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Q.1~ito, Abril R de Ülll. 

Señoi· Min!Átro de 'Obras ·Pribíicas . ....:... Presente.· 

8enbr Ministro:' 

Trivitúot-~ el honor de recibir Sll 'rriüy atento oficio 
N? ll:il, inch1vP.nddnos el Tn.fcn'nie ·Ó crítica ·de lofi 
Sre.R.l'áez y l~av'arro acerca ·fle los cciJitratot-~·cclebi·a
dui; •eht.re· ¡.¡ Gohie.ruo del Ec.twdor ·y "The' Gtitda
qnil & Quito Rail way Cmnpnny ", y tl~ Ja·constnú:ción 
del Feüocarril-de ··Üill'án á Qní.to, Rll eqni1Jo, etc., etc. 

-Hcuws -hecho tu u v euidudosus ·inve~;t.iu·:1Ciones 
re~peoto r1e los f:'r('S. Pn~7. y Nnvnrro, pero 1;~ hemos 
podido hallar ·ah~olutmneute nmla en sn¡.¡ <:ie<'lltorias, 
que justifique d aCÍL>rto do ~us nowbrawieutos para 
infonnar sobre lm1 c:onh'atos fmtre el Ciohierno <le! 
Ecuador y el Ferrocarril cí sobre la f'onstruceión y 
equipo el~! mismo .Ferrocanil. Su¡; auutaeiones res
pecto de loK contratos y crít.icas respt>eto de la con,.;
t.rncción y equipo, t-~Oll tan hurdaH y demnPst.ran tal 
ignunlllcia, malicia y falta de experieucia, r¡~w no po
d<·lt!WI <:n~t·.r ql\(: lid. enpere rpw nosotro~ las tome .. 
m oH <~11 Herio. U na grau .parte de su11 anotaciones He 
rdi<:n: lt HHuntoH ya antes arreglados y concluidos por 
!11 'l'r:ut~llu:<:ión de Sd.imnbre 3u de 1!)08. ' 
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Nos es difícil detcnníunl· los motivaR de parte 
d<"l Gobie.n.1o para nombr:,1· ,í ('~to::> jóvcncfi para un 
Knvicio para el cual, evidé>nLcn¡cnte, ellos no poseen 
lol:l eouoeimientos neeesnrio:;, ui las <malidnr1es para 
illl desempeño. 

Pero, por cortesía al Clobiemo, hemos entregado 
los voluminosos docnmeuto.~ que encierran taleA eo
lueutarios á u u estro lngeuiet·o e u .Jete, Sr. A. A. Dond, 
y ¡.;n colltcst.aeión hacemo¡;; parte integrante de esta 
cmnnnicación. -

Al transcribir la respuesta del Sr. Hond, creemos 
·que es nuestro deber mauifc.'<tar ú Ud. la impresión 
·ercarla en uue;~tro ;tnimo por la accióu que ha toma
do el Gobie.rno en e;;te asunto. La crítica que hacen, 
ct-1 tan contrari11. ,í la verdad, que el hecho de que el 
Gohíerno la haya lwmado, al trasmitíruo:ola oficial
mente, uos ha impulsado 1Í buscar con seriedad las 
mzoues r¡ue el Gobierno haya tenido para hacer pre
parar eRas anotaciones. 

Hemos pasado eu revista cuidadosamente todos 
los puntos que pudieran, de alguna manera, tener al
guna influencia en las relaciones entre el Gobierno, 
fa Compañía del Ferrocarril y los tenedores de sus 
papeles de crédito; pero no hemos podiclo encontrar 
razón alguna que justifique el procedimiento clel G o
hierno en este mmnto 

Encontramos que, anteriormente al l4 de J nnio 
de Hl07, el Gobierno, con varios pretextos, por me
dio del Dr. Balarezo, qui;;o embargar hu; propiedades 
de la Compañía; y eon el objt>to de evitarlo, nosotros 
cMtnvimos obligarlos á apelar al O·obierno Americano 
para que protcgiera··nLlestroK derenhos Kcgt'tn la cltíu
rmla 27 del Coutrato de 14 <le.Jnuio de l8U7, é inBis
t.imos en que lot; Arbitro~ Ílte,;en nombrado:> {t fin de 
que dirimifwan las dificn[tade.~ presentilrlas por el 
Gobierno. 

De ncnerdo col! er-;l;a u¡wlación, el l.'re}lidente tle 
los Estadm; U11Ídol:l inAistirí l'll r¡w> ln d:Í.II~ula 27 t1el 
co11Lrat.o de 14 Je ,Junio de 18W/ fnc:w respetada, y, 
por medio de su Excelencia el Ministro Americano en 
Quito, exigió que el Gobierno ele su Excelencia ob,;er-
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vara ]a¡,; condiciones est.ipnladnH l'll (';;!\! A r!.Íenlo, y 
que, por consiguiente, loH Arhii;rOf.l l'neHIHI JIOill hrac1oe~. 
Con eRte fin el Presidente dP lm; 11:HtadoH lJ nidos 
nombró pum este ohjet.o al Houorabk VVill:u11~ U. 
Fox, v el Presidente del Ecuador :í Kll fi:xeeleueia el 
Hono\·ahle CéRar B01ja, como Arbitro,.; para dirilllir 
las diferencias eutre el G obiemo de usted y la Com-
paiiía del Fenocarril. 

Despué:-; de mús de un año de e;;tudio serio de 
laH difereueins habirlaR y tk Jo¡,; varios reclamos prc-
:-;entados por cada una de las dos ya meueinuadns 
partes al Ilouorable Tribunal, tuvo lugar la 'l'ran
:;aceión de :JO de Setiembre de 1()08. Este cmFrnio 
fue aprobado por los Arbit.ros, firmado. por el G-o
biemo y ~olellluemente ratificarlo por d Congreso del 
Ecuador; y todos los asnnto;; pendientes entre el 
(iobiemo y la Compañía del F'énocarril fueron arre
glados tÍ virtud de este convenio, cou su plan anexo. 

Usted encontrará en la carta qne le rlirigim~m 
con fecha 7 de Marzo de 1 U11, una completa infor
mación de todo cuanto la Compauía ha h~cho parn 
cumplir lm; ohligacione~ impue:;tas ,_por la Tran~ac
ción; y por ella_ habni visto que hémos cumplido 
todas y cada una r1e laR condiciones que sr nos 
impnRo. · · 

Por otro lado, el Gobierno del geuador)w fal
tado ~\ cnmpli~1~iento de BUB ol.Jligae~onc~ esÚpnlnrl~<> 
en la 1 ranRnccwn. Duraul\J los qmnce mese;; pm~a
do~ d C+obieruo :no ha emnpliclo r:m~ los artícnlo:s 1:! 
y 17 ele esta 'l'ran8ncr:ión y ha ignorado sus ohliga
r:imws :-<olemnr.R de efectuar los pagos diario;; r.le la,; 
elJtntdaii de atluann pam enbrir lordnten ,<;e,.; y foudo 
ele a111mti,;acicín ele lml BonoH gnrnutizados por Pl 
C~obicmo. Es, mlenuís, UII ht"ehn inrliRC'lltible r..¡uc 
desde d :31 ele Dicie1nhre dlé UIOb el Cl-obi~r-
no hn obligado <Í la Compaiiía ú transportar 
mereaclPl'ÍHH, pmwjero~, tropn~. art.ículo~. 1le milit•ia. 
de., de., por la lllitnd (1,;] preeio de tariüt, earg-audo 
¡·st.afi HIIIIIHH ú. ln I:IH.:nt:a eorrieute de l'IJla Uuwpni"iín 
con el Gobiemo; que estw-; y otn1s cuentas hnn a.~
cendido á mús ele G50,000 sncres; y que, eon exccTi
eión de 105.000 sucres f}lle hemos. recibido en va-
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rio;; di vitlemlos del Gobierno, las cüentas de la Com
paliín del Ferrocarril no han ~:ido pagadas. 

Encontramos :ulemús, que todo el capital cli¡!po
llihlt; parn In m1ministrnción del ferrocarril ha :sido 
nbr;orvido po1· In cucutn corriente, y por los impnes
tou indehido:J que d Gobierno ha cobrado ¡Í la Com
pailía por mt~dio de la Societ1n;l N acíonnl Comercial 
il(~ Cltw.yafjnil; de modo qnt' los •renedore;; de Aecio
ne:; \¡;m er;tado oblig-::Hlo::c: :Í. cubrir <'1 déficit, entre las 
1c1ntrnda~ bruta;; 1ld ferrocarril y lorc1 gar;tO;ó parn ope
rarlo; re~nltamlo qne el Gobierno es el tí.uico que 
pr:ír,tie:mHcute ha reeibitlo loR beneficios y ventajas 
proveniente~ eh' In upcrm:ióu del fcrrot;arril. 

También hallanw~ qne d Uobierno del Eenndor 
ha permitido que Re hagaa eobros ileg;alt'.~ á la Cun¡
nmlía del Ji'en·ot;rtrril, flesde el 31 de Diciembre de 
'W08 por la Hoeicdacl N:u.·iowtl Conwrui:,J·, cobro" que 
a~cicmlcn S la suma ele GU.()(_)() slwru,; y f[LlC la Com
pniíín SP hn vi¡,;to obligarla á pagar al contarlo, re~er
vnl1l1m;e su derecho rle reclamo; la Compai1ÍD del Fe
rrocarril no lwbrín t.eniilo, puer<, de olm nmuem ma
tcrínles alJsolntmncnte necesario,; para operar el fe
rromnTil. Estos impue~t.os eon ('ll t.emmP.ll te contra
rior: ú las preAnripcion<:'H de la Clármla J() del Coutra-· 
to ele J'l de ,Jnnio Üt>. F<~fi. v :í ln. ln:;e 1:)': ,]el 
Cont.mto del :W de N ovi~mbrc cfp l ~í!H3. 

Ei-lto:-; enbro,; exi~~·irlo,; por d Gobierno han mo
tivr~tlo finalment.: la cnncdaeión ,]el contrato entre 
lo;; dnci•os de vnpt•i·c~ iugle,:es y Jn. The Benvi1Hl 
\Vhite Uo., coHtrat:o ea virt11fl del ('ual T!Je Bcnvilll1 
\Vhite Uo. He obligaba :Í. eiJtreg:w carbiín :í la Com
paüía <ld Fcrrocnrríl eu Dnnín, por la StliiHI. <k 2\) 
cltelinr:; la tond:vla; v a.ltom noH velllm: en el caso ,', 
dP snHpendl!r d trátic'~ del lerror;arril, 6 fle pagar á. 
\V. R. Grace y Co., la :;nma rlc .:J;) chelines p1Jr to
m,Jadn rk cmhóu, todo lo cnal ha C!I11Aa!1o gravE'.~ 
pérdi(laR :í la Compaúía. 

•\dclu;Í;;, el Cohierno ha íallndo al pat\o tk ink
t'<'~;e¡; y loudo de mnorti11aeión, rlnra:üu lo:: tre!.\ ¡'¡Jti
lllO>; nú<JH, ::obre l:w J.: ·¡,LUIJU de los Bonüs C\índorcs 
emitirlos por el Gobierno y tomados por la Compa
úín ilel Ferrocarril en pago de los adelanto~> al con-
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lado que lti11o nl Clobiemo para la f•ompra de la aHÚ
gua lleuda ~:xterna rlel Ecuador. 

Con motivo de !a falta ele cuJnp!iJnit•nto por pnr·· 
le; del noLierno del pago de sns jm1ta~ Llenda;,; .í. b 
Comprulía clel· Fenocarri1, el cn':ditu de la Compa!lía 
ha ;mfrirlo Rerio detritnclltu y ha impnharln ~í lo:• Te
ncdorc:-; de Bouns dt·l Ferrocarril t'í amenazar con jui
do hipoh"cario, de acuerdo coH la hipoteea. rpw leR 
fue concedida eo1uo ~q!_'midwl nclieional :i In gnra:~t.ía 
del noLiemo cld Eenador fJObrP lo8 Boum; emit.írlor; 
pnra (onhr!r In p~rf:e íjll•; corre~poudía nl GolJiemo en 
.\n con~trucci!íu. 

Dndoc; estos :1utecedenteH, ha c::numdo gmn flOi'

presa ni Directorio ele ht Coll!paüía del Fenocarril 
c¡ne d Gohiemo de usted trate de pe1:jmlienr más á 
lm; <1uu, tlc buena fe, 1mn proporcionado su dinem pa
ra b C.Oilst.rneci6n y <'fJnipo tlel fenoeunil, .Parece 
ndemiÍ;·l rpw er, un grnn' eargo al Gohierno el <lLle es
to:> jÓ\'Unc,; lwyuu :c. ido HOm brn.doH pnm iLwpeecionm· 
.,¡ fPJ'I'nuanil y cpw rmf: coment::ri'ioc: hayan siuo prepa
nulo~ con el propó,..ito de dar al Clobienw nn prd:cx
to para evadír~e del pago r1e Hw: jn,;tm: oLlic~nc~ioner4. 

HcllJ<•:3 luocho mencil!n Lle lo an(.erionuente ex
\)lll'fito, pon¡ m• noR pnreee qne la in.in:<tirin que ~e lm 
rmerido llevar 1Í cabo no pnode haber ~ido totalmente 
~~J..'l'L'l'Ímla por t•l G·obim-no, y dt: qu•2, Pll vir5ta tle los · 
heeho:·; cit.arlm,, et<taHJO:J just.iilcndor1 en pNlir ':Jll<~ la. 
críLiea ,]e los Src:J. I'áez / Nnvarro :·Jea ignomrln; y 
qu~ ,;i d Gobierno clesAnlm elaTo y amplio Informe 
aceren ele los <:ontratos vigeutt'8 cnt.w el UobienLO y 
la Compnilía dd Ferroc:arril, y do loli uu)t.udos arlop
taClu!:l por c::;ta Compaí!Üt para elild l\JLlllpliHJie.nto de 
ln 'l'mnr;ncción de SO de SetiC'mhre de 1\)08, la qne 
:uTeo'ló defiuitivwueuill torlm; !:m cuc:.;tionc.':l pendieu
teR ¡~ttoneecl eut.re el Uohieruo dd Ecuador y Lt Com
paüía del l<'errocarril, l'l Ciobiemo dei.Jerü; no m bnw 
tlllfl pcí'MOlHI !lile t.Jivie:i<\ nnn l'l\JlllÜtci•ÍJJ rp11c perder y 
cnyos cotloeilllientor; lneo;<'n n!spdndor; y aceptados 
para tlecidir Robre cualquier .Y :>obre todPs loH mmntos 
que el :1rhitn\ie de HJOS hubiese (lcjaclo Hin clecitlir. 

i'eclituos, ar1emát'l, á ustud <:JllO se 1(\ reconozca á 
la Compañía del Ferrocarril el dcrnol1o d<' asegurarse 
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de la colllpeteucia de la pen;ona ¡¡ue r;ca empleada 
para este objeto; y, .;i esto se le niega, fJlle la Compa
l'iía tenga el Jcrecho de nombrar otra persona para 
conferenciar y eooprrnr con la r¡ue el Gobierno nom
brare, ú fin de lwcer un informe completo :;obre la 
construcción y comlicicmes de la~ propiedadc:s de la 
Compañía del lr'errocarril. Caso de qne cAtas perso
na::; no cst:nviernn de acuerdo, ellos deberían nombrar 
un tercero para arreglnr lns difcrcneiaH qur exiHtiescu 
eutrc lns el os personas nnteriormcmte Dülll bradas. 

