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Quito, Diciembre 2.0 de 1923: 

Señor Pr·esidcnte dd M. I. Concejo Cantona'! d~ 
Esmebl1das. 

Esmeraldas. · 

'\.. 

Omurudo recibí de ese Ilustre M unidpio el honro-
. SO encargo de !llevar SU vwliosa repres'entaCÍÓn ant•e }a 
Tun'ta Ocntrwl de1l Ferrocarril Quito-EsmemMas, me 
i1ice la rcso!Jución de labora¡; intensamente y en cuan- 4 

to estuvátera, humamumente a mi allcance por cons·c
guir que, .de una manera diciente y práctka, se !lleva-· 
se a cabo e!J supremo ~deaíl, la obra salvadora de las pro
viudas del Norte de:l Ecuatior: Cll fcrroca•rr~l qne uni
rú <..'11 Puerto ·de San Lorenzo con lbarra y l:r Capitai 
de •la RepÚ'I.flica. · 

Compr·endo· y siento, como dmeralcleño, que b 
ia'lta 'de buenas vías de comumicación c¡nc proporcio
lien trans1port·es rápidos y baratos, y vengan a valori
za·r sus imponderables riquezas ·natura'lcs, obst~t a h 
Provinai1a de Esmcrwklas realizar el acertado pronós
tico ·<le vVolf, ctl ilustre ge&logo germano, que estudió 
nuestra pi·Üvkncia .concienzudamente y le dedicó. umt 
esp'léndida Monografía, para seña'lar, con la penetran
te visión ·dejl swbio, C'l portentoso porvenir qll'e le est:l 
rcscrva·do, mediante la exp!lotación inteligente de sn-; 
m numerables riquezas. -Pero, además, compr·endo y 
~i,cnto, como ecuatoriano, que cuantas beLlezas caben 
bajo el· manto ·del Cid o s·c encuentram en diferent·es 
clima:; y alltitudes, con todo 0! variado cortejo de pro .. 
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'duetos naturales, unidas como por· mágko consorcio, 
en las provi<nK:ias ecuatorianas ud Not:tc, a .las cmtles, 
~an sólo la desidia y tla jgnoranda, cuando no d mez
quino inte:rés ·creado, impiden que se desa:i'toillen y.j.: 
gorosas y pujantes para sustentar mejor e'l edificio pa
trio .·--No es éste, ciertam\c.ntc, ma•l único ·y exoiusi
vo ·de· las proviúcias · norteñas; ·es mal generalizado. 
como consecuencia de nna educación· teórica, que no 
ha:biilita a ~los hombres pai·a la vi,da, y de ,}a falta de 
vcPclac!cr·o patni1otismo en el ejercicio de una poliitique
ría <mezquina en toda ~a: R>t:;1pública, que no permite a 
los goibernantes. de{licar :todns las 'C<n'Crgías Jdel país 
~til . ·progr:eso na'C!Íi0na11; clíganlo, ·s·i nó, [as · pro
vincias aus'tr;t¡,CS·, a ilas que· SC . .les niega d derecho 
aa,la vida v se les coÍ1·clcna, ·sin. répl'ica,,al atraso; di
g·an:Jo,. si ;1Ó, las provincias· del! Centro, las que, me .. 
diantc 1111a j,iJ¡teiJÍg\'~Htc política agTILria, po.drían ver 
crcc·cr portentosamente su vali-oso patrimonto; díg<ttl
lo, si nó, 'l~ts provincias clc!l Oeste, ataraz<tdas por pés
tcs y miserias, que aPrancan, ele g·o!pc, sus cultivos, 
colocando a·l país a las pucrta·s ·del hamlbt'C; clíganlo, si 
tió, · fin::Llmente, 1as provincias orienbles, csptlénd~d(J 
legadó ·de •nuestros padres, que 'se han _convertido, <!. 

merced ·de nuestra dchilichcl y pobreza, debidas a nues
tra fa.Jta ele ürganizacit'm, en Po'lonia americana. 

A\1 k'er bs páginas ·del fo1lleto <t«lju.nto, en que, a. 
gran·des rasgos, resumo la nabor que he reailiz.cJao en 
el seno de la Junta dd FcrrocarrH de ¡!~meraldas a. 
Quito, he sentido sn 'lo más profundo 'de l111Í alma, qu;;; 
cH<.i. sea tan pequeña y raquítica. Sostm11cr ideas ani
paradas por .Ja ·Iógi1ca y la técnica f.er'rocarriolera, pcr. 
lcctaiuentc compro1badas po'r cuanquier setl.ci'hl·o· razo
namiento, no.· es obt;a el~ mayor esfuerzo.; pero, para 
reallizarla, he .debido i:ropczar· con gravísimos obstácu
lc:l's', que; aÚin hoy, en que la opti,nión púbHca' se mues-· 
tr::6 ck acuerdo e.on éNas, se pt'ol(htcen aún, y se vier-
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ten ideas por persopas que nc) sé cómo ca1ificarlas, 
puc:s SJÍemprc repugna seftalar las orejas de mezqui-· 
nos intereses o Ia fría, reaíli1cla.d de una falta a:bs6Juta 
de preparación práctica. 

P.n esas t~ágina·s cun~pcro con el deber de [;levar a 
cono:Zimiento ·de mis comprovincianos, qa manera có
mo he realizado s.u 'é'iivcargo, ahora en que he cesado 
ya, "por haberse ·clicta·do Ja ley reformatoria de la orr
g-anización ele l!t Junta Central del Ferrocarril de Es
mcr~ldas a Quito, en el desennpeño de la misión qw~ 
d Municipio, en que usted cHg1tmmente preside, me 
C'onfió. 

Sírvase usted, señor PPesidente; hacer conocer el 
texto dd folleto <t'dju:nto a los mñembros x:lc ese Iltts(tre 
Ayuntamiento, ·y ·recibir el testimonio 1de mis consi
deraciones. 

E.- FRANCO. 
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· F,errocarril de_ San Lorenzo, a 
Ibarra y Quito 

-------- -------1 ........ ~,114' ... >--+-~ -

Sin ánimo de hedr susceptib~lidaJdes, pero sí con 
hi. firme convitcción naciáa detl estuJcHo científico y pa- · 
triótico -de· •las conv•enicndas n-aai1onalcs y con el for .. 
vicntc anhdo de trabajar pqr el aclolanto de mi Patria, 
v-engo ,Juthanclo des·de hace siete años para. conseg'uÍr 
que s1e rro.licc ~de ma.rlÍcra técl1ica, práctica y lógica, el 
ideaJl snpremo de las provindi1a·s dc!l Norte que abrirft 
una de las puertas a 1l-a redención económica del l')cua
dor: ell<'orr.ocardl ~e Esmeraldas a Quito. Sob¡-e la ba-· 
s-e ·de ün e'studio sério, estoy persuadido, de que ese fe .. 
rrocardl, caa )las con.91:rl1-ccioncs portuari<a-s ·en . San 
Lorenzo; d ·cj<e Puerto B·ollív·a·r a la Sierra y ,Jas obras 
de saneamiento y muelle de Guayaquil son, en la hora 
presente, las obr·as <]e aliento de más inmediata impor
tandia para -eil. progreso de aa R·epúhlic-a. 

El manbcnimiento de 11a -dignidalcl nacional, la ga
rantía de l:a1s libertaldes ·públi-cas, el desarroUOi de la 
producción, la valorizadón de nuestra n101neda, .la reor~ 
ganización completa de tla Ha-cienda del Estado con el 
est(:)¡blccimi·ent'o de nuesbr-o crédho •externo e, interno: 
el fomento ue ·la inmigradión de capitales y 'de bra~ 
zos, ·la eliminación del anaJlf.abctismo, odentamdo la
~n~trucción pública en un sentttdo práctico pcura lm
t'('l" ·de C<tda ecuatoriano U!1 pr01ductor, y •la re·a1liza-
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cíón ele hvs obras qne c!Jejo mencionadas,. deberían mt-· 
rcccr la atenciún p-referente 'Cid país y ele los Poderes 
Nacionales. 

·ItwoJmp-ren:s·iíblJie ha sidb, y ·continúa ISiietJJdo, para 
toda pe11sona. sensata, Ubr<e de prejuicios, •ol que se 
haya lde-s·ea-do. construir un ferrocarri•l de Quito 'hada 
Esmcr<.rklas. CuanJdo ingresé a ib Junta CentralKlci 
Ferroca:rril, los trabajos s·c ·encontraban ya en c:l km. 
8 en Pucng•<Lst, •e• hice ·consüu que ·c'l nombre .mismo 
de Fermcarri.l ele Quito a Esmer<Ulclas encerraba un 
absünló; ·tmes a m:lf{l'ic ll'Od'Ía 'O!currirsdle can-stnúr e1 
fcr.rocarri·l é1l r·evés: ele la Siena hada la Costa; >e's-
peci<Llment·c· en nuestr-o oa-9o en que los materiaks •Íttn· 

port<wlos y los durmientes imcorruptible·s pan-a la 
obra, en lug·;1r de traJc!f1os por nuestro propio ferroca
rril dcs.cle San Lorenzo, se ios ·quería hacer dar una 
vncllta inniensa p101r Gua}raquil 1 •ohlig-ánclonros n pa
~::ar Acb:::·s marítinms de. San Lorenzo a Guayaquil y 
lols altís·imos.Aetcs de Guayaquil a QuitJo, por ol Ferro-· 
carrlil ·d-en Snr. 

Se establece la lucha: mis adversarios 
por el Ferrocarril Quito--lbarra y yo 
por el Ferrocat>ril San Lorenzo-Iba
na-Quito, con una conexión con Tul
cán. 

Des•de entonces se inició la t1ucha; mi·s colegas 
y el Oohierno elle <;:sa época en' favm· del Fenoca't"'l"Íl 
Quito-Ibarra, y yo. por el F·orPoretaiT~l San Lorenzo~Iba· 
1rra-Quito, ·c·on una buena conexión con 'J'ulcán. 
. I•:stándo 'mis col,egá-s y d ·Gobierno en .mayo·ría 

abPun1lwdora, se -segukun los trabajos ·de tci-ra:plenes de 
Quito a I,barra, habi·éndome traza,do yo, por la fuer
za •d1c .Jas cÍI,CU'nst.ancias (me ·encontraba en la propor·· 
ción dé· un:o ·conbra t·od01s), el sigllliente progr'<1ma de 
acción: dej.<ur qt.FC se col!1tÍ11'1.tas·en los terra-plcn:cs de 
Quito a lbarra, pero impedir, a toda costa, 'la enrid;¡,--
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dura por Quito; mientras tanto, 1Kvcer labor ·ele pro
i><tganda vará· convencor a'l país, y espccia1Jmentc · .1 

las provinóas dircct~~mcntc intorres<.vciJa.s, de (la c01n · 
vc-JÜeln>CÍI<.b de co·nstruir eU ferrocardl con1o lo ordenran 
1a técnica y la 1óg1Í•ca, de San Lor·cnzo a Quito. Pen
:)aba, además, que podrían1os uti'lizar los terra.p1cnes 
para el tr{üico ·de V'ehicubs con lilantas de caucho 
(repito qne esto lo h;tcía ul)llig.ado por la·s dr'Cltnstan- · 
cías: la eno, üc may1oría de votos en c01i1•tra de mis 
ide;:vs)' m icnl!ral-; S1e e{:ettuaBJe 1a cnricrladura de Sa:n 
Lm·enzo a lbarr.a. 

La 1htcha adquiría car;1•ct·er-es violentos c<.tcla vez 
que se trataba de enri'chu· por. Quito,-pués viénldlome 
ahrum;vdo por 1h mayo•ría, tenía que recurrir a me
diclas cnérgi<cas para li1111peidir que se consumase e1 
,ah::ntado ·de hacer fracasar la otbra, pbr failta de corn
pr·ensión, prefiero creer, que. no por intereses c¡'cadlo•s. 

Enérgica la~or para impedir la enric
ladura por Quito y el fracaso de la 
obra. . 

Este fue c:l cas'O ·en 1919, nmnldó par·a i11í.1p9dir la 
en6C'ladura por Quito que ·ern esa época sig-nificaba un;¡ 
pónHda de más de dos miil•~o~nlc's ·de sucres, me ví oh•1iga .. 
do 1a puhlioar ,ur· follretJo corn el títuilo de: "Exposición 
que hace ·ol r'epres•ontarute ele !]a MunilCi·palÍicbd de Es-
nreralclas en .kt r unta OentraJl del FerrOC<tr·rlil de Esm.(~
raldas a Qu\irto ;l sus comitentes y a la Naóón". 

En es'c fo'Heto expuSie, numénircam,cntc, y con la 
franqueza que acostumbro, la magnitud rJ.el absurdo 
que se queda cometer, y 1dí a conocer aligo ·ele lo que 
había sucedido en ·Cll seno de la Junta can m·otivo de 
la lucha q-ue teníamos entabh~da: mis wlcgas y d Go
hi·crno en fwvor de la enJ'ÍICJlnrlura de Quito a lbarra, 
y yo por<rue la endclaJcllll~a '\.SIC VleJrific<.ese de 
:-;an l,o11enzo hada Quito. Después de explicar. lo 
ljllt' signiflc.;lban para c:l país y la ecülna.mía nádonal 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



···- 4 -· 

ambas ¡,deas, te11minaba ·diJCiendo: 
"Aho·ra i:Jo!Ca a los habitantes & las provincia-:; 

de Cat'd1i, I¡nbahura, Pichincha ·y Esmer,atldas, ex-
¡wcsar stt opinión y lo que. t~Mos dcódan será J.a 1110r". 

ma de conduda qu'e seguirá (~¡ Representm1:tte ·de Es
mcralda·s en la Junta Centr>a~l •do! Ferrocarril". 

Es·a purbilí.eación fue violentamente atacaxla por 
mis wlcgas y el Gubierno, en una scsi611· que tuvo la 
Junta, "m\~cntras mle encontraba yo en Riobamba,- y 
dUos, a su vez, publicaron el acta de dicha sesión en . 
nn fÓtiUeto, en ·qltt\el, s\cgún1 s!c td)jo·, hadan ''.dertas r'Cc
tíiCiaiCÍoncs''. Co111síguieron,_ évcliemás, que a:lgunos pc
f"iódí.cos también me attaca:scn -rudamente . 

. A penas r·egresé ·de Riohamha rmhliqué otl'o :fo_
llcto con el ·título: ''Rectificct!ciones a las rectifi.oado
ncs", ·en c.! ·cual ~ontesté a mis colegas, all Gobilerno . 
y a los perli,ódicos ·que me ha:bían ata.caldo, poniendo 
lé\JS cosas tan e~11 claro, qulé no• se vülvió. a hablar ck 
{'nriebdura por Quito, durante mucho tiempo.· 

Impedimos la enrieladur:l a Chidte y 
se inician los trabajos en San Lorenzo, 

Con esa campaña se co1nsiguió: inter1e•sar viva-· 
mente a la opinión •púJ:j!ica -on !la obm,. impedi.r que se 
iniciase la enric11é~dura por Quit•o, conljo :lo dC'scaha.n 
mis. adve.rsat~ios, y hacer que se inida·sen ·los trabajos 
por Sam Lorenzo. · 

IVIi plan 1er~ muy sencillo entonces: dejar que mi~ 
c;olcgéVs siguiesen eon los t.errwplencs 0111tre Quito e 
1 barra, mientras se constntyescn los primeros 1 O ki
lómetros de terraplenes desde San l.,~Cirenzo. CDmo 
en la costa y en~ la montaña no pueden trab'aja.rse te-, 
rraplencs sin ir enrielando cada 10 ldlé).metros, a no 
ser que se cJ.Iesee perder el di:n;ero gastwdo~ dejé ,que 
lats c.-osa:s continun:sen hasta qu'C [os primeros 10 ldló· 
m·ctm:¡ de la s'C'cción San Lorenzo e~tuvi•csc\n termina-
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clo\S; a·J mi~'\J.WO t(¡'en~po, s!eguí h~ciem:lo ~ma propagan
da intensá ele mis idleas. Ya habí'a ~onseg·uido en es
ta fecha el apoyo de unq <de mis colegas ren la J un· 
la. Como antes 'ck que se tern1Íinasen los 10 kilóme
tros ele tcrrapile:~r;'s rera necesario. oft'tenar el mate·· 
rial fijo, y .rodante' para su enriolaclura, Y, para pode:· 
rondenar ese matcriall era indispensable determinlar el 
ancho ele la vía, s1e le pidirá ail ex-ingenkPo ·en J de 
señor l izblun informe ·detatlilado atl res·pccto. :81 s·e
ñor Ji~ba pr-esentó, un p·rolijo informe hacien1do un 
estudio comnanativd entre las vías de 60 cmts., con 
rieles ·de 15 iq~-. por metro, y ·die 1.067, dorn deles de 
27. 3 kg. por metl'O; mucho discutí con el señoi· Jiz
ba re•specto .de su informe .Y rep\tidas veces le perdí 
c•SJt udiar el costo y la capacidad ele las vías de 75 ctms. 
y -de· 1 .. 067 m., can rid!:es de 15 killog.r;umos· por me·· 
tro; pues rnti deseo, comiO ·crn naturwl, era. d'C que la 
vía fÚ·ese lo más ancha pusible, de acuerdo con las 
nerccsicla•cles. cl!erl tráfico y nu1eS1tr·~s ¡)osibimcJa.des fi
nandcras, pero pensarnrclo mucho en eil porvenir. El 
scñJerr Jizba contestaba siempr-e que la línrea rde l. 067 
sería demasia·do costosa, aun con' rireles livianos, por 
,11 ft11crte co•sto die la infraestructura en un te·rreno tan 
acdc]entardü, y que t'e'S'plc·cto -de 'la vía de 75 ctms. no 
había ni para qné ocuparse rtlc c:lJa, puesto que h téc
nica morderna, sólo estutdfia ~as vías de 60 'cenrtímetros 
y de un rnet11o (rmltp) 1JOrquc el costo de ttlna ilíne:-i 
d.t: 75 ctms. e·s tan pareddo wl de ia línea de tlln metro, 
que si <ul calcurla·r las nec·esichl'des .deJ tráfico se oncuen
bra que la vía de CíO ctms. no es suficiente, de hccl10 
Re .c-onstruye ·b de un metro, ·en preferencia a la de 
75 ctms., porque ·el p<;queüo costo <Vdi•ciomlll c'staba 
lllÚS a!l!á \de ·C01111pC11Sé.tJdo por •las ventajas de la vÍa ,de 
tltl metro. Desgraciaclantentc d s·efior- Jizba emitiú 
~itt infonm!e •élJtlitcs de efectuar eil r·ercorriclo de la Sec
,·iún de San Lorenzo a Ibarra, sin cantoiciCr el ten-reno y 
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sólo sobre <la basc19 de ,Jas observaciones e inforú1.c del 
scfior Schv~ng-t. 1•)1 señor Schvingt s·{~!o ·hizo un me
ro ncconaónli'cnto ·de ·h líne:a- ha·sta Alto Tambo, cuan. 
do scP"Ún él mismo trie informó, tuvo orden del s·e
ño'r Ri(:ar•do VVukk•o\ov de regresar Í1nlmedl~atamente 
pana que prosenta:s-c .e'l informe a üempo para some-

c '\1' · f ¡·¡ "R 'fi . ") ter lo al ong-r,es·o. ( caSIC 1111 o' et:o . IClCtlí caClo:nes 
Después de haber rc·corri-clo la \línea hasta ~an Lor1e'n
zo, -0! s-eñor J izba prcs·cnt:ó un inf·orme coii va-riantes 
i.mportantes reSJpcdo de la línea ;dd 's-eñor Schvingl. 
y !Cl'i},o qu1c ila distancia de. San Lorcnm ·a Ibarra po
drí:a a:coll'tars·c en algtHWs ki~Iómetros ·con esa nueva 
línea. · 

C01mo el s·eñor Jizba t4egrcsó a su patria, •la J un
ta, nombró ¡j,ngeniero en Jefe' 'al señor J.· A. Lene
ce-k, condiscípulo •del! señor Jizba, y rcs·pecto de quien 
hahíamos tenido •esp1éndiclas r-eferencias. 

Mientras· tanto, hiahiénclosc suscita:do divergen-
. cía-s de parecer ·entre 1a Junta y e\1 Ejecutivo rcspee<to 
de la •cnde1adttr<a de Jos prilmlcliOrs 10 kñlómetros de 
San r ,on:<nzo, flC ·deckHó ·espera·r la 'N·egacl!a cl!dl nuevo 
ingeniero en Jefe señor Lenccek, pam que todos Uos 
puntos técnli1cos difídles p:e-ndientes, fuesen •estudia
dos de nuevo por él, y, entonces, fundado-S' en su In
fon1h~ y ·en 1os estu:dios a1nlteriores, pudiesen Ja J un
ta v d Gobi-erno re;s•olve1ilos definiti-vamente. 

- Sea esta una oportmüdad púa decir aquí que, 
a pesar ·de l:a importancia que te·nía, )~ tiene, la inmc
'rliat.a cnrie!ladura de 'lo-s terraplenes r1ue se haJi. termi
ncudo en San I ,m·enzo, por el peligro qu\e existe ele. 
que se pie1·da d] dinero ga•st<.vdo en ol'los, tuve v·en:h· 
cler-o placer an con1s'enmr en d a'pl~azarmient!o de- esa 

' 1cinriebdura, por mi vehemenbe des'eo de bus,ca·r la ma
nera de, s•obre ,¡a base .dle1 nuevo csl:iud'io ·de(! muy 
comp·ete<nbc iong·enilor-o señor Lenle·cck, encontrm· 1a for
ma científica 'Y práctica de hacer f:a-ctib1e ·con nuestras 
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csca:sas posiüilj.iida•(ks Jiinlancieras/Ia vía ele 75. ctms. y, 
si posible fuese, 1la ·de 42 pulgwdas: Cierto ·es que de 
.alcuerdo con los cálculós técnicO's, ia vía de 60 ctms. 
pwredc ser suficiente p::tra. un tráfico ·(Ue 30 1:a,ños·, en 
cuyo tk;·mpu quedaría am/ortiza-do el vallor total! deí 
fcrrocmrlii) y poclria ahanclonárSCilo y construir otro; 
cierto es que en -ese ancho de vía se pue.dcn hacer co
rrer ca!t'l'a5 cÓn1odo~ y clregantes; óerto .es que la 

1 ú~nka mocler:n1a ha hecho que -el trú fico de tre'!11es por 
esa yÍa sea s·eguro y que se. puedan transportar g>ran
cbes pesos; .como en las v1as anchas; pero el argunt.cn-

, to mfts fuc'rte ·en f::tvor de esa vía era· 1la posibilidad 
de poder reé.Vlizm 1la •clbra completa, ck1s1cle Sa1n Loren
zo hasta. Quito, cun nuestras. esca:sas fue:rzas fi.nande
ras,-. -en tanto qu1e l·os cákuilos ·de .Jos señorc:s Sch
vingt y Jizba (debo Tepc-tir <tqttí que e.l señor Jizba no 
con oda dl terreno ele San Lorenzo· a Ibarra cuando 
dcúbió ·st~ infon~1c) arJ"<()jaban cif,ras de costo, para 
ví:as menos ang-01stas que hacían de 111.1-cS'tro fCJ'no:ca-· 
rdl ttn empeño irt'C'al!izab'le. · 

Ante semejante dilema, •l'S decir: o constntir. el 
·íerr-ocardl 1de via de 60 c-entímetros; el eual1es eficien
te y amplio para nu'estr:as nec-esidades' y 1para el cual 
nos a'lcanzahan nuestras fuerzas financieras, (aunqu~ 
nr¡ r:·s ·lo que satisfacía complct;umentle :a.ll sentimen-
talismo de ccuatori'ano), o no conS<tru¡j,r sino un trozo 
muy corto, un ferroca•nril incompileto, ·ele un ancho 
ele vía mayor, ·dl patriotismo verdadero. no tenía sino · 
que deoi1clirse por 1la construc-ción de to!do e1 fei-roca
rril aunq~tc fue~e de vía más ang-ostla~ 

. Nuestra opinión sobre ancho de vía 
y carreteras. 

