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Tratado definitivo de Límites. 

Las Repi1blic~s del Perú y cl<~l Ecuador, con el propósito de 

poner tc'rmino amisto-so á b. disputa sobn~ límites '1lle entre ellas 

ha existiclo, y animadas por el deseo de afianzar sus buenas y es

trechas relaciones, han convcniclo, con arn,glo al articulo 6? de la 

Convención Lle Arbitraje firmada entre ambas en ¡'!de Agosto de 

mil ochocientos ochenta y siete, en celebrar un Tratado definitivo 

de limites. Y con tal objeto han nombrado sus resp~ctivos Pleni

potenciarios; á saber: 

S. E. el Presidente de la Repí1 blica del Perú al señor tbctor 

don Arturo Garcia, su Envi:.do Extraordinario y Ministro Pleni

potcl1ciaric/ en el Ecuador; y S. E. el Pncsidente de la República 

del Er.uaclbt·, al sciíor doctor don Pablo l lerrera; 

Onie1\es, dcsp11és ele hc.ber canjeado sus plenos poderes '1ue 
-- 1 

héllbron e1i· buena y debid:1. forma, han convenido en los articnlos 

siguie11tcs: 

1\H.TÍCULO l. 

Las Repúblicas del Perú y del Ecuatlor reconocen para en 

adelant<·' como frontera definitiva de sus tlérritorios una linea que, 

comenza·mlo flOr el Occidente en la boca de Capones del estero 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VI TRATADO UEFIN'J'I'[\'0 llE J.Íl\Hl'ES. 

grande de Santa Rosa, tomar!t 1<\ de~cmbocadura del río Zarumi

lla y seguir{( el curso ele dicho rio Zarumilla, <Jgttas arriba, hasta 

su oríg·en más r~moto. 

ARTÍCULO II. 

Del orígcn del río Zarumilla la frontera irá á buscar el río de 

Alamar ú La Lamor, cortando el río de Tumbes, y siguiemlo en 

todo caso el curso de la linea qne divide la posesión actual de am· 

hos países, de tnancra qne queden pnra el Perú los pueblos, case

ríos, haciendas y pnslos que hoy posee, y para el Ecuador aque

llos de que acl11<1lmente se encue11tra en posesión. 

ARTÍCULO III. 

La ft·ot11'er;t seguirá por el río Alamar, agnas ab~jo, hasta su 

conflut·,ncia con d río de la Chira, y de <HlliÍ conti11uarú por el 

curso del río de la Chira, aguas arriba, hasta el punto en que de

semboca en el río Macará. Desde '"te punto scrvir!t ck límite d 

río M<tcará, Calvas ó Espíndola, <Jguas arri~a, en toda su exten

sión, hasta su ll1:Ís·l~jrtno orígP-n. 

ARTÍCULO IV. 

Uel uríg"n ele! I'Ío Macará, y siguiendo la cima de la cordille

ra, la línea ele frontera it·á á la. primera vertiente méts setentrional 

del río Canche ó Canchis, y continuará por el curso de este río has

ta su confluencia con el río Chinchipe, y por el río Chinchipc has

ta el lugar en que oe une ú este por la orilla izquierda la quebra· 

da ó río de San l'rancísco. 
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THATADO DE1'1Ni'J'1 VO DE L'iMrrES. VII 

ARTÍCULO V. 

Desde este punto servirá de frontera la queLrada de San 

Francisco hasta su origen, y descle aquí la línea divisoria irá al 

punto de contltJP.ncia del río Chinchipe :con el río l\IaraMm, en 

tal forma que queden íntegramente para ell'erú los pueLlos, ca

seríos, haciendas, pastos y terrenos que actualm..:ntc posee al nor

te del Chinchipe. 

/\R.TÍCULO VI. 

Desde la contlucucia del r¡o Chinchipc con el J\:!amiiótt servi

rá de frontera el curso de dicljo río Marañón hast.1. el lugar en 

que recibe por b izc¡uiet·(l::t al r\o Pastaza, y d<escle la conlluencia 

ele estos dos ríos b linea clivisorict seguir!t por el curso del río 

Pastaza, ::tguas arriba, hasta la unión ele ¡'ste con el río ele Pinches. 

ARTÍCULO VII. 

Del punto en q u·~ el río Pinches entra en el Pastaza la fmn

tcera seguirCt el curso del río Pinches, ag·uas arriLa, hasta tres k

guas de su boca, y de aquí servirá de límite una recta imaginaria 

que irú á encontrar el río Pastaza una. legua al norte del pueblo 

de Pinches. De este pnnto en d río Pastaza la frontera será for

mada por una recta imaginaria que irá hasta la cordillera al sur 

del río Curara y Grande en el punto de esta cordillera donde nace 

·~1 río Manta 
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==~~-=--~--~-·~=~--~=== 

ARTÍCULO Vlll. 

La frontera s"guirá por el curso dd río Manta hasta su en

trada en el Curaray Grande, y después por el curso de dicho río 

Curaray Cr;J.nde hasta su desembocadura en el río Napo. 

i\RTÍCULO IX. 

Desde la desemhucadura fiel río Curara y Grande en el Napo 

continuará la línea por el curso de clicho río Napo, clescenclienclo 

por {,_\]w,la el punto en y_ue·por la orilb iz'}uiet·cla rccii.>e al río 

Paya guas. 

ARTÍCULO X. 

F.l río t'ayagua,;, hasta su vertient<' nüs setccntrional, servirit 

dcspnés de lindero. y la línea divisoria segttit·á desde dicha ver

ticnle más setentrional hacia ul Norte por 1~ cima de la corclillera 

de Payaguas ó Putumayo hasta la primera vertiente mericlional 

del Cabuya. 

ARTÍCULO XT. 

Continuará la fruntera por el curso del río Cabuya hasta su 

unión con el do Putumayo, y luego pot· "1 curso del río Putuma

yo hasta el punto clonrle se encuentra el primer poste de límiles 

que existe colocado pm las Repúblicas d"l Perú y del Ilr;tsil, don

de queclar{t cerracla la demarcación ó linea de frontera del Perú 

y del Ecuador. 
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TRATADO DEFINITIVO DE LÍ"HTES. IX 

ARTÍCULO XII_ 

!.1. Repúblic1. ele! Perú declara, en virtud de !as cstipulacio· 

nes anteriores, r¡ue renuncia perpetua (, irrevocablemente á los 

territorios que por ellas querJarún perteneciendo á la República 

de\ Ecuaclo1·, como igualmente á \os derechos y títulos r¡ue soLre 

esos territorios \e h~n asistido hast.:t hoy. 

En cnnfnrmidacl con esta declaración, la República Llel Ecua

do¡· declara tamhi?.n r¡ue, en virtuLl de las mismas estipulaciones, 

renuncia perpetlla?. irrevocablemente{\ los terrenos que por ellas 

'luedarán pertenecienclo á b República de\ Perú, como igualmen

te á los derechos y título~ que sobre esos territorios le han asis

tido hasta hoy. 

ARTÍCULO Xlii. 

Quec\anclo, en virtud del prescnk Tratado, al,¡;·unns ríos co

munes, ya por pertenecer en ellos una orilla. al Perú y otra al 

Ecuador, ya por conservar uno de los dos países el curso inferior 

del río y f'l otro el superior, amb,ls partes contratantes convien"n 

en re~onor.erse redprocamente r~l derecho ele libre navegaciún en 

dichos ríos comunes. 

ARTÍCULO XlV. 

En consecuencia, la Repúbli~a dr-\ I'erli conviene en r¡ne las 

e 111 barcaciones ecuatorianas puedan pasar por el río Maraiión ó 

1\ mazo nas y demás ríos comunes, sea para dirigirse á territoriv 

l'"r11a11o, sr·.a "" tr{msito it otros paises, sujetitnclosc siempre á los 
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X TI\:\TAI>O l>T:FINITIVO J)l~ I.ÍM!TES. 

reglamentos fiscaks y ck polÍcíél ·fluvial cst:e1hlccidos por la é\uto

ridad superior peruana. J)ichas tmbarcaciones no pr1garún m{ts 

impuesto de trMico que los quc·p8gttc:n por la tnismacausa bs 

e1i1 h;u·cacioncs [.H :nw n:t~>-

ARTÍCULO XV. 

J ,a 1\cpúblicC~ del Ecuador, en reciprocidad y compensación, 

convit:tt" t'.ll r¡uc: bs ctnbarracioues peruan8s pucd<1n pasar por el 

río l\'Laranún ó 1\111a.zonas y dem;.1s ríos conHJilP.s, ~e;J. para dirigir

se {L h~rrilorio ecuatoriano, sea en trinsito ;:\ otros países, suje

¡·:tntlosc sirmpr<:: á los r"gJam,éntos fiscales y ele policía lluvia! cs

Ltbl<·cidos ]JO!" la :wtoridad superior ccu;ltoriana. Dichas emb<lrca

cioncs no pag:1r6n 1nás imp11P.stos tle trúfico que los (jlle paguen 

}Hll' ];J !llisma c::\nsa las PllllJ(li"Glciones P.cuatorianas. 

i\RTÍC:ULO XVI. 

"f~<lS P.111barc:1riones ci que se re(iei'P.Il Jns ;-tl1t~I"Í0rc~; :lrtíc:1dns 

podr<'ttl comerci<tr liLr<cnwnte en los ]JUPt·tos lltll'i~les cid Perú ó 

dcJ J-:euador, respectivamPnte. qtl<o para ese uu_jeto s<e h;-d/cn baLi. 

lirados ó se habiiita ren en lo suc<:si\·o; pero las merc:1clerías que 

introduzcan en cualquiera de ellos '1tteci~Jr~n sujetas ;:i los clercchn~ 

fisc1 !.:'; :Jlli estahlecirlos. 

i\RTÍCLJL() XVIJ. 

Se~ consideran como embatc;Jciones r)cruana.s ó ecud.lorianas, 

p:ua los efectos de <este Tratado, aquellas que con sus papdes 

compruclJen en deuida fot·ma haber sido malricula(las c::ln sl)jc-
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TRATADO DEI'li\"!T['\"0 DE LÍ>nn:s. ,xr · 

ción á las onlr~nanzas el<.: sus res¡x~ctiv~1s naciones, y que enarbolen 
legalmente sus banderas 

ARTÍCULO XVI!I. 

Deseando bs dos partRs rontralantes evit<1r el trMiro incle

biclu de indígena<> en las r<egiones ele] Or·icntc, se obligan respcc 

tiv:.tmcute :\.no permitir· que dichos indigcnac sean an·ebalaclus y 

conducí:los del territor·io de la Repúulica del Perú á la do:! ~cua

dor, ú recíprocamente: y los que fueseu arrebatados ele este mo

do violento seran restituidos por las respectivas autoridades de 

la fronlcra luego que se:-cn rterhmaclo>;. 

ARTÍCULO XIX. 

Tudas las ce:tipulacioucs de cst<' Tratado tienen el car:1cter 

de deñnitivas y obligarún perpetttamente it hs alL1s partes con

trélt~tltPS. 

Arnícm.o xx. 

Las ratific:tciones del pr<>sente Tr<1taclo se canjearán en Lima 

ó en Quito, {1 la brevedad posible, dP.spués que los Congresns de 

ambC~s Repúblic~s le hay~n prestado su aprob:-tción. 

En [e de lo cual los respecti\·os Plenipotenci~rios firmaron y 

SE'.Iiaron de s11 ptri\o. y sello, por d11plicado, el presente Tratarlo 

definitivo. 

Hecho en Qnit0, it los dos días d,! mes clr~ Mayo del ailo 

de Ihc¡o. 
L. S. -'-(f'im1ado.)-At<TUIW G,.o.r¡cíA. 

L. ::;-(Firrnado.)-P,\BLO 1-J FIU(ER,\. 
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Frotocolo dg ejecución del Tratado. 

Reunidos los insfrascritos Plenipotenciarios del Perú y del 

EcnadoJ-, con d objeto ele aco1·elar las medidas más convenientes 

para b ejecución del Tratado ele lk1itcs firmaclo d día dos ele !Vh

yo próximo pasado, y estando para ello debidamente autorizados, 

han conv(~nido en lo sigtlif~nte: 

ARTÍCULO I. 

Dentro de lns ocho mc,;es sig·uientes al canj<~ de las ratifica

ciones del Trat:Jclo ele limites, una comisión mixta, nomb1'ada por 

los GuiJiern"o.s del Peri1 y del Ecuador, procederá á reconocer la 

li1wa de fronter·a fijada en dicho Tratado, desde la boca ele Capo

nes ele] ester-o de Sant.l Rosa Insta la confluencia del río Chin

chipe con el rio lVhrañón, y fijará en los puntos que conceptúe 

nc,.cesarios, marros ú scflales para inclicar ellillllero. 

ARTÍCULO 11. 

Estct comisicm s :rá compuesta de un comisionado por cada 

Repill.>lica, investido de suficientes poderes para llenar su cometi-
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XI\' PROTOCOLO llE EJECUUÓ:1 DEL TRATADO. 

do! y fl e]]a podrá ilgregarse el ingeni~ro ó ingenieros ']De lus res

pl:'ctivos Gobit~rllOS crean CUil ve.niente~; rH~ro {l los cuaks 110 co

rres pondere\ delibcraciún algulla. 

i\RTÍCULO Ili. 

I .a Comisiútl r.'fl (:1 ~lf':st~mpetlo de su encflrgo sP. suj1:tar;:l ~s

trictam<entc it In prevenido en los articulm !, 11, Ill y IV del Tra

tado de límites, tPniendo siempre en cuenta, en los lugares donde 

no cxist"n los lindct-u:; natural.es fijados en el Tt·atado, el curso rle 

la línea,¡,., poscsiiln actual de ambos países. 

ARTÍCULO IV. 

Si en alguno-; lugo.res no marcaclos por líneas naturales, no 

existicr<: tampoco tletermin:1da la linea de posesión actual ele am

l>;ts Rcpúblic;IS, los comisionado·; lijarán la fmntera siguiendo le>s 

acciclenteo; del tet·rellO 'lue nwjor s~ Jll·estcn ó. !a mejor clemarca

ción <.:nnsultando siempre l:t '~'luicbcl entl'c las panes. 

ARTÍCULO V. 

Para !ijar la linea ó sección ck linea yue parte del origen ele 

\;¡quebrada ele San Fr~nci,co y v{, á tP.rminar en la confluencia 

del río Chinchipe con el río Jvl;¡r;;üün, los comisioniidos tomar{tn 

los )Íinites naturales m.1s cercanos al téri11Íflé> de la lír¡ea de posc:

sii>ll artu~l del Perú en toda la extensíi111 mencionada. 

\RTÍUTLO VI. 

Sí en los puntos no clem;¡rciiclos naturalmente conforme al 

Tratado, exi,.ten disputas, ó se suscitan al tiempo de fijar la línea, 
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f'Rf.1TOCOI.O DE EJECUCIÓN DEL Tf~ATADO. XV 

entre los propietarios fronterizos, sobre el dominio y la extensió11 

de sus heredades, la Comisión q\l(eda autorizada para marcar la 

línea cli\•isoria entre las dos nacionP.s de una manera equitativa, 

buscando de preferencia los accidentes del terreno que se pres

ten á tina delimitación arcitinia; pet-o la jurisdicción ~n runhos c:l

sos q¡¡eclar:i. rCtdicada para las panes que qui,,·an continuar s11 

litiji<> <.:!; b vi:< judicial, ante las "lutoridadt~s de bs respectivas 

Repúblicas por la pnrrión d~ tpn·itorio q~1e á estas reconociere 

la Comi>ión. 

ARTÍCULO VII. 

Terminculos sus trabajos, la Comisión [1r"s<entará :í. cetd"l Go· 

bicmo, junto con el informe res¡wctivo, un plano de la línea divi· 

soria LLI como 'luedará fijada, Estos documentos se tendrán por 

amhas Repúblicas mmo <e] resultado oficial y último ele: la fijación 

de fronteras. 

ARTÍCllJ.O Vlll. 

Los ~astos cornunes que clreméimlf'n los tr:1b:1jos de lns comi

sion<:<dos sccrán ·divisibles por iguales partes entre los Gobiernos 

de los clos p~.iscs. 

,\RTÍClJLO IX.. 

Lns Gobiernos de los dos p:1 íses se reservan el derecho de 

nombrar, en su oportunidad, una comisión a!J<ilog·a á la aquí men

cionalla, que fije la frontera <:n los demás puntos contenidos en los 

arliculos vr, vn, VIII, n, x y XI del Trauclo ele límites. 
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XVl P!WTOCOL(J m: f:JECl 1 ClÓN DEL TEAT.'\DO. 

;\J\TÍCULO X. 

Los Gobiernoe, de los dos pcdses, al d:u "'s instrncciones á 

los comison:\clns ó con vistct tJ., los tt·abajos de éstos, po<lrán mo

clirlcar bs linc:1s irn:gul:Hes, imn.jill:lt'ias ó :1proximadas que se han 

adoptado <ó<J el T¡·atc~do ddiniti1•o, haciéndose reciprocils compen

sacíonc.s. ~,¡f~mprf! que Sf-'. trc.tlc.~ de dctallt~~; <.[ll\": no ~du~ren Stlstan

ci:dmente la hase ge:nct·al ele\ Tr:ltad<.> y con el objeto de alcanz:tr 

una frontera regular, ó mare<t~h ~~n lo posible por límites n;¡tu

ral~s. 

¡\RTÍCULO XI. 

Ni los tr<~bajos ele las r.otnisio:les, ni la suerte rld presente 

Pmtocnlo. cualquiera que seil, alterar{tn ó suspenderán la clelirnita· 

cien irrevocabk y deftnitivanH"1le convenida en el Tratado de lí

mites. 

i\RTÍCULO XII. 

El Protocolo serit somdido i1 la aprobación ele los Cong-resos 

respectivos, y d canje de 1:\s r<~tificacioncs s<e har{¡ f!n Lima{¡ en 

Quito it b lHevedad posil>le. 

En f6 de lu cual los inl"t·ascritos I'lcttipot\óuciario del Pterít y 

del Ecuador, firll~<Lron y sell~t'!Jfl el pt·esente Protocolo, en dol>le 

ejemplar, en Quito'' los cinco días del mes de Junio del aiío de 

1nil ochocientos novf.~nta. 

L. S.-( Firmado.)- AI<TLJJW GAHl'ÍA. 
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protocolo sobre protección deMisiones] reducción de salvajes 

Los infr::tscritns l'lenipntr;ncimios ele las Repúblic::ts del Pe

rú y del Ecuador, con d ol>jeto de promover la civilización de 

las trihus salv~jes del Oriente, IJ;:¡n C<liWellido en los sig11ientes 

artículos. 

.\RTÍCUUJ l. 

Lns Gobiernos del Per·ú y del Ecuador· se cnrn1•rnmett•n á 

prestar protección á los misioneros que de uno y otro país se en

víen á las naciones de Oriente. CQ!llprendidas en el territorio de 

c;:tda u no de ellos. 

.'\RTÍCUU J 11. 

Se comprometen ignalnwntcc los dos Gobiernos á procurar·, 

por los clemc\s medios que Pstén á su alc:-tnce, la rcdncciún de los 

salvajes de aqudla región á los centros de las misi•lnes y de los 

puehlos formados ó que llegaren á l"orrnarsc. 
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xvrrr THATAll(l SOliRE J).'IJSTONE.:;. 

ARTÍCULO lii. 

Las rcctilicacioncs ele es k protocolo, rles[Jués dP. aproba,[o, 

se canjearú en Lima ó en Quito ;1 ];¡ brc\'eclad posible. 

En f(: tlc lo cual los infrascritos l'le;1ipotenciarios del Perú 

y del Ecuaclur, firmaron y sellaron el presente protocolo, en <loble 

ejemplar, en Quito ú_los cinco día,; del mes de Junio el el afie> de 

mil ochocientos noventa. 

L. S.-(l'irmado.)-·i'ADLO 1-1 EI{I!ERA. 
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hechos que no han debido ser mencionados <"n la 

memoria pública ele mi despacho. 

Q:, rcu.'llliendn r"spPci,llrar·ntl~ (ji.Jf! resolv8i•; .sohn~ t-:1 pruyc!cto 

de Tr<Jtado de Limittes col\ el Ecuador; y llamo la Jlcnciún del 

Congreso principalmente sobre la nota fecha del n1es de Agosto 

de 1890 del entonces Mini,tl'O del l'erü en el Ecttaclor, Dr. Ar

tllro G:Hcia, doct~mento r¡11e no ha debido imprimirse y repar

tirse segt'1n se hizo con otros documentos relativos al tratado 

y publicaclos como anexo de la Memoria última de Relaciones Ex

teriores; porq t:e en aq u d. y no en éstos, consta la parte cl<'bil ele 

nuestra cldensa. 

En la clara, exacta y convincente exposición, que hace el Se

i'íor Dr. García, se demuestran las ventajas del proyecto y los in

convenientes de su desaprobación: puede decirse que él sacrificó 

su vida en los esfuerzos para la elaboración y para la defensa ci<e ese 

Tratado que ha lcgJdo ú su patria corno el postrero y más pre

ci~do servicio <¡m: le ¡m;stara durante su brillante carrera pública. 
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XXII .i\JF.l\IUln:\ J>hL M1NJSTJ10 

De suerte r¡uc yo he de limitarme ft exponer algunas consi

deraciones de que no se debió hacer mi-t·ito en aqtHcl documento: 

y responderé tamuién á algunas objeciones hechas al Tratado. 

Ante todo, debe advertirse que el alega.to del Perú, que esti1 

im¡mo:so, IJO se formuló conforme á b opinión del Gobierno, ni de 

la Comisir'Jn consultiva especial, re~¡;ecto al alcance de nuestra 

demancla; pues, por su celo patriótico, el joven Secretario, encar

gado provisionalmet)te de la Legaciim en Espaiia, se excedió de 

sus ínstrnccíoJws, y llrPsentó un alegato exagerado y por lo mis

mo contraproducente ante tuda persona imparciaL 

La posición del Ecuador es diversa de la yue tiene el Perú 

en el asunto. Aquel país es m;'ts ri<'hil que el nuestro; VP. que no 

ha logrado en larg·os aiios y repetidas negociaciones arreglar b 

cuestión de limites: cnnsiclera que nosotros puscemo:; t(!rritorins 

que indudablement<: son ecuatorianos; mientras que si Líen él 

posee parte de los territorios prdendidos p11r el Perli, también 

éste tiene en s11 poder otros en la misma conelicit)n ele litigiosos: 

en fin, el asunto de límites es ele vida ó li)Ucrt"' para el Ecuador, 

pues una soluciún raclical adversa lo redttcida al estado del Uru

guay insignilirante por lo pronto y llama<.lo á ser absorbido df's-. 

pués por tillO de sus poderosos vecinos; ckjando [¡ Quito á pocas 

leguas de las posesiones peruanas; y aunque esa solución emana

se de un fallo arhilr<>l, es evidente que todo el país s" sublevaría 

contra el laudo, y no habría Gobierno ecuatoriano que puc\iera 

ni quisiera cumplirlo. Esta sitnelción extrema es la que quiere 

evit<U d Ecuador; ct·ee que con el Tratado sacrific:.t mucho de sus 

pretensiones y clerechos; pero que !t pesé\r de ello cons~rvará con

diciones que aseguren sn autonomía como uacíón independiente. 

Nuestra posición es diferente; aLIIl<JUC el EcuaLlor es más po: 
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deroso que Bolivia, no puede infunclirnos inquietutl una cuestión 

con ~que:] país; y el asunto versa sol.Jt·c la consen•ación de terri

torios. que si bien se aprecian más 6 lllCLlOS, según el criterio de 

cacla cual, no s·)n elementos essnciales para la nacionalidad, para 

la autunlHllia ú para la seguridad peruana. 

Cotlsitkrado el Tratado en sí mi.>mo, él puede estudiarse 

bajo dos faces: co1no simple co11t1·atn. en r¡ne se comparan las 

cr-,ncesioneo..; hechas con las recibida~: y como Iv::g·oci~ción inter

nacional, vinculada á la política general el'" la Repi1blica. 

fbjo el primer a>pecto, el Tratado significa que el Pcrú ase

gura su dominio sJJLre Jac'n y sobre los territorios al Norte del 

rlo Tumbes, respecto tle los cua](,S el Ecuculor tic:n<.: títulos im

portantes, y conscrv't además los tenitorios orientales, que en la 

actualidad están ~fcctivafl,enk en s11 poder y sobi·e los cuales d 

E<·u~tlo1· pretemk tener dntcchn. i\ su V<"l. <·se país legirima la 

posesión de los territorios nrientaks, que tiene y <lue nosotros 

co. nsidercunos propics, Uivilliéndose entre ~unbos E:->tados la gran 

[,rj<r int,.,rmedia entrc una y otr~·l puscsi•">n que es igualmente liti

giosa: nnt:i.ndose quc la porción á qu.e renuncia el Perú no est{1 

h<tbitatla ni civilizada ó c,ü ocupada por tt·il.Jus salvaje~. ó se ha

lla en podet· del Ecuador ó <.k Colombia. 

En cuanto al mérit•:, de los litu\us alegados por una y otra 

parte y respecto ele \a importancia tic las rccíprocns renuncias 

hechas, es suficiente \o expuesto en la 110ta del sefior Garcia·, y 

mé bastará hacer esta comparación: si p-.t~a recup<erat· las provin

cias de 1\rica y Tacna, cuyo dominio y posesión depende hoy de 

una condición, estaríamos dispuestos á cec!tor vastos territorios 

despoblados en el Oriente; ¿i. cui.n:os de éstos podriamos renun

ciar parct .tscgurar los teaitorios de Tumbeo y Jaén poseídos (; 
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incorporados en la comunidarl pemana, y para teiier garantías de 

que el pmLlema del Sur se resolvt"·á en nuestro favor?-Pero el 

asunto no tiene sólo este aspecto: en un pleito no basta sólo co

nocer el mejor derecho y la probabilidatl de que?\ sea declara

do; es preciso Jetenninar también, si hay medios para hacer 

efectiv~I una sentencia favorable c¡uf; se obtuviera: punto quP. ya 

toca ~ la política internacional del Perú, rlP que paso á ocuparme. 

En el c.-tso del Ecuac1or, y scg(In lo antes indicado, una set¡

tencia ó laudo que diera al Perú todo el territorio que pretende 

y que en parte poseen aquel y Colombi<1, no podría ejecutarse 

sino mediante una guerra, en que q11edasen anic¡uihclas las fue¡·_ 

zas ele esos dos países, y en qlie ellos tuviemn que; aceptar la l<cy 

que clictase el Perú; siendo incnestionable que en cuanto se enl

peiiara la lucha, S!e tefectuaría la unión ele aquellos en t:ontra nues

tra, porque con titulo idéntico esas dos frJcciones de la antigua 

Coknnl,ia poseen aquello:; lerritorios que consideramos nue~tros. 

El resultado de un lauclo favorable á nosotms seda, pues, preci

sarnos ;'t entrar en 1111a guerra contra esas dos Repúblicas. Al 

contrario, arrcghclo el asunto de límit<·s cqn el Ecn~u.:or, Colonl

bia queclarb aislacla en la cuestión que tiene con el Perú respec

to de los territorios orientales; que son de reducida extensión, 

eliminados que sean los que renancia el Perú y que en pa1·te po

sée Colombia, y en negociaciones ó en otra forma, el asunto con 

la última no podrá inquir tarnos ~eri<~mcnte. 

Avanzando aún Pll la vía r\e las hipótesis, suponiendo obtenido 

ya el laudo que pretendemos y la victoric; belica r¡ne para ejecut;¡r 

el üdlo necesitaríamos, nu<:slra situacÍ<)Il 110 seda envidiable; mles

tms territorios orientales serían tan extensos que en cuanto pro

gresaran mcdian;unente se scparariiln del resto de la República, sea 
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p~r~ constituir 11na nación indep<endient" seet pat·a unirce á los Es

tzHlos brasilet·os de Amazon.as ó del Pará; empresa que con difi

cultad podríamos contrcHrestar y <Jile tenclria el apoyo mits ó me

nos encubierto del Ecuador, Colombia y quizis (:1 Brasil. La ley 

el(: 1 tlS8 sobre el Departamento ele Lo reto es un síntoma de la 

autonomia ;í r¡uc aspiran esos t"rritorios, y ya el Barón de Cote

gipe, notable et.ladista brasil ero, ha pt·evist•J b etuancipación ele 

los pueblos de la g-r:m hoya del Ama;.onas. La situ~cíún 'l"~ crea 

el Tratado, al contrario, hacen solidarios al Ecuaclor y á Colombia 

con el Perú en la conservación ele sus territot·ios de Ori<ente. 

Debe, además, consider;:¡rse qu(: nuestras relaciones con Chi

le y Bolivia, y pa1Ticularmente al asunto de Tacna y Arica, exigen 

que toda nuestra atPnción y todas hs fuet·zas dtel país se dirijan 

al Sur y no sean distr;¡ídas por Pl <J<:cto de los tÍegocius con los 

Estados sekntrion:lltes; El Ecuadot-, nf<'IHiido en la ctwsti·)n vital 

ele limitPs, no sólo fomentaL·á de un modo encubierto nuestr;¡s 

gnet·ras civil"'· qup cu~ntan '-ll el Norte con· bastante comLusti

bles preparado sino qn<: tm•ará de dat1:trnos direct'lmente. Cier-
,.. 

toes qne ese pais no püdrá amenazanws estando aislado; ¡wro 

tendrá grandes lclcilidades para hacerlo con el ::tpuyo de Colom

bia ó Chile; de suerte que á los pelig-ros que tenemos en el Sur 

se :1.gn~garán otros no 1nenos graves por el Norte. 

No debemos olvidar que durante la itltima guerra, Chile no 

~:esó deo in;:.tigar al Ecuador, para que hiciese causa común cou él, 

y oLtuvier;:¡ :1sÍ, como botín de guerra, los linderos que preten

de; y el desengaíio que hoy sufriera nuestro vecino del Norte 

apoy:1ría la opinión de ;:¡Jgu nos de sus hombres públicos, que 

crc(:n no Lkba su país proceder con la hidalguía anterior en la 

primera coyuntura que ocurra. 
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El Tratado evita todos los peligros enunciados y contiene 

una solución equitativa ele la controversia sobre limites: él san

ciona la posesión ele lo c¡ue efectivamente está en nnesti"O poder; 

nos reconoce,.,] derecho sobre una gran extensión al Norte del 

Amazonas de má~ de s.ooo leguas cu:.1dradas, para <Jile nuestras 

poblaciones ¡¡nurzúnicas teng<lll an~plio rksarrollo; nos da el do

minio de tod<1 la recl<le ríos e·n las dos ribcr;1s de aquél y del :'lb

raiión, menos el Morona, que '" P.lm:r~ occidental; 'luedando co

mo comunes el Pastaza y el N<1po; de est:.1 ,,¡;_¡nera, y porque los 

territorios al Nor·te del Amazonas quedan poseídos por el PerLI, 

Ecuador y Colombia, no es posible que ellos se independicen 

contra la voluntad ele las tres Repúblicts, unidas por el inten~s 

común de retener los territorios propios; y lo que el P-erú conser

ya se halbrfr hrmem<!nte unido ~1 r.cstr:> de la República por 1'Ías 

fluviales. El Ecuador por su ¡'al"le redondea su fnrm<l g-eogr:tfic;t, 

con terr.itorios que le son esenciales,)' '1"e ;¡] Perll poco interesztn_. 

poniendo así á su capitCll á rubierto contr¿, todo ataque repentino; 

ele suerte que el Tréltado ron tiene la f('>f"lnula en \'Írtud dt: la cual 

cada rontratantc obtiene b <Jite m;ís \'Ívamen~e le interesa y así d 

Ecuador sP.rá el aliado natural del Perú; pues el asunto de limites 

es el único gue puede separados. En fin, el Tratado contiene la 

únira solucir">n posible; porque el juicio arbitral está rodeado rle 

peligros y no pronwte proclúcir re;;ultados pr;ícticoo.;; y el status 

if110 se hace insostenibk po•· razón eh~ nuestros problt>mas del Sur 

y á cat;sa de los territorios disput;-¡dos, <Jlle cada di:1 por su cle

sarrollo van adquiriendo una importancia, que rlificult,t la tran

sacción. 

En cuanto it la pequeña exteusiún que reconocemos al Ecua

dor en la Landa ízqt1iercla del r'\lt<J lVIaraiión, no produce los gn-
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ves inconvenientes que se pretenden: por una parte d conclomi

llin os forzoso, si uo se niega al Ecuador un::~ !Jauda del Pastaza 

y una parte navegable del Napo: y es en poca e:\tensión que se 

;11nplia ese condominio entre la boca del Past::za y el Pongo ele 

~'Lllls<erichc: por otra parte, d r.ondominio con d Brasil no ha 

producido males ele COibideración, que no puelbn evitarse con 

pactos~~~ efecto; y en. fin el PeL·ú ha proclamado el principio intf'r

n:u:iollal de libre nav<·g·ación. Dehienclu atlve¡·ti-rse ·que, aunque 

c:l Ecuador no tuviera pLrertos en el Alto IV!ar:ll'iÚn, ·no podríamos 

Il<'garle el libre t.l'ilnsito i las 1nercaderia« dirigidas ú esa Repú

hlica ú exportadas por ella, como no s·e lo negamos á Bolivia y co

liJO 110 se lo rehusa Chile, de s11erte qur tan pronto como el co

mercio ecuatoriano rer¡11ier~ la .ví~ del Amazonas, forzoso es con

cluir habrémos dte admitir elliLrre tránsito, tenga ú no,! Ecuador 

parLr, de b 1·iher~ sPtPntr inrul <lel 1\Lirafíón; Ináxirne cuanclo po

sr:c los rios "A''"ntes del 1\Lll·~afir'.rn y el Napwc·n s1: parte alta. 

Fn cuanto á la idea de un t<errocarril ele l'aita al Amazonas, que 

tuviera necesiclacl ele pasar á b banda izquierda aune¡ u e no hay 

estudios ni proyecto al respecto, se podría al aprobarse el Trata

do hacer una sola rielad para qn e la vfa fuese toda peruana, fijando 

un pbn para clc:terminarb. 

Ai;,gase, ad<emás, contra el Tr~t.aclo que la linea tlivisoria adop

tada ofrece inconvenientes. Pero ¿qué linea no lo ofrc·ce? En defec

to de grandes desiertos y de corcliller;¡s inacce.sihles, que gozan 

de ventajas decisivas, hay que recurrir á los ríos y á las cordille

ras menores; y sólo e.n último caso á las lineas ideales ú geográ

ficas, que ni siquier;:~ son bien conocidas por las autoridades en

cargadas de vigilarlas. El peligro de contrabandos existe <>n todo 

caso: y sólo se conjura con la conveniente legislación int"rior y 
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con buenos tt·atados ele comercio y aduanas. Nuestra actual línea 

divisoria con Bolivia ofrece más i nconv<'niente-s que la proyect<Jda 

con el Ecuador; y sin embargo nn se consideran irremediables los 

males qtre 'li)uclb puede causar. 

En conclusión, el Tratado contiene est'pulaciones tan favo

rables al l'erú colllO nunca las aceptó el· Ecuador en bs repeticlas 

negociaciones ~obre el asunto. Es"s <·stipnlacioncs dan á cada 

Estado lo que m<\s necesita y lo que mejor llltede conservar; y 

gar:1ntizúmlonos la paz y seguricbd en el Norte nos ponen en ap

titud de resolver en mej<ll"es concliciorws nu<estms problemas en. 

el S1tr. Natural es, pues, c¡ue el Trat:tdo haya merecido el apoyo 

de las comisiones consultivas dP los G"hinetes que sobre él han 

resuelttJ y tle las personas qtJP. h:ul hecho de él un estudio sério 

é imp~rcial. 

Los g-raves asuntos (!Xistentes "" mi Despacho y objeto ele 

esta memori~, demuestran la necesidacl de conservar nuestro 

Cuerpo Diplomático en completa actividad hasta que queden re

sueltos esos prüb lemas internacionales, lJUe t<tnto pueden afectar 

los intereses vitales del país; y por lo mismo hay que acordar con 

mano generosa la. particla destinada al snvit;io diplomático, con

servándose en la de gastos extraordinarios. 

-.d1lberto Elmore. 
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QUE ELEVA AL GOBIERNO EL 

ENVl A DO EXT R AORD!N ARlO Y MIN !STRO PLENIPOTENCIARIO 

f!RMAGO EN QIIITO ll 2 OE MAYO UE 1880. 
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Señor .J\/(i nistro: 

cif~fjj;;¡.~ 1if~Ü4I L <elevar á manos de US. el original del Trataclo de 

~"""t'f:.§::::~1~ ! .imites que fmnt', con el•pleni;otencíario del CCll-1-

-{¡~t~Jlíf:§·~$; dor, el 2 ele 1\ol.;yo del at1o en curso, y los ['t'Otc)-

~\·~P§IZ"' colos que le sirven ele complemento, es deucr mio 
\\:1~\'~{~f:(\,':;; 

.. ,, 1¡-:¡::~:c·¡. exponer Cl) iVIemoria especial y reservada los por-

e% '·~'·J\ menores v motivos de la neg,ociación. Este traba-
l,~) 'i~,0 ,'i J . 

s<.:/ jo, si es ele poca utilidad p;1.r;1. US. que ha diri.[6clo 

y couoce en todos sus detalles el arreglo, puede ser de impor

tauci<t para las Cámaras Legislativas :1 ~u ya disct!sión y fallo cJeue 

sc•meterse. 

Dos afws de tmbajo contiluto y de consag-ración esdusiva :1 
este <tstllltn; el conocimiento adquirido ele todas las circunstancias 

que lo rodean; y la opinión absolutamente·favorable al arreglo en 

los términos pactados expresada por los seiiores Raymoncli, La

valle, Abar.wra, Basadre, 11onifaz, Palm<t y Elmore: rn<" dán clc.·

recho para cree1· que la transacción contenida en el Tr~tado que 

tuve la fortun~ de firmar, es en alto gTarlo favorable á los inte

reses del Perú y soluciona con po,itiva ventaja para éste la más 

<tntígua y complicada de sus disputas sobre limites. 
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Yo ~s¡.¡ero, pues, con tranquilidad y conlianza d fu] lo del Con

greso, seguro de que aprobará c.l pacté> y harit justicia á los es 

fuerzos ele US. y del Gobierno y á los '1'"e en m:ts rnorl<esta este· 

ra me fueron cncomemlarlos. 

El 13 ele Ahril ele 1 88¡, el ColJiemo del Ecuador. prévias al

gunas negociaciones mn el Ministm de S. M. B. en Quito, y;, 
soliciLUcl de la Ecuadur La11<! T-ríwra;;/s Com¡hany, resoh·ió en· 

tregar ;, esta sociedad los terrFtlOs de Atacatnes y Canelos que 

er' pago ele intereses di(et·iclos de la deuda externa <ecuatori.1na 

le fnc,ron adjudicados .en un convenio de :urcg·lo que lleva la fc

ch'l ck ~~ele Setiembre ele 1857· (Dm:ruucufo uú.no.t). 

Innecesario es record~r qtte estas concesiones á los acreP.do

res ingleses del Ecuador se h:1llaban en snspenso·d,.S<le que se 

estipularon, porque el Peré1 había protestado de ellas como vio

latorias de sus derechos tet·ritot·ial~s. orig·inándose la r:elclHe dis 

cuslún <en Quito, entre los sefwre.s C:avero, lVTinistro del P~rú, y 

Mata, Ministt"O ele Relaciones Exteriores riel Ecuador; y que esta 

cuestión terrnin•'> con !él guerra declarada por el P<érÚ ~¡] Ecuador, 

la cual tuvo fi11 en el tt·at;ulo de 25 ele En~ro ele 1!\60, <¡tl~ queJó 

sin electo por haberlo desapmb~tdo loo; congresos de ambos pais<es. 

Pen.liente desde entonces h cuestión; p.u·,di;oarL·J. 1.1 entrega 

rle los teJTenos, como consrecm:nc:ia ele los derechos que el PerÍl 

akg;:, soLre Canelos y otros lugares comprendidus en la conce

sión; clebió causar sorpresa y alarma <J.Ue al c.d>o de veinte y siete 

años de tr;:,nquilidad se removiese tan· enojoso asunto, haciendo 

revivir así las disputas territoriales entre ambos pais<es. 

El Gobinno del Perú ordenó sin demora á su Ministro en 

Quito, mi antecesor, el Dr. D. Emilio Bonibz, que gestionase 

activam<"nte hasta obtener la revocaLori:-t il suspensión ele la or· 
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d~n ck .cntr~g·?l ele los referidos ten·enos. (n,.,, ·uú.m. 2). t-'\1 mismo 

tiempo nuestra cancillería se dit·igió al sdior General Salaz:H, Mi

nistro del F.cu:IClor e.n <el Pr;rú, e.straibndo la conducta del Go

l>icrno de Quito. (Doc.,..,,.., 3<). El resultado de tnrbs estas gestio

nes, ktbil y ;·ccr·rtadClnwnte dit·igidas por el Dr. Tlonifaz., fur~ que 

el EctJaclor aplazara la entregct ele los lotes de terrenos. mientras 

~mbos pai~es nn arreglr~.sen St1<; ctJP.stionP.s de limites; (nar:. 
~tü·m. :!).y que puco despu0c;, en 1'? ele Agosto de r887, se finn~tse 

lén Quito la Convención ele Arbitt·aje, que mereció la aprobación 

de ambos Congres•.>s y cuyas r:ttiiicaciones fuemn canjeadas en 

14 ele ALt·il del aiío sig·<lientf' jas!<l.S. IJoc. ·mím. ¡¡). 

;'\un<1lle US. )'las C~maras conocen perf<ectct<l1P.llte aquella 

Convr.nción, conviene record«r sus cláusulas principales; pués ell<l. 

vino á <lar rin<1. ncwva forma y á sujetM á reg-1<1.'> lij~s el modo de 

n'soh•er nu~stt·a antigua disputa oohr" límit~s. 

Se c:st«hl~ció en los artículos 2". y 3". q'"~ el :ll'bitraje á que 

qu,.,Jaba somuida la c<1estion de límites era de dercd/(), sin limi

tar e11 matwra :~lguna la extensión de la prueba y demás elemen

tos jrnídicos á que lcts p:u·tes podían apelar, ni la jurisdicción del 

;'trbitm cuy« decisiém tenia que ser radic;otl para los contt·atantes. 

T;¡n <thsoluto, extenso é ilimit:~do fné el ,~Hbitraje que no s1~ tij:tron 

siquiera los puntos el" la dispuLl, sino que se d<ejó t;unhi"n <esto 

p:Ha las alcgaci<Jlles ele bs part<es y el fallo del árbitro. 

!'ero previendo sin duda los negociadores (nor. mím. 1;) los 

inconvenie11tcs lJUe en la práctica te11clría el arbitraje, estipularon 

el artículo 6'-'. que copiaré á la letra por ser el inmediato orig·en 

de b actualnegoci,lción. «Artículo VI-Antes· de expeclirse el fallo 

«arbitral, y á la m«yor brevedad posible después del canje, pon

"dr{tn ambas partes el mayor empei\o en arreglar por medio ele 

"negor:iaciones directas todos ó algunos de. los puntos comprendi

"clos en las cuestion.es de limites; y si se verifican tales arreglos y 

"quedan perfeccionados según las formas necesarias para la vali-
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«d~z de los Trat~dos públicos. se pond,·;\n en conocimi~nto d~. S. 

"M. C. dando por terminado el arbitr~je ó limiündolo ;í_ los puntos 

<<no acordarlos, según los c;~sos. A falta ele acuerdo directo queda

nT;1 expedito el at·bitt-;tje Pn toda su <:xlensión, c•>mo lo lija el <rr

«ticulo J., 
Con esta Convención, que era la ley su¡>rem<t de arnbos l"'i · 

sfs en f'l asunto, que<laban los dos obligados á ocurrir ~lit" el 

Rey ele Espofia para que sentrcllci,lse como itrLitrn e11 s11s diferen

cias; pero se COlnpromf:tÍan igualmentt=: ú b1Jscar 1~n np_g·tJci;lriones 

directas el término arni-;toso de la cnestión. El jui<·io. y j11nto ~')11 

él cel tkGer de i<itentar b transacciim; lw <tllí la solución oGiigato

ria aceptada por las dos Naciones. 

Los pasos clados por la CancillerÍ<:l peruana para cum¡<li1· y 

hacer cumpli1· ..,¡juicio arbitral, no son ele mi incwnbencia y en la 

p:rrte qu<: me tuc:Jn se hallan consignados en la iV!em<lria general 

que sobre los trabajos cie esta Legación dirigí it US. en 31 de 

!\'layo último. ( •. ofm'x"' ¡¡.¡, ,!l.lPmo•·i:~. ''' n. TE. dt' 1s~o, ¡¡. t: !:i). 

Este era el estado de la cu<Cstiéni d(e limites en Quito cuando 

nuestro 1\'Iinistro en esa ciudad. llr. BoniL1Z, antliH'ió s11 pi·opósi

to de salir del Ecuador separándose de la Legación. Fué enton

ces que S. E. el Presidente ele la RepúLlica y el anteceso1· de US. 

Dr. Alzamora, me hicieron la honra .sf:iblada rlre rencargarn1c la 

representación diplomática del Perú en aq11Plla Rcpilblica. 

Las instrucciones que me fueron dacias al salir ele Lima y 

que llevan fecha 12 ele Julio del aíío SS se referian principal<nen

te á esta cuestión, y en ellas se me decía: ((Una vez que se halle 

«US. bien ente•·ado del asunto, prmllul!cní U.S. la discusión y el 

«arreglo ele toda s·las cuestiones sometidas al aroi trajen. Para ex-
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plicar aun mús esta i:lea d'"cían las mi;nns instrucciones: «Por últi

"mo, hará US. comprender :1 '-'·"-'Gobierno que por nuestra parte 

(do que deseamos á toda costa es. una solución 4ue ponga término 

"á todas las rli;put;1s de límites e.in dej;¡r herido á ninguno de los 

<«los rueblos; á fin de '1''" b ¡>a?. Cjllede sólirJament~ establecida 

r<PI1tr·e Pilos y sea indPst.ructible el tratado detinitivo r.¡ue se aju~;tell 

(Doc. mím. ,-). 

Sr1n estas juiciosas y ekvadas idens, que podían mira1·se des

ele entrmc:es como el objeto de mi mision, las que solo al caho de 

dos ;u1nc; ele lai.HJI' no inkn·urnpirh pnrle re:-~lizar s:-~tisfactoria

illl.!nte. 

Sin emLarg·o, al encontrarrnP en Quito y despu0s ele mis pri

llH'r;¡s observ:-~ciones, me parcciiJ '111" el rr10mento de la nl'Ogocia 

ciun no era llegado y sobre todo que no <kbíamos nosotros pro

moverlo. 1\Ji oficio á ese Desp<~cho conteniendo est~s ide~s lleva 

fecha 29 de 1\gosto: (Dm·. "''"'·· ~i;) y en respuesta el Dr. /\lzamo

ra, Ministro entonces de Rebcio1 1es Exteriores, me decía: "El es

«píritu rle las in,tl'ucciones es que US. se limite hoy por hoy en 

(<cumplimiento ele los pfllT(lfns 1() i'! y 39 á 1\lel·as conver::.aciones y 

11expluracioues, excus;tndosc' en todo c<1.so con la falta ele prepara

IICÍÓn tanto p:!r:l hace¡· pmposiciones como pam responder á ellas 

«si le fuesen presentadas ... _ IV!ás Larde y cuando tengamos 

lll!atos completos y plan definido, llegarA el momento dte cumplir 

((el párrafo 3.v de mis instrucciones.>> (noc . .ulf.tu.. 9). 

Aplazada así la '"'g-ocí;¡ción clirect:t, plllle dedicarme al es

turliu ele la cuestii>11 y dos meses después, en 16 <k Octubre, ele

vaba mi prirne1· 1\·T<emoranclum cot1Leniendo todos los puntos de 

vista que á mi juicio presentaba entónces tanto el arbitraje corno 

el arreglo directo. (voc . . ,...,; .... 10). 

Pero un incidente, que se r·eliere al cumplimiento del pacto 

arbitral por el Ecuador, y que, c-omo todo lo relativo á este astm

to no me parece oportuno tratar en esta memoria, vino A pr~cipi-
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t:H' la :tp\az;J.da '"'~·or.iación. Careci;t el EcuC>dur de l'ienipoten, 

ciarin ad k'" ~n E-;pañ;t para l''"¡j¡,. á S. lVI. C. la acept<ción del 

c:1rgo de árbitro que le conferían las dos Repiibliccts; el Dr. Cár

lns I\.. Tov:1r qne tuvo esa misión b¡tbía reg-resado sin cun1plirb,· 

no era C\cil enviar un Mini,tro p¡¡r;¡ es~ solo nJ,jeto por el fue1·te 

gasto que aquello reclamaba; no habla PI! Etii'OJlZl ning-(111 ecuat•>, 

riano en condiciones de <lceptar la PlenitJot~.::nci:t ad lt(Jr; y entre 

tanto el plazo pactado par;t est;L dilig~ncia se Z~proximaLa, pre· 

sel!táncluse como IlliiY posible la ctd•Jciclad del pacto. 

No es d.el caso recordar las g'P.•;tion,;s. ya nlici,¡\,;s, ya priva

das, que hice por algunos días para salvar situacii>n tan ¡.;r;,v·e. 

Baste saher que la buePa voluntad del Gobierno ecu;Jtoriano ter

minl> por encarg·ar á nuestro Plenipotcnci:uio ,,,.¿ k>c:, D. Juan 

Mariano Goyencche y Gan1io, la representación del Ecuaclor p.l

ra el d·~cto de petlir la aquiescencia del Sooerano ,.,spafíol. (Doc. 

t.J'IÍJU. 11). 

Pero en la misma nota en '1'1" m,; comunicaba e·;t¿¡ r,;solu

ción el !1dinistro de Relaciones Exteriores clel Ecuador, con fecha 

de 1 •? de Octubre de 1 88S, me de"i": 

"La misma importancia que d cumplimiento de las disposi

tfciones conteniclas en el artículo 2'! ,\e la Convención de i\roitra

uje tienen, á no cl\11.\arlo, las que con loabi.e acinto se puntualizan 

aen su :trticulo 6'~, pue,to que;'¡ nZ!rla lllenos tienden q1>e á arre

•q:;lar por medio ck negociaciones directas todos ü algunos de los 

«puntos comprendidos en las cuestiones de limites, de mudo que 

"si se \'erifican y perfeccionan esos arreglos sean puestos en co

«nocimiento del árbitm, danclo por t<~l'lllinaclo el arbitraje ó limi

dánclolo á los puntos no acordados según los casos.» 

"Deseanclo en consecuencia mi Gobierno llevar al terreno de 

«la práctica los nobles propósitos á que acabo de referirme, ha 

<cbuscado con empeño un expediente ó procedimiento á ello ade

ncuado y no ha hallado ot1·o más conforme al tenor del sobredi-
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~<rhn artíctd{) (/1 qtl~ e:] nomhramie:nto ele nna con1isiOn compuf:·:.;

rcta de clos incli1•i.luos P'-"" cilla H_q¡(¡!Jiica <.¡U<' tr:1ccn la linea cli

" visori.1 s.:·¡:;·l111 lo prevcenido fen In>< ~rts. 5'-' y 6'! del Tr:Haclo de Paz. 

"celeLrMio entre Culo111bict y el Perú en Iil29, Eslf; lrahah, c¡ue 

ucoii\'CIH.lria fcws<e iniciarlo y concluirlo dentro clel :1i\n '-]IIC ha clce 

«trascurrir h:~sta 'l''e se to111cn en consickración por S i\L C·>L•)

,,Iica los documentos que le seC>n pt"esentaclos, Set"Virá de e;;cckrl

''te base en su oportunidad;, los Plenipotenciarios ele amb;t, Rr;

"Pliblic;¡s pa1·a los an·cgl•.>s ddinitivos quce deben intent:ns<~ antes 

•rde pronunciarse el fallo.» (ll;oc. m<m. 12). 

La anterior prn¡!lle,;ta crC> <le: tndn punte. inaceptable; !"'"''' 
coment.rtba por dar como reconocida en furn1a incident:ll la vigen

cia del Tratado de r82<), snhrc d cu.1l hrl.bía estudios c¡ue cnrn¡>le

tar y S(:ri:-ls reserv~s que hacer; l"(~trotraia l:-1s c.nsas al esLtdo d~:_~ 

dar cumplimiento;', aqllel Trat~<.1o dcsput"s de 6o ;u"ios de inejccn

ci/111 y justrtm~nce en la cl:íusul.l c11ya c::tducida\1 nus i111pqrtr1La 

rn:\s sostenc.;r: y, morlitican !n b Íll•l•>le dd arbit>·aj-.~ cn11 la :lC"f-l 

tación de h;1'1es juríllica" no estipt!lad~ts P11 la Convenci()IJ, ;titer,l· 

lJa el r_·stadc) ele ;,1 cuestir:111 y p!1clia llc\'arnos ckmasi;¡dn le} .... 1·.;, 

Sin r~tnbarg,.,, P.st·l prop\)Sic-ión dr!tHO'itra.ba, y la noLl lt> clt~

cLtrcti'Ci así. que rJ Ecuador reci-lllUin el cumplimiento illmecli;Ho 

del artículo 6~~~ d·.~ lrl Cnnvf~IH-:i(,n d~~ Arbitraje cnn el !lli'-'lllD ..Jpn~

chu que n(lsotros exig·íatnos l.a cjccucí0n del J.rtkt:ln :."!} No 

me e~tr,lilr·) esl~ actitLhi d-:~1 (~.1bierno del Ecuador; pues en b'i 
umferurcie1' qtrf' huh~ d" ,c"'lebrar hasl<L con el PrFsidenle ck 1;-¡ 

R~~pldJlica sobrt~ el incidenl~ pro·nnvidn pnt· el. regreso intempr·s

tÍI'O del Lh. Tovar, de c¡>He ante e; h.· h<th\a,lo, puclc convt"1C'"'"IIIe 

ck 'l'"' los hombres m:" i"q.>urlanks de la pol'>tica ccuatori8n:t y 
en es1wci:il t·l Presidt·nt,, lllil·,tlun cn11 d<esag-rado el p:1cto arbitr·al 

<'!l }no..; ténni nos \'ctgos y gc!H.;r~ti(~S c11 q u<..: <..:staba concebido, y pre

leri;:ln "11 L:-Hin c;1sn el ;'tl"rP.~·:lo di r~ct.o. {D:H·. -'l1i'inu .. l3). 

Cinwnt:.dJas~ e·;t L irlt'a cor1 el nc'il\l.>l·ami•cllt·J del so~flor Osma 
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com(> PiPnipuv·nciariu nuP.str•> en Esp:1i1:1; pu~~s temí~1 t'l Ec1t:1.dor 

];¡,; inA.Jcnci;¡s y las pockrosas rcl.trcioJ!CS de fa111ilia c¡ue d,u·ian :, 

"'J'lcl positiva ventclja en el ec;twlio y •lef.,;nsa de la cuesti/111. 

Por (,!timo. los .. p1·im•"'<1> P~'''P;¡¡·ativos cl<e nucst¡·;, dd-~nsa. 

que con lamlai:>le actividad emprendiCJ el Mini<tro de e"<t Gporil 

1 )¡·. /\l.•e11110ra, se trnsl<Jdan ¡•·11· inrlis-c¡·ecinnrs de la prensa; y co

llll'nt;¡c:os J.l'"' los diarios,¡, Cu.lF"l''il ca""'ban alar,ll<l y lleg.<
b~n h<.\'-ita originc1r l1lH~ alguno (lt~ ellos :-ltusa<.;f~ á su G·nbierno, sin 

duda rc;n inju<ticia, de q¡¡e dcj:~l¡a al Ecua,1o¡· sin defcnso. <1ntc 1.1 

q11e el Pert'1 iba reuniendo. 

Todas estas G\USCJo y otras más, que tendr:ul 111cjor caLida 

y más desarrollo en ntro docqnLe:nto, acab.:1ron por convencenne 

al poco tiemp'> de mí lleg:-tcb, de 'l'"~ el Ecu:-tclm iniciaría en bre

ve los arrc.~·los directnc;; y ~sí lo pr~~·vi11c ft mi Cobierno casi des

ele los primero" días ck mi misi(lll. ( noc, núm. 1-!). 
Sin embargo .. cnmo h! primP.ra prop<'Sición que dejo trr1s1~rin. 

era inaceptable, ;i. lo menos"" la íi>~·ma e11 r¡11e iu( ¡Jl'esenlacla, l<t 

n:chac(; ele ;¡cuerdo con mi GobÍ;,¡·no, ó 11wjor dicho la modifiqué: 

prppnt·,if'lldn un;1 C()tni~ión df': simple e--.tt¡r\in, rtltf: no trazase líne.:-t 

ning·ul 1;tni tuviese la menor ;¡lrihuci<'Hl...lc~lll:llT<ll.lor:=t. (IJOJif'.ulhu. Hi) 

1~:1 C0bienw de Quito víó en lllÍ rollt,·apr<'pucsta la demora 

ele s11s propósitos; y cthorclall··lo de llcn•:, h cuestióll, c·l IV!ínístro 

el(-: R~~l;,ci(mcs Exteriores m~ propuso en confr>rcncia \·erlxd rfp 29 

ele llic;c:ml"·'" 'l""· abandnn<u1d0 tocio nnmhrctm\ento prc'vio ck co· 

misic>n'·!~, se: cn.tr;¡<..;~ :\la di~;r:tlsiún dirf~CL1 P')r medio de plenipo~ 

tencia1ios ,¡,._ bs dns Rep(i1Jiicils. (no•·· mím., 14;). 

Las cosas h;1bi;lll llegado al ll"r<llÍll<J J.lrel'isto )' anunci1do; 

pt-.ro (>Jn tan lJuena fortuna que, :-.itl llingún proL:edimi·~llto dibt(1· 

rio, ha0íaa\os ganado tres rne;-;cs d~.-;de !a rcchcl de 1a primera pro 
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ptwSL1, Lc-:ni:-tl11'.1;; dos m~ts p;1ra con1:1:star <i. la seg1111da y aiTegLtr 

~u ejc..:clJci.-)n; ti(·mpo rnf1s qu~ :-;ubrado para prc¡larar nuc-"!strD :]Lln 

rlc a1 reglo y ellt:·ar {L la negociación perfectanH~nte prevc11ido:·>. 

Por desgrrlc:i<l, er:tn t:'St"·s·]o.-=. m~~ses t'll f}Ue IIU~stro (~ohiernn 

y muy CSlJC'cialm~nt~ llll<CsL,·;t c:tnciileria e,;tai.Ja¡¡ ab,;orhidus l'''r 

romplic;1ciones y prdLlc1n~ts de car'-1ctcr m:'ts ala_rm<lntf~ y LJr_t!"r·nU~. 

No pude. pl!(~s. !Tcibir sino la a11torización gene¡·al para aceptar 1<1 

nPgnci;,ción en Lt forma ~H·dpucst,t, con instrucciont~s f}Uf~ nn .'·W

íi.alah<ln ning11llrt líne<-1 de arreglo. (1,1.11: •. niint. 1-,'). 

J usLLment'" c11tonces aum~nt:LixL la cxijencia y empei\o 'J..:l 

Ecuador pnr lrt ncgociacif.)l) din:·cl.l, ft consecuencia de~ qtL~, :1! 

accpt<lr el Rey de Esp8ñ~ ,,1 C8r·go de {\rbitro, se resen·ó d cx;"t 

men y t"cdlo de e:;te ac.uclto !'ara dcspu(:s que hubi~se estudi,,.-lo y 

f;dlaclo las cc¡estiones e'ltc·e Col<)mLia y Venezuel:t, y Colombia y 

Costa Rica. (nnr. u.frcm. I~)- Tcuiendo en cuenta ~1 núnwro d¡, 

~1nns tra~c.urridns clc~sdr~ 11Lit"' el primero de estos juicios f~u~ ini

ciélclo, c.in c¡ue lt«st·¡ alwra luya 1.hdo su fallo el Rey ele España, )' 

sc1bienclo adema> que ,J litigio entr<e Colombia y Coste\ Ric,¡ no ;;e= 

había cnt:.tbbclo siqclier«, tal fonna de acPptación <"quivalia (¡un 

apl;uamic:ntn inddiniclo. (Doc. "''"'· tH). 

E11tot1Cl'S au~ptc': la neg·ociación directa; pero l't"~servé cit'rtos 

punto;, cocno e],·ehtivo allo.lg;u· donde debian reali.:arse las confe

rencia~;. hasta rccibit· 111~\.s p:·ecisas ÍnstruccÍOJH~S deJ Jlllt:\'0 rvlini~

tro. (lll·t~t·. t~ufur . ..:.o). 

i\1 misnw tiempo t(mnulé en oficios de 13 ele hebrero y ~2 

de ;\LHzo, (lll!m· .. ,.,.,.,.,_,, '!1 Il 2~!) ohsen•acioncs á las instruccio

nes q11e ;¡cababa ele recibir en n1anto ;<]modo d~ ~~guic· la nF_c;o

riaci<')!), '"'.'Jbnclo los peli,;c·f's ciC' la disc<1sión en derecho, mi falsa 

posición romo JH'gnciarlur sin llll<..t línea C(_lJJcreta que opon~r á la 

c¡<~e me prce;<onl{,ra el pleni¡H)[F.<cciario ecuatoriano, y d probable 

fracaso de U11:-l negnci<-1cÍón comt~ll7CHla en esa form:::t. 

El Cobicm·.l halló justas mis imlicaciones en l.!! fondo, pero 
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nu est;¡\:.a aún preparado para t(Hmubr la linea ele\ arreglo; y en 

tal situación mi inte1·l:s estaba en g·;¡nar el tiempo 1uc US. iba 

apro''(:chand0. 

En efecto US. tf·~l"l!1inó p0r é.ll!tnrizarme p:1ra acC"pt<.iT todos 

ID~ cknll<'s rei:tt'ivos ;, la forma y lu~·ar el" h negoci:1ciún, y p<F 

darme, aunque si11 una line:~ concr~ta. la \Jase de b posesión ac

tual del l'é·J·ú en la zoll.'1 dis¡n1tZI<ia. (vm·. aúm. '1;:5). 

(ill mes ckspu(:s, l~l 1 ~ de 1Vbyo, y cuando ya ilx\11 trascurri

dos Ili[IS el" siete JJH;sc: . ..;, f11c': :11:<:ptacla por mí b propuesta <:cua

l••riana Cll todas sus p<trks; ,:, hice s<Ih(·:r ú cH¡uelb Cancil\eria que 

yo tenia los pl(~nos pot,ercs p;tra twg/)ci~lr. (l.Jt'''· tnítu. '24). 

p,,r:l preroa¡·ar la linc;¡ del :IJTc~lo, si11 la cualnar.Lt podía ha

cerse, y para consultarla en to..!o lo r.ehtivo á la cuestión, nombre) 

l.IS. una comisi,in especial colllJ1lH:st;t de persnn:ls competente;;. 

Formaron p~rte dP. elh el seiíor i\ntonio Raymondi, rJ,, bma un~

versal, los doc:tot·cs Alheno Elnwr':' <~l. aac Alzamora cx-1\'linis

tro de Relaciones Ex te; ¡·ioJ·es, don }>si: i\nlonio ele La valle y don 

Mudes lo Basad re, autores de impol'l:Jnte,; publicaciones sobre ·el 

litigio con el EctJador, el laborioso C, ilusli'é\llo l:libliot.ecario N;t

cional, don Ricardo Palma, el doctor dnn Luis Cétrranza miem

bro de la .Sociedad Geng1·:din, qtti~n renunció., y el cloctot· don 

~'hnltc:·l F. Olacche;t dislinguido juriscnn:;ulto. /:<::;t;tha además C::tl 

c::s\ comi:;ión el sc;fiu1· C rt'Jcial \by"r ck Relaciones F:<kriores; y 

á cu lkgada it Lima fm' incor¡>ora.lo en ella d doctor rlon Emiliu 

Bunl!~\l, vatias veces lVlitli~Lro del P~rú en el Ecuarlor. con resi

dencia de diez ;.¡¡los en est.f: pttis, y cuyo:-; •::spccial(~s tralJ;:ljr)s sobre 

h matr,ria le daba:1 llll tcha autoridad. 

ci)Jl pf~rsonal tan escn_iido 110 era dudoso el ~cierto: y pudP. vc=:r 

con Jllenos recelos la ncgoci~lci,\n direc.t:1, ya que en ella me sos

tendrí~tn r dirig·irían !;e inteli_c;·clh.:i.J, J.1 e.\.(.11_'¡-j(~ncia y b re¡_¡¡¡tac:iOn 

de "q~:ellos. Mi itniro ;\1\\ic\u era dcn,or;<r e:\ priilci¡•i" d" ias cli:; 

Cllsion~:~s ha~;\a q1H~ la cn!r"li~,¡!-)1\ presen~ara sus pl'imPros estudio:-.; 
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y por fortuna pude lograrlo, aprovechando pritner·o un viaje del 

Pr·esiclente del Ecuador á Guayaquil y luego dificultades que tuvo 

el Gohiemo ele Quito para clt.osignar á su plenipotenciario. (Doc. 

1lJÍ"U'I. 26) . 

Antes de ocuparme en el curso y accidentes de la negocia

ción, bueno será conocer por1ué el Perú entró en ella y cuales 

eran los obst!tculos que se oponían al arreglo y que ha sido ne

cesario salvar. 

Estipulado el arbitraje cn la Cnm·ención de ¡9 de Agosto dc 

1887, puede creerse por· algunos que debimos atenernos excln

sivamente á este medio ele terminar· Lt cuestión y r·ehuir en to

clo.caso la diocusión y el clrrcglo directo; es decir·, que' debimos 

encerrarnos dentro ck nuestro derecho extricto, sin solicitar ni 

aceptar la vía de transacrión. 

Pero la misma Convenciórl ele Arbitraje obligaba á ambas 

part(:s contratantes á buscar en negociaciones directas el at-reglo 

amistoso de la cuestiún, y eso inmediatamente despLtés del canje 

de las ratiticaciones y á la mayor brevedad posible Esta cláusula 

de b Convención era tan obligatoria y sagt·acla como la que es

tablecía el juicio arbitral; de rnanera que cuando el Gobierno del 

Ecuador propuso y a(rn exigió su cumplimiento, no er:i posible 

que el del Perú se negase á ello, sin autorizar á la otra parte pa

ra negarse también á cumplir los demás artículos ele! pacto. 

No era, pues, potestativo de nuestro Gobierno aceptar ó ne· 

gar b negociación directa una vez solicitada. Era su deber en

trar en ella, por la fuerza de un cnmpromiso Írlternacional solem

ne y c11ya íntegra ejecución le interesaba bajo tocios aspectos, 

Rechazar ó eludir la propuesta del Ecuador, hahda sido ale

jar á este país clel arbitraje, abrmánclolo con una ostent;¡ción ele 
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ciega confianza en d éxito del juicio y acr<.:clitando nuestra volun

tad de no prestdrnos {t ninguna tt·a,¡sacción amistosa, equitativa y 

conciliadora. Proceder asi, .justament<.: en los momentos en que 

surgía la gran dificultad de lidtar el Plenipotenciario ecuatoriano 

que solicitase la aquiescencia del Rey de España, y cnantio traba

júbamos en el ánimo del Gobierno de Quito por allanar ese tro

piew, que ¡..>otlía hacer fr;¡c;1sar el arbitr:1je, h:1bría sido una insig

ne li1lta ele cordura. 

Nuestro deber conforme á los pactos, y nuestras convenien

cias del presente, t:staban, puP-s, tlc :1cucrrlo en cuanto !l accpt~r 

la propuesta del Ecuador p:1ra comenzar la negociación directa. 

Podía convenirnos, y nos conveni:l ganar tiempo para preparar 

nuestros planr~"; pero éstes" ganó hasta con exceso, pues hubo 

1111 aJ1o entre la primera propuestJ. y la primera conferencia. Po

tlia no s<er aceptable ninguna ele las soluciones que se presenta

r<Ln en la negociación directa, pero siempre estábamos en liber

t<ld de rechazarlas; y habríamos ganado con entrar en ella, prime

ro que Pl ::trbitrajc siguiera su curso, y segundo, que constara 

nuestra volunt::trl ele cumplir todo lo estipulado. 

Pero á tudas estds razones hay que agt·egar una fumlamen

tal. La ílllic.l solución posible, radical y pernúnente de la cueE

tión de limites entre el Ecuador y el Perll, et·a, ha sido y será el 

;¡rrcglo direct<J. Así lo han creiclo todos los c¡ue han intervenido 

en ella; y así lo creerá tam!Jién cualquiera que medite en la néttu

ralcza del asunto. 

I'uera tld arreglo ami,;toso, no hay sino clos modos ele ter

minar la disputa: la g11erra y el arbitraje. 

¡La guerra! Pero ¿habrá peru::tno.quc quiera hacerla por 

conquistctr !t·guas de tet ritorio desierto, cuya colonización solo 

comenzar:l ''n muchos aiíos; y que prdicra Pmplcar en t:lla l~s 

fuerz:1s, los dineros y la sangre de la Repilhlica, cuando tene-

1i1os por el Sur nüs gt·ancles it:tereses que defentlP.r, más sa-
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grzcdos t!P.rechos que reivindicar, más tremenLlos peligros qu•; 

conjurar? 

No hablaré de nuestra Llebilirlacl presente, ele Lts complica

ciones intemZLcíonales que nos rmleZLn, paraliz<tmlo nuestt",1 acti

vic\;¡d en ese orden, de los peligros que atraeríamos soore nues

tro aniquilado país, si turo[tnclose la paz, llegásemos !t reavivar 

codicias mal extinguiclas, óclios mó.s e11camizaclos que nunca. 

Pero sí haré notar •1ue las solttcioncs de la fuerza no .son de

finitivas y que el vcnceL!or, si g;:tna en ellas territorios, es con la 

condición expresa ele estar listo y pt·eparado para defenderlos en 

todo momento. La adquisición por g-uel"l"a no da derecho, sino 

un estacl0 de cosas que la fu~erz;:t sostiene, y pt·ecario como tocio lo 

que e11 ella se apoya. 

¿Ha sirlo solución definitiva la adquisición rle Alsacia y Lorcua 

por Alemania, ni puede considerarse eso como un estado de co 

szcs ddinitivu, estable y tranquilo? ¿No tenemos más cer~a to<h

vía de nuestro territorio y ele nuestro corazón ejemplos ig·u~les? 

Pero esto que sucede en territorios poblarlos y comunicados 

con el rest') de la Nación, dond" la posesión puede ser efectiva y 

la apropiación completa; sucede aún más en terrenos despobh;clos, 

separados en lo aosoluto ele la acci(m nacional y donde la propie

dad que se adquiera en fuerla de una guerra feliz es puramente 

nominal t: il usoriZl. 

No creo necesario afanarme mucho en probar que la guerra 

no resolvería la cuestión pendiente, y sería el más a os urdo, el más 

criminal de los medios que pudiera emplearse. Dos hemos teni

do por el mismo motivo: la del 2 9 y la del Go y ¿á qué result;:tc\0 

hemos llegado? 

Queda el arbitraje, Pero el arbitraje es la guerra, aunque 

ello parezca una paradoja. El arbitraje en la forma absoluta, ilimi-
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tada en que est{t pactado, y siemlo de dct·edw cxtricto, no permi. 

te sino soluciones raclicaks en la magna dispnta ele que tratamos. 

Si el árbitro no h¡¡ de atenerse sino altlerecho prol>ado de las 

partes, su fallo puede arrebatarnos dos provincias pobbdas con 

algunos míles de peruanos y una vasta extensión ;1l Sur del JVla

rai'ión; ó llevar tHJestws limites 110 solo al Centro sino al Norte 

<kl Ecuador, colocando nuestra fronk<a á dos días de su capital. 

¿Hal;ria en uno ú otro caso vigor moral bastante en la par

te perjudicada para dar cumplimiento !t un tallo que heriría loo 

intereses y sentimientos nlfts sag..-ados tle la Naci,.lll? ¿Pasarían 

tranquilamente los habitantes de Ttunbcs y Jaén á SP.J' ecuatoria

nos, despu6s tle haber f,Jr.JMclo pal'lt: del PerC1 tlur,wte setent,t 

ailos sin resistencia y sin protestas? ¿Se reslg·nada el Ecuador {L 

verse estrechatlo entre b cordillera y el mar, renunciantlo á toda$ 

sus esperanzas de porvenir? 

Son tan gra l't:s estas cuestiones 411C vale la pena de meditar 

mucho en ellas antes tle rechazar to,la idea de arreglo para limi

tarse á esperar un ta~lo arl>itral, que tantos t·iesgos corre de encon

trar fuertes resiste.JcÍas para su ejecución. Y suponiendo que ín

tegramente se ejecutara, Lt cuestión dt: límites quedaría resuelta; 

pt:ro la paz tle ;un Los paises, lejos ele consolitbrse, q uedarín rota 

¡>at·a siempre. El cbmnillcaclo en tan vasta escala acecharía siem

pre la ocasión de recobrar todo ó parte ele lo que perdiera; y 

por terminar una cu·"stiilll hacíamos nacer un semillero ele otras 

nuevas. 

No sucede \u mismo en otras disputas sobre límites, someti

das al arbitt·aje. En ninguna se v~ntila una tan extensa porción 

de territorio; en ninguna están en peligro intereses tan \'Ít<des co

mo los que dependen de la presente. Por eso, el arbitraje, que es 

la m~jor de las soluciones en este género de asuntos, llega it ser 

la peor en el presente caso. 

Que esbs ideas han sido comprentlidas en el Ecu<tdor, y que 
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pueden conducir;, fl1nestas extremidades, es punto que no debo 

tratar en esta Memoria. 

Pero la s(llución arbitral tendría otro inconveniente; y es que 

ella, según toda probabilidad, no daría el uiunfo completo á una 

ele las partes, sino que, ;:\leni(,nclose al mérito del derecho y de las 

pn1ebas, nos ']llitarb Tuml:es y Jaén para darlo al Ecnarlor, y á 

éste Quijos ¡xu·a entreg-arlo junto con J\'bynas al Perú. ¿Cuitl sería 

entonces J;¡ situación? Cada uno habría perdido lo que m:ís le in

teresa y ganado ln que le es de secuncLtria importancia. Se verían 

obligados á las compensaciones, es c!Pcir, al mismo arl'eglo diJ·cc

to que hoy st~ discute, q11izás en L'<Jtldicion~s meno-; ventajosas pa

r<t el P<Cr(t, pues entonces, reducida ya á sus justos límites laCé

dula de 1f>o2, t~mbi<~ll esuria des,mbarazado de otros peligros y 
n~ivinclit~aciones f'l Ecu;:"t<.lor. 

Convi~:nc no olvida<· como complenwnt<> rle las reflf!cxiones 

CJllP. preceden el ~rave peligro en que estuvirnos, por no haher re~ 

suelto oportunanlt'ntc b di"l"'ta de limites, ele ver al Ecuador uni

do á n11estrus enemigos en la iiltima guct'l'a. Conocidas son de 

todos las activas gestiones 'l""' en ese scclltidn hizo la Cancillería 

chilc11a y los csfaerzos y ofrecimientos ck sus ministros en Quito, 

don Joe~quin y <Ion Domingo Godoy. Si en esos momeutos el Pre

sidente el el Ecuado1·, que entonces lo era el General Ignacio de 

Veintemilla. hubiera seguido ci<~rtos consejos, la cuestiün ele lími

l<es se habría resuelto bien ú nneslra costa. 

Este antecedente no solo i.11porta por lo que puede obligar

nos ú una cond11cta leal y franca, sino •1uc nos anuncia peligros 

graves prtra el mome>nto en que t;J.l vez nos halláramos envueltos 

en otras complicaciones. Y si nuestw horizonte internacio11Ztl no 

es toclavía tranquilo, la prudencia y d patriotismo á un:t aconse-
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jan serenarlo completamente por un lac!n pat·a resistir con tllf:jor 

éxito á las tempestades clcl otro. 

No me detendré en estas co;Jsideracinnes. r¡11c b.1sta ;¡punt;,r 

para conocer Sil impot·tanda: pero que lnn sido tal \'CZ lcts que más 

poderos;uneutc hau inlluido ccn S. E. el Presidente, en US. y en lr•s 

miemlxus de b Co.nisiún esp<ccial para acerJtar en tochs sus par

tes el. Gaj•J otms aspectos, ventajoso arreglo celebraclo. 

Cu<Jnto he clicho á US. en los párrafos que pr<cceclen no <'S 

sino resúmen d<e la opinión qne todos los que han interveniJo en 

~:ste asunto han expresado en distintas <~poc;¡s y por diversos tno

tivos. Para cotnpmbar que es;¡s r~zones no eran il<1siones ó temo

res personales mios. voy ú recordar á US. hs mis caract<erizadas 

y explícitas de esas declaraciones. 

En el momento mismo en que se linnal.n ·la Convención de 

. .L\rbitrajc, en S dP. Agosto de: {38¡, el negoclétdor pe1·uano que la 
celebró, doctor don Emilio BoniLtz, dit·igia á es~ D.~s¡Hdw una 

importante comunicación dedicada e,;:clusiva<nente :, <explicar cnn 

toda extensión el artículo 6'! t·elativo ;, los arn~glos directos. Ese 

oficio, cuya lectura íntegTa seria muy útil á las Cí<ndras, e:-;plica 

el objeto y los motivos de <tquella cláusula, y debió tenerse sin du 

da en cuenta por el Congreso de 1887 al aprobarla. 

Decía el seiíor Bonifaz: «Si por el arLilraje se puede obtener 

tda decisión legal del asunto discutido, él no tiene clicacia para 

«consolidar la paz ei<ectiva y sincer;¡ entre antbos países. Si el Pe
«rÍl, por nn:J ele esas emergencias <¡ne ocurren en los fallos, no lo 
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«obtuviese favorable, perdería l;¡s provincias de IVIaynas y Jaón 

«(olvidó la provinci.ot de Tumbes) con inclusión de territorios que 

«ocupa y administra actualmente. Si al contr:uio, y convJ es de 

<•esperarse, decide d árbitm en favor del PerC1. el Ecuador no solo 

«tendría que renunciar á sus esperanzas sin0 vunbién á tcrrito1·ios 

«de que está en poscsiún <Jctual." 

" ... Una persona altamPnte inrluyent<c, disCI'et:l y sellsata á 

«quien acurlí para que f'acilit::,ra las cosas (habl<l de la Convención 

«de Arbitraje) 111c cDntestó que h ideé! del arbitr<~jte lo espantaba, 

"por <el temor cl<e f[lle g:1n:u11lo el Pe1·ú, los límites de éste con la 

cd'rovincia ele Pichínch:1 vendr:'tn :1 quredar á·nltl}' pocas horas de 

«esta c:1pital, lo cual JW tes ac<eptahl<e pctril ning-(111 ecuatoriano" 

"Si. pues, el fallo de clerecl10 s~ ex¡.Jiclc en favor del Perú, el 

<•Ecuador <¡uerlar:, "n un<t po·;ieión cles·:sperad~t y desde ese mn

"mento !cejos de hctberse lleg-.tclo :t la ¡·econciliar:ión y á. la paz, á es

•< la Nación no le quedar:t otm ¡·ecurso que. jurar <tl Perú una gu<e· 

c(ra eterna y buscar ;l. todo trance una alidnza con sus enernigos 

«para reconquistar :1 lo menos parte de lo perditlo., 

"Semejante perspectiva, <!ltl! cr<?aría para ambos pueblos un 

"tdi¡,'F" IW!)'<Ir 'l'lli <·:.! rcsui/,¡./t/e dd statn quo, no podría mirarse 

<<con indife¡·eucia. Por esta poderosísima consideración se consig·

'.(nó el artícttlo 6'.l.1l 

I le aqni explicarlo el motivo y objeto de la cláusula 6~ por 

el mi~1llO que b p:1ctó. ~l'bs adelante, para definir el carácter y 

resultado clcel arhitJ·<Jje, dice: 

«Sucede casi siempre que en el momento ele llevar á efecto 

cmna medida, es cuando se vienen á palp"-r sus n:sultados ciertos 

"Y pDsibles, '1"e los cákulos hechos IÍ priori no siempre revelan 

"con claridad. i\ muchos espirittJS ilustrctclos parecia el arbitraje 

fClllla solución; sin e1nbargu, las consideraciones expuestas~ sí en 

«ellas se encue11tra exactitud, manifiestan que no lo es: su TJertÍa· 

))fiero c,zrácfl'r )' sn ·;•erd,t.dt.Ta utitidad está¡¡ en qU<J, alejando de 
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"}ron/o tod,, motivo J,_. c!wqlte, p('rmife (,z di.,·ot.rl!Íll frrr.fi!Jiti!a m(re 

(das uacio1t.es úd~.."'rt:.\·adrrs. quedando siempr(; corno el {Jltimo recur· 

"so par~ una decisión lcg-~1 si por clcsg-racia no prevalece el ave

cmimiento equitativo., 

Por (¡\timo. cxplic;¡_ las resistencias que ,¡ Ecuador habo·ía 

opuesto al arbitraje, !;in la perspeetiva del arreglo directo, en el 

si.~uiente párrafo: 

"Debo aíiadir que (o no "stipularse el artículo 6" y alin ncfmi

«flt•ndo 'lue el Cohi.,mo hubir,ra aceptado b ConvencÍ("' sin él, 

cr.cl Congreso la habo·ía ¡)or lo m"nos modificado se~stanci:dmcnte.J> 

( IJoc. n·•i.ín. 16) 

EsLos opiniones, q11e rle antemano sefialaban como único po

siblE\ el procedimiento seguido, tienP.n slngubr Í1nporta11cia por 

emitirlas el <¡ue celebre) la Convención Arl.>it•·al, Pn el momento de 

firmarla y !t maner~ d"' explic1ción sobre Sil objeto y alcance; por 

n:nir de un hombre como el doctor BrJilihz, 'l"e {t dotes de inteli

gP.ncia puco r.u¡nunes, reune gran c:or,ocimi~nto del Ecuac..lur, ad· 

quirido en diez años de permanenci;t en ese país; y pC>i"'JilC los 

acontec!mie.nt\)') posteriores confirmat·on llll~t por una todas su.; 

previsiones. 

1~rascurrió un ::tilo; se aproxinlJ.ba Pl 111f.lJl1eJ~tn d~ clar princi

pio {t la ejernción del pacto arbitral; había cambiildo el 1x-rsonal dc:l 

Gobi,mo; y el nnevo ;,'!inistro, doctor /\b.tm<>r"· al e,nviam1e {t 

Quito como Ministro Plenipotenciario, insistía también, en sns ins

trucciones, en la nccesicbd del arreglo directo. Y<t he C''PÍ;¡rlo J>Cl.r

te de aquel docJJmento, r¡ue rev.ela íntegro el pens8miento dc·l <¡11e 

era entonces Jefe: de la Cancilkría pernana. 

Abundando el doctor J\lzamnra en las mismas ideas que ex

presara el doctor Bonifaz, me decía en bs recorclarhs ir~strnccioncs: 

"y es, como digo, tan complicado y trascendental c:ste neg0cio 

«(hablando de la cuestion limiles); CLsume tctl graverbd; que si Lien 

«cksptll~:, de medio siglo se ha logra Jo aj11star un convenio en el 
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<cc¡ue las dos Rq,úblicac somceten éÍ. la rlecisi.'111 ctL·bitr·:d el término 

cede él; (S(e nÚsllltJ l'ON<"h:uio, .fht .:'lllÓa,r;-ro, es pn?n'so no o!m'darla, 120 

tdt!l'tln'nará pruba/JloNcnü: el c~nlt¿;·u/J iill:~~t"o ni rt.l'r.'J,~"l-trarti !tr. ;?a:: nr 

(dre a.Jnbas 1\'ariones. l> 

«Conviene, pues, c¡ue dirij:t U.S. su preferente cttcnción :t! es

cctudio de este pctcto, c¡r1"' tuvo el importante tin d., ap!a.xu·.j>di

(1./.tru.:; l/ltC se creia./t tÜ JJ!.Ollh'nlo; y yue indudablc:nH!nte hacien·.lo in~ 

«neces3rÍCls discusiones, siempre enojosas é inútiles, ha disminuido 

«la distancia que ha sep:rraclo á los Gobierno3 de los dus E;tados 

(<parll 1/(.'c~·ar d rt:·; az'•.'JÚnÚt;.~/(J, )' _fanlt/ado los tJtedio.s de que ¡l:nte.it~Jt 
ccmtc!ldersc sati.,flc!N·iammk ,¡;¡le.> de que .re cxpirla el !aú,.(o a.'·úi

(dra(,, (Dut~. ·n·¡fr;m. -,"). 

He ac¡uí explicados jrlic:os:-. y ,.,x;l.ctamente los peligros del 

juicio a¡·bitral, el verdadero objeto de la Convención 'lile lo csti

pulú y la ncecc'sirlctrl dte buscat· e!l el arreglo ::unistoso· el krmino 

de la Cl!Cstión y h paz entre \as clos Naciones. Por ·~so, como con

secuenciarle tan atin:l:!as apreci:1ciones, me o¡·clcnab~t elcloclo¡· .'\J. 

zamora en esas instmcciones hacer comp¡·encler al Gobi~rno del 

Ecnctdor <lile «por nuestra p.1rte lo c¡ue desearnos<\ tmb cosU es 

«una suluciún que ponga término ;, to:.las las clisputas ele límitres, 

<(sin d.·'j.-n· lt··'rido d ;uJJ;41'JfJ!.O de los d:Js j>Jtt:b/;Js; :1 tin de {:1ue la pa¿ 

«r¡ueck s<Jlid«mente "'stahLecirb entre ellos y sea ii!dt.cfntctihlc d 

«lratr!rlo d,jillith.'<i 'flt<' se ajustc? . , . " 

Todos mis proc.,dimientns diplomáticos, 'lile felizmentP han 

terminado por la celebración del Tratado ele Límites, no han teni

do otro objeto que ¡·ealizar tie:lmente estas ideas; y creo haberlo 

alcanzarlo. 
. ~1=. 

Poco despu<'s de mi salida ele l.ima, y antes de hacerme, car

go de la Legación, el Sr. Dr. José Pardo, Scocrdario ele b Lega

ción Rll Espaiia, hoy Encarg·ado de Negocios en esa Nación, y au-
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lor del alegato [>I'Csent<lclo al Rey de Esp:1ña, formulaba en un 

/1ft:;;zm·,wrlmn '1''" lleva la fecha <id 28 dP. Julio ele 1883, sus ideas 

respecto de la rucstiún en g·enerill, y trat~tl.Ja preferentemente de 

los arreglos di re e los. 

En ese clorllllWIIlO dcria: "es n~ccsario que U. S. comuni'lue 

ó. la m:1yor brevedad po,;ibk las instrucciones ncces;trias al Re

"11\"esentante del Perú en C}uito; pue<; h~lll corrido ya algunos •ne
"ses desde la época lijilth en la Co11Vcnción Arbitral par<t que se 

f<rtbri<~ran bs negoc:iaciou(;S>). 

Pero ((debemos c:o/t.otrr¡r d ar¡uel¿ls ll(t.,,.otiaoont's, uo solo con la. 

ruuirn de Clllllj!i,· lo cslij>Jt!,,do, sino que debemos cm10t1-rir d d!rrs 

tiCon e! dcst(J más 7.'t:!U"lí'U.nllc de: poder {dran:::ar ·u.u acuerdo jrl'l!O

"rab!cn. 

Despucs de manife.star que los sac1·ificios necesa1·ios para el 

arrcg·lo puerlen hacerse ya en el Occidente, ya e:1 el Or[ente, se

gún 1~ importancia relativa que el GulJierno concerh it e·;as dos 

r<egiones, continúa el tlocumento de que tt-~tto: 

,,Sea uno ú otro Pl plan que el c;,-,bierno t·esuclva adoptar, 

ucreo que US. deLe prestar (t est<JS arreglos su mayor alen

<<ción. Por ellos }'.'tl'de a.dquú-irsc lo qu:? lhJ se ron.seg-uiría por un 

(r!a.ud,J: Uila liltca. de dt:;nartllt:t'ún qth? lr.'rNÚ!Irt jlll-rn ~~/tmljre las di

<<S(;'usiones rle anulos pa/scs>J. 

Esto decía "cc;rca rle las ventaj<ts del arre.~·ln r~i,·ecto snhre el 

juicio arl.Jin·al el mismo que poco después fonnulai.Ja el Zt!e

gato en nuf<'stra defensa (uoc. Jl.ii.·ut.IO). 

Habiéndose encargZtclo US. del Desparho ele Relaciones Ex

teriores, llegó e[_ monwnto en que fué necesario dcci<Ji,· sí al Perit 

le r.onvcni:t entrat· en arreg·lo amistoso. ó li1nitarse en toclo cctso á 

la línr·e1 ele su derecho Pxtricto; y estando ya nombrada )' orga

nizada [a Comisión consulti\•a especi:d CJlle he menciunC~do má.s 

~1rriha, á ella acudió US. para conocer su ilustrada opinión 

( ""'. """'. •.!!1) 
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Entonces emitió dicha Comisión el infot·me a_ue Íu<~ "l'rob~

do por unanimidad en sesión de ~5 el.: Seti<~Lllbre de 1 SSQ. (ooc. 
uú.nt. a.o). Aun cuc.u1t.lo ,JesParirt copletrlo Í11tcgro, pue:-; WJ h::ty en 

él 11n;, sola p~labra qL:e des¡wrdi-ciar, me lin:inré :í repn.>ducit·los 

p:írrafos nüs explícitos y concluyentes: 

rd .e>s negociadot·cs de esa Convt-:nción (dice el infot·mc, ha

« blando de la de arbiuaje) tu\'ienm sin clucb presente que las ra

«zoncs ele tlel'<:cho, únicas que plleden ser invocarlas ante el :írbi

«tt"O, no excluyen razones de conv-eniencia mútua muy importantes, 

"que pueden ser akndid~s en una negociación clirccta; y proba

«blemente pensaron l:ttnbil'n c¡uc. aún dentro de la esfera del ele

Hecho, la defensa de u11 juicio :cu·bitral tiene.; que sacrificar muchos 

«puntos de vista, dig-nos ele ser tomados en c.uc:nt~. p~r;~ respnn

<«ler á la necesidad de adoptar un solo principio como base, por 

"má.' que él pueda ,~oncluri,· de :otmbns lados á soluciones denlZ<

"siarle> raclicalcs." 

"Pot· mnch~ qu~ sea b contianza que el Perú leuga •:n su de

"fensa (prosigue el iuforrnc) no ces posible conside,·ar excluid~ b 

«pnsihilichcl ele un 1:11In adverso :'1 b vez qu<" radical, y esa simple 

c(posiLilidarl cuy,ls consecuencias serían tnuy ~-raves si SP. realiz::t

"se, b~sta pa1·a justificar llll:l transacción c.;quitati\'a.n 

tdVIayor tnotivo hay todavía para buscar esa trans~1cciOn si se 

«considera r¡ue, a(tLl <.:n d c:tso de obtenerse un fallo favorab1e, 

"quedarían como g-rav.: peli,~:;ro p,1ra el PNú c.;[ resentimiento 

cuni\S inextinguible del Ecuador y su necesidad imperiosa ele bus

•tcar un ensanche;.\ su LerriLorio.JJ 

"El pmbkrna el" límites '" c:l único que puede prcocup<ll' 

""[ Pet·ú por el Norte, en donde solo encontraría aliados si 

"pudiera resolverlo: y hay pnr cnn,iguicntc verdadero interés e11 

«llegar á esk resultado. cuando tan graves complicaciones han 

"surgido y sttbsistirán LllLLcho t.ie111po en el SLu·. V como es sc

"g·uro c¡ue el fallo del {trh.itro se hilr.i espe1·ar algunns años, y que 
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«ent,·e tanto pueden sobrevenir acontecimientos que hcgan indi

«caz el ::trbitrcjc, dchc ;,provecha,·se el camino ele los e~rreg-los di

u rectos.>> 

"Es 1111 vcrde~dcrn inten~s par::t el Perú rlejar expeditos los 

rrcsfuerzns del l•:cttadnr p::na colonizar las rcgiuncs orientales 

«CjllC delinitivamcnlc le Lo<¡ucn; porc¡ue en ¡:>~·esencia de l<ts difi

«cultadcs del Sur, es convcni<~llt.e el desarrollo ele nucc;tro-; ami

«gos del Non<., que, ú mayor abundamiento, son aktdos natu1·ales 

C(en cualquiera emergencia q11c nrurri~se por el Oriente.>) 

Esta opinión tan terminante, tan bien rnonarla y emitid:~ 

unánimemente por personas <le notori;l com1wtenda, no poclia 

dejar de destrnir cualquie1·a v~rilarión, si alguna existió, en el 

ánimo del Gobierno, respecto ele Lt conveniencia rle entrar fr::tn

camente en negoc:irlcion<:s arnistos::t.s para hu.1ca.t·un alTc,glo equi

tativo. 

Y en efecto, fué entonces que recibí bs últimas, bien defi

nirlas instrucciones. (n1.1t:. uú:m. :-u) 

Pero si tan pml<:ros~s razones había pa1·a. mirar el arrPglo 

directo como la mejo1· y rn(t•; ''atistitctoria ele las so!twioncs, toJo 

hacía [li"CSillllir que ese arreg·lu sería imposible por b oposición 

de intereses de ambas partes. Est<t fué (deho decido con fran· 

queza) mi opinión durante largo tiempo; y solo pens(, en la po

sibilidad de un::t transélcción equitativa después ele la segunda 

conferencia con el Plenipotenciario ecuatoriano. 

Servi<tn de funcbi1wntn para mi clesconfi:tnza, que er;¡ tam

bién de cu::tntns conocía11 el asunto, el reetwrdo de sus antece

dentes, el fraca~o de tocbs las nE'goci.1ciones quf' precedieron ;, 

b ptccsente y el estudio <1ll" hir" de los interest's principales que 

cada parte persc~gui~t (:n b ctwstión. 
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Sabe US. que desde el afio 22 en que st~ inició la disputa, 

ha,ta el Tratado de Mapasingue en r 860, que reconoció. aunque 

bajo forma conclicional, nuestros derechos á Quijos y Canelos, cle

jatldo penditet1te lo de Ttttnbes. Jaen y parte <k la rtegiótl mienta!; 

est;t cu<e.stión de límites ha sido objeto de tl'es tri!Lidos sin iócluir 

la Convención ele Arbitraje. h<t provocado dos guet·r;¡s entre am

lJ<tS RepúblicHs, ha sido causa variéls veces de CJUe rompan sus re

laciones diplomáticas con el rc·tiro ó la clespeclida de sus respec

tivos Agentes, y l1a mantenido. pnr fin, durante 70 aiios un ger

mc:n de r<ecelns y dP desconfi:ctnza' en(l'e pueblos que nunca tu

Yieron Otro mntivu de rlt"sagrado. 

1 .o m<\s sing-ular ha sido. qne despu?s de tantas veces como 

la cuestión fué traida al debate, nunca se discutió con toda am

plitucl, con la pre,entación Ctltllf'>\eta eJe tÍtulo<; )' cloClllllCI!tOS por 

una y otra parter sino con exigencias y atlrrnacioncis tn:ls ó mf~

nos fundadas. Seria int'Jtil lJu'icar en la h!st<>t-i<t diplomática de es

ta clispnt;~ docutnentos y estudios semejantes á los que ilustran, 

1-·or l'jempln. la cue;;tión entre Colombia y VenczueLt. Era casi 

necesario IJu,car en los folletos y publicaciones de otro orden los 

titulos y argumentos dt: los dos paises_ 

Pero US. comprende h:~,ta '1"e punto esta discusión apasio

nada de b prP.nsa, rempbzanrlo ú la tranquila d<e la diplomacia, 

habia extraviad,, los espir1tus, inculcando fabas ideas en ambos 

pueblos, agriando los ánimos y alejando cada vez más la posibi

lidad de un avenimiento amistoso. 

Lo peor es qtw una polémica así llevacla k1bía aumentado, 

lejos ele disipar. la ig-norancia general; y solo así se explica, que 

ni en el Ecuador ni en el Perit ~upíera la generZ~lidacl de las per-· 

son as '1 11e leen·, cual era la v'erdadcra extensión de L-t disputa. 

¡\si, miéntras los ecuatorianos la han llamado siempre cuestión de 

Jaen y Maynas, nosotros la conocemos descle hace mucho tiempo 

cnn el solo nombre de Quijo:; y Canelos. 
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Era, pues, clil"ícil hace•· comprender ;, a:nbos que lo cuestio

nado, lo sujeto á los azares dF.llitigio era más, mucho más, ,re lo 

que se imaginaban. Urgía comenzar por hacer senti•- al Ecuaclor 

que si nosotros pocliamos perder Ja<~n y Maynas. ellos estaban 

amenazados ele perder todo su oriente y queda•·sc sin ,-jo nave

gable ni acceso al i\nuzonas; y al Perú. q••e Quijos y Canelos 

(pueblo de Quijos) es la más pequeña y titl vez la m{~nos in! por

tante porción del territorio o•·icntal, sin contar la part~ ele occi

dente donde se u·ataba de dos, cuando m"nos, de nuestras p.-o

vincias pobladas. 

La história de esas ncgoci;¡cionf:s, hasta cierta época, nos era 

por otra partF. sumamente desfavorable; pues en más de una oca

sión haLia•nos aceptado el lirnite del Marañun, á truPque de con

servar la reg-ión occidcn tal. 

Era, pues, con todos estos antecedentes, de temer, y con 

fundamento, que la negociación pmycctacla corriPse la suPrte de 

las anterio•·es, que se redujeron ó á notas destempladas, ú á con

ferencias brev<cs, terminadas por un rompimiento, ó ú u·ataclos y 

arreglos generales que 118da decidían. 

El estudio de los títulos é intereses recíprocos arraigaba aím 

Jnás esta convicción. 

De las dos regiones en que se divide la dis¡.>uta, a(¡uella en 

que es más fuerte nuestro derecho, es la '1 u e mús n<;cesita el 

Ecuador; y la que podemos defender con menos títulos. es la 

única ú que jamás podriámos renunci"-r. 

He ;:u¡ui cl>mo juzgaba yo la situación lksde el 16 de Octu

bre de 1888, dos meses después de mi llcgaLla á (,)uito, en d Me

moramlum que con esa fecha eleve á ese Despacho; y CU) os con-
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ceptos han sido de todo en todo corroborados por el curso de la 

negociación y por el arreglo celebmdo. 

"Desde luego, es vario el interés que el Ecuador demuestra 

"respecto ele los di\•ersos territorios disputados. No será grande 

"el cmpeüo con que cleliencla á Jal'n, será mucho m>ts difícil arran

«cade Tumbes, y casi· imposihl~ obtener su asentimiento en lo 

<•que se refic:rc á la región oriental." 

«La razc'Jn es fácil de conocer., 

"Jaé11 es desde la lnckpcncknci~t territorio peruano. Est:"tn 

"Y" acosturnbraclos en el Ecuador it mi1·ado como extr:~fio, y no 

«tienen gran intFrés en <~dqui1·irlu, porque ni como clefensa ni co

amo riqueza ]es dará gran cosa.D 

<cCon ·rumhc~s 110 ¡Jasa lo Inismu. Es una incrustación capri

C>:chusa delliLoral pen1e1no en el ecncttori<~no. Sus condiciones to

«pogr{tlicas parecen hacer de ese territorio parte del Ecuador, á la 

«vez que se halla en compleLn aislamientu del Perú, y su adquisi

«cÍÓn t:bria el limite natural del do Tumbes y de los desiertos que 

«In sFparan de Paita y Piura." 

"En cuanto al Oriente, b necesidad del Ecuador es casi vital. 

,,s¡ nos cede cuanto r"cLuil;llnns;, es d,.,cir, hasta el último límite 

"navegabl" d" los ríos, queda reducido ú una angusta zona, y 

((con el tc:rritnrin peruano crtsi en e::\ cent1~0 eh~ la Nación, á 

"pocas leguas de la capital. Sc:ria 1x1ra este país renunciar al 

porvenir.» 

aSi nos cede una parte de esos ríos, pien.le todo acceso al 

«Amazonas y con él el derecho de ribereño á la navegación del 

11gran río. Nn obtiene ninguna ventaja Je alcanzar la posesión de 

<da parte alta de Lodos los ríos, si quedando b baja en poder del 

«Perú, no puede tener salida sino por territorio peruano., 

"Pot· eso el Ecuador se al~ll1a sobre todo por llegar al Mara

«ilón, asi para ser ducfío ele tocio el curso de los ríos que bañan 

nsu territorio, como para tener derecho á la navegación del 
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{(An1azonas, y consegr1ir con P.!!a la salida única de su regihn 

"ot·ient~d." 

"Quizás podri:\mos obtener cr¡nccsioncs ¡Jurel bclo <lC.ciden

"tal, pero duelo mucho qul! las alcanzár,llllos por el lado ckl Ot·ien

"te, donde escolbt-[1 probablemente toda negociación dit·ect:l.ll 

"Los interesrés pt·irnordia!cs del P<eri1, co1l!O yo los entienllo, 

.. son opur"tos á los del EctJadot·. En primer lugar tienr: que salv~1t' 

u:Í. todo trance, por Un ';cntimiconl:J <le dignirbd, y hast:l (lO\' deber 

nacional, los tr:rriloti•.>s c¡«e ha poblado, que '"ha incnrpornclo 

rc,::¡Jmente j' que forlllrt/1 parte iiJtt.:og-raiJte de SU CdiHUilidru! po)í_ 

"tic:-.. Eotn es lo principal." 

"En segundo lugar, debe defen<let· su predominio n<~tut·<ll so

<•Drc el curso superior del Amazonas, asegurando la posesión ele 

"los princi¡Jales atluentco del Norte, siquiet·a en su clesembocadu

"ra en el gran riu. Asi lo exigen las probables eve.ntu~lirbtles dd 
¡¡porvenir Lle esa gran región Auvial.)J 

d'or estos intereses el Perú tiene que <lefenclet' ,'¡ Lo Jo tran

((Ce Tumbe~ y Jacn, hacia el Occidente; y hacia el OrbHe los tc

«rritorios ya poblados ele Loretn, !quitos, :'\anta, etc., puertos al 

"Norte del Amazonas, que perderíamos si dej<\ramos llegar al 

"Ecuador hasta e'Lc rio." 

"Yo 110 creo r¡tw ha llegado el caso de q11e. podamos ceder 

"ninguna de esas poblaciones, ni r¡ue el Perú esté di.spuesto á ha

"cer semejante sacrillcio que comprendería el de los h:-.bitantes. 

«l'cro tampoco crc:o que por excesiva susceptihilida<i, y teniendo 

t(en mira un remoto y i.lulluso purvl'nir, nos convengzt arrostr~1r 

celos peligros e¡ u e hoy 6 mai1ana p<1ecie traemos la Pnemistad rleel 

(<Ecua<.lor.l> 

uSí fuera pnsilJie llegar á una línea, que salvando las pobla

«ciones peruan::~s, diera ~ti Ecuador acceso ai 1Vbníi6n J.lOr al,~ ún 

<dado, y k dejar:-. b mayor parte ele! curso de los afluentes seten

"trionales, creo c¡ue debía ser el objetivo cif- nuestros c.:sfucrzos. 
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«No tengo esper~nza ele que el E~uador la aceptara por ahora; 

«pero tal v.ez más t<u·cle y acompaiiánclola de un tratado liber::tl ele 

«n'lveg·ación del Amazonas pemano, podríamos llegar ú .. un 

c(t~rmino.JJ · 

Dcspué' .-\e declarar que no podía pfccisar esa 1\nea todav\a 

por falta ele mapa,; C]llC csperaua, y de estuclio.s esp~cíalcs que 

hctcí::l, agregué respecto ele ella: 

«Podl"\a tomarse el curso de uno ele los anuentes setentrio

«nales. dejando al EcLu.dnr el ten·itorio conl¡Hendiclo en el ángu

«lo formado por el Amazonas y dicho atluPnte, y al Peri1lo sítua· 

«do al Oriente de ;,,t~. !'ero es dificil halh.r d r\o que sirvi•ora· para 

«f'ste objeto. El Napa. que es el mas oriental, d;¡ría al Ecuaclo¡· 

«la mayor parte y al Perú le dejada la región situ;¡d~ entre ese 

«rÍO y el Putumayu yue "'" h menos conocida, la mas r"'mota y la· 

«menos .~xtensa. 1 .os c.knüs, como el Pastan y aún el Tigre. lirní. 

«tarian mucho los lerritorius del Ecu:ttlor, y k harían perder to

::do el Clll'><U •.lel Napo que es el m~i.s i'mportante d~C·los aflúentes 

"sctcntrionrdes,)> (nor.· ·.tní~u. JO). 

;¡;:j:* 

En est<.: documento, '1u" Ú~<: '"suito un afio antes de comen

z~r b negociaciún y cuando no podia prevecrsc su 1narcha, se ex~ 

pone:1, sin cmbrtrgu, las dificultad<es que d ·curso de las conferen

cie~s demostró, y se insinúa como única b:1se ele arreglo. la misma 

'1lle, con modificaciones de tlct:dle y en b ti1rma illás ventajosa 

para el Perú, sirvió pz.ra celebmr el Tratad<>. Esto demostrará 

'1ue cuando yo prop!]se á US., )'8. después de la segunda Con

ferencia, la linea dte arreg·lo c¡ue se :1ceptó, no pt·occclia de ligero 

y bajo impresiones Jet momento, sino en desarrollo de un plan 

concebido, meditado y estudiado d~scle un año antes. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



30 EXf'OSICIÓ'N DCL ~JI-:-.JISTIH) 

Bast<lnte:; moclific~cion~s debió introducir en los pormenc>~·cs 

ele mis iéle::ts expresadas P.ll el momorandum, el estucli•_> de los 

documentos, mapas)' antecedentes Ljl!C en considerable JJÍJmero 

y durante un aíío me rc~1ilitiú US.: pem los puntos rle vist:t g-e

nerales fm,¡·otl sic1n¡.>rc los mi·;mos, y halluon, llegado el caso. la 
más lisonjera conllnnación po¡· p<~rt•-" ele bs per,-onJs llamad;'s á 

<:stndiarlos. 

;j: 
): -~ 

En vista ele bs difict;lndes previstas y del ¡wli_,;To mayor que 

todos de qne, fr:1casacla h ne~ociación, como lnbia sucecliclo con 

todas bs anteriores. cludie1·a el Ecuador el arbitrajF.: yn dehí prin

cipalmente mdearme ele toda,; las scgurirbdes posibles para evi

tar que el rnal éxito d.: las C<)nferencias conclujcs<; al r<>ll!pimien

to diplomático, y sobre todo hacer <le mnrh qne aquellas no inte

rrumpiesen la ejecución clel pacto arbitral. 

Conseguí una y otra cosrt, ganando todo el tiempo necesario y 
obteniendo las 11Üs explícitasg-arantÍ<Is, sin emplear 11\ell:cJs q11e pu

dieran hacer d11dar :11 Gobiemo del Ecu:Jdor de nuestra buena !('>, 

Y por eso el Ecuador pidió la aceptación del Rey de España 1l1U

chos meses antes de comenzadas bs conferenci~1s; y recien inicia

das estas enviaban ambas pal'tes sus respectivas alegaciones á 

S. l'vl. C. El arbit1·aje estaba, pues, entablaclo, y los peligros in•ne

diatos enteramente conjurados, en el terrc:no de acciun de la di

plomacia. 

Asegurado en este sentido, rude ent¡·ar nüs tranquilarn<;nte 

te á las discnsion<" y negociaciones cuya marcha debo exponer 

á US. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Dl{. ARTUW) l~ARCÍA. 

L~s primeras instntcciones que t·ccihi par:¡ negociar se ha

llan contenida<; en la not~ dfe Enero 30, confirmada por otras pos· 

tPriores. (Dm:. u·¡r.m. t"l). En ella se me decía lo siguiente: 

«Desde lue~o. _iuzga el Gooierno que la discusión debe iní

nciarse para establecer lus 1Jrincipios ele derecho c¡ue se ckspren

"lien ele !eh antP.cerlcntes hi.stóriéos de la Americ:t Latina y ·han 

<•sido reconocidos <'11 diferente" ocasiones por los Estados que se 

c(formélr·on en la epoct de la ernancípaciúnu . . .. ((Establecidos 

<•los principios ge11Nales. el deh:ltc "~ ernpeíLtr;i en el tern~n•) de 

,Jus hechos qcw h.ln origin<tr!D la cuestión y rk la subsi;;tenci.t de 

<CCiert0s actos públicos ó de la iiJterpret.c~ci•in ele estos {t la luz ele 

«ot.-os posterior.-,:; que han rksvirtuaJo su mt:rit0ll .... "La 

<wcepr~cióii de estos antecedente> tal como el Perú los entienrlc, 

"seria el tri un!(, ele nuestro<> derecho' porq u" b do e u rnentación 

'"1"" el Perú posee .. es abuncbnte y no permite réplica." 

«Sin cmb:"·L:"o US. dcs"aría s1bcr cu~les ·;on las concesio

<•nes que <el Gobierno considera posibles por parte cid Perú, dado 

'.<e¡ u e conviene llegar it un arreglo cc¡uitativo y que salve complica

ftciones.>> 

"No cree el Gobiernu que sea 1'!1 cas•.> ele instruir á US. so

"bre este punto. Nuestra situación en el debiltc, únicamente ha de 

«limitarse á sost~ner nuestros det·echos y esperar proposiciones 

"concretas ele la otril part.e, •jue no rechaz:~rernos desde luego, si

colo examinaremos con arreglo á nuestra situ3ción en el momento 

((de contc::-:.tar. )) 

"La prudencia de US. dcb,,rd limitarse, pucs, d nm;ttiar mtc.r

"tros dcralw.r y accflm-, j'mra trasmztir al Goóicnw, cualquiera pro

c(j)(JSL.(ión qltt' iluiuúc: el plcHifc'lc!tc.:iario cuta!orillllO.JJ 

En resúmen, mi papel como negociarlor debía reclucirsc á ex

poner y sDstener nnestros ckrech,)s con los argumentos y títu1os 

<¡ne poseianws y á escnchar cualqni·~ra propnesta de arr<"glo para 

trasmitirla ét mi Gobierno. 
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T;:ul luego como recibí estas instrucciones, clirig·i á ese Des

pacho mi nota de Febrero 13 del rnisn10 afío, (Dac. m(.m. 21) que 

amplié en oficio ele Marzo 22, ('om:. ·mhn .. ".!2) e.'<ponienrlo los in

~onvenientes que ofrecía el cursrJ qu" se quería dar {t b nego

ciación. 

NrJ repetir(: lo que entonces dije, y rne limitaré á las observa, 

ciones fundamentales. 

l~n prilller lugar, la discusión en clet·eclw era in(Jtd y ¡wligm

sa. lniLLil, po1·que ninguna de las dos part~s podía ac•:plar los <Lr

gumentos y títulos d" la otra sabiendo qu" esln la ohlig<tria á ce

der la t:Jtalidad ele lo clisputaclo, y siendo preferil•lc en tdl caso, 

para ctt:dquiera de ellas, atenerse al fallo drbilr\11. Peligr·nsa, por

qute nos obligaría:{ hacer uso dr~ nuesLL'Os medios de defensa, re

velando al Ecu:1dor anticlpad~Line.:nte nuestras anna" y ,_t'u~do!e me

dios ele ape1·cihit·s" p<LL-a combatirbs, ó rlcsanim~n<lolo tal ve% ele 

seguir c1 juicio. 
En seg11ndo lugar, la negociación propuest:l y ~1cept::tcla tení;t 

por objeto el arreglo amistoso; y erct ridículo que ULl pleuipoten

ciario con tal' fin, no pu-Jies" ni proponer linea ni siquitcra aceptar. 

ó rechazar h contraria. Decía yo entonces "que para r.le:;empeflcu

"esc P'lpel tle conductor de propuestas y contestacipnes no valía 

rda pena de enviar poderes nd .toe.» 

En teL"CCL' lugar, esa conducta habría inftln,Jido sospechas al 

Gobierno del Ect1:1clor acerca de nuestt·a buena fé>. [1 había pro

vocado el arrcglu pd.ra llegar á una transacción; nusulro:; al acep

tarlo couveníamos en dlo; y lueg·o,, Heg:1_do ~1 caso, el p:enipnten

ciario L'esultotb't :;in po.leres para lo que era el objeto ole las negn-. 

ciaciones. 

Insinuaba yo entonces que, si nó er:t p¿~ible desde luego plan

tear una lirwa !ija, podían proponerse ciertas bases generales, como 

por ejemplo "el pL'incipio Jeque los lcl'ritol'ios poblados por una 

"de las partes y somcticlos actualmente "- su n'gimen poli tic o den-
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tro ele 1~ zon~ clispu t"•h, ''" cons iclerarian perteneci'"ntes á aq u e

lla, cuaks'luiera que fue¡·;ul los tiL11Ins dé la otriL• Esta icle,a de 

salv~r en todo c;tso la posesión. que sirvió mits t:1rcl'" de bélse á bs 

nuevas instnl(~ciorH~s. nos asf·g·ur~-tba ~in disput~l Tumbes y Jilén y 
tochs nu~stras poblacion<co al l\. del Am;17nna,;. 

Ct1ando al conH'Il:t.:-tr la e; cnn ferencias, nuevr.~ llH~sPs desput~s 

de esu·it.1 b nol~ ele 13 de Fchr"ro, vi el em¡JPI'io ron que el Ple-

11Íputcnciario cc.nat.Hiano r¡ur~ría arrastrannc ú la discusión ele tí

tulos y derechus. n1e convencí de la justiciJ. qu<,. me había asistido 

al iomllllar las predichas oiJserv"...:iour:s. 

l)~ho rf'conncer, sin embarg-o, c¡ttP f!l Perl1 no estabJ en con

dición de pmponer una línea ele arreglo: fJOr<[UL' no había tenido 

tiempo de hac~r todos los cst11dins 11{-::Ces<1rius en cuesti,)n tan 

traoCt;IJdental. La atención del Gobierno se había concentrado (;n 

lo Jll,-ls impu,-tillltc. '1"'-' .,r,J ~copiar clocume.ntos y preparar la dc

fpnsa de nuestro derech•J allt<.: ~1 ;irbitro. En ese punto todo lo 

que ¡)odia hacerse se había lwcho: y por eso á él en adonde que

ría arrastrrtr~e al Ecuador. 

Este fué ,_,¡motivo pnr el que en nota de 27 de Febrero, con

testando la mi~ del 13, me decía el antecesor de US. lo siguiente: 

aYa he indicado á US. que no es posible tkmarcar clcsde 

aahora una lí1wa que se presentara bajo la forma de un contra

«prnyectn al g-obiemu ccucttoriano. Los estuclios sobre b mat,ria 

«son ddicielltcs y se adelantan hrijo la hase indeclinable ck cun

otservar para el Pcl"l1 los [JUcblos que ¡:,osee en los t"rritmios dis

"Putados.ll (lloc. 11-ú•u. 2:1). 

\' liS. n1ismo en oficio de 16 de Abril me decía: 

"Bien desearía y u [lllder des. de :1110ra dar á US. las bases de 

«a1-reg-lo ó trans~cción que nos conviniera presentar ó ~ceptar; pe· 
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'"'0 esto es imposible por el rnornentn, por no habnsc hasta aho

rrra erl el Perú puesto nadie en .-,\ caso de eslurliar una solución 

rrde la. cuestión de limites bajo Lt Lace de una transaccír)n ... 

rrDeho sin enrbarw• desde ~thora declarar it US., que el J',;r·ú re

rrchazaria la cesión de crJalquier territorio ocup:Jdo por peruanos 

"~' que pertenezca :í nuestr·a comunidad polític.u' (um:. 1uí.111. •n). 
Vicudo, pu<:s, yo que b única clifícult:1d para tenc:r La""' en 

rJ arreg·lo er<t rlo halwr terminado los estudies cmprendidus con 

t<Li obJeto y contiuua.clus cc•n actividad: y convr:nciJo, además, de 

que si no entrúlxtrnos á )a negociación con esas krses, todo termi

nada nral; me empeñé aírn más en rct,11'•br el ¡Jr·inci¡Jio de: las 

conferencias para rbr tiempo al Gul>iemo de Pcrír de combinar· 

un plan. Los arbitrios de toda clase qu~ emple<' no necesÍtctn re

cordarse; y bastará dejar c:onsignadu C{llf:, después de seis meses 

de la última réC<)r·clada nota ele US., no entré en la prilllerd con

ferencia sino cüando ya tenia las JhH.:vas instrnccioncs de US 

En éstas, que llevan fechaR de Octubre rle' 1 S89. haci<:ndo 

justici:{ ú Jni:-; Ílu.lic·lcion es (no1:. 1nl.t11. ) y en todo de a~.:uerdo 

con el clictámen de la Comision especial, (nuc. "'""· ao) s~ me 

prohibía absuluta!llente discutir en derecho ni aceptar· que se en

tablara tal discusión pol' los plenipotenciarios ecuatorianos, (Dm•. 

n 1íno. :uJ. Como línea de arreglo se me onlenaha prt:serltdr, en 

cierto momento, la dr.: ¡x,sesión actnal de: bs dos R.epúbllcas en 

toda b extensión de la disputa, dejC~uc\o todos los dtemits territo

rios sujetos al fallo arbitral. 

Se comprcmle J':ícilmente, que aceptada la propuesta de estas 

instrucciones por· el Ecuador, nosotros ganábamos de antemano 

cuanto podíamos apetecer, dejando apenas parcr el {u·hitro la par-
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te más r~clucida de la región orient;Jl y donde nuestros títulos 

son más fuertes. 

No conocicnch, tocbvía el partido que podría sacar de la ne

gociación, y p;u" es lar pn,venido á todo evento, pedí que se me 

autorizam para introducir ciertas modificaciones en la mane1·a de 

tr"zar la línea de pos•"sión, salvanclo siempre todas nuestras po

L-lacion~s y dejando lo dem:b al :lrbitro. US. aceptó en lo fun

clalllent:d 111i pedid u, con aowrclo de la Comi,ión; pero no entró 

en ckt<llles sobre el particular, porque 110 llegó el casrJ ck usar 

rle e:-;~ (lUtorizafión. (no,·. ·uifuts. 3'2~ a.a y 34.). 

::: 
:¡: ·:;. 

Con las anteriores instrucciones, dí principio en 26 el~ Octu

bre it bs conierencias con el Dr·. 1 ). P<1blo Herrera Plenipoten

ciario t'Cuatoriano, confPrenc:ias c11yos protocolos originales he 

aco1npao<1do al Tratado y cada una ele las cuales fué explicada 

pm mí en oficios dirigidos á ese Ministerio. 

En la primera conferencia et PlenipotenciJrio del Ecuadol' se 

empeñó en discutir los derechos de cada p:1rte, ó en arrancarme 

la primera propuesta de arreglo. Defeliclime en uno y otro pun

to, según mís instrucciones. lo cual t:ra ciertamente fácil, ptws to

rbs ];c¡s rdZones estaban de mi parte, hasta que po1· fin aquel me 

presentó una linea concr<"ta. Era c0sta formada por el Tumbes, el 

Catamayo, e,\ Macar:l, el Huanc:dJamba y el Marañón; y nos ha

cia perder las provi11cias ele Tu m bes, Jaén, parte de Huancd.bam

ba y todos los terlitoiÍC•S al N. del JVLrafión. (»oc. ufrm. a:;). 
Ni esa propuesta rodkr tomarla yo á lo sério, ni mis instruc

ciones me perm.rti;,n otrd. cosa que rechazarla sin proponer nada·. 

El Pknipotcnciario del Ecuador tanteaLa sin eluda el terreno, y no 

quería arriesgarse en concesión ninguna antes de descubrir nues

tras intenciones. 
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Para no comenzar con innwdiatos rechazos. r¡uc habrían ido 

tal vcz rteduciendo d campo de la discusi•'>ll, ¡·es<>rvé mi respues

ta para otro día. 

En efecto, el 4 ele ]\;oviembre la declarC, inctceptable y expu· 

se que sobre L~1ses semejantes nos~ podía negociar. El continuó 

r:m¡wllado en llevarme El discutir d.ered10s, y yo huyendo de cse 

terreno, que me era ,·ed:ulo y que á nada práctico poclía conducir. 

En esa conferencia, la rn<\s hrga )'difícil ck toda>, hubo rnús 

rle un momento en que todo resluvo á punto che roen pe< se. El 

Dr. Herre1·a esquivaba ¡)rescntctr su línea de transacción, y )'O no 

podía hace< lo f,¡ primero. El se "ncerraba en SLJ primera linea y 

yo en b ele nuestro fc\:tricto derecho. 

Por fin, lleg·ado el rnomento ell que no pndiamós seguir sin 

romper, el Plenip<>tenci<trio ecu.-tto,·iano pbllt~ó la CLJestión Jce 
Tumbes y J:·l''n. Yo le declaré: tennina11t"mentc, que ,,i el Ecua

dor pretcndí;J en el arreg·lo algo_ de e:-;ta:; dus provinci~ts era inú

til seguir discutiendo. Y entonces me declaro 'llle podíamos con

servarlas en cambio de ci"rtas comp•,ns:J.cÍo<ws en el Oriente. 

Como consecuencia de esto, mte propuso la linect que dejan 

do Tumbe<, J;tén )' todo lo poseído en el Occidente al l'eril, se

guia po:· el ~'Ltr,lii..'>n salvando también las pobla~i•>nPs pPrll:lnas. 

Léjos, muy lr'jos <¡llc,laba esU lín<éa <.k lo que dt:bbmns es

tar d~cirli~·los á txigir; pt:ru d~mostraha. ya un cambi(l posiLivo r~n 

las ideas del Ecuador c.ligno de ser apru\'<ocha.!n. Comparando 

la línea que ahora propo~ía el Ecuador con las que habia pre

sentado t::!1 todas las anteriores confcrencitts, h~tbia qu~ conven

cerse de que la Cancillería de Quilo entralu en un te<Tcno hasta 

entonces eoquiv<tdo por ella y que e-taha dispucsl.t evinente<nen

te á tirm<tr un tratado de limites. 

Y obsérvese que estúLamos apen2s en los prcliminan;s del 

an·eglo. 

Unienrlo las venL1jas obtenidas al com~nzar con revdaciones 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DI~. ;\RTUI~U C1\H.CÍA. 37 

de car:tcter reset-vado que había conseguido antes, pude formar 

una idea general de lo que d Ecu~clor estaba dispuesto ;i conce

c1er. Pero aLrigué la sc~guriclacl ele que en todo caso exigiría lle

gar por alguna parte y aunque ftlera en pcqneñ:-t extensión á la 

orilla sctentrional del Marañón 6 del Amazonas. 

Debo declarar que solo desp u~s ele esta segunda conferen

cia fué que llcgné á creer posible, aum¡ue clifiól, el arreglo, y que; 

adquirí Lt segurichcl de que el Ecuador lo Jeseaba sinceramente. 

:j: 

;¡.. * 

Entrando ya en una nueva Ltz la ncgociaciun, y divisando pers

pectivas inesperadas para mi, resolví suspender la respuesta, dar

me el titcm¡JL> necesario para formar mi plan y someterlo á 111i Go-

1Jicrno, y no volver á la~ conferenci<~s sino con la línea definitiva y 

posible de transaccion. Me g·uardé ;:,l misrno tiempo de desenvol

ver, ni aun de dejar. coll•tanci,t de nuestro contra proyecto sobre 

la base de la posesion, que, apenas insinuado por mí, había sido 

rechazado por el Plenipotenciario ecuatoriano. 

Entonces fué que clirigi á US. mi extenso oficio de 6 de No

vietnbt·e de I f>89 en que daba cuenta de toclo lo ocurrido, comen

tando la actitud y afirmaciones del Dr-. Herrera (Doc. ~túm. 36). 

En él indicaba curno base posible en el Oriente el curso del Pas

taza hasta Andoas ó Pinches, y una l'inea que de este punto cor

tase el Nér[JO y fuese á terminar en el Putnrn'lyo. Decí:t tambierl 

ú US.: 

"Ahora podemos, l'robaukmente, consegttir <tue qtteden con

ccsagrac.los nuestros derechos á Ja región occidental, que se reco

rmosca nuestro dominio en toda la orilla meridional y gran par·te 

"de la setentrional del Mar,uion y Amazonas hasta Tahatinga, que 

cese nos admita C011lO clu~ños ele u11a p<1rlt: de los aAtlentes seten-
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«trionales en alg-una extensión, y que se alirme nuestro dominio 

«sobre vastos territorios al Norte del i\mazon<~s." 

«Esto•, resultados que j::\llws p'lrecieron pusiules r;n el atTe

«g-lo directo, por las exig·enci<ts que siempre 111<1nifestú el Ecuador 

•. en las distilitas negocia•:iones cntaubdas, son de tal importancia 

«que solo pueden s2.crificarse ante la se¡,:·urid,ut' de obtener por 

<~Otros rncdios 111Js amplios y satisL\ctorios resultados_, 

"El Ecuadot· se halla hoy en condiciones especiales par:\ con

« ceder lo que ni antes ni despues de huy concedería, De una par

de b perspectiva del Ldlo qtte seguramente teme, y de otra la 

••marcha política ele la actL\<~1 administración animada de un cspíri

otu de concordia, son circunstancias que no volveráu á presentar

(<S e tal vez. u 

"Mi dc:sco, mi ;:¡[\n es que, por ensanchar nu<estms derechos 

"Y dominios al Norte del Amazonas, no llegue un día c:n que per

"damus hasla lo que ahora poseemos, si d Ecuador, mal aconsc:

H_jado pot· la :unhición y alentarlo por nuestt"Os enemigos, se lan

«za al camino de la fu,rza con apoyo extnfio." 

US. despuús dr; meditar mi anterior oficio reunió;\ la Comi

siún especial y con su acuerdo tan luminoso como exacto, dió bs 

nuevas instrucciones fcchacbs el9 de Diri,.,mbre ele 1889. (Doc. 

mhn,,. 3, 11 :ts). En <éllas se me scñablJa como línea indeclinable la 

ele] MaraC1un desde el Chinchipe hast.'l P.'SL\za; luego c:ste río has

ta una legu:l al Not·Le del Amloas; ele aquí nna imaginaria i la bo

ca <lel Curaray: y ele este punto, tomatlllo el Angusilla y el Putu

mayo, iríamos J tenninar eu el poste ele límites r!c Yaguas. Para 

el caso de que esta hase no fuese aceptada, y solo entonces, se 

me ordenaba presentar la linea anterior sobre la lx<se de la pose

::.ión, contenida en las antt.:riorcs iustruccion~s. 

Al ver l[L\e esLt segt\uda lín~<\ se dd>i.l pn::setllar sl'>lo en de

fecto de la orra, y que la Comi-;ión h,l!Jia acorda:lo que la solución 

definitit'<l, es dccit· la 1\,\eva, fuc~sc presentada antes que la solu-
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cic'm f<JJJdacla en la posesión, rne felicité ele no hc"Ler propu1"to 

ésta formalmente como contraproyecto al pknipotencio.ri•.) ecua
toriano. 

l'\ada ilustra ni justifica mejor las nuevas iustn1cci0nes del 9 

ele Diciembre, que el voto panicular c.le los señores Basadre y 

Pahna, miemlJros de la Comtsión especial, yue mereció la plena 

c1probación de esta. 

"Quecbbcunos (clice dicho voto t·efiriéndose á la lineZ~ que de

"jo indicada) en plena y reconocicla sob<..!ranb de TumLc~.s y Jaén; 

«Y en realidad cedíamos territot·ius ele esca•;o \':tlor parZ~ uosotms. 

«Para el Perú, á mi juicio, los krritorios de la Provincia de Jai•n 

«son de más valio. é importancia que todos los territorios que apa

(( recernos cedi~ndo :tl Ecuador» . . . 

"En las rclacÍOl~es de las Naciones como en las de los pani

«culares, todo lo que no sea basado sobre la razón {, h justicia. 

«Ó no subsistil por mút'.Jas c.oncesione-; ó consicleracinnes, no pue

<«lc durar. L~ violencia pucclc dominar algún tiempo; pero es~ d'.>· 

«minio, verdadt:ra tir~lnía, tiene que desaparecer.JJ (Dile. ·nú.m .. 37'). 

Provi,to ya de estas nuevas Ín,;tntcciones, celebré las cunfe

rencias del 16 de Diciembre, :2, ¡, ro y 1 t de Enero, en las que si

guió de.scubriC:,ndose el espíritu clelncgociadot· ecuatoriano, y ha. 

o.:iéndose más cercana la celelJl'ación del arreglo. Fué necesario 

defender extensamente en nuestro Ütvor el principio d•é h pose

sión, que ya habíamos hecho triunfar en el Occidente; fué ne.ce

sario (y ya tenia autorizaciótJ para ello) dejarles entrever algu

nas de nuestras armas ,J., defens·t; f11é necesario, por fin, celebt'<ll' 

varias confccrencias privada,; además de las protocolizadas, antes 

de traer al plenipolC'nciario ecucltoriano ;'¡ aproximarse á nuestr.ts 

proposiciones. 
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No me detendré en examinar un¡:¡ por una aquellas conferen

cias, cuyo:< detalles se h"lbn consignados en los respectivos pro

tocolos y en los oficios con que los acompañé á US. (Ooc, u.ii.m.,, 

a9. ,¡o, •JI, -12, y .m).. En todas ellas el plenipotenciario rlel Ecua

dor se afanaba por reducir la zona c¡ue nos debía r¡uerlar· al Nor

te del Amazonas, y por asegurar·se sobre tocio uua ele las orillas 

del Napo hasta su dt•scmbocadura. 

Pero desde que le propuse nuestra línea, el26 de Diciembre, 

pudte corwencermc de '}lle llegaría al fin al punto donde nos ha

bíamos colocado. Por eso mt; enccrr~tba en una negativa tenaz, 

respecto de todas las pretcnciones qne iba formulam\o. 

Por fin, el 11 de Enero me propuso como linea indeclinable 

del Ecuador la misma del Pet·ú con b modificación de que sólo 

subiese hasta Pinches en el Pataza y siguiese para!el.a á la nuestra 

á buscar la boca del Curiyacu en lugar del Curaray y el Cobnya 

en vez del Angusilla. 

Nuestras prek.nsiones se h~dlaban, pues, ya separadas soht

mcnte por un::t ::tn~osta faja, de insigrlilicante extensiún comparada 

it lo mucho que. habiamos avanz:ldu. 

Fue inútil que yo defendiera el limite de la línea al N. de An

doas. Sobre este punto el plenipotenciario ccuato!·iano agotó sus 

argumentos para probarme r¡ut: la posesión del Perú en Am!oas 

habíet sir\o precaria é iutcrrumpida y que actualmente 110 existL1; 

y segundo que el Ecnador no podb aceptar· nna linea r.¡ue llev::tl.Ja 

la frontera del Perú á ocho leguas de Macas y á cuatro de las mi

siones ecuatorianas. 

Como comprendí que en este punto no cedería jamis d ple

nipotcnci<Hio ecuatoriano, aunque r.'n lo demás rk la línea propuco· 

ta por él podríamos obtener otl"as ventajas; como mis instruccio

nes no me permitian ctecler Amloas; y COJJIO adenüs me bltabai1 

datos ciertos para conocer el estado de nuestl"a po.sesión en ese 

]ugar; no quise s~crificcu· la negc,ciación á esta exigencirt, y envié á 
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Lima al Secretario de la Legación, Sr. Albcrto Ulloa, conducien

do la respeL"tiva consult;¡_ y los documentos del caso. (Dm:.mí:m.<t.t) 

Esperaba )'0 que las explicaciones verbales <kl señor Ulloa, 

quién conocía completamente el asuntn y haLía seguido los deta

lles de la negociación, 1.>oclrían ilustt"Cll" el criterio del Gobierno en 

el momento de: resolver el punto decisivo. 

Mi nota de 2 de Enero ele 1 S90 contenía l~s razones que en ·mi 

opinión debían decidirnos á bajar de .Andoas ;, Pinches, fundado 

en lo incierto, en Li irrcgularirbd de nuestra posesión y en la im

posil.>ilirL.td de sacriticar lrts vellt<Ljcts de un arreglo tan vasto )• tan 

dificil al remoto illterés d.e un caserío ah;,ndonado. Proponía ,:arias 

soluciones que. sobre b L;ts" de h«jc.r la linea por el Past~za ;,Pin
ches, nos permitieran conservar i<t mejor y má' extensa parte de 

la FcqLwti'l zona que formab:c l;t ,JificuiLLd. (nor. mí.m; ,¡;;). 

US. no quiso proceder con lijcreza en asunto tan delicado 

en el momento crítico de la JH~g·ociación y convocó nueva~nentt~ á 

la Comisión esp~cial. Esta, clt~spués de conocer mi.-. informes y de 

consider~r el punto con tnrb rnac\urez, opinó al fin qn.e_ del.Ji~ pro

cederse de~ acuerdo C<Jil mis indicaciones. (Doc. Húm. <tG). Pero nó 

contento con cslu US. y ¡Jara asegLJrat en toLin caso el acierto, 

qni'o también .escuchar la autorizarla opinión del señor Raymon

di; y ést¡· l:1 exprcsr·, en el mismo sentirlo e<l una cana de 6 de 

FeLrem del presente ano dirigirla al seflor Oticial Mayor de Re

laciones E:<teriorcs. (.D<~<. u.ÍI-m .• -1'7_). 

Siento tener que renunciar á copiar íntegra esta carta, cuya 

lcctnra servit·á de mucho para ilustrat· la opinión del Congreso; 

pem su opinión se hall,\ comletE<t<h en los siguientes p:'lrr~fos. 

"Lo~ \'ercladeros interéses del Perú en su frontera ecuatoria

" na están ell salvar las impurt,tntes Provincias poblarbs quepo

" scc al Occidente, como só11 Tumbes y Ja<'.t1; eli co11se.rv~r las po·

" blacio11cs y u e en el curso cid Amazonas y en los aJluentes de 

" éste se han establ~cido merced sólo á· sus esluerzos; <en asegu-
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(( rar para estas poblacinnt==s una extensión territorial br1stcu1te á 

ce alimentar y 111antencr su más iunplio desarrollo en lo futuro; e11 

ce quecinJ' de du<.!fio absolJJto de la navegación del Amazonds c;n 

<e sus rlos orillzts en la parte.en que por sfl riqueza y progrceso se; 

(( ha radicado y se radicar{t tnás el comP.rcio y las industrias uacio

" na les ó extranjeras: en conservar la oup1·emit~ia del dominio y de 

((la navegación del i\n1azouas, sobre el Ecuador, y. por último é 

« inc.iclentalmente, en denurcar nucstra frontera por límites natu

" ralcs y exactos que ell torio tiE':npo nos liuren ele c:nmplicaciones 

11 con es te país.)J 

({ l~n t.-'1 'l1o!o Jc la (~Jin/sÚ)JL. t.:·spcn.a.l r¡ue (a;nprcllde lll ií..nca se

(( fla/ada por [:~S·. en SU prilJU'l' fnlcrrogatorÚ'. SC a/ca!l:;a pcrfirfa

t( lncnle á salisjarer e.,~tos inttrc?St'S c11 "11/ül _fnrnta qur~. j>ucdt.' tHt.¡;·u

(( rarse, será la Ul!/or qur! t'l Perú lo,[! re o/1/c;-wr,JJ 

llablando de AndC"as dice el se1'ior Raymondi en J;¡ memora

da ca1·ta. 

" Colocac..la la negociacióa de límites en el terreno rk s~r in

" dispen>aLle la cesión ele! caserío de Ancloas para lleg;u- al acuerdo 

"ddinítivo que tanto ansían el Ecuador como el I'er(J, mi opinión 

''es también la ele la Comi,ión; á saber, que son justas )a,; oLser

" vaciones dcl Ministro García y que el 1-'eril debe accede!' á b;¡ja¡

" su linea hasta Pinches. El pueblo ó caseric; ele ¡\ncloas no exis

~~ te; es un lugar Lle reducido número de. indios con lus cu~les lllll1-

" ca hemos tenido formal reiación, y donde, nuestra p<>Sesión, {t 

"haberla tenido, reviste un carácter inlermitent"- Ya en 18sS. 

"cuando hice un viaje c;s¡w.cial al D"partamento de Loreto. seiial<: 

"la dificultad con <]lle »e recibia11 cornunic:ac:innes de e>e punto y 

"el aislamiento en que él iba 'luecbndo con perjuicio hasta de la 

(( clvilizac¡ón. E:;;ti.lS circunstancias deber1 haberse prolllJnciadn más 

"tarJe en perj11icio nuc;stro, y no es deficíl que hayamos perdido 

« tocio vinculo na~ional con dicho Andoas y que el Ecuador pre

" tenda ejercer en él una pos·esión muy senJPjante á la nuestra.» 
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En consecuencia de esta unzLnimidad de opiniones, y prévio el 

acuerdo también unánime del Consejo de Ministros, (Doc. ·•u<m. ""') 
me impartió US. las instrucciones. de 8 de Febren:>, autorizandome 

á bajat·la linea de Andoas á Pinches por el l;¡do del Pas.taza. p<ero 

exigiendo en cambio una rectificación por el l::tdo del Curara y que, 

ll<>vándonos más al Norte: de nuestra anterior line;>,, nos diera par

le del Ctlrsn inf,rint· ele .est" itn]lO.-tctntisimo afluente del Napo. 

( Dm•. u.li.m. •19). 

En nuevas c:onf<-~rP.nc.ias, y no sin vencer graves resis_tencias 

pude obtener que .,¡ Ecuador ac,ptZJse la nueva cotnbinacion. 

(Doc. -~Nhus. ~o u ~1). 
Antes de esto, y cuando se suspendieron bs conferencias en 

Enero para que el Cohiet'tlo del Perú resolviera la "xigcencia ecua

torié.IIht rc;;..p(._·cto de Ando,1s. creí oportuno el n1omcnto para lle.

V<H por .el lado d" Ja~n nuestt'os límites mis alli> de.! Chinchipe. 

No me: equivoque en est;¡ cre<~ncia, y obtuve que la linea divlsoria 

en esa región remontase la quebrZJdil de S1n Francisco hasta su 

orig·en y fuese luego {t buo,car el fHtnto de confluencia ele! Chinchi

pc con el iVbraiión. ConsPgní dP. este modo que el C:hinchi¡.>e en 

sus dos ot illas qu<:d<toe para el Pcrct, con una extensión de terri

torio importante al Norte del rio. (IJoc. cUntfo mím. iH). 

fermindda de este modo lct negociación en r:tJanto a la linea 

d~ fronteras, quedaba solo la retlaccion del Tratad" ddinitivo, in

cluyendo en el las cláusulas generales y necesat·ias sobre navega

c!ón d~ los rios qut.: deLian ser, .según(~]. con1unes. 

En este sentido me trasmitió US. sus últimas instrucciones 

(Vol'. uúm. r.2) prévio acuerdo u1rúnime del Consejo de IvTinistros; 

y conforme á ellas firmé el 21 de ;\'layo en Qttito el Tratado defini

tivo de límites. En d se comienz<L por lijar la línea de frontera que 

parte de la boca de Capones en el Estero grande de Santa Rosa, 

sigue por este Estero y el rio de Z:trttmilla basta su origen, luego 

va á buscar el rio A !amor y continua por el curso de éste, del Chi-
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ra y de! Macará ó Espíndola hasta su orig·en más remoto petra ir á 

ln.ocar de :dli la v·ertiente: más s~te:ntrional del Can<:his, lueg-o el 

curso de este, del Chinchipe, ele la quebrada rle San rranciscu y 

una linea que une el origen más remoto de la qudJr·arlé! d~ San 

Francisco con <~1 punto de conllucnci:J. del C.'hinchipc con el Mara

Mm: sigLw por cl!Vlarai'lón h'lsta la boca del l'ast;¡za, por este rio 

y d l'inches hasta una legu;¡ al Norte del puteblo ele este nombre; 

de aqui va rectamente{¡ b!lsc"r t~l nrigt-~n del rio JVLtnt;¡ y :-.iguP. 

por el curso del Manta, del Clll·aray, del 1'\ap<> y clel Payague~s, 

buscando luego los origenes del Cob11Y<1 para seg-uir pt)r ~ste rín 

y el Putlllllii)'O hasta el poste de limites con el Brasil. dnnd<e ']llf·

da cerrada la demarcación. 

En seguida se htipula t>n e:l Tratado la libertad recíproca de 

navt:g~1ci(!Jil en los ríos coJnunes, seti;1bndo las reg-las g~ner¿des 

más indispenoables: pues los detalles deben resP.rvarse p<r.t "'"" 

con \'<~nción ó tratado etipecial~ t>i el presente llf'g~ [t pPrfecr.io

nars¡;_ 

Nada más quise insert:11· en el Tratado, porque É'sle no del>ia 

contentcr sino estipulaciones ele carácter perpetL:o. y porque con

venia desembarazarlo de todo lo que puclicra entorpecer su :tprn

bación. Pem <Csto me ublig-ó á firmar dos protn.~nlo~ adicionales 

con iecha 5 de Junio, c1estinado e: :1110 ú sdiabr los medios de 

realizar la delimitación sobre: el terreno, [¡ s:llvar cif'Ortos cnnAictos 

posibles de jurisdicción y á otros pormenores ck ejecución; y re

ducido el segnnclo á un compro111iso general é indet<erminado de 

protecci(lll redproc:: á las misiones d<Cl Oriente y it b reducción 

de los salvajes. 

Cuidt', sí, de estip11lar de una mantera expres:t que esos pro

tocolos eran independientes del Tratado y '1Lle la slH:rte de :tque

llos ni altcr<1l>a ni suspendía lo c;stipuladu en este. (Doc. míms. 

ri.:s~ r;-t. ;j.r,, ;-,o, r • .,., ~)S 11 a!)). 
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T:<l '"· sdior JVlinisLt·u, el t0nnino á c¡ue llegué después ele 

~eis meses d~~ n~:gociacit,)ll y de dos ~1ñns de trab~jo no interrum

pidos. US. yu" h;¡ so·guido paso á pa>;o .,¡ '"sunto, que lo ha diri

gido con su elevado criterio y _iuir.io recto, sabP. que cuanto se.~ pu

do hau·r se ha hPclw en servi<eio del pais. Tócarne agTadecerle 

aquí la apmhación pública y privada q~te mits ele una vez se In 

servido hacer de mi condun<~: y decLtr<tr qu<;, si la C:ancill<eria p<c

nt;Hta no hul>iet·a est;¡cJo anilllada por los sentimientos rle VS. y 

por el probado patrioti,mo clel Jefe del Est.ldo; si con previsión 

LHtdabl·:~ no huLies" US. constituido una Comisión par:1 buscar el 

conc11rsu ilustrad~J de otras inteligenci~.'-'. b nf'gocidción habría 

i'rilcasaJo. 

R<éali1.:tdo asi PI arreglo, y ILlmaclo pot· US. á Lima para 

conferenciar. respecto ele d. con lns seflorcs R~prcst~nL:tntes, no 

podía ahr1ndunar lrl Lc'g~¡ciOn, lllientras 110 trajera la arroLacir)n 

dtcl Cnn.~rc:so ecuatori;uw, <JLW s<thí;¡ yo había ele ofrecer gr:1ndes 

rcsistenci:ls. Halléla,, en efecto. pt·imPrn para 18 discusión del 

Tratado c¡ue queri;tn reservar h:-tsta 1;:¡ aprobación del Congreso 

peru;c¡nn, y luego p3ra la acept~tción dP la linea en que ¡tretcrH·iían 

in trod uc.i r Jl11J< lificaciones. 

bJ c;n{lctfT secreto el~ las ~-w~.innec; en <l_UC di.:;cutiP.ron el 

asuntn l;::¡s Cúmaras del Ecu;::¡dor, no me pt'rmitP conocer ni me

nos dar cuenta nfici<d dc:l alcance: de escrs resislencias. Baste sa

ber, para él preciar su importancia. que, sólo despul:s ele catorce 

discusiones y un mes <.!e demora, fu<' aprobado el arrcglo por d 

Cungt·eso del Ecuador. l.»oc. "'''"'· 60). 

Falt;:¡ hoy sólo la ;¡probación cid C<Hlgt·eso pcru;u10 para que 

<el Tratnrln sea un hecho, l"u·a que !Prtninc est;¡ enojosa disputa 

inmemorial, y para r¡uP. la paz y 1;:¡ amistad ·sólida entre las dos 

Repúblicas quede asegurad<~. 
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!-la lleg<lclo el motncn ro ele an::tliz;u·l;¡s estipulacionf'.s del Tra

tado y r.:studiar L1s vent:1jas obtccniclas y l<~s s<~crificios h<.!chos, á fin 

de juzgar con acierto acerc::1 d!':;'! su C~>nveni~tlcia. 

Dejaré: p~ra dcsp11é:s los béneficios tle otro orden que el Tt·a

taclo nos produce y que b.1st.arían para ju,;tilicarln. aun con mayo· 

res conccsinnes, 1imil~1ndomc: ahor:t al cx:\mcn de sus estipulacio

nes. 

IVIe t;OIICn~Vtré casi cxclllsiv~unenu~ ~\la línea ds d(":fllarc¡ción, 

pues esto es lo esenciaL ptJdien.Jo cunsiderars~_: r-:omo de lllllY se

Lund(lria importancia su..; detn[ts dáusuLt:i. 

*·.·:;: 

Para poder aprt":ia¡· b linea rito! <IITcglo, conviene conocer la 

ele nuestr" pretensión cxtrem<L, la quco texigb el Ecl¡ador, lns tí til

los de una y otra parte, y deducir de allí, r·n el terreno de b raz(l!l 

y de las prPvísíones justas, 1ué habrÍ31llOS podido g·~n3r y c¡ut', 

halJI"íamos perdido en p] Jnício ;¡rbitral. De estP mudo seril fácil 

(On1parat" cni1 esa línPa, que llamaremos ele nut~strn VP.rdadcro df!

rccho, ó de e"stri~ta justicia. la que hemos pacta,lo,cn ~;el :1neglo: 

y vpr· si Ias c:ompc:n~~dcioncs son vcrdr1deramcnLP. Pf1Hitativ;ts (J 

vent<1josas p<1ra ll0sotros. 

Dos secciones abraz'-1. la líne;:t, qut:. debemos estudiar scp;~r;1-

damente la occiclental y 1a oriental. 1 ,;¡ prime1·a viene dcsdf' el 

o~éano Pacifico hast<L el JY!ar<Jñón; y la segunda SIC exti~ncle por 

el Norte del C:hínchipe y cid Maraúon. La rcg·ii>n orciclellLd puede 

á su vez dividirse en otras. clos: df'scle (•l Uceann hasta el M:1cará, 

que encierra princÍ!>ellmen tP la cuestión ele Tulllbes; y h scyunda 

doesde el Macará hast;¡ el Mat·ai'íon, '111~ envuelve sobr" todn la 

disput3 acerca ele Jaén. 
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En la primera paree de la •·egilm o•xidental el Perú ha de

mancladc el rio de M achala, y el Ecuador exije como su preten

sión extrema <el rio de la Chira desde la desembocadura en el mar, 

;;•egi111 lo pidió el señor Valdivieso en bs conferencias de 18,.11. 

Entre ambas lín¡,<ts lwmos tomado Ll bor.a de Capones y el rio tic 

Zarumilb, limite de nuestra posesión actual y que nos deja, no 

sólo la casi totalidml del t<crritorio disputado en es<t región, sino 

sobrf: tod(J la Pruvinci::L de Tumbes inlegramente. que tení:=t para 

nosotros d mis vivo i11teré~. 

En ecte punw la dt'l.ensa de nucstm dt>r,rho no solo es de

bil. sino c~~:-.i impott-'.ntP., El Ecuador se funda en UIJa F.!..eal Cédula, 

no CÍ<:rc•garh ni modiiicada, pan venir mús al Su,· del rio de Tnm

Lr:s; y p:n" llegar <i eqe 1io, en tll1 Tratado solemne cuya v<didcz 

hemos r~conucid() y qu~ no podi;~rnos neg·ar. El Per(¡ .s~ ::tpoya 

en U tu los ele una propiedad privélcla y en actu3 dcc jtu·isdicción 

confusa )' clisput<ula, 

l:<:ntrtc1~1os e11 dct<dles: 

C:1tanr.lo se cri~·ió la Real 1\udiencia de Lim<.1, por cédula de 

1 _142, se di>rHISO que su distrito se extendiera por 1>1 co,;ta «hctsta 

el j>utr!o de n,i!a incL1si\e;" (n,,. ,.,;.,., 1a) y la Real Céclulél qu" 

creó en 1563 b Auclie11cia de Quilo (noc. uli.m.. G,1) o1·denó r¡ue 

llegara su jurisdicción "P"r l:1 costa hacia la parte dt> la ciudad de 

"los Reyes. hasta el purria de Paifil exclusive.» 

C:ualquiua que sea el alcance que se quie•·a dar á estas pala

bras y la f'xte.nsión ,{que ll<e\'fOlllOS el puerto de Paita, más allá ele 

b hahia ele e.ste nombre, nunca podremos obtener que ese puerto 

comp•·emb una parte cl"l golfo ele Gua)'aquil; como succclcria lle

vando nuestms limites ú !Vbchala. Santa Rosa ó 7.arumilla. Lo 

tn<is ventajoso que puede s11cedernos es c¡ue se tome el rio de 

Tumbes como lindero ó se1Mraciiln entre el pue1·tu de l'ail:l y el 

golfo de Cu"Y"'luil; pew, en este caso, pe•·deríamos una gran par

te: de la Provincia pcruamt cl<e Tumbes. 
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Conviene no pcrdet· de vista qne, siendo el arbitraje de dere

cho y :tct:ptado el principio dP. los límites coloniaiP.s, las Reales 

Cednl~s de dem<trcación son el ¡nimero de los títulos contra el 

cual no puerl~ <u..hnitirse prúeh~l ni ar,~·ument~\l_:ión. Las pruP.has 

supletot·ias sólo tienen valo•· en dr,fecLo de Rea/P.s Cérlubs ó don

de éstas Glll:tn; pero donde son terminantes, como sucecle aquí, sn 

valor es incontesL1Lle. Estt~ prÍtl\.Í[lÍO, sohre ser extrir.LlHH:-nt~ n:r

daden), es el qu~ más fllJ:-J convictH~ sostener, pues soLn~ él de~c::tn

sa Pn lo al;soluto la fnerza irresistible ele nllestros dereclws en);¡ 

región oricntctl. 

Pero eqe punto (jt!ecló todavía m:.s aclat·aclo y resuelto '"' d 

artículo 6'? del Tratado,¡, Guayac¡uil de 1829 entre Colombia y 

el Perú. (Doc. wrm. (;:J). En él se dispuso que la comisión r¡uc, de

bía trazar ]a línea divisoria entre los d0s ¡Jtli'lt>S CfHllt'!17:.1.ra la dP.

rnarc~lcÍón ((por el río Tumbes, dt.>:de nt dr.':\eJnbocarlura en t! O(éa

no.;) Se ftjó, pues, un límite concreto en este punto; y cntnn no pn~ 

demos ni nos conviene neg-ar b fuerz;l y validez de ese Tr;Jtado. 

qnc. á mayor ahnmbmiento. y« est:'t <~ceptado en l1\lc,trn ale;,:·atc,, 

el titulo, fundado ~n el pacto r¡uc el Ecuador ;de¡;" ¡·a par¡¡ n·c:la

mC<r Tumbes sería rle muy dilicil rcfutaciún. No tes po.,ible d.1r im

portancia decisiva;, lo' argumentos, mits (, mcuos fundados. á que 

apelamos para pretende•· que el dicho artículo 6~ ha c;uJucado jnn

to con la fijar_:ión dd rill Tumbes como princi]'io de la fmntcra. 

Esta cuestión, ya wn desfavnraLie para nosotros por )o, mo

tivos t""xpuP.stos, vendría ú com¡.dicar~e m~{s to1J;¡_vía y a decidir C]lli-

7.:Í el hilo aclv~Crso, cuanrlo el Ecuador exhibiera Uil prntocnlo sus

crito en Lima por los plellipotPnciarios D. U, Cados l'.cdemnnte y 

general Tom:'ts C. 1VIosqtwra el II rlé.Agosto rlc 1Sy.:> con el ob

_¡,~.to ele rolltriLutir :'!la ejccucir'>n d~ los artículos _s'! a S'' del Trat~

rlo del 29. ~:n este dnr:umento se reconoció al f:o:c¡¡adot· el limite 

del Tumbes: y ;¡¡¡nque dicho protocolo no se sabe si recibió la san

ciún del Congreso, es probable que, presentado por el Ecuador 
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como un instn11nento ele silllpl" c:jecución y estando en lo relativo 

al rio Tumb<cS ele acu~t-do con el prl.cto aprobado por los Congre

sos, ten el ría en el juicio arbitral un valor rlécisivo. (noc. mrm. 64). 

Pero por poderosos que fueran estos títulos del Ecuador, 

US. no podía t"t>signarse á rlejar sin def<ensa ninguna una Provin

cia ricct y pol)lada: y empleó cmtntos medios estaban á su alcance 

para desvirtuar en alg-una tnan•cra la documentación contrarict. A 

fcdta de un título como la Real Cl:dula en c¡ue se apoya el Ecua

dor, se bttscaron actos de jurisclicc!ón Pjercidos durante el régimen 

coloniaL 

Ur:opucs de recomencbr t>ste punto á las autoriclacles de Piu

ra y ele Ptwictr un cumision<trlo Pspecial it esta Provincia y á la d~ 

TumiJes cun el fin ele ~ex~min~t- cuicladosarnente los archivos pú

blicos y privarlos; lngró US. reunir varios expedientes en los c¡n~ 

consta confttsament<e que l;;s hacicncbs, pastos y tierras d~ la Te

nrcnric.t d<e Tuml.ws ik1t1 hasta los límites c¡tte seiíala nuestra de

Tllanda. 

!'ero estP mismo examen de los titulns de propiedad mral en 

los dos oiglns antc,riores, ha vreniclo ú demostrar tC~mbién c¡ue, 

si <en 1712, 17~7 y 1799 (!) h jttt·isdicción del .Subclc,legaclo de 

Piut·a se ¡,xtenclió hasta aquellos límites, dicha extensión no se cle

hia :í ttlulo ~1lgur10, sino ;¡]avance m~tnitieslo de los primeros ocu

p~ultcs. rmujJoJu'dtw,·s d{· !it:rras, ú quienes las ~utnrida<les d~ I~im;t 

<ltll[Ktr;tl.tatt sin dificultaci, sin duela, porque ckpctllliendo la Audien

cia ele Quito clttrante largo tiempo ,Jel Virrey nato del Pcdt, no·ha

bía quii:tJ contradijese b usnrp<lción ni tenía objeto el h::Jccrlo. 

(_I) Expc·rliéntcs y títulos tle ¡·rv;.·it"tl<!t! Je Z.mmdlln, d.c: ('Olllpo~ición de lierra'> en Tnmhc~ y tlt: 
dP...;IinrL<! t'TI l:t ho, :111a <ir~ l'ilmes (_r]UC no se eolucaH entre k:-; dr,;:nm<O"nto~ nncxo<; por :-ti ~xn.g('l."\da 

t".\Lt:n~i()ll; pt:ru l[llc e:.i~lt'll f:ll f'l i'VIini ... t<·Jiu (k Rda•.iones Exterir-rrs, In mi<>IHO que lo'i r¡ue tlu.: 

ulmjo se: c:itHn). 
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J\sí, por ejemplo, en los ~iios rle 1669 y 1 !)S 1, 11) por declar<~ción 

de bs rnisn1:1::. autoridades de Piur~l (P.n lus expl~clientes r~cogidos 
por el cotni'iiOllZt·:lo seú<.>r lcliaq,¡ez), s~ sab•c <]llC lajii!Ísdicciún y 

la parte: poblad<t de Piura no pasa\_¡~ de la kmda ÍZ<JilÍercb d<e los 

ríos d<e Chira y Q11irús, siendu ~si que después fu(, Insta el JVh

c:tr{l y d Santa Rosa. S)LP.~e tambi(~lJ CJI!~ en r6c;6 (::!) l..1 jnris

dicción de la ,·i!l.t dte Zaru:na del c•>rn."g·imient.'> ele L••ja iha lwsta 

la n1~u-~~·r<:'n dcrech<t d0l ¡-íu de 1'ono ((~) de Cauuas ,~~ el csl<~ro de 

Cc1y~u1e1s), d~sck donde comenzaban los li1Jdems de L·, h.tcicnciZt 

Cayancas, 

Pf':ro nn e.s ~stn todn. Los mismos e:qJi:dic~ntPs que cnnstitu

yeu nuestro título (J) <esb11. como t.<ení;¡ ljliC sJwcd<ér, llenos de c],_ 

c\ar~lciones desCtvnraGles E:n cu:1nto ~d ;:,.]c~lnce y vr~lnr dt' esa mi·-J

ma jurisdicción, q11e ctparcc~ conle<;t<.u .. lrt en P.sa épuc~ y <tún l1HI

cllo tiempo z¡nte:s. Así, si observamos el P.xpedie.nte de la prnpiezbd 

de Zarumilb, veremus que mientt·as ~.1 Cabildo de Piur<t c11 ¡1)"7 

seii~laba á Fedro ele Aguilar y Campr<t los tetTenns comprenrliclos 

¡.;nr el Norte, dec.d<~ el rio l'vlachala h8sta el de Tum1Jc", y p•.>r ;,,. 

,.,p,dda las serran·,a, ck z~rum": el Cabildo de C1Je1rea en 1542. 

el Gobernador che b mismct ciuthd y Cuayac111il Gil lhmirez Lb

vaJns, f;n 15(6, y la f\udi~ncia dF. Quitt) P.n J{S5 ·h.1cían merr:ed, 

(]on~-d)an y a m pa raUct 11. rcspectiv.:.¡¡¡¡¡.;n te. ú F(~rnando S,í nchcz l\·1 11-

rillo y á SI1S suu;sore~ de los sitios de C31ig·uro, Jurn<,lll, c~ly;trlras 

y tdos comprendidos de:sdc 1111 rio ']llC J.r;¡j;.¡ de l<.>s alt.o' de las 

ccserranías ele larum:t has\;I. d de Tumbes••. como de tierras <111C 

les perteneri;ttl. 

El mismo expeclienle de Ifi9(' ya cilado (4) m;~.nitiest;¡ r¡r1e 

mientras d Sl1b<lelegado y c~,bildo de Piurd creí;·,¡¡ lle\'al' Sl1 ;~uto

ridad <'t las m,1,·g·enes ckl rinde lVbch;¡la, r·l de l<1l'UilJrl. en Lnj" 
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se _iuzg·aha cou ckreclw :'t h m:'trgcn rlt:recha dd Tono, algunas 

kgu~ts al Stll· ele a'l'~"l riu. 

Todavía en tSoo (1) e:1 1111 l'xperli,~nte sobre malversación de 

fondos d<-' la c~1j.-l d~ comunidad de T11mhes, se cle:clara ']ll~ d Ca

pit.!tn don :'1-Iigucl de Ulmerln, como vecino y propietario dt: Lnja, 

cucstion;=t para ~í y para esa jurisJicción el clotniniu ele tierras si

tu;tcbs ;'t la h<llt<b derecha del ¡·jo de Tumbes. 

En semejante cnnnictn ele dcr¡_·chos y jttrisrliccinnes, si el ár-

bitro <Jl!isit"r.l. Lomar estas ctl cuent.rt, f'S ~vidente que se atcnclría 

;¡J justo ti/u(,, con que bs partPs_ las ktbian av~nz;¡cJo, á tenot· d.., 

bs lZe:tle:' <.>.d11hs t}lle establecieron las 1\urliP.ncias, Cc'n tal cri

l<"rio, just•J r.J,,_,,lc l<tcgo y :u-reghdc• !t los Jlrincipios juriclicos, es 

claro c¡ue nn'>otros resultariamos dcsf._lvon_..cidns, nn pudiP.ndo, co

lll<> hemos vistn, rL11· á l"s Cé,clllb.s de 1541 )' 1563 un alcance que 

ha,te {t ju,tillcar b extPn~Íoll d" nu<cslrus ~vanctes hasta la fronte

ra de :Vhr:h:1la. 

Por dcs.sraci::.t para nosotros, crJtr~ bs cnl~ccinnes que con 

laudable c<>lc, arreglo el señor lr.li:,q<IP.z vino á hallacse un docu

m~~ntq d~ gran illlport.1th-:i:l, por emanar ele 11na autoridad compc

tent'·'· y CII)'O original debe tener •J Fc11aclor en los archi1·os de la 

Preoiclellcia de C)uitu. 

Este docume11tn es ttn informe clei (~oh<ern;cdor ele Loj;1, don 

lgn:1cio Checa. ele 1 r ele ,'\bril rle 1765. ccn l.JliC, cumpliencln In or

denado en la Reol Cé:dub de Il) ele Noviembre de 1763, daLa 

cuent~ al Presidc1ttc ele Quilo y ,1l Vit·rey de Santa Fé de la ex

tensiórl de Sil r:orr~gimÍ(:!Ilto, el-e las rluctrina.:; y pueblos que lo 

cnmponían, (lcl csLMdn rlP. sus JnisionP.s y de otros pormenores so-
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brc el comercio, la agricultur<~ y b industria d" su l'mvitlcia, 

(Doc. ·tuhu. G:"l). En c~te docu!IH:'Ilto ~.e lee lo ~it~uientP.: 

«D,.bodccir á V.!\., que la jurisclicdón d,.·l Corrq;in1i<ento d<e 

((Loja y \·ilb rh~ Z<Lruma de 1úi ¡·;¡rgo, ec,Lá situacb entn-~ los 3° y 
«.)O' y 5" y 15' 81 St1r ele Q11it.o. Tient· ~1 Nonc el Corn"gi111tento 

"de Cucnc~. con quien cleolinda por la Doctt·itLt de Zar;tguro "" 

""! rio cl<e (),-,.,, qtw carnin;,nclo de O t·iente {¡ Ponié'nte con ,.¡ nom

,,hre de río¡¡',, .. 'tubelles, divide el dicho Corregimi~tlto .le Cuen

"ca y su doctt·ina de Ca Il<~rib:-lmha con esta jnrist.licción y su doc

((trina dP \'ulug-, hasta encontrou· cnn el Corrigímíento de c;u:1~ 

«yaquil )'doctrinarle Mé!clnla, con quien sigue dc,ditulando este 

<(Ct~rn-... gimientn y su dicl1a d0ctri-na r1~ \\llug. ha.c;.ta dontlf:' entra 

""" elnlat· del Sut· 011 los bajos de la P:tyana, ¡que mit·an ck Sur 

«al Nr>rte b punta de Ar<enas ele !a isla de Lt¡.>unét). y de !os ,(i
utho.f bojos jJDr ltt ro.\ltt tit.l ;nar dtl 5ltr }¡¡¡.r/a. t'! rÚJ j}¡;¡¡:/ll·S, )' rio 

«111T/Óa dcsln~elaudo ron el Corrf',t.,'i7lziuilu de P/unr. h~\~,ta b Corcli

,,)let-a <tU" divide los sitios del Zapallar y Cas<lri<>ro de !VIánrot·a. á 

ncuyo pié, pamliilo el didu> rio d(, 7inuóes (que b~lj« de Zaruma), 

cfse entr.a en la cloclrina de: Zelict, t:tc, l'IC.J> 

Más l~u·dre dice: <CLa provincia de ZantJJI,., comprende el ru

«rato y doctrinarle la villa de San Antonio de í-:;lruma, y la cloc 

Htrina de Y\dug. La doctrina J ~uln,t;·. d~ c:t~rigl\ contiene: los pttf:

~<Llos de Yulug, Mano, G11tn<tún, Chilla, J'agcha y .'),.m¡,, Ro.w. 