1 )e U d. Atto. y 8. S., 

Archm~ Harman, 
Presidente rlr• The (:iu:tyaquil & Quit.u Hailll'ar Co. 
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N? ~~11.-HepJÍblica del Ecuador.---Ministerio 
de lo Jnterior.-Scceión de Ohrm; P{tblicas.-Qnito, á 
l~ ele Abril ele 1Vll. 

8Pñor Pre~idcnte de The Guayaquil &. Quito 
Railway Company. 

El ~ de Diciembre de HilO cou¡nuicó lJd. á. es
te M iuistcrio qne el Ferrocarril de Gnayaquil :t Qnito 
He hallnba concluído, desde hnce nlg·úu tiempo, de 
conf'ormidall eon los contratos vigeutcR so hre la ma
teria, y pidió que. el Gobil•ruo recibiera la obra en la 
forma que en•ycrc 1111Ís conveniente. 

A t.emlíc11do :í <H'<t.a petición de U el. se resolvió 
por este "!\.finisterío nombrar comisionado8 que, cmn
parnndo lor- contrato<~ vigenlm; :1ohre d ferrocarril con 
las obras ejccmtadas por la Compañía, informe11 al 
(; obicruo el resnJtacJo ele :SUS estudios; y HC proceda Ít 
la recepción <le la obra, siempre qnc de este informe 
npnreciera c¡ue In Compaiíía (ltw Ud_ reprPAenta hn
hief;c ntunp1ido eon t.oda8 lu;; eollclicíoneH e.\.presadaH 
en el i\ rt. ~ 1 del eontrat.o ele t.ranf!aeeíóu de l DOH. 

Al. dedo, :¡e uombr6 1Í loH iugcnícnHJ f;cilorec; Fe-· 
dl'l.'il:o .Páez y ~'nmeif!eo Sehmidt, nombramiento~ 
q<ll' ~<·. <~onmt~icaron tÍ Ud. por ofieio que se le clii:igió 
"1 !> dn l)j(,icntbn' rlc 1!)10. Posteriormente, en vist.a 
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de l~'-pxcu~n dd Sr. tldunidt, uomhró~c •'n ~u lngnr 
'~l ingeniero Rr. M. A. Navarro, ponit~lltlm;e t<llllbic:n 
. c11 :'u conocÍIIIÍento .,...,t,, pmLicnlnr, 

i\¡;iulíenc1o Ud .. t:íeitamen!.•·, :í c~:;tn~ l'l':;oluciom".~ 
o(ree[,\ pre,;tar toda;-, In» 1¡1eilidnde>: fpte uc:c:c~,,jtahnn 
loH <:oJni:;ionmlof> pnra lll•var á cnlJo :•11;:; cstnc1io~, 
pnidif::llliL'llh', <'Otl la lllf<IJPCf:ir\u dc" la líuea <]d terro
emTil, 111akrinl rodant.c, factorías, niuell<e~ y m:b pc·r
t.c.Jll'nci;ts. 

Lo~. :Jt"l'iores eumiBiomulo:; ,.aliPrOll el<: l'~t.a cin
dnd eu tt·eu exprEso, d 27 de Ennn dd pre.:::ente 
:úío, ncompaíindos rk; !eH; ~)re~:•. Lockwood, 1lonc1 y 
1<;rlmonsun, y proc.edie.rou iumedintament.l! ni dc~ei11~· 
pmlo ele Hn com0tido. Copia <le! inf•Jrme pre=<Pntndo 
tÍ e.~te Miui~tel'io por len; Sres P:íe;~; .Y Nnvnrro, relni
tí ;Í Ud. eon mi oticio N" hi 1; :Í 6n <le que la Comp¡1-
ilía t.1'11ga ple.no conul·imi,·n(.o de todo lo <[l1C '"~ lmiJín 
lweho, referr,nte ;[ ~~u sulicitilrl Holm· rer.epcicín, por 
parle tlel Cl uhieruu, dt>l ferrocarril de (; naynquil ;Í 
Quií:o, <Jlle ln Compaliía Fle. eomprometi6 :Í <~onr:lnír y 
r.ní:reg·nrli¡ dentro del plazo lijHclo en d Art. 2:1 del 
eontrnto r1e tr::nlilneei<ÍJL 

1-le. renwmora;1o totlm; lofl ant.e.el'Üenh'.:; nolativm1 
iÍ In Goniisi<Ín de~cmpeüadn por lnr; :·3ru::. j¡¡;_:;c•nicl'OH 
ráe?. V Navarro l:'lil >:c)ln el ohjd.C> de: rlC'SVttlleCl'l" lns 
_!,\T;rtnil:ns incnJpacione:J que TJ;J. 'lt' pr;rmil<: IUH'l'l' 11! 
Uc>1Jicrno, en rm oficio ele tres de lon ,-:on:ic•.J,[c•:->, en or
den :! loH proee,]imic•n tos Cllll' éste hn empll'ndo pnrn 
aect~rJer, prP<:Í;:;nuJenh•, á \m'- rle;;eoR lllHJlif,,i>tnün,; ¡ >Ol' 

Ud. de <'lltrcg:nr ln ohrn <l<:l fl'.lTo~.mTil, c.oll In uferln 
ele r1cw In Coíupni'iía lwhín cnmpliclo n·ligioi'tllllCllte 
toda;; lns o blig;ac.iom·s relat.i va~ á ~;11 eow,trncei<)n y 
c<¡nipo. 

Libre est.:í., ¡mes, el GolJicnw ele~ }[IR Í11fnndnL1m; 
npreeiaeioueR qne 1h1. m~mific,stn en L'l citm1o oíieio 
qnl' eoute!<lo; pre;;:umi<•nclu qne ¡•1 informe. pn•:<Pntn
dn por In.•; eomiHinnndn:;, :;~: il:l_\':1 ,.];¡\¡lll':tdn, ¡].,pro
p<Ísito, pnra dar ni Unbiel"llo 1111 prduxlo, f:Oll d fin 
de ''vadinw de w" obligw;ion(·S eontrnída~ cu lo:; va
rioc; contratos que tiene celcbrailos eon Jn Compailín 
del Ferrocntril, <) de pe1:jmlicar cm algo á los iutere
-Sei'i r¡ue Ud. i:cpresent~. Hcehazo, pue-r;, con ln dig-
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· iilil~lad propia del alto_ J\Jiuisl\·~-io lil"' Pjt·l:~t.o, ~'~as\~\_ÍJÍ!:_~,C';__'~~ 
·,';mtaR y avauzadas meulpat:H)li<O~; y Hlll 11!-1-enen\)e<.;,, 1',1_>_'\ 
r:,n:Í~ e u ella::;, paso á. mnnif0:;1n rk la~ iu;;ln l<'.cione':4~: <:(¡, __ 1 

'()-" '': 

¡ ·¡ · 1 1 1 -, r · 1 1 1 1 • '1 1· ·· ~- ( ·\. é[l!C 1C reUl'llf O ( 1? Dl'. l'C1ll( Ull!.l' 1 10 a. >1:['11 1 ll'-H, .,, ___ l' ·y;- ~ 
- ' '-.,.,. \ ,<1-

~·etc~r~nt:f' :L e¡.;te asunto~~~ , . .· -'\':.."; ·-·· ¡\ 
El ndorme de· los ,:,res. P:w;r, v N:1 va1-ro <'-l>lll.l<'lll' ·1.-r ·• --~-

apreciaciones exagrradm; eout.ra ,J (¡,,[¡¡,.1'1111 y :¡l;•:11 ' 
i>l:'liJ trunbién eouti-a 1n Compml.ín; y ll''~' 1.:111l.o, IHI 
ckhe coueept.nnrse <lieho infon11c conu> la ¡\l!in~:J pa-
L~bra :u:C'rea r1Pl verdadero e~Lrulo de la lítH·:I del 1!: 
1-n-oenrril y ~us pl'rtL'llL:neia~~; m:ixilll~e, ~.;i ,;¡· l.i1:111: ,.,, 
r,~r,¡eut.a que Ud., l>ll ~;narda <le lo~ inten·::r·.~; ,¡,. "'J'/¡,. 
Guayaqnil and Qni'tu Rnilway Co." hn Jll'l"Will:lllo 
;1r1te este Miui~terio el est.ndio h0.cho por d in:~-"IIÍI'I'tt 
-¿n Jdc: de la Oompai1ín, Rr. A. A. Bon(l qne, diiirit:n--
q_!o tmHt:lllcinlm(c'!lte Llcl in{(:mlle anterior. adolec.t) d1: 
extremada ¡mreinlitbrl y e~ nbícrt.ameute contrario ,¡ 
lo:,: iuiL•r¡>ses d.~ la N nr.ión. 

Es por Pst:o r¡nc Pl GobitfrrJ;), mt·Jüliendo ,í. ln 
;,y,nwe y trnm,eude.nt.al del n;mnto r¡nc üo:; 'Jc'llJ.HI, Cptil,_ 
n' proee1ler con In mayor ealnm y :wn:nitlrul y l)O !le-

. gnL" tocl:wín :í r.unclu~ióu nlg1mn al resp~ctu, mien~rtiM 
ll·O se· tc·nga plc.lla conr:il'.m:in rld vc•rdmlcro c::tn¡_lo 1k 
1in :.:brn dd h•rrrwarril !:'ara vhtc.u1.:r C't!te i'.OIIVt'.IWÍ

·~nil:.nLn, el (~obieruo ~H~ccd\~ ~l·11:~LoHo á ln propo:·.it~i(Íil 
1ne Ud. bn'-'L' de: CJIIP se nombre HlJ ¡w.rit.u por cnrb 
¡)J>.rk- pnrn C[IW, pn•.vio d r<cclpcc\jvu c:-;tmliu y obrando 
eonjnnlamenk, emitnu nu inl'onne completo y ve.raz 
F;olHc la com;truc·.ción y eonclic:iont•fi ele la olJm. Ca
'"'-' de qne e:.:tar~ per.'•o;m,; uo U't.ll vi'"re11 <le nen,,rrlo, 
dtla:' deben nombrar un tere~er perito para :;tne¡!;\ar 
1atJ difl;retwim• 'lue cxist.ierPn c•11tne los nntcriorment.e. 
~10111 brados. 

De er;ta manera (1nedad11 eoneilin11m' loR intere
'1CG de la Compauía y de la Nac.irín representada por 
--·1 actual C+obicrno :1 enyo nomhre lllü di;·ijo :Í lT<l. en 
-:l pn~fwtdP ofieio. 

UJO~ y LIDBRTAD; 

Rafael Aguilar. 
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Quito, Marzo 28 ele 191 1.-Sr. At'chcr Il<trman,_ 
Presirlcnte Je la Compaííía del Ferrocarril de Gua 
yaquil á Quito.~Presentc. 

lVIuy Señor mío: 

• De acuerdo con la insinuación de Ud. en~ su. 
atenta carta de fecha 17 de Marzo del año en curso, 
he leído detenidamente la copia del Informe-que 
han present::tdo al Cobierno los Sres. Páez y Nava
rro sobre 'las condiciones del Ferrocarril de C~u~t}a-· 
quil á Quito, y sobre el cumplimiento que la Com
pañía ha dado á sus oblig-aciones contraílhs en los 
contratos vigentes. Y si me h:1 ck ser pt>rtnitirlo 
emitir con fr~mqt1ez'1 mi opinión acerca de este In-
forme, debo decirle que (eS coulrario ú la verdad en 
la mayor parte de los hechos que establece, y falso 
y antojadizo en sus apreciaciones; de tal modo que, 
en mi concepto, es b obra Je b mala fe, ó el ·resul
tado Je wmpleta ígnoTancia profesional sobre ferro
carriles_ 

T.:ngu, el! dedo, iuformcs de but:na proceden
cia, de que nin¡~·unn de )o;; dos :..;res. ha dcsclllpcii<tdu 
puesto alguno como Ingeniero civil: el uno, gr;:¡~
duado recientemente en un· Colegio de Ingeniería_ 
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·UC los ERtados U nidos, ha tenido pocos meses de 
experiencia, como mdmmt, bajo las órdenes de un 
ingeniero; y el otro janüs ha lcnido una posición, 
ni trabajo que le haya dado alg·una práctica sobre 
líneas férreas, ni se ha sabido que es ingeniero. 
Parece increíble que el Supremo ( ;obinno hubiese 
nomhrado ú jóvenes ele tan limitada capacid:~d p:~ra 

.juzgar y C:riticar una ühra proyect.1da y llevada á 
cabo por Ingenieros de ferrocarril tan ewinentes 

,como el Coronel vV. S. Shunk, F. P. Davis, Mayor 
Tohn A. Ilarman, F. vV. Bennett, y los reputados 
, ingenieros de Cobierno J. C. Hallock y Cualbcrto 
Pérez, y por otros igualmente acreditados en su 

_profesión. " 
Permítame, pues, que explique á U d. mi opi

·nión sobre tal Informe, para lo cual no sólo me 
, contentaré con exponer las verdaderas condiciones 
actuales del ferrocarril y sus dependencias, sino que 
hare una breve reminicencia de la primitiva orga

•·111ización tle los trab;1jos técnicos y de construcción, 
_y de las estipulaciones respectivas en los contratos 
-entre el Gobierno y la Compañía. 