Mi predi1l-ección de ingeniero ecuatoriano que es
tudia las neccsicbdes del país, y que, al rnismq tiNn:· 
po, no se hac·e ilusiones, en mai1e'ria de ferrocarri-
les, ha sido la vía de 42 pulg-adas, qtt1e, en 1mi o·pinliún, 
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debió haberse a·dopta·do para todos ·lo·s f.crrocarri~les 
de la H:opúblli:ca. Soy a.(}emás <vrd~entJe pwrtida.rio d~ 
buenas can1etcr:as para el tráfi·co ele cami·ones y auto
buses, p'ara. 1las regiones que no son de montaña, y 
en -donde el tráfico es relativamente escaso. 

Apenas lilegó el s-eñor Lenecr-:k, le rogué recorr~r 
la Sección Sai1 Lorcnzo-Ibarra cuanto antes, y hacer 
un e:studio prolijo para ver la f:.Drma de hacer facti·· 
blc, con nuestras posibilidades 'financieras, la vía de 
42 'Puag.wdaJs . . 

• Este competente ingenitero) a su regreso de Es
mera.J.das, me ii1formó que ele acuerdo con sus estU·· • 
d~01s, la distancia ele Sai1 Lorenzo a Ibarra será, aproxi.. 
maJclamcnbe, ·de 175 kmtros., es dedr, más o menos, b 
m~Sim.a di:st<unda tde Quitlül a IbCI!t-.ra, ·que el terreno no t•s 
difícil como decía el señor Schvingt, y que el cost(l 
del ferrocarril de San Lorenzo a Ib:arra, con trocha 

·dC 42 puJgarcla<s, ·CreÍa que sera die 10 a 12 mHlo
nes de ·sucfl0s, pero , que esperaba terminaJr su estu
dio para polder dar s tt opinrióh definitiva. F)I resttl
ta.do del1estudio preliminar de!l señor Lenecek es, pues. 
muy haJJ.q~aJdor, y él nros ·da:rá ·su opiinión definitiva. 

Los punros ·en ,cti•scusi.Ón qu·e debían decidirse, 
priln1cipallmef11te, 10rwn: dl GJncho de .Ja vía; si b 10nrie
'la·dura debía verificarse 1d,e San Lorenzo a Ibarra· y 

Quito, ·o ·de. Qui·to a Iba:n:a pdmoro, para segtdr des· 
pués a San Lorenzo; y si convenía terminar inme-

. diat~ment1e 1los terraplenes desde Quito hasta Ibarra. 
con obr,a!s 'die :wrte dcfini1dvas, patra entonces enridarlD.'i 
o usarlos pwra ·ell tráfi-c·o de vchícu.los con llantas di.? 
ca:ud10, o 'Si 'era mejorr, habiHf:Ja1r dichoiSJ te1Truplenc:; 
a ese tráfi·co ·elle crumiones, inmediat~n11ente, · usando 
c.lesvíos y puentes provisionales en las grandes que
bradaR . 

.. 
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Opiniones que venimos defendiendo 
desde hac~ 7. años y que nos han atraí. 
do la odiosidad del ''mundo oficial". 
y de lllgunos hacendados del ·Norte 
que no comprenden sus propias con-
veniencias. ·' 

\ 

La tesis que he venido SIGistcnh::~niclo des·de hace 
7 años ha sido h signient,e: 

1 o .-La ün,ridd!clura debe construirse de S\al!1 Lo
renzo a ]barra y Quito, por m¡ciclio de un cmprésti
to,--piz,,ra transportar por nuleJstro r)l~Oipio forrocarri'! 
los m.:lteiii·al]:e's de constn.icdón, y par:a. evi·tar <las enor
rncs pér-dida:s de tHnc-ro y üampo que !Íos s1Cibl"cven
drktn wl ~nton~ta•r •CICinstnt:irlo, con sól'O las renta's de h 
obra, en :,{miüclo invtcwso, es dcór .elle QuiN) a Tban~a, 

. para dc·s,¡ntés, seguir (b San Lorenzo. · 

ZO .·----El dinero que se ha gastado, y que se sig-;t 
gastando, en el trabajo de t'cnaplenes y obras 'defini
tivél!s pa¡·a ferroca,nil, ·en rla forma e<n qtte S•C Jo ha· ve-
nielo haciendo entre Quito e Ibarr~t, representa una 
enorme p6rclida para !la Nación, por condcrpto de tn
tcn~ses perdidos. 

3 o .-i\'1 construirse la seccwn -de ferrocarril de 
Quit-o a Iban-a, an.tlers qnc la sección •die San Lor-enzo a 
Hw~Pra:, .Sic haría iPrcailizabl'e "la salida ~~ marr'' para d 
Nortre del Ecua•dor, r)lclr múltiples razonlcis, si,en-do la 
principal, -la de que con •lars- rentas con que ·cuenta kt o-bra 
h:t hrría (jttc conseguir capitales pr-estados para, cons- ' 
lruir la St•cción Quito-Ibarr.<u, y después de construí
da, tendríamos que aumentar lú'S impuestos existentes 
•; rn·ar nuevos impuestos para cubrir el déficit de h 
•·:-;¡dotación ele dicho fer,rocarrirl de Quito a lbarra 
( ltl:·t~i addla,ntc, proha,ré ésto ha&ta la evidencia); en 
l.iltlll que copstruyendo primero la sección -del fe-
1 1 IH':II'ri 1 ele San Lorenzo a lb arra·, se aseguraría el 

il11 ck lo-da la obra, porque con ese ferr-ocarril, se 
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aumtcnla•rían, sin ncceskhd de nuevos ,jmp~testos, qas 
rentas 'Cle tla ·obra ·on tres g'nvn1dc;s rcng;lo111es: 

a }---I-<a milad dd producto ele la Aduana -de San 
I ,orcnzo, así com1o tenemos e.l 50% de ,]as cntyaclas de 
la /\du;w~1 de E~m'crctJklas; 
· b )---La venta <Íc terrenos baldíos a ambos bdo:; 

de 1la lí·nca que p1c·rtcl1'cc-e ·a J·a nbra ¡mr decl'c:tto 
anterior y que <d construirse el fcrrocardl Stc-rían nmy 
solicitados: v · 

e )----I,~ts uti.lidcrdcs líquidas ele~ la cxp:lotación, 
porque 1la del k·l~rncanii'l •de S<aln Lorenzo a Jba·rra sí 
dejará utjli!ckvdcs tcDcsdc el principio, •CS'pcdalmcnte 
tcniteJndo buc•n;vs conrexiotlc•s. de cal'rdeoras cdn Quito 
.Y '!'u kú n. 

Esto en cuanto :t cntrd)das pn~·pbs del f.crroca
·rril, a lo cual hay que aumentar hs cnonnes ccono-· 
mías en sn con.strucción y mantenimiento: baste re-· 
pcti'r qu!e. tan sólo en la sección, Quito-lh<11~~na-, se po
drft •ecotwmizar fácitlmentc más ele un millón de stt" 
acs, cónstruyénclolo de Jharra a Quito, trayendo lo~: 
materfialc_,. por nuestro propio ferroc<1!rfÍ.1, en ilug·ar de 
con1s1tnti•Plo de Qu.ito a Ilxcrra, trayendo los m;üc-ri•a)le:3 
por -el Ferrocarril dtul Sur. 

¿r.---La obra debe •ejecutarse en el sctnüdo ló-
g-Ííco, de Sam .l ,on'nzo a lbarra y-- Quito, y por med~_o 
ele un t~mpréstíto que sí se puede conseguir hasta po·r 
una snma cuyos intereses y amortización ar!canccmos 

.. a pagar Con las rentas anuales de que disponemos. 
Nadie nos pres·l,;urit una suma. de dinero ·111ayor que 
aquteil'kt euy.o scrv\i!Cio de int·crcses y amortización po~· 
cl~umos cubrii· con puntual1i1da:d (*) 

(*) Debo informar ¡¡. mis compatriotas que antes qc partir par-1 
Estados Unidos en 1921, ofre-cí mis servicios gratuitos a la Junta y 
.al Gobierilo tpa·ra conseguir un empréstito para la obra y para efec-
tuar otros arreglos iurlispens·ablcs para el cstahlccimicuto de tntcs" 
tro crédito externo. ·¡;.:¡ Gobierno y la Junta rehusaron mi patrió--
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so . ..:.._g¡ grave error que se ha cometido ;en gas
tar 3. 500.000 -de sucrcs, que representa una' p(~rdi<cla 
de mús de l. 000 sucres diarios para qa economía na 
c.ional, únicamente en intereS1CS, y sin que C1Se gasto 
reporte hcncficio alguno para el país, ni para nadie, 
se IC\Ig.rav·:~ría más tle¡rmÍtlK1.11'do, como ,quieren aJlgui110s, 
con obras el-e art·e ·definitivas l·os tcrra·pl-enes' entre 
Qqito e lharra. Lo que conviene hacer para rectifi-· 
car en lo posible tan grave error (esto veng·o· dicit~n · 
cltllo des-de hace mús d1e S años, v consta en l-os fo · 
llet01."1 que publiq·ué en 1919), -es ll~lhilitar p<tra 'c\l- trá-
fico de vehículos con mantas ¡de caucho los terraple
nes co,nsjruídos, pr1r medio de desvíof, y pucnt·cs pro
visi•otxDie·s en las g:ra'!1clcs qnebradlws, cosa que ha po
diclo haberse hecho des-ele hace años, proporcior1an'do 
la enormtc ventaja de un -trá[1co cómodo, batato y rá
pido ·entre c1stas pro·vincias, y, por -ende, el anmentq 
ele la producci-ón, d'e'sarroakmdo a·sí ,el] trúfico par;J: 
que cuando después se construya el ferrocarril, teng·a 
carga que transportar 'y 1n10 sea tan sólo una costos;:;_ 
comodidad para que viajen los ricos hacencbdos. 

Es liecesa,rio que aquí repita qo que vengo di
dendo desde 'ha-ce 7 años: el Ferrücarri·l de Ouito a 
l'harra, sin . ci1 ferrocardl de San Lorenzo a Jbarra, 

1 iro ofrcei<micnto y ·C•nr-argaron 'la mtston de coJts·cguir un cmprés
lito d~ 2S.OOO.OOO dólares, en el cual dizque, se incluían 2.000.000 
i'ara d Fcrrocar·ri,¡ Quito-Esm:eraldas, a -otras .pct,sonas ·qtle ,fr·?.,ca
·.:1-ron en su ·e¡npeíio. Prcv•icndo ese fracaso. sin ningún cargo 
<>licia·!, como simples ciudadanos. conscgttimos' en Nttrva York, for
JII:il' 1111 gru-po de los más pode-rosos manufactureros que nos ofrc-
··inou un crédito .por toda la cantida:d que a!canzáslunos a garantizar 
ron nuestras rentas, a ¡·azón del 8o/0 <le íitt·erés anttal y el 2o/0 d ~ 
:t~norlización. De cst'a gestión ·dimos cncnta a b Tunta Central '' 
~1\\Cstro regreso a Quito, y debe, const.ar de actas.. Visto c.l pocr, 
1111 t•rés de la Junta, no insistimos en ese asunto, para evitar sus-pi
' ""ias y por el convencimiento que 'teníamos de que, al· efectuarse 
,.¡ ''illprhtito, hubiesen querido mw1g.a,starlo en la cnr•ic·ladnra r1•: 
1 ln!lo a 'fharra, con grave perjuicio de los in-tereses nacionales. 
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~tejará Lfln fuerte déí-icit de op6ración anttall. (Propo" 
s·ición que clemo::;traré matemftticamente mús ade
lante). Así que sí consíguíése¡nos nn empréstito, 
conrpronPL'tienclo todas nuestras rentas, para termi
nado, tendríamos qttc S'cguír aumentando impuestos 
para conscg·uir clínet·o para cubrir los déficits ( pérdi
das anuales) qnc de_ía:ría la explotación. Con l.o cual 
dicho SIC estú que cll ferro'C~trríll clte c/<tn Lorenzo a lba
rra. cquiva!enF: a la salida al mar, que es 1o que con~ 
vícnc al país y a1l Norte ele~ Ecu;údor, 110 se baría ja
m{ts. 

·El Fen·ccar:ril de Quito a Iba:rri\ sin la '~salida ai. 
marH, polt' s¡).n Lorenzo, S~lrÍ9., pues, ob·a carga pesada 
sobre la economía nacional, y causaría empobredmien. 
to en lugar de produdr e~ll'iquecimiento a la Nación. 

Es por este motivo que me he opuesto tcna7.-· 
1~íente a la enrie·ladttra por Quito, cabíéncla1~1e el or
gnlilo de CltlC, ;¡ pe~ar de haber .estado {'11 mrnorÍa ah-
sohlta 1olcb el tíen11JO c1n kt Junta, no s1e ha clavado 
aquí un sulo riel ha·sta b fed1:1.. Dada 1a cantidad v 
ca1rcbd 'de mis <vdversra:ríos no he po'c1k1o hac:er sino 1'~-
hor pre'ventív(]. a· pesar d<c mi veheane.nte de~e-o d·,-' 
ha·cer b.hor eon~tnrctíva, llevancTia a cabo r.-1 fcn:oca-· 
rdl San Lorcnzo-1-ha•rra-Qttito: El país apr'C'cÍarft 
deS!pués el vercbdero seí·vicío quo le hdmos hecho, 

·afrotltando 'Oidiioskhclcs. y 'SIÍncsahores de to,clio g-énero. 
Como es costumbre entre nosotros, los abog-a-

dos, loL<; ag-ríndtores, los méd1cos, los boticarios, io..:; 
.S<l'ccrdotes y ·los emtpíticos ·en gentenatl, han agobdo 
toda Clase de argtvmcntos en este asunto de orden 
netamente técnico, que ha debido ser discutido y dHu-
cidaclo con la base de estudios 'e informes -de técnicos 
competentes; por·que, s-encillamente, no 'debe jug-aPse 
con el porve~ir de los puehlos, 
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• La Biblia o Alcorán deo los "amigul· 
tos'' del absurdo-. 

De todo lo que se ha d.icho por Jos partidarios de
que se hag-a la obra al revés: es dedi·r, de la Sierra ha-
da l}at Costa, 1lo CUébl me hC'pernüti·do c'ü~mpawarlo con in
tentar cavar nn hueco en <la _tierra principianrdo por ci 
fondo, el oficio No. 238 dte 11 de jtl'lio ·de 1923, pasa,cJo 
por d señor Ministro de ·lo Interior y Obras Pública:; 
~t sí mismo, como Presidente de la Junta dd Fcrroca
n·il QuitouEs>meraldas, .,es c\1- que ha s;ervidd de B\ihEa 
o Alcorán para los partiri::rrios dd absurdo enunciado. 

Voy, pUles, a aplicar el análisis científico ,a dicho/ 
oficio para hacer palpar las inexactitudes y sofismas 
en que han l1echo incurrir a'l señor Mi,ni·s;tro, personas 

. ·¡ 1 • 1 1 1 "' . r¡ttc se ocu tan .)él.l_O e pomposo nom )J"C e e Jng-cnrc-
1 • ¡· .. , to;; e e r·e-conocl'C a compctenc¡a· . 

Aclarando sofisinas 

Prinéi:pia la nota dlidendO' que dL Ejecutivo s·~ 
ha asesorado (~on "técnicos de reconücida competen-

~ '' )' • ; .. 1 cta , y no comentare esa asev·erac10n porque, a ter-
• d' . 1 ; 11' . m mar este es tul 10, qmew-o que sea e pu )' tco qUien 

juzgue 'dtc 1la compe·vencia de los técnicos ·consult0dos. 
Dice la nota: "l<';.;tado actual ele Qa ob!"'a". 
''Se hallan t:onstnüdos 142 kilómetros. faltancln 

apenas 30, c•s ·decir un_17. 4%; igua1l a una ~cxta par
te en l]ongitud. J•:n la sección d-e'l Occidente están 
constwÍ>cl·O's.,.lO ldlÓ.nK\tros ele los 207 ca:ku'Lado~ para 
la vía angosta, o sea al)lenas 4. 8%·. Si se ha de pro
ce-der con corcl'ura, no hay razón para abandonar lo 
primero faltando, tan poco pa~·a tcrminat~ y tclcjanclo 
dn concluir para im¡ntls'éW la otra s-ección". 

No es posible é1uc sean técnicÜ's 'lo's q~tc así se· ex~ 
presan, porque 'lo ·elemental hubies1e sido que princi,. 
pi,cn por probar, con núnleros, nó con palabras, l:1 
utilidad de los tcrrapkncs ttJ!la vez term)n~·dos. 
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, Por otra parte, .Jos datos 'mencionado? ~11 el of1-
cio carecen die· ·exactitud, pues d ·ex-J ngemero en J e
f,e señor Jizba, d-espués de recorPer ·c\l ten'eno, 1CSta·· 
hlcció una variante más baja y calculó que la distan .. 
cía -cle San T ,orenzo a ·¡ ha•rnt sería menor que tla de 
207 kilómetros calcUila·da por di sefior Schvi.ngt; y, 
posterionneute, ol ütetmd lngenk1ro en Jefe s·cñor 
LcnccJek, desptH~S ele cfcctna·r nn ¡wo1lijo estudio 1dc: 
toda 1a 1]ínca, díoe lo sig·uicnte: "1 °o La ·longitud del 
ferrocarril! de Scvn Lorenzo a Ibarra será aproxima·-

1-s¡·¡· ... 1 · • d<vm~n te de ¡. . ol 0111letros, .~s ( ec1.r, m as o lTI'~no~; 
];¡ nll'Silll<l· long1tttd de la secc10n QUJto-Tba•rra; 2 o l•,1 

. 1 " 1 . 1' " ' , tJtTreno es mc¡or y ·e' tra )aJO ¡womc·c 10 s1era mas 
fftdl e·n 1]a ·:-K1cción ,eJe San Lorenzo a· '(,barra; y 3o o Ln 
parte mits difícil, y, por lo ta1111to, ·más costosa, de 
todo el fcrrc.·cnrril cl<•s•ck Sa·tl Lon~n;w hasta Ouho. 
(''.'i la scc·cihn de Y;¡rtJqtiÍ al Qt,):¡ncÍ1c, que falh;;~~ por 
terminarse en ·la SC{~ción de Ouito a Tbarra" o 

'" 
Ahora explicaré c;l sofisrna que encierra· el pa-· 

t-raf.o copialcPo {1'(1] ofido d!d .'>'cñor lVJi.nistro o --Di u 
qu~ falt-a •soólo 17 .4% en longitud, pél ra t•erminar t1 
seccibn (k Quito a lbarra, pero no diOC' que d costo 
de ·Osos 30 ldlómctrO\'i es de $ 2·0 000 o 000, más o me
nos; cdmpct-en tes i ngcnieros i t:allÍaiJWs estiman ·ese 

, trahajü en una suma nütyor o Compa·rando el costo 
ele los 142 kilóm,eotros ya conshuíclos (más o menos 
de $3.000 o 000) con el rle .Jos 30 lálúmetros "'que faltan 
( mús o menos ele- $ 2 o 000 o 000), encontramos que el 
porcentaje que falta pa·ra tenminar 1la s·ección de Qui· 
tp a Iba>rr:a. sube del 17 o 4% {kil O'ilcio a cer-oa: -cltca 40%. 

Pero vamos a lo princi·pal: una vez terminados 
los 1Je·rraple111es de Qui(lo a lbarra ¿"qi.té ventaja:s ha·brá 
o·bteniclo el país? ¿Se querrá enriellar'los ante'S' de 
t " I'd 1 " · s· r ? 1·' cnrer sa 1 a a mar pur ,. an ,m·enzo. ',sto a la luz 
de ;la ciencia sería un abs,urdo, de Lttales consc·cue'n·· 
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cia·s para la economía nacional, como ya. lo pr·obé en 
1 <J L9 v como ·lo r)robaré de ma-nera más convi,ncente, 

' -
111Ús adelante. 

Como un verdadero· crimen contra el país ha 
:d·do wlifio<uclo ·cs·c absu!'do por todos 1los técnicos C01h1 · 

pefc·tJte;;. cg1c han estudiado el probleorna. 

Se puede establecer el trlifico de ve
hículos entre Quito e Ibarra en SEIS 
MESES y ~on un gasto de $ 500.000, 
en lugar de gastar DOS MILLONES 
DE SUCRES y 3 Al'íOS DE TRABA
JO, para conseguil' el mismo resul
tado, como quleren mis adversarios. 

Algunos 1de ·Jos que han a poya•do 1la idea de que 
.~e siga derrochando clinet-o, en la forma ,que s·e ha 
hecho hasta aquí, dicen que tma vez terminaidos 1os 
1erraplettes c01n obras de arte definitivas, podrán ha
bilitarse para el tránsito de camiones y autobuses. 
P·ero este especioso :a·rguúnento se de•struy·c contes
tándoles que c~;e mismo resutltado: d tránsito .... ele 
Quito a Ibar-ra, por vehínJilos (:Qn. l·!antas de caucho, 
';e puede cons1egui1' ,g<tstanclo área de $ 440.000 en 
los ter.raplencs (*) y $ 4(). SOO en ·desvíos y puentes 
P'rovisionalcs en 1la·s gTancles qncbralda·s ;' es ·decir f]tte, 
(:n •Jug·ar ·ele gastar$ 2.000.000 más, y 3 .años die' tra
bajo,. para terminar los tcrraptlcnes ccm obras de .a•r
lc ·definitivas, en 'la forma que se ha hecho hasta aho · 
ra, a efecto de habilitados par;t d tránsito ele camio · 
ncs, pocknws ohtctvcr el mismo resultado en seis me .. 
ses y g-astando sói"O $ 500, 000. 

_ Des:de 1919 dí a conocc•r m:i o•pinión en dos foltle· 
l'O's que pulJli,qué, cbe!mostl·wnclo bs ventajas que hubic
~e reportado la economía nacion~ttl dc.l tráfico de ve;;,. 

( 
(*) Esta. cantida·<l \'a di·sminwyelt;lo, pues este folleto fue es-. 

.:rito a mediados de diciilmbrc de 1923, pero sólo' ahora ha podido pu
l>lirarse. 
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hículfos con •llanta·s de caucho 1entrc· Quito e Iban-a. 
De•slclc. hace cuatro años hubiésemos, púes, podido 

aprovechar de la cnorn1·c vcritaja ele un trúfico cómo
do. barato y rá-pido cn•trc estas ciudades y !lugares in
termedios. Hemos perdido cuatro .años y sería muy 
difícil calcular esa pérdida cú su~ ·efectos s•obre la 
eeonom ía nacional! ·· 

Pérdidas que sufre el país, poli' querer 
· hacer el ferrocarril al l"evés. 

