón) hoy. 
más que nunca, es urgentísimo, cont:trJir·· 
lo inmediatamente, en _el día, hacit·ndo 
cllalqnier· s1Hi1ificio, ~i ·no quet·emos cou:..;. 
tPmplar· la dolorosísim!l desapal'ición de 
toda la extensa región compr·endida. ent1·e· 
el Santi11go;" Putumayo y el Marañón, hoy 
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que avanza fil'me, rápidamente,·· Jn .cons· 
truccíón del feri'Ocanil al Cnramy, Ja·· de 
los caminos de henadura de Brl.ños a Ca-
neloA, el estudio del Fe.noom·?·it de PU"áto 
Bolivf7.1' a Zamom, los catninos proyectados 
de PastO a Caquetá, del Alto Mngdalena al 
Putumayo, para ápudm·1li'Re aAí del venlade· 
ro título, de la mocier·na Cédula Real, que 
sustentará la posesión". . 

· Don Alejandr·o Alnyza y Pnz Soldán. 
eLsu libro "Voz de al!ll'mn'' puhlic~do en 
1917, oice: ''Tant.o se ha ef!crito y se es

. cribe en el EcnadoJ• sol)l'e pretendido~ de- . 

. t·echos. de propiedad sobre todo el Norte 
del Perú que, autosugestionado por. sus 
pretensione~,.ha termiundo por ct·eer de la 
meJor• buena fe, que efectivamente· esos 
territodüs le pertenecen.' Hoy (>S inútil·, 
discutir· el pleito: no se nos esct.whn: por'. 
toda respuef'ta obtenemos el jnsuito e• la' 
8menaza; el odio ruás fero~ y concent•·a.do 
anida en el C01'3ZÓU de nuestJ:os vecinos, 
pel'suadidos como etitáli de que el Perú. les 
ha arrebatado la mitad de su ten·itorio. En 
medio de su tradiciomtl miseria e insignic. 
fieaucia; h~ logl'lldo encontr·ar el dinero ne~· 
cesario para cün~tlllir l·íneas fh?'etis Y. ca
J'I'etel'as que les den acceso a ll uestrae re· 
gionP.s ot-iental y septentrionnl, tápto pnm 
encaminar por ella la má¡;¡ próxima inva
sión militar, cuanto p.ara ilh·gar de?·t.clws de 
¡wlits/ón más sólidos que los simples .per·. 
garnínos que poseernos como único~ títn· 
los de propiedad.-S~ han convencido de 
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~q~!:l por, el g_Í'ibp y, la ame,naza np .logrm:~11. 
l:l¡lqial', su S~ll.d~ conq \lis~n,, "J !}o y. PI.'0'-1~.d~,~~ 
·f'()l~ ·mayo''.·, se¡ztirlo.p,tá(Jtipo·inicil!ondQ, fiQI'Iit~.; 
d~ .gr,an ~lie,n.:tf?,.Y dispenqio;:, como.aoQ,,:l\\ 
./[j, ,constr,ucxJón rle.ferroc;lrriles. d•:·. {\''~·':"• 
·ha,to uJ uu:rarl'ly, de fn.m:to, Solí ~ar aJ ~a~ . 
1I!(>,l'l), tri bu t1niu .. del. Santiag0, .ad l'!fn~s,,.Ae. 
·otrtlt;J vías ttt:"r~strés que den,.aece!io.al ;~'fo,-: 
ron a, ni Pnsta~a y al N aiw''., 
· Pero .el que ha dic;bo nlás c.\a.raru.eut.~ (l,cus 

c9¡;¡as. es el conocido ese~itor · perua:no ,}lo:n 
Lu,is ,"Glloa., quien irppngnándo· el ferr?c~.-~ 
rrit a.l Ucay~li, dij.o: ''A!.!alic~mos .fdjl[}],en~ 
teJas. cosas, ¿Cuál es .el fnndame,uto en .qn,lf. 
s~ .. La .. basadó ~lseñor ]\l{iuistt~Q. [L~gpf,.a :.y· 
lv.J.aJ;tinezJ para. declara1· ,· ese .fet;roc~p;il, 
·Cuj:)stió~l de pati;iot~~moL La: a'fi¡:m~ciói~.Ae, 
q'\1~ el Ecua~o.t' va,t). proceder a su .vr~,~· 
·consti'Uit·, otroferroc~rrjl. que úua, Pug~·,t?, 
~olíyn1·~ eobre. eLPa{'~fic9,, a· las. ruinas A e: 
.Morja, sobre, la ribe,ra: izq1,1ier<:J:t del.M~fl:l::-. 
:Qóo. y a) O~:iente del ,Saptiago~ . Pues. qhw:, · 
'O el,:se_ñ<;>r .MinistJ'O. cree sin~ernmente,,,qu,e, 
el Eeuadol': puede 1:ealizar y reali~ará ,p,ro~· 
t~ esa o.bra, o ,no. lo cn~e.' , Si .· lo- lll'lJ;ll~f\>1 
·icó,mo pu~d ~~el Aeñm. Mi r.1i~tm imaginar ¡Un:· 
sol§ rno.mentq, qJw lJU f.en~MI'l'jl que:. vay~ 1 
de ,Li.m.a, a ~U ca y ah. pued 11 comp,~tir 11L~P~, 
metcial .ni .estratégi~amente con. la ,fut\11'~, 
línea,fér;rea ecuatq.riana? eE:i .posihht,,que, 
esto,s,.gob.ernnntljls- ~q~.hau.tpmado co~up, 
m~opé sus.e:aballos de 1-atalll,\ Ja pl'~~endi,~; 
da· prosp.e!'i,dnd ,que se deriva pa~·a. el Pe
J:ú del. Canal de Pana[))4~olviden ,quel 
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'·I.)uérti.fBolíval· é:stá a 'tres o euatro' días 
más ·c~'l'cn'·Jel 'lst,mo y de- las' •·utas 'ÜJter

.1úadonnléll1que·elCalfaot ¿Ji~s posiblt:i: ol~ 
vid~rqt~e,_ de construirse el. Transa mazó ni· 
co ecuatoi"iano, se pasni'Ía ewdos días 'a lo. 

'süiflii, del PHcífico ·¡ti Mm·añón, · cuaudütJor 
lá·,.Vf'a féh'el\ del· Ucayali ·se ernt'llé!tl'ia diéz · 
o~ d;oce más¡ p~1ia Ilegal' a Hot"ja~ . <¿O es que 

·el sdíor Minist•·o ·no óree eu la: seriedad 
·del pi'oy~cto eeut~toi·iano y está corivenci
diJ: de·qne no 'habrá pi·Onto fenoca¡·¡·il en-

. 'tl;e·:Puer_to Bolívar y Bótjaª Sólo si piet!P 
·· fia así puede explicarse qüe quiera opuiler 
· ál Ecnado•· uu ferú)canil'dirigido a]· Uca· 

y.nli'\....,-"Piense é'l como qniem,'terü1ini~ el 
· Mfio11 Ulloa, sob,,e·Ja 'efectividad ··del :pro
. yécto ec'uator·iano, nosotros le di i·ernós qüe 
. el ¡)1·oyetco es'. 8etzo' ?/ g_ üe. s,ili. étttbctty¡o, él no 
se Uevct.fá tampoco u Jábo. :__ Efl serio, pór
qtie son sel'ios lo~. capitnli1\ta~ que en 61 in• 

· teJ·vienen (Lus sindieatos Francés y F!·an. 
()o-Hol¡uidés) y abrignn :fe en S(J e m ¡Nesa~ 

· peid türd!irá; por·que ln situAción polítiéa 
y econó1uiea del Ectüldo'r y la R'nar.quía'(ine 
le iünel!azn, noclill1 ea:mpo en mneho 'tiem
po á' trabajos de. esa n'atu¡·nlezn. Estr, ·no 

' lo : J'ú'ede igüonü' el senor Leguía y . 1vfa¡·~ 
· tínt?z" .. 

"El Conwrf:io'' de esta capital reptodujo 
'estwartí,cnlo qel. señor Ulloa, publicado en 

· "LnP1·enstt'' de 'Lima en 1912, a 'raíz de la 
'npi;o,bación del prdyt:cto de ley que la re~ 

· ·¡H·esetitación lojana y orense obtuvo se 
··aprobara ·por el Cobgi·eso, y cuando se·iui-· 

;:) 
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~iaban baj() buenos ·auspiciosiHs, gestion~s · 
:ferroviarias con el Sindicato- Franeéi-1. · 

.El señ.or Luis Ulloa ha resultarlo un pro· 
fetH. 

Y refiriért~lose rt IHs u~goeiaciones _con el 
. _ referido SinJic¡¡to, dice: "Si el Ecuadot·,o 

, mejot· dicho, la Compañía J?r•anco Holaude
sti que representit en el Ecuador M. Julián 
F alne, se ha en tusiasl'nado y se em peci11a 
en construir un ferrocarril a .B01'ja, es por
que .sabe cuántas y cuáles so~ las riquezas del 

_Sautiago'';-"Cnando un hombre empren-
. dejor·-que no se hace llevar malos phinos 
al escritorio, como el sf'ñor Mac Cune, sin~> 
c¡úe :.e va a fos 6osqms !J vé eón sus ojos se/

. vas y rios-cuando el señor Fah1·e; decimos, 

. se dió personalmente cuen t.a de las cosas, 
no· se ~ahló más en el Ecuador, que del 
Ferrocarri-l al· Marañó u"- · 

Y concluye el seño1· Ulloa: ''Dígabos 
ahora; el señor .Ministro qUe, si el temor a 

. las naeiones del Norte eA e1 qne guía .sn 
política en Or·iente; por lo mismo es alwm 
que el Ecuadot· se hal1a impotente pura 
realizar el fetTocanil a Dorja. cuando el' 
Perú debe 1·ealiza1'lo. (Josa de loeos pare
cerá más tarde haber quel'ido acometer· el 
fe,orocanil al U caya_li, dejando al Ectwdor 
dirigirse cuando quiera al Bajo Marañón". 

iY penstÚ', sin embargo, que en el .E<;ma~ 
do1 no se ha hecho ot.r:1 'cosa, que desacre~ 
ditar a los Empresat·ios que elPerli reco· 
noció serios; desconocer Jos contratos cele
bradosy los derechos adquiridos poi' el1os; 

.,. 
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,.harnjai· las leyes deJa materia y pot·últi· 
, mo, trut.nr de dividir y malgaP.tar los fon-
do~ en inútile~ estudios que hizo ya y cos· 

. teó el Sindicato fratH'él<t Quiénes han 
·, contribnído a que el . 6eñot· Ulloa resulte 
_pl'Ofeta? ·¿Se encaniJará al ·fin eEtfl. gran 
empresa del Tl'ansamazóuico? 

