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FERROCARRIL DEL SUit. 

Consulado General· d~l Ecuador.-París, 18 
de Agosto de !891. 

H-onorable Señor Ministro de Estado en el 
Despacho de Hacienda. 

SEÑOR MINISTRO: 

En el dictamen presentado al Honorable 
Consejo de Estado, . en apoyo de la moción 
de resolver el contrato celeb1 a do con el señor 
Conde d'Oksza, dice el.señor Consejero ·Doc
tor Carnilo Ponce que 

" De los últimos cablegramas del Cónsul 
" General de la República en París qúe se han · 
11 puesto en conocimiento del Honorable Con
" se jo, para que dictan1ine con vis'ta de ellos, 
,, sobre la conducta que debe observar el Po
n der Ejecutivo respecto del contrato apro
" bada por la última Legislatura para la cons-· 
" trucción del ferrocarril entre el Puente de 
'' Chimbo y Riobamba, aparece, en su con .. · 
"cepto~ de manera evidente, que no se ha 
" verificado el depósito de dos millones de· 
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.,., francos,· de· q;ue habb el a.rtÍ:cuJo, 3;2: del d~e~. 
n creto, de· concesión, en: el tiempo ni en las 
1-1· especies que determina dicho artículo, ni en. 
:n· el Hanco designa-do, de· común acuerdo en~ 
n·tre la Compañía EOns.tru.ctora J el S.uprenl!J'> 
'
1

. Gobierno. " 
Este· párrafo me pone en 13: estriCta necesi~ 

dad de contestar, aunque para ello tenga que· 
renovar los informes y ex.plic~cione:~ que be· 
tenido el honor de dar á V. S. sucesivamente. 

No m~nciona el seftor Dr. Pon ce l.as. fe~ 
chas de Jos telegramas á que alude;. pe1ro he· 
dicho al Gobierno, por e1 correo. y por el ca
ble; que en mi 0-pini6n·1 el áepós.}to, s.e había 
efectuado conforme a) contrato; 

1? Porque los certifi.caclos s'C tn.e entregaron 
e1 30 de ma:yo, en tiempo hábil; 

z? PorquF-- el depositario cs. un Banco f!-:r:,:ti:·· 
sor de Amsterdam una de: las, pr~ncip-ales. y-f 
más ricas plazas · financieras ele Europa,. y 
porque el Gobierno tiene en su pode1:, rel11·iti·· 
dos por- mí, informes satisfactorios sobre ese 
Banco, dados por dos ele los más .rcspctaiJles 
ele Parfs; 

3~ Porque los certiftcados,-devueltos más 
tarcte por orden del Gobierno-decían: 

Dedaramos r¡uellé'mos recibido eu depósito, e;¡ 
nJtestra taja, . dos milloJu>s de fi"tJHcos, y . por::. 
que con un. certificado setncjaote ningút~ tri- . 
bunal del rnunclo puede irnpedir que al ven
cimiento del dep~sito se reclamen al cleposi_~ 
tario dos millones de francos, cualesquiera que 
~ea.n los· arreglos, ajenos para nosotros, qüe · 
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e-xi'stan entre· el Conde d'Oksza y el banco 
\.Veste ndorf. 

Kn tales. condiciori-es,. m·i convicción es, co-
mo llevo dicho, que el depós.ito, se hizo. con
forme al contrato. 

Séame ahora permitido hacer las· siguien
tes observ.acion.es. al dictámen_ el señor Dr-.. 
Pon ce. 

En ohseqnio de la brevedad, Uarnaré an-
·tf!gua compañía lUJ de Ferrocarril y Obras I)ú·
blicas de Guayaq-uil, y mNva compaii!a la del: 
Ferrocarril Nacional del E.clbaclo.r, formada; 
p.or el seüor Oksza. 

J~a:n buscarr é-1 precio· de ca-da kilómetro dft· 
vía, el señor Dr. Ponce· comienza por sumar 
:-los cantidades heterogéneas,-ásaber:· r,o-so,ooo. 
meres,. produ-cto de la sal, propiedad del Es-
tad·o·, y 4,r8o,o·>O sucres, que salen de1 pecu.
:·io de la nueva com.paf1la .. 

Supongo, que al acumular Ll'lla suma con otra 1. 