Estaanos perdic.'lnido, adcm.1ás, intlefreses scdJre ·los 
' $ 3. 500.000 que llevamos ga-stados, si•n bencfici·o a1-

f~·nno par;1 <eJ país; es decir, que d país su fr"i la pér
dida ·de ri1ás ele UN MIL SUCRES DIARIOS, sólo 
por intene·s•es, po·r quet'e1· ·cO'mSitt'tÜr <E~l ferroc.a•rril, 
contra 1<1 tccnka y >la 1lóg-ica, -de Quito hacia la co'•sta. 
Y en I]Ug-(l!F de enmendar el} error, SC quiere ag-ravarlo 
g·astanc!o $ 2.00b.OOO más para t\e-Pminar los terra
plenps c.on obras -ele arte definitivas! 

Por carla sucre que se ha g-astad·o hasta aquí y 
por ca-déU s·ncr-e qnc se gas·te en obras ele arte definiti
vas, J)iel·de d p<1ts una suma i·g-ual, por pérdida en in-
t·erc~scs. , 

El irse contra los dict~vdos ·de la ciencia resu1ta 
muy costoso a las naciones. 

Signe la nota: "La· habilitación para paJSo de 
\nehíctl'los, en la parte ya ·construida significa .Jastrar 
1a vía en casi la totwliclacl de su -exticnsión, ensan
charla frecuentemente para permitir d1 cruce de doo, 
vel:lÍculos en dos ·direcciones disüntás y tener cuadri
llas permanent•es en todas pwrtcs para reparar ince--
santem·ente •la vía". -

"Que hay que lastrar la vía en gran parte", es 
iin hecho; pero ésto sería' lo mismo para ambos ca-
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, s;os, ya sea que se terminen los t~~-raplenes con o,bras 
de arte definitivas o que se hablltten para el trafico 
iJOr mccli•o de -desVíos y puentes pt~Oivisionalcs; ade
más, 'c~;·e htstrajc servirá· pa,ra. ·consolidar mejor 1o.:; 
terraplenes para que rcdbwm iclkiS'pués 1la endeila:dura. 

1•)1 ensanchaHÜento de 'Ja vía de trecho en trecho 
también es jguau para ambos ca•s:os ); será fúcil y de 
poco ·costo. 

"Las cmrdrillas permanentes de reparaCión, cs
peda1mente en invierno" también bs tenemos ahor:.t 
y ctiestan mús "de $ 10.000 anuales, si•n qu·e la Na
ción repo1rtc benlefido aqguno. Al ha.biilitar los te· 
rra¡)'1enes a'l viaj-e ele vehículos <:on llantas ele caucho. 
se poclríct cobrar un peaje módico para pag·ar •los g~l.'s· 
tos de mantenimiento, ahorra11do así lla partida 1111011-

cionalda de nuestro presupues~o. 
"Oue (los vehículos se deslizarán a las ctmetas 

aún e.;;_"' los ten·aplenes lastrados", es una a'scveración 
g1t;at:uita que· no indica buena fé, po•rque, en prime'· 
lugar, no hay ningún ,lugar hsltrado en h líüea en 
donde pudiesen haher hecho esa observación; v. des-

, . 11' ' 't' ' • 1 ' '1 - b pues, -<l· t esta ·e trnn.stto 'C ·é a utomovt es v auto us.es 
de 1b:a:rra a Otava1J,Q por llos tierra,plencs, ~in lastraje. · 
para desmentk la autoja_,cliza aseveración. Repetir<.': 
aquí lo que .}.r·cng-o ·diciendo desde hace tiempo: 

Se puede establecer un magnifico tráfico para ve
hiculos con llantas de .. caucho de Quito a ibarra, co~ 
ncctando los terraplenes por medio de desvíos y puen
tes pro'Visionales, ensanchando la vía de trecho. en 
t rccho y lastrándola en varios lugares, y todo éso pue-
(lc hacerse en seis meses. · 

.J:.a cat-;rete,r.a en los desvíos de las quebradas no 
1 ('·t•·dr;'t sin:o de 4 a 5 metros de an'Cho, y nó 6 metros, 
1 triiOo 1d/ice ~1 ofico: y cotTl)o 61e 'ttsétldm g1·arcHentes 
li.t:,l a ·dd 12%, poclrenws adaptar la carr'c'tcra al te-
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rreno sin 'lH~cesidad de hacer "enori.nJ¡es movimientos ' . de tierra", com\o· se asevera en d ofic110. 
El 'largo total de la carretle•ra ·c~n l-os ·desvíos será 

de 4)1:2 ki1lómetros, má·s o menos, en la forma siguiente: 
Onebn~da I-luambi (:a'ltura s·obt~e la · 

' ·" quebrada 35 metros. Bajando a 
la -r¡ucbrada hasta el puente provi-
sio,twlÍ y vo·lvi•etrdo <~ subir con 
gradi:ente ·de1! 10% . . . . . . . . . . 700 

Ouehrada Alagache (,allturo :1ohre 'la 
·- quchra'da 23 metros)·. . . . . . . . . 460 
Quebrada Domínguez (uiltura sobt"c 

la qucbrmda 27 metros) . . . . . . 540 
Qucbmcla Ag11J.a (altura sobre la quc-

bra>cla 50 metros) . . . . . . . . . . . 1 . üOO 
Quebrada Tguiñaro (a>ltura sobre· la 

quebrada 34, mletros) . . . . . . . . . 680 
Quc'brada Quinche (a:ltunt sobre :Ja 

qucb•rada 17 metros) . . . 340 
Qur'brada San Isidro (a1tura sobre ·la 

quebrada 20 mctms1) . . . . . . 400 

Tota:l ... 4. 120 metros 
Para igtmlar . . . . . . . . ; 380 '' 

L;:vrgo total :ele los -d·esvíos en 'las que- ~~:. 
brad'as, más o ·1111e>n'Ols ••.•.•.• 4. 500 metros 

Costo de los desvfos y puente~ provi
sionales para cruzar las quebradas. 

Es decir, habrá 4Yz kilón1etros de desvíos, más o 
m)enos, en q:aiS quebréf11as, como carretera, que a ra
zón ·de $ 8. 000 por kilóm1etro, pr1edo exagcraíci'o pues 
·d cruce ele Huam~bi,. por ·ejemplo, in~luycndo1 el 
puente, 'sólo cost(l¡rá $ 5. 000, más o menos, costarían; 
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4}-fXS.OOO= . $ 36.000 
7 puentes provisionales costarían a 

$ 1 500 1 " 10.500 , . . c~tc a mw 

Total , $ 46. 500 

Hay qu'e fijarse que los puentes provisionales no 
se construi>rían '<ül foudo de .clas quebradas, siendo, por 
lo tanto, nucst•ro cálculo pesimista. 

Así que siendo el costo ele los clesvíos y puente:-; 
pro·visionakss sólo de $ 46.500, nos sobran $ 13.500, 
sobre la cifra 'Cle $ 60.000 estimada por el señor In
r~1c•nicro Jizba. 

Nota-Se acaba de c0nstruir 1ns desvio1s y puentes 
prov'tisionales en la qtrdi)rada Huambi, eln 6 sema,nas v 
wn nn costo de $ 2. 080, en mano de obra y ¡nateria
Jes, incluyei1do un desvío y puente •en Chaupi Molino. 

Es•c cruee consta en d ¡Yt"·esupuesto que j,n'Clir¡tll~ 
antC's, ·en $ 7. 100, biJcin lastrado~ por .q·o que se ·verá 
qne la canti·dad caJlcu1huda .por mí en$ 46.500, para los 
desvíos y put~n'tes pt•o,vi¡si'onal•cs en las g-randes que .. 
hnaiClas, es más que I.Sttfidente. 

Los costosos túneles con revestimiento 
de mampostería. 

En cua1nto a Jos túneles (13) .qule se niencionan 
!'11 ·ul oficio, ·debo decir que la técnica aconB~ej.a no 
<'111tstruír túne1!es sino en roca viva, pues etl inclis•pen
•\:11>\c y costoso rev·es>timiento ·ele ma,mposte•ría lbs ha
,.,. :t•11ti-económic01s, y si los revestimi•entos n1o son 
¡,¡,.11 construí·clos puede'n sobrevenir catástrofes. 

r•:n vista de lo que a•ntececle, y para efectua·r se-
1 L1:1 economías, el competente Ing-eni1ero en Jefe se-
11• 11· 1 ,enc'cek está estudiando la manera de elimina~· 
í ,,.1!1 1s o casi todos los túne,Ies de'! proyC'cto. Para dar 
1111:1 ¡,(h~a ele \}as ventajas del pl:an del 'S\e:fí•o1' Lenecek, 
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Laste anotar que ya ha dimhm.do los dos p1"Ímeros tú· 
.;x~lcs en los kms. 55 y 56, ~ogmndo con e1llo efectuar 
ull'a eco:n1omía de $100.000, más o rrAC'nos. 

Por lo tantO, dcs:rparccerán "Ios 4 kilómetros de 
' 1 1 '1"' carrcilcra para rcemp azar a os tune es - seg·un rez:-t 

Cll of-icio y el trabajo que S'C ha-rá sed. d de terraplc
n•e·s; con la enorme ventaja, 'CVc que s¡:_ podráJt'D hacer 
muy baratos dándoles en .cortleos, g-radientes del S o 
dc~l Gjj;, en luga;r clcll 3%%;. ·c1c'spués, para ·Cons~ruir 
cll ferrocarril, se proftmdizarám los cortes hasta dar h 
gradiente calculada de antemano para e1l ferrocarril. 
r•:se gasto cliC' ca·rl'e't•era, signbndo l:a polig.oln>a(l, serú, 
pues, aprovechado ínteg-rame11te, cmtndo se construya 
el -fcr-rocarí·H'. 

()necia, po~· leo tanrto, en pió. ~·a ascvoradón ·del s•e
í\or lizha, qnc el sJeñor Lcnecek y yo aprobamo•s, co-

. '1110 lo HJianifcsté varias veces •eh ~la Junta, de que los 
desvíos y puentes p-rovisionales en I~s grandes que
bradas pueden construirse, ~ar~ habilitar los terra~ 
nlenes al tránsito de veMculost con una cantidad de 
$ 60.000 (ya he cakul_;;¡:do que con $ 46.500 podría ha
tC:Ps'c ese trabaio) Y NO DE"$ 200.000", como e:rród 
neameni:e se afirma ~n el oficio que analizamos. 

Vetttaja& del plan que recomendamos. 

. Con ese gia.sto, ml-at:ivamente P'equeño de $ 46. 500 
, obtemh·ía!mos las s-ig-u'i1entes ventajas: · 

1 o .-Aprovechar los $ 3. 500. ODO g<l'stados- ha\Sta 
~tÍ10ra en los. terrap1e1n es, sin beneficio a.Jg·uno para n:a
die, ilo que ·equiv,a•le a una pé·rclida oClie- más de :mil sucres 
diarios para, la economía nacíona1. 

2°·.·-Dti-liza,ción después ele seis meses, d-e los te
rraplenes pa·r.a el tránsito -de pasajeros• y el tráfico en 
genleral entre Quito e Ibarra, y lugares intermedios; 

3" .~-Construcción económica de-l fcn·ocarril fa-
. cilitando el transporte en camiones, de los materiales, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 21 -

para podar construir simultáneamente todas l~~ obras 
de arte definitivas; de manera que los gastos fiJOS g·e
nercdcs ·del cuerpo técnico y administrativo se pue
dan repartir en 7 o mús obraB, en lugar de recargarse 
todos esos ga·stos en una so11a -obra, au.mentando,cenor-
mcmcnk su costo, couw. ocurrió en Clüchc; 

4 o .-Des,arro]ilo de la producción y, pór lo tanto, 
del trá íico, c•n estas pro.vi·n.cias para hacer beneficiosa, 
posh:;riormentc, h ·explotación dd ferrocarril; · 

S" .--Facili<htd para d transporte de C()lrreos, y 
•de tropas y matl~•ria'l·cs de g·ucrra, para casos die em~er
gencia, con ·lo cual se desarrohla n los tN.'g·ocios y se 
g·a1narntiza lla paz {k! Ja R·e·púlJliica. (*) 

Copio los tres pútTafos siguientes c{ie¡J oficio que 
vengo anailizanclo, p·a,ra que se pa•lpe la sindéresis, bue~ 
na fé y capacidad técniéa de 11os "hlg>ün·ie•ros 1rle' n~co~ 
noci<la con1petencia" qnc· asesoraron al ·señor 1\!Iinis· 
tro: "Hay más: e1! flete de los autoc;amiones no pue
de COmpetir CJ1 ningÚn CélSO COt1 el fl.et'e. de Ja Carg:t 
que viene en mui\a•s1, pues mientras el transporte de· 
un quintal en caunión cuesta un sncrc cincuenta ctvs. 
¡row 36 ki:lómctws ({le Quito a Chiche) ei Hie\tc en mullas 
de Quite• a Jburra eucsf.a $ 1 .20 y de Nmrra a Qui
to de 2 .;u 3 sucr·es. En camión por la línea de 172 
kilómctros costaría proporcionalntente $ 7. 20". 

'))e manera qttc en el caso más favorable, costa
rkv ·el do.Jil·e¡ en camión q~1el en mulas y ·en: la práctica 
la carretora proyectwd:a quedaría ab>andonáda y servi
ría apenras paTa ;dgún viajero rico que pudiera dars;:: 
el lnjo •clG gastar más ·de $ 200 para irse de Quito a 

(*) Con motivo de los movimie¡¡.tos políticos deJ Nor·tl¿, se •ha .pa;
.patlo más Jht necesidad de connin1cadones rárpidas 1>ara las; tropas. 
Además, •tlll ferrocanil s·c ·tHted'C inttti·lizar COl! hdlidad, en caso .de rc
volu-t:ión, no ;¡·sÍ un c·aii·rc;tho. 
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] barra, ya que, actuamcnte, la tarifa de I~arra a Ca-· 
l 1 . " ya·ml J•e es e ·e eren su eres . . . 
~'Sailta a la vista qne d hacer 1kt carretera provt

siona:l si-gnifica no s\Jlo un gasto de $ ZUO. 000 sil'. 
utilidad <~lguna, s-ino un positivo atraso para ln obra. 
PO"r tanto cll mús elemental pri1n!CÍpio de,cconon1Í<t exi
g-e -qnc se te·rmincn los trabajo-s de esta se<cdi1ón con 
t-üdas las o-bras de arte definitivas", · 

Lo que "·sn.Jta· a la -\1ista" es :Ja ignnrancia, perdó
ncscme -la palabra, de l·os ase·sores del! s-eñ01~ Minis
tro. Y o he sontiiJ:o en c!l •;;úlma que dicho funcionanio, 
mi muy apreciado amigo, se hay~~- dejado sorprender 
con esos soÍJ.smas e i nexa·ctitudés; por c'onsicleracin
ne~ espcciaJes para (q, y porque nunca erd que se hu
bilc"S·cn toma·do en seri·o S'emejantes C"!Úpirismos, no 
ha!bí~t hecho el análisi'S de dicho ofiCÍIQI, pero como he 
vi•sto que ha servi-do, y sig-ue sirvi-endo de hase para 
•<lctos en contra ·clel interés público, someto, res-petuo
samente, 1C•s1tc ·estudio a la consklc•ración de mis com-
patriotas. · 

Principiaré por anotar lo f<dso d-c-1 dato respecto 
clc1 costo cldl transporte de un qufiln1~1 de Quito a !ba
rra qne én el oficro s•e cHoe es de$ l.ZÓ; to'Cl'os bs que 
se ocupan (le •ese ncg·ocio me han informado que el 
flete más barato, para las cargas más fáciles, de Qui
te~ a lb.:lua, es de $ 1 . 75 P'O!r quinrta:l. El oficio dirc•~ 
tari1bién que el flete ·en -mulas de lharra a Quito es dc-
2 o 3 sucres, y to'(tos los da·f.Os r¡ue he tomado indican 
que ,dicho flete c>s de $ 3. 50 a $ 5. 00 por quin tan. 

Ahora bien, los "ingenieros de reconocida com
pevencia", del señor Ministro,· calcnllan reú cors1o de los 
Hetes en camÍO'IliCS, con Ja misma f'Pcscura y s-enciUcJ. 
qtte ¡]Jo harÍa U11 chiqui•lJo de escuela, y dicen: "s-i pOI' 

transportar un quintal UIKt distancia de 36 ldlómetros 
me han cobrado una vez $ l. 50, por transportarlo 172 
kilómetros ¿cuánto me costará?" 
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Dichos "ingenieros de reconocida cotupetencia"· 
pudieron hahc'r hecho 101tro ddctrlo, igualmente iwfan
ti:l, pero 111ás ventajoso para sus "fines", el sigUiente: 
1•:1 bransportc ele ChimbaGtllllc al ccn.tro de 1la ciu,dacl, 
en cam'ioncs cuesta 20 c·entavos el quintal, en un:i 
distancia ele 1111ás o menos 2 ki·lómctros, en 172 bló
lm~tros de Quito a .lbaTra ¿cuúnto costará? 

Contestación: $ 17.20 por quintal. 
No s·e puede tomar por bas'e ,para "adivi1n1ar" los 

llcte'S (]le Quito a Ibarra el costü de lo qüe "algtüen 
t'nhró" por Hetes ele· Quito a Chiche, ¡mes para los 
dneños ac1uales ,cJe cmniones es mús negocio trabajar 
dentro el-e la ciuclacl, coino acabo de demostrado; y es 
aún may'or absur.clo caktvlar el precio de los pasajes 
d·c ·Quito a Iban-a tomévndo por base lo que cobran 
;¡dnalmentc los clüeño·s de autonlóviks por él flete de 
1 barra a Caymnhe. 

n:n am!Yos casos s·c~_ tr<ata sfilmp·J.emente del funcio
llamiento <le11 principio económico conocio¡o con el 
11om bne 1cl~ "Ley de la ofcrtn y ta de m a neJa". <.tv,rava
do, en el caso 'del fl.ct·e de autotlllóviles ele Tbarra a Ca
v;¡;m be. ··por ,Jas dificultades con r¡uc adu;t'lmente se 
l1ace ese servicie},¡. 

Ahora ha:y pocos camiones e:n Quito, la may1or 
parte adquirÍ'clos.ya viejos, y todos ganan lnwi1as uti
lid;t<cks en d servicio urbano: la den1¡anda es mavor 
q\\e la oferta, y ttlnla. carga para Chiche cts 'algo ex¿ep
donaol y, no 'est<.mclolas cosas arr;eg1'a'claJSI pa,ra ese trú
lil'O, d s~enriciJo urbano deja mayores utilidades y es, 
'"'~' •

1lo tam to, pref.erido por los 1d1Uteños de camiones. 
Al cstn-bieccr el tráfico permanente de Quito a 

ll1a·rra y lugares intermecHos, ·con un. buen camino, se 
'11 f', a·il·i/~<tt·bn 111 u e has :em ¡>Pesas de camÍ'ones . y auto-
11\l''it''S para at·endcr a b demanda ·ele transporbes, y oon. 
l1 nllHenciit de vehículos vendría la competencia clan-
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do p0;r resultado el buen servicio y ,0} abaratnmiento 
de los fle{les. 

¿Cómo puc.ide una pers-ona sana imaginarse ·si--
qttiJora que :~e puc'de establecer un cálcü:}!o ·de costo de 
pas'a:jes ·en autobuses de Quito a Ibarra sobre la cifra 
a-bsnncla que cobran actua·l·m'ei1tc lo•s dueños de .auto-
móviiles ·de lba-rra a Cayambe? 

Pero ann en( -las condici-ones ·ele hoy, com¡ileta· 
mcnlic anor:tnl<vles, existe un mlentís a la descahel-lad~1 
;tseveradi•fm q'lle co-riüe-ne -eQ o.fici-o áe qífc "sólo un 
viajero rico pudiera dárse el lujo de gastar más rle 200. 
~;ucpcs para irse de Quito a Ibarra, ya que, actualmen
te, •la Utirifa de Ilmn·,¡·n a Cayamhe es de den sucrle'S". 
Consta a todos los imbabureñ:o:$ que a pesar de que~ 
los 'dueños de aútomóy:i.Jes cobran de 30 a 40 sucr~..:; 
por el vi·a_ic de Tha1,ra .a Otavalo, cualquier-a puede ha
cer :cs·e mismo viaje por $ 2.00 en el autobús ·dell se
ñor Yépc7.. 

Cálculo de fletes en camiones, 

p,ero sa'lgamos •de ·l-as cons·idcraciones g'enerwJes 
y empirismto dd oficio, y ·entremot& ·en el aná~·isi•s ver-
daderamente téontico ele kt cuestión. · 

CédcttlJemos .Jo que realmente' costaría e'l trans
portJc de un quinta:l, ··en c<~miones, de duito a Ibarra. 

Las cifras sobre las que basamos nue-stros cálctt-· 
los •CJStÚil COnlprob:aldas pO!r la ICJ.Xp•erien'cia de aos tl'l.lC·· 
ños de cam\inncs de esta ciudad, ·de manera qne no 
son c-ifras itna•ginari•as si111o rC'ales. 

'romar-emos primero d caso· 1dlc uñ camión Wi-
chita ele 2;1:2 tonletbda•s, advi-rtiendo que Jlo que deci-
mos ·de'l vVichita puede aplicars,e, más o ·menos, a 
cua!hquicr otro cami{m de 2~ toneladas. 

Tenemos aquí en Quito camion!e1s 'iVkhita que 
han ·SJcrvido durante ocho af~os ·cons·ecutivos, y que 
se •encuc·nüran en yerfccto es•ta,clQ de s·ervido; por . Jo 
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tanto poclrí~\f1110S aceptar que did1os C<llnion\cts pueden 
durar 8 años . 

· En nnes.tros cá.kullo•s har·cimíos de cuc¡nta que di
chos camiones tal,i;·::?ó:lo tcl\ttrarún 4 AÑOS, haciendo •. 
. 2GO v'iajes por afic;':düre Quito e ll?arra, ;d cabo de · 
ios ·cuáles,. el clueñc). podrá r:cgall<:trlo;s·: o •<Í·rrojatrlos en 
1111a qnebr;ucla, como fic<IT.01 vi(ejo. · 

El cáktrlo es ,ól ~iguiente: 
Camión Wichita de 2Y2 toneladas. 
Costo $ 1 O . 000 . - Carga 50 quintales.- Dura~· 

r.ión. 4 años.- 260 viajes anuales.-~ Distancia 172 
ldlóm~tros . 

Amortización (a:l 8% de ftnterés anna:l, 
amor t. en 4 años) ~ . . . . . . . . . .'. . . . . . $ 

Gasolina.- 260 viaj:e:s x 15 ga:loncs x 
$ 2,00 ................. : ......... . 

Ac~·ite y grasa:s . ....::,__ 10% ddl v/. !di!= la 
gasoltna . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

Chauf:fcur a $ 3,00 diadoL<;, en 300 días 
Ayuda.- 2 pleones a $ 1,20 diáorios, 

cc.~cko · mto, en 260 días .. : ............ . 
Mn.ntenimiehto.- Renovaciones y re-

paraciOines.- 12% dd co·sto . ~ ....... . 
Garag·e y ()licina . . . . . . . .. ~ . . .... . 

