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Hemos creído conveniente, a fin de .servir
a la clivulgacion histórica ele las gTancles exploa
siones del patriotismo nacional, reunir, y dar c1
~la publicidad, el conjunto ele documentos que,
ya en for.ma de decretos oficiales y programas
particulares, ya en forma de arJículos ele perió~
clicos, discursos y poesías, se publicaron en
la prensa del País, relacionados con los festejos
realizados
en Quito, con
motivo de
la
inauguración del servicio ferroviario entre Gua~
yaquil y esla ciudad, zl 25 ele Junio ele 1908.
Al hacer esla publicación, no hemos tenido
otra intención que la ele dejar constancia, pma
conocimiento de las generaciones venideras, de
hechos que, a causa de nuestras tormentas polí~
ticas, casi han sido olvidados y. cuyas páginas
testimoniales han desaparecido en su totalidad,
debido al saqueo e incendio ele imprentas y a la
injuria del tiempo, que todo lo pierde y desa:
parece.
Para este trabajo, también lo confesamos,
no nos ha guiado criterio alguno literario y, por
lo mismo, juzgamos que este folleto se ver.á ¡¡,
bre de la crítica doctísirna y hasta de la mur=
mlll·ación callejera.

LOS EDITORES,
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Decreto Ejecutivo
ELOY ALFARO

Presidente Constitucional de la República
CO'N_SIDERANDO:
P.- Que 1~ conclusión de la obra del Ferrocarril d~l
Sur y el arribo de éste a la Capital de la República, son hechos de tal magnitud que deben señalarse en .la Historia del
Progreso Nacional, con actos ·'conmemorativos' que divulguen,
dentro y fuera de los términos de la Patria, tan gran triunfo
del Gobierno y Pueblo Ecuatoriano.
2° Que nada más adecuado y digno para divulgar en
todos los pueblos civilizados de la tierra, los hechos a que se
refie.re el Art. 1 o y perpetuarlos en la memoria del Pueblo
Ecuatoriano, que el uso establecido en las costumbres, para
casos análogos, de los sellos o estampillas de correos.

DECRETA:
Art. 1 o Pónganse a la venta y circulación, para el franqueo de la correspondencia Interior y Exterior de la República, desde el 25 del pte. mes de Junio hasta la misma fecha
del próximo mes de Julio, los sellos o estampillas de correo de
1907, conmemorativos de la inauguración del ferrocarril del
Sur en la parroqui::~ de Chimbacalle, de la Capital de la República.
2" Los sellos o estampillas de correo a que alude el Art.
1 de este Decreto son los 7 tipos siguientes:
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De

"
"

"
"

$ 0,01 con el grabado "Locomotora"
"García Moreno''
"
" 0,02 "
''Eioy Alfare'"
0,05 "
"
"
"A. Moncayo''
" 0,10
"
11
"A. Harman"
0,20 ,,"
"
"
"J. Sevenright"
" 0,50
"
"
"Chimborazo"
" 1,00 "
"

3° La venta y circulnci6n de estas estampillas en el
Interior de la Repúhlieu dnrmú sólo un mes dentro de las fechas indicadas en el Art: 1 de este Decreto.
4° Mientras dure lu venta y circulación de las estampillas a que alude el Art. 3, queda prohibida la venta y circulación postal de cualquier otro sello o estampilla de correo
en el Interior ·de la República.
Los Ministros de Hacien:l21 y Correos quedan encargado!! del cumplimiento del pte. Decreto.
Dado en '."l Palacio Nacional de Quito, a l 1 de Junio
de 1908,
ELOY ALFARO

El Ministra de Correas

El Ministra de Hacienda

CESAR BORJA

V. B. TORRES

Decreto Ejecutivo
ELOY ALFARO

Presidente Constitucional de la República
CONSIDERA'N._DO:
Que el arribo del ferrocarril trasandino a la parroquia de Chimbacalle, suburbio de ia capital situado a
inmediaciones del río Machángara, constituye un hecho de
regocijo público; y segundo que "El Comité Militar", la~
asociaciones literarias y obreras, así corno muchos ciudadanos, han solicitado se declare fiesta cívica nacional el día
25 de los corrientes, en que se inaugura el tren en la expresada parroquia;

DECRETA:
Art. 1°. Declárase fiesta cívica nacional, por esta sola
vez, el día 25 de los coníentes;

-6-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

Art. 2°. Permítense regocijos populares, para la capital, durante los días 24, 25 y 26; y encárguese de In eje~
cución del pte. decreto el Seña r Ministro del Interior y Obras
Públicas.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 10 de Junio
de 1908.
AMALlO PUGA.

De "El

ImparciaP~

de Quito.

Hoy, a las 9 a, m., se verificó la ceremonia de la colocación del clavo de oro, con que q veda rematada la gran
obra del ferrocarril, ya en las puertas de Quito.
A los acordes del Himno de la Patria, la madrina,
Srta. América Alfara, dio los primero~ golpes sobre el simbólico clavo, rematánc.loto en seguida el Sr. General Presidente
de la República.
Después de un discurso pronunci~:~do .por el Sr Chiriboga Alvear,entusiasta vecino de esta capital y uno de los admiradores del Sr. General Alfara, obsequió a éste, con una medalla de oro, quien, sumamente conmovido, la tomó y se colocó en el pecho, después de agradecer, en términos por demás modestos, la acción de tan generoso artesano.
Hé aquí e 1 discurso:
Señor General:
El acto que acabamos de presenciar, a vista de todo
el pueblo de Quito, es el remate de la obra más grandiosa
que han hecho todos los que han gobernado nuestra Patria.
El remate del ferrocarril, manifestado en la ceremonia
que acaba de efectuarse, significa para vos, ilustre Genernl, uno de los mayores timbres que consagrará la Historia
Patria.
Este acto de gran significación para la , :República,
c:onstituye para vos, Sr. Gen<.:ral, el pedestal más grandioso
nohre el cual pueden levantarse los hombres sobre sus senwjantes.
Por esto, Sr. General, lleno de patriótico entusie~mo
V no teniendo otro obsequio meio~·, que esta humilde meda~
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!la; la que, a no dudarlo, la aceptaréis, nu como' galardón
a vuestra perseverante labor, sino como reconocimiento sincero del quiteño que, en todo tiempo, ha :suspirado por In
grandeza de su Patria.
,
Conservad le, Sr. Gral., este presente, en nombre de
la tierra que me vio nacer, y como ·recuerdo de la ceremo,
nía que, enmuciecidos, acabamos de presenciar.

d(e~

O,[§CURSO
§r" D<J ,Abe:U~rdo Moncayo,

pi·onunc;i.&P.o en Chimbacalle, en el acto
de cole>car el clavo de oro en el último
riel del ferrocarril trasandino.
Desmedido es el honor que, de imprevista manera, me
cabe de ser yo el primero en dirigirme a tan escogida y
nobilísima porción de compatriotas, en días de tanta significación para la República. Pero excusad una injustificable
inmodestia, perdonadme la jactancia; es desmedida esta
distinción, lo confieso; mas a fe que no estoy lejos de merecerla. Para muy pocos, para contados ecuatorianos, y yo
uno de ellos, cuántos sinsabores y angustias, cuántas largas
vigilias e imponderables torturas significa ése férreo monstruo que con asombro estái'S contemplando; monstruo que
a menudo, hasta la fibra más delicada del alma- la honra --ha venido triturándonos.
General, General ¿no sentís
a veces que vuestro entusiasmo y regocijo se resuelven en
lágrimas?...... Y es porque en este valle de pruebas, de
incesante lucha, hasta el progreso mismo demanda víctimas.
Pero he aquí la locomotora en las puertas mismas de
In capital; hé aquí el lazo indisGlu ble, el a br¡:.zo de acero
entre todas las zonas del Ecuador; hé aquí realizado el imposible........
·
Qué emoción, señores, al ver esta· prodigiosa máquina,
:;.d pie mistno de ese excelso, de ese legenda.rio monte, el
Pichincha;. tf'n vecino del firmamento, que parece sustentáculo suyo! Y qué placer, a la vez; pues antójaseme, que
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ert ·este instante aspiramos todavía el ambiente dl'l (!,11111
siglo, el del .XIX, para quien-" aun sí otros timbres uo l•·
sobraran, le bastaría la creacióp de este gigante, para fig11·
rar en la historia, como el Napoleón, como el Bolívar d<'
los siglos!
No más costeños ni se't'ranos ni-degraqan.tes region:;.-lismos; nuevos -horizontes a la inteligencia, al sentimiento y
::Lla . .ferviente actividad de todo el pueblo ecuatoriano; nuevas fuentes de riqueza y ventura, de bienestar y engran-·
decimiento para la patria, eso y más significa para no', sotros este solemne momento
Señorita América ..... ." hasta vuestro nombre suena
como dulcísimo agüero para lo futuro!
Stñorita Américe,
así como con clavo de oro habéis remachado el último riel,
también con letras de oro acabáis de grabar vuestro nombre
en nuestra historia; porque esta grandiosa obra, a la vez
que inmortaliza la gloria de vuestro ilustre progénito, es
la radiante aurora dé una nueva era para este país.
No siempre son perdurables los esplendores con que
Marte orla las sienes de sus escogidos; en tanto que estas
obras que, con interminables armonías, pregonan paz, progreso, verdadera fraternidad, desafían en su duración al curso de los tiempos.
Señorita América, ese peso en la ·frente de vuestro
padre, que consolador es pafa 'él, en este día; porque él es
el beso dti! la gloria y de todo un pueblo agradecido.
Cuenta la tradición, se·ñores,• qqe un Inca o uno de
nuestros antiguos Shyris, para resguardar su hermc1>R cuna -·
Quito- de los destemplados vientos del sudoefl<-', mandó
levantHr ese montecillo, nuestras delicias- el Yavirac- como ellos lo llamaban, o el Panecillo, como nosotros lo decimos. No quiso aquel rey que, como el Turubamba, fuese
tan helada la ciudad que, al andar dcz los tiempos, debía ser
proclamada Luz de América. Pues bien, véis ese montecillo? Pues sabed, que para que el ferrocarril trasandino
llegue, desde Durán hasta la planta de nuestra sultana, ha
habido que remover tierras tres veces más de la contenid::~
en ese monte, no para interceptar, por supuesto, sino para hacer más saludables, y más fecundas y más bienhechorhs para Quito las auras de la civilización, las 'que robustecen el humano perfeccionamiento.
Bendigamos la entereza y constancia de la mano geNada aquí
nerosa, a la que debemos tamaño beneficio.
uignifica mi ¡;>ersonalidad; pero represento a varios magis-
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trados de provincias; represento una parte valioEa del e¡ercito; !barra y el Municipio de Otavalo y Riopamba y Azoguez y Cuenca se unen a mis acentos; y si algo significa e1
espíritu y la solidaridad nacionales algún derecho, pues, me
asiste para afirmar que mi patri& toda bendice conmigo, tn
este instante, al modesto Caudillo que, bañando de luz esta
página de honor, tanto engrandece a la patria y muy en espechl al partido que representa. Porque sabed\o, hablalido
de este ferrocar-ril. si bien es timbre singularísimo el del
ejecutor, y en grado no menos importante de quien ha sido el brazo de ese ejecutor, ora por la dirección, ora como
intermediario para la consecución del capital, J¡; obra es de
todos; razón por la cual, con el dedo puesto en ese divino
monstruo, bien pudiéramos aplicar aquella snblime frase:
''GozarJ, gozad, herma.nos. Todos en él pusimos nuestras manos". ·
Una palabra más; el clavo que acaba de remacharse
es meramente provisional; el beneficio completo, esto es, la
plena resurrección del Ecuador será cuando este corcel gigantesco, después de vivificar las faldas de 1 Imbabura, llegue jadeante a las orillas del Pailón.

Gran Festival
Que todas las bandas militares de los Cuerpos que hacían la campaña en esta plaza dieron, con motivo de la llega·
da del ferrocarril a esta capital, tieniendo el honor de dedicar
al Señor Presidente de la República, General Dn. Eloy Al faro_

PROGRAMA
¡a PARTE
I.-Neumane-Himno Nacional.
ll.-Gómez H.-Guarany-Sinfonía de la Opera.
III.--José l. Veintimilla-Patria--Gran vals brillante.

2"PARTE
IV.--Ascolesse---Mazoni vive siempre-Polka caraCterística de
nuevo género.
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i

V.--V. Chávez-Nuevo horizonte--Marcha militar.
iVI.-Verdi--Aida--Gran mart.:ha de la Opera.

Cada Banda, respectivament~, estrenará un ·paso doble
esl':rito expresamente para solemnizar la llegada del ferr-ocarril.
1

¡1·

'

.·,

El Director General
PEDRO P. TRASVERSARI S.

BANDO
1'

1\ las 5 de la tarde del día 22 de jutiio, se dió. el sig-Llient'e:
ULPIANO
< :oronel

PAEZ

de infantería ele Ejército e Intendente General de
Policía de la Provincia de Pichincha·

< :onsicleranclo: Que con motivo de las fiestas ele inatL
)!·llración del Ferrocarril en Chimbacalle se hace ne::::e"
:;<~rio reglamentar el tráfico ele· vehículos.
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DECRETA:
Art. 1o.aLos coches traficarán librement~.:: el día 22
del pte., de esta ciudad a Chimbacalle v viceversa hasta
las 8 a. m. y no podrán regresar a la ciudad sino de5·
pues de terminada la ina Jg'Liración del ferrocarril en la
referida parroquia.
..
Art. 2.# Los días 24, 25 y 26 de los corrientes, 11in,
gún automóvil transitará por la carrera Mal donado, eles#
de la esquina de Santo Domingo hasta Chirnbaca le. ,
Arl. 3°.= Durante la ceremonia los coches y los ins,
dividuos a caballo se colocarán en desfilada, desde la'
Quinta ele la .Sra. Dorincla Bustamante haCia Chiriaco.!
Art. 4oaConcluído el acto de la inauguración, des='
t'ilé'rá el cortejo oficial, quedando abierto el tráfico como,
de ordinario. ·
Art. 5°.-Los cocheros co11dücirán sus vehículos con
la m!:lyor regularidad posible tomando en cuenta la ca·'
pacidacl del terreno de que pueden dispone,¡:; con suma
escrupulosidad, para evitar atropellos e incomoclidacles
d los transeuntes ele a pie y jinetes.
· .. : .
Art. 6o .• Los cocheros y mas conclticlores sJ.e; vehíR
etilos se sujetarán eslrictamenle a Id lnrifa expedida por
la Policía, y no podrán excederse del valor fijado en
ella bajo ningün pretexto.
Arl. 7°.·Cualquiera infracción de este Decrelo será
castig·acla con el máximum de la pena señalada por el
Código ele Policía, a más de indemnizar los perjuicios
correspondientes, o enjuiciamiento criminal a que diese
lu¡;rar.
Arf. 8°.#Los .Sres. Comisarios v Agenles de Policfa
quedan encargados al pte. Decrelo.
Dado en la ~ala ele la lntendenciíl, a 22 ele Junio
ele 19[)8.·EI lntenclente General, Ulpiano Páez.· El Secre·.
!ario.= Reinaldo Crespo G.

INVITACION
El 22 ele Junio circuló la siguiente:
Comité Militar Pichincha
Quito, junio de 1908.
El 25 del mes aciL¡al, en los Salones del Congre~
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/so. se ofrecerá al Sr. General D, Eioy Alfara un han"
,quete, .justo homenaje que tributa el Ejército J{acliccil
la su abnegado Caudillo, factor principal de la rnagtw
abra del Ferrocarril lnterandino,
l El ''Comité Militar Pichincha", interpretando los sen&
,limienlos de sus denodados camaradas, invita a Ud. pa"
ra que ese día se digne concurrir al referido banquete,
que se efectuará una hora después de terminado el acc
lo de la inauguración del Ferrocarril en Chimbacalle.
FLAVIO E. ALFARO

Presidente

del Comité

Obsequio van·aosislimo
(De "El Imparcial")
Ayer tuvimos ocasión de admirar la gTan medalla
de oro que el Comercio de Quito va a regalar al Sr.
CJeneral D. Eloy Alfara, el 26 del pte., como testimonio
sincero de la iniciativa y constancia de este grande hom:
bre, extremadas en la ejecución de la obra del ferrocaD
rril, llevada a cabo al presente, después ele haber luc
chado abiertamente contra todos los obstáculos que se
lcl opu~ieran, ya naturales, ya económicos, ya po lítícos.
El pte. hermoso que nos ocupa, se exhibe actual·
rnente en el almacén del Sr. D. Ramón F. Moya, eterno
c~clmirador del viejo soldado, y uno ele sus más fieles
nmig·os.
La medalla soberbiamente trabajada por el Sr. D·
tvlanuel Pardo, es una obra acabada de arte y de buen
nusto, que merecía ostentarse gallarda en el pecho del
111ás grande ele los hombres.
Por el trente, iluminado por un círculo d'e brillan&
!,es de prillleras ag·uas, "''? cle~tan. en altos relieves, el
escudo de armas de la República, desprendiéndose ele
cuatro rayos terminados ¡JOr brillantes de la misma clac
se y v~lot·.
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.
Al reverso, fíg·uracla con destreza y talento, se ve
1\'1 locomotora seguida de doce 2arritos, tallados con un
¡)rimor, y en el centro léese la sig·uienle inscripción:
:~El Comercio de Quito, al Sr. General Eloy Alfam, ho~
menaje ele gratirud poi' la grande obra del fen·occiiTil".
El costo de la obra está calculado, por ¡)erilos en
la materia, en la suma de $ 1.500.
'
Felicitamos de todas veras a los que, po~po11ieii~
do todo prejuicio eg·oista, han contribuíclo, exponló11e~~
mente, a la realización ele ese rico presente, qtie iriler~
preta verdaderamente los levitlntaclos sentimi"~11io~ de los
comerciantes ele Quito.