La Guayaquil and (~uitei H.ailway Company, 
antes de principiar trabajo alguno, consiguió inge
nieros. del carácter más uninente y de habilidad 

,,-econocida; y se nomhró al Coronel \Villiam F. 
·Siuuik Ingeniero en Jefe de Localización, con un 
su-eldo de .~ 1.2.ooo oro al afio, y. sus gastos; al Ma
yor .John A. Harman, Ing·eniero en Jefe de Locali
zación Permanente, con un sueldo de .~ 12.000 oro 
al ai'ío y ous gastos; á F. P. Da vis, Primer Ayudante 
dd Ingeniero er1 Jefe de Localización Permanente, 
con un sueldo de .s 6.ooo oro al ~{ño; y al scúor 1•'. 
'\V. IJcnnet.t, Segundo Ayudante del Ingeniero en 
,Jefe ele Localización Permanente, con un sueldo ele 

.,-¡; 5.000 oro al afio. Estos señores emplearon, como 
sus asistentes, <1 los hombres más competentes que 
podían encontrarse en la pt·ofesión ele ingeniería. 
i ·:1 Oobicrno del Ecuador, por ;;u parte, empleó á 
J. C. Pattersson como Ingeniero lntervcntor del 
~ lohierno, con un .-sueldo de .~ 1 o.ooo oro al atio y 
.u:; gastos. 
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8studíados cuidadosamente los contratos, se 
trazó y .acordó un plan comprensivo por el 1 ngenie
ro en ,Jefe ele la Compafiía del Fcrrocai"ril, el Ing-~"' 
niero Interventor, nombrado por el Gobierno dd 
Ecuador, el Ministro de Obras Públicas y el lVJ¡ni:;
trr de H~tcircncla. Se establecieron presupuestos, )' 
según el artículo 6 del Contrato de 14 ue ,Junio de 
r897, se convino en que los Bonos y d Rtock Pre
ferido se Fntrcgasen á la Comp;üíía del Ferrocarril 
ror los objetos y e-n las proporciones sigttientes: 

a). .~ r.ooo.ooo de Donos y .';i 420.ooo fjc 
Stock Prdendo p;¡ra el costo de mediciones, estu
dios, localizac.io,tH"S, mapa~. etc., :Y el tr;¡J;ajo p¡·epa
rativo de construcciones. 
. . b) ·S 7-5o.oou en Don os para la cantidad dc

bicb al nouierno del ]l~cuador, por la~ 6s millas de 
Iín.e~l férre-a de Dur{tn ;\ Chimbo .. 

. <) ,S J.:Z.20.oom_:n l~onos y$:6oo.ooo en Stock 
Preferido ,paf~ rcp;t¡-a_r y mejorar el Ferrocarril de 
DtH;án . ~ Chimbo, )j. S\l conexiór: _con Guayayuil. · 

, .dj . . ~. :¡oo.ooo en Don os y -~ ~.Bo.OO() en Stock 
Preferido p;¡ra muelles, dc-embarcader:o~, estacionef, 
y y¡¡.pm;c~'> d.:;,.río en <:;üaya(·ltÍ:il. · ..... . .. , ' 

: e) ,~ 4.-soo.,ooo., en Donos y ,¡¡; 2.220;ooo ,eul 
¡;;toc_k hef.;.rido, _p;~r~i ser.prorratcaclos en ·.la-; milL:b 
de fer.rocarril e.ntre.Chimbo y Guamote, y para ser 
entregados :tJ-t CoJ,lip<ll'iía·clel Ferroc;irril á medirla 
(j\1<' se comit:;nce el trab;_¡jo ele ca~¡¡ I)lilb . 

./) "~ 3-sso.ooo eu Bonos y :fi; r .soo.ooo en 
S¡ock Prl'feridp, para ser igualmente prorrateados en 
las millas ue ferrocarríl entre (;¡qrnotc y Quito,. y 
paP ~<.·'!'.entregados á la l 'ompafiía del Ferrocarril ¡{, 
me(lirla que se comience el tr<t!Jajo de c;_¡da milla. 

g) S zoo.ooo en Bono~ y.$ So.ooo de Stock 
Preferido. para la construccion de un ramal de la lí
nea principal á lliobam ba. 

lt) -'$ 36z.ooo en Bonos y,~ rso.ooo en Stock 
Prefr.rido, p;_¡ra comprar m a teri;¡l rll(Li 11 te, cnn~;trui r 
bodq;as, estaciones, ele., según se necesite. · 
· El Contrato de ?-Ó de NovieudJie de rl::l9tl, bast.~ 
tcrcGra, adicionó y modificó este sistema de distri
bÚción en los términos siguientes: "El valor de los. 
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tr;¡.bajos realizados en el ferrocarril y sus anexos, 
a_sí como el de los materiales _emplearlos en él, se 
p<q.~·ará mensualmente. El Ingeniero en Jefe de la 
Compañía prese11tará ;:~! respcctivó Ministro de: L·:s
tado, el primer día de cada mes, un l[)forme del tr;t
Lajo hecho y ck los materiales empleados en el mes 
anterior, con el respectivo avalúo. Este avalúo se
rá aprobado por el Ingeniáo tle Gobierno; y el Mi
nistro. cerciorándóse de Lt verdad y exactitud dd 
Informe y avalúo, firmará, junto con el Ingeniero en 
Jefe de 1;¡ Compaí'iía, la orden para que el l-laneo 
depositario entregue á los a!ientcs de ella los bonos 
importe de lo avaluado. Se tomará por hase del 
avalúo la proporci(m de los valoí·es fijados -á los tra
lxljos y materiales en la.s ci{lll,ulas de los artícülo~ 
quinto y sexto del Cmitralo ,ele 14 ck ]unió de mi_! 
ochocientos noventa y siete"_ 

El primei· paso de la Compañía para tumplii- el' 
articulo priinero del Coiltrati) de 14 de Jlihio · dt 
1897, era 1:ibi1ei: -eu lmen estado el fenoca'rril enti·e 
Durán y Cliit!J biJ, y hacer la ·.e o ncxiótt coiJ~!t:tJiente 
etifre· Durán y Gtúyáquil, pul'?sln que fl_Já sazóilno 
era po:-;ible hacer correr uiia h1ár¡iJina sobre· la· ví;¡. 
de Du·rán á Chirnbo .. Se coriclü~icron,.pucs, 1 estu
dios y espc:cificaciot1eo;; y el trabajo-·se :efettLiój- y 
por t.rjJo esto siC verificahin los :pag-os ·tnensn;<les, 
estipulados según los rcspccti\-'os ¡_;rcsupltcstos, lns 
cuales fuáon aprobitdos y:finú;¡clris por ei•Tngcnic
ro e:n Jefe dtl l<'ei-rricarríl, por ·ti] Hg-eni'ero Tiiter.
ventor ele! Gobierno, y por d ~liuistru ele Hacienrb_ 
Cada-presupuesto mensual llevaha la cen.illc;\ción. 
de c¡ue el trabajo sf> hdbía compktado debidamente. 

B;~o las instrucciones del Coronel Shtink, va
,·ios cuerpos de ingenieros crilpezaron á traiJ3jar la 
l<~c:tliilación dctiniti va de la' línea; toda línc<~ eiltrc: 
··1 ¡•ir· rk la cordillera y su cumLJre fué cuidaclo;,~(-
''"'"1'· rlr-sliutlctda; se prepararo11 mapas topogr{¡¡j .. 
• • • .; ·;,· ;•,:¡•;l~u'nn grandes sumas iie clinero, y ;il fm 
• '' ·.r>lviú por loslngenieros de'b Compañía deL 

1 • 11 ',, ;Jrril y el Ingeniero lritervcritor, Mr. Patter~ 
• '''• •. 11 ,,.,;,., sc·nt~d6n del_ G.obierho, que d únic¿1 
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11 ;1:'.o practicable para construir un ferrocarril per
lll;tllcnlc debía partir de un punto en el río Chimbo, 
denominado Bucay; siguiendo las riberas del Chan~ 
chán hasta f'isti chí, de allí por las veg·as del río 
Alausí hasta Palmira y de Palmira á Guamote. Se 
hicieron Jos nüs cuidadosos estudios y mediciones 
sobre cada detalle posible de construcción. Se 
trazó la vía, en cuanto fué practicable en roca viva, 
:.;in reparar en los enormes gastos r¡ue esto requería. 

El ferrocarril cruzaba los ríos Cl1anchán y 
A.lausi de vez en cuando, por medio ele construccio
nes perman<.:ntes de acero, con el objeto de mante-
ner la vía en fonnación sólida. Los trabajos en 
e,;ta sección se efectuaron bajo las direcciones de 
los ingenieros más competentes, y con la ;¡proba
ción del Ing~.:niero Intt:rventor del Gobierno. A 
medida que la con~trucción avanzaba, se preparaban 
los presupuestos mensuales del trabajo hecho, y su 
exactitud fué certificada por el Ingeniero Interven-
1m- del Gobierno, y por el Ministro de Hacienda_ 
Todos los detalles trabajados con esmero, fueron 
aprobados tanto por los Ingenieros de la Compaiiía 
como por Jos del Gobierno. 

Las secciones ele la línea al N arte de Durán, 
una vez terminad as, se entregaron al tráfico público 
por exigencias del Gobierno, pero con gran incon
veniencia para el ferrocarril, y fueron explotadas 
con pérdidas para éste; pues dicha explotación im
pedía y retardaba la construcción de div~.:rsos moJos. 
El público y el Gobierno recibieron los beneficios 
y ventajas de la obra, desde el día en que se tendió 
el primer riel en Durán basta que se colocó el último 
riel en Quito_ 

Este sistema ele hacer la entrega del ferrocarril 
al público por secciones á medida que éstas termi
n;¡!Jan: se adoptó en las Divisiones de Durán á BLt

cay, en la de Rucay á Riobamb:-~, en la de ~iobamba 
lÍ i\mbalo, dl~ AmbatO á T,:tl:tcunga, y finalmente 
en la última división desde 1 .:1tacnnr,.a [¡ Ouit". Du-· 
r:tnk toda la COIIS[rucción de cada uivisiÓ~, el Inge
niero del Gobierno intervino del modo más estricto; 
y la Compañía recibió el primer día de cada mes su 
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aprobación por escrito, junto con el correspondiente 
avalúo. 

Co1110 se estipulara en los Arts. 1 1 y 12 del Con
trato Suplementario del zó de Setiembre de 1898, 
reformado por el Decreto Legistativo de 31 de Oc
tubre de 1900, dichos estudios y perfiles fueron 
aprobarlos por el Tng-eniero Interventor del Cubier
no, y entregados dcspu{·s :1 las re;;pectivas autori
dades del Gobierno; los mismos que furman ¡xtrte 
de los archivos del Ministerio de Obr~ts 1-'úb\icas. 

Y cottw testimonio ele que el ft:rrocatTil se 
construyó según las condicione, ;¡conbdas, Lt Cum
p;u1ía ltene en su pockr los cerlificaclos del Ingenie
ro Interventor del Gobierno, que aptueb:~n los 
detalles de b cunstrucción de~ mes en mes, v ademá~. 
tienen loo; presupuestos mcnsu:tlcs L~urres¡;ondicntcs 
;'t los p:~gos hechos :t ];¡Compañía del Ferrocarril, 
siendo cada presupuesto aprobado por el I ngcnicru 
Interventor y el Ministro ck Ilacicnd;1. Estos 
cntificaclos, en mi conccpt•l, constilttyen la acepta
ci(>n de la obra por el Gobierno. 

En cuanto á la línea á RiülJamba, los planos y 
perfiles para su construcción fueron aprob;tdos por 
el Ing<'niero 1ntnventor del Cobinno, de- pués de 
hacer e,;tuuios coutpletos, y se convino entre los 
Ingenieros ck la Compaii.ía y los del Gobit>r1tü que 
no se podría mantener y explotar con l'xito una lí
nea á ,{iobamba con otro tr;¡zo. El trazo ;¡dual fue 
adoptado con el consentimiento y aprol>aci<'m de los 
oficiales que representaban al Cohierno del Ecua
dor, quiene~ convinieron ei1 que dichu tr·;1zo cull)plía 
cclll tudas las condiciones de los diferentes cuntratus, 
y que era lo mejor que podía hacerse. El Decreto 
1 .egisbti vo del 31 ele Octubre de 1900, faculta, ade
m:ts, á la Compañía par;1 e~coj.>:er la ruta desde 
¡.; iohamha {¡ ~-!uito. 

Eutrando ;'¡ la refutación del Informe, princi
piaré por las Observaciones que Jos señores Páez y 
Navarro hacen al estado de la linea y sus gradientes. 
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Dicen los señores Páez y Navarro que la Cotn-· 
pai1ía ha aprovechaJo todas las obras anteriormen
te exístenks entre Durán y Chimho, much01s de las 
cuales conservan todavía su c;¡ráctcr provisional, 
sobre todo los pequeños puentes de mJdera. 

El artículo 1 del Contrato de I4 de Junio de 
1897 estipula ([llC la lín<ca c.\:islr:llk de Durán á 
Chimbo se pon¡;zt en e:-;L1do bueno y útil. Esto se 
hizo, se aprobó por las propias autoridades, se pagó 
por el Cobierno, y se en t1·egó al tráfico. 

N o existe obligaci<~n por park de la Compai'lía 
de usar ·otras <:onst1·uccione~ que L1s de madera en 
cruzar los pc:q ueiios esteros en este tr;,yecto, y al 
tiempo de su rehabilitación dichas construcciones 
fueron todas reconstruícbs, y en los más de los 
casos, con vigas de acero. 

El nuevo puente del Milagro seri completado 
más ó menos i fines ele .Junio, mientras el nuevo 
puente de acero de Yagu;.~chí, cuyos trahajos están 
actualmente parali1 ados por la mMea alta, será con
cluido á fines de Diciembre 

S! los durmientes en es• e trayecto fuesen en su 
mayor parle podridos, y si se prestara atención al 
mantenimiento, como se dice, sería imposible hacer 
correr los trenes durante la estación lluviosa, cuan
do la superficie de b línea llega á ser mala. Esta 
parte de la línea e~.tá situ;tcla en terreno bajo y ce
nagoso; y el Gobierno en vez de impedir, más bien 
permite que la vía sc:;J us;uh como un camino entre 
Ja-; divers.1s poblacionr s. Los animales que transi
tan cortan en pedazos los terraplenes y el lastre, for
mando en ellos bolsillos, dtc manera que el agua llo
vediza no pueda desaguarse: el ;"gua se absorve y 
ablanda la construcción enter:1, imposibilitando c¡ue 
los trabajadores mantengan la línea en buenas con
diciones, y este estado continuará mientras el Co
bierno no cumph s11 deber tomando mrdida~; para 
evitar rl tr!lfic< 1 de animales y personas por la vía. 
Este daiio causado á la línea por el trMico con ani~ 
males se aplica igualmente á muchas otras seccio-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-~19-

IH!~, (y los Inspectores debieran haber tomado nota 
ele esta condición), y de ahí que tengamos que ha
cer grandes esfuerz,·¡:; para mantener nuestra línea 
en estado satisfactorio. Entiendo que habrá una 
ley que prohil.J;¡ el tráfico del camino por la línea, y 
que sin embargo el Gobierno no proporciona al pú
blico c;uuinos adecuados y tolera que nuestra línea 
sea usada con "se objeto. 

