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Quito, octubre 20 de 1911. 

Señott Don Julian Fabre 
Mny Sr. mio: 

Hace siete aüos que vengo persigLÜendo el ideal clo 
un fer.rocarril entre Puerto Bolívar y el AmazonaH, uomo la 
t'miea salvación del territorio, disputadn con el Perú, y lu. 
redención económica d8 las· cuatro provincias Üt'l Sur. 

Mi labor on el parlamento consta de acta.H, on \Ji
versas épocas, fignrando jni úuicu voto de iniciador on 1 !HH. 
Mi esfuerzo constante en la prensa, ha consoguillo al liu 
interesar al país en tan importante obm y 11. variar.• ompro·· 
~as. 

Eu el año pasado llegó á cliséutir11o Ull pt·oyw·.Lo 
naeional, en la Camara del Senado, auormt dol mtnl l'lluihl 
las numerosa~ adhesiones que le aajuntn, clo loH pl'inoipn .. 
leR personajes del Azuay, Caílar, Loj<L y ol Oro. 

En el año presente han cruz!'ldo !aH pro¡Htu~ILilll dol i:h·· 
:MOl·!ey, Labarreire y la suya. Adom{¡,fl do oHhaN nl. Hr. i:lo• 
tomayor hizo viaje exp~·eso a París eon ol objol;o do annl'llar 
oRta obra y el ferrocarril al Curm·ay, non l:H< naAn.H hanna
riuH quo representa., 

].JI proyecto ele una obra IIJI,nionnl HOI'Üt on mi eon
··•·pL" ,,¡ mn:jor, por Lrat.arHo clo ¡·,¡L ¡;,·¡·r/l·ruTil dr<. froulr,m, pe-
1'" 1111.)' rmneo en decirle q1w nencflitRr.iamos diez RÜO~ para 
•'llllfiLruirlo <~.un propios recursos. A falta do ·~ste, e1 suy9 
''" "¡ qll(l más confianza inspira, por cuanto Uü. e .. ~t;í, ligado 
"' l•l•••inclo¡· Jl()l' nna empreusa. dr C"nlonizaeión agrieola, por 
'lilw ''''"l'alllit Hit eontr¡¡,to eon capitales conseguido9 y no por 
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c.nrJ''c·~··llir,,,, y Ji"f' <¡tiC· y:1. ll<'>f; k1. cbd" ]'i'rl"l'a:-; ,_k sr.;¡·io:]a,l y 
ctlllll).\itniont'u f'II PI :\llli'!JD~1; :Jt'J'iu~g•·t.:H]IJ ltil:-dia la. vida. 

~11 Ll i\t'.j.q,\.lj,l;¡cl lllt.) <!llCtHliTaf.¡;¡ l'l'('.()pi\;¡ndn lllllt 

1-'(~1'·11\ ~\¡• il'\'l.i<'ti\C"I~\ {l(' Íllt.Gl'Ó.··; rlHt'Í•Hli\] 1 111'\.L: (.'.11]\1\l jlli ll't(• 

~~·r:\ L'1ni\ \;¡, plllllicaci6u. el-· (~~tn. <dJI'H. 1 , I'c'cl d _; np¡¡¡j·.tlllid;HI 
d:1r ;\ ¡',{)]1(1('.('1' :-1ÍqL,Í81'(\. la. prtri"C l'l~lJt.Í\fi\,t'l. l!ft.n :-::,(·¡J-¡;1¡\i¡ r(~l'l'(Ü'(l

I'I'Íi: ,. ''·''11 c-1 obi<·tn ,_¡,, ''xit.C\1' <:[ ontn~ia."l.l•> ,¡, ¡,,,, ;•.i·u;¡J,,,. 
l'Í;¡¡¡r:,:¡ l'll g<~llOl';d J' Ün \1\Í~~ c~(H11patriot<t.·1 dc:J ,~)ql·, ¡,)rll' t.'~J.a 
t•,'l'illldÍIIH 1 cd)l';l., ll1('. pt~nnitu ndjuutn.rfn 1ni np1·1~:(_·Jtl1 :'1 lln 
,¡,, '{lli' \Td. que ha. un1ntl·Flo 1\. pr •. H.'.t,iC::\1' r·"f.u,[tu>~ ti:cni. 
('.,)~; sull!r' d ,~eJ"''I?J•'O, t-C' slrva huc:(•J'1ne ln~·i indic~~~~aCillli(!N qiH'. 

t'l'l'<.l. Oj)f)l i \IDH.f~. 
P:Hf\ na,lio f>H un H<'Grdo a la ltm·a pr<'·''"IIL<', qlw 1'.<-

1 ú n ~-,cnpn u do lo::; l)f~rua unH i,ndüs 1Pt5 rios n;¡ V'='.~·,_, IJ k~:, r~l'~u;::t..t.o
ri~n~-):-> ~,{i, (:.nt(~S al .f.\_nlrtzona~•. La 111irHua t.JI'CDI3tJ dct PPr( 
""· h>t E>!Wr,rgacln do 1-u p<1biicaciún. H_n,ü.a en el ilfurun:t y 
d ~'.:nttia.g·u, ~uya IIRLH[J:H'.i,\n no prPI.oncliau, HP han eotabk
ci,lo .~;n co1nisai'Ías perLHlna::J corno ü. lJd. 18 eonsta y bien 
,,,¡,,,ln<•G q11e ]¡¡,, g0st.iono~ cliplomút.icaB no val<.H1 nada f'.lll\U
t.lc• i1n s~e ext.Lerioriv.an e un ]wf'.hos de po, 0sil'm pfecti va eomo 
Jo nst:'t Lrwinndo liUeol.l\) ~''GLJI<n e.n~emigo. El P"n'1 saltando 
por <'neim~. ele la.s Potend<<R rnedia..lora~ y eon tiagraute vio
lnr.ión del dere<:hu interna.nioua.l y :3in J'n•petal'· d ,,/,-,tu q1f<! 

>\. qm• . .,,tc\n obliga.dos, se hAn po:;e.sionado de estas doH ¡\[

tilnas regiones ;¡ue no o"til.u induíclas, ni 011 la litw<'l. Jliem;nde'l 
Pidal. ni c<ir¡niem .en o! mopstrow> pro.\'''do ele ]a.L!do du h 
Cort.o de Eispaüa, qn0 hace. apena~:~ un aüo u os [J "';o al lwr
du de. una gnornt continental. .l!;sto es un sa.<·<:asmo sttu
gri€,nto del enemigo! ...... 

AL1rigo la segmid;vl ue que el Gubiem(, del Eeuad01· 
no pcrden\ la ocaeión de. inmortalizar6e y que tnclo~ los Mu
nicipios de ]¡¡,t~ cuatro !Jl'OVÍJJeÍafi' dejarim OÜ' BU VOZ Cll el 
Ministe.rio de Obras Pi1blicas. 

Jl.in el nüo a.nteri;Jr fue apoyado fnod:01ncntn el con
trato, Tlwrd, en el ]JI'escnte el del Rr. Morloy, natnr:d e.~ 
ele qno lo Roa o] del f:lr. ]<'nbru. .Lo que <l<'o<;Kitamos <'-' la 
l•bra ,1' que Hll e]ijn. <d mn;ir¡¡· cunl:ml;o, 

Hi11 miw J'UHI.ri<:<d<l/11>1/ t¡ll<> lm1 <]lll' k C>.JIT<'.'l]'llll,¡BI'Ían 

al C:nl>iorno on ']¡¡, admi11i."tranión dol ferrocarril, ·en easo do 
gucrnt con el Perú, enl.iondu <JIHI Rll [>l'l>jllH.:t'~"' HtJJ'Ú ;>nu,iidcl pot• 
Illlilni Jllida1l pM el Uobierno y [101' ol puol>lo. 

Do Ud. :J.tto y S.S. 
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·Señor Doetor J. Ni ora hópez 
(,)uitn. 

Muy esLimrv:lo S,·i\ur Ductor: 

lle 1Jtl8tl gT>Hlo· y C\IJU vonla.dero pb.~er me lw i nhll'

¡naiJo tlu hs importa.ntr:.g puhlir:rM,inm•H <.JIW Ucl. ha lwelttl y 
que me la~ hn. remit,ido acerca de a.sur1tos, niRrl,arnrmt.o, tntl\' 
CJIWriclo> para mí, yá, 'qtw son rofct·ent<>.'! ~~ l<t rica y btdlí:<i .. 
nm Rog·i<'m OriP.nta.l, Ctl C.11yn bien, no ob~t.a,nt,o miH rnl:v·.in
nes ele e.xt.mngero, vengo, desde aú··~·· atr&s, emploand.o tod.c.l,'l 
mis esfuerzos. 

N<J puedo ocultltl' c:l j1mtn rogoeijo qur: ~ionto :ti <111· 
rtontrar en 8! opúRenlo ele Ud., explanados do una 111/1.11111'11· 

f\xaet.a, los mismos irlr;i'ilcs que yo liursigu, de llliH.lo '(lit' 11111.\' 

bien se pllllria. creer que hemos sido inApirad.o~ lll''dill·lll·l' 
una Intima comnniea.eiún . 

. El Ferrocanil qué yo pretout.lo conHtt:uil.' d.muln l'11n1··· 
¡·,o-Rolívar al Amazonas, es precisa y cHurwi:dltlllltl,l' llnnio
llal; y ésta, Ant.J'8 oteas, e~ la razón pr[ncdpa.l, Jl"l' In '.!lit', 

1111Lo Codo btwn ecuatoriano. amante y <loloHo do la in[·,ogri
d,ld 11nninna.l do SLl patria, memrn In. ¡wol'nrr,unin. ,,.¡,¡·" 11tr:·1~ 
l'l'III'II"HI;;¡;¡ hor.lHW por ltOilUJ'HlJ]u:.l (',IJIIljJilLitltli'Oil. 1 ,,¡ <.)1111 .Ju.t.:'-
111 hll,l'. !1" l1e¡-,ho y tnrl.n euantn p¡¡.['¡·,··. l1anot· llll lo Hune."ivo 
1'" 111 1'< 1\'1'""1""1' ler :'1 In geuei\JHid.n.•.l • li! un pals noble y c.a
lndi''''"Hil <' .. mo el ]i]r:11:o lrn·, o~ rnuy poe•>, y on ve1·d~.cl uu se 
¡., .¡,,¡," l·"lll.ILI' m1 cuent>1: pues, los interetieB, ;3, que Ud. hace 
-<!11•11<111

1 
llli HIIH P~CI'itoR.· S'll1 COlllUnOS á mi Y {\, ]OR Dl10ll08 

.i.d·lllhiHI .; y ('.tla·udu lHt,)'i.l11lOH llr:Yrul11 :'1. c.al1~1 l·1 gr<Htdio~a 

•-!¡¡ n d!'l ]1'1'\'\'lll'.:t.l'J'il Tra·Jam.•lzónic..,l, eh que tratO," nos ve re-
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mo.~ remunerados con creeos por· toclo nna.nto lJicieremos en 
favor de esta nobilísiLUa Naci<'m. 

No sin hmdamento Ud. confín. en la recomoncla.ble 
act.itnd ·que, en la actualidad, tiene el 8upmmo Go\Jimno 
dPl Ecuador acerea del importa.nte problema rln 1111 Camino 
de hierro, que para el país os ele vital importanei•t. pllo~ qne, 
eon sobra de aerisolado pa.t.riotiHmo y con ox¡tui~it·.n. Hnliüitl.lCl, 
loR podertJs públieos e~tuüian, hoy por hoy, \¡¡. manuru do ¡Ja¡· 
1111 brillantísimo éxito á esta obra, quo con ju!'to regocijo 
sc"·á aeo,jidlt por las Provincias dul Sur, no vieuclo .,[t esto 
~i-n o 'el interés vivo pm ht vent.Hnt dfl Loja., ?:arnma ... San
ta-Rosa, lo propio ¡¡ue d¡~ Ma<'.1tala., CuClnca y lo~ v'al1es del 
Paut.u y Caüar. 

No coneluiré esta, muy considflrado ScJi.m· Doctor, ~in 
mH.nifcstarle. :f1 Ud, mis sirweros vc>t.ot< do agradeeimicnto por 
cm eficaz eooperación á esta mi obra de un :E'erroearril in
tercontinental, que, en d!a>J no muy lejano~. serA el brillo 
de engrandecimiento de este pRís. 

Con sentimientos ele distinguida consideración, t.~ing:.l 
6, mueha honra susuribinne de Ud. muy obsecuente y S. i:l. 
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INF@RME 
acPreu de lt>s contmtuR 'l'horct y Morley 

ante la Oúmara del SPnaclo. 

SR. PHF.:SJDENTE: 

Vuestm Comisión en.c<!.rgacla de. estudiar comparativa
mente el proyec~o 'l'l¡orot y el proyellto Monley •parada. conH
trucción de un ferrocarril de pfmetra6ión á partir de PllAl'tO 

Bcilíva,r, informa:. . .. . .., · .,,,,.. 
1 9 Que ei proyecto Tlimf,t, ,respondH á .. ;la noct:lsidau 

más impeüosa del pai•,como es ¡a, defensa Nacional' Su tra
yecto.es tina linea que partiel)dQ de Puerto BolíVta:r• se bifurca 
en el valle Yunguilla, para 11vanzar á Cuenca y Cañar por Bl 
Norte, y a Lcija por (ll Sur, dc.bie)ldo"ocmtinuar por luna •de e8tu.a 
dos vías (la. más fácil y corta) á un punto navegable del Moro-
na o Marañón. ' . . . · 

Siendo este ei grito' goi1eral de l~s pueblos y do la J.ll'Oll

sa á la h;ora pr(jsente, nada seria más lógico que proeoder á su 
coristnwción, desde que salta á la vista quo todoH loH triun
fos diplomúticos no valeu nnda 'siula posooit'm o(octiva, como 
lo está haciAmlo el Perú y ocupando yu. la~ p;otoraH do Cuenoa 
yLoja. Esto; consta de nnmerosaA pnhliPnnhrloH: y eol'!'espon· 
<Ümcias oficiales é informos do la Ctllll]Ja.idt~ Fnmeo IIolandosa 
euyo~ comisionados esttín actualmf1nto on Quito. 

2 ·:. E~Le ft,¡·,·oeu.nil euonta r'ou f<>ndos sntioiontes, ~ien
do una Compaliia Naciona1 la que se encargaría de. su ejecu
l'i<'>n. No ~" uece~ita crear nuevos impuestos, ni contraer deu
tli\!1, ni pagar i.6te.r8scs, (;y á quien se le escapa que una obra 
d••r<l.inada á la defeu~a de la frontera, debe ser obra nacio
ilo<l ,1' uo oxtr~ogera? 
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:1 S' El proyecto Tborot. oatabloeería la comunicación 

. entre el Pacifieo y el Atlitntico por medio uel Amazomw 
y uonvertii'Ía a.l Puerto Bolívar on uno de los más flureuien
tes, por cuanto sería el puerto ohliga.cl.o de importación y 
exportación oriental, inclnBÍVe In, do Iquitos pot· la menor 
distancia y . flote~ bar~tto~. 

4 ~ El proyecto Thord, á posa¡· de conHtruir.~o con 
fOUct08 nacionales, Bei'Ía Vül'dadommente Ue lJaldo para los 
ecnatorianoH, por cno.nto los implHlAtos qne hoy día pagamos 
á fondo perdido, se transfot·nuu·fan en aecionos de ferrocanil 
y todos los borwlkios quodal'fan "ll ni país. 

El ,'-Ir .. lHorley oh·eco LIIJIIiJiJ'In ü<.mstntirlo con su capi .. 
tal y HÍu garantía tlel (}oiJiut'JH>; pero nos representa. en 
cambio, lli emig-raeióu de OapiLtd IH.•untoriano duranto seten• 
ticíueo aúns, sin que el Jij~tmlu ptu·tidpo en lo obsoluto ele 
las nt.ilidadeH de mu1 nm¡HWIIl ll~l;l'!\ugera en easa propia. 
Al tcrmitw .de los sotonti<diHill · Jl.fw>~ pngarb ademi1s, .inte· 
gra monte el valor del fm•rottnt'l'i J. 

A pnsal' tlo la~ vonl;lljJI.tJ oJtllmmn.daH m1 fawn· del 
r?ontraf.n 'I'hornt, infonJIHJJLOH, Cfli<l Jllln<llt n.uuptnrHo el eon
t.ralo .i\f••rky <'un In .. atlieil'>t< dl\ !aH tloH HigttÍoJttoH nl:l.u~ulas. 

