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LA ASAMBLEA NACIONAL, 
DECI~ETA: 

Art. r? Acéptase la [1L"Opuesta hecha ¡)or 
el Sr. Archcr Harman, por si y ;l nomhre de 
sus asoeiados, para la construcción del Ferro
carril Trasandino. Autorízase al actual Jefe 
del Ejecutivo para que mande celebrar el con~ 
trato por escritura pública, de acuerdo con las 
treinta y siete cláusulas y las especificaciones 
contenidas en la indicada propuesta. 

Art. 2~' Autorí¿ase asimismo al actual fe
fe del Ejecutivo para que, en conf,",rmidacl·~on 
las bases acordadas con el Sr. Archcr Harman, 
p1,1eda contratar con cué\lquiera otra person~\ ó 
Corporación, la obra del J7errocarril, chelo el 
caso de que, por algún incide·nte imprevisto, no 
se llevare á efeclo el contrato con los Sres. 
Harman y Compañía. 

D.ado en Quito, Capital de la República, :í 
diez y nueve de Abril ele mil ochoci~ntos no· 
venta. y siete. 

El Presidei1te ele b AsamLhw, A. 1\~oN
CAYO. 

El Diputado Hecrdario, Lui:imto Cornil . 

. El Diputado Secretario, Celiano ¡Jfonxe. 

Palacio de Gobierno en ~lllito, á ~ 
de fl.bril uc mil ochocientos noventa y ~ 

Ejecí1tese. 
EJ.<w ALFARO. 

El Ministro de Obras P(iblicas, Ricardo 
Vafdirn'eso. 

·Es copia.- Por el Subsecrctat'io.-El Jefe 
de Sección General, .! !. A ha ratio. · 
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CONTRATO 

d.e1 Ferrocarril. 

DE GUAYAQUIL A QUITO 

En la ciudad üe Quito, Capital de la Re
pública del Ecuador, á catorce de Junio de mil 
ochocientos noventa y siete, ante rní el Escriba
no público Francisco Valdez y testigos yue 
suscriben, se presentaron en la Sala ele! Des 
pacho· del Ministerio de Hacienda, por una par
te, el Señor Doctor Don Ricardo Valdivieso, y 
por la otra, el Señor Archer Barman, personas 
idóneas, á quienes conozco, y de ello doy fe, 
Otorga?Z: .que el primero como actual !Vlinistro 
Je Haciend~. Encargado del Despa.cho • dP. 
Obras Públicas, en representación del Gol)ierno 
del Ecuador, cuya autorización se agrega á es
te Registro, y el SeñorArcher Harman, por sí 
y á nombre de los Señores Petcr Coopcr 1 le
witt y T. H. Pomers Farr, elevan á escritura 
pública el Contrato derFerrocarril de Guaya
quil á Quito, en los términos siguientes: 
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Archer Harman, por sí y Cll represe11tidón . 
de sus asociados, org·anizará una Compañía d.e, /),. ~ 
Fe1Tocarril en los Estados Uni·do,; de Améri\¡~6 '1'~ 
laque se compromete á tomar:'\ la par las ac 1í!l-j. 
ciunes y d Stock prd~rido e¡ u e! en allelante s'e ;:\ "'<- . 
mencionan y '.!escriben; á proporcionar el di- J., 
nero en oru de los Estados Un iJus, ele la mis- -~ 
ma ley y peso en uso actunlme11te, y construir 
un Ferroca1Til de, vh ¡w•·man~ntP., desde el puen-
te ele Chimho h~sta Quito; ponét· en buen es-
tado de scrvicio·ei 'l"'' existe entre Durán y 
Chimbo, y lL.u:cr, ademá:s, L1 cune.xiúu conve 
niente entre Durán y Guayaquil, con una esta-
ción principal en la ribera del do del lado de 
Guaya'lnil, inclnyendo estaciones, hnen mate-
rial rocbnte, y 111n<elles y factorías en Guayaquil, 
para el servicio exclusivo del fic:rrocarril. 

A n:rfcnLn SF.t:CNDu 

El Gobierno del Ecnaclo1·, por SLI parte, 
garantiza cu11 ,.;us ~11lradas Jc Aduana, la su
ma ele do¡-e mi!loiles duscindus oc he11!a y dos mil 
pt:sos, oro rwwricrwo, rep1·r:scnt:tcla en L\s ac
ciones que se emitirán, sujetándose únicamen
t~ {¡ la garantía prec;eptuada en. el ¡Jresente ar
llculo. Esta gamntra s" constrtuye, tanto SO· 

bre d.capilal cumo sobr~ los intereses, á razón 
-del seis por ciento al alio ele interés y el uno 
.por ciento anual para fonclo de amorlizacic'tn, 
cuyos valores se pagarán al Ficleicomisario 
c¡ue se estahlcece c~n la cláusula tercera. Se ha
ce constar e¡ u" d Cobicrno tiene pignol'adas sus 
rentas ele AJua11a por las siguieútes cantidades, 
pagallcras rncnsualmcntc, en esta forma: 

Del.Jclas consolidaclas por d Gobierno del 
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Ecuador á los I3r~ncos del Ecuador y Comercial 
y Agrícola;. amoL·tizahles en siete afios; treinta 
y s~is mil setecientos- veintiún ,sucres ocho cen
tavos, J(i,7~I,o8.-Df,udas- activas con los mis
mos Bancos. <tmonizables en dos y medio años, 
más ó menos, t1·einta- y cuatro mil quinientos 
ochenta y tres sucres treinta y tres centavos, 
34. sSJ.33--:-P<tra el pag.o ele la DPuda Externa, 
treinta): tres mil trescientos treinta y tr;~ su
eres trelllt<t y tres c"ntavos, 33,333>33-- lo taL 
Ciento cuatro rnil s..:iscientos treinta y siete 
sucres setenta y cuatro centavos. $ 104.6J7, 74-

Las sumas anteriores tienen prioridad, por 
principal rS intereses, por los períodos expresa-
dos, sobre la garantí~ constituícla ..:n el presente 
Contr-ato; teniéndose entendido que las r~ntas 
de Aclu<.na actualmente, son de cuatro millones 
ele sucres al afio. Terminados qne sean tlicl10s 
períodos, e.! Gobierno conviene en dar la prio
riclaJ á la garantí:> que se estipula en este Con
trato, sobre toda ·su renta rle Aduana, habiendo 
previament~ pagado bs cantitlatks antedichas. 
La Compaiíia dd l'errocarril, debidamente au· 
torizada por el Gobierno, otorgará como garan
tía·atlicional, una primera hipotee<1 sobre el Fe
rrocarril constrniclo entre Durán y Chimbo, y 
sobre la parte que se cons1n1ya, así como todas 
las propiedatlcs. anexas al Ferrocarril, incluso 
equipos, muelles y factorías, etcétera, á que ha
ce referencia d ;:¡rtículo primero. · 

Se emitirán acciones. principa·les por uti 
valor de Doce millones doscientos ochenta y 
dos mil pesos, oro americano, que es la suma 
garantizada pm .el Gobierno Jd Ecuador, de la 
manera aquí prevista. Las acciones princi'pa
les serán pagade1·as en tl'einta y tres años en 
oro de los Esta el os U nidos, de la misma ley' y 
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peso, en uso actualm<cnte. Dichas acciones 
principales se emitirán en un solo dfa, 6 sea en 
una misma fecha, y_ serán firniadas por los em
pleados competeótes de la Compañia del Fc
rrocatril, · cor!'los sellos oficiales r'espectivos, y 
refre-ndadas pür el Ministro de Hacienda y Cr~
dito Público del Gobierno del Ecuador. En 
cada ·título constar{[ que el capital é intereses 
están garat1tizaclos por el Gobierno del Ecua
dor con· renta de Aduana y una hipoteca sobre 
el Ferrocarril, sus propiedades y pertenencias 
en él, incluso todo el matci-ial, muelles, facto
rías, adqiriridos 6 por adq1ririr. V crificada la 
emisión, las acciones serán depositadas en po
der de una CompaMa de Crédito éo Banco de 
búen crédito de la ciudad de N u e va York, ó 
en cualquiera otra que sea á satisfacción del 
Gobierno del Ecuador. D)cha Compañía del 
Crédito 6 Banco, certificando la legitimidad de 
cada- acción, las cntrq~·ará á la Compañia del 
Ferrocarril, en la forma estipulada en el arLÍCLI
Io sexto, y de ac\rerclo coil las necesidades de 
la· construcción de la obra.~El Stock prefe.-ido 
<]U e ·se en1ita de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo veintiséis de este Con trato,· s·"rá clc
positado en el EstableciJniento 1le Crédito ú 
Banco, á la- vez e[ u e lo sean las 'acciones princi
pales, y ~et'á entregado en la" forma prevista en 
el articulo sexto. · 

ARTÍCUL() TERCEIZO 

La Comp:"u1fa de Crédito 6 Banco ele que 
trata la cláusula anterior, será el Agente' .fi
deicoinisario de las partes contratantes y de los 
Tenedores de· atti'ones principales. 

El interés del seis por ciento anual y el 
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uno por ciento del fundo de amortiz<Ki6n sohre 
el valor de estas accion~s principalPs, serán pa
gados á la Compañía por. el Gobierno del Ecua-· 
dor, con treinta días de anticipación ·á cada se
mestre vencido; debiendo h<Jccrse los pagos en 
oro americano, de la manera antes mencionada, 
en las ciudad Pe; de N u c. va York; l.ondres, Pa
rís, Amstcrdam ó Fraukfort (>;obre el Maine), 
scgün conveng·an las partes contrat<l!lle$. Los 
pagos se continuarán haciendo hasta la com
pleta cancelación ckl vak•r que representan .bs 
acciones principales, como en addante se e:,ta
blt:ce. Cctda acc:ón llcvitrá sesenta y seis Cll

pones semestrales, representando cacb uno el 
valor correspondiente al seis por ciento de in
terés al año, en seis mese;;. 

Una vez '}lle este Contrato principie{¡ sur
tir sus efectos, y hecha la emi;;ión ele acciones 
con los requioitos acordados adelante, estando 
<lebidamente grabadas y litografiadas, como 
üuubitn firmadas (las firmas sobre los cupones 
podrán ser grabadas(, litografiadas) y cntreg·a
das al Establecimiento de Crédito ó Banco ele 
que .trata la cláusula 'segunda, y habiendo el 
Gobierno cumplido la obligación estipulada en 
el artículo trece, la Conwañía del T'erroc:uril 
depositará á la orden del Gobierno del Ecuador 
en un Establecimiento ele CnSdito ó Banco, en 
cualquiera de las ciudades antes mencionacbs, 
á satisfacción del Gobiemo del Ecuador, la 
suma de quinientos mil pesos oro americano, 
como garantía del fiel cumplimiento ele este 
contrato. 

Dich<l suma de c¡uinientos mil pes<>S orú 
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americano, previo conscntimien to y aprobación 
de bs parles cont.-atantes, podrá invertit·se en 
buenas scgnriclades, según aviso del Gobierno 
del Ecuadot· y con su apmbación.-Esta sum;<, 
ó las seguridades en que haya sido invel'lida, 
pasarán nuevamente;, podct· de la Compa~fa, 
tan pronto como el Ferrocarril haya sido con
cluído hastct Quito. 

ARTÍCL LO (,!UINTO 

El costo apróximado de h oura del 1' erro· 
c:trril.:es como se d~talla en seguida: 

Prcsupttesto del costo a¡;,·oximaclo ele cada 
milla de Ferrocarril 'desde Guayaquil hasta 
Quito, incluso ochocientos treinta puentes, más 
ó menS"Js, estacion~s. vapores¡ tnueiles, desvíos 
y Ferrocarril tk Dut·án á Chimho mejorado, es
tudios, planos, -localización de líneas, etcétera, 
precio convenido corno cos_to ·total de la obra 
del Ferrocarril. 

Quito á Taml>o Chasq11i, cincuenta y un millas, á trein
t~ mil quinientos ~ucre'i: un milJ6n q¡¡jnicrlk'.s dncucnta y 
cinco mil tltlinle1_1to~ 
::;ucr~s, LJLte ~e marg1n.1n 
restJecl.ivamP.nte.. 51 m. $ 

Tambn Chasqni ú 
i\'lo('hfl 1 st-seilía v ocho 
millas, ú treint..-; y nn 
mil dosciento:-i stwre:-;: 
rloo.; millone;-; cir.:ntu 
veintiún mil s....:i~cieulo:; 
:-,Ltcn::-; •• _........... G8 m. ,, 

1\:[ocha á Cajabam
lm, lrcinla V nue.ve mi
Has, á cua{·entn. y seis 
nlil ~ucres: un millcín 
¡;(:Lecient')~ noventa y 
l'lli.llro _mi1 sucres. 3<J m . . , 

Pa~an. 

jL200 ~' 2,fZJ.6oo 

~; 5·+7!.100 
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Vienen ..... -. 158m. 
Ca.jalmmha ft Gtta

mot.e,· veintidós wi11as, 
á vP-intisirte mil ~mere';: 
quinientos noventa. y 
cuatrO mil !meres .. _ 22m. $. 

Gua.mote h n.sln. fin 
de C:uretera, cna1'cn ta 
millas, á. cincuenta y un 
mil sucres: dos. rnill-o-
nes r.uar<'.nta. mil sucrf:'.s. 40 m. , 

Fin 11e Ca.rtetera has
ta ChimlJo, ochenta m_i
l1as, á. sesenta y un tnil 
sucrcs: cuatro millon€t-i 
ochucicntm, o eh en La 
mil sucre:-; .. , ...... _ . So m. ~~ 

J(anml á Riobamba, 
diez milla~-', á veinte 
tnil sueres: doscientos 
mil snr:1·es _ . . . . . . . . . • 1 o m. 

Ramal á A-111bitto, 
dos millas, á veinte rn.H 
t>UCI'es: cuarenta 1nil 
1-iucrcs ...• :. . • • . • • . • 2 tn. ,, 

;Desvío~, diez y och.o 
millas, á veinte mil su
~:res: trescientos seseu'· 
ta mil sucretL...... . 18 .m. 

~uma ....... - 330 m. 
Tl'einta eslaciunes 

et'l. la vía Uel Ferroca
rril, á quinientos su
eres: quince milliuc:n.-:.r;;. 

Estación en Quito, 
diez mil sncres, ..... . 

Reparaciones del 
Ferrocarril de ChimlJ o 
á Dunín: setecientos 
veinte mil StH.:reH. 

Vapores, muelles y 
estación en Gnayaqui 1, 
cuatrocientos mil su eres 

$ 5·4JI.IOO 

27.000 " 594-000 

5 f .ooo , z.o.to.ooo 

6J.ooo , 4.88o.ooo 

~' 20.000 !) 200.000 

:20.000 ... ·,1 0,0()0 

20.000 , . : JGO.OOO 

soo n 

10.000 

7 .:!0.000 

400.0fl0 

$ I..t-·730.100 
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Vienen .•..... 
E4.uipos, material 

roUante, rtcétera:· seis~ . 
· cieuLos nlil sucrcs .... 

Estmlius, lor:aliza~ 
ción t1e línt"as é insq 
pección dr la obra: 
};eiseientos cincurnti y 
doS mil ochocientos 
SUC11é'!:i •• 

Ccmtillgenc.ias, cincn 
por t:ienlo: :-;etecient.os 
noventa y nueve mil 
cien sucr~s' ......... . 

Total del Presupues
to: diez y ::;eis rnilto
ne~ setecientos ochen
ta y dos mil SUCTCH ••• 

Valor ele l. Ferro ca
rril de Durán á Chim
bo: sctecientm; e in
cm.:nta mil su eres ..... 

Oro Americano: To
tal: diez y eietc millo
nes, C].llinientos treinta. 
y dos mil.sucrcs ..... . 

Este costo está re
presentarlo del m0!1o 
sigLtientc: 

Primero. Doce mi
llones l1oscientos o
dwnta y dos mil pe:;os, 
en_ acciones principa
les, que se emitirán de
bidamente garanti?.a
das, como está prcvi:sto 
en este contrato_ .... 

Segundo. Cint..:o mi
llone.'i doscientos cin
cuenla. mil pesos de 
SLock de preferencia, 
que emitid. J¡-t Cornpa
ñía tlel Ferrocarril y 
ase.;,.!;urará de la mane
ra Pr~vista en eS(f~ con
trato .... 

-!1-

6oo.ooo 

6sz.8oo 

799•IOO 

, IÚ.782.00"C? 

750.000 

, 17-5.32.0"00 

$ 12,282.000 
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J\ln'ÍCULO SEXTO 

El monto total de ];J.s ac.ciones principales 
del Stock preferido, que deben ser entregados 
á lct Cornpaftía rara la construcción del Ferro
carril y ele. sus muelles, clirp1es, factorías, er¡uic 
pps, etcétera, etcétera, y para el pago ele bs s<.:
senta y cinco millas de Ferrocarril existentes 
entre Durán y Chimbo, es, como y_ueda rlicho, 
y pot· las sumas que se expresan en es La cláu-
sula. -

El [ngeniero en Jefe de la Compañía dd 
FetTocao·il, quien será nombradn de acuerdo 
con d Gobierno, actuará como avaluaclor ele los 
trabajos é im¡..>artirá lwl tSrr..lenes resp~ctivas, con 
la autorización del Ministm de Obras Püblicas, 
á b Compaiíía de Crédito 6 Banco, para la en· 
trega de acciones ¡n·incipales y del Stock de 
preferencia, á la Compaiiía ele\ Ferrocarril. Sin 
dicha autoi'Ízación del Ministro d~ Obras Pú
blicas, por esct·ito, la Compai'iía de Crédít(-, no 
deber{¡ entn,g-;¡¡· ninguna acción. 

Los cupones que hayan vencido antes de 
la entrega de las acciones, se cortarán y se en
tregarán cancelados al Gnbiemo del,Ecuadnr, 
sin dP.scmbolso alguno para éste, y el interés 
sobre el siguiente cupón, hasta la fecha de la 
entrega de la acción correspondiente, se líqui
tbrú por los días transcurridos, y al Gobierno 
del Ecuadm se le acreditará la cuota que le co· 
rresponrle. 

La entrega clrc acciones á la Compañía del 
I'crrocarril, t:n la forma prescrita adelante, se 
hará para los pagos c¡ue se expresan en seguida: 

Primero. Un mí!l(Hl ele pesos en acciones 
principales y CLr<.ltl"ocientos veinte mil en :accio
nes dd Stock preferido, ¡~ara el costo t\e estq-
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dios, planos, mapas, 
ciones y obras pre
liminares ele cons
trucción._._ ... _-'- $ 

localización ele· líneas, ac .. 

Segumlo. Sete
cientos cincuenta 
mil pesos en accio-
nes principales, pa-
ra pagar al Gobier-
no del Ecuador las 
sesenta y cinco mi-
llas de Ferrocarril 
existente entre Du-

!.000.000 .$ 

rán y Chimbo- . . . , 7 so.ooo 
Tercero. Un mi-

llón doscientos 
veinte mil pesos en 
acciones principa-
les y seiscientos 
mil pesos en ac-
ciones del Stock 
preferido, pam re-
paraciones, matc-
rialy mejoras ele la 
línea en trc D urán 
y' Chimbo y sus co-
nexiones con Gua
yaquiL.·--------, 1.22o.ooo $ 

Cuarto. Sete-
cientos mil pesos 
en acciones princi
pales y closcientos 
ochenta mil pe:;os 
en acciones del 
Stock preferido, pa-

420.000 

6oo.ooo 

Pasan __ ...• $ 2.97o.ooo $ ¡.o2o.ooo 
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Vienen ..... $ 2.970.000 $ I,020.oCDo 
ra la construcción 
de muelles, estacio-
nes y diques .fer.rie.s 
en·GuayaquiL .... , ;oo.ooo , 2·8o.ooo 

Quinto. Cuatro 
millones quinientos 
mil p¡;sos en accio
nes principales y 
dos millones dos
cientos veinte mil 
en acciones del 
Stock preferido, que 
se repartirán pro
porcionalmente é 
irán entregándose 
á la Compañía del 
Ferrocarril, por ca
da milla de I'erro
carril que se prin
cipie entre Chimbo 
y Guamotc .. ____ . , 4·500.000 $ 2.220.000 

Sexto. Tres mi
llones quinientos 
cincuenta mil pesos 
en acciones princi
pales y un millón 
quinientos thil en 
acciones del S toe k 
preferido, que se 
repartirán propor
ci'onalmente é irán 
entregándose á la 
Compañía del Fe
rrocarril, por cada 

Pasatl ...... $ :'\.I¡o.ooo $ ,'\-S2o.ooo 
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Vienen ..... $ S. r 70.000 $ 3-szo.ooci 
miflla de Ferroca-
rril que se principie 
entre Guamote y 
Quito ........... , 3-sso.ooo ,., r.soo.ooo 

Séptimo. Dos
cientos mil pesos 
en acciones princi· 
paJes y ochenta mil 
en acciones del 
Stock preferido, pa
ra la construc
ción de un ramal de 
la linea principal 
hasta Riobamba .. , zoo.ooo , ilo.ooo 

Octavo. Tres· 
cientos sesenta y 
dos mil pesos en 
acciones principa· 
les y ciento cincuen· 
ta mil en acciones 
JdStock preferido, 
para la compra de 
materia[. rodante, 
eonstrucciÓt1 de de
pósitos, factorías, 
estaciones; corra
les, ensercs·y útiles 
que se requieran .. , 

Corresp ó n de 1 e, 
pues, al Gobierno 
y á la Compañía del 
Ferrocarril, doce 
millones doscientos 
ochenta y L!os mil 

JÓ2.000 " 

Pasan ...... $ 12.282,000 $ S·25o.ooo 
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Vienen ..... $ rz.z8z.ooo $ 
pesos, valor de las 
acciones principa-
l~s y cinco millones 
doscientos cincuen-
tr. mil pesos á la 
Compañía del Fe- -
rrocarril en aedo-
ncs del Stock p!'e-
ferido, lo que da 
diez y siete millones 
quinientos treinta y 
dos mil pesos oro, 
valor presupuP.sto 
como costo total de 
la obra ...... ____ , rz.z8z.ooo, 

.'í· ~:;o.ooo 
(< 

5-250-000 

$ I j. 532.000 
ARTÍCULO SI~PTlMO 

El Gobi<;rno del Ecuador cor1viene en pa
gar á la Compaílía del Ferrocarril, además. del 
seis por ciento anua]·dc intereses y el uno por 
ciento anual de amortización, cualquier déficit 
que resultare en los gastos de explotación del 
Ferrocarril, deducida la entrada bruta que pro
duzca el tráfico de la línea, á contar desde que 
la Compañia emprenda en los trabajos de cons
trucción hasta seis ailos cle0pués de puesto d 
Ferrocarril en Qt¡ito. 

AI<TÍCUf.O OCTAVO 

Se entiende por gastos de explotación los -
sueldos del Ingeniero en Jefe y los Aymlantes 
ncces~rios del Su¡)erintendente General y Ayu
dantes, de un Ingeniero Inspector, el número 
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necesat'io de 'l;.:nec.lores de libros \' auxil'iares, 
sirvienles, trabájaclure~ y los Cillplteaclos nece
sarios que requiera la Administ,·aci<ín, así como 
Ingenieros y fogoneros,_ g1tardas, reparaclrxcs y 
telegrafistas para el servicio del l'errocarril, y 
todos los materiales que sean absolulamenle 
indispensables. 

ARTÍCUf.O NOVENO 

El Gobierno nombrará nn Revisor ó 1 nter
vcntor extraiio á la Compañía, ¡:iara que ex~uui-__ . 
ne y certifique la efectividad o e lodos los gas
tos que ~e hagitn poc la empresa, la cual se 
obliga á franquearle los lihros,-facturas y demás 
documentos originales, necesarios para b com
probación que elche ltacer el Gobierno, á fin de' 
conocer el verdadero cósto de los gastos de exc 
plotación. 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Todos los materi::iJ,,,, enseres, herramien
tas y útiles c.¡ue se requieran pat'a la construc
ción, explotación y consct'vaci6n del Fct-.-oca
rril, como también las locomotoras, máquinas y 
carros, aparatos y materiales· inrlispcnsables pa
ra las líneas tele¡?;r:ificas de exclnsivo uso de la 
Compañía cid I'errocarril, se introducirán al 
país, libres ele todo gravamen fiscal y municipal. 

Toda propi<"dacl cld l"crroc<>rril, ya ,sea 
niueble ó inmneble, será también exenta de lo
do impuesto nacional y municipal. durante el 
término de estro contrato; y á todos los emplea
dos de la Compaiiía ~e lPs exonerará del servi
cio militar obligatorio, por igunL perí<ido de 
tiempo, excepto en el caso de gnerra interna
cional. 
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ARTÍCULO ONO: 

La Compañía de Crédito, 6 sea el Agente 
Fideicomisario, certificará el informe que semes
tralmente presentará al Gobierno la Compal1ía 
del Ferrocarril, acerca del número de acciones 
principales que le hayan sido entregadas por 
cuenta ele la con.strucción de la obra; y con res
pecto al valor de los cupones y fondo de amor
tización, se pagar;ÍIJ por el Gobierno á b Com
pañía del Ferrocarril, por conducto del citado 
Agente Fideicomis~n·io. 

AH.TfCULO DOCE 

ToClas las entradas del producto del Ferro
. carril se invertirán como sigue: 

Primu-o. Eu los gastos de explotación )' 
conservación de la 1 ínea. 

Segundo. f'a¡·a el pago ele un divide!lllo 
de siete por ciento sobre cinco millones dos
cientos cincuenta mil sucres, oro americano, en 
acciones preficridas (prefct·ecl Stock), qucc emiti
rá la Conpailía del l'"rtocarril, ele la manera 
cstiptilac\a en el artícttlo veintiséis, á favor ele 
Archer Harman y asociados, sucesores ó repre
sentantes legales, en la proporción que entre 
ellos acue1·d~n. 

Tercero. Para el pago de intereses sobre 
las acciones princip:.lles garantizadas por el Go
bierno. 

Cuarto. Para el pago dd uno por ciento 
del fondo ele amortizaci6n. 

Quinto. Para el pag·o de dividendos so
bre el Stock de la Com¡xliiía del Perrocarril 
divisible con el .. Gobierno. 

Estos pagos continuarán haciéndose de la 
manera expresada, hasta cancelar las acciones 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-19-

principales por medio del fondo de amortización. 
Cancebda que sen. la deuda, las accione:; serán 
entregadas al Gohierno debidamente cancela
das, y desde entonces, las utilidadGs 1retas se 
apliccmín ni pago ck dividendos. 

En cualquier tiempo podrá aplicar,,e el fon
do de amortización al pago de accion"s antes 
de su vencimiento, por medio ele sorteos y á la 
par. U na vez pagada la deuda y cancelacla la 
hipoteca, cesarán todas las obligaciones del Go
bierno para el pago de interés, amortización y 
principal, quedando libre la Repüblica de la ga
rantía estipulada etl este contrato sobre los de
rechos ck i\duana. 

Se entiende que cuando el ·exceso de los 
rendimientos clel Ferrocarril alcancen á cubrir 
el diviclendo del siete por ciento del Stock pre
ferid<>, así como los interes·es y fondo de amor
tizaciÓ!J estipulados, el Gobiemo no pagará di
chos intereses y fondos ele amortización, que se
rán cubiertos por la misma Com pañfa, quedath 
do sólo o,bligado el Gobierno á completarlo, 
cuando el exceso de las entradas no llegue á 
cubrirlo. 

Respecto al dividendo sobre el Stock ele 
preferencia, c¡uecb entendido que el Gobierno 
no contl·ae obligación ni compromiso alguno. 

ARTÍCULO TRECE 

L,as sesenta y cinco milfas de fiermcarril 
existententes enlrc Durán y Chimbo, serán 
transferidas por el Gobierno con lítu\o.saneado, 
á la Compañía del .Ferrocarril, tan pronto como 
ésta se organice, libre de tocla clase ele recla
mación y gr•tvan1en, y el valor estipulado en el 
artículo sexto será .p~gaclo por la referida Cprn-
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pañfa del .Ferrocnrril, •·n ,,.,_¡,¡,,.,, ¡n i111 ¡¡,;¡J, .. ¡ di~ 
1a ctnpn--~~1!1, Esla~; ;tci'Í,,III'~l LP, ~kl'('''itdl',·¡ d 
Gobierno en poder d<'l ll;ul<'fl (, l<,.l;ti.J,., lu!Ít'll 
to ele Crédito, de la IIWllera <:!:li¡nd;¡<l;t <'11 d 
artículo segundo, en calidad dio g·arantía adi.:i11 .. 
nal yue otorga el Gobierno del Ecuador p:¡ra 
elliel cumplil\liento ele este contrato. 

AiU!CULO CATOT<CE 

El Gobierno del Ecuador ::1segurari á b 
Compañía, en toda la ('.Xt~nsión de la línea, des
de Dudtn hasta Quito, el dominio kgal sobre 
los terrenos neces~_rios pa1·a oficinas, estacione,;, 
talleres, corrales, muelks y factorías en cada 
pueblo y ciudad, incluyenuo Quito y Guayaquil, 
libre Üe todo costo, para el servicio Llel I'crro
carl·íl; pero en el caso .de que el Gobierno no 
s~a dueño de uichos lerr~nos, hará la ex¡xopia
ciÚII¡ á costa de la Compaiiía. 

AÍlTLCULO QUINCE 

El Gobierno LLHi la [H·efercndG á la Com
pañía, en igualdad de condiciones, respecto á 
terceros, p<m:¡ la explotacir'lll de las minas ck 
carbón y ot1·os minerales, de acuerdo con las 
leyes sobre la materia, en cuGnto se refiera á 
minas que se encuentren dentro de veinte mi
llas ele cada lado del Í'errocarril en tolla su ex
tensión de Dunín á Quito. 

ARTÍCULO DIECISEI:-i 

El Ferrocarril .-:sta1·á concluido dcnti'O de 
seis ai'ios, desde la fecha de este cont;·~to., pe\~· 
clíendo de lo co.ntrario la Compairía del Farro
carril el depósito el~ los q~dnientos l]lil pe~os 
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oro, ó la parte que esté en depósito en la fecha 
que ocurra est~ falta y todos S liS derechos yac
ciones. Si el ;¡[¡·aso proviniere de que la Com
pañía ha estado impedida ele cumplir el coÍltra
to por dectos de rcvoluciún, guerra internacio
nal, temblores ú. otras .calá;;trofcs naturales, ó 
epidemias, será prorrogado el plazo, en estos 
casos, frcs veces más del tiempo que haya du-
rado la intcrrupci<Ín. . 

Este artículo no afecta eJ.J narla á los dere
chos de tenec!ores de acciones, á virtud de la 
hipoteca extendida á favor de P.l!us. 

ARTfCULO ll!ECIS!ETE 

Si la Compañía del Ferrocarril no princi
pia los trabajo;; ele construcci<ln dentro de un 
año, desde la fecha de ratificaci(m de eslc co.n
trato por ambas partes, pagará al Gobiet~no 
una multa de cinco mil pesos oro por cada mes 
ele demora; y si al espirar el sq~undo af1n, l:'t 
Compailía nu ha principiado aú¡) la ob1'~. per
derá á favor del Gobierno del Ecuaclor el !11011-
to del depcísitú en oro que exislaconstituiclo en 
garantía y se considerará réscincliclo este con
trato. Este artículo no afecta los derechos de 
los tenedores ele acC'iones ·á virtud ele la hipote
ca otorgada i favor de dios. 

AHT{CUI.O fJI;:(!OC:Hú 

Concluido el Ferrocarril, la Compañía lo 
explotará por un periodo de setenta y cinco 
arios, espirados los cuales, el Ferrocarril, en 
perfecto estado de servicio; co¡' todas sus per
ten('Onciüs y demás propiedades, pas;:¡rán á ser 
propiedad de la N ación, sin ningún gravamen .. 

. Exceptúan se lo~ cinco m illoncs closciento~ 
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cincuenta mil pesor, uro, del Stock preferido, 
cuyos clivíclentlos se seguirán p;tg::\llclo en la 
forma estipnláda en la cláusub doce, ba.o.ta que 
el Gobierno del Ecuador compt·c á b par las 
acciones de dicho Stok prderiLlo; derecho de 
compra que se le reconoce <1l Gobierno, siem
pre que se hayan pagado todos los dividendos 
que le correspondct1 hasta el t~nnino del pe
ríodo. fijado en este artículo. 

ARTÍCliLO lllECJNUEYE 

El Gobierno del Ecuador prestar<Í. á la 
Comp:u1la del Ferrocanil toda protección antes 
y después de concluícb. la obr:1, y por todo el 
período de se.t<enta y cinco aflos estipulado en 
este contrato; y en caso de c¡ue. cualquiera 
propiedad del Ferrocanil sea destruida ó dete
riorada por motines 6 fuerza militar, promovi
da por ciudadanos ecnatorianos, la Compañía 
será reembolsada por el Gobierno de todo el 
monto ele la pércliclil Llel daiio sufrido, tan pron
to como los perjuicios se justipr~cicn por peri
tos nombrados por ambas partes. 

AlU!CU.LO \' EINTE 

La tarifa· del F errucarril por fletes y pasa
jes será acordada postcríorm~nte entre el Go
bienw y Archer Harman. 

La tropa mmada y de Policía conrluciendo 
presos y en comisione:; <.!el servicio, pagará la 
mitad del pasaje de tercet·a clase. Los Jefes y 
Oficiales y demás empleados püblicos, cuando 
viajen en comisión, pag·ar;ín medio pasaje de 
pri111era clase, previa p rescntación .del respecti
vo pasaporte:. ' 

Todos los artículos pertenecientes a] Go-
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biemo y á las Municipalidades pagarán la mi
tae del precio de tat•ifa, y las 6rdenes para es
tos casos serán firmadas por la autoridad civil 
ó militar del lugar de la procedencia de las 
pet-sonas 6 ;¡rtículos. 

ARTÍCU,LO VEINTIUNO 

Todos los puentes, cercas, canales y cami · 
nos particulares c¡ne tenga q¡¡e atravesar la lí
nea del Ferrocarril, quedarán ]·establecidos tan 
pronto ·como sea posible por la Compañía, de 
manera que los propidario:< no sufmn pc1juicío 
de consideración. 

El Gobierno franqueará á la Compañía, 
gratis, el uso de los puentes y caminos que le 
pertenezcan en toda la extensió11 de let línea, y 
en donde sea pmctic<lhk el uso de eltos. 

Todo el material rorlante para el tráfico 
del FerriJcarril ser:i rk los m cjorcs modelos. y 
en cantidad suficiente para cubrir las exigencias 
de un buen sen·icio, debiendo haber coches ¡'>a
ra pasajeros de primera, segunda Y. tercera 
clase. 

ARTfCUL<J VEINTITRf·S 

En c.Gda t1·en .habrá un deparbmcnto con 
la suficiente capacida.-\ p;:~ra q\l~ en él viaje un 
empleado qne conduzca libren¡ente, y sin pagar 
nada, toda la correspondencia postal. 

ARTi<:l.TJ.O VElNTrCU!\.TRO 

Se pondrán trenes expresos, gratis, siem
ore r¡ue viajen el Presidente ó Vicepresidente 
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de la l~efJública ó los Ministros de Estado .. 
Los Senadores y Diputados de la .Repú

blica, también, tendrán pasaje libre en los tre
nes del Ferrocarril. 

ARTkULO VElNTJCINCO 

En cualquier tiempo el Gobierno puede 
hacer suyo el Ferrocarril, pagando antes de sn 
vencimiento el valor de las accion,es emitidas;. 
pero en este caso, si fueren pagadas ¡¡;ntcs de 
tr;rmin'>r quince ;¡fios desde la fecha de este 
contrat0, los Tenedores ele dichas acciones re
cibirán un premio del diez ·por ciento sobre el 
valor de dichas acciones, en compensación de la 
pérdida qtH; sufran al vct·se obligados ,t cance
larlas antes del vencimiento. Terminado di
cho período ele quince a·iios, el ·Gobierno tendrá 
el derecho de comprar las l'eíeridas acciones á 
{¡ lct pat·. 

En el uso de que el Gobierno éntrc en 
posesión de dichas acciones, percibirá el siete 
por ciento :111ual de las utilidades netas del Fe-' 
rrocarril que antes se pa.~·aba á los Tenedores 
principales, y después de cubiertos los dividen. 
dos que corresponden al Stock preferido. 

AllTÍClJLO VEJNTJSI<:TS 

La Compai'tia emitirá un Stock por valor 
de doce millones doscientos ochenta y dos mil 
pesos oro, representados en acciot!es á la par 
de cien pesos c<.tcla una. !Je dicho Stock, ha
brú cinco millones doscientos ciilcucnta mil p<~
sos, oro, que tendrán el título ele preferidas, 
con un interés·acumülativo del siete por ciento 
anual, como dividendo de las utilidades de la 
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Compalíía, ele la m~ncra prcv isla t•n el artículo 
el oc~, 

Dicho~c cinco millones du~;cicnlns cincuen
ta mil p~sos oro ele Stock preferido, scriÍn t:tni
tirlos por la Compaiiía ele! Férroca1 ril á C<vor tic 
/\rcher Harmaa y sus asociaclos, sus succsore~; 
ó representantes legales, en la propmciún <¡uc 
entre ellos se convengan. JO:! Sétlclo de siuc 
millones treinta y dos mil pesos. sc:riÍ Stock co
n~ún, del Cllal. cnrcrenlz, y ntLCVe por t:icnto co
rn:slwnclcl á al Gohierno y le será debidamente 
cntregétdo, y cincuenta y uno por ciento .será 
entregado á la C:ompai1b. del Ferrocarril pm' 
Archer Harman y sus asociarlos, sucesores 6 
represcntélntc~ leQales, en la proporción qu" 
entre ellos acuerden. 

Archer I-larman y sus asociados ú suc~so-
res ó représentantes legales, ,tendr;;ín el d~recho 
dL: ceder elclivic\enclo e¡ u e les corr~spontk sobre 
sus acciones, ele Ias primeras utilidades netas 
del Ferrocarril sobre los cinco millones dos
cientos cincuenta l!lÍl pesos d-:-: Stock preferido, 
á favor de las acciones principales. Fn esle 
caso, los dividendos del siek por ciento que le 

· correspontlcría sub re el S toe k ¡ncf~riclo será acu
mul;iti\·o, y dichos diviclcndos, ccn el seis por 
cienÚ.> el<; iutcr(s ~tnual, oerá garJIJti~ado por el 
fenocarril y todas ous pertenencias, etcétera, 
después que hayan sido pagadas las acciont~s 
pri n ci paJes. 