::1 señor Dr. Ponce ha tenido- por objeto re
;:orclJ.r que e:l- contrato con la nueva Cmnpa
'lÍ:t cuesta al Estado la renuncia. de· ll,oso.ooo 
wcres,· que le debfa la anti~_ua;; pero esta re-· 
nmcia. es ele una a-creen-cia perdida, porque la 
tntigua Compañ.i:a está insolvente y no tiene
u(ts propiedad que el camino de Durán, que· 
;.cría obfeto, llegado el caso, de una terr.ería 
~x:cluyente del Banco de Descuento de Pa~. 
I'Ís, su acreedor hipotecari:c:h . 

.Por otra parte, agregan al costo de una· em
presa la·s ·pérdidas sufridas en otra anterior; 
Jcl'Ía ilo mismo que sí un exportador de Ga"' 
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cao cargara en su. factura,. para conocer el 
precio, el cacao naufragado en exportaciones 
precedentes, lo que le daría naturalmente un 
precio erróneo y exorbitante. · .. 

Rebajada, pues, la deuda ii;cobrable de la 
antígua Compañia, resulta que los 4,I8o,ooo 
sucres restantes, divididos por 82 kilvmetros, 
dan un cuociente de so,97 s, en vez de 63, 780.: 

Citando la obra de Monsieur de Lapparent, 
titulada Le Stec!e tlu Fer, que atribuye el pre
cio de 6o,ooo francos, por término medio, á la 
vía llamada de illfe1és local, el señor Dr. Pon
c;c llega á la conclusión de que en el dia el preG 
cio legitimo de mt kilómetro de /[!lea férrea de 
7JÍaangosta, Íllclusosloscostos de 1m empréstito, no 
pasaría de 17, r6o sucres, rnediante el siguiente 
cálculo, tan sencillo como incompleto: 

Precio de Ivi. de Lapparent, 6o,ooo fran~ : 
C O S • . • • • • • • ••• ; • • • • . . . •. - • • • •• $ I 2, 000 

Prima ·del empréstito. 30 O¡o . ••• : . 3,6oo 

15,6oo 
Utilidad del empresano, to 0¡0 •••••• r.56o 

$ 17.16C 

Esto es todo. 
N o entra en el cálculo ning(m otro gasto d<:: 

los muchos .fuertes é inevitables, que tiener 
tanto los materiales como el empréstito, y qu~ 

·voy á enumerar rápidamente. 
La· base de este cálculo es, pues, el precio de 

· 6o,ooo francos, estimado por M .. _Lapparent 
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pero el Sr. Dr. Ponce no ha advertido que es~ 
te precio es en Etuopa, en donde los caminos 
de hierro reciben los materiales á pie de obra-, 
es decir, en el lugar mismo de la construcción, ó 
á muy corta distancia, mientras que esos mis
mos materiales, conducidos al Ecuador, pagan: 
un fuerte transporte que el S t-. Dr. Pon ce no ha, 
lomado en cuenta. E.n efecto, los rieles, la 
madera, el carbón y otros materiales volumino
sos y de poco valor, pagan con fcecnencia fle
tes mayores que su costo primitivo. Las lo~ 
comotoras y los carruajes no se miden, ni se 
pescm siquiera; su flete se contrata á destajo, 
en desproporción con su valor; el de la estatua 
de Bolivar costó quince mil francos; pe::sado 6 
medido, aabría costado cinco ó seis mil. Tam
poco se ha fijado el Sr. Dr. Ponce en el mayor 
costo de los jornales que, como es sabido, son 
más)ubidos en Aniérica que en Europa, ni en 
que el trabajo es más lento allá que aquí. Ha 
dejado igualmente de tomar en consideracíón 
los embarques y desembarques, el seguro marí
timo, las comisiones de los agentes y lus dc:más 
gastos. 

En el citado precio de 17,160 sucres inclu~ 
ye el Sr. Dr, Pon ce diez por ciento que se acos
lumb!'a a bonat como remuneraciótt á los q~te efe .. 
r11fan obras semejantes por empresa. Así lo cree 
d Sr. Dr. Ponce; y yo creo que será imposible 
encontrar un empresario de buena voluntad 
que se decida á ejecutar la obra colosal de un 
ferrocarril á travez de los despeñaderos de los 
Andes, para ga.n~r diez por ciento en cuatro 6 
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'cinco ·a'fio·s de co"nstru:cción, cuando. sin trabajo 
ninguno y sin m<WPtsc de su casa, ·puede gana·t. 
•ocho por ciento er:i cada año, en1pq·e-ando su di:.. 
1'l.ero en cédulas hipotecarias. 