XVIII 

Las conclusiones sobre el estudio del T•·ánsamn.:_ 
zúnico.-..::.Ltl mayor·· ele las pnwbas: la gm
dientc.-Con el ferrocnrril por el Jubones 
qnr.da f'n el mismo abandono la froJitem. 
-Una referencia del St·. At:zobispo Polit. 
-B.ll ferrocunil directo t~ Loj:t es apoyadu 
por el elemento <mlt.o de Machala.· 

Al trittar del ·Ferrocal'l'il 'l't·Hqsamazónico, 
hemos estudiado lns distintas aneas perua· 
nas de fPtTocarriles al Odente análogas a 
]as au~>stm>;; las controversias a(\erca de és-

.. tas; loli thto's técnicos y las e¡;¡peeulaciones 
científicas so bt'e la su periOI'idad de 1 a línea 

. de Paita t·especto de la del Ucayali; ros pla
ne¡,¡ estratégicos penwuós pat·a la.ooupacióu 

. del M;mrñóu y su defeu~m; las leyes y con~ 
ti·atos ¡;obre esta mat,eria: y, por lo que 
toca a Jos estudios ecuatorianos he t·.econs-
t•·uído. en esqueaui el proceso de las inves
tigaciones respecto de las líw<Jas de Huig!T~ 
a Cuenca, del ,J uhoues al Pa~te, de Pue1'to 

· Bolívat· a Lnja y al Marañón¡ los antece
dentes del desbaucio de la vía J ubonml; 
la gdsta lojnntl. en .la conquista ue· Mainas; 
\ ' 
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··el· p~risáruientcrfrancés acerca d'e la· línea. 
interócetüiica del; Ecü·li.doi·;·Jos Rnteéedetl'te8 
y 'úm8eci.I'encias 'de la negocin'ción. co'ri'·el 

· Híndicato Francés, --·empresario de-la. óhm~ 
'las iemernbranzas del Sindicato cbilen~f; la 
-iumiecutmei~ (tel. gt•npo ázi.utyo en el.' fe
l'l'OCt~rril de la 1 rt'ontera,· las opiniones :ac¡;r. 
ca de la elecCión de carreteras o ferroca
ui leR ; las alnrnias 'peruanas por llls ges.;;. 
tiones ecuatorianas para sus fel'!'ocarrile~t 
al OrielJ te; y, con esta stl_í:n'á d_e in vestig~
ci<mes,· dátóH, ~CIÜirdüFI; i1otll81 'reftn•é1JCÍf\Sp 
r.1sgoR, etc. concrt>tfl el pensamiento cllpit~l 
de esta parte de mi estudio en lo8 si:.... 
guientes puntos: . . ' . 

P~trMJ:Ro. L.....: Ef Féri·ocfil'11l Ti·anBálilazó
i!iico del Ecuador, tiene por base iuconmo~ 
vible }p r·i>lta Pum;to Bolívar- Loja-Znmora 
Mar11ñón. 

SEGiJ'NDO.-_.:.Para la sección Pl1erto Bo
lívar-Loja preRéntiu;e como línea estüdiadl\· 
y coúti·olada técnicamente, la correspon
diente a -los estudios del Sindicato Fl'ancésj 
'r~p'fei;euta'do en .el Ecuador por Gl · señor-· 
Jülian Fabre. · 

·rERúÉno.,-De tiil modo e:ventultl, y pa
r'a E11 efecto del cóntrol técnico, póngase 
€n disctlsión la l''uta del ~-Jubones .. hasta 
8aragüro; .... _ 

cuARTO.~_fúd mismo, como Jíneas- de_ 
estudio acéptase las. siguientes . tia'rian
te8 a ]a ruta adoptad~). por el Sindicato 
Fl·ancé~, variantes que afectan a las sec-

. dones: Santa Rosn;At;eni_llas-Puyango'Ya-

-' 
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guacbhCi1iine;'y, a la sección Asiento minero 
de ZartWut, Río Lt}is, Cur~incapn, LoR Lia

Do~. Ch··pel, 8tu·iviua. Las Juntas o Motupe 
quiNTD . .-SoméLe!'\e a la discusión técni

ca )nR línea¡.¡ del ferro~arril a LfJja, en _las 
aecciont>F: indicadas en el núme1·o ·11nterior, 
sc~ptándose solamente en principio lu lineA 
deRhandn.da del Jubones. 
. SEX,'(O. -Precon ízusé ·tH prolongllción del 
·ferr<wm·til de·· Sibamhe « Cneuca ha~ta. 
"Las J un tits" [confluencia del río . Zarn;,ra 
con ~1 río de San Lucas, punto en el CjtJO 
se dirige11 al Oriente siguiendo sunvemen
te, por l1t hal"e de la cot·uillera, la gt·an uüra 
o· paso ntit.mal del Zamom], como la 1·uta 
ideal de }¿¡¡.¡ provincias azuayas parn l11 pe;. 
netración .al Amazonas navegable, y la 
comunicación con lns provincias de Loja~ 
El Oro y el mar. Dicha prolongación re-· 
pre~:~ent11 también una sección del ferroca-· 
rril lnt61'tJOJitinental de N ueva·York a Bu e~ 
nos AireR, que fue objeto de un estudio an
terior. · · , · 

sEPTI.Mo·~Afíl'mase categ6r·ica~ente que 
la línea Puerto Holívar-Af:!iento miner·o de 
Zarllma-Loja-Zamora, representa la ar
tm·ia de_vida para lt~s ¡>rovincias de la fl'on. 
~tem (El Oro y Loja), porqne es la úuica 
que .pondrá pt·ácticamente en contacto to
dos los centros agi'Ícolas, mineros, de gana· 
deda y comercio ltasta el Macará. 

oaTAvo . .,-La líiielh del Jubones, si fuese 
aceptable técnicamente, se aproximaría ,a 

· las pr·ovincias azuayas-que constt·uyen aed; 
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· tl'wlmente: el fet't~ocarril de· -8ib~iirbe'---,o,·.p~
ro (/fjtii'Íif 8Íemp1·~ •en abcu~dono ·. los <tel'l'i-. 

··tol·io:>! de ·la ftYonteni . 
. mwENo. -Lfl líneil Púerto. Bolívar..:.;_Lo

''ja'""Mamñón; rep•·ésenM·.Javíainkroeeáui. 
·en p(j1' exrelen<:ia, su~~el'lrnc.l.o ;a las ,del Perú 
. y •Ja¡.¡ oti'as d<:>l EctHldor. 

mwn.lo.-La obrn deberá realizat·se sin 
¡ rná8 dr:morf/,. po!' coa trato. con una 
:. conqwfiía: ·constructora, solucionando de
:. ·cm·oR·"nn~n te . los · compromisos &IJ.t~d01'· 
.: mente· adqnjritlos pot· la· Nación,: sobre 
ln h11Re de una· líuea· u e· vía awgosta 

:-.·ue· Aefl~lltll a sesenta·· y cinco centímeko~ 

· Üe· IÚII:hn, deh~endo' adoptar<'le ·ese· ti.po .de 
.ferroean·il. de ··una.-.rnnnez·a · detlnitiva 'poY,el 

··Gohiezno;·nun.'Pana que.se realicen. loses
tndioR de expiloración- 1conl·plemeotnl'ios q•ue 
fiie indica; eRtuclios que ...iehe••á!á hacerse 'me
dinute• nn· rigüroso control i..Jile· pellmita fi. 
jnl· cnri, n1·1.1Cht\ aproximn.ción· el .presnp~Ies

·to. Para el estudió y la- localizllción defi.. 
ni ti va. debe pr'e:3cindirse en lo absolutO·· de 

·las·poblariop.es iziteJ'medias¡· ten.iendG·como 
>puntos: ext1·errfos, úüi6amente;. "Puerto~ 

Bolíval·" y "Las Juntas", 'qtre es: la vía 
del .. :7Jantora. 

Además de todas la·s razomes-.a"dueidas,eu 
este·.: estudio acerca ·de la, pt·eferen~i.a de,·la 
ruba ··indicada en e-1 conside1'ando. N° 1; .voy · · 
a demostrar: c0n n n e vos "datos .. Íl'l'efu tá-hles, 
la,·ex-oelencia dél TrtmsRmazónicu JJOI'•Lojtt: 
. ·Para¡ es-te -efecto voy' a -registra!' las· p¡·in
cipalewn,J:turas· de los c-ua·tro proyec-tos .. de 
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· fertocat·riles intero<:'eáni~o~• di:-cil~i.) .. ,< ~u el 
· ·. Ecuad.or: 

VIA PHOANO ( ill< t.l'(l,'.() 

A) Hui,!2;r·R ..•.. : .............. 1.~~() 
'Sibt,Illht~ ......•...... , .. j.¡..,(l{) 

Alan~L. ...................... :~.rilO 
PHirnira ................. , .... !·Li..JO 
J,ui ... a ........... -- •• -- .. - ..... :r. ¡no 
Riohamba ... ; •••••. ~ .. ~ ... :!.750 
Un:nrNA ......•••••••.•...•. 3 <ilú · 
J\1()(·ha ........................ 3 1. l 5 
A m bato ........................ 2.250 
Bafil1f! ......... · ....... : .............. ,'l•·ij44 
Mera .................... ; ........ Ll57 
Moruna .••••..•.•.... ~~----·~130. 