~1 ll'I'lCll LU VE! NTI SIETE 

Las controvcn;ias ú desacuerdos <¡ue sur
gieren entre las dos parll:s cont.ratanteE, ser~n 
resueltos por el Presidente del Ecuador y el ele 
los Estados Unidos; y si éstos no se. pusiere·n 
de aclJerdll ó no aceptaren el cargo de árLitros, 
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tle la Hepública ó los Ministros de Estado. 
Los Senadores y Diputados de la ,Repú

blica, también, tendrán pasaje libre en los tre
nes del Ferrocarril. 

ARTfCUL<> VEINTICINCO 

En cualquier tiempo el Gobierno puede 
hacer suyo el Ferrocarril, pagando antes de su 
vencimiento el valor ele las acciones emitidas; 
pero en este caso, ·si fueren pagadas a-ntes de. 
terminar c¡uince aflos desde la fecha de este 
contrato, los Tcrieclores de dichas acciutJes re
cibirán un premio del dit:z por ciento sobre el 
valor ele llichas acciones, en com¡wns:tción de la 
pérdida que suli-an al ver.>c obligados á cance
larlas antes del vencimiento. Terminado di
cho período de quince años, el Gobierno tcnclrá 
<;l derecho de compr~r las referidas acciones á 
;¡la par. 

En d caso de que el Gobierno · éntre en 
posesión de dichas acciones, perc.ibirá el siete 
por ciento anual de las utilidades netas del Fec 
rrocarril que antes se pagaba á los Tenedores 
princip;¡Jes, y dcspués de cubiertos los dividen· 
dos qne corresponden al Stock prde'rido, 

ARTfCULU VFINTISI!IS 

.La Compañía emitirá un Stock por valor 
de doce millones doscientos ochenta y dos mil 
pesos oro, representado~ en acciones á la par 
de cien pesos cada una. De dichd Stock. ha
brá cincu millones doscientos cincuenta mil pe
sos, oro, que tendrán el título de preferidas, 
c:on un interés acumulativo del sii.:tc por ciento 
<IIllHtl, como dividendo de las utilidades de la 
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Compariía, ele la manera.prcvista en el artículo 
do e~, 

Dichos cinco millor1es Lloscientos ciucucn
t::t mil pesos oro de Stock preferido, serán emi
tidos por la Comp<~iiía del J7errocarril ~1 favor ele 
Archcr H<mnan y sus asocbclos, sus sucl:soreB 
ó r<"pre;entantes legales, en lct proporción que 
enlrc ellos se convengan. Fl saldo de siete 
millonec; treinta y dos mil pesos, será Stock co
n~ÚII, ele]· cual, cuare!I(Z. y !lllcve por ciento co
JT<espo!ldcrá al Cohierno y le será debidamente 
ent:reg·:tdo, y cincuenta y uno por ciento sed 
crrtrregaclo á la Compañía del Ferrocarril por 
Arclwr Harma11 y sns asociados, sucesores ó 
representantes legales, en la proporción que 
entn: ello~ acuerden. 

A rclwr H;uman y sus asociados ó suc~.so' · 
res ó representantes legales, ·tendrán el derecho 
de q:der el dividendo que les corresponde sobre 
sus acciones, de las primeras utilidades nctac; 
del Ferrocarril sobre los cinco millones dos
cientos cincuenta mil pesos de Stock preferi~lo, 
á fa \'IX de las acciones prit) ci pales. En este 
ca!;o, los dividendos del siete por ciento que le 
correspondería sobre el Stock preferido será acu
rnuhti\ o, y dichos dividendos, e un PI seis por 
ciento el~ interés anual, será garantizado ]JOr el 
ferrocarr-il y todas su~ pertenencias, etcétera, 
después que hayan sido pagadas las acciorws 
principales. 

AIU\CIIl O VEINTl SIETE 

Las controvc:rsiGs ó desacuerdos que sur
gieren entre las dos partes contratanleo, ser;'in 
resuelto~ por el Prc:siclente del Ecuador y el de 
los Estados Unidos; y si éstGs no se pusiPren 
de acuerdo ó no aceptaren el cargo de árbitros, 
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npmbrar:in cada .uno \111 árbitro para que re
suelva toda cliiicultacl: y sí ~stos tampoco se 
pusiesen ele acuerdo, los mismos Preside-ntes 
nombrarán Ltn tercero en discordia. 

Aln'1C1:1.0 VEJKTWCIW 

J .as oficinas de la Comp::uiía estarán situa
das en la cindacl ó cillCbdes qnc se <tCLF~i·cle.en· 
tre el Gobi<,rno y la Comp::ll'lía. 

Atel'iCULO VEINTINUEVE 

1~1 Ferrocarril no se construirá, en ning·ún 
caso, de vía m:is ang·osta que de cuarenta pul
garlas inglesas, debiendo ser ele vía penu:went<: 
para un Ferrocarril de primera clase, con toclas 
las seguridades para un buen trJ.fico.-Las ¡:ya
dientes no .deberán. pasar en toda la extensión 
ele la línea, ele tlli t~rmino rner:lio ck tres por 
ciento, y el promedio ele l8s curvas no será me
nos de sesenta grados. 

El lrazo y localizaciún de la líne:~ será 
aprobado por el Ingeni<.;ro en Jefe. 

Lm; rieles serán ele: acP-ro, forma T, y no 
tendrán un peso menor de cit1Cll(~nta libras por 
yarda. 

AETfCll LO TREJNTA 

Para los efectos ele la cÚusula déciina. la 
Compañía del Ferroc;:¡_rril ó sus Ag-entes pre
sentarán al Co¡>sul del Ecuadot· done!~· S(C ha
gan las compras de material(Cs, ó :í. cualquiera 
ele sus rqxesentantes destinados al efecto, las 
facturas originales ck la casa ó fi.'íurica vende
dot-as, en vista de l'ls cual~s certificará drcho 
Cónsul ó represetltante la cfectividaL! de la coli1-
pra ó coiltrata que servirá de precedente, sin la 
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cual no podrá hace.rse la introducción libre por. 
las Aduanas de la República. 

Los Consules ó Agentes del EcuadOr no 
cobrarán derechos consulares en dichos casos. 

;\I(TÍCU LO TI{ETNTA 1' UNO 

Ilos tet·cios de los empleados del Ferroca
. rril deberán ser ccnalorianos, siempre <¡ne sean 
idóneos 

¡\HTfC!JLO TREINTA Y l.JClS 

·El Gobierno del Ecuador autoriza· :\. A r
cher H arman y sus asociauos, antes ele la orga
ganizaci6n de la Compaiiía y á la misma Cein· 
pañía, par;t tras¡nsar este contrato con bs mis
mos derechos y las obligaciones y scgu ridades 
aquí eotipuladas para los ~ranslcridos, quienes 
gozcuán ele re¡Jutación y crédito. La trans
ferencia no podrá hacerse, sin aprobacióli del 
Gobiemo del Ecuador. 

:\RTÜ..'ULO TREINTA Y TRES 

Este contrato antes de ser obligatorio á 
las partes, será sometido á la deliberación y 
aprobación de los Seilores Peter Coopcr He
witt, T. H. Powers l'arr y Archer Hamian, y 
si éstos hicieran ;c¡]gunas observaciones, ó r·ehu
saren aceptar algunas cláusulas ó condiciones, 
la o. pondrán en conocimiento del actual Jefe cid 
Ejecutivo, en el t<'rmíno de noventa días fijos, 
'luien contestará aceptándobs ó rcchazánLlolas, 
dentro ele los sesenta días de reciuiclos lo.s plie
gos, ,¡ menos que no se llegue á nuevo acuerdo. 
Rechnzado éste, se tcnclrá por insubsiskntc el 
contrato. · Si espirados los noventa días, no se 
ha recibido noticia ele la objeción á las contli-
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cionc:s "slipuladas, se kndni por r"titicado el 
contrato. en todas SLIS cláusubs. 

AH.'l'ÍCLILO TI!ElNTA Y CLIATl\0 

El Gobierno del Ecc•ador representa¡·;\ en 
d Directorio ele la Compañí~. la tercer,, parte 
de las decisiones, hasl~ r¡uc sea p:~gado el ca
pital; t:.CJso el cual, llegado que sea, repres<..:nla
rá el Gouienw la mitad del número de directo
res hasta la espiradón de los setenta y cinco 
años estipLJlado';i. 

"B~l Gobierno nombrará la perSoLla que cle
ba representarlo en el Uit·ectodo ele la Compa
ñía en Nueva York, ó donde resida. 

JU~TfCULO TRFfNTA V CINCO 

Se entiende r¡uc ;\rchet" Harméln y sus 
asociados son los siguientes capitalistils: 

Stc,vart Coats. 
Donglass Robinson. 
P. Cooper Hewitt. 
Cbarles R. Lec~. 
T. H. Powers Farr. 
John H.. Stuyversant. 
G. Hopc Norton. 
Gco Hoadlcy. 
J. C. Hilbrctl. 
l\I. Tlwmpson. 
Archet' H arman. 
P. Dupont. 

Leído 'luc le;; fué á los señores otorgantes 
íntegramente el cont<enillo ck esta escritnm, en 
un solo acto, á presencia de los testigos, y lle
nados por. pane ele! escribano los t'rcc·~ptos de 
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b ley, se ratificaron en 1-:l contcalü iJlli: c:lla C:<'ll · 

tiene, y finmin siemlo te~tig-os los sC!'íon::< \ ;" 
nera-1 )unn D. González G., Belisa1·in L. Cali:Ho 
y Julio Thom~s. todos cie es le vccin<lario; 111a 
yores de P.clucl é. id~~m<.;o~~ {t quienes igualmente 
conozco, ck que cloy fc. En est'' estarlo, y c:o
mo cl St·. An:hcr !Tannan no conoce el iclioma 
castellano, rlisign<'i, en con\()! micl;cd con lo c¡uc 
dispone el .artk11\o ciento cincuenta y nueve, 
inc-iso cuarto, del Código de Enj11icicuni~t1los 
Civiles, ¡¡or perite• al St·. Ramón Raf.1el Valla
rino, qnie_n, habiendo aceptado el cargo~ inter
vino en la le.ctura de la escritura dcl conlralo 

·de Ferrocar<·il que acaiJJ. d<e lcers", y /Íl'lll<1, de 
r¡ue iguallllenle_ doy ft·. /\utori;,an ;:¡/ infrascri
to esct'ÍbZlno pélra la inscripción lcg·al de este 
instmmento, y firm~n. como se ha el icho, de~ lo
do lo· que, :~simismo, _doy fe. 

El lV!iniO.tro de Ílacircncb, r·:nc~u·gaclu dd 
Despacho clr~· Obt·as Públicas, ¡_,spc-·.cialnH':ntc au
torizado por el l'residente de la República c\el 
Ecuador. 

1\.JCARno VAJ,ntvi~-:::..;o. 

Ramó11 R. [·ír!!aritw. 

!l. L Ca!is!". 

J 1¡_/io Tlwtitas. 
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Presidencia de b RepCiblica.-Ecuador.
Quito, J uni6 14 de mil ochocientos noventa y 
siete, 

Señor Ministro de Hacienda, Encargado 
del Despacho de Obras Públicas. 

En cumplimiento á lo dispuesto por el De
creto expedido por la As;únblea Nacional, con 
fecha doce de los corrientes, en sn cláusula pri
mera, parte segumb; autorizo á U stecl para 
que proceda :1 celeb¡·ar la escritura públiéd, de 
acuerdo con las treinta y cinco clausulas y más 
especiricaciones contenidas en la propuesta que, 
al efecto, adjunto, y que ha sirio presentada 
por e·l Seiior Arche1· Harman. Lo digo á Us
ted para su m2s estricto cumplimiento. 

Dios y Libertad, 
Ewv i\LI'i\RO. 

Pre:;cnci<~ su otorgamiento, y en f, de ello, 
signo y firmo l~sta segunda copia, en Quilo, á 
veintiuno -de J unio··de mil ochocientos noventa 
y siete. 

El Escribano/' 

Fraúcisco Va!d<'.c. 
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EL CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

DECRETA: 

i\ri .. único.-l'acúltase al Poder Ejecutivo 
para transi,r,·ir con el Sr. Archer Harman, re
pt·esentante. ele la Compailía ckl FerrocatTil de 
Cuayaquil {,Quilo, (Guayac¡uil ancl Quito Rayl
way Company), sobre las sig·uicntes bases: 

1 '.' Los estuclios preliminares y la locali
zación de la línea clel .l'errocarril ele Chimbo á 
Quito. se harún por el Ing·eni<¡:_m .de la Compa
iiÍa, dentro ele nueve meses, contados desde la 
fecha en que sc ratifique este convenio. Apro
bados '1ue fueren estos trabajos por (,1 Ingenie
ro '1l1e designará el Gobierno, pmccdcrft el dc 
la CompaiiÍ<i á los estudios y localizacitín dcli
nitivos clf'. ];¡línea del Ferrocad·il. Cualquiera 
clif<~rcncia que se suscitat·e á este respcclo, se 
resolverá por un tet·cer Ingeniet·o nombrado ¡wt· 
los primeros. 

Los nombramientos ck los Ingenieros del 
Gobierno y ele la Co1npaf1Ía scr{tn aprobados, 
respenivamente. por las partes contratantes. 
Sit1 este n'quisito no podrán entrar cn el dcs
en1pefJo ck su cargo. 

2': Los Lonas(, títulos de acciones, gra
bados ó litografiaclos, "'rán marcados en el or
den ele series, con letras y núnwms, y firmados 
por el Ministro de Haciemla y el respectivo 
empleado ele la Compaiiía. · En esta forma se 
entreg~dn en depósito al "National Provincial 
Bank of England", ó al "The Lond Joinh 
Stock Bank Li'mitcd", ú al "The Lonrl and . 
Counties Limited'', ó al "Glyn Milis Courrie 
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& Cía"; pllllÍendo un ag·ente ele la Compaiib 
del r errocarril cerciorars~e de b legitimicbcl de 
cada uno de lr>s bonos. El n~nco depositario 
no podr·ii. entregar· los uono" á Lt Compaiiia si
no por orden colectiva del J\'linistro ele Ha
ciend:~ y del lngPniero en Jefe ele la misma; y, 
;t! hacerlo, pondrá en c;¡c\a uno de los bonos la 
anotación ó contraseña convenientes, con la n~.s
pcctiva fecha, Sin e;;tas formalid;Jdes, que con.s
tacán en los mismos bono .s, no Lcndd:n val m· ni 
surtirán efecto lo~:; tJlle se entrerraren. La co~ 
m"1.sión que cobraren lo.s Bancos''pot· este scrvi· 
cio, será pag-acla por· la Cómpafíía. 

La cmisi<Ín ··de bonos se hará clespnés de 
r·atilicaclo este contralo. 

Queda derogado el inciso primero del irr
Uculo tt:rcero del C>lntrat0 ck 1 'f de _luiJio de 
¡g97· 

0'.' El valor el<: los trabajo;; realizado,; en 
el FerrocarTil y sus anexos, así cnmo el ele los 
materiales <cmple~dos en él .se pagará men
sualment<'. El Jngenicro en Jefe de lct Corn
paüí;; presentará al respectivo l\'linistw de Fs
tado, ,.,¡ primer día de cada mes, nn informe 
r.ld tral>ajo hecho y ck lno n1aterialcs cmp],.;.¡. 
dos en el m<'.!i ailterio1·, COIL el respecti\'o ava
lúo. Este avalúo será aprobado ·por el l ngc
nieru de Gohierno; y el !Vlin-istro, cercior;ínclu
sc· ele la verdad y n:actilLtcl del in(ormc y ava
lúo, firmará; junto con f'l Ingeniero en Jefí_: de 
la Compaüb,· la ord<en para '}LIC el Banco depo
sitario crllreguc á lo~ agc:nlcs de ~·¡~zt los bonos, 
importe de lo ivaluado. Se tomará por baoe 
del ;~v;llúo la pr()porción df' los valores fijado:; 
á lo:; trabajos y materiales en hs clnusu bs de 
los arliculos quinto y s<>xto del contrato de·¡,\ 
ele Junio. dc 1897. 
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4-:' Para el pago ck los intereses y fondos 
de amorti,.ación, que correrán por el valor de 
los bonos entregados, por las acciones princi¡m
les garantizadas por· el Gobierno, el Colector 
de la Aduana de Guaya'luil depositará, quince
nalmente, por el períoclo ele treinta y tt·cs aiíos, 
la suma rcsp<ectil'a, en uno ele los Bancos de la 
misma ciLtClad, designado por el Gobierno. El 
Banco remitirá esa suma al '·National Provin
cial TI<~nk o[ England", ó <Ll '"rhe Lond anrl 
Counties Limitcd", ú al "The Lond Joinh 
Stock Hank Limit<err·, ó al "Giyn Milis Cou
rrie & Cb., para el pago semestral de los cu
pones. 

Correrán los intereses; en la propordón 
ele los bonos e¡ u e deben en tt-egarse, desde un 
mes antes del informe y avalúo previstos en la 
base tercera. 

S~ El Gobierno podrá aprobar la hipote
ca que constituyere la Compaií"ia sobt·e el Fe
rrocarril, conforme al artículo segundo del con
trato de I4 de Junio de r897. 

· Esta hipotec;J. sólo podrá constitllirse en 
seguridad de las acciones garantizadas por· d 
Gobicmo. 

6'! El depósito de que halJla el artículo 
cuarto del contrato ele 14- ele Junio de 1897, se 
hará antes de que el Gobierno transfiera á la 
<I:ompaílía el Ferrocat·ril de Durán á Chin1bo. 

7~ Al vencimiento de los setenta y cinco 
niíos, contados desde la techa en 'llle debe estar 
concluído el Ferrocarril, la Compañía entregará 
al Gobierno, sin indemnización algllna, los bo
nos cancelados del fondo (Stock) preferido ele 
cinco millones closcientus cincuenta mil pesos 
oro; y e~ Ferrocarril en toda su extensión ele 
Guayaquil á Quito, inclusive sus anexos, libres 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-34-

de todo gravamen y en buen estado de servicio, 
siempre que lwyan .ciClo pagados toc!C?s los bo
nos ck las acciones princi1Jales garantiz;\c\as por 
el Gobierno. 

8~ Expirados los treinta y tres aiíos pr"
vistos en d cm'ltralo de q de Junio, el Tianco 
depositario entregará al (;obiemo los Lonos co
n;es¡:;ot~di_cnlet; al val.~r ele! Ferrocarril de Du
ran a Chtmbo. 

Las clemás acciones serán cancc.la:hs ven
tregadas al Gobierno en cotlformillacl eÓn el 
mismo contrato. 

9'-' Los gastos de explotación se referirán 
solamente á la parte dd Ferrocan·il concluída y 
entregada al servicio pétblico, {¡ satisfacción del 
Gobierno. 

Los sueldos comprendidos en dicha explo
tación, se acordadn y fijat·án del mismo· modo 
que ht tariL1 ele pasajes y Retes. 

El númel'o de r.rnplcaclos para 1:t explota
ción del Ferrocarril, se determinará de acuet·do 
con el Gobierno. 

ro. Pam d repat"to de las utiJi·d_ades del 
Ferrocarril, y los erectos dd artículo pi"Ímero 
del contrato de 1 t-dcc Junio, la Compañía emi
tirá, sin garantía algittla del Gobiemo, un fon
do (Stock), por d valor de doce millones dos
cientos ochenta y dos mil pesos oro americano, 
en acciones á la par de cien pesos carla una, 
Dicho fondo (Stock), se dividirá: 

r~' En un fondo (Stock) común ele siete 
millones treinta y dos mil pesos, del cual corres
ponderá y será entregado al GoLierno el cua
tTtlt<l y nueve por cknt.o, y á la Compañía las 
uniclades restantes, ósea el cincuenta y uno por 
ciento; y 

~'.' En un fondo (_Slock) preferido del va-
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lor de cinco millones doscientos cinctH~nl:t nlil 
pesos, con el interés· del siete por ciento anual, 
que .corresponderá y sed entregado á Archct· 
flarman y· sus asociados, sus sucesores ó re
presentantes legales, en la proporció11 que se 
convénga entre ellos. 

Una v~z cuLicrtos, con las entradas cid 
Ferrocanil, los gastos de explotación, ccmscrva
ción de la líne:1, intereses y fondo de amortiza
cióil ele la Lleuda ga¡·antizada por d Gobierno, 
con el sobrante se hará el servicio ele los intere
ses del fondo (Stock) preferido de los cinco mi
llones doscientos cincucnt'l mil pesos, r¡u.c, caso 
de·no ser c11bierlot' en olgún período, se suma
rán 6 acumularán para c;(~rlo con bs utilidades 
de los períodos subsiguientes. Después se ha
rá el se1·vicio llc: Jos cliviclcmlos del icm·:lo (~>toe k) 
común de los siete millones treinta y clos mil 
peso»; y. en lo dem;ls, se estará á lo e0tipubLlo 
l!ll el ::tl'tículo el o ce dd contrato de 14 ele ] unio. 

Sea que las utilicbcles nlcancen ó no <Í cu
brit· los dividendos del fondo (Stock) preferido 
y del común, quedarán compldamente cancela
dos y exling·uidos los bonos 6 acciones cornes
pondientes, á la expiración de los setenta y cin
co aiios prefijados anteriormente. 

Se entenrlerá sustituido con el presente ar
tículo, el 26 del con trato de 14 ele Junio, é in
subsisten te el inciso segundo del mtículo cliecio
cbo del mismo contrato. 

11. El precÍo total, estipulado por el Fe
rrocarril ysus anexos, no ~ufrirá alteración sea 
cualquiera la extensión real de la línea de Du
rán á Ouito. 

1;: Todas las oLras, Como (estaciones, 
acueductos, puentes, sc•·,ín muy bien co!Jslruí
'las, á satisfacción del Ingeniero en Jefe de la 
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Compañía y del ele Gobiemo, lo~ cuales darán 
informes cach tres meses. Si los Ingenieros no 
estuvieren de acuenlo.en los informes, los mis
mos nombrarán un tP.rccro que dirima la dis
cordia. 

En toclas las e•;taciones habd. el m<Lterial 
rocbnte necesario, que sedt. de lo mejor. So
bre esto, Lambién, informarán los ingenieros. 

La gmdiente del Ferrocarril no poclrá pa
sar del 3"¡

0
, salvo los rarísimos casos en que, 

de com"ún acuerdo, los Ingenieros del Gobierno 
y de la Compañía juzgaren nece.qaria una gra
diente mayor, que no podrá excecler ele\ 4 °¡ 0 • 

Cuando las curvas tengan ·menos- de cien me
tros ele radio, la gradiente JlO excederá del 2°¡0. 

Las curvas tendrán; por lo común, un ra
dio de cien túctros, y en ningún caso menos de 
sesenta metro,;. 

Cuando las curvas sean en forma de 5', ca 
da curva estará separa•Ja por una línea recta de 
cuarenta .. metms, por lo menos: 

. Los cortes para la construcción ele la me 
sa deben tener lle ancho clos metros por lado, 
desde d cenü·o de los rieles; y en las laderas, 
tres metros por lo menos, cloncle lo requiera la 
seguridad del tráfico. 

Los cortes, excepto en roca, llevJxán un ta
lud míni,.w de un cuarto por uno. 

El talud de los terraplenes será de LUlO y 
medio por uno. 

Los túneles serán de cuatm metros t!e an
cho, tenc\r,1n garitas cortadas, y 1111a a\Lura cle 
dos metros, contados clc:scle la parte superior del 
carro. 

El Perrocarril no se constmirá, en ningún 
caso, ele vía más angosta que d~ cuarent<t pul

-gadas inglesas; deuicndo ser de 1<t p:rmanen-
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te pat'a un Ferrocarril de primera clase, con to
Llas las seguridades pam un buen tráfico. Lo 
mismo ~e entenderá respecto del Ferrocarril de 
Durán á Chimbo. 

Los rieles serán ele acero ele superior cali
dad, en forma 1, conel peso de cincuenta li

- bras por yarda. 
En cada milla habrá, por lo meuos, dos mil 

seiscientos cuar..,nla durmientes de la mejor ma
dera (llamada ÚiCJrruptiú!c en el país), cada 
uno de seis pi(;s y cuatro pulgadas ele largo, 
ocho pulgad<ts de ancho y seis de espesor (l)x6). 

El espeso•· y ·el ancho del lastre serán ·ele
terminados, de común acuerdo, por los Inge
nieros .del Gobierno y de la Compatiía. 

J 3· En el ;utícnlo primero del contrato 
Lle catorce de Junio, y siempre que se hable ele 
la persona c¡ue contrata con la Nación, se pon
dr;Í: "f\rcher J-larman, por sí y eq represe.nta
ción de la Compañía del Pcrrocarril de Guaya
c¡uil á Quito (The Guayaquil and Quito Rail
way Company"), quedando por consiguiente 
suprimidos los artículos treinta y tres y treinta 
y cinco del contrato primitivo. 

El inciso segitnclo del artículo 'décimo del 
contrato ele q ele Junio, dirá: 

"El Í'errocat-ril y sus anexos <.:starán exen
tos ele todo impuesto fiscal ó nnmicipal". 

Al fin del artículo catorce del contrato pri
milivo, se ag·regará el siguietlte inciso: 

"Lo .estableciclo en estP. artículo y en el 
inmediato anterior, no conlie1·c á la Compañía 
ó á quien b represente, la facultad de enagenar 
d Ferrocarril en ninguna ele sus partes; salvo 
d derecho de hipoteca y los demás expresa
mente conc'edidos por este convenio y el con
trato primitivo". 
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El arlículo diez y ~eis del conüato de I4-
de Juni.o, llirá: 

"El Ferrocarril estará crmcluído dentro de 
diez anos, etc.;" y se suprimirá !aparte que dí
ce: "Si el atraso proviniere, etc.," hasta la con
clusión del artfculo. 

En el at·tículo diez y siete llél éontrato pri
mitivo, ·en donde dice: "se ·considerat·á rescin
dido", se dit·á: "Se conside1·ará resuelto"; y, 
además, se in Lercalar!t lo siguiente, después de 
la frase anterior: 

"La pérdida del depósito y la acción rcso· 
lutoHa tendrán también lugar, si la obra se sus· 
pendiere por más de un año". 

En el artículo diez y nueve del contr<.~to 
primitivo, después ele la palai>ra 'justiprecien". 
se pondni "lcgalmente". 

14. Se estará{¡ lo estipulado en el contr.a
to de 14 rlt: Junio de 1 il~J7, en todo lo que no se 
oponga al pr~senlc convenio. 

La Comp~fiía ratii1cadt u no y otro contra
to dentro del túmino de novt:nta días. contados 
de~de la celebración df' l<t ese ritlira pública del 
segundo. Vencido dicho tl:nninu, sin que se 
hubiere hecho la ¡·atilicaciún, quedarán ambos 
contratos sin valot· ni ef<ecto. 

15. Para loc< ef<ecto~ de ]a IJ;¡se segunda y 
de ]a,J clendts de este contrato, la ra.liflcación 
prescrita· en la cl:htsub anterior se: otorgará y 
acreditará por instrumento auténtico d<:bicl;-~.. 
mente legalizado. 

Dado en Quito, Capital de la Repüblica. 
del Ecuador, á nueve de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y ocho~-El Presidente de 
la Cámara del Senado, M. A. L\lmEA.--EI 
Presidente de la Cánwra de Diputados, Joú: 
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Luis TAiiiAYo.-El Secretario Lie la Cámara lid 
Senallo, Enrique Busf!rmrmtc L.--El Secreta
rio de la Cámm'a llc Diputaüos, At/(lds Dtttlr
tc Cuti)(t, 

Palacio de Gobierno en Quito, ú. dieciocho 
ele Noviembre_ de mil ochocientos noventa 'y 
ocho.-EJ ECUTESE.-El VicepresidP.nte de 
la Reptlblica, Encargado del Poder Ejecutivo, 
MANUEL B. CUEVA.-El Ministro de lo Inte
rior y Ohras Públicas, Li11o Crirdwas. 

Es copia.-El Snbsécrctario de lo Interior 
y Obras Públicas. 1Vico1ds R. Vega. 

CONTRATO 

mlnlmHlo entre el Su¡wcmo Go/Jier11o y In LOIII/I!lllín 

riel l~'m·¡·oem·¡·i!Jle Gun,rat¡uil 1i Q11ilo. 

En la ciudad ele Guayaquil, República del 
Ecüarlor, América del Sur, á veintiséis de No
viembre de mil ochocientos noventa y ocho, an
te mí, Santiago Vallejo, Escribano F'úblico de 
los del número de este Cantón y testigos que 
al lin se P.xpresaráil, comparecieron los Sr<.:s. 
D. Perh·o Pablo Gómez, Gobernador ele esta 
provinci<J, á nombre y en representación del 
Supremo Gobierno, debidamente autorizado, 
por un~\ parte; y por otra, el Sr. Arch<er I-Iar
man, por su propio derecho y como apoderado 
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representante de la Compañía del Ferrocarril 
. de Guayapnil á Quito; el primero, vecino de 

~ esta ciudad y de estado casado; y el segundo, 
.de la ciudad d~ N ew-Y ot·k y ele estado casado, 
mayores ele veintiún aiíos, háuiles por derecho, 
con la capacidad civil necesaria, á los ljlle de 
conocer doy fe; y para que se eleve á escritura 
pública, d Sr. Gobernador me presentó, como 
minuta, d sigLtiente documento.-"Fl- Cnngn~
so ele la R~pública del Ecuaclor.-Dec.reta:
Artícnlo único.-Facúltas-e al Poder Ejecutivo 
púa transigir con el Sr. Archer I-lann::m, re
presentante de la Comp:üiía del Ferrocarril de 
Guayal¡uil á Quito ("Guayaquil ::me! Quito 
Railway Company"), sobt·e las siguientes bases: 
--Primcra.-Los estudios preliminares y la lo
calizaci6n de la línea del Ferrocarril de Chirnbo 
á Quito, se hadn pm el I ngcniero ck la Com
pañía, dentro de nueve ·meses contados desde 
la fecha en que se rati!ique este convenio.
Aprobados que fueren est<'s trabajos por el In
geniero qu~ designará ~1 Gobierno, procederá 
el ele la Compañía ;, los l~stmlios y localiz:::ción 
ddinitivos de la línea del Ferroc::trril. Cual
quiera diferencia que se suscitare á este respec
to. se resolverá por un tercer Ingeniero nom
brado por los primeros. -Los nombramientos 
de los Ingenieros del Gobierno y ele];¡ Compa
i'íia, serán Gptobados, resJlectivamente, pur las 
partes contratantes. Sin este requisito no po · 
drán entrar en el clesempeüo de su cargo.-Se
gunda.~Los bonos ó títulos ele acciones, gra
bados ó litografiados, serán marcados en d or
den ele Heries, con letras y números. y firmados 
por el J\!Íiuistro de Hacienda y el respectivo 
empleado de la Cornpañía.-En esta forma se 
entregarán en depósito al "National Provincial 
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llanck uf Engbnd", 6_al "Tlw {~';1<¡ Joinl~
Slock Banck Limitccl", ó al "Tlw IAfld~~-~~ '\ 
<_ ::ounties Limited'', ó al "G-lyn Milb Coi:i. \((1~,_¡;;.\.<>o .. 
Company"; pudif:ndo un agente de la Cuí~-;~ ~ 
11ía df:l l'errocmril cercior8:rs~ ele b legitinti: , -¡ . <J.-r 
<le cada uno dcc.lo'; bonos. I·J JS;mco rle[JO.Sllé,_ , ----! 

rio nu podrá entregar los i>onos ~ la. CotnpañL~l. 
sino por orden colectiva cld Ministro de ]-b.-
ciencia y del Ingeniero en _1 de e k la ¡-ni,·<m<l; } 
al ha.cedo, ponclrá en cada nno de los bono' la 
:tnot:tción ó c:ontraseñ;t convenientes, con L.! 
n.:;)pccLiva Fecha. ~iin r:.stn;, formrdidadcs, que 
consL.uún c11 iu~~ n1i~n1o:·1 bono·:-;.;, no U:nrlr6n \':::>.-

IDr ni t:>urtir.án ~recto lo:1 que se entrP._r::are.n. 
La ~o~nisÍÚIJ >JtlC culJr~Hcn los B_~ncos P.or <~~;te 
serviCIO, .sera pngnda por b Compartl•t.---~a 
emisión de lo;; honn:; se; ha¡·:\ después de ralliJ-
cadu <'Si:<' ,·ontral:o.-On<ó<-h dero¡,rado el inci>'o 
primer-o de:] artícido t~~·ccro del c~~!ltrato de G/· 

torce ele junio ele mi! ochocf<er1tos novent~. y 
sielc.-T<::rc<:ra.---El valor de los- tr'-lbajos re'a-
lizados en el Ferrocarril y sus 8J1cxos, 85Í como 
el el~ lo:; mater·iale:; emnfez-rclos en él, se ¡xq.;·ar~t 
n1cnsl1almente. El ln~··eniet·o en JeCc d(~ l:t 
Compañía pre.~entará aY respectivo )VIinistro de 
Estado, el primc~r día ele cada mes, un inli•rm<: 
del tnb;1jo hecho y dcc los matcri<1lcs en1plc--,!do:; 
ten el mes anterior,. con el respectivo ;:tvahío.--
Este avalúo sc.rá aprobado por el Ingeniero ,¡,, 
Gohierno; y el Ministt·o, cerciodnclosc ele LJ 
verdad y exactitud del informe y avalúo, iirma-
rá, junto con el Ingeniero en Jefe de la C~mpa-
iiía, la orden par<1 que el Banco cleposil<Jt"IO en.-
treg·ue á los agentes d" <::lh los bono!-; importe 
de lo a valuado. Se tomará [JO!' uasc clel avalúo 
la proporción de los valores fijados á los tra~a-
jos y materiales en las cláusulas rle los a¡·tículus 
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quinto y sexto del contrato de catorce de Junio 
de mil ochocientos noventa y siete.-Cuarta.
Pat'a el pago ele los intereses y f()ndo de nm'or
tización, que correrán pm· d valor cltc los bonos 
entreg·aclos pot· las acciones principale.o; garanti
zaclas por el Gobi<:rno, d Colector de la J\dua
na de Guayaquil clcpositará, quincenalmente, 
por el periodo de treinta )' tres afios. L< suma 
respectiva en uno de los Bancos de la misma 
ciudad, designado por el Gobierno. El Banco 
¡·emitirá esa suma ::ll •·NatÍOJwl Provinci;~l Banck 
of England", ó al "The Loncl ancl Counties Li
mitecl", ó al "The Loncl J oinh Stock Banck Li
mitecl''. 6 al "Glyn J\Iills Courrie & C01np::my,·· 
para el pagú semestral de los cupones.--Co· 
rrerán los intereses, en la proporción de los 
bonos que dcLcn entregat·se, Jescle un mes an
tes del informe y avalúo previstos en la base 
tercer·a. -Quinta.--El Cobierno podrá apmbar 
la hipoteca que constituyere la Compailía sobre 
el Ferrocarril, conforme a.l artícnlo segundo del 
contrato rle catorce de Junio el" mil ochoci"n
tos noventa y siete.-Esta hipoteca sólo podrá 
constituirse en seguridad dP. las acciones g~u·an~ 
tizadas por el Gobierno.-Scxta.-EI depósi
to de que habla el artículo cuarLo del contrato 
de catorce de Junio de mil ochocientos noventa 
y siete, se hará antes dl: que el Gobierno trans
fiera á la Compailía, el F et·rocarril de D urán á 
Chimbo.-Sétima.-i\1 vencimiento ele los se
tenta y cinco ailos, contados desde la fecba en 
que debe estar concluíclo el l'errocarril, la Com
pañía entregará al Gobierno. sin indemnización 
alguna, los bonos cancelados del fondo (Stock) 
preferido de cinco millones do~cientos cincm:nla 
mil peso,; 'oro; y el l'errocarril en toda su ex· 
tensión ,de C-uayaquil <'Í Quito, inclusive sus 
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anexos, libres de todo g-ravam <·!11 y "il hncn ~s
tado de servicio, siempre qtH' hayan siclo pag·a
dus todo~ los bonos de las accion~s principnlcs 
garantizadas por el Gobierno.-OcLtva.-----l•:x
pirados lm treintét y ·tres años previsto'; en el 
co.11t1·ato de cato1-ce de Junio, el Banco deposi
tario entregará al Gobierno los uonos COI"res
pomlkntes al valor del Ferrocarril ele Durán á 
Chimbo.--Las demás acciones oerán cancelaclas 
y enlreg·ada~ al Gohierno en conformidad con 
el mismo conlrato.--Novena.-J.os- gastos ele 
explut<lción sc referirán sola m ei1te á la parle: del 
Ferrocarril concluída y entregada al set·vicio 
público, á satisbcción del Gobierno. Los suel
dos comprendidos en dicha explotación, se acor
darán y iíja1·án dd mismo modo que la tar\ia de~ 
pasajes y fletes. El número ele cmple8dos pa
ra b explotación del l'errocarril, se determina· 
rá de acuerdo con el Gouierno.-Décima.-Pa
ra el reparto ele las utilidades del Ferrocarril, 
y los dcclos del artículo primero del' contrato 
de catorce de Junio, la Compañía emitirá, sin 
garantía aiRu na el el Gobierno, un fumlo (Stock), 
por el valor de ·duce millones Lloscienlos ochen
ta y dos mil pesos oro americano, en acciones 
á la par d" cien pesos cada una. Dicho tondo 
(Stock), se dividirá: r? En un fondo (Stock) 
común de siete millones treinta y dos mil pesos, 
del cual corresponderá y será entregado al Go
bierno el cuarenta y nueve por ciento, y á la 
Compaiiía' las unidades restantes, ósea el cin
cuenta y uno por ciento; y 2?, en un fondo 
(Stock) preferido del valor de cinco millones dos
cientos cincuenta mil pesos, con el intP-rés del 
siete por ciento anual, que correspondet·it y se· 
rá entregado á Archer Harman y sus asociados, 
sns sucesores ó ·sus represen tan tes legales, en 
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la nro[l<H'Cton qtw "e convenga entre ellos.-. 
U n:c ve.c cubiertos. con la~ enlracla~ ele! Ferro
i:"'~~l-ril, los gastos de exrdota.ción, conservación 
dt: L1 Hnea, iíltcrescs y fl>in1o dr. anlorti?.aclón 
d·:_: lr_;. d~~11rla garanti;.ada pot· el C;oLienH\ con 
ei ~::,_)ÍJrr~tüc tie hará f:l servicio de los intereses 
eH li:>nclo (Stock) p.-dcrido de los cinco millo 
nes dn::cienLos cíncuCI.lta rníl pesos 9rn que, ca
so d., ¡,u ,;e¡· cul.Jicrlu•; en :tlgún pedoclo, se su
l'nr:·Í:l ú acumularán para serlo cml las utilicla
cltec; tlc los períodos sul.Jsiguiente''··--Despué.s ~e 
ha:i d servicio de. los diviclewlus cid fondo 
(.{3tod() com.úu de Ius siete millones treinta )' 
d~)s n1il pesos; ·y, t~n lo rlen1Ús, se estr1rú á lo es
tipuhrlo en el artículo docc del contt·ato de ca
l.(>rcc de Junin. Sea L¡ue las utilidades alc.onc.cn 
,·, nC> eL cubrit· lo:; divid,~nclo~ del fon<.lu (Stock) 
prcr~riüo y del com{m, quedarán cuinpletarnt~n-· 
l.~ cancelado~ y e:-ningnido!"-; los bonos ó ~i.C"cio~ 
nc•; correc.pomtientcs, j la t:xpit·ación de los >e· 
tenla y cinco aií.os pre_i.1j::1.(los anterinnnetd.~.
:·:Jt~ entP.ndcrcí ~;nstituldo con el Dres<~nte an.kn1o 
el vi<ntLéis del <:ontcato de cato!T" ck lunic,, fÓ 