Costo 
anual 

2.219,70 

7.800,00 

780,00 
900,00 

624,00 

] .200,00 
600,00 

OoiSto total por año. . . . . . . $ 14.123,76 

Costo 'die un viaje con SO 
14.123,76 

260 
Costo de un qui·nta;I de QuitJo a 

$ 54.32 
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]barra •Cll ca:mión Vlichita ·de 2y; 
54.32 

toneladas . . . . . . . . . . . . . . ....... --- $ 1.09 
50 ======= 

y nó $ 7. 20 cr}mo clliccn "los técnicos dd ofido", fiOr 
n.}edio ·de ·una regla de tres, y sobre la ba1s•c de "lo que 
cdbró nna vez nn camión de Qui1Jo a Chiche'_'. 

Calculenws ahora con un camión "Ford". 
Costo $ . 3 . 000.- Carga 25 quintales.-Duracíón 

2 años.- 260 viajes por año.- .Distancia 172 kiló~ 
metros. 

Cálculos hechos sobt•CJ •la base c1el consumo oh·· 
servado en un Ca1111ión "Ford", con una oarg-a de 25 
quintales, desde Clümb'a·ca;lilc ha•&ta Chauj)i M1o1ino 
( 48 kilómetros), por· ·lo'S terraplenes del Ferrocarril 
Quito-U<:smet':dcla:s. -· Consumo de ida 10 galonie'S: 
consumo ele Peg-t•e·so 1 }'i g;aílon.cs. -

Amortizaciót{ (3!1 8% :de int. am:· • 
·amart. ten 2 años) . . . . . . . . . . . . ... ; .. 

Gasolina 260 via<jcs x S. S galones 
X$ 2,00 ................ :; .......... . 

Ace-ite; g-rasa.- 10% del vi. ·de b 
gas-olina . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Chauffeur a ·$ 3 cli<arios, en 300 díats 
Ayuda.-. 1 peón a·$ 1,20 cHarilo, en 

260 días . . . . . . . . . . . , . . . . . . , ....... . 
Mn•nteítvin1iie1tl'to. -Rcnov1adio·nes v re 

parC~JcionleiS . . . . . . . . . . . . . . . . .... • ... . 
Ga•rage y Oficina . . . . . . . . . ...... . 

~osto total wnUta!l 

$ 1.442,31 

2.860,00 

286,00 
900,00 

312,00 

800,00 
500,00 

$ 7.100,31 
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Costo · de un via,jc con 25 

quintales .. · .. 
7.100,31 

------- $ zt:-3o 
260 

Costó de 1 quintal rdc Quito a 
27.30 

lbar.ra ; . ·. . .. ------- -- $ l. 09 
25 

Debe tomars·e nota de que los cákulos a t1 terin··· 
res son pesimistas y que pueden mejorars1e los resul-. 
tadO'~ :en 'la prácüm. · 

La duración que oailcttla'ln¡os pa;ra los oamioues 
us ·corta; hemos ·caJlcuiatdo, a-ckrnás, 110\'> ga:stos p<uÍ1a un 
SOllo camión v te•nicnclo una empt"esa de varilo·s céllmio
ncs, sre poclrft oClisÍniuir los ga·stos, espedalmernte lo·:; 
de olicina, gamge, !Cte.- Una cmpresra podrá tam
bién Í'l11portar dirPcctamente llos ·camiones, llantas, re
puestos, g1ásolina, aceite, gra-sas, etc., ·e'stableóer ta
l:k>r·c·s propiós de repana1ciones, y puestos de venta ck 
g-asolh1~1 •en el ·camino, toldo lo cua!l disminuye los 
g1astos. 

Podemos, por lo tanto, afirmar, rsabre .Ja base 
irrefutable dq ·los números, y rde J.a experiencia, qtw 
<iJ COStO •de ~OS fletes de carga •en cami•ones de Quito a 
!bar-ra, por 1los terraplenes ·del ferrocardl, hé~bilitados 
para e'l tráfico, será d:e 
liN SUCRE NUEVE CEN1fAVOS POR QUIN'l:AL. 

Negocio que podrían ha.cc;lr las empre
sas de transportes. 

Calcularemos ahora ·el negocio que podr1a cf.ec-
1 ttar una em¡)resa de camiones. Cobrando $ l. 50 
p()r quintal ele Quito -a Ibarra; cün oa,da camión \iVi
l'ilita podría ganar, a-nualmente: 
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2f>oxsoxo. 41=$ 5. 330, utilidad líquida, es _dedt· 
53.30%, <~1 afio, con u u cap'it3Jl de $10.000, y al final 
de los 4 •afíos, después ele amortizar su C<t<pit<d, tenrdria 
también su camión, aun uH1izable ·. 

· Con 'l>ll camión "Ford", podría ganar; por añl): 
.cobra111do $ 1. 50 por quintal de Quito a Iban a: 
2ó0X25 XO .41==$ 2. ()65, utilida·d 'líqtücla anuGil, es de~ 
tir, 88.83% <1'1 afío, con un c<upita·l de$ 3.000. 

. Se ptwde haecr otros cátlculios, suponiendo un 
flctc'/c!c Quito a Ibarra y obro mayor ele Jban·a a Qui
to, por c:l hecho ele haber mayor d·ema111da de tr.mspor
tes 1en el segundo de estos ·casos; PERO TODOS LOS 
CAhCULOf, PRUr·J~AN QUI•: I-IARfLI'I'ANDC, 
LOS 'l'l•:I~RAPTJ\NES DE OUITO A IlJAHRA PA
R/\ ET, ;rrzAFTCO DE VfÚfiCULOS CC)N LLAN-
'l'AS DI•: CAUCHO, SE ES'l'ABLnCERIAN. LOS 

.,. '1'1\ANSPOR'J'ES. CC)JVfODOS, RAPIDOS Y BA
RATOS ENTRE ESTAS IMPOR'I'AN'I'ISIMAS 
PROVJNCIAS, CON EL CONSIGUIENTE DESA., 
RROLLO DE L/\ PRODUCCION Y, POR LO 'l'AN
'J'O, DE LA IUQUEZA; con lo cual, además, aumen~ 
tando el tráfico en esta sección, se hará provechosa· 
la explotación del fcr:rocal'fril, cuando éste se constrru~ 
ya de San Lorenzo a Quito, como ordenan la ciencia 
y el sentido común. Más a'delantc compararoemos el 
tráli·co <:~n camiones, c'Clln d de ferrocardl en la seceión 
Quitn-lb?rra, para que se palpe nún 'mús d absurdo 
que cun tanto ardor hemos combatido. 

PASAJEROS 
· Cilculo de pasajes en autobuses . 

El cálculo para el servicio de pasajems por me
dio de antohuses da resultados >J:Úú mfts favorabl·es 
que el de carga por mcdi\o de camiones. Un chassb 
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ele camión "Ford" se lo habi<lita para autobús con una 
c;~paód:a•cl par>a 1() p<tsaj'eros .. . · 
· Ya helllos · dcmostré.i:do que ol viaje <le Quito a 
{:)<U;:.;l de un camión Ford CO<ll 25 quintatcs de carga, 
cuest~:, 'cubrÍICnldO todos Jos ga~S·tos, $ 27.30. 

De manera qut', suponiendo que sólo viajen 10 
pasajeros, collnq promedio, en cada viaje, JH11diendo via
jar ló, y que s1e cobre $ 5. 00 poi· persona, tendría el 
cmpne·sario uti producto brüto de 10X5'--$ 50. 00, y 
corno (~1 viaje k costaría $ 27. 30, le quedarí·a una uti
lid8Jd líquicla j)'l}J' viaje de $ 22.70. 

La utilidad <,tnua-1 seda 260X22.70--$ 5.902. 
Es cll:6r que con un autobús Ford, cobrando 

$5.00 pn:r pasajero (nó $ 200.00, como c·nipíricamen
te se afirmla en el nfid¡J¡ qu1c an•a1lizi<l1!1110s), de Quito ·a 
!barra, ·c'l cmpre~ario se ganaría $ S. 902 amralcs, c.5 

decir; mús qttle dúplka1rí•a su capita1 cnuh .año. 

g¡ ;1.utobús vVi'CI1ita 1de 20 tonelladas tiene una 
capackhd de' 32 pasaj.e•ros; í)er,o m1culat~em\os que via
Jen, como proniedio ·durante cll año, sólo 20 pasajeros 
en c:a•cla viaje. 

g¡ ciélcu1lo es el siguiente, a $ 5. 00 por pasajero, 
de Quito a .Ibarra. Costo ·dol viaje, de•l cam:ión VVkhi
la, con carga ·de 50 quintal.c·s, de Quito a Ibarr¿t, co
mo lo dc'lTJOS(r<umos ant·cs=$ 54;32. 
Producto hruto ele c;ucla viajr•=20 pas•ajc-

ros X $ S . 00=.: $ 1 00. 00 
UtiHci<vd ilíqui1da por v,i,aj-e=lOO menos 

$ 54. 32== . " .. . " .. " $ 45 .ót'. 
Utihdiad anua!l=260X 45.68-$ 11.876.80. 

l~)s decir, que con un autobús Wkhit1a de 2~ to
n<:;huclas, podría ganarse una utili·dad líquida de 
$ 11.876.80, es decir, 118.77% por año, con un capi
tal] de $ 1 O . 000. 
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¿Qué p~ensa ahora etl púbko de Ja ~n~ercíl.l'k· aslé
vor:alción de !los "técnkos 'Cle ·reco·nocida coonp·e-ten
óa", que le hicieron dcdr ail s-eñor Ministro •en su 
ofi·ci-o que, a-1 habiilii\t•arse los t0rraplenC'~ pcuna: e.l tráfi-
co •eh:' vehículos ·co.n ·l·l;:cntas ·de ·calucha: "quedarían 
abandonados porque Jos fletes en camiones costarían 
$ 7 . 20 po11 quintal de Quito' a lbari:'a y porque la ca· 
rrete:ra 'pii"oyectada servÍTÍa apenas para algún viajero 
rico c~ne pudiera darse el lujo de gastar más de $ 200 
para irse de Quito a Ibar:ra, ya que, actualmente la 
tarifa cle Iba:r:ra a Cayambe .es de cien sucres"? 

Creemos qt~e con lis demostraciones que ~antece
den c¡ued:a:n destrui-das tlas fa~hi<~s y enróne1as as1etvera·· 
dointes \c~CI! ·ofi-cio q·ue v·enimos laim.t'lizando, a1s!everaci-o · 
nes qnc h;JJl ·S'crvido de hase p~ra el ~udci empeño 
de tlns que se han opuessllo a la habilitación inmediata 
para d trÚ'ntsito de vehículüs con 'ltlanta1s •de ca·utho 
rle los t·erraJil0n~~s, por me{Iio de d,es·víos y puentes• pro
visi·ona:.les en 'las gm:\1ldes quebradas, terrap1l•enes cu
vo va:J.or •alctua,J es ·dte $ 3.500.000, ·qne no Peportan u ti· 
licla:d alguna a la Nación, y cuy~o m\ant-eninüento cues · 
tamás,de$10.000anuales. · , . 

I~)l país ha peiP(liclo a·lgunos añ·os ('los fo\Uetos -en 
que ·Pecamcnclé 01 trúf-ico de camionc•s datalr1 de'l año 
1919) las cnorm es von tajas 1dc los transportes cómo
dos, rápi•dos y baratos, ventajas que hubksen signifi
ca:do much\c¡s tm-l'U1ones de sucre-s pa•ra la lc1cori'Olm1a 11'a
cionial. Pcr-ó, a pcs.ax _de- mis csfue,rzos, no se' ha que
r1dd dej-ar ha·cor cs-t1c ·cnonnc ·s,ervido 1a1l Ecuwdor, y, 
por 1eiL ·contra:d·q·, s·c ha S'eg-uiclo ent-errando los dil1'eros 
flUC s•e rebi·r.an I(Jic :la prod u·cdón. nacional, en f,o,rma 'de 
in~pucstos, 1C'l1 ·esos ((~t-raplenes, s~n ·111Íil1gún benefi-cio 
para el país, ·ni pawa nadie. 

Y ·dc:svués IW.~' admiramos del empobne'Cimiento 
gencra11 ·ddl país, cu'ando nos empecinamos -en hace;· 
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lo co-ntraindica·do por tla d·c~n.cia y aún por e1l sentido 
co;mún! 

Debo Pepet'irr, adc·m?ts, que IJa ha.bilita·c·ión de los 
t•crraplcnc1s para 'l11 trúnsi'to· de ca1miones es indispen~ 
sable p<M'á. 1J.a construcción 1c\conómka de Q:ars ·obras ele 
al'te deflnitiw1·s, pcrr >las que· tanto han clalmado mis 
oposi·to·rcs. Es lo ·que se llama ·en ingeni·C<ría ''un ca
mfino ·de s·c;rv·i·cio" para ~a coniS•tnxcción e·conómica de 
1..1:11 f,cn~o~c:arril, cuyas vent·ajas lns •cxp·riqué ya. 

Sigue el Oí1óo ha1hla,n!clo sobre: 
"ENRIELADURA'' 

tomando por base- pa·ra sus cálculos d flete de segun· 
da clas·c.: ·de Durftn a Quilo de $3.91 por qui,t1tall, se~ 
gún las tarifas ele enero 1 o. de 1920. f-:1 JHicio ti•ene 
kiCl1•<ll de julio 11 de 1923, y como 'les c:;onvic111C'n más 
a lo's "técnico•s. ·d(' reciJ,nocircl'a competcncia", pa,ra sus 
solismélls, ~·as tarif.as ·de' enero lo. de 1920, QUE LA 
'f'J\RIFJ\ VIGENTE DESDE AGOSTO 1 o. DE 1921 
qnc señaiLa $ 4. 63 por quint<dl, para At•bes ,de ':;~cgu-nch 
clase, pues,. tranquilbmente, toman p<w bas·r.· kt tarifa 
d·el año 1920. 

Todos 1los cálculos que s'e hacC\n en el oficio so
bh .. la base de e'S<~ datO' fallso. son, p'<l'r 'lo tanto. 
erróneO's. 

Des-pués dicen en el 1oficio que pam calcular lo·s 
lleLcs •de los ri'<>iles ·de Quito a Ibarl'•<li toman ·C'l dato ·de, 
costo ele "15 ccn1Jaí\'O'S por ton'clada ldl!Ométt~irca ;dC!l irt
fc:--rme 'dcil ·Sleñci.r Jizbn, página·s 10. 17 y 20". Debo 
<l'Ci1ar;w, prime•ro, ·que 1e:se co·sto de 15 centavos por to
m:Had:t láiomr~t rica, caku1k11do sobre :la bas'e ·dd h·áfico 
actuall cl'Cl Pcn·ocardl. ·del Sur, pot' d s·eñor Jizba, lo 
;tdoptó é\1 para paga·r tan sólo los gastos de explota
ción, y sobre la base indispensable de un tráfico dP. 
15 . 000 toneladas anuales a lo largo de toda la vía. 
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J~il seflnr J izl>a inrag-i•n-aba CS'C tr{t!ico iniciar! para (' 1 
fcProcarrif de Esmcr<dCÜ<l'S a Qtti,to, pero nunca par;, 
el fcrroc;vrdl ele Ouito a Il>arr<~, s·o1la!lncnte. 
. O es que "Ít~ls ing-c!Üt~·ros de n.:conocicla campe· 
tcnda" que as·csora•ron al sdior lVTinistro, cre-en que 
d cos1 o por ton<'bda kilométrica es inckpcndi•entc ck 
la intewj'i•dacl ckiJ trúfico? 

Es perfC'ctamcHtc fcds·o el o~:bto de que d costo 
¡•tw tO'll'c.Ja'da ki.l·umétric-a ·entre Quito e Tbarra, <vl cons. 
t ruir t•l ferrocardl, kcrb ·de 15 centavos, ~<úl iniciarse el 
1,r{tfico, como lo proharcmos mfr'3 adelante; por lo 
tanto, Jos d!l]cU:lüs ·del] oficio para Cil bransport1C rdle ~()<; 
ri,<:>les c'n es1 a S'ección son ig-mvlment·e erróneos. 

Lo que en el oficio toman como -probado, es ca
balmente lo que se debe probar. ¿Cuál sería ·el costo 
de Quito a lbal·rra, por tonelada kilométrica, al cons
truirse el ferrocarril? 

Trriunfalmente i'ermina -esa parte clCJ! oficio co~1 
h crrón1c1a ;vseve·!"a·ción de qnc: 

"La dH crencia que se oh tiene al! h:t·ccr !a cnde
la·dura porr Quito traycJ11do .¡0'.'>· ri·cks de Durún en VC/. 

de hacer por lbarra, trayendo 1l'O'S rid·c·s po·i· San Lo-· 
renzo, rC'stvlta sólo 'die $ 65. Oi4". \ 

Si.enldo erróll'E_jos t-<~cnos los d.kulos dd ófl-cio, por 
partir de supuestos falsos, la co.nclusión anterior es 
t<un1bh~il1 tab81lment1c fwls'a, como lo domostraromo::; 
m{rs adcl:uite, haóenclo .Jos cálculos cO'mor creemos qnc 
clche1n hace-rse. Otro g-rave error c¡uc debemos seña
,[ar es que los asesores ·del! S'cñor Ministr·o parecen creer 
que lo mi,smo es pagar a ~Ia Guayaquil & Quito Rali,l
wa()' Conipany los f·letes de los rireles que 1mgat"1~os a 
nu'e's:Vro propio l::,¡e1-rocarrH de San Lorenzo a Ibarra. 

Agreg¡(b e'l ofici•o: "La difePenda en 'Cil fle-te ma
rítimo ele Co11ón a Guayaquñl ·o <le Colón a San Loren-
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zo qüedará compcn'S'<t'<b con tlas- dif-ictt1lta1Ck& que ha
bría en San l)clr0nzo üüentras no s•e co111struya tel mue
He' y es posiL.Ie que 'las Con11pañías -de vapores cxigie
nm fletes ·cspecüdcs para· fon•dea·r en un putc,rto que 

' 'ti' . 1" I 1' 1 no 0sta en su 1 mer,ano o t11onnal . _ _,a 1 tgcreza '< e 
Jo.s "t:écnkos de >rcconodda compet·ot~cia" es humcnta
ble -al 1a,s'CVie'rar que es más fácil y má'SI barato -etl ·de~ 
sembarque en, Guayaqni1l que en San Lorenzo. ¿No 
cdnocen cs'ü"s señor,es -ell cos-tD y las clificu'ltades de ·de-
sembarque en GuayaquH, por 1la farlta dte un muelle 
apropi;udo, y por tla fuerz:<:Íi de la coTrirente cle1l -río Gtta-
ya:s? ¿Ignoran también que San: Lo·rcnz·o ofr·ece ·l-as 

~fa'cincl>ades mntural}es pa'ra. hacer de él, ia1]. vez 1cl} mejor 
puterto -d~ ll(l, costa ocddenta'l de América? -

N ' ~ " , . t t " , ,-o, sen ores tccntco-s compe _en e_s , no sera mas 
difícitl el ·dese·mharqtte 'C'n Sa•n I¡onnzo, sli'no más fú
ril, itnfinitamente más fácit, y menos costoso, que ·en 
Guayaquil!, aún en ·las condiciones 51'ctuak•s, pues, los 
vapores 'fondean cerca, muy cerca, de la odlla, y ¡me
dc'n descarga·r 'los túateri.a·les en baqs·ás 'las que podrían 
ser Üré):das hacia la ori,lla pm 1neclio -de cablCs. 

Pero, 11at-ur<Urmc:nte, lo .Iógic(' !?.erft habi1lit-all' el 
puertó y ·construi·r un m;uollte'oho ·de )Úa!clera ~ncorrur)
tible· provi·si·onwl inmediat1a\nente. 

"' . 
- La "suficiencia de· ciertos técnicos". 

Conti'núa o1 ofido con 'dl tema de 'los durmien
t0s y afirma, con un ·dogm3Jtisnl.o que no se atr~~v·ería 
ct. usaJr ningún técnico verdadero hasta con una prác--
1 ÍOét el~ dncue·nta año-s ·en cliv·eí·sas parteis clef mundo: 

4'La únicra. forma posible y práctica ;de conseg-uir 
será emplteandtoJ .Jós de 'NtcaTiptus -de más de 30 años 
que .S'I:'• hallan coroa de .la línea" . Y ,sigue: ''De nÍU:cl01·a 
incorruptihl<e sería imposi'Me cons-eguirlos, pues p·a'ra 
la Fectifica:ción de H.iobamba a San Juan Chico s'c hi: 
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zo en ntayo (UC' 1921 un contrato por 23.000 durmien·· 
te's y ha,sta la fecha, más de1dos años, ·t'lo se ham con· 
segt.lilclo sino 12.000 jmestos en ·e1l lugar de ·empleo" .. 

J:<Jl 'a'st.mtlo ·dur!lüÍientcs co,nstituye, ca:balmcnte, 
t.Nlü de 'lo-s Ú1últip'les e· irrefud:abJlcs argumentos ·en~ con
tra -de la enrioella·clura Qúito-Tb:étrra-San Lorenzo, y ·en 
favor ·ele ]¡a, endedádu-rn .. que recomteij11Cllé!imos: San 1.-o
i·énzo-Iban~:t..:Quito .. Ya no s·e consiguon clurnücn
tes de ma.dera incorruptibk en las ccrcéltnÍas de Gua
ywquil, y, en -cambio, ·cri 11a costa cercana a San l 1o
r·enzo, y ·e1n 1)ia montaña clof trayecto entre Sa!1 I-1o..: 
rcnzo e Ibarr0,, h<iy ·s·ufidente madera incorntptfble · 
f)éhrct prov·cer cDe ·duri11ientes a. ~odos los ferrocarTHc~ 
de la República. 

Hl ofidq si.g1ue '0Js·í: "E!l eÍ11plleo de durmient!es 
de ·eucaHptus Sic jU!Sit'Íi'i·ca m{t~s; ·ohs1crvwndla qu.e una ·de 
las ·condlusi1ones del Informe del señor Jizba (pág. 
11) ·es la ·ele que ·etl orden die economía en e11 uso de 1os 
durmientes es ést1é:~1°. Dur-nüentes de hierro.-2°. 
Durmientes de 'euca1liptus élJl •naturct;l.-3°. Du-rmien
tes ·de mader:a im~orruptib:Jc, ctc.-P·ero ante~ de dc
ciw éso d señor Jizba •en 1la pági,ná 11, había dich,o tam
b'i'én en la página 10, que ese or"C~en de ·economía era·· 
"para -el caso de que se desease enrielar sin esperar la . 
conclusión de tJt sección Pailón · Ibarra". Bs• decir, 
para el cás·o dla ·que se quisre·se tra,or lloJS. durnüctntcs 
incorruptilJlcs por 1el.l Ferracan-it -del Sur ·en .Jugar de 
pnr ·nuestro propio feno·carri-1. En Ja misma púgina 
11, cita~da1 en ·eH OJicio, y c•n la misma iínea en que 
coniSita la cuota anual •de $ O. 584 pé1Jr~ los durm:ientes 
de IClttca:Hptus, co·nsta tkt .. cuota i:nferior de $ O: 557 pa
ra 'los clurnüentes de macbera incorruptib-le traidos p'Or 
nuestr·o propio fcrrocawril~ de Esme1·aildas. 