PROYECTO DEL DR. AREVALO 

B} Por ALAusr .................... 2.óJO 
Aehupallas. ~ •.•.••• ·.: ..... .... 3.1160 
Azn¡¡y ......................... •... :~·.3.70 

· -Culebl'illa~;~ ••..••• -~ .•.•••. 3.870 
Part>dones ........................ 3. 960 

· T¡imbo •. ; ............ :. . 3:000 
Cañar.· ... ·. ·, · .. · .• -~ ....• ~-.· .... 3.140 
Páramo~~.:.·~ ••.••..•••.•.. ·. 3.'560 

·C) Por nuiGRA ................. ~'.1.220 
; T·a:m-bo ........................ 3.000 

Bi olián •.•..•...• - •••. - ., .•... 2.ti90 
Azogu-es •• ~ .•••.••• ~ .. • •• ·~ .. 2_;520 

. Mtwhángnra .... ~ ••••... ., ..... 2:350 
. --~, 1 ÚUENCA ..................... .' ..... ~.2'.;536 

,, 
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l.)or estas tr~s lfneM que parten de Du
do, con~xion1tndola~ con la ''Guayaquil 
and Quito Railwt~y Co.", tet¡emos quev 
ademáA rle set· tributaria¡¡ del referido fel'ro· 
~anil, In· "Vía P1'011ño'' A), tiene que ven•· 
~Cel' la altu~:a de 3.61v metros en Ul'binll; y 

·los proyectbs de per,etración al Paute que 
ilndicó el Dr. Emilio Aré va lo. pór A lausíD 
po1· Huig1·a o por Sihsmbe, tiene,n qne do~ 
ruina1·, lu prímera, B), 4:370 metros en el 
páramo (iel Azuay ·Y la última U), 3.560l· 
en el páramo del Cañar, üonservando en la 
-ciudad de Cuenca la altura de 2;536 me-
tros sobre el ni ve l. del mal'. . 

<Jornp11rando, ahcra, las líneas .del Tl·aus • 
.amazónico por\ el rfo Jubones o por el¡ 
. Asiento minel'o de Zaruma, tenemos las si· 
guieu tes d ifei'encias: 

l¡INEA PASAJE-CUENCA . 

. (Sqponiéndola posible.) 

Rio Minas ................... 1.050 
PasodeRircay ........... 1.130 
C1·uz Llipchi ..............• 1.180 
!Ida. Lenta~-·-·-·····---~1.750 

·Jirón· ...... · ........... ·.·-· •. · ....... 2.140 
NPno Pon'l'Wl'm ........................ 2.755 
Cuenca ..................... ~ ................ : .. 2,53€1 

Er;ta línea que arranca de Puerto: Bo
líva•·, tridica. que, siguiendo el Jubones se' 
llega. &I'a t~ltum de 2.755 mtP. en el Portete, 
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y a 2.536 en ln ciudad de Cuenca, si u en
contr·tu· otra población en el tntyect.o <Jile 
.Jir6n, después d.e vencer nna nntnmh~2,a 
árida y es...:arpada, con ob1·as de ttl'te inca}. 
culables en su costo qué no puede pagm· 
~1 Ecuador. . 

LINEA PUERTO BOLIVAR-I..Q,JA 
·· (F. C. TRANHAMA~ONICO) 

Buetiavf'ntul'a (paso) ..•. ;· ...... 1.050 
. Gargnnta de Piñ11s ..... OH ..... 1.800 
. Minas de Zarurna [río]. p ....... 700 

Río Pindo ..................................... 650 
Snnta Ana ..... : .................. -......... .1.140 
Hdá. Zambi ........................ : ...... 1.4fi0 
Matapel'l·o., ............................ _. .. ;2,.240 
La TonHt ........ ~· ...................... : ... 1.350 
.NUDO ÜAJANUl\IA .................. ·. 2.370 
Loja ........................................... ·2.050 
Las· Juutas ................... , ............ 2.000 
Por la línea Púerto Bolívar-C:int6n 

Zaruma,..-Doia, encontr·anws 70 kilómetros 
de terreno" tropicales, fert.ilísimos, C'Rsi pla· 
nos desde Haut\t Rosa hasta la Gur-ganta de 
Piñas, y los valleH agi'Ícolas de Zarumn, Srm 
Pedro, Outnma,yo, Valladolid y Lojll, y Re cnl 
.za el Nudo de Cajanuma tan E-~ólocoil únu, 
altura tle 2.370 metros, siempre eón IR gm
diente del tres por cimfo en todo el trnyecto. 

Poi' lo tauto,_ el 'fmnsnmaz6nico por Lo. 
ja tiene la ventaja S()bre las línens ruencio· 
:nadas, dtl cruza!' la Cordillera y pa¡;:m• a las 
Provincias de Oriente¡· con 1.240 metroa 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