((F..l cura regulrtrmcnte .-eside en Pat.;·cha) cu:::ttro legua<.; de Z::trtl

<1111:1 y veintt" y seis de e~ta cimlacl: tiene [¡ Chilla si,te l<eguas, á 

<((;unwz{ui onct>, ;\ rv1ann quince, :1 ·yuJug- dit:z )' sict(~, ~l S:ntta /\'o

nStl z•eink, y en todo su distrito l1ay diez i;lmilias de nwstizos y 

(<espctfioles, y quinientas fawilias de ii1\·lios y algunas hQciendas 

t<clc, vecinos de Zarcnna }' Loj<1. cte. etcJJ. 

Como es bci! ver por estt: docnme11to, f}lle. si cutno título no 

tiene \':Jlor . .:omo pnteha su¡>l~toria es tal vt~z ele mils importan

cia que nue,tros expedienks; las autoridades superiores de Loja 
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pretendían que su jurisdicción llcgab:l for la ros!ti d,J mar dd Sur 

hash d rio iitlill~ts, y expreoaban 'lue, dentro de ella, se encon

traba el pueblo de Swta Rosa, probablemente en es~ época muy 

miserable villorrio al Sur de M a chala. Y nóte!ir que cu:lndo tol 

informaciOn se emitb, era, como dije antes, cun el fin exclusivo 

ele que: el nlonorca conociese ex;J.Ct;:tmente la demarcación de las 

subdivisiones de sus dominios en América; lo que dá al documen

to singul;tr inleré~. 

Cnn vista rlP. todos est()s rtntecedentcs, ni podemos serian1en~ 

te esperar ']Uf' se nos sdi~le en el juicio arbitral por frontera el 

rinde 1\lachala. ni es presumible t~<111poco que trir111tt, la cxajcra

dct ]HP.tfcnsíón dt~l Ecuador-, el" llevar sus limites hasta· el riu de l;:t 

c:¡,i,·a. Para lo primer·o basta considerar· que, si hubiP.ramos pro

lxulo (lo que c:.s muy cluduso), nuestra jurisdicción de hecho has

la ese punto, nuestra pmeba calb muchos al1os antes ele 1810, 

punto dP partida p~ra el fallo, y que 110 poseyendo ~ctual~nente 

sino hasta el rio Zanl'nilla, no existe para lo clenüs la presunción 

jurídica de la posesión en el tiempo intermedio, 

1'an inciertos, vagos y.cuntradlctorios son nuestros actos ais

lados ele .iurisc.licción que, en el alegato prcoentado por nuestra 

p;<rte al rey de Espaiia, se dice: r<quc el término ele la autoridad 

"del Teniente ele Tumbes, del Cmregidor de l'iura y del Virrei

'"lato, erario de Jmmín (')'umó11, .?uóo11es, JJ!adm/,,. ó como quiera 

tdlamársele,), y esos cuatro son nombres de otros tantos rios di

versos, que corren á alguna distancia entre sí. 

* * * 
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Para no,;otros ];¡_ cuesti6n no c·ra por ~ste la.Jo ir ]¡asta Ma

chala sino no perder lMsta <el rio TundJes. Y segurcunente no 11os 

11dbríamc•s librado de e.sLl pi'rdicla en el fallo, tenir·nrlo en c<>11t1'a 

nuestra una Real Ced11la, un u·at.1do solemne y ac~ptc1rlo y un pro

tocolo lk ejecución, y por toclc~ ddcnsa unos pocos ~x¡wdicntes sn

bre ZJctns jL~risdiccional PS illsuht·ie.nt~s y sobre Lodo colltradichos 

pnr actos scmej;wte.> de la otr;¡ p;ute. 

En t;d sittwciiJI1, yo no poclia \'dcilM, y r~suelto ;'¡ no c.eder 

jamits tcrritor:o poL.bdo, debí mir:1r el limitP dd Zannnilla como 

un gran triu11lo p~·tt:t el Perú, que: asegL:rc.llJa d~.-~ estP. modo ~u Pro

vincia de Titmb<-:s, per<li,-\a pr·obablunent.e si Sé b dejalJa ~xpues

t:t i1 bs· contingencias ele\ L1llo. 

Lts comisiones, qLie han sido consultadas y entre otras la pri

nwra ele. los clocu.res Vi\Jarán. RiLeyro y Elmure e¡ u<' 8bsolvió ;d

gun:ls ronsultr1s de dcrechc ... vieron todas eltwlig:ro que cnnian1os 

]'OI' el bclo ele Tu m Les, sin tener <:n cu~nta m;'ts que col Tratado de 

1 il~9- (voc. uirm. G6)- Si ad~más se les hubie1 a presentado las 

cédulas de erccciun .-le las :\urlicncias y el protocolo ele 1S:;o. 

¿cuánta m:1yor no habri;1 sido ,,u dPscontíauza? El mi~mu se1inr 

Pardo, que como autor del a\pgato ha deLidn ~1muntonar ~-trgnmcn

tos en nuestra def't:nsa, cu;,nc\o hahlaha :1 IHtcstro Cobicmu le 

tlecia P.n su primer rncn1ur~nrlum ~e Julio 28 dP. 1SSR, tral~tndo 

de lus arreg·los <-lirc:ctos: <1Cualquier~1 conc.(::::.ión que nbttlviér_~tlll(IS 

«entonces en esta región (la occidental, es decir TumlJes y Ja<'n) 

«sería -~·,wauria Jlda, porque ckjada la cuesti<'nt :1l bu do, la j>erdt·-'

«I'Íillltt>s <'ll n; tda!idad., Y mils acklanle dice que el Ecu<Jdnr, al 

ver e¡ m: el l'erú pirle la líuez-t del Santa Rosa y c¡ue niega la \'Ígen

cia del Tratado del ~SJ. "¡;¡]vez acepte cede1· /Jlll'lt' Je .:/'flh! ten calll

" Lio del tF-Hitorio del Santa Rosa a la boca del rin Tumbes: de 

ctmanera que en esta tran:-.acción 0.l Perú cedería lo que tiene pe.r

<tdido en cambio de un territor-io que.,¡ ];¡udo no le concededa.1> 

(IJOt:. mím. 10 ). 
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Yo he saJv;¡rJo para el Pct·ú e.n el Trat1.dn, no sólo la zona en

tre los rios Tuml.Jcs y Zarumilla, (jllC c;stal.Ja perclicla, sino t;unbién 

J~én t{liC el laudo no nos couced~ría como veremos tn:-ts ~u.lelantc; 

de m;¡nera 'JilC, según la ·feliz eo:pr"sión del señor Pardo, todo ha 

sidu .~'"aJttOlCl•l ;u'ftt en Lt re,g-ión occidental. 

' ::: * 

S;¡lvada la Provincia de Tn111bes, lUda tengo que decir de la 

linea que del ol'Íge.n del Zanunilb cort.a al rio Tumbes par;r ir á 

buscar al Alarno1· y si,:;ue por c:ste rio, el Chira y el Macar{\ hasta 

su orlgetl; porque esa es nuestra demancla y pretención extren18.. 

C:nntr;;¡Juesta á la del Ecu;ulor, que iba por los rios Chira )' Qui

rós, hen111s gan;;do todo d territorio de la disputa al cual teníamos 

sin duda derecho preferente. 

Sólo ha1·é notar que c0rtando h linea >1! rio de Tumbes en 

el punto l)(ll' clond.c pasa ;¡ctualmc·nte, lwmus ganado Ull pequeño 

territo1·io s•>bre la linea de nu<estrn."> títulos; y· que, llevánclula lue

go al rir, d~ Alarnnr directamente y no á b quebt·acla de Pilares ú 

rio de ias Pavas, colllU dicen nuestros títulos, avctnzarnos tctmbién 

un pqco sobre la exten:-;ión de nuestra d~manda. 

En este punto 110s ha sid··> nlll)i ventajoso e:! principio de la 

posresión 8ctual tomado como IJ;ls~ al Occidente; pues !a nucstra 

ha ido avanzando poco á poco sobre el lindero de los antiguos lí

mites coloni>1lcs. 

* :!: 

Llegamos ahora al punto más importante ele la región occi

dental, ;\ la Provincia de Jaén. 

El Ecuador pretende que la linea siga el curso <le los rios 

Huancabamba, Chota y Cujillo, to1nando así para ellos part~ de 
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líúea dtel C;:¡nrhis y el Chinch:pe, sin perjuicio de r~clanLH la par

te al N. <if'. este do por olrn titulo dit'e,re11te. De lo últin1u nos 

ocupdremos a! trat¿lt de l:1 región orienta!, reserv.1nJo para c.ste 

momento lo rebtivo ú JaC,n hasta el Chinchipe. 

Deslin<.hdo:; cu11 <-:xactitucl los antiguos COI'I'i'g·imientos dc~ 

l'iura y Jacn, par<··ce indudai>k que lél ¡1retcnsión ecuatoriana so

bre 1-lll~.ncaiJ<·tmba e.s insostr:nibl.-,_ Me limitM<'. ¡Jues, á l:t Provin

cia d(' J<•(:n tal como en el dia b po"~"'''"'· 

El [cuadot· cxi;:;·e la devolución de Jaén, como clc~s.lc~ los pri

mems tiempos la exigió Colombia, fundándnse en que esa Pm

vincia ((-¡rmó. sin intl:'tTnpción h::1sta ct ctf'in 10. y despw~s riel afío 

Iü hasta b lnd<:¡"~nclcncia cid Pet·ú, parte inLPgranle el,, la Presi

clencÍ;I de Quito: y en qm:, conforme al princi¡;io ¿¡cP¡;tctclo de los 

lilllite.s coloniales, '1 u e sancionó el ']'¡·atado ele 1 82<¡ por no.":>tros 

rcconocirlo, no tcenemos somura ni pretexto de derecho. 

El Perú, qnc: no puede negar la fner::Zl de esta :ctl·g·llmenta

ción, so"tiene que Jaén k pertenece por la anexión voluntari~ dccl 

año 20; y que, aún cuando este principio nu pn~de alegarse con

tra el el<: los límites coloniaks ¡·econocido, al Ecuador k cnnvie-

n~ admitirlo, pues de otro modo perdería Guayar¡uil, qu~ el año 

1 S 10 y desde ~1 ;¡ño 1 o03 pcrteneci:t al Virreitntu dce Li111a y que 

sólo por un Zlcto de anexión 1•oluntari:-c como el ele Jaén, está hoy 

en poder del Ecuador. En resilmen, el Perú ¡;ide J;¡én. nó con 

verdadero título ni dcerecho, sino en compcnsélcÍón de Guayac¡uil 

y por el mismo principio. 

Para poder estudiar este punto, conviene ~ntrar en algunos 

pormenores. 
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Dese!" lllego, cuando sP. planteó la rhcman:la ante el árbitm 

fu<' imposible pr<.:s<.:ntar el acta ele pronuncictmiento. en c¡lle se 

bas., nu<.:stra defPns:J, por no existir ó halxrse perrlirlo hasta las 

copias df' ar¡rrel documento. Se procurú llenar este v:1cío con oii

cios. otras actas y ri<em;<s documentos el~; la época que haciau re

ferencia ;'1] hecho en cuestión; pet·o no ha sido posible acompar1ar 

uno sólo yue ;¡cr<édite p\enar:lcnte que el acto ele la anexión f11é 

volullt<u in y definitivo. 

El Ecuador, que asc!gura que e.se hecho fué obra ele la fner

za elcl President<.: ele Trujillo y que"' t11vu el car·áct<.:r de deilniti 

vo, no dejaría de s:<c:H gran p;~rtido ck nuestra Ldta ele pruPbas. 

Y delw tenerse en cn¡;nt;r r¡ue, tt-ati11close de: un~ excepción al 

principio g·ent>l'at somos uosotros k•s especialmente obli6rtdos ú. 

la pr11éb~. 

Pe.ro, fuera <.le esto. el priw:i1-•io ele anexión volut1tar·i;t es al

g·o que el :trbitro, ~11 su e<H{tcter clejlte.c dt d"n:dto, no podrá ~011-

sic\crar. 1\cept;vlos por nosott·os mismos como hase de la dem<tr· 

c~ción lus límites coloniales; recnnocicla en este punto la fucr·za y 

vigencia dP. h d<:claración ter!''inante del Trat,\do <le tq29; el :u-
hitro temlr;! que t:lilar, conforme á ese principio, que Jaén'" del 

Ecuador, por haiJer torrn;¡.-Jo siempre parte d<". la l'l'esidencia de 

Quito, dttrante el régimen colonial. 

Nosotl'os lw.mos tenido, pues, que :1ba11do11ar toda clefens:t 

en este sentido en r·l alegato, ni era posible qne, procedicramos 

de otro modo. cuando tan ter-min.<ntc y IJien funcbda fue la o¡>i

nión de los sciiores dnct.<liTS Vilbrán, Ribeyrn y Elmor·e, nom

brados en comisiún especial par:t ilustr<~r ciertos punlos ele de

recho. 

"1::-:n cuanto á las consideraciones (decia este informe de 15 

«de f,-,hn_TO de r.'-Sg) que han de ~,,·vil' el" funcl:1mento al laudo, 

«ha de t.Pners<e pt·esente que las bcultades del ,\rLitro son ele ex

<et!'icta interpretación: él no puede hll:1r sino sobre lo que expre-

'5 
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«sanl"llt'" In sido sulncticl" ¿¡ su decisi<:>n. ,\;i, dispulincluoe el <.k
{lrec:ho ele prl_)picdad ~oLre ciertos Lt-.rritílrins, la rt>sol11ci(.Jll hrt ele 

r~~caer t~xclu":>iv::tmetllG :-;oh t-e t:..st'~ derecho; el:: ,,·;u·,.-({' qttc, f,l. s/n;j>le 

(C(ItJ/nnlad dt-· UNcl- o"rotu.::;{.r!}cúí,rl de perltl/((1?1' ú uno de /rJS Estados, 

(IStjhrnfl!.d!]S( r/¡_·l cJtro al Ol:d ,ut/r?S (,IJ"J"(.'\}(ItJdiit, ·'10 rle/J(rd. tomrp·'St-~ 

l(CJl ou:nla p(ir (/ rir/J/trc), /\ ~~~·.te Úllicc.UIF""nh~ s~ria pcrnliti.Jo pro

ccc{~cler en sct1licln :dirmariv-:J, ctl~lll\lo .f:s,t volutltZHl t-:stuvlP.sc rn

uclt~ru..la (_lr.~ b~ cit-ctJn...;tancias y t\Jndicione:; qtte !t_~gitim;tran L-l 

lcemancipac:iiHl dt""' cierto l)istritn y su :-.ubsigttif-'nte incnr¡¡r,r~tr.:ió;1 
t(Ú otro Estarlo, mndil·ic{tndnse cnt.()nces los dcr1:-chos d~ propie· 

cr¡]ac] t<:rrito1·ial •1uc h~bian existido antes de tales SIJCcsos; mas 

((como e..,as c.onclicic>~H~s y circunsl"-1ncias no ban concurl'ido t..:n hs 

«anexion~c. de (_;uayCJquil y Ja~n: e;; fundaclu concluir, que t:l ár

c•út/rrJ laudrr.rd C(Jtt fl1Tc,t:lo ti los lí!ulc~s de: dtJluo·,·ac/ón vig·ent<-:s 

«<·.n la 0pnca de prncL!Ina,·,;e L1 inc\epcn•JenciJ d<el P.:r(¡ y •l<e Co

(dombi~:tJ).-((Sin dttda que t~! dc~recho público modr:r,~o requit·rP. 

«se consulte la volunt.ul ele L!o l'nhlaciones cuando se intente! tras

¡¡ferirhs i1 otru Estado; pero el ol.>jdo del arbitr"j" <es resolve1· 

(lSubrt~ la propiedad alegr~.c\21. p~>r cada p;'lrU::, s/;¿ au.loF/.~·ar l',:sionts 

((() tr,?}!ar.:/one~~-,· ele la una ~t l:l otra; de: suene que ec;e cothl:nLÍ

«micnto de los pueblos sólo habri1 ele teJlcrse e,n consicler,lcÍnn 

c\ya por lns mi.;;mos Gobi~rnos intc~· S:tdu~. t;r.so J·: fl,ner uu rtrn.'

<(J;Io dirc(ÜJ (~Tl qu(~ s~ hicieran etL~tgenacione:~ de c.i\.rtns t(~rritu

«ríos po,· un;:, N~ción en fo~vor de h ott·<t, (vt',tse el ;~, tículo s~' del 

"Tratad" r{p 1 829), ya p<lr el .. 'u·bitm, c11ando "'J>Iícit:lmente ,;e k 

«huhiPra consult;:,do par,l atender á la volunt,u.l rice las poblaciu

HI1es soL>re cuya propied:;.tcl se dispttt-1, como r~tzón de er¡uiddd flllt! 

11atcn(1e el rigor del derecho de prupiedad.» (u .. c, mé.lu, ta;¡. 

:]: 

* ::: 
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No habiéndose esLipuL.td<J nada en h Coll\'Cllción de Arbi

traje en d scllticlu de las reser\·Cls inrlic"<.L.s e11 la (dtima pMte de 

cst<: informe, ni si•cll<.lu creíble que el Ecu~rdor lTllLlllcie e¡] princi

pio de los limites colnni~les, que respecto de J:-tén le• favorece 

absoluté.uncllt(~; ~¡ Gobierno )"la Cc)mi::;;ión especial c:nnvinit~run 

<en '1'"' ~1 Pe1·ú no podh dem:¡n,:J:.r Jaén sino en une¡ forma con

dicion:o.L 

Se ucurri•> clllonces al titulo q11rc pn•lelllos tell<:r sobre Gua

yaquil, goLierno sohre p] que ni una sola vez en ~~1 trascurso de 

70 afl"s hemos aleg-ado nin,t_:(ln derecho. ()1-denóse, p11es, al Encar

g;¡do de Negocios ell Espafla que lo dem~ncbra condicion;¡]men

tc. clcclarando <]lle, en el caso de 'l'"" b ancxion volnn\:Hia nu fue

se aceptada por el Ecu;¡rJur y pur ,1 úrbitro como una exccprión 

al principio ele los lírnit~;; colnni,·des, subsisti;Í en Lodo s11 vigor 

n11est-r.1 exig~ncirt sobre aquel gohiPrnn. 

Pero para q u~ esta recl;1m~1cii.Jn tuviera la ftw.rza IJCcesaria y 
q11e b cnmpensaciu11 acept<llla po•· el Ped1, en e\ p•·incipio y en el 

lwcho, f11<:sc rr:almentP tal :í. los njos del árbitro, era imlispensa· 

hlf~ roln1q<~.cer llUestras atlrmacio1fes presenta!ldo títulos perfec

tos sobr<: Guayaquil y demostrando que las circl!nsL:mcias de la 

:ulé:xión de Guay<~quil [¡ Colombia f1wrnn en !u '"encia! iguales á 

las de la all<exión de Jaén al Perú. 

Pero los clucumc:-:ntos reu11idus 11u prueban por desgracia ni 

11na ni ot.-a <'osa. ?.pe,ar ,_\ro los P.sfuer'l,os e¡ u<.: se~ han lwcho en e\ 

alegato para pr,s<cnt:~r]r_;s Laju el aspecto m~s bvorablE". 

En dccto, esos derechos se derivan de una Real Orden de 7 

de Julio de 1 So.> en que, {t propuest;¡ ele la jnnta dte fortificaciones 

de Aml!rica sobre la defensa de la ciu<Ltd \'puerto de Guayaquil, 

el Rey de Espal'ia resolvió que el Gobierno militar de ese nom-
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l;re de¡wndi~se c.lel Vineynato del l:'erli. (B"Jlot. mim. 6~). Str.rita

das [dgunéls duelas y resi,tencias Eobre el alcance de esta medida, 

dió el Eey una nue\'a orclen con ícd1a ro de Febrero de. 18o6 

dt:cL1 rando f} u e la agreg.:1ción er<l ahsol u trl. { ntJc. ulí-Jit. <11-~). 

Pero haL>iendu recla111ado la i\udiP.ncie~ ele Quito, por órgano 

de su Presidente el Barón de Carondt:kt, umanifest~ndo no deber 

, tener esco ''"i"'erior Gobierno (el ele L.ima) inten·.,nciútl algun:t 

'""11 Gu;rl''ICJilil en t:l Cobicomn político de Re:rl rLteiencb ni de co

<nnercio ')'sólo ~í en In militan¡; el l\'lunarca c-spafl~.d i.llt-'IH.lió ;\esa 

Her:lamación y por Heal Cc,dula de 9 de Noviembre Je r8o7 use 

«sirvi<'> desaprobar los procedimientos dPI \'iney qne entCJnces era 

nle esas provincias t'll bilher admitido la enunci.Id:• C![Jitui:1ción 

«(la ele U. J:•cinto B<ej:1rann sobre l"'·''luisa al golwrn<•dor ante.

«rior de Guayaquil) contra el tenor rk la P.Xpn:sada Re:d Oalen 

<(de 7 de Jul·;o de 1{;03
1 

que sol:nnente 1~ concedía juri~dicción y 
«superi<)ridacl en In r<;spectivo i la <lef<:nsa Je 1'1 ciuJad y puerto 

«<le Cuay'lquil. , . » (nm·, Ulím.. 6!1Í. 

Aunque !'"rece que ~sta 1-(eal Cerluh quedó i>njecut:,cia en

tonces por dcmor<• en su remisión ó por no haber sido Ull11\lllÍ· 

cada oportun-.uncnte; ~1 1'v'lunarccl. at~ndiendo á un;1 re¡Jresentaci<·)n 

cJ¡.,l Cabildo de Guayac1uil <él! fecha 1 R ck Febrero de 1 i\oS, (.UJm·. 

n>ím. ~o) apoyada por otra de 28.de Uctubt e de 1815 (.UJm:.1lúm.n.l 

y por· l<1 d<c los Prcside.ntes cie Quito U. Toribin iVlont~s y D. Juan 

Eamirez, corroboró por una nueva Cédula ele 27 de Juuin de 

1k1c¡ la de Novie111bre de 1807, disponiendo que}:¡, co,;;¡s se re

pusiesen al ~.st:ro.lo en c¡ue estaban en 1S1o «cu;rnt.lo ~.grcgó el 

Marqui,s dP. la Concordia:\ «su Virrcyn;rto b. ciudad y Provincia 

de Cuayaquil.n 

Co11 estos antecedente,;, nucst,·os derechos sobre Cuayaquil 

serian, cua ntlo mer.os, muy dutlo>.os, <etl presencia e\ e la .Rc:d (h

den de 1~07, renovada en 1819, que, aunque no cumplida E:!l Sil 

oportuniclad. contenía la interpretación de la de 1803 y la decla-
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ración de que no sP. quiso dar al Perú sino el mando militar de 

aquel puerto. Y corno no se trata de nuevos hechos. sino del sen

tido d<e !no; ya realizados, la fuer><a de esos documentos aumenta 

ck un modo irresistible. 

Ciertamente que hajo el 1nimer aspecto de b cuestión. es 

decir, en el terreno simplemente ele los límites coloniales. nuestra 

jurisdicción sobre Guayaquil, incierta, contradicha por las autori

dades locales, Enritada por disposiciones del mismo soberano y de 

tan f¡·esca clat<~; no puede cmnpararsc á la jurisdicción inmemo

rial, traiHj Llila, no contradicha y cnntin Liado hasta el día de la in

depenclencia, que tuvo el EcuadCJr sobre Jaén. 

V<:amos ahora si las circunstancias ele b anexión y los he

chos posterior<:s son idénticos ó siquit:ra semejantes en uno y otro 

caso. 

En primer lugar, mientras e-l acta d<e anexión di' Guayaquil 

á Colombia existe sancionada por u1W junta especial de diputa

dos de toda la Provincia, convocados y degiclos con tal obj~to; el 

acta de Jaén no existe, no s;~bemos su extensión y alcance, no po

demos fijar siquiera los pueblos de la Provincia en que fué acep

tada. 

En s<egunrlo lugar, Guayaquil antes de anexarse á Colombia, 

se había constituido en Estado independiente y asi permaneció 

;¡lgim tiempo, hasta que en uso de la soberanía que húbía asumi

do decidiú acerca de sus destinos; en tanto que Jaén no fué nun

ca sino parte integrante de otra entidctcl política. En el primer ca

so, la anexión fué un verdadero ejercicio ele una soberanía ya cs

tablecicb; c;n el segnndo, es la desmembración de una circunscrip

ción cuya soberanía residía en la entidad poli tica de la antigua 

Presidencia en el momento ele efectuarse. 
I6 
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Pero atl'.l cu,tndo estas clif"rencias, brevemente expuest;,s, 

no permitan la pariclarl entre amiJos casos; y aun cuando, como 

dt>jo proludn, la antigu<> Llem"rt'élt:ión no nos di sobn, C-uaya

quil <.lerecho clarn, hay algo m:ts g-rav<e tndc~''"'· Nosotrns hemos 

renunciado a11Les Lk ahora i Guay,1quil, y no podemos resucit,Jr 

ningtl\la prnr-~t"iim acerca dc él. 

l'asaré por alto sohre la renuncia t{tcita '1"" s" despt·ertde 

del silencio q~te sie;npre hemos gtJanbdo re.:;pectu de ese territo~ 

riu, y~l cuando se anexó á CulomlJia, ya pn-,teriurmcnte. f\:i ~;--:n las 

negocíacjonc.s de 1K~2, 1823, 182~, !SJü, 13.)1, r.S37. IR,:j 1. 1/i .. p, 

t 8_s7 )' 1 S6o. ni en los tre~ tados pú! .. licus y protocolos que herJJ<'S 

celebrado al respecto, lwmos l'urmulado jarnéts reclam;u:i,)n algll

ll::l. sobre Gu~1yaquil, ni al1n comn lo h.tcemns ah··lr;t, [Jara cnntes~ 

tar Lts pret"nsiones de ColrnnGia y el Ecuatlur. cuya ¡:>rirnera exi

f;P!lcia ha sido siempre la devolución de J;¡én. 

Este ;,ilcncío, que er¡niv;,le al :Jbartdono de JHrr·stro derecho, 

c~so ,J, h;,herlo tenido, '"" halla corroborado por actos <explí::itos 

que acru.litan nu(-':-.tra renunci;1 y d rccotHH:i.mient<J <~ue ht.:rnos 

hecho de h sep:1ración Lk Cuayar¡nil. 

Cuando Cuayar¡uil se constituyó en E>tadr> indcp<'rHiiente, 

después del <) ,¡, Octubre de 1 X20, (Doc. mv.m. 'l''Z) y e'L:lbleció 

su Junta ele Gobienin ')''su reprcst:1Jtacih11 pr'rblica~ t·l Perú. !~;o:-; 
de' rccl;lm~tr ú quejar~;e contra e~t:1 lllllli];-{ci{)n de su territo

rio, r~r.0noc:ió rtl nuevo Estado, le er1vió un plenipoter~ciar io e~

P~~i~J .para m~ull~ncr ias rebcinnes corn11 entre dns pueldos irr

t,lep<-:néli(~ntf-:s, (Duc. nlÍ'Ju . .,.3) y al1n ajustó con é_:l p;_u..:tos inten~.::J.~ 

cion~f~s _(~oc. ·•_ni'lu ... 7-4). Estos actos pu:,itivos son el consenti

m-iento expreso del P~rú á la ~eprtración ele C~tJ_ayaquil, y :t s11 in

dep<:nd~ncia; y co111o después d" eso el Eslado soher,lllll, en uso 

ele la so.ber;¡nia que le habiarnos reconocido,"" anexó il utra Na

ción, no pttdimos r¡uejarnos ni reclamar contra esle hecho r¡ue nu 

era si11o la consecuenci~ lt'g;tim:t del anlerior. 
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Con el reconocimiento de la ir1rkp~ndencia de Guayar¡uil r~

nunciarnos ~\ cualr¡uier· derecho r¡u'' sobre él pudiéramos alo;g:H; y 

ese derecho 110 ren:-cci<'l P'"''lll'' c;uayac¡uil usara de su soL<ét'atlla 

para unirse ú otro Estado. 

l\%s tarde s•>hrevino la guNra entre el Perú y Colombia; y d 

tratado de té\2c¡, punto ck partida para la !"<'Solución de la cuestión 

ele limites. tija en el ar·ticulo 6'!, que ya be citaclo á propósito de 

Tumbes, ,.1 rinde Tuml.<es dec;c\e stt deoembucadura en el mar. co· 

mo prir1cipin al Occicknt<e de la frontera c¡ue debía clcrnarcarse. 

Si ~.'it<l terminante estipulación pone en trtn gra\'e pPligro 

nuestro der·echo sobre la Pr·ovincia de Tun1be" ¿con cuánt~ mayor 

r~izÓn los dcstnJir~í., si alg·una \·ez ~o tuvim,Js, re~pecto de Guaya

quil situado Lltl al Korte y tal) lejos riel rio de Ttl>llbcs? 

:¡: ;¡: 

En vist;¡ de estas r·;¡zones, susce¡rlihles de rn;¡yor desarrollo, 

la l1nic<t fi,rma de n<~estra ckfensa <>obreja<~n oes insostenihle. Ni los 

lirniks colon'r;rks, que es el principio jurídico ch .. ] t:dlo, ni b co:n~ 

p~~Jisaci(:Hl con Cuayaquil, {JC'<..lcmos a!t"g;:tt-. Y' Jaén reprP.sentalxt 

par3 nos.::)tros, c.nmn Tumh<::s. un ir_·rritorio que hace 70 años vive 

unido ;l nuestra cornuni<bd politic·<l, donde kry intereses y senti

mi~ntos peruano~. y, subn~ todo ~'-so, trece r11il ciudc~(lanos C]liC 110 

dchl:tmos clcj:u expuestos á los azares d<-'. ur1 fallo segur·:\tlwnte 

<~dvct·,;o. 

)'o he s~lvi.Hlo esa Prodncia, esos citHI:=u..lanos, en el trr1tado; 

yo lH.: hecho una nue\'<l xana¡¡cz"a 'ttela en el ()ccídente; y por eso 

abrig·o unta confianza en su 3prob3ci<.ll1 iina\ por nt1\cstras Cá" 

!llarc.ts. 

He consq::uido aérn rnits; he llegado ;l pasen tnás allá del li

mite <~nsiado del Chinrhip<.: para agregar á nueslro territorio todo 

\o poblado y cultivado al Norte de ;¡que\ río, llevando nuestra 
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fro11tera por la qtltehracla de San 17rancisco hasta su origen, es de

cir. ú muchas leg-ua,; del Chinchipe y dejando para nosotros una 

cxknsa faja de tierra r¡ue es t:tl vc;z la Ílnica aprovechable en cs:1 

región. 

En resÍimt"n, el trat~do 11os cb '"' el Occidente todo lo que 

deseábamos, todo lo que prctendíamo><. Nada, ni una pulgada ele 

terreno se ha perdido: y las reivindicaciones ecuatnri:1n~1s de><apa

recen en lo su.~esivo. 

Este resultado obteni • .lo, allí donde nucstr"os intereses eran 

rnayores, donde toda cesión signitic:1.ha una ren11nria de soberanía 

y un abandono de citl'laclanos, no poclía hacerse sin compensacio

nes por algún lado. 

En la necesidad de conceder «lgo para transar, yo no podía 

pensar sino en los territori(.)s despoblados del Oriente, clond<e hay 

campo para b actividad ele dos y más Naciones, y cloncle podía

nlos hacer cesiones sin menoscabar en nada nuestra jurisdicción 

real. 

El principal rt'sultaclo estaba alcanzado: salvar dPfinit.ivamen

te la parte en que nuestros derFchn' eran insostenibles y que, sin 

emb:1rgo, nos interesaba conservar ú todo trance Era IH~cF.~ario, 

en seguida, t¡ue al buscar bs cnmpensaciones en Oriente c]i,~sernos 

la menor parte posible, quecl:l!ldonos siemp1·e con la mejor sitlla

d;;, más rica y más interesante para nosotros. Si lo conseg-uía, to

das las ventajas del tratado q ucdaLan ele nuestro lado. 

Veamos como lo obtuve, estudiando para ello la región orien

tal en la misma forma r¡ue lo h"mos hecho con la occiclental. 
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J\sí corno me ha sic\ o ftcil dcrnostr·:u- la debilidé!d de n uestr·:t 

ddensa en la r·eg-ir'm uccident" 1, cr-eu indiscutibles lus títulos eri 

que a¡1oy:unos nuestra pretensión en e! Oriente;. La Real Cédula 

de=: 18o::, bas~ eh-· tudas nuestras alegaciones, es un clocurnentl) 

perfecto, de nry" validez, ejecución y c:trictcr ¡Julítico nu puede 

rlurlarse cn vista rle la gran suma de prutJxls e1dic.ionales que reu

llÍeron los st~fiurcs ldi~tquez )' I\'lora. (Ool:lf-1UC'It.l<~Js tf,nr.xos (tl nlt• ... 

r;;~(fO ·a.tl Pf:t•c'q. 'Y públ.icw.r:f<J.~ en:· 1.lit'c·rcuu~ JUH"lf's_l. 

Siguir"irlu. ¡>~ws, el juicio arbitral, es indudable quP, si h:llJrÍ.t' 

mos perdido Tirmlws y Ja<"n, .~e habr·ra r<'conocício nuestro dere

cho en la re.~·ihn amazr.)nica, ~p,¡;·ün P.l Lellol' de l::1 citada Re;ll Cé

dula. Lo que en e~a reg-ión lwmos d~jéldo, pues. al Ecuador, de

bemos tomarlo con1o vcnlr~ch...:ra CP.sión, con el objeto de compen

sar los derechos in;perfectos c¡ue snlJrc Tirrnbes y Jat~rr consolí

rJ;¡bamos. 

}l;.u·a :tpreci.:-n e.-..;as cesiones y comp?.rar asi lo ,t_Jal1éH.lo con 

lo p<crdiclo, tenemos que comenzar por demarcar claramente lo 

flllC b c<~cl1da de 1 So::! agregó al Perl1. 

V C~JOl<'s ele cntr;tr en lll8l<'ría, seáme permitido nlJServar que 

·cuando se trae ;í_ la vista un ma¡_.a y se examina la extensión te

rritorial disputada entre c-.1 Pe.-ít y <el Ecuador. compuest<t casi clP 

ten e nos despoL!arlos y desiertos, no se comprendP. como tratétn

tlose <le zona· tan vasta en r¡ne hay calJicb para tocl8s las aspira

ciones, nu solo de l~s partes intt:resadrt.s, sinó Je nuevas_ y vastas 

nac·ronal'rdctdcs, no hayan podido lleg<~r á cnknderse en tantr>s 

;r!ros las clns Nacion<:s. i.-lr nos se comprende que haya habidó 

·dos guerras por disputarse tcnitoríos c¡nc nin¡!·una de las dos Re

públicas porlrá ocupar rri colonÍz;¡r en muchos centenares de 

~ll1os. 

Sobre todo, no se explica que ambos países no h8yan lit:g;r-· 

do á Ct)!1ocer f}Ue 3lls interese~ en esta zona, si bien diversos, no 

son cont•·adictórios ,,in o crmcil iables. Ei Ecuador, para reclundear 
!j 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



66 F.XPOSlCIÚN DEL ·li.·11NTSTf>!() 

su territorio y a>eg·urar su porvenir, hc1 menester de la parte de 

Oriente mas lejana del A.nazonas y menos valiosa por lo mistno; 

al paso '-l"e al Perú le importa conservar la >Olla mas próxima al 

río y á b boca de los mayores afluentes que es b de nüs fácil é 

in mediata explotación. 

Cuando 1/e.c:ué á ¡wrsuadinne de esta verdad; cuando ví que 

solo al N. del Marañón la disputa se extendía por 12 ó 1 .,¡ mil 

leguas cuadrarlas sin contar los territorios al Sur de a<¡uel rio; mEe 

convencí de que con un poco d" buena ft' el arreglo era posible 

y que ;unbos p~bes cal1ían con desahogo en el inmenso territo

rio cuestionado. Allí, pues, busqué la snlu·~ión •1ue nos asegurara 

el interés valiosísi11w para nosotros de nuestras Pmvincias po

bladas. 

La extensión de nue><trris derechos al N. del \\'!arañón es una 

cosa que llllllGl se ha fijado con exactitJJd. El Perú no ha pensa

do en ello antes ele ahora por la misma magnitud del territorio; y 

el Ecu~do.r porque, aterrado co:l la cédula ele 1802, no se ocuph 

jamás en estudiarla sino en combatirla. 

Por primera vez se halla en a/g¡¡ 11os map<1s del Perú seilaLt

da esa linea, qtw el sceiíor l'az-Solditn llama ele :;ti possiddis, pern 

que se aproxima más á la verdadera en t:l m<q.>a del sel1or Ray-

1110iH.li. Sin en1bargo ni una ni otrcl son exactas, conforme á 1~1 

Real Cédula citada. Crwtienen ;¡lgo ck mas y mucho ele menos. 

Cuando se trató de formular nuestro alegato, d señor Par

do, Secretario y cnLonc.;s encargado de la Legación en Espafi:-1, eli

rijió al l'v1inisterio el oficio rle 29 de Abril ele 1S89, (nm: . .uím. 7¡;) 

en que, refiriéndose á h línea marcacla en uno de los primeros 

mapas fotografiados, explicó las razones porque, no creyendo exac

ta esa línea, la había <unpliado cn ciertos puntos. ,c\compail(> para 
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ilustraciún un nuevo trazo en un ejemplar de los antedid1os ma

pas fotografiados. 

Ese trazo del señor Pardo hacb comenzar la l'lnea por el 

Oriente en la conflue11cia del Canchis con el Chinchipe ¡xu·a se

guir de allí á :\'lacas, Canelos, Baew y remontando ro legu::~s mas 

ó menos al N. ele B3eza iba rectamente al Salto ele Uuía en el Ya

pur"l. 

Llegado el momento de clar bs instnrcciones defínitivas para 

~el alegato, la Comisión especial de limites pr<!séntó un dictamen 

en e¡ u e decía: 

<<Como consecuencia de b rwtición de los territorios agrega

«clos al Virreinato del Perú pm la Céclulrt de 1 ooJ. es necesario it 

«juicio de la Comisir111, clemanclar una lín-ea más ó menos deter

«minada, bajo la hase de los pueblos y gobiernos citados en <Jquel 

udOL'LII11entn.}~ (Dnt. u1í.in. ,6). 

En confonnicl;¡d á este dictcunen, el gobierno ordenó al seilor 

Pardo. en 9 ele Octubre ele r 889, que formulase la clcmancla en los 

tén"ino::; sigui~tHt:s: 

rrQ11e el Re;d i\rbitro <iecla re que corT<'sponden al Pe1·ú to

"d"s los territorios que ;¡gre.l:·':' al Virrr,innto la Re3l Cédula de 

"1:'1.02 y, como conse.cucncia, e¡ u e el Ecu:~dor devutclva L-r parte de 

••aquellos tenitorios q•1e inclebicbrnenk posee.» «En seguida pe

'"lirá US. que el Recrl .'\rbitro rktcnnine la !inea c¡ue. fundándose 

,,en \os tér111i11os de a'l11el titulo, corresponde Lrawr como limite 

"""la agrc-gnción hecha en rSo2;)' scni (,¡ q.·u: (v!!(/em· d p!a11o 

<credi¡íouiu por {/.'::.'. . . i1 que ;;prefiere su oficio de 29 ele Abril.» 

U na recomendación especia\ cuntení;-¡n <tq uelbs instrucciones 

que precisa no olvi•-Jar: 

«Cunvicne no penkr de vista sobre este particular (el deseo 

<«lel Per(¡ ele terminar el asunto), que la p1·esente cuestión preocu

«pa en el Ecu:1dor de una manera casi exclusiv:1, tanto al Gobíer-

11110 como it las r\iferentes clases soci:1les, y qne, de consiguiente, 
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!(CJtaltJlÚcra frtlcn.sit.í;¡ ó _/ra.sc ~·u e t:nvttt?:·-;.,,r. t.t-,l,;·o~(rOÚit dt~ ll. d,·:fen

rc'ia, Cé1ll!-,:.trí:-L ex.cítacíón en <.\que!!a R<:-pllhlicl. lu qtU': (~'i 11eCf:!S~rio 

ltcvit.:tr á todo trctnrf.O:.» (n11c. t.uim. 17). 

Pa•.·ecia ya punto resuelto h linc.1 ele nllf:'ti"~L d~nl:lll•h ,,n el 

()ri~nte; pue:Jt:l mismo ~cilor Pardn,qu~. en el tdicio ck :2<) de .1\llril 

)'él citado, dl:-:cia rd g-oLien1o: ti garantizo ú US. qtw en s11s puntus.g-e

uncrales Ja. nu<.:va línea que lw t¡·;,oc;Jtlo en el Jnismo pbno es la 

c<venlacl~rJ.ii; ::1! elevar con fc:cl1a I 2 de ()cLub re un restJ!lH·:n d(_'l 

akgato hahbndn de la linea, si hic11 l:1 IIPva m·>, al Occidente r¡u~ 

la anteerior, no la avanza por d ;'\o rte. E11 este punto <111uncia que 

la línea "''¡de D<1csa al Oriente hasta lleg;¡¡· al gT<lll "tito <kl Ya

<<pur:t; porque, si bien teS cierto, dice, que las misiones de 1\locné\ 

"Y Sucumbios se a<léxarc>~l :JI Obispado de !VIayn<h, t;unbit'n lo es 

«f]_UC r:stc~ atlc.udn. "IW S(: k/so r.'.t.·ltush:'a ü l?ju?·t'sd/({:/);.' ;fiot'it/ur, por

tf(]U«:: de: S¡n·¡¡mbíus nos~ tomó sino la ¡x1rte inft-"rinr, e:s tl~.:-cir }; 1 

uquc dt•pendia del Gubi"rno de (Jtiijos.>l (,!»oc."''"'· ~·.s'¡. 

Sin cmbrtrgo dt: estas LerminantJ.:s atirm:-\c:ionf'S y del cxp!·c

so tenor ch .. las instruccirHle-., el aleg;-,tn contiene: u11:--J. lirH~::¡_ d~ dt:

man<h completamcnt<e el istinta rl" todas. En esP. clc1cumento vét 

b linea de h cuntlllencic:t del Canchis con P.i Chinchi¡.>e al piwhln 

dee Paute, de aquí <11 S:clto dd Agoyitn, y lu<"gn. ¡w¡· la c·adcna 

oriental de Jos i\ncJe:s, )!.;:unaJa SllSC·~~i\'di!It'1ltt' C(¡topaxi, /.._'asg·rtll 

buru, i\ndaquies y Mnrna, hasta ~el origen <kl ri•J Y:i)'"r;:,, hajatl

do pur Pste rio hasta Sil cunflllf'llcia con (_~; Apaporis.(J"tnse ~·lult> 

fl:ll-l4} del J!tr(~ ü ¡·. ~16 dt'l tuu::ro »'t:.~t·rt·luf.o dl' l§!JO). 

'l'raz;¡ndu :-:.obre un 1n:~pa cst;¡s divers:1s lín~;¡~, :->P. VF.r~·l la enor

me difen':ncia que hay e;ltre. ella-,: y 1<-t it1durL1ble ~x~tger~~~::ión de 

la del alcgritu, cnmp3rada con L.:· que el mi'>mn ~eilor Pardo prf'

sentó cnmo resultado rice sus estudios y r¡ue k fu<' pr~scritct en 

Jas instrucciones. 

Yo cnmprcncln que est.1 exagcrC~cÍón de la rleemanda nace del 

laudable ckseo ele pcr.li1· In nús para nhtP<If:r lo menos; pe m dejo 
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constancia ck que ella nc1 pu(;de servir de base para juzgar nues

tm v<ercladero derecho, ni de punLo de pcutida para ;-,preciar el 

ar-reg-lo celebrado. 

En mecl'1o de est;-,s vacilacin nc:; y contradicciones, que de-

1nue~tran. cu¿u¡do meno_;::., f]IIP. p] ;:~sunto no es claro. la única ma

nera de conocer la exten,ión del clcrr:cho del Perú es traer i la 

vi~ta sr1 titulo y anali?al'io. 

Vanws, p.ues, á examinar ht Real Cédula ele 1.~02. 

Al l<eer l;-, ;-,ludida Cédula, se nut<t tnes par·tcs bien man·a

clas: y sFparada cad;¡ una rle ellas por h frase sacra111ental: cd{f, 

resuelto. u 

I(~ {{1-le re.stJP:ltoJl una nue\Ta demarcación e:n lo polítir.o. 

:9 "i\si mismo he resn<eltnJ> l;c ent¡·c~·,¡ de todas las 1\'lisiones 

;,. los ¡·,·,rncisc'tnos ele Ucopa; 

3(.' cclg·llalmente he rP.suP:ltn)) en~·1r un nuevo obispado con 

lns p11eblns y· curatos que se exprc:san. 

Como la jtll·isdiccion t•clesiástica y política fué siempre rliver

sa i.Jc¡jo el regicnen colo11i.tl; como si>lo la ílitima, es ckeir, la pnJ',_ 

tica, sir·ve par·a fu11riar el clenecho de bs actuales República:;, con 

arreg-lo c<l principio ele los límites coloniales y :1l uti jlos.1iddis de 

1 ~ro; es claro que solo la pr·imem p:utc de la Cédula, ó sea la 

demarc:lci<'Hl ¡wlítica. ¡.ucde aprcJvechamos para fijar los límites 

de la clemancla. 

Contra <'5t·o "" aq;uye, r¡utc la vol1111tarl del Rey, expresada 

en la Cédula. fué qtte quedarau enkranwnte iguales los términos 

de las dos jurisdicciones, ecl<esiástica y política; y que, en esta vir

tud. los términos dd Obispa,lo debían ser los del Cobi ... rno, aun_ 

que no se detallen cLtrarnentl'. 
¡S 
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La misma fr·a,;c de b Cédub, citada por los yue pretenden 

confundir ambas jurisdicciones, demuestra sn distinción, Dice: tide

"uicmlo c¡LLedar también á la misma Comandancia gc¡,eral los 

«pueblos de Lamas y Moy,:iuamua pm-" ro~t(rod•rr, DJ r.o P<Y;IBL.E;, 

1cla. .furisrliráón r:de"sidstie"<1 )' militar., Luego, había diferencia en

tr<.: ambetsjLJrisdiccioncs, y ,,·Jlu se las confront.lba 01 li! pusib.'t, es 

deci,·, no complelalllellk ni Pn lo <lhsoiLJto. Esa mism;¡ frasead

verbial acLHa, pr<ecisa el sentido de L. C~LiuL!, haciendo incllil to

da otl'a rtrg:umentación. 

VPamos ;¡]mra In c¡ue dice la Cédula en punto á la dt'marcet· 

cié,n territorial, ó sea la división p<>litica: 

« llc re:.;.ueltn se: tPnga por scgrc.~·.Jdo del Virr~inato dt: San

«ta 17é, y de esll ProviJLcia (b de Quito) y <Jgre,;arlo al Vin·ein;¡to 

"de Lillli!, d Gobierno y Cllmamlancia Ccunal de IVlaynas con lnc, 

upucblo.s del c;obierno de <.JLLijos, PXCteptn t>l ele Pap;tlbcw, por 

¡ceslar todos á las orilla-; del rio NaprJ ó sus inmP.diar.iones, f'Xten~ 

"di<'ndose la nueva Cun¡;¡n<lancia Gener<tl. no sólo por el rio iVLr

(<raflón abajo hasta ias fronteras de bs colonias portu,~·~w~:-t,;;, :-.inn 

<<ta1nbi(~n, por todos lns rl'-mf-ts rios CJIIC entran cll mismu lVI:Jr.Jflón 

((por ~us m~lrg·enes sF.tentriona1 y mt:ridinna!, como son IVlornna, 

«lluallag-a. l'astaza. Uctyali, N;q.>t>, Yav;¡ri l'utll!n;tyu, Ya¡ntrit y 

notros meno~ consi...:ler<lbles, hasta t:l p::tr,ljt: t:n que, por sus sal

titOS y rau<ial~s inacce>.ibles, tleja11 de ~t·r navt'g·;rhiPs;· dPhiendo 

"'luedar· tambi~n á la misma Comandancia GeLteral, los puculos 

"de Luuas y lV!nyoba111b<L, para confrontcrr fll ¡,, positi!c la juris

<<e];cciÓn edcsii'tstica )' militar de aquellos territorios, á cuyo tin 

<tos mando (se dirije al Prcsidc11te de Quito) que quedando como 

11quedan, agregados lo.< gobiernos de !Vbyn;,s y <.i11ijos, (excepto el 

ttpueblo de l'apé!lbcta) al Virrcin.rto de Lima, y segreg.rdos de la 

"jurisdicción de esa mi Real Audiencia (la de Quito). Así mismo 

11he resudto poner todos f'Sos pueblos y misiones etc.", (sig-ue ha

blando ele las misione~). 
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Fu<:ron agregc.dos, pues, al Virreinato c:e Lima, en lo político 

y mílit'lr, y pot· consigui<;nte pertenecen á la 1\cpl!l!lica dt~l Per(t: 

¡Q El anti.t;·un Gobierno ele: IV!Jynas; 

2'? Los ]JLl<".l:dus del C~obierno de Quijos, excepto Papallac

l<ts; y 

3~.1 Los territorios, fuer;¡ dr. lus antig-uos limite:-; de f:!slos rlos 

Gobiemo'. pero sil.ll~tdos en lo,; ~d]u,.,\\tes s<:tentriot>ales y meridio

nal<es del 1\J<¡¡·;¡oillt h~sl.t el punto en r¡ue son n'lvegal!les. 

;\J::~.da m~1s. lli n~Hia IllCI10s s-e agregó al Virreinato dr:l Perl1; 

pttcs Lamas y IVluyobamba, 'il"' "' '111Ían á la Cc.Hn'ln<hncia Gene

ral dt~ \VJ<¡ynas, fonnahan de antiguo p<Hte del Perü. 

Tenernos, ['llcS, ya facilitad o él trahajo. si ll~gamos á cono

cer los limites anti¡;uos rle !Vbynas y Quijns y ~;l último punto na

Ycgahle <k los afluente-; rkl 1\'larañón. 

¡Jfa_r;c,H.-Segilll las rcl~ciorw~ rl~ GórnPz d<e Arcf,, Gobern~

dor de 1\byrt<t~ en 1776. de Re'1u"na en t 7X5. d" Diego C3lvo 

en 1 <lo3, con:;ta 'JI'" el (J!timo pud,ln de M a y nas por el lado del 

Occidente, ó S<'él por e! alto IVI~u-~Jíón, y en la nril];¡ setentrinn~d 

era Tlnrja, antes del pong-o de IVI<tnscridw; y que su último pue

blo al Norte e m Andoas sobre el Pastn~. Por el Est<e confina u~ 

con l~.s colonias ponugu.e.'as. y cumprendb la misión h<rja del I'utu

mayo h;¡,;ta el pueblo de Concepción (noc. ""'''"'"'""" ,.!J, so y SI). 

Lo m~s importante para nosotros es fijar su lho:ite Occicl~n

tal, y en este punto salwmos r¡urc el rio Santiago nn formaba par

te ck la arrli"·ua. Provincia ele iVlaynas. El Gobernador Cómez de· 

Arce en --;u lnformP, al enuncié.u· diversns 2rLitrios para mejor~.;r 

las mi:;ione.;;, prnpune: 

«Que e:! rio .)'a11lia,g·,J con su corto vecindario de treinta y CU<l~ 
11tro almcts de gente blanca y veinte y siete de indios, se a.~'l"C¿'·uc 

«á cslajurisrlirn'óll: porr¡ u e sóln desde ella se puede reconocer 

«~que] rin )'estrechar lus jívaros que ocupJn bs aguas el<" Cuen

((Ca y Zzunor~l.\> (IJor. utíut. 7n). 
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Si, pues, en I 776 se pP.dírt que el rio Santiag·o se ag-rega~e á 

la jurisdicción d~ Maynas. era pun¡uc h:"l:l ~nlilllC<CS no le ¡wrte

mecí<t; y no hay documento '1"" [ll'li<Chce r¡ne le fu?. ag¡·eg:Jclo cles

pu(·s. 

Llegando Maynas hasl1 el l'ucblu de. Bn1·ja y no avantandn 

hasta d rio Santi:~go. no h<ty m{ts linclno P'"ihl•: qu•: •el Pongu de 

1\'lansce¡·iche y el ramal ó declive el<.: co,·dillel·a qne lo 1-nrma. 

Qtnjos.- La relación ckl m are¡ ués de S el va A.legTI': Presiden

te de Quitll. (ti. fojlt,, ¡,.;o" slgnlt:nfl'.< <!ellll~¡;·nt .. <lt:l IP'ntí). la del 

OLi·;po Rang.el, OLispt) de 1\laynas. í /IJoc. ·nüm. S'!) las obra,; de.\!~;

lasco, Alcedo y olms, los clocurncutos de b primera serie de los se

fío¡·es ldiúq uez y Mora relativos al restablecimicento rle lt•s p11e· 

hlus de Capucui y San 1\'lig-ucl, prueban que (]ui,ius se cxtrendi;¡ 

hasta Canelos, inclusive la cordillera d<el Curara\' y ;,l ¡·iu Curira

cu, por el Su1·; y por el Nort~ hasta Sucumbios, c<Jmprendienrln en 

sus términos el rio Agllarico. 

En cons~cuencia, <~1 dar· <~l Perú las P1·ovincias ele lVIaynas y 

Quijoo.;, la c0clula clf' 1 g02 llevaba los limil<e'< dPi Virrcyn;Ho de 

1 ,im<~ haslá el pucblu de l\orja, ele aquí por una linea tortuos;¡ ;l 

uus.-ar el pueblo ,¡,, Canelos. rl" este otra linea ha>t::t el N. de 

Baeza, y luego una linea aproximachtmente recta hasta el s;¡]tn de 

Ubía Pll el Yc1pud. 

Como se verú en el mnprt, PC.:.t()S linderos enr.iPrran los puntos 

navegables de todos loo; anuentes setentrion;lles ele] Maraf1ún, 

e.xc"pto el 1\'lorona. pot· cuyo lado hahria que subir la linea 1::1 po

co más al N"nrte ele la conHuencia del :\Iangosisa con el Cusuli11,a. 

Est.t es \:1 verdadera r~xtP.n~ión el~ las ;tnexionP.s ordenJ.cbs c11 

1 So2: pero, como difi¡;¡·e en varios puntos ele las acc:ptacLis hast<~ 

hoy)' soure todo ele Ja delllriiHia, V<lll10S it OC11prtri10S ele esas ciile

rencias. 

Podemos reducirlas á tres: 

1 '! La comprendida cl~scle la conAucncia cid Canchis con d 
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Chinchipe siguiendo este río y el Mar;:uíón hasta el pueblo de 

Bo•ja por el Sur, y d territorio ele Macas por el Norte, 

2e La prov"l!lcia ó territorio ele IVIacas. 

3~ Las misiones de Sucurnbios, Mocoa y Anclaquíes. 

Examinémoslas una :'\ una. 

* * * 

En ninguna parte es menos sostenible nuestm derecho que 

en la zona •1ue se extiende, de la boca del c~nchis con el Chinchi

pe, por el IV!ar<~úón ha~ta el Pongo de Mansc:riche. Ni sombra de 

razón podemos alegar. 

Ftlndad<J~ nuestras pretensiones sobre esa regwn enlaCé

dula de 1802, hemos pedido en el alegato qute la línea cliviso1·ia 

ten el Oriente co•nience pot·la confluencia del Canchis con el Chin

chipe; porque cste tes ud primcro ele IL'S afluentes menos cnnsi

det·ables que del "N. recibe el A111azonasn. Por esta demarcación 

hemos encenado en nuestra demanda los distritos ecuatorianos 

de TocJn,; Santos, Chito y Z<Jmora, del antiguo Corregimiento de 

Lojé!; los de Gu;.H.ial;¡quiza, Rosario y Zamora, de Cuenc:~; parte 

<Id Gobierno de Macas contiguo <1l Corregimiento de Riobamba; 

y b doctrina de Santiago de las Montañas pcnenecicntc :r Jaén. 

Rl>taría la tenume•·ación de estos pueblos y doctrinas, tan dis

tintos y distante:; de las Pruvincias de Jv1;¡ynas y Quijos que se nos 

atHexarun, p3t·a C0111probar lo exorjerado de nuestra demauda en 

esta parle. A pritncrc\ vista :;.e nota '}liC, traündose de pueblos 

establecidos y que pertenecían á clivers~s c:ircunscripcíones, habría 

sido natural y aún necesado que la C<':du\a los designase nominal

mente, puesto r¡ue su segregación ele las rlif<'reutes Provincias c:k

bía sPr· declat·:•da de •rn modo expreso. No se encontr;¡r{¡ tal vez 

un s<)lo acto regio el<; la época colonial en que se h;.¡ya inte,t;Tado ó 
I~ 
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desmembrarlo l!na círcunscripciún sin que collste e11 él de UII tno~ 

do claro semejante mandato. 

1\:i es posible que el árbitm vaya ú considerar el Chinchipe 

como el último alluent~ naveg<~ble del Amazonus por el Norte. 

Para esto lJaslarét tene1· <en cuenta '1'"" t:l Chinchi¡1e no es naveg·a

ble y r.¡ue el Marañón mismo no lo es desde el Pongo ele Manse

rich<e, como lo han cUinprnbadn todas las expe<·iencias y lo afirm,;n 

todos los geógr;.1 ro .... 

Arl.em!ts, la Cédula, al enumerar los alluccntcs cedidos, comien

za por el l'vlnrona excltJyendn hasta el Santiago, <¡ni;,,\ pn¡· quedar 

ese rio incnmnnicaclo de la red fluvi~ll ú consecuencia del Pnngo 

de Mansct·iche; y en ella se vé '1'"' la mentt~ clcel Rc·y, del Consejl) 

y de Rcquena iué extender la Comandancia C"ncral de l'vbynas 

por ]os ·tugares unidos por rios naveg-ables ó por fáciles crtmi11os 

ele montaíía. 

Por ese,, cuando la Cédula fué comunicada á las ~utoridades 

~ncargacbs de su ejecución, al trasmitirla al Comis;¡riu Gf'neral df-' 

San Franciscú se !P dc>cía, reti,·it'nclose al obispado; Hk ning-ún 

modo le han ele cones¡.Jon•Je¡· bs lpulJlaciones) c-¡uc eótitn haci~ la 

~erranírL y t:n sus declive-.;,)¡ (1Joc . ..utf.tu . .s:J). 

Po<· "so, también, en la mi,, m a Ci'dula S\é deeia: "por ser dicho 

"Pueblo (_lcheJns) c.omo el centro de las principales misiones, E'S

"t.anc.lo á igual distancia df' él las últim;¡s el, i\:L,ynas, que se E::..tien

"ckn por el rio Marañón abajo. como las postrimeras que est3n 

"ag·uac; arrib;, ele los rios Huallaga y Uca)"li, que qucccl~lll hacia el 

"Sur, tenienclo clesde el mismo pueblo hasta el Norte l<'.s de los 

"ríos Pastaza y Napo, <.¡uedanclo sólo las de l'utumayo y Yapurá 

c<1nits distantes para bs visitas.» 

Si, pues, los limites el el obispado. m<'is extensos que los polí

ticos, 110 iban más allá de los últimos declives ele la c.orclillcra 

oriental de los Ancles; si para clar jurisdicción á este mismo obis

pado sobre el pueblo de Santiago ele las Mont8ñas, fué necesario 
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declararlo expresamente en la pat·te eclesiástica; si se suprimió la 

enumeración del río Santiago, que corre tndavín por bs últimas 

serranías; y pot· último, si se omitió clcsmembmr de sus respectivas 

jurisdicciones los ten·itorios, pueblos y distritos de Cuenca, Loj:l, 

etc., no es cludosu síquicra ']Ue r.'i Juez r<Cchaze nuestra pretensión. 

En resúnwn, el Chitlchipe no puede ser punto de partida ele 

la linea: r" porque no formó parte de l'viaynas; 29 porque no es 

rio navegable; .3'! porque el Maraf'ión mismo dtja de sedo desde 

mucho nüs abajo; y 4" porque se: halla en rrcgión rcxpt·esamoente 

exceptuada de b agregacit>Jl. 

Si .i eSt(1S razones se agregan los ti tu los que compruéb~n arn

pli<Jmente que los territorios y pucoblos ya cÍt8clos pertenecieron 

siempre ú la Presilkncia de Quito, debemos convenir en yue h 
reg·ión al Norte clel Chinchipte y rl<.!l i\larañón hasta ei'Pongo no 

pod<':tnos cl<:rnancbrla con ningún derecho <\tenrlible. 

La seguncla diferencia <entrc h linea que seJ1aln, como la de 

nuestro den"clw, y la de la ckmanda, <".S el GoLicrno ó territorio de 

Macas. Yn d ;¡Jegato se sostiene ']liC él fué comprendido en la Real 

Cécltlla, pues formalJa p:Htc del gobiemo de Quijos anexado expre

samente; y se cita <en apoyo de eslu una relación del Marqués ele 

Selva 1\legre, Prt-sidente de Quite', y algunos escritores privados, 

En este punto se ha 'l.c:·ot.-trlo d esfuerzo ele la cleknsa; y eren 

que con razún, pues siendo t:Jn déLil, convenía reforzarlo mucho 

para darle visos de justici<l, y :1 ¡¡,, de dar á nuestr~ ckm:~nda te

rritorial la m~ yor extensión posibl P. 

Pudimos abrigar esperan7.a, y b tuvimos en efecto, muy fun

,bcla, ck que Macas formara parte del gobierno de Maynas, has

ta que encontramos una R<.:al Cc·:clula ele 1772, tr<.:inta años antes 
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de la de 1802, r¡ue ya no puede dejarnos c"l ilusión. Seg-LIIl esa 

Real C<'clula, il'fauu; era y siguió siendo un go'uierno clistinto de 

los de Quijos y Canelos. Y como las Reales Cédulas S<Jll la ¡>ri

met'a y decisiva prueba en el litigio, tenemos q11e resignarnos an

te la decbrarión knnin~nte de la que dejo citarlct. 

En ella, su fecha 2 de Octuore de '7i~. se clice: «He resuel

atn que ces~n en el ejccrcicio ele los tres gobiernos de BiJijÍl, Qui

"jos )' ,U aras los que lc>s sirven actualmente, subrog:'lndolos pot· 

<dos que Yo nom'urase; r que{¡ cada uno se seíiale nn Sarg·cnto que 

ule sirva ele ttyurlante , ; á cuyos Cobern(1dorc~; se enr.arg-ar[t 

((SC co!Tt:spundan entre sí cornunicándose rccíprucctmentc Ludo lo 

"gue se lr:s ofrezca y ptuezca importante ... " 

~Vlás adelante agrega: 

"Que, en vista ele l<..t declaración del expuJ.,o Carlos Abrisi nw 

<<informeis ... si flllra. estos tan inq>nrtante,; fines (el adelanto 

<(de las misiones y la cr~aci(Jn de nuevo~ pucLius) será convcnit-:n

"te el establecimiento de un Gobernador princir,al a gttién quteden 

«su'uonlinados los 'eleridos de 1:\orj;l, Quijos y IV!acas con j uris

"clicciilll igual :'l las rle los otms gobernadores, como los del Tu

"cumitn y l'ar11gu;ly y como el que nuevanwnte ''C establece en 

"las mision<cs d<e los Cu~ranís, r.¡ue ele he rc:;idir en ~1 pueblo de la 

"C <lndclttria, seííal:tndose la residcnci;-¡ del de bs misiones de 

(( 1\L.\y·nas, si [tu:re UIN!.'i."!tÚ:nlc .su cs/abhchl!Ú .. 7lÚl, en la población de 

abs Pebas ó en otro pa1·11je más á propósito" ... aY llltnbién he 

aresuclto que mi Virrey ele Sauttl Fe señale á los Dus gober·nado· 

ures dte QuijDs y iVIacas. el territorio en que deben ejercer respec

((tl-v:arneut~ ~u jnrisdicción, y á c"ada uno de éstos he venido en scña

<dar para >UI11anutención la cantidad anual de seteciento~ ducados 

"de plata.» (nm;. ·u.{uu. t>H.) 

Como se v(,, po1· es.te cloculllento se crcab~n ó mc¡nt<enian tres 

gobi"rnos distintos, el key se rescrvabtl el nombramiento de los 

gob,rnadorc.s y pedía infonn'" para tomar otras medid:'l.s en caso 
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necesario. Los otros JocumentCJos que tenemos corroboran esto 

pues según ellos los gobernadorlés <le Quijos y Mllcas principian 

á ilgu r:tr afios despu<'"· 

Luego descle 1772, cuando menos, había tres gobiernos: Bor

ja ó Maynas, Quijos y Mac"s. 

A mayor abundamiento po<.lemos citar las relaciones Je Gú

mez de Arce, Requena y Calvo, gobernadores de Maynas, pa

ra probar que no incluyeron nu11ca en los términos de su juris

dicción· los pueblos del gobierno de Macas, ( lloc. mítn. ,-9, ~o~o !1 SI 

ya. citados.) 

Menos puede considerárse!<.!' incluido en el gobierno de Qui

jos, como sostenernos en el alegato; pues aun dando á la relación 

dd Marqués ele Selva AlegTe b fuerza que se quiera, aún supo

niendola mejor prueba que una Real Cédula; esa relación es del 

año •754 y h Cédula que org·ani:za los tres gobiernos es de 1772. 

Compárese las fechas y se verá c¡ue no hay contradicción, siquie

ra aparente, entre <unbos documentos. 

Pero aú11 cuando 110 hubiera en nue~tra contra prucb't 

tan concluyente, bastaría la carta Jel Ilustrísimo Rangel, primer 

Obispo de 1\bynas, en c¡ue describe menuclamente su Diócesi-;, y 

que en nuestro alegato se copia como clocnnwnto probatorio, pa~ 

~-a acreditar que Macas no formaba partc del territorio de Quijos 

ni de la nueva diócesis de Maynas. En ese minucioso documento, 

en que están todos y cacb 11110 ele los pueblos. doctrinas y misio

nes de aquella jurisdicción, ni al hablar dc Quijos ni en ninguna 

otra parte se menciona Macas ni uno sólo ele los pueblos ó re

ducciones <¡ue lo formaban. (Págs. ss y slglfitntcs tltl .• lltr;nt" <ld 

Ptrú.) 

Por est;¡ causa el Ecuador ha podido presentarnos, en d<>s 

ocasiones diferentes, pruebas documentales Jeque el Gobierno 

(le iVIacas se ejerció con entera i ndepcndcncia ele iVbynas, y que 
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el Presidente ·le Q,<ito pmveía, aL!Il ,¡,~spu<'s dl! 1802, á su scrvi

cii, político y <~LlministJ'ZLtivo. 
l'n1· eso (:11nbién, ::~pesar de nt"'stra abnnclante docnment1-

~iún s0brl! el cumplimiento de la· Cedula, no h~;nws podido hallar 

una sola rdervncia a he ,.._¡,cuciún de_ella en los pueblos de Ma

cas, ni t-'ncontJ"Cif indkios de qtH': el (;obern~dor de i\lrtynas qui

!:'iera alg·una vez ;¡g-re-garlos ú .su jurisdicción, ó el Obispo á so 

Obisp;,do. 

!'ero la misma Cédula de 180~ d:t la m•:jr.r refutación ele cual

quiera idt-'a que pudiera abrigarse respecto ele qul! Macas forma

ba ¡¡arte ele Quijos. Al ordenar la nueva demarcación política dice: 

11l le resuelto se tenga por segregado del Vit-reinato de San

ta T"é y de esa Provincia, y agregado al Vir1·eynato de Lima, el 

oGol•iPrno y Comandancia GPnl!r::tl de Mayu:1S con los pueblos 

Hlt-1 (;(,bierno de Quijos excepto el de Papallacta, jvr ex/m- lo

•uios ti !t?S orillas del do 1Va.po ti en sus inmedúuiones.)) Y !\'lacas, 

que se quiere hacer parte de Quijos, esta t:ln lejos del Napo que 

s~ria una locura pretender comprel!Lledo en h vaga dclímit~cíón 

ck ]:J Ci·clul:~. 

H:<sút el exceso queda prohado, pues, quP, ni en una ni en 

ot1·a forma, fué ,.,1 Gohierno dP. Matas ~omprc<H]iclo Pn la agrpga

ción ordenad:<. por la Cédula dl! 1802; y que, por consiguiente, so

bre esta ¡x1rte dt' la región orientalning(u~ titulo podernos alegar. 

La· línc·a el,.. fmnte•·a CJIIL! desde el N. dP Daeza, término del 

Cohierno d" Quijos, debe ir al Salt" dP. Libia, do:Fle el Yap11rá de: 

ja de s<'r navegable, es llevad;¡ mucho m{ts al Norte en nuestro 

alegato," para tomar el orig·en del río Yapur:\ y encerrar las mi

sioJJcs <le S11cumbíos, lVlocoa y aÍin h de los Anclac¡nies, Esta es 
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la última diferencia que rlebo esturli>~r para justificu la linea que 

he se!'ialado conio de nuestro derecho. 

BastariL recordar que la frontera rle Baeza al Salto de Ubia 

es la tnisma c¡ue, como rfesn!t'ldo de sus estudios, fijó el seí\or Par

do en nota de 29 ele Abril de d\f\9; y sobre la que más tare!,.,, :1l 

enviar el re~úmen y plan de la clef'-'11sa, decía: (Doc. n.ú·m. 7:J), «Si 

«bien es cierto que las misiones ele Mucoa y Sucurnbios se anexa

Hon al Obispado de Mayn:1s, también es cierto que ,:sta auexión 

<Uto se !tizo cx!eusiv,l á !a jurisdicruí11 potíticm>; para coml·,¡·ender 

<r.que, si despnes la incluyó en la demanda contra estas tcrminCin

tes declaraciones anteriores, fué sólo porque creyó convenir"nte 

exag·erar nuestro derecho para dejar que el árbitro se encargar;¡ 

d~ reducirlo á sus justos límites, (Dm:. ,..,;.,., "i.s). 

En efecto, por la pai-te de la Ct'dula de rRo2 r¡ue he trascri

to, única que se reliere {¡ la demarcación política, se ve r¡ue snln 

Maynas y Quijos, ensanchados hasta donde los ríns dejan de ser 

ttavegahles, fu'eron anexac.los al Virrein;¡to del Perú. Sucumbíos, 

que no formó nunca pa'¡·te de Mayr1:1s ni de Quijos y que está ade

mfts al N ortc rlcl krmino ru;•(eg:1hle ele los ríos, no estuvo. pues, 

incl11Ído en la ;1gTeg·acir'>!l política. 

Para mayor conviccilln debe recordarse que los informes y 

las ideas de D. Francisco Rec¡uena Cueron el origen de la C:edula 

de 1 i:lo2, la que no hizo smo cbrlcs fuerza. Conocirla, pues, la in ten

ció u de Requcna, se conoce el espíritu de la Cédula; y Requena 

no se propuso arrebatar al Conegimiento de Mo•:ua las misi(mes 

de Sucumbías. Así lo declaraba ell su .Memoria á fJescripciún de 

1\'T;Jynas e11 1 t85, al proyectar c\es·.le esa fecha la fomueión de 

nue,·as misiones y pueblos e« hts márgen'" de estos ríos. Dice 

lo siguiente: 
ullan tenido que atravesar (los misioneros) desde la pohh

«ción de l'<.:bas en el Marafión pur Llll camino tr<lbajns\-;imo de 

c<ti~rTa al rio Putumayo, y por este mismo tr·ánsito les he manda-
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"do los subsidios que hQn pedido; pero por lo dificil que es esta 

((comunicación~ jamás se podrán fomentar estas. nuevas n1isiqnes 

«entre t:lnto que no esté unida, se¡;iJn lo acordado en-el Tratado 

«de límites cit,tdo, la costa ~dentrional del Maraiión, hasta la boca 

f<lllits occidental del Yapurá, á la comna de España;.pues en este 

«caso será fácil su aumento, por la L1cil navegación que hací~ ellas 

«se puede hacer corno á las demas '1Ue se logr:trún establecer cn

«tnnces entre las numerosas naciones que ·pueblan por los dilata

, dos referidos ríos Putumayo y Yapurá; formándose de esta suerte 

«un cordón de poblaciones por sus orillas que las unan con las 

<wúsiOin's franciscanas del Obispado,¡, l'<Jj>II)'<ÍII, situadas ,·ndon:-le 

({prinn"pian esi(JS 1/ÚJJitOS rlos á str uavc.g·ablcY por sus caÓel'cras.». 

( IJoc. utím. su). 

¿Cuál era el punto preciso en '1ue comenzaban las misiones 

fr·anciscanas de Popayán, y eran ya navegables los ríos mencio

nados? 

Con resp.,cto al río Yapur{t telh~mns el tesiim6nio autoriza

do tle HurnLolclt, (no contradicho por ningún documento especial) 

quien en 1801 visitaba esas regiones: 

"Las mi,iones españolas del Yapurá ó Ca'111Pta, llamadas co

«llllllltnt:nt~ misiones de los Anda'1uíes solo se extienden hasta 

"el río Caguán, '1ue es el afluente del Yapurá ror bajo la misión 

t~tle;truída de San.Francisco SolanO.ll (t) 

Pero con respecto al río Putumayo hay un testimónio mas 

antorizaJo todavía, el.del Gobernador de Maynas, Gómez de Ar

ce, en el informe r¡ue ordenó la Real Cé,Jula de 2 de Setiembre 

de 177~. Decía en él: 

"Los rios que tienen actual comunicación con esa serranía de 

«Quito y el Perú, son el Putumayo, el Napo, el Pastaza, el l\-1a

«r;_¡ñón, el Paranapura y el Huallag-a.-El prirnero (el Putumayo) 
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«SC scrbe rán cerfe.8n que es de fácil navpg-;-cción h.r.sltt SitollnÓíos.J> 

(uoc. nú.m. •m). 
Aclemás, no había razón alguna que incita~e á Requen:1 á 

desn~ernbr·;¡r ese Gobierno. Él est:tba ser·vi<h con rcguluicl.ld, des

de mucllo tiempo antes, por un Teniente rwmbr'lrlo por el Colwr

n;¡c\or de Popayán, que tenia entonces, como se sabe, dividido« sus 

t<'rminos de modo que una part<; obedecía á Quitü y otra direct~l

mente á Santa F0. 

Evi,lente es que la CC>.cluh <k tXoz agregó en lo eclesiástico 

las misiones ck .Sdcumbios al obispado <le Maynas; pel'O después 

el<~ lo <:¡ue llevo dicho respecto de hL diferencia que hay entre b. 

juric;diccit.lll eclesÍ{tstic.a y];~ polílica, excusado es que n1e d~tenga 

á probar que ese título 110 nos dá derecho par~L clem;-cnc\arlas. 

Forma<las esas misiones por· religiosos del convento de fran-· 

ciscanos de PopAyán, enviados por el M:'lx.imn de la orckn ele Qui

to, y sublevadus contra 0ste, se conservaron dqJ"nrlientF_s, eles-· 

de Sll origen de dicho Gobiemo <le Popayan, á <les pecho del Real 

manclatu qur: bs agrEgó en lo <;c\esi:'lstico á \VLrynils, )' continua

ron bz,jo el m:smo régimen y dependcnci<l, sin <1ue el Obispo. '}lle 

télll celos() se lllc>stn·l en la orgr1nización de la Dióc~sis, se prci)Cl\~ 

para de rec:lan1arla:;. Por eso en 1g14. en su censo, no con..;ÍdPrcí 

los pueblos cle aquellas misiones q11e entonces existían; ni t<unpo

cu en la tninucinsa relaclón que se cita co~no prueba en nttestrn 

alegato. 

Pem ni los Gobernadores ele J\:hynas, '}UC c.lebi,mn crritlar de 

qrre se 1\ev<rsc á cabo la agrtegación IJUlitica. si S'! hl!bies:; ordena

do, reclamaron deopués ele promulgada b C(dula la entrega de 

Sucumbius, como habían exijido. la de 1 .;unas y Moyo bamba <:¡rre 

obtuvieron efecti\•amentc. 

F ué apenas en r 8 1 6 (des pul:' de la fech.'l en que pued e:n to

lili.lrsc en cnnsider<lci,.Jn los ac:to..; público., colonia!P.s) que un 'fe

niente del ¡\guarico nnrnbr·ado por el c.;.obernadcH· e\,, ~·hynas, <!ui-
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so posesionarse de Suu11nbíos; pero las autoridades de Pasto se 

nesZtron á ¡a ~ntrega. fundaJos precisamente en que Ia ctgrega

ción fué edesi:tstica y no política; y las cosas 'l"'"laron en el mis

mo estado y Sucumbías no se agregó á Mayn<ts. 

Es necesario tt.unbién t~ner en cuenta que, 1~ e·xageración 

df: nuestt·a línea de demanda Jlt"_(,:·a al punto de encerrar como mi

siones de Surumbíos, las ele Moco;:~ y los Ancla<]uíes distintas y 

separ;.¡das de aquellas; pues las de And<L<]IlÍes las tenían los ft-an

riscanos de Santa FP. eles .le 1 í9S· y las de Mococt estaba a en po

der de los agustinos, que en 1 í93 las restablecieron desp11<":s del 

ahandunn en que se hallaban desde 1 5~2. ( 1) 

Por ú!t¡mo, si en el alegato ~e sosliene, (quizás sin raZón) 

1ne la n:gión ele Sncum bíos dependía directcunente de Santa Ft~, 

no est;, contprenclicla en la segregación política de b Cédula de 

1801 pues ésta en la parte que dejo copictcla dice: <<:1 cuyo fin os 

<<m«nclo (al Presidente de Quito) que <juedando como <]lleclan 

""-gregados los Cobiernos de lV!aynas y Quijos (excepto el pueblo 

'"'" Papalbct:>.) al Virreinato de Lirna, y J"C.t;Te.t;-adm· de la jurú

fulirtión dr: cs,r.. 'llli /(ca! ... 1uJiencÚ't, . . . . CT'il Lw.~go b se.grt~ga

ción se lirnito ú territorios q¡¡e eran de la Re:.tl Audiencia ele Qui

to; lo cual no sttceclía con los ele Sucumbías si hemos ele atener

nos á lo que dice el alegato. 

:~: :;: 

Despu(" de t·stcts diferencias sustanciales, sólo hay que hacer 

notat· que la linea demandarla por nosotros no solo v{\ por el Occi

dente hasta \;¡s serra1.ias, contra el espíritu y antecedentes de la 

Cédula, sino <¡ue toma la mi"na cordillera Oriental y nos deja ne-

(1] M~elllulÜS de In ... Vinryes dC"l i\ul"''•ll{eyl!o de Ci;-JH<Jth.--1 Iislori.t Ede~i:t'5tic:t de {_.nlom

llia l"·'l' (;w,.l-!.r,,., lími!e..:; de C'nlmn!Ji:t, J-'U!' l)uij;uw Otem. 
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vados, como el Sangay, yue j~más pudieron entrar en los limite~· 

de la Comandancia General. 

Tampoco es exacta la fíJacié>n que hacemos del tt'rmino na

vegable de los rios, y esto pnwiene de que se han Luscaclo llnica

ment~ en la Geografia de Vilbvicencio, obra sin autoridad en su 

pais ni en el extranjero, y el cual no recorrió los rios, cuando tene

mos tantas explordciones y viajes que pudieran darnos rn~'u; luz. 

Bastaría leer el tomo 39 de la gran obra del se1ior Raymoncli, "El 

Peri111, para encontrar preciosos datos con 'l'"~ lijar el lí111ite de 

navegación en los alluentes del Amazonas. 

Sólo por esta cleficicncia se explica que se lleve la naveg-a

ción del S;mtiago hasta el pueblo ele Paute, y sobre tocio la del 

Pasta~a al Salto del Agoyán situado en plena cordillera, cosa que 

causaríct la lll~s profunda extrañ~eza a los conocedores de aquellos 

lug~1res. 

Reducida. pues, á sus verdaderos límitt-!s la línea ele nuestro 

denccho, podemos compararla con la del Tratado y ver '1"" L1s 

ce,ioncs que hacemos por el lado ele ()riente no tienen la impor

tancia de las que hemos obtenido en el Occidente; y que damos 

en ella lo más lejano y meno:; explotable, para quedarnos con la 

región más vasta, más próxima ;'t los canales naturales ó vías ele 

comunicación, y donde S<e halla radicada la colonización y la ri

queza de esos territ<H·ios. 

Al dar al Ecu;;rloJ· una angost;; foja e11tre el S.1ntiag-o y el 

Pastaza, y otra u1 la parte más alta de lc'S ri<'s Napo y P.1staza, 

nos quccL:unos con el curso del i\m;¡zonas y parte del 1\hraf\ón 

en ambas orillas, con los rios Tigre y Nan;¡y ínt<egrament<e, con la 

copropiedacl del P"staza y el Pt~tum~yo, con la parte b<~ja y la 

lJoca del Napo en sus clos orillas, y con el condominio en el Cura

ray. liemos asegurado, no sólo 11uestras poblaciones y centros de 
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<:ol.oni:<aciún como lquil"s, Lureto, N;1ut<1, de., sino tamhién la de-· 

scmhCJrarhlr·a rif' nrwstros dos grandes afluentes meridionales, el· 

Huall<~.~a y el Ucayali;· y obt<•nido al Norte ele! Amazonas una 

ext!-'llSÍ(1n rle territorio tan v0sta, que igual·a á b de las naciones 

pec¡ud'í;¡s ele Euro¡x1. 

Supttesto c¡ue nos interesoba, sobr·c Lwlo, salvar Tumbes y 
Jaén)' con ellos los pentanos que las hahiton; s11pu~sto. que no· 

podbmus resignarnos() perderlas en un fallo adversn, ni menos 

cederlas ren 1111 arreglo am.istoso; es incltJd;¡h[e que, deock el mo

mento c11 que obtuvimos del Ecuador la r<:llUilcia. c1·e todo derecho 

snLre t·staS dos Provincias, eontn1_iirnos el COII.lpromisr> de resar_ 

cirlo en alguna otra J?~Hte. 

Y ¿dún:.le podia h:,llarsc esta cornpf>saciiln sino en el Orie11k? 

V en rcl Oriente ¿rp¡f. otra región hobia sino la 1nits lejana del 

Amc~lonas, aquella á la cu:d no podríamos lkg·ar sino en muchos 

sig·los, quedandonos con 1~ c¡u.e está á bs pusrl:rs ck la navega

ci<.lll. y. por la cual hemos comenzaJo á colonizar? 

Yo declaro á U.S., que l:nisco y medito una y otra vez, en 

que otra parte habríamos podido tomar la compensación necesa

ria, tlnnde ll.lellos interés Luviér~11Hos; y no la encuentro ni la con

cibo ~iq11iera. 
Si se fuera o.\ (;'studiar rninucius<.unente esta r~gión, veríamos 

que, por los datos existentes,'" la c¡u.c menos puede inter·csarnos, 

y de la c¡t:e no ncs ocq¡nnws aboolutamcntc, consagr«cla nuestra 

éltt"nr:it'>n á b C!"" h<IJ'ian c:l h;¡jo Napo, el Tigre y el 1\mazonets. 

Como p1'ueLa, b:1sle decir que, todas las poblaciones que en ella 

existieron han desapiirecido una á una, ya pnr el ab~1ndono ei1 

que; l:~s dej<cnws. ya pnr los alac¡uc;s de I<>s crueles y belicosos ji

k\ ros que hal>itan en ella. 

En cuanto á la zona del ;lito Napn y el Cur<~my, debemos 

tene¡· en cuenta, c¡ue la bas~ gerwral del é\J'rPgln necesario para 

~-~d\·dr Tutnl.Je'-> y _!0én, ha sido b posesió_n ~tctu~d de (!lllbos paí-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Df..: ... <\HTl,'1{n C:\RCÍ.-\. 

ses, ni podia ser otra. En el estallo tite relativo adelanto de testas 

Rt'"pC1hlicas, tocio arreglo qu" no tenga por ba'e esa posesión, se 

hace imposible, porque ningún Estado, por débil que ste le su

punga, renunciará voluntariamente los habitantes que le perte· 

necen, y los ¡meLios que ha formado (, fomentado con s\ls re

cursos. 

Este p1incipio, c¡ue tiene t.111ta fuerza tomado en un sentido 

general, y que aplico con justicia el Perú en sus Tratados ele limi

tes con el B1·asil en 1851 y con Bolivia en 1886, es aun mits po

deroso cua,lCio se trata ,]e pueblos que constituyen el ilnico por

venir de una Nación)' 'lue esta ha alimentado corno la base de su 

futuro dtesenvolvimicnto. 

Si resped<J de Jaén y Tumbes es indudable que no habria 

Gobierno ni Con.~Teso (pie se atrev-iera á ~onsentir en su sf:!gre

gac·lflll ck la comunidar\ pennna, tratándose de la zona entre <'l 

alto Napo y el Curaray, es evidente también 'lllC no hahría, por 

idénticas razones, un solo ecu;Jtoriano que creyera posible la 

existencia ele aq Lwl p<1is sin la conse1·vación <.le ese territorio. 

Si se pasa ht vi.sta sobre un mapa, se verá 'lue dicha rt"gión 

ec;tá coml'lt-.t.unente incrustada en el centm mismo de la vecina 

Ftei>LiiJiica; que su distancia de los lugares poblados que hoy tie~ 

ne c.;\ Perú al Norte ckl i\mazonas ,;~inmensa; que á sus prirne

ros puebhs culocaclos en las m{¡rgenes del alto Napo b navega· 

ción á vapor no nos c<Jnduciría en menos de 'luince dias, después 

de recurrer despobla.Jas é interminables rcgionPs; r¡ue llevando 

hasta allí nut~stra lín~a. nos .:lcercarÍalnn~ a v~intc legull;; de ~Jui

to; y que, por lo mismo, sólo por la fuer~.eL podríamos lleg~Lr·Ú oh 

tener ese territorio. 

Debemos fijamos, por '(t!tiuhl. '"ll que, si para uosotros b par

te r.erlida en compensación ol Ecuador e~ b menos interesante )' 

productiv~. para ese pais tiene una import~ncia vit 1!. Redondea 

su territorio, akjo nuestra frontera de sus centms poblados y clá 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



86 

á t-us acluales misiones campo b~stante para un futut·o desa

Hollo. 

La vcnL1jZ1. pues, del pres<:ntc arreglo está en r¡ue se h<t lo-· 

gr:Hlo por medio d<e él dej:11".fl cada uno ele los dos paises lo <.JL!e 

1nús inmediatamente k intcrcs~. ceclicndo solo al otm lo de inte

r<~s ~ecunda1 lo. 

El arr~gln ,.¡,.. lé!s cuestinnFs de limit•es por medio de transac

ciún nn es lli!CL nol-"cclacl en el derecho americano, sino r¡ue lo han 

realizc¡do la mayot·ia ele bs naciont·s que las tenian pendientes. 

Entl"e Boli1 i.1 y la Argentina se contt"overtia el derecho stl· 

hr2 re\ 1 Jepart;uncnto de Taríj.1 agregad u al Virreinato del Rio de 

la Plata por nn acto público del Rey de Espai'ia de los últimos 

aiios tlel Coloniage, no obst:u1tc lo <¡ue esa sección territorial se 

consic\,.,,·ó desde lus primeros illl•)S tle la lncle¡Jenri.,nci.l comn par

te iEJtcgrólllte de la Repí1blica funchd,1 por I3ulivar. 

Desp11es de extens<>s discusiunt"s, se pacto el protocolo de 

1 1 de J tlllitúle 1 s;>s, pnt· P.! <¡u e se fijaba como limit~ provisót·io 

en t>l Chaco el grd.do 22 hasta la intersección con el rio Pilcollla

yo; y e11 Jqs clr-~más puntos cadrt GolJierno qued tba obligado ~1 no 

a\'::lllzar de s11s :lCtiJalPs posesiones. 

En Julio de 1 88<). ese arreg·lo provisional sirvió de base para 

otro tleF111i1ivo f}IIP. conti~ne una transacción, y con t:l CLL11, segl111 

la ""l'resión del ~linistn., ele Relaciones Exteriores ele b R~pú

blic;-, 1\rg·entinri, «hobt·:l dP.s:tparecidn par:< siempre b ttnica cues

Htión p(~IH.]Ícllt~ t'lltre Jo~ dos paÍ-.;t·s. )' 1 SÍil temores ~11 Jo futuro, 

((podrán dt·sel1\'(lh.'t~r sus rehci:-1ne•; pol'1ticas y C011H::!n.:ictles en la 
v.ontcha '"fcra que L. Luc11a amist·¡c\ y la n:~turalcza les ínclica.J> 

Entt·e Chi!e y !.1 Repi1b!ic.1 A.rg-entina .se cleb;~tiú tarnhi~n 

h;¡st:t 1 :';S 1 h ¡Jr()¡Jiedad de h. f',ltt:~·rllli t, so.;u,ni·,nJo el primero 
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que sus derechos lkgaban hasta el ri<J N~gro, ¡o:J millas al Norte 

del Estt·echo, y aleg.1ndo la seguntb c¡11e los suyos eran indispu

'tables al Estrecho de ~bg·allanes y tic:r-r;¡s '1ue lo circund<tn. 

En virturl de\ Tr~t~do de a·~ue\ <tf1o c,e lijó por \imite en b 

Pata¡::-onia ];¡ Cor·dillera d<e los Ancles, y las tier-ras del Estrecho 

fueron divididas, quedando á Cbil<;; la colonh de Punta i\renas, 

fundada en 1 X43 cerca del antiguo "Puerto cld l-bn1bre.<> 

Por último, la cucslión e11lrc la :\r·gentirla y el RrC~si\, sobre 

los t<:rritorios ele i\lisiones, ha sido t:unbi•::n tr·;u"<rda equitativa

mente por '"1 nuevo CoLinno Replrbli,,<no de Rio Janciro, dej:rn

do ú un lado el arbitraje convenido erl Agosto ele 1 S8r¡ iJ<tra el ca

so en (1ue no se lkgase. á nna solución dc(initiva :i direct:1. ( l) 

Conocidos los ccunbios él permutas ele: ten itoriu que se han 

hcclw en el tratado y probada> su'; v•:nLrj~ls, ~.;s fácil <~preciar el in

te:rf.s c¡ue el Pterir tiene crl aprobado. 

Tu,nlws, Jai'll h~sta más all:i. del ·Chinchipe; las dos orillas 

el <el ~-Lrrañón y Amazonas, ú ¡nr·ti;· ele b boc·a ele! PastazCJ; Lr orilla 

izquierda ele este rio en la nnyor parte de: srr cur·sn; la inte_s;;·a po

sc:sión del Tigre, Nan:ty y 0tms nH:nor.es alluentes sPtFI">trionales 

del Am:rzonas, el Bajo Napo con sus dos orillas; y la izc¡uicrda del 

Putum~yo hasta la lrnntera brCJsilera; hé aquí lo c¡ue varn<Js á ase

gurar para el porvenir Iibr~\nr.'[ol() de la-; cnnting·r_·ncias, síemprP. p~

ligrosas. de una cuestión de línrites. 

D0s provincias sobr·c las cuales nrrcstro d~r·ecll'l FS muy dis

cutible, provincias pohla· las '' incorporadas al Perú de deo h;we 

setenta arios; todas l;1s poblariones c¡uc hemos creack>, c:vilizaclo 

l r) T'n-,tP.riNmente fué •lc':l"l.j.JnJlJ,ldu o.::-,le n:n·.~ln pnr f"l Cong1r.~(' dd Br.1-.,il, a ,:,111"<1 •k 1., c·~siUn 

~ b Al"\.'.l'ntimt <\,' f"¡b\:1,-inn.:::.. 1l~ ~''ll~>·l ¡1aio. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



I·Xf-'()_qr·¡Ói\' DFL i\IIN!STRO 

y j(,.nelllarlo al Norte dd i\n¡z¡zonas; y adem~e. quince millones de 

hcctárC'as t:l.llllO c~mpo á su desenvolvimiento en lo futuro, son 

el fruto de "st<: arreg·lu, sin contH la amistad de nuestro vecino 

del Nork que debemos estimar como el lll<lyor de los bienes. 

Sobre este (Jitimo punto me b<J.stúá hacer notar que el ori

gen exclusivo de las freLuentes de'3avenenci;"Is, de la'l desconfian

zas continuas, y aún de las guerras que han existido entre el Perl! 

y el Ecuador, ha si..lo la cu1~sti·-Jn de limitFs. Tennin;uLt <~sta, por 

el voluiil<Hio consentimi<:nto de ambas parks, b paz y la amistad 

entre las d11s Rq>úblicas quedan aseguradas 

Era deber ¡>atriótico y '-!UU de vul;:ar prcovisi(¡¡¡ para la diplo

nl::-tcia pt:rll3lla conseguir este result.ldo, St)bre todo, cuando pen

tlic.:ntcs gravbimas cuestiones internacionales en el Sur, nos intt:

resaha afirmar la neutralidad. ya que n,) el apoyo dicaz de nues

tros vecinos. 

Impulsado por todos e.stos motivos; he creído que debía apro

VPch;nse la presente oportunidad, única t!n la historia de nuestras 

relaciones políticas con d Ecuador. 

No dtelwnws olvidar c.¡ue por haber descuidado el arreglo de 

e~ta cuc~tiún, cuandu lll)estro predominio en Pl Pacífico era incon

tc:stable, nos vimos expuestos, en el cru<.:l momento de nuestros 

desastr~s. :t que el Ecuador, a\ccnt:ulu y prol<C_jido jwr el vencedor, 

se repartiese con c'ste nuestros despojos. Ya he recordado las 

]JI"UjJI!estas y exigconcias que el gobierno de Chile hizo á este país 

clurant~ la guerra pa;·a r¡ue nos atacase por el Norte., y la nMnera 

leal como fueron rt'dJa7arLis. 

¿Quién Iws asegur<~ que i_gual conducta será observada siem

pre·? ¿Quit·n nos responde de que, perclida toda esperanza de arre

glo, no apro,·echar~l y ~il1n k>nwntará dilicultades en el Sur, para 

solucionar\;¡ cue,tión de limites en el momento en que quizá ten

gamns c¡11e c~Jerlo toJo? 

Entonces na•.lie: se explicaría ni ¡wrclnnaria q11e cuando tuvi-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



nr.:.. AI\TlfRO G.\'RCÍ!\, 

lllOS e11 nueslr::t mano cuant<J el Perú tl~c~sita, lo hubiéramos per

dido por falta ele previsió;1 ó pot: intereses secundarios. 

US. que aprecia mcjot· que yo estas cunsido"raciones ha po

dido medir <en toda s11 ~xtensión la vc!lt<~ja del at·reglo celebrado; 

y debo es lar seguro de que el Congreso, inspirándose en estas 

elevadas t·;¡zon.,s, le prestará su aprobación. 

Por rni ¡xnte, Cl'co haber prestado á mi pús el más grande 

servicio entre los que estab<rn á mi alcance en la misión que se 

me: encomendó; y espero tranquilo y satisfecho el fallo del Con

greso y de la opinión, seguro de que, tempr<1no ó trrrde, se hará 

j usticía á mis esfuerzos. 

Dios guarde á US. 

SF.ÑoR MmrsTRO DE EsTADO EN EL DESPACHo DE RELACH)N\lS 

ExTERIOREs. 

--------·-
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El Dor:11mcntt• .N~· I .::úmprcnt!e 1.1 cun··~¡,I•IH[I'IWia cnmbi.1d::t de~Ue ¡¡;;,...;_1 ha.3ta 1887 entre,.¡ 

CoiJi.:'tno dd Ecuadu1. el i\IiuistJ-.., H.c: .. ide•ILt> dl' S. i\·I. B. y la Legación clf'l Pcrú en (¿uitl•, I•Hnt 1:t 

t"'llltega de¡.,~. lotes df' t<"ll"f"lh") n.~ i\-lr.lletmo, Cnnelvs) Cu<llaqu'tl::1 nl 1\gcnt•: úc la IIEruador 1 .nnd 

\Vnrrnnts Con, l'nblicnda ·~n Quit•.1 ~·2ta Cl.:Jtt.~¡:IJHdem·m, 1"1 ~riior Ch:lo:,,Jt.m.t, Milli.,lnl .-lfo H.elacione!:i 

Exteri01e~ dd Perú iuieió SIL'> H:daJuu~ vur medin rlf! b~ rnn>1.~ ditigiJa:> al .,,:tu•r fk,nit"á?. C(>l\ feckl'> 

17 lk Fd.JtCJU (L 17 de Abrí!, euyn c,1pia~ as! ,,,mn la rlc h'i tC.3puestw-; c]p] señnr ltoniCí:>: no esL:Lll 

en d Mini!:ilerio, ni ti1~n~~ vnlrwolirial 

No lt .. t ~jtlq posii.J\p cC\nse.~nirquP. lo·; dnctlLtlcntos sig-an un t·igmo<;n órden crouulü~iev, La11Lu 

porr¡tw dPhian f:star t·nlocac\os conformo:: k,:; cmHnt:rU el fJr. Cnrcin aulor Jc la f..·lemm·m anterior, 

ru:mto porque mediando inciJcule~ diH"I"SO'> t!LI p] c11r~n de h1s ncr,ociacioJllt':o, era miL~ nahtrnl colfoCnr

bs por gJU¡.nt:5 o.¡ue ]'t'tHiil.tPmn ~Pgnir h:-~sta. ~~~ tt>nnino '-'ü\\a uno rle ('".;o.~ indclf~ntP<;. 

Lo~ ptmto:-. .,u~l.u:n-,ivus qut:: . .,..: lmllt·nl'll PI <'\lfrpt> rk k)~ documentos significan 'Jllt"' ha hahi· 

llu4L1e '>ttptiulir ~·:·trlafoJ', imperllnnlles.ü llu rlc- ln pnblicaciútt, oJ qttt: se h.1 dc-:lt'ri<lmrlo f:'.l mig:inal 

no:.:;pf!('ti''fl. 
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!{r•ktciuttc'.~ 8:\lcrlltt't•..:, 

Señor Dr. Arturo c-:arcia, Enviado Extraordinario y Ministro Ple

nipotenciario clcl Perú ~en el Ecuador. 

Me es grato ac<har r~ecibo ele la Memoria sobt'e el Trat:vlo 

de limites <¡ue con f.,rh<L 9 del prcs<>nte Jllf'S elc:vó US. :l <:ste 

Lkspacho. 

La exposición q<Je US. hace de todas las rwguci~ci,_,nes, des

de que se le dieron instrucciones para entrar en los arreglos di

rectos, está del todo conform¡; con los antecedentes r¡tw exist.en 

en eqe lVlinísterío, y es la cxprcsic'>n de las icle:'s y propó,i

tos que guiaron 'Ll SLtpremo Gobierno en·este tout itnportanle 

asunto. 

Cumplo nna vt>.z más co11 m;~nitestar it US. rl"" sus procecli

mienlus han merecido b aprobación del Gobierno, cuyas instruc

ciones cumplió US. fielmente, corno también Sé lo expresó mi an

tecesor el señor lrigoyen cuando le diú cuenta de la sJJSCI'ipciún 

del Trataclo. 

-.::;.ll,lberto Elmore. 
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(5',,·¡·cspondeqcict ccnmbiuda dcs,le J884 I1C1s!a ·1~87, entt·e tel G)oiJiecno del 

8cuc1d01· y el ,.Miniólt'o t·eoidenl.e de :!!). Jvl. JD. eq Quito, parct la 

contt·e;Ju de los k>te.s dD tert·eqo de eM ollellii'D, @:uneloo y G.uala9uiza 

,¡j ·i\Deqtc de lo "i.Jand \~nn·cntlo ~o.'' 111 

·----------

( 1) Cuundo ~e pttblkó e~Lu · corre~ponrlcnci,~ entre 't'.l (iohi~wo del F.nmdor y el Mini~tm (l.;>. 
S. !vi. H., el señor Ch.H::altann, P:linistro de RdadnnP.<. E:-:tcriore~ clt:l Pen'1 inició la cue~tión por las 
f'.m'tn<: dirigidas al ~t~íim Bnnifitz c':.n ll:t:ha:. IJ de Fel.rcJo á 17 clt! Abril, Cll)'<'.S t:o¡Jias ns[ como ias 

clf' las lT'>{Il\C">b.s ¡}e\ señor Dmlifitt. lll' t:~tin 1:n ei 1Ylit~i•.terio. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DOCUMENTO N(:' l. 

A. 

i\IINISTERI0 IrE 1·:'-:T-\D(,j 

/•,N EL 

UJ~-.r·ACIIO UE 1.11 INTEI!I!rl~. 

Fl Excllln. cwñnr Mi11istro Re,,idc.:nte cif' S. !VI. Brilitnica me 
ha dirig·idn p] nÍ.iL'in. ftJya lrad~tcción ~nvió :1 US. J T. con llllél soli
cit.IHl y d"~ copi;~s de. pcticinnts lwdl>~S por h «Comp;~i"\í" de Te
JTcrtus c_lt-·l Ecud·lor,)> par~1 ohtenc~¡· Ll posesi{,n dt::: liJdos ln.s <l(~S
rinaclc,s ú la :lmnniz<tt:ión dP.. I!.JS brJJlOS ptnvi~~inn(l\t:s. (~on""Jo e1 
Cn'l'~t-:ir"> ele E-.t;;tdt) ¡_:rl:y<') necesari;l Ulld ('XpliccH.:i<:rrl de la Cnlllp~t
fll:l indicad;-\, p:trd rc·~ol\,·(-':1" sobn~ la petici( . .\fl éll1t~~r·ltll"ll1CI1t~ r¡re
~;t"";ü;L<];"'! ¡_¡nr el sc-~i1()r ;\·finistn), liS. H. s<~ di.~n:tr~t sotn(·Ler, sl In 
juz:~-d ru--cr-_·<;arirl, aquellos dncl.lll1P.Iltos al juicio dt-:1 Cn11s~jr>, y p<tr

t~ciy_:I~"~nc la r~s:duclór1 Slll>rema t¡c!c: debct trasmitir :1 la Lc·g.:lc'ión 
br!t<tlllc:l. 

Dios ;::11:1r•.le ;, \!.S. H. 
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94 POCU:vJENTO NÚl'riEf{O I. 

B. 

Seiíor Ministro: 

I<:n una nota fechada en r 1 rle Dicicmht·e último. con r¡·i:l
c.ihn al n~cLuno ele la Cotnpañía de terrenos t:cu3U1ri:: nos, el seúor 
Herrf'ra rne inf(1rmó que, en t<lllto como po lía re~orclarse, el se
i'lor Vern:u.a hé!Llia hecho <LI s<eñor HamiltJn, la proposición ele 
so,netér el reclamo al arbitraje. sobr,e su prn1Jia responsaulid,l,¡ 
y sin ning;una autorización, y f]lW, st: inforr11aria en c\1\linist~rio 
el<: l-·hciendd, si el seíínr Verna;.a habb tenido alguna autoriza
ci('"Jn de ese ramo. Cón1o no h~1 rerihido n;n_guna comunicación 
post<c,·ior sobre f'ste ~suntn, concluye que en el Ministerio ele Ha
ci<'nrla no hay ta1npnco ning·írn d~to al respecto. La Compaíiía, 
sin emb:;rgo, como he: t<::11ido el honor Je iilformar al señor He
rrera~ ~n mi nota de :28 de Novie1nLre, ha expresado su ncg~lti
va d~ someter su n=:clan1o ú un arlJitraje sin condicion, y pref~-ri
ria obtener b posesión de h" ti~rr-as que le han sido s<"ííalada'i. 
Snpnniendo que la cue~ti.'>n de arbitr.1je fue:;e deS<ttcrH.Iida, tengo 
<el honur de preguntar á V. E. qué okna de compensación est:.'r 
dispuesto PI (-:;obicrno del Ecnador, {t pro¡:>nner ~ la Cornpaíi~<i 
J>'ll- la pr-,rdida dr~ las ¡Ko¡.Jicd:ldes que le habían si,I<J oLorg,vlcts. 

A1'roverho e'ia "l'"'·tunidad para renovar á V. E. las expre
siones de n1i alta consideración. 

(Firmado.)-C IF l.am·c;uc. 

c. 

Lord Gmnville, h8hÍPnd" comunic:tclo ú la Compaiii;¡ de Te
ri'Cill" rl<el Ecuador b lll>Ll que V. E. me dirig·ió el 12 de Mayo, 
cstableciellcln qne el Cunsejn de Fstadu d"s-caba corwcet· tijamen
te cu:rlcs son ios t"ncr,os que la Colllp:-tñia des~;a obtener en po-
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sesión, tengo el honor de informarle c¡ue en rS7S y rR79, la Com
paília ha hecho dos p~·lidos formales, pat·a la entrega del resto tle 
los terrenos (t los cuales tiene tittJio, y a pet;ción de la Cnmpe!ñia. 
como los ori.~·in:des pueden haberse trasp<1pelado, incluyo copias 
certificadas de estos dos pedidos, y tarnbi<'n nn pedido fecho. JI 

de Ag·osto de este afw, dec;larando qne desea, desde lncg·o. nhtP.
ner la pn.c;esión del denuncio ck Atacames, y reserva sus dere
chos de repartirse los otros terrenos después. 

En cnntestaciún a la obscrv<~rii.n de V. E., que no cs posible 
conocer precisanwnte cuitks son los terrenos aludidos en b pt·o
posici{m de <trbitraje hecha oficiosamente por el seiior V"rnaza 
éll sefior Jlamilton. 1<1 Compaflia indica que los terrf:nos d<"l1<1n
ciaclos para la ;unonizarión ele los bonos provi,ionales, "'t!tn des
critos expres~1mente en lus diversos arn=~g·los rc~lativus á ~...,t1; 

asunto, y que no putéck hcliw.r duda alguna soht·e los terrenos rt'
clarnaJos por la Comp:tíiia, excepto, talvez, sobre d detHJtlcio de 
:Vlolldt1ro, por el ~t1:'1 est:<ba cc>twenido, q<te en caso que la por
ción se!Jalacb en el aniculo anterior nu fucrctt terrenos hastant" 
vastos ó rle ~xtcnsión sufici<~nte, lo~ t.r-:::n~dnres de Lonus se con
vienen en tomarlos ''n ig<Jal CltlLid;HI, ;ti mismo preci.n, en la Pm
vincia de Esn1er;dd;1~. La Cnmp:üíi:¡ dice, l tmbi<~tl, que al recibir 
el ele hielo titt1ln ti,. d<:~·<·ch»s "11 el P,1ilón. en 1864, S<: :l~·,nte 
ntnrgó al Gubierno dt:l Ecuador, bonos provisionales por el valor 
de fJo,ooo [,,precio lij,«lo, pero c¡uP el Gobierno del l:<:c<~:«lur se 
negó ú n~ribirlos en (-'Sta nc;¡~ió11 y en otras varirt~ po:--t':~rior~s. 
Los bnnns t-'11 cue'-'lióll c:stJ.n ahc•ra en es\a L(~6·:-tci6n. y c:-;toy au
torizado á n~mit.i1 los ~tl gobierno ecuatoriano, en cr~so que !Ds 
quiera ace]1t;1r en caml)in de un recibo, bacit.:IHlo con•,tJr que son 
d pr<Ccio conve<~ido por cl pago del tern,no dtel P:1ilón. 

Los bonos p<lr~ ~1 l'"·~·o clcl dc>Juncio de Atac~nws, h:tn sidn 
del·,ositadus desde algunos aiír>s Pl1 el Llaneo clel Ecuadur en Cu,<
)'"'Jl1il. 

t\prm·t·clw esta oportuni..lac!. etc. t'lc. 

f Finna<io.)- e /-/'. Lillii'CI/I'C. 
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Al (~ohicmo rle la l\.epl1hlwa dt'l Ecuador. 

Por cuaulu cun fl..!cha ~ti~ de Noviembre de mil ochocicntn~ cincllf'llt:l. y Cll.l
tro. el (;ohit~rno dt~ h 1\e¡.~ltlJiica del Ecu~uJ•Jr ha celeln·.:t.do Co.uvcnl(_) c:Cln los :Jcrcr
cknT~"i Rritinir.n-; 1]c~ •licl11 l{l:pul-lkcl., al leuor r.ltl cu,d lo'i Bv110:.; f'r•l\·i~ionak:-: ,_) 
d.~tllfl \~larE~.nls·'. i_llljh>rtctnt•.':-. ;[; __ _s(¡(¡! 12~~ (r¡lliniC'11ti"l.'-' o;~~l:nla y ~e\~ wil cieJJlu 
vewle lJhLl'i) ~~luJlJdao., por el refenfln <_;r¡]¡¡,_~nl•> lJcH:-l liq1111"L1r lo·.; intc:rc~•:; ;·¡lr;~¿a
du'i dr :-;11 p:1r1.~ prOjH)l'CionJl de la De1Hla Col1...1111Llialla, ~-·uesen lir¡11i(btlo.~ l•f•r nw
rl i() de ll:JTL'JJ,:•.-; h_ddím ¡;f:rtt:J1t:f:irnl!:'·.s ;', Ja dio.:h,l J\c·pulJJú .. J. Y J.ll'f cw-1Hiu cun 
f·.'ckt \t:inLiunu <le Scti~mbf'..: de mil f'l'h·.1Cif'ntn<; r.llli'll•'llt:-1. y siete, ('] C~ol,icrno 
Ue la lZr~¡~ld.di<·J. del Ec.Ltad ... r ]l,t ct:kl.·r~Jdo couvcuio C1:ll d :-.tll\11" Gf'0rgT: Tarnt:s 
l\it<.hc1·o, :\¡_!1:1H'.:: (i(·l men1:iorudo l'uJuit-:..-, i' liledi;tule .::~e: C·.:•ll'o'\..lliiJ hct ;dj;Hlic.J.
du y dcn1111Ci:Hlo r:1r.rl·L~ krrfllu-, /qJc\i._~:-:- perl•.:-lltXi•.:-nk~ <1.1 referido CoLienJo, im-
port:tllll."i 2. tj 1 c. 200 millo ttc.;; ::-;ci-;cit~n1 :1=:; ,¡ ie?. mi 1 do,;( iP.nta-,") cuaJra::;. con tl fin 
tk· t·kctlt.lt In d1~ k1-; \"~L lll\:twioncHlll7i BowJ~, prm··i:·don.1lco; ó <·~T.nnd 
\·V;lll'<l.tlt'i•, ~f:S'Illl qlll'fi,:~ ill('llci•:~Hadu l.'ll <~l~li~.Jw Cunveltil). Y por nwnto: por tns-
1rlllllt:llLtJ L·~tiu h;; llrtliJ.'\ v -,¡=:]).):-; <le:.lu:=- i\'lic-Hti•r·)~ de di< hu <..\nuite de Acreedores 
J;cit:\llico~ :,e llUllli.·u·) :tl~l C(Jl1lp,lliia '.•ECIJ;-Jdnr r :lnd c(Jl11/-'.lll)' ~Litllikcl)u Agen
te:: del ref-:::rid•) Comilt: u)tl ':"1 Ii11 lk rL·cil•Jr l1i:i .'lllkdir:l1n:-. t1~rrP.no:-. t~n <;;ltistJ..r:ch'm 
d·~ lo'; (ii~-ho.; lk1110<; ¡wo·. i:-.ion~·tle-; ~~~ lil.culll \Varr,ulh.,J -~.· pur cuan tu l.t Compafli<t 
,rf•:ctJ;ldnr f:llld C'nm¡x1ny (_T.imirul) tient·h<))' ,íninlo d1· LcHu::tr ¡•o:-.tsión de t<)dos 
lo:; re~;tauLr~~' lerreuos así adjn1l ir·.1d.--)s y dnnmciJ.dos 11ur el dicho Com·<.:"nio Jel ch:1 
vtillLiuJJO de :Setietul1rt <k lltil uchncicnto.;;; cit~C.llCIIta v siete, y In-.; r.n:llc-; :;nn cn
nor.-ifl(l;.. cc,mn ,,.fknnnci:-t. Ataet111tf:::->, Jelli.JllLi::l CuaLu¡ui::J., deninwi~ C.1.ndo~ y de
ntJ!lc:ia J\.fr:•llt:ttll"IJ'.' y la mismn. C:om¡,nrlil ''ECII:tdllr Ll.lld Cuw¡J<lll)" tLiwiktl)'l 
1..Ulli.lién Liene .i.nitll\l de dar principio a b l"IW 1 li 1 ión dr: dichns lklllll"ICi:-ts y I\'V;lll-
LH loo: ele l:i~ mi:-;Jfi.J.-; y ('itcutar y hac~r t.udu lo \lile st~.'l. nt>ce:-;ario p::ua. lle-
v -r :1 y cnm¡•lir c.o:-•n h:.: pro•.'i~i()ltt.':i rJ,:l 1w~· ciL.•n,tdv Cull\elliu_. y ll<L 11()111-
hr;Fln al s-::ñor J.'l.nw~ :-~¡•nhwoo)•l Wtl:-.utJ, 'ecin:.l de Gu~1):1'11til. In;1,cni~:ro, \Jc11<1. 
[JJ'~L"i<:ar dídt;t l!1 'di,.:inn~ t:'!l1\)é-':31Hlo c11 primn lug:n ~::-:on b den~tTKi:t .\'lolletuJ"I) . 
.Por ¡;Julo, IW·¡otrn~, le! Culllp:.tili~t '•Ecnadill' T ,1wl Cornp:1ny t_f.imit.ul)" suplir.~~ 
rnos .1! Cohicrn\1 rlt- h 1\cpt'dd 1n del ~c:ll:lllur ~e ,-;in·:L dar á no~otrus y al Age11le 
llll~itr•J, ~t:~-IU~- Jatne-; S¡•ut..;·,':<HJ•l \Vll~nn, lic1'l1•.:in ]1:1\"tt lclllltdición dt di-
cl!ry-; lP.tTI:'llO..; a~i <tdjudi( ulo:-:- }· deJJlliiCÍ.uliJS, Sf~gún se~ hn com1~117.111dn ~·on 
l.1 d~n~m~~:;l. iVfolld.t1rn. Y ;1-;j mi~lll(' <11 referido l·;u]Jit-rn·_·, Slipl_w~mo:-; :-;e )-'.irva dar 
;'1 n•-¡..::.ntr!)~ y 3.1 l"L~ferirk1 "=•.:1íor Jaml"~. Sp•]hwood \\'íb·m. l'UlliU i~ ... ~ente uueslro, el 
l''Hi'•-H:itl\O:l ,.¡,~¡ c;nllit:rnn li•"'CC-.Hin, ('(ll) t-1 fin dt:- h;ÜoiliLLrh: jJ.U.L '.]lle IIC"\"t' ú caLo 
diclu·; lllt:"·.lk;ou.e:-.. y Ju.tnd.tr lJllt~ l1J..; lllici~lc-.; en l:-1~ ¡·-rnvín(i.J..; y cli.;n·ito-.; en qnC' 
;~: li.lllan ~··1·1., Ll1cl1:-b dcHunci·1;;, ¡~r·IIIUrciuuell ."t nnsotn--..-; v ~1 .'\gt~lltC'lltt:''>tl'~)tndn 
t_:l ;"Lr:ili;} q 1:~ jl'll'~bn Ct"!11 lo•; 1'Ít1rlo:; ol•j1·lo~i. \'" ;¡] ()-uiliei-Jt•_; dt- dicha Repúl>lir:tl, 
dt· I•:•:<J,ul<J;· -~:l:•li.-"ll:J•.l'i ;e :-irv.t remitir cli,·ln lil-~'llti'l y palr~·c;Jlio ~11 ,\g•:nt~~ 
ll.lt:;lro_. ~,t~.;·h,r C~.:ur.~t" Clt.unber-:,, Viú~ -C•',.J:::.ul de Su \[;1_jc-,;:l.l E1i·t··'t1i.-~l rr. c·.¡a-

ya·tltEi~,·~,· 
tl"·;titll('Lli~; el Jlr•.':-(.;Jltc \"J. ~~:lbcln u;n (~1 ,. lltJ I_,)IIIÍtn dr:- di._h<-1. (\nn 

p~ti-\Í,-t, \ ¡,_, lu.~ ')t::ture"" Prt':::idcutc .,. SL:t:rct:ni·-1 ( t· ];¡_ tni•.lll,'\ P.ll l.l:lndrr.s. a 
Ll"(' ut .. l y lll11l de.: r~1-~f(• ck lllil I)Ci"t'.lC;ento~ :;;~kuL~l )' ucho. 

f. f..,.•;:i:t'.:::;_:i:J, l'rc·~i,)l~:ü\'.·- r·,,~_· fl'i/,·J;·ú·, ~-1C"UdJriu.-CUlllLI 'l\"~;ti,¡;<.l. f,-,¡;•¡,· 
lf-~ /' .. /.t.'¡T¡¡/,-/t•.-(~t'llll"o TL·:-;ti.r_•;··~ .. '\'¡•,/;//:)' ('. If.··r.•t~·-
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Al C~obicrno de la República dC'l Ecuador. 

Por cuanto 110r Crm\'t.:LÜo celebrarlo en In .. Ciudad de Qnito, entre el Gobicr~ 
no dc b 1\.epL!l..>lir:a del Ecuador y doJJ E-lias ;viocatta, Age11te del Comité de lu:-~ 
Acret'dores Hrilúlli<"n..; de la rcfc·rida Repl!Ll!c3. t:nn f~cha 6 de 1\"uviemhrc de 1854: 
qHecb con1:C'nido lu qt~c <.;ignoc: 

Art. 24. TTer:liCJ el canje: de los nonos Ecualorianm Provisionales COHlus D(l~ 
nos Pcr1w.nu.'i, st: crnitirún ntl~v~-,s Bunu~ sin interés por las r:antid<1.rles que rPsul~ 
teH todavía á Ll\'\W r\t los c.u.:ref'r\ore~. 1rue se ;;mortizarán con tc:rrcHn~ hlld\o:-; 
l'f'l tenet..:ientc:::; ;'¡ L~ RtTdiblica del F.r.IJ,ldor, lo~ Cll.'llcc; serún emitiJus por tltl con~ 
ven in f':"pecial, ó en :-;u dd-ecto, ú .iuicio de homlJrt:"s lntcnos. 

Art. 2,:;. L;:1. orden del ;.;ll}'l'eJno Gu\Jierno para la respc:r.tivn adju(lk.:tción 
d<1r:í. A lo:-; knt>dores rlc Houos P.rnaturiano~ Provi'iionn.les titulo snticicntc de pro
piL·dad suln·c el t~rreno q[](~ :-:.e le~ ndjudique, ~iu (ple ~e les exija ningún derecho 
JlO\' raz.ún U.e compr:t. I.JUednnclo sí en libl'rtaJ pam har.cr c~xtcHLler á .'i'.l ...:u.sta el 
instmnwnto püh:ic) de la ~~dju~lic:lcir)n, si lo jut~.be ru11venicntc p,l.m mzt.yor ~e
guriJarl. 

\' pur CU{ll'ltO la canticl:1d de 1u::; Hf'lllO:i a.-.i t~miticln~ es de;[, s66.I20. 

Y por cuamo ¡:or c.mvcnio c:delJradn entre el mi:~nw l~obi~rno del EcuJ..dor 
)'don Gt·orge Jame~ l)ritchett, ('()\llQ Abentc ele Jo-.; tenedo!'C'i ni~J.ncl \V:trrantSll 
fecli::v.lu t;ll Q11i1.u el 21 ele :-:ietiendJre de I857.• esta preveuido lo sig11ÍL'11tc: 

Art. 10 Se .lclj·¡dir.an los ~i~·L1icnt~~ tenelJI.lS J¡aldío·~ ;Í los t.enednrf'~ rl.e IM. 
BOlws .ECT.Ia.lurianil.':i Pruvi:~ivn.:tl~:-; ó ~·Lanrt \V"1 r<llJh. n con nrre~lü al art. 21 del 
Cuuvenio de() dt: ~~OV11:'!11Vre ¡,'-tj..J. en pa~o d<.'l imporle de di(':ho:; Honus como 
cmitiJu:~ t:n T ónc\re:í Jlor ll Cutui:-:i('m llO!nhn\(la al (:fccto. 

Too,ooo C~l3rll'tl:-i entre lo:i R io-; i\Iataj~ y Ln TuL:t. r 
Ioo,oo<' u:adms sobre el Sull"na. Awcamr y :O:ua, partkncln de b c:on!lt.~'H.:ia de 

In:¡ tre~ rioc: (t'cdos e . ..,to:-; ríos esbn en l<1 1 ~r·)•.:iucia ele E.:;nJ•'l".llda~) ó. ~ :; 
por ru;.vlrd .. 

I.coo,ooo Je cu::uirns ~o\)l'e l;1:; orílla::; lkl rio /<tliJora p:.1rticnclo del pmto lo mú"i 
CUJJLi,:.:;uo posible al J.<1Kb1o de l.~uala.qiJi¿.:t, en prccin de 4 realec; por 
('.1;;:\dl'~l. 

T .onc·,ooo 1lr: cuadra~ en el <·nntúu de Canelos .. ]'ruvincia de Orieiltt', :-;nhrC' lnc; ori 
lla~ rld rio Bc1Lunazn y 1.(\rtienrlo de :;u cuHilucnr.ia. co11 el l\1:-.taza har.i~ 
el Oe:;ü~. ·.1 .¡ rc¡1 e~ por ('1l<tdla . 

..¡ro,::?DO CIJ,1.if,.l:-; entre el rio C,tñ~r qn{"" fln_')'e ;L Jr~fJs J'Haría, al Norte, y el cami
uo (jll(! ct~;~de el l'l;el~lo d~ Puc~r~ couduce ¡\ Halao. Hl Sur, á ro.1.ón df' 
$. ·' por C"~m.d Ll. 

:\rt ,!? Lo; (;¡)]wrrwdure:-. de prO\•irH .. ia~ en donde se hallan ~iL!uUus lus tc
rn:no'i refcrido:-i. coucedcrnn la JlO:it':-;ión el~ ellos al recibir la urd~n rld Gobienw 
Ejcc:u1ivu. Lo.:; ga~to:, d~ m~Ji1 iún lus l'rtg;Hnn ].101' ig1:ak:-; p:ut.t-; lu:; inteH~':nclos. 
Pc~rc1 nwjür illteli¡_rc~nc:i:l el~ e~.te aníc:11lu, ~.e dccl.ua •ll:t d CoJ,ierno del Ecnarlor 
nn recu!l('l('er:'L ú uing11110S tene:lores inr..l ividuale:-:. ni 1 'MtiL·r.ilarc'i tJ¡~ lns Konu"i, m:ís 
L!-<t:'l cli::.IJllt':-itO :i eJJLreg:1.r ]{)~ terreno~ :-.eil:lln.do:-; l:JI eo;tn f1 la Co1uisi(·,¡¡ Ejec:utiva de 
A\.gcnci<1. en Lóndre:;, !'1 á :-.11 .:\gente CUlll]Jetcnt(:tneute an10rizado, y corrc.-;pondc-rú 
ú ~sm t:l repMLimit'nto de k1s mismos e m re lus \'arios dueño~ de 1(\V:-¡rrants,~ ó Bcmm. 

Art. 5<.J Al tumar In. po~iOn de loe; terreuus bnldio;;; r:lt:·ber<'Ln los renedore:i de 
Bono~ l'ro\'isin1nle~ ú ''L1.n,J \\·arraJJts'' entregar e11 mano'i del (~uLierno Ecuato
riano una cantir!ad de lo:::. tales Bonos ó (•\Va\T.:tntSJJ correspondiente valor de los 
terreno:-: IJaldíu~. o.nr.ehndo~e por C:"it' medio l:l deuda recuHor:if!;·J por el dicho 
Gobi -rlln ;'t l~lvur Je los tf'nedores de Bonos c't razón el ti 21 .! .. ~ por ciento de los in 
Wreses diferidos lW vagados ha'itt la [ecln u: dl' 'F..nero ele I8s,e;, IJfU'.'enicntes de 
t:1upr6tilu::; hecho~ ,i Culoml..>ia en 18-¿::: y r;-;24. 
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Y por cuanto lus precio~ fijado.;; :í la~ difcr¡_;ute~ denuncia~ mencioll:tdas en el 
clichv Convt"nio importan .. C s66,1zo, siendo esta b canticbd de nonos así rmiti
dos, corno queda dicho. 

Y por (llfllltn por inc.;trmnento de fechíl. 23 ele: fi:nero de Igóo, Laju la~ firmas 
y sellos de" lns :rvlinL ... tros de b Comisión Ec11atoriana Ue .'\gencia, .-.;e nos nOillbró 
á nosotros .. la Cuulpaiíia !.imitada de Terrenos Ecaatorin.no~ (~C11:1dor T.;md C(>m
pany Limiled), Agenles de la misllla Cu:ui-;i(Hl de A~rncb, r.on d fin de reciLir 
los rxprC'sados 1:1~rreno.~ t~n s~ti:-,fan:ión ele ln:-, dich11s "Laml \Va1 ranb'l )' arreglar con 
el Gohit>l'lil) del Ecuador tu(b materia t"ll rebciún con ello par.:t b cumplida eje
cuciúll de los nrliculo~, del1neuciunado cunveJJio. 

Y por 1.:11anto la dicha Com¡xtili<t de Terrenos Ec11<1tori;tno;; (_fi:r.uador Lanrl 
Com.pany) tiene ho~ .. ~nimo de tom.:ll' post~':>ión d<· tocio el restante de los t~rrenos 
3SÍ :1djnclic::~do.~ y <knnuciados por el rit.;~dn con\·eni<' de 21 Lle Selielllbrede I8s7, 
lo~ qne < utnprenden lns cuatro llltima~ UemHH.:ia~ que por !lll'(lin de <'sn sF. lwcf"n 
C(JIJS'car como In tknuncia Alae<llllt's, l,t dellllllcia G11:1bqnira, la demnH:ia C'anelus 
y la denllll!'iJ. 1\Iolletmo. 

\T por cuc;,ntu la dich:-t Comp.1ilio. de Terrenos Ec!laLo· iano~ (.bctndor L:md 
Company) tieneu tJinbit-n úuiuw de dar princi1.1i0 <'tia medición 1ic rlit.hns tnrc
nus y t:e lev<"\nt;u los phnof.. y bacer practJC:l.r toda cos3. ncr:e:-:aria para llevar ú 
(:abo y cmnt·lll' COit L:¡s dic..;po . ..:.icione . .:; del mi:-;1no (.'on\'ellill y ulJteuer L1'.i ~~~clubs 

regbtr~H .. bf. de tít1.1ln á los ritadnc.; -.;nrcno:-;. 
V rnr C!i~tllLU .:.!icha ~ 'utU¡;<.'.ñia ha 1101lllmtJu al sei"¡or .1 (l!\'f'S S¡J(Jt'>\l!J•IJd \Vi 1:-on 1 

vecino ele G11a~aq11il lngeJ1iero, por :-11 A.b.,t!He par<1 que ll~ve á efecto la:; Juedicio
ncs referic:l:1-> y tomr l:1. ptN ... 'ii:'lll dl' dic'ho:.; terrenos y completar su aJCpli..,i~..i.Jn y 
la:-; dt' In~ c~d11h:i regi . ..;trada.; de título ~' elio~;, Je conronnícl,1d con bs dh.p1:iicio-
1lt:'Srlclmiswu Convenio de::21 de Sdien1bre de 1857· 

Y vor cn;¡ntn d mi~;n.n _')c,~Jur J<llllf:S Spotswod \Vibon. ~ll calidad Je Agente 
de LL dich:1. Compañia, ha rc~c.mrido en 9 ele ;\gosto de 03¡8 al fvl !nistro de 1-1<1-
cienda df'dicha R~..:pí1blica del Ecuador en ()nito. pidi_endo li('cnria JXlrn tomar 
pnse::;iOn de lo~ terrelltl~ cunucido.:> pcx b clewmcia. Mollct111'0. 

Y por cuanto con f'E>cha 19 ele A_gof.to de rX7g dkhu :VIilli:->líll p:lrbctra :1 
meucivna·J,J_ c;c:íor Ja.~Tlf' . ..; Fpnr.c;wood \Vilr;on que S. E. el Presidtntt~ .-le dích;¡ R(:-
1 ú'ctlicn b:1LÍ'l ol'.it'l"/a lo q~¡~ acpH::'llu:-: terrCI\l)'i nu pndÍln !-.f':· cl.1·los Vlra lo:, ul.1jc
jco:; expuestos, ¡J(Irque nu h.aLían :-,id u uc•1pados ¡.or lo:-, tl'lh.'Jure::-. Je Donos con 
anterioridad ú h J'e:dJa de ci...:orto Decreto expf:rlido por d Cobierno de didl<1 Re· 
púL11icd en el año rS(HJ, sn;;;penrliendo el pagu tk lu-; iuLere"l:":; ele ln Drwjn Extran-
jera. 

Y pur cuanto con fecba 15 de Agosto de r878 el rlicho :il.~fJUr Jatnes Spots
wuucl \Vihon. como Agente ele la cliclw C'n!Ylp::nli:'t, tenia eiJtre\'i'-.tn eon e-l J\:finis
t.ro de l-LKlend.1 de elicln Rqlll~llic3 y le demo: tralj,t ú é~:tc q111-: el n~cretu ~-~.:,í 
."."tllC'ionncto t~n d o.ño r,l)69 no hacía referenci,1.. alg11n<1 de los tt>rreuu~ ad,iutlk:tdo; 
:.i \m; tcnedore:.; de B•jllos ¡K•r el (_'onvenio de~~ d~ Sdielllhre dt' 1S17 y c:n con
secueuci:l de t•.:;o la n ... ' . ..;CJII!c:ión rlc dir.ha Cl!t':-,ti~·m fué sunJE:Licl,l (.'fJI' dicho fdini~trll 
al Con:-.cjo de F.stadtJ. 

Y por Clliilltu cu11 feck\ y de Odubre de 187.S d rni~mo ~.eil.ur Janl~~ Sl:o·.-::
wt·ud \Vibo11 recibía df:'! :;eñor !\Hni;;tro de lo Tntcrinr de UiclJ<l kepili)licn riel 
Ecuallor una comunic<H:·i6n r~art.icipa.nclo •111(' la cuestióLJ se había somctidn al dic.
tó.men del Consej<1 ele Es~:1d.0, pero que de~grac aJ~unentc l:1.. l'f:llni<'m dd llli~lJJU 
Cnnsfjo ~e h3liía im¡JosiLiliLadu 1.10r lliOtivo c!t In enfermedad de LiliO cielos ~'liem
llro~ y la au~e1wia. de otro, fiLW e::;t.üm. cjuc:kndo el Poder Ejecuti\·o, ín:ls promr.
tjenc..t"o llllt' ([icho nstmto f;fl'Ín c:l en que !'e ucuparia ele preferencia en la primera 
reunión del C:on:-;ejo. 

V por cuantu.llaslaalwra no se !m comunicado á h dicha (\Hnpafli<l de Te
rreno:; Ecu;.üorianoc; (Ec1.1ador L11Hl Comp;¡ny) ni a ~u Agente en f•l Ecnarlor~ 
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ningnna re.'>oluci(Jn tlf"l relerido Consejo de E'itullo acerca del referido pedimento 
del citndo :-:ei'lor ]a!Ues Spolswoorl \Vibon. 

}:·· por cun.nto el ténuino dentro del cnal deben lo:; tenedores de lo~ dicho~ 
HLand \VarrantsJJ Ecno.torianns tomar \<1 posesión rle la'i respectiva~ clenuucia:~ es
pira el 21) de Setiemhrr de tS;~o, y C:'i corto el periodo para. 1\ev:.tr a efecto los lra
lJajtJS nr:cc:-;arios ú iiu de tomar la tal post~sión. 

Ahora l~ll ~11 con~ectwnda, nosolro~, la CmYipañ\3. de Terrenos Ecmttorb.no!l. 
[Ecuador Land Com¡mny] por medio dd dichu :ieñor Jame~ Spotswood Wilsun~ 
w:rino ele Guayaquil, Tngeniero, i\gC'nte nuestro, pur el pre'iet1tl: rogamo:-; y de
mandamos ni Gobiemu de: b l:{epúblicc1 cl<'l Ecuador la licencia de:->de llll:go ¡>Jril 
lotuar la pn::;c-.;ión en re1Jresr:ntnciún de los tc.nr.dores Ingleses de I(Land \i:..trrant~p, 
Ecuatorianos, de todo lo restant(' del terreno a-;í a<ij11dirado v dc:nunciado por el 
clic.hn Con"~nio de 21 de St'liemhrc ele d3t:;f. e:-: th~~~ir .. de la-dennnc.io. At:tcnrne~, 
h dennnrb GnahHFliza, la. d~nuncia Canelos y la denuncia fvj oUellliO. 

Y con ::u reglo ú tal (.:onvenio. cletuam.bn-w;-; y rogamos n.l mismo (;ubierno 
mande cle:-;de lut'go ;i lo.:.: Gohern:1.doros ele la~ prvvincia.'> en dnnrle fie hallan .':iito::i 
ln-. terrt:-nos ante:-, descrito~ q11e le pongan al cllcltu seilor J.-unes SlJotswnod \-Vil
son (:omo Agentt de dichn CoiUIXIñía, c:n pose:;ión de los referiJo:-: teneuos. 

\' asimi:-.mo rogamos al di(·ho Gobierno no:-; de :l. nosotros y ú dkho nue~tru 
ngc·nte ht liceucia p.1ra cbr ].TiiJcipio ú la. Jnedi¡~ión de lm tcn\'no..; nntc:-:; descritos, 
y nos el.~ ;'t nn~utrus ~.¡A dicho Jltlt':")tro :1gcnLe el patrocinio del CohiPrno ll('C.l'!sn.
riu CUil e] fin tk· r1c 1.Jltarlc· p:ua llevar ~i. caho Jn agrilllé'llSIIl"<l. )' JJJedición de todo~ 
los cliclw~ terrf'JW<::, y ~i f'.lt:rc nt2cesario, lhlrnbre .i un comi,¡ionn.clo lKira obrar cvll 
dií'ho nue:-;tru a.g;ent~"' para, l.;¡s \"<pres"J..dÓ::. u\)jdo:~: y mande á codo::. lo~ otldale:-; en 
la~ provincia...; tn Uondc '>C hallan sitll<l•lo;; los dicho::. terreno:-,, que no:.; propnrr.io
uen a'!xilio~ l}llf' ]ll!t'l.lall ¡•ara los citados ohj('to:=::. 

Y ell Sll con;;id,~ra(i\.HJ. no"->ntros Id Jicha Cnmpni'ii::J. ck tclTeno:-; Ecuatorianos 
rE("uru:lur Lautl Comprmy] Agentco; y .ke1Jre~entantt>s rk los TC:nnlorc:.; Jnglese:-; 
de uT ,J.nd WilrtalltSJl [cuat.ori.HIOS, pur rl pn..:'.'-t'llle nu:i comprometemos, con arrc
glu al art. 5·.) rld referido Cnnv, ni o tle 2 r de Scticntl.)fe de 1S5 7, ú entregar u.l 
GnhienJO tle dicln RtiJLtlJlica del E(~Lladot", para :--ill caJwclo.ci1'"ln (d.nnd Wn.rrant'in 
Ecllatnnnno':l it;u~de;;: c·n c:l!Jtidad al valor ele cada y cnalqui~ra denuncict. dc. Jo~ ya 
Ieferido:-. terrf"I1L1~~ l11egn r¡ll(• el dicho C~n:·,ierno de b. !nencionaJ.t Repúb1it~a d¡:l 
E(uadur uu~ ha.v~t entregado ó nosutru~ (l i dicho mw ... tro <1~/'IÜt.:' l_;lS cédulas re
¡;i:-.tr<Hh·; de titllln .i al;!IL!Ji.l ó algnnas de Jich:t:-:i denuncia~ rlc~ \r1:-; rt'fr:ridn!-:1 terrt
J.o:-., :-.c:g-ún fuere el c.a-..o. 

Y pnr Cl:.1nt(l 110 :-:e lw. recibido hast.:t ahorD por la clidl<l Compañía dt: Terre
no::; Ec'.t~ttori:~1ws [ECI.udur Land ( :on11Jany] contt'staciún srJ.ti~Ewtoric' ;\ la peticiún 
hec.ha por la mi:;m.1 [11 (~ol;ieruu de: dicha RepUI1lica con {echa 31 dl' Enc·ro de 
d)7:i. y en aleución ~1 •¡m.: b;d)f.l.Je uc111l<ll" tiempu cousider,!iJle la n1e;lir.ión de los 
u. k:.:; terreno,; ~nl~, de •}11<' p11\:d-.:1.n prcpo.tr:lr:-it.: b:> c.?clllL1~ de \ ilulo :1 lo;; uiis1nos. 

Ahora e11 eon-;er: ~~~ncia rk c~;o. no·>otro.; la dicha \.ompar'iía d~ Terrf.'no:-; Ecua
t.:wiano:; [Eu1c.ttlor T .~tnd C'oiUJmll}-'1, r(,gnmos y rl'r¡11eri1uv~ al Cobicrno "rle 1.1. di 
e a Rq)úbl;ca clel Ec1ndor :í que, luego de rf~l'ibido el presente pedi11H..:nw, le dt 
al .;;díor James Spohwootl \V¡i:-,on, cout-o Agente de la dicha Compañía_. lotla~ las 
dirCCi.'iUlle:i }" 6l"dt'llt'S !;ece."ia!"iLLS. j iln ele facnlt:-trlt' t•J.l".'l 'lllC jl!!Ccli1 medir "j tOlll:Lt" 
l.l ¡:oo;r:~iüJJ de dirho':i terreno:-, tk m ocio f)llé' no ~ufra uü.s retdrdo L1 cjccneiún dd 
meucion.1clo Collvcnio ele 21 de Setiem1>re de·1S57· En CII}'U te.-;timonio e\ ¡11·e 

sente 'ii.t sellado c011 el ~e]]() cnmlm de Jiclm Compcüíi<l, y In firman lo·:; seiíores 
Preo.;idc-ute y ~iec:n:1ariu de la misnu en Landre.~. ú diez y seis de Enero ele nlil 
ochocientoS ~etenta y ntleve. -

L. lrvin.itJitn, Presi(lentc. --'J'/(().s Rir7',-,¡;,., sc~cretario.-Como testigo: .f(J!ilt 
l·V. P. _f;wr<llrk.-Colllu t~~ti,~;_·;o: Arl!tto· IV L. J:,·;/,-r/1. 
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Al Gobierno de h República del Ec:11;1dor. 

Por cuanto con f('cha ~ei:-. dt Novit'mhre de mil ochocieutós dnc~tellt<.; y rnn~ 
tro el GohLern~l de la R\·.púbEc·d. <kl ~c.uJ.dOl' ~:e.ldJri.\ Convenio con d ÜJm~te d?. 
lus acrceJores Brit:llliCL\~ de lct mi.~mo. kepúldi1~;1., e11 sentido ele que los ]1nnos pro~ 
visiutwlcs 6 "L.uHl \V:1.rrauts'' [iuqJort::tntes 1...: 5úú. 1 zoJ ernitidos por d referido 
Cohierno f'll lir:uiJacif)n de lus int¡;ore~es atra~adu~ :-;o]¡r(' su parte proporciaual de 
la d~ndü CulnmhiJ.na, fne-.;ett liquidadu!:i pm· medlo de terrem1~ ktldíos perleue
cieJJtec; ú t:lit:ha Rc~pltl.dica. Y por ctw.nto con fecha veiuk y IJ]"HJ Je :~;ericmbre dt: 
tnil oclH;c:ientu:-; cincnenl;,t y sho:tf', el Gnl,iEl"WJ de b 1\epúlJhca del Ecua<inr cele
bró Convenio C'Oll el ';c¡'ior Gcorge J<wles Prilcllett, Agrnle dd <<·q,rr~saJa ComirC 
y por medio \k ~Jiu ad.indicó y dcnnnciú ciL~rtos l~rreno~ h:::ldíu~ l'crtr·rwcieutes 3.1 
referirlo Gobierllo, impurtantl·s 2.61o.2c,o cuadr.'l'i con el objeto de veritir:1r l<1 Ji 
1lflidacil)ll rle los lllc!lh"iOilallos iu)JW~ vrm·i-.;iunales Ó uLa11d .\\':1.IT<.1.1Jl.'.Jl st:¡:;ún C'll 

aq11cl qut'd6 lll1~ncio11ado. \' por cuan tu por JlL'ilrumfntc_~ L,ajo l.:t'i firmas y -;ellus 
dt'l rek1 id u Comité de .\rrr·r!i.lures Bri t,ínic Yi, :;P. nou111ró .'t. In Comp:1!l.Í<.l ••Ecu...t
dor Lólnrl Co111pany Liwitedn por A¡;1~1He deltui:\mo C'..lll!itc\ con el ol,jeto de re
cibir lO!-:: antt·diciJP'> tf!ne• OS t!ll satio.;Ütcci~,n de ]u:...mt:lll~ionatJns hüllUS VWYi.:iOn:l
Jes <'> ··l,:lJH.l \Van<lLJlS,I. \'por cuanto b Compafí;d r1Ern.Hlor Land lontpany Li
lllikd.oJ se [1ruponc hor tom.tr vosesiim dt Lodos lo::. reHantc-., t.errt·nos ~~;lju(licu.lu~ 
:: JeJlllllCÍ3• l!?~' Je Ll llr<J.!JI.:>ra .11H"tdkha, y p(~r metli.l eh:· l. ~~itadt> ( OIHt'IJiu flc ve in 
te y tiJJO de Sf.tie1:1lJrf' rlt: 1uil or.hocicutL•:-. C.lll•~uel!~8. v '"Jde, los r:n;1l1~~ ..,e ~~onoren 
con Jc,o.; nombres (t!)ennncin Atac.'lml:'su, ~~nennnci~t Cual<ll]llÍZa'l, ¡r[len11!':.<-ia L'drJe
losu )' 11 Dcuuul.:ia fi:[olleLuro•~, y lamliién <;t• í ,fOt-"OlW L1 ttJi:..;mr~ (_'¡·,JJJ{la!lía H l•:r·1r<1dor 
T.a.nd Cumpan.v Lirnited)IJ dar prínciJ .. ii"'~ :i. la tueUida de dicha~ rkuiHH.::ia'i y lc\'an
tar lm pluuos de e·;t;l~ y lKtCer y pradicar Hielo lo nccc~ario ú tin de llevar i eft:c
to y cumplir l:t:-> co.;ti¡Jubcione:-; del referido Convenio. y ha nolllbrJ.dn ni seiiur J,t
mes Sput:;wood \Vilsou, \"ecino ele Cu;tyn.quil, Tngeniero. l\lr:t q:1e Yeriil•¡nl' b Ji
rhn ml:'diJa, h<1ciendo priluero la de Lt dentmci.-t .-\tncn.rnt::,, Pqr tnnlu Jl\lsntrn..; In 
Com¡,ni'iia aEc11ador Lancl Cump::tny Lirllitefi,, ~~I[Jiicamoo.; ,ü Gobierno de la Re
pú.ldica del Ecuadnr 'ie JlUS sin:a conceder. _v á el ir_ lw llllt;'~~tro AgelltC non J<mle:l 

S. \·Vil~'on, cJ pe:·n!iso par:L •br principin ~ LL IHedith de dichn·~ terreuo:; adjitdica
dos y clenuneinclo, de la lll:trH:ra nnledich.1, empezando con la 1 )enuJJcia Atac;l 
mes. ·v tnm!Jii'n t~l refl:rido (;ol>ierno ~uplic::tmos ~e nos sin·a prc':itnr y ,1 dicho 
Don Jamr·~ S, 'Vilson, en cJ.lici;¡J Ue ¡\geute nnc··.tl'(•, la ·rrnti~CI:i()]l del C~ol;ierno 
que ;.;ea ncces;uia para que pmctique las anlcdicha;;; n1ec1ida:-.~ y tli.;;puJJer que los 
oficiales de las proviucia..; y Distritos en que: radican 1 =:; mi::wa:; DenuHcia:;, 110s 
pruporcioneJt y i nuestro diclw Agente, todo el aqxilin llllt' puedan, jJJl"a. los ob
jf'tOs .tntcclicho~, Y ;il Gobierno Ue dicha k.epúhlic<L del T':Ctiador suplic:<1ntOs se 
sirv,1 enviar el dicho penui~u y prolecci•'>lt al sefíur dm1 Jorge Ch:JJl1bers, Cón~ul 
de S11 i\'b.je:-:w(\ DriU1nica en Cnnyn.quil, .L\.genk Jlllt'stro. En tt~~timonio de lo 
.cual el pre-;ente \':1 c;elladu c.nn el :::dio de la Compn.ñia el rlía Oltce de Agcsto de 
mil úclwcil:ntos oc.11c:nta y n::-~trn, 

T. L1'ZÚ!Srlllll, Presicknte-.-J. C. H(md_¡i,·ld, Serrcto.rio.-Testigo, .!"t1lll/ J< 
IVindt.-.~l'•bt(l' ~N;./,~. 
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GOBEI{NA('IÓN 

DE I.A 

T'ROVINUA DE J'ICHI::--rCllA. 

llOCUMENTO NÚMI·:tw J. 101 

D. 

RCl'ÚnLIC1\. Dl·:L ECUADOR. 

Quito d 9 de Octubre de IS78. 

Sefior James \Vilson. 

El iVlini,terio de lo Interior con fecha de ayer me dice lo que 
sigue: 

El señor James \Vilson, Representante de la "Comp:~u1ía de 
Terr"nos Ecwltnrianos" se ha presentado ante el Supremo Go
biemo pidiendo q IH'! en conforrnirlad del convenio celebrado en :: r 
de S<etiernbre de 1 S 57 F.ntre d Gobierno del Ecmclor y F.l señor 
Jorge 1'. P1·itchett, se le diese la respectiva posesión del lote de 
tierras baldias que le corresponden en Molletnro. 

El Supremo Gobierno tiene dti<la sobre si, habiénclose exp-"
diclo el decreto legislativo de 1&69, que suspende el pago ele 
la cleucla Británica, esté ó no comprendida en esa suspensión la 
entrega que debía hacerse <le terrenos baldlos, en pago ele los in· 
t<ereses li<.¡uidados h:.tsta 1854· 

Y siendo el asunto ele gran importancia, he ordenado que se 
oiga el dict;J.I11en del Concejo de Estado, á fin de resolver lo que 
fuera de ju,ticia, con la seguridad d<e haber buscado ·el acierto, 
acatando el ilustrado juicio de esa Corporación creada por la ky 
lunclamenLll para esta clase de consultas. 

Por cleégracia, se ha dificultado hasta hoy b. reunión clF.! ex· 
prF.sado Concejo, por enkrmedad ele uno de sus miembros, y es
tar ejerciellllo otro el Poder Ejecntivo, pero será este el asunto en 
que se ocupará de preferencia, en la primera reunión qLre pueda 
tener. 

IJS. lo dirá asi ;tl interesaclo que reclama la pronta justicia. 
-Dios y Libertad. 

'fuNo (.'astro. 

Lo trascribo á U. para su conocimietlto.-Dios &.-iVfamtd 
l. Za!dumbtde. 

Es copia.-El Secretario.-Amlrés Casares, 
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J02 

:'IJIKhTERIO DE EST.\D() 

EN EL 

DESPACIJO DE HACJENT!.'\, 

fJDCUl\rENT<> NÚMEHO T. 

REI'(JDJ ICt:\ DEL ECUADIH~. 

Quito d 20 de Octul!rr do· 18Só. 

H. señor !Vlinistro de Estado en <el Despacho de lo Interior. 

He sometido ni jnicio dPI Conceio d<e Est:~do <>1 olic:io d<>l 
Excmo. señor Ministro Rt:sir.lente rl~ S. i\'I B., así como b solici
tud;.· las dos cnpias (le peticiones anterit)res. qu~ US. H. m~ re
mitió P.ll Tfi de Octubre dl! 1~84, bajo el nlrm. 56ií; y ¡:or habersp 
conformado S. E. el Prcsirlente dP l<t Repúl,]ica con h r•"petTL,]e 
opinión de:l Concejo, lo pongo en cnnocimiento de US. H. trasla
<hndo, tf:xtualmrcntc. el dictamen en refterencia 'Jl"' dice asi: 

J(ep;!óhca del Ecu,nlor.-.Secrt'/ilr)a dtd Cons~¡~) d...... c;oáz'truf7.
Qulto á 16 de Othón· d.~ 1886. 

Ayer ei·H. Consejo ele Estado aprobó el siguiente informe: 

"Excmu. seiíor:-Examinando el r·ccbrno que h.1 rlirijiclo ~¡] 
Gobierno el l I. sc1ior 1\Iinistro rle S. IV!. Brit:'tnico. ú nombre de 
la c(Comp~ñia rle terrenos h~ldios del Ecuador lilllitarl"" y c>lu
diados con la dt>.tención d~bid<t los rlus ]'<ll1tos '1ue hon pnc-sto al 
Gohie.rno en duda de si ¡,,, d~recbos dc- J;¡ Cornpaf1ia ;, b acljudi
caciún ele lns terre.nos nacionales destinados al pago riP. clicha deu
da, subsisten. cle.,pués riel decreto ltegislativo de~ 1 de Enero de 
1869 v de baberse vencidn P.! términn de Vf~itlticincn añns acorcl;:¡_
do en. el convenio (articulu 26) ele 6 de Noviembre de 1S54: vues
tra C:omisic'HJ se honra e'l someter á la liberación del Concejo de 
Estaclu la re!lexión sigr1ient<e. -

"La snspensic·JI1 del pago de los interteses ele la cleuda extran
.icra clecn:tada el 31 rle lVbrzn de r86g por el Poder Ejecutivo, y 
aprolJacla por la Convención N,Kioual del mismo ;tfío, se contra
jo, únicamente, á los intereses ele la clenda activa pagadera en 
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eft>ctivo, para el cu<JI servicio estuvo asignacb la cuarta park de 
1cis pagarPs de :1duana, y no, de ninguna manf:ra. á. los intereses 
consolidados, solubles, sq.;ún el mencionado convenio en tierras 
baldías. 

«Las copias de los mencionados documento> sigr.aclos con el 
número 1, lo compn1P.han sulicienlemcntc, y su tenor litc:ral no 
ofrece ocasión >l b menor eluda. 

«Tan es a si, e¡ u e hs .c:·estiones postcriun"s he elE" por el Go
bierno ecuatnriann en 187.;.. p;¡ra :trreg!Jr el p:tgo de b mencio
nada deuda, s<e contr~<jeron i111icam<ente, :i. tratar· cun el Comité de 
Tenedor·cs de Bonos, v no con h Compai1ía ele: terrenos Ecuato
rianos (Ecuador L111r.i'Comp;¡ny·\ t]llC "'"la tenedora dce los bonos 
<lmnrtizdblcs en tiPtTCIS (L<IH.l \Var·rant,). 

,,El conrr:~to de r:05..¡. dividió la df:ncb, malamente denomina
d" inglesa, en dos c<~tegorías de títulos y formó dos entidades de 
<~crecdores con quienes se ha f:Standn ent~ndiencln ,,¡·Gobierno 
ele] Ecuador. L<J de:url;¡ nctiva, represenhr1a por el Comité de 
Tcenednr~s rle Llnnos consnlid<Jdns, y la <leuda difericla, represen
¡," la por la Cornpatíía Limit~tda de Tnr·enos Ecn<Jtorianos; el" ma
ner;¡ r¡ue las disposiciones que se clirijían {t l.1 una, no incluia<l á 
la otra. cada nna funr·iornba sep<tr;;.cl;unente. 

«La Cnmpat1ía ele Terrenos Ecuatorianos, despur.'s de haber 
¡:ccstionado en r:l lapso dce tiempo fij;rdo en el contrato, h fi_i:1ción 
de los precios !t e¡ u e se rlarí'ltl lo" h;¡\dír,s, destinados al pago de 
«Lancl \Varr·ants», y arre"·\a<io con el Gobierno r.lel Ecuador toch 
matcri;.~ relacionrtt!a cnn la contrr~ta: denunció lo~ tPlTPnos com
prPndi.los entr<: la Tola y el río \Vlataje en el !'ailó:J; src midieron 
y aun se celebró h escritura cif: acljudi"ión; pero contn los acr-ee
dores n<> con~ignaron los bonos pt·ovisionales <•Land \.Yarrantsn, 
hubo dc" st"prenr.lerse la entreg-~. 

({l-<..11 187S suscilarun, nuevatnente lns aci·eedores ];::t entrf!g·a 
de los terrrenos. previas l.1s delluncia' y operaciones pnclimina
res prPscritas por el contr3to; m!ts d Gobierno contestó que te· 
nía duda de sí, habiéndose suspenr.Lir.lo el pago de L1 deuda hrit't
nica por ci<Ccr<ClrJ lcgislatÍ\'O de T 86o, esté ó nu incluido en b sus
pensión lo relativo <Ji pag·o r.lc los bonos provisiunal•"s. 

rdJos ai'íos litltaban, ctrcrndo esto ocurrÍi>, para que se cumplie
ra el término fijarlo en d Convenio, así es que no puede aplicar
se la prescripciún ¡wnal irnpuesLr en el contrato. 

<rFnnclada en estas consideraciones, vuestra Comisión opina, 
c¡ue el Gobien10 debe acceclcr á la reclamación hecha por los te
n<Cdores ele lHJnos pmvisionales, prorrogamlu dos Jños parct la 
expir·ación del término fija Jo en el contrato de r 854-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



104 [H)('lTMENTO ~ÚMEHO 1. 

"Promover otras dificultades, porque se juzgue oneroso lo es
tipulado, sería indecoroso para el Gobierno y perjudicial al burcn· 
crédito de la Nación, que vale más que juntas todas las tierras 
b<:lldías del Ecuador. 

"Quito, á,¡. de Octubre ele. r886.-l/i.n:nte Ludo .Salru:<W., 

Devuelvo á US. Il. los documentos que vinieron adjuntos al 
expresado informe. 

Dios guarde á US. l-1.-Hmwrato Vd.rqucz. 

US. H. se servirá gestionar con el Excmo. señór Ministro 
Residente en el sentido del clictámen que dejo copiado. 

Dios guarde á US. H _..:._ l·í·u·nü· Lucio Salarm·. 

F. 

HEPÍmLICA DEL ECUADOR. 

IVIINISTERIO DE E':>TADU 

DESP."'-CIW DE U l INTERIOR. 

Quito, Abril I I de ISr)2. 

H. Señor Ministro de Estado en el Despacho de Haciemla. 

Remito á· US. una comunicación de los i\clministradores c:c 
la "Compai'íía Limitada rle Terrenos Ecuatorianos,, que para tal 
objeto, me ha enviado el Excmo. señor Ministro Residente de S. 
M. Británica. 

Dios guarde á US. H. 
J. 111. Espinu.~a. 
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L-:~ 11ador L1l"iia' Ci.N11¡?any Lt"wÚciÍ.---..._)t .• '-,.!r:flu:Ns (~';,unúcrs. ~ 7(!!,:'

.~'Fll/' ~\!r,:c.'J --Lt!if(ioN S J~:·ár[?r¡.l de.~ 1SS7. 

Los Adnlini:;tr.·ulnn-s d-':' Lt Cn;llp.tJ)Í~\ ele Tt:rretltJ:> Fctl;ttnria.
no~~. quc: rt~prescnt:l \0~-; il~t~·rP.·~t:'"' di-:: los rencdores ti~~ Bnn~:·s ltl

(!kscs, r.ono...:iclos con el n•Jmbre r!e ~~Ecuador Land \Yztrranh.JJ 
i:iel1e reci!Jida Lllla CíllllllllicZ~CiÓJI del s~cn:tarío de Esta•lD dt:. Stt 
1\lajt-·.~;,Lul Brlt,í.ni .. :~l Cll t".l Uc~pachu de rz~..~la<:iones Exteriore.:-.;., p;-l,["
tici~ándnlc·s qué l<e h'lLia infom1adn el sdwr 1 ,aurence, Represen
tante de SO.J lvbj<.:st<~d f\:-iti<~Jica en Qtlito, de c¡ne el ilustrado G<>
lJiemo ar.llJal de 1" l~qJlihlica le a•.'i>;;¡ que h:t llegado A la hono
r¡¡h/e dcterminaLiún de curnplir lu"i cornpromi~os y conv~nios ce
lebrados entre un Go!Jiernl) antf:riqr v los tenednr~s de la <<Ect\,)
dt1r Land \Varrants,.~.~ y que le rut>g·a Ío ponga e11 conoci~niento tle 
b Compafli;¡_ 

E11 c:nn~ecuF.ncia dt: b cxpre:-;:ttla comunir:.tri~:ln los Admi;Jis
tradorF.s CC 1 !1 el metyor rc.·speto n:¡1roduren ~~rl todas sus ¡nrtes las 
,;olicitudes hechas en .11 tleo Enero dt: t r 7~1 y 1 t de .'\_~o't" de 
1 RI-L¡, ~/ n:f'gan á VE ...... ~~ sir\·a d.tr L1s ~!'rdcnes n~~cesarÍ;¡s ;!-~.los se
llores (~oll('rnrtdore-.; df~ h.s fH"()Vincia"i en f]tl!~ se encu~rlti·f~JI los 
terrf'nns. p;t,ra qw ... lo~ cnUP.<tl~ll al A~ente de ¡,-h l\d•nl.li.:.trJ.d~,~

r<:s, ~el C'l'iUtn c~orQ" Cl,"mLer.,, Cónsul de Su M .jc·>ucl ll1 ¡,_;, .. 
nica en C~ua~;."~lCJlli1_, ?) ~l r¡uic11 ést~ pueda desig·11ar;. y para q1.1e 
cumplrtn tudas Lis f~sti¡Jtd;tt~ioJH~o,; n~ces;1J-i.:.ls celebradcts entre d 
Gnbi~-~rno v lns 'Tent_·don-·s de Bnnoc;, 

l_.os t;,rrcnns p:1ra los r¡ne h Comp.1<1ía soli"in· '-kn 'Lts úrd~.
nes antedich;1s, com¡H, .. n~lcn, pnr ahora, el L)enuncio iíAtarrtmes,JJ 
de- Tüo,ooo cuadrzts, v el J")r:quncin de 11Canelus . .l) de 1 .ooo.ooo rl~ 
nl<ldr:~s. -

Luego quce los planos de los terren'"' ,.st<~r1 completos, nues
tro J\gc11te se 1os entregar;\ á VE., para qu~ s~ ~irva f~u:i\jt;\l·le lus 
titulDs dé propiedad para su dehi<Lt it1srripción. 

Cun Fsle mntivu los Ad,ntni.str~•d•Jres saiLJdan alellt<\111ellte 
::\VE_ 

l1ios gu~lrde ;\VE. !lH](:hns <ll)us. 
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~UXhTLRIO r-'E E.::TAD(I 

EN EL 

J)lo'SI'ACH•l lll·~ HACIIO:NilA. 

llOCUoiENTO NÚ:I!ERO 1. 

G. 

T!l·:r•(JBLICA DEL EC'IlA!JOT<. 

()11ito, d f} dt Abril de 18S¡. 

H. señor Ministi'O ele Est:1do en el Des¡Jacho de lo Interior. 

Me es grato llar conocimiento á liS. H. de que el clía cl<e hoy 
puede leer al Excmo. señor Presidente de la Repúblicct la contu
nicación de los 1\clministt·adores de la «Compañía Limitada ele Te
rrenos Ecuatorianos," datada en Londres, el ¡;de l<ebrero del pre
sente año; é impuesto del contenido, me ha instruido que, por el 
mismo respetaLie órgano de LIS. H. haga saber á los prenotados 
Administradores ó á stt Agent"' el Capitán seiior (;,_,orge Cham
bers, Cónsul de Su !Vb_j<estatl Britúnica "'n Guayaquil, qure el Go
bierno del Ecuador, tiel á sus compromisos, esü dispuesto á dar 
cumplida ejecución al convenio cl<e 21 de SetiemlHe ele r857, prin
cipiando por la mensur-a de las 100.000 <:uadras cuadradas com
prendidas <entre los ríos Salirna, Atacames y Sera, así como el otro 
l<>le de 1 .ooo,ooo de cuadras cuadradas en el C:llltón Canelos, pro
vincia ele Oriente. 

La dificultad que, por ele. pronto. se present<l, es originada 
ora de estar el Ingeniero nacional ocupado, actualmente, de ins
p<;ccionar l<1s obras el,] ferrocarail, ora ele la crudeza ele] invierno 
que embarazar:'! la prácti<:a de las operaciones ele mensura; pero. 
tan luego 'lue se restablezca la estadún seca, se impartirán órele.
n<.:s en<:aminac\as á la traslación del Ingeniero ;i los parajes alu
didos, en unión dd que el sellor Chambers designare. 

Fijada la cabida, levantado el plano y cdebrado l;l correspon
diente instrumento pt1blico, para dar posesión de los terr<!nos, los 
tenedores de bonos provisionales los entreg:uán al Gobierno del 
Ecuador en cantidad igu:1l al valor de los te-rr-enos que r<ecibier<en, 
de conformidad con lo estipulado <en el ar·ticJio s'' del t:itado con
venio. 
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DOC:U..\TEKTO N{r;viFfU) T. ro¡ 

Dejo asi c0ntcstaclo rd olícío rl<é US. 1-1. de 1 r ele los cnrríc_•,¡. 
tes, número 66. 

Dios guarde :r ll S. l l. 

Son cupias.-El Subsecretario rle lo Interior, &. -l-to:tclra.!o 
J.:isquc·.;. 

H. 

S. M. 

Por la pr~ernlrra d~el tic~ill;>o nn. pu:ic ¡·~ernitir ~1 US. en rel i!lti
mo correo sino pnr c.-ut·l particulal', los números ro¡ y '207 (kl 
c<Nacion~tlJJ, peri(.)dicu n(lcia[ d~ ~'t.í.l R(~públicíl. En el prinv::ro st-! 

~~:1cucntran varin" dncutnl:lltrl'-' r~lati\ios á 1~1 acljudit::<tc:iún de te
rrenos kliclios á los tenecln!TS brit:\nicr¡s de lus bonos ll;url>idos 
pmvisiouales ó "Land \N:urants». En el segundo apan:ce y:t la 
co1H'.t'.sión de cien rni! cuadras. cuadradas p1)r el dennncio ((/\Ltca
rn·e.'" y de un millr'J!l de cuadras c!raclradas po1· el rlen llllcin «Ca
rH,lns¡¡, que es el qtw nos interesa, pues él conljJ!'<ellllte Lcl·r,nos 
que <:'l Perú ¡·eclam:r CO!llO propius. 