insnbsislente d inciso Sl'!·_~undo dd arlíc;_do r\it;r. 
y ocho del mismo r.onlrat:o.· -Undécima. -·El 
p,.ecio total estipulado por d Fcrrocanil y sn;; 
:tnc:.:o.c;, no suf,·irá alteració1~ se;¡ c:1.1lqniera L-t 
'-'xlensif.n real de la línea. de Durán ;Í. Ouil::J, .. -
Dnod~~ima.--Todas las o}Jra$, com_o cst;cione;, 
acueducto;; y pm~ntes, set·an mny b1en constnlt
do:;, :1 :;atísfacción del Ingeniero ~n Jdc ele la 
Compaiíí,1 y del de Gobierno, los cuales darán 
infor111e:::; carla Lrcs 111P.scs. Si los Ing·enietos nO 
e.~tuvicren de: tiCuerdo en los informes, los mis
mos nombrarán ún tercero c¡uc dirima la discur
dia.----En tod;:Js las nstaciones habrá el material 
roclante necesario, que será de !u . :wjc.r. Sobre 
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eo.to J:~mbién inforrntlrán los Ing<'nieros.-l ·''
gradiento del Ferrocarril no pollrá p~sar del 
ires IX}¡' cjent!~; salvo los rarít.iÍinus casos en que:...:, 
rk común acnerclo, los Jnr-enieTos del Gobiemo 
i de b Compaiiía jur.gar~;l necesari:t una ~T<1-
dienlc mayo:·, 'luc' no poclt·á c'xcerJ.:r rlel cuacro 
por cienlo.---·Cuando Lis curv<E; tengan menos 
d~ cien metros de raclio, la gr<tdiente tJO excr:de
rá del dos. pot··cienlo.--La>< curva•; tcndr;ín, por 
lo común, un radio de c:ien nietros, y en ning·L111 
caso mcuo~; de sesenta. metro:_;_----C~¡;uhlo las 
curva& st:.:1n en fon11a eh-! S', carla curva e.st.Jrá 
:~Pp;"lt;tcla 1-"-..li" una línea rectad(~ cnarP.nt:::t 1netros, 
por lo tnenu.s.--·Los cortes pal~a la construcción 
,¡, la me•;a dcbe.n tener de ancho dos métros 
por lado, dF.sclF. el centro· e k los cicle.,;; v en · 
L:.l.~; ladetas, tl·t~s metr0~~. nor lo meno.s, t_lon(:le lo 
requicr.1 la ,:jt:.!~·uridad d(·~l trá(ico.---Lus corte~•. 
eXCi:'fltO en ro¿a, li!~V<.l.r;'u¡ u11 t<llnd n1ínimo de un 

rn~1rto por uno.----}] i'du(l ck !os t~ITCl[JÍ~~nes :;e-
r{i de une~ v Ill'~dlu uor uno.·----J ,o~; tún:.~k::; r,erJ.n 
de Cllélt:rn. nH-:1Tu::; 'dr~ anc:ho, t.r.::ndrt'tn :.!<.leiLa:-; 
cortadas, }" una altura de \"]o.·~ tnel.ro:;, co·l-ltrtdn~; 
eles ele la parle o;upnioc rld carro ..... Fl Fet·roca
rril no se conslruil:i., en ningún caso, de vía mils 
angosLa qt.c ele cuarc.!nla pulgadas ingle:.a.s; cle
bienrlo·:;er ele vía pcrmancnt<e para un Ferroca
rril de primera clase, con todas. las seguridades 
para un buen trálico. Lo mismo se enlemlerá 
respecto d,J J.errocarril de Durán á Chim.bo.-
Los ridc,; serái1 che acero de superior calidad, 
en forma 7~ con r:l peso dr: cinclif~nta libras 
por yanb.-En cada milla habrá, por. lo-menos, 
dos mil seiscientos cuarenta durmienle~; de la 
mejor madera (ilamada Úl<"orrujliú!c en el país), 
cada tmo de seis pies y cuatro pulgatlas de 
Lu·go, ocho pulgadas de ancho y seis de espesor 
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(8x6).--El espesor y el <mcho dd lastre serán 
determinados, de com{m acuerdo, por los In
genieros del Gobi..,rno y de la Compailía.- Dé
cima tercera.-.-En el artículo primero del con
trato de catorce de Junio. y siempre que se ha
ble d'" la persona que con trata con la Nación, 
se pont\rá: "Archet· Harman, por sí y e11 re
presentación de la Cornpaiiía dd Ferrocarril de 
Guayaquil á Quito (The Guayaquil and Quito 
.R.ailway Cornpany"); quedand0, por consiguien
te, suprimidos los artículos trcint~i y· tres y 
treinta y cinco del contnlto primitivo.--; El inciso 
segundo tlel artículo décimo del contrato ele 
catorce ele Junio, din1:-"EI l'ermcan-il y sus 
anexos estarán [!xentos de! todo impuesto fiscal 
ó·municipal".-A\ fin ele! artículo catorce del 
contt·ato primitivo, se agregará el siguiente in
ciso:--"Lo establecido en <:stc artículo y e11 el 
inmediato anterior, no confiere á la Compai\fa 
ó á qúien b represente, la facultad de enag-cnar · 
el Ferrocarril en ninguna ele sus partes; salvo 
el derecho d~e hipoteca y los demás expre.sa
mente concedidos por esle convenio y re! con
trato primitivo".-El JrtÍCJJ!o diez y seis del con
trato de catorce de Junio, c!irá:-"·EI FerrocJ
rril estarú cuncluíclo dentn1 tle 'diez arios, etc."; 
y se suprimirá la parte 'Jlle dice: "Si el atraso 
provinict·c, etc.", hasta la concltlsÍÓn tlc:l artfcu
lo.-En el artícnlo diez y siete del contrato pri
n1itivo, en donde dice: crse considera1·fi rescin
·dic\o". se dirá: "Se considerar:, n.:stwlto"; y, 
además, se intt:rcalará lo siguiente, ciPspués ele 
la tt·ase anterior:--"La pérdida del clept'>sito y 
la acción rcsolutor!a t~ndrán t,ambién lu~a':: si 
la obra "" suspenrltere por mas de un ano .
En el artículo. diez y nueve del contrato primi
ti\•o, después de la palahra 'justiprecien", ·se 
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pondrá "legalmente".--Décillla cuarta.-Se es
tará á lo estipulado en el. con trato ele catorce de 
J nnio Je mil ochocientos no\'enta y ~;iel<\ <~11 to
do lo que no se oponga al presente convc~nio.·-·
La. Compañía rati~icará uno y otro contrato d<~n
tro dd t<.:nnino de noventa clfas, contados ,]<:, .. 
de la celebración de la escritur<t del s<~l''llll
clo. Vencido dicho términ~. sin que se h;(lli<~
se hecho la ratificación. quedarán ambos con
tratos sin valor ni efecto.-Décima quint;l.--
Para los efectos ele la base segunda y de las 
demás ~e este cont~·ato, la rati6ca;ión pres:rit<; 
en la clau~ub antenor se otorgara y <tcr~edttam 
por instrumento auténtico clebi~lamente l~egali
zado.-Dado en Quito, Capital de la Repúhlica 
del Ecuador, á nueve ele No\'iembrc de mil 
ochocientos noventa y oc.ho.-El Pr~siclcnte· de 
l;c Cámara d~el Senado, iVI. i\. Larrca.--El 
Presidente de la c:m1ara de Diputados, José 
Luis Tamayo.-El Secretario de la Cámara del 
Sct1aclo, Enrique Buslamante L.--F:l Secreta
rio ele la Cámara de Diputados, AnclrPs Dnartc 
Cneva.-Palacio ele Gobierno en Quito, á clic
ciocho de Noviembre de mil oclwcicnlos noven
ta y ocho.-l,;jecútese.-El Vice!Jresidente de 
la República, Encargado cld l'ocler Ejecutivo.
l\'Ianucl B. Cucva.-EI Ministl'O ele lo lnterim 
v Obras i'úl>licas &.-Lino Cárdenas.-Es co
ÍJia.-El Subsccretario.-Nicolás R. Veg<L-Es 
copia de su orig·inal, que además ele haberse 
insertado se ag-reg·a á la presente, al que me 
ren1ito en casó necesario.-F.l oficio -por el que 
se autmiza al Sr. Pedro Pablo G6rnez, Gober
nador .ele esta provincia, para otorgar en repre
S<cntaci<Ín del Su!Jremo Gobierno este instru
mento, y po<.ler que legitima la per~onería ckl 
Sr. Harman como representante de la CotPpi:t; 
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flía del Ferrocarril el~ Guayaquil :{ Quilo, qiW

clan agregados al Registro y lt1rman .parte intce
g•·~nte eh: esta escritura, por lo que se copi;u-im 
en los tcslimonios que se rli"nC~L-Los otorgan
tes. esto es, el Sr. Pedro PaLio Gómez, GoLcr
n;¡Jor de b provincia. en representación del 
Supremo Cobicrno, y d Sr. Arclier Hannan, 
por su propio derechü y po1· la C:ompaúb que' 
representan, raülir.an en tod~s sus partes la pn'
sente escritura, y{¡ su cumplimiento quedan suje
tas las partes contnllantes en toda forma de de
recho, rennnciando las l<eyes y disposicione,; que 
le.s favoreLe<tn para desvirtuar en cualrJ.nicr sen
tido el conteXto de. este Ííistrumenlu.-·-l'o,
cuanto el ~~r. I-IJ.rnlfJn ig:norJ. en su rnayot· pai~t2 
~~1 ~dio1~10. c:.;~J~J1~1, 1_1n1;1L)r;5 eL~ :.u 

1 
int<~lTH'et.~ al 

~H·. t\ltn-:do i.~-rtl"t\i'l"i~do, e;(' :-tcncruu con lo f1res
crito ren el inciso cu~i'lo Jd artículo ciento cin
cuenta y nueve ele! Cócli,-.-o de Enjuiciamientos 
Civiles .. · quif'n, en pru~b~.:~ de ac.epi·n.t· su cou~e
tido, coillparecc conjuntamente con el :ir. H ar
man.----1 .fOÍéb por mí es !.a esc1·itura, en alLÍ voz, 
y en steg-uich por el Sr. l\lfredo Cu·tv.-,·igth, in
tC::rp,·ete no!l1brado, quien explicó al Sr. !-!ar
man el contenido ele las palabras que C:stc no 
f:l1tendb, la ratificaron y aprobaron, snscribién
c1ola en unidad ele ::teto, lo~ otorgantes, el intér
prete y los test.igos, de este domicilio, rpayores 
de ecl::tc! y libres ele toda excepción ~)res. Mi
guel Campoclónico, Emilio Manud Silva y Pe 
dm Tola. {¡ quien<~s cono?.co, y conmigo. ck todo 
lo cual dóy fe.-[Firmado].-P. P. Cómcz.--
Archer Harman.-Alf'redo Cartwri¡';;·th.-'l'gü, 
M. Campodónico.·~Tgü, Emilio lVI. Silva.-Tgo., 
P. Tob.--S. Vallejo, Escribano pCtblico.----1 ,os 
clocumentos habilitantcs mencionados en la ¡m-,
sente escritura, copi::tclos lit.eralmcute, cliC'en aoí: 
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~Aquí el Decreto Leg-islativo ele 1 g de, N oviem
brc de 1 898 .. antcri\ 'l Jnt'ntc copiaclo.]--Sr~//rz" .. 
/ud.-Señc;r Alcalde tercem.-- 1-'rescnlo el po
der CJLie me ha conferid,, la Co111pa11Ízt ckl Fc
LTocarril ele (_;uayaquil :i Quito, para que d Sr. 
/\lberto Reinil, á quien nnmbro de perito tra
ductor, por r:st::J.r dic.hn clocun1<:nto ~n in,~lé:~, lo 
traduzca al cspaiíol; y iwdw ln cual ordPJW se 
me devuelvan <J ori,,;in:d y la ltaducción, ¡:ara 
h;¡c(;r de ~\los,:] 11so cc.•nveniente.---Es iustici<l, 
etcétera.--i\rche¡· I-ll1r!llt!ll.·---.PresenL.<.¿la <Í ias 
dos p. IIl. Noviemhrl' velnlicinco. df: 111il ocho 
cientos noventa y ocho.-Tcstigo, José M. lZui 
lova.-Testigo, J. Ramón Bol afios.-Vallejo.--
Dare/o.-Guayaquil, Noviembre veinticinco de 
mil ochocientos nuventa -y Qcho.--Dasc por 
nomi.Jrado "ele perito lraducto r al Sr. Ali.Jerto 
Reina, c¡uien proceded. al desempe11o ck su 
carg-o previa <~ceptación y jur~tmento Devuél
\'ase el o¡·iginlll y la tl'arlucción.-Pérez ,\spia
ZLl.-Pmveyó y firmó el de.uet.o ;:wterior el Sr. 
Dr. Fecl'crico Guillermo Pé¡·pz Aspíazu, J\k<tl
dc tercero J\'Innicipal ele] cantón Gu<t'yac¡uil, No
viembre viéinticinco rle mil od10cientos noventa 
y ocho.-Vallcjo.--Citan/il.-En el mismo día 
notifí'l11é con d dt~crdo anterior al S1·. Archer 
I-larm;~n y cliju que tirme un testigo. Doy fe. 
Testigo, José D. Vcr;:¡.-Vallejo.-En el mismo 
día notifiquE' con d decreto "nterior al Sr. Al 
berto Reina y dijo que aceptaba eJ, cargo. Fir
mó. Doy fe.- Reina.- Vallejo.-./um;¡¿e¡¡/o. 
En vt·.inticinco <.k Noviembre del alio en curso, 
el Sr. Alcalde juramentó según derr:cho al Sr. 
Alberto Reina y ofreció clesemper1ar iiel y le
galmente-e-l carg·o ele perito tt·acluctor que se le 
ha conferido. l<irmó con el Señor J lH:z. Doy 
fe.-l<ederico G. Pérez Aspiazu.-Aiberto Rei-
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na-S. Vallejo.- Tr,uhrta'Jn.-E! suscrito peri
t;, ,,.Jcluctor nombrado para hacer la traducción 
dd poucr confe,riclo por la Compañía ele! Ferro
carril de Guay<.1r¡uil {¡Quito, procede al c\esem
pcrro de su cargo en el orden siguiente.-A to
dos á 'JllÍenes Gst~" documconto llegat·e, la Com
paliía del I'crrocatTil de Guayaquil á Quito 
(The Guayaquil & Quilo Railway Company) 
tt)rporación dehid~tnlcnte organiz~\1 Lt bajo las 
lcyc'; del Est::tdo de N ew Jersey en los Estados 
Unido:> de A rnét-ic8, !_de aLlllÍ en adelante lla
nwda Compd1Ía,J Salncl.-Por cuanto, b Com
pallía tiene Liltllo al bcnd1cio de un contrato f~
chado d clía c:llurcc ck Junio ele mil oclwcien
to'; noventa y si<Ote, y celebrado entre Archer 
Hannetn, ::i su tH.>mbt·e y el ele sus asociaclos, y 
el Ministro· ele Hacicenda, encarg·aclo del J\IIinis
tcrio de Obras Pública~;. ft nümbr~ del Gobier
no rle la República del Ecuador, en dos idio
mas, inglés y castellano, y b<0o y en vit·tud ele 
tal contt·ato, b Compaiíb ti<enc clcrecho para 
eonstmÍt' un terruc~ttTil entre Chimbo y Qui
l.o,, ~n dicha K~públic.a,. Y, pa.ra ejercer, acle
mas, tale,; derec•ws y pn vtleg·10s, y hacer tales 
:Ktos y cosas, como ~st;Í.n específicaclos en el di
cho contrato, y d" acuerdo con tal contrato y 
arreglos hechos, Ó por hacerse, con el dicho 
Gobir.rno; y para cumplirlos, la Compañía se 
propone, ele cuando <en cttando, <emitit· bonos de 
la C': con cat·ácLcr ele pritnera hipo leca, al seis 

. i ror ciento, por una canticb,] total nominal, que 
·'·10 txcederá ele doce \millones doscientos ochen

/ci. y dos mil clolht·s, y s{;g(lt1 los térmit1os ele 
.: dicho contrato, tal~s bono:; deberán ser gat·anti

zaclos por dicho Gobiemo, con los der<"cbos de 
Aclnana.-Y pu1· cuan lo la Compaüia está c\e
'''Osa de hacer tal nombt·arnienlo, como abajo 
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se menciona.-Ahora, por cote uo•:umcnto ;;e 
atestigua: que para efectuar <.!icho deseo, la 
Compaiifa, por la pncs<ente, constituye al mcn·· 
cionacio Archer I-hrm~:1, df: la riud<1d de: Lonic.
viiie en d Estado de K<~lltlJcky. para que "'-~a 
el verdadem )' kgal apmlcmdo dc b Cornp<>· 
llfa, para y en bcndicio de la Con:paitía, sea en 
su nombre ó en el ele dicho apoder:~do 'cii la 
República del Ec.nador, para tcJlcr y ejerce¡· to
dos ó cualquie¡·:¡ de lo:> pocler:e,; y autorizaciones 
y paro. hacer tmlos y cualr¡niera d<: los act:,cs ó 
cosas 111{-~ncionadas eu seguida, ;Í. salH~r: --Ejecu
tar, finnar, Gonvcnir, a¡Jrobar, arrl:glar y c~.·le
brar tollos los contratos, ceniíicaduti, escrituras, 
instrumentos, docunientos, acto~ y cosJ.~ que Ctl 

or)inión de dicho élpoderado sean necesarins 6 
expedientes, p:11"a ó en rdaciún con cualquier:~ de 
las 1niras l) pt·o¡H)silos antes citcH.los.-Y! gene~ 
ralm<::nte, para actuar corno apuuerado de la 
Compaiíía en tudo asuntu. tan completa y di-. 
cientetlwnte como la Compa~ía misma )-'LHliera 
hacerlo.-Y también -queda -declarado, que este 
documento su!Jrogará y tcndr:, d lugar de e'",¡_ 
quier poder anterior dauo por la Compañía á 
Jicho apoclcrauo, .pero sin perjuicio á cualqui<er 
acto ó cosa h<:cha ó en el curso de hacer por 
dicho apodexaclo hajo ó virtud de ctialquier po
der anterior.-Y la Compailía, por esto, por sí, 
sus suceson-~s y cc~·donarios, ratifica y confirn1a 
y conviene en ratificar y confinnar lo que su di
cho apoderado hiciere ó se propusiere hacc:r, ¡-,n 
virtud de este documento, incluyendo en t::tl r.on
tirmaci6n lo que se hubiere hecho euti"c: el tiem-

. po de la revocación de es'te poder, y el tiempo 
en que .tal revocación sea conocida jJOr dicho 
apoderado. En testimonio ele lo cual, la Gna
yaquil & Quito Railway Company ha fijado c;n 
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este documento "' sello incor¡JOrador, y b fir
ma rk Rob~rt M. Thompsou, su Pr"CsiJ,·.nte, y 
[\rlwctrd Morky, s11 ~iecr"t;-,rio, en la ciudad ele 
J''rsey City, en el Estado <.\c.New Jt;rsey,cnlos 
Estarlo., lJ 11 ido, de fl rné,·ica. hoy v"i nlitrés de 
Sctií~mbrc de rnil ochoci¡-_-:ntu-s n~venta y ocho. 
[Hay un sello l-Cuayaquil <tncl Quilo Ra iiWciy 
Compa:1y.-por Robt;rt i\'l Tlwmp';<>n.-P,·esi
dcnle.--T(estigu, lcrlward Morky, Ser.r·etary.-· 
Estados Unido~ d<c América.-Estado de }fue
va Y mk.--Ciuclacl y Condado de N u e va York. 
S. S.-Por este instrumento p(rblico, sé¡xú;e 
que hoy veintitrés ele SetiemLre del afio mil' 
O<(hocientos noventa y ocho, ant~ mí Theodor'e 
Rittr;r, Notario Público del EstJdo ello New 
VorL, debidamente comisionado y· juramenta
do, y por la ley autorizado, )' con. poder para 
recibir y certitlc~¡· la conFesi,·,¡, y prm"ba dt:: tí
tulos y ejecuciones y otros instrunie11tos por es
crito, compareció pet·sonalrneut~ Erlward Mot·· 
ley, conocido pot· mí, quien, siendo debidamen
te juramentado por mí, dijo: que n-:sidía ~n la 
ciudad ele N ew York antes dicha, y q11e era Se
cretario dt: la Guayaquil and Quit0 Railway 
Company, Corporraciór1 debidamenle organiza
da bajo las leye·; del Estado u~ New Jers<Oy, la 
cual había cjccútaclo el poder de apoderado ad
junto; que conocía el srcllo incorporado de b 
mencionarla Compailía; qne el sello lijado al 
poder acljurJt,J ct·a el mismo sello á qu<e se refe
ría, el cual se había fijado por orcleu d(e b J un
ta de DircctoJ'b de la dicha Comp"liía; y que 
él habfa tinnadc• su nombre al' pie del pod<~r re
ferido por igual orckn, del mismo Dir~ctorio, 
como SecreCario de la clicha Compañia. Y el 
dicho Edward JV)orley dijo, también, que él co
nocía it Rohert JVL l<)10rnpson y saL' .t r¡ne e ni 
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Presidente de la dicha Compañía 'y que la firma 
del dicho Robert M. Thompson, suscrita al pie 
de ~icho poder ele apoderado, era de su puflo y 
letra del mencionado Rohert 1\'f. Fhompson y 
suscrita por igual orden de la dicha Junta de 
Directores, y en presencia de él el dichO Ed
ward Morle~r.-En testimonio de lo ctwl, ha es
to he suscrito mi y fljado mi sello ele NotGrio, 
el día y atio que arriba se rnenciona.-(A<¡uÍ 
un sello).-Theodore 1:\.itter.-Notario Público, 
Condado ele Kings.-Certincado en el Conda
do de N GW V orle-Yo \Villiam S oh rner. Secre
tario Cantonctl dd Condado de New York, y 
también de b.Corte Suprema rle la dicha ciil
dad, la que es al ·mismo tiempo Corte de Re
gistt·os é Inscripciones certi!ico: que Theodore 
Ritte1· ha archivado y registt·ad o en esta o!ici
na del Condado de New York, lUla copia cet·
tificada de sn nombramiento como notario pú
blico para el Condado de King-s, con su fit .. ma 
autógrafa y fue al tiem!Jo de Lomar la pn1eba ó 
confesión del instrumento anexo, debidamente 
autorizado pa·ra tom<Jr· la misma. Y adenüs 
certifico: que yo conozco la let1·a ú la escritura 
de la mano del dicho Notario, y verdaderamen
te creo que la firma dd dicho ·certificado es ge
nuina._:_En testimonio d" lo cual pongo mi J]r
ma y fijo el sello de la dicha Cmte y Coildac\o, 
hoy veintitrés de Setiembre de mil ochocientos 
noventa y ocho.-\Nilliam Sóhmer.-(Hay un 
sello). --Consulado General del Ecuador.-El 
infrascrito, Cónsul General dd Ecuador en New 
York, certifica qu.e la firma y rúbrica clcl Sr. 
vVilliam Sohmer en el documento anexo, son 
idénticas.-New York, Septiembt·e veintitrés 
de mil ochocientos noventa y ocho.--Miguel 
Val verde, Cónsl1l General.-(U n gran sello do-
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rado).-La presente traducción eshechascg'ún 
mi saber y enteJidei", y eri virtud deljur.amerito 
prestado. Guayaquil, Noviembre veintiseis de 
mil ochocientos noventa y ocho.-1\lb. Reina . .:..... 
"J.\!Ii"nisterio de Obras Públicas y Agdcultura~
Número clos mil ciento cuarenta y nueve.-Qui
to, á diez y ilueve de Noviembre de mil ochocien~ 
tos noventct y ocho.-Señ'or Gobernadüt; ele la 
provincia del 'Guayas:-El Señor V,icepreslden
te ele la República, encargZtdo del Poder Ejecu
tivo, por Decreto ele diez y seis de los coriien
tes, autoriza <c'i usted pat"a que, á no1nbre y" ei1 
representación del Gubier no, proceda á cele
brar con el Sr. 1-\1-ch<:r \-!arman, representante 
de la Compañia del Fcrroca1-ril de Gúáyaquil á 
Quito (GLH1.yaquil and QuilO Ra.ilway Ccimpa· 
ny ), la respectiva escri tnra p(lblica al tenor de 
las bases determinadas en el Decreto Legislati
vo ele die7. y ocho del pres" nte, prorriulgado ho)i 
en el "Rtegistro ·Oficial," nún1ero setecielltós 
treinta y cuatro, Decrdo cuya copia debida· 
m·ente autorizada remito\e adjtii1ta para los fi1fes 
consiguientcs.-Uswcl· se servirá enviar' á' este 
Ministerio b. copii1· de la escritüra que se otor
IYUc, á fin de orclcJJar se la inS'erte en el ''·Pe
;:·iódico Oficial."~Dios y Libe,·tacl.-Lino Cár
denas. 

Se otorgó anl:co mf, en rb de ello confiero 
este segundo ti2o;timol1iu.sigiiado y fir'n1aclo en 
Guaya'1uil, Octltl.irc tres de ni.il ochocientos no~ 
venta y nueve. 

S. Vdi,yo, Escri batio público. 
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EL CONGRl!:SO 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADQH, 

CONSIDERANDO: 

Que para la realización de la ~lm1 del J'c
rrocarril, que partiendo de la ciudad de Guaya
quil debe terminar en esta c~,¡;ltal, el represen .. 
tante de la "Guayaquil ancl Qliito Railway 
Cornpany," ha solicitado que se le concecb usar 
de una. gradiente inayor que !a estipubda en los 
eontratos .otorgados el 14 de Junio el~ 1 il97 y 
26 de Noviembre de 1898, por ser casi imposi
ble realizar la vía con el 4°J 0 de gradiente má
xima, estipulada en aquellos contratos; y consi
derando también que la Nación debe proteger 
la referida obra; 

DECRE'I'A: 

Art. r? Antorízase á h "Guayaquil ami 
Quit6 Railway Company" para que en la cons
trucción dd l'errocarril antedicho pueda variar 
la gradiente de 1a· manera que se expresa: 

(a) Podrá usar en· la sección entre el río 
Chimbo y Gua mote del ,t al 5°¡ 0 en 1 I millas, 
del 5 al 5 Y:í en 5 millas, y el 50 en 2. 

(b) En toda la parte que excecb de tj0 ,1 0 , 

la Compaiiía usará de máqniins de ~uficiente 
potencia para arrastrar los con voy es, con la 
misma facilidad que si la gradiente no hubiera 
pasado del 3 "¡ 0 . 

(e) Por toda falta en el servicio püblico, 
á causa del aumento ele g·radiente, será respon
sable la Compaiiía, quien indemnizará los da
ños y pe~juicios ·ocasionados á h N ación. 
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( d) La concesión de este Decreto no al
tera en manera alg·una los derechos ni las obli
gaciones de las dos pat·tes contratantes, en 
cuanto no provengan Jela autorización para el 
cambio ele gr;~dientes. 

Art. 2~ La Compafib, en cambio de lo 
concedido, se oblig·a: 

'? A ensanchar h latitml de la línea á 
42 pul~4·aclas inglesas. 

2? A que la línea principal pase por Río
bamba, y respecto á la de Ambato, á aproxi

' mar la línea, lo más que pueda, á est<J, í1ltima 
ciudad. construyendo un ramal que facilite su 
tráfico. 

,:,· A colocar rieles de 55 libras de peso 
por y::trcla, en vez ele so, entre el do Chimbo y 
Quito. 

4? [\ dejar en depósito la tercera parte 
de lo que á la Compañía corresponde en Bonos 
y Stock preferido, sobre cada milb de Ferro
carril donde la gracliente exceda che! 4°¡ 0 ; este 
depósito será rdcniclo po1· el ·Gobierno hasta 
que la vla, entregada al servicio p{,blico, sea 
recibida conforme al contrato general. 

Art. 3'.' La Compañía es libre p::tra deter
minar el trayecto que debe ocupar la línea fé
rrea, "n la parte ljlle va ele Riohamba á·Quito. 

í\rt. 4? En los términos antedichos que
dan modificados los l:ontratos de 14 de Junio 
de 1897 y 26 de Noviembre de r R98. 

Dado en Quito, Capital de la RepÍ!blica, á 
veintiséis de Octubre de mil novecientos.-EI · 
Presidente· de 1~ Cámara del Senado, MANIJ!lL 
B. CuEVA.--El Presidente de la Cámara de 
Diputados, LEoNIDA~ PJ.A7.A G.~EI Secretario 
de la Cámara del Senado, Luis 11/. Dillott.-
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El Secretario de la Cámara de Diputados, //-/a, 
1t1td E. Rcug·ct. 

Palacio de Gobierno,: en Quito, á 3 r el(: 
Octubre de 19oo.-EjEClJTESE.-ELOv AL
PARO.-El Ministro ele Obras Públicas, A. 
Jlf,mta_t'O. · 

Es copia.-EI Subsecretario, A-ti:olds R. 
J7ega.. 

The Guayaquil aild Quito Railway· Com
pany.-Guayaquil,. Ecuador, S. A.-Victoria, 
Jnnio 8 de 1900. 

Sclior Ministro de Obras Públicas.-Quito. 

Muy Señor mío: 

He recibido su carta dE'. fecha 26 de Mayo. 
por la cual me comunica. qne el Seüor Emilio 
Estrada h8.bía sido nomhr:1do comisionario por 
parte rlcl Gobierno· para que practique "n exa
men d~teniJo de la cuestiúil tarifa del Ferrocarril. 

Muy extensa y cuicladosarnetúe he ventila
do la tarifa en su totalidad con el Seüór Estra
c[;:¡ y creo que la propuesta por él, proteja igual
mente los intereses del público, la Compaüía y 
los del Gobierno. 

No vacilo en convenir que la Cómpa
iiía allopta.;c la clasificación de tarifa encomcn
clada por el Scfior Estrada y mi verdadero deseo 
es de ver el asunto ajusrado satisfactoriamente. 

Quedo de Ocl. mny atto y S. S. 

JorrN A. HARMAN. 
ChiefEnginet'l" aníl Gencrall\'T,'tn,lgct· 

'Thc Guayaqt1il and quito Ttailw:1y Company. 
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Guayaquil, Junio 7 de 1900. 

Señor Ministm ele Ob1 as PCiblicas.--Quito. 

De acuerdo con· sus órdenes he llegado ·i 
un convenio sob1·e LariLl de fletes y ¡nsajes del 
Ferrocarril con el Sr. Jolm A. Hat·mati. De
seo que este ·convenio en el qtw hemos u·atado 
ele concordar los intereses del ptíblico con ]o,; 
de h Nación )' los de la Enpresa Fc!Tor.arrile· 
ra merezca la aprobación ele U d. 

La tarifa acOt·dacla es b siguientP.: 
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FLETES 

·AvALÚo rOR 46 KIL•jGrzA,IOS [U='J Q'UINTAL <5 TRES PIES nínrcos] 

Clases 

Guayaquil ,~¡~¡~_~~~~-s[~~~ ... -_3~~::2!s'!~~.¡!:~.· ~~·· -=-_:~~d~~~~ ... ~~~J~~~.~~.:~.~ .. ~~~.~~~r~.~ ... 
4 4 3¡ 31l24tz•!ró]ro¡SJ~~~~~~~~~:~~~~~~~~::!~~~~~~~~9~~ 
Durh 12o r¡ "3] 9~q-V 271"' ,r, n ·11.34:'7 2'1'4 +7139¡3!:2+]r6 6s·s+ 43 33,"!84 yo _;6 42 o 

- --:1- -,-¡- ~¡-r-,-¡-¡-¡- ---~-:- r- ---~-
-1-a~uadli 12 ro 8 71 5 ~r r7 141:2, 8 27¡:22,r8;15¡rc+5 37 30

1

24 r6 6.:t153 ·tJ 33 22 

----'- r-¡-:-:--:;¡- -,----'--:-¡--,-

~
[1 9· 7 615, 31512:ro¡ 0.' 533f27~:2r¡rrsz¡·433526'r7 ' ' ' ; ·i- -,---1- -1-,---· 

"\:-~necia Ó
1 

5! -4! Jr 22.f20I6I2 84-336'~9::!1 14
1 

'1!' --'- -
l\aranjito 18;rs r2 9/ 6 37 3':'5~ 12 

B<.:.rra6<1Tit~t.al 19 16riJ 9 6 
1 ' --1 
Chimbo 

.. :'\'-drr.-Lus prcci<.·~ ck c5tas t~u·;fas cstá:l en c·.~ntavo::. 

~ 
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CLAS!PICAC lO N 

Primera Clase.-Calzado de toda clase, 
Hielo, Licores de todas chise-s. Cacao, Chocola
te, Conservas ele toda clase, lÚuebles de cual
c¡uier clase, Pieles, Plantas, Somureros, Tabaco 
r\c toda clase, V e las de esper-ma y cera, Znclas, 
Anirnaks y todo artículo ele Importación ó Ex~ 
portaciú11 no especificados en otra clase. 

Segunda Chise,-Toda industria NacÍ~Jnal 
y producto del País no especificados en otra 
clase. 

Tercera Clase.-Arroz y Papas. 
Cuarta Clase.-Azrícar. · 
Qui!lta Clase.-Cal, Coke y Carbt'1n de 

cualquier clase, Madera en bruto y tabhsóu, 
Lastre, Ladrillos, Rieles, Sal y l'lát;:tnos_ ' 

Sexta Clase.-A esta clase corresponclc el 
arrendaniiento de plataformas para servicio'cx 
elusivo de los Ingenios, los que podrán ocupar 
los únicamente para el triJ.nsporte ele los a¡-tícu 
los siguientes: 
· Cal, Coke, Carbón ele toda clase, l\1ader; 
de toda clase, Lastre, Ladrillo, 'Rieles, s,,l, Ma 
qninaria y Alambiques. 

En cada plataforma se ponLlrá un máxi 
rnum de carga ele 200 quintales, En todo case 
d arrendamiento se hará pC!r plataforma y no 
por fracción, ni será permitido fraccionar la car
ga para ser entregada en dos ó más estaciones 
cli::>tintas. 

Los precio' por cada pb.taforma serán los 
siguientes: 

Durán !t Milagro __ . _______ $ 12,00 

á Na"ranjito. _______ . , 18,oo 
á Barr~ganctal,. ___ . , 1.~/JO 
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'Será de cuenta y riesgo del intc;re~ado 'la 
carga y clescargé\ de las plataforn .as. 

El transport~ de animales en piaras será á 
razón de $ 2, so ¡)or cabr.~1.a d<ó Chimbo hasta 
Guayaquil. 

OBSERVACIONE-S 

La Empresa no es responsable por averías 
r¡t!iebra ó falta, sin que preceda otro coptrato. 
Tampoco responderá por la pérdidct ó detcrioru 
Je lo:' bultos que no estén e11 perfecta condición 
6 '}llC contengan va1·ios artículos exp\lCstos ;i 
romperse. cí <[UC puedan averiarse los unos á 
los otros, ni t;1t11poco por derrames sea cual fue· 
re b causa. 

Ningún reclamo será.admitido sino ~e ve
ri!ic~ en el mismo día de la llegada· de las mer
cacledas, debiendo ser acompañado del recibo 
de la Empresa, otorgado por sus . empleados. 
La entrega ele: las especies se· considerará con. 
sumaLla cuando el consignatario h<tya firmado 
el recibo ó e11tn.:gado la papeleta respecliva. 

El pago por la pérdida de un bulto se ha
rá con arreglo al flete que por él se ha cobrado 
eo la proporción de $ 2 por cada quint'1l ele He
te pagado. Todo bulto no reclamado dentro 
de las 24 horas siguientl!~ á su llegada Sl!rá de
positado rle cuenta y riesgo de r¡u1en correspon
da y pagará almacen:.tje á razón de 5 centavos 
diarios por bulto corriei1te. 

Todo flete se pagará adelantado. 
No se expedirá papeleta alguna por nienos 

ele 20 centavos de flete. 
La carga ó pasajems que se tomen para 

algúnJugar que no sea estación, pagará el ilc· 
te qne corresponda como si se embarcaran para 
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la' estación inmcdiZtta que sigue al lugar, y á la 
ó los que se tomen rle algún lugar que no sea 
estación pagarán C<lmo si "" embarcaran en la 
estación, inmediata anterior 8llug·ar. Los tre
nes no pararáli en ning,{¡n lugar que no sea ei;. 
tación, ya sea para tomar carga ó pasajeros, sin 
que _medie un convenio previo con la Snperin
tcndencia. 

El embarque y desembarque en Durán, de 
equipajes. animaks, pl~tanos y frut<Js, lo harán 
los interes8.dos pur su cuenta y t·iesgo; comu 
también de toda carga C[Lle no sea cJe dircdo 
trasbordo ele! vapor al tren y viceversa. 

El ganado vacuno, c;¡ballos y mulas se con
siderar:ín con lltt peso ele 500 libr::~s cada uno, 
y los chanchos y carnnus con 1 oo libras de pe
so cada uno. 

Los cmb<Jrc<Jdorcs se someten á las condi
ciones aquí estipuladas sin lugar á rccbmo ele 
ninguna especie. 

Cuayaquil. Junio<¡ de !900. 
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FSTATUTOS 

DE LA 

COMPANIA DEL fERROCARRil, !IY. hUAYAQlllt A QUITO 

i\RTIC1JLO 

C"..PITAL 

Serrid11 1 '.'-El capital tle e:';t~f Corporación 
r;stá cliviclit!o. en tres clases, á sa bcr: 

[ tl Fondo preferirlo, consisten te en S 2,500 

arciones de Ds. roo cada una. 
[2] rondo común cspcdido á favor de la 

República del Ecuatlor rcksignaclo por la cla-
se A], y _ · 

[3] Fomlo COIÍ!Úll, además del ex¡wdido á' 
f~wor de la Rcpt'¡blica del Ecuadot· [designado 
por la clase BJ. 