150 ,, FERROCARRILES A.t OJti.EN;TE . 
~~~--~~~~~~~~~~--------

men"s que]~ "Vía Proañc";· con 1.190 .rtle-
tl·os. menos que la ~ibambe o H.tiigrt~, con · 
~.0(}0 rnetJ~os meu"s que Alausí-A't~llay,.coq 
385 h1etros. meth~s que ,el N qdo de Portete~ 

Lo cual pi·uehn, lldemás de codos -los da
tos f!e orden in.tel'llacional y económico, que' 
d Fer?·ocmTll Transaniazónieo del hcua
dm· ,ti en e· pq1· · basé· i neo u movible ·la . ruta 
PuPrto Bolív:ar.,...,.Loj&-Zamont-Mamñón. 

Pues, ya se ha expresado largamente 
por los téctlicos, _piwa los que no lo,solt~ · 
qne la.inayor.altura y pElndiente de un· 
feiiTocarril \·representa .. m11yor gasto de.ex~ 
plotación; ya que la difícil tracción ocasio
na mf.lyor desgaste. en el material rodantw'· 
utilizado. L::t tebría d¡jla8 fuertes gNidi'eil"7" 
tes de Mr. ·Rintelen)1a caí~o. en perfecto· 
deserédito. ·Es t~i.lso el concepto de qua 
tan sólo queda perj\ldicada una explota .. 
ción ferroviaria. en los tndws cuya pen
diente pnsara del tres. por ciento¡ ya que. 
sólo .. ··un kilómetro. de alta gradiente 
basta para, desequilibra.· el tráñoo normal 
de . toda la 1íne11, puesto. que toda, &nor'"! 
malidad se.tradnce en g¡¡stos permanentes 
por ra~ó11 del refuerzo obligado en la trae· 
ción y por la paralización del poder da 
carga; inconvenientes . que 8igniflcall, en 
ocasiones, la quiebra de uua ,empresa, 11(} 

obstat}te: haber .llegado a la tneta. 
. Con'lo 'concecnencia lógica de la ,demo~~ 
'tmción final anterior, justifícanse los 
enuuciadr)s expueEttos .· eri las conclusiones 
Núm .. 2, 3, 1, 5,, 6 y 9,' pues. que todos 
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~!}refieren al principio · fnndamAntal: la· 
gl'i.tdiente~ · 

'1'nmpoco' uece¡;itli I!tJevos argun.entos 
· el hecho geográoro de que nn fenócarril 

qne se ditigiera por el Jubones, sólo sig~ 
nifiearía dos vías férre11s pnrn Cuen,ca y . 
ningmw _para Loja, ptnque eJ,h"leho de que 
Ilegai·a la locomotora a la ciwhd de t;c;te 
nombre pol' Sal'agüro, tendría impol'taueia 
desde el punto de: vista del pll.Hü por \'Las 
J ttn tas)' a Za ffiól'A, l'ei'O he 1 •rovirH:ÍM 
or~)nsey lojar.·a,__Bólo quedarían tocnd11s en · 
algunos puntos de. su pedmet.l·o poi· ~1 fe
rroc~HTil, y no en la~. see~iones n;ás polda. 
das y ricafl.·' Un· fenocan~! por· el Jubones 
sólo pmmría "El Oi·<•'' por· e! cantón, de El 

·. Pasaje; :ü que S~-< llega en el tren en una 
.hora desde MadJala, dejando casi toda la 
provincia ·sin cont.actn: .. y en la. }JI'ü\'Íhcia 
de Lojn. pasuría el .ÍPlroeinril por:las',ÍIHlH:l· · 
diaciones de Saraguro ha~t.1 tocar en la· 
ciudad de Loja, pem la eiudnd no es la 
provi.ncin de e;;te nombre; y de lo· que 'Se 

tl'nta es de ~:ervir· a toda la fi·ontéra .. 
Q!iedada:n.abaudonadas; con el fenocarril 

pM el J ubouP~,. los ·ca ntones.orenses;-'Y los . 
lojanos, de Catacocha, Oelica, Cl\riumanga:, 
Macará,, y el mismo úfmtón de Loja. 
Sigt1iendo lll lí11f'a .. · eAtudiada del 'fransa.,. 

. mazónieo por él cantón de· Zai'Uma,. qneda .. 
l'Ía.íde hecho aproximado a Calvas' y Cata.:.. 
cochü, pero eH ·en la e~tación' de Ontmnayo,. 
de donde 'partiría el ramal hasta Macará,
resucitaudo con esto el pronóstico: del sabio · 
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·Caldas. ¡Convendrá, pues, el ah»nfiorlo de 
los cantont!B ant'edichot~ qne constituyen la. 
fronte1~a del Ecuador con el. Perú, a los 
intereses nacionale!!? 

.Si ae mün· el Hspecto comercial, aolanien~ 
te los minerales de oro y mll'hón de Znru
Ms, Lojtt y Ztnnora, justificarían un ferro
caniJ, iqué dP.cir, si se agrega 11 es.to ]Ji pro. 
ducción ngdcola, pecual'ia y manufacturera 
de la provineill de Loja que ~wstitme hoy 

. casi . todo su comet·cio por el . puérto . de 
Poita? • 

Por lo qu'e toca a la ¡·qalizaeión de la 
obra, t'} Trano;r.mll:t.óriico ctwnta e11 la nc.::. 
tu~tlidad con In ientu saneada dP- medio mi-

. llón d6 $um·es pm· (/fio, y la J'esena en caja 
de millón y medio. Los entendidos'en fi., 
Dlinz11s m·e,..n qtle con ebta rentn y devósito, 
hny . hnAe pai·a uegoeiut' un contrnto de 
consts·ucdón, pnes que Hin \üJ centnvu ya 
fauta~earon Thoret y Mor·lc~y en realiztu~. 
lu obra por czimfa del Estndo. · . 
· Dos r·ef1 rencias má"', y concluyo . 
. Cuando en 1919, se preparó el terreno 

para la aprobación de las 1Gyes ya auali~ 
. zndas,. el Ilmo. señor Arzobispo doctor 
don Manuel María Poli.t, publicó en -"El 
Comercio" dos artfculos ncerca del ferro
canil que llamó '~.El v_erd~dero ferrocarril 
cle Cuenca", esto es, el qne parte de 
Sibambe; y con la cultma· y la ilusti·aci6n· 
que le distingne, insinuó· a los partida· 
rios del ferrocanil de Pú(•rto Bolívar, la 
conveniencia de espera:r la oonelusión del 
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de Si~ambe, pues que a este lhüpó el ,fe~ • 
rrocartil' del, presente y· al otro el _.del 

· porvenir. Y como plantr.ase la sugestión 
·de que Loja no ton dría celos de estu, y 
pedía q110 los lojanos le respondiésemos; 

·desde lat~ Mlumnas editoriales de ''La 
Nación',. diado liberal que fundé enl918 
con el distinguido' oreuse doctor Francis .. 
co Ochoa Ortiz, expuH~: 

~·Lo que hemos pedido los loJanos, dije, 
con la invocación s.agrada es la defensa 
de Ja ~frontera, que toda Nación bien · 
organiznda cuida con especial diHtinción, 

· es que ese l'etardo a que se refiere su Se
ñoría llustrfsima, no 8ea indefinido, o 
quizá demasiado tardío, cuando el Ecua
dor quiera repaml' su imprevisi<'m. 

Y no porque hay1L cuidado alguno en la 
lealtNd inalterable.del patriotismo lojano, 
sino porque una frqütera sin defensas, 
desguarnecida absolutamente de todo ele
merito que indique el afánde un Gobier
no por ejercer en· lo futUl·o el1·eclwzo de 
cuaüprié?' cJU1'<:si6n. ewtmnje,.a, es cnmpo 
abierto a la-nmhici6n conquistadora .. Lo 
habéil!l reoordado vos mismo Ilustrísimo 
Sefior1 si lf\s armas colombianas no hn..,. 
biesen triUnfado en Tarqui·, •'¿Loja a 
quién pertenecería?" . ( 1) 

La rBspnesta' de Moni3efior Pólit me 
hizo mncho honor. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Hí4:: Fl!iltROCARRILES 'Af; ORIENTE ------------------· .-··· 
Este mismo sentimiento de la defeüsa 

de Loja, que es defeüder :)a sóbtirauía 
ilaciooal, . tiene_,ambiente •sim¡ ático entre: 
el e 1emento culto y repre8entati.vo de·. 
Machala. · Cité_ya en :e:l··flrtículo nn:terioi.' ·· 
el nombre de don·Sergio· {\'Iadero, ílut-;tra •. 
do :escritor que en· su efltuilio·: "·Ferr oe_a·· 
rril a Laja .. · .... Ferrocarril a ~ojal'' de ·. 
Hl2 1, dijo: "Loja y: coil ellaJos inuume-: 
rables'pueblos del Sur, viven ·ewel olvJ.:: 
do; maldicen el aballdono de los:qne ·de"' 
biérauws· abrirles lo8 brü'zos y :estreeha-r:.... 
los ,al corozón •para, · lioidos· en santa CO' 

· munidad de afectos, ·poder incliU.aP!10S 
linte la madre ·cotmín'''-- . ns¡ el dueño 
de varias propied!ldel'i sabe qlle i;>n ;una.d·e, 
ellaR hay graves peligros, que rio se pre-... 
!'lentnn en -las.demás, . a cuál debe.acndir 
con :prderenoia y· con prestezal Ind u da-:-. 
blemente que .tendrí~ que abandonar to~. 
do y !Oa!.var lo que se encuentre más ._ame• .. 
mumd o''. 
· A estas consideraciones,del patriotis~ 
mo, habría que.agregar .la visión del por~ 
ve11ir -.que,·· (~on '.el avanue del .ferrocarril 
que recogiera las riqüezas del Ol'iente,-las 
de .BeÍs ·cnntones ~lojanos y ,tres oi;ense~, 
¡mes El. Pasaje. queda a un paso, conver
t;hía a Machalá en la metrópoli comercial 

·de nuestras costas ,meridionaltJs, la puor 
ta del inmenso tráfico con f31 Ama~onas,--1;1. ·· · 
Balboa de este oho Canal. 

Y es de precisar aquí que .el F. C 
Tumsamazónico no resta movimiento 
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alguno nt a Gtmyaqti'il, ·ni a ,Jos demás::: 
puertos de la R.epúhlioa, pues; setil\~una ·: 
creación que sólo 'podi'á perjudicar al Ca~· 

· nal·de Pan~:nná; acaparando ulla• parte dek , 
tránf:!ito ·.comEw0ial y fletes de la , Hoya · · 
Amazónica; y· seria, .pm· comiiguien.te. una· 
nuevn·fuente·de riquezas pam"el Erar.jo:. · 
d(,Jl Ecüador. · 

El- ferrocarril a Loja, ·el ferroca:ni l T¡iafi. ' 
&amazónico por e[ %amora, es aetualr'nen~ · 
para·elEcua<Jor. •el· imperativo categóTioo: 
de-Ja defensá nacional y de su grandeza 
futura. · 

XIX 

ConelnBión rle eBte estndio.c-~íi1tesis'de la'sit.naci6t\ · 
eCtwtorianH y pernuna én las. ~m presas feno~ 
viarúts.-Lo que eigni~ea la coucesión Dun~
mu l1'..-J l1 ÍcÍos ·de extranjeroS ÍICCI'Ca dol ¡m~ . 
t.riotillmo eptl;t t(•ri:ino.-' Lo qlie tenemos q ü<t 
hacet·. -J3nsta ··de. fenocarriles en el pnpel...;
A tít.c el ft~llo histórico del Gobierno .. 

Al finalizar estA estudio,· tengo, ante 
todo, .qne expret:mr mi ~tgtadecirniento al 
decano de la prensa capitalina "EL Co'- . 
meroio'', porqne siguiendo la. tradición de ; 
sn ,programa- la defensa naciofla /-dá 
acogida benévola. a toda contribución pa~ 
l'a el estudio de los problt')mas relacionn
doR con las provincial:!· orientales· dél 
Ecüüdor; Y como la con:strurcción de-, 
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trJ·ocarriles y caminoR, es la form» .· prác-'. · 
ca, y con10tituye, como ·se ha rlieho, la 
~rdadera Cédula Real,·· ''El Comercio'', 
o sólo publica -los est.udios ecuatorianos, 
no cunnto~ datos impona·~tes encueu~. 
·a eQ sus canjes del P~rú, a fi,n de man
ner despiel'ta la atención dtt lo!'! Pode· 
a Públicos y el sentimiento nacional, en 
' debate. y resolucióli de lo que ·debe 
leerse/ en pro de nuestro· Uriente. ·A 
gunas de esas,reproducciones me he re
:ddo, como información en varioN luga
·s dP. este estudio. ( 1) · 
Y como la concesión que el Perú acaba 

3 otorga:r a Mr. Robel't '\Vílliam Duns
uir, ha or'iginado e~te análisis de la 
tuación ferrocai·rilera del .Ecuador, en 
que ee ¡·efiere a] Oriente, es preciso se 

1tablezca los puntos de compai'Rción en
·e las gestiones.- de los dos países mencio
'tdos, a fin de deducir '\lll criterio se
mo de estas negociaciones análogas. 
3 obs0rva en ptimer tél'mino, queexiste 
1 el Perú un plan d~ pol'ltica j'en·or:arri
''a pel'fectamente estndindoy convenien. 
mente dirigido por el Gobiemo, quien 
ene, privativamente, la gArencia y con
·ol de las operaciones por medio de téc
idos de reconocida ·competencia. Ese in~ 
3nto de nuet;tra desorganización política 
-las ]-«n.tas-qne han concluído por 

(1) Véase los Aneios Náms. 5° y 6°, 
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· nnuli r la persl'fieda jurídica del. Gobit~rno: 
y su responsabilidad ante .la Nad6n, no.: 
exi~te en el e1•granaje admini¡;t.rath;o del 
l'erú. 

Ni se contl'lltan los ferrocarriles el .azar, 
ni 1\e entrega t'' adminiEtradón. al primer-· 
charlatán, ni _los intereses lügttrt:Jños pue-': 
den nada ante las exigencia• tél:nicas y 
Jos dictl:idus dt1l interés naeional, tantuiJ,: 

1veces de~oonooidos por nuest.ros lim-' 
gresos~ 

Tsmbién. t<e deduce del contrato e:n 
cuestión, que t~l P~rú ha podido pro-, 
ceder tranquilarn~nte, al pactar lttB oonoe 9 

sionefi parll la adjudicación de veinte mi .. 
Ho11ts dt~ liecfáreas ·de tierras 6afdias, la < on~ 
cesión dt1 tnonopolio del tabaco y Ja ex .. 
plotación de. todos los ferrocaniles del 
Perú, por treinta y tres años, sin embargo 
de qu~ la sitnación del Presideute Le-· 
gpía no es tnmquila. Pero el:l que en la 
flUoión vecina se h.a hecho p1;opaganda ¡ 
inten~a indillpensal)le, para llegar /al con .. 
vendmiento de que, sin grandes garan::
tfns, los países sud-americanoi:!, no conEI-. 
tituyen aun en los centrOs fiimncieros, un 
entupo recomeudable pam: coloca-r accio-

'nes con re11d imientos seguros. Poí· eso 
es que "The West Coast ·Leader'' de ~i
ma, subraya en su artículo de propaganda 
en edición inglel-lu, que el Perú ha bus- . ·· 
cado la forma de dar co~fiünza al Gobier-: ··. 
110 . Britáuico, garantizando, tanto ~l :. 

· (}apital, como el traqajo de esa gl'an obra , 
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que'sH•qniere 0oocedei· a•la '.iJ¡fluenoia in
,;gle.wt, -según se de::;prende dé ]os cables 

que· están- en la ofic~na del "A tt.aché Co. 
mercial de la Legadó_n Bdtáuica en Lima 
(H de· f~brero de 1922). 

Otro aspecto -interesante, es el rela
-cionado cou la exploración del Or·iente 
y· de las líneas o rutas de penetración, 

·realizadas con actividad por tütcionales 
y· extranjeros, produciehdo una abun
dar1tc .bibliografía técnica, que ha favo· 

. reciclo la propaganda de los esc•·itores, 
a• base de informaciones ilustn;das. Es: 

· · ta.:propagauda intens-ific·ada permite al 
Gobierno obrar tranquilamente,_ evitan

. do la. crítica infm1dada-. 
l!,ren te a- estos· aspec-tos de las· nego

ciaciones peruanas, apa-rece la obra loca 
y der,rochadora> de. nuestros. congresos 
e:x:huherantes de· pr.oyectos, los r¡ue fra-
casan un día ti otl'o; porque la frivoli
dad ·eJe- la ·improvisación no ·busca datos 
fit·mes,; que .. garauticen el éxito¡ dando 

··ocasión, con esto, al aumento· de- im
, •puestos · y · despilfatTO de los mismos¡ 

. 'Solamente; un, gran .ascendiente del. Go
,bierno~ basado•e-n pt·ogramas con'cretos, 
·p0uría encarr-ilar prácticamente nuestras 
grnn'des,ohras. 

··.Por lo demás, no· es cosa de•, esperar 
. , sentados las nego.ciaciqnes ventrujdsas, 

sino ·. de sabe•r · buscal'le¡:¡·, .. con . agentes 
hál:)iles endos:eentrqs financie-ros; sobre 

• la- base·:'·de,·:oficinas: de· informaCi-ón; y 
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ptopaganda. Por ·esta neglig,enoia, 
nuestroEl negocios flotan a merced de 

'·los· ·'aventureros; conexion:·dos· a:veces 
con los'Rochette y Carbonncau.aq:uellos 
príncipes de la:.estafa, que estu~·íeron 

-e.n· el l:kuador y• Jiuanciaron el ferroca
n·it:·de· "Manta· a Santa Ana'' y d de 
·'flilttigra A.. Guenca'' ha::~t11 su vrimer. 
fmcaso. De ·cada cien contrato~,, uno 
o .. dos•veces. damos con el verdadero 
empresa do;. y-cuando lo' hemos· encon
trado lo despresügiamos o paralizamos; 
y: los· demás •lían resultado simples co
rtedúres· de: b0Jsa . que obtienen· contra
tos, con·garantías :del Estado; para ne-
'g.oeiarlo~· y. emitir bot'loB· sospechosos 
contdespn:stigio del crédito ecuatoria-
no en el • Exterior; El Coronel'· Perr-ier 

··ha presentado dos tipos c'ásicos: de los 
· contratos• ecuatorianos que reproduje 
·anterionnente· 

Y cuando se· estipulan contratos -de 
constrücióu • por. .cuenta. del Estado. o 

· se reglamenta la· construcción y ad
·ministración,, cae-mos en negociaciones 
giaeiosas .·como hi Koppel, o con fraca
sos como el· del fe.rrocanil. al .. Curar~y; 
.Existe¡·,tS@,: sí.1 Ja.· ventaja,.d.e,.la -impu.ni
