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FERROCARRIL TRASANDINO 

Durún, Octubre 10 de lD02. 

General Eloy AHiuo. 

Guayaquil. 

Mi querido General: 

Sitnto decirle que he recibido a;¡1Í un ca
blegrama, que hace muy 1ndispcnsal>k mi re
greso ú Nueva York por el vapor que sa!C hoy. 

Me es grato decir que a! dLjar el Ecuador, los 
trabajo~> de conslrucción del ferrocarril pt·og-rc
sansatisfactoriamcntc. La vía [lntck] esl(l es
ta noche en Tixan-Viejo; :í una distancia muy 
corta opuesta ú la poblaci<)n ele Tixa11, en don
de el largo viaducto de acero N°. GD vú á colo
carse. Esle viaducto está actualmente desem
barcándose del vapot· "Cuzco''; y el sciíor 
Bcnnctt tiene una magnífica organización y 
hará torlo esfuerzo posible para llevar adeJan. 
te los trabajos de construcción. 
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Si no ocurre algún incidente imprevisto, el 
ferrocarril abrirá. su trMico hasta Gttamote á. 
mcdiadPs 'de Enero 8. mús L<u·dar. .:Vlr. Hennctt 
es tú tam hién octt pft nd ose en comenzar las e o ns
huccioncs de Cuamote á Columbc; y yo voy sa
tisfecho y con la scgu¡·idnd <Jttc la linea {i Gua
mote es solo materia de ui10s pocos meses. Yo 
confío estar de regn.'so para el clía <1ue se abr.a 
c1 t.rcítlco á cslc lugar. 

Siento mucho que debido ú la premura de 
mi viaje, como dejo anotado, no he tenido el 
gusto de lratar con usted estos puntos, y en 
la coniian%a que usted scr{i bondadoso para p¡·c
sentar mis respetos {lla señora Alfaro y familia, 
soy, mi (1Ucriclo General 

De usted sinceramente 

AHCli El~ IIAI~MAN. 

Gurtyaquil, Octulm:lGc1e 1002. 

Sciíor don Arcl1cr IIarman. 

Ncw York 

Gstimado anugo: 

Al cot-rcspondct- ú su apreciable del lO del 
p;csentc mes, principiaré expresando mi deseo 
de que tenga usted viaje muy feliz. 
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Estoy muy coútcnto de lm; esfuen~os que 
tsted ha desplegado, parn llevar la vía férrea 
i la altiplanicie de los Andes. No le ocultaré 
¡ue la demora ctJ llegnr el Tren {t Alausí me 
;casionf> conLmricdw1es y ~unai·g·uras infinitas. 
)i ese suce~;o l1uhicra tenido lup-ar lln año an
~cs, usted. se f1ahría eviU1do t;unbién muchos 
perjuicios y molestias. Pero, en fin, aunque con 
lcmom, la pacte 111fts cliCícil y costósa ele la nwg
na ohnt, cst(t ya superada. 

Cntcim; (t su inteligente eJH .. Tgía, ha podido 
usted vencer ohsUículos vn riadísi111os )' al pare
cer insuperables. Con l'1 objeto de hacerlos co
nocer del público, haré lip;cra reminiscencia de al
gunos de ellos, por la n:lación que tienen con ese 
cúmulo de Íllvecliv:ts clahorwlas contra usted y 
conlra mi, y puestas en circulación de viva voz 
y aun por la pren~w. 

La actitud que tom6 el Congreso de 1 H~)8, pro
poniéndose anular el con (xa to de Jnnio de lH97, 
que estaba lcgaly ltonntdalllentesancionado por 
la Con\'<:nci6n i\'aeionnl, le hizo perder ii usted el 
capital, que hnhía negociado, pnra lleva¡· el Fe
rrocarril ft Ouito. 