El monto total de las clases !\ y D es de 
¡;o. 3 ~o accion.es, :t h par, del v::dor de Os. 

1 no cada una; de las en al es 4Y "'¡ 0 pertenecen 
á la clase A y 51 ')¡ 

0 
á la clase ll. 

Scn:ÍiÍ!l 2~'-Los poseeclor<es del fondo 'ctl; 

mún, clase 1\, perteneciente ·á la Rep(,blica dC\ 
Ecu;1.dor, Licncn el derecho de elegir siete Di
rectores de la Comp:-1iiía. Los poseedores del 
fomlo preferido y del fondo com lin, clase 13, tie
nen el derecho de ckgir catorce Directores. 
Los tenedores del .fondo común, clase /\, no tie
n¡;n autorización (; \'Oto pam eleg-ir estos cator
ce Directores. 

,)'cctiá;¡ .1':--A cada teneclor ele acciones 
ele, la Compaiif;¡, se le expedirá el certificado ó 
certilicaclos que representen las acciones que 
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posee. Cada certificauo llevará d sello ue la 
Compañia, estarán firmados por el Presidente 
y autenticados por el Tesorero . 

.S"ecció1t 4~~-Las accibnes ¡)referidas lleva
rán impresas una concisa relación de los térmi
nos bajo los cuales se ha.n cxpediclo, rk contiJr· 
mi dad con lo dispuesto en el Cet'tific<ldo de In
corporación de esta Compañía y tambiém se 
pondrán las siguientes palabras: "Estas accio. 
nes serán retiradas y extinguidas con el pago, 
á la· par, de los dividendos acumulados, á razón 
del siete por ciento, y en· las fechas fijadas ¡Ji!ra 
el pago de intereses, se sortearán la~· acciones 
que deben retirarse y el .total de dichas accio
nes se retirarán en ó despu6 del. __ . tle_. _ ... 
-._.del año de 1973.'' Después que Clwlquie
ra de las acciones del fondo_ preferi<lo hubieran 
sido favorecidas por la suerte, como se elijo arri
ba, no te.ndrá participación en los diviclenclos 
ele los beneficios netos de b Compañia. 

· El fondo preferido será expedido y nume
rado por níuncros consecutivos d<;l I al ,52-jOO 

inclusive, y cada certificado expedido C]l1e re
presenta una parte del fondo p·refericlo, lkvúá 
in:_¡preso el número de orden de la serie de las 
acciones que representa. 

Seuión s:-El certificado ó certiticaclos 
del fondo común, clase A, llevará impreso las 
siguientes palabras: 

"E~te certificado representa el fondo expe-. 
elido á. favor de la República tlel Ecuador, y 
tiene. derecho· colectivamente s6lo de. nombrat· 
una tercera parte de los Directores de la Coli1-
pañía.'' 

.Yecció;z 6:'-El. Tesorero llevará un libro 
de acci~nes y otro ~le Transferencias, en los 
cuales sentará las acciones c¡tt<~ se expidan y las 
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acciones cpw. se transfieran; y los cualc~:, <:n lo 
do tiempo, podr-á examinarlos cual<¡11Í<;r tcnr:dor 
de acciones, en la Oficina principal de h Com·· 
pañía en d Estado de New Jersey; pero esto:: 
libros se cerradtn p:ua sus arreg·los de translc
rencias, veinte días antes de la reuni6n anual 
de los accionistas, y antes de la fecha fijada pa
ra el p;:~go ele los diviclendos; dmante cuya épo
ca no po<.lrá hacersr; ninguna transfP.renci.a. 

Scrc/t}¡¡, 7~--Las. acCiones se transfcrir{tn 
en los libros ,¡,.~la Comp3ñÍa, con la entreg·a de 
]m; n,.·ti.fiGlllos arriba. expresados, con poder ju
dicial para tr;msferir, tambié11 por endose, lo 
cr1al debe alestignarse, cuan~ o menos, por un 
testigo. · Cuando tal poder 'se ejerce por un 
;¡poderatlo, administrador, etc., ó por cualquier 
pet·sona que actúe como agente, en representa: 
citín de otro, se exi"iní, en est<~ caso, el poder 
legal que tenga pa¡·;·n~presentar al c~ueiio de la 
acciún ó acciones. 

f\P.TICULO H 

5,·"·rcicín 1 "-La rennión anual de los Te
netlores de acciones tendrá lugar en la Oficina 
principal ele la Compa!'ii~ en el Estado de New 
Jersey, el primer martes de Diciembre de cada 
año. 

Sccció;z ~:-Reuniones especiales ele los 
Tenedores de acciones, tci!drán lug:J.r cuando 
el Presidente lo juzgue necesario;_ :J.sÍ como 
también la quinta p;¡rte ele l<..1s TencJores de. 
l1onos potlrá convocar reuniones extraordina
rias; pero expresando por escrito el objeto de 
la ¡·e unión. 
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Sr:tritin :;'.'-La notificación ele !as i·eun'io-
11<:~; anuales ó de las cxtraordinari~s, se hará 
con dos semanas ele anticipación, ya sea por es
nil"t> 6 por la prensa, enviando personalment~, 
<'• por correo, á loe; Tenedores de acciones, cs
'lnelas con las tlirecciones que deben constar en 
d libro de Acciones; y tambi<~n se publicará 
por diez días en los diarios de N cw York, ellu
ga¡- y el objeto ele b r~unión . 

. YcccidJI. ,l~'---En las ¡·cuuioucs anuales de 
la Compañía p<-.ra la elección r.lce Directores, la 
presencia de la mitad tlc los Tenedores ele ac
ciones del fondo prdcrido y ele la clase B del 
fondo común, ya cst( presente la pcrson<t ó n~
presentada por apotlerado, constitnye quormn. 
En tal elección, cada acción del fondo preferido 
y del fondo común, clase D, tiene derecho par;, 
votar por los catOI'ce Directores y la mayoría 
d·c todos los votos, es suficiente para elegir los 
catorce Directores para el afio siguiente . 

..')cai!Ín 5'.'-Para las demás transacciones 
referentes á negocios propios ele la Compaüía, 
los Tenedores de acciones <..JUC representen la 
mayoría del capital ele la Comp<tñía, ya sean 
presentes, ó por poelcr, constituyen quornm. 

Sección 6~-Es oblig~ción de la Junta de 
Directores en la última reunión precedente á la 
Junta Genet·al ó reunión especial convocada pa
ra la elección de Directores, drc nombrar dos 
inspectores para elegir, los cuales actuarán en 
tal ckcción. El Director ó Directores nombra. 
tlos por la Rcpl!blir.a del Ecuador no interven
dr.án en el nombramiento de tales inspectores. 
Si. la Junta de Dircclor"s, J>Or alguna razón, no 
hubieren· elegitlo tales insp<~ct:orcs para elegir, 
entonces este nombramietllo se hará por la ma
yoría ele la Junta ele los Tenedores ele rtcciones. 
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ARTICULO lli 

DlEECTOH.E::i 

Secn",fn 1~--La propiedad y negocios d0. 
la Compai'iía, excepto las qne se expresen es
pecialmen,te en e'tos Estatutos, serán maneja
dos y fiscalir,ados yor la Junta de Directores, 
los cuales consisten en I4 miembros anualmeti
te eleg·iclos por los T <eneclor<es de acciones del 
fondo prefericlo y del fondo común clase B y de 
7 ó menos Director,s. nombrados por la ReptÍ
blica del Ecuador tenedora del Jl>tlllo común, 
clase A--Los Directores nombrados por Ia Reé 
pública ele! Ecuadot·, ejercerilll su cargo duran
te el tiempo que tenga ú bien dicha República 
y hasta que los sucesores sean twmbraJos pot· 
las autoridades de la nwncionada Repítblicd.
Los 14 lllicmbros de la Junta ejercerán su car
go pm· nn aíio, ó ]1asta que los sucesores sean 
elegicl<!s y caliJícados. 

C\ta1,1nier vacante que ocúrra entre los 14 
lliÍcmhros, set·ú llenada por el voto de la m a yo
ría <1<~ los. miembros que qm~den, exceptuándo
se: los no111brados por l<t República del Ecuadór. 
l J n 1 lirector así elegido, para llenar una vacan
te, cj¡:rcerá su cargo hasta la próxima reunión 
annal, ó h3sta que se convoque una reunión cs
peci::d pam eleg·ir Directores ó hasta que el su
cc~;or sea calificado. 

Sr:cn'Jn 2~-Pucdc ser Director cualquier 
tenedor de acción, incluyéndose cualquier per
sona que tenga título d~ acción como ejecutor 
<Í :tpoderado, ó con sufictente poder para rept·e
scntnr á un tenedor de acciones. 

Secctifll 3'.'-Reuniones r~eg·ulares de la 
Junta de Directores, tendrán lugar en b Olici-
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na tic la Compañí:;~ en la ciudad de New York, 
el primer m:trtcs de cada mes, excepto cuando 
el Di1.·ectorio dispusiere <L·: otra manera . 

. )i_:tcÚJJt /t~-Pnr·a la~ reunione::. CS[X~ci{dclj 
de la Junte< ele Directores, se convocar;í llilr el 
Secretario, por orden del Pn"idcnt<> 6 (¡ pcli. 
ciún de 5 Directores, con dos día•; de anticipa
ción; ya seo. por <-~scrito 6 lh)l' la prcn¡;a) (:lll.r<"~~ 
ganclu las convocatorias pc·r:;ona!nlCill<~ () (~11~ 
vi:ínclolas por· t:OlT'"' :í cada 1 lir"ct.or con s11 Cd
I:Íma direccir'lll conocida. 

S1:r,:irí;¡. :;'.'-.... 1.:r. Jll:ty<orí:td<>lmírll<>l·ndc ¡¡¡. 
rectot·c~, Cot'tlLU';Í. quon11u ~~n cu:dquir.:l' rctmir)n 

que tr;¡te ele negoc:ios de: L< Cornpaüí:<. 
Secciáll 6'.'-La n~uniún ele la junta de Di

rectores tendrá lugar inmr:cliatame!lt'~ clespu,:,:; 
Llc la reunión anual de los Tenedores de ~tcciones, 
con el objeto de elegir los Clllp!caclo.,; de la 
Comp:1íiÍ:t, de conformidad con lus Estatuto.s, 
para el afio siguiente.-Fijará los su¡ck\os de di
chos empleados y podrá cambiar su ncnllllH:ra
ción, según convenga. Tiene tambi~n el po
der de establcccer olros empleados sub,tltemos 
cuando juzgur~ conveniente, seilalar sw; oblip;a· 
ciones y sus sueldos y el tit:mpo que rleb~n du· 
rar en sus destinos, con tal que ésw no exceda 
de 5 años.-Exigirá al Tesorero ó á cuaiquier 
otro empleado (k la Compa1iÍ::t que rleba ma
nejar fondos, Ullil garantía á satisfacción de la 
Junta, para responder por cualquier c:1rgo yur: 
resultare en el desempeño de su destino. 

i\RTICULO IV 

Sección r'>---Los empleados de la Compa
iíía. son: un l're;;idente y un Tcsorerc>, ambos 
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elegíc1os por los miembros de la J unt::t de Direc
tores, y u11 Secretario que no será Director.-
Serán elegidos anualmeAlte por votación s<ecrda 
y por b mayorí::t de votos ele la Junta clre Direc
tores, en la primera reunión inmediatamente des
pués de la reunión anual de los Tenedores ele ac-
ciones, y ejercerán sus Ülncione:::' por un añn, ó ha~-;
t::t qtH~ ·m~; sucesores sean elegidos y c:clilicados. 

Sarití!!- 2~--Un empleado puede ser cam
biado en walquier r~unión ele la J nnta de Di
rc~ctorcs, por el voto ele las dos tercera;; partes 
<le sus micmbros.-La vacante de un templearlo 
se llenará por la mayoría de ,·otos de la J unt~. 
en cualquier reunión . 

• S'ercid11 1'.'---EI P¡'esicknte tendrá la aclnli
nistracíón r·e,;eral y supervi¡rilanci<l ele los nr~
gocios de ''¡a Compa11Ía.--i~~-e~idid, estando 
pres~nte, todas las reuniones de los Tenedot·es 
de acciones y ele los Dit·ectores y podrá, con 
el consentimiento de b Junta ó el Comité eje
cutivo, nombrar los empleados suballt:rnos n<> 
cesarios para las transacciones y negocios de la 
Compañía. 

Secdtin 4~-El Secretario tendrá á su car
g·o las actas de las reuniones ele los Tenedores 
;-le acciones y rlc los Directores. Llevará el libro 
ele Registm de la Compallía, exceptuando los Ji
bros ele Acciones y de Trans!Crencias, dará 
cuent.a á todo:J los Di~ectores del tiempo y lu
gar ele las reuniones ele los Tenedores dt: accio
nes y de la Junta, y notificará <Í estos Tenedores 
da acciones que aparezcan como tales en los 
libros ele la Compañía, para las reuniones anua
les ó especiales de la Sociedad; de conformidad 
con lo prescrito en estos Estatutos.-Tendrá á 
su cargo el cuidado del sello ele la Socieclall y 
lo pondrá en todos los instrumentos que estén 
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alltorizados pot· la Junta de Directores ó el Co
ttdt(: ejecutivo. 

Sección 5~-El Te~orero tendrá á sn·cargo 
el cuidado y manejo ele los fondos pertenecien· 
tes ú la Compallía y todo lo que se refiere á ~u> 
finanzas, Rujeto á la fi>cn.liz~<ción de la Junta d<" 
Directores.-Teridrá venlacleros y exactos do
cumentos que comprueben el gasto de fondos: 
llevará libros de cuentas, en los cuales consten 
las entracbs y s~lidas de dinero y recibirá las. 
cuentas de todas las personas que ·manejen foo
dos de la Compaiiía.~En cada i·cunión de la 
Junta ck Directores, presentara tin estado del 
activo y pasivo ele la Compañía; y cuando lo 
solicitare Lt J un h. dará una exacta y vcrcb.dera 
cuenta de las tranoacciones financistas ele la 
Compailía. Firmará y eúdosará todos los che
ques, letras ·y otros instrumento~; para lo~; p<t·· 
gos de dinero que ha_ga la Compafiía, ó c¡ue Jl<.t· 
gne por su orden.-·--I-{efrenrbrá todos los ccrU
/icados de las·acciones. La Junta de Directo
res, puede'- cnando lo l<!nga por convenient~, 
nombrar nno ó más ayudantes del Tesorero Y 
delegar á él ó á ellos algun<1S dró las obligaciu
ncs del Tesorero. 

ARTICULO V 

Sect'id1t 1~~-1 labdtnn Co111ité ejecutivo, d 
que constará del Pn"';ide nte, el que también lo· 
es del Comité y de ,¡. Direclores nombrados 
por el Presiden le, con con.scutimiento de la Jun
ta.-,-El Comitr5 lijará sus reuniones cuando lo 
crea conveniente y bs convocará de acuerdo 
con el Presidente, p;:¡ra negocios determinados. 
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Et FlntUOCARRtt~ ll~tj ~tJH l'. 

-lQQ¡~o_/ [fJ•i-

1) rs c;uü.so~ 
de j)n. )belardo }l!oncayb 

-- -·----- ~ 
.J..:..:.::::~~.,...,.~_, .... .) 

íl:l ITO.-:I..:llli:\IJ()lt,·-lm¡>ttnlta itflillh~l]lal. 
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I)()S PAL_L~ Bl~._¡l_S. 
< '(_; r 

--""J'! 

,'Í'@"''" 
~{~~ primer dise~n·so de lc!s que. d?.Y (t luz es
~"-~~ prnel~a palmar~ a. de la 1111p~.rcmhdad, a.\teza .· 
X de nm~lH y rectitud f~on que nguardaba yo ~e 

· había de t.ra.t.nr !IRnnlo dP. tanta. import.n.nci:<
el negociado clel ferrocarril-entre pHrHonas ilustm
d:u; y revestidas Hn cierto modo <lel cn.r(u:\ter jnc1ieinl. 
Pero con arlmiracióu y wrprcsa, aeaha de pre~enci:ir 
nuestrt\ llocblad el célehrú e.scánchtlo parlamentario, 
prepal·arlo por unos pocos y siu otro resultado en rlc- -
finitiva que ponernos {t h \'ista el tendJroso y repug
nante abismo á donde irremediablemente conducen 
pasiones desapoderadas. Un tmtr de hueca p:dahre
ría., pero HÍII nna ide[t elara. qne ese. mar iluminase, he 
ahí lo que con asolllbro y Ütsti rlio tlll'imon que con-· 
templar largas horas quienes justamente ausiahnn 
qne !le aquella disensión brotase siquiera una verdad. 

Nunca ni para nadie ha. sido misterio la:-]ibei·a-. 
liilacl; el lujo de Iibemliclad con C{Ufl el .Tefe rlc In 
atl111inistración pasada proenró quo el ferrocarril clél. 
~ur no. quedase en mero proyE-cto; y si hay cuatro 
en o] Ecuador que de buena fé se imaginan que 
hayan venido iÍ trahajnrlo liis empresarios, como sim
ples so/J¡·estautes y sin 8Ueldo, hasta vergi1enza serín · 
qne hnhiose einco de· esa calaiin, siquiera. entre es
Lo~ He enenten hombres que est:ín en la obligación do 
no ptu·eeer mentccatoK. Que rlieha liberalidad uo 
lmbía. de ser ele palabra ni rle ,e~tf1riles bnenos deseos; 
r¡uu para Ja. iuiei:ición espeeinlnwntn du ohm ele~ ta-
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illainl. lllag:nit.nd l'.OIIH> ul feno~urril, y par:i '¡o, _pri
mc~ro~; tsfnerzoo el\ la renlizaeión ent ililperiosa, 1110-
!m!il>le IIIJIIí~]j¡¡ \il,ern]i!]n.d, ,Cü~as .~011 t.afl rJ>\·Íu~ !JIHl. 
oÍ>lo pma loe: 1weioK ú los do mah fé han mene~ter 
de1noot.rn!\ÍÓu. Y que no ~o vinic:ron lo~ y:wkceK 
ÍlnÍcnnlr'llk: por lcL diel1:t de r:mweérno.~, diciéw1olo. 
c~t.\n knniuaul:eruent.e lo~ c·otltraJ.ox r1ne ~e eu1po· 
r1flll 011 110 quore1· nnl.e1ulc,l'los precisamr.11Le quione:J. 
to:; tl,1juro11. ¡Y KOII.ustaK doH l'érdn.des tle á l)lllio 
lo r¡uc qui:;o oKt.c:ntnr, rmnw una 11\0ll:::t.nw.-;idall üel• 
<l.Y'emo. c.ic•Jta eruJJ.Itl'il!al Bah! pa.m sa<·.arw. el 
~:LlV<• <le la~ falliO::i:lK cui·lr~s w¡tt./f.!os, quf'. harto c:o .. 
nn~.;e ld públicu, vnlo·:¡. la. von"hld, la ll!llllfl y h fin·-' ·¡ ,. . ¡-¡ • • 
!Wl il:llt ~H O jH~»II\P1111C:IllO ck.g:ll\iio. 

Con la eL·rt.idumbrc de quo lwmada oon•.nidad· 
<'1!<111·1o lllüiiO;; !'l"üKidirí;t c.ll (d ~e11ado, 111i prime~· 
c\if<f'.lll'so, <"·<'ill'.l lo Ynrr·.is, ·,¡(¡ tic~¡u\e ~ino ni l~onve.IJI:.i
liiÍ\'IJto. El :;e¡;·ll¡,do sí e~~ yn de• eo:nbnt.c•, pon' 
pr11VIle<1do y po.r b i11<'111dibl<1 t¡ue~:Jidnd du po-
11('1' t::;: <'.o:>n~ on sn J'lllli.<L Algniell r¡¡¡j;ó lo;' tn

dw. <k. eun\.J':l.dint.orios: 110. L:1l! o\ ferror·.arril no 
C'K (.'ffi'O.; r\ I:Oill.l":ltO 110 ü:i ¡•;rinoso p~rn. la f{p.pÚ
);Iiccl, 110 ''u s11ir:irlin: ]¡¡~ nl1í lo que <'n el pri11wru 
,,iunt.D y qncrh. proba<lo. l'ero r~11 t:u~ !letal\e;', 
t'll la r•spDl\iiilt:leión r],~ hH rkh;•n•,: de lo:; enqn'e.
<mrin;; .'i do la nnt.llr:tlcza de la ulJI":l, :l!'l'li:lS ~e ha
linr(l t:.ont.rnh• 111Úo ÍiJtOIIIJildo ,)" rlofornw, he ·t1lii 
!,, qne lll'.r:f·~arin.nh·lJt,, .• debía prohnt· l'il la ~r.g·n¡¡i\ct 
:k. ¡ 1 ,¡ .. , ,,.J:~eu;·.ione.o.-Y ~irHHi•> conw P~ mMC'rin di• 
''"'''' Íllljlun:·lJWÍ<\. le~. i'¡JH'· IJO::i <w11p:1, ;, en.rl:l rnLo 111e 
!t:'•·u:Hlt~n vuiHll' (¡ cll:l pnrn q1w mtcln qtll~lle o,r,uro 
)'l¡ l~or ~·¡i[u~idn.l·sp, ' 
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EL Fl~RHOCAIUU L DEL SH!? 

I) rsctr E1NC> 

de j:Jn. )Ibelardo ,.Mónca.yo 
~N TE. [1_ SENADO DE 1903. 

Señor Presidente: 

N
'/..;,;, ' 

1\ J) A. tniÍ~ •letcst.nbk r1nc lo tlif'uso; y occt· 
HioneR hay, ~ÍtH'·IithHrgo, en que ln. proli-

jidad mi~ma. tJe impone como nccu~a.ria., ,;iempre qtw 
jnstieia. y verdad sean nuestro objetivo. l'or ot.r:• 
parte, eH c~ta lltrnÓHfom dmtsÍRÍtnn creada por la 
eonfiagración de pasione,; ciegas y desaforadas con
tra el Werrocnl'l'íl del Hnr ¡,h11.bíamos ele andamos r;otl 
floreo~ rotórieos, (~l\ttnclo luz v lm: O>' el p;rito uná.nituu 
d1' unantoB apeteceu juzgar ·de In obra. (mil impttrl'i,J.
lidnd .'· t•lrnt•ln :<~>rPllirhdl 
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I'<ll':l. pri1w.ipi:1r, f(H~o'o 1ue <:t<· w•I.·Yr<T"ill'OH 'Jllt' 
]In r,_,cha he ('f'ITndo ah,oltll.:illlf'.lltt• loK fJÍtio~ :Í. In 
l'trt, dt' mtL'olro ¡ro:riodic:lltu, ~llt11ido niJorn, por ](, 
!,it'tlt'l':ti, t'.ll dq>ior:tl.tlo: dot·:HI<~IICÍa: r:ti (] 110 halln111of< 
por lo rugttbr 11i ÍllC\ll'llt:·ciúu ni t\lltrdL'Ilil!ii~ut.o, ilit-

llo' ÜPiüit.e; e:úu1o put'' ¡m~l'erirlp al libro/ Obt:t:ca
do acil'ItliÍH uu t·~c tOIItO lih,,rt.illn.ic de In tliatrih:t y 
In t:nlnnwia, t¡nie11 UIJ algo~~·. t:~t.iuln no ¡lltt•.tlo lllt:
Jlu~ tk verle eo11 nkooltlto ,]¡:spreeio. Ln. 1·ídilllil 
de lo:~ inf:nnautu~ tlolltw,.;tos nllí eampc:nut.PH ¡ha tln 
ser cnt1den:1da. talltbién Ít eo111hal.ir cu ü1 llli~'IIIO (e
rrcnu y con fnngo y eie~\0 por rt.rtntiH'I y ptw.:; ¡,qnil-
lle~ en r.leJi11il.iva lo' tplt·. ai<::ÚIZ:lll ri. ser c·uluu1hraüoH 
:t.l travor, del r11i11 n116ninto <Í tlol n.,qnc'.nlm ¡•u~t¡níu'l 
¡Y en¡¡ Pilo,;, eun ullo~ ol coolllb:üo ull ln. tdonoa! 

:llit.•JJI.rn" ¡mu:•. 110 Ítllpt>l't\ <'11 la pn>JJ~•n In libt•;·
tml \'erdmlcrn., '''n lihertnrl ~ngratln tlel pO!l.~alnieuln 
y del HuutintÍeiJlo lt:JJtlitcili:r.R ,í. la ilu:;t.rnt:ÍÓII y rm;jo
rtllrtiont.o de lo~ lvdore~; lihortil.tl por la llllt\ tau(.u 
hemos lll'Pgntlo y que al fin cu11 1.nnt.o ~aerifi<:Ío l:t 
<:onqni~tÚ.nto~, rh;jemo~ pn~nr con rlu~j•rt~·t:io c:~Lo t·~
]JC:m t.nrhi(m <le 1n i¡,>;JH>ntllcit~ y In. lll:llieia., l~ttlo ól 
bn~Llnl y o:;Li~rt·.ol. 

Y a.nn \'.ll Lli;;t:ll~ionc'' <le tn11\.~1 lll\lllt,n .. t:<Hllo 
n.t¡uulla.~ 011 rJIW f:t'. (.r,\l.a tlel hit•.Jw;;t;nr, du la hi>mn, clt: 

In vida. rniw1t1 tlt• In. Patria, será l'Xt'.ltiNÍYlllllt'lll.t•. dt· 
lo~ ,r¡nrJ·oferos de {¡¡ ¡n·en.\r' la dliillltl l''lfllf,!'((! "'o 
\'ÍVÍlllo~ por l(n'tnua cn(r(' UuLt'tJt.ott•N, y nlg·ÍIJI Ll·il)Jl
l!al ha Üe hulw.r (¡, 1:1 pot;tr<' enlrn ll<"'''l;roo, 1\unde 
tlt;ia•Ja,, afm·ra pnsio11c~ rum~<¡ninnH, ,n:olltlllt' tn.u solo 
le~ voz de la vurtlntl .Y se rimla hollWII<l.Íc jiiii'Í"into (¡ 
la justicia.. Hcn idor, n.clmnás, de la i\ :wit'111 t'll 111m 
:;;roretnría rle Estado. ii Blb1 v rwhmcuk :Í l<:lln, re
prescl!Lttdn. 011 t'l C1;erpu má~ ang·uolo tl1• la. 1\.epú
hlica., cleho explit·nt~iolll::;: J.>(l,(.(']L. 111i tl'''l"·•·t·io :Í la 
l':u;:\1\n. 
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l:l\''l'f:E In» :t.'m11!n,; I'011!'1'l'l1Íonies úleug·l'flll,¡l'· 
I'ÍiliÍonto y In 1·i<ln JnÍHJJII\ do la l'u!.rin, ocnpn 111,".':11' 
prelcn·.nt', Hi11 di~pntfl, el Fei'l'oea.J'l'il del H11r: ¡.por 
qné t:mlü · CoiiÜI>~ÍIÍll dl' iLlCfiS, tanta exnjerac;i(>ll d1• 
t'Ílli·-nlm;, lnjn tnu origiunl IÍn pn.lnhrrrín lmren, tnn!n 
hnt.nlwla., 1'11 f-in, qnc y;¡. es Íllt]JO'ihk cntondPI'IIoH! 
:\n1ln 111Ús qu.:. por lwll('.r ltonlto e~1·e :tf\unto C'-iil'twi:il-
lllülil.i> Jl('l'~onnl, rl:'ímlok. ú. J¡¡ funrz:L (¡por ntali;;ia ,.,_ 
loriclo polí!.ic:o. H11Jll'imirl, ol 1·idad por Ull lllOlllf,lllo 
eso no1111Jn: que iuYoluninrÍ:lllll:ntr os cnNquillc·:l In 
k1tgt1:1 n.l t]¡•dr 1•\:ri·ncnrril del Rnr, y qué o:tliiiH 1'11 

\'lll'Kt.ra.H I'OIII:t•¡•eiom·s, qni\ L'qnitbrl en I'IH_;;;l.I'O" jtli
I'ÍoH .1· 1'-ll:lit!.:t lih:ilid:Jd pnm lnH n:Nolneionc~ qnó ('11 

•·.-·d.t: 11Hilltt<l dehn11 tonmr~o! Qu0 LJ'Wr(i,! <:1 f(:JI<ÍIIIt'
llo e,.; IJ:ltlli':IIÍ:-~iiiiO: lo.•; odio~ prnftnHloo n.~í conw I;J.>< 
nd IIL'·'·iollt's i ll<'.ondi('innn In~ c:osnH Hilll q tH:' no Ílll pri .. 
llH'JJ los de cnr:íc-ter vulg·¡;r, rpu: nn ;1i.iznn lnK llll'
<li:IIIÍu,;. r 111) (;>' ¡jp lJniiJiJI'¡_:,.; YUI!.!:tl"U,'\ JIÍ tlo IIWdia
IIÍ:ls Plll[.ll'l'lltlor y eoroJiar ohrns ,¡';, JJnr;of\ifl1lfl i11npluc 
zuhl<·, d1• eoJI\'O:lÍf•w:in y n!.ilitlud pahnuria:-;, JH'ro 
pnra euya n::l.liz:wi,·>ll f's nhsólnt.:wtenLe l'nrzo,.;o ;d,~·n 
Jlt:Í~ que buetm vr>lttnl.ud. Lógi;:o, ¡me~, y mny t:x
ensahlt• <·.1 nrlio itll't'nc.ibh: eu1llra nqnol <[lll', l'OIIh> 
:1rm"lnllldo ,;1 ~olo In lo<:nllJOl:orn, b h:"t put:~t.o l'.ll 
IIIH'str:1. alt.iplnnicil': c·-~Juerzo,.; d<: I'R:l na.t.nra.IP-Zft son 
¡•o1· lo n·gulnr lo,; :llltli.L'IIl:l.tizndns del ntlg-u. 

"l'<:m l'ÚIIIO! la obra e,: cxelnsi \'atnctüc tmcin
nnl, oht':t ínt.eg-mn!L:ltlo del pLwhlo <'<:IJ:Üoriu.no; por 
<pti:, pue:-;, <':<te anntl:nm, este odio sugn1do (¡, :-;u itlt
pubndod de él ni noiJ fl.corrlmnos" lü nno
L:ul!]o simpiPmnntn tn.JJI.a c~ont.rndic<:i6n; y conste co
uw primera, In c·xpnost,a .. 

Q111' la renlizneiólt dnl J<'errnc.;o,rril, como modio 
;;¡•gnro tlc eonHolidn.r lus in,til.nc.Íoll<'H lihRrales en la 
Hl'jiiíhli•;n y Liar :í ,;,_! pro(>:rr,JO un '-'inpuj•: l~<•roíÍI!•o 
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fué ]l1 idea pl'ÍIIIOI'./ÍnJ .\' ¡·J ¡¡jiÍii<:(J SII[JI'('IiÍO r/¡~ )o;; 

hollllm.·:c; lkl H:\ diciéndolo están lo~ trabajos <~111-
prell(lido~ y co11 l~ntl• lt•KÓII, (t raí~: mi,;nm d;: Gatazo 
por Mr. Miillor. Y evidoucia.n ú la par dichos tm
hujo': 1 '.' T.n:; tCIIliJt.iYflf<. In~ ''IIHli}OH, digamo~, dP 
Yer si In. ohrn p<,dín td(•t'l.narBt' pol' cuenta provin, 
•·.o¡¡ "(,Jo lo,; n•t·mooH dL'· I:L Xueiún: túc:nlc ú Jlnn 
tiznrdo (l:Jrcín In pnbbm neoren riel r;o~to y dtd ¡·,,_ 
klllliillo du eso~ ("<Indios; y :.!'.' l•;ridl'lltinn In apmi
ei{HI CH~IInl, l'll ¡•.1 ~~~ di: lo;; f.'·l11)11'<'''1ii'ÍO;; <JIIL' 1:1 \'i\11 

rr·nliznudu. ¡ J),';udt', pnt'h, lo;. pl<llll<.' pn•¡·.ollt't'hid''"· 
t•J l\011\'l..'llÍO J.'l'i.'I'Ío, la ;;<wÚ'I(!I¡( 1/li·'lli!llil, 1'11 l'l!lil<lil· 

dilu •Í <"t>IIIO <fll!'r(lisi 
\' Í<·JII: Olli()IIIT:·: Ja. tl'll'lti'<H<Íllll dl'l l'Oii!.r:\Lo: ¡,Ci)ll 

el .l<·f,. Hnpi'Plllo, •·.011 l'l lliei:H]ur, Jlill' ,.,,nlnr:t, 1Í 

eun sn Onhit·I'IIOÍ \n, ;:('!;on·~. i<OIIIO lu :<nhvi.': '~" la 
Í 'f>ll\'ellt:Í(IJI ?\:tL~Íilll<¡{ J.¡ <¡111~ lo dÍ>'tllLt, III<Hlificn. y 
eelc•bra; Plh In c¡tH' <:oiiHIIl'.Íd<t dt· l;1 intpo,.;ihilidnd 
de teltcl' 1:11 el H('{.u l•'l.'l'l'<l('HI'I'Íi <:ull 1/lil'sli·os jJI'"./!ios 

jf)Jtdr).')·, ,;_ ·mcrliuuf:_~ dnic·ru.,~(~/lte la fJJ'fJ/ec('t"<!l di!.'1: 1 t.'l: 

ll('.t·:ptn. Clll'l t'SJ.ÍptJ!:It'Íllllt'N lllil" tÍ llll'IIO:< l>llt'I'CJK:I,, l'i 
cnpitül l•xl.mnjero ,1 •·1 t'lll[1 11,it• sin i~unl dt• :it]IIPIIo,; 
parn quienc:<, cn ,q¡ lnc·l1:1 l'lJll In ll<il.iil'ctil'zn, 11o "-'i,;
tt• lo ÍIIIJlll"ilJ!t<, lllt'IIO>' lu ÍIIRIIJH'I'nbk. 

l'ern >'(' dirÍ1: ·'ndid.;t lt•;lillil'lli.f.' In lii<'II!'Íolléltln 

('oll\t'IWÍÚIJ ni ( ':iiidi!lo <11'1 \l;"¡, fu{< Ja I'Ol1111L1d dt· 
f.:<ln ,\' 110 la. ll:lí'ÍOIIiil l:1 l'i.'lll.'Udlll':i": jlll(:.,o jli'P:WÍild:t-

1!10" dt< c·lla. Hur'''' •·1 (',,n~n'"'' ,:, .. ¡ il~<. ('(·icltn: lli
hridaci(,¡¡ tle rndo. p.ll'lido ;l,~"c"l,¡,.,ll" y t'llii:J i:!tl•'

.'::n!di~ do 1,: <':1111p:11i:< ljllt' l'"I'ÍI'tJ 1'11 In" l:ddnc< d<·i 
( 'liitt1ho1·nw. Tru<·ILI di .. h:i Lq!.Ítdnii!I':J t'"IH'I'ÍHI
Il!t'lltt· t:tl.IIITn t·l t<~.illlmt.o HurJIIHIJ:. lo dvc<~IWIIIIZ<t, lo 
triLill':l, lo ;IIIÍIJllÍin; pcru t:ul.I'Hildnú. la po,;t.n: 1'.11 l':h 
z(,u, lo,,,..,,:::·,,.,~ 1· rt:i'lii'IIJ:I dt: b 1\i:l.lll'I'H, ,í. ;;u f'H

I:PIItlm, it<i;' ., .. ,'lli:~.:ll:·::: iÍ luc ÍliLC'I't\!l'>' jl:ILI'Íoo!. \ 1.'011 
uu b'iol'cd ,;,. • :-;: [,,,11;¡ ¡t•""'' Í:l td ( ':111dilln del !1;\ l:lll 
:.1 illdÍ•i<':!l!o t'll ,•1 :114. tncln \'Íu /·1 <•1 :li11111 IÍIIÍ('II cli•l 
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J1eg·1H:iallo y el úuico rt•,;pou~ahln ,le· b n1Í11n dt•. la 
J'ú\wón'l 

RninaL _. perQ Vf'.[Jgan printerntllellte la~ 
ohjeeiin1c~ <lo llll'llOI' c·ntitlatl, lns dn l~ ig1wnmc·.io~ ú 
de reuJnimln 1nrcla Ji•. "Inútil, t]Í.-ipendio~o, 1 Prdn
dt\rnmc·nte nb~tmlo llll Vt'l'l'O<'HITil entre lah Lio~ gr:m
do~ c·.n.pita!P~ tiro! l':etwdttr y .;11 ~eeeiollPH qne po<:o 1Í 

natl:l prodlll'.f'IJ." hi ,\. toot•.ritor7.nf' .. lo~; de tl'l'i4 ni <:llnr
to luviPrn til' c.oJtLt::'lil.l", <HJIIÍ In~ pero¡.>;rnllndaH lll'l to
IIICI'I'Ío, la itHitJ::t.ria, In ''!~Tienltnt·a y dt• t.odu~' lnH llln
llift·~í.:tcit.>lll':i dt• la vid,, HOl'ia.l, lilliltipliead;IH, t·cn(.ll

plic:Jcla.~ por 1:1. t:'JiiiOdidnrl y J'a~;ilidad cln la l!lc.OlllCJ
cit.>ll; nqní rl 1111'·1'1• l't'l'llt't'do tite J¡, r¡no fné. y lo t¡IIO 
í'·' niJo¡·a In. 111111111':1 d(: BiilHt~¡i:lllliJtl (¡ B:t.f¡:iiiOyo, 11<1-

da llli!H C¡JW l~UII 1111 ('i\IIIÍIIO dn iii~IT:ldlll'l\ 1 <l:iÍ c·,~:i!ll 
lü otrn 1k D11r:Í11 (¡ Chi1ubn de~dt· qtw In I'ÍI"Ífit:a ¡•.1 
FenoC"u.rri\; :tr¡uí los c·.u:idm:' r¡c>llijlarati \'os l'.ltl.rc: lo 
cpw j'¡¡(. .1' lo t¡llt' l'o ahor;l nu:·,'Lro pla.IIP.t:t c.tJI'i el ,.,, .. 
pm y In ele•·.tric~idtlll; .<t.~¡uí. _ _ ¡wro hablar•l" :'1 

,·usolw:,:, oclllll'l'·"· dc· In llt'c:·~id:Jd y nt.ilídud dt· le
noc<I!Tik,, >'11 I!Jln. i'\n;·i/>u :d~·u t'ÍI fli7.ndn e•: .,illlpl;:
lil<!ll~t· 1.111 Ílktdto i1 In JIIÍs:,·¡¡¡ c·i1 ilil.ni:ÍÓil, 111!1\ b"f,,. 
t:1d:t. al l.lll'ru lntc·Ji sf'.IIÍ'.id~>. L" :.;(tl'jll't'lldc·nt.f•, lo d,,_ 
lot·ow [t<lr" II<J,,O(Tos ''~ c¡:lt\, t'lt In n•;t.ii~n.cÍÍJJI rito. t'ot' 
sunl1n, lw.ya.1:1n" ,:ido loo t'ilt.Íii!US t:IJt.rn lo, hiio;; dl'l 
Si!!:! o X!:~. (!un .. \ nquil, l:! !la,.,. s:qtn·lll:t. ci.,"¡n 1·:~:
JII.dJlica, ,~)11ilo :'ll C'iipit.:d. ~:iut.ladc•,; <'llil'illlih<ls "" 

i11di.~::1H\:-\ tl~·. ln (~¡HH·a t}!ll.'· 1.01':·\:::tt:·=; .¡y 1\t\~ior('~: quu 
1111 F,.l.l'l"'ill'l'il 1:1 u11rlu y ¡·J f.urn·i!o, 1"1¡·;1 In l'iÍpÍdii y 
c/•~nndn <"OI!:I.I!tic;I<'Í;}u clll.i·¡· ¡•!J¡¡,.:; E11 /.1 t·.~euel·n 
d<·i t':II.Jill~O ( 'oll~l·}~¡·o dt• !•:,¡.,¡do ,¡,.¡ ;111<> ;1::~. ;:o llllS 

<ioOIIJhr:'ll t:tiPs di,}¡tf.e,; <.:>in·(:.¡•ll :lC:tot> de l'üjli\'>W!l .. 

t:t.IIL('>i j¡].'o~tt~l": L:tiilhil;lt <::1 :dl:.,lli'do ,1- ,,¡ l'Í<'I.!:<> 1111'1•:· 
pofíti,·.o/ l'uro q11(• ~:e11tu •¡IIP fMI'•cP' r¡e!lir· "''' %¡1:<

.,¡(' t:llllhj(¡l ('11 t:Ort>iÍdt.'·l'iJ('Íollt'S dt• <'>it: .' .. !t.'i!<'I'I.L j'll>l' 

li~~.~·~d<1 t'íll!!jJ:\hiUII td dt1Pfto d;~ '-'~\: !)l\i'\'H :\ ¡"\(~ t':O.:i~ 
11\IIJ¡t;l. >'ÍII [.¡¡JJl:11' r·n t'lll''ILI i'l 1"'''.'.!'1'1'·.¡; f,,¡·/,;.,:> ;·¡ 
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que 11"'' oblig~1. In. e\uluc:.i<'nl 1h·l tr:l.iJnjo ______ ot'<•n-
dcrn~ ~ería inRÍ~t.ír en r:;;t.~.: cnpílnlu; jlil~CliiOo () otro. 

