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palabras preliminares 

Los artículos que aquí se siguen fueron 
escritos, y publicados en <cEl ComerciO)) de es
ta Capital, del día 2 al 29 ~e Enero de 1921. 

Ha habitado en mi espíritu, desde el año de 
1906, el anhelo de sacudir al Ecuador de la pe
sada carga de la Compañía del Ferrocarril, or
ganismo raro, que, por culpa de la cicatería 
espiritual de ciertos ecuatorianos, ha venido a 
injertarse e~ la estructura nacional, en una 
forma incomprensible, para absorberla y ago
tarla. Cuantos esfuerzos han estado a mi 
mano para realizar ese anhelo, transformado 
en muchos momentos en ardoroso mandato de 
conciencia, los he aprovechado sin eufemismos 
ni , vacilaciones,. si bien he tropezado muchas 
veces· con los maneios de una politiquilla de 
menguada estirpe que han hecho y pretenden . 
continuar haCiendo en el Ecuador, individuos 
sin talento y sin valor. . Reanudé en aquel " 
entonces la dificil pero honrosa tarea de defen
der a mi Patria en uno de sus ·más caros inte
reses, tarea que quiero encomendarla a la ju
ventud: creo que la juventud que se levanta en 
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el Ecuador, altiva y fuerte como un roble dirigi- "· 
do al Cielo, es muy capaz-y está llamada a 
hacerlo-de «cerrar el banco)) a la ineptitud y 
orientar definitivamente a la opinión pública · 
por un sendero noble y patriótico. A esa ju
ventud, fuerte y noble, dirijo y dedico mi tra
bajo, porque con su clara inteligencia y robus-
ta voluntad~ :ha: de conquistar, sin rem,edos ni 
dilaciones ineficaces, el destacado lugar que 
corresponde al Ecuador en el concierto de las 
naciones civilizadas: ~s tiempo ya de no .pres
tarnos a las hui-las ·de América: en iniestro 
suelo .se dio el prirher, grito 'de independenCia 
en Hispano-América, y . es, según· el fundado 
pensamiento de · ·muchos, don de ·se escucha 
ahora el último éco· de la civilización ...... · 

.La situ~·ción:de En,.e.r~ de 192l a Mayo,de 
1923 no ha cambiado grap cosa, si ·bi;en hay 
fundados motivos para creer que va. a camqiar 
totalmente. · , . . ·. .. . . .. 

· Tenemos el agrado de informar que el ac
tual gobierno parece estar decidido a _llev.ar a 
cabo la verdadera defensa nacional: la ·'que 
consiste en una labor metodizada y reflexiva 
de . perfeccionamiento material Y4' ·espiritual,· a 
base de la solución previa del problema 'de la 
Guayaquil and Quito Railway Co., la cual ·se 
aleja de la labor espumosa y estéril de uria líte-

,ratura patriotera, sin sentido ni significado al
guno: la hemos defendido con nuestra modesta 
opinión y no podemos por menos· que aplaudir
la. Esta decisión del Gobierno hace prever días 
de grata y verdadera felicidad: nuestros dere-
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chos son tan claros v están fundados sobre tan 
inconmovibles razon~es que basta el deseo del 
Gobierno, puesto enérgicamente en práctica, 
para cambiar ele una vez toda la faz ele los acon
tecimientos actuales y sentar las bases de n u es
tro resurgimiento económico y financiero. Los 
actuales dirigentes están penetrados de que la 
espina dorsal de nuestros problemas económi
co Y financiero des·cansa sobre una resolución 
pre\'ia del problema del Ferrocarril del Sur. 

Resuelto este problema, libre de taras la 
economía y el crédito nacionales, en poco tiem
po puede ponerse en ejecución una política 
económica y financiera, llamada a conseguir 
que donde hoy se abriga :r prospera la miseria 
y la in dolencia, llamando a nuestro suelo exó
ticos problemas, resplandezca el trabajo y la 
riqueza. Esa política no puede ser otra que: 

"19-Reorganización de la Hacienda 
"Pública, bajo la dirección de expertos ex-
14tranjeros, con lo cual, sin aumentar inde
"bidamente los impuestos, y, antes bien, 
"haciéndolos más equitatiYos, podrá tener 
''el Gobierno suficientes ingresos no sólo 
"para atender ampliamente sus gastos, sino· 
'' 1 '1 para asegurar e . pago puntua y exacto 
''de sus obligaciones, dentro y fuera del país; 

"29-La consecución en el Exterior de 
''un cm préstito en oro para: a) pagar a los 
''Bancos nacionales, para que ese dinero se 
"invierta en fomentar y desarrollar la agri
"cultura, el comércio \' las demás irid ustrias 
"en el Ecuador; b) cancelar nuestras deu-
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·"das ,en el extranjero: para restablecer el 
"crédito del país, ahora perdido; e) para 
"comunicar un vigoroso impulso a las vías 
''de comunicación, arterias naturales,' por 
"donde circula la producción y con lo cual, · 

"''además, se impulsa el interés y los hábitos 
¡'de trabajo; . · . 

"39-· Orientar la Instrucción Pública a 
"destruir por completo el analfabetismo 
" 1 d . para ograr que ·ca a ecuatonan o sea un 

· "e'ficaz 't¡lerrrento productor'.'; 

. la hemo~ . recomendado desde el año 1908, 
la indicábamos· en nuestro folleto publica
do ,últimamente, editado en la Imprenta Na
cional, a propósito de la emisióp y circulación 
de las cédulas de menor denominación a cien 
sucres, con el epígrafe: «l:nuudación de pape-\ 
les inconvertibles)); y la reiteramos ahora por
que estamos convencidos de su eficacia. 

Decíamos hace un momento que la solu
ción de nuestros problemas económico y-finan
ciero descansa sobre un arreglo previo del pro-

. blema del Ferrocarril del Sut, y ,vamos a 
aclarar un poco más este concepto. · . Los bonos 
de primera hipoteca de la Guayaquil and Quito 
Railway Co., que llevan la gaifantía del Gobier
no del Ecuador, se cotizaban en 1921 al 31 o/o; 
esos mismos bonos, que ganan el So/o de interés 
anual y están respaldados con la mejor garan
tía que puede ofrecer un Gobierno: la totalidad 
,de sus entradas de A duttna, y, además, con la 

· hipoteca del ferrocarril con toda~ sus pertenen
cias y franquicias, y que, finalmente, para el 
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pago de los intereses y amortización, tienen 
destinadas las verdaderas utilidades líquidas del 
ferrocarril y las remesas, hasta completar las 
correspondientes sumas, del Gobierno del Ecua
dor, están actualmente cotizados al 20o/o ! ! ! 
Es decir, que los mejores papeles del Ecuador, en 
el extranjero, porque cuentan con su mejor ga
rantía y con la hipoteca del ferrocarril, ganan
do el So/o de interés anUal, se cotizan con el 80o/o 
de descuento . ... ! ! ! Cabe ahora preguntar ¿a 
qué tipo de interés y de descuento, y con qué 
garantías, podríamos conseguir un empréstito 
en el exterior para que, si hubiera quien de
sease invertir dinero en el Ecuador, prefiriese 
comprar esos bonos a los bonos de la Guaya
quil and Quito Railway Co? 

Estos hechos no se ignoran, y, antes bien, 
se conocen en sus menores detalles, y aún au
mentados por nuestros enemigos, en el mundo 
financiero. Si deseamos, por lo tanto, obtener 
un empréstito en el Exterior, tenemos necesa
riamente que comenzar por librarnos de seme
jante descrédito: ya sea haciendo directamente 
un arreglo con los Tenedores de Bonos del Fe
rrocarril, ya sea, y esto es lo que aconsejamos, 
cancelando dichos bonos, y sus intereses atra
zados. Pero como esos bonos constituyen una 
deuda de la Guayaquil and Quito Rai1way Co., 
con la garantía de nuestro Gobierno, no pode
mos convenir en que se transforme una garan· 
tía en deuda directa del Gobierno, sino quE 
debemos, previa y definitivamente, arregla1 
nuestros negocios con la Guayaquil and Quit< 
Railway Co.: esta Compañía no ha cumplido cm 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



vrn 

sus obligaciones; no. ba terminado ni ha entregado 
todavía el ferrocarril al Gobierno del 'Ecuador, 
de acuerdo. con lor contrato~; nos debe, además, 
fuertes cantidades de dinero que buena .falta nos 
hacen pára. atender a urgentes menes te res naciona-r 
· les, de suerte que, por todos conceptos, es 
inaplazable resolver el problema dé· las rela-: 
cione~ entre el Gobierno d~l Ecuador y la Com-r 
pañkt del FerrocarriL., 

Este problema .no interesa solamente al 
Gobierno:, quienes hemos vivido algún tiempo · 
en Europa y Estados U nidos.· sabemos muy 
bien el~ gravísimo inconveniente que significa 
para las. transacciones particulares. Las casas 
europeas y. americanas hacen reflejar el des· 
crédito nacional sobre la, fortuna y crédito par
ticularés Q.e cada uno d~ ¡os ecuatorianos, pues, 
acostu!lfbrados a encontrar en la fortuna públi
ca unreflejo d,e lafortunaprivada, no pueden 
comprender como. puede existir un C!'obierno 
desacreditado y en completa bancarrota :fiscal, 
con súbditos de .una gran prosperidad econó-

, mica y c;umplidores .de sus obligc:tcione.s. Hay 
má~, este problema Interesa y se refleJa en los 
detp.~S.; países hispano-americanos·: existe entre 
todos ~stos países una estrecha vinculación e 
interdependencia que no se .. manifiesta sola
mente en las comunes glorias, raza y lenguaje, 
sino tam bié.n en sus actuales intereses espiri
tuales y.materiales .. A ellos como. a nosotros 
nos conviene la solución del problema, pero es 
a nosotros a quienes corresponde resolverlo por 
se.r ·.nuestro y porque es el nombre y el cré
dito del Ecuador el que. hace de ((cabeza de 
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turcO)) en las discusiones de índole financiera 
de Latino-América, como ocurrió desgraciada
mente en la última Conferencia Financiera 
panamericana, que se reunió en vVashington. 

No queremos terminar sin dejar constan
cia de otra posibilidad en extremo halagüeña 
para el Continente. Parece que se ha impues.:: 
to en la Cancillería del Rímac un espíritu de 
concordia y fraternidad, y que, después de tan
tos años de estériles disputas, que han mante
nido en peligro la paz del Continente, se en
trará a discutir, en un plano de buena fé y 
serenidad, el asunto de límites entre el Ecua
dor y el Perú, que ha atraído en todo tiempo la 
atención de los dos países, con grave perjuicio 
de su bienestar v de sus buenas relaciones re
cíprocas. 

Reiterarnos. finalmente, la necesidad ina
plazable de poner término a nuestros asuntos 
con la Compañía del Ferrocarril y dedicarnos 
a fortalecer nuestra economía, para, sobre u na 
magnífica base económica, desarrollar nuestra 
nacionalidad y colocarnos en situación de satis
facer los deberes que tenemos con el Continen
te Americano y la misión que nos compete en 
la 1-Iumanidad. 

il1ayo de 1923. 

Ernesto Franco. 
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Señor Ministro de lo Interior 

En la ciudad. 
Señor Ministro: 

Creyendo, los suscritos, que la solución de nuestro 
problema del Ferrocarril del Sur es :inaplazable, porque de 
e11a depende el desarrollo económico y financiero de nues
tra República, cerno el establecimiento de nuestro crédito 
externo, pedimos a usted, respetuosamente, que ordene se 
impriman en fqrma de folleto en la Imprenta Nacional los 
artículos que con el título de. «La verdadera Defens<t Na
cionall>, ha publicado en «El Comercio)), de esta ciudad, el 
colaborador E. B., por cuanto e1los interpretan fielmente 
el pensar y el sentir nacionales en este problema de tras
cendental importancia para el Estado. 

Sería de desear, y así lo esperamos, que tales artícu
los se publiquen a dos columnas: la 'una en español y la 
otra en inglés; porque, como se dice en ellos, creemos 
firmemente que la verdadera Defensa NaCional debe principiar
se inmediatamente en W ashingtou, en Londres, en Paríst 
y en todos los principales centros financieros de Europa y 
de América; disponiendo que uuestros Agentes diplomáti
cos y consulares, no sólo hagan circular con profusión el 
folleto que contenga los referidos artículos, sino que tam
bién hagan la mayor propaganda en el sentido q ne ellos 
indican. 

Del señor Ministro obsecuentes servidores. 

Quito, febrero 8 de 1921. 
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Carlos A. Bermeo, Sixto M. Durán, R. Vásconez G., Rafael 
Aiteta García,. F. Andrade Marín, }\iiguel A. Venalcázar, M. 
Stacey, M. Sánchez Carbo, La u taro Aspiazu Carbo, Belisario S a
lazar, H. Borja, General Fid-el García,o Angel M. Araujo, M. M. 
Casares R., J. M. Chiriboga, Abelardo Montalvo, Maximiliano 
Ontaneda, Reinaldo Samaniego, C. Gangotena Jijón, P. l. Nava
rro, V. Enríquez Ante, Primitivo Yela, Telmo R. Viteri, C. M. 
Tobar y Borgoño, L. F. Borja, Temístocles Terán, Darío Arcos, 
Carlos Freile Z., Miguel A. Albornoz. L. E. Escudero, T. R. 
Martínez, R. A. Carrillo, Alberto Bustamante, J. ,I. A rellano, 
Fernando PérPz Paliares, Manuel María Sánchez. FranciscoMiño, 
M. A. Cabezas B., Luis N. Alcívar, General José M;;t Sarasti, 
Luis Guerra, Carlos Gar·Cía Chihboga, T. Pu,yol, Luis Fernando 
Ruiz, C. A. Monge. A. Flores C., V. Bnrbano, J. A. Santos C., 
J. E. Escobar, José F. Egas M., Rodolfo E. Muñoz, Ricardo E. 
Proaño, C. A. Molestina Puig, Miguel C. Dávila, Alberto Gonzá
lez, Hugo Egas. V. Enrique Cabezas, M~nuel A. Yépez, ,T. Fe
derico Nieto, Manuel Bueno Y., Nicolás Jiménez, ,Gonzalo Pozo 
V., Adolfo Escobai·, Luis G .• Tácom:e v:, J. Leona1'do Bastidas, 
G. R. Viel, J. M. Tello R., Alfonso Villavicencio, V: A. Cabrera 
M.,-Geneml Moisés Oliva, L. Benítez M., J .. A. Díaz, ·F. O. Mu
ñoz, J]lpiano Valdez F.,. Alberto Re.res A., .R. Viteri G., B. Ro
drígnPz J., .David .Cevallos, G. González C., R. Salazar M., 
F. E;1rique Franco F., Carlos Freíle L., Alberto Herrera, Luis 
Yépri, José M. Caamaño, Gabriel Freile, Rafael Jíménez, Enri
que l'érez Muñoz, Comandante Nicolás Santos; Pío Jaramillo Al
varad,,; Comandante H. Zedeño C., Doctor Peñaherte1·a Robalino, 
L. F .. Jtítiva, Víctor Plascencio, Enrique Galárraga, José A. Que
vedo •. .M. Paredes Tobar, Víctor Miño, Ignacio León L., Timo
león (i-uevara, Rafael Navas Portug·al, Carlos l\1ateus y García, 
Isidr<> Ayora, L. F, Nruvarro, A. Vallejo, Pedr·o .A. Bustamante, 
J. A.' Zambmno, F. Portill·a F., A. Calisto G., Augusto Bueno 
M.,.L. Alberto Barriga, A. T. Cevallos, :..\\.mable J. Ortiz, J. R. 
Míño, C. A. Bueno, C. Pro año, .R. A. Durán, Alfonso Burbano 
de Lara, C. Uribe Quiñónez, .F:IQJ.'e~mí/o. Ayala" J: P. Sánchez, 
M. G. Iturralde, L. A. Mera, J. B. Ayala A., A. ~. Ayala A., 
Enrique Vélez, Luis F. Salvador; Manuel J: Carrera,· ,José F. 
Castellano; Victot M. Iza, Manuel· Hinojosa, Julio C. Montalvo, 
Alfonso Rivadeneira, Luis F. Lara; ,T. Jervis Quevedo; Luis f. 
Chávez, Juan J. Dávila,. Reinaldo F. \1oncayo, Luis A .. Salgado, 
Antonio BarahOna, A. Guzmán M., Alejandro Troya, Sergio En
ríquez, C. Rodríguez, J. L. iLeoro, Ignacio Jaramillo Leal, Car
los Aynla, Luis F. Mesías, Lüis F. Muñoz, Federico Valdez, 
Fernando Avilés F., Carlos A. Cobo, tuis A. Miranda, Alejandro 
Peñnhcrrera G., L. F. Luna A., César A. Mora F., Rafael María 
Pólit., Agustín Velasco G., Luis D. Cevallos, Alejandro Albuja 
B., Juan I. Salvador:, Daniel Alfredo Narváez, Ricardo A. Salas, 
J. R. León, Leonardo Yela, .T. A .. Ráez, A. Gnena Gómez, Si-
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món Ponc'e, Segundo Paredes, M. Vinueza, Alfonso Hen~día H., 
Manuel Vargas, José F. del Castillo, ,José Merizalde, A. Agüilar 
R., Teodomiro'Zapata, Juan A. Román, Otto Sharnow, José Gue
rrero, Francisco León, M~ Quintiliano Sáncbez, Alejandro. Ordó
ñez G., Manuel M. Ayala; J_.1JÍS Lan:ea. Luis 8tacey, I. Guzmán, 
Rafael A. Barahona, Alejandro Rivadeneira G., Subteniente 
Granja, Ignacio Vinueza, Sibilino Salgado, M. de J. Bejarano 
Gortaire, Pablo Estrella, ~Luis Franco, Arturo León, Alberto 
Lasso B., Manuel M. Pérez, O. A. de la Torre, J. Martíncz, A. 
F. Game, Capitán Murgueytio, Víctor Medina, Luis Muñoz, En
rique Bucheli R, A. M. Becerra, Rosendo Escobar, Abelardo 
Muriel. F. Romero Hidalgo, Antonio Cevallos H., LeonidasSa
lazar, .José Augusto'Panchi. Alberto Mosquera N., M. D:~vila, 
Gonzalo Pesantes, Luis A. Ortí. Leopoldo Paredes, G. A. Aran
jo, E. Silva Banera, J. Elías de la Torre, E. Oarrer·a C., Ri palda 
Pozo, F. A. López Arteta, C. Vaca, .Joaquín Bustamimte., Hafael 
A. Burbano, Víctor M. Granizo, Luis E. Dávila P., Bernardo 
AguiJar, Joaquín Suá,rez, Emiliano Hinojosa, P. Bustamante A., 
"Abelardo Alvarez, Miguel Vásquez. Daniel Egas, Carlos Ordóñez, 