IJ<ts con;ccüencin s de ese escándalo parlamen
tario fueron lcn-ibks, pon¡ue aumentó, si cabe 
decirlo, el clescn~clito il.nancicro del Ecuador 
en nltntmnr1 en esa época aciaga 

Enl6nccs se prcscnló {t uslcd la oportunidad 
de k:cer 1111 buen negocio sin tr.<thnjnr, entn
blando uua reclamaeiótt ini..erllacionat por. el 
at.J-opcllo de que crn YÍci..ima; pero prefirió us
ted n Lt:11dcr á mis ra;r,onables observaciones, y 
su~eribi<'> con buena voluntad las moclifi.cacio-

>'· 
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nes que arbitrariamente le exigían. Dichas mo
<1ificaciones, que consistían en la aclaraci6n de· 
algunos artículos del contrato principal, las ha
bría aceptado usted, si amigablemente !'?C le hu
biera requerido á dio, puesto que todos cstftba
mos interesados en determinar con la mavor 
precisión los derechos )· ol dig:tcioncs de amhns 
partes contratantes: pero el objetivo de mis ene
migos políticos, c¡nc se cncon twban en mayoría 
en las Cúma n.ts Legisla ti vns, fué destruir el 
mismo contrato pant q11itarlc la gloria ele esa 
obra jigantesca al Partido I.iberal; actitud an
tipahiótica, que motivó el Mcnsnje, que, en 15 
de Setiembre de J t-lDH tuve que dirigir al Sen<ulo, 
para que 1a eonfahulaci(m contra el contrato <1cl 
Ferrocarril, que en la Ctunara !le Diputados se 
había tratado en scsio11cs scci'CÜIS, se tratant en 
la C[\mara Colcgisladora c11 sesiones públicas. 

Pero siempre rcport6 usLccl una ventaja no
tableen ese conllicio del CoogTcso con el Poder 
Ejecutivo, que yo presidía. Sin insi_t11W~~iónnin .. 
g~ttla de parte d~_l_!,§_~ecl, mis Cí1c'í1'iíg():.s~·;¡·~l. cz;¡:¡-~ 

·3i~~~~)~~ffl~]~7f&lEiiB?R!I+EI[~~tY~~~%&i:f~, .. dif;\~~ 
eti")li(;"fT-ré}c' scl"s-~\.lí0s c.;·;;iipuEtdos en. el COl-ifr~tto 

~:r~~~f.~~~~~I~ru~~~~i:~~~~~b~tk~~;,~f~\},~~~jg;r~ 
. Dé" [)éts<').~'Fcc()¡:(lá'i::-C7' que rceiéll a pro l>ó la 

Asamblea Consti tuycnte el Coni.rnto Ferro
carrilero celebrado con usled, trataron mis ene
migos políticos de hacerlo desistir de su pro
pósito, ofrcciéndo1c una buena canti(bd, que 
rechazó u.sLcd; y que, para conseguir este objeti. 
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vo hasta se empeñaron con el señor· Coronel 
James D. Tillnwn, encargo que rehusó el cnU)nccs 
i\Iini~>Lro Plenipotenciario amcric<LJJO en Quito. 

Dcscan~nndo usted cn la le de un Conlrato 
público y en la honorabilidad de mi Gobierno, 
bahía cmprcndiclo en gastos consiclcrahlcs, pa
ra org·anizar In Compaii.'Ía conslruct.ora, sin ha
berlo ayurl~tdo ft llstcd jmnfts con ningúu nuxilio 
de In C;:tja Fiscal, y entrado en gTnndcs desem
bolsos paracl fiel cumplimiento de su compromi
so, cspccialmcn te con el mnncroso cuerpo de iu
genÍ<.Tos, que estudiaba el tmzo de la vía fúrca. 

De esas acciones nobilísimas de usted, que _yo 
había palp~tdo, nació la confianza que usted llcg6 
á inspirarme, y el [lllOYO decidido que mi Gobier
no prestó ft la Con1pa Oía en los contratiempos, 
que en bt·cvc ten d rÍé't~¡ u e c~ln· i a 1". 

~\1cdiante mtc\·as · Ci')inbinacioncs consigui6 
usted n~curso!-l ¡wnL éticndcr al rcc111holso de los 
accionistas que retiraron su capilal en \'isla ele la 
cuasi rcpudinci6n del Contrato: logre'> usted poner 
en salvo el arreglo preliminar de la Ikucla Exter
na, indispcnsalJlc para n:lwbilitar el crédito wt~ 
cional v dar valor electivo {i los Bonos fcrroca
nilcrm;, y consigui(> emprender con vig·or cx
irnonlirw rio los trabajos de la vÍét férrea de 
Chimbo {i Silmmhc. , 

En la estación llt1viosa, cuando estaban cnca
nilndas :.va algunas millas, sobt;cvinicron aluvio
nes cxlntordinarío~3, que ocasionanllldcrnwdJcs 
inmensos, que destruyeron complcUtmettle lo tra
bajado, y que l1ieicron impracticable esa rnta, 
con pérdida de m{ts de un millt>tl ele sucres en di
nero sonante para la CompHilÍn. 
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Ese cspa n toso c1 esas t. re rcp rescn taba c1 d cscré
dit.o de mi (~obicrno y el triunfo ele mis cncmig·os. 