Pero 1los cálculos del señor Jizba, si bi·en favo~·a
blcs a nuestra tesis, mereom1 qos sÍg'uienteiS Perpa·ros: 
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:a)-I->.ara calcubr• c!l costo del transporte de los 
durnlÍ'cnies dcs•dc San LoJ1é1111ZO~ usa qa distancia d~ 

168: . 
200~1-----284 (e'l S'cñor Jizba -es-orihió su informe 

2 ' 

;un'ee'~l de Pt·eorror la sección Pa!ilón-Ibarra), s·iendo 
172' 

así qÚc la cHstartcia d~bc ser' 175-1---=261 kilón1c-
. . '2 

ims, para 1los ;cJunnÜe111tes que \ncmgan ·desde San Lo
r·cm~o, y una (Hstancia .nmcho menor, para los _que 
vengan ·de la montaña. ~ 

b )--Añ<Ude al costo de 'los durmie<n-tJ0s una canti
(bd par.a· o! tPc.tshordo, ·en ,Ibwrra; cuando nuestra idea 
ha 'sido, y les; c<limi'nar ldi·cho halstboi·do nadentdo ell fe
!TOC~\ItTil de mi s·ollo aíncho de vía desde. San Lorenzo 
h;rsta Quito. 

e )~CoÍ1tct~:Oie a-l clurmi1E'nte incorruptib~e una du
r;tción ele sólo 12 años, si.en-do :aiSÍ que la duración com
probada ·de nuestros durmie'ntes d-e guayacán es de 20 
;,ños y 'los .de mwngl'e de .concha y de mwdera negra, 
qué abtmddJn 1C~1 Esmel-alklas, tienen una dU1:acióü ma·· 
yctr. Por otra parte, el S'e-ñor Jizba dice que la dura
ciún clcl:clurnli-cnte ·de ·cucailiptl.tiS ;;ul na•tui-al es de cu<i
tro años, ctK~11·clo ht cxpcri·encia ha demostrado (línea 
Americana cl:c 'J',ranvías en la J\ venida Coilém, en Qt1Í·· 

. to, C1n clondc d ·sudo c;.s arcnisrco y seco) que los cbvos 
qqc. sujetan los 1·idk·s s·e aflojan 'Cn nw,n•os •ele tres 
<!ños, así que hCl? que c:ambi·ar los durmicnt0s, y eso 
aun súlo nn tráfico ·de tranvías. 

d)--Al ·costo de \Ios durmientes hay que agT-egar 
el costo del c::~mbio más frecuente de' ellos, y lo qttr! 
significa .. kt i,ntC~rrupción del tráfico mientras s.c dec
túa dicho cambio. 

Ch11 estos r~epar01s, la·s ou01to.<s alnluaik's ·serí~n éstas: 
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DÜRlYIIENTES: 

it)-De eucaliptus. 
precio •dd¡' ·cluwmiente C!n cll J·ugar dc1l trabajo $ 2. 00, 
ti·empo de rduradón, 2 años. 

· b)-:;-Durmientes incorruptibles traídos por nues
tro ferrocarril, de San Lorenzo 
. 1 ., 1 S T ~ $ 1 00 .\H'ecw.en a t:egton c·c •. :atn .,openzo · ... · .... , . 

1 ( 172 ) 
tran8pOt:t-c: 50 kg·. a ilo \brgo de (175--\---) k;ms. 

( 2 ) 
=261 kms., a $0.15 tonela1da ldllo
métrk~a... . .. 

carga y clesca.rg1a : . . . . . . .. 
$ 1.96 
$ 0.04 

Total ............. · .. 
'l)!lem p\o: l(k~ d'tN·adán, 20 Hñ{)IS' .. 

Txus cuotas ,.de ntet,c•ses y a.mortizwcón, interc· 
sos a1l 8%. s•et"Í'~n é·s'tta\s : · 

'r'icmpo (le 
PreCio· del 

Cuota anual 

D;trmientes de 
cucalipttts ' 

duración 2 aíios 

dunpicntc $ 2.00 

$ 1.,12 

Dnrmientcs En c-atso de que los 
d-e made-ra durmientes de euca·

Üll'CO!'I'Uptibl:e liptus durasen 3 aíios 

20 afíoS' 

$ 3:oo $ 2.00 

$ 0.31 $ 0.78 

PoT lo que ·s•e ve c'hramet1t·e, que constrqyendo 
rc'l ferrocarri•l como lo orde<l'Kt b lógica; de San Lo
renzo <t Quito, el costo de Ios ·ctumüelntcs, S'cría mtt· 
.cho menos· de la tercera parte, casi una cua-rta parte, 
usando 'Clurmient.iels i'ncorrupti·bles, en lugar ~de d.ur- · 
mkntcs de eucali,ptus. Y esto sin toma11· en cuenta el 
costoocbel cambio de durmientes y la interrupción del 
tráfico. Lo:/ 'durmientes inoorruptibics se cambia- · 
rían tfma vez Cétda 20 años, y C'n es~ período habrb 
que cambiar los durnúenves de cucaJi.ptus 10 veces, o 
por lo 1nenos 7 veces. 
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'l'éng1as•e eri cueilta c1ue -en d ferrocart7Í'l de Quite 
a [barra se ·cmpicwrún l.lOX 1600X 172=302. 720 dur
mientes. 

g1 oficio clke mlcmús que "d p~·ecio <kt 1los chtr
m~entcs ·de ctrc<uliptus es de $ l. 60 o metio'S'",'y, a es·· 
to vontestamws' que ·en ·ht última licitación que pro· 
vocó la Junta para 11a provisiéJit1 de durmietntcs ·de ·e1u-· 
dliptus, el único. que prc·:¡eli.tó propuesta fue d se
ñor J uaJr11 1\razo, con f-e·cha de ahri¡l 14 de 1923, al pt-~e
cio tl'e $ 2. 30 por cada durmiente, puJetsto en nuestra 
lwdéga, ch~bicndo pagar la Junta la mi1té.t!d deil priedo 
total por adelantado. A ese precio habría que agre
g:ar ·el valor del transporte al htg·ar ·del! trabajo.· 

Continúa el Oficio con un anidis·is (sk) muy 1Stti 

tréniCiris .-Dice: 
" "'l'omatndo ahora el cas'O' de •l'\Sperar que se tcr
m~lJIC b sección Sall Lonenz~o-Ibarra, para ·enridar la 
sección J1Jarra-Qui'to y sttponie·ndo con un optimismo 
di-ficil! de cutnpli·rse· que kt parte o·ccide,ntal se oonshu-· 
yerá en cúatro :años, tiempo de duración de los dur
miicnte•s ele eucatli:ptus (oh! qué g::dirhatías!), tendre
mos. que caktrlar los intereses de los cinco millones 
ele ~ucr·es que cueSiia 'la infr<ue<Structura de Quito .a Iba· 
rm (ese gasto de$ 5.000.000.00 e;; c<uhalmente lo 
que he tratado, y s:igo tratando, de impCidir) en el 
mismG ti•umpo, ele ·tal manera qne adoptando e~! tipo 
de intués del 7% -(ege tipo es muy bajo y' el cli'nern 
cttcst:t mits caro a la' N:a:ciún) resulta.da 

5. 000. OOOX0.07>< 4=1 .400. 000 
sól1o de intie1·escs, perdidos comp·lctame:ntc y~i que la 
línea dejúndoJa _sin enrielar no S1erviría sino oc,asional 
y parcialmente para un pequeño tráfico de lujo" . 

, Ya hemos exp(lica·clo científic<t y dctaHaclamc-ntc 
\Cls enürmes b(m'Cficios' prácticos que se derivarían del 
trúficn ele camicm1es y autobuses, tahto para ;!·a oomo
<li•cht1cl y hawatur;{ 'cbc los vli'aje•s·, como para 1a faci1icla<l 
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y ah;~rat_amjc 111 n dd t ran:::: port-e de carga. ·Esas enor · 
J1i'ts vcntaj;t·s sal! arÚ1ll más a la vista, Ct1i:lllldo compa
rcnw•3 los f1elc<s tm. ca m iones cO:t'i ,Jos tlctc.s- que ha
hría que p;1.gar en ciJ h:!ITOCaíTÍil de Quito a Iba:rra, ·caso 
de que SIC' const nty·os•c en 1b fo-rma qnc desean mis ad-
v;c•rsarios. . 

El dl'letl'lo de intcrcsc•s perdi'düs, mal c;dcuilado;; 
pm cier-to e-n el ohcio, por·quc lla pé•l,cHicla se<ría mayor, 
es caha'lmente uno- de los a·rglllncntos mús formida
hks ·en favor '(k la tesis qllle vc,ng'tx sosteniendo ·de-s<dc 
lta'c·c afíos. 

T~S POR L•:SO OUE 1-TF, SOSTENIDO, Y RF.
P1'1'0. QUE NO ni[nJ<:N DT<:RH.OCI-1Al<SE LOS 

·DOS 1Vl1 LLONt·:S DF SUCHES MAS QUE SE 
OUIERT<: Gl\STi\H EN TERMINAR LOS 'l'ERRA
}';LENFS CON OBRAS DE ARTE DEPINrf1V AS. 
TNFLTClFNDO AL P/\TS ESA PERD1§/\ ADI-
CIONAL DE TN'l'ERFSES Y AGRAVANDO DE 
ESA MANERA Er, EHROH COM'RTIDO HASTA 
LA FECf-1/\, SINO OUE. POR EL CONTRARIO. 
DEBE ENlVf r·:NDARSr·: ESE ERROR, EVITANDO 
.L/\ PEHDIDJ\ ACTUAL DE MAS DE MIL SU
CRES DL'\RTOS, 'l'/\N SOLO POR CONCEPTO 
DE TN't'r~RESFS EN LOS TRES MILLONES QUI
NIENTOS MTL SUCH.ES YA GASTADOS, STI\ 
BENEFICIO ALClJNO PAHA EL PAlS, HABT-
fJTANDO LOS TEHH.APLENES PAR.A EL TRA
FICO DE VEHICULOS CON LLANTAS DE CAU· 
CHO, POJ{ l\1 EDlO DE DESVIOS Y PUENTES 

· PROVISIONALES EN LAS GRANDES QUEBRA-· 
DAS, DESVlOS Y PUENTES PROVlSlONALES 
QUE COS'l'AHAN UN MAXI1VIU1Vl DE$ 46.500. 

Advirtiendo, una vez más, que esta habilitación 
para el tránsito de camiones es indispensable para Ia 
construcción económica del fermcarri{. 
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Después ~o comp1<vran en ·el o licio 11os h{terets•cs 
, qu'e se p;erdlcrían, mn1I ca'lcu'lados, con Jos $ 65.014, an · 

tojU:cliza y sofísti-dcmcnte oallcubdcis, cotn!o ya lo ex· 
plicamos, y 'llegan a la ccJndusión ·de que cCJI111vicnc la 
i-nmediata enriCJlaldura d:e Quito a H)arra, tcrminanklo 
con esta inconclctbithle a·s·evcra~tión "Ya que apenas se 
tiendan los rieles empezará el f-errocarril a producir 
los gastos de opera.ción, intereses y amortización si 
se. fija ·en $ o .15 po~ tonelada kilométrica, lo cual da
ría: 172 O. 15==$ .25. 80 poll" tonelada de Quito a Iba
na, o sea $ 25.80 $ 21. 74=$ 1.19 por quintal de 
Quit~ a !barra o viceversa" . 

Esto que toman mis adversarios como una ver
dad indis,cutible, un dogma, es cabalmente lo que de
bieron haber probado, Y ENTONCES YO HUBIE-
SE SIDO T•:L PRIMt.:i~O gN APOYAf{ SUS IDEAS. 

Con 'ckdr que "·apen~·s se tiendan 'los rÍ\eJes .de 
Quito a Ibarra t:mp·cza-rá d fcnocarril a producir los 
ga-stós -de opera·ción, ·intcreS~~I.s• y a-m<wtizadón si se ·fi .. 
ja en 15 oe'ntavos por ton·elada kilométrica, que eqtti· . 
\T·~l·e a$ 1.19 tyO'r quint:all,de Quito a lbarra", no se ha 
1wobaclo mvcla más, que la ligereza; d'C l'Os "técni·cos de 
rc'Conociída corÚfpe•tencia" que ases-oraron, ai Ejecutivo, 
como va\tnOs a probarlo. 

.~ 

· ·En nuesho país, desg'racia:damlet1lc; ac·ostum
bmm rulgtinos 1ktn7.ar aseV'eta:dones de cua1lquic·1', dars•e, 
sin tener 'el menor fundamen~o p~tra dio; con la in
coniC,ebib!le pél.irVÍicUQéllfidi;¡d de que SC :Cree má's a ll<YS· em
píricos qlle 1a los técnicos; y así vt;mos que se ca:Jiflfi ... 
can ·como "v<!lliosos docúment ots", ,las. risib4'e's opi•niÍO
ncs ele z8;p;:~tcros, frailes, boticarios y rmvcstnos de. es
cu~la, c.~n asunfos ele ing'enioria; razón por la ctúul se 
coÜJ!e'ten erroPes tan ·c(Ystoso~ · ·para nuc·stra pobre 
Patria. 
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P~r.o es 'inncccS!aJrio <uclvcrtir, qu'e en los aslt'ntos 
ele ~ngen'iÍ'ería, •los cálculos y ~cls números se cncarga·n 
de dar d más s'evero m.entís, a los audacC's. '" 

Vamos :t tTata.r de ca.Jcuht.r demtífieamentc lo que 
en Pcali~<l!a,cl scrí1a (1! costo de lict tonelada kilométrica 
si S1C conlstruye'S·c el ferro·ca.niill de Quito a Ihwrra, co
mo qtücrcn mis -adversarios. 

·Pant ollo 'de'l'ivm,omos primc1·1o hs fóqnulas con
v..enicntcs, sobr.e 1a ha:sc ·de la autün~zada op~n;ión de 
los más graneles cxportos en fingenicría ferrocarrile
ra, y solwc los datos que nos propor'cionmn las esta-
dísticas 'Chil J~erroc;~rril ·del Sur, sometiendo éstws a un 
lig-cno a.náJi.~i~. 

FORMULAS 

Habibn'Clo en tórminas g-enera1les, ,¡o,s gastos de ope
radón de un kit--ro!ca·r-rill ·están -divididos ·en do·s pall'tcs: 
los 11Iam1wdos gastos fijos tde operación, ;Jos éuales varían 
muy poco, ca·S'Í na'Cla, ·cori el valumen ·dtd tráfico, y ·los 
que pueden !Hamarse var·ÍI(:tbiles, que varían proporcio
nalmen:tc con cll vülumen clcJ tráfico. 

Pan~ todo f·crrocarril hay una cantidad fija 
mínima ·de ilos f~hl.JinaJdos ga'stos fijos ·de oper:aJCión, ,cap-
1:i~htid flttlc hay que ga·star palia tener el fcrmé::tnril 'listn 
para el tFáfico; aun cnwn:do no se 'ti·anlspoi't'e ni una 
so11a tundlada ~por é'l. 

Se puc~de ca'ku'lar esoa cantidad fija mínima ele los 
· Jt'ilstos. fijos dé operaCión op<l!r<t, d f·er·rocan-ill 1die Quito 

a 1ha:rra, ilo cu.a:l ·h~trcm<)'S w¡\J,iónídonos den mejor ejem
plo oompar<.ctivo que podemas adopt<Ur, t-rabajando so··· 
bnc hechos y nó sobre lda!WSJ imta,ginarios, con !la ·esta-· 
dh;«i~c3. de ·los g'él'st<JIS, fijo·s de oper<:1.ción 'cllcJl f.ctTüC<Ut,dQ de 
~tta1yaquiil a Quito, aytt1d'wda. -de un ligero análisi1s. 
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Al-in •de que se ·C0111\}Xenda~ mejor lo ql\(' sl: ILtllli 

gasto~; fijos de opcrl<llción ün un fcn,o•wrril, ex pi ir:11 ., . 
.Jn,o.s que sl.ts péLrtirdas pri'nóp<:llk~·s 'S'On •la·s ·sigu·k•nt<·~;: 

l\IL:t•ntenimiento ele t•ctvra.pkn1c•s. 
1\tlall1ltenimicnto ele c1dificio•s. 
Man tcnlirmi•ento c¡jle eSitadoncs (patios, agua, C()¡ln. 

bustible), 
~,1~111 i e ni n~ Í•ento ck~· rmen t·cs, a·Jca•nba,rillas, vi<:l'cl u c.'.' 

tos, •etc. 
JvTa.ntclllimicnlto tdc telégrafos y te.léfonos. 
Métnit·cnimiento ele t;:lllilercs de rcpamciones. 
Snperintcncle•n¡cia .para cada uno de .Jo·s ·slctrvido!'; 

cnu·mcra:do·s. 
Hc't*r;})mienta:s in'diS1)en•s·wbles pan-<i 'clrnantcni-nüen

! o mí niiim o . 
Fo·ndo para rc'l1ova'Cio111es, por la depreciación d<'-1 

lllat·erial rocbntc: ¡}ocomotowas, c~u:nrs, etc. 
1\lfat:crias pri:mars parra. ea 111'antendmien to del mate .. 

rial rordante, como ac·cit•cs, gr~rsas, etc. 
Empilcadors i'ncElspensabks para los •s•crvidos arriba 

enumcr-0,dos. 
0<11SitO's de oficina, corno papCil, inl'pr•e:nta, tinta, etc.~ 

para cada u no (elle nos srervidins. _, ... 
Ga·SitcJ·s por de·pa,rtamentos '1-eg~ul y seguros. 
Sudldo•s de ~Jo's·aflíto•s •etntp1Jrcadols\ de las se·e:do1n1cs tec-

. nka y a!dmini•strativa. " · · 

Par~J. trabajar el gasto fijo 111ínimo .etc ope1:ación dt•l 
r<'crrocarrirl de\ Guaynqniil a Qni-to ha sklo 11'CC·esai·io h'a
cerr nn estudio prnilijo y completo de 'las cuentas ·de gas
tos die o•pcrwción de esa Compañía por u-n período de 
rm1-ch()s añO's, t'alks -curno ·se han pubiJi.caldlol en lo'S "Ane-
\OS del Mi:¡1its,tcrliJo de Obras Púbakas". 1 ·. · 

r De esas fuentes hemos ·erstab1lcddo cll. costo míni-
1110 ~mm.~,¡ de manten~miento die vía, es-tructura\S y IC•qui
po, de tráfico y tr<vn'spo-rtes, y los gastO's g(mc1·a1elS. --
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De toda!s 1las p<vrtida!s ql1c dejainws an!Oit<l!dals·, hemo'S to
mado ·ele 1las cs'tarclístkas -d•c la G-naya•quia anrcl QuH-o RadL 
way & Co. -las can1i'dadies que ·consid,et~éltl110S minirn~l's. 
p<vra ate~licller esos scrvidos~1 habkndo a'doptado e1 50% 
de 11a mayor p<tr{•c de cllb·s p101rque cons·i·cleramo•s ·exGge·· 
rados los gastos ·ele ese fcrrocaort\ll, y paí-a pecar por de-

l\c:éto antC's que por ·cx·Cil~·so, :es doór, para. ha\ccr 1La oa..nti
dacl mínima anua:l•dc gastos fijos de op·eración lo m{~s 
baja posi>b~e. -Eri> esa f01rma hemos ·encontm\do, que h 
cantidad anual de gastos fijos de operación del Ferro .. 
carril del Sul" pasa de medio millón de sucres. -Es dre~ 
cir, ·esa suma ;(l'llltlail 1clcbe s·er gastada en ese ferrocarril 
p<ura qnc ·esté Esto para iniciar eil tráfico; 1a1unquc ·c'Sc 
tráfico fu•e!s<e de ·só!lo una tonebJda. "' 

Cdligi'endo, pO'r s1e1r t}as con1cHdiünes pa·reddtaiS,, que 
Jos gastos fijos mini,nvos de operación en ambos fei'ro-
CélJrr•illes sean prapordon:alks a thrs 'lo.ngi!htdes de f:erro
cardl en operación, y tomando i'ém só}o $ 500.000 co-
1)1'0 gasto'S fij10is •de O'pcradó·a .d\e~l F~étrroca·rríll del Sur, 
üllldotntramos que t11a CANtr!DAD MINIMA DE LOS 
GASTOS FIJOS DE OPERACION DEL FERROCA·· 
HRIL DI•: QUITO A II~ARRA SERTA DE$ 200.000 
ANUALES. . 

E·s dlcdr; HADRIJ\ QUE GAS'rAR $ 200.000 
ANUALES, MINT:iVIUM, EN EL FERROCARRIL 
DE QUITO A IBA RRA, B.OR CONCEPTO DE GAS
'1'0S FIJOS DE OPERACION, PARA TENERI.O 
LISTO. PAR!\ EL TRAFICO, AUNQUE NO SE 
TRANSPORTASP: NI UNA SOLA TONELADA DE 
CARGA. POR EL. . . 

Los ga!sto-s '~<wiables de opemción par.a Cll Ferroca .. 
r!'i!ti~Tie'l Sur, Jlo·s es•tabJ.edmos por ell ·estudiio pN)Ilijo ·de 
las est~vclístlkas menóonaJdas, en la fomna ·sigui,ent~: 

De los g·astos toltak•s de o'peración ·delchtjhnos, "los 
g1asOos 11jos" 1clc más de medio miiHón de sucPes. ya men .. 
cionados, y e1 ·salido :lo ·c11vidilt11!0'S por ·cil núme1·o totlélll d.:: 
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tonda,clas kitloméfricas, hwbiJcndo encontr~do que 1l:.os 
"gaSito.s v~r'Í<\!blcs K~e oi)éir'~ción" para ·ese fer-rocarril! son 

·de 10 centavos por türJIC'kll(lJa ki1lométri'ca, como prome-
. clio ·de llüs úll'ti.mos 8 años·. . 

Bn ·ell númer-o total de tone11adas ki:lo~1étr/itcas in
cluímos 115 clell to•t.aa detl tráfico die pa·s·a}elros, según e;;; 
CO'StU111'htiC 11a!Pa es•timar }a Caí1!tfclaid de tráfi·CO totta:}. 

' De qo·s ~ut1tc•cerdcm~cs expu1esrtos, por ·SIUmp1e dc'duc · 
oión, es muy scnciJr'lo est~blc-cer -la fórm·ula. de los gastos 
1 ot<dcs de operación, por año, para el Fcrrocat;ril ck 
Quitü a Ib;;nt-ra.-Dcbo a1clvertirr que cu~ndo e1l tr{d1co 
es nnJy pcqtt'cño los gastos tmitt:arios variables ·de o·pe-

\ r~ución iél!tnbién 01t1i1111Cn'baln más que propordonallmentc 
con i)a •(Ji.s.m;imudón del V1d1umc¡n dcll tráfi<:o; y éomo 1o.s 
gastos val'iables de ope1·ación die 10 centavos por tOinle
la!da ld1omét:rka del Fewtro:earril ·dio} Sur lo hC'l1ws sa•ca
do del tráfico ·de tlos últimos 8 años, que si·empre h<i pa- · 
8aido <ie 39.000 tonolaiellas anuwl'es, pam un v01ht1mcn de: · 
tráfico muy inferior, como Cll que tendría el I<'er>rocarril 
de Quito a lbarra, 'OSOs 10 ce1ntavos por tonelada kilo·· 
métrica aumentarían, per'o dejam8's ese alimento para 
compcnsm dl ga·sto mayor d~l Fet,rO'c.arril del Sur por 
¡¡sar en varios lug1ar:es grardirentes más fne1·tes. 

Gnstos de operación, por año, del Fe
rrocarril de Quito a lbarra. 