La csc-rscz de obras y mapas geográficos t:n esta cinclad. no 
me permiten todavía determinar de un rnodn preciso la situacié>n, 
relativamente al Perir, de los ttcrrenns adjudicados. A reserva de 
tr:~smiti1· á US. datos mao; detalla<lns, debZ) decir qnP, según el ar
ticulo 17 de la ley de división territorial de 23 ele Abril de 1884, 
el "territorio deo Canelos,, que f(Jnna p.·ute de la «rejiún Oriental,., 
encierra: "los pueblos de Canelos. Zarayacu, l'arcayacu. Lliquino 
y Andnas, bs tril.1us de Zá¡xtros y Jiharos. los demás que compu
nian las misiones de Canelns, y los terrilorio.s adyac"nt<:'s d~l 
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H.eino eh~ Qu.itrJ, t,'t)'UY /iJ1ÚI1.'\' d~?/J¿:il /ij..r.v.:-.·;,, ttn~funlh~ á !(JS lrtll.r.dos. 1
' 

Según el COI1\1 (~fliu ele 2 r de Sel:,.~mhrc d(~ 1 as¡. qtrf! .sirve Je fun
damenV.> ~Lb adjiJdict:lción, el millrJn dP cuadr;.¡s se crHi~t1de silua
<h .en bs urill;c--;- d<:l río Tlomhon:-tz:l. c<.lln~man<lo dbcle su con
.Altt:JH-i:t t~on (~] P.1st p:;l, tucia ;:-:] ()..>~t·~. :"t cu<Ltl'n rPales pnr cu;~dra. 

l ,;e cdbicla de la adj.,dicaciórl "s la sig·11ienlc: 1111 milk>11 de 
ctn.J:-i.ts ClJLtcb-~tLbs repre~Pnt-l pnco m~·ls dE~ du:-;~.:i~rltas ~;\~tt!nt~t y 
sit:te lr.g·u;ls cuadradrts, pu~s, sr~gún d si').tema uo..¡u~d d·~ Itledicla:; 
de ~st:t R~pilblica, b cu~dr·a lo11gituclinal '" <.\<c> cien ·varas y la le
gua de seis mil. 

Pl·~ru, Cli::t.lquiera que se;:l h .. P.Xt~nsiún dt: los !t-:rrcnv:.; adjudi
cados, ec; cvidenlc '1"" ellos est:_ttl "ntn> IDs disputados por el 
Perú. 

Hay <tlgo más: otro ele los ckn<ttl<:Íos 'l'"" los tc·tHedores ele 
bonos tienen el (lerecho de hac(~r. aurl(j!l~ to(Javía no·Ju h;¡n usa
d,J, es t~mbi•~n de 11n millón de <:tJadras cuadradas que, conforme 
al citado convenio, cleben sPr á las or'tllas del rio Z:unora, pcinci
pi.llldo en el punto méls próxinw posible al pueblo de, Guahquiz;¡_ 
Este tP.tTitorio de Zcttnora, '1'"' no est:t d<:m:~rc.;cclo en l.1 ley de di
visi.ón Lc~ritorial, forma con d del N"-po y Canelo" L1 ''rf:gi-:,, 
Orwnlal . 

No cabe. pues, dud~ de 'l'"' ,1 Gohiernll del Fcuzulor h:~ 
abordaclo de facto la antig-ua c'Je.;tir>n de límiues con el Prrir, r"
solviendola á su manera. Se tr·ata de ver ;<.'\Ora cu:\1 es la lín~a 
ele conclucta que debP.moo; seguir, 

Yo, por mi parte, no he debido ni cld") proceder ele lijna. 
Estny estudiando <ktenidamenk ·~n el ;¡rchivo Lodos los antece
dentes, sin los cu:lles sería ;¡venturado ctJ<d-c¡itier· p<tsu '1"" pudie
ra dar. Tal estudio uo es oh .-a de un dia, porr1ue t!"ngo que r~
corn~r. persnnahn~nte y sin at¡x.ilío ;:¡lg-nno, t(xlo~ los leg·;:tjos de 
notas y l0s libros copiadores qc1e forman e: ilrchivo, sin- contar 
con ~1 cx:\men, muy dificil, <k los docurn-cntos 'l''" pueclc, ofre' 
cer "1 Ecuador. Sin P.tnlxtrgo, ct'eo hall.annco en itptitu· i de pctsar, 
dentro de ll\11).' po<.:us clias, 11na nota. ln.cie.ndo re<->erv:l.s sobre los 
rhorechus d(el Perú. Si h; circunsl;¡ncias lo e~ij.en y el ti<'llli>O ur
g·t;, iré ha'">in renov<_lr b protPsta ~{ll~ en otn? tiempo hizrJ el sei1n!' 
'cavero por orden del <:;ohicrtF1_, o fnrmuL.1.rt~ un::t nuev~t. 

Sin ernb:1r.~·o. para h:.1cer !a protesta, ;1 no ser que h juzg·ue 
abs0lutam<;11te inevitable, agu:u,_lo á g•w US. m-: ;-¡utorice P''>i' ca
bleg·r:~rna: la lr.tra a significar:\_ "prl)te,;k l.J." y h letra ó ó el sim
ple silencio, ilctguarde T). instrucciones.~·· 

f\pese~r de un;¡ aparente buenil voh,t'lt:ld de c'>;o:,,~r la 
cueo;tiún límites por ;.trbílt':lje, no me fio rnucho <>ll la intencion que 
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se tenga de propnnerlo. pero, como ú esa solución ho.hrá c¡ue lle
g;-¡r rnas t<1rde ó m;1~ tcmpr0no, el Gobierno debe cx0minar de~.df! 
~hor~. lns clos e~ minos que se present~n para pi·ovncarla: ó tomar 
la iniciativa para pro1J0nerla ó cspu-ar que lo hag~ el Ecuadur. 
Yo nw inclin<1b" antes á la segunda, p~ro. en la actualirbd con
viene tal vez lo primero. Se me pmlrian dar instmcciones P" ra 
que yo obr·ara eri uno de los dos s.e11tidos y. de preferencia, en el 
de la iniciativa del Ecnaclor-. A este pmpúsito, debo r·erorclat ú 
US. 4ue la Convención Nacional de rSS3 expidió, seglln cret. á 
propm·sta del Gteneral Salazar. rcl decreto siguiente: "Art. r0 f\1 
Poder Ejecutivo entablar~ negociaciones en los Esta•los vecir··1s 
¡x;ra r¡ue "'sometan al arbitra}~ d-e una potencia amiga ¡,., CUc"'S

tiones ele límites pendientes entre~ Pl Ecuador y cliclws EstaJ, 's; 
y pZtra que el fallo del úrbitw sea definilivo y conchry¡,nte.---.1\1 tí
culo 2'!. El Poder Ejecutivo podr·a ig11almenk nombrar una Co
misión !Vlixta par·a el arhitrament() y si este no fuese posible, pa
rZt un ;¡rreglo directo." Aclemós, la Constitución vig·ente ele\ 
Ecuador. dice en su al'ticnlo 2.": •·El territorio de la Repúblicet 
cornprenclé. el de las provincias tjlll; forrnaban la antign'l Prcsidc,n
cia de Quito y Pi del Archipiélago de G~lápagos. Los limites se 
lijarán detinitivarnt;ntc.! por tr·atados <:nlas naciones vecinas." 

Cuando pase la nota ele reservac, ó la de protesta, en su ca
so, cuidaré de hacerla conocer, según más convr;nga, al Ministi'O 
Inglés ú al Agente de los tenedores de bonos en Gu;tyaquil, que 
es el Cónsul de S. M. R. Don Jorge Chambers. 

Permít:1scmc una consideración. que, en mi concepto. no de
be clesatencl"rse. El Gobierno dehe pesar la influencia que ec·te 
asunto, cualquiera que sea su curso, va á tener en el ánimo de lo,; 
tenedores rle bonos que han iníciado arr-eg·los de tanta importan
cia con el Perú. 

PC!r\1 lerminar· dir·é á US. que, tratando en conversación pri
varla con el Ministro dce RelacionP.s Exteriores sobre '"tos asnn
tos, me Llíjo que el Gobierno Llell'erú pretendia fijar como b;:¡sc 
del arbitraje, no sólo el uti possidutis de 18ro, sino tambien lapo
sesión y la prescripción y c.¡uc <~sto p01.lri<t ser un obstáculo. El 
Señor Ministro dice vagamente que algo de esto se ha tratado c:m 
el General Salazar, pero yó nada he sabido privada ni oficial
m<:nte. 

Dios guarde á US. 
1'./l!i!io Bouijir:. 
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I. 

RE:-11·:1\\'.\D.\. 

Q11ilo . ./'lllllt' IJ r/, .. 1SS¡. 

S. 1\'T. 

En lllinut~ r~set"l'a.i:L de 25 ck lVhyo último, N'! 5· in.Jiqu<~ {t 

liS. que estahct cx~rninorHio detcnid .. 1Jll<·ntc el orrhi1·o de restl Le
gación. {t fm de tPnPr un conncim~ento e~acto del t:t;L1do {~ll que 
se encuentra la cuestiún ele límites; puP.s, de otn) modo, co¡·rcrí:t 
el rie~go ele incurrir P.n <.dgún PITO!". 'l'al exflm~n me h:1 pue:sto 
yá en posesic.'¡n dP los <.Lltn' principales y mús nc:cc.éscHi<>s par;¡ fol"
mar un co.ncepto cabal del asunto. 

No tne h:1 parf7r.ido conven;~nte diri.iir not:t cd~{tlna ;:t co.;tc c;n
hierno, mif>:ntrf1s no reciba instruccionP.s de US. E,l cfcclu, sPg;ún 
el ~st<Jdo ele b cut'stión, un;:¡ nota de simpl,~s rcscrvJs r<~rccerí;¡ 
ele obj·~to y p:::tra una renovac:i(.)\1 (~) rz:~tific~lci/)'l fle ]Cl;, )JI-tJlt-~~,t.ls 

allterinrt"s, me CfiCllrntro con el ;;r;¡ndisifiJO inconvt:ni"rHe de no 
existir cn el :..r·c.hiFo el librn copiauor rle romunirCJciorws con el 
C-obiernn Pcndtnrinno, fintes de 1861, P.ll el cu;~¡) deben encnnt¡·~lr·
se bs prtJb.·c,Ll-=> d~ los señnres Sanz y C:n:t:ro en 1X5,). 1S57 y 
IbSH .<\ tlt=fr::ctt):-i de Jo-.; orjginalcs. lnlJri:-l po li=lo st=:rvirme de hs 
public<Jcionps que el Gobiernq peruano hizu ;\ \;¡ sci;dn1: 1w.ro, cl<:s
graciatLllnente, t::Impoco existen en el archivn. Sin emh?trgo, este 
inconveniente h<tbJ"Í;1 podido su¡>e¡·;u-se, cche11Jdn rn<trlll de las pu
hlicctcioncs oliciC~Ies del Ecuador·, apc<tt· de la dificlllt~d r¡uc }¡"Y 
en procur8rsPlas. 

Subs1na<.b 1sí h fCJita ele dc>,ctrrncnt<'" ur iginctles, \:1hría pu· 
elido y podrir~. aún t"CilOVd r Li."> pnJLl;Strts; pero. lllf-! IH~ ;¡hstc¡,i,\u J(¡ 
hacerlo, po¡·c¡ue no he4y pl'li,c;To en la ckmllra y S'Jfl mnch.1s Lrs 

-consider;¡ciones qut'! existen pcua a.~·uar<i.tr m:\::-; bien in .... truccione:-; 
cstuck1das y terminantes d.; l!S. 

\1,0 aq;,¡ po¡·c¡nP. clig:r> c¡ue no h<~y pclig·m en b cknwra. F.rllrc.: 
los antecedentes del archivo, he cncontréldfl una nota ele ese l\'li
nisterir,, fech~L r 3 de Setiembre de 1 SsS,·;cl sdíor Ctvcro, inclu
yénclok cópi'l de dos oficios dr:l scfliJI" Riv<"·o, Ministro peru;uw 
en Lónclres, cbtaclos el rG y el .')U ele Juli0 ele ese ;¡ñl). i\(rn Cif;]fl

do con esas cópi::ts no se envi::¡_¡·on las ele loe: anexos de su refc-
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rencia. baqall par;¡ h;¡cer ver '111~ h Le;gCJción pnuana ctl Lótl· 
dr~s ri<-._¡ó desde 'cllt•JIICC' est;¡IJieciclos pulltos ca¡,itales: 1'.' L; no 
inteJTencii1n de} G-c·Liernn inglés en lc1.s :uljudic~l(_:luncr;; ú ]o'l ten:.:
dot e:;; de lus LanJ..·¡t'i{ll'rdn/s,· .::!f) La deelar.:lc:i{)n, hed1a por ];:-t 

Agencia rle e.,lus. d<' que !lacia se hari1 en Cll~Uito ú territorios so
bt-c los cuitks el Ec·uadnr no puccla pncs<elltat· un t':tulu cbro . .Se
gún ]a'-i Jl()l~Ls dc:l sei'íor Rivt'.rn. U)( los sus actus fueron pLLhlic::FI-~s 
oportunrliiH ... nte en Lóndrcs y nad :e p1re•le ~de.~·c1r i.!S·Il!JI"dtlci.J ·de 
ellos. 

Prnvis:ns <!e estos datos, tlll'ée el ¡ 1 del ¡.>rcS<"tte una con!·,,. 
renci:t con ~1 SPiínr Lturellcl', iVl inist.-o rt'sidente ,¡, S. i\l. l\, 
qut~ e:--~ un c:"t1Yd!lero altatnt:nti-'. <li-:.Linguido. intc.li~;('nte y cirrun~;
pc<:to. ],., di ]Pctnrc~ ele los n.:ÍPrid"s doctlllWilllls, tllalliCest{tllllolu 
las do .... co"nclt1sinnes qut~ cLtr;LilH'Itte sf: desprenden de ellos; le 
hirf: ver, <~n fin, que los mismos íntere!':;~td(_)S, tanto por :-;us.propi~lS 
<kciarc.tciones. n¡;tnln ¡)or lu'::i cfccros lt>galt->s quF han s11rLido ];:-¡e; 

<iifer~nlPs ¡.-rot<:st,1s riel Pnú, se (-'X¡J<Jllen !t entregar sus titulos
Cll nmbin <le tcrtTnos ele 'llle 110 pt>dí~n. ni v~lida ni cf·.:clivc1, 
!1V:~Ilt1·, <'ntl"~lr Pn pose~ión. 

El seíior l.·ntr~nce com¡>t-enclio inmecli~tai11<".111P ¡~·impMtan
< i1r ) Lt rucrza ck estos arg-umenLos: me cl:_jn que en su propio <.tr
chivo deJJi;:-¡n t'llcnnlrarsc cun1unicacionr:s del (~nbierno inglés so
bre los pasos dados por el St~ñor Riveru )' <¡uc, caso ele elcsctt!nir· 
hls. ll1P. las hc.1 ría cónucer. 

Por otr;t p~1rtc-, el ~;t:t~or I~rllttt-nce no se expliCí.t d mulivu de 
que se hay;t l""lidn laac\judicaciún ll:unacb ele •<Canelos., En eft:<:
tn. eo..;()s lern.~noo.;, por h;lllarse á g-ran disttncia de Lt cost:.L, en 
lllt.:t reg·ión de~it..:rL.l, sott c.lt~ muy dif1cil acceso y su colonización y 
'"l'lul<tci<.lll no ¡~>asan, por ahora, de una ide~lidad. I'Vlientt·.ts tan
to,);.¡ a'ljtJ\lic;::~.ci•'Hl denominada lr:\'[olletunJ,)) ~UtlqLJc de tJoco mé
uos d.: la tnit:·¡<.J de t:x>ensióu, ofrccerí". la ventaja de estar muy 
cerc~ de b costa y no t:r1contrarse en tcrrci\IJ litiiiosu. ofrecieth1u 
ílSÍ tll1 Cal\l¡JO pusitlvo ~\empresas 8grícohs 6 inclltstria]es. 

El sci'ior Laur~·""" muestra, en geuet~a], lllll)" poca[,, en -:.:1 
rt"ultado práctico de estas adju.dicacinues y cita, como ejemplo 
!ct ele! Pail<'1n, cuyn producto !"ara la Comp<Jñía de terrenos val
dins, ha quedado ,-educida á tlll<l met-ced condu<:tiva de 500 libr:t:; 
esterlinas al culo, p;1gada por un inglés, arrencl;ttári:) rle !CL Com
pafli::l 

Los ptllltOs tt'ataelos en esta conferencia hiln venido it fijar 
mi.ánimn t:n cu:tntl> ;i Lllínc<t de colllludct 'l""· pnr lo ¡non tu, ,·;c
bo seguir y que se traza m'ts claralllente todavía con!~ seguricLd 
que tc:ngo de c¡ul:. ni el Ingeniero ecuatot·iano ni el inglés, pien-
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s~n hasta ahora en dirigirsP. á los t~rrcnos que clebPn ser medi
dos. Y, (~11 cuanto al segundo, el seflor Laurence ni siquiera sa
be que h:-tya sido nombrado, m<ediamlo ad(emás la circunstancia 
ele que,.,¡ sel'ior Charnbers, Agente de b Compañía en Guayaquil, 
se ha ausentado it N u e va Yot·k por doce meses. 

Hall:indonos en semejantes condiciones, lo más racional, lo 
más positivo y lo más ventajoso me parece cruzar toda la nego
ciación y hacerla abort.1r, valiéndonos de los intP.resetdos mismos. 
El primer paso en este plan ha sido mi conferencia con el Minis
tro tngl<~s. con quien seguiré tr~bajanrlo en el sentido indicado. 
A US. le corresponde h~cer. si lo Cl'eé conveniente, que nu~estL-a 
Legación en Lóndres rRpmdnzca en b prensa las protestas y los 
actos ele rSsS, buscando los antecedentes en ~u archivo ó en lo~ 
periódicos de la época. Y o escribir<' adetn<~s al sefwr Candamo 
el sábado rS, á fin de <¡ue esté sobre aviso. 

Si, como parece probable, fracasa la adjudicación de «Cane
los" ó por lo menos se oponen sérios obstáculo,;, el Gobierno del 
Perú tendrá sobrado tiempo y calma pam estudiar el giro e¡ u e de· 
ba darse á la cuestión, sin que mientras tanto, se sacrifique nada, 
porque las protestas anteriores siguen produciendo su efccLo. 

Dios guarde á LIS. 

Rmi!io llomfác. 

Al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Perü. 
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A. 
i\IINISTERIO DE R. E. 

DE LA Jtf!:PúllLJCA D~L PERÜ. 

Lima, .rmzio 25 de 1887. 

S~ñor Dr. D. Emilio Bonifaz, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Perú en el Ecuador. 

N~ 16. 

Por el vapor de Panamá llegado ayer al Callao, he recibido la 
interesante romunicaóún ol1cial el" US., fechalla en 25 de Mayo 
del corriente año, referente á las concesiones de terrenos hechas 
últimamente po•· d Gobierno del Ecuador, acerca ele las cuales 
p<!rlí á US. los datos conveni~ntes e11 mis comunicaciones priva
das de 1 ¡ ele Febr·ero á 17 ele Abril últimos. 

A la primera de estas dos últimas comunicaciones me con
testó us. en carta de 1 S de !Vlarzo en los siguientes términos: HLe 
puedo decir desde ahor", que es absolutamente falsa la noticia de 
acjudicación de terr<enos disputados l!O el Perú; las que se han he
cho últimamente están muy lejos de nuestro tenitorio. Sin embar
go, y ele un modo general, hay ~o este asunto algo que estudiar, 
referente á la ley misma sobre concesiones de terrenos, y esto lo 
l1aré cuando reuna tocios los antecedentes necesarios." 

Y efectivamente, en la (echa en que US. se expresaba en la 
forma indicacla, no se habían hecho por el Ministerio ele Hacienda 
ele esa República las gr~vcs declaraciones consignadas en su ofi· 
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cio de 13 <.],, Abril. sq~é111 bs cuaks el Gubi•,rnrJ dul Ecuador se 
mc1nifir"ta decidido á llevar ade!:IIlt'' b ccsió:1 de territorio pact,1-
clr1 en 1g57 con l0s tcnc::clorP.s d~~ la deuda rt11p;lo-e.rur1.toriana, sin 
cnnsideraci(~Hl Zl los rf:'clamos que uportlll1~1mente hizo e] Pcrl1 en 
resg·t11.rdn de sus mfts i ncnnt~-;t.ahle-; dc~rechns y rl::-: los. f¡Jt-~rns in
herentes ú la sobcrauía nacional. 

No obstante la a~;cver~tción c,ttcg(\rica ~-l·~ US. y suponiendo 
q11P. L-i'-i llPLi('i;ls li<~gr¡_d;.ls (L rni conncilllit~nto, Pn la j(,rm::t vrlgct (· 

indefi11ida clcc un simple rumor anónimo, ¡::udier·an referirse, si 
no~-~ hecho:; cunsum;_ulus, á prny~_·ctns (::11 incub;1ción, creí necesa
rio l!;,mrir n11P.vamente. la atención clre lJS. en r:1rta d<! 1 ¡ele Abril, 
dicié:rrdole con tt! objdu: <rTumo nota y me alegro de que haya re
srdtado ser fc;lsa la noticia de '1r1e P.se Gohierno haya hecho ron
c,·si·>nFs el<" tccrrenos con perjuicio de los derechos del Perú; pues 
según U. me aflrllla b COilCe.siun .se rt:"flere á lugares muy dü-tin
Lcs ele nuestms territorios. En todo caso, espero que h<~ga U. 1111 

estudio mús dct~niclo lle la concesión y de sus antccedentL~s. me 
mande una copia de todo le, que se:1 posible y me tr'as:nita oficial
mente sus informes é impr·esionl's.ll 

A e'ta 'nuev;:; prevenciór1. US. se sirvió conteótarmc con fe
cha 30 de 1\bril: «á l,rincipios de Junio estará lista la Memoria de 
Hacienda, y t~n ella figuran los documentos rP.Iativos á las conce
siones de terrenos. Paca entonces podr<' dar un informe rnás df!
tallaclo y iltil,, 

F.speraha estos informes, cuando en lns primeros dí:ts de Lt 
prP.SCilte sem~u1a llegó J. conocimiento del infr<.1scrito que (~1 p~rió
dico «La Nación" de Guay<1'1uil, cor·rFspondiente al li de Nnvicm
bre 'Jel airo anterior, en un artículo editorial cLtba corno efectiva];¡ 
c<"i&n de ter·ritorios disputad<)S por el Pertl é impmhaba el pro
ccclillliento ck su Gobi"rno. Casi al mi:<mo tiempo uno de los dia
rios ele cst.t c:1pital <bba publicidad á los docurnenlos oficiales re
lativos á ia cesión. No dd1o ocultar· á US. la ingrata illlpresi&n 
que produjo en el ánimo de S. E el Presidente y del infrascrito 
Lt c:ircunstan(_~ia de que. míentrrt~ estns suc(;sns se producían. no 
huhi'·"en lleg-ado á podl'r del Gobicmo lo~: documentos oficiales 
respectivos remiLidns por esa l .t:g:=u:i<ín. 

Duclarldo de la autenticidad de los cloc'.\mentos public;,dos {, 
suponiP.ndo que fueran incompletos y no tu,'icsen en realiclad el 
alc:ll1cc que se clesprellcle dre su tenor, y soi1re todo zrnirnacl<) del 
patriótico deseo de dejar cunsL\ilci" clesde el prirncr· momento rle 
que el Pcrl1 hoy, comn en 1857 '/ 185:-~. no :1senti:=tni s~ conllnnaha 
con Utl.l ct'!sión le~iva de sus derecho-; é i:H:rt~ses rn~í.s lejít.Ítnos, 
hice !lam:tr ;, mi Ues¡ncho ;:;l s•c:ríor· Gr"1eral Salaz,1r, Ministro del 
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Ecuador, el Juéves 23 del cvrrientc para conti;nc:llciar sob1:e el 
asunto. 

Le m;tnit<•.sté \8 sor·pres;t ¡Yroducida en el ánimo del Gobierno 
;¡l imponcr;;e del contenido de los duculll<"Ilt<J,; referiJos, pues se 
trataba de ceder terr<.:nos qu" el Perú habia siemp1·e considerado 
como suyos, y de revil'ir una cllestiún enojos:t, de la Cll.li pur.lrio.n 
apodera,·sc: en <llltbos paises los espiritus exaltados y relajar los 
vínculos de 1rniún y sincer~ amisl:tcl que ligan ~mbos po.·,s,s. L~;; 
hice presente 'l'''" trahn:\osr, rlc terrenos reputados litigi<>sos por 
el mismo Gubiernn del Ecu<tdor, !o más conveniente y justo era 
a pi;¡ zar todo lo relativo al Cu11venio de 1857 con los aueedore,; 
ingleses hctsta que, despu(s c\P. te<.-\ehr;¡clo l\11 tratado rleltuitivo de 
limites, se su pi'"~ con (Jjeza cual•.os <.:ran !os terrenos de libre dis· 
po;;ición del Ecuador, tr.ttado que, en mi concepto, convcnia cele
brar a la mo.yor brevcd:td posible. Le 8grcgué que en todo caso, 
suponia qtte no cntmbct en el animo ele stt Gobierno llevar;\ ca
bo arr~g!o algunn cua menosc11ho de~ los den~chos del PerÚ 1 y que 
se suspenckrian los efectos de Cllcdquiera disposición que, como 
b pub!icacb por lo:; diarios de est~ capital, tu>·iera ese c;¡racter. 

El seí1or Gcner;l\ S¿tbr.ar me expuso; Que no tenia conoci
mi<c:nto oficial de lo··; doctlllllc'ltns á que hacia ¡·cfcrencia, pues tlll 
le habi<tn sido trasmitidos, y no sabia por !u Unto si esos eran lo> 
únicos ó existian otros que flltrliesen acLn~r el sentirlo y itlcanc<e 
ele las cesiones; r¡ne creía r¡u" solo se referÍ,\11 á t<:rret\OS no com
prendidos entre los t·-cclanM<lo-; por el Peri1; que podía darme la 
seguriJt~ll d<· que nn era pt·opó:;ito de su Gobierno h~rir !o~ intc
r,o.se,; y cler·e~hns del PeriJ: q11e el .l~cuaJor deseab:~ lleg-~r lJ.1nbién 
á un ac1w.r..lo ddinitivo sobre fij;¡citlll de los limites de •unbos paí
ses y e¡ u e pediría instrucciones f:ll tal sentido. 

No neLTSÍto indicar á US qute estas ckd:traciones fueron 
acept;.'Lrlas por e} inf¡·;¡scl'ito con L1:; convenientes reservas; y con 
el objetn de r¡u<: quedar!\ constanci,, por escrito de nuestra mane
ra de "P'·eriar los últilllos ;¡ctos del Gobierno cid Ecuador, y d<: 
nuestro clese.o de n1antP.nernos en el terreno de la cnnciliJ.ción, hP. 
clirijidu con esta fecha un oficio, cuya cópia remito a US. por sepa
rado, al rcpt·esentante ecllatoríano, resp"cto del cual no he reciLiuo 
contestación hn.sta (tltima hora. 

En cese oficio he: procurado ser conciso y cLtro, pues la discll
sión, si hay necesiclacl ele sost,·ncrb, debe entablarse por US. ::lllt~ 
<ese Gobierno, y e11 ella se rccorchr:tu todos los atllccedentes ele 
cstf' eTJoioso :tsunto. 

Al clia sig11ientc ele mi conf,-,rcncia con el Ministro tlcl Ecu1.
clor, c:s cle-:ir ayer, recibí el orlcio de US. i r¡uc he h~cho referencia 
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en el pr·incipio de este (lespacho. junto con los número'; !07 y 207 
del Diario Oiicial de esa Rc:p ública, en el que aparecen consigna .. 
dos los docunwnt Js rcfertente.s á b concresión. T~11nbicn recibidos 
comttnicaóontes pri1•aclas, una l~;chaJa el r 8 de Mayo y otra el pri
mr"ro rle Junio, t•)do lu cual supongo quP. h,l llegado simultánea
mentr. pur· l.t irregularidad er1 <oi servicio dce los VC1pores y por no 
haberse ~·.lmitid" durante algún tiempo en nuestms puertos las 
pr·i.J<:todenciao.; direct:ts de Guayaquil. 

En todo caso lao cit.ldas con1l!nicaciones Lle US. dejan corn
prob<1<ie>.s co·¡ toda eviclr.:nci<l el pt·opósito d>:liuerado llcl Gobier
l}IJ e~_:natoriann de revivir unrt cuestión qu~..: en otra época produjo 
serias y gr<lves cornplicaciones entre los dos paises, [Hopó,ito co
rroLorado con el empciw qne pone el mismo Gobierno por adqui
rir •:l~lnentos bélicos mar·itirno' y terrestres, comprometiendo pa
ra ello sus futuras rentas~ intponi~ndo.se ouligaciones superiores 
á la entiJad de sus recursos ordir1arios y á las exijencias de su 
política interna. 

Co:wiene, por lo tanto, que US., secutlllanclo la politica del 
GoLierno, insrirada en el intcnt<> de poner á salvo la clignidatl y 
los derechos del Perú, sin precipitar :os sucesos, si ellos deben pro
vocar un conflicto inevit]hle, pong;a en juego toLlos los recursos 
de su acci,)n diplom{ltic.J, de sus n.:J~¡cj,,nes y de sus irdluencias, 
para obtener la revoc.1t· 11·ia de Ll c~)ncesión, llLlteria de est~~ oficio . 

.':i<Ipun~"<1 que á la fech.t, en posesic'>n Jt: los .tntececlentes Jel 
as11nto, t<>dos los cu<tks deben exi,Lir en el archivo d<2 esa Lega
ción, habrá entJbla>lo US. las gestiones necesarias, las cuales sin 
dejar de SN amistosas y francas rieLen e;tJ.r revestid<lS en el fon
¡],; de la precisión y energía propias rle ur pah que tiene plena 
co:Icicencict d<e sus de,·.ech•).; y que los tle.fi~ncce con veriiadna con
vicción patriótica. 

En las comunicaciones ¡.>a"ldas por el .':i<'fíor C:1vcro á la Can
ciil"r·ia de esa Rep(tblica en los años de 1857 y !Sj:'\, :tsi cotno en 
J:¡, rernitiJas á esa Legacion rx'r el Ministerio de Relaciones Ex
t·>riores del P.erú, en la misma f'poca, encontrará US. de:~arrolla
do,; eun to-la la btitud posihle, los rn:í.s poderooos argumentos en 
favor de h1 propieda<i de nuestro país {t una g¡·an parle el<: los te
rritorio' comprendidos en la concesión. 

Tampoco debe olvid~r US. 'JITe en el curso de las <lisct•sioncs 
habidas it este respecto, en b época ant~s lijada, entre el Gobier
riO inglés y nnestra Le,gación en L•.>ndres, el primero decLuó que 
el convenio y sus cons;:cucncias lo t~:.;LÍ!lt~b:l como un ast1nto en
teramente privado, razón [JOr la cu<il los tt·11cdore' c¡ue negocia
ron ese COilvenir) se abstnvic rnn de perseguir :;u P.jecución, pues 
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suponían qne el Per(J, corno lu tenía deci:lrado, no rt'putaria con 
valor alguno la~; concesiones ni rec:onnceda eq los concesionarios 
de,·echo alg11no de dominio sobre las tierras adjuclícad;¡s. Sobre el 
particular t,;-criho en est:1 fech;-, á nuestro Representant~ en Lon
cln:s. No rlehe pasar clesaperciLidas OS. igualmente L~s ckclara
ciones lwchas en su oportunidad pur diferenks paises, especial
mel1te la pmtcsU fonnulad~t por el Gobierno de la Nu<:vct Grana
c.tt. segun consta del oficio ele 30 de Diciembre de tS.')7 rlirijic!o por 
el Ministro de RelaciDn<:c Exterio1·e.s r.lc: dicha Refltiblica al repre
sentantf: ectlcttori;l no en Bng·oL.'t. 

En ·los oficios en que US. debe solicitar la revocatoria de la 
concesión, ó su "plazamienLo hast<t la fijación clefínitíva de limites 
entre los dos paises, de he liS. recordar· qn~ el Representante del 
Perl! en el Ecuador, Sd1or Juan C. Cave ro prot.cstó en su ddJicLt 
O[lorttmi.Jad c.:ontra d convenio que: hoy se t1":1l:1 ele servi1·. 

Cuando lTS. cc>nsickrc! agotada la discusit'm sin resultado S'l

tisfanoriu, ó antes si US. adquiere el convencimiento íntimo de 
qne el CDhierno 1\e\ Ecuador no retroceLierá en e\ camino e11 que 
'"ha lanz;-,du, debe US. renova1· dicha protesta de una rn;uwra 
f(lrmal, pem sin provocar rompimic.:nto, pues par,\ esto dehe US. 
esperar instnJccioJws es;Jcciales dtel GoLiemo. 

Pa1·a que..,¡ GJbiemo pued:1 esur al cor,·i.-,nk ele los reslllt:t
dos de las geótiunes de US., le n"comiendo que C<>ll la palabra 
"Bien" me exprese el rescdtarlo dt: sus gestiones por el cable, si 
con ellas se hot a\canzad1.1 un éxito ele tudo punto bvorable. Y cuan
do US. \kgne á P'"1etra1·se de la im¡m~ibilidad de alcanzar ·.:se re
sultado, hast:1 el punto de verse pn~cisacln á r~novar la protestil. 
de que anteriom1ente le he h:ti)\acio, n1e lo exprPqr;í cun la pala
bra "NI:>". Cucllldo tuvir;scc necesir\acl de comunicar algo urgente 
y no convenido h«ri LIS. uso de la clave que tiene en s11 pocl<~r y 
que ¡.., fué entJ-cgada en este Ministerio. 

En todo GI~o. LIS. t<-:ndrá al corriente i e't'~ Ministerio de 
una nLllH:ra ofici:tl y constante ele los incidentes de este asunto, 
asi como de todo lo que se ,-efi¡,rc á la adqui,icitlll de i\1"1\lanlellto> 
y org·anizflrÍón ele llUI;V~IS fuerze1s en esa l-!Ppl1blica. 

Cnn respecto {t la sol11ci,·,n deCiJlitiv<t de la cuestión limite<, US. 
puede aceptar e11 pri11cipio el aJ·biu-aje prdiriem\o siempre que es
te medio sea propuesto por el Gobierno del Er.uarlor: pero ';in que 
esto sirva de obst:tculo para qu~: CS. lo inicie siempre que abri
g·uc b lirme penuació11 ele 'l"" será aceptado por esa Cancillerb, 
Puede t:~11nbi(•n insinuar US. al tratar de este asunto, ele: la conve
niencia de ele:g·í•· como :'trbitro i la persona que ejerce la Presiden
cia del Pocln Ej<cer.utivo l':l !a Nétción española. 

JO 
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L;t premura del tir~mpo nn me permitP dar {l L:S. instntl~cio

ll<" dd:cd\adas sobre el ¡nnicuL11·, y no me ser{L posible hCLcerlo 
lHsU el próximll ;·a¡JOr. Entre t lll[<-,, US., cnr, l.1 rittl,-,t·irtción 1nra 
ace¡Jvu· en principiq r.l ;:-¡rhitraje, ptl~de r.ons~ gtlir flllt-: sP ron-..i:lt·
non inst:b 'i·;t,~tlt~.'i Lts con•:eoi·.>ncs ha·sta lks¡.u(s <.k la dclillitiva y 
clara de1narc~tció:1 de nut·sLra-.; frnntt-_~r~s. 

Rd1,·i•"n;\ome al último p:uTat~J rk Sil nnta C]llf! contesto, debo 
manife"tar!e que Cdll el Sefínr c;enf::ral S.-l)a;¿:¡r llü he tenido Ct)f1-

fcrencia rtlgtJna sobre basf:s para una decisió11 arhitr~·Ll. Pt1cliera S\1-

c<écl<·r •1ue de esto hubic,se co11vcrsado C<>ll al·~·uno de mi anteceso
res. Prncur·;11·é inr¡tJirirln ptr;-t r.nmtlnic;H :1 US l.1 itnpnrt.tn,~ia qlle 
a e;\\o p11ccla atribuirse. En todo e<~ SU l lS. 110 dclwt·!t <etetWI"SC si 
no <'t las ithlrucciones q<Je este D<ospadw debe impartirk por el 
[>i"Ó.\.:imo curren. 

B. 
:\ll::-l"1~TTW.IO Llf; R. F. 

VE LA R.To:P(IB!.Il',\ fJE.L l'E:I~(T, 

Lima, )'11/io 9 de I88¡. 

, Seiio1· Dr. D. Emilio Bnnit"az, Enviado Extt"aordinario y IV!inistro 
Plenipotenciario del Perú en el Ecuadcr. · 

N'-' 21. 

Gajo !as illl[ll·esiones ck las noticies oficiales tt·asrniLiclas pot· 
us.· en Sll olicio de 2) de Mayo último, cesrribi :i. US. mi nota ele 
25 de j11nio pn1ximo pasado, cxponien,lo ouscintamcnte la linea 
de conduct;"L C]Ue clebia ouservar en h ennjo;a emer_¡_(·enci.t que ha
IJiot surRido, con motivo de lo.o; últimos JHOC(·dimientos del Gobier· 
no d.el Ecu<1.dor celativos :'t la cesión de krriLot·ios cuya propiecbd 
ha dispul.l<.\r¡ nucstm pct'ts clé!sc\¡, tiempo mt,)' atr!ts. 

Como la mencionada cesión aparece p1•ohijada pot· los repre~ 
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sctü~lntF:s del C~ubi~rno de S. !VI. !3. en ~]11itq y t~n cierto Tll<.HJo 
por el Sccret~rio de E';t:t,lo en d Desp:whn tle Relaciones exte
riore~ el(~ la misrna Nc.tcic'lll, \.reí conv•.:nictlt·~ dirijil'lne in:nediata
Inentc {t nuestro r"l·"·esc:nlautc en f~ondr·es, seiior Carlos Canda
mo, p·1ni(~nr\olo ~d cdri·ic_.ntP rle lo l[IIC ocurrh recnrd~\nd1Jk CJllC en 
(:l archivo dP la. Le.~·Zición ú sn r:.1rg:o se enco11traban los antece
dentes rk esta clle,tión, esiJecialmcritc los n~lacionaclos con las 
clecbi·<lCiorws tranquilizador;¡s del Gul>ierno Dt·it;lnico, y pre.,ui
biénclole que dehí.1 dZir ]ry-; pa,~o~; n~cesari0s, cOn l1 pntdencia rP.
fl\lerirla para desvi:u· i\ dicho <_;"Lil:rtl<) de la s~nrla en que p:-.rc
cia haber entrado l>ajo la inHuenci:\ de int(-,rrnaciones cleticient<"S ó 
equivocJ.(_Ias. 

J\ún c11"n'l" oportunamente he rle coll\llllicar ;, US. f'l resul
LHlo lk: bs ¡_!;Cstiont".s ,¡,~_1 s··.Ciot· Cand;uno, no c],¡,\o '-\LI" US., prD
cedienclo con la s~tg:tri·.lad y discl'eciún cotlv~ni(~llt~~. habrú dado {) 
darú los pasos w~res"ri,,s cerca del ,·epresenl.lnte ck S. M. B. en 
Quito. ú del actu:t! i\g·P.nt·~ d,. los Tcrwdor·ces de Ilonos de b cku
da anglo-c-:c:uatnrianá, v1ra evitar ó re.L .. "-lrLLu-la consun1,tción ele la~ 
nc<roci~tciones 1-,:-~ct-tclas con evidt~nte dcu1n de los dereclws del 
Pe~ú. 

He juzg-rulo tnmbien indispPn~ab~e ¡rl'1ar ~:.. nuestros rept·~
sent(lntes e.n el cxtr<111j~ro la (,·/rot/a.r rcse,o··vd"d(t qt~e en copirt illl· 

presa adjunto á llS. á liu ck q>Je, inslnti·.lo,; u1 lo esencial de l;¡ 
parle histórica y juriclica riel ctsunto, ,-,uedan "11 cualc¡ui.e~· 11\0illen
tn responder en !as IPciones Cl;-"'.rca de las cuales s~ ~I\Citent1·an 
acreditado~ .. ú L1s oh . ...;P.rvacioncs que se hicierctn cunLr:t !IJ'-) dcr{~
chos de nuestro pai-;. Est~ 1nismo.J doc.:u•tH~IltU lc~s s~rvircl. eil tudo 
Cí1SO p:-tra proceder de un~ lll<Uh~J';t unif.)t'me, cun el objeto de ín
llinar la opinión de ]t.>S (~:Jbi,~rnu-; ;unig·us t~n senti lo bvorable al 
Pt~rú, si por desgracia este~ asunto Lomara J.Hop,lrciotH~s rtue no 
c~;¡.1ero. 

Para bs discur:ione:..; ulteriore:., q11c LIS. tLivie..;e n~=ce-;id~td de 
sostener c:on e~e GulJ¡en~o, dP.hen st:rvirle de .L~:u'1a, a(_lemás d~ las 
instrucciones q11e recib;l y de lus argum~ntos que t:ll ardlOllÍ<..t con 
(-:\las le ~.;ugiera su reconocidr1. iltJst.rac:ión, L.ts protest,ts q11e ell r r 
de ['iuviernlH·e de 1857 y 2 Jc Marzo de 1R5S fonnu!<) el señor J. 
C. C:wern, ~si como el o licio que con fecha :!6 de Ener·o de 1 S)S, 
cliri_jit-> ú esa Leg-ctciún el señor l\·lanu<-:1 (_), tiz de Zevallos, IVIitlis
Lro entonces de Rebciomos Extel'iores,-documentns todos que 
deben encontrarse en el archivo r\e esa oficina. 

Debo no obsla!lle llamar la <1te.nción de US. sobre algunas 
1111evas considet·aciones qu" puc:llen contribuir ;\_la mejor y m;\s 
clical clt-:fen:;a de: nuestr\ls lh~rechos. 
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De los docllllWlltns que a¡>a<·ec<"n pe~blicados e11 el llLIIllcro 
107 del "Diar·io Oficial» de <}rito, a:;i como de los antece.cbH<es á 
f]UC ellos h:1ccrJ reftrcr1ci~t s(' cleLll;ce, qu(:: t-:'11 virtud de lus conve
nios ct:lt:hr:-tdos entrt-: t-:1 Gobierno del Ecuador v sus aC"n~l~clores 
L11·it~tnicos en rSs+ y 1~57. se fijó ur1 plazo <jllc "terminó el 29 d•·: 
Seti1~1llhre ~1'- 1S8o, sin q1rc los .rlichos ~Jr:r~cdor'-s hrrbir~scn Clllll· 

pi ido ckntro dcc él bs condiciones estipula( as, dando mt'. ito sn
ficien te p;·l r~ q ne \ns refer i1lns convP-ni1-'s se d~rlarc1S(~\l _e<.tducados 
P lnsubsisterJtr.:s. I esta omisii.J!l, ú falta de CL!mplimiento de suc; 
cum¡H(IIlJi:-.os. en que incurrieron lüs JcnTdLre:~. fw.·~ tar1to Jn[Ls nn
tilri:l) gr:1vP. desde que el C~ul_liernn dt'-d EcrJadtH" :t's llegó á ad
judicar por meclio de una escritura. los te renos comprtcndidus 
entre la Tnh y el rio ~late~je en •:1 P;,ilún. 

\'crdad es c¡rre los acrté<:clorcs aO<·vnar c¡uc al r<:cibir· el de
Lido L"lulo de su~ d{-'r<:clros en el Pailon, en S64, su Agente otor
gó al Gobiemo del Ecu:J<lor bonos pmvisionales por el valor de 
6o,ooo libras csterlillas, y c¡ur; dicho Gobierno se rrcgó á recibir
!tJs en t:Sla ncasiún y en otras po.-.Lerinn=:s, y a . ..:-n~g:1n qtJe ID·..;, bonos 
para el pago ele! denuncio :\t.tGIIne,; han sido dql(bitados desde 
al~tJnns ~lflos en el B.tncn de Ctny;1íJuil. Pe;·o st.:rnej;¡nt•..: ase'!t:ra
dón aparece desmentida por el inf~H·me del Conc<_,¡o de Estado del 
Ecu:ulor, :qJrnbado por· el Cobicrno, '-'" ,;] c;tal s~ afírllla e¡ u e "co
mo lo~ acr~(~dor~s 'JW con.I<J,rllrU't)Jt los bono:-~ provisionales (( Land 
vV,u·•-,llltsJJ, hubo de suspenders•" la e ltr·eg-,1 de lus tnrenos en el 
Pdilr\n." Asi es q11e en concepto del Uc.IJic:mo dd Ecuador el con
venio no tuvo ejecr1ción ckhida en l'i tiempo kthil p;rra c·llo, por 
culp:t de sus :tcrcedorr:s, circunstanci.1 1'<:"-krns~ qtre pucch: s~rvir
le de fundamento para poner ténnir10 {, e;.te <JSIJnto y erllr::tr en 
llLH..:Vos arrcg1os que c11 llt.H..!a ClHllprouH:lie~en los te_rrenos rccL.t
madns nor el Perú. 

S'-.":~·ia conveniente ig-ualmente que lJS. se prncur8se una co
pia del <l~creto de 31 de JVbrzo de 1 ~69, aprobado por la Converl
ción Nacional del Ecuador, relativo á la suspensión del p;¡go ele b 
deuda extr:rujera. Por sus krminos puccle llcge~r á peneti"ar US. 
s"r '"" d<ecrdo no se refer-'ra, como lo h;t soc;tenido el Consejo de 
Estad•>. :1 los borws amortizables en tic:rr:ts baldías. ó si est" ~s un 
si1np!P. suhtP-rfugio rtl fliH~ st~ :1peló prtr~ r~vi\'ir 1111 neg·ocin ya k~
rwcido y el cxprcs;-tdo deneto es estensivn en re;tlidad ~ tnd;-¡ b 
deLhla ectJ:::ttnrirtna éxtra11je.r;1, 

1 .as dud<rs que PI c;ohiPI"IlO de esa Rel'ública ha alJrigado 
s:.>ure el particuiClr y el notable ret<trdo con que d ConcPio el(: Es
trido h" exptedido Sil inf(1rmP, 111•: h:tc<.-n sns¡•tcch.lr que s<.: ha dado 
al rcfc:ri'l() d,~crctn lJ!Ll itJtcrpn~ur.ión muy \'Íolc.~tlt,t á fin ele ll~:gar 
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á una snlttr.ihn de anternann c()ncertrtdM. EfectivarnentP., P.t1 una re
pr.esentaciún <le los tPnedures .de la deuda que apHeC<é [echada en 
lJ>udn~s el 16 de Enero de 1 S7c¡, .se el ice textual me/He:. 
¡rcnn fech:-t 19 el., Agnotn el" 1878, dicho Ministro (el dc Hacien
" da dPI Ecuador) pattici¡>Ctba al<nl:<lciul!.ldo Sr. James S¡>olswnod 
" \Nilson. que S. E. el Presidente rle dich.'l i<.Ppúhlica había obst,r
" v;¡do e¡ u,.. '"l""llos ten·euos tlO podiau ser dacios para !os ubjelos 
rr cxpucstos, porq.ue. no habían sidu ocupados por los tenedor.es ele 
" Lnnns con anterioridad á la fecha de cierto dect"eto expedio.\u por 
'' el Gobierno ele dicln República en el afio de 1 S61), suspendi<cn
" do el pag" d" lo,.; interheS de la D<cucla Extranjera." Como US. 
v<'. la Ot>inión del Gobierno ecuatot·iano se expresaba <.:11 esta fecha 
de tlll;_-\. 'm;-¡ncr;t clar;_' y pPrf::ntnri;=t en f':! ;--,(_·ntido d~ qtl~ los acree
dores de la dcouda hrit:i.nica, cu<~IC]Ilitera qu~ f1Hose el (Jt·ígen de los 
títlllns f}Lie posl~i~ul. hal,ían [JC.rdidl...) todu derechu ~\los k:rrenos hal
dins en ctJeqi,~)n 

i\lgútl tiempo dP.sptles, el rni5;ll10 c;ubil~t"tlO del Ecu;-ltlnr, pro
cedi(~ltdu sin cltH.Lt lJajo Lt~ t{:nace~ f:'xijencias de los ;:'tcreedorf>s y 
cd,r~rli-:'Cif'ndu 8 ntras .c;¡usJ.::- que no le-.sPría diftc'il inqt1irir á US., 
sostuvu r·on n1enos tirmeza Lts 1nismas o¡Jil}iollcs. p11es· considera
ba dut]n<-;n tltl pttnLo Sllbre t~l lJ.Ile ;tnt.-::s h;:¡_l_,ia r-:xprE-:sr:tcln cnn\ic
ciones l)crfcct.li:Jente definidas. A,;í se deduce dd tenor de l:-1 11<>
ta del Ministi"D del interior ele! Ec uadnt·, trascrit<> al sdwr James 
I:Vilson p<)l' el (-;obtornadnr d<e la provincia de Pichincha, ei1 y de 
(Jctubre de ibj~. en cuya nota se .. lic<:: «El Su¡Jn~mo (~obic.;nlD tie
"'"' d11cb sobre .sí, h~biéndnse PXJ1F.dido el deueto legislativo de 
'"¡)6C). que suspende el pago de la deuda Brit:1nica, esté ó no 
t(cnm¡Jrendjd,:¡ en es;I suspe11Sión l.a entregct que del_,ía hacersP. de 
<~tFtTenos baldíos, en pago dP lns i ntencses lic¡uida..los hasta 1 S 54·" 
Ocho :tt):¡o; des:lltés, c11 111du L1 siluaci:'<n politica del Ecuador h<t
J,ía t~x¡wrimPnt.ulo s~rias transfor111ar:iones en su régin1~n intf~rno 
y '-'C exc.unin,-tL<tll y resolvían bs cuestiones bajo la acción de un 
criterio !ll!l).i diverso, cZlmbiaron por completo de rumbo las opi
nionPs en .esta makri<l. Primero el Concejo rlP Estado y clespui's 
el G-obierno, reconocieron. )ia contrariando los prect:rlentes esta
blC'r:idos, <"]tle el dP.r.reto rle r869 ~e retf..ría únic.:LtlH'nte á los inte
reses de la deuda activa pagadera en efectivo, pero de 11inguna, 
lll<IIJer;¡ á los intereses consolicl;¡c]ns amortiz;¡b]es en tien·as b;¡lclias, 

¡En cuál ele los casos mencionados procedió el Gobierno 
Ecnai.oria11o cnn arreglo ;, los t<~rrninos de la ley de r Só9. á los 
principios de la justicia y á hs r·eglas de la t(]uidad?Cuando con-
5idl'ró que hal>ían caducado lo'i ckrechos de los acrcc.:rlorc> britá
nicos; t\ cu:lndo h" resuelto 'llie á sus títulos no se refería la llléll-
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cionada ley de 1869? E.>te es el punt<J ljll<"' US. dehe <éstudiar con 
la debidél <lknciún en vista de los datfls que alli le ser;', fi1cil oLte
ner, p::tra cunncer ( .. ¡ vertbd(:'.rO alca1Jce de los prutlósitos de..: l:se 
(;obic.:rno )' para COfllbittir COil SUS propias leyes )' disposiciones 
los últimns acuerdns que t.Oil·justir.ia han prnducidn ~n el pai~ la 
1nis p~!Jos~t im presiún. 

Observo. además, q1w el Conce}o de Est<1do y el CoLienro 
]1::tn resuelto prorog~Lr pur dos año...; el plrtzo cn1~rPclido á lns tenc
cloi·t·s d<e bonos, para de,•oh•er dichos títul11s y ""t'·"r en poscsió<> 
ele hs tierras cedich.s. s~mej<lnte detenninación ins¡lira de'<·i.e lur.
go bs !-tig·niP.ntes dudas qtlf', con el cnnocirnicnt:, r¡uc ti.;-onP. LIS. df: 
las leyf:s y pr~tctic::t..:; :-H\n1ini~;tr~1tiv;.ts d~ r:sP. país, no \t' será rlifír.il 
esclarecer: ¡_[fa podido el Fode 1• Ejecutivo pnr sí sólo prnrng:(.u- el 
plazo mencionado, no robot~nte el~ r¡ne los convenios prinÍilivos 
fue.-on cclc:brarlos en virtud. s~gi1n <cfltiPndo, de la ley de 1 'i de 
S"ticrnbre d" li)s~. en fllle se autorizo ;¡J Gobiel"llo p<!r<1 celebrar 
con el señor Elhs I\·l:1sG:ltt:-1. :..¡g-entf' tle los tt·ne,_1nrf's, un contra

to de vc·nra ó <<!Tiendo de tit-:<Tas baldins nacion:des? Cofllo hact¿¡ 
la fecha ilO '"ha po<liclo encontr¿¡r copiad"' rli.:h<t ky <"11 los "rchi
vos de este l\:Iinisterio, nu me ~s posible ~~)rmular una opinión fun
dacb sobre .el particulu; US. lo podrá hac<:r con verdadero cunn
cimi.cnt<:l de la c;¡usé\, paL·a sacar de esta circtmstancia todo el p;:u-
tido qul! sea convenil!nte, 

El mismo convencimiento que en una (,poca hubo en el Go
bierno Ecu t01·iano resp" cto á la caclucidad ck las <uncesio1ws de 
terre.no:-. hech~1s ~t sus acn-:edores, existió t~111hién ~n los acree!ln
res. El~ctivament.e en 18ti3 y li:l84. ¡<artiendo sin duda de l<l betse 
de la insubsistencia ck lch contr,\tos dr· i ~154 y 1 :-;57. se pr<.>JJLlso 
á lr>S t.enedores som.eter i1 ari.Jit<"aje la ,]c,cisión de s11s reclafl\Oc;. 
}\un cuando estos nu ~1ceptaron tal proposición, el represPntantc 
de S. M. Tl. ~n Quitn, se:fror C. \V. l.aurenc<e, en s11 nlicio rk 5 cJ,, 
M<1rzo d~ 1884 dirijido al Gobierno el el Ecuarlc.r, hacia esta tPr
nlinallle manifestcu.:-ión: suponiendo q11e la cuesti!.H1 d~ arbitraje 
fuese clcsatemlid:l, t<engn el honor de preg·unta1· á l!S. c¡ue ofert:~ 
de compensación c.:stá dispuesto el Gobic•mn cid Ecuador á pro· 
pone1· á la Compai'íia por;., pérdiJ,¡ de las proj>ti-'dtdcs que ¡,, ha
bían sido ~J/orgarlt-rs. 

Aun cuando aLrigo- la pc.:rsuación el<! quP este conjunto ele 
hechos y circunstancias 110 lwn p;rsado desapercibidos para liS., y 
que de tndns .ellos haLía hed10 iJ hará oportunamente el uso más 
conveniente á la rlef(;nsa ele los dere<hos riel Perú, he cn!iclo ele mi 
deber llamar su atención sobre el particular, <'1 fin ele c¡ue si, con 
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arrreglo á las instrucciones daclas ct US. lkg<r el caso ck formali· 
z;rr· unil 1Jrotestcc, ¡·epose l!sta en los más decisivos y concluyentes 
;,-¡rgumcntos desarrollrtdns t~n t-=:1 curso eJe la discusión. 

Dins gu81·cle á Ll.':i. 

( 1-~·¡ rm;.1do) .--Cesáreo (/uual!ana. 

c. 
C:Jl{CUL:\R Jn:SER\':\DA, 

l\IINJSTERIO DE 

TI EL:\l 'IUN 10:'-' Jo:XTt-:RIORES. 

Al S<ciinr D ... 

E. I::. y Ministro Plenipotenciario del Perú en. 

Medidas rccient<~s tomadas pot· el Cohiemo del Ec11<rdor res
p<ec.tr> el" LPrrit<>rius cuya propiedad)' posesión ha reinvindicado 
siem¡)re el Perú, me obligan á c:lirijirm~ á US .. según L-ts órdenes 
<'· inst.rltcciorrcs que al efr~cto !te t·ecibido d" S. E. el p,·esidente 
<le la República, -á .!in de ponedo en posesión de los ~urtccedcntcs 
del ZISIIntu y suminic'trarle los datns precisos JlClra '1'""· en caso 
tH,cf'sario, puerb US. tener al G-uhiemo c:<•.rca Je.l eual se encuen
¡r;, acreditado. al cnrric·ntP ele la legitimid<td Je los derechos del 
Per(J y de 1<> justicia <.k sus actual<e;; y ulteriores procedimientos 

<.'ll la materi<l. 
Hc1ce ce t-ea d" cinco :neses que en la forma vaga é incléter

minarla de un >'impk rumor llegó á conocimiento del infrascrito 
que el Cubicrno ecuatoriano hal>ia enagenado territorios de l<t 
pertenencia del Perú. Justamente alann;¡_Jo con tal nuticia, pero 
sin un dato preciso y cierto sobre la forma de la enagenación y el 
lugar en que dichos territorios se encrJet1tran ubicaclus, creyó pru·· 
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dente el infrascrito. ant¡,s de entabL:tr cualquiera reclamación, pe
dir á nuc~tro R<'presentantc en Q11itn los inl(mnes nec¡,c;arios, 
previniéndole qu¡, si alg·o e]¡, cierto llega],~ á su conocimientn, 
debía comunicarlo nllcialmente. 

lil sigi]q con f[lle sin du~b. ha procurado encubrir sus prnce
dirnientos el Gol>icmo del Ecu;¡dor, vá con e! intento de 110 .des
pertrtr ;~larm<.!s prf':matur;_¡s ~ll nuest;n p:ti...,, ó con PI de ase.~·urZlr 
}a f':fic:ácÍa ele ]o<-; resultrtdos que perseguía. TlO p~rmitiP.ron a_ lliiP.c;

tro refc1·ido Re¡>rescntante, hasta el mes de Junio illtirno. ccl·cio
rarse rh~ la rc;didad de lac.; Cl.»!lcesinnP.s lH:chas C()r1 evide.nt~ d~1íío 
de lo< derechos del Pcrir. 

Pnr los documento.-.; irrc:.erto-; P.ll r·l impreso CJliP. acomp::,ñn á 
US. bajo,.,¡ N? 1, se irnponrlr:\ de r¡uc, ;, lllPI'ito ck dil·cr,;as •;oli
t:itudes de los tenedorc:s dP. Lt ;¡nt'ttzt!a deuda angll)-ecrr;l.torirtnrt. 
el s6íor M iniqro rlc; 1-bcienda del Ecuador ha déchrado oficial
mente á dichos tcuedorf-'q, que su C·uLi~~rllt) st~ r~ncuentra llann 
p~ra ]Jev;lr Ú debido efecto el COlll'élliO ele 21 s~tiembre dP 1il57• 
y ú poner (~ll posf'silH1, <lf:'sde l11Cgo, á los tenedore~. de un millnn 
rle cuadras CLJ,J<irctcLts en el c~ntón (;¡nelos y df" cien rnil Cll;¡

(:1~'" cuarl i'CJdas COlll prerldid;, S entl'e los rios s·al i 111'1, At:Jc;\ lllPS y 
SuCJ. 

lnu1er.li.ttamente dcspur~s que el Gnl>iemo tLJI'O connrimic:n
to de P.StM. gr;1ve rf'snlur:ión, y consicle1·ctndo comprometida con 
P.!la la integrirhd tr:rrítori.d de la Repúhlicél, decidió t·nt;¡blctr los 
más formales n~clamos l'··1ra ()btener su dt·rog-atoria, proc11rando 
contiliar en sns procerlimi~entoc; la enerf!:Íél ¡.atriótic;1, propia d1: sÍ
tllrtciorH~'-' de e~ta e~~-rH:::cie, cun la ut.:ct::~i~lad c!P. no aparecPr cnmo 
provocéldores de un rornpimiento y de un conflicto c.lr:: peligrosas 
consccuencirts ¡Jara los dos p;J.ises. 

El infoascrito se rlirijió con fecha 25 de Junio étltimo al se!'íot· 
Gt.!neral Sft!rtzar, rcpresentant~ t·ctt::ttt 1riano t:~n esta capit~d. lla
mrlndo su at'-::nrión solJre lu'"i sucesos referidos. manifest.:indnlf: los 
deseos ele conocer las intenc:ionP.s de su C~obierno resp~~cto {t la 
manera cite cum¡.>lir el convenio ele 1 857· y <exrres:lndole la '"Pe
ranza de que no se ahrigaria t-:1 intento de revivir Ult IH:gocio :ya 
termiuado. El sdíor Sahzar, en su contestaci•'>n el <e 2 7 del mismo 
Jl1P..-i, i.lÚil cuando no manifestó tener instrucciones vua satisfacer 
los deseos revcL;clos en mi nota, hizo presente que ie a'islía "1 
convencimiento de que la "adjudicación dP. terrenos balclíos ;\ los 
"tenc,clores de bonos ele la expresada ckurb, nn se vTrÍÍicai'Ía sí
" nu en :0ncliciones que alr.:jascn toda posibilidad dé que resulta
" sen afcctv.los cle1·echos é intereses ¡>e1·uanos, siquic1·a ftwsen el u
"closos ó todavía controvertidos. " 
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A ;>esar d" la cl~riclad y precisi/lll ck las fr.tses textuill:nente 
copi~tclé.IS 1 t'O:no t:"llas <~st~ll1 en t~vide ntc~ con tradicciún e un los t~r
minos de la 111Pillt.>i-ccd:< not t del Mi11ist1·o d~. H.tcÍPilda del Ecua
dor y con el conveni<J ele 1857 c¡ne s<.e pcete11de revivir, el infra>
CI'ito, con <lCllerclo de S. E. "1 l'rcsi:·lente y dr" SIIS crJI<eg·.1s de c~
binete, se 1Ft Cl'eid" en d i<np•·e.scindible deher de dar instnlccio
nes Lennin;¡lllcs al Ministro ¡terunnn en (,?uito, las cual"s pueder1 
reducirse .c'L tres puntos 1 en la siguiente forma: 

1." Gcstiona1· \;¡ r¡,vontóri 1 ele \;¡.s concesiiJnes de territo
rios rlis¡mtHios p;>i. el l'cc\i. h>~st~ la celebrari•'>n de un tr<lt<tdo 
definitivo ele límites. empleccnJo u<c: prefe¡·ellci:t los m"..li<b pn
suas¡vos, lltlnque sin dejar de recordar las protestas qtw contra 
iguales procedi.nicntns formuló el Perú en 1857 y 185H; 

2." Hcnovar dichas prote.ste1s ele una ma11era fomul, sin 
cl:trles el car:'tct:-r de 1111 rnmpimi.ento. si se lltegasc ú descub1·ir 
que Lt n-:sulucióll dd C~ JlJiernn ecu:ltnriano, contr.1 ll)s clr~n~chus 
df'l P<crú, er:1 pn~<medilctda ,e irrevocabk: 

J.'1 l\ceptar, ú proponf'.r en ca<:;o necesario, f!l sometimien
to ,j la df'cisióll de un ;übitro ,_¡, las cuf·stiones pendientes sobre 
límites enlr~ a111bas nélciones, para Lt-::rmin:1r d(~ una manera radi · 
cal las disput<~s que periórlicamelltc se Sl"cil-tn entre dos p11e· 
blos vecinos y hermanos. y p:1r11 c.-tj,·¡xH tC>Jo motivo de rccel<h y 
desconfianzas en el porvenir. 

El car8.1·ter ele e-...t ts instrucciunc~. si bien har~t cnmprendt~r ~t 
US. q11e el h,rú no i11curri1·~ en de.-;aiiellt> al~uno p;:¡¡·;¡ "'clare
cer y d(~f~ndcr sus dcrt=::chns, haciendo en casn nc~c~sario lns .sa
crihcius que suces(IS illlprcvisl )s le rleparen, tampoco de.., ea p re~ 
cipitar los :-tcontt':cinJil.~ntus, 11 i s~-~ exime de~ ab 1Jrdat· el terreno de 
las 111cdidas conciliato<·i;IS y de apelar al a¡·oitr:otjc, guard:tnc\,) en 
todo CCISO b posici<~lll decorosa que le col-re:-;pondo:---; ptu~q qus últi· 
mas y recii"ntcs desgTacÍ;ts, por poslrado que lo h.,y;¡n dc_jadu, no 
lo han puesto en condiciotws de snpo¡·tar en silencio cuctlqui~r 
género de .Jgravios ó clt! hu,nillaciones que se 1<~ pretenda i:n
pone,·. 

Conviene ahora. lllÍCntras e1 l\-Iinistro peruano c.:n Quito co
mnnica {teste De.s¡x1cho d r<'"llit.1clo ele s11s g<'"tiones, que L:S. 
que de i"struirlo de la p~ rte IJistt>J ica y _jmidiccl d"l asunto, ;'li!n de 
que en sus lTlarinnes con es<' Gt>l_,ierno no pase desap<,rcibiJn 
ningún incidente de cicrt:-1 import;tlll'i.t que tcnga relación co11 el. 

Las cuestiones ck limítres entre el PerÍl y el Ecu~dor han ve
nido ;~gÍt{ult:]ose cif'S ·Je 1 s~~, COll illt~fnlÍtencia::; rnás Ó llletlOS lar
gas. peru despertando en ambos pueblos ~nimosirbd~s y pre\'(,11-
ciones q11'' no sien1pre se han podido fácilme1~te conjurar. Desde 

J2 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1~6 

entoncPs el Pr~rl1 ha procu racln llegar fl 1111 ;liTeglo concrt~to, qtH: 
fij:"c con preci,ion \' dtri<hd los derechos de a1nbos p:tiscs; pen> 
s.LIS esfuerz()S han escollallo, IJn,to.; vec~s con :r:\ la L:tlt.t de volun
tad del l·:ciJad!JI" para prncL:d~r en i~ual s~ 1ti..Io, y oL~·ds contra 
L-ts soLu~lnnt'S in1prc..::vist~1s de nu<~:;trrt puli.tici:l intf·rna, que 110 pt~r
mitiPro-,n á nucstros Cobitcr::rh ]'resta¡· la atención debida ct las 
CU(~stiollP.~ 1n~\s trascendentales dt~ nut:::stra ¡-;olitic<.t t=:xterior. 

llc'jall<.lo á un 1:-ulu detalles, quc seri;.¡ largo entlln~rar, debe 
el infr<H<~ril > ILunai· la aten ciún de US. sobr" le\ circunstancia ele 
que: \o.; Gobiel'llos ,]e la ReptilJiic;l d~l Ecu~cior, yá s<,;t pur citlculo 
l) por otros 1notivos que no P.s Ctci\ d•:'Sr:Librlr, hrln procurado re
vivir bt~s disputas enojosas cn las (pocas más difíciles ¡)ara el 
P~.rú. Tal suceclió e11 '~+l, de,pucs de u11a rccie11te querella con 
Boliv-ia, cu:-!lldu sc '}Lliso oi.Jligar al Rc:pre.centanU~ peruano en 
Quito, señor León, par~ que (innase. 1111 convenio estipuhndo la 
cesión de las pmvincias de Maynas y Jaén. Igual cosa aconteció 
c1\ 1857 y 1S5S. época de~ la celehr;h·ión del contrato '1"e hoy se 
¡:mJCura llevar á cabo, y cu8.ndo b at<ención del GolJiemo nacio· 
nal de·, Perú esLtba ca~i exclusivamente contraída á del>c·lar una 
revolución formidable c¡ue había estallado En el Sur ck' la Repú
blica. Lo mismo pasa lH>y" en momct~tos en qu•e, l·estabkcich la 
vida normal ele! pais y,¡ imperio de s11s in~:titucio11<es, ha acome
tido el Gobierno con empc1'io, bajo la inAuc11cia de bs patrióticas 
miras del Jefe dcl Estado, la tarea de rcconstituir las extenuacbs 
fuerzas de b nación. 

iVI;~s el Pc-rú en toda C'poca, con la linn" pcrsuaciun d,~ !ajus
ticia de su ras~, y cuando el caráct~e1· de los sucesos lo ha exijido, 
ha protestado contra las tentativas usurpadoras de ciertos Go
biernos del Ecuador, ó si se qui<C~'e contra el i11tento de incorpo
rar al territorio de esta 11ación inrnenzas zonas disputadas por 
nuestro país, y d<e t'jercer .iuris . .Jicciou en btitudes de !lll<;stra cx
clu:;iva pt~rtr·nencia. 

Efectivamente, en Noviembre ck 1853. el Congreso Ecuato
riano PX]>idió 11na ley declarando libre la navegación ele los rios 
Chinchipe, S,tntiag·o, iVIomna, l'ctotaza, Tigr·.~. c,"-ar"i, Naucan<1, 
Nap1J, Put11111;tyo y dern~í.o.; que de')ci(~¡lf:len-::l! Atn<llnnas. lo mismo 
c.¡11c este último. Con tal motivo, ei!Vlinistro :wruanu <en Quito, se
nnr l\'1ariano José Sanl, es ti rnandu que con .;emt~jant~ resolución 
se COllljJI"Oll\et;an los fueros de la soberanía nacional, pmtestú 
cnntr:1 ella, cuando a(lll se di·;cutia en las C;._m<tras, con el objeto 
de dejar llll<l solemne constancia de que e Perú no quc1·in dar 
tnCrilo á qu~ su silencio se intcrpretat·a cu;J.o un asentimiento á 
los pretendidos dterechus r.lel Ecuadur. 
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Aquella concesión quedó sin efecto; per·o el Ecuador que ha
bb Íormaclo parle integrante <le la <Jntigna Colombia, ;¡J con,ot·,_ 
tuirse en nncit')n soher~~na e indt-:pcndi~Jüe, tn\'o quF. ;:-¡ccptrtr una 
parle proporcional d" la nespuns~1bilida<i par<1 el p<~go de hts dt'u
clas contraídas ¡•or l<r naciént en qm: hobia PStado incorporCtdo. '{ 
no pudiendo arbitr;Jt' los rr·cursos necesarios pat·a Slibvenir á sc
mejMJte necesichd, a¡wló al medio de resolver por bs vías Je ht;
cho las cuestiones rlte limitPs pendientes con los cstildus vec.inos, 
hacicnclo á sus ancedorcs ingks('S rconcesiones de tcrTen•rs en lu
gares que evickntemente no eran e\ •. , su propiedad. 

fueron fruto de este orrkn <le procedimientos. la ley eCI1<1lO
tiana de 2.¡ de Setiembr·e de 1852 en virtud de la cual se :111torizó 
al l'orler Ej.-,cutivo pat·a Cfelebrar con .,¡ seCtor Elías 1\'locatta, co
misionado dce los tenedores de bonos anglo-ccu;¡torianos, un pac
to de venta ó <ll·ri<ertclo de tictT<~s balclí<ls en el i\lto Amazon~s; lo 
mismo 'lltc el colltl'<ltu de 6 de Noviembre ele 1854 en el que,;\ 
meritu de la aut,t'Í!.aciim mencionada. se determinó el modo y for
ma de reconocer y p;1¡.;ar la deu'h {t carg-o del L-o:cuador. Este con
trato no surtió stJS efectos. es venl~h"l, por diver:.;.as causas 4ue nn 
es del caso <enunwrar; pero ~gut·ú <'litre ellas b de halwr ¡>rotes
lado el señor IVLlnu"l !\nei;~;ll·, !V1inistrn de N neva Granada, por 
considerar compronH:tidos en diehos conclcsiones lus derechos de 
su país. 

En t S 57. el l~obiemo del Ec~t~t!o,- consideró sin clnt!a más 
propicia la oportunid<td p<1ra lk)!;ar al fin perse);uido con tantn em· 
peño, y ccklll'ó con dnn Jor~e S. p, itchett, apoderado de los re· 
f~ridos tenedores de bonos . .,¡ corwenio de 2 ¡ de Setiembre del 
rnisnw aiio, <¡11e adjunto il li.S. hajo el nitlll. 2. E't" ,;onvenill, nv 
,;<>lamente di<"t orígcn ;í dos protcost;ts formuladas por el Reprcs,n
tant<e del p,,rú en el l!.cuaclor, selior j. C. Cavero . .en sus olicios 
,lt, 1 t ele Nuviembre de 1~.')7 y 9 ele Marzo ele 185~. sino •¡ue mo
tivó serias des,tV<éllCncias entr.e l<>s Gni.>ienws ele las dos Repúbli · 
e<~ S que· CUI\cluyeron con la ocupación militar <le Cuayalplil por 
fuerzas peruanas y con el trat.1du crclebrado en f\nero de 18óo, el 
cual, sea dicho de !'aso, flle dcsap robado por el Congreso peruano. 

En h epoca de .esta última concesión, merced ,í los esfuerzc.s 
de la c<~ncilleria penF.tna y á las pn"visoras y oportunas instruc
ciones que se impal'lieron á los representantes tlel Per[t en el ex
tr~njero, se alc<ul!.Ó el éAito 111ZI'i ap•:lecible en el terreno de b dis
cu~ión razon¡c_da, a:;í como e.n e.! de las gt~stiones diploln~ltlcas, se
g·[\ll se Je:duce de los sucesos e u ya ceminiscencia paso á hacer, 

El repr·esent<lnte ck la N"''"" c;ranada en.Quito, obe,Jecicn
clo :t órdenes terminante:; ele su Gobiemo, en oficio de 5 de t 858, 
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dirigido al Ministm rl<e Relacionn Ext.eriorc,; del Ecu;~clor, se ex
l'res(> en est<l fonua: "Que el convenio celeb ·ado el ~ 1 de Setiem
<Cbt·e d,é 1~57 con ,.,1 setior Jorge Santiago PJ"itchctt a¡wderado rle 
tdns tc:nedurt:'s de honns Linglo-~cuC~torianos, >'tocio contrato ú p<.tr.· 
''to p<1rticular ó internacional que ele cualquiera nHner;c afr:cte los 
({tcrrit(1riDs ó po;,eciones á ltllt: ~e cnn:.ídera ·~on derecho b N u e va 
c((~rrln:¡da, (!lrcn.:n dc_/lh'/".'::(~ )' ·scni.;¡ d.:'.'Iiil:flt'dos )' rt:o~a::/zdos por 
cee/la. siri-'/n,·do desde-: tutora dc t/t'ur-:.: }roles/a la prcsod{.' cUlll!lltÚa· 

<<tióu )). 
Fl Representante de los Estados Uni,'os dcc :\rnérica en r:l 

Ecuador, por medio de una comunicación de 11 de !\layo dccl mio:
mo afliJ, hizo saber al Repres(:'ntante peruJno en la misrna nélción, 
qucc su Gobierno «desck h"ce dns ó tres ;:tiio•; h" prescrito susp<en
c<.l•et· ulteriores n<:gociaciuncs con el Ecu<1.dor respecto á b libre 
<<navPgación de la parte superior del A.rnazo11as. hasta que la cues
'nión limites territoriales entre el Perú y este GuLicrno, sea defi
<<nitivamente c:oncluida.>> 

El Fxcmo. seilor Conde de Malmesi.Jurv, ~"línistm de Relrt
ci:me,; Ext.-rinres ele la Gran Bret.ti'i:-1, en ol;cio de: 27 ele Julio ele 
1858, dirigido al Mirlistrn 1wruano en Londres, declare·, ;\ nombre 
de su C~obierno: <egue consid~-:r:t C(J!lln pural!!eJttc frhmrlos lus con
« tratos cdcbraclus ';ntre el Gobierno del Ecua,lor y sus acreedo
((l""S britflnicos, y que, bajo l"s circunstancias del Chu, las pct·so
c(lla"i que ac~pten O tonH~n tern~nns ql1e formen una porción (_le 
((<Jquellos krritorins, lo haritn i su propio riecgo y sujetos;, ]o,; ck
nechos que el Cobiet·no de.l Perú pueda tener sobre ese teHitorio.>> 

El Pn.:sidente del C:umilc de bonos anglo-ectmtorianos, de
clan'lr~n la misma época, de una ,nanera oficial: "que no se alen
tu:t á tomar posesión de ninguna parte de tcct-ritorio, ,;obre el cual 
((nO rnecb el Ecuador presentar un titulo clarO.l) 

La c<1ncilleria de Chile, en 'LI olicio de 27 d.e Febrero ele 1 SsS, 
dirigido ~1 Millistro de Relacione;; Exterionos ele\ Ecnador, consi
deró incnn\'enienk b acljudi,~ación de territurios, por la forma en 
que se había hecho)' por Lts clificultacles f[t·e produciría para la 
bu,.na armonía de los paises qucc habían celebrado el pacto de 
unión de 1S56. 

No obstante estos pnocec1entes, los aueedores ing·lescs sin 
cumplir por su parte l;¡ obligación contl";:rí,h por ellos en 1854. de 
devolver al Ecnaclor los honos provisional<:s que les fueron en
treg:~cloo;, en un pino ele 25 afíos, han hecho de,dc t 8~7 hasta la 
fecha, diferentes tentativas para conscg·uir h dcctivi<bd de la :-td
judicación pactadg,-Ínsistencia que se cxp ica muy sencillamen
te. En virturlckl arreglo que en 1 Ss.:¡. hizo la Rt·¡:'Ltolica del Ecua-
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uor co11 sus acre'"rlores brit;\¡¡icos, se entrc>g-ó !t estos últimos ti
tulus ó certitic<~dos para ser canjertdns tn:b Ltrdt-! por lt~rr(~IJOs ¡;er
tenecietltes al Estcu.lo; pero comü e..;tos terrerlns nnnr:·l llega¡·r)n á 
entre"'.¡¡-''"· los titulos refe!ri•.!u; C!rl bs époc.as nüs bunan•:ible' ó 
d::': mayo¡·es para sus t~~nc_\ores, illlill~rl lle.~··.tron á coli,n.r..;,"'! en !..t 
Eok1 de Londres á 1111 tipo superior al 3 :,.-; ,J'. A lo•; aneedores 
ip.~·lesf's les convien(!, pues, agitar e'-lte a·;llnto, 110 sulu ¡Jurel de
<kseo.de etJlrc.r ;d.~·un'l vez <Cn posesión el'ecliva de los t<errenos 
orrecido·;, ,;ino tambiP.•1 por urancar ;1\ Gobierno <•cuatorianu ck
clar;,cil)lle.> r¡ue l'uecbn (br a\."·''1n 1·alor á los tirulos expedidos por 
<:1. ;, fi1J de n•cgociarlns co11 menos dificultades P.n la-; bolsas eu
rop.e~-i'i. 

/\1 infrao.;crito le consta por i11formt:-s ~tutoriz:-tdo"i, sull\inistra
dos mucho" d~ p]\o'; por docume~1Los eclt,ltnrirtnos eh~ carácter ofi
cial: r¡11e los últimu' Gouiernos que se han sucediclo en el Ecua· 
c;-lor s<..: han re.'->i-;tidn á J;::¡r vida prcictic<-t ú un arreg·\o clrtííoso ;\ los 
den--:chnq <.le una tli:IÓÓ!l he.rrtlJ.na, apl:l.zrtndn indefini~larnente la 
entrega de \()S terrenos arljurlir.rtdos: f}ll<.! en el convenio de 1854, 
l·r_·lebrado t"'.ntr~:.:: el EctJador y su::-:. acreedores brit;lnicos, se ~jó tJn 
pl;¡zo t:1tal ele 25 años para hacer etectiva \,r nc:gociacióu, plazo 
vencido con exceso, ven virtud de cll\·a circunstanci:~ hct debido 
dec\;¡rarse insubsiste;lte el convenio; cjue por l~y de 31 d.., Marzo 
de 1 S!ic¡ s" decretó b suspensió:l el el pag-o <.k los intereses de !;, 
d·~u,la <:<;u;lt.oriana ext¡·anjera, en cumplimiento de la cual pudo el 
Guhi"rn'' del Ecuador sus¡:<endn la enueg-a ele terrenos ualdios 
en ¡ng-u de los interé'ses de h deuda IJritinica. liqiiiclados h8sta 
1854; '1'"' <én 1f\:l3, ¡.>•~Iletrado el Gobierno <ecuatoriano de las di
ficultades insuperables con 'Jll" e¡·a necescnio tropezar para llc·yar 
a,;_l.: .. dallle Ll nt>gnciaCión ·en la fortna convenid;-t, propuso somett.=:r 
a un arbitn_jc ,,¡ rccl11no de¡,)<; tenerlo¡·ps de la .lcuch; que los 
1nismo:-; ;:¡cn~e~J(,r~:--; t.Pnían ya, c11 ISX-t; el convencimiento do::- que 
stJS d,,·,chos lubian caducado; pu ~·;el Re¡,·es<cntantc ,\<_, S. M. B. 
en Q11it<J. con fecln 3 de M~rw eLe:! año citado, decía al Gobierno 
<k.l Ec11ador: «Su¡lOniendo que la cucstié•n de arbitrClje fuese cle
<(s<ltf:tHiid;l, tengo el honor dt: preg·untar á'./. E. qué oferta de 
«C<IIll[J<'n.sa•.ción estA dispue:sto el Gobierno del Ecuador á propo· 
"ner ~ la Cnmpailia jiur [., f'e'rdirl,r, ¡/,.; úr.r jiroj>ic>,(a,.fcs qut l; ha
((Óían sulo ulur.:;adas.l) 

El Gobierno actual del Ecuador, sig-ui<,ndo la línea de r.on 
d ucta marcada por sus recientes predecesores, i nspi ¡·itndose en los 
hechos y circunstancias puntualizados en el [Úrrafu ant<c,·i•Jr y en 
otr~l:; considP.racione:; que ~t su ilustrado criterio no podian ocnl
tarse; debió abstenerse ele entrar en el SPIH!ero escabroso y deli-
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caclo de hacer efectivas las conce.c;iones que herían profL111clamente 
los derechos del Perli, dando orígen, con su actitud, á que los e>
píritus suspicaces lo crean d"cidido á provocar un conHicto, apro
vechando de las clesvent:ljosas conclicion<es de defensa en que se 
supone nos hcillamos. 

Y pudiera atribuírsele cnn tanta mayor razón tan hostiles pro
pósitos, sabiendose como se sabe que In dado los pasos rwcesa
rios ¡xna la arl'luisición de: una caiionera. de un trasporte de gue
rra, de una topeclera y el;, una cantidéld de diez mil ritles-Piemr~n
tos dP. guerra todos muy superiores á las nccesici.::tdl!"' de c;tJ pulíti
ca interior y á StJs n·curso...; ordinztrios. La caf'ionP.ra, segl111 los in
formes de este Despacho, ddw \\regar próximamente, la tr11·pedera 
se construye en Londres y rcs¡>Ccto ck los rifles "" h~n pedido 
Tnuestras y precios ptH b suma llle•lcionatl:~. 

t\pesar ck to'.lo, d Gol~ierno del Peril, sin descuidar i:ls rne
dichls de precaución r.¡ue los sucesos referidos le aconsejan, no puP
de aseverar 'lue sean ciertos los manf'jos desleales 'l'"~ se <~tribu
yen al Gobierno ecuatoriano y abrig-a m{¡s biPn la espet·8nz~ rle 
que prtra decidir la Ctlestión t~nojo .. ;;a que ha s•1rgido ó cualquiera 
otra de an:Lioga n~1t11raiPza. no apelará al recurso extremo é injus
tificable de las <~grc:siones viokntas é inmotivadas. 

E• Judispensahle también que US. conozca CLtalf's son los t~e
rritorios peruC~nns afe•tados en virtud de la concesión ele 'l"" me 
ocupo. Desde luego, e"\ lf1illón de cuarlr.ls cuadradas drcl canton 
Can.,\ns cumpromete d<enechos incontestables del l'cdt. pues ¡><>>' 
céuula r·r"al drc 15 de Julio de 1802. se declaró agr·eg.ldo al Vir·ei
nato del Perl1 t~l «<~ohi~rtln y Com;.:¡nd4.r.cia C~e.nPral de l'vLlyna'-i 
"con los pueblos d~e Quijos, y extendiéndose aquella Comanrhn· 
"cia no solo pnr ,.¡ rio !VL1r~,,-1úil ab~jo Justa hs fronteras che las 
« colonias portug-uc<.;as, sino tambit:n po¡· todos los denl~ts rios que 
lf entrrtn al mi.srno l\'L-1.n111ón por su m~trg-~n septentrional y nlPri
" dional. como son i\Jorona, I lrnlli•ga, p,"t~?.a, Ucc~y:lii, N:rpo, Ya
" vari, P11tllmayo. Yapur[t y otros menos considerable,, h.1sta el 
"paraje en que Pstns mismos por s11s saltos y raudales inaccesi· 
(( hles no ¡Jucdcn s~r navegables L4xrc._¡;·a!ldo l:~rua!lJh'lli<:' 
(( !a doctr/nt2 dL' {~'lü:io,\~ ,_,,¿e/ rí.o lloóuna.:::a. l) 

Para que liS. se c.err.i()re n1ás {le la manera co1no se compro
meten los derechos del Perú en el cor1venio que se procura revivir, 
debo manifestar\" 'l""· pncos meses despu<~s de habers<e firmado 
dicho convenio de ~2 de Seti"rnbr·p ele 1857, el inge11iera Pritchelt 
repr·esentante entonces de lus acreedor(Cs i11gleses, presentó á la 
comisión de bondholders ecurttorirtnos un inforrne y un mapa, arre
glados ~-·n su concepto á los términos clP. la concesión, s~gí1n los 
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cuales aparecían como de propiedad del Ecuador una g-ran parte 
de la provin~ia de !Vhynas al sur del iVJ;uañón y \a, po!Jiaciones 
de Nauta, Loréto y otras situadas en la márgen izquierda ele ese 
caudaloso I'ÍO • 

. '\parte de los t<~rminos de b cédula real ántes citarlct, seg-ún 
los cuales se presenta conw injustificable semejante pretensión, no 
debe olvidar US. '1"" los puel;los rdericlns nc~ hé!n dejado un solo 
monwnto, desde la <'poca de la in dependencia. de l"''·manecer in
corporados á la comunión política y territorial del Perú. Las auto
rídade" política-; y militares h;¡n sirio nornbmdas por el Gobierno 
ele esta RepÍlb 1ica y en su nombre han ejercido el poder de que 
'"taban investidas; los habit;ulles ele esas rejiones han ejercido, en 
confonnidad con nuestras lt>yes, sus dereéhos ¡1olitic,<s y civiles, 
constituyendo sus tnuuicipios y d~.~sig·natldo sus delegados ó repre
sent.~ntes ::tl ~1oder Lt-:gisbtivo. Con <-¡rrP,(!·In á i~·uales principios, 
han pago suo impuestos y se han asociado á todas las manifesta
ciones del se11timiento nacinnrtl. ¿Pudria suprimirse tudo esto por 
medio d.e Lln:t sirnpl.e concesión de. terrenos hecha pot· un Gooier
no extranjero,~~ sus acreedores? 

J:'e,·o.aun cuando no fueran t.tn c\,trus los títulos de dominio 
invo~ados pot· el Perú en su f<.1vot·. Lastaha 'l'·'" reclamase corno 
suyos llltH_:hns de los rerrenos cedidos; que Luviese en su favor el 
hechn y bs v<ent<tjas ele la posesión; 'llle fuera diticil precisar con 
fijeza hasu qué punto se extienden en esas rejiones los d<~L'Pc:hos 
del l'eriL y los <Id Ec11ador, para c¡uc: nu se dispusicr~t de ellas sin 
un pré1•io y fonnal dcsliwk sin determinarse de antemano, por 
medio de un tt·atado, los verdaderos y dc!initivos limites de ;tl11-

bos paísres. 
/\ e't'' ~"''P"cto. la ;Jcción del Ecuador se encontr~ba r~stt·in

_jida prll· SLt; propias i<"yes, y su Gobi~erno ha tenido necc>idad de 
solm~ponerse ;, f'lbs para entmr en la vía en ']Lie o;e ha cornpro
uwtidn. Segctn la leoy e<:uatori:lna ele divisicnl tcrritoricd de 23 de 
Abril rle L 38"-. el «territr¡rio Can el os que form:t parte de la rcjiún 
rr orienLLI, encierra: los pueblos de (;¡nelo'>, Zarayacu, Parcayacu, 
" Lliquino y Andoas. lo.s tribu-; <le Záparos y Jíbaros, bs demás 
"'l'"' componían las misiones rle C<tnelos v territorios adyacentes 
" del Reino de Q<tito. ntyo,· límilc:; dcúm fijarse Cúi!/Órme d ¡,,s tn¡
<( lados. JJ 

Cómo es qué, no hal•iénclose celebrado los tl':ltaclos á que esta 
ky h .. 1ce rderencia, para determinar la porción de territorio t¡u<e en 
Canelos pudiera CO!Tespon,\er al Ecuador, ha podido el Gobicmo 
de esta nación ,·lisponer :1 su antojo de r:llos. es cosa verdaderamen
te inesplic;¡ble. 
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La Constitución n:tciona! del Ecu:-tdor en su ;-trtículo 2
1
·) s~ ~x

pr<esa clcc r.'·:k 111o<io: "El territorio d<e b R<epúblic:t cOill[>l"ell<.lc el 
"de l<is provincias c¡ue forcnab<lll la <1ntigua Prc:siclencia de Q<1ito 
a y el del ,'\1-chipilelago de C.1bpagns. Les /í;JÚkj· .fr.?.fijm-,iJJ r/,ji
(( n.iliZ'lUlh'lllc jJ<.Jr !nlla.rlos (Oit L~~ts naricn.'CI' z•ecú1as." Esta Llitima 
frase dr.;~nue,tr;¡ h inspguri Ja,J que d Ecuad¡¡r tiene de sus pm
pios clnllliniD:.; en la part'~ en {¡ue t~stns se tí)can con lo'> d1:>\ Pct·ü y 
denr\s n~tci<nH·~ vecinas, y ha debido i1u.lucirlo ú no cr>mpromcter en 
convenins de t':llJ.ge.nación. territorio~ di~put~tdno..; por nuestro país. 

ConctH:~rd;¡ con las di-.;pn..¡.icinnf~:l anteri{in-~~~ u!la le::.: dada pnr 
la Cor1v~ncion N:·1cionr1l ecuatqriana de r8;')J. en ct1yo ;:~rticlllt) 1'! 

::-,e prt'S('I ih1--: "El Poder Ejccllli\'n P.lltdblar{t JH-'.g·oc.iaciont-:s con lo:; 
« t~·.::;ta .. lus vccinrr-; par-a qi1e se sornet·.\n al arbitr<.~je tlt~ tlna pnlcn
cc cia Z11nig-a l:ts r.11estinnF.s de límil,:s pPndientc'.; entrP. el Ecu0.dor 
«y dichos J~st~d''';: y 1ura '1"" el t'-'llcJ del é1rhiLro sea cldinirivc¡ y 
<e concluycrtte." H:thr'¡;t sido preciso, en tocio casu, jJ;:tra <.br ttnrt 
¡nueba d~ !rt ~.;inr:Prid·.¡d dP. lo-s prnpósitns cousi,!~nados 1;/J (·St:-J: ley, 
(>;sp~r.ar f]LH~ f..:ll:t hubicr<t pr11duci•.ln sth bt~tH~flcos efectos, ;l !i11 de 
que el LctLl,h.>r ptJdiera t~ner sc.L:-uridad de lo q1.1P. f:ra de ~u PX

clusi,·~ pP-rt~nencia y de su libre clisposición. 
Contra Lis r;,wne' funcb.mentaks :1rl11Cid:¡s pcH e:l l'e:rú c;n 1:~

vor el" Ir." krrito1·ios de que el Ecuadn1· prdr.:tenrl" disponc:r, no se 
l1~n alegado po1· el GulJierno rle Qnitn, en las iepoc." en c¡ue est;¡s 
cuestione::-; st~ h,1n discuticlo ~n el t·:..:rrenn dip]t)lníli!.'o, s:110 los sÍ
guíentf's ;lrg·qmrnto".: 1

4
•
1 (~tJc L1 ct:dulél real {le 1 So2 no t11Vo má<-> 

o!J_jP.to q11c: b crecci<Jil de un nuevo oiJi-q.':Hio en Lt prn\'illli;t dP. 
;\:[;~yn~h; :/,; ~.Jlr<-: ]:¡ 1nisma ct~dlllc:-t no r~~cibió el pa~{: del virf'y de 
i'\ 11eva G-ra:1ada y l}IJC: cr) curt'-iecuenrit 110 pudo ni debió S<-'r ejecu
tada ~n un ~crritorio que lr"lrmdba parle de t::-1e Virre.illato; 3'.> ~Jue: 
cuando se prncJ;¡mil la indc¡wndencei;¡ del Er.:u;ulor l;¡.s prrH·inc1<1s 
de Jaén y \Vlayn;¡.s y "1 t~rritorio situado hJ.ci<~ la parlr.: sd,ntrinnéll 
clcl i\111C~crn1as "~hallaban baj,, el rllHifl•.> y ju¡-isdiccic'>n de la. prce-
.si,lencia de Quito. - -

Pdrc.t dcsvdtH.:ccr (-:>\ prin1er argutnentu basl~1 J'Pcordar que la 
real cé.\..lliLl d(~ ~~~02, que en c_/)r·í~l <Hijnnto {l US. bajo el número J, 
h.:1cÍ<t n""Ít-'1-~Tlci<.L cxpr-cs~·t ~d Gobi<.:rno temporal de es:.ts rejiones, 
pues principia rJ., e.st" modo: "El l:tcóy, l'r<·sidenk el~ mi 1'-eal Au
dif'nci:¡ ele la ciudad de Quilo, pam resolver 111i concejo dto las In
dias el t'~xpr..:dieute soúrc el GobierNo ltilt}oral de las misiones de 
l\!l;1ynas en e·;a Provincic_t . . etr.11 /\.den1á-..:, se dispone en 
dicha cédula la segrc.~aLiun del Virr~in:.üu de Santa Ft:, no de la~ 
circunscripciones espiritnalP.s sínu del .C~ohierno y· Comandancia 
Ci:ll<Cr:d r.J,;, IVT;;ynas, con los IJlwblns <lel Gobierno de Quijos. 
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El seg·nndo arg·umento se destniye con su pmria enunciación, 
ante el criterio de las personas que alg-una idea ten,c;an de lo que 
e.-a el poder omr1inrodo de los reyes de Es¡ulia. Afimur que los 
vir·reyes. de la /\mérica ~spaííola pudieran o¡,oner un voto absolu
to_ á las disposiciones '-~manadas de[;¡ corona, equivale á destruir 
en su base las institucio11<::s de aquella <'roca en que ann impem
h:-t en toda su fuerza el principio absoluto del derecho divino de 
los reyes. Estos eran á kr vez legis\;¡cJnres y ejecutores de sus pro
pias di:,posiciones y ninguna autoridad de su dependencia tenia el 
poder bastante par" poner un [·imit<-' al akanc<" y al óbjeto de sus 
sob<~ranas determinaciones. ApaL"te de lo expuesto, el hecho es 
que, no obstante ].¡s ohs'.!rvaciDnes qute el Virey tle Nueva Grana
da pudiera haber· fDrlllulado contro. In. real cédula en cuestión, ella 
tuvo su dd>ido c11mplimiento, compt·obándose de tal manera que 
dichas observaciollt" no ftrernn ac-eptadas. Aoí ';e desprende de la 
circunstancia de h:tb~rse ratificado las demarcaciones territot·iales 
pnr una nue1'<t cl!du\;¡ de 7 de Octubre de r:-los, expedida después 
de obtenida la aprobación pontificia para 1,, en:cción del Obispado 
de Chachapovas. 

Const;l igualmente de nrunernsos doculllcntos <¡ue existen en 
esta Cancillel'ia, qu~e dc:,ak rGo2 l>etsta la fecha, bs alltorichdPs del 
P'="~rll ha11 ejc...:rcido, sin interrupción alg-una, actos de jHrisdicci{}n 
en aquellas r"jiorv:s; )' <ju•= pc>r lo tilnto, con arreglo al H.li f>·'-"¡,.¡,_,_ 
¡¡_,.de !Sto, ellas son de la exclu"iv:t P"rtenenci;¡ del Peril, la cual 
destruye \a fuerza ']lile pudir"·;¡ atr'ibuirsc a \a tercera CtJT1Sic\cra
cÍÓn de que, s<e ha hecho mérito por los defensores ele los pretendi
dos derechos del Ecll<lnor. 

El p,..,.-,, 110 puede dudat· un momento de los principio·; qtte 
t-n di-;Lilttas Ppor.as ha s:Jstenido cont¡·a las in·~g¡¡]arP.s prt·.tr::~n~;io

ne.s d..,] Ecuz<dor y no podia ni cJ..,iJía g-rtctnlar silencio hoy cuan
do t-;e rcnur:van L1s tentaliVJ.s pal-a consumar un d~spojo df:l que 
se le pretend~ lucet· vír.tim;-,, ~on d aparente concurso del Gobter
no dé!];¡ Gr·an Bretaíia. Y no dudando de sus derecho-;, no pu<=de 
dejar d~ defenderlos con la encrg'ta de bs naciones que no han re
nunciado á los fueros de su sobf!cctnia y rle su prupia dig-nidacl. 

Esto, sin cmbarg·o, jamZls s~r.ú un inconveniente para acept~r 
cmtlqrJicr;:t soluci(m pacítica, enc;:tmÍncu.la ]JOr medios decorosos pa
ra ambos países y basada en la sus1wnsión inmctliata de las con
cesiu:Jes hechils por el Gobierno el el Ecuador en terrenos ele nues
tra prnpiecbd. 

El co11tenido del presente despacho tiene por objeto pnner á 
US. al corriente d<el estado de la cu~stión, á lln de que en las opor
tunidades que se pr"sentaren ¡n¡eda LTS. ilustrar el criterio del 
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Gobierno y ele! país cerca del cual S(~ encuentra Gcre<litarlo, pro
CI!rando i11culca!· e11 lo•.los la justicia de¡,,, denochos ele! I\:r(¡ y la 
rectitud ·de su.s procedimientos. Sin embarg-o, US. no debe hace¡· 
uso de udes irJormcs sin o con la s:1gacidad y discreción corn:c
nientcs, su!ninistt·ándolo~. ya verbalmente ó por esrrito, según IL) 
req11iriesen las circu11stancias, l' G[Jrovechandu dc ellos p.Ha desva
nec(~r las noticias ó rZlzonamientO'i con y_ue SP. pretendiera claflar 
á nuestro país. En tocio caso, p<ll·a cvit:1r antojadizas interpr.,ta
ciones, 111;1.ntenclrá US. en reserva el teiH>r literal ele h p¡·ese!lk 
nota, )'al hablar de eo;tas nH"tiones. empleará los tt:rminos m;\s 
mmler-.1clos y amistosos respecto del Ecuadr:r. 

El infrascrito, ¡Jor su parte, procurar{¡ tener 3! rorricnte á 
US. de los nuevos incide11tes c¡ue pudieran ocurrir en el asunto, 
asi como le presuihirá la nuev:~ linea de c:onducta que fuere nece
s;¡rio r•hsp¡·v:~r, si lus acontecimientos imprimiesen á este deLate 
w1 rumLo inesperado y peligroso. 

Dios guarde á US. 
(Firmaclo)-Cesdn•o Chacaila!w. 
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A. 
i\11 N 1:-iTEH.Ir-J ll 1' R. E, 

DE LA REP(JHLIC!\. lli•:L f'[o:R('. 

Excmo. señor Francíseo J. Saln;n· E. E. y Ministm l'lenípoten
ciat·io de la R<;púhlíca dd Ecu~clor. 

Seüor: 

Las cumunicaciones que han visto b luz púLlica en el di:Hiu 
oficial tite Quito, maniliest;;n que el Gobierno de V E. se halla dis
puesto á llel'élr adelante el proyecto dc.; cotwenio de 2 ¡ de Setiem
b,·c de t857, c.,l,,!Jrado con los kn celo res de b cle<tda in;;lc•,.;a, 1 .,,. 
d cual se cedet\ Cll pa~o terrenos kddío"> en el 1\lto Am .. zu\l.lS, 

cuya propiedad ha reivindicado el l'ertl, aduciendo poderoso3 ar
gumentos y cumprobant<es irrefutables y que, como no pueclc ig
norar V E., inR11ycnll1 en d ánimo del Gobierno ecuatoriano para 
suspende¡· todo procedimiento. 

Si dicho GoLierno !lo consideró lejítimo el dominio del Perú 
sobre esos territorios, lo estimó dudo'o por lo menos, alJstenién
dose, como lo ha hecho en efecto hasta el presente año, de termi
nar aquellos arreglos. 

Inútil considero entra!' en dtet~lladas apreciaciones soLre un 
asunto que fué op,.,rtunamente dilucidado en largos y luminosos 
deLates tanto por esa Cancillel'Ía como por nuestra Legc¡ción en 
Quito; y aunque mi Gobierno espera funclacbmente que el de VE. 
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no insJstlrá, en r<:vivir un negocio ya terrnirLtdu, sin embargo, en 
gttarda de los intereses de h RPpt'l blica, me he d.presu radll á inl
partir á nuestro Agente Di¡.¡lr>rrütico en d Ecuachr bs instruccio
nes r:onvenientes pard cnL.1bt1r al respecto Lis gestione~ amisto
sas que fucrrcn necesarias. No .se vceri;, '~ste De:;pacho, ser11lr Mi
:ristro, en la ineludible necesidad de llarn<tr la atención de VE. so
bre este punto si. como ha sirio y PS act11alnrente el 111ás vivo anhe
le> de ,,¡ Gol)iernn, se hubieran fonnuladr.> las b:-tses de un Trata
do definitivo de limites, qu~ hubiese eq;rblccido con la dc"cada 
ex<Lctitml la dcnnrcación tP.rritr>r·ial de ambos l·:stadc,s, y cuya cc
leiJI'ación h" debido preceder ct todo '"·reglo de la delllh anglo
l'cuatoriana <en la furrna estipulada en el cit1.Jo convenio. Aprove
cho pues, eslct opor~ll~idacl propici:1 para 1\ranifestar ;i_ VE. qu"' 
mi C~o;·¡ierno no tiene ínconvPniente al.~·unu para re~1lizar esta idea 
'l"" responde á las nec<esidades políticas y ··cnnómicas ele ambas 
1\'aciunes y que, ,¡lejanr.lo fllLILlras c!esconlr<lltZas, afianzará sobre 
sólicbs bases la pet·fecta armonía que debe reinar siempre en 
nuestras relaciones con los países vecinos. 

Espera el infrascrito c¡uoc anim<ldo el Cobicmo de V. E. de 
iguales sentinli(;Jltos y propósitf)S, no ofrezc~~- dificultéld alguna pa
r:t suspender lns efectos de;] memorado con1·enio hasta que. verifi
cada la demarcación aluclicl<r, pu<edan hacerse concesiones deftnidas 
qlle IV> afecten ele manem al¡~una los derechos é intereses de una 
Nación amiga ó henn:rna. 

Con sentimientos df'. alta y clistingn id:1 c:-.nsi,.ieración me corn
plazc•:J <en suscribirme de VE. muy nbedi<ellt'.' servidor. 

( Fi mndo) .-Ct'scÍi'.'<' Clüu:alta11a. 

Es cunfomw.-- El oiicial mayo1·: 

(Firmaclo).-!Jomin,<;r> Jc Viwro. 
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N.' 16. 

Señor :\'linistro: 

DOCUMENTO NÚMERO 3· 

B. 

Li111rr, ./"tt-1lio 27 de lt~'8¡. 

r ..,.., 
'" 

Tengo];¡ honra de; avisar á VE. <¡ue, por el vapo1· que zar
pó al Nort:: ,¡ 25 del pt·esPnte, he eleva•lo al conocimiento Üe 
mi Gobierno el atento oficio de VE .. de esa mism,, fecha, ¡·elativo 
á hacerme saber que ha imparticln al Exctnu. s,·. Ministro ele es
ta R<ep(tblica en el Ecuador las instrucciones conducentes á .~cs
tiona¡· la suspénsiún de los efectos del conv<'nio celebrarlo <en 1 b57 
cun los TPnPdores d.e Bonos de b ckuda extranjera, en d que 
V E. considera comprometidos terrenos de pro¡Jiedad pentanet, 
hasta '1 u e'" vcritic¡ue la correspondiente d<cm<H-caci<'>n territorial 
conforme• á <111 tl"atado definitivo de límites, cuyas bases pueden 
forn11darse dcs .. k luegu segl111 el anbelo, digno de: todo l~ncónün, 
que para ell•> ,Jnimil el Gol>ierno ck VE., l:onvenciclo ele qu<e la 
re;diz~c-:ón dP t:sta idea responrlc: it l~s ner<esi,lacks poliLicas y 
ecnnnmicds de a111bas narin11es, y de que alcjandn mútuas d·~scon
ii<tnza", atidnzilril s11hre s<J!idas bases la per·f~.cta armonía que <.le
lw rtin:tr si.:tnprc...: en ntH~~tras relrtciones co!l los p:-líst:s vecinos. 

No dudo, Sr. Mini,;tro. qu<: la respuesta de mi Gobierno :t 
la re.,¡wt;¡b]e cana oficial de VE. ha de ser necesariamente ins
pirad;\ por el viv11 em¡wi'iD co11 que (:! procurZl <OStt·eckcr nüs y 
>llZlS ICJs friltemales vinculos de buerH int.eligenria y lealtad exis
U·:Ht-:s t>ntn~ el Ecuador v el P~rú; y aún n1c: asiste ~1 r:onvP-nr.i
miento ele t:"!llf', ::1ún cu:-u1~ll) no cstu;,·icsen de por meJio la_-; an1is
tusa.s insinu~\ciones d(' VE. sobre este punto, la adjudicacihn ele 
tnre:ws b .. ddios á los Tenedores ele Bonos de la expresacla clc;u
tla, no ~e \'(~rihcaría sino en condiciones (]_lit: alejasen toda po'-;i
Lilid~ld .le e¡ u e resultaran ,,fert8,los cl,crechos é ii1tereses perua
nos, o;ic¡ui"r'l fueoc:n durlnsos c'J tud;wia contmvertidos. 
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lVIe aprovecho du us la opo!·tunidad para reiterar á VE. hs 
seguridad e~ de rlisting;uida considcraci<'l11 y sumo aprecio con que 
soy su muy obsecuente servidor. 

Al Excmo. S1·. Dr. D. Ces:'treo Chacaltana, "Ministro de Relacio
nes Exteriores del Pcrí1. 
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A. 

Lt.liACIÓt\ DFL PE'R(J. 

Quilo, _7ulio 12 dr I887. 

S. !VI. 

El Sithado, 9 del presente, á las 6 de la tarde, tuve el honor 
de recibir la estimable nota de US., fecha 25 de junio últinw, N.o 
r 6, rclatil'~ á las ;!djudicaciones hechas en el me~ de Abril últiuJO 
á la Compaflia In.r:lesa ele Terrenos Il~lclios ele\ Ecuador. 

El Lun<Os r 1, á las cuatro de la tarde, des pué-; <le haber p1·e. 
parado copias y traducciones de ciertos clocurnentns, pude ver al 
setinr iviinistro ele Relaciones Fxte.riores en su despacho, pues, si· 
gttiendo mi costumbre establecida de tratar los asuntos ve.rbalnwn
te, antes de hacerlo por escrito, creí conveniente esa enlrevi,;ta 
previ:.~ para mejot orientarme en el camino que deLic. seguir. IY!i 
primer;>_ pregunte. al señor cloctor Espinoza fué, si había recibido 
copia de la uota dirigida por US. al señor General Salazar el 25 
ele Junio: me dijo que sí, pero nó ele su contestación á U.S., que 
sin duda no babía sido formulada á la salida del correo. Puso t;t m
bien en mi conocimiento quP, en un telegrama recibido de Glla
yaquil, el Sábado 9, anunciaba el sei'íor Gobernador, que la cu.,s
tión terrenos ele Canelos había sido arreglada entre el Gobiento 
del Pcr(t y el seiíor General Salazar, habiemlo dacio éste segu ri-
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cbdes ele que el dPl Ecua•.:or no intcntalla vulner.1r los derechos 
del l'crli. Ni el >CÚor Es pi 11oza ni yó nos ex¡.<lic~unos Li,,n el al
can~e que pu~cb ten•cr este aviso, subrc el ru<d t~l vez t"mlrcmo' 
,Jatos CX;)Ctos por el correo del Viernes 15; (HlCS; de l:-1. noticia tf:"
leg·r:'tficct sce cle,premlc que en {-;uayaquil ha sidr1 COilOcida, no por 
el e<1hle, sino por el vapnr. 

N o dando á este~ inriden te, de c~r:lctP.r ztlg-o vago, n1ás impor
t.Jnci" d•: la que p:~rerc u,n<er, ni.tniticste al seiínr Ministro. con en
tera f¡·anc¡ue?;J, la mZtla Í1npncsión producicb en Lima. cuando se 
t11vo conocimif'.nto rle \<t <ldjudicacióto deo Canelos, nn ocultándole 
que. has t.;:¡ lleg<1ba {t ::ttribui rsf: f"'ste p;:tso, al deseo pr~cnnc~bidn ele 
cr•:ar dificultades cut! <el Perú. El ""1"1' Ministro pmlestó, Pll los 
términos más ami~tnsus, cnntn1 esta supnsir:i{H1, diciendn que su 
Gobierno. ni él pcrsnna)!ll!..!nte, podian jatn<.Í.s inte11tar nrtda contra 
el P<·rit. lVfp ex¡_,Jicú que la adjudic?cción se- rkbi~ exclu~ivarnentP 
ú las inst:111cia' de[;¡ Legctción r>r;t,\nica, que pe-.lia el Clllllpli,nien
lo del contr~tn de 1K57, y al temor <le que tcol in,istcncia, '"'caso 
de ne.~;tti\'~t, pudlera dar lugar;\ una r(~cl.::un;.tción diplotn;üica, cm
lJ;¡¡·azrJsa, por parte el'< dicha LPg 1ción .. !VI e rr·Jirió tamhi~n Cjlle, 
desde hacia d'trls, tenía en :-.u podr.~r una ¡x-:tición diri,~ida por el 
Apoder8i[n tlcli\gentP rk la C<lmpailia en Guayaquil. pidiP.ndtJ que 
St~ enviase <1\ in¡..;cniero t'CIJ;-ttoriano pr1ra proceder á la 11lf:I1SL!ra 

de lns lenenos: pero qu~ se halJia abstenido ele contcq.,r todavía 
ú tal petición, tZtnto en visL.l de las manire>.;t¡1cio11e . ...; vt-:rha!e.c.; que 
yo le tenía hech;os de quce PI Gobierno del F\-:ri1 11<> aceptaría la ad-
judicacihn de Clllelns, cuanto l'or la lcctura c:k la nota de US. al 
:-;efior c;.t"'nerct! S:d~11.ar. 

Viniendo la .C.llf:'-'Lir'>n así .. por ~í misma, ;1.] tf~rr~nn en c¡uc yo 
he ueidn que ckbíe~ tratarse. pt·eg·1110k al 'cilor 1\lini;.tro c11ál et·a 
~~ti intención, 1:-'ll Ctlftnto ~l Lt re.'-'puest;t pe-n( !ient.e. ~\'lt' cutltcstú sin 
vacilar que. de acnerclo con S. E. el l'rcsicknte, est..-1b~ r<"suelto il 
darla en "1 .Sf<nti<l" de ~us¡x<Pder la :uljudicctción. en vinud de los 
recblllns ckl Gobierno del Perú. Le ¡m·oc11p;1ba sin emk11·go 
la idc~ dd mal cíecto '1"" te·;te J-'"S" hCJbia de procluci,- en d 
/\gt>ntc de GtuyaqtJil y, snhr~t()(lc'. _en h Lt·g:tción l11g:(·:;a. Para 
desv;u1ecer este! tL·tnor, cn~i !J'Hier cornpro(ncH-:rme á ohtr--:ner del 
sr:flur Laur.-::ncP lrt scgi.Jr(t!dch.~u que la 111edi·la r~uc pcnsab;,t tornar 
el G·nlJicnlo, no k servida de materia tle que:jrl. 1\:TP. dijn el ~cüur 
EspitlOJ.<l flliC ~;yo podi<t !Jegar á PS1-: rcsll]L¡do. le evit.1ría un en't
barazo cuya icif'a lo tenh pmfumbmente morliiicctdo. 

C:ompliendo con mi compromiso. que, por los ~lnter.~dentes 
ya r.o11ocidos dP. US., no 111c pareció tt~llH~rario, hice hoy una visi
trt al señor T\1inic;t.ro ingJP.;, y vulvi1nos it ronv(~rsar larg·amcnte 
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solJre el ets111lt<> ck las acljuclica~iones. L.., dí lectura de la 11ota de~ 
US. al oeiior Gt:ner~d SalJzar, y de parte ck la nota rk instruccio
IJcs. e11 cllanto revela el P~""l'ósiw decidido del GoLic:rno perua
no de no n~conocer t<.de~; actus. como no lo hizo hace treinta 
años. Le referí, en la parte pet tinente, mi conversación ele ayer, 
repetida hoy á primera lw1·a, co11 el 'e11or Ministro EspincmJ, sin 
ocultark qu<: este se proponía !>usrender la adjudicación en cu;Jn
to á Canelos. !.P. manifesté la conl1an,;a que ahrigaha ele que; él, 
por Sll partr-, como digno Reprf.•scnt:lnte del (}ulJietno ing-lés, lf:
jos de: oponer dificu[t,.-des á uua ""~dich C•>ncili·1toria del (;obier
llü del Ec1Jarlor, la estimaría como JllllY justa y ra~uJn:dde, _y lo 
manift-:~taría a·..;í, ta11lo;) su C-obierno, con1u al Agente t~ll G-ua· 
)'a<jllil. 

El s"ñnr l.aurence 111e nfrt:ciéJ proccd,,.- rle ese UJO<.lo, des-
pués ele manifestarme qu~ su int1~rvención en este asunto se ba
bia lin1itadn á la tr{tnsmisir'lll rle las lJeticiones de la Com">afiia, 
sin <Jil" esto 'ignificara la i,J,.a de '"' vcnLlllno apoyu diplomá
tico. l\lle reiteró t:unbién :-u convicción de CJIIC, cuando en \'irtud 
de la nota qne tir;lle escrita al Foreign Office, se con•;ulten los 
anteu:d<:ntes ocurridos el aiio ele 185S, Lod S:tlisiJu¡·y renm·ará 
las decbr;;ciones CJUC Lord Malnwsbury hizú en eset época al se
ñor Rivr~ro. lVIP.. ofrc:~.:ió también que mañana mi:-;mo, si cr;·l posi
ble, hablaría con el señor Espinoza, en el senticlo de hs idP.as que 
habia1nos c~mbiado. Como esta "ntrevista pu1liera, por cualquie
ra causa, no t~lllT lugar mañana, y en mi t"lt-"seo de que nn sP. re
t:J.rcle la conlc:stación oft-ecicla al Agente ele Guayc¡quil, pedi al se
ñor Laur~nce que nH· a11t.Drizara para decir á su nombre al señor 
Esr>inoza. CJU<: cncuntntba justa y fundada b sUSIJensión de todo 
J>I'Ocedi,nicnlo, en cuaato á la adjudicación de Canelos, r..ic:utras 
no se tijen, del llH . .H.lo que ::i(~l'{l ultcriurmP.nt~ acorcladn, los límites 
definiti1·os entre: el l'e1·ú y el Ecuador. El seiiur l.~,urence medió 
tc.uJ intportrtntc autoriYación. 

Pl'ovi;to ele estos datos, me fui inmediatamente á trasmitil·
los al scfios Espinoza, que me rlió las gracias por ello, anunci:tll
dulne qLJe Jnailélllil, ~in Ldta, darú b contest;¡ciún conVP.nicla al 
Agente en Cuaya'1uil, j,Jnto con el coJ-respoil<·lient" ;¡_viso al se
Jior CencrCJl Salazar. Me autorizó también ¡.am comuuicac desde 
ahora á US. este resultado: yo me he abstenido, sin embargo, de 
hacerlo hzlsta m:---~.i1ana ó [J<.lsadn, con la esperanz:1 dr~ poder .:;er 
algo m:.~s preci::..o ~fl lllÍs inforn1es. 

Me ht: ec-:lendido hast:t la minuciosidad en este relato, á fin Ll<" 
hacer penetrar en el ánimo de US. la convicción <jlle ahora ten
go de que el Gobierno del Ec11ador. al hac<~•· las concesiones, pro-
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cedió en consideración á lo qu~ él crei~1 :-.er una exigenci~ del Co 
biemo ingles, pero qur: estuvo bien distaute de tener un plan ¡,n
litico contra el P<.:rú. 

Si, como no teng-o rnotivo para dudarlo, ba habido perf•:cta 
sinceridad ~n los scfiores Es pi nozc~. y l.aurcnce, lo cual en todo 
caso 'lneclar:\ muy pronto en claro, ckbcnws Pstimar como plena
mente olJtcnidn In 'lne el Gobierno se proponía, y P.sto por el ca
Ininn que yo h<~bía creido m{ts seguro, sc:~ú11 ln 11lé.tllifc~té t-:n mi 
nota de q ck Junio, N'! ¡. 

Queda por r·ealizarse el complemento de la oJ,r;r conH·nzarla. 
es rlf:rir. ia determinación del "wdo ele llcv<Jr á dectu la iijación 
de los lirnit~·s; p<na ~oto tem:mus ·ya ti<"mpo y calma. 17 spC::ru sa
U<.:r muy pronto el camino f"". q11e optarú e! CoJ,ierno del Ec11a
(lor. y me inclinn á crt-"er que si~mpre :--e llt--gará al arbitraje. úni
ca solución rápida, r>Jdical y Jdinitiva rle este prob!Pma intran
quilizador, que vi~11e dur~-uHio dt'sde hace. cerca de t'csenta culos. 

NotarfL US. c¡ue ~n esta IH:¡,;ociación, 'l"e se: presenta como 
realizada, habiendo duradu n:enos tiempo que el necesario ¡:><1m 
dar cuenta de ella, nn he empl<c<lllo una sola palabra por escrito: 
lu importante ~n ~stos cas<'S son [;t_s olJr;¡.;; y nó lCLs not~s. Po1· ln 
fipm~s. 111Ís gestiones no podbn ,alir de los lermino' lijados por 
lJS. mismo en s11 nota al señor general ~alCl?.ar; es d~cir, c¡uc yo 
no c\e,bía pedir la re\'ocatori~l, :;i11u e:\ mero apbzamientc•, de las 
concesiones lwclras er1 Abril. 

Creo h::thPrmP. conforn·,adu entcra1~1entc así. 8 lo que con:-.ti· 
tuí<l la ioiPa fundament:tl de \;1,s instrucciones de (JS. 

Acabo de hacerle tP.Iegrama it nuestio Cónsul en Cuayac¡uíl 
para que tr\rsmita ;i US. la ¡xrlal:ra; dli~ru> Vengo del f'r1illistNio 
y clejn ·al sefior Ministro Espinoza redactando la contestación al 
i·\Rt--ntc i11glés en l~;;ayr.qttil. 

El (;obierno envía csLts uut:ciCLs por el Corneo ck hov <LI se
ñor R'"ncral S,tlazar. i\;n le van todavia instrucciones fom1c1les 
para- proponer· el arbitraje; pero, se le indica estP medio como 

. preferente. S" !te insi11úa co11w Arbitro al Rc:y ele Espai'u. No sé. 
:1 este pn>¡Jósitu, l"ml u e US. me di.><a «q U<' debeda nombrarse i 
la persona CjllC ej.crce la prcsir.kncia dtel Puckr [jeculivo en la 
n'1ción espaiíob.ll M<ó parece que ~sa P"rson<l no es otra que el 
Rey, á no ser· que S<' piense en un Ministro de Estado. Convie
IIC aclarar este punto. 
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El odíor Laurence debe <:st.ar lnlJlandu •~n este momento 
1 el señor Espinoza; tah·ez tendré ocasión de saber lu<:gu lo<¡ u e 
1 convers,tdo. · 

Dios guat·de á US. 
Emilio Bomjá.s·. 

Sr. IV!inistru de ]{elaciones Exteriores del P<;rú. 

B. 

eñor Mini,;Lro de Rebcion<cs Exteriores del Pcrit, 

S. M. 
l.a suo¡wnsión de Lis medidas previas, indispen·,alJl.es p;;ra 

:fectuar la <'.t1tn'ga á la Compañía lngl.esa de los tf'LTenos ,]e Ccl
Je]o,, f11<:: dict.Hia por el Cnbir,mo del Ecuador en cunsideracii•n 
, h nota clirijida por l.lS. al señor getH::ral Sabzar· el 25 ele Junio 
t!timo, El prou~dimiento se hizo así más scnr·illn, y evitó torla 
liscusión por mi p<~rtc, lirnit;'l!lrlnm<' yo á suministrar ;¡l set'\or Es
Jinoza Rlg-unos fl¡¡tos rcLüivns ú }::¡s reclarn;.¡ciones del c;ubiernn 
.nglés y de la Comisión de TeneclorP.s ele Bonos he~has en el afín 
de 18r;~. 

Aim cnantlo el sciíor general S;,laz~r. debe hahPr dado con
te:-t:H:ión {¡ la mencionada nota d~e tJS .. yo he creído conveniente 
.<olicitar 1<1S copias que adjunto, de: bs conHlllic;tciones carnbiac.hs 
Ptltre el Ag<:nte dP- la Compañía. ele Guayaquil y el ~eiior ~IIinis
tm Espinoza. Dicho Agente se j¡,, limitado it enviar <d Sr. La u· 
nenre copia de la contestación que recibió y el seííor· Ministro in
glés la h;•. remitido al Foreign Offic.,_ 

Dios guarde á US. 
Emilio /Jol!ij".!~·. 
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cedió en cnnsicleración á lo que i~l e reíd ser una exigencia cld t-;o. 
híerno ir1glc~s, pero que estuvo Li~.::n di~Ldnte de tcnl~r un plan po
lítico colltra d Perú. 

Si, como nu teng-o motivo p~ra dudado. ha habido perfecta 
sincer·icbd en Ir"' scfwres Espinoza y Lrurence, lo cual en todo 
C<ISO qn"d~1rit lllll)' pronto en claro. debemOS Psti!llar COI110 rJena
menk oLtcnido lo CJLI<.: <>1 Gubic,rno "" proponía, y <Csto por el ca
rnino qur..-; yo hdb'ra creidu Jnás seguro, seg·írn lu !llduifesté (-'11 mi 
nota de q de junio, 1\~ ¡. · 

Queda por recdizars•c el complem<enlo de la obra c:c•menzc<Cb, 
es décir, la determinación del modo che llevar á efecto la f¡j<Jción 
de los límit~s: para '"to tenemos Y''' tit'lll(JO y calma. Espt.:ro sa 
Ler muy pronto el c'nnino por qu" optar;\ el Cobierno rlt,l Ecua
dor, y lllt' inclino it rr~er qu" siempre s" ll ... gar:'t al ~1rbitraje, úni
ca soluci6r: ri1pid:~, raclic.~l y ci,..finitil'a ele estP problema íntran
quiliz.aclnr, CJllL' vi~ne durando desde hrtce cerc;l tlc sesenta años. 

NoL11·iL llS. que <:11 <·.sta rwgocicKión, CJ'Ie se presenta como 
realiz;¡d:t, h<lbiendo durado n~euos tiempo que el nece.sar in p;ua 
dar cuenta de elb. nn he crnpl•·;ulu unil solil l·,;¡lahr:t pur esnito: 
lo i111portante en estos C:lS<·s son Lls obras y no las notas. Por lo 
r..!emás, llli'-i gt:stiones llO rndidn salir .Jf! In~ t(2rmÍilO"i fijados por 
1JS. rnismo en su nota ~-11 sr...::ñor general ~aL1zar; es decir, que yo 
110 debía pedir h revuc;ltori<1, sino el mero aplazamiento, ele las 
cnnu.:sion('s hr·chas en i\bril. 

Creo hahr.rrne confun11:.-trlo enterar~\erlle asi. ú lo que consti
(l!Ía la idea fund;llnental ele l:1.s instl'llcciones rle LIS. 

i\cabo ,¡,hacerle telegrama á nncstro Cónsul en Cuayaquíl 
p:1ra LJUC trasmita á US. l;¡ IJalabra: <d)ien,, Vengo del IVlinisterin 
y dejo al scilor· Ministro 1':-.¡>inoza rcdacmndo la cunt<.:stacit'lll al 
Ag·crJte inglt-s eu C-::.Jyaquí1. 

El Cubiernn t::tlvía esLLs not:ri·IS por el Cor.rco Je hoy al se
ñor general S;¡Jaz;l.I·. /\o 1"' van tuda vi a instrucciones formales 
p:1ra pmponer el arbitraje: pero, se le indica .este medio como 

,pt·efer<>nte. S" lcc insi11úa como Arbitro;'\] Rey de Españ,\. No sé, 
;\es k propósito, porque U .S. me cli,t;a "'liiP deb.er:ía llUlllOrarse á 
la ¡wrsurLt que ejc,rce la pt·csidencia del Poder Ejecutivo ,.,, la 
nZl..cÍón espaflola.>> 1\.rie p,trece que (~.:;;a persona nn e.-; otra que el 
Rey, á no ser que se pieusc: en un 1\Iinistl'o de Estado. Convie
ne acbrC~r este punto. 
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El señor Lanrence clcebe estar haulanclu en este mornentu 
con el seíior Espinoza; tah·ez tendré ocasión de saber lut:go lo <1ue 
han con vers~1du. · 

Dios guarde á US. 

Al Sr. Mi11i~tnJ de Relacion~s Exteriores del Perú. 

n. 

N. 0 26 

Sciíor i\'Iini,;tro de Relaciones Extet·ioncs del Perír. 

S. 1\'l. 

La suspenston dP bs 11wuidas prc\'ias, inrlispen:oabks para 
cfcctt>a r la ccntrega ú la Compaiíía Ingles:1 de los tPJTcnos de Ca
nelos, fllé dict:Hh p<>r el Gobi,..rno dr,J Ecnaclor en consicleracÍ<.'Il 
it h Jwta dirijicla por US. al seiior general Sabzar el 25 el" Junio 
último. El procedimiento se hizo asi más s.encillo, y cvitú torlél 
discusié1n por mi pélrte, limitándome yo ú suministrar al sei'tor Es· 
pinoza algllnn•; datos rehtivos :, bs reclamaciones del Gobierno 
ing·lc>S y de la Comisir'm de T<enedores de Bonos hechas en el aiío 
de tRj8. 

,\t'Jn Cll<tndo el sei1or g"'"''·;¡] S:1lazar, debe habet· dado con
test<1ción á la menciona,Jrt not<t de US .. yo he creído r.onvenientc 
:;olicitar J;¡s copias '1"" adjunto, ele las comtJnic;,ciones cambíaths 
entre el /\gente de b Compai1ía·d, Gllayaquíl y el sciíor 'V!inis
tro Espirwza. Dicho Agente se ha limitado {1 enviar al St·. L:lll 
rence copia de la contestación que recibió y el seiior Ministro in
glés la ha remitido al Foreign Office. 

Dios guat·cle á US. 
Emilio JJon{/in. 
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A_g-em:ia de ¡,, Gmtj){lfiia fiiJ;Icsa 1!<' l/TreJws Ecuatorianos, Li
mitm!a.-Guaprqui!, á 23 de .',eliembre de J.~8¡. 

Al H. sef10r Ministro de! Intnior.-Quito. 

S. \VI. 

!Yie es honroso dirijirnw á US. H. con rcfcrr:nrict á s11 ulic'<> 
N'·' 105, de fecha 16 del mes de Auril ¡m'lximn pasado. y di,·ijido 
al señor Gobern~dor de la provincia ele Guayas, p~ra rng''~" {tUS. 
H. :¡tle, estando ya .establecida la "st<~ción seca, tenga la bombrl 
de no1nbrar, en cudnto s~a conveniente y oportuno, al señor Inge
niero nacional que deue acompañar al de la Compaiiia c¡11e repre
s<ento, para q11e levantten el plano de los sitios tk Atacames y Ca
nelos. 

Con este motivo me es honroso suscribirme de OS. H., cnn 
sentimientos del más alto respeto, muy ohs,cnente y segum •;er· 
vid m. 

ii!INI~TERIO 

J) ~· 

RELACIO~ES EXTElUi Hu::-;, 

c. 

Quilo, ]11/io 13 de 18S¡. 

SPñor i\gcente de la Compañia Inglesa de Terrenos Ec11atori;¡nos, 
Limitada. 

Señor: 

DisptH:sto se haJJ;-¡ha el Gobierno á despaclwr luego al Inge
niero nacional que, con d nombraclo por la Compañia de Terre
nos Ecuatorianos, debía levantar el plano de los terrenos que se 
habían de <'iltregar ú ella en Atacames y Canelos; mas á este 
tiempo se ha recibido b reclamación que el Gobierno del Perú ha 
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dirijido al Ministro Plenipotenciario del Ecuador en Li"1a, en la 
cual se o1>one á la adjudccaciún que traL1 de hacerse·, l'"r cu«ntu 
no se hallan deslindados los tnritorius ck las dos Rt:pú!Jiicas, y 
ese C~obierno ere~-: C}tlf': se curn¡Jrende terrenos penJ...tnn'i en la 
porción asignada{¡ la Curnpa1iia en Candos. El E;;cllln. señor .lVli
ni:<lrn dfd Perú se ha <entendido á este res11eclo con S. E. el señor 
Ministro R<'oident<: de S. !vi. Británica, y de acuerdo con él, me 
ha hectlD ¡·,·esente la necesidad de su.,p~mlr.:r la pr,1ctica de la in
dicarlrt diligencia; con fundamento lantu mayor. curanto <illf\ seg-ún 
los docu111entns que se ha snvidn presentarme. la Co111isión de Te
!1P.dnres de Bunos ~:c11atorianos, en 16 de luliu d~ IbsH, (je.claró 
a !rt Lt',~·aci~~nl Peruana en Londrr::s, que.· 1üJ -se resoh!tri~t- d tJJJta1~ 
posesión dt: llill.g'"/11/.!l jar¡,_, IÍ!.' {<?1"/'Úorio sobre el cual Wl pudiese d 
Eutmlor prcsntlm· ;m titulo diiru. 

En estas C"il-cunstancias, y atent;¡ la imposibilidad de ciar in
med[;,ta solución a las dificultades sobre ]h~Jiks entre las dos Re
públicas. el Cubi~mo del Ecuz¡Jor crée que seria inl:lil el envío 
d~l ·Jn(reni{~ro. v con .ll11Cho sentin1icnto obedece á la nece:-:;idad 
de su~wnder 1~ diligencia pill"a t:nlemlerse con el del PerÍl y ver 
uwrlo d'" llegar al d~slinde de los tE:rritnrios en el menor tiempo 
posi!Jle. 

A este fin se dar:ln instrucciones á la Leg·ación Ecuatoriana 
en Lima, para que propong;t al Gobierno del Perú, bien la cele
braciiJn dr: u11 tratado sobre limit<es. bifc"n el so;netimiento ele! 
C\sunto al C1llr¡ arbilral de un Gnbierno imparcial. cual seda, por 
ejemplo el de España. 

El Col,jr;rno procurará con elmaynr empei'lo que la dificultad 
opuesta por el Gobierno dPI Perú ll~guc á pronto término; pues 
ticnt' la más leal voluntacl de cumplir con las estipulaciones con
traídas con la Cornp3ííia. 

1\·[,, aprovecho de esta oportunidar.l para renovar á usted las 
seguridades de n1i distinguida cunsideración. 

E:; copia.--El ~nhsecretario. 

!{¡morato Vásqne,~. 

E.s copia.--El Sl~cretario Ue la Legar.iOn .. 

'7uan P. Ril!O'a Simtander. 
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D. 

t.FGACIÓN DEL PERÜ. 

Quito. 2f de A,r:oslo ,¡, 1S8¡. 

Sc.;ñor Ministro de RelacionPs Extc.;riores del Pc.;rÍJ. 

S. M. 

Acaho de leer en el 1Vliniste1io un;~ JWta escrita h:~ce pocos 
días ;:d Sc.;iior l\Tinistro ele Cubiemo, por el Apodnaclo cl~l Agente 
de la Compaiií<~ ciP. terrenos baldíos <en Guayaquil: P.s cuntl'st~r:ión 
á la que lP escribió el 13 ele Julio, y cuya copi<~ rer.1it.i á U. S. con 
mi oficio fecha il del prP.sP.nte. 

El apoderado reconocP. y acepte~ la suspensiún de las acljudic<l
ciones de terrenos disputados, hasta que: la cuestiim se resuelva 
por el aJ"IJitraje y se lirnita á pedir que se proceda á la mensura de 
At<~cames, que no está en disputa. Por este correo se envía copia 
ele esta nota al Seiíur General Salaz;¡¡·, supongo qu<: con el objdo 
de que la k1ga conocer á U. S. 

L><.:Le l J. S. consultar~~ e~te n~specto mis notas de 3 de .l-\gos
to, N(! 26. y 15 del mismo, N(2 J:!. En mi concepto, y fuera de ]o 
que dirá el CuLicrno inglés, el aplazamiento queda ya acertado 
por el representante ele la Compañia, y ,;e ha llegaclu así la .':olución 
más conveniente por ios m"dins que, d.,sde el principio, IIH: h:Ü>ian 
parecido más Liciles y eficac<es. 

Dios guarde á U. S. 
Fmi!io 1Jomj11.z. 
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U:t :.\CIÓ"! DEL PF.Rú 

F::\1 J..L ECUADOR. 

!<.ESERV,\D:\. 

Quilo, 7 de Sdinn/Jr,.- a'c I88¡. 

Se~or l'vlinistro de R<olacione-; Extc:riures d<el Perú. 

S. M.: 

Con mi nota ele· X rle Agosto úilirno, N.' 26, n-emití á US. 
copias ele las comunicnciones cambiadé!s entre el Coi.Jierno del 
EcrJaclur y el i\puderé!clo en Guayaquil. del Ag·.,ntr_, d<e la compa
iiia de terreno., bctldios, con mouvo d" haber ordenado aquel la 
suspensión el" las meclirl;¡s llictadas para Lt adjudicación y entre
¡{"- dc:l lote de C;;nelos. Posteriormente, en nota de 22 del mismo 
mes, N'' 3:'. anuncié~~ US. haber leido, la controstación del referi
do apoder;Jdo, aceptando la suspcnsiim, y <en la misma fecha co
muniqué {t liS. <".Ste importante chto rror el t"légr;¡fo. 

1 loy. rne es grato remitir !t US. copia de dicha conkslacióll, 
y no trasmito la que ha d~1do el Gobierno, porqu<c ''" d lVIinist,~rio 
no b han tenirln it la rnar.o; pero puedo decir ét US. que lo resuel
to por el Gobierno es '!"" S<c lleve it efecto la nwnsut·;¡ de "i\ta
canu·s.>J TJa m~ncionatLt cnp:a contiene el recouucimiento Lnuy ex
¡.•licit·:¡ clr' la susp<-:lhi<1n de adjudicaciones e11 teJ'l'itorio disp11taclo, 
rnicntrcrs se lijan los limites entre ambas naciones. Se ha. allau.;
do así l'or cnÍnpleto b dificult<td qu<e podia t<cmerse de p.trte de 
la Com1.hii'1Íél, y ;, la cual me 1·efed extensamente ~n 111i oficio re
sc:rv,lclo el~ LS de Agosto, N° ,)2. 

La actu;¡l declaración c:s incnmparabkmente nl!ts positiva y 
P.t1caz que b hech;l en Julio ele ISsx. á b Leg-ación peru:1na en 
Londres, por el Prl'siclentc de la Comisió" de Agencia, l\'lr. 
Powks. Eok scrtrsbctorio resultado lo atribuyo en gran p<trt" ;, 
la ;Hnistosa inLerveucitJn del seflor l~o.'lini~tro inglés. 

Convendría que, p1'ecedic:mlo una ligera explicación. se pu
l>licar" esta copict y las dos anexas al oficio N. 0 26 en los perió
clicos de esa cccpital. Supongo que se hMá pronto "n d o!lcial de 
este Gobier11o. 

Dios guarde á US. 
1:.1ni!io Bouific. 
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EN EL F.CUADOI\. 

fiOCUMENT(J NÚ~IEIW tj. 

JJfinisteriu d~~ l<.tdat/lnu.\~ E~l:lerl~orts del Enlt"tdor. -./l_r;·nuia de In 
('o;upalli..l /n(~/csrz de 7{:rrclfl-'.f Ei.."ttaforÚl!IOfi Lúniltl-dll.-r_T·ua

J'"']It!l á .!uliu 20 r(,, ¡fl¿l?· 

Al 1 l. Señnr J. M. Espinoza, :VIinistrn ele Relacirmes Exteriort:s. 

Quito. 
St:ñor: 

IVIt: r·s hnnroso <!CIIs:tr .i lJS. H t:l rt:cino de stl estimahle 
oficio de fec:h:1 14 de los t:or,·icntPs, sohre Lt adjudicación de los 
tnrenos baldíos ele /\tacamcs y Canelos, d~n11nci~«los pn<' la Com· 
p:liií;, qm:represc·nto: y cn11 t:l qu~ US. H. ti"n" b bonrbcl citó 
poner f'll mi conocimiento la reclamación que el Col.>iernn dc-1 Perú 
ha hPcho al de V. E .. y la resolución que ha tom<1do el Gobierno 
de la República, de ;;uspcncler la clili~enci« d<e la entr<cga de los 
terrenos de Atacanws y Canelos, hasta- téntendnse con el del 1-'e
ril y v<er modo de lleg·;,r al pmntn cJP,linde del territorio nacional. 

En e:;te cnso, con el mús alto respeto me ¡wrmito llam:.Jr la 
ilustrada «kncir.'lll rk US. H. <JI hecho ele c¡ue cu;¡\qui<era rccl«-
111<lción del Gobierno dd l'erú sería limitad:~ ét los LetTtéllOS de Ca
nelos, ¡Jtiesto qu<> los rk ,'\tacamr~s eotán situados e11 l,t Costa del 
Pacíftco, Provincia de EsmPralclas, en territorio Ecnél~oriano. sin 
c¡ue h<~ya, ni puNl:.t haber cuestión algu¡¡a pendiente respedo á 
ellos; y en esP. virtud, <ne pnmito :;o\icitar de U. S. H. se sirv<t 
dispone:r, s11o tuvlP.re pot· oportuno, la entn=:ga de estns tcrrP.no~. 
mientras t8nto S'' ajuste e_l deslinde con el Perú, para entonces re
solver 'obre la e:ntr<-'g:¡ de los df: Canelos. 

Además, confío e.tl que no se ocultar~{ :í. la ilustración lle US. 
l l., qtJe, durante el Liempo necesario para lleg:u ;, un resultado 
dd1nitivo con el Gobierno del p,.,rli. respecto al deslinde en cues
tión. l:t r¡¡·órroga de dos ;tii•Js lijados por la r"solución el <el Conce
jo de EsLtdo de 4 de Octubre de r~Só, para ]a expiración del t(~r
mino concedido en el contr~to d•~ r fl54. dch:~, qtJedar suspet1sa, 
en cuanto concierne á los terrenos, cu:.tlesqui\"ra q11e sean, que 
pudieran hallarse situados <en el territot·io disputJdo. 
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Esper·o d.-, US. 1!. q~re se servir·á acojer bvor:-cblentPnte ést:-c 
mí última indicación. 

Con sentimientos de alto resp~to )' consider8.c:0n, me es hon
roso suscribim1e del H. Sc~or· ?v!ini.stro, muy ubs"cuente y s<'gu
ro servidor. 

P. p. Ceo. Chambers-/-1.~¡/w/o Cm"/;¡,~¡·;)r.--Es copi~.-li'. 
Toba;·. 

La copia r¡ur· prererle est't tirnJ;uL1 por el Sr. Carlos R. To
bar, Subsecretario d"l i'v1inistro del IrH<crior·. 

Quito, 7 rlr: Seticmore de rXS¡. 

G. 

Q11ito, .fulio zr; d{· 1SS¡. 

S. i\I. 

Desde que t1tve Pl hono:· ele Pscr·ibir á US. mi non el<~ r 2 dpl 
presPntf\ N? r ~. han avanzado rúpic.L.tnH!ntc mis negociacione~ pa
ra llq.~<H á la resolución definitiva de las cuestiones de limitc;s, 

ÜPS[JU<~s <.k mucho meditar sobr-e tan grave problema y fun
c.bnclome, tanto en mi c•mvicción person~d bien arr;lig-:-l<b. cn1no 
en las instrucciones cle ljS., me resolví ;\insinuar h conveniencia 
del ;n·bitraje. Acogida csL1 idea sin la rnúo; leve objcciún y. h"
ui(,ncloseme c];¡cJo 1~ seg1tricbd de que el Gnbiet't1o del F:cu:1clor 
lnbia tenido tal\lhien la intenciún de s~¡g·erirla por su pMte, indi
quf, corno árbitro al Gobierno Espafíol: lo cual fué, y sabia yo ciP. 
anten1a!H\ <¡uf~ seria inmediat;unente ~c:ept::tdo. 
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Hasta entonces, mis conferencias habían sido con el señor 
l'vl!nistro de Relaciones Exteriores; pero, como csk me había da
do la plena seguridad ele que SE. el Presidente participaba el" la 
misma idea, me decidí á aborrlat· el asunto con 0.1. d 15 del pre
sente. Habiendo sido d resultado de esta <'ntrevista completa
mente satisfactorio, no quise ,perder tiempo y, dos horas despui;s, 
dirigí ~¡ Ministerio la nota que adjunto en copia. 

Por indisposición del sciíor Espinoza y á causa ele las mucl1as 
atenciones que tiene el Gobierno, con motivo ele estar funcionan
do el Congreso. que no durará ya sino vceintP días, no lv~ recibi
do aún la contestación; pero, si, conw es probable, la recibo m3s 
tarde, podré también enviar l<t copia á US. i\'Iientras tanto, el se
ñor Ministm me acaba ele <br conocitnicento verb~l PXCJCtu de lo 
que se me va ú conte~t<tr: se aceptan tu<.bs mis ideas y proposi
ciones, pero indicando la cotl\'enienci<c de que el :trre;;lo se firme 
aquí y no en Lime1. , 

Las .razones en favor de esta rnorlihc<Lción son evidentes. El 
Gobierno del Ecu"clor desea que ~1 asunto qahiP inmediatamen
te concluido, por su parte\ y necesita qu<.: el Cong-reso. t:111 ]'rÓ
ximo á dausurarse, pueda dejar aprobarlo el arre~lo. Esto nos 
conviene en lo absoluto, porque el aphtzamiento h;htl el aií<> en
trante, fuera del tiempo CJ.UP se pierde, p1tdiera cbr lu.;,:ar á cam
biar ele 0rinión y de pcrsortcd y ú intrigas iC\tl'añas, '1ue todo lo 
hicieran fracasar, perdiénclose as: ttnZt cnydntura favorable, r¡ue 
tal ver. no volvc:ria á presentat·se. 

En vista de tan poderosas consiJ,.,mr:ion<'s. me he resuelto 
á firmar la Convenc:iú;l ele Arbitrajt:, en la cu<'tl, fu<cra ele las cláu
sulas principales, se consignarún c;tras riP- mer:·1 prP.Vi'iiún. con el 
objeto ele que el acuen1o se 1\eve precisamcntP ;¡ efecto. Es¡wro 
que las instrucciones cleta11aclas, qtle US. rne ti'""' ofrecidas, \lee· 
guen !t mi poder dentt·o ele <los días; pero, su falta no meo impe
dirá proceder, estando corno estoy l'ntct·ado. en lo princi¡nl, ck 
]a~ miras (lel C~obierno. 

Tampoco servirá ele obstáculo el rw tener l"''·ier especi;¡l; 
pues. el seiior Espinos~t se conviene con mis plenos poderes ge
nerales y con b autorización qttc pedire rn<tihn<t por klé.e,:·r,,¡;,, á 
reserva, si es necesario, de exhibir después el plellO-por.lct· '''1"'
cial que debe venirme con fecha 1." de este mes. 

Lo impot·tante, lo tlt'gente, es que b nrxociaci<'>n r¡ uede per
feccionada dentro ele muy breve plazo, por los res¡>'~cti':os Go
biernos y Congresos. 

Dios guarde :1 US. 
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A. 

HESERV:\D:\. 

l\lli'\JSTI'.RIO DE R. L. 

DE LA !{}<:I'(J~ll.ll._::\ DEL PE:R(1• 

Lima, ./u/¡o 9 de 188¡. 

Sctior Doctor Don Emilio nonif;u, Enviado Extraordinario y !VIi
nistro Plenipnt.:nciJ.rio del Perú en d Ecuador. 

En mi oficio ele fecha 25 de Junio próximo pasado, dí á US. 
las instrucciones it c¡ue dd;ia sujetarse en sus prnccclirnicnt0s, en 
lá delicada é inesperada ernet·ge ncia promovida por los recientes 
a'rcuenlo.s del Gobienw dd Ecuaclor riélativus á las concesion.cs de 
terre·nps baldíos en el Alto Amazonas. Esas instrucciones pueden 
reducirse á los tres puntos siguientes: 

1 (' Geotionar activamente la. derogatoria ele toda concesión 
que pueda cl,,iíar los clerer:hos del Perú, ú su aplazamiento indefi
nido hasta que ponncdio d" un acuerdo común se fije los lími
tes de ambos países, recordando clesde un principio que adjm\i, 
caciones análogas dieron orígen ú las protestas que el represen
tiulte del Perú en Q11ito formuló el 11 de Noviembre dr. 1857 y el 
9 ele Marzo de IS.'jtl. 
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29 Renovar formalmente las m'"ncionz¡clas prok,;tas, sin clar
les el carácte1· de un rompimiento. si se ;¡dr¡uil'ie,;e convencimien
to de r¡ue las r<"ollJCiones del Gobierno EctFLtoriano eran pr~me
clitaclas é irrevocabl'"· é inspit·ad;c¡o; r~r lo tanto en propósilos hus· 
ti les al Perú; dando cuenta in nH.:cliatarncnte al Gobierno por me-
rlio dr,l tel?gr::1fo. · 

.)
0 Aceptar ó proponer si fuer" indispensable, en el C11rso de 

las gestiones entabladas y en el momento más pmpicin y oportu
no, el sometimiento de las cu<estior.es· penclient<is sobre lhnites á 
la decisión arhitr.'lt de una pot.,ncia amig;¡, h;¡jo ];¡ expres;¡ci.1 coiJ
dición de r¡ue, entt·~tanto r¡ned:1ran sin efecto las conc<"iotws he
chas en territorios de la pertt•nencia clt"l i'f'rú, o clis1.out:ulos ]J'"' 
él. A este respecto se recomendó á US. r¡uc pt·ocur<he <'nnd01cir 
las cosas de LZll modo C)llf' la prnphsici(Hl .le arbitraje fues'.; inici«
cb ele preferencia por el Gobierno ele ps;¡ Repúhlic<~; pero que es
t<l recomendación no dehía ser un obstilculo insalvable para r¡ue 
la iniciativa partie"' de US. si PI curso de lns sucesos y la necesi
dad ele prevenirnos contra hts posibles consecuencias cl<e un con
flicto prematuro así lo exigien-n. 

49 Aceptar ó proponer como i.rl1itro al s<>h,,·;¡no de la !\l;r
ción española. entendiendo pn1· L1l :1 la per.".>llc< 1ue cjerza las fun-
ciones de Jefe del Poder Ejecutivo. · 

S. E. el Presidente me encarga r<ltiiJc;¡r {¡ US. las anteriot·es 
instrucciones en el sentido expres::1do y ::l!npliarLts, adenüs, COl\ 

arreglO á las indicaciones que paso á formnlar. 
Si se lleg~.se á decidir que las cucstiunes penclicntcs sobn.: 

límites se sornct,,ritn it la decisión arbitr:<l de <lna pot~nc.ta amig.1. 
llS. prncur;¡rá que en el convenio respectivo se estipulte r¡ue el 
fallo el el arbitro se pronunci<~ rá: 

1.° C)n arreglo it los títulos ele propiedad; 2.'·' Con ~rn-eglo ;¡] 
uti possideti< de 1810. y al hecho mismo ele la posesión; 3. 0 Solo 
se apelará;, la equidad pot· d :'trbitro, en el cnso ,J, qu<e pr>r nin
guna de hs partes se pt·esentao;e títulos de propiedad y no ¡·e
sultase claro en favor de ning;una de ellas. ni d 1tli ¡'h,ssddis ele 
·JSio, ni el hecho de la posesión. 

No se oculta á S. E. el Presidente que el Gobierno del Ecu.l
dor, poco seguro ele h legitimidad de los d,rechos r¡ue pt'd<enrle 
r"clamar, opondrá al•.cunos inconvenient<es ,:, las bases antedichas, 
y aun pudiera negar~ á suscribir un pacto .en las condiciones ex
presarlas, en cuyo caso US. hará todoo; Jo-; esfue¡·zo-; posibks p:l
ra desvanecer sus temores y salvar las obiecionc:s que Se presen
taren, patentizando la justicia ele los principios anteriore.'>. 

En último ca,o si US. se convenciera ele la absoluta imposibi-
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lidad de lleg·ar á un acuerdo sohne las bases indicadas, p11ede US. 
condensarlas en una sola, en la cual se ex¡mese con tod;¡ la claridad 
posible que hs partes presentarán alárbit¡·o en un plazo <bdn, dte 
st"is n1est~.<> á u1_1 aí1o, Jos títnlos y d.eméls pruelJJ.S qut: juz~w·n necc
sariPs, en apoyo de los derechos qw: alcg·an, y d< .. S¡Hrt:s -de tr::~scu
nido ese pbzo el árbitro fallará C<lll arreglo á los principi<>s de l:t 
ley internacional y de la equidad, siendo su fi1llo irrevocable. 

Es muy posible que el Gobierno del Ecuaclo1·, rdirié1_1do•e al 
cont•·ato celebrado con los <1poderados de los tenedores ck Bonos 
ele la deuda externa del Perú, hag·a presente ú US., como alguna 
v<·z lo hizo su representante en esta por médio de un oficio que 
US. conoce, que el G-obierno peruano también ha hecho ó se pro
pone hacer conce<iones en terr:torios tlisput.tclos. p,_tra evit:tr eno
josos y prolongados rlehates sobre el panicular, US. debe limitar
se á declarar. que el llamado contrato Grace no es hasta la fecha 
sino 1:n simple proyecto; que en él_, no se hace sino mención gené
rica de las rejiones destinadas á h colonización y no se especifica 
la situación <ie los lotes qu., se a.-lji!dicélrán de preferencia,. lo cuál 
<..:n ningún caso dú mérito para que s~ sostenga que pretendernos 
herir derechos ajenos; que una v-eo aprob,1do el contrato, si se 
acepta el principio rlel arbitraje, el Gobierno dará principio á la 
colonización en territorios de su -exclusiva pertenencia y no suje-
tos il seria contestación alguna. '.i' 

En t'ldo caso si al tocarse incidentalmente estrl. cuestión 'Gra
ce, el Gobierno de esa Repi1bli"a intentara demostrar el derecho 
rle su p<1is :\ algunas de las ncjiones á que dicho contrato hace re
ferencia, US. sost<~ndr:t d<: una manera franca y categórica los de· 
rechos del Perú á las mismas, como se ha sostenido en toda épo
ca, dejanrlo comprender q•1e solo· guiado por un es¡)íritu de ami.s
tosa conciliación pu<ede llll<:stro Gubierno aceptar el arbitraje. 

Tratándóse de la persona del á rbitm, se ha fijado el Gobier
no en el soberano espafwl. pc>r ser el qcie puede fallar en este 
asunto con mejor conocimiento de causa, desde que en los archi
vos ele España deben er1contrarse abundantes documentos y co!ll· 
prohantes llan1arlos á afirmar una conviccior, ·Clara, definida y jus
ta. Sin cmba•-go, si ese Gobiernos~ 11egara en lo absoluto á acep
tar este árbitro, US. p11ede convenir que lo será ó el Rey de It.t· 
lia, ó ~el Presidente de In.~ Estados Unidns de Norte A111érica ú el 
Presidente de la República i\rj~entina. En cualquier ntrn c~so US. 
consultará previamente á este lJ<.;-spacho. 

S. E. el Presidente me encarga de 11na manera especial ha
cer presente á US. la necesidad <le revelar en el curso de todas 
estas gestiones la perfecta convicción del Perú en la legitimidad 

3? 
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de los derechos que reclam·a y su coniiariza absoluta en el éxito ele 
su defensa. llebe US. inspirar igualmente ;,n el ánimo ele ese Go' 
hierno si fuese preciso y con toda la cliscrecion conveniente, que 
si bien el Perú desea la tranquilidarl del Continente y vivir <en la 
1nejor arn1onia con d Ecuador y den1ús nacinne~ americana~, no 
<está dispuesto en nnnera alguna á soportar en silencio y en la 
inacción clañosa á sus 1nas Gtros intP.rP.sP.s y v~jatorios de su 
dignidad. 

Dios guarde á US. 
¡Firmatlo)-GsJrco Chaw!taua. 

B. 

RESEI~\'ADA. 

LECACit'>N DEL PER(i. 

Quito, J'ulio 26 Ji! 188¡. 

· La n"cesitlad de Pst;¡r acmli;,nclo al telégrafo, po.r los moti
vos que diré más ·acldantc, me obliga á escribir muy de prisa y á 
última hora esta comunicación. 

i\tljunto copia ele la colltestación d.,! señor Ministro Espino
za á mi nota sobre arbitraje á que me re{¡ero en el oficio de 20 del 
)JresentP, N.o r s: me llegó el mismo dia, pero demasiado tarde 
para copiarla. 

Convenido así en principio, era muy prov~choso aceptar la 
idea de las negociaciones aquí, que ofr,cbn la gran ventaja de po
ckr llegar pronto á la ap.-ubación del Congreso Ecuatoriano. Pa
ra tener una base segura, aguardaba recibir, el Viernes 22, bs 
ofrecidas instrucciones de US. lV!uy sensible me fu6 no tenerlas 
por el correo ele ese día: esto me dió lugar á suponer <Jlle el se
ñor Rivera era portador ele la correspondencia de US. Entorices 
me resolví á dirigir á US., por conducto del seííor Coronel, el si-
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g-uiente telegrama: Arbitraje Esj>,r,iil! atcj>!atlo. Urg·ente celebntn 
convenio para apruLaclón Congres.o, que acaba IO i\g-osto. 

En este monwnto tengo que volver al telég-rafo, pues, he re
cibido el despacho ele US. que dice ser imposible ele elecifrar la 
parte de mi telegrama del 22. No temln! tiempo para escribir más. 

Dios. guarde ú US. 

Emilio JJomj(¡g_ 

Seíínr Ministro ele Rehcion<>s Exteriores tlel l'erú. 

c. 

Quito, 'j-ulio 15 de 1887. 

Seiiur Ministro: 

Las ami,tosas confc:rencias halJidas en los últimos días entre 
V. E. y el que suscrilJe, han venido~ poner de manifiesto una ver
dad que jamá·s me ¡,¡spiró dudas; la de que, los Gouicrnos del 
Ecuador y del PérLI, comprendiendo los verdaderos intereses ele 
las naciones cuyos destinos rigen. y observando los principios de 
l:t nús elevada civilización, están lealmente dispuestos á z:Hljar ck 
una m;¡npr;¡ definitiva su.< cuestion"'s de limites que, durante sesP.n
ta aiios. han creado diricultaJes y peligros fataks á aml>os paises. 

De acuerdo en esle punto capit.-11, lo e~tán tambien los dos 
Gobiernos en el medio '}Ue debe aJoptarse para llevarlo á la prác
tica. Ese medio no es otro que el 3ruitraje internacional, preconi
zado siempre por el l'er[¡ y ac~tado por el Ecuador. hastél el ex
tt'enw de haberlo consignado en d decreto legislativo de 15 de 
Al>ril de 1884, tlánclole el carácter de un mrtndato al l'oder Ejecu
tivo. 
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Como un acto de simple formalidad y sólo con el fin de ha
cer coristar por escrito lo C]lle está enteramente acordado ele pala
bra, propongo, pues, á V. E., cumpliendo las instrucciones de mi 
Gobierno, el arreglo de limites entre el Perú y el Ecuador, por de
cisión arbitr<tl. 

Innumerables títulos. que . .no es necesario especificar, estún 
señalando para tan elevada y benéfica misión al Gobierno de Es
paña, sincero amigo de ambas partes, y poseedor de los datos que 
pueden servir eficazmente para la expecliciun de un fallo respeta
ble, justo y autorizado. 

Por razones personales muy urgeiltes, no me sería posible 
tener la complacencia de encargarme, por parte del Perú, de las 
negociaciones preliminares necesarias para fij~r las bases C]Ue ha
rán efectivo el acuerdo propuesto. Suplico por tal causa á V. E., 
se sirva confiarlas al distinguido personaje que tiene la alta y me
recida honra de representar al Ecuador en el Perú. 

Para concluir, séame permiticlo manifestar á V. E. la viva sa
tisfacción que experimento por haber contribuido ú que el arbitra
je, suprema expresión de la justicia en las contenciones internacio
nales, venga á poner el sello á los fraternales vínculos C]Ue unen 
al Ecuador y el Perú. 

Es de desear, que esta solución, de C]Ue en los últimos tiem
pos nos han Liado ejemplo algunas naciones <1mericanas, llegue á 
convertirse en una verdade1·a regla de procedimiento, obligatoria 
para la resolución de los conflictos que, con derna,iacla frecuencia 
ocurren entre los pueblos. 

Con sentimiento de la más alta consideración y distinguido 
aprecio, tengo á honra suscribirme, una vez mús, de V. E. muy 
atento y obsecuente servidor 

Emilio flon{(a.c. 

Al Excmo. Señor l\iiinistro de Relaciones Exteriores del Ecuador. 
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:\liNISTERJij Df.: 

H~:I.ACl•)NE:-:; 1'::\TI'.I<IORLS 

DEl, J•:U):\.DOR, 

SP110r Ministro: 

D. 

Quito. _"!unio 20 d,: 1S8¡. 

1 57 

1 J;¡n estado conformes los selllllnt~ntos ele V. E. y los míos 
en la crccnci;¡ de que los C;obienws del Perú y el Ecuador, con
vencidos cl<e la mistún que df-ben cumplir en bien de los pueblos, 
llegarí<ttl f:tcilt.ncnte á avenirse en que la cliscusi(m de su derechos, 
respecto de línlit<es, se pusiese á la altura que la civilización exi
ge y reclaman las fratternales relaciones entr<e los dos pueblos, 
amp,u·amlo, conw va;, lncerse, el leal esclarecimiento de los pun
~r¡s cuntnrlictorius lxtjo el ¡•acífico proceso de un arbitramento 
r·onliado á la ilustr;lción é imparcialidad del Cobierno c\e España. 

Lt autorización concedida á V. E. por el Gol,ierno Peruano 
para tmtat· con rcl del Ecuador reste ¡.>articlll:tr, del que ciepencle se 
manteng~u1 en la hrn1c bas~ de uníl cordial arnistad IH!e~:;_tras re.
bcirmes. facilita nüs la asecuci,·lll ele c·ste propósito; pues sí Líen 
tni (~obierno ti~ne plPna contiult:a d~ que las rH~g·ociaciones en 
Lima s<e llevarían al·des<"a.io ténnitlo por lllNiio ele S. E. el Mi
nisLro d.-,1 Ecuarlur, con to,.Ju ere: e mós expedito que re lbs se efec
tllen aquí con V. E., puesto que, rer¡uiri(,ndose la aprobación del 
Cnngre.:;n n~~-,pecto d~l convenio pr .. vio ;:¡,\ sometimiento de la 
cuestión al arbitraje, es necesario aprovechar de la reunión dd 
a1:tu~d Cnngt·éso p~tra que, recabada su aprobación sohn:~ el t:On
\'Cníu l'reliminar, se Ctcilite de parle del l~cuador la pronta reali
zacir'>n tk los propósitos de entralllbos Gobicmns en bien ck sus 
amisto·..;a~ relaciones. 

Por est" lllOtivo e<(lero que V. E. compl2tctrá la rn,1nífesta
rión de los benf.\olos scnti111ientos expuestos en la respetable no
ta ck 1 5 de lr¡s corrientes, ¡nce,;t:Lndosc á la celebración del conve
nio d;, arbitramento para b dr:císión de los puntos ctwstionados 
respectr~ dt, limites f;nlre b,; Repúhlic<Ls del Perú y el Ecuatlor. 

Est" acucrdu <entre ellos, al al.u·igo de la [Jaz, y cuando nin
g\¡n iiH .. .:idtnte se le prcse11ta adv~rso 1 hunra á entt·alld-,n~·c;obier
no:;, y concurre, con el carácter de un poderoso [ll·ccedente, :, ro
l!ltstec"r en el det·eclw Sud-Americano el recurso que felizmente 
va cstc~b!ecit'ndose al :1rbitr.1je, como medio de pre1:enir contien-
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das intemacionales y hacer <¡ue b contradicción de derechos se 
ventile Pn hs ztltas rcjion~es ele un juicio ctmigal>le, cu8l correspon
de á Ec;Lados que, hennanos po•· el orig-en, fraternizan tambien en 
la comunidacl. ,_k interr.ses inclividuales y en los gent:rales d~e la 
familia latina;\ la sombra dP 1.1 civilizacic,n cristiana. 

La viva s;;tisfacción de V. E. por h::~l>cr contribuido á Pste fin 
respecto ¡J,[ punto discutido entt-c los dos Cc•hiernos, corroLora 
la conveniencia de este procedimiento y honra al Perú y;¡[ l::cua
dor por el ejemplo '1'"~ dará 11 de esta maw:ra á bs T\acione:; his
l'anc~-americanas para facilitar el 3V(;nimiPnto t:ll "" mútuas di-
senc10nes. 

Con resl't.::tuosas cnn~iderc1ciuncs nfrczco á V E. la ~e.~ u rielad 
de la leal estima con que SO)' ele: V. E. muy oiJsecuentP 

?- ilf. F.,-pino-::a. 

Al Excmo . .Señor Erwindn Extraordinario y 1\'linistro Plenipoten
ciario del Perú. 

E. 

J.::ESEI\.YAfl.'\, 

.Señor l'vlit~istro de Relaciones Ext<eriores ele! P"rú. 

N9 17. 

S. M. 

Para h histrxia ele las nq.;ocictciones seguidas con el objeto 
ele lleg-ar al arbitraje. crPo conveni~nte copiar Pn seg·niJa la parte 
de mi nota el~ '7 rle Julio último, núrn. r6, que no tU\·e tiempo de 
poner en limpio. Dice así: 

«En la noche del mismo ViP.rncs J 2, supe por despacho del 
señor Coronel, qne el sdír.>r Rivera S::tntanclcr había saliclo ese 
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clía de C~uayaq11il. Esta fué mi pl-imera noticia ele la llegarla dP.! se
lior Secrdario, y no puclc menos que deplorar el atraso con que 
se me daba. En efecto, si el aviso se me hubiera ebrio el mismo 
día de Sil llegada a Guayaquil; yo le había prevenido inmediata
mente que me enviase la corre'l-'O!Hlencia por el corrro, sabien<.lo 
que el m:~yor de le>s errores es confiar comunicaciones á los pC!.
saj<ero,, Poste¡·iormentc. m" ha hecho sabe1· el selior Rivera que 
lleg·ara esta noche á Quito, p<ern con b indicación de que siente 
la demora de s11 tequipaje. Esto me hace t<.·mc·r C[lle aun después 
d<e la llegada del sdíor Secret.1rio, n<l se n".cih.t todavía la corrcs
pol\l.lencia, hasta dentro ele tres O m{¡s días, pues esto nunca j1~1P.
dt! saberse ú [)Unto Ji_io. He :1quí. Pn los momentos Inás criticos, 
p'-'rdido, ocho ck<s. por l:t impt·evisión de no enviar l:ts comuni
Gtciones por el correo. 