Los peq ueí1os rielr' emontrados cerca de Yag U :l.-· 

ch1 se hubieren reemplazado hace algún tiempo con 
rieles de 55 libras, que estaban en el Almacén de 
Dur{m; pero Lis m<m:bzas fueron robadas y fue nece
s:.lrio hJcer doble gasto y dcnwr;¡r Lt obra micntt·a.-; 
lleguen las nuevas. 1-'ir:nso culncu· c~to~ nuevos ric
les :1l fin de la presente estaci(Jn lluvio~a. pues lene·· 
mos ya en mano bs nuevas lllordazas. 

El viaducto de madera en la N;1riz del Diablo 
se encuentra en buenas condiciones, y no existe 
obliga ión por parte de la C:ompaiiía de reempbzar
lo; puesto que rsta obra no está comprendida en las 
especificaciones del Contrato ele Transacció11. Con 
el tiempo, se construirá en este punto un muro de 
apoyo rellenado de roca, y el '.'iaclucto será elimina
do. '{si es cierto que !J;¡y una c:1rta de uno de los ofi
ci;des de l<t Compañía sobre este punto, cierto tam
bién es que en el I ntormc se umite mZ~liciosameute 
la parte de ayuclla carta que dice que est;:¡ obra se 
hará cuando el Gobierno pague sus deudas á la 
Co m pZ~ í1 Í:l.. 

Las críticas del Informe sobre acueductos y 
lastre serán refutad:.ls en ellu gar respectivo. 

La observaci<'m que una curva J.nterior á Alau
sí tiene un radio de 55 mt.tros solamente, e~ una 
equivocación que puede comprobarse en unos po
cos minutos por cualquier ingeniero competente, 
que tenga el respectivo in,trumcnto. Al construír 
la linea no se empleó ninguna curva mayor que 29 
grados (6o metros de radio). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-20·-

Se dice que a!gun;1s curvas reversas se cons
tn:yeron en esta sección montafio.c;a con menos de 
cuarenta metros de tangente entre éllas. En cier
tos lugares era absolumentl: necesario modificar di
cha tangente: de 40 metros entre CL11'Vas reversas, y 
por lo tanto, bs Cllrv;¡s fueron ;¡probadas á su debi
do tiempo l"'r el Ingeniero del Cobierno. 

El túu,·l N'! 2, que dice el Informe dt:lx: ser re
vestido de mamposteríél, e.c;t:'i é!Ctua]m<.;nle revestido 
de madera'. del p;tÍS, íncurmptíbles, de ¡z'' x 12'', 

form;¡ndo un;¡ IJóveda env;¡inada ck bierro; todo lo 
cual se halb •:n buen estado. No hay ra~:ón ;:¡lgu
na p:tra revc,tir este túnel de otra !1lanna. 

La gradi(~ntc observada \:ll Pueblo Viejo se 
::~pro:,:ima á VCíl'S al 'Oc¡._, en una distancia de 30 ó 
40 nwtros, n;tda nlá~;- Esta sección de ];:¡ línea se 
constl'lly<' ele acuerdo ,·on la ~Tadicntc estipubda 
en el contrato. con:u puede ver~L: con un instrumen
to estando la línea en fonnación sólida ele ambo,; 
lados de este trayecto: peTO, por una extensión 
apmximarL.1mcntc de 2'fO mdros la línea en este 
punto atr<IVÍe;;:l llll de~plome ó declive que por un 
fenómeno voldnico, csti lenta pero con~tantemcn
te lltovicnclo y ascntindo:;t>. E.'ilc lug-;¡r no es d(; 
ningún modo peligroso al tr:'ifico, ni lo i'npidc. pues 
el d"'¡o de gradiente menciOn~1do está iguabdo por 
el al:dancbmientn de la gr;¡difntc al ntm ladr) del 
cleclive, donde: las locomotoras adquieren mayor 
fuerza, el momento necesario para a!Tastrar su car
ga acostumbrada sobre el corto trayecto de alta 
gr~tdiente, p;u·a lle-¡·ar otra vez á la fomtación súlícb. 
~~)ólo por el constante dcsc~mholso de una gran can
tichd de dinero en eslt punto, pod<·mos mantcnet· la 
gradiente actuaL U n;t cuadrilla está constante
mente trah;tj:lndo en este lu¡,;ar, y á veces hay em
ple;¡dos setenta trabajadores. Los Ingenieros de 
la Compafíb. han prt~St::Jdo la mas cuídaclos<t ;tl"en-
ción á este punto; se !tan prep;tr:tdo c,,ludio;; com · 
pletos y se h<tn reservado los fondos llPCC.'i;ll-ins para 
esta mejora, pues el ga;;lo de mantener e::,la parte 
del ltayecto en buen estado constituye una partida 
considerable en los ga~tos de explotación del ferro-
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carril. 1\!Iuchos ingenieros insignes han tratado de 
resolver este problema, ;;in éxito todavía. Cri!icar 
sin ofrecer un remedio, co. ridículo. Talvez los 
Sres. del Informe puecJ;¡n resolver prácticamente la 
dificu!tJcl? 

La:; ohservacione:; sobre las obras defensivas 
donue b línea Si¡e·uc bs vcg<1S de los rÍOS, 110 fCL[llie~ 
ren contestación~' pues b C~onq.>afiíéi IJa !techo todo 
lo qucc debi<'l haber hecho. 

Cicnamcnll' desde Palmir;_¡ hasta rn;L; :11/;í de 
r;uamotc 5f ocupó h Carreterél N;tciiiJr;rl ((111 ]:¡ lj ... 
ne;_¡ fL'rr~;¡, y <I.Ull hub:1 nece:sidad de cort.ar ·una 
parte del cstriiJo del Pulci1Le de los i\.nclc:;; 1wrr, ¡•:~r·;, 
ello tuvo perfecto derecho la ConJpz,fií<r, C(ill ;rr1 ,,_,;lo 
al A rL. 21, inciso 2~·. del Contrato de 1897· l.lttr<IIJtc 
gran p;trtc. de: los ;¡fios 1903 y 1904, se discutió l;-rr·-· 
gament:: con el Ministro de Ouras l'ública';. sobre 
~¡ la Compal'iía, al us;tr· los puentes y c;-rmin;l'; ua~ 
cionalcs, cstaba en la oblig·ación de reponerlo:; al 
estado primitivo, aunque esto no fuese pr·acticamcn~ 
te posible. El Ministro sostenía que sí, anm¡ur; :;in 
razones sulicicntcs; y la Compañía, lo contrario. Y 
para poner término ft esta diiercnci;t, se celebró el 
Contrato de 20 de Octubre de r9o.¡., según el cu;rl 
la Compaiíía se c:omprometió á no usar las carretc>
ras, cJminos y puentes rucionales dcscle Colla hasta 
Quito, en c;¡mhio ele q11c ('1 Gobierno se obligó i 
pagar el valor de la~ expropiaciones lh.· los terreno;; 
que ocupe la vb en est·: trayecto. Además h repo
sición del P11enle de lus Ancles 110 está coinprc·wliclil 
entnc las especificaciones emtmerad;1s en el Contra., 
to de 30 ele ~)ctic.mhrc de IC)Dél. '\". por lo t;¡nto. los 
scilnresdel in(orme no debían scnl;-rr un dcspropó., 
sito, asegur;¡ndu que la C:ompaiiía est:t en el caso 
de reponer la Gtrreter;t .Y dicho puente; pal'ece ra
cioual que ello:; debían kcr antcc: lo,; contratos en 
r<:fcrcrlcia. 

El Informe dice que desde Cuamote la línea 
baja con gradiente de J 0 lu hasta cruzar el río Co
lumbe sobre un puente de mampostería que fLié ele 
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la Carretera, mi en tras real m en te el río Col u 111 be se 
crm:a en el kilómetro r82 por medio ele un puente 
de acero por el cual pagó la Compaiíía la suma de 
:¡; 54·379· Esta observación demuestra que los 
seiiores del Informe no han examinado el ferroca
rril ó lo han hecho ele modo muy indiferente. 

No e~ cierta la a~;everación de que esta sección 
de la líue<l no recibe ni cuidado ni mantenimiento, 
pues lo recibe lo mismo e¡ u e las ott·as secciones; 
pem atraviesa un territorio escarpado y cultivado. 
domlc los fuertes aguaceros lavan la tierra suelta de: 
los campos cultivados sobre la vía, llenando las 
acequias de desagüe y haciendo que el agua ablan
de el terreno en ciertas estaciones, y por esta causa 
su conservación es costosa y difícil. 

El Informe habla del R:1.mal hacia 1\.iohamba, 
como contrario al Deneto Legislativo del 26 ele 
Octubre de I900. Yo sostengo enf:ilicamente que 
la Compañía no tiene un Ramal á Riobamba. El 
hecho de c.¡ u e los trenes al salir de Riobam ha atra
vie';cn por una corta distancia la misma lí11ea por la 
cual entraron, no hace de esta sección de línea un 
"Ramal". Lo que dá á una línea d < .• trácter de 
"Ramal" ó de la línea ¡Jrincipal, no es e··.:lctamente 
la forma de su construcción, lo cual mnchas veces 
obedece á b clase de terreno, topografía local, y 
otras causas accidentales; sino la ¡¡¡¡Luraleza del 
trá!lco. Si. por un punto ele una linea, cnalc¡uina 
qtre sea su forma, pasan los trenes del td.fico orcli
llario, ese punto, no hay quien lo dude, está en la 
línea principal. Ademá,;, como he dicho, habiendo 
el Decreto Legislativo de Octubre de 1900 dado á 
la Compaiíía el derecho ele elegir su ruta de Río
bamba á Q.uitu, elb pudo, é hizo muy bien, de re
gn::sar por b misma línea hasta Luisa. Y como el 
Couü;tlo ele Tra¡¡;;acción, qm·. puso término :1 tmb 
diíl:rencia entre el (;o!Jienw y la Cotup:útía, 110 con
:;i~·n<'J <:11 ;;ll:; c;.;¡wrillc:tcinn<:;; b ohli¡•;Jci<'JJJ de h;-¡-
cc~ nueva línea entre RioiJamba y Lui':;a: aquella no 
tiene obligación alguna. 

Dice cllnforme que la línea á Riobamba no c:s 
tá c:n estado satishctorio; quejándose de los acue. 
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duetos, de un relleno :->in el debido clesague, y del 
hecho ele que hay un muro ele contención ele piedra 
seca y sin cimiento. El referido relleno sin deszwiie 
cruza una depresión seca donde, durante los ci;~co 
años en que la he conocido, nunca ha habido más 
de seis á ocho pulgadas Je agua atr:Ls del relle
no. Sin embargo, este punto l'Lw provic;to de un 
"spillway'' como protección cm1lra las emergencias; 
y al presente se está construyendo una alcantarilla 
de mampostería en este lugar. No cono7.CO lltla ob
jeción válida :1 los muros secos dt: contención cuan
do estin propiamente construillos y usados en lu
gares propios. 

La curva en "La Oreja del Diablo'' que dicen 
ticnc un radio ele solamente 58 metros, fue cleslin
dacla y construida por mí, y es una curva oc 29 gra
Jos. 

El relleno :sin oesagüc en el kilómetro 307 es 
meramente una depresión seca, que la línea cruza y 
que nunca. lleva agua. Dcsagne en este punto no 
es necesano. 

En el kilúmetro 3 I I hay una alc¡¡ntarilla .. cons
truida de clunuicntcs bajo un relleno. Está en bue
nas condiciones y, en mi opinión, no es de ninguna 
manera censurable. El hecho de que los taludes 
del relleno hayan sido reforzados con ripio ele pie
dra, á cau';a del ligero material ~Lrenw;o de que se 
compone el relleno, no afecta á la alcant::lrilla; al 
contrario, b protege y también impide que los :1ltos 
vientos en esa sección corten el terraplén. 

No cabe objcci()ll alguna ;í los acueductos de 
piedra seca cuando están propiamente construidos, 
C'llllo lo cst:t el que se enr.twntr:J. en <:1 kilómetro 33n. 

La inclicaeióu de que cercas profundas Sl: cavan 
:1 lo largo dc la lí11ea etll.tc Calcrila y Ci611alfa uu es 
practica~ble, pues la línea atraviesa una lagu;{a sobre 
tlll terraplén con ag-ua estancada, ele tres pies de 
l10ndo, en ambos I'aclos. Aun cuando pudiesen ser 
,¡.. alguna manera útiles, sería casi imposible exca-
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var las cercas. La CompafiLt de Teléfonos se VIO 

obligada á colocar sus post<es en el ttcrraplén del 
Ferroc<rrril pun1ue no podían hacer las excavaciones 
nccesar ias bajo ag·na. El lugar donde el Sr. Las so 
GlVÓ bs cercas -mencionadas es en una gradiente 
más allá de la laguna donde el drenaje es practicrble. 

La cst<rcada de madera sobre el río. de Cuilchc 
tiene s(>lo cuatro al!os, y se: halh en bs mr:jores 
condiciones. Cu;lJldo sc:t necesario, probablemente 
sCI'{r re:empi;Eada por un;c bóved:t de marnpostnía. 

Ll a.sunto ele tra~;ladar la E~tación de Chasqui 
á Cuilcl1t:, ha estado pendiente hace <rlgún tiempo, 
por h;cbers~ dc:mot·ado lzt cuw;ecución de los t•c:rre
nos l!cct:sarios p;:¡r;c la ntwva Estacihn. Actual
menk d terreno r:stá adquirid~, y"'~ hacen ya los 
tt·abajos ele lt':1sbción. 

i'.Jo es ciertu que b gr.1.rliente Lrcnga el .s";._. eu 
el kilómelxn 398. Est:t :>ección de lzt línc:a s~ cons
truy{J con gr:1dicnte dd .:¡.''¡,, previo acuerdo con el 
IngcnÍ<"ru de Gobierno, y c!tchídu ztl asiento cuntí
llll<1clo de los nue1ros altos terraplenes, es posible un 
J\lllHcnto de Ij2°!c. en algún punto donde los traba
jadores todavía uo hayan kv:111tztdu la línea. Est<Js 
cambio•; de gr:rdiente continuar;:uJ hztsLt que todos 
los rellenos sean completamente asentado';, pem 
tale,: ptllltns se levantan de ti;~mpu en tiempo por 
Lts cu;cclrillas de mantenimit~ntu. Nuestras pequet'üs 
locomotoras :trra·;tran sn carg:1 aco~tumbrnda ~obre 
esta sección lk la línezt, y no pudrían h;tccrlo si 
hubie.se un;r graclient'~ ele S -,h en una cli•;tanci:r per
ceptible. 