· M. Rivadeneira S., l\'lanuel Freile, M. Orejuela, Luis Manosalvas, 
.José de Veíntimilla, Rafael Varela V., Luis A. Gabela, E. A. 
Montalvo, Manuel M. Enríquez, F. Camilo Proaño, ,Justo Villa
vicencio, Alfredo García, Víctor M. Andrade, Luis Freíle, Alfon
so Mena, Virgilio Sáenz, Angel Sáenz, Pedro Manosalvas, Adolfo 
Egas, Manuel E. Monje, E. Alzuro Espinoza, Comandante Albán, 
M. M. Noboa, J. Ignacio Canelos, Julio C. Espinoza, Pedro No
roña, Sergio E. Proaño, Luis N. Salcedo, ,fosé Rodríguez, M. 
Maldonado¡- A. S!mtacruz Pérez, A. Villacís, M. J. Terán G., J. 
Ro.dríguez N., César A. Proaño, J. Vicente Arévalo, A. Gallegos 
Toledo, Arturo Valverde, Angel Miranda, Rafael Salvador, .Juan 
C. Cruz, M. Hinojosa C., F. C. Viteri, Nicanor Proaño, José F. 
Yépez, Eduar<}o Salyador, José M. Coronel, Luis M. Molina, G. 
Balanzátegui, E. Valdivieso C., José R. Ortiz, Carlos Tipán T., 
Alfredo Martínez 0., Francisco Tipán T., Jorge H. Salas, Víctor 
M. Carrera, Manuel Roberto Cabezas, Isidro Iturralde .J., R. 
Cruz, Alberto FL"eile, .J. E. Bastidas, José I. Cueva;, R. Puente, 
M. Montalvo, Guillermo Yépez, C. Alvarez G., C. A. Arellano, 
Víctor A. Paredes; Luis R. Maldonado, ,José M. Ortiz, Alfonso
López, Luis E. Proaño, Carlos A. Gutiérrez, Manuel J. Santama
ría, J~ Elías Endara, Luis V. Gómez. (Siguen las firmas). · 

A-dhesiones semejantes se enviaron de todas las provincias de 
la República. 
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Ministerio de lo Interior, etc. -Quito, 22 de Fe
brero de 1921. 

Doctores Carlos A. Bermeo, Sixto M. Durá11, Señor 
Rafael Vásconez G. y más firmantes de la solicitud pre· 
sentada a este Ministerio. 

En la ciudad. 

El Señor Encargado del Poder Ejecutivo, ha accedido 
gustoso a la solicitud prese11tada por ustedes, en la que se 
pide que se editen en los talleres de la Imprenta Nacional, 
en ca::;tel1ano e inglés, los artículos que, con el título de 
«La verdadera Defensa Nacional>> ha. publicado ((El Co
mercioH, de esta Capital, snscritos por E. B.; artículos en 
los que se hace la defensa de los intereses ecuatorianos en 
los asuntos relacionados con la Compafiía del Ferrocarril 
de Guayaquil a Quito. 

La edición se hará en número suficiente, a fin de que 
circule profusamente en el público y puedan nuestros Cón
sules repartirla en el Exterior. 

Particulares que comumco a ustedes para su cono
cimiento. 

(f.) Oelfin B. Treviño. 
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La Verdadera Defensa Nacional 

I 

«El Día» cambia de rumbo. --Estudio 
científico que hace la «Guayaquil qnd Qui
to R' y Ch para engañar al Gobierno 
del Ecuador.--Situación privileg.iada de la 
«Guay-aquil and Quito R' y CQ~ en el país 
que explota.- La Compañía del Ferroca
rril no ha invertido un solo centavo en el 
Ferrocarril y lo maneja como cosa propia 
y exclusivamente en beneficio propio. 

Hemos tenido la muy grata sorpresa de ver qne Et 
Día, ha decidido cambiar en el nuevo año el rumbo erró
neo que había adoptado en defensa de 1a CttaMqml and 

. Quzto R' y CP, pues en sus columnas se sostuvo la alta 
conveniencia para el país del llamádo i11odus vzve11dz, gra
vísimo error de la Junta Consultiva, error incompren
siblemente ratificado por el Congreso de 1920! Es más, 
en El Día, se dijo que Tlze Guayaquil and Quzto R' y CP 
había cumplzdo co1t todas sus oblzgaczones de acuerdo con 
el ((Modus vivendi)), y que el Goburno del Ecuad01-, en 
cambio, no lzabía cumpltdo co1l las suyas! El actual In
terventor en el Ferrocarril del Sur se encargará de probar 
con hechos y números, hasta la evidencia, cuan erróneas 
fueron las afirmaciones anteriores. 

Pero los redactores de «El Día)), son ecuatorianos, y, 
como tales, patriotas, así que apenas han reconocido su 
error, se han apresurado a rectificar sus afirmaciones, vi
niendo, con el editorial del viernes, a formar en las filas 
de los que desde hace mucho tiempo venimos bregando, en 
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lucha desigual, porque se reivindiquen los derechos del 
Ecuador, seriamente conculcados por la Guay8quil and 
Quito R' y C\l 

Y decimos en lucha desigual, porque las influencias 
de esa Compañía son tan grandes dentro y fuera del país, 
que ha sido nna Yerdadera quijotada qne hayamos querido 
conseguir que se haga justicia en este gravísimo asunto, 
despllés del de límites, el más zmportautc que tzene a 7·esol
ver el Fcuador. 

La Guayaquil and Quito R' y C<.> ha hecho un estudio 
verdaderamente científico para enreda1· todos sus m~lllejos 
y en E'specidl sus relaciones con el Gobierno del Ecuador, 
de tal manera, que el problema del Ferrocarril del Sur ha 
llegado a ser, para la masa de los ecu<ltorianos, un ver
dadero laberinto de Creta, pero infinitamente más compli
cado que aquel. 

Esta dichosa Compañía ha tenido la habilidad extra
ordinaria ele explotar a los Tenedores ele Bonos, al Gobier
no y al pueblo ecuatorianos, de la manera más inicua, y 
de permanecer intocada, ni siquiera por un mal pensa
miento, de aquéllos a qnienes explota. 

Desde 1906 venimos ocupándonos de estudiar éste, 
para n<>sotros, el más importante asunto, que debe resol
ver el país para su desarrollo económico y financiero, 
acopiando hechos, cifras y estudios de fuerza in contrasta
ble, sin haber conseguido hasta hoy que se quiera 'acome
ter de una manera efectiva la empresa de obtener que se 
haga justicia al país en este asunto. 

Vamos a demostrar, en cuatro palabras, la situación 
privilegiada de que goza la Guayaquil and Quito R' y C9: 

1 0-A pesar de que, contra explícitas estipulaciones, 
no termina aún la obra del Ferrocarril de acuerdo con los 
Contratos, obra que debió haberse terminado el 14 de J u
nio de 1907, según los Contratos de 1097 y 1898, o según 
el Contrato modificatorio del de Transacción de 8 de Di
ciembre de 1908, el 8 de Diciembre de 1910, no ha habido 
nadie, ni dentro ni fuera del país, que la obligue a cumplir 
con sus obligaciones; 

29-Maneja el Ferrocarril como cosa propia, en prove
cho propio, sw !taber znvertldo tm solo centavo eu la obra,· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-7-

3Q-Habiéndose comprometido a construir la obra 
con dineros propios recibiendo en pago acczones garami
zadas por el Gobierno del Ecuador, no contando dicha 
Compañía con fondos, y sin tener derecho alguno para 
ello, valiéndose de traducciones intencionadas de los Con
tratos, qn' falsean su tenor literal, emitió bonos de przme
ra !npokca poniendo al Gobierne del Ecuador como ga
rante; con aceptación posterior, la verdad sea dicha, por 
parte del Gobierno del Ecuador. Nótese que no alegamos 
la falta de derecho del Ejecutivo del Ecuador para hacer 
aquello sin autorización del Congreso; 

49-A pesar de la ayuda enorme que el Gobierno del 
Ecuador prestó a la Compañía del Ferrocarril del Sur en 
todos sentidos, yendo hasta el extremo de garantizar los 
bonos, deuda directa de dicha Compañía, para que con 
dichos bonos consiguiese los fondos, que no tenía, para 
cumplir con sus contratos, la Compañía no terminó la 
obra el 14 de Junio de 1907, a lo cual estaba solemnemente 
wmprometzda, según los Contratos de 1897 y 1898, bajo 
pena de ((perder todos sus dercclws y acczones, caso de no 
hacerlo)). 

59-En premio de no haber cumplido con sus contra-· 
tos, los Tenedores de Bonos y ·el Gobierno del Ecuador le 
concedieron a la Guayaquil and Quito R' y C91o siguiente: 
a) permiso para emitir dos mzl!ones cuatroczentos oclzenta 
y sezs mzl dól!ares, en Bonos de Prc(erencza, también con 
la garantía del Gobierno del Ecuador, para que, con el 
producto de la venta de dzclzos bonos, pagara sus deudas, 
comprara material rodante apropiado, tuviera un capital de 
trabajo, y, finalmente, terminara la obra, de acuerdo con 
los Contratos de 1897 y 1898, firmados con el Gobierno 
del Ecuador. Para hacer el servicio de seis por ciento de 
interés y de dos y medio por ciento de amortización, los 
Tenedores de Bonos de primera hipoteca, disminuyeron el 
interés de seis por ciento que ganaban sus bonos al cinco 
por ciento anual;-b) prorrogaron el plazo para terminar 
la obra, de acuerdo, eso sí, w1z los Conhatos, hasta el 8 
de Diciembre de 1910, bajo pena de que, al 1ZO cumptzr 
con sus obligaczones, la Compañía del Ferrocarrz! perdería 
sus dnechos y acczones. 
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El caso presente es el sig-uiente: la Guayaquz! and 
Quztu R' y Cf! no Iza cumplzdo con sus ob!tgaczones (1), 
(Jero szg-ue tJ am¡ullan-znzte admmzstrando el E<errocarnl 
cm1zo cosa propza, en su exduszvo provecho, sin preocu
parse, para nada, de los derechos de los Tenedores de Bo
nos, del Gobierno y de la Nación ecuatorianos. 

(r) :-Ji siquiera con la de hacer el cómputo de los gastos de explotación, se
gún la cláusula novena del Contrato de 26 de Noviembre de r8gS, ni con la de 
dedicar el verdadero producto líquido de la explotación del Ferrocarril al servicio 
de intereses y amortización de los Bonos, según estipulan explícitamente tocios los 
Contratos y las escrituras de Hipoteca. 
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CtJBles deben ser los gastos de explora
ción de acuerdo con los Contratos.-EI fe
rrocarril de (7uayrr<¡tn'! u Quito no _. .. ;e 
<'J/Clh'>l!ra lt'FJJ!i!lado u!Íll, dt· uclU.'J'dO 

[OJl !o.-,· (Ontra!os, \' no lut ... ,.,·do rt·n'bido 
f.or e! (,"oúic}·!/u /¡,~sla c· . ...-¡('t /<·[/tu.---Suel
dt!.> eoorn1es que se pngan rL io~ d._~ lii Gua· 
yaquil and Quitu H. v C 0

, cou nttestro di
nero y sin nuestro consentimiento 

· Contin11aremos demostramlo cómo la «Guayaq11il and 
Quito R' y Company)), a pesar de la funesta influencia que 
ha ejercido, y signe ejerciendo, en la anémica economía 
nacional y en nuestra bancarrota fisca1-szem!o ltlW de las 
causas 111ás cjlonltcs de dLCita bancarrota- ha permaneci
do intocada, cuando no inexplicablemente favorecida, por· 
nuestros Gobiernos, por 1as ] untas C-:Jnsultivas, v aun, 
por alguuos de ;1uestros m~i.s cumt_)etculcs ccuuu;nistas. 

69-El artículo 89 del contrato de 1897 dice: 
<<Se entieuden por gastos de explotación los sueldos 

del Ingeniero en Jefe y los ayudantes necesarios, del Su
perintendente General y ayudantes, de un Iugeniero Ins
pector, el uúmero necesario de Tenedores de Libros y 
auxiliares, sirvientes, trabajadores y los empleados nece
sarios que requiera la administración, así como ingenieros 
y fogoueros, guardas, reparadores y telegrafistas para el 
servicio del Ferrocarril, y todos los materiales que sean 
absolutamente indispensables)). 

79-La cláusula 9~ del contrato de 1898, agrega: 
((Los gastos de explotacióu se referirán solamente a 

la parte del Ferrocarril conduída y entre,r:ada. al servicio 
público, a satzsfacczón dei Cobzenzo. Los sueldos com
prendidos en dicha explotación, se acordarán y fijarán del 
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mismo modo que la tarifa de fletes y pasajes. El m'tmem 
de empleados para la explotaczóu del Ferrocarnl se deler
mmauí de acuerdo COJl el CobzernOJ). 

Principiemos por repetir que el FERROCARRIL NO· SE 

ENCUENTRA TERMINADO, DE ACl1ERDO CON LOS CONTRA

TOS, HASTA ESTA FECHA. 

Este es un hecho sobre el cual puede informar cual
quier ingeniero que sea designado para ese objeto.-Nó
tese que a pesar de qne en el contrato llamado de tran
sacción, de 30 de Setiembre de 1908 (párrafo segundo 
del artículo 10), se da derecho a los tenedcres de bonos 
para que nombren un experto para que haga el examen 
de la línea, dichos tenedores de bonos ni siquiera han pen
sado en hacer uso de este derecho, como si les importase 
un pepino el estado en que se encuentra el Ferrocarril a 
ellos hipotecado. 

Pero sigamos ade1ante.-Como el segundo plazo para 
terminar la obra de acuerdo con los contratos, ba¡'o fa 
pena de que la Compaízía del Ferrocanzl perdería sus de
reclzos y acczones, caso de no lzacerlo, venció el 8 de Di
ciembre de 1910, la Guayaquil and Quito R' y C0 pasó 
un oficio al Gobierno, con fec.ha 3 de Diciembre de 1910, 
informándole que Hel Ferrocarril de Guayaquil a Quito se 
hallaba concluído, de conformidad con los contratos vigen
tes sobre la materia, y que pedía por lo tanto que el Go
bierno recibiera la obra en la forma qne creyera más con
veniente)). 

El Gobierno de esa época nombró a los ingenieros 
Manuel Navarro y Federico Páez para que informaran. 
Con la debida aceptación de estos peritos por parte de la 
Compañía, dichos ingenieros procedieron al estudio de la 
obra, acompañados por· los señores Lockwood, Bond y 
Edmondson nombrados por la «Guayaquil and Quito 
R' y CQ)) 

Los señores Navarro y Páez presentaron un detallado 
informe el 7 de Marzo de 1911, puntualizando todas las 
faltas de cumplimiento de los contratos por parte de la 
Compañía del Ferrocarril. El Ministro de Obras Públi
cas, doctor Rafael Aguilar, envió un oficio, con fecha 12 
de Abril de 1911, informando al Presidente de la «Guaya-
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<JUÍl aud Quito R' y C9¡¡ que, por cuanto el informe de los 
señores Navarro y Páez había sido contestado por el Inge
niero en Jefe de la Compañía, señor A. A. Bond, y aten
diendo a lo grave y trascendental del asunto, el Gobierno 
accedía gustoso a la proposición de la Compañía de «que 
se nombre un perito por cada parte, para que emitan un 
informe completo y veraz sobre la construcción y condi
ciones de la obra. Caso de desacuerdo, dichos peritos de
bían nombrar nn tercero diri:nente11. Esto JZO se ha hecho 
Izas/a lzoy, y el ferrocarrd del Sur no Iza szdo termmado 
aún, m reczbzdo oj{czalmente por el G'obzenw del 1-:cuador, 
<le acuerdo con los contratos. 