!Iay ;-,Jg·o nüs grave toclavia. H;1sta ayer, 26, no he tenido 
Ctlill~stat.:iún á mi telegrama del ::!2. Por P.sa causa. hice ayer en 
cifra el sig·uiente: "tdcg¡·afir~ rccbcta<.lo artículo que íij" makria 
arbitraje, sin olviclar uti-f>r's.,·iddts . .Se convenclr:t facultad acuer
dos rlir~ctos. pendiente fallo.>> 

Después de h<ti.Hcrnll: avisado el scilor Coronel que mi eles· 
p<~cho del 22 fU<' tt·asmiticio en el acto á US., vengo :t averiguu 
hny que se ha pedido une~ rectificación el" la parte que estaba en 
cifra y c¡ue de aquí fué escrita cnn absoluta claridad. Parece que 
en l:ts oficinas internwdias, q1w son tres e11 d Ecuador, ha habido 
,¡Jgtlna <~Iteración. Acabo de hac"r que se repita el ttelegrama y 
he: agreg;\(:lu el sigttient~ tdlje:n por cable tnateri~l at·ó¡/¡·t"t_j::.· accp
lado. Urge cont·"kn: nacb s(,, Rivn,1 dejó equipaje atrás. rcSolo 
la parte 'uLt·<1ye1cla fne en cifra. [Lira evitar lllWv<~s dificultades qne 
pt·oviene'l de ser muy im¡wrfPcta la que usa el iV!inisterin. 

Toda esta cx-posiciúil ti•~ne ¡~or objeto hacet· ver !1 lJS. que 
ubst{iculos indepenrlient~s 8 mi volunt;¡cl, vienen ;í dificult~r y tal 
Ve7. a hacet· fracas<tr, por de pronto, el ;uregln riel arhit1·aje. Difi
cil será que, remitid;¡ J;¡ discusiótl lq:·isl8tiva al alir> entrante, pue
da hacers" en las favorables circunstanci.ts d" hoy. Este CongTc
so no acaba el ro sino el 8 ele i\go~tu, y sinó recibo pronto ins~ 
trucciones por el telégTafo, no hahl'Ía ya tiempo pat·a someter el 
Co!H'P.nio ~l la L(~gi.;;latura actuaL 

El tele,c;r~ma cite! s<eiínr Coronel. que motivó h suspensión de 
mi nota, fué te! siguiente: "Di<t 26--Recihiclo en Quito d 2¡ de .Ju
lio.-Ministro ChC~caltana le tr;¡smitc lo siguiente: «Diga 13cmif.l7. 
cablegrama 22 en c~ave· imposible clecift·ar." Espero repetición pa
J·a trasmití rlo it Lima.» 

Inmediatamente iuí á la oficina telcgTáfica y me aseguré ele 
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<.¡u e la repetición est:1 hecha. lVfe resolví, ~dem~s. viendo t:tnta cli
ficultarl él c1irigir <ti señor Co<-onel este desp:~cho: «Julio 27-Tras
mita ;, Lima lo ;;i~uientc: Fallo Ec;paña cnnv~ni· lo-TdegTatré lJa .. 
ses SL;st;.;tnr.iale.s con clave reorc;\nización.J) 

Posteriormente recibí dL:l~eilor C<JrUJJel este v-:legraJna: c<Ju
lio :oo-Miniotro Chacaltana m u el ice por cable:-Telegrama Bo
niii.Jz eJT<HJ.o; dí.~·a/P comunif"]llt: [! U. teieg-ráficrtmcntt~ contenido 
por rnedia clave: U. l~e indicara p;¡I;¡IJra y U. me trasmitiré• su tt:x· 
to tarnl>i,~n en clave." Adl'tertir0 á U sea (sit') '1""' el tclegr<lll1Cl 
qut: lt~ tr;tsmito fué:: recibidu ant~~ dt~ r1yer t(lrcle cruzado con los 
dos lrltimns ele lí., sobw los cu<lhes no recibo élll'l colltcstaciiJn de 
l.irnrt: nn pn:-.co c:bve, ~tsi que nr1 [Jllf"'cio cumplir instrucciones l\Ii
n\stru ChacJ.lt~)JYct. Vapnr l!P.gadn ;.1yLr no m~ h~l traid,) nada.1J 

Desde Lt fecha de este telegr<>111c, pndi todcl es¡x~ranzct de 
recibir· yct las instl'llcciones cun lnst<tnle oportuui:bd p;11·a quP. 111c 
sirviesen en la ncg-o~ia::ión y procedí, sir1 e!Lts por bs r~xones 
q 11c manifiesto (~ll llli nota reserva da N. a 10. 

Diosguar·cle :, US. 
1~/nz/io 1/o;t~/rl?. 

F. 
J.f..I;_ACI0K llEL PER(l. 

Señor Ministro ele R~L:tciones Ext,~riorr:s ckl l'err'l. 

S. !VI. 

Tengu el honor· de remitir·;, US. ~opia ele la Convenrihn ele 
arbitraje. cnya C1rma anuncié en mi despacho teit~.~T~llirn de ayer. 

En mi ofic·io t\ccha de C\)'er 1\9 1 ¡ quedan ex:'"est<>s las cau
sas t¡ue ha habido para no recibir oportunam~enle, ni las ¡·n,truc
ciones <.k US. conteniclas en su rwta reservada ele. 9 de J uliu últi
mo, N~ 22, ni bs instrucciones telegr{ttl<:as que he: solicitado r<cpe
tídas veces en cifra y en clav". 
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La ignurancia ;,n que durante la sem~na pa~ada me encontn~ 
respecto ú las intenciones del Gobierno, fucc causa de r~uc me re
solviera á tomar un partido pronto, ateniéndome á la autori7caciún 
.que tenia para proponer arbitraje. Lts circunstancias exijian im
pNio.-;amcnte tal resoluciflll. Ya tiene US. conocimiento de las 
notas cambiadas <entre el Cobien10 ecuatoriano y esta Legación, 
cuvo objeto fue hacer const;tr por esct·ito la ado1xi6n del 'trbitra
je "en principio, acordada y;, verbalmente. Yo había indicarlo e¡] 
mi 11uta de 15 de Julio '1'"" la negociaciún de las b,1ses se efectua
se en Lima; pero la contestació11 dd se¡]or Espinoza, que JUZgó 
preferible la discusión inmediata, tenía en su favor consideracio
nes muy poderosas, 

En efecto, para una cuestión que c;~.da vez 'lue se ha iniciado 
entre ambos países, ha sido el p,.incipio de serias disidencias y ele 
peligrosos conflictos, conv,nía aprovech;u los lll•)nJCntos ii.Ctuales 
en que existen de una parte y otra disposiciones favorables par'' 
llegar á una !;olución. Por parte del Ec11ador yo hago consistir 
esas disposiciones en la falta absoluta de todo plan preconcebido 
contra el Per(J, en la buena voluntad del PresiLlente seilor Caama
ño y del Ministro de Relaciones Exteriores señor Espinoza, así 
como en la influencia que en el Congreso pueden "jerccr algunas 
personas de alta posición politica que no me han parecido adver
sas éL las idPa' de conciliación Dejar, por consig-uiente, que la 
cuesLinn sc dis.~nticra "n Lima, "ra exponerse {t perder todas es
tas vent:~jas Llelmornento. El año e1llrantc ~e veriticJ aquí el c«m· 
bio de Pre,idenle: el Congreso vendrá animado de ideas que no 
se alcanza á preve,.r: el Gobiemo actu·al perderá toda autoridad 
por "1 heclw de su próxima et~s:-~ción: el candidato tmlavia dudoso 
á la Presidencia ele la Repí•blica po<lría muy bien agitar la cues
tión de limites inscribiéndola en su progranw·; por fin los partidos 
políticos es s!Cguro que harian lo mismo con el objeto de ganarse 
popu hridad. 

:~demas, en una negociación diplomática tan delicada con'w 
la presente, es de una conv~eniencia mani.tiesta que el ;~.dversario 
s<ca el primero que signilique sus s<"ntintientos y sus ideas: era 
pnes, patente la utiliclai~ de llegar á este resultado, puesto que en 
último análisis le quedaría al Gobicmo y al Congreso del Perú el 
hent:Í1cio de conocer anticipadamente las objeciones que porlriau 
hacerse al arbitraje. 

Otra consideración capital militab;~. en el mismo sentido: Lle· 
jando perder el momento propicio se corría el riesgo de <1ue 
Gobiernos mal dispuestos hácia el Per(J en cuyas conveniencias 
está suscitarle dificult,lcks, viniesen á ejerce1· una iniluencía pcr-

!I 
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niciosa, que talvez no hal>ria sido dificil en la Cancillería Ecua
toriana. 

Tocbs estas razones que expreso nllly á la lijera, me decidie
ron á preparar la tirmct de h Convet1ción para el día de ay,;r. 
Hay el tietll[JD extricC:unente nece>at·io ¡¡ar,1 ·que el Congreso re
suelva sobre ella: debe pasar en ·cada Cámar'' por tres lecturas en 
tres distintos días, y coiilO el Congreso se chusur't el S del pre
sente, y los dos últilllos días s" con.-.~gran á asuntos especiales, 
eran absolutament.<o indispensables s~is dbs para la resolución le
gislativa. Quedaba el recurso duduoo de ctna convocatoria á Con
greso extraorclinat·io que el Gol>ierno desea cvit;u- á todo trance, 
por razóncs políticas y económicas de mucho peso. 

Paso ahora á manifestM.r :1 US. las razones que me han g'liÍ'l

do al reclacur la C:nnvención tal como se firmó y en las que, á de
fecto de. las instrucciones de US., que solo he recibido hoy, tu \'C 

pt·esentes su<; indicaciones generales anteriores y los fines sustan
ciales de su ncgori<H . .:¡un. 

No convenía emplear b. palaora tratado, tanto por la natura
leza del convenio, cuanto porque, careciendo el" .instruccion;,s y 
¡)orlel·es especiales, no era pnsible sujetarse estrictamente á la 
fórmula usual de haber canjeado copia de los respectivos plenos 
poderes. 1\na salvar toda dificultad :'1 este re.spect<>, se habla súlo 
de exhibición de poderes, y la redacción lacónica dt:l pre>•tnl>ulo, 
se explica por esta causa y por las rpw motivaron la n:dacción del 
articulo primero. 

En este anicu1o estab;t to<la pa di~ct!lt;¡d ele la negocia
ción, Muchos estttclios. medit;¡ciones y cálettlos he tc11ido que em
vlear para fijar los t<Snninns dl! esta b~se prim<>rdi,.I. Uos Cillli
nos se pr,st:ntal>an para ello: t'', tomar cu1<10 p11nto ele partida el 
1tli-possiddis, est<>.hlecido por articulo s'' riel tratarlo rle ] 1'~9< y 
2'?, el hechn llliornn de haber litigin en cual!to á limites, y la con
siguiente rcsuluci(~>n de tcnnin;ar ese litigio, en g-eneral. 

El primer modo me pareció, desde P.! princil>io, erizado de 
diJicultaciPs )' a11n de pelig-ro.s. En la prisa con qu" csuibo esta 
comunicación, nn pucdu rlt~cir todo mi pe:.nsan1iento sobre esta 
n1ateria, y voy ú limitarm~ á c.llg-unas re.flexiones genc~ralt>~. 

Lo que se llama pri11cipin del ufi-_l>ossuidis, c¡ue no es sino el 
interdicto q 11e ,en derecho· romano lleva ha l!Se nombre, ofrece 
muy serias dificultades al <~plicarln á las cuest.innes del derecho 
coml1n: tal ~plicc1r.ión <.:st~l íntimamctJte li.~ad:.L con la tenría misma 
ele la ¡Joses:ón, que tan variados aspectos asume, y tantas diver
gencias d,., opinión origina. En la alllir'-lciilll concreta á la demar
cación ck litnites <étltr<o los Estados· Amet·icanos, esas dilicult.uks 
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suben ele punto. IhstP <¡u~ el ilu.slre Uello mismo, en su carta al! 
séilor Lisboa, desconfialJa de la cldinición que había dado de es~ 
frase. i\gréguese h consickraci(Jil de que, por no halwr pnclidu 
los Gobiernos de Colomuia y Venezuela, po1wrs~e de acuerdo <'11, 

Cllill1l.O ,:, los derechos qlle les clakt Pl uli-1?uniddis de 1~10, so
nwtieron el aúo de IR81, sus-cuc.:stioncs de limites itl j11icio arbi
tral cid Rey d<e Espat1''· 

1 lebo confesar ta1nhién que, por rni parl1;, y sin duda á cC~usa 
dt~ no encontrar artní suficient(!<; ek·1nentos de inc;t:-ucción, ig-no-
ro cual·,,,, .-,\motÍI'<J de atinnar todo-el mundo que el u!i-posstde- D. 
lis cite li'In es la base adoptada por Lts NacionFs Sud-America
nas, para la fijctción ele sus limitl":s. US. me haría un v'-'rclad'-'ro 
servicio. si nH~ aclarara est::t dnda. E:-;ta ig-nor;tncia 1n1a es todavia 
mi1s completa, cuando se trata cspecialn;ente del Perú y la anti- un 

l , 1 1 · El 1 1 ' 1' · · l · 1 · am-gua -.o < 1111. )1<1. _J trata e o c_e 1 D29 se 1 Llll ta a lec! r: <<que ~un )J. S fi 
«part,.s. reconocieran por limite~ cl<e sus respectivos territorios, los 

11
' 

«mismos 4 u e tenia11 twü·s tie S!-1- 1-ltdepewiotci<t, los Vírreynatos de 'res 
«Nueva Gran~da y ell''-'rü.» Tal frase es muy vag-a, y solo por 
nna deducción algc' forzada, pndria lleg-arse á la techa de 18t0. 
Repito que ignoro la existencia de otro acto ó declaración e¡ u e 
con:..;agre esa fecha. 

En todo GlS<J y, en ültimo a11álisis, result1. que la dctrcrmina- _ 
ciún fiel utt'-j>rn-.\·idett's es la utakrúr misma del litigio, y por consi- ues
g"i"nte, "'' pu"de ser de hase para fallarlo. 11110 

T un!'llCO con venia pr<'s•cnta rlo como mate1·ia ele la decisión _ 
arbi11·al, p<w la in,ktet-,ninación d<C la fecl1a y por los peligros que· 
podría traer ~onsigo el precisarlo. 

Por estos concept<~s que ulteriormente tendré ocasión de de
senvolver, yo estimo el u!i-j>d.uia!dú como u;¡ arg·u;;u:;tiojurídit-o l 
muy pocl<.:n.Jso 'l"'-' pndrá aleg-arse, usámlolo con las debidas pn~-) ( <: 

· ] ¡· 1 ¡ · · · ·stP cauc!Ollt':S y con mue 10 es tullO e e as consecuencias practJCJ.S -·d-
c1ue su empleo ¡Htcde tPn<:r. ! e 

Todo esto tuve 1" esentc p;:¡ra abstenerme de mencionar el 
t;li-po.r.>ideti.<, que, por otra part.e, ·había eJ!cotHraclo una resisten-
cia inve11Lible en el negnó;¡.Jor ecuatori~1no. 

Artic11lo primero, tal como está rerlact:ldo, cstaulece <le la 
m;uHera más ll<ttural y cnnvenient~e, lo que, en vc:rdad, es el obje-
to de b decision arbitral que, d~lJien,lo ser d, derec!w, ll<!cesita b P~'; 
prueba rlocumtental y la jurídica, sin limitación alguna, como está Mt 
estipulado '-'n el articulo 3'-'. íntimamente ligado con el p1·imero, st~'
pues él detenni nará, por decirlo así, el modo d<e entablat· la ele-' lo: 
manda por ambas partes, c¡uedáu,-Joles igualmcnt'-' abierto el más azo 
iunplio camino p:u-a la defens:~. 
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No podía h:~blar~P. si1w de S. M. el Rey de España, q11e eq 
el t¡ue ejerce el Pod<'r Ejecutivo en esa Naci<'>n: la Reyna Recre1J
te lo eje"rce á nomhre cid Rey. Todo esto lo he estudiado <le la 
manera más completa, tet1icnc\o á la vista la Constituciün espa
ñola, 

Se creyó más conf<Hme á Lt cortcsh. estaolec<'r en el artícu
lo 29 que la ar¡uicscencia dd Arbitt-o se solicite por medio de Ple

_nipotenciarios, dentro del 1.olazo de ocho meses, después el el cang .... 
El articulo 3'-' se rebcion;l ron el ¡'.' · 

El artículo 49 <h al Aruiúo facultades para dictar lo que en 
el procedimiento civil se lkuna proviliencias para: mejor provetel'. 

El artículo s'-' establece la fuerza obligatoria el<:! fallo ejecuto
riado y no se ha creído convenieute agregar nada, fijando de ante
mano el modo de llevar;, ejecución l<J decidido, por'luc esto ha
bría sido crear, sin necesidad, dificultades y tro¡,jezo·;. 

El articulo 6° me servirá de t"ma para un informe especial, 
que no tengo tiempo de redactar ahora. Aun cuando. según de
recho, las partes pueden con\'enirse pen<liente el jui~io, "'ha crei
Llo oportuno expresarlo así en la Convención pam cortar objecio
nes y suspicacias. 

A fin de mantener ce! principio de la decisión arbitral, aun á 
Jaita de asentimiento del Rey d<e Espaíia, se ha ronsig·nado la r.:s
tipulación de.:! artíulo 7'-'. P.asJndo en rcvist:J á diferente:> Jcf<>s de 
Estado, qLie<bron excluidos· prccis~mente. los <le los Estados Uni
dos, República Argentina é Italia. No tengo tiempo para indicar 
las razones y lo haré. despttr':s. · 

El resto el<: la Convención es de pura f<'>rmula. 
Pur el prüximo correo, n;mitiré á US . ..,¡ texto original de la 

Couvención. · · ' 
En este momento i·eci bo del seií<Jr CoronPl el siguif•IJtP des. 

pacho, fecha de hoy: «Ministi'O Ch~caltan:1 me orden;¡ trasmitir; 
"diga f>oni[tz trasmita en cbve base-; pt·incip;¡Jes Convención y 
"c¡ue poder irá por corrf':o., 

· Vieonclo la completa ineticácia ele la clave. contest~ré mañana, 
<]Ue he negociado conformP. á la segunda part" dte ¡,~, instruccio
nes de 9 de Julió (nula NQ 22). 

Dios guarde ú US. 
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o. 

CONVENCION DE ARBITRAJE 

ENTREl EL PERÚ" Y EL EJOUA.DQR. 

Ue~~anclo los Gobiernos del Perú y cld Ecuador poner u 
término amistoso á las cuestiones ele lír;litres. penclientes entre an 
has Naciones, han autori7.adn, par~r c~l~brar un <~rreglo con tal fir 
á los infrascritos, quienes, clespués de haber exhihido sus pmlere 
!Jan convenido en los artículos siguit:ntes: 

ARTÍCULO I. 

Los Gobiernos d"l Per(r y dd' Ecuador somet¿n dichas cue 
tiorH~s it su· Majest;HI el Rey de Espafía, para que las decicla com 
.Arbitro de clerecl1o, ele una maner<l definitiva é ínapelal.Jie. 

J\RTÍCULO 11. 

Ambos Gobiernos solicít:lrán sírnnltáneamentc. por medio e 
Plenipotenciarios, la aquiesencia de Ser Majestad Cat.~lica á esr 
noml.Jramiento, dentro de ocho meses contaé!os desde el c:1r1je e 
las ratificaciones de la presente Convención. 

s\RTÍCUU.l 1 rr. 

Un aiio d;:spu(,s de la aceptación rld Augusto· 1\rbitro. pr 
sentar{tn los Plrmipotenciarios á Su Majestad Católic:1, ó al 1\ 
nístro que Su Majestad desig·ne, una exposición en '1''e const.r 
las pretensiones de sus rest)er.tivos Gobier·nus. acornpafnclit el,, l 
documentos en que las apoyen, y en la c¡ue lnr{tn valer las raz 
nes jurídicas del caso. 

42 
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,-\HTÍCULO IV. 

Desde él día en l]lle se present<etl dichas expooiciont" ó ale
gatos, quedaritn autnázados los l'lcnipnteúciarios p<Ha recibir y 
contestar, en el t•'rmino prudencial que se les fije, los tt·aslarlo' r¡u" 
el i\ugllsto Arbitro cn-.. a conveniente pasarles, así como para Clllll
plir las pmvidenciCis <¡ue dicte con ei objeto de esclarecer el de
recho de las parte". 

ARTÍCULO V, 

Una vez pronunciado el fallo arbitral y publicaclu oticialnwn
te por el GoLicrno de Su Majestad, quedará ej•~cutoriaclo y sus 
clecisiones serán obligatorias para ambas partes. 

Al.:.TÍCL1 LO IV. 

Antes ele expedirse e 1 fallo arbitral, y, á la m;:¡ynr hrcvedatl 
posible después del canje, pondrún ambas partes el mayor empt>
:ño en arreg1ar por Inedia de negociaciones directa:; todos ó ~llgu
nos de los puntos comprendidos en las cnestiones ele límites, y, 
si se verific<~n tztles arreglos, y r¡ued~n perfeccionados, según l<1s 
Jlormas necesarias para la validez de lo~ Tratados públicos. sre pon
drán en cono~i111ientn d~ Su lVIajcstad C~tr">liczt dando por termi
nado el Arbitraje, ó limitándolo ú lns P'Intos no acordados, segi111 
los casos. A falt;t dc.: acuerdo directo. quec!<l.r;"¡ c.:xpedit0 el Arbi
traje en toda su extensión como lo tija el articulo J. 

AI<TÍCli!.O VII. 

Aun cuando ambC~s Partes contt·atantes abrigan la íntima per
suación ele que Su Majestad Católica se prestará á aceptar el Ar
bitraje r¡uese le propone, desde ahora desig-nan como Arhitms, 
para d caso contrario, á Su Exceknci.t el Presidente de la Repú
blica Fr;:¡nccs::l, á Stt ]\Iajestacl el Rey de los Delgas ó al Exce
lentísimo Consejo Fecleral Suizo, en el orden en que quedan nom
brñdos, á fin de que ejerz<i.n el cargo conforme á lo estipulado en 
los artículos que preceden, 
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AHTiCUU) VIII. 

Despui,s de ~¡probarse la l'resente Convc11cióll por lo~ Con· 
g¡·,esos ckl Pe1·ú y del Euado1·, se C\!lje.tr.i.n las ratiFJca~i,)flC> e11 
Lima ó Q11ito en el menor tiempo posible. 

En tl' de lo cual, los i11frascritos Plenipotenci:nins lo han fir
maclo y selbdo con sus n-:specti vos sellos, e11 Quito it 1. 0 ele Agos
to de 1RS¡. 

(L. S.) Firm~do-F.milin nnnifat, Enviado E"traordinario y 
Ministro Plenipotenci~rio del Perú en el Ecumlor. 

(L. S.) Firmarlo-J. 1\-Ioclesto Espinoz;t, lVlinistro ele Relacio
nes Exteriores del Ecuador_ 

Es copi;¡. 
)'uan }J_ ]Ú7.-'L'"i'ít --~~antandt:r. 

S·~L'lO:t:11iO dt' Ll l.l'fili<:il"lll. 
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A. 

RES~f\V.i\T1.\. 

TXG.-\C'IÚN TlEL PFrd;. 

(hnio, S rti: A,¡;os!o rl!· ISS¡. 

S. M.: 

En mi noLCI de 2 del prescn tP., N9 1 S, ofrcci ;\ US. tbr expli
c~cionces m;l,; <extensas e.n cuanto al :1rtículo 69 de. la Convención 
ele Arbitre\ je. 

lntimamente convencido de la conveniencia de no limitar Lt 
_jurisciicciéHl dd itrbitro, tijindole ele antelllé\110 las bases CJllP dteben 
servirle de fundamento para su cle.cisi•'>n. y seguro ackm{ts de c¡ue 
esa detet·,ninación hahria dado 11Ür¡>;cn i discusiones parlanwnta
rias que haLria hecho fracas'lr h negociacit'>n, opt<0 , ciespu<'s de ma
duras rellexiont"s, [JOI' el arbitraje de derecho, c¡ue no excluye tilu
io ni principio alguno de todos ·los que se pueden hacer vaiPr por 
ambas parks. 

Pero, en negociacirmes diplomáticas de un carácter tan serio 
corno la seguida, en el manejo de c.uestiones qne. siempre que han 
sido tocarlas han venido á producir tirantes dificultades y hasta 
ruptura en las ,·elaciones internacionales, los espíritus previs0res 
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no deben contentarse <:on expedientes riel rnornento, sino Lnscar 
soluciones <¡ue ~lejen todo pelig-ro )'motivo ,_¡,~ discordia p~ra el 
porvt'nir. 

Cuanclo se rtecorre la historia cl<e nnestr·as relaciones ce>~ el 
Ecuador, se des.:uurc que una causa illlic:t e> b que siempre ha 
n1otivadn lac.; desco:dlanzas, las d¡·savenenciao..; y ln<.:,t;-~. h 1;1~da vo
luntad que han reinado entre ambos pueblos y sus Gohi<errws. r.sa 
cau.<t no es otra que b cuesLión de limites; por lo denüs, no IJ;ty 
razón aJgUll(! para '}llé" r:~mh:1S 1121cioru-:s 110 \·iv;:Jn en Ja rwrrcct::l. ar
monia ~{ que las l!arna una m~tnifiesta comunidad de interes~s. 

Elin1inrtndo la gut'rra, t:'S decir, la fuer.za, corno 1nt:dio d(~ rc
soluciún c.lel prohlem~t. no r¡uedahan ~;inn otros dos c;¡mirll>..;: b r.lc-
111arc1ción pur medio de Ull tratado directo{,) el arhit.rc1jc. 

La e)l~peri~nri-1. ele m{t~ de se::>enta af1os ha demD'-'tr<-tdu qul~ 
para el tr~t<tdo directo se pr·es~ntan y se i'resentarftn o;ic.m¡mó obs
táculos inc;uperaulcs. Amb,ts Naciones par·ten de puntos absolu
tament~ OjlllPStns e inC<lllcílic-tbJe,: el Perú S~ f"LIIIda en la v"li<.le:-o 
y el Ecua<lor en la no ejecución leg·al de la cP.clula de; r8m. Fl ar
t"rculo s'! riel trat:rdu de 1320. ag-rava la duela. léjo-; de h:tc•.:rla dc
sapar~cer, y el resultado ~s, C}lle cadCL uno <ltl p~)r rc1l<'Jn In 1nismo 

<¡uc se tr~,LL de probar·. Este circulo vici·<•so. al qcw s~ v<"ndría á 
par·ar siempr<e, es el uti f"nirldis indefinido é inckflniblc, ~<rltr"·ior 
ú la in.le¡)ende11cia. Por eso clij~ en mi nota élnks c:it;"lda, '1"" no 
podía fijarse con·lO Lase ¡>ara la dccis:óll del litigio :o que consti
tuye su propia materia. 

En Lt naturaleza de las cos1s "stabél. pues, lleg.1r al ,,rbitr.tjce, 
como medio único ele arribar á un tér·rnino pacil1co. 

Pero, si por el arbitr;,je o;e puede uutener b rlecio;i<>n leg-;¡J 
dd asLIIll'> discutido, él no tiene eti~acia para consolidar la paz 
efectil'a y sincera entre amu<>S paises. Si el Perú. por Lllra de 
esas en1<.::r6c.:ncias que ocurren en ]o...; J.HJeblu . ..;, nn lll obtuvif::-le Lt
voral,!e, perd•:ría las provincias ele Mayr:as y Jaén, con inclu,i0n 
de territor·ios que rHcupa y a·lnrin'stra actual:n.-:nt·:. Si, al contra
rio y corno es de esperars<e, dc;cide el :ubitro en fctv<-.r dd Perú. 
el Ecu:1.dor no solo tendría que: renunciar á sus esperanzds, sino 
tan1bién ú territorios de q t·Je 'l:'llá en pus~-,íón ~v.:tu~l. 

Ahora bien. tJ Ecuador no S(~ conformaría iam:l·; rnn semP

jant,., fallo, por· irutac;¡bl<: <¡ue fue:<: en el tC'rrcn:; qur: fuese. cc•rlw 
tampoco se conformaría el Perú en el cas1> invt~rso. Re'~JWCt() al 
segundo, no necesito hacer reflexiones; en cuanto al primero, fue
ra del ::-.ent:miento universal, que: no:; e-; pcrfcctamctJte cunoci..!o, 
básterne h<tcer una cita del homhr" 'Jlle rnej·.1r y con m.'ls celo ha 
defendicl >al Ecuaclor en este asunto, manifestando sin embargo 
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un espíritu ele equidad, ajeno á h gTan mayoria ele sus compatrio
t:ls. Vilbvicencio en su <«'\péndice á la Geografía del Ecuador y 
clden-;:J el" los terrenos baldíos-''· obra publicada en Valparaíso en 
r 86o, dice (p::í.g. 62): "Si se hiciera valer como título de ltft~possz' 
Jetis la ci'dula de 1802, se alterarla el sentirlo genuino y la acep
ción jLirídica de aquella palabra y se cometería la injusticia más 
clamorn.~a, jJt)}'tjltt.' (:-/ Eotador Ü'Utt'Fí.a qut.~ perder irrentis/bleJl!e!dtJ 
/,ts !r,·s c:uw·tas parles de s:¡. !erritoric>; la N u e va Granada mucha 
part~ del suyo y <:1 Br·asil las pos•C'iorrcs irn¡.lOrlantes que estan 
in el uiclas ton la expr·esada códLr la e te.'' 

Agn:garc :1 US. <¡uc en días [J<tsaclos, cuando se hallaba pcen
clienre la contestación :-'1 la non f:ll •l'"" prnpu.se el arbitraje, lle
g·u(~ á t{.:'ncr un lllOinentu de duda~~~ cuanto {t la aceptación, á pe
silr d, l8s segr¡r·ichcles pr·evias que verbalmente ,;e me haLian eh
do. Con estt~ motivo, una pP-rsona alt.amenle discreL.1 y re::.ervd
da. á c¡uit!fl ~\CLH.lí p;tra que facilit~u-<.t. las cosas, me contt"~:->tú qtte la 
j,J,>a tlocl arbirr·aj~ lo '"SJI:tntaba, por el temor·, de que, ganilnclo el 
l'erú, los limite•; de (,,;te coi1 la Pr·o,•inr:i:l de Pichincha, vendri>111 
il e¡ lfed:n ~ ""'y pocas lwras ele esta capital, lo cual no es acepta-
ble p;tra nin~(Itl ecuatoriano. , 

Si, ¡JLtcs, el Ldln de derecho s.e expide en favor del PerC1, Pi 
Ecuaclur qu"cl8r<Í. en une, pnsicicrn desesperada, y, des,Je "''e mu
lllerrtn. lejos ck h<tbcrsc lkgaclo á lil r~conciliación y á la paz, á PS

ta N.1ri(,n no lo qt~edaria otro rccur::;o que jurar al Perú una gue
rra eterna y buscar á todo tranc:e tlll:l. alian:~.a con sus enemigus, 
p;tra reconq oísLtr, á lo menos, p;trtc de lo perdido. 

Seméjante pers¡wciÍ\'.1, r¡tJe cr-eJ.I'Í8 para ambos pueblos un 
peligro m;¡yor qul' el resultautc del slatu qua; no podía mirCtrse 
con inditP.rencia. l)or t-'St;1 poderosísir~la consideración. se consi.~
IIÓ el Mticulu (i'! Í'det·;t de c:¡u" ln esti¡,uladn es una facultad prc)
l'irt de tlhlos los que lilig .. tn, a!Jre e 1 ci.uninu á un arreglo tu tal ú á 
<~rr"glos parci,1le.s, ~n los que pocl ría consultarse, no)'" d simple 
y puro den..:d1u. si11o la"l conveniencia~; reconocidas y pL·ácticas de 
arniJns pu•,l)loo;, suhsi,Liendo siempre el priflcipio ele la decisión 
arbitral para el ca,,o de no hilhc"r ilcuerdo . 

.Sucede casi sicmpn; que. en c·l momento de llevar :t efecto 
una medida, t:s cuando se vieJH:ll :i. palpar SIJS resJdt,ldt>.s ciertos 
y posible.·;, que ic>s cúkulos hechos á priot·i generalmente no rc
v~lan cun c.l;.nidad .. '\ muchos cspil'itus ilustt·adus l'arccia el arbi
traje una solución; sia ctnh~1.rg·l1, las considcr·acione::. expue·;tas. sl 
en ellas se encuentra exactitud, rili.Lnifieslall que 'lo lu es: ::;u ver
dadero c:;u·ilct<er y su vc·rrhclera util'rclarl están en que, alejan,1o de 
proulo todo motivo ele clHl'llll\ permite la discusión tranc¡uila ctt-
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tt·c las naciones intN~sada.s, <1U<'"hnclo siempt·c como rlc último 
recurso p:-tra nna <lcci~.,ión le_;;al, si por desgracia 110 prF.\"::J.iece el 
avenimiento er¡uit.1tivo. 

Dcbo aíía<lir que, a no '"tip<Jiarst el Mtic<Jio 6." y, éHimitien
do quP el Gob;,rno hubiera acepLtcJo la Cotl\'ención sin(,], re! Con
greso la hal>rb por lo mrenns modificado sustancialmente. Habrí<t
mos tenido entonces que dcpl'nr;u· tal resultado, l'orque casi siem
pre es rnuy dificil rertnud::=t.r lrts negociaciones quP. ab()rlaD. Esto 
era lo que yo quería cviLH á todo trc¡t1ce y lo ]\<, consPg uidu ck 
man<em r¡up l.t Convención ha sido aprobada en ambas c·unaras, 
sin el menor tmpícco y, seg(tn enticncln. hasla sin discusi.-,tl. 

Dios g·u;trd~ á US. 
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LEC:\ClÓN Dl•:r. l'I<~H(: 

LN EL EC:ll:\DOI{, 

Quito, :Julio 10 de 1S88. 

Señor Ministro rlc Rclacion~s Exteriores del Perú. 

S. M. 

Teng-o fundados motivos para cn~et· que ~lguna:; personas d0. 
las que, directa ó indirectamente. podrían intluir en d curso ele 
los procedimientos nFcesarios pat·a llevar á buen lét·mino la cues
tión de límites con el Ecuador, se halagan con la esperanza ele 
que, por existir ciertos documentos, es muy fácil y seguro sacar 
airoso al Perú en esa cuestión. 

Nada más falso y peligroso r¡ ne tal idea. El Ecuador la tiene 
también en su favot·, y la mPjor prueba ele ello es que su Gobier
no marcha trancpilo al arbitraje, después de haber enviado emi
s:1rios á Espaíin para la reuni&n de documentos y de haber colec
cionado los qu" tienP. en sus propios archivos, habienclo ademils 
hecho estudiar el asunto por hombres muy competentes. Esto no 
debe sorprendernos, por'1ue así sucede siempre en las cu(estiones 
diplomáticas, y sobre todo, en las que se someten á una decisión 
arbitral. Cada una ele las [Xlrtes ve las cosas por su propio pris
ma y cree que los argumentos riel adversario tienen poco ó nin
gún valor. Esto [Jasa aun con las personas que conocen el nego
cio dce que se trata, no digo con el pitblico en general, g u e es lle
vado siempre de las impresiones nacidas de sus deseos. Tan exac
ta es esta última observación, que en el Ecuador no se concibe si
quiera la idea de que la pmvincia de Oriente (terrenos disputa· 
dos) no sea de esta nación por toda clase de títulos. Cuando se 
habÍa de los derechos del Perú, b contestación es que no existen, 
y que no son sino pretensiones rle malévola y antojadiza usurpa
ción. 
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Esta es la realidad d<C las cosas, y el desconocerh <es incurrir 
en el más craso y funesto de los errores. Yo me complazco en 
creer que el Gobier·no del Perú, no dejándose llevar ele l<lS ilusio
nes del vulgo, vé la Ct.lestii>n de limites bajo su vtercladero ~spec
to, es decir, rodeada ele clilicultades y e.-;collos. Hace un afio que, 
pur mi parte, h.c pnestu ernpcfio en manif.cstado asi, qnedár1<lume 
aún corto en la expresión d.c las precauciones c¡tH~ debemos tomar 
y que he sefialado mits ú menos extensamente en un gran nérme
ro de notas. 

No es esto Jecir r¡ne.la cut"tión rle límites sea para m[ insos
tenible, ó siquiera de dudoso éxito. Creo al cuntr·ario, que, man<"j"-
da con todas las precattcionces que su gravtecbd exijc. <.:1 Perú rucn
t;¡_ con mejores elementos c.¡ue el Ecuador· para obtener un fallo 
favorable; ¡wrn, sin tales prec~ticioncs y aún cuando tuviéramos 
mil veces más dat.Ds y argurn<.:ntos juridicos r¡ue los 'l""' parecen 
[worccernns, la cuestión podría perderse por tlln clefens;¡_ mal 
entablada ó mal sosttenicla. Y tal pérdida podría comprender, no 
sólo los territorios del Norte del Arn~zonas, sino tamhi<'n las pro
vincias ele Maynas y de Jaén de que el Perú est<i en posl'sión 
efectiva. 

Hay otro lado de este asunto, que tlo debe desatenrlers<". El 
fallo arbitral, sea bvorable al l'<.:r(J ó al Ecuador, y fundaJo <:n la 
prueba y en las razones jurídicas que se hag-an valer, no será, ni 
podrá ser, aceptado por el país al que sea contrario. y como el ár
bitro no tcndr:i facultad ni medíos de hacedo cumplir, s<.: lleg:nit 
á un cuntlicto inevitable, que sólo podrá c¡uedar resuelto por b 
fuerza. Si el Perú la tuviera ó si el Eeuadnr no enntara siDo con 
sus propios e!P.mentos, no tendríanws por qué inquietarnos con es
ta perSI)PCtiva. Pero, l·a postración ele! Perú no le perrnitte por lar
go tiempo emplc~ar la iuerza aún en iavur de· sns clerechos mi1s 
claros: el Ecuador, al contrario. sí bien débil por sí mismo. sabe 
que, 1\egac\o el caso, podria contar con la alianza de Chile y la de 
Dolivia si, como no es dificil, estos dos paises se utlell más ó me· 
nos tarde para imponernos los sacri11cios que les conv.~ngan. 

Consideraciones ele este gP.ncro, que tengo .expu<.:stas Pll va
rias de 1nis notas anteriore:;, n1c.; condt1cen á rnanifestar nueva· 
mente mi convencimiento de r¡ue la cuestión de límittes debe re
resolverse más bien tle la manera amigable prevista y estipulada 
en el artículo 69 de la Convención de Arbitraje. 

La oportunidad de proponter ó acept<tr este procerlimitento 
clependFrá del curso que siga el juicio ar·hitral, y para entonces de
ben prcpara:rsc trabajos muy prolijos, qne permitan fijarse en ba
ses seguras y convenientes de arreglo. 
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Próximo i cesar en el desempeño ele esta Legación, he creí
do deber mio hacer estas reAcxiunes, en que he insistido antes de 
ahora. y cuyo objeto es evitar q LJP, por frtlsos conceptos ó exajera
da confianz<~., se descuide el estudio de esta gravisirna cuestión ó 
se tnerza en lo rnis mínimo el único cut·so q~1e he1y nece~idad de 
darle. 

A fin de que US. se p'-'netre bien de la exactitucl ele todo lo 
dir.lv-,, le suplico se tome 1~ molestia de leer mis comunicaciones 
anteriot·cs retierentcs al mismo asunto. 

Dios guarde á US. 
El!lliio JJomJá .. ~. 
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'll~ISTERIO 

DE 
RF.I.ACIONF." F:XTF.R.iORb:">. 

Lima, Julio 12 de 1888. 

Al Sr. Dr. Artum l.arcía, Enviad<J Extraordinario y Ministro Pie· 
nipotenciario del Perú en el EcuaLlor. 

Con el elevado propósito de confiar la representación diplü
mática del Perú en los paises limítrofes á ciudadanos de recono
cida ilustración y patriotismo. y que, por su larg-a prácticct en este 
género de cuestiones, concurran en bien del servicio con ei 
conting-ente de sus luces ha dispuesto el Supremo Gobierno 
que e.l. Or. D. Emilio Bonifaz se traslade á la República Je Chile 
con el mismo car~cter oficial de que se halla investido recmpla· 
zándolo US. en el clt>sempeiío dr.· esta misión para cuyo t:fecto 
deberá suj':!tarse US. ~ las siguientes instrucciones. 

2~ El punto ·más g-rave }' de mayor trascendencia pene 
diente aún entre este Gobierno y el del Ecuador es la cuestión 
de limites que se debate desde que ambas Naciones sacudieron 
d yugo de la Metrópoli. 

Es este un asunto tan complicado pnr su naturaleza; han si· 
do en otro tiempo tan inaceptables las pretensiones ecuat01 ianas, 
que, se han sucedido en diversas epocas las más prolijas discusio
nes sin haberse atTibado á ningún desenbce definitivo. 

A esta causa lwy que. añadit· las continuas co:tmociones po
líticas efectuadas en ambos paises.; ·y por llltimo, la índole genero· 
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s;-¡ el<: nuestro caritcter n:1cional que no q•.)iso <ilcar partido de la 
victoria cuando pudo merced it ella h:dJter ascgur:tdo nuestros 
verclacleros límiteo; con el Ecuador. 

Y '"como digo tan coJnplico¡•ln y t¡·;tscedent d esk negocio; 
asume tant:t g¡·avechd. c¡wc si bien dc,pnh ck rn~s ck medio si
glo se ha log¡·arlo aiustoH un convenio en el qu<e las clos RP.pl!bli
cas sumeten á la d(:>cisi¡)Jl arbit1·al el tP.rminn de él, e"itP mismo con
venio sin embarg·o, es preciso no olvirhrlo, no t~rminarft. el anlí
guo litígÍ<) ni asq;~>rarit h p:ll entre amb:1s nacio1Ws. 

Convirone. pues, que dirij:L US. su p¡·eff,¡·ente ak.nción al Pstu
dio de este }Jacto, que tuvo el import:otJH<., fin cl<e <>pla1.:tr peligros 
que se creían dP. momento, y que indmhblemente, hacienclo i'nnc'
ccsari:ots discusiones siempre P.nojos<>s é inútiles, he1 disminuido la 
tliste1ncía c¡ul! ha sepHado {L lo~ Cobiemos ele los Est:otdos para 
lleo·ar á Lfll avenimí<entu. V bcilít:¡¡Jo los nwdios de que puedan en
ter~lerse satisbc:toricuneJ;k antes de que se expida el lando de
finitivo. 

No siendo posible expon<'~" á US. los :otntecedentes y clucu
rnentos que existen en d a¡·rhivo ele esa Lec;acíón, recomiendo 
muy especialmente á US. examin:otdos de.tcnirbmenle. 

· Presentar{! LTS .. ¡:n.es, á 1<> 1nayor brevPclad, el ¡·c,J.dt<>do dr; 
SI! S estudios, y como cons\"cuenci:ot, ·e] phn g<ene¡·~d que debte s•'· 
gu_irse en este ;,snnto; ;-¡sÍ como torl::ts las indic~1ciones qn~ pue~ 
tlan ser iltilcs, tantO p;ua nuestra ddensa ank el Gobierno espa
ñol sí llega el caso, cn<>ntn par<> l:1 rliscusíon con ese G'lhi,~rnn '1"" 
diJJe ¡irecec\cr á b dei'ensa ante el arbitro, se:;ún lo estipulado en 
b. misma Co~ivención. 

3~ Orla vez OLJe s\" lnlle US. hien P.:lte,·ado del asunto, 
promove¡·;'¡ U.S: la discllsÍÚ!l y el arrc:;ln de tn<bs'Ja, c11estionoes 
someticbs ~¡] ¡¡¡·bitraj¡,; así como los moeclins d<" llevAr il cabo to: 
dos los trabajos ptc:¡;~lr<'ltorios, sc'a ·para b discusión clirect:t co<J 
el Gobierno ecuatoriallo, se:ot para la resolucion :ubitrétL 

4<' Tratará US. "'" averig·uar m:'ts PSj)<'CÍalnlP.nte. si ese Go
bierno tiene un objetivo fijo y un plan de aJltemano determinado 
en l:ot cuestión de límites: sí pnsee el conocimiento exacto de los 
territorios limitmfes y si ba hecho levctnt~r sus respectivos }Jia-
nos. 

5'·' ·AvPriguará l) S. ig·¡¡almente cuales son bs personas de 
quienes se valdri1 pse (-;obierno para la cliscusión;.y b defens:t dP 
'"le asunto: así como para los traL,,jns prc~pamtorins y muy en 
especial d<C los qllc deben verificarse soLre el terne: no. 

ó" Se informará US., tambiéil, de.l:ots aptitudes y otr:ts cua
lidades ele esas personas, comparúnclolas si es po-;iblc, e11 ctnnto 
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:í. lo primero, con otras perso11:.1s de qu'~ el Gobierno del Perú 
pudiera servirse. 

7~ Tr:ttar·á U.S. ele penetrar, [.JOr cuantos medios estén :í. 
su alcrnce, el pensamiento del Gobicrrw del F.cu:Hlor sobre la 
base en q11e, ;¡su juicio. deb~ clesc:tnsu la soluciór1 rle las CI1Cs
tiones ele límites; es decir, si debernos atenernos á la equidad y :í. 
los hechos consumado., desde brgo tiernpo atrás ú si c.lebernns ser 
forzosamente sistem~tticus. partiendo de un principio inquebranta
ble corno el cleluflij>!I.I"Sitldi.< c.le 1810, aunqu<e ese principio con
duzca á que ttllct de las dos Re¡Ji1blicas piet·da en betwfiri·.J de la 
otra una parte consiclcr:-ch!,, del territor·io r1uc actu~lrncnte pos<:<e. 

t>" Pm último, har{t US. cornpr·crlder :\ese Gobierno que 
pnr nucstr·a par·tp lo r¡ue dres~<llllOS a torLt CO''lil es \lll:t sulución 
'lile P'"',.;" térmiuo á tnla,; las disputas rle limites, sin cl"'jar heri
dt• a ning·nno de los pueb!,1s, á fin de q•te le1 P·'" r¡ued¡, 'ólidarnen
tP <e.stablccirl:t entrr' ellos y sea in·.lestnrctihle el tr"'ttado definitivo 
qrr~ se ajuste. 

l lins g·11arde {¡ US. 

(Firrnadn).-.fsaac /1/camora. 
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LJ:G:\CiifiN DEL I'ERÚ 

EN J:\, fo:Cli,\DOR. 

l{ESERVADA. 

Quilo, Ai{OS/&' 29 de I888. 

Señor !\:linistro de Relaciones Exteriores del Perú. 

N." 58. 

Seiior Ministro: 

Sin tiempo todavía para elevar it ese Desp::tcho los resulta
dos del estudio hecho por mí en la cu~stiún de límites con esta 
Repú hlica, así como bs observaciones que me sujiere el Memo·. 
rand11m reservado, formulado por el Secret<trio de r'·' clase de la 
Leg-ación ect Es pafia, ( ¡) y que me li1é remitido por US. con oti
ci" de ro ele i\gost.o, N° 30. debo ocuparme, por ser lo más ur
g·ente, ''" la part" del Memorandum, que se refiere á las negocia
ciones directas 'l u e: dciJe entablar esta Legación con el Gobierno 
del Ecuador. 

Como nwchos de los puntos á c¡ue se rellere la pt'csente ex
posición, tieueu relación estrecha con las instrucciones que recibí 
á mi salida de Lima, y que, por causas que LIS. conoce, me fueron 
entregadas al momento de 111i partida, no extrañará US. que for
mule mis observaciones tambit!n respecto de las referidas instruc-
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~ion"s, a fin de obten~r que se~n modificadas en cu:¡nto el Go
bierno dd l'erú lo estin1e conveniente. 

El artículo 6'·' de la Convención 'lt·bitral refet·ente a este pun
to, dice: «Antes de exp~dirs" el ftllo arbitral, y [t b mayo.- Lr"ve
«clad posiuk, después del c'u1je, pon<lt·án :uuuas part"s el mayor 
((en1pefio en arreglar, por lllP.dio rL-:: negociacionc:) direcl~s. todo·.; 
«Ó algunos de los puntos compremliLlos en las cut•stion"s de !í
t(mites.J> 

[),.] tenor dte esta e.,tipul<~ción se desprende que no hay 
tiempo ninguno C1jado p<-Lra iniciar las gestiotle:-, dire:r.tas; qur.~ curtl
quier momento es oportuno ant<::s de dictado ,.]Jaudo; 'l"" queda 
al criterio de ambos G·ohiernos, apreciar la CIJllVeni~ncia de en
tahbrlas en ckterminadct ocasión, y qur· ambos tiellen igual en
cargo de tr:1bajar por el arreglo di1·ecto. 

Partiendo de estas baseo, no se comprende por qué nos 
apresuran1os á iniciar negociaciones dircct~IS, Cllrlntlu no sólo no 
cst:'l para expedirse el fallo arbitr;d, sino que ni oiquicr" se ha 
obtenido la aceptación dd árbitro. f'oJría1110' sin duda escojer 
este tnoriH~nto :qj nos conviene; pero JWtL-i. nos urgt: ¡:.i~1rrt prcci¡.~i
t3r los aconteci111ient.os. Ocho meses cb de pbw <el Co11v•,nio pa
ra solicitar la acteptación del árbitro; un aiíu, después de ena acep
tación, para presentar los ;degatos y ))l'llehas; y df'SJlUés vien.cn 
los tratados y demás providencias q11e el árbitm dicte ~un el obje
to rle esclarecer los punto:> lltigiosos. Son, plu~~. ~1\~·unos ai1os. 
los que faltan par" que termine el pbzn, dpntro dP.l cual p11<eden 
inicia,·se la~ negoci<lcÍon es di rect~1s. 

No tiene, pues, ra7.Ón cll\Jemorandum FIJ creer. 1ue p;¡ra evi
tar "'l"e posteriormente j)IIP.da aleg;~t·sl! nulid:l<l, I''Jr no haber 
"llénado esta diligencia esenci;tl, es !l('(;es8rio cumplirla, y, pnr 
«consiguiéntc, <.¡ue US . .comuniqtll' á 1:1mayor brp,·rdad pooible. 
cdas instrucciones necesaria<; al Representante dc:l Perú en Qui
!ltO.ll No sp trata de 1111a collllici,·m esencial que envuelva la ntdi
datl rlel arGiu·aj", sino de una simpl" rec""'"ndaciún :\ amuas 
partes contratantes. para que hagan uso de un derecho, clel cual 
h<tbrían clisirutado aún. sin nPccsidad del Convenio; ni el tér
mino para ejPrcitarlo es tiln estrechll y perentorio, como lo dá ;\ 
entender el párrafo que dejo trascrito. 

En L1s iw;trucciones dte US. (jlle tengo ;1 la v·ista, ''"' habla 
también de cda discusión con esr; (~obir;rno (el del F.cua•.\<.1r) que 
,,._Jtbe preceder á la d"f'-'nsa d"l ;í.rbitnJ.ll [.·,ts consicleraciontes atl
tes expuestas, y la lectura del Convenio. persuadirán á US., de 
que hay en este punto de las instrucciones un error de hecho; 
pues las negociaciones directas deucn ser anteriores al_f,z!!~ arúi-
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tral y n0 á la defensa ante el árlJitro, que son dos actos muy dis
tintos, y entre los cuales debe m<"diar un bq~o trascurso ele 
tiempo 

Excluida, pues. h razón de técmino '1ue pudiera oblig;;r á en
tablar neg-ociaciones inmediatas, veamos si cGnviene al Perú ini
cicüla>; y en caso necesario, cuál será el momento oportuno par·a 
haced o. 

Conocidas son las dificultades que, en toda época, ha provo
cado la ·discusión clirect;; de· ];,; ctJe<tiones cl~e limites entre los 
c;obiernns del Perú y cl<el Ecuad"'r. l'ropiamerrt•· hablando, nunca 
ha habido sobr·e esl<· ¡•MticuLu una verdadera disr.usión diplorná
tica; por'1tte d,-sde e-l primt•r momento han sido tan absolutas é 
iPconcili:tblcs las exigencia, de uno y otr·n país, principaltnente 
del Ecuador·, c¡ue ktt1 hecho imposible todo debate. Las cnnk
r,.nciac; dt'l año+' en Quito, ent .. e los doctores León y V<1lclivirc
,o; las <k] 42 ctl Lima eutre el Dr·. Chari111 y el (;en eral Daste; 
L1s notas calllbi~:tdas en _s8, f:'ntr~ nuf'stro Plenipotenci;_-¡rio en ()ui
t•.). sd'íor Cave ro, y la Cancillería ecuatoriana, son un<t pru~Cba de 
1ni ;t'-'t'rto. 

LlS circunstancias no han cambiado por la Jlrrna ·del pacto ele 
~<rLitrajc, ni Lts pretcnsioues d<:l Ecuador s<c han rnodillcado to
davía. Ant~s hiten, el convenio arbitr<~l fué propuesto y nccpt<tdo, 
just~ttncnte por la imposibilidad de lleg~r á un arreglo dir~Ccto, y 
por ~1 des<~n de nc• J-•rovncar discusiones tan enojosas, cuyu único 
t csultado hal>ria sido sicm[Jre a"·riar Lts rclacir.ines d<c ambos pai
ses. El arbitraj<e ]p sido princip.alm<'nte un medio ele aplazar pe
ligros inmedi;¡tus y de hacer inuecf.'.sarius dc:Latc:s estériles; y así 
lu klll <'stimado. Llnto el Diplom;itico pertJiltlO '1IW lo negoció co
n1n US., t.'ll las instrucciones 11ue mP. ha conulnicado. 

Par,_=~ce, pués, contradictorio prcn,.:llcar inmt:diatarnente esa::; 
mÍs¡n;.~s di:-:.cusione:-; que se quiso apla:~.ar, ruando nin~una circuns
t<Incia ha vellido á tl!CHiificar la comlici(H1 res[Jectiva de amhas par
tes. Si tal hiciera esta Legación, el Ecuador formulari:.t sus senl
pitenl,lS ex.ig·encias y, l'nmo en los dflos 41 y 42. la negociación 
fracasaria desde la primera confer~Cncia. 

Otro i11convcnient.e, de mayor gravedad, presenta el párrafo 
.>'·'ele las itbtrucciones, en que US. me ordc11a que, una ve1. bien 
enterado del asunto, "fl"i!lltuwa la discusión y el arreg-lo de todas 
Lis cuestiones sometidas al arbitr<tje,, Por lo mismo yue me he 
pues u al coniente de todos los atlteccdcntcs ele la cuestión, hallo 
peligr·ooo, pr·oceLler corno US me lo prescribe. La park que prn
llllt<cV<1 la discusión tendrá que formular la base de arreglo que 
ella propone; y c11 es k puuto uo m~ set·á posible dar un paso ~ccr-
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tado, sin s:\ber antes cual es la volunt;¡d del Gohi~.:rno del Perú, 
cttales los límites que,~¡ texije, cuales los que podría ccLler en úl
timo c:\so, y cuales, por último, los que á tmlo tt·ance se propone 
sostener: Cucstiones ·son éstas cuy;-¡ gravedad no se oculta ;'¡ US.; 
acerca de las cuales no podría yo tomar iniciativa ·sin tcnninantcs 
y claras instrucciones; y sobre las cuales el Gobierno mismo d<e! 
Perú no puede pronunciarse sino como cn resultado de los <!stu
dios y trabajos preparatorios que tien¡_, manLlaclos h~tcer. 

Falsa é inso~tenible sería, pues, n1i posición como negociador, 
si de;:spués de haber prO\'OGtdo al Gohicmo clcl Ecuador á la dis
cusi(Jtl y al arreglo directo de la cuestión Lic limites. no pudiera 
formular el pensamiento, ni la opinión. ni. las exigencias del mio 
sobre el particular. US .. en vista de tan poclcros8s razones, modi
ficará esta parte rle mis instruccione,, dejandu á rni criterio acep
tar la discusión st este Gobierno la promueve; y obligarme ;i pm
moverla solo cuando se mc hayan dado instrucciones completas y 
llegu<e el momento oportuno. 

Peroel autor ele] [VIemorandum cree que si no se llega á un 
acuerclo general (lo cual en el estado actual seria imposible cotllo 
dejo Jicho) se podría sir¡niera llegar á un :~rreglo p:Hci,ll, compren
diendo la part<é uc,·idental en que son diebilE"?: insuficientes los tí
tulos del Perú. Si la c:-tncilleri':~ .ecuatoriana no tuviesc e . .;tudiaclo 
el asunto; si en este país nu se diese t~=tnta importancia á la cuP.s
tión, sería posible espe•·ar ese resultado. Pero sucede iustamc:nle 
lo contrario, y el Gobierno del Ecuador no c•"lerá lo.3 territorios 
de Jaén que posee el Perú, sino en cambio de adquirir la línea del 
l\Iarañ<'m, que es la aspiraciútJ suprema d~ sus homLres ele csta
do. Cualquiera rrc:goc.iación parcial no sería <lC[IlÍ tonnda á lo se
rio y sólo s·crvirb para revelar Lt debilidad dt>l l'erLI '"'"el bdo oc· 
cidental y sus terl\;Jres al fallu rl<el iu·bitro en e"a t·cgión. 

MetH·" aceptable m<e parece todavía, la idea de 'lll" en la ne
gociación directa con el Ecuador SP. s•)stenga por el Perú la c<1•.lu
cicbll del Tr;~tado ele 1 S2c¡; porque tal declaración hec:ln en estos 
mo1nentos Jc obligaría á sostener [a mi'-ima doctrina ante d ár
bitro. Ue otra manera i11curriría •el Perú en una contracliccirlll 
que perjudicaría su hucn der<Ccho y que daría armas á su ad
versario. 

Convrencido como est:t el Secret:trio Lk la Legación en Esra
ña, como lo dice en su JJ,mwrawium, de L¡m: el vNda·.kro puntq 
de partida de b defensa del l'ertl ante el árbitro P.s· ti Tratado d.e 
1829, en lo cual tíc;ne sobrada razón; .no se: com1Hende cómn ¡:iue
dc desear que d mismo Gobicrno del Perú. deovinúe ese funda" 
n1ento: ~,ostcniendo en n,egociación oJlcial_sobre el 1nÍs1no asu_nto,. 
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la caducida<l del Tratado. Tal inconsecuencia, <le que el <lefensor 
del Ecuatlor sacaría innwnso partido, no podría menos de perju
dicar gravemente al Plenipotenciario peruano. 

Justametlte, para no hacer declaración ni sostener pdtJcipio 
que pueda embarazar la libre acción de la defenza ante ~>1 árbitro, 
conviene qu<~ el Perú no promueva ninguna discusi•'>n directa, an
tes de presentados los aleg-atos é iniciada la discusión en España. 

l'or lo demás, no puedo aceptar, ni aceptará US., la idea de 
que, para conserv;tr los t~rritorios de Jaén en un arreglo directo, 
cedamos Tumbes. como se dice eu ,.1 Mem.Jran,Jum. Tumbes per
t~nece y ha perteneci<lo siempre al Perú. está poblado por perua
nos y forma parte int•:!g-rante dPI t~rrito,·io nacional que es deber 
nuestro defender á todo trance. 

Supuesto que al Perú no lr; <"'Onvíene promover por ahora la 
discusi,-lll clírect;-, con d Ecuador _}Jara el aHeglo rle limites, que
dan solo dos cuestion-es por examinar: 1~ ¿cuál scri ,¡ momento 
de iniciar es.•S negochciones por parte dd Perú?; y 2~ ¿cuál debe
rá ser la actitml del Perú, en d caso .le que el Ecuador se a<lelan
t•c ~' prnnwvcrl~s. usando del der~cho que reconoc'-' á '"nlJas p<H-
tc., contra:ant<>s el convenio arbitral? 

En caanto á lo primero, mi opinión es qne la oportuniclatl de 
¡>mvoc;1r el ,-,rr").!;lo dinecto n:tcr;r;'t dd rksarroll" dd dehate ante 
el árbitro. En eféctn, set·á entónce-; cu:wllu an1bas partes revelen 
la extensión ele sas pretensionls. los fumlamt:ntosjurídicos en que 
apc•yan su d<:rechu y las pruebas que lo justilican. Entonces, y so
lo entone"'· podt·:\n-meclir la magnitud Je los ,,acrilicios á que pue
den '1""clar expuestos, y la fuerz"- relativa de las recíprocas alega
ciotws. P:~ra la p:¡¡·te que sienta débil ó clud<.>SO su derecho, c.erá el 
<trn·glo directo la solución salvador:<, y el mismo árbitro puede 
t-""j(-rcer para prncnrarlo un;\ inA11f~11CÍa indirecta, pero poderos¿¡, 

Adelantar este momento cuando no se sabe con exactitud el 
límite de las d<,tna¡¡<Jas de ca<.la país, ui los ftulos cotl yue lrts jus
tilicn. es prematuro y ;l\'cnturado L~ discusión que al respedo se 
ent:t!JI,<se no conduciri:~ á nada. 

Ac¡uí es el n111nwnto d<' recordar á llS. que., como no ha ha
bido hasta ahora una verclader.I y lata discusión diplomátic.t sobre 
el particul<tr, las pretensiones y at·gumentos de <unbas cancillerías, 
sobre todo de la del Ecuador, tl') son perfectamente conocido<;. 
JCst<' pais se ha limitado hasta ~hora á proponer, en las di,·ersas 
confprenci:ls habi,Jas con e>te objeto, línea-; de denJ<u-c;¡ciól-l ina
cPptables, sin dar las raznnPs de su "xigencia. y aún declarando, 
co1uo lo hizo e\ General Daste en 1il42, que no considet·¡1ba discu
tible el ckrccho clel E~uador á loo; tet·,·itorios que reclamaba. 

•11.! 
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Sólo la oiscusión forzoo;~ ante el árbitro podrá servir par:~ co
nocer las bases sobre las cuales sería posible un arreglo directo. 

En cuanto al segundo punto, no creo que .,¡ Gobierno del 
Ecuador se adelante á promover negociaciones directas, aún cuan
do en este particular .tenga aspiraciones mits concretas que el ele! 
Perú. Pesarán en su ;inimo las mismas razones que ac<1bo ele ex· 
poner; Sin embargo, en este caso improix"tble, el Perú no clcbería 
rehuir la discusión que podía serie sumamente provechosa. Bien 
dirigidos los debates, obligarían al Ecuaclor á descubrir sus ver
daderas pretensiones, á declarar los principios que reconoce co
mo base de su derecho; y todo esto, ya que no se llegara á un 
arreglo efctivo sería de gran utiliclacl en la defensa y discusión an. 
te el árbitro. No eren, por lo mismo, que ccl Ecuador lo h<lga; pe
ro si lo hace, las ventajas estarán todas de nuestra parte. 

Para esto, así corno para aprovechar por mi laclr; un instante 
oportuno, si acaso <;e presentase, de arreglo directo, me he ocn
pado desuc mi llegada en estudia1· la cuestión ele límites y en for
mar un plan de defensa de los derechos del Perú. Seguiré com
pletando esos estudios y trasmitiendo al Gobierno las observacio
nes que considere oportunas, persuadido, cotno estoy. de que de
bemos hacer todo esfuerzo para salir airosos en un juicio del cual 
depende nuestra posesionen una vastísima extensión territorial. 

Dios guarcle á US. 
S. l'v'l. 

Arturo (;arda. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DOCUMENTO No 9. 

~l\NlSTERlü DE R. E. 
DE LA R¡.:pfliHJCA DEL PF.K{1 • 

Lima . .Si•tinJibrc 11) de 1888. 

N." 41. 

Al sef1or Ur. D. Artlrro Garda, Enviac\o Extraordinario y Mi
nist.-o Plenipotenciario del Perú en el Ecuador. 

He con,irler·adn atentamente el extenso despacho reservado 
de US. de 29 de Agosto, N° 58, t¡ue contiene sus observaciones 
sobre el Memorandum del Secretario ele la Legación en España, 
é, incidentalmente, sobre las instrucciones dadas á US., cuya retor
m a en algunos puntos US. solicita. 

Estoy ele acuerdo con US. en que, según el tratado de limi
tes, las negoci:rciones directas para arribar á un arreglo sin ne
cesidad de arbitr;1_je, pueden iniciarse en cualquier tiempo ante' 
del fallo, pero esto no obsta para que deban, en cuanto sea posi
ble, abordarse antes de evacuar la defensa en el juicio arbitral; 
porque ello se deriva de la letra ele la cláusula 6'.1 y del espíritu 
de conciliación <J.''" domina todo el tratado. Obe<leciendo á ese 
espíritu no seria cbble lanzarse á los hecho ante el árbitro, que 
esto importa la presentacíún de los ale¡;atos ó de las def~nsas, sin 
haber tentado antes nna tntnsación amigable. 

Verdad es también que la obligación de <JUe me ocupo pesa 
igualmeute sobre ambas partes, pero rlebemos interesarnos en 
aparecer lo más solícitos <]_IIC sea posible en el cumplirni•.!nto de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



llOCU)>IENTO NÓM!liW 9· 

lo que nos respecta, para presentarnos en todo caso cargados de 
ra'zón. 

Creo, también, que no sería cau~a de nulidaLI ó caduddad del 
pacto ele arbitraje e!. hecho Lle no haberse intentado la concilb
ción, pero si hubiese vivo interés en conseguir esa caLluciclad, no 
dejaría de alegarse tal hecho en apoyo de ella. 

En resumen, pues, creo que se debe intentar un arreg-lo an
tes de evacuar las defensas, siempre que ello sea posible y no "' 
oponga á un inter(" más alto qu<: el estudio de la cuestión ponga 
en claro. 

Poco im pnr·ta, por lo demás, que no se pueda llegar á un re
sultado y ni siquiera plantear la cuesti(m en el estado actual de 
las cosas. De lo que se trata por el momento es de hacer ente~der 
al Gobierno del Ecuador que preferimos la vía de \" negociación 
amigable, y ele dejar con,;tancia de que hemos cumplido por nu~Cs
tra parte la cláusula 6'·'. Lo primero, con el objeto de que el Ecua
dor no piense que nos creernos segnros con el resultado del ar
bitmje; y lo seg-undo. para cargarnos de razón y evit;:~r el ;¡rgu
mento ele la caducidad. 

No importa, por otra parte, qr1e US. no esté instruido cld 
asunto porque US. puede comenzar por cubrirse con su ignoran
cia y penetr·ar cuanto sea posiole con arr·eglo á sus instrucciones, 
en los planes de ese Gobierno. No import;:~ t:1mpoco la absoluta 
divergencia que siempre se h;; manifestado entre lns ncgoci;:~dn
res de ambos países, ya porque esta razi>n es tan radic;:~lque con
duciría á reducir la clásula ó~. ya porqu<e hny se tiene en perspe~
tiva la sanción del fallo arbitral par·a el que no quier·a entrar en 
razón. 

El párrafo 3~ de las instrucciones, que prescribe á US. pro
mover la diecusión y arreglo ele todas las cuestiones sometidas ;¡\ 
arbitraje, un;:¡· vez que US. esté bien enterado dd ;:¡sunto, no ne
cesita tampoco, en mi concepto, ser r·eformado por ahor·a. 

Se trata aquí ya no de·una negociaciiln seria, que seda rn;¡
teria del respectivo protocolo y no tle simple:> conversaciones iJ 
exploraciones como aquellas á que ;¡ntes me he referido. Pern 
esto en la Sllposición de que US. '"k bien instruido Llel a<unto, 
cosa que no sucede hoy por más que US. ha dcvor·ado con plau
sible celo todos los elementos que tiPne :i la mano. 

El Gobierno mismo no tiene u na idea exact,l el" estas cosas 
y espera entre otros datos, los que US. mismo le suministre pai"a 
formular definitivamente sus pretensiones y su plan, y comunicar
le <Í. US. una y otro. Sólo entonces podrá tener aplicación el párra· 
fo tercero de las instrnc<:iones, y, por consiguiente, creo un poco 
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prem:Jturo que nns pronunciemos respecto á d. Lo t!ejo, pues, 
subsisknte mientras llega la oport11nidad. 

Creo igualmenl~ prem:1turo las demá~ observaciones 1ue ha
e<' US. al i\femorandum del Secrdario de España. Las tendrP. en 
cu~:lta al tr;1smitir á US. las pret<;llciones concretas y el plan r.le
finiti,·o del Gohie:rno. 

En conclusi<>n, el '"l'íritu de las instmccioncs, por ahora, eo; 
que US. se limite hoy por hoy. en cumplimiento ele los párral(_, 
4(·) /'·1 y 8(·\ á rneras cn!lVers;tciones y explorac.iones, excuqandose 
<'n todo caso, con "' f~lit1 de preparación. tanto 1nr:.t hace¡· pro¡:HJ
~i,:innes como para r·esponder !t ellas si I<O f11esen l'n"cntadas. US. 
delw conw11z:1r por pedir r¡ue In ilttstrc, sobre: el asunto y en este 
t"rrenn se hallen{¡ US. t:l!lto mús cr'mwdo cuanlü que es el de la 

. v<·rdad. 
~'la" tanle y cuando t<~n.!,:.'lrHns rbt"" cnmplretos j' plazo (sic) 

rldinidn lkg;u·:, el tllolllento ele cu111plir e.l pftrrafo 3" de mis ins
truccinnc~. 

En todo C:tSO, estny siempre dispuesto;, '"cuch:tr ]a, ooser· 
vaciones de liS. y no se oculta "] tal<"nto de US. que mis pres
crt¡>cion<:s no son de naturakz:r t:tl que nn ptwclan aplazarse míen
tl':ls tnmo en con"iider;l.ciún t!sas ot"•v~rva.cionc..;. 

(Finnadn).-/saa< Ahamora: 

47 
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Memorandum reservado sobre la cuestión Limites 
con el Ecuador. 

Seí\or Ministro de Relaciones Exteri•.>r<"s: 

Cumplo con el encélrgo verlxd qtw de US. recibí, de presen 
t8.rle it la m'wor brevedad el restilt8.do de mis c:studius sc.br" la 
CLJI~stión de Ifmitcs con el Ecuador, sometida al arbitraje ·Je S. M. 
Ja Rt!ina R.cgenle de Esparla. 

L1 f'"rl" histórica la encllellÚél US. en la circu\:11· reoe¡·v;~tla 
que el Sefio¡· Ministro C:hacaft;¡_na dirigió á los K. R. del Perét en 
el extranjero. Pr<escindo de <:sta f'"s el~ Lt cnestíón, j.HJr la chridad 
y exactitLJd cite aquella Circulal'. 

La rama cle·l Pud<"r Público enr8.rgacla f!n una rn~i(m de :\11-
rninisttar justiC1d, Liene nec~si~lad para cumplir su clr~varlq l\1.í}l_i~;
terio, de b ley escrita; ;, la lut de sns dis¡)lv;icione,, diri•nc: to;L¡, 
las contmversias que nacen en la vid<~ ci\'il. ' 

En el comercio ele las n"cioncs, en 1.t virh inter<l~cional. [l'.'t: 
decirlo así, no existe ni ese poder ní <~']llt,l\a ley. ' 

Pero. el arl>iLraje, ósea el ~nnvenin escrito, pnr el qtJe tJ,·,~; 
naciones se comprom~ten ú itJvcstir al Rt"'prP..:.;eJJt:.-tnt~ df:: un:.l t~~r
cera,.cle facultad bastante ¡.1ara dirimir nna collLrover.,i:~ t'lltrc eli.<s 
existente, y {t cnmplir su fallo, suple la carencia de lo primero. 

¿Pern á mérito de qué lteyes, en virtu<l de que' ¡>~·iucipios 
cumplir;i el árbitro nombt·ado, el encargn que se le cnccllniend;¡] 
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Las leyes internar.ionales pur.clen servide en n111d10s casos; 
pero tL"at:u1clos~ de resolver una cuestión ele lir~•ites, le serian por 
su gene•·a\idad insuficientes. 

Tal es la situación c:1 c¡ue sé! encontraría el ;\rhiti'O nombrcdo 
para dirimir bs cu<'-riones de lintít.es entre el l'tei'Ú y el 1-<:cnaclor, 
,,i no hubiera medi:ulo un trat:nlo, que estableciendo el principio, 
fijé• las leyes que deber;'¡ servir de baste para pt'OI1tlnciar el laudo. 
Fse tratado es el fi,·marlo en Guayaqnil, en 22 de Setiembre de 
d\29, entre los Pknipot<.:1H:iarios del Perú y ele Colomhi.1. Su <~r· 
tículo s'~ dice: 

"Ambas pC~rt"s reconocen por limites ele sus resp~ectivos te
rritorios. los mismos que tenían tu1tes ele su independencia losan
tiguos Vi reina tos ll<e Nn~va Granada y el Perú. con las solas v.1-
riaciones gue juzgiJP-11 conveniente :-tcordar entre sí, á Cll}'O efe¡_:to 
se obligan desde ahora á hacerse r<cciproc:ltnente aque\\;¡r, CP"-in
nes ele pequeños tenit.orios ::¡ue contribuyan á Jlj~r \;¡ linea diviso
ria de una manc:ra natural, exacta y capaz de f'vit~r cnm¡wttencias 
y disgust<lS entre las autoridades y habitantes de hs fronteras." 

Cumpliendo este principio, los Rt>presentantes del Perít y 
del Ecuador presentariw al {¡roitro todos !os doc!llllentos f]tJC com
pmeben cuales eran los limites que tenían los Virneynatos PerÍ! 
y de Nueva Cr;l!1acla antes ele su incl"pendencia. Estos documentos 
no pueden ~er otros quP. hs Real~es Ct\lulas en 'l"" sP. fij;¡ban l"" 
puiltos hasta d<>nde descansa be\ la _iurisdic:iún de l<1s e~uturicl:tdtcs 
supe:riores, ó se agregaban terrilorio-.. que: pertenecían ú un Virrei
nato para anexarlos rtl otro; y todo.s los docwnento.~ necc'larinLt 
p~_ra comprobar qu~ esas rtcales cédulas fucr·on obedecidas y cum-
plidas. . 

La Real Céduh de 20 ele Novr~embrc de 1 ~42- ckmarc<'l lo, 
límites dte la Real !\udiencia de Lim;¡: por la cosL1, hac;ta te! puer
to ele Payta inclusivr, y por la siena adentro, :i S:u1 Mig·uel de 
Piura, Cajamarca, Chach;¡¡ooyas, Mnyobamb;¡ y los Mnti\0nes in
clusive." La de 29 del misnFJ 111<~,; d<! 1563. que estableció la Au
diencia de Quito, demarcó sl!s limites Jc e.,te modo:-«y tenga 
por distrito la Provincia de Quito, y po1· la costa, hácia la Ciwlid 
de los Reyes, k1sta ~1 puerto de Payta <-xclw;iv~e; y por la sierra 
adentw, hasta Piura, Cajamarca, Chachapnyas y Motilone,; exclu
sive, induyendo hácia la parte susodicha los l'ueblos de J;u~n. Va
lladolid, Lnja ZamNa, Cuenca, Laz;-¡r·sa, y Uuayaquil, con todos 
los demas pueblos que estuvierf'n en sus comarcas y se pobbsen; 
y h:icia la partoc de los pueblo~ de la Canela y Quijos, tenga los di
chos pueblos, con los <lem;¡s que s~e descub•·iesen. 

En 1718 s~e fundó ;,l Virreinato del N nevo Reino de Grane1cla, 
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someti<endn ;í la autot·irlad de nn Virrey las Audiencias de Panamá, 
de S.1nta Fé, de <.:!uito, y h Gobl!rnación •.k c~racas. 

En r 5 de Julio de r 802 se segregaron del Virreinato ele S trl· 

ta Fé el Gobiemo y Comandancia Genet·al de lVLtynas con los 
puebi•JS del Cobicrnu de Quijo<;, except•1 el de Papayacta; y que 
;¡e¡ ur~lla Cumanchncic\ General se "sticncb no snlo por el rio Ma
r:_:¡fíón abajo, ha:-;ta l<.is fronteras ele las cnlonia'1 Portt1g·uesc1s, sino 
trtmbif:n p(>r todo~-; los d~m{ts ríos quP. entran :_t\ mi·;!llo IVIaraiíón, 
por su 1nargen setentrl:-nl(tl y mcridiuna.l, comu son. l\.-Ioron;1, H ur:t
llaga, Pastoza, Ucay~t'i. Napo, Y" vari, Put.11mayo, Yapurit y otros 
tnenos cunside1r1hlt=:s, h,lSLl P-1 paraje en que estos n1ismus por 
sus saltus y rau.Jales no puedan >'cr navegables.)) 

En 7 d<~ Julio de 1 So.;. se agregi> al Vin·eynato del Perli, 
c.;,,;¡yac¡uil y Sil provincia, Tales eran los limites que los VitTeyna
tns del Peri1 y i'illt~va Granada tenían en el lllOII>ento de Sil ind<.> 
¡wnd¡-,r,cia. Sc:¡._;ú11 <'stos ducumenlos, pués, el ViiTeynato rlel Perú 
"~ <'xtC<tHii<~ h<~sla G""Yaquil inri u si ve fH.lt· la Cosl::l; en la parte 
Clt-icnt<~l. h:~st.> los puntos en que los aAut,ntes del Amazonas no 
pu~dren ser naveg-able<>; y en la pé!rte Centr<~l. ó d" la Sierra, la 
línea ckbii> ser 1". '1"" s<'par<~se los Pueblos de Piura y Cajalllarca 
dt< J<~<'n. ValhtdoJi,l. Loj" y Zamcwél, qlleclando los prinwros par:t 
el Vin·•·yn<~t<> del Perú, y los "'g·und<h ¡Jara el de Sa11t.t Fé. 

Pero etl el dibt;·ulo curso de bts neg-ociaci(ntc:s para el éliT<~glo 
de e~La Ciii'51Íún, el 1-'erú jam{\s ha reclamarlo como suyo C~uaya· 
quilni ha prdendido llcv:lr s'l line<l de frontera más allá de Santa 
Ros~t: r~w~s consintió (>-tl d acto v¡o}ento que hizo Uolivar. {t su 
lleg<~rla ct C~11ayaguil é-t1lt>x~un.1olu nt·: F1\CTü, f.t la Nue:va Coiombia. 

En '"l.P hdn ele la frunt<:t·ct existe 1111 punto en '1"" los Go
hi(::rno:-; ('fll1tC11dier1tes estan clP. ;l<~.u.erdo: e~ el I"Íl) Tti!nbes, pues 
díce el Art. 6'·' del Tratado de Guayaquil ya citarlo lo sig·ui<;nlc: 

((A íin de nbtP.nPr ~st~:~ último resultc1do ft L1 111:1vnr Lrevedad 
pn .... ibl<=~. se h(l c.on\'enidn y se convien~ r1c¡uí ~xpr~S;li;H~nte en fJ_IJe 
se no nbrarú y con~1iL\lir{l por am ho'1 Cubiernos, una Comisión 
conlpll<'Sl,\ de do,, individLIIJS parct cafb R.epúJ,Jic<~, '1"'' recorra, 
rectifique y fije la li11e<l rlivisorict conforme ;, lo estipub<.lo en el 
/-\rt. anterior. Esta Comisión irá poniendo, cnn acu(-~rdo de sus 
C~ohif:rnos respectivos, {L cada una clt~ lr1s partP.s, ~n posPsión de 
lo que le cnrr<:spnnd<e, ~ mecliclct r¡ue vaya rc:conoeicndo y trazan· 
dn dicha litw~ •• co:nennndo <le'tk el rin T11mbe.s en el Océano 
P<tcifico. 

En e.sk lado b discusión ve¡·s~ sobre si, ,¡,.,_,pués del ri•> Tulll
bes se tom:t el rio Quiroz ó el rín ivi 1qrá lnc,t~ lle¡;:u· {¡ la C:ordi-

''" 
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liP-ra, y, si rlespués de ll'il.~trmJdcla ésl:J, se t.omél el río Chinchip<" ó 
el río HuaucabGmb~. 

La linea del Chinchipc= le rbria al Pc:r(J. sc.stlll conjetum, la 
parte principal <.].~Jaén; la de Huancabamha h priva1 ia de c·ILl. 
[,a cliscc;siún, pues, versa esencialnwnte sub re la !'1·m·illCi.J ~_~t, Jaén. 

¿A quién pcrtcnece?-El Pné1 pretende deri;·ar su derecho 
del acta que en 18~o. en que Turre-Taglc procl,unaba la ind"
pcnclencia Pn Trujillo, libre y ~xpont:llleuncnte firmaron los veci
nos ctiH-"XÚridosc al !1lJP.\~O c;obicrtJI) del Perú, f]llP. dc.:;.d~ entonces 

Jll<tnclan su:-.; diptitados al {_~ongn-~;;o, ·y q~Jc desde..: e~a e{J(_)((l gozán 

de la égir:1 cl12 sus leyes, h::tjo cuyo imperios~ muestr<tn muy s;ltis
fechos: y ha pre"~ntado b cuc.sti<)n <on este terreno. . 

El titulo '}LlC d Eccudor tiene sflbrc Cue~y~¡quil lo dniva ¡_]e] 
~1cta de ~nFxión á Col(>mhi;:¡; en SU'-; rli.sc:¡¡sinnes con j\i W~\'¿J C~rn

n8.da sobre el Dep,11·t:li11Ciltu <le\ Ca11,,;t, cdég-a como Littdo Slllicic:n
te suLre Pasto y B.1rlxu:oas el acta po1· 1" 'l'"' se le ac.lhi rieron. 
¿Cón1o pueclc entoncP.s nr~g.tr el Ecu,tLlor el dcr(:chu lj\IP. el Perú 
pretende ten<er sob:·c la pruvi11ria dP Jot<:n á 111érit., del acta por 1:t 
que'"' agregó al Perll? 

Pero esta arg-tllnentaciún cGrecP dP. la fu(_'r;-~J \1\IP ap:trenta. El 
acta rle Guayaqnil no P"'"' de sn u11 hech<> histórica11H:nk falso: 
el v~rda<-h.~ro nríg~n ele ·s11 anexi(~lll dt'Lw f'xplÍGHse por d ;"!.r.to vin
knto é injiJStilicable de Bolívar y ¡)or el cuns,,ntimi .. ·nto bciVJ ckl 
Perti <lliP no pudo h,1ce1' otra co,a, punjue '"' prukst.l h:1bl"ia 1110· 

tivado el rompimiento ó frial<larl de sus rclaci<111es co11 Co\r>mbiCJ, 
precÍSélmentl~ c:11 1os momentos en que gestiorFthrl. (.:1 auxilio de s¡¡s 
tropas para ·concluir\;¡ c.l.mpai1J dé su indepcllckllci<J . 

.. ..t\si es, puPs, qu~ presentando este aq~-llllH·:nto. el Ecuador 
pndría replicar con vent.aj;:¡: (H~l Perú cot,tsintió en la s~g-regaciótl 
de Guaya<.¡uil, mientras 'l"" el EcJJadnr no co11sintió janüs en h 
de Jac'n. sino que lejos de E"ilo, siempre la hJ. recLunaclu cn:110 
snya.JJ 

En cuanto al acta ck Pasto y fhrbacoas, la P"-<"idad nu es 
cnmplet1, porque precisameute sostiene el Ecue~clor t:ll sus cliscu
,;iunes cun la Nueva Cralla•.lct. s•Jbre límites, que la h1s.e del tra
tado clebc ser el1t!li fossiddis de 1:-;3'J, [>:lt·a p•.111n :'e cui.>iertn su 
propiedad subr·e esos t~!Titorios, de rnndo que r:l E(..-u;ld(>r ntisflln 
se siE"nte cl?bil en su clefcns:~ v b cstabl<;ce no ten el acta, sino en 
E"l principio del ulli possilietis ~~" la. fecha citada. 

Con1batidos de este nH..r~..lu nuestros argumcnt/)S, n~btivo5 ;1 
las doctrinas del Ecu:~dor·, podría llamarse la discusión al campo 
ele esta teoría. 

¿Puede una Proviucia sr..~greg:u·.se de su comuniún pu1ítica y 
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p\,.,g·;u-;;e á otr;1? La clisolncinn y la anar'luia s<"rian sus consc.:
cuencias inmediatas para la A.mér·ic:-~. Estas fueron Jas ra7.on~s 
ale¡:;adas por c.:\ rliplolll<ttico arg-Pntino Alvar en sus ronferc.:ncÍ:l.s 
con Bolívar en Potosi, JXIra pedir la rlevolucion :\ bs l'mvinci,,s 
A<.·gentinas ele la c.lc Tarija, segregad"- pot· un \'lebiscito que el 
JHarisr.al .Sucr<: .Sil~~stionO y apoy·ó en tnomentns f'n qur~ crc~alKt 
Dulivia. El LilH~rtarlor, ins¡;ir;í.ndosP. entonces c..;11 L1s cnnvt~nien
cias dP 1111 elevarlo ctmeriranismo (que no luvo prt'sente pJ.r::.t qui
tar\,• Guay;,q,i\ al Pc~rú). ordenó su rlc:volnrión. 

Cit-:> <este hecho con:n J'l'<'ceclentf! de un ccc.so resuelto de un 
modo c0ntrariu á 1:1. doctrina que el Pcrl: snsti~tH~. 

A~ !t~más r:xistc~11 consider:--tciones clc-: otro ordc.~n q t1e de1Jen pe
sJ.rse !llll\' seriamente ;::¡ntPs ck~ hacer usn de est::t defensa. 

El ,¡;_./;ate :lllt<' Pl ;'trhitw tiene q11e hilcP.rse público. tcUit'J po1· 
h impnrt-lncia d,~\ <tSUIItn en SÍ, C'úl110 ror b circunstanrirt, 111uy 1"10-

Uh\e por cierto, de q~¡· ésta la prin1c.:ra V~.l que c\os de \as ljlle Cuc
ron cc,lnnirts e~pañoLt:-; acudan :J su antiguct lVIelrópoli par:t qtte 
les dirim~ sus cw~ . .;tionP.s de limites p~ndienle.:. 

J...;¡s dn:~trinas que ambas partes sn . .:;.tf•nRan ~~ r:stttcliarán co~ 
1nn :-;r-- {~sttHlian todo.-; lns tr::¡hr~.jns de {~sta ínUolc que se.h:1n pllhli
cado l~ll f\¡n,~ric;=t., COJl el afft11 de descubrir Cll;-tle·..; SOil los princi
pic)S qu~ f:ll la t.liscuc;.i,\n se ::tk,~·an, cuales ~;on los que h~n pred~)
min:-tdo y cuales s,:111, IHlr último, los qu~ :-;irv~n de base para una 
Corn·eltci,·>n (!J para un laudo. 

D" otro lac..lo, b l'rudellci<l aconscjct no hacCI' uso rle doctri
nas CJUC pued;-tn m:·ts tarde vol\'t-:r snhrP. el PP.rÚ

1 
con n1engua de 

h inte,~ritl-1-:1 r.[(~ su t~rrit.1rio. ¿PttP.de g·<.trantizarsc. qtlc, si alllnen~ 
tan !n~ vínculos r¡tlf-: t:xist~tt crttre nuestras Provinci:1.s orie.ntal~.:s 
".'-' d Imperio d~! l3rasil, si r~n!:i~tnchó.nc\o-.;t-: aquellas re.~·innc~ con 
lt>--. t~-"ITitorin""' de lns cdlut::ntes sP.tP.ntrionakc.; que en j11sticia prc
tendemo'i; sÍ crecida SU import;LllCÍ<-L cnmerr:i::tJ é industria\, puecle 
g·;¡r;¡nt.izarsc, dig:n. qtl~~~ .:q_H.O\'et:hr'ln~los~: d1..~ urt<t coníhgTación polí~ 
ii~-:a no -;e fc¡plf'l-1tr:-: ~/ rtún no se Cl.1ltsig·:1 b '-'egreg·:1ción de e~;-ls 
v;tst<t:..;, n·~giones? ¿El Perú po Iría Jl(~gar entot!CP.s la ductrin::t S\")S· 

tenitlrt en sus tli:'i("ttsion~s con ~1 Ecuar.lur? 
J\ jrticio el~~\ que suscrihC', ~sta dnr:nina ofrece peligros serios 

y '"' c"nduce al punto c¡u<-: ce pet·si;;·uc.:, porque habiéndos" csli
!",J"d" en el Tr;lt:.t<lo de Guay"'JUil ele 1 8~9. (el acta de ;,u~n 'es 
dr.: 1 ~';20.) <.]'"' la Lasc par;¡ el arreRio de los límites, seri<t 1<1. d" 
".Jopt~r lus 111iomn' q1w ttenbn antes rlc su Í<.hl<epenclencia los Vi
rreinatos rl~ Nut:va Cranarla y el Perl1; pet·tenr:cic·.ndo en ~'lud 
~lll1)1lc:es Jaéll al primen), cttalqttir.-r título de duminio que el Pcrl1 
J.: a'luclla acta p<.·et<;n.h dct·ivar, r:sL't pajurlic:lclo por Li aclnpr.iótl 
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de aquella base, sin haberse ll':cho ningunz. rc:;erva, ni estipubdo 
ninguna excepción que pllsiera á salvo lo•; derechos qnc exije el 
l'erú sobre los territo1·ios de Jaén. Creo c¡ue <"Ste principio no 
puede tcneo· sino lllla cxc.epción: el consentimi<"nto t:icito que se 
presume por d abandono del derecho po1· un lapso ele tiempo clee 
mús de n~(dio sigJq, Tal sucede en contt·a cid l'erio, trat(uodose de 
Guayaqut1. 

Paso á ocupctnne de la región Ot·ient:11. 
En esta p~rte, l.l a.rg·un1ent tci(~J/1 clel Perú e'l t1n .vigorosn. 

como concluyente. l.a ],(eal C&dula de 1 So~ anc:.~ó al Virr"inat.o 
del Perú el Gouiemo de IVIayn:J.s, y toda·s los atlncntes sdentrir;
nalec; )' meridionales del AmCJzotLls, h:~•;ta lo•; 1H11ltos c11 ella tija
dos, <..:nmo e:-> de verse por so ¡Jart~ ya tra..,crita. P1;r consi;..!_·nien
te, toda Jquell~ parte Orient;d h~,t-l los limite> fija:los en 1;¡ Re;¡J 
Céclub, formaba park d"l Virn:in.<tt> del p,,r{¡ 'llltes cle su in
dependencia. Confundido el Ecu~·.lnr por la fu<,rza d10 t:<i <iol'll
mento. deduce su nulidad por falta die cui111)'imiento, de t:jecución 
y por h~ ber sido su¡.llic;¡do. 

El Perú]¡:¡ n·futaclo con aci.-,rt~>: qnc por la lié)' 24", titulo 1," 

libro 2". dt: la Recopilación tle Indias, la Slll.>licación nt> Sli''J-l"llclí<J 
el cumplimi''"to y ejr:cllción de bs Ct-duLls y Provisic.ows; q<ll: "' 
clen:cho de supli.:.1r.ii'm se encontraba limit:Hln it ciertos puntns, 
que de ningiln modo se habría presr:nt;¡,\n, tr<Jt'ulllose <le la C•'rlula 
en cuestión; <¡tJe "por puntos de dere,cho" nn existía la hcultctrl. 
;i tenor de la ley 2!)'. título 1", \ioro 2?, el~ b cit:td,t Rr:copibr.iém, 
que dice ;¡si: «nl¡estr;¡s Rc.<~les Audenci<1s se ab,tengan <l" repre
«sentarnos inconvenientes y razonec; de cle1·echo c:n lo que por 
¡¡Nos, les fuere mandado, pues cuando In disponemos y nrdena
((\110S, est:'tn las m<lterias mils bien vistas y mt"jor estl!lliaclas, y 
.;(así 1o guarrlen y observen precis~.tnentP.J) 

Puede agregarse tambié;1 c¡uc, lnhi•.:ndo~e experlido /;¡ Cé· 
chola citctcla, por iniciaLiva <le las :lllt Jrid·¡,l<,·; sup~riu1·es el~ la 
Audiencia ele Quito, después de dos lumino;os ini'onn~s rccaí<.los 
en el rlilataLlo expediente que la pre,~d¡,·,, !\O es <hhlc admitit·. 
sin incurrir en contradicción, •1ue se suplicara esa re;tl .-lisposición 
por las mismas autoriclacles c¡ue habia perlido lo que ella dispo
nía, como necf!sario p:tra el :Flelannmi<cnto espiritual y temporal 
de aquellas comarcas. 

El Gobierno del Ecll::tflo¡' no ha c<>inpn>b:ldo. "'"11 > le cor
respondía, tan antniacliza aserción. P,.>r el contt·ario, el G·..>IJicrno 
del Perú le ha sali(lo al eno1entro pre<;entanrlu doeunv:nt0s q ""' 
comprueban que las autoridades superiores, lejos rle dt:cir ele >;•J

plicación, la consideraron como buena. E'tos documentos consis-
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ten en h IHemMia que el Excmo. S,._ D. Pedro Mendineta, Vi
rrey de Nueva Gra1lada, presenta:\. su sucesor, y en la 'lll~ le 
dice textualmente lo que sig-uP: 

,, Otra novedad en punto á Gc,bierno acaba de hacerse, se
greg-anclo de la jurisclicciún de este Virreinato el Gobi~rno de 
Maynas y agregándolo al del Perú; detenninaci0n que por mi 
parte he Ct111111lido puntualmente, ~in que me haya ocurrido cosa 
alguna que representar acerca de ella; porque con efecto, la dis
tancia de 1\:Taynas no s0lo con respecto á est<L Capital, residencia 
ckl Vit-re\', sino de la l'residenr.ia de Quito, á cuva Comandancia 
General ~staha suLorclinad<) aquel Gobierno, lo hacía poco acce
sible á las provi<lencias, y su dependencia er~ un verdadero gTa
vamen para este cr<1rio por la comi,ión que tiene anexa de divi
~ión dte lírnites con el !'ol'tugal h:tcia el Mar;:uiótl." 

El Presidente de la Real Auclie:ncia ele Quito, D·1rón de Ca
ron de i .n, le dá la enhorahucna :\.D. Diego Calvo, Cornambnte 
G.cneral de Maynas, por el lluevo arreglo Je c.;as misiones «que 
t<ulto le han dacio que hact·r." 

Por último, ce! mi,;mo Gobernador dce l\-laynas, rlnt1 Diego Cal
vo, se felicita y tiene ú honra p~su [tia> órcle:nes cid Excmo. Mar
qués de Avilb, Virre:~ del l'eru. 

En re.o;umen, y á la lu, ele las leyes y documentos citados, la 
suplic.,.·ion ck la Cdu];t de t Ru2 es [;]sa en el teiTCilO de la his
toria, ;tl,;urda en el ele ]o, principios del regimcn administrativo 
colonial, e i111¡rosiiJ!e á mérito de SLI si:np[e te:Jür, 

L<t C<'dula el" 1i'-:12, 110 fué. s11plicacla ni puc.lo serlo, lejos ele. 
ello, se ¡'""''dt\ cuu•plíó y ej~~utó, como nuestra CancillPI'Ía ex
plétwidamente !u ha manif6tado, prnc!ucienclo los documentos 
necesarins y que han comprob;H]o e:stns extremos: 

r'! \Juc las autor!cladc:s supet·iores, previo el dictamen de sus 
Físcaks, tomaron razón de "sa Real Orden y dispusieron su cum
¡;limitonto; 

2'! Que en los territorios que abarcaba se hizo de pueblo en 
pueblo pública notificación de In que dispnnía: 

3'! Q11e dtesde la fecl¡'! de su cutnplimirnto prac':Íca.ron los 
Virreyes del Per!1, ú mejor. diclw. ejercier-on jl!risdicción politica; 

4? Q•te t~mhic'·n la ejercieron n~ilitar; y 
s'' Que la eclesi:tstica corresponclió desde Pntonces ,..¡ Obis

pado de :Vf<tyn<~s. que la misma Cédula de 1802 creó, sufraganeo 
cld Metropolitano de Lima. 

Lus defensores del Ecuador han fulminado contra este do
cemento dos c~trgns más r¡uc 1w CIICtlentro decluciclos en la dis-
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ársión cli¡;lomittica; pP.rn como es proo.llJie q11P. '" formulen ante 
él árbitro, debo ocu¡JCHlllC ele ellos. 

Se: le tacha de subr.~pción y nJ,repción. Con t(lrme á b ley y/' 
42, 18~, prl.rticla 3"· Cap. 20 "Super litteris df' rcscripti"' no vale 
la carta g;,.nacla con menlirJ. ó encnhriendo la verd:vl. )'eran nulas 
hs gmcias, t'1tulos, mercedco· y p1·ivilq;ios L[Ue incurrieL111 en <IrlO 
ú otro defecto; y en la ley 22'.', t:tulo 1 .0

, libm 2.' de la Recopila
ción de Indias se obse<·vaba e¡ue no se cumplieran las Cédulcts '"' 
que hul..iere nl..rcpr.Íilll ó subrepción. 

Pero ¿ha aCI·eclitádnse la sorpresa, las cosas ¡;¡Jsas ó d disfr.n 
en la esp1 esi(lll de los hechos, 6 en las circunstancia~ que St! co
metió, ¡;or los que solicitaron la seg-regación de territo•·io> de e¡ u e 
se ocupa la Cédnb de 1Sm' 

¿Ha comprobádose que ese documento se expi,li.:, «Omitien
do hechos ó circunstanci:ts que hubieran im¡wclidu S<l consecución"? 

No. El largo exped ientc se~uiclo anl<>s de o1·clenar la tal se
gregación, los iníormcs iuminosos que en <'1 rccayernn, el pare
cer del Concejo de lncli:.s, lo inínrmado por b Conüc.luría G"ne
ral, -In dicho por los Reales Fiscales, el ¡nrei:L:r conforme cid Fis· 
ól de b Audiencia dr.; Quito y,¡,¡ df! la ele: Lirna, ¡1onen á cu
bierto á la Cédula de 1802 de todos los vicic1s y de todo'' los de
fectos que gratuitamente se le quieren 'ltribuir. 

l'ero 110 sólo tiene el Pcr(¡ l"St•>s raciocini:)-; ¡nra r<"clnzar 
aquellos cargos, sino qm.: cuent,t tod:wb con dos nurevos docu
mentos concluyentes ¡x<ra confmnar In qu<e venirnos snstcnien<h. 
Tal<es son lcis reales d·cllllas ele 1Sn5 y r819 q11e cordirrnaron el 
contenido ck la de 1802 ¿también estos nuevos dncumcntos ado
lecen dP. lils mismils notas? 

Por último, ¿quien pudo s~r autoridad competente para de
ducir tachas t;erlJPjílnte;-;? 

Si las autoridades superion~s ele lns Vi<-rcinatos del Perú y 
S<tnta Fe no lo hicieron; si lejos de el in, manrbron g-uardarla, cum
plirla y ejccutarb; quién, cuúndo, cómn, se dedujc.-on tathas ,e
mejantes? O se cree el Gabinete rlc Quito que el ejro<-rto<· b sobe
ranía en los territorios tlentro los que se nl<.lvÍa la Audiencia ele 
Quito, puedre dark la facult;¡,] para suplicar y decir de nuli.Iarl de 
las disposiciones eman;1ebs dt·l Gobierno de Espaiia, por no con
venir e~tas ó. sus intere.sP.s el~ h~1y? 

La Cédula de 1802. las q11e ·la confirmaron, toda la abundan
te docurncntaci<)n que es su Cüin¡.>lernentu, han salido ilesas ele to
dos _los ataques que ~n su contra se h:tn fulmin;l'.io. ya en la dis
cusión de las c~ncillería->. ya en la polémica ele folletos, Y"- en los 
deLates ele Le prcnoa dia•·iZ<. 
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.1\hrumaclo el Ecuador l)Or ce! p<eso ele ese: documento, batido 
<en todos los ckfcctos invent:1clos para enerl'ar Sll mérito, c'lmbia 
su rkfens;¡ pat·a presentarla en este te1-reno. 

Para conocer el esp:ritu ele las estipulaciones internctcione~les 
é inlerpre¡;¡¡· las cláusulas ele un Convenio, debe Pstcrse no solo 
;í su letra, sino también á las disposicion•?s ck los Pl<:llipotencia
rios que contienen lq:-> protocúlos de las conferencia<;;. que prece
dieron ~.1 p,.¡ctn. Que <Oil la conlP.rencia del 17 de Seti~mbre de 
1829, el Plenipot•,nciario 1wruano, despu~s ele ac<.:ptar lo pwpues
to por el colnmbiano ~n tres articulns

1 
r¡ue son los 1nismos que en 

el Triltadn "'"''"' los números 5.-6 y;. observó que, clr.:bienrlo 
part'r los comisionad,Js de la base cstabkcirh de que b linea di
vi~oria de lo~ dns Estados es la rnisma qne rejía cu<ulllo se nom
braban los Virreinatos de Limct )'N u'"'" Grana..!a antes dt_, Sil in
ckpenclcllcia, porlrbn p•·inci11iarso: esta' pnt· el río Tumlws, toman
do de (q una cliagonat hasta d Chinchipe:, y contillll1lr con sus 
;¡guas hasta el lVIara¡i<'Jn, que es el limite 1nas natural y marcado 
"ntre: lns territorios de :1mbos, y el único que se:iiala las cartas 
gyugrúficas antigu<-tS y modernas; que confunn~ ~t e:.;ta declar:lcÍón 
la cueolión lilllites 'lued-ó definitivamente resU<clta en esa Confe" 
rellci;¡ y aceptada por amlJib P"rt~s steglin el Tr,ttJdn·cle 1t:í29. 

Como US. ve, toda la ddensa se apoya en concede•· á las 
conferencies rJ,. Ple11ipntcnciarios la fuerza oblig·ato.-ia de los pac
tos; pero !liJ es (·~~le ni el 111érito ni el carácter que las cnnft:ren~ 
ci,1s ti~nen. Lus protocolo,; de Lts conferenci,1s no tienen otro ob
jeto que d(~jrtr constancia clel ctii"SO dP. los deLates de los negocia
d"re'; no tie;\ell oti'O m<'rito que d qu<e tiene, por ejemplo, el 
f)í,lrio de los DelJates dc·ul!a Asamble:1 Leg·islatíva; y así como 
ú néHiie pue.l<c ocurrirsele ac,Jt-lr como ley los disu¡¡·sos pronnn
ciacl(JS en b di~cusión d<~ un proyecto legislativo, asi tampoc() pue
de cont~Pc!t-~rst:le á la pen11·a.cic~,n de un iV!inistro. rnonuncÍ;Hla en 
un;¡ tliscuoión dipl~>m:\tica, la fuerza pt·eceptiv:t del pacto. Tan cier
to es ~.':.tO, que l(,s protoculu:-; de l~1s r.nnfert-'JH~ias si> lo son ob~iga
torins cTando se csLipula su aprobación. y que se considerJ.n co· 
1110 parte integ-rante del tr~ltado. 

En cnantu ú la d~chraciiln cl<~l Ministm peruano. es COiltra
clirtoria co11 el princ·ipio estipnlado en el trat.C~do tle 1X29, porque 
hal.Jiéndnse adol•laclo cu1110 limiks los mi·;mos r¡u<~ tcnian los \'i
rreinatos antes de su indPpf":dencia, no po .. !ria adopt.aL;e el i-\ma
zonas c:oJno línea dP. la frontera; v exi~tiP.ndn r:e>ntl'<ldicción entre 
lo dic:ho y lo cstil_lltia<lo, tiene c¡u~ estarse naturallllC.nte :'t lo se
g unclo. Pero aquella (h'claratoria es también contr~dictoria en sí 
misul,l, porque el n1:s no Pleni¡ll>tenciario snstct!Ía al princi1.1io de 
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ella,.- que los lhnit~s clc:berían seo· los mismos que tenían los virrei· 
natos antes. de su independ<::ncia. 

Por último, si la mente ele! Trataclo hubiera si•lo tomar por 
base el Amazonas. lo haiH·ia dicho e.xpresamente y no habo·ía 
adoptado aquel principio que se le O[)(lllC. 

Es también fár:il combatir· la conclusión dd argumento pro
¡,uesto por el Ecuador: «que el Tratado de 182<) dej<> tcnninada 
la cuestión límitc.s." 

Las conferc:ncias de Quito, Lcón-Villavicencio; las Confc· 
renciets de Lima, Dastc-Charún; la cuestión Cetvern-Mata; las 
Conferencias que precedieron al Tratado d<e J:Vlapasinguc; las <ec.
tipulacioncs rle ~ste Tratado, que :~nnquc de'n.probado, conser
varon sus chusulas el wdor de "opinion<:s;11 y, por último, ]t)S tér
minos mismos rle la Convención Arbitral de 1887, prueban que 
tanto el Ecuador como el Perú, han ju¿~ado el Tratado del 29 
como la base, el polllt·J rle partida petra el arreg·lo de la cuestión 
lin1ites, pem que jamás se han puesto ele acu,.,rdo t.;ll los puntos 
que servían de límit.es á los Virreinatos del P<erÚ y N 11eva Grana
da antes ele su inckpend,.,ncia. 

Si el·Ecnaclor aceptó aquel principio; si nnestra Cilncillerí:~ 
ha cotn¡>rob;u.Jo q!Je lo.'> límites de su antigno Virrreinato se rx. 
tt:ndían ha,;ta los puntos de los ~dl11enres Slctentrion;oks amaz(noi
cos Pn que por los saltDs y raurbles inaccesibles no pu~d<cn ser 
11éLvcg·;,biPs; el Ecuador tiene que 1·econocer quP. lns territorio~ 
comprendiclns en la linea <¡ue une aqucllus puntos, peotencc<"n 
de derecho al Peri1. 

En resumen, ,¡.., todo lo dicho se desprende. que si ,~¡ árLi· 
tro en su rallo se atic·ne sólo al buen derr"cho ele las P~' tes, rtcsol
verá que la linea de frontera ti,nc que partir dre la boca del rin 
Tumbes, eontinu:~r ciando al Ecuador .l<•é,n, y t~rminar concctlien
rlo al Perú todas S(fS exigencias sobre los vastos territorios orien
tales. 

Pero se me podr!¡ objd~r. r¡11e si <Cl Pr:ro'1 pi,.,.-dc J~en P''r ha
lwrse ;¡ctept;Hlo el principio dd Tratado del 19, sin ning11na ex
cepción; por qué no St~ nieg:a la vi:.;rncia ck ese Tt·atado, lo qut.; 
ofrecería b v:cntélja d<é ,ludir aquella desg-raci~da declaración dd 
:\.'lini~tto pert~ano, d~ que antes me uoup-P.? 

Es cieo toque con el Derecho lnt~rn;Jcinn:~l e" la lila no, po
dría disertase ampliamente sobre la caducicbrl de .ese pe1cto, de. 
rivánclose r],, que hahiéo1dosc estipuL"lo con Colombia y alterad:~ 
la iclcoilidad de 11110 de los Estad"s sign<Jt.ll'ios, por la scgrpg;¡. 
ción del Ecuador y Vene;.ueb, el Ecu tdor no puec\c sustener pa
ra sí b vigenci<t de est-~ 'rratado. 
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Pero si el Peri1, conforme á los principios poclría aducir esta 
doct1·ina, se encuentra impedido de usarla; porque en las discu
siones cliplonüticas con el Ecuador, y en otros documentos oficia
les, que son del dominio público, ha sostenido la vigencia del Tra· 
tado de 1829, muchísimos afúJs después ele la clisolución de Co
lombia. El artículo 3 i del Tratado de Mapasingue, acredita tam
bién que E'l negociador peruano tenía su pec!ore idéntica creencia. 
Así es, pues, que negar ante el ii.rbitro la vigencia del Tratado 
del 29 sería exponerse á SN reftltaclo con vt~ntaja. 

Creo también que no mejo~aria los derechos del Perú res
pecto{¡ los territorios ele Jaén, y que en cuanto ú las declaracio
nes d~l !Vlinistro peruano, adquirirían una importancia de que ca
recen por completo unidas al Trataclo. 

Con la caclucidacl del pacto del 29, el Perú no conseguirá si
no eludir SU fuerza obligatoria; pero SUS declaraciones conserva
rían el mérito de un pricipio, cuando á mayor abundamiento ese 
principio es conforme con el c¡ue el Per(: ha sostenido siempre en 
muchos tr~1tados públicos. 

1'\n es];¡ fuerza obligatoria, es Lt fuerza del principio la que 
nos priva de Jar'n; y si una Cancillería acepta un principio, no 
puede aceptarlo sólo para lo favorahle; nó, tiene que sufrir ta::l
biéll sus C'{~nser.uencias aJvc.::rsas. 

La caducidad del tratado del 29, tampoco borraría la impre
sión de las palabras pronunciadas por el negociador peruano, por
que adquiriri;:n fuerza de opinión autorizada, miéntras que uni
das al tratado es contradictoria y esta ront1'adicción la dt•sautoriza 
por <"ntern. 

El Perú no puede neg-ar la vigencia del Pacto del "9· lejos de 
eso, deb" felicitarse ele él, y felicit·Hse mucho más ele lJUe el Ecua
dor apoye en él su ckfenS<\. Si el Ecuador hubiera dicho: «el Tra
tado del 29 fué estipul'ldo entre Colombia y el Per(J, pero yo soy 
nación distinta y it mí no ha p-oclido obli¡;anne" ¿Cuál sería el 
principio c¡ue aceptado por ambos contendientes presentaríamos 
al <írbitro COilln punto de partida para su laudo? 

El Perú estaría siempre obligado al principio del t1·ataclo del 
29. porque es el q11e siempre ha sostenido, pero el Ecuador no 
ha hecho esto. Pretcencle arreglar sus 1ín1ites con Colombia con
forme al uti jc>ssiddis de 1830, con el Brasil (como niega los dere
chos del Perú á la reg·ión de los afluentes setentrionales del Ama
zona!', pretende limitar con el Imperio) sostiene lJU~ la hase para 
los arrPglos debe ser el tratado de 1777 por el yue Es¡xuía y 
Portugar deslindan sus posf!sione:s de f\ml!rica; no tie11e pnes, un 
principio fijo. 

so 
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F<.!licitémonos <le que haya aceptado el contenido en el Tra
tado del 29 que nos favorece par cierto rnás, y qur: es de <'jecu
ción m á> sencilla que el e! PI uti j>ossiddis de 181 o á que t<tlvez 
podría acojerse. 

Sr,gíll1 el artículo 6'.' ele la Convención Arbitral de r8S7, an
tes ele t·xpedirse el fallo y á la m<~ynr brtevedacl posible clespuéo; 
del caujc. pondrán ambe1s partPs el mayor empeño en arcgbr por 
nu~tlio rle negociacionP.s directas todos ó ::llgunos de lns puntos 
comprrendidns ren bs cueotiones ele limitr:s. 

Para evitar yue pnstfor·iormente pueda <tl<"garse nulirhd por· 
no haber llenado est~r esencial estipulacir'lll, es necc-s;1rio cumplir· 
la, y por cnnsiguieutcque US. comu11ique. ;\ l'l mayor Lreveclad 
posible, las ilhtruccion<·s necesarie~s ;~\Representante del Perú en 
(_juito. pues h~n cor.,-idu ya alg-unos meses desde h f.poc<r fljJrh 
~en la Coll\'Pnción A r!Ji tra 1 para e¡ u e se alrriPran las uegociac·iones. 

Pero cl~Lentos concurrir~~ aq¡¡p]]as negoci;lcione~; no sólo con 
la mi1·a de cumplir !u eslipulaclu, sino que debernos c0ncurrir á 
Pilas con el deseo rllfls velwmente de poder alcanz<u· un acuerdo 
an1istoso. 

L~ h::1se de las negnciaC'iones tiene CJ.!lP. vari:lr tJ~-"gún sedn 
los olrjP!i1·os que Ptrestra Cancillería persiga. 

Si juzge~ rn!1s importante la corh>.'rvación rle Tnmbcs y Jaén. 
si crée '1"". conviene i los intesr"s r.lcl Per(¡ f;.,ncntdr los d,el Ecua-. 
dnr y Nueva·Gran:?~da en la rf'gión oriental p;1ra ront1·arest:1r ~n 
lo f.liJ'<ible cualc¡uiera i1rtluenria abson·ente de part<' ele\ Brasil ha 
c..:ia nuestras Pro vi ncirls A maz6nicas, los ~llTcg·lus \'f:rsr\ rían ~n ton
ces sobre concesiones hechas por el Perú en la p<trtc urierot~l. e,n 
compensación de las qne Fi Ecu<lllr>r podría ofrccerlr" en h línea 
d~\ Ti1mLes ó de Santa Rosa á ]at'n. 

Sí por el contrarir), nuestra Cancillerí<'l consiJera que b ma
yor extención y riquez;¡ ele los territor·ios orientcdes l.es el:. rr¡¡~s 
impo.rtanci:l r¡ute ¡,,S ele Tumbes y Jaén; si cre<e c¡ue nrr deben ya 
existir inC]uietucles resp~ct.o ele las miras del vecino Imperio; si 
juzga yuc fome~nt1r los íntcre::ws ecuatoríanos en f':~ta r~jión ~-wrio:1. 
cre~r un nuevo peligro desole q.ue cel GuLierno del Ecuador por un" 
ley !u pretendido e1-1tregar á sus acree.Jores ''xtr;,njeros v;"L's ex
tenc.;io·~es de aqlle.llos terrenos en litigio; si c11nsicl~ra, !Jnr último, 
q•.Je cedtcr territorios;, o¡·!ll;;s ele ríos nav..,g·ahlcs pondrb al alcar.
cP de un golpe ele 111~u1n nucstr;-¡,s a.duan;:¡.s y est.lhlecimicnt•.):-1 flu
viales en un c1.so de rompimiento, ent~.Jnces los arre.~·los V("~rsarian 
sólo sobr·c la parte occicle nUI de h frontera. Sea u no ú otro ;,] 
pl<tn <¡uc el Gobierno rc'llt'lva adnpt.ar, neo fjllf' liS. cleb<e.JHes-
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t~r á estos arreglos su mayor atención. Por ellos puede adquirir
se In yue no se conseguirá por un laudo; una linea de dcmat'ca-, 
ción que termine pam sit:mprc las disenciones ele ambos paises; 
que consulte la seguridad exterior de la RepúLiica; 'l''" impicla 
<.¡ue los filibusteros y trastnmaclores del orclen p(¡blicn. traspasán
dola, eludan l2 acción de las autoridades limítmfes. 

Un prolnn~ado desierto, cordilleras inaccesibles, quebradas 
profundas e jqfranqueahles, SO!l obstáculos naturales que deben 
establecerse para líne<l de f¡·ontera. Establecerla en rios navega-, 
bies, es olvidar: b segJ1rirhd Pxtcrio1·, bs faciliclacles que pueden 
ofrecerse al cnlltrabando, los conflicto" jurisdiccionales, las com
pliclt:"iones en lus reg-lamentos ele navcg-Gción y 11duanas, <.:te. 

Esos grand~s ríos son artrcrias clestinadas por la naturalezct á 
Slél·vir de vhs ele comunicación interiores y no pMa linea de cle
marcacion. 

Pero e~to-; ;uregJos ofrecen ade1ná:=; otra importancia -Dado 
el caso de e¡ u e no pudierct llegarse á un acue.rdo en toda la exkn
sión de la linea; pnclríamos ~dcanzarln t<ll vez en el lado occiden 
tal cluncl" IHJPstros derechos snn cl~biles. Cualquiera cnnc<esión 
que oht11v:P.ramos entonces en es la región S P. ría ganancia neta 
porqu<: dejada b cuestión al la1Jcln la perderíamos en su totalidad. 

La acción de nuestro F'lenipotencia1·in rlelw dirigirse it lleg-ar 
á un <1cur:rdo en la línea de Tumbes á Jat'.n, sino puede arriba¡· á 
un ;¡cllc.rdn g;ener¡¡J. 

Pero US. debe suponer que el Ecuador tenga, como el Perú, 
el propósito ele llegar á un arreglo donde sus derechos son débi
les. Así es, ¡)ucs. q11e dte toda ¡Jnef<erencia dirigirá su <lcCÍún á la 
parte oriental, P.n la quc ';us pretensionPs carecen de todo fun
damento. 

Suponic~ndo, seg-ún esto, que amlJos negociacíorc:s tiendan á 
puntos opuestos, nuestro Plenipotenciario tendrá que empleat· re
CtJrsos extraurrlin~rios parn poder alcanzarlo. 

Me permito sug·erir el medio de '}lle talvez porlria h~cer
sc~ t\'"'0. 

En hs negociaciones de Ministro á ~Iinistl'o pucd<en presen
tarsl: ~~rgumf'ntos que no pueden ofrecerse ante un árbitro, por 
qtw en el primer caso c¡11ecla siempn: el recurso ele l\lla r6plica 
oportuua que aten(Je el efecto de una cont.Pstación rkcisiva al ar
gu:nento r"·opuesto; ·lo que no sucede en la discusión atlte el {tr
bin·o, donde h<ty que mecli1·s" mucho para no aventurar una doc
trina .que puede ser destruida. 

Por esto, así con1n jnzgo '1ue la defensa ante el {ll·bitro tiene 
que reposar sobre el Tratado. de 1829, creo tambil'll que nuestro 
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Plenipotenciario en Quito ele be principiar po•· ~ostener su caduci
dad, lo que tenrlrá un efecto muy provedwso, aunque no s~ lle
gue á un acuerdo, y es de tort:decer al Ecuadnr, pnra que en su 
defensa ante el árbitm tome por punto ele partida ese Tratado; 
pue~ qu"' viendo que el Perí•·en la~ próximas negociaciones sos
tiene su C"-ducidad. juzga qne lo hace porque Sil vijencia lastima
ría s11s intereses. En tanto que si el negociador peru:1no ,;nstiene 
la vigencia del Tratado y aduce los argumentos que he pn"''lltd
clo á US. {¡ este respecto, descul.Jrir:1 completamente la defensa 
rlel Perú. har;'¡ Ve\' al Ecucu.lor que la que ha adoptado es débil y 
contraproducente, incluciéndole ú que b cambie por' traque tal 
vez no conocernos y r¡ue nos seria más clesfavoral.Jle por cieno. 

/\dt·má~ de ésta, _tenemos que apu11tar otr3 VP.ntaja. Si en las 
negociaciones próximas se acepta la vigencia del Tr< tado del 29, 
ll'J podr~l soslt-'nerse discusión sobre Jaén, miéntr;ls que negándo 
la puede establece:·se la ci<~f<ensa dicicndo:-que la circunstancia de 
realizarse la independencia en la época del acta de anexión, no 
niega á una circunscripción el derecho de segregarse de su comu 
niún política. 

Las eleccionFs que S'' practic:tron, la concurrencia de los Di
putMlos de: Jaén á lns Congresos del Perú; el exactu cumplimiPn
tn qne sus lnbitantes han dacio e\ las obligaciones que las leyes 
del Perú les imponen; la sujeción constan k ú las· a utnricL1des del 
Perú; el trascurso del tiempo; slln argument:>s que pueden ¡no
ducir efecto en una P.ntn~vi:-.;t:-1 dir)lomática, si se niega la vigencia 
del Traodo del 29; y .que no ti~c:nen valot· alguno a u te un úrbitro 
juris, por la existencia ele ese Trat~dn que el Perú no puede ne
gar ante éL 

1 lasta ahord tenemos, pues, quE: la caducidad del Tratarlo del 
29, ciCHá al Perú para las negociaciones, argurnentos en defensa 
1.le Jaén; pero, ¿qué ofrecerá en cnm¡wnsación de ese territorio? 
El sostener la caducidad del Pacto del 29, le of,·ecerá territorio 
que ceder. 

El Perú ha prf'tenrlido siempre llel'ar SI\ línea,, s,l\lt;l Rosa, 
de modo que\~ quedara Tumbes. 

El Ecuador, que sostiene linea de Tumlws, fundándose en 
el Trata1.lo del 29, al ver que: el PerÍI nieg-a este tratado y •¡ue 
pretende otra vez la -línea rlFI S1.nta Roq, tclvez acepte ceder 
parte de Jaén, en carnbin del territorio de Santa Rosa á la boca 
del río Tumbes. De modo que en esta transacción el Perú cede· 
ría lo que tiene perdiclo. en cambio de un territorio que el laudo 
no le concederá El éxito ele cstls negociaciones conistía á mi mo· 
do ele ver en la energía con qu~ se sostenga la caducidacl del 
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Tr~taclo ciPI 29, y en la f<~et·za de argumentación ({tiC se aduzca 
para comprobar que el Ecuador gana me'" arlquirienclo Tumbes, 
en (ambio del territorio de Jaén, qu<e por .su distancia [¡las auto
ridades prin·cipalPs del Ecuador, ¡Jor estar encJa,·ado en el terri
torio peruano; por ser su comercio todo del Perú )' por estar sus 
habitantes acostumbr:1ci0s ú !:1 j urisclicciún política y eclesiástica 
del Perú. su recuperación, l<':jos de ofrecerle ventajas, le traería 
inconvenientes y peligros. 

Si nuestro Plenipotenciario no puede conseguir un arreglo, 
servirán estos t'én·itorios para que el árLitro condenando en ellos 
al Perú, pueda concederle á éste sus exijencias respecto á la parte 
oricn tal; conciliando así en parte las di!\;rcncias de los dos gobier
nos y salvando ·la susceptibilidad natural que tendrá, para fallar, 
contra todas las exigencia ele uno ele ellos. 

En estas próximas negociaciones se: presenta una oportuni· 
déicl para que el Perú obtenga un nuevo documento concluyente, 
contra el argumento que en su ~lefensa aduce el Ecuador: que la 
cuestión limites quedó definitivamente resuelta en las conferen
cias, que prcc<edieron al Tratado de 1 SS9. 

Me refiero á la recbcción que se dé á lns protócolos de las 
próxim~s conferencias. Sirv;,se US. recomendar al señor Ministro 
del Perú en Quito preste á este punto tocla su inteligente aten
ción, y remita á la Legación del Perú en Es pafia, si es que para 
entonces está establecida, copia certificada de esos protocolos. 

Para llevar á cabo, ya los aneglus generales, ya los parcia
les, juzg.) necesario que US. pida informe sobre los siguic;ntes 
puntos á la Sociedad Geogt·áfica.: 

¡'.' Extensión aproximada entz·e Santa Rosa y la boca del río 
TumLes; 

z'! Terrenos que daría ó pe rderia el Perú si continuanclo la 
linea por el río Tumbes, se tomaba el río Quiró,; {¡ el Macará ha.>-
ta lleg·ar á la cordillera; _ 

3'.' Línea que debería adoptarse á juicio ele la Sociedad Geo· 
gráfica; 

4'-' En caso ele que esta linea no se adoptase, cual debe tia 
aceptarse; 

5~ Terrenos que el Perú puede ceder de los comprendidos 
entre los afluentes setentrionales del Amazonas lirnitaclos al Nor
te y al Oeste por la línea que une los puntos en que esos ríos por 
sus saltos y r~útdales inaccesibles no pueclc;n ser navegables; al 
Sur por el curso del Amazonas y al Este por la línea de Tabatinga 
á la confluencia del Apoposis con el Yapurú ó Coqueta, que es la 
estipulada en la Convención de limites celebrada con el Brasil, y 
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(J'! Ctedicla p;1rte d<e estos tenenos, cú,,] deber{¡ ser la línea de 
dc..:marcación. 

Este informco permitir·á á US. que en las instrucciones ;l nues
tro Ministro en Quito, ofrezc;¡ ;leste un terreno seguro en que 
n1oversc. 

Me resta sólo llamar la atención ele US. á que conforme al 
principio estipulado en el Tr;¡tado del e<), ];¡ front<ora debe v<.-nir· 
por la queurad~ de Espíndola, seguir la <pehracla J.,] Gr8malMal 
hasta la confluencia del C<tnchis con el Chinchipe. Si sigue c:l ctll·
so de este río, ó si pas::tclo .el T:1baconas toma la c¡rwbr;:Jcb de San
laca P'"""- lleg;:¡r al Huancabamba, se rcsol\·crá esto ·al ddcrrninat· 
se ú quien p<"rtenece Jaén. 

El Gobierno del Ecu<!dor· ha manifestctclo <lceptar Lt qtwhr<l
c];¡ de Espínrlola: pet'o e•1 lugar de tumar la qudm:tcla del Grarna
lotal quir:rc bu,,car·los orígenes y l'<crtientes del Huanc8.hamba, 
para seguir su curso hasta 1J i\rnazonas. 

Esta línea nos privaría Je la parte principal de la Provincia 
df' Huancabamba (el distrito de Chicir8te) que pertenecía al Vi
rreinato riel Perú. 

Esta-; son, sefíor Ministro, las ideas que he podido formar
me de este asunto en <el corto ti<empo q u" llevo en su e>.tudio. 

He ¡>~·escimlido de muchos otros ar·gumentos pr·esentaclos en 
la discusión para ~ontraerme sólo á lo más contundente. 

Algunas lle las illeas emitid~s en est;¡ breve "exposici,·.<tl,ll 
pueden servir de esqueleto á la que se presente an<e el árbitro, 
si es que merecen la aprobación de US. 

Desarrollando estas idl'as, aiiadienclo otras y enr·iqueciéndo
las con citas, hechos y doctrinas, podría tiJrrnarse tal vez 'un tl"a
h<Jjo digno del llebate que se vá ;l sostener. La aus<:ncia del sei\or 
Ministro nombrado me impone el deber de impetrar rle US., en 
guarda de cualquiera responsabilidad <1tte posteriormente quisie
ra imputársele, que se digne precisar los puntos siguientes en las 
instrucciones qu<' se envíen á aquel. 

¡'! A qul: argumentos debe circunscribirse el primer alegato. 
z9 Si la defensa de he apoyarse en el Tratado de 1829. 
3'! Si debe defenderse la Provincia de Jaén, y 
4? Cúal debe ser la doctrina quP par« su defensa debe em

ple~ rse. 

Lima, ;l 28 de Julio Je 18SS. 

Dios guarde :'t US. S. M. 

(Firmado).-José Pm-do. 
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A. 

Quito, Or!uúre I6 de ISSS. 

Sdior lVlinistrn rle R"hci•lncos Ex.terior"s <.le la R;,¡Jública clell'erú. 

Señor Ministm: 

F.n el 0ficin d" US .. fecha 10 de /\gasto, N'! 30, con ,~¡ cual 
se me remite cópia del Menwr~Ln<lum reservado que pres,ntó r,J 
Secretario de primer~! clase de b Leg·ación del Perú en España, 
me pide US. que 1~ manificsk si rnic; juicios están ó nn cnnfonnr,s 
con los contenidos en didw dncllllH"Ilto. 1-Ltbi<e:Hio clirijiclo con 
fecha 29 de Agosto, bajo el N'~ .sR, 1111 oficio ú ese despacho en 
que me ocupo ele las nc,gociacio11es directas presct·itas en las ins
trucciones y rccomencLt<las en el M emot·;¡nclum, reservé para mas 
t<~rdt> ,1 estudio general dd asunto y la opinión que acerca <.le d 
he llegado á formar como re-;ultH·lo de los t<"alnjns á que me he en
tregado desde mi llegada. 

Hoy tengo d honor de elevar á esP. despacho la adjunta ex
po,iciún CJ"" 110 puede: estitn8rse como mi última palabra oen el 
asunto: pero que contiene las principalec, apreciaciones Jc donde 
clcbc dcsarrollat·se á mi juicio la defensa dtel Perú. RP.tlniclos los 
itllportantes documentos que ese Despacho acopia, ya en E>paña, 
ya en el Perú; estudiados á fondo los punto> jut·idicos que el de
l>at~ abr~Lza; y terminados los trabajos geográficos é históricos; 
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estoy seguro de que podrá trabajarse uu alegato, completo que 
asegure el triunfo del Perú, sino del todo en b. mayor parte de la 
Hnea disputada. 

IIe ret<1rdado el envío de la adjunt<J exposición, á pesar ele 
tener ya estudiado el asunto: por que como he dicho á U5. en 
oficio anterior, embargaba toda mi atención el arneglo de la cues
tión prévia relativa al envio llel representante ecuatoriano para 
pedir la aquiescencia. 1 loy, que ese punto esencial parece fe
lizmente arreglado, he podido declicanne á lo principal ele la dis
cusión. 

Dios guarde ú US. 
Arturo (;arcia. 
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B. 

CUESTIÓN DE LÍMITES 

ELNTRE EL ECUADOR Y EL PERÚ. 

La cuestión de límites ele! Perú con el Ecuador se halla colo
cada hoy en un terreno que pn<ecle conclucír á dos género.<; ele so
lucione:s: ó á la ''"nlencia del árbitro. ó al arreg-lo directo confor
me á la Convención firmarla en Quito el aíío pasado. Las consi
deraciones aplicables á una y otra 110 son iguales; ni puede ser el 
mismo criterio el que se emplee [lara llegar á un término favorable 
<~n uno (1 otro caso. 

L<l extensión de los tc;rrenos reclamados por ambas partes 
es tan V<t'ita ']Ue abraza casi una nopública entera, aun4ue en su 
mayor p<ute desit:rta. No me st:rá posible fijado con exactitud por 
falta de mapas, que ya kng·o pedidos al Ministerio; pero comen· 
zanclo pot·la costa, nosotros llevamos nuestra exijencia hasta San
ta Rosc¡ ú Zanunilla cuando menos y,,¡ Ecuador hasta el río de la 
Chi•·a: despué, vicn~ll las p•·ovínci~s de Jaén, Huancabamba y 
:\yabaca. reclamadas <en todo ú ~n p<Hte por el Ecuador; y po•· úl
timo la. v:~st:J hoya amazónica qtce com¡nende la antigua provincia 
de i\1aynas con los tcrritoriDs el<~ Macas, Quijos y Ctnelos que el 
Perú y el Ecu;¡dn•· pretenden in t"gramente. La exhorbitancia de 
estas e:xigencias f1 Ut', en caso ele buen exitn prlr<1 cualquiera de las 
p<utcs, mutilaría cnnsiderablem~nte á la otra, ha ;,ido causa rie que, 
limitándose la discusión. hoy p•·opiamente no pretende L,¡ Ecua
do•· en discusión directt, sino la línea del rio Tumbes, lo que nos 
haría perder la población de cote nombre; la del Macarú y Chin
chipe r¡ue nos cons"rvaría, según entiendo, la mayor parte de 
Jaén. Huancabamba y Ayabaca; y por último la del [VLtrai1ón, que 
nos haría pcrder la rcjion setentrional de este rio, con poblacione~ 
como !quitos, Loreto y otras que lun siJo lev-antacbs por d Perú 
y so!Jre las cu~des ejerce ya b rga posesión. 

La simp\" exposición de estas cxige•1cias docmuestra el peli
gro de atene•·,;e cxclusi,·amentc al hilo arbitritl, que, adverso, 
nos haria perder una extensa porción del t<crritorio; y Ln·orable, 
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nos obligarLt á una guet-ra pam hacer cumplir el laudo, creándo
nos una etern;¡ enemistad por el lado Jel Norte. Fué, pues, uru
dente y pt·evísor Jejar ab[ert;¡ la puerta á bs n~gocíacíones y al 
arreglo directo. 

En desp;~cho reservado de 2y Je /\gosto he expuesto lata
nH:nte las razones por bs 'lue juzgo incottv<:ttiente promovet· aho
ra la cliscusiún con este Gobierno, é indico al mismo tiempo cual 
será la oportunidad favorable. !'ero debemos estar prepar;¡clos ;'¡ 

tollo evenlll, y 1-"H<I ellr:> decidir cual es J;¡ linea que el Perú que
rrá salvar en un arreglo clirecw, teniendo en cuent:l sobre todo 
que hay poblaciones peruanas 'lliC rldcncler. Esa linea no ¡me·cle 
iijarse sino rlt-ospueo de profundos estudios gt'ográficos, que el Pe
rú debe llevar adelante con tocb aclivi:lad. ConociJa '11"' st"a por 
mi parte, y tt:níemlo un punto ele pélrtida in.-lis¡_¡ensai>lte, pudr~ apre
ci;~r b posibilidad ele llegar á un arr"glo sobre esa base. Desde 
luego, put:do asegurar{¡ US. que, á uuequc de adquirir la línf';¡ 
del IVIarai'lón, el Ecu~llor renunciaría sin dificultad á Jaén y á todo 
lo clemás que disputa; pero el l'crú no puede aceptar esa línea 
sin renunciar á lquitos, Loreto. etc .. sacrificios qut: t:n r!:i opinión 
no está el país resuelto á hacer. 

l\Iit:ntras se colrJCa nueotro Gubiernu en aptitud ele abordar 
las negociaciones clirecta5 y mi,~ntras se presenta la oportunidad 
ele proponerlas, es necesario pn.:pararse con todos los elementos 
yara la ,[t::fen>a ante el árbitro, á l]n de no presentamos débil<':> 
en el juicio y obtener ya un Lwdo favol'able, ya, in que seria pre
ft:rible, un arreglo ventajoso. 

Supuesto que por ambas partes SF. cumpla el deber ele re
chtmar la aceptación del árbitro. )'que ("tase.: obteng:~, cl~r!t prin
cipio el juicio del cual se ocupa pri~tcipalrnente el ~1'iemorandum á 
que rne refiero. 

El primer paso de los plenipotenciarios debe ser la presenta
ción de los alegatos y las pruebas; y estos documentos decidirán 
sin duda del hito de la cuestión. H::ty que detenerse muy seria
mente en ellos para considerar los puntos que dc.:ben abrazar, y 
la mejor maner« de forrnHlos. 

}~stos alegatos deben ser por su naturaleza clemand~rs )'ale
gatos, e~ decir, t¡ue deben tenet· los rec]_l:i,itos de unos y otros. 
Debe fijarse en ellos con exactitud, lo que cada uno reclama, ex
poner las razones de det·c,cho en que sP. apoya, y los hechos _jus
tific:ltivos si los hay. Er, este caso, dehen abrazar, además, una ex
posición de pruebas. 

Se v<' cuan ditlcil y delicado debe ser ese documento; y por 
lo mismo no pnede prepararse sino como result:~do de vastos es-
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tudios geográficos, para saber la extensión del terreno que nos 
corresponde; jürídicos, pe1ra fijar los fumlarnentus de .derecho que 
deben servir de base á la c!efens<l; é históricos para recubrir los 
hechos probatorios de nuestras alegaciones. 

· Por esto me sorprende que el !Vlemorandum pida instruccio
nes, pare1 que el Ministro en EspaíiCJ formule el alegato. Ese pri
mer escrito. base v tundiunPntcl Je toda la defensa, debe ser tra
bajado en Lirna, c:..n la colaboración de muchos peruanos, y ser 
el punto de un madum estudie.,, sin el cual toolo se compometeria. 

Lleg-ado el lllOillento de la (!efensa, se presenta la necesidacl 
de examinar los títulos con que el Perú reclama los terrenos dis
putacln, y cuál es el punto de partida que le conviene tomar. El 
convenio deja á est~ respecto la más plena libert;~d á la cliscu
'>ión y al fallo del :u·bitro. puesto que no fija ning-una base para 
d arhitraj<e. Por "so hay que bu,;car con cuirlarlo la base más 
conveniente. 

Dos se presentan á prime1·a vista; el uti-possidetis anterior á 
la inrlepei,dencia, y el tratado de 1829 ajustado ent1"t' el Perú y 
Colomhi:ct; E"i prinwro por ser casi un principio ele rlerecho públi
co americano: el segundo por haber síclo un pacto internacional 
'l"" sentó las bases del arreglo de lirnit•"s. 

El 711ifussiddis tiene el primer inconveniente ele la fijación de 
11na fcch<~. r¡ne ''"' aCP[lt<lda po1· amb:1s naciones, El Ectmdor se 
atendri1 al <1f10 de 181o.J y el Perú tendráque reclamar elaíio 1821 
fecha e\,_, Sil emanci¡:ación. El Ecuador <Ji<"g-:o~r;i en favor de su 
prctcnsi<'>n ];¡generalidad del pri11cipio Sud-Americano de uli p(l
ssidt:lis riP r810 y el lwcho de haLersc procl:11naclo rlescle 18o9·Ja 
independencia de Quito. F.\ P,;rú podrá fundarse en que ni uno 
ni olt'n pcÍ'i ftkrnn verdaderamellt~ independientes antes del ai1n 
21; puPs h:~sta el 22 no se dió la h<~tall<~ de Pichincha que· Pmanci
pó al Ecuador, habiendo sido las anteriores tentativa,; aisbda-; y 
pront:11nente reprimirlas. 

La cuestión seria de gran int,r(!s aceptaclo aquel principio, 
porque, si se toma como punto ele partida el ai\o 10, perdemos 
Jaén. pnsddo ele hecho y de derecho por el Ecuaclor; y si se torna 
<'1 aí\o 21, gan8mos Jaén q11e yá se hauía adherido espnntánea
tc ;ti Perú al procLuna¡· su independencia. 

Pel'ü el árbitro no tendría más razón para adoptar una fecha 
que otra, y probaulerncnt•" no habiendo acuerdo no aceplaria el 
u ti }üssiddis que no es un principio internacional, sino que se 
atendría. como es ele regla en estos casos, primero á los titulos y 
sólo á bita de estos á :a posesión y al uso. 
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Por otra parte, siendo d uli possidetis como interdicto ampa
ro jurídico á la posesión real de.fác!o, temor mucho que el Perú 
perdiera gran parte de la región amazónica por no. habter eje rciclo 
en ella, ni antes ni después de la Cédula de 1802, posesión efec
tiva. 

La posesión real, tratándose de territorios en su mayor parte 
desiertos, es un hecho c:1si imposible de probar, aún en el supues
to de que pudiéramos akgarla en n11estro favor. Y sin esta pose
sión real no hay verdad e ro interdicto posesorio; no puede recla
marse el uti pos.<irletis como Lase Lle derecho. 

Por eso. en la Convención arbitral entre Colombia y Vene
zuela sobre una ~u<.;stión de límites senwjant~e, tomaron como ba
se lo que se ha llamacln impropiamente uti j>ossidetis)lll'lS, crean
do asi una nueva denonlinacic')n que uno de s11S mismos autores 
calif1ca de contradictoria y estraña. 

Todos estos inconvenient~s y otros muchos que de ellos se 
desprenden, profundizando el asunto, h~ce que no nos convcn~ct 
bajo ningún concepto sost·~ncr como funclilmento de nuestro dP
recho Pluli possiddis del cu;¡] nada tendrialllO'> que es¡wrar y si 
mucho que tPm<er. 

Felizmente,¡ Ecuaclo1· no ncurriri :'1 él tampoco. y se atendr:'t 
proLablementP al Tratallu de 1829, sohre cuy;¡ validez, inteligen
cia y aplicación rodará sin duda L.t cuestión. A•lUÍ se cree qu<é el 
Perú tiene inte1·és en negar b subsist<>ncia de <'Se TrMadn, lo 
cual los confirma en la idea de so.stenerlo, sobre todo interpret{¡n~ 
dolo como ellos lo hacen. Por mi ¡.>Mte nnnca he confirmado, pe
ro tampoco desvanecido esa creencia; porque C'>tni convencido eh~ 
que si el Ecuador tom:lsP, según lo espero. •]icho tratadn cornn 
base, al Perú le convendría aceptar la disensión en ese terre11o, ya 
por tener así un punto fijo ele partida, como por ser en el fondo el 
q u ~e mayores ventajas puede pmporciona rno-c;. 

Mucho podría decirse para clen10qr:1r la insubsistencia del 
referido tratado. que se Cljustó con ll'1:1 nación que ha <lejado de 
existir como entidad política. Pe m no alcanzo á clivisélr la utilidad 
que lk ello reportaría el Perú. Si el étrhitro declarase la valid~ez 
del tratado, toda nnestr" defensa caería por el sw,lo: si al contrct
rio se pronuncia por la invali.iez ¿cual otro principio ;-~ceptaría que 
nos fuese más provecho so? 

Nuestras re:;cl·vas <Lcnca del T ratMio de 1 S29 sólo pueden te
ner por objeto fomt:ntar en el Ecuador su voluntad de apelar á ·~1. 
Una vez formulada en este sentldo la udensa del Ecuador, creo 
que debiarnos en la réplica adherirnos c.:nteramentc al principio y 
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sacar de él cu<Jntas consecuencias favorables encierra. Pero para 
esto nc.:ccsitamns no comenz¡¡r n<cgando la validez del tratado, por 
yue entoncres nns cerraríamos la puerta p<11·a aceptarlo después. 

La parte del TratJrlo pertinent~ il la cuestión límites se hctlla 
conVenida en los artículos s'·' y 6'!, cuyo tc.:nor es el siguiente: 

ru'lrt. 5. 0 Ambao p<trtes reconocen por límitfes de sus rc.:spec
" «livus territorios, los mismos qu~ tenbn antr"s de Sil ínclepenclen
c< ci~1 l(>s antigtto~; Virreinatos ele Nueva c;ran::td;t y e.l Perú, con las 
e< soLJs vcu-iaciotle~ que juzguen cnnvenietlter..; ~1cordar entre sí, á 
ce cuyo eí~rto se obligan cle.sdc <...thora ;) hacerse reciprocan1ente 
" 8<}1wii<J•; c~sionros de pcqudv.>s territorio,; '}Ue contriLuyan á lijar 
(( la li11ca divis~nia de una mrtnfTél natural. exact~1 y capaz de evi
<c lar cumpetencias y disgustos e11tre las· ::tlltoridaclt::os y habitantes 
<< ele las fronteras. " 

"Art. 6'-' A fin ele obtener este último result'tclo á la mayor 
"bn,vedad posible, se ha convenido y con,·iene aqui cxpresanÍe.n

<< te en que se nombrara './ constituirá por atnLos goLiernos una 
"C0111Ísii111 compuesta de dos in.Jividuos por c<Jda república, que 
« reco1Ta, rectifique y fije la linea divisoria, conl<•rme á In '"ti pula
"el o en el ;;rticulo antet·ior. Esta comisión irá poniendo, con acuer-
1( do c!P :--LIS rc~spt:ctivos C~nbiernos. a cada una de las partes en 
H [Joscsié•n de In que lfr; ~-·o¡-responde 1 á mcdirlel. que v.:-1ya recono
" ciendn y trazando dichc~ linea, C•"ll"nzando desde el riu Tumbes 
ce en el ()ce<.tno P~~cífico. >J 

L:r cue-;tión "" haJJ;¡, pues. red u e· ida, P.ll virtud de lo c•stipula
clo, il fiiar los lirnitc.:s de loe; anligtiOS Virreynatos dd Pct·ú y l\'uev~' 
Cratl~\C.b anle:; de :-;;u i11tkpenden.cia. Los titulns de dominio, que 
f'n ('StP. casn "on las rc:aks cedubs tijanclo Lt demarcación tc:n·ito· 
ri~l ó modific~\n·.l•.>h, y 1<-t po,esí<'>n en l.1 parte á que 110 alcancen 
dicha.s re:alcs cc',lnla,, he <1lli l<1s prueLas á quP. habia 'JLIP. ech;u· 
l1lCLiln p;1ra deslindar los dns antiguo.:; \llrreynatos. 

l'ero el ic<:cnaclor inte.-pret:t el tre~tadn de otro modo, y cree 
r¡ue h línea princi1•al de tkmarcaóón está ya fij<~da. Se funda para 
ello en que en,,¡ ¡.ll'nt,-,coio de la tercera conll:rcncia de 1829, en 
que el Plenipot~nc¡ario perna\HJ aprobó los artículos r·elativos á lí
mÍtPs éste •:xpuso que b linea debia partir por el río Tumbes, sc
g·tlir pur una cliagtinal ha~ta t~! Chinchipc y cnntintl::J.r bs ar~"\1::-JS de 
e•;te ho,';ta ,1 ?l'farac'íilCt r¡ue scrín elllltimn límite; exposición que fuf' 
accpt:~da ]J<)r el Ministro colnmbi~no. 

Dando á esta expnsición el e<lr:rctcr de un compromisG ínter-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



2 lO DOClJMI~élTO NÚMERO roa. 

nacional explicativo y hast:t cierto punto compkmentario cld Tra· 
taclo, el Ecuaclor cré:e que ya no hay otra cos<~ c¡lle hacer que tra
zar la línea conforme á esa base y ejccut~r las cornpensaciones de 
pequeños territorios á ytJe se rel1ere el artículo 59 

Quiz.á por esta ide:1., qut parece arraigada en este país, se 
muestran todos tan partidarios de b v~llidéz de aquel Tratadn, que 
consideran como b saln .• :ión ckl Ecuador y co1no su rnejr.>r arn1a 
ele defensa 

Pero analizándola despacio, me ¡;arece que ar¡uella int<~rpre
tC~ción clel Trat<lllo es r!d tocio violenta y no seria accptacl:t por el 
árbitro. 

En primer luge~r, la lectura de la <enunciada confc:rencia Jll'lle
ba 4ue <~n eHa no se cnn traJO comprnrnic.:.o ninguno, sinn que los 
Plenipott,nciario" d<e ambas p:ute" se lirnitaro11 á hacer indice~cin
nes, dej:tnclo en completa lihP.rUd á sus gol>ie.rnos. El cle.l Perú 
ol>servó que, tl<:biendo partir las observaciones de los comísillll<l
dos de la base estal>lecicla de r¡uc b linea divisoria de los dos 
Estados es la mism;, que existía .cu:tndo se nombraban Virreyue~
tos de Lirna. i'J twva Granada anks d<e su indc¡.>en<IP.ncia, pi11iiall 
principiar éstas por el río Ttl'nbes, tomando cle:;de él una diago
nal l"tsta c:l Chinr:hipe y conliuuar con sus :-1guas hasta el !Vla.r:t
íión, que es el limite más nC~tural y marcado, entre el te¡·rito•·io cie 
an1bos y el mismo que s~ñabn tenias las carta~ geo;sr3.ticas i:Lnli
guas y n1udernas. 

El de Colombia, r1Pspnt0s de nMnifestar cuan ~·-~radahle le 
era, por la exposición que acab,1ha de oi1· que arnbas paises .w 
iban arertano.~o ya a1 punt0 de reCI)nciliación t¡ 1Je t~nto se dc:-:sea
ba, agreg-ó que no entr(lría en un<1. discu~ic~H1 prolija snhre esta 
materia por defecto ele noticias topográfic;-,s; y concluyú dicie,;do 
que t"ree sin embargo que su goLierno s-:.:' pre,rlarci ú dar in:;tn¡c
ciones á los comisionados para que establezcan la lin<'ct clivis•HiCl 
siguiendo desde el Tllluhes los mismos lírnites conocidos de los 
antiguos Virreynatos de Santa Fé y Lima h;¡,ta CII.:<.>ntr;ll· el río 
Chinchipe, cuyas ;¡guas y las del Ma¡·ai'ión continÍJ;¡n cliv;diendo 
ambas Repúblicas hasta los linderos d"l Brasil. L1 cnnferencicL 
concluye con estas siguificativas pabbr<": El Plenipntenci:~rio rl<el 
Perú después de ofrec ... ~r que lo tornaría en tonsúl(·:ratión, ¡:;ara 
que ámbos gobiernos obrasen de ;¡cuerdo, h:1hi<'J de los reempla
zos del Ejl:rcitu. 

No h-:1y en todo estn ningun conFenio, ningún ~lcuP.rdc' entre 
ambos diplomáticos. El del Perú obsa·ua, no propone. q~>e la 
mejor linea, conforme al tratado p,)¡Jj,¡ ser];; del Tumbe.', Chin
chipe y Marañón: el de Colombia o·ee <¡nc s:1 Gobierno "'' fres-
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tani á dar instruccion"s para que asi S<' pmcecla por los comioio
nado'; y el del Per<J concluye ofreciendo q:t<·lo !o!ilard en C<>JJ.<i

daacióu para que sus gul,iel"ll(h procedan ele acuerdo. Ni el Ple
nipotenciario del Peru propone rnclt detinitivamente, ni d de Co
lombi<l lo ~cept:t. f\rnbos se. remiten á su Gobiel"llo, creyendo, 
si, qu" la solución <·n que hahia11 pen,,ac!n et·a 1~ tn>ts conveniente. 

~'lientras no .;e pruebe que_ los (-;ubiernos cld P.:rú y Colom
Lia confmnaron las opiniones de sus enviados y que estas se tra-
dujeron en algún compromiso, aunque fuera imperfecto, el¡Jt"oto
colo citado carece de toda fuerza oblig·atoria. Lo único c.¡ue quedó 
en pié. lo ilnico claro e">];¡ esti1)ubción contenida en el <~rticulo 
50 arriba citado y f!Ue se aprobó en esta conferencia. 

En segundo lugar, aun suponiendo que las declaraciones con
!--i,guadds en el protocolo huhie~cn sidn hechas cleíinitivarnentc por 
el Ministro peruano y acF.ptadas COi\ d 1nis:no car:icttt· por el co
lombiclll<l; ni aun así tendrbn el v<tlor que les atrii.Juye el Ecua
dor; por qu~ las naciones no snP ohligatLts por los pJ.ctos ó com
prnmioos que contra~en sus R<"jH<éSetltantP.s, sinu en tanto q~tf' ellos 
'on Jprobados l'o'· el so!Jet·C\no. De <lCjltÍ c.¡ue <lit ti los tratados eo
lelllnemente ;¡j,¡staclos, con plenos poderes y especiales. n" son 
\·.áliclos ni ohlig·aturins hasta ~k~srJLJi~s el~ c.Z~nje~Hlas la~ ¡·atificaciu
ncs de amLas r·:,rt<-:s. El aludido l'rutuc.,lo no fue sometido á la 
;¡probaci<"Jn d<el Cobit:rno del 1-'eru y del de Colo111bia. ni r;¡tificaclo 
por e•,lus; ni ¡Judía st·rlu pot· que n,-, contenía oblig-:.1ción ni pacto 
;:tlguno. C<tn.:'c~. pues, d~ todct fn~rza olJ\igaloria. 

Lo único que. fue' apmhaclo por el Perit y Colombia, lo único 
que se t·atilicó 11or a111bcs partes y lo único r¡ue en rons<:clll'ncia 
tiene cu:tctet· de un compromiso internacional, <:s el tTatado de 
t i;2l), C\J}"<lS cl:lu"Jl;¡s P'"rtinentcs qu<e dejo copiadas no contienen 
fij:lcÍÓil ele lin<ea dekrtninada d<~ cltcmarcación ten·itorict! entre los 
Jos paises. 

Fn tercer lugar, esa~ dc:cbraciotH..:s del protocolo eran cnn
t.rari:ts al Tratado mismu, por '1'"" en éste se tijan los límites de 
los antiguos Virreynatos y en "'luella se adttpta una línea entcra
llH:~!ltt~ capríchosct. En esta oposición Ilagrantt-:: y noturi:1, tiene <1lle 
JH<:valecer el Trat:-<clo. esto es o!Jvio. 

F'or último, et1 las conf~rcncias c~iplom;iticas celelJrrtdas pos. 
tcriormente al Tr.tt.¡do, ni el Ecuador ni menos el Pet·ú lo han en
tendido como alwra 1ncknde hacerlo Hf]Uel país. En la conferen
cia del 4 de Di2iernbrc: de ¡/)4,1· celelnacla er: Quito entr•" el Dr. 
D. Mati:1s Lcútt por pai"Le del Pet·ét y del Dr. José Félix Valdivie
zn [JOI" parte del !<:cua·Io,-, sosten Í<enclo ~sle la vig-encia del Trat~
do ele I8H¡, pt·opus·) éste ·él "ig,lient~ Htículo par<l terminal· la 
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cuestión de limites: «L8s partes contr;1t<1ntes r"conoe<en por· lirni
rr tes de SllS n"sper.tivos territorio:.;;, In~ mi ... :.~nos que tenían é:ll1tf's 

((de su independencia los antiguos \Tirrein;¡tns de Ntlf-VJ. Gri.lfl<l 

r¡ cb y el .Perú, qtJP.d<Jndo r·n cons~cuencia rr..:intq~;racbs rí. la l{c
" públic<1 ele! Ecuador las provinci1s de: J:~én y IVIainJs en los lllis
{( 11/0S ((:7"11/ÚtUS (.'/! fjll<? las jNISiJ'(..Í la Presidnu.:z"a )' r1udu:nria de Q,·n"
(1 lil, sin pPrjrlic·in dt>- qut> pl)r CO!l\'t'llin~ especi~de~ sr~ l1aR:..u1 los 
¡¡ dos estados I"CCÍI~rnc::-1s consccionc~~ y compe:l~::~c:innes dP lerri
a torio, ron el fin de obteJH~r un::-: liJH.:a divisuri,1mús natural y cnn
rr veniente prHrt la btH~ll<L ttt.lmini:·;tracihn i11terior y e\·ilar campe
'' tencie~s y altcrc<rdus entre los habitantes y autot·id;;cles ele la fron
{{ tera.ll 

Eechazado di,ho Mticulo por el Ministro ¡wruano, y sigui.-n
do la di,cmi(nJ. propuse• <:1 del Ecuador en la conferencia ele] día 
6 t-'l sig11irnu~ rtrtículo sobre h~.se dr: C()mpensarioncs y cr.:sinne:::: 

ele territor·ios: ,Los límites ¡wrpr'tuos ar.1 u!tai11a entre la<; dos H. e
" púbJi, ;¡_-; contratant,,s s"'r:'ir; en h f(;rm:-t siguiente: L; orilla iz
" r¡uierd<r del rio de !\mot<r¡w ó la Chira cif"de '" embocodur;¡ ron 
" el mar en el surgidero de Paita. siguiéndola k1sta la cortflucncia 
"ele! río de Quiroz. La orilla i7quier·cla d,..J rio ele Quiroz hasta su 
« origen más al sur de b corclillera, de mudo r¡tre /\yabaca r¡ueda 
a dentro del territorio d,..] Ecu;;dor. Desde su origen más al Sur 
1( ch·l rio Quiroz, sr..:: scg-uirú y Jnarcar{l b. línert di\·i..;nrirt h-t:..trt f"'ll

" conlrar el orígen rnc.ts c;l O~<k del río Hu<tncabarnba. cuyo cur
(( .;;0 S'~ sP.,gnirá por .:;n iz<J.uie.rd:-1 h<1.st::1 d~>lldt:' cnnilti)'P. Lt">ll el río 
" de Chute-De la co1rllu"ncia del Chuta con el HuanctiJalllba, 
" por];¡ ori]J;¡ i:<r¡uierda de aquel. s··¡.;~tiréí la linea hast.'l la con
'' fluencia d~l rio de Cujillo cnn el IV!arat'ión, de m1nera <}UfO r¡ue
" den del Ecu~dor t<lrlos los ptwblo,, t~r'r·it:>rios de l:t' anLig·u:¡s 
'' pro,·inciJs de _lJén y !VIaynas, situJdos en la orilb st:te:ntrional 
" del 1Vbr<1íión, y que ]J':rtcnczc;¡n al l'n(r tor!<Js los territurios y 
<< pueblo::; rpw fl. la gohP.rn~dón d~ J;tén tE-·nía d~·~ig·n:-tdos el (~o
'' Linno espaiwl ~~~ la o.-illa ;\'leridion;r] dt:! lVl:traíión y t¡ut: la Gtr·· 

'' tJ .:'\ rnxusmith df'llomi11ara Lrtya y Chilbus. Por esta <.l<~rn:m::t· 
'' cicHl. el Perú cl'dc al Ecuador cnn 1wrp<'tt1n y ;;hs,>hJto dom;niu 
«todo el litoral y el terrilnrio inlerinr :HiyaccJtt<.: que se cncuen
" tr;; dPsciP 1;¡ Prnboc::.;dnra del río i\motope al N,,ne de l:1 costa, 
«que S'é corltinúct hasta unirse cu'l rJ gol fe el<> G~t:;yar¡uil y los can
ce tnnes de Ayab8cJ. y Hu~nc~1.barnba, cnn t.':xclusic')Jl de ~us pueblos 
"y territorios 'Jlle estitn al oeste de los rios de <.)uirm y 1 luan
" cabcHilba. Y por la misma demarcaciC>n y en indcmniz:rción r.le 
" bs predichas concesio1ie.s, el Ecuador cPde "] PerLT cnn l'erpétuo 
«y ;\bsoluto dominio todos lo" territorios y pobbciones e¡ u e est:;ri 
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"al Sllr ú orilla derecha del ;,THañón desde la confluencia del río 
" Cujillos con dicho Mar<Jñún & &. » 

Y para que se vea más ..Jaro.,¡ tespít·itu de la Cancillería ecua
toriana en e>ta ocasión, basta leer la comunicación dirijida por el 
Dr. D. Jose Fdix Valdiviesn, lVl inistro ele Relaciones Exteriores 
del Ecuador al Plenipotenciat·io peruano, Dr. León, en Enero de 
1 ~42, después de rotas las negociaciones. 

En <:lla dice el Ministm Ecq<~toriano: <<¿Cómo es que el H. Sr. 
" Leun se aeyu autorizado para comhatit· el articttlo sohne limites 
(' ter1itori~1les? Luf:'g·o t11Vn instnu.:ciones de su GuLieruo para ha
" cerio. ¿CónH> '" qute <ol 1 J. Sr. Leon ha podido combatir aquel 
"arlkulu, siendo el 5~ del Tratado de 182y que el Perú está obli
" gado á cumplir y resputar? Esto prueba á toda lu~ que la actual 
" J\dministracii>n del Perú no ha querido cumplir aquel tratado, y 
'' manitiesta; al mismo tiempo, la con tradición que hay entre el he
" cho de co,nbatir el pt·incipal ele: sus artículos y el haher procut·a
" do lLtcer creer que no se ha e u mpliclo el Tr:.tta·_1o <~n los 12 ai\os 
« tr;¡scurri<ios, porqute <el Gnbiemo del Ecuador nu había dirigi,Jo 
ce ningl111 reclamo sobre ello.JJ 

En el misrno ::uin de r S:p, y en confere"cia cel<c>bt-ada en Li
ma el r6 ele Abril con el Ministro de Relaciones ExterinrP.-. del 
l 'erú, el M inistru del Ecuador, General B. Das te, propuso a como 
(r actn pr~vio á toda ult.Prior nPguci;trión, arrt>gln ó n:¡Jclración que 
" sce estipulase la inmediata devolución ele las enunciarlas provin
" cías ele Jaén y M a y nas, como ú nicu t;Jedio de hacer desaparecer 
" el agravto, poniendo término ;í_ los ¡wrjuicius qtte ha sut'rido y 
" suft-e d Ecua<.lor :'t cons<:cucnci<t de la retención.>> 

VésP., pues, dP.una 111anera incontestabl<", que el C:oloierno del 
Ecuador no ha mirado la línP.a de Tumbes, Chinchipe y ~'Llrañón 
como lot scii:tle<cla en el Tr;~t.Hlo de ¡¡.j29. sino que h:t creído que 
ese tratado dejó pot· fijat· los vet·,lacl<ót'Os ltmites, dej:mdo sólo la 
lx1se sobre que :t<¡uclla uperacicnl debía realizarse. 

Üf'svirttt~d;¡ ~sí por compiPto la torcida interpretación que 
s,-, qttíere dar al Tratado, la disensión ant" el úrbitro recobra toda 
su amplitud y libertad. Hay un punto ele rartich; pero resta fijar 
los limites de los antiguos Virreynatos del PerÍI y Nueva Granada, 
á lu cual debe reducirse la cuestión .en cttalquicr forma '1"" se lit 
plantee porqtte es lo que más conviene al PerÍI. 

!.legando ya á este punto fundamental. no e:; á mi á quien 
toca fot mular opiniones, ni aún estncliar ell\lemoranclum. Fálta;¡-

5! 
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me solJr<e todo rnCJpC<s, documentos, obras de consulta y demás 
tnedios que nec~sitaria p~tra hacer un estudio s~r:o. 1\c1ui no cuP.n
to ,;ino con los que tr~j<e ¡xtrticularrnente de Lim;1, porque t:l Mi
nisterio n.o me ha enviado toclavi;.--t zllgt1nos que pedí. Procuro con
seguir oLros en este país; pert> es dif1cilísimo log-rarlo por la natu
ral desconlianza con quP, tr;¡tánclosc: rle \;.¡ cuestitJil de ¡·,mites, tie
nen que mirar al Ministro del Per[J, 

Sin embargo, de los propios estudios que llevo h~chos hasta 
la !"tocha, y que me pmpo11go ampliar di<lriamenle, d~cluzco que <en 
el J\:l<emor~nd<llll hay sobre est" particular mucho de "l''·nv¡,cha
blt:, ¡wrn ;¡Jgo de inexricto é incompleto. 

Voy á fDr!llnlar Inis i.tprccirtciones al respecto, re~crv{1ndome 
elevar á ese Ministerio, en lo sucesivo, las '1lle nw sujierJ. la conti
IHl(lción de mis est11dios. 

Si la cuestíón se rccluce ZL "'1he1· cualc~s .eran los límites '1lle 
tcní:tn antes de su indepe11d(~nr.ia lo~ <tntig:llo~ Virrcynatn~ ele N lle
va Gran;ttb y el Per[J, no pucLle adoptarse otro punto el" pJ.rtid;¡ 
fl.U"e lus ar.ros expresos del SobP.rano Ec.;pai'ínl, en Cl_llf~ se de-;igna · 
ron ó modil1can>ll ar¡ut~llos limites. No h:1bía enlonc<e~ otr<t ~llltn
ricbd solJre a'l_uellos territorios, ni -.;u división ó den11rcación po
di-<.~. h~1Ct·""rse en otra frJnna. f\sí lo h<1n reconocido, r~l tratarse de 
su cncstion límites, Colombia y Venez11da en l:ot Convcnci<'lll de 
arhitro.tje ctl)'O artículo primero clíce: rrDi{·/;os partes cunt.r;·¡Llntc"l 
" snnldt•n al juicio y sentencia ck S. 1\f. el R'·'Y de b:spaíic1, en ~ea
" lidad de :ul,itro, juez ,Jr., derecho, lo;; pu11tus ,Jt, dif'"'·etlciri e11 la 
" cx¡Jres;t<];¡ cuestión de límites, á lin dc nbtenc1· ll" filio ddiniti
" vo é in<l¡·elable, según clcuJ.I todo,¡ territorio'!'"' pertenecía á 
((la juris·.licción de la anLigu~ C::tpitaDÍ<L Gcn~ra! de c~lr~1ca:.;p(ir (?.(."

(( tos rc,¡;·ios del "rllll1~~~~~r? .i;(J¡,era/l.u ha~t~t 1 S 101 CJUcde si~nJo terri tn rin 
'' jurisdiccion~l de la Rep[JI:dica c],. Venczueb, y todo lo 'l""' por 
« ilrfos SCIII<'illldcs y en es~ fcch<l pntener.it'l a \a j11risdicciún ..JeJ 
" Vincyn01tn de Santa fo\0 , quede siendo ten itorio de la J.ctual Re
" péiblica 1\J.rnacla Estados Unidos ele Colnm],ia.J> 

AtiiHJ'.II: en la Convención ccleLr~"la con el Ecn~'clor no hay" 
una ~st.ipulaci6n senu~jante, se prP.sc::nta como evid~tHe que, i.ll 
tl'azar los limitt:s de antiguas posesion¡;s tesp<~I1ol<ls. lwy que ape
lar á las !eyes ó sea actos reg-i()s que lns fijaban. Pu¡- consiguien
te, las lf~yes contenidas en lrts R~~cnpibcionPs ó c~·Hlig-os conoci
dos; las reales céchd::ts con la firm,•-Yo 0.l rt>y,-'-y los trat<-ldos 
públicos uelehmdos [Y)< e! Soberano cs¡x;iinl, ]¡(, <dlí los únicos 
títulos '1uc es posible citar como ducum<"ntos prub~torios de los 
vercladeros límites. 