El acuecluctL) b;cjo el relleno ele "[hule", que 
dicen tien·~ h bóvc:dzt de madera, fue construido 
como un túnel, en ~~ran parte en roc;1 c¡uc no necesi
LtiJ:t :1poyo. l'nn por un;r crJrl.:l <iisLmci:1 dondL~ se 
encontró algún material variabk, ~e juzgó aconse
,iabk rdor¿;u· lo•, lados c:un Illlll'US ck IJ!atupu:-,tcría. 
Como prcr:lllción adicional contr;c la caída ele rocas, 
fué techado con durmientes de rruayac;í.n eu un es
pacio de 25 pies, y se cousicler;' erÍteramenle ~atis
factorio y seguro. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 25-

Los pequeños acueductos entre Cot.opaxi y 
Tambillo, c¡uG censura el Informe por<¡tle tienen 
durmientes de 111aclera sobre estribos rle pic~dr~t, oon 
nuevos y en buen cst;¡Jo, habieudo sido con~;trui-
dos dun1nte lo' últimos dos ;-¡¡jo~. y son ele pril\\<:l':t 
clase en todo detalle. 

No viene al Ghfl la tL'sis actdémica sobre Lr;tc 
ción v bs ob.-;r:rvacionros ;;,)bJ-c electrificación del 
feJ-roc~arril que se cncuentr;'n publicados crt la p:utc 
segt111tb cid Informe, y:1. porque !lO son pertinente:;, 
ya porqtJe, llr'gado el ca~o, la C01nparlí:t cuntar:L 
con !r1geni<eru-. l[Ue nc:;,lmcnte le) sean, y <.~IJÚnentes. 

Al criticar los taludes de lo.s dFslxtnqucs y rc-
llcnoc;, fi I1tfonw: ha ¡nsado pot· :tltu d hecho ck 
que t.orlus ellos ,Jot:u1 con~lruidos ele conformidad 
extrict:t con el /\rL u ele! Cout1·ato .Je 26 de No
viemlxe de t891-~, que c.,; el único :;oiJ¡·e c5tJ m¿tk
ria. Pcro en alvunos luu-;ncs drmde se Cl!Cc)!Jlró 

materiales initdc~:Jaclos. ]¿.;-'c:ompaiiía l1izo lll<'ls (k lo 
que el Contt·ato e<.:igía, in:;ertando t:dlldcs m:rs lb
noo co11 llil gasto adicional considerabk p :r;t clb 
lll!SllH. 

L.os dt:rrumbccS que aconk.cinon dur;¡nle la 
última estación lluvio~,a. y CjliC i"tcnnmpicrnn el 
tráfico, fttcr<Jil c.:~u,.;ado~ po1· ag·uaccros c:\tr¿wt·dín:J-
riamcntc fuerte:c;, y no e¡·;¡n de uinvún .ll\odo debidos 
á con:;trucción im-perfecta. 1\lgtw·;;s Lk los derrum
l.Jcs lli'Íncipiamn enn111y ;¡Jto e11 l:ts ladcr;lS de l:1s 
monbfla~;. ;i t1na distancia de medio kilótnetru de 
];-¡ \"Ía, y naturalmente causaron muc:lto dai'io cuan· 
do llegaron á ella. 

Los cruces ck los caminos. que han siclo ccn
sul·ados, fue:-on tudos hechos á nivel de la 'uperfi
cie superior de los rieles ~ti tiempo de b. co·nslruc
ción: cmpk:11Hlo piedra en al¡::·tJl1Ch casos. El úni
co método <.:Il c¡uc csl.u~; n1tcc~; ¡JOdri.ln ser manteni
d(h c:n huc¡¡ c~;t.:Jdo sc~rb tenderlos con maderas pc
sacbs. Esto se ensayó en /\m balo, y algLtlJ<ts de 
las tablas fueron arrancadas v robadas dentro de 
una semana. Si esto sucede 'en una ciudad donde 
existe alguna vigilancia, sería una pérdida ele tiem-
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po y r\1ncro colocarlos en el c::Impo, donde serían 
robadas tan pronto como fueran tendidas. 

La crítica solmc el lastrf' pudicra contestarse 
citando nuevamen k los .trLículos 2 y 9 del Contrato 
dclz6 de Noviembre ele I(\¡3, según los cuales el 
trabajo se efectuó con b. intcrvcnción del Gobierno, 
y fue· pagado, después de haber siclo aprobado como 
satisfactorio. Si el !VIinist.ro de E~taclo y el Ing-e
niero de Gobierno tuviet·on {t bien apmbar el traba .. 
jo y pagar por él á su tcrminacióu, no veo por qué 
se presente la cuestión. :-íin cmhargo, b Compañía. 
ha hecho y toda,da hace mucho para me_iorar la 
condición de su lastre, y actualmente está usando 
graneles cantidades del cascajo volcánico que ¡,are
ce aprobar el Informe. L::1. línea está en buenas 
condiciones, y se mantiene bien, con la excepción 
ele la parte baja de Barraganetal, que, como se ha 
dicho, atraviesa tln terreno bajo y cenagoso. Las 
razones ele su m::J.[a superficie en este trayecto se 
han dado ya. 

Es ui1 hecho que hay varios lugares donde se 
encuentran :;olamente rlos tucrc:cts en la unión ele los 
rieles. Esto se debe también á que el material fue 
robado antes de que Úiera colucaclo en la línea; 
pero se compraron más tue1cas de lo necesario p<u·a 
empernar complctall!cnlc toc1a ];¡ línea. Tuercas 
adicionales km sido pcdiclas hace algtlll tiempo, y 
diclws hutcus se llciwriín apenas lleguen Pero los 
:-;efiores del Informe no notaron que donde las 
uniones tienen :;olanwnte dos tuercas, est:tn asegu·· 
radas por cu::1.tro perno,¡ chvatlos en ranurns cort::J.
das e11 las mordazas, ck muelo que aun cuanclo 
todas las tuercas fuesen sacadas, bs uniones toda
vía estarían segut·as. 

Se ha criticaclo Ju:-; durmientes de pino y ele 
tn:1ckra C<'lc>r:td:t de Califomia, et1co¡1tr:1Lios en la 
1íttGt. 1 \,,[us durmicttlcs .c;c ~.-mpkarou co11 la apro
hlci(m del Col>ir:rttr> :tl tietl!JlO de b conslrucci{Jtl de 
la línc:t, pues era i111posible conseguir durmientes 
de guayacán en cantid::1.d suficiente para seguir la 
construcción. Estos durmientes costaron mucho 
m:'ts de Jo que los durmientes de guayacán habrían 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:'¡. 

cost<Jclo, si se lmbie~e podido ol>l<w:rlus. Desde: 
que la línea llegó i Quilo, II<J ~;,~ IJ:< r:.>ioc;Hlo 1111 

~'.olo durmiente de madera in:td.:,·¡¡;¡¡J;I ··11 la ví;t, 
pero hay muchos de lo;; que fucl'!lll '<>l·><:.l<l<h du
rante la construcción que clespu<':.·: ¡¡, di,·z :11-10'; 

·esün en buena condición toclavi:1, 1:11 <:llllil·:¡dic<:iíJII 
con la observación contenicb t?n el lni.<JI'JI\1' ,¡,. <pi<: 
sean reemplazados cacb cinco años. 

En las secciones ele línea recta en[r,· 1\i•>inlllli>;l 
v Luisa val Norte de Ambatu, se cst{u¡ lH>IIII:ll<l() <·1 
~-esto de Íos durmientes, á medida que ~'': Jlli<:tlc·ll 
conseg-uir los clmmientes necesarios de lll:tdc•r;¡ i1t· 
u1rru ptible. 

:'n mi reportaje reciente que presenté [t usted, 
dije que hablamos colocado uurmic:ntes ele guayac;\n 
durante los últimos dos aüos como sigue: entre Du
rin y Yaguachi, 3.750; entre 'laguachi y Hucay, 
1 r.soo: entre Bucay y Luisa, 42.ooo; entre Luisa y 
l<iob;tinba, JÓ.!)oo; entre Luisa y Ambato 6¡o y en
tre Ambalo yQuit.o IB.soo, dando un total dc92.920. 
Ahora más del so"¡,, rle los durmientes ele Lt línea 
son de bs madcrC>s duras del país, como puede CO!It
probarse por nnlc¡uiera que se ocupe L:n invc;tig:w-
1o, en lup·ar clel ro'¡ como se dice: en ellnfornlC'. 

Lo:;''durmicntc;' cortados á hacl1a siempre :;e 

consicle1·an superiores á lns durmientes aserrado::, {¡ 

causa de su mayor e'tabilid11l Los durmientes de 
madera dura dé! p:-tís son todos cortados c011 hacha, 
y en vez de estar tan irregularmente Lt!Jr:tdos como 
:c;e dice en d lnforrnt:, tienen generalmente buena 
forma, con caras paralelas. L\1 guayadn es sin du
da la mejor madera que se puede obtener para dur
mientes en este país, y tiene una vida bien lar;:;:.1. 
Los informantes dicen que el pino debe reempla
z;_¡rse cada cinco aüos, aunque cualquiera persona 
¡iuccla ver muchos durmientes ele pino c¡uc ftllTOII 

<olocadus en la sección mnnt<ti1osa de la línea al 
·i··lli[JO dr: la construr.ci<'Jn h:1ce dir:z afio~;, los <Jll<' 1()· 
.\:1 vía se hallan en buen:.1s condiciones. Repito que 
,J,·¡;¡\c la terminación del ferrocarril no se ha coloca
,¡" <'ll la vía ni un solo durmiente que no tuera de 
<•I.Illna fuerte del país. 
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El Informe censura los acueductos, pul:ntes_ .. 
(fuera ele ;¡cero), y estaciones, y llálll:-tsc b atenci(m 
al párrafo I 2 u el A rt. 1 ckl Contrato de 26 u e N o
viel!ibre ele 1898, parte del cual todavía queda vi 
g-ente (véase el Art. 20 del Contrato del 30 dE 
Setiembre de 1908), y que dice: "Toda~ l:.ls obra;:_ 
como estaciones, acueduc\us y puentes, ser:111 muy 
bien cr>nslruiuos, á sati~faccitJn ckl Tnp,;nicro t·n )e 
fe de la Compañía v del rle Gohiu-;;o, los cu,;k;; 
llar{¡¡¡ lnforn1es cada tres meses ___ .de." Los puen 
ks, acueuuclu,; y cstKiuncs, ahur·a censurados, fu<> 
r-on e;-.,_amin:v:los y au~pt:1uos por ,~¡ lngcni,,ro dd 
Gobinno, y pa~rado~ de ;:~cnerdo con el Contr;1l(!. 
Adcmáéi, dÍ.lr~tnt'e los diez aiiu,; de cxpniencia prác .. 
tic;t que he tcni<lo <:fJ!Tro lngcnicm en los ferroca 
rriks de los Est;rl1o:; U ,¡idos, siempre se empleó 
maclcr;:t cnl:l ccm:-:trucciélll de los acueducto~; y entre 
clichus ferroc::ttTiks :~e cucnt¡¡n: Thc C:incinn;~ti, Ha" 
milton S.: Ihyton; Tite Big Four: Tlw Southe1 n: 
Thc Tenne~ec Northcrn, Thc Frist:t:>; Tbe Kcn\uc
ky Higlh;1ncb. ancl Thc Frankfort :md Uincinnati. 
N:1clic podrft :;o:;lt'ncr, yo creo, que las línL·as ;:trri1J3 
mcnciunacbs no so'' fenocarrilcs de ''Gll·ácter per-
m;_¡nente", y sin cmb:1rgo e.l Informe dice que c!'tO''· 
acueductos de m:1dna no s1>11 aceptables en 1.111:1 vb 
de ''C;trácter Pe; m:111ente". Yo ~;os tengo que son 
enter:nn<:nte aceptable~, _ven nwch"s casos son ~~¡ 
único método racional ele mantcnCI" estas pequciias 
aperturas, especialmente si se cmpk~t mad1cl"a ctc 
guayac{m en su constn.lclión. Además la cdtic:t de 
es U'; construcciones e,; en teram en te i 11 útil, pnrq u e 
JIO están comprendidas en las c:.spccifirzlcioncs del 
Contr~rto del 3u de ~:1cticmbre de 1908. Nt!tlGL ]¡;¡ 
halJido un dcsurribtnicnto de u11 tren causado por 
una de esta,; construccionc", y se necesitari<t una 
cantiuad exborbit.ante de dinero para sustitt1ir los 
centf"nares de acc4uias de rie,i~ü qtw cr117.Zill h línc·a, 
Cllll la in,;talaciól! de cousirucciones de mampost1crb, 
como .se inclic1 .:n <"'1 Tnformc. 

La alcantarilla del kilómetro 213 e¡ u e dice d In
forme tiene un techado de maclr:ra, está, en realidad, 
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techada de riele~: viejos coloc:tdos llliiY <:<llttig·ua-· 
mente. 

La' estacium:s qut: critic:1 e:! ltliortll<'. lun<>Jt 
construidas con la aprob:l'·i(>Jt d,·IIJit"t:lti,·r•> tl<·l ( ;() .. 
bierno, )'llenan bs necesicbdcs de 1;;,, 11<':'."'·i,>:: '111<: 
.c~e ofrec~n L:-t Est;¡ción de CltillllJ:tl';tilc , .. , •.11/i1 j,·¡¡ 

te pat·a tor.los los negocios, lanln de p:t·::1.Íl'l'<~'• '""1" 
de flete~. .1\clem;ls -,j los Sres. J'[tc:z y N:1v:111" l111 
bies<cl1 tomado not.1 <iel co;;to de las c:;L:wio11<" . .,. 
h:thrían convt:11ciclo que se ha empleado 111:1.\'"' ·;¡¡. 
maque la fijada par:t ellas. Es, por In tni:-.t\1<1, ::it11 
plemcnte ridículo Cjlll'l'tt· que con medio rt::d ''" li.11.::1 
una cosa lujosa y de gran valor. 

