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Ejecutada por los Profesores y<if-c:/1)
Alumnos del Gonservatorlo Nacional y
de Música
con motivo de la Inauguración del
Ferrocarril en Quito.
llllJSlCA UN 1){),\HNGO BllESCIA.--LE'.tRA DE
LliL.">.F. \'[·JL,Oio\,

.Entretejed coronas de rosas y dé espigas,
Entretejed olivas
Para ceñir la noble frente hntnana.
Altiva y soberana
Fecundice los surcos que su fiebre labora
Y los dorados granos como premio recoja.
Que la espada mohosa, fuerte o conquistadora,
No siega ya laureles anhelosa
En los trágicos campos de la vendimia roja;
11

Florezcan las auroras de nuevas redenciones
Al fiat prepotente del genio de la idea;
Prepárese la vida a nuevas gestaciones.., , • '•
iTriunfe el germen que otea!
·l!I
Ser crisálida y luego libélula cambiante;
Ser· botón, después rosa:
De gema a flor; de larva a bella mariposa ...
Evolución iavante!
IV

Tejed, tejed coronas de rosas, siemprevivas
Y núbiles espigas¡

Porfurnadlas con besos de armonía.
Resurja el nuevo día;
Haya luz en el ciclo, luz do aurom
Que al arcano la sombra del ignorar arroja.

Ya la espada mohosa, fuerte o oonquistadora 1
No siega los laureles que colora
La trágica ooseoha de la vendimia roja.
QU 1'1'0, 2'7 JlJ<i JUNIO DE l'il08,
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HISTORIA
DEL

FERROCARRIL TRASANDINO
1

J. MORA LOPEZ

1

I
PRINCIPIO DEL FERROCARRIL
or~no,

E L Genio cmprerulcdor de Garcia. M

hahía concebido la realización do una

grande obra: unir el cart·ctcro que llegaba hasta Sibambe, con una línea férrea
de vía angosta hasta Durán.
Concebir y obrar eran para él una ~isma cosa.
Dio principio a ella y construyó, en efecto, clflsde el año 73 hasta la época de su
muerte, en el 75, veihte y siete millas hast,a Naranjito. Lo~ gobiernos ,que le sucedie~
t•on avan~aron hasta el año siguiente once millas, y 19 afias más tarde hasta Chimho,
un trayecto de veinte y cinco millas.
lf.l total de la obra emprendida, alCanzó, pues, fln 23 a_ños, a 64 millas de ferrocal'l'll do vía angosta ...... linea do Durán a Chimbo.
Llegar hast~ las faldas del Pichincha 1 con t:m Ierrocar·t·il de vÜ~¡ ancha., l;ecorriendo un trayecto de 2811 millas, era obra dA romanos.
:mra necesario que asomase un Genio superior al de Ga.rcía Al Gl'ande, }Jar•a su
realización; un Genio liberal, que no construyese carreteras con el trabajo forzado de
los indios y ellátig·o sobre sus espaldas; un Geni_o que los redimiera y un capital extPanjero para feliciU.ad de los ecuatorianos .
.Ksc Genio asomó en el año de 1895 ..
Y ruc tl'a.í do d0l ostrracismo por la a.clarmtelón de los pueblos.
Y fuB el redentor de una nación esquilmada. }JOP los especuladores, como lo Vamos
a ver en el capitulo siguicnte1 en el Mensaje del Pre¡:ddAnt.e Flo1•es, quien creyó imposible el ferroca.rril ccuaturhmo, por la multi·tud de ladrones del Erarif) Público.
Cuanto se había especulado hasta entonces, con protoxto del ferrocarril, lo sabcm
los enemig·os de Alfaro.. Cuanto ha espncnlado él, no lo han podido decir hasta. ho.v
, Bus Jrrandes enemigos.
~1 gobierno de Pln,za fue la. encarnación dol odio contra.. Alfat·o: por qué no le han
sacado algún documento de participación en el ferrocarril?
El Gohi.erno dA Garcia fue acusado por Alfa ro, de especulación; aquel estuvo personalmente en Londres, vis'ó las cuentas del forrocaPril, se puso al tanto del movimiento
de bonos, por qué no le han acusado do participación en el negocio'l ....
Sin más a.rgumontos que éstos, ·ya que omitimos ott•os muchos, la. posteridad le
verá a Alfaro, morir pobre y a.c¡tso pl'OSCPito de ]a, Patria que engrandeció.
No Horno~ enomigor-; de Gurda Moreno po1· b, tirltnia, de sn administración. Roca~
fuel'l,e lo vindicó.
·
Somos cnou~igos de Garcla Moreno, por la inmigt•ación negr•a, poi· el fanatismo,
pm•. el odio. que sembró <',ontra los que pensamos líbremfmte, contJ•a lo que fWesm·ibe la.
doctrina de Cristo, por la guerra que tenemos que librar todavía, dUrante cincuenta
t~fws! con .los funá.tieos.
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Previa f'Rta acla-Pación, Rrríamos partidarioR de que cll EcmadoP levante un motn¡ ..
mento "" G!trcía Moreno en Durán, y a Alfa-ro en Quito, por la. magna obr_a del fcrl'()(~a~
ni l.
No debemos conclnír Ast,e capitulo, Rin aclarar que durante los Gobiernos del <111M
neral Plaza y del señor García, solo se construyeron pocas millas, según doclaraci6n
0

11~l~~~d~~~~~f:f~' ~~.r;~~~~~a~a~~~~1~da~dl\~i~~t~~~cfJ~ dof~~~~o~ ~~~·::~í~tA?;~~o~~ su
0

iotltM
Los que creen que el ferrocarri1 es caro, eR por que nunca han estudiado_ el prcüio
kilométrico de un ferrocarril.
Lo:-; que tlll\on que se hu. constr-uido con el diri.ero del Ecuador es por falta de mM
flexión,
No se necAsita sino t.omarloR pm·iódicof.l dfl oposlción, y r,¡1lí so encontrará que todo el dinero sacado del Tesoro no asciende a cinct> millones de pesos oro, hasta fincH
dl'l año pa•ado. (1907)
¿F.s posihlfl siguiera imaginar que con cinco willones se haya construido esta
obra colosal, admiración do loR viaj eeos cmropP-oR?
Y si este dinero que ha, sulido c1el ~rario, ha:sido con ol objeto do pagar cupono.'-1
1

~~~~~{~a2~~ ~~i' k~~1°~~~~s q~ea~oh!ii~~~~-~i'a~·~:l~ ~~~~t:~~~/Zn qd~1 8f8;~~~~i~;il~os,

¿cuál
Es cierto que nó se le ha estrechado a la Compañía por el dinoro que produce ol
ferrocarril, en concep~o de pt~sajes y fletes,, pero-esto no ha pa.s~do de una con~esión
insignific~nt<\ con el objeto de f<J.:cilitar la conclusión de la obra.
Al presente, que está terminad<e, es claro que se le obligar·á a la. Compañía a rendir cuentas y se verá que lt~~ suma dispuesta no es la que se imaghm el vulg·o, ya l1UO
hay que deducir de la en~I'n,da
los gastos
oxplott~ción.
Nos pat>ece p,.wd8r el t.iempo en nimiedades como é::;tas, que solo pm~den ent-rar en
cerobros obsesiomtdos, -:.' pa~-ntmos aclAla.nto.

total

rlo

11
OPIN.ION DESESPERADA
~J~_L señor doctqr Antonio ll,l.ores, ~mts_. de una ve:-..:J manifcst6 la duda que tenía.
acol'mt de qUe el ~~~u<tdor pudiese set: cruzallo, ~!gün día, de fert·ocarriles, espe~ialtucnto
cn·la parte compt'endida. entre Quito .x-Guayaquil.
y esta opinión desesperada, desMp_N·adísima, ·la vemos manifestada en ol Mensaje
ditigido al Congreso Ordinario de 1880, reunido en Quito, el lO de Junio de eso mismo
año;
Como el doctor Flores, pensaba la mayoría do los ecuatorianos, quA cre-ía que el
J:l,errocarril,·en jamás de los jamases~·lleg·a.rfa·a Quito.
He aquí l~t parte u~~l _f14cnsajc t.m __ roío~oncia, que lo tran:::~crihimos, pa,ra. confirm<tr
lo que vamos· exponiendo:
' · -

VIAS QE COMUNICACION
HNo lutbiondo cumplido sus respectivos contratos los empt•csarios do Jos dos fflrrocar:r·iles.del Su!' y Bel Cent1·o,. se b.a , sometido el asunto a decisión at>bitt>al, s6gún lo
estipulado en dichos contratos, y de acuerdo con el dictamen del Consejo. dflli!stado.
Hemos nombrad? árbitro por nuestra parte al 8flñor doctor Pablo Herrera, y abogaU.o
al seño,r doctor Lui:s ll\ ilorjtt, Ante-s do esto habiamos hecho explorar enkambas líneas y dispuesto hasta la. deci_sión arbltral ol producto de las quincenas ·de aduana,
afccto.a1 ferrocarril d~l centt•o.-Tt•f',S fueron las causas que motivaron Rsta re;;;olución:
P1·ime~·a.-Abandono cornplE•to. de los trabajos, y de lo cual Iui a cercioral•rne personalmente en Bahía de Gar·aque:~..-Segunda .. -Escaso valor de éstos, que no alcanzaba a
responder por lo ya· recihido._,Tercerfl.,, .Insuficiencia, según la respectiva, J"unta do
IIa.cionda., de la fianza dada para los primet·os cien mil sum·cs, y con la cmal se pl·ctondió1 sin ernbargo 1 cumplir la. obligación de renovar la flan;,a que prcscribia el cont,rato,
como condición para la entrega de los segundos cien mil sucres.-No se dictó -providen~
cia.·análoga, tocante <tl ferrocarril· del Sur, p01•quo debiendodi.<nninuirso de la fiam:a, con
al'l'og·lo al tenoi' de]_ l\ontr~to, el importo do lo~ tPa.lmjos ojomltados, 6sLc fue a valuado
pm• ol Dir!~t:toJ' do OlH'a.S \;'úhlieas,-dospn6s do hoolutR tnda,f-! l!~H dcduoeioncs pof-lihl(~~~
en lu, CU(mta de S/. 1'076.278,20, que f.ll'escnt6 el eontra.tista,-en h\1 cantidad de ......... ,
S/. 681.·1-ü7, lR, que oxondia nl va.lor de la flnnu~ del ltfio último ·y aún al dol prcscntn.
l!jJ abogado quo l'OJH'O~onta u.l J!'jseo os el cn(llLI'A'<~do do todm; la~ gosttones lcgt~ks t~uto
el árbitro, parlt lu. fijltción de osos a.vn.hlos, rescisic~n del contrato e indemni:r.ación de da~
ños y perjuicios''.
· ·
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G A ROJA EL GRANDE
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"Nunca he creido en la pronta concla~i(~n de la carrctct'a, ni menos d,e los foPPO•
ca.t•J•ilos. Ahora. veinte y nueve años se comenzaron los trabajos de la priuu.wa, y so JlHl
escribió a l.Cu[•opa que ost;wía eonc.luida. dentro de tres años. Postet·iormenLe, en 1872,
se forjaron ig·nale.-; ilusiones sobre.l~ línea d~l Sur. No part4cipé entonces de esa.~ iln~
sior;ws, c~mo -tampoco participo ahora dA ninguna I'espacto de vías .férreas, mientras t?-.o
ha.ya.crédito. Y·ahi es~á, para justillcu..r-es.ta opinión, el l'mmltado_de los sois contrato~
pa.i·a f8rPoca.rriles.----:-Rl del Sur, el del COnLro, el do Dllrán, el de Manabí, el del Pailón
y ol de ~aba.-En alg·unos·de esos contr-atos nada se ha hecho, y, en todo caso, ning·n~
no se ha cumplido, incluso el de Durán a Yaguachi, que aunque en opet•u.ción, ~10. está
terminado como se debe y u.dom:is u.dolot!-e de grandes def~w,tos . . Entre tanto, ol Brario
ha. o·::tstu.do más Ue tres millones de suen·es, para que la Capital qm~dA cómo ap.tos inco~
mu~icada con la. Costa.. Esto hrt m·rniaado en mi la convicc·ión rnu,y (mtifjua de qne de1wmws
lJeu_:¡;a¡·.wnf.e todo y de pre{e1·~ncút en t·epura·r· bm camino!l de herradtJ:?'a existentes, .sob1·e todo
el¡Wincipal entr'e el Chirnbora;m y la. Costa! como los que_ unon las diver•su.s capitales de
prOvincia, desde Loja a Tulcán. SUPONTF:NTJO QUIC LLICGUE PRONTO LA ERA DE
LOS i<'F:RROCARRILF:S PARA EL F:OUADOR, LO QUE; DUllO, esos caminos·•BI·án
siemprfllÍtiles! con especialidad los de aquellas secr.iones (corno la de Arenal y Playas)
por donde no pasa ninguna, de las línctLS pt•oycctada.s, y qm~ mientras tanto prestan in~
menso servicio. Con me11os fiebr·e de ferr·oca.t•rilos hubiéramos tenido tlempo há por lo
menos caminos do hflrradnra, no Rolo para ~l LHoral, sino también de un extremo a.
otro de la. República... Somos demasiado pobres paPa dfljar que se tlestruyanlos caminos ya. hechos y dcbe~nos ponsa.t· a.ntc todo on su refección!'.
,,

lll
PRELIMINARES DE LA EMPRESA
COMO se ha vjsto en el Capítulo u.ntor·ior, casi ot-u imposiblA- pensar•· en ·lu realización dC'J J'er·~oca.rril trasandi.no. Este fue!, :'I.Ín erhbargo, el sueñ~ dorado del General Alfa,T'O, dBRde su ascensión al Poder .
.Principió, pues, a combu.til_' a los especuladores y mandó a practicar serios estridio!:J por la vía de Sibarnbe, desde el pt·imcr momento.
He aquí lo que se_l~e en la página .10 de ~u Mensaje a la Convención de 1896, pa-

ra cqr_Poborar nuestros u.sortos: ,

"El vigor más inquebrantable, la mayor enm·gía de mi gobierno, nO
han sido suficientes para triunfar sobre las capciosas y eternas alegaciones empleadas por los fatídicos emp~·esarios de la vía fQt•rea de
Chimbo, por mantener el injusto pleito que se ha. sostenido contr·u. los
derechos de la Nación.-Cuando me hallaba' t•esue1to ~~ emplflar• todo
el rigor de la justicia ejecutiv.~ contra osos pertinaces especuladores,
convine en una transacción,- cufq,_, resultado fuese la entrega inmediata
al Gobierno del fcrt'ocarril, entre Durán y ChimlJo, con ciertas restricciones y el pago de las costas procesalflR a earg-o do la Compafliu de
Obr;;ts Públicas,· aunque, a decir verdad, la insolvon.cia. de ésta! dejab~
sin efecto el cumplimient() del convenio.. .se me ha informa:do po::~tlí':rior~
mente que 'los términos dc1 at'reglo Ron de tal naturaleza qüe, verificada
ht, liqüidación pl'esm·ita, c_l Est.u.?-o ade~nás de pag~r lo que no t~ene por
qué recono~sr, qnAQ.arfa. todavía. comJ!rometidt? con fuerte ..suma de. d~
noro a favor de·l~s .. autores de nuestra ruina. ·Las bases de transacciones han sido suscritas a .nombre del G.obiorno~ de compl~ta buena. fe
y por falt1L de conocimio11Los per:fectos en el embi>ollo: de ahf el que tndo esfuArzo de mi parte· haya sido estéril ~obt·e manera.-Esto me ha
persuadido de una tristúlima realidad: si a un gobierno como el que oR
dirige la palabra, que ha hecho gnfwra. con ener·gía a quienes de mala
fe han especulado con el país, lo burlan sin temm• ni res pAto a. l;:t j usticia, ¿qu~ no habrá consumado antes tle ahora si el régimen caído hnho
pot'~•crtido nn los suyos todo sentimiento do hom•¡Lde:;., ptLra upro\-'ü~
dutt':'m do ncgoci1wlonm; =-;inio~traH y pordm·ablos'(. La Dnuda gxLot•mt
y e~ ferrocal'l'i.l de úhimbo, explican suficientemente la pervm·:;;ión do
esos gobiernos y lo ilícito del móvil de sus actoR administrativos . .--1~1
1'l~tu.n1o ou la ::;oJución tlol pl~}~to con los LHu1adof.! contl'atistas, ha impedido al Gobierno dar u.. los .trabajoR del Ferrocarril una forma prÍLGtica. .Y henefir,iosa! consig ná.ndolos previamente IL la· adminiRtraclón do
una .Junta formada en·Guayaqui 1, con sujetos de indisputable honrader.
y competencia. rentística., que alAjarán la venalidad y el fraude, e lns~
pll·asen ah<;oluta rmnll:tnz;a. a la .H.opMllicm; en esta forma el fm·r·ncrwr·il
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se1·á un hocho.;.....Captta.lt:-s ~e éon."'iguen. fúeílmentc.. para. g'l'antlos omtwo~
sao. cuando la inversión de los empr~stitos, B8 honrada y se s;tbe que la
obr'a que Re construye ed l(L- mejor· garanf,ía p,u,r•a. el pl'cstamist,a, sin to ..
mar en cut:lnta los produet,os del mismo, ferr-ocarril. y la~ rentas que el
Gobicr·no puede zfcckw transitor.ia.rnento pQ_.ra.el pago de un ii;1.t,crés tno~

df'rttdo, poro que

c~tinm_lo

el -lucro, individual dc.capitu.los

na.cl(~males

y

cxLt·anjeros que no tardat'fan en eubrir los gastof'! y sor atendidos. con
seg-ur~dad on el .'lervicio de intereses,,- Va para un año quo el Gobicw~
no tiene contrata.do un huen cuerpo de ingenieros,-rlirig·ido por el se~
ñor Mul1er, profesor de :primera clase ·Y vent<"Ljosamento. conocido por su
hmwrahílidad y competcncia,-que se ocupa.. en _ojecutaT' el Crazu .do la
vfa. a. Siba.mbe. Levantado ciontificamcnte el plano, se sabl'ú eL costo
de la obru,-Tanto Lle Buropa como do Nort;c .Amédca, .se ha solicita.':io
informes, !'!obra ol pro,Yecto fet•rocarr,ilero, y he diferid. o suministrarles
pu.t·a <>.u ando cst;é, teeminado.fll plano respectivo.- IIa.biendo hnn~·adez,
hahrá. cu.pi.taJ de so!Jl'a, rep1to, y la .obra se realiílará sin pé~dida de
tiempo''.

IV
LO QUE SE HABlA HECHO HASTA EL 97
, liemos ·dicho que el pcmmmiEinto .de Ga.rcü~ Mot·eno, en el 73., fu~ ]u.. coris~rucciún
do un fe}'l'o~a.rril de vía angost.a de Dnr4n a ~iba.m_h~. ¿Mas qtdén (',royera que en los
velntf; y cuatr9 años tran)lcur:ridüs rii siquie~a ¡;e había localiímdo la línea?
_
. ,
. ¿,Quién creyera, que sOlo de~pp.és Ae ~4 años- so
vinJcs.e a decltt.ra.r el tr{l:ZO hecho com9 impo~ihle'!
·
Esto rD\•ela, pues, claeamento que, hasta el advenimiento de1 Par~ido :(..¡ibera.l, lu. idea del forro~,a
rril no pa.saha de ser. .idef1, o rnejor dicho, un par~_-pqw
to do g-ra.ndes e¡;pecul a0iones.
Por fortuna p<wa el Ecuador, un Gobie'rno !ó>Brio y hqnra,do tom6 sobve sí una om1Wesa tan "árdua
en el año 9.5, y buscó ingenieros competentes, .o .:;ca
la b<t:se c.ient.ificu., por. donde se de.ben pt•incipia.r todas las obra¡;,
Pul;>li<~amos a conLinua.ción el informe dol ing'eniet•o Mu11er.
SEGUNDO INF'ORMJ;: DEL.SR. J. V.
SIGVAL MULLER, INGENiERO EN JEFE
DEL FERROCARRIL DEL SUR

Señor Ministro de Ob1·n.s PúbHeas:

Desde que dirigí a ustefl, en juJio últhno, mi
¡wimm·· informo general, el progre¡;o de: ·los· estudios
pat%el ferroca.rril, ha cont,inuudo a p8~a.1· de la. carencia del número suficiente de peones.
La nivela.c-ión y las secciones transversales de
lu. pica de la linea, han progresado cer<'.a' de diez kiló'tletros. El río Huagal Facu y sus teibutados han Un aspecto 1;m, J01 ,tante de la, lineí~
1
sido _crmmdos por la línea y llevada és~a atrá~ de
"Uadiquingo"; después corta. una cuchilla "f...1a Pa.z''
~ entra a la gran cuenca del río ''Chiguanr..my '.', ha. hiendo --cruzailo los trilmt.arios
'C1•nz-yaico" y ''Tumbil-yah~o~'. LaR picas preliminares. pu..ra crnza.r los tributarios
''Box'', ''Gnalagpanche'' y el ''Chigua.rcu.y'' mismo, han sido col'tada¡.;,

cft~~ kf~e~~~~~~ (~~·~I~ ~~ot;~~~~~~~~t~1~;Jog~~1~ ~~lt~~~c~~~~r~J~~;;~:~i6~l c¿f~tL:~.~:,\~~
1

paso
coJ•dillcra ul Sur de lu. linea de Jos cerros de 8tLn Nicolt~s, y ya tlLn ehw1LdtL, que PLI.osad. sobre laR cuchillas bajas del "Padrc-umo'', ,cntl'o las cuales están 11 Zhu¡.;rna,vgTando'' y ''ZlUL8llllLY-·l1eCiU<!í10''.
~·,
ESto~· son los puntos diffc.iles del pt'oyecto antiguo donde e~iste un desni vol de
lfo:l metros e.ntre el truzt"Ldo,·quo descendia. de S.ihambo y o1 tl'a~ado ·que' tv~·eendln ha.sta Sil>u.mbe; cuya dificult.ad·}Jl'OfHlSiet·on supe1•ar>la vm· medio de cua.ti'o · kilómot1•os de
retrocesos lziR-zags¡.
·
.
'

Mi:üm• rrhill,

~n

su infm•mc d0 l8H4;

p~gino.

4 dice:
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"De las opnraciones practicadas en el teneno, res'ulta: que ll\. pal'tfl de la lfnou
no trabajada, BS decir, la paJ:tc comprendida entre los dos puntos_menciona.dos ....
(1~ l<.r-300.50 K.&XJ) tiene una longitud de-:,2.500 metros, y que la diferencia do altm•n
entJ•e estos_ mismos puntos, es de 1.162 metros, Adaptada la pFmdiento rná.xilna del tms
por ciento, s~ necesita una distancia _hm•izontal de -38.700 _metrosl los cuales deb~n :-:>t~l'
desarrollados en zig-zag. ~steha sido traz~do en las laderas de ~an Roque ("Pad1·e~
m•co,), entre los kilómetros 35 y 41:1; ma~, admitida la. pendiente del tres por ciento, no
es pof';ible que ella sea invariable en toda la extensión de la línea, .como se ha preten~
dldo en el_pi•oyooto de ]a antigua empresa. Cuando los·radios deJas curvas son peque~
ños, es precisó ef:ltablecer cierta. r·clación Bntre ellos y la pendiente, a fln de que la re~
l-ih.;tencia que ofrezcan los ca.r•r•os a la tracción,· ~:>ea, más o menos, la misma. en todo el
t1·ayecto; por cjem~Jlo, a una curVa de sesenta met.ros de radio de 0.03·pm· mÓtro de pon~
difmte, le resistencia es más o menos la· nlisma qnA una cm'va de radio gt·ande o en una.
línoa r'OOta. de 0.03 pol" metro de p<mdicnte. Y como las curvus ile radio pequeño, con.~
tituyen cuando menos ht. mitad de la linea de· que vengo lutblando, es indispensable a u~
ment,ar, apróximadamonte, 7.ROO metros a la Uistancia hori?.onta.l, lo que produce unu
distancia total de 46.500 metros, que deben tl'a.bajarf3-e, de los cuales L4.000 dellon sel'
comprendidos en zig-zag".
Mistet· rl1hil1 tiene razón en esto, pero, puesto que ni Ios cuat1·o kilómetros de rctrocmms originales, ni Ios 10 kilómetros adicionales puedfm fl~tcndet·se en pa¡·te alguna.
rl~l trayecto, el remedio se hace prácticamente imposible. Los cuatl'o kilómctl'os de
Zhusmay son completamente in:qwacticables.
Miste~· Th~ll, en lo precpiitado, sol u ipforma sob1•e la parte que no ha sido tru.. bajada en lo absoluto, ent.re el kilómetro 12.300 y o150.600 que está cerca de Pagma, y no
hace referonci,~ ~l.Q'.t_t.na a la línea antigua entre "~agan'', "Sibamben! "Quncun", cuyos _3~ ki~ótnet~os está!! vi~iados pot· Al mismo sistema erróneo, con la gradiente continua de tres por ciento, aún las curvas. Como en la rea.l~dad una gt·adient~ de tres pm•
ciento en una cm· va de sesenta metros de t•adio, es eq ui va lente a cuako por ciento en
línea. rectu., sí aceptamos este dmmí vel continuado, sería imposible que Jos trenes corriera.n sob:r:e un camino asi constrqido, pu~sto qUe. indispensab.lemente son neccsa.rios p~t
ra.deros de gradiente mínima. para estaciom~s de. tráfico, de aguada, de previsión, do
comlmstiUle, etc.,, etc., donde las rr.táquin~s a la salida puedan·torna.r impulso para
continua.r la marcha. Esto no podrá. h_acerse _ni aún. en una g·r~diénte continua. d~ tres
por ciento. Además de esto, la parte del ferrocal'ril de HPagma.'' 1 HSibambc'' y ••9un~
cun", tiene dos sistemas de.retrocesos inad~isiblcs,, donde los trenes tendrán qu~ asctm~
der y descender por 1argas Cl.istancias, oon los• cart•os de carga?' pa.sajeros _del~nte de
las máquinas. También esta secci6n de la. l~nea tiene casi la m1tad de su exLensión en
curvas, y por lo tan\o lV de los 30 kilóme~ros tienen_ que reducirse del tres por ciento
al dos por ciento, dando así por r.esultado un nuevo desnivel de 150 metros, ap~oxium~
da.mP-nt~, los cuales tendrán que desarrollarse en 7.500 metros u.tlicionalfls de línea, con
1

1

gradiPL!elí~~~f8~'::~~3~ I~~i~~~t~,~~~7~~~c~n~~ ~!, e~J::r?sl~ ~!~~~nti~~tif~s~~P~inguna

impo1:ta.ncia. No p"uede, según las ra?.ones dadas, usarse. Aü.n si se JHldiera us<Lr, es
una linea muy m~la para el tráfico mismo .. Hay construidos unos pocot=~ esti~ibo.s para
0

1

lit;~~~~n!~~~fi~~·i·;~;~ oÍ.~~~~rcé~~.~~v:~~~bJ:~:Css s;) fá:~l!~~a~:j~je~~ci~~:r~~ e~iu:~::a~~

la. línea to~ando la superfLcifl, dondfl no huy sino que -poner a· un lado la tim·ra suave.
Por lo menos, asi parece. En Jos Iuga1·es rlonrle ha habido necesidn.d de. pract.icar cm·~
tes, ,se ha escarbado solamente la tlerra suave a ambos extremos de éstos., El trabajo
cost.oso y pesado de piedra en ~1 centro do ustus cortes, en ningún caso ha tocado para
nada,
·
Con todo, como el Estado no ha pagado por esto~, trab~jos imítileg, no ht~~~ una
pérdidu. poouni:tPia para él; pePo sí la. enorme de 24- ahvs. Dobe, pues, tcnt'rs~ gran
cuithtdo de que semejante cosa no SA repita un lo fu{.uro".

V
MENSAJE ESPECIAL
.
el

SOBRE ln. obt•a del }1crrocaa·í1 del Sur 1 dírigido a la Oonvención Nacional pot>
lntm•ino Ue l:t Rnpühliea, Gcnel'al don -mloy AHaJ•o.

P¡·¡~;-¡idento

"Scfior Presidente de la Convenci6n Nacional:
F.n el Mensa.jc que dirigí a la. Convención Nacional, d~tndolc cunn·
ta del movimiento administrativo. de la República, durante el tiempo en
que ejercí la Jefatm•a Suprema, tracé, a grandes rasgos, lq, histot·ia do
lns cspecula.C'.iOnAs escandalosas y del pecul1tdo infame de qne fue víctimu.
la. g'l'a.ndiosa ohra dol ferroca.rri.l del ~ur.
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Vii1culad6 cómo está. C'U el1a. eltwrvonh· de·la·Naei6n, en todo8 los
ramos· de su activ~d-ad tmweantil,.ageícola e industl'ial,·vuelvo ~llamar
ln,:.atcnción. de los R~pres~ntantes del pUeblo paru. que, con .su ilustra~ió~· y-patl'iotisrno, escogiten los-medios. de lhwa1· a 'feliz término la emrwesa,comen;o;ada, por exigirlo· u;sí,. no solamente 1a.·co~.v_eniencia naC'.ional, 8Íno el buen .nombre-. y pt•estigio dt=_} la nohl~? ca~!::>u. .. dc la libertad~'
el prognJso'que defendemos con 'mquebl'!Lntable peJ•.sEwer·ancla y con fe
c~ega en el tt·lunfo dotinitivo de "la .jm;ticia y la ci.viliz·ación, f.iObre el u.Lu. so y la bm·barie.'
Bl Tiifó.PtnC del lnd·enie'ro en .Jefe~ Mr.' i\fullcr,· onc'ar~·.ado por mi Gobiern_o ?-el f'~tudlo y trazo de: la hnyu., y q~e acol~tpaño 'a este Mensaje
~spOc_ial, llevh.l'á,·~· l::t c~tm~tra el· ~.onwmcimi~nto d~' ~a pracLlcaiJi!idad
del f~n·r•oearrp-~r,.· condü¡inhes_!nueho-· más fa.vorabl~R dé la:. qu·~ generalI:r;'ent.E'l ,l"i·c:.crl;ía-, p,ues' puedert ye~l~_erc_e· ~~s g·r~~Uo~, dificnltade!'> q~A) ante~·~~~~~_.e}nc~mp etos (·.~t.udi~·s. _Ue p~r·a. ~Rpecu_1a.cwr~, ha,biu.n deJado rm~
1

~inca fáCil ·:·S~gura ·y· econón'1íca ·nos· prosenta el informe en que nH~
Ocnpo; así c:s \lue ·l~t alteZa de' miras de 1~"1 Diputa_dO.<;; de la Nación hrw{t
~? drmás, ~pai•a' qu.ti 1_ ~1- yi:Jlvcr, de poe.os ailo.s, los· pueblos todos de la
HepúbJica, UJ?idos m~ri lazO d~} _fierro;
co~solition,hi \.nii~ad · na~iona)·. que·
'
;¡ har:í d~sapa.rccer· el provincialismo y
levantará. al, íHLfs dd sU· postración
e?,o,~ómica). ahrit'}n~w·:ti esfucr~'d in~iir.~~~~~~ ~uev?s,.y ii?_~:i herm?sos ho:..
~n el_mil~dO'modo'rD:o xen·la civilización qU:e alc'~n:~.arno~,;e_s necesap_r<_J.scribir ·~1 _empirismo en t:odos
Jos J'amos··do"la 'admitlistra'éi6n,· por.;;
qq~ ~1, m~_1<;>,!3'r'~. toda ha:m·ada labor,
rit~

~~~fó:!~~~~~~.¡~:nstci YdéJds. ~si~~~
les

(~,el

pueblo.
Thct>eible pa..rCce, se~Or; Pr6Rid6n-'
1

Í7Lf~I~:a~~:~\~U::Jáa~~~~J~~~~~ci~n~~
-g!·nes_a; veJ;ifÚr<._L 'i:iFn saber .lo: q.uo 1e.:.

~~a6i:gJ~: ·'lf~~'~d~ •:inc:f~bi!~~~·8 1:"
ve~·-d'ad..

,

De allí <Ji r~bo íriíCuo de que ha
s_i.~? . víc~ima núci:itl~o 'I:osor~, explo',~~d_o por l?s ~.ismo_s a' quie_ne~_ ~a ley'