1 ? I•JI J:ill'l'O<tll.t'l'Íl eHI;p.ril on o! vallo do Yuugttilla on 
el Ull'lni11n il<' tw aüo y cone'luído en Bibliitn en 1-ro~ n.flm. 
:S.i Pi Unl,iol'llo por sí ó por medio de una Cornp~üia qni
siern pmlougar el ferroearril hacia Loja y el Oriente ü 
üL1alquiot· otro punto ile la R.ep(tblica, no pagará por la eon
dncc.üón do materiales, mis tarifa, que la que conesponcla 
a·] gf\st.o, rP.al ele t.ranspot'te, comin·cibado, ~ín benofiuio algu
uó para la empreAa Morlsy: 

2 :CJ ' .En caso de guerra con el Peru, .el Gobierno· u el 
·Emli:1clor i.oma,t'á á fJU cargo la a<lmiuistracióu del ferroca
nil, por todo .el tiempo de su duración. 

. 'Presid,mte de. la Con1i~ión de Obriw públicas·. 

J. Tf?..otl.o. LójL,c.z. 
Nr,> se. :Pr.esontó estA infül'rue por <manto {1] Sr. Fabre 

llegó oportunamente eun un contrato de tnejores condicio" 
Q"!r;;. e.I'tre titras, por la. J·a.pidml con qne ¡melle eom1tnJirse 
l:.t obi·a, Hin perjnicio pum. el Sr. Morley y lotJ tmlAtlül'el< d11 
~tceionw; tln lmt nd.ww tl.n earbc'¡n tlü ¡¡[e.dm do JJibli:\.JJ, que 
t•:nc.\rán, un ferroenrril pa:ra Hll oxplotacic<n. 

. PnblicamoH. e~te infc•l'mo, para que se vea en las pro-
v)n'cití.~ del, 'Sur,. qn."! no hcmoH obstrucciouado ningún eon
trito, Ríno pm·Hegnirlo el mnjor á fin dn que no fnnra ilusoria 
eHta obr:t granclioHa para el l!inuaclür. 
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El Arbitraje Espanol 
se lllzo imposible 

JUSTiCiA DEL ECUADOR 

T:LU ltwgo como fuil .conoci
do por la Nación el inl'm·•neJ del 
Uon""jo d<~ J!:stado á su Jlilajes·. 
t.&d Católica, despertawn , lo•1 
puelJlu~ de ese eorno dulce- suoíío 
Hll a u e Hll habütu ;vlorm ido 
traut¡uil:llneute al anullo d.~t 
:U'hítrajH, é íeg11ít\rons~ con l:t 
111aj.e.Jta•l rh quiem,,~ dHii.<md<Ju 
SllS (l<l~8Chü>> y rngier.)U C:lilll)• 

lHOUG.'l. 

Pmlblos y GDbisnw, Gobie;·
no y pnehlo~, comp,_metradou ·nn 
un 8olo pellilamimo.to y nu solo 
corazón, tomaron en stw mrnws. 
la lauza del soldu;io 'Y ·el Hscn· 
do 'le h :in~ticia.· Un,hálito rla 
fu•'lgo r:alder} lo~ lwri~ontes de 
la. Patria y. nu · sob g!'ito d•J 
gtHlt'!'a pmlougado, extl'etneció 
íos Andes. 

l'tJro i,hrthf_a justieía en eva
dir !-ll Üllo del R~:~rtl Arbitro, .al 
que nos llllhiamo~ snjetndo por 
nu tineto iuternaeional? 

· E·ra ¡.H·o¡_¡io-de nn. pueblo ci· 
vilizrt<h trocnr In oliva -de paz 
con q'ue nos brindara J~spañá; 
p•H' ÜKi lwrrore8 de la matanza. 
y de )a guerJ·u.·l 

Hé .aquí t~l filón que, eun ai'· 
tflra h_abilidad, ha explotado en 
eontra cltü Ecuador, la mala f~J 
pm·nana, en artícnlm•, folhl· 
t.oR y eonfenmcia~. en todos 
lm1 paÍB<lB americano~, Cl'<1llndo· 
uno nna atmúHfer·a. ndverF'a, que 
110 lwmos sabido mmt.ralizm·. 

Auuqutl ~ea co·,¡ pena, necesi· 
i-lilll<lH rn·t>guntar. idóndc fl~.t.á la 
jtl'llpllganclv" que nos. currespon." 
ilín clol'lde el primer rnometito, 

en materia tan delieada1 dónde 
están las mil bocus que han de· 
bido hablar iodos los días, en 
todos lü~ tonos, en todas la~ for· 
mas po8ibles 'y en todns loE; paí-
898 civilizados del globo? _11~,a 
pmnsa pat.riotm·a que.se ha o
cnpano llo!•a tl'aB hora en insul' 
tar al Gobierno, llevándole la 
eeguedad ci<~ la pasión hasta a-,-
tribnit•].., mims egoí~tas en ül a· 
~iUuto internaeioual, ~tJCtmdan

do así la vuci"gleria plH"Uaua, 
ipor que no Bt-l ha. ocupado ttnn.· 
bién, todoH los díat< tm la dHÚlu· 
sa ·del uomb¡•;-; ecuatol'i!tltü'l ... 

(,jue lll .. fallo arbítr11l lh1g6 á 
ser impo•;ible da bflcho y qow ht 
Nación mmatot'iaua no He htt a· 
partado un pttuto da la juHticía 
nuiver.~al y d,;l d9r<Jc!w de g-en· 
tes·, t<a · pt'uelm haHta. la cw:idoltl
cia. 

l 0 Porttne el Al'hitro ''e ex· 
t.ralimitó cJ,~ <~n jurisdicción. 

20 Por la declaración olieial 
del Per1i, de nu t<njetame al la u· 
do,.,si el fn.llo le e m adverso. 

H0 • Por C!Wnto el' Ecuador 
no hizo otra cosa qutJ. acojerA<J 
al art. 6'-' del tratado JJ;spí nowa
llonifa.z, al vol ver á loA arre gloa 
r1ir1-:ctos, ~in violar en un punto 
la fé pública, lo cual vino á 
con vm·tirse en ca8U8 belli, obli · 
g-ando. al Gobiemo á moviliztH' 
el .J<;jéreito po!' honra y por do· 
coro de la N ación. 

PIUMERA PAR'l'I<; 

<:;l.ne el. árhit.ro S<J extralimitó 
do su juri>ltliecióu, ctJ Lan "vi
dente co!llo la luz día. No va· 
mos á emplear ar¡.p_¡monto 
alguno c1M p11tte mwtJ1;rn, ~~

no á copiar Jit~ralmenl;n loH 
razonamiimtoB del Beiior Brl11ehr1z 
Rot!JáD, MiAmhro rlcll CouHl,;io 
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de Estado espafiol y conocl,dol' 
profunrlo, en consecumwia, de 
nuestro litigio. Tomen en cuen 
ta nuestros lectonw que se trn· 
tu dtl un HX- Ministro de Esta• 
do, Senador del Heino y Profe· 
sor de Dert~cho en la Universi· 
dad de Madrid. 

Nadie ignora que el Ecuador 
y t~l Perú, á fin de poner !~rmi· 
no á L.\:S. OUES1'IONE~ D]; U~UTES 

Plo:NJ>n<:N'l'Et1, firmaron el tratado 
Espinosa-Bonifaz el 19 de agos· 
to de 1887. 

Llegado el aFmnto á E8\-'tu"ía, 
lo primero q\le nos n.conteciü fue 
que el Consejo de .l:!;stado, a.par· 
tándo~e de las cuestiones de U· 
rnites pendientes, se convirtió en 
árbitro de la frontHra perú-ecua 
toriana, en su totalidad. 

Los únicos puntos peudientr1H 
que tenia tll Jj~cu:Ldor con ni L'u· 
rú, se limitaban ¡\, las 1'oqim•o~ 
oomp?•endillits !Jntre !Jl Clbinohipo 
y ot .lfwmoabamba.. LnH •·egio-· 
m1s occideutnle~ y ama.dmieas, 
las tenlamoB desli nd1Hl n.~ pm tll 
tratado del afio \lll y el protoeo· 
lo dtJ Ejeeución J'H(hnnonte-Mos 
quera, del afio 30. 

¡Qué fn.cultad tfmia fll ál'bi· 
tro para abrrogarse semt>jaute 
jurisdicción, diotinta de la con· 
fHrida pol' las partes, para ht~ 
cuestiones pendiente8 ~olanHmte1 

Oigamos al señor t:lánclw~ 
Román: 

Página B7. 
Oon.sülm·ando:-«Que· lo miR' 

mo en Dtn·echo privarlo que 
en Derecho internadonal, el nt·· 
bitmjll rle derecho ~ignifica qne 
el Arbitraje no puede proceder 
ew ~quo et bono por la Vt1'ilc. d sa · 
b-ida y bu.ena fe gua1·dad1t, ni 
bajo otro cdterio que el e~tric· 
tamente jurídico, y que en De· 
recho de gentes los Tratado~ in· 

ternacionales son' la \-'I'imBra y 
capital fuente reguladora de las 
l'Hlaciones internacionales conA' 
titnídas por los pacto~ expresos 
de dos ó mlls Estados, respecto 
de los cuales tiene tan ·sólo la~ 
cualidades de accidentales y su
bordinarJmo¡ otras fuentes de De· 
recbo de carácter snbHidiário, 
como los actos auturiores dA iu · 
depei:rdeuda, la ocupación ó po· 
sesión material más ó meuoH 
precaria de territorios, y -hasta 
la eou veuiencia ~ucial y políticn 
du la act~ptn.eióu de límites na· 
turalus y la de atll'ir v[aH mBr' 
cantiles á laA expa1wionoR eco· 
uómkas de lo~ puAblos»: 

Pslgiua au. 
Oon.;lde?·a.ll.do: ... «(~ne el 'arbi· 

trajll rJ¡, que so trattt, según ex· 
prrl~ll ol eucabezamiento r!11 la 
(Jo u venció u de i 9 de Agosto dti 
1H87, Bn la vaga frase, «del de' 
~eo de loA Gobiernos de poner 
un término amistoso á las cues· 
tiones de limites pendientes ent1•e 
amb1M Naciones'», reit11rada por 
In de celebrar un arreglo tJon 
tal .fin, qutl no es otro que el 
oxpmsado de pomJr un término 
nmiAto~o, y el jin, uo es el ob¡6' 
to ni, [JOl' tunto, la mate1·ia del 
compl'OIIlÍ~o. 8ill q llfl después dt! 
esta iudie11ción geuel'nl, An el 
resw del Tratado, ~tl dntermine 
cou mayor clarir!ad y precisión 
dicho objeto ó materia y la cou· 
siguiente esfera de competencia 
del 1\l'bitrajA, leJ'éndoee tan só· 
lo en el Art. IV «didw~ cues· 
tiont~~». «para que las d.-cida 
cerno Arbitro de Derecho», y 
en la cláusula de oprobacíón 
otra vez repetidas «las cue~tio· 
nes ele límites pendientes entre 
amba~ Nacione~»: 

Página ,12. 
Considerondo:-«Que tratan· 
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dost> de función tan delicada y 
dtl importancia excepcional tan 
grande como lo es la de la con· 
~idHrable extención tflrritorial á 
que Htl refiHre, sólo puede dl"lHem 
peiiaree el cometido confiado al 
Real Arbitro dflntro de más es· 
tricta indndable esfera de com' 
poteu0ia, y de Dorecho, sino 
porque proeeder de otra suerte 
pudiera resultar poco p!'ll8tigio' 
~o en la políti()a intt1rnacional y 
canHa de menoscabo pam la 
moral autoridad rle España en 
aquellas Repúhlica~ hispano 
americanaR al dictar nn laudo 
fln ta!es condidoues de in~ub' 
sisteueia jurídica, y mucho más 
Hi era segni¡lo de su probahlfl 
ineje()nción y, Robre todo; si por 
consecuencia de ello pudiera so· 
brevenh· á dar lugar á nn ver· 
dadero oasus belti, según pue· 
den haetlrlo tflmer fundadas 
conjeturas y otro~ precedentes 
más 6 menos análogos»: 

l'ágina 44. 
«El ConHejero q' sn~cribe ~>Bte 

' Voto Particular, tiene fil sen ti· 
miento de considPmrse obligado 
á formularlo, di8iutilmdo del 
voto de la mayoría, y entemlien 
do, en HU lugar, «qnfl el Real 
Arbitro debe decla1·a••se incornp6 · 
tente 1'Dl' •·azón tfe la mate•·ia, 
ntendidoB los fundamentos f'X' 

pnllstoH, para· resolver el litigio 
rle limites pendient~e entre loB 
<+obiernos de las HepábliCatl del· 
J<;enador y del Perú».-Madrid, 
\ll ritl Junio de 1009 (firmado). 

[l'eli pll 8ánchez Román». 
Ampliando el mismo a~unto 

dko: 
Página li7. 

( !o11widommlo:-- «Que confor· 
IIHI 1,1 IOI·I priueipioH dd .Dtn'ileho 
o'lli f!IIIIJ¡flll t!III'Cipll0 1 t:tHIIO t/1.11\"' 
lih\11 l'tttd'ni'lll<> 1L lo1.1 (HIC'.nlln.l'oH 

de las NaciOIIIIH hiH)JIIIHJ- ·nilHI• 
ricauatl, la jnrilldillt~l6u !ll'hil.l'lll 
de S. M. C., por 8n tllll'il<ll.t'l' dtl 
meramente delegacltt tloun 1111 ,¡J 
caso prestmte que ci!·cuutltll'lhll·· 
Stl á la órbita exprllsamouto tic!· 
terminada por la propia lnHM 
tudón dol eHpecial arbitrajf!, Y 
resultando del texto mismo flol 
Convenio entre ambas Poton
cims s(>beranas, expr!lsameuto 
cir(Juuscripto~ el objeto y com
petencia del arbitraje á las 
c.uestiones ·de límites penrtien· 
tes entre el Kcuador y tJl PtJrú, 
no pueds el árbitro, sin previo 
y expreeo consentimiento dH am· 
bas part· s, dar interpretación 
!'Jxteneiva á su jurisdicción de· 
legada, ni siquiera para procu· 
rar la solución r¡_ue entendillra 
más Blüisfactoria para amba~ en 
laf'l vias de las compen~acione~ 
y de la equidad»: 

Página 87. 
Oonside:rando:-«Qne la gne· 

rr·a nntt·e el Pení y Colornbia 
terminó eti 182\.i por el triunfo 
completo de luH armas,colombia· 
nas, ajnPtándosn en Piura tm 
armisticio y el Trntndo definí· 
tiv-o de Paz en Guayaquil, á 22 
de Septiembre de 182\J, siendo 
aproburto y mtificado !JO!' el 
Congreso legislativo dt1l Perú 
en 11) de Octubre ds 182H y en 
el 21 del mismo mes, con acner· 
do del Consejo de Estado, por 
fll Libertador PresidHnte de Co· 
lom bia, Dn. Simón llolfvur, 
quhm, por el Decreto del Con· 
gn.lso logislut.ivo de eHta Uepú. 
hlica, de 27 de AgoHto rle 1828, 
había asumido todos los podw 
reB como Dictad0r y á qnien por 
dicho acto legislativo correspon· 
1in la rnWienci6n do loA 'r!'llt!t' 

PoR, ~in ttHIA roq niAito q no o! 
J>l'tlVÍo ( )jl'.{·,rulltiU dol (JOIIIHI,Jo do 
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ll:HLndo; y !J~t:w ratificaciones Mosquera en 186o, y por el en· 
l'tt.ot·on cn.njeadas el ~7 de lm1 cargado d' la Legación d' Colom· 
IIIOIIclonadus mAR y año, levau· bia en Lima Dn. Tsodoro va· 
M,udoRe al Hfecto In oportuna y IBnzuela 1m 1870 y HiH y habm· 
nonet~ponrliente ·ucta rtelc:tnjA»: flido, á mayor abnnilarniento iu · 

