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El Poder al Sr. Ignacio León Garat 
protocolizado en la Escribanía del Sr. Luis 

F. Mesías, y la Escritura social del Sindicato 
Chileno-Ecuatoriano, debidamente legalizada, 

se encuentran en la 
Secretar{ a c1e1a Honorable Cámara del Senado 

Accionistas del Sindicato Chileno-Ecuatoriano: 

EDUARDO SuÁmoy, MuJIOA, ex Embajador en Washington, 
ex Ministro de Estado. -

GREGORIO DoNoso, ex-Senador, agricultor, capitalista. 
RIOARDO LAmtAIN BRAVO, IngenierC', miembro del Conse-

jo Directivo de la Cuja Hipotecaria de Chile, 
ANGEL C. SANHUEZA, Sl~litrero, et;tpitaJista. 
MANUm, A. FUENZAL1DA1 capitalista. 
W AT,TEr: CuuTZE, gan~.clero en Maga llanos. 
HORAClO Ior.ESIAS, del Banco Nacional. 
VIUDA DliJ GUILLERMO Á CUÑA, minero, capitalista. 
Oarü,os l'tiOB, agricultor. 
R,oBiiJR'l'O TORRI<lTTr, Ingeniero, industrial de acero. 
JuaN ANTONIO Oarmoo, ex-Senador, ex-Ministro de IiJstado. 
li'EDERICO YERGARA YIOUÑA1 agricultor, capitalista, 
Rromn¡u¡¡¡·rA l<'IGUEROA de Gnzrnán, capita.lista. 
FEDERICO \VIGT\IAN, miembro del Consejo Directivo del 

Ranro de Chile, Gerente General de la Casa Grace. 
ll'RANCISOO LANGLülS, abogado G.el Banco de Chile. 
l~AMÓN IDs'rEvgz, ag'ricnltor, capitalista. 
MAmo RENGIFO, Gerente del Banco Garantizador de Va· 

lores. 
CARLOS SAN1'A CRUZ, minero, capitalista. 
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W. O. Wm'Irlo1Jt8POON, de la Duls:t <le Valpal'lliso. 
181TAm. ilhJNA, miembro del Oonst•jo Dit·eot.ivo delllatHlll 

. Sanli11g-o . 
• 1oHt:I•J 0J•IHVJm6 Ar"B\1PAI~'I'Ji1, Iogeuioro, R>tlit.rMo, Presi

doJII.o de la Compañia de Petróleos «La Poderosu», 
on Holivia. 

MJ<:lll•lr" ARÓSTEGlll, ag·dr.nltm·, eapitalist.a. 
r 1 OltAUIO J<'ÁBimR, abo¡¡;odo, ~a IItrero, 
'I'<>MA~ ltoA rm:Ez, wiembro del Cons~jo Directivo tllll 

:UnueO Sn1üingo. 
Vror•JN'l'FJ GAI\CÍA IIuwoiJao, ca¡Jitali~tu, a¡¡;ricultoJ'. 
<lrrn"LE!l~IO SummcaSEA.UX, llipnt•l(lc>,- ex-Ministro do 

llaciencln, capitalist.a, .l:'t·of<lwr de JJJeunomf•• P.ol[tica 
de la Universitl~td de Oltile. 

l'A::>UUAL BAllU!liZZA, nu'o de Jos nu'i.1 po<lmo~os salitt•et·os 
en Ohile. 

HoDOLFO 'VJmELES, Represeuj,aote G,•Jllll'lll un Oltllo do la 
So~idó Guo·eralo d tl P11 ri", 

ÜARLOS J(ON!NG .Y UAI!LO~ LANAH, 11lg'1111iOl'O", con[.raLis 
t.as .Y consttuctores de f()rt·ooanil<M on Ohilll. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Seiíor P1·esídente de ln Glimm·a tle 8enrtdo!'e.t: 

A nombre dul Sindicato Ohilenu -Eouatoi'Íano1 

miJO poder aoompt~ño juntt\mont<J con 1& e~critura so
cial del Sindieato, tengo o\ alto honor do someter a la 
aprohaf•ión del Honoroible Uongreso l:t~ bases g·enemle~ 
!le un contrato que mis rep re~entados de~eau oelebt'tu 
con el Snpremo (l-obiernu, para cunstmir, con sus JH'O· 

píos capitales, una I'e<l de ferrocltl'riles al Sur de la Re 
públicl\ y bada el Oriente ecuatoriano. 

Estos ferrocarriles son llamados a realizar la unión 
política de las provincias, u lacer efectivas la civiliza, 
ción y explotacicíu do h enorme y rica Reg-i<Íll Orien
tal, hoy eompletn llJOil !11 improductiva, 8Ín valor efecti: 
vo, y a darle el c:uáct.er de evidente a •n posesión 
material por parte ,¡,.,¡ 1-<>uador. 

L:t reil ferrovial'ia proyectada, a má~ ole su grande 
importancia deAlle otros punttJA dtJ vista que !lO mwapan 
a la penetraeión ile los !Jo m bres de Estndp de este país, 
ponilría a la R~pública en condiciotH:R de controlar la 
vía interoceáuica IH:Í.8 corta y 1mí~ prOtlunt.iva, sin ile
pender forzosamente del O:uml de Panamá; y de esta
blecer una ruta obligada por l:t zona amazónica sin 
po8ibilidatl de con1petencirt en su tráfico. 