enct~~l~(~e~l~~g~::.?~;~:'c~~ciCncht. ~e~
Jebl'~ron c~?s c~mtt:a~os,, con_ la, úni-

~~~,~y:: :;l~r.:;:~i ~·~~~g~ií3~~~!~~~~

uno

· tas pcr~ona~ ~10n~wa~1les qup_, __ do dt}nde l~:f ul?:e!Jhlos p'twntiJ.'!
tro y fuCea de J~,:~- ·~{epúbli~a, _c.qntridel j'e1'1"o~an:U tnuw/nclino
hu,yeron con sus capitales: a la I"ódcnción económica del país.
.. , .
,
Por esta ra?.ón, jw<;go ubsoJutaml'lnte · indispensable,· para ce:lcbt•tu·
contratos· definitivos, que la ciencia pron~ncic pdm~t·o :su última. palabra, a fin do poder neg-ocia-r,. sobi:·e Uü.:se sólid,a, y_ con Bxito ·ciArto.
Pero, como mientr·as los estudios dÜn't.íticos'Seterminan, el Gobierno no pu('de ni dAbe cJ•uzar:::m·de bra.;o;os, opino porque le autol'icéis a
continuar la obra con loR retmrsos que trmg<ti:S a bion diHponcr; pnoH,
hifm puede h'lCcrse much0 e_n h parte que: no ofrece diflcult.ades Ucl
otro lado de Chimbo.
· '
.li']n el firtnc ~rop6si~o .dA 11l'Osoguir los Lral.mjos df'l ff'l'l'Ocarril, hice'
Vf'Till' dr:l cxtt-~1DJ0l'O smsmont.as tonn] ILÜ<l:'l do r10les qno oRt:Í.n on Dm•¡í,n,
L.R.N'T~~o de la C!?nycnción, Na~ion.al ~sta P~.d~bru c~ltusia~tn: ¡ADL<j-,
L:t.<> recHtlcncionos que hay tweosidud de.· hacm• ni ~l'nr.o hecho por•
los antet•iot•os_ contl'ati~tas, han hnp~dillo al Gobierno po~er manos a
la obra;· pet•o,- corno -es fáéil. ·vencer ésos:- inconvenientes, no d.ebmnoR
,po~dor un tiemp_o·tan ·pt•cclo~oo·.
,,
,:
, ,:, :
,
J.~o:-; pdncipiOR deJa ciencia. llOS, enseñan·. C}~lfl flll h~s _Q:l'a.ndAS "Em11l'B.'HLS Naclonalos 1 generalmflnte los gobiernOs no son buenos· admi~
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nistradores, porque sus ocupaciones múltiplA!=L no ies: permiten ent~·ap cm
ciertos detalles y·fiscu:ii:.-;arlo todo. En esta vlr~ud, yo ·no vacilaría en
confiar el éxito del. fct·rocarril a una comisión hónora.ble, compuesta ct<~
hombres patriot1t.s, probos, y de fortuna, que, ·se· Ot}ca..r_~;rase de allegar los
capitalC's de que habemos menester para la .construcción de· la oUra re~
dentera y de escogitM"! los medios mejores do lloval'la a cabo.
Los poderes Leg·is1ativo y Ejecutivo;. en los , ro,:;;pecti vos casos, Ne
reservueán, como es =natural, .la 1 facultad de aprobar o desechar los
contratos; pero la comisión u.dministraría, con entera indcpcndenc~ia., a.
fin de ofrecer a· todos, la m <los .completa gar~ntia de hom·ade:r. y compt>tente manejo.
.
, _
. . , . "·,
-~
~sa comjsión .podr-ía componerse,. en mi .concepto, de las si~·uientes
personas .que, inspirarán .co,nfia.n:-~a al capital extranjero y al naciOnal:
Señores Ignacio Robles, t._p .. Roca, ~du!l'rdo M. Armmmena, Homero. ,Mm•la, Enrique Se"!llin.~~io, Lauturo, A~pi~zu, .Nicolás Moreno,
Eduardo Rikert y Pedro Pablo Gómez, agregándose un igual n(unero de
suplent~s que. podrán s~r Jos ~~fi?re¡;¡ siguientes: .
.
.
Vicente Sotomayo_t' _y·Luna, Guille:r_:mo Lúpc.z, Luis A. Dillón, Antonjo Mandi_nyú., Francisco J. Coronel, t)arlo~.~lberto . ~-g-uirre, Lisimaco
Guzmán, Hixto Ballén y Samuol.Koppel. .
:
.l!.,irmmnente pet'$_aadido /~sto;Y, sc~or,,President~, de, que confiada la
administración del ffn•rocardl a 1_.1_-q.a comisión como la que acabo de indicar, los capitales extranjeros v_endrán al país a bu~car _colocación provechosa y engrandece}' h~ República., ..
,

~ós ~~da~sp;e~ds:~~~~ ~=~~e~ri~t:f~~-~~~E~~~~~,\:~~)~1t~~~~~~~0ob~:~~to~

•rerminados los ~~tudios científicos~ e~ .~od~r. ~egislativo destinal'á
al ferr·ooa.rril renta.s.s_~~urtt:~ que.. puedan
pign9radt\os para allegar
los fond_Ob qu~ se pe<;-~SJ~a p_ar~ U~var a fcl.iz renu}te, ya por cuenta de la
N aci6n o ya· por~
particular, como _.mejQl' convenga a los intc-

se:r:

F.tppresa

reseA.l~~~i~~~~ro :~o~tará ·¡ll. 'gvaricÚos!t ob~a¡· ·póro . hUbicndo honradez,
los millones_sobl'ltl'iÍn_y .la Pc:ttria renaeerá, cmpo el Fenix, de sus pro
pias cenizas,
,
No tengo que enya.re.~cr [\1 u.sWd, señor Presid,entc, este Mommje ll~s
p6cial, _porq~e·todos los ccuatq~ianos .e~tamps coq.voncidos de que, Rin

~eJ~'J:~a)~~l~{Ó~.~~f:~l~~~~i:;~vM~att:lfo~,·r~~~t~.Jl~~~~·-~~m~:i(;~~~~~pues~

~a- do señm•es -~r~ilio ~;,str~da, C. Th_ill y Rafae_l Onttmcda. para quo
examinara los t.rahaj.os he~h_os .Y )a ruta que, d,eb_ía seguir el ca.tuino;
acomp~fio .a este Mensaje el informe de dicha comisÍÓf\.
Las ofertaf"-1 de capitales de .ll:m·opa y los li~stados Onidos del Nort~, ha. comenzado u -rocibil' mi__ Gobim·no, me de_mue~tran que el mu_ndo ~omiwcial, .b~scu.~d_o ,l¡.t_ mane~a do_ invtwtir sus cau!lales con segm·i~
darl y provccl.to;· se interesa. por h~ ,pro~peridad,_~e~ li:~uad~t· 1 porque ti eh~ co~tia.nza en la rec.titu~l)l.~l mir·~J.s. y en)a; ~:Ionqt·ahilidad de la nuevu..
adnü_nis_t~·ación. '
r:
'
'
.
' . '

IQs

8

0

~ .eS~~i ~~~n!~i Pv~~~~~) &l~=J 1~~~~6b~?~; ·t~ d~Jf~c~~J}~rf!~~~~nq~~t~~:~i JI~<'~~
t~ ti.ene, y.l'odean al .P~~ydcto ~el

pt:estigi~ que .t:lec;~Rit~ pat•a infundir

h\o confianza general, la. unhel~~a ~onstt·ucción Qel ferrocarril sm·á la.
página más hermosa dd PartiQ.o Li_be~'al''.
Señor Presidente.

Eloy ÁLF:ARO.
El' Mii-li:.;t.ro de. o'trns Púb-limls.

J. d\') Lapterre.

VI
CONTRATO
'

•

DEL FERROCARRIL
,,.,

,¡·

,.'·'

'

:
ACOGIDO favorablemente el Mensaje del General ·Elov Alfat'Ó a la Asamblea Li·
beral de 1896 1 preRentósc a su estudio el prosecto del señop Archet• u~wman, Al mismo
que lo publicamos a contirnmción, para. que las naciones extranjera·s se formen juicio
de él y pronuncien su fallo, con conocimiento do ca mm, ·anto 'los' ataque~ desatentado::;
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de c.ierta p~onsa espúrea 'que ha pr'ocurado en toda época desacr~ditarlo co~ fine~ pro:.
ditorios.· Lo qne es en el Em~ador¡ los ·verdatlet'OE' patriota..s est.iman ·en lo que vale este
contrato; pero hay,mucho:or ígn~r·a.ntes que lo .atacan sin ··conocf,~l'l.o y ~q. r·ech.azan cbmo
ruinoso par_a; el Ecuador: En ca.. pítulo _aparte trttt~~r·emos· de ·lo8 argtlinentos·es(lcciosos
que s~ han emJ?lcadoc?n·tunm[stico·fin., '
, : .. ·
'

CONTRATO DEL FERROCARRIL DE GUAYAQUIL A QUITO'

.

'Art-icul~ P~:im.ú0.~A~~Í1et;·ftarm~n, por si .Y en

l'e¿resentación .de sus

·a~·ociado~,

organizará una Compaftía de Fert>ocarril on los H.:stados Unidos de Amér•ica, la que se
compromete a tom"r a la par· las acciones y el Stock preferido que en adelanto su nwncionan Y. describen; a proporcionar el-dinero en O;I"O de los Estados Unidos, Uc la mis,.
ma ley y p~so en uso actua-lmente, -y construir un fArro.ca.r.ril do. vía. permanente, desde
el puente. de Chimho hastauQuito; poner en buen estado: de servicio el que existe cnt.1•e
Dm~ún y Chimho,. y:.lu~cel', .además, h~ conexión conveniente.· entre. Durán y .Guayaquil,.
con una estación principal en la ribera dAl río del lado do Gua.yaquil,,ineluyendo estaciones, buen. material rodante, ;y muelles Y· fa.ctorías en Gua.yaquil,·paru. el servicio exelusivo del Ferrocarril.
· .

A1·t·úmlo Seyu.ndo.-Ei Gobim•no del Ecuador, por su pal'te, gar~nti~a con sus entradas de Aduana,la suma de DOGE MILLON!i]fl DQSGIF:NTOS üGUF.N')'A Y DOS
J\HL PE.SOS~ 0.~0 AMJi~~TCA~O_, rep~·ésentada en Las accioqcs que. se, em~tirán,. ,suj~
tá.ndose 1lnic~mcnte a la ga.~·antía preceptuada en el presente ~rtículo. Es~a 'gtwant:ía .se·
c-onstitu~ye, ~ttpto 5fO.l~l'e el capital corno soqre, los interc~
ses,, a razÓ": del seis por cien~
t.o al 3._ño de i_ntQrés; y el uno
p<fr ci~nto ~nual p~ra fond~
de amortiz~~eión, cuyos va,lo~

~~i·lÓe ~~~ars~~e~la~l:ce~~~ml~
r.l~~fm~a. · ter•c¡wa. , Se P,a~e
constar g,ue.el Gobierno.ticne
pignÓ1•adas Sus t·entas "de A~
dua.na por las siguientes can·
tid:;-.des, pagaderas mensual·
mente, en esta forma:
De u,d a S r,-onsolidadas
por el GObie~no· del· Ecuador
a. los .Bancos ~el F~uador y
Come1·cial y Agt1r,ola, arr\Ot··
Una ,~~rva de·la l!nea cer·ca de Qm'to
tha,.bles en sie~e aftos, treint. ~
y seis mil setecientos veinte
v ,un sucres ocho centavos.
Deudas activas con los mismos Hallcos; a~ortir.ables on. <los ·y medio afias,' más o menos, _treinta y cuatro m.il qulnientós qc_henta _r tres suores treinta y tres centavos. Par~
el pago de la Deuda Externa, treintn. y tt•es mil trescientos. treinta y tres sum•es tl·einta y
tres centavos.-TotaL Ciento cua.tr.o mil seiscientos treinta y siete suCI·es setenta. y-cua.,
ti-o centavos.
La.s sumas anteriores tienen prioridad, por" principal e intereses, por los períodos
eXpresados sobre la, garantía constituida en el.p~·esente Oontr·a~o; ten~éndose entepdido
que hts 1·entas de Adu~nas actualm~ntr, son de cuatro millones d~ sucres al. año. Tel'·
minados que sean dichos Períodosl el Gobier·no conl(ien.e.en dm· l_.a priori~a.d a Ja gtu·an.
t..ía. que se estipula en _c~tc Contrato¡ sQbl'B toda su renta de Ac,lun.na, h.abiendo ,previa- ·
meri~ pagado las cantid~des antcd1chas. L~ qompañ,~a · d~l Fenoca~ril, debidamentR
n.11t?.~~izada por el Gob~erno, oto1•gará_ ~omo gat•antíu. adicional, u_na. pt•imert~ hipoteca.
sob_re.· fll fm•rocat•ril consh·uido entre. Dv.r{m y Chimbq, y sobre la p:;_to"rte 1que; s.e, constt·uya., a'sfcomo todas las pt'opiedades anexas al l•'cr•rocat+il, incluso éqmpos, muelles y
factorías, etc., a que ha.('.e referencia el artículo primet'o.
Se emitirán acckmes principales por un valor de doce millones do1;¡cientos ochenta
\'dos mil pesos, Ol'O americano, que es la suma garuntb:nda por el.G-obierno del Ecuador·
(le lrt. nnmct·a n.qnf previHtu.. Las acciones principn.les fmrá.n pagaderas en t.t·einta y tl'eR
n.ños, un oro de Jos JJ}sta.dos UniUos, de la misma ley y poso, en .uso actualmente. Di.
chas acciones principales se omitirán en un solo día, o sea, en una. mi~ma fecha, y serán armados pol' los emploados competentes de la C.qmpaftía del Fm•roca.nil, con los :-;elloS .Ofl.éialcs respe~tivos, y refrendadas por el ;Ministro _de Hacienda y Qrédito P(tUHco
del Gobierno del Ecuadm•. En cada. titulo coustacrá· que "el capita.hdntereses están ga.
p·anth-,3.:dos por el Gobierno dell,~cuador con renta de aduana y un.a .. hiyoteca sobre el
forrot~a.rril, sus pl'opiedadcs y pertenencias nn él, incluso todo el ~Ht"terlal, muelles, fnctoríu.'s·1 ·a.dqrül·iUos o pol' rL<l4)niL•ir. Vcwificmaa 1rt' emisión h\"!'-; a.cctoHC.s !'<.eeán deposita.-
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pod""'r Un una

Cotr1p:1ii.Íil

de C1·ádito o Banco

<l(!

huen

CJ·L\ditu de la ciudn.d cln

Nuo\·~ York o en cu:t~quim'lL ot1•a quA ~H!1 a. ~aLi::;fa(:d_ó~ ~el flnhinrnodel ~cuador. J)J~
1
cl1a Compañia doCréd1t.o o Banc.o, cert1ficando la 1egJtlrnillad de cada ac:c~tbn,·las entl'tl·
g·¡u·ú. al;_. . Cu111pafiíu del Ferrot•.urril·~ en la, forma Ast.ipubtln, eu d urticulo sexto, y d11
:l.muwdo t~on la.s HP.emdda.tks do la consti·uct•iún de la ohra.-F.) Stock [Jl"deddu l!Ue H•~
f'.mita df: acur-rclo con In flst,ipulado P.rt t~l ttl'f,Ítmlo veinLe ,V ~C".i"' dA estü Cont.r·ato, .s~'I'IÍ
de.positt~do t•n el IGst.abledrniP.nto dP. Ct·8ditn o R:-tnco, n. la vez; que lo sean·la.R a('l~inn•~H
¡)l'ineipales, ~~ ~Ol'l't l'Ott•ogudo l'D la forma preVi8t<~ 1'!11 fl,l at•t.Íeulo !-,üXt<J,

A·rlicJilo 'l'c·t't_!frl'f!.-La f!ompctñía el~ C¡·~clito o Duncu de que tratn. la 0l:l.~ul;;~ anlt·~
t·ior, será el i\gP.nt.e Fideie~misa't'io_ de las y1arte~ r:ont.rata.ulL~:s ~~ c...k los Teut>-dor·,~s dP. ,f\e~
eioncs prineipalcs. .
·
·
·
F.l int.erP.~ ilel ~eiil pm: ciL~nto a.mu:t.l y el uno por ciento rh~l fondo _de u.mm·~ir:nc!6n
snbt'P. Pl valor dH P.sta."!

a~r:ionP.~ JWinr:ipal8~,

!i>Práu pu_g·;H..los

a la CompaíiÍ:l. put· 1:l

t~n~

cun Ll·eiutn, 1.ií"-s de a.nt.kipa.eióu a. r·.a.üa. :-o;(\\l\l\1-;.tre vencido;. d~hiP.mlü
arne1•icauo, Lle la IUlbU()I'a ant~fl lllP.nciormtla, en l_al:i éiudadP.:-~
de Nueva York,. Londres, Pa.ds, Amst.c~rdan n F'r·n.nldo·¡·t·(sohrA P-1 ;\fairw), ~egún eon·
venga u Ja.~ pi.H't-C8 c.:ontntta.nte:s·. Los pagofi sn r:ont.ínua.r·~ln huciPndn ha.~t.n, la numplt•tt~
l'.ancdtLción del v:dm· tlUU-!'CPl'eSl1 ntau las 1~eciones ¡wind¡mks, como adplant~ !'iP. t~~t.a~
lller:e. Catl;t r1.0~i6u lhn~a.d. sP.~p.nt,;t :y sds curmnes SBll1flfitl'alP.s, r·r.•pr•·senta.ndo cada nno
el v:tlor <'.Ol'l'A~pondi..eut\·' al Rf·i.~ por eieoto de inlet•(\S u.! año P.n !'eis lnC!:>es .
blet·no Uel

~c.u~~Uur,

hctem''Se lo;;; pagos t""lH m·o

..d.i'lit.mlu CtW-1·tU.-Una vez. que flfitP. contJ•atn pr·incipie a sn1·til· .'In~ ('fectOs, y ht~d.m
l:b omisi(m lk ;~et".iori.__•s cun los l't't!Uisit.os aeo"rdados M~elante, estando dehid;~mer.lte g1·a·
htM..la~ y !it.ogJ•a lla.da.,.;, en m o Lambi1~-n Ji¡•nmcbs (las ti1·rmrs sobt·e los eup<;~nes pmlr·oü~ sm•
g-¡·ahtuhtR n lit,ngratiadnsl .Y P.rür·.~.rrada!'. al n:.,tuhkcimiP-nto df' C!'Hdito o l!a1~eo de·.quo
~~·~t.a la clá.mmla Sk'.g·unda 1• y hal.tit>.L_ldü d Golli.Pyno eum_pli<lo la oblig·tt<:'.ilm f'.l"'.qpulaüa ('.n
el urtím\lo trcl'~\, h~ · Compuñfu dell!'orroca¡·¡·il dApositarú t~ hi.urdm~ dfll (J.nhipr•nn dt•l
E<".ll~Hh~l',"t~l\ un R"it.altlel•.imiunt..o de Cr·é~lí_t.o o :Qanco, fJU cmalrpliera. de las' c.iuda.(]p,::; an\t""!s
JH~nc.i0na.d_a~, a sa:t·i~far:C'.i6n d0-l C::obie1·no del EcuaJ?r; la. suma rl~ t1uiuknto8 mil pesos
oro a.merimino, comn: g-::wantía.del. finl C1llllplin_liento·de e1;t~~ contrato.
-Di~l1U._ surn~~_.tk·tluin_icn.t.~.s J?il pe::;os orb.amet·ícann, pr·cvio _eon~flntiminnft~ ,\' n.."¡Jr'o~
buc.Um de ln.s píll'tf':s ..cont.¡:at·n:Dt_c:s) V_Ocll'!Í _in\'et·t.ir:se t'l~ buP.na!'i . . ('g:ut'idude.s 1 f.lflg'IÍn aviso
d~l (1ohiA1'110 ~P.l ~.rmadm· y P-m~ ·s_n .apl·,oh:rQión. .l~~~a s~nna. _o las ~P.g"lll'id.ades en qnf':
ha.y~t :sido invt:'rLl4_a 1· pasarán nuevamente a podet• rlt~ la. Compafiia, t~n ]Jt'(.lllto cotno f'l
Lt't.\L'l'Oca.t·J·_il·~l&y,a. sido

cOtwluíLlo

ha:s~n.

4uito',

A'"l·tí.c·nl~).. f.Jtti·".t(I,-·,E1 costo ~pt·oxim~tlu_tlc la
Hn

oL>ra.rlP.l

F\~t·r·ocnrt•il .fls ~omO ~e LleLtk

P-n~eg-_ui.da:

. ..
.
.
:
Pt•esupuesto del cvsto ll..pt·o.xinmdo rlwcada. niÍ1la del Fert·OCtll'l'il desLlt> Uua.y:~qui1
Jmsta f)uito, in('.luso uehoeiettLos tr(•intu. )JU(mtflg, m:i~ o ttlL'no..;, ('Stat~ionfls., va.¡JUI'l'S, m¡w~
lles; desvít_Js v ~\"'1'1'0\'.<ti'J'ihL~ Du!'t'Lll a. (~ltimbo ml'jora.rlo 1 Pst1rdios, plano:-;, lnr.aliimciún
ll~ Jfnf=aR, P.tC'-:, }H"f'\'io e.nll\'~1nío r:nHJO cn~t.n t.nt.a.l tln la olwa rlf·ll''C'I't'Ol'Ul'l'il.
Quito a. '1\~Iullo Ch;ts4.ui, cineuenta .j' un millas, ,u tt·cinta mil quinillULo::; _.':iUCl'!~R:. nn
milLón 11uiniPnto.:-i t'.Ín(.•.uciJt.:L y cinco mil quinil:'ntos sHu.t·es, l(IJi..\ se lllfLI·ginan l~Pspet•.\.h·;LrtleiJtl~ ...
'l'a.tnl.m Cha,sftui a fv[nr:ha., 1H mi1la.,.;, a

S/. :n.:wo.

¡:;¡ m.

. ....................................... · (¡,q

MoehlL lL CajabamblL, 3tl millas, a
........ '' ... ' ......•.... , •...•.....
Ca.jahan~h;t a. _Cnn.motf\ 22 n_lillrts, n.

~/."4f\.0(10;'

::.;¡,27.000 . . .. ..

Guu1uutv

.

ha~ta.

. .. . .

.

31.200

:J!J 111.

<lfi,()l.)l)

22

~í.OOO

lll,

Amhatn, 2 millas, a S/ .. 20.01)0 · 2 m.
Df'svio:-:: 1 1·"! ii.lill_as~ a S/. :!O.OilU, .. ·.•. .-... JH tn.
tt

'i't·(•inta

rril,

f•:;ttu~ionPs

f'n In vín clol

a Ihu·:'in. ... ... .

2'121.0011

51".\.IOLI

01.000
~n.uou

4'.S~().tl011

2tlC),(J[)i)'

2t.l,II(.)O

.Jn.OOO

~(J,O(I!J

.~()(),()[)()

l~'PI'I'OI"'rt.·

S/.

~~
;)(10,00,, ..... , .............. .
J~st.a~i{HJ PH Qui\.u ...................

RP¡Hwaniont~s

S/.

1m tle CU.l'tvtl•J'<'-. 40 wilLt:s 1

n. S/. 51.000 .......................... :. . . .. . . . . 40 m.
Fin de r:anetera hasta Chimbn,HO millas,
" S/. Ol.Ol~)· ......................... :.. . . .. .. . .
HO 111.
·
ftauu.d a Tiioba.11.1ba., lO millas t~ S/. 2ll.Cli)U 10 m.
R:tm:I-1

S/. ;m.Goo

m.

[lli(),I)Li

, ... .

1;~¡,0()1)

HI.CK11l

tlP.l Fr•t'I'Or:rt.t'l'il eh' Cltl111hn

.

.

VapoL·es, rnllt'llPs y l.'stul·i6n ('n Uuaya.'luil ......... ·..............
. .............. .
.J'.tRan .·.
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Vienen ....... .
l<Jquipos! material 1•oda.nte, etc ..... _... .
JiJst,udio.s, localhu.ción de lineas e inspección de la obt·a ......... , ................. _... .
Contingencias, cinco por ciento ...... :.;.

S/. H'l:lll.lllil

1'0TAL DEf, PRESUPUF.STO ....... .
Vttlot· del Ferroc¡¡,rril do Dur4n a Chimho

S/. 1H"1R2.01KI

Ot•o americano: •rotal. ............ , , .. :.

S/ .

(\110.1111

052.Hf!O
1\1\1 1011
750.000

11':i~Z.UGO

.~ste 13osto está rAprosontado del modo si-

gn\entc:
Primoro: Doce millones doscientos ochenta, y dos mil pesos, en acciones principales, que
so emitirán debidamente ga1•antizadas, corno
es tú previsto en este contrato ..... , ............... •
S<::!~·undo: Cinco millones dos11ientos cincmmta mil IJCsos de Stock de preferencia., que
omitirá ]a Compañía Uell!\wrocarl'il y asegm•a.rá de la. nH.tncr-u. prevista en este contrato.

S/ 12'2RV100

s¡. G'2•io.ooo

A1·tículo 8exto.-El monto total de las acciones prinr·ip'1lf's <lcl Rtoek prefPddo!
qne doben sRr entregadas a la. Compañía ('.ara la. construcción del Werrocat•dl ~' Cln sus
muelle~, diques, factorlas, uquipos, ctc.. 1 et<>,., y para
el pago do las sesenta .Y cinco millas de Ferroca:t·ril
oxis~entes entre Durán y Chimbo, es! como- queda: di:.
eh o, y por las sumas que so expresan en esta cláusuht.
El Tngoniero en J"efe de la Uompañía del .ll'et•ro.:
cat>Pll, quien será nombrado de acuerdo con el Gohi(ll•no, actuará como aval.uador de los traha..jos e
impartirá las órdenes reRpcctivas 1 con la _autorir.aclon del Ministro de Obras Públicas a la Compañía
de Crédito o J3a.nco, pa.t·a la entrega dA acciones
principales y del Stock de preferí'!ncia, a. la Compañía del Fct·rocarril. Sin dicha. autori:;o;aci-ón df:ll Ministro dA Obras Púh1im.ts, por cscrito 1 la Compañía
de Crédito no deberá en~regar ninguna acción.
Los

~upones

que hayan vencido antes de la

~}~~rc~:n~~J!~~;Lc~foCe~b·i~~·n~orJ:,rtt~cKa~~r~~~r~e~~=
~cmbQlso al~uno pu.,ra. é~te, y d inkwés sobre el siguiente cu ron, hasta la fecha de la entrega de la acción corre::;;pondiente, se liquidal'á por los dúts tra.nscuni.c1us! y al Gobierno del Ecuador se 1e acJ'editar{t
la cuota. que le conesponde.

La entJ>ega. de acciones a la. Compañía del ll10rrocart'il 1 en la forma prescrita adelantl', se hará. pal'U los pagos que se expresan enseguida:
Primero. Un millón do pesos en acci()nes twincipales y cuatrocientos veinte mil ep. ac~ioncs df'l
Stock preft::wido, pa.ra el co!"ito do estudios! plnnoR,
lmLp~sJ.lo<>.aliza.dóu de Hn?~s, a,r,~.ioncs y o 1was
prehmma.res de construcmon ................... .
Segundo. Setecientos cincuenta mil pe·
sos en aceioncs princip~tles 1 pal'a pagar al Go·
hieJ>no Uel Ecuador las 'Sesenta y cinco millas
do T1'ereocurril existnntes entre Dur~í,n .Y CJlim·
lJo...
. .............................. .
Tc-wccro. Un. millón dcscionto~ vointo
mil peso¡.; nn lt~·.<.•Jone::.; 1wlnelpa.1ns y Hni:w.i{',ntm;
mil pesos en acciones d(:!l Sto~k preferidO) J:"HLl'[L
ropaJ•aeiones, nHtterial y meJoras de b lin.oa
entre l)m·{m J' Chhnbo y Rus conexiones con

Lhmyt~~~ !~.t,~·. ·. S~t·e·c·i~;.;t;)·f'· ~~ii ¡;~F;o~· ~~;;
1

accio·

S/. 1'000.000

ono...,

S/.

·l~il

S/.

noo.ooo

'lüO,OOU

S/. l"22o.ooo
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nos principales y dm:;r.icntos ochenta. mil pesos
en :Lccionos del Stock preferido, para. la construoción de muelles, c.staciones y diques férreos
en Guayaquil ...... , . , ... , .................... .
Quinto. Cuatro millones quinientos • mil
pR~os en acciono8 principales y dos millones
doscientos veinte mil en accionfls del Stock preferido, que 8P:' repa.r•tir•(m proporcionalmente e
i J'Ú.n entregándose a la Compañía del ForrocarriJ, pot· ca.du. milla. de Ferl!OCari'il que se prin~
cipie entre·Chimbo y Guamote ............... ..
Sexto. Tres millones quinientos cincuenta mil pesos en acciones principales y un millón quinientos mil en acciones del Stock prf'ferido, que Sfl rcp!Lrtirán proporcionalmente e
irán entregándose a la Compañía del Ferro('.arrll, por cada milla de Ferrocarril que se principie entro Gu amote y Quito .................. .
Séptimo. Doscientos mil pesos en acciones principale~ y ochenta mil en accioneH del
Stock prcicrido, para la const.rncclón de un ramal de la línea pl'lncipal hasta Riobambu. .....
Octavo. Tmscientos sesenta y dos mil
pesos en a<Jclones principales y ciento cincuent,a.
mil en acciones del Stock preferido, para la
compra de material rodante, construcción de
depositos factorías, estaciones, conales, en1

1

sorús b~t~!.~~~ 6~~~1:, t;~~~r~nG·~b~~;~~· ·y.~.~~
Compaí'iía del_ Ferrocarril doce miltoncs doscientos ochenta y doS mH pesos, valOr de las
ucdoncs pl'incipales 'y cinco , 'millones dosciento:-; cin.mifmta mil -pesos a h1 Compañia del fl,erroca;rr~l en acciones del Sto(',k :pref1:wido, lo
que d~~·diez y siete mil1ones quinientos treinta
y dos mil- pesoS oro valor presupuesto 00mo
co:o;to ~otal de la obra ......................• ... ,

S/.

70o.ooo

S/.

280.01111

4'fl00,000

2'2~0.000

3'GGO,OJO

1'500.000

200.000

80.000

362.000

1:)0.000

S/. 12'282.000

S/. 5'2'Go.ooo

Al'tÍ~"i.Ü.O

SérJtinw.-F.l Goqier•no- del 1!!0uador conviflne en pagar a la Compañía
del Fm·rocarril, además del sflis por ciento· nnual de' intereses· y el uno por ciento
anual.·de amortización, cualquier ,déflcit que l'P:Sul tare en lm; g·a:o;tos de explotación
del }l'errocarril, dedudda la entrada bruta que prodt't,..,éa el tráfico de la línea, a contar desde que la Compañía emprenda en l<Js trabajos de c.onstrueción hasta seis a-ños
después de puesto el .fi'crrO<mrril en ·Quito,

.ATt·tcu.lo Octt~'VO·.--Se entiende por gastos dA flxp1ota.ci6n lm; sueldos del Ingenier·Ó en Jefe y los Ayudantes necRsar-ios, del Superintendente General y Ayudantes, de
un \ngenlevo Jm;pector, el número neeesuNio d.e Tenedot·es dP. li.hrm; y auxilla.rf'~, ('.;"\1:'vientes, trabajadores y los empleado~ nnceR:wios. que requiera la Administración, a.:-;f
como lngenioros y fogoneros, guttrda.s, r.eparadores y telegrafistas para el servicio
del fort'ocat•ril, y todos los materiales quo sean absolutamente indispensables~
ATtÚ~-lÜO Xo'Ueno,-Ti',J Gobierno nombrará. nn Revism· o Inte1·ventor extra'Bo a la
Compu.ñíu., para. que examine y certifique la efectividad de tallos los gastos quo se hnga.n por la empresa., la. cual se oblig-a a franquearlo los libt·os, facturas y demás documentos orig'inales, necesarios para ]a eomp1·0!Ja.ción que debe ha.~er el 'üohierilo, a
fin do conocer el verdadero costo de los g-a&tos de exploLaclón.

A1·t.ículo .Décinw.-Todo.s los nntkL·la1cs, enseres, hm•rnmient.aR y útiles que ·se requieran para la. con:sbeucción, explot.ación y conservación del FerrocarPil, como tatul>lón
las locomotoras, nuí.quirw,~:> y carros 7 apara. tos ,Y ma.torialf's jndispe:nsa.bles para las líneas t.e1CJgráfica~ de exclusivo UlSO de la Compañía del l 11orrocarr·il, se introdudrán al
p;_t{~, libre~ df' todo g-rava.mrn fiscal y munieipal.
Toda ¡wopioda.ct dol l!'m·rocm·ril, ya Roa nnwhlo o inmueble, Hol'll. tamhión oxen~u.
de todo impuesto nacional y municipal, dm·antc el término de este contrato; y a todo>;
los empleados _de la Compa.Ma se lm; cxonet·arú. dAli'iervicio militar obligatorio, por
igu<.tl ptwiudo do Liompo, oxCJopto en el ca~-:~ o do gum·rn intor·nu.cioua.l.

A·tticulo Once ...--La Compañia de Crédito, o f'>P.::t el Agente Fideicomh.;ario, certí11cará el infot·rnc quo 8cmn.strnlmentA ]Wesentar{L al.Gobierno la Compafiía. dol FCI'Pocurril,
aceren, del mí.nwro clP. a.ee.ioues ¡wincipales qne lo hu,ran sido entJ•og-ndns pol' Ctlent.a. df'
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ln. eonsLPucción de b ohra; f¡ con respecto a.] valm· de Jos cupones y fondo de amorLhm.~
11it'>n) se pagarán por el GolJlcrno u. la Uompafiía del Ferrocarril, por conducto del citt~~
do Agente Fideic\)misaJ•io.
·
~e

A1"tículo Doce.-Todas las entradaR del producto del Fcrrocar·ril
mo sig-nA:

invertirán

co~

.

J?rimero. En los gastos de explotaci6n y conservación de ] a 1fnea.
8cgundo. Para el pago de un dividendo de siete ·por ciento ~obre cinco millones
doscientos cincuenta u~il sucres, oro ar~Jeric.ano, en accioneFi prefer·ldas (prefer·ed. Stock),
que omitirá la Compañía del Fel'l'ocarl'll, de la manera estipulada en el at·tículo veinte
y seis, a favor de Archer Harman y asocnado::; 1 sucesores o representantes legales, en la
proporción que entre ellos acuerden.
Tet·cero. PH.l'a el pago de intereses sobre las acciones principales garanthatdas
por ol Gohhwno.
Cua.rto. Para el pago del uno por Ciento del fondo do amol'tÜ;ación.
Quinto. Para. eJ pago de diviélendos sobre el Stocl<. do la Oompafiía dell!\Jrrocarril di \•isible con el Gobicl'no.
F.stos pagos continua1·ú.n hn.ciúndose de la manera expresada, hasta cancelar las
aecioncs pl'incipales pOI' medio del fon¡Jo de a.mortización. Cancelada que sea la deudá, las accionos serán entregadas al Gobierno dcbidttmonte canceladas, y desde entonces, las utilidades notas se ap~icarán al fondo de divldendos.
~n cuu..lquicr tim~1po podt·ú. aplicarse el fondo df'. amorti?.aejón al pago de acciones
antes de su vencimiento, por medio, de sorteos y a la par. lJna ve:~. paga.dfl. la deuda. y
caneelada la hipotAca, cesarán todas las.obligaciones del GoLlerno para el .pa~·o de interés, amortización y principal~ quedando libre la Repl1b1ica. de la gu.l'autíu cstipulalla.
en este contrato sobre los derechos de Aduana.
So entiendo que cuando
los excesos de los rendimientos rlei FArrocat~rii alca.noon
a r.mbrir el dividendo dol sicte por ciento del Stock p['eferido, así como los intereses
y Fondo, de amorthación es- '
tipulados, el Gobierno no pagará dichos intereses y fondo
do amor·tbmción, que serán
eubiertos por· la misma Com)iañia1 quedando solo obligado el Gobierno u .completarlo, cuundo el exceso de las
entradas no 1legu.e a cubrirlo.
Respeeto al di videudo
sobre el Stock de preferenda,
qu('da entendido que el Gobim•no no contrae obligación
Pintote~tcá'Secc'ÍÓn t1e le¿- línea
ni comprombo alguno.
A·ttículo T-rece..-Las Resellta. y cinco millas df'.l Feri·ocarPil oxistchtcs. entre Dm'án
y Chimbo, serán transferidas por el Gobierno con titulo san~ado, a la 'Cprnpañía del Fct·rocarril, t~n pronto como ó,8ta se organice, llUre do todf.~ clase de 1'(-)Clamac.ión y gt'av.a..men, y el valot> e;,tipulado en el rwtícu1o sexto sel'á pagado por la .referida Compañía

del Ferroc.arril en ac.ciones prinr,ipalf'ls de la ~mprflsa. ~stas acciones las depositará
el Gobierno en poder del B.anco o Establecimiento 4~ Crédito, de la man~ra e.st.ipulada
en el ur~úmlo segundo, en calidad de garnn tía adiciom~l que otol'g'a el G0bit:'!rno del
}iJcmador pa1·a el fiel cumplimiento do esto eo:ntrato.
·
·

A1"ticulo Oat01w... El Gobierno del Ecuador asegurará. a la Compañía, An toda la
C'Xtensión de la línea, desde Durán hasta Quito, el dominio ·legt\.1 ~-;obro los te:PrenQs neCP.sarlos para.oficinas, estaciones, tallerAs, corrah'lS 1 ·'tnuelles y fa.ctm·ía..s en cuda pueblo y ciudad, incluyendO Qu_ito y Guayaquil, libre de todo cost.o, para el servicio del·'·,
r:~~~o;l~rr~t~;cfó~oae~~l~~~o ~u ~~~~!ñV~bicrno no sea dueño ae dichos tm·renos, hat·lí

1 2

Gobierno Uat·ú. la profel'onch~ ¡~la. Compnfiín, en igualdt~U ~o
condiciorws, respecto ~~terceros, para la explotación do las minas de carbón y otros rnincr·al<Ji'>J de aeucrdo eon laf; lnyes sohre In ma~.fwi~. t;m ctmnLo HO retinra a. minas qn8 ~fl
cncu(\ntJ•on rlentro de veinte millas de cada lado del li'erJ.>ocarril, en Lod~ su extensión, do
Dl!l'án a Quito.

Articulo

Quinca.,-1~1

A1•tfculo Diez ?1 seis.-'F:l Ferrocarril c,;LfLriÍ. concluído·dnntr(. dn seis año,; desdP.la
fcchn de c~tE cont.t·at.o, pm·diendo, de lo contra.Pio, la. Compañía del Fcl't•ocal'L'il el Uepó-
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sito d~ los quinhmtog mil1~eso8 m·o, o la. pa..t·te.quc
rr·•t osta. fa.lta.. y f,odos sus derechos y acciones.

e~té

en depósito en

\a.

lecha.

qll(~ OtiU

trato ~~; e~~~~~~)lr~;·;~~~~ltu~ ~·~~;:a ~~~~f.:~~lo~~l~~~~~l~~J,~od~~~~s c~~~<f~~::<~l,!~.~ ':::~~,'
1

tm·ales o opidernhts, será, prorrogado el pla1;o, en estos o:.~asos, .tres veces más dl)l t.\tll\lpo
que haya. durado la. interrupción.
Este ar·tículo no afect,a fm nada a los der•ochos de. tenodm•3s . de acciones, u. vit·l.ud
ae la·hipoteca. extendida a favor de ellos.

A1·tic1¿lu JJiez y <iiete.-Si la. Compafiía del Fereocal·r·ll no pl~inci-pi~ los trabu.jo.'-1 dt~
constl'ucción dentro de un año, desde la fecha de Patilicación do este contrato por amhn.n
partAs, pagarú al Goblcrno una. multa de cinco mil pesos oro por cada. rnRs de demo1·u:
y si u.~ nxpirat• el segundo año, la, Cornpafiíano h~;~. principia.do·a.ún la ubt'a., pcl·dn¡•¡t 11
favor del GobiP.rno del F.cuador el monto de dnpósito en oro que exista constituido nll
garantía. y s~ considcrartt rescindido este contt'~:~<to. J:Gste u.rtículo no afecta. _los deroniHHI
de los tenedores Ue acciones u virtud dA la hipoteca otorgada a favor (lo ello~.
A'l"tic'!hlo Diez y ()Cho.-:-Concluido el Fereocarri1 1 la Co_mpafiía lo cxplot.ará. pm• 1111
ptwíodo· de :setef!.ta y cinco afio:s~ ex~:-úrados los cuale~, el ll"'~rrocarril, en per·rccto e~~.n··
do de servicio, con todas sus pertenencias y ~emá,s propiedades, pasarán a ser propi<l~
dad do la. Na..ct<m, sin n\ng-q.u growamcn. Rxccpt(H\.nse los <'Ünco millones doscionto~
cinc~enta .mil pc:so_s ór.o <;lel Sto:ck preftwido 1 cuyos· di videntlos se seg·uirá.n ¡}c!.gando (!11
la forma estipulada en la cláusula doce, hasta que el. Gobierno del Ecuador cowprfl a la
pat' la.s a.Ccioncs de dicho StOck preferido; derecho de eompra qm~ sc.le l'P.conoce al On~
bic.rno, -siempre que se ha.ya,n pa.g·a.do t,odos lo'6 di.v\dcndos qno le. col'!'osponden· ha.sl,u.
el trét>mitio del poriodo fljado·cn esto artículo.
,
AYtíoulo niez y nueve,.--El Gobierno dol Ecuadm· prP.sturá al~ Compañía del }l\l~
rrócu.r·rH tbdu, protcccióD; antes y dflspu6s de concluida la. obra, y por toé\ o el período Un
setellt:i..y cinco afios estipulados en este contrato; y en caso de que cualquiel'a propiedt~d
~lel Jfet't•ocarril sea . destruida. o deteeiol'ada por motines o fuerza milita~, promovidn
por ciudadanos ccua.to~·ianos, la Compañia será l'oem_Uolsada pm· el GubiArno d~ todo
ellnonto ele 1~ ~rdida del año sufrido, ta.n pronto eomo 1os perjuicios ~e jusLiprecirm
poí· peritos nombrados pop .ambas partes,
'
·
Ve~nte.-TJ~ tarifa del Ferrocarril pve fieLes y pasajes será acf:Jrdada po~~
Gob1et•nn,y At•c.b.¡.-w _lla.rma.n.
tropa. armada. y do Policía conducit:mdo p1•cso::; y e11, comisione¡;;· dcl.servicio~
pagará. la mitad ~el pasaje de torcer•!.!. clase. Los jefes y oficialcs.y d_emá.s empleados
públic~s, cuando viajen en comisión, pagar{m medio pasaje de primern. cla.~o, previa
-presentación del r~spe<>.t:ivo pas.a,porte.
';['odos los articulo~ pel'tcnecientes al Gobierno y a las Municjpalidados pagarán
la, mitad_ del precio de tarifa, ·y las óedcne¡.; pal'a Pstos casos serán finnadu.s. por la auto~
rielad civil o militar del lugar do la procedencia de las personas o artículos.

;.

A'!'tículo

tcriormcnt~-en~re·el

~a.

,

A1·tíeulo Veintiu.no,-Tiidos los p~entes, ~coreas, caliálcs Y. camin<?s pal'ticulares
que tengan,que atraveza1· la línea del J:!'errocanll, quedat>án restablecidos tan pronto
~~mC~r~~fd~t?:!~J~.por la Compallía, de nmnel'U. que: los proplotarios no sufran perjuicio

Ea

Gohiel'no franquéal'á. a' la 0<;mtpañía 1 gra'~is, olt1so (]A los puentes y camino:-l

que lo pcwtene7.ean en toda la extemdón do Ja linea, y en donde sea ppaet.iea)lle el

u~o de~

ello~.

A·rtümlo Veintidós.-Todo el material rodantc para. el ti·ático del Fel'l'ocal'l'il ser{~
de 1os mejore~ modelos y en 0an ti dad :suficic",nte paL'a cubeir la.~ exig-e~clas de .un Uurm
servicio, debiendo haber coches ptwa. pa.sa.j&ro~ de })rimel•a,, 8egunda y tercera clasfl.
Á'l't,_iculo Veintitl'és.-Eu cada t.ron habrá un departamento con Ja suficiente capa.ci~
tl<Ld pa.ra que en él v.iaje un:emple<Ldo q~w.conduzca lihr:mente, y sin pagaJ• nacL~, toda
la, correspondonQla. postaL

A?tícnlo Veintú:.uatro. -Se pond1•iín tren~s expt·osos, gratis, siompre que vlajf'n ol
l 1residcntn o Vk.e¡wesidentA Ue la. ltPpllblh'a o los ¡\"fini!-ii.J'CI!'; eh"' Rstado.
Los SrmalloroH y_ Diput.ndo~ df' la Hepública, también, tPndl'tÍ.n pa."ajo liLro ou t()H
tt'Cllf!:-1 d()} ft\)t'l"O(ltl..t'l'ii.

.11?-tieulo Veinticinco.-lc!n mtt~h1uie!' tiompo el tlol)im·no puoclo hamw suyo ollt 1nrJ'o·
onrril, pu.gcu1do antes do su vencimiento el vu.lor de hts acciones emitidas; pc1·o en e~tn
etLso, si l'not>en pugada.'i ante:-; de tormirut.r quince fl.fws dosde la fechu. dP. est,e contt·uLo,
lo~ Tenodm•c:-; de dieha:-; ;L(Jciones recihit·An·un premio del die?- -poe ciento soLre el valot•
do (liehas rt~co.iont~s, Pn co.n¡wns:1ción d(' la pdt•dida. t1Un Sllf!';tu al veese obligaUos a (\/l. ti
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colarlas antes del vencimiento. Terminado -aieho período de quince años, el GobioJ>no
tondrá el derecho de comprar las refet·lUas acciones a la -par.
En Al ca.so de qua el Gobierno enLt·c en. posesión do dichas acciones, percibirú ol
sit~te por ciento a.nuu.l de las ntilidades netr1s del ll'errocal'l'íl que antes se pagaba a los
'l~~nedores yrincipale:;, y después de cubiertos los dividendos que corresponden al Atock
preferido.

Artíc-ulo YeínUseit:.-La Compafiía emith·á un Stock por valor de doce millones
doscümtos ochenta. y dos mil pesos, oro, repl'Af'iBntados en acciones a. la par de cien pe·
sos cada una. De diclw Stock, habrá. cinco millone8 doscifmtos cincuenta mil p~sos,
oro, qne tendrá,n el título de pl'eferidas, con un inte1·és lteumulativo de! siete por ciento
anual, como di vidondo de las utilidades de la Uomp~fiía do lu, manera ¡wovísta en. el articulo doce.
Dichos cinco millones doscientos cinc ucnta mil pesos oro de Stock proferido, .serán emitidos por la. Compañia. del li,errocan·H a, favor de Archer Hu.rman y sus.asoeiados, sus sucCl:-~m·os o ropt•esenLa.ntcs legales, en la pt'oporción que entre ellos se convengan.
El saldo de siete millones treinta y dos mil pesos, será. Stock com1ín del cual, cuarenta
y nueve por ciento eorrespond1wá al Gobierno y le será debidamente entregado y cincuenta y uno por -ciento ser{~ entregado a la. Compañía del ~'erroca.rril por·Archer Hal'man y sus asociados, sucesores o l'eprcsentantes legales;, en la propor•ci6n que entre ell()s acuel'deu.
Archcr Harman y su:-.; asociados o sucei:iores o
rept·osentant.cs leg·ales, t<i:'udr:án el derecho de Cí...~del'
el dividendo que leo corresponde sobt'e sus accioriG.s,
do las primeras utilidades nAta.s del Ferrocanil sobro 1os cinco millones dosciflntos cincuenta. mil peROS de Stock proferido, a fu.vor de las accionos ptin~
cipalcs. .hln este caso, lo~ dividendos del ~iete por
ciento que le correspondería sobre el Stock pr•eforido, será acumulativo, y dichos divídendo.s, con el
SAis por ciento de intrcwés anual, ser·á. ga.t•u,utizado
por· el .B'crrocar·rll y t.odas sus pertc~wncia,s, etc,
despuÁs que _haya-n sido pagadas las acciones prineipu.les.
A:l'tíeulo Vei·nti::;íete.-Las controversias o Clesftcuerdos que surgicr·en entre la.s dos pa.rtes contratantos. SfW{un resuelt.as [JOl' el Presidente del Ecua~oc
y el do los l!;stados Unidos; y si estos ~o ·se pusier·en
de acuerdo o no aceptaren el cttrg-o de nrbiti~os, nombrarán cada uno un á.t•bitro prwa que ros uel va. toda
dHlculta.d; y si éstos t.a,mpoco se pusiosen de a.euet ~
do, _los mismos Presidentes nombPm•ún un kl'Cm·o en
discot"dia .
.A?'tienlo Veinti.ocho.-Las Ofi.dnas de la Compañía eíitarán situadas en ht ciudad o ciudades Y.U''
se acmwdc entre el Gobiel'no y la Uornpañí<L~

A1·tíct!lo Vein~in1.wve.-~l Fet>roeal"t'il no se con~.T.a linea en T·ixán
t.rnirá, on ningún caso de vía má.~S angost.a que de
cuarenta pulgadas inglesas, debiendo ser' de via permanente para un :f~rrocarril de primera clase, con todas la-; sog-m·idades pa.ra. un buen
tr·aU.co.-La.s gradientes no deberán pa.SlLr en toda la extensión de la linea de un tét·mi·
no medio dn tref'i por ciento, y el promedio de la.s curvas no scL·á menos d~ sesenta g'L'O..do."!.

~~ trar,o y localizaci6n de la línea set'á apt·oba<lo JJOl' el Tn<•·eniero en Jf'fe.

Los rie1es serú.n de acero, forma '1', y no tendt~án ~un pe.<!o lnenor de cincuenta H~

lJras pot· y arda.

·

. A rtü:ulo Tn:intu.--Para l?s efeeto:-.; de la cláusula déci.ma., l;L Cornpafiia. del Fer·roc::tt·t·Il o sus Agentes pret:-iontaran al Oónsul del Ecuador donde so hagan las comp1·a.s
de nHtteriales, o tl cnn.lquieell d~ sus t•etwP.s~mtan1.rt)8 dost..lnadoH al efeeLo las Iu.ctur:t.f'i
origina. lcs de la mt.sa o fálJ1"1ctt vendedoras, en vista de las cuales cc~rLilic~rá dicho C6n:sul o Hepresontante ht efectividad deJa, compea. o contrata oue ~orvil'Ú.. de prc(~odunte,
sin la. enn,l no podrñ, hacorso la. intt•odu<mi6n 1lbrc [1<>1·1tts Adtianu.s ll.o la rtapúbliea.
Los U6nsulos o Agentes del ~cuadm· no cobraJ•/-"Í,n derechos consulares on dichOs
cn.sos.
-

A1·tíc"1.du ~H·clnta y t.vno.--Dos tercío~ de ]os omplnados del Forrocrwril dehOJ•{m snr
~ien1pre que sea.n idórH~os.

e.cua.tot'ianos,
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A·dícnlr/ 'l''t'f-inta 7i 1lo.'?. -E1 G-'oUim·no del F.cua.dm· autoriza a Archm· Har.man y H\l/1
a.socia.do:-;, antes de la. orga.niza(~ión de lu. Compañía, y a la . misma Compañia ¡uu•n.
traspaE:iar este conkato ~on los mismos derechos .v olJliga.clones y se,g·urídados aqní nH~
tipulad.as para los Lnmsferldos, quienes gozal'Ún de roputación·y crédito-. La trarwl'o~
rencia no podrá ha(',erse) sin a.probación dol Gobierno dol Ecuador.

A1·tíC'ulo 'l~reútlu y tn~s.,-F.stu contrato nrües de ser obligatorio a. las partes, SOI'Ii
:::.ometi.Uo a, la delibora~ión y aprobación de los :mñores Peter Uooper Hewitt, T. H. l 'oH
wcrs Far·r y Al'cber Hu.rmau, y .Ri éstos hlciet>en algunas observaciones, o rehusaron
aceptar a.lgunas clliusulas o condiciones, las pondt'án en conocimiento del aotmLl ,Tofo
del b!}ecuti.vo, en el t.érmino de noventa día,s fijos, quton contest,arú ae,optánclolas o 1·n~
cha?.árH.lolas 1 dentr-o de los sesenta. días de recibidos los pliegos 1 a wcnos que no se llCI~
gne a nuevo acuerdo. Recha:::ado éste, fle tondr~í. por insubsisLonte el contcu.to. Si t~H
pir·a.do_s los noventa días, no_ se ha recil;üdo noticia de la oiJjeción a lrw condiciones e!-!~
tipulu,da5, se tendl'(t. pm• 1•atidcado el ('.ontrato on t.oda.s sus cl(~usulu,s,
A1't1C'u.lo Treinta. y C'I.Htt?'O. -El Gobierno del Rcuador rept·esontat•{t en. el Direntol'io
df', la Compa..ñía, la te.rceru. parte. de 1M· Uec.isíunes, lmsta que sea. pa.gado ci ea.pita.l; caso el. cnalllegudo quu sea, roprAscntará el Gohi<'rno la mitad del ntí.mero do dírectol'üs
hasta la ospü·ación de los !'>!~tcnta y cinco a.fl.os 8:-.tlpulado.s.
El Gobierno nOmbrará hL pf'lrs0na qno deba representarlo en ol Directorio de la
Coinpuñía. 6n ·Nueva "York o do:dd.e ro::;ida.
~PTlYint.a y cinco.- -S~ entiendo que Al'cher 1Iarman y ~us a.socia.dos. son los
capitali:stas:
Stmvart Coo~ts.
G. Hope Norton.
Douglu.s Robínson.
GAo l:foadley.
)-', Cn_opc:e.Howjtt.
,J. C. Hilbrcth.
Clmrl~s R. Len.
R. M. Thompson.
T. H. Power.s· .B,ai'ro,
Al'cluw Hnrman .
•.f.ohr. ~· Stuy vosant..
P. Dupont.

A rtím~lo

~iguiemos

Lel4o que les fuo a los·Bf!ñoros ot.organtes .ínteg1·amente el contenido de esta oscritura:,"~n tm Rolo u.c.to, a presencia Uo loR testigos, y llenados por parte del Esflribano
los preccpLos P.e la ley; se ratilica:t•on en el contl'ato quó ella contiene 1 y 1lrman, siendo
tesLigOf! los señores General ~Tuan' B. Gonzále,íl G., Rolisario L. Cnlisto y Julio 'l'bomas,
tod.oslj.e·t<iste vecindurio,·lnayores de edad e idóneos, a quienes iguu.hnento cono:6co, dú
4.ue doy fe, F:n oste estado, y como el seño1· Aechcr Ha.t'man nu conoce el idioma. <.mstellu.ri.o, dOsignó, en flonforrilidad-.c.on lo que di& pone el artículo cjento cincuenta y nuc~
ve, ihciSo cuti.rto. "del CódigO do l!lnjuici.auüentos Civiles, por· perito al seiíoe Ra.rOón Ra~
fael Vallu.:rü~o, quien,. ha.bien.d{HLccpta.do el cargu, intervino en la lectura de la eserH,nl'a ·del contrato de Fer1'ocarJ'il qUe acaba de leerse, y firtm~, de quA igualmente doy fe.
Autori~an al.infr<iscritü ·~sflt'ilmno para la inscripción kgal de este instrumento, y
firmn-J?·, corno sr.. 1)~ dicho, _do todo lo que, a.sim'lsmo, Lloy fe,
R:l Ministro de ,lfacier~~ta, ~ncargado del Despacho de., Obras Pública:-;, eRpccial~
men~o auLurhado 'por el Prestdont,e ele b República del r~cuador,

RIOARDO VALDIVIESO.
Al'cher Hat•man.
.lnli.o Thomas.

L~amón

H.. Vallarino. -Juan B. Gonzále:r. G.-B. L. Ca.listo .. I!!L J<:seTibn.no,

Francisco Valdaz.
Presidencia de la Itepúhliett.-Ecuador.-<.¿uit..o, .Tnnio 14 do mil ochocientos noventa y siete.
SeTior Ministro de Hacienda, Encargado c.lel Dqspacho de OLeas Pública-s.
En t'.umpll.micnto a lo dispuestn por el Decreto expedldo por la Asatublea, Na(•Jonal, con feeha doce de los corriente~, en su cltí.usula primfW<L 1 p~l'Le seg·unda; autoriílo
a Ud. pura que proceLla. a C',olobrar 111 e:i>cl'Húra. públi0a, de acuerdo con las treinta. y
cinco cláusulas y más especificttciones contenidas en la propm'lsta qne, al efecto, adjun~
to 1·y que hu sido presont.ada por ol senorAl'chel' Hal'llllln, Lo que clig·u a u~tud pilol'l1
su tlHÍ.:o:J est.L'ieto cumplimientü.

ELOY ALFARO.
Pl'L~::mnni6

su l_>l.nPgn.minnl..o 1 y rm fü do ello, signo y firmo osta seguncla copia, en
Quit<J 1 a. veintiuno de .Junio de m¡}o(~hocientos noventa y siote.

rm

l<]s(•.ril.mno,

Francisco V aldBz
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UBINAM

GENTIUM SUMUS?

NUF.S1'R08 Iectorés, ·sin la menor duda, han" visto haRta el capitulo anterior, nn
gt·an tdunfo del par~ido libera.}.
El Ferrocarril ¡.¡.oñtLdo, no m;taba en gestación ya, .sino que era un ·hecho. El ca~
pita"! oxtranjur·o vendr·ía a crAarnos nuovu,:s Cuentes de rique;m, a darnos inmigración e
industrias nueva.R, a cambiar el o<.llo secL<Lrio con la ft•at.ernidad universal, a convertir~
no:'l de liberales teóricos, en liberales prácticos.
Pues,. no sucedió esto, lectores queridos: Iuc bastante ve1• el contrato firmado y
orgu.niz¡1dw la. Compañía del.l!'errocarril en Jer~ey Uit.y, para que empezara la vía.c?'UÓR
de F.loy Alfa,1•o y de todo& los que arrim:u~on e~ hombro a _tan grt1ndiosa emprcsu..
Datan deSde aquella época las ridículas abcrr~tciones qup todavía circp.lan entre
la gente ignorante, corno la. de que esturnvs l?end·idos a .Nm·ie Atné'l·ica y otras sandeces
adecuadas para, que nos desprecien las mwionns progresiRtas.
r,a gnflrra civil que, a nombro de J~fllig-ión, tlameabu por entonces el estandarte
negro por ~oJo~ los ámbitOs de la Repúh1ica, la división d.ol partido pm· pasiones bastardas 1 la g-uerra
de la prensa nacional y las tmmiobras ocultas de
los especuladoreb en Londres, dieron al traste con la
obea redentora.
Agregóse todavía, que el Congreso de 1808,
Tlropuso m o di fieaciones al contrato, como si no exi.s~
ti0se compromiso anterior y se tratase de an juego
de niños;
El sindicato americano, miró el contrato con
des¡wecio d0sdn entonces, recibió cablegJ•amas de
Londres en los que d0cÚtn que no daban un \~fmtavo
por la, fe del Ecua.dor y no cotizaban su pa..pel a ninM
gún ptL'do.
H0 aquí el momento en que cualqujm· er. uato~
riano que no se llamase ll.:LOY ALFAH.O, hubiera

desfallecido.
Comb<ttido en el interior de la República y en
el Rxterior, sin dinero y sin crc~dito, 1•odeado deba.~
yonetas ·ultramontamts, fustigado hasta p()t' lo:. mifl~
mos liberales, concentrada k atAnción en el campamonto, la diflstra. en el pufio de su osp¡tda. ¡,cómo lle~
var a cabo la con~trucción del fort·oca.r•·il trasa.n~
dino'f ..... .
No censuramos la conducta del Congreso de
1898 1 por las reformas venta¡' osa:-; que introdujo en
el contrato, pm·o sí por h'tt fa ta.. de seriedad nacional
que tanto nos hLm perder ante Al sindica. t-o ameL·ica~
no,- cuyas consecuencias han sido toda.s la.s dificulta~
des relativas a la. negación de capUal hasta la
fecha.
Anotamos esto, pat•a que nos sh·va. de lección
Una pe1•specti,va intere.•wnte.
en lo venidero, y no festinemos lo~ contr-atoR, para
del 1·ecol')'ido de la línea,
t•ctf·oeeder al año siguiente, con mengua del crédito
nacional.
La situación no era difícil, slno crn("ll: e] Rindicato americano podía muy bien no
a.cC¡rtal' 1a,s modificaciones y hacernos cargos enormes por perjuicios.
Archer Harman el bruzo derecho de Alia.ro,. en l'a Emp1·esa. del Ferrocardl, fue
'luien .mlv6 la situadÓn en Lan difíciles eircunstancras. Aceptadas que futwon las mo~
dificaciones por el sindicato, voló a Londres a salvar el crédito ecuatoriano.
T.os bonoK do la deuda externa del .li:cuador se cotümban, por cnton<.~e.s,· por ht décima pa.rto de su valor. ¿,gr;L conveniente l'ecog·m·lo~·¡
Cuah1uior fitwncl sta vulgar, ::tsí lo huhhwa lH"eho, sin conseguir l'ocogor o.'lo pa~

!~<?~~~~~t~~n\Y fH:~~~u~~~ di~~aP~~~~i~~t:l~ ~{~,J~~~ ~l~ ~~~~~~~~~saJ ::0~1~a s~~~J:¡~;~·~ c~~~~~~n~~
0

1

1

por ciento, y antes de recoger diez mil libt·a.s 1 el papel se habl"ht cotiv.ado al ciento por
ciento.
Pero no es esto todo;
.
Supongamo~ por un momento quo hubifra.mos recogido todÍ)S los bonos al diez
po1· ciento ¿,cómo hubior,a quedado en Lundi'CH el ct·édiLo do} fl.:Clmdm·?
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La u,<"tituU de HtM·m~n~ en esta operación necefl\ttLIUOfl trasmit;irla a la. postm•1dn.d 1
con el cmcumio que merece, Un especulador ~ubic:ra l'Ocogido bonos al die?: por clonto
para, vendernos, después, con pingíic utilidad.
Pero, él era el contratista del Ferrocal'l'il del Sur y no el especulador en bonm; 1\n
la deuda. oxternu.
Con su mirada de á.guila., comprendió que lo quA le convAnía al Ecuador no m•a J't\ ..
cog·cr bonos a centavo, sino levantar sll (Wédito y construir su vía férrea. .
Asi lo hizo: negoció la deud:a. en público y no en privado; r.onvocó a los Tonoclo ..
ros de bonoR en consejos y redimió la deuda, dojando en b11en pie el crédito del Ecun•.,
dor.
Con osa. operación solamente, el crédito del Ecuador quA ascendía a siete millo ..
ne8, d~uda. rocohocida. en la época. d~l Gobiorno del soñor doctot' Col·dcro, a::üg·n(¡,ndo*'
fondos para el pago, quedó reducido a doS millones.
Esos son los robos de Alfa1,o y Harnmn!
Es así como se .salv6 el crédito nacional y el contrato del Ferrocari•il.
Los quA duden' de nuest.ra palabra no tienen sino que C\onsulta.r bl con vcnio col obrado en marzo de l8H5, con el Gobierno dt-1 doctor Cordero, asignándose el die:~, tHw
ch~nto de iUlport1di~n, para. el pago de la deuda externa por 700.000 libPas, o sea po•·
f':lete millones de sucres.
Cree~nos dejar Q_emostrado en eRte capítulo tlue los mdentores del Ferl'ocarril fun~
ron Alfar·o y Barman. Para cm·r·oboPar nuestros aRertos, publicamos en el capítulo
siguiente parte' df'>l Mensaje Presidencial al Congreso de \898, y pal·~e de la. Men1ol'ia dol
Ministr-o dB Obrtts Públicas.

VIII
MEMORIA DEL MINISTRO AL CONGRESO DE 1898
FERROCARRIL. DEL. SUR
RF.CUiijSTRAD0 el Ferroc~rril de Durán a Chim'Lo, a causa de] malhn.dadd contrato con la. Compañía Anónima de ühl'as Púhlictts, el Uem·eto Legislativo de 10 de
Mar"t.o de 1897.1m~ol'lzó al Poder ~jecutivo, para que ce1ebr·ase una tran8aí',cl6n· y SP; l'Ccabara la devolución del:B~eri'OCarril.
En ol anexo mí~ero 20= encontraréh; inserta· la escritura de tru.n!;acción por la.
cual el15 do Ag-osto del año pa1'1ado se hh:o carg·o el_ Gobierno dol Ferrocarril, por el
inventario que se halla pub1icado en el número 050 del "Hcgistro Oficial", Por el decreto que se ha.lla, a continuaolón sf': nombraron todos los empleados neoesal~ios para.
el servicio.
En el mismo anexo enct?ntra.réi~ los·cm~dros que ponen do relieve los ingresos y
eg·resos, y el :suldo de utilidad neta. .&!ste saldo monta, a unu, cifra bastante· hala.g·adoru dul'ante los meses de vm•ano, ·Y disntinuye notablemente durante la estación de las
nuvias, a cansa do la semi-parálisis que sufre el comercio en ose tiempo, ·debido a la
incomunicación del litoral con 1~ sierra, por nuestros intru.nsitables caminos de montaí'ía.
"
Por otro lado, los ga~tos de l'e-puraeiones iudispensa,bles ha.n sido fmwtcs en
los primeros mesAs do la explotación, porque no fue muy halagüeño el estado en que
fue entreg~aa la linea. férrea, todo lo cual vino toUu.v1a a agPavarse con pérdida r1ol
puente de Yaguachi 1 a ermsa del excepcional invierno que aca.ba de pasar, cuya reparación importó seis mil ochenta y siete·sucres ~esenta. c¡:,nLt~vos,

Snbido es que r:1 actual .Tefe del Estado, apenas tornó a. pisa1•lns playus ec.uatol'ianas, después dé'larg·o y penoso ostracbmo, ftntes que adqui.t"it' cañones y lw.yonctn::.
para sostener· la cruenta lnelm ()\lo lo espm·nUu., so proocupó do la olH'a tle nuestro }1'o~
1'rocarrH. ~l Gobierno pasado, a pesar . do tener en Uepóslto v.na consid.orable suma,
l'ég'Meó él sueldo que deb.í.a pagnrse a un ingeniero de pl'imera clas.o pura fillO so oeuptt~
ra. del ost.mlio y tra~o do nuest.r1t oLra redentora. 1-'or modio del Ra.nco del Ecuador,
que tan bue.na::~ relacionea tiene en R.m·opa., se cont1•at6 al Ingeniero señor Sigvu.la Mulhw, el cual inició sus estudios en lRüG, afio en el que los gastos llegaron a 12.138 sueres, llegando en el subsiguinnte a ·n~í23.sucres, en el de·1R91 a 81.652 su1:wes 2:1 centavos, .v en lo que.contawos del prP.scnte 1 a ;;1:1.150 sucr8~ 3 centavos.
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El estudio concicn:r.udo y tr·azo dAfinitivo está concluido desde el kU6mctro 20 hat-Jta nl empalme con la cari•ctcra de Sibambe. Ultimamento se ha ocupado el scñot' Mullee en r·cctificar el antiguo y pésimo tPazo desde el puente do· Chimbo hasta el kilómetro
20 indica.do, como el primero de· l9s trabajos· de n~t.a rectificación. Fllplauo general del
tr(l.:r.o se hall u en el Mini:sterio de·mi cargo, y los pol'ruenores pueden verse en el informA del se:ñor Muller, que V1l. on el anexo númfwo 26.
Poro el señor Prosidfmte de la Rcpüblica no vió satisfechos sus deseos de impuls:tr· el 'Pl'Ogreso del país 1 en todo sentido 1 con e~tos Ll'almjos. DoH eran los modos de
da1' realidad a tan deReada. obra; o ttabajando lenta o paulatinamente, por cuenta del
Góhicrno y a flxpensas de nuestros escasos recurso~, o buscur capitales Am'opcos para
llevarc.~~~blo~~l~~·~ ~~a e~ ~l~~.~~ ~:;~~b)~, ~~ :~ i:le ser po~ible la consccusi6n.de capitales, se buRcaron éstos prlmeramento en los Estado¡;¡ Unidos ·de Norte América, como
la nación más ric~. No tar·dó en prescntarRe entro nosotros el Reñor Archer Harman,
quien, previo unli~·ero estudio de la oUru;·eliwó a la Convención el contrato que fué
aprobado y llue toaqs conocemos.
HasLu ahí; lejos de continuar ·por el camino de d'ecepdones que veníamos recot•t·iendo~ solo había la.· deslumbranLe aurfio1a 'de f'.sa divi~idad pi'opicia que llamaliw:s
fortuna, Pet·o trás elJa t.amLién relanq~ageaba la teJ:!~pesLu.d de nuestros odios. políticoH,
que todo no~ dcj.~n ver dP color de sangre:, ~émot'a vara todo prog:reso e~ uuestrati des~
venLuradas regiones.
Cuando el sefíor Hurman reg·t·csó de ·Ncw York~ para hacer aceptar, por· par·t.c
del sindicato, el corítrato aquí celobl'rtdo, ya se encontró 0on indecisiones y dudas invuncibles1 crea.da.s por quien, por emuladones o intereses privados, había hecho que
los diados de Londres dijer·an que nuestJ'O l~'e:tTocat·rll no se podría consLruir con menos de 25 o 30 millones Ot'O,
Y mientras el sei:íor Harman
luchaba. impertérrito por .disuadit· y llcvae el convenci~
miento en sent.ido contrarío,
ac¡ui, a .su turno, el o~i,o vo~
litico pintaba el negocio. cor~
los tint0f.i más exagerados y
lo consideraban no solo como inaudito, pm· oneroso, sino tarühién como atentatorio
de la au~.onomía nacional, y
no como obra del 'Ruvrerno
PodeP do la Rcpúbli~a, !':lino
como 1~n error i'mpcrdonablo
dd Presid.Cnte o· de quien os
8

1

habltt,

Por.mi pa.r.te,_ he excl.a~
mado:. j qué '?ucho, .. si a GarCÍtL Moreno también le trn.Lu.~
ron de ~o'co _cuando inic.i6 lqs -primer•os trahajo_s de 1a ea.reoter:t, y los mismos qu0 hoy
~A y¡;npeñan en.lcvu.ntarlc ~ltar~s! Que no habría ferrocrwril caro pata el Ecuador, so
tcnfa dicho·por aJguion que comprendía. quo en los tiempos que ~~lcanzamos, los pobres
no se humanu.n a vivh· a expensas del ma1_ní. de~ cielo. Los grandes bieno,s exigen gPu.n~
des sacrificios, y el del dinr.ro no pn_edon escatimado sino los espír·itus apoead.os, que no
aleanza.n a c¡;>mprcnder que el di:pm'o se lmce con dinero, y que es demasiado ya hal1cr
vi vieJ-o cuatt·o siglos, pobr·cs en mc~lio de 1~ riqueza, por no teber medio Uo explotarla.
Convenido por el sefíor Ha1•mn.n~ quA el sindicato se organl7.ara en Comnañht del
Fet·~·ocarril de Quito a G.uiyaquil, suPgi6 u:pa. ;nueva y' más seria, di~culta.d. No tenia~
mos,crédito. en oll]xterior: llÜe.st~a República figm•abu en el pa(trón negro d0 la Bolsa
de Londres; cómo hallar ca.pitales que emig1·en al vacío'? No quedaba oLro remerlip que
r~~dimirnos,_si era ?<?sible, do tanL9 opt•obio: TJa Compañíá del FerroCarril so re.'lo1vió,
puo.s, u c~nnpea.~· n':l~stra de1~da., a dAci:rlc a. Lá;:o;a~·o: ¡LF:V.ANTA!
N.uevas murmura.ciones, nuev~s criticas contra el Gobierno~ <iue no ha.bía intel'vcnido en modo alguno Ón ese 11uevo n.egocia.do. Qué lucha la que hay que sostenAr c-m
per·sccusión de) biou. El Presidente .tnores, ha.bfa dicho, que sin créd H.o era nn delirio
ponsa.t• en fcrt·ocarl'ilos, y nadie le dijo que hubiese proferido una irnpiedfLd.
CttHi un afio J.e pm•m¡moncüt en Londres lo ha sido necesario al señor Harma.nt
par~ con¡.;eguir fll nuevo ar·roglo de nurstra deudt~ externa; negociaci6n que rnín no nos
e;, bien eonocidtL. Per•o loR enemigos dol Jj'm·r·oea.Pril no~<wdiot•on el curnpo, y ¡.H·opldnrou la especie do que esos fLJ'1'0g'lo,s habian fracazado por no ha.Uer tenido la Compaftía.
del Fcrrocanil los medios de llenaP sus compi"omisos... Y ·que no cegarán, es indudable,
pues si llug·u.n a oír el silbido de la locomotora. 1 so tenderían sobre los dtlles pa.r.a detc~
llCl' SU CUL'SO,

Esta ligrwa reseña hi:~tóric:t se hulla con11H'oha.da con la::;;eomunic:a.cionPH dh·igidns
a.I.St?. T--'rBsidentr. de laRepú bliua,; po1· el· Sr.Archr.t·,Iia.rman -;ti la Compufiía. delli'uProc:LPt•il.
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La CompañÜJ, dcl_F'er·roca.rril do Quito u Guayaquil, for111a pat·te do h~ Soti.tg· Amo~
rica.n Ra.ilwa.y Construction Oompuny, que es la más acredHada constructora del fet'l'o~
carril en los ~stt\dos Unidos, rescrován_dose a,quella. los suminis~t.·os del material roda. n~
te. ·Al final del anexo númfwei 26 hallaréis este nuevo contrato.
, Esta Companla; :según -lo estipulado en la. cláusula octl~va 1 debía principia" lo.'l
tr-almjo.'l ell4 de _junio de este año. Para cumplir con esta condición llflg'Ó a Gul~yaqnil
ecl 1:~ do dicho mes, como comislonv.do representante. de dicha. Compañia, el señoi' Jm·ge L. Riley, quion informó sobre l()s primeros elemAntos que debieNtn remi:tirRe _pal'a.
principiar los trabajos de un mod() eficaz y. SO$tenido.
,
~e nos asegura que el señor _Harman estar·ú. de rngPeso de. Londres, a mediadoR
~o agosto, y que pasará in~ediata.mcnto a dar todo ol impulso. posible a los trabajo~.
Tul es, l~onorables Heñores, la historia sucinta de todo lo gestionado con relación
a la grande obra del Fcrrocarr_il, pm· todos los ecuat.ol'ianos desE'lada, como el santo
advenimionto dA nnestra verd<tdera-civilización y progreso.
No habrá himno comparable al silbu.to de la, locomotOJ•a·cuando repercuta cntm
Jos valles intcrandinos.
PoP t·an gran bien no hu.y que reparar OJ?.. sacrificios pecuui.~rios,· que os cuant.o
puede.demandarnos para t;levolvcrnos el mil por. lJ.UQ. l.os enemigos de e?ta oLra re·
dentnra., que dudo los .ha.va en vet·dad, quieron (luc la civilización y el bienesta~r mato~
1•ial nos bf-l.je de lo alto como la Jmr. del ~ol, ?~vida.ndo qu~, si Dio.c;; 1~1:-m al homhre so~
ciable, fué para que la humanida.d ma-rche como un ejército,· compacto y entusiasta, en
po~ ~ol·itn ~¡ue deb.e pe,·seg't.rir en c..ste planeta.

RICARDO VALDIVIESO.

MENSAJE

PRESIDENCIAL AL
1

CONGRESO 'DE

I898

. H)i~l Convenio -ce1Ahrado el 14- de Junio a(' )5391, entre e1 GobiernO,
ilcbidamente autorizado, y el señor Archer Harman, para la construc~
ción de un fel'l'ocarril trasandino, fue ·perfeccionado do acmwdo eon el
artículo pt>imero del contrato referido.
üon fecha 9 de septiembrc·de 1891, se me hho ¡;aber que se había ~~or~
mado la respectiva. Compañía empresaria en Jersey City, siendo su 1·\'e~
sid~nte el·seilor ~duardQ MórlA.Y 1 y a este acto le conferí la a-proLación
debida.
Po1• pa1•tc de. los Bnemigos de la l(}mpresa se han pueSto en juego a e~
tiv~simas intJ•igas para ft>ustrar la formación de la. mencionada Compa~
. :fí~.~. ; puc.~ a la par que pt•opalaban, en todos los tono:-:1, dentro del país
qu~ el contrato era. ruinoso para el Eeuadpr, hicieron llegar a manos
de· los ac.r-.lünist<~s de la. F.n1prc~a, informen de que. el ferrocar•t·il costará
de 25 a 30 millones de pesos oro, en lugar de los dl,ez y siete millones
crtlculados. pot> el señor Harman, agregando además, a guiza de adeha~
la., ,q~e sena impo~ible tomarse acciones, tratándose de Uf:?g"ocios con
una Na.e,i.ón desacr-editada., cuyo Gobierno acababa de 1•epudiar ~u deuda externa.
ll~elii._mente, el se~I?L' Harnlall co~ocía ya el. pais, Yhabía t~llido ocasitm de pttlpur 111 justicia q~w car!lctf:r'i:t.a a m~ GobiernO: en t_o.dos sus
actos 1 y desvaneció los temera.rius.cargos fm·m:ulados; mas, pat>a, llevar
adelante ~a gran empresa de una manera eficaz, et:a necesario removel' el
obstáculo de la llamad<to Douda."flJXterna:, y_, BJ?..~onsecu«;.~ncia~ los contratiRta.s re~olvicron .Comprarla_, creyendo pod_cr adquirh•Ja al baj? precio
que se había cotizado~ Y1 c_on. tal propósito~ partiO p.~ra. Londres ol sefwt· Har·rnan.
'
Por su parte, lo"s tencdo:fes de bonoS o~u~toriano~, ~n . presencia de
':l.ll fuerte comprador, e~evaron, de una manet•a. extraordinaria, ol tipo
do Su pape.l, y solo·con mucha. ~abor y diticult,ad, IJudo obtener el señor
Ila1•m;_m condiciones rohttivamentc razonables.
Las bases que primeramente Re me'tra.Smitieron dBT.. ondres,< por <}a~
ble; para convenir' en la. ámort.izüción de la doudn 1 las rechacé; y des~
pues do yaria.s gcsLioncs 1 de acuordo con el ConseJo do F.stado 1 q uetll~"
ron fijadas otras gue son las siguientes:
Aceptada la df!lnda al tipo de 35%, con 4% de intepcsos y 2% do
ltmorth:ación anutLlcs, gtwantb;ados con rmltu::; do t~duuna;
P;_~gar 6.000 libras por gaRtos;·Dadicar' loR fondos-existentes ·del lO% a la arfiorti:iación·de la deudn.
reducida.
Esto f,enía. de ve1:1t<tja de que, a1 formalha.rsc el convE~nio, la demlu.
quedaría reducida, .apt·óximudamentc, a 20lWOO ·liht•_as; y el servicio po~
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dr·ía. hacerse con partfl del 10% de lo:s derechofl de exportación qucd¡mdo
el saldo para el Gobierno.
·
Sin necesidad de favorecer la obra de nuestro ferrqcarril tt·aslmdino, obra grándiosa _que atraerá y desarrollará las riquezas en las principales provincias de la Ropí1hlica, especialmente en lns Interandina.s 1
sin esa necesidad, repito, habría recha,zado el arreglo, porque rnc repugnaba en extremo, el ahu.. opresiva del tipo; poro, ante8 de dar oído a
mis pu.rticulares sentimientos, debía atendm· a las conveniencias del
pais, y por eso acepté las -condiciones apuntadas.
Sabéis, señores Repre~entrmtcs, que el Congreso de 1894- autorizó al
Gobierno del señor doctor Luis Oor•dtwo, para un nuevo arreglo de los
acreedores extranjeros, on lo tocante al pago de intereses y amortiza::>
ción, pero sin disminuh· en dicho art·eglo; Al capital reconocido.. F.n
consecuencia, on marzo de 1895, celcbrósc el convenio correspondiente,
y, a no :"ler por el Decreto expedido por la J"efatura Suprema, cll4 de
Ma.J'O de 18Hfi, ha,bría q_uyda,do la Nayióndehiendopor. macp_ísimos ailo'S,
al rededor de 700.000 libras, a 'más de i:mcrificar iliútil e indefinidamente
el gravamen sobre Aduana, destinado a :,u cumplimiento; mientras que,
por el arreglo de Harman, quedat1a
cómo he manifestado, rebajada· la
deuda a 200.000 libras apt·oximada..:
tnente,- y el set"vicio reducido a· su
ménor exprAsión.
·
· Hasta ahora., solo tengo moti vos
para juzgarfavorablemtmte del señor
Ar(',her !Iarma.n y de sus asociados
en la empresa ferrocarrilera, quienes
han efectuado ya desenvolsos rela.tivamente cons~derables, sin que el Go·
bierno lt7s haya. ay~dado, ni con ,un
:solo centavo, e11 tanto que, en épocas
de vergonzosa record ación par_a el
puehlo ccuu.toriano, los dineros del
F~sc~ eran srwri~cudos a li1 sombra
de .. contratos ferroviarios, llegando
la farza a tal extrt1mo, ,que hasta los
planos proyectados entonces, . para
el trayecto do lu. líii.ea del puente de
UhimlJo a Sibambo eran inexactos se~
gún tcstiinonio del se"ñoi- M u Ucv.
r..~a guerra que inopinadamente
ha sobrevenidq entre Españ~ y los
J1~stados Unidos, ha demorado los
arreglos definitivos que tiene de ha.
cor 1~. Compa.ñía, y, pot' co.nsiguien:te, también el comienzo de los trabajos, poro tengo ayiso de que, a pesar
de este COJ:!.tratiempo impt•t.wisto, prepara el en v~o _do :materi "í:Lles y que,
dentro de. poco . tiqmpo m:ás, se ponLa línea en. la co,<;la
drt'i. en viaje el Sr. Harman, seguido
de un l'OspoGaQle cuerpo de inge_nicros.
.
Oonside'L~o,~p9r lo ~xp~esto, mu¡ seria. y l'm;petableJa exprPsada.
Compañia, y. si, por. un aea~o, obstaculos lno.sperados e .in subsanables, ·
hiciesen fracasar la cmprc:sa., .ninguna suma pePdot'Ía co11: ello la Nación;
~f~~li:!~f 0d~~~~fen~i e~d~Í~i~~r!~ió~~o obra, redentot•a (tel. Ecuador, se

ae

En las Mdtlwrias de lo S ¡;¡eñorés Ministros "de Olwas rúhlica.s y
Hacienda, encontrat·éis insertos los documentos que se rcl<Lchman con
}¡1 ~mpre~a del. Ferrocat•J•il trasandino y el. arreglo de la malhadada
Deuda Extet·na..
.
·
En Agosbo del aílo próximo pasado, el Gobierno cmtr6 en posesiñn
df'l lt\wrocarril do Durán a Chímbo, y desde entonces, hasta el :n de
dieiom1Jre dol mismo af1o 1 esa. rw_oplPdad nacional ha pl'oducido
S/. 9!.542, 77.
.
.
Deducidos los gastos ordinarios y los sueldos de empleados, el Saldo del anotctdo rendimier'lt.o se ha inv8t•tido en mejoí·as do la obt1 a·~ pues,
la lim~a. se recibió on mal estado y ha. sid.o men:ost.~r> corltinuar recons-

truyéndola C'.asi do nueyo.
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Dm·n.nto d inviePno ant~pa.!'udo, las lluvia~ tot•roncin.IPs de~trny<'l'ott
el ptwntn' dP- 'in.guat1hi o inuurlat·on hL JIUl'tP. Uaja. do lu. .vía, u.l AXtl'olllO
de ir•t.c~t·rumpil· ol tni.ti~o, }Jl'l'O los tluños r.ausuclos ful'l'On l'Pparados aln
denuwa. ~·el ::;p¡·viei.o so r.ncucn~t':.l. t•estublr..ciclo".

ELOY ALFARO.

IX
CONTRATO MODIFICADO POR EL CONGRESO DE 1898
EN lrt cilll.lad dt'l Ciua,vaquil, Hr:pllbli,•.a, de-l.

F,~¡¡rtdor! Amét•iet~

dt'll Sur, a

vf'inLi~

Rt~is

Ll<· no\•intniJI'e de mil nchocümtos 11oventa .Y otdlO, ::t.nLe mi, Santia.go Vallejo, ERt~J·i
l•ano Püblieo d1~ lo.;; del mínu~1,0 dP. r.st.e Cantón ~, l.ostigo!ói que ut fin :"iP. expl'f'.Sn.l'l.Í.n, compat'f'r.if'Pnn lo~ señm•es don P~dJ•o Pablo Gómcz, Guhornaclo•· lle <..•sta Pr·uvlncia, n num-

\wo y eu rApre~cnt.nci{lll dnl Suprmno Gobim·Ho, debid:nncute a.ut.or\:.müo, pm• una. p<n'te;
J' pnl' ot.ra., ~~ RHftut• Archf>.t· Ilut·nmn, pot• su JH'opio der~f'.hO y ~muo a(.•(•ltet•ado rcpreHeut.antP. de la. Compa.fiiu del Fm•t•ocn.rdl eh~ tTuu.yao,uil a (Juito: el _vrimAro 1 vcdno LlL· t~sta
eiudacl .v.d~·estudo ~<l,;ndo; y el -.eguudo r]P.!a eiud:1d lk New Yodcy clH P-::stmlo easado,
mn.vot·es d_fl vPintiun afio,;, hábiles pot· dm•pnlw, con la c[l.¡mciclacl_neeesarin, n. los qu12 de
conocet· doy ff'i; y JJU.ra CJIH~ se de ven. eset'itura púlJliea, ol Sl'.llor c,))lt='l'nudm· me IH'Oben~
Ló~ comn minuta, el .siguie-nte documento:
0
Ti:l Coug·t·P.so de la Rt?j.Jública dul Ecma.dut·.-DP.r~J·P.I·<L.-A1't.í0lllo únicn .. -I11!Lcúlla.su al Pockt> 1!!_¡·e.(mt.ivu vara. t,t•tmsig'it· l~.on el RP1~m· A1·<.:hcl' lUn·mn.n, t·q_a·~~ent.~.nh~ Uf\

l_a. Compafiía. de FPl'i'Oea~ril r1P. Ouayn.(}uil u.. I,J.uito, {Uuayaquil and fJuHo Railwu.,y
Company), Robt•ü las signteutes ho..::;l's:
.
Primeru.-Los e!:'tudios pt·eliminn.rPs y

h~ loC'.alha~ción

de ln línfla del FerrnmLt't'il

1lf-! Chimbo a Quito, se ha.l'(\-n por e:l In~·e\iiét•o ÜL' la Compal1í~, llent.ro (ll) nueve llll-'-:-~e~
dt?-1-'dRla (echa r.n quo SI~ ral.iJh¡ue r:s"te l'onvcnio.
.
·
Apt•obado~ que fueren P.."> tu~ trahCIJOS vor Al Tng-eninrn f{lH..\ designat·{t ol Coh.iet•no,
}lt'flt'Udtw:t L~1 de h ColnpaftÍa a 1o'> estudios y lu<.:a.li7-at~l{m d~liniti vu~ dfl };l. línea dPl l!'r:-

<.:ont~r~os

rr·t)f~lLJ'ril.
Cua.}qu.iera clifl'l'encla. ¡¡uo :-;e sur,itat·c
tet·c~t·1ng·eniero tmmbt•ach) pot• lo}> 1wimeros.

a ARt.u

reSpP~to,

su

re~olvet·á

pnt•

HII

Lo.'- nml.!bl'amiP.ttt.os dfl los Jn,e·enir.r·o:-,; dL'l Col1ierno ,Y ele 1a Compa.ilíu, sr.rñ.n apt·oku1os1 rc~spt~C'LivamAt1t.H 1 por la.s pat·tes coutrat~HltflS. ~in e.str. t·e,luisitn 110 podt·án 0ntrar-P.n el desP.Inpeiw dB ~u car.~·o.
Seg1~nrln.. -Los bono~

.

o t.ít.ulus dP. r:ter•.ione.s, ·_g-¡•a.vadofi n·litogrn.fi:~.l'ins, ser{Ln ma.r·-

(:r..dos en. el m·den dP. He1·ios, con l¡.>\.¡•a;:; y ni'ttrU'l'OS, y fii·uwdoR por cd 1v[inb.LJ.·v ch'l H:-tei('ndn. y ull'ftspm•.tívo nmplca.do dG la C'orq.pü.fif:t.. En f!st,a. forma "-<~ entt·eg-ad,n en d.CJIÓsiLü a.l 'Nat,ional f-ll'ovinr.ial BLtnk ot' F-r1gland'\ o ul '"l'hA London Jojnt ~toek D<mk
LitHiLt..•cl", o al "'J.'hfl !'.ondon a1.11J Coul1ty Ra.nking' C!ompan.\r LimiLcd.", o n.l ''01,\'ll Milis
1

Y~ ~·~i To;~ tr~l~ K~1u3~: '¿a1~~~~c1~1~~~~~t~ ~~J:r;~1~~ s ~10 ·MJ ~~~~~~ ~1~~ ~~~~~i t.!~~~·o~~ ·~;~df.X ~~~~~~:.~--~~
1

1

1

11

1

1

lns bono!<. de· lu. Cmnpuu.h~o ~inu por Ot'lll".n c.ol~ct.h~\ dd Mllli::;b¡•o de Ha,(".h~Hda. y \ll-'.1 lu.!rcmitwo en .TP-fe de la mi-stu~~; y al lu~eerlt): ]Jnndd_ en f~adu. uno de loR hono.s la anotación o ('.ont;r~M'IeHH eon~elJiF~nt.os, cmt lu rt>.spP('.tivu,. fecha.. ~in f'st;n.s fot·malhladus, qufl
consta.rÚil en lo~ mismos hnno~, no t.P.mlráu valor· ni sui'Lii'Í~II dc~t.o los llUO ent.t·Pg<H'P.ll.
L:l.· (_'.f.Hlli~i,'Ht que ~oh¡·aren los l,aneofi pa.1·n. e.o.;te sPr\-·hdu, stw,1 pagada pnr lrt Cülllpft.flÍa.
L\'1. p.miúón de lo~ bonof; ~e hu.t•:í. Ül~~pLH~l-i (lt' l.'atitic.a..-lo €:'-:ott' cont.l'atu. <.¿U1"11ln. derogn.do
~~~~~~~;~~ r~l~~~:o dd <Ll'~ÍCUll! tm·CPl'O dd COlltl':tto tlu c_ator(,!L~ ÜP. jttn.io du mil nehoeientos