Uic,:n qu~ empk:u-un sumo cuicL1.Jo c11 :uH1L1r 
d maleri;ll rod:u1tc, pem cvidettkmente lo:; lttl·,,,._ 
mantes ec;r:tban dormidos cu:tndn un;t pc>rtc clt:ltn:t
tcri:d los pasaron, pu •. :s es muy claro que no us:t
iJan loe; ojo.'. Por lcj<~mplo, la locomotora N~' 9, 
qu<e no pu~lí:ttl h:t!Lu-, arrasllú el tn~n p;¡¡·ticubr de 
lo~ J nformant<es desde ()uilo hac,ta Luis;t, mienlr:t" 
la N'! 25 los u•nclujo ci~-~Rinbamba á Ruc:ty, cuan
do hacían su ill:ipección. E<o muy prnhabh.: que 
estaban viajando t;!l euros de primera N\' 52 ó 53, 
qc 110 podíat: encontrar. El carru de equip;tj" N'.' 
!002 no tÍellt.' si110 1 ¡:) lllL'~CS, y fué cuviac!o de lc>s 
Est:tdos •.!nidos cntcranwnte nuevo, habiénd,lsc~ 
armado en lus tallcrc.s de Durán. El GliTu N~' 577, 
tk la cuadrilla de ruentc,;, estuvo e11 la Y en ft·entc 
de la Estación de Yaguachi cuamlo los Inform:·tntes 
estab:111 en Yagu:tchi. 

Afirm:tll <:tm· todo e·! material encontrado se 
halb en ¡-f,:;ubr estado y ,,],serv~m c¡Lw !o,; carros ele 
p:Js:~jeros siJn ltt:tlos, ~;icndo los ele prinwra idénti
cos {t los qu1~ antigu<~tnt'tlk ¡wo:cb la ·•f'anandt. 
Rai!I'Oad", y t;,lvez Jos misttws. Stts propias ohser
v;~.ciotJ•~s sutt más bien umtr~1dictoria~. v no tol\l:lll 
··n ,·on•;idt'r.tci<'lll ,,¡ ltec·It,> tite llll'~· ,:! 1~:, ruc:m il ¡J,. 

l'ananü Licttc 6D pulgztdas ele andw, mil'l!ltT' que 
c~;La líllc:tll(J tictlc :,;ino 4.2, y que ]o:; utcr¡>C>'·: dt· loe; 
carros de Fanam:'\ no podrían arrastrarse sobre esta 
lítt<ea, aun cuando sc:c:1mbiaran los juegos ele rnc
das. Durante los dos últimos año,;, cu.:~.tro nuevos 
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C<~rros de p;1sajeros han sido importados de los E~:
tados Unidos, y dos han ~ido construidos en lo~ ta-
lleres de Dur;ln. Hay tantas rc:laciones f;¡]s;~s eF 

el [nfórme que e' cosa difícil considerado seria-
rncntc. 

Informe Adicional 
Esta parte del I ufonne e ita artículos cle los n<

Tios eolltr:ltos que se han hecho de ticlllpo en tiempo 
entre l'l Uobiel'IJO y la Cumpm!ÍD, critica sn lengua
je, y nb::;erva si, en opinión de los ant.ores del Infor
IIH', loR artículos k111 Riuo cumplido::;. E.~ práctica
mente m1a repetición ch-.1 Informe Principal. Algu
llllS de lilR clciluecioueR son muy ÍJJgcniosilR, mieutrm; 
~u::; eríticn~ flobre los contrato~:~ mismos me parecen. 
entcrmnentc in1 propine; y u o ncee::;itan ser come u tu
das )JOl' mí. 

tic cita el mtículo 1~' del ContrMo tle 14 de .Tn
nio de 18\17, ndvirt.iendo que lw sido refonnado pm· 
la "C]{¡u~ula 1 :r v el "artículo 12" Lle\ Contrato oc 
1 ~108, pum decluci\· íjlle las obra;; de marlem ("pncn
teR y acueducto~") no son nccptablcs en nn terroca
rril de cnnícter pcrmauente, qne la eoncxit\11 ~ntn· 
Dun!:1 y Guayaqn.il ~~' }lnCl' p:H' llHerlio rl~l un "í¡,rry 
boat y que las factorwf' estan en 1 luran y 11•) en 
Ouaym¡uil. En el ( 'outrato de IHO~; la Cntnpaiiín 
convino en rcem pinzar tres g:r::mdes pneutPS dP ma
dera eo11 eHtrudura~ de, aet'ro y mmnpoBtl•ría, y rlL 
P~>to pnrece que han hecho In clrducr:Í1\n ing¡•nioH;l y 
grnnal ljl1t\ ohras tk llHHlcm, c"]H~einlnJente pnra 
"[JUPJltes y ncnednctos" no sn11aceptnbles. No dicen 
Hi l'~pt>rnn r¡ue la eo11exión entre Uuráu y Gunyaqnil 
se lwga por tcínel ó por ¡mente, pero Ae opouen cla
rnmenle que :'n lwga por llledio rle 1111 Yapor, nnnr¡nr 
Dudn ·c~tú ~epamdo de Gunyaquil por una~ tre~ 
milla;; ckl río fiuayafl. E;; verdad que d ( 'ontrato 
priu1iti vo tuyo la intención de pouer lo~ tallerec; en 
Guayaquil, p~ro todo esto ha sido ea•nhiado por· 
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eonvenios posteriores, de n10clo qne no hay 1111n oh
servaeión pertinent.e en In erít.iea. 

Citan el urt.íeulo 21 del primer contrato, y ad
vi~?rten que ha sido retonnarlo por el Contrato dd :!0 
de Mdicmbrc de HJ04, diciendo ([UC la Corup:ulía JIO 

ha eun1plido sus oblig·aeioueo; en lo qne se refiere ,¡ 
puenteA y :1 reemplaz"in laR cercas de propiedad par·· 
t.icular. Las cercas eu e~te pai~ wu gcucrnlnwnte ,) 
tapia:.; <le lorlo á ;r.niijaR, y el snserito no conoce en 
rlonde la Compaüía no haya cnlllplido con lci pac
tado. 

Id lntonnr sostiene qne el ortículo 22 del Con
trato de lfl!W y la vlúusuln 12 del Contn•to de 1898, 
especiticnnclo el material roclantP, Ron mny va~oR y 
que deberían haber eRpecificado el tipo y In cantidad. 
Dicen qne el artículo :!!l (Contrato de 1H!.l7) '•'11 lo 
1[11'1 He relit>n1 á la c•nnfltmcción de la línea fue anu
lado. 

LoR ant.oreH del l nforme no creeu <pw un luge
geuiero del (iobiemo l1aya nprnbndn lnH F,star:ione::<, 
acuerlnetos y puentes. El hecho de qne el Ingeniero 
del Gobierno, d Ministro de Obws PúblieaH y el 
?viinist.ro ele Hacienda, antorizan L'l pa~o de estas 
obr m:, como sflt.istnctoriume.nte C()nduíd ni:, nado po
rece ~iguifiear pam estos seí'iores. 

Dic.cn que no tienen Iufi>rrite alguno de los lu
ge.nieros Hobre que el materinlrodante era arlPcnnrlo, 
pero el Gobierno lo ha acf'ptaclo y pogmlo, como 
arriba se imlicD. 

1 ricen que es sensible que los lugeniero:; del 
(~obicrnn lmynn autorizado In:< grndienteH tiobre que 
se couRtruyr! la línea, <5 illlncdiataiiiL'IIte dcHpnl:¡-¡ si
g'llü la eontradiceióu contrnrliC"tnria rle qne ln gra
dieut.e rlel contrato no se ha cnmplidn en cierta;: 
Clll"\'lt~, !Í JH'~ar (\e ~u declaraeiÓLJ anterior dL' que los 
lugenieros del Gobierno habían nprohado loR perfiles. 

l ,a dP.clanwi<\n de que las eun·a~ flleS~II eons
trnida~ con radio de meuo:.; de ()() metros es simple-· 
Ill~IJt:e una repetición y qtwda coutestada detallalla· 
mente en el Informe Principal, así como tambil:u la~; 
críticas sobre curvas rcversns, talmle;:; en cort<'R y 
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ll'rrnplenef', mímero de rlurmicntctJ l'mplendos y 
ln:;tre. 

Lo~ lnflirnlflntes creen qnu ningunaH rntjorns ¡;e 
lran ufectnndo <'ll los rn11clle,; de Gnnyn<juil y lltm'lu 
8uponemos que rengan p,;:ta ercl'neia porqw; no en
enentrnll eonst.nteeioneH nuevas. El ojo 24 de este 
lufonue den1nestra lo que ¡;e ha l!edw, y la cilnt.idad 
d~e dinero rt>s•,,rvnda pnra trabajo~ que todnvía hay 
que lwccr. 

Como h'~tinJonio llllevo de In mniH'I'll negligente 
Ú ÍJH]Íferente con qtHe e:';t.<JS Si'.I-IOJ'('S !11111 cl!'HP<IIjl('llfl.· 

do flm: c\JHci'L':<, llnn1amo;; c.,.;¡wcinl atPneión á Hll Tn
fórme sobre laiH'ha:;. fii uo tenían irr intcligc·ncia 
:;nuuient.c. pum hnllnr ]n,;; cnfltro ¡mevns lmlL'lwH,- y pa
ra r.ereionuw~ de <JHL' ernn ll\ll'.Vil>', podrínn ltnhc·r pe.
!lido dato.~ ROIJne c·f'te n:muto. 

l<;sto no'' trn{• otm ve;~ fÍ b em:;;ti<ín •k gmdieu
teH tc'll In <.li1·i,-;iÓ11 lliUlltuJio."n, y .~olm• lo cn:d hcn1n~ 
didw, tjiW hubo npl'0bación por el Gubier11n y <.JLI<' 

nrJL,Illás todn~ c•strw co;;a" ltwron de nua vez resndtad 
y nrregbdaR por el "Ctmtrat.o de rl:'rnn~ace.ión'' <1e 
JfJOP:. El CoiJoidc;J'allclo quinto ,¡., e,•;ta trall~IHICÍ<Í!l 
diec: "(~tw lian F.m¡:,ido v11rins diCcnllleimJ entre d 
UobiPI'IlO y la Cumpm1ín ele! Ferwcnrril, 1>~>1 que han 
,¡!]o Fonwtitlns :1. un ·¡Jihmwl dt• i\rbitro~. __ . ek", 
)' d Considerando dé<:imu "'~'!!Yndo l'Pza: "(l.nc la 
Colllpm1ía dL·l l''~'J'l'nearril JJc•r:c•;;ita más I(J!Klos para 
In reparar.ión y m¡nipo de In línt'H, para pngnr Rllli 
deulla8 y pro1·eá~;n dliÍ:capitnlueceR<ll'ÍtJ para In ndmi
nif\lrneióu riel t(~rrcWHI'l't! y ('Onf1idernudo h;; pnrk:' 
eoutratnnh•15 In llf'Cl'.~idacl \' eonvcuie1wia de un arre
glo fllnig·aiJl<', 11H.:c1i:nüe c:·n¡c.¡•.io\ÍOlJ•.·;; nllltmw, pam c.o
Jo¡,ar ,¡la Conq>nl!ín ~obn~ llll:l lJtlfW Hrllida y Rntisfite
loria, han <.IOllYellido en lm; :;igtJienLL'>l haHeJ; de t.ran
saccit)n delíuitin1 de todas las d(fc¡·e¡u:ias pcndicnles". 
En l'J<te (JOlliTnto ;_·iertn ,_,tmm ;~e M1Ígu6 [Hlnt eft·dnar 
laH 111ejorn:,: ar:ordndns c~omo twcesnrinR, segúu plan 
nuexo qtw eH!.Ípnlcí bN mt'jorm: qne debían huu¡erst', 
de .. ,. en la mi:m¡a ('LíltJ;Ida HLI e<lllíitJI'l' ú la .Junta 
IJ[r<:c•tivn c:iertos ¡.udPre.-: cliHcrcHÍonnl<·H nl r"''J'edo. 
¡e;¡ Art. 1!1 dice: •;11;[ (~nbit•mo, la Oompn11ÍH dd ~'e.-

. r!·ocunil y loH Teuerlores ele Dono:-; aceptan este arre-
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glo como trmH'Heci<ín <.lcfinitivn Hohn' i"otlos locJ reela
IIIOS, controversinr~ y difert'IWiGH qne. lwn Hurgido, y 
l'ndll llll[l tle Ja¡;¡ J!llriCf\ se o1JJiga IÍ CUill[Jlir tjeJ y 
honradnnl('l!t.<.\ lns c~tipnlneioues (]e e~ te coutmto ____ " 
11;1 Art. ::w que en ('Hauto no fiCfl.ll altcl'lidos por este 
contrato, lo:' Cont.mtot< del 1-1 de Jnniu de W~i7 y del 
:w (]e Novi<.,mhre de ] ~~Jt1, (jlH'.dnrúu vip:ent<'s. 

El Cont:rntu de Tmnsaeei6n de BO (]e t:'etiembre
de 1~108, qne n:.solvilÍ y cnncl'lli torla:: lm; c1ifcrcmeia:> 
C'Oil l'8HpedO 1Í la l'OWoiTIWCÍÓJJ )' nr]Jlliuist.rneiÓIJ tJeJ 

ferrocanil Pnt.r!Hce"l E'XiHt<mte~, entre la C01upalíía y 
el Clubi<.rmo dd Eenn<.lor, determiuó er;¡wciGnnmeute 
eunles eran lofl t.rahnjos 6 las eosnH qne debía luwct· 
la Compnüín pnra !Jll!-' qnerlH~L' ent.r·mli,Jo qne lwbie
ra CUillJ.llido Hw: oblígncione~ según c.ontrnto~. Pn1' 
lo tanto, la CuLUpmlín ilO tuvo otnuJ obligaeioner; en 
cuanto á eon~Jt.riJ(:ción, d1~r;pnüs del Cootrnto llel BO 
ele ~rtiell!bl'e de 1 DllH, qne la~ enumcral1a~ en d plan 
nnexo iÍ e:,te Contrato. 