Para la empresa chilew!., que viene pcr.;;iguiendn 
desde tiempo8 "sta obra, sería motivo de especial com
placencia y estirnaci6n tener la ~nerte de contribuir :1 

poner en prál'.tioa estos hjeuos ÍL~>preciables para el 
Gobiel'llO y pueLlo ee,uatorianos, ,¡, como lo espero, la 
voluntad tle los Legisladurus so l'f~uelve JnAtamonte a 
considerar y aprobar las bases contenida~ ou los pliegos 
ailjuntos. 

Del Sr, Presidento, respetuoso serviilor, 

Ig·naeio León 

Buprom1ta11tc tlel Si11tli.ortto "0hUeuu-Eeuuto1'icmo" 
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Articulo Primero: Antol'ÍY>~se al l'oder gjocnt.il'o tHtl'll 
contmtar con el Siudieatu Ohileno- Euwtol'iauo /¡¡ coll~
tt'ucoi6o d~l ferrocat•t•il de Puerto llutívat· por Om'H('Il y 
.Loja al Or·icnte, lwju _la~> ~i¡rnieuf;ps cont!icioues. 

Artículo Scgun<lo: El Siodkato cooocsionnrio conslt•uit·ft. 
con ~ns propio8 capiLales una rell <lo ferrocarrile8 r¡uo pn.r
ti~n<lo de I'nerto llolívm se vi1'mque eu .Tuuoues en ,¡o~ 
grandes hraws: tillo r¡uo ."iga_ el río Ril'cuy, el río '.l'arqui, 
pa~;e por Cu~nca, contioue por In hoya del Paute, JlllS(J 
por IYléudel'. y l!cg·tw a Pnerto Proafw soln·e el río Mo
ronn; el otro hrazu que sig·a por e"! río Le611, el estüm 
'1"" nace riel Rawowrcu, l)ne hnjL' por el estero de San 
Luca~, río Las .Tuntn~, río !6aworn. y que llegue a la r.iu
t1ml de Loja. Dos!\ e fJa" ,1 u utas s~ continnnrii, el ferroca
nil por IR> boya uel Zamora e.u torla lot po~rte qn,; con·e de 
oeciclent.e a orieul.<~ hast.a el YangaiRn, en <Ion<!" se divi
dirá eH dos grnutles mina;: una que llegue a D<Hja .en el 
An:azouas y la otra que siga la hoya del ;/,amara en su 
cm.,,.u tle sur a norte hasta unirse erJ Méurlez con el f~no· 
carril clf\ Ouenca a Ptlerto Proaiio, El euncesionario po
drá continuar el ferroca.rril •lnsde gnorto Proafl'l hasta el 
i·íu .Pal\tnza, Hnjetándose a l:t~ eoudie-lones cld t·e~t.o de la rerl. 

Artículo 'rct·cero: Lol\ l'errocaniles sl\ eon~fnüráu b3jo 
las ~ignteuteH lm~c~ i'twrlan;entale•: 

a)--'l'rou!Ja tle la ví:t férrea l.OrH lll.; 
lJ)-J\ilaterinl~eH para la vía de acero_ do lot m••jor clase, 

iu~peeciouarloo iwr el i\Iíoisterio rlc Obras PlÍblica>; 
c)-Grudiout.e" máximn~,¡ ''lo en ~a· o do tmeeióu a vapor 

y 7 ')fo eu caBo de traoeión éléctl'iea; 
cl)--Ha<lío miniwo <le la~ enrvas üü m. Distmwia reetn 

mínima entm c-m·vas tle sentidos ópnestos· 3ü >u.; 
l')---En g1mr.ral, to•las las olwas se cjecnt.arán Rt•gún l~t~ 

regla~ del arte, previa •llliohacióu del Ministerio rLO Olm\s 
Públicas. 

Artículo Ouarto: m ~OIIU('Sionario se obliga: 
a)-A [lrcsentar ¡nHn, bu aprobaei6u 1ninisteria.l los pla

nos geoeraies llcl Ante--Proyecto, por sccf'ionos do 10 
ki!ómetros, dentro tle dos aüos rle ~~~ f0cba de rnt.illeacióu 
de e8ta conceRión. ~i dll\lh'o do los 15 rlia.s 'igniontes a 
sn preRent-ar,ión, el J\:liui,terio uo 'e pl'Oll\\liCilll'fl Robr.o> 
ello,, se considrwarli.n nprob11.tlosi 
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IJ)-'-Ainiciar los trabajos 10 meses ue~pués ue ser apro" 
bados los planos del inciso anterior; 

e)-A. llegar con la vitt fórrea lta,;t.n Loja y Cuenca an
tes de ·8 años contado~ clesciA h\ ·recua ile iniciación 1\e los 
trabajo~; 

d)-A coiiRtruir ~imultán.ea111ente los t't•lTOClU'l'ile~ a 
Oueuca y Loja, a partir del Jnhoue8; 

e)-A t.1·ansportar gratnitameut.~: 
1)-F.n trentJ~ e8p~cialo~, al l'rtJbirlonte Llo In g~púhlic!l. 