!jorno

':'<~rcr.t·a.-El valnt· dr.~ lo.c; t.Pa.h:t,ios
1'"lL\n _los ma.h~l'ittlf'll"\ ~~lnplr-."t.do.-; ~~n

rnali:r.udns P-n el l!'f!l'J'Ol~arril y Htl"; nncxos, n~f
SP pug~tl':i l'nr·nstwlnH'tltl'.
~l In.~t·nin·o 1'!1

ól.

.lL'fL~

do la Com¡>_a.tlía, pPenent.a•·¡t al r~:;pf:'('~iyo J\'1 i td st.orio dü J~; ...;ta(ln, t~l pt•inH't' rlí,L dt~
f:a.lb ntcH, un iulot·nw dd t.rabrtjn hedw y dn lo~ maLedales otn¡Jll'ado~ l'tl r.•l mP.s :lnt,~
l'inr, <'.Ou d rf'spt'cLivo avttlúo.-F.-;te tlYHl!Ín -"<~rtt a pro hado. por P-_1 lng0nit~r·n tk Gollirt·
no;~' fll Í\·liui:-;L('l'in, cot•dot•l'intlos•_• do la VIT<hd ,\' ,•x::u~titud u~~~ inlm·tJI{' y nvahío, Jit·tu;~

rú,)unto r:on d ingeniero Pn Jefe eh~ la Compañia, la orden vara qne el Du.nc.o c18~Jo::;i
tnt·to cnLl'eguA l~ los a.Q'P.nt.cs de fllla. los bmw.s impol't€! Lle In a \:<.Lluado. Se tom~~rfl, pot•
basP. clelt~v:.thín la propol'I.ÜÚn de los vu.lOI'f'S Hja.dos <1 lo.s Ll'tl,ha..\n-;·y tn!'otedalP.~ unlrt.::;.
elúusula.~ 1h.~ los a.t·lím¡los qniuLo ,Y ~Px!.o tll~l t~nnt.¡•nl-o de ('.t~l.ot•ce dP. .hmio dt~ mil oeho<'.i,•nlf)s HO\'CIIlu ,\' f>if'k',
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Cuarta.--Pura el pago do intereses y fondo de amot'thaeión; que correrán por ol
valor de los bonos entr·e~rado:s por lu.s t~ccionos principales garanti?;adas por el Gobicl'no, el Colector de la Aduana de Guayaquil depositará, quincenahnente, por el pet·foclo
de 33 <tñosi la suma respecti-va en uno de- los Rancos de la misma ciudad designado por
e! GohiBt'no. :1::!:1 Banco remitirá esa suma al "National Provincial Ba.nk of England"
o llrrhe I,.ondon. and County -Banking Oumpa.ny Lirnited 11, o al 1'rl'he J oint ·Stock Dank
Limitad~', o al "Glyn Mils Conrrie &·Com-pany", paru. el pago semestral de los cupones;-Corrcrán los intereses, con·la proporción de los bonos· que deben entt'ogarsc, desde un mes, antes del informe y avalúo previstos en la base tercera.
Quinta.-----.Bl Gobierno podrá aprobar la hipoteca que constituyo la ·compañía sobre el Ferrocarril, co!lforme al artículo s.eg·undo del contrato de catorce de junio de mil
ochocientos noventa y siete. ~:-;ta·hipotoca. solo podrá constituirse en segurid:tod dulas
acciones garantb:adas por el Gobierno.
'

'

'

Sexta . ..---El depósito do que habla el artículo cuarto del . contrato de catorce de junio demll ochocientos noventa y siete, so lmrá a.ntes de tlUC el Gohierno vransficra a. la
Compañía, el J:l'orrocarríl de Dnrán a Chirnbo.
Séptima.--- Al ·vencimiento de los·setenta y cinco años, contados desdo la fecha en
que debe estar concluído el FerrocarrilJ la Compañía entregar(¡, al Gobierno, sinindcmniza.ción algumL 1• los bonos cancelados. del fondo
(Stock) pr·efei·ido de cinco ·millonAs ·dnsniAntos cincuenta mil pA~or.; oro; y el"Ferroca.rril en· toda su üX·
ten:sión de Guayaquil a Quito, inclusive sus anexos,
libres de todo gPavámen y en buen estu.do de servicio, siP-mpre que hayan sido pagados todos los bonos de· las acciones prlndpu.lcs garantix:adas por el
Goi:Jiorno.
Octava.~Expirados los treinta y ti'As años previstos en el contrato do 14 de junio,· el Banco deposittLrio entregará al Gobierno los bonos correspondientes al valor del Ferrocart•il dp, Durán a. Chimbo.
Las demás acciones serán canceladas y entregrúiu.s ul
Gobierno en conformidad con el mismo contrato.

Los gastos de 'explotación se rAfer·i riin ·solamente a la parte dfll FerPoctwril concluida· y entt•cgada
al servicio público, a satisfacción del Gohierno. ·
Los sueldos comprendidos en did1a explotación, se acordaT•(tn y fijarán del mismo modo que la
tarifa de pasajes y flotes. J!jl número de -empleados
para la explotación dfll Fcrr•oca.rril, se determinará
dfl acuerdo con el Gobierno.
Décima.,.-Para el reparto de lag utilidades del
F'orroeur.ril, y lm; efectos del ru-tículo primero del
contJ•ato·dn14.do junio, la Compafíía cmit.irá, singarant.ía al,g·una del Gobierno, un fondo {Stock), por
ol valor de doce millones doscientos oche·nta y dos
mil pesos oro amét·icano, en acciones a la par de
cien pesos cada tma. Dicho fondo (Stor.kL se di vi~
dirá: ]Q En un fondo {Stock) común de ~::dote millo-

Convoy de subida

~~~t~~i~~o~cd~~r~fe~~~~sy ~0ia ~~n~~~~f!P~~d~~1Ja·~~~~r~~~~~~~~o~a~e~, ~l~~~u~ n~~aJ:.
0

0

1

uno por ciento; y 2" En un fondo (Stock proferido) valor de cinco millones doscientos
cincuenta mil pesos, con el interés del.siete por ci~~to anual, que corresponderá y será
entregado a Archer Harma.n y ::;us asociados, ~us ~ucesorcs o sus represcntanteR. legales, en h propor·ción que se conv.enga entl"e·ellos.--Una Vf'.7, cubiertos, con la.s ~ntr.ada.s
0 80

~:l a~d:~~~i~~~r¡g~ ~~\fd~~dlbd:aer~E1 [i~~~i~~o~ ~1 Óvuabi~:no~~o~a ~\n:~b:~~~~e~~s h:~;dcl
1

sN·vicio del fondo '(~tock) prcfel'ido de los cinco millones doscientos cincuenta mil pe~
sos oro que, caso do no soP cublortos en ningún ¡H.wlodo, so sumal'{tn o u.cumulu.rtí.n.
pu.ru. ~acerlo con la.s utilidades de los periodos subsiguientes ..- Después se haf.'{¡, el sePvieio de los dividendos del fondo (Stock ~omún) de _l.os siete millones troina y rlo~ mil
posos; y, on lo U.emás, se esLa.rá a lo estipulado en él·art,ícnlo doec del contrato 'cte ,Junio.
Sea que las utilidades alcancen o no a cubrir los dividendos del fondo (Sfock preferido)
y del común, qnedarárfcompleta.mente cancelados y extinguidos los: bonos o acciones co·nespondiontes, a. la expir·ación ·de los setenta y cinco años prefijados .anteriormente. So
entr-nderú, sustituido (',on el· p1·eserüe udículo el veintisf"llR ilel con~rato de· catorce:-. de
junio, e in~ubsisLentc el inciso segundo de] ar·tículo diez y ocho del mismo contrato.
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,
UndéP-ima.--Rl pt>f'Cio tot;:Ll eRtipulado pot• el Fe1·rocarri1 y sus anexos, no sufl'lJ•tí.
alteráción SfHt cualquiera la exLcnci6n retd de la Hn·oa de llu.rán a Quito.

Duodécima.-·Todas las obt·as, como estaciones, acueductos y puente::;, serán mu.v
bien coust.ruídos, a satisfac<>.ión del lngeni.ero .en Jefe de< la Compaílía. y del Gobierno,
los ·cuales dar{m infm·mc$ cada tres meses. Si los .lngenicros no es tu viet·cn de acum·do
~~n los informes; lo:::; mif'imos nombrarán un tercero que dirima la di.scordin..
En ·todt~H

!~~Jb~~~cl~f~~:a~~~ l~s nl~~?;~r¿r~~~~L~e :re~d~:~;~dilueF~~~~o~rr\7 nr;:cJ~~·r~ ~~~~~. d~~l

tms ciento, salvo los rarísimos casos An que, de cornün acuerdo, los Iní:l:enicros del Go~
biet·no y de "la Compañia juzga.ren necesaria una. gradiente mayor, ·que no podt•á excodor del <maA.ro por dento.
Cuando las cupvas tengan menos do cien metros de radio, la gradiente no excede~
rá del dos por ciento, Las em·-vu.s tondrún pm· lo común un radio de cien metros, y en
ningún ca.so menos de setenta mf!tros, Cuando las cuevas sean en forma de S, cada
curva estará soparaUt~ por una línea rccta·de cuare,nta metro~, por lo menos.
Los cm·tcs para la const:r·ucción de la. mesa deben tener de ancho dos metros p<w
lado, desde el centro rle los riele.~; y en lus ladet·as, tres rnetl'os, por lo menos, dondn
lo requi.cwa, la. HE>,g'urida.d del tráfico.-Loí"> cortes, excepto en roca.s, llovarán un talud
mínlmo de un cuar.to por nno.-Lo!"~ túnele~ serán do cuatro metros de ttneho, tendrán
gal'it.a..s cortnda.s, y una altura do dos metros, contados desde la parte superior del ca~
no.~F.l F1el'_roca.rril no se constr·uirál.en ningún ca:->ul.de viu. más ::ingosta que de cua~
rcnt.u. pulgadtts inglesas; deLiondo ser de vía permanente para un fBrr·ocu.rril de prime~
l'a -ciase, con todas las seg·uri dudes .-para un . buen trá.ftco. Lo mismo se entenderá respecto del ~'err'ocu.rril de Durán: a Uhimbo .. Los Pieles scNtn d~ acero de supm•ior calidad, en for:ma T, con el pe~o de cincuenta lil>ru.s por yarda..---~n cada milla ha.brá., pop
lo menns, dos. mil seiscientos nuarcnta dm·micntes de la mejor madePa (llamada lnconuvtib1e en el p~is), ca.da uno de_ seis pies y ctwtro pulgada!'~ de l1.trgo 1 ocho pulgadas
de ancho y Reis de espesor (ocho x sei.~). -illl espesor y el ancho do lastre serán deter~
minados; de común acuerdo, p.Or los ingenieros del Gobierno y de la Uompañía.
Dé_cima. tcrcm'a.-.-l!::n el a.I·tículo primero del contrato de .catorce de Junio, y R~em~
pt'~ quo se hable do 1a.})ersona. que cont1·ata con la Nación, se pondr}\:
';Hal'chor H;11'~
ma.n, por si y en rcpre.sent,¡~ción de la Comr.mñía del Ferror:arril de.Guayaquil a, (Juito
U1'l'he Guayaquil am1 Quito Raihva,y Company' 1 ) ; quedando, por consiguientfl, suprimic\m; lqs at•ticulos trP-inta y tt·e.s y tmjntu"y cinco .del corür<tto primitivo.~El inciso seM
glmdo dq:l artículo décimo del contrato de 14 de Junio, didL: "El Ferroca1•ril y sus
~~.>nexos e.stal'án exentos de todo impuesto ftscu.l o municipal" .-A.1 fin del a.rti<mlo eu.tor~
ce del contra.to primiLivo sA agregará el siguiente inciso: "Lo establecido en esLe 111'tlculo y en el inmediato anterior, no non fiero a la Compallía o a. quien la repre~ente, lu.
facnltad de en~jermr el Fcr·rocardl on ninguna de sus partes; salvo el dereeho.do hipoteca y lm; demás exprcsa..mEmLc concedidos por este nonvonio y ol contrato primitivo".Rl artículo diez y seis del contrato, de catorce d() Junio, 'dirá.¡ "1!11 Fenoca.rril est.nrá
COl~f'Juido dent!'O de diez afias l ety.;n. y so suprimirá la pu.rte que dice:
''Si el a.t.razo
pl·ovin\érer etc.;'.' hu.?t_a, la <.mn.clll,;ion del :.u·tículo. -~n e1 artícul? die"' y siete del <'..On·
tt·ato p:r.im1Livo .eu donde dice: . :"Re eonsideraf'Ú. resintlido'', se dü·á: "so considerat·!L
n~su"elto''; y a.demás, so h;ItercQ¡~ltr"á -}o·siguien:t,e, después de la ft·ase antel'íor: "la. p6rdida del depósito y la acciót~ t·esolutoria tendrán .. también luga.r, si lu, obra se suspen ..
diere por más de un ll.ño'' .---l~n _el ar·tículo diez y nueve del contrato ·primitivo, después
de-Üt palabra "justiprecien!\ se pondr·á u¡~g·a.lmenten.
Déeima cua.t·tu._.-Secstará a lo estípuli~do en el contrato de~14 de .Tunío de 1891 1
en todo 10 qtw·no se OpOnga a.l presente COI).venio.
La Gompañí.a ratlficadt uno y Otro convenio dentr·o del término d.c n'ovent,i clítts,
conta.dos·dflsde lu. celeh1·ucióh· de la escriLura. del seg-undo. Vencido dicho término, t.>in
que Se hubiese. hecho la 1'1Lt·ificaci6n, quedrtrán ambos contt'a~os sin vctlor ni efecto.
Décima. quinta.-Pu.ra los efectos de la hase seg-nnUa. y de las d6más de B.~te con"
trato, la ra.tificac.i.ón pre8erita en la. cláusula. anterior se otol'ga1·á y se a.cl'cdita.rá pm•
lnstPmnento auténtico dflhida.rnento legalha.do . .....,......Dado en Quito, OapHa.l do la Hcpilbli~
ca. del Ecuador, a nuove de novlcmhl'e. de 1898.
E)l Pr0.sídontc de la Cámara del Senudo,-M. A. Larrea.-liJl PresidAnto de la Ctí
mara rin Di1mtnclos~ __ ,José Luis T~LIHU~'o.-li~l Becretario dfl la. Cámahí. dol Sonado,---·ll:n
1•iqno flustanutnto L.---.f!Jl Socroturio de la CánHtt'a de .Diputa.dos,-Andt·é& Dwwte Uu¡•.
va.- -Palacio de Goh{cwno en Qni.t..o, a U\c:!. y ocho de noviembre de mil ochocientos noventa y ocho.-Ejecútese.,....--El Vicopecsidcnto de lu Repúblioa, Tt::nm~rga.do del Podi'J'
1Cjocu\..ivo,--Mu.nuol U. Cueva.-Itl Ministro do lo lnterior y Obras Públioas,-l.rluo
üí.l·dona."l.,.-Es copia.--El Snbsecretario,~Nicolá~ R. Vega.-Rs copia de su original,
que además de .huberf'le inserta.do se ·agregu. a .Ja. presente, al·que me rmnito en ca.so 11n ·
cosario.-- .]!}1 oficio por el qu.c R8 a,nLorir.a al SollOt' Pedro Pablo Gómqz.~ Q,)bm·ua.dol' dn
C'ita. P1•ovinci& 1 p:wa otorga1· rm repre.:;ontación del Supt·emo Gobior•tw este in.st.rnm1'tt
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to, y p.od~r que legitima la personería rlol seftor Hal'ma~ como representante de la Com~
pu.ñía del I•1erroc"rril de Guayaquil a Qui~o, quedan u.gregadm; ul Reg·istt·o y fortnan
parte integrante de e~ta escritura, por lo que se copiarán en los testimonios que se dicrRn.-Los otorgantes, esto es el sefior Pedro Pablo Gómcz, Gobernador de la Provincia, en representación del Supremo G?bierno, y el Señor. Archcr Rarman 1 por su pt·opio
derecho y por ht Compañía que I·epresenta, ratifican en todas ·sus partes, la presente es~
{~Pitura, y a su cumplimiento quedan sujflt.as las partr.s contratantes en toda forma ele
derecho, renuneiu.udo la,~ leyes. y dtsposieiones que las favorezcan pa.ra. de¡:;vh·tuu.r en
cualquier sentido al cont~xto de este iry.st.r·umento. ..
.
..
.
,
·
Por cuanto~~ señor A1~ch~t· I-Iarm?n ignora en su m~yor paytc ol .idior~a español,
nombró de su inténwete al señor Alfredo Carl.wri~·ht, de act:terdo con lo p~'ABC:rl~o e~ .p,l
incis.o cuarto del art~culo 159 de~ Cóc~igo do Enjuwiarr:nientos O.iviles, quien '8n ,lH'uobu de
aceptar s~ cometi.do 1 ~ompar·ece JUU,tamonLe con e] señor_ Harrnan.-Leida. pur ~í est.a. csct>itura, Em alta voz, y enseguida.pot· el SAñt;>t' Alfredo CartWl'ight,i,ntórpret!'l nornprado,
quien explicó a.l señor. Harman el cm?-~et:liP,9 de la.s palalwas que ésw n~ e~tAndía, la l'a"'
.tHicaron y apl'obur~n, suscwibiéudo,la e;n u~:ü~.a~ de t\.c~o, los otorgan~sl e~ intérprete y

~~~~t~~~~·~~d~óe;i~t~' ~~~Ni·~i~a~~lt S~fy~ J~·i~~Jo l~~l{~ ~e~;i!~s c~~if~;g~' ~!~:~i~~
0

8

de todo lo cua,l doy Ie.-(Firmado\,- P. P . .Gómoz:-Archer ~Harman.--A)frec1o Oartw!'ighL.----.'l'Astig-o .. -M. Campodónico.-Tcs~igos:-Emilio M. Silva.;P. Tola..-8. Vallujo.-l:!!stwibano Ptlblico.-Los documentos habilitantes mencionados en la presente escritura., copiaüos literalmente, dicen así:

······s~· ¿L¡)~·gó· ·¿~t~ ;~f,~ ~~· f¿ ·a~ ~~i;,··~~~·ri~~~· ~~t~ :':i·t:g:l~rtd·~ ·t~~~i·l~~~~¡¿ ·~¡g.~~J¿·; ·ú~·~);~~

do f'n Guayaquil, üetuln:e tres de mH oe:hocientos noventa y nueve.

·

1!. VALLEJO,
L<:soribano· Público,

X
LIGERAS APRECIACIONES ACERCA.DEL CONTRATO
MODIFICADO el contr.a.to en lOs t,érminos Eln. que con,.:; tu. dn el a.nLcrior articulo,
.se hm.t.g-inará ellcctm· que se batían palma.s en ~s.t'a ~epública desgraciada., donde se
via.jaha aún a lomo de mula.
por desfiladeros .Y pre0ipios,
siendo intransitables los caminos en invierno.
Püos,"' no sucedió esto:
la gúe1~ra al li1erroea.rr-il y al
Gt'al. Alfaro subió de punto.
In ven ti v:ts, calumnias,
miserias, t'uindados .... de to~
do hubo.
La glor·ia de Alfaro
con~isLe precisfl.mentA en ha~
ber luchado con todo género
de obstli<',ulos.
¿Qué gloria tendría. un
gobernante que· mandase a
construir una obt·a con lo~
millones que estaban deposi~

ff

tados
~~~e~<ibask~~:!é~~~~·~
La Hrwa en fas ceni»wía:; de 'QnitO
del Fm•J'ocarril no podía. ~cr
.
mú." barato. Ning·ún hombl'e que r,onozea P-1 valor do los frrrelc;.trriles, pucüc asent.a.l'
h~ t.orpor.a de qul:'l nuesLro ftweocat·eil fl~ curo.
Y no H0.1'Ía. CM'O si el Gobiol'no hu hi<·so entregado su valor Pn oro.
fu rímt~~6~\'1Tl~~oc~~~T:\.~1~~.r se ha pagado en ~~~)el, cuyo cwédito retJI'osonta los es~

0

como

N~ostrp papel no valíR nada,
hemos dicho antes. He presonta11 a la. pall:'stra hábt1es finanmsta~ y _le da.\án vu.lor. ·y construyen un f0rrocarril que tra.smonLa los
Andes, ¿y hay toda.v1a. 11nhéclles flnumtgos del fcl'rocarril? ·
:
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XI
SIGUEN

LAS APRECIACIONES

TTA l gontfl lgnor:mte o dP. mal:t 1n_y t.¡uo aseg·u¡•a l!Ue eJ Rt.ock prAfc1•idu! es un gnjo t1ue CntJI'.l'diú d Gnhio1·no a la Cn111pm1ía; tiuiet•e. dt~dr· un reg-a.lo~ y a~n se. agrc>ga (1\HI

t•eÍ:~ t~ <1=~~\.~~.~~:6~ ~~ ~~.,~ fi~las iP~~~~~~¿~e;:¡~~;~t"~~·f~~o.lm,v l:!ino
el contrato.
AIH ~e \'er(l (!\1~ la oln·a m~t.á cal{'.uluda. pm· kilórn.et.rt_,;-; y que :-;u va.lm· P.R de Uioz y ;-;iot.o
millont'ls; por o1 hechn dtl ;,rara.ntizar· el Goh.ierno~ .\:iolament.c loR int.ot·eses dfl dnce millone.~, no Sfl -puAd e dcUueir janub qufl lo.<;. cinco millolK'S re¡.¡t.a.ntJ:f:i ~nan uu reg·a.lo.
Si el val m· de ln. obra .'IP. h ubiel'lt. cnleuhtdo ~n doee ndllorw~, .Y P.l Gobierno Sf' hubiera. OtliUtJr"Ometido a Jlagat' dir~:.-. y ~iP.tn millones, f!llt.oncos ~i sc:r·iu un gaje. Cuanth~
!duJOS P.stn, t.'U u11 dia1·in sedo c]p, Quito, Cl1,YO a u toe sfl d~t·.ia era. un .señor Con;.:eíloz Ra;.:u, qun SA TH'At~ia. t.lc·tinan<:i¡.,La~ soltamns la r.mrt~ajalla.
.
En L~1 mismo tlitbi'ÍO, al ti'<L·Yé.s dA un prisma tle dt.lmllos imaginal'ins, ::>o lf'n lo signientP.:
.
''~i Ecnaaor va a. !-~el' expiotado pul' HctP.nt.n. .v cinno ttilo~ pm•lo:-:. ,vtmqui~ 0 •
E.stu. aSC\'t"lr'aL'·i(ln lA':tLut·tle a. pi'imc•t•a, vista. a un ecnatot•íuuu, y .~A enLicndP., al igP.

0

1

SO

1

00

1

que leer

n(H·á.nt.e.

¿En qn?. consistP lu explotaeióu? .... Li~n.sA d cont.J•ato.
Lt~ ~xplo!.u.l.'ión consiste en qnP la. Compaii,i1L del FA!'l'ocat'l'il 1 qm~ t.untos 1"\SfUtJl'ZOS
y s:1.edlicios ha hAeho pa1·a, cot·un~H' est.a. ubt•u. gralldiusa, pm·t~ibit•á la mitad de: Ia.s nUlillade.~ dnr·unt.e sett~nLu. j' eiuco :tiius.
Lo~ C:nblN•nos no dchen m alJnj:u· nunca lo~ neg0r:ios nnunclt:wns dnl Estado: esto
lo (lieo la cifnwiu.. Lo5" pBOJ·es ·~dmini~t,·ad.ot'fli-l dA uu neg-O(~io ~on lo,.:; GobiC'rnos.
2,Qui•Sn, p1H"ls, lll'be: T.nanej::t.J• nuestro fcl'fúe.aJ·l'il tJ·mmndlno'l
Hi k bieiéJ•:tmo8 pL~t·der l<ls del'echo:-; ~, uccionns a la Cowpuü'ia consti·uctm·a.

~·1uién

uos

IIHtn~jar'Ía

el

f~.t·roeu.lat·il?

~.Podrinmos cun::;e.~·uit•

g:eatis'l
ja.r·l:ts
quis~

alguna emnpuñía en el

vx~ranjP.t·u,

que vengn a servil·nw;

. ,

¿Qqé

ha.~·.cmo~

t.odo::. lv.\:i dia~ eon nnestNts pt·opiedatle~, etmndo no podmnos umne-

pe¡•¡;onttllm~ute't

l. No C!' vnrrl~J. lj~W las cb. mo!::l :d p:u·tir Lk ·uiif·;'rlrH~tl:ll
PttP...,; r·~to y no otr·a eosa P.s la explotación de Jo~ setenta y C'.inco ai1os tln lo::; yancon que SL~ prot.f'nde um{'dJ·C'.n\.at• ul pnehln. ¡ 1-'ohres fat·~antl'lsl., ..

Xll
VIACRUCIS
PARA que 1"'1 puC'hlo ecua'tm·iano Sf'l convenza de io tjlW hn pu{)Peirlo P.1 Gmwral
~ln,v .:\lfal'o, JllLl'tl cot·on:t.r· la. obra. dP.l 1:1\.~rrocanil tnt.sandino, tret1Bt~r·ihimo~ la.~ e<tt•ttts
cruzntlllS 1.mtl'n él y A1·chel' TT;u·nmn, en f'l ~Hio de 190t, cuando Alfn.,·o ('l'il un ~implu

ciudaUanu del

ll~cumlot·.

FERROCARRIL TRASANDINO
Thu·:1n, octnlwc lü dfl Hl02.
nlmAra.1 Elu,v Alfarn.
Gun~·fl.tluil.

Mi quel'id.o GnnPl'ttl:

Bh·uto ducll·1o l!UO hn r·edh~Hlo [HJUÍ nn c.a.hlegt'ama r¡nc hace mu,v indisponsa!Jle mi
l'A.!(I'Ao;o a .New York por el va.por L[lW ~ale ho~'·

Mn r~:-:. g¡·¡\to tlf'l~ll· qne al <lojm· t~l l,:eun.t.lor, lo~ tru.bajos dt' conHtructüón del fnnoca.t•t•il progt•esn.n satülfa.ctoriamente. La vía. (t.r~tckJ Rstú esta nncho en 'rixán Vic~jn;
a una. tli!:;t.anci:l mu~· coeta opLt~~~ta a lu- pohla.<>,ióu de 'l'ixá.n, en doutle el largo vit~ducto
dP. aet-•ro mí.mc¡•o fíO, vu a r.:olot~a.. r•:st~. E~ te yiadnct.o t':-:;LtÍ actuahn('DtP. (ksuwbarc:í ndo~o
tlel vupor "Cm:eo" y P.] scüor· BAulwL tieue una m¡tgnít1na org·anixación ~· ha!'(~ todo p,;fnf•J·:t.o pnsihiP pan~ lhwal' adclunt12 lo!-; t¡·:thajos tlP. con!'itJ•uct·.ión.
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Si no ocurre algún incidente imprevi~to, ol fcrrocat•t•íl ab1·.irf~ su trá.1ieo hasta
Cuamoto, a. mediados de Enero a m~s tardar. Mr. Bonnet es,tá también ocup{t.ndoso
en comem':ar Ja.s const.t·ucciones de Guamote a ·Colurnbc; :y yo. voy satisfecho y
con la seguridad que la línea a Guaiiwte es solo materia de uno~; pocos meses. Yo con~
fío estar de regreso para. E\l día. que se 1mhra.el tráfico a este. lugar.
Siento mucho quo debido a la premu.ra de mi vif1je:, como dejo anotado, no he tenido el gusto de tratar con. usted m,;tos puntos, y en la con1iu,nza que usted .será honda·
doso para presentar mis t•espetos .a la señora Alfara y fa.milht, soy, mi querido Genet•al
De usted sincet'lUncnto

AROHER HARMAN.
Guayaquil, Octubre 113 do 1902.
Roñor Don Archet' Uadnan.
Nueva York.
EsLimado amigo:

a

Al corresp~mdet•
su a.prcclable del 10 del pl'flSerite mes, principiaré expresando
mi cleseo do que tenga usted viaje muy rcl~z.
.
.
ltJstoy muy contento de los esfu8r:~.os que usLcd ha. desplega.do, ptM'U. llevar la vla.
férrea a la altiplanicie de los Andes. No le ocultaré qUe la demora en llegar el tren a
Ala.usí me ocasionó contJ>ariedal~m,; y amarguras infinitas. Sl ese suceso hubiera tenido
lugtu: un a.ño antes, usted $8, habría evitado t~m
bifin· muchos pet·juicios y molestias. Pero en fin,
aunque con dAmora, la parte más dificil jt costosa
de la magna. obra, está ya superada.
Gracias a su ü~teligente fmer·gía, ha. pod~do
usted veneer obstáculos variac:Jisimos y al pttrccer
intmpcrables. Con· el objetO do hac1;3rlos conocer
del públi~o, ·haré ligm·a reminiscencia de :algunos
de 'p,llm: 1 poro la relación qn8 tienen con ose cúmulo de invect,iva.s ela.boradas contt•a usted ·y conLra.
tni~ v puestas en 0il'(mlaci6n de viva vox y aún
pm· la, pr·cn·sa.
La acLltud que tomó el . Congreso do 1898,
proponiéndm:fl· anuh1r el contrato de .Tnnio de
1897. que estaba legal y honradamente sancionado
pot• la Convención Nadonal, le hizo ·perdot• a usted eL capital, que había. neg·ociado para llevar el
ferrocarril a Quito.
Las consecuencias de ese escándalo parlamentario fum·on tet>ribles, porque aumentó, si cabe.
doeirlo, el doscr.édito financiero del Rcuador en
ultramar., en esa época aciaga.
EnLoncos se presentó a usted la opm~tunidad
de hn.cer un buen negocio sin· tra.hajat·~ entablando una reclamtL<'.iÓn interna-cional por el a,t.ropello de quo era. viq.tima.; pero pretiri6 usted atender
~ mi!'; rar.ona.Llos observaciones, y suscribió con
buena voluntad las modificaciones que arbitraria~ ,
monte le exigían. Dichas.roodificaeiones que con:sls~ht-n. en ~a acl:wa.ci.ón de a.lgunos .attículos del Vm;innte de la cota NoTte dd zir;·'zag
contrato princiJ:ml, las habría <l.Ccptado usted, si
en-". 1 Ghanchérm}'
nroig-ablmfiente se Je hubiera .~eqnm·tdo a ello,
.
pucst'?.que todo:=-: est{~p~mos.interesado~ e~ determinar con la. mayor prec~sión los derechos y obligaciones de a.mbas. partes contratantos; pet~<' el objetivo de mls enemigo~
poHti_cos, que se Pncontraban en. mayoría. en las C{tm~ras LegislativaR, fuA destr-uir el
mismo c;.ontl'a.t.o para quitarle.l.a glol'ia de o~a obra gigantesca al Partido Lihe.ral, act,itud antipatriótica, que motivó el Mensa,je, que, en lf:í de Setimnbr(,} dt\ 1898, tuve que di-

L~g~r;í ~~1\~~~ndaodíji l;:~:a2~~~ ah~l~f~;~J~~l:t1;J ~n (~~~;~~~'~1~~ s~~~!~·,~~~) ~;t.~~~;:~c~~~· i~~ lod:a~~~
6

1

Uolegisladfn•a en sesiones públicas.
Per.o siempre roport.ó usted una ventaja notable ~n eso conll_icto del Congreso con
el Potlct· Mjecutivo, que yo ¡wesldía.. l:!ln insinua.ciOn ninguna do parto do usted, mis
enemigo.s en el Uonfrdso ~onc~edieron .c.xpontánea~Y,~ento a ust-ed. diez afios ·~e plar.:o pa~
ra llevar el tt·en a Quito, ~n lugar dA seis a:qqs estipula¡;los en e,l e:on~ra.tr> matriz, con.
el ·objeto deque'el ferrocarril no llegara ~QuitO dm·ante mi adrtünist,T•áción, como ora. mi
deseo y 8) de usted·.
De paso reconluré, que reeién que a. probó la Asamblea. Constituyente el Contrato
Ferl'OCtLrrilm•o.celebt•ado cpn ustod, tra.taron mis enemigofl políticos Ue ht~cerlo de'sistit•
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cant~idad • que rechazó: usted; y que,· para 1ionso ..
guircsLe objeto hasta se empeñaron con el señor Coronel .ramA.'! H. Tillman, ~ncai·go
que rehusó el entonces Ministro Plonipotcnciario america-no cn·.Qnito.
Descan:sando usted en la fe de un contra~o público y en la honm~abilidad ·de ·n1i
Gobierno, había emprendido en ~,rastos. considerables, para or·&·anir.ar la Oompa.ñú~
constt·uctora, sin Jmborlo ayudado a usted jamás con ningún anx1lio de la Caja Fiscal,
y ent,rando en grandes descnvolsos para el fiel cumplimiento de su compromiso, especlabnente con·ol numeroso cuerpo de 'ingenieros que cstuaiaLa, el trazo· de la via féPrea.
De esas accionP.s novHísimas de usted, que yo habla. pa.Ipado, naci'ó la confianza
tille usted llegó u ins1;1irar.me, y. él ltpoyo de0idido que mi Gobicr·no prestó a la Compa~
ñía. on los cont.I·utiompos, qne en breve tendria. que obviar.
Medianoo nuevas cornbinacionAs consiguió ul'!tcd rocursos para u.tonder a] renm~
bolso de los accioni~tas que retir-aron ~u m~pita.l en vista Ue la cuasi l'!~pudiación ~el
Contrato; logl'Ú usted poner en sa] vo el arreg-lo prulimin.ar. de la.Deuda Externa, i~·d¡s~
pensable para rehabilita-r el crédito mtcional y da1· VtLlor ef~ctiv? a Jos B_onos fet·r·ocrtrrilm·os1 y consiguió emprender cDn vigor extraordinario los trabajos de la vía férr·ea
de Chimbo a 8ibambe.
·
En la estadón lluvimHt 1 cuando estaban ya enca-rriladas Hlgunas.millas, sobrevinieron aluviones. exLI'lt.ordinarios, que ocasiona,¡•on. derr·um bes inmensos, que destruye~
ron completamente lo Ll'abaju.do, y que hicieron ~mpractica.ble esa t·uta, con pér~ida dA
más de nn millón de sucms en dinero sonante para la Com.Paflía.
Eso osp~mtoso désasLl'C. reprB~entaba_ el ~escrito de mi Gobierno y e~ triunfo de
dé su propó:o.:ito, ofréciéndolr, una buona

1

~.is e~r;~i~·~o tiempo el fl•aeaso. ·liuc sufría la Rrnprosa, estaba ag"ravado por ei estado de guena pcn-ma.nunto por que atrrwezu,ba el pa.Ís 1 circ~nRtanc.la que cont,ril;>uía. u.
aumenta,r· la de.';;conftanza de los soñares accionistas.
i .Cómo era. natural, los sciloL·es Minist.r'·Os¡ que, pm· _ley tenían que lntcrve'nir en
los: asuntos del Ferrocarril, Re hot•r•ol'iza.ban d~ la situa.ción; pero ~~vieron conüanzu. eri
mi rc.soluci6n inquebrantable. de h~cer.trCt-!a~ el ferr:1carril a la crwdillora andina como
recurso :ijn.illo para salvar el paí.s; :~'aunque no .Pacian mi~terio do m~ temeridad, .socun~
daro~ ní.is .dis¡_Josiciones con abne.glu.ció_n y pat.rioti:;lll'?·
F:J.fracasO de -los trabajos pór la .ruta .conocida< eón el nombre de "LÍnea de RiA
ba~be'' fue un rudo golpe á la Co~npa.ftia consL.ructora.
Por un cúmulo ?-e circ.mnstanC',ia.s ~t.normale~ la Ewpresa estaba vlrtualtmmte arrui~
nalia, sin culpa de usted ni mía. Para srtl varla, fue preciso que mi Gobierno depositara.
toda su confiuqv.a en la integr·i.dad "del0arácter de u_sted. Así, lo hicimos, protegifmdo
de manAra justiOcada. la. impBnsa.,da ruta del río Olmnchán, inspeccionada. y oscog·ida
~~~' d~ l~;·~~~~~t~~,~!~t.i'cfi~~~s:~J'ó ; ~c~~presa se salvó, salvando a la ve?. al Ecua;

11

·, .Y u ansiaba OC'.a.stón para manHc~ta.r a. usted por· escrito mi.· ag·rad<?Á':lnlienio, y
ap1;ovecho de la Oportunidad que me ofrece su c_arta, para felicitarle cfusivamente pol'
la entere?.a de su carácter. Por .<s-u part.e a salvado usted a la Oompa.fiía, que digna~
mente representa.
En días .su¡wemos para mí a~canzti a llcgat• el Ferrocarril a A:lausi, evitando de
esta mancru que mis enemigos me descuat'tii:tt.t•an materialmente. Antes la. demor·a ha:
sido para mí y.n peligro inmenso. Ahor:a apPecbn·á usted y CXliUSa.t:á lo irnportinente dn
mis gestiones vt'i va.dus, a rta de q U!O!la Locomotora coronara la a.ntiplanicie andina a ja
brevedad posible.
".(tjx-prf'~a.ró lni sentimiento por:q uc el valor de lo gasta"d~ entt·c Buea;y y Gua mote
haya excedido em una grun cantidad a lo presnpuAst.adu, dato que m'e ~uministró primeM
ro el señ.oi' James Sivewright, d millonario filttntrópico, accionista de esta Empresa, y
de.spw:;s usted, sC'ñ~hLndu _este exceso en dol'3 millones d~ dól1a.rs.
·Como ten~·o el deset? do publicar la carta de ustc_d y mi conte:staclón, mo "-permitiré
agreg-ar unos parrafo¡:;¡ mas,
·.'
-.
~~n toclos lo:s tonos insisten mis enemigos cu su'\)oner muy ·cu1~o el pr·ccio drJ h.,el.;r·ocárril 'l'rasandino, ajustado en 17'552.000 dóllat·s en bono:;;, que ganan el seis por ciento
de illteréH anual. y amortizable er capital en el transcur-so de.~.~ rLflos: dr,bifmdo aclarar,
q11e; d9: la m:t.rnti~ad me!l~ionada dn_ical"Dentc 12.~~2.000 -~óllu.r~ están garantiz.ados por la.
Nación, y los 5~2~0.000 I'Ast.antes tendrán va1ol' a med~da_ que avanc:>..e el tfen. La ,v~~~ f~
trea recorre ROO rnillu.s, poco más o menos existieddo· entPe Bucay y Tixán trayeCtos,
que rlvali?.an en dificultades con c>l rcmomlJrado FPl'l'Ocarril do la, Oroya, que es el más
el~vado del mundo, ocupando el nuestro en C).'-ilt oRcala el türem• lugar.
,
_A-íw cuando s,npan mis apa~ionados enemigos ,quo las primeras 138 milias del li'c~
rroc:>,a.rt'i.1 de lw Ot·oya. ha.n eo~tud-o al Pe1·ú, 43 millones de pcs?s oro, y a CoRta. Hi<.•,a. R\l
línoa,ft'ít·l'oa ( l21milltti:l) do Alttjuula. ~~ Limón cinco millones Q.e libr~~s esterlinas y yuo
e~o:;> pueblos están. contentos de h~bcr obtenido el beneficí<;> 4c1. ferroe~nil, aunque los
ha. i'~\pu_rt.ado geandes bcp.oneios, no .s.e d!.H~án. pm· y . myidOs en su t\Utípatri6tieu. lal}or.
Propalan t.ambién mis opositores con in~ensata convicción, que mi Gobierno en~
tr~gó a, usted 2~ millones·de sullt'os en dinoro.efectivo.y que!" con este motálico,- es gue ha.
pod\dn m;ted vel'itic'<\r los t.raba.jos re;a.H'l.ado-:5.
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Par~L conocimiento de todos aquellos que qe han,Q.ejado a-lucinar, dnho dcclar;u·
que mi Gobierno jamás entregó a usted, o sea ,u. la üompañía. ni un solo peso en matálico, ni atín para atender a los g·t~stos previos quo .doma.ndó la organizacion de La S ocie~
dad Constructora 1 y que fueron consiUcrables, eomo he dicho antes.
Adernú.s, deJaré com;lgmtdo- en esta carta., que todos· los valores desembobmdos
durante mi administración tmnsistieron en 2fr-i.822 libras, lfi chelines¡ 8 peniques, remitidas al!l'ideicomisai'iu en Londl'es, scfiores Clyn, Milis, Cm•t•ie y Compafi(a, para atendet•
al serviciv de intfwescs y amorti:r.aCiión. d_eJos Bonos qtw so ib<LU ~ntregando a la Uomvañía., cuya ca.ntidad c~;msta on la cuen~a. corriente, cor-tada a.l 31 de· Dicieníbec de 1901,
que pasar()n lo8 ilanqneros nombrados, y ·que ::;e cnc.ue.ntra inserta. en el Informe de
Hacienda, pre~entudo al último Congrel:iO.
Tit:cordaré par•a, ~a.tiHfacción de mis correligion:u•io¿.-; 1 que la mayor parte tle osa
fuerte cantidad fu~ salvada Ll.e los improrrogables gastos que tlowanda el estado de gue~
rn~) q:ue att•avev.{l.bamos.
'.rambién el Ministro Game informa- en su Memoria., que en e] primer semestre del
pt•esflnto año ha remesu.do a Londres, 7. LOO libras esterlinas con.el mismo destino indicado.
De manera que 1 por 2'fí59.000 su.cre-s tiene yn. ell!:.cuador" su línea.· férrea traRandlna en las inmediacionoí:l de Tixán, dondC': so encuentra. hoy; y a.demás, est,oy infm~mado
<10 que la Empresa tiene rnu.tcrial acnnmlarlo) suficiente para quu pueda llegar el ]\~ri·o
carril hasta la. ciuda.d de ArnLu.Lu. ·Puede la. Compttftía enorguJlecm't'!ie de lu. administ.NL~
elón de usted.
Aún no quiero ontru.r en pormenorcs·del benrdicio moral y material que ha.n prin~
cipiado a reportar las Provincias Andinas con la obra del utrandeado Fer·r·ocart•il

~i~~t~~~s~~·=¡i;,:r í\~~~7p~~s1bi=

lidad de nuestros actos en esta
empresa 1•edentora dol Rcuador.
Solo mencionaré que' df'sdo "el
aflo de U!07, en que .se celebró el
Contrato ferrocarriler·o, princi.~
pió a subir el valor de lu.s propiedades r.ústicas y urbanas, al
extremo de que todo hu.. doblado
de precio en provecho de Sllí:l moradores, reportando utilidad rohttiva desde el infeliz jornaler•o
haHtlt el capitalista. .li;ste beneficio, redbido .. ya, vale mucho 1
m:Ís 1 mu('.hísimo más que el valot' ínteg-t·o del ulil:imo ferrocarrn; y a medida que a va1~ce el
tt·en, seguirá aumentando de su~
yo la r-iqueza general.
Empresa más combatida.
Pt~ent"e de· acéi'O ·sobn él ?'ÍO "Chanchó..n''
que . uucstro Ferrocc.Lrril 1 no
ha. habido on el Continente de
t.Jolón. Aquí en el Ecuadot', el partido tradicionaJista nos combati6 por la prens::1,
en los parlamentos y campos. dn b~ttallaj con tenacidad digna de mejor causa. El os~
0

~~.~~~d~~ ~~~~~p~o~h~l;,a~~e~ed~~~!L~'~e. sl:\~~~~~i~~dd~~t}b~ ~t~~~~s\~~~~lig:~8~~ l ~~~ {.
08

1 1

ron el grito tle guerra a muerte contra el Contrato del Fet·r·ocu.rri1 '.rrasandino, . m~ntu~
vieron permanentemente y eon lujo do valor la 1uclm armada, y que las diana~ tocadas
en los campamentos liberales, fueron .Jos ecos ptecur·soros del pito civilizador do la· Lo~·
comoWt·a. qilo iba. a sa..ludat··a.l Ob.imbora.·t.o.
Sin estos triunfos obtenido~; por el Bjércit.o nacional, no habría tenido yo la sttti~~
fu. cción de felicitar con el alma a mi Patria, por· los trasGendentales·beneficios políticos
y· JlnancieL'OS que le reporta el esc~1au"üonto de la Cordillera por el Fer·r·ocu.rril.
Pasaré pur alto otl'GS puntos impot·tantcs pa;ra. tei·minar cst11 cal't,a..
Oreo pondrá usted su mayor energía para .conseguir quB el tren llegue a Guamote
a mediados de Enero próximo, a más tarde 1 como me lo ofrece. ustod. Yo tengo confian:m t•n que el Ingeniero señm• Rcnnct, tan moderado como intelig-tmt.e y cumplido cu,~
ba.llet'O) daeá ('IltCil'O cmnplitni(1nto u ln.s i.nstru(',(',ionos y buenos deHeos d{~ usted.
Una vo:~, vucsta uJ servicio públic.o la línea férroa hast.~~ Guamote, asumirá 1a
Compañia todo p.] tdtfico entre lrt Costa y la Sierra., y .sus ingresos mcnsuu.los podl'ci.n
ptM·HW de dioz mil liLI'n:s cHtorliHas, rc11dhuiontu 4_U(Nts<~gur•¡t..t•á de manei'~L ineludible el
sP.rvir..io de los Bonos, porque el saldo que tcwleá. entonee.s_que-reme¡:w.i·· el Gobierno,
será re1ativamcnte de menor cuanW:a y de fácil· cumplimiento.
Sobre todo, el beneficio q~e va a dar a la Compu,ñía, la milla, do carbón que ha
descubierto f'n las cercanías de Uolumbe, quemo dic0n es üo buena caliilad, será inmen~
so~ ponióndola. ft cuhleJ•to de cua.lquiera. cont.r>a.rlcdad.
Podenws lhunar a estA cutultioso ha.llar,go:, Bn{iería. .r;: d,e 1ni wlrn:ini.<;tn~eüín.
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NAHJZ OEL nTAULO