P1ígina \Jl. cluído su toxto litm•al HU la 
Oonsill6rando:-«Que los an· Jfernorüt ?'leBe>•'lmda- del J1im:st•·o 

tiiClltlentes, ca.n~a fin y Tfltmlta · de Relaciones l!:cvtm·íor·eR det P~· 
<lo de la guerra á quB ~·n~o tér' r1~ ])n, Alberto ll'lmm·e al Coro' 
cnino el Tratado¡](, puz ae 1H21J, gr·eso de U!\Jl como rlocn>n.-mto 
que ~oustituyen el·m:igen hístú' ¡¡m,xo bajo t•luúm!~w 6-1, aüa: 
rica d11 éBtt' y l]llB t1on loA pri· ditmdo por uot:t q 1111 t1~ta.ba <m· 
mero& elementos deLermimmtll8 mtdo dt1 mm eopia Himple. por' 
de su cont-enido, 1108 dicen eh •. · qne el· Gobierno del Porú "" 
ríHimarnnuhHlmi, ~¡la iusistfmt<:l eousr;rvabn eu sus arclliv.oH el 
reclamación de Colombia para ejempla1· tJUe d<Jbía tcouHr»: 
llacm· Hf<~etivoH r;us precoptos Púgiua lüil. 
constitneionales de los tmTito· Considemndo:-«Qtw formu · 
rioR <¡HH formahan la provincia !arta HBÍ, en sus pr.,cigos 1-énni · 
do .Tai\n y parte de la de May· no~. la etH~~tión do Jímit,\R, ~ci 
naR, qnA -J·tlt.t>níH Hl PHrú, fueron PbF,erva que. no habiéndm'e po· 
la coauo>a. eficientl~ y ge·oeratriz dido poma· de nen11rdo amho8 
<in la guenra, y qnfl; l'i la victo·· Gobieruos en el punto coner~to_ 
rJa·r,m·onó por completo el eA" r!<J trazar la iímJa divif1oria pur 
fuerzo dul ejéreito colomhiauo, el canee del Ohiuchipe o por tll 
""ría iucmtcAhihle é inexpliertble rl•1 Huo.neah:nnba, ~e estaba tlll 

qne el Tratado de puz, suprema el ea~o, á tenor d" la. dAelnración 
l't'~t>lncil>u An este ca~o. no ;•e primcoril del Art. lH'! del Trata' 
itw¡ •h'llRe .en el punsa'mifmto tau do dA PRz rie ilevurln á .un Ho· -
conemto como erHírgirm.mAllt<J bierno amigo para que ¡•n Jeci
exprmmdo por la Bepública sit'>n viniera á ermstitnir, cotno 
vt~ncedora y que, poi' tanto, al obligatoria, (;l nHcormrio .:om
trazú la línea fronteriza entre plotnemto dtJl acuerdo ü qn<J 
los dos .lfstados coutHnrlitJntes, amisto~ameutt~ )11 ltabiau !ltl' 
los.territorioH 't'<~Íviudicadoe por gado»: 
el veucAaor, habían flt~ ftn·mar Página 131. 
Jleee~ariumeut;; parte intt•.gri,n · GcmoidM·undo:-- «(.21w ¡Jc!r lo~J 
tfl del territorio nacional do ÓH· fundatneiJtos <-Xpuestos, y eou 
te, como en otro tif'rnpo lo IHt· ·,la~ ;ialvedad.e~ de sincero-y pro· 
büm sido fiel auOg-Hn Virl'<'ilf~<· fnudo l'tllop~cto á la iluHlrada 
to ¡J,, Smdn ~·o,: opiuión do la mnyol'fa del Uous,,· 

Pnr:·inn !17. jo Plt'liO, f'Jl1-it-•!idt•, ,,¡ ()omw.jmo 
Gonsülu·ando:-«(.Juo no es po' firmante en er•te Voto l'nrticular 

~ihl<' Jwy pnr:tJI'I'Il duda la auten· quo, _~¡ -l!Pg:na :í. pnw:liHeer Pll 

ticid~d del IJnmvrlo 'Protocolo dPfinitiva Hl · Dietamen votado 
Pedmnontü-Mo<~qnora, derJpnés por aqnolla, como fórrnnln. !Id 
do publicadas las im¡.JOrtantes laurto arbitral, sn ejecución ~e· 
cnrt:w 8uRerita~ po1' uno dfl sus ría difícil práctil'll, · ariem:\B de 
firmantef1 Dn. Tomás ()iprinno pngnar co11 Pvithmte~ l'awm•t• 
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de j usticin y de conveniencia 
intemacional, que le hacen po· 
co adecuado y quizás peligroso · 
para la paz de las Potencias li· · 
tigautes y no muy prestigioso · 
de acierto para~~ enalteeimien· 
to· de la función arbitral sorne· 
tida á la Corona de J!;spaña»: 

Página 133 
«El Consejo de J!;stado· que 

susei"Íbe este Voto Partieular, 
lamentando profundamente di· 
sentir del ilu~trado parecer de· 
la mayoría de sus dignos eom· 
pa fieros., etc..» 

Cabe refutación alguna á los 
razonamit:mtos del. señor Sáu· 
chez · Román? 

¿Queda alguna duda acerea 
de que el árbitro se extralimitó 
ei:J. la jurisdieción qt\e se le ha· 
bía · confvrido~ 

Y no ~e crea que ·este. es el 
parecer dtol Sr. Sánchez Román 
solamente, sino ·también el. de 
los señores Canalejas, , Maura, 
Clunet, Marquez de ülivart; . 
Pierantoui, Olivel" y Esteller y 
P.l del distinguido profesor • de 
Dertlcho Internacional \m la 
Universidad de Granada, desig· 
nado últimamente para el estu· 
rlio de nuestro litigio, Manuel 
To1i·es Campos. 

He aquí probado que el J<Jcua 
dor desde et<te momento tuvo 
perfecto d!li'echo para protestar 
contra el arbitraje ante el m un· 
do civilizado. Nulo hizo, ~inem 
bnrgo, y con muestras de esm!l' 
J•ada cultura se mantuvo á lit 
expectativa, espe1·ando el deAa· 
l'l'ollo de los acontecimientos. 

SHGUNDA PAR'l'H 

Que el Perú declaró oficial· 
mente que no atJatarfa el Jaudo 
Hi le era desfavorable, no lo de· 
<~Irnos nosotros, sino que consta 

de la Memorln, pi;nHt•nlJHllt lllli 
sus Mi.1iHhoe IULin ol llor~l A r
bitro: 

Páginn \JO, 
<li:n· general, CUitl!JUIIlru. Po 

tencia que, alegando lulilll'PI'n' 
tacionHB ca•uísticas . quMm'lt 
romper un siglo de posesión, ~o 
encontraríA con el rechazo máa 
absoluto. Seguramente que el 
Estado á q nien se ' hiciera la 
petición, deRpué¡J de observar 
cuánto hay· de ridículo .en el 
intent() de conquistar· territo· 
ríos y·poblaciones con alegatos, 
contestaría con una il'onía me· 
recida, como Leonidas·á JerJo~: 
<ri Esas provincias son tuya~! 
Pues ven á tornarlas>. 

J!;vocando la memoria de Bu· 
lf var,. diCflli los señores Cornejo 
Y üsma: 

Págica 136. 
o~:Si ahora sirvi<Jse de juez en 

esta cuestión, aconsejaría evi· 
d• ntemente al Ecuador que re· 
nnnciara á aspiraciones que só· 
Jo podían·explicarse en él y en 
su gran Colombia, y esto en el 
período de las ilusiones, cuan• 
do había aún tocado con la l'lllt' 
li dad de las cosas, que slmn tli'O 
cumple el triste encm·go do dtiB' 

vanecer las etemas q ninwrnH du 
Javlda». · 

.J!:n.Ia página 140 dic1m: 
~si perunuos ueupan todo el 

Oriento, eHaa tie!'l'as ~on y se' 
rán ptn•umutB contra todas las 
rleclnmciou1J~ del mundo». 

A eHtns doclaraciones oficia· 
les de IHsn civilización, hacíales 
coro la 1wensa de Lima, como 
lo recordará el cultísimo Paz·. 
Soldán, en el sentido de que se 
debía apelar al arbitraje sola· 
mente cuando se disputa con 
naciones• fuertt~s, pel'O que con 
el· Ecuador habría bastado· to· 
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111"t' postJsión dtl.lo que quisie' 
rnn. batiéndose á sombrerazos. 

Hó aquí el stlgnndo caso en 
que la Nación EcuatoJ'iana de· 
bió contestar el insulto con las 
armas y retirat• á nuestros Mi· 
uistros de .España. 

Si la mala fe del Perú no ha· 
bía de respetar el laudo, ¿qué 
objeto tenía el arbitraje! 

La actitud del Ecuador,' sin· 
embargo, fue noblH y 9.eteua. 
1<~1 mundo civilizado mis con· 
templaba y era necesarlo casti · 
gar al ftllon adversario ·Con su~ 
propias des te m plailzas y la as· 
querosa afrenta que vomitaba 
sobre si mismo~ 

'l'EH.ÜEH.A PARTE 

Sonó la hora suprema, la ho' · 
ra de angustia nacional, tal 
como la hemos referido en ·nues' 
tro artículo prectldente. 
· íQné hizo el Ecuador! 

Sin violar un punto su fe pú · 
blica, en la órbita de la .justi· 
cia universal y el Derecho de 
Gent.Hs, se limitó·á busca1· un 
refugio en el articulo 6'1 del 
tratado de arbitraje que littJral' 
mente dice asl: 

«Art. 69 Antes df! explldirse 
el fallo arbitral, y á la mayor 
brevedad posible después del 
canje, pondrán ambas partes el 
mayor empeño en areglar por 
medio de negociaciones directas 
todos ó algunos de los puntos 
comprendidos en las eue~tioues 
do límite~, y ai se verifican talHB 
art'Hglos y quAdan prwfecciona· 
ilos segt'm las formas uecesnrias 
para la validez de los Tratados 
públicos; se pondrán en conocí· 
miento de S. M. C., dando por 
terminado el arbitraje tm toda 
1111 extensión. como lo fija el u·· 
tículo l'h>. 

Y es ésta la posición en q'•nos 
hemos . nmntenido cou firmeza, 
hasta el momento en que surgió 
la mediación de. las Potencias: y 
nos ha llegado la inhibieión del 
Real Arbitro, que interpretó, 
sin duda, lot~ sentimientos del 
pnHblo ecuatoriano y quiso ge· 
nllrosameute alejar de los dos 
pueblos el fatal desenlace del 
pleito secular. 

Cúmplenos, pues, manife~tar 
á las Naciones ,Jue han escu· 
chado las conferencias peruana~ 
y q' están ahítas de falsa pro· 
paganda, cual ha sido nuestra 
actitud é hidalguía en la det~i · 
gua! contienda con un artversa· 
rio iuieno. 

Nos hemos limitado á cita~. 
auténticas, porque así BtJ discu· 
te y no con palabras huecas qne 
relucen ·á la distancia y se apa' 
gan con un.soplo. 

li:l·Ecuador tiene la honrarle 
haberse mantenido de pie, con 
la f¡·ente levantada y sietnpl'tl 
en alto y en el campo del dtH'tJ' 
eho y la justicia, su tricolor sa· 
gl'ado. 

Ell'ueblo y el Gobierno de~· 
cansan tranquilo;; eon la con· 
ciencia limpia y tJl deb<:Jr curil' 
plirlo. iPodría decit· lo mismO 
el Perú1 

Si mañana resudna en unes· 
tro~ campamentos el clarín gu.,· 
rrero, todos ocupa1·emos nues· · 
tro~ puestos y entonce~ la arn · 
bicióu de~m11rticla, lit usurpación 
y In. pel'lidin Blll'Úil cnHLigadl>~ 
eomo·rut-recHu .· 
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La· Corte de EspanJ. 
y nuestros hombres públicos 

A la hora del cálo~ y del pa' 
triotismo, que es una locura del 
corazón, no pocas veces se chl' 
rra -los ojos y .se ataca y se dA, 
güAlla sin distinción, á culpahles 
é inocente~. 

Pa,..ada la ofuscación y resta, 
blecida la calma, cumplA," á .la 
vrenHa honrada, justicia y re· 
paración; y por más que noso
tros nos cree!llos libres de cul, 
¡m, no lo están, de igual modo, 
nm!1haH plullla~-que se han de~, 
bo1·dado anttl la . magnitud rle 
la catástrofe, arrojando cieno 
y rl.icterio sobre quienes me¡•e, 
een gratitud.y venHracíón. 
· Hemos dicho y probado que· 
el Oomejo Español se. exb•aJi, 
mitó de la jurisdicción; se ha 
hablado, y. mucho, rlél oro co, 
rmptor peruano, con que se 
han repletado las gavetas de 
;tlgunos personajes; ¡J!ll'O íqnié, 
nllB son esos? cuántos rodaron 
pur enor de concepto y_ no por 
vtmalidad? íTenemos derecho. 
pa.ra acusar á España? i'l\me· 
tnos derecho para acusar á su 
Uorte1. 

Si con tan estmcho criterio 
habíamos.cie juzgar á n~a na, 
t~ión, por uno ó algunos indivi, 
duos, ~endrfamos derecho pára 
gl'ital' contra l!'mncia, por las 
opínione~ de Bonrglloi~ y H•1' 
Tllltllt; contra Italia, por las rle 
l<'iore; y contru. ltusia, por la~ 
rl!:! Martens; abogados que co· 
bran su~ tionoral'ios y atien, 
den á. Hns clientes, sin tiempo 
mncila.s veces, para estudiar la 
cauRa, como les prueba,. hasta 
la evidencia, nuestro Ministro 

Vásqnez, (íiM,udolt;H llfiJift\llo" 
entero~ de su de:CeuHn, t!H t\Oil· 
tradicción llagntUto (ltJll htH 
do~t.rinas sustentadas por ollo11 
miAmos, e1,1 sus obras cientíllenM, 

En el mismo Consejo dfl .11;H. 
tado Español, sí hubo qnieneA 
cerraron los ojos á la verdad, ó, 
mejor dicho, quienes vieron 
nuestro litigio al tr;J.vés de pris· 
mas que descomponen la luz 
Dlanoa, en los siete . colore~ del 
Iris, hubo también,. desdfl fl! 
primer momento, desde qntl ~e 
rliscntió el primt~r dictamen <hl 
la Comisión perma1,1ente, Con.· 
sejet'OR desintdresarlos y. altruis, 
tas, como los BAñores SánchA7. 
de la Toca y Gasset, quienes. 
e~tuviflt•on por la justicia de 
nuestra.· cansa,. y Bostnvieron, 
con .el señor SánchAz Román, 
la base jurisdiccional del ar· 
bitraje, 

¡Y no Ron eminenciakl espa, 
ñolas y extranjera~. las que han 
os1mta.do tan bién las colnmnaf! 
de nue~tl'O derecho, la. perfecta 
valí<lez del trntarlo del año 211, 
y del protocolo Pt~demoute 
Mosquern d.el año 30, y que han 
soAtenido, á banderas clesple· 
gadas, la· extralimit:acic'm dol 
OonKejo de Jt;~tado en la juritl, 
dicción arbitt·al? 

Grabados, y pal'a flimnpre, en 
el corar.ón de lot~ ecuatorianos, 
necesitamos cou~el'Vtlr los nom· 
breH de Oaualejns Méudez, 
Maura, Sáuchtlz Román, !l] Mar: 
c.¡twz <lo Olivn¡·t, el distinguido 
(Jatedrático de la Univer~idad 
ele nramtdn, Manuel TorrAa 
Campoij, Clnnet, Pierautoni, 
OlivAr y l<:steller, Sánchez de 
la Toca, Gaeset y otrqs, cnyoB 
nombres merecen incrustarse, 
con l!ltm de oro, en la historia 
de nuestra Patria. 
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¡1l'l!iWHIOH dlll'llclto para acu•: 
flfll' 1l ltlNpnfla y ;í la Corte? 

Lu. HltH'a ncephción dél arbi· -
l,l'll,ln, llllcarua un motivo- de 
Hl'lttltncl para Jo~ ecuatorianos. 
Aquel jovencito de ca m pálida 
y dH grandes ojoa, Alfonso XII[, 
menos Rey que P1·esírlen te de 
República, Monat'Cit que ama 
de corazón á nuflstros pueblos, 
echóse encima un gran pe~(), el 
peso de un !auno qne le aleja· 
ría el cariiío de alguna de las 
partet~ litigantes;- pflro lo aceptó 
con el alma de un-cáballero, con 
el alma eMpañola, con el alma 
de nuestro abo!Ango. 