·dád. . ·Todo: t·sto,. cuando }fJ.s.Juntas 
qoctorales .. e .indoctas,. sitqad~s a. d~n 
tleguas ,det l;w,g~r d.~ l0s trahajosi' n0: d.ic
.taminan .. Jr.o.t:.rores!, Distingo. perfec~a
~eute; la:.ho:no..rahiUdad de .. ·cada.; vocal, 
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pero las Juntas como' tales, !Ion una bar. 
baridad. 

Con todos estos sistemas se m a !gasta 
el dinero, se despre¡;:tigian lasobras¡ los 

.. pueblos se manifiestan con razón, des· 
contentos con el pago de impuestos es
peciales; y no se 'vislu mbr:a ni lejana
mente, que ningún ferrocarril ·pueda 
llegar a algüna parte. Y como no gus
to hablar de memoria. recordaré que 
"El Comercio" publicó dos artículo& , 
o sugestiones técnicas del IngC"niero 
don Pedro Pinto Guzmán, quien demos; 
tró con las respectivas columnas de nú
meros, que, desde que se iniciaron lof!l 
tt:abajos de los ferrocarrile~ de Esme .. 
ra~das,, Cuem;a, C1t1'f1'1'oy, Salinas y San 
Juan Chico, se han gastado hasta el! 
31 d,.e. mayo de 1921; 1a considerable 
suma de $ 6.416 283,49 tocándole en 
esta cuenta, solamente al Ferrocarril del 
Cnraray'ia partida de $ 2.226.463,34~ 
¿Y que ha ganado e) Ecuador con este 
gasto? ¿Cuántos kilómetros d6 vía fé
rrea: teneri10s en emplotación? Si no se 

. aceptan los pocos k.ilómetros de terra~ 
plenes, que en una obra de la magnitfid 
de la reJ proyectada¡ no tiene signific:a. 
ción; terraplenes que lo~ inviernos y el 
abandono concluyen por inutilizarlos; 
si no se aceptan las fantasías de la$ 
mingas, y el hecho , positivo de que 
enriquezcan algunos prójimos snbita
mente, no se explicaría el fin de los SIE-
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TK'MlLLONES, propiamente dichos, 
qne'se han det·roché\do misei·ablem~nte. 

En cuanto a estudios y · 'exploracio
nes, si se exceptüan los de los Sindica
tosa francés y holandés,· y los que, así 
mismo por sti. cuenta ha realizado en el 
Orieüte el Sindicato italiano, estamos 
a fojas' primer0,. Y a pr-phó, el set1or 
üuarderas, que los planos .de Fox eran 
incompleto~, y que lio daban base ni 
para una lidtación. De los ferrorarri-' 
les azuayos ilo se tiene sino opiniones 
meramente lüera1'Út8 . . Y, cuando se han 
ilégado . a obtei1er buenos estudios, es!. 
tos empiezan a traspapelarse en losar·, 
chivos, córt1o se dénutició por uno de 
ios miembrof' de la Junta del ferrocarril 

·de Puel'tO _Bolívar. refiriéndose a los 
pianos del Sindicato francés. No sabe
mos, pues, rti explorar, ni ¡Jt':oínover es- · 
tudíos téCnicos; ni conservar los plano~r~ 
l Y asf vamos haciendo pa tri al 

Lo malo ·es que de este desconcierto 
se ocupan en el Exterior . plümas tan 
autorizada:::; como la del Coronel Pe
rrier, a ~~uí·en ya me he referido, enl.m
tono qrte n'o nos parece favorable para 
conquistar el crédito que nos falta. 
· 

1 'La polltica, dice Perrier, es el único 
motivo pot· el que pudieran actualmen
te_ pretendet· las vías férreas destinadas 
a unir el Oriente ecuatoriano a la ll1e5e· 
ta intenindina y de allí al litoral: vía.~ 
nztme¡·osa.<3 sobre el papel, cllya constnic-
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ción es ardientemente predicada por to
dos los horribi·es políticos de )a RepÚ· 
blioa, peio queda habta la 1n;esente fecha 
en el dominio de la nlnpin. Se sabe-1we 
la euestión_ de lúnites preocupa profúu
damente al Ecuador- -y nl Pe1'Ú, def.dé 
hace 89 ·años y ·qüé en la primavera de 
181 O es tu vieron n.] pu 11 to ]a¡;¡ dos na cioi1es 
(le entrar en úna guerÍ·a hatricida. Mien
ti'as qüe llis ril;etensiones eeuatorhnlaB, l~G 
más e'xagemdas quierei.l Úliviltdicae toda 
]a meseta de los afluentes Fmpedores de la 
jzquierda del Mn.I;rrfii'Jn, ha:;b In P.on ·· _ 
fl.uencia del Yapurá y nnn ciertoH tenito--: 
rios de la orilla dereclu1 d81 gran río 
}wsta e1 Yavarf, los DernallOS intransigen~ 
tes_ qnh<ieran lirnl.b~T al I~~n1ador en la. 
cresta de_ la cordillera OrientaL - Pero 
mientras que, desde hace Jaego timnpo, el 
Perúhnce ·todo por aseglll'_ar las posesioc 
nes de las regiones en litigio y sus postns 
militnres avanzan cada día más a lo ]ar
go del Putumayo, del N'apo,. del Tigre, 
d;el PaRta.za, del Mm,·ona, ue\ SantiAgo con 
sm-danchas, que circulan sobrn todos lor. 
ríos, el Oriente_ f)Heda siempi·o para el 
Ecnn.clur, como "'Un misterioso h"l Dui'a
do.", fuente futura de pro~peridac1, e¡¡;pe· 
rnuza del país,. cü.ya iticreíble fertilidad 
sirve de toma a entusiastas disertaciones, 
pero sin que ningún esfuerzo real l1axa sido 
hecho par·a explorado y crear ahí pt(ntos 
de npoyo, envirwdo fiwcionq.rios probos y de 
iniciativa, colonos enéN;icos J' it"fl.bE!iado [·es; 
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en una palabra, para recuperarlo efi::ctivao· 
mente". / · · · 

¿Y desde 1912 en que el ·Coronel Pe
rt·iet• traxó este cuadro,· se han operado 
modificaciones eu el criterio ecuatoriano? 

Túoga~e en cuf'nt~l.. qne e'l Perú ha lle
gadoa nuestt·o apostadero deiquitos, y ha 
intentado b pose&ión · tel'ritorial de las 
zonas hasta dond,e sou navegable~'! los ríos, 
(8ín conseguú· la coloni.::,aoión id la explo
tación),· vali0udose .ele· caminos fragosos y 
extemísimos o por el viajé de· 0ÍJ'cunvala- · 
ción pm elBi·asil, siendo así qne las entra
das. naturules están en el Ecuador, pot· las 
rutas dfl N apo, · del Pastaza, del Zan:iora, 
del Chinehipe, rntas coloniales que sirvie
I'OU t>al'a e}descubrimieuto y Conquista del 
Marañ6n, para el' tl'..lljíri comercial dt? los 
conquistadores y el apostolado dé ·loA mi· 
~ioneros. Pero el descuido criminal ha lle7 

gaclo a tal pu?to, que no sólo DO hemos 
conseJ'vado 'en buen estado esas rutas, sino 
que algunas de el)as, como las del Z~mora 
y. Chinchipe, qqe sirviel'on para dominar 
Mairúts y Jaen, hemos tenido que exhu
marlas de los ai'chivos. para que entren de 
nuevo en la circulación de las ideas,. pro
brindo asim)smo con referencias colooiale8, 
rutas que, curn·o la del-Paute no pudieron 
se'l' utilizadas en niog(ua tiempo,· según aca.,
baban de comprobarlo .. en el teneno los 
ingenieros l\Iassi ·y Malvesi, del Sindicato 
italiano, qüe encontl'aron impenetrables las 
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orillas d~ dicho _1·ío, para el fiprovediamien-
to. de la'-l'iquezn. rr:iineni del '8nütirigo. 

Los· partidos ·polítieós sólo han empren· 
.dido en la obra del reprocl1e, llegando· ~ 
repeti1· tanto ciertas pnlab-raR, co.mo las re-
fe¡·entes a que en la .. domimw:ión gah;i:ma · 
el Ül'iente eRtuvo hi!'Jn custodiado; que ha 
sido pr·ecif!o que estudios insospe~bables'de 
parcialidad'como los del doctor Honorato 
V ázq llrz, copien en sus alflgacionell la '' Eli..;;
trn-ia d6 la. dt;nta?·cadón Política del Per-hn 
de Car·los Bauenmann. para estfi_blecer que 
en 1 ~68, esto éf!~ cmwdo GaJ·eÍ11 Mot·eno 
era el á1bitro de he ~'Jtua~ión y,quitaba y· 
ponía presidentes y Sf:. hacía elegir' y reele. 
gir cl¡¡mdo quednr se- ,organizó po1· l€y"dt:~ · 
11 de setitJmbre del año iudícado,e!De
part::~mento de Li..m\to y se fündóla ciu'dad 
de lqt1itDt>1. .. . . . . 

:Poriodo esto; die(') Pp,rrier·,. el ÚI'Í~mte · 
pnr.t el Ee~wdot· no es. siuo un temade 
es.pecnlacione,B' e1·ncl it.aR, de dit~ertaciones 
poéti·cas, . c-on las gne hemos fol'luado llDi) e 

biblioteca .-Y he,n:w¡.¡ ,agotado ei' tema, pero 
el Perú . signe.· repitiéndonos las. palabraA 
dictudás Pf.>l'.la fe pú'nica: z"e.ytas }J'l'IJVin.c-iás 
sun. tnyas? Pür:s ven, a trmzmiais". 

Y, sin fenocaniles, sin cnminos, sin Jan
dÍas, como observa en su mAgnífico e¡;tu
d}o sobre la Historia del Er.t_üH:lor, iui inol-. 
vidable amig? Belisñrio QuevedQ, si poi' uu 
SIJCeso inesperado vol viésemos a. poseel' el 
Mamñóu, no sería sino prira cüet· en nuevas 
dificultad~s sino a\'atJzamos Jápi·damentc 
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con tJuestras vías de petietraci_ón lwstct-las 
r:a!Jerera~ 1le: lo8 1'-Í-m; navegabl6s 

Tl>da e8tR aíniH'g·a experiencia debe obli
g~tt·ua~ a no seguir tt·c~zando ferrocat;rile'l 
sobre el papel, sin que se estudie previa"" 
men~e .Po•· los técnicos l~ to_pogt·afía y di
ficultarles del tet'l'eno, las' riquezas naturales 
p<jr explota¡· o poner en· valor, el porvenit• 
de laR t•egiones por att·;v¡esaJ' o peuetnu·, la 
densidad de la población, la impm·tan
cia del futuro tráfico, el interés intema· 
cíonal, general o estratégico de la obra; en 
fin, los recnt·sos con que ee cuenta y la s_i
tnación e0oriómica ·del país constniCtOI\. 
'f6do esto han señnlado los técnicos como 
las. baRtB del estüdio, pei'() nosotros sólo 
be m os ten ido en e u en ta lo11 intereses luga
reños, lllsjnfluencias· del político o del ca..,.. 
eLple. que ba desviado el ferfocanil' para 
qne aumente el valot· de su propiedad, y 
las opio ioues iudocumeilttHlas de gen te:::~ 
que henios convenido en declarar oráculos 
de sabidnda, sin que, ellos mismos s~ ex·
pliqnen <>1 ¡.¡orqué; todo esto, cuando lo~ 

· chr.rlabnés y logreros no han puesto ·a 
saco las e m pr·esHs, · i m provisándose ricos. 

Pet·o.rsobre toda~ estas consideraciones·, lo 
.que· ha pe1·jnoinado tei'riblement~ al J~cqa. 
dor, es el hecho de no habet· adoptado un 
tipo de fet'l'ocarri l adecuado a las' sin no si
clades del territorio y a la potencia econó. 
mica del país. En ninguna parte ha· re
sultado rilás elocuente aquello de que "lo 
e1iernigo de lo b11,/:no 6-S to _ mejm·". Hemos 
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cuidado de que. en ios con~.t·ntr~~ figll''en f'fl

tns palabras. "ferrocm'i'il de primera clnse", 
con una :c!lndorosidad y ciet tn mg11llito 
que 1Ht de haber inspir ¡flo ln~<t·imn :i" los 

. q'ue no noR quieren ml.'tl¡ y risa a los. ene
rnig<·HS, 

Ferrocarriles ele vía angosta son loA qi1e 
el · Eeuador ueceRita: Eil las conferencia~:~ 
de loi:l Sres. L1¡ÍtJ Martíne:¿¡_y Vaemdlalin
du se apún.ta esta iden; pr~J o el c¡ne hn lJ,._ 
eho un verdadero .. estudio clr eAta con ve
nienc.ia es e} señor Iuge>~Í<'ro· Cnrlos Gunr-
dems.. Si los _millones que bemof.: :u rojado. 
a.•la ealle,en esos <·onatoY de e •n~<tn~eeinnes 
fel'lOVÍnrrias, los hubiesémos npliea.lo 11 llD 

f<:;t•t•Ocnrt:¡¡ nl Pnilón o al Orientr, tendríH._ 
mos que npuntnr meoo¡,¡ verdades nn1Hgar>. 
Pero ce>ino no uos es posible viaja•· sitio en 

·feJTocaJTiles de ''primera clase", ·conti'nua-
remos viajando en mula o a pie. 

·Por lo qüe toca al Orien'te, solr~inente doEl 
ferrocuniles nrgé consti'uir: el de An'Jba
tv al 6Mwm6o, en el río Tig•·e n»vegi1 ble, 
con nu ramal de·. Mei'R a La Cocú; y, el 
Jhrn~amazómco de Puerto Bolívar a Loja 
y Zamora, parü domi'nar el MiHFtñÓn. La 
prolongación del fel'l'ocnni-1 de Sibambe ·a 
Cuenca; hat>la Loja, cuwpletaría l:i reu·pa· 
ra la comunicación· 1imazónica de todo el 
Ecuador. El carilirio que debe construir 
la· L(;()nanl ''E1JjJim·otióli" desde Tulcá.n, 
por el Pun, ·a Sucumbío8, dejaní.' expedita 
la ent1·ada al Oriente a lat'l'provincia~ 'del 
Norte. 
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Y como~l Sr. Dr. Dn. Jo,,(i Ltri:-~ 'l'¡nnlt
yo,; Pn)sidente de la Rt~públiea, ha oxpn··· 
dido yw el Deereto Eje(~tttivo (nc;víelllbl'e 
25 r]p 1H21) por· el que ordena el cumpli
miento1ue la última refnrilln legislativa,
IJiie se nh~tu,ro r·aei<Jtlalniente ele fijar· rnt.:.u-; 
pam e]· Tr·ansnmnzéiuicó, diputando el es
t.itdio a los t.éellicos, para que con su \.-lic
t.rimen resüelva el Gobierno la cne¡;tión, 
soó1eto er.te e!'\tnrlio, como e~.:uatotiano, a la 
pública cousiderneióo, a nn de quo se pue
dú ~pl'e(~Í11l' justam\.wte el fallo que reeai
gt 811 11n ¡or~JhiPtl)n de vital im 1oOl'taricia 
Plll'H)t1 dt<ft!fi~H llaeÍ0!11\J, 

''CUANDO. LOS DrOSES H~A_0.1 
DltClDlDO QUI~ :UNA \.:liEPUBLI
CJA DESAPABEZCA, DEOIAN LOS 
goMl\NO;;, PONEN Ul\iA. Vl\NDA 
EN LOS OJOS Dli~ SUS IÍOMHRES 
PUhLICOS''. . .. 

Quiera el:<~i<~lo que ln visión dei porve· 
nir sea rnn'yela!'a en ~sta r.e:<olnción. 

XX 

])p) apénrl1cc rlcl SI'. Nioolüs.-Hefntnción exigi· 
·- d;~.- Las- con tl'ufl ieciont•¡; llagmn tes;' micntJ·,¡s' 

m:'to:<e cntudía tn\'jor guoda en di1ro la f<¡rsn.
El ¡,,v,~nr.ol' ele eatnolismos.-Lo que qul!CLt del 
fonocarril al u.urnrny: total nada . 

. " Declf!l'O que ~~o me ,intet'iifoJH·que·."e acla-.. 
re o nó .este Mmnto. No trnto de fastidiar· 
personal m en te a n aJ ie. · Pero como el cmsr) 
de el:ite etitndio reclama el examen de la 
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rulministrrición di1'er:ta del- E:~tr.ul;J [en la 
constr'tú:ción;:del fenocal'J'il ,[)] Oriente, de 
Ambnto. al Cu!'nt·ay J pi1ra npt·e~liiH' S\1. efi-
cacia o sa ineficaciH, pre~~iRn sabet' qué es 
lo que · !<e ha he·cboJ des~lfl 1.917 hllRta 
1.H20''. .ARÍ'expi;esé en el Oapíti1lo VIde 
este estudio. . .· · · · 

· En.vieta de la "ligera exposición'', de· 
masiado "ligera" en·. verdad, que ha be. 
~ho .el Superinteridente Martínez, respon-
sable en el. ÜM~aso del ferrocnt·ril; annque · 
no. el único, aürtdo, que_ mi jndiferencia 
poi·q u e se esclaf'ezcaf.o nó, e~Ja euestión, 1'11.· 

dica en que nunca creí q•ue el Gobierno ha 
de:ocuprirHe de la jnve¡;t.ig:lción, y;ante 
la impunidad, e~· preci::w que quede cons· 
tnucia, poi' Jo rhenos, que los ciudadanos 
sí nos dn.mos cuenta de lo qne p¡¡sa; qne 
no sonios ún n'lontón de imbéciles, que ve
ri1ÓA que tlll~fef'l'ocnnil fcncnsa, que se:de
nocha elcliuero, y sin einbnrgo,,seguimos· 
creyendo y esperando, en los discmsos de. 
los políticos y loR informe~ de los farsnntes. 
Se t1·ata de una investig:wión iinpm·cial y 
por eso sólo se ha pe¡·segnid(l la P.Xposición 
de h verdncl. 

Entro eiT materia. Aliota en mi eA
tudio dos errof'es sustancial ea el Rl'; .. Mar. 
tínez.: 1 Q qne~b(dieho que \.la~ locomotora. 
llegó rll kilómetro veinte y dos [y no •al 
veinte] durante la administración del 01'~ 
PeñnLenel'a: y, 2'! queel fenocanil llegó 
a Pelileo ''seis meses después dr. la se..:. 
gunda admini~:>tracióu Plaza·', cnilndo lm 
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debido decirse "séis meses después de tú
minada la administl'ación Plaza". 

Bien, Pregunto Rnt.e todo, ¿constituyen 
do e u mentoe d1gilns. de ilpreeiarsfl y citarse 
los "lnfol'mes" ministedales y lo,s "Ane· 
xos1

' de éstos, que se publican /;ajo el con
i·¡·ol del (J-obie·l'n<? en la Imprenta,9Nacionnl? 
Si esa;>. memoi'Íils no v.alen, pueA entonces 
no he dicho nada; pero· d . merecen fe, a 
Hllns he de s.egui1· refh·iéndome, púes que 
en e.sos documeütns he basado Ullít buena. 
pa1te' de mis estudios acerca del fei·t·ocut·ril 
~~~ Curaray. 
· Y coutestandú a los enores anotados 