Editorial .((]le ''El

lmparcciicclla~~

24 de Junio de 1908 ·
El arribo del ferrocarril a Quito marcará época en los
fastos nacionales.
El aislamiento de los pueblos andinos, en el siglo del
vapor y la electricidad' era una blasfemia contra la civilizaCión; algo más, una infamia.
·
Esta obra grandiosa os estaba reservada, como justo
premio a vuestras luchas y sacrificios; ella es la mejor guirnálda del proscrito y del mártir que ha consagrado su vida a
la redención de la Patria.
La obra está ya concluída: el silbido de la locomotora
aturde el oído de vuestros enemigos, el humo les asfixia; las
salvas y cañonazos que anuncian al vencedor, les aterran; los
vít')res y aplausos de todas las clases sociale.s les espantan; las
manifestaciones populares, los vivas, las coronas, las medallas, las tarjetas conmemorativas, la inmf!ma ovación de los
pueblos que se aglomeran en torno del coloso ecuatoriano, les
anonada.
Allí está el ferrocflrril! •.•• Allí también est3n los enemigos del progreso, huyendo en tropel, despavcridos, en busca de una grieta andina dOnde esconder ~u vergüenza, su perfidia, sus engélños al. pueblo, a quien predicaban, hasta ayer,
que el ferrocarril no llegaría a Quito.
La labor política del partido líberal en los trece años que
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han transcurrido necesitamos juzgarla e11 conjunto y .lltl di
detalle.
Los hombres pequeños e ignorantes acostumbran formm
s\.1 juici.o por hechos aislados. Los grandes pensadores prcH·
cllqden' de. lo accidental y se Van al fondo de una obra, SCII
é;ta fil~sófiéa, política o social.
,La patria está ya redimida en nuestro concepto sin mas
condición que un tanto de cordura de parte de los liberales
disidentes. Pospongan estos sus· rencillas personales ante el
ideal, y están pisados los ultramontanos.
La administración liberal no ha sido· un dechado de
perfección, pero, ¿dónde las iniquidades de antaño?
Decimos esto, para que los pueblos no juzguen apasionadamente nuestros conceptos, Por b demás, los que pretenden
perfección absoluta sobre la tierra, necesitan sólo una pequeña
modificación en la naturaleza: que vengan al mundo mil quinientos millones de Cristos, en lugar de uno.
Lo que sabemos es, que el Ecuador de hoy no es el de
ayer: sangre y martirio, abnegación y -sacrificios de innumerables patriotas, son los quilates de !a libertad ecuatoriana.
Multitud de héroes, multitud de pen1:1adores, multitud
de industriales; los pueblos en ma~a han rodeado el pabellón
liberal; a ellos les debemos y deberán nuestros hijos la reden·{'ión.
Pero ¿quién ha empuñado en su diestra"el pabellón?
¿QLlién ha convocadoe:1 su torno a los liberales del Ecuador?
¿Quién le ha dado vida :itl pensamiento de Montalvo, como la Revolución Francesa a los pensamientos de Voltaire y
y Rousseau?
Vengan todos los disidentes juntos; pongan la mano CJJ
el pecho y reconozcan al caudillo.
Si, Eloy Alfa ro, no e~ el único representante genuino
del partido liberal, es necesario que alguien nos diga: es otro,
y nos dé el nombre.
·
Ha llegado, pues, la hora de ungirle' con el óleo sagrHdo,
en el templo de la inmortalidad.
No son nuestras palabras, señor General, sino el silbido
de la Locomotora en las faldas del Pichincha, quien prcgot111
vuestra gloria.
'
En este día, el presente de "El Imparcial'' debía S('J' r·l
estudio completo y d"lcumentado ~e la magna obra; circllllll
tanci~s invencibles nos han impedidc., concluit el libro.
Ot~ tll'·
rá presentado, señor General, el día en que deis cuent:11 d(•
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vuestra obra a las Cámaras Legislativa~. Aceptadla desde hoy
como el humilde tributo de los que sabemos aquilatar .. ,
No necesita de nuestro libro el pueblo que os aclama:
servirá solamente para que lo guarden en la memoria los ingratos y los maldicientes, hasta que llegue la posteridad imparcial
y bendiga vuestro nombre.
LA REDACCION

Es hora ya: es hora ciudadanos,
La inercia sacudiendo,
Que os levantéis en masa como hermanos
A perseguir la dicha del presente,
En la áspera labor, alta la frente.
De paz la grata sombra
Al festín del progrew nos convida
De tres centurias, la opresión que asombra
Los torrentes de sangre fratricida,
Pasaron ya, la historia
Solo guarda SlJ horror en la memoria.
Libertad por doquiera
Se escucha con afán, éso es quimera
Si el trabajo eludís, él solo puede
Alzarnos en su vuelo,
Cual espuma del mar, q' alza al cielo.
Hoy, la Pa tría nos pide una guirnalda
No de fragantes flores,
No de laurel, de oro, ní e~meralda,
Mas, si con las labores
De sus hijos tejida
Que entonces será grande y tendrá vida.
El suelo en que pisamos
Guarda en su seno con entrañas de oro
Todo cuánto anhelamos
De esa Europa vetusta, con desdoro,
I compramos de fuera
Lo que la Patria regalar pudiera:
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Como en triste alarido
Cultivo piden los fecundos campos,
Y jamás el agrónomo al oído
Se acerca del labriego,
¡Tierra guardad para otros vuestro fuego!
En 1as selvas de oriente,
Cuantas preciosas plantas despreciadas
Germinan ignoradas
Y un Linneo do está? ¿nuestra montaña
Implora aún la protección de España!
El reino mineral entre cadenas,
Cual gigante en prisión, rudo se agita
Se oye e rugir el oro de sus venas,
Mientras tanto la Química dormita
Y duenúe sus portentos.
Desgraciado Ecuador, sois rico-pobre
Mendigo entre palacios opule11tos!

¿y tu hijo, Patria, el hombre,
Excelso ser, de Dios la semejanza,
También está sin nombre?
Tienes genios que animan la pintura,
La música. escultura,
Y otras cien artes. Infortunio inmenso,
No falta para un mundo, sino un lienzo.
tt • • • •

1¡' ' ••.•..
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.

Oh pueblo, trabajad! oh magistrado!
Del uno al otro lado,
Las artes fomentad, cread colegios;
Ellos solos, podrán, única fuente
De artesanos agrewos,
Darnos vida de pueblo, independiente.
Paz'y trabajo, o/d! una guirnalda
Pide la Patria, pero no· de flores,
Ni de laurel, ni de oro, ni esmeralda,
Más sí con las labores··
De sus hijos tejida,
,
,
Que ·entonces sei-á grand.e y tendrá vida.
].

M9RA LQPEZ

Publicada en "La N,ación", en el No. 3.2~9
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A mi amigo
General ELOY ALFARO
Con motivo de la magna obra Ferrocarril
del Ecuador
Alver de tu patrío suelo
Oue el progreso está sin faro,
De tu pecho Eloy Alfaro
Fue penoso el desconsuelo:
Después al medirle al cielo
Con entusiasmo febril.
Súlo 'que alumbre a Guayaquií
Faro que ilumine a Quito;
El progreso brilló ignito
Y nos dió feliTocarril. ·
El premío de esta victoría.
Oue te eleva a más aftura,.
El tiempo en edad futura,
Te dará más digna gloria;
Pues acción tan mentoria,
Labra de oro el pedestal
De la estatua colosal,
Oue t'ererig"irá algún día
En tu patría, que es la mía,
La gratitud nacionaL
MANUEL GALLEGOS NARANJ0.--1908

ADELANTE
De

~~El

Imparcial" de Quito.

El liberalismo ecuatoriano, este gran partido que acaba de cubrirse de gloria, y de gloria eterna •'
Después . de tanto luchar, después de tanto padecer,
ahí lo véis triunfante, inebriado, con el placer que producen
los grandes hechos.

-

íf!-
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Si larga ha sido la batalla, si tremendo ha sido el
padecer, también será eterno su triunfo, también serán indefinibles sus goces.
. En este día -·de triunfo, y de triunfo inmortal para
la Patria, se nos agolpan a la memoria los innumerables padecimientos que ha tenido que sop'Jrtar el Gran Partido
Liberal, en su afán de redimir a los ecuatorianos de las pe.
sadas y duras cadenas de la ignoranc1a y de la coyunda vil
que imponen a los pueblos los adoradores incondicionales de
las viejas teorías y de las tradiciones conservadas por la
inocencia y candorosidad vulgares.
Unas veces cayendo aquí, otras levantando' allá, un
día vencido, otro triunfador, este Partido, cual apóstol bí-blico, ha luchado y luchado por la salvación ecuatoriana,
contra viento y marea, sin arredrarse por la vocería de la
canalla, sin amedrentarse por el griterío de los menguados.
Y en la batalla han caído, al golpe fiero del enemi-·
go, millares de patriotas cuya sangre, después de enrojecer
el campo y volverlo de color de grana, ha fecundado la tierra nativa, de la cual comienza ya el fruto bendito del progreso.
Y si bien es cierto que hemos coronado la meta, que
ha llegado, por fin, la hora ambiciomtda por nuestros mayores,
no es menos verdad que nuestra Patria llegará a libertarse,
por completo, de ese cerco de hierro al que ha sido reducida desde tiempo inmemorial.
Por lo mismo, tenemos que seguir adelante en la lucha, sin descansar un solo día, sin desm_ayar ante el peligro
ni flaquear ante los ob>táculos.
Si seguimos así, con el entusiasmo y constancia que
hemo; empleado hasta el presente, muy pronto, en fiesta
igual a la que celebramos en esta fecha, te11dremos ocasión
de rendir parias a los que, no sólo trabajan. por el engrandecimiento material de la República, sino tal))bién por su mejoramiento social y politico, moral e intelectual.
Sigamos, pu~s. adelante, con nuestro esfuerzo y ener-gía, hasta que podamos caer en la tumba, dejando a las generaciones venideras, patria dichosa y grande.
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El General don Eloy

AH~aro,~

Desde m'uch'os años há, tiene bien ganada su brillante y gloriosa página en la .historia política del Ecuador;
Con la terminación del ferrocarril de Guayaqüil a
Quito, la prosperidad del País es segura.
Alfard está in'scrito; hace mucho tiempo, entr~ los
hombres extraordi'narios. Su alma es fuego para cuanto se
opone a la Libertad. a la Razón, al Bien. Su cor:,zón es de
oro.· Todo lo justo le halla listo. Lo injusto, le electriza y
h'ace estallar. Las di11'cultades le estimulan, porque sabe que
es gloria veneer lds i'm'posibles. Las virtudes cívicas son su
tesoro; y p'asa'r .con ellas a la h'istoria, su. aspiración sublime.
Por lo' demás: ¿qué sus enem'igos !'e s'eñal'en de'rectos?
¡Ah! el Sol tiene manchas y, sin embargo, es Sol y el
Mundo no puede existir sin él.
L'as estrellas titilan, semejan caer y nadie lb duda,
q'ue su existencia secular no puede ser truncada por ventoleras.
Gloria eterna, es, pues, 1a que corona a Alfaro.. y su
felicidad nos regocija infinitamente a los que sabemos comprenderlo y apreciarlo;
PAVÚN R;

I.:a tlegada del ferrocarril a Quito, marca, indudablem'ente, una época m'emorable en la Historia del Ecuador, y
una g'Joi:ia' para las personas que han p•1esto todo su contingente
·en la realización cde esta difícultos·a obra, pero no de la manera que, generalmente, se entierid~; Y me parece bien, en, este día, aclarar este. concepto, para los que se hallan incl'uídos en este modo de pensar. .
Las grandes in ven dones industriales n<i son fruto de
un concepto súbito, no son producidas por un solo genio creador. Estas nacen. por decirlo así, de la necesidad que hay
de ella, en el momento dado en que los pueblos alcanzan
cierto grado de civilización, sin las que no podría seguir adelante; y, en general, se manifiestan en las masas.
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Y es ·así que en Europa los ferrocarriles him. surgido
antes en las regiones más desarrolladas, y se han gene~;ali
zado y perfeccionado, poco a poco, a medida que se han
desarrolla''O las industrias y el comercio, y eStCS Se iban
fundando 'i!Obre la economía del tiempo y del dimro. Así,
puede decirse,. que los ferrocarriles son hijos legítimos de l.a
!lecesidad verdaderamente sentida de acercar -Ia producri(n
a lqs lugares de consumo, de transportar las materias primas, en ..donde . deben ser ·~on el trabaio, transformadas, .y,
des.pués de su trapforma.ción enviadas a Jm< etJ!hos de ccn,sumo, de proveer a la agricultura de abonos, de· sustancias
que la favorezcan o modifi.:quen, asegurando, también, el transporte de la producción; en una palabra, el feí-ro~arril nac.i(¡
de la ·necesidad d.e . mul~iplic~r los ..intercambios comercia.
les y la circulación del capital, con economía de ti~mpp. y
d 'n,ero. y por esto que .se exigió de la técnica;' locopJotoras. sierp,pre !P.ás pote11tes, capac~s de arrast,rar ct;m,. velop\d:¡~d, s~err.pre:i~as creciente; convoy,es mucho más P€Sados"
sobre caminos cada vez. más. cortos, y ,por consiguiente ·con.
curvas y gradieQtes, asim~smo, más acentl,!a.das, todos, pero
de ll)aner'a de coqseguir la mayor econpmíll pe costo y de,
ftJ.tJ9~.o,nomiento~
_
..
·:·"
-·
,: . ¡- · .
El origen y la razón de ser el fondp esen~ialmente
ecq 0 qmico de las vías férreas lo pry,eba el hecho· de que, por
su· ,insuficiencia, st; sustituyó la tracción animal a, la tra,cc
ción 'al vapor; <:ISÍ el maravilloso: desarrolk>
\as industrias
y. qel com,er,cio, la ·u~iversalid~cl de las capitRles ·han · he,cho, en estos. últimos añosysentir la deficiencia 111ol.estosa de
la' tracción a vapor, así como hoy viene funcionando.
Y acá y allá en el mundo ensayan nuevos Jne~ios de
lqcomoción, algun.o~ inventores, dirigiendo su mirada a la
electricidiid, ótros por la aplicación del vapor a mecani~mcs
diversos del viejo cilindro (turbinas); citros. en fin. abandonando los viejos c_aminos y volviendo a realizar el sueño de
. Icaro.
·.
En el Ecuador, el ferrocarril no podía, al menos hoy,
~urgir de l~s. ne~e~idade:>, antedichas •. ·
..
.
~as condición es primitivas de la agricultura, el estado
embrioqario de las escasas industrias; el comercio limitado, y
~obre todo (rázón que ·resume ias otras) la grande escasez
grande superficie territorial (no
de la populación relativa',
teniendo en cuenta las dificultades técnicas . del caso especial) rinden absolutamente injustinca.bfe; al . menos por el
lado económico, la construcción de ttn ferrocarril cualquinP.

de

la·
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Así que, este ferrocarril, en su génesi~. tn su construcción y por consiguiente, en su funcionamiento, no debe
set· i uzgado con el criterio' g~net'al. ·
Lo que en otro lugar fue efecto, aquí debe ser causa.
" El ferrocarril, hijo ·de las necesidades que 'surgen· de un
florido brotár agdcqla, indüstríal económico: aquí al opuesto
deben ser ·causas de éstos agentes, así que -la idea es: a ·la vez
económica y política.
·
Y la experiencia enseñará que, lo que hoy parece un·
desperdicio rle dinero, puesto que también-,:como cada uno
comprende, la línea (como todas las que se 'construyen ;eni
países nuevos y de escasos recursos, técnicos, citamos como··
ejemplo de hoy, la de Transvaal) deberá ser cas1 en su totalidad reconstruída; mientras hoy no podrá tener sino un
tráfico relativamente muy limitado, será con los años fuente·
de lucro.·
·
Erl fin, será como la madre pobre y humilde que
con ·su sangre, su trabajo, y toda clase de sacrificios, ali~
menta y ve crecer al hijo, que un día con su- noble labor
sabrá corresponder moral y materialmente.
La gloria, pues, d€ las personas que han ideado y supieron tenazmente querer el ferrocarril en Quito, está en no
dejarse agobiar por consjderaciones económices y técnl.cas
del momento, sino haber pasado por encima de todos los
prejuicios, de todas las añejas teorías, de todas las dificul~
tades y los sacrificios de toda especie, con la mente dirigida exclusivamente a :conceptos ·sociológicos y económicos
novísimos, teniendo siempre presente ideales modernísimos.
y esta no es pequeña ni vanagloria común.
GIACOMO RADICONCINI.

ingeniero.

(Para el día de la inauguraCión del Ferioci::.rril)
-_Cantemos al progreso del Ecuador, que un dí:t'
rompiera las cadenas de horrendfl tiranía.
Can temo~¡ a los héroes, soldados legendarios,
. cuya
,., memoria· evocan los broncos estatuados.
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·.·_:'

A Co16n, e1 g1gan'te, que un mundo descubrlern
e ingratitud, tan sólo, .del mundo .recibiera.
A los ínclitos hijos del Cíd,' que conquistaron
·y valor legaron,

lla tie-rra; a cuyos vástagos;--sangre·

iA los que con su sangre la Patria redimieron
y con valor s1:1blime, la libertad nos dier.on~

A San Martí.n, Bolívar y ·Sucre; cuyá gloria
nimba de res~landores la americana historia.
Cantemos a ~os Andes, cuya altanera cumbre
ünflama del progreso la diamanti.n~ lumbre. · , .: , . ··

..

A las inaccesibles, a las níveas regiones
.
.
que surgen a la v!da de prósperas nacbnes. '~;:~,~\S\:·
A los que en plena lucha, sin tregua ni repos~)¡,':)')·~~, ..
llevaron a la cima un. ideal grandioso.
''::':.·.;:i~~,Jil· ·
A Alfaro. cuya gloria repercute en lo.s Andes;
A Alfara, cuyo nombn;: es grande entre los grandes.
No es su gloria obtenida en ·reñidas batallas
doncl.e, al correr la sangre, crepitan las metrallas,

-

~

Es la suprema gloria que . humilla a sus rivales.
Que admiran de uq solclado los lauros inmortales.
Es el triunfo magnífico que anuncia ya la aurora
con el silbido mágico de la locomotora.
La aurora que ilumina el suelo interandino,
el silbar del progreso que es fiat lux divino.
JULIO LOBO TOLEDO

Excursionista chilerno.

JE1

Progr~so

y la · LocomQtora

¿Y eres tú quien presume de invencible
monte, gigante cordillera? .....
,1 ll:rcs tú quen te opones a mi paso
Y de fuerte ante el débil alardeas?

rtf(rio
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¿Ere~

tú? Pues. ,en v;:~no, firme valla
Levant~:~n contra mí tus duras piedras;
En ;vacno, me a~enazas con tus cumbres
.. y_..con-·'··111. boca
de
tus .cimas
. negras .
:.
.
.
.
'

En van,a; ,aL yer· 9ue _tu rigor;. no temq, ·
los buitres, de tus ;cóncavos ·despiertas
y desatas t1-1 cólera; en espum;:~§
del turbio río
la febril arteria.

'·,,

en

, L ..