.l~n el t•n.nro mimwul, volviendo In Compaflía apr·esfur a tendón nducmadn. 1d e.'-tu(llo
dfl la. gig"ltlÜP-"H'.a Conlil1t'l"a, han ü.•.! en0out.l'al'RA Pi•lLW~a.s HXtJ>a.oedin::~.Pias) que\ lw.l'r't!l
olvida.t· a. u.stecl \a,.; venalidatkR sutddaH. Lu~ mi !lonAs un manos J.e hombl'es empt·on~
LleU.oros como .~u;tf~d, \'i¡_•.nen a ~et• cln u~ilidad públif'<J,
Oes80 qnt.:: la honrm\a comluct,a, que ustP1llm observado L~n el F.euac1or, sirvn. oH
la Alr,P,r·ien. Lat.inu de nnl1lt~ estÍI11ulo pat·a otroR g'l'andes cmpl't~f..al'iOR, •Itlif!nAS a vocn.;.;,
u l1L mflnot• eont,J•at·iL·dud, :-;e prf!C'ipit.an al eumpo dt~ laf.> t·eclama.t,ione.'> in~e¡·na.~.iuJJalos,
I'.IH\Vil·tierl.l1(~. asi ~mdq_ui,_q_• gt•::-t.tl VL'O.V('do de: t'.unvf\nkncia na.cüuna.l y d~ nt.Uidad partL
ht!'i p<II"Íes cont.¡•a.ta.nt.f!f-, E~n esJweulaci(m dosgT:OI..t•.iada y uún puuiLle, yo me ('.ungl'atulo

a ust.ed jLt~ti~in..
·
Dt!IJe d(' exig·it·:-.u simnpt•e lo qw• ¡;ca ju:sto, f'.uidundo 1 !JOl' ('.nn~iguiAIÜL~, de no pm··
a. ht Nación ni IH~ la CompaMa eon inLorpt·P.tnciunes intcrP-sn.da.s sino con etjUi·
(1;tll, e(HUO lo lwmos }H'Otl•.tkado uo~ott•n:-;,
'fet·tuino hal~iP.ntlo votos pm·quP unt.es tlL' reunirse el nongt-eso del aiio vr6:..;:imo, .'>o
1mmwntt·P. el l~\'rt·oc~a.t·l'íl f'.n Tiiobamhu lL In HHmos. Ust.Pd L~on ~m c:;lur.r~m dP. :í.:;ruila,
h:ll'{~ lo UA~f>S;u·io p.ti'l'a ,•;atisfn.cer tlStt~ do"eo g'l.:llül'aJ.
Coa mis llle.jol't~s e.\.pl'Dsioues, l'Ppít.unw. de usted,
Afeclísimn otwigo
ELOY ALFARO.
en

lHLf'AI'

jt~diea.r

XIII
CORONACION DE LA OBRA
POR lo.s caJ1Ít-tdo::; n.nt.eriores su haht·<t viM.n lus g'l'<lTHies dilíeunndns que. tksñ.e
Rll o1•fg·en, t,nvo que vmw.er ~l (7oblm·no en la t•ml.lhn.eil:\n (1f~ la olwa. Lld lfel't'OC'i\.rdl de
Un.~lt~'~LquU a Qnit.<J; Hubo un lllOilHmto l:!n l!llP. lo::; fH'.tlrtLot'iano ..,;, ha.Ht.a. lo~ mismos n.mi[!'os dt~l·Gcnet·al Alf¡u·o, dutlut•on do la lleg·nda. <1ol tL·l~n a. Quito. Todos nos dtl.lmmos
it lu. dC!'ifiS\)('l'(ltÜÓn de V8l' t,fwminada. t1icha- o!Jral f!l\ lUlW?,il ÜO la g'ltCl'r~ 1 110 solO HlU.tC·
dR-1, sino mon~.l, o:._run ~e les opouía al <iobiAt·rto y los s~1yos, P.o todo· euunto estaba rcln.t:i.ona.r1o eon b, conclu~iún dr:l ~l'l'ibo del tl'f!l't'OCU.t'l'il a. \n citH1nd df: los Shiry~.
Más AHaro .Y Harmtw, con la lenac·-hli\.d que ks di:.;Lingue- 1 uo deHnHl.yaron l'n lrt
nm¡Wl'SU.· Dia. Lt·~~s dín., a'ilo tt·as ufio, los ohst(Lc.ulo."i iban venciénclo.so en tolla la lin0u.¡
y la. lo~.:omotora, iba t\,{'k'.rcándosP. poco a, po{'.O a. la. Cn plta.ll\P hL tt~públkt\.. La. p1·r.n .. a
d<' opo~~~ión, diri~·ida pm· l'nemigm; conto~tmaces dt• la ::w.ción (1cl liUera.lismo r.r:tJatoda.no,_ agotó t.ntlo el VOt!ubulal'io lnrumulo de 1n diat1·i1Ju en p,} eomhate a C'fiM· [!'J'anil.P ol.Jt·a.
Todo~ nos tr.níamos por perdidnb y ddrrmchtdu::. An nnest.J>a.~ espt>r•atna.s: n.l vE~r quo
Hat·ma.n, es1.! cat·ltetcl' 1lf' uet>ro, :1. eans<1 de clifit~llltu dn~ (;'.omplp¡.amcnt.fl ajena.s a :-m y().
luutad, nn ln~bía ¡mdido <'.muplil', ~~n el plazo t'"8tipnladf) 1 eon b. t.nL<llida.tl tlel r,on\.t'~ü.o,
SLbiPH us ci1~rto i..lUr..' t1l fcrJ•or,a.¡·t·il h:11Jú~ t1·a~mont:trlo la Cm·dilhwa y que su in!luen(:i:l·~ con solo su a.eE'I'l'Hmitllllo, RC! rlejaba ~cnt.ir f'Jl graD pat·te dt- las provinci:ts int.l'·
l'l.tndinas, t.amhiP.n es vr·nlarl quA nim·to e[reulo, mal a.cun.-.~jado por las ¡n~sione~ lmnlle·
¡·izus, ~(~g·uía impa..:;ihle eu su loc11 t~umpa.fH1., lle ..·ando la Lleses¡.mt·au:-:a a.] ah.nn natdon:tl

)' empujando a lfl.<.; rnasa~ fl. la. l'ü\'up,lta, t:on f-l1 tin lnfnmr. de obst.ar.n\iza.r el coronamkn·
t.o dn la mngnn.. obra..
La 111:~yor pal'le de lns dinrius de ~~:t t~j)O(~a, están llt::tl(l~ dP. supo;:;;i~iont;>.S ,2't•a(..u[ta.s,
eh~. a,('.LL\o;&eiones intnnLlt~üa.s, Lk dccl:tlm~dones E.i\.112.,

<..'n siuh•.¡;;is, no sig:ni.fi.<"'.:tba.n otl'a ~oslt
l:t fi!Uf:l'tA t.:tl!rna dP.l pL'O.'ri'P-!::iO P.f'.natm·iann, eon Al fracazn, por lado dA la cmpr·esa
Íl't'l'Or.a.nilcra, c1el tét·mino C'n que dehfa St'I' JlllL~sto t>l trf'u ('11 lus fald:ts c.lel Piehinc:lt:\.,
Lt:~~:n1Ayos de 1~w.la Hlll_f'rt:t\ qnf' h:tcútn migas eon los I'Hl.rógrado~ .Y revulucinmt.PÍ0<; 1
Hlls\,L;ntahan que, An no lmbiÁndose <1111111Jlido el cont,r•::üu en t·det•(mf'.ia, f'.J.'a llt~gaclo nl easo clf'.qlH: el nnlüet•no, da.ndo de mu,no a. lo:=>. 1licta.clm; dt•. la. justicia .v del:\. l'<\.7..Ón, fo;f\flm~~trasn dC'- hechn ul Íei'I'Ol'·'<~t·t•il cou loclo¡.; HUR a.eec•HorioH y HC~ le~ mauda~o a p:t!oieO, de
l!Ha. manrwa hrutal 1 a los coJül·atiHt.a.~. (;umo Al noLlcJ·no manifC'~t.a~o, com'Huclc1o dA
lo clt• ..,;astroso do fl:<;\.e prnL~8Llímümt,o 1 Rll uqrativa ¡~ f!!'!lt~ re~pee.Lo: rf!t~r·udecióo;(>: la.
lmmpaña. tmtif0.1't'tH!t11'1'ileru. y huUu mur.hot> clP.setmtento ...; rJUA so Iautaron a. Ia. t'tlVUf'lta..
F.n e~t~ o:;t.a.dt) d~ ~~.o~u.s la \ne.vmot.ot'<L dl"-jó P.seuchat· su~ )1ilrttdR.s' a meditl. joruadn.
dP. Quito, f!l1 d puohlo de Tnrnbillo. ~str~ a.r:ontr('.imit.•nto vol,·ü~ la cbpt~l'an:m a.l L!O!':t·
1
1
0
1
1
(!lle

j~} {~~~ (t~·:tgc/~~~~-~~t·i ~ ~~liceJ ~~~~ ;~lc~~~l~~.t~~~~ 1~~e~ d(~dPl~~~n~~~~~:~~1.~\6~l)~(' f ~ ~~~-~is :1~ n~{f'~~ ~:?J~

1'~1 tren en Tambillo, el Bntusiusmo )Jodr.J•osodel Viejo Lu<"hadm·, la eon.'itancla. de Har~
man, hieicrnn l'llllo"t(~P.I' lu ('.'ipt~J·an~n Pn ol j)P.e.ho dv tollo.-; los ecllal,tll'iunoo;. Por lo tni~··
m o cd nspÍI•itu público! tuumndn Lodo !:ill \'igot· y (!lJfll'f:','ÚJ..l sP. 18\'antó iwponente df!l ~n10
al ut.t•o l~tmfín d!-l L~ H.o¡)líblit•.u.. J.¡~ l'f!<\eL~ión favneahlfl a.l Gobierno emnenzó a a(wit•::;c
a.nl'.ho campo en la. pa.tria. t:'.I'.Ul\t.ol'itH1'tl 1 a. ¡w.sur dP. l!Ue {'.hwl.~~s ¡;:·1-~nte-s, tf'.JH\\'.t'.S en la. con~
eP-cu:-.it'm dn sus pro,Jituriu~ fines, no se dall<w nún ;t purtidn. 'l'oUos los pw~blos por el
0L'g"l~un ÜL: ~11..:: Muuir.ipios~ lP\"ant.u.t·ou sn vol': dP. gt·aLitna y bonrlidón a.l lP-genda.l'io
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Caudillo de la Dcmocwacia Acuatoriana., 'y com~nza:t•on a orl{anb;~rse y prepar_arse p!tl'n
el gran día en· que la· cint,a de acero llegase a unir la· Pcrh. Ucl Pacífico con -la ::;ulLum~
de los -i?~~~¿ i~ h~;~~:nS~~~··por t,odos l~s ciudadanos de buena voÍuntad, laR nueve
do h mañana del 25 de Junio de 1H08, diu, de imperecedera·mernori~ en los anales gloriosos de la Patria.
Hé aquí la, manera cómo uno de m1eRtr0s Ulari.osr h~ilactado p(w. noRotrof.l, dflRCI'Í·
be la· coromtción de la obra la. llegada del fcrt"ocanil a la CapitaL.
·"I_.a.5··rlescargas de c~ñ6n, unjdas a las de fusUcría, anunelaron que el Tren so
precipitaba, camiJ;tO de Quito, por los Jlanos verd~s y frmocos del Tur·ubambn:,· pitando
y pit.ando, lam;ando· u. los aires su cabellera formidable de humo y haciendo crujh'; aquí
y allá, las dc.sigualdadAs y quiobras de-esos lugares.
11
A semejante anuncio, anuncio de grandeza y
dA glm'ia, las campana~ de la ciudad rompiiwon en
repiqum;¡ entusittsrnad01·os, que sacaron a las calles a
una rnuchedumbnl de ancianos y de enfermos, los que
no- hwUían podido ir hasta. la estación del Tren;
los pt>imeros y los segL~:ndos, con los puños levantados· at cielo, el sembL~úLe sobt·ecogido de gozo, gritaban con vm: temblorosa y exitada, bendiciendo td
hombrc·que les· había proporcionado La mafia dicha,
do ·escuchar el silbido de Iu. Locomotm·a· que ha de
at.nrdir a Quito ctcrnamcnto.
'

"HombreFi y mujeres, chicos y g-r~mdes; unos
fln las cimas de las colinas que circundan la ciudad;
otro:;, en las calles y balcones; part.e, en los artesormdo.s de los templo!"! y edificios públicos; parte, en
indiscriptible-desorden, sombrero en ruano, 1•.adiante
la mirada en el pueblo de Ohimbacalle, presenci a.ron
la llegada de los trenes qnfl con el humo y su círculo
de hierro, y sus pitadas ensordecedo_ra.s_, cu Urier,on
y apl'isionaron la altura. do la, lg-~o~ia de Chimbacalle, rodeándole en c-imuUo y are-rollando esoa como
dolientes taiiidos dA las campanas que en forma de
repiques, eran el gemido de la derrota.

litnm~~~~~~~;~~a~:hi1~~~::~ ~~fláy ~~~ahb~~s6"; v~;i~~

todo animación, todo a.legría, y el Tren, movilándoSfl soberbio a la mira.da pü.blica, cual monstruo inquieto que protendíu._coquetear con 30.000 espeetadot·es.

La línea en la Sien·a

XIV
RESEÑA

DE

LAS

FIESTAS

PA TtA pu hlir.a1•] a completa, sería neces.ario ti. ti Vol úmen.
Rloy Alfaro, el de las tril3ieza~ ir1dórn.ita.s ·y lu.m.i:nosos ·e.!nsneños, a.ca:ba.- de ser coJ•onado por los pueblos, u. fin de rcsttrcide, siquiera en parte, el sacrificio éiP. RU vida, consagrada toda. ella. a ht resm·ccción a~ la patria, con cuyos dolores y tristezas, hállase
idcntiiicadu.
Alfaro, jjriunfa.nUo ~ontru, todas las opC>sioiones de amigos y enemig-os, en la m:Lg~
na. ohra dP.l fcrrocurt•il, es \mu. figura. que se destaca en Amét•ica: "La fe es su fuerr.a..
La fo on todo lo excehm, P.n ln. lihm·tad, on el dorceho, en, la. J•nd('neión de su patria. Esto hombro no conoco ni el 'dBscanfio ni la Uml.a.
No le "fiaLléis de desfa.llocimicnLos por~
que no os comprenderá. Es un sti~rifi~iu CO!JStantc en al'as de un idr,al", había dicho
ya un gran escritor .americano:
Ha sttbidu cm•onat· sus idealfiR?
Los pueblos se apresura~ a rendirlo't:rihutu de admlJ·a.ción?
Si resucitara Napoleón 'un la época. de :-;us·glor·ia.s rm 8nropa o Bolívar en Á~:nér:ica, no tendrítLn mejor ovación.
""
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Ln~o; t~·n!Oo

tHn s

d~

fic:stu.g ha.n

resnlt.~.tlo ostl'f~oho:;;.

f_,a.s g·loJ'i:lS de Jo¡.; g-r•tmdP.f.! hombrflS deben flsc.•.f'ibil'.<.;('l í-'11 páginas dfl oro'?
PuP.s nun~a. eomo en e:..;ta fecha, ~e ha r·~;t.lizadn esta ft·a."íc: dfl t.oll<~S las yrovine1ias,
dfl t.ndos .los cuutm:íf!s, de todos los municipios, de p;wt.e d.el Ejúreitn, tle la pr•cnsa, del
eomPr·t~io; de ]o!; instHulos y Lts daoes obr·era.s, hnn ca.ítlu como en lluvia las ¡H.tgina.s
dl' oro, hL~ medallas lnc.wustadaii de ln·i11a.nLos y tüda cla.~e de <)h~wquios dt..:stilHt.ltos a
inrrtot•ttLlhn.I· u.! Ca.udillo dt' ]a Lilltwt.atl, cnn,.;t.ructot• del F~~l'l'üearril.
La mP.dallu. oh:o.equiacla f!Ol' el Cluh .htilital' Nacional, p,s un morlt>lo de guHto ar~~-~·!C"~¡) c.~~: ~~~~~n. u.legrll'ias pa.ti·ióticu.s, en~re brillantes du primera agua; su va.lor f'!s

5 1

La. dAl OornP.f'(•Ío dr. Qtdto, u.unquo dA meno~:~ valm', e::; ele gt•an mérito.
~~~1 CP.rltt•o R:ulhml Va1·grts ToJ:r·P..s", ob!'it~qujúl~ eon un album pl'irnorosu dA au
túp:t•a.fns.
El Libro clP. Oro, f!Fi obt'<l dA la i'renRa J' los l\f11nidpins,
~lo.Y AHn.ro, ·P1léroe dt:la,¡.; tim~t.n..,, en la. innugm·ac.ión dd Fen'ocarl"il, lut l.'f'C';i.hi

4

4

do el sincero :tbrnzo de ~otlos In.-; pueblos y las mH:.ionP.s a.mig·as, rellosau~ clP. jMúlo,
~~on la sonrisa Uul trinnto y lu rnnjt·~Lad del veucf~llol'. Le hemos v h;to ¡·cju wmecido y
·'no

1

~l~l t1í1~b1 g d~ l~~~~~z1~nn;! f:('~~~~~~t·~1~~~sp 1~~:;1~)~~·.~~~· pAro
1

1

0

el humo del co.rU6u de

¡Jiedra m; su tt'iunfo di=>.Hnitivo.

La aclamn.oiónde las ruultit.ut1l's 1 el g·t"ito g'flHC~t':l.l "~xot>lsior", la paJpitaci6u dd
))orvtmh·, e:n el C"m·azún d~ ln lop;omotora, ~~. ln nwjor d'la,nn, que hu. l'f'Fim1adu en los
oídns dAI viejo ¡.rUfn'I'Al'U 1 ol convencido m(~s snhlime Ctllt'" lwrno:;; ha.llaUu en ~l CL~minn,
~eg·t'ml•~ frasP. <ln Varga.~ Vila, ~~ L~lma nHÍ~ g'f\llP.l'<>'la r:out-~umi.la por la. liebrfl dn llll
lde~.l, y la eonci8Ut!ia lt~minusa qne nu He ohsmU'flOt'! nunca.
l!!n aquel tP.mplo humano
a.J:mdo a la. libArtad, el fue,g·o Uel ;}.]tal' y;Lcila., poro no Sl~ extingue.

QUITO Y EL FERROCARRIL
Quito la 1Jelln. ciudad
de los St~hil'ys t~undena.do.
Rólo u rM.I'W y P.n<'.lnuswa.da.,
~ntrn lmnenRí\. 8ot~Oa.d,
cien vP.ees La liU<:'rtaU
ha. jmplm·ado cou l~:~omAnt.os

~~~~~P.s~~l~ ;.1~~~~e~l~l ~~~~~~~o~
u.l qufl .sl'rvil·á.n .de anUAn
lns muJ•os de lo..;; con vP.nt.os.

Oh, Quito! sí!HdA andina,
va,; ~~ despct·Lar do un ~uefi.o
y al vllpot·a.rse d bflleifo
de tu mh•t\da, dlvin11,
comprtmflet·ú~, pAI'f\~'t•ina

viet.ima has í:iido, Pll d. mundo,
}' de: t.U l:iellO ret:.UildO
Sólo son hijo~ leules
lo~:~

odia.. do~ lilJI.'l:rales

CJllA ar•·u~amn~

eon lo inmundo!

¡Oh, ~ob\O'l'anu. p1•inco~a,
del F.mmdo•· que os at!Ol'fl. 1
,)'a, rn:;;gn el

'\of'~lo

ht

:1\lr'IH't'l,

qun di!-tip~L la tristmml
¡Gm:ad con tant:1 lwllczn,
y nl I'OIWg'f\.1' tloJ j¡(lllLI'O
CO['Ona,d U. (!Sfl JH'l::clR.l'O

l.!a.t•Ón 11\\e cncal'JIU. la gloria.!..,.
;,cm¡] ha sido m1As~ru hist.oriu'il
r.cmí.l seda, r;in Alfa.l'O'~ ....
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Le aman,
y al ·tra\'és del lris luc-.0n
1:1. gloria con fJlle se intlamrtn!
jH.flrlenciol es la voz quo uela.ma.n!

jltedf'nf3io!

.n.ca~o

es dPlil'io't

¡Pt~t.ria~ pni.:za de lirio 1

si

~stún

rotas tns cu.Uona.!':,
es ron sn.ng1'e de sn~ v-cn!'J..s
CO!J. el ¡a.y! de l:iU mru·l.il·io!. ..•
F:xce]sior! la g·Jm·ia. cn.nt.a
d :wa., cslá. en el Piehiucha,
Gl'a

df'.dina.,

ot'\1. se hin~.ha:

d lllar, al he!"!af' .su pla.nt.a;
allí AlttH'O, SE} lfwn.uta.

lumortal, cutre fulg-nt·es
.v olvido y pertlÓu sou flnt·es
LJUO pt'l'fu rwt ul ~nntHfLJ'in,
puHs, sólo donflp, ha.r calvaJ•io
-existnn los redt>IJtnJ•e:-,;,

eou

En la Ápoca. de civili?.ación de Gl'f'eia y Roma., Elo:r Al faro huhiP.J•a sido divini:~.ado.
'T'úL•.anos a lm; homhres de lmcna voluntad, endnhHJ' por lo n•enos lo:'\ {dtimos
dÍits d~ ~u exi:·:tencia f'.on el cariño y la g-ratiLud qm~ nwreceu ~u~ ~aeriñdu~.
Alf::tt·n l·n su vida
privada us un modelo
Ue aust.eritlad;-fln su vi~
da pública, delinque
mmndo se t.ra.ta de ha~
Cfll' el bkn.
Ru:-; lu'i.bi-·
tos

Inili~U.l'üS

quP.

consti~

tU,\'C'n· una :;;c-guntla

na~

tum.Iezu y Ru caJ·áctor

inrlonm.bk, le pt•eni pitt~n n. veces !!iobre la.s
lL•yes, p(':l'O solarnentn

Pn un ca/'io: cua.wlu se
trata. del bien del pa."is,
del hif':n ele lu humanidad.
El vt'Df\llO de las

~!~~~~s

Bl. t·ren de. r¡(1Sft:ieros, (:(c-z)mtdo la Ul.O"Ilf.túiu.,

J..ia P~~fu~~aci~;.

df'l los !JuRos

en W· mríúma fll'fUUe·,Lte

~a~p·udos

comn erP-ía.u Jo¡;; pueblos fanatharlos ailt.P.s del 95~ si llf!g-a::;e n. morir, lf'lllm·adu.u lw~· la.s ·
comunl.!hules reli.giO-'I:t~ y los t!onservadores: f'ls todo lo quf' podemos decir respecto t\

sn bondad, y punemo~ punto fin:1.l a. nuestro humilde opúsculo.
Nunca' RP. ht~ puesto de rodillas en :;tu; pl•rsecur:inru~s, 111má.s ha t.ra.icionallo ~us
pl'incipios. Bn lo demás lo tuci.l hablat· a 1a posteridad: a la:s clases obrflras tJUC lm
EHlC.umbrado; u, lo:;¡ prolet.a.\'io-.s :su\Jre quiflnfl~ ha. dennmado sns hi.cues; a los indios qm~
1

~i~):~~~i:~~g~~ t'hK~~o~~~!~~d d~:.~~~eg~·~\~r~J,~\~;~e¡ s~~~~~~>~!: J:~~~L;~d_~~I~i·~~:;l~~~:~.~~.iÓni~~~~~~~ ~

ul Ej~r·eitu cnnohleC'-ido, u: todo lo qm·' J'P.pr·P.scnt.u progt·flso en la !-'a tria, pa.t·a. cundcn:-;ar el {lh\('.lll'~o ~~n uni.\ Rola. palahn~.
.
Las acu!"in,ciune.'J que figuran ha¡.;ta hoy en lih1·o~ -..,· dial'io!'l eont.t·a <"sto perRonnjf'
inma.euludo, sólo pueden t-l~m·r resonancia. cont-r<L sus fa1Ros a.tuig-os, qtw alnn..;amlo do Sil
eouHan:t.a, lmu l:oULP-t-ido

t•,I'Íiilt)t\l!~.

•·.

¡.ra.má.s el ~l'irnen ha. p:H·bhlo de.munoR dn R.loy Alfa.l·td ....
¡Glut'ia. a. su fwmbre!
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~~~ El VIEJO UJCI11\00R 1~
1\ ALGUNAS

OE SUS EXPRESIONES INOLVIDABLES 11

Vuestro triunfo habéis querido solemnizarlo llaman·
do al proscrito que: en lejanas playds bregaba desespe·
rado por venir a compartir con sus compatriotas los pe·
ligros y glorias de la jornada. Algo tarde he llegado.
La parte más difícil de la contienda la habéis consuma·
do ya denodadamente. Lo que falta por hacer reviste
carácter secundario para mi. Cualesquiera que fuesen
las eme1-gencias que pudieran surgir, considero inevita·
ble el triunfo de la santa causa que defendemos. Con
mi cabeza respondo de la victoria que en definitiva nos
dará paz con honra.
{:proclama. u. los guay:tquHcño~ 1 de 18 de junio de 18913)

Yo para todo me alcanzo; no es ocupación despre·
dable enseñar a nuestros compa1riotas infelices que to·
dos tenemos iguales derechos. Quizás nunca hablaron
cnn el Presidente las personas que ahora se agolpan por
hablarme.
(Vida y muerte de .Eloy AlHLrÚ).

La doctrina liberal impo'ne el deber ineludible de
respetar la creencia de toda persona, y de. amparar y
de rodear de garantías el santuario de. la conci.enciá
humana~ La .tolerancia. más amplia; el ·respeto más
ascendrado al derecho ajeno, el acatamiento más profundo a la fe de torios los asóciados son la base del liberalismo y la norma de una política conciliadol·a y
acertada. La· grandiosa !nisi(ÍIÍ del Partido liberal con·
siste precisatnente en romper toda traba de la concieú·
cia, en extirpar toda. opresión del .espíritu humano, en
hacer práctico el derecho ir restricto de adoraf a Oios,
según las creencias de cada cual, y es por esto que. com·
bat¡: todo fanatismo y condena en lo absoluto toda tira·
nía religiosa.
{Mensttje a 1a

~)onvención

Naclonal de

1BOü)~

Con el arma.al brazo, entre el fragor de la guerra
civil, arrostrando el dicterio y la infalllación, ha ·cons·
truido el Gobierno Radical, ese ferrocarril.quc 1ine las
cumbres de los Andes con las orillas del mar, ese ferro·
carril que ha empezado a derramar bienes sobre los pue·
blos y que extendiéndose y ramificándose más tarue ex·
pulsará del territorio de la República los últímos restos
del tradicionalismo, tan opuesto a la cultura nacional.
(!vlensuje <Ll Congreso Naciona.l de 1\)09J.
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"EL HEROE DE LA ESPADA; EL HEAOE DE LA !DEA¡ LIBERTADOR;

SOLDADO; Y, s()'ii~ADOR".
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ANO XII

11

QUITO.~JUNIO

DE 1933

11

N<? 88

LOS VEINTE YCINCO AÑOS DEL FERROCARRIL DEL· SUR
EXISTEN en los epopéyicos anales de la historia ecuatoriana, fastos
humanos, guerreros, políticos, civilistas o sooiales, que por la fuerza de
atracción que irradian, son como los faros erguidos en los piélagos de esa
misma historia, que, en el decurso indefinido de los tiempos, alumbran oon la
luz de su significación, el camino, ilímite también, por donde van, renován·
dose, repitiéndose, sujetas a las leyes eternas de la vida y de la muerte, las
generaciones humanas.
EXISTEN hechos que honran nuestra hist()ria. Hechos oon cuyo re·
cuerdo se honra también, y se exalta de sentido orgullo ~orgullo por lo que
hay de superación humana en ellos- nuestro espíritu nacional. Entre esos
hechos, quizás relegado por una idiosincrática modalidad de nuestro carác·
ter, perdido en la grandeza de su importancia, sin que se estudie, tal vez, su
verdadera significación, ha permanecido éste -qne quisiéramos verlo como
una síntesis de todas nuestras gestas patriótiaas, políticas, y cultura·
les- de la obra y existencia del Ferrocarril Trasandino. El pensamiento
y la conciencia ecuatorianos, han de coincidir, sin el\lbargo, en señalar a la
obra del Ferrocarril, todo el relat.ivo progreso al que hemos llegado, y ha de
señalarlo, además, como el faotor poderoso de nuestra civilizaoión.
EL ha sido, en verdad, durante los veinte y cinco años de su existen·
oia, el único y práctico vehículo por donde han subido, desde las orillas lejanas del mar, hasta nuestras frías latitudes, las voces, en otra hora descono·
cidas e inescuchadas, de las demás civilizaciones Jlontinentales. El ha si.do
el más formidable y poderoso nexo 11ue, eslabonando, no sólo geográficamen·
te los diversos sectores de la unidad ecuatoriana, sino, más aún, estreohán·
dolos comercial, social y etnológicamente, nos ha puesto en comunicación, en
conocimiento con las demás naciones americanas y el resto del mundo.
ANALIZANDO desde esta cumbre del cuarto de siglo de existencia del
Ferrocarril del Sur, la acción transformadora y vitalizadora que ést~ hll.
ejercido en la vida ecuatoriana, tenemos necesariamente que reconocerle, si
no todos, quizás los más grandes bonefieios que la oivilización moderna so·
pla por todos los rincones de la tierra, de los ouales, nosotros, oomo entidad
humana que somos, y en la relatividad de nuestras posibiifdades, hemos sido
sus usufructuarios.
NEUESARIO es, pues, para comprender .y apreciar en. toda su vásta
significación y trascendencia, el valor invalorab!!) de la existencia de la Em.
presa del Ferrocarril dei 8ur, estudiar, sino su historia mismo, que por lo de·
más, bien escrita se halla y consignada en uno de los documentos imperece~
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der 0s que nos 1egó el gestor de la obra magna, don Eloy Alfaro, recordar, por lO>
menos, cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo humano, y cuántos, en fin, abnegación y
patriotismo demandaron su concepción y su realización. Esta, como toda empresa de grandes alcances, combatida fue en principio, y no sólo por la incauta y
casi ciega opinión pública de aquellos tiempos, sino también, por los partidos doctrinarios de .ent0nces: el coilservadorismo, recién abatido, y el liberalismo, campante en los nuevos horizontes del republicanismo político del Ecuador.
.CUANDO el 25 de Junio de 1908, la locomotora, arrancando desde las tranquilas y azules oríllas del Guayas, avanzaba reptante por entre las espesuras
tropicales, ya horadando las entrañas graníticas de los Andes, violando, a veces,
la inmaculada blancura de sus nieves, descendiendo, otras, a los abismos de la
oordíllera, y, empinándose, de nuevo, llegaba a las hiperbóreas alturas de Quito,
maravilloso fue el asombro y la espeotaoión de las .multitudes ecuatorianas.
Aquello-francamente fue un milagro. Pobre, abatido, sumido en la sombría realidad de su vida, el Ecuador, sintió, entonces que una corriente tonificante de vitalidad, se esparcía por su cuerpo y el cuerpo de su espíritu, envueltos todavía
en' la desvaída capa colonialesca, y atormentados ambos, con la obscura pesadilla
del 'vuelo, taimado y agóreri>, de los ouervos garoianos, quo, sembraban oruoes de
dolor.eli la diafanidad de nuestros cielos equinoooiales.
ENTONCES, sólo entonces, despuntaron para el Ecuador las albas de su
verdadera existeMia. Entonces es cuando él nace a la vida-como tiempos ha,
sus hermanas de origen- de nación civilizada. Surgen las actividades industriales y oomeroüiles, que culminan, ya en el mutuo intercambio interprovincial, ya
en el· escapa da slis productos haoia los mercados de las naciones vecinas. Y surge· con esto, también, la realidad de la economía nacional. Surgen las explotaciones de 11uestras fuentes de riqueza; y, por lo mismo, adviene la acumulación de
la riqueza individual. La misma vida de los .pueblos por donde el Ferrocarril
pasa, se transforma, cambia, cambiando, modernizándose, culturizándose sus oostunibres y·sn:s métodos de existencia. Con todo esto, tan asombrado se hallaba
el pueblo ecuatoriano que lio pudo mirar, de pronto, su propia transformación, la
que consistía en haberle sacadó de su apatía e inopia, prodigándole, en cambio,
nuevas. orientaciones de vida, en todos los órdenes, económico, cultural, social,
político, eto;
Y ESTA era la obra, en síntesis, de un sólo hombre! Un hombre dotado
de excepcionales virtudes y de raros talentos. Un.hombre cuyo espíritu lleno de
generosidades y de altos propósitos, y de la más pura pasión patriótica, se pro.
digó, has_ta la inmolación misma, por· el engrandecimiento de su país, por el oivilismo, la educación, la economía, el bien individual y colectivo de sn pueblo.
JUSTO es, pues, que ahora, al cumplirse los veinte y oinoo años de vida
del Ferrocarril del Sur, lapso en el que, nosotros, los ecuatorianos, hemos venido,
día a día, palpando y sintiendo íntimamente sus beneficios, reconozcamos, una vez
m~s, el bien que debemos al grandioso espíritu de su gestor y propulsor, el General don Eloy Alfaro. J nsto es qne rindamos el más sagrado homenaje a su memoria. Pero no envaneciéndonos, ni con el bien material que el Ferrocaml representa y representará siempre, ni oon el maravilloso ejemplo de vida del grande hombre, que sólo es un paradigma de grandeza humana; sino, llevando el aporte de nuestros propios entusiasmos y esfuerzos, de nuestras aspiraciones políticas,
civilistas, sociales, económicas, a la construcción de la gran obra, inacabada
siempre, de nuestra nacionalidad ecuatoriana. Porque esto es lo que quiso y a lo
que aspiró, a través de todo, el genio de Alfaro: la civilización y el bienestar de
su Patr1a. Y.no habrá forma más digna de honrar su memoria, que la de seguir,
en todos los órdenes, las huellas luminosas de su pensamiento y de su espírüu.
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ARCHER
HARMAN

Ciudadano americano de amplias capacidades y
de la energía espiritual de los hombres superiores
para quienes no existe la palabra Imposible. F'ue
el complemento de E\oy Alfara en la concepción
y realización del Ferrocarril del Sur, la obra
magna que orientó las actividades del pais a la
conquista del progreso material.y moral
'
de los ecuatorianos. ·
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Desde- lu. ma.rgeU del undoso río
Que triunfos, glol'ias rumoroso canta,
gmpl·ende audaz su marcha atPonadm·t~
fJa. l'a.uda., la. febril f_¡DC0111otm~a
Y al Condor soqwondido se adelanta.
De ignm·n.ncia no ptwde el cxorci¡;nno
DetenerJa en su vuelo solJerano,
Con que sul va Rl dcsicdo y el :tbhano.
Mirad1a. en su ascensión! por donde quiera,
Recibe la ovación tlo los volca.nes,
'i de la (>,umbt·o andina se apodera.
La admiro en estu día; poderosa,
Ba,jo la piel do acero refnlgonte,
De b impulsión la fuer~a misteriosa
En sus entJ•añas férvidn,s se siente.
A ella 1as ruedas con afán adscdL~~s,
En Potación ete•·na cncuentr·an t·umbo
TGn lus dos parl~lelas infinitas.
r,Qué impm·~tt que el penacho dividido

Suba. al desgaire pm•

rlg·m~

del viento,

Si el viento quf'.da. aü·ús como vencido?
S al ve, mmcio de pa?. y do
~a.

m;pf',l'aUí'.l.\.8 \

ciencia llevas, por• ltt< ciencia av'am:as

A 1 arte _y a la inchustria a.hJ'icndo pa.so.
A t.u i:ioplo ftamígbro al· ocu.~o
A no t.orriar se ahuyP-nta

Do S8CÍ.dar inercia sombra. vana.
Hoy l<t -Costa gentil, la Sierra uf¡um
De fratArnal awor en el exceso
ConfundPn su cxisten('.i a. dnlcomcntfl
Con el in~imo la.xo del ¡wogroso.
Bien! por la hÜroica Quito,
Oculta lmeí del Andel
Hoy ;o;n ventura por el mundo expando
1~~1 yugo a.l quebrantar do la dista.ncia.
Su an\..iguw g-loria inten:Jtt<
Se i~·l.ülln. en lo inm01·Lal a esta ol.>ra imnrmsa
(J;uo Ím arrolh\.do_on su marcha lo impo:siLlo
Con Pl a1:n~a ~ot Gm~io: la .cons~<!ncia.

+

CEUANO MUNiií:

.¡
.·

1
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ELOY AlfARO
1__
ALEJANDRO ANDRADE OOELLO

EN Alpuése1·i.-:wJde deesteht lento pel'O
.V tlo Jos sufdwientos S(! depul'a.n
a1ma..'í. Des8alvadot· martirio, en el quA, r:omo en nna ho·
h1e~ha

la.~

g·uera, :-;e quemu.n hasta las últilnas escorias e impurezas, lA..~ pa:-:~iones, hijaR
del aplaU$0 exagerado; lo.s. insultos, brotes tlr~l odio r~iego, na.een los hombt'I2S
~· lo::.o; pueblos a mejor vida, educados en la. As~-...uela. tle lo'5. dolores, df'! los
eom bates moralP..s, dA la:-; re8istP.ndaH fi~icas .Y de la. amarga expP..I'iP.rH~in.
Al fin, llega la hnl'a tlR la J'Rpal'ar~i6n j' !le }r:t_. j11st.ida para lo:"; individtws .v
la.s noleeliivitlade:-;, El hombt·e abatido, blaneo do la inq.nina., árbol ea.ído
para pasto Ue rurlo:s le'Ua.dores, se ~rerguo. Entollr.P.'ii, ('U al t. rumba marina,
la. Bllel'gía. naciOnal se levanta con el libro de la. historia en '3US manos: ~u
cólera inunda a los pp,rvcrsos, cr:ha a pit¡ue la na\'e de los corsarios. polfti·
cos; su ~antfl ~ólera barre las dunns mnvP.1liza.~ de la eá~t.a. engañadora. y se
prc~ipit.a. eont;l'a lm~ pe'ilasco~ que ob:-~to~·uyen el eamino de:l prog-reso, 11ue
eiP.rran el puerto Ue la. felieida.U de la República; f.IU g¡·a.tit.nd, mag·rut eomo
su in<ligna.eión, c.anta igualmente, cou voces rP.:o;onn.nt;eH, los 1nérito~ de Jos
buenos ci uda.da,noR.
Epoens ha habi!"lo de J11'UP.bn.. ~,ena.ees ·han ~ido las resistencias de
amigo~ y enemigo:-~.
l...ú1. I]IJe'J'icla naei6n eeuatoriana ha presenqiado las boquP.adas del régimen a.ntig'\10, que, al despedirse, ha lanzado gritos dAsga.J't'a.dore~ y ha escarnecido a la libertacl y a sus re·pt·cscú.tan~es.
illl tu l'bión
dt• la p1·ensa todo lo ha enfangado. No ha fuJgumdo tAr:sa.Ja. libet·tw.l, sitw
el libe~·tinaje.
·
Y en esa tr·emendo.. 1narP.jada, han na.ufra.gn.clo mucha.s roputaeionos.
Algunos RnfriP.J'otl fHl F~iiP.ndo el pA..u~a.1lo desga.r·ramiento de sus entrafin.s y
vieron, al pa.r·ecP.t' impasihl~~~ 1-:!l triunfo U.e lo:-3 periodi:~ün.s pet'VArsos IJU(-':
paseaJ·on, como Atila, sü horda. de ealumnias, bajo Cll;\ros brut.nles caHcOH a
la~ veees no vuelve a ret.ofiar ni una bdzna clP. hont·a. _¿Por (1né, de una
p:u·te t.anto de.sbordi.tmionto de la prensa? ¿Por quP.., de otra, defen8a tan in!Hible y ridíeula?. /.Por c¡uÁ lrt tolentneia pet·sonal en los ft'acasos de !its
santas reputaciones'! ¿Por qnÁ la· cmn.ienda dew~s·perada y cOmo de tier•as
f!tl ·nnn."t pocos, y Pn los l'e~tante.s, Jo".~ impHsibles .V antipn.tl·ióti~ns el'lpecta.ilnr·es, at.titud t.an pasiva., ta.n"poeo sancionadora?
Por (!Ué se c~tá opc•rando el d~plll'¡liJlient.n clo la. idea: porqué estü
for·mú.nd.ose In. 0..:;;c:uPhL <ld [l0.1'io(lismn. Y!.L JoH clhLL'io'i Ht~..ldní.n ch~l crisol
límpido!'; y vi~t;or·ioso1=i, sin ~.:;;t;or:a,das n. In. persona., sin propalación de los :'iC('/'0t.o.._ d1·amas dt~1 Jwg-n.r·, Hin :-¡n.t.ánieo Ha.t·e:t~mo; nogr~s invcnciono;-; ni do·
..;.;;l..panilJles intolet•aneias. Con más lníbito, con más noblo cjorcicio,.nonoc:P.1'ri.n su~ irnperfeceiones; conta1·án cuánt.os son sus ma.lo~ hi,i.o:o.; que con ~~ua.
t.ro línf.ms quieren c.onsuma.r a:sesinatO:-:; morales o UeJ'l'UtrJbamientu~ de la
pat.ria. Mafia.na vendrá la calma, la hend~eida l'Paeei(l!l de eut·dura ¡xu·a el
periodismo. · Entonr.e ..:.: lff f! ...:¡coria hn.bt:í dP.sa,p¡J,J'f-!eido. Con labor ele :-3oloc-
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NARl:'. DEL DTAJII,(J

ción, separando a los miembros de .la prensa honrada de la indignamenL<I
mercantil, a los buenos ciudadanos de los malos, en el concepto y estimn,
sociales, sabrá el país quienes fueron los incontaminados de bajo adulo o
cínica mentira. Los protagonistas de la charla nociva, de la dentellada ruin
se esfuman ya ..... .
En uno y otro campo, la libertad, en estos difíciles momentos, hn
abierto sus arcas tentadoras. iCuántos, con la falsía en los labios, y el odio
en el corazón, han acudido a manchar su conciencia; cuántos han puesto laR
manos en Jos tesoros sacrosantos del pensamiento! Pero el p>Jeblo los viú,
los conoce ya, no los olvida. · La justiciera historia, ajena a las parcialidades, se levantará a decirles con energía: "iConfundíos oh, menguados periodistas, que no sois dignos de mezclaros con la gente de .bien!" El infortunio, que pone en tortura a los espíritus, suele afligir tambi<'ln a la• naciones. Son indispensables las horas de prueba para los apóstoles y las sociedades:
Un venerable ·anciano, en el ocaso de sn vida, cuando las rígidas saetas de setenta inviernos se iban clavando en su corazón; en la época, vecina
al sepulcro, .en que todos descansan y por doq úiera hallan respetos y sonrisas.~Eloy Al faro--trabajador infatigable a pesar de sus canas y de su• dolencias, fue v-íctima, aún después de &u martirio, no ya sólo,en la radiosa
vejéz, de las despiadadas mordedums de antiguos .amigos y de irreconcilia-

Vjst.a Ptmot'ámica de la ciudad de Quito, que, como lns demá.<~ cjudadRs de la República, recibió
el impulso vrogresif;trt y Civilhm.dor de mluy Alfaro

bles enemigos,, unidos !lll una sola idea.• en 1~ del ataque descomedido al
viej<l e histórico Gen,eral, ·que en su larga vida ,tiene páginas de.luz junto a
¡¡rrores y sombras .propias de lo¡l humanos, disculpables quizá, si ¡>e analiza
f'l medio ambiente y :ü, con serenidad, se estudian, las circunstancias on
que el jnqomable,soldado combatió contra viento y marea.
De este modo, la histol"ia mailana podrá escribir do~ páginas dj¡¡,metralrriento opuestas en color·es, la una, negra, trazada por la implacable opoRidón, por la Jra de secta; la otra, blanca, pintada por el.entusiasmo de partido, por la rar'l.lealtad al caudillo liberal.
. , .
,
..
La· historia, en su eterna balanza, posará los, he9hos, graduando virtudes .y culpas. Ella nos dirá, con la mano eu el' corazón, cómo se produ,
jeron los fenómenos de la aversión y simpatía, las corrientes en pro y en
contra do Al faro; ,al haborle llarn.ado algunos, .cuando descendió pm; primera
vez del solio presidencial, cadáver politico, y otros, jefe indiscutible de un
partid<~ de progreso, aunque jefe muy, tolerante que no desarraigó .férreamente Pl cáncer religioso que envenenaba la política.
Ningún gobomante ha sido en las crónicas ecuatorian>LS tan combatido como Elo.v Alfa ro. Golpes, hercúleos de maza sobre su cabeza, aluviones
do descródi1.o encim¡~ de sn nornhre, huracanos de rencor contra su persona. Ah! el no perdonarle ni los actos más indiferentes; .ahí el contarle matemát.icamente l9s días de su existencia; ahí el no rccor;wcerle. ninguna intPnción de bondad o de estimulo; ahí,. minuto tras minuto, el ansiar que sus
J·.estos sea.n devora.dos po,l~ ol fuego que se hL1nda en la.. nada., qur: le cornan
1
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los gusanos. iOh, .el monstruo, el abominable, el execrádo! La maldad
triunfó un momento: su cuerpo·fué a la hoguera; pero su alma surg·ió depu·
rada y peronnal.
·
Pero ningún político también, en solemnes momentos históricos pata
el F,cuador, ha rocih\do de tit·ios y troyanos, de azules y rojos, más aplausos, más endiosamiento. Recordad el arribo de]. ferrocal'l'il a Quito: lo,s
Municipalidades de toda la Hepública f\SCribieron en páginas dE\ oro su
nombre y formaron con estas preeiosas hojas un libro; .diversas agru·
paciones le onviar.on obsequios de.valío,, y o]Jl}jército n¡tciorialle condecoró
con. ingente medo:ll\1 artis.tica cuajada de brillantes . . Durante dos largos
días, enpomposa sesión, le. estuvieron entregando tan riquísimas prendas,
con seudos discursos, literatura.encomiástica quo ·llenaría volúmenes, a los
que contestaba en frases, concisas y oxpresivas. Itecordad de igual modo
el, mes de Abril de J910,.en el.cnal Alfarnllegó a la apoteosis, loado porto·
dos los partidos, con oc~sióu de los disturbios limítrofes con el Perú. Por
dalles 'y hoga,1·es,. un sólo no m b,re era pronunciado con júbilo y respeto como
fundada osp,eranza d(l salvación; o! de Alfara. Su viaje a la frontera acabó
de sublimarle. Y en verdad qqr; .se hum0decia. de .ternura y entusiasmo, la
püpila, al contemplar al ilustre anciano con su·t,•atlieional sombrero· de .Ji~
pijapa, su pafiuelo de seda roja al cuello; su espa(la corta al cinto y su. re·
vólvAr al bolsillo, senoillamente dispue~to al combate con más .bríos que uu
doncel do catorce priinaveras. Y: era el Jefe del Estado nu varón enfermo,
cqnsumido'por .\a lucha Y los sufrimientos, agotádo por e]eXCGSO de ]abo,
reR, con más' de medip sigl~ de 4uros inviernos a cuestas, quien se pon fa
enérgicall\erite eri acción, iinpu\sado por su fuerte alma de espartano. "J<}l
viejo .dará \ll triunfo",. murmuraban todos con inquebrantable fe, y el soplo
dÓ este gmn carácter infundía aliento a todos los corazones; iQué . épicos
ll1?mento~ aquéllos! El homérico cuadro se desvaneció coino pompa de jabón; cesó .el himna y se oy,ó, ,e1 rugido do 1a ola pulltica. Pasó la garibaldinavisión:. Alhtro volvió a ser ..ol Leviaután espanta,ble .. , .... Decoraciones
'fantásticas de dramas ()rientalos. no' experimei1tan ca m b\óstan súbitos.. Se
le niega h,¡,sta la victoria rein.á.nte de la inhibición 'del J·eal :irbitro.,español
en el arreglo limítrofe con. la .República del Sur, torca a confesar nuestros
pa\marios derecho~,
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¿Dónde ht explicación de estas:veleidades de la ~impatía y el CrLrl11oY
Si lCJs ditirambo~ nada dejan, tampoco los tremendos insultos pueden seJ·vll'
rh~ fuente de la historia. Pero, en el fondo de la hojrLrasca, detrás del OI'O·
pel, a.Jgo queda.que es reguero dc.lu", huella reveladora, <:lato para los a.11a·
les de un11 vida.
Si la tonacidarl en la pelea da derecho a .llámar al testarudo com J.m .
'tiente "viejo luchador'', justo el calificativo que dura1üe tres lust.roshan da·
do a Alfa ro, vai•ón enaltecido por donJuan· Montalvo.. Si corno ·incans>tblo
• Jnúnlolw;·o supo dosrlfia.r· desde adolescente la ira de los gobernantes; si cul'·
tió !á bronceada piel con 'los vientos del destierro; si, corno alta cima, cubrir'>
la abrasada cabe3a con la niev<> do
· ·
¡rc::;:;;=:=:;;:;::;:::::;::=::=~::::::===~~~~ª:;n'
los años, algún rastro debó de deji\.1'
·este ho~1bro en ]a, historia. Pam
Alfara, :de costo m liras catpniá.IHI>l
· -'-JUtdie en .la c€'guera pasional ha
osado herí l'le por este an,vorso in·
vulnerable-,-los dolores, lt>s priva·
Clones, ,lejos de la patri>t. en tantas
playas extranjer(ls. Impl:!:ttérritll,
sereno,retempló su alma con el cla·
rín de las batallas; se <>mbriagó con
el humo de la pólvora, único incien·
so que habla ofrecido a la diosa li·
bertad; jugó su vida en mar y
tierra entre el bramar de los cañones y el huracán de fratricidas pl·o·
yectiles. i.Ouán bella esperanza pam
las multitudes! Qué ilusión tan ape·
.tecida, allá por los al'ios de 18915, para
todos los qul', sin distingos jesuíticos,
se decían liberales!
,
iQh, cuán dulce alcanzar el ideal soñá·
do!, cantaban los turiferarios. iOh,
cuán grato conocer al hé!'oe lcgenda·
rio!, exclamaban cien y cien im_provi~
sados prosélitos.
El pueblo de Guayaquil le llamó, en
una espontánea empción de patriotis·
mo. Vino de la lejanía -desde la América Central- a hacerse cargo de Jos
destinos de la patria que voluntaria·
mente le ofrecian miembros conspícuos de un partido que había sido lustros de lustros execrado. Era el caudillo único de las libertades públicas,
el patriarca de una familia maldecida. iTánto había sufrido, tánto había luchado, tánto resonaba su nombre
por la .Améric,.,, tánto habían escrito acerca de él, tantos himnos le habían
diÍ'igido poetas y cerebros pensadores, como Hubén Daría que fue personalmente a couocerlo en Lima, Vargas Vila que le inseribió entre los <tvvi.noli, Juan de Dios U ribo, el orador fogoso, que era muy justo, que, agrupán·
<lose en torno a su bandera los que gustaban de modernas doctr,inas, se lo
eonfiara el estandarte de la libertad, a fin do que él lo tremolase, con igual
desenfado que en Jos campamento~, on el palo mayor de la nave capitana-o!
hlstado! A gusto de todos sus correligionarios empuñó las riendas del gobierno. El titán, el coloso, e\ semidiós, fu o poco a poco haciéndose famíliar.
M uchosabusaron de su bondad ingénit». Se le pudo conocer de cerca, se
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llegó a palpar sus actos, a auscultar su corazón gigante, a P<Jreutlt·· Gse
cut>rpo que parecía inmortal. Con mayor confianza, pues a todos abrió ~us
brams, l<1 miraron de hito en hito. illl ídolo es de barro, g-ritaron los enemigos. iOh, abrum<Lclor desencanto!, exclamaron los descontentos, Solo
unos pocos han permanecido fieles a la veneración de antaflo. Aquiles fue
vulnet·able sólo en el talón. Nadie se ha atrevido a atacar la moralid3¡d privada de Alfara.. Muchos escarnecieron su magnanimidad; conRerva,<)ores y
liberales explotaron la mina do su prodigalidad regia, metiendo las·. manos
con avidez en los bolsillos repletos de oro del generoso mandatario. iCbántós le saquearon para déspués darle candela! Su magnanimidad fué su dogaJ: pudo anancar dé raíz~~ cáncer religioso, la coyunda .do! Vaticano, la
férula jesuítica de la ensc!lánza, y no lo hizo: tal su sentencia de muerte.
Una fracción del partido liberal rezóle responsos y le enterró p(llíticamente.. Como veían que se acercaba a su ocaso, muchos de sus antiguos
adularlores que hablan sacado la tripa do mal año, le· maldijeron, haciendo
gala de sú odio. Sus mismos prosélitos le volvi9ron caras y le desobedeciflron en 1901. Su mismo Congreso no le hizo buena. atmósfera . .'l'~tnto le
aborrecían, que de ahí vino la popularidad del General Leonidas, Plazá, 'renieiite de Alfaro, colno Vargas Torres, como Flavio Alfar.o,como Válverde,
.v cien más. El odio al ilustre caudillo liberal fue el bautismo dé Plaza, hGchura también de AlfUJ•o. Cristianizado así, pudo . recibir .el sacra!I1cnto .
que imprime carácter~la Presidencia de la República ... · . · . . .
·
Despréndese lógica pregunta. hasta. en boca de los niños: ¿por qué volvió al Poder y con aplauso gen()ra¡ un hombre tan desprestigiado? Fue una
revolución ¡·ápida, la más breve y cómica d~ la. República, que un autor nacional la. calificó de ca m pafia de veinte días. En breves horas ioh pasmo! el
Gobierno Constitucional de don I,iz.ardo García'se derrqmbó sin estrépito
como un castillo de. naipes, como cosa de juego.
Lo~ hombres no son enciclopedias vivientes ni son aptos para todo.·
Ilustres litex·atos, comerciantes honrados y· sagaces, abogados diesj,¡·ns p:1l'a salir con brío del laberinto ele los ¡;Jeitos, poetas, y sofiadot•es con
alados verso~ serios y jocosos, no han servido,· on la práctica,, para gobermn, por faltarles toques administrativos, ciencia de h>Lcíenda, dón de
gent~s.
. :
.
·
.
.
.~
..
.
:
:....
'· Don Lizardo García, persona respetabilísima, mercader probo, no fuE)
apto· para el mando. J;l?~confiaba de todos, no conocía a los hombt·cs, em
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débil en el manejo de los hilos políticos que requieren tino a veces, energía
siempre. Recibía agriamente a los jefes del Ejército, a muchos de los quo
no conoció ni de vista.
-Quien va a hacerse :matar por este hombre, salían murmurando,
despnés de la entrevista de estilo, algunos militares de graduación subid>\,
El país comprendió que atacar a un .Tefe de Estado sin experienci:t
ni genio para tal, no era atacar un derecho ni obt•ar de torcido.
Por tanto, tirios y troyanos, azules y rojos, apoyaron la revolución
rápida. García tuvo grande e:j6rcito y juventud escogida: pe,.o careció do
prestigio y de resolución firme. Por esto, con t¡¡,n excelentes elementos;
cayó vergonr.osamente, en un"' fngar. campaña de ineptitud y desconcierto.
La ray,ón, la ley, el orden. est~vieron de parte de García; pero la ac:
ción el arrojo, el ansia de' mejoramiento de parte .de Alfaro que inició su
campo,fía de un modo casi milagroso, evadiéndose de Güay¡¡,quil con cuatro leales.
Las revoluciones son estallidos populares, .ll]lracanes de las masas,
gritos de la gran ·mayoría nacional que; siatiéndose att'ópelladi1, trata do
recobrar s.u dignidad, o, considerándo"e vú;tima del engal'l.o,· quiere probar
q LHl conoce sus obligaciones y aea~icia altos ideales.. Los pueblos hacen las
revoluciones. Estos g1·andes movimientos vienen en nombre de una idea,
de un credo, de las nobles
consigmcs, de los pretextos .colosales que dcslumqral) al rebaño· plebeyo.
Las revoluoiones enarboial! un estC~nc!a'rte más o
monos vistoso y cf],ntan
un himno <}apaz de el)tllsiasmae a numerosos eiu·
dada!:ws, a diverso" partidos,·a ¡;onsiderable gente,
e na), si. oyesel) una nueva
Marselfesa: son resonan·
das de la. voz popular,
ecos de algo que perdura
y se vuelve comprensible,
simpático., La transfor·
.
·. .··
.· . .
. ,
!nación polftica ysocíalde
189o, por: ejemplo, fue una verdad~ra í·evolución, .. Se .levantó sobre lii can·
s:;¡ de la justiciR, cimiento de los pueblos: L>t de 1906 no fue propiamer¡te
¡•evolución, aun cuando, por la. elasticidad del voc¡Lblo, se le llame. ~sf.: fue
mi cambio vertiginoso de cscenarió. ¿J•ln qué' se apoyó? El .Pr,esidentc
Garcia tuvo la mayoria de las bayo11etas, pero. no la fe e11tu~a. administración liber>cl y civilizadora. Alfa ro la tú vo y triunfó como \Jor. encanto, ¡}rosentándose cómo protector dB las ideas liberales que estaba'n en peligro en
manos de ·indefinidos y l.Jt1Si1Íínimes;. coinb ampamdor de· su' m')gna empreS<> del ferr9carrilqué iba a ser combatida..
.
.
·
· · · ..•
· . .Se lflllarnó el peor
los· piratas que había tomado. p~r asalto el poder, arrancándolo violentament(! de manos do quien,lo ljabía adquir·ido por
la vía de la constitucionalida;rL y conlas formalidades protocolarias; pero el
tiempo, si no justificó, hizo ofvidar el terrorismo despertado por el Viejo f ,uchn.dor: 1a. época necesitaba un hombro do hkn'l'O quo inspirase confian;.a.,
una voluntad firme, que trabaj~J,se sin de.;canso. Cuatro ailos rnás to,¡·<]o, el
problem<t limítrofe transform{> a A\faro en un semidiós. JDl Pet'11 gamtbrt
tct•t·cno, su hábil diplomático conseguía en lüspaña partidarios resueltos
para ~u injusta. causa que. se la .dorab.a maqni~J,vélicamente., Alf!tro. ·obtuvo
que el Ecua<lor se elect\'izara al .conjuro mágico de la chispa del ,patriotiH·

do
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mo. El anciano generoso viajó a la frontflra y movilizó tropas. Dió ejemplo do on<>rgía, de abnegación y 'de. valor indomables, A él se débió •1a ·in·
hibición del .real árbitro español, dispuestos a partirnos por el eje, a causft
do las tramoyas peruanas. i.Qué habría sido del Ecuador en)an, delicada
emergencia,. con :un G0 bier.r;qinc\)loro, meticuloso e irresoluto como el de
García'! Cuando serenarnente.se medita en esto,,.niel]llás apasionado"puo·
de restar las preseas del patriotismo a. El oy AIIar.o. .
.
·
Para que se analice el desh.amjuste de entonces en el trimestre adrnipistrativo :dEl don Lízard() Garcia, basta recordar. los pormenores .del
movirnier¡tq que,dió al traste con s.u.Gobierno.
,
.:. .
· ...
Rl primer golpe de cuartel estalló en Riobamba. ,l<'ue aoto de temeridad que pasma.. /Vndo se hizo anunciándolo~ los cu¡~pro vientos. Hasta so
publicó en un diario de Guayaqüil el progmma revol,ucionar.io, .incl!lyondo
ironías contra el baile fantástico de aflo,. nuevo, qr¡o iha a. darse .con p 0 mpa
en la Casa Presidencial. Nada ignoraba el Gobi<"rno. Guerra avisada no.
mata gente, repetían los chuscos. ¿Creía fabuloso el g·ahiuete de marras
que se viniera tan fácilmente a tierra un Gobierno.bien apuntalado?
La inoptitud T.einante no· alcanza a justificar un hecho. que no fue.leal
ni lég¡¡l, por m¡j.s que la hi.storia-haya encontrado atenuantes..
...
.
Sombras son éstas que empañan la luminosa• memoria del reforma:
dor ecuatoriano. Pobre, ,desprendido, .abnegado, si despreció las riquezas
matflriale", no pudo sobreponerse a la ambición de mando.. Rsta pasión de
las grandes almas está cegando a cada pa,so las irradiaciones de conquist~dqres, g~en·eros y conducto.res de multitudAs.
·
. .
,
,Alejandro, Cé"ar, Napoleór¡ se golpean el pecho. a .la evoqación de sus.
tend.encias amqiciosas.
,
,.
. ..
Fue. la,única pasión que no pudo rep,rimir el mártir, ejem'plfLr en sp
íntima. vida, crisol de .]()s bogare~, padre de famili¡~ que. entrada en. competencia. \)O!' C!lalquíer ~auto.
. ,,
.·.
.
.
.
,
·Sus ,sentimientos fueron ·también puros, Aquel "perdón-y o) vid o?
que a· mAnudo solian invocar no era ,frase vana. A sus mortales enemigos
cqlmó de· honores, enriquopió a ,sus adyersarios y tendió ¡¡iempre mano ge ..
ncrosa al· desvalido. La mujer y el hogar fueron siempre para él sagradas
creaciones. Por la cultura femenina. bre'gó sin descanso: los pocos horizon-

T.n. 'herniosa
ltJ:o;t.aci6n del
Ferrooo.rril del S m· en
lo, sultnnn del
Ohlinborazo
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tes de.~pejado.s, lo~ camiQoS ]1Hra SU· mejoramiento del período de. Alfa ro Hotl
y tod~vía a.rranc~n_, QervJiciones. ~n los hog·aros.
iCómo borrar el paréntesis ·de la. serio de su-blevaciones ·que lo 011 ·
cü m brar0n en un ,soplo!
mrn la noche de Ran Silvestro. A .]as doco, el Batallón que cohJandnha··el 'renien:te Coronel don.-SP-Clüidi'rlo· VeláHquez, e11 ausoncla de su" · ,J~lfi~,
se rronunciópor· Alfara en Hiobamba, al mando del entonces Coronel doe·
tor·Emilio' María :'I'e•·>Ín, Viuic'ron trop>ts do Gua.váguil para ca~tigfldo.
En esa jornada mudó el Capitán Tejada, el principfll-Iacto_r dbl movimient'o
del Cuerpo de línea aludirlo. B:sta primera rebeldía no invocó ·ningún pl'O·
texto.
Muchos soldados que habüm
obrado inconscientemente d po1' ignorancia de la embt)scad" que se les ten·

diera, se arrePintlermi_ y' ·fueron a.

re~

forzar :1'los inoceütcR y leales del Bata·
llón "Qulto".
'1'al fue el migan de la revuelta.
Aplastada en su cuna, volvió a dar seña.lf~s do vida· con la· insmrrRcci6n de
los Hata!Jolles "OarChi'', N° 7, "Pic-hincha'' NV a de Iíhea y el Escuadrón
J<il.volcít~ '1-'un~turahua.
~'Yagtíachi"; que· anduvieron algunos
di as desbandados, sin'. dir8Cción, sin acierto, sin j~~foS ehtreg·ados en
T;atacunga a Baco .v Caco.
Nadie les racimutba, nihguno les' inspirflb:i
una idea de roorga1üzación, hasta que, qon promesas· rop~Lidas de mejore~
1lías, se puso aJa cabeza un militar: .J ustiniano Vite1·i, Con_sigui.endO'·ha·eer·
los march>Lr a Arribato: . ~_;,, de notar que tal aéonteció;porqtJe los ·altos jefes ·de e~os Batallones rebcldeR no tomaron parte en la temeraria ácción y,
al <Jontrario, auiosgaron su vid<t por contener e intentae castigar a los tJ'<Li'
doi'OS. Veneió la ignor-ancia, el núm<'.rO y la aventura. Ni el Coronel don
Ulpiano Páez, ni·e] ComahrlH.nte [llepinH.t', ni el Mayor Uribe, Jcfesdel "C>u''
chi" 1 $e mezclaron en el golpo~ Ta.rn bién un pufíado do pnndonol'Osos ',ofi-c=,....,~,....,.,....,._,._,.---.,...--,.,..,.,.;.,..,-,==',.,· cialoA, jóvenes todoR, p·er··
..,
rnanecieron fiei·os e' inco·rrruptibleR, sellando con
su sang'!'e,· sefíalando eoi1
sus cicatrices, pJ"oc!nnmndo con sn anojo la obodiencifl a la Constitución.
Ellos, pr~Hrleron cm~r
heridos ó sucUmbie a.nt0~
que grita.r "Viva Alfa ro":
era el ú11ico l~ma; el úni
co principio, ·aun cuando
pocos se daban cuenta de
los principios que encarnaba ese nombm mult.iAMHAfJ~o. l\il Pantno ·Mont,n.\yo 'l'l.oníle ~e ¡fi~.t~tfl. Ja estnúm del Í)le, núi.gico, transformaGenio Qne inSlliró l:t Obt"lt llflt.n.lladorlty lu~roi.ca de E.luy AlftU'O
dor do voluntades.'
Parte del Ej0rcit~o vetornno arJ.ía por combfttir. Por désgn-J.cia,· no
tLlvo cerebros é¡ue lo ·HEWa[·a.ü al triunfo. Fa.!t6 también 1a pnpuh·tridad qun
eP.t-.IIVÍ('ra. n.gl'npa.ndo volunta.dc~ en torno (\o algún jefe dp pre~t\gio., La. aeci6n Y va,lor se pr~.l'sonificuba.n en la!-5 tiia. ~ de Alfaro, temerario <~n RnR 0m·
pt·e5Ul..H, eotno lo fue en la. snngl'ien1ia, jornadtL naval del Alhajuela; la in<.h_~<·.i·
Hi6n en las del Gobierno. .
.
R-ecluta,; de búeno. fe,fum·on los tlemá8; pm'o o.l tin reclut.as; re hallo
arn1ado que 1ei~JTda la. victoria, euando no 1a. obstn1ye-eon.Hu in_exporien~ia..
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J•lstul'i(m del li'errocrnrll tt·n;:;anrllno
un la. ca vital tlel 'l'ung·m·n hun..