El Sr. Dr. Ponce fija simplemente Ja equiva~ 
:1encia de 6o,ooo fr. en 1 z,ooo sucres, es decir, 
=á la pa-r, y á este propósito dice: el premio d.d 
,cambio t¡t'te, g-anl'cilo por ·nosotros al hctcer 'l/enii' 
ios capitales exlralfjc"J"'JJ, 'i:ompens('u ía ti que tcl?.
·dría.mos que abonar al retÍtitir ltts Mt.ua!idades 
'!{tl i;i¡préstif.o .. 

Confieso que )10 ·comprendo esta e1ucida
'Ción. Lo que comprendo es que si se nos abre 
·en Europa un crédito de quinientos francos 
para una obra pliblica, al girar la libranza sacao 
m os 1.35 su eres de los soo francos, y que. al m o• 
·mento del re e m bolso) tomamos del Tesoro 13~ 
:sucres para ·com.pra.r una lii1:!·anza de soo fran: 
·cos. For consiguientc1 el Tesoro es el que h::: 
pagado en definitiva Jos I 35 su eres que ha cos 
tado la obra con el cambio. 

Piensa e1 Sr. Dr. Ponce que se podría obte 
11er un empréstito al setenta por ciento de emi 
·sión y seis por cie11to de rédito, amortizable el 

treint-a y tres aüos; ·?ero no indica de qué me 
dios habría -que valerse pata 'cm:rseguirlo. Ei 
Europa, sólo Francia, Inglaterra, y Alemani 
aJiden <hnero al público directamente; las demá 
Naciones, desde Rusia para abajo, tienen fot 
zosamente que servirse de Bancos emisores · 
les pagan fuertes comisiones, para que se dirÍ 
jan á sus .respectivas clientelas. Existen do 
·causas de la carestía ·de las comisiones~ la pri 
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tnera:, q.ue .para da.r ·eijen1p1o é ~·nstl)irar con .. 
'f.tanza, e'l em.isor toma generalmente una par~ 
te del empréstito á firme; la segtmda, ~s ,que 
Hi los servici0s de l0s empréstitos .no 'Se 'hacen 
¡posteriormente con regularidad, el emisor se 
desprestigia y su cl1cntela disminuye. 

Otro ·gasto muy fuerte es el de la pr.ensa; 
IHada se J)ltede ·bacer sin su .a.yuda, ¡patque 'es 
~wed~'o ex:¡-~'iic~w ·al :p-iihHco t.a operación, es 
decir·, su objeto, conJiciones y garantías. Los 
diarios financieros cobran 25 francos por .la 
impresión solamente de cada n~ngl!6n., sin. ha
blar de la. .reclacó~n, que es infinitamente más 
·cara. 

Viene ·en seguida otro gasto fuerte: .los tim~ 
·bres de los boBos en el ,paí.s ·.ó países ·en ·fJUe 
~e hace la en1 isión. 

El señor Dr. Pü~1ce no ha tomad·o e11 cue11-
'Ut. n¿ngKn0 de 'CS'te:rs Jesembolsos previos, ni 
otros, como la litografía de los. bonos, opera~ 
ción esmerada y cara. 

Las comparaciones que el seüor Dr. Ponce 
hace entre diversos precios .pagados ya, ó pe
didos, con los d.el 1.wevo contrato, están en 
•contradicción con lo q lllC el1nisn10 .se.fuor r.e.co.R 
noce, cuando dice~ 

" Ignorándose con'l.pletatil.iJ.-ente por todos, 
" inclusas ambas partes contratantes, el rum
,, bo que te>mará es•ta parte de Ja línea (de Si
" bamba á Riobamba), en el ancho espacio 
" que media entre los extremos que está des.
" tinada á unir, las dificultades ó facilidades 
'' que encontrará en el trayecto que tiene que 
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" recorrer y la extensión que medirá una vez. 
" concluído, es imposible determinar con exac~. 
, titud el precio kilométrico de esta sección~ 
" ni juzgar de la calidad del contrato ett estlr. 
'-'parte". 