Desvués? ... ; después, surgie· 
ron las dificultades inherent11s 
á, los gmnrles pleitoR. Ante el 
proyecto ele im laudo iuimagi· 
nable, que no era obra suya, 
por cierto, y del que no podfa 
apartarse mucho, como Monar
ca Constitucional,-detúvose asus 
tado.;y con pesadumbre,:y empé· 
ñ6; su palabra de sus¡mnder el 
fallo hasta que lo solicitare_n 
de nuevo_ y conjnntanHJnte las 
pái'tes contendientes. Al vre·-
sente, «considerando qne la pro· 
lorigación de la actual situación 
ecuatoriana no conducida á. los 
fines de conciliación apetecidas, 
acaba de inhibirBfl del encargo 
que le fue conferido por l:ls 
partes,· vara ·resolver la e u es· 
tión de límites» ¿Cabe más im· 
parcialidad y alteza de miras 
de -parte de tan probo Mouat·· 
ca, como lo dijo ya el Jefi:\ del 
Estado, eu su menRaje al Con• 
greso extraordinario de 1 \110? 
¡Tenmno~ dm'11eho pum u.cu

FIH á la Oorte de Es pafia¡ .... 
Nó, mil veces nó: muy al con· 

trario, para EApaña y su Corte, 
tenemos una deuda sRgrada de' 
gratitud y cariño, lazos iudiso· 

lubles de origAn y de sangre; 
sus gloriag y conquistas; mies· 
tras son como son suyos el pro· 
greso y eugrandecimionto de lo~ 
puAblo~ Stld-americanos, des
pués de nn siglo de emancipa· 
ci(lu politica. 

A nnostra ve~. tampoco le -
concedemos á, la UortB es· 
pafioltl rle1·echo alguno pa~·a 
t¡nejarstJ del Gobierno del Ecna
rior; qnéjese ele sm1 malo.~ 
OonH~:~jeros, q ne le venían :~rra~· 
trando por la - pendieute de 
un abismo y quéjese de su nun· 
ea bien alabado Ministro (pe· 
ruano) Sr. Pérez Caballero, quieu 
incendió lo> arsenales de nues· 
tro pat1·iotismo, con el ~arcas1uo 
de RU frase, de e~a fraBe siuie~· 
tra y descarado ciui~mo, con que 
pr<->tendió encermrnoR dentro de 
la cordillera oriental, debiendo 
contentarnos con sm· la Sniia 
sud-ame1·icana. 

PaRemos á. ocuparnos de nuea· 
tros hombres públicos. 

No es de hidalgoH ni ca baile• 
ros- la recriminación de bande· 
ria~ cuando se tmta de la Pa· 
tria. Aquello es defenderla coil 
el· in~ulto, en la persona dH suR 
hijos. iCómo existir un ll:cua· 
dor gloríMo con ecuatorianoR 
traidores y feloneH1 

]j)l muorlo est!t poblado do 
pe1·verdos, de pervilrtios qne-vo· 
ban y saquean, que matan :1 
sus hermanos y á sus p!\dl·es; 
pero ast~sinos ·de la Patria, en 
asuntos interuacion•¡leR, no eo· 
uocemos, ni siquiera concebimoR. 

El tl·atado ERpinosa-Bonifar. 
fut~ un deAacierto; el Herrera
García, uua ignominia; mns loA 
congresos qu1-1 lo>~ Raneiouaron¡, 
dieron su voto en venado con lrt 
perfidia ó con ,la santa intención
de redimirnos -de una hecatom· 
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be, de fija!' para ~iempre los hi· del Ecuador, .JU!.ILOH, lmhl'itttl 1t~1· 
tos arlorables oe la casa própia? cho no trabajo 1gnal n.l clll Vl\,t~' 

Habíamos· eRcrito en aquella quez, pero nuueu mejor. 
époc.a un pequeño trutado de No hay·uu punto hi~tórleo ul 
límites, y mandado imprimir jurídico; no hay .u>1 IHJeho, 110 
unos mapas en pizarras, á falta hay uu a1·gumento peruano, qnu 
rle piedras litográfica8, mapa8 no lo tdture en su defensa, con 
que cayeron en ,mano~ de un el pod11r de un cíclope, con lnjo 
periodi~ta cuya esposa·. eru pe· de erudicción, con golpes de 
rilann y q' consiguiq recaudarlos niasa, c(_ln filosofía olímpica. ~~~ 
<Jl doctor b-onzalo S. Oórd<wa, Al rayo- que carboniza.lo que to· 
residente por entonceH en Gua- ca. Er' defecto de 8u obl'a Astá. 
yaqniL En aquel eRt1Jrlio pe· en haber estnrliado mucho, en 
díamos Re d<~clare (Jadu(jado el · habn agotarlo su vida con su 
trabtdo García-Herrera. En l1Lbor inmensa. 
efecto ~e d<Jclaró aAí y hasta h'lY Si hnbi~re pertJcido la Patria 
1'<1Cor.1amos con orgullo 11,s pa- !lll b contillnda, el trabajo. de 
Jabras de variOs· ilustrtJs reprt~- · Vá~quez habría sido la cruz dtl 
ABntttntes del A.zuay. «Sil fo- diamautdo que httbiere ilumina 
llflto, amigo mío, la s¡l\va<io.la do eteruamente, ant~ el mundo 
sitttacióu; A;tábrunncl cit1g·J~ eu ·civilizado, lJOU su~ fodg<lres ar.u· 
estA a~uuto.» ·lu.do" ciA drepoísculo, el sepulcro 

<Ji tamo" eete hAcho pa:ra q ne de nuestros mártireH,como már' 
se · VAa la iuj ustic.ia con q U'> pro· ti res del dtll'Hcho. · 
cedemos al no tormtr en cuenta Su obra co!odal tln <ll campo 
q ne; b.n ese entoncEJs, et•a poco cieotifico y la adtmeióu diplo' 
conocido tiste asunto, aún porla~ m ática de Eloy Alfaró y \le su 
ptlt'Honas más ilu~tradas; siundo Canciller Peralta, son las q1w 
la tlificultad iuv~lncible por la tienen a.mfl<Üeutado al euemi · 
falta. dp un awltivo rle límites· y go, vacilante entrt' el a~alto dB 
pot' no exi~tir más obra dé con· la piezrt y la inj11~Lieia dtl qrw 
sult11. q·ne la del docto¡· Pedro e~tá convencido. 
Moneayo. perrlirla en el olvido, Cot·dowo, UrtJ>lpo Toral, l<'rlli · 
muy ral'a y <!ifícil de conseguir· lJisimo López, LniH li'tlliptl Oar' 
la. bo, Ontanedu, Aboln.rdo .Mou· 

El bueno del vie,jecito Herre· cayo, Coral y t.rultowot.l'oq oc na· 
ra empleó Jargtw año~ dA su torirwos qutl lmn u.rrimarlo el 
vida en de<remvolvar papeles y hombro (1, e~ta ~autn labor, dig· 
coleceiona.t· doeumentos que noR nm; son <lnl aplauso como bene· 
han servido más tarde como ci--- moíl'itn8 dn la Patria y Ai lian 
mieutos rlH lllHJBtr·a duÚJl!Ha: cunwtido rlUor·o~; UrJráu errores 
¡merece dardos emponzoñados pe1·o jarnátt delitos. 
nsa labor rlu carhio para lama· 1-<Jl simplón de <<l~l Ecuatoria · 
dm patria1... . . . no», AH Hu empeño rle eclipsar 

Vásquez, el nombre de Hono· glorias ajenas, nos dice, en su 
rato Vá8quez es nua columna de último número que no le corr~s 
grnnito que desafiará á loH ponde al Grm'lral Alfaro la in· 
triglos. hibición del Arbitro, sino á los. 

Todos los bombrr:;R ilustrados ~-Pñores Arízaga y Oarbo Vite· 
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ri, «quiimes,cl.os afios antes, eie· 
varon un manifiesto al Gobhlr' 
uo abogando ROl' la medir1a rl(l 
obtener la inhilJición del Arbi' 
tro, porqnA ya HO Había que t~l 
fallo iba á · ser adverso. El 
General lo empa.quetó y !:enü · 
tió á nuestro Ministro Vá~· 
~uez, c;~mo documento de in· 
forrnaewn». 

Agrega en w'gnida: ·«el Pr.,· 
sidentu. Alfa.ro, ofreció al a,,. 
tual ministro peruano en (jui· 
to; Sr. Leguía y Martínez, aca · · 
tar el laudo espaJiol y así conH 
ta en la memoria del Sr. ·cRn' 
ciller Porras»· 

La exposición anterior 11one 
de relieve por Af ~ola; la serirf 
dad del General Alfaro, sn ha 
bilidad diplomática y su hou· 
rado acatamit•nto á lo~ trata
dos públicos. 

¡Con qu~. por el simpiA te· 
mor de un fallo a.rlvtJr~o, debía 
sacrificarse la fe pública d<~ la 
N acióu 11Cl1atoriana, hace dos 

. aií<~sl y por fl8e. mismo tH>mor, 
debia el Gobierno mauífeHtnr 
altwiíor Leguía, que IIO re~pe, 
taría el lau.do, como lo hiciflron 
los peruanos? Si tan bárbaros 
consejol:l hubiera ·seguido el Ge· 
mwal Alfaro, habl'Ía Hido ~:>1 J!:. 
cmailor y no el Perú, quién ~:~ta· 
l'Ía hoy día en la picota del 
de:;créilito. No así al pl·e~•mttl, 
eu qne Al rte~propóaito dtJ haee 
dos años, ~e ha r:ouvm·tido en 
medida salvadora pm· las cllnHa~ 
que la jurJtificau. 

¡MerACIJll por H~to, CilllHlll'a 
los S. S. Ca.rbo y Arizilgal No, 
por ~h-1rto: abona lm ennducta 
la buena intem:ión con qul-) 
obral'on. 

El mi~mo Valverd.~. qu<:J, en 
cU afanoso deGeqni\ibrio, L}UÍt;O 

vender el Orieuie y se ilejó btir 

lar dPl J\tiinirJtro Cornejo, quien 
ni t:'iquiera firmó las conferen
cias, para. decirle ilespné.~, ctin_ 
il'ónic.a f101Jl'ÍHD, que todo habla 
sido un pasatiempo ünerecA la 
exeración con que ~e le quiAhl 
humilla-r en escritos tempeHtno· 
~o~? ... Al Pobrecito Hablador, 
que ha lh~ga.d.o aún á st~fialar eu 
la avenida Ohneflo el bauqnillo 

· on donde ha de f1IHflar al Gl,UE\· 

rui Alfa ro, y que lo !ta.ría ~i ¡m· 
dh•1'a, le m·eemüs capaz de torlo, 
menoH <le traicionar ú la Patriu. 

.N ecesarí o es j 11 zgar á loH 
hombrt1s con benevolencia y pil· 
m't.n•.r 1•n ~n3 inteucionel4 cou 
la antorcha· dtJ la muidnrl. J<;l 
r!ía. 'l \le la bBUf:lVOlC6HCill do mi ll!l 
eutwlosJ1ombre~, ha.bráBurgido 
nl reino de la üatel'llidad y la 
jnHtida. 

!<;cuatoriano y patriota. soil 
voclls ~iuóuimas en nuestro cou · 
copto, y torta rflcriminación m¡ 
un flalivaw al cielo que caH so· 
lne IHH•stro suelo. 

La única exepción que encon
trAmos enune~tra hi~toria., e~ la , 
fignra fatídica que ha venido á 
recorilarnoA « ~~~ Ecuatoriano». 

«MientraA loB ,qodo.;¡ domina
ban "n el pais, no ltt•lla.ron 
planta~ extrnñ&~ nn..,Rtra.B sel· 
vas; y la <'lag-rada imig-nia de la 
patrh lianHmba en mano" dt-~ 
los oscurantista~, de !oH fra.i leil 
misíouHros hasta en los últimos 
y nu\R apartados l'incones dBI Ü· 
riente eeua(;oriano. 

Uon la salida forzacb del úl
l.llno fl'llilll ~;oincidió la entrar!a 
del primor · perwwo. Ouuudo 
s, a han dona una eaHu., ... entra 
cnn.lquitwa en ella». 

QnrJdanjo¡~ HiltflranoH !le qne 
con frailecico~, expolia.dot'eA de 
indios, se dflli.t:mde el tenitLJrin; 
pero ilebemos también enterm" 
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1 <al prior de la pr~u~a. qm-l SIL 

amo Garcí~ Moreno Sllbió al 
podilt'·"n el año ()0 y qtw en ASA 

uiío 88 fundá lq>útos en la mar· 
ger¡ izq1dei'IÜI del Amazonas y 
q"e. en. 8uB 1 ¡¡ a .. nos de domitw · 
oion, llegó á ser una población 
lloreoimtt.e/!J 1:ioa con üts ?'ÜJite· 
zas do nueit1·os bosq•teR. Esa fifl' 
rudA nue:ltraR ciu,b.•hl.<, UUllC'l 

mgoiú eu las s.,lv:t~ y no;t dejó 
por h:ir:meiu tlll'L gtttWt'IL f,H'.tZ 

qne tardeó kmpr•,.tuo d8~pobla · 
rá las dmt na(jioues y as:>La,rá ,m~ 
tn.mp•>8 y ciudfu:le:.1. 

Si uo BXi~tiet·a Iquito.'J, ,,¡ 
P<:1rú no nos di8ptlht•a h lho1L 
anutzóuica. Iquitod n~·la mau· 
zau;¡ rh la di~cordia: ln ciuda<l 
rifl García LVIor<HIO es el uegm 
~:trG<'>f•tgo q ne ha •ifl tmg:u.1e 
mill::tretJ de víetimas pam llt in' 
mortali<iad du su m~cnri'r.Lt. 

Labllr de Defensa 
Inaplazable 

La situación ecuatol'inua con 
,.,¡ Ptwú, si ]:>ieu ha mE~jut•arlo de 
nn modo inmediato, no e~ para 
m·nzat•se de brazo' y volvt~r al 
letargo fatal de antaño, tm~ 
la<l duras lecciorw~ de la in~idia 
p~1·uana. 

La política dHI. Ptmí eRtá muy 
á la vista: !lO acepta¡· l:tfJ morlili· 
''aeiouHA al Protoeolo tlH \VuH· 
Jtington, dat' tr¡¡guas, tentar 
n.negloB con Uhilil y con lloli· 
vi a, y d·~~puéA'i .... despuéH :•Re· 
guh· tl'anquilamente invaditm· 
cto el territorio, como lo está ha· 
dcmrlo, sin declararno.l la gne· 
l'l'lt. . 

f[aco pocos días qnn B~ pn· 

blicó el aVI\lltW do 1111 ilm¡ tlt'l 
pet·uano, hrt~t.n. In dt,llltlllitiL'IIilllc 
ra del río .Moroun, tlll ol illt .. , 

Amazona,. OeRtionnu, ndlllllll.••, 
aetivam11nte, por In. <lnunl.r·¡u,. 
CftÍn de ftll'l'OC~ITi!eH lflhl llf.li1f(ll• 
l"rHl ~u ctomiuio Robr<r ni (.ttl'l'l· 
torio nstupado. 

No vamos á rlecir uttdn 11110· 

vo, sino lo· mhmo qu"' t1Xpro· 
samo:J a.ute el Oongt'rl:lll l~xLm· 
ordin,trio, ·~uy;t llomidióú d11 
gnt~rra no ha info¡•ma.do l.uwttt 
lwy, y lo mioJmo qu.J manife,ta
mo.l á la patriota .Junta .Patl'ió· 
ti ca, pot• o !ido qu<" no I..Ltt A ido 
conteo1tado ni porwiucacióu. 

N arta nos parece má8 razona' 
biA, qua abdr iumadiatamilnte 
un camitlo rle uerradura dtl 
P.'lUtEI al río Morona, á fiu dll 
1lnmo¡; salida al Amazonas, por· 
e:•H río n:tw1¡>;:1ble, Gil lr1 ext1m· 
si..óu de catortee lflgnas y tomar 
posesión dellinrle>•o, eutiéndafle 
bit'lU, del lindero con el Pe1·ú. 