No .simpatiza,ron ·en Quito
coti la revuelta, el Regimiento de
Artillería .'.'Bolívar", de honrosos
antecedentes, y el. bizarro batallón "Guardia de Honor", N9 B
de linea; La artillería, que· desde l>t primera vez· marchó ·al
Chasqui con ·e]. Coronel Larrea,
teórico militar Ministró .de ]a,
Guerra, descubrió la conspiración fraguada. por algunos oficiales que, sometidós· a Consejo do e llPrra;
iban a .ser.. condenados a la pena capital· pero la precipitación del triunfo
les libertó.
·
·
'
En Guayaquil quodáronso del lado del Gobierno la Artillería "Suore",
el "Vencedores'\ ~9 J9 de)ínoa; e11: ,J?ortoviejo,· el "G·uayaS'~ N9 ()f; Pn Loja,
la Columna "Vargtts r11orres~', y en O_uellcá, el piquete del·~Bat,allón "Quito",
al mando del entonces Sargento Mayor y hoy Coronel Solórzano, por cuanto
se había disuelto el Batallón "AbeJón Calderón".
Quizá estos militares dijeran como el Capitán Federico Capdcvila, elogiado en la principal de las Antillas, cuando los soldados patriotas, al diri·
girse a Santiago de Cuba, le saludaron con la luminosa bandera de la revolución: "Me complaJe el contento de los cubanos; pero esa no es mi ban·
deL'a; la mía es la español~"· 1m mismo Capdevila, desafiando los insultos
ile ·la mucherlumbro, peroró en fecha inolvidable, en Noviembre do 1871:
"Señores: Ante todo somos honrados militares; somos caballeros, el honor
es nuestro lema, nuestro orgullo. nuestra divisa, y con España, siem¡we
honra, siempre nobleza,. siempre hidalguía; peto jamás pasiori,es, bajezas ni
miedos; el militar pundonoroso muere en su puesto; pues bien, que nos ·asesinen, mas Jos hombres de orden; la, sociedad; las naCiones nos dedicarán
un úpúsc~lo,- una inmm~tal rn"etooria" _.
Simpatizaron con.el golpe, el Regimiento de· Artillería. "Esmeraldas"
acantonado en Ibarra, y el piquete que se hallaba en Tuloán. Sin embargo,
no intervinieron sus jefes y oficiales que, a pie, entre dificultades y peripo·
cias, cin marcha precipitada y riesgosa, se preS~entaron en la Comandancia
General de Quito a ofrecer sus servicios al G ohiemo.

Unn visión ele la
de Ambnto
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Con todo, la a~ción dci árJ?laS definitiva del .Chasqui perdióse sin ro11).edio, en nna ..vergonzosa derrota de miles de soldados, dirigidos por q u ion
había criticado, con erudición y severidad; los movimientos estratég-icos do
la guerra ruso-japonesa desde las columnas de la única r'evista técnica "La
Ilustración Militar".
·
.. .
En aquel siniestro lugar, junto a Rumipamba, donde las erupciones
volcánicas del Cotopaxi han amontonado piedras. en cantidad que se aproximaría a la que en Egipto se reunió para levantar la pirámide de Chcops,
con huesos humanos podría erigirse·un' túmulo a la memoria de los bravos
soldados que, siendo un pu1'lado, pagaron con su vida, ·los unos, el amor y.
fidelidad a su heroico Jefe Eloy Alff1ro que contó con ·tenientes .intrépidos
como el Coronel Reinoso; los otros,~-que fueron .los más~el obedecimiento
a la Constitución representada por el infortunado García, honrado •comer.ciante, pero. no pqlítico. . . ;
Aqu 0!lo·fué_atroz carnicería........ . .
.
·
En la Capital do la RepúbliiJa, hubo buen ánJmo, valor, ansia de pacificación, anhelo de -justicia. La épica ciudad eJ;t armas contaba con sobrado

La cludttd de
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material para su defensa, pero hay popularidades aparentes que en la hora
del peligro dan pruAbas de cobardía y corren a asilarse en una legación extranjera. ¿Por qué las cabezas directivas sacrificaron honras, gente; dinero, estérilmente? ¿Por qué no resístió Quito, cuando a sus espaldas, tenia
tropas de reft•escu; y a su frente el disciplinado y aguerrido Ejército del
Corone) Manuel Andradc?
Toca a. los per:itos ahondarp) punto...... El General F.Jloy Alfaro
entró victorioso a la cuna de Espo¡o con cuatro· .soldados mal armados ... Su
valor y :fortuna sorprendieron. Su fuel'za constaba de cuatrocientos· hombres, inclusiVe los.enoont?·adm·rs. Despdés, llegaron mercenarios del Norte,
gente de enganche y de pillaje, ál mando del General Nicanor Arellano H.
La historia, severa en sus sentetlcias, no justificará esa dictadura de
bajo origen, con base de mezquina revuelta, por más que haya invocado la
libortacl a punto ele ser arrHbatada por la ineptitud Y. traición; por inás que
. haya venido para dar cima a la grandios~ o):¡ra. delli'errócarril del Sur.
·· . ,
El Gran.Luchador se vió rpdeado de itnprovisaqos y anónimos en política, de aventureros colombianos, de presidiarios que hicieron su agosto.
No fuo su gabinete como el do la primera administración. Se le separaron
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prohombreR como Valverdo, Moncayo, Peralta. Le combatieron plumltS
aceradas como las que esct'ihí.an en La. Prensa L'tlne.
Hasta que los oropeles de la constitucionalidad dorasen todo, no renació la calma. Aquel paréntesis es "venumbroso" en medio de la luz que
siempre proyectó el Viejo Luchador, apóstol y mártir.
Alfaro lavó con su propia sangre los errores que había cometido en
su IMga vida de lucha; errores de ambición u nos, y de bondad Jos demás;
pem nunca de codicia ni de tiranía. Magnánimo en los campos de batalla,
magnánimo después de ellos, cumplió a la letra su programa de "perdón y
olvido". A muchos de sus enemigos transformó en partidarios; compró a
innumerable.!": amigo~, pero, adquiridos a precio de oro, no siempre fueron
leales. Grandemente le perjudicó su condescendencia, su excesiva amabilidad para con los que él creyó suyos. Metieron las manos hasta el codo
en sn corazón, para abusar, ,para locupteta'I'Se <le dinero, valga el pleonasmo,
para hartarse de honores y granjerías. Con un poquillo de eanción, el puritkarniento liberal habría dejado cimentada la nítida doctrina o' disciplinados férreamonte a sus soldados.
A la impunidad se debieron incansccuencias y crímenes de tantos
que se parapetaron con el dictado de alfaristas.
Bastante hi~o por el progreso humano el reformador Eloy Alfara;
pero pudo hacer mucho mas, aprovechando la oportunidad, el momento psicológico qnc pocas veces preséntase en la historia. No siempre tuvo tenientes de puro corazón que secundasen su labor bien intencionada. Antes la
desacreditaron con su perfidia. ~'altó amor 11! ideal, faltó espíritu de sacl'ificio en gente a quien deslumbró la libertad, corrompió el oro y marRó el
triunfo.
Alfaro pagó, como Cristo, los pecados ajenos. iFueron los propios
tan escasos en este varón casi inmaculado!
Fll recuento de ~u labor civilizadora puede compendiarse en lo que
puntualiza el 21fa.n~ñeslo que a los habitantes del Pichincha dirigió el "Comité
Eloy Alfaro", de Quito, que, secundando el entusiasmo <le Guayaquil, se
fundó para honrar la memoria del extraordinario gobernante. El Centro
~adical "Vargas 'rorres" ha reproducirlo, a los nueve afias del sacrificio del
héroe nacional, lo principal deCif'Ia.nifie&io:

Un eundt•o
<lel COLOtlttXI
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"AltoR títulos aeredita,n a Taloy Alfani como inmortal y le presenttlll
a la vencra,ción p1blica. Apóstol de una idea liberadora y de redención, lucha infatigable y heroicamente por torna,rla realidad. El despotismo le
areoja fuera de la Patria: SllS pu<ertas quedan cerradas para, él; pero lRR gol·
pea fuertemente hasta conmoverla,s; ruge como león, clama en nombre de 18,
libertad, de la civilizaciór1, de los derechos conculcados a sus compatriotas;
mas, por desgracia, son pocos los que atienden y responden a sus llamamientos de ascendra,do patriotismo, porque sus acentos de libertad se piet·dcn y se confunden con la algal'abia que produce la salmodia de Jos cortesanos, chirriar de las cadenas y el chasquido del látigo degradante,
'l'iende su mirada ansiosa en torno de la República, busca a sus ·corrflligionarios y amigos, y divif\a allá, en la penumbra, la imagen dolorida y
angustiada de muchos de ellos, que han sufrido el castigo do su amor a la
libertad, en el patíbulo. Otros yacen en servidumbre, y muchos han ido a
rodar, de playa en playa, sahoroando el amargo pan del desterrado y llorando la ausencia de la.' Patria infortunada. Pero los lamentos no fueron jamás las armas tle los titanes; y los Bayardos de la libertad, convocados y
reunidos a la voz del.amigo y Jefe tornan a la lid; vuelven a, bregar, una y
cien veces, con fe y constancia, tan solo peculiares a los hombres encargados de una misión sublimo, hasta que el dios de las hatalla,s corona sos frentes con el laurel del triunfo y la diosa de la líber·
tad asciende al egregio Alfaro al Poder, en premio
do tanto convencimiento,
de tanta constancia, de
tantos sacrificios, de inauditos esfuerzos, de ciclópeas campañas, y. cuando
casi todos sus compañe·
ros de martirio habian
traspuesto ya los u m brales de la tumba. Casi
solo en el Poder, rodeado
do enemigos terribles, su
labor es ímproba, inmensa, sin tregua ni descanso.
Tiene que formar hombres, capacitándolos para la administración
pública, la diplomacia y la rnilbia, y, con ellos, sentar las bases de la democracia vordadc·ra, de la libertad y del derecho. Torna a la juventud_, la
levanta hastfL los sillones ministeriales, las curules lf!gislativas y concejiles,
las cát,edras de las universidades y de los colegios, los negocios internacionales y el eJercicio noble de las armas; y con esta juventud bizarra, inteligente y demócrata, lo hace todo. Rr>Xorma la legislación, modernizándola,
humana y liberal; transforma las universidades en centros de cultura científica; funda colegios y liceos; escuelas normales para formar preceptores de
instrucción primaria; escuelas de bellas artes, conservatorios de música y
declamadón; escuelas noctm·nas para obreros; colegios militttres. Crea
juntas que so entiendan en dotar a las diversas poblaciones de la República
de agua potable, cana,lización, pavimentación y lu\6 eléctrica; promueve el
establocim\ento de t.ranvlas. DBmocratiza a los munic.ipios, y los convierte
en ccnt,ros cogrnopo!itas, llevando a, su seno a los extranjeros útiles, residentes en la Patria; roha,bilita a la mujer, elev:indola al ojel'cicio de los cargos públicos; favm·ece a la raza~ india y a las asociaciones obreras; arregla
definitivamente el pago de la deuda sagrada que nos legó Colombia, levantando a,sí el C1'édito nacional, aniquila,do, perdido por obra de la desidia,
cuando no dül peculado, y sobre esa, base, establece el talón de or·o, resorte
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indispensable para el
equilibrio del cambio y
para la movilidad dPl
crédito. Acrecient,a. las
rentas públicas y las
eleva a veinte millones
de sucres anuales,
cuandó él las halló en
cinco, cantidad m en~
guadu, incapaz de llenar las exigencias del
progreso. Con clara visión R.obre asuntos internacionales, salva a
la Patria, on 1910, tanto do la pérrl ida de
nuestro Odente, como
de n na guerra dispcmdiosa y cruel. Par a
honrar a nuestros próceres, a nuestros héroes, a Jos santos de
nuestro calendario ropu blicano, lleva a efecto la Exposición Internadonal, en conmemoración del Centenario
doll'rimer Grito de la
Independencia dado An
América Lu.tina. Reputa como defiCiente la
ensefianza que imperaba en la República, y,
para perfeccionarla,
envía a los centros más
civilizados de Europa y
América del Norte, a
jóvenes, con la noble mi;ión de ser más tarde los cruzados del engrandecimiento nacional; y como corona y remate de tanta obra de patriotismo, se
obstina en legarnos ardua vía férrea que nos ponga en contacto con nuestro
puerto principal, nos aproxime y compenetre con nuestros hermanos de la
Costa y nos sirva de vehículo de civilización y progreso. Y todo esto contra el torrente de los reaccionarios, venciendo las resistencias de algunos
amlgos apocados~ cobardes o envidiosos, y con el fusil on la mano, la azada
en la otra y el espíritu divagando en busca de la panacea pat'a cnrar tanto
mal. iOh conciudadanos! iCuánto esfuerzo de su voluntad y cuá.nto traba·
;jo!...... Aljcm·o fue incomprendido y, por oso, combatido. De habérselo
apreci>~odo en su justo valor, por nnos, y de haber habido verdadero patriotismo, en otros, icuántos mayores bienes hubiera hecho al esfuerzo de su
voluntad creador!...... Con todo, a !il se le debB ol Bscaso progreso que
disfrutamos, tanto en el orden moral, como on el material. No cabe disputarle este derecho, que es incnestiomLblo, y que consta ya en las páginas de
oro de la Historia. Si algunos errores, pro¡Jios de la época terrible en que
tuvo que actuar, ensombrecieron su paso por el Poder, fueron como nubes
de vemno, que so disiparon al sorlo do la más"leve brisa, o como las manchas del sol, tenues cendales que no impiden que el divino. astro nos caliente, vivifique y derrame su luz, que es guía y consuelo de la ~ida. sr, pudo
tenP.r errores, Jqué hombres no los ha tenido y los tiene? Pero están atenuados con la buena intención que guió todos los actos de esa vida de sae~i
ticios por la Patria, y pu r:ificados por o! agua lustral del martirio. Todos
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los pueblos de la. tierra. tienen sus manchas, conciudadanos: hagamos pot•
limpiar las nucst.ras". (!)
A esto hay que a!ladir lo que dicen los padres dominicanos misionn"
ros Hidalgo y Mata, invocando a la justiP-ia: "J1Jn 1905, el General Eloy /\1fe,ro, <le acuerdo con los misioneros dominicos, fundó los pueblos de Manchad y Hirnacha, ell \' a orillas del Huasara; el 2<7 a orillas de una lagmuL;
en 1910, los peruanos ocuparon ol primer pueblo denominándole Sucr·e, ostabJep,iendo una Tenencia Política; cuanto al 2'~, aún lo conservamos: está a
dos días abajo do la 'l\mencia de Sucre. El General Alfttro, en forma indirecta, favoreció con <.linero· a·Ias Misiones; siempre cubría 1os gastos quo
demandaba el viaje do Jos misioneros. Entre los Presidentes liberales, Alfaro fué el úni<lo que en forma práctica favoreció la colonización oriental
costeando los viajes de los Misimwros",-("f,a República", martes 15 de febrero tle 1921, N9 <>.-Quito-Ecuador).
·
No está del todo avel'lguada la convenienci>L de tales misiones en la
fórt.il región oriental ecuatoriana. Hay poderosas razones en pro y en "ontJ·a. Pero, como Alfara era mano patriota, no omitía medio alguno en bien
de la tnadre común, aun
con el sacrificio de sus
ideas personales. Ensayó también la colonización militar.
Hombre de múltiple acción, en v í s p e r a s del
centenario del primet•
grito de hL Independencia Americana lanzado
en Quito, improvisó
grandiosos festejos, no
sólo contra la indiferencia de los más, sino contra la rabiosa oposición
de muchos.
A sol y
sombra, s i s te m á ti e amente, atacaban sus

Los

enemigos cualquiera luminosa idea que se le
ocurría, sin detenerse a
e,;tudiar su bondad, o
históricos eamnos de "lGl Ohasqui" cionde se Iilwó uno de los
las modificaciones. de que pudiera
m:ís snng·t·ient.im comb:1 t,(~S ele l/Js últimos tiempos
ser susceptible.
Casi de la nada, como en los euentos orient¡..les, kívantó fantoí.stico palacio para la exposición internacional
--la primera en el Ecuador-, a la que acudieron, con gusto, poderosas naeíones ,europeá.s e hispanoamericanas con valiosos ejemplares de progreso.
La mayoría .dudaba del éxito brillr.:.Je; el. resto c(lnsuraba >ecremente; pero
laTéallil.ad les deslumbró y si, a despeoho de todo, no confesaron ol triunfo,
'la.c,ons¡)iración del silencio fue muy elocuente.
En ·el extremo sur de la ciudad se alza suntuoso edificio-recuerdo
de ,¡a pomposa conmemoración,- que ha servido para Colegio Militar. Ase"
guran que es uno de los más elegantes y ámplios del Nuevo Mundo. Aqnnl
palacio exhibía un medallón ou alto mlieve con.~agrado a su fundador; put•o
la intransigencia polltiea y la ingral.itud lu borraron. Al\í. también so lliL
fundado el Museo Militltr, que ya poseo vallo~ísimos ejemplares histót·i<'.oN;
{\) Fuí Secr~\.:inio !i-et "Comité. F..lo:Y Alff11'ü", que lWt";s\J.iú el
rl'O. Se reuni~ron alifl.UlOiil fondo¡ pii~.t'a el mausoleo de Alfaro,

~e-~ol'
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allí se hospedaron los marinos de la flotilla norteamericana de submarinos
que, en Mayo de 1921, .llegó a Guayaquil.
Cuando el pueblo palpa la inacción de algunos Gobiernos, cuando sus·
pira por alguna empresa inaplazable que la impotencia posterga, suele mur·
murar, muy do corazón: "El viejo Alfara lo hab1·ia hecho"; "Alfara se habría
reído do la dificultad"·
Y no le falta razón: así es la verdad, porque, por donde quiera que se
dirija la mirada, en varias ciudades do la República, se entran por los ojos
las manifestaciones tangibles del adelanto que para su patria quiso Eloy
A !faro.

Fue el primer soldado de la América, como en ocasión solemne expresó una eminente autoridad chilena en la tierra do Arturo Prat. La frase repitióse con solemnidad en la Cámara de Diputados el año do 1919, pl·onunciada por labios de un inteligente conservador.
En su patria no fue del todo conocido: pasó, para muchos, como un
soldado obscuro. En su tumba de héroe y de márt.ir el fanatismo .político
no h¡, querido que se alce sino triste montón de cenizas. Hasta los héroes
gin nombre tienen l'spléndido monumento en el Panteón, y en la Abadía de
Westminster. llil odio implacable ha osado negar todo recuerdo póstumo
al paladín augusto, desconocido acaso en la tierra que él ilustró con· su es¡mda y con su genio. ¿Cómo ponerle la inscripción fatal y dolorosa: "desconocido", cual en los simbólicos monume!}tos de París y Londres?
iAnatcma, a la ingratitud de los hijos pérfidos! Desgarr>tdor, torturante, siniestro fue t>l fin del héroe magno; pero en su túmulo se esculpirán, como en el del reformador J'uárez, en frase del poeta Rafael Martinez,
vers\)s dignos del bronce, cambiando sólo en la escritura la palabra mejicano por la gentilicia del Ecuador:
"Y a éstP, de ·uno raza titánica gran fruto,
Hmnos de honrarle ahora con llantos y con luto,
Ctln fúnebres guirnaldas y lúgubres lamentos
Cuando su nimbo espléndido costelan pensamientos
/,Cuando su tumba ~símbolo de una luz orometeal<J• Ol'iente magnífico do amaneció la Idea? ..... .
jNo! ..... , iVengan sin tardan"a, de los patrios confines,
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Legiones de tamhoc·es. y bandas de clarines, .
Y que prorrumpan todos, .corno inmortal hosanna.,
En el ardi'ehtcJ grito do la triunfal diana! ....
iQue despliegue sus alás el espíritu humano
Bajo el t"ldo purísimo del cielo mejicano,
Y anuncien la éra nueva videntes y profetas
Y· los c·antos heroicos entonen los poetas,
Las frentes eucarísticas coronadas de rosas,
Y cláusulas eurítmica" en liras melodiosas.
Y de los labios místioos y de los pechos fieles
Divina.·Poosía, brotando en riCas·mieles,
Que diga al Universo, con mágicos dulzores,
Que es una hermosa tiesta de Dichas y do Amores
La quo hoy aquí celebra la gente mejicana.
Augilrio·fe\icisiino pa>·a la raza humana,
Pues que en gt'upo de hermanos y en poética justa,
Ante el alt.ar venimos .·de Libert>td augusta
Y ese altar, t>tn sagmdo cual templos seculares,
J<Js ¡,. tumba de un héroe, la de Benito J uárcz.
Donde vela, cual rayo que en el futuro vibre,
El soberano genio do Méjico, ya libre! ..... .
iQnA respiren, hermanos, vp_estros pochos de atletas,
Y rían las ondinas y canten los poetas,
Y a las vibrantes marchas de honor ele los clarines,
Deshó.iense las ílm·es do amor en Jos festines! ..... .
iQuo aunque la ic·a ruja y el furor Jo quiera,
J uárez morir no puede! .... iN o puede! .... i!<js la bandera! ....

Un paisaje de la serranht
cwrt.ado por ltts varalf!las
del ferrocarril trnsandino.

Un pufiado do amigos, a raíz del afio fatídico, del año trágico, se ha
acordado siempre, el ilía 2íl de Enero, de rendir a la memoria de AlfttJ"o sen·
tido tributo de adminwión, desafiando las ims del Podm-. Al ¡11·incipio,
fueron ores o cuatro, después creeió el homenaje, hasta que en 1921 fue in·
menso, sublime.
En Panamá l"'lVet·enciaron su nombre, en inolvidable velada fúnebr<>,
lo mejor de la sociedad del Ist1no, El patriota Miguel Angel J<Jndara, reimprimió en Quito, en 1912, (lo que era entonces inaudito atrevimiento), el
hermoso discurso que pronunció el doctor José Peralta, que a la sazóTi pt>·
decfa la pena de destierro. J<Jl mismo señor Hlndara <tbrió un álbum do
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ndeptos al General Alfa ro. En 1912, consigui6 tan solo que firmasen cirwo
per·sonas. La Policfa perseguía como apestados a Jos alfaristas, probibif•n·
do toda manifestaci6n externa a la memoria del caudillo liberal. Lrt r0ac·
ci6n se ha operado con Jent.it;ud, en escala ascendente, cada afio con más
fervor, como la ola que crece y crece hasta convertlrRe en formidabl~ monta.ll:J. líquida que aplasta cuanto encuentra a. su paso. Así la ola de la. jus.
tieia va aniquilando, sepultando al rencor, a la iniquidad, al fanatismo polí·
tico, con el peso de la verdad, guc abruma como una montafla,
Fue necesario que transcurriesen nueve allos para que la apoteosis al
mártir tuviera inolvidable resonancia, como la voz que repara· y construy(;,
aunque a veces no se deje oír pronto.
En los salones de honor de la Municipalidad de Quito, se levant6 ar·
tlstica y suntuosa capilla ardiente, a la que acudieron cou su homenaje las
asodaciones no sólo de la capital sino de lejanas ciudades de la República.
Colegios, ejército, sociedades liberales y obreras, prensa, cornpallias ferro·
viarias, municipalidades, allí estaban presentes, por medio de sus representes, con valiosas coronas, en las que constaban leyendas significativás. La
profusi6n de flores con.trastaba con los. att'\butos militares que en el impo·
nente recinto simbolizaban al héroe.
En su centro, sobria ara romana recordaba los sacrificios de Eloy Al·
faro y era túmul0 elocuente a su. memoria. En el fondo, abría sus alaR la
Victoria de Samotracia, chorreando ·smígre, que no era suficiente .a apaga\'
la luz de un candil que a sus pies. brillaba. Era.la idea que jamás se extin·
gue; la personificación del pensamiento confirmado por la historia:. no hay
triunfo sin sangre, no hay cüJ:onamiento de la empresa sin martirio. Una
vela latina, expresi6n de la raza, flotaba serena ep. lontananza, en medio del
mar embravecido.
·
·
Lo más granado de la sociedad mont6 guardia, renovada cada media
hora, en el fúnebre santuario, que dia y noche recibía visitas. Los conciJ.
JTentes dejaban su firma en pliegos enlutados que en sendfls mesitas espar·
ciclas se hallaban en el vestíbulo.
·
La lnr. clóctriclb, me"':lada a la vacilante"i,le los blandones, contl'ibuú~ a
ball<tr de majestad la mouurn;mtal decoraci6n.
.
El Qonservatorio Nacional de Música, oculto tras espesos cortinajes,
ejecutaba apropiadas piezas fúnebres de los más célebres compositores.
A la ent.rada, en el patio municipal, crur,a,da do flores e~taba el ancla
del vapor Alhajuela, rel,iquia histórica, traída para el efecto de apartadás
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playas ecuatorianas. Y en lo a.lto, el retrato del General Eloy Alfara, ari;(H,
ticamente iluminado, tenía a sus piés una simbólica espada de fuego.
La muchedumbre de peregrinos, en orden, subía por una escala, t·o
deaba el monumento y descen.día po,r otra, de tal manera que, circulando
siempre, facilitaba el acceso y evitaba atropellos. Se repartieron recUerdoH
conmemorativos, con reparadoras leyendas.
En el presidio, transformóse''la celdilla en que agonizó Eloy Alfara nn
capilla ardiente, y fue piadosamente visitada. Clásica orquesta tocaba llHil'·
chas fúnebres. Por la noche, se le dedicó una velada conmemorativa. Doclamáronsc las poesías que el pueblo habla escrito en los muros de la cáreel.
El lí de Junio de 1921 volvió a hacérsele justicia, al rememorar ht
transformación política de que fue alma. Sin la pujanza invicta de su espada, el pensamiento de Montalvo habría quedado sonando en el vacío: Alfaro fue la acción, Alfaro la prédica viviente, tlemostrada con hechos; Alfara
el trabajo incesante (ln el taller de la libertad.
De su tumba se levantarán siempre las protestas convertidas en idea
y movimiento, cada vez que SG intente ardar el estandarte de los libres que
la historia ha tremolado sobre montañas de sacrificio y regueros de sangre,

:M tt·en de pasujet·os atravmmndo l:t lm¡1ondcrable teg!6n de lm; "'l'urubambas", se apl'Oximn
a la est.n.c16n terminal (1el norte

feccndos en obras de progreso, de labor redentora y de emancipación do la
conciencia.
De les Presiden tos tle h República del Ecuador, los más laboriosos
han sido García Moreno, Antonio Floree: J Eloy Alfara.
üareía Moreno, gracias a su constancia y desvelo, alcanzó notables
conocimientos científicos y lite1·arios. Incrementó grandemente las obras
públicas. Su aetividad era tal, que se multiplicaba. Un día anochece en
Quito y otro en Guayaquil. iY en qué tiempos! Había que tomar en cuenta los desftladAros y abismos que se llamaban caminos. ¿Caminos? No
cxist!an en muchas misérrimas poblaciones. Para trasladarse de la Capital
11 HU inmediato cantón, al Mejía,. pasaba el infortunado viajante por el fama"" .Talupana, nn atolladero,de'lodo, del que poi' uasmtlidad se s<tlla "on vida.
iCuúHLo:s, antet-~ d0 aventurarse en.su peregrinación a Guayaquil 1 otorgaban
~u testamento! Abundante su 'vitualla, se diría que iban a atravesar el Sa·
har"''· G&J·cía Moreno, con agilidad que asombra, personalmente develaba
]Pjanas revoluciones, presentándose de súbito. iGran trabajador este carácte¡· féneo!
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Antonio Flores, uno de los más hábiles y quizá el más hábil diplomátieo de la América Latina,, po~eodor de varios idiomas y u~ pom de abrumadora erudiccjóu, dormía, poqulsima~ horas. En ,vela e~taba, consagrado a
sus múltiples asuntos: redacción de notas, hondas lecturas, traducciones,
borroneo dA artículos históricos y ile polómica. ,A las cinco do la qJañana,
ya se le veía a caballo, en viaje a la Carolina-:-una hacienda sitnada,al Norte
do Quito-en busca de leche recién ordeñada. Otrtis veces tendíase en la
grama del Ejido y S\l entregaba a la gimnasia del revuelco, para vigorizar
sus gastados miembros. ,
, ,
,
,
, ,
Eloy Aliara, llamado el ViAjo Luehador, trabajó infatigablemente durante toda su vida. El nombre, que por antonomasia le dieron es la consagración de ,sus laboriosos años de combate. Gran madrugador, ~e le veía
en pie desde las. primeras horas del día, rlictando sus órdenes y llcupado en
vitales problemas dA ~u administración.
Uno de lo• más arduos y trascendentales capítulos de il¡terés ,continental que acarieió ,escribir con hechos toda su vida, fue la. reconstrucnión
de la Gran Colombia, modificando el pensaniiento de Bolívar, de. acuerdo
con los dict.ados d<;l la sociología moderna.
Estadista insigne-parco en el hablar, pródigo en la aceión-, sus 'pasos
se encaminaron al cristalizamicnto de la sublime utopía, que habría sido hAlla realidad, si el Perú no so hubiera :valido do todos los medios para que
fracasase. Delicada misión Anca minada al noble fin confió a su mismo hermano, doctor Mareos A. Alfaro esclarecido ingenio.
El indomable ecuatoriano se puso en relación con notabilidades internacionales, gonte de pluma y de espada, muchos do ellos libertadores de
sus respectivas patrias. Propagó las ideas de fraternidad internacionales
que le animaban, hizo conocer al. Ecuador, presentándole como Nación pro~

gt:esista. Platicó férvidámentfl con generales de la talla de Guzmán.Blanco, .Joaquín Crespo, Rafael AizpuriÍa, Porfirio Díaz, Rafael Reyes, Benjamín Herrera. Conferenció, para el buen éxito de su proyecto-unificador,
con Nicolás Piét•ola, Castro, Zelaya, Sií.nchez, H.egalado, Avelino Rosas, Serg-io Pérez. Cumbres del mnndo americano como José Martí le rendían su
amistad y su afecttwso homenaje. Jilntre los parientes que secundaron sns
ideas, destácase el distinguido general mexicano don Bernardo Reyes que
supo morir como héroe, de pecho ál palacio nacional, al imponer la rendi-

J<;qtas rocas
atestiguan
ht l{iol'!u de
J<:lo,\1 Alfltt'O

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

NARIZ DEL DlAni,O

64

cfón d61a Guardia, y el catedrático mndrile!'lo, su sobrino, don Elías Alfai'O
y ~a vano. Insistió en la propuesta de fOrmación de una Dieta Colombiana: Inspiró el Congreso Boliviano, reuniilo en Caracas en Julio de 1911, l'ocha memorable. A' nombre de Alfara, el doctor José Peralta defendió 111
causa de América, la unión, la paz del contiuente, eontra la. terquedad del
Perú y las pretensiones del .Ministro Me\itón Porras. J;Jl voto nobilisimo
de la Delegación de nuestra Patria· puede cómpendiarse en estas hermosas
palabras que el doctor Peraltá suséribió de acuerdo en todo con los representantes. de Vene"uela, Colombia y B?livia: "Hemos buseado la paz honrosa y digna; hemos hecho lo posible por la transacción y la concordia.; hemos llamado con ínsistenciá a las puertas de la fratAt·nidad, mas el Perú ha
desoído. nuestrás voces y. rechazado nl)estras amistosas proposicioues.
géstanos únicalnente manifestar nuestros ardientes deseos de que la paz
siga arnparánd~nos con su 1\gida salvadora, y que llegue nna oportunidad
más feliz, ·en que, podamos realizar o! cblosal pensamieuto de Veney,uela, y
darnos· un abrazo de hermanos entre todos los hijos de Bolívar".
'
Tal es, a grandes i·asgos, la sigiiificativa labot· de esta rad'iosa figura
que muy pocas veces .entt·ó en la peuumbra. No le tenta1"oil ·vicios: fué un

Ln. lagunfl. de Ooltn oue

ho1·dea pinLm·escamente l&
línea del Ferrocarril del sur

santo del hogar, modelo de padres; fué, en el santuario individual, reflexivo,
filósofo, austeroy disciplinado. Muchas dG sus culpas, por cansas, las' más
de ellas, del medio ambiente hostil y de la felonía y codicia de varios de sus
tenientes, únicamente se espigan en el fragoso campo de la política. Pero
hasta en sus errores fué grande. No cayó en las mezquindades, vacilaciones, negociados, raterías y economías df' los presidentes pigmeos. Si derramó el tesoro nacional a ,manos llenas, lo hizo Gn favor del pueblo y de algunos camamdas, los más de ellos desagradecidos y sedientos de oro. Enriqueció hasta a sus enemigos implacables. El no reservó nada para sí, dadivoso y desinteresado hasta lo inverosímil. Vivió y murió pobre, aunque
dispuso de millones. En épocas de infortunio, sus amigos le, alimentaron
en algunas ocasiones, y otras, recurrió a las pocas joyas que en la familill
quedaban, Jamás hundió su dignidad en el menor acto ricllculo. Magn{lnimo y derrochador de caudales y de bondades, la ingratitud le togió pun·
zantc corona de espinas. Uuando ya no tuvo que dar, le sacrificaron.
iCuántos de los que vinieron detrás -negociantes sin escrúpulo- se han
transformado en millonarios! El, de ninguna granjería aprovechó en sus
períodos presidenciales; no calculó nada para el mafiana. La calumnia foJ•jaba fabulos~s sumas, depósito~ en bancos extranjet'os, doude no había 1111
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'centavo; profanaba ese hogar sin mancha, que ahogó, en e!' silencio y \a conformidad necesidades y privaciones., , , ..
Del martirio, de entt'e el montón de carbones apagados en la hoguera del Ejido, se está levantando, como un Cristo redivivo, a hablar a los correligionarios verdades que el tiempo ha cmifirmadci, a predicarles de
nuevo la fe <m las doctrinas del liberalismo que van cayendo en tibieza,
El12 de Octubre de.1921, fueron trasladados, con regia pompa, sus
venerandos restos a GuayaquiL Dormían, bajo la custodia del secreto, oh
el Cementet'io General de Quito. Debidamente autenticados con el cxamAri
de acta.s, dellnmcntos y declaradón de testigos poseedores del sigilo, la comisión deleg·ada por la familia los transportó a la urna tallada por el artista
nacional Y caza.
r"a apoteosis indescriptible requeriría la pluma de Montalvo, ~,olori~ta
insig·ne, pintor fogoso, fulgurante y sancionador, que inspiró ideas de libertad a Eloy Alfara.
l<Jn el Gabinete Presidencial, allí donde recibía a sus amigos, donde
trabajaba sin descanso, donde impartió órdenes salvadoras, donde fué kaicinnado el 11 de Agosto de 1911, se. destacó la c>tpilla ardiente, én un océano
de ·flores,_ crospones·y luces. Uonlas ofrendas que lo más notable de Quito
y de las más lejanas provincias puso a los pies del mártir, pudo haberse levantado una simbólica montana de i·eparación y iHbor póstumos.
La procesión recorrió algunos kilómetros a paso lento, por las calles
Chile, Vonezuel>L, 8ucre, atravesando la plaza del mismo nombre, por la
Maldonado, hasta llegar alá estación "Eloy Alfara", antes Chimbacallc. En
el Pala.cio Nacional, el doctor Manuel Montalvii entregó la nrna, eon sentidas palabras, a la comisión que de Guayaquil vino a recibirla. En fll Gabinete Pl'esidcncinJ, despidió al'llorado viejo el jefe de la Nación doctor Taliu~
yo, con vibrantes voces de justicia. La urna, cubierta con la bandera nacional, tricolm· hi~tórico que flameó triunfante enarbolado pbr uno de lo~
batallone~ m:ts adictos al jofo del Liberalismo, ·fue- oonducida en hombros
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entre dos filas de militaJ'CS que llevaban COrOn<lS, prf\Cedida df\ la Cal'l'(•Z!~ i'l('
nebre·halada por ocho caballos, ricamente engaezados, que gobernaban sm\·
dos palafreneros. Dos soldados sujetaban de la bridas al caballo que solín
montar el Gene,·al. Guardia de- honor en alas protegía a la comiLinL, lo
ri:lismo que el Cuerpo de Bomberos llegado de Guayaquil. Los Ministr·o,q
de Estado presidian el. cortejo, SP\guido de una masa compacta y sele0tn, rlo
acompañantes, gente distinguida; miembros dela Diplomacia, autm:idudo~
Cívil.es y militares, brillante juventud. Por último iban las bandas m1htaro"
y el Eljéi·cito.
' JJ,. procesión se detuvo ante el Palacio Municipal. Desde el balcón
del centro adornado con el retrato del Vie:io Lucha.dor, dirigió la palalll'>t
a nombre de los obreros, el Presidente de la Federación, repitiendo las mh
mas significativas frases del lrlani/lesto del "Comité Eloy Alfaro", del Pichincha. La mañana era triste, de invierno. Había llovido toda la noche Y
el viaje lento topaba a cada paso con· fangales y charcas, pne~ muchas c¡1lles, a causa de las obras de alca11tarillado, esbaban con el pavunento removid<> y abiertas en <'anal:

f,a efll'l'CtOrtl y lrt I ..íncil

üel Sur en uno de sus
aspcetus rm1s ~ugos·
vivos

Prcsenci>tmOs escenas desgarradoras, ayes y lágrimas ·en el tránsito.
run muchos balcones f!3.mea.ban f1~ncbros banderas. La gente se apil'!aba en
todas partes,
.
Junto al Túnel de In Paz, N9 18, a la derecha, al descender del me.
són, una casa silenciosa, deshabitadn al parecer, exhibía un pabellón " media aRta .. Puertas y ventanas entornadas, en señal de estricto duelo, ni
rastro dejabttn, de que lmbiera mt alm¡t viviente..
Sólo detrás de las. vidriAras del primer balcón, al fondo se entreveían,
tal vez .se .adiv.inaban, las siluetaR! de dos mujerf\S de negro, con el pal'!uel<>
en los ojos,. I'Qr,el movimiento de la cabeza y iús hombros, se deducia que
lloraban amargamente, aunque la ,calma era absoluta. Esa visión sugestiva
nos desgarraba las evtrañas. ¿Quienes eran aquellas figuras que apenas se
divisaban on la penumbra? Las viudas de los generales f<'Iavio Alfaro y
-p-lpiano Páez, compañer?s dn ma,rtirio del ,reforma,Uot• eüuatoriano. La de~~
solaci6,n y el in fortunio las había congregado allí, en el desierto edificio,
mientJ•as. majostuosamento dnsfilaba lit OUOI'l!lo ¡Hocesión funeraria, iQué
eiocuenteR em,n aquelias so¡ribras que ahogaban sus gemidos en el histórico
trance, inolvidable!.
. .
, .
,
13ll edifi!'io .. de la, Est;>eión sel\lejaba una, inme11sa, capilla ardient",
q¡¡.l<)nes de recibimi('nto, corredores, andflnes .Y fachada, todo estaba con
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negros cortinajes, flores y banderolas, enlutadas. Se, oían apagadamente
marchas fúnebres de la orquesta y de las bandas militares;
Muchedumbre incalculable, más numerosa que trece años atrás -el
25 de junio de 1908- cuando la inauguración del Ferrocarril del Sur, se
había dado cita. Se leía la consternación en los semblantes.
El Presidente del Concejo Municipal, doctor Pablo' Isaac Navarro, dijo la• últimas frases de despedida, que resonaron como un himno que predicaba laR virtudes del austero patriota y caudillo de los libres.
La hora de la partida se acercaba. Eran las diez y media de la mañana,
El Ferrocarril obra de SU, testarudez, que tantas 'Ve~es le condujo en
triunfo, después de quo había develado revoluciones y desbaratado ruines
emboscadas, sirvió para, Clomo en una teoría inolvidable, pasear sus cenizas,
Laempavesada ferroviaria, literalmente tachonada.de,coronas.y gallardetes, exhibía en la férrea trompa la imagen de Alfaro, en un cuadro artístico, circundado de festones.
La locomotora, al comprimir el aire, parecía quejarse, parecía gemir
a intervalo~, como un monstruo paquidérmico de época;s pretéritas. Se diría sentirse fatig~da con la sacra carga; se diría que m·a titánica empresa,
superior a sus fuerzas, conducir las reliquias del transformador· y redentor
de una He pública, del genio admirado a lo largo del Continente, de los Estados Unidos -donde tantos amigos tuvo-,- a la Argentina, que le dedicó
sentidos homenajes.
'
'
El carro fúnebre central, severamente' adornado, transportaba la urna
cineraria; tallada por el artista laureado y en la ·que los atributos' de' la 'Hfipública, y él cóndor agonir.ante eran nobles símbolos. Entre las innumerables.ofrendas florales del túmulo, a sus pies, sorprendía una por su<belleza sin igual:, un ferrocarril formado de albas, rosas y, violetas. La bizarra
Escuela Militar montaba guardia de honor. Con la numerosa y, 'escogida
con,itiva, iban delegados de los Pod«res Públicos, del Cuerpo Diplomático,
de la. prensa, de las principales instituciones y sociedades, de las colonias
ext1anjeras, amén de muchas personas de viso que voluntariamente s~ agregaron a ht peregrinación.
El hermoso puente de "Yagnaoh'i."
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Cada puHblo del tránsito SA disputaba el honor de depositar; siquiem
un minuto, los restos en las capillas ardientes arregladas a lo largo del Cllmino;· cada pueblo del tránsito le rendía sentidos homenajes y cálidas oraciones de despedida.
La partida <le! convoy estrujaba los corazones . . Parecía que algo do
nosotros .se iba sin remedio; experimentábamos la sensación. do la orfanda<l
y del vacío.
·
Al pasar por la atrevida obra de ingeniería que sobreco¡¡:e al via.jBro,
en el kilómot.ro 133, grandes carte.Iones llevaban esta inscripción suspendida en el abismo: "TIJst"s rocas atestiguan la gloria de Eloy Alfara". FJI
fondo del pensamiento era igual en todos, si bien con algunas variante·s, lo
largo de la "Nariz· del Diablo". lQué monumento más elocuente? .Es necesario conoc·er la "Nariz del Diablo" para darse cuenta.

a

El arribo ·a Guayaquil no fue de un puiíado de cenizas, sino de un
triunfador inmortal que, a la evocación colectiva, se había erguido de la pi·
ra martirizadora y candente.
En la capitál quedaba algo como un soplo' de desolación, cual si un
padre nos dejase,
, Al entornar los párpados, en respetuosa meditación, los ojos de la
fantasía renovaban el instante en que el tren solemnemente se puso en mar·
e ha, De nuevo se oían las campanas y el pito de la locomotora. La imaginación, .al refrescar el viaje imponente, soiiaba con la odisea de un gigante,
de un Prometeo, caído para siempre, vencido por la· fatalidad, al que su
pueblo te .llevaba en hombros al través de la lejanía, para depositarlo en el
solar de,sus .mayores. Carros y más carros desfilaban-ornamentados de
tal modo que a veces, deslumbrados los sentidos, divagaban como en un día
de gala;. pero, al volver a la realidad, meditaban· reverentes en .el viaje del
\Ílti m o héroe de. la América, del cíclope sacrificado que, .a su desplome, ha·
cía retumbar a ]a montafia, a la patria, toda.
Vlst!t panorámicfl. de Durán (El0:1.' Alfara), donde se cnmJCnp·an In.
J•!st,u.oión inicial y los gt•andes tttlleres del l<'erromudl del Sur
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DON ELOY ALFARO, ABCHEH HARMAN
y los Ministros de estado en la .. lnaugurnción
del, Ferrocarril -trasandino.
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GUAYAQUIL
A
QUITO

abreviar la terminación de estos bre"

Entró ya la Compañia constructora en desahogo, nos devolvió los centenares de miles de "sucres que lA ha.biamos prestado para conseguir llevar
la locomotora a Quito, corno la llevó, y aún más, nos dió en préstamo, en
momentos de penuria fiscal, una regular cantidad, rwedio millón de sucres,
si mal no recuerdo, y que con nuestros agradecimientos les pagamos tam"
bién, después ele poco tiempo.
Llegó el momento de lijar, dentro do la ciudad de Quito, sitio para la
estación feri'oviarüt. El señor Harman solicitó de la Municipalidad señalara la localidad necesaria, y con tal motivo Re suRcitó entre los vecinos alguna compet0ncia, natural en esos easos, que <lió por resultado disolverse la
reunión de veeinos o de Ediles, i1o recuerdo con precüüón, :-3in t•esolvE.r el
problema.
Entonces solicitó la Compañia, que el Gobierno fijara el sitio de la
Estación. Cuando t-.;e me presentó el sefi.OT' Harman con se.me.janto solici·
tud, lo contestó que debiamos fijarnos eh que el lugar· de la nnMa E~taeió11
facilitara la continuación do la vía férrea al No1·te. Uno de los flircunstantes observó que si nos empellábamos en la continuación del Ferrocarril a
Ibarra, la malicia de los oposicionistas supondría que era un pretexto para
perpetuarme en el Poder y que corriamos el peligro de que intentaran asesinaJ·no~.
N m~ reímo~ de la broma. amenazante, que tenía apariencias de
verdad, y Don Archer manifestó que sospechaba que el sitio que yo deseaba ora o! Ejido norte de la ciudad que pr-ovoeaba a la continuación del·l<'e"
rrocarril a Tulcán, quo tanto anhelaba yo. Poe unanimidad se acordó con
placer que la nueva Estación se estableciera en el lugar que ocupan los vastos edificios que componen el Hipódromo ycuartBl do Caballoría, y que ade"
más se le facilitara el ten·eno fiscal necAsario para que la Estación fuera
muy amplia, cual lo requería mi pi"Oyecto. JDI señor Harman impartió las
disposiciones del caso, y lleno de salud y vigor empr·endió viaje a Nueva
York, sin imaginarnos jamás que se despedía para la otra vida.
Quedó a cargo de la adn¡inistración del l<'errocarril el señ.or Norton,
caballero muy honorable. 'l'ermimtdos los estudios de la prolongación de
la vía férrea de Chimbacalle al Ejido, vino a informarme el Sr. Norton, que
Ase trabajo se presupuestaba en un millón y medio do su~res o de dólares,
no recuerdo bien An cual moneda, y que atento a la si•,uación financiera de
ht Cornpaíiia, lo conveni2nte era cruzar el río Maclüingara por la cercania
del Palacio de la Exposición y est>tblecer en sus inmediaciones la ]J]stación
principal; cuya operación se calcnlaba costaria mAdio millón, y que el tni"
llón de economía se invirtiera en nuevo material rodante que atendería bien,
con provcmho recíproco, el servicio público.
:,-nendo tan juiciosas las obset·vacionos del se!lor Norton, le contestt\
que por mi parte las aceptaba, pero que atento a las circunstancias, yo no
podía por delicadeza resolver sólo el asunto, que se sirviera dirigirme una
solicitud rasonada, que sometería al Consejo de J<:stado, y que eu deliuitiva,
en Consejo de Ministros se resolvería, su solicitud. Convinimos en esto,
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poro en esos dlas tuvo nP.cesidad el señor Norton de irse a Guayaquil, y me
manifestó que a su l'egreso presentaría la solicitud indicada. Mas, a su regreso se tropezó con los famosos accidentes del Once de Agosto y se paralizó
mi intervención.
Conoci(mdo que el costo del Ferrocarril Trasandino había sobrepujado mucho al valor contratado y que no obstante esa enorme pérdida, el Ferrocarril había sido construido hasta llegar a los suburbios de Quito, les he
guardado, por decencia y en conciencia, toda clase de .consideraciones a
los contratistas en lo relativo a detalles secundarios de la magna obra.
l!'elizmente clproducto del tráfico, ha correspondido a lo que se esperaba. No recuerdo el rendimiento en los últimos meses, pero ya pae¡1ban
de 100 mil sucres mensuales, observándose que van aumentando rápidamente con el transen rso del tiempo. A eso paso ya produce m(i,s de lo necesario para atender a sus gas toe, y pronto tendrá sobrante, que será aplicado
al servicio de intereses y amortización de los Bonos ferrocarrileros.
En la actualidad, volver a estudiar los medios conducentes para conseguir la reducción de la tarifa de tletos y pasajes, es lo primordiaL Obtenida esta reducción, contribuirá a fomentar olicazmente el desarrollo de la
pt•oduceión agrícola en todas sus variedades, ensanchará el comercio interno y anment>trá extraordinariamente el tr·ático personal, en beneficio todo
do! Ferrocarril y de la Nación. Entonces el rendimiento de la vía f<lrrea,
retribuirá con creces los sacrificios sufridos antes.
Siento no tener a la vista algunas publicaciones favorablC\s y adversas a los contratos de 1897 y 18fl8 relativas al Ferrocarril; que me refrescarían la mmnoria y me permitirían aclarar puntos contradictorios.
Después de. llegada la locomotora a los suburbios de Quito, he tenido
la intensión de hacer venir un Ingeniero caractei'izad.o, que se ocupara en
estudiar y valorizar pm- seccionAs, nuestra vía férrea Trasandina; pero la
contratación do un buen Ingeniero de reputación conocida,cuyo informe sea
intachable, demanda un gasto crecido, que la crisis ocouómica que hemos
atravesado, no me lo ha permitido. Una verídica información de esa clase,
ahogará para siempre a los difamadores sin ley ni conciencia.
JiJn tnuchas nacionos del mundo, se ha visto eon frecuencia hartar de
improperios a empresarios honrados, cnyos hechos causaban dañ.o a un
bando político, y en la innoble necesidad de desprestigiat· al adversario, han
traspasado los límites del encono y se han posado en el fango de la cal u mnia. Estos fenómenos se advier·ten principalmente en los paises donde predomina el fanatismo.
Notorio que en materia religiosa, sobt•epujó el Gobierno gcuatoriano
a todas las naciones del Continente Americano, al extremo de que se trataba de eliminar el nombre glorioso de "Ecuador" por el de "República del
Sagrado Corw¡,ón de ~'esús''. Esto ocurría hasta el día de la batalla de
''Gatazo 1 '.
Al partido que yo he tenidó la honra de acaudillar, le ha tocado una
época de reformas que hemos llevado adP.lante, amparados por la equidad y
he justicia siempre. En otras naciones, pem de épocas recientes aún, las
reformas religiosas so han verificado a sangt·e y' fuego; mientras que los liberales ecu>~torianos hemos realizado dichas reformas con la mayor cortesía
y humanidad,
Vencidos nuestros fanát,icos adversarios, reaccionaban consta.ntemente, ayudados por sus cofn1des de las naciones ve<Jinas ...liln 1898, hasta lle·
gó a realizarse una colecta considerable en el Cont.immtc, c•m cuyo auxilio
levaron a cabo la sutdu CJ'U'l.ada que terminó dOh hL derrota. que sufdet·on en
las faldas del Chimbora•o.
Para nuestro~ católicos, no era el mismo Dios, el ,"God'' de los ingleses! el "Gott" de los alP-manes, el "Alln.h" de los tu reos, o el "Die u" de
los francesc~. Hasta el aflo de 1895, sobraban dedos do la mano para con-
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tar el número de residentes europeos en Quito, porque a todos se le~ miJ·¡~.
ha cotno he·rejes, y f$Í no eonfesaba,n y oían n1isa.frcouenterncntet estaban eX·
puestos a recibir una ca?'i1losa <\pedreada en las calles, o por lo menos, oi1•
insultos y probocaciones insulsas. 'rales son los enemigos acérrimos del l<'o·
rrocarril en el ]lJcuador.
Don Archér Harman profesaba la religión Prow~tantc, circunstan<'i"
que lo presentaba como persona inaceptable, bajo ningún concepto, para !oH
fanáticos católicos. J1Jra Don Archor un caballero cumplido en la extensión
de la palabra: trabajador activo, generoso, fr>tnco y jovíal en su trato soci<tl.
Contrariedades y disgustos no faltaron como sucede siempre en tocl!,
grande omp¡·esa. Yo sólo tengo motivos de consideracióa y aprecio por.h'
memoria del sellar Archer Harrnan, en recuerdo de su porto honmdo, inteligente y leal. En conciencia declaro que sin el auxilio personal de DonArchet· Harman, jamás habría podido reali7-<Ll' la Obra del Ferrocat•ril 'l'ra,;andino del Ecuaclot·, como al fin se re<Llizó, venciendo diticultadeH casi increíbles.
Estoy seguro que, cuancio los habitantAR del Ecuador se convenzan
d~l honrado pl'Dcedor observado por Don Archet· Harman, en la 0bra del
Werrocarril, como homenaje de gratitud le elevarán una hermosa estatua en
umt de laR cumbres de los Andes, on la vía fénca, que eternice a la vista
do! viaje m, los osfuer·zos de un hombre digno do ese recuet'do y del pueblo
agradecido que la erig·iere.