Es erróneo, pues, equiparar la parte del ca
mino que está en ]a planicie, con la parte m u~ 
cho más dificil y costosa, y hasta desconocida, 
cle la Cordillera. 

Es cierto que JVI. de Lapparent baja su 
precio hasta 6o,ooo francos; pero el señor Dr. 
llanee no se ha fijado en las condiciones qüe 
aquel ingeniero exije para llegar á tal resulta
do. En la página 320 ele su obra clir:.e así: 

~~ Para no .exceder esta cifra ( 6o,ooo francos) 
" es preciso consentir en la supresión de las 
" cercas, las señales fijas y los discos, admí
,, tir que las pendientes puedan subir hasta 
'' veinticinco y treinta milímitros; aceptar ra
,. madas en lug,u de estaciones; realizar, en 
~' fin, todas las econom'fas irnaginables.". 

Quitar discos y señales, suprimÍi' Jas ce:r
cas, &a. es p011er en peligro la vida de los via
jeros, y n? deben buscarse economías á tan 
caro prec1o, 

El mismo autor las censura en la página 301: 
u La explotación regular de una línea nor· 

" mal está sometida á cierto número de con· 
·. " diciones inevitables, que no permiten clís

" minuir más allá de cierto límite los gastos de 
uprimera instalación. H 

Los cálculos y citas del señor Dr. Ponce 
tiel"J.~n por ebjeto probar que el fcrtocanil ccm.~ 
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tratado es caro.-Enhorabuena; pero ¿qué in
terés directo é importante tiene el Estado en el 
costo del ferrocarril? 

El Erario no concurre con un solo centa~ 
vo á la formación del capital presupuestado 
de diez n1illones de sucres. Si en vez de es~ 
ta suma, el empresario invierte el doble en lo, 
consttucción, tal aumento nos es indiferente. 

La única influencia que tiene en las obliga
ciones del Gobierno el costo presupuestado 
está en la garantía lejana de 7 o¡o de rédito. · 
Digo lejana, y puedo decir también ihtsoria1 

porque está asegurada desde ahora ct m l0s pro
ductos de los muelles y el ferrocarril, á medi
da que éste avance en explotación desde Du
rán, ó lo que es lo mismo, con los primeros 
productos, y porque no podrá hacerse efecti
va sino cuancto la línea esté concluída y en
tregada al tráfico en Riobamba. N o es tampo
co 7 o¡o íntegro el rédito que se garantiza, si
nó su déficit, como lo dice et artículo 33 del 
contrato. Hay más: cuando el camino pro~ 
duzca más del 7 o¡o, esta garantía se convier~ 
te en tributo en favor del Estado, quien reci
be la mitad del exceso. Se puerle asegurar des .. 
de ahora que esta previsión se realizará, por
que si la empresa no produjera más que 7 o¡o 
sería un pésimo negocio que nunca ha entra~ 
do.en las e:spectativas de ningún empresario. 

])e las observaciones que preceden resulta: 
Que el señor Dr. Ponce confunde los dine

ros que pertenecen al Estado con los que no 
le pettenecen;. 
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Que confundiendo ta.nlbíe1~ ·dos empresas 
·lt~sJtli'lllt<as, ,a_~t;ribuye -á la segunda las ¡,erdidas 
'Ocasionada-s por la pritilera; 

Que para establecer el precio de r¡,r6o su
-eres sobre la base de 6o,ooo francos en Eu
\"opa, no .toma en cuenta los transportes y de
más gastos de los materiales, ni el seguro ·m a~ 
rítimo, ni la diferencia de ~orna1es.; ·· 

·Que supon~:: que eli cambiro d'e las ten'lesas 
'q'Ue se hacen á Europa en pago.de emprésti~ 
tos, está compensado con el que se obtiene 
cuando se libra el importe de los mismos em
:préstitos; 

Que da con\G acostum.brado q ne e:l cap ita~ 
y e] trabaj0 de l~l~ Cl1U{:Jt'CSRrio de ferrocarriles 
se re1HU'Hera1~ 'COI'l cliez ¡pGr ciento ··de benefi
cio~ sin decir de qué fuente ha tomado dato 
'tan sorprenden te; · 