Cómo han podido, pues, ser computados los gastos de 
explotación, si según la cláusula novena del contrato de 
1898: 

«Los gastos ele explotación se referirán solamente a 
la parte del ferrocarril concluída y entregada al servicio 
público a satisfacción del Gobierno?ll 

En cambio, nuestros gobiernos siempre. complacien
tes, hasta lo inconcebible: han venido aprobando todos los 
años un Presupuesto de Gastos (Presupuesto que ni si
-quiera lo respetan, pnes gastan lo que les da la gana) pa
ra la dichosa Compañía, en el cual han hecho gala de 
una liberalidad que no se com padec~ con la pobreza fran
ciscana del país, ni con el Presupuesto Fiscal de la Na
ción, siempre en déficit, ni con los miserables sueldos 
qne ganan nuestros funcionarios públicos, de Presidente 
hacia abajo; y que no tiene nada que ver con las verdade
ras necesidades de esta obra, cuya historia ha sido bien 
llamada de «sangre y lágrimas pa:-a el Ecuador)). Bas~e 
d.ecir, que el Presidente y Vicepresidente de la Compañía 
del Ferrocarril ganan más (sin hacer nada en la admi
nistración de la obra, y sólo por concepto de sueldo), que 
el Presidente de la República del Ecuador; y que el abo
gado de la Compafíía, cuya principal ocupación es aleg<tr 
derechos en hvur de la HGnayaqnil and Quito R' y C<?¡¡, y 
en cotJtra del Gobierno, gana más que nuestros Ministros 
d.el Estado! 

Encontramos muy bien que los señores Presidente~ y 
abogado de la Compañía, así como sus demás funciona-
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rios, ganen buenos sueldos (reducida es la remunerac10n 
del abogado, por ejemplo, en nuestra opinión, pues no 
es poco trabajo el creai- sobre nna base legalmente perdi
da, una situación preponderante y altamente lucrativa 
dentro del país, pues, como lo hemos dicho tantas veces, 
a pesar de todo y de todos, la Compañía continúa imper
térrita maneiando a sn arbitrio y antojo el fenocarrilt 
como si les costase su dinero, y exclusivamente eu prove
cho pro'pio), pero lo qne no podemos compremler, ni acep
tar, es que esl>S sueldos y otros que enumeraremos des
pués, que no tienen nada que ver cou ]a admiuistración 
del ferrocarril, semi pagados por ]a Nacióu. Si la ((Gua
yaquil and Quito R' y C0 JJ lleCesita empleados para sus 
propios asuntos, que los tenga, en buena hora, pero no 
pagados por nosotros. 

CouYiene c¡ue sepa el país que el Presupuesto men
sual de sueldos aprobado para el año pasado ( 1920) -sin 
incluir combustible, aceite, grasas, etc.- sólo por con
cepto de sueldos ele empleados y trabajadores- fue de 
$ 12.640 (dolLu·s) más 39.579,40 sucres, mensuales. Así 
que ei país estú gastando, tomando e] tipo actual de cam
bios de 320c¡t para los dólares, 960.000 sucres al año tan 
sólo en sueldos y jornales del ferrocarril del Sur! ! Y, 
admírense nuestros lectores, la aGuayaqnil and Quito R' y 
CQ¡¡ no está satisfecha con ese ((peqneüo presupuesto)), y 
ha pedido para el Presupuesto de este año un pepueño au
mento mensual de 2.594,90 dollars más 15.405,45 sncres~ 
que al cambio de 320o/1-, significaría un aumento anual 
de 285.472,68 sucres; con lo cual pagm·ía el país tan sólo 
por concepto de sueldos 1' jornales del /crrocarrzl del Sm 
más de 1.245.{)(}(; sucfes anuaksl / / 

El público preguntará con sorpresa por qné se habla 
de u na can ti dad en dólares y de otra C~tn tidad en sucrest 
tratánr1ose del pago de sueldos y jornales en una misma 
Compañía, y la razón es obvia: porque a todos los em
pleados de u acional idad extranjera se les paga el sueldo 
en dólares y a los ecuatori::mos, es claro, en sucres. 

Hay 1i1á:o, a la Compañía del Ferrocarril se le auto
rizó el año pasado (1920) para que reduzca los dólares a 
sucres, tomando el promedio de1 tipo más :dto y el tipo 
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más bajo de cambio que ;íaya pag-ado la mzsma Compañía! 
La ley del tipo oficial de cambios no podía alcanzar a la 
dichosa Compañía! 

En estos días se está discutiendo por la Junta Con
sultiva el Presupuesto de gastos del Ferrocarril del Sur 
para el año 19 21, y es por este motivo que no~ hemos 
extendido en este tema. 

I\o dudamos que la H. J u uta Consultiva y el actual 
Gobierno, q_ne se muestran decididos a trabajm por el bien 
general, obligarán a la Compañía del Ferrocarril a cum
plir con sus contratos en este asunto del Presupuesto de 
gastos, como en todos los demás que tienen relación direc
ta con los in te reses nacionales. 

Bien sabemos que con sn acostumbrada habilidad, la 
Compañía del Ferrocarril 11izo aceptar a la Junta Consul
tiva el año pasado una cláusula por la cual, si no se expe
día el nuevo Presnpuesto, regiría el del año pasado. Pero 
sobre dichos arreglos transitorios prevalece y se imponen 
lás prescripciones contenidas en los contratos aprobados 
por el Congreso; y, a propósito, la cláusula octava del 
Contrato de 1897, copiada al principio de este artículo, no 
pnede ser más terminante. 
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Funestos resultados ejercidos en la eco
nomía nacional, por los ffi''los mauejos de 
la Guayaqnil and Quito k' y Co.-Tarifas 
prohibiti,·as: cuest,, más el flete de Gua
vaquil a Quito, en ·un travecto rle 260 mi
llas, que el de ~ueva York a Guayaquil 
en nn trayecto de más ele J.ooo millas. 
Fuerte gravamen p<lLl el pasivo de nues
tra economía. 

En nuestro último artículo dijimos que la Guayaquil 
and Quito R' y Co., ha ejercido y sigue ejerciendo una fu
nesta influencia en la anémica economía nacional, siendo 
a la vez una de las cansas más eficientes de nuestra ban
carrota fiscal, y vamos a probarlo. 

En primer lugar, el intercambio de productos de la 
Sierra con la Costa necesita del trasporte barato y rápido 
de dichos productos; cosa indispensable, al mismo tiempo, 
para la importación a las provincias serraniegas de pro
ductos y mercaderías extranjeras, y para la exportación 
de productos de todas las zonas que no están vecinas a los 
puertos de la República. 

Se creyó resuelto el problema del trasporte rápido y 
barato, siquiera para las zon<ts que atraviesa, con la cons
trucción del Fe.rrocarril del Sur; y así debería haber sido, 
en efecto, si, en primer lugar, la Guayaquil a11Cl Quito R' y. 
Co. hubiese construído el ferrocarril ((de primera clase, de 
vía permanente, con todas las seguridades para un buen 
tráfico)) (Art. 29 del Contrato de 1897), ((COn todo el ma
terial rodante necesario, de los mejores modelos y en can
tidad suficiente para ctÍbrir las exigencias de un buen ser
vicio)) (Art. 22 del mismo Contrato); y si, además, el fe
rrocarril se administrase, de acuerdo con los Contratos, co-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 16-

mercial y honradamente, lo cual facilitaría el desarrollo 
del país, en beneficio de los intereses de los Tenedores de 
Bonos y del Gobierno y N ación ecuqtorianos, yerdaderos 
dueños del ferrocarril, y no en exclnsiYo provecho de la 
Guayaquz! a¡zd Quzlo R' y Co., que, lo repetiremos una 
vez más, no Iza wz'ertldo 122 un solo cenla'Z:o en la obra, y 
no es sino mera admi11istradora. 

Los traspm-!es que efectúa, como administradora, la 
Comp:1iiÍ8. del Ferrocarril, 110 sol! m rájmlos m baratos, ra
zón por la cual el comercio e intercambio de productos, en
tre la Costa :,· la Sierra, ha sido restringido a los artículos 
y prodnctos de larga dnntción, y c¡ne, al mismo tiempo, 
puedan resistir el pago de las tarifas prohibitiyas cobradas 
por ]a Compañía. 

Pauz brobar 10 prolabdwo de las lanjas que cobra, y 
demos/1 ar la permoosa ¡'¡~jlunlcw que efercell r:n el desarro
llo dd /Jaís, baste decir que muchísimos productos de la 
Sierra no tient:n mercado ni en Guayac¡nil, mncho menos 
en la~ demás ciudades ele la Costa, en donde se consumen 
los similares extranjeros, pues, antes de abrirse el Canal 
de Panamá, costaba más el flete de Quito a Guayaquil, 
(trayecto de 260 millas), que el flete de Nue\'a York 
a Gtwyac¡uil (trayecto ele más ele tres mil millas, con tras
bordes eu Colón y Panamá, incluyendo el flete del ferro
carril de Colón a Panamá! ! !) 

Y en lugar de reducir las tarifas, y con eso ayudar al 
des~n;·ollo del país, las ta1·ifas signen en aumento, a pesar 
de c¡t«~ nuestros complacientes Gobiernos le permiteu a la 
dichosa Compañía el nso ele leña, en lugar de carbón, con 
lo cual sr cslán !a/a;¡do, sm ordo1 m cuulado, ;mes/ros bos
ques, a/tn PIZ las CCJCClJIÍrJs de las dudarles, con las funestas 
~onsecuencias consiguientes; entre otras, el aha del pre
cio del combustible en el país, qne viene a impedir el desa
rrollo de las industrias. 

Pero, cahe preguntar, ¿qué industrias pueden desarro
llarse, dados los fletes prohibitivos de la Compañía del Fe
rroc;n-ril? T:m sólo aquellas que se instalan en cada loca
lidad para los mercados locales. Y ¡ay de aquellos que 
establezcan o quieran establecer negocios que en algo se 
rocen con las diversas compañías agntpJdas bajo el tJOm-
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bre de la Ecuadorian Corporation, hija predilecta de la 
Compañía del Ferrocarril del Sur! 

A esos, se les impide el uso del ferrocarril, aunque 
estén dispuestos a someterse a todas sus exigencias y a pa
gar sus incalificables tarifas. Podríamos citar muchísi
mos ejemplos, pero señalaremos nno, que existe hoy y se 
desarrolla con el conocimiento de todos los habitantes de 
la Capital: allí están los miembros de la Compañía Nacio
nal de Tr~nwías, quienes, en mala hora para sus intereses, 
pensaron en fomentar y favorecer los trasportes de esta 
ciudad a Pomasqni y San Antonio. Como no quisieran 
someterse a las condiciones e¡ u e la Quito Tram\·ays Com
pany, hija de 18 Ecuatorian Corporation, es decir, nieta de 
la Gnayaquil and Qnito R' y Co., le exigiera, pnes, duro 
con . ellos, allí estún sus rieles, embarcados en lanchas 
frente a Dnráu, ocasionándoles un gasto diario de cerca 
de cuatrocientos sucres, seg{m se nos ha informado, pues 
la Compaiiza del Fn-rocurnl se me,ga, no sólo a traspor
tarlos a Quzlo, snw a rr·rzlm-los eJt Duráu. 

Desde el aspecto netamente comercial, ¿no sería un 
negocio para la Compañía del Ferrocarril, trasladar esos 
rieles <1 Quito, colxando el flete correspondiente? ¿Qué 
piensan el Gobierno del Ecuador y los Tenedores de Bonos, 
dueños de la obra, de esa ext¡·aii.a manera de manejar el 
ferrocarril por la Gua);ac¡nil and Quito R' y Co., su admi
nistradora? 

\·amos a señalar otro aspecto de la nefasta influencia 
en la economía naciunal de la Compañía del Ferrocarril. 
El Congreso pasado apmbó n11 dec~etó sobre libre expor
tación· de \'Íveres; muchas pe1·sonas abogaron ardientemen
te en los diarios en fa\·or de dicha libertad de exportación; 
la Junta Consultiva y nuestros más competentes econo
mistas, empeña dos en resol ver el complejo problema de 
nuestra crisis económica, han opinado que «debe permitir
se exportar libremente todo cuanto el país produce o pue
da producir, fijando para ello un plazo prudencial de 
acuerdo con la época de las próximas cosechasn. 

Pero ni el Congreso de 1920, ni los sef10res miem
bros de la Junta Consultiva, se han preocupado de estu
diar la manera como esos productos deben ser conducidos 
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a los puertos, de suerte que los fletes no malogren el nego
cio de exportación. Porque, es necesario decirlo de una 
vez, la libertad de exportación en la forma que ha venido 
discutiéndose, tan sólo beneficiaría a aquellos que pueden 
obtener sus productos en las cercanías de los puertos, pues, 
en lo que se refiere al resto de la República, más parece 
que se tratara de una tomadura de pelo, de mal gusto. 
Los productos obtenidos en el Interior, antes de llegar a 
los puertos ya cuestan tanto, o más, que los similares ex
tranjeros que han llegado soportando los altos fletes actua
les de las compañías navieras, pero que son infinitamente 
menores q ne los que pagamos, por trasporte en el territo
rio de ia República, a la Compañía del Ferrocarril. Va
liente exportación resultaría, en este caso, la que vamos a 
hacer para nivelar nuestra balanza económica! 

El problema de la exportación para los productores 
de la sección interandina, no puede ser más complicado: 
pagar un alto tipo de interés para fomentar e i11tensificar 
sus cultivos, trabajar asiduamente en esos cultivos para 
obteller una producción selecta, aceptar las horcas candi
nas de las exigencias y de la alta tarifa de la Compañía 
del Ferrocarril, para llt:gm· con sus productos a la Costa, 
y encontrarse en la imposibilidád de gozar de la anhelada 

, libertad de exportación, porque la venta de productos rea
lizada en Jos puertos ecuatorianos es _ya motivo de cn:cn
tios8s pérdidas 1 cuando no de la ruina del productor. He 
aquí en relieve dos elementos que ejercen una gran influ
encia en el desarrollo de la agricultura: el bajo ttpo de m
terés y los trasportes rápzdos y baratos. ¿Se convendrá 
ahora conmigo que la Guayaquil and Quito R' y Co. co
brando tarifas prohibitivas hace un enorme daño a la ané
mica economía nacional? 

Hay más. Mientras tengamos en vigencia la Ley de 
inconvertibilidad, llamada de moratoria, puede decirse 
que el factor decisivo para la fijación de los tipos de cani
bio ~s el saldo de nuestrét Balanza Económica. Todo 
aquéllo que tienda a perpetuar el actual estado de dese
quilibrio nos es altamente perjudicial. La ·resolución del 
probiema estriba en disminuir la demanda de letras, hoy 
muy superior a la oferta, meoiante la restricción de las 
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importaciones, hasta cuando, a merced de una exportación 
mayor, consigamos uo solamente nivelar nuestra Balanza, 
sino conseguir un saldo favorable para nosotros. Toda 
esta obra a conseguirse por medio de ingentes sacrificios, 
no se compadece con el pesado gravamen que comporta la 
Compañía del Ferrocarril del Sur por las fuertes cantida
des que remesa al Exterior. Coiizo las entradas lí
quzdas de! /r•rrocarrzlno se aplzmn al servlczo de los bonos, 
.st:g-/m los coJttratos, la Guayaquil and Quito R' y Co. obliga 
al Gobi~rno del Ecuador para que, como garante, haga la 
remesa anual de 859. 7 40 dólares, para el servicio de los 
Bonos Comunes y de Preferencia, más el sen·icio de inte
reses y amortización de los Bonos Cóndores y de los Certi
ficados de la s,ll. y aunque, en estos últimos años, ha 
resultado imposible al Gobieruo del Ecuador cumplir con 
todos estos servicios puntualmente, sin embargo, como se 
suele decir vulgannentc: "quitándose el pan de la boca", 
dejando de atendE:r urgentes necesidades de la administra
ción, remesa cuanto le es posible para atender los servicios 
puntualizados arriba. A estas sumas hay que agregar las 
pesadas cantidades que se envían por concepto de sueldos de 
empleados extranjeros, para el mantenimiento de la Ofici
na de Nue\·a York, para una abundante campafía de difa
mación contra el Gobierno del Ecuador, y, finalmente, por 
C01lCejJto de utzlzdad{'S líquidas del Farocarnl. Para dar 
una idea breve de esas sumas, basta decir que sólo en suel
dos y gastos de la oficina en Nueva York, que no necesita 
para nada la administración del Ferrocarril, puesto que 
cualquier casa comisionista de N neva York serviría mejor 
con un costo ínfimo, se emplean más de 100.000 sucres 
por año. Este es otro de los desastrosos efectos que trae 
sobre nuestra anémica economía, la Guayaquil and Quito 
R' y Co. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



IV 

Desastrosos efectos producic;o, nor la 
Guayaquil aod ~_)nito Ry. y Co. S<.bre las 
finanza,; del Estado.····Los déficits ticticios 
y permanentes ele la Compañía dt·! Ferro
car ril.-Su empeño en seguir manejando 
este "f/i;uno" negocio que súlo le deja 
pérdidas.- Intensa labor de desprestigio 
que nos hace la Guayaquil <~nd Quilo R' y 
y Co., con nuestro propio dioero.-El lo
forme presentarlo por la Compañía del Fe
rroc;¡rril, por intermedio de la Comisión 
de obligaciones Extranjeras, ante la Aso
ciación ele Banqueros de Inversión ele 
América. 