Poro "wedinnt.• !:1 prokcl.:ibn Di,·inn, poco .-í 
J!ll('O y eou Jme.Ktro~ propio" ¡·e.,lll':<oo, bnjo ln. di.rc·c
ei{m é. inKpt;eción Ílllllmlinta <lcl Uohimno, ¡no ura 
111Ít~ acortado llcvn.r 1Í enl.io ¡·.~a ohm ¡•xaet;1.1tJ<Jllle c.:o-
1110 <élla comellZÍi'l" C'on~l<: :1111.!-~ ')110 1'ot1o la. CniRt:
<ilt<l de h a;wn:ión: eou el int.mé;; del 1 "2''¡,,, 011 nlll'tl
t.a üUl'I'Ío:nJ.<•. V ;}('.\lllllii:ÜJ\'[1,, ~011 t:OIIIÍ:<ÍÓII 110 Íll:iÍ•>'IJÍ
tienn!c y t>ll:;¡, ;.:·nnga:< ¡mrn el BaJJL'O dd Etua-~or. 
~•hltli'O de C.:-:t.t: C:arcÍ11 Mon·1io lnR prÍtll<~l':l~ ¡;nlllll~; 
y elnro <¡nc pignorando eí ¡¡nr¡•e;¡/1': t:llll.n \'.b n:;Í 
r¡no <'JI el~-);"¡ 1111 cstlli'O niíu :-<nld,l.dn t·:<a enuntn. Y 
por lo rni~JIIo 'luc ~l•ptdl'~iah:l [ll'ill'lrnd<J ole lo gnul
diooo dt": ltL nhn1, cuánto npeleeió, l'·lltt11tn hizo poi' 
Htrnor c.nt•it:d t:xtmnjero pnrn ulln: J'P!'O c.<li!IO el 
UrúüiLo l\n<:Í011nl oC' hnlln.h;l c:Jil.onv.e~'- __ 
~¡nó 111111 ¡mlabr;l 111(¡o c1L· t.;lll mhiil;l hi:-<tflrÍ:I! 

Pero Lill'·illlli' "•Í ];¡ jii'Ot.l-<TitÍII i!i1·j¡p¡ ,\ ,¡ 1 .. ~ 
proJ.~io" i'l'<:t~r:;'l!:;", otra •klH;JJO:-< :.Í Li •·.:lsu;d!•]n<l, dL': 
111<1H;l!]o p·nhen y p<H llt:Jtl<l>< <:lut·Jtl'Jli'.u: reh<·roln•• n 

In. hí,:Lnria di' ll!H'c<Lro Fc!Till:;)ITÍ! puJ¡jj.,,-,dn por D11. 
Luis Cor,Ji.¡·o <:u lo;-; JJÚIIICI'm< o;orre.-iJIOIIdicJit.t!li al 1~' 
y "2 dt• 1\,~u:;to de "1~1 'l'i:l(•gr¡d'o", y 1111'-' C.OJ1 lJJnrr:n

dtL Ín(.Cill'ÍIÍII, .-<Íll Üurln, llll' )¡¡ I'(!IIIÍ(ÍI.'I'OII ('11 Jlí\l¡i11'Lt:

l.':-<[JC'C:Ít1/. \-'ist.o L'~'' tlotliiJn:, L:111 i.'Híll[l<lllilliit.lo Ull 

lllll'i<l.rn l1i"Lorin litt:r:trÍ:l y ¡>olítit::l---"1:1.11llls, lill' rli
jil, 111• :wrCi.JJ L·~l-o:< yn los n.dd'c•.si(l:< .V t'.!loche.o;c•.o •h•l 
Nr. l~liz;d<k \'•:1·:1: nlg-o lwlmí aquí lit: provt·<•ltn y 
:ilg-n ])¡·illnriiJJ n~n\;¡,J y jJJhl.ieia: [p.nJHoS" .. Y 1'11 
pfcd.o, jlloLiein y IL'rthll1i•J¡ ~ll Jlllllt.o; ~¡ ]li¡•n nl i)u,
tm poeta. lmlc acat>'eid" lo L¡ti" (¡ la ltmTa r1;; Bnla.n111: 
JHIIJ>lli-IIÍ su lnmund.•• plnnw pan1. nudd,•eir, 6 impi'JJ
,müa, (: iuvohnJt.nria, C· illi>oll:'c·it\lll.olllolll'e todo Rn C8· 
l:rito l'H n lgo a:::í t:OIIJO l:t 1'<\pdic·.i.)u dn w fanwso 
ptWJIIn, .. ~·~cPI"II.~IJ:-: \' qn.;,J,\;>.": ..-lpl((lrso.< 1Í lo:; 
(jllL', ,¡ 1,¡,.11 ]"li'tl (, 11111l:1 liÍl'Íl'l'll\1 por t•l l"••l'l'tll'.;llTÍI, 
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tnvíet\•11 oiiH·:lldit\l'go pnm ello 11111,1/ lme!lll l'n/¡¡1!/111/; 
y (,?n,.:jll .. \' pon[ltC, en In j¡':nllgurneil'HJ dc...J fl'r•Jrocnlril 
e11 Gn:JJIIiile, de 1-o<loH ,;e hnl.lil'-l"tlll nl.'nrdntln )<,,.; orn-· 
dores, .,,w!los ,¡,¡ escrito/' de C8fl-~ líll('i!S, rf,, 1rt lu"sln
n:U. iÍ. qno 110~ t•cferímo,;, Borroro, GnJI .,;u . .; lmcnn~ 

inti~Jw.ioliL''; V L:int.illlilln, HllliiJIIt'-. 1'/11/1(/fll. r·n11 >'ll a¡·
cióu l1emútiL:n pero co1istn nt.e; <Jna.lllill-lll,' cn11 ·'lls 
<IVÍnsnH i-l'>ll·c.n;:·,¡,;; FlornH, l'-Oll 1111 nhineo di!!·no du In 
etlllt<n que. t.nJt (¡ ¡wdws 1¡uisn to11Wr: Conr;,ro, eo11 
w inft·enndn, 1'.011 :;n c•:,téril y nng·11stiosn tiJ11i<lm~, 
inr·n.pn7. tl;: lwcer ni l1allnr otra. eo,;u.-c¡uc eomonanlcs; 
nllí <:Hl.:Í.n, decinJOR, grilfiemnent.c pintnrlo,q, ,c(!Ji rr.ln
eión n \ J<\·rro1;arril, torio' loH pm1l1w.e~orct' de Alfhro. 
Allí b ¡n·oü·ccii)JI 1)/¡:inu en ÜHilllc rle nn Kelly. de 
lllm Cullij.l<lúÍn. <k Obrn.~ l'úb liens, ele nn Collik 
tl' Ohzn, de\ 11!1 Nehn.ngnoseky, de llll d' A nrny, <·te. 
Allí Hf: Vl'lJ Jlue:;t.n.ls n:l:lll'W>J propios en lns rentas 
1li' b snl, c•>nvt•rl.idas corno éstll r•n ng·ua; en los 
4.000.0UO du fr:uwos, t.:111 lllÜ;r:rn.hlelliOllt-e o~t.nfado~ 
) nl ÍllHt:lnt.c c·,·npomrlo:;; Cll' ul u~panLo tle uu Ha
ra.~Li al ·com't'liCr:l'Hil tk qne un l<'ermenrril r~~ impl'o
tluct.il·o; l'll 1d g·ozo ÜG ni1~ !t:nzn nl l1nllnr uun1o llultlo 
en ¡·,,, or do c·sa obra % ¡lf)(i,7K lllell,Ualcc:; v en ul tle
li rio tlt- llil e:. Rnndll;Z n 1 tll~~Uil brir r¡ lit', ,('.011 1 p!WNt.il 
la I'Ía du l'::llaL:Jllg'¡},, neahndn. ul,r¡nl}(l 1.'1'.2 b I'Íil r~
J'l't'il. do Dut·(J¡I al l'nentr• d1: C:l1itu1 .. •o y iltl'iiÍrlo ¡>ft.1'0 
,¡]¡[¡ ul Lr<ÍtÍl'o, c·ll•'t'tToent·t·il prudueirín lliÍIIultC:i ,nui'it 
-'//. cui18/i'lii:C'ir;/l (!!). Allí, i'll In. hi~LOI'IH •le· lin. 
l,mH. In. "[>roLceuión Di1 inn y uuc,Lru:; prnpiu:; n:
l'tll'i;o~", apnn~r~n11 hrillante~ cu d ttfi\n, Pn In,: ngo
IIÍfJ:-'_, t:ll los pujos ck nnestros Pn~8iclnl!t-t·H por c:oln;c•

:.~·IIÍr que, en Enropu y lt•" ~:~Lndn,o t:niL1o8, lJllo<l[llen 
tiU<.:~Lro:> (),)n~nli'H r:npil-tdo~, y oC iug·énir;t: lngPIIÍnro~, 
y i111ilt~ll ride-H que do ~nyo n:ng'nll Í!. <:olocar~e c.HJ 
llll<'~<lra~ lli<lllttu'Hcil, "eon In. Vi'-IIÍ:t c~o ~í y ante toclo 
de: tll\l',,t.ro, (_)ongTn;,o,¡", Allí so pülpan "tlllP,tH•o 
l'l't'lli'.'ll'' \' h prolt'c:ei(n¡ lliYÍ11:1" 1'11 rc•tlnnrk:;r y nc:Í-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



<::;Li.r y fi!i;:T:lllil1 1 l:::,: ft·n,:p.~ a<'nd/•illic.:<" ¡],, loe· )f,:ll-

~aj~" .'i ·.\h·n1min~; y 011 d aTt~ll de eu!ltÍ1111nr 1111 ln.r<_;o, 
di8pendim:o ,:, inútil litigio, ¡wra qnednr :Í b )Hl:<trc · 
t'ülltt> ~.p ,."'·'' IJZÚ; ullí, l'll tllln. pnl:l])l';l, e11 todn. '11 

Qte~nlllk:~ y t'.olnpl:•k:ln,•.nie lit':<t:nrnmlm; ln ·ÍIII'fiL~a.c.ia, 
In I'IIPZt¡nil~<hd, b1 IHirln t'llll que por br¡.ro limnpn "'~ 
procuró ¡;;t>Ri.ionn.r ut•gor:io de t.nnta 011t.irb.t1, nl nLllll
p:ís rle c'"ln t>?lelm~ músi~a l:t "prot.etH>ÍÓn Dh·ina y 
Bncstr'of• propio" l'iCt:llr~ns''. Lc·.(<d o:; reeoLIIÍt:tlllo p:;a 
pü·za, y l'l•r<:i~ que en 1·m·d:1.d, como el dllüÜn dt' In 
llHlTft de Bn.hmtn, qnien prin('ipin Dtupeqncür.ci('tHlo y 
<::ttbrimtdn,. rh· Ü1.ugo nl qn~< hn. Lonmtlo t'.OIIIO ~:oco, 
tenniun nbrillnntflllilolo implí1~it~mente y üll:liLlw.i(lt-· 
dnln hasta la~ nnhr)t:. 

¡"C'on nne~tl·o~ propios l'CGttr~o~ y bnjo la lli
rc•ceiÓll itlllll'diata del <iohit'I'IJo"!! Ha eo~:1 de tri),., 
"iglos !JIW 1'1 eanlitw nl PuilÓtl e~tiÍ ott f:l ímínto do 
t.•Hlo <:('lliltori:wo: ha mi'ÍR 1lc eunL'eiLta :tf10B t¡lll' 'l' 

r:<m1cnt.Í1 la enrrctern de C!m-,nen :'t Na.rnnj.:l; hn. mil:' 
de i;n:inl.a nüo~ '1ilü :;e tli6 d priu1u' hHLTl'tazo Pn el 
emnino para. Bahín; lin. rw'i1~ de vciut<: at'1o~ 'lile sr· 
l.rnzó y pmH·,ipiú la. 1.\arretnrn. para el Norte; lt:t mll~ 
de nu:1 et.c·mid,ld que Gurcya.r¡uil Ho tlesespera por Hll 

tnnnli:weión, y tatniJién qnito por ~u canalizaeió11 y 
por a,gtm potabh,; ¡.y cuándo, ennmlo ni en d6]](1o 
unn Holn obra dr' nl,¡¡;úll n.lient.o eoronada. eon IIUe~troN 
propio~ L't!nnr~os, ni dic::u ni I'COHÓtnienmente ~o~te
uidn. hnjo la insruc~ÍÓII imnet1int.a. de mw~t.ros Go· 
]1íemo~·¡ 1IaHkl Hibnmbe caoi logró llevar Hll earre· 
tem (inrdn. Moreno: v viiironln. ~u~ t!evntos 8Hecso
re~ ¡·.on t.auta indolc;Ic.ia t¡uo, de.Rrle .Amh:üo KObre 
toflo pn.rn adelnut.r~, hnn teuido qne relureerh los 
radictdoK.-Ahí t.onci~ pahnaria la "protecei6u Di,•i
ua. eou el t:otiRen·atismo v ln imw.¡ralJle etienein. y 
virtud ¡]p. nuu:;troH propios. roellrHoK.'¡· · 

"l'ero. rloee Iuillones y pico, vi I'C [lío,;! y do 
tlullnr,, liild:t liH'llOS. jllll' t'.KII IIOil:ld:l, Jllll' t'~l' ¡)j~p:1--
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¡·ate tlu l·'i·lT<>e:llTil ____ ,_ ¡,11<1 u:'. l:1. l'llÍ!l:: llmHifio.~l::\ 
d1• l:l J-:cp(¡lJiie:L r/ htl/t.ríimieJI.tr~ de e//a Cll C(/08 in.e;¡'
fTit:rlhft· (fn-,se de Conkro) y lifl.ó\1-a fa J'<:rrfir1u 111i.mu1 
tlr~ .\/1 rr.ri./u;·umdo (f¡·¡¡;;(' de Eliz:í ldt: Y<'l'n) !" 

Yo i'-ntít~llllo, ,_,,,,-lor<·N, qn:_\ ¡w11 ,1n,,-Lt ia mayor 
li.:.(·ert·zn ÍIII:1_E~·j¡¡¡1.ble ''11 ,;¡¡:' IH'OI'l"liiiiÍi'iil<>~ (¡ In.-; Con
i'f'll~:ionnh::; dt:l \.)'i·, ll:ti]Íe OSHI';'t Jie¡(M lllllllllrm; Blllllll 
y 11:1:-:tn. refinada. [JI'CI'I'IIt:i0n (¡_ In. mnyoría. de li1s Cou
gTüsi;~ta~; del tH); g·n(:'ITn {t lllllí~t't.n ni ( l-ohi(-~·l'llO_. pero 
p1'imcro ni Ferrocim·il, f'n6 :::ti <:~OIJ:-:Í!~'IJ:I. Eu núme
ro:~, I:IWildo n:1dii, y cu tJ..:tnJI.Il~ ·tin:u:eit:ro,, fig·nrn.hn.n 
i'll. tlidw. lllli\'Ol'Ín. ÍIOIHhre~ eniÍIIolltl:~; y HÍ 110 me e~ 
Í11finl In IIJO.Í1JOI'in, el priucipa! de elh;s presidió· la 
Coii!Í~i\1¡¡ OIICttrQ;arln do JlllHiilictJr debid:IJimJII.ü 1:'-l 
eont.rntn, r:u:Lud¡) rl·udidn el Olli)'J'e~a.rio ·n. cli:<ei"Oci6n, 
e:e nht.J)' o ,_[e ól ¡•.na Jito W' q Lli-~n. ¡,f'.:ím<J e'zplicar, 
]IIJ<'>-', In fnltn. rlt• n.~0.~r;1m r·n P'JJJt.o <le: tnntn. tra.~con
deJiein •. IJllizií. nl JIJ!Ío e:J('.IIc.iall ¡T:I.IIJilié.JJ üiJ 'igno
l':IJwin y ligurcz;i lo.-J 11ivnlni.~ ron lo.~ l'unvcneionales 
<'[IJe. i..tl.llt.« I'.OIIIi.lül.Í:<I ¡Tur ·I{IJ(, JW ;<Íi!ll.l<'l":l ,_dguua 
t:•ni:nt.ivn de ¡·c.r¡(//.'<11, ;lr, ri'ÍN{¡Ú e u p.[ ¡:n•ciol Himple 
y ll:IJitlillt:nte p••n¡uu ''l.lllÍt:rou lo <[IH: linó:-111: porque, 
aun pn:,~:Íitdi¡•iiLlo 1lc-l vnlor ki!odl{,t¡·ieo de una. vía 
ft;ITC'ft Cil pní,,:,: ,;ÍJJ;iln.n:~ al llllt)H\.rn, los Umwecio
J1:tli•R y lo:< C!üll.<fi'l''it~l:u: dci !)¡o, t.r•JtÍan ou uuectr:1 
propiu hi-:t;,rin punto" de <:nntpar;IL:i<~n c:brísirnos 
p:mL ·'"" pro~niliiJIÍoJJl.o"; y ll<l ern1: olios para lll'C
Ht:llt:Lr,;B otr;t n)í:, {¡ lo ])oJJ C:iiiJilo l:'oJIL'.o, eon w 
1\Jr. Lupp:m:ut. :'Í enc•;<tns y ~ll>' clnJio~aR jeremiadas 
wliri> In HJwrtc· do C:hil,•, In. A rgrmtiil;t. y J:i'mneia .. 

El b1dn' Me.nteu, 1 lil'l:¡:{¡w /[¡· OhrnH Púlilii'n~, 
d aúo !"i2, colllÍHÍoJI:I.do por el Ciol;iumo parn C•:Lu
dinr 1'1 prneio kilolllÓLrieo dr. nnc.~tm Ferroearril, :1:1-

s:inclo;;e ou el !JJf(miJe y lo~ pw~ttpuo;.;to~ ck L:. i 'u-
lllÍHióu Norte 1\.tucrimum, qne villo á ·c~tnrlirr!' :lll•_;:;i 1';> 

wtl:l para el Herroeal't'i! Contimmtn.l; ol p,,,:n: :\i :·.
Le11, tll':-\IJtido de todo interó::; y preo¡·.upn.ciúll 1''' '"J· 
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m;] y atnniélldobe únie:UIIt~l!le ;, ln:J dlr:nlo, y r'tlliO· 
r•iwi.m1to~ cient.ítieo;; (le\ ~nbios eomo lo~. lrJC>Iwionado~, 
clc•spnpc, rk IIIHllifL'Slar fjllf:, "illi Jwy COIIIJ!l1nWiÓII Pll

Jrn la nlti-pln.nicie l''lndinlb por ellos y la onbidn. 1le 
Chinil)() á Rihnn!lw": \' ;:in t.fllllnr el! etrl'iiUI. cit•.no~ 
gasto:;, qnl' si bÍI'lt i;Jciispew;ahle~ purlir.rnn jm:g:m'll 
neecc;ori'oR, tija el Y:dor kilot11étrieo rle ntw,!ro l'e
rroearril mi 4f>.itiJU do]J;¡r' oro, lo qu(~ da 7ri.001J por 
milla. ¡,Y por euiíl 1lP nnestrns lllilla,, de:;ck Dndn 
á Qnitn, paga. e[ 'Ec nndor 'eJlJL•jm1te Rlllllf1. á lo~ lGBJ
presarío,'l Os l'IIR:'l,'O In lectnm y Si'l'ia llletlitación 
de ()'e doe11111PIIto. (/\) 

Pero hay o t. ro t.odnvín, ~i no de m:ís int portan
ein eienlífien, llll J•.xüenJO tenlli11nntn nn s11~ e.nneln
siones: PI r~OJILr:i.l.o ;;on el Condo tl'Ohzn, rdrnHlo (t 
la. catogoría dt' ley pnr In. L1;gislatura 1k 1 HilO, con
H'I'vtHlorn en :-:n mnyot'Íit y nltniiiCtltc iln:-t.rad:i, y 
eon mw minorín liberal 110 lllPilos ilnstradn, y ailutu
xa.s rnnlms por i1nnlü·'l Fnrrocnrril. ¡CuÍilL'·::Ias con
diciones esencinlt'R de e~e cont.rHI:o, re.lntiYanWlltl' ni 
pt·eeio ldloml~trico? 'Dit-:z 1nillonc~ de s~t~re' pur i11 
prolnngn.ei1Í11 .. tlel fL~n<H~a rril <le Chi111 ho :1. ll.iobn 111 hn, 
m1-dn n1ns qne l1n~h Hiobnmha, y eon el interr~ tkl 
7"'¡.

0 
itn·nria hlr:nwnk .. pot· r:iHctll'lita nflos, t·.~t.o IJs 

S¡. 700.000 ní liJtl,.; ui luennA anunb; durnuh· tfH]o 
ese lapso de tin111po: lllUltiplie:Hl y no o~ il.MI~U,is e.on 
la bi1,0Gn. que 110 m_;nstó (\ los Leg;i;;lrulore" del !JO. 
''l'nlnbirn el 7 '¡.

0 
r~xad.:uucnte pa~':l IH :\nei<'>ll ;Í !:1 :11'

tnü l ~;m pre~:1, ¡wro ;;Óio por :.ti a iio~: y e011 eHttl euor-
.111<' .L1ifPn~111:in: L'omo ¡,] 111tu por ci1~11l.o t'~ paw la 
:llllDrti;.:nción del en.piJ.nl. HJin Yre:-: euncluÍila In obrn, 
l.am1Jién :m1wl y [H{>purcionadtllliOllt.e ir(!n rl'lHijnnd<J 
loH interoHc~, ;;io11do en re:diclnrl y rel:tLi nunente un;1 
lmgatola lo qne so ¡mg<li':Í Bll lm; últ.imos nfios tlc 
lo~ únieos trPintn .1" t.n::-< á. qne e:;t.unún; obligados. 
Lo a~ovont111o~, ,;ill t<'lllur de eq11ÍI'fHo:1Ción. no 11<:. 
,~rnrrt (¡ ~)llll.llllll ilnii:IJ':·:, <'11 1:\ :1iio L'J: ljllt' lii:Í:·ipnp:nl 
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PI pnís por ,;¡¡ J'nrocn.l'l'il, y Poo ll1~.g:ado á (}nit.u. A 
Hllnm mtHi Í¡!;URI se contpÍ·(m~eLió el li~mmtlor y nw 
cuando apenas ws rontns w [leerenlmn ii enutro llli
llom'R, y n.hora que pn~:111 d!l diez es imniuc¡¡tc;.R\1 
l'l\ÍIW'I . 

E.~ eit•rto qnn, wg·(¡n el cmJtrllt.o d'Ok8Zil., luugo 
que sn ferro<lnrril hnhieRr, produeit!o flll -!tl oxplotn.
¡·.ión al¡u> ma~ rlel 10°¡

0
, hubiera. r¡twtladr¡ ,<JI Eetl:t

dor rc]eva.do rle pngar, ó ni mmto,;proporeiónitlt!IL'IJ
tl~, loR N¡. 700.000 annn]e, por an1ortizneión é ink
resp.,;, I'er<t en11tlieión exactmue.ntn ílléu!iea t-io·u¡·n 
l'll ul cOIJtl'<l.t.n Harúmn: e;m e:,ta \'l'IItaja rln Hl'L' ~ll:1o 
HBgTJl'O y J!JÚS ClliJ.lltÍOSO l)liB l!IJÍO!lC('.S fli n:Jir]ÍIJJÍOIII.O 
qHe su u~pcrn. ye.g!tLIIIÚnt.use ~)ÍCll Ilogoei~L\o de 
tanta lllont.a, :wlat·e:;o eon exnd!Lud lllnttnuatte:l. lo 
rnlat.iYo ,¡, g;ast.ri~ de explot.¡wÍÓll y lo r¡tw debe enn,i
dernn;c eu1110 gnuanein. líquidn, y á ft• qtw rl1~~de c~to 
JIJÍ~ilJO af1o, el f(JrrnentTÍl Íi'Ín png1111do Sil <:o,~Lo. 

·' .:\ llú. por loo n.üos de 184(; y 4'7 In. pobln.ei6t1 do 
lo~ <'l~I!(.ros mri~ irnport.tutle~ ele Chik, e~ der~ir, Rall
tingo y Y nl1mm.íw, apena~ ascR11db á 100.000 almns". 

"Sn~ ronbt~ ad11n.nera,; eu 1849 llegabau sólo iÍ 
H¡: :UWO.OfJO .\' ~n crédito, eHt.aJm por los HncioH, (t 
couse.enenr.ia 1le haberse 'nHpendido el pa.go de lo>< 
dividenrJnH ti!\ ]:¡ 11(\llflít llXÍCl'll:.l desde .18:!() ln¡,.;(.a 
184:2". 

''ltJn <;ste Pxt.ndo, ~e re.solvi<Í reemplaza.!' la nxl~t•
lellt.e C:IJ'l'dl'ra, que partinllllo dt' Valp~raím tel'luÍIJII

hn nn Hautingn, eon la. auLunl línea fénen, l[UC n(,l'H .. 
\'(!~alia por nn desiel'tu Í!nienmente iuteJTumpido, poi' 
In~ peqneña~ poblacioliL'R de Quillot1t y Llallny, hn · 
hiéndosc debido eHealmr pam ello BOO.OOO yn¡·c\n:·l 
díbicns d(:'. l'Oea y constrnín;c 2700 pioK tlo l.Í\lll'!"· 

"A 1 ellho Lle once :ü'io8 de ím proho l,¡·n.hn;¡o, In. 
ohm lleg·ú ii sn t.énnino, despnés de lutlit'l' Hid'rido H(l·· 

río~ contratiempos, de los mudes l11 .\·ah>lt'J'ull COl! f/e

ltl/.edo el Cougrew y Poder N/I!CIIIÚ•u, lli'I'I!Htlu, .~i 
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llO>\ ~-s p~m,iliLlu L1 L'\.}ll'\'~iúu, ~olor¡_•, W>' titiÍliÍ~-0>' 
horultros el J(·not·.:tnil. d!'sllt' t•l lliH,[ dd JllUl' ltnRtn 
la altnra dt• :!AOIJ pit·-~. (1<~1 lllll~"t.rn ,]e ;;.onn m,,_ 
Lro~J ". 

"¡,C:n6ks loo re.s\ ilt:ú]o, rk "'':l l'nopre~n'l A iot.e 
el l'or1er 1''{~-i~htt.ino <.le J:-:17:1, el :\1 ÍJJist.J:o rt•.r;pud.i 1 o 
He ~~xpn•s,) lle <·:.t.:t uwucra: "¡·,;:,to:< du.t.m. dnrÍ\11 . fl 
"U~:. 1.\l':L itlo•H ,]u l:i t<itnnei\;¡¡ at'Li!:tl dl' h iillpnrl::lll-
·•t.:• !'lltprc~:t !Jlll' nrln,inié:Lro: J\11 ,.¡ :1úo ! i<"Jil t•l !lot.a
'•blo Í!I!'<•Jliero .\fr. ( 'an,pll(•.]l, t·:tlt:JiirokJ qut· ni tr(tfieo 
"ent.rl' HallLing;o y \':tlpnr:JÍe.n l'l't!.,\'11 i''il ~!'<1!'<1,_ tk 
"!'JO.IJI_I(I pnsnjoroc. y ~JIJ.(:()() tnm•L"]a.-; d,• c:11'_!!.''L l•:s
"t.l' eúkulo ,¡.; (:1111.-:i(kJ'(: ic'/illl/1('.1'" I'Xli!!''!l':id!i. 1' FN. 
"l'il (jlli> l'll 1:'-:'i 1 i<l' !Jan i/IOI'ilizn.do II;ÚS ilü ii/IP.IIl)l) 
"pm:ajnrm: y llltt•' di' :).JO.IHJO tonolndm: do car,'!;:l. 
"En .1111:1 pn.):dn·:t IIIJm-;t.ro Ferro,::J.l'l'il, ante~ dt• Clllll

" plir lo:: prÍliiP!'O>< c¡¡._.h :u-Jos de i'-x¡d:iüteión, wol'ili
'·za lu ljlle rlcl!íll :0/(.lJ'i/i:or cil) II'!Jii8 rle.•.-,lil{rs, ·'~'if!Íil. 
"lus nfl(:ll/(18 JtlJ'IIIttdus, u.l itu'cirn· los /¡·ctl!t(jf,s". (1) 
'!'ni~:,; ~on lo~ prodigios de.l I'HfJOl', dt\ c•soKfe.rrol'.urri
lcN, t;Oil \'Pl't.iilos j¡l)\' IC'II COllriÍGÍIÍil PSl'l II'Í:il ¡]¡, CXÍot\'11-
(·Í:i. ·wt:inl y ¡:¡:mHí'iiJÍc.a .Y dé\ lo:; t:11:de~ snlo pm:dc11 
pn·st:.imlir los JHII!liln:< t¡llt'. YillnntnriaiJJo:nt.e ~e· c.nJHI,•-
Wlll nl nniqnil:m:ieuJ.o. 

1' e:; nnt:~:t.¡·o l'c·n·tH':JlTil tiiiÍCflJm:n r.c: d q 11n nnrl:1 
]H'IHIIII'ir(l jnlJJÚ~·¡ i Y :;iénln.-<1' t.:ll di.--;laLr., l'll:i!ldo 
d<· . .-H!c ,,n~ (:lllllicnws HP. p;:l¡l'Í Lodo lo t:>JJ(mrio·! E11 
(,luit.o, ning·n11H l'lllpn·>a <rJIÍz:Í. fJJÍI~ pin~·iie IILII' );-¡ ,¡" 
rano~ y <lilig;ew:in,: :Í GuüJlloi.t'; HII Uunyaf]JIÍI In ¡],. 
lo~ 1':1nii.oN nrhano~; c'.JJ todn.s Jl<li'J.i-•;; In.:< do IoN siuJ
ple~ eoclir·~ ,'lto l,'nsc:•1; ,,¡ el t.r;.m:<J.)f)l'LP-, u11 t-itJ, nUll ~'n 
la ·iornm lll:·l" COllltHl:L y pcrlt•-t:<oJonach ¡;,; pnm ¡H:r
dida ¡,cÚn1o <:xplicarJJn,; e.l sillll>lo n.ninju, sosteuidn 
,,j¡¡ j¡¡[.<:rnqwi<';¡¡ _,.<:ni¡· t.:ÜlL!J ni:ín pnr ~:1 Jm•rn mrfnc·r-

(_1) l'jj"¡¡ d1·) ¡;~'!H'l'ill fJn. l~i';llli'Í"•'iJ .f. Kllnz<lt' t·ll ;-.:¡¡ ¡,p¡'¡,-;¡·n)l• 

-qjr¡:-;;¡¡¡¡¡,"1'; \ [:llllf•I¡(:WiPIII.'···· 
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7.0 pt·ivutlol VergoJJZOHO ,;,,, Jo t:nnfi~su, in~i,Lir t:ll 

relll~xioJIPc; tnn oL1vin:::; pero 11w hah,;iK tl11 exen:;ar 
lo clicho ¡ya qtm t~nt.n; lnr~ e;;l.nlt.ieia~ tlu lo~ ljtW t:llar
ln.n 8in ~:abcr lo t¡uu dinon, nnn d!1 las 1uá,; de:ll't~I·
,\',.UIIZI\dn:' e:; sentar qm•. nuusL!'i1 }'t;n·ot:arril jnnr:í~ 
rondirii. 11t.ilidnd ¡wonniarirt. 

Pero l'll t:l (:npÍIIilt> i[IH\ ]1():< oenpn, 110 rnll.:¡:·(i 
quil'.ll al ;;:>>tliUllti> illl\ ohi<::l.t·: "ili:<· L~(JJenlo~ ill'l .1'n.· 
dn•. Mentc·n 1\011 :"'1 n•.;,¡¡,{¡d l'll tlnlln.r;<. oro UJlll'l"ic;l

;:o;, .llltt~ 1.'11 .h1s ''·'!·ipltlnt·ionns con 1•! CoJH~c ::I.'Okt;,;~t, 
Llll::t,: ;,n rdHH'üll ;t. Jtll•~dr'"' ~nern.'<; y <¡11'-' ¡lJ.k.n·.llela 
entnJI<:e: t.n.11 nmal.do en /:1 eoi11p:1nn~iiin"! 

:\llil 1·oy, JHH'i}llt: ¡¡Ji~ e1w.nt.n~ uo ,;un :dP~_~'I'I'·"· 
pnrqtw m iN t·,ucuLa.N no' ·''UI! In,; d1~. 1111:1. bUt:nii. t0 sui
ffi'!IITis qne, ita·.nhncln. por b tlu:n:pil.i!d { ÍIIHti!!::H!n. 
por l!IHI ohsP,.:ÍÚn dnlir;lllfi", lia rkgi;JII'r:u]o c11 pw .. 

. fll11d:1 dejlnL\'ii11Í01i; porqiW IIIÍ" r:IWlliHR, l~ll fi11, 110 
.~r,u In.~¡]¡; llll:l perlidia rayana eu lirllt.n.l y sr,lv:tjc, 
como toda" !n.o qnn úllimniiiC'Iite ha11 ]\iie]Jo galn. ¡],, 
nnn nritrn6(.jea tu11 pr('.(;.i":\ (',OIIIO In. fllll'~ p11r•rh:11 l'r¡¡ .. 
g·1mr orlio~ polítieof<. 

Dit•z II•Íllonr•.s sacres dóhíalliOS pn,\.>;ur por :·1 
f(•l-roc.nrril Ll:: C'hi!ul>o (¡ l!iol;nllllltl, I!H:jor didw 
'IOO.UUU sucru:.; n.nml.iu.> por mc!lio Higlo. ' ]{n r·~t:l 
l'roporc.irín, Ílll]lOiJible nwt.crialuwulc qtw, puru pro-· 
lonp;;1.rlo dr: H.ioh:nnh:t t'i. Qnito, no no:.< hnbientíl t:xi .. 
!;ido r-nat.1·o millollt'.>; m:ÍN, ·,) 1'(('.:111 l0>: init'l't'.sl'..> •lL: 
;~[IIICIII.O ·,()))1'('. (\,,(1\ Nlill!:l, pnr ¡;] lltÍolliU l:i]l''P <ir•. 

l.ir:111po. 
Í':11 ''''!.!'ll!ldo l:l:'~·ar, rd l'rm·nc.:nTil <Í t'¡ll;~ ~'·'·,,!.di 

u:ah<lll 1\1':1 ,.,J :111!-(0::'Lü, o] dt•. lliOIIt.aiúJ, r·.:IKÍ f'l dt• 1>:~
~.anvi]Je; y r:~ l1~rto sabido f]lll\ c·l Ynlur kilouiélri1·o 
r]¡; e.Nt.as vÍaN OK, t'.ll'llt<lo ll<til:l, la tnreo1·:Y pan.c lliL'
JJO~ d<' l:tB :m~ha2, de hw pmiit:tlii)IIÍ.e.N, do /,¡.,; dn ¡•ri
lllCI'a elaH<:. Lnego á lo~ 14.110i'I.!Hl!J anl.erio;-u:• 
aQT~g;nc.~c In, t,c;n:nrn 1lc, !.'cltn 11 Ji.:m ta eani.i1l:J rl (, ,,.,1.1' 
11\"'¡'(1~ enntro JllilinJ\(l~~ t'ii.ll tlil (\.Jllll'lliP pii'1J. 
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'1\:rnow. El cD.111bio en l >lí'lU, !lndn<lb:t npen:t:i 
y (¡, lo ltl<ÍR eni.re el ::\0 al. 40'-'¡

0
: :ihom y uw llW!Tü<l 

-al t:dón do oro, <¡•u: también noN enrof!t.rií.i~ COl\ lO 
crimen, el cambio e;.; de ciento por eient.o: h·gnl y 
prú.et.ieament.e t•llt'RtL'O Hnen: no vnlc H16~ de c.in<:u<;JJ
ta eontnvus. Pero dt>JIIOK que bnhiésm11u~ pagmlo 
hn~ta hn,Y eon el t.ipo fi.i•• r¡ue ~<·. coti¡HJJÓ, el '.lii"¡,_.: 
lml..ría por t.n.nt.o qne nñn.dir (¡ \a,.; ~lillms ant.<oriorc,.; In 
ClliH'(.a pllrte lllás, 'po1· lo li!U!lo,,, df' h wlnl. 