· Érl vano! Ya' lo vesf Llego a ~us ~~ros
\l¡~raél9 . tu gra,n~ti\=,a c.ort~~a.
te bien~. sin piegad en)as · enlnü~as,
te .rompo .el corazón, ra,sgo tus venas .
y: envuelto. eh el confuso· torbelli'no ·. ' ·
del vapor que te inva{le\1' que. te quem·a:,.
silban,do sal t'a como .sierpe ...astuta,
·
r~g~P.ndo marcho .como. indomable: fiera,;.
bordeo tlls abismos mas profundos,
.
.-,-~álv<:) : ::us éortaduras .·mas estrechas,
:
''m'e as'onio por los tajos de tus rocas;
_fa~cesAe: ~n mo~nstro.s~n ~~s~r a~iertas;.

veo ~ó,s picos de tus altas ciq)'as , · : ..:
erguirse, amenaza~do' mi cabeza,
y: éorrer tras de mí, cohjo ';un eiército
que quiere 'defender tu independencia;
miro a mis pies, impávido el torrente
qúe .su raudal en tus peñones quiebra,
~rt;,sta de lo,s siglos que transforma
·
c'>n gotas 'de ·agua formidables peñas;
recorro tu intrincado laberinto,
·
triunfo de tu selváticl<l maleza,
de tus medro~os puentes me aventufo,~
g\ro pur· tus fantástic~s trinchents,
y en las ·alas de la audaz lOcomotora,~
que .sJ!ba y l;"uge, y se desliza y ,vuela,
por;lágarg·anti:l'de·tús 'negros tfineles/
penetro, al fin; '·en' ~~~.íriosa vega-:'' .. /
~-.-··;!·,_;~

-'~;·-·

"'-·

_!~.~!
~

SALVADOR MORALES
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RESURRlEXlT
¿Qué significa ese desborde de entusiasmo que se nota
en la ciudad muerta de oti·os tiempos, en la ciudad de los conventos y las tumbas, donde ayer no más repercutía, sombrío,
el lúgubre graznar del ave de las sombras?
¿Qué mágico poder ha sacado del sepulcro a la población de Quito que, cual lázaro mitológico, yacía inerme, turbada, únicamente, por la salmodia inentendible de los devotos
y por el vociferar tremendo de los regresivos y reaccionarios?
Ah: fuerza del destino! Las desgracias de los pueblos no
son eternas; llega un día, un momento, y el sol de la feliCidad
ilumina sus horizontes; en una palabra, amanece.
Y cuando sucede esto, cuando las naciones alcanzan este momento de dicha, este día de g)qria, son felices y se pc·hen ya en el camino seguro de su perfectibilidad y engrande.
Cimiento.
·
\

.

Esto es, cabalmente, lo que ha pasado con esta ciudad
encantadora, aprisionad~ por todos lados poi· los· más grandes
triontes que hateri temblar el planeta.
Desde hoy en adelante, medio recostáda sobre las fa! ..
das del Pichincha,, dc:spués de. haber sido ro,tos los lig~men~?B
mortales de otras epocas, por el brazo herculeo .. del hberahs ..
mo, respirará. aires de vida nueva, de .esos que vigorizan a mu-·
has naciones de la tierra.
.

e

. De hoy en adelante, resucitada gloriosa~<:~ te al pr~eso,
recibtrá oon los brazos abiertoS1 a toda la corriente humana
ciue en diferentes modos .y en varias lenguas, cantará la hern:losura de su suelo, la brillantez de sti cielo, los primores de
nus a:uralii, los cambiantes que preceden a sus noches.

Ah, Quito! llegó tu hora de engrandecimiento.
No más para ti días sin luz, no más para tí horas grises y sombrias
Resucitaste al progreso, sí, resusitaste.
ÁHÍ lo dice el potente pito, que hace temblar las r'ocas de tus
entrañas.
VIRGILIO STOPPER
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Desde el vagón de [a conitiiencdlla
humana
Al

General Eloy Alfaro~ en la inauguración del ferrocarril
Hijo de EoJa, reptil de sus montañas,
Trompeta anunciatriz de otro infinito,
me estremezco al oir tu agudo grito
y el sordo resopDar de tus entrañas.
Tu selváticH voz me cuenta hazañas;
encadenado Monstruo, loor a tu grito~
te ciñen rosas, Guayaquíl y Quito,
con preciado laurel de sus cabañas.
Y mañana, tal vez, hosco el Destino,
preguntarás, al verme en el camino:
.
''¿al toque de mi bronce qué ofreciste?"'.

A tu sombra dirá, mi sombra ufana,
"Desde el vagón de la contienda humana,
el himno sacro de mi lucha triste''.
PEREGRINO RIVERA ARCE

...... Q()-
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Un saludo
Al General don El0y AHaro,
Presidente Constitucional de la Repúblic~
del Ecuador
Como una voz más al gran concierto, aún cuando na-cido bajo un nimbo del cielo colombiano, sin que a esta tierr8
me liguen más vínculos que los de la gratitud, cábeme ahora
el honor de haceros un. saludo; hoy que es vuestro día, el día
de vuestro natalicio y el día eri que corona vuestras sienes una
gloria que no podrá deslustrarse por las oleadas del tiempo.
ni la inquina :le las aberraciones sociales.
El siibido de la locomoto1·a que entregáis hoy a la República, con sus notas elevadas y crecientes, ahogará la palabra revolucionaria del fanatismo religimo y del fanatismo po-·
lítico, para que el sol de la concordia, que es el sol d€ !a civilización, alumbre intenso y majestuoso y en todas sus faces
la grandeza del suelo nacional.
Sólo vos, con vuestro aliento titánico, teniendo en ejecución a ese atleta vencedor de los obstáculos de la naturaleza
llamado Harman; sólo vos habéis podido nivelar la cordillera
más alta. y más escabrosa del mundo con la costa, realizandG
así un fJrodigio para eterno bien del Ecuador.
La industria es la fianza que garantiza los créditos de
la libertad, y esta no puede aclimatarse donde existe el pauperismo; aniquilar este por medio de la industria y del co-··
mercio, al centellar de nuevas regeneradoras ideas, tal ha sido
el pensamiento capital que acabáis de realizar.
Consentid, General, que en estos momentos de supremo,
legítimo entusiasmo, yo os levante mi saludo y felicite alborozado a la República, haciendo férvidos votos porque la humanidad y la historia os h8gan justicia, y porque las edade~;
os den tiempo para gozar de vuestra obra.
BENJAMIN GALVEZ
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Discurso del Sr. Ministro Amalio Puga
pronunciado en Chimbacalle el 25
·
de Junio de 1908
SEÑORES: Convencido el pueblo ecuatoriano de que
su prosperidad y grandela dependen muy principalmente del
fomento de la Agricultura, de la explotación de sus naturales
riquezas y del aumento de la inmigración, hace muchos años
que su anhelo vehemente, su S\.leño dorado, consistía en establecer entre nuestro puerto más importante y la Capital de
la República, una rápida vía de comunicación, que facilitase
. el intercambio comercial de los productos del litoral y del interior, modificase los añejos hábite>s !Sociales, abriera nuevos
horizontes a las industrias y atrajese el buen elemento extranjero hacia las regían es inexplotadas de nuestro territor' o.
El gran problema para satisfacer el deseo n&cion~J, era,
por tanto, construir ante todo un camino de hierro que, partiendo de las márgenes del Guayas, terminafe ai pie del Pichincha, tocando a su paso en los principales centros de la
población existentes en el trayecto que debiera recorrer.
lVJ:agna se consideraba tal empresa y hasta superior a
l~s fue .. zas de que el país podía disponer; esto, no obstante, en
enero de 1873. se dió comienzo a la obra, intentando sólo un
ferrocarril dE Yagu.~chi a Sibambe, punto a donde había llegado la carretera de 1 Sur. El res u Ita do de este esfüerzo fue
establecer en dos años la linea férrea entre el primero de los
citados pueblos y el de Narar.jito, recorriendo 27,20 millas.
Desde esa fecha hasta 1876 avanzó el tren a Barraganetal o sea 11,80 millas adelante. En los 19 años siguientes
liególa línea al puente de Chimbo, y además quedaron unidos con la línea férrea los pueblos de Durán y Yaguachi; lo
que significaba la costrucción de otro trayecto de unas 25
millas.
De lo expuesto resulta que en 23 años había sido con struídas poco más o menos 64 millas del ferrocarril de vía angosta al través de un terreno completamente planO y sin que
hubiese sido necesario salvar obstáculo alguno de consideración
para q'Je la locomotora llegase unicamente al pie de la cordillera.
~
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En tal estado las cosas, era preciso acometer la ~trevida
empresa del ascenso de los Andes, y aunque para ello se.requerían la realización de prodigios de ingeniatura y el
desembolso d ~ cuantiosas sumas de dinerof la administración
liberal, que acabó de inaugurarse en 1895, no trepidó en poner
manos ~ la obra, iniciando así su labor progresista.
Comenzó por hacer practicar prolijos estudios bajo la
dirección del hábil ingeniero señcr Mulltr, y sobre la base de
dichos estudios el Honorable Congreso de 1897 aprobó el contrato Harman-Valdivieso, por el cual se estipuló en diez y
siete millones y medio de pesos pagaderos en bonos, la construcción de la linea desde el último punto mencionado hasta
la Capital de la Repúblic<11.
La ruta adoptada fue la de Sibambe, pero los obstáculos que opuso la Naturaleza fueron tales, que después de te-ner unas 25 millas de terraplén y de éstas más de 18 enrieladas, un enorme derrumbe dejó enterrado ese valioso trabajo y
precisó a abandonarlo y decidirse por la vía de la cuenca
del río Chanchán, con una gradiente superior a la primitivamente señalada. Con esto pudo salvarse la penosa y descon,.soladora situación en que por ta1 catástrofe se encontraba la
obra, y cuando ya cundía el desaliento, le locomotora triunfante hizo resonar su poderoso silbBto primero en Huigra, el 9 de
Agosto de 1901, después en Alamí el 8 de Septiembre de 1902
y luego en Guamote el 25 de junio de 1903, a la considerable altura de 10.000 pies sobre el nivel del mar, después de
salvar, atrevida, por puentes y túneles, anchurosos ríos y
profundísimos a bis m os como el de Shucos, ora ladeando las
agrestes montañas, ora atravezando por el corazón de enormes moles de piedra, escalándolas con penosa rapidez, como
acontece en el admirable trabajo de la Nariz del Diablo.
En consecuencia, queda demostredo que feis años después de firmado el contrato aludido, habíase aumentado .a
32 pulgadas e-1 ancho de la vía construída h¡,¡sta 1895 y habíase llevado la línea 43 millas más adelante hasta la altiplanicie de la cordillera, siendo de noter que casi toda esa
época, el Gobierno luchó constantemente con los enfmigos
del orden que mantenían en encendida ruinosa y sangrienta
guerra civil y entorpecían con tal proceder el levantamiento
del crédito nacional en los mercados de ultramar,' operación
indispensable para el buen éxito de la Compañía construtora.
A tan espléndido triunfo, contribuyeron poderosBmente la fé incontra<table y la enérgica perseverancia del Jefe
del Estado y de su,; dignos colaborBdmes, quienes no titu--29 Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

heuroo ni un instante <::n las horas de duo;,s y c:e angustia,
y fueron recto al otjetivo principal, rnenospreciando las s.uspicuces y t~merarias su posicion~ s de indecorosas con nivellcias
c::ntre el Gobierno y la Compañía, fraguada Hl calor de la
más antipatriótica pasión política.
Renacida la cpnfianzá ante la evidencia dt:'l buen. éxito, continuaron los trabajos con áctividad, y sucesivamente
fueron inaug11radas las t.>stacioms de Columbe, Cajabarr L~, y
Luisa, llegando el tren a la CRpital de la Provincia del
Chimborazo el 22 de juDÍo c;le 1903.
·
Poco después, en 29 de. noviembre· de 1906, estuvo la
línea en Ambato y el 25 de junio llegaba a Latacunga, pa-.
sando rapidamente por Chasqui y Aloag, hasta llegar .a 'l'ambillo el. 16 de febrero del corrimte año y hoy venimos aquí
L1
saludar al férreo gigante en su penúltima etapa, a las
puertas de la Capital de la República donde penetrará en
breve c'omo heraldo de paz y de futuro progreso,
El total de millas construídas desde 1895 hasta la fecha de 225 subiendo la majestuosa cordillera andina hasca la altura de cerca de 12 mil pies y venciendo dificultades que parecian insuperable~; mientras qut:' en los 25 año~
transcurridos de 1873 a 1895, apenas fue1on construíd~s stsenta y cuatro millas sobre terreno p18nc.
Seria injusto no recordat en e;;to~ sr.!ew1'es momentos
la parte que corresponde al Sr. Archer Harman en la obra
del ferrocarril, pue¡; su prodigiosa actividad y su voluntad,
cuyo temple es sólo comparable al del acero de esos rieles,
han contri.buído innegablemente mucho para alcanzBr el re-;sultado qüe estamos ·palpando con patriótico regocijo.
Los beneficios que al país ha re portado el ferrocarril
aún anu s de llegar a su término ~on incuestionables.
El
tráfico aumenta por modo notHble cada día: el comercio toma a su vez gran incremento: el espíritu de empresa se despierta h8laga:lo por la facilidad de la comunicación y los
mayores rendimientos del capital; las ideas estrechas de rivalidad provincial van desapareciendo como por encanto,
y, más que nada, les propiedades, a~í rústi::as como .urba·,1as, han aumentado como en un 75% de valor; de suert·e
que, habiendo sido estimadas en la cEJnl idf d de lOO millories en el año de 1897, hoy a Jos 10 años repre3entan más
de trecientos millones, siendo esto t nn pcsitiva utilidad ohh::nida por las provincias andinas sólo a virtud de haber
::nsado por ellas la vía férrea.
·
Esta es, trazada a gran-Tes ra~gos, la descripción del
-
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'CUrso que ha seguido la obra monumental del ferroc¡:-rril ·del
Sur, que es la obra del partido !ibera] y sin duda alguna
su triunfo más glorioso y más memorable.
Ahora que iuzgue el paÍF y que falle la historia.

[{JESEÑA BREVE
'

-

.

de los festejos que con motivo de la inau~
guración del ferrocarril en Chimbacalle, se
celebraron hace 25 años
Ni el tiempo ni las columnas de nuestro diario permiten detallar largamente, como quisiéramos, los festeios con que
el pueblo de Quito, con inusitado entusiasmo, con pcmpa y
magnificencia imponderables, ha recibido al mensaJero de la
civilización y el progreso, al portent< so ftrncar ril, dtCÍa "El
Imparcial" de Quito, cuyos Redactores fueron los Sres. Dr.
D. José Mora López, D. Manuel M. Zaldumbide Silva, D.
Virgi io Stopper y D. J. Joaquín Moraks, periodista esp::;ñol.
Entendemos que el Gobierr:o y el Municipio orden8rán
la relación circunstanciada de estas fiestas, en un libro, para
que tengan conocimieuto de ellas las generacioPes que vengan
a reempl:azarnos en la existencia, en este peóazo de tierra
americana que, hoy por hoy, no tiene ya que pedirle favor
a muchos otros pueblos adelantados.
Por lo mismo, contrariando nuestro querer y deseo, vamos a exponer, en términos preciso~ y ligercs, el mcvimiento
cívico que ha despertAdo la fldmirBción de propios y extraños, a fin de que estos rlatos sirvan de apoyo al cronista inteligente que ha de consignar, seguramente, en letras de oro,
la descripción exact¡:¡ de los acontecimientos patrióticc s verificados en la Capital de la República.
1

Hélos aquí:

DIA

24

A las 7 a. m., eutre vivAs y hurras, los habitant·es de
Quito, cual más, cual menos, ayudaban a engal&nar la ciudad, con banderas y gallardetes, con flores y con guirnaldas;
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revestidos de seda, unos; otros, con mmgos y her~
pluntas arrancadas a nuestros fri!gantes bosques.
1>e tal manera estaba revestida y engalanada la ciudad,
qtt" el pueblo, en cada calle, en cada esquina, t:n cada casa
l'lltllpÍu en gritos de frenético entusiasmo.
Varios comerciantes e industriales repartían, en profu~ión nunca vista, cromos, postales, obsequies artísticos, a la
multitud alegre que recorría la ciudad.
.
A las 8 de la mañana, la parroquia de Chimbacalle,
donde se halla actualmente la última estación del tren, se encontraba repleta de gente que había concurrid0, parte a caballo, parte en bicicletas, p:nte en carruajes, a presenciar
diferentes maniobras militares que el Ejército que hacía la guarnicióa en esta plaza dedicaba al Sr. Gener;,;l D. Eloy Alfara,
en testimonio de admiración y gratitud a st.. magna obra.
Los diferentes cuerpos y colegio!\ militares, al mando de
sus bizarros e ilustrados Jefes, manifestaron, una vez más,
que, en la ciencia de la guerra, poco les falta para, en los conocimientos técnicos, en destreza y gallardía. poder exhibirse,
con ventaja, en varios centros del mundo civiliutdo.
Terminadas las evolucion '!s, el Ejército, con sobi a da iusticia, fue vivado estruendosamente po~: todo el trayecto hasta
que l\('g6 a sus respectivos cuarteles, a las 12 p. m.
Eran las seis cie la tarde, cuando los balcone3, las puertas de tiendas. los innumerables arcos triunfales comenzaron
a ~luminarse con diferentes colore¡, prodt:cidcs pn farolitos
artísticos y focos de luz incandecente que, avivados por las
de arco, d~ban a la ciudad el aspecto de una llanura de fue:
go, por la cual hormigueaban millares de individuos, vacilan•
te, el paso :;¡ causa de la intensidad imponderable de la iluminación_
o·1111

lll't'!l:l

11111111111

Las bandas de música, repartidas par todas las plazas
Y paseos públicos, entre la humareda y reventazón de los juegos pirotécnicos, echaban al aire sus notas marciales y divinas, acrecentando de este modo el gozo general.
La caiJe en que está situada la casa presidencial pre'
sentaba el golpe de un templo de oro vivísimo, formado por
arcos levantados en toda su extensión, abrillantados por más
de dos mil focos de luz eléctrica, muchos de los cuales figuraban las siguientes inscripcione~: "A Eloy Alfara, el Ejército", "Alfaro y :rviontalvo son la gloria ecuatoriana", "Los Andes son te~tigos mudo~ de tns glori::>s". "Ante el triunfo huyen
clcspnvoridos los. enemigo:;: del ferroc<Hri l '', :
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A ias 12 p. m., e>l Comité Militar, acompnfíndo ik
hts bandas de música y de guerra de esta plaza, dio u u 1(1'1111
sereno al Sr. General Alfaro, momento en el que se quetuuron en la puerta de calle de la casa presidencial, quinientns
cajas de cohetes, entre los vivas, toques de dianas y aires
nacionales, cosa que despe;tó a los moradores de Quito que
d ~scarnaban tranquilos en sus lechos.