La apertura de t'Stl camino 
podría hacerse sin gastos, con 
turno de trabajadores saeado,, 
d H las fila~ de unel:ltro Ji;jóreHn 
patriota.. La de[en~a naeiona.J 
rw se baeo HolamtJtÜ<~ cou ln l'B· 

sist,ucia al fnogo r;¡wrnigo: Hll 
lf!. htWtl con zaparloro~, t\OII es. 
cahtnlit-~nto ctn llllll'mt, eon la 
toma de po .. ~i·lHiot.w~, á eo~ta. d" 
esfutlrwH y ~acrifieios; con ol 
haeha, la. pie't y' <Jl machet<~. 

La vfa dl'll Pautt,l es la más 
eort:J. y la máH practicable, por 
cuauto a!l{ oRtr\ rotn por la Na· 
turalflza. la cordillera oriental. 
Así lo dic.tJ nl geógrafo R!lqno· 
na, cuyo mapa es nl único que 
ha st:n·victo de base IÍ. todo<! los 
doel Perú y el .h:uuador. 

Ou·ida1· el lindem, e~to' es lo 
q ne P.e le ocnn'tl, á ¡>l'imera hora, 
haRta al simple hacendado. Si 
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ni l~cuador uo cuida la mal'"geu 
izquierda de.l Amazonas, á que 
tiflnfl derecho por el tratado del 
año 29 y fll protocolo dti ejecu· 
ción Pedemoute-Mosqnera, dHl 
año 30, al través de pocoA año~ 
verá convertidas 'en poblaciones 
peruanas los caseríos qne se le· 
van tan Jwy en lasorillns del Pas· 
taza, del Tigre, del Uritnyacu, 
del Nucuray, etc., Htc. 

Salgamos al AmnzonaiJ con 
. un simplfl camino de hermdnra 
y el problema e~tá rAsufllto. 
JiJl complemHnto de e~t.3. obm 
o'le eficaz defnnsa, Hería. desde 
luego otro cam.ino que ilt>fienda 
el alto Napo, por st~r ésta la. vía 
ile invaRión más avanzada que 
tiene el Perú· Sí Hl c:úniuo de· 
be partii· de Latacunga, Amba· 
toó Riobamba. no lo sabremo~ 
decÍI', por 8el' aAnnto de ingenie 
rla y de flst,udios técnicos. 

E8tos dos ca.minoA son ia ht' 
bor de rlefen~a inaplazable, qnP 
uo debemo~ hacHrla maiiana, si' 
110 hoy, hoy día mismo, sin púr' 
didn de un minuto. 

Cuu tale~ obras no violamo~ 

el statu q~w y aug•lramcJs el 
porvenir. 

Es excusarlo rlecir que tau 
lnElg'O corno lo permitan los rtJ· 
curso>~ del Pais, eerá el bramido 
.de la locomotora quien anunch~ 
al Perú bi recom¡uista del tení· 
torio. 

guan~iciones y sólo entoncei1, y 
con el apoyo de la fuerza, la 
auto¡·ida<i se ejercería eon auto· 
ridnd. . . 

No decinros que se abanrlonPl 
el Oriente, pHro ba~tar!au unos 
pocos uomhrainiHutos en la ptlf· 

sona de ¡·ibareños honol·al)les. 
Las cosa~ deben'príucipiarRe por 
ol principio y nada es má:s im
po~ible que gobernar una región 
incomunicada con el restó de la 
Hepáblica . 

Ln Halvadón del Ol'iente uo 
tienH, euHueRtro concepto, otro 
camiuo, que los dos caminos quti 
señalamoA: el u. no, á la ji·untem 
y ol otro, al Napo. 

Si fracasa la mfldiación, nos 
encontrará el usurpador pose
sionados de hecho de lo que no~ 
pet·teuAce, cou facilidarlfls para 
el movimiento d"l ejército y en 

,condiciones de· oblígal'le á de-· 
claramos la guerra y cargar 
con la inmensa responsabíliriad. 
de u u mar de 1:1angre y l:t ruinit. 
de dos naciout1s ó, en sn dtlfecto,. 
á dejar en manos rl•·-1 dueño lo 
q ne u o puede Llevar~<e sobre lo~ 
hombros, perdonándole todaviot 
la vida. 

El rmorrne presni>nesto Cle (). 
rientA, que; para hablar con 
franqueza, es dinero al _ngmt, . 
porque nada tiomen qufl haet~r 
las a utoridadHs flU esos i.unwn · 
sos duBpoh]:{(!u~, y porqnu Aou 
impotentes ¡>lll'll coulouer loH 
atl'Opellos pm·uanos, debifJl'll in· 
vurtirse en los caminmJ men· . 
cioua.los. Abit1rtoEt estos cami· 
nos podrfamoH enviar ftHlrtoJ~ 

¡Qué ntlCetJidad tellf\mos de i · 
zar nuestra bandera. triunfante 
sobrt~ Jo~ fue¡·tes del Callao y 
Limal Nos basta que flamee, 
como·tllnhlema de nue~tros de· 
r6choH y nuestra~ glorias, á lo 
largo de la frontera y· finte Ao· 
bre las aguas rlol Tumbes y del 
Marañón, en manos de 11Uestl'os 
Ju',roe~. 

Onando salgamos al Arnar.o· 
n:Ul por 111 vra de PantH, lo cual 
es obra. rle t1·eA mese~, y eHtén 
mÍls repletoi! nuestros arsena.le<1 
de guerra, y estrechas la>J filaR 
con Bolivia y Oolombiu, que ven· 
ga el Perú á desalojarnos, y "le 
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diremos como Jerjes: estas pro: 
vincias son tuyas'! Pues ven á 
t.oma.rlasl'' .... 

Si arribamo8, en cambio, á un 
arreglo pacífico, al amparo de 
las pottmcias mediadora~, no 
4 nedarían perdidos esos tra.ba · 
jos, por !J.Utl nos asegurarlau !:1. 
po~ARión d!l hecho y de derecho 
y serian la ba!le de cnlonizacio" 
nes m.ilitm·es en la ?IW.'I"g~n ii,i¡" 
iJ?Í.Íe?·da del Amazonas, única de" 
lensa ~flca8 del O•·iente en el 
J'O'I'1Jenú·. 

Dicie!Nh?·e, 10 ile 1.910. 

ta á la hora tln In nudu.m.n, 1i, lu 
hora d11l castigo á ·.¡un tlo lu-.~m• 
más acreedores eada dla'l 

'l'res nacione~ cultas, ofrH<lÍtl· 
ron su mediación, AAntando <~o· 
mo base el ·alejamiento dtl fnm· 
zas de la frontera y ,,¡ deMarmn 
d<" los reservistas. Aceptat·on 
los beligerantes la mediación y 
hoy dín msnltn que el .Eeua.dor 
hn sido engañado, que las po
tencias lum sido tmgañadaA y 
qú~ el adversario se eucrucijaba 
para traspasar la frontera con 
traición y alevosía, tan luHgo 

.como noa vitJra desarmados. De· 
Sf)'marloR .estamo~. felonAR! pAro 
uiJ iudeft.m~oa. Nos podéis sor· 

--~;{e(~'~·~+-- pi·<~B der. pero j a m áR V<lncer! ... 
· .:.:··i~.i·.· ':':.:·,.·:,¡:):!:; i.Y habrá todavía. nación qnH 

Felonía Internacional 
El mnn<lo eivilizarlo contem

pla á loH bárbaros del ~ur! .... 
¡,Qué CJ~a mAjor pam los 

Pcuatoriall<•¡•, que los sucesos de 
Chacra~. lo~ infames a"esiuu.tos 
ú nthlt,Úas autorirlarhm, los crí
lllt'lllt'lH cromutidos contra nna 
pob!aeión in::ll,tP.Il~a. vor dos·
cifmtoR peruanos·¡ .... 

Todo d mundo eonoc<!.IHs bft" 
ses d<J las Pott'neias Mediado· 
l':ut, bajo cuyos HmJpicion depn· 
~imos los senatol'ia.uvs el armn 
VHngadora. ¡Qué dirán éRtas. 
ante el ultraje que acaban de 
r<Jcibir, con la iuaudita tranH· 
gr(lBión de lo pactado? 

¡Qué co~a meJor para IoN 
Oilcuatorüwm<, lo mpntjmo:-t, <Jil" 
se exhiban los búrbarm del 1<11!', 

tm toda ~u horrorosa demmdoz'! 
tQuó cosa mejcn· pam los 

ecuatoriano~, que lltmamml de 
razón, con ht>chos palpable•, 
para· jliAtilicar nnetlt,m condne· 

erfta que podemo~ arreglarno~ 
con el Perú, mediauto arbitra: 
jes. ni tnfldinciou€'s, ui gestionfls 
diplomáticas; ni arreglos direc' 
tos, ni cosa qml s~ ¡Jarezca1 

Qml el J!;cuador y Colombia 
tienen de ir 1\ la guerra con (ll 

Perú, éAte es el único hecho iu· 
negable. Lo demás no eB ~ino 
tregua, de la l}llfl dHbenwR a pro 
vf'clmr, sin gritos, ni mentinu< 
ni algarabías, ~ino ClOU l1t rnrl' 
sura de 1111 plltJblo C1Hn·do qno 
pie:H~a y medita y "" prnpu.n~. 
IJO par~ <~l fral~n•o. HhJO ¡>lll'tl la 
vkLoria., hermana ptw.lilt~cta d1l 
hw ca usa~ j ~w t:nL 

¿ l,!ué ¡Jod<~lll"~ e~pm:.tu· dl•l 
Ptn•ú, pal'I.L qnimt ha ~ido un 
mit.o tll 'l'l'ul:~dn d<·ll año 2ll y 
.,¡ prol.<wolo .l'orl<HlHm te M o~· 
qtwr:d 

l (,jll<; IIOH l"tll'l't'lHHll lal'Út ]:!'. ~en· 

tHnrda favorable de un Arbi · 
tro'l .... No~ repreBflntarla el 
lml·casmo y la bul'ia! . 

A 1 .&Jcuudor y Colombia ~ólo 
le <JU<edao dm' medios: !l~~LA 
OCUPACION DJ!; HlWHO Df~ 
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LA LINI!:A Ph:Dh:MON'l'E-
MOSQUERA. Y EL ACOPIO 
Dl!J ]!)LEM.ENTOS BELl' 
COS~ Ejército nos sobra! 

Ene1·o, 80 de l911. 

EN GUARDIA 
Los ültimos aucesos de Cha· 

eras, ~as hostilidades á la Com · 
pañía Franco-holandesa y la 
ocupación probabll:l del rio San· 
tiugo, nos obligan á confirmar 
lo que ya dijimos: col! el Perú 
no llegaremos á ningüu arreglo 
pOI' la vla diplomática. 

Nuestra actitud, en conse
cuencia, dado el patriotismo 
ecuatoriano, coosiste eu ralle· 
nar nuestros arsenales y ocupar 
de hecho la orilla izquierda del 
Amuzou9Jl, eouformtJ al Tratado 
del año 211 y el protocolo de ejt~· 
cución Podemou te·-l.I!Iosq ut~ra. 

Pero esto no se improvisa, ni 
basta decirlo, ni con vieue exi· 
tar estérilmente las iras popula· 
res. 

Nece~itamos, por tanto, ten· 
der la mirada al porvenir y po· 
nemos en guardia de toda agre· 
sión, que no sabtlmos el día que 
nos resulte. 

Lo que nos conviene es equi· 
lil}rarnoA con tll Per·ú, en prepa· 
ración militar y p1•ovisi6n de 
guerra y priucipiar siquiera los 
ferroc:trriles al Oriente, para 
disputarle al invasor en cual· 
q uiPI'a época sus injustifica bies 
usurpaciones. 

Consultemos el futuro, sin 
precipitaciones vanas, pero no 

nos crucsmos de brazos un mo· 
mento. 

Para detener ea Ans avance~ al 
enemigo, nos vasta hoy la ocupa 
ción del Oriente; más, para reí· 
vindicar nuestl·os dt~rechos, ne
cesario es concentrar las fuer· 
:~;as en la organización de uu 
Estado Ma.yor que pueda coro· 
petir con cualquier otro dl'l Sud 
América, mandar becados al 
exterior, dotar á la Escuela Mi· 
litar, tan hábilrnetite dirigida 
por el Coronel Olmedo Alfaro, 
dt1 cuanto lm menester. ll:n 
una palabra, de lo que necs-· 
Ritamo~ ee de nu mb:imuu d0 
instrucción militar y uu bueu 
arsenal de guerra. En cuanto 
á lo demás, nadie ignora .;¡ue 
cada ecuatoriano e11 un <~oldado. 

]!)l Perú se pt·t~para .... mitm
tras tanto nosotros, cuántos 
becadns tenemoil en las lldCIHJIP.~ 
militar y navall. . . . Que lo 
diga el Conaejo Gtmeral de 1M· 
truccióo PúbliCI~. 

Apuntadas las medidas sal· 
vadora~, entremo~ en diiltalles. 

Pan. rellenar nu,;stro:; par
ques que, por cierto, no 11atán 
vacíos, merced á la pr<;vl~ión 

del Jefe del Estado, de~;~de mn· 
cbo antes que snrgiefl'lll loi< 
acontechnieutos de Abril; cou-
tamotl con fondos snficít~ntm; 
que están eu caja: con los fon· 
dos de las Junta~ Patriótica~>' 
que est.án en poder de los colee· 
tores. 

A pHstlr de la in vertlcuudia y 
protmcidad rle la prtJnsa de opo· 
8icióu, quo ha calumniado al 
Uobieroo, hasta el punto de 
asegura1· que eroplotó la Ritna· 
ción internacioual; la verdad 
del caso es, que solo los fondos 
patrióticos de Guayaquil, por 
orden d0 la Junta y parttl de 
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los de Quito, se invirtieron en 
elementos bélicos. Todas las 
sumas restantes, existen en po
der de particulares. 

Ya el sefior Mini~tro Díaz 
pa~ó una circular á loa Gober· 
nadores, para que depositasen 
eBOR fondo~ en \lll banco de 
Huayaquil: tócale al señor Mi· 
nistro AguiJar, exigir el cumpli 
tnitmto de esa orden y cargar con 
mano de hierro sobre los colee· 
toreil remisoR en rendir cuentas 
y publicar la lista de los cont1·i· 
bu yen tes. 

Cumple al Gobierno, como lo 
ha hecho hasta hoy,. no tocar 
uu centavo de esos fondos ~a· 
grados, é invertidos en el obje· 
tu á que fueron destinados-

Esos dineros ya no pertene
een á los contribuytmt11s; son 
dinero~ públicos, que ¡mrtHne· 
cen á .la defensa nacional y no 
hay razón para que medre con 
ellos, uinguua corporación, ni 
mucho menos loR titul¡tdos co· 
l••etores. 

Respecto de ferrocarrile8, u~ 
veniaderamente estratégico pa
ra la, defenBa de toaa ltb/>'ontera, 
como lo l"l:'conoció hace poco el 
""lior General }j~loy Alfara, 
el que, partiendo de Machala, 
~t'l llirfneast'l en Yuuguilla para 
Cuenca y Laja y penetraHe por 
una de esta~ vía~ al OriAnte. 
~-lu eonstrucción podría priuci· 
piat•se con los fondos asignados 
al ftJrrocaiTil rle Huigra á Cufln 
''n y al de Santa RoHa á Loja, 
siu distraerlos de su objeto, ¡m· 
diera decime. l~n e.nauto al de 
Ambato al Ouraray, que com· 
pletmmta la defensa por el Na· 
po, cuenta con fondos propios. 

¡Manos á la obm! 

.Feii1'M"O, 1:5 de 1911. 

El Perü se nos adelanta 
No era posible lJllll Iwr nltnr~ 

pollticos del I'er1'1, dojlil'nil 
inadvertido el gmn prohlolllllfl 
de ocupación Oriantrtl, no y(¡Ju 
como táctica militar en ll(UJHtro 
Btllmlar litigio, sino como <llll· 
presa de riC<lS filones. 

Hace mucho' tiempo que vu· 
nían gllstionando por un ferro· 
carril de Paita al AmaWIIIIH, 
con sindicatos americanos y nnu 
se lltJgó á formular las brtHIJtl <io 
contrato. 

.A.l presente parece q1w lo hn.· 
rán con un sindicato altmu!.n, oo" 
mo lo van á ver nuesti'OH ltmlio· 
res, por las inforrnaciorwH d11 In 
prt~nNa t~xtranjera. 