Y cnnrlo. .\1'' t.twharíai:J d<· <'-X:Ii.~'f'l'tlclo :;i di•.ro 
•jl!f' de e.,:_t épora pnrn ac(,., hn duplic:1;_j., por ¡, !11~·
nnA, ~¡ 110 tri p líetcüo, el v:dor rle (.o,]o lo !lf'.e.eR:11'ÍI) 
pa.rn la vida'! P(lr nlilnetll.•t, ltabitneiú11 y vn;üiüo; 
por materialm;, jo!'ll~de:; y wcldos rlc relll[llcndos; <~11 
t.ntusnc(',ion\!~ eoll11él"ein.le:l, iu¡_ln~L¡·j,¡ IP~ y >L!.(l'Íeola.s 
¡¡mgnwos hoy lo 111 isn1o qne Bll la Í'por!n ¡]¡: -lLwcÍ;J 
Moreno, Ltlle en ltt 1lP. dnu Autoniu Flornr-1 ·í Y pa
ra nad:1 lWIIlOi< du t.um:1r L'il Cllr'nt.n t'.-1l'l.or t.an Íllroun
Lrnstnbl<-< <!Otr•o· el <]ll'' !'l'f'ldta del [>l'ngTe,oo di' lo, 
tie111po~ y de !no lllilllifi!sl.neione~ tlr" la. ,¡~_¡,¡ IIIÍLB 

r•xhnl!cnl!ILe rlP llll;L Nneii'MI Luego, :-lt:a ennl fuoro 
d a'pectr~ 1:11 c¡ne se los eolll[l:\m, IWÍo lJ,,ue.tieiow, 
má~ barato pa.l':\ ,.¡ F\-Íf1 e:, ul l;<tulmto Hurnmu que 
ni hnero, <¡ue el nprobndo por l:t Lt·f~i~htnrn. de liWII. 
H11eru! oi, ¡-.on¡1w no p11tlo n•.nli7.:t.l'>•l', un Jl<>l' f':dt:l 
¡\¡o] Ecnu<lor, .~ino pr;i·que 211 nquC.l 111> :'1! pPn<::¡!'IIÍ:~ 
lll<ÍS que el l't'illtl'gro 1!.: ln,: doce f:tlllo><o~ 1::illo110~; y 
[i0\'1}11('. ¡;\ ('IU]ll'l'~[l.l'it> 110 pnd1) .COII~Í.\~'11:11' \'U'Iiil _!;':1-· 
nwtín H.ji<1ll11-' K¡. 400.000. Rí, IIÍ ¡•sr; 11i otr<> collt.l'cl
to nlgnno cl1' )u,.; ntil y 111ÍI proyüdn.do,; u11 lltt:<lio 
siglo ha podido pertt:eeiounr~L', yn por tidta tlc' ~t,ric
dltd y reen¡·:;o,; e11 l11~ pt·op .. ueJitos, y;~ por In jn . .,t.í~i
ma ,;uRpir:a.ei:t y luiiiOl', 011 ul pa.í~,-•lobiclo:; ii tn11 

fneeuentes de:lPilgrrürn;, y,t All fin por l'ttlt:t de hoill
hroH ,.;ufinienl't!IUP-1\Ll> robn~io;;, !lo nn iudivi<lllo Lpw, 
tPil:JLitnyél:do~r ríeti111:1 1lo t.odn infíLmin-únic:t mo~ 
llt'tl:i ,.,;11 '¡ill' \'11 tndn li¡·rnp<; /¡:¡ ¡J,, püg:u·l:t ÍII;"_Ttl-
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liLiiÜ un bcnclleiu--cel'l'ttl'll ií Ludo len; r>,iu;, y :.;e. dij{•·
r¡¡, "pues ~e hn dt>. hn~ur". 

Y lwc.hn. e~L:Í, en ef~:·d.o .. in ubra en !:1 pnrtn 111:ÍH 
eoHto% y dil'ícil: lo cpH~ pnrn- rr:111:il.nrla n'stn, puúk-
88 rlu~.;ir qm: r·~ juego de nifiu.-;; y en t;od" l'i tif:nq>o 
t.rnnNenrridr>, u~to eN, t'n 111(¡:.; clt~ <'Lmtro :nloo, h:; oro
~;adt' la ::\::r;](,n c0sn dí~ t.r<'~ y lllmlio mill•>llt',-; de ;-;u
ere:;, ::dgo llil'l\OH de 1111 111i!IÓil [lO!' fiÚO; _\' 1'11 lu:.; .-m
I:Pf;i\·oN n.:-; d 1ui:~11Jn t'!'.rror:mTil iucludabklll\'lllc el •111U 
ro11d·irÍ1. grnn pMt.te de lo que clr·lw p:lg-:Lr:<e, .¡_TlÓililt·, 
pues, b r11i11a de la jVuciri11, la pr;nlida de Sil rmio
nomíul ¡,l'or qué nHbJ. <:onf11sitiu de los aullicloo del 
l'uror político <:on el aer:rtu ~-lWC'II\l rle In. í'enl:Hl; por 
1]11P r><t.a. dt'-IIICJH.:ia de ntrihnír ni 1i:rrot'.nrril n1111 la~ 
erísis nnturalísim:w de la imlu,;tJ•ia. v el c:on1ercio, v 
hn:.;t.:J ]n, pestes quu !lOS oobrevicnen 'ó 11ns nme11nznl;·.-¡ 

l•~ntrl'tunido..; mist.~rios rlf: In. ett~<nnlidad! r¡nirn 
hubiera pocii¡lo preYfir f]IH' lao rullüxiont'K, los esl.n
tlio.o }' GÚ.JenloK llllll!ÓI'ÍC-0:0 de llll r. ~Jt~lltfm, rJ¡: ll!¡' 
!;cnnrul FntiiCÍ::a:u J. :)alri7.;ll'' lo~ dPI Íll!.aehahiP n. 
( 'lomenk· llnllé11, rlnl llr. A.o·uNi.ÍII Yerovi r Dr .• To
;;(, ~L BnJj:l, lo,: dP }1. l\hm;~¡ Hnm'~ti y 1<;, !lt:tlnc
t.ort's do "El Globo'', "La ]\; :J<:iún'', L'lC., hHi>Ínn d•· 
rl'nlzar·, J.HJIJÍc,ndo In 1·enhtLl 011 ,.11 prlllt!J, In (Jhrn 111:i.s 
:1t.rn1·ida y _g·lorio..;a de usa u/ill)(/¡¡1/ de:ili'l!i'forrr i; 

tiTo: lh\11111dn radknli~ltitl!! l'nra lu" deduer:iow·~ 
IJlll' ll:n,tn nquí 110~ h:111 ur·u¡wdu, hC·nw bu::::.Hln 1.'1> e~
nit.on~.'< COliJO il>~: l]ltt: nenbnis du o<r; l't•.f'¡¡t.ndlos, pr~
ro t'OII la s~gnridntl <le l]IJe, eoni•J D. Camilo Poilce ó 
c•>IJIO esot.ro dcwrrpil-u oucorrarln mÍ\.s pcir la. imbeci
lid,;d qne por lo~ año~, qnrJdan,iR trif.llr1J(lo~ bajo el 
pew ele la verdadera ciPnr:ia .Y d iallu inqncllrant.a
Ldc ele In jnsticin. 

"l'!'l'tl pngnr int.ereseR por ;:¡¡:¡ nflos mortales!" 
l'tlü~ Jnnnos á la obra., Heñore~ pat.riotoros, pagad en 
el ud.o y sólo el r:apital: dcsrle_ enfln<lo f:H c:nl¡ni del 
i\i'l'o·í·d,,r la holgmn pam !m. pago:: collccr.lii}a allw-
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JJ_•:II~i:t.dn! \. c:01vlll'l' prÍIII'.Íj'i<l m~.o1;(,111Íco n:1t.1• n,n·í
c.IIIIO, ,lll/.,!c'tl.l' l'illiiO>iO Llll prn~kliiiO :t. \ar;;·o~ p\:mH! V 
con 1111 iltLI'r(,, ÍlloÚ\iL<J entre nosotrns.-"Per:~ (¡ nt(tc 
do \m::;;) :11,or:, t.ndnl'fn ot.ro~ -V3 dt~ cxplot.nniiÍni'' Cí
l.l':;u 1111;1. :'oln. olm1 tlt: (:~ta uat.nmkza por coul.ru.l.o, 
,_.,, .. ;1tn. de t':<LÍJHiit~c:/•u t.:u1 t(Jr7.nH:l; .Y f<in kd>lar dl'l 
¡·,·rt'ii('.:IITil del btD1n, dt:l tle \:1. Oroyn, u[.¡,,, lriÍÍ;>;:l:<c 
1Í Í:t tllt;l!lorin ol l'.olll.r~¡.tu aprobado con d \'nlo- dcl 
iu tl'."·(.rrimo l ), C:1111i In, con lil COIH:t:c:iúll dn : ¡;¡ aií o~ 
de t:·:plot:lci•Íit.-" P<'l'O por e-da YÍa t'(l'l'c:l ,;nnifi(':tr 
b.> n:11!.;1:: ltar:Í•IIIil.lu:< lw::t.n. de lo ponenir!" La t.:tl 
YÍn. :-qw1w~ ~i la edwnn.reruos" si In. co1:nr:crnnos llOS

ot.ros; ¡·.lht p;; ¡:nrn. 1111",;1.1·o,; hijo:: y l.nl.:tr:IIJici.P~, para 
!u pon'!:nir; y ¡o,HI nuestros nntep;l~adu~.;, los l'l'lít:o
;·"" ele In Jll(\opellllcnein qnizii.. ií lll!<:stro;; C.OIHJllÍot.~:
ciorec: lo~ rpHi dnht:n p:\g·arla! No dt•jnn dt: ~cr di
''ül'l idn~ alguu:1 n:z lns i!i.gTÍ!Wl~ tlc•\ ''''t:ndrilo. ¡ 1 
dt·. tlúntk h es¡weir·, di'. ,]óndu <•e:;¡ IJec.'.i.i~lichd du !;:1, 
dclllencin :d ,-¡,,;<:verar <r:w, ii.un rli:·'<'IIITido t:l i.inn:¡w 
du In !I.OIIi~c;~i(HI, tuuch·i1. u! Eeu:,,[r¡¡· iJlll' lk,unJIJobaL· 
o(.ro¡::; di<-:7. y ~~~.is. lllilion<·" eh• rloll:il':<, pnrn 1011t.ral' 1:11 
pi>o(::<ÍIÍ\1 ¡[¡>. i:il!, Ú:I.'I'Üt>:].I'I'Í\/ dtÍill[C uJ ll!:Í~. \ig-cw f'LIII-

i.\llll!el!i u [J:II'a Íll\'l'liCiÓl! l.;tn pure!!Timl! ( \' 0n:<e b 
h:1•:e ·¡·•: d1:l 1:ont.rn.to t\n 1 i·',!lH.¡ . ' · 

ldl-.¡JI.it·.n,:-:-: (¡, l;¡;-:;etr:(;pt!C'H[H~ HUil lu:--; Üt\illi,\i'3 \)~Jjuc.io~ 
JH·;~ d:~ In:.: ¡lf>u:-·.:icioH1::a.n~ 1·.ie.L'·ot: (~ irr: .. ,]ncilde~·~ c·Jl :-:u 
Le.tlll'-l'idl!d, ,,i\¡l\lt:sto 'Jilt• t•l '.1:111'01' pulít.ie'.: J¡;,:tn 1;;,: 
l.'llllll'lil.c:t>~:. "(~lto la. l:1 l ( Jom¡•n.i"tín. 110 I'Xi>:lt:"-~g·l·i-
1.:l.ll uno~; "que eKLi. ]llll' 1.h•wii:; r:1mifie:tLln." o~ la ill
enlpnciiÍn dt• otro~; y dc: loo; 111:Í.:< "r,m: e:; :ill:<olllt:I.
JIH~Iltn e:;¡;asa ~.le rcenr.,:u:::, polJn: de ool<:!l!llidad". Xo 
oxi~t.e'! t:mt.o IIH~jor; kitdn:\1110>' f('.l'l'f>C.nrril :<i11 rlehr:l' 
iÍ. n:ulic. ~iii,V r:ll11itiead::. y c11 .:llo qut': :wc. 111 11i 
1111~ vicuui y· en eut~:lto :Í la n:cnlcada po')l'c;~:l, en
l.cllt\ÍIIIIO\IO.': pr,Jm: th \·,•.r:l:< ti ri('.n, la C'utupn.]IÍ:i.'! ~¡ 
rit5a .. q11Ú niJjcciti11; el {:xiLo de la obra C.D ]¡¡c\ud:d.ole; 
y,,¡ p.->hrL·, 111!1C'll\l tuiÍ:< oli_~~-1"1 ele up!nu;:n, ll'IIH'ilo liliÍ•' 
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asoruhrúHo que, sin poHeer nada., hn.ya llegado ft don
de In vemos. 

"Pero sucede por P.;;t.a pobreza qne sólo 1~on 
nuo~t.n.>i> fondo~ ha podido n.nw:zar i111 la obra; y tan
to que ésta ll)HJililH repre;m11ta lo tlUt\ dr b Naeiún 
ha recibido en dinm·o, quetbndr,\o todnvía Je uliliua1l 
neta b cuart.a. parte".-lfm11os ,le tle~Cl'nrler iÍ n~ta~ 
arg-ncia~, 110 ya de h\. mala fe wlament.e Rino de rema-· 
tada. ignomnC'in'l Pero qné nmeho; cuando nhom 
hay ya quiene~:; nos ofrecen ti.wrocurri! de prilllont clac 
~e de OuriÍ.n á (~nito y por Ribantlm Húlo por cien 
mil libras esterlina:;, uada meno!{ que los sueosori:JR del 
eélebrc impugwulor de vía~ l'úrroa~ el\ el r11io de 1HH2. 

Es lo cierto que el dinero _HBmostralmente reuiÍ
tido por el 1\liniHtcrio !le Haeicncla ñ. Glyn Millos &. 
''de cuya honorabilidud, eomo afinnn o! Rr. Gantt~, 
posee el Gobiemo excelentes itrl(n·ntec;''-R·irve pam 
pnga.r los intereses y atl'lltlcr Ít b n.mortizaeión rle los 
Bouo~ emitidos por la propia. r:a~n, Gll,}'O prndHdo 
eonst.itnye lo~ fondos con que tment.n. la CompútÍn pa
rn. hacer frente Ít los gaHto~ •le la ohra.. Y es lo einr
t.o adem!ís que la eotizacióu de estos Bonos, eimw In. 
de todn pag-nrú, llut::t.úa 8egún la situaeión de los gran
des eeutros merea.utilos, la tinua que los resguarda y 
{, veces hasta. del capricho de los jug¡¡doro~ de Boi~n. 
Los entendidos en e~te mmo no ignora11 que, por lup
tivoH muy explicables desgrnoiut.!ameute, une~Lros Bo
nos ferrocarrileros han venido hnjantlo desde el afio 
antepa~ado hasta (il 47 y mm al 42°1._,, reclucido üSÍ 

el dollnr ií mt!nos Je lllleHtro suere. ¡Cuántl\ nuestm 
veut.ura á poder ohte!ler, eu mlim: eircnnstaneht~, nn 
empréstito en mejores condiciones, qne disminuyendo 
indudablemente la. 1leuda, noR habrÍlt además redimi
rlo del lapso de tiempo estipulado con lo~ empres::
rios del ferrocarril! Poro á qué soñar en lo imposi
ble; Jo que solalliClltO nos t;oett ]Jregunt.ar üs: COU ]oH 

tnleH Bouos en mwflh'OR 1wbi!lo8 y aquí en el ~~~cua-
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rlor ¡,ha.ría.nws algo dB proveel1o, JHlgnríanJO~ 1111 ~oJo 
jornal, ha.hrh adnl:wtado el ferrooarril uu nwtro ii In. 
Ricrra'l ¡,'L'nntn la ¡,egnedud ó la nst.nlticia que lw
moH de confundir--con dinero contante l!leros pngar~H 
de valor coll!lieional y conliu,e;enlel 

'focantc á la hi~t.oria de la Compañía qnc II()C. 

ocupa, eomo demaHÍ.'tllo la eonocei~, poco ó n~cb añn
diré. "1~1 Ficuador-üeeh1 D. Ottmilo Ponee-pa{~ 
pobre, deRpoblado, eon agric:ultum rutinaria é iw:i~ 
piente, ¡,jn indilstrilu-1 IHH'a aliu1entar una corri1mte dtl 
t.r:í.fico, agitado incesantemente por pcrtnrhaeioue~ 
políticas y abrunmdo con mm tienda. que Niemprc y 
por s~muprc.le Rerii co1u~1 el peiión de SíRifo ______ " 
llllagmao8 KJ co11 esta pultnra y nrula exagerada. que 
digamoR, potlría ol F.cuador e:n los g-randoK lllerea
f1os in~pinw oiqniera. l\ll poqtül-o ilt' coufin.nza, p¡¡.ra 
aventnrar t'll él granrlt>-~ capitnle~. Pero rico ó po
bre, -en Ncw York ú en .Jersey, con capital ó Hin él, 
(\K lo eierto qne t1~e homl1re de voluntad de llie.rro 
llamado 1\ rdwr Ham1n.ll' logTÓ for!llar un Rimlicnl-o 
•rne l1asta hoy l1n. sido u! uiÍcleo d11 todaH l:iH ge~tio-· 
nesrelatiyn.r< ni ucgocia.do del ferrocarril. Que EHta 
asociación qtw1ló casi rli~ttelta. ó herida por Jo mouos 
de inenm1Jle de~t\nnnauzn, por In. actit.nd que tomó ]n. 
Legisla.tum rlel ~JK, lo r,ontirman lnH puhlicacionuH de 
entonces y lo.o es<:<uHlaloHm; litigitm dr~ ¡¡Jgunos :le loK 
agnciado~, .. no menos que. e.! peli¡.[ru inminente de 
llllC por eoa. fecha rni~utn. se dctinllleeien:n nnest.rn~ 
esperam;as. 

LT11 nttigo quu no 1lebemos olvidar: Hea habilí
tlad Hni1m eÍ1 Ji! r. HannaJJ, HC:t eo1nplet.a t>egnridad 
d11 sn trinnfo y eonf-ligníento gra.ngcría., la verdnL1 es 
'lue,' en nc1uBlln. erí8is do la qnc pudo sacar inmediato 
provech~1 eon n~r~lm:lacionc~ t!ípl~mM.it:a~ J,w ~ola
nw.nle m lati IIHlnto ~m o íj\\C de:-; pues de nms n me.uoti 
aealorados debat,t!ti con alg·¡¡nos rcpn~suntan!.eH de b 
?\ación, euli\'Íiill l'll ]a:; rnfi.ll'IIJ:Iti q1w -'l' In <'Xi_<.!,'ÍIIII .'' 
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']ne,Jó lllodilicado · el eo11tmlo en loK ténuiuo~ qne 
conocci8. Este nwgu personal del tmrácter del t!tll" 
prrsarío y o~c como delirio p()}' el ferrooarril en el 
ontuncus rresidentc tle ln Hepííhliea, uxpliean la 
extrema c1m rl¡¡ mm de éste y stt ndhcsióli nl e m pre
Hario. Su Gabínett1, Hiu embargo, y tll! o~pecial 
quien os habla, 110 participaban de ip;Lm.les sentiminn
tos, v m·a 1liaria y tenaz In. re~istoneia á to1h eoncc
~ióu" cxagenvla,· Htimlit·as no se viow debitlamellte 
gu.rantiz:¡~·lo d cumplimiento 1lol cunt.mto .'l algo tnn
gi\Jles b8 probabilidades del buen éxito. Reenérde
,;e en comprolmeiúu ele lo didto, ht Comisión enviu
rla 11!~ ;;u seno por In Lcgi~lntnra de ISDU, para qne 
rc-.eorriendo lo~ trabajos lle Sibatuhe lt Dnráu se er.r
ciorn.Re de lo a~everarlo por c.! Ministerio dt! ObraH 
Púhlí1:us (: iufonna.He tle lo qne dehía resolverse. 

rropiÍsose Juego y lif)VÓ~e !Í. efectO lll fa vora!J)e 
eottthimwiún de loK intm't"'c~ ele la C:ompaüí:t eon la 
cxt.ineión !ln nneHLrn Deuda ~}xtornu (1); y n~fon:a
cla aqní1ll:t con una. re~pet.ablc. asociación ermvla 011 

Londrc~, y npoyadn por nn millona.do como Mr. 
Rivirigth y contando el Uohiemo con laN luces y 
prohit!ad de Ingeninro tan notn.lJle-eomo Mr. Patter
F<Dll, temeridad h:thria. sido yn., 1Jor meros eRcríÍpulos 
en !;.t forrnn., comlenar ::~1 ~enndor, en nmteria. dn 
ferrocanil, otm l'ez y pnm si tm1pro al suplicio tlt1 
'l'ánta lo. Hacerlo ó no: tal e[ nnevo "to be or ni1L 
to he" del Jefe tlel ~,;Lado, quien ú imitación dlll 
r¡uo (:onwn7>Ó aquella magwt ohm con la mu·¡·ol.nnt 
del Rnr, parece qne He dijo y con voluntad lliÍI.H in 
contraHlable que la del empresario mismo: "Ho lt11.1'(¡, 
aunque Ht!a por encima tk hts entraila~ do lo~ q lltl ó. 
ella HB opongan; Ro 1uuii a.nn euancló do 111lt\HI.t'llo 

rc¡llltación hagn trizaH \a. ealumnia". 1Jc altf la KO·· 

(1) Para perf¡jct.a iutc1lignne.in de· lu rel~ti\•u {t la J)o¡u\1~ 1 1~X·· 
t.nrna) 'i'énuse lm~ Mewmje:::; ERJH:::eiale:-; 1lr_'· L:i y ~a dn Ht~Llolllhl'!l d11 
U~!l!"l: r1P "Ji) 1le Sl-'l.inmht'f' dr~ J\Hlll ,\ de ?í de Ago~lo dt~ l!Jfl\·. 
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lirlaridad de torl(• el Gahind.e; ya •¡ue m¡ o relat.iYo 
al te.ri"ocarril nada ~~·. discutín ni ~e re~olvía sino cou 
el eouocimiento y aprohneión de todoR lo~ colnhora
dores del .JeJe del l•;HtaJo; d(~ t1hí el haber imitado, 
~in saherlo, la Admiuistr,wióu pa~adn á !:J. de Chile 
en 1 R4-7, pant la e\>nclusión del ferrocarril de Val
paraí~o á Santiugo, en eKo de asulllir toda rcsponsn
biliclad, pero eon dem1edo y sin cle~ftdleeer 1111 pu11t.o, 
para. ft~t:ilit.nr :'í la l':ittpw~a lllla ohra lJilé, ~in este 
<lpnyo drddirlo, 110 hubiera ln¡!;mdo l11~Yar :1. la alt.u
n\. 1111 que la·. \\Oitk'mplnitlOK. -A l::tii cxiglnw.ia.~ iu
<,onc;nltnr;, á !n.o ennre.;;i•.llWti itnnolhwada;;, [)(.e. 110 enm 
rara~ 11Í déiJilflK la~ resi."tencias <le la mayoría. ver
í\nd; prru f'Ómo clf'jar ón lo llll:jor lo m:lpre¡;¡])du; 
cómo no wndiroe a.nt.e ¡,~ e1·ideueia rle lo c¡ne Re 
adelant.aha.l (R) 

El prilller ahiueo, pl!Ps, del Presidente de la 
Hepúhlien fuó poner en el PXt.nrior el erHrliLo rle ésta 
<~n lilJH. altura en cloude no se ,-¡{¡ jil.má~, ora. wln.ti
va.rnente :í. la antil(·tw J)en\h\, ora. u11 el ~en·icio <le 
!a. amorti;.~::wióu é · intére~u~ dB !oH BullO~ i(aToearri
leros: dígalo Rino In. it;g,,nte :;unm <¡ne fk;jó ya eolo
cada Pll la c:wa de t+lyu Mille:; Connior & .. , aun pa
ra el primer i<e.n¡e~t.re d1~ 1$)02, u~t.o es, aiÍn anLes <le 
k1jar -del Rolio. Reut.ado u.sí el l;nou nombre de.lf+o
hierno, euiíut.a túeililbd y ;:egnridad para. lo futurn. 

· E11 enn11t.o ú la uj(~encÍ<Íit L<)enióa do h ohra, 
r¡né otro qnu <:1 ''iguintÍte podía ~er ttUPstro eritcrio: 
dado d GS[J:teio de tietupo eoneedi<lo á !og empre~a.
rio¡; pnm 1:~ cx¡1lotaeifon de la vía, tn.11l.o eÓ\11\\ el jlliÍR, 
leR intporia Í\ ellos C.\Hibultar y pone¡· lod::t la. 1\IOitL<t. 

en la prnc.tieahilid~td, !tt ::;olidez y la seg-u¡·ithd dt\ lo 
qno Lntb;:jn.n; por lkgnr presto á l::t alti-phmieie, no 
eabe qn~> coJt:,\.n,yn.n ¿,¡ fenomnril dtl mauora •¡ne 110 
le~ <lmn d'"' di<P', ctmndo la ganu.neiu pnra dlori PRtiÍ 
nn la <llll'nl·ÍÍJtl l'"~' 7;, :üw~ y .con la ohligncióll tlo 
outreg-url" r·r.>ll\<• 11!!'.'\"0 al Uohil'.rtlt•. 
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En cuanto á la comunieación oficial, ClHitabili
dad, libros, etc. no He habría formado idea nlgo 
proximada dt\ un Mini;;te1'io, quien He fignra.se sm1r 
posible t~l que desempeña loR tan rt~eargado,, del 
Ecuador, el veriJicn.r p(mwna.lmcnte toda opern.cióu 
y mú.H en matcrins n.gcJJaS eu absoluto rle su coJllpe
tencia. Para gradiente~, valm·es cúbicos tle aplmlil
miento ¡) desnJmttoH, Clll'ntH rentrantes ¡) ;;alientes, 
fimnas tle ta.ludc;;, ote. si no t!r.Rcans;t el Mini~Lro 
plemunente en la ciel\(~ia ,{la humm fé dl' loR lngc
niero;;, 11Ómo saldría en ese Jwrenjenn 1 quien ni lo 
nnt.iemld Pe l\Ir. Patterwn, lo repito, b1s referen
cias fnl'r~m ~atisüwt.orias; y para deHeonfiar de los 
emwcimiout.os del Iugeuiem naeioual Dn. ({nalbm't.o 
Pérez .no tuvo oea~iiÍH el Gobieruo. El valor, por 
otra, do ·Jos tmhnjos PB, no ta11t.o por :nilln.K ó kilcí
metroK, HiJJo por secciotH•,-;: tanto dr~ l>mán [L CIJim
bo, tanto de nllí Íl OuamoLc y tanto dt~ r~t.e punto á 
Quito, divi~;ihlr, natma.ltulmte ,Cll la proporeión ck h::. 
secciones. De ltl primcm·· lk éstas, seg-ún propi:1 
eonfcsión del erupreHario, se· e8pera1Ja b m:í~, ping-iiu 
utilidad; oseaRa de la ternera y ningnna y n 1 co1it.rn.-· 
rio pérdida considerahle de In scgm1da. 

Hablemos ya de lo qne 8e ineidpa COliJO t1r~no
che. Despué~ riel primer enorme frneaso de 1:: vía, 
acá de la Vidoria, enando ch,tTlll'l'JhamientoK fonni
da.hles y nn iuvicrno eoepcionalnte.nte rigurow vi
nieron á oomprohnr la i'lllpo8ifii!úlud dr~ nna YÍn. pl'.r
Irlalwut.e por la cordillera qne dC' Cllimbo t'tllulnee (¡ 
Hilmmbe, uo cnpo otra Lld.crmimwiótJ IJlW cí tlcsi~t.ir 
de la empresa ó empujarla cou níás vigor por t·l 
uuevo trazo que oJ'rceía más seguridad y ~olitlcz. 
Poro cuánto~ r¡twbrauto~ los padecido~ por In. UOJn-
pañía Pll e~tos tantr,os y cuán innegable, por eonxi
gnienk, la necesidad imperiüsit de altmtarla, y no 
cou vanas palnbrlts en su~ eRfnerzos. 1\laH, ¡t,lÍll~<• 
:;i11 r·lnr\ir enndil'.in1w~ l''''l<eink,, ··1••1 !.'"11\r;t\~>'! 1 !1• 
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nhí [uH llllOVHS rof'onmtK por el Congreso \le 1\::JOO; y 
tk nhí cierta liberalidad aclmini~tra.tivn. <1ue, 011 el 
l(mdo, no era más r¡no un e:unbio <tP. ~r,rvicio~. No 

011 ¡;remo~ en la rliRtiJ_wi6n üo lo <¡llC_l)l'Opia.lHente tlc
hiern llamarse u1atenn lflH de un carnmo <·.o m o piedras, 
<Íal, sillares, eim('.nto y todo lo in_ryspenRa.hle pnrn 
[•llOJJtC~, en.lzndtt"_, 111\ll'OR ilo do.t.ou~~Oll, de. J lo 11 UC 

011 ronhtlatl const.Jtnyt' d 1nnLerwl ll.JO de eRa clase rlf)· 

obrns como rie]fls, rcmaclw~, •lnnnientP.~, de. de va
JoreH untcmll!eHtc tlistinLos ya por su import.cuwin, 
ya por su orignn: 111e llamaréiH sofísi.ico. 
· t:egún PI inci~o 4~' tlel A rL :2~ dol C:ont1;n.Lo do 
¡ ')00, hnllúha;:c obligncln h Compa.I¡Í¡t ú. dt>jar d.:po
c<Íl,ttdn, en el Ministerio cln llnt:iend<l, la t<~rr.ém p<lrte 
üe lo tJlW mcn~ualme1ttc gana:;e eu la em1~truccióu, 
pnra re~pl~nt1er eou ;'lla, r111 el Ctl~o rll' qne no r.c~nl
inJ:t pm.r-t.~eablo la vm eon ni lllltncnt.o de grndwnt.n 
que en dieho a1i<t ,;e le r:oneedió. Ri tl<; Chimho (\ 
(\nnluote. el valor del iároe,:uTil l'·H 111t1y' ct•ren. rk 
sic-Le !llillones, ele rlmJ debían pnRar Jo, qtÍP <'ll dPpr)
~iW ihn dcjnmlo: Pnes hien, r·oHw la:, nngnHI.in~ ml'ís 

1,1,ei:to. rln la Uompniiía, relnt.i 1'<1.fllr,nt.e fi finnmms 
r:oínc:ídiest'n r:Ull ni ah:1 <~:tdn día más Rorpren,lcnte 
del ·liorro y el acero, ~' eic.rL[l Júbri!\:l ol'rcr.ie~e esos 
111 ttLerin.lc:-; c.n exelcnte~ eomlieione>•, pir1ió y olltnvo 
del .Jefl' rlr. l<Joln.tlo '1ne, de n.<pwlln. ~nma deposit:Hb, 
qile: ?'~''' )'ll en etorto modn snyn, ~l: l? hieierfl tliÍ 
,111 tw1po enpaz clr podur prove~rHu del fwrro nene~n
rio linsLn. <Jnito. Lo obln 1'0 oÍ, pe m t'Oll In, e:ondición 
,.¡.:prn~n, t'.OllBlnlil.t' en h respHdi va C:Oilll!llir,:wión 
r.tieial, de qne lo~ Pre;:n]!Ur.:;t.os ó EHI.aclos ínteyms 
¡le ]ns tres uwc;cs signionte.~ al nt1elanto los había de 
¡]cja1· 1:< Co~n pm-lÍn, pnrn responder cm1 ellos ~dd dc
ptísil.o menew11~ldo, sm ~pw, de esta lll.l~nern', m 011 lo~ 
¡ 11 t.ore.~es pmlee1n:Je dot.nn1ent.o In. Nacwn. (CJ Pa~::tdo 
el primer t.rÍllln~l.n) (Al~t·il, Mayo y Junio de 1H01) 
l'l']liti'~·'t' h 11 ,¡ '111:1 "l'l'r;wi(in por vi ''lh"i.!l:nir•nt:r, :11111 
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enntlllo halJÍa l11~grulo .l''' :í lllle::>l.raR pl:tym: p111'i" 111' 
pcr¡nc[m ¡j¡)J nm!.erinl que se a¡pw.r,ln.hn: [HII'o IIÍIIIJI 
pro eon la yn mencionada condiciún. Hoht'lii'Ítto 11l 
nncvo Gobicnw, y á lo qttc J¡p, llegado á sabor, <~ou
tiunÚ-'-Cotuo constu. on los. rcs¡¡edivoR lihroR-cd 
mismo t;istema, lt~stn qtw rn Diciembre del propio 
afio, en vi~t.u ~in duda tle lo alldant.n.do dd camino, y 
llcvRdo el Gubiurte üd 81'. General Plnztt de. la libe
ralilbd üc r¡ne no~ lmhltL eJJ. w 1\lensnj0, y palparla 
probablemeut.c la necusi1lnrl tlc la Oom¡miíía., ~e des
prendió !le ews 1lepósito~ y aun hizo tín nuevo anti
cipo. DeHpnés, sin tlnda, htthrÍL iilo reteniendo ól 
G obioruo ~iq uiera h tcreflm pnrt.e de cada ~;Rta.!lo, 
en eonl'ormirlad <:on la mencimmda reformn; pe· ro con 
In. llegada dPI f(HTO!:nl'l'il ii Ahusí BO 1:roy6 r¡niz:í. in
neeoHnria estL rntencióu; ó vi~tn.s lt\s urgenein~ apm
mianto.~ dH In, Cotnpn.flín, hizo un unevo Krtcrificio en 
pro 1le ltt 1nag;na. ohrn. 1'nn es así quo Non apenas 
'Jr¡() 1\onO<l los re!:lflmuüos; y Pl tiBpósito, corno gn
rnntb dn lo "'' indieailo, debió ~ur mm 1\nnt.idn.rl mn
dw mayor. .. A retener, con1o !)RtiÍ. rlicho, trimcst.ral
mcnLo 'lo8 Pre~ll)l!IB~tos de que hnhlamoH, llegado el 
fnnocarril (¡ Onn.motc, JW hahría habido e111Í~i6n dn 
HonoR, Hllperior ni on Uil céutimo, Íl. lo que ~cgún 
liiiCillL'tl~ eRtipuJ:t¡·.imlDR estiíhamos oblig:nlo~. Pr.ro 
;:.nidulo\ t>.Ht.l\ nece.~aritl n;·.larn.toria no t.iellch\ sitJO iÍ 
]Jrolmr qnc no Rolament.c el Gobit•nto tlt'l Ue111~rnl 
Alf'aro, tllnt< ;;eú el IJIW fnere, en caso8 idénl.icoo y 
por. obt·a como In qnc no::~ oenpa, tiene r¡tw proeotkr 
ktmbién de mnnnr:1. j¡]{ntic:n. 

lh~8UMBN: do8vréutll~,.;¡) rln lo dicho, 1'.' Ni 
ntta. ·sola ollj<l<'.ÍÚn de lo:> ·oposioiottiHla,'l ni fe:nocnrril 
qnc, en bnenn lógica., JILHl<h re;;i><tir nl utiÍ." l<:ve 80' 

plo ¡}" In. n:rdarl: riclícnla y 1Jl1Ítn0rka. la rltilla. laeri
liltH:ll\lt'itíP \':tÍÍI'ÍI]ll.ll<i jl:ll'\1 h l'<l\l'Í:l [-"ll' \;¡ l'll\1.-:lTlll'-
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(•ión tle e><n ohr:l que le ;:erá al coJltr:l.rio fuentr· 1\to. 
bieneKt.ur, po~iliva riquez~. y n.sornbroso progn~~o; y 
mora c.egnecbd polít.ien. la que ha trastornmlo ha~t.a 
._.¡ b:1en senti1lo de mtauto~ Íllt.imalllOllte, al t.rntar eh; 
p;;ta nwtcria, hnn con~eguido embrollarla eun malicia. 
Y :1~' en vista de IHH rmúmes antes :ulueidas, el ferro
ennil eonlraLn.tlo por el CongTe:::o de 1800 ili otro 
ennlqniera de los proyectados, ni en Ynlor efeCtivo, 
ni en ntilidnd, ni en cosa que tle le parezca resist.en 
un momt>uto In eOJli)Jitnwión con el ya lleg·ado {¡ 
Gnamote: no eorrerá una década ~in que éste, eou 
su:; propios productos vaya doveugn.nc1o :;n v:dur; y 
por el ctml luiNtn hoy ol erario ha de~crnbolsado so
lmuoute algo mít~ de tres millouH8 y medio, en cua
tro a.ftoR ó sea poi· año mucho menos !le la décima 
parte de' HIIS nmtas. ¡.Dónde la bnnnurrota, la quie
llrn del país en lo presente y lo fuLurol 

"Pero ha emnplido religiosnmt".nt<l la \lompaftía 
los debere.H que eou nosotros la lig·anl Puérlesn lln
lliHI' raeiounl la achninistración de la act.nnl ompresal 
tamhiéu un voto ele aplauso por laR ti11ieblas en qne 
liOR deja su contnbilidarl'I"-E~ta ya e¡; otra mú~iea; 
pero cuya In eulpa'l T'ues llegado es preci~amente el 
iustantn en que disipadas es;¡s tinieblas y á la luz 
durísinm de la equidad, oeupe eada cual su puesto y 
ponga los pmüo8 sobre las ÍeR, aun por al1nello mismo 
de qne "e11e11bt y razón eon~crva amistad"; Ít 110 ~er 
<-¡LW prllpósit.os avieso~ tl~er~a~1 el eritcrio de m~~ d~ 
la~ partfH. ¡.Hay rp.zon .1umlwa pnm la resolumou o 
mHeieión del contrnto'l Ningmw.. ¡,V ontl~jn en ello 
p<m~ !u. Naei,)a, ~i capaz fuera PHtn de prescindir de 
lo justo y de su propio doeoro'i Ta.mpoeo la vemos. 
¡,Conde.~eewler quizá eon cierto~ políticos hipócritas 
qnc, fingiendo inqnebrautable amor á la economía, 
quieren la. conelnsión de la olmt RÍ, pero siempre qne 
de ella y mediante la p1'ofección div·ina logTen apo
rl(']'ar~L"l Tnn rirlí•·nlo nlmmlo no enhP r.n rtohiemo 
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c.omo .,¡ qu('. !lo~ rijo. Y este a.b~;u¡·uu y u"La r!dit'il·· 
lnz HLlhirínn rlo pnnt.o, si con P>Ja eomo parada :iu ma
eho en G mmwte ~e intont.a~n ihvorecN inddinida
lnt~nte nJgnna entpresa partieL1lar de locornoeiiín, 1\0II, 

1lct.rimen!.o ~in duda de, lo:< ínte.re:J(:.~ 11aeionnkK v 
eon:ü.ituyélll!ono~ tributarios de il<J~; distint.n,~' i\lfl'pri~~n.~. 