Al mismo ticm po, el fracaso que sufría la Em
presa, estaba agnn·ado por el estado de guerra 
pcnnancntc porque nt.ravesalw cl¡>nís, cit-cuns
tancia que contribuía {i aumentar la desconfianza 
de los scfiorcs accionistaii. 

Esa situación no pudo ser mft:-; t.crriblcmcn
t.c angustiosa para 111Í y para usted. 

Como era natural, los señores lVIinistros, 
que, pot·ley tenían que intcnrcnircrt los asuntos 
del Ferrocarril, se horrori;mban de la situación; 
pero tuvieron confianza en mi n:soluei6n inquc
braut.ablc de hacct· trepar el Ferrocarril ;'¡ la 
Conlillcra Andina como recurso único para sal
var el país; y aun<Lttc no hacían misterio de rni 
tcmnidad, sccutHié.lron rnis disposiciones con ab
negación y patriotismo. 

· El f'rncaso de lo~; ln1.lwjos por l:t ruta conoci
da con el nombre ele" L1nc;t de Sihamhc" fué un 
rudo golpe ft la Compnflía COllSLrttclora. Por llll 
cúmulo de circunstancim; anonnalc~• la Empresa 
c·>taba virtualmente anuinnda sin culpa de us
ted ni mía. Parn salvarla, liH~ preciso qt1C rni 
Gobierno dcpositant t.odn su confi;tnza c11 b in
teg-ridad del c:trftcler de usted. Así lo hicimos, 
protegiendo de mancr<Ljw;t.if!c:Hia b impcnsadn 
ruta (lcl río Clwn Chnn, inspcccioll:ldn y c:.;cng-i
r];¡ por clln;.~cnicro ]);tvis y por usted y h Elll
prcsa ~;e ~;a\v6, ~;:tiY~\lldo ft l;t \'ex ;ti EctLtrlnt· c],_. 
lttl cspnnloso c<tUtclismo ccotH)mico. 

Vo ansinha ocitsi(Jtl p:tra mani!cstar ú usted 
pot· cscriLo mi :tgrndccimicnlo, y <tpro\·ccl!O d(~ la 
oportunidad que me ofrece su carta, para lClici-
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tar1c cfusivamcntc por lncnterum de su carúcter. 
Por su parte ha sal vado ustccl á la Compañía, 
e¡ u e <1 igna m en te representa. 

En días supremos para mí alcanz() á llegar d 
Perroearril ú i\lausí, evitando de esa manera 
que mis enemigos polítieos me deseuartiziu·an 
materialmente. Antes, la demora ha sido para 
mí un peligro inmenso. Ahora, aprceiarft usted 
y exeusadL lo impertinei1Lc de mis gestiones pri
vadas, {L fin de que la I .. ocornotora coronára la 
altiplanicie andina á la brevedad posible. 

Expresaré mi sentimiento porque el valor de 
lo-gastado enln: Bueay y Guamole haya execdi
c1o en una gran cantidad :í. lo presupuestado, 
dato que me suministró primero el sei'íor James 
Sivnvright, d millonario íil:íntropo, accionista 
de esta empresa, y después usted, sci1alando ese 
exc12So en dos millones de dollars. 

Como tengo el deseo de pttl>Iícar la carta de 
usted y mi con testación, me permitiré agregar 
algunos pií rratos mft:.;. 