Que en sus cálculos de un empréstito que le 
.parece muy fácil y hacedero., olvida factores 
importantes.; 

Que ·e~; te oh·'Ído no irnp.ide q ne de corno l.n ... 
oclta.~d'Os en el precio del ferrocarril los gastos 
del empréstito que propone; 

Y en suma, que no hay uno solo de SJ,lS cál
culos que no sea erróneo é üncom¡y.letQ)., 

Como el señor Dr. Ponce &ice q_l(e d con"'-
trato de la nue¡¡a Comilpaiil.!Ía es digno fna to del 
&e la .-mtiÍgttJa., convien.·e analizarl0, pa.ra averi
guar Ja certe~a de ta:l opinión .. 

Artículo 1°-El empresario se compromete 
á formar Ut;J.a Compañía que tome á Sll carg(j 
la reparaci0n de la línea que existe y su con-
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'dtú.tadón hasta lt\obnrnha. ft:ste t'lrtículn ·eH 
el desideratum del país 'f, por conHiguicn\c-1 

favorable al Est¡t<lo. 
2~ Se conformará el empresario á las concli-: 

ciones . del contrato anterior· ctt Jo que 11.0 se 
·q/Jon~¡;t.tn ·afp¡·nelltc. Lo 'que ·se opone eü a-cptel 
contrato al p•t<esente es la entrega de: .}a sal, 
y esta entrega desaparece. Artículo favorable 
al Estado. 

3':' Corolario de los ·antetiores. Favorable 
-al Estado-. 

4° La anti·gw!L Compa-üía s-e obl-iga á trasmi~ 
tir á la n tleva sus de-rechos y obligaciones. Con 
-esto desapaTece tm contratista moroso. Fa
vorable al Estado. 

El Estado renuncia á perseguir á la antigua 
·Coriipañía; en otros términos, renuncia á co~ 
orar la deuda perdid?. de un contratista . que 
no tiene más bienes que un diminuto camino 
en mal estado, hipotecado á extranjeros. Si 
este artículo no puede llam.arse favorable al 
Estado, tampoco puede decirse que lo sea á 
la nueva Compañia, extraüa al asunto. N o es, 
pues, por este incidente que s¡;a justo llamar~ 
la fruto ele la antit;ua. 

s? Todas las subvenc1ones y rentas de los 
contratos anteriores quedar1 canceladas; la sat 
vuelve á los almacenes fiscales; las am\alídaJes-. 
que el Estado d'eb1a_ p-a·gar por la línea de Du~ 
rán quedm.iJ. en las arcas nd.cionales. Favora~ 
ble al Estado. 

!(];~ La nueva Compañía y los trabajos co~ 
tncnzarán seis meses después de ·firmada Ia-·es~ 
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critura. El contratista tiene que tomar su"s
disposiciones á cuatro mil leguas de distancia 
para cumplir compromisos en tan corto plazo. 
Favorable al Estado. 

7? El camino desde Durán hasta Sibambe, 
refaccionado y completo, será puesto al servi
cio público, á más tardar, en tres año:;. Co
nozco imperfectamente esta. materia técnica; 
ignoro si este plazo es largo ó corto; pero sé 
que para llegar á donde estamos ha pasado un 
cuarto de siglo. N o me parece, pues, a ven tu.,. 
rado decir que este artículo también es fa vora· 
ble al Estado. 

8? El empresario construirá dos muelles á 
sil cost3. Favorable al Estado. 

9? El nn1e1le de Durán será construido en 
doce meses; el de Guayaquil en doble tiempo, 
desde la expiración del privilegio actual; El 
costo de estos muelles será de ochocientos mil 
sucres, á los que el Estado no contribuye con 
tUl centavo. Favoraule al Estado 

ro0 Artículo puramente reglamentario. 
I ~~ Corolario, mejor dicho, repetición del 

artículo 9? . 
1 2~ Los estudios ele la línea de Riobamba 

comenzarán seis meses después ele instalada la 
nueva Compañía y quedarán terminados ocho 
meses después.. Repito a este respecto lo que 
he dicho sobre el artículo 7° 

13? El trazo de la línea se hará con inter• 
venci6n y aprovaci6n del Gobierno. Favora
ble al Estado. 