digo: 1°. Eh el capítul'o 'll(de mi estudio 
l'epito: "Nótese, r;ues, de utta manera rrw!J 
dura que en junio de 1916 elferrocanil al 
Cnramy reconía ya la extensión· de veínfe 
kil'ómefros !1 medio compr~c~ndiduR .entH:l A m" 
bnto y Chiquiclw; ete''; J'.· ~o Al decir. "des 
pué:s do la segunda admi.nístra,cíón Plnz»" 
creí que el pt:>.nsnmiento qnedH!.Ht bit-m ex
pt·esado; pet·o si le faltab:! la paiHh!'a ''ter
mirzada", pues, acepto,_ y tenniuemoEJ estn 
rninuciao --
.. Absuélto ele tJtit~ m-rot·efl, examiuemofl lof!
de la "Exposición Obiigadan del Sr. N. 
1\:Iat·tí nez. · 

1<) ··'Al hecerme yo cargo deÍa Superin
temleudn, dice1 no suprimí ningún inge
niero, pot;· h, sencilla rar.ón de que no te
nía ninguna att·ibución pat•a ello, ya que 
.Fox sigui-ó nl frente de la dit'eccióil téc
nica". '-
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·En los úAriexos. de 1817 ~1~:nsnpág. ~m. 
·Jínea. 191 dice el SI'. Martínez: H.Hnstú e} 
'i 0 d~ Jeb1 ero ·pasadO; p,} eingo dfi Dhectoi· 
técnico lo Úll venicio:desernpefiiúJdü el Sr" 
~W11lter L.·. Fox, cjui'en ténía eOri:ll) Avu
da'tite al. senor H .. C, Housttln y lnrgo . al 
g:,.; Johri Ulrgg7 mas, eomn 1-1l !'llt'.ldo de 
:B'ox e~fi exceEdn\ soliáté al 8up1·r-mó (lo:.... 