Ahora indicaremos los desastrosos efectos que ha pro
ducido, y signe prodnciendo, la Gnayaqnil and Quito R' y 
Co. sobre las finanzas del Estado. 

Ya hemos nicho en re!1etidas ocasiones que el origen 
de nuestra bancarrota fiscal son los déíicits en los presu
puestos del Estado, que se llenan cada año con los 
consabidos préstamos, de los Bancos establecidos en el 
país, al 9 y lOo/o anual, con capitalización de intereses; 
de allí que la deuda pública haya crecido como la bola de 
nieve (actualmente pasa de S 60.000.000), sin que esa 
deuda represente una sola obra pública cuya explotación 
deje alguna utilidad líquida al Estado. 

No entraremos a detallar las diferentes causas de di
chos déficits, pero sí diremos que una de hs principales es 
que como la Guayaquil and Quito R' y Co. se ha transfor
mado de mera administradora en dudía y señora delfnro
carrzl, por la incalificable falta de acción de nuestros Go
biernos y de los Tenedores de Bonos, en lugar de admi
nistrar el ferrocarril, según los contratos, aplicando los 
productos líquidos de la explotación ai servicio de intere-
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ses y amortizaci5n de los bonos (deuda de la Compañía 
de1 Ferrocarril con garantía del Gobierno) reparte las en
tradas del ferrocarril entre sus socios y sostenedores, ya 
sea en forma de sueldos y gastos (para la explo
tación de 260 millas de ferrocarril se ha asignado la 
Guayaquil ::~nd Qnito R' y Co. al cambio actual, un nnl!ón 
de sucres sólo en sueldos y jornales, y tiene la pretensión 
de aumentar dicho presupuesto de sueldos a$ 1.245,000!!) 
o de varias otras maneras, por lo cual nuestros Gobiernos 
se han visto obligados a hacer, como garantes, el pago Ínte
gro del servicio de intereses y amortización de los bonos 
emitidos por la Guayaqni1 and Quito R' y Co. 

Como nuestros Gobiernos no han tenido, por causas 
que no es del caso enumerarlas, ingresos suficientes, u 
siquiera para cnbrir los gastos de la ::tdministracióu del Es
tado, para hacer frente al pago de intereses y amortización 
de los bonos del ferrocarril, se ha u visto en la necesidad 
de pedir dinero prestado a los Bancos del país, como deja
mos dicho, acelerando la m<1rcha del Estado hacia la ban
carrota fiscal en que se encuentra, y que se agrava más y 
más cada día. 

En un artículo que publicamos anteriormente, pre
sentamos un cuadro que durante un período de 10 años, 
de 1910 a 1919, enseñaba las cantidades pagadas anual
mente por el Gobierno del Ecuador para el servicio de los 
bonos del ferrocarril, y .el aumento correlativo anual de 
nuestra Deuda Pública, demostrando, gráficamente, el 
efecto de aquellas sobre ésta. 

Del hecho que anotamos nace otro grave daño, causa
do por la Guayaquil and Quito R' y Co., a nuestra anémi
ca economía nacional. La deuda del Gobierno a los Ban
cos nacionales que ya pasa de$ 14.000.000, ha restado esta 
enorme cantidad al público, dinero que podría haberse em
pleado eficazmente en el desarrollo de las riquezas del país: 
fnera de que, aumentándose los capitales disponibles, se . 
hubiese reducido el tipo del interés, con notable beneficio 
para nuestro desarrollo económico. 

Pero vamos a anotar, ahora el perjuicio más grande 
que la Guayaquil and Quito R' y Co. ha causado, y sigue 
causando, a la Nación. 
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Y a hemos dicho; pe1·o lo repetiremos una yez más, 
que la Guayaquil atJd Quito R' y Co. se guarda, como 
cosa propia, los productos líquidos de la explotación que, 
según los cmJtratos, pertenecen, en primer lugar, a los 
Tenedores de Bonos para el senicio de sus bonos. 

Como en las escrituras de hipoteca (artículo 13 de la 
escritura de primera hipoteca, que dió lugar a la emisión 
de los Bonos Comunes; y artículo 10 de la escritura prefe
rente, para la emisión de los Bonos de Preferencia) se 
especifica, c1aramente, que en caso de falta de pago del 
sen·icio de los bonos, o en caso de falta de cumplimiento 
de los contratos firmados con el Gobierno de1 Ecuador, por 
parte de la Compañía, los Tenedores de Bonos tienen el 
derecho de quitar, casi sin ning-ún trámite, la administra
ción del ferrocarril a la Guayaquil and Quito R' y Co.,. 
ésta, pan1 impedirlo y continuar tranquilamente en el 
goce de dicha administración, c¡ue le reporta pingües uti
lidades, sin gasto alguno para ellos, !tace creer que la ex
plotaC!Óll dd ferrocarril, no sólo 110 deja utilidad <,lguna, 
sino que le trae fuertes pérdidas cada año. 

¡;Podrá collcclm·se su¡u?r>ra, que exzsla socu·dad alg·una 
e1t d mtmdo que /¡aya mcmejado durallÜ' 21 m!os, y se 
empeiie COJZ todas sus _fuerzas nt SC,/{Utr mauejaudo, u1z 

pfsm¡o JJé[[OC!O tJllf' sólo le reporta (un-tes prrdzdas / 
Es más, cuando el Gobienw del Ecuador ha propuesto 

la compra de sus accioues a la Compañía, ésta ha princi
piado por pedir precios exorbitantes y después ha rehusado 
yenderlas. 

Para calmar a los contados Tenedores de Bonos cons
cientes de sus derechos, la Compañía les dice que, como 
el ferrocarril deja pérdidas, y como a los accionistas de la 
Guayaquil and Quito R' y Co., no. pueden sacarles m un 
d7lbmo, de acuerdo wn lo r'silfulado e11 las escrzturas fÚ 

lnjJolaa, a los Tenedores de Bonos no les q neda otrc 
recurso para asegurar su dinero y los servicios correspon
dientes, que prcszonar al G'obtenzo del Ecuador, por todo. 
!os mrdzos; por su parte, les ofrecen trabajar incansable 
mente ante el Departamento de Estado en Wáshington 
para obtener c¡ue el Gobierno americano ayude a presic 
nar al Gobierno del Ecuador. 
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.\hora bien, para obtener el apo_vo del Departamento 
de Estado en \Váshington y de la Cancillería Inglesa 
[debe tenerse en cueu ta q ne la casi totalidad de los bonos 
del ferrocarril están en Inglaterra 1, la Guayaquil a11d 
Quito R' y Co., wn JZucs/ro propw dmero, hace en el 
exterior una intensa campaña de difamación para conse
guir el descrédito del Ecuador, pintándonos con los peores 
colon~s, como unos tramposos consnetudi11 arios, indignos 
de ;:;er siquiera atendidos en esos países! La labor ele 
zapa en ese sentido se ha hecho durante 20 ai'íos y conti· 
núa sin descanso. 

Sólo vamos a mencionar dos ejemplos de la labor de 
descrédito del Ecuador, realizada por la Guayaquil and 
Quito R' y Co. 

19 El «clwntage¡¡ de Jos de Ja Compafíía ante la 
Conferencia Financiera PaJI-americana, en conde, presen
tándose como Tenedores de Bonos, nos insultaron públi
camente en un escrito como tuvieron a bien, haciéndonos 
aparecer como deudores empedernidos, y pidieron que los 
representantes de todos los países de :'\mérica arbitraran 
cualquier medida para obligamos, aunque fuera a palos, a 
cumplir con nuestros compromisos! ! 

20 El informe ele la Comisión ele Oblig-aciones Ex
tranjeras a la A.sociacióu de I3anc¡ncros de Inversión de 
Arnárica. 

Este Informe está basado sobre la ((Exposición some
tida al Secretario de Estado de los Estados Unidos, el 2 de 
Julio de 1919, por el Prcszden!e de la Compailía del Fe
rrocanzl (también regiamente remunerado con nuestro 
dinero!). Después de en u merar todas las deudas de la 
Guayaquil and Quito R' y Co., presentándolas como deu
das del Gobzenzo del Ecuador, y diciendo que ((Los Bonos 
de la Sal no son obligaciones de la Compañía sino del 
GobiernO)), siendo así que dtchos Bonos de Sal se dterort 
en pal;o de los dos mpones de 1908, y el cupón ele Enero 
de 1909, de los bonos del Ferrocarril, principia la parte 
expositiva así: 1 
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«Pocos países en el mu¡¡do !wll dado me/los muestras 
del dr'St'O de pa¡;ar sus deudas que la Rcpt'tbiiw del hcuador. 
Por un larg-o período de años ha hecho promesas y las ha 
quebrantado sin el más ligero ct1idado acerca del efecto de 
sus actos en su crédito e integTidad)). 1 

¿Será posible, compatriot;t:-;, soportar tamaií.as ofensas 
salidas precisamente de los hbios de los conculcadores d~ 
nnestros derechos? · 

S1gamos copiando párrafos del famoso Informe: 
«Al tiempo de la organización de la Compañía del 

Ferrocarril, el Gobierno convino en ganntizar el principal 
y los intereses de los Bonos y dió en prenda un primer 
gravamen sobre las entradas de Aduana. El graYamen 
sobre las entradas de Aduana se había d:1do a T cnedores 
d.e Bonos en diversas ocasio11es de la telllpr<llla historia de 
la República; pero 110 obsta.!lte esta prenda, las entradas 
habían sido distraídas y usadas para otros propósitos, lo 
mismo que se ha hecho repetidamente desde la existencia 
_de los presentes Bonos del ferrocarriln. 

Nada dice aquí el señor Presidente de la Gnayaqnil 
and Quito R' y Co. respecto de la falta absoluta de dere
chos para emitir los Bonos de primera hipoteca, emisión 
que hi%:o la Compañía de] Ferrocarril valiéndose de una 
traducción falseada de los Coutr<~,tos. Téttnbién calla el 
hecho de ;pte la Ctuyaquil a:;d Quilo .i'-' y Cu. ·Liene la 
obligación de administrar el ferrocarril de acuerdo con los 
Contratos, aplicando los verdaderos productos líc¡nidos de 
la explotación, al pago del servicio de los Bonos, como 
consta aclf'más, en las escrituras de hipoteca. 

Signe e1 I uforme: «Los ingresos nunca llegaron a lo 
que se esperaba y generalmente han resultado grandes 
déficitsn. 

Volvemos a preguntar ¿Por c¡né se empeña la Conl
pañía del FerroGarril en seguir manejando este ruinoso 
negocio, que le proporciona ingentes pérdidas? 

((Los funcionarios del ferrocarril señalan la época eu 
que la línea tendrá ing1;esos que proporcionen beneficio, 
para dentro de muchos años)). · 

Nosotros podemos agregar: mientras siga adminis· 
trando la Guayaquil and Onito R' y Co. el ferrocarril, 
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mmca habrá ben;ficu? a!g:uno; 1upara los Tenedm-es de 
Bonos, 1iz para ~¡ Gobu:nl.o del Ecultdrr, sino para los. 
previlegiados ri1iembros, y aJmgos, de la Co.mp;;tñía del 
Ferrocarril. · . · \ . . . · . · . 

«Las dos cl,ases de acciones tienen únicamente valor 
nominal. Nunca se ha pagado dividendos sobre los 
«stock)) preferido o com úm. ' 

· <:Jaro que las acciones no tienen valor real alguno, 
pues representán el capital.aportado por Ia Guayaquil and 
Quito R' y Co., igual a CERO; son lo que c:-n Estados 
Unidos se llama: water stock, «acciones de agua)). . ]?ero 
ese «stock de agtÚt}l unido. a la inexplicable faJta de acción 
de los Tenedores de Bonos y de nuestros Gobiernos, es 
lo que . pemiite. a la Guayaq.nil and Quito . R' y Co.~ 
seguir manejando el ferrocarril' ,en ,beneficio propio. 
Dividendos sobre el «stock>l no se han repartido, públzca
mente. porque antes de que se pudiesen repartir leg·al
mente, divid€ndos sobre el_ «stock)) de las ut,ilidades del 
ferrocarril, habría que pagar el servicio de. los Bonos, de 
acuerdo con los Contratos, y la Compañía prefiere, por . 
supuesto, quedarse con todas las miradas del fenocarrzl, 
presentando los prEsupuestos de. la explotació11 siempre 
con déficits. 

Sigue el famoso Informé: . . . . 
«Diversos intentos se_ han hecho para constrrdr ferro

carriles, aparte del de Guayaquil a Quito, en diferentes 
regiones del páís, y el Gobierno, en cada ca~o, há estado 
pronto para garantizar las emisiones de Bonos para cubrir 
el costo de los ferrocarriles propuestos>>. · 
' «ElGobzcnzo, con todo, ha faltado a esas garantías. 
En 1909, una Compañía británica (Ferrocarril Central del· 
Ecuador) construyóuna línea de cosa .de treinta y cinco 
millas de largo, junto con . un muelle en · Manta. El 
'Gobierno g~rantizó el 6o/o sobre Bonos en· una suma de 
100.000 libras .. La lí1iea nunca dzó provecho, el Gobzerno 
faltó a su gcwantía y el jetrocan zl.. está en mmzos de u1t 
depositarzo}' vzrtualmente abmzdoliadoll. ... . , 
. Nada de lo que íl-ntecede es cierto. La Compañía del 
Ferrocarril Central del- Ecuador se comprometió a cous- . 
truírun ferrocátri1 de Manta a Santa Ana, y un muelle 
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en Manta, y el Gobierno dió la 'garantía de una parte de 
Jos dfruhos de exportac'zón a la tag-ua. . . . 

. La Compañía llevó una línea provisional de construc
ción de M mita a Santa Ana, con escasísimo material ro
:dante, sin estaciohes, y no construy6 el müelle de Manta. 
La CoiTipañía no terminó' ~1 ferrocarr11; el Gobierno no 
sólo cumplió con sus ob1igaciones, sino qüe dió . en prés
tamo a la Compañíá·, $ 167.775',42 a la' fecha, para a)m
J.arle a trabajar, tomando una hipoteca sobre el ferrocarril. 
Como la Compañía no pagáse el préstamo, y la· línea, por 
mal construída, principiase a destruirse, y pOr culpa de un 
mal representante de la Compañía, llamado TheobaJd, c;l 
Gobierno, para evitar mayóres pérdidas, nonibró un depo
sitario, que en la actualidad es J. G. White and Company 
Ltd., de Londres, quienes, en poco tiempo, tienen ya el 
ferrocarril funcionando, y tiúdiendo buenas utilidades que 
se invierten, por el momento, en seguir mejorando el fe
rrocarril,· su ma

1

terial rodante, etc., todo a entera ·satisfac
·ción de la Compañía del Ferrocarril Central del Ecuador, 
cónid lo expresó Mí.~. Aubertin, el más fuerte acdonista de 
.dicha Co:inpañJa, que estuvo aquí algunos 1peses. 

Sigue el Informe: 

«Uria Compañía fraric~?a, en 1909, propuso h COlfS-:

tru~ción de una línea cort~ d~sde la. Costa aQuito; Bonos 
por 7'000.000 francós, al 5%, garantizados por el Gobier- · 
no, se emitiei~on en París, al 84 Yz o/o. El próducto de esta 
einisiá'n fue bastante para .cubúr el costo. de' una tercera 
parte d~ 1 a línea. . El (en;oca1 rzl no gmíaba el costo de 
(unczonamzento, el Gobú:rno. no abonó los mtereses bc~jo .su 
garantía,' de máiú:w que la Compañía ha tenzdo que aban
donar la pcwte construida del ferrocqn:zl». . . · 

Esto, tampoco es cierto. La Compañia francesa tan 
sólo construyó setenta y siete k.i16metros de una línea p~o-. 
visional, de construcción, cdn puentes de madera, de 
:Bahía a Cho11e .• La construcción fue tan mala, que du,. 
ralÍ~te la estación lluviosa tieüe q'tte suspenderse el tráfico, 
pues parte de la línea queda anegada, y los pue11tes se 
pudren; de maúera que p-a,ra reabrir el tráfi~o hay que 
gastar en componer· la 1í11ea. · E1 Gobien;o, sin tener 
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obligación alguna, entregó a la Compañía el 20 de Marzo 
de 1913, $ 120.000 para que pusiera la parte construída en 
explotación. En 1916, la Compañía suspendió el tráfico~ 
y se declaró (por la guerra) en imposibilidad de continuar 
la construcción; y entregó, de acuerdo con el Gobierno, el 
ferrocarril a un depositario; el Gobierno ha proporcionado~ 
desde 1916 hasta Noviembre de 1920,$ 110.967,13, para 
reparacioue::;, y así manteuer el tráficO. 