La posesión <:s ele] todo inaplicable;\ tenitorios r¡ne perte-
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m:cian al mismo SoLcr;1fJO común, y en que, por consiguiente, nin
guno el¡, ellos posda para sí sino pena el duei'io de todos. Lapo
ocsión es en todo caso indicaz como titulo, trat{llldose ele t~erri
tnrins enteramente des¡.Jublzulos solJre lus cuales 11~1die t:jc:rcia 
posesión real, en cuya condición St" encuentr::tn la mayor ·p.J.rte 
de. los tlispuLLclus. Si á alguna poscsiún pudiera hacc,·sc refe
n:~nci~1, seria :llrl clenominad;.-t otrt ~-/ post:.r:-ili/ ó .sea. ~1 la 1-'ose.o,ión de~ 
los titulc>S tcL-rituricdcs qute les co rresponclían. Y en este caso la 
I><)Sé'sión vÍellte á rerundÍrsc: l'll el tituln. 

Siendo t·stP uno (le los puntos _iuridicos fundam~~ntales en 
IIUcstra c.li~cusiun con el Ecuador, nu:recería qlle se le st~jetara ;l 
1111 (~studio especi~1l rl~ abo.~·ado<.; cnmpetente'-i, para que lu dejasen 
Líen establecido como punto ele partida ele los cle,·echos del Perú. 

Recorr!enr.lo ahora las rc.tles cédulas que fijaron los limites 
entr~ la Presidencia de Q11ito y c;l Virreyn~to del P"'·ú, y~nws á 
seflal"r cuales debieron ser estos "ntrc las Repúblicao. dt:l ]\, Ll y 
del Fcu:tdor. 

Comenzando por la costa, la Allcliencia de Qnito s.e ext.iconrle 
por b Real cédul,, de 29 de Novi"111br'" de Ijl:iJ al puerto de Pdi
ta t:xc.lusivP, lo cual parece cl:¡rle 110 s(:do ·r,Jmbe'->, sirúJ una gT;l.n 
pnrciiHl del litoral situado al Sur ckl río ck csLc ll<>rnb,·e. Sin em~ 
hargn. no se j:"O lo que ~~J Real c·tdula dt-:nunciar;\ Jlf./:r!o a't: }}ri
la; y dr·lw hahcr ;tlg11nas r¡u.e expl ic;11·an ó mmliticara11 <>Stte llllllto, 
al deslinda,· prolxLIJ!emcnte los corregimientos vcci11us de Píu1·a 
y Cllayacl''il. 

Fúmlomc: IXII·a opinar así en que las obras m{L<: nrot 1bles que 
lH~ podido const-gttir rt:lativ~1s ~~ e.sos puntno.;, no llc\'¿\n el corre
gimiento de Gnayaquil m{u; :1ll.'! d'" lVTar:hé!lél l' N.1r.wjal, y consi· 
<ler:--tn á ·rumbes con su pro\'i11cia cumu parte integTante del Vi
rreynato del p,,.Íl. 

En el "VovCL~e. historique d., la Amcrique M"ridional<e hit 
par ordre 1lu rni d'Es¡>~~·ne." pnr D. Jorg~e Juan y U Antonio de 
\JI!ua 1752-Amct<-rdam y l.eipzig-dondé' Arkstee y l\'l,;r)u,s, en la 
p~1gina 152 y siguientes, se contic:tH~ la cxtc:nsiútl d(~l cniTc,g·imien
tn de Guilyc1quil con las t,ne;nci::ls c:¡ue lo componen. Alli ·,e. die,; 
C]lle ese r.nrregimícllto Sl: f'XtÍ(-:ncle desde c-:1 cahn p~lS<ldtl pnr Pi 
None á lndn lo largo rle h costa" y enceiTCLlldll la isla de la Puuá, 
vc1 ha·cta la :1ldea de i\'hchcda, haqa h cnsta de Tnmbes, y por este 
lado confina con la jurisdicción ele l'iura." ;\1 enume1·ar l<lS te
twnciCls sólo ~_:nnsiclera 7 y entre ellas no est.á curnprendid::t el ter
ritorio de Tilrllh.es . 

.rvl:ts Ltt-de, ~n Ja St'~·unda p.J.rt¡·, c.J.pítuln ¡0, libro 20, p<\n·ina. 
405, habbndu del pueblo de AmotapP, el ice; "Est.e pueblo ~'Y" 
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"latitud ,1ustral es de 4°,5 rn, 43 s, es u11 anexo del curato ele Tnm
,., bes y forma parte, ele est:¡ tenenci<1, '1'"' en In civil es una del cor
ee r~~gimiento l1e Piura.)) 

En la p~g-inil 2)6, c~pítuln ¡9, lil>ro 6°, part~ 1'\ d·"cribien
dn los limites de la provincia. de Quito. dice e "'1 11e po1· el Occiden
" te tiene por límit8 las c<Jstas de iVLichaLl sobre d Golfo ele la 
(( Pt!n{l.l> 

Otm historiador quiteiío ele! siglo ¡nsHlo, C11ya ob1·a fu~ pu
blic<lcla en 1844 en <¿uitu, el P. V<.:la?.co, en su Historia del Rey
no ele Quito. ci;l precisamoente los mismos limites. 

En el libro z9, capitulo ¡'!ele la 1 list<.>ria l\:locloerlla, página 40, 
al describir la extensión rlel reyno dice: «del cllmulo de sus prn
" \'incias (Quito) se me'loscabaron des le lns principios algnnas 
"al S11r cornprencli<las en dos grados solanwntce, por parte de la 
"c.ost:~ desde el Tt11nbes hasta la boca del Piura, por haber ;lg-re
" g-;lllo Francisco Pizarro al Rceino de Lirtla, las p<ec¡ueñas provin
" cias de Tumbes, l'ocens, l'iura, Caja. Cah·as, AyaLetca y Huan
" cabamLa. las cuales PLin dP los ítltimos soberanos r!P Ouito.1> 

Euumera clespul:s rninuciosamentr-! las tenenciéiS dcl_.Curregi
mientn de G11ay;¡<1Liil que se <"Xtiende desde Cara, comprendien
do la cost'l del mar v la isla de la Pun!l. ·~n .el Golfo hasta Tumbes. 
en mC.s ck 3'' de latitud meridional: y confina por el Sur con el Co
rregimiento de Piura (Pág. JI!, libro 3'-', Hist. Moderna); y al lle
g-ar al de l'uná, que cs la cxtt·ema Sur por J:¡ cost1, sólo k ;¡,ign;t 
dos poblaciones acl.emás de la isla. que son 1\bchala y N;Iranj<l. 
y diu·: «l.a ele lV!achala sol)I"P b costa cite Tumbes, término del 
" (;o!1iern(J tÍt' Gua)'''quilJ) 

Ademús he visto el I\Tap:1 inédito que acompai'ia al original 
rle la Historia del !'. Vehzco: y en <'1 est;í, c.ompre1Hlido Tumbes 
d<entrci dte los límites drd VitTein'llo del Perú. Ese Mapa se cnn
serv;l en b BiLiiotcca ¡mrticular el" los P,Hires Je.suitas y espero 
obtt·n~rln para s:lc<H 1111:1 copia, au11yue sea imperf•:cLl. 

Contra estas alltorirhdt·s, que ten!lill:Int~tnente i11duyen el 
pueLiu de Tumbes y su territorio en el Corregimiento ele l'iu1·a 
pel'teneciente al P•'I"ÍI, no conozco nada q•11: j11stilique el derc,cho 
que el Ecuador reclama. Supongo qlle .en hs Reales C(>,Julas qlle 
organiz:ti'On los Corregimientos de l'iura y de Guayac¡uil estará 
aclarado este punto. En todo C"-S<), sobre la base de los datos que 
he expuesto, podrún buscarse los doclllllentos probatorios de llliCS

ti'Os derechos. 
Creo, pues, que nuestra línoea divisoria debe comenzar por 

('1 río 7arllmilb, dej;111do la provincia ele Tllmbcs en territorio 
peruano. 
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La (mica aleg-ación seria contra e'to es d art. 6': del Tratado 
<le 1829 cupiado más ;u·rih<l, y q<Ie :;el'í.lla el río Tumb~s corno pun
to ele partida. 

Si !Ji<.:tl se <.:studia, ·esa estipul~ción es <.\e carácter transito
rio, pues refi,·iéndose 81 <lOmbr;unicnto de una Comisión. y al 
modo como debía llenar su encarg-o, caducada la Comisión, cadu
caba todo el articulo y cuantos á él s" refieren. En el Tratado se 
J1jaron los términos ó pla;:os dentro de los cuales la Comisión de
bía chr principio ;'t sus trab.rjos y tccrminarlos. Esos plazos se h:1n 
ven~·idn cnn exceso, de 1nantra <llle aquella Cnmisión y los tra
Uajos ú ella encome11cbdos quedaron sin ~recto ninguno. 

Ademfts. la lij:1ción del rio Tumbes p;tra comenzar los tral.>a
jus de de limitación, forma parte del artículo en que se halla dcJ 
11_1odo de realiz<-tr las cesio~1es tle territorio neccs;tri~~s para n:gub
nzar la línea. Si es O[HJesta al principio general cont<.!llidu en el 
ac·tículo anterior, verdackra y t1nica decJ~¡·ación ck los dereclws 
de arnlJC>s pai,es, sólu puede eqtimarse cu1110 una ele aquellas ce
~iuncs oue dehía lnr.er la comisiun. L)ichas r~sione-; que.-lrtron sin 
<"feclo; pues por la ·nueva Cunvenci<1n arbitral se tr;¡ta de fijar los 
d_erechos c<>ll arr.cglo al der·echo cxtr-iclo; luego Lr linea d<el rio 
1 uiJll.Jss no plll~dc mir.arst! como cons~ntiJa por amlJas part~s. 

Todu ],, '1'"' propiamente queda en vi.~·or del Trataclu d~ 1829 
(y este es un punto en el cual nos cun\·iene reforz<lt"nus m11cho) es 
,.¡ pr·incipio ¡:;c:neral del articulo s.", seg-Úil el cual [oq limites dd 
PerL> y del Ecuadur· serin los que tenían itnt~Cq de la inclt·¡wnd~n
cia Ins antiguos Virreynatos de Nueva Granad~t y ~1 Perú La·-; 
dPmás estipulaciones quedaron sin efecto, y no clestr'uyen en nín
gúu c~so d Yalor absoluto de aqm·lla declaración fundamentaL 

La rliscusióo, dice ell\:lemorandum, versa sohr·e si después ele 
'"'ta linea (la el" Tumbes scgérn él, la de Zarumilla s¡·gún yó) de
L>e tomarse el rio Ouiruz ó el ríll Macará hast.l llt>v·ar á la u>rdi
llPra, y si despu¡;:, de t.rasmontada ésta se t'lllla e(~·io Cbinchi]>C 
ó el río Hu'lncabamba. 

En cuanto á],, prim<'ro, ,in poc.ler dar una opinión <iclinitiv:-t, 
porque solo geógrafos puc.:den ckcidir etr~lcs er"n pnr e·;a parte 
los límites de los currt:jimiento-..; de Loj<L y Piura, tengo un motivo 
para cre"r que; la verdader'< linea es la de ]\!Lrc,..-:r, El 1'. V dazco. 
en su citacb obra, al dc.:scríbir el Cont>gimicnto de Loj:r, llc:g·andn 
al pueblo de Cari;~manga. dice: «El pueblo de Cariamanga es el 
« pr·incípal y más consi lcrable. . . 4" pon¡ue reside aqui "" 
« Teniente español nombrado por· la Rc:al Audiencia de Quito con 
« bostante autoricbcl y títulos pumposcos, <:ntre ..:!los se lbma Se
" r1or ele bs Pi-o1·incias de Calvas; porque son estas el lll TIMo TE· 
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" RHrcnuo que por e.rta parte dimde lo_,. ,-einos de Quito)' dr Lima 
" en el río {_(¡lz,,¡s ú /Uácará d,.'sth doJtd,: j>rincípia d (:orr"ltin;ú·ll!o 
« de Piura,, 

Sienuo quiteño el P. Velazcn y gr:wde su empeño por poncle
rar las grandezas y estemlcr la juri:;dicción del reino ue Quito, 
aun cnn meng-tia de la venJad, su afirn1ación en estr~ punto es ele 
gran peso. No teniendo á la mano los archivo.., ni aun bs colec
ciones ele leyes de Indi~s y de Reales cédulas en que se contit:nen 
las dc·narcaciones de cada juri>dicció·t, nn pue.Jo hallar la prueba 
legal de un derecho que al G >hiemo del Perú le ser:t f:tcil encon
trat·. 

Pasando del Macar:'t, lleg:wws á la Cllestiún n1ils dificil y deli
cacla ele r.w111tas comprende e:;te cnnnr;¡ñ u!o as1111t•J: la <.le la pro· 
vincia de Jaén, sig·uienclo la rlemarcaciün de li111ites, conlórme al 
principio que helllos planteado, es decir por los que tenian los <tn
tiguos Virrey natos, la provincia de Jaén corresponde sin cli<;puta al 
Ecuador, purc¡ue jamás iué dudosa la jurisdicción que sobre ella 
ejer-ci<'> hC~sta la independencia la Real Audiencia de Quito. 
- El titulo en que el PerÍI st" apoya es enteram<ente distinto 
Consiste <Cnun acto de voluntnrin separ<'ción al proclamar su in
dependencia, y en su no interrumpida aclhtesión. 

l'ar;1 que este títnlo fuera aceptJclo por el árbitro, s"ría ne
cesario que derogase el prit<cipio general en eslc: súlo caso, lo 
cual rne parece en extroemo dificiL 

No ahrig., los temores que se abrigan en el Mernorand<ttn 
respecto de lo peligroso que seria pmchmar, en apoyo de nues
tros derechos sobre Ja<'n, Pi principio de h adhesión voluntaria. 
La época en que nnsolros sostenemos f'StP.: principio, cr;t de for
mación para los Fstados arneriórws, r,o había nacionétlidades 
constituidas, los pueblos ludt<tban casi aisladamente. y podían 
formar ~grupaciollP-S políLicas s~gún sus inter~ses y convenicn
ci~s. Donde no los fomtaron, bueno P.s que rij'l el principio de 
la antigua demarcación, pues fué la voluntad tácita mantenerla; 
pero clonrle lus pueblos manifest:1ron su voluntad contraria en el 
n1omento de formarse como nacione.s1 y cuando no ronllJÍan ningl1n 
vinculo político, pues ninguno cx'stía, esa volnntad debe sobre
ponerse. [k otra manera In indPpendencia no habría significado 
sino <d sometimiento forzoso ele tuws pueblos á otros, subsisticn
dn lás. metrópolis aunq11e cambiadas ele llOtnbre. 

No pasa lo mismo cuando se trata ele Est·ldos ya organiza<.los 
y que han. tomado una Ji1rma ddinitiv>t. Entonces la segregación 
de una prnvincia no pu<ede ser resultado sino de un acto ele la 
nación soberana. Entonces hay nna verdadera mutilación que el 
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derecho no leg·ítima, sino nJanclo media el consentimiento tle la 
Nación mutilada. 

Que <en la' evoluciones q11e el po1Tenir reserva;'¡ ¡,,. regio
nes alllazónica,, lleguen :'t seg-regarse de la comunión ¡mlitica del 
PcriJ, no es inveros'Jmil, y antes bien, en previsión de t d emergen
cia, debemos trabajar para evitarla. !'ero q tte esto suceda con 
igual titulo y con idéntico motivo que la agregación de Jaén al 
Perú en 1X2o, es una confusión jurídic::t sin valor·ninguno. 

Para lkcidir nuestra ,Jefen,;a ;'¡ cerca de Jaen no debemos te
me¡· las consecuenci:1s del principio en <JU<! ia apoyamos; lo qtte 
dcbetnos tem~r <es r¡tle el8.rLitro 110 lo acepte por sr;r co!ltrario al 
<]Ue por lo general sostenemos, y sobre todo al artículo 5'-' del 
Tratado de 1829. 

Uel árbitro nada tc"nemos que ·esperat·; al Ecu;¡dor es al r¡u" 
deLemos oblig-ar á re:Jutlciar á Jaén, ya s<.:a con el tr~mor de que 
poclamus reclamariP. territorios L)<lra él mas imporL1.ntesj ya como 
compens.1ción des[>LH~s de expedido el fallo, con parte de los· te
rrenos de Orienk que"' nos hallan adjt1dicado. 

Jaén se halla colocado respecto del Perú, en las mismas C<)fl

dicionr;s que Guayaquil respecto del Ecu.'Hlor. Cuayarl'til pot· C<.'
dula Real, dejo de penronecer a la presidenci t de Quito pam in
corporarse al Virr.cinato del Perú; a.;i lo encontró t!l ai\o r\e 1810 

y así lo halló la independencia. Sólo por un acto po,;terior má•; 
ú menos expontáneo, pero en la <qxu·iencia voluntat·io, C u:1.yaquil 
se adhirió al Ecuador. 

Si e'te país r,.,clama Jaén, de.;conociendo el prin~ipio ck acl
lv~sión, nosotros en f.Jrma conrlicional podemos y d<.ehemos de
m<\lldar Cuayar¡uil. No creo qu~ tengamos jaméts intención for
mal de reclamarlo, y así debería111os dechmrlo expn,s:\lnente al 
formubr h demcw<L\, pem esto nos sen•ida solamente para con
trarrest-tr la acción de Jaén y salvarlo cualqtiie"ra q11e-fuese ell>rin
cipiu que el árbitro sostuviese. 

Todn el argumento en contJ":lt'Ío es el consentitniento dd Pe
rú á la segregación oe Gu;¡yaquil. en tanto que ~1 Ecuador siem
pre ha recla•nadu de la de J:lén. Poderosa. sin duda, es la razón; 
no Jo es tanto que no t.eng·a fuert<~s r;1zonarnientns en contra. 

El Perú no ha consentido tle un moJo expreso Pn la separa
ción de Guayaquil. N" ha reclamado ele ella .por razones de con
veniencia intern;¡cional; pero, llegado el caso de un fallo arbitral 
sobre toda b extensión ele los lí,ñites que á cach uno correspon
den, puede hacer valer su derecho. Sólo la renuncia expre~;a ó la 
prescripciém pod-í;u¡ hacerle perder ese derecho. 

En cuanto á la renuncia ex presa, hay la del artículo 6." del 
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Tratado de 1829 en <]Ue se fije) como punto de partida para la de
limitación el rio Tumue,;, excluyendo asi explicitamente Guaya
quil. Pero ese articulo 'l"edó sin efecto por el trascurso del tiem
po. Su objeto fué llev~u· [t cabo las cesiones dce territorio estipula
das en el anterior. De ellas puede nacer la fij;,ción del río Tum
bes; pero esas cesiones C}Uedaron sin efecto, pu.es las partes no lle
garo/1 á ponerse de ae~Jenlo dentro ele! pl<1zo estipulado. Sobre 
ellas 11'J puede versar el arhitrajP., que tieue el carácter de juicio 
de rlerecll<l; porque las ce·siones son actos volnnt:trios realizados 
por mC1tUo consentimiento; y el fallo del iu·bitm ticene que atener
>;e al derecho estricto y probado, sin compensaciones ni rectifica·
ciones. 

:\o habienL!ose cumplido en su oportunid;td aquella estipula
ción sobr·e cesiones de cuya ejecuci6n trata el articulo 5'1 y, cacl11· 
cado éste por consecuenci~. el árbitro no puedte tom~r riel Tr~ta
dn ele I ~29, en punto á límites, sino el principio general absolutn, 
que no estuvo sujeto á plazos y por consiguiente á caduciclacl, 
contenido en el articulo 50 El no tiene <Jile hacer sino lij~r confor
me á los títulos y pruebéls que se le rresenten los limites de los 
antiguos Virreinatos de N ue,·a Granada y el Perú antes de la in
depencl..,ncia. 

En la conferencié! de 25 d" Enero rle 1875 entre los Plenipo
tenciarios de Colombia}' Venezuela, te! de esta N.tción, ci,.,f~ncliten
clo su der·echo al trián;,;·u~o entre el Ama,onas desde Tabatí•tga 
hast:t la boca occidental del Yapurá, ag1ns arrih,'l hasta la ent
bocaclura del Apapuris, dijo:· ccSi algúna limitación pudiera prekn
" derse de la frontera nunca seria cell Etvnr ele la antigc1a N rwva 
"Granada, hoy Colombia, nuestra hermana: Seria en favor del 
« Perú, si resultam auténtica u•1a ccdula <JllC se dice c:-.:istir cxpc.:
" di da en I 802 por b cuál se prdende quP. el Rey ele España, . . 
''restituye al dominio del Pcrli. por es:J cnunci:tcla cédula de lfl02, 

« no s<>lo los territorios de Quijos y IVLtynas sino todo el triángc1lo 
«·ya citado. El krritorio, el ref~rido ui!wg·u!o, pertenecía en 1il1o 
((á (~uavana, si la enunci;:Hla cedub de 1802 nu existe Clllténtica, t., 

« si no I{a sido revocada r'> reformada crt fecha <Ulterior ú 181 o. Pe
" ro en el caso ele qne dich:t cédula viniese á probar que el men
" cirJnarlo lr'iángulo pertenece <~1 Perli por el principio del uti-p.>ssi
" ddú de 1 S 1 o . . . . " 

Esta dedaracic'lll enteramente expont;{nea, es hech:t por una 
ele bs tres Repúulicas que formaban la antigua Colombia, con 
quienes se cel,.,hró el TrataLio de I"82c¡: Es la interpretaci,->n de 
parte interesada. En ella se vé c¡nP., á juicio de Venezuela, el Tra
tado de 1 S20 no dejó fjjaclo ningún limite, pues todavía hay que 
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recurrir para >'~iialarlo á las r<eales cédulas. Todo lo que el Ecua
dor dice de TtunLes, C:hinchipe y lVTClrcJilón, cs. pues, contrario á 
la clecbraciún tenuinante y autorizada que acctbo de citar. 

Aplicando Psta oLscn·ación ci lo relativo á renllllcia expresa 
de nuestro derecho sobre t;uayaquil, lo es wmhién de un modo 
g"f~nt~rct1 Cll CU~111t0 St-.:: refien'! ;l \a verlbclerét intcrpret()CiÓn )' al
cance dP aquel Tratado. 

Posteriormente el Perl1 ha celchrado dos Tratados, el de 1832 
y el de 1S6o, en c¡u(: renunci:il1a ó 110 reclamaba Gu<~yac¡uil; pe
ro siendo "'to rc,ultado de partos bilateraks, en que se estipn
laban conccsi<HH-S recí¡.>rocas, h;;bicndo quec\;¡do sin lugar las m;'ts, 
todo lo qne en vist<J de ellas se cedió ó prom<:tió carece de valor. 
SaLido es que éllllbus tratados quedaron sin valor, por bita de ra
tific:-~ción cluuo, y por arbitraria altr~raci0n el" otro, ck manera cjue 
ellos no ptwden ser un argumento contra el Perú. 

Si 110 hay r<enu11cict cxpr~s:1, tamprKO hay prescripción, por
que no habiellc\o ll~gacio jamás 3 rlefi11irsc los l"lln.,Les entre el p,_ 
rli )'el Ecu:.¡¡Jo,·, la posbir)n de ambos ha sido precaria sobre l:t 
porcir"m á que el ntro puditcra alegar rlerecllt>. La .posesión de 
ticmpD inmemorial, única ztplic~thle entr<.! las Nac:i()llt:s, ou creo 
que lo sea tampoco en este caso. 

1 {ay, ctdcmús, diversos actos anteriores y po~teriCJrcs al aiíCJ 
de 1~29, que demuestran rlllnu por alg·llfllicinpo fué d11dosJ. hasta 
pHra los mismos guayaquildios la uaciouali.hrl á que le.-; convenía 
pc:rtenecer. 

Si, CüillO e~ lllll)' r(lsible, C'-itf)S arg·tllllentos !lO IIPg.-lsen á in
clin<Jr .:n nuestro favr>r el fallo del árbitro. perderi<unos Jaén, por 
h fuerza ele los p1·iuripios, ya que t•.1rll<ÍrZIIllus el Tr:~Lulu de 182\) 
ya el uli pussiddis ele 1S1o, Nü 110s qt"edaria, P"'"'' resc;¡t~l"io, otro 
recur;;o sino las nP~ociacion<~S ('CHl el Ecuador para compensar 
esa provincia con una parte del tr::rritorio que en ()rit~nte se nos 
<Jdjudicase. 

Ueganr.lo al limite del 1\'larañón, la cuestión se <:>.xt.ien<k á una 
z~n~ va~tisiniZI, no bien delineada, aunr¡ue l.nst,Jnte conocida, que 
abr<Jza las provinciC!s de Maynas, Quijos, C:¿nelos, 1\'lac:<s y toda 
la región IJ;¡iiada por los r"1os afltlentes sctcntrionales del Amazo
nas h<Jsta donde estos dr:j;¡n de ser naveg:lbles. 

En este punto el título del Per(¡ es incuestionable. La Cédu
la de 1 Bo2, en lo apoyado de <llltenticidad inneg::dJie, tiene toda];¡ 
fuerza obligatoria neces:tria, y it mc.yor abundamiento fué cumpli
da pnr las autoridades encargadas ele hacerlo, en los ténnincrs 
acostumbrados y en la única forma posible en territorios casi de
~icrto:-;, 
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lV!e parece inútil insistir en estos puntos, ni repetit·las ya tan 
conocidas pruebas que los acreditan. En este punto el M<=morán
dum hace un resumen suficiente, y la defe11sc1 de nuestros dere-· 
chos hallará superabundantemente elemento" cuando llegase el 
caso. 

El Ecuador no niega la Cédula, y sus aq.;umentos de que no 
fué cumplida, ele que es subrepticia y nhsepticia, no pourán soste
nerse ante los documento,; que el Perú poséc, ante los hechos fá
ciles de comprobar en los archivos nacion.1les y espat'ioles, y lo 
que es nlits, ante la ratiGcaciún hech:t en 1807 y d\19 del conteni
do ele aquella Real Cédula. 

Todo lo que tenemos que v<=r, es si es<'! cédula era de verda
dera demarcación territorial ó si teni<l más bien un c;¡ráckr ecle
siástico, corno lo pretende el Ecuador; y si se extiende hasta don
de quiere el Perú. 

En cuanto ~í. lo primero, sus términos no clejan eluda ningu
na. « l le resuelto, dice el Sobet·ano, se teug-:1 por segregados del 
" VitTeinato de Santa Fé y agregados al Virreinato de.Lirna el Go-· 
« Liemo y Comandancia General de Maynas, con los pueblos del 
rr Gnbit•rno ele Quijos, excepto el de l'apallacta., Esta fónnub im
peratÍ\'<1, que es la usada en documentos ele igual índole, dá el ca
rackr 8 la primet·a parte ele la cédula, sin perjuicio de que el res
to ele ella tenga un Gtr;'¡ctct· eclesiástico. 

Respecto á .su extensión, es indudable que compl'f:ndc todos 
los territorios de !Vlaynas y Quijos: pero en cuanto;, los de Ya
guarzongo, Jlilacas, Canelos, Sucumbios y otros no mencionados 
especi~1lmente en la Real Cédula, el punto es mis discutible. Cier
to es, que la nueva Comandancia General d<~he extenderse no so
lo rrpor el río lVbraflón abajo hasta las fronteras de las colonias por
tuguesas, 'ino tamhi<'o11 pot· todos los demás ríos que entran <'11 
mismo Marañón por sus nürgenes sdrcntrional y merid[onal, como 
son el Moruna, Ht~:lilag<'l, P<1strtz:t, Ucay,rli, Napo, Yavári, l'utu
mayo, Yapuri1 y otros menos considerables hasta el pasag·e en 
r.¡ue estos mismos por sus saltos y raudales inaccesibles dej<>n de 
sec navegable~." 

A los geógrafos enc<u-gados del estudio de los límites por ¡xll·
te del Perú, loca señabr el alcance de esta vag-a designacion, te· 
niendo en cuenta los Gobiernos cspecia\e.s que en esa región exis
tían, además de los de lV!acas y Canelos. 

Cualquiera que sea la extensión geogrillica de esos territo
rios, el det·echo del Perú á ellos es lo 111Pj01' acrec.litado en toda la 
cuestión de limites, y lo que el árbitro n<j poclri menos ele. ckcla
rar ú poco que se haga una acertada defensa. 
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Respecto á la impugnación del Ecr!aclor, fundada en los pro
tocolos de 1829 que fijan las lineas del Marañón, ya me he ocupa
do en rvfularla cxkn,amentc ,.¡principio ele esta ex¡JOsición. 

En resumen, la linea que el rcrú tiene derecho a reclamar 
comienza por el rio Zarumilla; sigue por el IV!acat·á; dejará proba
blernenle al Ecuador Jaén, compensable con Guayaquil ó en su 
defecto cnn parte del Oriente, y terminara por dar al rerú todo· 
el curso navegable ele los afluentes setentrionales del Amazonas. 

Como en algunos puntos no estoy de acuerdo con el autor 
del !VIconwr~ndum, voy á sentar lus principales en·ores en que, á 
tni_juicio, incurre en la parte prin1era de su trabajo que ha sido 
objeto de la exposición 'lue precede. Ya en oficio anterior, bice· 
Jlot~u- los contenidos en la segunda parte. 

Afirma el Memorandum, que en el dibt~1do curso de las ne
gociaciones para el ::trr~glo de esta CLH.:stión, el Perú ja1nás ha re
clamaclu como suyo Cuayac¡uil. 

Hubo üll tiem¡Jo en que lo hizo. y eso fué uno rle los muti
vos de la g11erril del aiio 2X. Po~teriormente no lo ha hecho, por 
que jamás llegó ei ca~o de formular sus pretensiones concretas; 
pero t.ant() c·n las negocirJ.cicHlP.S preli111inan~s del ai'lo óo, con1o en 
lrls conferencias del 41

1 
sus Plenipotenciarios alcg-arun cnndicin

nalmente el derecho con c¡ue r·odia reclamarlo d l'er(¡ y la genero
~iclacl de ést" en no efectu~Hlo. ( 1) 

Continua el Mcmorandum 3hrmanclo que ell este hdo de la 
f¡·onkra existe un punto en que los Gobiernos cuntendi<ent~s es
tán de acuerdo: es el rio TumLes. 

Esta 3hrmación. fundada en el articulo 6'? del T rataclo de 1 8 ~9. 
que nos h..tria perdet· la pmvincia de Tumbes, no es t:rn exacta Y. 
clara eOillO lo entiende el aut,)r del Memorandum. Ya he expues
to las ¡·azoncs que, á mi juicio, militan en favor ele la caduciclall ele 
ese al'tículo y 'lue just-ifican el derecho peri'c,cto del l'cr(t para r<e
clamar Tumb<!S. No cJd,enl'>S renuncia¡· ú éste Lan llanamente, 
sin estudiar antes. muy bien, el punto jurídico •1ue he planlcaclo y 
que en resumen es e:! siguiente: ttPnr el trascurso del tiempo es
" tipubdo, caducó la <:stipulación rclati••a al nombramiento de una 
" comisión que lijase la línea divisoria é hiciese las cesiones recipro
" cas de territorios. La linea del rio Tumbe> quedó compr,ndicla 

(r) NnT.\.--Pu.~tcriormente el Dr. l.;~rLia re1 liftcó c~ta p:utc de :.ll'> aprc·f'i,winne.c;, p0rque quedó 
pt>rfeclamt:nle t'•Jlllpruhnd<l; qu~, lejnc. de haber reclamado d l'crú .:1 gnhi':'rno dt-: Cu.~ya•¡uillo h<1hír.~ 
n::umr¡c:ido cc•mo incl{'pendi,~ntr-. 
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"<~n esa carlucirbrl; por C]Ue ,i,.,nrlo contrari<l al pr·incipin general 
" del <nlículo s'! sólo pnede estim;rr·se [0:010 la primera de ar:¡uelbs 

<< t:et-.iones que nu llegaron ú tener efet:to.» 
Sig·u, el M~mor~1Hium ahrmanrln 'l''e en PSlP bdo la di.ocu

sión versa sobre si, dt'-'SfHtés·clel rin ·rumLc;; se toma el riu ()ttiroz 
ú ellvbcar:'l hasta llegar á la Cordillera. 

Desp,és dP plantearla así \;¡ CIIC'Stión, n:rr.l;r dice acere:.. de 
cual c.k los dos rios es el 'Jll<~ vndader<llnente deiJ" ~dopt;nse, de
jando un g¡·an vacío en la lírwa ele demarcación. 1 le manifestado 
los motivos que tengo para sUjJOilcr que el rio Macar;< era el ver
drui~ro límitr~ entre lns do:.i corr('gimi('ntus rh~ Lojé-l y Piurn; y á no 
ser por· la falta ele doc111llentos que consultar aqul. h;toria llegarlo 
á cunfirmar. ~i11 ducJ;l, n1i opinic'>rl, ó tt rcctilicZlrL_\, En todo caso, 
no pltede olvidarse ni de«cuirbrse este punto. 

[';¡s;l en seguida el Memorandum ú trat<1r .\~; b provinci~ de 
Jaén, y atirm;¡ con raz!m, que el (Jnicn titulo,¡,¡ Per·ú pat·a recla
marla es el acta c!P su adhesión volunt~ria Pn tii"npo de];¡ inde
pendencÍ;l, confirmada desd~e entonces por su no interruml'icla su
misión ;¡\ Perít, del cual forma p~rt,. integ·rante. P.ero no tiene fé 
en la fuerza ele e.ste argumento, ni cree que sería t:onvenient.e 
j.>I"Opnnerln. 

Me he ocupado extensC\nl<cnte en estudiar· esta f;¡z de la cues· 
tión; y creó h<~ber demostrado: t'! ']\IC siendo i•kntica ;í la cotllli
ción ele Ja,',n res¡wctn rlel l'crÍI, la de Gt~ayaquil cou relaci<)n al 
Ecuador, podemos ap<·ovechar nuestros der·echos sobre blP itlti
mo tf'rritoi"io para cruz:1r lo.•j qu<; ,_~¡ Eculldor tiene sobre Jaén; y 
2~. 'Jlle la doctrina dP] Perú legítill1<dldo la adhesión voluntaria ele 
Jaén en tiempo ele la ind,penclencia, Ill.' ti,:ne ningün ¡wlig:ro de 
presPnte, ni p11ede comprometer la integridad nllcinna1 t-:n lo flltll
ro, por ser muy clistint<J.s las ,',pocas y circunstancias á que aquella 
doctrina se aplica. 

El autor c!Pi Memnr:1nclum cr-ee, 'J"f' el acta <le Guayaquil 
aclhiriénclose {¡ Colomoict es un hecho histórical\lente biso; pero 
:11111 Cltrtndo en re::ditlatl esa acta no fu1~ expontáne:l., tuvo existf:n
cia positiva y es el título histórico y legal, que clcsde el titempo de 
Boli\·ar y posteriormente, ha alcg-dclo t:1 Ecuador para ¡>oseer 
Guayag11il. Esa acta, confirmad;¡, romo en el caso ele J al:n, por E'l 
cnnsentimi<:nto t{tcito y no interrumpido de Gud)'d'-!llil, forma Pi 
verdadem titulo de dominio. 

La parte relativa :i la rFgió'l oriental, es en su totalidad exac
ta y aJ-r<'gl;¡rJa al mérito de los documentos ']lle pos~e ce! Perú. 

No he qtwriclo oc•1parme de ~lg1IJlOS e¡·rores ele hecho ']liC 

contiene el !Vl<:moranclllln, poco ¡wnincntes á la cuestión. Pero 
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sí haré constar. que no es cierto, qLJe del arbitt·age del Ecua,-lor y 
del I'erú, put;cla decirse cda primera vez que Jos de las que fueron 
colonias espafíobs acudan á .su antigua metrópoli, para qtte le.~ 
dirillla sus cuestiones de limites.» 

Antes que nosotl"Os, las R~púljlic~1s de Colombia y Ven<> 
zuela, acudieron t'lmbién á Espafia con ig-ual objeto, estando 
aun penrli~nte el fallo. Es bueno kner presetlte esta circunstan
cia, y estudiar lw; antecedentc" de la cuestión y los alegatos de 
atnLas partes. ['"Xil ilustmción siquic;ra, puesto que se trata de 
cuestion~s en mucho seu.tejantes á las que con el Ecu;.Ldol" soste
nemos. Me propongo realizar este trab:~jo hasta donde pueda, 
para comunicar al 1\linisterio lo qttc de(,] hay;c aprovc.:cludo. 

Aun cuando en anterior oficio he expuesto las razones, por bs 
que no conviene promover por aho1-a n~gociacionf:s direct,ts, co
mo el Ecuador las ha iniciado, es btJeno prepararnos á eiL>s y Scl
ber qué_es lo que debemos pretender y 'lué es lo que ¡)ociemos 
consegutr. 

Desde luego, es vano d interés que el Ecuador den1Uestra Lle 
los diversos territorios disputados. No será grande PI empeiío 
con que defienda Jaén; será mucho más diilcil arrancctrll! Tumbes, 
y casi imposible obtener su asentimiento, en lo que se refiera á 
la región oriental. 

La razón es fácil de conocer. J a ton es desde la i ndepenrleci~l 
territorio peru~no: E,tán acostumbrados en el Ecuador ya á mi
rarlo corno extr::ulo, y no ti~nen gran inlerl~s en adyuirirlo, por·1_uc 
ni como defensa ni como riqueza les daría gTan cosa. 

Con Tumbes no pasa lo mismo. Es un~ incrustacic'lll capri
chos~ del tetTitorio peruano en el ecuatoriano. Las condiciones 
topogTáficas, parecen hacer de ese territorio parte del Ecuador, it 
la vez que se halla en completo aisbmiento del Perú, y su aclqui
sición daría el litnite n~tural del rio Tumbes y de los desiertos 
que lo separan de Payta y Piura. 

En cuanto al Oriente la necesidacl del Ecuador es casi vitaL 
Si nos cede cuanto reclamamos, es decir, hasta el itltimo límite na
vegable ele los ríos, queda reducido ;, una angosta zona, y con el 
territorio peruano casi en el Centro de la Nación, á pocos días de 
la capital; sería para este país renunciar al porvenir. 

Si nos cede una p~rte de esos ríos, pierde todo acceso al Ama
zonas y con ~¡ el Llerecho de riberear á la navegación del gran río. 

57 
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No obtiene ning·tltl:t ventaja ele '1k::1nz;:¡r b posesión de b parte 
alta de todos lo,; rios, si, quedancl,, la baja en poder riel Perú, no 
puede tener saliJa sino por territorio pcn1ano. Por eso, el Ecua
dor se abna sobre todo por llegc1r al IVLtt·afión; asi para ser due
üo ele todo el curso de lus rios '1"" h<Lt'ün su tnritut·io, como para 
tener derechu á la naveg-~1ción del i\.1\Ell.üllas y CCJllS(~guir con e! la 
1a.sa)ida única ele su región oriental. 

Quiü r,odriamos obt<ener concssion'"S pot· el hdo occidental; 
pero dudu mucho c¡ue los cunsig:ttnos por el lado de Oriente, 
clond" escollará probdiJioenJente to:.la nrcg·oci,\ción directa. 

],os intereses primorJiales del Perl1. como yo Jos C:illienrlu, 
son opuestos !r las cid Ecuad<>l'. E11 pritnPr lug:rr. tiene r¡11e salvar 
á tocio t.ra11ce pot· un sc;lltimiento ele digtlitlad y hasta pul· honor 
nacional, los territot·io; qtle ha pobLtdfl, qn<~ se ha incorporad" 
realmente y r¡utc for.m~ll parte integrante de b ~onHtniclad politi
ca. Esto es lo principal. 

En scg·unJo lugar, debe defr..:n<.ler su predomínio n<Htlr;d so
bre el curso superior del Atnazonas, ~segurart1lo J;¡ posesii111 de 
los. pri11cipalcs ,,fluentes del Norte, siquiera en su dcsetnbocCldura 
en. el gran rio .. \si lo exigen LIS probables e ven lualid:!des del 
porvenir de esa gran región fluvial. 

Por estos intereses. el Perú tiene que defender ;1 todo tra11ce 
Tu!1ÜJcs v Jaf:n h:\cia d Occiclente; v lücia el Oriente los territo
rios ya p¡•hbdos de Lordo, Iquitu~ Nauta,&, pue1tos all\orte 
del Amazonas qne perdcrbmos si clejaramos llegar al Ecna.tor 
h~1sta el rio. 

No creo que bs cosas hayan llegado al pnnto tle '1'"' poda
mos ceder ningnna de esas poblacÍolles, ni que el Perú esk dis· 
pueolu á hacc;r semejante s~c1 ificiu, que comprenderla d d'" los 
h;>bit~<ntcs. Pero tampoco ere<> que por excsiva suceptibilidacl y 
tcuÍ~:;¡H.lu en n1ira un <.luduso y rcmotu porvenir, nos conveng-a 
arrostrar los peligros que hoy o maüana pn"dc ten"r p;u·a nos o· 
tros la cnemistacl del Ecu<ldor. 

Si fuera posiol<' llegar á una líne" l]Llt', salvando !ds poLbcio
nes ¡wruauas, diera al Ecu"dor acu·so al l.\[ar,dí':"' por algéu1 be\ o 
y le dejara la mayor parte del cur,;o de los aAuc:ntes setentriona
les, creo que debla ser <::1 ol.Jjetivo ele nuestros esfuerzos. f\io tt:n
go esperanza de e¡ u e el Ecu,rdur la ac~ptar:\ por ahora, pcru tal 
vez más tarde, y acompafí:lndolo de Utl tratado libe mi de n:weg·a
ción del i\.mazunas pP-ruano, pudri.:1mos llegdr It un ténnino. 

Entre tanto, siquiera habl"ianws conseguido un pbn de arre
glo. <¡ue hoy nos bita; porque ni podcll!os ctcept<Lr el IVIaral'\ón, so 
pen.'\ ele renunciar 6. cuantas poblaciones hcmus levantado en su 
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orilb setentrion~l (y son las má3 importantes); ni tenP.mos ningu
na otra línea mús cOI!Vt:nientP. y cquit:1tiva CJ.Lle ofrecer. 

Co,,viene no olvicLtr que los intereses del Ecu;tclor en d 
Chiente, !t que dejo hecha ¡·efpr<.,ncia, soJl de tal naturaleza que 
un p;-,is no los sa<Jilic:a jam!ts vu]uJlt.triamente; que ,ó]o por la 
fe~erz;t poclri;unos obtener la renuncia del Eeuz1elu1·; v élÚn en t;:ll 
c:tso deht:ri~tmos resignarnos ft la ellCini~t;ld perpétlla ~le e~te. pa'1s 1 

qut~ se lig·aria sin duda con nuestros eternos y terriLles enemigos 
del .'::iur. 

¿C11itl e-;""' linea? E-;" es lo que yo no poclria conocer, se
Inej~ultc misión toca :1 los geóg-r;:¡ft,s, ~studiando el cur~o de las 
;¡guas, Lt direcciólt de las c<~r,Jifleras y lus accidelttes del terreno 
que pueden scrvic para IJI\ct deliuú;Jción. El mapa que ese t'v1i
uistcrioha mandado tr;ohajar,ycuya próxima rcmisi<)n me ha anun
r.i:ldo (Jltimamente. siendo complt>to como supongo, puede suge
rir ideas C]UC hoy, sin tenedcJ {t LL vi,LJ, sPJ·ia impooiiJitO formular. 

Potlria tontcu·se el curso de uno tiP los all11entes sdentriona
!t's, dtcj:tndo al Ecuador "1 territorio comprendido '"' el ;:ingulo 
formado pur el A m<~ zonas y clidw cdluente, y al Pc:ri1 lo situado :-ti 
Oriente tité éste. Pero lo dilicil PS ha~lat· el r\o que sirvi,ra ]'a1·a este 
oi.Jieto. El N,q)(l, que PS Pl mús ori<cntal, cLu-ia <ll Ecuad,>r b mayor 
fJctl le, y a! Perú !e dejaría apenas l:t re.~i('Jrl situada entre est! río 

)'PI Put11111a)'O, que ,;, la menos conocida, Lns demits, como el 
P;~staza y el TigTe, limit.lrÍClll tnuc:ho los kiTitorios del EeuacJo¡· y 
lo h:tr.lal\ l'erder todo el curso riel Napo, que es eln\its importan
te de Jos aHtJenles sd~entrionaks. 

Lo que llevo expuesto en esta p<trte demuestra rn<~n inacep
tables son sobre este parlicui<H las ideas del Memorandum. Sos
tener b Gtclucidad del trat.tdo de d)2o en h discusiirn; ce,ler Tnm
IJes lXlra salvar Jaén; arregJ<¡¡· "·,Jo L{ ironter<l uccidenf~l y los de
mrí.s pnntu~ que ~con:-;eja al tratar <.1~ las nPgncÍ<lcÍollcs direct~ls, 
so1t actos ó irr.-,:llizahles ó pcrjudici;;les petra el Perú. No me ex
tiencln sohne ellus. ]Jorqlle ya. lo hiee en otro olicio y ]'Or<lll'-' las 
nt>gnciaciolles j¡¡jciad;:~s por el (~obit"rnu del Ecuador subre el 
nombramiento de t1na comisión

1 
p~rmiten aplazar este a<:;tJnto .has

ta que el Pcrli l1:1ya ful'lnado su plan y lcrmin;¡clo sus e<tudios. 

Para ctlltclnir, llamo la atención sobre la ncccsiclad de hacer 
estudiar espP-ci;olmente por j"riscnnsultos eminentes los varios 
pLinto> ele Jerecho que la cuestión presenta. !.a !Jase jurídica de 
b defensa, el valor del Tratado del~<) y ele cada tllla ele sus cl:lll-
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sulas; la c;¡duciclad ele alguna de sus Pstipulaciones; la fuerza ele 
los protocolos en los que constan las conferencias celebradas por 
los Pl~nipotenciarios que ajustamn aquP! Tratado; la inlluencia de 
la posesión como titulo; el principio de uti-possidetú americaf'o y 
la fecha en que debe comenzar .. ;\ negir, son puntos trascendenta
les de derecho ptiblico y cuya inllucncia puede ser decisiva en el 
éxito de la cuestión. 

No menos necesario es qne se haga un prolijo estmlio en Es
paiia y ren el Perú de los antcccclenles de la Cédula de 1802, de 
los informes que la precedieron y motivaron, de la forma usacla 
en otras Reales Cédulas de demarcación territorial; ele tml<1s bs 
Reales Cédulas que fijaron los límites de los diversos corregimien
tos y gobernaciones limítrofes de las alldiencias ele Lima y Quito, 
publicadas unas en las colecciones conocidas, 6 inéditas otras; ele 
las comunicaciones en que los rcospectivos virreyes debieron dar 
cuenta á la corte de España de haber cumplido lo mandado; y ele 
todos los demás comprobantes que allá existen. 

En otro onlen, hay que estudiar los an<ecedentes de la guer
ra clel aüo 28 y del tratado que la terminó; cu:,J fué entonces la 
cuestión de limites; y las comunicaciones que acrediten lo que ha 
reclamaclo el Peril en las diversas épocas. 

Sólo terminados que sean esos y otros estudios, podrá pen
sarse en la redacción Jd al~gato, no en Espaiia sino en Lima, pa
ra que vaya aprobado por el Gobierno á presentarse ante el ár
bitro. 

Quito, Octubre 15 de 1i\8i\. 
Arturo García. 
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A. 

Q11;ilo, ,',{·ticmbre 11 ae 1888. 

Señor 1\'linistro de Relaciones Exteriores de la RepúLlica del Perú. 

Sefior Minislro: 

l'rcucupaclo principalnwntc el e la cuestión rle límites con esta 
Repúblic:J, de cuya pacífica solucióu depende el m<tntenimiento 
de las rc=-:lacinnP.s amistoc;as. llegué á averiguar por conducto aulo
riz:ldo, que el 1\Iinistro nombrado por el Ecuador p;¡ra recabar 
el asPntimiento de S. M. el Rey de Espatia al nombramiento 
ele árbitro, estaba en viaje ele regreso para esta capital; que tal 
conducta prül'enía ele que no hahia encontrado allá lVIinistro pe
ruano que hici<~se con él la solicitud; y que aun cu;¡ndo el Perú 
<envi<tse tle-;pués su representante se encontraría sin el ecuatoria
no, con quien r[,be realizar aquella diligt>ncia previ:t. 

Uaclo los <tntecedentes, tiene esto suma g-ravPrhcl para el 
Gobierno peruano, que a¡J,Heceria culpable ú negligente en el 
cumplimiento che! p~cto arbitraL 

En efecto, en oiicio de 2:-\ de Abril último, comunicó ese 
Despacho á estct Lf'¡:;:tciún el netmbramiento del seilor D. Juctn 
M. de Goyencchc y Ca mio, Pll mi,oión especial <tnte el de Esparia, 
ron el objeto antedicho, Mi antecesor sefíor Bonifaz, cumpliendo 
lo <]liC en esa comunicación se le ordenaba, pnso ese nombra
miento en conocirniento del Gobierno del Ecuador. Como r.onse-

5~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



2.)0 DOCUMENTO NlhiE!W 1 l. 

cuencia ele este oficio, fLJé nombrado por Psta Rep(JiJlica el f),·. 
don Carlos Tob;lr para la misión expróa. Si el ~·linist:"o peruano 
no aceptó; si por t1l cau-;a el ecuato¡·iaiJJ no pudo cumplir su en
cargo. culpa no e,; de éstfe; ni podía Cüi!Siderúrselc obligado il es
perar indefinidamente c¡ue ·el P"rú remplazase it su Ministro. 
El origen de todo cestuvD, sin duela, en h:<ber comunicado á este 
Gobierno el nombr:uni"nto de nuestro e:wiadc, sin te1wr siyuiera 
b se.g·u¡·iclad de '}lié aceptara el cargo. 

Pero ya no era tiern po de re1nediar ~rrorcs anteriores, y tu
ve c¡ue limit:lrme á averig·uar de 11n moclo cir:rtn, la 1·crda<l d~ lrt 
noticia y á investigar el espíritu del nuevo Gobierno snhr" el 
particular; para lo cual fuí ayer á visitar al Presidente Flores, 
aprovtcch3tlllo sus calurosas y reiteradas prokst~s de afecto al 
Perú)'{, mi persona. Cun1encé pregunt!lndole lisa y llanamente, 
si era cierto e¡llc el [),·. Tob:tr regre:sab" y que nadie quedab:L r~
presentamlo al Ecuador en España, para el .,fecto de recabar la 
aceptación del árbitro nombrado, IVIe C011testó '}lle era cierto, 
que ese hecho habia.sucedido antes de su lle,g·arla y por In mismo 
ignoraba los pormenore.s y motivo,;; pt:rn quce creía que al retirar
se el Dr. Tobar habí:l cle:jado la nota Pn que or,ci~dmenk solicita]·,:¡ 
del Rey de Espai'ia á no111hre del Ecu~dor, la acqJt<1ción del arbi
traje t;tltre ambas Repúblicas. Le manifest6 que la <lll'enci:t del 
enviado ecuatoriano para esa misión especial, si el doctn1· Toha1· 
no había llenado el encarg·n, h:u·ia caducar el arbit1·aje po1· falta 
del Fcnador; y él me declaró que su política en '"t<.! orden, c;ra 
cumplir fielmente los compromisos internacionales una vez pac
tados. 

Siguiendo la conversación, pude obscrv~11·: '}U e b opinión del 
Pt'esielenk era cornpletamfente adversa al Convenio arbitral, en 
cuya celebración se procedió con lig·prpza á su j11icio; que una de 
las causas por las cuales no le ~graelaba el arbitraje, es por'1ue 
duraró. muchos ailns, y en ese tiempo el Ec11ad<n nn pndt·.i ttcnni
nar la cuestión ele su ekwla ext"rna, pendiente de la cesión de 
tern;nos en la zona disput:1cla; que t<:tne el f8.llo de la Esp"ña; y 
que pref~.;riría otra forma de ;:¡rrpg·lo, y aún me insinuó la reunión 
de un Congreso comp11esto de ¡>leni¡>otenciarios de Colombia, 
V cnewela, Ecuador y Perú, presididos por el de Esp:1ií<t, '}UC ,Ji
rimiría como árbitro los. t!esacuerdos para fijar el dominio de ca
da llllO en la hoya del A111aznnas y sus afluentes. Me manifestó 
también que el Gohiemo ek Esp;uh no :tceptaría el arbitraje, de
sempdíanclo la Secretaría de Estado el Marqués ele la Vega de 
Annijo,y ,;obre todn, después ele lo ocurrido con motivo del fallo 
arbitral en la cuestión italo-culombiana. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DOCU.Il~~ l\J N (J;r:·:i(ll 1 l. 

Procuré dejar que esta conversación, puramente ami,tus;l y 
privada, tuvies<c la mayor amplitud, á¡,, de <¡ue el Presidente de_iCL
s~ ver su pensamiento, que, desde luego, se descubre hllstil alar
bitraje pactado. Yo ins:sr.i únicamente en la necesidad de curnplir 
el convenio, sin perjuicio de que lkgadu el caso y por la insinua
ción del mismo arbitro, pudiera to111:1rs~ algún cam:nu mas ccJrto 
l'ara tenninar las discusiones. 

A 1"'"''- de la pro111cs.t turma! con e¡'"' Crlln,nzó la conferen
cia, respecto dt~ la vnlunt:lcl ,¡,._¡ PrPsident" Flores de cumplir lo 
pact;H]n, yo t~mo q11e, d:tcla su o pi 11ión acerca riel arbitraje, apro
veche de la falta de Ministro perllano en d nwmento oportuno, 
de la venida riel f<:nviarlo ecu:ltori<~no, deo Lt dillcultad de nnmbrat· 
á otr" pur la falw de personas l' dinero, pctr.: d~jar vencer el pla
zo fijado en el convenio, logrando la caducidad <k este. 

Si tal es el prnpó~ito firme cid nuevo Guuierno, no habría 
medio ele impedirlo. porque tiene mil recursos para eludir el cum
plimiento de lo ul'recido. Uno ele ellos seria el Ll<llnbt·ar il cu:.d
quier ecuatoriano reSidente en Eul-OfJa, CUII {!IICalgn e;-,pect~d r se
creto de q:~c no acqJtasc, gana,.do aoi d cortn tiempo que Llta y 
t-:11 t:ste caso es todo. 

Sin emu:.Hg-u, mi deucr es trabajar agui eticazmente para que 
este Gubiernn n01nhre su IVIinistro; y no desespero d{~ conseguir
lo. asi p•lr la declaraciilll del Presid'-'nte como por otras inAuendas; 
1wro sólo puedo hacerlo cnélndo sepa '1'"' el l'erú tiene ya su Mi
nistro en Esp:.•ila con ese objeto especi:.t! y con las uedenciales é 
instruccioiJes para el t.Jectu: Yo lid lo sé tnda.via, pues{¡ mi =--ali
da de Linta, el SeilrlL' Chma, nombrado para ddenclet·lus derechos 
d~..::l l'erú, no tenía ó á lo tllCtlCJS ú 111i notici~1 nn lte ... ~ó que tllviera 
el enc:.trg-o especial y ¡Jrevio de recabar la a'llliescellcia del ilrhi
tm: se i,;-noraba además su aceptación, y aun no h:tl>icl sali.lo el 
Secret:.u·io que <.lcbiet·a llevarle cr<=den•:iales é instrucciones para 
]l,nar su misión. 

DesJe entonces llO he teuiclo noticia oficial sobre e't•Js pun
tos; y temo que á una e:xig·encia mía, forlllal, para el nombra
miento de un enviado, el Gobierno éotc me preguntará si l'l dd 
l'erLI estaba ra listo, á lo cúal yo no sabrb qne responder. Lo 
ocurrid" con el Seiior Goven,che autorizaría á la cancillnia ccua
turian_a para abrigar ú ~1pZu-entar recelos de un nuevo errnr. 

Después de mi conf<,rencia con el Presidente, he averigua,Jo 
que el Donor To!J:.tr no hizo nada en Es pafia, que ni presentó 
sus credenci•dcs, ni fué á Madrid; por que supo la r"nuncia del 
Serior Goyeneche. 1 la y, jJLI.,S, 'lll" apremidr á este Gobierno 
para que nombre otr·o l'vlinistro ad !to,·; pero yo no puedo dar nin-
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gún paso sin saber c¡uien es el del Perú, y si está ya expedito. Si 
US. lo cree conveniente, sírvase trasmitirme por el cable ese dato 
indispensable ¡xtra proceder en consecuencia. 

De otro modo, temo que se venza el plazo y caduque el tra
tado por inactividad ó t:tlta de nuestra partf:, c¡ue será lo mús de
plorable. 

Dios guarde á US. 

l.F.CACJ¿"•N DEL PF:R(i 

EN F.), F:ClJADOR. 

S M. 

B. 

Q11ilo, Sc!icmbrc I9 rlc 18SS. 

Señ•>r !Vlinisti'O de Relaciones Exteriores de la República del 
l'P rú. 

S<éríor Ministro: 

Después ck cnvi<tr.lo mí oficio N9 61, fecha 1 1 del presente; 
relativo alpróxÍillo rf'gTesn del Envi<1do ccuiltorhno Dr. Tobar, 
averigu<' l<1 lecha del cange de las ratificaciones del Convenio aro 
hitral, ya que en el archivo de esta Lc,g·ación no existía este dato; 
y supe c¡ue el cange se hizo en Li1W1 el q de Abril; faltando ape
nas tres meses, ya escasos, para que se venciera el plazo scñ:tla
do con el objeto de peclir la aquiesct>ncia del árbitro. 

\liendo f_lllP. era lHgente tomar una decisión, y aflrmánLlorne 
de un muelo casi oficial este Gobiemu que nuestro Ministro el see
ñor Goyeneche había renunci~do, hice á US. con fPcha 1.1 el si
guiente c;¡blcgr8m<t en cifra: "Diga si Osma es comisionado para 
recahar ac~ptación España. Autoríceme para comunicarlo aquí,, 
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En respuesta, recibí ele es~ Depacho el clía 14 el siguiente: «Go
yeneche comisionado especial sólo pedir aceptación Espa<1a. Os
ma l'rlillistm perm;(l)ente. Comunique." 

Como el cablegrama dte US. clesmentía por completo la ati•·
mación ele este Gobierno y como el regreso del Dr. Tovar era de 
~uma gr;weclad, supuesta la falsedad de la razón alegada, me diri
gí nuevamente á ese Despacho P" ,. caLiegr;una del día 15 en estos 
términos: (<Cnmisionado ecuéltoriano regresó sin pedir aceptación 
alegando Goyeneclw renunció. Avise que hay"; al cual se sírvio 
US. contestar el día 17; «Goyeneche aceptó: no renunció., 

Puse esl::ts noticias inmediat<=lmente en conocimiento del Go. 
bierno dd Ect:;.,Jor, así para han,.· patente la regularidad de los 
procedimientos ele! Peri<, corno para ejercer presión sobre él con 
la falta cometida por su comisiona.do. 

Nada he podido avanzar desde el día 17, porque con motivo 
de h renuncia del Dr. Law, de r¡t<e doy cuenta en oficio separa
do, no había Ministro con quien entenderme; y sólo ayer se hizo 
cargo ele! Despacho el nuevamente nombrado, GenE.>ral Salazar. 

Sin emhargn, en visita oficial que hice ayer mismo al nuevo 
Ministro. le manifesté que necesitaría tener con él una conferen
cia sobre el'.particular; y el General Salazar me afirmó, sin rese•·
va ninguna t¡ue el convenio se llevaría adelante por sn parte. Co
mo el Dr. Tobar debe llegar aquí en esta· S<cmana, creo que ele
sean esperarlo antes de resolver r,acla. 

Dios guarde á US. 
S. M . 

• /lr!tt1'" Gan'i!r. 
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u:cv .. cH'lN DEl. P!WÚ 

F.N EL EC!!AIHt!~. 

c. 

Quilo, Seticmhn: 26 de 1888. 

Señor Minstro <le Relaciones Exteriones de la República del 
Perú. 

N" 72. 

Señor Ministro: 

Como arlllnciaba á US. en mi tdegrama 1.le fecha r 5 del pre
sente y en.ullcio de 19 del mis.no, está ya de regreso el Dr. U. 
Carlos Tobar, Encargado por este Gobierno de rtocabar la ncep
tación del arbitr;¡je por el de F.spai'ia: quién llegé> á esta capital 
el 24 último. 

Por carta particular, r¡ue en la lecha dirijo á US., se impondrá 
de todo lo gue con refere11cia a la conc\ucu ele dicho Enviado he 
podido conocer y de la actitud de este Gobierno respecto de la mi
sión [¡ él encargada. 

Dios grrarde ú US. 
S. M. 

/Jrturo (;aNía. 
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D. 

(htito, Oduhn· J de 1888. 

Señor Ministm de Relaciones Exteriores ek la Replil.>lica ele! Perú. 

Sefíor Minist.-o: 

Como he anunciado á US. <"'11 mis ankriores comunicaciones 
oti<;i~lés y priva;l¡ls, el. régres~ del do~tur _don Cu:los _Tobar sin 
sohcrtar la ar¡urc~cenna dellü·y ele E;;pana Gl aruttraJe, creaba 
para nosotros un \;rave pelig-ro P"r la cliticrrltad en que este país 
"' h<~li<~ba p<~ra reiemplarzado. Puse todo mi conato en allanar 
Cota dificultad trasc<:ndental yue lwl.>riG hecho abonkrr el conve
nio; y en conf'enencias con el Presidente y Ministros ·obtuve de 
ambos la formal promesa de yue cltrnplirían !u pactado. 

Sin emb:1rgn, cnntn el tiempo urg-ía y no se: adoptaba ningu
na resolución t(1rmal, fuí nuevamente el SábZ!do último al dcsp~t
cho dd seiíor Ministro Salazar para procurar una resolución clefi
nitiva. 1 ,o encnntrt' con un acceso ,~le ti~bre y no pude arregbr 
el asunto, <Hiillue me reiteró sus promesas, y m~~ olrecir') que antes 
(ltl correo tle hoy tendrían1ns ur1a conferencia para arreglar el 
asunto. 

Ayer, á la·; 12 rn., recibí una nota verbal del referido señor 
Ministro en r¡u.e me su¡Jiicab;t fuera hoy it su despache. ele 12 y Yz 
it 3 de la t,ll·de" para la disr·usión ele un asunto irn¡><'rtantc . .>> 

Pocas hor·as después recibí el oticio que en copi'l :-tcumpaño 
it US.; y con motivo ele él hice inmediatamente el siguiente des
pacho á ese Ministerio " Gul.>iemo Ecuador ofrece encargar tam
" hién c;.oyeneche pedir aceptación ar·bitraje, si este acrpta y US. 
"autoriza. Consúltele-Conte,,tc. " 

1 .a dificultad puede consider;tr·s.-e, pues, allan.rda por esta par
te, y es necesario no desperdiciar la ocasión c¡ue se nos ofrece y 
que no volverá á ¡H·esentarsc:. 

Pudiera strcecler 'llle GoyenedH" estimara como incompati
ble con la nacionalidad peruana aceptar esta comisión de un Go
bierno extranjer·o, según la Constitució•J; y p:tra este caso creo 
US. poclría pedir y obtener del Congreso, felizmente reunido hoy, 
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la respectiva lic..,nci;t, No dudo <1lle ent~rad;1s las Cám;u·as del 
ohjc:~to la concedt;ríau en el tno1nento sin trc.'unite i.\lguno. 

Repito á US. que si no se allanan en este punto todos lns 
obstáculos, no haiiMemus otro mt~dio de c¡ne el Ecuador cumpla 
lo pactado. 

El c•ficio del Ministro Salazar contiene ot1·os puntos rle su-
1118. .~TC1Vedad, .sobre )os CU.?I]P.s surongn que versará Ja conferen
cia á que se me ha citado para el dia de ho)'· Yo comunicaré á 
US . ..,¡ result.tdo de ella por el cotTeo ele hoy, y si tengo tiempo 
haré las obsterv<Jciones c¡ue ese documento me sujier<:. Si nó, las 
reservaré p<l ra el próxin1o correo: en que las enviaré P.n la forma 
de 11n proyecto de contestación. 

En todo caso, necFsito instrucciones sobre los clos puntos á 
que <'1 se refiere; y suplico á US. que al formularlas se si1·va te
ner en cuenta las refl,~xiones contenidas en mis anteriores comu
nicaciones, y esperar antes de recbctarlas definitivamente la rrue 
anu1Yció en el párrafo anterior. 

Dios guarde ú US. 
S. M. 

(Firmado)-Ar/l!ro (,',¡.ui<r. 
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E. 

SeiiOI" Ministro <.le Rdacioncs Ext<~riorr:<; d" la R<~pilblica d.el P~r{r. 

Seiior lVIinistro~ 
L~ irltcrTupción del tclc'gTafo ~ntne esta ciudad y Cuaya<Jnil 

hizo <Jrr.e solo ~1 día r,r recibiera yo el sigrri<ent~ dr"pachn el~ US.: 
«(-;oyeneche acepta qne ese (;nhiei·no k mande credenciales 

inrnPdiatame_nte, ;i l\1ri'-i, A.vc:nlle flriedland ry.)) 
Po1· ser· D.llllLn_go ese día, solo el r 5 p11LIP pon-~,- dicha con

testación en conocimiento ele (~~te Gobierno. N u me limité á pa
sar un ollcin cnn tal avi..:.n, sinh que. a..:.lemás, tuve ese mismo clía 
una confen:~ncia con el s<>íior 1\-Iinistro de Relaciones Exteriores. 
Se me nnnifestó muy satisfecho ele h notici~ y me ofreció lll'lnclat· 
por· el correo ele hoy las ere ele nciotks al sei\or C~oyeneche. Me 
:~nuncir·, tambi,:n que las envi<Jría pnr duplictdo. unas por conduc
to de D. ClementP lhllén v otras direct:trnente. 

Saliendo hoy ele aquí ésos docunwntus, y aún saliendo el S:t
hado, t<>m<trán s<eg-ún los itinerar·ios publicados, el "'·1¡Jnr del 27 en 
Guaya<Jrril que conduce maJa, fr·anc<:sas <' ing·if'S<l. Llegarán, por 
consiguiente, con tlportunidad á Sll destino. 

Sin emhargll, c.omo puede. sobn~vf'.nir Cll:-tlrtuier accidente im
previsto, sería bueno <Jlle el seiínr Guyencrhe avis"ra á US. por 
telég-r«i'o á pr incipins rle Uiriemhre si ~st\ listo para 1\euar su do
ble misión, y pr-evenirle <ti mismo tie<n¡Jo que ~1 r4 de Diciembre 
debe haber ¡wdido la aquiescencia del Rey de Espaiia. 

Si se presenta algÍln obstáculo US. me In har:{ saber por te
légrafo; y yo procurctria celehr;¡r· ent<lnccs un prot0colo pror'l'o
gandn el plazn de los ocho meses. SiJ\o en el últinw c«so debe 
ocur-rirse á es k árbitro. peru co ,,vierte tenerlo de ,-eserva y muy 
presente para evitar á todo tr·;¡nce la caducidad de la Convenciún 
de Arbitraje. 

1 )ios g-uard<~ liS. 
S. 1\'1. 

(l'i rmado) -/lr!uro (;,rrtía. 
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LEGACIÓN DF.L PEU(l 

J•'N J."L lt:CLl,\UillC 

··-···-··· -· -=---~~=~~ 

Quito, Od7tÓrc 17 de 1888. 

Seííor Ministro ele Relaciones Exteriores ele la República del Perú. 

Señor Ministro: 

A última hora he recibido las credenciales r¡ne este Gobierno 
envía al sefwr Goyeneche, para que yo las envíe directamente. 
No habiendo ya tiempo de certilic~rlas aquí las mando por este 
correo al Cúnsul en Guayaquil para qtHe él las mande ele allá cer
tif1caclas á su de~tino. Tomar·án el vapor del 27; de manera que 
espei'O r¡ue lleguen OFortunamente. 

Al mismo ti,mpo me avisa el señor Ministro de Relacio
nes Exteriores, que envía por dt:plic<tdo los mismos documentos 
por conducto del setior don Clemente Ballén de l'arís. 

Dios grtarde á US. 
S. M . 

./lrluro <7arria. 
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MINISTERIO DE R. E. 

DE LA REP(JHLICA. JH(I, M:UADOK. 

Qtúlo, Octubre 1 ," de 1888. 

Excmo. Sellor: 

Tengo la honra de poner en conocimiento ele VE., que el se
llor don Carlos Tobar, nomLrado por el Ecuador Ministro Pleni
potenciario para que en ausencia de quién á la sazón ejerc\a este 
cargo en varias naciones europe<LS, recabara c.lel Soberano de Es pa
fia su aq ui.-scencia al arbitraje cometido á su au~usta persona, se ha 
visto obligado a regresar á América por circunstancias de familia 
sin cumplio· sus instrucciones á causa de no haber hallado aún 
acreditarlo de parte del Perú al represent;¡nte con el cual debía 
ponerse ele acuerdo para llevar á buen término la expresada ne
gociación. 

Como á consecuencia del regreso del sellor Tobar y de que 
el Ministro del Ecuador anteriormente nomLrado es hoy el Jefe 
del Estado, la República carece actualmente de rE-presentación 
diplomática en Europa. Sin embargo, descarlllo mi Gobierno ni:J 
ser un obstáculo para que se ha¡;an cuanto antes las gestiones 
conclncent<'s á obtener de S. M. la aceptación del encarg-o de con
fianza c¡11e se ha hecho, me ha orc.l~enado manifestar á VE. su in
tención de encomendarlas por s.n parte al mismo Plenipotencia
rio designado al efecto por el Perú, siempre que el Gobierno de 
V E. tenga á bien deferir á tal propósito y se sirva, además, auto
rilar á dicho scllor Ministro pat"a que acepte el cargo á que me 
refiero. 
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La misma importancia que el cumplimiento ele las disposi
ciones contenidas en el ::1rtículo 2'.' de la Convención de Arbitraje 
tienen, á no cludarlo, la.s qne con loable acierto se puntualizall en 
su artknlo (i\', puesto que á nal~a menos tienden, 'lu" á arregl'lr, 
"POr medio de negociaciones·· di rectas, todos ó alg·u nos de los pun
"tos comprendidos en las cuestiones de límites, de modo que, si 
((Se verifican r perfeccionan esos ~u·reg-los, sertn pu~stos en cono
"cimienlo de Arbitro, dando por tern1inaclo el a.-!Jit,·;.tje, ó limiUtn
"clolo á los puntos acordados, seg·ún los casos.J> 

Deseando, en con,E-.cu<:ncia, mi Gohiento 1lev<:1r al terreno de 
b práctica los nobles propósitos á que acabo de ref~rinne, ha 
buscado con ernpcfío un expediPnte: ó proc~edimiento ú ello ade
cuado, y no ha hall;"tdo otm más confonne al t"nor del sol>n:didw 
articulo G'l que el nomL¡-~rnienlo ele una comisión compu~esta d~

dos individuos por carh R.epilblic~ qn~ tl';"tz<en la línea diviso1·ia 
según lo prevenido en los artículos 5°)' 69 del Tratado ele paz re
lebmdo entre Colombia y ell'erÍl en 1829. Este tr<~h8jo, que con
vendría fuese iniciado y conclnido dentro del año que ha de tr,1s
cnrrir hasta que ·se to1nen en consider~ción por S. M. C. los rlo
Clllllcntos que le sean p1·esf:'ntadns, servirán ele excf'lente base en 
su oportnnidacl ú los Plenipotenciarios de ambas R.epídJiicas p;Ha 
]os arrcglPs dehniLivns que rleben intent?tr~e :1.ntcs dP pronuncia
rlo el b!Jo. arbitrnl. Confío, señor Ministro. en que esta última in
rlic;"tr.ión, como encaminada únicamente al exacto cumplimiento de 
llfla de b_.;; cláusulas mfls clf"corosas y convenientes q;.1c contiene 
la Convención de .1\rbit¡-a_je, ha de ser f;tvorableruentP. awjida por 
el elcvado criterio de V E. y por J;¡ conocida rectitud del ilustra
do G-obierno pernano. Si lo fuere, C('!nO lo espero) mi Cnbierno 
se: apresurará {-J. enviar t-.us t.:umision~-~.dns p;lra que se pon,g·an el~ 
acuerdo cnn los d~l Cohi~rno dre VE.;, linde comenzar sus tra
bajos il la h1·cvcdacl ]'Osihle. 

Antes ele cnnclui1· el pres~Cnte, creo oportuno nnnifcslar á 
VE._ que en conce¡-•tocle SE. el actual Jefe d"l E,;~arlo, acaso con
vendría que el Excmo. Gobierno peru;1110 de consnno con el de 
esta República, invitase al Go!>ierno Colombiano;, adherirse á la 
Convención de i\rbitrajl:, una vez que en las commc;;s que van á 
ser objeto del prúxirno liLigin entran, por la natural""' misrna de 
las cosas, territorios disputados como suyos por ColomlJia al Perí1 
hasta 1 SJO, y al Ecuador desde es~t fecha en ridel~111te. Fuera de 
lo que ac;¡bo de Fxponer, las dos Repúblicas Coloml>ianas tienen, 
desrle hace algunos a1íos, sometidas sus controversias sobre lirni
tes ú la desición arbitral del Gabinete rie Santiago, y no seria ex
trarío que los términos en '}Ue ella se pronucie estuviesen en con-
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flicto con el fallo que tlicte S. M. C. lo c.nctl pudiem ser ocasiona
do a complicaciones que h ¡->rudenci;.¡ aconsej<-~ evitar. Mas sea 
de esto lo que fuer". mi Gnl•ienw nD hace hincapié en el parti~u
lar, y ant~s bien, lo rleja sujeto en lo absol11to al ilustrado juicio 
del Gobierno de VE. 

Me aprovecho esta oportunidad pctrct •·eiterar á VE. las segLt .. 
ridrtde') de la distinguida consideración y p~rticular aprecio con 
q11e soy de VE muy atento y S<:.;,:·uro servi•.lor. 
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DOCUMENTO N'' lB. 

LECACIÓN lWI. l'f.RÜ 

EN EL ECU.\DOR. 

A. 

RESEJ\\"A DA. 

Quilo, Ortubr~ 6 d, 1SS8. 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República del I'erli. 

N~ 78. 

Señor Ministrn: 

En mi oticio del 3 del corriente. N'l ¡6, dí cu<:nta á US. de la 
comunicación que me había dirijiclo el seiior Ministro de Relacio
nes Exteriores ele esta República, sobre vari0s puntos relativos :ll 
arreglo de la cuestión de límites, y de la conferencia á que para 
ese día estaba citado por dicho señor Ministro. 

La conferencia era solicitada por el mismo Excmo. Señor 
l'resillente, quien deseaba, segítn me manifestó, explicarme con 
claridad su pensamiento para que pudiera trasmitirlo fieltminte á 
US. lVIe protestó una y otra vez que no tenía otro anhelo sino 
llegar á una solución amistosa, que todo lo dejaba al criterio del 
Gobierno del Perú, y que en cualquier caso era su voluntad cnm
plir el arbitraje. 
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Entonces me manifestó el nLjeLo que se proponía akanzar 
con el nomuramiento <k la comisión mixta para trazar la lín~a di
visor·ia, r¡m: no .es otro sino Lu·ilitar el ~tcuerdo ele bs partes, h;¡
ccr los estudios necesarios, é ir pn,pannrlo el ten·eno en la opi
nión p(tblica <1" arnL>os paises ·-p;rra llegar a b solución ciE>Iinitiva. 
Con el Jin ele conoc~r mejOt" su idea, le pre,r;unlé si aquella cumi
sion scri.1 jntcrn;Jcional cncarg¿u!t~ df.' trazar ];¡ línea y pnnP.r ;l ca
rh pah .en posesión ele lns nespecLivos territor·ios, como lo <liccn 
los artículos del Tratado de J S29, citados por el Ministro en su 
nficio: ó si era más bien una comisión geogrflflc.ri. i\'Ie contPstó 
que sólo tendría este último Célritcter, y <.JUe en todo caso contara 
con él para allanar cualqr•icra dificultad. 

No me era posible, dado el carácter de la conferencia, entr;rr 
en rn:ts latas explicaciorws, hastánclome lo expuesto por el Presi
dente p:1ra convencerme de su inclinación decidida parct bs nego
ciaciones directas y p:1rct inspirannP cnnliarrza en b le~rltad de 
sus procedimientos por ahora. salvo el dc:t·echo ele cambiar de 
rumbo si hallase pot· nuestl'ct parte resistencias ú doblcl'cs que le 
hicieran desconfiar ele nuestra hu<->na fe. 

Por esto, me limité j decirle 4u~. carec.:iendu de in<.;trucciones 
sobre las propuestas por él formuladas, las tr~smitil'i~ inntecliata. 
n1ente á mi {_;olJic:rno, con cuyas corcliales 1niras podía contar Li<-~s
de luego. 

1\:fi opinión es, qn" la primPt·a indic:-trión df'l Gnhierno ecna
tori::J.no n~lr:~tiv~-1 ;::¡] ncnnbramientu c.le comisiotl~l<..los que: tr;tccn la 
línea divisoria, podemos ;¡provechar\a modilicilndola en sentido 
i':tvor:-tble á r1ueslras miras. No sería posible aceptarla en los tt'r·
minos en qrw está j()rtnui~Hb, por una multitud ele graves razones, 
entre las cuales apuntaré sólo lcts pr·inr.ipales. 

US. no ignon que uno de los puntos ele di,scusión entre el 
Perú y el Ecuador ha sido la vig-~ncia del Tratado el~ 1820 y Sil 

sentido vt:rrladern. bt m~ts de una ocasión nuestros Plenipoten
ciarios han negado la subsistenci:t de aquel pacto, recorcbnclo 
sólo á esle respecto la<; explicitas d~claracion~s cif:l clortnr cion 
M a tías León en las coriferencias riel a iio 41. Yo no creo e¡ uc al Perú 
le conveng·;1 negar absolutamente la f~terza de dicho tratado; pero 
b man.cr·;¡_ cl.c u.sar de él y la disti11cirm que hay que hacer á est" 
respecto entre sus div<er.s3s estipubciones, son puntos rnuy gTa
ves para el Perú. 

En est~ particular no nos conviene aventurar une:~ declaración 
bvorahle ó adversa. sin r¡ne hayan terminado todos los estudios 
previos y esté ya ddiniti va mente ar-reglado el plan de defensa. 
Antes de ese momento, sería prematuro y ocasionado á graves 
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pelig·¡-ns un com¡J'romiso en que el Perú ,l.ceplase como [)Uiltn d0. 
pani,la aquel tratado. 

f::,La apreciación genc,ral es aplicaLie 1nuy especialmente al 
<lrticuln 6'-', cit~rln por el Ministro ecdatnri;tno en su oficio. El ar 
tículo 6~' dá IFJr conv(-~nidns ~1 <ll11 bos paísPs en lrt línea divi.sori;1, y 
encarg;-¡ á una c•Jrni•lión el cuidado de trazarla hacic:ndo la'; n~CÍ· 
procr·1s r.onsesinnes dP peCJtleilns tt=-:rritorios que se:.tn neces:nia•:, 
y aún .Je poner á ambos paises en posesión de los que les cot·res
ponclan. Es:-\ estipttlación que caducó por el transcLrrso del J.d:tZo 
seiiahtdo, re1•iviría ahot·a si aceptát·amos aqtrP-IIa proposición; l'' 
con ella !>1. linea del río Tumbes, que nos haría perder d~s.l" luc-, 
go la ciudad de este nomhre y tndó el terreno situado al Nnrle, 
de dicho río. 

Además, aceptado que h<lya_ una linea convenida que lraz;11·, 
según el Tratado de 182<), hay que venir a parar lógic.tmente en
los protocolos del mismo año, Úllico documento en f]Ue se desig-¡ 
na ac¡u,Jia línea por cel Tumbes, el Chinchipe y el :'vlaro.fíón, cout 
mengua notoria de nuestros dterechos. Esto es lo r¡ne el Ecuador 
ha perseguido siempre, y lo c¡ue nosotros dc.:lJemos á todo-trance. 
evitar. 

Terno, además, que si cntritramos de lleno en la proputosta del. 
Ecua<lor, éste eludiera el arbitraje~, aleg-"'nclo, llegado el ano para 
presentar los documentos, que estaba pendiente la opteracion dce, 
esos comisionados, llamacL1 á terminar la cuestión. Este temor na-: 
ce c;n mi de los motivos r¡ue antceriormente he expu~sto á US pa-r 
ra creer q u<' <Ost<e (;obic;rno no mira como muy favor<thle ;, sus¡
intcreses el arbitraje pactéldo, 

Entrando á cJlrn c'¡¡·den de consiclteraci"nes, US. comprender:'t. 
que el nombramiento de b Comisión en la forma pt·upu•:sLt por el 
Cohie•·no del Ecuadot· sería ineficaz é irreC~lizahle. A aquella cn
mision haht·:'t que sPC!alarle, ele común acuerdo, punL·1s de parti-la;
y como para fijarlos se necesitaría el av<'nimientn de ;cunbos Gll
hiertws, entr<Hiamos de lleno en la neg·ociaci0n dit·ect.l, lejos .-[e. 
pt-c¡J<tt·ada. Si no se lijctbc<n bases comunes, cada ·cocnisionado tr<t-· 
zarí:1 la litJea según las pretensiones d" su Gobierno, y narh ha-
briamos sacado, sino hacer m:ts profund'J y not:.tble el desacuerdo. 

Por todas estas ¡·az0nes, creo que debe1110s rechaz<J.r la [HOJ.IP
sición con el alcance que se le ci!L; ¡Jero podemos ll!odilicarla ten 
un s~nticlo qncc, sin s·~~- desagralhLle para este país, no l•"nga nin
guno de: los inconvenientf~s ;.-q1untados. 

IJo 1nejor seríJ., á mi juiclo, no entt~ar e:n negociación directa 
ele ninguna clas.:; pero como este Gobierno muestra p;u·ticular in
terés en ello, y nttcstra negativa se estimarh corno un rnedin ele 

6:: 
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eludir el ullnplillliento del artículn (;'.' r].., l<t Cnm·rencitlll de· i\rbi
C'tr;JjP, IH~rf'siLamos <-=scogit<lr un 1ncdio que poniendo en tr;..¡sparen
Vcia.IIlH~~t··o buc;n de.-,en,-nu cnmprunH-tl el éxito final. i\ eso tit~n
f':_le lcU~Ibit-'11 el l-'ens;:uniento <lP. U:"), :·a""_~·ú11 h:.~ pndiJo cun1prendc:rlo 
1),or su oficio del 19 de Setiembre N-! .:j.l, recibido ayer·. i\1\í 111e 

\n~u1iíi~sta US .. qut.; c.-ree convt:niente hacer C()ll:-~tar la voluntad del 
s¡ ;ol>it··rno del Perú para iniciar los arreglns directos, y que al mismo 
dtiempo no es posibk cntr~tr <-le lleno en una seria negociélción por 
lr¡uc ~1írn no est:'l sufici..,nt.t>m<ent<e pn·par·adil la Cancillería pemana. 

~; Para conse.L!·uir lo primero llt'ce.:-.iL.tlll(ls conte~tar á ]a pro
-l.)or..;iciún con otra que ztcre<lite 1111estro ht1~n dt~seo; y para evitar 
r.\1 neg·ocinción, nt-cesit:·llllOS (]lit' f'Sc-" arh'trio sea una verdadera mo

e¡·atori~l. Si no hacem.ns esto, s.i t--:11 cu;~Jquiera f<~rn~~ ac~~ptantos ó 
d;Jroponernos un cannno que con duz, él a la nP.~onac1on d1recta, nns 
ci:x¡wnenws á ']ll", antP la línea natural. conoc1da, ,~el Maraf1ón. r¡ue 
st~)roponJrú en Ecuador, no tcndrr-..'mus ninguna otra ig-ualme:1te es
~1tucliada y 11<tt•1ral que p1·eser1Utrle. 
hi Por <'sln, t:r<'n que In m"jor es aceptar la idea de la Comisión; 

pero limitando su encargo¡'¡ cstudi:tr y proponer á los Gobi<~mos 
sclas diversas lineas que, á manera de tr<1nsacción, pudiera servir 

111¡•J.ra un arreglo definitivo. Siendo esta una mt:ra comisión de <'S

ci,t<~tlio técnico. no necesitaríamos bases previas de los Gobiernos y 
,··stos no t¡;ndrían para r¡<~e discu~ir el fondo mismo de la cuestión. 

t<l\lientras dt~ra":'n los trabajos ele la Comisión toda negociacion di
¡¡,recta quedaria paralizada y el l'erí1 tendría ti.,mpo para terminat· 
falos estudios y tr·azarse el plan á que s<e ret!Pre US. en su citado 
nf)ticin. 

e1 !'\o clndo, por otra parte, de que tal ''el. los trabajos de esa 
Comisió11 hiciesen posible el ,~rrl'glo direl"ln. Cnw:l'ncido como 

Pestoy el~ C!"" ~1 Cnhiternn cid P"rú animad el"-''"' de \\.,g·;H á un'l. 
sls 1luci,)ll equit:ltÍ\'a, tengo motivos para creer también que 110 h;¡y 
ci'en cslc sentido m;.¡,Ja di"'FHl.~ici1'1n por parte <h~l GoL)icrnn ecuaturia· 
sin~>. 1•.1 princip:d i:~coi1V<:I1i"l1t~ <estr·ibil en qu<:, frwra ele\~ linea del 
1VIVIaraClÚil, in;-tccptahle p<-tra nosotros, no se~ cncut:::ntra desde luego 
leotrJ. tija, n<rtur;¡\ y que cnncilie las r"ciprncas exijencias. Tocbs 
L.i L·1~ q uc se OCUITC'Il S'lll lllé.lS {) menos caprichosas. 

n ' Un;¡ Comioiún, '"tudiando las cns;¡s snhne el terreno, \' cl~c"rli-
v. C'~Hla cxclu"'iv;ulH.'Ilte á combinar v .SUL[crir l~1s líne{l:-; c:onver;ientt's 

<.le dern(lrcación, .::];.¡.rí;-t tal vPz alg·¡¡na' IJ:1se sobre la cual. ron un 
ff p·Jco de reciproca buena vqluntad, se llegase al aciJP.rclo de~~rtdn. 
J1 E11 todo c<lso, f'SIIS tral>ajus serí<'lrl de gran uti:idad para ambos 
A p:IÍS<"S y 11a1·a el :'lrhit1·o en el juic.io mismo si á él se llegase. 
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S"L"·" todo, lo qu~ me cleci~le ú sostcrH.:r Lt idea de la Cnrni
sí \n (~S que 110 veo qué utra cosa poclemr)s [>rop(ll~t=:r en c::unhin al 
Gubicmo riel Ectt<tdor; y qne estoy seguro de qu('. al recha,ar sn 
pn1po . ...;ición sin iniciar n<.via; se [)L~rsuadirí:-t e-.;te de '-[lit~ proct:dí:-1.
mns de 1nala f,~, comprnrnetiendc:.~e el arhitrajr. y s:gui~nd(>se con
s~cuerlcÍ;<s qute serian tal vez fatales para nosotros. 

L;, única dilicultad que yo veo pMa ,.,¡ Perú es el gasto que 
esa C•llni,ión demlncla; pero fuer;¡ de que el Ecuador, nt,\s pobre 
que nos;·,tros, S<' resigna ú igual .sacril1cio, creo que bien se puede 
hacer ese g-asto por e\·iu.r una complic::lcibn int.ern:1rinnal .. la m:ls 
delicada prubablemente de las '1"e el P.,rú pnedr. tener. N u -;é ,¡ 
fuern nP.cesario pedir al Congn:su autorización para est: g-asto, 
pero, si as[ es, hay que ol.•letH~.-Ja pintilndo]e ]a 'ituaciún tal CU· 

mo cs. 
Puecio asegurar ~"t U.S. que he meditado mucho en este asun

to, que no pienso sino en el, que he recogido informes priv<1dos 
de todo genero; y que después de todo, creo que la mejor solur:iún 
es la que pi·opongo, (];¡do el estaclu actual ele las cosas. Creo tam
i.Jién que elmomentu es decisi\·o, y que si una solución acertada 
puede conjurar el priligm ó alejarlo por mucho tiem¡m, otra d"s"
ccrtada ó imprudente coildurira, sin sahP.r co1no, á enojosas di."-Jcll· 
siones primero, y á un i"onnal desacuerdo después. 

Tengo motivos fundados, por otra pat·tt', para creer que el 
Goi.Jierno del Ecuado acept.,da eosa propuesta, lugrámlosce de esl~t 
m<~net·a el objeto que perseguirn"s que es sostener el arbitraje y 
evitar que la cues:ión de limites se convierta en un motivo de con
tlict.o entne los dos países. 

Es probable yue, como cotnplemento de aquella combina
ci<"•n, y para el c;¡so de qne los trabajos de la Cnmisión no eskn 
cuncluiJos dentro del año que seíiala el Convenio :~ri>itral para 
[ll·esemar los aleg;ttos, pid<t el Excmo. Pt·esidente Dr. Flor~:s que 
se prorrogue ese plaz", por medio de un pru:ucolo t.:speci~l. El cree 
que ese medio es basl;lnle, y ha insinu~dn y;¡ b icle<t. Put· rni par
te, me opondré hasta donde l'""cla it es·-1 idea. porque creo que 
nos co11\'iene comenzar el arbiLrajt:::; pero si no h11bit>se otro me
dio de llegar al ac11erdo, deb<emns ac,.,ptar la prórroga como ítlti
Jl10 I"('Clli"SO. 

Debetnos salvar, en todu casn, el primer pl<tzo de los ocho 
n1eses, para pedir la aC]11iescencia del :'trbitro, porque u11a vc~z oh
t.,nicla é"ta, ya queda el Ecuador doblemente obligado tt curnplit· 
h pactado. Sólo "n el caso. que juzg·o improbable, de que el se
í'íor C~oyeneche no pueda aceptar pur cualquier motivo el encat·
g·o del Ecuador, habría •1ue pr0rrog:u ese plazo, ya que no ha-
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l11h tiempo para realizar en los pocos dhs r¡ne f.tlt·•n, la diligen
cia prcvi~1 

R.e,pectn ele la invit;rción á Coln111bia, j11zgo q11r> no cleLenws 
acept;rrla; IJorque. adern~ís de r¡ue ella podría servir <le 111eclin para 
r·ntnrpPcPr el arbitr·aje, lns .. inter~s>.'s y tinrlos el" C:oJ,,mhia y d 
Errnador en este punto contra el Perú. son solidarios. No cnn
\'iene o!,•i<iar, q11e el Tratado ele 1i;29. con la interpretacion r¡ne 
le rb el Ecnador·, fué obr·a de la antigua Colombia; que en varias 
ocasiones la N u e va Granada se ha pr,sentado como protectom 
de esta República. sobre la cual le conviene ejncer 1111?. influen
cia decisiva y ;¡hsolutt; que ha existido entre ambas, un tratado 
en defensa de ~:us anrigiJ!IS límites! y que hoy n1ismn rP.ina entre 
3n1bas una esp~eci<' d~e solidaridad pol'rtica. 

La intcn·,ncir'lli .le Cr.lornl,i:. rnht~stPcreria la acción del Ecua
dor, y ol>ligaria al Perí1 á luchar contra clos adver,;arios en vez 
d~e uno, fuera ele las complicaciones y demor:~s dre otro g0nero á 
que pudiera dar l11.~·a r. 

Como anuncie á US., acompcoíiu nn proyecto d~e nota, que en 
contestación al oficio de Pste Gobirerno pudiera diri,¡;icse, conforme 
á las indicaciones contenidas en este~ comunicación. En ell3 sre 
contienen !as razones que 1'11eden <exponerse, suprimiendo las de 
inclole naturalmente reservada. l\'li objeto al ÜJnnularla, ha sidu 
hacer qute US. se penetre más de la rnctnera como yo veo la nue
va faz en que el Ecuador cr,]oca !,1 cuestión. 

Espero la respu~esta y las instrucciones de lTS. que deben 
<Jbt·azar todos los casos posil,Jes para dar it este Gobierno la con
testación ofrecida 

Uios guard~e á US. 
S. lVI. 

Arturo (-:an ía. 
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DE NO'!'!\ ( 'ONTE:STACIÓN Al. SEÑOH i'vi l NIST!H > D~ IH2LACll)~l·;~ 1-::\.TEIUI.ll.!.ES 

DF.L ECU,\Ur.)!\ :-i(JT\J{E SU:-i \lf,Tl;\1.\S l'I\UP .. lSICIII:\'f.."l. 

Q11.ito, d . ,¡,. 1SSS. 

S~iíor l\'Iinistro. 

Conforme .i lns ino.;tnwrioneo.:; recibida:·: de n1i Cnl1iernv cumplo r:on dar:\ es. 
la collte.:.,tndón oti-r-drla solJre Iu~ du.'i purdus ú que :-:.e relierc su nota de l<! U e (k
LIIl.ln'. Fs el prinH~ro L~i JWlnbratuiento ele dos ccmi:·don:1dos por p;ute rlf.l }'frt'¡ .v 
riel Ecll~Hlurl que tr,lLt'll la línea divisoria, según lo prevenido en los artículos 59 y 
6.~ U~"l Tratado ele paz c:cklHadll cutre CulumUia y el Perú ell 18.zq, cuyv tralmju 
servirla de f'xr:r:lcntc ba:-.e en su U[J(Hluuichd a lo'i Plenir·oknciario·. d:.: ~unlxt::: Rc
¡d¡hlic::l." para los arreglos clefi.niti\·o~ c¡r¡e· deben intentnrsr~ ante~ do¿ prr-m1ncindo 
el fallo arbilral. E~ el se,2;Hnclo que So_' invitr- al Cnhi<'rno dt~ Colombia á adhcrir~P 
ú la Convención ele Arbitm.jc,una ve-: que eu bs cuwarca:--: que '"lt ú:-,er uL~ietu del 
próximo litigio C'lltl\lll por b n.Ltmaleza r1ri::,tn<1 de 1<1:-, cosas lerrilori•)S red;llnadw. 
como ~nyos por Colomllia. 

Re .. 'ipecto del primer puntn, mi Gnl,i~T!lO almnda en b'i id e~! S del ExcllJU. nu
hiemo ecualorit~no, y cree r-omo US. que el articulo ó.·") del ...:unvcuiu arbitra] <.d 
pruumu el ;ll"reglo rllrccto Je las cuestione:, de limitr:-:;;, tiende ú facilitar l.l solu
rión decorosa y t:quilaliv~ de toda diilcultacl. Acoge, por lo mi:-;mo. con agrado la 
indicaciún de US. eH tl fondo, mm cunndo :-;icntc. di.;:;vntir en l"llG!ltt) .11 1nod{) de 
t:jecutarla. 

L,1 l..:ornisión prnplH'sta p1)r US. no 11otlría lraz<H la.lim·a clivisoria, j)llt"-:;io r.¡ut:'" 
para esta opcraci6n necesitaría la fijw.:ión de lof' ¡)l)nto<> clr. p;ntirl:l., lo rua.l no po 
nría hac.er~e, no resolviendo previamente la C11cstil'm en sí misma. A U:-). nu ::;e le 
OClllta que h.dJiendn nncirlo d arbitraje, Ud desacuerdo que exi:,tia 4.:J:lre lo::, do~ eu 
JJiertiOS en orde-n 3 lo;-; prillCÍJÚOo.., Ó ba~e:, ::,obre lo-; C\IJ.Jb delJC def:,Can::,Jt' .la r.Jeli 
mitación, la ron1bi<'H1 eucaq.,:-acla de tr.1Z<U h line1. c\hrisori;l no pnrdC' prccf'dcr fl 
\e}:-; arreglos <lireclos. f:,ino ser la con.:;enK·nci::l. eh~ ellos. S0lo c:uandn e..;to<> ha~'an 
llegado <.i. buen término, y se h<l)'<lll iijado ele c:ornún acuerdo In:-; límites entre am
Los pabe~, poctrt·an los comisionados traz~tr la referidu linea. 

Adcm:i...;, r...icnclo e] arüiLraje pact:1do illr:>olut.alrwnt 1.~ ele dcrf'r:ho, comn se C'\

J•I'C~a en el .1.rtÍC11\o . . ele la. Convrneión no C''> po~ihlt> cornPnzar lij::mdo, por nn 
acuerdo de }u!, Gobiernos, el pnnto rle p~u-tida, sin desvirtu<Lr la uaturaler.a del ar
lJilraje y limitar ht acc:ión del arbitro; lu cual rechunaria. un nuevo tr<1tarlo ajusta
do y mtitic:nclo c:on las mi!,mas -.ole111nitlades r¡lle el antf'rior. 
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l·:n co1~rc·pto Llt· US., los comisionado;; traz.;rian lalíne;-t ~e~ún lo preveniJu 
en Jos :utícu!o~ 5·" ~~ (Í.I) Jel Tratado de 1H2'); y prC'cisamente la s~1hsistencín y sen
tido de ;Iqnel Tr.1t1do y de su:; varias e~tip11hKiones sed unn rl.c los ptltllOS pl:inci
pales sobre Cf''e debe recaer el f:d!o ar! itmJ. Prej_o.i.~nr f,Ohrc eH k ¡;articular ~ería 
ndc:b.ntm~e, no ~nlu al iilllo, sino <t) Jehate misu1o qne dch:: pn .. cede:rk: y eqlli\al 
rirh {¡ h;lcer de lodo pllnto JUútJJ el arl>itraje. 

Sin avelllurar jniciu JÜilriiii"IO acerca Jel Tr:1tado dt.:' 1821), ni Ue ~liS diversa-; 
('~lipulacione::i, la lect11ra del artiL·tdu G.'· conw:ncc de qtl(' es tnterarnrnte inaplica
ble: al caso aC".ttlal. J)ichn n.rticJ!lo, reJlriendose ::tl 5'.1, c:nmientd. tlidcndo: "A fin 
"Je obtener este ldtimo re:-, u! L,1do i b mayor l>rt>\ .. cdad po:-:ib\e, ~e nulllbtaró una 
(( comisión que rct~orra, rectifique y tije la linea rlivi~uri;:t cnnf(x_lllt: á lo e.':itÍptliaJu 
11 en ("1 artículo anteriur.11 El u último re~ultncln,, de qtte e-ste articulo h:1ce mención 
C'" ('l de "cri.1lar «i.t.quella~ cesivne~ d_c pcqneñus territorius que c-ontribtl)'élfl i ti
(•. jar la linea Uivi~orh de tnta lllanc-ra natural. e:x<lC'ta y c<tpaz ele evitar compett!IL
Ii ci.:,~: y ~i:,gu~tos entre las nutnrirlade . .; y habitante,.., de la'i fronteras.¡; 

l'tru 1 para que e-;~ts p('que!''ia~ couct:-~ioncs .-.;e realizen por !u~ comi~ionaJo::; de 
amba:; Repúblit'as, e.., nctTsario que ante:-:. c~tén esta:-; ele acuerJo sol m~ la línea mh
ma; y e:-; pnr u u t.\Í':tir el referido acncrdo lltle hn. sirio \lt'l_e:.;ario acudir c1l arbi
traje. El Tratarlo de 1~bq, en ht parte citadn, seriG pur cunslguie11te ineticaz }JHf<l. 

Iegl:1.r lo-; procl"dim.enlo~ ele la Comí~i6n. 
::-::.nl1e ck punto 1:1. c\ifi~:ultaü, -;i ~e til-ne eu uJentrt. qm: 1)01" el recordado ártíc:u

lo 6. In { ·_utui:;ii.Jn elche ir puniendü á cada 1111a dt-: b::; ¡;arte~ ncn po-:e~iún de lo 
;r 4liL' ll, curre pnn(lc, :1. metlic..l:1 qnc vaya reu noc.Íl;JH.lv y tra7.anrlo la. linca·J; upe
l";lciún j¡¡¡posiblc de pr::tclic<11' hoy; J)!lt':>to <pH.' 110 !-ie h:l ilj:dn por amhm IJ<li:)tS b 
1\nea. •.Jllé' dc·he n.:c(HJOc·cr:-.e ni los terreno:; 1p.1t: á cada uno corrcs¡JOnd~u; sicnclo 
e~ te el pnnto cardinal dt la Uif;Cll:-.ión. 

i'\n qniero Lttigar ú US. con \lila mús latíl eX};o:-;ici6n de los tnotiYos t{lle cl 
Gohíerno del Perú tiene para nu aceptar el nnmlmuuiento dt b Comisión en los 
tCrmiuu~ y con el objeto <JLte l;.o, proponc t'i Excn1\.l. (_;ol1ierno EclJatoriauo, sin 
dt:')COl10Ct'f el e-\f'\':ldo L:SJ>Írilu que anima e e~te a\ \mscar medio::; de solución di 
reeta y .LJJJisrnsa. Para llevar ~a. com--kcic'm al tínimo de US. y de sn Goh1crnu~ creo 
que ba::>la t.t ncr e u cuenta qnc ó i 1a comi.::: ón ~e le design:1 de ankm::mo los pm1-
to~ ¡.>rinr:ip.:.tle~ de la líncfl filie va {t trn..ur, ó 1w se Je d('signa nlng1mo. Si Jo pri
IIH:'TO~ el arre.~lo dlrer.to de e:-;o:-, punto~ es va el térrnino de la cne:-;tiün de Hmites 
y haC\.~ inútil el arhitrajt', :::.upi1Csto qne ~e Üeg·a al nr.uerdo jtJ:-;tn.menlt:' en lo lJUe h<'l 
constituido hasta ahur,1 la divergencia t;;-ntre ambo~ (;(lhicrnt s. Si lo ~egundo la 
Comisión no tendr<"t nada ¡p1c hacer, por<l_ne lliJ :-,ahrá que líne<.1 trn1.ar, :-,icnd.o co
mo han sido h<1sta ahora, l1ivers<ts é incompatible'-. las pretensiones de uno y otrn 
país en cuanto á liwites. 

LclS oh~t:n-acione.::; q11e pn·ct'den~ ~-' qur. am~sto~ament.c :-;UJnetCI al elevado cri
terio y recLo juicio del (_~ohlerno <le llS., no dudo que hallarún en él a:::.entiluien
lo, ronvenddv r·omo debe t';jt<lf US. rle que d Pen'¡ nu quíerc evitar f·on ellas el 
arrt:glo directo~ sino impedir nüs hlen que fracase la tentativa en ta.l "i\'ntido, ó ror 
prematura, ó pur :-,er ele difk.il ejecución. 

Tengo encarp;o especial Ue mi Gobierno tle Jcc\a.rar e:>..presamente al rle US .. 
que arpiel estiÍ c\ispnestu á procurar el avenimiento clireclo y definitivo con d Ecua
dor, acogiendo cualquier medio que pu~da.. conducir á este rcsultw.Jo, sin entorpc
cr.r, ¡;ertmhar .. ni menos ('ontrariar el arbitraje; y aceptara por lo mi:-,mo el num
l>ralllicnto de la Comi.;;ión propuesta. por \~E. si el 1-<:xcmu. Gobierno Er~naturic.wo 
insiste en ello; p('ro modificúlldola en cuanto i :m objeto, con arreglo {t las ol>scr
l'".:lcivlleS }'.1 l':-qmestús. 

Siendo el peu-;a.wiento del Gobierno ele US., que lo!'i tral)¡1jos 'k esa Comisión 
sirvan ~ólo de ba.se ;Í. lo..; Plenipotenciarios para lo~ arrcglo'i definitivos rpH' delJen 
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intt'ntarse, dicha Comi;;;;ión no puede tener por encargo trazar la línea divisoria, ni 
menos sujetarse á lo~ articules de 11n tra'adu :-;obre cuycL valide,-: é inteligenr:ia. se 
necesitarian actlertlu:) previos. 

Sn ohieto, en C'Onceptu de mi lTohierno, no pnede ser ~ino c"'tucl.iar ~ohre el 
terreno, teniendo en cne11ta la':i rec:anucioncs de .:unbos paí.;es, la línea ó lineas 
fJ.llC' poUrían adoptar~e como divl~ori.1.<1 en los arreglos directos, cun::.ultantlu la 
equiJad y la couveniencia legítima de amba:-; 1\.e]JU.Llica.;;, Ser:\ t-ntonr..:es un ver
Uadero trabajo prepar;ltorio, y utitbilllo pnra lns negnci:wion<-'s rl(' lo'l Plenipotcn
ciJ.rio:-;, y ~uministraría los Uato'i cnya falta haría c~uizi difícil 11~~ arreglo. 

En cuanto al segundu punto. ó sea la inviLtcJOU al Excmo. Gol>ierno Colum
Liano para c¡ne se aJhicr!l al arUitrc~je, mi Gobitt'JW no tt:ndría inconvc:nient~ en 
admitirla, si no ttllli·~'ra que, lejos ele hcilitar, p¡¡fli(·r.1 cntorpecf'r la realización de 
los prnpósilo:-. que pt-:rszgueH el Perú y d En:ador. Ed efecto, la intcrvenc.iOn de 
( 'oluml>ia purliera tal vez-. retraer al :-,VLlt:r<.lllo e:.;paüul de aceptar d ~.:u cargo que le 
han encomendado bs dos Repúblicas, por lo:-; desagradable:-; incidentes que han 
:-;urjido ron wotivn de 1:1.. cne~tiún l.'erruti. .-\dcmú~, b presencia de Colombia cum
plic:Jría el arbitraje. por ser la'i cuc:-;tioncs (¡tw cxistfn entre c:-;c país y el E~umlur 
rle muv divf'rS::t índole de la.:; que mantiene este con el Perú. 

C~)tl10 US. JIU hnt.:C hincapil.-~obre e.c,~t: último punto, creo inl1til in:-;istir élr'CI'

Cil de C:l, Ua~lando /;t:-; razuues eApue:-;tas para con\'enc:~r de que el pro~io interés 
en llegar t'L un ¡'ronto y ::.~lliSI:1dorio arreglo :1cunscj<~ no extendf:r el arbitraje ulÚ:-; 
allá de lo comprell(_lido en la C'ouve•:cióLl cekbrad~-t. Como d fallo arhitral no 
¡meJe compronleler de ninguna lllanera. los derechos alegados por la Rcpúhli~a rle 
Colon1hia 1 Hiugún intt..:ré~ inmediato tienC' tampoco ésta en tomar parte en l!ll ar
h!traje que no t~rmi11aria, por lo dcmá:-> totalmente las CllC~tionc~· ele limites pen
dieute:::- entre ~.:1 L~cuador y ar¡udla naciún, 

Nii (;ubierno espera que d Ue US. aceptara la~ índicneione:::: contenidas ('11 el 
presentt: otlcio. y qne anüua.do:-; ambos por el mismo espíritu, !lcordes en cuanto 
al fundo del arregl\J propHes\.o, se hallad.n ¡Jrunto en armonía rcspcc.to fL la ma
IH:ra de re:nliF.arlo. US. 1merle cuular eu este punto con lu. 1nejor voluntrui de mi 
parte, pues, nunplicndo las iustrucciones dt:: mi l~obierno debo pre::,lar todas las 
larilirlacles po~ihles al arreglo ami.;;.toso cie la r:ne~tiOn pendiente. 

Apro\'echo esta oportunidad, &. 
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LEG:\c'IÓN DI·:!. I'J<:IÜ' 

E:-..' EL 1-:t:L:ADOf..:.. 

A. 

Qnifo, /l_rosto 25 de ISSS. 

Seiíor Ministro rk Relaciones Extet·iores de la Repúblic:t del P.er(J. 

N'· 52. 

Seiíur Ministro: 

En el delicaclo estudio c¡ue procura realizar esta Lq;<~CÍ<'lll, 
ele la importante cuestión ele lilllites con la Rr·:•ública do•\ Fclla
dnr, tropieza en cada momento con el incnm•eniente ele ignorar ele 
un muelo oficial y apruximallo, hasta donde, se esticmle acLual
mente la posesión y jurisdicción que el Perú tiene y g·nza en los 
tenito)·ios y ríos clispu'taclos. 

Igualmente ig·nora, casi por completo el núcnew, nombre y 
situación ele los pueblos comprendidos en dichos territorios, de 
jurisdicción nacional, y las mi~mas circunstancias ele los que están 
usurpados por est:1 Rep(tblica; elatos sin los cu.lles nada puede 
estahl<ecFr de fijo en sus juicios y opiniones sobre la cuestión. 

!'ara poner t<,rnlino á esta peli¡;rosa é iuconvenientP. inr.~rti
dumbre, ruego á liS. se sirva ordenat· se remitan á esLt Lega
cíón, á la brevedad posible, los elatos mits aproximados E'xisten
tes en Lima soure l;;t rcferi,la cxtc.:nsi6n, y den1ás que dejo seiía-
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lados; asi como la carta ó cartas oficiales ó particulares, que con
tengan la designación de las mencionaclas comarcas y ri0s en 
disputa. 

El Ministro antecesor señor, Dr. Tionifaz, piclió á ese Despa
cho la formación de un mapa privado y especial, con el exclusivo 
objeto de que sirviera de base de ilustración ú los representantes 
peruanos, en el arreglo sobre límites de que trato; mapa, que se
gún posteriores infonnacioncs, está ya en ejecución. Como pudie
ra tenerse la idea de esperar el término de este trabajo para sa
tisfacer mi pedido, ruego á US se sirva ordenar igualmente se 
remitan los que actualmente existen, que, por deficientes que sean 
al respecto, s(:rvirán ele una manera importante al infrascrito. 

Esta Legación cree inútil encarecer á US. la pronta y cum
plida satisfacción de e5tos pectidos. 

Dios guarde á US. 

LEGACltiN DEL PF:KO 
EN EL Et.'UAllUK. 

S. M. 

Arturo Carda. 

B. 

Quilo, Agosto 25 de I888. 

Ser1or Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú. 

N? 53· 

Señor Ministro: 

Es tan evidente la dificultad que hay en esta capital para 
conseguir documentos relativos á las cuestiones de límites :-¡ue 
el Ecuador sustenta con las Repúblicas vecinas, que no puedo 
satisfacer por ahora el pedido del acta de Pasto y Barbacoas de 
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182<), á que se refiere la comunicacwn de US. ele r8 ele Julio id
timo, N' 27, que contesto. Dicha importante acta sólo puede 
existir en los archivos oficiales. de esta República, y me parece 
obvio hacer presente á 1JS. la verdadera dificultad en que me 
encuen tm para buscarla en ello-~. dacio el celo con que son guar
dado> los documentos de esta naturaleza, muy especialmente pa
ra los que estamos interesados en su examen y conocimiento. 

Sin omitir, á pesar de ello, toda diligencia directa que pueda 
alcanzar á ese fin, procuraré, en otra vía, gestionar privada y 
amistosamente cerca del sefíor Ministro de Colombia en Quito, 
para su consecución; porque es en mi concepto la cancillería colom
biana quien mejor conocimiento debe tener de la rnencionade~ ac
ta de Pasto; abrigando entre tanto ese Despacho. la segu rielad de 
que tendré el honor de remitirla, tan pronto como obtenga copia 
impresa ó manuscrita de ella, asi como todo documento por el 
cual se acredite el mérito que el Gobierno ecuatoriano le haya 
dado. 

Los informes c¡ue hasta hoy tengo del archivo de esta Lega
ción, no me perrníten tampoco ofrecer á US. la pronta remisión 
de los documentos sobre límites con el Perú, :'! c¡ue igualmente 
se refiere su oficio de r 8 ele Julio citado; pues ha sido tal el des
cuido en que se ha hallado en otras épocas que no es nada extra
ño ha} an desaparecido de él el oficio y anexos que US. indica. 
Tan pronto como reciba el referido archivo, dedicaré mi atención 
preferente á su consecución, y remitiré á US. todo lo que en
cuentre en relación con su pedi el o. 

Dios guarde á US. 
S. M. 

Arturo r;r.rcírr. 
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1.1•:1:,\t:IÓX 

DEL IJfiUl EN EL ECUJ\UUE . 

.Seüor Ministro ele Relaciones Exteriores de la República del 
Ped1. 

Señor Ministro: 

Lhnclo debiclo uunplimiento á las instrucciones que US. se 
se sirvió comunicarme á mi partida de Lima, he procurado desde 
mi arribo á esta, infonnar·me ele las medidas tomadas por el Go
bicmo del Ecuador y ele los estudios hechos para la defensa de la 
cuestión de limites con d f'eri1. 

Siendo tan reservada en este ;:¡sunt•J, como es natural, la Can
cillería ecuatoriana, sólo infonnes incompletos pu<edo suministrar 
á lJS. que iré ampliaGclo á medida que me lo permitan mis inves
tigaciones privadas. 

Desck Juego, es opinión gener.d que el hurnbt·e m{ts instrui
do en el Ecnaclor sobre e;;tas m:tterias y al que proL~tolemcnte 
ha encargado el GrJhierno b colección ele los documentos que 
apoyen el derecho dd Ecuador y ai1n de preparar su defensa, es 
el Dr D. Pablo Herrera, autor rle un importante folhcto S<lbr" el 
particular q tJe hag-o esfuerzo' por conseguir. Además, debo ad
vertir á OS. que cJ act11al Presidente de e'ta República D1·.U. An
tonio J7lores y su Ministro de Relaciones Exteriores han dedicado 
antes ¡\e ahon sus estudios á esta cuestión, annque no en esfera 
tan vasta como el Dr. Herrera. La Cancillería ecuato1·iana está 
ahora, por consiguiente, mejor preparada para deti-,ncler sus dere
chos en una discusión diplom{Hica. 

El interés que clesplcgan Gobierno y Cámaras en el asunto, 
se prueLa por ;tlgunos hechos sobre los cuales ]l;,mo la alt'nciim ,]e 
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ese Desp:~cho. En primer lugar, el Congreso de este ano ha aiJtori
z;¡cJo al Cohi<ernoclcl Ecuador para celebrar un contrato á l!n de que 
s~. estliClien científicamente las regiones orie11tales. En se::;lll\do 
lugar, ha facultado al Ejecutivo para contratar la tr:lsbción y es
tal)lecimicnto de los RR. Dominicanos docentes en las Misiones 
orif'ntales. En teru:r lug:tr, se ha expedido ya dictamen fwora
lJie en la Cám;¡ra de Diputados á una solicitud del apoderado ge
neral del Convento ele Santo Domingo para c¡uc se le preste un 
auxilio ele dinero, mn f'i tin <le ('stahlecer en Rioh:unba el centro 
ele Misiones ele Oriente; y si•lo '"' ha resc:rvaclo este informe para 
discutirlo cuando se dicte la ley de gastos. 

Estos hechos, cuya impol'lancia apreciar{¡ US., demucstl'anel 
interés con r¡u" E'n el Ecuador se trabaja por esturktr la regir)¡¡ dis
putZ~cla y por afianzar, en la parte de ella que hoy posee, sujnris
dicción, empleando d elemento religioso y el auxilio de los i\li
siorleros que es, sÍ11 duda, el m{\s importante y efica1. 

El Gobierno del Per(J, á quien no se oculta la gravedad de 
esas medidas, arloptar{l las qu<" juzgue oportunas para uuzarlns 
ó cotrababncearlas, sin promover cuestiones que fueron, CU;)IHio 
menos, aplnzarbs por el Conveuio arbitral. 

Dios guarde ú US.-S. M. 

LEG,\CJÚN DEL PE!~( 

U\ El. ECUADOR. 

D. 

Q~t~/o, Stticmúrc 11) dt: zS8S. 

Seflm· Ministro ele Rebcioncs ExteriOI'es ele la Repí:blica del l'rerir. 

Seiior Ministro: 

Llamo la atencif>n de l!S. húcia el artículo que,, rccnrt.¡do, k 
incluyo y ']ll•" se publicó en <d.a ldcan, nnevo ¡wriórlico tk i\mha
tn, órgano liberal. Por el verá US. el interés que se presLt ;, 1zt 
cuesti0n y el <"mpeíio en ttener 1111 !)[)el\ rk-f.,nsot'. 
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Los pcrson~s en él sdíahchs son los C~lwgaclos nüs distin
guidos ele Quito. El Dr. D. Pablo HPrr~t·a, Fiscal de la Excma. 
Corte Sttprcttla es el qu-e la opinión pitblic<1 sd'i;¡Ja con tal objeto 
por su conncimi~nto ele b CllE'stión; pero,.,¡ Pstado de su s~lud no 
le permite absolutamentP. it· .. El Ur. D. Jtliio Castro es Presi•lcnte 
de la C01te Su¡;rem~. y Voc;tl d~ dla el llr. D. Luis Sal,1,~r. Los 
doctores Antonio Portilla, Cctrlos Casares y Luis F. llorja sun 
c. bogados not;tbles, de los cuales tC~Iv¡,z el último es el de más mé .. 
ritus c:omo jurisconsultos. 

Creo, sin emb<trgn, que el actual Gobierno tenga ofrecimien
tos hechos sobre el particubr al ex f'r<'oidente Dr. José M. P. 
C~atnafío; }'en ese G\SO, para P.I1\'Í<.\r un abogado ilustre, COll10 }o 
desean, tenchian que nombrar dos Plenipotenciarios. De ac¡ui na-· 
ce tal ve:c la idea, ']lle ya he oiclo emitir, ele que no lx,;,ta uno so
lo para hacer la d<"fensa ante el úruitro. 

Dios guarde ft US. 
S. M. 

At·flwo (;,11-na. 

Delicadisima cuestión. 

!-lacre cosa de dos mese~ que nLa estrella de Pan•un[L,, dió 
c11<:nta ele <jue el Señor Dr. Carlos Tobar habia sido nombrado 
Ministro del Ectwdur at~te el Gubierno de España, con el encar
u<> de o·estionar en la delicadisima cuestión de limites entre el 
Ecuador"' y el Pet'Íl, ~ot11cticb, como se salw, ú b decisión de aqud 
Cobi,"'·no. 

A los ecuatorianos nos hubiera sor¡)l'enclido mucho lJ noticia, 
si al frF:nte de nuestw Gobiemo hubiese estado un hombre de al
ta importGtH:ia como el S6wt· Dr. f'lorcs, (J otro por"\ estilo; pero 
habiendo sido Don José l\'f;u·ia P. Caamatio, no teníamos por qué 
maravillamos: lo desacertado, lo inconsulto. estaban entonces ir la 
orden del dia; lo bueno, lo cljnstado á h jnsticia y(¡ lao convenien
cias ele! p;1is, eran cosa rara, un milagt'O. Por otra parLe, el ahinco 
con q u¡, ciertos acadbni cos de Quito se empeñan en ofrecer ser 
flamante amor y su repentina veneraci<''>n ú la madre Esp;¡ñ;¡, no 
ha clejctclo de influir podel'Osamente ctl el Señor CzcamGfío, pzcra 
que aquella elección rec~l)'t;r;¡ precisamente en un académico 'llli
teño; pues sólo así se ex plica cótno ese Gobi 'rno pudo el<"gi r á un 
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joven el" los mús inadecuados para el decto. I\,ro nada ks irnpor· 
¡aba ú los tales seííures ;¡ca.lélllicos que b balanza e],.] c; .. lrierrl<l 
arbi¡r;li, se inclin~r;-~ Pn contra del Ecuador, por la mala dcf'""" 
en esa contnn,.L~rsia dc:!icada e11 sí nll'-'ma, y que llt'CP-~Íl~l del mús 
admiraule tacto judclico para esi.Clblr,cerla <en su vet·dadem terTe· 
no y hacer rec;altar la justicia de tllwstras reclamaciones. 

No ncgarcntos ni el talento, ni la i!ustración, ni el patriotis111o 
del Sc·il<>r Tobar; pero si negamo:s redonllamente su cornpetencia 
para el asunto qEe ha motivado su notnhrarni•,nto ck JVlirJi,tro en 
Espafia; y lo ncg:t1~10;-,, pnrqtH_: nu sí~lh·lu ab('g.1clo el S<-:ñor Don 
Carlos, mal ptter:le clefend¡,r nuestros intet·eses en un terreno que 
no conoce, que nunca lo ha pi'-'lclo, m;¡ym·mente cu:tndo t.ie11e r¡ue 
entenderse con hombres de la talla del Duque ele O~:m;-~, Embaja
dor del Pet·ú, y con otros juriscnnsultos el:~ not.1 que ¡.><JI" é'ta ,j,,. 
ción ticn~n que lercidr f~n la contiencL1; y entonces ¿cómo se VP.LÍ el 
Seíínr Tobar dP apurarlo, sin atin:tr ú plantcat Lts cuestiones en 
su debido punto, sin saber cómo refut:tr victoriosamente lns ar.c;u· 
mentus jurídicos ele sus adversarios? ¿cómo pondrá en da m la hi':· 
toria ele les hechos, si no los conoce ú fondo. ni córnu sustcndrCt d 
derecho. si no conoce ;:bsolutamenle nuestra !Pgislación, ni la 'lll· 

Ligua y moderna legislación ele Esp;¡f'ia, menos la de otros pue
blos de Europa, nccesarisimo para ilustrar los puntos contrGver· 
ti•.los< 

El caso no pnecle set· ni más delicado ni de mayor trasccnden· 
cia para el Ecuador, en esa cuestión est:ln ernhebidos nttrc,tros 
más caros intereses; significa na:.da menos que todo 1111 porvenir 
para b R~pública, porvr'nir inapreciable, grandioso; y si ¡1nr <les
cuido, ú pur favor"'cer á taló cual per,;ona, deja el Señot· Dr. Flo
res de atendet· con prontitud á negocio de tanta Vd lía, pér·r.lir.lo" 
est;tmos y sin remeclio; y el Gobierno seri el único responsable ele 
bs doloros;1s consecuencias, y el que deher:t rcspondct· cut te Dins 
y la Patt·ia. 

Pero es tiernpo aún ele evitar un m<tl de t;¡nta magnitud, si PI 
Excmo. Señor f"lot·es, por honra ele su Gobicmo y por iuterés so· 
cial, pone la mano en el asunto. Cnn franqu<eza decimos r¡t1e el 
sugcto más adecuado para,¡ negocio de que venimos haulando, 
sería ciertamente el Seilot· Dr. D(Jn Paolo HP.rrera; s11 gr?.ncle 
erudición, la generalidad de sus t:Jientos, su tacto político en la 
diplomacia y stt especial conocimiento ele nll':stra histot·ia y de los 
hechos que van á discutirse en el Gabinete Espafiol; prend.ts son 
que bs posee el Setior l·lerrem y que nadie las desconoce. Mas, 
si este respetable Sci1or, impccliclo por los años y las enf•ct·meda
dcs, no pucliera tomar á su c:u-go nuestl"a clefens:¡ en i\-hdrir.l; ahi 
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tiene usterl, Seiinr FlorF.s, f'minF:ntes cthogados como los Señores 
Julio c~stro. i\ntonio Portilla, Luis A. S:t1.1z¡u·, Carlos Casares; 
~ugetus todos ele gran importancia, y flliP. cualfluiera clP. ellos se 
desempeñ~rb {¡ maravilb; ethi tiene usted al Scfwr Dr. Luis f'cli
pe Borja, profutldo jurisconstdtu, not;-t!Jie litet·ato, abogado ele esos 
cuyos conocimientos así en nuestra lPgishr.ión, como P.ll la de Fs· 
pai'la y de las graneles naciones de Eurup::t. son envidiaLlc.s, y si 
,~stc honor:<l>loe cindadetnD fuera nue,;tro Ministro en la Corte es
pZtñola, sf'guramente que la cuestión ck limites quedaría resnelta 
en favor nuestro, bien por la justicia que: nos ;1siste. bien porque 
el Ur. Borja, "ncumhriudose á la altura ele su clarísima intteligen
cia, sabt-ia paralizar vict:,riosamcntc cu:1utos argumentos se le pre
senten por la parte adversa. 

Pues hien; cen nomhr<e de la justicia y en nombre de las con
veniencias de nt!Cstr::l ratria, pedimos al Señor Presidente elija 
cuanto antes {¡ cualquiera ele aquellos "'11orcs, para qtw, tt·asla· 
cl:tnt!osc con pmntitud it l'vlaclrid, de pri:1cipio á nuestras legítimas 
reclamaciones y concluya Gc¡uel negn~iado, en el cual estriban la 
paz y armonía de do~ H.epúblicas hermanas y la prospericlad y 
gTandcza futuras dd Ecuador. 

(l)c u].n lrk:l•J •le ;\mlmtn, Núm. 
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LEC;AC:If>N flEL PER (' 

EN EL ECEAIIOR. 

E. 

Q!!ilo, Octubre 3 de ISSS. 

Señot· Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú. 

N9 7.1· 

Seiwr.!Vlinistro: 

Por conducto enteramente seguro, sé que el jefe de las Mi
siones de jesuit<~.s en el Oriente, se ha dit·ijido al superior de los 
jesuitas aquí, ofreciP.nclole extenclet· sus misiones á tribus inr]i;:¡s 
sitnadas en territorios que el Perú posée; propuesta q·ue el supe
rior no aceptó. 

Esta es una ilmenaza 'lue ptlede realizarse en cual'lnier mo
mento. El Ecuador no extendet·it su acción política sol>re los ter
ritorios disputados; pero puede ensanchar su acción r-cligios~t, 
ad'lllirien·:lo así una influencia inclit·ecta y [JI"imcra que nos sed<~. 
sumilmcntc ditlcil e\'itar 

Con viene que el Gobierow del Perú piense seriamente en los 
medios rle t>xtencler sus misiones por esos países, porque la in
fluenci;:¡ religiosa es la única efic~z entre aquellas tt ibus. Realiza
do sin ruiclo ni ostl!ntaciün este plán, nos libraría rlc todo peligro 
y a'-;c:.~u rada n u f!strrt pose., iOn actual. 

Dios gwmle á {lS. 

S. M. 
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l.f);•\f'l!,>;'J TlF.L PF.H(J 

~.'r El. ~:cr.T.\J.I()R. 

F. 

Quilo, Oduón JÓ d,, 1SSS. 

Sellar Ministro ele Relaciones Exteriores de la Repúblic~ del Perú. 

St.:•1or Ministro: 

~:tndianclo las cuestiones ele limit<es y buscando ac¡uí cuanto 
documento pueda servirme t:orn~ ilustración, lnlkgado á mis rna
nos el :degato presentado por Colombi:1 ante el Rey de España, 
nombrado itrbitro para di,·imir bs disputas sobre límites entr"e esa 
República y Venezuela. 

C:ontienP. doctrirJas c¡ue, :1plicahles á nuestra clisput;¡ con el 
Ecuador, sería t:onv<.:niente estudiar, soLre todo por ser Colom
bia y Venezueb si¡;natari;~s del Tratado de r829, y tener interés 
en parte de la región amazónica disputada. 

No he podido obtener el alegato de Venezuela; pero US. 
pnecle conseguir f;1cilmente uno y otro, ya por los agentes Diplo
r!láticos ú Consulares. ya clircctamcntc de aquellos GoLiernos. 

Lo 'l"'' particularmente me 1\;.,na la atención "n f'Se al..,gato, 
es la manera corno fué redactado. No se enviaron iustrucciones 
al "Ministro en l:<:spafía. sino q¡¡p se nombró al distinguido juris
consulto doctor Anihal Galindn para c¡ue lo redactase en Bogotá; 
y desrues fué som"Lido á la a proLación del Gobierno culo m Lia no. 
Sólo después de expedido el decreto aprobativo, '" mandó pre
sentar al árLitro. 

C:om<> este procedimiento es semejante al que he insinuado 
en otra ocasión á US., he creído útil •·ecordar este ¡Hecedente. 

Dios guarde á U S. 
S. lVI. 

Arturo Garcia. 
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E0J F.L t.t~L 1 .-\UnR. 

G. 

Quilo, Odubn: 29 d,· 1SSS. 

Seííor Ministro de Relaciones E~teriores de la República cid Pe1 ú. 

Sefior Ministro: 

Anunció {tUS. yue estudiaba todos los antec~,le11tes relati
vos á la cuestión límites entre Colombia y Venezuda, sujetd al 
fallo del Soberano ele EspaCia; y me parece que e.;e trabaio no 
serit del todo iniltil en llc1estra discusión con el Ecu;tclnr. 

Colombia y Venewela han proclamat!o siempre elllti-possi
deti.r ele 1810, como La se ele la delimitación entre los Estados 
americanos, y <ti discutir sus límites han tenido que tratar los pun
tos principaks de esa dificil ct;estión. Se han ocupado en cleter
min<ll- lo que significa ese uti-possidetis, el car{tcter y valor de 
esas reales ced ulas, el valor de la posesión de ¡;ut,;, la influencia 
de la colonización y las misiones, etc., etc., en u na p.1h bra, los 
mfts i111portantes puntos de Llerecho comprenclidos en las discu
siones ele límites entre las RepúLlicas Sud-americanas. 

Los trabajos que he leido sobre el particular son completos, 
y en sumo grado ilustrativos. Creo que para formular nuestra 
Lkfensa no es posible desatenderlos: y por eso voy á indicarlos á 
US., á fin de cp1e, si lo tiene ú bien, se sirva pedirlos ú Colombia, 
como elemento Je estudio para el aleg:no. 

Fuera del alegato presentado por Colombia ante el Rey de 
España como áTbitro, en 17 de Noviembre de 1882. redactC~do 
por d DL don Anibal Galindo, y de 'l"e ya haLll! {t US., he con
sultado los sig·uie11 tes: 

"Límites entre Colombia y Venewela.»-Bogot;i,, 1875·-· 
<1 Im 1)renta de l\Iedardo Rivas,JJ c¡ue contiene los protocolos de 
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las conferencias celebradas en Caracas en 1874 y 1875, entre los 
Plenipotenciarios M. Mu.-illu y Antonio Leocaclio Guzmán, en 
: 1 1 púginas. 

" Límites entre Colomb:a y Vcnezuela.-Respuesta al libro 
"que con este titulo ha publicado de orden del Gobierno de Ve
" nezueb, el sciior Antonio L. Guzmán; por Anibal Galinrlo.
" Edición oficial, Bogotá IS81.-lmprenta ck V<>por, de Zalamca 
(( f-f nos. )) En 128 p:'lgs. 

" Límites entre los Estados U nidos ele Colombia y los Esta
" dos Unidos de Venezucla.-Estuclio crítico para servir de fun
" el<> mento á un proyecto ele tr;¡t;¡do, pm J. A.-Edición oficial, 
"Bogotá rSSr.-lmprenta de Colun;;c y Vallarino.ll En 72 págs. 

Quizá nús import;¡nte y completa c¡ue todas estas publica
ciones, aunque neiiri<'nclose {t los !tmites de Colombia con el Bra
sil, es la: 

« IV!emoricc histúric::t sobt·e limites entrP la República de Co
" lo1nbia y el Im¡wrin del Br<>sii.-Por JosC, Mariano Quijano 
"Ote.ro. Bibliotecario nacionai.-Bngnt'\ I86').-l111prenta Gaitán.» 
En 55ti ¡úginas. Hay en ella un estudio sobre eluti-possiddis ele 
1810, ,¡ tnits completo. bajo el a"pecto jurídico, lilosólico C, histó
rico, que yo connzco. 

No duelo c¡ue el estudio de estas pub:icaciones ser{t de gran 
utilidad en b dcfcns:~ ele llllest.ros derechos; y cl<esrle lueg·o asE'g·u
ru á US., que en todas elhs se confirman las cloctrinC"ts c¡ue el Pre. 
rú cltcfiende, con nuevo y abundante acopio de ra~onamientos, de 
hechos y ele antecerlentes preciosos. 

n:os guarde á US. 
Sr. 1\I. 
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1·~:-.l" F.L !~L'l'ADOK. 

H 

SPi'i<>r Ministt·o de R~l~ciones Ext('ríoré~s de Lt República del P<"rÍI. 

No 94· 

S(Ci'ior :'dii1istro: 

E\:.1min~ndn la lev de su._,l,llls. su fech~ -; d" Octubre' ék '-'';-
t<: ZltlP, publicad~ f'll -«El lli:Jrio Oiici·d, dPI c'9· ennwntm la lis
t·.¡ de Cura:') pagados ror estP. C-obit::rnn, ~n !u.~·arcs pertenecien
tes ;'¡ b re:jión nrir:nt;1l y otros. No puedo dP.r~rmin:-tr cuales son 
los Curatos situados"" la wna disputada, P'"·que <lllll no he re
cibido d <n'IJ-''1 que '-'SC Mini,;t<·rio ha mandado i(>nn:tr; y ct·co lo 
mejor cem•iar :'tUS. un recorte dt! esa rclaciói1 para r¡ue US., en 
vist:J de clbt, pueda conoce¡· los comprendidos cu <01 territorio r¡ue 
rerlClm<lnlos. 

Este dato proh:uá :í. lJS. <el interés c¡nc h,l tomado siempre 
e:st~ (~oi'Ít.~rno por cjcrc•~r su acción sohr~ :1!1llelb znn<1, en la úni
ca forma que e: . .::.tá ~\su :-~lcanclf:", y la cnnvcnicnc.ia de (~mpl~ar no
sotros el mismo medio de b. 111;111era m:\s e1decuada. 

DirJS gnardP á US. 
S. IV!. 
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ANEXO N'·' 1. 

Lista de los Curas pagados por el Gobierno del Ecuador. 

SECCION 4" 

Ar. 28. Para diez Curas de las Parroquias: Santo 
Domingo de los Colorados, Quevedo, Zapata!, Río 
Verde, La Tola, Plava ele Oro, Atacames, Babcthovo, 
nabo, Galápagos y Palmas, á trescientos sesenta .Su-
eres G.Hll uno . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6oo oo 

. Para los P:trrocos ele Zamora y Gualaquizzt, á 
trescientos veinte Sucres· cada uno . . . . . . . . 640 oo 

Para veinticnatro Curas ele las Par rúe¡ uias si
guientes: Guaka, Nanegal, Papallana, !VIindo, Pan
gua, Bilobán, San Antonio de 'l'ariragua, .Angochahlla, 
Intag. San Pedro de la Carolina, La Concepción, Pila
lú. Zarayacu, C:1nozt, Pallatanga, llapo, Pucia, Zuiia, 
l'angor, Molletmo, Chito, Zumba, Guallcturo, y Sus-
cal, i doscientos cuarPnt:-t Súcrcs cacla uno. 5,760 oo 

Lev .de sueldos ele la República del Ecu~ulor. Octubre 3 
de 1 sss·. 

Del ccDiario OficiaL> del 19 de Octubre de 1R88.-N." 20. 

Quito, OctuLrc.: 30 de 1 SSS. 
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'EN 1·:'1. ECIJADíHC 

DOCUMENTO No 15. 

S•.:ñor i'v1 in istro: 

El Gobierno del Perú e~nimado, como el cid Fct1.1dor, <Id ve
hemente ~nhc]o de Clllllplir la estipuictción 6\1 r\e] COI!Venio de ar
bitraje, ha examinaclo cCJn la cl<o"bida atención la importanl<.: not·-t 
de US., fecha 1'! de Octubre, r¡ue tengo la honra ele contestar, 
conforme á las instrucciones recibidas. 

1.:~ mencionada estipulación tienf' pcH· obj<eto, arribar á un 
arreglo amigablce de todos, ó algunos ele los puntos, compremlidos 
en las cuestiones de límites, independientemente del derecho ex
tricto que pudieran invocar ambas partes; lo cual signilica que ta
les arrceglos deben r~:unir los caracteres propios de ]a<; transaccio
nes. Ahora bien, la sugestión hecha por el Gobierno de US. ofre
CP la cliticultad ele fij;¡r como h~se, para el trazo <le una linea divi
soria, lo prevenido en los artículos ,Se y 69 del Trat;¡clo de 1829, 
siendo así que taiiHse, como cualquiera otra que pélrtiese ele la 
adopción ó del reconocimiento de un principio determinado y con
creto para la demarcación, entr<:t en la esencia ele los puntos liti
giosos. 

Si esa comisión, al trazar la linea, como lo rropone US., clebic
r;t partir de bases tijas y obligatorias, fnera del inconveniente an-
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tes apuntado, y de la difiL~11lt1d para llegar n.l acue1 cln entre ambos 
(;obier!lOS sohre tJLIIltOS en que b diverg·r-::!IL·ia ha !Jecho lleCes;·l

rio el arbitr~je; no pc.dia ser noml)l"a¡b :oi11o ¡.or medio rle 1111 t¡·a. 
taLlo público sr,]ernn<.:nHe~He s·1ncionado por <~milos p<~is<es, lo cu<~l 
se opnne á la rapirlez yuo:: U,S. d~sea. 

No IJrescnta nin,g,-unn clf! ~stos inconFeniPntes y conduce al fin 
que <.:1 Gobic:rno del Ecu<1dor se pru¡.J<llle, el nombramiento el<' 11na 
comisiln1 de simple: e:studio, qu(~ st1giries~ hs líneas de Jc·rnarca
ción que: pudierdll serv·ir· de lJasc ú las negociar:ion(~S dirP.cl::J.s, {l 
qu<.: ~tmbos Gobiernos s<C COillj'>I'OIIICtieron por la cit.tcla estipula
c.il:)n d~l cnnvenio de ;.1rbitr;::1je. Lleg·ado el caso d~ rl\1111hr::tr L1 co: 
rnisión en los tenuir1us ant.,~dicht.l . ..;, quedaría P.tltP.ncli,Jo f!lle, si 
bien es útil cons11ltar h n¡¿tyor prontit1r<i en el <icsempel1o de s11s 
trah~jos,. el hecho de no l)l'incipiarlos ó de no terminctrlos ante-; 
dt: la fecha fijada pare~ la iniciar.i0n dcljuici<> e~rbitral, no interrulll· 
pirí::t ni su~peudcria, P.l1 nlrtncr;t a!,Q'unct. el curso de ésle. 

E.-;Le procedimiento. sin p1·ejuz;:;;¡r narla. pre1nraría ln., f'lte
Jllt->ntos necesarioo.; ¡yu·.:t los arrt:"gluo.; dit-cct.o-.; y C'OtHril>uirt:1 muy 
elicazrncutc á (j_tH~ ellos s~:: eft:r.tú~n en su uportuniclad, según léLs 
form;¡s exiji<bs para la v.1liclet ck los Tr·ilt.-ldos pi1blicos. 

En ctJanto al seg-undo Jllllltu. ó sea h invitaci{)t} al Excmo. 
Gobinno Cnlombi""" p;na 'l"e se ~,_dhicra al arbitr:tje, mi Cohi<er
nn no 1r:ndrla inconveniente en admitirlo. si no temiera que Jpjos 
ele facilirar purli~ra rntor·pecer la rr:;liización d<e los prop<",sitos que 
pcrsig·uen el p,.,, ú y el Ecuador. En f'ler:to, la interv~encíón el <e Co
lombia pudiera talv<ez r,..Lran ;d Soberano Esp:~iiol de accpte~r <.:1 
cnca¡·g·o ']l!P. le han encomendad" hs dos Repúblicas, por ],)S de
sagradaLlcs incidentes ·~ue han sllrgidn con motivu de la c:lw::;

tión Cerruti. Además, la presencia de Colombia, cmnplice~ría el 
arbitt·aje, por ser las cuestion<es qn<e exi.-;ten cntrce ese país y el 
~cn:ulor ele muy diversa índole de las 'JIIE' n1~1ntiene éste con d 
I eru. 

Como V. E. no hace hincapi<~ sobre este iiltimo punto, creo 
inlitil inoistil- acerca <le él, bast~nr.lo las razones expuestas para 
conve:ncer de que el pr<>pio interés por lle.~·ar á 1111 pronto y defi
nitivo arreglo aconseja no ex.k[l(kr el arbitraje más <~ll!t ele lo 
comprendido en la convención celebrarla. Como el fallo ~u·bitr~d 
no puede comprom<.:ter de ninguna manera los derechos aleg·ados 
por la Rt:públic;-¡ de Colombia, ningírn inten's innwcliato tiene <'s
ta tampoco en tomar parte en un arbit,·;¡je que no terminaría, por 
lo demits, totalmente las cncstiones de límites pendientes entre el 
Ecuador y ayuella Nación. · 
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Persuadido como estoy de que el Gobierno de V. E. se halla 
inspirado de la misma lealtad, del mismo espíritu fraternal y del 
mismo empei\n que aníma al del Peré1 para llegar á una solución 
que satisL1ga á ambas Naciones, me complazco en esperar que es
tas ide<1s recibirán favorable <1cojida, ya que ellas no disienten ten 
el fondo de las que profesa y me ha manifestarlo S. E. el Presi. 
dente ckl Ecuador. 

Aprovecho esta oportunidad &. 

(Firm:lrlo)-Arlllro c·arría. 

A S. E. (;1 señor General Francisco J. Salazar, Ministro de Rela
ciones Exteriores del Ecuador. 

lj.) 
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U:C,\!.'IÓ~ DF.L l'Im(: 

EN ~~L !~C\J \D\\R. 

Quito, Diciembre 29 d,• rSSS. 

Seiior Ministro de RF.ie1ciones Exteriores ele la República del Perú. 

Señor Ministro: 

.1\yter recibí del señor Ministro de Rdilciones Exteriore~ una 
invitc1ciún para una conferencia el d'1él lle hoy, respl·cto ú la cues
ti<'>n de límites, 1 loy á la una d~ h tarde acudí á la cita cuyo re
sultado tl'rtsmito a US. 

El señor Ministro de Relaciones Exteriores me manifestó c¡ue 
su Cobierno, vistos los inconvenientes para el nombramiento de 
la Comisión en la l()rma propuesta por el Ecuador, y deseando 
cumplir el artículo 6'.' de la Convención Arbitral, creía yue serÍél 
más conveniente proceder en Quito á una discusión directa, para 
ver si se llegaba á un arreglo amistoso en vía de transacción, sin 
perjuicio de que continúe el arbitraje: que con tal objeto, quería 
que yo consulte1ra á mi Gobierno si acepte1ba esta ide~. á fin de 
que en tal caso me cliese los respectivos poderes é instl'Ucciones 
para la discusión, y que una vez conocida la ac<ept~ción del Go
bierno dd !'eró y establecido el acuerdo respecto de esta idea, 
procederá él á hacerme la propuesta por escrito y aceptada por 
mi en la misma forma, daríamos principio á las negociaciones. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



"'"':'' ., - DOCPMENTO :-lÚMERO 16. 

Le ofrecí tt·asrnitir estas proposiciones al Gobierno del Perú, 
adelantándome á declar;u· que en éste dominah~ tamhién el deseo 
de un arreglo conciliatorio y Fr¡uitativo. 

Sírvase US. poner este ollcio en conocimiento de S. E. el l'r¡,
sidente de la República )' trasmitirme las· instrucciones r¡ne juzgue 
convenientes sobre el pa rticnlar. 

S. M. 
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~11 NI~T~~RIO 

J)F', 

RELACIONES EXTF.IH~ 11n:<.;, 

Al Dr. D. /\rtu ro G~rcí~, Enviado Extraordinario y Ministro Ple
nipotenciario del Perú en el Ecuador. 

S. lVI. 

Consider~ndo que es y;¡, necf'!sarin entr~r en discusión direé· 
t'' con ese Gobierno sobre la cuestión de límites pendiente, L:ón 
tanta mayor r<1zón, cuanto que el Ministro de Es.tado de S. M. C. 
hG antlltciado al Selior de Coyeneche que el estudio y decisión de 
los puntos son1etidos al ~rbitr;1je se reservat·á para cuando se ha
ya soluciotl<Jdn las controversias entre Venezuela y Colombía. }' 
entre est~ Repúblic~ y Costa-Rica, creo llegado el caso ele dar 
contestación á los oficios de US. en que solicita instrucciones pa
ra sostener la discusión y la clet,rminación de los puntos en que 
el Per(¡ pudiera ceder para conseguir un arreglo equitativo en pre
visión de futuras complicaciones. 

Desde luego. juzga el Gobierno <JUe la discusión ddJe iniciar
se para establecer· los principios de Llerecho ']tle se desprenden de 
los antecedente.s históricos de la América Latina, y han sido reco
nocidos en diferentes ocasiones por los Est~dos que se formaron 
en la época de b emancipación. Las ideas del Gobierno á este 
respecto las conoce US. por la lectura de las instrucciones dadas 
al Sei'ior ele Osma las que, en su oportunidad, desarrollará US. con 
los ;ugumentos que su atento estudio le sugiera. 

6y 
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Establedclos los principios gent!rales el debate, se empeñará 
en el terreno ele los hcclws que han ori.~inado la cuestión y de la 
subsistencia de ciertos Retos püblicos, ó ele la interpretación ele es
tos á la luz de otros posteriores que han desvirtuado su mérito. 
También en las instrucciones á que ant<Cs me he referido consta la 
manera de pensar del Gobierno sobre tan delicados é importan
tes puntos. 

La aceptación de estos antececlentes, tal como el Perú los en
tiende, sería el triunfo ele nuestros derechos, porque la documen
tación que el P<erú pnsee para rebatir ];¡s ·excepciones del Ecuador 
en cuanto á la signinración y cumplimiento ele los actos del Co· 
bierno ele España, respecto á la incorporación á este Virreynato 
de los territorios al N. dellV!araiíiln y Amazonas, y sobre la volun
tad d" los pueblos de j<J<'n y Tumbes de pertenecer al Perú diOs
de el nacimiento de éste á la vida independiente, es abundante y 
no ptermite réplica. 

Sin embargo, US. desearía sah<er CU3lcs son las concesiones 
que el (;.obierno considera posibles por pilrte del Perú, dado que 
conviene llegar á un arreglo equitativo y '}Ue salve complicacio
ues. 

No' cree el Gobie.rno que sea el caso de instruir á US. sobre 
este punto. Nuestra situación en el debate tlnicamente ha de limi
tarse á sostener nuF.stros derechos y á esperar proposiciones con
cretas de la otra parte, que no rechazaremos desde luego, sino 
examinaremo~ con <Jrreglo á nuestra situación en el momento de 
coiltesta r. 

La pruden.éia d,:us. deberá limitarse, pues, á enunciar nues
tros derechos y aceptar para trrtsmitir al (;obierno cualquiera pro
posición que i1islnúe el plenipotenciario ecuatoriano, manifestando 
la buena voluntad con que· será tomada en consideración por est<J 
Cancillería, que ¡Je·rsígue una solución que satisfaga las exigen.cias 
del país sin prete1ider conducir al EcuaLlor á la pérdida de wclas 
sus esperanzas. 

Jilzgo que bien debatidos lóspuntos Lle hecho y ele derecho, 
y en vista de los comprobantes que poseemos, el Ecuari<H se verá 
precisado á proponer algun límite 'l"e considere menos inac•op
table que la linea del Maralión y conHo que US. obtendrá ese re
sultado. 

Dios guarde á US. 

(rirmado) -harrr Ai:'amoril. 
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~\1N1~TERIO DE EST_\DO. 

Excmo. Sefíor: 

Muy St'.i\nr mio: He recibido la atenta nota r¡uF, con fecha 
10 dd corrícnt<', se ha servirlo dirigirme V. E. lllllllifestánclome 
lraLer sido investido por los Gobiernos del Per;J y del Ecuador con 
1'1 misión de solicitar ele S. lVI. la aceptación del arbitraj<'\ quepa
ra dirimir 1a cuestión de límites pendiente entre ambos Estados, le 
sometianlas dos Repúulicas, que tan dignamente repre,enta V. E., 
en cumplimieuto de lo estipulado en el artículo r ." dt>l Convenio 
firmado en Quito el ¡9 de Agosto del año.próximo pasado. 

V. E. ha tenido ocasión de apreciar por sí rni•;rno la viva sa
tifacci6n con que S. M. se ha dignado aceptar el honroso cargo 
que le confían las dos Repúblicas hermanas, y las simpatí<ls que 
le inspiran !os intereses y la tranquilidad de los Estados hispano
americanus. 

Pero, p<encliente aím, si hien el Gobierno ele S. M procurará 
aLreviar en lo posible su término. la cu<estión, tambi<'n de límiks, 
sometida á S. M. por los Gobiernos de Colombia y Ven<~zuela. y 
aceptac:ia antes ele ahora la cl~e igual índole ofrecida por ia primera 
ti,· dichas Re]Júbli~as y de Costa Rica, cuyo exárnen no podrá 
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principiar hasta tanto que aquella concluya, el estudio de la <Jile 
acaba de aceptar S. M. tendrá lugar tan pronto como se haya dic
tado el laudo arbitral en los dos casos expresados. 

Aprovecho esta ocasión para reitar á V. E. las seguridades 
de mi más distinguida consideración. 

(Firmado)-E/ J.f,trques de /,z f~¿,'a de Armijo. 

Señor Don Juan M. Goyeneche, Enviado Extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario del Perú en Misión Especial. 
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\J:-.1 :-IELJ.O J)f(L iV!INISTERlü DE 

HELACH)Nl<:s J•:XTl-:Rif.lRF::': 

DEL ECITAfJO!<:. 

Serlor Ministro: 

. A. 

Quil<>, h·bnt·o 6 de I8SfJ. 

Me es honroso comunicar á V. E. que el Pknipotcnciarin, se
ñor don Mariano <le Goyenechc y Gamio, noml)l'ado por el Go
bierno del Ecuador para recabar de S M. C. el asentimiento á 
servir de árbitro en ia cuestión <le límites discutida ·entre el Ecua
dor y el Perú, comunicó á este lVIinisterio con fecha 24 ele Diciem
bre último, que habiendo el GoLierno ele S. M. aceptado el carác
ter de árbitro dado por los Gobiernos contratantes en la Conven
ción concluida en Quito el 1." de Agosto de 1887, el estudio de la 
cuestión á que ella se refiere, no podrá efectuarse sino después 
que S. M. haya dictado.ellaudo arbitral en los casos análogos so
metidos á su real fallo por los Gobiernos de Colombia y Venezue
la, y Colombia y Costa Rica. 

Satisfactorio ha sido para mi Gobierno llegar á saber la acPp
tación ele S. M., puesto que asi se llegan á confirmar en parte los 
propósitos del Gobierno Ecuatoriano, concordantes con los del 
Gobierno de V. E., en cuanto á la solución amigable de b cuestión 

¡o 
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demarcación d'" nuestras fronter<~s, y el cmp~ño que por];¡ una y 
la otra ele las partes contratantes se ha puesto en mantener Gajo 
la soml>ra concili:u.lora del arbitraje la disensión del asunto lími
tes; y aun1ue b jnsta demora clei'Gobi~mo de S. M. Católica al~
jc.; tocbvia b rcali.,adón de ¡,.,s des..,os de: nuestros GoiJiernos, no 
·por esto cree el del Ecuador nue aquella intluya de modo alguno 
en que el particular disn1tido entre ellos hallP embar;¡zos que con
traríen su cordial finalización. Po1· d contrario. em¡)eñaclos como 
están "n esto los dos Gobiernos, y atenta b leal decisión con que 
contribuyeron~ ~establecer en el articulo 6." ele la expresada Con
venci<'"'· que antes de expedirse: el Lt!lo arbitral y, a la mayor bre
vedad pc,;ible desrués del canje, pondrán ambas partes el maror 
Pmpefí.o en arreglar por medio dP. negociaciones direct:1.s, todos, ú 
algunos de los puntos comprendidús en las cuest.ion"s de.; límites, 
es más urgente que se haga práctica esta estipulación, ya '1lle es
tá en lus intereses recíprocos del Ecuador y el Perú el pronto tér
mino de la cuestión, y entre los dos medios que existen sería llHI

cho m{ts satisfi1ctorio para los dos Cobiernos y honmso para· la 
historia e·! del mutuo y e'luitativo av<:nimic.;nto, 

Mi Gobierno se halla interesado en esto, según he tenido :'t 
honra exponer it V. E., )' como el cid Perú concurrE: en· igual sen
timiento, """lisonjeo de '1llC los preliminares y;, establecidos pa1·a 
este fin, Sllrtir:'tn los efectos :tmbicionaclos. 

Aprovecho gustoso esta ocasión para reiterará V. E. las pro
testas de mi muy clistinguícla consideración. 

(Firmado ).-Frauisro 7. .)~llaDar. 

Excmo. Señor Envi<J.clo Extraordinario y 1\'Iinistro Pleni¡vJtenci:t
rio del Perú. 
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.D. 

Quito, Febrero 27 de 1889. 

Señor Ministro: 

Tengo á honra Gcusar á V. E. recibo de su nota el" 6 r!el cot·
riectP., en f]UP. se sirve comunicarme que el Plenipotenciario se
ñor Don Mariano de Coycneche y Camio, nombrado por el Go
bierno del EcuGdor para recal•ar el asentimiento de S. M. C. al 
arbitraje que le han recomendado l~s Repúblicas del Perú y del 
Ecuador, ha ciado a \'Íso de haber aceptado el Gobierno de S. lVI., 
dicho encargo, aunque no podrá re~lizar el estudio de la cuestión 
hasta que haya dictado el laudo arhitrJI en los Crisns análogos so· 
nwtidos á Sll real bllo por los GoLicrnos de Colombia y Vene
zuela, y Colombia y Costa Rica. V. ~:.se muestr~ sctisfecho de ~;s
te resultarlo que contirma en parte los propósitos de nuestms res
pectivos Cobiernos, m;~ntenienclose b~jo la sombra conciliadora 
del arbitraje la cliocusiun del a"mto limit<es, sin que sea embara
zo ninguno la justa clemnra del Gobierno el<" S. i\'1. Católic~. V. E. 
cree que, at~tlta la leal clccioión con que lus Gnbiern"'; dcll'erú y 
del Ecuador cnntribu}·eron á ,:,;table'tet'~l'a cbusula !J\' cité la Con
venci(m eh: arbitraje, es urgentr:; llevarla á b pr;'tctica, conceptu;~n. 
do m{ts sJtisLJctoriu y honroso modo de terminar la cuestión, el 
mútt1o y Pfjllitativo ~venimienlo. Concluye V. E. lisonjeándose de 
que los prelirniuarcs ya establecidos para este fin surtirán los dcc
tos a m bicion;¡_rlns. 

lVIe complaz-:o, en nombre de mi Gohiernn, por el buen t'xito 
c¡ute ha obtenido la solicitud de ambas Repúhlicns a:He S. M. c~
tólic~'· afianzándose la reali7.ación del arbitraje que es p1·cncla se
gura ele una solucii>tl pacífica eu la cuestión pendiente. Sin per
juicio cJ¡c elb, y mientras sigue :su cnrso natur~tl confomH~ á lo es
ti¡~ntlaclo, V. E. debe tener la seguicbd por lo que ya he tenido 
oportunidad ele manifestarle, qu" mi Gobierno <'<tá dispuesto i 
concurrir con el de V. E. á la fiel ejecución de la cláusula 6~ del 
Convenio arbitral, cuyo ohjeto es procnrar un avenimiento e<jliÍ
tativo y honroso. 
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Animados ambos Gobiernos de un espíritu concili~dor y 
amistoso, y continuando bajo la ~ombra del arbitraje la discusión 
del asunto limites; abrigo la esperanza de que se llegará á una solu
ción satisfactoria como lo desea V. E. 

Aprovecho esta oponunidacl &. 

(Firmado)-Ar!un> Canía. 

Excmo. Señor General Dr. D. Francisco J. Salazar, Ministro de 
Relaciones Exteriores del Ecuador. 
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1."1·:•_::\('f<)N OF.L l'l.R( 

F. t-.: F.L FCUAUrH·:.. 

Señor 1\:lini:m·o: 

A. 

He tenido la honra de n~cibir la <q.m:ciada nota do· V. F .. f,._ 
chada el 3 dd corriente, en que se sirre cOIIlllllicarllllé que S. E. el 
Presidente, enterado de mi conHltlic<lciúu cl<.-1 2·[ de f\uvietubre (ti
timo, y clt~<eando el pmnto comienzo de lus ;¡rrcglos directos pa
ra terminar la cuestión de frontents entre el Perú y el Ecuaclor, 
ha ordenado ú V. E. que me comunique que el Gohiertw CetJato
riano está listo á comenzarlos en est:t ciudad, mediante uno ó m:ts 
Plenipotenciarios por cada rarte. Concluye V. E. mattifest:tndotn" 
que ponga esta cleterminación ell cnnocimiento de mi Gobierno. it 
fin ele hacer práctica la cláusula G~- ele h Convención de Aruitr«jc,. 

En mntestación, me es grato decir á V. E. '1'"\ animarlo mi 
Gobierno ele los mismos sentimientos que inspit·an al Excmo. 
Gobierno riel Ectwdor, me había autorizado antici¡"1damentc pa
ra aceptar la iniciación de los arre~: los directos, siempre que V. E. 
lo creyese oportuno. En tal virtud, me complazco en acept~r. á 
nombre rlel Gobierno ele! l'erCt, la pruptwsta que el de V. E. se 
sirve hacer!~, en cuanto al principio ele las negociaciom's directas 
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para el arreglo de la cu~stión de límit•;s entre ambos países, ~Ll
puesto que ella, adern.:ís Je estar previsti'. en l;¡ Convención de f\r

Litraje es el medio 111<1s rápido de ll~gar á una solución, y en nada 
internrmpe d CLJrso del arbitraje ni de los términos pactados. 

Kespecto del lugar en c¡u·e deben segLJirs~ las negociaciones 
y los demás detalles de ejecución, he instruido á mi Gobierno del 
contenido de la nota de V. E., solicitando una pronta respuesta. 

J\pru\'echo &. 

LE(:ACIÚX llf.:L PERC 
EN EL ft:CIIADOR. 

[Firma< lo J.-. 4. (7ania. 

B. 

Quito, Abril 17 de rSSg. 

Señor Ministm de Relaciones Exteriores ch.: la República del Perú 

N 9 -~ J -· 

Señor Ministro: 

Recibí el día 11 un despacho cifrado ele ese Ministerio qne 
dice: "Espere nuevas instmcciones sobre el lugar dond~ deben se
guirse las negociaciones»_ Como yo había retardado mi contesta
ción á este Gobierno, pude dar cumplimiento á la orden de US., 
y en tal virtucl mi respuesta, que entregué ayer, se limita á acep
tar la negociación, reservando la fijación del lugar donde debe se
guirse y demás pormenm·es, hasta que reciba las nuevas instruc
ciones ele US. 

El telegrama recibido me hace suponer que US. prefiere que 
la negociación se siga en Lima. Creo que eso tendría graneles 
ventajas para nosotros; pero temo mucho, por las conversaciones 
tenidas con el Ministro del Ecuador, que este Gobierno no acep
te la idea. 
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Si nosotros hubiéramos iniciado la discusíón, era lo natural 
que se siguiese en Lima, pero nacida la idea ele este Gobiemo, y 
habiendo señalado la ciudad de Quito, será dificil r¡u" acepte otro 
lugar. 

Además, puede aleg·ar un motivo de oportunidad, y'" la falta 
de Ministro en Lima, pues sólo hay un simple Encargado ele Ne
gocios adiutl'rim; )' us_ sabe las dificultades de detalle que, para 
un país como el Ecuador, puede ofrecer el no m bmmien to ck Ple
nipotenciario ad h.or. 

Ignoro cuaks son bs instruccion"s que US. v{t á trasmitinnc, 
ni si el propósito del Gobierno Peruano es radicar las negoci;,cio
nes en Lima como condición sj,u• qua uon. 

Si así no fuese, y si en las instrucciones no estuviese previs
to el caso, puede US. autorizarme por telégrafo para aceptar la 
ciudad de Quito, siempre que este fuese el único medio de evitar 
el fr~c.8so tot8l dd proyecto de negociaciones. 

1\. US. no se oculta los peligo·os y desconfianzas que nacerían 
del rom¡:>imiento de los 8rreglos directos, por esa ú otra causa, da.
do <el singuhr empeño qute en ellos mu¡,stra el Prcsiclente de esta 
República y su Ministro. Por •~so insisto sobre el.particular, en 
previsión ele todas las eventuC!liJades, á fin de que US. pueda dis
poner lo que mejc;r convenga á los Í:Jtercscs y á b política del 
Perü. 

Dios gu8rde á US. 
S. M. 

Arturo Cm-ría. 
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LJ.:(;ACTÜN IllO:L PE f.! ( 

Ji:N ¡;:¡_ Et_:Ui\JJIJIL 

Qt~i!o, Febr,:r(J 13 dr! 1SSy. 

Se1ínr Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú . 

."idíor Ministro: 

Recibí ayer el oficio de US. fecha 30 de En~ro N~ 14 en que, 
consider~ndn ncccs~rio entrar e11 discusión directa con este Gn
hi.c¡·no sobre la cuestión limites, contesta los oficios 'l"e sobre la 
propucsLL del Ecuador ~1 respecto dirig-í á ese Despadw. El con
tenido de.l oficio de ITS. me de111uestra qne es una nota de ins
trucciones, riÚn ru~ndn falte almárgcn la rtJbrica de S. E. el Pre
'idenlc. 

Seg·ún elb, el Gnbie.rno cree que la disensión debe iniciarse 
para est<lhlecer.los principios jurídicos que forman en punto á li
mites el Derecho púLiico hispano-americano, y que, establecidos 
esos principios generales, el debate debe empeñarse en cuanto á 
los hechos que han orig-inado la cuestión y en cuanto á la subsis
tF.ncia ó intF-rpretación ele ci~ertos actos pilblicos. Par;1 uno y otro 
punt<) de la discusión las instrucciones enviadas al sefwt· Osma y 
cuya copia se: me remitió oportnn;unente, contienen b ide:1 del 
Gobiernn, que yo debo limitanne á desarrollar y det(,nder. 

Indudable es que adoptados estos antecedenks corno el Pe
rú los entiende, el tri11nfo ele nuestros cl~ercchos sería completo, 
con los docunwntns 'lll" el Perú ["JS"c. 
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No cree el Gobierno r¡ u e se:t el caso de instruinne ace¡-c;¡ ele 
las concesiones que el Peri1 puede hacer <en 1111 arrc;glo direct·:. ó 
de bs bases concretas que él aceptC~ria para la tr:tnsaccir'ln, de
hiendo limit<Jrme ú e~te respecto á sost~;ner n11estros dcrcclw:; y 
aceptu proposiciones de 1 Pkni¡,otencia 1 io ecuatoriano p~u·a tr:~s· 
mitirlas al Gobierno. 

Juzga US. que bien d~b:~tidos los puntos ele hecho y de rle
rechoy con los cnmproh,llltcs que pose.,mos, d (_;obiemodel EnJ:~
dor proponrh·:'t otm linea menos inacept~ble que b del !Vbrañ ·,n, 

Tétles son en resi11nen l<ts instrucciones r¡ue US. se sirve dar
me)' sobre las cuales voy á pennitirm" formular alg·unéls obser
Yacinnes. 