La fórmula de gastos anua.Ies de op"cradón para ::-1 
Ferrocarril ele Quit:0 a Ibarra, sería pues: 

G=C+$ O.lOXTXKm. 
u1 la cual, 
. G::-:-=--=Gastos tO"talcs de 0:peración por año, en su eres. 
C=Ga•stos fijos mínimos por año=$ 200. 000, en nues

tro caJsro. 
T=-=Númcro >C!e tonela·das métricas, u lo largo ele tod;~ 

la !línea, por año. 
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K·nr=Distancia en kiV>:netros. Er~ cnuestro ca•sto=l72 
kilómetros. 
Al conocer~·c cil tritlico :émna·l en toneladas métri

cas a lo larg·o de toda. 'la ünca se pone ·cs1a cantidad en 
lug-;t.r ele '1' on .Ja fórmurla. 

Fntoncccs .la fórmn'la, hadcndo las cc)rrC'sponclien
l0s sustituciones, queda r·cduckla así: 

<>-=200.000+0.l0X 172 T, o S'Ccél 

C:==200.000-i-17.2 T;- que es la fórmuiia Í1111a!l, en la 
cual Tes el tr;\f!co anual, en t~c<neiJa.cla-s mévricas, <l 

lo largo de t n•da la línea -áe Quito a lb arra. 

Lo que costaría una tonellula y un 
quintal por el ferrocarril de Quito 'il 
lbarra. 

De esta ff>rnnrla se c(tcrivan los gastos ele operación 
ele un;t ton'C'lackt métrica de Quito a Iban-a, cJiivliiclÍ•cn:clo 
la fórn-tula por '1', qt'f'·c es elnúmero·de toncbdas métri
ca-s <ltn:ita.les, a·sí: 

Gastos de operación, en snc¡·es, de tone:bda mé-
200.000 

trica, lVf=------+17 .2. 
T 

Los gast·os de opc:ración, en sucres, por un qnintal 
ele Quito <1. Jbarra, se ohtienen dividiendo tia fórmula 
ant:rÍor por 21.74 ((llC CS el nÚmero de quintales C11 ttna 
tonelada mét6c-a, '<l!SÍ: 

9200 _. 
Q=-+0.79 

T 
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FE~'t:t~OC.A.:Fi:.:t-t.:"!.::r...~ :t:>E <.;.¿u·:tTO .i?m XE.l-!;~l?t1~A 
Tabla calculada por íórmulas que tic:men por base h~s estadfsticas de! /erroca1 ril de (;uayaquil a Quilo 

24.000 5?.1.760 1.730 612.800 0.148 25,35 1,1.7 619,?00 «· 6,400 872,400 2,8(, 
20.000 'l34.800 1.449 544.0CO O. 158 27,:;u)' 1,25 516,QOO 28,000 906,800 3,2'/ 
18.000. 39L320 1.~104 SO<J.OOO 0.165 28,3J. 1,30 464,400 45,200 924,000 3,5•1 
15.000 :~26.100 1.087 458.000 0.1'1'7 30,S3 J.,40 38'/',00D '71,000 9,19,800 :t-,1.0 
12.000 260.880 l'nO 406.400 0.197 . 33,8"/ 1,S6 309.000 96,800 975,600 4,92 
10.000 21'1.400 725 372.000 0.216 ~~7,20 1.71 238,000 114,000 992,800 5,75 

8.000 173.920 580 33'/.600 0.245 4:?.,20 1,94 20ó.400 131,200 1.010.000 6,9') 
ó.ooo 130.4·10 435 302,200 0.21J4 50,53 2,32 154,800 148,40'0 1.027;200 <J,ü() 
:->.ooo ws.s7o :'A3 2BG.ooo o. 2>33 ~·¡ .20 2,6:l, 120,ooo 157 ,<·oo Lo3s.soo 11.os 
4. 000 80.96íf 290 268.800 0.390 67,20 3,ll9 103.200 165.600 l 1.044.40!) 13. HJ 
~.000 (,5.220 21H 25l..Ci00 0.4B!3 83,8'7 3,86 '77,400 174,200 11.053,000 17,33 
2.000 43.4110 145 234.400 0.681 117,20 5,39 51,600 182,800 1.061.600 25,ó0 
1.500 32.610 109 22S:800 0.875 150,53 '7,12 38,7UO 187,100 1.065,900 33,87 
1.000 21. 7·Hl '12 ?.17.200 1.2(>3 217-,20 9,99 25,800 191,400 1.070,200 50,41 
~wo l'í .. wz\ .'iH 213.7()() 1.554 ?.67,20 12,29 20,640 l<J3, 120 1.071,920 62,82 

-="-J~~" _ . t{,: ~~--- o==-~~~ ~-C)(11~: J~í-~ ..... : :..:..-~.-.;.t ... ~""~ ... ~=-.;~¡..;~'"'f'"'~-:_~""'~~""--=~~~l~H: ~~~, --· J~t~~x ... )~~;;:.:.::; ((~"";""¡"': ~~)"6""~;:.~..=:.-;;;:;·.,""'_1 ~~:,!.~ 
Coc;to total del [i'errocan·if tle (}nif.o at lbat·ra,_ adoptamos, sC•);tÍ.n últimos estudios, S¡. 10.000.000. 
Las tonei~H1as de esta tnllla ;;o11 lllÚtn·ic;:¡_s.--Cadn tonela<la c>R ig-twl a 21.74 qnint<o:lcs. 
L;J distancia adoptad;< lln Quito a fb¡tt·r:t eg de 17.~ kil6metros, de acuenlo con los últimos informes. 
Se asume que eada año tien1~ 300 tHaffi hábilt:!l par<~ el tt·anspo¡·te. · 
Los g-astos d2 operación están caleul >~.do>" ~egún las fórmulas qne lH'mos explicado antel'io1·mente. 
La entrall<L bruta por fletes c~Uí calc;ull a da sobre la base de ·los fletes promedios cobrados por el Fen·o

carril del Sur, equivalente a. S!. O,lS pot" tonelétda Jdlométrica.-Como totlos saben las tarifas de la Guay~l.· 
quil & ~¿nito :>on prohihitiv<•B. . . 

Hemos adopta<lo el iul(:ré,.; ::t~nw.l (h' 81 '%, con tHla amo:rtií'.<>.ción 011 30 anos (cuota anual 81. 8"18,800). 
Sólo para fine!? de compa.l"aci6n prc'H~utamos aquí los fletes p¡·omeuio:; cobna1os actualmente, con acémi

la", ROn ue Quito a Ibarr<l: S¡. 2 por qodllllal. De Il.J<n·¡·a a Quito: S[. 4 por qllinta!. 
("''•) Este es el único c>~so en qne hay una utilidac1 de S}. G.400 sohre loo:; gastos de operación; Jo cual se 

desprende <le la nlistna t.t hla; pne>; al!("'" ve qnr~ í4,H centavos po;· tone.!ad<l k<lonH~t\Íca cubre lo; gastos <le 
operación, pero 110 los inlcrcscsJ' <iJNorli"' ,,,.¡,¡;¡ con 1111 tráfico de 24 000 toneLtdas por étí'ío. Aun con ese tr(t. 
fico, tcnclní gu':! paga¡· el pafs un défi.,il :on11:ol el<' Br. Wi2.400, po¡· intei"C!"L'S y amortb:nción. 
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Y el costo por 
mula éH1terior) 
Jbarra), o S'Cia: 
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Fórmula para calc;ular el costo (le la 
fonolnda Ídlomét..iéa. 

tollíu!adia kilcmú~trica es M (véase fór
cUi·vicH.cl-a· por 172 ( di•sta·ncia de Quito a 

Gastos de •qpcnl'<:i{m por una t:ondlacla kilomé--
200.000 _.,_. ---+ 17.2 

'l \ 
trica-

172 

.11Q3 
-c='--j-0.1 

T 

Por tYi•eJclio •drc -las fóPmtüa:s attltc'riores hemos cons-
1 ruido la tabl;J, que aparece al frente, en ~a que se 
vm1, con dl'aridad, para diversas intensidades de tráf] .. 
co, por afio, ·desde 500 hasta 24.000 tonola'Clas métricas, 
los datos siguic'l1tes: 

a)-El número •ck qtúntailes diari•os '0qulhra1•ente al 
t r{tfico •a.nual de tlchJ•eJ.atdas métt'Íicas. 

b). -Gastos amf.inles ele operaoción dd I<'orrocarril 
ele Qu1 to a Ihan·a . . 

e) .·--Gastos de o·peración pór t<¡ncla<da ki1lométricét 
d)-.-Gas·tos de oper•it1cióu por totwla·da ele Quito a 

11Jarra. · 
e).---Gastos de oryen.lción por quinta•! de Quito a 

Ibarra. · 
f).-Entracla anua,J po11· fletes, caku\l.atdo·s a 11oazón 

de :bS centavos, pronwclio, por tonelada kilométrica', pa
ra lo ctwJ habría qu1c· colH··a'r los fletes prohib¡iJtivos de l~t 
Guaya·quil and Quito HaiJ·wa•y C0

• 

g).-E! cléílcit anual que ten1dría que pag,é.l!r el Es
t<:tclo para. cubri·r sólo 1los gast!O'íi de opcnución.rdd Fc
nocarrñl de Quvto a Ibarra, a:cüemás de que tencllríatt11p·s 
que pag1ar Hetcs ig·ualcs a :los prohi•bitivos dd Fen'oca .. 
rrñl del Sur, cdn .J.os cuaJl!c•s sería i1npbsiMe dlesarro·llar 
las riquezas ele estas provincias. 

/ 
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h). -Déficits que tendría que pagar la Nación, ca~ 
da año, por querer construir el ferrocarril en contra de " 
lo que ordena· la técnica y la lógica . 

i) .-Fletes que habría que cobrar por quintal de 
Q~ito a Ibarra, para pagar los gastos de operación y los 
intereses y amo~tización . 

En la tabla anterior veréi,s, queridos compatriotas, 
la r·e<Í!lidacl 'OC los hechos! ! 'f• 

Ni aon un tráfico ·die 20.000 toneladas métricas por 
año, a 1lo •largo de tJclda ila :línea, es ·deciv, 1 . 449 quintales 
diarios, se. alca:nzarían :a cubrir siquiera •los gastos de 
apenaci6n! 

Con 24. 000 toneladas métricas de tráfico anual. 
desde Quito hasta lbarra, o sean 1.739 quintales diarios, 
a lo largo de toda la línea, apCnas, se ~11ka.nzarían a pa. 
gar i]Jos gwstos -de operación, pero la Nación te11!dría qu~ 
cubrir un défici~ anual, por intereses )'1 .ari10rtizkllción 
de $ 872.400; y éso, cobra·ndo ft€tes prohipitivos para 
el des<l!lTOllo ·de ,Jas riquezas de estas provintias. 

Ahora: V1CéUI110'S Clllall C'S d tráfico él!CtnaJl ént·re Qui. 
bo ·e Iban·a · 

. p . . /. ' . 1 t . 1 . . ' 1' l rmctpmre por copta:r a1a a u onza•c a opm10n . { ·C 

n1iuy intd•igente y ·paltriota imbabureñio· señor doctor 
don CristóbaJl 'robar Subía, Presidente de la I. 
Munlc:ipaHdad 'de Ibwrra, 1e1n la época ·en que estuvo 
con1puesta por paüiota·s como :eil intdlligente y a!ltivo 
s·eñior docto-r d·on Luis E. Dá villa P., .doctor'es Btt::H~·oc; 
y Espino-sa ·d'e ,}iOis Monteros y el señor A•Iemán, ·qu1·e
nlos hau cle}a:do inscritos ·sus nomb1~es entre •lO's duda·· 
danos más patrio·tas y a•lt·ivo'S· de IC'S>i.'. nohl·e dudac1, 
pue'S, además ·de !las hr-~lla:ntCIS fiestas deil Centenario, 
de grata roeoca!idación eú la República, con las ·que 
celchrmon ·el Cenuenario )die la ba:ta!liJ.a ·de• Ibarm que 
seUló la irJidepend'encia po'lí ti ca ele nuestra Patria, han 
def.endrdo con ver'Cla1clero pa,td01Hsmo y aJlüvez, d'iwn~a::. 
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cua•l'ildad·es caracf:crística•s die l~s ,hijos .cite• Imbabttra, 
la gnandiosa· obra ckil gerro:carril' Sam Lorenzo-IhélltT~·
Quito, gt11c, ·conllo ya 1Io he d·icho miles de vJe•ce;s, a!btf'i.rá 
una ·de ,ra,s pucrt.c.rs ·pdndr)a;lcs pa·ra ·Ia redención eco·. 

. 0 
nómica ·de •la Repúbllica. 

TRAFICO ENTRE QUITO E IBARRA 
J)a{\OIS ·cld señor dloctor ·don Cds•tóbal 'foba~r, Subí-a. 
"Datos sacados por el s-uscrito en el 'l'ribunal de 

Cuentas, de ,¡a cuenta pr·esentévda po.r el 'De·sorer·o Mu · 
nidpal ·de Otava'lo, ·de tlos fondos ·dé' peaje, ·dumnte el 
año de 1921. 

BntCiro • . . . . . . . • • • . . . • $ 
lt'ebrcro . . . . . . . . . . . . . " 
Marzo· . . . . . . . .· .·.... " 
A'hri•l ............... . 
Ma:y1o . . .' . . · . . . , . . . . 
Junio .. ·•. ~. . .. · ..... , 
,}uhio· . . . :-, :.: .. ' . ; , . . · ·· . . 
:Ago·sto . . . . . ""~-· . ; ... 
Setiembre ...... . 
Octubr·e . . . . . . . . . 
Noviembre .. 
Didemlwe .. 

" 
" , 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

425,70 
297,60 
398,50 
343,20 
233,10 
30~,90 
399,00 
482,00 
424,30 
429,'90 
537,10 
436,00 

·suMAN . $ 4.712,30 

Como el impueSitO es ·de ·diez centavos por carga, 
~~sí de ida como ·de vuelta, l como e~ cobro se hace <t .b 
sati1da de Otavalo para Quito, es indudable que el gra .. 
va1111en af.ccta a toda 1a pi-od ucoiúú ·ele pa-nel'a:s y trigo 
dol Carchi e Imbatbur.a, a,sí como a to·dws •las mer·cade-
rí¿rs extll'amjeras que se traen para Otavalo, Cüil:'.a'cachi, 
Sa<n Gabri·el, 'J'ulcán, Iharr.a, etc. / ' 

:Por 11o ex·puesto ptwcle ·decirse que tctl nútncro <k 
-cargas que van doe Qtti!o a los pueblos del Nort(', y :ti 
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contrario, es de 47; 123, por año. Súponienclo, lo que 
es mucho, que calda carga rcpreSicnte cl01s quinta'les y 
diviclkndo· ·CSc ~número por •lO's •doce mese-S ·del <año, co
rresporK!e a cacb m:es 7. 853 quinta1lcs.l o s·ea a 262 por 
día. · 

Co1mo ·61 tra·nsporte por Cayamhe 1es rC'cluddísi
mo, pues por c.dlí sólo caminai111c¡s an·ierm:; d:c <la parro
qtüa de "La Espcmnza", y los mora,dor·es• .U.c ese, Can
tón, 1110 puede elevarse sino a 300 qtuñnt~vlcs ~d~attios el 
número ·de •los é¡ue .se tra•nsportan 'c'ntre Quilto y el 
Norte. 

i\ esto habría c1uc agregar e1l pc.l's,aje de personas, 
que no s·ería mayor; pero en ca:mbi1o ·es lde •ctllltota·r qu(~ 
no 1todo:s !los 300 quintales pagarían flete cüm!pll•eto, ya 
que mttic'hos pro'ccden •de estaciones inttermedias, conw 
Cavam'he, Otavalo y Cota·cachi, o vcn,dr.bn ·Úiootmaclos 
a e-sos 'liJg-ares" .:--(f)-C .. Tobar Subía . . , 

~-----

De •la cuenta sometida •ail Tdbuna!l cl:e~l Ramo por , 
c·l 'fcsorcro M·unid¡xul de Ota:valo, por ·eil añ·o· de 1922, . 
s<l!qué 1!os datO's siguientes: 

Tráfico por Otav;vlo en d aíío 1922. 

Enero 
" 

:8obPcro 
1 " 

" 
Ahril 

" 
May¡o 

" 
Juni'O 

" 
Pasan 

PEA TE RY.:CAUDJ\CION 
15 Pr-imera qu,i!nloeria 
31 Seg,tmdla quincena . 
15 Primera qninc0na , 
28 S'eg'tmda q ttitncena . 
15 P.rimer'a' quincena 

31 Se1gt11nda q u wccn<t 
15 Primera quincena 
30 Segunda qninoe,na 
15 Pdme<ra quí1n¡cena 

31 Segunda quincena 
· 15 Primera quirn1celna 
30 Segun1clla quince,na 

$ '189,80_ 
" 297,00 
" 281,80 
" 2~5,5() 

" 291,00 
" 243,30 
" ] 33,90 
,, 237,00 
" 265,60 
" 214,10 
" 184,90 
" 204,00 

--$."""T7f7~. 9u 
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Vi en en; . . . . . . . . . ... $ 2.777.90 

. J ul,i1o 13 ] , 11in Uül"•(l. qu i 11 ccm í1 " 194,50 
" 31 Scgtttlicb q u inccua " 234,30 

Agosto 15 Primera qt11inccna " 230,70 
" 31 Segunda quincctl'a. " 282,90 

Sc·ti•cJtl hre 15 Prilllera qnhnccna " 240,30 
" 30 Scgutt·cb qtüncc·na " 290,20 

Octubre 15 Primera q u itnccn•a " 247,10 
" .11 Segunda qnincqm " 270,20 

Novi:cmht e 15 Pri·me<ra q·u i.ncena1 " 210,30 
" 30 Scgt~ncla qni•nccna " 200,30 

·Didcm·hrc 15 P r i mc•rta quincena " 255,20 
" 31 Segumla q u\i ncena " 204,90 

SU1'vT J\N .. . . . . . . . . . . . . $ 5. 638,RO 

T-T:tdendo 'lO's mi•smos cÚ'IcUilos · ddl s1eñor cl'O'ctor 
Tobar Subía; c·s decir. admitiendo que cada mula He
ve rlos qui ntalcs, tendremos que $ S. ()3ftR0=112. 770 
l!ttint<llcs. Promedio ele los año.:; 1921 y 1922=4.761 
1 llnchd;¡s métrica:;. 

F 1 tritlico ·¡~clr Cay<umbc ha sliidJo así: 
Protlucto en sur.rcs l'ro111cdio Tráfico en· toncla<la~ 

Fn. 1921 $ 2.800 
$ 3.000 2.76·1 

En 1922 " 3.145,15 
Eshls <k11to~; ·Jos he oolm pa,ra1do con 'los •da,to:s que 

he hecho tomar ·en Pom<l•squi, 1dun;unte el mes de Di
ciemhrc (le 192:1, y co1111 ;}as •datos tomados por'tla Ocnn
phñía Na·cional clc1 'l'r;mvbs y pot· el! señor Schroe1f.er a 
la cntr<11da ·de Quho; ' . 

D;,~be notarsc, como accrtadélmentc dice dl señor 
doctor Tobar Suhí<1, ~¡uc sólo una parte de11 tráfico que 
pa~;a por Cay<lJtnhe y Otavw}o pagcrría ·flete C0111]:JIIcto, 
ck Quito a Jbar·ra, pues gna1n ·pa:rte prococle de ·cstacin
nc.s in1term~lcJi.;vs o va cJ!cst1na:do a esos ·Juga~res. 

De:! pwlijo estudio de 'las estadísti·cas que hemO!> 
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nkncir)n;cdo, ·d•edncim,ots qne el tráfico a·etu~ul eritrt. 
Quito e Ib<Lt-ra, •c's de 4. 000 tcme1ladas •métrica-s por año, 
o se<t<tJ 290 quinta.Jcs diarios, a lo largo de toda la línea. 
como un gT<bn máxÜn1!tH1l. 

Vo.Jvienclo los ojos a nnestra tabla, cnao,ntTamo~ 
que, para c1! t·ráfico elle 4. 000 tonella!das métriloa:s, por 
;:fío, la tonel;uda kilmuétrica costaría, por d forro<ea
n·i·l de Quito a Ibarr~t, 39 centavos (nó 15 centavos, 
como se afirmaJ antojadizamente en el oficio); que el 
costo promedio 1cllvf. trans·¡)o:rte die un quintal de Quito 
a Ibana tcnc\iría. que s·cr ele $ 3. 09, pawa .cubrir sólo uüs· 
g-as tos ·de o¡w;.r;:l!ción ; e¡ ue eolm111do 'los fletes P'rohitbi
tivo:s que cobra1 ctl fe·rr-o-can·i1l de Gtta,y;t'qu¡j¡J a Quho, la 
·ontracla bruta a•nuall del Forrocarál de Qui.t1oJ a Iban:a 
sc6a: ¡apenas de $ 103. 200 ( s~icncl(-, ;usí que Uo1s: gastos 
fijos mínimos el~! ferrocarri'l serían ·ele $ 200.000, mini- · 
111 ú m, por año), con lo cual 1la N adón. se vería g·ra va,da 
con $ 165.600 más por' año, p¿ura cub1ri'r c'l déficit de 
opcrúción, y co-n un: déficit de $ 1-044.400, que .p:etslaüÍa 
ce~mo una ·montaña sobre la ec'Ono·mía 1nacionatl, y qm: 
habría que pagar anmtilmente, creando nuevos impues
tos, para cubrir .Jus g'astos de ope-t·adón y lo·s intcre
~;:c-s v ;ttnortizadi1ón. 

• Como sólo tenemos ahora, apt'oxÍnl<l'déllmcnte, 
$ 700.000, vor año, de rentas, producidas por i1111pttcs
tos que pag-a cil país, es•pecialmentc las provinchs ·del 
Norte, t·t'•tw!lríam\os que aumentar los impuestos par·;-¡ 
pt'oclucir la suma de $ 1. 044.400, QUE ES EL DE~ 
FICIT QUE ARROJARlA POR Al\TO EL FERROu 
CARRil.. DE QUITO A IBARRA. 

/----· 

Después de lo expuesto, que nos digan nuestros 
adversarios ¿de dónde saldría el dinero para construir 
el F errocarrii de ·San Lorenzo a lbarra, "la salida al 
ma1·", soñada por. Bolívar, que t::s lo que verdader0.· 
mente necesitan los hijos del Norte, y la República. 
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entera, para desarroHar las inmensas riquezas que 
encierran Carchi, Imbabura, Pichincha y Esmeraldas'? 

¿No es verdad que f¡fatando de construir el ferro~ 
carril en contra de lo que ordenan la técnica y la lógica, 
se causaría empobrecimiento, en vez de enriquecimien~ 
to, a nuestro pobre país? · 

Pero JMra que s·e Vtca mfts de rcliie,ve l~l absurdo 
que quieren comctor tnits 'aKlv·ersarios construyenldo d 
r erroearri1l ·de Qutilto a ;IhaJtTa, comparemos ·ctl costo die: 

.]os fletes y ·de ·los pa1saje'S' que habría qtte pagar en el 
ferrocar·dl, con 'los flettes y pasajes en camiones y au
lo!lm~cs. 

Yia homots visto que el costo dd transpo:rte de un 
quint;ul de Qui'to a Jbarra ·C'n cat11ioncs oC''S de $ 1. 09 
(un sucre nncve centavo·s). 

l~n cambio, con el tráfico actual, cll CO!Sito .de\1 trans. 
porllc ele un quimt;ul por ·t~l ferrocarril de Quito a Iba
rra, sólo p:;rra cubri•r los g;its•tos de opor'ación, s·ería de 
$ 3. 09; y etl costo pa'ra transportar un quinta1!, cn· 
'ln·itendo los gas.füs ·ele operación, i·ntereses y amo·rtiz;l
ción, de Qtí1Íito a Iba.r·ra, por Cil fc·PrOcé~tTill, sería eL~ 
$13.19. 