Pnm deizw.~ti'nr que b Compaüía d!'l F1;rroPa"' 
rril ha !:.ntllplido de buena 1-e la~ L'.st.ipnlnciolh'k ex
pneHbt; eu nqnd Uoutrnto, tmu:-Jurihimm~ Lt siguiente 
carta ![l!C nRt-cd dirig·ió al Sr. MiniRtt·o de Ohrn~ Pi't
blieaB. con fcel1a 7 dt~ l\'far"'o ele Hlll, mor;tr~uulo loN 
trnbnjü:J qnc la Cnmpnüín ha eleetnmlo y la cantirlari 
ele dinero expendida. 

t)uito, 7 de ~'hrr.o de l\111. 

Mny '~"'-IDJ' mío: 

"Ji:st.nm•)é; i¡¡r,Hmmlos rlrr que loH Uomi,ionadml 
llombratlo~ pot· 8l Uobícmo e.·:táu alwrn li~to.~ parn pre
~entnr r\ll J oh)]' me y pnm ()UitOCimiento de nstmluo~ 
permitimos somdc1· nn extrrtet.o de lo;; de~c·mboboi:l 
hec.ho;i [Jill' la ( lnmpn11ía rlt·l l''t·rrocnnil hajo ,,¡ Art 
lí) del Co11t.rato ti~ :lO c1e ¡.¡,.¡¡~mbre 1ll'. l~Ht:",, junto 
'''Hl t'xl:t'ad.u d<., lal~~ ol.ro;; [.rab:<jos <Jil<.' lo:_; ])ir~.eLorcs 
jnr-¡.,_~aron esen()inlmente ltece:,.arioH para. protl'g'~·l' los 
intereses de la Compuilía rlel Fenocarril. llnjo el 
Contrnto de 00 lle Setiembre de l!J08, destinó pam 
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1~1ejon;i:l d P':C','hr:Lo <1<~ ~~ 5hD.OOO en Bonos (],, prr.
l.;t'('llf!ID; lta!H(Cild.J:'" \'VIF1i,1u r.;;tm< Honor; .oí 8i1, la 
Uompm.1fn r<•.ri1Ji,j <!H :;\tei\~L: U+H GOCJ." 

"l<~l C,;¡¡irat.•l ••::.ri¡.ula qn<' ''l<};toR tundo.>fl f\L:nín 
apliea<1•):• ¡•ur Lt ,},¡¡¡l.:l Dir,•div;l de acnerrlo cotl el 
Art. JJ <id CJ"'''''~io, c;e¡:/tll el plnn fllll'XO, JWi'•-' L'll 

ca~o de• (jlL-' l:t .fl!llhl Dir.::etinl lo jnzgne eollVt'lli~enre 
mü;t.il'.ltit· otr:.~:: dw:1:: ''ll ltwnr r1e Jn,; ljlli~ f:e indienn 
e u el pl:m n '"':::o, 'Lmdo ¡w~'fi•rc'llein :Í be m:b nq.>;en
t.es y ütilc:i, knd•·J D.tn¡•lio ptdet· pnm hneerlo, previa 
la nprob~¡·j,\,¡ dd Holxiemo. Lo:: Dit·ect.oré;: han 
dnr1o la pn·i'i·r,:lti'la á cicl'f,) lt'nbnjo tpn• era rh· ,,,,cn
cinl ilupori;tncia, ¡w<<) nl mi~lllo tiL'mpo liev<lllflo á 
cabo Jm; l!Jejur:l::1 lu.,neiunatlntl en nl plan ntll'Xo.'' 

"El plan <Hlc.'XO esl:i¡mln las ~ig-ui~Hhc;; mejom.-;: 
"1.·-- .. Lo-: Jltuoel!u:·; d~: la Compat'iín del li'etToea .. 

rrilen nu:.yaqltil y Dnr:ín r;ení.n lllf'jl1ntdoH. 
:.~.-~·S'J prov\·~e.r~'lll ennt.l'O 11\le\'nS 1nnello~. 
:\. .. --Lu.'i ;.ICtLt;lie:c: ri;,]e::; de las pritlwraf; catorce 

milla;; de ln Jíu.•a :;c\":Í:¡ reentpl:tULr1os por ri~ler,; de 
55 lilmtl·'· 

4.--- Lur; l'ncnh•;: 8ll millas J;; 1·, :n y 11 3 ,;e
r~lu reenlpl:u~:t,lo:":\ -r~.r_,n p11cnte::~ de a.cel'o. 

:i.--~:k l!nr:\.,¡ lo" t.rnbajo:·\ uec.e:mrios p::ll'fl, pel'lni
t.ir c.llihre pcti';lje tli·l agua lltwio.'Ja enlorc UJw;¡qui y 
(~tlilo. 

'~(l. ~~Her;i.J! rc.~c~on.~~trnidos, por lo n1enos, cien ea
nos de cm·u·n. 

"/.--~~;~ provc?cr<Ítt do~; unevas loetltuotoras mar
ca "Rhay'', · 

"8.-~L1~ nei·u:\\,,,,, lo~omut.oms ;_;rl'-Íil ]Jill'.~t.as eu 
lmc'lli\M e.ondieintl!Jf:. 

"J.--t~•J ¡:n·ove~rátl sois nuevos earros de pacwje
ros ele l>tWJW unlidad. 

"lU.~L•):' tallen:~ r1~.: Dndn ::wrán tt·nsladttdoi-1 :í. 
\l\1 \n?::H", 1\l.'~·; fi~ltl() )' Crllll<Jilo! }' 1'11.) j.H'OVl\<'l':Í lll!('\'fl. 

llliHllllll,utu. "'''l'i'l ::11:1 JH>~.:•~:;anu. 

"1 J."" .. ¡,,¡,_: itrdJilc:H:intlc•,¡ llf'l'"·'':tria.'' ¡t:lra lo,.; tm
h:0:ttlt.JI'l1. ::l'r<Íil ccnt::tntidnH. 

"12,- · L1 lí:w,t l:l:legdtiea dd l~erroearril sed 
repnradn y ptle·;t<1 e•1 bu~ll'l'l eondicione,;. 
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••NoR tommnor; el placer dr~ nLnllil~s(nr :í Ud. 
qne t.ocln;: las mejora:-; nnibn E'XJm<":;ln::, junto con los 
mnterinle~, hnn i1Ído sumini;,;tmrl<:•:'J. r-011 lm: P,ic;uientcfl 
exccpeionc:>: 

"u) La trn~lación do ]o:~. tallere:J de Dnrán 3 
nn lngnr má~> ~ano. 

'~Con rc8peeto á m:ltc rec¡ni.c:ito lnr{ JJirccloreH cn
contrnrou, después de una cnidndnsn im"PBtignción, 
r¡ue uo l1abía sino dos pnnlos éHl la !Í!tc•t rld ferroca
rril clonrl<~ ;;e podría coloear lo:> hlllcr('B eeonómiea
ment~, á Haber: Dnn1u ó A m bnto. Lm; plauos para 
la trH~lneión ,]e lo:-; tnllt>rer~ ñ AmLni.n fm·ron prcsen-
1nclo~ nl Cobiemo y nprnhndot: por él, y C.Hnisiona
clos fiwrnu uombrndoi1 por,.¡ Goloit·mo pnrn lij:w la 
sit.nncióu y hneer ln val unción rlc lo:s rern:uos reque
ritlo~ pnm el objeto. 11::,tnN C'u;J>i:üounclo:', hic.ieron 
los niTeglo~ pnra In hit.mlei<Í;o T 1iju:·on 1111 ntlor tle 
mil HLWWH la eundrn ,qolJre t<cl'!'ello.'l qw,• no lt-uínn niu
gún valor en rl mcrenl1o, lm: eHuk::i no poclrí:m ven
ckrse hoy por treseientnN suer' . .'~J h C<H1drn. ~\unqne 
el pnecio fijado era f'xee~ivo, la Collipnúía dd )1\~!To
enrril COIJYino c>n pngmln, y co 1\::Ícl<:.mlHlo el armuto 
como nrn:~;lnrlo, desarilHÍ u un '2.:'-'<lll r:nui ;,]n.(i do :;;n 
mnqninnria rn Dur:ín, cn.rr•;:'ludo In r·n <'<>rro:; p<~nl ser 
trasladada á A 111 bato. 

";\\ i"nhl•r la int.enci<Íu de ln Cntupnúía de t.rnH· 
lnrlnr fmf\ talleres y ele expcn,lr:¡· de du;ceieni:o:-• 1Í tres-
ciento:: tuil wc.n'H eu la c:n~<:r~i<'ou de tnli<·n:H, edificios, 
de., en ¡\mbnto, y rk g·¡wtm· ('!l l'·'C:il cl!l<hd por lo 
menos :j; fíO.OOO memmalc~. l'll une!do;; >'i luf1 entpl.;a
dos, lm; eiudndanos de A1ubnt.o JHI>Ü·::laroll con!ra la 
tmslaeiÓll de los tallerc,,.;!Í. ;;n !twnlidnrl, y u;¡ viHta de 
HU~ ''¡.orot<~i~t.ns d Oohit,mo ordcnrí qtll' la Compnliía 
nbnnrlonm;e la itlea de relitover 81lrl blkn·:·; r1n Dul'1Íil, 
y :1e negó 1Í. apoyar á. ht Uompm1ía c·u ¡·omeguir los 
l:<!l'l'e.um: I>L:l'<'Kario~ e u .'\ lllha! "· .L:t ( ~Ollll'ailía, al 
n•eil>ir la ordeu dd <io lJi,•n¡o c•;,i ~·;ru11do '¡u'-' (,¡:; talle
re¡; 110 ,;,, erijnll en J\¡"lo:d.n, l»1~n 'J'Il' :.>lo:>l><lon:n la 
idea, nnm¡ue 1Jabín !techo i'nerte;: p>;m;to:';. Por lo tan
to, tuvimos r¡ue retener lns tnller<·.·.; '-''' Uurúu y lwccr 
]a;; tu~j~ratl ucccsarinfl en nr¡nd ]¡¡ga_r., , 

'' 1f'ttelllOS mncho p;nHto en p8rtimpm n m>t.ed que 
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has mnchns dificnltades .V gnmdes gastos y d~morm:, 
lo. Uompai'íín ha adqnirido nna seccÍ!'Ín de t<>rnmo :Í 
orilla:-; del río l;inayns CL•rcn de Dnníll, y ~e propone 
trnRlauar los t.allne!": ti" die ha propiedad, y coustruü· 
'~asas ac1ecnnL1as ~ob~·e pla llOR modcmo3, con d ohje
lto de provee¡· habitrwio¡¡e,; snnitarim: ¡mm lo:o emplea
doR; tol~O esto tan pronto como se lwgan los nrreg·\o¡; 
1Jecesa1'JOR, 

'·b) La comprn de uos locomotontR "Sltay". 
"Despt11Ss de ÍTJ\'e;:tigaeioueg, lo.~ Tlircetores tu

vieron r¡ue dccirlir qne la~ locomoton<H "Nlwy'' no 
ponían mn plearse vent.ajosa.meni~ l'H estl' {~tTocarril, 
y mucha;; otraR mlljoras fue ron :<uf'titnidas Pll lugar 
de los ~}; 40,000 deHtinado,; para In compra de estas 
locomotr;tns. " 

''Adjnnta eucontraeiÍ. usted m1a lista de lOs tra
hnjos y meiorfl~ efectuad~;;, y los tlecwml>olKos hechos 
por C>1Üt Coiupnúía en eumplimiuuto r1d ¡\ rt. lO del 
Contmt\1 ele! :3u r1e Sttíe1n bre de J nos. 

•·L~ llamnmo::; la ai.f•Jtc.ión re:J¡wtnot<amentP. al 
lwelto L1e quo, mieJtfra~ el Contra(n del :10 de Rep
tiembre de l\)08, :-v\lo e~tipnVi la Hlmta de ~; !HH.HOO 
parn lllejorns, la Cotnpafdn ha expedido eu efect.ivo 
1 1 °' 1'11'"' ··~·) ·~1 ' · ct• 1 '8" r·~·c¡ "1 a BlllJl::t (.:: •1' ' ~ .0d..:..,:!r ? o sea ,~l b .~}o)N,.{¡ en 
exceflo de h snrna er;ti¡llllnL1a ett ese Uont.ruto. 

''EHto Bú ha heeho á. pesar del ht2eho tle <¡lle el 
Cohirrno r1el Ecuatlor no ha r:llll>pliclo eon pingnllo 
de los th·miuoH Y coHdicioneH rll'l Conlrato del ;)O de 
~letíemlmc de HlU;), ell cunnto ;Í htu~er freutc á sns 
obligncione:' con la Compniíía del Fc•tTOC<lt'l'il y cou 
lo~ Tenedon:;; rlc F\omw. estmn1o nhnrn, en mom so· 
hre t:or1os los pap;oh dr illt"<é.ruscR y :unorti~adón por 
Im1R de un niío, y ckbicnrlo :tl ¡trt''·Uilt" Ul<tB de 
:¡; 1'~~()0,0(1() ilobre eALa t:tlenbi; y ndenJlÍ.;;, el (Jobier-
110 ha <lqjndo de r:nn1plir IJI1S oiJiig:u~:ion~s rdr•rente>.::; 
al pago de~ la (:Lwntn Úü haw>portes, duliid,t :í la UouJ"" 
paftín dd i<'nrnrnnil llill;l' tlit'r' )' tli:ho lllt";u¡;. 

Do Ud. HUo. y H. H. 
lile Guayaquil & Quito !lailwa.v Cornpany, 

(/.) Areber Barman, 
Prt:> ..... il1c,nü~.' ~. 
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GUAY/i(}IJ/L IIND GfJ/TO R/1/L/A!AY COMPANY 

CON='TI<.tH_:CI•_li\:Ji::i N\lh\'A~ \ MEJLIH,\S lTF.CIT.·\:'= l)F ,\('(lf:HDU CU~ .liT. 

CONTE:\TO ENTRE LA (~0.'\Y,\I]UlL ;\NU t,}lTl(l l\.\ILW:\'¡; t_:(l\IPANV, 

Ul~ TJ~:-.!ELHii\.LS liE fJ,,:lNt.':i Y EL SLTPJ~l-'\f•l CIIHIEICNO ])J~L ECL.-\.1!0[{ 1 

llF. f1ETIE\JlH{.L<.: JlE l'~J00. 

l\'liuterotlc la ~-~-~~S~~~-IPO,ION DE LA OBRA. 
Contabilidarl. ll,. 

1 

t:o.to ha,fa 1 :'iuma en 1'11~fH·-
Euruo 31 tlll Vfl pilra ohra~ 

nlll- arliciouale.s. 
- . 