Desde luego, ellas han echaclo <en olvidn el pllnto principal, 
y es la proposición que ~ste Gobie1·no n1e enc;trgó de trasmitir, 
como lo hice en oficio de 29 de Noviembre último N~ 121. Esa 
propuesta se redtJcía á que los rlos Gobiernos diesen poderes ad 
!toe á l'lenipotenci;_¡rios q 11e discutiesen en f.2uito la cuestión y pro
curasen llegar á un arreglo directo. U:-i. no me dice en su olicio 
si debo ó. no acFptar esL1 propuestot; y sin emh'"X" me dá ins
trucciont" pam l<t discu~ión misma, lo cual presupone la acepta
ción de aquella, 

No es insignificant<' esta cuestión de forma, porq1w al <tcep 
tar la propuesta clel Ecuador qued:~ ya obligado el l.obierno del 
Perú ;, constituir un plenipnlenciario cnn tal nbjcto, {¡ seguir clis
cutit-ndo en ()uito, y á prt=!sentar más tarde 6 ma::; tf~mprano sus 
bases de arreglo si las del Plenipot.enciario ecuatori''"" no fue'iell 
acepté!rbs. 

Faltando esta primera parte de las illstrucciones, yo me limi
tar(, á aceptar lét pmpucsta de discusiór¡ Llirectct, en términos g·e· 
llt"I·;¡Jes, y consultaré á US. lo demás, ya que no seria posible pro· 
long<tr por más tiempo la cspectativa dP '"te Gobierne>. 

Ruego, pu<'s, {¡ US. que se sirv<t contestarme por tel<'grafo 
sobre este primer punto, es decir, sobre si se acepta ó no la pro· 
puesta Llel Gobierno d"l Ecu:1dor "'n la forma que verbalmente me 
hizo su Ministro y que trasmití á U.'). 

E11trando ahora en el fondo m:srno de las instru.ccioncs SO· 

bre la discusión dit·ecta, llego:.lo el e'"" de sostenerla, obse'rvar<' 
á US. que ellas se refieren á una di~cusión de Llere.chos y princi' 
pios, n1ás.blcn que á un'1 transacción ó arreglo equitativo y amis~ 
toso. En ese terrenú la discusión seri enteramente inútil; porque 
ú los hombres de e.ste pctis no se les oculta que, como dice US., 
si ace¡.>tan los antecedentes taJ,.s como los entiende d Peri1, ha
bl'án ;¡s~egnraclo el triunfo de nuestros derechos. 
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Se agotarétn de una y otra parte los argumentos y compro
bantes hist<'>ricos y juric:icos para justificar el denecho propio; y 
ninguna de las dns se dará por convencida con los de la contra
ria. Entonces, con1o no hay quien resuelva entre estos alegatos 
que se :1ntic·i1J~Il al juicio arbitml, tenllritn que Luse<tl·se medios 
ele 3venimiento dinocto, y cada t111a de las partes se veril obligada 
ú pr<eS<en t:trlus. 

Para ese momento, el más important,; cite b disct1sión, callan 
las instrucciones, ju,tanwntc en lo que forma el punto c.1pital de 
la cucstíún; porque las ;tl.-gaciunes de hecho)' de derecho tienten 
su o¡,ortunidad ¡.Hincipal ;note d i1rbitro que Jebe fallarlas; f'ero 
los medios de transacción ú avenimiento. indef'Cilclientcs del de
recho extricto, son los que con<>tituyen el objeto del arreglo di
re<.:to, conl(lrme á la cláusula 6'! del convenio arbitral. 

Al j(~mnular estas ohserva.oionPs no pretendo que ese Des
pacho envíe inmediatamentte instrucciones completas y detalladas 
sob1·e la línea divisoria, Comprendo las clifiniltades de todo orden 
'llle rP!arcbn. cuando menos. la ;¡cción del Gobierno en ese punto. 
Mi objeto principal "'" r¡ue h di.'"cusión por ¡xnte dc:l PerÍI no se 
redtlzca á una mera forma sin plan ni propósito, y que el Plenipo
tenciario peruano no se vea en 1 a triste condición de no poder d:1.r 
contestaci,'>n ú ning-una propue>ta el,,[ ,;cuatoriano, teniendo en 
todo que referi1·se á su Cubiel"llü. Para desempeñar ese papel ele 
conductor de pi'Opuestas y contest:t~io1ws no vale b pena de en
viar pl<'!nos IJOdere'i a!Í !toe. 

Por lo dem{1s, sin llegar has.ta propon<>r una l'ttwa fija, p<Jeden 
plant~arse y conn·nirse ciertas IJcses del arreglo qu", {tla vez o¡ue 
reducir el campo del d.-hatP, tienen h ,gr:111 ventaja rle dar tiem
po ~ nuestra Clllcillerí<t para ir midiendo las pretensione:; del 
Ecuador y formulcllldo ~us f'xigencias. As\ por ejemplo, si pusié
ramo" como base el principio de que los territorios poblados por 
una d;, l:1s ['~rtes y sn!lletidos actualmente á su r(·g-imcn político 
dentro ele la zona dispntada, '-te consicler;¡ril n pertenr~·tent<es !J. 
;¡r¡urllct, cualesqui~ra que fuesc·n los t.itulos de la otra; habríamos 
oladn nn g-r;111 p;1so pat·a estrech;or la cuestión y afirmar nurstros 
df"'rt:clvJs. 

Con L>S instrucciones que he rPcihido Pstoy cierto de que no 
se ilvanzclrá un solo paso y de que el Gohinno ,]¡,1 Ecu;J.clot· sos
pech<>rit de nuestra bu<ena te. llahrá l'retest.o, ya que no moti,·o, 
l'ara ello. si después qtw este ¡1aís. con sincera(, torcida inten
ción, 1wrsig·ue el cullliJiimiento ele! pacto otrbitr;J.l, J)I"OCIIranrlo el 
arn·g]r¡ dir•.'ctn allí ·~stip11hdo, el Perú apar~ece discutiendo prin-
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cipios y derechos, y contestando con dilacionc:s :í. las propnestas 
de transacción que son el vercbdero objeto de aquella cláusula. 

Puedo estar equivocado; pero creo qne, si :í. la dilación :í. que 
la Cort<e de E·;paí'í:t ha sujetado el arbitraje, se une la sospecha 
d~e ')UC no biJS<C:li110s una solución amisto'a y ~onciJi;-¡dora: serú 
muy probable que este Cobierno halle medio de no llevar adelan
te el compromiso. En cambiC>. si aunque sea con la seguridad del 
fracaso segninHJs las negociaciont..!s ton toda sincerida(l, este (;o
bierno,.llegado el rl~esacuerdo, no tendría corno eludir. el :<rritra
je, previsto justé\mentc pé!ra ,¡caso de que bs negociaciones di
rectas nc, r:onduzc;u\ i un avenimiento ni en todo ni en p;:trte. 

Para mayor iiiJstrackÚil el~ OS. le ruego '}lle se oirva tener ;'¡ 

b vista mis oficios de 2é d" Enero y d~ 6 y 9 de Febrero ele! pre
sente año, número~ Í· 14 y 15 respectiv:unente, (1) así como los 
anexos del prime:ro y clel último en que se rP.velan las intenciones 
de <este l~ohierno. 

Dios guz¡rde á US. 
S l\1. 

E..::t:-to:: n,>tn.~ tto :::un :"int~ iuforul.lli\·as solHP el int<"rt:~ r¡ne <'1 Ec:tmd<w cl':'Itlllf',~tra l"':':-;;Jedo 

dd y carc,~en dt' impoL'tnnf'in para k1:, cfcrlto); d~ c:tn ¡mblic:u·iún. 
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LF,i:ACIÓN llEL PERÜ 

EN EL F.CIJAI)•JR. 

Señor Dr. D. Manuel lrigoycn, Ministro de Relaciones Exteriores 
de la RP.pública del p..,,.Íl, 

Se.iior 1\·linistro: 

Apesar de que la correspondencia continua que he dirigido á 
ese Despacho contiene todo lo ocurrido durante mi misión en este 
país, creo oportuno hacer un resumen del estado y antecedentes 
de las principales cuestiones, sobre todo después Jei cambio ocu
rrido en el personal del Ministerio. 

El asunto más grave y delicado en las relacíones del Perú y 
el Ecuador es, sin c.luJa, el arreglo ele sus límites, que, Jesde la in
dependencia, viene siendo orígen de frecuentes dificultades y aún 
de guerras como las de 1829 y 1 86o. A él se contrajeron, pues, 
casi exclusivamente las instrucciones qu<! recibí á mi salida de 
Lima. 

El estado ele la cuestión á mi llegada á Quito era el siguien
te: U na Convención había si Jo celehrada el año anterior so me· 
tiendo la disputa al arbitraje ele S. !VI. el Rey de España, cuya 
aceptación debían solicitar amhas partes dentro de los ocho me
ses sig-uientes á la ratificación del pacto. Estaba estipulado tam
bién que, á la bre\·edad posible, debían entablarse negor.iaciones 
directas para procurar el arreglo ele todo ó parte de las diferen
cias pendientes. 

7J 
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Mi mioión debía limit~rse ;, procurar el (ic] cumplimiento del 
pacto arbitral y ú seguir con c11idaclo los pasns de est.e C~obierilü 
en es~ sentido, para !'revenir oporttlll>lllH:nt~ al Cnbicrno ckl Perú. 

Se me prevenía t.J.mbit-n en las in~truccionl-::'s t.jUe, tan lw"go 
cnmo hubit"~<~ csturli~Hio bit~li el ;¡suntn, prnrnoviest: sobre él la 
<lio.;cusi(~)n. Cumf) estrt ]'<.1rtc rnc pan-·cit-se pr:ligro~:a, pue;;. siempre 
he creído qtw la di-lcusit.)ll dire-::c:ta prematura nn no...; conviene, y 
qtw nnsotr0s 110 debPmo~ ~nuvocarb, hi("{~ en oficio de 29 de Agf)S
tn, N." sS, bs observaciones del c;¡so, que fucr<Jn al:su<:ltas "n d 
st-ntidn de CJUe )"fJ no dt~bí:1 JHfH"I)C<Lr de 1111 modo otici.:'d la cliscu
si{lll direct;t ha'-it<:"l L:-'lnto qu"= no nxihicra orden fnnnal y 11111?.'\'rts 

instrllccinnes ele Lim:t. 
DPdiqut:mc:, [YJr lo lllÍsmo, al '"turlio de la !'ucstión y sus an

tt('Pikncc·s. h;d)iPtHlo dc;v<tdo al lVfinistcrio el restdOclo ele mis 
trabajos en un mcmorandrrtn que lk1·a b fel'11<1 de 16 de OclulJre 
<k 1 88S. 

Pero entn' t;¡nto una ronf~rcncia h:1l.>ida con Pl nlle\'O l'rtsi
cknt:c rle b Rc¡;crblic;l, 1 lr·. D. :\rttoniu Flores. vino ;, demostrar· 
111~ que it'ésle no k gust:tb;t t:l :lrbitraje, y que, ,i cumplía la Cun
venciún, serL~t {J pcs<.tr suyo. :VIi~ temort:s ftlt'ron confirmados cnn 
la noticia dr~ que el Pl~nipott"nci;_::¡rir~ t:cuatoriano enc:1rg-;_:¡_clo de re
cabar la acept.tción del Rey ele Espalia, regresaba sin Clllllfllir su 
comr:ticlo, y cou la llegada ele éste en el m"s ele Setiembre ,;n ho
htr hech<l nada. Como el pL}Z<) para llenar esa clilíg·encia ¡·st'tlcial 
tcr·rni11aha el 14 de Ui.ci<emhne, apenas hal<ia tiempo que perder, 
teniendo en cuenta la distancia; y si aquel plazu vencía, la Conven
ciilil Gtduc<tha, quedando s·in ef<-rto el <ll bitr:tjt: y r~naciendo !Cis 
anteriorés diÍicultadcs, 

Obtuve, pur fin, que este CoiJiernu et1c<trgase de aquella llli
sión ;¡) ).J)f'nipotenci,lrio fH~ruélno ad !Ltv, seiior CuyeneclH:·, q llit:n 
ha lngr;t<.lu ubtel<er qu" d Gobierno espailul <tcepte el arLitraje 
que k encollletHlaron antiJ:ls Repúblic<t>. 

Qtwcla dt·. este llll)do asegur<tda la ejecución del f.tlló arbitral 
en su primer,< part<>. 

Pero, en el mismo ullcio e11 quP. se tne anunció que el Ecua
dor daría sus poderes cn11 aquel objeto al señor Goyenechc, se me 
rccordalxt que era necesario C<11npli1· la cláusuL1 ó~ que pre.scriiJe 
lns arreglos directos, y cuya cl:tusula, cleci<< esta Cancill<eri<t, nu 
era menus sagrada y respetable que las demás del pacto. S•.: rne 
propo11ía e:n consccuencic: qué s<~ IlCJJnbr·d~e una cornisión de las 
dos Repúblicas, encargada tk trazar b Jín.,a divisori;t de acuerdo 
con·los artícuk,s s.' v 6.' del tr~tado de di29 entre el l't:rÍl \' C•l· 
lnmhia. . - . -
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i\ esa comunicación de !. 0 de OctuGre, contesté anunciando 
q Llt' pdia á Lima instrucciones; y di,·igi á ese Despacho una not<t 
>'11 ii de Octubre, bajo el N.' ¡S. en que exponía los peligros que 
envolvh para nosotros aquella propuesta y la manera como, á mi 
juicio, rleb'¡;¡ sPr modilicadCL. Acept;J.das en lo sustancial es8s lndi
cacioLLes, Ji ;, '"te Gobierno res pues la ::1ceptando el nombramien
to ele b comisión, no para trazar· una línea que es el objeto de la 
dispLLt<l, sino para <el simpl<e estLHiio de las que pudieran tomarS<' 
corno base de U!J <lrregln amic..tDS(), 

Eludid<~ de P.ste mn.:ln la c~hda de>! CnhierLF> Pcuato>·iano y 
viendo éste gue la comisió'l en la forrna illrlic'"la por mí no lle
nab<l el ubjt'lu que aquel se prn¡.~onh, me insinuó, en conferencia 
verbal. el Ministro cíe Relaciones Exteriores, la id"a de entra>' 
m[ts bien en una discusión di>-ccta por Lniérliu de Plcnipoter1ciarios; 
y 1ne ¡:.~regunt.ó si f'l PPrl1 acept::t.ría ~sta forn1a. Reservé mi res
puesta hasta consultar á mi Gobierno, y dirigi [t ese Despacho el 
oficio de ~9 de Diciembre, N." 121, dándole rneLHa de lo ocuL-rido. 

!.as contestaciones recihidns hasta la fech;, me autorizan. á 
acqJtar h negociación directa aquí, y aún me seflalan el caminó 
que debo segnir en ella. He cc~rllunic1clo al Ministerio del Ecua
dor, '"'Tb<Llmenk, el allanamiento de rni Gobierno; pero aím no he 
recibido la nota en que se rne haga oficialmente la propuesta que 
tendré qne acept<tr. 

Entre t<wto, ]¡¡ o¡.>inión pública comienza ,1 agitarse seriamen
tP ~en est<" ¡>ais. y 8Ún á criticar la pretendida indolencia del Go
bierno para defender los intcrcs<cs nacionales. He >llandado á ese 
Despacho las prin.:ipales ptil>lic:'lciorlf's c!P. la j>Lcns.t sobre el par
ticular, en las cuales poclr;í ~.mo~<cr (TS. cu:t!es son las ideas do
lllillantcs en ese ::1suntu. 

i\pan·cte claro quP no h~y a'lni contianza en el 0xito del ar
bitraje, y que elrnéts vivo cl<"Se<> sería librar.c;e de él por cualquier 
lllt:dio. i~l (~oLit:rtlu parlicipa de esa idea, atlllflllt', lig·atlu por utl 
pacto solernnc, ha tenido h;¡sta <1hom que ejecularlo.· Por eso su 
elllpeflo en Lu~car si la neguciJ.ciún dirPcta le permite lle~~ar á un 
a>Tt:glo ql"' lo ,.;alvP del léillo arbitral. 

Este cs. en resumen, el <est;1do actual rle la cue~lión v las ne
J..:oci:H_:iones con_ ella rebcinnadas, cuyos ponnenor~s en~ontrar:'t 
l JS. en mi correc;pnrlencia con e se Ministerio, sobre tocio en los 
·>licios que lw citado espcialmente en el pr"'sente. 

Iniciada por t,c;Le Gr>hierno b discusÍÓll directa, no podíamos 
cvit>rb. J;¡mús Ja. haLria yo p>·o,·ocaclo ant..,s ele instaurado el jui
cio arbitral; p~rn nn pn..:li;tmus evitar que el EcuadtH la ~nlicitase. 
La clúusula 1)0 del Convenio 111 s obliga á entrar en ella, y una ne-
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gativa de nuestra parte habría dado pretexto al Ecuador para no 
~umplir por la suya las demás cláusulas del pacto. 

Pero aceptada en principio la discusión, como no podernos 
dejar de aceptarla, resta saber en qué forma ha de ejecutarse. 

Lo primero es saLer si las discu.siones deben seguí rse en 
Quito ó en Lima. Este Gobierno propone que sea aquí, y el an
tecesor d<: US. me ordenó aceptarlo en <:oa forma. Cumpliendo 
estas instrucdones al recibir la propuesta ofióal tendn~ que acep
tarla. Sin embargo, como es probable que a(lll haya tiempo, si 
TJS. quiere morliticar en esta parte la orden recibirla, puede ha
cerlo por medio riel telégr~fo. 

Si la discusión se sigue aquí. necesito Plenos Poderes espe
ciales á la mayor brevedad posible; pues el Plenipotenciario que 
el Ecuador nombre me exijirá, como es natural, la presentación de 
aquel documento. 

Por último, el arreglo directo como se estipuló en la Con
venciónJ\rbitral, como lo entiende el Ecuador y como se d<'spren
cle 'ele su naturaleza, es una verdadera transacción. Sin embargo, 
bs instrucciones.que tengo recibidas no determinan base ninguna. 
:ya hice notar al antecesor c.lc US. lo falso de la posición en que 
eso111e coloc;d,;'l, por oficio ele 13 de Febrero. N• 16. 

Al entablarse la discusión, sea que se comience por una de
fensa de los derechos de cada país. ó que se prescimla de ella, el 
Plenipotenciario ecuatoriano propondrá sus bases de arreglo ó 
transacción. Por absurclas que.ellas sean. no tengo instrucciones 
para rechazarlas, ni menos para proponer las del l'er(J. Llegado 
á este punto, inevitable en la negociación, y objeto verdadero de 
ella, tendría que declarar la .insuiíciencia de mis poc.lercs, lo cual 
haría sospechosa mi conducta y la buena fe de mi Gobierno. 

Siempre he creíc.lo que. si el Gobierno del Perú no tiene for
mado su plan ele arreglo, era uJá's correcto decirlo francamente; 
y, aceptando la negociación directa desde luego, no entra¡· en ella 
sino después de estar listos. 

U S. en vista de es t~s observaciones, y de las notas á que 
Hle refi~nJ. se servirá disponer lo que sea conveniente. Por mi 
parte, ri<'spu<'s de la ex¡.>Osición g-eneral que contiene este oficio, 
continuan·~ dándole las notiria~ ó cnmunicúnJole las aprPciaciones 
que juzgue de interés. 

Dios guar<k {¡ US, 
S. M. 

,..Jrluro (7nrrirr. 
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\ll N 1 STERIO 

lJE 

RELACTONF,S LXTf.RlfiiJ.ES. 

A. 

Lima. Ft:brero 20 de 1889. 

Señor Dr. D. Arturo Carda, Enviado Extraordinario v Ministro 
Plenipotencíario del Perú en el Ecuador. • 

Se ha recibido en este Despacho el oficio ele US de 9 de Fe
brero, con el que US. remite copia del que le dirijió en 6 del mis
mo ese Ministerio ele Relaciones Exteriores, insistiendo en su in
vitación para entrar en la discusión directa de la cuestión ele li
mites. 

Con fecha .)O de Enero último, he enviado á US. las instruc
ciones que para esta emerg-<:ncia tenía pellidas, y que debe haber 
recil_~iclo yá. 

Ahora, y en vista de todos los datos que me proporcionan 
una illea exacta lle la situación presente, tengo que agregar á F!sas 
instrucciones lo que aunque ya de un modo confidencial, he indi

. cado á US. 
Sin pe~juicio de aceptar, como sin duda habrá aceptado yá la 

idea de una negociación directa, es preciso que US. la aplaze has
t;J. el punto en que crea que no se puede ir más lejos sin faltar á 
la conveniencia. 

74 
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Cu~nrlo US. no pueda llevar más ],jos el apla~arniento debe 
plantear francamente la cuestión de saber, si se ha de disentir en 
princi1Jio ó si se trata de determinar una linea concreta. En uno 
y otro caso, US. puede decir, ó c¡ue vá {t pedir las instl"uccinnes 
convenient•cs, ó <}Ue las tiene sólo para el prinH'ro y no para el se
gundo. Dejo esto á la disposición de US. 

Si 11Pgasc el momento de entt.,\1" en h rlíscusi0n de principios 
desde luego, US. seguirá las instrucciunes c¡ue contiene el oficio 
de w ele Enero último. 

e Creyendo que somos invencibles en la CUPstión del o,·iente, 
y suponiendo que fuera US. vencicln Pn alguno d'-' los puntos que 
se r,..li..,, f:n al Occidente, no cederá US. en todo caso ninguno ele 
los tPrrit•JL·ios ele que el Perú '-''t:t en posesión efectiva y conven
clt·á US. en principio en otorgar al Ecuador una justa compensa
ción rle f'lios en d Oriente. Si, según cS<é Gobierll'), la negnciacii>Lt 
dinecta ha de versar sobre una línea concreta, entonces US. pro
curará averiguar cual es el pensamiento del Ecuador á este res
pecto, y t~xigirá, en tdtimo caso~ que lo exprese: como condiciótl 
para pedir instntccione,; por parte rk OS. 

Dios gmrrle :\ US. 

( FinnéHln) .-!.mar A!:amora. 

P. 
;>,[lNfSH:~¡¡¡ DE R. F, 

TIE L<\ HFf'fll\i.fCA fif.L PERfT. 

S6tnr Dr. D. i\rturo Garcb, Enviacln Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Pr"·ú en el Ecnador. 

Juzgo c¡ue los t<~rminos de mi nota rle 20 de los corrientes 
habrán satisfecho á US. en cuanto es posible; clarlo el estado ·ac
tLtal d,_, b cuestión, sobre lets ob~ervaciones cnntenirhs en b not:J. 
de US. N.' r6. 
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Mis instrucciones suponen indudablemente que US. queda 
:~utotizado para aceptar la cliscusiún en Quito, propuesta por el 
Se11or Sa];iz:-tr, y aunque, por inadvertencia, no se llevaron á la 
fu-ma de S. E., fueron acordacbs por él. 

La circunsta:~cia de su recienle duelo impid<" hoy remitir á 
US. un cluplicado con b formalidad anotada por US. 

Ya he indicado á US. que no es posible demarcar desde aho
ra una línea que se presentará hajo la fonua de un contraproyec
to al Gobierno Ecuatoriano. Los t"studios sobre la materia son 
deficientes. y se: ~lcleiallt<lll b<1jo la h1se imkclinahle de conservar 
para el Perú los puccblos que pos<·e en loo; territorios disputados. 
1\!le parece que lleg;¡riamos :-ti resultado ck ceckr algo en la parte 
oriental para conservar las secciones de la occiclcntal. pero no hay 
todavía elementos para precisar nuestras concesiones, qne habrP.
nws ele :-trrc-glar sohrre la base ele lo que el Ecuador crea indispen·
sable oht<~net· pnr vía de transacción. 

Deferienclo ú lns deseo~ ele US. le dirijo t•l siguiente cable
grama cifrado aacepte disensión all'l,J> 

DiPs guarde á U.S. 
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A. 
LEGACIÓX flf.'.L l'ERÚ 

(judo, lliayo 15 ti<• ISSr;. 

Sciíor Ministro: 

CoPforrne á las instrucciones qne he recibido últimamente, 
cáueme la satisfacción de poner en conocimiento de V, E. que, 
de acuerdo con lo que se sirvió proponerme respecto de la discu
sión de límites entre el Perú y d Ecuador, mi Gobierno acepta 
que las negociaciones se sigan en esta ciudad, y me ha honrado 
con el ca•·go de representarlo en ellas. Su propósito en esta. co· 
mo en toda otra ocasión, es no oponer dificultades á la solución 
amistosa de la discusión pendiente y dar así al Gobierno de V. E. 
una prueba más del espíritu fraternal que lo anima respecto del 
Ecuador. 

Aprovecho esta oportunidad para renovar á V. E. las segu
ridades ele mi más alta consideración. 

(Firmado)--Ar/~tro G'a.rría. 

Excrnu. Sct1or General n. Francisco J. Salazar, Ministro ele Re
l<~cioncs Exteriores del EcuCJ.clor. 

í'S 
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DOCL;MENTU N(J~JEJ<O ~'}. 

B. 

Quito, d 15 de Jfayo de ISSi). 

En la apreci:~da nota f.,chacla en esta Gtpital el día de hoy, se 
sirve V. E. poner en mi conocimiento que, ele acuerd'J con lo que 
me permiti proponer á V. E. respecto de Lt discusión para el arre
glo clin:cto de l<t cuestión limites entr"e el Ecuador y el 1-'eréJ, el 
ilustrc1do GoiJiemo de V. E, acepta que las negociaciones se sigan 
en esta ciudad. para cuyo fin ha conliado ú V. E. el honroso en
cargo de representarle. 

Mi Gobierno se congratula, tanto ele que el de V. E. haya 
accedido á aquella indicación, cuanto de qu<.: haya sido V. E. jus
tamente honrado con el encargo de gestionar en ta11 importante 
asunto, pues, asi en lo uno como en lo otro, ve el deseo que ani
ma al Gobierno dell'erú ele no oponer dilicultadcs á la solución 
amisto"a de b discusión pemlien te. 

Cumplo, pues, sellor .Mini<tro, co11 el debe,· de agra,lecer por 
medio de V. E. al Gobit"mo Peruano, c:;t;:r prueba que se ha ser
vido dar al Ecuador del espíritu fraternal ']t:e le anima respecto de 
él, y de reiterar á V. E. la seguridad de mi más alta y distinguida 
consideración. 

(firmarlo)-.A-antisw .'/, S,dazar. 

Excmo. Señor Arturo García, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Perí1. 
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t'. 

\IINIST~:IUO llF. 1~. r.. 
Jll•:l. r.CtiATJOR. 

Quitn, Ortubre f I de I8S9. 

El infrascrito, Ministro de Relaciones Exteriores del Ecua
dor, tiene la honra de dirigirse á S. E. el seiior Enviado Extraor
dinario y Ministro l'lenipotenciario del Perú, para poner en suco· 
nocimiento que hoy ha oido nombrado el señor doctor don Pablo 
Herrera para l'lenipot<enciario del F.cuador, á fin ele que, en cali
dad de tal, trate con S. E. de los an·eglos directos en materia de 
límites entre el Ecuador y el Perú, á tenor del articulo 69 Jc la 
Convención de¡'.> de Agosto de 1887. 

Espera el Jefe del Estado que S. E., el señor Garcia, se servi
rá contribuir con su constante espíritu de cordialidad, á que d 
encargo confiado al sc!'íor doctor Herrera dé los satisfactorios re
sultados yue los Gouiernos del Ecuador y del Perú esperan de 
los arreglos dincctos entre sus respectivos representantes. 

Sirvas<.; el Excmo. señor G.uda recibir las distinguida~ con· 
sideraciones con que al infrascrito le es honroso suscril>irs" muy 
obsecuente servidor. 

(Pirmaclo).-7- 1: NwM. 

Al Excmo. señor Enviado Extraordinario del PerLI. 
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EN EL EC\IATJO", 

DOCIJ~I ENTO NÚ;I'IERO ~4-

n. 

El infrascrito, J.Vlinistro Plenipotenciario del Perú, ha tenido 
la satishcción ele recibir la nota de S. E. el señor Ministro de l~e
Jitcionés Exteriores ele! Ecuaclor, en que se ·sirve comunicarle que 
el sef10r doctor clon Pablo Herrera ha siclo nombraclo Plenipoten
ciario del Ecuador, para t.-atar eón el infrascrito los a1·reglos dí· 
rectos en m;¡teria de límites. 

S. E. el señor ·Mínist¡·o y su Gobierno, pueden estar seguros 
ele <]U e el ínf,·ascrito contrib1Jirá, en cuánto p(¡ecla, al buen éxito ele 
la Negociación, para lo cual cuenta con las buenas disposiciones 
de ambos Gobiernos, y con las elevadas, prendas y espíritu justi
ciero que adornan al seiíor doctor Herrera. . 

Aprovecha el infrasuito est<~ 'oportunidad para ofrecer, una 
vez más, al Excmo. seüor Ministro de Relaciones Exteriores del 
Ecuador las seguridades de su más alta consideración. 

(Firmado).-Ai·íuro Carría. 

Exc1110. seiíor dnn ]. Toribio Novoa, Ministro de Relaciones Ex
teriores tle b ·República del Ecuador. 
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A. 
MINI:-;Tf.ld() Dr. 

HEJ.Al 'IOi': r•s I·:XTEI<IORES 

Lima, Abril 16 de ESS9. 

Seiior Dr. D. Arturo García, Envi;¡dn Extraordinario. y Ministro 
Plenipottenci;¡rio del Perú en el Ecnac!or. 

Ste ha rtecibido en est" Dcsp;;cho el apreciabl<e oticio de US., 
fecha 22 de Marzo, N'·' 35, referente al <estado y anteced<entes ele 
la ¡;nlve y delic;¡da cuestión dP. límites entre esta y es;¡ República. 
I'ur t"l r¡uedo impuesto que había ya US. comunicado verbalmen
te al se flor Ministro dte Relaciones ExteriorP.s el alhnallliento del 
GobiPrno para entrar t:n tlll<l discusión directa r,o¡· >ne<lio ele pk
nipotenciarins; y r¡ue esperaba recibír la nota en que dcb<e hacer
sele b propuesta oficial. 

Cuando e>ro tc:nga lugar, debe procurar LTS .. confolme á l::ts 
instrucciones r¡ne le han sido comunicadas ¡•or "si e Despacho, con 
fecha 0o de Enero último, V r<cclucir las cliscusi01ws al tP.rreno de 
lus principios, '111<" es el d~ la ddens;¡ de los derechos territorict
les 'llle cree tener c;:¡da tillO ele los dos P'1íses, y si <"stn no fuer;¡, 
posible por las exig·encias de es" Gohiemo, á tratar sobre bases 
de arrecgln ó transacción, pedirá US. que sP las presenten concre
tas y clefinid:<s par;:¡ rcmitirhs á este Despacho y obtener las ins
Lrucciones respectiv;1.s. 

Si <ese Gobierno desea entr:or en este camino, no puede de
jar d" prcscnt;¡r sus bases; pues es á él al CJIIC corresponde ha
cerlo )' no al Perú, por haber iniciado los arreglos clirectus sohre 
la cuestión limites. 
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Bien desearía yo poder desde ahora dar á US. in~trucciones 
á cerca ele las b<1ses de arreglo ó tril!lsacciún gu<e nos conviniera 
prcs"11tar ú accpt<Ir; pero esto es imposible por el momento, por 
no ha!Jerse hasta ahora, en el Perú, puesto nadie en <el caso de 
t:stucli<tr una solución dP la qiestión de límites bajo la base de 
una transacción, sino que siempre se ha creído que ella se arre
glarí:1. por el examen ele los tÍttdos y una razonarla y :1.111istos~t dis
cusión, ó por medio del arbitraje. L<I prestentación de las ba,;P.s de 
arreglo por parte de ese Gobierno, es indispensable p;-cra conocer 
hasta dónde van sus pretensiones, y resolver sí entre ellas podría
mos aceptar algun~1s. Debo, sin etnbar<ro, desde ahora. indicar á 
US. que el Pe;·ú rechazal"Í;ct la cesión J~.., cualquiera territorio ocu
pado por peruanos y que pertenezca á nnestra comunidad políti
c::t, lo que fácilmente comprenderá US. conociendo, cnmo conoc<\ 
nuestr;-cs instituciones, el caráct"r nacional y la nobleza d~ los sen
timientos 4ue á todos los peruanos nos unen. 

Necesitando estudiar con detenimiento si conv~ndría al Perú 
que la discusión se siguiese en esta C::tpital, en Quito, ó en algún 
otro lugar, y contando con que, en la fecha de la comunicación á que 
este oficio se contrae, :1.ún no había US. acordado nada al respec
to, le telcgralié el día 11, que esperase nuevas instruccioues so
bre este punto. Hoy puedo decir ú US. yue subsist"n las instruc
ciones que tiene recibidas; que deLe, por consiguiente, aceptar 
Quito como el lugar de la discusión, y que por el próximo vapor 
le enviaré los plenos poderes especiales yue necesita para entrar 
en discusión oficial con el Plenipote.nciat·io que nombrf' ese Go· 
bierno. 

D"spués ele dejar contestados tocios los puntos á que su CÍ· 

tado oficio se refiere, conviene manifestar á US. que debe estor
zarse por hacer comprender á ese Gobiemo el vivo y sincero de
seo que tenemos ele que termine la cuestión de límites de la ma
nera más satisf:1.ctoria, y se mantengan lo más cot·diales posible 
las relaciones que siempre tleben existir entre naciones hermanas 
y tan estrechamente u nielas como el Perú y el Ecuadoi". Al traer 
esto y conservar inalterables las relaciones entt·e amLos países, 
habrá US. interpretado tielmente los sentimientos del Gobierno, 
secundado su política de paz y armonía, y prestado un importante 
servicio á la República. 

De la inteligencia, ilustración y celo tle US., lo espera así 
fundadamente el Gobiemo. 

Dios guarde á lJS. 
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LEGACIÓN ])I•:L l'ERÚ 

EN EL ECIIADOR. 

B. 

S<!Ílnr Ministro de Rel~ciones Ext,.,riores de b República del Peri1. 

Señor Ministro: 

He tenido el hm;or ele recibir el apreciable oficio de US. fe
eh~ 16 ele 1\bril, N'! 44, en que se sirve rectilicar en parte y con
fim1ar en lo d~m;\s las instruccion>es que tenía recibidas de ese 
Despacho respecto de b cuestión de límites con el Ecu:1dor. 

A la fecha dehe US. estar informado, por mi "ntcrior corres
pondencia, de la propuesta oficial de este Gpbi.crno referente á la 
discusion directa, y de la manera como b he contestado, de acuer
do con J;¡s instrucciones anteriormente reciuidas, y reservando, co
mo rne lo o1·denó OS. por tel~grafo, la designación del lugar. 

Cumpliendo con lo que rne dice US. en el oficio que contes
to, aceptaré tambien que la neg-ociación se siga en Quito, lo cual 
sera la mejor prueba que podamos dar ú este Gobierno de la sin
ceridad de- nuestras intenciones; y esperaré los plenos poderes 
especiales cuya remisión me anuncia OS. para el próximo correo. 

Comprendo la poderosa razém (jlle tiene US. para no darme, 
como lo desearía, instrucciones acerca ele las bases de arreglo ó 
transacción qu'e nos conviniera presentar ó aceptar; pues, según 
lo expresa US. nadie se ha puesto hast;¡ ahora en el Perú en el 
caso de estudiar una solución de la cuestión de límites bajo la ba
se de una transacción, 

Sin embargo, ese descuido de nuestra parte, que nos lleva· 
mal preparados ú la negociación, es inesplicahle dados los antece
dentes del asunto que voy á rememorar, confiado en que la larga 
experiencia diplomática y las luces de OS. remediarilll los vacíos 
ó faltas que se notan al presciltc. 

En cierto modo, fué deplorable que se insertase en la Con
vención de Arbitraje la cláusula 6\l- Lo que en ella, se estipula po
dían hacerlo las partes cuando y_uisieran, sin necesidacl de pacto 
expreso, pero como un acto enteramente voluntario; y con la es
tipulación antedicha se ha creado para ambos Gobiernos la obli-
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¡:;ación de intentar y p<Jr consiguic"nte, d<e ~ceptar los arreglos, 
que, provocaelos como ahor:~, aun antes de iniciado el arbitr:tjc, 
.son oc1sionados á agriai" los ilnimo,s d~ los países y ú e11torpecer 
<:-1 curso ele aquel. 

Pero una 1·ez aprohada úquella estipnlacióJJ, deLimo' prep~
rarnns á su cumplimi<:nlu; IHJPS ya, por iniciativa nuestra, ya por 
la del Ecuador, teni<J que lleg-ar el e<Jso del arreg-lo directo, ósea 
de la trans;tcción. Inesplicable es, corno clejo clicfw, que habiendo 
trascurrido dos alios de.scle que ;:¡quello se pactó, rwdie hubiera 
estudiado b cuestión bajo UJI ;'sperto previsto en la Convención. 

Conociendo yo que no P.stabamus pn~parados en ese terreno, 
no creí conveniente Clll11[liir las instruccicmes '1Uf: traj<' de [ ,ima. en 
la parte ccn que se me: on.lcnab;¡ provocar la discusión clirect;<, y 
formulé observ,¡cioncs que, bien acog·iclas por ese D~spacho, cli~
ron por r~sultado que se me ordenase esperar IHH~vas instruccio
nes, antes Ue iniciar gestión rtlguna ohcial sobre el rtrn~glo. 

Todo mi anhclo eré\ '1"e el arhit1·aje siguiese su curso, sin 
que se e1_1trasc~ en negociaciones, á mi juicio, prematuras. Cons~
guí felizmente lo primero con d nornbramicnt.u del Seilo1· Goye
nechc por parte <]e;] Ecuador, ctrrancado al President<o S>.·iior Flo
res únicaml"!nte por las promesas '1ue <"11 público y <'.11 priv;u]o ha
bía hecha ele culllplir los p8.ctcis. aunque le disgustase el ele arbi
trajc. Torios los pormenores relativos á est" asunto, puede \'erlos 
US. en mi correspondencia de aquc;lla época. 

Pero el Gobierno el el Ecuador, si llO se atre\'Í<l á romper vio
lentamente cJ pado, des.eaba eludirlu, y pccra ello encontró la cita
tacb. cláusula (J\' Entonces propuso, primero el llombramiento dc 
una comisión, y clespu<'s la negociación rliJ·ect<L Era un partido 
de antemano tomado, <:omo lo mallifcsté COil in»istenria á ese Des
pacho, y lo que es pem-. del cual no podian1<ls libt-arnos, una vez 
insinuado por el Ecuador, sin ckjat· ele cumplir lo estipuhrlo. 

Sin embargo, propuse: mmlillcar b iclc.a rtclativa á la comisión 
en los términos que apr<Jbó el Ministerio y que ha~:ían ilusorio el 
plan de este Gobierno. Con Ice propuesta ele rliscusióll elir<ecta ya 
no era posible hacer lo mismo, y toclo lo '1'"' había que ver era, 
si s<:guirla aquí ó .en Lima, punto sobne el cual insistí varias VP

ces y. por último, cuando tuve noticia del cambio de Ministerio. A 
mi resistencia para acc:ptar llan<llllellte la n<>gociación ac¡uí, se de
be que hubiera tiempo ele recibir d telegrama que: US. me hizo 
sobre el particular. 

Por estos medios, y sin r¡ue el Gobierno rlel Ecuador pmliese 
abrigar recelo alguno, he logrado ganar siete meses, desde el 3 
de Octubre, en que se me hizo la prímera propuesta de arreglo, 
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hasta hoy; tiempo precioso y neces~r·io, si, hien a¡Jrovechado en 
Lima, hubiese s"rvirlo para trazar el plan y bases de la negocia
~¡,,, que debíamos oponer á los del Ecuadoo·. 

l'or desgracia no ha sido así. y el negociador que asista hoy 
á la confer<encia no sabo·il, en punto il arreg-lo clirecto, nada mús 
que hace siete meses. por las razones que expresa US. 

Desde el primer día, y no sólo por oficio sino por telégrafo, 
clí aviso al Peri1. 1 Ji ce presente que, siendo el arr,g-ln directo una 
tl'ansacrión, según el tenor y espíritu de la citada cláusula 6'', en 
la discusión no sólo era necesario sabt>:o· los derechos que recla
mamos y las pruebas y argumentos en que ]os fundamos, sino. y 
muy principalmente, bs bases sobr·e las cuales estamos llanos á 
lleg~r á un arr<>g·lo amistoso, fijando lo que exijimns como mini
T11llln y In que renunciamos como m~ximum, para que rlcntro <le 
P.sos limites el negoci<1dor peruano pudiera arTJ.ncar las rnayores 
vcntaj<ts posibles. lVIanil~sté también que, tr<lt~nclose del arreglo, 
el Plenipotenri~rio del Ecuador pr~sentaría una linea, la del Ma
r~iión probablenwnte, como propu<'sta cl<e solución amistosa; y que 
el peruano necesitaba a~eptétrla ó rechazarla, y en <este ca'o pro
poner alguna otra. Recomendé por fin que se aprovechase el 
tiempo para estudiar la linea que tlcb\amos presentar y las modi
ficaciones rl'•e en ella se podían introducir. 

Sin ernlnrgo de estas prcv<:nciones, la palabra de US. viene 
á confirmar lo que yo sabía, es decir, que no estamos ¡)reparados 
par·a <Ji,cutir la transacción; y este triste convencimiento me pone 
en el caso de procurar, sobr·e todo en las owgoci~ciones, gana o· el 
tiempo <]U e US. i1ecesita para tr:lzarse el plan de a o-reglo. 

Procuraré h::~cerlo así, cifíénclome en todo á las instnocriones 
qne cnntiene el oficio ele US. 

La resolución firme ele US. de no c<edcr territorio ~lguno po-
1,1~.-lo por peruanos y qne pertenezcJ t1 nuc~stra comunidad políti
ca, puede servir ele base para la fijación de la línea ']Ue exijamos; 
pues, extendidas las poblaciones peruanas en totlo lo largo de la 
rib<era setentnnn~l ckl A m<~ zonas, nos aseguraría el ~umo de ar¡uel 
río, que es. á mi jnicio, el princ;pal interé,; político el <el P<erú. La 
posesión de esas poblaciones y su seguridad nos permitiría exigir 
también ~ierta porción de tcrritül'io despoblado al Norte rlel gran 
rio. lo cual afianzaría nuestras ventajas. 

Convencido, como US., de 'l nc ;10 podemos renunciar ú lo que 
está poblado por nosotros, pedí á ese Despacho que sP sirviese 
sciialar en el rnapa formado mí ft,)(.. hast:t dó,1de se extendía nues
tra ju risclicción real en el presente y cuales co·an las poblaciones 
peruanas establecidas en la región disput~<ch. No he cons<>g-uiclo 
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h.rsta ~hora dato t~n im¡>ortante; pero confin en que US. dictar~í 
]as ordt•llE:S lllÚS ertctces jlJra que se me trasmita á la mayor bre.· 
vc:dad posible. . . 

He pedido también <¡u e se sei'ialen los límitc:s que tenía el an
tiguo GohiPrno de i\'Iaynas, pnrqrr~e, ele algunas pai<Jhr·as escapa
da~; ú personas Tllll)"' con~ult:ldas aquí suLre c...:stas CIIPSLioncs.·pare
cc q11e d b"cuador quizit nos dt>jaría Maynas :'t cambio ·r]" (!uijos 
y Ccrnelos. No si' lo q11e ellos tcntiendan por }L.tynas, '1/o con los 
docr11ncntns r¡rre '" m" han· enviado ó b vist:1, y sobre rJ Mapc: 
he JJ,"g·ado a convencc!rm" de qri ... l\'T;¡ynas se tcxtendía mliy al 
Nork clel !\m.rzonas y é!ht·az;t la buena parte cid ·curso ele süs 
;¡i]uenles sN,.,ntrionales. Pero us.· comprP.tHIP. cuan n"""sario tes 
q11e lns ]·imites precisos del :1nti_guo :\bynas se fijen por una ó más 
pcrson;rs conr¡Jetent.es y f:specialist~rs. 

Tengn ader~1irs heclw,; zlig·uno.s per!.idns :'t ese Despacho so
bre dncumerlto' de diver-s;< ínJ,Ie, sobt·e los cuales llamo especial
mente la ~1te.nción ele f.TS. Y" que ésta Legación vá ;i tener á su 
cargq l::t n~gociaclón .directa. · 

Dios gu.'lnle .2 l!S: 
(Fir·,iladoj-.-1r/un> Ganiá. 
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LEGA(:IÓN J)EL PEf{(.' 

E.N J::L EC\1,\DOI~. 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República c\1'1 PerC1. 

Se.fíor IVl inistro: 

Al hacer el Domingo r 5 mi visita al Presidente con motivo 
de s11 regreso de G uayaquíl, me llamó éste aparte y me dijo que 
el primer asunto de que se había ocupado á su llegarla era nues
tra cuestión de límites, que ha oía convencido al Dr. D. Pablo He
rrera para que representase al Ecuador en las negociaciones di
rectas y que este sería el encargado ele entenrle1·se conmigo. Insis
tió en su deseo ele arreglar pronto y amistosamente la cuestión; 
p.cro me declaró que cualc¡uiera que fuera el curso de la negocia
ción teníamos siempre el arbitraje, que no se interrumpiría. 

r'\t11HJ11e no he recibiclo hasta ahora comunicación oficial, las 
palabras de S. E. no dejan duela ele que dentro ele muy pocos clias 
habrá que dar principio á las negociaciones directas. 

En este pnntn ~lebo dejar constancia de que dentro de qc;in
cc días hará UN ANO que el Ecuador hizo su primera proposición 
para aneglo directo: y que des,Je entonces he insistido sobre la 
necesiclael de formular bases concretas por nuestra parte para 
cuando llegara el caso, que ya es próxirnn, ele la discusión. 
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Hemos g:anado felizmente un :tño con Ltl objeto; y snrong:o 
que la comisión nombrada po¡· U. S. habrá ya presentado las ba
ses g<"'ner~les á qur: debo sujet~rme en la negociación. 

l~n torlo caso, me pennito insi,tir con US. acerca clP. la nece
sidad de em·i;¡rme ÍrJstruccion.es concretas para la cliscuoiún que 
en hn~ve conH~nzará. 

Dios guarde c1 US. 
S. M. 

A,-1111'0 (;(l}·cía. 
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LE(i-ACIÓN DEL J'I(I~Ú 

¡.:,-.¡ 1.:1. F.Cl1 ·\DOR. 

A 

RESF 1~ V A Do. 

Quilo, Odubre ! 0 de: ISS!). 

Sdíor Mini:;tro de Relaciones Exteriores d~e la Reopública del 1-'erú. 

Sei'íor Ministro: 

En un oficio ele 18 de Setiembre, N."'''· anuncié á US. que 
el Presidente de esta República, en convers:1ción pri1·arla. me ha
l;b díchn que el Dr. D. Pablo Herr-era sería nombrado para ne
gnciar conmigo. En efecto, el tlia 26 recibí la nota en que oficial
mente St' me auunciaba que el Fiscill ele la Corte Suprema Dr. 
Herrt'ra, asociado al Dr. Honorato Vúsquez, Suhsecret:nio cl~e RP
laci()(WS Exteriores en se: carácter de t:rl, se entendericrn conmi. 
g·o á nombre del Cobierno del Ecu;:¡clor. 

Hice entonces á US el siguiente despacho cifrado, que habrá 
ll<'gado con algún atraso á sus manos por interrupción de la línea 
lt'legr:rfica: «Ar,,mbn~rlos para la "fl}"üÚaÚrÍ1t r/crrcra )' J-:ísque,:·. 
llrg·c ·ins/J·u(CÚ)}tcs. >> 

IVIe ll<:mó, sin embarg-o, la ~tención que en la nota no se cle
sig·n~se como plenipotenciarios á dichos comisionados, tanto más 
cuanto que yo sabía la incompatibilidad legal que D. Pahlo Herre-
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ra t~nía para :tceptar un puesto t!iplom{ttico. A fin ck <tcLtrat· es-
Le punto, tuve una conversación co11 ellh. I-lunornto \!;1squeJ. en 
que me di_io que:. no eran pl~nipDt,~nri(lrio:-:, 'lllf-! no t~ní~u1 carúc
tf:r diplomático, y flllt~ :;:u misión era prep<:1rar en cunff-~rencias cnn
lllig(, el arn~.~·\o que fofm:di?.arÜI, ya d l\-linislro ¡::]e Relaciones l~:x
teriores, Y·" el flcnipokllci:trio 4"'-' St: nombrase al efecto. 

Como la combinación era del Pt·e,iclcntc, pues aiF>t·a no hay 
lV!i11i,;tro de fú·laciones Exteriores 'ino en .,] notnbre, solicité una 
conferencia con S. l~. y la ubtuv.e ayer mismo. En ella k expuse 
lo irr<·gular del prncedim:f:nto que s~ qw-:ri~1 "t·guir, ptlt·-:~ yo r.omo 
plenipot• th·iarin del l'erú, súlo podía e<"<tent!erme ro11 plenipotcn
cié!rios del Ecuador, y lns S.S. Herrera y Vasquez. se.~Ílll su propia 
declaración, 110 lo eran; lte cleclan' 'l"" yo nu podi;¡ ni comenzar Ll 
ne.~nc-iación en c~a forma; y le rresenté r:1znnes fllH', aún p~ra ~1 
mr:jnr l·xito ele un arreglo} hací::1n necesario sc·.~·uir un camino rf:-
guiar. · 

Fl Prf!t-itlente convino en gran p:1rte con mis observacion<..:s; 
me dijo Cjllé <'] babia ~reido tan1bi<'n f]UC lo c<-'l"recto era nombrar 
plcni¡~otene"iarin al Dr. Herrera, pero que h.-1bía pmhibición legal 
por ser íVbgistradu de la Curte Suprell1<1; me aseguró que su cm
peño porque: el l.)r. ~ lf'rn~ra tomase parte en la JH·.got.iac:ión, na
cía de C]Ue la opiniim pública del pais In designaba como la pr:r
son;¡ mús competente en la cuestión: y pmcur6 dcmostrarnie C]Ué 
la funn(], aunque poco usada, no era itTcgular. 

Viendo C]Ue yo n•J cedía en este último punto, y convencido 
dte que necesitaba nombra<· nn pknipotcnciario, se propuso bus
car los medios de hacer el no m bramientn en el misnw Dr. Herre
ra, In rnal, atenta la p<·ühil,ición ele la ],.,y, me parcce muy dificil 
de arrcg·lar. 

!.a confer~ncia s<o realizó en presenci:1 del Subsecret<lrÍ<' Dr. 
Vásf]UC%, y antes de que termin;¡ra llegó el Dr. Herrera, á quien 
el .l'reoidente expuso la Jiltcultad qu•' surgb. El Dr. Herrera, sin 
reterirse á ella, dijo que de la 1\Iemnria presentada por US. á las 
Cámarct resultaba que el Perú nn reconocí;, que hubiera punto ele 
partida para la limitación, ele manera C]Ue torio ft·arasaria, por4ue 
siendo el fttncbm~nto, segtm el Ecnaclor, el Tratado de 1829, el 
Perú no lo aceptaría. Yo me limit(; á contestarle que este punto, 
como los que pudieran sut·gir, .se tratarían cuando comenzara la 
negociación, pero que yo podía disrntirlo desde antes. 

Tal es hasta hoy el estarlo de la cuestión que, como US. ve, 
se acerca cacla vez más á un momento decisivo. 

Dios guarlle á CS. 
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LE(iAClÓN l>El. PE\U"

F.N EL r;t;[J-\nOR. 

Sdínr Ministro: 

B. 

Hl·:sr:rn·.,uo, 

Por mi oticin de ayer, N." 11:?, r¡ucrbr!1 entet·ado llS. der¡11c 
este Gobierno tiene todo Pmpc-·ilo en comenzar b~ negociaciones 
snht·e arreglo dincctn de la cuestión limitPs; y muy pt·nnto tendr(: 
r¡ue r.lal"les principio. 

Ahnra insisto en manifest.1r it US .. r¡ue Lts instrucciones r¡ue 
sobre el partic11hr he rl'ciiJiclo son ins11Fici<:ntes, y .tún p11eden traer 
funestao..; consecuencias. 

El ~ntecesor ele US., con fecha .)O de Enero últin~o. me cnrnn
nicú las instruccioucs ú r¡u<e rlt>bia sujf'tarmc en l<1 disc11siún, y US. 
se sirviú r<ttiiicarlas en oficio de r6 de Abt·il. sin que posterior· 
tncn!P hayan sufrido moclific:¡cÍón alguna {¡ pesar de n1is reitera
das instancias. 

l~edúccns<: ar1u"llas ~ pnescrÍIJir, r¡ut: h discusión se inicie pa
ra cstilblecer los l"·inripins ele derecho á r¡ne d"be sujetarse h 
clelitnit;tción, ,.,.,pecto de lo cual conoceré las ideas del Gobiemo 
pnr las instrucciones d;ul;ts al Sei'íor Osma. En rPSlltnc:n, se me 
ordena sostetwr ar¡uí nna cliscusion sobre los derechos y títnlns 
del Perít {¡los t~n·enos disputarlo.s; y en cuanto {t la prnpnesl<l de 
arreglo a mistos<>.. r¡ne indudablemente me harit el Ecuador, se li
mitan L" instrucciones ú clecinnc qüe ni las acepe<.: ni bs rechaze 
resen·;¡nrlome consultar;, mi (;ohierno. 

V"oy ~l exponer á US., una vez n"l~t~, los 1ncnnvenientes c.le f:'Ste 

modo ele proceder, á fin de libro rmc: de tod;t responsabilidad por 
el cnmplimicnto de f'Sas órdenes. 
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L'l discu,ión de derecho me oblig·a ét h~ce¡· aquí un:< '"specie 
ele alegato, r¡ue puede no estar de acuerdo con las irJe;¡s <JUC l're
dnrninen defiuitiva<nente en el Gobierno al aprobar el r¡uc se pre
sente ante Españ;t, pues l;.s instrucciones al Sefíor Osma, únic;1 
luz (]Ue se me da sc)bre el asunfo, no cnntien~n principlos concr~· 
tos y daros, sino que en elbs se dejó á dicho S:,ilor L1 m;\s lata 
libertad de apreciación pnr!l escoge•· 1<" :trgumcntos y presentarlos. 

Si, por <·jcntplo, el Plenipotenr.i;Hio ecuatoriano, como me lo 
insinuó el Llr. HeiTera, según dije ;\ US.yn mí oficio de ayer, me 
plantea¡,, CLwstión de la validez del Tratado de T82<) como ¡Jun
to de partida y fundamento de los dercchus de a<nbas partes, po
dríP, al accpt;¡rla ó nq,;arla, porwnne en contradiccíon con los prin
cipios quP se consig·nen en el alegcno y con el plan de defensa <Jlle 
forme el Pertl, que no conozco. 

lrléntic;¡ cosa sucede ~:on el !!li-p,,ssitldis, ;"cr:rc;¡ ele] cual di
chas in-;trucciunes no contienen una d,lctrint1 clefillÍtiva; y que yo 
no podria lampoco dc:fender, en uno {J otro senlido, sin correr el 
riesgo de contrariar el sistema que atlopte en Sil alegalo miGo
bierno. 

J\dcmfts de estos inconvt:nientcs. graví:;imos de. suyo~ la dis
r.usiún rlee derecho me ohliga á h<~cer una deicnsa incmnplda, 
ocultando algunos de nuestros títulos y prueLas. lo C11<li nos pre
sentaría vencidos en la negociati<nl diplomática; ó ú hacer la de
iensa amplia, presentando todos los títulos y prucLas del Peru, y 
haciendo así conocer al Ecuador, a u tes ele fonnar su alegato, lo
dos nuestros medios de defensa. In cual será para éste una posi
tiva vent<lja. 

Pero, ~i por estas y otras razones J;¡ discusihn de derecho ¡)!le
ele sernos perjmlicic\1. la segunda p~rtt: de las insüucciones es aún 
n1ús pP.!igrosa.. 

Como se trata ele nrreglo directo, segírn la cbusula 6" dd 
Convc11io de ArLitraj", 'el Plenipotenciario dc,J Ecu:1rim, después 
<le un;¡ discusión de derecho más ú menos ]M;l, en <jtle no hahrft 
acLH· rdn, pues el reconocimiento po1· una parte rk los prinr.ipios 
de la otf·a, sería la renuncia total de sus pretensiones, presentrirá 
llna línea de transacción no, cunlorme al derecho reclamado, sino 
ele concesiones mútuas. 

Cu:<nclo á esta propuesta, oLjcto final, único y l'ercladt:ro de 
la negociación, conteste yo 1 conformP á mis instruccioxH~s, que: no 
puedo respomler, ni acepwr ni negar, ni proponer otra línea. sino 
consrdtar al Gobierno; creerá el Ecuador que éste es un ardid pa
ra ganar tiempo. Y lo rreerá con r8zón, p11es no es ele suponerse 
que se acepte una negociación par~ arreglo directo, conforme á lá 
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estipulación ele un pacto \·igente, y que lo único que no se haya 
previsto "ea el cHso de arreglo. 

Lo más probable es que, ~Lmi contestación, s<~ rompan las ne
gociaciones y q11e lracasc el arbitraje mis111o, ó que cuando menos 
el Perú y su representante en Quito s"z'n mirHdos con recelo y 
desconfianza por el Gobierno del Ecuador. 

Cuando el antecesor de U~ .. en .)O de Enero, y liS .. en t 5 rle 
Abril, 111e trasmitieron estas instrucciones, presenté estos mis111os 
inconvenientes, aunr¡ue comprendía entonces que la Cancillerí;¡ 
pertlrtna nt~cesitaha alglln tíempo para con binar sus b:~ses lh: arre
glo. Por eso procur<" g;¡nar el que fué posible. y desde esa últi111a 
fecha han trascurrirlo, en efecto, c<~si seis meses. Debo suponer que 
en ese tiempo se ha subsanado el vacío que entonces existía; y co
mo ya no ser{¡ posible demorar más sin inspirar desconfianza y 
comprometer mi seriedad persnnal y la de mi Gobierno, insisto 
r:n pedir nuevas y compktas instrucciones para los casos que ex
preso en este oiicio. 

N u cuncluiré sin declin:.ll' tod;< reoponsabilidad por las conse
cuencias que pudiem traer b twgociación directa en las condicio
nes en que estoy colocado. 

Dios guarde {¡ l :s. 
-··lrtllro (;riNÍrl. 
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A. 
\tl.'i '"' r1.1d1 ~ 1 11·. ~~. ¡· 

111: 1.-'1 l~FI'I'·t:l.l\ .\\ !11.1. I'J-.1{1 

Con fecha 10 (le No\'ien1bt·e Lh~ 1 S~)S tl c;o\1ierno notnbrO un~-t 
Cornisiún compuesta de los sellures Dr. D. h·ancisco García Cal
derón, Dr. D. R~món R.ibeyro y Dr. D. Luis 1'. Villaran, para que 
ilustrara11 al Cohierpo sohre varios puntos relativos al al'biuaje 
p:~ctado con el Ecu;l!lDr. 

El ,;eiior ( ;arcia Calderón s" c'cusú en el ,iguiente nficio; y 
fw' rt~cmplazado u1n el Dr. D. i\lherto Elmon': 

Se,iior Minisli'o de J~:stadu ..,"' el llespac.ho de l<elacioncs E.,te
ritlres. 

S. ~f. 

En r•·.spue,;L\ ;\ sn aprPciado o\iul>, .¡,._ 1! de los corri<:nt.<~s. 
~;iento decir á US. c¡wo no pu<'dn acq>Lir el cargo de miembrn de 
la comisión nombrada para ilustra,. varios ]llllltos relativos al ar
bitraje pencliente ante S. M. la Reina Regente ele España, á cau
sa de haiLll·me rcc;ug-arlo de numerosas labores en el actual Con
greso Extraordin:1rio. 
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Dc\'l;élvole, pnr esto. el cuestionario que se dignó US. rcmi· 
tinne, juntamente con el citado oficio, y me es grato expresarle mi 
reconocimiento por los honrosos términos c.¡ue este contiene, en 
18 parte que ~! mi toca. 

Dios gucrdP á US. 

B. 
\ff.'\'1:--1'1-:HIII 

REL.".I_'!ONE~ T:Xl f.:f:IOL<.Ii:S. 

En Marzo de 1 8~9 el ( ;obierno nomhró una comtston con
sultiva para todo lo referente á los Límites con el Ecuador. Dicha 
comisión suft·ió algunas alteraciones; pero formaron parte de ella 
las siguientes personas: 

D. losé A. de l .a valle. Prcsicknte. 
D:·. " -Aib<et·to E!mnn.·. 

Emilio Bonifac. 
Ernesto l\'lalinouski. 
l.ttis Carranxa. 
lsa<tc A.lzamot·:~. 
Ramón Ribeyro. 
Luis F. Vill;Ír[tn. 
los(: C. Ulloa. 
lV!odesto Hasadre. 
Antonio Ravmondi. 
Manuel Pablo Olaechea. 
Ricardo Palma, Secrctar·io. 
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\lTNT:-d·J:Jnr¡ 11r 
HE l. \Ur)'\'r;:s F.XTF1~10Rf•; 

Seiíor don fosé i\ntonio ck l ,av~ll,, !'residente de .]a Comisión 
esperi,;l sobre limites con el Ecuador. 

En olicin de 9 riel corrient<\ N9 92, me rlice d Plenipotencia
rio Jc la República ccn Q11it.o lo que sigue: 

«En respuesl.1 al oficio ele US., N. 0 Sl). fecha Junio 19, en qne 
rnc anuncia el nombramiento de una comisión especial que for
lllllle hs base-s ele las instruccionP.s á que ddoo sujet.mne en la 
negociación directa, me limitaré :t suplic;-cr á US. que excite el ce
lo de dicln comisión par;-c el pronto té·rmino· de sus trab;-c_¡,_,,_; pues 
creo que dentro de muy pocos días nombrará este \.obiet·no su 
Plenipotenciario y habt·á qne rlcH' principio <'t hs co!iferencic1s. 

I-<:stas no podr:tn mantenerse mucho tiempo'"' el tcerreno dd 
derecho, sub re to:lo por que seria imprudente y desacert tdo ele 
nuestra parle· revelar todos nuestros meclíos ele rkiensa al Ecu.J
clor, lo cual le hciliLuia para rcfutarl,1s en el juicio. 

La discusiélll de derecho que US. me ordenó tienP, pues. qup 
s~r 11111)' limita•Ja y con suma reserva, dt-~ Jll:1nera quE\ al crlbu lk 
poco tiempo, h<Jhril que lleg-.11· ~~la pmpuE:st;J. d<elinitiva )' conr:n~
t~ riel Ecuar_lor par;¡ un :-tiT<"g-lo. 

i\o c¡ui•·I'O insislít- una vez nlils en lo que t.:-tnlas he dicho :Jcer
C1 de lth inconv(~IliPnte~; qtte pre:;r..;nta el r¡ue: no teng-.1 yo instl'tJc
riones p:tr~1 c(I;Jlt::;tar algo al Plenipotc~nc:i.:trio <:cu.ltorianu cUL1lldo 
formule sus. proposiciones de tr~tnsacción. Sería indispensable que 

,')o 
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p;.~El L:rltunn~:-:) se 11H: hubie:>en e11via-lo h-.; instnrcciune.-1 y b:lo...;es 
<¡lle t:•l C(:.bicrno acuerdP., previu el dlct<.unt:n de la Comisi(ln nom
bradZt; sir1<.J para ¡Jropc>ner pur mi parle una linea ::.iCJ_uiera para 
discutir v comhatir la del Ecuaclur. 

(}rr~: LrZtscriLu ;"tUS. par;:t __ su intelig-encia y fines cnnsi.~.:;uicn-
tes. 
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B. 
111 N 1~."1 1-:1~ H) l1F. 

1~ ELA! Jni\ E'i EX. l"Ji.nJOIU~:-.. 

Seiíor Don Jo'é Ant<lnio de Lavalle, Presidente de la Comisión 
Fspeci<d de Límitl!s con el Ecuador. 

i'vle es gr:1to n-omitir i Ud., para ']Ue se si1·va dar cuenta de 
ellos i la Comisión que di_!,!·nzunclltc presidc, los siguientes docu
nH~nlos: 

¡'!-Un ejemlliar ele la circular reservada clirijicla por el Mi
uistm de Relacion•" 1:::.\.teriores, Dr. ChacalLana, al Cuerpo Di
plomó.tico del Perú <en el ~-oxtran~·ero soh1·e la cesión c¡ue preten
dió hacer el Ecuador dc lotes de terreno,; á SliS acreedores de la 
dcuch externa. 

z'!-JVlenwrial rest>rvado p¡·.esent"lclo á este Ministerio P"r el 
Dr. Pardo sobre las difcrc:ntcs C1Jestion<!> particulares que la ele 
l1111iles presenta. 

3'.' -Observacio.nl"s it este clocum<éllto por el sei'íor García, 
Ministro del Perú <"ll el Ecuador. 

4'.'- R.elaci:)n sclhr<C el e u eso ele "las ne.~ociaciones en Quito y 
Madrid. 

En vist:::t de estos docunH·Iltos conviene que esa comisión ini
cie sus tmb;-cjos, de confo¡·midad con el clecr~to supremo de su 
crt"aciún, pur el estudio de las O<b<"S que servirí<Hl al s<.:Cwr García 
p~r~ llegar á un <lrre_¡;lo di1·ecto <eon la vecina R.f"púhlica, despu(,g 
de .a.t;ot;;da la discusión en derecho ent1·e los Plenipot<'nciarios. 

Este estudio puede hacerse con arreglo á ·los siguientes 
puntos: 

¡?-¿Debe el Perú neg·arse á todo arr<;g·lo y exigir en la dis
cusiór,, l<1 Hnea que vá á solicitar del Real Arbitro? 

29-Si se consiclera necesario ceder, á mérito ele una tl·an
sacciOn, alguna parte de los territorios á que cree1nos tener dere
cho por nuestros títulos ¿cu:tl se ría la línea hasta don ele pudieran 
ir nuestras concesiones, ya sea demarcándola por acciclentes natu
rales ó empleando líneas imajinarias? 

La Comisi<:lll tendrá presente en este t1·abajo, l<t situación en 
que nos colocaría un fallo arbitral adverso en alg-un;¡s de bs sec
ciones ele la línea pretcmlida, y la necesidad de prese11tar un pro
yecto que no se"a del tocio inaceptable por el Ecuador. 
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Confonne se indica en la rebción de las neg-oci<Jcinnes en 
~Juito, qu~ <.\cnmpaño, 110 S"': co·noce h~sta dotH.le irán las pretf~n
siones rle e>'l República. Pero si como el sc:fínr Garcia supone, 
habría de inici<¡¡Ja, por pedir h iin<:a que se deduce de los proto
colos y dd Tratado ele 1821), 110 obstante de que la creo inact>pta
blc, pl>t" hacernos perder multitud ele poblaciones incorporadas 
etÍ>ctivacmente á la Repill;lic>< desde la lndependr.nria, deseo '1'"' 
la Cnmisiún 111R exponga su opinión con ent~ra libertad. 

En olicio sc¡)ar~do pido illforme sobr<" otro punto oue me 
h>< sum<etiLlo la Legación en Espúla. Al n·spectn, deberá tener la 
Comisión presente la complic;Kión qne res•<ita ele hs pretencio
nes encontmdas del Ecu~dot· y N uev.a Granada á parte de los te
rritorios incorporados al Per{c por la Real Cédula de I8C2,~según 
se Rxpresa en Li nota c<.Jectiva d~ los Ministros del Ecuador, Nue
va Granada y Venezuela{¡ sus re.sptectivos Gobiernus. de 26 ele 
Junio ck 185..¡.. que e:n el p:11·raf" perlin(;nte dice: «S<·g{m la pre
" tensión del Ecuador, la N ""va Granada nuerlaria limitada al 
"sud-sudest" pot· el Vapurú h;htil la desemh~cadura del !\papo
" ris, }' Veuczuela ceñicLl pur ¡,,s «,l[uas de este rio desde lrt ex
" presarla boca 11<,ta el licníte del Brasil. <11 paso qu" se exkndc
" ría la _jurisdicción ecuatoriana en el Ma1·añón <l"sdR Jal!u lhbta 
« la vía clPl Yapuri1. .Sn;iln la prdensióu granadina el Ecuaclo,· 
<( qti~darla ceñido por ~1 rin Na¡.Jn, Vcnczuel::t terminaría en el Cu
" cuy ú San Jo'ié, y la N "'"'a Granada linc\;rria al este con el Bra
" sil. Según la pretensión de Venezuela, los ex¡Jl'esadns derechos 
" ck N u e va Granada y el Ecn'ldor. deben ceder el paso á V ene
".zuela clesdc la confluencia del .'\p<~poris y el Vapurú hosta la ri
<( bera sP.tentrional del i\m;1znnas, mediante una line:l convencio
" n«l. f¡¡nc\ando aquella pretensión en lo itEkterminadu rle las le
" yes ele Indias, que ;:d crea¡· las tres jurisdicciones las limitaron 
" lücia el Amazonas por fierrtts di'S(OIW<:idas, que no pueden ser 
« otras que los territorios de c:Lue se trata, pertenecier.tes á Espa
" fía entonces y hoy partibles entre las tres Repi>blicas sus ller<e
<< dcra~.J> 

Dios gi1anle Lf,J. 

A comisiún del lJ¡·, lJ. ls;¡ac i\lzamnra y del scfior lhsaclre. 
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l'ri\11 ~~·-~;-.: J:·,¡·r,.·u¡ llF LÍ\II'n:~. 

(_f)~ F.l. F.L[;\]II)J,!, 

A. 

i\1 Scfior IV!inistm ele Est:Hio en el J )eqpc¡cho:o de R~l.lciono:s Ex
tPrion= s. 

S. 1\1. 

El 1-'resirknlco el" b sub-cu111isiún {¡que •'sta es¡wri<.d r¡ue teu
go la honra de pre.siclir pasó el oficio ele US. referente;, las¡,,_ 
truccioncs que deLe11 Íinpartirse á nuestra IJP.gaclón en ~2Ilito. m:_·~ 
dice con fecha de ayer lo sig-ui en te: 

"Lim<l, Agosto "8 de 1 S89 -- Seí\or Presidente de la Comí
" sión rle limiles.-S. P.- La Sub-comi,;ión se r<eunió ayer con <el 
« objeto de <exarninar el procedimiento que convendri,t se6·uir en 
" el estudio de las instrucciones que deben irnpanirse á rHI<.:str:t 
{( L~gación en Quito, para la nc~gociación de los arteglos amisto
<( sus con el Ecuador.;¡ 

" Ha considerado que, antes de ahordar tan g-rave y delica
" da materia, le es indispensable el conocimiento de ciertos chttos 
" gcogrCtficos, dit·ectamente relacionados con ella. siendo ank to
« do necesarios los siguientes:)) 

rr 1° Cuales son los territorios que el l'erér y el Ecuador ocu· 
•e p:rn ó pooe~n ;ictualmente en la región clisputada al Norte del 
<e Arn::1r.onas; 
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'' 'Q Cuale.c; e>·'"' \nq lílllitl's e¡ u e. positiva e'! aproxirnauamPnte, 
(C s~prtr:¡lJ;¡¡¡]as prnvi11ci'-ts de ~Juit 1 ) y J\·'f:1yn;_-¡:-:;, t:unhi(~n en l~l rnis
(( 111;-l regiOn, llurantP f"i re6·imen coloni;1] y antPs de expedir lrt Cf.,_ 
(( dtd;¡ 1_\e 1 <)o~ ~~ 

•< AmlJa-.;. indicctci<:'ncs dei-.H.-~rán !ll.1.11Ífcst:::tr:-'e por 1neclin d(~ li
(( nea:, tr~l/.1.11;.-ts en el m::1pa. espe-cial que se tiene forrnadO.l> 

" Di~JHese US. t1·asmitir esta not<l ;¡] Scilor Ministro de Re· 
tt L.1ciunP'-i Ex.Lcriort~S.>> 

rr Dios g-uarde á U el. S. 1'.-(l'irmadu) -l.ü!aó' ,·Jhmnora.lJ 
L<> r¡uc teJ~_c;·o el honm· ele elevar al conocimiento de US. 
J)i<>s g·u;¡rr\e á US. mtichos anos. · 

:-;, ~J. 

B . 

. \liNI~,"IT.IUr.J J>l< !L E. 

DE L.-\ .K.EP(:l'.UC~\ Ul· l J'Et:r·. 

Seiíot· Don Jose 1\ntonio lle Lavallc, r,·esirlentc ele la Comi;,ión 
es¡>ecial ele limites con el Ecuador. 

En res1mesta :, la prirnet·a cnestión c¡ue se sirve Ucl. propo
nerme, ~n su oficio de 28 clP. t\c:·osto próximo pasado, me es g-rato 
re111itirle ;¡n Mernorandurn sobt·e la linea de posesión ele\ P<erú y 
el Ecuarlor, y el plano y las comunicaciones 1.lc su referencia. 

Pmximamen~e comunicar~ á Ud, el resultado ele los estudios 
que ·se practican en el Ministerio solJre los limites rl<.: los antiguos 
Gobienws de lVbyna,, quijos y Canelos. 

Dios guarde :'t U. 

Ah Conlision ele lus Señores Alza mora. Bonifaz y f\asadrc. 

T.m•al!c. 
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c . 
. \]1:\'l~."l'f,V]!I fif'. l..:. 1. 

J¡J 1 ., ln·:l'('l:l 1\:.\ 1>1·.1. l'EI\1·. 

MEMORANDUM 

sobre la línea de posesión del Perú y del Ecuador. 

1·:1 pl.-1110 <iihujaclo por td ,;.,,·wr S.u1 (',-i,tóv:i.l, á qtw "'' r•<
t!ere el oi!cio Je la Comisión de limit'"· no contiene designación 
de ning·un~ líne~. Ll<"spués se marcó en un papel traspar.~nte el 
limite 'l"e la obra rrEI P"rÚll consiclcra como cid uti possidetis, y 
el Encargado de Negocios en Esp3iÜ lo rect.ificét extendiéndolo 
éttodos los territorios incm·poraclo' al Virreinato por la Real Cé<
dub ck 1 So2 y it tlll<l pcq ueiía sección en 1~ p~rte de Tumb-.os, á 
que creia teniamos det·ecbo e11 vista ele los deslindes pr~cticados 
por los Correjido,·cs ele Loja y Piura. 

Seg·ún los infonncs obtenidos por este, Ministerio, la pose
sión del Perú en la negi.ón occiclental cst:t marcada por la linea 
que principia en el estero Je Santa Rosa, sigue por-el rio Maca
rit y el Canche hasta la entr:-tda <1" éste en el Chinchipe. 

Aun'l'"' en la I listo t-ia del Ecuador pot· Zcv~tllos s~. dice que 
<ésa República posee la lín<.'a ckl S,1n Francisco, conAuet:t.~ orien
tal con..,¡ Chinchipe, y del N;-¡mballe, eng-wsaclor del mismo Chin
chipe por la handa occickntal, el informe a·:ljt:nto del señor Rai
mondi manifieola que la jurisr!ición pet·uana se extiende hastél <el 
Canche y qtil: el mapa de l\!Uidonado respecto á la situación ele! 
N a m baila es cx:tct'"'· 

En la parte orienl.tl se ha lijado ante l:o>do en cm nuevo pla
no Ia po:;iclón de alguno:; caseríos en las THi.lrgenes dei I\'Iaratíón. 
el ;\nuzotEts y sus allucntes setentrion:<les, y sohn~ esta bac;e se 
ha trazado nna nueva lin.:a, '1'"' partiendo de la conlluenci:t del 
Canchis. sig·ue el curso r.h.: (~st~ \l!l poco~~ Norle. lo mi.:;mo qL:c 

el ele! l\bratión ha.,ta d Pongo de Manseriche, de clonclc sube pa
Ll ccncuntrar el pueblo ele i\ndoas que el Perú posee seg-ún los 
~iguientcs datds. 
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En t:l infom1c, que el Iltmo. Ol>ispo de Cuenca dirigió ú la 
Coi)Vención N~cion•d del Ecuador, piclir:ndo <el rest<lhlecimiento 
de los jcsuit:1s, f<xh~do <el 15 de Enero de IS51. se ¡·ee: «El Perú 
se h<dla en b e~_ctll<liidacl en posesión, á lwneficin df.! las misiones, 
d<e los ruehl"' sig-ui<:ntcs que nos p_ertcneccn: Lordn, Cochiqlli
I>ias, l't·bas Orán, que estA. colocado e11 la coni!IJencia de los rios 
Napo )' JVI;¡raiión, y que conserva aún la memoria del ilustre se
iior Re<lUCIJ<l: Iquilos, N;,nai, Omaguas, Nauta, San 1\cgis, Pamia
ri, U ,-arinas, Santiago de la Lag-una, capital de la mis ion de l\lay
nas, Srtn Antonio de Aguctnos, Vurimi.tg,·ucts, I'VIuniches, Jeberos, 
San i\11tonio, Cahuapanas, C:hayabiLts, Santander, l'inches, y .-·Iu
dt-·a.c. 

Mas t;u·de, en 1862, el seiio1· Raimondi, describiendo los pue
blos ele Pinches y i\ncloas, en su -folkto titulado «Apuntes sobre 
la provincia litoral de Lo reto,, dice: «Estos dos pueblos, como se 
ve, Ste hallan lllU)' apartados de b C<lpÍtal del Distrito, y hasta ha
ce poco tiPmpo, la autoridad de Jevems tenia comunicaciones de 
Pinches y Andoas, al menos 11n<1 vez cada clos meses; pero estas 
comunicaciones se han hecho cada vez má~ rrtréls, etc.)) 

El comisionado pa¡·,l fórmar el c<'nso dte Lo reto en 1 X76 con
si clero tambi(:n Ancloas entr<' los pueblos de la provincia del Alto 
Am<tzonas; pero no L) empadronó, pn1· estrtr, seg-ún él, en poder 
ele los salvajes. desde que b guarnición de S<en Borja babia aban
donado esta poblaci<'->n. 

En 1 ~8.-¡. el señnr Andrade l\larín, g-obemador ecuatoriano 
del Oriente, en 011 f'olletr1 titulado d .a Rcjión Oriental del Ecua
dor.» á la V<.'Z qu<' enumera los pueblos c<c>nsi,leraclos por esa Re
pública en ,.,J Cantón de Canelos. y dice que la ley ele demarca
ción nn ha podido incl11i.r ni un solo rueblo del antiguo Gobierno 
d" Maynas, as<~gum que d Jllwblo d.: Andnas está ocupado por 
el Perú, 

Por ldlÍllln, t~l (Jiicit) dt~l Prefecto d~_; Loretn <lll~ se ~1compaña 
en copia al pn:scntc iVle•noran.Jum. r;1tific1 que el l'eri1 csü en 
pose,iún efectiva ele aquella pohlaci<',n, 

Para continuar la lim:<t se h.1 teniol" <-'11 r.11enta el ~xpt·r,saclo 
~cnsn d,., 1 S76, el folleto tiro /\nclr;¡rl<', y_ el oficio citarlo. Encu<·,n
tr<lse en estos docunwntos que el Per(¡ posee el caserío de /1/a
cdn ~011 2~. h<~hitantes comprcmión del distrito de ·]qu:tos, asi co
mo el puerto fluvi~tl de e--;te mismo nomhrc, Pucaohpa, Nute\'n 
(),·ún y Ch11•·ococha, ent1·e el Ti_~,-e y el Napu; C;Ji-,allc.cocha, _la
guas y otros mis, lx1_ju he Jniillera·del 1',1tumayo (Yaguas sólo 
se encuentra enumerado en i\ndrade Marin.) 

Segiln estas indicaciones, la linc::t debe venir rk !\nclo;ts {t 
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Mazún y de ac¡ui tomar par<L Yaguas, donde exi ;te un poste de' li
mites en la frontera dd Brasil. 

f\venturado p:u·ece llevar la linea hasta el otro posk de la 
desembocadura dd Apaporis, < 11n1ue el hFcho de ha[,.,·]o coloc:L· 
do c.~l Perú sea uno de los signos in,;quívucus de su poo..;e~iútl. 

Para fijar ahora cual es la p¡1rtr~ de la rejión oriPntal ocllpa
d~! por el Ecuador, se ha tenido en CliPnta la ley territ<ll·ial ecua
toriana. Esta divide la pmvincia de Ori~nte en los cantones de 
i'llapo y Canelos, y dice '1"" ,.¡ N;~p11 o;p cnmpnnf' de los Jlllehlns 
Napo, Tena, Archi<iniiCl, Agtlal\o, Napotoa, Santa Rosa, Suno, 
Coca, Payamino, Avila. Loreto, Cotapinn, San Rai'a<el, Aguari.:o, 
Sinchíchicta. Yasuni y 1\'larán; y <¡ue el Cantón de Canelos contic 
ne los pueblos de C:lllelos,S.\ray:tco, ['~¡c:¡yaco, Llil[<lino y Andnas. 
De e-ras. s<>gtlll i\ncl1·ade y 1\'Lu-in, San Rafael y Aguarico est:i.n 
octlpados por Colnml1i:<. Ancloas, como ya se ha visto, por d Perú, 
los de Napntna, r..:oca, Sinchichicta, Y<tsuni y l'vbrán ]un dr:sa
pareciclo por completo. 

Ue aquí y de los datos suministrados por el Prefecto de Lo
reto, resulta c¡ue el t<Crritorio de la pos<:"<ión del Ecu<tdor está 
comprendido entre b Cordillera dt.• los Andes y una linea que 
partiendo de la confluencia del Canche con el Chinchipe s;ga has
ta Gu;Jac¡uiza, l'acay:lco, Lliquir10, Santa Rosa y Suno, hasta la 
conílucnua ::!e Cilca, en cuya paFte m<.:ridioll~d est:\n los Lerrilo
rios ocupados pot· Colombi<l. 

lcvallos asrg u ra que el Ecuador posee la linea de N a po. con 
exce¡,ciélll de s11 ;.Jfluf'nte el /\guarico en Poder cite Colombia; ¡w
ro esto no se cncuc:ntra co;iJpro·l•ado, y antr::s bien, cotnP s~ ha 
visto, Amlr,llk y M.tt·in inforrn<L c¡ue Y.tsuni, comprensión del 
Cantón,¡,.¡ Napo, situ:1do c11 la ribera clerech", antes de h con 
fluencia ele.:! Cnraray. ha des:¡p:!nccido. 
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IH:P.\R1'1\iHCNTO llr. L!l!~ETO. 

)), 

Seiior ~linistro de E-;tacln en el l Jespacho dt~ Rclacion~s Extc
nor<'-'s. 

He ténido el h~>nor de r~rihír el rcspelaule oficio de US. de 
fecha ~5 de Junio último, por el que solicita de esta Prefectura 
ci:ltos referentes á las poblaciones peruanas y ecuatorianas sitcca
d"s "1 Norte del !Vlaraiíon y ,"\m;.cz'""''· 

Para s~ltisEIC(!r ese mand;:~tn. con b precisiún que corre<.;¡_HJll

de, he impartirlo las óc·denes del caso;, los Subpc·efectos de las 
Pruvinci;,s del Alto y ·Bajo Amaconas, recomendándoles que á la 
breve< 1ad posible ill<' su mi nistn:n datos al respecto ¡Ktra remitir
los ~l ~se 1\-lini~·terio, sin qtle pi1r cslo omit~ etllllller;:u desde lue
g·o los "]lJe r~stán :r mi c~lc;r nre y snn los siguientes: 

En la parte Not te del río Maraiión que corresponde a la 
Provincia del Alto Atnazon<~s, se encuentra el río· Pastaza, tribu
taría de dicho Mar,1iion, y étl Sil mirrg"n y :i. dos días de surcarla 
en can na illlpuls;.tda {t remo se encu~nlra e Pinche.SJJ pohlaciOn de 
cien hcrhitantec. y á quince ,Jí~' más de surc,rcb ,¡,.¡ cxpresa•.lo, ¡;] 
pueblo de ai'ulllnaS•> con tn:scicnto~ haLitantes; ambos con,titu. 
yen <"1 di.,trito de est<; uomurc, cuya adn1inistraciót1 política desde 
epoca inmemorial cnrr~ sin intr.~rrupción {t cargo de un GolJerna
dur peruano, empleo que dcscmpei\.t <l<.:tualmentte n. Juan lhl>i. 
Jonia, V<écino notrblt• ,¡,, esta ciudad. i\ seis días <.]," surcada ele! 
citado Audoas se ~.ncu•.ontra el río Bolon,rza, tributario del Pa,ta. 
z,c, eu cuy;" márgeucs "" halbn las pec¡<Jeñcts poblaciones dcno. 
ltlinad:ts Sarayacu, Pucrty;¡¡~O y Canelos, gobernadas pOt' manda. 
tarius ectJatori;-lnos. 

Los puel.Jlos Santi~tgo de n(Jigir·t, San i\ntonin, Pon.~·n, Bar
r;cnca y l:lctJTZI<H¡uita, situados al Norte y nrc1rgen del NLrraiión, 
fucrCIJ destnli.los por tribus salvajes hace e<J;-r¡·enLI añus 111!ts ó 
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menos. Todos dios se Il1.'l11tllvieron gobenndos por autnrid:-1des 
peruanas. 

Postteri•.lrmente ha sido repoblado fhrranca; huy JY):;ee más 
de doscientos habitantes, y con 1notivo de una gran inmigrrlción 
llcv.1tla ¡.>nr los sPiinres Linares )' C<', negncianks perue~nos en 
art.icul"s de montaña, se han est;tblecido multitud ele fctmili:ls na
cionales en ambas riberas de esa parte del Marafión, de m:uJccra 
que aquella negión co1btituycc al presente una numerusa pul_da
ción, lo que p1·ecisó :\la aunrid:d superior ck¡•:lrtament ¡]á C<lll'>
tituir en Barranca un dt>stacarncnlo •k Gllardi;ts Civiles para las 
atenciones del servicio. 

A pccsar de la rles;¡paricir.ln de los pueblos antrcdichos, el Gu
biemo peruano jam:1s :dJanrlonó esas r<>giones, pues const.'l de 
documentos autl:nticos e¡ u e, desde (,poca inmemorial, cada uno de 
los scilores l'rcf<.·ct.os de esta loc.llicbd m~ntnvo ú costa ele\ Era
rio Nacional una fuerte g-uarnic:ibn e! P.· tropa an!L1Cb en esos lu
gares, t:111to para -~·arantir la '·ida de i'ltrepidos negociantes que 
allí penetr;than, cuma para impedir que los sa!vajes desLn1yeran 
las l'obbciones Cahu:1p:otnac, BaHanca, Jccv<.:rus y rlem:ls circnnve
t:inas ele la parte Sur del l\br~flón. 

Al Norte del río Arnazon<ts, esto es, it corta distancia de su 
confluencia con el río 1-lualbga, se encuent1·a la poblaci(m dcuo
minad~ ¡¡Urarinas)l, y con;-5Í,(!'Uient·~mente, las de S.lll Regis, Nau
ta, Omaguas, lquit.-.s, Peh~s y Lordo, que es la frontera del Perú 
con d Imperio del Brasil; así como ce1·ca de laclesembocadtll'a 
del caudaloso río Na¡H) el pueblo nombrado "Ma7.:1n". Tocl . .s las 
poblaciones mencionadas sou peruanas, pues consta que desde 
su orígen fueron gobernar.las por autoricbdes peruanas. 

De los ríos del Norte af!ue11tes dd Anuzon.'ls, el único qu;., 
contienel'oblaciones ecuatorianas es el Napo, en cuyas cabc:ce1·as 
casi inaccesibks á la navegación y á incalculahle dist~ncia se en
cuentr~n los pueblecitos denominados Coca, Santa Rosa, Aguano 
y Napo, regidos por auturiclaLles de dicha nacionali·..lacl. 

Las inmcnsas dist;tncias c¡ue median entre los pueblos y ríos 
enunciados, son despobladas ó poseícl<ts por tribus s:dvZ~jes, cu
ya nacionalidad no est'l definid.1 por f.dta ck l!jación de límitr" 
entre el Perú y el Ecuador. 

Con lo expuesto dejo satisfecho po1· altor~t lo pcJidu por US. 
en su ciLlclo oficio que tan honroso me es contestar. 

Dios guarde [t US. 
S. IVl. 

(Pirmaclo )-/Nrm .Fajartfr;. 
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Sdior don Carlos \Viesse. 

Muy scííor. mío: 

Contestando las preguntas que me hace U. relativas á las 
cuestiones ele Limites con el Ecuador en sns dos apreciadas car
tas. le diré en primer lugar que la jurisdicción ele las autoridades 
peruanas, <én la época yue visite la pmvincia ele Jaén (aiio 1 862), 
se extendía ha"ta el rio Canche r¡ne sin·e ele límite entre las dos 
Repúblicas; y creo <¡u e actualmente sucede lo mismo, no habién. 
close verificado cambio alguno en aquella región. 

Por lo que toca al NamhaiiP, Ice diré c¡m~ <este río no va á de
sembocar directamente al Chinchipc, sino, como lo clem11estra 
l\'lalclonado '"l su ma¡xl, se une ;ultes al rio Canche y <este lleva 
su caudal de agua al Chinchipe Pam mayor claridacl le aLljunto 
llll pequeiio croqui::; que k permitirá ver la verdadera posición 
del rio Namballe. 

Pasando ahora á lo c¡ue me pi<:le en Sil estimada carta de·ayer, 
la extensión de los antiguos Gobiernos d~e Mainas, Quijo~ y Ca
nelos para trazarlos en el mapa; siento muchísimo no poderlo sa
tisfacer, pues me faltan los elementos para dicho trabajo. 

Aprovecho de la oportunirbcl p~ra ofrecerle los s~ntimientos 
ele mi más elevada clisti nci{,n y suscribirme de U. su atento y S. S. 

A. Ra)'lllOildi. 
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DOCUMENTO K(1 \1l~RO jt) . 

.1!'. 

MEMORANDUM PARA LA DISCUSION EN QUITO. 

PRIMERA CUESTION. 

¿DEBE F.L PERU NJ::C,\RSE A TODO t\l{Rfi:C~!.O '/ EXlCtiH. F,N l.4.. DlSUJSIÓN 

LA J.ÍNI·;A QUE VÁ. ~- SOLICITA}{ UEL H.EAL AimiTRO? 

Es indudable que, cuanc.lo se pactaron la;; negociaciones di·· 
rectas durante el curso del arbitraje .. ninguna ele .las partes con
tratantes tuvo en mira atenerse, en la discusión,, á lo que 2onsicle
ra su derecho estricto y va á ,o;olicitar del Real Arbitro; por que si 
tal hn biese sic! o la atenr.ión, el único caso en que pudiera lleg.u
"e {t un resultado, sería aquel en que una ele las partes conven
ciese plenamente á la otra, ele la ineficach de sus argumentos. 
Eo;te cao;o eo; tan impmbable en una discusión como la yue sl~ría 
objeto dl! los arreglos directos, que no puede motivar la estipula
ción de que se trata; sohre todo, cuando á la vez se estipulaba un 
arbitraje y á nadie puede ocultarse que si es posilJle lleg-ar á con
vencer al contrario, mucho más hacedero será convencer el ár
bitro. 

Las negociaciones pactadas c11 el al"lkulo 6~ de la Convención 
de Arbitraje, no pueden, pues, encerrarse en el derecho estricto. Al 
contrario, los negociadores ele esa Convención tuvieron sin duela 
pt·esente que las r<:~zoncs de derecho, únicas que pueckn ser invo
cadas ante el árbitm, no ese! u yen razones de convl!niencia mútua 
muy importantes, que pueden ser atendiclcts en nna negociación 
directa; y probablemente pensaron también, que, aún dentro de 
b esfera ele! derecho. la rlefcns.a en un juicio arbitral, tie11c que s<l
uificar muchos puntos de vista dignos ele ser tomados en cuenta, 
pam responckr á la nece'<idacl de adoptar un solo principio como 
base. por tnás que él pueda conducir. de ambos lacios, á solucio
nes dcmasi:1clo radicales. 

~' 
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Si tal e'<, JHI~s. el s~ntido de la cl:l!!Sula 6a, ,] l'crú no puede 
neg·ar~~ {l todn ;tt;n~gl[) y t·xi_jir 1..:11 la discuo..;i/1n la linea que va ;l 
solicit~r del R~:1l /\t-hitro. 

Y no sólo no puR<k hac<erlo el Pnú, sino que no le conviene 
pruet~d<~r l~e ese modo. 

l'nr mucha c¡ue sea la confianza 'llle el P~rú tenga en su dc
f~llsa, no es posil.>le consitlerar t:oclui,·Ja la posibilid;l<'l Je llll fallo 
aclversu ;, la v.ez (jllC rac:licnl: y esct simple ¡JI)sibiliclad. Cll)'ilS con
~ecucucias s~rian Jllll)' graves si ~.;e realiz;.¡_se, hasta para justificar 
una tr:<nsaccion equitativa. 

Mayo¡· motivo hay todavía para Luscar ~sa transaccion, si se 
considera qtH: aún Pn el caso ele obtenerse llll fallo fitvoraLle, que
tlaríiln como un grave pelig-ro para Pl P~rú el rtesf:ntimiciilO inex
tinguible del Ecuador y su ncc<·sidacl impc;riosa de buscar 1111 en
sanche á su territorio. 

El prohlem:1 ele límites es el único r¡ue puede preocupar al 
Per(t pnr el Nort<:, en donde el P~rú sólo encontraría aliados si 
pudiera re_solvcdo: y hay por con~[guicnt~ verdadero irJten~s en 
ll.,ga¡· á ~ste rresllltado cuando Ltn Rr<~vPs complicaciones han ~ur
jido y subsistirán dtll·onte rn11cho tiem¡JO en d Sur. Y como es se
gnro que el fallo del :uuitro st: har:\ es¡wrar ~1lgunos <tííos, y <¡uc 
cutt e tanto ptle<kn sohrei'CilÍr acontecimientos que hagan in.,ii
caz el at·bitt-aje, deLe aproverharst: el camino de los arreglos di
rectos. 

Es 1111 l'erdadero interés p~r;·¡ el l't:r(J dejar .:xpeditos los es
fuerzos del Ecuador p:na C<>loniz,tr las regioues orientales que de
finitivamente le toquen; p-or c¡ue en presencia de bs clifictdtades 
del Sur, es COllvenientc d clesarrollo de nuestros amig-os el el N or
tP que, á tnayor abnndamiento, son aliados naturales en cualquiet· 
cmerg·encia que ocurriP.s~ por el ()riente. 

Po¡· último y para concluir sobre este punto, no debe perd<"'
se <le vist~ que la personalidad del actual Presidente del Ecuarlor, 
pot· la ¡·ectitud de stts miras y por su abs<>luta indepenclenria de 
bs preocup;1ciones pnpubre", es una garantía ele que podrá lle
garse á una snlucif.)n, plena, cquiLat(va y prnvechos:-t para ambos 
países, ele la cue.sti<'>n de lilllit,s, y ']lle P'"ado t>l actual período, 
"sa g·arantia h:1hrú dcs~parecido. 
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SEGUNDA CUESTlON. 

Sr sr.: Cri0.''1IPL'.:R \ N:-cr.sArno CE:DEf{, A ~·tÉRITO DE Ul\,\ TR \N.'-i.\CCróN, 

:\Uj()i'\.'\ l'Ah:.TE UE: LOS TEI~RITO!nU.':i A_ (,~UL LIU~EI\'I(_)S 1ENEH f)F, ... 

RE:CIII) 1'( 11~ N U l•>iTI~US Ti TUl .()S, ¿cuÁL SERÍA LA LÍN'EA [L'\ST:\ DÓN

JH: l'tHH{ÍAl\' 11\ NUESTR,\S CONCESIONES, \',\.\.)EA HEMARCÁNDUI.:\ 

PUR .\CCfnEl'.:TE~ N.•\TU~ \LES, Ó I~MI'I.I':A;\!r)l~ T.ÍNE.\S lr\L\GINAI{IM,? 

Si Pn un~ tl"ansacción ptllcdco pre<;cinclirsP de lo c¡ue constitu
ye el derecho estt·icto de las partes que transan, no por eso es 
menos necesario t.cnet· una base. racional, funclacla en la conve
niencia ó en cualyuier otro principio, para motivada solución e¡ u <e 

~e adopte, Ll<"sg-t·aciatbm<entte la cuestión de limites entre el Pcrét 
y el Ecttador es ele t:t! naturaleoJ, •¡ne, cu:-.ndo sF. abandona el prin
cipio del Det·echo, no se encuentt-a ningún olro en que apoyar un 
arreg-lo de todos los v;¡riados putJtos que ella comprende. 

Se t:·ata en rcalieiad, á In 111enos en el Orient<e, c¡ue <es <el lado 
c~tpital, de inrnenso3 despoblados y desconocidos territorios, cuyo 
valor actual y cuyo porvenir nad:e puede ~preciar; y por consi
g·uic:nte, es in1posible todo cálculo s{,rio para llegar á un término 
ele las clife.rencias, puesto c¡uc se tiene delante un problema en que 
solo hay incógnitas. 

Cuzclquiet· línea ele dennrcación genaal que se tirara, apar
ünclose de L.t e¡ u¿ marca el derPcho, seria perfectamente arbitm
ria, y apareceria ante los dos ptteblos que disputan, como una re
nuncia inesplicable de lo c¡ue czccla uno de ellos, con razón ó sin 
ella, sostic11c que le corresponde en justicia. 

Tanto tllás at·bitraria é ines1>licaeh se encontraría tal renun
cia, cuanto 'luc '"' instntccion<os cbclas por ambDs Gobiernos ú sus 
Plenipotenciarios ante el Real /\t·bitro, ciarían la meelirla exacta é 
intaclt'lble del ncrificin hc,cha '"n la trans;¡ccióll. Así el radicalis
mode las soluciones ele elerecho, c¡ue oft·cce gravísimo peligro si
guicmlo el c .. 1mino del arbitraje. (!S tcunbiétl en este caso un obs
üculo para el éxito dt: las negociaciones directas. 

E,;L,l doble dificllltad sólo puede salvarse dividiendv la cues
tión, petra solucionar una parte de ella por el arbitraje y otra por 
la n<egociación directa. 

El principio que podría servir p~tra llc:,;ar á esta última y par
cial solución, es el ele la posesión real. 

Es~: pri •1cipio, g u e es con j ttsticin. tan att:ndido en toebs las 
disputas sobre propiedad, debe tener intluencia decisiva en la 
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cuestión presente~; porqu~ no se tr;1ta de 11na po.-.esión cualquiera, 
sino de la [>Osesión riel 1-'rimer ocuFa11te, es <kcir, de la posesión 
de territot·ios e11 estado de na tu raleza, cuyo valor, nulo en su ori
gen, depende exclusivamc;nte ele los elementos de trabajo y de ci
vili,ación r¡ U•' han incorpo ,-a do. e11 ellos sus actuales oc u pan res. 

L, illtroducci,\n de aqnellos element<-'S es lo que d:t ~~los ac
tuales pose~edr11·es ese vivo intt.:rés que les impediría confórm;¡rse 
con un fcllo arhitr<JI ']UP. lo.s privase de su posesión; intet·és que 
no puede existir tratándose de los territorios no ocupados y que 
marca hiten c:hramente lo que debe y lo que no debe ser objeto 
del arreglo directo. 

Si se <Jdopla, pues, el principio de la llOse,,i(m como base de 
un arrt~glo amistoso respr::ctn de Ius tr~rritnrius realmente poseí
dos, se hcturán alej:tdu toJas las dilicttlt:Hies jll'OVenientes de la 
pusibilidarl de 1111 litllo t·arlical d~l :u-bitm. cllalqlliera ']U e fuese su 
s~Pr.ido, y ambas partF.s ~~guan.lcir~in trZlnquihunent.:..; ese fallo eu 
cuanto á los Lerritorios no pos(~ídos. 

Además, el ctrreglo inmediato, bajo la Lase de la posesión t·eal, 
asegura al -Perú toda Sll ar.t11al lini'O:-t t)ccidental, Ja.:On integramcn
te coJnprenditlu; cu:.tndu ~ste es justunentf: e.\ punto e.n <111e su 
de.tensa es mPnos rig-urosil, y lo <feja dueilo de Lts dos riberas del 
Amazonas en todo su curso hast<J la frontera del Gr<1sil. 

f·.sta itltima citTllnst•utcia h;Ü)t'ia ele mencionarse muy dat·a y 
exprcsatncnt•; al celebrar el aJT('·~·Io, ¡)ot·que aun cuando el I'er(¡ 
dnmina r'-al1lv~ntc <~1 curso superior del lVIarrtñón, son tan esc.rl.sas 
sus pobhciones en la inm~nsa eslensión recorrida por el gran río, 
que bien podría ocurrir dispntarl" la posesión efecti1•a si ella no 
fut"se '-specíalmente reconocida. 

Dcbcria ser tambien c-ondición indispensable del Tratado que 
se celebrasr:, LL indic:tción t.le los puntos m{t~ il.Vanz~dos poseído:-; 
por c:t<h una d<: bs partes, y. como coilSi~cucncía, de la linea que 
uniendo esos diferentes puntos estableciese h. demarcación entre 
los krt·-itorios de a,nl.Jas partes, ó entre estos, y los que queda
sen sujetos al f<1llo arbitral. 

La falta de una condición semejante empeñada á los dos Es
tados en la tat·ea de. <-'St<encler más y mc1s su posesión dut·ante to
do,_,¡ cut·so del arbit,·aje. y traet'Ía como consecuencia dificultades 
111ás gr.J.vcs que las que sr: trata de resolver. 

Concluy,.,nclo, pues, sobre este punto, ¡na:de resolverse la 
st~gunda cuestión prupuest,t en t"stos términos: 

Jil Perú nü debe con,.,renir en una li11ca gt:neral de demarca
ción distinta de la '1'"' solicita del arbitro; pero puede tr;\llSar ba
jo la base clcl principio tk la posc;sión real ele '!''" gozan ambos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DúCUi\·fENTO N(:l\ll.:f~() JO. 33l 

estados, dej~tndc> la solución de la disputa sobt·e los territorio' no 
poseídos, ~¡ hilo arbitral, y siempre que se fijen las lineas quP. 
marcan esa posc.sión reo! y que -quede dentro de la Jel Per[¡ lo
da la márgen setentt·ional del MZ!rzuiún. 

Es pn;ciso agTeg:u, que esto es lo que deLe perseguir el Pe
rú en b trau:;accic'Hl y lo que puede enviarse descle luego al 
pl.enipotenciat·in como instrucción en la materia. Pero no habiendo 
el Perú inieiaclo la negociación directa, no debe descuhrit· su pen
samiento ~ntes ele conocer d del Ecuador; y si este presentase ,tJ_ 
gt'¡n nuevo aspedo 'l'~'" el Perú tiO ha lomaclo en cueuta y c¡ue pu
diese variar sus propuestas, el Plenipotenciario peruano, debería 
en cuanto fuera posible, abstenerse de contestar, hasta recibir 
nuevas in~trucciones. 

LimJ, Setiembre 25 de t8Sf). 

Aprobado por unanimidad en sesión de la fecha-:-T ,Av,\LLE. 

R. Pa!mrr., 
.')p¡'J"f!tnrin d(' Jn Junl~l. 
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DOCUMENTO N') 31. 

RESE 1~\ :\1)0. 

REJ,'\r:rnNr~:-- EXTE.RIORF.S. 

Señor Dr. D. Arturo García, E11viado Extraonlinario y Ministro 
Plenipotenciario ücl Perú en el Ecuador. 

S'-' ha recihiclo en este Despacho el oficio de US., fecha 1 S 
de Setiembre próximo pasado, y el cabiL:grama de 3 del presente 
mes, por los que me anuncia que el Gobiemo de esa República 
ha nombrado Plenipotenciarios para la negociación din:ct:1 :1 los 
Doctores Herrera y Vásquez é insiste US. en el envio de bs ins 
trucciones solicitadas anteriormente. 

La Comisión especial Lle limites habría presentado ya el Me
morandum qtte <.;11 copia remito á US. adjunto á este of1cio, !.Do
cumento N'-', 30 letra T') en rcspuest<t á las cuestiones conuetas 
que el Ministerio sometió á su estudio rlesde Agosto prúximo pa
sado, y á mérito de la urgencia '}lle US. manifiesta, lo puse en co
nocimiento del Concejo de Ministros, quien aprobó las conclusio
nes acordadas por la expresada comisión, sin perjuicio de aclopt<tr 
otras en vista del curso de las neg-ociaciones, y si n:sultase yue 
una solución definitiva fuera flv<Jrá·J,Je á los intereses del país. 

Respecto á la manera como US. deberá dirigir la neg-ocia
ción, considero indispensable manifestarle que no debe US. dis

s.¡ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



33-l DQCl}\lP.NTiJ l\."Ú,\1El\0 J 1, 

c.utir la cuestión en der~rhn ni :1noept<1r que se <:ntabl" tal discu
,¡,-,n por los Plenipot~nciarios Eu:atorianos, excepto ..:n el caso 
especi"l rle '1"" s"" neces.:Hio nr¡ dejar pasar afirmaciliiH's que pu
dieran hacer valer ante ;el Real Arbitro CU<JlO ~rgumento aceptado 
por nosotros. 

El ca1·~cter de los arreglos directos no es el de una exposi
ción,¡, los dcrcch"s que cacJ;¡ parte prdenda tener y <le! fundo
mento de esos derechos. sino de una transacci<'m "'l''itati,·a en que 
cada parte hace concesiones sob1·e nna materia litijiosa, en el de
seo de Pvitarse un fallo adverso del Juez y de s;¡\var diferencias 
que intluyen desfavorablemente en el est~do de sus relaciones 
amistosas. 

Tam1rocu se conseguiría un resultado práctico de esa discu
sión en el derecho extricto, pues no se produciri;t el de convencer 
al arlv~;rsario ele que sus títulos carecen de fuerza, y antes bien se 
le pre\·endria en cnntr;¡ del arbitraje, si adquiere esa convicción, 
,·, se le cl:ll"ia conocimiento premMilro de lus arg-umentos que van 
ú emplearse en la defensa jurídica lo que s~ría en extremo peli
groso. 

l'ero como llevo dicho, en P.\ curso de la negociacii>11 puede 
acontecer que los Plenipot<:nciarios ecuatorianos presenten una 
hase tal como la ele la posesii¡n et".,ctiva actual, fund:lnclola en que 
r~sta es títub ele dominio, o la ele los protocolos del tratado de 
1829, alegando que producen fu<:rn obligatoria. En este caso, sin 
perjuicio de rechazar esa manP.ra de plantear una transacción, 
conviene dejar simplem.-,nt" estableciclu qne el Perú no acepta ni 
uno ni otro fundamento jurídico, conlónne ú las instrucciones dii
d,ts á nue;;tra Legación "en IVhch·icl, de que US. ya tiene conoci
Jniento. 

Hilhi~>nclo sido el Gc.l,iernn Ecu<ltciri;liJO quien inició el medin 
de arn·glo de que hoy se trata, sus plellipnknciarios están obli
gados á fórmulr1.r la primer;;l propnsicicin; pero és.ta, para senrir de 
base ;l un contraproyecto dP parte nuestra, ha de ser tal que no 
cnvuel\'a peLiir to•lo lü qlle d Ecuador pudiera solicitar en el ar
bitraje. Tal proposición s.eria, por ejemplo, la linea de los proto· 
colos del tmtado de 1829, que circunscribii"Ía lm: límites Llel Perú 
á la margen meridional de los rios Mara1'íón y Amazoncts, y lm 
siclo el desidcratum de los 1wgnciadores ecuatorianos desde en
tonces. 

Si esta línf'a se ofrcec, LIS. Pxpr,silril que no llenad objet0 
de la negociación y comlllce ant~s hic11 á hacerla imposiLle, pues 
US. se vería obligado á presentar en cont1·arío una línea que 
aharc¡ue todo lo que ell'c:r(l crea tener derecho á clennnc~ar. 
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En esta 1xnte, aunque U:-i. pntdentemente tl"~te de conocer 
cual sera ht. linea que el Ecuador va {r p•cclir en el arbitraje. no 
expresar:r la que el l'cr(t se -propone; y si plante:~n los Plenipo
tenciarins ecuatorianos esa exig,ncia, US. contest~Há que no está 
obligado á fijarla pot· ahora. proponiendo en (¡Jtimo cCJsn suspcn· 
ckr las negociacioues hasta c!espués del 14 de Diciembre, si se 
present;¡ra como condición indeclinable 

Obtenida la proposición ele los Plenipotenciarios ecuatoria
nos, US. la ::tceplar!t si está clc,ntro d~ los limit•~s de la h"s•c pro
puesta por la Comisión y acordada por el Gouierno; esto es reco
nocer, como ck propiccbd lo de cada n;¡ci<''n, lo qtte·hny p•>s<·e 
efectivamente; y pasando en . seguida á dekrminar de un modo 
pt·eciso y que no deje· lugar :r dudas d territorio compt·endi lo 
(kntro de esa posesión. Esta s<:rá condición indeclinable de un 
an~glo. \' por consiguiente, no lo lubr:r, si los Plenipotenciarios 
ecuatorianos no convienen en que esa demarcación se hag-a ó en 
los servicios que han de servirle ele b;-¡se. 

En el illcmonmd:tm soure la posesión efectiva de ambas Rc
públic~s. de que también remito cópia ú US., por haberlo tenido 
{¡ la vista la Comisión d~e limites, (Doc. N. u 30 letra Cj se c:xpres:t 
cuales son los pueblos sobt·e los que una y otra ejercen actual-. 
mente juri,;dicción, y <le allí t·csrilta que el Perú ckucr<l 'luecbrse 
con ambas riberas del Marañón )' .-\mazon::ts; q<te en el curs·• de 
Pastaza las autoridades ele Loreto tienen bajo su dominio á Pi n
chis y Andoas, á iVlazán en las confluencias de este riu con el Na
po, á Lordo y Yctg-11as en el limite con el Ilrasil pact~do en el Tra· 
tado de 28;, 1. habiendo además comisionados peruan~Js colocrdo 
una marca en la desemboc:rdura del Apaporis. l'or cnnsig11iente 
todo el territorio comprendido dentro de un;¡ línea tir;¡da de pue
blo ir pueblo clt:herit consir.lerarse reconocido al Pt.:rít por la tratl
saccic'Hl, 

Al Ecuador le querlarían los cot1tonws Je .Gualac¡uita, Cl
nclos, Archiclona y todos los puel.>los entre el ;¡Jt > l'viapo y el Co
ca hasta los territorios que ocupa Colombia por <·:s" lado, seü.t
lanclo el limite en la misma forma c¡u<.: se ha hechu par;¡ el Perit. 
Sin emlJargo, si con elatos fehacientes debería variarse esta cksig
nación, US. me hará las observa.::iones del caso. 

Por último, toda la parte no comprencli..I:: en la transacción 
se reset·var{r ¡Jara el aruitraje ele S. M. el Rey ele España. confor
me concluye; J;¡ Comisión. 

Si dentro ele esas bases se propusiesen pequeños caml>ios 
para conseguir lineas 11Úó regulares, siempt·e que se dejase al 
l'eri• en propiedaJ de ambas riberas del ~'larañón y Annzonas, 
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US. se manifestar:, dispuesto á acceder des¡)ués ele un detenido 
estudio del asunto y me pedirá instrucciones. 

Sobre cualquier otra solución no comprendida en bs previ
oiones del presente oficio, US. manifestar<\ á los Plenipotenciarios 
eru~ttorianos que no se ha p1'esentado al Gobierno la oportunidad 
de estudiarla, y protestando los buenos deseos que le anim;on de 
llegar ú un;o solución que concilie los intereses de ;unbos países, 
concluirá inclicando que va á pedir instrucciones. 

Innecesario me p<n·ece repetir á US. cuanto interés toma el 
Gobierno en esta negociación. y que tiene el propósito ele perse
guida h<lsla obten<.:r un resultado satisfactorio y que evíte com
plicaciones con la vecina República. 

Dios guarde á US. 

Rúbrica Lle S. E. 

-----..-----
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DOCUMENTO N') 32. 

LE;(;ACIÚN DEL rÚu'; 
J-:N ¡.~¡. J.:C'UA nc !R. 

I~F~EI{VADO. 

A. 

Quilo, Orlubrc 26 de ISS9· 

Seiw; Ministro: 

He recil>i<.lo l•ts instrucciones que en o licio fecha S ,¡.,] pr,sen
tc N•:• 134 se si,·ve US. trasmitirme para las negociaciones que de
uo seguir aquí respecto de la cuestión de límites. Como el propó
~ito d~1 C~obieruu ~egún n\e dice US. ((es proseguir ~-;ta neg-ocla
ciórl hasta obtener un resultado satisfactorio, que evite complica

. ciones con la vecina República,>: creo de rni deber someter al cri-
terio de US. y á la cliocusión del Gobierno las observacion•'s que 
me su_iiere el conocimiento del país y de la cuestión, y que espe
ro conduzcan a realizar los deseos conciliadores que lJS. me ma
nifiesta. 

Conviene no olvidar que la cuestiún internacional qué rnás 
pr·eocupa al Ecuador es la ele sus límites con el Perú, que ú ella 
se vinculan vit,tlt·s intereses del país, qrw la ul'iniiln pública la 
toma con calor siempre que: se- presenta, y que dominan, con1o es 
natt.Iral, <exageradas ideas acerca del buen de1·E"cho y de la justi
' ia de su parte. Ahora mismo la prensa se ocupa co11 frecuencia 
del asunto, miranllo con dcsconiianza todo arreglo, y cuando por ,, 
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indiscrl'CÍnnf:'s de periódicos ~e h:t sabido 1_11e iban á r.om:·~n;;:ar 
L)s nt~goci¿¡cione-;, han comenzado ;\ circtJbr rumore:--., ~darma.ll
t"s aunr¡ue i:Jis"s. 

Fn tal rrnclici/)i~ .• si (]llf'"rf'"lllOS l!c~g-;1.r f1 un ~IJTeglo, es nl'n:
s:u·io no chocar con el sentimiento rn'¡h:ico en,.,¡ Fcll~do,·, y con
sider~rlo de m~111era que, sin renUIJcizn !t nuc·.stros dt>r(~chos y 
convenienri;Js, h~l?j<llllns ;.Jcf'pt~Jhlt~ 1.1 nf'goriarión. Nn c¡1be rlucJ;¡ 
'.le que cor11o dice la comisit')n cuyo i'Jlt"JJ!r.ráwlu"Ju mP remit~ l.JS., 
el acttlrt 1 Presidente, Unctur Fl(l¡·f·: ... , es 11nr t.;.U esuíritu concili;~tlor 
y (:lc-~v~tcilHl de lllira~;. ~tsí como por stJ hrgn .rtlej.:?lnliento del p<tÍ!; 
que le h~1ce [ 1 :1rticip~1r f'll nv·nor [!raclo de L1c;:. prC'ocup~tciones IFt· 
cional~s. nna P.s¡wranz:-l, d.' fllk' po~·Jrá arreglarse equiLCltiv~mentr~ 
nuestr<l c•ntig-ua cuestión. P<éro ni el Doctor Flores est!t dispuesto 
á contrari;tr las universales exi,L~;erJci~ts de la opinión, ni aU11C]LH:! lo 
hiciera tencl>·ía lxtstante poder par:J. consFg-uir el t.riunh dro sus 
ideas en Pi Congreso. 

La calidad dP.I PJ..,nipotenciariD nombrado por el Ur. Flnres y 
los tllntivos que: llH~ expre.:;ó para es~ nomhrami~11to, pn1eban 
cu!tn poco dispuesto se:- h~lla ¡.<arct luch.u con la upíniiJil en esta 
materict. Ya sabe (JS. r¡u,.., el Presid,cnte me dijo <¡ue no poclia 
nombrar;\ otro que el Lloclor Herrera, pl'l"']ttc era el designado 
po1·la voz públic;t, y otra eiPcción cualquier:¡ que fuera seria mal 
recíbi<.l'a. El Ductor Hc1Tcra, pnr Sll carácter y antecerlentes, e•; 
11no d., los CJ<If' me>ws se preslaria á suscribir Ull p:tcto en que se 
sacrificase" para siPmprP. todas hs es¡>eranzas del Ecuador. De 
rnan~ra que estos antecedentes no me penniten abrigar la con
fianza que la comisión mn.nifi~st 1 en 1:1 inte¡·vcnci<)n del Doctor 
Flores. 

En otras comu11ir.aciones he: cxpue-.;.Ln á C"lC l\'Iinislcrin, cuá
les son las universales aspi1·aciones de (este l'ais "n la ctwstión de 
limites, y voy ;¡hora á rcconlarlas ligc¡·~llnellte. 

La linea del IÍO Tumhes es vivamente desearla, sobre todo 
en Guayztquil, creyéndol<l Ull<L JJ(·~cesidacl política. Sin ~mhargo, 
como los hombres J>l!blicns del Ecue~dor. en su m;~yol'ie~, nu pct~
ticiflc!ll de <:sct idea. y como la mayorb del país y d>':! C:ongTeso ~c. 
formado pur la sierra, dn11d<~ hay menos inter(:s en aclquirit· Tum
bes, seria, [tmi juir.ín, pnsible q11e en un arreglo reconozca nues. 
tra propiedad sobre e~ e¡ u e-lla provincia. 

Mils E\cil es todavie1 la <:l!cstión 'k ]<ll~l\ que d Ecuador se 
ha i.lcostumbraJo ú mirar ya COill:l tf!rl"iti"Jriu pt=.:ruano, y ~n qu~ n n 
tienen ningún verdadero in tcré~. 

Las verdade,·as clilicultadt:s n:tcen del lado ele! Chi<:ntc dond<c 
el Perú necesita conservarla propiedad dre ambas o1·illas del Amcc-
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zona~ en todo su cur:-:.o, v do.~de el Ecuadur 110 pu~de resi,~·narse 
;"t IlPrder todo accesn al gran rín, C]_IJ~drtndn ct'-ii nue~tru h.!lTÍtnrin 
en la navcg·;¡c:ióJJ fluvial. 

Llesde ZlhrJt·a puedo Zlsegtll·ar á US. que cu<llr1uiem proptiéS
t:_¡ dP. arrf'~~·lo snhre la hasP dP n~!P.str.l pror¡ie·hd f::ll amb¿~s ori
llas cid Amazonas, s..:rá r<cchaza•h de plano: y como r·st t es la 
condición t:.sencial rle la<-: instrttcciones qt~e he reciLidu, no v,tcilo 
en allrm~tr. que la negociación, p:trtiendo de ese princ:ipio, n•) con
ducir:\ á nittgl111 !TstrlLHlo. 

·En ell<t, ~n rcfe·r t<>, Lts ,·r:nt;,jas set!tn tod;:s para el Perú,'!"" 
.~·;:¡_naría todo lo :rw~ puede pr.~tend(~r. es decir, la n~6ir~)1l oc 
cid en tal PI dnmi ni o cnmpletn del .'\maznnas. y '" lce~n:1s la ,;e:,;·",.¡_ 
rhd del Ldlo f:tvorahle respect•> el" Ir,; territorios rlespoiJiarios ele! 
()riente: sin cumpenc;~lción ni espera!lza ning·una p:u·=1 el Ecu:-tdor. 
que ¡wrd~t'Írt In <¡ue u•n ttnl'1 '"'llJJ"fio ha dd~ndiJo sie:n¡JI'e y h 
r¡ue imperiosanv..::ntc t:ccesita. 

Cierto es que el Perú renunciaría en c.:! arreglo it la posibili
dad d" 1111 iC~IIo favorahl, en los terntorios de Gu~lac¡uiza, Can<.: 
los y el Napo superior, los cualr.:s r¡·,¡edal'ian desdcc hw¡;n p~ra el 
Ecuador. Pero, <~x .. tmínanclu el lVl~qJ~t de. cs;¡s rcgÍ 1Jncs: se v~ llll<", 
por r<.lZOilCS geogrúficas y políticas., no r~)cl"ta f'.l Perll ::lrn-:b~ltar c:-;us 
te.rritnrius al Ecuador sir1u dcspu(·s de U11a g-uctT.:l. afort:lrLHb. ni 
conservarlos sino :l cost,L de una enemi:-\tad [.lt'.!"[.J(~tlld de ese [JdÍ!;, 

Es~1s rcgione..; est:\11 enclavada~; en el Er:uralor, :'t r:orfsimél (\:s~,.tn
cia dt-: stts princir>~lles ciud:h·les, y ~l.rrancárseLts seria unct dcsm-:~rn

lJraciÚil que nr, snportaria y {t r¡tle no ~é resig·narirt jarnZts. 
ConvietF~ rtD ülvidar Ltmbi0tl que Colombia sP. opondría pnr 

su pnrte {J. que, t'.~tendiéndonns pnr el Cuc~l, e"itt"echúsc..::rn()S tant-, 
el t~rritori•> Er.uatnri~uto y lkg;'t:.e m os á los 1í1nites C()lomLi~=tllO'-i. 
·renclri;tmos !1llr.:. vence:· la resistetH.:ia de <llnbo:) pc.tÍSl.:s; y me pa
rece que no f:St.:lmos ¡n·f'p::l.r(ldn.s p<rr:t ello, y que, aún e::-.t:utd_olo. 
110 nos convcndria suscitarnos tan graves complictciones 

.'\d~lllás, por su clislallcia y ,.¡,_Llmiellto dcll'nil. :cquellos t~
rritorios no presentan ningún verdadero int~1 és par;:-t no:.;nlt'os. su
hrP. to.io sientln duc.t1os de una vasti<..;.i:nJ. rcgit'Jtl chd :\Lnt·' y· Sttr 
cJcJ f\ill<lZOilZlS, 

p,__)r c~L.1 rc.tzón, creo que en todo caso 110 nu~; c:otlViP.rH.~ retllltl
ciar :i. t~so..:. territqrins; y que, ¡>or !(J mismo, ,d ced~rlus no h:v::emns 
t:ll sacril1cio que compt:nsP. los C}tt~ c~xigimns dt->-1 b~c11.1dor. .:\sí lo 
compren<.h-:-r;'¡n t.ltttLién er1 este paí'-i, que.~ ja!n<'ts ha podidn so:...;pe
ckcr 'l"e lns limit"s <if:l l'edc vengan h:>sta Cualac¡uiza, 1\Trtcas, 
Canelos y ¡\rchidona. 

El ¡:ri11cipiu rk b P''"'-''iúll actu~t!, que US. toma UllllO b8sr> 
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en sus instrucciones, puede adoptarse talvez; pero presentándolo 
ele manera 'llle no hiera los natnralcs sentimientos de este po;ís, y 
despojándolo, por consigniente, de las explicaciones y condiciones 
qne US. me indica. 

Nuestra posesión dectiva se extiende hoy á Tumhes, Jac~n 
hasta el Chinchi pe; todo el Sur de Amazonas y algunas poblaciones 
diseminadas al Norte de este río. La posesión del Ecuaclor com
prenck Gualaquiza, Maca:;, Canc:lns y las poblaciones rlt: Archi
dona, Santa Rosa, & en el i\lto Napo. 

Parti•cndo de esk supurcsto, nosotros porlriamos, aceptado el 
princÍJ.>Ín ele b posesión, ¡><edir Tumbes, Jaén, todo el territorio al 
Sur del Mara!'\ón y los pueiJlns que al Nort" poseemos, con 1111 te
rritorio, p(1ra cada uno, suficiente para g;-~r:tntizar su ~eguridad y 
desarrollo. 

Pero trazar líneas rectas de poblacic'>n á pobbción, á través de 
las inmensas distólncia:; que las sep;1ran, l.!S posee>· entre lo poseí
do extensos despoblados donde cabrizt tilla nueva Nación; es ha
cer que la suerte ele un vasto tl.!rritorio dependa ck cas<erios in
signi(Jc.=l iHes. 

Más grave es todavía exiLYir 'lue se nos reconozc<l el rlomini() 
sobre orilias del Amazonas. c~;amlCJ en la del Norte apenas tene
lllOS h posesión en algunas partes, y en ott·as, cotno la compren
dida de la uoca del ChinchipF. á la del Sanli:¡go, ni helllOS tenido 
jam:cs posesión ni pretendido tkrecho alguno. 

Si nos resoh,i6ramns :, lirnitar la posesión á lo qne he inicia
do, ganaríamos mudw sin p.et·der otra cosa que nuestros irreali
zahles clerechos sobt·e Gualaquiza, Canelos y el Alto Napo. Ga
narianws Tumbes )'Jaén, para los cuales es débil llll<ostl·a defc:n
srt; y salv::niamos de toda contingencia en el arbitraje, los territn
rios de i\'bynas al Sur dd ,\rndzuncts, y la,; poblaciones que posee
ll10S al Norte. 

Ventajoso nos sería el acuet·clo en tales condiciones. supues
to que no renunciamos al resto de lo disputado, sino que 'lued{¡
barnos con los 111ismus derechos, y en la mi"ila condición tk an 
tes. El restdbJo seria aseg-urar lo menos defendible y lo que 111ás 
nos inten-:sa, dejando el rt':sto sugeto á las tnismas eventualidades 
que se halla el prest'nk. l11sÍ>l'J en recordar it US., que lo único 
que g:tnaria el Ecuador seria esa parLe ele lo disputado que no po
cktllos ni nos conviene adquirir. 

Parece que la idea domin.<>lte en las instntccinnPs es apro
vechar el <U-reglo para g·anar de una vez ambas orillas del Am:l
zonas, y, cienamenle q11e si esto fuera posible, yo no d.-jaria ele 
esforzarme en conseguirlo, con lo cual creería haber alcanzado un 
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triunfo señalado. Pero, repito ú US. r¡ue ~so me parec<e una e,.¡_ 
gencia tal, que ante ella fracasada toda neguciació11.; y por eso, si 
de esto podemos obtener otras ventajas, no debemos tomar aqu~
lb como condición sine qua mm. 

Comprelhio las gravísimas razones que el l'erü tiene par;t 
pretender a todo trance la posesión de ambas orilbs, y no 1ne 
atrevería ;'t p1·oponer que en d arreglo renunciásemos ;, ellas, 
ni aun me resignaría á firm:¡rlo <en .esos términos. Pero en la for
ma que yo pmpongu no se rentlltcia a la orilla setentriunal del 
Amazonas, sino que, conservando la zona de nuestra posesión eiec
tiva actual en ese punto, se dej<t el resto al L1.llo del árbitm, es d"
cir, lo mismo que está hoy. 

Si el fallo del áruitro ha de sernos favorauk en el Oriente, 
corno es mi convicción. adq uiri r{,mos, con arre,¡:; lo ó sin arreglo, 
ambas orillas del Amazonas. Si ese fallo nos fuese por acaso ad
verso, perderíamos, con :o:rreg!o (, sin arreglo, la orilla seten-
trional. · 

El aneglo, pues, en la for,na r¡ue indico no pc:rjuclicot de nin
guna manera nuestros derechos y pretensio11es á Ciml.>as orillas. 
En cambio, nos hace g,HJar, desde luego, Tumbes y Jaén, clo'nde 
corremos riesgo de perder, y toda la orilla nteridi<.>tlal con parlt~ 
de la selenlrional del Amazonas para el caso improbable, pero 
posible, de un fallo deslilVoraule-. 

No me parece conveniente sacrificar la negociación, y con 
ella las vent~jas qne dejo apunt<Hbs, por conseguir otra, la mas 
importante sin duda, pero á la ct1al no se renuncia y que podemos 
alcanzar después del arreglo como antes, por los mismos mecli<'S 
con los mismos títulos y con itkntica seguridad. Y US. debe es
tar persuadido que, f(Hmulanclo como conclici<'Hl esencial, el pr<é
vio reconoci1~1iento de nuestra posesión sobre ambas orillas del 
Marafíón, nuestra negociación no sólo·fracasa, sino que dejara ~n 
este Gouicrno y en el país una i mpresiou muy poco favorable á 
bs relaciones de amistad qu.e nos conviene cultiva,·. 

Mi opiniún es, en resumen, <Jlle la posesión debe extenderse 
á aquellos territorios y poblaciones dontle cjercellllJs electiva ju
risdicción, r¡ue luchando en la negociación cuanto sea posiule por 
oLtener toda la línea del Amazonas en ambas oríllas, no se haga 
de esto t'l requisito indispensable del arreglo; y que, si para cele· 
brar éste, fu<ése necesario limitarnos á lo poblado y poseído real
mente en el norte tlel río, adquirie•Hlo en todo caso definitivamen
te Tumbes, Jaén y la parte de Mayn<ts al sur del Mar<li'iún. en 
camuio de lo que el Ecuador ha poblado y posee hoy mismo, co
mo es Gualaquiza, Canelos y el Alto Napo, deberíamos aceptar 

So 
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C,stas condiciones y mit~rlas como la solución más ventajosa y 
práctica. El resto de los tenitnrios disputados, inclusi,·e la partF. 
c!F. la orilla setentl'ional del Amazonas que r,o poseemos, queda: 
ria r~servado á b resolución del {u·bitro. 

Tan favorable ine parece parad Perú esta combinación. que 
dudo mucho 'lue t:l Ecuado•· la acepta·;c; porque no se le ocultil
ri;¡ que, mcdiant<t t'lla, afianzáb:-~mos mwstra pro¡;ieclatl en lo eludo
so, dejando lo cierto sujdo al mismo juicio arbitral, que hoy, sin 
unbarg<' esa proposición, les dejaria la esperar1Z<l de ga.nar. en él 
¡une cid Amazonas y casi todo el tcnito•·io orie:Jtal; lo cual qui
á potlria inclucirl~s {\ acept~trb, sobre todo cu~nclo la ¡)arte á que 
r.,nullcia.-íall es la q•w menos lc-s interesa relativ:-~mente· y la que 
ya cdsi se han resignad" á mirar como ¡w.rdicla, 

En u;clo c:rs<>, y suponiendo qúc tampoco pudiera lleg~rs~ á 
urr arreglo en esa forma, tendrí<unos si<¡nie•·~ la VFilt8ja de haher
nus mostrado ll)enos exigen tes, de herir 1nenus el sen tirnien to. na
cional, y de no comp•·ometer probablemente la cordialiclacl ele 
nuestras rel::iciones·. · 

Despues de ·estas o-bservaciones fundamentales, me permiti
r!\ US. que le exponga ;:~lgunas de clet:-~lle, pero que no· carecen 
ele importanci~. 

Me dice US. t.¡ue .. no debo discutir. la cuestión en derecho, ni 
alegar prueba~ ó fundamentos de nuestras preteno;iones . .No. sólo 
cre.o dificil evitar toda ale¡:¿ación de derecho en un debate d~ esta 
clase .. sÍllO que·c:l tenor <le- mis allt~rio•·es instrucciones y·la orden 
terminante que de LIS.- recibí en oficio de 30 de Enero, N" J 4 y 16, 
de i\bril, N'? 44, me oblig,tron á· declar<tr verbalmente á ·este Go
bierno que la discusió11 t-endl'ia un doble carácter, comprenclienclo 
el aspecto del hu"n d"n,clw de c1da par.Le. Así lo comuniqué al 
!Vliniste•·iu en -oficio de 2 6 de J u u in, N'·' S2. ' 

Yo h~ sido el primero ~-ll observar á US. contra e~~t disc•i
~ión lata de derecho y en seiiabr los ¡.>eligrns que ella envolvía, ya 
para desanimar á esta parte del arbitraje, si creía lkcisivos nues
tros títulos, ya para darle á conocer anticipaclamente nuestros 
medios de tlet'ensa. Pero creo que con discusión y pmdencia, ptH> 
den hacerse las alegaciones. de derecho 4 u e sean. indispen'sa-bles; 
sin entrar en la completa discuo;ión y sin incurrir en los riesgos se .. 
í'ialados. 

En la situación en que me hallo colocado [t mérito· Lle las ins
trucciones que tenía, esta autorización en];¡ l()rma de lleva•- la ne
gociación, es no sólo COll\'Cniente sino indispensable; y US, del le 
descansar en<¡ u e no us:~ré ·de ella sino con la mayor reserv:t y e ir, 
cunspección. · 
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Me dice US. que: si Pi :p¡,,nil·•'ltencíario ecuatoriarlO· propone 
la lín"a d.e los protoculos de· 182<.¡,. exprcge que ella hace imposi
ble la negociación )' me obliga á presentar en contrario '/lila linea 
q•w abarr¡ue todo lo que el Perú cree kner derecho.:.. clcmanthr. 
1\lega U S , como fu nrl<unento, q lle esa lii1ea <en vol vería to: lo lo cj Ll<' 

el Ecuodor puede solicita!' <-:n e J. at·bitr~.je. ]-hn° obse¡·,•ar ~ US. 
t¡ue esa línea no debe s•cr ellimi~e·de·b:; l!rden-;iones del Ec11a· 
dor, en el ca·so· el P. dr;d.trarse irw~lirla la C<'cillia· Real d" 1802, Si 
yó alegara esc.fu:\.,Lunento pHa rech.tz:ll· la [.lL"•>¡>uegta del PIP.ni
potenr.iario ectt(lturiano, pn,lrLt c~l rep:icar11_1e vi~Lorl_os<.tr!H!llte. de
rrwstr:'Lndornc, con lo cjtt'" dejn' ··expuesto it US., gue no ·es "5" el 
limite ele J·;¡,s clemarc;tdas que "'te- pa'rs puede hacer ante el itr
bitt·c,: 

Habiendo trazado con tint:< •·oja, e1r t!ll·calco dei·"Mapa que 
ese lVlini~terio n1e envió, las línea:-; que, sr:gl11~ bs insLruc~:ione:-; de
ben re11res..,ntar la pos..,sión del l'n(r y la· del Ecuador·, trazé en 
seg<rida con tint.1negra la linea de nuestr·a de<Handa. sq{l!n la RP:·d 
Cédula d-ii i-802, tal como Lt consigui('J tluestl"O Encarg:Flo de Ne
gocios en Espaila. Acompafío á US. ese calco para colllllllt.¡r las 
obs~rv¿1ciunes sig-l¡ie11tes: 1~ El triángtdu ccJmpre11did~) entre la 
contluencia del C:anchis en e-1 Chinchipe, d"· <'.,te con el i\'larai1ón 
y de (sle co11 el Santiago comprendido en nuestra línea de pos~
oión ron arreg-lo;, las instrucciones no ha s'lllo jamás poblado ni 
poseído por el Perl!: ::tntes bien, el Ecuador tiene ;¡,JJi l>uehlo.<: y 
no está tampoco co¡nprcrJdidn crl la Real Cedula de J ~02.-2'! Tra
zando la linea ele Andoas á IVLtzán, tomamos c"rca clcé dos grados 
d.., latitud por cuatro de longitud, en c¡uc no tenr:mos ni lwblacio
nes ni jllrisdicción.-J0 lVIicntr.1s la linte:t de posesión del Ecuador 
v:t de pueblo á pueblo, siguiendo sus cu¡·vas )' de,viaci,,nes, la 
nue~lra es una recta de extremo á f'.X.trenlu, fl)f"lll<.l regla muy di
versa pit!'a graduar la pcos"siú,1.-I 4~ Comparando la línea que fij't 
nu~stra demanda o pretensión e"t¡·ema con la que queremos re
conocer al Ecuador como su posesión, apenas hay Ullct peCjUCOcl 
difnencia, pues corren casi igu1l es hasta J\:hcas. rle alli se desvi.t 
muy pncn;] Ce~nclos, y sólo rn el Alto Na¡m y Coca la difercnci:t 
es dt: alguna consideración; de nJ<llH.~ra <JlH:', mientras el Ecu~tdor 
ceLleria de sus pretf:nsiones ]ae11, Tumbes y el \'astbimn te:rritn
rio c¡ue marcct la línea roja al Nnrtc~ del Amazonas, nosotros re
uuBcirtríamns ::tpenas ft L111a reducida porción ( .. l.~ L;rritnrin. 

H''-"·o Z! US. cst.1s reflexiones y le: il.comp:u1o el ~VIa¡n en co
pia, purqtw sO\u coll l<~erlas y ver el plano l.;;.¡sta J-'d.ra cunv-cncer
,;c de la desigualdad que el! vuelve d arreglo, por consig-uiente de 
su impr1cticabiliJacl. US. vel'á que el curso de las negociaciones 
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confirmará, l>ien !t pesar mío, est.1s ¡)t"edicciones, y c¡uizá entonces 
no sería posible rep~rar el mal c¡ue hoy podría evitarse. 

Al someter, pués, estos juicios á US. como resultado de m; 
estudio diario de la cuestión y de mi ol>servación continua del p~ís, 
espero qu<> ellos merecerán su acogida y la del Go!Jierno, porque 
son inspirados por el mismo sentimiento de dejar ar!Jistosamente 
terminada esta antigua y enojosa cuestión <1ue .'ierá siempre el ar
ma, 4ue los enemigos del Perú, ya externos, ya internos, emplea
r~{n con éxito para poner al Ecuador de su lado, y conseguir tal 
yez su activa colaboración. 

Por lo demás, mi en tras recil>o la contestación de US., daré 
cumplimiento á las instrucciones recibidas, en la mejor forma po
sible, procurando sobre todo prolongar la negociación y evitar 
<¡ue se rompa ele un modo l>rusco. 

Dios guarde á US. 
S. M . 

• lr!Jtro G'arcía. 
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B. 

~cilor J)r. ll. Is:t:¡¡· AL~:11uora. 

f-.i 111.1. 

:\ntcs de recibir sn mny i1Jli"L'ciad:l del 15 del conicniL' hahi:111 JIC'g.Hln ,i. mi<:: 
lll~\liU'i },¡;-; nuev::ts instmccio1ws. La kbc prupue~;l:l "-':-., 1·11 ¡·J fondo, lllU de las tn·-; 

que yo haUia indicado: per(J ~e ln1n hechu tno<.lillc.1cione:~ que yu crcu impu~iLili
t.:n(•n tnrlo nrreglo. ~i prl'lendttnus arrchatar ni FcucuJur en lcl.. neguciaciún din.:c
ta tudo ill fli~putaolo :1! ( kcidcnt¡~, la:-; e) os un !las Lid Ama;.;on;l:-, y cun;o lnferior 
Je lo:-. alluentes setentriottale:~~ dejand1) pur~t el fallo dt:'l rübitro L~] rc;.;to ckl Orien
te. t.:~cepto una pequeüa /.Olla, el arre.slo no ofrect.' vcnt:tja ningtma :i. est~ país~ le 
qllit:-1 tuda pe-1:-;pecti\'a favorable en el ;trLitr:ljc, y st'ría rechazctdo tlllÚilitue!IJe!lle 
pnr el SC'ntimicnto 11:1cion.1\. ~ohrc 1:-;:t h;t..;c wrb n~goci~H:iótt Cwt.:<l~ato,í. 

Mi p'ns,·nnicnto fnc qlir l:1 po..;(~~diH1 cu¡¡;;agntl.b en t:l .'liTe¡; In f11c-..c s/r!o b 
cfediva, .'iu~teuida por l!1ediu de ¡ .. ultla('iullt'..;; y no tr~r..u entre esta:-. líne;.t->. r~c· 
ta:--. IJI!l' cncierr.:-tn illlll('!l'iilS purcitllt(·..; rlc· territuriu de:;¡•\tltldLiu y tlll ]ln~eic.lu j'l(ll 

cada \lll(J, sinn .1"-icgu ar :i cnrb_ polliJ.ci•.lll pur Ulediü de líllr'<l'> lr:lrC"iaks, t~l t·.·rrito
rio :;td!cicntL' 11:tr.t su exi~tencia y •le'iat'fu~lo na•ur:ll. i)e l~~t(~ mod•>. no tom.1rLUTJOS 
J•Or el arreg·[(, l.L.., dus urilb'i Jel A.tnTt.r,n;t-: ~in11 en ci~rto.~ puntL':i, y el Eot.:tdor 
¡,mJria cuthc-:r· ... ar lt1 t'~liel'íl.JL;r;;l clr. o\ltt-·nn parte del lado st•teutri(Jllal ·~ti el arl,itra,ic. 

l'::tt\l el Perú, tal :lrn..;glo no cr.1 bajo ningllll a'>pec·Lo pcrjttdit·iíll, l)IJC-.; snlvall:l 
de . ..;de lueg·o Tumbe~ y Jaen~ dunJe su delt'l.'ho e:-. m:b Jlnjo, !:1 n_,g¡,·Jll nl Sm del 
Aal<li'.Olla~ y ·;u . .., polJbcione:-, al Nurk qtti..~ ningún fallo, :-.alvu el caso de una guc 
rríl, pndrin hnccrl1~ l:lllrt'gar; _v cothL:JTaJ·'t:l la plenitud de •;u dern.ho .oll ()riente 
pam lwcc.dn valf'r ;¡ntc r-1 /\rhítro, con b :-.eguridaJ que )O ;¡]¡rigo de rrinnL1r por 
e:-;e bdr.1 eu el bllo. 

lkspue~ clt t'~t' :ur~glo, lo peor qnr pwh i.1. SllCL:dcruos es '-]IIC d fallo flleSe acl
vf'rso, p11f:"i si lo ohtf:nÍ;Lmos (:l.\'Or.1.ll\~. lu halJÍI.LUlOS gatJado lodo. En d L',bO con
t~·ario. tamlli1·:n 110~ cun\'cl!ia d arro..::glo, pues cumo el bllo nu~· sería clasfavor;1hlr 
cun arreglo ó .;illl:l, habriamC':; librado de est;·, ~~-t'llttlrtli.-lrl!l lo 1 1\JC m:¡-; nos inte
H''ii.1~ es decir, lo que po'ieemos. 

Verd::td e" que "-'1 Ectwdor ilsr:gtmwia C'l.ndo;, ~bca.-;, Cualaqniz:1 y e! curso 
;-;uperior del Napo donde tiene la poi.Jlacii.'Jll de ,-\n:hi,Jona, Sn.nta Ro~a: ,'\;, cnyns 
territorio~; lilJre'i ya del :.:uLitr,lje, HO no·; sc·r't:1.n dl~\-'lle::lto~ cnn d bllo f::tvurable, en 
IJIH' confío. Fero viL~nrlo 1111 maprt ~e ronvencer,t Ud. de qu~ eso~ Lerritorio~; no 
lo:-; rbr.i. f.l F.ctJador ni ron t~·tlln arbttral, ~i110 Je:;put':i ele una g11erra, porque for 
lll::tll pJ.rk c:-.cnci~1.l de su actualnaciuualiUud; que e'iO::i territorios eit<in clema~iado 
lejo:-. y :-¡e¡::traJu~ de nu-:;olros par.:L que tengamo~ intc:rés rc·al en }'n~c'L:rlos, qne Co
lombict no consentirla jarn<Í'i en rp1c Jo..; a .. rrc.hat:i<;ctn(}:-; al Ecuador, ll~g:ttH.lu hnsla 
el límite de~~~.; po~c-:ionc"; y q1te, despm·~s de vencido'> Ludu:-i e::.to.., ol.,st·ículo:=;, so
lo h.:J!Híarno:-: ganarlo la ho:itilidad perpétua de ia'5 .KepúhliL:·¡;:.; dr:l i\'ortt~. 

En re::;uuJell_, pues liwitaudo las b·1-=;L~S iÍ lo IJilC. indico ~alvamo:-. el Occide!lle, 
todo In poblado por nosotro.:; en el Orícntc, r.onservando lll\e:-;tro:-; dtredlOi al re:-;-

&7 
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to_; y l'(;rLleiHOS súlo una región !]llr en todo caso nos convendría abandonar, y 
que ni geo_g-r;í.fk:~ politic;.ltncnte podría ser j<:lln;'ts nnrstm, sal\"o que ~H.lquiriéralllos 
Wl:l suprctYiaf:ía absoluta y dcci:-;iYa en todn la América del Sur. 

Pam Pi EcuaUur sería tnmhién m:i. ... act::ptable la propue:;m; pues. dej~ndonos 
Tnrnl>es y Jaén con el Sur_clc:l 1\.-b.rnñón, ú lu uul creo que intlnKm1cnte h::tya re
nunciaUo, salvarí:l. de h~c:ho lus territorios (¡ue mús le intcrC'':iilll por fonna.r parte 
jntegr.l!lte de la Nación, que<lúnUole siemp1e In c-;pcran7.a clt:qne el fallo favora.b\e 
del arhitraje le permitiese llegar ni Amaz011t1:-\. 

E;,tas sun mi:; )den!; y le :tgradc.crrí::L nmchu que me !:1, rcctificno.;e, si r.!-itoy equ~
vocado: ó lns apoye en Lima si Ud. cree que tengo r:1:-r.ún. 

El Lnne:'i tenJré yo :1quí la primera conferencia . . ~:li táctica será ver venir. y 
escapar el cuerpo: prro temo mucho que lr,lip,ntl un plan bien f(1rm:Hlo y que 1ne 
pongan pronto en callejün ~in salida. 

Esveraw.lo con ansiedad nue\'<1S c.1rtar;-; y cnn saludos de wi .... eiiorn, crén.rne 
siempre su muy adicto :1migo. 

Arltlt"r, CrrJY.ia. 
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nr: 
Rf.LA('ICJNF.:J FXTF.R!!lRI'~:.:.. 

A. 

f{J·:~a·:J-:.\ All(l. 

J\1 Dr. D. A1·turo Garcia, Enl'iaclo Extraordin;u·io y Ministro Ple
nipotenciario <Id Perú en el Ecuador. 

Sei\or Ministro: 

La Comisión especial de límites con el Ecuador ha tomado en 
consideración el oficio de US., fecha 26 de Octubre próximo pasa
do, y ha inform<1do en los t<'rminos del que le remito en copia, pa
ra que, des<le lueg-o, se ateng-a LIS. á bs conclusiones aco•··.hda,;. 

Debo expt·esar á US., 'l u e la. exige11cia ele 'l u e se reconozca al 
Perú el dominio de ambas uríllas del rio Amazonas es una conse
cuencia del principio ele la posesión que sirve de base á nuestra 
propuesta. En efecto, es innegable que el Perú ha cjcrci<lo y ejer
ce actos ele dominio tanto sobre las poblaciones como en los terri
torios entre una y otra, ya demarcando la división política del De
partamento de Loreto y sus Provincias, ya también danJo regla
mentos para el tráfico fluvial y aprovechamiento ele las riquézas 
de esas n1on tañas. 
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En cu:lnto á la parte comprendida entre Chito y la Loca d<>l 
S:ltHi~l,g·o, no fué b intención de bs Íllstruccicnl•'S CJLH~ ll.S. la pidi(~
s<e para el Perú, sino qu~e se dejase para la decisión del inbitro, 
pues, segi111 el inlcJrnw de Raymondi, f]Ut "' reproduce ~en el Me
morandum sobre la posesión ·~efectiva que le rerniti, el límite de la 
posesión dP ambos paíse>; es el Chinchipe desde b conlluencia ele! 
C:anchis. Parece qute debh qnedar para el Perú el dominio de am
bas orillas, puesto que la del N .. sq;ún ,.¡ ulliseiío qu<; manifie;ta 
el ¡,,·ritorio de la Provincia y Gobierno de Jaén c]p Bracamoros,• 
levcultado el siglo pasa :.lo por llll Gobernador de esa Provincia y 
ú \.}UC s~ refiere el oficio de la Leg-:1ciiln en E;;;pañ;t, ya trascrito ú 
Ud. kmnaba parte rk ell". y allí se <>llc<>ntraba la antig11a ciudad 
clP ]<~<'n clesr"'~' traslad<t<h ,¡ S11r. 

· Sin f:mbal"go, si el éxito ele una 11egociación Jl~p~nclicra tle dar 
al Ecuador salid,.r por la o1·illa N. del Chinchipe )' del Marafión 
hasta la boca del Santiago, no creo que fuera imposible conceder
lo y US. no rech:uará \;:¡idea desde luego. Es entendido que: u1 
esta parte, UHno en las rkmás. no hare"l\os <excepción al principio 
de la po,esiiln efectivil, tal como la entendemos, y por eso US. cs
t!t autorizaüo p~ra hacer111e \;¡s ohs"'rvaciunes del caso y illlll in
trolbcir pPr¡ucñas modificaciones 'éll la dirección ele la lilw:~. 

Como, seg(lll el oficio en que US. 1nc rb cnenta d<c ·s, prinJ<.:
ra conferencia, todavía no ha propue>'to \;¡ linea de sns instruccio
nes, conviene que insinúe al Plenip<,tt:rJciario ecuatori; .. mo que l.ns 
compensaciones pnr TumlJes y Jat~ll son con <_;u::ly:iqllil. (~obiernu 
conJprendiclo cl'cntro de los límites coloniales dd Vinein;~to ele Lí
m;_-¡, y que, por COllSiguiente, la~ con1pensaciunes en el C)rie11te han 
de cunsirler.use aisladamente. 
. Remito á US. una obra últimamente publicada en Europa, ti-

\ulada (<Vi~tje de un 1nisioneru duminicanu en los territo1ios salva
jeS' del Ecuado,-, o la cu~l demu~stra ~1 hecho ele r¡ue las posesio
nes del Ecuador en los Cantones del Napo, Qui.ios y Canelos. se 
reduce á pPqm,ños caseríos menos importantes sin duda que las 
poblaciones fundadas y poseídas por el Pe1·ú en el Norte del Ama
zonas, y que, si hubiese de s<.'~uirse el principio de· que la posesión 
se entiende séllu en los p1wblos y un circuito para su seguridad, 
esto llc\'aría á nn recnnnccr taTllJIOC() al EcLndur territqrios con
tinuos, allí donde tiene mayor interés. 

No participo ele la idea de r¡uc en el alto Napo ""l imposi
ble establecer nuestro cluminiu, aparte de <}LI" para el Ecuaclorbs 
COlllllllicaciones por l'apalbc:t<l y naiios. con i\rchidona y Can·elos, 
son surnamcnlr; difíciles, por la altisiu~<1 cordillera 4ue sc:para la al
tiplanicie ecuatoriana Llc la región oriental. Lil mei\or distancia, por 
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otro lado, en que se encuentra el Ecuadot· respecto del l'cr(t está 
com1wnsada con la facilidad de la navegación ele los grandes 
afluentes del Amazonas que uos llevaría en pocos dí<ts desde las 
poblaciones meridionales. 

Juzgo que bs negociaciones de l.JS. dcUen siempre dirigirse, 
it llevar al ánimo <kl Plenipotcnciznio ecuzH•lriano y de su Cobier
no el cortvencimicnto de la eqt'1idad de nuc,tt·<ts proposiciones, 
aceptado yue sea el principio de la posesión efectiva que es el mas 
justo en. un arreglo ami'-'t(J"io; y rlr~ que n::1da sp pu~de conseg-11il.: 

en el terreno del dt:reclw extricto y de las prckrhiones extremas 
ante el árbitro, pues, <tsí corno el Ecuador considera de vital im
portancia la con~crvaci<.>tl de ciel'tos territorios, el Perú lo consi
dera igualmente, sobre todo en los puntos que >iempre han esta
do en .Stl comuniclctd poli tic< y adonde el [cuador nunca ha lleg-a
do ~·t p!'rturba.r Tlll~'-'tro dominio r.on hechos que in1porten fuerza. 
como sucede ~n !a ribera setc..:ntriona! del Amazonas. 

La discusión en derecho la considero todavía peligrosa, pues 
no conoceJnos Jo.., términos preciso··; del ;¡JegL:du que nuestra Le
g·;~ción en M~clr·id ckbná presentar ctnte el Re'll Arbitro, y hahr:t 
peligro en ''xponer fu11<bmentos que it l''·irnera \'ista pudierc111 
aparecer contr":-tdictorios. Sin emb;trgn, hétndo en b discreción de 
US. y en que entrará con m11ciH par,;imonia en este terreno, lo 
autorizo petra r¡tte h:1g·a en la d:scuo;ión lao; ;1leg.1ciones que estime 
c·-,nveni~J1t~-":--;; pero no proponiendu ni :lceptando discu-.;ión ~n for
Jna, ~i11o tom:1ndo los <-'~rg-umeiHos al paso y como para manifestar 
que US . .,,t:í. períectamcnk poo;eído de la j11sticia de 1111estra 
C8.1JS:·1. 

To<.bvia no está el Ministerio en aptitud de formulctr una ba
se de arr<eglo dclir1itiv:o y que no deje n:-tda p;¡m b discusión del 
~r·hitm. Será nec.,sarin vPr hZJ.óta dotlde pudiet·a cerkr el Ecuctdor, 
en vi.,la ele bts facilir.hd•" que le proporwrnos y h e1uichd que 
nos !-! tJÍ;J. El a~:unln es, :1rlP1nfts, s•Im:unent:.: .~T;JI.'<~ par;1 proceder 
de<;<k luego. Si 'lller·.,mos arribar á ur1 arreglo r¡ur Jr~11ten <el Con-· 
~~n~s'l '/ e-1 paio..;, (k1H 11 ll()'"i cnns•dt"lt' las con\~eni~ncias nac;on;de-.; c:n 
hs rt..'.~·ionec.; nrient:tles: ptiP.'; creo que no ~e cnnsentiri::t f->11 qt~e otro 
Lst:-~dn, ¡)or su <lproxinlaci(:J!l ;¡] J-\m:.-tzon;tc;, pudiera r¡uit u-no<.> t:l 
dominin ,.¡(' t;tn ap:1nad:ts reg-iClrH-·~. r:-~n r.lnnd~ r~st;'t el ¡1urvenir dt~ la 
n;rw::~·tc:r'>rl dPI Lfc;¡yali y sus aflucnt<'s rlf' loo; UFIK\rt.arne'ltos ck 
j11níri y llu~nuco. 

Dio:; gu;¡ ,.,.¡, U S. 
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1 \)~lt~!(IN l'~l'H.l.\L "DE 

LtMITI:-;. 

B. 

Sr. Mini,tro d., Est~do en el Lksp<~clw ._¡, Relacio1ws Exteriores. 

S. M. 

lmpuest~ la Comi,i(Hl por enc~rgo ele US., ele la nota del Se
iírH· r-;.arcía de 26 de Octubre, ha acordado que trasmita ó LIS. Sll 

t.pinión P-n los tf:rminos sig-uientes: 
El c\<;seo d<: conciliación no puede llev~rsc por parle del Pe .. 

rú hasta el punto ele apocar t'l mismo su derecho al formular sus 
proposicion.es.por teu1<>1· de que cl1<1s choquen con el sentimiento 
del pueblo ccuat()ri~lno ó cnn las rt'-'pirarlont·s de S liS hom Gres pú
blicos. Si se adopt;11·a t<1l lÍiwa de conduct;1, t~l l'eré1 •·staría perdido 
desck el principio de b discu,.ión. ,.¡ Cobierno f;dtar·la á su enea¡· .. 
go como r(~prf"'s~ntantP. eh~ lns intcrcs.~s n:1cinnak~s. y pnr evitar la 
suc.eptibilídad del Ecuador lendri:t que arrostrar el enojo justo cid 
prr>pirJ país en dDndt.·. yá tambien em¡Heza ú ::1gitarse 1:.-t opinión pú
blica con la cuesti<'>n de límites. A 1 prP.sentar sus proposiciones. d 
Gobierno dei::-e. pue,, ateuerse exclusivamente;'¡ lo que c<.nsiclcre 
con~o hase de di,~usi•'n er¡uit<1ti1•a, según la idea r¡ue t-1 mismo tie
ne c!el d.,rechCo r¡tw deliende sin detenerse ante el choque r¡ue pue
dan experímenl;tr las t:ll sas ideas del E~u~dor; y el f'leni¡mten
óario pNuano dt>_be inspirar'<~ en e<;te pensamiento. 

s~::nt;Hio f~Sto! l:::t Comisión nn V~ tnntivn p::lr;=t rpw E""l Señor 
Garda deje de pedir la linea ele posesión sPf\alaela .en Ja,; ínstrt\c
ciones, que sólc, se presenta, seg-ún vú dicho, como IJ;¡se de discu
sión, porqtw, en la parte hnal ele bs mismas instrucciones, el Se
ñor Carda queda autorizado par;, modi!icar e,;a li1wa con tal r¡uc 
el Perú conse¡·ve dentro de la r¡ue se arlopte en definitiva todas· las 
poblaciones que actualmente posee; lo cual permite dejar á la de-
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cisión del úrbitm toch la grande ·extensiún de territorio que que
daría fuer.ct del peri111~tro marcado por la últim'l linea indicada. 
Así desaparec<é en todn caso ]e¡ diferencia. que el Señor Garda en
cuelltra en el modo de cldenninar los territorios que posee el 
1-:cuador l' los que posee el PcrC1. 

La Comisió11 no "nc••entra <~dmisible por lo de.mils, la idea de 
quP. el Perú no ¡;nsee actualmente tnda la orílla superior del lVIa
r,liión, y cree'!"" la existencia de dos poblaciones, que en dicha 
orilla mantiene el l'c•·ú, au11q11e medien entre ellas largas distan
cias, unida á la ¡;lita ab.;olllt~l ele pohlacion<ós ·ecuatorianas en la 
misma orilla y á la navegación "xclusiva clél Perú, prescinditendo 
ck otros actos, bilstan para <lcredita•· la posesión ele la República en 
la margen superior. sin exce¡Jtll'lr la parte comprendida entre h 
boca del «Chinchipe" y la del ,,s llltiag"", á que especi<llmente alu
de(;] Señor G<Hcía porque la Comisión no tiene noticias de actos 
de P'-"'"ii>n por part<: del I•:r,radur en l<t extensión indicada, y mi
lita, en todo caso. en favor del Perú la pusesii•n de sus estremos. 

Creyeudo. nutcs. que¡,¡, proposiciones que ~stá enc<~rgaclo de 
presentar ~1 Señor Carcía. pueden snstener:-;e victoriosamente, la 
Comi;,i(m no dP~cnnoce la fuc~rza de la rohuo.;ta argumentación con 
que éste sostic:ue la conveniencia <k •·e<luci•· las pretensiones del 
t'erú á \os territorios ::ü,\aclos que ocupa pulllanentemente con 
sus poulaciunes. pat·a el cas•> de que éste fuese el único medio de 
lleg:-tr á la solución directa y amist()S.l q11e se persig-ue; porque es 
muy cicrt'> que, •·ntre libr.1r á l;l suerte del arbitraje la solución de 
tml<1 la Cll<"liún y librar so\ament" aquella parte de e\h en <¡ue 
nos c•·eemos más fuertcos, no caue vacilar. 

La idea del Sei'íor GJ.rcía tiene, siu <;mbrgo, un inconvenien
te; y es el de qt"'' el recnnocimientn por parte del Perú de que no 
posee toda b margen iz<111ienb. del Marañr'111, poclrla ser un ante
cede•.te llliiY .~:;·,·;n•e en contra de él para la resolución del arbitt·aje, 
'''l'eci;dmente en el c:1s0 de que fracasase la nq;ociaciún directa. 

L~ Comisi<'>ll piensa que este inconveniente quedada muy 
atenuado si el Plenipot•"nci<~rio p<:ru<'tno, después de formular la 
proposición contenida· en las in,trucciones, y ele modificar la linea 
continua de las pnse,iunes del Perú al Norte dd Gran Rio, en el 
s~ntidu que antes se ha indicad" y que antorizan las mismas ins
trtH_yjr-liH'S, cnnvinie-;c, en t->] ú~timo extremo, á inst1.ncias df'l Pleni
pote"ci;uio ecwltori;,nn, en romper b continui<lad tcrr<:str<: de di
cha. linea, pero exp,·esando bien claramente que hace, para ello, 
una excepci('ll al principio de la posesión que sir'Ve de base á su 
propooición primitiva; porque tleue insi.stir en que el Per(J posee, 
en t.0d~ su cxtcnsic'Jn, la orilla superio1·. 
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No es neceso.rio decir, por lo demás, '1"¡., el señor García de
he procurar que la continuirbd de la linea terrestre de las pose
siones peruanas, al Norte del Mamíión y el .'\m:lZonas, quede 
interrumpida ~n el meno1 4 númec·o de puntos y ~n la tocnor exten
sión posible, y q u<.:, colocC!do en este t<.:rreno el señor Garcia cleb" 
h::1cer los mayn1"es esfuerzos por reducir \~ solución de continui
dad ft 1~ part<e comprendida <·ntre 1:1 clcsembuc:l<lura del uChinrhi
pe» y la del" Tigre». 

En resumen, pues, b Comi<>ión opina: 
Prim<>ro.-Que el s"ñor c;arcia deL<: proponer la linea de po

se~ión marcada en las in:->trucciones. 
Segundo.-Que puecle cecl,,- cite'"' línea cuanto sea nece<>n

rio para satisfacer la:-. exi.~~:-:ncias del Plenipotenciario t-:cuatoriano, 
con tal i.¡u~: lo.s posesiones del l'erl! qtteclen todas unic!as por vía 
terrestr" al Norte del Marat1ón y Amazonas, cnm¡<rPndiendo la 
orilla superior riP estos rí0s. 

Tercera.-- Que, en el últimn extremo, puede: d Plenipotencia
rio ¡wruano admitir la ruptura d<.! la línea propuesta; pero esto co
lno supremo rec11rso, para no romper la negociación, y expresan
do claramente r¡u~: con ¡,JI:J. se lnce una excepción al principio de 
la posesión <¡u<' sirvió de base á la proposición primitiva, y que d 
Perú no admite que alg-una parte de la orilla superior del gran 
rio dejro de estar dentro de su posesión. Queda entendido que b 
parte en que se- rompe la línea se r<·<>erva para el arbitraje. 

Quinto.-Finalment<c que el seCtor García debe haC.et· todos 
!os esfuerzo.; posibles para que Lt cnnLinuidacl de las posesiones 
a! Norte d<cl IVIaraiíón y .\mazonas qurede interrumpid:¡ en el me 
nor número de puntos y e-n la n1enor extensión po<>ihl<e, pmcuran
clo ante todn limitar sus f:()f1cF.c;inne~ á IM. parte comprendida en
tre la boca del "Chinchi¡w" y la del "S:wtiago¡¡, 

Dios ~uar<k ;, ]l.'i. 

S. lVI. 
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1~ l,.'il' UF.\ ll(J, 

J,f):ACJh~·>!' DF.f. I'El~(: 

Fl\' J.:l. 1·:('(;,\IHll{. 

Sellar Ministro de l<!xbcio1ws Extcric>res de la Rf"pilblica del Perí1. 

1 1 e rec1 hielo el oficio r<>serv~dn dr: US. fecha 1 9 de N 01·iem
br<: próximo pa"Hio). N.'' 11i2. COiltest;J.ncln ;¡¡ mío de 2Ü de Udn· 
hrf". <~sí como la cnpi~ del idorme remtido por la Comisión es
peci;¡J. 

Aun cu::~ndo Sllpongn que mi cnmunicaci(:lll de 6 de Novielll
hre y las copias de los protocolos ele las dos prim<er;-¡s conferencias 
han producido alguna modificación en lw; ideas del Gnbiemo, co
mo In dem¡¡estra <"1 c~blr·grama d., US. r:n cpw me anuncia el en
vío de 1111a nota sobre línea definitiva, voy t"t rectificar a!g11nns con
<:<-'ptns dP. b comunicación r.k US. y del inhrmc ele la Cnmi.sión. 