Los ingenieros nacionales que el Gobierno. 
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nombre para esta intervenci6n serán rentados 
por la nueva Compañía. Favorable al Esta
do. 

14? La Compañía t:.mpezará los trabajos de 
Sibambe á Riobamba inmediatamente después 
de concluida la línea de Chimbo á Sibambe; 
Jos continuará con toda la rapidéz posible y 
los concluirá en dos años. Me refiero á lo que 
he dicho sobre el artículo 7? 

i5~ La Compañía paga las expropiaciones .. 
Favorable al Estado. 

· 1 6? La Compañía colocará un alambre te
legráfico para el Gobierno, gratuitamente. Fa
vorable al Eslado. 

17~ La Compañía puede hacer uso de las lí
neas del Estado, y el Gobierno dd telégrafo de 
la Compañía. Sin dejar de ser recíproco, este 
artículo es favorable al Estado, puesto que la 
Compañía, no hará uso de las líneas nacionales 
para ganar dinero (á lo menos así la entiendo 
yo) sino en servicio de lp. construcción. 

18? Los empleados y ·trabajadores estarán 
exentos de todo servicio civil y militar. Fa
vorablt: al Estado, tanto como á la Compañía, 
puesto que si los trabajadores van al ejército,c. 
los trabajos quedarán abandonados. · 

19«? El empresario puede ocupar para el fe~ 
rrocarril parte de los caminos exi~tentes. Es,. 
to quiere ·decir que convertirá esos· malos . ca
minos existentes en vías férreas; y esto sin in
. terrumpir el tráfi(;o actual. ·Favorable al Estado. 

Podrá también la Compañía ocupar dichos 
caminos para trasporte ele materiales. Se conQ 
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. cede; pues; a la Gompañía·lo que es. der'echo~ 
de todo traficante. 

zo? Artfculo. neg,lamenta-rio~ 
·. 21c;' El empresarb se obliga á resguardar rw 

línea con· c.ercas: de al:i'tnbre, para que· no pe
netr'en anima:les en la ·vía. Ks.t.:'ls, cercas- son. 
en protecció1i de la propiedad rural. Favora
ble al Estado.. E.stas cercas que también evi
tan accidentes al ferrocarril y á: los viajeros,.. 
son una de las economías que M. du Lappa
rent introduce, para tener ferrocarril barato! 

zz'! Artículo· reglamentari.o, . 
23? La Compañía podrá establ'ecer tranvÍaS; 

á vaporó de sangre, sin·pri·vilegio y á su. costa,. 
por supuesto. Este es d·erecho de tocio el m un-. 
do y es al mismo tiempo un p.rog,reso. Favc:
rable al Estado; 

24 <."} También p.uedeestab1ecer teléfonos. Otro· 
progreso·. Favorable al Estado. 

zs? El trán.si:to de mercaderí-as. será libre y no; 
será gravadC'· con ningún impuesto, ·Esto es 
lo que existe para todos. ·.Artículo. superfluo. 

z6? Reglarnentario ... 
27? Los rhateriales serán libres de derechos .. 

Este es el primer artículo que encuentro. favo-. 
rable para la Compañía; pero; oh fortuna! la 
gracia es p.am todo, el mundo., porque el artícu
lo. 53 de la Ley (le Aduana.s dice: 

Serán Nbres de· derech.os losfe¡ rocarri!es de to.~ 
da da se y sus· útilts. 
· Artículo superfluo. ·, 

z8?· Reglamentaria..: 
· 29.?· Idem.. · 
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3a-~· El Gobi"erno inspeccionará los trabaJos: 

ti'.omO y cuando. le parezca. Favorable al Es • 
iado. 

· 3 r ?· L.a Co-mpañía puede arbitrar los. fondos·. 
para la obra bajo su. respon~iabilidad, ·es. decilr 
como-Dios la ayude~ Favo.rab-le al Estado .. 

. Podrá hipotecar loo tnuelles y las. vfas fé
rreas inclilsoslbs.- construidos con Sl/1 dineto; pe--

, t '~ , . ' d ro, eso s1, ar-es gravamene:> exp-traran cu-2-.n. o-
se resuelv::a t.l contrato, q.uedando- Jos terceros 
acreedores en el aire. e-Será este artículo favo.~ 
rabie al E.stado?- Nó, porque nada deshonro
so puede serlo-. 