·bienio sri 8epatiJdón, pot' c·i!::trltn; nna vez'· 
concluidos ·los eRtuclior-! y' : Ja loeali>~ación 

·J1asta' Biliios, ya !w era11 (n·eeiHi•t:l stifl seJ:vi
dos'\ Eü la pág. 84, n¡u\n~(~e lil finua dt•J 
señoi· MfiJ;títw~. ·. 

Poste1·ionnente in~Í~t.B t->í'l Trr eNmomi'IJ 
fle la ~mpl'es!ón de tlll tl>ellf()() rh-i ln ntll8l 
de Fox; y qqe dm1 LniH Ma1'tíuez fne a 
eontrata¡·, en Nueva Ymk Se le Jeerüplll
zó con nn Sr. exceRivamen te hMi'íl!'ho.·· l"lil 
expulsión de Fox, cuRtHio se había íractn- · 
r·üdo una pierna en el ~el-vicio, sólo implic21 . 
tlflR iugratitwlmpnsti'UOf<ll, LUPgo, ei:l ln 
"CxfJOsit!6rr ó-Gli[!ada:~ inrliea el supei'inten. 
dente que: cambió de ingenieros co:no de 
zapatos, hasta- da1' con el honibre que ne~ 
cesitah11, con el pobre señol' Cai·re'l'ii, al 
que manejaba como un paje, quedandO por 
]o mismo, la parte técnica. n merc'ed de la 
Mhiduda innata del Sr. MartínPz, y el eón., 
troldeloAga~'>tos desapnreció. La destitü-

, ción ele 1\1r; :F'ox. ya se vé que ha sido una 
econorriía! 

. 2~.~·'Me concJ·etnl'é a·. QC'll1test1ü el cargo 
}'rincipal qtie me hneB, cuttndo asBgul'a que 
dHHde qno yo'nsnmí la; SnperintendenciaJ sé 
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inició,~a obra del cangrejo".-.,...."Los traba~ 
jos-nq sólo eE.tabftn en el kilómet-ro :31, si
Do que también se hHII~b!ln tmbajad·o's y 
·if.'Onetuirfos los te7·raplenes de los kilómetros· _ 
.3~, 33, y .. 3·1; pero como se ~mbajaha sin1ul
Mueamente, al mismo· rti~mpo, desde A in
bato yfelileo, sucedió que al c-eotl'O, ·es 
decit·, eli los kilómett·os <'omprendiclos en._ 

, it'e el 20 y 31,_ fle 0acon:b·aban tl()das las 
, dificultades casi ipvencibles con q_ue se tro. 

pezó y ios'tt·abf\j~ls de terraplenes en es®
Bección,-,-antes de 1916.,-consistiet·on en 

".eonpluiJ• :únicamente todo ]-o_ formado de 
tiena suave, dejarido grandes extensione·s 
de roca; sin haber dado ni ~m bolo ba?·reta- -
zo" dice en la -~·Exposición O~ligada''. 

- V~::nga acá e~e it:JfoJ·me de 1917, que ·hm 
olvidado el señal' Martíne:z; p·ara esclarecer 
el pun·to relati yo al trabajo ;: dB las- .. r-ocas; 
que significaban t.od($l(~ dificultad de la su. 
bid a: a P~lileo. "Si. bien es ve.rdad, . dice~ 
que e1llos años anteriorer:,.(a 1917) se ha 
bía tmbajado en lm; tel'raplenes de los ki~ 
lómetrow 2t" al 34, estos rse halraban al em
¡pe:&al' al afiÓ. (191 '7] m u y 11;\jos de <Bstar, 
concluidos, pues, :faltn.ha. lo principales de~ 
cií·, la Mnclw:;iÓ~ de los cm•te,s de Chiqui:.. 
.Chu. San Franciseo, G~llo Ot·esta, -Grama 
Loma y ('] Obraje

9 
sin tomar en ·cuenta 

varias intel't'upcionefl pequeñas de roca y 
-· y aún de tierra suave11

-:-Luego copia las 
112speeificaciones relativa·s al poreentaje de 
trabajo en cada kilómetro de las rocas, es-

. pecificaciones de Mr .. Fox que reproduje 
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en el capítülo V l y concluye el Sr·. Mál'· 
tÍ.iJez:'"En.resumen, puedo asegufal',a Ud. 
~efior Director (de Obras Públicas) qüe 
después de cuatro o cinco meses de trahn~ 

·jo [el informe es dr.:J! 4 de jt~nio · de 1Hl7] 
so hallarán los tenaplenes rle/initiva-. 
mente coricluídos y en estado de ser en
rielados hasta el kdómdro treinta y cila-
tro en Pelileo". · ·· 

Y contrúdiciendo a su pl'Opio •:, informe, . • 
acaba de asegm·tu' el Sr·~ Martínez, i1_lle en 
las rocas de ~1\i:l l!'mncisco, etc.. no se ha:-
bí 1 dado ún .·solo óarretazo, :cunnclo, pre 
cisamente l'O los años 1\Jlo-1917, Ae dió.· 
tal impulso al trabajo, .en las rocas indi. 
cadas, que en los infürmes del Mi-nisterio, 
de Fox, y' hasta del rtd~:~ruo señor;. MHrtÍlléZ 
se augura que el t.reu llegaría a PeHleo en 
el mismo· año d~ 1Ul7, pues que, la mayor· 
dificultad había sido· cfi¡;i vencida, Sólo 
faltaba un kit6n'tetro, sumando el porceu· 
taj1~de trabaJo qne · quedaba 'por realizal'. 

·Por eso, entnsiasl;a, diee el Sr·. Martfnez 
que d8~puét3 de cuatro lll@Bes estarhm con· 
eiuíd t}S 1 J.efi ni tÍ VIl merite Jos te ITa pJenes, • pa· 
nt Hel' enrielado:'! hastil el kilómetro· 54 en 
Pelileo. 

Y de aquí tamhión, que el Üil01'111e de . 
Hl17, Rir•ve de punto de .pal'tida pam a¡:iie
ciat' el avance· o retr·oceso de la obr·a, Es 
desde fine1:1 de 1917, eu el cur·so de 1918 y 
los añns sig.j ieu'tes en q ne d eRn ptlrece. del 
tablado i\h. Fox, que e'mpieza la obra .del-
eaugr·rjo. · 
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(\m él infot·tne de 1918, pi'Obé, qne 
estando ya en el kilómetro treinta y cuatro 
en el aílu ante1·ior·, y falbndo sólo uu ki
lómetro para la "condusión definitiva" de 
lo . .¡ tenaplenes hasta Pelileo, se volvía a 
contar, paso, atrás, desde el kilómetro 2 L 
hasta el 37, retrocediendü tt;eee kilómetros 
en la. cuenta! 

PcP.sci ndo a bora de es~ retroceso, y corí
vengo que ell1910, e"il qnt:J llegó(.'] ferro
carril a Pelileo, Re avanzó con. los ttHTa

plenes cuncluírlos hasta el kilómetro trein
ta y siete; icÓmo es que en el Informe Mi
nisterial de 1 ~19, pueda decirse que bajo 
ll\ activa Stlperinteildencia del 8r. Martí. 
nez se han verificado los trabajos relati. 
vos a /a. cónclusióll de los kilómehos .31' 
:12, ,33, 34; 3G, Hü, 37 y piHte del 3_8t 

O eHtaban coneluído::Jlofi tcrÍ'11plenes hns
ta Pelileo; o no eHtab11n coucluídos. Si lo 
priruero, por qué se repite In cuenta desde 
el kilómetro treinta y siete que ya :figuró 
en, el informe del año anterior; y, si en 
1919. no h'tlbíau l!Rgado los tetTaplenes ni 
a Pt'lileo, menos pasar adelante, cómo puu 
do imaginarse la llegada del tren en 1918? 
E.l nbsut'do o los oangtejos, no .hay tér-

. mino medio! 