y Minist.ros tle Estado; 
2)-En trenes Ü<l pilsDjero': 
Lo. correspon•lencia olicial y tlo servido púulico con. los 

empleaclos _que la r.ustotlion, 
Las Antoridaclcs j nclicí:tlo" tlent.ro de ~n jlll'iH<licción, 
Las Autoridades admillist.rut-1\•as <leutro ele ~n jlll'ifH1icrí6n, 
!Jas Autm·idn•les milítt~rcs dontrtl •le snjnriS~licei6n, 
Las A.utoritlutles euuit.aria" tle.nJro •l~ Htjuris<liceiún, y 
Los Th·Ii~mbros del Congt•cso Nacional. 
f)-A tramporlm· con uu &O"¡, de desc.uenlo: 
1)-Los wilitllrCij y marinof! eu eomi;iÍln <lo servicio 

provistos del rrspectiyo pa,aport•·, 
2)-Los emplea<los púhlicos en comir;iún de servicio 

provistos d<Jl rospecti >o ¡:a~apnrlp, 
~)-,Los materiH[e.>. de guerra, aoémi\eij y tlem:Í.8 ca•·ga· 

pertenecient.e al E.t.ado o a lo~ Mutlicipio>, 
4)--"Los ngeut•·~ de policía en comisi6n t!e servicio pro· 

viotos de.l re•pcct.ivo lHlobpm'l<'. 
g)-A ocupar l1asta liD /iO '1. <le einclatluuos ocuatoria

uos en la eou,tt•necióu y cxplomción dt:1 ltts ohra'; 
h)-A permitir la colocnci(m do do~ !lito, telrgrúficcm o 

telefóuieoH (]e.] Est:\tlo eu lo~ post-"" dd te:ógmfo <le\ fe
rrocarril; 

i) -A comtrnir la;; olm-1~ necesarias (mlillciob) para la 
explotación do los fel'l'ocaniles; 

,i)-A coustrnir las ohms ¡wrtn:uiaM necrsaria", con glls 

anexos, en lo~ vnertM de .Putlrto Bolívar, Pucrt,o l'roafio 
y Borja, previa ap10hacióu del Miuistllrio de Obms Pú
.lllicaP, 

· Articulo Qniuto: F,l Estado coúe,,t\e al Simlicttlo: 
a)-La explotación gr:ünita tlfll muelle ele P-ncrto .no· 

lívar mientras dure la coustrncción de la rctl fcrwviaria; 
h)-E\". tl'l\nsporttJ gl'lltuito por ol ferrocarril ele Pu<·rlo 

Bolív!lr al Pa~ajc del material y personal tlel Siuclica.to, 
milmtras duren los cstn•lios y Cl>nstrl\cción tltJ las obra~; 
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~)-:-La cxpropinei•lri, por cuenta del f:.;irlllicato, •lo los 

t.erreno~ ueeeR~u'ÍO$ pam la eoustrucoióu y, <•xplotación ·.do 
la~ ubms. Est.a e¡¡propiacióu la bará el Gobienw dentro 
<lo do~ rueses couttulos dcstltl RU solicitación por o! Sin
tliea to; 

d)-La exencióu de lo~ im¡mestos fhllalcs y mnnicipa
le~, cr<'IHlos o por ercnrse, así como la fr·auquicia <le los 
olerecbos <lo importación para lo~ matcrinlcs de"tinndos u 
la ~ou•trnccióu, conset·vación y expl!ltaci•lu. do los fenoca· 
nilo~, diquos,· muelles, dock•, mur¡nin·¡ria~ y tlcmás de· 
pendencia>; · 

e) Rl uso gmtnito <ltllos telúgrafos y te]éf,lnos del F.s
toulo, mientras tlnreu los estudios y trabajo~ para asnutos 
r¡ne se relaCionen con las obra•; 

f) T.~. facnltarl de utilizar lo~ mauantialcs y caída~ do 
ugua <lel dominio tl~l l•l;.tmlo o tic los )lunieipios, res)letan
tlo los <lerccbos adr¡uiri<l'os coa nnteriorirlad il esta conc~· 
sióu, ~alvo el casu de r¡ue ~sas ag·uas tlepoudiesen .lllll con 
sumo de alguua pobh1d6rJ¡ 

g). La policía necesaria pat•a mant.enor el órtleu¡ 
h) ]!;]uso grat.nito de los carninos púhlieos y ve<liuales, 

ptulioudo ~PI' ouutm<los pot• lla vítt liírt'!llt ~illm(lr<l qne uu 
internrwpau el trftl'ico .V se les deje· en [lel'foctas conrlicioues 
d<l viu bilidarl; 

i) La facnlt.a.tl tlB explot·ar 111111 :wua tle 20 kilómetros a 
mula !arlo tle la ví~t ¡om un períorlo <le 5 ai11>< conla<los tl~.H· 
de la feo1ha ol<l esr.~ uonr.osii)n. DnrauLe e;rn tiemp·¡ el Sin
tlicato teu<lr{1 el rler·eeho ele eon,tiLuit· pwpierlrvles minera~ 
eobt·e las miuas y SIISkltlcia~ fó·,ilos a qnn so reliern el 06-
digo dn ~finerfa, t¡nerlaudo cu todo somrJticlo a la Legisla· 
<'ióu minera naCiounl; 