Termina esta parte del Informe así: 

«Hay cierto número de otras empresas ferrocarrileras~ 
construídas en parte, o en estudio. El total de millas de 
ferrocarril en e 1 Ecuador es cuatrocientaS)). 

En el mismo Informe se dice, al principio, que la 
exten::;ión del Ferrocarril de Guayaquil a Quito es de 290· 
millas. 

Creemos no haber exagerado al llamar intensa la 
Jabor de difamación y descrédito que hace la Guayaquil 
and Quito Ry. Co., cóntra el Gobierno del Ecuador. 
Hemos subrayado las partes finales de los párrafos refe~ 
rentes a los ferrocarriles de. Manta y Bahía, porque ahí 
están los argumentos «hércules)) que han . usado, y ustm, 
como verdadera doctrina, los de la Compañía del Ferroca
rril, pues con ellos pretenden demostrar: 
' «Que nmg·ú¡z /errocarrzl p~g·a sus gastos de e;rplo- · 
taáón en el Ecuador, y que e/ Gobtenzo da garantías 
a todo el mundo, para después 110 pag·ar los mtereses~ 
m lzacer caso a!g·uno de sus compromzsos)). 

Esta especiosa argumentación tiene por objeto: 1Q> 
Convencer a Jos Tenedores de Bonos que no deben, ni 
siquiera pensar, quitarle a la Guayaquil and Quito R' y 
e<>, la administración del ferro~arril, pues se harían car
go de un ruinoso negocio que pronto tendrían que aban
donar; pues, "no cubre sus gastos de explotación, como 
no los cubre ningún ferrocarril en el Ecuador" .-2? Pro
bar, hasta la evidencia, a los góbiernos y pueblos de Esta
dos Unidos, Inglaterra y Francia que el Ecuador es una 

. Nación con la cual no se puede tratar, pues su Gobierno 
no ha respetado nunca ningún contrato, ni paga jamás 
sns deudas. Por la tanto, en 1a controversia entre el Go-
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bierno del Ecuador y la Compañía del Ferrocarril, nadie 
podrá dudar qué es la Compañía la que lleva la razón. 

He allí; compatriotas, el a)to oficio que desempeña la 
·oficina de Nueva York de la Guayaquil and Quito R' y 

CQJJ Hacer la labor más infame e insidiosa contra el cré
dito de nuestra P::ttria en el exterior, para mantener una 
si~n~ci?n le~:l Y, moralmente. insostenible, y seguir con la 
aurnnnstracüm uel Ferrocarnl del Sur! 

Y pensar que, mientras otras naciones más 'afortuna
das que la nuestra, pagan agentes y comisiones para hacer 
su propaganda en el exteriór, para favorecer la inmigra
ción de brazos y capitales, a nosotros, los ecuatorianos, se 
nos hace pagar, tan sólo por concepto de sueldos, aparte 

' del producto de la explotación que también se llevan, mas 
de $ 100.000, al cambio actual, para sostener media doce
na de farsantes en Nueva York, cuyo único oficio es de
sacreditarnos por todos los medios a su alcance, aún inven
tando hs mayores infamias contra nuestra Patria!!! 

Conociendo estos antecedentes ¿podremos pensar en 
el desarrollo económico y financiero del Ecuador, en el 
establecimiento de su crédito externo, y en la posibilidad 
de conseguir empréstitos, en condiciones aceptables, en el 
extranjero, sin resolver antes, definitivamente, el proble
ma del Ferrocarril del Sur? 

Además, por la falta de cumplimiento a todos los 
contratos, la Guayaquil and Quito, R' y C9, es la causa de 
la depreciación de los bonos del ferrocarrif, a pesar de los 
esfuerzos sobrehumanos de nuestro Gobierno en hacer los 
servicios de dichos bonos. Y es necesario que se sepa, 
que el termómetro de nuestro "descrédito" en el exterior, 
es la cotiz;:¡ción de los Bonos del Ferrocarril que ahora se 
puede comprar a 31% de su valor nominal!! (1) 

La Compañia del Ferrocarril del Sur, es, pue~, la 
que, de mil maneras, nos cierra las puertas para la conse
cución de todo empréstito en el exterior, en condiciones 
aceptables;· y siempre hemos creído que un fuerte emprés
tito colocado en el extranjero, a bajo tipo de interés y 

(r) Actualmente al ~o% 
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largoplazo, 'para consolidar'nuestras deudas, sanear Gúa
yaquil y Quito, y ejecutar trabajos para proporciomir tras
portes rápidos y baratos que faciliten la exportación, uni
do a una reorganización completa de la Hacienda Pública, 
a base de una eficaz recaudación de las rentas, para que 
laNación 'tenga con que cubrir ámpliamente todos sus 
gastos, y el servicio puntual y exacto de 1a deuda pú b1ica, 
son los verdaderos y únicos medios púa conseguir nuestro 
desarrollo económico y financiero, y la única sólida base 
para el establecimiento de nuestro crédito externo. 
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Continuación del Informe presentado 
por la Guayaquil and Quito R' y C9, por 
intermedio de la Comisión de Obligaciones 
Extranjeras, a la Asociación de Banqueros 
de Inversión de América.---Los sofismas 
que utiliz~ la Compañía del Ferrocarril 
·para continuar manejándolo a su arbitrio. 
-Las «presiones» del departamento de 
Estado de Washington.-Freute a la -es
clavitud. 

Continuaremos con el Informe presentado por la Gua
yaquil and Quito R' y C9, por intermedio dela Comisión 
de Obligaciones Extraujeras, a lil Asociación de Bauque
ros de Inversión de América. 

Dice el Informe: ttNo obstante el hecho de que los 
Tenedores de Bonos tienen un primer gravamen sobre los· 
derechos de Aduana, los Gobiernos q ne se han sucedido no 
se han esforzado verdaderamente por emplear los ingresos 
'para hacer frente a la garantía y a las obligaciones del 
Gobierno)}. 

Mentira ! Y a hemos demostrado que la que u o ha 
cumplido coú su's obligaciones, y,· en especial, con la de 
éntregar las verdaderas utilidades del ferrocarril, es la Gua
yaquil and Quito R' y Co.! . El Gobiel-I:!.o del Ecuador ha 
hecho siempre todo lo humanamente posible para atendn 
al pago de las deudas de la Compafzía. 

¿ Por qué los Tenedores de Bol1os no exigen a la Gua
yaquil and Quito R' y Co. que cumpla coú sus contratos, y 
que atienda con las utilidades de la explotación al servicio 
de sus bonos? · 

Sigue el informe: ((Los ingresos (de Aduana) han si
do distraídos repetidamente para otros piopósitos. Por 
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ejemplo, ciertos banqueros de; N neva York hicieron al 
Ecuador, en 1911, un empréstito de J.: 300.000 (trescien
tas mil libras), tomando como fianza principal el SOo/o de 
los derechos de exportación, f!.Un cuando algunas de las 

. sumas cobradas bajo este arreglo habían sido previamente 
·gravadas para garantizar los bonos del ferr'ocarrill>. · 

Aquí se refieren al empréstito hecho por los señores 
Speyer & Co., de Nueva York. Esto nos trae a la me- , 
moría otro «chantage>J del ((célebre)) Erskine' He-vvitt, en 
contra del crédito del Ecuador. 

" Encontrándose e1 Gobierno del Ecuador, ep 1911, en 
dificultades cabalmente para 1os pagos a los Tenedores de 
Bonos; y a la niisma Compañía del Ferrocarril (nuestra 
eterna pesadilla!t, solicitó de los señores Speyer & Co; un 
préstamo de J.: 300.000 (trescientas mil 1ibras). Aunque 
dichos banqueros no se ocupan de operaciones de esa clase, 
consintieron en hacer dicho préstamo como nn adelanto 
sobre el empréstito de J.: 8 '000.000 (ocho millones de li
bras) que deseaba el Gobierpo (con el 6o/o de interés, el 
1 o/o de amortización y el 15% de descuento), para consoli.., 
dar sns deudas y para la ejecución de varias obras públicas 
de alieuto. Para el caso de no realizarse el empréstito 
grande, se estipuló el reembolso de las J.: 300.000 con el 
50o/o de· los derechos de exportación y $ 500.000 de la 
renta de aguardientes. El empréstito grande no fne auto
rizado por el Congreso y las J.: 300.000 fueron reembolsa
das en cerca de tres años. 

La mayor parte de ese préstamo fue invertido en pa
gar a los Tenedores de Bonos, sus intereses y amortiza~ 
ción, y a la Compañía del Ferrocarril, sus «famosas cuen
tas del gran capitán)), por fletes y pasaj€'s. Pero estas 
no eran gangas suficieutes para esa «boa constrictor)); tenía 
que derivaralgún otro beneficio de dicho empréstito, y, al 
efecto, hizo qu~ uno de sus secuaces, Erskine Hewitt, ar
mase el escándalo del siglo, proponiendo, con bombos y 

'p1ati11os, un ruidoso juicio en N neva York contra los se"
ñores Speyer & Co., alegando qne los fondos entregados a 
ellos por el Gobierno del Ecuador, pertenecían a los Tene
dores de Bonos. 
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-Es necesario advertir que Er~kine Hewitt, Powers 
Farr y otros de la comparsa de la Guayaquil and Quito R:'" 
y Co., han retenido unos pocos bonos para poder disfrazarse 
en cualquier momento de Tenedores· de Bonos; y lo han.' 
practicado con tanto éxito, que, admírense nuestros lecto
res, son ellos mzsmos, los que perjudican a los Tenedores ~ 
de Bonos, y quienes, representan los tres votos que cotres7 

pdnden a dichos TetJ.edores de Bonos t:n el Directorio (com
puesto de oüce miembros), de la Compañía del Fe.rrocarril, 
alegando derecho a dichos. fondos, pidieron su secuestro. 
Ya podrán imaginarse nuestros hombres de negocios 1~ 
magnitud del daño irrogado por/ese medio al crédito de 
nuestra Patria en el Exterior.! ·Sencillamente era para lle7 

nar de terror a cualquier banqueroque deseare hacer nego
cios con el Ecuador. 

Pero l,os señores Speyer & Co., banqueros de reputa., 
ción n~nndial, habían ~st11cli~do el fondo de la cuestión, co
nocían las «finanzas>¡ de la Guayaquil and Quito R' y Co., · 
y no les eran desconocidos los disfrazados . Tenedores de 
Bonos. Se siguió el pleito, y.Hewitt fue vergonzosamente 
derrotado .ante los mismos Tribunales de Nueva York! ! ! 
Pero a este hombre no le importaba nada este hecho, toda 
vez que había conseguido realizar su objetivo¡ nienoscabar 
el crédito del Ecuador y hacer creer a los Tenedorei:>. deBo- , 
nos que los de la Guayaquil and Quitu R' y Co., defienden' 
sus intereses. 

En el párrafo siguiente del Informe, protestan porque . 
el Gobierno ha pagado a nuestroS-Bancos, ele l914 a 1917; 
$ 18'562.744 (sucres), alegando que ese dineí:o también 
debería haberseles entregado 'a ellos~ Claro, lo que la 
G1wyaquil and Quito R' y Co. desea es que de una vez se 
les ceda .el país en propiedad, guardando a los ecuatorianos 
amarrados y dispuestos a servirla· como peones conciertos. 

Dice el Informe: «De tiempo en tiempo el Departa
mento d.e Estado ha ejercido· presiones ·.sobré el Ecuador y 

1 
pagos parciales se han hecho en consecuencia)>. : ' , 

. He allí nuestra tristísima situación compatriotas ! Y t. 
he allí, la opinión en que la Guayaquil aud Quito R' yCo. 
nos hace tener én el Exterior. Como N ación, somos unos 
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tramposos, a quienes el D~partamento de Estado, de yVas
hington1 obliga a palos acnmplir sus obligaciones. 

¿ No será obra de verdadera Defensa Nacional librarnos de tan 
odioso cuanto injustificable tutelaje ? · 

Después hablan de dos farsas con las cuales szempre 
han logrado engañar a los Tenedores de Bonos y a mtestro.s 
propzos Gobzenzos: el arbzt; aje y la ret:lamaczón dzplomátzca. 

Sigue e1 informe: ((Para 'atenuar la larga historia de 
las promesas no cumplidas, la Enciclopedia Británica, di
ce: «Debería anotarse qüe las dificultades respecto a esta 
Deuda (se refiere a las 21 Yz unidades de la Deuda de la 
Gran Colombia) proviNieron del sentimi~nto en el Ecua
dor de que fue excesiva la parte que se le asignó en 1830». 

Daremos iln dato más a la Enciclopedia Británica. El. 
origen de la Deuda Co1ombiana fue, en su mayor parte, 
espúr'eo. Tan sólo daremos dos ejemplos, para confirmar 
nuestra aseveración: 19) El infame negociado de James 
Mackintosh con los vestuarios, anpas, fornitutas, etc., por 
lo cual se hizo extender vales por don Luis López Méndez, 
Age11 te Fiscal de la extinguida República de Venezuela; 
al 11egar esos materiales a Cartagena en Abril de 1822, el 
Vicepresidente Santander rehusó recibirlos, dado el fabu
loso precio que . tenían. Mr, Marsha11, apoderado de 
Mackiutosh en Bogotá, Pt:opuso al Gobierno.que recibiera 
aquel equipo, cuyo preczo sería tasádo jJ07' pn:tios. El Go
bzenw aceptóy dzspuso de los ejectos. Mackiutosh sabedor 
de este hecho, desautorizó a su apoderado, y al llegar el 
Mini::;tro Reveuga, de la Gran Colombia, a Londres, le ini; 
ció pleito como a deudor particular y le hizo redpcir arbi
trariamente a prisión; 1 o temerario ·de la démanda hizo 
que el arresto de Reyenga fnet~ tan sólo ~tansitorio. Para 
dar una idea del peculado de Mackinstosh baste decir que 
los vestzdos orduzarzos de tropa los había facturado en 
J: 16 (dieciseis libras ~sterlinas) cada uno! 2°) La quie-

. bra de B. A. Goldschmidth & Co. 1 de ~ondres, que perju
dicó en J: 350~000 (trescientas cincuenta mil libras. ester
linas) a la Gran Colombia, dinero que se le había dado en 
depósitopara atenderal servicio dela Deuda por dos años. 
(Eloy A1faro-Deuda Gordiana). 
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Nuestras pequeños ¡za,czonalzdades lzazz suio, desde su 
orzgen, víCtnnas de/a rapa~zdad de especu!ador,es szn conaen
cza venzdo$ de los pazses m á~ adelantados~ .. ·· . . . . . . 

· Pero aquí principia lo bueno. Le'ed con atención com
patriotas. Dice el Informe: «Es verdad que mucho, si 
no todo el malestar, es debido al carácter del país; al hecho 
de que los indios componen el75o/ode la poblaciólÍ, y a 
1a falta de educación e indiferencia de la otra parte de la 
población. El Ecuador e.S un país retrógrado y la menos 
prog-reszsta de las Repúblzcas Sudamerzcanas~ No se ha 
hecho un censo general. La población total se estima en ' 
1'500.000 habitantes. Esta suma se divide en: de 100.000 
a 120.000 habztantes, ell que se cakula la poblaú!m blanca; 
en 6.000 lzabttantes extJ anjeros, de los cuales 5.000 perte~ 
Jtccen a las Jtaczmzes vecz¡¿as, y, e7ttre amencanos J' europeos, 
unos 7()0. Practicametite úo ha habido inmigración en ese 
país>>. «La República mediante frecuentes cambios ,revo
lucionarios, ha tenido once constituciones de 1830 a 1909)). 
<<Los asuntos del país han sído tratados de tal manera como para 
destruir la confianza en su porvenirl!. 

Lo peor de· todo esto es que los de la Guayaquil and 
Quito R i y Co., tienen, en una pequeña parte, razón para 
llamarnos í<ignorantes, retrógrados e indiferentes» eu la 
solución de nuestros vitales problemas, pues sólo así se 
cotJljJrende que ellos szgan ma;zejmzdo el jerrocarnl~ como lo 
hacen, y que se les permita continuar chupándonos la poca 
sangre ~ue aún queda en el anémico organismo nacional. 
Todos los extl'anjeros se admiran de que se haya permitido 
continuar sémejante estado de cosas; y dicen que el Ferro
carril del Sur es un insulto a la civilización y a la técnica 
ferrocarrilera modernas ! 