(~ Véis el mar, azul y luminoso~ qno reviento... en copos dA espuma, ciñendo la plu_ya.
rpja de una co¡•ona do !la.rcisos de cri stt~l?
Y, ¿,las cadenas do montalüts a.1tislmas 1 último refugio del.ra.yo, en cnya.s cimas
(lesnudas, caen vencidas por igual, las tormen~us y la.~ águilas?
CJ•cstas agrhts, recias crestas, fara1loJI) JI~](.,.
nos que el Eterno Silencio, ttca,ricia con su
nmno de tinieblas, hecha a dus:oelcnar los
huPacanes, centinelas que la rmturale¡.~.a, lova.ntó ent1·~ el mar y el valle pensativo, p~wa
proteger la quietud de las rasas bnwías,
que el Pichincha, eobija, con su oriflama de
llamas!
¿quién rompió, esa. muralla centuplicada
de pirámides?
¿qué Ilé.rcule~, superio1•, n. todos los de
la fúbula, puso .su 1wmbroJ ·y llorrumbó la
eoPtina. enorme de granito?
¿por el mi1agro 'de cuál Dios, las sAl vas
fueron violadas, las cimas humilladas, y el
hálito acre del rnar, satm·ó con sns aroñ-Hts,
]u,. Jlanura taciturna y esqui va, llf'na de un
lnsopot'tablc olor de cirios y de inci~nso?
¡,quién nnió, el infinito dfl esas dos soledades! como. si huUiesA atado en el espacio,
la canda de dos cornetas?
;~quién fue ese demiurgo, que desv~nkP
la tierra, y atravesó con su espada, el co~
ra:.-:ón de la montafüt?
J~loy :1\lfu.ro;
el, fué, quien soltó, desde-la playa, hasta. la dma, nsa l:-iürp1ente. ele h1f',rro y 1\a,n-u\gi
esa. Tifón, conquistadora con véd,elwllH fl('
u.r.m'o, CiUO fuo :-;ilvund.o, y humeando, do eo~
lina on colitm, lamiendo y aeu.ridando los flancos domados do la. montaña., hasta lo
m (t.~ 1tlto dfllas mrnnfl, y se crn·nsr6 -como una diadema do ht:t. on lns flinnos
del Piolduclm;
elll1orrocat>ril do Guayaquil a. Q.uHo, o~a gt'an Epopeya; del ~rahajo,
fue, la Olw 1t Magna, do Eloy Alfal'o, tt..quella que nada, ni las mgratüudes de VARGAS
los hombres, ni el odio de los chacalc¡;;, ni la n.mnnsiu. cobarde: de los puo~
hlos, -podnín di~Puiirl~ 1 ni negru'1ü ...... , ... , ......... ,
VILA
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Un grupo histórico de la Inauguración del Ferrocarril. Se destaca la venerable figura del Viejo Luchador,
acompañado de los miembros de su familia, de Archer Harman, de los Ministros de Estado y de personas de alta
· figuración en los cfrculos politices y sociales de entonces.
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HOMBRES DE AMERICA

A.
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medida que pasa el tiempo, y el gmn oleaje de pasiones y leyendas va desapareciendo, la gran figura moral de Eloy Altaro, adquiere, en
el moderno concepto del pensamiento americano, los
verdaderos contornos de su valor.
Prueba de ello son los homenajes consa¡rrados a
su memoria Pn Colombia! Panamá y Cuba, que confir·
man, no sólo la compenetración ideológica de libertad y
do unión espiritual, cuyo patético símbolo es el excebo
ecuatoriano! Rino ruá~ aún: r·ealb:an, An prueba magnífica y práctica el mejor y más noble - y quizás por esto
menos comprendido- ensueño de fraternidad a_mericana que alimentaba el bolivariano espíritu de Al faro.
Limpio de egolsmos, desnudo ya de avi~-~sas incoinpren8iones y de envenenados fanatismos, el nombre
de Alfaro, luminoso de verdad y de significación histórica, alcanza el empinado ~itial que, en unión de los
otros gigantescos espíritus de América, sus heJ:rnanos
por la armonizante. comunidad de los mismos ideale~, me~
rPce en la consagración que la vasta conciencia ame rica~
na ofrenda ala. inmortctlidad de Rus genios, ~que si bion
por dHere-ntes eamlnos, pero todos con Ja misma fe de
grandeza y de mejoramiento~ convergieron con el ~a~
crificio d0 sus vidas sobrehumanas, a ht misma titánica
y trascendental finalidad de la construcción de la personalidad de América, regando la idoa de libertad, combatiendo todas las tiranías y todas las opresiones, y
desbrozando rutas, r1üas de elevación y dignidad humanas, para el paso de nuestras generaeione~.
Juntamente al lado y en el mismo nivel de gntndew, de otros tutelares dioses de nuestros pueblos de
América, irá en la eternidad de los tiempos -que >~sí
anduvo en la. vida- la memoria del diminuto formidable apóstol del libemlismo, -liberalismo con libomción
do alma y de conciencia; liberalismo con suefios de :-;uperación mental y espiritual, con el sentido de responsabilidad humana e histórica en la vida continental, que
eH el liberalbnno de siempre- que consagTÓ su vida, inf>~tigable de luchas y de heroísmos, al ideal de su patt·irt
ecuatoriana.
Así, mientras M>trtí, en Cuba, y Montalvo en el
Ecuador, y ambos a lo largo y bajo los cielos inf1niLoR
dBl continonte americano, lucban, el nno ha.sttt dejar HU
vida en el campo mismo del combate, lt«l fue el sentido
de patr·ia y de libertad que vivía el alma del tribuno y
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apóstol cubano) y el otro, alumbrando, a fuerza de sus
ideas, la caótica coneiencia de los pueblos de entonces,
Alfaro, consciente, grávido de su misión en los destinos
de sn patria, que eran los destinos de América, con sn
opulenta convicción de compenetración y cooperación
f\n la obra formidable que hacia Al mismo fin llevaban
sus otros hermanos coetáneos, entrega todo el teso, o
inapreciable de sus fuf\rzas heroicas y apostólicfts, al
sólo gmnde ideal de la regeneración política y social,

EL

MONUM~.:NTO

Ar,

SEÑOR GENgHAL DON
J<;LOY

AI~F ARO,

EN LA

PODLACION ng HUIGUA,
SEDE 1M POUT ANTF.
DM

LAS~

ÜI<'IOIN AS Dlt}r,
l•'Ji:RIWCAIUUL Dl<.iL SUR

qun cambiarla radicalmente los destinos del pueblo
ecuatoriano.
Y, admirable caso de. admirables conjuncíonres
anímicas y fisiológicas est8 de. nuestro batallador autóctono. Do la raíz da su Hangro y ele "!' Aspíritu lo nfteen
los más caros y nobles ideales que su abrumador dina.mismo constructivo se ene:u·gá do realizarlos y ue in·
fundirlos de vida palpitante, todo con la Bola espe-ranza,
con el anhelo Ri<'lmpre pujante de ver el nombre do su

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

15

'16

NARIZ DEL DlAIII,O

suelo patrio, con el que so identifica desde su naCimieuto, en la digna jerarquía que corresponde a su ilustro
tradición libertaria.
Del gran rescoldo contradictorio y paradógico y
sublimemente homérico en el que ardió su existencia,
van surgiendo con brillo propio, -como pura alumbrar
los críticos ojos de la historia- los diferentes elementos -virtudes- comprobados con con su vida de digni
dad y acción, que hacen del hóroe y estadista ecuato·
riano, u·n sér de rara elección en la epopeya -porque
en esto se traducen las vidas de nuestros supet•hombres~ atronadora y magnífica del desarrollo de
América.
Y he allí que, en nadie mejor que en él .-en Alfaro- so cumple, de un modo absoluto, el sabio concepto de grandeza americana que esculpió Rodó: "sólo han
sido grandes, en Amériea, aquellos, que han desarrollado por la palahra o por la acción un sentimiento americano". El idealismo y acción fue Alfara. Acción constructiva, creadora, hasta el [)Unto de convertirse él mismo ~maravillosa dualidad!- en ordenador e ejecutor
de sus mismas obras.
Oon visión bolivariana; e íntima convicción ame!'iefmista, al trabaj:w fren6tícamente por el engt·<tndedmiento patrio, sabía que laboraba, en la medida de todas sus fuerzas generosas, por la armonía y unidad
americanas. Y fue este elevado sentimiento el que inspiró todas sus ideas y todas sus acciones en el ritmo
acelerado y vibrante de su existencia. Por est,o es que
su vida, -Hmpida vida acrisolada, batalladora y dignapor su propia realidad, por su propio valor, recomendándose a la eternidad de los tiempos futuros, es, en la
vida de América, un símbolo de conmovedora grandeza
-hasta por su bárbara pero divinizaute inmolaciónen perennidad y perpetuidad ejomplarizantes, que guiaJ·á, camino de su libertad absoluta y de su opulen<Jia, a
nuestros jóvenes pueblog, que con las lecciones heroicas del pasado, y seguros de su misión presente, sueñan y trabajan también para el futuro.
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Fue . pronunciado en Ohimbacalle; en el aoto de oolooar
el clavo de oro, en el último
riel del ferrocarril traeandino,

11

DESMEDIDO es el honor que, de imprevista manera, me cabe de ser
. yo el primero en dirigirme a tan escogida y nobilísima porción de compatriotas, en dias de tanta significación para la liepública. Pero excusad una justiJcablo inmodestia, pordonadme la jactancia: es desmedida esta
distinción, lo confieso; mas a fe q uo no estoy lejos do merecerla. Para muy

Ef.. :i\:HNIS'l'RO GIGANTE DJ•lT, Rlr:_GIMEN LIDEH. AL

pocos, para contados ecuatorianos, y yo uno de ellos, cuántos sinsabores y
angustias, cuántas largas vigilias e imponderables torturas significa ese
fét•reo monstruo que con aS~ombro éstáis contemplando; monstruo que a menudo hasta la fibra más delicada del alma-la honra-ha venido triturándonos. General, general dno sentís a ve'lBs que vue,tro eutusiítsmo y regociBiblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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jo se resuelven en lágrimas? .... Y es porque en este valle de ·prueb¡ts, do
incesante lucha hasta el progreso mismo demanda víctimas.
Pe):o he aquí la locomotora en las puertas mismas de la capital; hn
aquí en lazo indisoluble, ol abrazo de acero entre todas las zonas del Elctm·
dor; he aquí realizado el imposible .... Qué emoción, señores, al ver esta
prodigiosa máquina, al pie mismo de ose excelso, de ese legonrlario monto,
el Pichincha, tan vecino del firmamento, que parece casi sustentáculo suyo!
y qué placer a la vez; pues antójaseme, que en este instante, aspiramos todavía el ambiente del gran siglo, el del XIX, para quien, aun sí otros timbres
no le sobraran, le bastaría la creación de este gigante, para figurar en Ü>
historia, como el Napoleón, como el Bolívar de los siglos!
No más costeftos y serrano~ ni degradantes regionalismos; nuevos
horizontes a la inteligencia, al sentimiento y a la ferviente actividad de todo
el pueblo ecuatoriano; nuevas fuentes de riqueza y ventura, de bienestar y
engrandecimiento para la patria, eso y más significa para nosotros este solemne momento.
Señorita América ... hasta vuestro nombre suena como dulcísimo
agüero para lo futuro! Sefiorita América, as! como con clavo de oro habéis
remachado el último riel, también con letras de oro acabáis de grabar vuestro nombre en nuestra historia; porque esta grandiosa obra, a la vez que inmortalíza la gloria de vuestro ilustro progenitor, es la radiante aurora de
una nueva era para este pais.
:No siempre son perdurables los esplendores con que Marte orla las
sienes de sus escogidos; en tanto que estas obras que, con interminables armonías, pregonan paz, progreso, verdadera fraternidad, desafían en su duración al curso de Jos tiempos.
Señorita América, ese beso en la frente de vnestro padre, qné consolador es para él, en este día; porque él es el beso de la gloria y el beso de
todo un pue\Jlu agradecido.
·
Cuenta la tradición, señores, que un Inca o uno do nuestros antiguos
Shirys, para resguardar sw h-ermos!l> cvna-Quito-de los destemplados
vientos del sudoest'l, mandó levantar ese montecillo, nuestras delicias-el
Yavi'rae~oomo ellos lo llamaban, o el Panecillo, como nosotros lo decimos.
No quiso aquel rey que, como el Turubarnba, fuese tan helada la ciudad que
al andar de los tiemposhabia d.e ser proclamada Lnz de América. Pues
bien, véis ese montecillo? pues sabed, que para que el férrocarril trasandino, llegue desde Durán hasta la planta de nuestra sultana, ha habido que
remover tierra tres veces más de la contenida en ese monte, no para interceptar, por supuesto, sino para hacer más s.aludables, y más fecundadas y
más bienhechoras para Quito las auras de la civilización, hts que robustecen
el humano perfeccionamiento.
Bendigamos la entereza y constancia de la mano generosa, a la que
debemos tamafto beneficio. Nada aquí signifi·ca mi personalidad; poro represento a varios magistrados de provincia; represento una parte val\osa
del ejército; Ibarra y el Municipio de Otavalo y Riobamba y Azogllez y
y Cuenca se unen a mis acentofi; y si algo significan el espíritu y la sol\daridad nacionales algún derecho, pues, me asiste para afirmar que mi patria
toda bendice conmigo, en este instante al modesto Caudillo que, bafiando de
luz esta página de honor, tanto engrandece a la.patria y muy en especial al
partido que representa. Porque sabedlo¡ hablando de este ferrocarril, si
\.>ion es timbre siugular!simo el del ejecutor, y en grado no menos importante de quien ha sido el brazo do ese ejecutor, ora por la dirección, ora co·
mo intermeéliaYio pa1·a la consecución del capital, la obra, etc., la obra (JS de
todos; razón por la cual, con el dedo puesto en eso divino monstruo, bien pudiéramos aplicar aquella sublime frase:
''Gozad, guzad, h.er·ma.nos,
en él pusimos nuestraS manos".

~rodas

Una palabra más: el clavo que acaba de remacharse es merament~
provisional; el beneficio completo, esto es, la plena resurección del Mcuadot·
será; cuando este corcel gigante~co, después de vivificar las faldas del Imbabura, llegue jadeante a las orillas del Pailón.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

El Comité Militar, presidido por el Intrépido General don Flavio E. Alfara, que funcionó en
las festividades de la inauguración del
Ferrocarril del Sur.

La foto nos recuerda a varios de los distinguidos
y esforzados Tenientes dé Don Eloy, que dieron
pruebas palmarias de pericia militar y de sus
virtudes de ciudadanos patriotas: en los
combates librados por la libertad.
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DEl DISCURSO PRONUNCIADO EN INGLES POR EL SR. AR·
CHER IIARMAN, EN EL BANQUETE OFRECIDO POR EL CO·
MITE MILITAR AL GRAL. ELOY ALFARO, EL 25 DE JUNIO
DE 1908
Presidente de la República.
S l<J~OR
SeñoroR:
Por desgracia no" conozco suficientemente vuestro idioma para poder
ex¡iresar lo que deseo en estos momentos, y os ruego perdonéis mi inepti·
tud y me permitáis dirigiros algunas palabras en inglés.
Sefloros:
H:ice once años, el catorce del presente mes, tuve el honor ole haber
sido escogido por vuestra República para contratar la construcción de un
ferrocarril, que habla sido por muchos anos el sueño de vuestro país, para
poner en comunicación esta capital con el puerto de Guayaquil, uniendo de
este modo. el interior de la República con lá costa.
En esta grande empresa me hablan precedido muchos caballeros de
,·econocida honradez y habilidad.
No dudo que la magnitud de la obra ha sido justamente apreciada
por Jos ciudadanos ecuatorianos quienes han estado observando su marcha
con ausied"'d en ciertas ocasiones, pero siemprq con un grado de esperanza
que nos ha dado valor para no desmayar en nuestros esfuerzos.
La obra ha costado grandes sumas de dinero y gran sacrificio de vi·
das. El fin está coronado y lo que se ha llevado a cabo con esas inversio·
nes debía compensar en mucho a los sacrificios que se han hecho, porque,
desde al principio fué el trabajo hecho en interés-de esta gran República
del futuro, y le ha forjado un eslabón en la cadena del continente americano: en época no muy remota esta línea férrea vendt·á a formar parte del
gran lazo de acero que comunicará las lejanas regiones del norte con el illstrecho de Magallanes.
Celebramos hoy una ocasión memorable: nos felicitamos mutuamente
por lo que se ha llevado a cabo, porque podemos decir, con justicia, que hemos vencido muchas dificultades y luchado con éxito contra grandes obstá·
culos. Pero, señores, hemos sido apoyados por el cerebro gigante, el braw
fuerte, y el valeroso corazón de lGioy Alfara, y si el Gran Arquitecto del
Universo le concede algunos años más de vida, lo que ahora hemos llevado a
cabo no será sinó apenas la piedra fundamental de esa maravillosa estruc·
tura política y social a que está destinado el Ecuador, no sólo por su posi·
ción geográfica sinó por sus fuentes do riqueza qué aún necesitan desarro·
llo.
Nadie aprecia como yo, seflores, la justa causa de duda que existía
sobre el éxito feliz de esta obra, porque nadie puede apreciar como yo, la,"
dificultado,q que se prosontfLJ'on t.an atonadoras que no solo asusttu·on
al pueblo de este país si no que casi hicieron desmayar a los que hablan to·
mado en sus manos la labor.
La mayor ¡mrte de la opo~ición hecha a esta obra no tuvo tanto su
origen en este país como en el extet'ior. Muy lejos estoy de critic>tr a >tque·
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lloH elementos que, por mal entendimiento o por dudas de conciencia, no !mya creído:en la posibilidad del éxito de la empresa. Pero, qui<mes quiem
que ellos sean o eualesquiem gue hayan sido las causas que los hicieran dudar, DEBFJN HOY 'l'OMAU PART.~J EN :&lL REGOCI.JO GENEUALAntes de concluir, permitidroe, se!íores, haceros presentes algunos
hechos que deben S@r elarament~ expuestos en esta ocasión. Se lla hablado mucho, tanto aquí como en el exterior, sobre el costo excesivo de este ferrocarril y se ha asegurado que se han cometido grandes errores en su trazado y construcción: Las tres personalidades a cuyo plan se debe esta
gTan obra fuet·on el Coronel Shunk, Henry Davis, y el Mayor John A. Harman. Todos estos caballeros hicieron uso de sus talentos para est>t empresa, a la cual sacrificaron sus vidas, y en ninguna parte de este territorio brillan con más esplendor los rayos del refulgente sol ecuatoriano que sobre el
pedazo de tierra que cubre los restos de John A. Harman. Perdonadme, seflores, si hago aquí constar que no estoy de acuerdo con Jos muy pocos que
de un modo absoluto niegan el prestigio y la fama que van unidos a los
nombres de los sefiores que acabo de mencionar.
Fll J<}cuador, sefiores, ha hecho gt·andes sacrificios .financieros para
llevar a cabo esta obra; pero hoy tenéis en frente dA vosotros la realización
de vuestros ensuefios de gloria para la patria; y mientras tanto vuestras repúblicas hermanas, habiendo hecho aún mayores sacrificios, todavía no realizan sus esperanzas: Colombia ha hecho un sinnúmero de contratos, ha
gastado ingentes sumas, mucho más que vosotros, en su honrado esfuerzo
para enlazar por medio de los rieles su ciudad capital con la costa. El Perú, en sus esfuerzos para unir su capital con el interior y sus grandes posesiones.orientales, en la construcción del ferrocarril del Oroya, ha. gastado
millones de sus riquezas y esa gran obra que fue comenzada por el afio
1880, no está ni medio concluída, y para terminarla necesitará ese país el
advenimiento al poder de un Eloy Alfaro. '
Vue!ltra línea férrea, sefiores, ha costado treintiocho millones de sueres. Al país le cuesta realmente 24'000.000 de sucres, en bonos, los cuales
con toda la habiiiilad que se me concede, me h&: sido imposible colocar en
más de 16'000.000 de sucres. Los 22'000.000 restantes han sido provistos
por los accionistas de esta compañía, pero, tenemos la seguridad que, al
dar cumplimiento a nuestro contrato con vosotros, dándole al Ecuador una
línea férrea entre su metró¡>oli y su puerto principal, nuestros esfuerzos y
sacrificios tendrán su remuneración a su debido tiempo, mediante el aumento extraordinario del tráfico.
No puedo terminar sin hacer otra vez referencia al General Don Eloy
Alfaro a qnien felicito y doy las ·gTacias de todo corazón, lo mismo que lo
hago con los verdaderos patriotas que con tanta lealtad lo hau apoyado. •
Como sabéis, este contrat<> ft1e hecho el 14 de .Junio de 1891. Por una
razón u otra, el trabajo no pudo seriamente comenzarse sino hasta Febrero
de 1899. De esa fecha hasta.Agosto de 1901, lo que S\3 llamó la sección mont:tílosa quedó prácticamente terminada. Ell Geneml Alfaro se retiró de la
¡wesidencia en Agosto de 1901, y desde entonces hasta Enero de 1906, con
toda la energía, habilidad y recuesos de que podía disponer, solo logré completar ao millas adicionales a la línea.
1<;1 General Alfaro reasumió el poder en Enero de 1906, y de esa fecha al 17 dA J·unio de 1908, el tr>ebajo en este forrocárril no fue suspendido
por nn solo día.

A vos, General Alfaro, se os debe la gloria de la terminación de Bsta
gran obra, la cual no hubiera sido jamás llevachtlt feliz término sin VIHJH
tm intervención. A mí me ha, tocado, a h medida de mis esfuerzos, cumplir cou vuestras instruccionAs, y me enorgullezco en hacer consta¡• públicamente que para mí ha sido un honor m uy alto el haber podido ser vuestm
cooperador.
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El personal de
"EL TIEMPO",
de Quito, en la época
cercana a
la inauguración
del Ferrocarril.
Este diario
bregó

11
siempre,
valientemente,
por los intereses
de la magna obra y
el triunfo completo
de la Enseña
Hoja.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

1

~~-'

.--------,

LJ

ELOY AlfARO

~-~~-----'

Helénico vapón, llraz-o de acero,
fu('rto gladi~dm·, á,J;:·nlla bt•illu.nte;
e~n·egio- Lucha.dot· de ,r,rest.o fie~·o,
a.lnm gun't'l~t·u, y COl'(\.ZÚn gigante.

Huy un ambiente de rnolancolíu,
eb 1:\, extensión de\ pá.Pu.mo desierto,
y una sutil neblina. hace l1UO el día
bajo su pena, haya quedado muerto.

Grande ('.Omo los. hé;t·ocS' de Hotnf't•o 1
alti-vo vencedor dB la ignorancia;
el Uel.Juño fanátotco y altanm·o
im;ultó su ol-ímpica art·ogancia.

Cual si: ~uera una póstuma ¡;;onri~a,
brotando de un pefión una vertiente
callada entre las quieh1•as· se desliza

su vo;~, parad torpe resonaba ·
con re~Cmt.mclus dO huracán t1·iuniun~e;
el fulgor ÜP. .s\' .espada eonquist,a.ba
el crtitA;l' mismo de un v~lcán quemanlc.

Hay un manto do nnhes que se em·cda.
en la montana a~ul, ~· se diJuyo
como una..ga.sa d1áfana de seda,

y

}r

mueN~

en un rmnanso, dulcemente.

y en tanto, al -pié de esa montaña m·gilla
el 'l,ren como un fugaz anhAlo que huye
pasa. dejando un hálito de vida.·.. ;~.~.

La l·l'glw :línqu. ..d9 lá f0~~~ovía
su mente luminosa. la trazó ..... .
amaba ·al P~lflhlo y su amor qufwía
la. §{loria de la Patria en qué nació;
· ·Qulsici-a·que ~u nombre siempre vibre
cuando el tren por los Ande.s atraviesa _
diciendo el hicm de la CONCIENUIA f_.~TRU&:
y no se· -olvide su átAca proeza.
Como vi.ht'a. el rayo en el infinito,
como g-rtta. el cañón en la victor~a '
su tq·andeza grabada en el gPani~o
viv~. como Aquiles en la. Hif.!torin.

----1,....--------'1 '--~~~.JORGE NUÑEZ

.

1

QUI'rO ••JUNIO 2i'i DE 1933.'
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~~
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UNA JORNADA DE CAMINO AMI TIERRA.
principios de junio de 1814, entre cinco y seis de la tarde, llegaban
dos caminantes a una de esas. casuchas solas y dosmaüteladas, que so
hallan de treeho en t.recbo, por las llamadas Playas, camino de Bababoyo a
lo interior de la República.
Con trazas de salteador .V mendigo, caballero sobre una mula a medias albarrdada, y no más completa-mente enfrenada, era el nno un ardero

A

do Guaranua: patán corpulento y éle rostro más huraño que atractivo, poro
muy honrada persona, hasta, que Dios permita otra cosa 1 eomo suelen docil'
por allá los del oficio. El otro quP tmía ig-ual cabalgadura, bien que completumcnte ensillada, mostraba al tiro SE\!' e"tranjero, aún cuando no ft·uilo,
clase quA pór entonc0s formaba como un cordón de industriosas hormigas,
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El eminente llbéral y destacado hombre pÚblico:
Sr. Dr. Dn. ALEJANDRO CARDENAS
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a lo lfu·go de todos nuo.~tros caminos. Claro lo venía diciendo su vestuario
muy otro del nuestro de viaje: en vez ele poncho, buen sobretodo de pal'lo,
sombrero de lo mismo, y elegantes botas do cuero charolado. Elra, en afee·
to, un francés, prilnera vez venido a América,;_y en dil.·ee.eión para Quito.
l:lien cenada patilla negra avisaba su viril edad, y en la expresión de los
ojos, podía traducírsele algo do carácter violento o iraciblc.
-Dios le guarde, compadre Ramírez, gritó en llegando el arriero;
habrá clondc asegurar estas bestiecitas?
.~Si habrá, compadre, como uslied se tome el trabajo de ir a dejarlas
en el clesmonte, contestaron descle lo alto ele la casuca; y sin más aguardar
saltó do la mula nuestro hombro, dici<;ndo al francés que hiciel'a otro tanto.
Preguntó éste si no había por allí rnás hotel, e informarlo ele que no,
despuéR de consultar nn itinerario de su cartera, se resolvió a pasar la no·.
che donde se le indicaba. Mal de su graclo debió ele ser, eso sí, a juzg-ar
por el duvitativo movimiento de cabeza, con que respondía a la ávida investig·ación d~ sus ojos en contorno de la sedicente casa, corno qqien tratara de
asegumrse si seria posible y cierto que all! cluerma gente. Que, eu efActo,
no fue buena la posada ele e~a noche, lo conürmaba la gentil madrugada del
día· siguiente.
'!'al vez ~.l anterior caminarí·& sin ningún sobresalto el europeo, entretenida su atención en la hermosura de la selva, Jos encantadores caprichos
tle esa vegetación gigante, lo risucl'lo de algunos desmontes, medio poblados,
ele esas ehocitas en cuatro patas, que~ se allan aquí y acullá, por toda aque:
lla primom jornada del camino.
l'ara e~toko día, comcn7>aba ya la subida que sigue a Playas, y de
consiguiente el tropiezo másy más frecuente con lugares nada parecidos ,,;
una carretera.
Había llovido fnerto por la noche.
Las mulas empeze~ban a necesitar de tocla el ansia de volver a su tie·
rra1 pal'a ver do n-1signarse a hacer, paso entt•e paso! esa ascen~üón por una
e'""tia de dmparro y lodo, puesta medio perpeuticular hácia los ciclos.
Inquietud, susto, sospeehas ibanapoclerándose del árlirno del francés ..
-Garzón, dijo al arriero, que v0nía sirviéndole a la vez de concluctor
y pnje, es que usted está asegurado de bien conocer el camino?
,---PuPUo dccil' que en él nací y me hA creado, s"-~ñor; ni pariente soy
de los Ga1·zones de Mocha; conozcG mis mulas, y cGn ello,s, vendado de los
ojos, ¡nw<lo ir a la ciudad. Hablaba do Guaranda.
O' eb'f. lrien; pero procure usted evitar un poeo ostos lodOs, que creo
pueUHn abogar a cualesquiera tnuJas.
-Bso de ahogarse a seeas, queda para La.tacunga, seflor .
..----Pel'o tampoco estas lagunas están muy secas 1 mon luni.
--Cierto, oreadito no más está todo, señor; a fines del mes se lo ve1·ti
ya ech<mclo polvo
-Y a qué homllegaremos" la cat·t·etera ilel general Moreno?
-Esa. es c.osa de Gobierno, allá, en Quito. Yo no la. conuzco ni quiero
conocerla; que por haberla visto .Y d1cho algo ele ella mi primo, tiempo há
que lo r<'clutaron.
-,Seg-ún ponder:tn, debe dt-1 extender:;e siquiera a lo la1·go de media
cordiJJera de Jos Ancles.
-No son Andes, 1rWTlsllu/l', sino Andas los señores de Amba.to, hasta cuya.
(':18ft o poco nn{K diíKllte se extiende~ u~niéndolos despeados e in útiles a los
<~n.halloK dn lwo~, C1hi.Uog(/U0,"{.
m;-o,tus lH(! lo han eonta.do, sin q_ue ,YO le8 pl·egun1,e; porq ur~, euuw ll(•vo die hu, tiemblo do hablar dA Jglesia o Gobierno, pot·
hoy l~O:->n nn~.·mln.
~ 'J'iemble ustpd de lo que tiemble, desgraciado, pel'o va a decirnw
en el acto dónde est>1mus y a dónde me lleva, exclamó a esta sazón el fr<tn·

(:és, ya, ~ncendído y tl'émulo dtl ver ~ua.l iban de rna] r!n peor es"os fango.':i .Y
ladf!I'a.s que su compafiel'o llatuaba ee:nnino; purqno not.u que nos extraviamo:>-~; é:stu no es tal eamino~ n(t 1 NRfioto, no puAde serlo~ isomos ~erdidus.!
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-Vamos cerca de Angas, sellor, y toilavía es temprano, no hay por
qué molestar-se.
.
.
Volvió a sacar el asustado su cartera. del bolsillo, y· después de leer
on,ella, como ya lo había.hecho varias veces;· dijo:
-En mi libro no hallo eso nombre. Cuanto a caminos malos, dice,
muy malos, verdad; pero, por mi palabra, que hasta aquí no los veo ni bne·
nos ni malos. Sin embargo .continuaremos.
Y diciendo y haciendo, continuaban muy a du~as .penas ·por esos ve·
ricuetos infern<>les, que no .daban tiempo a qpe le volviesen los espíritus al
caminante.de afuera; que para el nacional, todo era tor.tas :Y .pan pintado,
donde lejos de ver ningún peligm, hallaba su hahit.ual entretenimiento. Ca·
minarfu,n cosa·de una hol'a más, cuando comenzó una loVi3na:menudita, incesanto y algo fría. Y en esto ·quiso la mala suerte del primero, que des·
manguillase dos o tres veces de seguida su ,mula, y se ,parase en la dificultad de trepar una pendiente tan resbaladir,a, como peligrosa por la profun·
didad a que uno de sus lados conducía.
-Ca n' est pa8 :/W8SÜJle, se dijo echando pie a tier1'a: no señor, gritó,
no cabe que por· aquí.haya camino ni para fieras, .menos para hombres; y
cuanto.alcanzo a sospechar en este descarrilamiento es 1111 .mal designio
conmigo, une ar1·iere pensee; pero se equivoc¡¡ usted, señor el handido, por·
que .no traigo en mis bolsillos sino letras a tni ordén.
-Guárde.me .Dios, do tcnor.t.ales designios ni con usted, ni cou.nadie,
ni con sus letms y papeles, oro solo en manos de .ahogados: arriero limpio
soy, .como lo pueden decir te>dos y aún mi mismo comendante Uqumas; cuan·
to y más que estamos en il{a claro y en lo mejor del camino.
-Lo mejor! l<i niejor, dice usted?
-Sí, señor, y mire como .allí .vienen muchos otros pasajeros, antes
ap:);rtesE' un poco, a que pasen esos. borrico,s.
-Mas, .cómo me .muevo, con mil. diablos! si estoy. enterrado hasta la
cinttJra, ni adónde. ni por dónde!
.
.. .
-Po.r ahí, seilor, decíale el gula, enseilándole un espantoso desfilade·
ro; por ese filito, espante no más a la rn.ula. .
.
-Si no pregunto, animal, por dónde se deRpeñaría usted ·en un arran·
que de brutal despecho; sino por dónde me lihro. de descendor do hruces
cuanto hemos subido, o mucho más.
_
Medio se sonrió aunque .injuriado el arriero; y apeándo8EI .con santa
padencia ayudó al otro a safar del conflicto, lo cual ya lo había hecho. la
mula con la dcstr~oza de un cabro. Volvieron a montar. La frecuencia con
que iban topando con otros caminantes, habla acabado de desvanecer en el
francés las aprensiones de un extravío por completo; pero respeto a las de
alguna mal11 intentona, no- acababa do tranquilizarse. Los harapos y semi
desnudez delos trajinantes; los huesos esparcidos en todo ese lat·go cemeh·
terio; los cráneos humanos y cruces puest.as entre ellos, le venían oprimien·
do el corazón. No conseguía convencerse de que solo hubiese desventura
en semejante modo de viajar. Estos hombres, pensaba, acosados de la mi·
seria acostumbrarán sepultarse vivos, como sus padres acosados de los es·
pañales; o serán asesinos cohardes que, por no emplear otras armas, bus·
can en estos precipicios. una finguida casualidad para mátar.
Y como para confirmarle en su mal pensamiento, apent<s habían pa·
sado sobre el esqueleto de un· caballo medio enterrado patas arriba, y quA
dejaba ver retazos de jerga, como ropa del dueño que estuviosó debajo; se
eneontraron on el aprieto de doblar un rce..odu a.scendente en forma de ese,
q ne pon fa al un viajero. en riesgo y peligro de derroc>Lrse sobre el otro. El
arriero epL quien Be hallaha en lo alto, y animaba con silhos, gl'itos y ca·
lumnias a las mulas, que sudaban por desenterrar una p.;tay asegurar
otra.
-Alto ahí, gritó desconcertado el .francés, viendo.al otFo e'n el cenit.
No da. usted un paso más, o le destapo· l<.>s sesos. Y sacaba el rAvólver.
Prefiero, añadía, rnol'i¡· l'Odado, a soportar una rodadera Rohre mí.
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-No tenga usted 1niedo, señor,: siga no más, así despacito, como yo.
-Miedo ¿miado, dijo nRted, canalla? Soy francés, estuve en Beaugoncy, Moung, Tavers y Vendome; he visto muy cara a cara a ulanos y prusianos, para temer ni a cien q¡uertCs; pero aún no quiero ninguna, y le pro~
vengo que se apee.
-Pero, señor ..... .
-Nada! Baja usted, o allá va una bala.
-Y lo ha de hacer el hereje, dijo entre dientes <el amenazado. Hubo
de resignarse, s<e apeó, ayudó al otro a apearse, arreó las mulas y se pusioJ•on a subir pie a tierra.
Caía y levantaba el francés; renegaba y volvía a renegar <el arriero, y
avanzaban mucho sinembargo, porqufl el miedo que ponia éste de que podía
alcanzarles la noche, no dejaba ni cobrar aliento al otro infeliz.
-Oh! mon D-ieu, venir a buscar muerte tan obscura, yo que he podido
morir tan gloriosamente.
-No tenga usted tal pena, sell.or, qufl también lo" que mueren aquí
en gracia pueden irse a la gloria: allin es tierra de cristianos.
-Buena gracia sorá, ciertamente, la en que mueren estos suicidas.
Fango de salvajes es óste, más bárba1•os que los beduinos, no tierra de cristianos, judíos ni musulmanes, ni secta alguna racional.
-.Tosús, señor, .ni los misioneros no~ han dieho asi. Pero consuólo·
se, que ahí asoman loR tambos del camino real, donde quedaremos a dormir.
Efectivamente habían andado mucho, gracias a lo brioso que a pesar
de las vueltas se tenía ol francés, sin dejar por esto do considerarse ya rlr'Jitit decía desbaratado.
La miserable choza a que llegaron era el mejor mesón de esos mundos, y apenas daba campo, en el santo lodo, para dos personas al amor de
ln. lumbre. J<]ntt·e las goteras y la puerta, estaban sentados unos cuatro
arriero5;; aHí 1nisrno! sobre unos sacos' de papas, un niño, una mujer y una
jaula de gallinas. Menos las gallinas, todoH devoraban alegremente una bol~a de maíz tostado, trozos de queso y sal,
soparar la vista de hasta doce
asnos envueltos on ban·o, que ahí cm·ca so esforzaban tristes en pasar un
pienso de gamalote.
-Hola, don Santos Gavilanez, dijeron los del rancho, al recién llegado
que venirnos siguiendo: ¿cómo está por abajo?
-As! así, un poco fiero; esl.e rnonsllu,· Dios sabe como ha llegado; y
por arriba?
-Hay, don Santos de mi alma, eso sí que está tiran!a.
-Qué dicen'! preguntó el francés.
-Sefior, que de aquí para adelante si está muy malo el camino.
-Pues, decididamente, esta es mi sepultura, exclamó angustiado el
gaba~ho, y se dejó caer al despecho en un cuero do n'ls, que la posadera le
había ofrecido.
A. ÜÁRDENAS.

sm

EN EL TREN
(VíRie t·elatado tl tollo vtqKn'),

Si es cómodo viajar en tren, es todavía más agradable 'el suceso
cuando hemos recibido gratis el boleto de pasaje, por órgano del Presidente de la Confederación Obrera. Este buen sefior, que tiene de Marti ni
entusiasmo oratorio y la ceguera· del viejo Homero, con el tacto que le distinguo, mo consideró digno do formar en el número de sus subordinadrm,
que estaban a punto de marchar a la Capital de la República para la inauguración del Ferrocarril trasandino.
No solo los Diputados han de viajar de valde y han de admirar la obra
estupenda, y han de escuchar absortos los resoplidos del monstruo. Esos
resoplidos son indudablemente más poét.icos que el relincho de las cabalgn-
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duras que pacen en las márgt>neR del Zamora y el Tomobnmba, y de c.uyu.
fortaleza, a prueba de alforja,. o maleteros, sólo se aprovecha, hoy por ho,y,
hasta la floreciente Huigra .
.El v;¡,por fl)lvia.l nos ha conducido a la estación de Dnrán, de dond(l
arranca la lü!ea. Antes que nosotros est:in ya acomodadas las maletas, qun
significan previsión y provisi6n. \1Jl terno negro dominguero y .las municio·
nes de. boca ocupan en ellas lós respe.ctivos compartimientos. Los cigarro~
y el cogfiac corren de cuenta del Presidente de ·los confederados ..
Antes que terminarael silvido anunciador de la partida ya estábamo8
el1 los carros que el Gobierno nos había destinado.
Adiós bosques tropicales de la costal El t¡,·en lleva la velocidad eomo
de tres minutos por milla. Adiós! Y[!guachi legendario, patria de los G¡t·
raicoas. Adiós! ingenios fecundos, que o'primiendo a la caña mief producís
el albo y dulce alimento, creador de monopolios. Adiós! orillas profanadas
del Chanchán; quien sabo si tendremos la suerte de volveros a ver! ..... .
Entre vosotr~s y la regiÓn andina que toca a las nnbfls, está la es¡»tda
del angel. ¿Qué digo espada? Allí el diablo asoma h1 Nari~ m.ás descomunal que han J?reseneiado los siglos y nos impide el paso con su molegrarl!tica empinada. Pero qué ha podido este obstáculo ante la ciencia de Jhon
Harman y Bennet? Vade retro! Los gigantes deseargaron eu ella golpes
maestros, y por Jos Cortes qu-e fortrian Upa ASpira! Ó rlláS bien dicho, UO zig·
zag atrévido sube a diario la locorrrot9ra produciendo escozor en la endemoniada epidermis.
Ala usí ·presenció es.te triunfo, y sin volver todavía del asombro, vió
después a los rieles salvar ,el hunditniento . de Shucos, ardid de guerra dis·
puesto por él geuio de Jos Andes de·rrotado,
.Qué delicio~o es respirar a todo pulmón el aire oxigenado de la sierra.
·so osta]Jlece animada conversación ent1·e los viajeros; pero t;le pron:to
alguien intet•rump~ a Alburq.uorque en su largo razonamiento, acerca de
las ventajas dcl·derecho de asociación, cori el grito de Oolta! Colta! Todos
asoma'rorr a las veiltauillas pam con60er la laguna, a cuyo rumor se templ!Í·
ron las liras acordadas de los Orozcós y Lan,<:as.
Peró el tren. no se deti.,ne, v ya estamos en Cajabamba. Mirad! aqu[
fue Riobamba, la célebre villa de los conq¡¡istadores. ~]sos valles fueron
cinco plazas. Aquí fue tRmp)o. Ah! de todo sólo qued~n las se!lales. El
terremoto del siglo XVIII arruinó la patria d.el sabio Maldon[!do y del his·
toriador• Velazc<x
Fabio, si tú no lloras, le dije al maquinista impasible, mejor será que
continuE)mos el viaje. Sí, el tren, con el ligero descanso, parece que ha co·
brado bríos, y ya estamos ceeca de la nueva. Riobamba. Ya llegam08. fJa
luna asorria mister·iosa por entre los picachos del Altar, y aumenta la inten·
sidad de sus n1yos al reflejarse en el Ohimhorazo, rey de los Andes.
Un comisionado de Gobierno, compa!l.ero de viaje, me invita a visitar
al Gobernador para tom11r die tos acerca de la administración de sales y' del
pago <)e raciones a la guarnic[ón do. la plaza, Yo prefiero quedarme en el
hotel, porque sopla un vientecillo glacial. ~JI cogñac que fue febrífug'! en
Huigra es antídoto contra el frío, y lo menudeamos que es una bendición.
Así como el vestido blanco sir.vo para el invierno y el verano, este dorado
licor arropa agradablemente en todos los climas.
J,oor! al que invitó el cogñ;tc.
l<Jl sol dora las altas cumbres; qué espléndida se presenta la mallan a.
El tren asciende, acorre, vuela y pronto ocupa el llano do IJuisa. J~l sil vid o
alegre de la locomotora despierta a las caballas y va a extinguirse en loH
, confines lejanos del vastísímo horizonte.
: ... ..
Ya estamos en la Oreja del Diablo, cerca de Mocha; el tren pas;t
aturdiéndola; y luego se enseñorea de los campos históJ·icos de IIuachi,
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ahora bien cultivados y fértiles, merced a los empresarios que a todo costo
han llevado a esa Sahara los manantiales del Carihuairazo.
Unos minutos más y la locomotora jadeante se aproxima al Oasis,
que es la patria de Cervantes de la América, Mientras la maquinaria sedienta hacía su provisión de agua en Ambato, los viajeros pudimos departir
con algunos amigos, descendientes de los escritores beneméritos Montalvo,
Mem y Cevallos, que nos salieron al encuentro. En esta bella ciudad se
inauguró el servicio del ferrocarril el afio anterior con una fiEista espléndida,
propia del civismo y entnsiasrno de sus mor>tdores.
La locomotora rompe al fin el aire perfumado, puA~ atravieza bosques
y jardineg alimentados por las pura>< linfa>; de su rio sonoro, hasta que ingresa en las cálidas planicies de Sarnanga,
El caloreR sofocante y nos amodorra, No nos sentaría mal una zambullida en la laguna de Yam bo; pero aunque es una especie de Estigia no saldriamos de olla invulnerables. El terreno deleznable anuncia su proxi-midad.
Oh! buen·Dios, ya est"'mos del otro lado sanos y salvos. Alburquer·
que aprovec;ha la ocasión y nos h>1bla de los abismos do la anarquía que produce la desunión entre los hijos del trabajo, y nos vuelve esa especie de
somnolencia que nos dura hasta distinguir la ciudad de Latacnnga
El tiempo estrecha y no podemos conocer esta importante ciudad.
Ni siquiera puedo emiar un saludo al poeta .Tuan Abe! Echeverria, que vive
junto a un horno, según el decir de su tío Don Numa Pornpillo Uona. IDn
efecto, el Cotopaxi, con gu penacho de humo, hermoso y amenazante está a
nuestt·a vista, dominando el valle, donde se asienta la cuna del filántropo
Vicente Le!'m. Por medio de oxhuberantes dehesas parte el tren más acelerado que nunca como temiendo una erupción del mayor de los volcanes.
Divisamos el cerro de Callo, centinela que guarda las reliquias de
un palacio de los incas; y por. más espacio que devora el tren tardamos m u·
cho para pasar po¡· su lado y coronar el nudo de 'riupullo, que es la pat'to
más alta del camino.
Después que el maquinista atenúa. el calor de la locomotora caldeada,
descendemos a los campos de esmeralda, de MachachL Qué panorama,
Dios inmenso! es la única parte en que iría a lomo de mula para contemplar
a mi sabor la naturaleza y, sobre todo, el agreste y variado aspecto de las
cordilleras que limitan al cantón, .que lleva el nombre ilel orador Mejía.
'l'arn billo bajo, Tam billo alto, apenas si lo vemos. Se presenta de súbito a nues'>t•os ojos otra maravilla: Chillo, único valle que no es de lágri·
mas. Con sus fr-utos sazonados y abundantes alivia las necesidades de los
pobres y rellena las arcas de los hijo-dalgos terratenientes. Qué hermoso
está a la luz del crepúsculo! Es la mansión predilecta de los silfos y las
driadas que ·discurren poéticas pm· las márgenes encantadas del Pita y
de San Pedro.
Una hora más de luz! Ah! no os posible altnrar las leyes de la naturaleza ni la disposición del yankee conductor, y nos resignamos a no seguir
admimndo el valle paradisíaco, en cu.vo fondo la población de Sangolquí es
un punto imperceptible.
¿Qué faja luminosa asoma en el norte como anuncio de anrora boreal
en las regiones hiperbóreas? Son resplandores del alumbrado eléctrico de
Quito que nos asegura ül fin de la jornada.
Pitó la locomotora; un murmullo de voces entusiastas ht conte,•ta.
Son los artesanos de la Capital qun nos esperan con los brazos abiertos en
la est<Lción final de Ghirn bacallo. J<il 23 de junio de 1908, año de Al faro, a
las siete de la noche, se confunden en estreeltcncbrav,o hts clases tmbajadoras de Qtüto y Guayaquil.
Loor! a los rieles que unen! Loor! a la par. que consolida esta. unión,
para el progreso y felicidad de la Patria. , , . , .
CELIANO 'MONGE.
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L Partido liberal se ha mantcenido con el arma al b;·azo, y el enemigo al
E
frente; y, sin embargo, ha -realizado mejoras que lo inmortalizarán en
la memm·ia de los ecuatorianos.
El Ferrocarril Trasandino es más,que suficiente pam que el nombm
del General Alfa ro dure tanto como nuestra historia; porque--a pesar de
contrariedades que para C\}alquier otro habrían sido insuperables-el Caudillo de la Regeneración h11 satisfecho el más vehemente. de los anhelos dé
sus conciudadanos, la·necesidad más urgente y vital de la Patria.
Unir la costa con la escarpada cumbre de los J\ndes, por modio de las
paralela~ de acero; hacer oír el silvido .civ\lizador de la locomotora, en las
más altas quiebras de la cordillera; facilitar el cambio de productos y el
movimiento comercial entre la sierra y las orillas del Océano, ha sido o! más
bello s uefio, la aspiración más patriótica de todos los buenos hijos de la !{epública.
Pero, la falta de crédito de la Nación, la escasez de sus recursoS~ ordinarios, la carencia de vigor y entusiasmo en los administradores de la cosa
pública, las mismas dificultades que oponía la naturaleza, hacían de aquel
suefio facinador, una qlümera, una esperanza loca, una idea irrealizable.
lQuién era capaz de tomar sobre sus hombros, una empres>i tan colosal, sin contar con las fuerzas indispensables para sostenerla y sacarla
avante?
La sublime terquedad del General Alfara se salió con la suya; y la
locomotora está recorriendo~a la vista de los incrédulos que tachaban de
locura el empeño del gobierno liboral-esti recorriendo, decimos, la líu<>a
férrea que une la Capital del Comercio a la Cap",al del Estado, como loanhelaba el patriotismo.
Con la azada en la una mano, y el fusil en la otra; como si dijéramos,
entre combate y combate; sin dinero y sin crédito, el Pa1·tido liberal ha vencido las resistencias de la natura.leza y de los hombres; y la o1'Yra ·redentom
está ahí, prestando sus inmensos servicios a la prosperidad del pa!s.
No nos toca analizar la bondad técnica de la vía, ni defender ni acusar
a los empresarios; pero, sí llamaremos la atención del público, hácia los positivos beneficios _que la Nación h>L reportado del Ferrocarril, despectivamente llamado de Jia,•man.
Cierto, muy cierto que dicho Ferrocarril deja tüdavia mucho que de·
sear; pero, no es menos cierto que ha cuadruplicado la riqueza ecuatoriana,
en los pocos afios que lleva de se-rvicio.
El aumento de la producción agrícola es creciente; el valor venal de
las cosas sube y sube de manera. prodigiosa; hay, ahora, trabajo y bqen salario para todos; el porvenir económico se presenta halagador y risuei'io por
tod>Ls partes.
Injusticia, descomunal injusticia, el condenar esta obra gigantosca.,
sólo porq n<> no tiene aún toda la perfección que adquirirá con el tiempo, r-omo ha sueodido con todos los fm·rocarri\es del mundo.
Y, luego, ¿cuánto cuesta el li'errocarril Trasandino para que la oposición lo miro como un factor de 1·uina y lmncal'l'ota para la l~epúblic>L?
Doce m·illones de pesos en papel fiduciario: doce millones nominales;
puesto que esos bonos s<> lanzaron al mercado con un descuento considerable. Doce millones en papel qu<> la Nación podrla l'ecoger por la mitad
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de su valor; y redimirse de este crédito que los oposicionistas exageran y
ahultan hasta los últimos términos.
Podríamos comprobar, con numerosísimos documentos, que el fe;·;·o·
can·,l de Ha·,·man-como dicen los enemigos de¡ General Alfaro--es el más
barato de América; pero, nos contentaremos con copiar los sigui¡mtes da·
tos q/iciales sobre el costo de la línea férrea que más se asemeja a la de Guayaquil y Quito; puesto que atraviesan ambas las más altas y abruptas
montañas de los Andes, y manifiestan _cuánto de prodigioso puede ejecutar
el ingenio de los hombres, en su lucha con la naturaleza.

COSTO DEL FERROCARRIL DE LA OROYA
en las tres secciones que se expresan:

Ferrocarril del Oallao a la Oroya:
Tiene una extensión total de 222 kilómetros
Con tratado en el afio 1810..
Propiedad del Estado.
Lo explota "La Peruvian Corporation".
Tiene 22 Estaciones.
Costo de la costrucción .................... .

:e

4'360.000

.e

•l '643. 380

Ferrocarril de la Oroya a Cerro de Paseo:
ExtenRión tptal de la línea, 132 kilómetros.
Construido im 1904.
Propiedad particular.
Lo explota "La Cerro de Paseo Raillway C9"
Tiene fi Estaciones.
Costo de la construcción ................... .

Ferrocarril de la Oroya a Huari:
Extensión total de la línea, 20 Kmtrs. 5fiO·
Construido en 1906.
Propiedad del Estado.
Lo explota "La Peruvian Corporation.".
Tiene 2 Estaciones.
Costo del Ferrocarril , . , . , , ... , ...... , .. , ,

.e

9'087.3;)3

222 k.
Ul;flt,
20 k. 560

.e

4'360.000
4'643.380
83.953

3'14 k. iíGO

±:

9'08'1·333

Total. .... ,.,

IWlSUMJCN:

Ferrocarril ele] Callao a la Oroya. , ...
de la Oroya a Uerro de Paseo..
de la Oroya_ a Huari ........ .