DIA 25
A las cinco de la m01ñana de este gran dia, la ciudad
dormida de íos Shyris fue eonmovida por la potente voz de
los cañones y metrallas de las artillerías, que, desde las alturas del Ichimbía, Pichincha y Panecillo, saludaban, con sus
bocas de fuego, la aurora del 25 de Junio de 1908, de ese día
aue durará eternamente en la memoria de los Quiteños.
·
En esa misma hora, las bandas militares salían de sus
cuarteles y recorrían lBs calles de la ciudad, anunciando, con
sUs tocatas rebosantes de alegría, que estaba próximo a ponerse en el horizonte el sol que había de pre~idir desde el
cielo, el coronamiento de la magna empresa que salvaría al
Ecuador.
A las 8 a. m., los cuerpos de línea, a los gratos sones del himno patrio, izaban, en sus respectivos cuarteles
y en los edifici 13 públicos, la enseña nacional.
A las 8 y 35 a. m., comenzó el desfile oficial a Chimbacalle, en el ord.~n siguiente, llevando los diferentes gremios
y corporaciones, las respectivas insignias y distintivos de cada cual.
Poder Ejecutivo, l\1inistros Diplomáticos, Corte Suprema, Tribunal de Cuentas, Corte Superior, Directorio del
Comité ''Militar''; Concejo Cantonal de Quito y Representantes de los demás Municipios; Cuerpo Consular, Universidad Central, Delegados del Ejército, Dirección General de
Estudios; Representantes de la Prensa, Comisión del Centro
Radical "Vargas Torres", Corpor::~ción de "Estudios de Farmacia", Instituto Nacional ''Meiía'', Sociedad "Tipográfica
del Pichincha'', Sociedad "Artística e Industrial del Pichincha'', y gremios de artesanos.
Una vez en Chimbacalle, pudimos observar lo siguiente:
Sobre un promontorio del terreno que da frente a la
nueva estación, se había levantado una carpa elegante, donde
se ostentaban la~ banderas del Ecuador y Americana, cerca
de la tribuna destinada R los oradores.
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A distancia de 200 metros, sobre la vía férrea. hacia
Tambillo, se levantaba el espléndido y monumental arco con~
truído por los alumncs de la Escuela de Clases, bajo el cua\
había de entrar triunfante la locomotora a la estación de Chimbacalle.
LLEGADA DEL TREN
Este acontecimiento trascendental merece un párrafo
aparte.
Las descargas de cañón, unidas a las de fusilería, anunciaron que el Tren se precipitaba, camino de Quito, por los
llanos frescos y verdes del Turubamba, bra::nando y bramando,
lanzando a los aires su cabellera formidable de humo y haciendo crugir, aquí y alla, las desigualdades y quiebras de esos lugares.
A semejante anuncio, anuncio de g1 andeza y de gloria,
las campanas de la ciudad rompieron en repiques entusiasmadores, que sacaron a las calles a una muchedumbre de ancianos y de enfe1mos, los que no habían podido ir hasta la estación del Tren; los primeros y los segundos, con los puños levantados al cielo, el semblante sobrecogido de gozo, gritaban
con voz temblorosa y exitada, beodichmdo al hombre que les
había proporcionado tamaña dicha, de escuchar el silbido de la
Locom~tora que ha de aturdir a Quito eternsmente.
Mujeres y niños, jóvenes y vieje>s, conservadores y liberales, chicos y grandes; unos, en las cimar> de las colinas que
circundan la ciudad; otros en las calles y balcones; parte, en lo;>
artesonados de los templos y edificios públicos; parte en indes~
criptible desorden, sombrero en mano, radiante la mirada, er,
el pueblo de Chimbacalle, presenciaron la llegada de los trenes
que con el humo y su círculo de hierro, y sus pitadas ensordecedoras, cubriermJ, y aprisionaron, y Bcallaron la altura de la
Iglesia de Chimbacalle, su circuito y los dolientes tañidos de
las campanas.
Y los vivas, y los bravos, y los hurras; aquí, libando copas de Champagne, allí, vino; acá, el excitante sumo de caña;
allá, la chicha secular de nuestros mayores; todo animación, todo alegria; y el Tren, el Tren, moviénd0se soberbio, a la mirada pública, cual monstruo inquieto que pretendía devorar a
todos los 30.000 espectado• es.
¡Hé ahí la llegada del ferrocarril!
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A 1as 9 y media, 1as hindus de muS! ca . anunda'ban la
ilegada del Sr. General Alfara, acompañado de la brillant~ comitiva oficial y su es.colta,; y pocos momentos después, subÍó•11
:al Tren, para hacer una aorta e-xcursión hasta ,P{Isar el pri:mer
•corte haoia el ·.sur.
'
'·
'
El más grande ·entusiasmo pintá!base en los rostros de
}odas los c6ricurten~es, :pu{!ie'nclo a se,gurarse qtie casi ·,todos· q~i~
sieron· •tener también la satisfao.ción.de subir a los•cvches, que esrtuvieron 'duran'te una 11;10r.a l!e.van.do y tra'yendo ·a los •pasajeros
.que en ellos se embarcaban,· para e~perhnentar ·el placer ele sen'tirse arrastrados 'por 'la i)ocomotora'~
'
'·
Muchos de éstos' se ·embarcaba!! por primera •vez en ·~l
'tren y no sabían cómo explicar las emociones •que ·sen'tían ante
l~a majes'tuosidad ~e¡ ferrocarriL
' ·
' ·' ·
'
' ·'Mientras tant.o,' terminaba el acto de la ·inauguracion ·y
los discUrsos ·de los ?~"a?mes ·que ·~StLivieron a .la altura de las
·circunstancias.
·
Concluído este acto, el :Sr. Pres~dentey su .comiti.va
-se dirigie¡•on a ·~na ~de las quintas de Chimbacalle, ·donde ·sé
sirvió una. copa :de Champs,gne a 'los ·invitados. . .
..
También se repartiemn numerosas cartulinas con el re·~rato dei'P,eneral <.f'.lfaw, 'obsequio del Ejérc!to, 'para conmemo·el aconteCimien ~o· ·que se cehibra'ba.
La fiesta concluyó a las ] 1 y media, ·hora en que los
:patallones regresal'On .a . sus cuantC:!es, séguidos .de .una.ola !hu~~~ 3 na~ .
,
~
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Expléndido resultó el 'banquete que el denodado :Ejéi•d~

·~o l"facional ofreció al Sr. Gener¡¡¡J · Eloy ·Alfara,' con •motivo

•de \a •inaugur¿ción' del ferrocarril eri \(JhirríbaGalle, hoy :pano"quia Elloy .Alfara'. ·
•·· · ' ·.
'
' ·
Los espa¡;iosos sa}ones del 'Congreso esbban •regi¡rmo1•te adornados t;on ·feston'es 'tje' 'musgo, ''entrelaz'ados con los·co1jores' dt! •Hs. y ' el azul y e 1 blanco qt¡.e ~et;ci!:¿~ ban' !a :~·popeya del 9 q~ (fZ?ctubi·~·
·
,
La espaciosa ·mesa tenía ·la fonma de ·una·~Jlerradur8,·dan
•do cabida a 350 invitados: l~!·üuerpo .'Diplom~'tico y 'Consu
!j~u. la> c~lonias extranjeras, lo's Roderes Públicos, representados
•p'or casí todos sus mierribrcs,' la clase ·militar y numerosos·ci'vi¡Iesif.ormaban un STimp:hico
abigarl
~I¡TIÍerio,
únido por un I::F
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;·

zo común, cual era el de manifestar al General Alf'aro los sensimientos de g:ratitud y: simpatía por h-aber corónado la mag·
na· obra, que. hasta ayer parecía un sueño.
En el frente del salón se leía, en. letras de musgo: ''El
Ejército a su Caudillo".
·
Las tarjetas del menú, artísticamente trabajrdas en la casa editorial de Proaño y Delgado,. es.taban adornadas cmLnna
viñeta del ferrocarril y del retr.ato del General Eloy :Alfaro-j
en cuya.priinera página se leía lo siguiente: ·'
"Los Colorados, junio S de 1864".
"Galte; Diciembre -14 de 1876•":\·
"Esmeraldas, abril6 de 1882".
"Las Quintas, julio> 23 de~ 1882" ·~
"Esmerald¡;¡s, agosto 5· de 1882". ·
"Esmeraldas, enero 10 de 1883'' ..
''Tarazana, mayo 22 de 1883".
''Las Palmitas, mayq 28 de 1883''.
''El Salado, junio 3 de 1883".
''Guayaquil, julio 9 de 1883'?.
"Altura de Tumacb, nov:iembre 20 de 1884".
"Portoviejo, diciembre 1 o, de 1884".
"Jiuamijó, diciembr;e -6 de 1884''.
"Gatazo, agosto •14 de· 1895'?. ,
"Chambo, julio 3 de 1896"~
''Cuenca, agosto 21 de 1896".
"Chasqui, enero 16 de 1906".

..

'

Seguía impreso el discurso que más bajo pub!icamos, y
en la última página-,· el' ¡¡i'guiente pensamiento':
''De· su BRAZO de guerrero surgió rla redención política de la Patria; de ' su inspirado CEREBRO •de, patri0ta;
1a gigante obra· del ferrocarril de los 'Andes; y de BU CORA~
ZON magnánimo el PERDON y el· OLVIDO para sus enemigosf1.

; 1:'

¡

r· .

\_

1\

Concluyendo con la relación del Menú, el cual se componía d"e los· siguientes potaje's:·
,-.,
o~
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Í

"Menú.-Caviar a la russe."
Consommé.a la· Rossinl
J8mbón de- York a·la flamanae,
Vol• aú vent ~-a JaLanthenay.
Dindonneax truffés·
. .)
Punch a la cromaine.
:1.

)
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1 :

Filet petits p'ois a la bordelaise.
Poules aux Champignons:
Asperges sa'uee mousse.Ji.ne.
\ ' ,,
Entremets, Fruits-desserts.
Víns.-Jerez amonti!Je.cio. x
PauillaE-·Margaux
Ponte-Ganet·
Graves superieurs. Barsac.
Iia· tour Blanch.
Bourgogge, ·
~: ''
, C,h,ªmpagne Mumm et .Mqntebello. (1)
Después de concluín con el.sucule)lto Menú y al libar<
la primera copa de.J espumante champagne, el señor General
Flavio. E. •Alfara. pronunci:ó el. discurso, ,al. -cual nos- hemos
i<eferido más arriba, ofreciendo el banquete a nombre del
Comité -Militar.'
fié aquí dicho discurso: , ' )
,,
¡La •voz potente de la' locom,Jbora- acaba de repercutir
a las puertas de• Quito;· la sultana de los .Andes!
El grito de la civilización y del· prog.r-eso ha ~ubido de
las orillas del mar a la bellísima región de las nieves resplandecientes!,-·
.,,..
Estos triunfos -no sólo alb0rozan el espíritu, -sino que
dignifican y elevan a los pueblos en la escala de sus aspiraciones infinitas. ·'
·' · "
· ·Son- est0s •los .triunfos que' alcanzan la Libertad, cuan··
do és:ta se herma na sinceramente con el patriotismo y la
energía.:
En esta ho.ra solemne,~ en esta hora de- regocijo para
la Patria, el :Progreso y la Libertad sonríen- y· levantan. su
eopa de ifelicidaü por el bien que rec1be un pueblo digno,
inteligerite·• y libre. .
'" ·
Hemos obtenido hoi el 'triunfo· -más glorioso de nues~
ti' a vida. r-epublicana.· En · él ; no hay l'ágrímas, · venc€"
gores n-i :vencidos., si:no:· hermanos; en- él ·debemos con~·
gregari:ws todos como la fragancia de distintos bosques en
un mismo ambi·ente. - ·' "
·
·ó
·
-La .. grande, lai sublime aspiración. del .. pueblo : ecuatorlano acaba• de e realizada .el .brilzo -vigoroso y la perseveran<;.ia incontrastable de Eloy Alfara.
·
1

•••

1

-

•

'
?
Reinaba la' mds frdnéa i;o/Ji~lidad; dú:mllo tú( grit0',-Úi1isono de
¡ Vwa el General Alfaro! aumentó la animación de los concurrentes.

(IJ
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:E:! guerrero' transformó su espada en b1 újula del Prog.reso, y trocó sus laureles marciales en coronas conquistadas
en el campo .del. engrandecimiento nacional.
.
,
Él brazo .del lucllador se convirdo en artíhce de la
grapdez:a patria~ el coraz6n d&l adalid
escudo de las
bertades; y s.obre el Palacio Í\h·cional no flameo el pendón
d~ l<{'S cotribates~ sino la insignia sagrad~ del bienestar de Já
República.
.
,
. .
.
Qué ~ello espeet~Ctll.o!
Sefiore~: la ~lusión' acariciada
pqr un pueb1o, la esquiva esperanza ecuatoriana np se encar.~
nó corrio h:; imagen de un SLlefio eri la realidad elocuente
de esta olira , ,·.eclentora.:
. .
.
, ,
.,
,
Honorables miembro~ del P~erpo Diplomático y Con:
sular, os sal,udQ )los in~Ho ,a lev~n~ar }a copa por el gral}
factpr de. esta emp~es;9. gigantesca que hoy ex pan de el corazón en e,xplosiones de al.egría.
,
. , Camaradas del Ejército: a v¡..¡etr9 ti¿mbre tengo el
lionor de ofrecer este bí'mquete, en. mi condición ·,de Presidente del "Comité Mtlit~r Pichincha'', al Sr. General ti:
~loy, At~·:¡¡rq, nu,estro l invicto ,C¡:¡udillo, jnsig,ne vidente dd
ferroca'rrtl que hoy ha' llegado a la ciuda(l gloriosa de los
Shyris. '>
• •'
A Vosotrbs, valerosos soldados de. la Patria, se deb~
~si:a invi,ta<;:ión ·: dicerni4a al Ilu:Ít~aelo · JÚe de ,la Re publica;
t\1 abn,egadó Ci:n:idillo que,· a' t,r(\vés de la:s inmensas luchas;
ha llegado,. a ,la .cumbre del ideal nacional: u.nir, con cint~
pegra di'! hierro la3 dhuberf.lntes inárgen'es del Guayas con
la risue~a altip1¡¡nicie 'd.e .Jos Ánde!'l··. , . , · 1 • • ·· .
· •
Nuestl'o .glorioso tric()lor patrio suelta ,hoy airbso sus
rizos a los vi::ntos, entre- 'hs' hurras de la gratitud' 'púplicl:)
y las alegres dianas de ia: mdoi vieto~ia dúe' ha' ~ka'n~'adÓ
t!l Écua,dor. , . ··. ,.
,,
• ,:
·, · ·, '·· 1
'·
•
. . La poderos~i at:"teda de hierro que .tia sul;ítdo' hasta el
Pichincha,, ·cohstituy~ la g~ran,tia . ¡TI~s eficaz , para ,la int~
t~griclad qe' .rl¡lietro suelo queddo ·de,l cual no· dejaremos usurPar , t;~i 'ttn·: gÜiJ8¡rro , de iiuestras 'se !vas~ ni '\.in'' ·vasd de ·aguá
de núes\rós ,inmeqsos .ríos ........ ;....
·
(Ap\ausos ,.prolongados),¡
.
, , , ,
. , . ,,
Corppatriotas': Al, ca.lpr .de, es't:a, hpg'u,er~. de p~triotism~
ejue arde, hoy en·,nuystr<?s cor:azone~.~ d,ep6titg;f1mos l()s· r~ncores
qe partidos ; armonice~os · meJ,o,r. nur~tnfs iqe'af polHi'fas, y~
~t;l~dos por el f!fec.to, :¡ f~1ertes yor, el ·!jJ\J.mero; ~~j~v;n·?~ lE\ mira;d.?
~n la ¡8l~ur_a '~Ond.e, resp;lapd.ece la lu.z del t)¡ene~ra'f 'y d engrancl.ecnntento apetectdos ..

en

1
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u..:.

Señor General Alfara; ofrezco o nombre del ejército; una
copa por vuestra felicidad que es la misma de lá Patria; y porque el triunfo que hoy hf~péis a,lcanzado con la inauguración
del g'ran Ferrocarril es la más br,lllaQte página de vuestra vida
.de iJustre repúbli~o, r,)ágina escrita c.on letras de admiraci{Jn jr
de car!fio en el corazón de los ecuatorianos·.
.

"

El Sr. denel:al Preslden~e & la ~epubli'ca contestó en
l'os slg~ientes tér'minos: .·
.· .·
.
• .
, · . Agradezco; señores, pr?fundarpent,e i;:on1novid'o, al biia·
rro ejército ecuatoriano tan ,brillantemente re{Ht:St.ntado en es.
~e recinto, múy en en ~special por ,Iós ;r\iei:'nbr.os del Comit~
Mili~ar Pi¡;hincha; agradézt;ole esta since¡:a rllfo!nifestación; tan~
to más inolvidable y significativa, ¡:uanto 'que encierra el co~
nlienzo de una nueva era para la Patria en su rápida evoJu,
~ión al Progre~·o.
·.
Día es este el más glorioso de ini vid'a, porque es la realización de lo¡¡ tnás gnv1des ideales .'del p'aís y que han
sido y son los :míos propios: reñri'éndome a la, coronación de
la obra del ferrocarriL trasandino, U:evada a cabo pr.ecisefuen ~
-~e con t::l apoyo efica¿ ~ ~011s~ao\:e .~el má g~ánim'o EjérCito y
de la Libertad .Y l,a c;ivil.ización;;~l cual, en e~fc.rzada v¡.mguardia ha venido barriendo los obst.aculos del .camino, ptllverizando rri.ontafías de resistencia y aplanando la senda pa¡·a rea,
lizacj6n de la. gratlcle ob.ra: los soldacl,Ós del ,Parti'do liberal hat1
sido en .donde quiem Jo,s zapa.dor~s del prpg:es.o
'1
•.
. .
~o menos ¡¡on digt~OS de t;rii r~conocimicn~o y .de la, N a~
ClOrl cul'\ntos no han trepidad.o en poner resueltamente el hom.jbro pa;·a' convértir en ta'ngi~le reali'd:a,:dlo q.u~ par,eda de todo punto imposiple, ~tenqien.d.o:, la ,..esca~ez de l)Uestrq re:e.t~rsos,
'h1 falt¡,¡, 'cle 'crédito .' ~n Exteri<;Jr y ¡nas .quy todo las .i)1.cesantes
eonqio~·ione¡¡ po1ítka}'l, cqn~e;cuehoi¡¡. i.n.~\l¡table de upa, trims:
formacJón~ ¡'le tanta trasc.epdenc,la , como ,la . y,eri':fi,cad¡;¡ .el· S d~
jun'io de 1895'. ..;Pero no 1~ · h~ faltado al,' pueb1o1 C:;cua,tor·iano la
fé y la c:n3tan.cia \ncilispe,ns¡:¡qles,, en empre~~s supe.¡.iqres a su~
:r,ecurso s., y a;,ep.as ~eb~ ,día tan ~l!'lricm:> co,mo ~·1,. 0c~t~8:'1, en e:J
qu~ empezamos a rect'J:gcr los· !frutos r.e.¡¡ervados ,a her.Qlc,os pro1

1 '.'

,

•

•
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,

•

•
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,

••

'

1

~PósitoS.:
1,

; : ..
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1
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~
~·
re
,·~1aB.er~ sipgula;~
nombr.e .de Mr.. brcbú
,

;...

.S/1r1~L 1,tnperd?i'\~t>·1~ 1 • •mi ~ra·Ftu~ ,~i

ltlo pronunotase en -est·.e ans1tantc
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r· . \.