Bonita la labor de la Oficina de Nueva Y 01:k de la 
Guayaquil and Quito R' y Co! ! Y nos cuesta más de 
100.000 sucres anualmente. Pagamos, además, a su Vi
cepresidente más de$ 2.500 mensuales para que permanez
ca en \iV ashington «haciendo po1íticaJ) en favor de la Com
pañía del Ferrocarril, en contra de los intereses y prestigio 
del Ecuador, y, finalmente, en menoscabo de los intereses 
de los Tenedores de Bonos, según confesión del propio 
Presidente de la Compañía! 
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Y a lo sabéis, compatriotas; por obra y gracia de la 
Guayaquil and Quito R' y Có. resultamos: «un pueblo de 
indios y de ignorantes, un país retrógrado e incapaz de gobernarse 
por sí mismo; no pagamos nuestras deudas sino obligados por el 
<(big sticki> ·(garrote). _ 

Nuestra soberanía en lo moral, ha sido y sigue siendo 
atacada por las ((presiones del Departamento de Estado, eu 
Washingtomí, a iniciativa de la Guayaquil and Quito 

'.Y Co. y por falta de defensa de nuestros derechos. · 
De todo esto, a que quieran hacernOs tratar como a 

Haití, imponiéndonos un oprobioso protectorado, no resta 
sino un paso ! 
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Conclusiones deL«famoso» Informe pre
sentado por la Guayaquil and Qnito R' y 
Co. a la Asociación de Banqueros de In
versión de América. ·--El Ecuador conver
tido én feudo de una Compañía rebelde a 
las prescripciones de toda ley, deudora su
ya y erigida, por insidiosas artes. en árbitro 
de nuestros destinos y de nuestro crédito. 

P~r fin llegamos a las faniosas ((conclusiones)) del no 
menos famoso «<nforme)) trabajado por los de la Guayaquil 
and Quito R'y Co., disfrazados de «Comisión de Obligacio
nes Extranjeras>>, ante la Asociación de Banqueros de In
versión de América. 

Armaos previamente de mucha paciencia, compatrio
tas, para que no saltéis de indignación. 
. ((1 ~-Qne la Camisón coopere con el Consejo de Te
nedores de Bonos Extranjeros, de Londres, que representa 
a ]os tenedores británicos de bonos del ferrocarril. Estas 
tenenczas constz'tuyen probablemente muy cerca del Total de 
fas emzszones pendzentes)). · 

Preguntamos a esta «perilustre)) Comisión de los Ban
,;que:ros de.-Inversión de América, que, como caballeros, nos 
digan, qué cantidad tienen invertida en el Ecuador, en el 
ferrocarril del Sur? 
. . Parece ociÓsa esta pregunta: toda vez que ellos. mis..;. 
mos están confesando al final de la primera conclusión que 
copiamos, que: «las tenencias de los ingleses constituyen 
muy cerca del Total de las emisiones pendientes». 

Entonces, ¿qué pito ni qué flauta tocan dichos Ban
queros de Inversión de América, en el asunto ·Bonos del 
ferrocarril del Sur?. ¿Por qUé q1,1ieren erigirse en árbitros 
de.los ~est~nos del Ecuador, sin tener por qué ni para qué? 
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Conclusiones rleL«famoso» Informe pre
sentado por la Guayaquil and Qnito R' y 
Co. a la Asociación de Banqueros de In· 

· versión de América. ~El Ecuador conver
tido én feudo de una Compañía rebelde a 
las prescripciones de toda ley, deudora su
ya y erigida, por insidiosas artes. en árbitro 
de nuestros destinos y rle nuestro crédito. 

Por fin llegamos a las famosas «conclusiones>> del no 
menos 'famoso duformen trabajado por los de la Guayaquil 
and Quito R'yCo., disfrazados de «Comisión de Obligacio
nes Extranjerasn, ante la Asociación de Banqueros de In-
versión de América. · 

Armaos previamente de mucha paciencia, compatrio
tas, para que no. saltéis de indignación. 
. <í1 ~-Qne la Camisón coopere con el Con·sejo de Te
.nedores de Bonos Extranjeros, de Londres, que representa 
a Jos tenedores británicos de bonos del ferrocarril. · Estas 
tenentz(ls constüuyen probablemente mt!Y cerca del Total de 
/as emzszones pendtentesn. · 

Preguntamos a .esta «perilustre» Comisión de los Ban
,;quer:os de:.Inversión de América, que, como caballeros, nos 
digan, qué cantidad tienen invertida en el Ecuador, en el 

· ferrocarril del Sur? 
. · Parece ociÓsa esta pregunta~ toda vez que ellos, mis-" 
mos están confesando al final de la primera conclusión que 
copiamos, que: <<las tenencias de los ingleses constituyen 
muy cerca del To.tal de las emisiones pendienteS)). 

Entonces, ¿qué pito ni qné flauta tocan di~hos Ban
queros de Inversión de América, en el asunto ··Bonos del 
ferrocarril del Sur? ¿Por qUé q1,1ieren ei·igirse en árbitros 
de los destinos del Ecuador, sin tener por qué ni para qué? 
. ". - >- . . . ' 
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«20- Debe darse a entender claramente al· Ecuador 
que la Comisión americana (léase Guayaquil and Quito 
R' y Co.) reprueba firmemente cualquier posible phn de 
conso1idar su deuda presente, excepto sobre una base tal en 
que los actuales tenedores de bonos no pierdan un dollar 
~por principal o intereses y amortización atrasados». 

Volviendo la oración por pasiva, diremos, <tdebe darse 
a entender claramente a F:SA Comisión, que ponga en 
práctica el sabio lema de Jos americanos: ((mmd J'our ow1z 

'bztsl1lás)), puesto que no tienen vela en este entierro. 
A nosotros qué nos importa que la tal ((Comisión re

pruebe firnzemen fe)); cua1q uier cosa, en relación con los bo
nos del ferrocarril, puesto que ni siquiera, 'que sepamos, 
son nuestros Hutores)) 1 para intervenir en nuestros asuntos. 

Ha sido, acaso, nombrada defensora de <Causentes)).'P 
O los Tenedores de Bonos, de verdad, los ingleses, les 
han dado plenos poderes? En este caso, 1o que <<debiera» 
hacer dicha Comisión, para que los <<verdaderos)) Tenedo
res de Bonos no se siga.n perjudicando, es obligar a 1a 
Guayaquil and Quito R' y Co. a que cumpla con los Con
tratos, prmczpzmzdo por hacerles tennz¡zm· el lerrocarrz! y 
equzjJado convementeme1tie con el dnuYo que reczbzero1z 
hace tiempo, como producto de la venta de bonos, todo de 
acuerdo con los Contratos; después, deben obligar a la 
GU:ayaquil and Quito R' }r Co: que devuelva al Gobierno 
del Ecuador· todo lo que ha recibido por pagos indebidos, 
por intereses no devengados, bonos recibidos por trabajos 
no efectuados, etc .... ; después, deben hacer que lo ad" 
ministren de acuerdo. con esos mismos, Contratos; y, fi
nalmente, deben obligarles a devolver todo el dinero, pro~ 
dueto de la explotación, que se han apropiado indebida
mente, y hacer que, en lo futuro, se dedique el producto 
líquido de la explotación al s~rvicio de los bonos, y no a 
la adquisición y desarrollo de otros negocios de los de la 
Guayaquil and Quito R.' y Co. ' 

((3~-Sc lwra preszón para que el Ecuador tome me
didas znmedzatamente, a fin de mejorar su fiscalización y 
los sistemas de recaudación de rentas de Adt1-ana, de mane
ra que las entradas del país sean efectivas en su totalidadn. 

i ¡Ca .... si ¡;e nos escapa una intedección incorrecta. 
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¿Se habrán imaginado éstos. . . . «tales>>, que YA somos 
' una colonia de los de la Guayaquil and Quito R' y Co., 

para g:qe quieran meterse, GARROTE EN MANo, en nues
tros asUntos de casa adentro? Esto ya es el colmo de la 
impudencia y algo que francamente no debemos soportar! 

¿Somos o no somos libres? 
El Ecuador no ha perjudicado, ni perjudicará NUNCA 

a NADIE, entiéndaselo bien; pero no permitiremos. más 
que se nos siga perjudicando, y menos, rnuy menos, que se 
atente conüa nuestra SobeJ anía!ll 

Que lo sepan de una vez. 
Estas ((presiones>> (léase: ataques a nuestra sobera~ 

nía!) ya han colmado la medida. 
4~ conclusión de la Comisión. 
«Debe darse a entender claramente al Ecuador que no , 

se le hará más cn~ditos mientras los bonos actuales perma
nezcan impagos. Se le concederá al Ecuador un período 
razonable de tieú:1po para pagar el fondo de amortización 
y los intereses, ahora caídos. Tampoco se le otorgará al 
Ecuador el posible crédito mientras los bonos del Ferroca
rril Central del Ecuador y del Ferrocarril Francés del 
Ecuador, que ambos llevan la garantía del Gobierno, y 
otros bonos externos, permanezcan impagos>>. 

Debemos advertir a los Banqueros de Inversión de 
América, que se han dejado sorprender por la Guayaquil 
and Quito Railway C9; pues, po:r: el análisis que hemos 
hecho del Ii:Jfonne podrán convencerse del escasísimo fon
do de verdad que encierra. 

En la conclusión que acabamos de copiar hay un gra~ 
vísimo error, en donde dice: ((Se le concederá al Ecuador 
un período .razonable, etc.>!, debe decirse: ((Se le concede
rá a la Guayaquzl and Qzuto Razlway C9 un período razo
nable de tiempo para pagar el fondo de amortización y los 
·intereses ahora caídos)). 

Lo repetiremos .por milésima vez: la Guayaquzl and 
Quzto Razlway CO, como deudora directa de los bonos, de
be hacer su se; vzczo, y sólo en el caso de que las (('l.Jerdaderas 
utzlzdades>> del ferrocarrzlno alcanzaren a cubrzr el servz
czo, el Gobzerno del Ecuador, como garante, deberá pag·ar 
el saldo, prevz·o aviso de los Fzdeicomzsarzos. 
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VII 

La opinión del Subsecretario del Teso
J,"O americano sobre la Compañía del ·Fe
rrocarril del Sur.-((EJ ferrocarril es la 
única cuestión doméstica candente en el 
Ecuador, e igualmente la ztnz"ca ciiestz"6n 
z"nternacz"oual seria que lo afecta)).-La 
Compañía del Ferrocarril es una ((llaga 
abierta>> para el Departamento de Estado, 
en Washiogton.-EI ideal panamericano.--

Consultado el señor L. S. Rowe, Subsecretario del 
Tesoro, en aquella época, y que se esperaba sería nombra
do Jefe de la división Latino-Americana, del Departamen
to de Estado, agrega el Informe que e] señor Rowe se ex
presó extraoficialmente, como sigue : 

19-El sentznuento cmtz-amertcaJZo en el Ecuador, que 
persistió durante toda la historia del ferrocarril, está e11 
disminución; pero el MISMO FERROCARRIL FUE RESPONSA
BLE POR ESE SENTIMIENTO, que arranca e;z g-ran parte des
de· la época de la mzczaczón de la empresa. Aparentemen
te, los organizadores y ciertos funcionarios del ferrocarril 
tomaron . parte 'activa en las diversas revoluciones en el 
país. El mejoramiento de las relaciones se debe en gran i 

parte aJa actividad de ]a Junta Sanitaria Internacional en 
la situación sanitaria)), 

He aquí la comprobación de lo que siempre hemos 
sostenido: «El Gobierno de los Estados Unidos de Améri
ca, es un Gobierno altamente serio y justiciero, perfecta
mente- consciente de los derechos y deberes que, como gran 
Nación, tie_ne para con sus pequeñas hermanas del Conti
nente; y si algunas veces ha dado oídos a las preten
siones de la Guayaquil :and Quito Railway C9, ha sido 
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porq ne nosotros no hemos sabido contrarrestar la labor in
sidiosa y constante, ((Cieutí:fican, que, con nuestro propio 
dinero, ha11 hecho nuestros enemigos y explotadores. 

Es claro que compete al Gobierno americano, como 
deber primordial, proteger las vidas e intereses de sus na
cionales; pero esto de ninguna manera significa que con
tra toch justicia, pudiese pensar en abusar de su fuerza 
para <llllparar los atropellos y picardías de cualquier ciu
dadano americano, por poderoso que sea. 

Sigue el señor Ro\ve: 
. -

((El ferrocarril es la única cuestión doméstica canden
te en el Ecuador; e igualmente LA ÚNICA CUESTIÓN IN::: 

- 'I'ERNACIONAL SERIA QUE LO AFECTA.. El Gobierno (ame
ricano) vnía co-rt w;-rado la tenm1zaaón de este asunto, por
que 'él HA SIDO UNA LLAGA ABIERTA. EN EL DEPARTAMEN
TO DE E<:S'l'ADO y su mfluencza en la Aménca Latma JZO 

es g·eneralmenic buenan. 

He allí, compatriotas, la. importantísima opinión de. 
uno de los más notables estadistas americanos. 

Tiene usted muchísima razón, señor Ro1ve: el asuntp 
de la Guayaquil aúd Quito Railway CO es una llaga abzer
ta para el Departammto de Estado y para al Gobterno det 
Ecuador; y es el único obstáculo para un completo y efi
caz acercamiento de nuestras dos naciones. Hay, por lo 
tanto, qne cicatrizar esa llaga, y cuanto antes, mejor, para 
asentar nuestra fraternidad sobre una base inconmovible. 
En esa labor ,ieuimos gastando -luengos años de nuestra 
vida, aun a trneq Lte, de nuestra . propia tranquilidad, por
que antes de conocer a fouclo nuestra patria, apreüdimos a 
conocer y apreciar la vnestt~a. No hemos cejado, ni ceja
remos, pties, en el empeño de que, obteniendo una com
pleta reivindicación de los derechos ele UFestra Patria, en 
éste, para nosotros, vital asunto, logremos extirpar este 
cáncer qne, matando nuestro desarrollo, impide la saluda
ble evolución concretada en el iclealpan-americano. 
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Continúa Mr. Rowe: 

VIII 

Las estrecheces de la producción ecua
toriana: nuestro porvenir se halla en las 
riquezas del suelo patrio, que nos permi· 
ti rán ser fuertes y consolidar económica
mente las conquistas dé nuestros· mayores. 
-Noticia de un empréstito para el Ecua
dor donde se señala como cláusula la in· 
tervencióu del Gobierno americano.-La 
reorganización de la Hacienda Pública 
ecuatoriana y la necesidad de una política 
económica y financiera para regenerar al 
Ecuador.-

((39-Cualquiera que haya sido la causa para sus atra
sos antes de la guerra, durante e1la, el Ecuador fue espe
cialmente perjudicado porque fue el único de los países lati-
1Jo-americanos que no tenía algún producto de primera ne
cesidad que vender a los Estados Unidos, siendo su prin
cipal exportación el cacao y la tagua, ambos productos 
no indispensables. Los bnques no llegaban a Guayaquil, 
por causa de los severos reglamentos de cuarentena en Pa
namáll. 

((49....::.. Respecto del Gobierno (del Ecuador) no es pesi
mista. El Gobierno actual está mucho más fuerte y podría 
hallarse con el Gobiemo alguna solución que satisficiera-la 
opinión pública. Tal solución debería comprender la com-
pra del ferrocarril por el Gobiernoll. · 

Complace en verdad hallar 1111 criter;,, de ecnaniüli
dad y justicia para apreciar los hechos, i tes, este es el 

·único que puede ahondar ventajosan~eute iÍ ellos, cono
cerlos, explicarlos y encontrar, si fuere. n ( 1 ' 

saludo~ ciertas y posibles. Los ecnatori:. os hemos es-
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tado y estamos dispuestos a arreglar de la manera más jus
ta para los interesados, este importante asunto. y a lo he
mos expresado, y, ahora, lo repetimos : ((El Ecuador no 
ha perjudicado, ni perjudicará jamás a nadie; pero, así 
mismo, no permitiremos que se nos. siga perjudicando». 

En cuanto se refiere a la estabilidad política de las 
instituciones nacionales, indispensables para él progreso 
de nuestrasjndustrias y para el establecimiento del crédito 
del país, todos los ecuatorianos estamos perfectamente de 
acuerdo en que la paz es el supremo bien para la Nación, 
y, por ningún caso, hemos de permitir que se altere el or-' 
den público. La Constitl1ción Política que nos rige es bue
na y da amplias garantías a nacionales y extranjeros, así 
que, salvo escasas reformas, derivadas de las necesidades 
de los tiempos, no encontramos la razón para 'lne sea sus
tancialmente alterada. 

Termiua Mr. Rowe: 

«5\l:_Hacen tres o cuatro años vino a este país una 
comisión oficial del Ecuador para negociar nu empréstito 
de $ 50'000.000 [dollares]. El producto de este em:prés
tito estaba destinado a adquirir el ferrocarril, a consolidar 
las actuales deudas y a subvenir a ciertas mejoras necesa
rias. El proyecto era amplio y el acuerdo propuesto esti
pn1aba la intervención americana en caso de fa1tas de pa
go. El entonces Ministro de Hacienda aprobó este hecho; 
pero el Gobierno temió el efecto que causaría en el pueblo 
y el plan fracasó. Convendría renovar esta indicación 
en cualquie~: proyecto general financiero)). 