" 
/\un con un tráfico de 24.000 toneladas métricas 

por año, a t]o 'largo de toda la i]Í'lllea, o s·ean l. 739 quin
tales diatt'ios, tenemos los siguient·cs resulltados: 

Costo cltcl transporte ele un qninhl áe' Qnitto a Iba
:-ra, por ferrocarril, para pagar sólo los gastos de· ope~ 
líación: $ 1.17. · · 

CoSito del tranS>port·e de un quinta1l de Qui-to a Iba
rm, por ferrocarril, para cubrir los gastos de opera~ 
ción, intereses y amortización: $ 2. 86. 

Costo del transporte de un q'uintal de Quito a lba
rra, en camiones: $ 1 . 09, 
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En cna·n-to ra los ·p<tsajcs, tomarnt~Io ·en cuenta los 
(IUC cobm el l•~errocan:ill dcil Sur, de Guayaquil! a Qui
to, es dcór, ·$ 38. 30 po·r pe rs~;111a, en 448.4 kilómetros, 
<k.'chlcilllos que o! FcrrocnHill de Quito a IbarPra tctí·· 
dría <JUC;co1brar, por lo menos,$ 14.69, por persona.· 

En t1anto que en <lltltO'))ús; com¡o ya lo -lltejamos 1dle:. 
mostrado, o! PflSia.h: de Quito a 1barra costaría, como 
máximo, $ 5. 00, por persona. 
· Y aun cobrando sólo $ 4. 00 por persona podríléln 

los dnlofíos de ,a,nto1buscs g•;mar mucho din'e1·o. 

Estimarido d trúfico actual de Quito al Norte, y 
vi<ccv:cwsa, en 4. 000 tonetladás métl\i,oli;S por año; a lo 
la['go de toda la línea, tráfico qtte no mttTJienta:rb sino 
ha·cicndo los fletes y pasajes mús har-atos qnc 11os que 
se pagan actua:lment-c, y dando mayore.g; cormo. 
c1klalcics par-a p;asajeros y carg-a, tenemos que 

. 1oinar en cuenta, además. que tlos arrieros no se 
<'omerán sns <Jcémi.las, ni <lhanclnmvr{¡n sn neg-ocio des
de ho•cc tiempos 'C\Stableciclo, y ha·r(m l1'1Wt stewi1a <.~om· 
pctencia atl rerrocar·ril, abaratando ·los f-letes ha~ta. el 
punto en que sólo saquen s·u tnanutcnción y •las ele sus 
mulas, ( recttét'd'csc -la odnt¡Jicttcncia ~cltc los n·rrieros al 
r·~errücarril del Snr, que hizo que 1la Compañía ~clañnsc 
la carretera para quittaws'e ,]a competencira), razón por 
la cual ·eH cáku'lo de que el tráfico por el Perrocarril 
de Quito a lbarra será ·ele 4. 000 tonc.ladas nuétricas, 
p'o:r año, es su:malment·e cxagemdo, y :favorable pan. 
m:is a<-lversari'os. · 

I.as compéura!cÍ·otws s·on, si·n cmbwrgo, !las .sigtúcntes: 
D.c Quito a Costo, promcd·io, Costo •POr quinta.! .' 

lbarra .por quintal pa- para ,pag1a'r gastos 

ra .pagar gastos· de o,pcración inte-

tl'c op:er:.1ción reses y amortización Pasajes 

Por el F'ct-roc,arrill $ 3. 09 
En camiones y autobuses 

$ 13.19 
$ 1.09 

$ 14.69 
$ 4.00 
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Añádase a todo lo anterior, que po(lemos hab'ili" 
\:ar los técraplenes, para el tráfico de vehículos con 
Hantas de cau:eho, en seis meses, y con un costo máxi .. 
mo de $ 500. 0001 en la forma que vengo indican(1o; 
en tanto qué el ferrocarril de Qu.ito a Iharn-a no se l:ül'-

minaría en menos de cuatro años (s;uptCAt1Í'crwhl qtt(~ ptt 
cliét•amos ·conseg1uir un letmpréstito), y costarían la Nu
cióri, por lo menos, SEIS MILLONES QUINIEN .. 
TOS M!L SUCRES más, fuera de los $ 3. 500. 000, 
ya gastados: 

· Los---a'n t-efi-o,res ro~1ul tald o•s su íi den:tom ente des as -
tt·osos por sí solos, en contra del ferrocarril, serían po
sH)~ets ta1n sólo on el c<l!so de obt>enr1· un empréstito . 

. AL SF,GUTR LOS TRABAJOS EN LA FORMA 
QUE SE HAN VENIDO IUECU'l'ANDO, SIN EM· 
PRES'l'I'l'O, Y CON-. T ,AS REN'l'AS 'ACTUALES. . 
El, I1J~RROC!\RRIL NO SE 'l'ERMJNARIA EN 12 
AÑOS Y SU COSifO SERIA M!\YOR DEL DO .. 
BLE, POR LAS FNORIVTES PERDIDAS D'E IN-· 
'I'ERESES. 

InúHll'agregar !.as enormes V{:ntajas de ,Jos ca
miones, qnc toman la carg-a >de la casa c. hacienda del 
qae la >01Wtél,_ y 1a rntreg-a al ·cksthllatario 'f.·n su )H·o·pi:t 
casa. Cuallq tüer ha,ccndado puc·de tenerlo- propio y 
nJJovilizarlo cuando le plazca, según _sus neceskla-dcs; 
"p~ura el transporte· de legumbres frescas", ruenciona
do por un/estimab~lísimo <~migo mío en un artícttlo el'.~ 
periódico, no hay comparación entre el ferrocarrii, 
con 1m itilnerari~ fijo y pocos trenes por semüna (tal 
vez uno solo). lcnicncln ·c¡t1e 'Hcvar las ilcgulmbres <le· 
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la hacienda a la ·estación ·de1l ferrocarn~l, i)ara •embar-· 
c<wla·st, e ir a buscadas a 1la •}llegada en Chimbaca'ltle, 
y el ca-mión que se moviliza en el instam1te que se 
cortan -las :k,gum:bres en sazón y las Heva, bien fres
cas, directamente a!l mercado. / Un fcflrocardl de po
l:o tráfico i)l<llra artículos de corta duración no es prác .. 
ti'co. ' 

Des pues de 'J·o expucsto, mfis compatriota·s se explli, 
carán mi 3Jctuadón en este a:::\unto d·c vital importan
~ia para rntlestra Patria y todo el significa•do dd califi
cativo que aplican varios competentes ingenieros ex
tnmjeros a la construcción ·deQ Ferrocarril de Quito a 
Iban·a, en la fo·rma que desean mis aclvc~·sa•rios. ENo.s 
·lo han callificéJjdo ele UN CJHM'EN CONTRA EL 
I;CUADOR. 

T<:tllb·e ,}os ataques ridícu1Ios de quiC he si;do objeto, 
por d vchcm1ent·e desreo <de ayml<1.1r a mi Patria ·en 1;:, 
sollución de sus gran1ck1s pPoblemaJs nadonales, tratan-

. do !elle qu~ s·e ~ers•htld~f:111 con m11 criterio científico y 1ó
;rko, y no ·con fra:ses tin:tedlles-cas y a través -dcrl pris
ma 1cle ola pollit·iqu'ería y de los intercS'cs cr-e<fdos, figuran 
variras ca:lumnias ·vda:cl<l.!s, hechas por frai·les de sotana 
y ele levita, qttiC'. contestaré brcvcmenlte, no por mí, 
pU'es só·lo mle ,ha causa,do verrckuderra lásti<n11a, 1Ia pohre
;.-:a die espíritu, naryJa•na ·en i·ntd'igencia cspi.ri·tua,I, die• mi~.; 
<Drlversados, s-ino por ver si logramO<s, en bien del 
paírs., dest:err·<Vl' <C!ter nuestra vi1clía pública, cie·rtas prácti
Gl'S nada ll:ilm\pias que qui·eren tonmr oatrta die natura
lizadón ·entrle' no:sortros. 

Me rdier•o •e¡n, •espe-ci::l'l a los intereses crCJ<tJclos, a 
la adulación s<ervj1, y ad a1tT~bismo en la palítilca, que S(: 

vallen de cua!Vqtüer me1clio, P'O<r bajo que 'S'ea~ para cs
ca1lnr puestos ;de figuración· públi<ca, sin tener otro 
médto <gte hv incondicionalidad; y a la •cahtnullia, ar-

,, 11 " • l 1 . ma ·que c:slos ta e1s ·es-grunen, s1e~uro·s ere 11a tmptt-
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ni·clacl y conJianclo en c[ue de kt c;:ulnmnia ailgo quletdla. ·· 
Tratan de esconder sus hajos manejos en foavoi· de 

. basltardos intcrcs•cs personaJes, rÍtnventando calltUmnias 
sin siqui·cra VÍ'sos ele vorosimíllitucl. Po1wes •desgra-· 
c·iiados ! N o trra té'is ck di·snmular, pues to'clo e1l patís ·,os 
conoce, y 1los puestos que recibís y que contÍinua·réis 
redbi·t:rnrclo, prohaMementc, on pagü •ere vuestro servi
lismo, os están denunciando. 

Como "v<ttlioso· ·documcntD" reprodujer01n ;en es
la Capital, un lwevilawio de'] señor •i\rzOibirspo de Qui. 
to en forma •(le cart1a. dd señor· doctor Pasqucil a ttllro 
eh· :los ''tales" a quienes acabo ·ele referirme. 

Es preciso <recordar, eso sí, qu•c el ilusüa·do y pa
triota doctor PasqtH.{ no se hizo solidario, ·en manera 
alguna, ·de ilos dich01s dCil sefior A rzohispo, y que, en 
esa memorable carta, se 1 imHó a relatarlos. 

Antes ·de ·seguir <lidcllante, y para que quede pcr-' 
rectamente ·conoaitdo el pens<umicnto clominaJI1Jte entre 
los C!lotrW11ltos más r·e-pr·escntativos de la Provincia de 
lmbalmra, res:pccto al Ferrocarril, paso a infonhar a 
mis compatriotas, que encontr{wdomc como -delegado 
ele -la I. Munidpatlid<trl ele .Esmcra1ldas en. Iban·a, en los 
días en que tan justa y dign<umm1tc celebraron los he
roicos imbabureños, c1l glorioso centenario de 1la bata. 
·Ha •de lbarra, varios patriota·~ ibarreños. el Sr. Dr. A. 
Pasque'l, c~l Sr. don Rafael /\. Rosa:! es, •Jos Sres. doc:. 

1 
. · N . 1 1 " . ' 1 'T' lorc's clon l\u[plsto l. Heca1 'c·e, don Cnsto)aJI. tOV'<N" 

~)ubía y don l.Mir,; F. Dávlilla, ·a la catbeza, me siollicita-
1 on, i·eitermlamentc, una conJerencia sobre d tema 
de- más interés para los imbahurcñós: ·el Fenro·carril 
de EsmclralckttS a Quito. 

Yo !·es lll·<mifesté que 'llio había i•do preparado pa
ra un trabajo de esa natttr<uleza y me neg·ué a:l pri>n
citpio a haccrtlo. Pero como insis·ticsen en ·su ·empc-
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fío, y como tenía yo verdc:t'clicros tkl~eos de complacer· 
les, lam'o ·en reciprocildaldi a las 11\Úlltiplc,s· •;utonci>onc:-> 
que m1c prodli,g:uo.n, cn1a1ll'to porq·ue mmca he rehtrsa
do mí pequeño co,nting-CH11te cuando se ha tratado eLe 
~;crvi:r a la Patria, y a esta importanlísitmt obra, a:cce~ 
dí po'r fu1 a pronunciar la comfepeücia, phliéndoles, anti
c·ipa·damlinlte, excusas porque el trabajo no sería digno 
d(' la oowsión ni de 1a cailidud de ·los invi·tanbes, por mi 
(·seas a prcpa•r.aldi·ón' por el co·rto· tiel1llpo ele que ,cJiiispo-· 
·ll ía para ¡wcp<vra:r'la y pm· no t,e,ne,r a la mano docn
mc~n1tos que ~me pwdic'SICP servir de rdorcnc'ÍJa. 

La conferencia se re8·lizó. En el 1a1ucHtodo en· 
r'ontrábanse .el} Umo. señ01r Obi·spo de Tbarra, el señor 
Pr'e'sidcn,tc de ht Corte Superior ele IbaPra, ··e1 señor 
Cobern<1do.r ·de Imbahura, et1 señor 1--;rcsÍJclrcnte dei 
Cernee jo, e'1 señor ·doctor A. Pa,sqttell y un en01~me 
número de las porso,tms más notables del lug1a.r. To
:lc':: ~·.1ere:: ~\erna:s'iado amabll'es conmigo,. llegando el 
entusiasmo all · exbr·emJo de que se h<rb:1ó de orga;nJzar 
una minga en el a~cto, 1a1 hs 5 p. m., para inuc\im· llos 
trabajos de'sdc Iha,t-ra hwcia San Lorenzo. 

He aquí l~t pPesentación hecha por el] muy inte1li'
g'onl:!e ·sefíor :doctor don Augusto N. Recailde, Presi
dente ·de l}a Corte Supcwior ·de Th<lllT·a. 

"Señores: Sdlament·e por no dejar de observar. 
en ·C'sta ocasión U·tlla costumbre muy ge.ner•aJizada en 
to'cl<VSI ymrbels, voy a per111(itirme dedr ·cuatro paikubna s 
a modo 1die presentación dcil ihrstra·do compatrio,ta 

· nttesbro señor Ernesto Franco. 
El señor Fnwnco, just<ument!c·, Il!o· necesita: de pre

setlta·o~ón ,,_11lgitma; 1mes sta personaHcbcl e'S bastante 
y v·ontajosatnicinite co1noóda e•n tudas ·los círcttllOis po. 
Jítkos, wciaJlcs y finanderos del país. 

l,a _profesión de Ingeniero Civi1l, wdquirkla oon 
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lucinilicnto en 'centros ct~l'ttu·;aJlc·s ·de ·los 'J•:stc.K1ás U ni
dos de Amérl-<;a, ·sus' Jlarg·as' viajc·s por va.rhtlS nacio.ncs 
de Europa' y su espíritu obs-erva:dor ·e lilnttelligente, le 
capacitan pa·ra tratú con aderto ·de aiSttlnlto·s f.er·r:o'ca
rrilcr·os, ora en ·la parte técni.ca, ora, 1:ambión, en or
den. a 'l'a economía y mús detalles, respecto de .est<l 
clase ·die obra:s. 

Y, por lo que s·e refiere a1l )<'orroca·Pri,J Quito-Es
mer·éulclas, Cil señor Franca, ·con r~c0mcn'dable interés 
patrióti-co, ha ·decli·cado. su ·.3Jtendón ·c1urantc algunos 
;•ños a estudiar y profundizar d probl,crna bajo sm 
diversas fas•es o aspectos, si~ndo por lo mismo, una 
de las personas mcJ'or prcpara•da::l para abordar con 
;~oi'e'rto y lnddez Ia gran cuestión ferroc8nTilcra qu .. e. 
desde ,ahora mucho tiempo, •etmparga .y ontusiasnl,:'t 
C<1 alma imbabureña que vé cm ctl•la su única redención 
en el 01·den económico, político· y. social. .... 

Por •O''tra parte, d señor Franco, coimo nepnC!s;en · 
tani:'e que es, y ha sido durante nmchos ahos d·e ,la 
1\tJ uni'Cipnli!d:a!cl' ele Esmeraiklas, 'aJ!1Jte. l:c~ Junta Cen,ttal 
dc'l Ferrowrdl, ti·ene m:oüvos ·especiéuJ.es, para. cono.: 
~~er muy ·~Le cc•rca todos los asuntos rdacionados con 
ia O'hra, en sus ínás mí'n~mbs d:ctaliles; y puede; por In 
m:i·smo, i1lustra;r d criterio púbHco, aclarando algunos· 
puntos obscuro·s a fin de orkntar la opinión pública, 
en orden a ila- mejor •eficacia ·de 1la reallización ·de h 
ohra qne cdn'sÜtuye la m{vs 1J.i•sonicra eh~·. nu•clsltt·•3Js es.
peramás, que no puede ser burlada ni preterida in-
defini•clamen1te. .. . . · . 

. D:s ya indispens:alJ.k que conozca1111qs la v·erdét:d y 
tocla b verdad, •en ;:0st1e' asunto, .Y . si fuere necesa:rin 
desnuda y des'Cürria1cla; pues un dkt: los v·e'los y las fal~ 
sals aparictwi,ws deben ·desaparecer, cecJ:i.cnclo d' paso a· 
la veEclad-; pues así lo reol•ama ell Me1n ICillltcndklo pa
triotismlo. 

Enoar·ezco, pues, a la culb.t y res:petablc concu. 
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rr•oncia 1la debkla at0n!Ción aJl i\l,ustrado confcrcnoista, 
scñO'r. Franco·, a qtüen hónromc ail prescntat1V~· a la d'is
fi.nguicla sociechucl iba·rreña". · 

El sefíor do·ctor A. Pasquc'l, vibrante de enttt·· 
~;ía•s,t11ci, pronunció ell siguiente discurso después de h 
confePCinda: (1) "(Improvi•saoión) .-Sic-ñor Franco~ 
'

1Acm·dc con mis res•petahles compañeros i1nvitantes a 
J.a confercmcia de usted, e interprctan!clio el senHr d~ 
los ciucl'éudanos pat-riotas que forman ·eJsta numerosa y 
sdkcta A\Sié~mhlca, me es m1uy gTato agra·deccr a us· 
!e'd y :fcll1dtarle por stt htmÍ1t10·s•a ·e ilustra'Cla Confcl·en
cia. Su p<tila11mt sugestiV'a es eco vli1hrante de nit,cs-· 
t ra·s fie1stas Centenarias. 1\ea.ba nsti'd de in~a:diar pro
fusa luz sobre lcl's a-ras de nuestra p¿ttria gl-orificada. 

Nuestros· pechos ·se en<tf'dc·cen, die nuevo, a1l oaiJ.or 
de nneSit:ro acarkia:do ideal]: e'l ferrocarril! Quito-Es
me·rakla-s. -Un día sdlemne .e ·inhwrta~, s•eñhr, .los im
balmreños 'hidln1os gr.;:unidioso juramento! Y e>s•e juroa
mento rcper·cute,' hoy, e1! nuestros espíritus! ... 

Renovamos ·el] hli1stórico jur~l'incnto. · A1l menos yo, 
lo renuevo con toda mi alma patrióüca!! J qra:nws, 
pues, !llevar a oabo nue·st·r.a.s nJS·piradones r·edJel!lto
ras! ... Juramos "no -pc:rn1ÍÜr qnc ni•ngtma mnno atrc-· 
vi•da y sacríllega intente frustrar nuest.na1s herma.s:as 
c1s·pe¡·;unzc_rs: ·.n.:¡ arPuirtmr ;iqudllo que cori'sütuye nues
tro único porV'enir !" ... 

V ueiStra ligur a, ·en cst·e augus1to recinto, :se -aaz<t 
s-impittka alnite nuest·ra vl~sta: stois nuestro amigo. Y 
os ·protC'sto que, ·de hoy mús, 1\os imbabureños, nos 
mantendremos unidos 00111 vuestro cerebro y con vues-
tro corazón", 

,--
(1) Discurso que me lo remitió d.cs·pués,- escrito y firmado por él 
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Al dkl siguillmte ré:cibí de 111'~\illO:S· ·dell IJmo. señor 
Obispo de ·Iha.rra, hlhervo María, una postall con b 
!::iguiente :1eycnlckr Jian<.uda por él: · 

";)ciior Inge-ni-ero ·don gr'nesto I•'ranco :-Felici
to a ttstc'cl por su mi<~g-níl-ica Ocmferenda de hoy v a•sc-
gúrol-e que nos ha convencido de tre·s cosas: • 

1 o .---De' su grande entusiasmo por el mejlor éxito 
de nuestro ferrocarril al mar; 2o ... y · 

Y .-De la necesidad de· enrielar primero esta s·cc · 
ción antes que 1a de Ibart·a a Quito. . · 
· Jbarra, J u lío 22 de 1923. --(r) t /\1lherto María---
Obispo ·de lbaPra". 

Y el señor doctor A. Pasqnel me entregó, alf dí~t 
sirgui·cntc, otros conceptos suyos, que dicen así: (2) 

· "'l'orno a fdícitar callur.osament-c <ul señor· do.n 
Ernesto l<'ratn¡co por su lum¡ino·sa y magi·stra1l Confc· 
renda snst·entada ayer ante m1merosísima y s-ellccta 
:~~am b!ca. iharreña: ayar .lo. hi·pc 'die palaamt y públka
nl·ente, hoy ·lo hago por ·c:scri-üci.-Jlennosa, fasdn~t .. 
clora la picz·8l, ·en la forma; funchrcla, convi,ncmüe, en 
<·1 fondo.---Nos hemos o-iii1c·ntado. V eso es mucho. 

·· CI'co que dehcn intlcnsificarse ·los tra.bajos de San Lo
:·cnno a Ibarra, e iniciarse 1los de Iharr·a hacia San Lo .. 
renzo. --Deben enriolarse va los diez l<illómetro-s ck 
;:,Hft, ante~s qne .Ja vía de Qtüto a TbmTa.-f:.stoy de 
;•CU'Cil"clo con el s'eñor Fr<~:nco •en .lo <lcil ancho ·de ·la vía. 

'J.'ernÜnO': 1la obra r-c·dentor·;t ele nues-t·ro ferroca· 
rril se harú! Dobe ha.-cer~e .--n~I i-nanort;t'l Bolíva·r, 
-:Jn. ocasión célebre dijo: "Hay que V(~ncer o mori1r! ... 

. porque Dios quie-r-e coronar nue,stra Lilbcrta1dl, la ele 1-.:t 
l<Jmancipadón, con el triunfo ele nuestra "salida al' 
mar, ·en hop1'bros del Gig·ante ·de acero! !"-(f) A. 
Pm;¡qudl.-JbaPra, a 23 de Jullio ele 1923.---N01'A--.. 

(2) !gua (mente por él escritos y firmados. 
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1 'or lo que o:bs·ervé en el s~eno ·ele .la Asamblea: de ayer,. 
por 101 tóto que tuve con vados ca1baUeros de mucha 
v~vlíal, puedo aseg:urar que nii ·opinión es :le{ expresión 
del s-cnti~r de lntbabura". 

Comp{u~csc todo lo anterior,· con bs ·expresiones 
del ·señor Ai·r.obispo y que se contienen C'll la carta a 
que me he referido mús éWdba: 

El señor f\rz,obispo de Quitto drce: 
''Si no es po·r la actitud acertada, ·enérgka. y pa· 

niotü de rlo1s jóvenes diput1ados pur Im babura, los iba .. 
rrcños i;:&taban ll!C1ccsariamtente a su p::Jl.abra sagntda. 
-r•:sos hvenc:s~.-... _ .. -sa!lvat"on la obra que cons-· 
iituye la espcnmza. e1! !10l·venir de C1Stas comarcas,-,
Lo de :a intcnlsific;wi,6n ·de los Uahajo;.; j,-:- San Lorcn-
2U, s·q~ún c1 a:spoc:cto y forma ·con que s~ cll~SJcutía· en 
hvs Cámaras, no era s·ino nna za·ncadilla de Esiueora,J· 
dia1s". 