¿ Y no~otros qué ha<I<JHWH Hu 
este sentido! .... 

Hac1:1 tiempo que no~ n"t:m 
zamos "u la propag·¡wtla dol 
problt~ma más trasceuduul;ttl pn· 
rala Rllpública, sin qrw ni Jll't· 

blico ni los otros dlariol:l, tlun In 
más leve señal dt! lutoi"(HI pnt' 
esta obra, ó la mtwHtrn uu'tH Jlll· 
queña de hab~r ti~tndlr1do d· 
quitlra tmte punto, lutlillllltuntl.o 
lig-ad0 con nuH~tm fHllft.lt\lt lu· 
ternacional y la 11X-plof,ruMlll du 
las riquezas ecuatoril\llltH. 

Tómest~ en (\Ut-llltll •JIIn ol !'11 

rrocarril .le Mtwhrtln 111 A 11111· 
sonu~, por .,¡ do Moro11n 1 un 
costaría la mi1.nd do lo «JII" lma· 
drá que gaHI,ur "1 l'on't pnm 
uuit- l'aitá r:ou ol Auwwwu1. 
iQué distauda hay do ( ltwrwn t'1 
Loja al río .Mot·omt, lHLVtllf,nhl" 
por buque~ de alto •mlntlo, nn 
una inmensn extensi6u1 .... 

JJ:ste ftlt-roeunil uo fl<'•lo rli•· 
ftmderfa 111 ft•mlii<ll'n, Hiuo <jllll 
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redimiría á las pwvíncias de 
El Oro, A~\lay, Cañar y Loja, 
pueblos inmensamente ricos y 
que están aislados; este ferro· 
carril ac~rrsarla por el Puerto 
Bolívar, todos Jog proóuctos 
orimitales inclusive los ót~ Iqui
to~. cuyo comercio teudrln. que 
bu~car la vía más fácil, evitán· 
dose las cuatrocfeutail leguas de 
nav.eg-ación que le ~eparan del 
Pará; este ferrocarril conectado 
con la vía amazónica y ~in 
costar los centenares de· millo· 
nes que cuesta el' Canal de Pa
namá, pondría en comuniea· 
ción los dos oeéanos y lt~ daría 
al Ecuador la posesión máR en· 
vidiable eutrt' toria8 las nacio· 
nes d~:~l Continentt~, 

¿Pero á qué ocuparnos de e6· 
tas r.osa1:1 baladl~H1 no son de 
mayor importancia Jos ataques 
al G-obierno, los ellieme<líllo~ de 
casa, la~ snperchel'ins en reli" 
gión, las suspicacias oposicio · 
ui~tas, etc., e te! 

Para saber que tll l'e·:·ú se uos 
adelanta, ba~ta le<n' el siguieu' 
te articulo del <tJonrnu.l of co· 
merca», dEl. ~4 de Diciembre ú.l' 
timo. 

o~:Con rumbo al Amazonas 

«El f~:~rTocarril que debe eone~· 
t.ar la" costa occidental de Sud
américa con el Amazonas, pare· 
ce que se encuentra en vía~ de 
realización. El G-obierno pe· 
ruano ha concedido á uu:t fhma 
nlemaua, la autorización pnra 
practkar loH oBtudios, qu~; co· 
menzaráu en brevtl. Como se 
I"<lCOrdará, o! Amazona~ corta 
casi en dos pnrteo el Coutinen· 
te Sud-americano. La nav~ga· 
ción es posible á partir do Iqni· 
tos, punto ·oriental de la cordi · 

llera de los Ande~, situado sólo 
á cuatrocientas millas del Pací· 
fico. 

<~:Jamás hubo ante~ ferroc:arril 
qne lialvara esa distancia, por 
manera qua IM mercaderías des 
tinadas á Iquitos, van primero 
á Li verpool, (}ondtl se lilS tr:¡s' 
borda para fll Pará, dirigiéndo· 
se d¡l allí para el ·A m a zonas á 
su de~tino. El eancho peruano 
He lleva también por el gran 
rio Pnt·á, do donde sale eon este 
uombrn, en 'ftlZ de explotarlo 
por la co~tn oecidental. 

<tEI nuevo feüocarril pondrá 
á Jquitos má~ ú m<mos á diflz 
diaR del Pacífico, t•n voz (}o HeiH 
meRes. que es el titlmpo flm[Jlea· 
do actualmente p¡ua eomelTÍ!U" 
entre la costa del Perú é lqni' 
tos. 

«mn fin, esta liuea férro:~a, que 
apeuM tendní. e.uatroci0ntn.¡; mi· 
lhiH de largo,· Rignifica pa1•a el. 
Penínada 1mmo• que lo qu<1 
importll p~tra los EBta.do~ Uni· 
dos el ferrocarril al Oe~t<d. 

«Se proyecta comEm¡ar la línea 
en P1Lita pasando por 11Lia <i<J" 
pr<Jsióu de la cordillera á 7.000 
piéB de altura, IR qul:l ¡nwde 
consirlel'lil'~L' muy baja, ~i se -re, 
cuerda 4 ne el ferrocarril de ]¡;¡ 

Oroya, Hituaclo más al 8nr, ~u· 
b•J hasta 15.000 pié~. 

«1!11 coHto d;> la nueva vín se 
calcula en 15,000.000 de dóla' 
res.l!> 

«¿Qué iliceu los eeuatorinHOM 
del proyecto del l'ení.?» 

Ji'ebrem, fJC da 1911. 
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D6t6nsa E6uatorlana 
La~ noticias q ne día á dia se rHcibeu del Perú, 

como las hostilidades á la Uom pafífa franco--holandesa, 
la o¡·ganización en Nueva Yní'k de "La IquitoA slndicate 
Company», el reparto que acaba do hacerAo rlel e;lóJ:cito 
en la rogiún dtJ! norte, prúxima al Ecuador, &, &, noH 
impunen el debflr de rodmtr el pabellún nacional y 1hn· 
de mano á nuestras mezquinda.des políticas. 

PatriotaH ecuatorianos\ armémonos contra el ene-· 
migo común ante todo, y en B9gundo lugar, no pord!l" 
mos dll viHta. que todo esfuerzo será inútil, y todo ~acri· 
ficio estéril, si no tomamo~ posesión de la linea Pede· 
monte-.Mosq nora. 

¡Hay algo más razonable que salir al Amazonas por 
el río Morona., Cl'llZaudo un territorio no di~putado1 
¡,Hay algo máH práctico q ne ponernos en condiciones de 
eficacia real para defender la ol'illa izquierda del Ama· 
zona~, que día á día nos invade el Perú? ....... . 

Jl}l f<n'l'OC'Irril de Machala al Oriente por la vía de 
Paute ó Loja, debe ser nacional, como obra de frontera 
y cuenta pam principiarse con los fondos asignados 
para el de Huigra y Santa Rosa. Esta obra no e~ pr0· 
vincial, sino la muralla de def<,~nsa del territorio patrio. 

¿Podemos permanecer impasibles sin caminos· y 
colonias militares en esa regiún? Llamamos hacia esta 
obra la atención del Supremo Gobierno é invocamos el 
concurso de todos los patriotas. 

--~--~ 
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ADlOS FERROCARRIL 
Adiós Patria 

OPINIONES AUTORIZADAS 

A pesar 1h1 la~ razotHJB -.~ute· 
l'iol·e~ cre'J .:B;l (-hito del Putl· 
blo», «qn0 fJl f1wrocarril ¡¡] O•Ha 
ray, ee más malhable qu,~aqufll 
otro dtl Mnchrtla al .Momua, por 
(J;uiar ó Loja,que recorrería una 
extenilión vaHt.fsima por pnrajes 
casi todoH abruptos.» 

Si no e~tnviéramo~ conv<~nci· 
1los de c¡ne esto~ conceptos ema· 
na u de la ignorancia de nn in· 
dividuo, diríamos r.¡ue «El Hri · 
to» se opo1HJ á \u. defen~n ele lil 
frout.ent v IR eocnndámmoR á 
«El Ti<1m.po», All lo c¡ne tn.ntaR 
V8C~s ha dicho, que defiawl" los 
in tereHns pern :m os. 

Lo ro¡.mtimol' Binc<wam ·:nt<~. 
que IlO creemos en tal coM; «ino 
tm la ignoraneia de un iudi vi 
duo: P.JJ nn error nnteram<mtfl 
personal. 

~n~ta tomar un mapa on la 
nuu1o para conveuct•r~e qne la 
rliNta ncia de Ouencn n Loja. al 
.Mor<m~, no t-lB la mitad d<> la 
do A•.nbato al Ournmy, y q•u• 
1\ll eflm!e)Ciumcia cm.>tarÍI1 nu 50 
¡uH' <liEmtfl memos. 

llnHLa tomar nn mapa en la 
IIIJIIIO pnra ~aber qnt> el fmTO<la· 
,·ríl <1111 ! :III'Jtl'.1.Y no rl~ficmdo t~i · 
"" 111 Nnp" y q'11o t.ll fenocart'il 
d ~1-u·lwl" al lvht·uwt defit~n<lo 
la !'ro/1/.rlro'. 

ll1111l.11 l,llJI!:II' la. lti•1toria en la 
tttllrtit

1 
pnt'll ¡tah1ll' qw., los e.::;tu

.¡¡.,,,,,.,., 1111 jll'lld,k;u··•n por Ara· 
llllt ~~~~ 111doH tln llll:~~l1:ro (h~ne· 

,,¡ 1'>'•1111111 l!i Mol'olln) ÍIOB en· 

8efian que po~esionados d .. l! do 
dA eBte nombre, nav,.gab!B tm 
catm·ee leguas, por buques d,~ 
alto calado, tornamoa la llu.v1~ 
del alto Marañó u y defenrlemo,, 
la líne11 Pedemonte-Mm1quer.--1, 
e~to l1S, toda la mílla hq u ierd a 
del Amaz•ma•L · 

Basb tmm.r la histnda en ln 
maw>, para wtbnt'l11le B.eqwHw, 
el úui,~o sabio ']tl\J ba ll•·:t.wli:tdo 
n lll-lfltl'a l'tJgióu nrim1tal lice: 

· 'J,a, -ú.n·ica •vía pnwticr1b!6 <'B· 

tm el RHyno de Quito y l~. Ue
gión A.mazóniea, es la del Pa.n
te, donde la na.tnr:tlezf!. ha rotu 
1:1cordilhmt orir~nt.al '' 

¿D,~ dónde, Jl1H1H, uo~ Rale «!<;l 
Grito dHl Potlblc>» con <fiHl ec1ta 
vía, eiJ de una extensión va~tí.,i· 
ma y por para.j'l• ahruptoHI 

IJ;otas soo la< OPiniones auto,.i· 
;,adttS, de quhm•~" ·,,~rJribetl di>p<L· 
t•ate.'1, siu tomar~'" d trahaj:, dt• 
e.~tn<iia-r hi~k•ria y gHogmfía. 

Jlia?·M, 10 de 1911. 

Ferrocarril á Oriente 
<dl;l Grito del Pn.-;bJo» •'xhib.~ 

la irhm pernana r\,,¡ f0rroeaníl 
d,, Pait,a :ti lVhraüóu, como IHl 

pt·oyed•¡ gig:wte,1<Jo cltl ~omnui-
caeión iat•'n·o,,é,ui"a: como uu 
ean:d el,, I';tu;tlll:Í-. cuu ol gn.-li.o 
rlfl nna pfM<;iH 

A_,_,¡ tlS hl wnilld. Lo q IHl uou 
Hxtraña en el Colega, es quu 
sólo ~<Htnrlif• la~ p ~"yeJt·ltl pe· 
rua.u<H-1, y no Kólo no se ocupe 
rle loR muJ¡¡tro~. AÍno quH lo~ 

comlmta, opouién(h~>Je dtJ este 
modo á la defensa de ln /1•onteom. 
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llnco un mes '-l'.!H tfluflmos eu 
la primem página de nuestro 
diario, un cuadro ptn·manflutA, 
t:on el título fhJ «Defe>~sa .l!:cua· 
tol'ia.na.» 

¿Por qué no lo ha Emtudiado, 
con la hi~t\ll'ia y la geugm.fín 
pnr delaut~? 

¿No CA la mi~ma qy•rtnrlio.sa 
idea rtd Perú, ·la qn·,,. ~.,oinWcl 

HO~t<JUÍBUdO t'H fa \'0!' dEJ Ullt!St!'a 

Patria~ 
¿No P-S la n-.i~m:t t'ornun.ica·

ción iutero<,flánica cnn el ,qasto 
de un •·eo.l, ya qne d f,,,·niea· 
l"l'il de· Puerto Bolívar, 111 Moro
na, un~ co"tal'Ía la mit.nrl dR io 
qtw t•l de Paita ol Mar::tiióu'l 

N osotmo er"tJÍa m os q tHl 11 n'<B· 

t . ..a inif.liativa ~m·ía aCogida por 
todoH !oH fliarios y g<n.t" ilos· 
trada cJ.¡;J B;cua,.lor; IJLII'O, e~ 

tdHte rlecirln, la apatía u1 WlUl · 
mana nos rlo:-niua, estalUoS pro u 
tos ;í, >acrificarno~ por Bl ¡mí~. 
más no para H8tudiar tll!floLI'<>~ 

probll'mas tra.gcendelltal<JA. 
A «El (+rito rlBl Pn<;hlo» lH 

hmnos com<iderarlo Hiem pre y 
rendirlo plHito homeuajB, pt'ro Ni 
ni (\[ ha eRtnrliado e~te a;,mntc): 
con mayur razón debenHJcl da!'lo 
eutwlüulu á la~ g<H.It<7J <ln" vi
vtm ele la lucha rliat'ia y no se 
ocupan de los a~nutoH políticos. 

Iovitamosá toda la pnmsa 
oeuatol'iana á apoyarno~ 6 com· 
hatiruoA, por tmtar~" ele! má~ 
arduo problema iute1'uacioual: 
Uf! "" nu proyecto nw&q ni u o ni 
d" interés d~ nna proviueia. 

l';n lll!<W1.1'rJ ('.iilll"'Pt,n !;1 r1o
ÍMISIL del tmTitorio, solo t.hl!le 
dos caminos: el ftwrocarril de 
PnEJrto Bolívl!r al ArnazonaH, 
por el río Moroua, sin altmm· la 
paz intemacionat ó el de la gue· 
na. 

~:ntremos tm detalle8, ya qm1 

H~tá sobrfl el hpete de la di~cn· 
sión, cuál ferrocarril al Orien
te HA de mayor m·gcmc:ia. 

La comunicación interocéani· 
ca ~s un ideal gmnclioso, cuya>~ 
imnensas ventajas no es f:ic.il 
apreciar. La co:nunicación d•3l 
Pwdfi<jO y el At.lánt.ieo por 'm 
ferroeanil do pocn co.,to, es al· 
g<' I:OfiiO llll Oll,tUito, de Cll7a 
rea.lidad durlariawos el di:t ;m 
qnn la obm et'tnví,1se t.e·rmina· 
da. Todos Jm, [ll'lHlnetoH tle las 

· inm··n~as ~"lvaR amazónicas y 
tod,t la ;~xplotnciún de fH.IB mi· 
tHlR y todas BUB riqnezaR se ex· 
poet:uían por el l<)cnador, por 
~>lr IR vía más corta y HA •1n¡oti.· 
carían uue~trn~ renta8 de adna· 
un.. De Iquito~ n.l Pa.rá, por 
tljtlmplo, hay 400 leguas; á 
n•te,.,tro pmll'toJ ama~l>uico eena· 
toriano uo pasarían e],, 80. 

La8 conclu.~ioueH que. ~e d••s· 
prenden de esto, las d;;jamo~ Rl 
lector ilustrado. 