13 Rtpdl<l<'iUII('S Ú ],1,, 11111f:l11~S de- Dtlr,1Ll 
y (; ll:l)',llj uil. u~ •••• '."~ a "--. - -- • 

I Cu:ttr;:-, landH:::. lllH'v:ts •:ull-...lruid.t~ 

lk: .JCl~tO.~---···-······---·---. .¡6.6..;o,q 
q. ColocZ~ciún dt~ ril-'1...:-; '''''~\o.-.. clf:~dc 

f)¡¡r:ín ;Í Yag-¡¡achi __________ .. . 91-7:;h;,4S 
9 y 4Y Nt!ei'OS puentes (;!1 Y:q,(u;rdri, i'liil:l-

gnl y C-llalllole................. ry1.981,95 
1 l Const1t1yr,:ntlo puente.;;, furrnndn (1.1-

nt>lr-·; v ('li~·-.:JIH~11a11du curtes dt>sck 
Uotopaxi 8. (_~1\itoJ............... 47-:.!741 ]1) 

H.c~cllnslliiCt:il.lll de cien c:trro:i de 
·~.Ir:<-: él. •• __ ••••••••••••• ,........ 121.4-1S,_¡;o 

Rl:'cun~,tnl•.:cil'n de hs lílcomotora5. t~o.fi(¡¡,~ _.¡ 

Nu<~-\-:1 maquin~ri.:--. para los [,lllen~~ 
de lh¡r;in.P~·· --------------··. 6¡.,~~o,so 

2, :!_1 )" 2<[ :..;•:'1:-> 11\ll:\·W· C;UJOS c\c pa<>;l_]t'\"í;_'J,... 42.o';"Ú,21) 

Con:-lrw:r .. ir111 r[i- r;d~,¡·, parc1. l!J::. ulrrc-
rn:-, ................ ~-· •..••• ---. r.·?.721on 

J~; lZu.on·,tr\1• 1 ir~11 1k l.1 linr .1 lo lc:,•,l.l-
flca .......... ................. JÓ.59B,t3 

1 S Ranwl en l.J<m·;¡g-anelrd .. - ...... -.- 431 131 
17 ConstnH·ci,·lll d~ murns par:1 proteger 

lns tcnaplcncs dd río th-:~de ¡¡¡j]Ja 
g(j ]¡;J'i(;-t mill;l. IIJ............... 22.662,41 

:'.6 Tendiendo 1:-btre nuevo o..:1drt' 1\L•-
charhi y Quito ... ~.-~ .. ---.-- ... -~·$ :n.59Z,¡,t 

jo.oou1uu 

:::s.ooo,oo 

2J.OÚ8,ou 
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19 Nll(;'Vf•S ))'\.lE'l\kS E'llt\"(' L\11:-:.~ y L't 
!Jina>-~----~-- 1:\.'''r.,l_t~ 

2[ CoH:::.lriH'Ci•!l\1 .:1 ~~ 1.111 ll·~ 

50.000 :;;·,\\•FW:- 1'1, h :,:\·j, 'l; 

::!;¡ fnndi1:i/•n c1,· bl11il\(l.'> p:t•·-1 
i.'::ddt·r··\3- 11,~ 1 )nr:-'ll\...... .¡ ~í','\11 

1Ó-2P-29-3i Fnc¡;"tll•_:lJ,1lldn CllltCs nHr:·r,-,1,_:._, y el" 
'>;J,:.•i'II'S d("cl\t' r~llCay ·, (]¿;·¡f(jlli 

.30 R<:ctnpL1HndP rl( 
ra Cll P~ltnir~ cc·n 
dt• J ") ]lit'Su n ~ • • • • • • 

3I forr:HH\íl Uil \Un• 1 en L1 tni!\ 
3:>, T:l.l'l'j\1( de so.oco ;,:\Ion·· 

....:n Üln~m ..• 

. 1•1-GS--¡) 

.<5 l lt' \ ~ f', 1 C·~-.1 
¡··n Cu:ttn(•ll~ •••••• __ . 

_;{) H~.:CI!!pl:--o:'.llidl! :lkJ.nl.trdLl r.lc tll<t• 
dcr;1 (·n Sih.•n,!Jc 1 ··on u,¡,¡ e],· 
jlit"i.JLL ..•.• - ••• 

10 I~t"]],_·¡,;t¡Hln •icl•: io dd f!ll•'l'léL:: (](· 

·f•J T.:~~-1]~::~:~:_;,~;0 ·ouo ""C"o···. 

Cf\Jl ),_,e; ""' 1\'i'""'ii<C':IIS 
ll:ll'l).:>•.'l•.'., 

tJJ Con~lrucr i~~·n d, ,, l:tlll 11:1 
(Íj.- •• -- - •.. 

lJ l.Z:t111.d •.?n ltJ¡lilb l·lP.S .. 

.. ¡(¡ ('on ... rnH_,.il·n ,Jc~ L:n:1 J¡, ... k.c.t '-'IJ P.d 
11\ÍI';r ... 

l7 }{;:1n.1l c?n h. l!lill.l 
SJ ,\.k:llll .• lrill:--1~· 1k 

llWl!"\'l.ut:i.1 .•. 

•;.~ l·~~··:(lr:c;h¡wt;i!.•ll ckl ll·'~:¡•it..l 
Jlu1¡!1';'1 .. -. 

)0 Aic<l.ll!a:·ili.L3 dt· pic·.-J¡a •.'llll'•' j>.¡]. 
Jr¡ira •, Ti·.:ún. 

5:; Con~i ni.-,·iún d1 
6o J\h1np.h;o:: de 

CIJ U\11''1\' ..•.•. 
6-: T;IIHJlll''i rlr: fíLI'Ili rl....: 1 ~;.ll(•O ~~- lc•ll•'': 

u i.~il1r¡:.; Cll Hu e:\ 
67 y C.B 1J•~':\'Ín L'Jl ),¡ litw:• h1cllrl VJ."jll 

()C) 1\ ;¡ n1 ~11 ('11 Lil ( I!J 1 f•l ]'(, 

71J "'JI.\'I~::I~i~llll\11' ,¡,,. 1;:·:(.)1_:·~·-~: ~~~~~:·~·; 
:·:¡ Nllrvn l;lliljl\1' ,\.· ,11;1•"':1 ,¡,. •:•·•"·'' 

: ~ ; 1 1 ll\1 ' "; t \1 1 . 1 1 1 • 

~·2 An11adur;¡ Cll },¡o; 

liL:ltdr\;1; y '"""11<1;1.'1111,<> 

c;tlll.tril\<~•: 

v.:cites r-q 
Jl'll'.l 

7 ~ .' ' {) ]. 

.·:, ... 

r, ........ r._, 

.). C.• . 1 ·~ -~g 
:.¡·_:._),]u 

··~·y,·>-; 

1, ~~1)/. e, l 

3[;(i,y) 

1 ,ñ/-:(l1oo 
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ss ]"1tlrllll(·;¡l, .. -, dt· J•:¡¡(l ,:_¡)11"" ',, ,l•.lt'hi 

l:ut !!.JrJ<l 

',' Ú..j:f,O:.; 

.i) i~!l!t \, ~ ·,~ 1"111\ ,.,, t\ij\~l,'\•'' 

IUI i<tl'''·l lit( •ll>."ll 

•¡1 l'!ltl\ ,, ·' 

,,¡ 1\•,j(>' 

lO.O•}'J.•'•.l 

1'1: l"dt.l t•l l:•jlllq•O 

t"n l )ur.~r: "1 ltJ.I/DO,OO 

1 ,'¡'1•1 11111 

1,1"\111),11(1 

jl'i'll,(lll 

1 .1,'(1(•.(101 

2. 00("1,01.1 

l~olt'a c.¡_:n.:~·.i~1il', dc~J>?.w Í;t nliHdii' qnC', dt.'~;ptll~~ dt~ 
l1:1h~r L'XJ:II·I:n.-uin Cli;(l_;'.::ln~:.f11llt_'i d.c~ lnF\ an_•.h!vo:-~ L1e l.a 
( !!11llpHl-lÍ<t dc_·l]l',_-.l'i"/';•.·.:·L·:l'i!, l':.;toy COll\'t:'-IICido d~: qqe 

tJÍii!~IIIli\ Íti: i,c! Li fí,i-.:n :il.ll:,'í._, h:w.Cf·;l' tlt' !u,; lli<iL<Oria!¡es 
{'1\t\)k·:ldo~~., lud·:. jlf·,~ec~uci¡',n ~~~-~ i..<nlll', para t•on:~H·:~;nir lo 
lltt•jor: i·::¡;•rop olJtc:llt<lu:; .lu;o :Jr_:t"•.'Íci~;-1_ dL"l l'lllillcntc 
111 1 •"l'IIH\l'C; .~I.Jlt.'.l~~!l)t'O ~ :ur_l)IC!' 1 p1!1'l\ dCC.ltlll' ~;o\Jre t,(H.l0:3 

l11:1 ¡d:lllll:!. (1~~ ci•n~·\:.rucc·.Íoneu d"t..1• ~.lüt!l't) cllq.~l._l.U(1nr:~ en 

('¡IL:I ¡¡\,r;l:.Y, (·:~:t"lL·J,'','(Iit cn~_:o Ctl~-:~·(1\l cn1nbl{~do;.\ loH pl~l·; 
lit)~; l]llt' {·1 iU_ll'l:l ~'-Pt'ühndt.l. 'J nntn C;:t c.iSI (jll~~- Oülll'l'IU 

1<) ~;j~,.'tli~·¡¡Í.r.•; Ln:;l ~;n-~<~L.I:II'\\f; f"l)•_,,lt~~·.· .. 'H 1Jrl.1)Í1lll l1echo 
1'.1\IIII':Jio>:: <'ti i:<:-:\:1Í-.•:n-:• por ¡,,, .•. ·;,,tl't1h':i l[llG !han IÍ, 
·tt'JJolt'J·::• ::;•),;·,_, )•::-: t:al-lJ>L>:: du ALI.m•í v CJ,nc.-,1, Di
ello;"' Jllll~nt·'-•.·: lLll;l;:ut f:\ldo cnd.H,i'C,I.{lo~-.;· y 110 ob~d:nnte_. 
r.omo l11·: I'I:J::n:·, :·t'l'H)ll ::tnnc.l.i,lo.\ }J'JrJll:riortm:ttl.o «l 
HCl-ll)l.' 

1
J'IH'tidtlt'!l ~- ;,ill)H'I' y (/.lll d{_~n:Hlo:~ por (q, l~Hi'.O~i 

gl'nnclc~~ \'iadt!:_;[tr;·., qtt·.~ ('.();~(.;JI'i)ll ú. _la C!outprúiín. 1n~!H 
de :YUH.lil li:J([I,' ,,,,;,,riit~<;r·., f'ti-<;ruu rdew<rlor: á la pi
ln dt• l't(•rr;-~ -,';··¡·:. ~-·11 lhli';iJL :\IH'.\.OR\-'ltHincto~ipttenj 
dl'. ~tC\ICrdo 1 :•JI! ],¡,·, ,'.Jll'l.::li('.:t~:.ir.ttJ('.;: dt·! ;;¡•ittll' f'oop(~J', 
itH•.rnn JL'dit:o: )' :dJO¡':\ r·J'Il/.Ht\ l'~·;[.fl'·; tjtlv.lJJ'(ldai.J. 

:':u (!ll•''l'-: licliJI':¡' Llll'L, tk <J1lc\ Ju:; Ílll_';,:lli<'t'U\; 1:11 
cargadn;: d,: (' ·.-;;, nl:r~t lxnl_;:1jaroa t)I'Jl' lo . .; llt(•jorp~; i1t · 

terc•.;.¡ct"\ dt·l l. : .• )\lli:l't\1\ y (le· Lt (_;t,lllil:li.IÍ:t, c'.ll:tttdD vi1~1t 

do lji!C 110 ,':1> ¡>o>o)Í.-J •.li),IJ.':I'{>,'IIÍJ' ¡e¡¡ ¡•;;l." j>iiÍ.-: d!iJ'IilÍI'/1/.¡•;t 
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en cantic1:H1 ~mtieit•nte, H(\ hieienm completos experl
me!ltos con L\;; mtu.lern;; 1le Chile y otw;; p:~Íl:leR; en-, 
cont.dnrlo~e qnc el pino de On'g6n y la madera colo
rada de Unlifornin etnn }¡¡~ ml?j'oiTfi paraln~ condieio
nes de aquí. El rc.o,nltaLlo lw detuo8trado la exadi
tuo del juicio dce lo;: ín¡~enierof:, puer1 lttneho;; 1le loH 
clunnicnteB ¡]p ¡lino y n•,ndera color!ldn, 11ue se colo
caron en Pflta linea doce w1ur; ltú. todavía He hallan 
en bnC'nns rondkiones, y están pt:cHtnmlo buen seni
cio. No era una eennomía para la Cumpm1ía del 
J<'errocanil usar d pino de. Oreg-ón y la rnndera colo
rada ¡.]e California, puesto .:¡tte cada cllll'mienl:e coBta
ba elllhmln por lo menos ~ 1 ,,-;(), 

EH !le lame11tar que los sciíun•:o: nOlllhrarlnH para 
in:speec!onnr el icrroearrilno fttc,len capac~R <k apre
ciar lo. itnnemidnd de la obro. efeetnndn. 1(~ dt> fH.m

tir que les haya ~;ido pn8ihle ignornr nhora que c!<tc 
ferrocarril, Kobrc el JeBeo anhelado y l:t pcti<~i<)n c•.x
prc~n dd Uübierno, fue 1m~,;to en ex plot.:u;t1Ín :í. me
dida qne enria >1cceión iba conclllyén<losL'. i\Km11hm 
de que· no ~e hnyan penetmdo Lle que e<J e11tenmu 11tc 
imposible explotar ningím ferrocarril, I.Í 11iuguna M<~e
ciún ele ferrocarril, por espacio de rliez 6 doce nl11m 
Rin ljliP :>ucerla cierto~¡ deRgast.eH, nHÍ eomo de fjliC Cfi 

en el bnen uumLre dü la -Cowpnlífa clC'I Fenocanil 
qne bu pronto como han ocnrrido rliclws desgaHtes, 
rstuK hnu Bido repmndos ¡[ eosta <1e la Compnilía, 
alltHiue es bien conocido t¡ne dichas ::;ecciones estaban 
explotadas con t;TancleH pénlidn>< de la Compaiiía dd 
Ferroearril, solamente para la eonveuiencia del plÍ.- · 
blico. 

A, A. Bond. 
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