D'CI!Jo principiar por 'Cledr, co'l1 l]a franqüeza: que 
a•coSitumhro, phHéncl:o'k m,il perd1o•ncs al señor At'z;o · 
hi1S•po, -que, a pes;N· de la plurat1i,dacl de su taJlento {{:r~ 

abogado, sacerd'O'ltc y po!Jítko, a11 cxpresa·r opiniones 
sobre asuntos ode técnica ferrocarrilera, puede equi
VüCatt's•c,, y por l:o1 tamtto, \~W) ckbi1era USéur, a'l ha,cle•t"~lo, el 
tono clog-m:át·ko que acosttt'Inbra en ·los asunto·s de 
cwráctcr n~I.ig:ioso. · 

¿Ha hecho cstttlcHos. de ·ing·cniei-ía el doctor Pó · 
' lit? ¿Se ha asesorado C0'11 técni-cos Ct01m'pctcnit!CS para 
ionnar ·su opinión sobr1e' el I·~crrocardl ·de Esmeral· 
das a Qtüto? Debe fija,tis:c que la :fé que le Hen1en sus 
feligr·es•cts puede quebraútarse por hac-er as1ev~e~racio-· 
ne·s a•bs01lutas y :c·r-t·óneas en mt ramo de la cienCiia que 
1110 ·es ctl suyo. Y prcgu!nto: ¿Sería un "vl!IHos~o docu .. 
mcnilo", ol que con tu viera la •opinión dc.l Ingetlitero en 
Jefe del Ferrocarril Pcn.nsy,lv·ania, uno cte 1los tn1c1jon:.·1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



y •n1J[ls grandes forrocar.rill:es del mundo, s·ohre compli-· 
ca·das asuntüs elle 'l'edl:ogía? 

' Nó, nó y nó.-"Zapate!i,(-3 a t~us zapa1tos" .--}r 
que el abogado ha,Mc sohr'e jurisprudencia, 1Cil ·méldlko 
sohne¡ mecllidna, J¡ols ·ohi-s•pos s·o!bre Teología, y que de
jolli, por Dios, 1l·o-s forrocardh:~SI a 'los i·nge111ileros. 

Entre nosotros existe :ell empeñ·o d.Q hacerlo todq 
al r·evés: los a·bogados, Jo.s médkos y L01s scucePdotcs, 
inval(l'en el ca!111po de tO'das las diondas, y sólo nos fa·!
ta ver que se reún~~n jtintas de ingciTÍieros pa•ra wsis
tk a nn enfermo, rnura cocHfic-ar las k 1ycs o par·a dcdr 
misa.-

Esas afinmadoncs ick>U ·d!O'ctor Pólit: "Z'alncadiHa 
de I~smcmlclas'', ¡:di-riéndose a la "intensificación d,~ 
üo·s trabajos de Sa111. I.io\renzo según e1l élJspocto y fornn 
con que s•e ·discutía en .[as Cámar·;us"',~ no c·stá bi·e1n en 
bo'Ca de un prelado:. prhncro, porque eso no •e1s derto, 
como pasO' a proba.rlo.:-Int Proyecto de dcc·t1eto pa-
ra la inten'sif1cación ele los trabajos en San Lorenzo 
f tiC prcs·ent;wlo en d s{~llado por. el] señor docrot· Ro
berta Sierra; Senador por la Provincia del Carchi, po:· 
propia inicia ti va. --Ape;nas supe yo ele }a pr.e's·entaciótl 
de dicho Proyecto de decreto, fuí a, bHs·car a1l docbor 
Si·érra, y ,]e m3JnifeS'té mi pr·ofun;cDa ~ontrari•edad, di-
dénclole que, en prifuer lugar, no había nccesi,cla'd de 
ningún nuevo dcoreto para poder intensificar los tra
bajos en Sari- Lorenzo, pues bastaba con ·bs Leyes vi
gcnt·cs, habiclnido buena vo•ltmtad en 1la Junta ye;l Go
bierno; y, en segundo :lugar, le adv.ertí que nl'ejor hu-
bi'e'Se sido- no, toc<~r, paJi" a na·cla, e1l gerrocarril de Es- · 
menaildas a Quito en es-e Congr~'so, porque, con seg¡u-
rilcl'<lld, d rcsul ta:clo sería contraprü(~Ucente, -Esa -mis
nia opinión ·la expresé a varios amig-o1s y aíl señor Co-
manlc]all)ltC Gal:lliluo Lara, Divuta'clo por ihll Provincia 
del Carchi, quk~n clese;rba, desde· antes, prcslelllit:a·r un 
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L)royccto de ,jqltensificación de los trabajos ·en San 
LoPenzo, ele .acuerdo. co1.1 •los des'eus de sus rnancl!aintes, 
y qui·en tuvo ,la cortc-sí~t de· consu1tarme <tl respecto. 
---I,os resultados se encargaron de probar que no me 
había equivocado en mis opreclicd.ones, pues lo únlico 
que se sacó ele •. esas discusiones empírkas y C'stéri,}es 
en b's Cú:m<urais•: fue un fuerte g·a;s-t-ó para 1la Nación, 
el que les quitaran a las Mu111itdpaJi,cüades ·dir-ectamen .. 
le interc1s<.~clas, por su manif-estadón ele independetncb 
y .altivez, c1l derecho ele nom'brm· sus PepreSJctntante:; 
a lia, Junta Cc1111tra!l, y la t-riste quirctbra de muchos ca
r;~:ckrcs, q-u•e teníamos por alltivo·s. 

ResJpccto del/ rellato que .acabo de hacei·, ape1o 
;u! teslhnoniJO' de 'los s'eñore:s doctor Siren·a y Gahhw 
Lara, Senador y Diputa'do por d Carchi, r'e1speotiva~ 
ment:e. 

"Zancadillila" sí hnbo, pero' nó cl'c~ EsmcraJ.clas, s.l · 
no de ·otras personas que s;e sirvieron 'die ",eso:s bene
méritos" del ductor PáiHt, haciéndo1les dar en pago 
de sus ''servicios", un voto de aplauso, la prorúesa de 
h0-cerles degir conoéja·I·cs por .Jbarra a dos de ello·s y 
i<t pronwsa adicional de hacerles dcgir para miembros 
de la próxiilna "Legislatura. -Consta a todos 1os ib:.t .. 

'~ ü • 1 l "! . , . . ' . rrcnos que a ·e os (e O'S )encmerrt:tos ·en cuestwn' 
se les hizo elc.gir, a sangre y fuego, contra la volluntarl 
<h:H ~~nchlo q·tte los repu·cliaba, n~icmbros dd Concejo 
C::tntona•l de Ih~wt•a .. 

J\qndla f.ras·e arzohis1)a!l: "en dios se movían 
,cli'C'stramente manos fin anderas", suhraywda con re
fi,noacku mal1a fé, 'le ponía aJl docto·r Pólit en la ob\lig-a- -
ción de hc.tccr fo111nal denuncia ante la Junta y el paí·.s, 
de 1los manej·os itlícitos e inmoralles que él creía haber 
clescubi·erto para que rec~yese la mer-ecida sanción so . 
hre .los culpables.-De lo éontrario, a.f lanzar la asevera-
ción sin probar'lct, y no presentar la respectiva denuncia 
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debiiC!::utuenrte documentatda, S'~ ñn1curría en una baja 
callumn1a, impropia ele un h\ambre mora•l. 

'· 
A 1 1 n ' ' 1 ' '' • n. es·t:e r·C'spccto, voy a 1acer a t~C:ta:cton ustonca 

de un hecho que tuvo lugar en Nueva York y que es 
lll(tly aplica:blte ar caso. 

Encont:rún\close en esa Mctropoli un artis·ta cc11Ítno 
de mucho renombre·, fue .jrnviúa1do· por dl gcnente de 1:\ 

. Tvfetropo'litan Opera House, etl mejor tea-tro de ópe>ra 
de Nueva York, pa·ra qtu. pintase las escc\nas de una . 
gran (,pera, ta'les cuales él las veja. --El artista chino 
pintó ef.ectivamclntc. \rarios lindos· cuadros, de ttn co
lori<clo c;{traowlinario, pero ·cuátl no s.ería 1a s•o1qn·es::t 
rlc todo.s, afl v·er que había pintialdo a Cctrtts1ü y a Ios 
de~l1{r<; artistas, con ·los ojos t:o·rcidos. A la observct
ción que le hki·era d g-:crcnte del teatr•o, dl arti·s<ta chi · 
no ·cont·csltÓ, con .la flema ca.t'acterís•t.ilcta cl>e' su raza, 
que no era él qui-en benía los ojos fi()rdd·o~, silno <los a1·~ 
tistas.-1\sí pasa también con .J-os ojos dell <lilma. 

Qu.icro recordar esta fr•a>sc de Didero't a ~as dipu
!ados por Imbabura al Congreso de 1923: 

"Avoir ·des ·cs·C:laves ~1'·c'slt den; m<lÍ's ce,qui est 
J.nitdl<erabJ.c, •C'·cst -d'av¡cti,r eles csdlaves ·en les apcNant 

. 1" . dc1s cltoycns. 

Ahora deseo h:vcer at1gunas expllitcacioncs, antes 
de .concretar el ¡jJan que, en mi opinli1Óin, debe adop
tarse para la realización de esta importantísittna '<Ybra. 

Nosotros no hornos penSiaiClo ha·s-ta ahora en de
Sél!tTollar un rcngllón imp'artantísi!mo pwra ·dl adivo 
de nucs.tra ball'altliza econótiüca: Me ,refiero á;¡ turisnto. 

· Muchísánnos de inis compatriotas saben que los 
péÍ!íses en .. donde la tnatur::tleza ha sido pródiga, como 
en el nU'eS'tro, en hc~J,Lc:zas naütr;ulcs, Suiza, por eJem-
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ph), derivan del turr~mo p~ngü:e!SI. en bradas de mimone!'i 
de >cllóbres por añlo,. -Esas entra-das son por diV'C'rS05 
C(')ncepto>s: por transportes, por permanencia en Jos 
hot>Cil·es, por venba: ·die artículos nadonxtiles y exhanJe
¡'Üs, y mal1iufacturas, ·postales y to·da claSie de curio>SÍ·· 
dades propias del país,· y cuun por recuerdos im¡i()jHa
dos (¡u e se' Veiniclen ·como autóctonos, etc., etc. 

Sabido es que ,Jos viajeros que visit·am un piaís, dc
ja,n · skmpre una bnona cantidad de marwda ·de valor 
internadona:l por los conceptos .arriba enumerados, y 
por muchos otros más. 

Lo-s· países que ha1n sabild'o :explotan· Cll·"turd;smo, 
dcrivat)1,, pues, 'C'cm\o ya' lo dije, pingüe-s entradas, 
creúnd01lcs fuertes ·créditos en ·el} extranjero, qtld )e.s 
ayudan poderosamente para s·U de1s1arrdUo .-Por. eso 
es que todos los países hacen ulna .. propag¡a:nda inten
siva para ~üracr al turis•ta .-Hay que adverür que de 
esos v.iajes de reCl,co se deriv~m después las inversiones 
de oapit~ules ·extranjer·ds, que traen siempre .consigo 
hiomtbres hábiles c~n to:cla clase de industrias, y que 
constituyen dos :de Jos más grandes factores para el de-. 
san·ollo ~de los pueb1los, , 

L;l!S ventajas dc4 tunismo bajo e-l aspecto econÓ·· 
mico ~s,on aun SlJPC{Utardta!S por las ventajas obt·enida:.; 
en }o sociatl y ~01 pollítico .-Así pues, si para las pais·es 
adelantados es vctnttajoso el turismo, para .los pais'es 
nuevos es de vital1 importanda· d de?<arr0'11an1o por to
do1s los medios· posi,b'!es. 

Rm1as país·es en e>l mnn:do estáncdloca~dos ·en con
didonc'S ta\nl favor·<J:bles como d nuestro, para ofrecer 
verdaderos atradivo•s al turista, espedallm(mte a los 
norteamericanos, que son •los más m~meraS!OlS y los 
que más gastan en t1oda,s partes, .sienrdlo de t11Jotarse que 
gastan d'Óilar·cs, que -e'S ,J:a. monedta n¡.ás apr,oailalda. 

Los mi'llo·ne·s de dólares que han gastado, y si·
gucn gats¡tando, los turistas en Eur·opa suben a cifra::: 
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fan.tásticas; pero és bue1n•o ,a•dv·ertir a mis compatrio
l:as qüe los mfrteamerica·nüs ya es-tán cans;::udos. de re· 
correr Bm;otpa, cuyos países lo~ conücen de t1l{emorn 
y. cuyas gnuntd,es ciudadC's · se par·ccen t:a:nto a las d·.~ 
e U01s. 

Lo. que ele sean conotccr ahora son tlos países ntH~
vos,-de otras razas y otras .~ostumbres; 3.'1go qu·c difie
ra tota'lmentc ·de ¡Jo que cl!l;os ven todos .l'O's díns. -Los 
viajes por ila América dd Stl'r son ahora toda la moch 
en los Estalcl'os Uniclo.s; pero la mayor parte de los tu
nrst~ts ·.n:os p<i:s~n. por <rlVCi po·r !Ja po·ca propag<.unch que 
hacemos .de nuestro país, pol' el temor que les qucclr. 
de nuestras m<lllas ·cclntdiciones sanitarias de otras épo
cas, y por las pO'cas faci1iKbdcs de trans\portoc: que h:s 
ofrecemos. Las tbe'lilczas ·con qttc 1a Naturalle
za • ha dotado, con mano generosa, . a nuestro país. 
soq ·d:e un cnof'me atractivo p:ara cualquier turis·t.a; h 
~~iv<c;•rsidé!:cl de climas y -de productas, l'luestros cauda
losos rÍq's,. nuestras .setlvas vírgenes, nuestrü<s lagos y 
11ucstr<ts montañas maj~·9tuosas, atra~rían los turis
ta:..c; por mHila·r·es .-.-Nuestros in·di01.c; y sus costun1hrc~, 
lC!s serían sumamente inter~'Sa111tes ~ 

P(;ro para poder atra•er turis1t!as e -·~mnigrantes, e:, 
necesario prop'Or-cionarles derUts comndid::vdes: s~Jbr~ 
tr¡,·lo tn;nsÓ0r;tcs y a:l.ojami~nt~~s cómodos.- Cicrt;, 

,que hay también diJleHantis que gustan ele •\las inco·· 
nwdida Jes ~k 1la vida pri1111itiva, pero esos son poco.;;, 
y liJ h;Jc·L'n ,>nr corto ti•em:>;. 

'Nuestra cercanía. a P::inélilná V a los Est<udó's u ni
dos,. y las belleza~ de nue¡;tro :raí< 11ós. ponen ~n condi-. 
Ot011'CS ·CXCCpcio·nah11CHty. :ventajosas .para Je:sarrollar 
d. türismo. ·-Pocle•mas' f-oormar .un hellísimq puerto de 
mar en San. Lorenzo, a 24 horas oclcll Canwl; ese pu.er-
,to en sí .ya sería un atractivo. · 

Ahora bkn, pi·ctntsen 'los crue entienden .de turis-
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mo el intenso int-e!·és que ofrecerí·a d sigtücntc vbj<; 
para un nortcéVtncricano: 

Salir de Nueva York y visitar la Habana; seguil 
a Panamá, conociendo rla obra gt·andi'O·sla de!l Canal, 
obra maestra drel tall•ento y dc11 esfuerzo humano, pa
ra. llcg·ar des\pués a .San Lorenzo, ·esa bc!lilís.itna bahía, 
en ¡)len.o trópico. Aba.ndonar el caJlor tropicrul de San 
Lor·enzo y, atravesando selvas vírgenes de s-in ·par be-· 
lleza, •llegat a ,Ja ¡)dmav•era eterna de Ibaf'ra y Otava~ 
lo, ·después -de h<11ber r·ecorrirclo gran parte de 'la Pro
vincia clre Imbabura. -En Ibarra, visitür l}as bcilllísima.:; 
lagunas rde San Pabilo, Yaguar·cocha y Ouicooha; co
noccr las hcrnwsas hacienda·s de esa provincia, reco-
rriendo en una misnla hadenda zonas caru CflÍimas y 
productos di:f.erentes. desde eil f·uerte ·callor de los tró
pico·s. hasta dl: frío 1de 1las nieves perpetuas. -De !ba
rra a Quito, gran turismo; en aurtamóvil, :aintes de que 
se construya cil ferrocarril, pasando por las p~rlltores
cas ciudades -de Otavalo y Cayámbe, y visitando, al pa
so, ci[ Santuario de la Virgcri dd Quiriche. -Qtl!ito, un~1 
de las ciudades importantes más atltas del mu1n!Clo, que 
goz;a ele una primav-ei'a pc·Ppetua a pesar de cSitar casi 
en la línea equinoccia<l: a contenwlar casi tO\cl'as las es
trellas de•l firmamento que se n1ucven en cír·cu~of. verti-
cales. Esta dudélicl encierra rÍ11uchíshnas co·Sias dignas 
ele verse . para' cuatlquicw turista. -De Quito a 
la P·erla del Pacífico, nues•tra: Metrópoli Comer-cilaL 

Det•c,niénclose en d traye·cto, S41 así se desea., en 
Machachi, para to!nar los baños medi-cinaks, en Lata
cunlgit, en Ambato, ·en Riobamba, admirando el paso, al 
gigante de -los A!ndes, ell Chimborrazo, y otros vollcanes: 
una vez en. Guayaqu~l; ha:cer •excursiones a los in
n:'umeralJles \rugares que v·allcn ~a pena de· visitars·e en 
las b~llís!in11a1s' provirnteias deil Guayas y Los Ríos .-Y 
de Guayaquil regr'csar ·a los Estados U nudos, por San 
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Francisco, por, Nueva Orkans o por Nueva York. 
He descrito el viaje a gt~~mdes rasgos, como pa

ra seis semana·~,, que""' consúi>tuye el período más 
corto ·de , vacaciahes para cualquier •Clmpleado en 
ios Estados UniiCI'üs. DiS<poni-cndo {le más ti-em
po y dinero, piél]scse en todos llos paseos pinto-· 
rcscos, y •en las cx:cur·Sliones ciontificas y ele estttdio, 
patra negocios, que brinda nurstro be1lilo y nüquíshnn 
paÍS {jara los extrcun•jeros. Y piénS'CSC también en lo 
que signlific;ml"ÍCL ·para nuestro país ~oa vtiéta anua!l de 
den mil! turÍ!s:tas. nortcan11eriocanos, y otros muchos de 
otro:s país•es, suponiemlo que gastasen tan sólo '1111 

prO'm\·dio mínillno de doscitentos cloNan; p'or peor·sona, 
clesick San Lorenzo hasta Guayaquil. Pues serían 
sendllamente, 20.000.000 de dólares poi• año' que in
gresarían a1! país,, para ayudar a pagar nuestras deudas 
011. e<l rxtranjero. Es decir, que podríamos deriV1a1r cld 
turismo una, entrada mayor que la que nos produce 
la venta de 1nuestros prolcl'uctos eri el extranjero) 
en ;la actuaJlida1d . F 

Desp'ués de todo lo expuesto, deseo concretar mi 
opinión, como lo hi1ce en la Confei·enda: que pronun
cié ,en Ibarra, en los días del Ccnt•etnario, es ·l·a si.:. 
gnientc: 

1 o .-Debe conseguirse inmediatamente, en cl ex· 
tranJero, preferib)Jementc, eltmiyor empréstito posible 
con las renta,s de ,que dispone la obra; 

2o .~Mientras se .co{niSigue cl enr(préstito, .debe 
poners~ en . m¡agníficas condid01n1es el camino dt::·l 
P·a¡~lón': o Lita, para fadlita.r •c1I tran&porte de p•roduc
tos -de .las provincias de C:u~chi e Im babura, a la de Es· 
mera:kl!éliS y viceversa; a:dquiricndo ail mdsnno ti-empo 
una lancha a v<ipor, ele una capaciclacl mínima de 10 to
ne\ladas, para que viaje entre San Lol'enzo y 11.:t·s costas 
de Esmerwlclas y dé Manabí; · 
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3 o.-· Al mismo tie111po que se compone el cami · 
no de Lita, debNJ1 lúbÚitarse para d t.ráfico de ve·· 
híct~los con llantas de caucho, los ter·raplenes entre 
Quito e Ibarra, por nwdio de desvíos y puentes prov,i
sionales en las grandes quebradas; 

4 o.-. Apena1s se consiga ~;1 empréstito, dche habi~ 
litarse el Puerto de San Loreilzo, construyendo tUl 
mueiUe provisional para que a.traqtllen directamente 
los vapót'·eos, e iñiciai· inmmliiatamentc la enricla·dur.a 
hacia 1barra, construy~ndo, ;;vl mismo tiempo·, los terra. 
plenes de Iharra ha·ain San Lorenz{)l hasta Swlinag, al 
borde ·de la montaña; 

5°.---Una v·ez co.nstrui•do el Ferrocarril de ·san 
Lor·eúzo ·a Ibarra, construir un rúag'111Ífico· carretero de 
Tbarra a 'rulcán y e1n:deJar la Sección ele Ibarrá · a·· 
Quito . 

. i\il rccorr·cr ltlna a una las págtinas anteriores, casi 
he caído en. doloroso es·ccpticismo: contrariedades in
finitas, ocliosi•cl;;~des sin cuento me ha costado sostener 
pensamientos tan firmemente amparados por la lóg~
ca y la técnica f•cn-ocarrilera; cuando, una person:1. 
que no haya cónoddo de los antece-dentes 'rlc 'estos he-~ 
eh os; lea estas _ págiJ11as, ha de suponer que en élhs 
existe exageración y no ha de querer aceptar que son 
apenas un eco apag-ado de los· acontecimientos .. 

No ni.e imvorta ai1ertamente la buda imbécil dd 
ente pretencioso y clc:cerebró mutilado, ni la crítica 
acerba -de los depravados en cierta me-zquina lucha pQr 
el pan cuotidiano; ni ·la filuda y arte1ra espada de la' ca
lumnia, ni e'l salivazo pútrido que cae a mi? p,'és ·.de 
aquc'l'los a quienes he señalado comO. a malos l1ijos de 
'ia patda Ó ingenuos aclüladores del ·éxito; me duele 
d estancamiento de mi. patria,' d endiosamiento d~ 
seres endehles de conciencia que .han de mantener fir
mement•e e1 imperio del absurdo, mientras no s•e for~ 
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me un poderoso grupo de personas ahivas, ele prob<.t·· 
dos nwrecimient'os, que· venga a demd1cr los ídolo:-; 
que han creado la adulla.ción y d faDatistpo. 

Com~ ecuatoriano, y oomo hombre, hago vo1:oc~ 
porque llegue al lln .la mañana espléncHcla y nlena de 
sal· de nuestra redención soc·ial, akanzada por la ins
trucción de las masas y la mo.ralizaeión de las concien
das, y, entre tant'O, recojo aqní como punto final, nn<1 1.\ 

fras·e expresiva, y muy oporturna, deil Ílllmensn Joaqnh 
Cos'ta, esperando q11c· pronto Cl'Sl~ de ser aplicable .t 

nosotros: 
"Los labios se cansan dC' tanto laborar, se cansan 

los brazos de.tanto holgar". 

ERNESTO FRANCO. 
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