j) La pi'Opierlad <1" uua faja tle terrenos baldíos de 30 Id·. 
ltmtetr·o~ tlo1 ancho, a cada 'lado tle hts vias t'órroas en el 
Oriente. r,n. iloblc faj:i do terrenos asi coucedirla ~e. tliRtri
huirá eu In fvrcuá •igni,•ute: la"" la izr¡uier·rla (oorte) inte· 
¡;rument~. para el SiudicaLo, y 1>\ <le h> <lereelJa (,mi') se re· 
¡wrtir·á por lot.es ig·ualos <le 30 kilómetros, n.ltoru;tolos; eott•fl 
el l:llstaclo y el Siu•lical.o. El Síurlicato enteará en pro pie
<lacl de los tl31'l'enos. baldíos a morli•la r¡¡,e vaya Pntn,gautlo 
las vías férren.s al servicio público. 

Qnctla "I"P"ndi<la to.;J¡¡, tlenullcÍ:I tlo:t.oneQo~ [)a\tHu" :1 
1101\tl~r do~t\~ la fcch11 t!tl ratiticaciÓn de estf\ COifCesiÓn. 

Atticulo sexto: m FMarlo se ouliga a iuvertit· las sumas 
•lll<l ~tl ubt.eng<tn con los product.os de la Arlnaua de Puerto 
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Bolívar, cou el gravamen adicional del cacao del (ho y 
cou la coutribucióu Lerriforial del Aznay y de Lojn, en 
con~tmir ea minos carretero~ r¡ne den acceso rle las pub! u
clones y zonaH ¡ll'oducl.i va~ tt las !lHI.acioueH tic loH forror.>t
rrile" y en ·efectuar. las olJras de saueamieuto <le Puerto 
Bolivar, lllachala, PastJjP, LPj:t y CuenmL 

Art.íeuln ¡;;~ptimn: A fin de ~·~~a!iznl' ln n~piruei!~U nacio .. 
na! de tener la unida<! poiHie.a rl~;l p,\1~, e.l E,tatlo se com
lH'oruete a tPrminar la 0on,:.¡t.rnt~cib11 dMl t\~n·ocal'L'il de f.)¡. 
ltambe a CuetH~a. dnhieutlo ÍllVt'rt.it• on o::-;tu obra la eutra· 
<las commlta.<las nf•.t.u:Lioneol(,p, y arbit:mr otras u neva.~ a esto 
fin. 

At·t.ienlo oet.avo: '!'orla In. re•l fori'Oviarin, ~alvo los raum· 
les especiales que el SinrHcat.o cou~tr·11ya a a~i~~ntos JHirH1~ 
ros o iurlnstriales, <'on sus riPp<m<lencias y todas las obra~ 
<11' ]os pucl'tos, en buen estarlo de servi<lin, 1m>n.rá.n a >el' 
proplef!af! del ]t)~Larlo sii1 gmvámen .alguno pnl'" éstll a los 
'i5 aiios de explotación, ent.endiénrlose que •'l pl~zo meneio · 
nn<lo coweuzar{i a ~otorer ll<'sde que las líncn>J eon>t.rui<las u 
Cuenca y Loja se lmyau u bierLo al servicio público. 

1lr'(.ícu1o noveuo: L:ts tariüts pam In explot:wi6u de Jos 
frwrocal'riles y dB lus pnet.los se fijarán do n.cnordo cou el 
Gobierno, cu forma r¡ue alcauc"u '"servir los interese" cid 
capital im'ert.hlo eu las olmts. 

Articulo dP,(,imo: Los rleo·e~llos quo el pt·esrnt<~. cont.rat.o 
eoncede al ~iutlicato ILO 1wllrúu s'w tnt~::~pa;mLlos a ningún 
Flst.aclo ni üohi~rno. 

Artioulo muléei nw: Lm cont.rove.rsias o deMctlút't!o, r¡nc 
surgi~rt'ln entl'A los t1 0ill.l'at.ant(~S ~pr(tn re~-;uel~os pot' un 
rl'iiJtnutl Arhit.rnl eompnr.~l"o tlo t.l't-'¡;¡ miewhro . ..;; dos llOUJ. 

brados por la~ pnrteH y ni t~I'C'ero por Jo; Arbitroo. 'J'odos 
los ArhitroH 1l~hcu ~cr iogoniet"Ct~ titnlatl<l<. 

Arti<:nlo rlnodécim<: · l<ll Sillt!ir.nto reunueia a Lodo r(J
clawo rliplomatieo en lo qtw so rotl ·rn a eot<l eontmt.o y 
de eonfurrnida.tl eon lo [HCi:!"e.rit,o en ol Artil~LLlu :1H da ]ú, 

Uomt·.itncióu rle la U.epública y oU L".Y intm·prd.iti\'a. 
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MEMORANDUM 

· Cowo pned11 vet·"e eu el ¡Jlll>no adjunto, el ferrocarril 
partirá d,; Ptwrto Bvlfvnr pnnl vifurcarse en .Juuones por 
Cuenca hu•ta Puerto Pmaño, signientlo la hoya d11l l'au
te y cruzanrln Hl rfo RauLittgn; y por J,oja, posde las Jun
tas, •iguiendo las huyas del Zamot•a y riel Ynngaisa ha6t.a 
Burja en el A mnzunao; "" uuirán ~stns dos red11s en el 
Oriente vor la hoya del :6amum, do,;ue el Yangai~a haHta 
J'II~ndez. 