~•

brazo robusto de ·la e:nptesa · ferroviaria
a .cuya
1 :oll~f1gración e indomable en~rgía debe en gran pa1te el EcuaJ
cJor d triunfo,que hoy festejamos. ·Cuando en 1898 decli:uó tl
Coag.rcso' casi nulo el contrato••y estuvo a· pnnto de ni!l.Ufragal'
)lA obra :li'er!locarrilera,.. tuve soberbia coyuntura Mr.· Har-mr.n
pnra retirarse con ·mucho oro en los· bolsillbs, flxigieJJdo· •por la
vía diplomática justas indemnizacionn. No lo .hizo así, y la
manera nobilísima <wn que entonces, procedió con el Ecuador,
m·.ccediendo honradamente a las ¡;eforrnas exigidas por los congresistas adversos¡ labró hondamel'lte en, mi slma y me per.s.uadí desde entonces que era él e1 llamado a coronar el proyecto. 1
,
•
·; ·
,
•
• ;
•
•
,
,
' · ' ., ,,
.
:·
NJ m~nos ingrato sería yo si no m3nci(mase .hoy con pro:;..
funda pena· a· sw ilustre hermano el Mayo!l Jhon Harman, tan
prematuramente inmolado ¡;¡orla fatalidad, si bien .,después de
b::tberse inmortalizado- en obra tar1 estupenda corno .la Nariz
del Diablo, A su paso por >ella,:.reviv:irá-. siempre con Jadmiraciqn ·de los· que· la contemplen la augusta sobra del héroe de
aquella .jornada.:
. .
"
' ., :·
''
Y.detrás de estos dos célebres hermanos, no· menos digr;0s
de •estimación' rapare e~ en mi mente, la .faJan ge. de sus , valem-.
sos cooperadores, hombres , de talen ter .y asombrosa ·actividad·;
de meditación y audaeia ·que. sin detenerse ni a col'ltestar} la
embesticla·de,.Jos·males ni' ;a alentar Jas•fero<!Ídades de ur:a Na'"
turale2a ·bravía que tenían que combatir y vencer: no ·pusieron
la monta sino en subir ..contra. viento ;y marea sobre sus hom~•
!Jvos la •poderosa máquina de acero a la escarpada cordillera de
]os And~s. ' . · ,,
· r'
A todos, ~eñores,.en;•este día de justicia y reparación, ·a
todos, los maH fervientes .vítores de gratitud.: y temurlil, siquie·"'
ra. como débil premio a la constancia en el ejercicio de vulgares
virtudes~
··'
'
No del t0do está conoluída nuestra gr'ande obra: todas
tas provincias1 de la República, constituyen la· familia ecuatoriana: y siendo ·esencialmente· niveladora la:"justici.a, la ·suprema de las· virtudes; ·para todas debemos prooura1" los' mismos
bienes, cuya fuente estft ya abierta •parar las del centro;· desde•
Gu•ayáquil •a. Quito.' Y. pcr lo mismo· que las del ·nort!e han
sidO y son ·los defensores.. más cetosos de nuestras d~mocráticas.
instituciones, ··con'binuemos · el'l la •obra ·eón ·los mismos bríos,
basta dande•nos.lo permitan ,nuf!stros €Sfuerzos.,
Brindo, pues,· señores, 'por el magnánimo pueblo· ecu'a.:.
torlano• y •POr SHi esforzado Lejér:cibo, aquí digna1J)ent~ representado; brindo por el saludable elemento extranjero que unien'·
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do sus anhelos de adelanto. al de toda la Nación le proporCiona, luz~ bienestar, ~rptogreso; 'y brindo, por fin, con la ton.
ciencia de que no he hecho otra cosa que cumplir con mi
deber e interpretar los nobles ideales de la Patria ecuatoriana
que de seguro y no muy t.arde los verá completamente realiza1
dosv
l
,¡ . .
(Salvá de aplausos).
A.:quí terminamos ·esta descripción de uno de les más
hermosos puntos:' del programa con que se ha ·celebrado ·la
inauguración del ferrocarril del Sur, •para continuarlo en los
'I]Úmeros ··sucesivos.
1 '
, ,
•
, ·,
t

-'

•

* *. *
A las seis p. m. nuestros rnilitares llevando la bandera
lflacionál 'y antorchas• encendidas, reccrrían el• trayecto de ·Ja
ciudadadeon el grito de ¡Viva Alfara! en los labios.
A las 7 p, m., las· bandas del elértito, bsjo la dirección int~ligen~e de sus respectivos directores, ejecutaron el gren
festival' cuyo prbgrama ya conocen nuestros lectores,; festival
eJ más brillante de :cuántos· se han. dl:ldO en Q•Iito, eu es1'
tos últimos tiempos. ·
••
Entre tanto el pueblo, apiñado en la plaza de la Independencia, gozaba con las vistés precio~as 'del cinematógrafo del señor Casas y con·· otros · espectáculos no menos
entretenidos, qee acabaron por div-ertir a las multitudes.
Serían las 11 de la noche, poco más o menos, cuando
el pueblo fatigado de tanto gozar, se retiraba 'a entregar 'su
cuerpo al descanso, después de haber· celebrado dignamente
tan magno día.
,, · ,

~__;

St·. Presidente de la República:
_;

•

•

E~ rep~esentaci!Ó~

;

•

~

•

'

1

de Quito~ , que ha te·
nido a bien confiarme la cidicada y •honrosa• comisión de en'
úegaros esta medaHa, me e3 satisfactorio colocarla
vuestro pecho, como un sencillo homenaie de admiración y gra·titud con que el Comercio de esta Capital quie1 e manifes
taros su reconocimiento por el inmenso beneficio q t: e ha btis
hecho,
. e •
! :
·.
•

del Comercie>

en

1 •

'

•

4i

~
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Este ho111ena)e, aunque sencillo. es sln ei;\lbargt;> (\1\l:Y'
El, -ante las generaciones preso:~
tes, es la ··apoteosis de vuestros· tri'linfos; y ·¡)ara las venidc~·
ras significará. !"a fulguraci'ón', de vuestras glorias.
·~
Y de todos vues'tros tr~unfcis,· ninguno más espléndido
ni más completó que' el que acabáis de· alcm'1?ar. Victcr'ia
realizada por el es fuerzo del trabajo y la p~rseveranda, con,:
cebida por el amor de !El Nación y ·consagrada al eflgrandecimiento de la Patria.
'
' ' ··
'.
'
' Obra de paz y de progreso-, resp\andecerá en el cielo
ele nuestra historia como el . arco iris. apaCible,' precursor
de la b,onanz.a y de l,a , ri<\Ueza: es el tr~U{lfO A
lus sobre las tíniebias.
·
· ·
'
El Co;ncrdo que tan directa y abundantemente per·
1
cibirá lós beri efici'os 'de.
gl·8ncii'Osá obra' como mu:/ pron~.
i:o lo reconocerán aun los muy ofu:;c"adcis, se asocia 'al rego..:
cijo público y os dedica· esta' pequeña ofrenda para manifes;.:_'
taras que es agradecido y justb p"ai·a con quien 'se ·sacrifica
por su bie'nestat, realizando obras que, como'' la 'del ferro~·.
carril, abren h.s puei-ta~ de\ ~-urid·o' al 1rú''flco y facHitan Jau·
transadones comerciéles por medio de la rápida importación
:i; exportación.
·
- · · " ·
·
·
·
'
'
C'üan'do el Go111erc~o ~el intericl', a más de este poderoso agente y· factor de todas las indtistrias, tenga F-t~
Aduána én la Capital de lB República entoces marchará ufanó
:r' próspero a ia consecución 'd·e sus ideales y 'hara figurar a la
Nación en e1 ro\ de- ~as grándes 'y pClderosas-.
,.
.
Jl:randa, Alemania, lng!t'¡'terr'a-, 'Esta-dds ·Unidos., domir~ando están el ~~1'ndo, m,i'is :q~~e por 1,a p'~tenda 'a'e sus ar--:.
mas, ¡J')f lo,s berie~tcios ~e la Industda :¡ por la prosperida,¿¡
Cle su comerc"io. Mereceli-; pues, las a~ociaci'ones económicas
la protección ~e las' aut?ridades~ y
'romercio a Q'~liei1 rePresento,
·de
'rna:gnanimida·d
'una favono'ble aco~
'
. espei·a
!' vuesl'Hl
,,. .•'
¡,
!
{;ida a su tn::Jdes'ta o'fren·da .y a sus instas indicadones.
'·
. Intérprete .1n.exper'to pa;·'f . trad1lcir~s. c~m ~~·eli'ps~d y
e:k'lctttua lo!J sentutnentos de J~1b!lo q:.1e ag1tan a la 'Nación.,
!1Ó pued.o sino terrn{nar 'IY~o1-ru'\TI'pi en do '~on ~ 1 popvlar gr! t·~
cte ¡VIVA ALF ARO!, que espo'n'tánea'I'nen'te b'rcita de'l ped~o
de todos. vú'estros cot'lc'Íuclaclanos-.
"
'
. . '''
.,'
muy expresivo. y elocuente.

1

e la

esta

el

1

.l

J

'

¡

i

1

'
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'

,

•

'

1

'

Señ::>r General Eloy Alfara,
de la República;

Pre~idente

Ccn~tittcicral

El Municipio de QLiito que en Corporación viene hoy
a saludaros y felicitaros por la conclusión de la magna
obra del ferrocarril interandino entre Guayaquil y la Capital de la República, me ha dado la honrosa comisión de poner en vuestras mallOS la medalla y esta página de oro que
os dedica en homenaje de gratitud por el beneficio que hoy
reportan Jos pueblos por donde pasa la vía férrea, y princif)almente la histórica cuna de los Shyris, que nunca ,podrá
olvidaros; y en testimonio de vuestra constancia, entusiasmo,
abnegación y decidido empeño eh concluír cuanto antf.s y
sin vacilaciones, esa gran arteria de vida por la cual podremos aspirar las dulces brisas del Pacífico y participar de las
riquezas y facilidades que convidan las fáciles y expeditas
vías de comunicaciones.
Recibid, señor, el presente que os ofrezco, el cual
aunque insignificante por su valor, contiene sin embargo, el
justo tributo de admiración al homure que ha contribuído
y contribuye de todos modos a labrar la felicidad y ven-·
tura de la Patria.
ABELARDO MONTALVO.

tlel señor General Flavio E. Alfaro en re=
presentación del Comité Militar en el acto
de la in a uguradón del ferrocarril en
Chimbacalle.
Ciudadano Presidente de la República:
Señores:
A nombre del Ejército 1e la República y del Comité
Militar Pichincha, os saludo el 25 de Junio de 1908, fecha
inmortal en los anhelos de ía historia ecuatoriana, porque es
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el día en que fa voz del Progreso y de Ia Cívilízación re~
presentada por ese Ferroca~ril, se deja oír a las puertas de
la ciudad gloriosa de nuestros mayores.
¡Parece un sueño lo que contemplamos hoy'
Ayer
un a inmensa y fragosa distancia divorciaba nue~ tros Andes
de las orillas de\ Océano y ahora nos vemos acercados,
un;dos, cual viejos y cariñosos hermanos.
Quito y Guayaquil, Riobamba, Ambato y Lat~r:unga,
hoy se estrechan, se abrazan íntimamente en el corazón de
la República con los brazos prf'potentes ele esa arteria de hierro.
Múltiples dificultades se opusieren a la pronta realización de esta gran obra: el espíritu egoísta del partido la
convirtió en arma de combate, pero ella se impuso en medio
de las adversas marejadas y acaba de trocar les largos
quebrantos y angustias de la Patrta en una era que hoy
principi"' de bienestar y de risueñas esperanzas.
El Ecuador dota :lo por la Naturaleza de vegetación exuberante, con grandes cordilleras e inmensos valles, con ríos caudalosos y variedád de clim~s y de productos, necesita líneas
férrea3, necesita acortar distancias para ocupar el pUF Sto que
merece en el concierto de las naciones, y para mantener enhiesto, con la altivez de ecuatorianos, el pendón de los libre~,
la bandera de este suelo querido que como patria nos fué
legg_do.
E3te gran ferrocarril, cuya importancia es correlstiva a
lqs inmensas dificultades que la constancia del Genio tuvo
de vencer para realizarlo, resolverá muchos probl~mas; ~~ sus
ramificaciones inn:iediatas serán: la linea que se extienda al
Norte, y la que parta como dragón sediento, n abrevar su
sed en las aguas cristalinas de nuestro caudaloso N a po.
Conf1ad señores, que el brazo que realizó esta magna empresa ejecutara también, en no lejano tiempo, el complemento de
la red férrea que exije la Pa~ria para su engrandecimiento futuro.
Las grandes obras ne~esitan para tener éxito del apo~
yo, del contingente de los grandes caracteres, y la que hoy
inauguramos recibió impulso del corazón patriota y enérgico
del General D. Eloy Alfara.
Corresponde a este a\::negado soldado de la Democracia
la gloria indisputable de este triunfo que armoniza las aspiraciones generosas de todos los ecuatorianos.
Al Caudillo convencido, al Magistrado probo y justiciero le pertenecen los laureles de esta insigne victcrir, que
inmortalizará el nombre de su autor, nombre ilustre por mil
títulos para la tierra.
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Por sobre las luchas políticas que tanto han menost:t\·
hado el Crédito Nacional, el Sr. General Alfara ha coronad-o
~u gran<iioso ensueño, acertadamente secundado p("lr el Sr.
Archer Barman qu,ien se ha hecho acreedor a! reconocimiento
de nuestro país.
,
Compatriotas, en este día de gala para el Ecuad-or acojámonos todos fraternalmente baio la insignia glori-osa de la
República y trabajemos porque el porvenir sea mas próspero
para la suerte de la tierra en que nacier-on Olmedo y Calderon, Montalvo y Alf :!ro.
Inculquemos a nuestros l1i'jos las virtudes cívi-cas de
;nuestros próceres, y, unidos por el afecto, todos los ecuato~
rhnos cnnoblezcam3s todos nuestros actos por la ConcordiH
y por el Trab11jo, en pro de lOs intereses públicos.
El Eiército Nacional y el Comité Militar presentan en-tu>insmados sus armc.s ante la majestad de la República y
ante los merecimientos patrióticos dd señor General Elcy Alfaro, causa perseverante, sereno ejecutor rle esta obra redentora.

En la del Cuerpo Diplomático, h-,bida en la C8sa Pre¡'fidencial, e1 Excelentísimo Señor D. Carlos 'Urice, MinidJo
Plenipotenciario en Colc rubia y Decano, hizo mo de la palabra y dijo~
· Excelentí~imo señor:
Como las glorias del Ecuadot· no pueden 'Ser indiferentes a los representantes de los Gobiernos qu<:: con él cultivan
a mis tosas relaciones, me veo honrado por mis honom b les
colegas del Cuerpo Diplomático éoh el encargo 1 que cumplo
con grata satisfacción, d€ presentaros en su nombre las más
sinceras felicitacior;es por el fausto acontecimiento, que co'n
'tanta justicia, se celebra hoy en toda la República: la llfgada a esta Capital del ferrocarríl y su solemne h:uJUgmG~
'Ción.
Parece como si la Naturaleza se hub\1;ra esforzado en
aislar del mundo entero, esta privilegiada porción del Continente AmericanC', rodeándole de toda clase de obstáculos que
la hacían casi inacce¡iblt; pero ésto'l fueron v·t>ncidos ·merced
H
los esfuerzos de la ciencia y al ardiente patriotismo tlrl in,
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signe Magistrado que rige los destinos de la Nación, y hoy
estamos contemplando llenos de júbilo, a la locomotora, esta
mens¡,¡jera del progreso, que, después de mancillar con su penacho de humo las nieves eternas del majesturso Chimborazo, viene con su silbido, que los ecos se encarg:;.n de llevBr
a los últimos rincones del Pichincha, a despertar a nueva vida a estas comarcas y a señalarle'> los altos destinos. a que
están llamadas por la Divina Providencia.
Abiertas, qur:-dan, pues, de par en par y sin tropiezos
las puertas r1e la ancha vía por donde ent1a prt:nncsa la civilización a colmar a estos pueblos de los bienes que la acompañan: la paz, la abundancia y la felicidad; y como ellos no
se engañan cuando palpan los beneficios qae r.:ciben, por eso,
alborazados os demuestran su reconocimiento por inedia de
las imponentes manifest~ciones de que sois objeto, sabiendo
que e~ta obra portentosa-el Ferrocarril Trasandino-, se debe
a vuestra fé inquebrant::.ble, a vuestra perseverancia y vuestro
ac~ndrado amor por este suelo cionde visteis la primera luz.
Quiera el Cielo concederos larga vida para que podáis
continuar consagnJOdo vuestras relevantes dotes a la labor meritoria de asegurar la dich3 y pro3peridad de vuestra Patria.

El Señor Presidente de la l~epública contestó en los
uiguientes términos.
Excelentísimo Señor Decano del Cuerpo Diplomático:
Atendido el alto carácter que investí~, y vuestros personales merecimientos, profunda es la satisfación con que os·
recibo en día tan solemne, pues vuestra palabra, entre el
entusiasta rumor· que ahora asorda a esta Capital, tiene para
mí la alta significación de que.las Naciones tan dignamente
rc:prese~tadas por vosotros, participan del regocijo con qne
cel~bramos la innuguración de nuestro ansiado ferrocarril. Acepto vuestros fervientes plácemes como prueba palmaria ele
los cordiales vínculos que unen al pueblo del Ecuador con to-'
dos y cada uno de los países que representáis .
. Mes que yo, Excelentísimos señorrs, sabeis lo que una
vía férrea significa para la vida de un pueblo en t.odos sus manifestaciones; pues, ha fecha que, en vestros países. ve 11ís
recogiendo el fruto de tamaña ventaja. Paz, f¡:¡cilidad y dignifica:::ión del trabajo y consiguiente progreso, tales h&n sido
mis mas arrlientes anl::elos; y mi amia por tanto, por ese
fa.ctor . poderoso pal·a conseguirlos:
el ferrocarril.
1.·
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'Tene"is razon al ponderar los o'bstácúlG.S ·que por 1a 1m~
ttu raleza mi~ma de nuestra zona hbl ha bid o que domeñar para
·que 1scendiese la locomotor-a il esta antipianicie:; mas l:a vic!toria de 1a constan-cia y la ciencia., l<J.a sido completa; por
'lo mismo no rne sorprende que j'larti.cipéis del entusiástico
.alborozo con que la .festejam·OS·o
En cambio de Vliestra COitesia aceptad, os ruego, mi'S
mas sinceros votos por la prosperidad de los puebl·os que -re·¡,Gres.entái.s y p-0r vuestra persnnal ventura.