Permítanos el Hon. señor Rowe que nos apartemos de 
su ilustrada opinión_ en este asunto, y confiamos en que, 
una vez co11ocidas llllestras razones, llegará a un acuerdo 
con nosotms. Desde 1910 venimos sosteniendo que al 
empréstito debe acompañatse la reorganización de nuestra 
Hacienda Pública, y una ordenada y eficaz recaudación de 
rentas. 

¿De dót1de hubiésemos sacado los$ 7'000.000 de su
eres, aunales, mínimo para el servicio de los $ 50'000.000 
de dóllares? · 

- ·No creemos que haya habido banqueros qne hubiesen 
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proporcionado el émpréstito en cuestión, porque ellos co
nocen, mejor que nosotros, nuestras posibilidades finan
cieras y económicas. 

Los intermediarios de la negociación hablaron talvez · 
de la posibilidad de conseguir el empréstito si se aceptaba 
la intervención americana, quién sabe a costa de cuantos 
ingerii:es sacrificios para la N ación! En. caso de haber 
realmente existido el caso, éste hubiera sido un gravísimo 
error de- nuestro Gobierno; toda vez que sabiendo, de an
tematfo, que el País adquiría una obligación, sin 1 tener 
como cumplirla, con la cláusula' de intervención america
na, en el esperado caso de faltas de pago, se hubiese en
tregndo de hecho, y a sabiei.1das, nuestra soberanía. 

Estas odiosas condiciones de intervención, altos tipos 
de descuento y de interés, sólo se exigen a los gobiernos 
sin responsabilidad, a los que no tienen con qué atender o 
no quieren atender sus compromisos. 

Es necesario prevenir que, en el futuro, pueda pre
tenderse ese desacato con el Ecuador: urge organizar 
nuestra Hacienda Pública, atendiendo de manera especial 
a la prolija recaudación ele rentas, para tener entradas su
ficientes para pagar todas. nuestras obligaciones, y estar en 
capacidad para poder presentarnos, en todos casos, como 
deudores solventes y honorables. 

La pzedJa aJZ/{ztlar de nuestra ¡·e;_r;·eneraczón econónzzca 
y financzera es, como ya lo hemos dicho, la sobtczón del 
prob!ana del Ferrocarrzl del Sl!l. 

Una eficaz política económicá y financiera está 1la
mada a danws la necesaria independencia económica, que, 
acrecentando nuestro prestigio político, permitirá a nues
tros Gobiernos no solamente pagar cumplidamente sus 
obligaciones actuales, y obtener nuevas, para realizar todas 
aquellas reformas que urgentemente necesitamos, sino que, 
más aún, lograr un destacado puesto entre las naciones ame
ricanas, dada la riqueza y feracidad de nuestro territorio. 

No pode~os los ecuatorianos consentir, en ningún 
caso, la intervención de ningún gobierno extranjero en 
nuestros asuntos, y menos, mucho menos, en el pago de 
nuestras deudas. Tampoco conviene. el papel de Alguacil. 
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al Gobierno de los Estados Unidos, papel antipático y poco 
airoso que se halla en abierta pugna con un ideal de afian
zamiento de sus buenas relaciones con las demás repúblicas 
del continente. 

Nuestra Constitución Política ha prohibido toda re
clamación diplomática por asuntos comerciales; y todo 
aquel que ha firmado contratos con particulares, de hecho, 
ha aceptado dicha prohibición. Y si tal ocurre en las re
laciones privadas, con mayor razón debe ocurrir en las 
púb1iéas, donde se halla de por medio el crédito y el honor 
de la Nación. 
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Nuestro -deber con la. «humauidad».~Las 
disputas con la vecina República del Sur.'
Seamos !'uel'tes y ricos y «forjemos con 
espada de Toledo las alas de la bienlte
dtm·a Paz.» 

El deber primordial de todo ciudadano es trabajar con 
todas sus fuerzas por el bienestar, progreso y engrandeci
miento de su Patria, sin menoscabar en nada los derechos 
legít-imos de terceros. 
. Debemos siempre pensar, además, que como Nación, 

siendo una parte del gran todo llamado Humanidad, tene
mos la obligación. de pre:.>tar nuestro contingente al ade
lanto general m un dial, y a contribuir, por todos los me
dios a nuestro alcance, .al mejoTmvieuto de las relaciones 
cordiales que deben existiT entre todos los miembros de la 
especie humana. 

A pesar del último espantoso ejemplo de la gran gue
rra, que segó millones de preciosas vidas, y cuyos desas
trosos efectos, en todos los órdenes, repercutieron y aún 
se sienten por todos los ámbitos del mundo; y queriendo 
obstaculizar la evolución social resultante que nos empuja 
irresistiblemente hacia la confraternidad universal, basada 
en los principios democráticos de libertad, igualdad y fra
ternidad, a1gttt10S malos hijos del Perú, movidos pore1 in
terés político personal, continúan atizando la hoguera, que, 
desde hace mucho tiempo, encendieron, como filón explo
table, de odio contra el Ecuador, con el fútil pretexto de 
obtener, dizque, la reivindicación de supuestos deTechos a 
territorios que, ellos lo saben demasiado bien, nos han per
tenecido desde los primitivos tiempos de los «Hijos del Sol», 
a través de la Colonia, y que nos fueron una vez más confir
mados en 1829, después de 1a gloriosa jornada de Tarqui! 

¿Para qué necesita, por otra parte, el Perú arrebatar
nos territorios, si los que posee son diez veces mayores de 
los que podrá pretender desarrollar? Esos dineros que 
malgasta en tratar de despojarnos de ~-erritorios que no po-
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dría ni siquiera poblar, ¿no encontrarían mejor empleo en 
el desarrollo de su propia nacionalidad? 

Muy patrióticas y dignas de nuestro pueblo altivo e 
independiente han sido, pues, las explosiones de protesta 
provocadas por las incalificables incursiones de nuestros 
ingratos vecinos del Sur en el suelo patrio; pero debe
mos dar forma práctica y eficiente a nuestro patriotismo, 
transformándonos en una nación próspéra y fuerte. Para 
conseguirlo, necesitamos, sobre la magnífica base de nues
tro patriotismo, la ayuda de los dos principales factores 
que son: el dinero y el crédito. 

Además, si bien es cierto que las incursiones perua
nas son ataques a nuestra integridad territorial, las conti
nuas ((presiones)) de Cancillerías extranjeras, y las órdenes 
y ame11azas qne imparten a nuestros gobiernos, son verda
deros atentados contra nuestra soberanía .. 

Es más, y conviene que lo sepan nuestros compatrio
tas, nuestros enemigos, han solicitado varias veces, insis
tentemente, al Departamento de Estado, en Washington, 
con motivo de los asuntos del Ferrocarril del Sur, la 
intervención directa, el envío de buques de gqerra, la 
toma de posesión d<:' las aduanas por la fu~rza, etc. No 
decimos esto para alarmar al país, sino para compro
bar la necesidad urgente que tenemos de prestar especia~ 
lísima atención para resolver, a la brevedad posible, este 
problema vital para el Ecuador. 

La solución de nuestras dificultades con los Tenedo
res ele Bonos y con la Guayaquil and Quito R' y Co. tiene 
pues, una importancia mayor de la que hasta ahora se le 
ha dado entre nosqíros. 

Además, como ya lo hemos demostrado, el dinero y 
el crédito, elementos indispensables para el desarrollo na
cional y para la defensa misma de nuestro territorio, no 
los tendremos, sepáselo bzen, mientras no resolvamos, de
(inztzvamente, el problema del Ferrocarril del Sur. 

NuESTRA VERDADERA DEFENSA _NACIONAL ESTÁ PRi
MERO EN WASHINGTON v EN LoNDRES; EN CHILE, Co
LOMBIA V BOLIVIA, DESPUÉS. 

f. 6. 
(ErtHl&to FranGo). 
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ACTA 
hecha y firmada por dos personas distinguidas, que 

oyeron casualmente la conferencia que tuvo Jugar en Enero 
de 1921, entre los Sres. Ernesto Franco y J. C. Dobbie, 

a solicitud del Sr. Dobbie, con motivo de los artículos de E. B. 

Mr. Dobbie.--Cuando va Ud., Sr. Franco, a dejar de escribir 
en El :~omercio más artículos· contra la Compañía 
del Ferrocarril? 

franco.- Y ¿por qué cree Ud. que esos artículos son míos? 

Mr. Dobbie. ~Sencillamente porque en el país no hay otra 
persona, ni nacional' ni extranjera, que pueda es
cribir con tanto conocimiento de la materia y con 
tal acopio de datos, sino es Ud.-Ud. -por mil mo· 
tivos conpce, como nadie, toda la historia de la 
Compañía, y del Ferrocarril, desde su origen; y 
tiene muchísimos datos qne aun nosotros ignora
mos. Aquí en el Ecuador río hay sino dos hom· 
bres que conocen a fondo los asuntos del ferroca
rril: Ud. y Romo Leronx. Pero Leroux tan sólo 
conoce la parte legal, en tanto qtte Ud. conoce 
todos los aspectos de la cuestión, teniendo datos, 
aún enla parte legal, que ni Leroux conoce por 
rozarse con asuntos externos. 

t franco.-Le agradezco infinito por el exagerado elogio que 
Ud. hace demí, pero no puedo aceptar su afirma
ción respecto de mis compatriotas, pues debe Ud. 
saber, que si bien es cierto, y no tengo por qué 
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negarlo, que yo tengo una pequeña parte en. la 
pub1icaci5n de esos artículos, ellos son obra de un 
grupo de ecuatorianos qne nos hemos dedicado a 
trabajar con todas nuestras fuerzas, y que no des
cansaremos hasta reivindicar los derechos del 
Ecuador en el asunto Ferrocarril del Snr. 

Mr. Dobbie.-No negaré lo de la colaboración de otros ecuato
rianos, puesto q ne Ud. lo dice, pero ..... en fin, 
a nosotros lo que nos interesa es que Ud. no siga 
haciéndonos la gnerra.-Dígame con todo fran
quezq ¿qué interés tiene Ud. en este asunto? 

t f.ranco.--El interés de que cese la explotación del país 
po1· parte de la Compañía, pues, sencillamente, 
se lo está hundiendo en la miseria y en el des
prestigio. 

Seré más explícito, y le demostraré con un 
ejemplo mi actuación en este asunto. Ud. como 
buen cindadano inglés, y con Ud. todos los ingle
ses, pues así lo probaron brillantemente, consi
derarou un deber patriótico marchar al sacrificio 
cuando sn país estaba en g-uerra, y, además, en 
cualquier caso que fueren llamados a servir a su 
patria, lo harían gustosqs. 

Si eso es cierto tratándose de una gnm Nación 
que cuenta COII mi11oues de personas bien prepa
radas para servirb, 110 cree Ud. qne sería no sólo 
anti-patriótico, sino criminal, si los que tenemos 
algtma preparación 110 hiciésemos todo lo que 
esté a unestro alcauce para salvar nuestra So
ber~lllÍ8 y nnestro crédito, y para evitar que se 
nos trate como a país conquistado? 

Mr. Oobbie.--Yo había creído qne talvez Ud. tuviese algo 
coutra Mr. Norton. . 

t franco.-Debo decirle, con toda franqueza, que no tengo 
nada contra él, ni contra llac1ie, pues nuestra la
bor no va dirigida contra las personas, sino con
tra los procedimientos.-Por el contrario, le diré 
que si bien es cierto que, antes no nos hablába-
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mo? con Norton, en su última permanencia aquí 
conversamos algunas veces en los Paperchases y 
en el tranvía.-Es más, mi criterio es tan am
plio, que comprendo, aunque no excuso, que él 
haga lo posible por seguir sacando las pingües 
utilidades para :SÍ y sus socios que deriva de su 
posición de Presidente de la Compañía. Así 
también Udes. deben comprender, y hasta aplau
dir interiormente, el que nosotros los ecuatoria
nos nos clefendamos y de que tratemos de exigir 
que se cumplan las obligaciones con traídas para 
con nuestra Patria. 

Mr. Oobbie.-Pero mire, lo que Ud. dice está bien, pero uo 
_creo que deben hacerse aseveraciones falsas en 
las publicaciones, como, po::: ejemplo, aquella de 
que los accionistas de la Guayaquil and Quito 
Railway Company han rehusado vender sus ac~ 
ciones, pues Deles. que tienen todos los datos re
ferentes al Ferrocarril, deben saber que la última 
propuesta que hicieron fue la de vender sus ao
ciones por 800.000 dollars. 

t franco.-Oiga, J\h. Dobbie, vamos aclarando punto por 
ptmto. En los artículos se dice que cnam1o el 
Gobierno del Ecuador ha propnesLo compra de las 
acciones, sólo por librarse de la Compañía del Fe
rrocarril, puesto que esas acciones no tienen nin
gún Yalor efectivo, pues ni les costaron nada a los 
accionistas, ni valen nada en 1a realidad, porque 
dichas acciones no tienen derecho a utilidad algu
na sino después ele haber pagado con las utilida
des líquidas del ferrocarril el servicio de intereses 
y amortización de los bonos ( 85 9. 7 40 dollars an na
les) los accionistas han principiado por pedir pre
cios exorbitantes, y que después han rehusado 
venderlas; lo cual Ud. mismo está confirmando 
en esté insta_nte, pues pedir 800.000 do11ars por 
esas acciones . es. simplemente risible, máxime 
cuando la misma Compañía .ha dicho, y dice siem
pr~, ((que la explotación no deja utilidades)); ((que 
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casi siempre hay déficits»; <(que la época para la 
cual la explotación pueda dejar alguna utilidad no 
la prevee la Compañía sino para después de Jnl{.$ 

chos años»/ ((que hasta ahora no se ha repartido 
ni un solo centavo de dividendos, para los stocks 
preferido y común, etc., etc.». ¿Cómo se entien
de entonces que ese stock qne no ha ganado ja
más ni un solo centavo de dividendo, y que, según 
la misma Compañía no podrá ganar por muchí
simos años nada (pues como dejo dicho de las 
utilidades líquidas de la explotación hay que pa
gar primero el servicio de los bonos) se estime en 
un precio tan fabuloso"? A no ser qile, al contra
rio de sus repetidas aseveraciones, h Compañía 
saque grandes utilidades de la administración del 
Ferrocarril. 

Mr. Dobbie.-Oiga, Sr. Franco, nunca he podido compren
der como es, que habiendo sido Ud. tan amigo 
de Archer Barman, y de la Compañía del Ferro
carril al extremo de haber sido el ((br<Jzo derecho 
de Barmam, sea Ud. ahora tan enemigo de la 
Compañía del Ferrocarril. · 

t franco.-Veo que están Udes., los del Ferrocarril, tan 
equivocados como lo estuvieron antes, la nutyor 
parte ele mis compatriob1s, en. este asunto. Ud .. 
se va a sorprender m nchísimo cuando le pruebe 
lo contrario de lo que Ud. dice. Fuí amigo de 
Archer Barman, después de haber sido su peor 
enemigo. Nunca he szdo~ amzgo de la Guayaquit 
and Quzto Razlwa;' Company.---Archer Barman 

· fué mi brazo derecho, y no fuí yo el brazo dere
cho de Archer Bannan; tengo pruebas docu
mentadas de esto, pero sin necesidad de. ellas, 
voy a probarle lo que dejo dicho en cinco rhinu
tos, pues es Ud. hombre inteligente y me com-
prenderá con facilidad. . 

Cuando ·yo regresé en 1904 al Ecuador, traba
jé para obtener el contrato del muelle de Guaya
quil, contrato que firmé en 1905, por ser mi 
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propuesta mejor que las presentadas por el Sr. E. 
Rohde y por el Sr. Manuel Jijón Larrefl,.-Fui a 
Inglaterra y conseguí el capital para la obra, y el 

. apoyo de fnertes banqueros para otros negocios. 
-Barman que temió perder su influencia en el 
Ecuador si verdaderos banqueros venían aquí 
con sus capitales, me hizo la guerra con el Go
bierno del General Alfaro que se había iniciado 
en Enero de 1906, y consiguió que ese Gobierno 

· no me dejase segnir adelante con los trabajos del · 
muelle, teniendp ya aquí a los Ingenieros, los 
estudios definitivos terminados y un embarque 
de materiales en camino. 

Barman me arruinó, y entonces yo regresé al
Estados Unidos y a Europa, y, con la ayuda de 
mis banqueros y de las machas pers011as que 
habían sido engañadas por él, logré hacerle cerrar 
las puertas de todas las casas bancarias en el 
exterior. De donde resultó algo muy curioso. 
-Barman, extranjero, podía hacer todo lo que 
él quería en el Ecnador, pero, en cambio, no 
podía conseguir 1zz un solo centavo en el extranje
ro; y yo ecuatoriano, no podía hacer nada en el 
Ecuador, pero contaba con .el apoyo_ de varios 
grupos de fuertes banqueros en el exterior. 