·¡,HahéiH n.lgnna ve;~, pre~unL:indn en JÚieHt.ra ~io
rra. el ntt~l'l'eo de uno 1le esos inmenflos vig·orws, pnt·,¡ 
nn puente, verbigrneia, l'aeua e11 la euul to,dw; loH hi
jo~ de lllw pohla<~ión ponen a.rdoro,os la. tna.no, y hr1'" 
gan, y sudan y rLwienLaH todoH iÍ. la. pa.r, hasta. vnnec¡· 
eon · sns rsfner:ios el obstáculo que por la nntmn.lnza" 
del trayecto pa.wda iu,a.lvable'l 1\sí, de todo,; lo~; hi
jos de" la Patria. hasta. llegar ú. G ltnntot.l:, hnHtn. liorue .. 
fí11r lo indomable de la Uordillera., los esfnerzos hatt 
~ido eonJLUWH, ÍL ei~g·aR, ]¡¡:relÍieos; pero ha llegado el 
momento apeteeido- de re·poso, IIOH lwmoH onjngado 
la fnmte y aun saborearlo ya el oL:onsnbido va~o de In. 
eervezn. ínrlicn.; nn·¡•.glHIIJOH nhm·:J. nnA~t.ntH rlifi>re11eia.~. 

Liqnirl:wión inllH'.dinJ.a, ó ·ntejor ilieho, proli.io ha.
hmcc de eneutaH, rAronocimir,nto nmtno rlrl rlebe y 
haber, y orden, claridad y eqLliLht•l perfedas ¡mm lo 
futuro eu la.eontabilidad. Apurceen partidas de VB

ras discutibles? DirÍtna.nlas 1111 fl.1·bitro anlig·ahle com
ponedor. CareeemoH de la eie uei:t ~ulicw11te pam 
jn¡:g·nr eou animto del fenoeanil tmbajado y hacemo~ 
carg·n de él, en cout(trmidnll. 1\0II el eont.rn.t.o'! Aeú
daHe á Alemania, Inglaterra ó los E~ta.dos Uniclcis ¡mr 
un ingeniero Hin tacha. y que de dudas !lOS saque. La
hor t.<Hlo esto, como lo veiH, wlameute del EjHeHtivo .. 
N o sean las antoridailes subalteri1as de éste alg·o nHÍ 
eomo espía~ apmms: mRi.tln. 1mit en Gua.mote y ot.ra 
1m Dnrií.n; y todo lo admiui~Lren y toLlo lo fisea.ljn¡~n 
como funcionario~ respetables de la N aeión, encarg¡t
dos á la par de h proLeecióu de los dertJl.JhoH de tndm;. 
y endn. m1o de lo~ eenatorianos y de lo~ intm-eHüii pc
(:uninrio,; efe ln ohra. ¡ l'or q tn' llnbían rk ltn¡_!·ar>:l' ¡,),, 
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r'mprc~arioH iÍ. la. inelÍ1cliblc nxmonía que, para bien 
mutuo, debe reinar entro el Gobicmo y ellos (D); y 
moHo~ aún á la Reglamllnt.aeión, á una como Ley ele 
Tráfico que, ~in menosca.ho de la soberanía ecuato
riana, no puede menos que expedir el Poder que la 
reprcsenta1-Tales son los dictados de la razón y la 
justicia y tales nuestl·os deLere~, si eon sinceridad 
respetamos el crédito y buen nombre de la N ación y 
nos empollamos de veras por 'sn bie!lestar, ~u acle
Jauto y engrandccimíonto. 
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S ~· n ll N U O D I S (J U H S O 

REFUTACION 

del Informe especial del Ministro 
Córdova1 sobre el ferrocarril 

trasandino. · 

8efior Presidente: 

E
~;í 
\j: '~ 

~L ex-Ministro do Obra~ rúblicas, el r¡ne tuvo 
la homa r1e ~ervir á la Admini~tmeión que 

pa~ó, ya conteRt.ar(t oportuna y tm·minnntemente X 
er1 r1onde He le pida á eualr¡nior hecho concreto. No 
1·oy 1m o~lc momento Ít ocuparme en 1ld'cnsa de na
die: en este dobnLe r1ne absolntameute carece de ra
zón dP ~m, toreio como Sm1ador de la Hcpúblic<t, 
coll!o represeutnnto ¡.;uyo y para pwner las cosas en 
sn punto. 

M u y 11atuml qne mm CornisiiÍu n.d lwc se ciüu 
estrictamente en ~u~ apreciaeimw8 también á un In
formo ad hon; pero la ligemza con que en asunto de 
tamaña entidad ~e ha procedido, hicu nwre(w la pe
na tk que en ~n~ prineip~.le~ n•~!.:w;; b r•-,¡,;n!Íil(';!l\ll:cL 
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.Poi' te.dimnnio Üe. persomts honorables aun fle 
<'SI!\ mí~rno recinto, por el testimonio !JaHtn. <le! Hr. 
Presidente <1<~ la Rep C!lllimt, sostengo que el "Infor
IIIC tlel Rr. Miui~tro Córc1ova ~obre el ferrocarril" 
esln vo rmlnetatlo é ilnL ii eircnlar, en lo~ iíltia10~ días 
de Agosto, t)n forma. u.hwlutmnente distinta do la 
e¡ ut' tiene. La em1;;a. llel crúnbio'? N o la ignora.iR: 
por ·¡n¡ infnmo e~canwt.t~o y c:onculcamlo ln Cmta 
FHn<ln.mL~tlt.al dt• In .Rcpí'tbliea que prohibo la viola
ción do la eotTC8IWIItlt>tH~in. privn.da, vifmm la ]nz 
públic.n un:i~ limw:Jns cartas. C:;lifienha un:t dP cll::~ 
ciorta f:omuuieat•i6n o fieinl de aLI'gato npnúas de un 
'l'cnieutu ¡Jp, ParroquitL; y !te nbi con v¡;rlido Rn :mtor 
on nn toro tlc PA!lregnl que, {¡, ojos cerrados, cuvi~l-c 
eua.ulo ú ,;n pnso t.:lll\lW.Ht.m.. Y u~; d(·,divumente lil. 
priwera imprt>HiÓH de ht lt,etnra de tlic:ho [¡lf(mtw 
para poner en dt~liran te eforvn>:e<>nei::t. el mii.H helado 
patriotÍHiliO. rero re¡JÍtfiRG \¡e ledlll'l1. (',011 la. C0\11-

probaGÍÓIJ tle lo~ ¡\nexo~ que lo acolllpaiían; y repí
l.nseln eomparando n<pwl rlocuntl\llto t'Oll bs ba;,cs de 
nu eou\.rnto r¡ne era impoHihiH eludir; y <~-on qné fn.
t:ilitbtluu eritt'rio levantado ret,obrn la scrcuitlatl df' 
c>:pírilu para awHtlirnrse de qnie11 1~11 1111 ra,pto de 
fttror ,;e c:onvitwte en alitltll.llt\. 

,. Eu nn hotnhro rle Bstntlo, preYi~ión y nwLlllrt'z 
]H;IlJOS t1t~ ,.:npouer, <mn.ndo nn.Lla, y tiu n.fto Rent.ido 

1 

para 110 prot:t:dl'r c:ino P-11 nonformidad con la~ t:ollVC
Itit,·ncias rle la 1\' neióa y tlu l:t cdev1Hln polít.ic-:t qnu 
pl'r~ig·tw; en 1111 houtlim fle E~tndó 110 c:nbt>. In pc1si6n 
por e;m~L:jera. ¡,Y e¡ tu~ eonl'f:llinnein. pnrn. la 1\ nciii11 
ni püra. una alüt polítif:<\ pre~e.utar, no siqniem en ~ll 
pro¡•in. luz, siuo en otr:t. ;.¡.JJ~olutn.uleULP iítl~n, los ile
-~,oeio~ de I<;~ta.do, · euaudo de In ¡mblicación, qu<' ]'(\
(lundn en de,:¡.;n·:;l ig-io tlP li1.s entprusa~ lla.eioualt;s, ha 
dt- de.dtwirse c¡tw l'l GL)bim-uo qne la h11.et; h:t inr.nrri
,\o t>n l:t~ tttistlt:H: ó 1wores fnlt.a~ qne intenta ecusu
rar? Ht1.híu, an~i:t n;, la. N aoilín ilt: ¡;:lhBr la vr~rdnd, 
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toda la verdad, en lo .conccmicnlc al fcrroQarril; 1'1111·· 

venido: ella tenía derecho á exigirla y la aguarchha. 
de este Congreso; también convenido. Poro ol acen
to d~ In verdad no e~ el emploudo por el Rr. Minis~ 
tro el~ Obrns Púhlioas, ese acento no P.s nna explo
sión de dinamita,. con el, extempor(meo y ridícnlo 
grito: "nquí mucre Hansón y todos los que no ~on". 

PresciJHliewlo n hm;a ¡]p, la pasión eRfliWialmcute 
partidari~tn, pcr8onul que informa ose. docnmento 
¡euál su prineipnl objetivo'? Uon<lenar á n11a cm
presa qnn ni m:m:ióu ha te11ido todavía dr: defenderse: 
~;in oir ÍL las dos partct: contratantes, cspecialment!: 
en lo rohti 1'0 á. laR cuentas riel fel'rocarril, no ·puede 
el Üongre~o ilustrar sn criterio, no pucdP inmiscuiJ-.~e 
L:u un pm'tieular que está por comprobarse. Por las 
meras observaciOJIHH de. m1 TteviBor, Pedro ó .T uan 
no son dcndoro~ dd Fiseo: noLifíqueseles con aqne
lln.s, exíjase les contesta.eión, si -es real el derr.clw de 
defensa; y sólo entonccH serÍt propio del ,Juez cmn
petente hilar en dicha forma. Hemos oído :í. lo~ 
elllprcsarios'l eómo pnes Re , no~ exig·e HentHucia y 
definitiva'! Aquí 110 He trata de sim-pn.t.ías mayores 
por la Empresa que por 'el Dr. C.:írdova; se tra.ia 
Ílúicamente de los fueros de ln juHt.icirt, del juzg·a
miento imparcial de Ull rtcto administrativo, en d 
cnal resalta In, impropiedad anotnda. 

Hay más: por nnestrn Log·islar:Í<Íu po~iti1•a .r 
por las prr.seripeiollnH es¡wr:iale;, del eontrnto qnn nos 
oeupn, el Poder Ejecutivo está. plelllllllnntn <llil-ori
zndo para proe'''ler con ~eg·nrida.tl y limw~a en t<Hio 
lo concr.rHie.nt<J al fen·o<\H~rril del ~i11·, s1:an <·.uale~ 
fnornu la~ dificultade~ que Rm:ja.u. MiÍti que yo, 
mAs que cualquiera de nosotrm< lo sabe el Honorable 
Cónlova, como leadeJ·, eomoel prineipal voomu que 
fui\ de lo~ ómprcRarios, ·en la ConYeneión del \17. 
¡,En dónde, pmiH, la eon'eeeióu rninisterial al ~OIIH'
tf'.r ,,.l Con¡.!_TeWl Llll u~uu(,q que lt, !'~ d1'l t.orlo nxt.mt-111 
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·y rlt: Hintple itteumbcncin. i:joentivn'l -¡,Quí: iuy \"ti

mos á discüt.ir ó dictar porqm> la Elll]H'c~a haya g-n- · 
nado el 100°?

0 
Pll b BeL:eión dP Duriín á Chimho, ó 

porcpw lwytt perdido el 5tr/o en la de Chimbo á 
nwunote'! Ln. iueorreeción !lO pnede aparecer rnfis 
{:vidente. 
, Pero no pár;1. aqní el ~r. Nlini~tro; í·c?utribni~á. 
a levant.m· el t:n:dlto del pmR, eontl'lhlllrrt a dar ll'lHH 

prc;;tig:io ú lo~ bouos dól EHtndo es le del irtwte pm
rito de pre~entur In elll)H't1sa en condieiones má~ rpw 
:1lrrrnmntes, pi;Himas'l ¡f:lonar(\.n hieu un hs cotiza
r·.ioneH d1: la Bolsa; estas 1)alnbn1s 7'esású5n ó reiiulu
ciún de nn contrnto hilateral, ~ólo por la~ exn¡:;era
eiones de mm d(' las pm·tes cnnl,ratuutes, 1nioi1Lras 
In. otm !JHsta ig:norn en a!J,';olnto lo que ~~u ell\dacio · 
Tje¡(·isl:üiyo aeneee'l Pam ~aeudimo;; de earga. como 
In ~¡ne n.l l'icuador agobi11.ba eon l'lll mn.lditrtL Doucla, 
<'.nÍiuLo~ CHI'uerzo:.;, qué altiln~jos hasta to1uemrios íÍ 
Ycee:.;, y t:l.li'\.nt.o~ ~:H~rifieio:,; de todo gé.nnro! Y cuan
do npcm1s l:HHpe~aba :1.-· lcvautnnm nuestro crédito 
¡·.o1uo N aeitín, !ollnlldo por tlt1 ya no Re oÍtt con ho
nor el IIOIIt hre de nue.stm Patrin t:u los graudes 
rnt:noado~-. ____ lo Hahe ¡wrfcet.:nnt•.ute e;! H. Minil'l-
1-ro que n1tns cuantas ¡~>t.la hms i1uprndentt~~ bal'ltaron 
pnrn que JIIIP~l.ro~ houo~ ferroen.rrileros bnjn.rai1 :-;! 
¡;o, :ll ;)O y aun nl 42"¡, ni tin,nn1ente. g1 sabu mny 
hicm los atitnes de ~~~ t•olt:~~-:t el Sr. G n IIIU por pro
porcionar~e 1111_ l'lll[ll'él'lt.ito que, para el re:>catc del 
¡;¡·opio fi'l'roc.:arril, pan1 mwf:tro progreso y el dolilli-
1ivo aneglo <le la. Hnoiell(la públien; tan (t maravilln 
nos sentara; .Y ~abe perfeet.nmunt.e la inutilitlad tlo 
e;;aR gPHiioucs, por eua.nto nne~tnt :;criedad corno Uo
lJierno aparece t.otla.ví:t liLLdo~n.. i, Y es tollo un Mi
nistro el lllll! eon su imprndeueia un pedir la resnlu
cirfo t!e un contrato vilcne tt remachar el clavo de 
llllcotro drH!\rlitlit.o'l· i.él! qLiien, sin ventnja ni aparen
¡., liiH':<trn, r¡uir:rco r<•.dneíflo iÍ ¡iapol lnotw!la colom-
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biano el dollar e011 ltmhc8 nngu8l.ÜIK gamutimtlo por 
el Ecuador'l .¡,Dónde !oH plazos Yencidrm, dón1le 
sentenciadas lati infm.ceiones del com1enio para p;ri
tar 1'P-scicirin? Es nierto rpw entre lo~ r;rall(le8 Ca
p-itanes, ~ó\o el ancimw NG~t.or htl sido alalw.1lo por 
~u p¡·ud~11da. , , .¿,,~ . • • , 

MaR todtwla'l eomo no! la premplt.:wlol! e.u acu
mular cargos y exigir en el acto renml.lOl~o~ de can
tidade;; adelantadas, Riu ~¡üeción iÍ condiciones preci
sas. Dos Gobiernox suce~ivos, inspirados en el no
ble deseo de ayudtw á In. Oompm'iía en In. rea.liza1:ión 
de la obra y persua.didoti de las grandes difi1:ultade~ 
que ella tenía que vencer, la empujan con efiea1:i~, 
la favorn1:on con abneg-ación. tHit:,o mal en ello el 
primor Gohierno'l pues, por ttttG no le aeu~ó el se
gnmlo oport.unalllente'! y más qm· t.odo, para qné 
continuó éste con el mismo em¡wiio y mií.s ií. ciega~ 
qnizt1 que el otro'! Pero espt:r~u· día. y hora .deter
minados, espora1· la victoria de la empre;;a sobre la 
parte lllás á.rdua de sn comprowiso, espemrln <\omo 
tm acecho para lanzarse ~ohrc ella, uo oou la ma·" 
gestad 1le la Ley ui la nobleza. del Magistrado, r;ino 
con Ull a.calonuuiento que me nhHleng·o de calificar
para g:ritar {r¡, lwlsr¡, tÍ la vida-dccidmr:, ~cfiores, si. en 
esto proeetlilllient.o hay ln cirounspl'('ción y ni dncoro 
que 1le~eáramos. 

Y el Ar. Dr. Cónlova, uomo hombre ilnstmdo' 
qne es, deho :;abér lo que cu nn pa.ís civilizado ~igni
fica un ferrocarril; sabe el Rr. Córdova cuiil el. tmsilt 
del Ecuador,· por mtÍH de n11;dio sig;lo, por poseer esa: 
pasmosa conquista llel humano progreso; le eon~ta11 ú. 
dicho 1loetor los inennrraHle~ sllC.rificioR de la Patrin 
p.or ~~onsegnirla iÍ la. postre, como la ha. conseguido; 
,;a1Je el Dr. Córdova que lo qno falta por haenr puede 
lla.marHtl juego do tiiii.oH eu coatpnración de lo hecho; 
filhO lllU)'' 'bj~>u eJ lh_ {Jórdova, }' llOB lo repite Oll jo .. 
da clnt1n d.c monr1b:;, .-pw por ¡,~. o],r:.\ tt·•n(·.nw:< y;; 
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pn.gadnH lak t.re~ eua.rUtH parlr,s de sn valor, y. que al 
menos para ·no penlerlas, nada rhús racional que la. 
mi~ma abncgn.eión hasta concluir lo cotnenzado. To
llo esto y mucho m<Ís RolJe el Dr. Córdova y sabr: qtw 
todas esta~ eonsideraeioneR son inspiradas por elmú.& 
a.cc:udrado pn.triotisrno. _ -:,· ___ patriotismo, por con~i-
guiente, cttw en ol Informe examinado, resp-landece 
por su t.ota.l a.uHencia! tNo meditó este caballero en 
las serias dificultades que al Gobim·no y :í. la empre
sn iban á crear sus dispn,ros contmprodneeutes'l t~'an
ta s11 eoguedad qne no reparó en el campo que abría :í 
los enemigos del progreso del paÍs y más de lJUestra.S 
intitituciones, para despreRtigial' la obra colostÜ del 
Pa.rtido Liberal, la única poRitiva para consolidar ~n~ 
conqnista~·¡ Pues no, HeñorcK: quiso una Honrititt de 
los rc.thctore~ de "La. LBy", quiso mostra.rse mny 
hombre y mny capaz de. i(mnula.r alegatuR snpl.:'-riore;; 
á lo~ de nn Teniente lle Parroquia.; y allá :;e disparó, 
Kin n,tenckr á. la convenieuei!l, propiedad, corrección, 
decoro ni uportnnilla'd de ning:Íln giÍllero, y antoR per
mít.iénrlose tal lujo de imprndcneia., cogneda.rl y anti
patriotismo q ne es pn,ra pa.smar en 1m hombre 1le Es
t.a.do. 

Y ~~R.H./1 del medio iÍ la mitad qui~n se tiguw 
que mw. interminable lun:L de miel fue la IJ!le imperó 
P.lltre. hi Arlministra.eión pu~ada y los empresarios: ln
eha.s ti·ecuent.es y tenaoes, resistencias vigorosas, y 
cri~iR á veces verdader,l.munte formidables se ofrecían 
:í. mcnnrlo; pero no creímo:; jamá.~ que el csc6.ndalo 
fuese In. mejor solueión en asunto de suyo tan arr1u~J 
y complejo como el que nos oeitpa. No están el 
aoierto y cordura de un Gobierno en a.tizat; la~ vio
lentas l_)u8ioncs de 1!1. multitud, con la. exposición de. 
incidentes, quizá. t.ran~it.orio~, c·n lo r¡m1 P.~ dll inne:.;n-
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hlt'. t.r,1.':et'.nrknein.: los l't):mltadm lit) ¡lhí, lo.qm) IÍnien
lllcnte aspira 8aber auú ln. pu.tle ~BI!Wlll. C<Jill[lkju 
dije el neg-ociado t!cl fcrroenrril'l Pnes bien, ya qúe; 
pÓT tmli!H- parLf)' LIIÍ8 ad vor~nrio~ lllll twoH:tn, dir{; !u 
qne por plll'o pntriotismo ha:::t.a hoy he enllrtdo, óm 
por no dnr arnw.:: ni l\IIOlli,Íg"o, . o m pur no tleH~:¡bril' 
lllW>~Lm Vt)rg-li<>nm emuo eena!.uritutOK. 

Apenas habr:'Í t>n.elmnwlo eontralo mii>~ ineolll" 
plotn, ah~rrnHo y t!efonne que e:>H partcl do la ()',"110-
ranci:l de In. Conveneión del !17, en l!lal.t·.¡·i:l tln · 
eo11tmto:: ftwn•nnrril<woR. 1'}-:t:¡vp yo en ella; y 
por lo lllÍ01)JO tJUC me fne imposible de tmla in1po
s1bilidad enténr1erlo, ni tomé )Jf1ite en la diilcu~i{m, ni 
!lleno~ e11 rt[Jrobarlo, eorno ]JOdei~ verlo P.ll l:w n.ctn;;, 
N o di.g-o íc los int.erioranos, ii los costeño;¡ mí.,:tno.J, tan 
vrrsado.< en openwiones mercnntiles y número,;, deBa
fío iÍ. quo tk~pllÚ~ do leído, tlioz 1·eeoR aunque ~8~1, me 
lo expliqnen c:m clnriclatl. Cnunclo, pues, hablamos 
d!l In I!T:tlllleza tle llltf~;<tro terroearril, tle Rn valm ab
soluto. y relat] ro, del· comúguiente progrt'Ho. t¡no c•.on 
él, eH¡wrn.nw8, df:., lo l1aeemoR, viendo pnramente el 
revcrw de la medalla; pero c11 el tutvl~r;;o _______ _ 
i1nién Re <h c>!Hmta eahn.l tlr. ese enigma Slll)erior á lo:> 
lJ¡j;,terÍoi:i lllÚ8 reeómliloi:i do! entoliciRtllo'l Ojalá que 
esta confesión paladina de quien no quisiera jam(t~ 
Uongreso;; eon oRÚL mllnciiR, sirviera ·ií. éstos ele expe
¡·iencin para no molerse en lo q:w iguorn.ll y tJII l'o 
que IW tienen obligaeión de oRLcntar competencia.. 
l'oro t\OliHt.o c¡no ni Sr. Dr. C6rdova fné entoncw~. 
'":'"eomo yrt lo dije-uno de lo~ leaüt•.n; ilo los ft•.¡Tot;;u·, 
liHI:a.~; c;onde ~n pmticieipación efimiz en todas y ea
dtt umL de h~.>J el(msula.:; qu!l mi11 la emprer.a nos lign.11; 
y eonst.e que también, en el 0B :m aeei6u y l.ctmcithd 
por ld triuufo 110 fueron Ü1Rignificantc1s. 

Ahora bien ¡,qnú se clcclmlo en! ei:Lro do los :l!r 
artÍtlnlo:; etHJ~tnutes en el contrato tlt' 1 HWI'! 'llni" 
t:n 1111:111 n r¡nn ln t'.II.'IH('.Kn .11m< da r:í. 1111 f,!I'I'nettrril ¡'h'l'" 
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ma.-11enle y t!e ¡•:- duse (espC>cif:icación altamente prP~ 
cisa, verdad'!) por 12.280.000 y más un Stok de 
5.000.000 y pico, pagaderos ]os primeros en 33 años 
al 7°]o de amortización (, interes~s; y los segundos, 
en 75 uño;; y en cuenta acumulativa (!): sunms l'll

t.rambns repartidas por seccione~ y por anexos del 
ferrocnnil. tAlgo concreto, algo indudablemcntt~ 
preciso en cuanto á los dchcres de los empresario:-; y 
In, naturaleza de la obra'! Nndn, nhsolntamcnte 
nada. 

Tócalc el turno al Congreso rle 1R98: después 
de lucha acalorada, entran en razóu las partes contra
tantes, transijen á lu poHtrc: qué ansia de luz en ese 
caos, y cuántas las esperanzas de todoH por nn arreglo 
racional, equitativo, elaro, cuando menos,_ en todu.H 
las estipulaciones eon la Compañía. Fírmnnse por 
fin las reformas, y ..... _ . nada ·entre <loR platos. 
No os11rÍa asevera.r eon seguridad si e~tamos ó no 
libres del Htok preferido, única gar~ntía qne á HOR

pechn.r apenaR se aleauza. N o doy couel ·motivo 
de la suhRiRteucia de la división de una misma suma 
en otros dos Stoks, el eo1mín y el de preferencia; 
me es absolnt.amcnto iuiutelegiéle el reparto de las 
utilidades y los intereses, tal como lo expresa la 10'.' 
base, y más incomprensihle tod~J,vía, ó rruí~ vago por 
h ll!enoR lo asiguado á ga~tos de explotación, con
:;"~¡" .. .:ttuióu, ete. 

I'<iro ojalá que ~ólo en c~ta parte d01uiuaRe tan 
den~a <JHcuridad! Entre los artículos refm;matlos, 
l!IW f;olo no hay que, prestándoHe á interpreta.cionc~ 
wii:> .S menos arbitraria~, no pueda con vertirre en 
v6rn1eu de interminables é inútiles disputas, á no 
;·;l.¡met'se honradamente-una y otra parte-al salva
dur principio de "verdad sabida y buena fe guardn
du''. No os fatigaré con el est.udio de car1a. uno de 
!'II11K; pero aun entre loR lÍsencialm;, twtn<l los qn~ (¡ 
!• \'t'ntnra nH' perlllito reeordttros. 
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.· B:•;~e 1 ~· ';!JOR c~tutlios prdiminare8 ,,Y h lo
cahzaewn se hara.u dentro de nneue meses . Muy 
bien. ·•Y una vez aprob:1dos se procederá á la lo
calización definitiva". Pcrfec.tn.mente. Pero en quó 
plazo, para que el Gobíorno tenga perfecto dereQ)_1o 
de exigir á la Uompnñía esta locali~ación dcfinitiYa, 
cumplida la prelimiuad ui umt palabra. 

La 2'.' hase, reglamentaria y nada m{ts. . 
La 3~ baHe, que {¡, primer:1. vista parece la. más 

cousoludora y terminante, prescindiendo de ese inca
lifieable ;,¡,IJsurdo de que un Ministro pueda cerciorar
se de lo qne utcn8ualmentc se tralH\ie á 400 kilómtl
tros de distancia y preseindícudo de la eonfuHÍÓu <:on 
que trata de lo~ Mini~terios, qué defectuosa es Pll el 
fondo, y qué defectuo~tl por necesidad: ~;Í, ;¡neom
ria.¡netlte, porque su eonexióu es íntima con la 1 J '! 
que dice: "El prceio tott1.l estipulado por ei ferroc.a
nil 110 stlft-irá altemción sea cn>1lqnitlnl. la exkn:·Mm 
real de la línea de Durán á (~nito". DH m;wurn <¡'le 
el prcnio no es yu kilométrico ni por míHas, si11o ¡;,¡r 
cantidades redondas, proporcionales á cad;• .. ''"'-'.GÍ()il 
de la vía; luego, por necesirlad ineludible, lógíeu h 
conclu~ióu de la ha~e :)'!, que ta.imadameute He ha,;o 
el que 110 entiende el Dr. Oónlova. i~lla dice n,~í: 
"8e tomará por base del avahío la proporción de los 
valoi·es fijados á los troln~jos J materiales en las cláu
sulas de los artR. 5~ y G? de 1 contmto de 1 897". 
Y pam vergiieuza del Sr. Ministro, dichos nrtíeui<;s 
~on los únieo~ que se expresan cou claridad abruma
dora: tánto por las r·epamciónes de• la vía de Durán 
á Cbimbo; táuto por la construccióu de muelles, es
taciones y diques férries; tánto por la gccción de 
Cbimbo á Guarnote y de allí A Qtiito; y táuto por 
fiwtorías, eu::;eres, útiles, etc. De manera que no es 
el valot· r·eal, el efectivo de un objeto ú un trabajo 
ejecutado lo que paga In Nación, sino el nominal, di
gamos, el proporeimml r<'ll ln~ ~.nnH" c·Pti¡miP.rh~ l"'ll' 
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U1ila ;,cceillli ,:; nuexo tl1:l fl'.rn>enrril. A e,;ln uormn 
han tc:nidu ¡¡u<~ ntcnel'i:ti en SliK :wrdiíos Valverde y 
\' nn bhcol, iÍ. ella Uónlovn. y e:! mismo in1genicro, iÍ. 
1:lln. l'nttcnmn y Honcn.yo. Por qné, pncs, D. Gon
:wlo, qne tanlo intt:ryino en e,;(.m; <~Ktipulaeioncs, Ht: 

pre,;cut.a ahora asustadizo, tr<'Ímnlo, nu nmw, como si 
dij(mnlos, :lll~inso de q ne en una 1nanta le envolva
mos y le. rer;o~tcliiO~ m1· mm cmu1'? f'ups, nn alenn
zu. cÍ polm;cito, (t. compt·c\Úkr <pio, on cicrt.:l' milln;, 
el vulor ·¡·ca/, de lo~ t.rn.bajado tTprc.GI:ntn 1111 dollu.r, 
p<>ro qne l'll el vropr'rl'<·ional nseiende ii t.rcH y lll('.dio; 
uKÍ emiiO Bll b milla. de Shnnm:, n•TlJigrncia, nnn 
e11nmlo á:ln. Compaiiíii. le hayn. l·.o,;tado Jllcdio millón 
,¡,,.¡],>llar~, el In~·uniero del Gohiemo 110 In. hahrt1 
a.Yalnndo ~ino c.JJ·-,10,0{)0 ó cosa por c:l o;;tiJo, ntr:
lliémlose siemp;·c Ct la proporción estipt~ln(lu. LlP
.l':nndo á m:tc pnnto, e~eÍI.past'liOR· Íli\'Uluut:aria.nwn
te la pregunta .¡,brilla h11enn !'e. Cll <';;Loe: l'illhro
l!m:'l 

I'oro ~altnmln por eneima de 111ÍI .\' tJIÍI l'·OlioÍlk
nwiPlli~R, qnc· GOIJ justi(:in movierou el ww111bro de 
IugcnieroH eo1110 Th"•i:;, T'ntt.er,:ull y otro~, ni llnrse 
por Yenciclos <Uilü h• nc:enridad, In Vt1guothtd y lo eúu
tradidorio llel contrato, por mne;;tra tijémonoH t.nn 
~6\o eu b~ C.OH<lieionc:; oignieut.t'~: "l'nm la ¡;o¡nprn 
¡\p. III:Jt.P.rinl rodant.e, <'.on;;i.rnr.ciún dC'. factorías, <'.~ta
cÍOilC:;, eorrale;<, en:;ere:< y útilnR que se ?'l'fJII úwrw, bl 
HllllHl. Fnm ltt <~on~lnH·ei<Íu de ilmello~, dopóHit:m: y 
diq11m: fétTÍPs, hl olru". Péro enflnt-.1' c~:,t.üc.ion¡•.:; y Je 
tj'l(< da~d \~II:Íllt:n.'< nmclk~. du qué JIJ:!il'ri:d y d., qu(; 
f'XÜ•.IIKÍ/,¡¡'/ qné .g'(~llf'J'f) de f':t.cto!'Ía:; ,\' Cll l[ll6 I'OIIdÍ

~;ÍO'lii'IJ'/ i':i Üll~\ palabra: l~Oll .q1w hnya lo r¡uc u~ re
r¡71iem, ,;e liUli!i)! )' ¡mg·t;e lTll. en [Jl'Opon:ÍÓJI do lo 
i~;l i¡mb<lo. -

Yiclll'll \u,, <le! ~.IS, y para n1:la'mr pnnto de t.an
tn. 'RnsLrtnf:in. r:~.:tut.nv;.:II lllllY horotú1oc:: •'!rJlJ todn.:; In:; 
r•:d:it'.Í•lll•':.; 1¡,¡],;·ii . .f:,::iiL·i{tlroilnntP Xl\C.'EcHl!lO (! !), 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



,,,, 
·--·~ ,, j 

•1nc serii de lo lllcjor". Poro ¡,••u lllliil••,, \' t·iilinln; 
estaciones y cuúntns locomotora.'! dniHt i11il1<;1 1'11 1 ,¡¡¡., 
mm de elltw; cná1ito~ earro~ do 1 '.', :!'.' IÍ W', 1'111\¡d,;¡.< 

pnrn la carga.'! PneR, lo n.ecesario. y till '" l'lit, 
enáutaH fra.gnütR, cnftutos vapores, lanehns, hoLttH, 1'1.•·.1 
Pues, lo necesario. LtH~idos! Y si yo, 011 nondll't• 
de la N aeión, dign qnc no me hastnn diez .Y lllll (<011-

tPsln In (!,,¡¡¡pafiía que sohm con nno'l Ptiw<, lwyn 
/1) neceún·io! o.~ desafío á g11ardar perfPctu con·n¡·
ciúll <~Ott tale~: u.hsnl'd(JH. 

Ut.m: "Torl:tR hw ohms uonw u~taeioue~, acue
dnetos, puenteA, serán 11/./l/f z,¡m¡ or!nstruírlos". P<w
i(;etallJellte. Pero <lo ljierro ó ma,mposLcría, do nin.
llera. ó ndohe, de ;.:inc ó ¡n\ia lmJ mriJicrta.R?--"Pn<,:;, 
hombru, r;w:1 bien crm~;tnddos". Pero ~i hnlltn. do 
chambas frrhricmnoR Jwsotros puenter< y no mnlos.
Bah, r.i eotiÍu muy b-ien const·rufdl).s, qni\ hrlCtW"l
Huuno; pero ni valm'l lo IIIÍ~:>mo por UIJ pll<llltt' \lo 
chnmbar; IJllO por P-1 de al~ero ó man1po~t:erí:1'l "Pni's, 
proporcioun.l co11 d •·n.(or cstipnlrido'en la. rus¡w.eLiva 
:::cceióu". ·. 

i•]Htn. e~ In. obra nwest.ra. tlP. lo~ eongre~ist<1R dd 
\.i8; Úol.a con la que He inutgina.ron lt:.tlier pno8LO l<t 
pica en 1•'laude~, éHta con h- que c.roycron haber mtl
vailo la Rcptíhlil:<l, modificu.udo el e0ut.mto primitivo! 
Kxcnto el pa<:lo síqninra. de c:ouinulíe<:ione8'1 ·No! }IJl 
ineisn ;J~' d<: la bnHI' 4~' tlieo: "<]''"' lu.~· intcre~cH con:c
r(Jn dcJ'ide llll 111eB mJtl'R d1•.l ípfurnJC y nv:t10o pnwi~
Los en ltt lJn~:·. !\~"; y u~i,~nt:•. c11 ln T' qne "al VüJI

r·.imieutn do lo~. TJ ano:<, co!dado.\ desde fu _f(.'l'lw éUI 

que ddw estar cm¡duido el fenocn.níL _ . ___ " [,tw-
go 110 7[) Rino diez lllás? ¡,Y pagaderoR lo~ intr.roKeK 
por todn la Mltlla P:<t.ipnlndü, dRRde <pte ~o ini<•iau loo 
Lrahnjos, p<11'il que nn lo:; ;;;¡ aüi)H quede todo J't)ligio
~ameute pagacli•-cotnu lo prüh>uclea In,, yank('l'R-Ó 
en i•onfonllirlnd eon el iueiw qno nt,dlo de tnc:neio
n<Jr! l:<',pÓtl<l:1lo ('] ::dii.:d Hr. ·~·l ini:<l.1'0 :le H ncit·ndn 
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qno tanto ha tenido qtw. hreg·ar eu jJlluto, como lo veiN, 
~le uo peqnefm mont~. !'eró de Jo contradictorio, qné 
prneba mayor qtw la rni~;nw. clíwHnln 3~~ ~ca el de 
Hacienda, sr-a el de Olm18 'Públicas es lo cierto que 
el :Miuist.ro se hn de ('eráorm· de la verdad del iufor
mo y la exactüwl clel avn.liÍo; y ol tul avalúo uo hn 
de ~er el rml, sino en propordún rle los valo.rer, fi
jarlos en tal el:insnla. Cabe aquí sombra ele exar:l'itud? 

F.~ lo cierto que cou tm espíritu nwticulo~o, cou 
una alma d(l beata, darlas condicioncH como lns ex
pnestns, imposible que nadie hnhifmt. c:rnpl\jndo b lo
comotora un ml'tro más ac(t dt: Chimho. Rénmos fran
cos: á miís de la latitud del contrato pnnt toda inter
pretación, hubo y subsiste· algo superior ii. toda bnsc 
Bscritn; el ánimo inquebrantable é irrednctible tle qnl' 
ante todo y por sobre t.odos scti una maliclnd ol forro
cn.nil, imitando en en estn ooasión y :;in snherlo, al 
Ejecutivo Chileno de lí:l47, cuando contra viento y nra
rca se propuw unir y unió, en efeet.o, Val¡mraísó ú San
tiago c:on eRa vía q11e lo<Jta sido f1u~nte inagotable de 
ricJnczn y HHmnbroHo progTeso. Pero mo oqnivüoo, 
no fue exclu~ivame.nte 'tlel !l;jnentivo esa glnria; cú
pole y no peqtH•.ún á la abnegación de RLIH Legisla
turas. Hi, ¡mo~, en· empeflo tal lreHLOH pecado, tar
dío el n.rrepontimieuto del Hr. Córdova: Alfaro y su 
Gabinete, lo lllismo que Plaza y el ~uyo, rtl lmnqni
llo tic los acnHado~! 