Tomando un consirlerncióu IR. prolongación del fm·roca
rril desde Puerto Proaüo ha~tn olt·ío PaHtar.n, resulta una 
red ferroviaria de 1.03i'í kil(>J;wt.ros rlo extcusión con un 
v¡¡lot· a¡~t·oximrtrlo <le seseuta millouPs de snm·es. 

Se ealeultt (!Llll la obra est~ría terminada t n 12 aiíos, 
eon cinco wil trahajatlore~: ~.líOO en In red norte por 
Oueu•·a y 2 5011 en la re<l 81lr por Loja. 

Oomo factores comnnet•, <¡ue son los gastos fijos en la 
<·.onslrneción de f<'t't'Oc.>H'riles, t~nemos, recargatHlo en uu 
30 ''¡. loo ¡Hedos del material auteriOl'es a la g·nena. 

Por kilómetro: 

Sum·es 24- rl. 

Hieles y nccosorios 
Durmientes 
Lastre, vla y estaciones 
l!l<lificios 
Matel'ial rodaute y maestranzas 
Oierros y t.elé¡.r;rafos 
l!]studios y persoua.J eoustrucci6n 

'l'otal, por kilómetro 

6.400 
2.400 
2.500 
1.400 
8.000 
2000 
2.700 

25.000 

Los siguientes cuadros consultan las distancitts y ol cos
to total aproximatlo, tomnnrlo ·como baso los 25.000 sncres 
Je gasto• fijll8 y agt'<"gámlole~ el cgsto de movimiento de 
t.ierra" pttra lo8 ~erraplenes, taludes, voladuras de roca@, 
alcantarilla~, puentes y uomás ollras de arte: 
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Pnc-tto Bonw.¡· al Pa.sta.ca. 

llinelle .Jo Puerto llolívm·, re<~omtrncri6n 
Pnerto Holívar-Pas:>jtl recon~t.rucción 
Pa;,oje-Cnsucaí: 3.'í.Otl0 por kil<Ímetro 
fJasaeni-- Uswnfmi: 46.000 por km. 
Uscnrnmi-Sau Ft·atHii""" 53.000 por km. 
San 'Fruncisco -Mina" :13.000 por km. 
Minas- J nbone" 50 000 por km. 
.Juboucs-Porl.tllt•: 00.(){)0 por km. 
Pnrtetc--l'irúmiti<~: :l:HJI)(I p.w km. 
Pirámicle-Üntlntm: <t7.01JO por km. 

Total: Puerto Rolivm· a. Cltwucu 

Disf.ftllcia Costo 
J(ilómet·rus 

300,000 
'27 ú!JI.OOO 
13.G 47G.OOO 
25.1 l.ltiU\00 
17.5 !l27MO 
H. S 784.400 

\) 450.000 
54.3 3 2•10.000 
l(j ll28.000 
13.4 1\lH.\100 

HI0.7 !I.OS4.300 

Cucuea-Allenqnirn: 50.000 por km. 135 3:250 0011 
4.408.000 
4.38G.OÜ!l 
·1.300.000 

Alleuqniro-1\·férul•·~: 58.0UO por km. 7(; 
.MéUlh·:t;--['u<•rlo l'roaüo: •13.000 pnr km. 10~ 
Puerto Pro:tüo-Puslnzn: 4:'\.00!l por km. 100 

¡;:13. 7 25.428 30\1 
Jmpr<'vi~tos 10 '¡, 2.542.Rél0 

'l'otul: Puertu Dulíva.r· al l'>t-tnzn, 

.Jnbo·JWB- 0oja.-· Ama;:<OJJ({." 

Jubou·es- Onm.lll·e: 91.000 por k tu. 
(1uwl>r<1-~Dn l,nca~: 82 000 por kw. 
S:m Lúeus-.Tnnta,.: 60.000 por klll. 
,J u utas-Vallt• <lo Loju: tiO 00.0 pm km. 
Valle de Loj:t-I,njn: ,17 000 por klll. 

'l'ot.al: J ubotws n T.oj:t 

.luulao--ílaulom: 1)(),11011 poe km. 
?Jamoi'U- Ynllg-a.isa: 50.000 pm· km. 
Ynugrti~a-Bor.i•·: !;0.000 por ktu. 

()7 6.0!.17.000 
14 l.l4S.OOO 
11) !1(10,000 
10 960.000 
u 423.000 

·----~---

121 H.i!28.000 

45 2.700,000 
no :1.000.000 

115 5.7GO.OUO 

P.4l 20.978.000. 
lmpreviHLOH 10 '¡, 2.097.800 

'I'otal: J'ubones~Loja-Amazomls :;n 23.075.800 
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Yrmgai.s11- j}f6nrle:; 

Yang'aisa-Hrllnhoi>n: 50.000 pol' km 
l\ol,lllJoixa~Mén<l~z: fíO 000 por km. 