Insistiendo lJS. e11 sus l'>~"imitivas instruccinnPs, ;l!IIH!ll" de
j:uHiome alguna m:1s latitud. y l''"·suadidn por mi parte de que 
Pilas harán fr<1c<1sar el arreglo. '"'"" que la respnnsaLilidad r¡nP 
sobr1~ mi pueda pesar co1no negoci:1clnr, me ohliga fL '-it:r c1aro, 
para que en tndo tíernpo conste c¡ue no d"j'' dt: ,;elial;;¡· loe; peli
!~ros y los medios ele conjurarlo,. 

Comienm US. dici<,nclnme q11e '"" exi,;encia t!t> quP. se reco
no,~·l al Perú el dominio de ambas m·illas del Amnonas es una 
consecuencia del principio ele posec;iónJJ, (¡ue se ha ejercido "Ya 

~9 
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demarcando la clivision política clel D"partanwnto de Loretu y sus 
Provincias, ya t;unhién dando reg·LtnH:tlt•" para el tráfico fluvial y 
aprovt:chamiento de las ri<!'IPI.<lS de estas montañas." 

i\ Pstc rcspcctnharé notar a US.: t'l r.¡uc eso'> actos ele juris
dicción no se extienden ;'¡ la-- orilh Nort~: dd iVL!r;uión desde lil 
confluencia del Chinchip,. hasta h boca del s~ntiago, pues esos 
territorios no se hallan comprcthlido,.; en h demarcación del l),,_ 

partarnento cite J DITt<>, ni a ellos St-: ha extendido el trálico !Juvia 1 
y aprovech<uniento de_ sus riquez~~-;. ni. por cu~lsiguientP, las rne
clidas dictadas con e,.;e objeto pot· .,¡ Pt-:r(J. 2'.' Que los actos juris
diccionales ejercidos por t'l P~rll han orig-inado siP.rnp1·e protestas 
y reservas del ECLtador. sictJdo la última la del set1or General ~a
lazar rle ,¡de Diciembre <le 1886, acept<llla p:1r nu~stro Cobierno. 
con motivo de las clausnlas sobre colonización contenidas en el 
primitivo proyecto de arreglo •:on los t<enerlot·es de bonos. 3·" Qne 
iguales actos jurisdiccionales han sid11 ejercidos pot· parte del 
Ecnadt>r, aunc¡ue siempre con idétlticas ¡.JI·otestas· del Perú; l)L!CS 
el Ecuador ha demarcado tambi"'n la división politica ele su pro
vincia dc:Orient,.·, ha clnclo ley<.;s sobre la navegación libre del 
1\nwzonas y sus afluentes, ha cstC~bleciclo misiones permanentes y 
ha decretado la creación rle Vicaria tos apostólicos; 4·" Que en las 
negociaciones habidas para <Hreglar esta cuestión, h~sta el año-57.. 
los Plenil·>otenciarios peruanos pmpusieron siempre la linea del 
Marañón COLLlO divisoria; y s'! Que, ante hechos contradictorios dt~ 
jurisdiccÍr)n por <tmb<ts partes lo único '1'1e querla pua el arreglo 
'e.s la población real y efectiva ejl'rcitb pOI' m~clio ele poblaoiones 
establccirlas'. 

Agrega US. que «en cuanto;\ la pal'!e comprenrlicla entre 
Chitie y ];, boca del Santiag-o, no fué la intención de las in,;truccio .. 
nes que yo. las pidiese para ell'ertl, siuu I]LLe •1ueclasen para la de
cisión del Arbitro. 

Me .-lc·gro de que. este sea el deseo del Gol.Jierno. p,~ro yo 
clebb crerer lo cuntrarin: r ." pnrcpte en las instrucciones de 8 de 
Octubt·e me dice CS. CJII" ,,e[ ·i'erÍl deberá quedarse con ambas 
riberas d<·l JlilaraLiún y An•~zn·nas», sin lin1itar esta exigencia :'il 
pa~te de su curso, y luego me <llttot·iza á acceder á pequeños cam 
hios '"iem¡mc c¡tw "' r.lr-jas<' al l'nú en pmpiPd:td de amb0o; ori· 
llas del Maraiiún y Amazona,•; palabras terminantes que no de
jaban lt:gar á interpretar el espiritu d" las instrucciones; 2:

0 por· 
qm: la Comisión en el Memorandum que US. me envió anuncián
dome que habia sido aprnbaclo en Consejo de Ministros, era. si 
cabe, más explícita; pt:cs decía que·-el principio de h posesión de
j•~ al Perú dueño de Turnbes y Jaen y ude las dos' orillas del Ama~ 
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zonas en todo su curso),, y :lgrega, c¡ue («~sta última·circunstancia 
halJrá de mencionarse muy clat·a y expres:únentre •al celebrat· el 
arreglo»; y 3? porque en el trazo de l::t linea que el Ministerio me 
envió como obra del señor Raymondi, se ¡;ane de la confluencia 
del Canchis, dejando al Perú las dos orillas de este último rio y 
las del Marañón en lodo Sll curso. 

Sin emb~rg-o. rnorliticaebs en esta· p:~rte las instrucciones, creo 
inútil insistir en las razones <[Lle he expuesto para demostrar '{U" 

nuestra pnsesiim <tdu<tl no se extiende al N. del Chinchipe ni del 
Marailón hasta la IJocadd Sctnti:tg••. El uDiseiío de la proviilciél. 
de Jaenll enviado por el Sei'ínr P,tnlo, demuestra los limites de! 
aquella Provincia "n el siglo l';¡s;u]o; ¡wro nada tiene que ver con 
la posesión real que hoy ejet-u·mos. 

Me dice US. que en la primera ronfen~nci.t nu he propuesto 
la linea de mis instrucciones; )'por mis oficios posteriores v<:rá 
LIS. r¡ue tampoco la propuse.én:la 2~ Conl<et-enria. Al proceder así 
me ceñí á esas mismas instrúcciones; yucs habiéndome pre
sentado ell'lenipotenciario ecuat<Hiano unct linea nlits exijente que 
h de los pt·otncolos de 1 ¡)29, "ra el caso de expre.sar, como me lo 
ordenaba US. r<r¡ue esa linea no llenaba ce! objeto de la negocia
cion, y conduce ,,ntes IJien á hacerla imptisible, pues ya me vería 
obl~g-aclo á pr~;senLtr en contr.1rio una lincea que abarqtie tocio lo 
qu<> á que el Perú crea tetwr det·echo., No hice ni podía hacPr 
propuesta. Jiurque la del Pleni!-'otenciario <<110 podía servir ele 
partE'. ne . ..;·:tnclome ú todo trance á <'11lrdt· en el terreno que busca· 
ba mi cnntendor.ll 

Como· complemento c!P. e'>tc nftcio, debo ocup<trrne del in lar
me de la Comisión que TTS. tn<"envírt, ordenándome que me aten
ga á .sus conclusion~s. 

Cree la Comisión, que el deseo de conciliación no debe lle
varse h<tsta el pnnto de ~pocar nuestro derecho por tetnor ele nfen, 
der el sentimiento t!t-1 l'""blo ecuatoriano; y cr<'e '1'"' debemos 
atenerno.'; cxclusiv~mentc it lo que concederemos, como base de 
discusion equit.Hivot. sin det<.'nemu<; ante el eho'1ue ']Lle pueden 
experimentar las falsas i•leas del Ecu:~dor. 

Tocio esto, que es verdad, seria pertinente, si yo huhíet·a .pro
r1lf·stu en mi nota del 2g de Octubre ceder un punto más ele nues
tro derecho que In había hecho la Comisión. Pero no siendo.asi, 
bs precedtentPs reflexione> son cuanrlo menos cxtrai'\as ;, iní1tiles. 

Pero lo '1'"" si debe buscat·se es una n<:gociación rle una for
ma t:1l c¡ue, lkvánclo al o~1jcto deseado. no sea repilgnante ni ollio
s:~ para el ott·o c;ontratwte,. Mi combinación era en este punto 
(¡wrdónemc US. '1ue lo diga sin reserva) muy superior á la cle la 
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Comisión. Est:t quería exigirle al Ecu~clor, desde luego, que re
nunciase á aml>as orillas del Maraflón y i\mazun;js eu todo sr1 
curso. sabiendo, ó sin saber, que el si-mple enunciado rle e'ta pre
tensión hace imposible todo arreglo. Yo rleseaLa que <lSPgurár<l
mos todo lo poseido y qu<e el .ftrhitro fallase sobre el resto, segu
ro. corno estoy y como eslá la Comisión, de nuestro triunfo en el 
Oriente. Con el plán de b Con1ision íbamos :í perder la oportn
nidad de p<>ner Tumb<>s, Ja<'"' y nuestr<1s poblaciones <lctuales en 
el Amazona" al abr·ig-o de toe\~ event11~liclad Con mi plán nos li
brábamos de cnalquier peligro .cn el juicio arbitral, en la parte en 
que somos débiles. y no etn;)eorábanHls nuestra condlción ni re-. 
nunciábarnos nuestro derecho en el resto. 

Cual ele ambas combiruciones consultaba 111ejor lo; intet-es"s 
dd Perú, cual er.t la única h:~ccderct y por consig-uiente salvadora 
de nuestra situación, es cosa quP. dejo al huen criterio dr~ cualquie
ra que se tome lct molestia de estudiarlas. 

En cuanto al pensamiento en que debo inspirarme como Ple
nipotenciario, es sólo el de mi deber y el de los interes<es de mi 
país; y en este punto teng-o la seguridad ele habrerlo hecho amplia
mente, así por el testimonio dte mi propia concieucia como por la 
aprobacióu que he nwreciLlo de US 

Asienta, en seguida, h Comisión que nové motivo para que 
yo deje de pedir la linea de posesión señalada en las instrucciones, 
que sólo se presenta COiliO Lase de discusión, porr¡ne en la parte 
principal de dichas instrucciones quedo autorizado para modificar 
~sa line<J, con tal que el Perú conserve dentro ele la que se adopte 
en definitiv<l todas las poblacinnes que actualmente posee, 

En el jJárrafo anterior·. que casi he copiado literalmente, hay 
una inexactitud inesplicaLie de p~rte de la misma Comisión, que 
hace poco forn11dó sn 1\:I,nwrandunr, base de l~s instrucciones á 
que se refiere. 

En <cst;:¡s instrucciones de 8 de Octubre no se me ;111toriza 
absolutamente;'\ modificar la linea de pnsesié•n, tal como en ellas 
se entiende_ Pequeños cambios para obtener lineas mas regulares 
es todo lo que yo puedo, no a~ept<!r, sino escu·char co1i ánimo bené
volo. De esto á modificar la linea, hallo una inmensa distancia, so
bre todo cuando se me fija como condición ineludible exijir ambas 
orillas del l\:laraflón y Amazonas en todo SLI curso. La Comisión 
fu(: todavía mas explicita en su 1\:lcmorawlum; pues dice: «Debe. 
" ría ser tamLién condicion indispensable del Tratarlo que se cele
" brase, la indicacióu de los puntos más avanzados poseídos por 
" cada una de las 1xutes, y, como consecuencia, de la línea que 
" uniendo esos diferentes puntos estableciese la demarcación en-
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" tr<e los krritorio> de amha< p~nes, ó entt·e esto'i, y los c¡ue que
'' dasen sttjetos al fallo arbitraL» 

No sé' como dPspues de estas termincwks prevenciones ha
bría yo podido modilicar la litwa d<e ·poscsiútt que s<e me dió. 

Crtete la Comi-,iún que nueotra pos<esión en la orilla set~entrio· 
nal del At11azona> se testiende tambien á la parte compr.endida en
tl"e la boca del Chi nchipc y la de 1 S:tn tiago. V eámos las razones 
c¡ue para ello clá: Prim<era e<pnrr¡ue la Comisión tlU tiene noticia 
de actos de posesiótl pnr parte ·el el Ecuador en la ext<ethión indi
cada.» Este no es argtllllcnto serio; pues él solo probaría r¡ue el 
Ecuador no tiene pos~sión, pero nó e¡ u e la tenga el Perú. Sq:;un
da; pot'iJ'"' <unilit~ en todo caso en fal'or del Perú la posesión de 
sus extretnO'iu Yo no sé en qué autoridad ó en qué principio se 
funde l'Ste nuevo título de posescón c¡ue nos dC~ría el curso entero 
d.el Am~zonas con solo que tuviéramos Tabatinga y la laguna de 
Lauricocha, pues ~si pnseeríamos los extremos. 

A 1wsar de tu<.! o, la Cornisiú n ere.~ 'poderosas mis razones pa
n• reducir las pr~~enciones del Per(l á _los territorios aislados que 
ocupan aclualrnente sus poblaciones, siempre que este fuese el 
único medio de lleg¡ir,:. la soluciun amistosa; creenci.a gu.e no es
té! de acuerdo con las reAexiones contenidas al principio del in
forme )' que parecÍ<lll envolver un reproche ·:il deseo de concilia
ción en la forma manifPstado po1· mí. 

Sin discutir ni averig-uar siq ui<cra el daíío que en el arbitraje 
de derecho podría causarnos el hecho ele que parte de la orilla 
setr,ntrion;¡J del Amazonas no estuviese poseida por ninguna de las 
p~rtes; creo acert·1da la idea de la Comisión en cúanto á que las 
interrupciones de la línea se hagan como concesiones ó modiiica
cioneo. al principio de pos~sión. 

Respecto de bs conclusiones de la Comisión á que debo ate
nerme, según lo dice US., súlo tengo que hacer las siguient~s ob
servacinnf's; 

Es la primer'\ conclusión q11e debo proponer la lí:-tea ele po
sesión marcada en las instrucciones. Ya he dicho ú TJS. por qué 
no lo hice, á lin ele dar cumplimiento á esas mismas instrucciones. 
Ahora debo a.~·regar, que la misma Comisión, en su anterior Me
morandum, decía que 1<110 habiendo el Perú iniciado la negociación 
directa, no debe descubrir su pensamiento antes de conocer el del 
Ecuador, y si éste presentase algún nuevo aspecto que el Perú no 
ha tomado en cuenta y e¡ u e pudi-ese variar sus propuestes, el Ple
nipotenciario pcruat;o debería, en cuar.to t'uere posible, abstener
se ele contestar hasta recibir nuevas instrucciones.» Esto es lo que 
hice: nn revelar el pensamiento de mi GoLicrno, descubrir cuan-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



3sS DO('\T;<.H~NTO ::-.J(Ii\rFRO 3·l· 

do ·menos gran part<· <.],e la idea del Ecc1ador, y guardar silencio á 
la I~UeVd prnpu~st·l· de e'lte [J·lÍS, que, seglrll telegrama de US., ha 
hecho variar mis instr"uc:ciont->s. 

La sPgunda observación se refier<.' ú la última conclusi(m, En 
ella se dice gue procure limitat lilis concesiones, en caso necesa
rio, á la parte comprendida ent¡·e la boca del Chinchipe y la del· 
Santi<~go. Hay una contradicción entre esta conclusión y el cuer
po del informe, gue dice: "el. Señor (;arcía debe hacer los mayores 
esfuerzos por réducir la solución de continuidad á la parte com
prendida ent¡·e la desembocadura del Chinchipe y la del. Tigr<-." 
Hay tan ¡?,Tan distancia entre los rios S<tntíago y Tig1·e, que clebo 
suponer gue en la conclusión ó en el cuerpo del. informe hay un 
error gue ser;\ bueno aclarar. 

Llegado el momento, cumpliré la~ instrucciones modificad;¡s· 
por.el oficio de US. que contesto, c01no es de mi deber, después 
de haber hecho cuantos esfuerzos han estado á mi alcance pa¡·a 
salvar la Jelic<tda negociaáón de que estoy encargado. 

Díos guarde á US. 
S. M. 
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u;:r;AI.'i{IN IWL PERL 

F.N 17.L ECl1 Afi,-¡¡.:_, 

A. 
f~ESERL\f>( l 

Se:ñor !V!inistro de Relaciotles Exteriores de h Rf'.plthlica·del P<~rlt. 

N." 12y. 

Sdior Ministro: 

Ayer Lunes, cel<"br<~ con el Dr. Het-rera la primera conferen
cia para el arreglo de limites, como lo tenía ya anunciado :í US. 
No habiéndose formado aún el protocolo oficial que será firmado 
el Viérnes, en que t~ndrá lugar la segunda reunión, nu podré en
viar copia de él hasta elS:tbado; y por esto me a¡Hesuro á comu
nicarle el resumen de lo ocurrido. 

Comet1zaré por· hacer notar á· U S.., que los plenos poderes del 
Dr. Herrera tienen la misma forma que los míos. de la cual hablé 
á US. en anterior oficio, de manera q tte no pudo haber dificultad 
para aceptarlos. 

Después de frases insignificantes, el Dr. Herrera me pregun
tó si el Pet·ú aceptaba la declaración contenida en el artículo 5·' 
del Tratado de 1829, y si pudríamos tomar ese punto de particia 
para el arreglo. Ciñéndome á mis instrucciones le repuse que d 
Per(I ac~ptaba el principio consignado en el Tratado ele 1829; pero 
que no creía que 11n arreglo comó este pudiera descansar en una 
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hase de <extricto tl..,r,.r.ho; P"''' el Ec11ador 1wdiri~ toJo lo que creía 
los li111it~s del y¡,-,-e,·nat•> de s~nta l'e y el Perú los que creía los 
de Lima, y siendo inconci 1iAbll's uno y otro, IW habría avenimien
to. El Dr. Herrera lile dijo e1Jtonces, qu<' si yo tenia ~lguna otra 
l>ase ó linea que propone.r, y yo¡,. demostre ~on los antecedentes 
de la nq;ociC~ci<'>n y con lo< cJ,j mismo pacto arbitral que el Ecua
dor tenia la iniciativa en el asunto y q ne ú él le tocaba proponer. 
Me prcsentú. en seguid~. como pt:nto de partida la linea proyec
tada por los Comisionados Colombianos el año 30. que comienza 
en el rio Tun1bes, lo sig-ue h.lsta su vertiente más llli'I'Íclional; de 
allí una linea im.<gin:tria al rio Catamayo en el recodo del pu,.blo 
de Catacocha; el curso de e'<k río hasta su ~onlluencia con el 1\h
cará. hasta su orígen; una línea imaginaria de acplÍ á la cabP.c.~ra 
del río Htlancabamba; el curso ele é,t·, ha,;ta su entrada en el Ma· 
rai1ón. Y SL!'pendimos la conferencia para que yo expusier<t en 
la 1Hóxima n>i opinión sob1·e esta liuea. 

Como la propue~tJ. ant<~rinr es aún tnás gravo~a rp1e la de lns 
protocolos de 1829 no puecl<> mirarse como h verdadera idea del 
Ecuaclor. Es sólo un medio para nbten<>r que yo diga cual es la 
propuesta cl<el Perú, lo que no h01r<' si11 duda al,t;ulla, 

Tendré en la próximo reunión que rechazar la linea prnpll<'S
ta, por ser contraria al mismo pr·incipio pmpuesto por el Dr. He
:·l·era y declarar que mientras el Ecuador pida <e11 un <HI'egln lo 
que ha de sulicitar ante el árbitro, yo debo li.nitarme á .'Wguir su 
ejemplo, pidiendo la linea á r¡tle creemos tener dereclw. 

Sin embargo, insisto en que, aún para cote mismo rechazo. 
necesito F:ntrar, aurHJUe con tnda n~s(~rva, en apreci;;¡,cinnes gene
rales sol>re el d<>recho; y contlo en yue mi conducta merecerá la 
aprobación ele US. 

Debo llamar la <~tención de US. sobre la circunstancia de no 
habem1e hi!hlado el Dr. Herrera sino de la cleclaracii>n del artictl
lo S·" del Tratado de 1829, con prescimkn~ia de los demá~. lo 
cual me permitió aceptarla con arreglo á lo prevenitlo por LIS. y 
á ias instrucciones trasmitidas al señor Osma. 

Dios guarde á US. 
S. M. 

(Firmaclo'l-Ar/uro (;arda. 
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n. 

AN llRÉS A. Ci\CERES 

T'HFSlD!iN.fE CON::;TITliCI:ONAL DE LA. RFPÚULICA DEL Pf.[Üí. 

Por cuanto, es conveniente' á los inter~ses <lel Perú mantener.¡ 
y estrechar las relaciones de amistad y ht~ena armonía que existten · 
con la República del Ecuador, y arribar ú un resultado por medio 
de la discusión direct~ en la ctJestión de limites pendiente, someti
da actualmente al arbitraje de Su Magesttd la Reina Regente de 
Espafla. en conformidad con lo dispue;to en la Convención entre ~ 
ambos Estados; 

Por t~nto, v mer;,ciendo nuestt·a entera confianza el Doctor 
don Arturo Ga;·cía, nuestm E<lViado Extraordinario y Ministt-o 
Pleni¡}otenciario en el Ecuador, hemos venidu en conferirle toda> 
las fat.:nltades y plenos pod.er~s necese~rios para que. conforme á 
sus instrucciones, pueda entrar en conferenci~1 y di:;cutir con el 
Plenipotenci';uio que se designe pot· ¡.arte del Ecua<lor, todos los 
medios couducentes á u11 reS<litaclo sC~tisfactorio para ambas Na
t:ioues. 

Dado. tinnado, scli<Jdo y refrendado por el Ministro de Esta
do en d Despacho de Relaciones Exteriores, en el Pe~lacio doe Gu
uicrno en Lima, á los diel y siete días del 1ne' de Abril de mil 
ochocienlos ochen~a y nlwve. e 

Un sello de la RFpúlJiic<~. n 

(Firmaclo.)-f\ND~<Ío:s A. CACU<FS. 

1· 
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i\NTONlO F/ .ORES 

Por cnanto tiene plena contian~a en el patriotismo, honrauez 
é ilustración del seünr Ductor don PaLio HF-rrcra, le estiendt, ]o>; 
presentes Plenos Poderes para que, en calidad de Ivlinistl"Ó Pleni
potenciario del Ecuador, puecb tratar con el Exmo. s"ñor Envia-· 
do Extraordinario y Ministro l'leni¡)otenciario dell'erú. Doctor 
don Arturo García, éh:erca de arreglos directos en matet·ia de lí
mites Ecuatoriano-Peruanos, de conformidad con lo estipulado eh 
el artículo VI de la Convenciótt de ¡9 de Agosto de 188¡. 

En testimonio ele esto, firmo los presentes Plenos l'odeTCS, 
refrendados por el Ministro de Relaciones Exteriores y sellado 
con las armas de la República, en el Palacio de Gobierno en Q·ni
to, á once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve. 

Gran sello de la República. · · 

(Firmac\o.)-AKT<lN!O lol.OREs, 

(Firmado.)-.!. 1: :'v~>·;Joa. 
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Ll'/.~o\L:lÓN DEL PERf" 

F.['{ EL ECL'ADOH. 

1 ). 

H.ES~RV1\DO, 

Se11or Ministro lk Relaciones. Exteriores de la República riel 
Perú. 

S. !VI. 

Teng·o el honor de rernitit· á US. copia del Protocolo ele la 
primera conferencia que he celebrado con el Plenipot<."nciario del 
Ecuador, Sr. Dr. U. Pablo Herrer;¡, el 28 de Octubt·e último. 

Dios guarde á US, 
S. M. 

Arturo (~arda. 

PROTOCOLO DE LA PRIMERA CONFERENCIA 

En Quito, á los v<.:inte y ocho días del mes de Octubn-' de 
tnil ochocientos ochtenta y nueve, reunidos en Casa de la Legaci<'>n 
Peruana los·señores Doctor don Arturo García y doctor don Pa
blo Herrer·a, Plenipotenciar.os nombrados respectiv;¡mcnte por 
los Gobiernos rle las Repúblicas clcl Perú y del Ecuarlor, con el 
oLje.to de llegar á un acuerdo rlirecto ten la cuestión de limites 
c¡ue ambos paises tienen sometida al arbitraje de S. M. la Reina 
Reg<.:nte ele España, y acornpaiuclo el primet·o·clel señor don Al
berto Ulloa, Secretario ele la l "egación, y el segundo del señor 
doctor don Honorato Vás1u<.:z, Sub-secretario rle Rel'lciones Ex
teriores, procedieron á exhibir sus plenos poderes, que encontra
ron en buena y dP.bida forma, y de los cuales cambiaron las cópias 
correspondientes. 
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InmL:rliatament<' después el Sr. Plenipotenciario del Ecu<tdor 
expresó la complacencia con que el Gobierno ecuaturíano trata
La de llegar· á un acuerdo en esta cuestión, debatida desde el ario 
rle 1 82~ sin éxito alguno, y que era wn preciso arreglar, no solo 
para evitar las clificnltaues. det'ivadas ele ella, si no para estrechar 
las relacion<>s de dos paises que titen en tan especiales motivos pa
ra conservar la mejor y más ctwdial amisté!d. 

El serior Plenipotenciario del Perú rn'lnifestó entonces que 
el Gobierno peruano ahundaLa en los mismos sentimientos, pues 
su mayor anhelo era terminar definitivamente el litigio sobre lí
mites; y qu.e, como la mejor muestra d" ello le habia ·~xpresado 
cuando tuvo noticia riel nombramiento del señor Doctor Herrera 
c01no Plenípotenciaro ecuatorÍ~tllO, su rP.solución de proseguir es
ta negociC~ción hasta ohtener un resultado satisfactorio. Manifes
tu tC~mbién que, fdizmente, en esta ocasión nada obligaba á los 
gobiernos á proceder de un modo apresurado á la celebración del 
arreglo de limites, una vez que él no poclia teuet valor ni inter
rumpir el juicio arbitral mientras no tllviese la aprobación ele los 
Congresos de los dos países, aún muy distant.es de reunirse. 

Pidió después el Sr. Plenipotenciario del Ecuador que el Mi
nistro del Perú expresara cual era la forma en '}ne el arreg-lo po
día reali7.arse, en conformidad con los deseos de ambos Gobiernos. 

El Plenipotenciario peruano expuso q L1e, en su concepto, era 
al Plenipotenciario tiel Ecuador á '}UÍen tucaha expr·esarlo, pues 
había sido su Gobierno qrrier1 propuso los arreglos directos. 

El del Ecuador dijo entonc<e.s que los arreglos iban á llevar
se á caho en virtud de una de las cstipu\;¡ciones del Corl\'r~nio ele 
Arbitraje de 1807. que, i.su vez, fui~ propuesto por el Ministro 
llel Perú Sr. Ot·. D. Emilio Hnnibz. lo cual dalu á estP. país la ini
ciativa. 

Traída á la vista y leída por el S1·. Dr. Vásquez la Conven
ción mencionada. el Ministro ele\ Perú contestó. rcmem<>ranc\o 
que ella había tenido origen en la re~olución c.kl Gnbiernr ... 
toriann de entregar á sus acreedores ingleses los terreno· 
obligó á darles desde rSs:;. acto al cual siempre se habí; 
el Perú, porque alcctaba sus derechos territoriales; '}Ue 
tada un'l vez m:\s en 1 RS7 est'l lCllP.'<tión, el g0hiemo pe 
había visto obligado á mantener las re,crvas anterior·rr 
chas, y el riel Ecuador á suspender tollo procedimiento 
se llegaba ú un acuerdo sobre el litigio de limite,;, para 
mino insinuó y propuso el arbitraje, como el medio má' 
clor y más propio á mantener la armonía de ambo~ Est; 
aún bajo este aspecto fué, pLles, el Ecnaclor e¡ uicn comen 
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reglus; peTo que sobr<.: ·toLlo se Llebb tener presente que la pro
pu<.:sta din:cta para esta neg·ociación luhía sido hecha por el Go
bierno del Ecuador á él conH:> Ministro del Peri1. 

Después de ello, d Plenipotenciario ecuatoriano manifestó qt;e 
desde 1822 el Gobiemo de Colombia luhia solicitado la devolu
cíún de las provincias ele Jaén y de parte ele la de Maynas, como 
pertenecientes que eran <11 Virreinato de .S.mta Fé; yue posterior
mcntP. había renrwaclo su solicitud; que d Perit convino en reco
nocer por límitP.s de ambos tP.tTitorios los Lllismos 'l'"' tenian los 
antig·uos Virreinatos de Santa F1~ y rl<el Perú anks de su indepen
dencia; que así lo estipuló en el artículo 5? del Tratarlo de ti'Uc¡; y 
que creía :-¡ue la declar<1ción contenida "'n ese artículo era la base 
yuc '"debía tomar para un arreglo directo. 

El Plenipotenciario del Perú contestó 11ue era cieno que el 
Perú h~hía reconocidn si<>mp,·e como justa la clcrnarc:1ción de los 
límit<"s de bs ~ctuales Repúblicas, P.ll co11Íormidad con los yue te
nían los antiguos Virrein~tos dd PerLJ y Santa Fé, como lo indíca· 
La el articulo s'-' cid Tratado mencionado por el señot· Dr. Herre
ra, y it JJJaycJI· abunda1niento las declaraciones hechas en dit~ere1.1tes 
::tctos públicos: pero que creia y coe, habi<endo sido pronwvida esta 
neg·ociación con el fin de !lf!gar á un acuerdo por fll(jdin dA las 
mútuas cnmpcllsacinn<es, y teniendo ella P.! cat·:tcter ele una tran
sacción equitativa, el presentar Ull'l base t:w absoluta y que se 
ciííe Lllll'l ;\1 derecho extric.to ele las partes, Na dificultar y aún 
hacer im¡•osible el :11-:-q~·lu y h tl'ans~cción; que IJase tal no cabía 
s<er exhibid" sino en el juicio ;u·bitt·al, dollde las partes ihan ;~ de
mandar todo ayuello á quc; se creí:tn con cler~cho; qne con ~se 
/in s<' había lirrn;,do la Conv<en6ón antes lci-:la: pero qne no le 
parecia posible c¡ue el Perl1 y el Ecu;úlor [llldiéran acercarse á un 
ave11imientb, si comenzaban á pedir <el nüximun ,.¡.,lo que poclia 
corr.-spondPrles. 

El Plenípot•;n<:i.trio c!Pl Ecu;¡,ln,· dijo que iniciadas bs neg-o· 
cíaciuJH" en C11111plimiento del al'tículu 6' ole: la Convención Arbi
tral, y ktbiéndosc estipulado en (1 qne los dos Cul>iernos podían 
lkgar :í nn ;tcut:rdo en UKlo /) er1 parte de}()--; puntos disput~1dos, 
los arreglos din~ctos pudiru1 comprender t:11nbic~n todo lo que conl
prcndia f'l arbiLraje; '1""· habiendo aceptado d Perú b clecbración 
ya <exprcsacla dte considcr;tr po1· límites de los rlos p:tí,;," los de los 
;¡ntiguo:-; \lirn~irldtns, se podi~. prtcs. tomar con1o b~t~e para el arre~ 
glo poste!·ror E'S:t mísrnc_t ch~marc~J.cÍ¡'Jn, que tenía en su favor l;_¡ cir
('tJnstancia de contener igtrrtl disposición respecto ú las cc:siones y 
rorll[.!('fl:-lrtcioncs de tfTrÍtnrio, para evitar di-;putas entre las auto
rírladc s y h;tLoic:tntes de Lt fmntera, y que nada más natural que, 
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siendo tan v8gos los lillderos ele los antig·uos Virreinatos, como 
por ejemplo los Sl"ñalados en la Cédula ele erección de la Audien
cia ele Quito, en que se designaba Pait;t, Piura, Cajamarca, nc. 
exclusive, sin que hasta allí f11escn efectiv~un,.,ntF los de S0nta fé, 
"' procPcliese ahor<~ á la demarcación precisa deo esos términos. 

- El Plenipotcnciarir> del Perú r<espcmdió yue, sÍtl rech,Har el 
principio mencionado, i thistía en manifest8r e¡ u e la hase de ese 
principio no podía conrltJcÍr (t un resultad() satisCtctorio, porque las 
pretensiones c:luluciclas de él eran inconciliables; que á los li111ites 
c¡uc el Ecuador prescntam como perlcn(ecientes ¡¡] Virreinat0 de 
Santa Fé, él Perú opondría los c¡ue le cot-r•.:s¡JOnden en virtud de 
los actos públicos c1uc rlemarcaron su territorio h:rsla antes el~ la 
inclepenclcnciM, !o q11f: ci~~l'tlmentc harí:l fl't-1ca-.~lr locb 11F::'gociación 
amigable; y que u~ia que: <:1 Cobiet·no dd Ec:uador. cd pn>il10VPr 
estas ne:gociacinncs, iba á prcsent;t!· uua linea concreta y deterrni
narb, c¡ue, etJY<J!viendo ]a, concesiones que ::unbas partes ptt<liC'
scn hacer, fuera la base dt: otra más c.:n armonía cnn SllS aspira
c:iones é intP.reses. 

El Plenipt>tenciario del Ecuador, clcspues de breves mornen
l.úS ex¡rresó, <¡Ut\ si se tr<ttaba de nna linea ciPtenninacLt de fron
tera que llrev,ll·a >ti arreg-lo, e;;p<"rc<b<l que el del Perit sel1alare cual 
~era "1.1 línea qrw consider;,ba conveniente. 

El Plenipnt~nciario del Pet·ú oiJs•·rvó en respuesta que, cr>n
formc había dicho al prillr:ipio. era rel Gobiertlo del Ecuaclor q~1Íen 
provoch las conft::::rencias, y, por lo 1nismo, el oblig:tclo ~l mostrar 
cu'll em la innna propuesta 1""- d y cnal la lítH"J que él inclicab:t. 

El de\ Ecu:~dor dijo Ctltonu"," ']1](;, e.,tanclo ambos l'knipu
tenci<1rios (le acuerdo r-c.spr-~cto al reconocimie!Jti) (k: la antig-ua 
dem<trGH-:ión, habían v;.-¡rias linea:-- CJlW se pr.Hlí;tn ~t:Fnbr cnmo<lxt
sc del arreglo. cnlre e ll:ts una el el Libert~rd0t- Cenera! Bolívar: 
pero que prcsent:1ha la q11c: mostró ele l0s Seilore.s T:1.mariz y Có
mez, c0misionados por parte ck Colombia po ra la lljación el re los 
limites que se reconocieron el :trlículo s'-' del Tt-atitclo d<e e N29. 
Rc:mcmot·ó tamhié11 la pnesent:tcla por el Stiior Pendo, Ministro 
ele Rebciones Exleriorc' del Perú, ;\1 Ministro CoJo,nbiono Mos 
quera, en aquella época. 

La lítlea propuesta P'tá concebida en e'tos ténninn:<: 
" Comisiun Gómcz T:1moriz- -Proy~cto de la lítwa divisori~. 

" sobre lct carta de Maklonado. - El río Tumbes clesdc :;u ]_¡nc<t Pl1 

(t d mar hasta su cnheccra ó primera vertiente lll~~s JnPridiooal. 
((Desde e:;a primera vertiente, una línf-'a imajin;.u·ia que c:ncuen

'' trc al do C:Harnayo elt el recndo C]'-'" f"nn.1. al E. S. 1:. del pue 
" blo de Catacuch:t, y di·,t:tnte ck rJ una IPgllel.-EI río Catamayo 
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''hasta su confluen<~ia con el Mac:ar;í.--Tksck el odgen cl<el lVf;¡ca
cc r:t en la coniilkra una línea imagindria que busque la cabecera 
« cled do Huancotbarnba.-EI río Huancab.mtba desde su orígten 
"hasta que con el nombre ele Pe rico entr\t en el I\Iar.1iión. El IVLt
'' rarión hasta lao; posesione,; del BraziJ., 

Despu,',s cite leida ésta, se tr·.1jo á b vista utt ejemplar del Ma
pa hecho trabajar pur el Gobierno cltcl 1-\,n\ ex¡>~-es:trnellk p;u·a 
el <Hregln ele limites, y se recorriemn en L:l muy lijerarnent.e L1 lí
nea pn:sctttt•.h, la que los Corni sionéldos Ta111ari~. y Cc)mcz ase
guran habedes siclo seiialadct ¡)(JI' el l.en,_,,-,.,¡ Bolívar, la pmpucs 
ta dcspui's pot· el Ser1ot- Panrln, que hemos citado. y la que pre
sentó el Plenipotenciario del Ecuador Dr. D. José ro,;lix 1/aldi
viezo, en conferenci:t tenida en Qnilo d 6 de Diciemht·e d<e rR,p, 
al Plenipotctv~iario del Perú, Dr. D. i\:l;~t.ías León. 

El Plenipolenciario del Ecu«dot· propuso c¡ne se hici;er;¡n Jl"l' 
Sccrctariil, sobre nn Ma¡n los t<'azo' d; csL.1s lineas p«r« que sir
vieran de esln·Jin y comparación y hahi(enrlolo ace]'tado el l'leni
pr)tenciario del PPn·J (jlled{) c:~sí ;Lcord.tdo. 

El PlcnipotP.nci;trio del Pet·(¡ e.xp«s:1 '1'", ~n la prt'>xirna con
f~rencia chr'1a conte'-iLlción á Lt propuesta d<~ dl~Jnar¡:rlción !1fr'S':.'Il· 
L-id~l por el P!e11ipntenciario t:CI!<ltnri:tnn. y que se reuniridll lllll.."'

vallH-!IÜP. t'IJ:11ld(-¡ e.'-it IJ\'ie~e li:-'Ln e: tr;d_ujr) cnrar¡_~·adn. 
Termitlt'> ;¡~¡ h í.Dilf~r"ncia ;]_ 1:-ts eh>-; h11ras (p. m.) 

( Fi rllla< lu) _¡>,,(¡/¡¡ 1/crrera_ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DOCUMENTO No 3ü. 

LF.C•\CIÚN JH:J. l'IO:IÜJ 

I'.N I·,L l·.t'IJ:\IHllc 

A. 

Seííor Ministro de Relaciones Exteriores ele b República Jcl Per(L 

1\' u 1 3~· 

Seflor Ministro: 

El Lunes 4 cekLr6 la :¡'! conferFncia ron el Dr. Hnr.-.ra, co
mo consecuencia de la cual hice á US. el sigüicnte telegrama: 

"Ecuador cede Tumbes y Jaén. pero quiere línea siga Mara
íión, dejándonos las poblaciones al Norte\ Pregunta cuales exige 
el Perú y cuales excluye. Convendría Llecidir línea definitiva In
sisto en mi oficio de 26 Je Octubrell. Por estar la línea interrum
pida llegará con ~lgún atraso á sus manos. No habi6ndose termi' 
nado aún de redactar y aprobar el protocolo, no puedo enviarlo á 
OS.; pero haré un extracto de lo ocurrido con las reflexiones q ne 
de ello se df>sprenden. 

Debo advertir á US. que el Sábado 2 tuvimos otra reunión 
que no llegó á tomar el car:\ctet· de conferencia, pues en P.lla nos 
limitarnos á rectificar los errore' geográfico~ cont<enidos en alg·tt
nos mapas usados pnr el Ecuador, sobre todo P.n la parte Occi
dental. 

9J 
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En ];¡ segunch confc,·enci;¡, tlebia yo contc:star rcspect" dr> la 
linea I--'~'"1"""-'ta por ,J Ec11a< lor en la anterior, ruyo trazo se di
bujo <éll un mal'"· Lo hice, de acuerdo con mis instrw:ciones, de
clarando 'l'"' fc'Sa linea Cll\'olvia la petición por parte del Ecuador 
de cu<Jnto podía reclamar ante el árl>itro; c¡ue no era una línea ele 
transac(-i(Jn ni podía st:rvir á arrt:glo ning·unn, y que, cnc~rrándose 
el Ecu:tclor en elb, el Pe1·ú no podría sali1· de la linf'a c¡ue co1n· 
prendiera tami>it0n todas sus pretensiones. con lo .cual se hallaría 
impnsib!e la IH""'guciación. ~Juc por csté\s raí'.ones, y no correspnn
diendo ad<:mils la linea propüesta á los limites del Virreynato de 
S:>ntC\ Fe <en ning·una <'poca, no podia ac(:ptarla. 

Par;¡ evitar que el l'lenipotcnciario ecuatoriano, so p>-dexto 
de cesiones, fuese present:tncloseme otras límeas, como la de los 
protocolos dt.: 1 R29, 111CllOS extensds fllle aquc..:1l:1, pero lg-ualn1ente 
inacel-'tables, le d~.clare c¡u~ tod<t line.t CjLlC clcscansase sobre la 
misma bcts<e. a11nque cont11vies~.: pc<¡JJ~ñas modificólciones de cld~
lle, pres"ntari:t ir.knticos incon\'enient<:o; y lo c¡ue conyenía era una 
verdackra propuestct de transacción. 

El [h. Herrer;¡ insistio en c¡ue, para llegar á un arreglo, era 
preciso p:l..rt.ir de ~d.~-una b;tsP. y C()nocer las prelt~nsiones PXtrc
mas, con el f11t de sab~r después las mutuas concesiones c¡ue po
drían hacerse. 

Siguii>se un~1 larga discusión solJre el pi!rtkular, en r¡ue se 
descubría el empe11o cld Dr. Herrc1·a por s·tber h lírw<l rrJJJCr"t 1 
que íhc-tmc,.s á demaJular ante el árhitw. Yo no quería fijarla por 
rnis instrucciones. y al mismo tiempo deoía evit'll' un rompilllien
to que lleg,·ó ft hacerse inminente. 

Entonces le dije c¡uc la pret<ensión extre111a del Perú no la 
pr~sentaria yo _jani2ts cnrno base de arreglo; que ~11 exposición, 
por mi parte sólo sc;rviria para demostrar lo c¡ue ya había dicho, 
es clecir, que paniendo de es" princir,io todo arreglo se hacia im
posilJie: y q>ue, en ningún caso, pod,·ia fij;u·la de una manera con
creta, P'"'" lli mi Goui~ruo ni yo ct·eillios nunca que el arreglo;'¡ 
que s.e nos hahía inviUd<> tuviese por objeto discutir dcred10s, lo 
que debía hacerse ante el árbitro. Sin embargo como él insistiese 
e" 'JLte el Perú deLía prul·'o"e'· algo en contestJ.cion á lo propues
to por el, le respondí que el Per(t, ciñ6ndose al principio recono
cido eu la anterior conferencia, y supuesto que el Ecuador no pro
ponía transacriún ninguna, tendría qttC demandar los límites del 
Virr.eynato de Lima como fuet·on dem;tre<Hlns por las C<"julas y 
Ot-denes Realt"s anteriores á la indr,penrlencia, inclusive la ele 1:-\02. 

Aunq 11e él e'(i_gia la lín<ea concret~. yo me n,_,gné a ello. por
que las instn,·ccionc;; de US. me lo pn>hiben, y purr¡ue compreil-
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<lo el peli;::ro doc tij~r los puntos, sohre tod0 en la p:1rte del Occi
dente. Los términos vagos en que 111e encerré dejen la puerta 
ot.ierla ;'\ cu;:¡lquier:1 denrancla de n1restra parte, sin que el Ecua
dor sepa su vterdadem alcance. 

El Joct<.ll. Herrera hizo entonces una larg;¡ disertación sobre 
el Uti f>ossideti,- de rSro, y sobr·e la Céd1rla de ISO~. Dijo que 
e<.;ta no podía aplicarse. <'L la cuestiún, si11o sólo las que exigieron 
los Virrcynatos y la Audiencia de Q11ito; que Colombia, al decb
ra¡·sc independiente. ha.hía dado una ley <'StaLleciendo como sus 
límiks los del antigiro Virr·eynato tle Santa Fé; 1ne con eso rom
pió a'1LH'lb C•:dula, la c-ual no l'odía tener valor <.lesde entonces, 
ni <lÍin ser· objeto del hilo del árbitro: que, pur lo mismo que Co
lombia conoció la Cc~dub, hizo aquella declaración; y que al hacer
lo la rnn1pir'• y la invalidó. Desarrolló extensamente estas icleas, 
como única objeciún á la Cédub de r:-lo2. 

l1npedido -[HH" mi" in'itrur.~~ionP.s de toda Jiscusión en derecho, 
declaré que no podía tentrar en esta yue tucab;¡ absolutamente al 
juicio arbirral: pero, como, ad.-,rnás, se me ¡1reviene en dichas ins
trucciunes que no rJ,.,je pasar las atinnaciones que puedan pcrjucli· 
carnos en el arbitraje, r·cc<ndé al doclor HerTeora que· el artículo 
5'! del tratado de 1829, rnconocido como punto ele partida, decía 
que los límites ele ambas Repúblicas serian los que te!lian antes de 
s11 i11dcj>nrdmc:ia los extingidos Virreynatos de Nueva GranaJa y 
el Perít. Pnr le> demfts, observé que la discrrsión de derecho no 
era per·teneciente; y que el calor con q11e el serior cluctor Hcerre
ra babia recibirlo la demanda del Per·ú. demostraba una vez más 
cu;l!1 imposible era llt:gar á tlll arreglo ,¡ ambas partes se aienian 
á lo f]Ue creían su derecho extric:to. 

Sig~rii> un prolongé1•.lo debate, en que el doctor Herrc¡·a re
huía :'t todo trance lijar la línc;:¡ de" tr<lnsZ~cción, y en t¡ue prncurac 
ba llevanne '\ mi ;'\ dedarM rotas bs TWQ;Ociaciones ó á proponc:r 
una lí11Pri. Yo tr;;taha de irnpedir In rrnn y lo otro; hasta que, por 
fin, habicnclo pedido yue const<rS<c que la propuesta del Ecuador 
no había siclo aceptada pqr mi, ni la mía por el doctor Herrera, 
,¡n que éste presentase otra nuevé\, y errando yo iba 3 t~r·minar 
todo ap~sar ck mis esl.uerzos, <>1 doct'lr Herrera me dijo r¡ue exa
mináramos la línea en detalle. lo ~ual acepté. 

En seguida, y de impro\ isn, llH~ pr~guntó: {(¿El Perú quie.1·e 
"devolver J~én? Pnrqne sohr·e esto no puede habf'r discusión, 
"desde que nunca pertenecii> al Virreyn;~to ck Lima_,, 

Le conL<".sté, cp1e, si íbamos ~t tratar ~ll ('~<.\ forma, no llcgaría
lnns nunc::t á un tf:rmino: ClllC no d~bia, ::;~glln mis reiteradas de
cbrariones pr<"senLrr los dcrerhos del Perú :r .Jaén.: pero qne d"-
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se;-tLc, saber si b entn·g·<l el~ Jatn y Tumbes eran cardina1c:s exi
v,nci"s d~e) Ecuador <"ll la 11cgociación. 
" El Dt·. Herrera me dijo que: nó, y que fijara la lín~a que el Pe
rú ckseaba por ese bclo en un arreglo. Le dije que quería conser
var lo C]'"" hoy poseía. (t saber. Tumbes y Jat:n, trazando los lími
tes !",.. el Estero ele Zarumilla, el rio Lamor, el Macará, el Can
chis y el Chinchipe. 

Aceptó esta propuesta y me preguntó por dónde seguiría la 
línea. Yu le dije que á él tocaba sefíalarla; y él me pre¡;untó si 
aceptat"i:~ yó que signiese el curso del )\.-(arañón. Contesté qw: no 
estdlJa autori,:~do para .;¡r:ept<tr esa linea, pero que consultaría á 
mi Gobierno, hacienclol e notar qu" el Perú tenía pobbciones al 
Nortt: de aquel río. lVIc; dijo quc; esas se respetarían, y qnc en ese 
s~ntido hiciera la constJita. 

Seguimos entonces ex<1minandn el ¡napa; y pudo convencer
me de que ~1 no exigida toda b orilla norte del Amazonas; pues 
antes de lq uitos ya lo a han donaba p~tra dejarnos nuestras pvi.Jla
ciones. Al mismo tiempo el Dr. V;'tsquez que le acompai'taba, co
mo Sui.J-Secr<etario de Relaciones exteriores. preguntó IF\sta dón
de seria Fi lVIaraMm la linea, In cual no lijó el Dr. Herr~ra; pero 
esa pregunta prueba qtte ellos se contentarían con una parte. 

Entonces, y como }¡ai.Jíamns estado viendo en el mapa bs po
blaciones peruanas, le pregunté cuales tenia el Ecuador y mP. se
ñaló todo el Alto J\'apo, Cunelos, Cuahquiza, M"c<ts, Mén.Jez y 
otras pequcñds más avanzadas. También aseguró el doctor Vas
qt¡ez qtw Andoas cstab;, hoy bajo los· misioneros dP Ctttelos, so
bre lo cu~l no discutí por no adcla<ltctr opiniones ·en esta materia 
que pudieran h<tcer desc.uhrir nuestro plan. 

Este es el resumen de la conferencia que dtJrÓ cerca ele tres 
horas y en que est1tvimus :~os vc:ces Cf'I"C<l. c.k~ termin:-trlo todo. 

En a1n_/.1;¡c..; cnnfer~ndas encontré los siguientes puntos dig
i1os de notar:c: ¡ '1 Oue el Ecuador tom<t como base el urtículo 
5°. d~l tratado de 1 S;~J; 2.". que ni un<~ sola vez me han citado los 
protocolos del mismo a ñu, rtun en eltncnnento en que con n1ás ca~ 
lor argunwntó el Sr. lJr. Herrera contra nuestras pretcncioncs; 
3'-' Que la Ct'dub de • So~ tw es ya tachada de subrepción ni de 
incjecuc:ión como lo fue hasta <tqtti, sino que se emplea un argu
mento d~l todo nuevo, aunque inso;tenible, para combatirla; y 
4". QttF cuando el doctor H~;rrera qtJiso a¡;oyar el derecho del 
Ecuador snbre Tumbe ... , no a¡.>elo al at"ticulo C." del tratado de ¡l)~y 
sino it la Cédula Real de 1563. 

Pnt· mi parte, he procurado, y creo haberlo conseguido, como 
vera US. en lo;; protocolos tll> presentar ni dejar traslucir siquiera 
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uno snlo ele los rrtzonamientos, títulos y pruebas que v.1.1nos á ex
I")IWr ante el árbitw, ni aún la extc~nsión cltet~rminarh de nu<-stras 
demandas. Para <ello he tenido qne rechazar la discusión; que 
d<:jar sin rPspue.sta los alegatos to11trarios, con peligro de que, si 
llegan ú publicarse los IJI"Oto•:olos, se crea que he sido d<éhil é in
co<npetcnlc p~ra la defensa ele nuestros derechos; vern sujet:í.n
clome en cambio al tenor de l:ts i<tst.rucciones de US. y al espíritu 
de mi Cobierno. 

En cnantn a];¡ propnest;1 .del l'lcnipnt.':nciario ecuatori:tno, 
sobre la cual consulto á US., voy ú expone de mi opinión, a';Í como 
lo que creo ha!Jer traducirlo e],] rensctt)liento ele este Col.Jir·rno. 

Desde luego, insisto en decir á US., y ahora con fnndaclo con
vencimiento, que el Fcuarlor no ac,ptará jam:ts arre.~·lo alguno 
que lo excluya absolutamente de aml.Jas márgenes c!ef Mar;Úlón. 
El c¡uie1·e y necesita ser ribereño, por ~1 derecho á la navegación 
tluvi~d que es el único pon·f'nir de i<ls rcg·ioncc.; de rnontJfla que le 
c¡uedan. El rent!nciarú ú una extensi1'.ln más ó meno.c, gr:llh-le de 
te1Tito1·io al :\:ortc de Am~zon~s., consentirá en reducir la por
ción del rÍt"l f'll flllt~ s~a rihereño; pero no ahantlon~nájam{ls cnm
plP.t,l.m~nte ambas orill~1s. Por cnnsig·11intt\ si ?sta es condición in 
declinable del Pe.rl1, PS iní1til pensar en combinación ningun<1; y 
desrle alv>ra debe ten,,·se b scgl!ridad dd fr:-tcclSO ele las ncgo
c.iclriones. 

SnbrP. cstP particular, por tllás '1'"-' cst11rlio los ant<>~edentcs 
de la ctH:qiill>, no vt·o el lit11ln ni ;n'111 el pr<et~xto con '1ue el l'eri1 
pueda clem,ll1tbr b parte Norte· de 1 !VIaraiión, desde· la boca ele! 
Chinchi¡w hasta la del Santiago; ni alcanzo :í. drcscuhrir los funda
nwntfls pa1·a tt·;~zar blinca divio;oria '1ue. partiendo ele la confluen
cia del Canchis con el Chinchipe, vá hastzt Andnas. 

N u estro titulo en cuanto "11 Oriente' es la Re:tl C<'clula ele 
Ib02, y '"-"'->1 <w sólo no comprende <llJliClia parte del [Vl:tr;llión y 
In:-; tf':rritorios al Nort~\ sino que los excl!lyP t>:xprr~S::tiHP.IltP.. 

Que no los c<Hn¡>r"IHie es inducbblc. puc,; agregó al Pcrú b:; 
p1'1>vincÍ:1s d" Maynas y ele Quijos, cxtcndi<"ndobs por e:! curso de 
todos lo.•:. ~tflucntcs setentriona1t-:s clel Am:tzonéls hasta donde estos 
S'"Z\11 navegables. El Maraiión del Cltincltipc al S:t.ntiago no fué 
n1111c:-1 ¡><~~"t'-' de :'.Ltynas, pues h;;;sta f:! pueblo ele. Santiago de las 
lVio<Jt'liias perten..,ci<l á Ja<'n. romo lo dice la Cédula; ni por _,.se 
lado h''Y ningún afluente sctentrional naveg<~ble que nos di.,,·;¡_ de
rerho {t sus liena~. No se· r-xtt>:ndiú alli, por consiguiente, 1a Cé
clula ,¡, I 802 

Y no sólo no sr: cxt<;nclió sino que los excluyó expres:unentc; 
pues en el olicill con qne el Sen·et;u·io del S'tpremo Concejo ele 
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t1di~s. corrwnic.-r la Reztl Cédtd:r al Colllisario General r.k Frcwcis 
c~tnus Lh~ lndias. le die~ . . . . <( dilatúndose el nuevo obisp~do 
• con su jllrisdicción local por todos lo;; países navegables que se 
rr tragina poraquclJosgrandcs canalf'S:-C}Ue los ~1traviezan, por clife
'' rentes rtllnbos, siendo de "'' pertenencia Lorlas las poblaciones 
"que esL\n á su;; orillas. y t:lmhi(:n aquelb,-, á que se puede lleg·ar· 
~~en pnco~; clias jJtJJ~ r:aJJlilloj~ial (!:? Jn·on.talCrl, y de uin,fÚil ntodo las 
•.1 r¡uc l'S!áu !i.-u·/a, /¡g scTnruí:as )'en Sil S ·d(:t.liucs, pue~ éstas Jc:bc:n· 
"quedar á bs respccti1·as Di0ccsis ;l qnc está<> z,fcct:rslJ• .... 
(Comprc,banle N" r8 de la 2~ se.t"ie.) 

T;unpnc(} podrí<l ft¡.ndrl..rse nuestrn d<-:rerho, en· el que alej;;;l
mos c;oh·t·c la prnvincia ele _l«l:n; puPs·, ftH:ra de que éc;te FS el la
dn JH{l'-i cl<JJil~:le llllr.str~ <ki~nsa, no ;tpoy;.\ndose sino t:n_la t.Ule

xión vnlunt1ria. sólo [-H~t-ch~ tener valor ha.::;ta donde e'-it.:l. ;tnexión 
h:1 sido un hecho comprub~ri·<J por nrtestra jurisdicción re:1l; y cs
t:l no se .-,xti~mle que yn sPpZI tll~ts «11<1 dF.! C:hinchipe. 

Si mis apn...'ci";lcinnP"s ~on e\:~ct:-ts, co:no p:lrccc. Ja oriJia nortf~ 
,¡,,¡ M~r;liíón. riPsriP c:l Chinchi¡w al Sanli;tg·n, no 110s será adjudi
"'"];r po1· el Real ;\rbit m. ni- pod<:mns rcclatnarla con viso~ de 
justici:-L En cs·t zona Cl1<t1\d(), m~nt>s. s,~rú rib(~rc:li> t:l Ecuador, ·y 
<·ntonu:s Clfé JWr tic>"~"" L1 :1hsoluta ~xcltt-<i0n que pretettdc el l'F

rú. ,, ;í. la cn~tl sr~ s::tcrihcaria. el é.\itn del arreglo amistoso. 
'Una ve1 'l"" Fl Ecua<iot· pt~ecla )' deb.t téner parte ele la ori-

lla setenP.rion;d del Am~11.onas. la extensión de esta parte e'i de 
:secundaria import:1.ncia, pu~-., cu:.tlquiera que ella se.1, lo hace con 
dominio, tlestmyemln d p·•·incipio de jJC>Sesió~> y domitlio total re 
clant:~do por el Pc:rik 

Sobre esta hase e 1 Ec11arlot· tal vez aceptaría llPgar ;;(,Jo al 
i\Iaraflón ha;ta L conflu,.ncia <.kl 1'<'-'t,\z:r: que nosotros subiéra
mos por la oríli<l izquierda de est<e no h;:Jsta PitJc!Üs i) Anrlo1s, se
gún lo que <!Ctllaltt-lenle poseem<.>s; y r¡ue se trazaS'en lineas illla
ginarias. de rio ~t r~u p~H· sus cahecer;Ls <:,desembocaduras, que l!P
v<'rndonos á uno de bs alluenks i"nferiorcs ,]e] Napo y de '-llLU-Í 
;¡l Yagnas, confluente del Pntun1c1yo, pur ejem¡,Jo, nos dejas<'; 
todo el baj.o Amazo:1as. <Juc:stras.acttktks poblaciones y <r"a vasta 
{e importante zona al N orl.e dd rio. 

Ect:t e, oLt·a litwa, pero con p:u·t".de Lt ribera del l\'ort.e del 
/\mazonas para el Ecuaclor, será lo único que pueda kt>er algu
lJ:ts probabilidades de aceptación por el representante de esle 
pais. · 

No creo f:tcil que se acepte un arreglo, <le¡and(} paree de ]1} 
dis.putodo al bllo d~l :u·biLro. Hay interés vívisimo e!!} el c;obier
no y en su representan lit por cle}.rr del tod<) termit~ada la disputa;. 
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y ~ni,nados por <'1, pu~Cclen hacer en un arreglo total c<lllcesion"s 
q1H': t:ll vez no harían en un arreglo parcicd. 

Sin <:ml>argo, si US, no obst,tnte lo "xpuP.sto, insistiese en b. 
CO!l\Llinación que co!Iti~IH~n las instrucciones, no debe nlvidar lo 
c¡ue respecto ele ellas dije en mi oiicio de 26 ele OctuGre, N'-' 1 2S, 
y'!"" ahora confirmo ahs,-,li!tamente; pu<cs pedir CLlnJO condici,·,n 
previa la exclusión del Ecuaclor del Amazonas, es impedir todo 
arrerrlo 

'Ñ,~ concluiré este oficio sin hacer á US. algunas reflexione;; 
de otro orden, per·o de vital importancia en b cuestión. 

Nunca hemos tenido una opor·tunidad m:'ls f:\\'uraGie par" ter
minar esta ctntig11a disputa. ni nnnca ha estado el Ecuador más dis
puesto á hacer concP.siones. Quiz;'ts 111~1s tarde 110 volverá. á prL!
sentar·sc una coyuntura semejante; y la diferencia sobre límites 
volvel'{t :'t ser, como lo ha sido h .. tsta aquí, origen de de::;avenP.n
cias, ,¡, desconfia11zas y aun de eunt1ictos int~rnacionales. 

/\.hora podemos probablemente cons<:guir c¡ue qued<e11 con
::;J.g;r;.~dos tlne.strns. derechos á la región oc.clck11Ld, que se rcco~ 
nnzca nue,tm dominio snbr~ va.stos territorios al Nor·tc del A.llla
zonas. 

Estos rcsult~dos, qtw jamás parecieron posibles en un acuer
do directo, por las <:xigencias que siempre tnaniíestó tel Ecuador 
c11 las diversas n~gocíaciunc..;s c..;ntabladas, son df! tztl importancia, 
que sl>l<> pu"clen sauific;u-s.-, ante la s<:guriclacl d.e obten<:r·, por 
otros m\':dios, 1\1{\s ~unp1io"S y satisÚ\ct.nrios rP.sultaclus_ 

¿Cu:tles seran Pstos medios? El Arbitraje ó la Guet·ra. Bien 
sab" CS. que el arbitraje, no es unct sol11ción siuo un aplazamien
to; pues el fallo del árhitrn. por !u mi,;llln que halJria de envr,Jver 
soluciones raclical<:s. no sPria ;¡catado por la parte á q11ien ¡wrjn
c\icas<~. y it la cual no Ltlt:.nian pretextos F'""' eludir su Clllllpli
míenlrJ. 

l•:n h itltime~ confc:rencia, declar<~ba e.l s<,f\nr Dr·. [ len·era quc 
"" podía cons~ntirse en que el {trbitro fallas" sobre la v:1lidez de 
c,~duL1 rle 1802, y que este sólo heclt" pr·odnciria ahnna '~" b 
ArlH'rica d<el Snr. Senwjantcs p~1bbras ,.,,,relan L>ie¡; ~larn que el 
Ecuador se prepar·a á 110 res¡wtar ¡_:] tallu, si se bas<t snhr" rel re
corHH:imientn ele la citada Cédula. 

Fuera d~~ acuP.rdo rtmi~tnsu no qlleda sino la guPrra; y dcLo 
su¡.>uller que US. mira cor1 la mism;¡ repugnallcie~ que y6 esta soln
ción, que, aclemAs de !a posibilidad de un éxito adverso, ell\'U<elvc 
inmPil·'<>s s.'lnitícios, 110 proporcionados al resultado c¡u<e se hu
bicr:l de oLt<cnu. 

El Ecuador se halla hoy en condiciones especiales para con-
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fcr.ler lo qnP. allt<'cs 11i d~sput-s de hoy con~eckrí,1. De un;; part<:, h 
perspectiva tkJ fallo CJUC set:;UT8.1llentr:-- tetlV.:, y d~ Otra, Ja Jl1(lJ'Cba 

po1íticn< d~ b actuztl administrarir"n1, animdda rlc un t-:-spíritu de con
corcli<1, son circun:-;t<.ln6as f]llt nn vulver[ln á prE>sent;~rse tal vez. 

TVli dt:.;eo es,_ que por et1s~Ú1r:h~u nuc:st.ros derechos y doni·i
nios ;d Norte del i\mazonas no llegue. un db en que perdan1os 
hasta lo que ahora poseemos, .si el Ecna,Jor, mal aconsejado por 
13 ~ltTilJición .Y alentado por nnestrus enemigos, se lanza al calni.
qo (le la fu P. r%a con <1 poyo extraño 

Este peligru no es t;l!l remoto ni itiverositnil que no deba
mos tenerlo en c11entrt; y por es.n nos t.:onvcnclria terminar ;Ü1ora 
b antigtt-a cut:stión de ltmite:--:.. ~trranca_ndo así todo g~nnen ele de
sacuerdo en lo futuro. 

1-.:n todo r:aso·, y ~nal'1niera ']Ue sPa la re-soluci<1n de US. y de 
mi Cohierno, lo ql)e ncct's.ito Ps. q11e- se lilE' Jiga 1:-t cuntrapropues
ta cbr<t y definirla <[tie dt:bo ktcer en contestar:iún á la dd P\Pni
putetlciario c.cu;~toriano; ptll'S, ~u1te las proposícíon~s (C;<presas Ll~ 
t-\stc, no cs.pn:.;ih!P <lUP. yo siga b rH-gociación cnr.1 ~vasiva:-; y de~ 
moras. 

Dios g-uHrle <1 IJS..-S. M .. 

(Firmado)-Ar/uro Carrú!".. 

l • 
_) 

PROTOCOLO DE LA SEGUNDA CONFERENCIA 

N ue.vatllt'ntc reuni,hs en Ouit'1, :t l<<>s cuatro rli<Js rkl mes de 
Nn\·i,,mbt·e rle mil oclw~icttto~·-uchenta v nueve, los se.ilot·es Plc
nipnt.<·nciat ios ,¡,las Rep(tblir:as ckl rc;·ú )' rkl Ecuadnr, CUH 1"1 
fin rle continuar la n,;goci:Jr:ión rld arrl'gln directo de limites, ¡:tli· 
ci:-1run esta ro¡¡f.t~renci;-¡ en el l)espacho de Reiar..iones Exteriore·s,. 
ú L"" duc" y media hot·as ¡.<. Hl. 

Al COI>lenzarla se trajo :t l<t visto <.:1 plano ó <:aleo en que se 
l1a ,Jto\itwaclo por .Secret~1 ri:l las líneas de fronter., InPil<:~otncbs 
en la cnnft>:rcnr-ict allteriur, y ambo:; Pl~nipo.tenciarins. l:.1s rccorrie-
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ron con detenimiento, estu,]ianclo y comparando las •liferencias 
que encierran. 

Antes de continuar los trabajos, el señor Plenipotenciario del 
Perú manifestó el deseo ele hacer uua advertencia que considera
ba de común utilidad. Ha tenido ocasión de ver, que algunos dia
rios Je Guayaquil y tillO Je esta capital lnn comenzado :í tratar 
de la cuestión que lwy los reúne, refi1·iendo hechos inexactos y aún 
haciendo apreciaciones de diverso carácter. Cree que estas publi
caciones pueden dar lug-ar á una discusión <tpasionacb de parte 
de la pre11sa de ambos poíses, sobre tocio si llegaran á traslucirse 
algunos puntos de las conferencias; y picle, por eso, al seiior Ple
nipotenciario del Ecuador que durante la discusión se guarde la 
más absoluta .res~rva. 

El señor flenipotenciario del Ecuarlor piensa. ele la misma 
manera. encuentra justa la observación y cum·iene en que debe 
consf~rva.rse en secreto e"it1. negociación hasta Stl término. 

En seg-uida el sefior Plenipotenciario del Perú, haciendo re
ferencia á una conferencia privada anterior, preguntú si el señor 
PlenipotenciJ rio del Ecuador cree que está efectivamente errado 
el curso del rio Huancabamba, según la carta geogrMtca de Mal
donado, 

El señor Plenipotenciario del Ecu.1dor responrlió que sí; pues 
estudiando la carta dd Barún de Humboldt; ha encontrado que la 
lí•1ea sigue un curso clistinto del 'lu" seiiala Maluonarlo. 

Hech;1 esta salvedad, el sef\or Plenipotenciario del Perú se 
expresó en estos términos: 

cd-Ie examinado y estudiado detenidamente la línea propuesta 
en la anterior conferencia por el señor Plenipotenciario del Eeua
dor, y tclla me confirma en el jt1icio fonnado y que tuve el honor 
<k expresar . 

.. El punto de partida de loo; límites de los antiguos Virreinatos, 
q1~e el Ecuador sef\ala par~ el aneglo, es dd todo inconveniente 
é Inaceptable; p<H·que él representa el derecho extricto de las par
tP.s. Su exhibición vá ú producir, como con~ecuencia, que no se 
lkg-ue á proponer una línea de transacción que es á lo que la~ par
tes aspiran para terminar esta enojosa disputa, sino otra de ex
clusi\·o derecho. A una línea como la que se 11H~ ha propuesto, 
que abraza el múximum ele las pretensiones del Ecuador, yo me 
veré obligado á responder con otra que encierre tambi,,n .,¡ má
ximum de las pretensiones del Perú; y es claro que, siendo am
bas inconciliables, no podrá haber acucnlo ni llegarse á la tran
sacción. 

"Respecto ele la línea en si misma, debo manifestar que. ella 
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no con~''l'"ndf' á c'<e ¡-,rin, ipio de los límites <l~ los antig-m" Vi
rr,inat •s ao;entado l"'r el sdi•n Plenipoten"iario del Ec\lador, y 
q11e ~¡ P"rú ac(~ptO. En nitlglltl:t P.poca la lítica de dcmarcatión ck 
t:s_os 'cnrreinrltos sigui,~> d c~_JJso de la que ~e presenta. 

«La li1wa propuesLt no es, pnes, lilw'1 de principio, porc¡ue no 
se cirk {t los limites de los antiguos Virreinatos. No lo es tampo
co de arreg·!c\, [JC1rq11e ella encierra pret{~nsiones extremas, á las 
C)Ue el PerÍl respond<~r?l. en <.:ont.rapu~icihn con olr(ls igualmente 
al>soluta,;, · 

~<El <CSjliritu dr.l mismo artículo G'' de la Convención 1\rhitral, 
('ll cuyo cumplimiento se ptosig-ucn t.·sta.s IH'"gociacioncs1 fué el de 
que. en Fltcurs•J del ad..>itraje, y una v"z "xhibir.las las pretensiones 
máx.im2ts ele las partes, se buscase una linea de avenimiento. no 
ciert:\ment~ en la esfera del derecho c¡ue s'' ventilaba en el juicio, 
sino t~n la deJas con1pensaciones mútu.ts y ami.~·ables. No t'S é:.tc 
laudable espíritu, tampoco, el c¡ue realiza la linea propnP~ta. 

(('l'r;1t:\ndose ~..lel ~u·reg·lo direrto hay, por cunsiguientf\ qu~ re
nunci;u- á lineas tan absolut,1,, para dar campo {t las cesi<.lllPS con
eiliadoras. Si st: discutiera solo el den~cho de las partes, allí est{t 
el 8rbitraje p<tra resolverlo. P~t·o, tratándose hoy clel avenimiento 
amistoso, es indisptensable la lirwa de tr"nsacciún. 

á Por esn nn acepto en ning-llna forma la linea propuest;.1; pc,r 
que no :sati-sf;:]ce nin,[!ll!1a exig-t:ncia. 

•<Tam.poco aceptar(~ ninguna ott·a lín''" 'l'"' cko;c,nste ·sohr<' la 
misma b<~oe. annc¡ue contenga pequetías rnodiftcaciunes ck cktalk, 
porque nos altejará sie111pre ele la tran•;acción. 

\!Tf'!rmino. p11f.'':s, insistiendo ~11 n1 tnif~sl::tr <"JllC la linec1. qtn~ 1ne 
ha sido presentacla por el steiior Plenip<>t<,nr.iHio del Ecuador, no 
lleva tin c>lguno 1.1i "orresponde al principio asentado de la antig·lla 
clemarcaciún coJoni;1l.JJ 

El s<"ñor Plenipotenciario del EcnCJclur respondió c:J la si
guientP fonn;-1.: 

"He ma.nifc:stadn anterionncnte que, ya se deje esta cuestión 
;¡] f.¡Jlo del árbitro. l'" s•e le arregle directamente, hay necesidad 
de una base que sirva de punto de partida. ¿Cuál puede ser ella? 
No <.>lra que la rteconocida por el Gobierno del Perú y por e! se
iíor Plcenipntcenciarin, á salrer: los limites de los antiguoo Virreinil
t.os ele Santa Fé v del Perú. 

"[,a L>ase n~ se opone, ni puede oponerse de ningún modo, 
al arreglo amistoso, pt~esto que en seguida venclrán las compen
saciones. Desde la época ck lit inclepend<encia, cuando Colombia 
reclamó Jaen, Sl' reconoció el principio de que podian hacerse 

. c:ompens:1ciones de territorio; principio que se consignó en el Tra-. 
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tado dte 1B29, y que se contiene también en la Convención de 
Arbitraje. 

"Querer proceder de otra manera no es entrar en el arrr.glo, 
pnC'S bien frcil es ver que no habría base de que partir para la 
discusión. Si el señor Plenipotenciario del Perú, encuenu·a sin em
bargo. exrtg:Prada esta base, qtle prf:sente la suya para examinar
la y entrar en trGnsacciones, porque' sin base nu se llegarZ-t al 
acuerdo. 

"Insisto en que tcnipndo fjii.P, pa·rlir es;¡ base de un p11nto de
terrninado, éste no FIJt'.d<'! ser Ptrn 1l ~·1r. la dem;1rcaciOn de losan-. 
tiguos Virreynatos, ó sea el u.ti-possiddis de. 181 o, reconocido por 
el Pcr(¡ en el Tr·atc;clo de: .1 K29. y por la América entera. La Con
vención de A•·bitraie tuvo tan1l>ién· ese ol>jct.o. 

c(l'r;tL;\IIllose je limites no puede, pues, haber otr'a base que 
el uti-posiddis de J8to;·y la mi;rna base es inrlispensable para 
una transacción. De otro morh es imposible _un at·reglo defi
nilivo. 

,cJ{e<llmenLe que no corresponrle la linea de los señores Tama
l iz y Cóm"z al principio adoptéldo de los límites ele los antigt~os 
Virre,~·natos, porque, en verd.rd, los !·imites de Sant;¡ Fe iban más 
abajo de '"" líi1ea: abrazalxw todo 1\'laynas y el 1\'laraiión hastct 
Tabatinga. 

<<.Ya que se trata de un arrecr)o ::¡mi-.;tn,o, v si11 renunciar á la 
la base presentada, pt~eclt~ el se'ilor Minio;tm ·del Perú proponer 
otra, pues las pMtes tienen derecho ele ·h.rcerse todas las compen
saciones C]ll~ cn~an convenientes: y esL·=ts compcns;l.ciones no se 
harán, sino se propone otra linea por el Perú. He propuesto ya 
b del Ecu.1dnr; presente ya el serl:>r Pleni,>otenci,,rio del Pér(r la 
Sll)'<l, y t"ntre las dos lineas extremas se b!lscar;i una intermedia 
que lleve al @rrf'g!.o." 

El s"ñor Plenipntcnci:~rio del Per(l replicó, cl'ciendo: "Preci
salllellte l~t cunlro"ver~;ia, ()litigio de limite:S1 no n:1ce rle c¡ue el Perú 
y el Ecuador <entiendan mal d principio Jc delimitacir)n que el 
sciior Plcnip.r,tcnciario tonn como precisa basc dcl arreg·lo. En
t:re <:1 Pet'Ú .y el Ecuádor hay clifere11rias sólo en cuanto al rnodo 
de demarcar esos li.niks; porrl're carla uno lo., enticnde de nn¡¡c
ca distint:l. N'-' se ha tr,úado ni priede tr:rtar"i del principio en si 
mismo ... El 'Perú se ha pronunciado ycr 'obre P.~te principio, no 
versando, pues, el desacuerdo sobre él, sino sobre su ;orplicaciún. 
Por eso se e>;tipuló cel· arbitrajc. De allí que no se trate ac¡uí tle 
discutir los títulos, ni de akg:u <"ll derecho. L'ls prcknciones ck 
,t-st~ especie corresponden al juicio e1rbitr.1l, así cumo las compen
~r:tc1ones y ;:trrf"glos :\\_a tr-.~ns:,cción. 
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"En c11anto \ h b~1Se de discusión que el señor Plenipotencia
rio pn::.s~nta, expondrf>: nuevamente que no es E!~te el caso de una 
linP.a de reclamaci<'>n, ;;.Íll•) de -simple al'l'eg\o. Aquella ha existido 
anks y tiene también stt lugar ante el árbitro, No así la segunda, 
gue se ~exhibe por la [Himera vez. 1\hnra se procura tan sólo tran
s;;.r equitativament~; y si las pretensiones cle las partes revístcn 
un carácter absoluto, ó son exageracbs, no es posible la conci
ktción, 

"A si lo ha entenclic!o el Gobierno del Perít, y así tam Lién In 
'-'Omprendió ,¡del Ecua1lor, que creyó llr.gado el caso de una linea 
de tr~nsacción ó ele ¡u· reglo. Hast'-1 hoy no se ha diocutido una lí
nea ele esu n;:ttnt·akza: se ha tratarlo ante'" de ahora y siempre de 
lineas de derecho, mas nunca de la que curres11011de á una tran
s~cciim. Eo;tas lineas son completanJente distintas: la una está 
basada P.n principios; la otra "n hechos. Trat\ndose de una tran
sacci<'>n es, pues, >ldtural que el punto ele partida sea un he<eho ó 
lo yue e~ lo mismo, una com1wnsaciún, y no un principio, CO<lll> lo 
pretende el señor Plenipotenciario del Ecuaclnr, Por eso ha su
puesto el Perú, al aceptar los arreg-los, que el Ecuador tuviera un 
punto de par-tida de esta naturaleza, 

"Las compensacinni,s á que se reiiere el artículo 5'! d<:l Trata
do de 1829, y que el se flor Plenipotenciario del Ecuador cree g u" 
no están excluidas por la aceptación del prin-cipio general, no son 
bs de un arreglo -directo. Ellas se rdiere>l ú esas P'-'l>tefns c<~sin
n"s de territorio, para evitar dilicultades entre puehlo_o; )' vecinos 
de la fmnt~ra, que no modifiran el principio de derecho reconoci
do y ckclaradn. Pero no snn esas las que hay que buscat- <1hora, 
sino las de una línea que ren11ncie clerechos y satisfaga los inte
reses y las convpniencias presentes de ambas naciones, 

"Vuelvo, pues, á declarar que la discuo;ión <-n clerechn n.-. tie
ne a'-[!IÍ campo, !3ien claro p11ede verse, además, que, al iniciarb, 
todao< las alegaciones de las partes no tendrian jamás la fuerza su
ficiente para llevar el cnnv.:ncimiento al ánimo de ellas, y que más 
titcil seria convencer al úrbitro en el curso dd juicio. 

"Busquemos, por eso, la linea de conciliación, renunciando 
derechos." 

El set'ior Plenipot.,nciar·io ¡],_,¡ Ecuador manifestó en seguida, 
yue no es posible llegar á la tt-ansacción de esta manera .. Si am· 
has partPs no presentan la hase que les corresponde, es rlecir, la 
linea de lo que ellos concepLCtan su derecho, no puede haber tran
saclión. 