321?· El Gobierno garantiza el rédito. d:e· 7o;o; 
s-obre diez m-illones de-sucres, al: can1>bio anor-· 
1nal de z-s; o¡o. La garantía no subsi:;te duran
te todo el lapso- del contrato~ sino- duran-te las. 
dos terceras partes· solam.ente. Está n,segurada. 
con los primeros ptoductos y no podrá: hacer
se efectiva sino después de concluida la obr~ur 
suando los productos mismos del tráfi-co la h-a.
ga.n nuga.toria. Artículo platónico. y,. por con..
siguiente, favorable al Estad.-o. · 

33~ Reg·lamentario. 
3t-~ El privilegio durará. cin-cuenta- a:fws, y {& 

su expiracion, ferrocarril y r:n,uelles pasarán &. 
ser propiedad del Estado, sin remuneración, 
en perfecto estado de servicio y libres de tod'o 
gra v{unen. Favorable al Estado, Con frecuen-
cia se ven privilegios de esta--clase por 99 años .• 

35~ Los estatutos y reglamentos de la Em
presa serán aprobados por el Gobierno. Favo· 
rabie al Estado. ,, 
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Habrá e11"lá República un personero legal 

de la. Compañía, y el Gobierno inspecciona
rá la contabilidad. Todo esto es· favorable al 
Estado. 

36° El einpresario depositará como garantía 
dos ntillúnes de francos. Favorable al Estado. 

En caso de no cumplimiento, esta cantidad 
pasará á poder dd Gobierno. Favorable al Es-
tado. · 

37~ La Compañía renuncia á toda clase de 
reclamaciones por la vía diplomática. Favo
rable al Estado. 
· 38? Reglamentario. Este artículo establece. 

los casos en que caduca la garantía de 7 o¡o, 
y entre ellos se encuentra el siguiente:. Por pro
ducir el ferrocurril y los muelles, durante diez 
años consecutivos, el 7 o¡o que garantiza el Go~ 
bienzo. De manera· que llegado este ~aso, que 
me parece infalible, los 33 años quedan re
ducidos á diez. Me parece infalible, porque 
los sefwres A. Pérez y C~ le han sacado al 
muelle de su propiedad, durante 35 años, m u~ 
eh o más de 7 o¡e. · 

En el final de este artículo está la famosísi. 
ma condición que domina todo el contrato. 
Dice así: 

" En cualquier tiempo· en que el ferrocarril 
" y muelles produzcan más del¡ o¡o garanti 4 

11 zado, el exceso se di vi dirá por igual entre 
" el Gobierno y la Compañia." · 

De manera que la Compañía hace Ja obra á 
su costa; · 

Repara los caminos dañados que se . le en .. 
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üegan; concluye los inconclusos; 
Construye m~elles, telégrafos, tranvías. y 

tcléfuno~ . 
Acepta todas las cláusulas favorables al Go

bierno que queda11 apuntandas, hasta el ex
tremo de smileter su propia canta bilidad, las 
tarifas y los reglamentos económicos á la san
ci6il g4bernati va; 

Pq.ga eq dinero á sus prestamistas europeos 
el mismo 7 o¡o <¡4e se le guantiza nominal" 
mente; 

Deposit:1 dqs millones de francos; 
Paga las expropiaciones y á los ingenieros 

nacionales; 
Acepta los compromisos de una empresa 

at)terior a,rruinada, que no rinde cuenta <le los 
nueve millones y que sél,le triunfante; 

Entrega gratuitan~ente al Estado ferrocarri~ 
les y muelles á la expiración del contrato; 

Concluye gratuitamente 18 vía Kelly, y si no 
lo hace, paga 4o,ooQ sucres; 

Dá un telégrafo al Gobierno. 
I\ebaja los pasajes oqciaies; 
Acepta· el cambio exiguo de 25 o¡o; 
Y después de todoesto admite colri.'.·' sq

cio, para dividir por mitad las utílíd::: al 
Estado, que nada paga, q11e de fl~t·,V. 'e<;
ponde y que todo lo exije! 