~JrRIUNJFO

{Dé "El

Tiempo~B

!

de Quito)

ZaherQdo Sihep.CnsQll poi· qui-enes, ¡·,¡creclulos al 'fa111oso
dcsC'ubrimic41to,sosienían, -élpoyuc!os al parec«r en razvncs cien»
llíficas, que no hahia ele llWVerse ]¿.¡ locomotom, exclamó ins~
:pirCIC!o por la convicci{)n y el cl~:.opecilo: MARCHARA
Las locomotor<:TS avanzan y aWliJZan uniendo pttcblos,
!El nomlm:: ele Stcphcnson pcrlcnece a la ínmorlalíd<l~l; y el de
los censores del genia! inventor, los ht1 sepulkHJo el olvido.
Tenaz, clwmnJwclamcnte !Jan combaJido ciertos Jhllriolas
;Ji:l obr<1 del terrocarril. Mas el gener~11 .Ai'fi:ll'o dijQ: se lwrcí,
El fenoc<'lrril -es una nwlidad, el ferfoccm·il es Hn hecho. E;
nombre ele Alfi:ll'o inmorfalizmcí la hisloria, coronará la glori<1;
QJ ele sus advers<lriQS clevorm.t1 el olvido,
Hermosa ley 1<1 ele las compens·aciQnesl ÜCLfP'Cilsc en
buena hora los patriolns FINANCISTAS en sumar y reslar can~
IJcli:lCies, para lraíor ele compmbar lo oneroso del contralo; lloren
los romcínllcos por los novelescos viajes a lomo ele lllUlil ele
<:llllaño; lm11énlensc los mesoneros por lu pérdidu del 1:egocio.
Eslcín en su derecho; lwy qne clcjarlos. lvlas, los que quie~
ren vivir en lü época él que pel'tenecen; los c1uc eslcíll conven~
dclos ele que las víns r<:ípiclos ele coim1nicación facililan el es"'
Jablccimienlo ele incluslrias, impulsan la <:lgTiculluru~ aulllcllkln
las neg-ociaciones mercanliles; unen en Sélllla fraleniiducl, pue~
blos y rozas; fomenlclll la l'k¡uez(]; los que deen que lo lOCO'"'
motot\'l, con sus fuerlcs resoplidos i:llluncia cl lriunfo del pl'o~
greso y de la civilización; saludan. enlusiasi(]S, li:l enlrada del
1rén a olrt1s de las ciucl<1dcs del Ecuuclor, en su vic1jc lriunfal
v glorioso a l<'l capilal; y senalan el día 25 ele Junio ele ·¡go~,
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colllo olro de las inolvidables fechas en Ja historia ele los lriun~
fos del liberalismo ecualoricmo.
Acusaciones que, por lo repelidas, han clcgeneraclo e11
tnulelilla enojosa o en insufrible vulg·ariclad, se presentan, por
cierto, contra quienes con crilerio propio, sin aplicor o la obra
del ferrocarril cd juicio de los demcís, la consideron en su verdadero punlo ele visla, sin prejuicios ni sugestiones extrcll1as,
Mas, ni exfraíiezu ni mortificaciones por ello.
Por absurdos que seün, hay ~¡ue mirür con tolerüncia
ciertos errores. cuünclo son ele buena fe; y de buena, lwy pcrsonüs que so!'ilienen que por cuenlü propii:l podía y debía el
Gobierno haber emprendido en la construcción del ferrocarril;
que tratan ele probctr que no hü costado ni la tercera parle del
dinero invertido en conslruirlo; y que eslcín convencidas de que
met·cce lc1 horca el cmpresürio, y el tílulo de truidorelO i'l !c1 Pil~
lria todos c.uanlos piensan de diversa mcmerü. Que hacer .
Dejarlos que conlinúcn en su labor.
.
E PllR SI MUOVl':, dijo Oalileo en !uclw ele la ciencia
conlra la soberbicl ele algunos teólogos.
Las oli'IS de la ci'llunmi<t, élg"iloclas por el huracán del
odio polítiCO, llan alllellazado de naufra¡,rio él [os que acomea
lieron g·ig·anlesco obra, d'"stinacla a tra11st'ormar poltlica, social,
y económicamente al Ecuc1dor. Mus, impasibles en la lormen~
lo. !Jan collfioclo en lo justicia de las genet·aciones venideras y
cxclamaclo: Poco imporii:l el odio ele hoy, delante de la g·loriil
d<?i nwííana.
LUIS EDUARDO BUENO

¡pill"r(])m!lffll11 ca:aHdf,(]) ]]JHllll' re U §<BÜ]lm' !{]ion C~~ll'"'
ftr(])~ . lEahn<Rllrtdl({]) M~J>llll(c;my({])~ (e1111 ll're]pill'<e§rClllltt<mdónll rlle
clre ll.m§ diill§C§ «l)ibll'reíl'<El§ aJl((;; llcm C:m]p)altmll ~

Jili§ CllQil'§cUJ

Señor' Presidente de la República:
Seüores Ministros de Estado;
Seüm:as:. Señore~:

HACE muchos aí'i.os que la constancía y la fe en la
salvación de la Patria, empleadas en provecho ele ella, por
un hombre· providencial, t'eali:o>aron la difícil empresa ele ini'
ciar esta dbr::t magnífica, t'n la que no se sabe qué admitar mcís: si d ¡teriÍO de sus corwtructotes o la firme volun-·
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tad que ha debido emplearse en favorecerla.
En este día
memorable, el ilm:tre jefe del Estado que preside esta ce-remonia, al clavar el garfio de. oro que remate para siempre
el último riel de acero, afirnía también su nombre en la
memoria de los siglos, porque, desde ahora, hasta la más
ingrata apreciación de su valía, no podrá por menos que
rectificarse ante las inmensas energías que ha empleado,
para que esta empresa se termine.
LA columna densa de humo que presagia en las nubes la presencia del ferrocarril, y su voz potente que sacu-·
de las sombras en los barrancos y en los abismos, son como un símbolo de gallarda acometida, contra los prejuicjos
y la oscuridad de las conciencias. Así como ellas se imponen ya en s udiaria contienda contra esta naturaleza sorprendida, así también la inquisición por tanto tiempo preponderante en estas sérranías y las rivalidades regionales
siempre dispuestas a sacrificar la Patria, huirán por estos
nervios irreductibles por los que ahora se deslizan las majestuosas locomotoras ..... .
SI el liberalismo no hubiera podido terminar esta
construcción, poco habría conseguido para el futuro del
Ecuador, porque el fanatismo se discute con la elocuencia
de la filosofía, los misterios se derrumban ante la sana experimentación y los dogmas nada pueden ante la acometida
vigilante de los principiof,, cuando realizan sus postulados
para bien de todos.
A nombre de las clases trabajadoras de la Capital y
especialmente de la Sociedad Típográfica del Pichincha que
lleva el procerato de la contemplación mPva de los altos
problemas obreros, y persigue una mejor legislación social,
para que se imponga en un no lejano momento la justicia
a que todos tienen derecho y anhelan los trabajadores del
mundo, me ha sido grato distraer vuestra atención. Que
la sencillez de mis frases sirva para convencer al digno auditorio qlie me escucha, del aplauso, homenaje y simpatía
que el ilustre General Don Eloy Alfara merece de la clase
más pujante de la Nación, por su patriotismo, clarividencia
Y emprendedora energía.
He dicho.
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O'iscut"so deif Sr~ D. VlirgiUño Sto~
pper, Representante deR Liceo
'~A.Hfaro''

de GuayaquliR

Señor General Alfar o~
Un Instituto docente en el que se educan y reciben la.
fuz de la civi-Jizaóón más de doscientos alumn.os; i:nstitllto que
Ileva par lema vuestro venerable apellido: -El Licen Alfaro de
Guayaquil~me hst disc·erní-do la honra de entFegaros esta tarjeta, que si bien no representa valor material aTgnno, es en cambia.
el testimonio de gratitud y admiración que os rimle dicho pl:o.m- ·
ter en la rerhemorable fecha de la terminación de vuestra magna
obra~ el ferrocaril trasandino"
Al cumplir tan homoso encargo, s &ame permitido, querido y respetado General, unir a la sincera mai1ifestación dd
''Liceo Alfaro'' las feliícitaciones de vuestro conterráneo que,.
com:J vos, ha sentido íntimas emociones al ver que el pueblo
ecuatoriano os ha hecho al fin justicia y discemido la apo-teó3is que merecéis por vuestras virtudes cívicas.

!E~

Sr@ IJ>@ Cario§

mo

Esplill1U))§<a,

CO·=

~~epre§ell1lltanlte

deli
piio de Caya11nbe,
Señor Presiden te:

Los patriotas hijos de C9.yambe, se han dignado con-·
.fiarme la grvta comisión de ofrece res f n ef t a p~· gina de oro
<JUs votos de congratulación y de entusiasmo por haber coronodo la gigantesc9. obra del ferrocarril, y estos votos los te ..
néis formulados por ellos mismos en este Acuerdo, expedido
por su representante natural, el Municipio.
Cuanto hay de verdad y justicia en este Acuerdo, lo
estirrHtréis vos y lo juzgará la historia. Por lo que a mí toca, creo ser eco fiel de los cayambeños al asegurar que

50Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

acontecimiento que hoy se festtja es el más trascedental de
cuantos se han verificado desde la independencia.
Nuestros padres sacrificaron su vida por legamos patria libre y vos habéis agotado torios sus esfuerzos y consumado
todas sus energías para meiorarle y engrandeceda. Los unos
hicieron la epopeya de la gloria, vos y el partido radical han
hecho la epopeya de la civilización y del trabajo.
Mil felicitaciones señor General, por la parte importantísima que os corre~ponde en esta labor de regeneración y engrandecimiento.
He dicho.
El Señor D. José Mora López, representante del Cen·tro Radical Vargas Torres y de los Municipios de Gualacto,
Girón, Cañar, Santana, Rocafuerte y Chone, dijo:
Sr. General:
El centro Radical ''Vargas Torres'', hame comisionado
para traeros su voz en este día solemne.
Los trescientos miembros que la forman y representan
lo más connotado de la sociedad que milita en torno del pabellón rojo, contemplan en la línea de acero que habéis cons~
truído, no sólo el motor del progreso y la riqueza n~ciona
les, sino un fuerte bloque militar formidable, para defender.nos del oscurantismo; algo así como el paso de las Termópiias donde fueron bastantes trescientos espartanos.
Si hubiese quien os traicionase como a Leonidéls, sabríamos caer como buenos, pero no bastar:a hoy, que ~o
breviva solo un imitador de Vargas Torres, para anunciar
a la Patria la resurección de la libertad y la salvación de
la República.
La corona que os envía,señorGeneral,el centro "Vargas Torres", no es de oro ni de brillantes: es la modesta
corona de laurel que Roma discernía solamente a los héroes
que competían con los dioses; es el corazón mismo de los socios; reflejados en las líneas de este álbum de autógrafos,
que pongo en vuestra mano.
M~ es grato también saludaros a nombre de •Jos Municipios de Gualaceo y Girón, por la provincia del Azuay,
del Municipio del Cañar por la provincia del mismo nombre y de los Municipios de Santana, Rocafuerte y Chone
por la provincia de vuetro nacimiento, cuyas páginas de oro
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os van a entregar mis colee;as manabítas, con la frase de
cariño que os envía ese gran pueblo, que tuvo la S\leJ\e d~
merecer vuestra cuna

_Discurso
del Sr. D. Víctor Manuel Arregui, Representante de la Gobernación de Bolívar y
de los Municipios de Guaranda, San José
de Chimbo, San Migue1 de Bolívar, Balzar
y Vinces.
La justicia, ofuscada por las pasione~, niega al princi-sus dones a los hombres; pero, al cabo, brilla como
el sal en el cenit, disipa sus tinieblas y hace que el mundo
contemple el mérito, batiendo palmas al esfuerzo.
¡Ayer!, qué júbilo, qué regocijo en todos los corazones
--patriotas al sentirse emocionados por J a persecución sublime
del pito de la locomotora en las faldas históricas del sober-bio Pichincha, de este Pichincha donde Sucre nos diera Patria y Libertad!
QLié vida de lucha, señores, de sacrificios, de amarguras sin cuento, la sobrellevada por <.:! genio de Alfara, atraVel'lando montañas y valles, cual otro Garibaldi, tras peligros, tras combates por el bien de la Patria para legarnos
ferrocarril, obra que sintetiza todo un programa de refo1 mas
sociales.
Ya es una legislatura la que intenta herir de muerte
al ferrocarril; ya la mala fe disfrazada con el pompcso nombre de patriotismo, la que desprestigia la obra ante el Exterior por medio de la prensa, atribuyendo f1audes y manejos indecorosos; ya, por fin, la emulación enloquece a algunos hombres y quieren arrebatar el lauro que por derecho
indiscutible pertenece al General Alfara.
Mas la ver.:lad conjura la oposición del Congrcw, la
honradez catoniana confunde a los pigmeos enemigos; y la
predestinación social eleva ]¡; figura de Alfara hasta el fir~
mamento en los pardos penachoF de humo que en su carrer;;¡ de luz y progreso destaca la máquina, para que los ánCtplO
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geles de la inmortalidad conv1o1-an {ll gloda de .Aruérka el
'!nombre del mártir por las libertades públicas ecuatorianas!
El ferrocarril representa para la República los capitales
de paz, unión y trabajo hacia la pm~peridad. Por lo mi uno
deb::mos aclamar "padre del p-ogreso" a! General Eloy AI:Lro, como !e apellida en su patriótico acuerdo el Municipio
de Balzar, ya que sin la constancia espartana de Alfa;o, sin
su fé ciega en el porvenir y sin su clarividencia, estuviéramos
aú~ en vueltos en las breñas de los Andes, c-omo antes de 1895,
sin dar paso a la civilización.
El ferrocarril es, en gran parte, obra del ejército, porque
sin el memorable combate del Chasqui, la obra-monstruo, seríá una mágica ilusión de poeta; porque cada soldado fcuatoriano, dirigido por su Caudillo, el General Alfara, cuando se
trata del progreso social es un filósofo en acción, siendo, po~·
lo mismo, acreedor a participar de los triunfos y victorias de su
Jefe.
El ferrocarril es la vida o la muerte del Partido Liberal
:nos decía en reciente ocasión un talentoso hombre de estado,
el Sr. D. Abelardo lVIoncayo.
NCJ podía ser más terrible el dilema, dado el medio
ambiente que por enlences saturaba de malezas la obra.
Hoy el problema se ha resuelto favorablemente, porque
se realiza, por fin, el hermoso ensueño del pueblo ecuatoriano
y la victoria es definitiva para el Gran Partido que, en todas
¡as épocas del mundo, ha labrado la felicidad de los pueblos.
Y por lo mismo que el triunfo corona la obra, toca co·
m'J deber al Partido Liberal proclamar la unión de sus elementos dispersos. Mas al.ín: es e\ instante álgido del patrio~
tismo para la reconciliación seria y definitiva de los ecuatorianos; es preciso que ce3e el estruendo dd <::añón, que las re··
voluciones sean planta exótica en el suelo de la Patria, y que
el trabajo, tan sólo el divino trabajo, sea la bandera blanca
de nuestra única divisa de gloria y ventura pat·a el porvenir.
Por eso como representante del puebh, pido al Gobierno amnistía para los ausentes de la Patiia, perdón para los
confinados, y olvido, si perpetuo olvido, pcr les b:mdcs pc_;lítieos, de rencores de partidos, de ojerizas de fracción:, seamos
ante todo ecuatorianos y proclamemos la PAZ y la UNION
como programa de engrandecimiento nacional.
Los mane.> de los próceres de la IndepEndencia; Abdón
Calderón, rlesde la Gloria; VargPs Torres deFde el panteón de
al inmortalidad, llomn de alegría al considerar qúe su san-·
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gre y sus. sacrificios no fueron estériles contemplando la trans·
formación del Ecuador con el arribo del ferrocarril de. Quito.
Montalvo, Pedro Moncayo, Pedro Carbo, Federico Proaño, entretejen coronas de mirto y laur¡;l para el invicto lucha·
dor, para el Genio de Eloy Alfara, porque suyo es el mérito,
suyo el triunfo, suya la victoria, ya que es el Jefe de.la Libertad :¡ e! Progreso ecuatorianos.
Los héroes merecen estatuas, dice un ilustre pen~ador;
levantemos, ecuatorianos, una en cada corazón para la egregia figma de Alfaro, y recordemos al Pueblo que está obligado
a perpetuar su nom!Jre en Quito, corazón de la República, junto a Sucre, como fiel testimonio de Libertad y Civilizadón. . .
En breve la República estará cruzada materialmerite hablando, de ferrocarriles como fuente de riqueza nacional. Toca entonces al Jefe de estado ordenar la construcción dtl feo-"
rrocanil eléctrico de Babahoyo a Balzapampa; para rehabilita
la provincia de Bolívar, ya que esta ha contribuído siempre
con su contingente de sangre para la causa de l<i Regeneración
patria.
· Por eso, el Municipio de Guaranda, repreffntante del
pueblo bolivarense, saluda, por mi i:•.termedio, al Sr. General
D. Eloy Alfara hombre genio del Ecuador y gloria americana,
y s~ enorgullece de tributarle un voto de aplauso en el histórico
día 25 dejunio de 1908, por' haber llevarlo a cima la redentora
obra del Ferrocarril 'trasandino.
Estas páginas de oro expresan, la una, señor General, el
afecto de los h1jos de la provincia de Bolívar, mis conterráneos,
a su Jefe. junto con la admiración de la juventud liberal-radical; la otra, el júbilo, el entusiasmo y el cariño del simpático
Cantón ele Balzar; y esta simbólica medalla el ¡hurra! de los
radic<illes de Balzar, para que continuéis seteno difundiendo luz
al pueblo, mediante la eiuancipación completa de la concien-·
cia ecuatoriana, pues la autonomía exige no tener señore:;; ni
reconocer autoridad del Vaticano.
·

)'?''
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El señor D. Abelardo Moncayo, representante por VHMunicip¡¡¡lidades, sociedades_ obreras y de la prensa na~
cional al entregar al General E!oy Alfaro los objetos obsequiados por dichas instituciones.