Totn~: 'i'nn¡.¡nis:t- li%ndt z 

Distanc·ia Cfoslo 
Kil6mctms 

80 
so 

lGO 

](jO 

4-.000000 
4.000.000 

8.000 000 
800.000 

8.800.0\Jl\ 

R•:sun'len g·enora.l 

Puerto Rolinu·- P11' t;tz;t 

.Jnboue~-Ilorja 
Yangaisn-.Méudrz 

'J'. r·-l 

53.'l.7 27.!171.1.10 
341 2.3.075.800 
100 8.800.000 

l.O;l4 7 59 81G 930 ' 

E;;ta re<l f,•rroviaria e.•tablnrt'I'Ía la vb lnteroeeáuiea
n.mazónica dirocta por Bl))'j~ y (lo fánil acw.;o por loA río~ 
R:n1tiago, JHorona y PaBta:;;11; t-~eJ'VÍI'Ía toflo; ]n~ Uant.uno~ 
tlel l~cnatlor mnridioual y tlesan-ollarín el Ot·ieutB rü la 
f<-Hrna má,~ etieáz, b.tjn li.t> (,,gl;slaeión el~IH\.t(H'Íltlhl. 

Pnra In loeali~:~r.ióu de la línea en f\1 OrirJnto s~c~ eouwl
tan laR pl'irwipales zotws do atrneeión est.r'Ht.égicas cower 
da1eH, CtHIJO r.on l:ts IJoy:ls de lo.-; dos qlw, por s~r es
tus ~n ~n mayor ¡wrte l!tl. vegables por· e m ba.r~aciolH'" 
meno•·~s, l'tlpw~eut.n.n otras ta rüns dtts de comnuieitci6n th' 
económico accew t\1 fenoc,\n-<1, qn\l vnlorir.•~n t.otln~ IH8 tir,. 
rm., rivereiía~ interiores, ha~iónr.tola.~ cxplotaolrH anur¡ne 
so eucnent.ron t'<Jtil·adas el" la líuea f<ÍI'l'Cll. 

Lfl rerl r. .• noviaria llt,Varb la eivilizacióu a la n!Jan<lo
narla y rica R-••g-ión Oricutal, evitlenciawlu h posesióu llH\· 

teria! por [lf\l't.e del illen¡¡tlor s: tlesm·1·nllai'Ía ""n•cl'cialm(\11 
t.o una enormll ~xteaoión de tierra.~ d•·gene.~, cou salidas al 
Par·ifico y ni At.láutico, ,¡e rná" d11 4011 mil kilómct.ros cua
drarlo~, qno represeutaria un~ extrnol'riiual'if! riqlH'->t púhli
O>t y privada para el Ulcuarlor. On <•lllcnlo !lo 40 HUct'I'S 

por hectárea, coma pronH1tlio genm-al, nnoja un valor rlll 
1,\i0\.1 millones <!ti 8Ucre~ como <lUn~eC.t\<:mcia dil·0r.tt\ ti in· 
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mediata delá vfa férrea combinada con las vfas fluviales. 
lllsto es sin tomar en cuenta la V;tloriza"ión de la pro¡lie
dad rústica y urbana y los irHJalculables benetieios de todo 
orden qne reeihirioiu las aislatlas provirwilt<del Sur . 

. Ahora bien, si el Sindicato Ubileno-!ilcuatoriano-que 
vería con agrado la coo¡uración de capitales eeuatorianus 
~tiene que invertintl rededor de 60 millones •le sacres en 
la construcción de las oh.ra•, sin pedir glwantia de inte1·eses 
lt·~ desembolso algttno al Estudo, pnra entregMle integrnrnen
te las obras una vez cumplido el plazo de explotación, es 
sobradamente justo que busque compensación la concesión 
de terrenos baldíos en el Oriente: que es lo lÍnico que ¡me· 
de tomarse como cierto y por tanto la, única base financiera 
sobre la cual se funda la negociación. La baso minem en 
el Sur es muy incierta, como lo prueba el hecho do qne laR 
diver~as expediciones <le OX:[)Ortos extranjL,ros bayan consi· 
dorado muy relativa la riqneM minera e insuüciente p>WI 
justificar la construcción de un ferrocb.rril. Esas expedicio
nes han regresarlo de sus observaciones sin interesarse por 
las minas. 

Para apreciar financieramente la negociación, es necesa
_rio tener presente también que el capital de (i() millones de 
sucres invertido en las obras, no tenrlr:t rentabilidad algu
na durante 1~ aiíos por lo mebos; el movimiento de carga 
y pasajeros apenas llegaritt a Cllhl'Ír l<Hgnstos de eonserva· 
ció u y explotación del f<Jrrocarril. !il<ta circnnstaucill ol>lig·a 
a tomar en cuenta para la compensaeión !lll tierra~ baltlbs, 
la fuerte snma que repeesenta la pér<li<la del interé; y de la 
arnorti~ación durante 12 años, lo que bace snbir el capital 
invertido a más de 100 millones de su eres. 

Siendo más de 400 mil kilómetros cuadrados los que a. 
provecha el Flcuv,dor para la riqmz1 nacional, sin desem
bolso alguno y por obra del f<Jrrocarril; está bien jnstifica
da para la Empresa constructora una participación -con el 
carácter de propietario particular sometido a la Legislación 

· ecuatoriana-siquiera de nn 4 por ciento a 5 por ciento, co
mo es la calculada en el proyecto de contrato. 