Qne esta linea tlH la mejor',de
feu~a del Tr •• tado Pedemon1.d
.Mo~quera, no uece~ita explic:t
cirnHlt'; cuál ha sido nueHtJ•a dtJ· 
manda ante el Lrbitro españ(>l? 
Cuftl la dtJfeuHa de uue~tro 1\1 í· 
nistro VásquAz1 Si pu~~ nos 
correspourle por el Tratado Pe· 
rlemon tl'l· Mosynara, la orilla ir,· 
y uiEn·da del A inazonas. no es lo 
ju8 to y lo prácti11o ncnl'nr rle 
heeho la orilla izquierda del 
Amazonas!. . . . Y no se dig~ 
<¡ ntl ~iolamo~ el &tattt quo, por· 
c¡ua el ferrocanil avauzaría HO· 
hnl tnrrit.qr;" nr¡ rlit'!lll t.H rlo, 
ha,..ta .,1 río Mot•ona; pero sien
rlo dueños do la navegación ha· 
cia adelante, podríamos defen· 
der con eficacia el territorio 
usttrl'ado. Tómese eu cuenta 
qnA eHte ideal lo venimos persi· 
guieudo desde 1905, época en 
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\~ ... --38-,, "'---., 
' ' -~que tuvimos el apoyo de .ht 

~-..., · -_-~uta Patriótica del G-uayas, se· 
"'- -> _ -._·m consta de actas del Uongre· 

-<'\...___ -<~. El señor doctor Emilio 
't:.<=-~ l'évalo, formaba entoncfl~ par· 
\-~~ del Directorio do la Junta y 
l~ .ás tarde, cuando regresó dd 
l:.~ .-asil, á doude fué como Mini~· 
\-:::.... '"'O Pleuipotenciarío, explanó.,¡ 
a.. ~-oyecto con uu mapa y grnu 
e:!\~ opió de doeum<mtos. Cual· 
e ""-~ iera que haya leído ese opús· 
é:\, 'l.:lt --lo con atención, no puede 
~'-:l. dar, que tlst.e fenocarril, 8in 
e. \-"""'JII':iuício del otro al Curara.y, 
}::). ~-..:_:¡, stituyen la única defensa 
le- ~I:Siíble do! territorio, eon guo
~\ 'a ó si u Hlla, con mediación ó 
1:::-\ y·.a mediación. Tómese tam
\::\ lé'R:l en cuenta que Jos grandes 
-.;,:"n.liladores en Lima, Jo han com· 
~~'<'-l'etldido así y se apresnrat·ou á 
~ 1lebrar un contrato con la. ca
''\~ I<:oppel para uu fenoearril 
'-\~~ Paita al Amazonas. Hoy till· 
\t:<:~u entre mano~. otros contra· 
'l:'l >s. Cuando hayau realizado 
"\'llta obra, cou doble esfuerzo 
t}1e nosotros, por la mayor dis· 
l:l¿tlr~ia, uo~ qnedai'Ía iil recur· 
•/ dfo tomarnos I.imn á que 
-l\ GJil dm•ualvan la llave del Alto 
~~ntaüóu. E~ta lintJa seria dt1 
í·~tlligración y uo~ traería eolo--
1_~1-l.UP.ión (8in ·gastos) eapits.Jes é 

1 nn~t.daR. 
\ L1i última r11zón es de carác·
~~~~- Pllr¡:mtmte nacional: ll:xis· 
l;:n al Sur, cuatro provincia~ 
\ '~la.das. que vhmun cargando 
~:~\lllt-l~;toR · locall-1@ para esta 

1 ·
11'11. _Estas cmat,·o provineir:s 

1_1111 l'.o¡,tJ-ibuveron eon ab•JeO'a-(·io J , t~ 

11 hJIHTn 111 fenocarril riel Hur, 
<:. Pid,in hoy •iia Iwda para el 
~ !fo, piden qno se lo conetruya 

11\ll k\1~-> 1-'l'opíos esfuerzos, con 
\\¡Hudol• y la sangre de su~ ha-

1ii¡1¡11N. 

Las ¡.;wviueias d.;l Ar.uay, 
Ottñar y Loja, uece~itan uua. 
salida al Ulltr pm· la vía, md-.~ 
cm•ta y flS!l ~alidtt e.--1 por PutJrto 
Boliv:u. ]Vhwhuln. á su vez, ne· 
cllsita con<uióu con las proviu· 
cías mencionadas, para que el 
nombre dtJ Puerto lt! sHa real. 
Y no t•e crBa que con e~to su-fri
ría Guayaquil en lo máH p¡Jqlie
ño. Las provincias serrauitl_g-a8' 
loln rtJferaucia harían BU fánil 
~alida al mar por Puorto Bolí
·vai', pero tendrían que pasar á 
Guayaquil, para t.odo'' SllB nego· 
cios do importación ó exporta
ción, de8de qutl tPU esa motrópo· 
li comereial e~tán radicada8 la,~ 
caHaA ¡•omerciales más ricas d;>l 
Ecuador. 

Las ¡JJ'oviuciaH del Cañar y 
Azoguez. cons<lgniríau, pues, con 
e8a vía férrea la >~xportaciúu de 
sus ríqufsimaB minas <ltl carbó•1 
do piedrá, awgue, azufre, üie
I'I'O, plata y Ol'O, sol:n-e las cna--· 
letJ tJStán asentada!' ~u~ ciuda· 
des, de sns manufadnms como 
la de sombrero~, dn sus produc· 
ciom-ls agrícola\> co,mo la t111 tri· 
go q Ut3 constituye la riq nez<l de 
Ohil<~; la provincia de Loja 
igunles l'~sultadon y la ocupa
ción de Oriente eu uua de swl 
más rica~ oecciones; y El Oro se· 
ria uu verdadero puerto dtll 
porvenir, ~iu perjndit:ar en lo 
má8 pei-!ueño á la proviucin del 
Gnnyas. 

.Esta linea, pue~. tlS la única 
defHnsa. ele la frontora y la sal
vación económim.t de cnatro pro· 
vincia<l importantes. 

,l!amo, t!S de 1911. 
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Mas ~obr6 61 f6rro6arrn 
A ORIENTE 

Ayer tmt.amo11 in ewtenso so
hre este importante asunto, hoy 
dín lo ampliamos, con un estu· 
dio comparativo de las nos vías 
,,., proyecto y qué eAtán Hóbrt~ 

el tapete de la discusión; con 
los conceptos de la Sociedad 
Geográfiea y un bien trazado 
artículo de «La Prensa.» 

ES'l,UDIO COMP AUATIVO 

!HILIVAR-- AMAZONAS 

1" 11••1\uruln la fl'onhmt .-m 
t,,¡, In I'X 1 """l1'111 por la cual 
nu:; IH ¡·¡¡.d11 11! l'orú. 

·>'J \ltll'l'<1111nd.n la coll'nnica· 
~~~~~~ li!l.•'l'"''"'Í.IIi<~u., como el Ca· 
,,.¡¡ ,¡., l'!!il~illi't 

!'i} ~::ht !i!.llitWVtn l~K n1n0ho tne• 

lh~: J "11 ''""'''"'III!IH"·in. tlll ctmto. 

AMBATO-CURARAY 

1 '·'--Defiende el N apo dejan· 
do eu abandono toda la Jronte· 
ra. 

2Q-Representa la comunica· 
ción del Napo con el río de Gua 
yaquil. 

39-La extensión Eii! doble y 
por tanto su valor. 
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·1 '.'--01'\lzarfa por regiones po· 
hlaclas, hasta llegar al rio San· 
j,ingo. 

G<>-·La carga para e~te ferro· 
ea.rdl Boria toda la de la mgióu 
~tma1.ónica, inclusive la de. Iqui· 
~·os, q ne tendría de salir por 
l'umto Holfvar, evitando ht in· 
1mmea navegaeión haHta t•l. Par·á. 

G'!-TI'JettJs y pasajeB co:;~ta· 
l'ian la mitnd, repres,mtando 

. esto una eterna economía para 
el Oriente. 

7'·'-Es la región más abnn· 
dan te en mina¡; y riqueu\H agrí· 
colas, cuya fama atraoria. en 
br<we colonización gratiR y ca• 
pi tale~. 

8°-No r<olo not~ Stn•vil'in para 
defeudemoR del Pen\, Kino para 
abrir un horizonttJ de prosperi· 
dad á cuatro importantes pro
vincias qne l'mtán quodanrlo aiH· 
ladas y pobnm. 

Con .,¡ ~:mtudío camparativo 
anterior, no queremos cembatil· 
el ferrocal'l'il de A m hato al Ou· 
raray, que cuenta con fondot~ 
propios y debe principiar snR 
trabajos tan luego como se pre· 
Gente una propueAta aceptablt). 

Nuestro ánimo se reduce á 
pantoutizar la importand:t de 
la línea Bolivar-Amazonas, en 
sus diver~as faces y especialmen 
te para 1 a defensa nacional. ,b;ti • 
ta obra podría garantizarse con 
fondos a~ignado~ :d :forroeanil 
de Huigra á Otwnc'l y al de :Ma. 
eha1R á 1:3auta H,oBa, que son 
obras de grande importancia 
pero no de tanta urgencia. 

'1'-'-0ruzaria en todo su tra· 
yecto por montañas solita· 
1·ia~. 

G<.'-La carga dB eBte ferroca· 
rril se limitada á las produccio· 
nes fltl JH1e>Htro Oriente .casi des· 
poblano é incipiente ou agricul 
tura. 

U'!-FlohJij y pasajflS COllta
rian tll dobltJ en relación con el 
millaje y valor in vertido en la 
obra. 

'7'!-Es una h<lJ'mo8a lfuea de 
l~olonir.ación y de explotación 
agrícola, pamiHla al Amazonlls 
á máH de semmta leguas de dis
taneía. 

8\l--NoH serviría dt• du.fensa 
contra la inv1tsión r!e Colombia, 
ptll'O c"u esta N aeión tenemo~ ca 
AÍ arreglado ul litigio de limi· 
tt~tl. 

lmwu·tante declat·ación de la 
Sociedad Geográfica 

«Un colega insinuó hace po· 
co la conveniencia Ül:l qnfl el Go· 
bierno commltu>Je á los centros 
llamaños á dar su dictamflll, 
uem·l'a dfl la "Í!l más apropÜHÜl 
para comunicar con el Orientt~ 
{!01' nn ÍOI'I'OClll'l'iJ. 

Uesde luego, una de las enti· 
dade~ más competentes en la 
materia tiene de ser la Sociedad 
GtJográfica. NoHotros deseoso~ 
de informar á los lectores acer~a 
de asunto de tan vital importan· 
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cia., heinos hablado con alguno~ 
miemb1•os de la mentada corpo· 
mción, los cuales son de pare
cer que la vía míts indicada por 
razones científicas y económica~ 
UB la qn<~ partiendo del Puerto 
Bolívar avance por el A~ua.y, ya 
tJUe es más cort.a que la del Cn· 
ramy y ti<~IHJ la v•mtaja de ser 
línea de penetración, como ca~i 
todas JaH que He hnn com1Uuido 
de 1\IIagallanes al Chocó, por la~ 
facilirlade~ que bl'indau para su 
~o:;tenimion to». 

(«De El Ecuador») 

Conceptos de «la Prensa» 

Heolws, no palab1·a8, si qum·ernos 
conqui~ta1· el 01•iente 

Como todo lo que ~e l'<llacioua 
con la ptir<iida do uw~~tro 
Oriente, hace palpitar el alma 
emw.toriana dB ira y de despe· 
cho, impotentes hasta aquí, pH· 
1'0 que COU llll flíl'fU01'7.0 volitivo, 
pueden trocamo en aeción ~al 
vadora y pronta; Hn lwclw;; 1tB· 

po8esión paclfiM, dB lo que nos 
pertenece, pm· mediOB civiliza· 
doH y á ntll1Stro aleance: con la 
inmig1·ación, qm' eR fuAI'Zit y 
progr.,so, con las dos gra.ndes 
vía~ Amb:üo-Onraray y Boli· 
v¡u··-Amazonas, que JWH llevmt 
á flBil ümpol'io do riquma, y md
ven ese tmzo do la Patria. Con 
la t•~peranza de et~a reacción 
mtlvadoru, lwc<J tillmpo que he· 
mos emprendido la tarea de po· 
ner al cort·irmte, ·no al Hobierno, 
porque, éBte, no putJde ignorar 
nada de lo que hace el Perú, 

contm nosotro8, Bino 1ll 1'1111hln, 
al Pueblo que no lm1 pmlúdl<·lul 
extr:anjeros, al Puehlo quu U11· 
ne un falso criterio d<J Oflll· Na" 
ción para que sopese lln~ 11!\LoH, 
para que los compare con lo¡.¡ 
nuestroA y saque hts consecmm· 
cins que debe y se ponga al tan· 
to dHl verdadero e~tado de. BllH 

intereses. 
La surcada á vapor del Pon· 

go de Man~oriche, es asunto pa· 
ra nosotros de gran hasmmden
cia: esa puerta que f'eJ'l'aba al· 
gunos de nuestl'OH ítnportantísi·. 
mos ríós de las provincias andi· 
nas ha <<ido abierta, no por pu· 
ro amor á la cieneia, más ei, 
para facilitar el avance ele loH 
pel'Uanos en nuestro tln-ritol'io, 
ha~ta los centros poblados. 

Una compañí.a miuet·n venida 
d~ e~a nación explota los lava· 
dero~ d'' oro de Santiago muy 
cerca dtl Loja y os probable qnt' 
:ma <~lla., la qne Be hall~. en Gua" 
laquiza, si son ci<;rtuft las ntm· 
v1w vtJnidas d0 Cn<3nca, rP8p.,eto 
al arl'ibo de hombres armadof.<, 
qne llega.ron ~t'l{tín dicon, ou 
lanelms á vapor y constrnym·on 
casaR, como quit;n pitm:m er!ta· 
blecer allí campamAu tnil pm·ma· 
m;nte~. 

Anter1 dt~ Bngolf:n·uol-1 tm con· 
uidomciones do uu asuuto por 
dr.más conocido, pol'o olvidado 
ó descuidado, ampliemos la in· 
formación de la apertura al trá' 
lico ú vapor tld I'ougo dH Man· 
Huri!\11o. · 

Oonw dijimoH aynr, tJI «CnH' 
mopolita», es nn vapor dtl 120 
toneludas de registro¡ tiene 20 
pies de eslora, 20 de mnuga y '/ 
de ~alado, su velocidad máxi · 
ma es de fJ y .,\- millas, cwmt.a 

"con dos máq~hHw y dos héliettll, 
tri pnlándolu 28 marinOJ"OI~. 
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lútt(.o huqtw hiw la travesía 
dnl l'ougo, tll 18 rle Julio rle 
1 \11. O, o u dos horas y med i!t, sin 
l111l.lnr más dificultad que el p!t' 
1-10 ll!unado Huacanqui, donde 
tuvo t¡uo levantar presión para 
d01olunr la correutada; volvió ft 
<'l'IIZilrlo de rogre8o, el 28 del 
ull~mo mes. en 20 minutr)S, de~· 
pnós de «HABJ!;R DEJADO A 
LA COMISION EN EL RIO 
HANTIAGO». 

El .Jefe de la comisión de in· 
genieroH; ~eñor Millet, LEVAN· 
TO EL PLANO DEL PONGO. 

De manera, pues, que el Pe· 
rú, no se contenta c.on 111 pose· 
~ión del Oriente; él quiei'e co· 
noce1· á concieneia sus posesiones; 
saber c.uáles ~on los puntos es· 
tratégicos de fllla~: su topugra.· 
fía, ~u birlrografia, etc., para 
i<wan hw cartas, q ne J n<;go ries· 
panamn por ol nmndo .Y nRpw 
cialmmüo, en lof\ centros muo· 

p(:IOS, con objeto de hacm· pro· 
pagauda en su favor y atraer 
brazos y capitaltw. 

.Brazos, ca¡;itales y caminot4 
son el Recreto de la graudezn 
de los pw1blos amHI'icanoA; con 
la inmigrachín 8H lllr.o coloHo 
~~"tados UuidoH, Ctln tJIJa Vl.t 
llegando á sn apogeo la Argtlu· 
tina, ella es el origen de la 
grandeza material de México. 

l'onlir la piedra f\mdamental 
de nue~tro futuro, seria obrar 
como Bsas naciones. 

Si hemos de comenzar por el 
principio, es .necesario a~;~ te to• 
do, TRAli]R AL PAÍS CAPI
TALES, unir sus cliver;ms re· 
gid'neH OON VÍAS TERRES· 
THES Y E'LUVIALES, lim· 
piando á draga lo~ ríos, teudien· 
do rielt1s, y á la vez, poblándolo 
fl!1gún su Hxtensión territorial.» 

( Jicl N•:• .1¡85. ) 
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ou6 sonor tan zararnuuo 
¿ CORBINA O BACALAO ? 