¿Para quien es favorable todo e:: u<: 
Artículo 39(~ La vía Kelly seú t:·.-:·;,:it~::da. 

favorable al Estado. 
-1 o0 Reglamentario. . 
4l 0 Las.balijas serán transpPrL}'.LJ.': :'>: '.i:; los 
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empleados y tropas por la mitad, y en caso 
de guerra, por la cuarta ·parte. Coches gr~t·· 
tis para los altos· funcionarios; . Favorable 
al Estado. 

· .. p~ Reglamentario. 
· · 43? Si el empresario no acepta el contra~ 

to, se continuará el juicio arbitrial con la an
tigua Compañía. Artículo . ilusorio. Por una 
parte, aquella está insolvente; por otra parte, 
no hay quien se preste al arbitraje, si he de 
juzgar por la's numerosas excusas que se han 
presentado. 

Tal es el contrato. Sus 43 artículos se des-
componen así: 

31 favorables al Estado! 
9 reglamentarios; 
2 superfluos; 
1 ilusorio. 

43 

Dos circunstanciqs; han contribuido á ha
cerle daño en el concepto público. La prime
ra es la ingerencia que tiene la antigua Com
pañía en ciertas operaciones de la nueva. 
Puede dis-cutirse sobre la. necesidad ó utilidad 
ele esta ingerencia; pero lo que no admite 
discusión es que por las decepciones · que. ha 
causado, la antigua Compañía está mal mi
rada por la opinión pública. La otra c)r
nmstancia es la insolvencia de las ltbranias 
.giradas por ,el se.i)or Copde. Sy.'ieykowski cot)-
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.ra,. la Banque d'Escompte y cuya primera YÍC
:ima es· el mismo girador, que estuvo amplia-· 
Tiente autorizado para girar. El público no 
puede comprender, y con mucha razón, que 
personás acaudaladas, que han pa¡-!ado sin 
óbligac1Ón ninguna, fuertes cupones ajt~nos, rh:
jen su firma en deshonra por sumas relati
vamente insignificantes. Aberración ir:.expli
cable, incomprensible, escancL.llosat 

Tengo el honor de suscrilJinne de V. S. 

Señor Ministro~ con respetuosa con
sideración rnuy obediente servidor. 

C. Ballén. 
¡ • 

; ... J ·~. 

Consulado General del Ecuador.-París, 2 r 
de agosto de x8gr. 

H. Sr. :Ministro de Estado en el Despacl;o 
de Hacienda. ·- · 

Señor Ministro: 

Ayer recibí elsigu_ie_nt.e telegrama: "Gobier
no atenderá razones'', 

El G obiernci las ·enr:ontrará en el oficio qt1e 
tuve el honor de <!lirigir á US. el r8 del ;co:
rriente y del cual remito á US. adjunto uri 
.ejemplar impreso. 

El poquísimo tiempo de que pude dispvner 
para ese trabajo, desde qüe reciti el cle1 Sr;· ~;r. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.~20.,.-

Po~·c:e~ no.;me permitió enviarlo tan comp]etQ 
como yo d~séaba; y una de las omisiones que 
en él se O:ota es la observaci,Sn de que el Sr. Dr. 
Ponce tampoco se ocupa de los intereses, que 
constituyen una gruesa partida en el cómputo 
del precio de cada kilómetro de vía formado 
por dicho Señor. 

Después de decir el mismo que "si nos ea. 
"centráramos en las condiciones requeridas 
"para acadir al crédito externo, para eJe~utar 
"razonablemente nuestro anhelo con capitales 
"extranjeros;· á' los l :1.ooo su eres fijados por 
"Mr. Lapparent habría que añadir á lo más un 
"3o0¡0 de descuento para obtener un emprésv 
"tito con el 60¡0 de interés; "y, después d~ 
"decir que" un kilómetro de línea férrea de vía. 
''ango~ta no pasaría de 15.6oo sucres, inc{us~s 
'qos cdstos de un emptés,tito'', tes.ulta que el vida: 
los intereses completal'li.ente.: · 

Tengo el honor de. suscribirme de US. 1 Sr. 
Mini,stro, muy respetuosamente obediente ser-
vidor. · 

c. p (( ¡¡ tf.!t. 

QVI1'0, 189 r.-D{l'RRNTA DEL. GOBiERNO. 
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