Barman se había desacr~ditado en el exterior~ 
además, porque como ni él ni sus socios tenían . 
un centavo, para poder vender los bonos, y con 
el prod neto hacer el ferrocarriJ, y pagar sus <<gas
tos)) y los de sus amigos, tuvo que mentir muchí
simo y engañar a mucha gente. Hasta hizo 
quebrar a algunos, y entre otros a los escoceses 
Sir Robert Montcreiffe y a Sir James Siveright, 
coJ!:lO Ud. debe saber. 

Viendo Harmau quehabía cometido un grave 
error a1 hacerme 1agtterra, pues él veía quecon 
los escasos recursos que tenía -el país, él ganaba 
poco, y como deseaba que el Gobierno consiguie
ra dínero en el exterior, en la esperanza de que, 
parte de ese dinero iría a la caja del' Ferrocanil; 
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pero como él no había podido conseguir ningún 
empréstito puesto que estaba completamente 
desacreditado en el exterior, vino a París a bus
carme, y me propuso que fuéramos amigos, pues 
que, imidos, decía él, podríamos hacer mucho por 
el Ecuador y por nosotros mismos. . He allí el 
origen de mi amistad con Harman. 

Yo representaba a fuertes banqueros, y el Ge
neral Alfaro no quería ni siquiera hablar conmi-. 
go, pues me odiaba a muerte. Harman, en cam
bio,. era íntimo amigo del General Alfara, y él 
me servía de intermediario en mis relaciones con 
el Gobieri1o.-A1:J.ora, dígame Ud. Mr. Dobbie, 

·¿quién era el brazo derecho de quién? 

Mr. Dohbie.~Tieüe Ud. razón, pero debo advertirle que la 
Compañía del Ferrocarril no se dejará atacar im
punemente, y que estamos resueltos a salpicar 
lodo y ensudar a todos nuestros enemigos, valién
donos de cualquier medio .. 

No creemos que quieran exponerse muchas per~ 
sanas a nuestras iras. Hay quienes han recibido 
y reciben muchos favqres de la Compañía, y yo 
voy a preguntarles directamente si quieren ser 
nuestros arnigos o nuestros enemigos, 

f. franco.-Mire, Mr. Dobbie, los que no tenemos rabo de 
paja no teí11emos acercarnos al fuego. De mane
ra· que esa lábor de salpicar lodo, etc., pueden 
principiarla conmigo, y allá veremos quienes re~ 
sultan perdiendo. ¿Cree Ud. que si la Compañía 
tuviera la menor cosa en cmltra de mi reputación 
no la hubieran lanzado a los cuatro vientos? 

Mr. Dubbfe.-No me refiero a Ud:, pero dígame ¿no es cier
.· '",. to que lJO es justo que haciendo todo lo posible 
:' , ,como lo hago yo, por administrar bien .el ferroca

' . , rril y por .dar facilidades. al pú bJico se nos ataque 
...• d_e tJ+iLmaneras ? Mire, yo soy un gran amigo 

;.:;, ~ d~LEct~ador y hag9 todo lo pgsible ~n favor del 
:·, ":;:¡.~p,aís:; pQ:r ehmplo, yofuí quienicleólahmtaCon-
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snltiva del Ferrocarril y la hice llevara efecto; y , 
yo fní el antor del Modqs-Vivendi; creo que eso 

de proba1·á a Ud. que soy verdadero amigo del 
Ecuador. 

f. franco.-Vea, Mr. Dobbie, es mejor no hablar de ciertas 
. cosas, entre amigos, cuando se tiene opiniones 

diametralmeute o¡mestas sobre ellas. Básteme 
decirle, que el Modus-Vivendi y la mayor parte 
de los arreglos de nuestros Gobiernos> con la 
Compañía del Ferrocarril han sido fhttOS'<lela 
habilidad de Udes. y de la falta de conocinHeritos, ·. 
de datos, de algunos de 11nestros compatriotas. 

Mr. Dobbie.- (Indig-nado). Quiere Ud. decirme que los 
miembros de la Junta Consultiva y del Gobierno 
que aprobaron el Modus-Vivendi son ignorantes? 

f. ftanco. --No me he 1:eferido a nadie en particular, pues,. 
soy aje u o a hacer al nsiones personales; tan sólo 
1e únotaré, que creo firmemente y, puedo probar
le, q ne el Modus-Vivendi es lesivo para los 
intereses nacion::~les. (Fué tan cierta esa aseve
ración q ne en honor al actual Gobierno debemos 
hacer constar que no ha querido expresamente 
aceptar ese Modus-Vivendi, que el Ecuador re· 
chaza con insisteucia). · 

Mr. Dobbie.-No es el caso de discutir estos asuntos pues 
sería muy largo hacerlo. 

t franto.-Soy d~ su opi11ióu'; pero, ya sabe que, cuando 
guste, estam:os listos, mis amig-os, y yo, para 
probarle en deta11e, ya sea en público o privada· 
me u te, las razoues q ne asisten al Ecuador. 

. . 

Mr. Dobbie. :..__Creo q ne Ud. no se pnede q nej-;1- de mi adllí i--
· n istraci6n del fenocarri 1, pues hagp todo lo po- -

sible, a pesar de la enorme escasez de material 
rodaute, por servir bien al público. 
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E. franco.-Sería in,insto negar la buena voluntad qrre 1e 
aníma a Ud; y ~ninqne también sería exagerado> 
decÍ1" qne e1 ferrocarril ha funcionado algnua \"e%:
a satisfacción del público, pnes síempre ha dejado 
mucho que desear, especialmente' por la razón 
que Ud. adnce de la escasez del material roda u té, 
y porque el ferrocari·il no se ha terminado atm 
de acuerdo con los contratos, puedo decirle, que 
sn falta se siiltió runcho dnraiJte sn últilllo 
viaje a Inglaterra. Eso ha sido el desastre; y 
el pésimo setvicio del ferroccírrii, y la mala 
voluntad manifestada por Ta_y]()r ha sido de 
graves consecuencias para la Compañía. Por 
ejemplo, aquello de _qne, . por hacerle la guerra a 
la Compañía Nacional deTrauvías no han qneri
cio trasportar los rieles y ni siquiera ·recibí dos en 
Dnrán, estÍino que fué un grave error, pnes eso 
ha levantado una justa protesta, y; debo ser le 
franco, ese fué "el inotivo inmediato de los ar._ 
tículos de E. B.; pues la labor fe tenía preparz,da 
pero se esperaba el momento propicio para lan
zarla. 

Mr. Oob,bie.- Estoy de acl~ei·do con Ud.~ ese fue nn gtaví
simo erro!', y Ud. vería que apenas llegué yo, lo 
prilnero que hice fue despachar los rieles. Tie
nen mncha razón de i:¡uejarse los ecuatorianos de.,· 
Norton y de Taylor, pues son dos caractel'es 
iuasiíni1ab1es al 1rtodo de ser del país; yo me llevo 
bien con todo el nntndo, como Ud. habrá notado, 
y los ecuatorianos me son simpáticos; además, 
treo que para ti-abajar aquí es necesario adaptarse 
al carácter del país ¿no creé Ud. qne el que 
NortoÍl ~e aferre a trabajar aqüí es una «porfía?l) 

Bueüo, pues mire Sr. Franco, veo que Ud. 
está animado de magníficas intenciones para con 
sn país, y es por eso qüe voy a pennitirilie pro
ponerle lo siguielite: en mi últiri1o viaje me 
ocupé especia1mei1te de verifica!' ün tra'bajo cuyos 
resultados esperó de un üiometüo a otro. En fin, 
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puede ser que el resnltado demore nn mes o dos 
meses, máxzmum 90 días. Entonces estaremos 
los de la Compañía en situación de decir al Go
bierno del Ecuador: <<ac¡ní. venimos dispnestos a 
<lr:·eglar todas nuestras diferencias; sírvase l!om
brar a sns mejores cerebros, entre los cttales debe 
estar Ud. sin eluda; para qne arreglemos como 
bnenos amigos, y de manera Ji m pi a, sobre la 
·mesa, todos nuestros asuntos, quitando del ca
mino todos los obstáculos que se opongan a 
nuestl'a franca amistad y empecemos una nueva 
era de concordia y bnella inteligencia entre el 
Gobierno y la Compañía. Por su puesto, le pido 
gnardm" la mayor ¡·eserva en este asunto, pues 
aquí 110 lo sabé nadie si1w Ud. y yo.-Ahora 
bien, yo le ruego. que :ne conceda este plazo de 
90 días máximum, y que, dnránte este tiempo, 
110 haga nada en contra de la Compañía, pues su 
1 abor podría echar a pique r11is planes. Y o es
pero poder venir donde Ud. antes de los 90 días 
a decirle: hemos tt·innfado, vamos a trabajar en 
unestros arreglos, Pero en caso de que fracase 
en mi labor, vendré a decirle también, para que 
Ud. proceda eritonces en la forma que crea más 
conveniente. 

L franco._:._:Mire Mr. Dobbie; si yo estuviera s81o en este 
trabq_jo talvez accedería a su- pedido; mtnque, 
antes de acceder le pediría a Ud. que concrete las 
bases del arreglo que Udes. nos propondrían en 
caso de triunfo;, pues mucho me temu que las 
ideas de Udes. y las nuestras sean tan diferentes 
que imposibiliten un arreglo amistoso. La ConJ,:
pañía ha metnejado hasta ahora tati a sus anchas 

/el ferrocarril que no creo que, en ningún caso, 
conviniera en manejarlo en estricto acuerdo con 
los contratos. Por otra parte: en primerlugar, 
creo que nuestros artículos le ayudarán a Ud. en 
sn labor ·pues prueban lo mal que lo han hecho 
hasta ahora los administradores, y lo contra pro-
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dncentes qne les resultaron pata los intereses de 
la Compañía~ e11 segundo lugar, yo 110 s0y más 
que uu simple ciudadano, 11adu, en cuanto ü si
tnacióu ofic1a1. Hable Ud. cou el Gobierno y cm1 
nuestros prohombres dirigentes, pues yo no ten~ 
go uinguua iuflneucia 11i cou el Gobiemo ni con 
el pueblo, pues nunca he sido político. 

Mr. Dobbie.-Por ahora no me preocupo del Gobierno 11Í 

de los demás, sino de Ud., pnes, le repito que, lo 
que me' i11teresa es gne Ud. 110 siga atacando a la 
Compañía 

t franco.-Ya le he dicho que no soy yo e1 único autor de 
esos artículos si11o 11110 de los colaboradores; así 
que veré a mis amigos, hablaré con ellos, y le 
comunicaré el resultado; anúque puedo decirle de 
antemano que lo que es esta serie 110 podni sus~ 
penderse antes de terminarse el :ll!álisis del in· 
forme de la Comisióu ante los Banqúeros de 
Iuversion de América. 

Mr. Oobbie.-Yo sé muy bien que lo qne Ud. ordene harán 
sus amigos. Cese Ud. en su labor y déjelos que 
ellos sigan solos, pues eso si no uos importaría 
nada. 

E. franco.-Siento tener otro compromiso por lo cna1 me 
voy a privar del placer de seguir esta i11teresante 
cou versaci ó11. 
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E. franco.-Sería Ílljnsto 11egar la buena voluntad que le 
anima a Ud; y annqne también sería exageradcl> 
decir qne el ferrocarril ha funcionado alguna \·ez.: 
a satisfacción del público, pnes síempre ha dejadc> 
mucho que desear, especialmente· por 1a rnón 
que Ud. adnce de la escasez del material rodante, 
y porque el ferrocarril no se ha terminado ann 
de acuerdo con los contratos, puedo decirle, qne 
su falta se siütió mncho dnraí1te sn último 
viaje a Inglaterra. Eso ha sido el desastre; y 
el pésimo setv:icio de1 ferrocarrií, y la mala 
voluntad manifestada por Taylor ha sido de 
graves consecuencias p:.ua 1a Coillpañía. Pm
ejemp1o, aqne1lo de que, por hacerle la guerra a. 
1a Compañía Nacional de TraHvÍ<lS 110 han queri
cio trasportar los rieles y ni siquiera recibirlos en 
Dnrán, estimo qne fné nn grave error, pues eso 
ha levantado una jnsta protesta, y, debo serle 
franco, ese fné el motivo inmediato de los ar
tículos de E. B.~ pues la labor fe tenía preparztda 
pero se esperaba el momento propicio para lan
zarla. 

Mr. Oobbie.- Estoy de acnei·do con Ud.; ese fné nn graví
simo err01', y Ud. vería que apenas llegué yo, lo 
primero que hice fue despachar los rieles. Tie
nen mucha razón de quejarse los ecuatorianos de 
Norton y de Taylor, pues son dos caracteres 
iuasiinihbles a1111odo de ser del país; yo me llevo 
bien con todo el mundo, como Ud. habrá notado, 
y los ecuatorianos me son simpáticos; además, 
creo que para trabajar aquí es necesario adaptarse 
al carácter del país ¿no cree Ud. qne el que 
Norton se aferre a trabajar aquí es una «porfía?)) 

Bueno, pues mire Sr. Franco, veo que Ud. 
está animado de magníficas intenciones para con 
sn país, y es por eso que voy a permitirn1e pro
ponerle 1o signielite: en mi último viaje me 
ocupé especialmente de verificar un tra'bajo cuyos 
resultados esperó de un niomento a otro. En fin, 
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puede ser que el resultado demore nn mes o dos 
meses, máxmtum 90 días. Entonces estaremos 
los de la Comp;lñÍa en situación de decir al Go
bienw del Ecn;¡dor: <taguí venimos dispuestos a 
<l r:-eg lar todas nuestras el ifereucias; sírvase I!Olll

brar a sns mejores cerebros, entre los cuales debe 
estar Ud. sin duela, para qne arreglemos como 
buenos amigos, y de manera limpia, sobre la 
mesa, todos nuestros asuntos, quitando del ca
mino todos los olJstácnlos qne se opongan a 
nuestra franca amistad y empecemos una nueva 
era ele concordia y bnena inteligencia entre el 
Gobierno y la Compañía. Por sn puesto, le pido 
guardar la mayor reserva en este asunto, pues 
~1qní no lo sabe nadie sino Ud. y yo.-Ahora 
bien, yo le ruego que :ne conceda este plazo de 
90 días máximum, y qne, duraute este tiempo, 
110 haga nada en contra de la Compañía, pues su 
labor podría echar a pique mis planes. Yo es
pero poder venir donde Ud. antes de los 90 días 
a decirle: hemos triunfado, vamos a trabajar e11 
1mestros an-eglos. Pero en caso de que fracase 
en mi labor, vendré a decirle también, para que 
Ud. proceda entonces en la forma qne crea más 
conveniente._ 

t franco.-Mire Mr. Dobbie, ~i yo estuviera solo en este 
trab<tjo talvez accedería a su pedido, aunque, 
antes de acceder le pediría a Ud. que concrete las · 
bases del arreglo que Udes. nos propondrían en 
caso de triunfo;. pues mucho me temu que las 
ideas de Udes. y las nuestras sean tan diferentes 
que imposibiliten un arreglo amistoso. La Com
pañía ha· manejado hasta ahora tan a sus anchas 
el ferrocarril que no creo que, en ningún caso, 
conviniera en manejarlo en estricto acuerdo con 
los contratos. Por otra parte: en primer lugar, 
creo que nuestros artículos le ayudarán a Ud. en 
sn labor pnes prueban lo mal que lo han hecho 
hasta ahora los administradores, y lo contra pro-
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dncentes qne les resultaron para los intereses de 
la Compañía; e11 segundo lugar, yo no soy má:-; 
que uu simple ciudadano, nad;c, en cuanto a si
tuación oficial. Hable Ud. con el Gobierno y con 
nuestros p10hombres dirigentes, pues yo 110 ten
go ninguna iJJflneJJCia 11i con el Gobiemo ui con 
el pueblo, pnes mmca he sido político. 

Mr. Dobbie.-Por ahora 110 me preocupo del Gobierno ni 
de los demás, sino de Ud., pnes, le repito c¡ne, lo 
qne me' Í11teresa es que Ud. HO siga atacando a la 
Compañía 

1:. franco.- Ya le he dicho que no soy yo e1 único autor de 
esos artículos sÍ110 uno de los colaboradores; así 
que veré a mis amigos, hablaré con ellos, y le 
comt111icaré el resultado; at111qne puedo decirle ele 
antemano que lo que es esta serie no podr~. sus
penderse antes de terminarse el :lllálisis de! in
forme de la Comisión ante los Banqueros de 
luversion de Américn. 

Mr. Dobbie.-Yo sé muy bien qne lo que lTd. ordeue harán 
sus amigos. Cese Ud. en su labor y déjelos que 
ellos sigan solos, pues eso si no uos importaría 
nada. 

f. franco.-Síe11to tener otro compromiso por lo cnal me 
voy a privar del placer de seguir esta interesante 
conversación. 
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