Y tP.ngo ele seguro, sciiores, que como yo, mil 
veces hahr(\ rr•rwgado el H. Uórdova y mordido con 
f'nria la to1.l enrtilla. do acld(l~ioR c¡ne son para sacar á 
1111 ,J ub de HUH car<illas; y prc~éntn~e ahora si u embar
g-o, como que nada Hahe, eorno r¡ne todo lo ignora, co
mo que á la vista no tiene ~ino mon~truo~idades; pero 
no se a:t!·e, e (t dP.c:ir q~w falte un solo papel, una RO!l;· 
a.nlaramon, mt solo numcru, eomo otro ya ~e atrevw 
(¡ ase.vcrnrlo. Luogo'l o~ toca á vosot.ros dcdneir las 
crill~i·CilPr"!C'ÍtiS-. 
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Vua pakthra solaweutc aceren de loe Hlliicipm;: 
HÍ en virtud de la lUodificación del Contrato por el 
Congreso do 1 BOO, la H~ parte de eaih pl:milla men
sual debió qnednr depositada e u el .Ministerio de 
Hnciemln, emuo ganmtín ele la pr:wtieabilidar! de In 
ví'a entre Chimho y Chmmote, harto crmHiderahle 
dc1Je ser dicho depósito, supuesto que "en uing-una 
tle sus parteH está ht obra debidamente entre~ada 
al Gobierno", como el mismo H. Córdova lo ns-cvc
ra. Pero éHt.e afinna ií. la v cz que ha dejado ele 
pn.gar wlallleute ~50.000 dollars y eso pertenecien
tes, no á la tal garantía, sino á los trahnjos ejecutados 
en Mayo y J nuio últimos. Luego ele la Administra
ción pamela (micamcntt~ los anticipos'! Y los dc.l Sr. 
V alvcnle'! y los del Sr. Córdova, }Jerentol"Íamente con-· 
fesallos por ello~ mi~mos y eon la particularidad de Ni
tuar Riobamhtt entro Bücay y Gnamote7 Hnho á.nti
cipos en la Administración pasada, indudablemente, 
y conlitanteH se han ostentado en todo~ !oH docu
mentos olieiales, porque nunen ni en nnda proce
dió á oeultn.s ó con mi:;terio el ,J ef11 de, la adminis
tración pa~ada. Pero de esofi anticipoH, uno solo 
no hay que mfiH ó menos 110 haya sido garanti
zado <:(Jll pro~upnestos po:;teriores y cnidando de 
que ui en los intero:;os padeciese pe1:jnieio la Nación. 
La sit.uaci6n bnslante eouoeida d11 la cmpreHn y el 
ahinco incontenible del a1lelantu de In obra. fueron los 
móviles cn el Gohien1o anterior pnra :;ccundar loH 
csfue.rzo:; de aqnélla.; si por iguales cansa~ 110 ha 
proecdido In. Admínistnwión aetual, e.n hora, buena; 
pero su arn·peHtimiento, lo l"OllÍto, es tlcmnsiado tar
dío. rurde por lo pronto la erlH!nza de nuestras 
pa.~iones eutcnebn•.ee.r el imperio de la. jn~ticia.; pero 
ante la posteddad, no ReremoH nosotro~. sino quicne~ 
eehen á perder la. ohra e~tupenda del Partido Libe
ral y lu más tm~cendeutal para In. l':liTia, los que 
dt~jnnÍil ~ns nombn•;.: .enhicrl:n' dt· dt•J:¡,o opt·•.>ltio.--
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Hu i ereiado en este do bate; repito, 110 1~11 ilufpn~:t 
de n:1dk, ;;i;1o ::mn<) rt:pl'{)~lmtullte de la. Naeión y 
linie:JitWnlo pcr lo~ fueros de la venln.1l y h ,in,':
t.icia. 
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A pág. rd. 

Seiwr: 

.::\.colnl}ai\o á ~:-;(·.n, la h:a,lhte(';i{iu 1fe un doen;o~eut.n· re 
mitido t!o N orle-:\ mf..l'ica, re!:tth·o :~l f<'J'I'OCa.rril iuk•·:<n<li
no, ohm. giganl;e"ea, dt• l:t curtl IIII'Y eu lJt·cye lendreiiHJ'k 
uu cnnoc.imieuto !tdccnado. l'<H" lo ¡woutn l.<mmtw>\ nn 
result.arlo del exnmeu •¡uc '"~ hir.o ¡wr dos de las (Jollli~ir>
ueH "ient.íficus enviadas eon el ol~jeto <le ~st.udia•· ht líne:. 
para el f.;rroearril meni\ÍoiiUJlo, <'1'1 cttrmt.o toc:t n,l iGcua.dot'. 

Con admira\Jleaet.ividad procedieron {t &us p< __ llJO.~os tJ·a
bajos y hé n.r¡ní u u dnt.o w.~~ sohf·e va-loros kilomélt'it'.08 de 
ferromtrri!, pam a.fnt<lil' á l:t (\tH3'>l-ión m á~ <lioeul-i<hl hoy 
día. No se t.raL:t <le t-erreno ¡;!ano Ritw dH la mrwta ¡,¡ 
tm-audiun en l:t mwl uo f~tltau <lilieultades, ej.,rt.a.w~;uto, 
mmqne mucha~ <le ella,, pudier:m eYilut·~n; pew ~HlllH'n
t.au<io la difJim•ein. _)Dn todo ua~o 110 ft.t!Y eomprr.radón ool~ 
el ter1·cno a-cdilcntndo (_/UIJ se encumtnt un la .n<Mrlo del JliU'/1.
tc: de C'hi-mbo á. 8-iba·m.bf_: pUt!iP.nL c.i(.(o,t·sc twa p-tw.bn.. Po
co& meses lmu·ha-slado JHU'a ttll Jll'Olijo oxau"-'" <lo QuiloiÍ 

- Cueuea ~·del ot-ro la<lo á PaRto; y mwt.w año~ llll La.u ~ido 
snfil:licnte« p11ra llar uuu. i<lea · exaetfl. sobre nl valnr kilo
mMrico t111 la línea de 1'\ihambn ú Chimloo._ Hn.~que las 
razones q_nien ~e m·ea c<nllpetente al ef<,do;. pem 80tuúl:a~E\ 
;Í cálculo <'\l dat,o qtw nos smninilit.m la Jllli.Jlicat'-i<Íu qwJ 
signe~ l. Be ve Cjlte ol Tn&enif:ll'O gr. Rnnk dn uu avaiüo 
<lproximmlo y el •·a.lol' h.ilom•ltrico n•.sulkt· N1~r do voiul,; 
mil dolhtn; y e;;to, eomo die~e cxpn,;:amettte pM ·la gr¡,diew 
W, Jllül!lpOS~.erJII y [lllilUtl\~ (gra<iing-, lll:lSU!Wt'y, 1.\lltl udli
ge~). lluhim'J::t. i;iclo .superflnfJ Hiüúiii· oh·ot; t1at()IS1 pw:~:,;; l.! O ~H~ 
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ig·1:orn, que :í wá:-:. 'de ~-.'~.tw.; ga~•i-os ha,Y utt:n:..¡ un1y HOtubfe:-~1 
<'-OllHl son los ef;t.ndiu8 lll'Piimilu-u·e.s .Y definitivos, los dnl'~ 
n1ientef-l, rjo)e:-; .v todo el malerinl rnr1nute, nsiliÜ;·Hno 1o~ dt~ 
la adminbt.l·neibn, .~·asto~·1 que BH parte ~nn uonoei1lo:-:; .Y 
pue(lea tiju.rsu.-2·. Aborn. t01nnntlo en •~otmideraeitln HÚ
lo ]a pn..rt.~ (lel tnÜH!jn que.meu(_~imul. el Tngeui'-~ro, ef3 doeiJ·~ 
el valor ele los \'!'.iuk ulil 1lollam que eonespnudeu li. tal 
trahnjo, crdeulantlo d !'alllbin actJJ"I dn J!) po1· eieut.o, ú 
"'' suma. rc•londa. !lO, ¡;n]¡p, el ""tl<H' :í t.rciutn mil. EB pre.
d~o rc~onlar tambi<'u li~wpos pasa1los y ver cual Red. r:l 
gnf.<to para oht.euer nn ülnpré.st·.ito fenoenrl·ih~t·o. A nluri
~ado por el Sr.· Harr.ía. ~f(_H'(7Ut) el 1\'fini~•lro Sr. Autoúio 
Flon,~, nctnal .Tefe del tJBt.a•lo, para el llWJW<,stiLo eon la 
11rirua <le ~l9.2lí p(H' ckuto, ge.~tinHÚ e:·l e~tn .st~nlido, .siu 
ohl ener HÍfJuima nn:.t sola ofmj·.a. 

Añadie1ulo po1· tanto, la snma .1·edon•la do i\0 pOl' 
cionlo •le cmpré~tito, teuenws In eant.illatl de 45.0110. 
Víc11eu· atlcnuí¡-¡ IoM JJ;n.stw-; d'; la. eomíHi6It á, que ::.\(~ refi{~~ 
I'e el Sr. ·nall<in en la nota fkl Hi rlo Aw>Mo de 18(11, 
p!lblif,Htb 1m el Diario Ollc.ial <lf·l 2!'l •le.Clteiieml>re: comi
:-.ioH8B1 gai:>tos <ll·. imprenla., U whres cto hoiios eLe., y ~~e 
tnndrá 1m d:tl.o mú~ p~.ra el pr;;eio kilomét.rico dn ferm.ea
l'l'ile,;, y t1ato unlla. tlndoso pOi' ¡>rove.nil' 1ln anlori•l:ul eom
petente y lHlila int~~~·e~_;uda e-n deefigurar en _má.f:i ~) !Heno:-.! 
t'l prcl'io venla.•kro. 

Ciedo WJ r1ne se 1.1·nta. de vía uornlul; poro 1m~ e:n!IH.:e
r1ores 1le ln wnteria ~·.al,en {flH~ en r,Tadicnte, m:u1JpO:·,t.~.wta 
y ¡mentes, mm noUd-.>lP- difm·m1 eia puede l.mbor ~61o ""' ];', 
¡.>l'imern y la. prindpa.\ ~ería. eu \m; Üi.mnientcs, rieil''' y 
wn.tm·i>tl ¡·odante. <]p, qne toclnvía. no Ht' lrn.t.n. 

E~ In que p'twdn h1fOl:'WHI' eu \'"h;t¡_¡, dt~. 1os da,to~ t¡W,\ 
tet1go ~í Jn d:~tn. 

,], B. MBN'nm, 
Hin:(.;i,or (1-Pncra! tlt: Ohm~ l'ú!Jli1:a~;. 

R pág·, 20, 
l\l{¡.tj tan](~ ¡:,e put~Jk~ará. estt; anPxo; lHH'U r.wni com

probar r¡n~, rel:tliv:nne.JJte al fenocnrril, n:ulie procedía. 
~in conochnieut.o plcnq ;,r nprobaeiúu del rJt'. Oe.u0-ral· On~ 
Eloy Alütro, \.>astan ,\" ~obm.n la.;; ca.r!.a.s villn.n:.uueutP. stw
t.raítla~ y puhlica•ln:< ¡Jtll' <ll'lkll ~;np~rir,¡· ('ll ''El Der<,dJO". 
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e pág. 22. 
J(~: nt~~~wi/)11 á lj!H.'¡ r-d bien f!,l'iUl p~u.·lo dl'l Ulllll'l'i¡¡l ¡·p 

danto y fijo ya t·nmpradn hn.lJía. lky;<ulo :i llllt'··'•lo~·n pl!lll'l n1 

poro arí11 faltaba mnPho, couvhw el l\'1 ini><k.l'io ,¡,, ( lh111., 
Pública~ en J\:fayo 1 '? dt: l!Jül en dar la, {ml<'ll piil'll. In'" 
pediei6n de Jos bOllOS ('.(Jl'I'OI,~[lOlldient,fl'R ~·'t. Jo.S lllt'.'->PH dP 
l.Cuero, Feltrüro y :\'fHl'Z0

1 
(~~Hl la. condir.ióu expro;·;a, dn qlli' 

"ltabíau <le quedar como pn·¡·anNn <le lo qnH :tún oslalill po1· 
liHgal' 1m.; v.nlore,., qtw la .i~mp1·osa Jd,'aHi.cl t~n ioN HIPH0:-1 d" 
Abril, lYia.yo y ,) uuio, de wodo q•w nua vez r.anct:lndn In 
antnrior sP. oxpediJ'Úu lo.>i bono~ (~OlTt·;~;pondiellti~:.; :í. <'::dn:l 
último~ mesU)i".-Oíido d.P. la feehu. <~itnda a.l lng·<~ni<~l·o i'll 

.rete·. tk In. "Chmya.iJnil :1111! Q1lit.u lM'ilwa.y Comp>tny". ll1· 
l'~Ü~. ltlUIJl~·l'U. ni C·IL Ju.S int.CI'f~SPH habla p0t•llÍ1la, Ui dt• llll 

ct·~~tilll(l.··--liw:~ta J)idenJhre, pnP~, de lDUI tullo auti('.ipo 
<':lll .'-H!M i'P,'·;¡t(•.nf.i\'OS illft•t·esL'-~ OSt-a ba g·at':.l.llti'l;:ulo; U0l'O P.lt-

1-0lH't-'h, }HH' la . ...¡ l'ttzone,o; qne adtu.·ü c·l ~)1·. \-~nlvm·de, tonro 
-;\[ini.·ÜI'O de CJht'HR Púhliens (~11 .'HI Informe al Congl'e~o <iP 
lUO~, ~~' _(~llfn•p;(, A. In Compniíía ltl qnu iha tlt_•,pnsil·-a.tHlo eu 
yj¡·tn<l de lo estipulado (púg. 1 !l); y u o solamente est'a ~~~
uw, .silio '200.000 dollat·~ 1!1:í:l, "pro~erknt.e <!el Yalm (]n] 
nuual ;'~ Hiu/)(('Jn/)({ 1 aplin:ulu tÍ la. ~H('ci•)u Cbimbo~Unnllln· 
to1

\ <~omo lo atirma. el f~~~r. Vau Isheot.te, en sn info¡:trw, 
""""taute Plit1·n lo' Anexo" ,¡" OL•ras Públicas, "" nl volu
liH'-11 ya eitado, púgi11a ~7. 1·~ en hw lÍltiwa."'f de loA ¡\..n~xo~,; 
al f¡¡foH'lllO E.;pcci.rd dell\Iini;;tro Uór(IOYa, ~¡ uo con tant.:L 
d:widml, a¡mre~e la eontcsión d<; lo" demús aut.ieipo .. : lw· 
dw' [JOi' In. Adnüuif;(,r:w.ióu adna.l; y uaila. cenf<maliles, 
Jior cit·rtn: kili ~,]lo,,~ llahría Ü'f.ll',t\8::Hlo ln. gr~.nil~; obt'a. 

D pág', 26, 
Nn ~i('HP otro nhjehJ la puhli<':H'.il)ll de las <lo~: t~artas 

::.i,~~nient~_·s i;;\no d:n· ú. (_:onotet· lü bt1CHIL YOiuntad ou que 
se ltallab:t la Compa ltí:~ por tl!J arreglo amistoso que ar
!llonioas<~ eqni(.:tl.ivamont.o f<n;; int.erescs y los <lA ltt Naci<íu. 
Hefh·i{nldoHI' tí. ullns, ,sitt duda., nn alto pen;oita.i(,, único que 
laf< eonot•e, l.n vo 1:t :wdacia de• (leeh', Pll uno de los pa<iqui
tH'H oliei:lio,, pulllina.llo' eu los días (\e l:t célebre rcnoJL!idll
·moirJn l'icr>-¡nY·.,idnwial, q1w por echar t.ien·a ,,ol:Jre·ol asnnto 
li.-'.l'l'O(~lll'l'il <'1 nu!o1· de e:.;t:-l,~i IÍIH~:ü3 no ¡wr~lo1Htha ui BHÚ10-
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.i<>s oculto~ 'j' ha,.ta de"dott>~u,;. J,éaselas imparcialmente, 
y <líg·'""' cnyo e., el <lc-Hdoro Hi del pa:;quiuero ó del infms
<'l'ito. P<n·o c(uupl\Jle ú ér<bJ mll'erhil' que tí Mr: ,Jhou Har
nmH le r.<.>ll<Hoi6 y¡., [,rnt.(• apt>IIHh ahora Gu Uuamote, el ~lí 
1k! (tlt,imo .lnnio; siP.rHlo pnramente otieiule.s ht~ mlacioncs 
-tp.w n.ntc·.H f•.llír<\ los cloR nH•.rlinh.'H1: 

Qnito, Ag-o~;io 5 <le 11)03. 

Gnnt1101n. 

Cunodrlo lo<:~ :i G<L <¡<W ''ntr<e los colalwmdorcs del 
~...;i.·. (fot}eral .\lfa.ro: 11iup:nno qniy;~Í. C.OíllO .YC.'! ba r-;e.-r=.nndado 

--~·1 afúu de él, .'_;ou ta.ut.a.-4le.ei::.dón y con:;;t.n.nnia_1 por ln. obra,· 
d('l fenocanil, p1Jr lw.borln juzga..do In. 1nft~ llP.eeF~aria pat'-a 
1:!. con~·.Jiidaci6u de hw itl~lilueitliJ0·'3 liber.alPs y 1mt.H tpt~ 
todo 1 ot· el lH'ogn•so, IJi<>H<'r<hLl' y de.sarrollo de la riqneza 
púhlkn .y priV}Hla on ~~.] Ef'.nadol'. l\indto t.ioJ~C que ~tg;ra, .. 
dccer ~\.r-.t.1-! ;i los e;...fnerzoS flp, ln Omnpañí:.t por ha.bet· vetl
eitlo l<t pa.l'tn lll:lH ílifí1·il de tnmaúa 'nnrn·~~·H..'lj pero ni pa1·.a. 
<'1 paío ni pa1'n. In, fJom¡miiia srda rila totlo lo Hmtnjoso 
pm;iUie, ú quetlal' o~l.aeioHil.rin, In. vín. fWinment.e. en el pnuto 
á <JIHl ha. lleg:mlo. La lioma•le<" de. tl<b. y ht glul'i:t del 
pnl'ti<lo lilHwal e."lúua eu eonliuual'la üa.nqnil!tnH11Üe·, en 
flegrtr cuanto aute!:.oi ú (Jnito; eo~a. de! todo ilnp.ositlie, Hi 
l'OUtfi ln,:.; rPlaeio11u~ ami:..:t.ot-tas y bJ intli~pcn~;able n.rmonht 
e.ntre lrrf; tlns pat'.kR cnllt.r:bt.a.ntt!f:, ¡¡rmlomina unu. cn.pricho
~:.;¡, (liscowlia y nna mal acouF:H~jada intrfl.nKigeueia. 

Deplón> eomo el que u¡{i.s los <le<menPt'tloK úllimos eo
Ll'L' Pl Uobici'nn y la Oo1npallía., pero 110 IOfl jnzg;u irl'e1He
diahles; y lllediau(.f::.'t el bu.eu .~eutido apüun~ y nna HHtl'ie.irL 
Pquidad, pi~·HJ~o que, Pll ILU iust.nlltB, todo (1nrd.aría ll.!TO
p:l:u1o, p~Ha provtw.lw mnt.no. 

LM coiH;tn A lJ d. ~1HP. jmnús, jaiH{Ü; ha.u t'l'eatí~_, lo:-:¡ ad
vnrfwrioH del fcJ't'oüaTl'il ahnó~d-'orn ll)iÍ.S dPnga. y pelig1·osa. 
que en l:L aetualiclad; nuuea como n.hom ta,n desearriado 
el criterio público; y t'<unea lll:ts vivo el abinm> por des
IH'e8t.ig·iar {t la Uo1upañía y preHeut:trla (l. la· Nación <-~on 
colores m!Lr: .,,¡¡.,,,os. J<}s in<lu<la.hle qne tal atmósfera ha 
~lo iuilnít·~ ~· no poeo, .ann en ln~ Oúmara.s; y uo alcauzn 
yo Ít ve'· el prover.l10 que de est-a t.ir:tnt<'~ <le relaciones 
pne<la rmlnndar al país ui á la Uompáflía. 

~N'o >Hlrín más eonvfllli<mte y honroso pam ella que, 
r:ol't:11Idt1 1T(l. t•f·a ~·crie do Ct>m1mic·acinnt~ 1 t)tíe dín ü rlü1. 
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vau <-l.pat·eeh~lH}M m:ís agrbs, ¡n·oJHV:iÍ('l'H lJd. al Gül>h·t'IIH 
Utl arreg·lo defiuit.ivo.de mwnt.a.s, para sal.Jer ln. mutua po
~ición tle las parte¡; eontmta.nt.c.s y extit·p~.r a"í todo .mot-i-
vo <le desacuerdo y <le eonsiguieute e-sdmdalo? 

Porque lJO lo dnrle lJd., anu minando Ja mayor im
pamialillad eu el CongTeso, dado~ !m; informes dlll. 1\'filtis
tJ•o dP Obras J:'úJJlimls, la re~olnd6n más tavot'tthll\ sori:t 
P.xigir la. lirl'lillación; cstndi:u ln cont-auililla•l y someh_·¡· 
en confonuirhul eon el euntmto, t-orlo ¡mut.u litigioso :í. 
jnlcio arbih·al. Y t:náuLon g·v,¡..;to.s eutouces, cnánfa. dila
ción en los tl'iÍ-lllilos judieiail;~, em\ut-a pér1lida de tiempo, 
.Y JliÚH luda vÍR <'náutos pe1:jnieios por In. snspen~i61.t de I:L 
obra y <?1 cousignieut(• 11P-terioro. 

Y totlo esto, pum qni\1 para. lleg-ar prcchmmr·.u(e [( lo 
<¡ne hoy y en llll t·ato pt101le couse¡.p1ir,e, eHto es, el ref,o
nocilllionto 1lel <lererho de e:Mht mml. ¡,l!:s ];( Nn.niiiu la. 
tle:nflora., ::·a~p;IÍH ]:11-j cuonta::.; qup. He ecleiJt·en't pue~. pa.gu<~ 
4_~1\a s ~iga. eon elnrhlad su munliü t'-OlTient~~. Bs (']]a la. 
nerecdoJ·af. pncs l'Íud::u,elo jn¡;;tiein, J'eeouúzr.fl.HF;t". f\1".:\0S H.11~ 
t.icipüs, H·tT~gltlu¡.;e lo8 int<'rn~es á ello~ rot'l'0:-.p-nnrlienu~."~ 
y sjg·a. eu oulelaute eon w:1yor eln!'idad su cncHta t·espeeti\ra., 

Dado e.~:Üf~ pH.so: '}rd~ uobloz:a y V(~nt~lja para la Coi!J·· 
pañb, y r¡né tl"innfo sobro Jo.'J 1¡ ut·\ lll'<'g-:w. pot· tal deNpl'l'-'·· 
tigio é i-¡,~;uominiH. 

Por _lo pl'onto, eu C.fHJtt~pto mio, (t·e,':l pnntos ape.IJa:, 
&on loH vulnembleB eu la Comp:¡,üía y que uo aer.¡·tarb yo 
á defender: l~ el esta<lo r]¡,. la vb ,[e ,\.ln.ns\ á Gnamuie. 
alg-o nwuus que ¡n·o\'i .. •d(mal nn efecu_;, y cnyHs llHl.ia.s t.t.m. 
Hecueucia~ e.~l-{t.Jl palp{indoso :l. diario; ~1! la ucg·Jigoueia y 
tlé~c-ni1lo ,¡., 11ll:.t <·.·n uo ttnel' ~iqniem. ha~la hoy el twopin 
de riPll:~ y tlenuh 111>1-l.el'ialeo pnga.1los ,\'H .v 'l"" ta11to .,,. 
¡Jpj:lll e.;pcrar; y :J? la falla dn ¡m~sidón y elaridad ('-ll lo;; 
gastos de explotnd(lu, .11:--ito~ tre:~- puuloH st~r:hl los quu 
Jm·:lllt. >JJ '"'í' poi HM't:da y pmrl me:~ 11 rerr!adrt·o "son"' In lo. 
Pol' qué no evilarlo'! poi· tpu~ 110 re•~onoeel' f1·aneünleute. lo 
deUido y aJT~'glal'lo l.orlo ('Ol'l'UtUtltiPnte pant Jo fui uro! 

Ln l':.:ll'.l'ilH~ 1111 :uui¡;?:n, lirl p:tl'ti(lario dneiflidl) (lt~ la ol11·a 
y fJ!lP, pnr 1:-> mi::.;mo ttálto :-,\:. inh-'>1'\_',;.,;,a. pü¡· el pl'ovee.ho ~\1• 
Od.':i. ú paL' tpw po1· ltn1 iHtl~l'W4~!.:o ~le .~u paLrLt. En último 
ea~;o, IILi:b :-;f\ lop:ra eon 1111<1 tr:llt~:aceiúu :llllll¡tlt: 1nrda qll'l\ 
eou plei!o~; di~:,¡>-mnli0'-\0~; r de é.\ito lll'Ohl<~JI);Í,fit_'.O. Ruég·u
le, [HH~:-\, '}Hn df~j:mdo f~l earúet.e,:.· hm;iil y por deruú.~ apa
:·';iollndo t\11 .~;¡1;;. (•omunieaeinJH.Y"l o !it'inJc¡:.;, pon~xa t~l oído <Í 
la \·o:¡, de 1111 pnl¡·iota qw\. ol l'it ('.0:'-.H. u u apetoce qtU:' \'el' 

n:stahl~ci<ia la H-l"ll!<>llÍa entl·e Ud. y (•J Gol.•il'l'llO pu1·a qne, 
eon JH'O\'('(:lw tnnluo, ~(JJ'Ollf~ll. L·WiliÜ> HIJ(p¡.; ltl oh¡·:¡ 11n'¡.~; 
t_~Taudio~u y vilnl qttt' f'lill 1~HdP.~ ~:¿¡crilitins !::1 t'll·t¡··Jrndido 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-4(i-

el Emuu1o!'. l\1 ls lahorf~." ;:~11. ol Oong¡_·_e¡._;o St:H'ÚII lHI c.st.o 
e.cntirlo; pPt'O talllbil'.n Ud. CP<in.,c.¡,ecln. en 1i>do lo. jn~t.o, 
pn.rn. ~üraer á la Oowpaiiín, t~l apa·eeio y el rcspP.to 1lé nli~ 
POtH•.incl:Mlano/4. · 

No ho pocli<ló eon.loo del Gnhie.ruo hahlar l'.omo ;1e:tbn 
de haem· eon llcl., pcm¡ue. [><H .e;;tns mismas di~cnsimws 
fel'J'OC81Ti1_<•rns, S(~ lmn eufriadu l.litwbo rnirs relacionP.¡..: ·cou 
elloo; pero tc.mgo fe illrpwhmnt.a.hle <JIHJ también nllos, al 
HIOHIP-lllo, ¡;e 1-H~esl.nrían á l1onrosnK tJ'lMlsaLH~i.oHes eon TJd.: 
sioutpre qne, como c~r_1 todo tiC'g'Odo, "v~rdad ~abidn. .r 
hneuu te gnnrdada", por Jo nH~uos, ~0:111 las ba~e.s del :.uni~.; · 
to~n arrt·.glo qne 1uc pal'c•ee lü tnPjm• ,Y m:)s tll'g'l'llt.e. 

Rs ¡Hn· delll:h rl'¡>Blil"ie que <Ji ú·uico múvil para. clit·i 
gh·m.- ahorh :í TT<l. ll<l ha sido otro qm; tr:1lH1jar ¡w¡· la paz 
j' por los bi<.\11·-c.ntell(]Í\lno iul.m·"""" clt'. mi pa.b ,,1" la Com
pnflí:t y )HJ1'.1Q-mh-;mn llH~ ha de el'em· TJcl. si11tPl'o a.wi."'-~·(1 
::myo y ~.-:--3.: 

Q\lito, 
JC~;l.iw~u1o ~efwl' JYlouea~·o: 

Auoeile L"el'ibí till··g-mla de,:¡ del aclnal; y ~1.1 l••dnra 
liJe ha oeat-iioua.du vt-H'ilrulero JII<J.cer. No ha.y cosa. qun lli:Ífi 

dP..,).leP. cp1e In ~.·t·t·dacfn¡·a, annonía. (~.ou e.l (iohi'~l'llO, l.oeante :~ 

:1~nntos f¡~noca.nilm·n:-;, pn1· mutnto Pl'itoy dP aenet·üo t'-Oll 

ustocl, que es el (mico nwdio pl:ll"ll ll;"·m· (¡. •·abo la ¡·;ípida 
eonelu,ioÍt! do• la oln·a hn,ta Quito. 

Apenn.s puedo <'X]H"esar c•J dolor r¡m· lw <'X!J!.'l"illtL'IItndn 
cou la aelitu<.llwst.il que lm ton•aLlo el Goltiemo, fll"ll'ioutm 
douw P-Hto Ut1a vm·d:ull·wn Norpn~~n~ (HWS no Ho~p'.;dn.th:¡ si
c¡niera., 1nl !neclicln, :tÍiil en:w<lo rt>eil,>í el Oiki<> N•:• ;)1 c!el 
1Hilli:~tn¡·in de• Ohrn:.; Púhlie~H, f,_•oll:L .Jnlin-lí, l~W:~. 

f)idw ofh_·fo, .v lo::; su/.l¡;;iguient.:!s del nli~IHo !di ni.-;( r·o, 
me ~OI'f.ll'ClHlkt·rHI eou:o podía soqn·eudel"me uua telrllJP-!.;L:ul 
dP ,l"uyn:3 en uu (lÍi.l de.<s¡H•ja.do, y ~on límpido ciclo.-Hn,tu 
1 a le~ eir!~u iH~I a¡u•.ia:--r~ 110 pnl1t~ ha,e~~r otra. eo~.l,a qtu~ -cuutef-:ií a.l' 
lo~ otieio!i del Ivlin ist1·o~ 11110 po1.· uuo, on la forma quo á mi 
J11ieio <'-Oll\'f.•JlÍa ú 1m.; iiitPr<.•:-;es 1lt\ In Co111pafiía. 

Dc·ploro qm' se hul.liese •H;bli<·arlo dieha eoncJspoud~it
c·.i:o; ¡w¡·o ú ••llo 11\t'. d ohlig·n.do, COl! moti\'O dol em·:'o n.dop
ludo 'JHIJ' c•l .i\"lilli~ll'o du Ohrab PúlJlknt~, cou la publienci611 
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de t~tt¡.; otieio:-1, a.uttts de qne yo luvio .. ~K'· ti(•.J~tpo tk ll~{·J·IIIH, {~ 
t•.oute~;t"-n.l'lo:;;.- Con gnst.o n1e avmH1rín á un l'aznnnhlt~ 
ac•uwdo eon el Oohit>t'no, 'luhn•. a~Lml'o~ <kl fm't'<H'.a1'1'il. 

En cna.uto :.í !m; tl'('H IH111 tm~ dc~bilef:i, quo, Nl'g·ú11 1-itl 
Otlinl(w, tieut~ )a Cmupañla, s.c eonv~nl..'(•t:í.. uHl<'.d, pi·ovio 
nxa1ni~u·, qne e~tol-3 pn11los uo presenhLn g'l'ttlHle:--. diflm1l-· 
ladc''· 

1.0 Da UOI!otlfsúín de/. jiwronii-TTH (l)l.trc A lunú y auo.m.ulr•. 
Ki un tuomt~uto heuw~ sostP.uitlo que Ó•,la. H<·.et\ÍÓu ,¡,,la 

liut'n. ;;e lmya eonclnído en couforulida<l, r.nn lorJ routrnt.o~, 
eomo H\1'{\ ,nr;t.ocl [lOl' mis eart.aR L[írigíd.ns al MiuiBLro <In 
Ohrns Púhlieas, (L <tnien, trnt.a.n<lb <le ''~te a•;nuLo, lfl lw di
ello q<w la. Gompaüía acti1·a los tmbajoo cu <lie!Ja ><ecci.S11 
eou la .. rna~··w euc>rginpo~illle.-.Ln out':l esL:í coucluida, <iol 
t.u<lo, entre Alau;,í y Glmco:~.-}!}nt.re O.lttw()s y Gunmoto 
uccesilunw., <~oneluir los ¡meut-<>s y la.~L•·•~.-Lo tlmw'is e~Uí 
nonelnido y on Uuenas C01Hliciolle~.-'l1enmuo¡;, nn Jn, nct.u:.t
lidall, uu gran lllÍmero de trahll>,jatlom~, emplea1hs eJJ p¡;(a 
M~C(',i{m; y p:-:;peratuos ütjn.l' todo ~Ont~lnitlo autcs de que 
j>riucipieu la~ llnvias.-::'iiempt·e hmuo~ sostenido eon el Go
biPruo IJnü e:-;ta noeeión e.st{i, iuconelusn; JJIWO <_¡nc la con
elniríamo.-; á ln muyot' lmweda<l posiiJie.-l<]>;t.o, pues, no es 
asunto dB difJ<msiún. 

2'! La . .fálla. d« la. Oomywl.[a 1'n u.o hi/IJer t:nU.do los ma f.e
·l"iales, payados JJCf en Ro nos, 

}lo alep;umos !JllC tolle el materia.[ ef\l{t .;obre . .el terreno; 
pe•·n r;\ <leeimoB lJlll\ la mnyut' pmttJ lo estú; ~· quo la. Come 
¡milla, .á F>U dohi!lo tiempo, óu:mdo se.a ¡w.~íbk emplearlo, 
!-raedL el l'e~~h1ute., sín ueeP-:shhHl ele pedirl(~ <~unm~si6n algn
n:c al (JciJi~riiO por eRte mol.ivo.-Le iuclnyo eopi:t de n11:t 
<'.::.1'1" qtw he dhigido al Gcnem.l ,\_lllll'o ~olll'l< c~tfl :t:;nnto. 
Gnu\'f~n}..(o eo11 usted en que e~te ns asunto ípto tlehia. m·n~
g·lHrso <·11tre la ÜOiupa.fíía. y el <l·ohierno. 

;{'.' Ll'·l"'''suHta firli.a de 1iJ't?l!l8iÚn !f da.>'Ülad "n tu., (fiiStoH 

dr; '"''i'loí<wiún. 
8oltl'e este pnuto debo ex(lli'ennn« . ..:.No llft,V ütJJ.a de' 

daridr!ll ni d" ¡nX'cisi6u eu la.H enentas d<l gasto.~ de: explo 
tad6u.--Ne me J¡a a.><egnmdo c¡ne el St·, lJm;jn 1m <liclw lo 
e<Jll(rariü; .r al 110 sor iisi, sufi'I' ~n·m·, que podt·ia!Jaber deH
Yalineido ~i Lnhie~e t.P-Hi<1o la fr:wr¡nmoa (}¡; cli&ent.ir Jos ]Hlll· 

tos CJl thHl:t eon el Br. \.Y. 8: Hlltl'ar, .fefo <le la cou!'ahili
dad, f)IIÍ<én, eou mi Dilt.orizaciGli, iustó :tl Sl'. Bmja. á tti~nn
ti r whre. los pnntos de la. coutn hili<.ltvl qu('. no eonoeicr11, 6 
no fuere de. ;;n agm<lo; pe.t•o con tollo, riiempl'" !lió sn Iufnl'
llh.~ al Gnbit•rno ~in eousnllnr con el.SI'. TinHnl·.--Hnjo tnk~~ 
ein•.nn~5tnueim.: nu (~H extra(to quc3 lPJ.ya en.hl(• eu nlguuo~; 
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(:"l't·or·es, eu reJ..t.dón con las <'·IIellt.l:;.-I~isto.-:: P~t_.umo~'l par;f. 
ent,,·a¡· en d!H~Alsii\u, Y' {<Xplica¡· la.~ "neut;ts, y:t ~ea con~ .. \ 
Gohieruo li ol Ounp;res.o, y i'lxlr.ibir nuest.rO<> libro.s y eOill· 
¡ot·obt~Ht""' l)omo .so .. lo he di ello I'Apet.ida~ vem1s :~1 l\finislr<t 
,¡., Oh;·a~ P(Jh!icas.-Por lo ()\le n.t•tf;ce•lo emuprcuderá u~
tcrl que 110 <ld>im·a. cxí~t.ir diferencia algnnn. sohre lo" iTell 
jllluto~ "efmlados po1· uxt<lll en ~u <!U!'( a. 

l,o <¡ne má8 Im iniü11lo á l:L Com¡mñíu., y persouns 
¡¡,Jie.gadn..,, es el constante cliclm il<l loH emplendos d~el Go
bieruo, y otr<)8, de que ül f\>,rro<•.arril u o cst~. bien eou8t.ruido 
en niuguun. <lo sos p:ute~, cuando en realida•l no exisLe e11 
ellllmHl" niugú.n ott·o''ferro<J::trPil l11HJ\"O en con<lieióu, c.ons
tnlido <le mejor buena. fo que esto ~en ht sec.eión eutre Bu
ca.v y 'l'ixáu, y lles<lo lnego gna,nl:tmo" un ju~t.o resenti
mieuto·pm este motivo. Opino con u~U' .. d, <le que deb~e lle 
g-arse iÍ nn nl'1·eg-lo cut.rc ol G·obíerno y ln IJom¡miiía, sin 
nuí., cargos 6 d~eAem·gus. J~a verdnd es, Sr. JHoueayo, quo 
las •lifere11eias eul.rtl ol Gohicmo y h1 0mnpa.iií~t son tan pe
fJUPñas f]llt\ jamá;: han d<Jhid<l hace!'"' públiea,s, y sólo se 
<lo be á 'llle 'el púolieo del Rcna.tlol' se ha empefm.llo en Wllll
bnn· e~t.u. disconlilt, cou mntivo, ó sin éL 

List.oB e;t.a1uos, .fin c¡mlqn ier .womtmto {i con ~'en ir con 
t\1 Gohiet•no á <¡ue ;;e nomln·e m.1 ecuatoriano cua.tquient, (t} 
qne sea, amigo, tm:.to de la ÜOlllpMiía como del Uobíeruo, 
pam. que, como árbitro, dil'im:t. la~ c.mi;Jtiolle~ quP, se han 
Ruseitarlo; y, m:'t& torlavín, si e:.] Gnhiemo clcstm la opinión 
de expertos ~obro IHtti<wia de <J<!USt·•·no<\Ío)u, coi!venimos en. 
;¡ne el GobiBI'liO pida ol envío de nn buen iugeuicro á :tl
guna d" las gTHndeH •oeieda<lfls <le Ingeuioros üe los Esta
dos llni•lo>J., Uran .RJ·tlta.un, l<'ra.neia 6 Alemania. ¡mm la ins
}Hw.ciún técnica. <11'. la ·obra.. ],a~ ''on•\idone~, b:\iO las cna.
l<~s debo venir dicho ing·eniero o;e acordarán ent.re el Gobicl'
no y la Compañía. N' o est.:tmo~ di~pne«t.os :í. R<co¡Jt.ar iugc
nioros eomo los Rres. Otto YOll l3ttellfwnld ó C:~dos van Is
¡•.bot., para la inspeenión té.mtica., porq\w, eu la, opinión do la 
Oom¡Jaflín., estos senot~.s no han tenido la ptáetion, ueee•:t
ri:t 1111 mftterin lle coust.nwcion es de feno~anilos. 

Sería de mi u,p;rado er que. estm; pro\mest.as S<lltll j)I'O

sentn,ll:u; a.! Gr>bierno por !m; amigos mútno;; del Gt>hiemo 
.v de la Oompauín., pa.t'a de tal lliaoera terminar lo~ dcs
:wlwrdos que, pm de,;g·mcia., cxi~tcu hoy. 

Soy ~n ~incero ~Hnigo:a 

(l) ... ro:r q_u(> )]C} tíjAwe, ~ll eiMto. PD.Tit P.StA ;)rre_c:](l en bmnhre:; I'(Jmn nu. 
Liuud(J t:-arnía., T.u_i~ Jl'. C':nbo, Lnis A. DJllriil, !!tr.,? 
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