83.953

Ji;X'J'J•;NSION:

COf;'l'O
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N u estro Fm·rocarril ticme 4li0 kilómetro~, es decir, 8G kilóm~ti'OY
unís qne el Ferrocarril peruano que hemoS tomado como punto de compa.·
ración·; y, sin cinbtugo, c.ttei'ita apenas rlooe ·rni/.lotws de pesos, en papel; n:-~
llc~ír, casi una 1Ji.cocu, ~i atmúlemns a los nneve m·i.Uone..:; r1e llú1'as inverticln.~
en la constru<'.c.ión de h• línea ·de la Oroya.
He ah! como Re dPmucstJ•ala falsedad, la injusticitt, cun que la oposi·
ción procedo en sus decl:unatnria.s ncusaciones contra el gobicwno que ha,
realizarlo c~a obra, admirada y aplaudida. por t.udo viajero extranjero quo
recorre la vía tra~andina.
Loo; viajeros ext.nmj<Wos Re 1\rman df\ a"omlwo al cont.emphtl' la Uf!·
censión de la lucomotortt, desde! las orillas del mar hasta incl'Cíble.s altll·
raR, al través de abismos y qu~ebra~. pavorosa~, de:-;filadcn·os emocionanteH, rocaH gigantcsP.as, río~ y turrrmtes, cimas helada~ y dE!siertas, parajes
que sp, di da.n inacc~esibles a ese monstruo d8 aecro que tJ·a.nF-~t_lorta sobro
Rll:-3 lnmo.s igneos y palpitantes, la civilixa,uión y la rique1.a., ha~ta los n1áR
apartados eonfin"~ df\ la tiena.
Los viaj~t·os e~tranjero~ 8iP.ntense puseí<lus de la, mayor aUtnirn.P.\ón,
ante obra. tan prodigiosa; en la quf\, tt cada paRo, ba sido subyugarla la naturaleza. por el genio del hombre. Y, Jlonns dP. entu~iasmo, prodigan mil C!neomio.s al gobierno qur~ ha l'-lido c~a.paz de·eon:·..truir una vía férrea scmr:~ja.nf,t:';
y la ~~a.lific:an, cnn ju:stida, como el mú.~ gra.rulo y tlln·adero rnonumentn de
g'loda para el libcralisn10 ec.ua.t.oria.no.
Y Lómeile cu cuenta la limpieza con que lutn proc.,.diclo .loR homht·cs
del gobierno alfarist.a, en todo lo I'P.I».cionH.do con el Fenoeat'l'il 'l'rasamlino:
.v se VP.t'á que el lmico móvil ha sido el pa.t.rioti:-nnu; la úniea, norma. de con~
ducta, la más act"hwlada hont•a.d(-!Z,
. 1·Inehn.s m1.lumnias hatf p1·opahtclo. la oposi~iún conservwlora.; muchas
acutoiadonf:'¡.; torpe.~, inverosímilf.':H, infames, ha, fo~·mula.(lü el bantlo de la. difa.ma.ción; pero 1 torlas Pllla::.. han caído vnlvet'Ízadaf! pur la. opiniún pública, ante
la~ lH"UAhas incontt"U\'Ol"t·ibles de la absoluta honorabilidad de lo:': ac.usaclos.
H..1.~t.a se al.t-evieron >t so'<tenoJ' que P.] Crwtlillo liberal, el hombro in·
maculf!do y probo, fH'tt sur:io en'" Compal1ia del J<'enocarril: qua habla redbi.do millones ele dóllars <le loH empresario.':!, ote.; pero, el honorable anciano
df'.se.eudió _de1 podet· con las: ma;nos vacht8, y rofútó vict.orinsamente a )":o! U.~
oalumniadores, cnn su honrada p<~breza que t·aya.ba en la e..'itl'~?.cl!~z rná,s angustiosa.
Y lm.; mismos que lo hahíHn.donigrn.do, afirmat..clo que e~t.aba l'iquí~i
mo con los pingiies pmclucto~ <le! peculado, insultáronle después put· su falta <le recu·t·so,;: hicíeron burh amaJ·g-a de la pobreza del CXIli'<'Sidente; lo que
\'<.l.lía tant.u cmno (•.onfcmnse. ca.lumnh.\.nt.eHo y coha.nh~s.
Lo más admirable, lo mtís inexpli¡;able y raro, es que los difama•hn·es
del General Alfaro, cmn los mismos que Jm.bian intervenido eli penuladofl
verdaderos e irrefutables; o por lo menos, defon<lido con dP-searo n.<¡uellos
hQChns escandalosos do otro.~ gobcrnanteii.
Lo" que aplautlim·on la><.f!nnm;as de Kclly: los que hallaron magnífko
el eln{JI?éstito Ue los ·nueve tnilln~te.~, evrqJot•ado~ antP-~ <.le llegar al Ecuador;
los (jUC n.nd.uvieron mAzeladns en e8ta:o~ y otl'a~ opf~raciones do iodeeol'osn.
espeeil'; fuAt·on Jos que más g:ritat·on '"mtra lii supuesta culpabilidad tle Alfaro y r-.nls colahoradot"es!
EHa ]m sido la ~uerte dP los liberales: los ladrones, ~ tlefcnRot'l'''
d~ lo~ "'r'Obos mú.s ve.rg-unzo~os y eOlllJH'oba.do~, ha.n íJilüritlo mnnehar nu• 1 ,.~
tra honJ·a<le?., (!01\ la.~ m(ts inftu•leH e..alumniu.s; 1oR vet·dugos de otros tiempos, 1os·que lle"vnn todavfa huellas dfl: sangre en ·lns manos, lnH en;r,a.lsado1·•·~
flP ¡iat.íh1ilo, no .. :; llalllan ase~inos y :-~a.nguiwuio:-l; los osela.vos de toclos lo:-; t.i
ranos, Jos inct=msadorés de todos Jos que nos han opl'ímírlo, los f)Ue sP. han
alimentarlo siemp¡·e con d Ra.lal·io del esbil·t·o, son los quo hoy c1a.mn.n contra. la thnn!ú tle Alfan)! ....
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!u HERMANDiD FERROVIARIA DEL ECUADOJU
EN LAS BODAS DE PLATA DEL
FERROGAIIRIL DEL SUR

.L
1

La Het·mn.ndo<l F<·'noviaria del Rcua<lor es Ir~ In~t.itn·
ción qne Uenc RU orig-en en la. prime1·a. Empt·esa de Wet·t·oca·
nii<~H d<~l 11cuadot•: The Guayaquíl ancl Qnito l{ailwa~· Gompany, y, con 111otivo d<~ las Boda" de Plata de la !IPgada de la
\lflgada de la primera locomotrlt"a a la Capital de la República; que se eelebra el 25 rie .Junio rlel ¡wesente nfto, es muy
justo tp.l~ ~lla. rindr1 también HU homrma.je a qnien :"tir\'iÓ Ue
r~imiento Pn lill organi?.aci(m; es un tributo de rPeonodmiento
para qnh:m es la fnentn quP. vigoriza los miRrnos hl'HZO:'-i qne
lo sirven! los mismos bra7.oB humanos que forman la fuC'r7..a
generatriz de la 1-üm pre!:'a.

La.~ noee~idaile!'; ~ociales tien~IPn u. Pncontt·ru· alivio a Ji·
mPnt{tndww a fuer ele trr·abajo honr·ado, qLJe dignifique, puPs

sólo ~-tsí 1':30 encuP.ntrn, la codieialla ,jnstieia ~ocia!, hcr:ha. por
eHfuerzo ¡wopio. Cuando hay rect.itud e!l el idHal directriz
dE:' reinvincllcn.cí6n, euando el 1.lnic.o mP.dio t]Ue engendt·a ese
ideal ~ignitica tr·,tb<ljo J'ruC'.tífero, sana orieutaci(m para la. dP·
f(:!onsa do e~c mismo tt·a.bajn y condenae.ión dP la inm·eia. qw:~
todo Jo ma.t..1.! se puede eSJ)eJ':tl' el ft·ut.o, el l.nmefieio n.n.-;iadn,
Ja conqnista de Jos derechos sociah~s. No SP. consigue mejorarui('nto cuando PI ejcm{Jlo rcív·indi~aU.or no ~omiP.nza cnn
f!l propúsit,n individual de mutuo apo:vo, quizá. ~on ~aerifiein ..;;
Las ngrupacionc!"> que triunfan son aqn~.llrts ~.::u.vm:;
compon~nt~s pt·ocu1·an a.LHH\.l' sentimientos 1le :·mlidarida.(l, y
fl.~ a~i como df\lH.nnos fP:lieitarnoH qu~. e.n. ntle.!';t-t·a. C}Ut:-.rida. Pa"
t.l·in., .Uonde ~l \\,ll1bíe.nt,e. soe.ial. est.á en esbw·.o:j df': e.ult.ura,
l'Onte1nos con una Sof'.iedad bien organit.ada. como la. ~f'!l'

maiH.lad Ferroviaria. del Ecuadrn·.
La Empresa del F.enocat·ril del Stlt" podr>i tnmbién
ufanarse de que fle su seno b1·utó la. HeJ·mant1ad .F\~rnwiaria.,

eu,yog Estatr1to:"! contemplan las nwjorP..<:~ norma~ do cliscipli-

nn .v aeat:unient.o tle Bus le,yf'S y reglamentos, al mismo
tiPrnpo que defiende Jos prirwipius dE• estabilidad de los
p1~adoA

y ob1·m·os fArrovi:LJ'iO:{ en lcm

eua.ndu menJ:"i, ~¡ no hay posihilidad de
la Ernpt·.-sa.

l'lll·

r·t~spPetivos cargos,
ascP.n~o~; dcnt,t·o de
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Se ha llegado a llenar un imperativo en la clase trabajadora del Ferrocarril del Sur; si bien es cierto que se lo
debe a la iniciativa de ci<'rtos elementos propulsores, militantes do la misma Empresa, pero surgió al abrigo de élla y
es a élla a quien van dirigidas estas líneas en el 25" aniversario d8 su inauguración en Quito.
Existen todavía bra~os que han luchado contra la indómita naturaleza en l>L consti'ucción d!l la línea, düsde sus

Miembros destacados de la Hermandad Ferroviaria del
Ecuador, benemérita .institución que
prestigia la obra de Alfaro y prbpend<3
silenciosa pero, -eficazmente al
progreso del. país.

pl'incipios; ojos que han vist0 desde la iniciación de los tJ•aba.jos pr<>.líminares, y qne, al ignlll que Jos promotores de la
~11agna Obra, ~intieron flaquear sus esperan~as y pal't.icipa,·
ron do la vacilación de coronar el ideal civilizador; genuinos
corazones de patJoiotas que contibuyeron con su modesto
contingente n.l aceL·camieuto de lo."l pu~blos y- a. Ja, riqu(-~za
nacional: éllos forman parte de la. Hermandad l<'errovial'Ía.
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~ EL FERROCARRI}J-l
'-----j_l CIVILIZADOR L-~-l.

deseubrimi~nto <;!C>l fet•ro-

cuatro años celebróse el ·centenario t1el
H AO.E
carril pot· el Cri,tóbal Colón bt·itánico, StepbAnson.

.El genio mcc!inieo sajón L11ó a los hombrAs el dominio Lle h:is tierras· conüciflas y por en~
noeet'SE\, como el des<\nbl'ictor de Amúl'ica dió a loA habit>~ntesdel Continente
Antiguo la minu, inftgotable del nuevo mundo.
Mina de sangre nueva,
d2 frut.os vegetales preniusí:'limos, de mlnerales
que han enloqneeido a
hombres .Y naciones: es,
ha sido y será _el Conti·
nente. Colombiano. Mina
de dominio, de produc.ción, de expansión civilizadom polftico-social, ha
sido el ferrocarril, que ha
pnrmitido, explor·ar, colonizar~ civilizar las cinco
partNt del mundo gcognitico,
Hien se ha dicho, que,
Papín, primet·o, y, despuós,
Stephenson,
al
aprisionar la fuerza de
vapor, han heóho al hombt·e dominador de hs fuerzas de la naturaleza paPa
Pl "C'rvicio de la humrmidad, con anulat· casi las distancias haciendo d!a a
día más po.~ible .V rn>is <>fectiva la realización del ideal de la Humanidad una.
Con hls máquinas a vapor se revolncion6 la industria, o más bien dicho na('Jeron laR industrias; con los fel'rocarl'ilcs el mundo· fue conocido de.
los hombres y el hombre se puso en posibilidad de aprovechal' y perfecciomu· las incaleulables riquezas contenida~ en las cortczn,s de todo el plaiwta
IJUO habitamos.
Domefiados el vapor y los metales, se inició bacA un siglo
la civilización actual. con todas Jaq gTandezas, no bien consido~·adas por las
g'Cl}JfH'aciones últi ma.s, poco conocAdoras de las Jni.serias y desdichas do nues~
trós semA;janteR do é·pocafi anteriores.
No faltan·-t\.llt~oK numm·o~ns, pnc,r)K ahura.---loH que rEnegaron del prou
gt•(:~so o U1aldic(~n la~ grandes coHa.s nuevn.R; y hay inc0.nsatos que descono·
enn loR hennfinio:-.; ¡·runPnsoH do 1o.'5 Jut·ro(~an·ilo~ en la extensión y amplia·
eión do la ú;licidacl y de la cultura humam~s. Los ciegos o los enfermos de
la vista maldicen la Juv..
En t~l Ecuarlol'., po"coR eladv.hlentes ont~ntlicron la importancia de lo~
feJ'roea.rl'lles y hubo muchos, do e.'{p~ritu colonial tradicionista, que--cer1·n.·
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Uno de los más competentes
ingenieros de la Coihpai'íla
constructora del ferrocarril.
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dos en mento o perspicaceH
en conservar hegemonías y
explotaciones en los ignaros
-despreciaban u odiaban al
ferrocarril, e ond u e t o r dü
transformaciones económico-político-sociales.
Do,._
mían en gran parte de los
aspiraciones do! alma humana. Para el reducido,
e~natorianos. las justaB quo las compr.endfan, ni hes posibilidades. eco~ó
n~eleo de cmdada~lO~'odirm ser snficientes para _vencer las rcsist?ncias
mwas del FJcu~do.I, ; a. la ignorancia ancestral; n1 la fal~a de capitales,
conservadoras, umda osieión de la naturaleza, en las. qmebras abr)lptas
indispensables; ni la ?PAndes. El progreso se resistía contra las buenas
y tempestuosas de Jos
voluntades.
_.
o étnicas, las de civilización nula de la ma,vo_ría _de
],as concllmones ·ón la incapacidad financiera de una repúbliCa mlos habitantes de la ]'l'aC' e;to~mes dificultades topográficas eran más que
cip~ente y dislocada, ¡~s que muy pocos pudiesen pensar como ilusióro1 lej>esufimcnte8 causas 1;at f1 8 uniese a. }as regiones dPl litoral y a la and1na Ue
na en nn fcl'l;ocarnl ~~ciera posible la unidad nacional y concediera ]as
nuestr:a Patrm, qlle rttoriales de la modernidad para todos los eeuatonamaravlllas mora]P-s Y J1l
---------

__--

8 errania era una isla medioeval, atrasada con ee~te
nos. Nuestra amadR de otros países que contaban con los ferrocarr1les
nares de a!los re~pectoa!IIbios intelectuales y de eomercio. La transformacomo m:~ws de _mterc 18\15 llegó; y, despuós do poco; hr:bo
hacerse
c1ón polltJCa-socml d.elsión de las ditieultades en las cornumcacwnes entre
tangtble,_ c~n la sup 1_]~s y las serraniegas, llamadas a completars0 mutualas provmctas tr~>?JC" 1 y en las mate¡·ialidades.
• o
. .
mente en lo espu ¡tu a necesario para romper las sohdas, vw¡as, barreras
El espíritu fuerte~es apareció en el luchador preclaro que hahíaRe
o¡nwstas a las !nnovae>O ígl¿ on la tenaz porfía por hacer de la Patria una
sacrificado cas1 med~o s El rebelde a las tradiciones coloniales y a las tirawrdadera democraCllL·
al llegar al poder. puso en su programa de Gon!as pseudorep?bliean~~ero, la aspiración ¡)rogresista m~yor, el ostab!e~or
bwrno c9mo prur;er. nu ntre Quito-la capital-y Guayaqml-el puerto nmco
el servic10 ferrovmrw e de dar
de la República--, a fin ndinas
entrada a. las rogion~s ·fjzaci6n
a las eorr>ent8s de c1yr es de

?e

ele las ant,iguas nac 1011 ' '
mayor edad.
financie-

Sin olomcntos contraros y en pPrlnanent;? . conUieeión con la~ e111:~rgHt~. ~ me-

t·ra tmergíaH ret.ardntnrHt· '
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<liante veinte afias de audacia y de pertinaz labor, el Generali<Jloy Alfam,
<lió al Ecuador la primera línea férrea, germen de moderniciación de nuestra patria, como lo estamos palpando en todos los órdenes de la vida.
Si de cultura se trata, saltan a la vista las diferencias trascendentales
ontre el sentir y el pensar de hace treinta a!los y lo que anhelan y piensan·
los ecuatorianos de hoy.
Abismo inmenso separa· a los habitantes del Ecuador anteriot·es al
tráfico ferroviario y son los que gozan del beneficio de estar en fácil contacto con las naciones de intelecto avanzado. Imposible comparar la raquitice
intelectualidad general ecuatoriana de la época de comunicaciones por medio de asémilas lentas a la que se ha ·desarrollado merced al concurso de
las raudas locomotora-s que facilitan el rápido t-ráfico de ideas y elementos
mecánicos de tt•abajo, de higiene, de confort ..... .
}<jn la explotación do las rique"as naturales es invaluable lo que el ferrocarril del Sur ha propo_rcionado a la República, pues campos· yermos,
improductivo8 se han convertido en fuentes hubérrimas de productos agJ•ícolas, industriales y mineros. FJI cálculo del enriquecimiento nacional por

el ferrocarril de Durán a Quito, marceo un serio estudio, difícil de haoerlo
por hoy, por cuanto no tenemos estadísticas de las <épocas ante y post-ferroviarios: pero es evidente que la valorización de tierras y de construcciones, la creación do industrias, el mejoramiento de ciudades, la amplificación
del comercio, la~ transformaciones de las actividades de varios géneros, rHprescntan inct·ementos de millones y millones de sucres en lo público y en
lo privado. Hemos conquistado en los últimos anos, merced a la línea fért-ea, Jos terrenos y las aguas que permanecieron ignoradas o en abandono
cuando los viandantes rnat·chaban al ritmó animal ele la mula. Nació el pr0greso <.Oon e1 fet•rocarril: fue el principio.
En el vigésimo quinto aniversario del est-ablecimiento definitivo del
Rervicio ferroviario entre ht coRta y la sierra, t-~..l llevar retrospcCtiva,mente
la. Iuirndd se ha de hallar el camino l'(~alízado en el progr·o ..;:,o .Y nadie puede

menos que glorificar la gran obra y a quienes la realizaron.
l<il fct-rocarril ha sido un vet·dadero liuertadot• económico y social mt
el Rcuadot', como Jo ha sido y es en todas la regiones del mundo.

H.

flOF.TA.
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DISCURSO
E

XCELEN'I'ISIMO sm1or Presidente tle la

La niña Pasto riza Flores, a nombre dellns~
tituto Normal ae Señoritas, en la recepción
oficial del velntisels de junio, diJo:

Revúbl!ca~

U:no de los mt1sgr~tndes aoonLtl<Jimlcntos qne reoogcr<.t la historia en una página de m·o, es el que m!
verificó ayet'. Ltt imtugurfll:ión dd tren en ln capitltl de h\ ye¡lúhlie~. hn. satiRfeeho lo& 1\nhclo~ <le t.ot\n~
lo~ hombt•es de buena voluntad, puest.o que (WU lit llegada de la locomotora, ¡;e ha estafJiecido entre nosw
t1·os la fuente de todo progr~so material y socinJ.
l!ln efecto, ~:;eñol' Presidfmtc, el intercambio comenüal entt·e In. cosLa. y la sierrn. que es ('.am!Ji<f
n~efproco de ideas y nff!(lciones, hoy se agrfl.nda uniYersalmentc, Poniendo esta capit-al unida al océano,
o lo que e"llO mismo en conHtuto con el mundo
La inmigl'ación encuentra ra las puertas abiertns, par~ Que la r1iviHzaoi6n y el u a pi tal extranjero
t)l'oduzca el adelanto intclcctt\al Y C(',Onómicfl que si.~mrn·c van unidos,
No neoesltamos demostrar estas verdades, porque la exverienoia nos habla por medio de Ohilo y
Ja Argentina. cuya poblnci6n acrecentada como por enoanto, ha fiado nervlo y preponderancia a esta::~
ilfort.unadal:l nacionu.lillMles.
J<;fit.a. perspectiva granrHosa se presenta a. nncl'lt.m l'ista en esta fiesta solemne. E."lt.e triunfo e~

1
La-Sta, Pastoriza Flores qne llallelo.bor de ~nltura y 1le valiosa m•op;tgn,mla de los pre ... i.Jigiot~
i.ntelect.mtlcs eeuatltt'iílnos en lo<> má.:; important1~:-. centros edtwntivos flc Nort.e Amf>rlcn.

Yncst.t·o, seiíol' general, !!1\H w~z nu0 vnos•.ra t~onst..nnoln o1Í. el bion hn ¡.¡[<Jo !!l lniillliHor ll!len~ !J!U'IL !llle e11t 11
nolmwllw.~·n ilettutlo ~~HU t.érmlno.
A nombre. pues, de lns tüurnn11s del InsLI~uto Normal de Señorita.s, plantel fundn.<lo ¡1or vue~t.r·a
uívlca Jilant.ropht, os (lanwsJ!l. onhorahucnu :mnli~~andomJ que dh;imnle!s esta manlfostaof(in, (Jl\0 Hin o e•JI 1l 11
!¡~ tltt.\\\"lt- d1•.l !W.ont,l~l·.lmicntfi<\IH~ (•.elchrlllllülh nlm:mm l\\. htut~lar1t 011 t~lnceridad y ent.usiusnm. Híi.Y amiH\1
nl¡;o m¡1s J>lll'O Y noble tlliC Ir~ niiiez? Pues en ropresenLaei6n de ~m nóc\eo escoi{WO de tLlumnns, que son el
porvenir de la patt·ia, tengo el honor de celeht•ar la reali.l!flclón de ltt obra est,upcuda, en une est¡í vin(\Hh\•
fla la ~·lorüt del Ecuadol',
·
El viejo Piohincha con sus brisM arom:tticas ~tbre los bmzos !ll vehículo fhi Ja olvilizn.ción, 1•11
obra de Sn(Jre ha enooh_t.rallo sn hermos6 complemento; puesto que el e]el'cicio de las libertades !iO l\lltUl"
znn con el bionestn.r cientftleo e industrial de los vuelllos. r..oor n la empresa fe1·roviariu! Loor al IH'Ui'.O
Ú~~\ftja\~i!o ~n(_.h~j~~~. ~)~{~f: ~6 ;:~~~~e~~P3~s:~~;~e hnfj~" c1i~<;t ~m~l'ln con el espléndido 1·esultfH\o q1H~ h11."
otn·u

8

0
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distinguida~

En este grupo histórico de
personalidades 1
de la época, es de mencionar, especialmente, la del
Se, Do·, '0S< P<AAC TA. ooo ' ' '"" <ogomo Oo
alto relieve y do mas fuerte estructura espmtuai en
las huestes gloriosas del LJberaJismo Ecuatoriano.

máol
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1

li~y AlfARO
ilustre Geneml don Eloy Alfara nació en la pobladón de MonE L tecristi
e) 24 do .Junio de 1842. Sus padres fuel'On don Manuel
Alfara, natural de Rioja y doña Natividad Delgado. La familia del Genet·al
Alfuq se destacó por su labodosidad, probidad y el General Alfaro llegó a
poR'eer büenos recurRos .

. : Desdo su juvcmtud l~loy Al faro eg un 111chador infatigable, el tipo per' feel.ó del caudillo revolueionario indo-americ<1no. A la edad de. treinta y
cuatro aflcis Y't es Coronel. Luego, en 1880, .Tefe Supremo Civil y Milit.ai·
de JiiRriwraldas;. tres años después, Encar·gado dol Mando folupremo de lCs·

moi:aldas y Manabí y An 181-li, General. Alrededor de su zodiaco guerret·o
se agru})an valientes Roldados. Don J:i]loy, como decía Montalvo en una do
lf1s cartas que le dirigiera desrle el ostracismo a su apreciado amigo don
Rafáel Portilla, "unía a su bond>ed ingénita, una clara intelig-encia y valor a
toda prueba". En Centro América, Alfaro se distinguió como soldado heroico y Jefe organizador y su espada, la invicta espada dol Viejo Luehadot•,
en het'Oícos y sangrientos ~~nnbates, brilló máR deslumbrante que hls tPln_pladas ospadas de .Jefes aztecas y ccnt.r·oamArieanos. Y el Presidente de
Nicarag-ua, ZPiaya, en 189ií sancionó el Decreto Legislativo por el cual se le
coneodió a Don Eloy Alfaro el g¡·ado de Geneml de dicha República en coliEl. ¡Jat'que "i.\IHldollado'' de llioiHtmbn.
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La. Unen. del Sur, en el pintoresco Ylllle lle .Mnchaohi

sidemci6n a los muy imp0rtant.es ser·vicios prestados a la América Latina y
Viejo r. uchador·.
El [i de .T unio de 189ii fue proclamado en Guayaquil Jefe Supremo.
Lla rnado de u rgeneia., ca.blegáfteamen te, pnes a la sazón se encontraba 8n
Managua, so hizo cargo del Mando Supremo, lanzando tm Manifiesto a los
J~cuatoria.nos, el 18 del mi~mo mes, procediendo a nombrar su Gabinete al
día siguiente. Don Luis Felipe Oarbo fuo designado Ministro de Gobierno
y Relaciones Extm·iores; don Lizardo Garci.,, de Haciend" y Obras Públi·
cas, .V el General Vernaza, de Guert'ct y Marina.-La Convención Nacional
(undécima) se instaló en Guayaquil el !l de Octubre de 1896 sesionando en
dicho Puerto veintisiete dias. Luego 'e reunió Pn Quito e\ 9 do Diciembre
rl" 189fl terminando sus labor·es en .Junio de 1891, nombrando al General
don Eloy Alfaro Presidente Constitucional de la República y dando al país
una Cortstitución por cierto bastante deficiente, toda vez que el Viejo Luchador, funda<lor del P11rtido Liber>tl-Radical no habi" podido influit· en
los Diputados do la Consti1;uyente, lo suficiente para que introdujeran en la
Carta l'olitica algunas reformas ideológicas fundamentales. Sobre todo,
aquella Carta Política contenia un artíenlo que decía:. "La Religión de la
He pública es \a c>Ltólica, apostólica, romana. . . . .
Los Poderes estin obligados a protegerla". Alfara terminó su período el Rl de Agosto de 1901 y
Sé' trasladó a Guayaquil, en donde .se dedicó a actividades comerciales y a
propagand" doctl'inari" y política. Como sucesor de Alfa ro tenemos al Ge·
ne•·al Leonidas Plaza Gutiét'roz, libet·al-radical convencido que eontinuó la
obra doctr·inaria de Alfaro. Ojalá se le haga a Pl.aza toda la justicia a que
es acreedor y el t,iempo esclarezea su memoria.
La revolución de enero de 1906 dereocó a don Lizardo Garcfa, f<UCe·
SOl' de Plaza y la duodécima Convcn<'ión Naeional instalarla ellO de Octubre
de 1906, eligió al GPneral J-<;Joy Alfam Presid<~nLo do \a Uepública y expidió
Hl ~3 de Dieiembr<; tle t\l06 la Oons~itución, f!st" si ya liberal, amplia, pues
se había suprimido do la antcrio•· el art.feulo eo¡wernicntc a la Religión dA
18. He pública y el Art. 2G con temía importantes declaraciones de garantías
individuales y politicas. Pero la libemlidad de la Oonstit.nción se pur1o
apreciar, especialmente, en la termimmte disposición quint.,'de di0ha Carta
Politica que decía: "El Poder Ejecutivo hasta la reunión del Primf!r Con¡:Teso ordinario, a más tard,.r, habt'á. llevado a la práctica, en toda su am-

a Ja DemOCJ'R.eia por Al
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plitud, lo dispuósto "u el Art. 16 de esta Coustitución. Y dicho artículo
prescrihíft la enseñanza oficial segla.r y iaica y la grat.11idad de dicha Ensei1>wza, en un llledio ambiente completamente hostil, clerical, preñftdo do
odios y en el que nadie, desde los liberales jacobinos hasta los liberales "morlerados" ponían a sus hijos en escuelas fiscales. Antes bien, (os 1nismo:;;
hijos de radicales iban a colegios confesionales. Aún hoy puede apreciarse
esta modalidad.
La ohm de Alfaro en sus dos Administraciones es vasta y merecerlo·
ra de las congratulaciones más ardientes y del lauro de la Hist;ol'ia. Hestringió la acción clerical, tan prepotente en aquellos tiempos; laicizó en la
medida de las posibilidades, tiempo y ambiente, la escuela primaria y el
Colegio; libe•·ali"6 el personal docente de Universidades; nacionalizó los bienAs de manos muertas; fundó los Institutos Normales; independizó el1Dstado de la Iglesia; protegió la prensa libAral; fundó ht Escuela Militar; creó
las Oficinas de Registro Civil y Estadística; erigió el Palacio de la Exposición f'n el c¡ue, con una formidable e inolvidable Feria, se conmemoró el
Ccmt;enarju del Primer Grito de la Independencia (lO dA Agosto de 1\lO!l).
Y con vbión formidable de Estadista impulsó la obra del Ferrocarril del
Sur dándole feliz tórmino y uniendo el primer Pue1·to rlel país con la viej>e
ciudad·de Jos Shyris.
HJJ. distinguido escritor rlod;or P. Ja1·amillo Alvarado, en su folleto
"La Doett'ina Lihera.l" dice: "La obr·a de Alfa ro apai'OCR enorme en la hi.sotoria nacional y sn aedón pa:ra. realizctrla. no discropa dn la resL~tencia que tuvo que vencer. Es el fundador Uel Partido Libc~ral-I1~cuatoriano".
Dico también el mismo ilustrado escrit.OJ': "H}llihoralismo 1n~hó ayer
por la indepBndennia; d0 AmHl'icn., rAclamó a. la autoeracia, la liberta.d, a la
t(;oeraP.ia el ¡·e~ poto al derec1w político dc-!1 E"tado, a las oligarquías adminh~t,nttiva.H el imperio de la. Democracia y aho¡·a clama jnstieia. por el proletfll'i>tdo, pide un 1ntlmo de tierra fL los latifundistas pam darlo a los Jabriflg-os". E~n esta última, ]xu·tc~ no ostn.mo~ d0- acuBrdo con c.ü doctor :raramillo1
:gn las
'

üehesa~

ele la

Sicl't'i!
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pue'< ell\heral\smo no es quien Clama justieia. por el proletariauo, quien pidA un palmo de tiet'l'a para los labrieg-os es ol RO(~ialismoj partido Ya. organi~
%ado y que cuenta con el tesoro de una juventud intrépida formada en Colegios y Universidades de la República.
En la Historia es indudah\e q11e se destaca con caracteres revelantes
la Convención 1~06-1907. 11lntre otro~ fueron los siguientes liberales los Diputados que concurrieron a dicha Convención: Hafael Arellano, Abelardo
Moncayo, Juan F. Navarro, Roberto Andmde, Lino Cát•denas, Pablo I. Naval'I'O, Abelardo Montalvo, Manuel 1~. l<~scuu.,ro, Belisario Quevedo, ,Juan B.
Vela, Celiano Monge, D.elf\n B. 'l't·evli'io, J. Pemlta, Agustín Cueva, Priinitivo Yela, J. Romero Cordero, J. R. Bolo!la, J. F'ederico Intriago, l"lavio E.
Alfa ro. Secretario de dicha Convención fueron el se!lor Puyo! y el doctor
Manuel R. Balarezo, actual Ministro de Gobif!rno.
El! día 11 de Agosto de 1911, al mediodía so produjo en el cuartel de
Artillería un tiroteo y luego el pueblo quiteTio unido a los soldados eomcnzó
a destilar por calles y plazas, y derrocaron al Viejo Luchador al faltar pocos
días para terminar su administración. Al sig-uiente día marchó para Panamá y a su regreso, el 28 de Enero de 1912, fue victimado en Quito, en,unión
de otros Jefes.
La Gluria ha nimbado de inmortal aare<¡la la frente de.l Vieje Luchador. En· Habana y Bogotá
se· le han. erigido monumentos y 'én Huigra una
estatua recuerda al valiente
luchador.
HrcARDO

4
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Busto del General Don Eloy Alfará, erigido por
la Compañ.ía del Ferrocarril del Sur.
en la Estacfón terminal de la parroquia Alfaro ·
(Chlmbacaile), en conmemoración de lá fecha
aniversaria que celebra toda la República.
Esta obra de arte, que ha merecido elogiosos
conceptos de las personas ·entendidas en la materia, es una de' las·buenas pro··
ducciones del Sr. Ja•me An-

--l

drade M., Inteligentísimo joven
a quien le espera una carrera
de. triunfos por las brillantes
disposicionos do su ospíritu
cultoy delicado.
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¡RESURECCI~

se abrp
L A. Civilizaci6n
grcso.

la~ 0.l'i~aciones

paso .a través dA

del Pt·o.

El Progt'"f"' es la manha de la Villa en asccmeiún creeiente y acelemda.
A~nmula.eión dP Pnl~rgia~, ncr·ecent¡tmiento de fuerza~ eonst.nlCtora,~.
Bullir tk ~.<'.lulas qu<l fo:>P.unthtn scm·eto• dR dilatación.
Lo~

puebloM, eomo Jos 'Fndividuos,.lJusc;an su

.ins'aeiable sed clf\ i,nfinito.
La inqtl-ie.tud <:~ aeiea.te que impele
V01'so.

.

n,

t~cnt1·o

inquit·ir luH

de atJ·a.eeión fm la
Eni~mas:;

del Uni-

Porque hay un sentim1onto ele uxtpn..-;ión que se mue~tra en cada n.c-

th·hhul y se salH de la. órbita d~ lo ordinario, la. Humanidad mat-e ha hacia. la.
]<;Hfem de un Más i\1\á ..... .
La Gloria, que eS acir.n.te de todm• los idealh~mos, lleva en Stl carro do
fuego la hi\liee de un empuje. >wasn.lla<lor.
Quien no aspira a la inmot·talith-td, no t,iene att·ibutos de perfeeciona: miAntn.
_
.
·
·
La. Peefección ~"la TorrA ~'bÍll'llea. dP. los G·mnde~ Espíritns.
Uírculo Máxitiw de Jo;¡ P¡·edestinados.
Los genioH C.!lle mol clean ln hhüoria t.nvieron en lm·~ amanecere~ de su rut.a un <lesco ilimite t\f) lleg>LI' hasta <el Fin: el Fin"" el último pe l. da.no de J.os HUt:u'ios prom~t.eicos: dA los noblfl.s espcjt~Hnos d8 disimilitud ....
SobrepujarsP. asimi!3m·<.\ aen~cel' la, pt·opin. iniciativa, es aquilatar Pl
Ea<l ,';"'_Nn: acentuar eljJlUS' 'u. . r.lra llel Gran Yo!
in!mpeflo que mueve a la.~ almas en el altipl::t.no de los 1wehos extt·a.·
· ót•tl¡nai'io' y att·evidus!.
.
· Duutr· no es vh•ir~
' Vivir et; perdurat• en ]as olnas; hac:et'se átomo de historia: vibrar en
el TiP.mpo y en el E•pu.eio.
F:l Tiempo es sólo el campo donde aetúan los factores de IH. c9ncatena.eión.
Moverse. Ir como el Rol hacia la Qonstelfleiún de Hércules.. . . .
Irradiar.
Oondon~n.t.' en acciones multiploPficienteR nuestra Personalidad.
Pero irradiar fuera de no~oti'Os; encender una chispa que lm de iluminar, por siglos, la brega. sinumnl de la Hnruanidad.
Hay en toda su bconciencia un Uoloso de Hodas o puente üe PXCelsitwl, que abro el Cot·into que, ha de dar paso lL la» corrientes del Futuro sol!ee los arromolinamientos del Present.- y del Ayer ..... .
Mn.rn.villa de todn. inaudita emotividn<l. Lá.m para •le Aladino q u o
a.lnmhrrt. nunRtro~ Fil1P.'fins de inaborrla.blo ·Magnit.ncl.
Descifnir el nJisterio de la R~finr,c es reeon~entrn.l'se en una ctGl'nn.
h1C'01lf(IJ'JIIÍ<lad.

La libcrn.ción del mundo no"" consigue sino a fuerza c1e holocaustos y
s:;acrifieios.

Sacritiearse en ara~ de una Idea, ei-i satisfa,Cf-!1~ las inquietudes de 1:L
humana a~piración. OriRntar la Cunei1mcia Cósmica. hada una t¡·ayPct.ot·h
de .EtiC"n :o~in para.lelo.
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El hombre se magnifica por la P.Rencialidad de sus más alLos objetivos.
Las ideas que germinaron por la fuerza imponderable de
Jos alquitaramientos
biológicos, se plasman en l~s gerna.s de
una savia u ltravitaL

Hay un Nombre
Máximo vinculado al
Progreso del Ecuador.
Ese Nombre es un
símbolo.
Símbolo vivido.
Sustenta la pirámide de las conquis·
tas libBrtaria".
J<Jloy AJrat·o es 81
@egidu; el Apóstol
a cuyos manos rindo
hoy pleitesía la gratitud de un pueblo
libre: libre eu la
emancipación de su
conciencia y en el
goee de todos los be-

~

neficios democráticos.
Su Figura., purificada en la atmósfera
del sol, luce los bhtsones de una heráldictt altitud.
No vive el Gran
Batallador. Palpit~
en el espíritu ecunH~nieo; alienta en 1a
conciencia. universal.

Y allá, en Huignt, se yergue su ropaje de granito con Jos eternos perfiles de un
1'otnano y con la serenidad. augusta de un titán mitológico.
'riene un INRI el Gran J:\.efoqnadtn·, y es la ignominia de su n1uortc, que, como la Crucifixión y la Ciet1ta, aventó al espacio sus cenizas·, paea alzarse después en
espirales do transfiguración ..... .
Su camino de gloria fue levantado por los n~tevos far'iseos, en nna apoteósis
Ancn.J·nada en la pira dol sacricio. . . . . .
·
Jill J<~jido guarda similitud con el rúuebre alarido de Berruecos ....
Los soles que se extoinguen en un ocaso ele sangre, dejan un 1·eguero de luz en
Ja penumbra.

Su ti~onomia eHpirit,ual ti<-me una e:-;peeie. do atracdón in·o:::;ist,ibln, co-

mo en nl penRamionto de Hen{tn, y ella es como un ro~orto mrigico que ag·ita: a)o~
nüovos constructores .. ... .
Alfara nos di<.~> el 8ésmne Abrde dA la autm;Omín individual.
Uon su hacha demoledom derribó en la selva negra el árbol del ancestTo.
El puso en lo~ abismos de todas las dificultacles el fiat lux de la tmbelada Reali7,aci6n.
Y en la or,líptica del .Deber esc"·ibió la oración accesoria del g"nio familia>·.
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Salvó senderos enmam!lados y escabrosos pot· ir en pos del ideal; y al OltlJ>I'OII
der el viaje tuvo la convicción de su Triunfo a través de las nebulosidades de]¡, ltl¡HHIII·
La maleza fue despejada y el Noble Peregrino, Caballero on su brioso Coretd, '"'
abrió paso cual un nuevo Jasón con la proa puesta hacia una cólquide disk,nli<',.,,
Con su espada-pluma centelleante de cóndor andino, bot't'Ó la leyend¡' dn 11111
UogmaA y ln, sustituyó con una. frase lapidaria, que dice:
J:DVANGELIO DE IGUALDAD ..... .
l~otas las cadenas de la tradición, aquolh1 AguiJa Caudal enderezó el vuelo )In
cia o! Olimpo de los ~lscogidos.
·
Fue un mentor y cond11ctor de pueblos, nuevo Moisés que predicó el DedlioRII
de la Doctrin~t Liberal. Su éxodo señaló nuevos rumbos al pueblo que lo llCitllllt'J,
apellirlándole el Viejo Luchador.
Su fisonomía moral sólo httlla semejanza en la do esos viejos pala<lines de la Ant.l
gua Roma.
Hoy la Fama pone en el frontis <le los anales obeliscos do Reparación ..... .

*

·:+ ·)(-

Ya viene el tren.
Su penacho ele humó anuncia, como en el bíblico paso del Mar Rojo, la llognd¡¡.
a la tierra do PromiRión .... . .
Su r"soplido de centauro enchnde en los Aspíritus itwfables Evocaciones .... , .
La locomotora mat·cba jadeante por· quiebras y po1· agdos senderos que zigxJI.·
gean on un rictus estridente.
Y va dejando a cada paso estelas de una gloria.
HllY un Eje Directriz que empuja a oso carro ele fuego, que lleva on sus ontt•¡¡,.
e
fias el Oráculo de la Civilizrtción.
Prometco atado a la roca de un Cáucaso-NARIZ DEL DIABLO-vate su Jlt't
mula de inmortalidad.
Pwmeteo encadenado, su anhelo de titán es hoy un ensueño hecho Milagt·o.
Eloy Alfaro!
Sinónimo ele Heraldo:
Escrito está con letras de oro allá sobré el origen de la Línea y acá en el t(\¡•
mino de las paralelas que besan los suburbios de la Ciudad l<lpica.
il<Jloy Alfaro!
Gritan las voces exultantes de un pueblo que se agrupa al pie del Aventino iln
su Redención .... ·..
Tierra fecunda y ubérrima, donde nacen los frutos del Civismo y la Cultura N u ova.
En tus alt>ts colinas, neverboradas por los ópalos del sol, hoy se ostentan !oH
regios· gallardetes de una. .illférides Nacional.
Ylt pita el Tren.
Estallidos de suprema emoción;
gritos estentót'eos de júbilo y placer;
espasmos de frenética algarabia;
himnos y clangores de g'!'at.itud asordan los oontornos ck un pueblo que ""
agita en un oleaje de rítmico vaivén.
Jm rl,ren 80 aproxima.
Los pa!luelos hacen ondulaciones en el gran oceano de la multitud, y mi riada><
do estrellas-ovaciones de ·la ·:rusticia, que es Dios-tachonan la policromía de tllt
cielo diáfano satu r·ado con f\fluvios de sol.
Paró el Tren.
Fln los andenes, repletos <le viajAras, flamean mil bandct·as tricolores on snnn.l
de Himnico Saludo ..... .
Es la apoteósis dG! Ungido.
JJa víBión dAl GJTLn llumina. do.
i.I-Ionor al lneliLo Adttlid!
Pa.so o. la Comitiva. que va camino hnr-ia. Rll Grn.n Arco do Tt·innfo ....
Los pasajeros, dicen, iuebdaclos t.h-:'. rnmeHÍ, quo esLlL )l\~elm Hig-tlilic~f1 nl (!01'01111.
miento de Jos nuevos derroteros quo conducen al Tabor Mayor del Advenimimtt.o.
VPinticinco de junio de mil novecientos treinta y tres:
iDía de He:·nt n~eeión!

GABRIEL VILLAGOMEZ V,
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ALFARO EN H MEDIO CONSERVADOR

1

E

N el siglo XIX se creó en el Ecuador una escuela política, que pretendió
ser la expansión más c>Lbal del eRpíl'itu nacional: religioso, intran•igentc, eivilista y violonto.
I<;st.a escuola poHtica halagaba y afirmaba los intereses del clero, y ésto la adoptó y preconi;oó, proclamando como su más fiel intérprete y jefe,
no pt·ecisamonte ·a un miembro nato de la iglesia, sino a un político quo pOella hacer un instrr1mento de la iglesia: Gabl'iel GarCía Moreno.
Por la amalgama que implicaba la aspimción religiosa y antimilit.arist~L, ol partido ap~reció substancialmente como "clerical-civilista", constituyendo la más fuerte expresión reaccionaria contra ese mal terrible que fuó
la dominación política del soldado, con sus desmor·alizadoras consecuencias,
<lesiie la emancipacióll misma.

t

lrrteligcnt,e
prm;tigimm

sr.brc los a con·
tecimicntos po·
Hticos de lo"' úlLtmo\5 tiemnús es·
tán llamando j us·
tament.e !u. atención (\.el ¡m.ís.

criLQr liberal.
Don
CAR 1<iFRI!1N

RgvJ<:s,

1;-..·os cst.udios

se

Pero a un mal se había 0\)lHlSto otro mal:
vapuleó el militarismo;
pet·o se intronizó la tiranía del fanH.tismo religioso y de la intransigencia política.. El pla.n paroeió, rlues, condensarse en est1a aspiración máxima y totalmente a.nuladorn.: iu:i otnJS rrH 1todos 11i o{/ra.<? üleoRl
1\tluerto GtLr·cút Moreno, que era el su.;;¡t,entáculo podel·oso de esa oscu8ln. poHtiea., su1·g¡ú de nuevo el otro hou. c~<~l:~trictor: eJ milita.rismo, con
VeinLirnilla.

'

El civilismo se acordó, con nostalgia, do su caudillo metálico iusu•tituible, y puso en el poder siquiera un remedo---a José María Plácido Caamaflo.
Con este gohernant.e, los métodos d,; intransigencia ch,rical ,V violencia política se dm~p1·estlgi.an. Se doRpreAt.igian en absolut,o entre los rnis-
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mos clericales, quienes, para poner de relieve su actitud de plena divergencia, adoptan una fórmula de tolerancia política relativa; aunque sin renuneifLr a la sumisión al Papado: estos son los ¡Jrogre8ista"''
Como tales suben al poder Antonio Flores .lijón y Luis Cordero.
La hora de avanzar, de una vez, ha llegado. illl liberalismo, que andaba disperso y débil ha.sta. entonces, se orgániza, forma huestes y encuentra
un hombre que encarna ardm·osamente la nueva fé política: Eloy Alfaro.
El'5 de .Junio de 1895, el pueblo de Guayaquil levanta el pendón do
abierta .rebeldía contra la dominación del elaro y el papado.
Es preciso que advenga el Estado laico a .sustituir al Estado católico,
ytt de tradición medioeval. Es verdad que en el Ecuador no se conocen otras
tendencias religiosas rn>is qi:te la católicl1> y que nttdie ve la conveniencia do
un protestantismo forzoso; pero se nota que el Estado católico es esetwia]c
mento represivo y estrecho y que el alma en él tiene que limitar sus vuelos
y refr:enar su albedrío. . ·
Hay un ansia de, libertad plena. Y hoty también un fuerte anhelo d8
solucionAs económicas, fuera de la ingerencla linitativa del clero.
:Wl liberalismo, sim"holizado en el noble espíritu de Alfat•o-bondado·
so, demócrata, humanitario y progrosista,~da sus batallas y triunfa, por
obra principafrnente de ese gran brar.o.
El individualismo y la indisciplina de sus componentes, aislan y combaten, casi en seguida, al .Tofo. Pero éste siente profundamente el ideal
doctrinario, y· da el ejemplo máximo de ttbnegación, constancia y sacrificio,
no sólo como miembro de un partido politico destinado a ¡¡,brir una nueva
Ara de radicalf3S tr~nsformaciones, sino como gobernante y como hombro.
En los 38 años que llevamos, desde 18115 a esta parte¡ no puede decirse <JUfl sus prograli::tas se hayan eumplido totalmentP.
Tampoco el 1nedio ha facilitado ese cun:íplimiento; pups, el liberalismo
actuó,. y signe actqando, en un medio profundamente conservador. Una
cnorn:re parte de su labor ha tenido que ser labor de constantes preparaeioncs defensivas, ante la hostilidad abierta, no do! "partid?" opuesto solamente, sino tambié'n de los sectores rle ciudadania no afiliada y no política.
·Las masas indígonas y el mestizaje proletario, por incapacidad o por
ignorancia, cqmbat.ieridl? en contra de sus pl·opios intereses, son conser·vadoras. Las aristoqmcias y plutocracias, que las explotan, por su índole
misma, son antilibimiles.
Por lo 1pismb, el partido liberal, en la historia política del país, pasa
por períodos €mter<)s en que más bien parece algo nominal, sin cristalizacio·
ne:;,.

En tal medio, pues, era fácil la" preponderancia del engaño y de 1>:
Conse;rva~or.es auténtieos-y que no podían ser oti·a cosa, por pre-

mala fe.

juicio~ hiStóricos, po~· prejuicios :o;ociales y argamento~ :económico8, por
erlucación y temperamento-han pregonado su filiación liberal. Y lo han
~ddo, en la: teoría, en lU.s reuniones rn-otivadas .por gran dos· apuros, y al pie

de loR "manifiestos", que no exigen ninguna comprobación.ni ningún sacrificio. A la. hora de: la práctica, ya era distinto!.. . .
,
Nru1or asto ha podido negarse, desde luego, la utilidad del régimen
liberal; pneH,.así, con sus períodos de mixtifi'cación y de falsedad y todo,
mantenía la Jue.ha, con aquellas fuerzas todopodl..~l'Qsas del romanismo católico .V RU dieLadura, por la libet·tarl mental y de conciencia, quo les ponÍll
a. las nuen~s generueionos en aptitud pa.t·a or-ic:mtftr rnejo1· su obra de invost.igación social y polítJica.
Y on Alfaro liUlJo mús: disciplina pu1ftic~L, Hiuent'iclad y un decidido
afán pot· cristalizaciones de ideología liberal, aún entre las contmdicciones
a que le empujaban, do cuando en cuando, irl'emediablemente, las violenciaH
ele! medio !\OnRervador.
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El General
don
Eloy Alfare,
en medio
del enorme
concurso

que lo

al punto

aclamabá..,
dirigiéndose
en
Chimbacall<>'

designado
para el acto
solemne
de la
inauguración
del
Ferrocarri 1

1
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FERROCARRIL DEL SlJR
1

~Jcuador

desapasionada consideración de lo que fue el
antes de que el
L A Ferrocarril
del Sur dominara la cordillem de los Andes, bastaría pam
comprender y confesar que esta gran obra merece, con justicia, el califieativo de ob>'a. ¡·edento·ra, digan lo que dijeren ciertos espíritus retardatarios e
intransigentes.
No pretendemos afirmar, bajo ningún punto de vista, que, antes do
aquel acontecimiento, nuestros pueblos vivieran los días incipientes de la
colonia; pero es innegable que nada o casi nada se había progresado materialmente.
La suntuosidad y riqueza de los templos-verdaderas joyas de arte y
m"gnificencia, supuesto que el espíritu religioso absorbiera la riqueza pública-hacían lam<3ntable contraste con la miseria del medio en que se debatia el pueblo, sin higiene, sin movimiento'comercial, sin comunicación rápida entre los diferentes centros de la República.
Trasladarse por aquel entonces a nuestro puerto principal, significaba, por lo menos, una quincena de angustias, incomodidades y peligros, sobre la dura acémila, paso a paso, fatigosamente, salvando baches y tremedales en la inclemencia de la puna serraniega y la sofocante rudeza de la
montafia costanera.
La mercadería que importaba el pequefio comercio intoriomno corda
siempre a cargo de arr.ieros má.s o menos cumplidores de sus compromisos, lo propio que los víveres enviados del antiplano al litoral. La carga pesada venía regularmente a hombros.de cuadrillas humanas; pero las maquinarias, que requerían mayor esfuerzo, no era posible transportarlas.
•
Las ciudades, casi muertas, presentaban uu aspActo monótono y melancólico. Al caer de la tarde las calles de la capital, iluminadas pobrementfl con macilentos fa t-oles, quebaban a poco menester en plena obscuridad:
ni un transeunte, ni una puerta abierta.
El agua para el consumo de los moradores, iel agua que es vida y salud! se la recogía de las fuentes públicas, siempre sucia. Acequias inmundas cruzaban las principales calles, arrastrando desechos repugnantes. PJ·ofundas quebradas atravesaban la urbe en todas direcciones y eran verdade·
¡·os focos de infección. No se conocía luz eléctrica. Diez o doce can-amatos maltrechos servían pam l>t locomoción urbana y, en lo que es hoy el hermoso y ¡ttractivo l'arque de Mayo, paeian tmnq uihtmente asnos y cerdos.
De todo esto profundo atraso; de toda esta postración fíqica y moral,
ha~·e

apenas cinco lustros!. ...
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La República, había, demomdo casi una centuria en su natnml evolunión, bajo la férula de gobiernos teoct·áticos que poco o nada habían becbo
en beneficio del progreso nacional, entregados por entero a la explotación
del sentimiento religioso, si bien debemos hacer lealmente una salvedad
respecto al Presidente García Moreno, hombre extraordinario y dinámico,
que así fomentaba la hoguera del fanatismo por medios inquisitoriales, persiguiendo y fusilando herejes, sin fórmula de juicio, como abría caminos,
impulsaba las ciencias e iniciaba los·_ trabajos del ferrocarril de Guayaquil a
Quito. Tras la muerte de ese mandatario, acaecida en 1815, el atraso del
Ecuador fué aún más desesperante, si cabe decirlo, hasta que, por fin, el 5
de Junio de 1895, un formidable impulso reaccionario, despertó el alma
ecuatoriana, unió las diferentes fuerl'las de los pueblos liberados de la coyunrla del clero, y comenzó la era de mejoramiento moral y material que,
en corto lapso, nos ha puesto al nivel de las naciones cultas.
El pe•·iodismo liberal tomó a su cargo la defensa de los intereses nacionales, eontt'ibuyendo a facilitar la senda del pro¡n·eso, y cooperó eficientemente a todo lo que significaba esperanza de mejores días y positivo bienestar para los asociados.
El General Don Eloy Alfara dirigía los destinos del país, y colaboraban con él prominentes patricios, como Abelardo Moncayo, José Peralta,
Juan Benigno Vela, I~rancisco Andrade Marín, Belisario Albán Mestanza y
otros varones meritísímos que tienen ya destacado sitio en las páginas de
la Historia Patria El Gobierno coml_)rendió lue~o, con sagaz penetración,
que, para reconstruir económicamente el país y entrar de lleno en el campo de la civiliza<Jión bien entendida, debía comenzarse por lo fundamental:
mejorar las vías do comunicación y tender las paralelas de acero que unan
estrechamente, en abrazo intimo, la:; diversas regiones de la República.
La sola enunciación de tan elevados propósitos despertó el egoísmo y
la intransigencia del conserva,dorismo clerical, quien los combatió en todo
terreno y en toda forma,. Se dijo que el ferrocarril traía consigo la muerte
de la fé cantólica; que su ejecución, contra el parecer de la mayoria creyen·
te, era nada menos que la ruina del pueblo ecuatoriano y un acto de visible
tiranía.
Sin embargo, la obra se llevó cabo con legítimo empello, no sin que
fuese necesario vencer enormes, imponderables dificultades, especialmente
en el orden económico. Un extranjero de vigorosa mentalidad vino en nuestro auxilio: se llamaba Archer Harman. Negoció empréstitos cuantiosos
con poderosas compaftías extranjeras; emitió bonos en cantidades conside·
rabies, y, finalmente, transformó en oro sonante aquella montaña de papeles, respaldados apenas en una empresa. problemática. Vencidas las innúmeras dilicultades, tras dura brega, un día memorable, llegó a la& faluas
del Pichincha el ferrocarril interandino: era el incensario que elevaba el
humo de la civilización, por mano del combatido liberalismo, hasta el monto
sagrado en cuyas soledades, a.l conjnro magníficp de Sucre y su glorioso
C'j6rcito, se hizo el amanecer subli
me de la libertad de nuestra Patria.
DesdE: el día en que anibó la
primet•a locomotora a la capital
M. A.
ra el Ecuador la nueva etade la Hepública, se inició pa
pa de regeneración, gra
AI,JiORÑoz
eias a las conquistas del
periódico y el libro, lleva
das a cabo sin las viejas tra·
Las y limitaciones do otros ticm
pos,_y a la a.ceión del.Ferrocarril
dl'l Sur, cuyo concurso en la vida
nacionar, es, ha sido y seguirá siendo inagotable fuente de fuerza y protección para IELs industrias
y el comm·cio, y en general, para los brazos e¡ ue t'rabajan
y las energía>~ quA tdunff1n.
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KiemprP he!IIos admirado y adruit·aremos .siempre la virtud y
~el talento de los cin<ladanOR, tl.,.
lo~ eiudacla.nos que son un ejemplo de honrade" y constancia, de
forvol' y traba.jo. Las ncH·uuts dA
la <lecencia y de la teqni<lad nos
mantla,n -poner do 1·elieVe, levantar sobre la ·vulRfll'i<lad tel nombro .de la!i personas qun son timbrte de orgullo en el ·hogar, un
brazo fuerte en los afanes de una
entidad y, por qué nc, c1eelrlo, un
positivo bi~n en la vic]a colectiva
de un pueblo.
El sRDor don Luis Chiriboga G., eüya fotografía publinamo~ muy eomplacido:-;, pertc:nP.c·c~
a "·lJ u ellos c:iudadanos qu<', al
mantener incólume la. hombl'Ía
de bien! .">e han. hecho a.creeUores.
e~ la Sirnpa.tía pública.
Las dos décadas que ha pn.sado en Ja Compañía. del B\~n·oca,
r rH del Sur, de.scm pell.a.nd~-l d iferentt:s ~ importantes ~a rg·os,
1mí.~ brl
llant.t~ que puede ost,ent.ar con
r-;anto orgullo un P.Ulpleado pú

const,it,uyeu la púginft.

,

,

hlieo, un tt·nha.jad<><' lubot·ioso y
lionoeabl~e que ha de<lic;tclo al~ .. ,..
yicio df' uua g-ra.n emprP.R;.~. tuda.
su null.ura, ~~~ honrn.dP7. y el vig'n¡· ele los Jllejores día.s d0. Rn
t~xi ...:;tenr.ia.
AetmLIIIJenta oc:npa uno dn los
1HH~~tns

que requiere mayor eLHl·

fian"a y múltiples. ac:t.ividtttles.
Ln. Ua.jcl· del l1'errocar¡•jl está en
lwenas manos.

Y el1o slgnitic'FL

para .~us ':ama.radas de labtH' una
):J,TLl·untla !le. esC'rupulosa horatl'7'z
y una nm·ma ciP. proe0dinlientus
dn.r•Js e irrep¡·m·.hablP:-:, 'lue asegul'a.n la c.orl'eeei6u fm el manejo
de los e un nt.io:;.u::; i rlterescs del

F\!:l'l'ocarrH (h~l Su 1·.

