WILLIAM BYERS
Cuándo: 1831-1905
Dónde: Ohio, Iowa, luego Omaha, Nebraska y, finalmente, Dénver
Porqué es importante: Byers fue el promotor más grande de Dénver,
atrayendo gente y dinero a la ciudad. Fundó el primer periódico, el Rocky Mountain
News.

http://www.denverstorytrek.org/people/62c5c2ca74900c769c7e67a4b65b80cf81e80ef8
http://www.frontrangeliving.com/architecture/Byers-Evans.htm

WILLIAM BYERS
El más grande de todos los promotores de Dénver, William Newton Byers nació
en una finca en Ohio en 1831. Su familia se trasladó a Iowa en 1850, y William comenzó
trabajando como topógrafo, es decir, haciendo mapas detallados de terrenos.
William siguió su rumbo hacia el oeste. Llegó a Omaha, donde hizo el primer
plano y mapa de la ciudad. Un plano señala las divisiones de un terreno en parcelas
para construir casas y negocios. Dejándose llevar por la fiebre de oro, William
abandonó Omaha en 1859 y se mudó a Dénver. Aquel mismo año, escribió Guía a los
campos de oro, que ayudó a atraer más gente a la ciudad de Dénver.
William fundó el primer periódico de Dénver, The Rocky Mountain News, el 23 de
abril, 1859, sólo días después de llegar en la ciudad. ¿Cómo lo hizo? Había escrito gran
parte de sus artículos mientras aún estaba en Nebraska, usando informes escritos sobre
Dénver—y un poco de imaginación. En Nebraska, compró el equipo de imprenta de
un periódico difunto y lo hizo transportar a Dénver en una carreta de bueyes.
Los periódicos atraían nuevos residentes y dinero a ciudades ambiciosas como
Dénver. Byers se convirtió en el portavoz de Dénver y ayudó a organizar una Cámara de
Comercio. Trabajó sin descanso promoviendo la ciudad de Dénver como la “Reina de
las Montañas Rocosas.”
William vendió el Rocky Mountain News en 1878, pero siguió como una persona
prominente en la sociedad de Dénver, ayudando a establecer la Sociedad Histórica de
Colorado. En 1886, el Gobernador John Evans y Henry C. Brown, que construía hoteles,
fundaron la Compañía de Tranvías de Dénver. En poco tiempo, los tranvías eléctricos
cruzaban todo Dénver, conectaban los centros urbanos y permitían que la gente
caminara por la ciudad y los suburbios.
El 25 de marzo, 1905, murió Byers a los setenta y dos años de edad.