En lodos los tonos insi~;lcn mis enemigos en 
su poner muy caro el precio del Ferrocarril Tra
sandino, ajustado en 17.Gi~2.000 c1ollan; en Bo
NOS, que p;anan el G por ciento de interé~~ nnu<tl, y 

- _ amcHtÍ%ahlc el capital e11 el tntnscnrso de ~5(~ 
i-tfío~3: debiendo aclarar, que, de la canlidad mcu
c~mmla únicamente 12.2t·i2.000 dollars esUin 
g}mtntizados por la Nacióu, y los !:í.2GO.OOO rcs-

/tantcs tcndriín valor, á mvdida que n.vance el 
Tn·11. La vía férrea recorre iWO millas, poco más 
e) menos, existiendo CIJ tt·c Bu e ay y Tigsftn trayec
tos, que rivalizan en dificultades con el renom-

¡'. 
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brado I<'cnocarril de la Omya, que e~ clmfts ele
vado del mundo, ocupando el nuestro en esa es
cala el tercer lugn¡-_ 

A un cuandó sepan mis apasionados enemigos 
que las primeras L~8 millas <1cl Ferrocarril de la 
Oroya han coslaclo :d Perú 4<-~ millones de pesos 
oro, y {t Costa J~ica sn linea férrea, ¡-l21 millas] 
<1e Alnjucla {t Limón G millones tlc iihras ester
linas y qttccsospucblos están contentos dehahcr 
obtenido cliJendicio del Ferrocarril, aunque les 
ha importado grandes sacrificios, no se dar{Ín 
por ycncidos en su antipalri6tica labor. 

Propalan también mis oposi lores eon insen
sata con vicci<)n, que mi Golricrno cnlrcg6 {i usted 
2G millones de suercs en dinero efectivo y que, 
con este mcL{ilieo, es que ha podido uslctl vcriil
car los trabajos realizados. 

Para conocimiento de Lodos aquellos que se 
han dejado alucinar, debo declarm· que mi Go
hiemo jam{is enln~g·ó {L usted, ósea ú la Compa
ñía ni llll solo peso en mcUílico, ni aun parrl aten
der ft los gastos previos que dcmancl(¡ lit organi
zación ele la Sociedad Constructora, y que fueron 
considcrnhlcs, como he dicho antes. 

Adcm(ts, dejaré con~>ignadn en csLt carta, que 
lo<los lus valores desembolsados durante mi [ld

ministración consistieron en 2(H.S22 Lihms, 1 G 
chelines, 8 peniques, remitidas al [•'ickieomisnrio 
en Londres, sefíorcs Glyn, iVIills, Cun-ic y Compa
fifa, para atender al servicio de intereses y amor
tización de los Bonos, que se iban cntrcgan,clo á 
la Compañía, cttyn cantidad consta en la cl1cuta 
corriente, cortada al 81 de Diciembre de lHOl, 
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que pasaron los Banqueros nombrados, yque se 
encuentra inserta en el Informe de Hacienda, pré~ 
sentado al último Congreso. 

Recordaré para satisfacción de mis corre ligio~ 
narios, que la mayor parte de esa fuerte cantidad 
fué salvada de los improrrogables gastos que de
mandaba el estado de guerra, que atravesába-
nws. · 

'famhién el Ministro Gameinforma en su Me
moria, que en el primer semestre del presente año 
ha remesado á Londres 1: 71.100 esterlinas eón· 
el mismo destino indicado. 

De manera que, por 2. 75B.OOO sucrcs tiene ya 
d Eeuadorsu ltneaférrea trasandina en las inme
diaciones de Tigsán, donde se encuentra hoy; y 
además,estoy informado de que la Empresa tiene 
material acumulado, suficiente para que pueda 
llegar el Ferrocarril hasta la ciudad de Ambato. 
Puede la Compañía enorgullecerse de la adminis
tración de usted. 

Aun no quiero entrar en pormenores del bene
ficio moral y material que han principiado á 
reportar las. Provincias Andinas con la obra del 
zarandeado Ferrocarril nuestro, diré, ya que 
se ha querido personalizar la responsabilidad de 

\ nuestros actos en esta Empresa n~dcntora del 
"l~cu~ulor. Sólo mencionaré que desde el año 

1897, en que se celebró el Contrato ferrocarri~ 
lero, principió á subir el valor de las propiedades 
rústicas y urbanas, al extremo de que todo h~t 
doblado de precio en provecho de sus morado
res, reportando utilidad relativa desde el infeliz 
jornalero hasta el capitalista. Este beneficio, 
recibido ya, vale mucho m{u~, muchísimo más 

."' 
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que el valor íntegro del mism.o FCi-rocan-il; y á 
medida que a vanee el Tren, seguirá aunicntan~ 
do (1c suyo la riqueza general. 