Linea Puerto Bolivar a.l Pastaza 

Esto ferrocarril tiene un recorrido de 533 7 kilómetros. 
Consideramos que desde Puerto llolivar, pasando por el 
Portete, In cfudad de Cuenca y signienclo las orillas del 
Paute, h1.1sta Mllndez, no se eucuentran tlluenos baldfos 
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dÍspouihlos en una extensión de 331 kilómetros. Quedan 
202.kil6metros dB longitnr\ <leBde lYlónrlez hasta .el Pasta, 
za pasando. por la curva norte del Y,arnom, por las cabeceras 

, del río Santiago y cruzando el Mol'onfl pot• Puerto Proaiío. 
l~n esto reeorrirlo del ferrocarril no so ptle<le dejar de 
t'ener en cuenta los denuncios de tiern1~, entables y pro pie 
dRdes constit.nldas anteriormente qne \l(~lH;n respetarse. 
Por este mmcepto, descontawo~ de h fr•jn de ()0 kilómetros 
üe ancho pedida en la propuesta 10 kilómetros nproxima
dameutc. 

Luego queda nna superficie de terrenos baldíos apro
vechables de 202x50: 10.100 (die,; mil cien· lci Jómetro~) de 
los cuales el 25 por dento son para el Estarlo, o se.a 2.525 
kilómetros, y el resto para el Sindicato, 7.575. 

En la 1\nea Jnbo1Hl,-Lojt1-7iamora-Yangaisa 13mja., de' 
3U kilómetros de !'xtonsión, poclemos considerar. que dei
ele el Jubones lw>ta el Yangaisa, siguiendo las orillas del 
Zamora y pa¡ando por las ciudades de Loja y Zamora, no 
hay muchos terrcnoH baldios disponibles en una extensión 
de 2'.!5 kilómetros. Qn~da hasta Borja en el Am:~zm1as una 
superficie HJH'ov;ecbaule <Ie 115 kilómetr9s por 50 ki!óme
tros do anelw, descontados 10 kilómetros por concepto <le 
derechos eonst1tnídos anteriormente, Son 115x50: 5.750 kí
lómetroN, d(l los cu1des el 25 o1o, o srtt, 1.438 wn púa el 
E,tado y 4.812 para la l~mprrsa. 

I<Jn ht línea Yangaisa·Ilon¡!Joisa-1\Iéud(•z, de 1()0 Ki'<)
metros (!e cxLensión, a oríllas dí'>! río !ií;tmora en su curso 
de sur a norte, hay qne consirlerar qno exist,en ya im por· 
tantes centros agrícolvs como Unalaquiza e Irirlan;r:a, pró
ximo~ al proyectado recorrirlo del ferrocarril, que tienen 
gran<lcs pro¡¡ied!Hles conslitufdas. Por este concepto, esti
mamos la superficie de terrenos aprovechables en 100 kiló
metros de longitud pcr 50 de anch€: 100x50: 5.003 kilóme
tros, de los 25 010, o seu, l.25ü son para el Estado y 3.750 
pam la Empres!t. 

En ~fsúmon, la wpnficie toLa! de terrouos aprovecha
bles puede calcularse cu: 

IGl6metros 
20.850 

· Hectá;rett.~: 

PaTa el Bsta¡!o 
5213 

Partt ln Bm¡¡rastt 
15.037 

2'085.00J 521.300 1'5()3.700 

.Ponhmdo como precio aproximado 10() por hoctÍH'oa1 
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una vez terminada la red ferrovíal'ia 12 años despuós de 
iuioiorse los tmbnjos-tiempo clmante el cual la Empresa 
no gana intereses sobre BUS propios capitales invertidos
tenemos un valor para el Estrlflo rte 52'180 000-de sncre•, 
sin dese m bolso alguno, y de 156'370.000 de sucres para la 
Empresa, cuyo desembolso no podrá ser rÍlenor por capital 
inV<'rtido y pérdida de in:el'€Sfi\ de 100 millones desucres. 

Por otra parte, tal como está pt'Oye~,tada la red feno
viaria, el Estado aprovce1!cn·ia 1nw. el1or111e S1tpM:fiC!ie tle ricos 
terr·itorios, jádlmrute explotalllts, como .1on las t-ien·as son•i.
das p01· lo.~ 1·ios Santiago, Morona y Paswza en toda su ex· 
tens·ión destle s11s mbecm·as que cn1.Za el jcn·acar1"Íl hasta el 
Ama.zonas. : 

J,as ventajas naturales que ofrecen estos ríos como 
económicas vías de corr nuieación de acceso al ferrocanil, 
por ser navegables, fl'Jlrescntan una 1 iqu< v,a extraordinu
ría para el Elst.ado. Calculando a estos rios 150 kilómetros 
de longitud por 50 de auchn en cada rivPra de superficie <le 
terrenos aprovechables remitan: 450 x lOC: 45.000 kilómetros 
cuadrados, r¡ne al rematarlos darían beneficios iucalcula· 
bies para el Fisco., U u procio de 50 su eres por hectárea 
arroja un valor de 225 millones oe sucres. 

1l'odavia, el Estado u.provccha pura la ríqurza nacíonál 
todas las tierra$ baldías a arn llos lados después de la zona 
de atracción del f¿rrocarril. 