.l<:n el último número de «La 
Prt~nsa.:~> ~e varó en nuestras 
playa~ un pescado, y decimos 
en nuestnw playas, porque «La 
Unión Lihera!l> invitó á lapren 
sa á l!'<poyanwA ó combatirnos 
el proyecto de ftn'l'ocarril á 
Oriente, á lo largo de la froute, 
ra eon el Perú. 

NmJBtra invitación ha 'debido 
enten.lere.f! en el sentirlo de ht 
di~etwi<in t•azouada, enlta, his
tórica, geográfica y econúmk.o.. 

Láoltima, y granr1o ha Hi(lo pa.
ra noBotro~, que en miércoles 
Banto, nos haya salido uu Ma.· 
fJa· Mull.ero, fJabiendo qntl eu es· 
too días He come pescado, y que 
lo digil,ren los eroytmtes. · 

No tlR extmii.o, por su pnesto, 
q 110 lo d ip;ier:tn; tienen estóma · 

go para mucho más. Lo l:lxtra· 
ño tJB que la Iglesia, cree todl'!· 
vía que el pescado no es aJi· 
mento tan bueno como la carne, 
y que no es el mejor estimulan· 
te para excitar en paseuas, 
á. . . . desquitarse de la cua · 
re~ m a. 

Max-Rull cree lo mismo que 
la Igle8ia, que con meterse á 
farolero, y escribir dos col u m· 
nas aeerca r1e lo que no tmtitm · 
de, nos deja mal feridos á los 
fiORtnnorlomA de IR (\flfHnsa na· 
cioual. 

Como ignoramos quien sea 
este, que con tanta falta de 
educación y ein un sólo ar· 
gnmtmto , quiere laucearnos, 
no sabmnos cómo llamarle. Si 
es eorbina .htU'Amos la pnwhn 
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de freírlo á la sartén, minnt1.·as 
tenga la boudad rl.A dei•cnbl'ir 
su nombre y Antrar en mlí.sami· 
gable y ci•mtilica dia<~rtHióu. 

Lo primero qnn haetJ ol Rf'ñor 
Rnll e~ romper po1· ul ata,jo <1H 
las falHfldll.rl•·J~I. 

ABagura, por ej<Jrnplo, qm• 
«La Uuiú11», «]:1;1 TiAmpo» y 
«!DI Grito rlel PnHbln» qu<:l ~<e 
han digo·du honrarno.~, !'<1fH'o• 
rl.uci<mdo nuo-mtros artículoa, lo 
han hecl;w ]JO!' antipatía al rlíg
no y viril p;whlo de Ambalo. 
Ji]sto <lB una tont.nna deslayacta: 
Ambato como todos loA puebloH 
dd Orb•~. tii.Hl'l grmte~ buena y 
digna de a pr.~:.~c}o, eorno gt~ute 
inrtignn y de8preeía bh1. Solo 
nn idiota pnerl.e aborrecer á un 
pu•.•blo Bn mrwu.. 
A~•1gum qu<~ el (.;nnm·al Alffl· 

ro y l'~ r11·ín pnnsa pittaoieqrt, 
<J el fntnro Prm,irtente, <;ei'íor 
Í•~strada, llOTI enemigm; de la 
linea al Uun1ray. MieutraB tan• 
to tJl l:ihme¡·a.l Alfaro, no ha 
principiacto eoa obra y la ha 
put~sto á dh1.creción d,l ht .Junta 
Patriótica, por falta d~; una 
propuesta rar.onable, rlospnés d•J 
la licitación d" ¡¡ei~ ILe~e~. pn· 
blicada en todos Jos diados. !,a 
p1•en~a. 1lalaoitqa, en todo~ ens 
nrtículos se ba limitado á. pro·· 
Ita¡· Jau ventaj1w rl.e la línea de · 
1Vlnd1ala, para la '1efmwa de la 
l'l'Ontera, si u decir nunca narla 
111111tra la del Uíuaray y muy al 
<"<mt.m.rio, ha rnnnifostado qw; 
''u ol coínplem.ento do la dBfonsa 
l"H' ni Napo, y qntl dnbe proce' 
d11rHo á ~u emwtrueción, pU!J~to 
1p10 pam ello cuenta con fondos 
¡n·opios. }<;u cuanto al señor 
ll:ut.rada, ;m tendemos quo no ha 
olltdw oste m: moste, sobre a~nnto 
t íiH delicado, mientras no en· 
ll'llr flll la e~fera de IICCÍÓU que 

le corresponda como il'landab · 
rio 8upt'Htno. . 

¡, g8tu,s l'alBedn.dtm y la dintrl · 
b:.1 política, Hon las razooos, lJou 
qml ~ale al carnpo du Agram•m· 
ttl o! S<liior Mullen•o'l 

gu materia dt~ hiBt.oria, no t>B 

Hingún munco, a.pHla al· lJH~Li. 4 

monio dtl los vi vos y dtl IoM 

muertos; al Jeft.l d,, la [f{lu~ia y 
á Lni.~ M:utíu~z. 

Sí el señor Martíu~z, e;¡tuvitJ· 
ra vivo, le rlíria qn11 juzgó muy 
conveniente y nece~aria la lintJa 
a l O u rara y sin mi1'1t?" en menos 
vr¡.{m·, la. q~te 80Stet~emos, h.1sta 
el punto de ofrecer ir en pe1·.;o· 
na á lr;·vanta.r lo,, pltwoB, según 
conHta dtJ actas d 1 CougrtJw. 
Rt~sr.•ecto al señor l-lonzález Sná· 
l'<"1., llO CO!WiltHllOG BUS npinio· 
m•••; pero dada ¡m ilwrtracióu, 
ut> vacil!tmo~ •m qu" esté cou el 
pen~a.r del ~Htior MartÍim~ y el 
unec;tro, como lo o~t;\n la mayo· 
ria db lo>~ intlll,,ctuale8 dA! pu.ü. 

¡Y no qnerria u~h1d ltler, fJ\3• 

í'íor Zaramullo, Al Informe do! 
sabio Raqnona, Uomi~.ario Htl· 
gio, "1 único que ha e~tndia· 
<lo sobre el tm-reno, la región 
ama.zóuica y hwautado el mapa 
ele Oriente! .... 

Qn!l lo~ ft~lTucarrilt~a no ss 
conl"ltrnyen sobre mapas sino 
sobre plauos!. . .. . . . Hsto es lo 
quA ¡wdímofl preeismmmtB: qus 
HA levantcl tll plano de la froute· 
ra y se <Jonst.ru¡a sobre él, la .. 
línt~a de rl.oJ'nnan. Bi ha O'fJldo 
llllGfJtro eonl:tmdor qno ¡:olicit.a· 
moH "~" ferrucanil sin previo 
levaut~tmi uto de plano: quiert~ 
decir quo e"t.á Bn Babia. 

¡Y qué UJásL ... 
Ah! qt1e el orlio de la Costa á 

la SimTa, no pusdo ser más vF
siblel .... Mala fti é ignorancia 
resaltan á In VtlZ. Mala fé, por· 
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que tratándose como so trata, 
dt:l la salvación del territorio, 
nadie resulta mas proviocialista 
4.ue el señor Cor·bina, á quien 
le importa una higa que el Pe· 
rú siga invaditíudonos por el 
Pa.staza, ..,1 Tigre, 11l Santiago y 
se encuentm á la hora presentt-J 
en las gotl<ras dtJ Cuenca (en 
O.uala4. u iza) u os eutieudfl1 .... 
tün que el ferrocarril al Uura
rn.y pueda. defender· esos to1'1'ito· 
?"iu!i. Por lo q tw hace ú iguo
mucia, bu.sta saher que las pro· 
vi1.1cias ben<~ficindaH a.cddeutal" 
mente (ya q "" la idtJa es in ter· 

Gran ~olemuidad revi~t.ió la 
terurnouia del Hl de los corrien · 
tes. 

I!;ste monnmtmto, que marca· 
l'á el nombre de loR campeones 
del sabtll' y los trabajos ojee u· 
ladofl }13\'U la menicióu c\t•,\1\l'CO 
del mel'idiR.no terrestm, no~ re· 
<~OI·dará eu todn época, uo sólo 
los triunfo~ chmtíficoEt de la 
<;xcel~a ]l'rancia, qnA est.liu con· 
mmnoradm< COIJ ~~inímidr1~ in' 
destrnetibl~.~ Hn divt>l'dOS ptmtos 
rlH In R<•públirn, "ino el tdbuto 
<le amor y J'tlC~Olto<Jilu)onto d11l 
em·a·Lón ''enat.ori~no, qml rmhtl 
Jatil' al HniRono eou <•1 tlt1 Ja 
noble naeión franee~~. cnyos 
tJ~fuerzoR 110 se limitan á ese 
~uelo ~ino qutJ abrazan el m un· 
do. 

Hallába.use p1·esentes: el 8r. 
Presideute dft la I:tJpública, (ll 

naciounl,) Norlnu lnr.t dnl i\~lllty, 
Cañar y LoJn, {,¡~u dn 11¡ Hlnrl't\ 
como es Atuhnt.o, 

E1•gu: no H<t t,l'lt.l.n rln nd lou rln 
la Costa á l.n 1-llt~l'l'n., nln•• rh• 1111 
pescado de oua·rmrmo., 

Para lJilO nHI.ud 111 11111,¡ot ,,¡ 
asunto el Sr. ltull y 1111 •liiii\UI.ii. 

con fruslerías, h1 vn111n11 1i. ''"!'';"_ 
dncir un nuo~tl'O dirtl'lo, .,¡ l'odl.,, 
to del l:lr. Dr. l~111lllo 1\ r•o\vul11, 
mwstro ex-Miuitltt•o l.'lnltlllti[.nH · 

ciario tln eJ. Bra~il, y do1 1111 lllll· 
do pBrman.enttJ llllOHioi'<l llr\l.utl in 
"Omparativo. 

Aln·it, //o o{n /') 1/. 

Iá:ietórico 

señm· MiuiKtro de ll'l'I\Hdn,, 1<1 
Cuerpo Diplo1nático y Oor11111lul', 
los seí:ior'ls Ministros do [l;,.¡j,fldn, 

los de la Oürie Snp1·ema. lt<l¡tl'll' 
~••ntautt1s del i"lnuieipio, do In 
Uuiversida.d, dtJ lo~ (Jolo¡;·loH .v 
eentro~ literarios, de h111 u•u·.ln' 
dados hit,t.órica y g<w¡,,'I'IÍ ll<-11, 
dtJl tJjército, dll la prl·'I!Hn, y 1111 
geí1eral, dtl lo más con~plmw t\o 
todas las clases sol\ialne. 

Lo~ jardiut!A de In. A la111<HIII, 
dourh-l Stl va á hwnntlll' ,,¡ 111111111' 
m .. uto y rloudu <·ll<l.:í llttll·ll.t" 
Ohserval,orio at•tronútllieo, <'·tll.r• 
hall ndoru~rln« mm ht•il"'"'', lu · 
lJieudo en tu<lns purL<JH o1d.1w 
lu~ados loA pabellonefl dol Jl:f'llft.' 

dor y I!'raneia. 
A la llega.da de la comitlvn. 

( que venía ya dtl eolocar In lr\: 
pida en la. casa clomlc•, eonwu' 
zaron lo~ tr:, bajml Ml1'.mllr'llltieOH 
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~:~u el 8iglo X VIII de lo• aca: Ht·Jyorl V., quien llovü ht palabra 
démicos franeeses), la comisión oficiltl, por la vaHta m·ndieción 
franco·ocuatoriana hizo loil ho· do que hizo galn, por Jo vibmn· 
UOl'(lS ~tl ~efior Presidtmte de la te da la fra,~a y la oportunidad 
Rt~¡.níhlina, n.l imñ.or Heaudín, de 1mB co!lcBpto8; nJHpucto al 
!.{H[ll.'tlm;ntunto de J!'t·a!lcia, y del sefwr lturralrlu, Hnhrlireetor 
máA (Jt11'~uuaj;w qnfl le" acom· clfll ob~ervatorio, pm· la vm·srt' 
paliaban. cíón tétmica sobru la rrmtoria; 

El t~jército ehlgant~ment.e u ni· y t'especto al rltll Heitor ( Jornau· 
formado, pr:odentab:t la~ armaH, dantH Giacometi, l'"'' la com· 
f"l'LlHtrlo tm ci.os ala~ y atronn· po~tnra. y modo~tia do! vnlhmte 
ban los airo~ las bandas milita· compañAro dB la mi1<iún gtJodé
nm eon el [-Iiumo Nacional y In sica, cou quien corn¡nu·J;ió toda 
Mar~••llesa, stwesivnmt~nte. cliwe do nmargm'aH y l"'wtlida· 

J~l soüor G<;tH'Irr.I Alfaro, pro· des, «ora. en la; l'<~gioHu~ de la 
frmdamenttl conmovido ante los nitwe perpe~ua, orn. <'il laH pro· 
disctU'80S del Hefím• !\'I:iui8tw fnurlidadeH litl !llloAtl'Ou vallo~ 
frattcés y dB! RHfior doctor Hflitrl. costamn·os, (lOilO<l lnH out'<wmerllt 
burg, qui<me~ hablaron mny eu deR y la mnertH, t.iotwn HU gua 
alto d.e la p<uhmcióu ofr;,cida 1í rith». 
In. MiAión Georlé,lil:a eu el F;ena· .1<]1 progi'Uma fun enmplido en 
dor; de los latinos dfl América toda>~ sus parttl~. y ít la~ 12m, 
y hm Jati.no0 de Francia; rie la ¡·egresaroo lae ilm llllHH'II blfm fa· 
1.'6VOl<wión del 79 que ha ~ici.o rnilirw á químt<~H W<JI<ll'l<hLtu en 
!a nlVolncióu lib<>ral <JD t•.>d.o el la puerta todm1 !011 '-'o<;h<J~' de la 
nnwdo; tomó eu >lU mnuo lapa· poblacíúu. 
l. ita do vlata. deetin¡¡rla al oftJcto V aya, pueN, 111111Htl-fJ hnmi!d<J 
y urroj'ó t~l V• iluJ.<~ pníiado de voto de n.plan:Jo ,¡ la <mc.iedad 
tierm qu•• ligará HU nombre al üauco- "cna1.orinnH. y muy t~sp·~· 
E>terno monumr;uto científico, cialmeutLJal lllliiOI' Bnnadiu, Re· 
eny~. erec<Jión ttal'l'lllllOH. prr;sentaut<l do ''~a uoh!H uacióu 

La palita lt1 fué ofloncíci.a dtm' ft-au·ee~a •~nya haHrlorR, la de 
pnéo, como nn recuerdo conme' los denclw~< rlvt homb·r·e. fiam<JI1 
morativo, coow nna presea tnáH "'n todo el rrJuttdo civilizado; 
e.nt.re la~ inuumelabll'~ rle quB cnya;~ lll'lll!lc<, la>< d!Jl libre-pen· 
~~B por1eedo1'. samiento, ex:LiHguir(tn para Bit,m· 

Firmarta el acta pm· el señor J.li'e eflaB mr1l.lumw rh1 hermanos 
Ueneral Alfa ro y el 8efim· Mi· á títnlo do lguon1.nda y faua · 
uif,tro Beaudi1,, fné depo~it.adn tí~mo; enyoH tdunfus cíantífico~ 
jnnto con la pl'im<JI'a ph;d.ra. ou htJUotído du la hnrnanidacl, 
D<Jio~ cliBeumo~ pronuuciudOfl, illllnirwu .,¡ UJ'h" eou BIJEI rles' 
iorloH ~iu BXe\lpción, fmn·on muy tllllul<, n.J<·H'''·"ll l:t cmgtlHtión oet 
dignos de la liHstn: los ~eñores amot' t¡<ohro torlnfl loB ¡.mobloB, 
Beandin, Reinburg, 'l'albot, Bor ~~·i.iul:lilí'"lo~qtlo no dobe exi>~tir, 
ja hijo, y todos los dflmás twtn · ··iil.~hol't;rw, lldiíl'qan, n<ci.imtJn .... 
víe1·ou á la altura do su cometí·: ~. ¿(¿niiíu es cdi1az de no nwa.r 
do. Nos ptll'mit.imos sinembal': ·.á la l<'rnncia y .:á, los franceses? 
g'o especial mHncíóu, respHctó · 
al del ~eñor doctor Alejandl'Ci 

• .. •.;:·!' 

·.:·· .Aórit, 18 de 1911. 
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