~'Ias

SEÑOR GENERAL ELOY ALFARO:
Grato en e:J~:tremo, señor General, debe seros este presente: es de un antiguo conmilitón vuestro, fiel e inccn<li~
cional en la prosperidad, cuanto abnegado y constante en la
adversa fortw•a. Hablo del Señor coronel Centeno, jtfe de la
Cuarta Zona Militar; quien, de seguro lamenta no poder colgar personalmente de vuestro pecho, este símbolo de su cariño y adhesión, en día de tan imperecedera memoria para
vos y la patria.
También las autoridades civiles y munidpales de Ibana, presididas por su Gobernador, est_o es, los altivos conterráneos de D. Pedro Moncayo, hánme encargado presentaros
este recuerdo como homenaje a vuestras virtudes cívicas y
·como testimonio, de regocijo por la aproximación del fenocanil a sus encantadoras llanuras. Mucho querría yo que a
menudo trajérais a v-uestra memoria la silueta de aquel ilt.stre Jpatricio: ya no os pertenecéis a vos mismo, sino a la his
toria; y para que en ella fi.guréis, como don P~dro quería a
sus hermanos, y en especial a sus magistn1.dos, no olvidéis que
vivís come> en C3.Sa de vidrio, en donde nada hay oculto para la verdad s~vera y la inflexible justicia,
De manera singular, hánrue comisionado también el
'Cantón Otavalo, para que ponga en vuestras manos su pá:gina de oro; ya leeréis en ella el acuerdo, aprobado por
unanimidad, en su Municipio, al escribir vuestro r.ombre >tntre nuestros inmortales. Otavalo!. ....... ohl, si vos conoci-érais
•corno conozco yo ese nido. el mas preciosv que abriga en sus
variados pliegües nuestra cordill-era1 tanto le llegaríais a que['er. que haríais esfuerzos sobrehumanos para satisfacer el ansia de todos los imbAbureños; ferrocarrill, ferrocarrill Una
particularidad que quiero no la ignoréis: Si es cierto que necias
ambiciones y envidias ruines, son la furPte del odio contra
~os que merecidamente figuran y se elevan sobre lo-s demás,
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f>ara Otava1o, no sois sín duda un grande hombre; alJí nadie
os odia, al contrario aun sin conoceros, os aman.
También por medio de sus gobernadores, la sultana
del Chimborazc y la bella provincia del Cañar hánme honrado como representante suyo, en este día de gala para todas
las' secciones de la República. Pero el cumplimiento de este
deber, según el programa, está reservado para esta noche.
Otro valioso presente, señor, si bi(n realzado tan ¡oJo
por la sinceridad de la admiración y la gratitud: ''La sociedad de Arte·sanos" de !barra, ''La Unión Obrera de Loja" y
la ''Junta de Aguas" de San Antonio, compuestas todas de
hijos d-::1 pueblo y genui.1os representantes del trabajo, os en·
clerezan su ardoros0 saludo, como lo veréis en sus respectivos
presentes. Obreros, artesanos ...... adivino, General, cómo a estas voces, el corazón os palpita: pues mas que otra cosa, la
emancipación, la dignificación del pueblo trabajador fué el
himno de victoria en Gatazo.
Hasta aquí, señor como lo véis, bien o mal salvando
vengo las escabrosidades de estas honrosas pe·ro delicadas comisiones. Mas como ahora se trata de una de las más notables ·y augustas in~tituciones sociales, conociéndome como me
conozco, bien habría q~¡erido sortear tamaño honor; pero ni
espacio IH1 habido .para ello, ni jamás le he regateado mi acatamiento, por lo mismo que tan conocida me es su valía sin rival. Hablo, señor, de la prensa: a su nombre inclinémvnos
reverentes. Y es el ceso que El Tiempo, paladín del radicalismo, tFm bizarr::; y sin vecilaciones desde que apareció en la
arena del combate, debe a su entusiasmo por la grande obra
el verse en esta ocación como rep:·eselitante de la prensa, y
háse digr1ado comisionarme el cumplimiento de su deseo. De
ahí mis temores; porque para interpretarla, menester es mayor
fuste y ocasión mas oportuna. Porque ella, la prensa cuando
es aquella· m¡¡ trona augusta,. de serena mirada y frente altiva, incapáz de bajeza, poderosa en SU- empuje, preñada de
sabiduría y ~sin otro objetivo que el pro común, ella es de verdad, d cuarto· poder del estado. En el\a se concentran y viven y palpitar1 el cerebro y el corazón de la sociedad; es élla
su intérprete y maestro, su infatigable vigía y avanzado
centinela; ella, su estentórea voz y por consiguiente, su cenSllra o aplauso. Mucho o3 deb:! la prensa por la libertad
que ,le conquistéis; pero talvéz ahora os mira con infundada
tris(eza. Infundada sí: fué ella la que se despojó de susimperi::~les' arreos, y tué la sociedad la que se disgustó con su
indecorosa desnudez. , ~ero resentida o nó, y po:netrada de que
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bien lo merecéis, ella recoge con placer las áüreas páginas que
pregonan la _gratitud de1 pueblo ecuatoriano vara ofrecéroslas
en espléndido manojo. Alternadas con las paginas de oro,
hallaréis otras d~ cartulina, en las cuales se hallan consignad3S ft·ases o pensamientos vuestros, relativos
a la obra del
ferrocarril, desde que las incubásteis en proyecto; algo, pues
como un regi<tro de la vía "olorosa que habéis reccorrido hasta !Iegar al Tabor en paralelas de acero. ·Loor al Direc_
tor de El Tiempo, que de manera tan magnífica ha visto realizada su hermosa idea! Porque este libro, señor, no es meramente un homenaje: el pueblo, representado por ·sus· Munici-pios, lo que anhela es que, tan espléndidas como estas p3ginas, sean las restantes de vuestra existencia.

***

EL SEÑOR GENERAL ALFARO CONTESTO:
Agradezco en lo que valen los expresivos y generosos
conceptos del señor Moncay~, mi digno colaborador 01 la civilizadora emp1 esa que hoy celebra entusiasmad::~ la NaCión.
Puede Ud., asegurar a sus comitentes c;ue después de dos años
atronará la locomotora con su silbido los hermosos valles en
que se recuesta la capital de Imbabura. Por Jo demás, mucho
celebro que la representación de la prensa se le haya dicernido a Ud., puesto que es y ha sido siempre uno de sus esfor-.
zados campeones. Para la prensa manejada por Montalvo,
Pedro Moncayo, Carbo, Federico Proaño, apóstoles de la libertad y la democracia, yo soy su salvaguardia. D<'~ pués del
triunfo del Chasqui la hubo completa, y aunque se desbordó
descendiendo al campo improp;o de su alta misión, yo la toleré
para que no se creyera que abusaba del poder discrecional que
me había coacedido la victoria. Ve1dad es, que en bien del
país y su tranquilidad, fuí después algo riguroso con ella; p('ro
nadie como Eloy Alfara es más partidario de la libertad del
pensamiento. Gracias, señor Moncayo; repítole mis agradecimientos.

Señor Presidente, ~eñores:
Los faustos acontecimientos como el que hoy con orgullo
conmemoramos, aumentan a la Historia una página brillante
que honra sobre manera a la Nación en la que se realizan, como
al mandatario que la representa, siempre que este haya con-
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tribuí do eficazmente a su realización; tal es el presente. caso,
señores, en el cual nos encontramos con la inauguración esperada y desesperada del tren, monstruo de la civilización, ya
sea por ser uno de los principales factores para que los put blos
lleguen a la me;ta del progreso, ya porque medítar.do en evidencia, se abisma y maravilla la inteligencia al cGr.sider"ar los
previlegiados cereli>ros que, retirados de la sociedad, se han entregado a ese largo estudio de combinación y observación
a fin de alcanzar su objeto, propot cioni:m do de esta manera
al mundo uno de los mejores medios materiales para el engrandecimiento de las naciones.
La RepúbHca y los ecuatorianos estem0s de plá"ceines a}
ver y palpar que se ha llevado a cabo la magna obra del Ferrocarril Trasandino, el que suena ya estrepitoso en las faldas del
Pichincha, repercutiendo su eco en el seng de la hermma Quito, anunciándonos una nueva era de regeneración económica,
política -; social, aumentándose este glorioso suceso en las páginas de la Historia Patria y marcánd0se especialmente en la
labor proficua del partido liberal.
·
Pero al celebrarse, señores, este paso que significa
adelanto para la República, cometeríamos tamaña injusticia,
faltaríamos al Gumplimiento de uno de los deberes sagrados del
hombre, como es la gratitud para el que nos ha hecho un positivo bien, si desconociéramos q11e el arribo de la lcccmotcr a
a la Capital se debe a la acción perseverante de su autor, señor General Eloy Alfaro, quien con la fuerza de su carácter y
abnegado patriotismo ha coronado la obra que inmortalizará
su nombre. En reconocimiento de lo que todos los ciudadanos y corporaciones han tomado parte para ·contribuir a la presente a potéosis a que justamente se ha hecho acreedor.
Por el momento habría deseado poseer vastos conocimientos oratorios para hablar cual lo merece la importancia
del asunto,"pero ya que sólo un deber de condescendencia social y patriótica me ha hecho dirigiros el presente, correspondiendo de este modo, en la esfera de mis facultades, al honor
y confianza que me ha dispensado la Municipalid&!d de Píllaro, nombrándome su representante para este solemne acto;
suplicoos, señor General, que recibáis el saludo muy sincero
que a nombre de ese Municipio y en el mío propio os presento,
y que aceptéis esta tarjeta que el Ayuntamiento, mi mandante, 03 envía como un pequeño símbolo de gratitud y admiración.
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il.re D. Roberto Andradc, pronun-ci-ado c:n los S a lenes de(Ccl1gre.so, eil el día dd homenaje :al _Gwer<Il Elcy Alforo,
Presidente de Z.a Repúblico, con moha,·o de la inmt&uración del
Ferrocarril en la Capital; este dísourso ftté pronunciado ·a ncm.bre del Batallón "Vencedores'' No 1", qu-e ,fonna la gu.arnicién
•de Guayaquil, al regalar un hennwso nwdro, eopia de 1-a
"'Nmiz del Diablo", y a nombre del Batallón "Pichinc}¡.a''
l\7 " 3e, di?. guarnición en Latacurzga, al regalav
aula medalla.

General.,

Presiden'tt'~

"Sefi·oms,

sd'íon:s~

La felkid2d no es sino un afecto de !a voluntad hun
ml·na, in.fluyend·o en la naturale.ze. Quien quiere ser :feliz, l·o
<es, a pesar de transitorias pesadumbrclJ, El -que nDs dió
la vida no fué injusto al dárnosla; puso en nuestras manos
un
instrumento rnágico, má~ que mágico, divino, que ehl
\hace brotar prodigios, los que, en vuelo deliá<wo, ltv;;r.t~n
;a la humanidad al cielo de lB dicha. ¡Voluntr.d: -eh o~c&n
tadora, tú sola puedes convertir el triste mundo tn paraÍEo!
Jorge Stephenson dió un paso desafon;do en nmir.o
de la felicidad, o sea, del progreso de nuestro linaje. Los
grandes hombres no son felices con In felicidad propia, la
que es un suplicio para ellüs, si ven desventurados a· los
otros y su vida está con se grada a bus cal' dicha para todos,
Por eso los llamamos ilustres los del vulgo, El egoísta e's
larva que debe desaparecer debajo de los pies de los mortales. Jorge Stephenson se propuso llevar a la práctica la
idea del Mártir del Calvario: apro;.timar los hombres J<-,s unes
a los otros, para que unos a ot'ros se amaran como hermano~.
El ferrocarril no es una obra mecánica, es un apostolado. El 15 de Septiembre de 1830, día de la inauguración
del ferrocarril entre Li.¡erpool y Mánches~er, fué el odgen
de una transformación universal. Entonces empezó .la rlismi·
nución de los odios, el triunfo del cariño mutuo, la deslumbrador? propagación del amor en todos los torazone.s humanos.
Ved la historia: laR guerra~ que desde 1~30 han
entristeoido al mundo, h<:m sido rcienos desastrosas, menos
frecuentes, menos largas t¡ue todas las de los tiempos ante.~
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Sí todavJa hay guerras, y en .las guerras. hE•Y ma--'una de las principa-ks causas es que todaví¡;, '1ps
hombres 110 pueden tratarse entre sí íntimamenté.
.
'
Fuera de duda esta que fa confratemidad ·_ univeJ~Ed es
una de las primeras consecuencias del -invtnto gel probcn1bre
de Inglaterra: nada hfly que decir at'erca de lqs demás evosecuencias. Lo más grande es que los 'hombres· podamos
amarnos. Qué hermosfl es kt confrateHJÍdad, .s ñor(~! Cómo
se inebria el a1ma en excelencia~ cuando _tropie~a con otrá
alma q_Lle es corno ella! La sociabilidad n:o es mero instin"
to; es necesidad, suceso ineludible, .sin':~¡- ·cual no habríá
en el planete. habitantes.
.
. .
.
No nos sorprendamos de que haya tard'rido casi un siglo
en lleg3.r a nuestra patria la obra que ha conmovído a todos los
hombres; la locomotora no es juguete de niño's, no es par a
di venir a omi,sos, no humea como incienso al pie de los altares. Si es juguete, lo e~ de cíclopes; si divierte, divierte
a los h§roes del trabajo; si es incienso, humea ante el Dios
d:'!l;Pcogres•J, ante un ara que es tan· alta, tán vasta y .tan
m'l.gnífica, com:) para el m·1nd::> es la órbita celeste.
Su
respiración
c::>mo la d~l nú::leo int~rno del globo poi· la
boca de nuestro grandios·o Cotopaxi, su potencia como la
del relámpago en la atmósfera.
García Moret)O, el clev'oto, oyó, sin embargo, la voz de.
la civilización, y fué el primer Presidente que .dejó ver aquel
hermoso penacho de humo en nuestras vistosas y solita1ias
campiñas.
Algunos de sus sucesores continuaron la· qbra;
pero ninguno pudo levantada a los Andes, y traer aquella
población proyectil, al través del risueño valle andino, para
que saludara a esta ciudad de los Sbyris ac8 en u,n silct:cioso pliegue de los montes.
¡Oh Alfaro, varón insignt! eri vuestro corazón s5 agolparon los anhelos de vuestros antecesores, ·los ecuatorianos
que amaron a su patria, y vuestro b:-azo puso en ejecución
esos deseos, en ob~diencia a una vol'-mtad templada en la
fragua de b3 genios! L0'l ecuatorianos se han puesto de
pie hJy dí~, en su territorio de 600.000 kilómetros, y estalL111 en aoLmsos a' vo3, a vos, respetable hombre, en voces
tl~·agn:(~-~imi=nto íntimo, px el beneficio.que acab:'lis. de
dh;J~as3.rles. Ya no tendreis enemigos, venerable Presidente!
El · ferro·~1rril es lazada inmensurable, que une a millón y
m~dio
hÓmbres, tan resis~ente qt1e no se romperá jamás,
y a CLIY"~ cJm_Jt'ea>ión sirripátic01 esos hombres serán más dicho-.
sos que h'l.sta ahora, y en su dicha bendecirán vuestro nomríores.

~anza~,

es

de
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1bte)'el ciecada l1rto.de vuestros descerdienhs.

Archer Barman es quíen ha puesto por obra e] gen~
n-oso proyecto de Alfaro, Buscad a· los norte-americanos, si
.acaece. algún aconteCimiento útii en e1 mundo. Los Estados
Unidos·· son e1 eje sobre el que e~tá girando la civilización
contemporánea.· Les Estados Unidos no miran así solamente; mit·a a la redondez del planet.a. Oh! gran pueblo, oh Sll·
bli me ·pueblo aq u e 1 que no se e ngrand.~ce s:u engrandecer
fil milmJ tit!mpo a lo> c.trosl Dichosas las Naciones que,
corno la def Ecuador, se dilatan en el mi~mo Continente
que aquella N ación robusta y wber::ma, así como liberal .y
humanitaria.
Dos cüerpos del ejército me han encargado qu.e, o$ sa~ude en este. día
nombre de Ellos, General!: el ·~atallón
'·'Vcnceclo;Es" No 1, ql.!e guarnece a Gui.lyaquil y .'.~1 Batallón '·picflincha" N" 3" que guarnece n L3tacurl~á.
Esos
cuei-pos se componen de bizarros que os ayudaron a vencer
en frer:uent< ii y cruentes. bat~1ll8s. que por obligaCión empeñastéis a fin de co:1seguii· .victoria en la má~ grande bata:la
del trabajo. A esta victoria han quuido concurrir aquellos
ímo~rtérrito:; sol:'!ados, y concurren por medio de este otro
soldado humilde: para quien es alta honra poner en vuestr<:s
manos dos significativos presentes: aquel cuadro copi~ de
uno de 1m pasos más difíciles ·del ferrocarril al ascender a
los Andes, es regalo del Batallón ''Vencedores": esta medaHA es regalo del Batallón "Pichincha''. Sef:is bendito, Cencrall El Ecuador gracias 8. vos acaba de entrar .fD el t(mplo donde se muestran magestuosas las N8ciones más felices
de la tiern!

a

ll)ISCURSOS
El sel)ot General D. Eloy Alfaro,
al contestrlt ·el discurso del Sr. D. Carlos
C. Espinosa Astorga, representante del
Municipio de Cayambe, dijo:
Agradezco efusivarnente ·la rilgina de oro y el acuerdo con que los hijos de C<1yambe, dignam·:t1te representados
por su 1\u;tre Municipio se han d]g·nado !avorecerme.
-~
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A ese noble .y .heroico puebto decidle: que después de
año ·el silbido de la locomotora le despertará para T.a
v;i.d~. de la prosperidad y la grandeza, ya que mi.s mejores
::it-Jnelos no son otros qt~e ver a las regiones del rillrte fcvorecidas por el más grande e irtapl·eciable de ros biems de
que puede ufanarse con razón, e1 ferroca!fil..
Que el Municipio Cayambeño se felicite aún más ccn
la acertada elección . que ha hecho eri· vuestra persona para.
que le represente ell las fiestas que con ta11 to entusiasmo
celebramos, con motivo de la llegada dd tren a esta Ilcbt'!!
e ilustre Capital.
Uf}.

El Cotnandante Sr. Nicolás F. López~
en la velada Literaria--- Mu§ical del

26 de Junio.
Señor Presidente, señoras y Caballeros:
El sintió y pensó
como su pueblo,
lloró con él
y triunfó al fin.