LA CONCESIÓN DE 'l'll!lRRAS A LA. EMPRESA PUEDE 
ESTillfARSE COMO UNA Dl<JNONCIA CüLEC'l'lVA lJE Tl'-IlllENCS 
IlALDÍOS1 QUJ¡l DA -~lN CAMBIO UNA OBRA D'i'l GRAN VAf,Olt 

()0t1RROIAL, POLÍTIOO Y ESTl\A1'Í>lGICO. 
Relativamente a la política interna, establece la 

unión rle las cuatro provincias <le] sur entre sí y con el 
reo tu <le la Rc¡,úbliea. En el, mtículo tercero el Sindicato 
se obliga a construir el ferrocar!'il de Pnorto Bolívar a 
Ouenca y Loja, y en el artículo sexto, el Estado se eom
prom~te a terminar la coustruceión d"l fl•rrocarl'll do 
Sibam\Je a Ouenca, cou lo cwtl qnedarí<t comunim¡do el 
centro del pai~ por sn ferrocarril longittu!inal con las pro
vincias de Oañar, A7.uay, Loja y El Oro. 

Esas provincias tan ai•ladas hasta ahora, con igna,l 
derecho a progreso que las domú•, recibirían oon est1\ obra 
beneficios de todo orden, material y moral, que reflt1jaríau 
en el engrandecimiento y en el progreso g-eneral rle la Na· 
ción, obm que no exige ctesom.bolso alg-uno par¡¡ el Estado 
respecto !lo! Sindicato. 
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:Ferrocarril de Puf'~rto DoHv·ar 
a Cuenca y :r_.oja 

P1te1'ÜJ Bo!iva.r n .Jubones: 
JCilónwtl'ús 'Costo 

I\1udl0 ü~ Pnerzo Bolivttr, recoustrnccióu 
Puerto Bolívar al PaeHj~, reconstrne<.Jión 
Pasajs a Oasacai: 35.000 por kilómetro 
Oasacai a Uscnrnmi: 46 000 por k. · 
Uscurumi a S:<n Lraneisco: 53 000 por k. 
B;w li'rarJCisco a Mina•: 53.000 por le 
Minas a Juliouec: 50.000 por k. 

lmpro'listos 10 por ciento 

'l'otal Puerto llolívar al Jubones 

JltU011CS a ÜHCIWct: 

27 
13 6 
25.1 
17.5 
14.8 

!) 

107 

,Tulioues al Portcto do '11arqni 60.000 por k. 51.3 
Port.ete a Pirámide 03 000 por k 16 
Pirámüle a Ouenca: 47.000 JHlr k. 13.4 

Imprevistos 10 por ciento 

Total J ul>onos n O u enea 

JUbones n L~ja: 

Jubones a Cumbre: \)1.000 por k. 
Cum bro a San :Luca;: 82 000 por k. 
San IJuca¡;_a JnnL~·l': 60.000 por k. 
,Juntas ~1 vallo de Lnja: 60 000 por k. 
Valle de T,njtt 11 Loja: ,17.000 por k. 

83 7 

fl7 
14 
15 
lG 

9 

::100.000 
ó\)4.000 
476.000 

1.154.600 
927.500 
784.4.00 
450.000 

4.(i86.500 
468650 

5.105.150 

3.240.000 
528 000 
62\l 000 

4.397.000 
439 700 

4.836.700 

6.097.000 
1.148.000 

900.000 
960.000 
423.000 

9.528.000 
952.800 Imprevistos 10 por ciento 

'rotal Jubones a Loj~ 121 10.480.800 
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Re.~umen Genm·al: 

Puerto Bolivar a Jn\Jones 
.Jnhone8 a Oneu"'n 
,JniJoneH n Loja 

'.rotal 

J(ilómetros Costo 

107 
S3.7 
12l 

u.Jú().150 
4.g:36 'iOO 

10.41:10 000 

311.7 20A7Ui1\0 

Jl}l ferrorani! 11cee.~il:nía. para terminar.~o eu (li<'7. rulo;; 
do~ mil!Ol,H-'H dH sncres de invr.r~ióu antul.k~, eoLT,-'~[IuJHii~n· 
.tes a 31 kilónwll'O', aproximadawento. 

Oon uu millón de "ncres por mio, la eouRt.¡·nccióu de 
la obm demoraria 20 años y con •JniuieutoH mil sncre,; ,tO 
afJus. 

Una renta de quinient.os tui! snm·es auua.le•, podrá ser
vir 1m empréstito ele G milloues dlí suCl·es, a lo sumo, eou 
lo cual po•lría llegur ni ferrucnnil al ¡muto de.uowiuarlo 
.Tnbou~s-kilúwetro 107-eu la eoufluenr.i~t de los río~ 
Hirca,y y Leúu. 

Uu e.mpréstito Lle ~.0 lllillones de su0re,<, c¡uo ~s lo fJllf' 
se necesita pam la eonstnwei<lu ¡J., la obm, rxig·e u u ser
vicio, al tipo de 8 pot· 11inuto de inter.;, y 1 pot' ciento de 
alllorti~llci<Ju, Lie nu millón ocliocielitos 111il sncr·e" anuales. 
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