. Poi' fit;,. en,. 1920, dice el 1\tlinisGt'o de 
Obm3 Pública8: "Lrt enrieladura se en· 
ctr6ntm en Pelileo, est.o es eu el kilómetro 
0,4. Los terraplenes se. en?uentmn compJe: 
tar~ti!lte terminados haHta ,el kilómetro JO 
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y con in terrntkión hasta 'el _ 44.' (pág, _1:4:8 -
del fnfot;ri1e). _- _ _ __ _ -_ _ · 

Si ele los cuar·entn. kilómetros de 1920, se 
resta tt·eiritá fcuaho kilómetros de Fox; 
de 1917, ·cuántOs (iuedan en fúvor del Su
periuteüdfmte _ Martínez~ Seis kilómetros 
de ~teh·aple'fleS. Y ea este gl'tÜ1 trabilj_o1 el 
de tender riele'!, conclui'l' .11 n kilórhet,·o eri 
ln3 ruMii y al'lnar los puenteO< de hiHtTO se
lw gastadi;, · !legún In: cl'eclarnciór; ofieial 

- $ 698.941,15. Es lo que queda _en 'claro· 
·Pero si.ntetícemos más la cuestión .en 

cuanto al gasto, sin atener'se a la declai"a
ción o cuent.nH del mismo Sr. 1\'IRI'tínez. 
E11 el balanc_c de inve\cRión en los :fen;oca
ll'iles qne c•e-mstruye diréctaménte el Go
biPrn,o, probó_ el St·. lngeniero Pinto Gtiz· 
mrín que hasta el 30 de mnyode 1920 [año 
hasta eL que llega este exan)ei:J J se ha gas· 
tado,e-n el ferrocat'l'il del 0-uramy, la "uma 
de;$ 2.226.46g.34; y, en el infoi'me del Dr. 
Peñahenern, consta, que, el monto total 
de gastos, inclusive material rodante y de . 
eonstniCción; para dejar la obra en Peli: 
Jeo, propiamente, asciende a $ 1.524.014,64 
I,uego, pues, lo gastado en la Snperiot(u,-. 
dencia del Jk Martíuez asciende a sete
cientos dos rnil cttatroci'entos cuanntu. y 
odw sum·es, setenta r.entavos, cantidad rua 
yot· que la anotáda en el Infonue de 1920. 

Púo abandonemos ya los informes, que, 
]os antores .soi::J los primer<\B en despreciar 
lJOr ridículos, pará apelar a otro género de 
razonamiento. Eri este estudio no se ti·a- . 
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ta de una dFqnisición pmnmente metnfí, 
'8ica, sino de lui hecho: In construcciión de 
un ferrocarril, ¿Cilál .debe ser la pniel:t1 
de un Supf'l'llltentltmte; 1el enredo de pa
labi·aB, o](¡ exposición de la ob1·a? Y lo 
que se hii tenido a la vista es ()U e el . úen 
lio ha ¡y1sacln de Pelileo dón·de fo dej~ g:ox, 
qtJP. sP.gú-n los propios iufontJes oiicinle~ no 
se h<t pM;ado hltsta 1920, del.kilómP.tro 40; 
quecuantos hemos l'éCol'l'ido el trayecto de 

· Pelileo a llHfiiJS, en distintos mesefl, uo he
mos visto una Clladrilla 'organizndt.t de tm
bajadoreR, .sino 1111oH pocos peones; un cam
pamento de r~al'pas abandonadris, y uada . 
más .. gn cuanto a e"tudios, ya JHltnos visto 
qne Fox f11'l. separado porque los había ., 
conclt!Íd0. El desvío por uj Ohntje; 'DO tie-
ne signifi(~lllÍón, .según ~leclara el Sr. :Mar
tínez; yesto es veriiad.dJuPgo? 

¡AL! ltw famof:as trochns fenocarrileras. 
Peru si eso es ridícülo; si sólo se t1·ata de 
la Ji01pia J' compMtül'll. de ün clli:niiio flll· 

tiguo, y el ge~sto eA pequeño, rel~,itÍvamente._ 
J\le afinno'en lo qne tengo dicho a este ies· 
pecto, pero ~í protesto por nquello _de que 

; el Batallón Zapn:dores fue. nnxiliado óo.n 
peolies. No' es ciel'to. La obr!l de los mi
litar·es es espléndida y d,ebida u sn propjo' 
esfnerzo. . ,·' ' . ' : 

Lo q'ue afirmo en definitiva es, pue con 
setecientos ;ni[ sucres, se podía hilber con.s
tl'llído una . gi·11n canetéra desde Peiileo 
l1asta )-"lera, siu tEmtas alharacas, .idas y Vfl~ 
nidas, actividades, cbnrlatan~rías y remi 
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ti<los.- Torlo lo que ha pasado, no es s·iho 
'tJ.na kt·r8a; · 

Porque el camino de B!-lñ,os a -Mera no Re 
_ puede ilnml\r h<·>llavía _.nn c¡1minn, ¡.-¡Íno un 

senéleJ'o de mont&ña hnsta el Zuñac y una 
trocha desde este lugar a Mera. 

· Cn:tn do en Hl20 se tt·ahnjnha por el señor 
MartínpZ la rectifieaeión de "El Mirndoi·'' 
y,el paso Ll.el Abitahtw por lii Dirección·de 
ür·ieute, mientras esta ha yo en el campa--

. rnento, Ralín el Heílot· Mártínez a esta ciudad 
y le decía al Sr· Presidente Baqueriio quH 
el. 24 Je Mayo de 1H20, estaría concluída 
la canetem hasta el Puyo, en donde había. 
determinado fundar un_a ciudad en su ho. 
not•_ Parece que _el Presiden_te le creía,. 
'pues que el Su~oei'Íntendente s'llde. p-/::cta·t• 
aspecto Lle convenei.do, y 111i"' informeA· ver
dadeJ'OS, cúmo no halAgaban la vanidad de 
nadie, H') hacínn mucha gnwi11. Pero conio 
Ete venciet·a el plazo, y los di\'lcUí'ROt'l ya ~s· 
t-bm pl'ep!-ÚadOR, _lo tlll·:IDO queJa CIH:tlVa' 
na oficial; el S.r. Mnrtínez, que es lo más. 
úeseo que he eonociJo, inver1tó un cata· 
cli&iuo y se lo comunicó desíle. A mbnto, pm: 

"'telégrafo, al Presidente. He aquí ltt piezn, 
- nue pidió se publicara como la razón del 

fnt9!\BO del vihje· Presidencial al Puyo, pues 
s(>ló entonces si-l ·convenció el Dt·: Bnqne. 
rizo de la far::,;a. Dice así.-''G1·andes ca 
taclismos en las selvas Orientales.-T~n·ible tem 
pestad · que ameuaza z,, montañ;a. -Arboles sei:t4· 
tares derril>ados.-No hay noticias Je los cam
pamentos de los tt·abajadofes.- El 1'tmgnm.l1Mt se 
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d.::spiertci:--.Telegrama de A m bato, mayo 
de 1920.:-)31' Presidente de lü Re¡iüblicu . .:_ 
Carlos Srui; sobrestante de la primera sec
ción del camino al Puyo,me comunica que 
ayer hubo una formidable tempe;;;ta.d on 
las regiones 1 cercanas nl Topo, y que el 
viento huracanado ha ocnsionado destro
zos en la selva ari·ancando de raíz árboles 

· t'leenlaros,. pero quo no ha habido ningu
na desgracia. De los eanipamentos más 
distantes ho tengo notici::HI, pero creo qne 
tampoco hHbl'á pasado uada, ya qtte esos 
fenómenos son ftecnentes et1 el valle del 
Pnstaz"a y síernp1'e circunscrito::1 a una 
faja de terreno. Por otra parte parece, 
q ne el Tung·umhua acaba de despertarse, 
pues se oyen frecueütes bramidos y se 
sienten repetidos temblores; pero tnrnpoco 
pnede ocasionm:nos ningún daño. Lesa· 
luda sn atto.-Nicolás G:. Martinez". 

Y después de todo este sainete, tnm-. 
poco le ha pasado nada al sefwr Supe
rintendente Maz'tínez, no obst::tnte la cam- · 
páfia que le hizo don Crist6hal Vela, 
denunciando a todos los Podet'es:Petblicos 
lo que ocurría· en el trabaj9 del .ferro-
eanil. · 

"El Comercio" no pliso sino este co-. 
mentnrio, a todo el cataclismo nnuueindo 
por el ¡.wfior Martínez: ~'Total nada", 
exprel!li6n que pili=lde servil· también de 
epitafio al Ferrocarril al Curaray. 

Y aquí debía termipM, pero antes; 
tengo que manifestar que el señor Mar-
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tínez q11e se equivoca hasta on la declara
ción d~-~ lo qne sn ha figumdo qUe ocurre 
c011 la Oolonirl del N apo. El G-obernador 
de la- expresada provineia, a cuyó cargo 
estuvo la Cnlonia, puede explicarle que el 
contrato -del Gobiemo terminó en di-

--ciembre, y que no se ha renovado. La 
get-ite está allí por su cuenta.- Además 
existe en caja cuati·o mil sacres de lbs_ 
fondos de Colonia, más una suma de dos 
mH quinientos qne se había pagado ah 
gente jndebidarnente. ¡t:li se pudiera de· 
cir lo mismo de los fondos del fAnocaiTill 

__ lVLi i·uta ya se la regalé; ¿qué más quie
re~ Y en uuanto a ese enredijo conquis
t~;~.dor de zagalas ~n los liodos campos 
banQños, _no __ ha llegado_ a mi noticia, y 
estoy admirado de los dotes e~cudriñado 

.ras de don Nicolás. Pues al 'fjn vamos a 
encontrar sus. admiradores su verdadera 
vocación. _ 

Porque yo no he de l'ecoger las versio 
nes acerca del origen de la saludable si
tuación que- se ha CI'endo el novísimo 
Marq11éB de San J o~é, o ·mejor dicho, el 
Marqués dé lm' Cangrejos. 
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