L:t hístoria de nuestro desarrolfo político--social, como
1a de los países de la América Latina, guarda perfecta consonancia con el mayor o menor número de facÜidades pre5entadas al comercio, a la industria, a la agricultura, a las
m-tes y a las ciencias, por las vías de comunicación.
Dado el criterio del Gobierno que dominaba en la metró.JOií española mal podía exigirse que la atención de la
autoridad se concretara en sus colonias a aeortar distancias,
sin el ap:1rtamiento y sus consecuencias: la if)ac<:ión y la ignorancia, fincaban precisamente las scgu r ida des de sus sisteüllS político y económico.
L:~ h~rencia fatal representada por la idiosincracia de
nuestros antepasados, por su sectarismo e imposición, pcr su
genial mJdo de ser de sus hilbitos y costumbres, tomó caracteres propios en la tierra americana, y aún superó a su
modelo en algunos países que, como el Ecuador, contaban
con otro factor de empeoramiento: lo agreste, apartado y
-
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montañoso de su suelo, donde la corriente inmigratoria Y
civilizadora, que ha ido ~iempre de las riberas· del . mar. a
las altas cumbres, tuvo que estrellarse ante Jos ebi!mcs Jl1franqul1,ables que la mano portentosa de la Naturaleza abr\ó
en cada pliego del inmenso manto con que en un momento
de orgu1lo artístico adornara Jos he m bu inecctciblts cr:l
monarc8 de los Andes.
Y. allí entre los ríos, barrancos y praderas de sus in~
numerables pliegues mndircs, que representnl ]<,S cnc.rmes
rugosid<>des :le un monstn·.o apre~tEdo ai ccmbate, nac1eron
y se des 1rrollaron nuestras poblaciones de vida asaz contemplativa y mística de muertas ambiciones que no ~ean
las del poder personal y egoísta, de culto a lo rutinano Y
estéril, de apego a la tradición, a la intransigencia Y la suficiencia, de innata descrnfianza, r.o hostilidad, o tcdo lo
que procede de otra cualquiera parte del mundo civilizado.
L11 dolorosa gestación del progrew tuvo, ¡:;or tanto,
q~1e resentirse de la
extr emadá lentitud; e m pero respondtendo a .las leyes generales de la evolución, los
adelantos alcanzados habrán también de ser duraderos e impo-siules de retroceso!.. ....
Además del proceso histórico que el Ecuador ha r~~o
rrido en etapas sucesivas entre sangre y lágrimas, martnlcs
y glorias, felicidfldes e infortunios, la misma benignidad de
su clima, la belleza incomparable de su suelo y la fecundidad variada de sus tierras, originaron la intensidad de. sus
creencias, crearoú su temperamento artístico y caEi justJfica
los excesos de su fanatismo glorioso.
¿Cómo r,o creer en Dios y sentirse inclinado a la meditación y al recogimiet1t0 si por donde volvemos la mirada
descubrimos en días siem¡;Jre iguales, llenos de sol Y de calor _las_ nevadas cimas de nuestras cordilleras 0 r!adas con fes··
tones de esmeraldas, zafiros y rubíes; si vemos a la caída
de la tarde. y a la misma hora, los más variados tonos Y
cambiantes que ninguna paleta ha transportado al lienzo;
si las flores y los frutos de las tres zonas se nos ofrece a1
alcance de la mano en la infinita variedad de colores Y sazones, si al trabajo af8ble y cariñoso, la compasión sincera
·y desinteresada forman el tejido del carácter naeiona·l?
, . Bondad, belleza, abundancia, sen~illez y gener?sida_d
fueron los progenitores de esa creencia, que se replego baJo
las grandes naves de los templos; y que al andar del tiem¡:;o
Y por los abusos de los hombres, degeneró en la intrans~
gencia y fanatismo que tantos males ocasionaron a la patns
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ecu ~toríana.
Entre el vaivén de medianí~s exalteós ¡:cr rl ftf farismo inlítico-religiow, después de la ~xceha figUJ a de Rocafuerte, se destaca Gabriel García Moren0, ql:e. ccncibió la
apertUra. de vías de comuniCación como el fundamento de
su sistema político y la eficaz manera de cxtir'pu las rtvo-:luciones encausando el progr~so público por el amino que
va al templo de la paz, de la paz grandiosa y biei,hechor.8,
la que deberÍ&mos levantM un altar en. cada 'corazón
ecuatoriano para merecer el calificativo· de honrrdcs ciud.adanos ......
Caído el gr·an ca'rácter, víctima de los 'xcesos de su
sistema, 'vuelve la noche polar .para t;l engnmclecimi.ento del
país. La vida nacional es absorv..id2 pcr la litugia c&tóliée;
las asniraciones públicas se contraen al increinento c'el pcderío
ecksiástico; en· la edllcación pública ¡)ri\a la filosofía e~co
lástica con sus comentadores de la Biblia y EUs t:nmendadci'es. de Aristóteles; como moral de escuelas, en Colegios y·
Vnivers!dades se propag8n los preceptos jesuítius ~el premio'
y deJ' castigo, qL!'C tanto degradan 8 la [CCÍedr d pcr ]a envidia y rivalidade~ que fomentan los prii:rJ<:i·os y por el des-'
contento que causnn !'os segundrs.
N¡,die lu.Lla dtl deber
como norma "e conducta, de la satisfacc:én íntima como
recompensa imponderable del f'je:-rplo, como la más corta y
duradera de las lecciones, hast[l que el exceso del mal provoca eJ bien, y tras la rnás negra ·y tormentcEa de las 110·
ches, raya en el horizonte la aurora del S de junio de 1895.
Al. de•pertar de un pueblo patriote, surgió el E~Ustero
ciudadano Eloy Alfare; de. la protesta de la multitud Ee
ermó el brazo del invicto héroe de Jaremijó; de los anhelos
y delirios ele progreso que asediaran al plleblo harto de humillaciones y esti:mcmni~nto, desprendióse la alba Cf-beza que
dedicó toda su potcwcia inte.lectt:aJ a la dt:n;ción de la gr~n
diosa obra, q11e uniendo con lazos de hierro a Guayaquil y
Quito, sentó las bases inconmovibles de la t1nidad y riqueza
nacionales.
Si los Gobiernos de cualquier tiempo y forma, apenas
son la result-;¡nte del modo de ser de los pueblos, el producto coherente y uniforme de la voluntad multífcrmr e incacoherente, la idiosincrecia de Eloj Alfr-;ro es el fruto del
pensar nacional, su voluntad está sostenida . J:Or el querer
en las masas populares; sus méritos y virtud<s vicl;tn del
pueblo y van para él; sus defectos brcUm del medio ambiente y reflejan los de la generalidad. ¿Por qué, pues,

a
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atribuí.r a la actuación de su. persona sJla la obra magn~
entrevista en sueños por Moni:alvo, iniciada por García Mo~
tena', y' a-mbicionada por· la ü.rición ecuatoriana, en ,el curs~
de stÍs viscisitudes y miserias?
~-.·
A
obra cuya inauguració.n celebramos hoy, como la
¿c>nq'uista más preciad<~ d-::spués ·de la nuestra independenci,
política, han contribuido todos los que derramaron su. sangre
en ai·as del mejoramiento de nuestras imtitucicines; todos Jos
(:¡ ur corisagraron el vigor· de sus cé\ u las e ere bra les a 1& pro pagación de las .ideas libertadoras; todcs los qm·, om con la plllma, ora con la espada, lib1 aron sendos cotnbate:s por el pre0oc
minio de la verdad y el reinado de la justicia que han iniciado
sü la bar reparadora en esta noche proclamando a In faz de la
R=pública y del mundo entero, el hiunfo del pueblo patriota,
~óbrio, honrarlo y progresiota representado fll la perrona de
su mandatario probo, bondadoso austero y republicano.
Cuando las lágrimss de lo$ pueblos se confunden con la
de los gobern>Jntes, bi<>n las impulse el sentimiento de intenm
qesgracia o felicidad, se puede dar como reparada la primera
o bien merecida la segun da. Allá en las playas de un mar embravec·ido por los estampidos d-:1 cañón e iluminado aún por
los resplandores del buque que volara en mil pedazos antes
que consentir fuera presa del adversario; un hombre náufrago
extiende su mira·'a por ]¡¡ inmensidEd, dtsct1b1e tn las tinieblas que le circundan el símil de las que rodearán a f-U Patria
dur m te luengos años, y llora ante los despojos de la fugaz victorir~ y los re3tos esparcidos de sus valientes, aquí S(bre uno
de los flancos de nuestl as cordilleras, rodead es de f 1 s amigos
y tenientes, ese mismo hombre, después de 40 años de luchas
y sUfrimientos, ve la locomotora en ll's faldas del histó1 ico Pi,
chincha, palpa anheloso . la realidad que tcantcs desveles y wfrimientos le ocasionara y derran-ia lágrimas de felicidad, abriendo sus brazos para c:strechar contra su corazón a los hijos de 1
pueblo que con él han sufi-ido, qÚe le fortalecieron en horas de
prueba. que le defendieron en los instantes de peligro y aún a
los que de él se apartaron por sugest!ón del medio ambiente,
debilidad de carácter o falta de fé en el porvenir.
Denigrar a la personalidad política de Eloy Alfaro, hartarle de injurias y aún calumniarle desde los órganos de publicidad; lanzando a los cuatro vientos lo pernicioso de su ad,..;.
minístración, lo descabellado de sus proyectos, lo dispendioso
de sus servicios, etc., equivalía a llev!)r-el agua al molino df1
adversario para ahorrarle la mited de su labor reaccionrnia
con el desprestigio del régimen político que aquel repre~enta-·

la
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b&~; con el descrédito de cu.?íntos en sus obras col& boraron, con
la crítica burlesca y cínica de todos los actos que dimanaron de
!:iU gobierno.
Por la lógic~ irrefutabl<" de les hechos que ~e encadenan a manera de expodáneos y rápidos eslabones, el éxito de
los impugnadores, del primer mandatario radical, dtl caudillo
de la reforma, habría significado el ab<ltirniento de tal partido, y la paralización, primero, y el retroceso, luego, de las instituciones liberales, porque en la vida de los puebloB lo que no
avaúia retrograda" Comprendiólo así el pueblo ecuatorianO
y se preparó a la defensa de sus caros intereses; lo interpretó
de igual modo el ejército nacional; que dada n·uestra organización política no es sino una parte del pueblo armada y encuartelada, y se decidió a reinvindic'lu, junto c-on e~e !"lombre tó~
das y carla una de las innovaciones en que fincaba sus más legítimas 8Spiracinnes de bienesta¡· y progreso.
Y el choque inevitable se produjo. entre los que leal pero
equivocadamente creían cumplir con su deber de sacrificio
aunque no les gustara la causa y los que- juzgaban inaplazable
la reinvindicación, por más que les complacía cierto~ Actos y
ciertos hombres del orden que iban a derrocar.
Entre las reinvindicaciones que explicaba entonces, y
que ahora justificaban la revolución del primero de enero de
1906, figuraba como la primera, por su propia entidad, la obra
del Ferrocardl del Sur, e1.1ya terminación quiso el destino encargar a las mismas manos que le habían iniciado. De otra
manera había el peligro, señores, de que se operara la parali·
ze~ción del
crite1io del gobierno, y que so prettxto de sHlvar
lo3 grandes intereses YH'cÍOI~ales, fuésemos a trab,.jar por las
bastardas conveniencias ele nuestros ~dversario~ políticos"
A los tres factores que hacían c~1si imposible le~ reali7ación de la magna obra: la falta de d!nero, la ausencia de crédito, y las sucesivas revoluciones reemplazaron la fé evangélica,
la constancia Bpostólica, el carácter inquebHmtable de e~a
egregia fignra; y la decisión y entereza del ejército que
con armas al brazo vigiló por la ejecución de la obra contra el
exceptismo de los unos, la porfía de lo5 otros y la desconfianza
de los demás.
Empero el períc,do de la lucha pasó como los destellos
del relámpago y es hora de llamar a la concordia, porque en
todos alienta el eEpíritu nacional.
En nombre de aquellos mis compafieros de armas para
quienes el valor es una propi.edad y la pei·severancia y lealtad
sus car~cterístic2s, vengo en solicitar, de les buenos ecuatoria-·
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el 'o'! vi do di~
dis·cenciones y el estrecho _-abtazo <pú! nos confunda rll1Un sólo-haz de Íntdigendas ·y •de esfU:er:z-os'al p·ie·d-~ la bandcr<l
sustentada allá en el empÍFeo p-or el más joV.en de J.o~ inmor'tales, Abd6n Calcier6n, cnyo lfe-ro'ísimó y sa:c'rrfÍció debemos de
ijmitar, en pr6 _de miestra soberanía~ en ho-menaJe de .nuestras
:glor_iosás tra:dici0nesy por la .Séguridad -de nuesUo g' iúi:dioso P-ór-'
ventr.

-~os' de les hijos atríanles de e'sta tierra bendedaa,
;pas~das

}Pronunciado por 'él Teniente 'Coronel don
J~

Rantón Bolaños~ como Yeptesentante del Batallón Daule No~ 10

Je Linea.
Señor Genera 1 Dn.. E lo y .A Lf8ro, Presidente Con st;\tuóo-

rnal Cl!el Ecuador:
JÍiFtre 'General~:
Comisior.amo por el bizarro -:f3at~1lón baule N? 10 d~
lLínea qUe hace 1~ campa:ña en la plaza de Ambato, me ha fo.<cad6 en suerte el h{in-Or di> pvnei· t:n vuesho n-Oble pe~·ho~ !~a
1medallá c¡üe os dedica eü este di a de Nüsto . regocijo para r?
República-, es'e va•lero5·0 ·c.'ll-t:rpo, 'Ci:imó müd{::sfa O'fi·en~a úe gn¡:.:
titud y admíratión,
_ .
Hicistéis t. na so1emne promes•a a los pu-éb1ós~ les o'tredstéi's
•conducirlos por la senda del progreso, llevarlos a su maycr en··grandedmiento, y habéis -cm:npli-d'<l ·c<Jmo ·siempre {:'On vmst'fa
noble y levantada' !"eilohl'éi'!Sn .El,Ferrocarril cuya Hega'Cla ~ Chimhaca1le cekbrarnos q,n
júbilo todoslos ecu-átol~~a~·os. •es uno' de los más"hermo~óstri~n
ifos a l·ca'ru~ados p·o¡: '17u·estói e'nergía p~ÜióÜca·., ~cÚ1~ j'am'8's' ú•dieron n~ ante los may'Orcs obstáculos-o
.
Nosotros, militares <'le'i Rad1calisn1o, t1ue fuimos 'Condll
~;idos JDC vos a l0s caH~pos (!'e 1a glo1~ia:; nosotros os vimos' dar
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heroíco ejempfo de valor y serenídad; nosotros qt:Je os admirf~~
mos' de cerca, en lo más fragas:':: de, los combates, ,cirmo geniQ>
de la victoria os hemos admirado en \a lucha" {:)or la civiliza~
ción de nuest.-a Patria.
Todo lo habéis sufrido con pa t.riótica ~.esigne c1ón, hasta
las calumnias de torpes adversarios; todo lo habéis sOport~do,
hasta lo:Nnás ruines ::-argos de pérfidos enemigos;. y habéis saJidLJ ileso, t"Y~unfante, porqt¡e hay reputaciones invulnerables y
volu.1tades inqu=brantables, que se imponen sobre todo, y lo
vencen y lo dominan todo, con su fuerza incontrastable y su
energía de acción.
Felic~s los pueblos que.tienen como mandatarios a ·.hom-.
bres superiores predestinados para las grandes luchas y los gran
des triúnfos!
~
·
Los que os hemos acom.pañado, Sr. Gen eral, en, vues-:
tras campañas, y admirado vuestro "heroísmo, estamos ._,siempre dispuestos e sostener aún a ~o:'ta de nuestras vidás, la
obra grandiosA que os encomendaron los puebla's y q4e· estáis llevatido a cabo de manera brillante, asegurando el. pro-,.
greso y engrandecimiento de la República..
_
Somos soldados de la Patria· y por lo mismo· tenemos
que ser los defensores de sus instituciones; de esta·s instituciones modernas consagradas por la voluntad de los pueblos.
Señores! al lado de nuestro invicto Jefe, dirigidos por
él-, ganamos buenos triunfos para asegurar el bienestar naciona1. Con él ¡ ~iempre con él seremos los sostenedores·
de la paz para alc'lnzar esos otros triunfos magníficos de la
civiliza ~ióri.
Recibid, señor General, la - modesta ofrenda con que
VLH~3tros leales y su!Jordinados del Daule que se encue:o._tran en.
Amb::~to, han querido significaros su gratitud y admiración en
este día en que los pueblos os aclaman como el genio del pro,,
gres o ecuatoriano; y os bendicen como a su bienhechor.
Señal'es. Viva el señor General Alfaro! Viva el pro"
greso cie Ia República!
.
rrm]p)ll"({))~'~§lildóim

((]!,en §ell1HJn· ill(O>It1l V~cil:!{))l}_" l\'Uimll1lllnd
An·e~llllíi e1m ell Jb¡;mnll({)(lln,elt(e 1{])1f¡t,edrdll{]) iillll CGell1l:ell'all
JEa'(])y All.ll'iillll"({]}~ JP:O>ll" ell Cmniilt<é ~U1iiil:it!}ll' JP>íi<Cllllüll1lcclhiiill

Señores: Me siento honrado éori las· voces que piden
h3.ble yo en nombre de la, juventud · ect~,atcriana, de esa ju...::
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vcntud que noble y grande, en las ideas del derecho, uo 11 11
cscatimarlo jamás esfuerzo ni sacrificio alguno por el bit:ll d"
la Patria, sobre todo, ·cuando los mercaderes de la políticn l11111
pretendido presentarnos como entes. ante el mundo civi1iwdli,
Se ha dicho ya que la libertad, esa preciosa restau1'11
ción del Partido Liberal, adquirirá su más sólido triunfo co11
el arribo del Ferrocarril a Chimbaealle; suburbio de la c¡q,¡.
tal, pe:o los jóvenes queremos libertad práctica; en todas su~¡
manifestaciones, porque estamos ah i tos de utopías, pletóricoH
de política cadenciosa: para ·la época de los fei-rocar!"iles no
debe existir sino el argumento de los hechos, la lógica de la~
realidades.
Dejemos el terreno. preparado a la juventud, acabo de
oír a un simpático magistrado de Justicia. Agradescámosle el
buen propósito, pero exijamos de los maestros que no pierdan_
su vigor y ene! gía en los momentos en que son indispensables sus talentos y pericia para llevar adelante, de triunfo en
triunfo, el programa de las grandes reformas, la bandera d~
los hables principios.
E\ fer~ocarril, obra grandiosa, nacida del patriotismo y
llevada a cima por el brazo potente de E lo y .. Alfara, viene a
caüsar ·una verdader"a revolución social; la revolución del trabajo, cual divino antítesis para. las bastardas ambiciones de
bandería. ·
La juventud, eo todas partes, es generosa, áltiva, independiente, y la del Ecuador amante, y muy amante de hacer justicia. Par ló mism·o debemos perpetuar' la memoria de
E lo y Alfara en nuestros corazones; y siempre que rronuncia ..
mos el nombre de Abdón Calderón hagamos resonar su nombre
en las crestas del Pichincha.
La obra no está conduídt1; la prolongación de Ia línea
férrea al Norte, el ferrocarril de Huigra a Cuenea, el ferrocarril eléctrico de Babahoyo a Balzapainba y otros, serán el
compl&mento glorioso de la obra, llevada· a cima p0r el genio
de Alfara, a cuyo honor y bienestar nos hemos reunido hoy
en los salones del Congreso, en el santuario de las kyes, para hacer justicia al Caudillo, los representantes del pueblo Ji.
bre y los hombres del porvenir.

\:
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':Superaba ·del su o ;¡mol e di treni,. sfing.e
tentacolare; .Quito ·oggi risplende
si ~;:nmo faro ene la :nott!e! Fende
.
r aer e s' av·vinge
Al. mondo con quell' animo che sen!io
Di yj~.tú ·maschia a l' a·rdue 'gesta incalz:;¡,
·ed' elevati s·enümenti ·snnalza
un evviva inmenso.
Qggí fin da :Quho, ·ton icariintórno,
legger volasi del mar a Ji scogli;
volamsi treni, fulminei convogli,
e ·sará storia.
Sui mari" rnmensi, ove reggette i f'orti
fen:e.i navigli il suo indomito Notchiero,
e •dm:re pugno con ardir guerrie ro
le patrié sorti"
Commessa a 1' ali d' ignee corren ti,
·'
s' unisce a questa altr' eco annunziat;··ke~:
che chiama a nova civiltá felice
tutte sue get\ti.
Presidente, il suo prov.vido disegno
per 1' universo e imoresso a chiare note,
el' Ec•1ator 1' appella patria dote,
almo sostegno.
Los sará? ...... Si! se al campo che dissirra
per mille fonti il seca1ar tesoro,
Or volgansi le mentí a ::leona 1' oro
verso la terr a.
De suoi frutti ne la vece alterna
Oh! ella intt'ecri 1' operosa vita
che ne1 be1l' Ecuator tin' alta additá
legge f¡ aterm\o
Carche di sue sqnisitf' produzioni
sfreni pel mondo n avi e vaporiere
perlo scambio, or eh' a infranl:é· íe barriere~·
dim muttui doni.
Ella or coroni sua opera inmortal! ......
India pe! campo amor inteligente,
e benedetto fia il cuor e ta mente
sua liberal!

'<

Prf. Sostí Matcello

(En ocasión de [a ínaugumción del fe; rocarril hasta Quito Y
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