Nariz del Diablo "' arlhieJ'e :::d justo homena.jP. ttlle lü triIJut.an su~ ,eornpa.ilnro~ y su bu,].
tel'nos, non ocasión (l_e eelcbrnr-~e.
las bodas tle plrlt.<L de ht obra t'f'·
denLot·;.¡, .\' I'OlllHW:r. .o.;ll.-; \'OL0:-1 pot'·
qut~ fartm·0s de aeei6n y do vul!a)
t:ontu el S<~~iot· Uliil'iboga, ttJantengan siPut pre en al Lo el nomhn~
y los 11rnpúsitos c.h-~ la Compai'ría

Ferroviaria a. la r:ual P-.e vilw.tda.
fntittt:-uuentc el po1·venir ~;-~conó
nrieo (le la Naei<'m.
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SEÑOR DON LUIS CHIRIBOGA G.
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L ,~ónrlot· altanero dA;. plegó sn• ala.; bajo 01 rt>tliante a"ul del ci0.Jo. F.n la inmensrr soledad de la sierra se oyó su t•eelo grazn ido como un formidablo grito <le combate cuyo eco fué repiti<\ndose de cunJbre en cumbre hasta perrleo·se en la ignota IC'janía. Subió recto hacía lo.,
P.if\lo;; hendiendo nulw>l en raudo vu<>lo, luego phweó inmóvil durante unos
instantes atisbando el horizonte, y después part.ió volo?. como una flecha haeia el confín Jf\jano uonuo había un extraño es[Jejismo <le luz solar ~obre> ]fl,
movible superficie tlel Océano.
Azul, azul, nuís ·azul .... ! Azul de cielo en ln alto, azul de ma.r nhH.jOt
irizado de nHwiblos· y hlancas C.l'estas C]ue eabalgamlo sobre las olas ilmn a
lllOt'il' en la 1·uda ~P.I"J'a~ón de los acantilados.
L:t tarde moi'Ía.' El cóndr>t' t.rncó su m a reha véJoz en lentas e>'piral~s
f~::Mla. vez más e~t.J'Pehas en closcenHo lla.c:.ia. la playa hasta ahctt.ir suA a]a.s RO·
bre una r~cia l'nca. eóniea qu8 nvn.nzaba audazmente haeia el mar cual un
reto h<>r,ho pilo'rlra de la tiel'l'a al oeéauo.
Allí quedó el avA dA presa inmóvil sobre Jo más escarpArlo clPl ríseo.
j;¡ntmwes on el si!Pnnio t1e la tarde agónica se o.v6 la estentórea voz <le la.
r·oca que así hable):
t
"t.Quién erf!s, ave extrafia. , c1ue descienrles haRta u1í df!~fle la in~xpugna.ble sierra?"
.1:!!1 pújaro re8pond ió:

E

~<yo suy aqu0.l que. l'.ruza l-os ele.loH, quP s.ne"lht con a.lea.nzar la.s eqtn_~~

llaR y f',iene su nido Anti'e las nubA• ".
Entonces dijo la. roca:
"Yo soy la roca que desafía la furia tlPl mu inclcme.ntP. El, cad>t
flía trata <le al'rastrartne en su~ hondaR traidora~ hat:'.ia sus ignuradaB pl'O·
fundida.des. Cuando ~opla el viento y se desoncaLlena. la tempestad me cubre con su>J montañas acuáticas tratando de sepultttl'me en ellas o destruir
mis átomos; mas yo resisto a travé~ de la.': eenturias RUs feroces embeslidfl~, ~u

fuerza. inmensa. nadn. puede <~ontl'a mí pues he de pernHtnecer firme

aniHJlW óllan7.ar·a eontra mi todu su espantoso volúnwn. íYo soy el símbolo c1e la voluntau! ....
A e~>t.o respondió el ave:
"Yo soy o! sim!JC>lo <le la gloria .... !, yo soy el eóndor de la victoria.
fJllc' sólo abate sus alas >Jobrc la fr·ente de lo;; héroes Pn la~ horas de delirio,
r:uanuo el grito dA! C'larfn pregona por Jos ámbitos d.-1 Uuivm·su el triunfo
<le los valicntns que no eunonen el temor a la Muerte~' vau a ella cantarnlo.
Yo sólo me ri~~tlo a los fupo·tes .\' a. Jo;¡ que no saben voil•er la espalda ante
el pellgro ....
Ambos callaron entonces. La somhm nocturna hallábase y:< solH'e
todos los seres y sobre todas las eusas.
RntoneoH apareció un tel·cet· personaje en e:o.(~ena. Era. un :,;ór mengoatlo y temblot·o~o que avanzaba vadlante hacia ellos como doblegado lJ"jo
el peso de una pena infinita. U<1 sér pálido y medroso dn ex~ra\'la" pupilas
Pl1ya mirada parecía. pPrt1erse en la lej:<nía sin retener la vi"ión AxLel'ior de
lo que le rodeaba .... en fin era un hombre .... y más aún, un poeta.
J•:l cóndor cont,empló con ,,us inqui<et.os ojos all'f.'C:ién ilf'gf1tlu. Enton·
'"'" la roea habló de nnevo con su •·oz profunda:
u;,y tú qul~n eres, pobre sér que apenas p11et1t'~ f~on Pl peso d~ 111
propio euerpn~n
"Soy un poeta .... -contf'str'l el hombre-un polJl'e poeta r¡ue llom

Robre el mtdáver de una. ilusión y que ya no tiene siquiertL la volunta.•1 de vivir_ .. , la mujer quP yo ama.ba dt:!s.pn~ci6 mi ntnordPst.¡·o;,.ando ml (~oraz(m .. "
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Entonce~ se OJ'Ó de nuevo pero a.hora como un rugido espantoso, como
el a tambor del trueno en las noches de tormenta la voz de la roca que así dijo:
"Necia criatura humana que ante la vida doblegas tu cerviz, que temes a los golpes del destino, aprende de mí, la roca eterna en eterna luclm
contra las embestidas del monstruo marino que a cada instante amenaza
destruirme. Aprende de mí, yo soy la Voluntad, la férrea Voluntad indomable y altiva que tiene en sus ma.nos los destinos del Mundo, contra la que
nada puede ni nadis vsuce. Anda, vuelve sobre tus pasos, acalla los g1·itns
de tu cobarde corazón, alza altanera la. frente al cielo, desarrolla la parte de
voluntad que el Sér Supremo concedió a tu débil humanidad con el primer
destello .del alma, y vencerás .... ! dumina.rás .. ·.,t Este qu_c aquí ves, Gl
cóndor de la Victoria, que sólo abate sus alas sobre la frente de los héroes,
volat•á sobre
tí y p regouar.t a los cuatro puntos
eardina les la
embr iagn~z
de tu triunfo .... Anda,
no pierdas
un instante,
vuelve y coJnien:~.a a luchar de nuevo que la vida no es dA
los cobardes
ni de los dé-

bile1-1." ... "
. Entonces
el hombre
alucinado
pm· la vhrión
que ante él
ovocaba
nquella ext rafia vov.,

fné irguiendo su torso,
un a luz de
dominación
y de triunfo,
iluminó sus
pupilas enan
tAs tristes y
opacas, con
los músculos en tcnsiór¡, sobre la recia roca, frente al mar inmenso pa1·eci6
barrado en la reverberación de un nuevo 'l'abor, y al fin elevando los brams
al cielo en un alarde de infinito poder gritó con to'da la fuArmt de sus puln1ones:

"Sí volveré y venceré .... ! Los arcanos del destino ser.tn vil juguete
entl'e mis manos, alcan:t.aré la meta de mi~ dHReo:o; y nada. podrá eontra mí
por·q ue on ml alma ha nacido una nueva !uent.e do f'uet'za, dinámica que 1nc
llevará a ella .. .. !"
Luego volvió ~obr" sus pasos haeia la vi"iht, haeia el triunfo quiy.ús,
pm·que llevaba en sí la soberbia potencia do lfL inquebrantable voluntad.
El cóndor de la Victoria aleteaba sobre él como en las hóras de deli·
río Robre la frente de los héroes.
JOSE

A.

F"ERNANpEZ
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BFI1CERO.

CUADRO DEMOSTRATIVO
DEL MOVIMIENTO DE CARGA Y PASAJEROS EN 23
AÑOS Y, DEMOSTRACION DE ENTRADAS
Y GASTOS DE OPERACION EN 25 AÑOS

¡:os

'l'ONH,,AO,_,lASAJEUOH
11

1~90

1

MOV liJAS

:MO\'IfiOS

:PAGADA:'>

"l'AHAfJ()S

11

Ehnl'RAIJAS

- - -----=------===-----="'------

8
1.\lO9
UJI o
Ull l
1.91 2

Ull a
1.\ll 4
1.91 5
1.91 ¡;
1.91 7

1.91 8
1.91 9
1.92o
1.9~ 1
1.92 2

1.923
Ul2 4
1.!l25
1.92 ¡;
1.9\l1
1.928
1.929
1.93()
UlB 1
Ulil 2

SI.
44,;)ií0
¡)8,!);)3

•>9.008
fí8.457
();),831
GB.(i38
6fUJ8fl
8ViHl
79.4L3
í\4.();)1
95.964
108.8¡)3
10T>.008
126.857
IB1.8\!7

112.111)
116.697
11>1.24-7
104.308
164.656
159.529
131i.Hi2
115.892

DE

CAS'l'OS

133.9BR
98.152
147.001
103.'!20
162.8il2
203.011
1BI.130
LB7.\J81
l!l6.86G

192.ilií8
189.883
232.\113
~L8.43G

252.653
26G.1W
268.01)9
341.602
212.120
B38.1)04
280.i!fí2
244.449
1!!0.160
135.008

DI!!

OPERACION

OPERACION
-=o.:o__-~-

SI.

1'403.097.00
1'565.3()2.00
1'650.G40.00
2'014.813.00
2'401. 792.00
2'017.l0n.OO
2'184.10fi.OO
2'122.7G4.00
2 '22ií.489.00
2'48:!.199.(10
2'497.079.00
2 '5'!8.3~z.OO
:1'105.280.00
3'514.2ll7.00
3 "173.143. 00
4'130.4A8.00
4'578.1J71i.OO
4'138\l.OBG.OO
5'308.!íl6.00

13'1>34.189.00
7'B9G.1'13.4 7
7'511.858.@
7'079.GII7.87
5' 824.015.28
5'It>7.111.!13

1 '791.9 22.00
1'ií89.848.00
1'411.588.00
1'195.7 22.00
2'292.3 oa.oo
2'364.1 10.00
2'2(}0.1 06.00
2'281.014.00
2'448.2 10.00
2'485.39ií.OO
2'120.1 HI.OO
2'10B.8 6().00
2'4!!6.7 25.00
:t'\104.8\)1.(1(1
B'491.3 ül.OO
3'829.44-9.00
,1'438.5 2().00
4'117.21:!.0\)
6'B4h.6 ()oj,(J()
4'990.0 8\l.ll(l
11'472.!1 li8.G9
G'HL.8 20.'m
:>'205.() 51.97
rt'445.ü 2:1.25.
4-'885.ri ií!U7

-~:~

¡l'l'OTA

L

2'392.10\l

4'13"Uí60

1

S/. 8fi '()10.7lll.lll

S/. 93 '821.556.18

QUITO, Junio 15 de 1\133.

M. A. Jarrín G,
AUDITOR.
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HIMNO
1

1

~

1

DE LA HERMANDAD FERROVIARIA
DEL ECUADOR
Letra de Remigio Romero y Cordero
Música de Francisco Par•des H.
1

CORO
De la sierra a la playa candente
que del Guayas circunda el Edén,
no hay patriota más noble y valiente
como yo cuando voy con mi tren,
Primera estrofa

Si me exige la máquina fuerte
sacriticio en la lucha la vida,
que no importa ol dolor de la herida'
Ri el deber es quien cansa el dolor.
Werroviario me·fluiso el destino~
1~ erroviario he de ser aunque muera;
mi ovor-all y la Patria Bmidera.
son insignias que alzó el Ecuador:
1

Segunda estrofa

Los volcanes e u biortos de nieve
y ds espumas cubierta la ría
cuando sienten el tren en la via
se extremoc<:m de anhelo fabril.
Por mi esfuel'zo en la máquina ruda
se han unido en comercio tan grato
Latacunga, Riohamba y Ambato,
la alta Quito y la audaz Guayaquil.
Tercera estrofa

Nada importa si un dia la suerte
sobre el riel mi existencia tritura;
moriré sin ninguna amargura,
moriré ~in ninguna ansiedad.
l'DI'que sé que do todos los míos,
al mirar el hogar enlutado,
cuidará, como a mi me ha cuidado
la gloriosa y gentil Hermandad.

1

F.stc Himno fue -cantado por primet·a vez en
las fiestas anivcrsarias que se colcbParon en
el Comité-Auxiliar de Iluigru., el 3 de Ag-osto de ¡g;m
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ELOY AlfARO
COLOMBIA
BOGOTA:

OALI::

Avenida ELOY ALFAHO. Acuerdo del Municipio,
N° 40, ele 9 de Setiembre de lll31. Inaugut·ada el 12
de Octubre de 1931.
Homenaje del Senado de Colombia. Acta N9 101,
del 13 de Octubre de 1931, por el cual se asocia al homenaje qne la Mnnicipalidad dispensó al General ELOY
AL~'AEO al distinguir con sn nombre una de las avenidas de la ciudad.Monumento a ELOY ALFAHO. Inaugurado el 13 ile
Marzo de 1932, frente al Parque del Centenado, en
la esquina de la Avenida ELOY ALFAHO y ''Avenida de
la República".
Homenaje del Directorio del Partido Liberal de Colombia. Resolución de 12 de Marzo de 1932, por la
cual ·se asocia al homenaje quA se le rindió al General
RLOY ALFARO al inaugurarse el monumento.
Acuerdo de la Empresa del Tr·anvía Mnnicipal de
Bogotá, N9 294, de fecha 11 de Marzo de 1932, por el
cual los carros de est<t ompr·esa que hacen el recorrido en la Avenida ALFARO llevan esta divisa.
Plaza ELOY ALFARO. Acuerdo del Municipio N'-' 29,
de 9 de Octubre do lll31, por el cual so da este nombro
a he plaza situada <m el Barrio Obrero, habiendo tenido
lugar la solemne inauguración el 12 de Octubre de
1931.
Proyecto del monumento a ELOV ALFARO. AcLlerilo
N\' 18, de .lunio 14 de 1932,por el cual se autori•a al
Comite Pro-Eloy Alfat•o-Colombo-J~cuatoriano para erigir un busto del General MLOY ALFARO en la plaza que
lleva el nombre de este ilustre república.

COSTA RICA
ALAJUELA:

Acuerdo del 24 de Agosto ile 1930, pot· el cual se da
el nombre do ELOY ALFAHO tLl SaJón de Actos do la
Escuela <le Varones N'-' 2.

CUBA
HABANA:

Plaza ELOY ALieAHO. Acuerdo Municipal de 18 rln
Fehroro tlo 1928, por el cual se da este nombre a la
plaza limitada por las calles Meno~al, 27 y O.
MonumAnto a ELOY ALFARO en la plaz« que lleva Rtl
nombre, inaugurado el 21 d<'l Mayo de 1929.
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NMUZ DEL DIAllLO

HABANA:

Libro del eminente historiador, Miembro de la Acadenlia de Historia de Habana, doctor don Emeterio S.
Santovenia y Echaide, T. M. M.: "ID!oy Alfaro y Cuba".

V ALPA l{AISO:

Avenida PRF.SIDENTE AU'AI>O. Ley N\l 4,~14, de 24 de
Noviembre de 1921. El Congreso Nacional de Chile
aprueba el proyecto de Ley por el cual se autoriza a la
Municipalidad de Valparaiso, para cambiar el nombre
de "Avenida de la Palma'', por el de "Avenida PHESI·

CHILE
----

D"F:NTE ALFARO''.

ESPAÑA
ObJRVRRA DEL
HIO ALHAMA:

Calle ELOY ALFARO. AcuArdo del Ayuntamiento,
de fecha 28 de Mayo de 1!!06, por el cual se da este
nombrA a la "Calle de la Carretera".

MEXICO
MEXICO:

F.l Min-isterio de Relaciones df! Méxieo tiene en preparación un tomo del Archivo Diplomático Mexicano,
sobre el Gongt·eso Intorna.eional Americano, convocado por el Jefe Supremo del EcuadOl', General ELOY
ALFARO y reunido en Ciudad de México el 10 de Agosto de 1806. En esta forma rinde el Gobierno Mejicano
homenaje de admiración al Hombre Símbolo cuya vid>t
sólo encuentra paralelo con las excelHas virtudes cíviea~ del gran Benito Juárez.

NICARAGUA
LEON:

Placa en la Casa que habitó ELOY ALFARO. Acuerdo
del Alcalde Municipal de la ciudad de León, de lii de
Mayo de 19ill.

PAN AMA
PAN AMA:

Monumento a ELOY ALFAIW, en la Avenida Ecuador.
Acuerdo del Concejo Municipal NY 9, de ¡Q de l<'ebrero
de 1927. D!'seubierto el 9 de Enero de 1929.

URUGUAY
MONTEVJDIGO:

Homenaje a ELOY ALFARO el 28 de Enero de 1932,
con motivo del 20'-' aniversario del 2\l de ffinero de 1~12,

REPUBLICA

DEL ECUADOR

PROVINCIA DE ESMERÁLDA8_
ESMERALDAS:

Caserío "General
Escu.ela "Genera.l

ELOY AT...FAROj'. :
l4~T.OY ALFAR011 e
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NARJ¿ DRL D1ATU.O

CARRI<:'l'I~RO

UONC PCION
IBARRA:

Una Sección se llama uAvenhla

~LOY ALI•'ARO''.

PROVINCIA DE MANABI
MONTillCRlS1'I:

Adquisición del solar de la casa en que nació ELOY
AI~l"ARO y proyecto para erigir un busto y construir
en este solar un edificio para Esnuela de Artes y Oli"
eios. Acnm·do de 5 Junio de H!32, dolllustro Concejo
Municipal.
Columna e,rigida por disposición municipal en el so·
lar donde estaba la casa en que nació ELOY ALFARO o
inaugurada el 5 de Junio de 1921.
Placa de mármAl colocadn por el Profesorado de Ma"
nabi en dicho sitio, e\12 de Marzo de 1923.
Calle "ELOY ALFARO" y colocación de una placa en
la casa solari<>ga. Acuerdo do 5 de Abril de 188B,
Colegio de SeTioritas '(ELOY ALl!'AR0 11 •

PORTO VIEJO:

MAN'FA:

SANTA ANA:

COLOHADO:
UHONE:
H.OCJAI-PUERrl'l,~~

JUO CUICO:
()Af,DF:RON:
.TARAMI.JO:
CALCE'I'A:
.ILJNIN:

Colocación del retrato do RLOY ALJJ'ARO en el Salón
de Sosiones del Concejo Municipal el 23 de OctubrA de
11117. Acuerdo de 18 de Octubro de 1917.
Parque "l•,LOY ALFARO". El Ilustre Concejo Municipal, por Acuerdo de \l de Agosto do 1911, dispone que
el Parque Ivlunicipal lleve el nombro de F.LOY ALFARO.
Plaza y Obelisco a Oervera del Río Alhama, en de·
mostración de gratitud pm· el homenaje rendido en ]<]~
pafia a ELOY AT~FARO. Inaugurados el 25 de Jm.1io de
Hi31, 9\J'! ax:.iversario 'del nacimiento del Ilnstro General. Acuerdo Municipal de 28 de Mayo de l\131.
l'laza "JJJLOY AHPAHO". Aeuerdo Municipal de 2ii
de .T nnio de. 1g11,
Busto de ELOY ALFA!W. Inaugurado el 6 de Di·
eiembre de 192o con gran pompa y solemnidad, a iniciativa del Comité "Seis de Diciembre".
Colocación del eje del vapor «Alajuela» en la plaza,
«JJJLOY ALl<'ARO». Resolución Municipal de 5 de Ago~
to de 1!!23.
CallA «Prcsid<>nte ALFARO». Acuerdo Municipal <lo
23 do Agosto de 1926.
Monumento a ELOY ALFARO. Colocación do la ¡~ri
mora piedra el 5 do .Junio de 1931 por el Comité «Pro
Eloy Alfaro» en la plaza «4 de Noviembre». Acuerdo
Municipal N9 47!!, aprobado el 1'1 de .Junio de 1930.
Plaza «F.LOY AT.FAllil». Acuerdo Municipal de 29 de
Noviembre do 1931.
Oal!P. «ELC>Y ALFARO», Acuerdo Municipal de 29 illl
Noviembre cle 1931.
H}~cuela Rural «T~~LOY ALl~'.AR.O».
Parroquia {I:ELOY ALFARa»-.
Oal O «TDLOY ALFARQ»,
Calle «ELOY ALI•'Ano».
CallA «l~LOY ALI'AIW».
Ca.lle «t,~LOY ALFARO» .
f.. venida «ELOY ALFAR.O»~
UaJlA «ELOY ALFAH.O».
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DEf;; DIABLO

JIPI.fA PA:

Calle «ELOY ALFARO»,
Retrato en el SiLlón de Sesiones do! Concejo M u ni·
cipal.

PROVINCIA DEI, GUAYAS
GUAYAQUIL:

DAULTG:
HJ\.LZAR:

OalÍe «ELOY~ALFARO», Acuerdo Municipal de 29 de
Mayo de 1920.
Parroquia «ELOY ALFARo». Acuerdo Municipal de 29
de Mayo de 1920 por elcn11l se da el nombre de Parro~
quia «ELOY Ar>FARO» a la Parroqui11 Durán.
'«Junta. Municipal «ELOY ALFAHO», para que se encargue de la ejecución de una estatua. Acuerdo tlc 29
de Mayo de 1920.
Sitio para un Mausoleo en el Cementerio General.
L>t Junta de Beneficencia de Guayaquil adjudica 11n lote de terreno en el Ccm<lnterio Genm·al de 111 ciud>td,
p11ra levantar el Mausoleo que ha de guardf1t' los restos del Viejo l;uchador. La primera piedra fue colocada por el Gobernador de la Provincia del Guayas, el 5
de Junio de 1930.
Escuela Fiscal N? 24 «ELOY ALFAiW».
l~etrato de ELOY ALFARO en ol Salón de Sesiones
del Concejo.

PUER'I'O
LIB~l~'l'AD:

Plaz¡,

SANTA LUCIA:

Parqlle público «n::LOY ALWARO»,

MILAGRO:

«ELOY ALFARO»,

Columna de Hacheros
de Bomberos.
Cnlle «ELOY ALFARO».

«ELOY ALFARa»,

del Cuerpo

PROVINOIA DE LOS RIOS
VINOES:

Malecón «ELOY ALFARO». Acuerdo Municip11l rhJ 8
de Octubre do 1921, por el cual s" da a la calle princi·
dal del Mal<>cón él nombre de ELOY ALFARO'

PROVINCIA DE BOLIVAR
GUA RANDA:

SAN LORENZO:
SIMIATUIJ:

Retrato de ELOY ALFARO er1 el Salón de Honor de la
Gobernación.
Retrato de JcLOY ALFARO en el Salón de Sesiones
del Concejo Municipal.
Calle Genoral ELOY AI_..FAHO.
Calle General ~lLOY ALI•'AHO.

PROVINCIA DEL CARCHI
'l'UI,CAN:

l:tetl'ato de mT.OY ALl"ARO en ol Salón do So,ionos <lo!
Coneejo Municipal.

PROVINOIA DE IMBABURA
IBAf{RA:

Avenida l!lLOY AL~'ARO. Acuerdo Municipal de 8 do
,Julio de 1931,· por o! cual se c11mbia el nombre de¡,
Avenida "Esmeralda'"" por el rle ELOY ALFARO.
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;s.o~.RJZ

DEL DlA lll.ú

Colocación del retrato de• T•JTDY ALJ!'AIW el 5 do ,J 11
ni o de 1928, en el Salón de Sesiones del Concejo M 11111
cipal. Acuerdo Municipal del 2,de .Tnnio de l!J2S.
Escuela ·ELOY AU'AT<O.

COTACACHI:
:UlW:UQlJT:

PROVINCIA DEL PICHINCHA
1%0Y ALFARO. Acuerdo Municipal do 21>
1()08, por o! cual se cambia el nombre do
la Parroquia Ohimbaealle por el dA ALFARO.
Homenaje del Instituto Mojía. Sesión SolRmne dl'l
5 de Junio de 1931, la cual so dictó una Conferent•itt.
alusiva a la fecha, Ém honor del General ELOY ALl!'AIW,
I•'undador del Instituto y sfl acordó la erección de. 1111
llusto en el patio principal del Estalllecimionto.
Homenaje de gratitud del Concejo Municipal por 111•
jnauguración dol Fel:"roca.rril, al General ELOY ALFAÜo
invicto FACTOR Dl<1 LA OBRA, 22 de Junio de líl08.
Formación del Comité ELüY ALFAli.O para la erección
ile un monumento en la Capital de la República al Cau··
di \lo del Libemli8mo FicuatorianO, por la Junta Geneml
del Dir·ectorio Supremo del Partido Liheral·Hadical,
Junio 5 de 1982.

Parroquia

QUT'rO: ·

ole .Tunio de

PROVINCIA DE LEON
LA'l'i\CUNCA:
JESTACION LAS SO:

Calle ELOY ALB'ATW. Acuerdo Municipal ilnl
.Julio de 1920.
Escuela ELOY ALFARO.

~H

de

PROVINCIA DEL TUNGURAHUA
AMHA'l'O:

Escuela l!!LOY AL:b Ano.
0a1le ELOY ALFAliO.
Retrato de ELOY ALFARO en el Salón de Sesiones del
Concejo MunicipaL
Hctrato de ELOY ALb'ARO en la Galflría do Hombres
Célebre~ de la BibliotAca de Automs Nacionales.
1

PROVINCIA DEL CHIMBORAZO
HULGHA:
ALAUSI:

mstatua do F.JDY ALFAÚ.O er·igida por los empleador.
de "Thc Guayaquil and Quito Railway Company" el 11
de Febrero de 11121!.
Calle General ELOY ALFARO.

PROVINCIA DEL CAÑAR
CAÑAH:
AZOGUblZ:

Calle General ELOY
Calle Generall~LOY

ALFARO.
ALFt\l!O.

PROVINCIA DEL AZUAY
CUlilNCA:

Calle General TlJLOY ALFABo.
F<etrato en la Gaírería de Persona.ies Ilp!'tres en h
Municipalidad.
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HACE VEINTE
Re.'J,·istt•u.ndo

Y CINCO
In.~ C".okcci.on~~

AÑOS

de lo:; peri6d\<>.o~ '-1\lC se pnhliUL·l lt'erroC'.::tl·r·il en (Juito,

c~aban nn 1008, a.i'io rlfl la ÜJaUg'Ul'a.t.i6n

ent~onf.t·atio nn ('Opio:su ma.ttwial informativo <tl'CPe:¡, dn
t.afl Lr'tM:.:cendo?oJ~Lal twunte~imifmt.o tJUe fnA jusLam(~lltA ~Pit::bJ•atlo
P-11 !mln el paú;; ('OH di VCI'SOS aC'.tos ofieitdes y públicos y qun f'tl

ht•mos
1<~

do):~

Capit.a.l

RAptlblica

nlcanz~rnn

t•ontm·nns de gt•an nmg·-

mtud y s.olt'umid:Ld.

·

La ¡wensa. nncdonrt1 Luvo
I'C.tnoni~,

deRtar~:ula

u-ctuad.~n

en dicha t~f!

•dendo reprAf;;Ol\UtU.<L por lo:-; tlil'L'ctm·f'."! d0 lo::. prinei-

palu.s dla.Pio,-; de esa, époc~a. u pm• altn!'! rniomhJ•o:.:: rh~ las Ht\tbl'eionBs del().;; tubtuos~ quf! vinit·r·on e:q)J'fl'S:l-l!teiÜe a la. napital pu.r·t~ [ll'esenciar y l'P...,eliul' ln.f.i rit'stas qnP SA llevaron !L caho.
l~l dtw. a.no (ln 1a pt't\nsa. f'í'llí\to\'ia.na, ~l pre-stigim;o rot.a\.lvo
F.L T.I'~L~GHAFO, dé <3-tmyfl.lltdl, Ul.~t·edit~) eomu su rept'0.:'if!n~
t,antA 1~11 la-s tie~tas iDaugut•!LlP.:-.;, n.l mn10eido p¡-wiot1i.sLL~ soí'ío1·
don .Jos~ ViceuLL! Poiln.fiAl, quie-n pr.t·nHtncció ocho díits l~n (,).ni·
to y tnto:;mHi6 a su pel'i6dif'n la. mks ~omplctu ,Y VAl':t7. ¡·;_•seña.
rle los imponentfls l'c~t.¡•jos (jnt~ su realizar·n11 con moti vu tld
aniho (lel¡~rilDEW f.J-P.n, eonchH~ifmclo a. las comi."'iones oticialP!'i,
~.. utul'i.da,lt~f;, t"l.l·k.¡,:·1Lcíonn~ o.l.n·m·as, et0,., \wehu UlP.mtwn,bk dP:\
l¡Lw !';C eutnplnn veiut.icinC"o :nlo.s el Uía ~;) tlP. junio dAl pt·esl·nte

año.
_

A cont.inu:wiún 1'0.J1l'Oilucimo.s dA la eUiei{)n de F.L TELl·~
~~de Junio del HXpt·nsadn a fin de Hll)~ la ~i,g·uh•tJ·

Hrt!\.I:N) clnl

tf' impot'l.u[]t.(' y Axt,(~nsu rf'laeión Atl (llle be· ~olnPn(.;¡, eot~ Jujo 111-':
ü~..•ta\11?:~

t-'1

a~Lü inau~·ht·al

üd

l:''en-Ol~:tl·t·H:

LA INAUGURACION DEL FERROCARRIL EN QUITO
NOTICIAS DE NUESTRO CORRESPONSAL VIAJERO

(Por telégl"afo)
LAS VISPERAS

Fue des u sallo el entu~ia.~111o e inmensa. la connuJTeneia dA gent.e. La
einda.d cnguln.na(1a., los haUit.ante8 impaeientes aguanla.ban al huespcd tantos afiOS dP.~H~~·ulo.
Hermosos arcos ileeoraban lng-ares cent.rale.R, y ·en P.llos Jl'ian~R~ en h-'~
t.ras fot·n¡¡.::uhM.;: con for,m-1 eléctrico~, fra~es conmP.~rJurativas .Y ele elog-io a.l :--;~:...•·
flor Pt'HI"'identc de Ja f{.epública., eomo e.-::;ta.q:

A ELOY ALFARO. EL EJERCITO.
TESTIMONIO DE CARIÑO Y LEALTAD-SUS UAMARADAS DEJ, EJEROITO.
liUYEN ASUSTADOS ANTE EL TRIUNFO WS J:Nf.MIGOS Df.J, FBRROOARJUr •.
LOS NEVADOS DE LOS ANDES SON MUDOS TESTIGOS DE TUS GLORIAS.
ALFARO Y MONTALVO, LAS GLORIAS EOUATORIANAS. Etc. Etc.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

lRR

N AIUZ DEL DIABLO

Con ·estos .focos-inscripciones,· la iluminación general, h-t ciudad presentaba, por la noche, un aspecto fantástico.
Como hubiese llegado el primer tren conduciendo a los que del Sur
venlan a presenciar y a solemnizar la inauguración, hubo, en calles y plazas
un acto de confraternidad entusiasta.
Grupos numerosos recorrían los sitios más centrales, al grito de Viva Guayaquil! Viva Quito! Viva el Ferrocarril!
Los hotelAs y casas de posada estaban repletos.
Bandas de 1núsica alegraban la población.
Desde las ocho do la mafiana había sido izada la bandera nacional en
los edilicios públicos y una oleada humana se dirigía a Ohim bacalle, .dond•J
a poéu tuvo lugar el acto oficial, con un discurso del sefio¡; don Adelardo
Moncayo, lleno de fuE'go y frases elocuentes.
LA REVISTA

Acompañado de los miembros del Gabhwte, dRl cne1·po diplomático y
consular, de a.ltos empleados y seguido de muchos ciudadanos, pi·esentóse
el General Alfara, ginete en caballo blanco, vestido con el uniforme de su
g-rado, a presenciar la revista militiar que mandaba el coronel don Carlos
Andrade.
En telegrama anterior di ya una somera roseñft de aquel aeto, que i'e·
sultó brillante.
La co~1currencia era enorme, y como no cupier·a en el ancho carretero
y la llanura de Chiriyacu, buena parte de ella habla trepado al Panecillo,
como a una tribuna cómoda para con te m piar el espectáculo sin apreturas.
LA !NAUGURACION

A las nueve y media del 2~ reunió<e <en los salones del Pahtcio Nacional la cornit·iva que debía presidir oficialmente la ceremonia. ~Jntt'e esa eomitiva estaba el constructor de la obra M r. Harman.
El escuadrón de caballería, corr uniforme de gala, formó ht escolta do!
personal administrativo, los jefes del cual iban en el gran coche azul del
Presidente.
Y eomenzó el desfile.
La la!'ga fila de coches rosull.ó imponente, y la atluPncia de pm·sonas,
int.erininable, como que habían acudido, no sólo do Guayaquil sino de toda~
las provincias inmodiatas.
En Chim bacalle hablase levantado un vistoso pabellón con banderas y
colgaduras, para. tribuna del alto elemento oticial.
Al rededot· se extendía en alas los cuerpos del Ejército quo hacen la
mm pafia en la Capital, y agrupábánse los representantes do las diversas .sociedades obreras de Quito y Guayaquil.
Sonó a la ·distancia un clamor estridente, y a poco, la máquina número 12 entraba resoplando, entre un gran aplauso 1le miles de espectadores.
Eran las once y media de la mañana.
,El Ministro de lo Interior, don Amalio .Puga,- tomó. entonces la palabra, y en poe~Ls palabras, de consieión sevet·a, hizo la historia. del ferJ·oca.l't'il, poniendo do maniliesto el anhelo con que el partido libmal y el Geneml
Alfaro han trabajado por verlo llegar a la ciudad de Quito,
Los otro::; númoroR de1 progTama so cU:h'lpli(~l'cHl exa.c1.;amente, descollando las poasíaR de los señores doctor César Borja y Emilio Gallegos
del Campo.
La de este último no constaba en el programa; má.s,. por ella reci·
bió su autor una verdadm·a y calnrm;a ovación.
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Con eHto el acto estaba terminado; pero quiso darRe., una nota sim¡HÍtica a la inallguración 1 que consistió en tomat· el tren P1 senor Presich~tll.n
do la· República y los altos funcionarios 1 y recorrer en él un g-ran tra..v<~<~t.n
de la linea.
Cuando te1·minó, era las doco del <Ha.
Horas despuós, a1·riharon dOH trenes a Ollimbacn,lle, repletos do mt.
riosos y entusiastas.
EL BANQUETE

De hes a cineo. de la t11rde, tuvo lugar, on los saloneg dél CongJ'II·
so, el banqnete ofrecido al señor General Alfara pOI' el Uornité Militar.
Concurrieron, además del elem<ento gubcernativo, el cuerpo diplotnJ\·
tico, representantes do las Municipalidades, .Jefes del J<>jército, caballero>·'
particularos de la eró me quiteña.
Ofreció el banquet'e el señor General l<'lavio K Alfaro, en los términos sig-uient.es:

"Señores: La voz potente de la r"ocomotora acaba de repercutir"
las pnert>ts de Quito, la Sultana ue los Andes!
.
.
El grito de l>t Civilización y d<>l Progreso ha subido de las orillas ill'l
mar a la bellísima región de las nieves resplandecientes!
Estos triunfos no solo alborozan el espíritu, sino que dignifican y ele·
van a JoR pueblos en la escala de sus aspiraeiones infinitas.
Son óstos los tr·iunfos que alcanza li1 Libertad, cuando és.ta se herma,.
na sincei·amente con el Patriotismo y la energía.
En esta hora solemne, en esta hora do regocijo para la Patria, el l'r·o
g1·eso y la Libet·tad sonríen y lovantttn su copa de felicidad por el bien <¡no
recibe un pueblo digno, intolig·ente y libre. .
Hemos obtenido hoy el triunfo más glol'ioso de nnostra vida republicana. mn él no hay lágrima~, vencedoreR ni vonciclos, sino hermanos; en é~
debemos. cong·regarnos todos, como "la fragancia de distint.os bosques en el
mismo ambie!nte.
La grande, la sublime ·aspiración del pueblo ecuatoriano ac'aba de realizarla el brazo vigoroso y la perseverancia incontrastable de Rloy
Alfa ro.
]i]J guerrero transformó su espada en brújLlla uel Progreso, y trocó
sus laureles marciales en coronas conquistadas en el Cf1mpo ctel engrandodmient.o nacional.
El brazo del luchador se convirtió en artíocc de la grandeza patria; ol
corazón del adalid en escudo de las libertades, y sobt'e el Palacio Nacional
no flameó de Jos combates, sino la insignia ~agrada del bienestar de la Hoc
pública.
Que bollo espectáculo! Señores: la ilusión acariciadapor un pueblo
la. esquiva esperan'lia eeuatorian\1 se. encarnó,. como la ima,ge.n de un, sueflo 1
10n la realidad elocuente tle esta obra redentora.
Honorables miembros del Cuet'po Diplomático y Consulat•, os saludo,
y·os invito,a levantar la copa. por el gran factor de esta. emp1·esa gigantesca 1
que hoy expande el corazón e,n explosiones do alegría.
Camaradas ilel Ejército: a vueetro nombre tengo el honor de dedicnl'
este banquete, en mi comisión de Presidente del "Comité Milit>tl' Pi~-hin
eha.", al sofior General don l~}loy Alfaro, nneRtro invicto eaudillo, insig'JH) vi
dentll dell<'errocarril, que hoy ha llegado a la ciudad gloriosa de los Sdrir·i><.
A vosotros, valerosos de la Patria, se debe eeta invit.nei6n disne¡·¡Jida
al ilustmdu jefe de ht República, el abneg>tdo caudillo que, a traves Llo iu
mensa~ luchas, htt llegado a ht cumbr·e del ideal nacional: unir con la eilii.JJ,
negra dc,hierrn las exhnherante!;j tnárgenes del Gaas.as con la risuefiJ.. ~Lnt,J·
planicie de los Andes.
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Nuest~ro glorioso t.t'icolor patrio ~melta hoy airoso sn.s rhms a. los vientos ent1·e los hurras de la gratitud pública, y las alegres dianas de la mejor
vidoria que ha alcanzü,do el ]<icuador,
La poderosa arteria de hierro que ha sul¡iflo hasta el Pichinchit, cunstituyeJa garantía. más eficaz para la inte.gridad de nuestro guelo .que1·ido
do] cual no dejaremos usurpar ni un guijarro de nuestras. selvas, ni un.vaso
de agua de n.uestros ipn:1cnsos ríos'' ...... .
Oompatl'iotas: al calor de esta hoguera de pittJ·iotismo, que arde hoy
en nuestros corazones, d8ponga.mos los ren~orés de pa.~tidQ;. arrnonicctnos
rn""jor nuestras id,eas políticas, y, unidos pm· el a.feeto y fuertes por el número, fijemos la mirada en la altura donde resplandece la Jnz _del bienest>tr
y el engrandecimiento apetceidos.
Sofior General Alfara, ofrezco a_ nombre dclEjército, una cop>L por
vuestra felicidad quo es la misma de la Patria,. y porqué el triunfo que hoy
habeis alcanzado, con la inauguraeión del gran l<'errocarrH es la más brillflnte de vuestra vida de ilustre repúblico, ¡~:igina eserita con letras de rtdmiraeión y cariño, en el corazón do los e~u:.=ttorianos.

Salud, RE>ñores .

. Re~ultó serio y ftlagnítico..
Entre tanto, por las engalanarlas eallos y plrtzas de la ciudad, discurría una multitud entusiasta.
Lo que se ha hecho notar, es la confraternidad do costefios y sern1nos; y si consideramos fln esto, podemos se!lalar el 25 de junio ele 1908 corno el punto de arranque para,,¡ olvido y muerte total del vi<do rPgíonalis~o que tantas veces ha, amarg·r1do nu~stnt vida pl\blic~.
LOS

SASTRES

li~] g-remio de sastre~· ~flloC'Ó Hl día 24 una lápida conmemorativa dO la
lleg-a<la del Ferrocarril, en la ¡mrroquia do Chim bacaliP, casa del soilor Rafael Pera, comisionando para este acto a\ sAfior Ltús Miguel Malina, quien
organizó el de~lile ele los go·emios ele artesanos.
LOS CHICOS DE LAS ESCUELAS

Eran miles de ni!los y nil'ias; la escuelas de la capital, en número ele
treinta y cinco, el person>LI docente, los emp!eaclos do la Dit·ección de Estudios, Jos miembros del Consejo Escolar, en largas hileras, se dirigían al Palacio dE) Gobierno, ya en él, present>tronlos comisionados al efecto, sendas
trrrjetas <le oro, al sefim· Geneml Alfaro, pr<>nunciando discursos congratnl,torios y patriót.kos.
ENTRE TANTO, . . .
•'',

Entrl~ t.anto, de hora en
nas, en todo~ los campauaríus
dn grn.n ne~ta religiosa.

hora l'P-pieaban y ropicabfú1 todaR las campade 1a. ciudad, cchada.s al vuelo, como en día

I<Jra la eontribución pat,riótica del Ilmo. seilor Arzobispo, que también
hrLlJÚL a<lorna<lo su palaeio, con >Lrto y buen guHto.· -

Y repicaban las 'camp>Lnas, trona han las salvas ele ordenanza, sonaban
músicas rnu,rcialeH, grites de entus1a~nno lleniban el espacio; Y·. en la.ci.u<lad

vestid'a de lujo, miles <le· Ciudadanos olvidaban las penas de la vicla, entregad"s a la más leal y franca de lits alegrías.
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L,OS OBSEQUIOS

F,n los salones del Congreso, renniéronse ayer a las i1·es de la tal'(]O
los representantes· de hs naciones extranjeras, los Ministros de la Corte
Superior y del Tribunal de Cuentas y los miembros de muchas otras corpo·
mdones, previamente invitaclos para presenciar la solemne entrega de los
obsequios hechos al General Alfara, como conmemoración del an'ibo del
tren a Quito.
Dichos presentes eran muchos y algunos muy valiosos, ya por la matel'ia con que estaban confeccionados, ya por la confección mi~ma; todos
é!los se exhibían en los referidos salones a la admir·ación del público.
El Jefe de gstado y sus secretarios tomaron asiento en una tribuna
do l¡onor, ·preparada para el caso; y comenzó la ceremonia.
Fue el señor dóctot C0sar BOI'ja, comisionado por la Municipitlidad
df\ Guay~quil, quien ofreció en nombre de su comit,ente, la páginá do oro,
pronunciando, al ofrecer SI presente, un clocu~nt.e djscurso.
l~n seg·uida habló 'el Sr. Dn. José de Lapiene al presentar un acuf\rdo del Tribunal de Cuentas del Guayas, al que en tal acto representaba;
acuerdo que tributa. un homenaje de gratitud y admiración al señot.· General Alfaro.
·
li;J doctor Emilio Uquillas, representó a la Municipalidad de Riobamha, y él doctm"Üctavio Díaz ofreció, en repreHcntación de la de Cumwa, una
aJ·tística rricdo:lla de oro y brillantes.
Al congratular al comisionado azuayo, el señm· Geoeral Alfa ro le autorizó a anunciar a sus coro provincianos una visita suya, dentro de tt··es aftas
más a menos, que tendrá por objeto inaug·urar solomnemerlte el ferrocarril
a OJ'illas del Tomebamba_
·
rusta declaración fue acogida con mu.cstras de entLtsiasttt simpatía, la
que se hizo más calurosa cuando el mismo señor Alfara dijo que despué~
de dos ª'fios ~rá a Tbarra para .. otra inauguraeión ferrocarrilera en la provin~
cia de lmbabura.
·
'l'an explicito ofrecimiento fue hecho al sellar don Abelardo Moncayo,
reprli'R<Últante de las provincias de.! Carchi·e lmbabnra, y personero de la
pren."a, el cual pronunció un elo~uente discurso al ofrecer el ohsequio en
nombre de sus mandant,es. l<Jntre estos obsequios se hallaban las tapas
pam el libro dP- oro, de lo cual tiene ya coúoéimiento los lectores de EL 'l'ElLEGRAFO.
Elsta respuesta del señm· General Presidente concluyó refiriéndose a
la labor de la p!'cnsa, asegu!'ando que quien más deseaba la libertad de ólla
era liJlny Alfaro.
Tan bellos propósitos fueron aplaudidos estrepitosamente por unO:
barra numero~lsima que presenciaba la ccrPmonía.
IDEAS Y PETICIOI\IES

SA.habló mucho, y a veces bien, de progrcRo, civilización, liberalismo,
el pito de la locomotora y la ciudad de los Shyris y las del Pichincha y del
l'uturo, presente y pasado del Ecuador; pero fueron los sellares doctor Ué·
sar Ilorja, ·D. Miguel Angel Fernández Córdova., representantes de las M u·
nicipalidades de Chonc, Gualaceo y Sant,a Ana, y D. Víctor M. Arregui,
<¡uo lo fue dce la de Guaranda, quienes pronunciaron palabras de paz y concordia, no· parándose hásta pedir, entre umt· salva de aplausos, un decmto
de n.mplia. arnniHtia pa1·a todo:') lot3 perseg·uirlos por causas voHticas.
Sin cm bargo, hasta esta hora no se ha expedido aún el decreto en referencia.
D. BAlisal'io V. 'l'orres, represP.ntante de la Municipalidad de Yaguachi1 al ent,regar su corre~L)Onclien1,o obHequio, tuvo foliceA idm¡,~ que, exprc~

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

lBS

NARIZ DEL DI ABID

sadas en ll::.no estilo, lfl hicieron acreedor de una verdadera ovación por parte del numeroso público.
FALTO TIEMPO

Eran ya las· cinco de la tarde, y puede d'lcirse sin exageración que el
acto estaba por comen7.ar; tal era la multitud de. obsequios que .debían ser
ofrecidos en su orden· respectivo y acordado de antemano.
A e"a hora fue, no clausn~ada sino aplazada la ceremonia, que continuará hoy con nueva recepción solemne para la audición de muchísimos discursos no pronunciados todavía.
Hay aqui cuarontiún representantes de municipalidades y dive1•sas
corporaciones, que han traído ob5equios y discursos; adomás de varios particulares que han hecho también acto de presencia ante el Jefe d~e la Nación
con tarj¡;ta8, rncdal\a;s, e te.
·
LA VELADA

Por la noche tuvo lugar la volada literaria y musical, cuyo programa
Iue:oportl)I\amertte publicado.
,:
' La concurrencia en el TMti·o SucJ•e fue .numerosa y selecta, y Jos números del referido programa fueron llenados. e¡~trc aplausos entusiastas.
NOtAS SUELTAS

Sigue en su pm\to el rogoeijo público.
La iluminación es 'espléndida, como nunca la han visto los quitefios y
la >tlluenc\a del gentío es enorme en la Plaza de la lndepond¿ncia donde se
exllilJcn vistas cinematográficas, gratuitamente.
! Ch·culan con profusión medallas y tarjetas conmemorativas.
Han llegado dnco trenes más con pasajeros procedentes del Sur.
Las·quince provincias de la República estuvieron representadas por·
quince bellali chiquillas de las escuolas, quienes estuvieron presentes en el
salón del-Congreso y ofrecieror\ sondas medallas con sus l'espectivos discm·sos.
Hubo carros alegóricos.
F1stas· no son sino silnp.te:s notas telegrafiadas al azar; nna ordenada
crónica de los sucesos requiera más tiempo delquc puede disponerse entro
el tumulto de los festejos y ocuparía muchas páginas.
'
Continua,·<.\ trasmiti12ndo det-alles.
(f.l

Corresponsal viajero .

.Josr.: V.

Pl~ÑAFIEL.

(Pe J<JL 'rn>LEG.RAFO del 27 de .Junio de 1908.
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The liuayaquil and Quito Railway Company
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OUADRO DE ENTRADAS DEL MES D.E MAYO DE 1933.
ESTACIONES

fletes

1

Pasajes

Reservados Equipajes Teléfonos

TOTAL
~

Guayaquil ............•• 115.656,94
Alfu.ro ................. :li1.563,44
v·a.guachi ............
3.750,12
Milagro ................ 13.522,26
Vcnccin ..... . : . ...... , .
7H,4H
Naranjito ..............
3.142,12
Barraganet-al .
16.202,56
Bucay .................
4.484,52
N arunj a-pata ........ .'..
1.372,64
495,10
~h~~~~~':i~.' .. :: ~ ~:::::::: 1.523,59
Bibambe ........... : ...
132,6fi
5:0:14,15
Ala lis!
Tixán .. :::.·:::::::::::·
1.858,84
Palmira ................
2.084,32
6.212,55
Guu.rnutc ...............
2.058,05
~i~~~~~~~tL-:::::
35.670,57
Luisa ..................
ó,42
1.Jrbiuu. .................

:::::::

.. '3.3(¡8:96

Mocha .................
Cevalloo ...............

Ambato .... ·............

Cunchib<tmlHt •.........
Salcedo ................
Latacunga ......•.
Lasso ..................
Cütopaxi. ..............
Machachi. .............
A1óag ..................
'l,ambillo ...............
Chimbac<tlle •.....•....
Quito.,., ......... ,,.,,
Compañía Quito-Elds,
'Extraña Sbbe.-Uca.
Trenes Especiales ..... ,
Conductores .......•...
Libros kilométricos .. ; .

1

TOTAL ......

4.158,08
35.459,89
2:19,36
5 mm,H9
10.4:!9,06
5.653,95
~4,30

2. 7nG,5B
980,54
452,41
20.619,:19

. "i.968;65
66,28

345.122,99

u. 785.40
5.367, 70
670,60
1.468,45
207,70
718,80
300,30
1.066,25
2:1,10
1.096,10
188.15
2.2:13,40
l.R4:J,.15
185,15
64,2[)
333,05
{)54,50

. . . ... . . . .

5.420,84
824,36
169,75
188,111
16,15
142,:l9
41,25
:J3,06

49,00

156,33

...... 4;óó

fi82,75

158,05
2,85

..........
......

5~üó

040'"''''

:m,og

15.UQ7 ,25
18,60

572,3[)

81,55
391,43
26,46
04-,77
fl7,:H
11,88
1,104,57

40,85

.........

.... 44;4:i

::::::¿al

J:l,50
53,10
40,40
26,00
1.M4,\l5

4,70

2135,()0

2.398,R5 ..... 6·1;25
81,85 ..........
164 30 ······
970:20 .. ....
1R1, 15 ......
27,50 ... ......
109,15

.

. .... . .

11~J& .. ·2o7;óo

6.000,25
1.041,25

l. 715,35 137.261,28
20,50 45.934,05
4.6!0,12
46,80
15.228,00
4~,10
3ll,04
8,70
104,20
4.172,51
102,80 16.646,111
5.835,43
t>l,60
1.404,n4
8,90
R<l,20
1.881,:!3
ll!i,50
~,~~}~r
15,QO
7:475:ms
196,40

207,50

.......... ..........
....... ....
·

...........

· · ·7.3\lo;óó
4.882,60
1.616,8f.í

..........
. . ... . . . . .

l1.202,:l5

Ul56,65

~:g~*:~~

6.659,31
2. 75\l,ü:l
54.4!!9,69
28,72

1,()0
1,60
:1.415,2:)
21,00
4.522,79
17,,10
970,30 39.635,61
353,41
26,30
90,15
6.252,15
297 10 11.791,20
188:00 . o 043 02
1,20
2.üt5,74
10,90
1.085,.49
22,50

81,51
745,:12

2~:~?
84-,2413,92

·. mJ;oo

...... ¡¡;¡¡,
1'10
7,48

1~:~8

2.611,45

1.193,Hi

''''iiú;2i. ..
124,52 ..
.. '1.5i5;5~ . . . . . ... . .

579,(i~)

29.511,89
2.441,90
2.071,86
190,80
7.~90,00

H.398,16

1.615,8G
14.161,42

7.118,10 439.56l,fi1

MANUEL A. JARAIN G.
AUDITOR.
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ESTADO DE LUCINDO ALMEIDA &

Co.

Á MAYO 31' DE 1933
PASIVO

ACTIVO
ADEUDA.DO AL PUBI.ICO

FONDOS DISPONIBLES
Caj;1.

llt:í.C•:-:7.:11

Dep6,;!tQS e'-1 el Banl'o Ccmriil. ...
Depó~i~os ~u otros HflnCÓ!:i d~~ Pfli,:;.
DerX:isitos en Ban~os del E~to:,·i·.)r ..

::-ti).~! U~

Er::. Cuenta Corrio:-nte ............... .

i:\):).:!:,J.:!i
~>3:!'.'1.1,_~'

ISI2.3-~
lü.:.!\::~.2'3

~~:-.:;o,-,;¡._'li

ti.:~ ... ;:;·~.·~··:!

'f;

~ll."'.~'i,o:•J

4:15::-:~:;.o~

CARTERA, PRESTAMOS, ETC.
a ordf'n de~ Supr·rintt-odente PD el B•u:¡:cl'cntral..
C'(•n firmn.s ~; vreildnrios redt:>sccmtable~ .en el H>m·
l~~n·anLia

A B.~u<:·.'S U-::~ Pal~ ..
.-\ B:tno:'(>;:, :;- Correspons~tles

ü:-~.rmg_ ~·j

C(.• Cen.trHI, ..

l<'il'D)rlS y vrenrhll'ios uo rPdesco.•otables.:
.~ ·:anecs en Oufntas Curri~nr..;s

-~Ü; .:.:-:-?.1-l~

Préstamos sin c¡:;Juins

4~..J,.J:H,7:3

0tt:~~~1!::.s:n.:to:~ (.i::~;~~l·:~eu~;~-~~-r~li~J~-;~1:~;~~-: PC)'

6·~8-t<i~.::!:l

J:l,:~,:~~q,;?..¡.

!:2.'.'"ti·!.-.l~

·!·-e-;~:n:n

~

;~¡3.;,4Rl•.7t
7-.i~:\>t\

~-

Aet:pr:tt•.::ur.e's rpCrr. Cvoa-.,l ....

lll.•.'(l
~

Acciónes, ..

l.ll.i4.':'1

&'5

Acciones Bauco Cf':11¡.r-..t:-Clas?- A-

:i7.~l% .. W

__:;t5~·~1

.f

~9·).:-i)~.";'..j,

( ·:--

.-•.-~i/•ll"•
11.:·0.1-¡J:)_'\,

J~lt)l:

_ _~:-::.;,,~.! -~-.

OTRAS CUENTAS .DEL ACTIVO
A_Ce!Jt.<cioi:le.o; •lo:: ~s~e &neo

:?~:i,llt:o)_lnl· OTRAS

OTRAS CUENTAS DEL ó:EBE
G.tc,::•~:; l1~ _1-dminiostNL'i.Jr;, in':Ct'·.:"~o;;::i.

(1

t::-:;!.1,1!1¡::¡

CUENTAS DEL HABER

IDLti'e~E::..

l'l'ii"n··l(o.S. iri:l-

etc. et(' ...

Cvmisi0'1f'<;. Caml•Vl.o:; . .-=!..rr:nUnnl.t-ll.t•.•.,

·:.:,::A.>'.!

;.,l,:!.'i6,:i3
~-:~~ :~.~· ~~-'

.:1·:~í(1 ..:;u-~.:

'J

CUENTAS DE ORDEN
Y;únl-::s o:::n ('or•:-:Hi%8S ......

·!:{J.C).1:X'

ADEUDADO .A

.',~ ~-~~

o;.€.:!<jj'_tp·

_

1mcsto~

.':'-13.~.:-L)_-;-;:

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
\:·,1•}';_:_:-¡

B-m-Js. etC'. del GobiC:!l'llO. :. otrns Entid.;:;·ú~ ..

Bvrl.m;

J'6;';,(·8:.Z•)

ó[J,J.::':{.t:~

E:;;:r.ranjenJ"s.:

Retie-.;;<-·no::ntos en ~:. B<l!lCQ Centra c.
Rtüe::;c·uen;;o:=. ~'ll •nros Bfi.TI('OS del

INVERSIONES
OL1·o~

*.

ADEUDADO ,A BANCOS

:!.').ti9,;:;~

-~.

..

N:::-:-.~t~--:.1::: ...
;;,g¡.,;~(H.I.•A
,~1)1

J)(·:,;•.<;.:t~·JS

.

Ct"'

::-,:;·.-... ·- : -~

-~- .. rl'O:~s e:l .Cobr:.r,z:t:=-

t':il.:!l!l\

Cu':lt<JtiJq

Jn:").(ll.\

.jll\

----·nw.w.-.:.Je
A.

F.

Hidalgo.
Contp~or.
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;¡;
Rafael

.~~--

"

:nco.J(h,l~

Almeida

8oql;.
Gcrero~e.

·:o

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