Empresü más combatida que nuestro Ferro
carril, 110 la ha habido en el Continente de Co-
16n. Aquí, en el Ecuador, el partido tradicio
nalista nos comhati6 por la pt·cnsa, en los Par
lamentos y campos ele batalla, con ·tenacidad 
digna ele mejor causa. El estuclío ele esta tri
ple campaña se presta á serias consideraciones 
de moraEdad pública y lH·ivada. Puede dccinsc, 
qne, desde que la mayoría ele los Congresistas 
de 1 R~lH lanzm·é>n el grito ele guerra á muerte 
contra el Contrato del Ferrocarril Trasandino, 
mantuvieron permanentemente y con lujo de 
valor la lucha armada, y que las dianas tocadas 
en los campaú1cntos liberales, fueron lós ecos 
precursores del pito civilizador de la Loco moto. 
raque iba {L saludar al Chimbont%0. 

Sin esos hiunfos obtenidos por el l~jéreito 
nacional, no habría tenido yo la satisfacci6n de 
felicitar ton el alma ft mi Patria, por los tras
cendentales beneficios políticos y financieros que 
le reporta el cscalami<;nto de la Cordillera por 
el [<'etToca rríl. 

Pasan~ por alto otros puntos importantes 
para tcrminm· esta carta. 

Creo pondn't uslc<l su mayor energía pant 
conseguir que el Tren llegue á Guamote á media., 
dos de Enero pr6ximo, á más tardar, como me lo 
ofrece usted. Yo tengo confianza en que el Inge
niero señor Den nctt tan moderado como inteligen
te y cumplido caballero, darúcntcro cump.límicn~ 
to (t las instruecioncs y bucr.os deseos de usted. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Una vez puesta al servicio ptthlieo· la línea 
férrea hasta Gnamoie, asumirft la Cornpañía 
todo el üM!eo en he la Costa y la Sierra, y sus 
irigresos mensuales poclnín pasar de ;\:: 10.000 
esterlinas, rendimiento que asegurará de manera 
inrluchtble el servicio de l<)s Bonos, porque el 
saldo qu~ tend t·ú entonces que remesar el Go
bierno será nJativamente de menor cuantía v 
de f!tcil cumplimiento. ~ 

Sobre todo, el beneficio qtte va ft clar A la 
Compañia la mina de carbón que ha descubier
to en las cercanías ele Colurnhc, que me c1iccn 
es de buena ca1i(1.ac1 será inmenso, poniéndola á 
cubierto de cualquiera contrariedad. •. ·Pode-:. 
m os llamar {Leste cuantioso halla;~,go:', Bn!icríns 
de mi étdminisírución. · 

En el ramo mineral, volv-iendo la Compañia 
á prestar atención adecuada al cs~~tdio de la gi
gantesca cordillera, han de cncontt;at:se riqucz~u; 
extraordinarias, que haráu olvidar á üsted' las 
penalidades sufri(1as. Lós millones en manos 
de hombres· emprendedores como usted, vienen 
ft scrde utili<lad pública. 

Deseo que la honnHla conducta qnc nstcd 
ha ob:;ervado en el Ecuador, sirva en la Ame
rica T ... atina de noble estímulo para otros gnm
dcs empresarios, quienes á veces, á la menor con
trariedad, se prccipitán al campo de las recla,ma
eiones internacionales, convirtiendo así cual
quict· gran proyecto de conveniencia nacional 
y de utilidad para las partes contratan tes, en 
e:-;peculación desgraciada y aun punible yo me 
congratulo en hacer á usted justicia. 

Debe de exigirse siempre lo que sea justo. 
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cuidando, por consiguiente, de no perjudicar á la 
Nación ni á la Compañía con intcrpretacionés 
interesadas sinó con equidad, como lo hemos 
practicado nosotros. 

Termino haciendo votos porque antes de 
reunirse d Congreso del año próximo, se encuen

, trc el Ferrocarril en Riobamba á lo menos. Us
ted con su esfuerzo de Águila, hará lo necesario 
por satisfacer este Jcseo general. 

Con mis mejores expt~csiones, rcpítomc de 
usted, 

Afectísimo amigo 

Ev .. w ALFARO. 

,• ,.; 
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