Es necesario conocer los puntos extremo-~ de la controversia, 
ó l<Js dos lineas flj~s que ambos red~m<~n par;1 ir al arreglo y ha-
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cer las ces;ones r~cíprocas. Habiendo prcse~Udo el Ecuador la 
suya, cree que al Sr. Plenipotenciario del Perú le toc:t presentar 
la que este pais pretende. 

~~~ senm- Plenipotenciario del Perú dijo entonce,, que sabe 
ya el señor Plenipotenciario del Ecu3dor cual e-. .la línea que el 
Perú considera como la de su extricto de•·echo. Hil 'ido tkclara· 
da, anteriormente, y cree habe.-Jo c!ichn también. El Perú reclama 
los límites del antiguo Virreynato de: Lima á la fecha de la inde
lwnt.lencia, con arreglo á las Cédul:ls y Real~;s Ordenes que de
marcaron su territorio h:l,t.t esa époc:1, incluyendo entre ellas la 
Rteal Cédula''" 15 de Julio de 1802. No es posible ni cn'e con
veniente sei1thr es~ linea por puntos geogTáficos cl~tennínados¡ 
pero con '"ta declaración juzga que hay h"stante pa•-a que el se
ñor Plenipotenciario del Ecuador ve•< que en este camino de exi
gencias t:1.n abs .. lutcts 110 se puede ll~gar al arreglo amistoso. 

El sr.:üor Plenipotenciario del Ecuador dijo: "V<>y á insistir 
una vez rnás en que la única linea posible que sirva de base al 
arreglo es el Utí posstddts de 1 S 1 o 

«Desde la formación de los Estados Hispano-/\m<ericanos se 
reconoció el princ'ipio del U!i j><>ssúlrtú tú pocr.rede,rtis. Así como 
se aduptú esta palabra para definir en los juicios po,csorins la si
tll~ción l<egal del poseedor, :un parándolo en b tenencia ele la cosa, 
a,;í en el derecho intemacional comlin se aceptó impmpiamente y 
en sentido distinto. Terminada la g11crra. el mantenimiento de 
b posesión a.Jq11irida, Ó SPa el c>"fa.t!tq!t<O en eJ HIOI11entu de fir,llarse 
la paz. era lo que se llamó Uti pos.rcddis. 

«En la América esp;uiola nn er;¡n beli6erantes unos contra 
ot.-os, los puebi•Js que se imlependiz<1ban: luchaban con la Me
trúpoli. L.1 aceptaci,·,n <k este ti'rmino no poclia se•- la mis
ma del derech<l i-ntemacionaL El Uti possatttis p:.tra los Estados 
anv~ricanos se n~fic~re, puf!S, ~-t los límites de las antiguas secciones 
coloniales, cuando los Re-j<·s ele España las de111arcaron y consti
tuyeron adrninistrati1·anwnte <"11 Vi1Teynatos, Capitanías Genera
les y Presidencias. Así lo comprendió Colombia, cuando, destle 
,;u primera constitución, señaló como su territorio lo' límites del 
antiguo Virreynato ele S:u1t:1 Fé y de b antigua Capitanía Gene
ral de Ca¡·ac<~s; lo que significaba eh ramente que esos límites de
bían ser los que fueron asignados á ellos en el momccnto de su 
creación. Asilo lwn cntnprendido i;:4ualmente las Repúblicas ele 
Méjico y Chile. Para convencerse de ~!lo, basta leer las p;-.hhras 
<le! selior dnctor d"n l\1anu<:l Luis Amunátegui en su folleto so
hre limites entre Chile y Bolivia, l"n que clic<e qu" para resolver las 
cuestiones de est·,s Repühlicas sobr<~ría ke•- las Leyes de Indias. 
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"En cLianto 't la La se de discusión r¡ue el señor Plenipotencia
rio pr<esent¡¡, expondrie nuevamente que nn es estf' el caso deo una 
\ín<ea ele r~c]a,naciiln, sin.1 tite simple arrPglo. Ar¡Ltella ha existido 
~ntes y tiene tambi1~n s1t lug-.:u· ante el árbitro. Nn así la segllnda, 
r¡ue sc exltih<e por la pt'Íillet'a vez. Ahora se procura tán sólo tran
'~r e'luitati, .. a,nente; y oi las pneten,;iones .de las pC!rt"s revist<:n 
un ctrácter absoluto, ó son exageradas, nn es posible la conci
li<~ción. 

<cAsi lo ha ~entendido el Gobierno del P.erú, y así también \o 
comprendió el del Ecuadot·, que creyó llc:gado el caso de una línea 
de tt·.¡nsacción ó de arr~eglo. Hast:t hoy no se ha discutido una lí
nea de esU naturaleza: se ha to·atado ;notes de ahora y siempre de 
l'tneas ele derecho, mas nunca de la r¡ue corresponde á una tran
s~cci(m. E'<tas líneas son completan1eoúe distintas: la una está 
bascoda en ¡Hincipios; la otra "n heci1<1S. Traündose de un<1 tran
sacción ,.,s, pues, n,ttural que el punto de partida sea un hecho ó 
lo que es lo mismo, una compensación, y no un principio, ccHno lo 
pretende el se~or Plenipotenciario del Ecuador. l'ot' eso ha su
puesto el Per(t, al aceptar los arreglos, <JUe el Ecuador tu\'iera un 
punto de partida de esta no tu ,.,deza. 

«Las compensaciones á qu~e se reii~et·e el artículo 5~ del Trata
do de 1X29, y yue el señor Plenipotenciario dd Ecuador cree que 
no están excluirlas. por la ac<:ptaci.'ln del ¡H·incipio l-(enera\, nn son 
las de un arreglo c\irecto. Ellas se refieren :1 esas P"l"e~as C<:sin
nes dr-> territorio, para evitar dificultades entre pueblos y vecinos 
de la front<.:ra, r¡ue no modifiran el principio de derecho reconoci
do y d"clarado. Pero uo son esas las que hay que buscar ahora, 
sino las rle una línea qúe renuncie derechos y satisfaga \os inte
n.:ses y las conveniencias presentes de ambas naciones. 

"Vuelvo, pues,~~ declarar que la disensión <>n der<"cho nc. tie
ne aquí cam1m. Bien claro puede verse, además, q11e, al iniciarla, 
todas las al~egaciones de las panes no tendrían jamás la fuerza su
ficiente parct llevar el conv"ncimiento al ánimo de ellas, y que más 
facil s<éria convencer al árbitro en el curso del juicio. 

"Busquemos, por eso, la línea de conciliación, renunciando 
derechos." 

El señor Plenipotenciario .de.! Ecuador manifestó en seguida, 
que no es posible llegar á la transacción de esta manera .. Si am
bas partes no presc·ntan \a base que les corresponde, es (\ecir, la 
linea de lo que ellos conceptúan su derecho, no puede haber tran
.saccihn. 

Es neces:uio conocer los puntos t'xtremos d~ la cnntroversia, 
ó las dos lineas lijas que ambos reclaman para ir al arreglo y ha-
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flOCUI\·tENTO NÚ~tEHO ...)Ú. 

cer las c~siones r"ciprocas. 1 hbien(lo prese•1tado el Ecuador la 
suya, cree que al Sr. Plenipotenciario del Perú k toe;, presentat· 
la que este país pretende. 

1~1 senot· Plenipotenciario del Per-lt dijo entonces. que sabe 
ya el sciior Plenipotenciario t!cl Ecuao1or cual es l;¡ linea que el 
Pcr(r consider;¡ como la de su extricto derecho. TI a sido declara
da, anteriorm~nte, y cree haberlo dich•> también. El Perú reclama 
lus límites del antiguo Virreynato de Lima á la fecha de la inde
pendencia, con arr"glo á bs CédOJbs y Reales Ordenes que de
marcaron su ten-itori'> hast,¡ esa époc:t. incl.uyendo entre ellas la 
Real Cédula de 15 de Julio de r8o2. No es posible ni cn'e cnn
venient<~ señ.tlat· esa linea por puutos geográficos d"terminados; 
pero con e"ta declaración juzga que h;1y· bastante para r¡ue el se
ñot· Plenipotenciario del Ecuadot· vea r¡uc en este camino de exi
gencias tu1 abs•,Jutas no se puede lkgar al arreglo amistoso. 

El s"r'inl" Plenipotenci:~rio del Ecuador dijo: "Voy á insistir 
una vez más Pn r¡ue la única linea posible que sirva de base al 
arreglo es el Uti j'llssufclls ele 181 o 

"D~esde la formación de los EstaLlos Hispano-Americanos se 
reconoció el principio del Uti poss1delt"s ita posscdratis. Así como 
se adoptó esta pahbra para cldinir en los juicios posesorios la si
tuctción legal del poseedor, arnparátHlolu en la tenencia de la cosa, 
a;;i en el der,;cho internacional común se aceptó impropiamente y 
f'll sentido distinto. T~rminada la gm,rra. el mantenimiento de 
la posesión adquirida, ó s<~a el s!a/1tquo en elmoment<J de ftnnarse 
la paz. era lo r¡u~ se llamó Uti possedetú. 

«En la Amét·ica española no et·arJ beli.~erantes unos contra 
otros. los ptwblos qu" s" ind<"penclizrtban: luchaban con la Me
trópoli. L:t acept;lción de este término no podía ser la mis
ma del clen.:ch" i-ntcrnacion"l. El Uti po.,·s,•ddÚ pctra los Estados 
americanos se refi,re, pues, á los límites de las antiguas secciones 
coloni;tles, cnandu los Re,ws de Espaih las demarcaron y consti
tuy"rnn ;¡clministrati,·anw.nte en Virreynatos, C:1pitanias Genera
les y Presidencias. Así lo compt·endiú Colombia, cuando, desde 
;:.u primer·a constitución, señaló como su tet-ritol"Ío los limites del 
antiguo Vit-reynato de Santa[<'? y de la antigua Capitanía Gene
ral de Caracas; lo que. signilicab:l clat·cunent~ r¡ue esos limites de
bfan ser los que fueron asignCJdns á ellos en el momento ele su 
creación. /\si lo han comprentlido igualmente ];¡s Repúblicas Llc 
Méjico y Chile. l'ar·a convencerse' de ello. b:rsta kcr L<s pe1lahras 
el el señor doctor don Manuel Luic. Arnunátegui en stt folleto so
bre limites entre Chile y Bolivia, en r¡ue dice r¡tt<' para resolver las 
cu"stiones de est.'s R~públicas sobr<Jría leer las Leyes de Indias. 
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«Los límit.,s, pu"'s. del Vin·eyuato de Sctnta Fé, con <LITeg·lo 
altt!ijm .. ·.riddis de 1i-110, 0.011 los 'JUC los Reyes de Espafl<t le se
ñalaron, al crearlo, en la Real Cédula de 1717. 

rcEn cuauto á la Cédula el" 1802,.ella e~ti rota. El Ecuador no 
b n:conoce. Está rot<l porc¡ue Colombi,l, al constituir:;c iuclepen
dienl<é, dccl;¡ró yue ·'"' territorio t:rél el mismo del Virreynato ele 
Santa Fé. 

,e] .a pnwha de que Colombia consideró rota esa Cedu1a es 
que, inluediat<Hnente después de constituirsn en República y de 
hacn esa declaracitlll, 1Jiuió al Perll se le clevolviese Jaén y park 
de los territorios de Mayucs. La Cedula quedó, pues, rota y rele
gada ,d olviclo; y por que la consideró rota fué que pidió esos te
rritorios. El l-'er(¡ no se negó á devolverlos, ni mostró la Cédula 
como título, sino que ofreció arreglar los limites por un convenio. 
No lo hizo. sin embargo, y ~e le declaró la guerra, y el triunfo de 
las annas Colombianas en los campos de Tarqui consumó el rom
pimiento. 

«El Ecuador no pueLie, por consiguiente, reconocer una C•~
llula rota. 

«No creo; además, que pueda resolver el Árbitro sobre la va
lidez de la CéduiC~ de r8o2, porque e'o seria en extremo alar
mante. La América entera se asombraría de ver al Rey ele Espa
ña fallando sobre la valiclez de las Cédulas que orj:!;anizaLan las 
Colonias. cuando estas se habían ind~pendindo. A~í se rnani(cs
tarú al Árbitro que éste no es punto sometido á su deci,ión. 

~<llay, pue~. c¡ue p1·escindir de esa Cl:Llula, y ;1ue hacer el ar
reglo entre nosotros, prescindiendo también del Arbitro, P.vitando 
complicaciones y consolilbndo nuestros int<'reses. . 

«l-labiPnclu, por otro lado, tantos territorio~ 4ue el mismo Ar
bitro no sabría como consi<.ler;;r, no debeil\os hacc:r sino un arre
g·lo directo.» 

El se!Íor Plenipotenciario del Per(! contestó; «Me alq;ro de 
que el sciíor Plenipotenciario ecuatoriano no haya tomaclo mi pro
posi~.:ión con tanto calor: ello demuestr,1 lo que ya he señalado 
tantas veces, y ahora repito, de que sobre la base del den:cho no 
hay arr,.glo posible. 

,.¡la disertado brgamente el señor Dr. Herrera sobre el prin
ci¡.>io d~J Uti posside/Js. El principio que hemos adoptado, y que 
se ha rfoconocido desde la a11terin¡; conferencia. es el contenido en 
d artículo 5'! del Tratado de '8~9. que Ji ce que ~<los limites de am
bos territorios serán los mismos ']lle tenían los antigLtOs Virrei
natm; e],¡ Perú y Santa Fé, ant.·s de su independencia.JJ 

~<No creo, sin embargo, oportuno·ni conveniente di,;cutir el de-
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recho del Perú para sostener la de1~1arcación t.d como él la entien
de, y tal como la soste~llra ante el i\rbiti'O. Muy al contrélrio: ante 
pretencioncs ·tan opuestas; ante la negativa del Ecuador á reco
nocer lo qtJe el Perú pilk; y ante la natural repugnancia con que 
el sei'inr Plenipotenciario ha rcciLiclo la exigencia ·Je los límites á 
que el Perú se cree con derecho. repugnan-cia que debe suponer 
experimentP. yó al leer su propuest::1; ·;ólo se demuestra una cosa: 
que es necesario prescindir del derecho y de su-defensa y buscar 
la transacción. 

«Resp<ccto a si el Árbitro deLe i:tllar sobre b Cr:dula el¡; 1802, 
punto'" yue las partes deben, hacer valer y dilucidar ante él, y 
punto st~br<c el cual el mismo Arbitro debe juzgar. No debe alar
mars" por ello la América. corno cree el sei'ior Plenipotenci<trio del 
Ecuador, pcwq11e no es el primer caso que se presenta en las con
troversias de esta naturaleza. El litigio de lím1t"s que sostienen 
Colombia y Venezu<cla. y que <está sometido al arbitt·amento ele 
Espai'ia versa p1·ecisamente, en su mayor parte, 'iobre el valor de 
una Real Orden yue agre¡;ó a la provincia de Guayana los terri
to¡·ios que f\1rmaban las nueV<JS reducciones del Alto Orinoco y 
Caqueta. Nadie se ha alam1ado porque las partes hayan llevado 
a la resolución del árbitro semeiante titnlo y por que· el árbitro 
se haya avocado su conocimientc;, ni ello ha originado tampoco 
prot<:sta ni diticultitd alguna. 

«Pero todo esto se halla fuera del ;u·reglo amistoso y el tra
tarlo conclucirá al rompimiento que deseo evitar." 

El seílnr Plenipotenciario del Ecu~dor respondió en seguida; 
«La Cédula de tRo~ no tiene el mismo carácter que <~quclla á '1"" 
se refiere el sei'ior Ministro del Perú. Entre Nueva Granada y 
Venezuela no hubo la declaración de qL1e los limites de estos Es
tados, sedan los de los anticcuos Virreinatos, como lo declaró Co
lombia. Ella com.ig-nó en s~ primera consúución esa c.láu~ula es
plícita, en el momento en r¡ue se independizó, y con el objeto de 
romper la Cédula. Consecuencia inmt:diata ful: la pctic:ón, de que 
ya he hablado, de Jaén y parte de Maynas. 

·Si no tomamos, pues, principio de derecho no hay coJno rea
lizar el areglo 

((Creo, s.in embargo, que se puede terminar anüs~osarnenle, si 
el señor Ministro del Perú, pr<esenta una linea r¡ue, compar::1da 
con la dd Ecuador, de campo á otra intermedia de conciliación." 

Siguióse una prolongada discuoión en que el señor Plenipo· 
tenc1ario del Ecuador insistió en q u P. el del Perú propusiese la li
nea de tr<lllsacción yue encontraba conveniente. El objeto de 
esta negociación, s<"g(m c.'·l, no podría ser otro que el de que cada 
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una d"! las parte~ pr<csente la linc·a c¡ue quiere y á la que se en
cuentra cun derecho, para h.-tcer despuh las compensaciones con
\'e•1ientes. El h<t ¡)resenttclo ya la c¡ue le corresponde, ajustada 
u] Tratado ,¡,., 1 S 2'), y ·al Uti-p,,.rsidr!ú ti .e 18 IO <¡He para el Ecua
dor es la Cé·.lula dte erección tle la Audiencia ele Onito. Cree 
C]Ue en todos los arrFi;·los, ·y aún en los que se ¡Ho;:oc~úl en los 
juicios comunes, se comienza por pedir to<.lo .,.¡·derecho para ce
d,r después, sin ser ello un obstil.culo p:1ra llegar al lin. Pero 
que debe lerwrse ¡.oresente que. cuando se trata de derechos, aun
que hay<l transacción, se les rccunnce, y no se cumieza por re
nunciar{¡ ellos. El seiinr Plenipotenciario del Pt:rú no ha pre
sent.1do t:1mpoco una line:J lija y det~rminctda que permita hacer 
en segr~i.la compensacio:1es. Sin pr·oponer nada, no esti1 dispues-
to á conceder co<.;a alguna. En. ese camino encuentra) pues 1 que 
es imposible el arreglo. 

El sef1nr Plenipotenciario del Perú contcstó, en el curso de 
es:~ discusión, qr~e el Perú no se cree o[·,ligado á pmpuner una li
nea de transacciún, siendo el Ecuador quien ha provocado el ar
reglo de límites. !-la presentado ya, cediendo a las exigencias 
del señor doctor llenera, una lintea que, en armorlia· con la del 
Ecuador. encierra el rn:lxirnum de las prdencion.es del Perú. Si 
ella ha disgustado al señor I'knipotenciario eeuatoriano, es por 
qut: las exig-t:ncias e.'(trernas dan- esos re<ultados. A la h<J.se de 
los comisionados Tamariz y c;.,·,mez, el no puede, corno ha diclw 
antes, opor1er otra que la que abrar.J. en s¡¡s ténnirws b C>~·ltda 
de 1 So2" No puede lijar cst,{ linea ¡)or purltos ¡.;eng-r:lficch, CO<IH> se 
le exije, pot· que á su Gobierno 11n s~ le ocurrió jarnás que se pu
diera pedir una linc:1 .t.Lil absoluta para lleg<tr á una tunsacciún. 
Por e-;o su~ lnln1cciones no son para la discusión de exigencias 
de dere:-:cho, sino ¡xH·a el arreglo aí11i~tl)so. 

Ha manifestarlo t:unbi,Cn, des:J..: b primera conkrencia, que 
las línc<-lS ele derer~ho no ll~vari<ul ;1l ~cuerdo: y por f:SO ha exi~i
do la d€' transacciún, N o se ha ne¡:;ado, además, á h;¡,cer concesio
nes: nadie se Ll'; ha petli,Jo. La dificnltarl. consiste en que el señor 
MinisTro del Ecuador qni,re q«e el Perú proponga éstas, y el del 
Ped1 no puede prn1·•onerbs desde grw el Gobierno cld Ecuador, 
con btrdable c"lo. tomó I<L iniciativa. l'or eso pide c¡ue conste c¡ue 
la linP<L de clerecho propuesi<L por el seiíor Plenipotenciario del 
EcLJ<Ldor no ha sido acept.acla pnr el del P<~rú; ;~sí como la pro
puest'l por éste no ha sido aceptada por el del Ecuccdor. 

Manifestó, des¡lllés, el señor Plenip,>tenciario del Ecuador que 
los arreglos no se re,lliz,rbail por b primer;¡ pro1)()sicióJJ, sino por 
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DOCU)fENTO 1\ll:v!ERO J6. 

las tr·ansacciones que suceden á ésta. Por eso pedía se examina
se la 1\nea en detalle. 

En consecuencia. pre.guntó si estaba dispuesto el Perú á. de
volver la provincia de Jaén, que de derecho, pertenece al Ecuador 
y qr1e no wnsidera incluida en el Uti-posssidet¡j· de 1810, ni en la 
C\:clula de 'So2. 

El señor Plenipotenciario del Per(J expuso que, en cuanto á 
Jaén, hay r:~zones de distinto género de las mencionadas; pero que 
creía que en una transacción de carácter general, no se podía en
trar en cesiones y d<evoluciones parciales. Un arreg·lo según lo 
entiende, <1barca el conjunto de lo disputado para resolver las di
ferencias por medio de co111pensaciones. Pid<O por eso que se re
gularice la discusión. comenzando por uno de los extrenws, co
menzando por Tumbes. Dcse<l saber por qué quiere el Ecuador 
que la linea vaya hasta el rio Tumbes. 

El señor Plenipotenciario del Ecuador contestó que Tumbes 
estaba "ompremlido en la demarcación ele la antigua Pr·csidl!ncia 
<le Quito, en vir·tud de la C<'dula ele erección que señaló hasta 
Paita, &, exclusive. 

El señor Plenipotenciario del Perú manifestó que no de3ea
ha entrar en una discusión de títulos; pero que hacia notar que no 
hay un solo documentu ni una sola obra de los que conoce qu<O 
demue,tre que Tumbes perteneció alguna vez á Colombia. ni que 
hasta el se extendió otra jurisdicción que la del Virreynato de 
Lima. 

El señor Plenipotenciario del Ecuador respondió que sabía 
bien el del Per¡'¡ <]Ue las ·obras, por eminentes que sean >HTS auto
res no tienen autoriclacl alguna, y que los docurnc.;ntos que no fue
ran las Reales Cr"lulas ú Ordenes nada significaban. Sólo el Rey 
de España podía derogMias: y la que rlPrnarcó la Presidencia de 
Ouito hasta Pavta exclusivf', in el u vendo Tumbes, no ha sido dc-
~g~cla. , J 

Preguntó entonces el señor Plenipotenciario del Perú, sí exi
gía,. pu.es, la entrega ele TurnhPs y Jaén como hase ele la tr<lll
SZJCCJon, 

El seiíor Plenipotenciario del Ecu<1clor respondió que sí, eles
ele que le pertenecían de.; derecho. 

El sei\or Plenipotenciario (lel Perú replicó <]\le no creí<t que 
debía continuarse discutiendo derechos, sino bLtscando la conve
niencia de las partes. 

Recot·dó é hizo notar que, en un<1 conferencia á que Tué invi
t~do por el sefior General Salazar, Ministro de Relaciones Exte-
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riores 1 cnando ~e resolvió inicí:1r estas negociaciones; se expuso, y 
al111 se conv1no. qtw la di~cusión versaría sobre Ias recíproca:::; con; 
vellit-!ncitts ó int.e.n.~~es, (.) lo que es lo 1Hlsn1o, sobre hechos; y que 
el dPrecho no entraría en esa discusi,'Hl, sino accident•1lmente y en 
b part<e que fuer" indispensable para aclarar algLillOS puntos. Y 
es eso lo que el Perú cree que debe hacerse. 

Propuso c,ntonces el sdíor Plenipotenciario del Ecuador, que 
se entrao,e á los lwclws v tr.Lnsacciones, r<éservando el derecho. In
sistió. por e:--:sot ~n preg.u11ttr si el Perú devolvía Jaén y l'v'Iay11as. 

El se\1<>1' Plenipotenciario dd f\:rú contestó que tr<üán
dose de ten-itorios pofJiados sería dificil que el Perú se des· 
prendiera (k t·.llos tan oru'>G1•llente por una tr.lllsacción y los en
tre,gara, existiendu, como existt: hoy, el arbitraje. Los krritorioso 
l'obLulos no se pu.,detl dat·, ;, su juicio, sino P•H el l>11lo adv<'L·s.o 
del ~roiu·ajc. · 

El se;1or Plenipotenciario del Ecnaclor mostn) entonces flUe 
e.ra it-realizaL>IP. la transacciótl. puesto que el Perú no quería ceder 
t~nitorios· ni devolver Jaén. Cree que ~ste pais se negar~'t siem
pt·e :, lo que pida el EcuZJ.dor. y pt·c~·unta cual es la linea que quie
re,.,¡ se1ior Plenipoteuciario, y si esta es la de derecho de la Cedu
la de 1 Soz. 

El sdior PlenipoktH,iZ>rio del Paú aclaró el sentido de sus 
P:<presiones, diciendo que no hcc podido cxigit· una línr.:a de ckre· 
chu, una V''" que antes ha !ll<lnitest<Jclo que con ell<>. es imposible el 
aveuimietlto. No ha \'enido ú pedir todo lo que dá ~.,¡ Perú la Cé
dula ele 1 ~02. OiJiiga.Jn 1wr el Ministro del Ecltarlor, la presentó· 
en contraposiciún ;, la pro¡mcst<t por él; pem no ha manii'estaclo 
que ,¡n ella es irTeali~.able el arreglo. Por el r.ontrario. Pntrandn 
ft-~~nca¡nent(-: en éstl~ expres<1ría las conc-e:-;ioucs (1ne d Perú está 
dispuesto á harer. 

Tomancl<.> nucv:Jmente el mapa, el señor Plenipotenciario dd 
Ecuador pidió que <:1 del [>crú expresara l:t linea (¡ue este dr.:,ea, 
<.:ntn<.:ll/.alldo pnr Tt11nhcs. · 

El sr.:hnr Pl<enipoteonciario del l'eri¡ tEjo. en re1mcsta, qne se 
podi'l to•nar 1111a lnsr~ g"neral, t.1l c~>nw la d<e su posesión actual 
<~11 las Provincia-< de Tum!.es y Ja<'n: y 'lile el Perú ¡wdía r.omo 
limites los que anualmente comienzan <'11 el estero de S:tnta Rn-· 
sa. y signen por .,¡ rio Z:arumtlla. por d Lamor, el lVhcar~l y el 
Canchis, que entra en el Chinchipe. 

El scl•or Ministro del Ecuador ac~eptó esta línea, y pregu11tó 
cnitl r:t·a la· linea del Pcr(t. en el Chir:nte. 

El sei!or Plenipotenciat·io ele! Perú expt-csó, 'llle en esta re-
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gión había que sall'ar, dese!" luego, t•J<l\'; las posesion~s ele! Perú; 
y que podía el señot· Plenipo•.enciario el"] Ecuador seiiabr la linea 
<¡Lie deseaba, una vez qlle allí "'encontraban sus mayores intere
ses. y '!'"" {,] por su ¡Mrte. conciliadoramente, habiC~ clesignaclo la. 
linea el"! Perú en la sección Occident<LI. 

El scííor Pl"'ni¡;nt~nciat·io del Ecuador mani:'-.~stó que este 
país <¡uiere la linea del i\Luiarón, ciesde el río Chinchi¡Je, s.dvando 
l<jllitns y las poblaciones poseíeli!S al Norte por el Perú. Sdialó, 
aclem!ts, que ~n la región sctcntrional ,Jel Amazonas ~~1 Perú no 
ti~Lw posc:siún; y expuso qutc, creditcndo el Ecuador Tumbes y 
ja(,n, deseaba naturalnwnte otl'as compensaciones. 

El seiior Pleuíputenciarin del P~rú pr~guntó. en seg·uida, cuftl 
Pra la zuna indispensable para el Ecuador r:n c:l i\'IaraM>n, y cuid 
la región <¡ne ocup;tba al Norte de e>te río. 

El sdior Plenipolenci:Jrio del Ecn:1dor Jí_io, que e;] Ecuador 
quería el IVhr<Jiic'm h:tst:l Tabating-a, salv:mdo las ¡Joblaciones pe· 
ruanas. Esta ha Lía sido la mism:1 l in~a r1ue se desig11ó cuan( In, en 
años auteriores, vino a Qnito un IV!inistro del l:hasil con el nhjc· 
to d~ lle.g·ar á una transacción. 

En cn:wto á la región pos<"ída, nn em posihlc determinarla, 
pues está COlll[HI~st=l de territorios ckspubhdos en su mayor par· 
tt,, pero <.:Ll los· que el Perét no tiene pos<esión. Apenas hay en 
dla unos cuantos explontclores y cascarillc:ros. 

Preguntó en seguida cu:ll eré\ la línea que el Pc:r(¡ clc:sea, y 
si acepta la line.l riel Maraiión salvando !quitos y demás pobla
ciones hasta la fmntera. 

El señor l'leniputenciario riel Perú contest(,, <¡u e no cree po
sible b linea del Mar<tiión: sus instrucciones 11(' le permiten acep· 
tarla; pero juzga lo más n;¡tural consultar á su Gobierno la llll<> 

va proptwsta del sPñor Plenipotenci<u·io dd Ecuador. 
El s~fior Plenipotenciario dd Ecuador convino en ello, y ·se 

acorcló conSL¡]tar al Per(¡ si la línea divisoria se sigLLe por el Cllrso 
dei!Vhraiíón, salvando las poblaciones l[ll·" hay al Norte ele t':l, y 
cuáles sun los pueblos que excluye ó conviene en cecler. 

El s~r1nr Plenipotenciario del Ecuaclor pidi(> que l<-1 consulta 
se hiciera por telégr<.fo. 

El del Per(¡ rnanifC.stó que así lo haría lnmccliat~mente; pero 
arhirtienclo <¡ue probablemente la repuesta no se recibiría sino 
por olício, lo que putlia ocacion:u· la demora ele un mes ú más. 

Antes de te.rmi:1a1· el se11"r Ple11ipotenciario del Per(t, prc· 
guntó si el Cobierno del Ecu;1.!or tiene posesión en Macas, Gua· 
lac¡uita, Canelos, lVI<"nde,;, etc. 

El Plénipotenciario del Ecuad'-!r c<'ntestú alirrnativarnente. 
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Se convino en continuar las conferencias cuando se tuvie1·a 
r<epllest;¡ del Cobierno peruano, y se terminó ésta á las tres horas 
trei11ta minutus p. 111. 

(Firmadu.)-Pob!o Hencra. 

(foirmaclo.)~.4r/un> (~·a,.-,.[,¡, 

c. 

RK'-:EI~V.\PO. 

\11 :-.IISTERlO 

[lE 

l-:.EL.\CJnNJ>\ 1·.:'\TF.f~ Ir~~~ ES. 

Señor Presidente de la Comisión Especial ele Limites con d 
Ecuadoe 

El Oficial Mayor ele este Ministerio trasmitirá á Ud. de palh
hra el cablegrama de nuestro Ministro en Quito, que contiene la 
propuesta del c;obierno Ecuatoriano para los arreglos directos. 

Sírvase Ud. comu1Ü<::::mne la opinión de la Comisión que dig
namente preside, encareciéndole la urgencia del astlnto. 

Dios g·u;.¡rde á U el. 

3Jamtd lrigo)'Ctt. 
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D. 

HESERV ;\ 0(). 

1\JINISTE/nl) 

DC 

Sr. Dr. D. Arturo García, Enviado Exlraorrlinario y Ministro Pie· 
nipotenciario tlel l'erét en el Ecuador. 

Inmediatamente r¡ue ..,,cihí el cahlPgrama de US., fecha 7 del 
presente, que dice: nCede Tumbe:; y Jai:n; pero quiere linea si
;cga Marafíón, de_iáncionns las poblaciones á Norte. Pt·egunta cuá
<des exige el Perú y cuáles exclnye. Convendría decir línea tlefi
«nitivan; y con acuerdo de S. E. el Presidente de la República, 
pedí informe á la Comisión especial ele limites. 

Reunida esta ~1 Sábado ele la se,nana pasada, me dit·igió en 
contestación el oficio r¡ue á continuación trascribo. 

« La Comisión no encuentra ra~.ón alguna para cambiar las 
«ideas que ha emitido h<1sta ahora, y cree, por consiguietlte, que 
«la linea propucsLt por d Ecuadot- es inaceptable, y que no pue~ 
«de seiialarse por el Perit una dístint" de la que contienen las 
((instrucciones al sei1or 1\'Iinistro Gat·daJ á lo !Henos mientras no 
" se conozca ~1 tletalle <.le la negociación seguida p<H' este. Debe, 
u pues, contestarse el cablegrama del sciíor Carcia manifestando
" le que se espera rehción detallada por correo, y 'l"" entretanto 
<(se atenga á sus inslruccioues. )) 

Sometida esta opinión {¡ S. E. el Presidente, la acc¡;tú, y cu 
consecuenci<1, hice á US. este otro cablegrama. 

"Propuesta inaceptable. Espet-o detalles. Entretanto, aténga
<cse inslruccione~.» 

El l:tconisúw dd cl<espacho de US. no pnmit<C, en efecto, mo
dificar desde luego el plan que se ha trazado el Supremo Gobier
no; pues no sabelll<Js si la prnpnesta 'l''e me anuncia fué plantea

IJR 
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da por· el Plenipott•nri~r·o <~cuatoriano cen la pr·imera conferencia: 
si en cnntcestación preoentó US. la de su« instrucciones ú otra más 
restringida: si esta fui' rechatada ó rnodificada: datos imlispensa
bles p,na proceder en tan importante y delicada materia. 

Es¡_¡ero los oficios ele US.; c¡ue seg-uramente estaritn c;n ca
l1lÍno. 

Dio-; guarde: {t LIS. 

Ji' .:.¡. 

J::.P.SER\.:\[)1.1, 

?dll\'fSTJ.Rhl LJP. 

REL.'\.l :tON ES F.X'I F.fHOR ¡.:--; 

Señor Dr. D. Arturo García, E. E. y Ministro Plenipotenciario 
del Perú en el Ecuador·. 

I-f,~ recibido los oficios de US., ft'cha 6 de Noviemhre. N " 
lJ 1 y 132. 0 i•11puesto de su contenido, aprueho la manera como 
pmcedió US. en las conferencia• c¡ue constan del protocolo de :¡,:'; 

de Octuhre y del resttmen c¡ue US. hace en el segundo de los ci
tados oficios. 

En el oficio en c¡ue cont~sto el de US. fecha 26 ele Octubre 
próximo pasado, explico ú US. mis instrucciones anteriores y le 
dejo la necesaria amplitud para perseguir la negociación. 

· La estrechez del tiempo no me ha permitido ocuparme de 
las aprecia~:iones y consideraciones que US. hace sobre la segun
da conferencia y las con ce~ iones que se manifestó dispuesto á 
acordar el Plenipotenciario ecuatoriano. 

Desde luego, prevengo á US. 'lue no arlmita en la redacción 
la palabra ce1ler del negociador contrario, sinó la ele remotciar :i 
las pretensiones que teng·a. 

Dios gu:ude n US. 
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('0\U:-.li')N F.SPI'CI.\1 1)1 

,_¡_,¡rn:s. 

DOCUMF:NTO Nu 87. 

A. 

SeñM Ministro de EstcLclo en d Desp~cho de Relacioneq F:xte
rion-·s. 

S. M. 

La Comisión e-;pecial ele límitc~s. que teng-u h hnnra pr,.sidir. 
ha tornado en consideración el olicio pasado por el Plenipotencia
rio del Perú ante el Gohiemo del Ecuador, s11 fecha 6 del pre
sente mes. que US. se sirvió trasnoitirle por concltJcto d~l Oficial 
l\lbyor del Ministerio, y desptlés ele detenida discusión ha aproba
do la proposición sobre u na bctse dcftnitiva de trans1cr.ión conte
nida en el voto particular del sei'ior don Modesto Basadre yue, 
con las modificaciones del acta respectiva, remito á US. en copia, 
así como el voto particular del señor Dr. D. Manllel PClhlo OlaP.
chea. 

Dios guarde {t US.-S. M. 
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Acta de la 22<.' Sesión de la Comisión Especial de Limites. 

A bicrla á las 4 h. 15 m. p. m. L!cl Lunes 25 de Noviemlme, 
con asistencia de los seiíores Luvalle, Bonifaz, Basar.lJ·e, Alzamo
ra, Flmorc y P,dma, y presente el Oficial fVL¡yor de Reluciones 
Exteriorts, se leyó y aprohó el acta clro la anterior c.on una ligera 
ohservaciún del scí)or Elmor~, que quedb consignada entre ren
glones. 

El Secrdarío clíú cnenta de una carta del seiínr Olacbea, es
rusándosc rle concurrir á b J nnt:-t de hoy por motivos de salud; 
peru pidiendo se !<e pase co¡Jia de las concl usinncs que se aprue
ben en h S•"Í(>n de hoy para remitir su vuto, pues no desea rehuir 
rcsponsauilidad. La Junta resolvió. por unanimidarl, c¡ne no era 
conveni<e11te 11i posible dar la ropia solicitada, y que el seííor Ola
chea podía informClrse en la Secretaria d<e esas·conclusiolles, y t(Jr
mular su voto p:nticular en ca"' de no armoniz:<r con eJ[,¡s, 

No h~biendo 'ido posible al sc:J)o•· i\lzamora pres~ntar ,¡ 
pr·oyecto concr·etando los ¡-.untos discutibles, .-e dió l"ctnr·a al vo
to particular de los sdíot·es lhsadrc y !'alma, y despué·; de~ ext<:n
so deb~tc fue' aprnhadn. por unanimidarl. en estos Lérmin<>s: 

"Acépt:1se corno último extremo: ¡wro sin determinar la lí
" n~a c¡tw parte del Nnr·te de Ando<Js, sir1o un;¡ línea del Norte; 
"de Andoas al Oriente, más ó menos par,'llela al Amazoncts. >> 

El ser1or Ahamora pro1.>uso r¡nc se di¡::·a al Plenipotencia
rio peruano c¡uc. ha.<ta clonde le sea posible, defienda bs dos 
ori'léts ele! IYhraiión, en torl<~ su extensión, haciendo que la lí
ne:~ parte\ de un punto cu"lquien del Chimchipe, y que, paril. con
servnr es:> ¡wse,ión al Perú, ¡Juerb hacer al Ecuador cor;~esiones 
de terren<>, dejando siempre para el Perú una faja de 25 leguas 
al Nnrte del lVbraf16n. 

Disctltid<J h ¡>rnposición fui!- rech;¡zarla. 
El sdior Bunifaz prnpuso que la s<dución definitiva se pre

senL\s<: por d Plenipotenciario cid Perú anlFS ljtle la solución 
fundada en la posesión, y que ,;iendo recha%<Hla a']nella mantuvie
se éqa, dejanclo la resolución definitiva para el fallo del Real 
ArLitro. 

Se ;'f"·óbó pnr una11ÍiliiLbcl. 
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nnCt 1 \lF1'.:T<1 NÍT~IERO Jj. 39.) 

S'-' :~cordó no dM respuesta ollci,1l :~1 Ministet·io comunicán
dole ],,s decisio11es de la JunLl en la scsic . .>n <k hoy, Insta despué' 
de la llegc<d,, del vapor del No, te. en Y. u e es probable se re•:iba 
el protncnh de la s<:;.;unda confer<encia. 

Se levaul<Í la sP,ión {L las 6 h 1'· 111., cit:lllrlos<~ parad juc
v~s 2ft:. 

Apmbacla. --L~•valle--1-'alma. 
Esta acta fue aprohada en sesión del 28, con la siguiente 

observación del seíior El more: 
«Que al resolverse no detcrm;n<H la linea que p<ll te clel Nor

" te de Andoas, se ha procedido por no tener l;¡ Junta Co·nsu ltiva 
"datos s·,¡ficientcs y ¡Jrecisns para dt•terminar lin<.Oas. pero no por 
"considere~r inconveni~ente la l'ro¡westa, quedando al arbitrio del 
'' Cobicrnn ~el aceptarla iJ nó-Unct rúbrica.» 

Es copia conforme con el acta orig·inal á f. 2<],/JO, 

Limo, N ot·ient bre 29 de; 1 Sl:l'.l· 

(FirmRdo)--nlfma-Sect·ctario de la Junta. 

c. 

Proposición razonada por los SS. Basadre y Palma. 

VI 1( ·,\f. 1 JF. LA l_:n.H¡:.;¡/¡1\". 

/\! scíior Pr<·siclcntfó de lct Comisiún Con,ultiva de limitl;s con d 
Ecuador. 

Oiclo, en la Cnmisiém, el contenido de b nota fecha 6 del 
corrit:nte Noviembre. del s<etior García, 1Vlinist1·o del PerCt en d 
Ecuador, y Jc la copia de los pwtocolos ya firmados,. resultado 

.. de las conferencias con d seiior Dr. D. P;tblo Herrera, lV!inistro 
y~,J 
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nombrado por esrr República para esas cuni'erencias, e.e ha servi-
do C. pulir el V<<to, ¡«H escritr< de los Vocaks de la Com¡si0n 
S(>hr~ "¡~..., consulla.;:; que- dicb;1 nota conti~nc. En su consecuent:iar 
ter1go el honor ,¡, exponer ft US. mi voto particular en la forma. 
sig·ttiP.ntc:. 

En el protocolo firmado por nue,tro Ministro, y que en copia 
ha remitir.l1_, [l ntJf'stro C~nhi·~rno, cnnsta (jlJC" el citado 1\'Iini~tro sc
ríor Hcrrer:-t ha cunieniclu en J;¡ demarcación (que con n1ils clari
clacl paso ;, cx¡.>on~r) e: n la parte OeslP. de los territorios colin
dantes entre el Ecuador· Y Perú. 

« l'artiencl<> de la cn;boc'I.dura del río de ·zarumilb en el gol
" lo de GuayCtquil. sig·r1re la linea por este río, quedando b orilla 
« y territor-ios al Norte para el ~~cnador, y la del Sur y sus terri
'' torios para cll'err'I, hasta su última vertiente. De este punt0 
11 una línea recta al rio Larnor, cuyo curso sig·ue, :1gt1as alJ;tjo, 
'' lr~1sta s11 unión al río de Macar:·<. Lk este punto, aguas.:;rriha; 
« sirviendo el rio Mac:1 ri de lindero hasta un pu;:to recto,_ á las 
« cubeceras del rio Cé!nchis. De las cabeceras del rio C.wchi.s, 
«aguas .1hajo, ha,ta su confluencia con el rio Chinchipe. De est:t 
« contlucnci:l, aguas alx1jo, hasta l.a cnnfluenci:.1 del ri(! Chinchipe 
(( con e! río Marañón J>-

F.sta linea forma los linderos, de CJilt' est;rmns P'l actual po
sFsión. de l;;s prilvinci~s ele Tun1IJl's y .Jat~n; y clecbr;, corno ter
ritori<>s del Perú todos los di:;putacios en lns puntos n:conocidos 
con los. rwmlJres citado-' en Tumbes y Jaén. 

Sobre los territnrins del rio Tumbes terwmos cucstic)n cnn· 
la República del Ecuador, romo conseCL~encia de los lrnrit.P.s sP.ña
lados por la cédula qr1e co<I>titlfyú-la Audiencia de Qnito. 

Sobre los territori0s de }.1én nc) t(.·nt:mos 1n.:'¡s derecho·-; po!.li
tivos c¡ue b Vt)lttntaria ant>xi(ln que rh~ esos territnrios hicieroll' 
;d Perú ~Lb haLitantf's c11 1 S:! 1. 

En las confe"·encia' ciLul:lS entno lo,; sei'íores Ministms dd 
Ecu,-,dor )' del Perú, el rnimc.-u exigió: (IXIreue COlll() una esjJeci•o 
de e<.>~npensaciill)) dP. la absolltt:I cesión 1'1 traspaso de lus clere
clws de su patrb, it lus ya mencion;tc\os territorrios ele Tumbes· y 
Jaén, el rteconocimiento por parte del Perú, ele lns derechos que 
¡.>retend" el Ecn~dor tener fl territuric)~ situados Sc)Lre las orillas. 
del rio i\-lar<Iñorl, es decir·, el Ecuador pretende Sf'r· condómino 
con el Perú y la navegaciiHl de las ::rguas del rio lVIar::u'ión. F'ot· 
lo ordenado en la Real Cr'dula de 1 Soz, t'tulo y bas" ;í_ los dcn.:
c.hos üel Perú ;, lus vastos territorios en cuestióll, IJ.w¡ac\os dd 
Oriente, Ho tenemos Üerecho i las orillas dlel Chinchipe hasta su 
conAuencia cnn d Marat'ión, ni tampoco tenemos derecho :\. los 
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territot·ios situ<tdos :, las oriiLts :k este rio :VLtr:ll1~>n Insta la em
hucadttrd del rio de S:tnti«go. 1\Jr diclu Cédula. d Rey agr·c:g:. al 
Pei'Ú lo-; territor;ns C)IJt·~ <-;t)l1 n~_!._:":·t~..los por lrJ.'i rL)s :l[orLIJl(t., Hu.~~
!la,ga, !-\ntd~'a, {.:~·ayrr.'/, /\-~l.j)), ¡·~liNtri, fJttl!tllh~J''"'· l'~lpura y otn)s 
-;nows rousidtnrúlt/S jJor !a.f lN!il",E¡"t'li.CS .\·~:t.-.'J/.IrÚJnal )' nNriJ/ona!. 
Entre la ellLJfiH~ración de estos rios, nn se hallr~. el ríu S.tnti;Jgn, 
que b~ja. con gTctll c.1rtd:tl de agua. des<le hs cordiller;rs de la 
ciudad de Cuent:a del Ecua•lnr. F.l scf10r Ministro Garda ha 
reconocido en su nnt·t, ft:cha i'\ovietnht·~. 6. los l""rlc:rtos der·Pchos 
d~l Ecuador al río y territorius del río S<lntiztg-(1. 

D<"cif' l:t cm'IJocadrll·;t dd ríu Chinchi¡w 3 la de-l río :'.;;¡ntia
g·o, aliado Norte del :VT.traií:)(], no tetl<>t;;"'' /'Oblación :tl,~tlll<.t. 
lksde la emhocat.lur~ del rio ~anti<1go á la del río P;rst~l.Ct hcll11>S 
t"nido L<s petlLteñ-ls poblacio~tes ll:unad:tc; l:lorja y BéltTan~a. En
tiendo que hny esas d<.>:< poblaciones se hallan desieno.s y aban· 
donadas. 

E" vinutl. pues, ,¡,lo expue,;to anteriorrnr.ntc y rle Lts muy 
jlliciosa~ cow-;ider~\ciones exrn~est<.IS pur d s~i10r lVlinisti"O C.lff.Í:l 
e11 su r~~ferida nnt.1, llli voto c:s CtlillO s.í:.;uc: 

r'·' (]ue :-.f" f.-tculte ~!dicho scilnr Carcía, parcl que r~cr_HH17.Ca éÍ 
f<1vnr de la Repitl,:iea ele! Ecuad<Jr todos los der<.:chos tenit11r·i,t 
les convenienks al Norte deL" or·illas dcJ ll'lLrd~Óil, desde la de
semboGhlura dt".l río Chinchipe e11 el i\larrit1ón ;, la desemb<>cCLdu
ra del ,-¡o POtste~Z<L 

2'.' ()"'" l:1 linea divisorict, desde dicha dcsetllbucada del ,-¡o 
i'<<.sLIZa ·,~n e!IVIar:tlinn, si.~a l'Ío arTiha hast.L t:n puntn que diste, 
t:.'!<!l!d(! 11/CJ/iiS, una kgua más arriba del pueblo de And,,ts, '!"" se 
halh al Fslt: del f';rsmza, que~bmlo así todo d territorio ;-el Üéste 
del P,,st;¡z~ para tol l.::cua<i<~r. 

3'·' Que desde ese punt", 11.11a lr:gue~ m:í.s arrib~ del pueblo de 
f\ndoa'->, cnr:·~t una lín~a i1ll<t~·in:-u i~1 (deLtllada si se Pllcuntrasc) {t 
1;,,; otilla, más intllt'diatas del rio Curan· Cratldt-. D" t'ste punto 
la !inca podria seg11ir, agu~\S ab~1jo del r\~ N.1po, h:-hlll L1 dcsem
bocaclura d~l río Santa ¡\-laria; s~guir, rin arriba, por e.'->lf-~ rlo hasLt 
Lts cordilleras del h>y:~guas. Lts :~ltiplanicics ele: es;r cordill"r.-t 
:-.t~rian guiz{ts una bu~na :inca tlivi.soria hasta encontrar las c~ibc
<eras clf"l rio UngLiiria. Este no podría :-.eguir ele linea divisoria. 
ktsl:t su unión C:<lll el l'in l'uttlllhl)'O. 

Con esta linea divisori:1, qut'daría ~1 b~L"ll:ltlor con tc:rritorios 
sulicientc:s sobr<~ las 01 ilbs -dd i\laral1<:,n, y se le reconocería su 
sobt':r~H1Ía sobre los tcrrit()rios de Quljos y Canelos, territorios so~ 
hre los cu,tlr:s el Perú casi nC> ha ejercido jurisdicción ~lguu<l clt·s
de los tiempc s <le la Cédula ele d\o2. lk ec,\c modo, ;l mi juicio, 
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q ueclari;lll zanja-las las cuestiones pencll<éntes con el Ecuador. 
Qut'dáh~mos en plena y reconocida soberanía de TumlHóS y .Jaén, 
y t"n realidad cediamcls territorios de esc)sO valor pal·a no:)otros. 
Par« el l'edJ, ;i rni juicio, los territorios de b Provinci:< de Jaén 
sun de mús val:a é importancia qne todos los territo1 ios que apa
recemos c,~Jiendo al Ecua .. lor. El sefior lVlinistro C;arcía, cun co
nociiniento pleno de nue~tra positiva situación juz,~:;·a ten1eraria y 
(les;1strosa una gtl~rrt.t con el Ecuador, es décir, que pretendamos 
con las arm;1.s sostener nu~stros derechos sobre los territorio~ que 
rcchm;unos en el Orie-nte. ;\_mi juicio. la guen·a hoy (y con la ex
periencia ,,dquirida·) s~ria la más tr<.Cillencla calamidad q;~e nus ¡.><>
dría .sobrevPni1. En hs r:ircunsL1nri:-1s en que nos lwlla!llOS, qui
;tás nos s1.:ria imposible s•>slenf::r una gur~rra naciotl~l en tan lcj<--1.
nas comarc~ts. Pur otra p;::¡rt~ ¿esa guerra Sf::ría justa ·y necesaríel? 
El E,~u:tdor nos el:'! tocios los leiTitorios ele la provincia de Jaen y 
stts derr-chns (mús ó menns t·eaks) sobre l'umbes t:!n compr~nsa
Liún d(:' tr:rritnrios que ni ocup<unns ni nos sin•en, d~ te:rritorios 
quf' en Yenbd no n~cesltarllU'-'. pur~s c~n los Inismos puntos los tc
nemoc.; sobrados ~in potlt-:r sacar de ellus provecho alg-uno. I-\ne:... 
ce. pt~t-:s. qtte nuestrd. propia conveni~tlcÍa, y aun la jtJsticia 1 no-; 
df->hcn ol.~ltgru· á aceptar l;ts propucst11S del Ecnaclor, si son, como 
nus indi¡~a ei serinr l'dinistro C~trcia. en ~u nota funcLub dF. 6 de~ 
corri~ntt~ Novien1hre. La cel~hración de ltn trat;:¡clo de lí11lite~; 
bajo be; condiciones antedif'ha~. convertirá f'll amig-os á puehlos 
lntnecli:ltos. y que podrían crJnv~rtirse CJI irrcconciliabiP-s encmi
.r~·os. l\luy larg::-lllH~nt~: podría cli~;erGtt·se snhre los incomensurablP:s. 
males, d~shonra quizús, y positivas dt·sgraci;ts y pérdidas, que sin 
dud::'. sufrirLtnlU-'-' en una .~uerra roiJ el Ecuador-, aliada po·-dtiv:l· 
n"lente, ('ll t:-1\ GlSO, c<111 irrf~r:nrH.:ili:dJles P.lletnigos del Pedt. Hasta 
Ju dir.ho, en rni o¡>inión, para en todo caso, y ;:~un r.uando .se crea 
'1"'' ;ligo perde:mos en el Clrrcglo, acoepta1· las propuestas del 
Ecu;-¡r:Jor, y tirm:1r '"' arreglo que con<: de r;~iz tocio motivo de 
desavcucncia con esa República. 

C:1 hec:l1n recienle, en mi concepto, nos ohliga por otr::t parte, á 
aceptar 11n arreglo amistoso y r:on\'eniente con el Ecuador; á re-· 
querir un:l. unión de derecho:-; é íntcres-es en L1s vastu~ territorios 
ele la Hoya i'\mazónica. El Gul,iernn d~l Ernperadc11 PPdro II ha 
desaparecido en el vasto lm¡>erio del l:lr;~sil. Seg-L!n las noticias re
cibidas, ese, lm1)crio se ha convertido en una República de Estados 
Confederados, á semoej<utza de los Estados Unidos de la Repú
blica en la América Jd Norte. Uno de ~sos Estados Confedera
dos del R.-asillo formarán los dilatados territorios del Par;t, qt(e 
se e,;tie11dcn á al!lbns orillas del rio !\ma;:ona5, y cu.ya capital o;e 
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halla á intnediacioncs ele la clescmbocaelnra e11 ese gran río en el 
Mar Atlántico. Puede ascgurars~. sin temor de hallarse eng:1íí 1· 

do, r¡ne el estado del Pará- t1·atari de ejercer sobre la navegación 
del río Amazonas influencias y predominio muy perjudiciales;, 
nuestro co111ercio é inclustria; y r¡ue rl;~rá ú espe~nladores extran
jeros franquicias muv contraric1s {¡ nuestros intereses. J\i,lado y 
sin vcrcladero apnyo: las per~onas en las aguas del rlo Amazonas, 
percl~rán todo su influjo y verán comprometidas sus negociacio
nes comerciales. Rivc:reiios en el Amazonas, los Ecuatorianos, con 
nosotros, serian nuestros aliados y sostenedores, y con nosotros 
<kfenclerian sus cl"rechos e intereses. Si al Ecuador no le conce
demos d derecho de conclominin, en parte sir¡niera, rld rio Ama
zonils. se convertirá en implacable enemigo, y asechará Cl13ntas 
nportunidad"s se le prescnteP par·a contribuir en unión de lus bra
sileros ú nuestro detrimento y ruin:1. A poca cost:1 terHlremos en 
las aguas del Arnazon<ls á un pueblo amigo en las graves cu<"tío
nes que puedan sobrevenir; d<e otro modo t<endremos constantes 
enemigos e¡ u e~ es posible nos causarán irrepaul"s desgracias. 

El Gobierno del Brasil j:1más ha prdendido negar á los ciu. 
dada nos de Bolivia la más absoluta libertad; "1 uso y comercio del 
rin Mac!f,ra y de los tkmás rios, que tomando origen en las cor
clilleras y territorios de Bolivia dirijen su curso :1! Amazonas, pa
sando por territorio exclusivamente ele! Brasil. 

Tampoco la Repú~olica Arg-entina ha pr<etendido nega¡· la ple
nitud cíe derechos á los ciudadanos de Bolivia ó del Paraguay, al 
n.wegar por las aguas de los rios Bermejo ó Paraguay á las del 
rio de la Plat~. cuyos ailuentes son. 

En las relaciones d.~ las Naciones, como en la de los parti
culares. todo lo <pre no sea basado sobre la razón ó la justicia, ó 
no subsista por mútuas concesiones y consideraciones no puede 
subsistir. La violencia puede dominar algún tiempo; pero "se do
minio. verdadera tir'lnía, precisamenté ti<ene qne desaparecer al 
empuje de la ci\•ilización y de los bie11 entcildidos intereses de la 
humanidad totla. 

T:1l es mi voto; tales mis opiniones en las trascendentales 
cuestiones sometidas á nuestra consideración y deliberación. 

Al accptCJ.r la delicada comi-;ión con r¡ue me ha honrado el 
Supremo Gobierno me he resuelto cumplir con lo qne juzgo es 
un sagr,;do deber. Nada me importa ó podr{l. Importar, la Yocin" 
gleria ele algunos, cuando sean conocidas en el pueblo mis opi
niones sobre estas gravísimas c.uec,tiones, cumplo con lo r¡ne mi 
conciencia me dicta es conveniente y justo; cumplo con nús debe
res ante mi patria; y ante ese convencimiento n:1da me· arredra. 
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Evito, en lo c¡ue me sea posible, una gu~rra al P~rÍJ, y c¡uerlo s<l
tisfecho de mi~ procedimientos, 411e juzgo convenientes !t mi 
Patria. 

Soy S. S. 
.Modesto lJasr~tlre. 

i\'Ie adhier-o al voto dd serí<Jf. Hasadre, reproduciendo las ra
zones en c¡ue s~ funda. 

Lima, N nviem bre 2 5 de 1889. 
Riorrdo f'a!ma. 

}_). 

Voto singular del D;. Olachea. 

El c¡ue suscribe, miembro de la Junta Consultiva de Límites 
con el Ecuador, separ;1uclose de la upiniún de su'i respetables com
palleros de Comisión, presenta por escrito el siguiente voto par
ticular, cumpliendo lo acordado en la sesión ele 22 e! PI actual. La 
modificación ele hs instmcciow:s riel Plenipotenciario del Perú, en 
el sentido e¡ u e insinúa en la nota de 6 de Noviembre. de c¡ue se ha 
instruido la Junta, creo que ófrece un serio peligm, cuyas conse
cuencias tendría c¡ue deplorar el país en époc~ no muy remota. 

El reconocimiento d,,¡ dominio del Ecuador sobre toda la mar
gen set<entrional del rio "IVhra ~ón». hasta la d<e] «Pastaza,,.envuelvc 
la cesión ele todo el territorio situado al Norte de esa exten.'óa zo
na, que en gran parte, á lo menos, pcrterwce al Perú. L" queda
ría á éste, es verdad, una porción rle la ribera izquierda de aquel 
río, y tudas las tierras comprendidas entre la nueva línea Orien
tal del Ecuador y el río «Napou, pero su posesión sería precaria, 
y nüs ó menos tarde perdería esos vastísimos y ricos dominios. 

Más que una parte del t'-'rritorio nacim1al, sería una colonia 
con población esc<~sísirna, la porción que le quedaría al Perú en la 
ribera sctcntrional del Marañón. Enclavada entr~ dos naciones 
extraii3s y separarla de nuestros nús remotos confines por un río 
navegable, sus vínculos con nosotms se irán aflojando día. á cita, 
hasta llegar uno en que, por anexión ó por absorción, pasaria á 
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ser propiedad de cualquiera de lns Estados limítrofes. De mane-
ra, e¡ u e la cesión al Ecuador del L"Titorin de que se ha hablado, 
traerá al Pet·ú, mas ómenos tarde, y de nn modo íneviLal.>le, la pér
dida de todas sus pns~siones situéldas al Norte del río Marniíón. 

Ante un peligro sem<cjante. creo Cjlle la cesión no debe hacer
se, aunc¡ue se;¡ elld el desilltc:n.-salmn <.k un trataclo de límites, cu
yri.s VP.Ilt:lj;Js reconozco. 
· Exisie un árl.>üro, nombrado por amuas naciones, ante quién 
df.ben presentar en breve sus respectivas dtcmandas, y me parece 
r¡úe á el ddJiera remitirs~ la decisión de las cnestinnes pendientes, 
sino es posible un arreglo directo, sin ~r:we daiín de.ntwstra parte. 

Cu;dyuiera c¡ue fuera el result"dn dd arbitraje, eren r¡ue el 
Perú debería aceptar y sometet·se á <~1. Lo r¡ue se pienl<e por la 
<.h;cisión de nn ju<cz, ni lastima el lwnor rle bs Naciones, ni impo
ne responsabilidad :í. los poder<~s públicos riel Estado. El Perú 
en ningún C8SO rleiJerí:t eludir el cumplimiento del btJdo a•:bitral; 
las nac-iones, como los individuos, dr:lwn c~tmplir religiosanl\~llte 
sus p8ctos, cualquiet·a c¡ue sea el sacriltcio que les impong<tn, 
poryué! en ello esti interesado su propio honor. 

¡Se teme c~ue el laudo haga perder al Perú las provincins de 
Tumbes· y Jaén, de mós valor para nosotros que todas bs selvas 
dd Marañón? No creo en lcd peligro: amhas provincias no las 
podría 1wrder el Perú. en el caso improbable de que el árbitro 
desconociese sus tit~tlns de posc~sión en la región occidental. O 
una ú otra percleria; pero no ambéls, y entonces aplicado el mis
mo principio, tendr·á que condenat· al Ecuador ú perder, 6 la pro
vinci8 de Guay:tquil ó el importante territorio de Canelos, que le 
ir1tnesa conservar más de lo que podría disputarnos, y que no 
nos di.sputará si le amena7a tal peligt·n. 

Reconozco el gran interés que tiene el Ecuador en adquirir 
una parte en la ribera del rio !Vbrai'ión; convengo en r¡ue no sus
cribirá ningún tratado de limites >ino se le conc-ode, y creo que 
;;i se· lo niega el laudo, procurará eluclir su cumplimiento; pero 
est0, ¿qué peligro. envuelve pam el Perú, yuc: ú sus título~ de 
hoy agregaría el g u e nace ele un fallo arbitral? 

N o sé hasta e¡ u e punto será fu nrlado el temor ele que el 
Ecuador haga un msushelli de la cuc;stión de límites, si el lauclo 
del úrl>itro le es desfavorable. 

Reconozco que la mayor de las calamidades que podrbn so
brevenir al PerÍl, en su acwal estado, sería una guerra exterior; 
1.wro ¿podría evitarse si se declarase porque no cedia una parte 
de Sil suelo, cuya propiedad le acabara de reconocer una desición 
solemne? 
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Yo creo que hay casos en que la guerra defensiva <es inevita
ble, por desastrosa que ella sea. Las naciones no pueden con
s..,ntir en su desmembración sino por ley de guerra. jamás por 
temores hipotéticos; y puede lo menos el Per(J cuya Constitución 
vigente le prohibe celebrar pactos que se opongan á su inte-
gridad. · 
- Por mucha que sea la actual postración del Perú, no es posi-
ble que conceda todo lo que quieran sus vecinos. 

Si tiene derecho al territorio Jisputado, que lo defienda con 
firmeza, porqnc ese es un deber de todos los pueblos; y si esa 
defensa le impone sacrificios, que los acepte hasta que á lo me
nos qnede á salvo el honor nacional. 

Estas consideraciones me hacen disentir de la respetable O[JÍ
nión de los dcrnits seilores <le la Comisión, y constituyen el fun
damento de mi voto particular, que es: porque no se conceda al 
Ecuallor, en arreglo directo, h! ribera setentrional del rio Mara
ñón, y que se so111eta aí Real Arbitro la desición de las cuestiones 
de limetes entre ambas Repúblicas. 

Lima, Noviembre 22 de 1 RS9, 

(Firmado. )-111<uwel P. Oladu•11. 

E-

Señor Ministro de Estado en el Dcs[Jacho de Relaciones Exte-
riores. 

S. M. 
La Comisiún ee.pecial de límites, que tengo á honra presidir, 

absolviendo el infmme que US. se sirvió pedirme por conducto 
del Oficial Mayor del !Vlini<>terio, respecto á si el Plenipotenciario 
señor Garcia puede hacer en la discusión alegación de ckrecho, 
lo absue1ve afirmativamente, entenrliendo qne no debe provocar
la, sino únicamente responder á los argumentos que plantea la 
parte contraria. 

Dios guarde á US. 
S. M . 

. f· A. de l.avalle. 
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RESEJZ\',\J)(J. 

).JINIS r~l~l\1 

!JE 

HELACiONF.S EXTERIORES. 

Lima. 9 de Diciembre de ISS9. 

Seüor Dr. D. ArtLiro Garcia. Envi;tdo Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Perú en el Ecuador. 

Terminados los estudios de la Comisión especi;t! ele Límites,· 
ha pasado al Ministerio el dicta111en que consta t!el acta y voto , 
particular de los scfiurcs Basadre y Palma, que en copia remito· 
adjunto á U.S. 

S. E .. ell'r~sidente de la República, y el Consejo de Ministros' 
h<1n estudiado la hase formulada por la Comision y ele conformi
dad con su decisi<.Hl, paso ú ciar á US. las instrucciones necesarias 
para que continúe las ne~;uciaciones con el Plenipotenciario ecua
toriano. 

En el oficio fech::t 6 de Noviembre. y con motivo del result::tdo 
de la 2" conferenc'1a, rne manifiest::t US. que no será posible ning·ún 
arreglo negándose el Perú á conceder al Ecu:;dor una entrada al 
Maraiión, é; insinúa US. c¡tte tal vez se contentctría con el espaci<) 
comprendido entre la boca del Chinchipe y l.a del Pastaza. Agrega 
US. que no se pre'<entar{L una oportunidad tan propicia corno la 
presente para ten11inar la ::tntigua cuestiún de límites, ya por '111~ 
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Cll é"e p:1i:; se teme el res¡Jlt;¡do del j11Ício arbitral, ya tamhié11 
poi'C"]Llt~ Jns hninbrt:S C)lH": cJirigt:n t::l (;obi~~J'/10 están étlliiDcldos de 
1111 espí 1 itu cnnciliotdor. 

1-:stas CI)I1Si•leracintH~S han hechn Lh~rza en el aninlo Je S. E. 
)'lo han decidido;, nwclitlc<!l-, de "'"''"·Jo con la opinión dP. la Co
lllisión e:;peciJ.l. l.:-1s a11teri(•rt:-s instrucciont:s, Cll el sentido de pro-
poner~\ Er.uador una hase· dP.finiti\'a dP. arn-~.~·lo, reservando para 
d caso de que 0sta fue:-;c L·echaLada, la de- las anteriores instruc
CIOLle--;, 

l Prt~sc~nt:tse como exi.~·encia nacional, para la S<~g·uriclacl de 
!nuestros tc.rrit')rio-; ~itna;.:<.llli!·os; b consc.~rv~tcion de las dos orillas 
~le ntwst.ro gr,tn ri(>, st',c;ún lo dij<! :'t lJS. ~n mi chcin N') f-le 
mos legislado sobre ~~~ ,_lcmaiT<~cÍ(¡n p•>lirica al Nork y ;¡J S11r, 
VHJestra:-; :Julorid.-t.Jes h:1n e.xistidn :-thí ~iempre en ej~~rcicio de sus. 
~-uncinnP.s, sin qtH': la oposic:il')tl df!\ Ecuador se hubier:1 dej;.tdo st'n

~ir por a\tos ekctivus de (lomínio en e'-lds aguas; y. por últin1n. 
~n.n f:'Xistl~ln ó ex:s.ten p()bla:~ionp..-; noP-·-;tras desde L')relo hasta 
~nnrjrt. P~)clPtnns aplicar. por con<.;Íguic:tltc, para snstP.nf'.r nue.stra 
"p()~csió~1· urt principio an;\log() e:-;tableciclu por Blunschtli etl p{tr 
'r;d(J ~32 ,-J,. sn l1erecho lnt,.,macional Coditicado, •jUe dice: "Cu:Hl
IE do los cr>lonos comicn;~an por tomar posesió-n de las riberas ele 
'e mar,~~ ad111ite <[lit'~ e.S.L1 t-'lma :-!(~ posesi1'>n cornprenJe toda Li~ 
, parte de la tierra firrne c¡tl<c,por Stl s;t11ación y especi;dmente po1· 
' los rio' que l;¡ atr:wie;:acr, est:'l unida á la c<>sta de manera qtw 
( forme con f:r!a un conjunto natural.J.l" Qui~n fünrLt un pueblo en 
un ex.tre~ao y utr<.) en el optlcslo. se entiende q1H:. tielle intetlción
y !IH-":\lios ~~~ 1Hl'-it-:(-:r et~_·ctiv~rl.nh--:tltf! ~1 espar.io intenn~dio, y que
en eft:r.tn lo pos•::f'. 

Preferiría el C-obierrto-~ pnr estn, IJil;l: S1Jittciú:l que COIJSr-::rv<t
'S!:! ;11 Perú !.1.'--' ciD'-> orill:::ts, a.tlllt1lH~ la extensi~r·)n t.errito1ial al Norte 
'sf:: n~(._luj<~sc ú una zona menor que !a que se pudiera obtener mP.
diante otr~1 b8.--;e; pero visto que esta exi:gencia corklucirí~1 c.-d fra
t:aso dP lr1s nf:goclr1cioncs, abanJona la ideCJ, y e.ntrCJ á investigar 
'ik qué lllctllcra poclria darse entrada al Ecu:tcbr ú la o1·illa iz 
~quierda, sin qtH~ se origint~ _g·rctves p<~li.~~ros para lo futuro. 
'_ Díje á US. que nuestro mayor int<crés est:i etl b pHte del 
~./\maz¡)nas que com-prende ·]a \_¡oca dt:l Uc1yédi, y es as.i en cfecLo, 
]tanto por c¡ue las poblaci0t1es peruanas más i.mpot·tante,; c-:stin 
lhácia e,.c Lh!o, como l'orc¡ue es!.! rio cunstiluye la via má;; [,cil p<t
ha poner á b costa en comunicación con el Atlántico. Es, ¡JOr 
consigni~nte, imposi.Lie encotJtrar la solucion por esa parte. 

No suc~Ccle ig:ual coc;a en la sección ck b izqu.i.erda. El co
'merceu con el Brasil ha dej~do cas-i ab-;wclonacbs las poblo.ciune.s 
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funrbrbs h~c" ti"mpo, )'la s':g·uridad ele nuest1as pwvi11cias d" la 
cordillt:ra <cst!t g.u·antida con I<Js dilicultadcs que ufrt:ce á l~t ll<Lve
g._1cióu el pong() de IVL.tn:-,tT;chc: de:-: tna:H:'.r<:t que aquí pueden ha
cerse las cunccsiones. 

En el deseu 1!t~ ptTS(~!ltar lltla solución que. aunque fuera re· 
cluza<.t-L, convenci\~ra del <le.-;co ele conciiiar lo .. .; iritct·esP.s de anl
bos paises, el (;"l.Jicrnc> In ac<cpt.lrlu que l,l ribera N un" dd ]V[a. 
raCión, desde- d Chinch1p~ lusL\ el P.lstaza, sea ofrecicl.l al Ecuadu,-. 

Est1..; últi1110 rio l~S tillO de los m~t-; ht:::'rlllO'lUS de la hova ama
r~i1(·>nicrt, y se ]JLTscnLt Jl<-LVt~gahle desde un fJLI!lto illll)' pr:,ximo ~{ 
Id cordillera ecuatoriana. La s;¡]i,l;¡ al ,'\.m:tzon~;s es, pur co"si
g"lLiente, cómocLt, y cunsPgtiiría el Ecuador <:1:->Í la copropiedad del 
gran río, q¡¡e tanlu lo pt-coct~p<L 

La l'tnca s~.t;·t1iria por el l\tstaza. aguas arriba, h;:¡st::t. una legua 
al Norte rk /'lndoas. Este riiJC,IJio fue poseí.Jo JlUI' <el PerLI de,;clre "'1 
ai1o d~ 1:--.39 [C~engralla del Ecuador por Villaviu..:Lrcin, pág. ,_p 6.] 
v Lodos los VLdjeros v t:;;c:rilnres ecuatl)rianos In c.onsitlt:'ran cnmu 

ÍwrnC\110, "1 (JIL1nw, >"hlraüe M~ri11. G<.>ocm<>•.lor 'l"" íuP. ckl Na
po. U 110 dc; los disu·itos de la pruvinciC~ del Alto Ani,\Wllas lleva 
l:·lrnbit:n ese nombre. D<~hr~ ser, p<~r ron'->igtliente, el limite de 
nue~~~ras conc.t"sione.<;'. p1lr <..;1 Norte. · 

Si11 cmbar~o. he leíd, en el uiJCiD de lb., N'! <¡lit'. d Sub-
secretario cl<c Rclaciollcs Exte1·iores ck esa Rcpúblic<J, f),-, V:1s
<JIH:Z. dijo en la .. ~a colllerellcJa qu · )¡,y i\11doas dcpt:ildia ele los 
Jnisin11er<J.s de C.ul<"los. En su o¡Jortullidad, lJS. har:\, si el hecho 
se. <.tltrtnase por el Pkttipotcnciario, las rc'->~rv;~s tl\~ts eficaces, e.x
presctlltlo que b celd1r:1cit:111 del pacto arhitJ·:d supnnict la conscr
Vdciól1 del s/,¡f¡¡ IJIIO, )' cpw no puede consentir el Perú <'11 qu,.. el 
Ecuador aclPir~nte ~u po'-iicit'Jn. Sería t-"Ste un ,!.:,ravísi1no prcccdcn
ü~, fl qtre llt)S hcmns opuesto cu;.11Hlo se trató df~ la cre<tci<.Jil de l<JS 

Vicaria tos :1 p11stólicos en el Ori<éllte, y .sobr" lo que hizu obs,.,rva
ciunes el Cünsul del Ecuador en lqLLit•>S, con lllutivD dclnuLnLra
JJ1Íentn de un r_;oounador del N"l'o por el Prefecto de Ln,·eto. 

Desde una ltegna ;¡l Nr.nte dté Anrlne~s, se Lrazaria un limite 
arcitinin al Oriente para <"J\J'IIIIlrc;:· la cemkwaclur;¡ del CuriLJ'ay 
Crancle en el Nai<O. :-\unquc sr; h~ tJ'CJL.'Ido de: encontrar una linea, i 

n:-JtJJral, nci se coJJsigtw, pues llevúnrlula <JI curso del Curar<l)', se: , 
6tl'echarian L1s coJlcesionc:s al licuddor, con riesgo ele r¡ uF. pan·. · 
ciese11 aún m:'LS inaceplablcs, ir caJJ'<l de estar esa Repitb!ica en ·: 
poseoión sellld<uttc it la que 11o.sutros tcnel\l.)s, del !'lllv Napo y 
el Coca. 

Del río Napn, '"'su cuntlucncia cun el Cure~re~y, l'"rtiría utra 
linea imagiii,I'Í~r á !Juscar, e~travesando la cordillera de l'ayaguas, 
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los orígenes del río Angusilla, desde cloncle el límite sería natural 
por éste, agtEts ab<tjo, hasta su :"ntrada en el Putumayo y el cu r
so de este hasta el pueblo de ';aguas. 

En la copia fotogr:dica, que remito á US. adjunta al presente 
oficio, está señalada con lápiz tkgro la línea que he descrito para 
mayor claridad. 

Si esta base, que U.S. prcsent:Jrá con el cadtct:er de invaria-
1 ble, no fuese ac<eptada por el Plenipotenciario ecuatoriano, enton
c~s <~,.;J¡'¡[,jrá US. la otra r<esolución parcial; es dtecir, r<!nonocimien
to de la propiedad rlel Perú y el Ecuador ú los territorios que el 
primero pose<e al Sur del ~1araflón y Amazonas, y el segundo en 
el N<~po y cerca de la co rdilkra de los i\ndes: igual reconoci
lll iento de propiedad á los pt;eblos peruanos al Norte de los rios 
primeramente ~itado~, con protesta •:>:presa y fundada de q11e e! 
1\:r(¡ está en posesió11 de todo el territorio compr'"ndiclo entre 
pueblo y pueblo, y gue ha ce una excepción parrt llegar ·i, un arre-

! g~Ju, rc:servando al arbitraje la determinación de los territorios no 
! incluido,; en la transacción. 

1 

Consitler;, d Gobierno que este procedimiento en las nego·· 
~íaciones pre:sentar:t al Per(J deseoso de nn avenimiento, hasta 

' donde es posib\", y manifestar<), si no llegare desgraciadamente á 
, realizarse, que 110 ha sido por su cansa. 
· En el protocolo de );¡ seg111lda conferencia a¡xtrece c¡ue e! 
'Plenipotenciario c:~uatoriano habló de que, cedi,ndo el Ecuador 
:sus pretenciones á Jaén, e¡-;¡ necesario que el Perú hiciera en ca m
; bio cnmpcn:;acinnes en la parte orient:tl. Ya dije á liS. que con
: v<ení~. rectificar esta idea, insinuado gne la compensación en el 
Occidente era con la provincia de Guay;H¡uil. y US.. lo harú, con 
tanta mayor razón, Cllanto qne nutsl¡·o alegato ante el árbitro se
rú pruntn conocido, y alli se desarrolla ese ft~nclamento para Jc. 
fenr!Pr Jaén. 

Quecb 1JS. autorizade> para ;wilabr b líne;1 rc~trema de nues-
tras pretensiones ante el árbitro, con el objeto Lle qne el Plenipo 

, tenciario ecuatoriano conozca la extrensiún á q11e renunciamos en 
, la transacción, y src persuada de gue, por medio tle la qiHo se le 
j propone, se ace¡·ca á b mitad ele los territorios en litigio, conscr-
1 vanrlo c;¡da parte los ¡meblos quF posee y que, como muy bien 

dijo US., no pueclen cederse por trans<lcciún, s¡nó á callsa de un 
J t:1llo arbitral. 
1 lndudable.:mente, en esta parte el señor doctor I len-era trató 

de llevar á OS. á una Llecbración, con el objeto ele c0ncluir que d1 
Marañón estaba en el límite medio de b~ ¡m~tensrones ele ambos 
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GobiP.rnos, y qu<e esa línea consultaba, por consiguiente, la eq11i
dad en un arreglo. 

Escuso rer:omendar á lJS. que no es convenicn te ni necesrt
rio proceder con precipitación, dc:scle qlle, seg(m e'ipresó us_ 
en la 1~ conferencia, el <~cuerdo debería someterse á los Cong-re
sos de los dos países, y par:J. en t<lnces h.1.y tiempo g,,br~do. 

Dios gu:mk á US. 

Il. 

RESRl{Vi\1)0. 

iHINISTE!Utl DE 

l~F.I..'\l'lt.lNE~ EXTf(J\ItiR.":!-;. 

Lt";na, IO de Di(icmbrc de J88q. 

Sdíor Dr. D. Arturo García. Envi:ldo Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Perú en el Ecuador_ 

Como pmliera suceder que el PlenipotencÍ:lrÍo ecu:,toríano, 
al pre'ientarle US. la base de trZ~nsacción dP.tin!tiva qu<e contienen 
las instrucciones de esta fecha, alégase <.¡lll: una parte de nuestras 
concesiones se refieren á terrenos pretendidos por la República rle 
Colombia y aún posdt.!os por ella, crt!o necesario prevenir á US. 
que igual cosa sucede con los que nos quedarían. 

Según el alegato redactado por el defensor ante el Rey de, 
Espai1a, Dr_ D. Aníl.Jal Galindo, y el plano que lo acompaña, las 
pretension.es de aquell<1 nación se extienden, remontando el curso ; 
del Amazonas, hasta la boca del rio N apo, y por este rio agua :trri
b:t_ Igual declar;¡ciún hizo Pl Ministro Colombiano en la parte e o- . 
lectiva con los del Ecu:1rlor y Venezuela el año ck rSS7· 

Dios g·uarde á US. 
J11armd friJ{O)'Cit. 
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c. 

l{ E'~I-..J{\' :\ f)f •. 

lim.1, y rf,· /)irin11hn· .le ¡,\'S9. 

Sóíor !),-_ D. i\rturn C:trcb, Enviado Extraordina,·io y Ministro 
l'len;pot~nciario del Pe1·ú en el Ecuador. 

En la -extc,nsa y acalnr;¡<la disntilción del Plenipnt<enciario 
ecuatoriano sobre la Cédula 1802. 'l"" contiene el protocolo de la 
conferencia del 4 de Noviembre pn',xinw pasa•lo, encuentro q11e 
alegó, como fLmclamento de Sil cadqcidad, c¡ue el Ecuvhr 110 r?día 
reconocer una Cédula rota, ag-regando que no creía <¡ue el Arbi
tro pudie~e resolver sobre su validez, y 'l'"~ se manifest:~ria no s~r 
_punto sometido al fallo. 

US. e<;nt~stó que este punto debía hacerse valer y clelucidar
se ante el Arbitro, a c¡uien tocaba juzgarlo, y citó un caso-en c¡u<~ 
el Rey ele España habia entrado ;l juz,;ar sobre un acto seme
jante; á lo que rearguyó el Dr. Herrera qtle no habia p.;riclad en 
el ejemplo. 

Annq11P US. no ha dejado p:tsar sin rt>plica una deda-ra<:ión 
tan grave, llamo su atención acPr<:a de su sig-nificado y conse.cuen
eias. 

Que el Plenipotenciario ecuatori~no haga, respecto de la Cé
dub de 1802, la absurda argumcnt:tclón ele que u·na de la; partes 
la r~mpió de pmpia voluntad, y que ese acto deba servir de regla 
al Arbitro para fallar el litigio, no importa al Perú. La p3.rtf-! con
traria tiene el derecho de plantear los argumentos que le parez
can más conducentes al triunfo de "ns pretensiones, y dP comba 
tir los títulos present~dos por nosotros. Pero declarar que se va 
á formar una cuestión previa, para que no se tome, en considera
ción uno ele esos t!tulos, es insinnar una amenaza que estilmos en 
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.,1 casr. rle rcclJ:lz:tr, esclarer.iell<lo rles le ah•ll·~. y para evitarnos 
c:nrnplicacinnes futura..,, Sil significldo y alcdnce'-i. 

Lé!s cuestiones sometiJac; al arhitr<lje de S. ~I. C. están <ox
presad;¡s en el prd.mh,lo y art\c,]o ¡Y-dc: la (rmvención de 1:~ 
malni;¡_ <¡11e din n: "De~<"anrln los Gobiernos dd Pr·rú y del Ecua
dor pnner un H~rmino amlstnso á las ruestione.\ de (ímties p(.'/ldteu.
ks entre amb:1s nacion~s ... hiln cor.l\'Cilldo: 

«i\rt. ¡'! Los c .• biernos del Ecuador someten dir!tas Oh'Siio
ll(S á S. i\1. el RP\' .le Esp;¡fla. Ptc:.» 

La <..lemarcaci<.lll (1<-~ lr1-.; lilllitP.~~. según b Cédula de 1802, es 
prt~ci~:anlP.:nte un;t el~?: esas cuestiones l-l'~rHiientf··s, pue.-; h;l sido ma~ 
tcri<1 de diferentes Jwgoci:Iciones "n que: d Perú pr,kndia apli· 
c:;1r ~n su provPcho e:.;<~ documento, y el Ectrador ~legaba vicios 
de in,jrecllción par,¡ ne~ar,;e á reconocer lo> limit~s que allí se dan 
al V11-rein:-Jto d.~ Lin1~; y, m.is aú~1. dlñ ot·igen ú una g-uerra que 
tt'rminó IJor Llll tr,lt'!rl•> no l)erf(,ccion.lilo, 'lllP exprec;arnente defi
nÍi> la controvers'a. Vióhn, p<>r co11siguientc, L\ expresada Con
venciún las decla,·aciones del Plenipotenciario ecuatoriano. 

Si el Rey de Españ:-1, cornrJ es muy probable, examina la cues
tión rk li_mites cnn vista ele tn<los los acto' reales que los demar
c;~ron. y ¡.¡or C<>nsignic:nte, de la Cédula Jc 1 ~o2, ¿'llf'g·aria el Ecu:I
.Jor qne s<e halJia extralimitado de los términos del compromiso 
arbitral, y se n<"gará á cumplir· el budo' P:nece prepararse p:na 
segui1· .este camino. · 

El Gobierno dr·se:1 c¡r1e e·<t<J '1'-l'!de perfec.t:unent<: ditinidn; y. 
para c0n,e;.:uirlo, liS. deberá conferenl'Í:lr dir<ectamente con S. 
E. el st'ñor Flores v con Sil ~1ini,tl·o d., R<elaciones Exter·iores, 
con el ohjeto .-le m:{nifest--.d~ la gr;;veLb<.l tle la" declaraciones he
chas por su Plenipnt<enciari<• y obtener que (ste, en h t" confe
,·enci;;, ex1·•res" si entiend" que el l~11lo del :\rbiti'O. fuudado en la 
RPal Cl:llula de 1 Ro2. est:t fue1·a de 1~ Convención rle Arhitraje. 

Si ~el resultado de '"as conferencias no fuese s:Itistactori,;, ;, 
j11icio de US .. ó bs clccla,·aciones del Dr. Herrera fue<en evasi\·:ts, 
liS. susp<ender{¡ la neg-<>ciaci<lll y se clir·i_,;;i:-él por nlicio ~1 Cubicr
no ecuatoriano, haci,~ndole las observaciones qu~; 1~ ¡>resente cn
tnunlcación contiene y ;l.gTe}{ándole que. el Pr~rú ha de-..~adu arn•
glar la cue.stié-n de limites c:n la f:Orma que. la Convención l'rescri
be.; que US. tiene expedita stl propuesta de trnnsacci<>n, en con
testación á la que pr•·sentó el Plenipotenciorin ecuatoriano; pero 
que consider·a con justicia que, así corno ha prn~Pc]i,!u corJlPaltad 
aceptando la invitación para arreglar· di>·ec:t:1rncnt<! b cur·st:cnl, d 
Ecuador no clebe rehuir [>DI' nn medio ú otro el n:mplirniento del 
parto celelmJclo. 
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La justicia de nu.,stras observaciones me hace esperar fnn
cladanlPnte r¡uc el Gubierno ecu~toriano explicará las pabbras de 
su Plenipotenciario, en el sentiJo Je r¡ue contienen un arg;umento; 
pero no envuelven un pt-op6situ ele faltar á la Convención, y que, 
en consecuc:ncia, Lls negociaciones segui·rán su ~~ursu regular. 

Dios gLiardc ú lJS. 
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A. 

RESF.\{V.-\1~() 

Quito, Diticmbn' 2 de 1888. 

Sdwr Mini>'tro de Rebcion\:s Exteriores ele b Repi1Liica del Perú. 

Se11or Ministro: 

j\ petición cl·~l Plr.nipotcnci~rio ecn;¡torian<.>, se realizó, el Sá
harlo .JO de Noviembre, tina confnencict cuyo proLnd>lo le envi:tré 
en el proximo correo. No se tratú de la cueslión mi:;ma, pendien
te hasta que yo reciba respuesta de Lima. 

El Dr. 1 lerrera me preguntó, si tendría inconveliientc para 
que se anunciase al público que las confr.rf'ncias estilll suspcndi
d;¡s mientras recibo ciertas comunicaciDiles. Le contest<' 'lue, ha
biendo convPniclo en conferencia anterior, lll:1nten<-'r la más com
pleta restorva, ueia inconveniente avivar la ansiedad pÍlblica con 
noticias de este género. No insistió <en el p:1rticular. 

En sq~uida me habló de un lnle adjudicado á los acrE:edorcs 
i11gles·es en-IV!olleturo, sorprencli,&ndose <k que el Perú se opusie
~c it su entrega, cuando no est~b;:¡ comprendido en la zona dispu
t~cla. Como esto es verdad, y de acuerdo, además, con la nota ele 
ese Ministerio ele T9 ele FelJrero, número 18, le dije que el Perú 

JO..) 
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no ll~bía hecho uposiciún á la entrega de ese lote. Me habló des
pués dt- Gurthquiza. y á este respecto le dije que el Perü reser-
vab<t sus det·echos por hallarse talvez comprendido en los límites 
que pt·ctencle. 

No insistió tampoco. y términaol:ws la conferencia. 

Dios guarde á US. 
S. M . 

. Artlwo Garcia. 

R~·:SERVADO. 

U:c;ACIÚN DEL PEH(,· 

EN EL VClTADOR. 

Quito, Diriembre 28 ,fe h~88. 

Sei'ior Ministro ele Rchcion"s Exteriores de la R<:púhlie<\ del Perú. 

Señor Ministro: 

La conferencia provocada pur el Dr. Herrera. á qtle se refie-
re mi oficio tle 3 rlel presente, número ¡,~_,,no ha siclo protocoliza
da, como anuncié á US. que se n.:alizaria. Careciendo ella de im
portancia, y versando sobre puntos distintos cid arreglo mismo 
de límites, hemos convenido con dbcho Dr, I {errera en no darle 
esa fot·ma. 

Pur otro lado, parece (jLLe el únko objeto qLie tuvo aquel Ple
nipotenciario al, provocarla, fué conseguir <le mí que acordase la 
publicación ·en taló cu~l forma de nuestros tmbajos, mas, no ha
biendo yo asentiLlG ;'o esL.> exigencia, su pwtocolizacíón no tenía 
interés alguno paca este Gobierno, 

Dios gn<lrde á OS. 
S. M. 

Arturo García. 
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B. 

H ESE!{ VA LO. 

LECACIÓN DE.L PE.tü: 

EN EL ECUADOR. 

Sefíor Mir;istro de Relaciones Exteriores de la República del Per(r. 

Señor Ministro: 

Tengo d honor de <enviar it lJS. adj1111to d protocolo de l<t 
tercera conferencia que he celebrado con el Plenipotenciario ~;cua
toriano el día 26 del presente. 

Dios guarde á US. 
S. M. 

Arturo (;rwc!.a. 

PROTOCOLO DE LA TERCERA CONFERENCIA 

Continuando las co11ferencias sobre límites, los sefwres Ple
nipotenciarios del Perú y del Ecuador, se han reunido nuevamen
te, hoy veintiseis de Diciembre dte mil ochocientos ochenta y 
nueve. 

El señor Plenipotenciario del Perú, dijo, que antes de prose
guir en la discusión rle la línea de arreglo, deseaba que el señor 
Plenipotenci'lrio del Ecuador se dignara acl~u-~u d senti,Jo de Sll 

alegación contra la Real Cédub de 15 de Julio ele 1 So2, que pa
n;da encerrar algo tnás de una simple argutnentación. 

El señor Plenipotenciario dd Ecuaclor expuso lJ u e la obser
vación Je que «la va!i~.lez de la Cédula de ! Soz no debía ser punto 
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sobre el cLd fallase,¡ l~e~l J\rhitro y c¡ue así se declararía ante 
,:~l,n no (~rZI sino un argtlnH.::nto que el Ecuad{)r haría valer ante 
ese mismo ..l\rbitro, si clesgr~u·[r~damente no se llegara á un ~cuer
dn directo en 1~ cnestión discutida; sin que ello envolviese propó
sito ;clgnno ele parte del Gybircrno Ecu<tt<lrianu de poner ohstácu 
los ú la :;olución arhitr:oli. 

Tr;ciclo, después, ;·l la vist~ un pbnu, el Sr. Plenipotenciario 
del PcrLI m;~nifestó qt:e su Cohierno. no pudiendo :~ceplar la línea 
que h:~Li:l sido pmpuesta en ankriur conferencia por el sei1or 
Plenipnt.Pnci;u-io del Ecu~clur. y comprendiendo que lus verdade
ros intereses ecuatorictnos f'stahan f':ll la posesión de una parte 
ele los territorios vecinos al Amazonas, r¡ue le permiti<~ran sP.r cnn 
domini<) de (>t<:; se kdlaba rest1elto á ceder á esl<t Rep(¡lJiica tu
dos los que con.;;idera í}1lf~ ]ps son necesarios rara la concecución 
de tales interes<-,s. !Vluy eviclente es b conveniencia y necesidad 
del Perú :, cnnbao orill:--.s rlel Gr~n Rin; ¡wro deseoso de llegar á 
un verrbclero acuerdo en materia de limites y de allan~r los in
convenientes qti<; p;H:-1 (,] s<e pt·<csentan, ofnece l'eder al Ecuado¡
tudu el .territorio c¡ue, partiendo desde el rio Chinchipce en F.! Ma
r:oflón, estit haC1aclo ]JOr los rios Santiél¡:>;o, Moron:-. y otros zllluentes 
nwu<H·cs de aq !!el. Pe1·o el l'eril, pa¡·a llegar á ese ;¡n-eglo, exig·e 
tan1bién lil rollservaci(Hl de tüda:; las pnblacioncs que actualmen
te post;re al N orle de es F. rio, con una extensión territoriallxlstan
te {¡ a'i•c,!_{Lir:1r ,¡ d<es;¡rrullo de ellas y ck bs numerosas tcmpres~.s: 
iwJu...;tri;llf':s fllle, en 111~1yor ó mennr escrtl;:t, se han t:'stablecido ú. 
ot·illas (; iuterme,lios de s11s prÍIIcipaks afluentes. l'.s:\S pobl<lcio
ncs cornienl::tn hoy para el Perú en la boc<1 y lll<.íq ... ~·cnes del Pa<.;
tajo, clon<!c L.t auLu1·irl:1d sn¡wrt<>r dte Lot·eto h<t est~blecido un 
dest:~c;¡mentn que cuida de la polici<t de l•>s rios inmediatos, y as
ct:ndlt-:nclo al No1 tt~ v::u1 ha~t:l Pinclv .. ::. y A1tdoa...;, d<)Jide ex..isten. 

autorid:l(ks ¡wrll;l!las. Put- el lado del Este, L1s tiem: en toda la 
urill:t ~lll8lÓ!lira hast:1 TalxHin¡;a, habienclc> algunc1s colocadas á 
orilhs ele los allucnt<" sdccntrion;¡Jes y á algLina distancia de las 
dcsc111 boc;crl u ras dP. éstos en .:q nclb. Con se111ejantes cesiones, d 
Ecuador alcanza á recibir 1111 t(~rrítorio n1ayot P-n P.x.tensión :::!él 
que al Pertl quPd~ y qne ;¡brc¡z;¡ nüs de diez mil leguas cuadra
das. Quedale, acicmás, la n;we.~~cinn y el dominio exclusivo ele! 
Santiago, y sobre tocio.,¡ i\1or.-}na, el mejor, mis avanz~do y m:'ls 
fácil tributario al Norte del iVIarai)Ón, sin Lener en cL>enta la nave
gación del Pastaza, cumo condó111ino en su pmte baja, al partir rle 
Andoas, y como duefío exclusivo destk su orig·ctl hasta cst" 
punto. 

El señor Plenipotenciario riel Ecn:ulor ex ruso '1 u e 1\mloa,.; 
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<>ra un;¡ pohbción que en la actualidad no existía, pues estaba 
compuP.sla de un limitado ntllnero de habitantes, sin autoridades 
de ninguno ele los dus paises. El Ecu;¡clor la había poseiclo en la 
r~poca en que fu( Gobernador de Oriente el seíior Villavicencio; y 
aunque era cierto que actualmente 1.1 poseía el P,.,r(J, también lo 
e1·a que su ocupación motivó''''" protesta del Gobierno clel seíior 
L;~1rcía i\'lon_~no. 

1 ,;]S lllÍ•;ioncs ele Canelos también se h:~bian cxlcndiclo hasta 
f\nduas. 

El señor Plenipoknci" rio d,.,J l'e1 ú respondió, que su Cohier-
111> h~tbía teni1lo inmemorial pu'"iesiOn df! este punto. A .. nrloas lC1r· 
111Ú parte clel Gobierno de !VIaynas ;111tes de la !tJdepcndencia, y, 
dFspues de ella, se conservó sic·mpre bajo Lt jut·isrlicción del Per(J. 
Todas sus autorid<~des politic~s han m~ntenido relación con las 
autorid;Hies de Loreto, 'ieudo nombt·aclas por éstas, y los viagc· 
ms y cxploraclor"s que han ""'Caclu rel !'astaza lo han encontra
do siempre Jx,jo el clc,minio pen1anu. El Padre Castrucci en rS46; 
al Dr. D. Crisóstolllo Nieto en r S,¡¡, al formar la Estadistica ele 
Maynas. y multitud ele otras autoridades señabn siempr~ ;\ An
do,¡s cnmu parte de h Provincia Litoral de l.oncto. Uespttr~s del 
Cobierno del se1íor Vill.wicf'ncio, otro Cubernaclor ecuatot·iano ele 
(hiente, el s"íior Anclrade 1\'J;¡rin, expone télmbién c.¡ue Andoas 
se h~lla bajo la posesiillJ del Perú. Hoy mismo. en una especial 
información del Prefecto ele Lnreto const<-1 que forma actuéllmen
k parte y es Célpit;ol del distrito ele su nomlmc en la provincia clel 
Bajo Amazo11as; que es un puf'blo con m;\s ele 300 hé!bitantes, y 
r.¡ue su actual Gobernador es D. j11<-!tl Babilonia, de quien la Pre
fectura recibe constantes corres¡;ondencias. 1 lasta dicho pu~blo 
lleg-an, f¡·ecllentemente, los nutnemsos .explolac\ores peruanos es
tablecidos á los márg-enes <kl Pastan. 

El s<'íior f'lenipnlenciario del Ecuaclor insi,tió en qu~ el Ecu;¡
dor tuvo it /\ndoas después de los hechos s<>ñalados por el seiior 
l'lr,nipotenciario del l'crú, aun'-1"" sea cierto que c:n 1~. actualidad 
no lo posee. 

El sel'inr Plenipotenciario del l'ertl continuó manifestando 
r¡ue su.Gobiemo lleva la línc·a de st:s concesiones hasta t\ndoas. 
dr.janclo, como queda dicho, la orilla clerech:~ del Pastaza al Ecua
dor. Desde ese punto trajo una linea irm1ginaria, ó aproximada, 
que husquc la desembocadura del río Cr11·aray Grande en el Napo. 
Esta línea deja al Ecuador en esta región, y en su totalidad, los 
antiguos Gobiernos de Quijos, Macas y Canelos, que siempre ha 
pretendido, y limita extraordinariamente las exigencias del l'erLJ, 

rn._¡. 
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que no llega á rescrv::~r p~ ra sí ni siquiera b totalidaJ del Go
bierno de Maynas. 

l':tra completar la lin~a. f'l Gollierno del Perú tomaría un pun
to en b orilla izquierda del Napo, á la misma ó aproxintada altura 
de la boca del Cur:1ray, y de allí llevarí:1 unct t·ecta imagituria á 
htJscar la cabecer,l m{Js austral del río Angucill<t. cuyas aguas lo· 
maria por l'tnca divisori:t hasta su doesagi:w en el Putumayo. Does
pues seguiría b I:n~a el e u rso de cf>te rio, hasta el poste de límites 
que. en ft-ctJte cJ,.l río Yaguas, señ,la el punto en que la línea di
Yisoria ele los limitPs per(J-brasilL:J·os cnrla al rio Putumayo. 

Con e';ta rlemarcaci<.>rl tan cnmplct<~ y que¡];¡ iJ 2mbos países 
limites natural"s en la mayor extcnsi<'m de su fruuter;¡ futura,·el 
Ecué!clor gan:1, é!dcmás rlc los tet·riturio>, y;\ mcncion;l.dos al Occi
dente del P<hl'l7.a y al Non" dt> C>naray gr~n>lc, todos lus C]lle se 
encicn<ill entre la orilla izr¡uierda del Putumayo y la frontera bra
silerCl, hast;¡ donde esta lincla con Cole>mbi<1 1\'Ircclidas estilS por
ciones de un tnoclo g-c:ográilco, dán a! Ecuador una s11p(:rior á la 
que el Perú aproveché\. 

El señor l'lenipotenci::nio del Ecu:>dor pidió CjllC la linea. se 
trazase sohrc el m~pa, y así se hizo inmeclidt;unentt;, en la forma 
que quecl<t indic;¡c\a. Dijo t<Jmbi<~n. qtt<c la ¡>nrciún e¡ u" s<~ le cedía 
á la izr¡llicrda, ó al Norte del Putumayo, er<t discutida con Co
lombia. 

El sefíor Plenipotenciario df'l p,,, (¡ contestó, que J;¡s prcten
ciones de Colomhi;; no poclian o·er obst:'Jculo á la cesión de estos 
territorios; pues creyéndose las park-; que hoy discuten con per
fecto rlerecho it ellos, pocli<Jn más tar·de, y en caso aclvet·so, arre
glarse· p~rci~tl ú cojunt~ment.e con <.;sa Re¡il'Jblic;L . .\dem:Js, en la 
demarcación indicada, tocan tounhiétl al Perú otros territorios á 
los qne igualmente ha alvg;trlo Colo,nhi.l j,J,~nticas pr<.:t<.,nciones. 

Manifesli\ despur,s, el s,-, Pl<cni¡.otcnci;Hio del Ecttaclor, <jllC 

tenía necesidad (h•. trnnar 1 nstrucciones d~ su C~obierno s.nbre ]a 
linea que hcbi:J propuesto el sr,ñor l'kni¡•otetH:i:>rill del Perú. para 
lo cual se lhcv<Jba el tr<lZO fornndo, y qtw, una veL en posesión de 
elh.ls, continuarían sus co11ferenci;1s. 

Asi termino ésta, ;'¡ Lto; 2 h. ::;o' l'· nL <los Iwras treint;, mi
nutos p. nt. 

(FirmaJo) --.·ir/uro Ca7'Cia 

(Firmado).-f1rNo llcrrcra. 
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Lr:t:AClÚ)J rH:I. PET~(J 

E1\ I·:L EC:U,\ll!ll<, 

c. 

Séiior Ministro de Rebciones Exterinr<es de b República del Perú. 

Seiinr iiTinistrn: 

Con fecha de 2R de <est" mr:c., N" 152, remití á US. el Prnto· 
colo d.e la última confen·ncia quP. celeLramos soLre ·b cuestitm 
Ji miLes. La té!ltil de tiempo, y la eS[>eranz,q rle poder trasmiLir hoy 
á US. la contestación del sdíor Pl'-'tlipnlcnci;Trio ecuatoriano, que 
me fue ofn,cida para el 1 ,unes JCl, me irnpicliet·on entr;¡r en ex
plicaciones sobre lo que no const~l en el l'rntncolo. 

Veril US .. destle luego. qne el Dr. Herrer;¡ hizo la clPclara
ci(')n exigida por el (~obierno r\e{ Perú. en t(~nnino~ que juzgo sa
ti<factot·ios. Pero las diíictdtad<es <¡u<e presentó para hac<.:rla. lar"
sistencia it aceptar al~unos términos de ella, y luego las repetidas 
cons11lt~s que hu Lo entre él y el Presidente antes ele fiJrm~rb: 111" 

::111toriz~u1 [t expresar una~ vez m~ts la (lpinión ele que aquí estftn 
decirli<los ;, nn cumplir el fallo arbitral, y á eludir tal vez el juicio 
mismo, con ~se Íl otro pretexto. ( 1) 

En conversaci0n, privada me_ diio también <'.1 D1·. Herret·a 
<¡u<.: existía una ley dict:vla pot· d últinw Congreso nt·dinario, an
t~s <le qu<e yo lleg;,s"' al Ecuador, por J;¡ cual s" ot·df'n~ba al Go· 
hierno que invitase {t Colombia para t<nll<l<" partf! en nuestro arLi
¡,·ajc; que esa ley fue d"v11elta 1''"- el Fjecutivo con nbscrvariones 
<l<e que no se ocupó el Congreso; ¡wro que, si no hahia arreglo, tal 
vez el Ctitlgrf!sn pri1ximo in,istiría "" ella, p~ralizando asi el arLi
tr;;jc co11 la invittción ;, C•>i•llnbi·<. Me expr~Csah<t f',;to como te-

( 1) Esta~ oriniont~s del -.1·ñnr Careta i[11ir1. han ~ir\o nDdilic:"Jrlac; desptrP.c; pL'r urt nnnbi¡ 
ideas dd .V:cu:1tlut ú por acr•)"> pi,!'tf'riorc.s: ¡a:m ..:um!Jle {t Ir¡ le.dtad del Peni (lc-cldr..\L que ,:¡o:;¡ 

ent'J!ll.:~'-' lns C·J.itl", ~·,[.Út•l•J ,l.l pc;~..;.;;nt1; c,unJwr.l•J •.:•.e t:on.cq~to Pn di~·e¡.,o -;ctüi.Ju. 
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mores suyos, r¡ue le hacían cles~ar· el arreglo; pe m tengo el .:lere
cho de creer que hay un plan fonnado sobre el petrticular, y r¡ue 
tomarán cu;,lq rrier pretexto para que no haya arLitr<rj~. 

Siguiendo con la conferencia, din'o á US. que, cles¡nrés de prác
ticada 1ni línea, el Plenipote1~_ciarin ec\latori<lno insistit'> en r¡ue st~ 
tomase la cornptensacir>n de Quijoo con Jaén. ir lo cual yo repli<¡u(,, 
alegando que]:"~" se compensaba con Guayar¡uil; y tul'imos uua 
ligera discLhi<'>n sobre este: punto. :\1c pareció '-JUC le sorprendía 
la-Real Orden de rSo6, c¡ue declaró ser abs·,luta la :1gTeg·ación de 
(_;uayar¡uil al Virrcyn:1to del Perú, y nada pudo contestar·. 

Este incidente no cnusta "" el protocolo. porqr11; al reclac
t<rrlo y firmarlo, el señor Dr. 1-J(,Ter·:l dijo r¡ue su argunwnto, mi 
r~s¡Juesta y let di,cusión hal>ían sido fuer:\ dt> conferencia; pues cot.l 
terminó con mi propuesta y con la declaración que el hizo de que 
ibil á pedir itlstmcciou"s respecto dte Pila, 

Hastt~·ayer tenía motivos p~u-·8 creer que nue~tra línea sería 
aceptada casi r•n su tntalidacl, y 'JIIC el único obstaculo era An
doas. /\sí me lo dijo el scfior Dr. Hcrret·a el sidJaclo. en conversa
ción particular, y rÚe lo repitió el President~. El Dr. Herrera llegó 
á decirme r¡ue ya podb mos dar por terminada la demarcación, 
salvo el punto de Anduas, l]lle discutiríamos; e{ lo cu<d yo contesté 
que me ;¡]¡,g-raba d<e ello, pues mi propuesta tenía el c:lrácter ele 
in varia hle, 

Pero el hecho de JW halJer t<Cni<lo lr1g-ar ayer b conft-rencia 
:~nunciada; las discusiorks qup sP tienen tentr·e los liD. 1 ]Pr-rera y 
\ 7úsguez con el Presidente, y tal vez alg·unas otras personas; y 
por l1ltirno, la conversación 1neno.s decisiva fJlJe tuvo hoy conmi
go el Dr. Ilterrera, en CJLIC m'" habló mucho del rio Tig-re y de li
neas naturales; me hace temer que el Lunes, dí:t serialado ¡xll·a 
la próxima conferencia, pr·esenten exigencias Íllé1cept;¡b]es. TPn
c.lre entonces t¡ue c¡tenerme á rnis instruccÍ'Jncs, d~cl:¡ranclo ol!ci;¡l
mente la invar·iabilidad de la propuesta. 

Dios guarde :í. ll S. 
S. M. 

(Firm:rdo)-//r/nr(l (;arría. 
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D 

RESE[~V:\110, 

TIIT~I~T]'::R.IO DE. 

J~ 11 l.:\ ClONES r.XT:RRIOU.F.C\ 

Scfíor Dr. dnn i\rt11rn GélrcÍ:1, E. E. y ;v¡¡,,¡,trn l'knipotcnciario 
dd PnC1 en el Ecuador. 

Actl".> recibo del ofici<> el re US. N'·' T 52, f<"cha úi rl<e Uiciem
hrP. [)n'n.-imo p:-1sadn, con el qut'. tllt~ r1.~mitr> c:opia de~l protocolo de. 
la 3'' cn1lfe1·encia celf"hr;¡cb el 26 del 111es próxi111o pa•,adu con d 
PI P. ni p<ltcnci:.:trin Ci:Uat<Jriano. 

Es s;¡tisf;¡ctnrin q u <e US. h"Y" obiC"ni• In la dcclaraciún previa 
c¡1Je, seglm mis instrucciones, dt-:bi~ ex1gi1s~~ df-"1 L)r. Herrera; y 
cnn la t-:xpliclci•~)ll q1w cqnti•_'llt~ el otro nficio ck~ lJS., n\1111. 15(1,. 
los t.:"~rminns P.lll!JIP.:ldn'-~ por lJS. p-tr.1 pl:lllt~~¡r nu~.~str;¡ propt!C'-ita 
nH:>fP.t'(-'11 mi ~prnbacio11. 

En Sil opnr·t.uni•larl. US. cic IJ<:r:t •nanifcstar ;í, ese Gobierno. 
que la prosecución del ;¡rhiuajc: 110 puecl.e dqwnd<.:r de nin,c;·tlll:l 
1.-,y ó r·c:soluciqn d~l c.-,.,.~,·es:> <CCll~tnriano; P"'" f'll las nel:!r.iontec 
intc~rnacionrdf:s esos actos internos no tien('n ~i,c:niCic;.1cÍ/l!l ~4lguné!, 
y .::.óln ha dt-:" <:~st~tr'-ic [l !os té~1·minos de los part0~.; c~lt~hrrtdns. ,"-)ó

lo cons~ntiremo·..;, p0r cnn<.;i.~~~~ii·:nl(\ en cort:1r el _juicio ante S. :Vl. 
el l<ey dc! Esp:tña, cu::tndo sP. h::ty:t. ...¡:-tn<~inn:ldn pnr los Cnngn-'s()~, y 
canjeado <el t.rJ t.'tdo a ( 1"" Sl: n' ti ~en' la Cnn Vt'n ción de U m itPs; 
y ese Cobierno dehP. te·nP.rln bit-:rl ~ntendidn, :\ fin <.le qtw si llc 
v;¡ su rP.s.ist.f"llcia h:l'-it:l. romper StlS cnm;·JI·qmisn<.>, In h:-r~·;1 dE' nna 
llla!l<~r;t fr .. tnC:l., y qr1~ df~_i~ biF~Tl e<-;f.tf)lccido fJIIÍCil dú nlíltÍvo prtra 

ctue bs rd.:~cioncs e:ntn·~ runbn-.;. ptil:'blos s11rran sensi\.J!e altc
rd ción. 

Uins ~u:wJe á U :S. 
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PROTOCOLO DE LA CUARTA CONFERENCIA. 

Reunidos en tJLH.!va conferencia los señores Plenipotenciarios 
del Perí: y del Ecuador, el lztcvcs ;¡de Enero de 1Sgo, abrieron la 
presente sesión á las dos horas p. m. 

En presencia del mapa geográfico que sirvió en la anterior 
wnferencia, el Señor Plenipotenciario del Ecuador dijo que, exa
t:linada por su Gobierno la linea propuesta en aquella por el Se
ñor Plenipotenciario del Perít, tenia que hacer á ella tres impor
tantes observi1ciones. 

En primea lug;,r, haiJiétHlosc aceptado que la línea siga el 
curso cid río lVLtrañón h;,sta h desembocadura del Pastaza, el 
EcuC~clor no puede convenir, de la misma mazHera, en que esa línea 
continúP. á orilléls de este últin1n río. ·ral den1arcación prlvaría á 
su país del dominio y de la navegación del Pastaza, importante 
;¡fluente s<:"tf'ntrional, que comunica el centro del Ecuador con el 
Amazonas. Con ella apenas ten el ría el dominio de los ríos 1\Ioro
n;, y SanLiag;o. que no bastan ú la navE'g~ción y al porvenir ecua
toriano. 

En segundo lugar, la linea ciirig-icla desde el pueblo ele An
cloas á la boca del dn Cnr~r<l)' Grand<', tiene el grave inconvenien
te de ser imaginariti, ó lo que es lo mismo, <"xpuesta á grandes pc
ligTos en lo futuro. Precisamente al llegar iz un arreglo de límites, 
es necesario e:legir t<'rminns y fronter;,s naturales, que dividan pa
ra siempre los territorios del Pe¡·(¡ y clcl Ecuador, evitando las 
~omplicacinnes que tendrían lugar más tarde, cuazH.lo aquellos se 
ftwsen pnbhncln lPnt;mwnte y la linea imagimzri;, los cc>rt;tsc. 
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Hetbi~IHln. por íiltirnn, JH-ctr;nrli<ln Colombia alegar rkrer:hos 
ú la rt"gión L\'rritori;d abr:1zada entrt> b de~"lembof'::tclura del NJ.p0 
y Sil c:ursn y L1 zon:t ele! 'lapnrú. quiLáS sería rn:ts conveniente a 
los itlLen:ses ccuatoriano-pcruanns, reservar h1 rlf::limit:i.r.Í(~>tl dP. e.sa 
r~gir'111 p;~ra c11ando invil-1• la ctc¡_ur·lla RepiJblica, acct:diese ú arre
glarla con_jllllLllncnte P.l1 estos paÍ!-:ts. 

Fn ,-j;·tud de tales ob'.el·vacioncs, propone el sefwr Plenipo
tenci~trio cl<el [\cuarlor c¡ue la linea, despué' de lleg;¡1· <i. la desern
bocadum ele! l'astna en c.! !\'~arañón, siga r~l curso de este río has
ta enconlrell' otro de Jo, afi1Ientes setenlriunales. E,;tP. a!luc11k 
seria el río Ch<11nbira, -c¡ue rlr_,j;-¡ á cuhi<erto bs pobbciunes perua
!l<'S de S:111 Rregis, Nauta, lc¡nitos &, situarL1s ;¡] Norte de ·.!icho 
l\'L1raM>n. T.a linea podi"' coutinuar en segnidC~, te! curso del Ch;un
bira h"sta su ori,s;en, dcscle cuyo j"l1111tO se trazaría una r~ct:t á las 
c;1bPrer;h el,-] río Curiy•lcll, atluc11k riel Napn al~·o infr.rior al Cu
raray g·-r:.~nde. L)·~~'PlJPs ·"'e sr_'g' 1 i ria e! cu1 sn del misllln N apo has
ta su desembocadura en el !VlaraiíiHI: pmliendo desclte este punto 
tir::1.r~c una recta qtte encuc11tre al Puttlll1;1.yo P.n alg·una parte dP: 
su curs'>. (¡ dt'j;1ndo todc> la región d~l Nctpo oriental¡iar;¡ una cle
littl itad-:.nl conj LfiÜol 1._Tlll C:r) lo m biél. 

El stel1or Plenipotenciario ,Jel P"ri1 pidió. en scg·uid:~, c¡ne d 
·del Ecua,J<.>r tr;¡zas¡" sob1·e el mapa la linea yue proponía, y así se 

n:alizó inmP,_iiaLamente. 
1\'lanifc.st<\ en s~gui<h, c¡ne la primen ob-<ciYlr:ir'n prP'Icntad¡¡ 

·por el scí1<J1" Pl~niplll~nciario del Ecn:l<i•>r. sobne la hita de domi
nio ele f'ste p<tÍS en el l\tslll.a y cnnsiguiente impcclimentn l);u·a ll<J
vegat· sus :.-q .. ;tl;tS, no lení:l 1·azót1 de s¡_;r, una vez C)ue, al pro¡v)ner 
b !ínt·J. q ~~~ el (~olJi~rno P<:;ruJ.no t~tlCOiltl·aha COillO la d(~ Vf~n !a~ 

<lera tmns:\ccii>n, hahi:l expnesaclo. y se1bl:tdo en ~el mapa. c¡nc ,,¡ 
Per(¡ cerli<) al Ecuador tndos los territnrin,; com¡)l"encli·los hasta h 
Ó1·illa derech:t de-:1 citado l'astaza. con esta mÍsiiiZI orilla á partir dd 
distritr.> de Andoas. y con,¡ rlo1nini" ele arnb.h mitrgene-; rk An
dnas h~ci:t el Nort<e. Sen11'jante c<-:sión lo constituye. pues, en clue-

. fio ;thsolutn dE-! lll_l:t gr:1n éXtP.nsión de a4_uel río y en condórnine 
el~ él, despue~ de srl.\vado cl]H.:rtut"iín inc:nnvPnif'nte que ofrecen 
bs pec¡ur,ÍÍ:1s pohlacimws d,., Pinches y AIH.loa·s. En cons<eruencia, 
511 clt:rccho :1 b JLIVE'~""~·ación del P,t·-:.Lctz:l e·~ t.~ul Pvidcnte comn r:l 
que CI>I"I'P'I""''lerb ;¡(Perú siendo po:;eedor de una parte de la 
Inarg-P.n i~c¡tlif'rcla. 

Uijo. taln!.Ji(·.n, c¡tk en. confc:r,.,,¡cÍI1S [•articulares había expurs
t<J al seiior Pl<"lli[loknci:niu d"l Ecuador. las r;tzo¡¡r;s q11e haLíct 
tenido Sil (;,_1bÍcrnn para ';eiictbr i:t ]íiW:t <ieJ J:-',¡St;17,."l (01110 el limi
te de sus COIJcesinllPS por es;¡ parte. 1-hb:{,nclo <"stablccido '1lle '''~ 
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respetara primorcli;dmen te '"1 principio de h posesrc;n ar:tual el 
I'<crLJ se hallaba obligado :l clefencler esa línea, porque bajo ella se 
encierran poblaciones y esL-1blccilllic:ntos industriales peruanos, 
formados con dinero ele sus nacional<~s. y al ampar·o de sus leyes 
y atrtori,lades. Aunque se pllllíer·<l. poner en duda la exi.stencia 
ele esa zona dé' pohlaric.Jws, tan importantPs corno la que el Perú 
posee en el resto cid l\mazonas, nu es posible neg:H", c¡ue la juris
dicción ele esk país se txtien<le {t ella por· el estabkcirniento de 
guarnici<JrJc•; rnilitan!s y por b constante vigilancia que bs ntltori
dadec; f'_iercrn sobre el cn1ncrciu i1n.phntadu, no sólo ~~n las u1ár~ 
genes c!<'l i\mazonris, sino en bs de los mismos rios Pastaza, J\!lo
f()na y S.tnti-:J~~o. En su cks~~o de a cribar {L un arre.gln y r.ompren
diPnrlo, como ha dicho ya, que el IJrilllordial interf-s del Ecuador 
c~tú en ser tan clueilo dd i\mazonas y ele su nav.cgación como lo 
es el Perl1, su CoLierno renurH.:iará ~I la posesión qtiP tiene en .la 
m{trg<:n izc¡rJi<Cr·da de ac¡u<:l gr:tn río, desd<e el Chinchipe h:tsta el 
Pastaza, y sacrificar:! el p<1cblo de Bar·r~Lnca, donde la autoridad J,, 
l.orNo conset·va actualm<ent" r1n dP.stacam~nto·. Pero esos sacri
ficios nn pueden ir nüs lejos, sin exponerse el Perú á Pncerrar sus 
restantes poble1ciones situ"<las al i\h<l.<" en un estr·echo circulo,.y, 
sin imposibilitar la "¡,,cución del tratado. No podría ver;" aclem:ls, 
con indiferencia que territorios y lugc1res pnbbdos con sus ele·" 
m~ntos, y :1 inflttjn no dt> un ~"'ríritii d~ ahsorcic')ll, sino ele gradu3:l 
y pr,ciso clc,envolvimiento, queda'"'ll pronto aLandonaclas y vuel" 
ta·; i su primitivo esta.lo ,,.Jvaje, y?t CJ"'' el Ecuador -no tiene, ni 
podr:t tcn"r 1''"- mucho tirern¡10, In-; tnl'dius de conservarlos en la 
fnnn:t en que huy l11s tiene el Perú. Esta República, más corno una 
garantía á los interP.~es n:lr.ionalf~"> f]UP c.omo un deseo de ensr~n. 
che tcnitorial. ha e'timulaclo y garantido ese desctrrollo; ¡wro está 
ciern que, al dejar de prestu· s-us!")''-" y cuidado, cksap;uecerán 
ele esos lugares los mismos industriales que hoy viven :l Sll am-
p:uo. · 

Por otro lado, "xaminanclo sobr'" '"l mÍ'tnn plan<> el territo
rio que S<c eucien·a entre el Pa'ilaza y el Ch:unhira. se vé que d 
Ecuador prdenrle quitar al Perú h petrt(e más cousiJcrable de lc1 
extensión c¡ue por la anterior línea le CJllle<larLt. Exig,.ncia es esta 
que mataría el desarrollo nalut·C!l de bs poblacíones brotadas á su 
esfuerzo en tocio ,1 Nnrtte del A111azonas, reduci<cnclo la porción 
peruana á una octava parte del territorio que ambos países tlis
putan. Tenienrlo que atend"r el Gobierno del l'crú, no tet<1to etl ac
tu::tl desenvolvimiento y;, las actuales cxi:;·encias ele esos pueblos, 
cuanto á su prog·reso futut·o, cree q11e, encPrrarhs entre esa. an
gost;;~ f¿¡ja sería reducirlas n1Zts tarde al m.~ts completo estrtciona-
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rismo, como Rucedería con las poblaciones ecuatorianas si:ua<las 
en el alto Napu si se les quisiera limitar por estt·echas lineas te
rritoriales. 

En consecuencia, el verrbdern acierto está en dejar la mayor 
amplitud al futuro desarrollo de esos pueblos y establecimientos, 
en la foi·ma '}lle el Perú lo cornprenclc, esto es, clividi?.ndnse con 
la equidad posible esa inmensa región territorial. En la línea '}Ue 
el Perú h<~. seiialado, lleva su moderación hasta g-uardar meiws de 
la mítacl de las diez y nueve mil leguas cuadradas '}lle ah1'aza la 
zona en disputa tal como la señala su demande¡ ante el Real Ár
bitro. Toda reducción posterior se le hace, 1'>nes, imposible. y se 
faltaría en ella á esa equidad que es la c¡ue debe presiclir á esta 
transacción. 

En cuanto á la recta imaginaria de Andoas á la boca del río 
Curaray Grande en el Napo, observa que ·es este un inconvenien
te c¡ue presentará toda demarcación en estas rPgiones, cualquiera 
que sea el rio ó ríos yue para ella ~e tomen. En la misma línea 
que el seiíor PlenipoteJicia1·io cid Ecu<J.dor próp'one, hay rectas 
imaginarias, como la Je las cabeceras del Chambira á las del Cu
ruyacu, que tan1poco podrían cvituse. La bita de estudio del te
rreno y de ·conocimieüto ele esas regiones. no permite otra cósa 
que tomar cümo base lírreas seméjantes. Más tarde, si la topogra" 
fia de los lügareq lo permite y si están en posPsión rle datos ver· 
dacleros poclrán hacerse pe<1llei'ia<> comp<:n<>~\cion~s para mejnrai· 
la línea, como las hicieron el Perú y el J3¡·<lsil e'n 1875 en 1;¡ partt~ 
tlcl rio Pnturnayo, 

No es, ni puede ser, conveniente al Perú ni al Ecuador dar 
participación á Colombia en el presente arreglo, en la parte r¡ne 
se refiere al Putllmayo. Ha manifestado )'a que. adeinás de hallar
se con títnlos y derechos bastantes paTa defender ese territorio 
como pmpin, pueden des¡>Jrés las partes por la porción que de él 
les toque, :-t1-regbrse ~islada ú conjuntamente con aquel Estado. 

No tienen, pues, en su concepto, fundamento las ubsE'rvacio
nf!s del seiior Plenipotenciario del Ecuador para rechazar la Hne:~ 
que el Perú ha propuesto en la anterior C<'nferencia. 

El señor Plenipotenci;rrio del Ecuador respondió; que las ra
zones al.,gaclas por el del Perú. para ·mantener la linea d'-'1 Pastaza, 
no podían tener por base la posesión de la orilb setentriónal aJüa
zúnica entre la boca tle este rio y la ele! Clr:unbira. y la de lo~ te
rritorios situados ;r] Este ele dicho Pastaza. El Pe.rú no tiene ni 
en aquella ni en estas población alguna: son toclos lugartes com
pletamente desif!rtns, en los que el Ecuador puede alegar los mis
mos títulos de posesión c¡ue el Perú alega; pem en los que en 
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realidad no hny más que unos cuantos explotadores, no sólo pe
ruano5 sino de todas las naciones del mundo, que trafican allí sin 
vigilancia y sin sujetarse á la ley ni autoridad alguna. Semejantes 
hel'hos no pueden exponerse por el Pcrli, tanto más cuanto que, 
disputados esos territorios por el Ecuador, aqud pais los posee 
sólo mientras se llega {t una vercl.adera demarcación. 

Expone, además, el mismo seiior Plenipotenciario, que la re
gión que con el e u rso del Pastaza ha señalado á su país el señor 
Ministm del Per(J, quita al Ecu;ulM casi en su totalidarl el gobier
no de M a y nas, estrechándolo sólo á In que actualmente p•Jsce. 

La línea ima.s:inaria que l.usquc la boca ele! Cur~,ray Grande, 
tiene una extensión muy superic>r á la ntr:< flUP propone, cleslle 
los orígenes llel Chamhira á los del C:uriyacu. Examinada la pri
me¡·a, alcanza tal vez á ochenta leguas, en tanto que !a segunda 
recotTP. muy corta distancia. 

Sig-uiós'" una prolongada clis.cusión, en la que el señor Pleni
potenciarió dtcl Ecu~dor in,istiú en nq;.1r la posesión del Perú en 
la región del Pastaza oriental, á menos de reconocer ciertos actos 
juristliccion;lles que el Ecud<lur In cjc.;rcirlo igualm<'nte. Ni ella ni 
estos pueden constituir un derecho en ftvor del Perú, un:t vez 
flUe esa acusación reviste el caráet•"r de pro iudiz•isa, á qtJe se r<e
fiere el uti-possiddis america·tw, y las constantf!s exig'"ncias de 
Colombia y del Ecuador para 'lue se detnarcasen lo> límitr>S de 
amhos países. 

El señor Plenipntenci:-.rio del PerÍI continuó sosteniemlo que 
su -G(•lb:ernu .posee los territorios _en cuestión: expone una vez 
más que esa posesión, no sólo s:o c.;.xtiende hacia el Occidente has
t<l la boca y n1át-genes del P;tstaza, sino '1lle comprende la región 
del Mnmna y del Santiag-o. donde existiemn poblaciones perua
nas destruidas por los it1dios, y •·econstruidas después, merced á 
los P.>f11erzos lk bs autorichde; ele Lareto. Ha ceJido. sin emb~r
g-o, en es1 zona dPl p,¡stctza al Chinchip~. porqu~ comprende qu" 
sin esa cesión serÍJ. clilicil el arr,.,glo; mas no puede, como In ha 
expuesto, ir n1{\s hacia el Este. Aclenüs ele bs poblacion'"s referÍ· 
das, el Perú ha ejercido y <ejerce posesión en otra timna, por me· 
dio de actos y de hechos <¡u e la constituyen; mas si se quisiera 
aplic;¡¡· el r,rincípio de la posesió'1 sola1nente á las pnbbcíones cs
tah!P.ciclas, h;~bria 'lue encerror al Ecuador en las pequeíias líneas 
de Canelos, Zarayacu, Pacayacu y Archidona, sin poclet·, tampoco 
tnm:tr en considPr.1.c:ión los n.,dueirlus cacPrÍos de Zunn, Avib, Na
po, l.liquino &., ytw no so11 verdaderas poblaciones. 

No h;¡ pretendiclo exhibir ahora la posesión como un titulo, 
sino como un hecho flll<O no permite al Perú desprenderse de es'! 
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jJarte <.le la región tlic.¡~:t;~<b. /\1 tli, .. cutir el tkrecho, 'erbn clis
tint.:1s la~ ra7ones que ;:~kg~tr:J. Ta111puco reconoce que el I\:rú 
haya po~·~Jdo la rc.·gi<.lll c1rnazónica en la n1ism:1. forma que el Ecua
dor, ni f!lle su puse~ic'111 anteriur presente y haya sido solamente 
n1ientr::1s se rerLliz3se una cle.mar~~Kion. l\iiega lo primf-'ro e! e~ta
blecimiento de los importantes centros dte co11wrcio q11e ocupa11 
todo el Aq1azon<s y sus ~A11entes, debido sólo al esfuerzo rerua-
110. En cuanto ú lo segundo, el P<erú ha roseído los territorios en 
disputa"" virtud rkl derecho uyn que á ello se cree y solo para 
si. No los ha ¡-:os,.,ido en común con el Ecuaclnr, ni este país, des
ele b é¡Joca tle la antigua Colombia lo ha pret¡;ndiclo así. Com
prud.Janlo sus tlift:nentes r~clamaciones en 1822, 1:-l26, 1S29. lil42 
y otr<ts en las que sicmrrc ha Pxig·ido, no la demarcación de sus 
limites, sino la clevnlucion t!e las provincias :1 que se creía con 
títulos. 

ResjJecto de la ~1grcgación de parte del Gobi<erno de l\hynas 
al Perú, repite que esa agr·egación se compensc1 con la cesión de 
los gobiernos de Quijos, Macas y Can~Cios. 

F.l señor Plenipolenciario del Ecuador insistió en sus ante
riOl·es observacio;1es, y pr<eg11ntó <en seguid,¡ al ciel l'er(l, cuál era, 
en definitiva su opinión sobre la nueva linea por el pres<entada. 

El señor Plenipotenciario del Perú dijo, que sus instruccio
nes no le permitían una línea; c¡ue, quitando al Perú la margen iz
quierda del Pastaza, se separa completamente tk la c¡uc (:1 pre,cn
tó como resumen de las concesiones que el Perú puede han·r. 

Se suspendió, en seguida, esta cunfcrcncia, p<lra continnarla 
pr{JximamPnte, siendo las cuatro p. m. 

(Firmado)-.'lr!m·o CartÍII. 

(Finnarlo)-1\ró/o fkrn:ra. 
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DOCUMENTO N() ~11. 

A· 

PROTOCOLO DE LA QUINTA CONFERENCIA. 

CnntiiHoandn la conf~r¡;ncia Sllspenclida el día 2 ,¡., Enero. lo~ 
Plenipotenciarios del 1-'erLJ y del Ecuador se volvieron á reunir el 
día 7 del rnisrno mes, á las 2 horas p. m. 

El sd\o¡· PleniiJOtcnciariu del Ecuador expuso que. con el 
deseo de llegar á la conciliación, su Gobierno había resuelto 1110-
dificat· s11 <"lllterior prup11est<t en el sentitlo ele la sigui<'nte: "Seto· 
maria el curso el~\ río l'astaza hasta la desembocadura del Hua
ram<"l, afluente <le aquel. En seguida, el curso ele\ mismo Huara-
rna hasta sus cabeceras. De esk f'llnto tina linea imaginaria que 
fnera á buscar el Napo en la descrnbocadur;t del SanLt María. El 
curso ele este y 111Ft linea del Putumayo.ll Expuso tan1blen que 
en esta propuesta el Perú uajaba algo s11s concesiones del la
do del Pastaza, a~cendienclo por el del Napo. 

El se.ftor Plenipntenciari.o del l'erú dijo: qu" la nueva pro
p11esta del Ecuarlor hacia perder al PerLJ por el lacio ele! Pastaza, 
no sólo la población, sino todo el di,;trito de Andoas, que confor
me había anté;s seftalarlo poseía hoy el Perú. E'ia compensación 
no e1·a tal por la misma circunstancia, c.les:le '}\1'' el Per(J perdía 
territorios poblados y pnsddos e11 C<"lmhin de otros si11 esas con
diciones. J\clemCts con tal linea se entraba en el terreno ele las de
ma¡·caciones por ríos y lu¡;arcs inexplorados y desconocidos, pcr
di~ndu acaq) gran parte de las lineas naturales propuestas por el 
Perú. 
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Después ele discutir b rgamente estos puntos, se convino e m 
suspender tlLH.:varnente la conferencia; lo c¡ue se cfectuü it las 4 
horas p. 111. 

¡Firmado) -Arlun1 Gm-rÜl. 

(Firmado).- P,¡b/o ffo·i·aa. 

LEC;Al[¡'¡¡.; Dí.L T'E\"':¡~ 

~:N F,L I!.C'UADI!I~. 

Seiinr Ministro de R•·LH:iOilP'< Exteriores .-!e b República cid 
l'eril. 

~"' 1', l. 

Lh~splH·~-? c.le 1ni última comulllGlLión han. continuado la~; COII
fcr<'ncias otici~llc:.; y ]a e; dis,:u;.;iones p1 tvad~1s. con d Plc11Ípotencia-· 
ric, ecuatoriano. sin que hasta hoy l~c1yamos podido ll·~gar á un n:-· 
sultaclo dPtinitivo. 

El !VI artes 7, "' c<'kbró la cu<ll·h confí:renciél oficial, en que 
el Dr. HetTct·a me c.elraló cr>tno inconveniente P"ra la linea pro 
puesta por mi: ¡'.'que el Ecuaclnt· ¡wnkt el rio Pastaza; 2'-' que 
era peiigro¡,;_¡o tomar con1o l'1111itt~ una linPa i1na.~:inari~ tan extensa 
como era la que iba del Pastaza il b boca dd Cut·aray; y 3? que 
disputz;ndo Colombia el territorio al Oriente; del Napo, no poclí<1.-· 
mos t.rrttar nosotros sobre esa región s-in intf'.rvención de aquel 
país. Me prol'uso, entonces, una línea que siguiese él curso del 
J\!Iarafión hasta la boca dé:! Cha111Lira; d(' allí, ;¡gtJas arrilx1, por Ps

tr"rio hasta su nacimiento nna lín~a, ele este punto il buscar las 
~aLeccras rlel Curiyacu, sig:uienclo eqe río hasta sn desemboca--
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clura en d Napo; y d"' "-'JllÍ el N~po, agtws al>ajo hasta entrar 
etl Maraf\ón. Ayui s<.: susp<endería la demarcación, mientras se 
hacían los arreglos con Colnmbi<1, ó en caso de que prefiri<"ramos 
negociar solos, se tirada de la boca ele! Napn en ei Ama1.onas u11a 
linea á cnalquier punto del PuLumayo. 

Combatí sus C>hjeciones, manifestándo!P. que con b linea pro
puesta por el Perú, d Ecuador era d1teflo de la rihNa de,·ec!Ll del 
Pa,;taza, hasta un poco m:'ts arrihet de An.-loas, y de ambas oriJJ;¡s 
en lo rlernás; que en cuanto al peligro dt-~ 1111:1 líne~ imaginaria~ 110 

podía evitat·se en cualqnieret demarcaciún, cum·l lo denw,traba la 
proptt<osta pot· el Ecua(\or, en que h'lbia L<mLien v<trias linects 
imaginarias; y que por lo relativo ú Colombia, s11 intervención no 
sólo era inútil sino p<·•jm\iciai; pues l'elHtbría y diíicnlt.ctrÍ.'t r·l :u
reglo, siendo nosotros duet!os ,¡, contrat.u sobn~ aquello it que 
nos CL"<eiamns con perfecto derecho, sin r¡ue esto p~rj11dicare1 los 
que pudiera alegar un tt-:rcP.ro qtJe no to1n::tb:t parte: en l.1. neg-or.ia
cióno Continué, en seg·uidG, dernostrándole las gr;1ndes concesio
nes que el Pet·ú h;1cí:l, s~crit1c;¡nrJG toda la r<.;gión al Occidente del 
PasLaza y al Norte dula lin<.;a proyectada; hice presente que todo 
este territorio d<"bí" su prng-re.so actual 'tlos esfuel'l.Os y dinero 
del Perú. asi como el abandono y atl':ll.o que resultaría de entre
garlo, aunqu<c f,J~r;¡, en p:1rl.e, al Ecu;ll\or, ql\1: no tenía pnr el nw
mento medios ele proteger las industrias, tel come:-cio ni los luhi
t~ntes ;¡Jií "stetblccidns; le ciL1~ los :tctos de todo g·énero que ;tCr<> 

ditahan b continua posesi,·,, del l-'e1·ú, nu sólo soiH-<e lo que rlebia 
quecbrle <·n el arreglo, sino aun sobre h parLe que cedí:t al Nor
tP cJ..,J !Vlar;u-1ón, pues había pos,:íclu amuas orillas de este rio en 
tocio su curso. 

Siguióse una prolong~da discusiilll principallllentc sobre el 
hecho de la posesión r¡ue el Plenipot<"llciario. ecuatoriano quería. 
limitat· :\las pobbciones, y qu~e y<'1 comprolnba t·,tmbién con otra 
e las" de tí tu los, haciéndole notar que sí ';ó]o á VP.t·d~rleras pobla
ciones nos ateníamos. el Ecuador carccc'•a casi en lo absoluto de 
posesión, pues no t<Onía un pueblo yuc mereciera tal nombn,, fue
ra quizit de Canelos y A1·rhidona. 

Por fin, preg-ttntado por el Doct•_ll· 1 Ierrera sol> re cual era mi 
opinión acerca de la línea por el propuesta, le respolllli que ya le 
hal>ía dicho qu<~, la linea presentada por mi en b anterior confe
nenci:-l era invariable, y que no P'Jdía, por lo mismo, tomar en eonsi
deracióll una que nos dejaba del río Paotaza y e¡ u e se separaba 
sust<11icialmente de aquella. 

Me dijo entónces el Doctor I-Ierre1·a, que suspenderíamos 
b conferencia sin darla por terminada. 
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Esta es la causa de que a~m no se haya firmado el protocolo, 
y ele 'l"" no le envíe por este co1·reo. 

A)'PI' tuvimos nna nueva confere11cia ele carácter privado, en 
que el Doctor Herrera nw pro1Juso que tomáramos el curso del 
Pastaza corno quiere el Peré1; pero sólo hasta la boca del Huar::t
ma, afluente Oriental del Pastaz;f; ele allí, aquel río aguas arriba 
hasta su o,-igen; y luego una línea que corte1nclo el Curaray y d 
Napo fuese á la l)oca del Santa María, siguiendo este río agn:1s 
:1rrih:1 á sus cabeceras; y por último, uua linP.a que buscase el Pu
tumavo. 

Í'o1· esta comhinaci<',n, rne deá1 el Doctor Herrera, el Pe1·ú 
baja un poco por el lado del f';:¡staza, pero sube por el Curaray y 
el Napo. 

Yo le t'xpnse '}Uf' no podía acel)tar una linea siempre tan clis
tinta de mis inslrucciunes que, como ya sabía, ~ran el máximll!n 
de las cnncesinnes del Perú; q 11e, adem,ís, no era posible que el p,_ 
ri1 fuera de todas las concesiones lwchas, rP.nunciase á bs pobla
ciones ck Andoi1S y Pinches, que posee desde tiernpo inmemorial. 

El Doctor Herrer;¡ me cc1nfesó q!le el Perú tenía autoridacl 
en Am\oas; pC:ro me dijo que esta posesión era nominal, pues lo.s 
hal.>iuntes recha,ahan siempre las autoridades perua11i1s, y que la 
'últitna había tenido que retirarse ante esas resistencias. lVIe citó 
el censo <}ÍJcial del PerLI en el aiío ¡6, par::t demostrarme que en 
es~t época no poseíamos AnJoas, qtte se halhbJ. en poder ele los 
indios. lV!e dijo que, wmo población, 1\ndoas no valía la pena de 
discutirla, pues lejos de la parte n<1vegable del Amau>nzts, y po
blada sólo por indios, se hallaba en completa decadtencia, como lo 
acreclitab:tn varias citas que loiw ele la obra del SeíicH Raymondi; 
pP.l"O qne la prox.irnidad d,., ese lngar ,·,Macas. lo en<'lavaba en d 
territorio ecuatoriano haciendo i111posible ckjarh ul Perú. 

Yo combatí larg-amente sus ¡·ar.ones, y nos s.ep:1rarnos sin lle-· 
.~·ar ú ni.ng·ún acuerdo; conviniendo en tener prúximanH"!nte una 
Conferencia nficial que terllline el a>unto. 

Como IJS. veril por esta exposición, estamos. ya muy cerca ele 
entenLh~nlos: pues~ en sus cu[]ccsioncs, el Ecuaclur se va accrcand(} 
progresivamente á la li11ea que hemos presennclo. Por las pala
bra:; del Dr. Herrera, veo que la única r.lificultotd verdadera será 
Andoas. 

Eopero poder comunica¡· á US. por,¡ p1·óxirno correo el re
stJitarlo final. 

Dios gnarrle á l.JS. 
S. !VI. 

(l<irmado)- <irtm·o Cm·ri<l. 
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DOCUMENTO N'' 42. 

PROTOCOLO DE LA SEXTA CONFERENCIA. 

Prosiguiendo, en 10 de·Enero, la conferencia suspendida, el 
sciior Plenipotenciario del Ecuador propuso que oC tomase por li
nea de demarcación, una que, partiendo del río Pinches, una legua 
mits a lb del pueblo ele este nombre, vaya á encontrar el nacimien
to del río Chambira. De este punto una linea al origen Jel Cu
riyacu, sig·uiendo el curso ele Pste rio hasta su desembocadura en 
el M;;raiión. V por último, una linea que, p<•rtiendo de esta clesem
hoc:~dura, nya á encontrar· las caLecr>ras del río Angnsiil<l; conti
nuando con el curso de este do y el PLrtumayo. 

En caso de no conv~nirse coTJ esta demarcación} propuso que 
s~e dejase ú la resolución, ó fallo ::Hbitral, lns e>pacin<; de territorios 
entr eesta última línea y la que el señor Plenipotenciario del Per(¡ 
propuso. 

El se1íor Plenipotenciario del Perú manifestú, que la nuc\'a 
p.-opuesta del Ecuador era máo perjr"licial al Perú que la c¡ue se le 
había present~do en la conferencia del 7 de Enero. Por ella no só
lo se obligaba al Perú á sacrificar el pueblo de Andoas y bajar su 
línea basta Pinches, aumentándose La faja territorial cedida entre 
el l'ast<Jza y el Curaray y Napo, sino que se introducía el territo
ri<) ecuatoriano <:n el del Perú, estrechando sus pobbciones y te· 
rritorio' poseídos al Oriente del Napo. Repitió, en cuanto al río 
C:hambira, las observaciones anteriores con rtespccto al río l luara
ma, iguai111Pnte clPsconocido Pn su curso y en su origen; y conclu
yó manifestando, que el Perú 110 poLlía aceptar una demarcación 
en que un triángulo del t<erritorio ecuatoriano se introdujese divi
diendo y aislando sus poblaciones al Norte del Amazonas. 

wS 
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En cuanto á someter los puntos ele difi~ultad al arbitraje, hizo 
presente que era manten,,¡·· los peligros é inconvenientes de un 
juicio por pequeilas porciones territoriales, cuando el objeto ele 
los sacri!icios que se hacían era justamente evitar unos y otros, 

Suspenclióse una vez más la"conferenci<l á bs 3 p. m. 

(Firmadu).-A. Carda. 

(Pirmat!o )-li1b!o 1 hrrcra. 
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E:-! J.L J•:ctJ.\Jl(lJ.;.. 

DOCUMENTO N:' iiP 

A. 

Seíwr Ministro de Relaciones Exteriores ele la R~pilblíca del Perú. 

Scíior Ministro: 

Continúan las confer.,nci;¡s con el doctor Herrera, en r¡ue 
éste disputa palmo á palmo el territorio, antes ele lleg·ar á linea 
r¡ue el Ecuador adopt;~rit en definitiva. J\yer me propu<o r¡ue, par
ti,nclo ele una legua al Norte de Pinches, llevaremos la línea al na
cimiento del Chambira: y de aquí otra linea {t las wbecet·as tlel 
Curayacu, siguiendo este rio hasta su conAuencia con el Napo; 
la linea seguiría el cut·so ckl Napo hasta la desembocadura en el 
Amazonas y.cle este punto se tr<uaria una. nueva línea á buscar 
los orígenes cid Angusilla. El territ.wio comprencliclo entre la li
nea propuesta por el Ecuador y la del Perú, r¡uedaria al: fallo del 
árbitro. 

Le hi<:e pt·esente los inconvenientes de sn proposición, y la 
imposibilidad ele que el Perú cediera tanto para llegar á que ele
pendiera siempre clel.arbitraje una gran porción del territorio que 
debía <¡ueclarle; k objPté !a pretendida intrusión en territorio pe-
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ruano por la orilla izquierda ele! Napo, cnn el triangulo que allí 
qnedaria según su propuest;t; le elije '}\le si el deseo del Ecuador, 
por ese lado, era tener la libr~ na vcgación del N apo, el Perú no 
tendría inconveniente en concederla, ya que cedía al Ecuador la 
parte alta cid rio: le manifest0 lo··peligroso que era tomar como 
punto, para la delimitación. el nacimiento del rio Chambirn, cuyo 
curso nadie habia exploraclo, y cuyo origen no se conocía con 
certeza. 

En fin, le dije que sobre esas propue5.tas no podía esperacse 
sino la negativa t.ermin;;nte del Gobierno del Perú. 

Despuf's de discutir larg-amente. se separó, ofreci{,ndome 
traer la última palabra ele sn Gobierno,. que espero hoy ó mañana. 

A mi j11icio, el Plenipotenciario Ecuatorinno terminará por 
aceptar nuc;tra propuesta, con <Jlguna modificación. En tal caso, 
sPrá necesano arreg·lar muchos puntos, Je detalles para la celebra
ción definitiva del arreglo. 

Con este objeto, enviaré próximamente á Lima al Secretario 
señor Ulloa, á lin ele que se arre?;le todo, y pueda yo proceder á 
redactar y firmaT el tratado. 

Dios guarde á US. 
S. M. 

(Firm:<clo)-flr/uro Garria. 

B. 

PROTOCOLO DE LA SETIMA CONFERENCIA. 

CoHtir111ando, hoy rr d" EnP.ro, bs ~onf(,rencias susp"nclid:~s 
f'] ro, el s<'iior Plrenipotenciariu del Ecuador expuso que, como 
resultac\0 definitivo de los estudios hccchos por su c;obiernu para 
llegar al acuerdo, presentaba u na línea '}U e, partitondo de la de
sembocadura del Pastaza, y ascendiendo por el curso de éste, vaya 
una legua más allá del ptreblo de Pinches, situado á inmediacio
nes del río de este nombre . ..'\ partir del río de Pinches, dejando 
ú cubierto d pueblo menciorlado, una linea imaginaria que en-
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cuentre al río Curiv~cu en su desembocadura en el Napo. Des
put's, una linea imágir1aria c¡ue. partiendo de la desembocadura 
del Cr1riyacn, encuentre las cabeccrús del Cabuya; y, por último, 
el curso de los ríos Cob11)'a y Putumayo. 

Examinarle esta linea en el mapa, el se11or Plenipol~nciario 
dPl Pen\ manifPstó <111e, di.stando <lllll ella de las instrucciones 
que tenia, y teniendo adcmús el ca r;ícter de inv;uiable, no podía 
hacer otra cosa que someterla á la consideración de su Gobierno. 
Entre tanto se obtenía respJHcsta rl<e ?stP, se SUSf><'ndcrían las con
f(:rcncias. 

S.e procedió, ·después, á rcl"lilic<<r linea adopta tia al OcstP, des
de el estero de Zarumilla hasta la desembocadura del Pa,taza, y 
sP. convino, nuevamente, en que ell.a sP.gniría por f'l curso de los 
1 íos Zar·rui1illa, 1 ,;unor, Macar:>., Canchis y Chinchip~. con los por
menores y pcquciias modificarionf'-; que s~e especiticcn;{n á la for
m;Jción del trat~do, si lo hubiere; a fin ,]e tener siempre por b~sc 
la poS<"iclll actual ele ~rnhos p~is<es en aquellas zor1as, y de evitar 
las cle~~vFnencias á que pueden dar lugar insi,~·nificantes errores 
de clf'marcación. 

Descendiendo el río Chinchipe, se tomaría la quebraclita de 
San Francisr.o, antiguo lindero de los Corregimientos de Jai~n y 
Luja, hast;t un punto bastantP. á cu!Jrir lus pu~LI•Js, c~serios y ha
citéJHI;¡s c¡r¡c el l'crir tiene en la banda iZ<1uierda del Chinchipe. 
De ese punto se buscaría las line~s. naturales, las más aproxima
das: de nlalll"ra que ese pequeño espacio •le territorio quedase 
perfFctamFnte dt>.slíndado entre los dos ¡>CJÍses. 

Del punto donde esas line~s terminasen, se tomaría des
¡rués el Mararión, hasta d Pastaza. 

/\mbos Plenipotenciarios así lu aceptaron; con lo cual termi
nó esLJ. conferencia, ú ]as tn~s horrts p. 111. 

(Finn;¡do.)-Arturo Garáa. 

(rírmado.)-·-Pr!b/o l-Jcncnr. 

10(¡ 
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DOCUMENTO N~ Ll!l. 

LEGACU\~ DEL PEJ~(r 

E:-.1 LL ECVADOR. 

RE~LI\\;-.\DU. 

Quilo, Enero 12 de IS90. 

S~iior Ministro de Relaciones Extt.:riores de la República del Perú. 

S. 1\I. 

Como anuncié á US., <:n mi oficio> de ayer, nwiiana s:t!c para 
Lima, enviado por mi, el Secretario de la Legación Don f\lb~rto 
Ulloa. Conduce los prutucolos de las últimas conll:rcnci~s y ade
tnús c.omunicaciones rtlativas ~~~estado actual de la n~gnciaciún. 

Como verá 1JS. por ell<ts, ésta ha llegado al momento dc·.cisi
vo, y me ha parecido indispensable que el señor Ulloa vaya ¡wr
sunalmentc, pot· que enterado Cr>tnu t'st:t de tocio lo ocurtido y 
IJien penetrado ele mis ideas, puecle chr al Gobi,t·no todos aque
llos elatos y explicaciones c¡ue nn caben en la correspondencia c<;

crila y yue ,¡n embargo son inclispcensables para b t·esolución fi. 
nal que ha llegado el caso de adoptar. 

Adcmas, d viaje del sefior Ullo:t ti,ne por objeto k1cer lnd•is 
las r;.ttiticaciotks ele detalle indi,pt,1Sablcs en los divc:.·sos puntos 
de b frontera Occidental; arre;;-hr bs cst;pulaciones t't:btivas á la 
naveg-ación ele los ríos; y to las bs demás precisds instrucciones 
para b redar.ci<'>n iinal del Tratado, en el snruesto de que lleguP. 
á solucionZlrsc la pcqtwiia clifert>ncia que existe entrc~ las propues
t<Js clel Perú y Ecuador. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



43(j DOCU~IEi\"TO N(DIERO 44· 

Los estudios completos que el sei'inr Ulloa h~ ht~cho de la 
cuestión, y el trabajo continuo á que se ha consagrado, ayudán
dome efícazn1cntc en la neg·ociac·ión; h~ccn que se-a la persona m{¡s 
aclecuetdet para ilustl'at' al (-;obierno en los puntos oscums ó duelo
sos que pudiera encontrar. 

No conduit·é este oficio sin recomendat· á US. y al Supremo 
Gobierno el comportamiento de dicho S•:cretario st-ñor Ulloa, ú 
cuya laboriosidad é inteligenciC~ se clehe en gt·an parte el buen 
éxito obtenido hasta hoy. 

Dios guarde á US. 
S. M. 
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~.EC~Cit)~ HEL Pl~R(· 

r;:-¡ Ef, l·:CI.."-'\JUm 

DOCDMENT(l N'' i~i). 

A. 

Por Í!n, ayer tarde. preS<.:lt<l "1 l'l""ipntt'llciario ecuatnria!l•) 
,;u última linea; y es la que, panicndo del río Pittclu~s. l!na legua 
al Norte del puehlo de e:;te nombre vil al Curiyacu, alh!ent<~ de 
Napo, y de <:ste á husccu· d ori¡;etl del Col u ya, sigltiendo r.u curso 
ha,ta el Puwmayn. 

US. verá. por los protocolos '1"e lw h.eclw fonnar ele las en
tr-evistas habida,., cuantas vacilaciones, cltantas illclta;;, lre tenido 
<¡He venc<~r por pa•·te del Ec11ador. Ha h:tiJiclo una vudadera de
fensa palmo á palmo, cuyo últittw n~sultado es la propuesta de 
que me ocupo. 

Ft~cenad" estrechamente pnt· mis instntccione<;, )'viendo que 
-el E·cuador se acercaba tanto á lo pedido por el Perú, tuve que 
SI.Jspend<'r las conferetlcias para poner su estado en conor.imiento 
de mi Gobi~rno, ;í fm de CJl!e él ¡·esuelva lo conveniente. 

110 
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Examinando sobre el l\'Iapa las dos lineas rlel Pt~r(J ·y del 
Ecuador, hay una diferencia de territorio que ascenderá más o 
Inenos, á 8oo h"'guas cuadra(las geog-ráficas. Pero no es ésta, sin 
duela, la nüs importante difi.cultad,tratindose de territorios tan ex
tensos, en que siempre quedarían al Perú cerca de S.ono leguas 
cuadradas., ó se<t uno;; 15 t!:illnnes de hect:'lreas. La principal di fe· 
rencia es el puel..>lo de Ancloas, que quedará al Ecu<tdor·, y que el 
Perú reclama como de su posesión actual. 

US. habr(L visto en mis comutücaciones anteriores, que é,;te 
ha sido el punt0 ele continua discusión con d Plenipotenciario ecua
toriano, y donde he tenido que agot;tr los argumentos en favor dt: 
la posesión del l'erÍI. Püde, por !o mismo, comprettder, de<;de d 
principio, qne e~;ta s~ría la vercladera dtlicultad; y ahora creo que 
ante ella fracasar~'¡ el arreglo si el Perú no puede bajar su línea á 
Pinches. 

La proximidad de Andoas á Macas y á la sierra del Ecuador" 
y el itngulo entrante tan marc~do qne allí fol"tna la línea divisoria, 
son l<ts princip<1les razones de la resistencia. Hay, además, la cir
cunstancia ck cst:tr'Andoas considera,]o en la lev de detnarc;-rci<m 
territorial ecuatoriana; y la posesión r¡ue en algÓn tiempo tuvo el 
Ecuador cuando Villavicenc;o, Gohem;vlot .. de Oriente, 111<11H.lt'> ct> 
1 1)49 un Teniente qw~ permaneció algunos años, Pr~tP.nclen, t::un
bién, que los indios :\ndoas no r¡nieren dc1wml•:r dd Pcrét, y c¡ue 
hace año y medio, más ú menos, abandonaron el pueblo por haber 
llegado de autoridacl peruana u:1 I..P.oncio, y oblig-aron á éste á re-· 
tirarse. Me han mostrado cartas de ucgocie>ntes extranjeros en 
conlirmaciún de estos lwcht<s. 

l',tra el Perit, Andoas no tiene la misma utilidad qr1e para el 
Ecuador. A considerable di.~tancia de la boca dd l'astaz,L (6o le
g·uas, Ll1i.Í.S ó lllell<JS, r:n línt~a n~cta),alejadn enterarnente de los cen
_tws de cultura y civilización peruana al Norte del Amazo'"": sin 
comuni..:aciones regul(lres nf navegaciún establ~cida; puede as.e
gurarse r¡ue, si nn fuem por'lue se le llama distrito, no nos acor
daria.nos tic! t':l síqui'c:ra. P"r costo, lejos ¡]¡, des tt-rollarw, ha itlr> 
en complt'ta d~cadenci<1, como lo afirm;tl.>a el !'adre C:astrucci en 
1846, le, corrobora r:l señor Raytnomli, y lo prueba el hecho de 
r¡ue en 1íl76 se hallar·a en poder ck los sah·ajcs, como consta en 
el censo de dicho año. 

Para el Ecuador, por el contrario, Andoas es el complemen
to natural de su territor·io, en el cual se encuentra incrustradn; y 
sería imposible separarlo ele l\·Iacas del cual dista, según el mapa 
que me ha enviado el Ministro, ocho ó diez leguas; ni de Canelos, 
del cuctl se halla á muy corta distancia. 
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Aclenlils, es neces:~ri.o convenit- en que nuestra posesiún sobre 
Andoas ha sido frc~cuentemente interrumpida, como en I~Ll-9 por 
la ;¡utoricbcl ecuatoriana, y en 1?;76 por los indio'; y que, j:~más 
"" ha lwcho sP.ntir de otrn modo l]lle por el nomur<~miento in
termitente de autoridades políticas, mtrchas de las cuales no han 
llegado á su destino. 

Por lo demás, alejada aquella población ele la zona donde el 
l'erét ha concentrado stÍs esftterzos civilizadores; enteramente apar
t·v\as del Am:~zonas V colocada sobre un rio dnncle nunca se exten
dió la navegación á ~'"P''r: no es de sorpren<kr 'l"e haya ido cle
cayenclo continuamente, hasta el punto de ;¡poderarse ,le ella los 
,;;¡lvajes, y de c¡ue hoy se vea redLtcida it Utl caserío <le indios sin 
cotnerci:ctntes peruanos, y sin nü~ vínculos con el r~rú que los po
líticos nacidos de la demat-cación territori.tL Y aún éstos <'Xist~n 
t;tmbiC,n con d Ecuatlnr, pues sus leyes consideran á Amloas r~n 
la provincia ele (hiente. 

Al opinar"" el sentirlo.quc lo hago. estoy ,]e acuerdo con lo 
qee me decía US. en su última nnta de instrucciones, de S! de Di
ciembre: Q Nuestro m~yor interés esh <en la parte dd Amazona~ 
"que comprett•Je la boca del Uca·yali. No o;ucerle lo mismo con la 
" s.-cción de la iz'luicrrL!. El conwrcio cnn el Brasil ha dejado ca
" si ahandnnadas las poblaciones ftfndacL" hacP. tiempo, y la se:g·u
" ridad de tHtestras provincias Je la C<Jrtliller" está gua11tida con 
" las dificultades <¡ne á la nave,¡;,tción oi'rece el pongo de M uhc
" riche, de 111arwt-,, que aquí pueden ofrecerse las compensa
a cinnes )). 

Las sensatas nb,~rvaciones <¡tte dejn copiadas d" la nota de 
US. explican porl{UP cthora nfrec~ tan poco int.'!rés Ando<lS, y ju<;
tifican porr¡t>e es en ese lado dor1dc: podemos aclmitir la compen
sación . 

. <\.ndoas, como población, no cotlstituye pues, (juzg~ndo por 
los antecedentes fjlle yo tengo) un sauiticin ante el cual clehamos 
retroceder, si por su medio asegur;¡mos dejjni.tivamente, contriL 
toda eventualidad, intereses de gran trascendenci<l. 

FuNa de estas consideraciones funcl<tmeclt;¡Jes, dcho h<tcer no
t:lr á US. fjli!.', por un error topugt·;lfico, la población ele Andoas 
y la de Pinclws c¡uerlahan pct-cli<Lts en la linea c¡ue coniorme á mis 
·instrucciones, pmpuse al Ecuador. Esa lí11"a era el Pastaza, de
j;¡ndo al Ectoador la orilla Occi. len tal. Pues hien. Andoas y· Pin
-ches, situados en esta orilb,quedarian al Ecuaclor. De manera que 
"n •la nueva lírwa, casi no puede decirse que perdemos Amloas, 
sctcrific<tdo Y" en la ankrlor, y más hicn salvamos Pitli:hes_ 

Cícrt<J es, que yo he procurado salvar e11 las conferencias 
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aquel error geográfico; pero también es verdad que nuestra pro 
puesta del l'aste1za implica el sacrificio el<" Ando;rs, situado en la 
ribera ecuatoriana. 

Para evitar que esto suceda con Pinches, la líne:a propuesta 
vendrá de;;cle ,-,] río ele <Cse nomhre á cortar el Pastaza una legua 
más arriba· del pueblo, dejando asi un pequeño tri~ngulo para el 
l'er(l del ntrn lado del río. 

. Por último, si de poblaciones sP tr;,ta, en cambio de :\ndoas, 
cuyas comliciones dejo ya·seiíaladas, he asegurado al .Perú el puc-· 
blo de Pericr> y las h<lcif'ndas rle Numbasa, (jamalotes y Pomaca, 
situadas,;¡ Norte. del Chinchipt'. río ']Ue l1abia sido ya reconoci
do como límite entre Jo,¡ dos países. Segí111 el censo de 18¡6, la 
pohlaci(,n J". "sos lugares asciende á más de JOO habitantes sin 
contar Nurnbacasa. Hay, pues, una vc¡·Jaclera compensación, con 
la diferencia de q•re estos són peruanos·y se hallan asimilados al 
Perú, en tanto que los ele /\ndoas no tienen ningt'tn .vinculo s¡'rlido 
con nuestra nacionalidad. 

Pudiera extenderme mucho sob1·e este particular. pero lo ere'> 
innecesario, tanto m{¡s.cuanto, que el Seuetario ele est.l Legaciún, 
señor Ulloa, podrá dar cuanta explicación y dato se necesite, 

Pero hay otro género de consideraciones que no debo pasar 
por altu, ya que hemos éllcanzado al punto critico y decisivo de 
una negociacic')J}_. Llll delicada. 

Por el extremo á que han llcg·;,do las concesiones del Ecua
dor, sr· habrá corovencirlo US, ele que estaba yo en lo citcrt.O al 
annnci:tr, 'lue llllllca se había h;dlaclo PSttc país mejor r.lisp<lesto [b 

un arreg·lo. Quien e·x:~mine todas las· negociaciones habidas des
ele el aiio 2~ á la fecha sobrte la cuestión ·de límites, se sorprenciP
rá al ver el cambio tan radical que hoy manifiesta el Ecu;¡dor en 
SIIS prdension~s. i'\o me detendré en exzuuinar las c:~usas de es·· 
te cambio tan bvorablt:: b:tstame con hacedo notar. 

Dt~Splté~. qt1id1, rlt-! l\11:1 grwrra vcnt-tjos¿¡, no habriamos con
seguido del Ecuador, en otm tiempo, lo '1 u e huy sin· esfuerzo ·al
g-uno y de una man2ra amío;tosa uf:ece cedernos en el arreglo. 
Tumbes, Jaén hasta más allá del Chinchipe; las dos orillas del 
Marañón y Amazonas, ú parti¡· d., la boca del Pastaz:~; la orilb 
izquierda de este río en la mayor parle de su curso; la íntegra 
posesión del Tigre, Nana y y otros meno1·es ;üluentes setentriona
lcs del Amazonas; el bajo Napo en sus dos orillas; y la izquierda 
del Putumayo hasta la frontera brasilcora; he aquí lo que vamos á 
ase¡;urar para elponurÍ<', librúnclolo de las contingencias, siempre 
peligrosas, de una cuestión ele límitc:s. 

Dos provincias sobre las wales nuestro derecho es muy clis-
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cutible, provincias poLlada-; é incnrpnraclas luce setcntct anos al 
Perí1; todas las pnblacionPs que hemos crea<ln, civilizado y fomen
tado al Norte del 1\mazonas, y además, quince millones de hect:t
reas como campo á su clesenvolvirniento en lo futuro; son t:l frut<) 
(]e este arreglo, sin contar la ami.otad de nueotro vecino del Nor
te que debemos estin1ar como el mayor rle los bienes. 

Si debemos sacrificar todo< estos beneficios al empeno de 
conservar una población, sobre la cual no hemos tenido siempre 
sinú una posesión precaria é incompleta; qne se halla aislada ele 
los verdaderos centros nacional y departamental; que, kjos de pro
gresar, decác, por <:se mismo aisl.uniento y abandono; en que !lO 

hay ni intP.,·es"s ni capital.es, ni verdaderos habitantes peruanos; 
si ddwmos renutlciar á t<nto, por empeño tan insignificante, es 
cosa que á US. y al Gobierno toca resolveL Por mi parte no me 
atrevería á hac~rlo, temeroso de que en las eventualidades proba
bles del porvcllir fuer<J. yo la caus;¡ de gravísimos mCJles y cayeran 
sobre mí las maldiciones del país y d.e la historia. 

Y estas complicaciotws sr,.·:tn inevitables, más ó menos tarde; 
porque. como dije á US. en anterior nficio, si nunca ha esta .. lo el 
Ecuador 'tan bi"n dispuesto ¡'>ara llll arreg-lo, nunca en lo futuro 
encontraremos igual Jisposiciun. Los hechos han comprobado mi 
primera afirmación; los hechos se encat·garán también de compro
bar la segunda. 

El Ecuador c;;tá ag-otando todos sus csft¡erzns p<~ra llegar á 
un arreglo, porque teme d arbitraje y no quiere cargar con lo 
cdioso de un rompimiento. !'ero si llega á ser imposible enten
derse; si no le q<Jeda entonces más arbitrio que esperar un fallo 
del cual desconfiar{t futHladarnente; entonces se lanzará por otros 
caminos, que ya le han imlicaclo alg-unos escritores del país. 

En oficin de 6 de Noviembre, Nry 132, decía á US. los motivos 
que tenía para creer que, una vez fracasado el arregln, el Ecu:t
dor haría también abortar el arbitraje. Prel!,xtos no le f<{ltarbn 
sin duda; y volveríamos al anterior esla<lo, Cjlle nos ~ostó dos g-ne
rras infructuosas, y una frialdad de relaciones '}lle llegó en varias 
ocasiones hasta el rompimiento. 

Yo comprendo '}lle se dt"ben arrostrar estos ¡wligros tratán
dose eje salvar gr1ncles intereses; pero creo qne no es este el caso, 
cuando el Ecuador ha aceptado lo esencial de nuestra linea y pre
tenciones, quedando rcdtictda la dif,rencia it un caserío cho indios, 
sin importancia, y á una r.ona de terreno relativamente. insigni
ficante. 

No d<'bemos olvidar que por haber descuidado el arreglo de 
rsta Cllestión, cuando nuestro predominio en el Pacífico era incon-
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testaLie. nos 1·inws cxptwstos, en el auel momento J" nuestros 
desastres, ;, que el Ec11ador, :dentado y protegido por el vencedor 
se t·epctrtiese con ~ste nuestros despojos. Conocidas son las pro-

. puestas y exig-cnÓilb q"e el ColJierno de .Chile hizo;{ este país 
durJnte l;; guerra, paril que nos··atacase por el Norte; y la lealtad 
eon que el Ecuilclor las r·echazó siempre, as[ como toda idea de 
provocar la cu<'"tión de limites en rnornentos tan difrciles para 
nosotros. 

¿<.¿11ién nos asegura que igual noble conducta sedt ohs•crvacb 
siempre! ¿Quién nos responde rJ,., r¡ue, perdida toda esperélnza 
Jc arreglo, y:- con un Ldlo arbitral adverso pnr t0r:Ll. perspectiva, 
no 3jll'<>l'echará y aún fome11tará clificulta<ks en el Sur·, par,1 solu
cionar la cue,tión de limites en el momento en c¡ue tengamos 'l"e 
cederlo todu? 

Entonces nadie SP. explicaría ni pt-:rclonaría qu{'¡ cuando tuvi
mos cu nueotra mano todn lo que el Perú cksea \' necesita, lo 
lwbit:ramo.s p<~rclido por consideración tiln secrJnclari~ cuü1o la po
~es'ón ele Amloas. 

Si liS. recorre las dive .. s(IS negociaLinnes sobre: este asunto, 
y vé cuál era en todas ellas el máxirnrLn dt' las pretensiones pf'
ntanas, se persuadirá de ·cuárL inrnensas son hs vent<1jas que alw
ra obtenemos. Casi en todas ellas nos lirnitáhamos al lVIarafíón, 
dándonos por f(.,lices si salv:tbcunos Turnbes y Jaén. Ahora no 
sólu ¡.;anamos estas pro·vincias, sino r¡ue varnus tctn al No•·k del 
I\~arailhn_, como ·puede pretenderlo el rná~·cP.loso patrinti~;mo; 1 y 
clcjatnos al Ecuador, triLutario ntwstro en la nave,t?;ación ckl Ama
zonas y o-n la ele sus pt·incipal<·S allucnt<es sdentrionaks. 

!':o es <lli áninw, sin embargo. que aceptemoo llanamente la 
linea propuest:~ f"". el Ecuador; ptws. cualcsqlfier·a c¡LLe sean sus 
v~nta;as podemos obtener m{Ls proceclir.ndo con firmeza y pn1 · 
ckncia. Lo c¡ue sí creo inevitable es lnjar de i\.ncloas á Pinches, 
porque este es punto en que no cederá el EcnadrH·; pero ¡.rode
mos, sobr-e la última linea pot· d propuesta, obtener mocliticacio
nes que aumenten el terri\orio r¡ue nos quede. 

La linea de Pinches á la boca del Curaray y de allí al 1\ngu
silla. pocl da ser nuestra prirner·a respuesta, <¡ue, soc,tenida con vi
gor, tal \'ez terminé!I"Ía por· ser acept:~cla. En tal caso, apenas per
d<eríamos en nuestr·;-c anterior linea un peqlleiin lrL\ngnlo, <JUC no 
tl.!ndri,l tnf\s de doscientas cinc11enta ll~guac; cuadradas. 

Como iclti•na concesión, y si la rt'si.st<cilcia del Ecuador· fuera 
inverrcible. pndriamo~ adoptAr una de estas dos lineas: U la de 
Pinches á la boca del Cur·aray; dr. aquí el Napo, ag·uas alxtjo, !J;¡sta 
la boca del Curiyaco, y luego una linea al Cobuya. O bi~n la Jí .. 
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nea de Pinches al Curiyacu, el Napo, aguas arriba, hasta la boca 
del Curaray, y luego una línea ai.Angusí!Ia, 

En la primera bajaríamos un poco por el PLtlumayo, y en la 
segun <.la por el Napo; pero en una y utra la Jiferencia ele teri'Ítci
rio es relativalllente de poca import'lncia. 

Dios guarde á US. 

LF.GA(.IÜN IH"L PEH (1 

F.N El. ECI~ADOJC 

S. M. 
(Firmado)- /lrl11ro c;arcía. 

RJ•:SCRV:\1>11. 

Seiinr iVlinistro de Kelacinnec; E><tl'riores de b R~púb1.ica del Perú. 

Seiior Ministro: 

Etl el protocolo de la confP.rencia del ro, verá·· US. que 'e 
tllC propuso dejar de fallo del arbilro, el terreno comprendido en
trP. la linea presentctda por el Perú y la que en ese día presentó 
el Ecuallor. Como clicha proposiciún pudiera parecer la más ha
bgliei'ia, dada la fúerzC\ y eficacia de los títulos que el Perú tiene 
:í la región Oriental; voy :'t snrn~ter a US. Jlgunas observaciones 
yue hacen, á mi juicio, de aquella pr·opuesta, la mas inaceptable 
para el Perú. 

Al pn·sent1r la idea del arbitraje. asi reducido, era el proyec
to del Gohiernu del Ecuador, v.condición frtnclament::tl d~ ella, se
gím me lo dijo el. Plenip•.'tcnci;trio, c¡ne el árbitro, en lugar de ser
lo de derecho, se>gún la convención anterior, fuere an1igable coin
ponerlor. 
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Con est<L variación '"'willa en la apariencia, perdíamos todas 
mwstras ventajas; pue<; ya JIU estros titulo:; por pwlerosos. que 
sean, no clecicli ¡·án, del fallo, si no razones de conveniencia ó sea 
d c~pricho de S. M. C. ' 

Desap<lrecerían, pues, toclas nuestras ventajas, entrábamos á 
11n litijio azaroso, cuyo resultado sería probableme•itc dar parte 
Je] territorio á cada uno, sin regla ni medida; y sobre todo con
sentíamos en variar, aunque sólo fuera en un tratado sujeto á re
tificación, la forma del arbitraje que m~s nos conviene, por otra 
llena de peligros; lo cual podría ser un precedente perjudicial si, 
el (!·atado no llegaba á consu!llarse. 

Ahora comprender:, LIS. porqué rechazé tan de pbno la ¡)ro
puesta del Ec!laclor, que podía rüntener un hábil lazo. 

/\denüs, creí, que si t'l Perú hace el sacrificio de 11na parte 
<le sus derechos, era ¡xu·a librarse en lo futuro de los p<Ciigros que 
trae con"igo una cuestión de limites; y que era la peor solnción 
la que, arreglando toJos los puntos de verdadera importancia, de
jaba pendiente uno insignificante, pero que pudiera oc<Jsionar más 
tarde complicaciones: 

Miéntr~s haya disputa por una zona, aunque sea ¡wqueña, 
ella puede ser el gérmen de la discordia más tarde; el pretexto de 
que se valgan los ambiciosos, y ocasión de males muy graves; 
perdiéndose así los frutos qlie ell'erú y el Ecuador se proponen 
obtener del arreglo. 

Esta última razón, tlesenvuelta largamente, fué de fuerza 
lJastante para que el Plen.ipoten~iario ecuatoriano se (.kdarara 
convencido, y no insistiera en su pru;Juesta. 

Cui<lé, por supuesto, de hacer notélr qué distinto seria el caso 
si la zona dejada al fallo del árbitro, fuese de tal extensión que 
justificase semejante recurso; y lu hice á fin de poder presentar, si 
fracasa el arreglo tutal, la solución parcial de mis instrucciones. 

Dios guarde á LIS. 
S. !VI. 

(Finnado)-Ar/uro Gm·áa. 
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J1E 

1\f.l .. \('\l);..,:;p:-; l>.'\TF.nl11HF.~. 

f)Ef. I'J·:R(r. 

A. 

Seíior Presidente de b Comisión Especi~l ele Límites. 

El Oticial Mayor de este Ministerio se constituirá el Sábado 
próximo, á las 4 de la tarde. en el local de la Biblioteca, y pr:mclrá 
en conocimiento ele la Comisión, <]Ue Ud. dignamente preside, los 
protocolos ele las Cot~fer<'ncia.s c<'if'hraclas en Quito entr<' los Pie. 
nipotenciarios del Perú y el Ecuador para el aneglo de la cues
tión de límitFS. 

SirvasP. O d. comunicarme h opinión de la Comisión acerca 
de ht base lHe'<:lltada por el Gobierno ecuatoriano. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



f'O,\JI:-;Jc')N B"I'I·:(:J.\L 

1H T.Íi\1/Tr::...;. 

Sellor ~/1'1nistro: 

B. 

La Comisión Especial ele Límites se ha impuesto con clma
vnr inter<'s de los protocolos de las conferencias celehradas en 
·,¿,"e •, ,, qt~e s~ refiere US. en el oficio de 3 r de Enero último, así 
como de la not~t del Seííor iVlinistro García de r 2 Llelmismo m fes; 
y encontrando justas las razones expuestas en esa nota, hCL resuel
to por unanimidad de votos, emitir la opinión que US. se ha ser
vicio pedirle, en el sentido de que se autorize al seííor García para 
que llegue al termino de la rH:gociac.ión, aceptando la propuesta 
del Plenipotenciario ecuatoriano dentro de los términos que el 
mismo Señor García propone en la citada nota. 

S. M. 
/. <·1. ,¡,. La~·a!/,·. 
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A· 
illli\"l~TF.HlCl VI: 

IU.L.\C!():-;¡¡;:..., l·~XTERI(\R.L''· 

Seííor don 1\ntuniu lbymoncli. 

Pte. 
M u y S\"linr mío: 

No habiendo !Jodido Ud. roncurrir á las sesiones de la Co
lllisión especial d,. límites con el Ecuador; pero deseando el seiior 
Ministro conoc"r la opíniún de Utl .. ace¡·ca de la propuesta de 
tr;¡nsacción formulada !'llr ésta y que sirvió de base ú las instruc
ciones de nuestro Ministro Plenipotenciario en Quito, suplico á 
l Td. se sirva contestanne ~l las sig·uientr:s preguntas: 

1~ ¿Conviene á los intereses del Per(¡ proponer la linea que 
nos deje Tumbes y ja{,n, y fjiiP, siguienclo por la ljUebracla de San 
Francisco, 1\t-gue al Chinchipe, para seguir por el·lvbrafión hasta 
ell'astaza; ele aquí, rio ai-1 iba, á Andoa,, y en seguida por medio de 
una recta imaginaria, á la boca del Curaray, de donde se buscaría 
los or.ígenes del rio .1\ngusilla, el cual co11duciría al Putumayo que 
serYiría ele frontera hasta Yaguas? 

2'! Dada la importaw:ia qne atribuye el Gobierno clc:l Ecua
dor á la posesión de Anclo~v>. y la circunstancÍ¡t de haber ahanclu
naclo este J'lleblo las autoridades de Lorcto, ¿poclria accederse á 
llevar la líiH~a solo hasL1 Pinches? 
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3~l ~Jué -;ería n1ús conveniente. célso de pactar la renuncia de 
Andoas: ¿llevar la linea al Curiyacu, para remontar des¡mé<; ce! Na
po hasta la boca cl.el Curat·ay Grande, y buscar en seguicla el An
gusilla, c¡uce constituye uno de los extr<'mos del ulicio del seíiot· 
Garcia, que original le remito; 6 trazar una linea al NE., para en
contr:tr la cordillera que separa las vertientes del Curara y y del 
Amazonas, seguit· por las cimas ck é.-;ta, por el IVJanta, el mismo 
Curara y ha,ta· su desembocadura en <el Napo, hajar por éste á la 
altura ele la boca riel Curivaru, (,ir de allí:, la vertiente más meri-
dion<ll del Cohuy;¡? -

Rcn,itu á Ud, el oficio á que me refiero, del Dr. Garcia, y el 
clictamen de J;¡ Comisión, esperando entre tanto su respuC'sta y 
repitiendome su atto. y S. S. 

B. 

Señor Dr. D. Carlos \Vif'ss,.,, Uticial ?ll<tyor del ~1 inisterio de Re
bciones Exterior,.,s. 

Muy s·cííor mio: 

lmpt~<csto con agracio de su atenta de la lecha, ele la nota del 
:tvlinistro Carcia y del dictanwn de la Comisión c¡ue U. me: remite, 
doy respuesta, en la forma siguiente, á los puntos que ella ~on
tien<e. 

Los verdaderos intereses df'l Pc~rú <Cn su frontPra ecuatori:~
na están en .salvar las importantes provincias pobladas qu" pose<: 
al OcciLlcnte, como son Tumbes y Jaén; en conservar las pobla
ciones yue en el curso del ¡-\mazonas y en los aAuC"ntes de éste se 
han establecido, merced sólo á sus. esfuer:<os; en asegurar para es
tas poblaciones una extensión territorial bastante á alimentar y 
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mantener su más i1mplio rl<os~rwllo en lo futuro: en r¡uerlar de 
dueflo ahsnluto de la navegación del Amazonas en sus dos ori
llas, en la parte en r¡ue, pot· su riqueza y progTeso, se l1a radicaclo 
y se t·<tclicará más el comercio y las imlustri<~s nacion<~le.s ó ex
tmnjere~s; en conservar la suprem<ecia cl~.l dominio y la nave>gación 
ciel Amrtznnas, sobre d Ecuador; y por úitimo, e incidentalmente, 
en demarcar nrwstr:; fronter<1 por límites n:•turales y exactos, que 
en todo tiempo nos libren de complicaciones con '"te país. 

En el voto d.-, la Cnmisit1n es¡wcie~l r¡ue c.c>mprencle la línea 
señalad;:¡ por tT. f'n ~LI primer int(;ITn}~atnritJ, se alcanza perfer:ta
mente á "'tislclcer '"tos intereses, en una forma que, puede ase
gurarse, ser:i ]:¡mejor quie Pi Pert't logre obtenet·. La línea que, 
partietHio del Zarumilla en Santa Rosa, si~uc d curso de crquel, 
<kl Lrmor, del Macarú, del C1111:his. del San Francisco, del Chin
chil"' y del Mar;u\c)n hasta el Past;17~. cubre toJa nu~str:t pose
sión uct11"l en el Occicl~ntf-; de t'll nHJ<In. '1"" no sólo encerramos 
el antig·uo l"'rtido de Tumbes y ¡..] <_;ubicrno ele Jaén, sino que 
cerráh.omo'> los pueblos, c::rscríos, etc., q11e se han clcsarrollaclo 
de.spués, snhn·pasando acaso lns lítuiks de esas antiguas rlemar
r:;-¡cioJH~s J\ partir dt"l Pdstazét y r"mnntando su curso h<:tsta .'\n
do<ls para de alli seg-ulr al Cur;¡ray CrZtiHIP., ,g·ctn:lmos ~ambién una 
(·xtensi/n1 territorial t:1l. t¡u<~ puellc asegurarse, sin ten10r C}lle siem
pre tendr{t en ella el Perli utr camro ~1 más vasto desan·ollo. l.n 
mismo puede decirse ele la rc"g-ión encciTada entre la boca del Cu
rara y, el Angusilla. el Putumayo y el Amazonas. 

_\1 contestar, pt1es, el primer intcrrogatorin de su carta. u~ngo 
<¡ue aclherirmf: ¡Jnr cn1nplr~to al juicio d<~ la Comisión y ~l l;~s ins
trtJccionec.; que (-d Gobierllo dió {L Sil Plenípolenciario para prf-:
s"llt<.ll- esa litH;a. ""la cenidumbrc de que ~lla ~;~tisf:,ce los Li11icos 
y vercladeros inkreses del Perü. 
~ f~n cu<1ntn al se.~·undn interrogatorio. colocada L.t IF.~g·ociación 
,¡,~límites"" r,l tnr"110 d" srt· illdispc:t"able la ce-;ión cid caserío 
de, i\ndnas, para lleg:<r :1! acuerdo definitivo, que tanto ansían el 
Ecuc-1clor como el l\~rí1, ¡-;-,i opini(:,n es t::unbi,~n h de la comisión: 
:\ saber, que son j11stas las observaciones del Ministro Carda, y 
que el T'f'rú cki.Jc accedPr á baiar su línea hasta Pinches. El pu<e
blo ú caserío de t'l.11doas no existe; es un lugar cl<e reducirlo nü
mero de indios. con los cuales nunca hemos tenido formal rela
ción, y donde nuestra poscsi< .. >tl, {r haberla tenido, reviste un ca
rircter inlennitent.e. Ya en 1 RsS. cuando hice c:n viaje esp~cial al 
Depa:t;rmenlo d., l.oreto, scilalé la difictdtad con que se recibían 
comunicctciones de ese pnerto y el aislamiet1to en r¡tfe el iba que
d:rnrlo, co11 perj11icio hasta ele la civilización. Estas cit·cunstallcias 

lfj 
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cll'DCI1 lnberse pronnnciado nüs tar<le en perjuici<) nncstro; y no 
es rlifícil que hoy lny:unos perdido todo vínculo n<1cional co11 di
cho Ando:¡s y que el Ecuador ¡:11·et"nda ejercet· en <'1 una pose" 
sión muy senwjaLJtc ú h nuestm. Pero ele todos muelos, co puede 
v:<l<er la pen;J ele romper la lleg-ociación y el ;¡r·reglo, por tan in
signifit:ilnte porción territorial. -cuando pnr otra parte podemos 
regularizar m;:¡s la línea propuesta rllltf;riot·m~.·nte .. lJuscando líllli· 
te~ nat11rales en la cadena al Sur rlc Cmaray. en el Mant~. atluen
te de éste, y en el mismo Curara y: ó bien por otr·a línea que se le 
diferencie en cortos dct.dles. 

En cu:11lto al terc"r p11nto, soy ele opinión que <leh.e prd~erir,· 
se la segunda línea designada por US. á las ulras qu" contiene,.¡ 
oficio del sc·~or c;arcia, sin que en re;dir];Jd haya entre ,.JJ"s dife
renci<Js d" diftcí\ conciliacit',n. Es:t lin.ea es prderihle, porque nos 
ahorr~trú ];t inmP.n ..... a rect,\ imaginélria de-- Pinches {t la de·;r:mboca
clura del C11rii';JCU, obt~nie11rl" en cambio un;¡ deli,llitacinn natu
ral en casi tocÍa la frontera. i\detn:.\s, nus ;hr[t las pcqueí'\c¡s com
IlF.nsacioncs de r~montar ha<-;ta el NLnlt(L y Curctr:-1y (~rélllcle. cuy:-t . .:; 
caudalosas ?~gua.:.; serán nuestra mc·jur defensa y seg-Lltirbcl. Por 
lo demás, la iw'lueiía ccsi<''n de terriLc•rio, erltre los ríos Ang·rtsilla 
y Cob11)'a. no crt"o 'l11e \'alga la pena cie discutirsf':, cuaJHio esa 

mi."'"' zonil '"' pretcndicb por Colombia. 
Debo, si, h<1cer une¡ observación res¡w.ctn de b lÍiwa, que par-. 

ticnclo ciP Pinclws, deh,, ir CJI en,·uentro de la c;tdena al Sur ,¡e] 
Curaray. Ella debe dirigirse al N. E .. no frjcune11k ú un meridia
no ó lugar determinrtdo,- sino{¡ encontrar el limít~ arciJJnio mús 
¡¡proxinMdo ;\ las vcl'tientes que descielllleu h;u·ia d Sur, á !In ck 
t<'ner .siempre Llll limite ftju (, i""·"!v~hle. 

Tal Ps el juicio 'l"" emito en mé,rito el,, h carta de US., que 
es en todo conforme~:¡_ la.;; [deas d~ los d~~tnás sefll>res de la cnmi~ 
sión y dr-1 S<'il.'Jt" l\'linistru G trcia. 

~ny de Cd. <Jtto y S. S. 

..:-1. Na)'!/(U!IIIi. 
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Acta de la sesión del Consejo de Ministros celebrada 
en 7 de Febrero de 18go. 

El !Vlinistro de Relaciones Exteriores dió lectura :\. una nota 
e].,] Plenipotenciario de la RepiJblica en el Ecuador, fecha 12 de 
Enero, '"' qne c!:t cuenta del estado de las negociaciones de lími· 
tes y pide instrucciones sohrc la propuesta que le ha presentado 
el de aqllclla Nación consistente en una línea de dcmarcC~ción par
tiendo del Est~ro de SantCI Rosa. 

S,clialó en el m;,pa la diferencia que existía entre esta linea y 
];, de l;,s instruccin1w.s anteriore" y l~yó el dictamen de la Comi
sión especial de lí1nites y e: riel geóg-r,1fo don Antonio Raymoncli, 
que lo ace¡1ta con pec¡ueiías nwtliticaciones. Manifestó, en seg-ui
da, que LOn el estado;, c¡ue habian llegado h1s negociZlciones. con
venia darles ténnin<>; qu<: aím r<.:nunci~ndo á la posesión del fHic· 
hlo <k /\ndóas y á la pequefla porción de r<erritorio entre el Co
lmya y el Angusilla, las ventajas de la solución que se presenta
ba e>ran r:vidt:nles, pues lil.Jraba al pais d<> las contingencias el<; un 
fallo :tdversu ckl Real Arbitro respecro de Tumbes y Jaén, cuya 
p<',rdida no ]JOdía admiti,-sc de ning(m •nodo; aseguraba la pose
sión de ambas orillas del Amazonas con toda la importante zona 
de Tr1uitos y demits poblaciones, d<>jando al Perú una extensión 
territorial suficiente al desarrollo <le las regiones amazónicas; y ex
tendía el dominio del Perú á rcg·iones que hoy no tiene b<Jjo su 
jurisdi<:ci,)n efective~, Agregó que los territorios cedidos en la par
le setentrional <estab'ln ton parte poseiclos por el Ecuador y ell 

parte por Culo,nbia, y muy 'llejados de las capitales de los Depar-
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tamcntos ele Amazonas y Loreto; '1lle la incorpo,·:,ci•'>n de ellos al 
tel·ritorio del Pul!, caso de obtcncrl<.IS por el aruitraje, trcteria gt;\
ves cornplie<lciones, prÍ11cipalmente co11 el Eu,a.Jnr '1"" desde la 
]n,lepenclen.:ia los hauia consi·l.erarlo C<Jnw suyos, ;, quien se p< í
vaha de toda .-;;u n=:gión Je montaiíJ. y ele su n~ltur;d clesP.nvolvi
miento hacia el (]ri¡;nte. re<luci{~ndo~e su extPnsión territori¡-t] á 
solo .1 g-"radus geogrclficos dP. longitud en la costa y la si~JT::l; q11t! 
aunque el Ecuador . . . . . . . . . .... dt"hí:t tvncr
sc en cu~nta q11r~ en el Sur ~'{ist·:n tamLi~n cuestio11es territnria
les por resolver y· un enemigo 1''-".lc'·nso '1ue le insiuuó en IC~. pa
sada guena una alianza y le prometió la fmntr"ra del lVIar;u1ún y 
Amazonas hasta Tahatinga, con nu• st¡·;-\s p<·ovincias de J~én y 
Tumbes. 

Tem1inó m::tnif<:st:wrlo '1lle. una '''"''sata y patriótica previsión 
exigía del Peril ·aceptar con algunas mndificacíones aqtwlla demar
cu.:ión. 

El Cons,_-jo dt>s¡Htés de detenida rliscusiim <tprobl< por unani
midad de v.otns el proyecto de inqruccioncs que presentó el señor 
1\'!inisti'O de Relaciones Exteriores . 

.l'<·dró A. del So!ar.-Presiclente del Consejo y Ministro de 
Cobiemo. 

¡Jfmme! ./n:,fo;vm.-Ministro de Relaciones Exteriores . 
. 'lo.,·é G. (;'a/iudo.-lV!inistro de J llsticia. 

!!tlo,,··io De~Rmio.-M inistro de Hacienda. 
7ui!/crmo Fi:rre_]'ros.-IVIinistro de GuctTa. 
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:\IINIC:.I'l-:1111' 

'])F. 

1~1:1.\~'1<11-.:f:S E~l'J::RlOfd;'.S. 

Sr. Dr. D. Arturo Garcí;t, Enviado Extraunlinario y Ministro Ple
nipotenciario del Perú en el Ecuador. 

Después de ohten~r la opinión de la Comisión ele Límites y. 
del Sei'ior Raimundi, que pm· sus cnlcrmcclades no pudo asistir á 
las sesiones, sometí á S. E. el Presidente de la Xepública y <ti 
Cuns<.:jo de Ministros el oficio de US., N9 6, fecha 12 ele Enero, 
relativo al cstaclo de las negociaciones proseguidas en virtud de 
mi anterior oficio de instmccion<Os. , 

Tiene razón US. en considrer~H sZttisbcto,·io el result;-,do con
>.eguido, y es motivo de felicitación para todos los ljlle se intere
san en establecer bajo sólidas bases la seguridad de la' Nación en 
sus relaciones inteniacionaks. -

La últimet propnestet ecuatoriana se acerca ya tanto á la base 
que presentamos, que no es posible vacilar en proseguir la mego .. 
ciación hasta su t<~rmino. 

La posesión de Andoas no tiene en realidaLI para el Perú la 
misma 'importancia <]UC para el Ecuador, y si se incluyó en la li
nea Lle den_,arcaciún lo mismo 'lile Pinches, provino de que era 
n·ecesario aplicar en toda Sil extensión. el princip-io de no perder 
por' la transacción ning.,na' de las poblaciones qne est.~{n ó habian 
estado bajo nuestro 'dominio.· 
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Pero la renuncia :'t un caserío ;~bandonado por nuestras auto
ridades é inmensamente alejado del centro de nuestras po"'·sio
nes, no puede :;er un lllCJtivn qtw haga fracasar un arreglo que con 
tan favorable aspecto se pt·esenta. El Gobierno, por c"nsi;;uiente, 
autoriza á US. para hajélr la linea {r l.t altu1·a del río Pinches dejan
do P"ra el Peré1 el pueblo de este nombre. 

L;-, importanci;-, que US atribuirá{¡ <:sta renuncia, cuando con
tt:ste á la propuesta ecuatoriana, .~ervirú. sin emhélrgo, para redu
cir la extensión de las conn-siones '1"e se pretende obten ter de no
sotros}' par~l conseguir un.a rnayur perfección en la lín<~a divisorie1, 
buscando etrcÍdentes IJatur~Jes, COillO Jo<.; f]Ue craramente marcan 
las fc>_jas cid i\tl;;s ele R:1y1non-Ji '1'"~ ¡·emití á US. en el C<)ITeo pa
~ado. 

Examin;111do bajo este ;¡specto las solucioiH's '1"~" US. pre
senta para cortélr diferencias, encuentro '1"" la linea de Pinches á 
la boca del Curiyacu para subir en se;,:uida por el Napo hasta la 
del Curaray, ele donde'" buscarían los orige11es del i\ngnsilla, re
nunciando en consecuencia á la f;¡ja ~o m p1·enelirla entre las linea' 
paralelas de las dos· propu~stas y ·conservando la porción entre el 
Angusi\la y el Cobuya, no present.Cl las ventajas l.JU<: la otr;~ linea 
ele l'inches á la boca dtd Curaray, el Napo haj<mrlo he1sta la altu
ra del Curiyacu y por últim<> la recta ha>ta el Cobuya y el curso 
lk este mis•110. 

l.a 1" imera no puede rectificarse siguiendo rios y cordilleras 
y nos priFaria del condomi11io de un g1·an ailuente, el Curaray y 
de un limite segum y bien mare<Hlo. 

Acepta," pués, el Gobierno la segunda solución, con estas pe
queñas nectificaciones, que han merecido en detalle la opinión fa· 
vorable de] seiior Raimontli, s.~.~l1n se informarú US. pnr la carta 
que el Oficial i\-!ayor le di rigió en mi nombre, y su contestación, 
qu~ encontrará adjuntas P-n cópias. 

En virtm\ de esto, p1·opondrá US. al I'lenipotcncimio ecuato
riano que b linea se trace del Pinches ,11 N. E. hasta llegar á hl" 
cordillera que marca la división de las aguas al Curaray y el Ma
rañón, en un punto notable pr(Jximo al grado ¡e¡, longitud 0., me
ridiano de Paris. 

l.a circunstancia de"". a'1uelh cordillera rnco elevath, de 
estar cubierta de selvas, de no haberse explorado sufi~i"11temente 
y de ser muy difícil la determinación preci:-;;¡ de una longitud, nn 
¡wrmit<Cil señalar desde ahora el punto co11 exactitud matemática. 

La lillca de ']Ue me ocupo tomará ten seguida la cima de la 
pequeña cordi ller<1 hasta encontrar la primera verl i·ente del pc
'1lleño río Manl1, el cual se tomar!t para llegar al C:11·aray, que 
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clebera servir ele limite desde la desembocadura del Manta hasta 
su ent r~da en el Napa. 

De este modo nuestra gran linea imaginaria se wnvertiría 
en natural en casi toda su extensión y que<larian además compen
sadas casi matemáticamente las pequPñas porciones de terreno 
que gan·,,·iamos ó perderíamos con esta rectific;¡ción. A eHe res
pecto US. manifestará al Plenipotenciario ecuatoriano, si llegase á 
ser necesario, que dehe tener en ·consideración, para aceptar la 
lin<'a indicada, r¡ue nuestra prinwra propuesta fué con d carácter 
de invariable y que la r·euuncia 'l"" hoy hacernos del pueblo de 
Andnas nos da el derecho de exigir una compensación mayor. 
Queda, sin embargo. US. autorizado para introducir, si fuere ~b
solutamente indisi-'ensable para el éxito de la negociación, cual
<]Uiera peque11a modi([cacÍÓn en (:] f'Unto á donde Írá {t parar Ja 
lin(;a de Pinches á la cordiller·a, ~si como igualmente en l;¡ !JOrción 
comprendida ,..ntre el Napo, el Cobuyil. el Putnmayo y el Angu-· 
silla. 

El mapa de Raimnndi, que, habrZ! ya US. recibido, le dará 
los datos n1as exilctos ele esas regiones, claclu el estado actual de 
la Gcugrafia, para consq,:uir la delimit<~ción mas natural. 

Co:1sidero fundadament<' <¡ue esta propuesta dc:jar!1 termina
da la cc:estirm de un modo definitivo: y c~so de que así fuere, y" 
firmado que .esté el respectivo protocolo, me In anunciará US. 
por el cable. 

Para la re<bcción del tratado remitiré á US. copiarle las fu· 
jas del i\tlas de Rairnondi, que comprenden Piura )'Jaén: y espe
ro nne US. me trasmita las ideas conct·etas de ese Gobierno 
snb;·e todas las estipula.::ion;,s que á Sil juicio deba contPner ar¡uel 
itnportant~ arreglo 

Dios guarde :í llS, 

C\lm:•rgl'n, rlrlrrice~ ele S. E.) 
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DOCUMENTO N() 50. 

PROTOCOLO DE LA OCTAVA CONFERENCIA. 

Reunidos nuevamente en Quito el 2¡ de Febrero de 1890, 
los Plenipotenciarios del Perü y Jel Ecuador, rara continuar el 
arreglo de la cuestión de límites; el primero insistió en sostener 
la posesión qlle el Perú había ejercido sobre Andoas, clesde el 
año de t839. cuando menos, hasta la fecha, comprobada con el 
testimonio del señor Vil!avicencio, geógrafo ecuatoriano, del se
ñor Andrade !\brin, uno Je los últímos Gobremadores del Napo, 
fuera de documentos, viajes y leyes de procedencia peruana. 

El del Ecuador rnanife,;tó, qlle la pos"sión del Perú en An
dnas databa de un menor tiempo, según los infórmes de los mi
,ioneros; y que además los indios de And0as han protestado y 
protestan todavía contra las autoridades del Perú, reconociendo 
c¡ue son ciudadanos del Ecuador; que el gobierno del Perú en 
1\ndo;¡s no pasa de ser nominal, pues que hoy mismo no existe 
autoridad peruana en ese lugar; y que sobre todo esto había la 
circunstJncia ele que Andoas ha sido considerado por el Ecuador 
<.:omo la puerta de las misiones, y, como el Gobierno se ha empe
ñado antes y se empeña hoy por el progreso de ellas, no podia 
perder la prr>pieclad ele esa región. 

El del Perú Jijo, que á pesar de las razones que había ex
puesto y en c¡ue insistió largamente para sostener la posesión de 
Andoas, su Gobierno en el deseo de llegar á un arreglo, haría el 
sacrificio de Amioas, siempre que este sea e! único inconveniente, 
parad avenimiento. En consecuencia pmpuso que, partiendo del 
Pastaza, poco arriba de Pinches, de manera que este pueblo que
de para el PerÍI, según se convino cn la conferencia anterior clel 
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11 de Enero, se trace una lin<ea en t!irccción N. E., c¡ue vaya á en
contrar la con.lillcra al sur del Curaray, en el 7</ de longitud O. 
rld meridiano rle I'aris; que de este punto siga el curso ele la Cor
dillera hncia el Sur, hasta primera vertiente del río Mama; luego 
el curso de este mismo no, y el de Curaray hasta el Napo. 

El del Ecuador observó c¡ue, vist'' la divergencia c¡ue habia 
entre los geógrafos, en cuanto á la cktermin.tcir'Ht del curso del 
Pastaza. creb inconveniente de todo punto, fijar el grado 79, co
mo ya lo habla hecho notar antas al señor Plenipotenciario del 
Peril, ademús de,que la misma rldtermi!lación .de los grados de 
longituJ, c~.rece de exactitud según se h'l notado por lás correc
ciones que se han hecho al respecto, en las observaciones astro
nómicas de :.vialdonado, Caldas y vVise. 

El del Perú, defirió á la exposición del señor Plenipotenóa
rio del E.cuaclor, en. ~uanto á la determinaciún del referido grado; 
y se reservó fijar otro punto tlc término, de la linea c¡ue parta 
lÍe Pinches á la Cordillera del Curaray, en cuanto se llegue al 
mútuo acuerJo en lo principal. . 
. El del Ecuador se ¡·eservó á la vez, contestar á la proposí-' 

ción del Plenipotenciario del Peré1 eri la próxima conferencia, se-· 
ñ,alada para el día 1" de Marzo próximo. 

Con lo cual concluyó la presente, á las dos y mcclia p. m. 
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L!i'.t~t\CJÓN llF.l l'bR(l 

EN EL ECI.l,\!Hll{ 

A. 

RESl·~I\.V ~\ l>O. 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores d<el Perú: 

S. M. 

Apenas llegaron ·á mis manos el ivianes 25 de rebrero las' 
instrucciones que contiene el oticio de US. fecha ·s de dicho mes, ' 
N." 18, solicité al Plcnipotenciúio ecuatoriano para una n"eva 
conft:rcncia que quedó fijada p<l!'a· el Jueves 27: Desde entonces· 
hemos tenirl<J tres sesiones, y hoy debemos celebrar otra, sin ha-
ber podido llegar hasta ahora ¡1 un ·término· definitivo. · 

Las instrucciones de US, ~un imperativas ·en cuanto á llevar' 
la línea de Pinches á la Cordillera del Curara y para Lu'scar luego' 
el origen del Manta y seguir el curso ele este rio y el Cttraray has- ' 
ta el Napo. Solo me dejan lihertad de acción en cuanto al punto ' 
de la cordillera donde debe ir la línea y respecto de la zona entre 
el Napo y el Putumayo. · 

Esto me demuestra que el Gobierno tiene interés en poseet· . 
aunque-sea una parte··lk- !a banda derecha del Curaray-y que no' 
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está dispuesto á cetler el valle que entre los ríos Curaray y Curi
yacu se extiende. En cambio está dispuesto á dar compensaciones 
entre el Napo y el Putumayo, supuesto que es insignificante al pa
recer del señor R.aymondi, la zona entre el Angusilla y el Cobuya. 

Para realizar, pues el plan··del Perú debía comenzar por n'
sistirme á la cesión de Andoas, á fin de dar más valor al sacrificio 
y en la primera conferencia agoté mis razones, citas y documen
to,; para probar nuestra po:;esiim en Andoas, presentándolas co
mo datos nuevos que mi Gobierno me enviaba para apoyar su exi
gencia. El Dr. Herrera no toNo como co'ntradecir esos hechos y 
se limitó á alegar que nuestra posesión era intermitente, c¡ue los 
indios de .'\ndoas se resistían á ser peruanos. y ~obre todo, razo
nes de conveniencia para el Ecuador. Llegué á declarar que sen
tía ver abortar la negociación por solo ese punto. 

Conducido hasta aquí creí, oportuno el momento de decir que 
el Perú, sosteniendo siempre su posesión, haría el sacrificio de 
Andoas, siempre c¡ue este fuese el único obstáculo para el arre
glo; y propuse la línea de mis instrucciones llevándola solo al Na
po, para reservarme como una concesión final y extrema la zona 
entre el Angusi!la y el Cabuya. 

Siempre supuse yó que el Ecuador pondría gran resistencia 
á dejarnos subir hasta la orilla derecha del Curaray; pero ahora 
veo -que me será muy clif1cil, talvez imposible, vencer esa resisten
cia. En dos dias de continua y prolongada cliscusión no hemos 
podido llegar á un término; y puedo decir á us. c¡ue es el punto 
de las conferencias que mas luchas y trabajos me ha costado. 

La línea en que ellos se han fijado es la c¡ue vá de Pinches á 
la cordillera en el nacimiento del 1\hnta, baja por la cordillera 
hasta el orígen del Curiyacu y sigue este río hasta el Napo. En 
cambio de ella darían sin duda la región entre el Cobuya y el i\n
gusilla. De esta linea no he;:: podido sacarlos hasta hoy. 

· Ellos dán por razún c¡ue sus misiones y coloni<1s en el Napo 
necesitan para desarrollarse en lo futuro una faja menos estrecha 
que la que les deJaría el lhilite clcl Curaray. Ponderan mucho la 
importancia Jd pequeño val,le c¡ue lwy F.ntrc este río y el Curiy;¡
cu, limitado por el Napo )( la cordillera. Pero la v~rdarlera razón 
es otra. No quieren que el Perú aparezca condúmino, a·unque sea 
en pec¡uei\a parte del Curaray, por el mal efecto c¡ue esto produ
ciría en la opinión del pals, y por consigui~nte en el Congreso, 
acostui11bradós como están ac¡uí á mirar el Curaray como río ecua
toriano. 

. Yo defend.eré hasta el fin la solución del Per(J; pero creo que 
talver., p<~ra el buen éxito del tratado, habría convenido renunciar, 
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buscando com¡.l~ns:-Iciones en otr~ parte~ al condominio el~ 1111 rio 
qu~~ sin prud11cir gran mejora ~11 nuestr;t l)osición, puede causar 
mcd ef,cto, 111"s por el nomhne '!""por la realici<~cl d~ J;¡s c:nsa;. 

El m<~s e111pcJ1aclo en bajar al Curiy"cu es el l'rc,idente I'lo
rez. como l!"" se ¡xeocupa mó; por la opinión [Júhlic:l. Ucspués 
de cada r.nnfen~ncifl CO!llllig,) tit:n en lns dnt·tores Herr~ra y V;is
qu~z un;¡ ~ntrevi"ita con (~] Prl'sicl~nlr~. de la cuzli vienen coll Jnrt
yorcs bríos it det<cndn el C11r:lrdy . .Sin <esta rcsi·;tenci;r )'O creo 
que, al ver mi vulunt~ld firme de no cedr:r, ya el PlelliptJt<':llr.iario 
cc:Jatnriano habría aceptado 111i [HO[liWsta en estct p:Hk. 

Como f-:xt~IJ:-.i(.Jil rle territorio, b regi0n que el Ecti;-Hlor rle
h<'nrle ahnra y la que "'tcunus lla110s á cederle entl'e el Ang·usilla 
y el Cobuya son ig·t:;)le:i: r.nmo lineas n:Htlrrlle~; Cll amhas tenemns 
cnrclilleras y ríos; como campo de dc.,arr()llo ¡.<tra uucstras pos¡--:
siones bs dos nns dejan e~¡~e1cio ;:ohr~do. El C11raray, en el cual 
nq tr_·ndrc~mus sino <~1 condo1ninio de un extremo sin territorios en 
~;us nrilLls. e~ para nosutrns d~ esraszt import~ncia. 

Sin PrllLargn, yo lo defPnderc~· hastn. ei/Ju; Y~ como no creo que.! 
él eslé j>llilto sacrifique el Ecuacl,,· el arreg·lo. espero triunfar al ca
Go. aiiiHjUe con s:u;rificios, en la rrgion c·n-tre el i\hpo y l'ulumayo. 
J'\ng·usilla y Cobuya. En une, ele lo.s momentos en que,.¡ Plenipu
t~nriariu CCllatnri:Jll0 [1<li'PC.i;:t prnlltO 8, ceJer ante IHÍ exig·~n>:ia tP.r
lllillallk, me pidi<'l en c<~;nbio que por h orlll<~ izqllie,·cl:1 ele] Na¡Ju 
b:1jáscmns un pncu ;, biiscctr la lill<oa natLu·al del río Paya.~·nas pa
ra SP)!tlll' c.lel origen ele f>Ste la cordillera lte~sta ce[ naci111it.:11to ele! 
CoiJuya. 

i'al propuesta f11é co11 el car:'tcter ck privada y co11fidenci:tl, 
p<.>r Jo cual 110 p11rle aceptarla, cu111o lo hcJIJI'i<l hecho 8tenib1llorne 
:1! cspírittl de tnis instrucciones. Sin emhaq;;o al día sig·uientf:, des
pués ,¡,, h.t!Jial' con el I'residente. el Dr. He1·r.era insistió en la lí· 
nc.a del CuriyctC\1. Creo, rnlP.S, que hoy ó rnañanal si.~·uienclo yo 
lil<1ue1Jrallt:·Jhic, rne pmpundr:111 oficialmente como última p<~l;~bra 
b líne:·l anterior; )' cntonrP.s tench·i, que cbr sobrP ella mi opiniill1, 
que h:rst1 ahora he re,ervado. ~~n é1ltimo caso tendré q11e ac.eptarla. 

Vuelvo á repetir;, ITS. c¡ucit ¡wsar de mi esper;,nza de triun
for el" las resistencias del Ecllad<>i", ouiz:\ habría sido convenie11te 
para ciar mayor vi<tbilicbd y fuel'!.a al' al't'eglo, renunciar por llllféS
tl'a parle al Curaray, h11scando h compensacÍ<)n al oll'ü la<.lo del 
Napo. 

l"a f1lt;¡ ;tclual ele ernplcadoo, pa1·a el servicio recargado de la 
Lcgación. rnc obliga á adelantar este oticio. y lll<". in1pt.:dír:t tal vez 

.envi.H á.US. copia del protocolo de b conferencia del 27 ele Fe
brero, (lllica •1ue fu<.~ protocoliz<td<t. 
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Si ele a1uí á la salida del correo llegamos á una solución, lo 
co111unicaré á US., Clllll]>licndo en todo caso la orckn de darle 
aviso inmediato por telégrafo. 

Dios guarde á US. 

LEGACIÓN I)EL 1'1:1..:0 
EN El. 1-:t:IJA])OR. 

S. M. 
(Firmado)-.·Jr/uro &'arría. 

Señor Ministro de Rtcbciones E"terirH·es ele la Rep(rblica riel l'et·(¡, 

N'! 3S· 

Seíior Ministro: 

No tengo ti.,mpo sino para comunicar ú US. la plausible no
ticia de t¡<l" los arreglos subt-e la c11estión de limites han quedado 
tenn i naclos. 

El Ecuador acepta la línea de Pinches á la conlil!P.ra del Cu
raray. en el punto donde nace el Manta; este río hasta el Curar'ly; 
y el Curanty hasta el N"po. En cambio h;t exigido, y he t<cnit!o 
r¡u~: aceptar, que la líne.1 sig·a el curso del Napa hasta el !';~ya
guas, su atluentc por la izquie·n~zt; el Payaguas hasta su nacimien
to en la cordillera deel mismo nomhre; la cordillera hasta la pritnc
ra vertiente del Cabuya; y luego este rio )' d Putumayo. 

Como todavía no h;¡ siclo firmarlo el protocolo, que se redacta 
en este momento, no he hecho á US. el telegTama, que le dirigiré 
tan luego como se haya firmado aquel. 

Por el correo del Sábado, que espero alcance el mismo vapor 
que el de hoy, mandaré á US. todas las explicaciones y detalles 
del caso; y espero manda de también copia del protocolo final. 
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Maiiana nus reunir(,mos con el Ductot· Herrera para discutir 
Lts demás bases del Tr,ttadu, ;, fi11 de l)nder conocer las ide~s con
cretas del Ecuador sobre el 1xuticular, y trasmitirlas a US., para 
(lile las tenga l-·'resentes al enviarme sus últinlJ.S instrucciones. 

Dios guarde ú US. 

Lfl;•\CI(IN lll·:r, PhRÚ 

E.\1 EL I•Tl_!.\l)lll~. 

S. l\l. 

N." 37· 

S. J.Vl. 
(Firma<l<>:I-Ar/uro Carría. 

(
'. -'• 

Remito á US. copia dd pr<>tocolu de la noven;¡ conferencia 
sol.Jre limites, celebrada el 4 del cotTiente, en que <¡uedó defini
tivamente acordada la ckmarcación entre ambos países. 

Las conferencias del ¡\' y 3 de Marzo, á que se hace referen
cia en la íiltima, no fueron pn>toculizaclas; por r¡ue todo se redujo 
en ellas á una sÉ:rie de propuestas y cuntr2.propnestas, trazos y es
tudios sobre e·! mapa, y consultas y apla¡,amienlos, pr·ovenientes de 
la tenaz resistencia que el negociador ecu;ltoriano oponía á dej;¡r
nos subir hasta el Curaray. 

Tenninado ya el punto princi¡xd, es necesario que US. me en
víe con el Secret:trio sefwt· Ul\oa, las instrucciones sobre los de
talles de b linea y demás estipulaciones del trat'-tdo; pues éste ele
be quedar tinnaclo á mediados de Ai..Jril. 

Al terminar este oficio, cúrnpleme felicitar á US. y á S. E. el 
Presidente de la República, por haber terminado bajo su hábíl y 
experta dirección la más dificil y antigua cuestión internacional de: 
nuestro país. 

Dios guarde á US. 
S. M. 

(Pirmado)-/lr/uro 6'arrírr. 
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Reunido': los Pl<"lipotenci trio.s del J-',.r(¡ y dtel Ecuadot· l"u·a 
proseguit· bs conferencia'.;: suhn~ d arn:glo J(~ lí111ites territnriafes, 
continuaron las prolijas disciJsi•)nes que al r"'P''cto habían sostc;
nido en bs conferencias no protocolizadas rle los clias 1 '·' y 3 tk 
los corrientes, en las cuales trataron de f1jar la lín<ea ddínitii'Cl 
desde la cordillera del Sur del C"rar:1y. 

J\l cabo cnnviniero11 los dos Plenipotenciarioc: en c¡ue,
adn¡.'téld:l l;1 línea desde el vstcro de Zarumilb por el Lamnt·. 1\!la
car;J, Ctnchis, Chinchipe, l\!lar;Jñón y Pasté\7.<1. ~Pinches, y ele ahi á 
la Cordillera d,] Sur de Cnt·ar~JV, en los términos ele lo Clllll't"nido 
en b conferencia de 1 I de b:n:ro id timo y de h propo,.icion he
cha por el l'l<"nipotenciaric, d,.] Pc;rú en la con fe, e licia de-l 27 de 
Febrero pn.1xin1o pas~u.lu,-sr~ lJliSI..:c~c;l', como término de la rt:feri
da línea, las fuentes del rio lVTrtntC~, se sir~«Íes<c el curso de éste "1 
Curaray. el curso del Cur<1ray h~,;ta su contlu"ncia clln el N<111u, el 
c<Jrso d~l Napo hc~sta el pu~<tn en que cnntl1<ye con el Papgnas, 
el curso ele éste hácia la Cordillera qtJP se extiende cntre el Pu
tumZI)'O y e-:1 Napo, de la eillla de la Cordillet·a unct linea qn10 b<Js
que las fuentes nüs meridionctles riel Cobuya, el cur·so dPI Cobtl
va haHa sn cle-;sebocadura en el Putunnvo. v cl curso del l'utu
;nayo hastrt el Jn,Jrco de lin;il<es del Brasl F.(l virtud cJp ¡"ta dc
lll<lrcaci<Jn. pet·t.Pnere:ril <~l Pet·(J tocln el territnrio situado :1 la dc
rccha de la linPa de Pinches <1 la Cnrdillcr:t. ~la clr.recha del <.llr
so del Manta, clel Cur·ar<~y y del Napo, hasta 1<~ contltJencia ele! 
Paya,~·uas; <"'1 t.er1itorio ~;iLuado á la orilb iz.quicnb del P;-ty:t,~uas, 
t:l oriental de la li<wa de [;¡ C:on·lilkra ~ los nrigt•tws del Cohuy<~, 
y el de la der·eclu <k r'ste y del Puturn:tj'O hasta d pu-;le de lirni
tcs cid Ih<1SÍI; y c¡ucdar:1 pct•·" el Ecu<Hlur todo el kt-ritnrio rom
pren<!ido opuestctmcnte dentro de la litH'.'l dte este\ demarcaci(>n. 

Los 1-'lenipotenciarins, ;J;¡nd<> ya pur tcnnin<~tlo el ZlSllllto, se 
fclicit2ron por el amig<dJie cursu ele las negociaciones y la cordial 
inteligencia con que habían procedido en ellas, int"r¡Hetall<.lo los 
l<e;des pro1Jósitos de sus Gobierno-;. y determinaron reunirse d<e 
nuevn el Jueves próxirno, día 6 de ios corrientes, para acordar lo 
rcbtivo ú las estipulaciotH·s del Tr<it:.tdo consigui~lltc al ~trrcglo. 

(Firmatlo)-/lrt1wo (;arcía. ~Finnaclo)-/'a/!/c> Hn""""''· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Lio:t1ACI{):-\ DEL PF.\Üi 

IO:N J.:L F.\.'11-l,IH\R, 

DO<:ll~TENTO N(TñiEIW 51, 

l..:J·:~ERVADCI. 

Q11i!oJ, Jllar.~,, (> de 1Syo. 

S<:iior Ministro de Rdaciones Exteriores ele la R~p!Lhlica del PerC1. 

Señor lVl inistru: 

lnmccliatJ.n1r.nte después ele 'firmado el protocolo de b ültinTa 
conferencia, dirigí hoy á US. ·cumpliendo sus órdenes, el siguien
te cablegrama: 

"FirmJdo ;¡,¡-reglo: Pinches, Cordi'ller:1, 1\bnt::T, Ctnaray, Na
" ¡'JO, P<ty<~gll<ts, Curdiller<t, Cobuya.-l'r<.>pare IJlloa vi<Lje innw
(( diatn, esp~rando solo corrco.-(;orda.,, 

Ratil1co dicho telegrama, y ruego i US. sc sirva apresurar el 
regreso clel señor Lllloa con las instrucciones completas para Pi 
Trataclo definitivo. 

Dios guarcl<' ;'¡ liS. 

S. 111. 
(finnildo)-.-./r/1/u> Carría. 
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LEI;,\CJ(lN UE.L 1-'~;l{(r 

EN EL ELU.AlHH~. 

E. 
1\ESF..I{Vt\DO, 

Se flor Ministro ele Relaciones Exteriores de la Rr,pública del l'erÍl. 

N'·' 40. 

Señor Ministro: 

Ayer l11ve una entrevista ron el Plenipotenciario del Ecuador, 
cloctor ll•,rrera, para discutir las diversas estiptJ!aciones, que de· 
be cont,ner el Tratado de límit<.'"·· Nn era el objeto de ella llegar 
á acuerdo final ninguno, sino sólo cambiar ideas que, puest:ts en 
conocimiento ele ambos Gobiernos, sirviesen de base á las instruc· 
ciones que <leben trasmitírsenos. Por esto no ful! protoco!izado 
ni tuvo carácter oJicial. 

Desde luego me manifestó el doctor Herrera que era opinibn 
y deseo del Pn:sidente que el Tratado se présentase al Cong-re~o 
Extraordinario del Ecuador, convc>cado para el 15 ele Mayo, por 
razones de politica y de conveniencia. 

Importa •1ue las instrucciones 1ne llt>guen con suficiente anti
ticipación para que el Trat;1do quede firmado en época oportuna, 
sin perjuic:o de reservarme y juzgar de bs v<Cntajas que ofrecerá 
h<tcerlo discutir en el Congreso Extraordin<u'io ó en el On.lin;trio. 

Pasando en seguida al Tr<tt<tdo mismo, este Gobierno piensa 
que en él no cl<·ben de consignarse sino la linPa de demarcación te
rritorial y estipulaciones generales sobre la libertad cite navegación. 
Convenidos ya ·en lo primero. el Ecuador sólo exigiría en lo se
gundo que el Marañón, el Am<1zonas y demas ríos comunes no 
quedasen cerr;¡dos para su comercio, sino que los buques y co
merciantes ecuatorianos pudiesen salir libremente y traficar por 
ellos. 

No creo que esto origine dificnltacl alguna, pues es ]a. conse
cuencia lógica y fatal del arreglo sobre límites. Sería una burla 
dPjar al Ecuador parte del curso su1Jerior del lVbrañón y sus 
aHuent\"s, y la parte alta del Napo, si le cerráramos luego la sali-
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da por el Amazonas ó el Napo pennno. Este punto no mer~~e 
discutirse. 

Lo que si h"y <]U e fijar es ·¡a extcnsiun de esta fr~nquicia. 
Limitada al tráfico y salida ele sus buques y productos, con 

los elementos y gar~ntías para dio necesarios, no ofrece dificul
t;;d; pudiendo en este punto servir de modelo las ~.stipnlaciones 
yue se ajust:tron con el Brasil, aunque sin tantos pormenor..,s. 

Pero no creo que nos c<Jnvi<:ne, y así se lo dije al Plenipo
tenciario ecuatoriano, !u libertad de· COil'ercio, que exonerar:r :'llos 
productos del Ecuador ck impuestos fiscales; pues eso e11trabaría 
nuestra libre acción en el arreglo f'1sc"l )'económico dP ayuel!as 
regione,, Lo que debemos hacer es dejar e:se pu:tto para un tra
tado de comercio g-~n~r~l. si alg1111a ve~~ lo firmamos cun este 
país. Este tr:ttac!o sería d" duración tleterrninada y variable, en 
tanto que el de límites y navegación tiene que ser pcrpétuo por 
su ildtura\eza. 

Este Gobierno cree también necesario que. en protocolo adi 
cion<tl, pero s¡,parado é independiente del Tratado, se convenga 
en que ambos ,paises nombren una comisión mixta, encargada de 
recorrer v demarcar donde sea necesario, h línea desde el Za
rumilla h~sta el Marañón, es decir, la parte habitacb. 

Indudablemente yue tal convenio es, no súlo útil, sino inclis
pensal,le, así para b ejecución material del pacto, como para im
pl~dir contlictos de jurisdicción que puedan surgir en la zona po
IJI;t<i:t, entre autoridades limítrof<es ó en: re los mismos vecinos. 

Parece, por todos los informes que tengo, que la línea podrá 
seguir un cr11sn natural é indiscutible_por el Zarumilla, el Lamor, 
el Macará y d Canchis; pero la linea imagin;,ria del Zanunilb al 
L<rmor, así como la ftjación <le sus tlos extremos y la que debe ir 
del Espínrlnla al Canchis, aurrque costas, necesitan fijarse sobre el 
terreno, para evitar· disputas y usurpaciones. 

Ese dehe ser el ohjeto ele la Comisión, sujeta á reglas irwa
riables que se fijarán en d protocolo. 

Después <kl Canchis, qr1Pd<1 tambic'n una región al Norte dd 
Chinchipe doncl~e se necesita trazar una l'ln~ea; pues adoptado por 
nosotros en principio el limite ele! Chinchipe, y debiendo sal
var, según aceptó el Ecuador los pueblos y caseríos que al Norte 
tenemos. la línea debe seguir una march;¡ i1·regular ,de la quebrada 
de San Francisco al Chinchipe ó al Marafíón. Este punto no pue
de fij<rrse desde ahora; y debe US. dejarme complda libertad pa
ra arreglarlo, reservando :'1 la Comisión la ejecución en el terreno. 

Partiendo del Maraüón, signe la linea natural, y sólo de Pin
chcos á la cordillera del Curaray hay una imaginada que con ven-
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drí~ ftj~r. !'no csl~llllo ,JcsignJ<.los los dos extremos seguros rl~e 
);¡ lin'"'·Y tratilnclnscc d~e t~tTitnrios ilrtualmente clespoLiados y que 
sf'guirún siéndolo durante 1nucho tiempo, la operación no es tan 
urgente y seríc-1 quiz¡t en ex tremo dificil. 

J'or ceso, el trah<Jjo clcc b Comisión debe limitarse, por ~hor~. {t 

la ¡•arte occidental, entre d Ocr.:ano Pacífico y el iVIar<~iión, sin per
juicio ele que, !In<~ vez terminada aquí h delimiicJciún, si arnbos Go
bic:rnos lo creen conveniente, pueda .emprenclerse por P.i Oriente. 

EstÍI>ulada esta Comisión en protocolo sep<trado, tiene la ven
taja d<e nn entorpecer PI Tratado y de que Pste q11cdr.: vigente. y la 
delimitación hecha independienteme!1te de la Cnmisinn, que es 
simpk ejec!ltOr<~. 

No sería dificil qt;e, en el curso clte la línf';¡ divisoria por el Oc
cidente, se encnntr~sen h~ciewlas y propiedades partidas po1·la lí
tte<l, es cle,·ir, con parte en <el l'erú y parte ~;n el Ecuador. Esto 
pnede dar lugar más tarde á contlictos, snbrte tndn de jurisdicción 
c11 asuntos cnntencjosos. 

Para sail•arlos puede adoptarse uno de rlns caminos, O dar á 
1;¡ Comisii>n cierta latitud e11 sus atribucionP.s autorizánrloh á ad
judicar. cnn C.0111pens~1<...iOI1f:'~, ;i cadtt llllü de Jos clos paÍSeS lé.lS pe
queii;¡s jJ<Jrtcs que sf'an necesarias para que las h<1ci•~ndas y prn· 
piedades queden íntegramente en uno solo. resolviendo corno 
árbitro arbitrador las pequeñas cuestiones c¡ne sol1re propiedad 
pri,·ada pue'b haber. O bien, sentctr reglas para r<esnlv<'r estos 
conflictos d~ jurisdicción cuando ncurr;tll, como ·t-:"~taLleciendo por 
<'jemplo, que sea juez com¡)('tente el del te ni torio donde está la 
mayor parte de la propicdacl. ó donde <:stá la casa del fundo, ó d 
que pre,·eng·;¡ <en f'l rnnocimi<>nto del litigio, (¡ otra semej~nte. 

Vo no h;tg-o sinn <lJ'Lirlt;.H la dificnltad p;¡ra que \JS., con ma
yoiTS datos y tllejor <lcierto. la rcsuelv<l. 

Las demús estiplllacioncs relativas it Pntr<ega rle desertores, 
m<eclidas para impedir el tráfico de indios, protección rPríproc;¡ riP 
mic;ione~. &~t, snn ya de 1111 carfwter secundario; y s~a que for111en 
part:P dei.Tratado, 6 ele prot:Jcolos adicionales, IJI) crP.o cptce trai
gzlll dit1cultad·, 

Dios gitarclc ft US. 
S. M. 

(Firmado)- /Ir/uro (;arria. 
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VE 

REL:\CIONCS EXTE!WJHES: 

Lima, JJ.farzo 2.¡ d,, h~fJO. 

Al sr~ñor Ur. D. Arturo Carda, Enviado Exwwrcli1wrio y' Minis
tro Pknipotenciario del l'<erú e 11 el Ecuador. 

Por las comunicaciones recibid~ts ele U.S., f.,rha 5 ft 8 dPI pre
seJJtc, números .F al 38, y los protocolos adjuntos, queda impues
to este despach0 del s<Jtisfactorio éxito de la negociación de limi
tes. El Gobierno se complace de tan feliz resultado, y al fe-· 
licit<lr á US. por el modo como ha salJiclo iutrepretar s<Js instruc
ciontes y mi1·as al respecto, aprueba plenamente su conducta. 

El arr~glo ele límites gue se ha outeniclo satisface las aspira
ciones del GoLierno, y es de espc;mrse que suceda lo "propio con 
el Congreso y la Nación, cuamlo lleguen ú tener de él conocimien
to; pues asegura ú la Rep(¡J:,Jica cu<lllto es necesario y convenicn-. 
te á sus intereses en la actualidad y su desarrollo en el porvenir, 
quedando reconocida, como lo ha sido, b <"tmplia posesión que ha
ce largos ar1us knemos en el Oriente, afirmada nuestra soberanía 
~ubre las importantes provincias de Tumbes y ele Jaén, que era 
la parte más contestada ele nuestro- litigio con el Ecuador; y con
set·vado el absoluto dominio soure el Amazonas y la priniacía en 
la n"veg-ación ele ·los demás rios, amuicionada siempre. 

El Perú debe cumplar.erse. pues, de haber obtenido estos re
sultados c¡ne, perseguidos desde 18 22, apenas se logran hoy cles

us 
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habían d~dn prueba los seliores V<1zc¡uez y Ulloa en el desempe
ño ele su encargo. 

Terminó la pres<:ntc conferencia á las 4 p. m, y con ella la 
rH·gncia~it1n cite! Trat:vlu cldinitivn de limites. 

(Firma-Jo) -/lr!ttn' G'arcí<r. 

(Finnaclo).-A1b/o Hern'l'a. 
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A. 

LFC.'\CH')N DEL PF:R(: 

EN F,L f..:CU."ol)llR 

Quilo, !TfaJ•(J 7 rf,_. ISI)O. 

Seiíor Ministro de Relaciones Exteriores de la República d~l 
l'erú. 

Señor Ministro: 

Conforme anuncié it US., en mi teleg-1·ama cifr;¡c]o ele 2 del 
presente, <]Uedó ilnnado en ese día el Tratado definitivo de lími
tes con el Ecuador, cuya IH,gociaciún se llignó confiJrme el Su-
premo GolJicerno. . · 

A11tes de firmarlo, he c"lehraclo con el sci\ot· Plenipotenciario 
ecuatoriano dos extensas conferencias oliciales v ;¡Jo-unas otras no 
protocolizad:-1s, :1 fin rle ponerno~ de acuerdo _s;br~ las clausulas 
de libre navegación,_ de comercio y Je111ús comprencliclas en las 
últin1as·ínstrucciones de US., así como sobre la rccbcción del do
cumento. 

Por las razones· que expondré detenicbmente en el olicio de 
remisión clel Tratado, conocerá US. que ha sido siempre necesa
rio convenir con el señor Plenipotenciario del Ecu:ldor en firn:ar 
dos protocolos ;-¡cJicionales, uno para la ejecuciún del Tratado, y 
otro para la protP.cción ú las misiones de los dos países. 
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Sin embargo del interf>s que hemos puesto en el particular, 
estos dos últimos Llocumentos no han podido ser concluidos ni 
firmados, razón por la cual no puedo elevarlos hoy, en copia, ú ese 
Despacho, lo mismo que el Tratado definitivo, como lo haré en el 
próximo correo, [.Jara que US. tenga conjunto y completo conoci
miento del éxito de la negociación y de SLJS pormenores. 

Por lo denüs, d Tratado c[efinitivo e><tá en todo cef,ido {t las 
instrucciones de US., que siempre he consultado. 

Dios guarde á US. 

LE:G,\CIÚr.; IIEL l'ER(í 

EN EL F.C(.U,IJOR. 

N'' 59· 

S. M. 
Arturo Carria. 

n. 
HESERVAJ)(), 

Sr. 1\'linio,tro de Kelaciones Exteriores de la R<'pública clf~l Perú. 

Scl1or Ministro: 

Remito á US. copia d<el Tratado definitivo cl<e limites, tirm:~do 
el clia 2 del mes corriente. (anexo N9 5) de los protoco],)s que lo 
h:~n precedi in (ant>xns 1, ~y.)) y dd pleno poder rlt·l Plen:(".o-
tenci8rio ecu~toriano. (anexo N'·! .J.). · 

La brg:: ~orrcspondcncia sostt>nida con ese Despacho, duran
te los s~is nws~s 'l""' han durado la.· nego~i8ciones, contiene me
nud<Jmeutc i" razün ck st'r de cada uno de los artículos del Tr:J
t~do ,, .. ~.por otra p~rte, se~ haii;Jn rlPl torio ;]~ordes coP los pro
tocoloc dte arr·pgJo ya_a¡H·ob:d<>s pr¡r 1J:'i. y con la,; 'nstrucc'm-: -~ ul
timamcnt<.: recibidas. 
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El Tr;ltaur; súlo contiene las estipulacioues de caráct.er ddi
nitivo y perpétuo, que son las referentes á la linea de dem;lt·ca
ción entre ambos paises, y las reglas ftind<tmentales del derecho de 
libr~ naveg<1ciór1 que recíprocamente SP. conceden. 

Por C"St-1 C'-'LISrt, lwmos uc¡ado para un protocolo adicional<' 
imkpendiente tl nombramiento de una Comisión encargarla ele 
trazar y seií;¡J:.tr la linéa sobt·c el tetTcno, de acw:rJo con el Tra
tado_ Esta Comisión era absolutamente indispensable en ciertos 
puntos, corno lo verá US. m~s adelante; pero en todo caso ella se
rá simplemente ejecutiva, y se estipular:t de uu modo claro qne 
sus tt·abaios no pe~ralitan, modifican ni suspenden los efectos del 
Tratado, -que es cletinitivo en cuanto á la linc,a de frontera. 

!\un ,;u:-tndn, en la, conferencias en que se convino la linea 
divisoric1, st'1lo se cnmenza.ha por el río ZarLJmillc-1; r:omn era necl~ .. 
sarin, en conf()rmidad c.nn las inclicaciories de US., lievar 1a fronte
ra hasta el mar, el articulo l. del Tr<lt1do definitivo comienza por la 
Loca de Capones del Estf'ro gTande de Santt Rosa, dond~ dPsern
boca dicho río Zanunilla, quedando así tecminada hasta el Occano 
la delimitac:ión. 

Lle.g·ada b line~, al orig-en del río Zarucnilla. s<; presentaba la cli, 
ficultad del curso r¡uco debié! .-;eg-uir pua li,~_za•· al Alacnor. qu~ era 
el otro rio conveniclo en los rrotocolos_ Hubiera sido ele cleseat· 
que e¡;,a line~1, re.montandu el ríu Tumbe..;;, rL"mnnlasc el cuP~o de 
éste has lo s11 ,,·íg-en, p<Ha httscar el te allí los orig·enes del A hmor. 
Pero no ha >idn posiHe hacerlo así_ cxistietHI<> poblaciones y h;t
ciendas ecuatnrian;-,s á h cirílb izqnienh c!PI Tnmbes. f'n s11 ,:urso 
superior, ~ue lw.brían pasado;\ ser del Perú, cosa qu<-~ 1\') r.onvt':llia 

á este paí;<. 

Corno el principio aceptado clcscle d primer mome.nlu t·espec
to del \)ccidenl~e había sido el de la posesión actual, prittcipio que, 
ú nosotros sohre todo, nos convenía snsL~n~1·, cn:no ln clentuestra 
el Sei'íor Raymondi en su carLt al S:;í"!cll- Oficial Mayor de Rela
ciones Exteriores, fechada d 5 de FP.b,·cro; y como esa linea de 
posesión actual es enteranH~nte irreg-ular y poco definida, corno 
puede verlo US. en el mapa del Seiinr Raymencli y en los demás 
c¡ue hay de esa región; no et·a posible señalar en tocl<t su exten
siúu y de un moJo preciso dich:-t linea, debiendo limitarme en con
secuencia á fij<tr el punto de partida (el origen del Zarumilla), el 
de llegad;¡ (río Alamor) y la din:cción general que Jebe 'eg·uir, 
respetando siempre la posesión actual de cacla país. 

Trazarla sobre el terreno es indispens<tble, sicruienclo touas 
las irregubridade~ y cut-vas que b posesión ha est~blecido; y ele 

I:!J 
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aquí que h~ya si.Jo nece.<~ll·io atltnitir el non1hramicnto ele una co
misión ejecutora. 

M\s grave dificultad p•·¡,sentaba sabcer á que punto del río 
¡\Jamo•· debía \'enir l:1 línea. T~nto el ma1x1 r.ld sel"wr Ravmondi, 
como el especial rle un veciqo de Piura que llS. me envi6 con el 
señor Ullo", señalan por esa parte el río de las !'a"''' como la li
lll!~ de pnsesión, y aún l!S. tnismo 1ne señaló~ en las instrucciones 
últimas, pec¡nPi'ias poblaciones ecuat,nrianas :1l lacio d"recho dd 
rio Alamor. 1 .os cx¡wclieutes de dc,slimle y otros '1"" US. m<! ré
mitió, para conocer el límite d.e nuestra posesión· al OccidentP, 
se!ulan como lincl<~ro la bocana y quebrad<t de Pilares, y no el río 
de r\lan1or en tnclo su í.'llrso, con la cit-cunstancia de ignor~trse si 
esa pos<:si<'lll, ministradrt :í principios del siglo, se conserva hasta 
hoy. Signiendo, pues, el princi1Jio adoptJ..!o de la posesión, dehia
mos, en último cC\so, llevar la linea por el río de las Pavas hasta 
sil unión con el Alamor, y éste hasta q¡ dasrcmbocadtll·a .en d 
Chira. 

Sin embarg-o, como t>n loo; protocolos anteriores se había to
mado el rió Alamor, no qui-;e perde•· esta v<:ntaia, C'-'I.>Oniendo
mc á hacer tal vez una dem;¡rcación inexacta; y t-"11 el Tratado se 
estipub que \;.~ líne~ del origen del Zarumilla vaya Ct dicho río 
Alamor, aunf]llC sin fijar el punto ten q"e <klJe encontrarlo. 

De allí la frontera o;igue por d curso ele los ríos Chira y \'vh
C<I!"á, c~il·as ó Espíndola, hasta Sil origen, que es llll<:stro lindero 
aclual y elnJúximum de nuestra pretensión pnr este lad•J. 

Del origen dPI Espíndola la línea va al origen del Cu1c.his. 
He sefialado e-n c-1 Tratado la Vt'rti"utc rnás sdeutrinnal del Can
chis, á pesar de c¡ue el señor Raymondi señala el lintkro m;ís al 
Sur, porque ello nos pccnnit<.: ensanch<~r un poco más nuestro te
rritorio al Nnnc, sin daiür la pose-;iún actual del Ecu;¡dor. 

Desde aquí,. hasta b f]Uebrada de San frauci'ico, la linea si
uue ,) curso convenido v fijado por nosotros. Para salvar nuPs
;ra p~scsión al Norte ,_¡.;1 Chinchi1>e, hemos tenido que remontar 
la quebraJa de San Francisco hast.t su orig-en y trazar de allí una 
línea qtw vaya al punto ele conAuencia dd Chinchipe con el Mara
ñón. Sensible ha sido ]Jercler en este punto, b línea natural del 
Chinchipc, y hacer nna dt:llla>·caciún irreguiM; pero era necesario 
conservar todo lo que al Norte de t·se rio pospemos. 

Siguien<.lo lne¡,o el Marañón y"\ l'astaz" hasta Pinches, era 
necesari() s::tlva.- este ptlnto situado, segun los m"jores cla,os, á la 
·orilla clcrecba r.lel Pasta za. Con tal objdo se deja para el Perú, 
junto con d pueblo el~ Pinc~l<:s, un triángulo ele suficiente exten
sión, al otro \;¡do de chcho no l'astaza. 
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Sigue clespuc> la linea sin alteraciótl ni irregularidad la línea 
imagin~ria convenid;¡ h.tst.l la cot·rliller;¡ al Stlr dP.I Curaray G 1·an
cle, el curso del río \'Jan té!, ele\ Curaray Grande, del Napo, del PC!
)"<~gLn-;, de la cordillera ele este numbre, c],] rio Cohuya y del l'u
tiJlll.lYO, fn~ma.n•ln así. casi Lu-talmP.Ilte. una frontera nalural y ven
t;¡josa para el Perú. ConnC<! ya US. las razones que tuve para 
consid.erar <]l!C el EctJ<ldor disputaba á Cnlomhi;¡ los tert·itorios 
entt·e re\ Putumayo y el Yap111·á. rfJorzad.as por la dr,claración <]Ue 
el Pkni¡JOten~iario ecn;¡toria11o hizo en Lis últirn;¡s conferencias; y 
pnr lo mismo des,tparecer{\ torio recPlo de <Jne hayamos cedido al 
Ecuador tr,rritorios que é.st.e no pretende. 

Por dP.sgracirt, los informc.:s e¡ u e, según nle anuncirt US., debía. 
remilit·rnre el ingeniew ser1or Eláspunt, n'o h'tn llegado hasta hoy 
á mi pnrkr; riP manera que, <en la parte Occid<ental tr11"~ que ate
nerme~ á los clatns vagos é incotnpletn~ que t>xi~tP.Il. 

1 .a seg-unda parte del Trando. rebti,·a {t navegación, contien<e 
las estipulaciones generales que US me señala f'll sus illstruccio
nes, y 'lue. couforrnes á la tradicioqa\ pol'tic<t del Perú, no contie
n"n 1111a conc<esión "'l.lecial. 1 .a rcciprociclacl es la base del Trata
do en ese punto. 

r-:n cLt:rnto al comercio, me he limitado it 1111a cláltsula gener·al 
<JllC sujeta á las nav"s y mercaderías fl. las leyes, reglamentos é 
impue.stos liscales. E3ta cláusul<t, sCJlicit tda por ello-;, n<> presen
taba inconveniente ningtJno: y antes bien, podría ofrecer vent;_tjas 
para no:;otrns, que s(,]o po(l(~mos entrar á lns ríos ecuatorianos ·pa
ra rnmerci,u· en su<) [JLWI"tl1.~. pues no tenemos adonde ir por ellos. 

Terminada ya, en e•;ta forma, la \.uga y delic;ul;¡ negociaciún 
<[,!te me fu{, ellCOlllP.ndacLt, tengo \,¡ r.onvicción d<e luber in terpre
t,¡do fielmente las ideas y desc:os r.lc mi Gobierno, y obtenido pa
r" d Per·l! '"' el Tr,tado que he firmado tocl;¡s l;ls vent<tj<ts ill>e, 
tecihl~s en la neg-ociación dirP.cta. 

Inútil creo r'-'corclar it US. los motivos 'ltle, cl<>.sd<e que se tir
'mú la Convención de Arl,itr·aje, hubo p<tra creer que el f<tllo arbi
tral, raso de exp~clirsel no tP.rtninari~l b cuestión, sino más bien 
la agt·iaria; [JIIf>S la parte perjudicada s<e resistil'ict ásn Cll111pli
mi•;tlto. Era una solución demasiado radie;\], y sobre intereses 
tan extensos y tan trascendentales, r1ue l;¡ gl!erTa habría sido su 
inmediata consecuencia. 

Por <>so se estipuló la cláusula 6\': por eso, el desideratum de 
todos los qu<e conoci~n á fondo t·ste asunto era el arreglo directo. 
Se h<l logrado felizmente, y con grandes ventajas para el Perú. 

T!tmbes y Ja<,n, las dos l'rovincias pobladas al Occiderite, son 
nue~tras; el ¡\mazonas en sus dos orillas nos p<;rtenece; la región 
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única explotada del Oriente, y la nüs val<o>a po1· e;n¡· nüs próxi
ma .i las bocas de los ríos, queda en llllestro poder; el Ecuador eo; 
nuestro tributario en la nav~gación ,]e los ríos; y ele la zona toda 

' disputarla la m:'ts rica y Lt mayor porciún se IVJS adjudic<~. 
Tales son los resultados obtenidos, al cabo de setenta años 

de inútiles discusiones y aún <k guerras desastrosas. en el curso 
de los c11<tles el Peré1 se habría claLlo más ele una vez por satisfe. 
cho, aún r>::nunciandn á las tres cuart,1s partes de las ventajas que 
hoy, sin guerras ni s.acrificio.;;, y sólo á la SiJll\~)r~~ d~ la cliplu1nacia, 
eued>:: obtener. 

Dios guarde ú US. 

c. 

5. M. 
/--lri.'U o (;trrda. 

i\1\DR]~c; J\. CACERES, 

Pnr cuanto: por la Convención de ¡'!de Agosto de 1 ¡;s¡, los 
Gobiernos del Perú y dd Ecuador estipubron proceder al arreg-lo 
directo de la cuestión de limites p~enrliente entre ~mbos paises sin 

1,erjuicio Lle continuar d C~rbitraje aceptado por S. ~l. el Rey 
de Espaíia, mientras no S<~' le presente un acuerdo concluido con 
todas las fonnztlidad<es necesarias para la valickz de l<;JS · ti·atadus 
públicos; · 

Por tanto: he venido <en autorizar, com'l "" <eferto a\Itorizo, al 
Dr. D. Arturo G<trcia, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de la República ante P.! ColJierno del Ecuarlor, para 
negociar con el Plenir>otenciario, ó Plenipotenciarios, que nombre 
el referido Gobierno, las bases del arreglo de que tratcl la citada 
Convención y para que firme en consec.uencia los tratados ó con
venciones, respectivas, sin que por falta de expresión se considere 
que carece de tollas y cacla una de las f'lcultacles necesarias. 

Dado, sellado, firmculo y refrendado por el Ministro de·Esta-
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el o en el Despacho de Relaciones Exteriores, en T .ima á los trein
ta dbs ele! mes de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve. 

(Firm~tlo. )-AN DJ(~S A. CAcERES. 

D. 

i\NTONIO rLORES, 

PRESIDF.NT!·: DE LA REPÚHI.ICI\ DEL ECLL\D(JR, 

Por cuanto: los Gobiernos ele] Ecrrador· \' ele! Perú h~n con
vtenido en celebrar directa111ente lll1 c¡r-reglo .de limites entt·e los 
do,; Estados, y 

En virtud de la confianza <jliC tiene ten las distinguidas pren
das dd H. Sr. Dr. D. l'a!tlo 1-lerrna: 

Por tant0: le confie-re los pr·escntes Plenos P01kres para que 
cel<~bre con el PlenipotenciMio del Per(¡ un Tr:1tado dte Limites y 
Navegación, y cual,:squiera otros tratados y conv<encion<:s. 

En ft: de ello firma estos Plenos l'orler~s. refrendados por el 
Mir1istro de Helaciones Exteriores y sellados con las Annas del 
Ecuador, en Quito, el primero ele Marzo de mil ochocientos no
venta. 

(Firmadn).-i\NTI•N!(I rri!I;ES. 

(rirmado).-F/ias Las(!, 

E. 
TRATADO DEFINITIVO DE LIMITES. 

(Inserto en la 1'-' parte de este volumen.) 
124 
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LJ.:CA(_'J{)N ¡¡¡.;¡, 1-'I.:I!Ú 

EN El. ECI.TADnR. 

UESERV,\DO. 

Señor Ministm ele Relaciones Exteriores ele la .Kepública c.ld l'erú. 

Seiior Ministn\: 

Remito{¡ US, adjuntas, copias ck lo•; l'ro/rl(o/os. qtw con nc
f>'".n:ncia al Trettado ele limítcs he finnado con el Dr. Herrera el 
día 1 del pt·esenk. El primero de ellos sólo sc oct1pa de los me
dios el~ ejccuciún. para dete¡·minar la linea seii:1hda en rlicho Tt·,t
t~do; y el 29 ele la pt·otección de misiones y reducción dc los sal
vajes del Orientc. 

Como verá US .. quedan rr:~lizados en el principal de esos 
protocolos los demits puntos de las instrucciones de US., de 25 
ck Mayo, que, por su naturaleza precuia y conclicional, no poclían 
est:.lr entre las cláusnlas del Tt·at~dn definitivo. Ellos se reducen, 
en definitiv;¡, al nombramiento clc la comisir1n df:marcadora sobrr; 
el terreno, y modo de proceder ele ésta; it l<t forma en que: debe 
sJh·arse los conflictos ele iurisrlicciún, que exist:tn ó S<é susciten 
al demarcar la línea; l' di con venir P""l"eñas ncctilícacioncs de 
frontera, '1ue, pudiendo ser c<lltvenientP.s á los dos paises, cpwdan 
en l<t facultxl de rcali;.arlas si así lo creen oportuno. 

El espiritu de tocios estus puntos está explic<tclo ~en mis ant<é

riores oficios, dt~ 1nodu que S(-: hace innecesario que me detenga 
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1111<1 vez n1ás en expresarlo. Debo, si, agrf"gar, en cuanto al St-'gun
do, que >.in desviarme de bs instrucciones de US., he adoptado 
la forma m:ís equitativa de salvar la dificultad, dejando á salvo 
derechos privados, que acaso no hahda convenido resolvi<>sen 
por sí ambos C~obierno.~.; y en cuanto al último, que cláusulas de 
tal nat11ralcz<1, so breen tendidas, desde luego, en un Tratado de 
demarcación ele fronteras, tienden principalmente á evitar diiicul
tac\es posteriores, como las present<tdas al hacer la fijación d.e los 
límites Perú-brasileros. 

Verá US., también, que he cuidado de declarar ampliamente, 
que cualquiera q"e sea el éxito de\ Protocolo ck ejecución, en na
da quedará modificada 6 destruida la líne¡1 definitiva del Tratado. 

Dios guarde :'t US. 
S. M. 
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PROTOCOLO PARA LA EJECUCION 
DEL TRATADO. 

(Inserto ('11 l<t prinwra ¡:.;¡rte de este volumen.) 

----------------- [".!.5 
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PROTOCOLO DE PROTECCION DE LAS 
MISIONES DE ORIENTE. 

(ln<;<·rto en la priuwr~ pmt<-' de e<;te volunH~ll.) 
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PBl.MEHA PARTE. 

RESISTENCIAS DEL CONGRESO DEL ECUADOR. 

J.F.f:A!'T(l:'\ TlEI. l'F.R(; 

EN EL ECl'ATlCJH .. 

A. 

(Jui/(1, ¡Jfan:;(l 22 de t8r;o. 

Steiinr :'vlinistro ele J{,J~ciones Exteriores rle la República del Perú. 

N" 4'· 
Scfinr Ministro: 

Considero ya tcrmin;tdas b s ncgnci:1cioncs <liplom~ltic::~s res
pecto al arreglo ele limites; pues la reci<1cción y forma del Trat<Jdo 
no puecle ofrecer racion<1lmente clificultades, :1ceptad~ts como es
tán las bases de la delimitación. Ser1a neces<1rio que surgieran en 
los clcetalles nuevas é inesper:1cbs exigenci<~s, de una(¡ otr;¡ p<Hte, 
para que el arreglo no qued:1se perfeccimwdo por :1mbas Can
cillerías. 

!'ero q uerla la segunda faz de la cuestión, y es su discusión 
en los respectiv0s Congresos; respecto ele lo cual ckbo exponer 
á US. mis opiniones y cálculos. 
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Comenzaré por el del Ecuador, r¡rw debe ocu¡xrrsc primero 
del ;¡sunto, ya sea que lo hag:r ei1 bs sesiones extraordinarias;\. 
que ha sido convc•cado par·a ¡;l 15 de IV!ayo, ya se reserve par;t 
las ordinarias que com!cnzorn ,¡ ro de Junio. 

Absorbida hasta hoy enterarnente b atención rúblic;t por los 
proyectos de contrato s0bre conversión de la deuda y conclusión 
del ferrocarril, no se ocupa de ninguna rn;¡nera dP. n11estro arre~ 
g1o, á pesar de sabl~rsc fJlle existen ne-gor.iaciones n1ny av~nla
Jas sobre el particular. Esto nos tes sin duda lllll)' útil, y ojalá se 
prolongue hasta la reunión del Congreso, pues evita los comen
tarios apasionados ele la prensa, é impide que se formen resulu· 
ciones é ideas preconcebidas. 

Pc.:ro, por la misma c:ausa, t.1.m~oco hay dato ninguno positivo 
para juzgar ele la opinión al resp<>cto. ni preveer la actitud qrr" 
los partidos asumirán con relación al Trat,Hlo 

Grandes preocupaciones ha h~bido siem¡·>re en este país r~.s
pecto ele sus derechos y conveniencias en la zona disputada, soL re 
todo en b región oriental. Estas pn;ocup;rcinnes deben· hC~cernos 
tf:lllN en l"s Cárnaras fuertes resistencias; pero res de esperarse 
que, cuando se les ilustre rt'spccto del vcrdader·o estado de las 
cosas, cuando vean que sus d~rPchos no son tan poderosos. y c¡ue 
sus conveniencias estfln equitaúvan1ente salvad<IS, su resist~ncia 
disminuya rnucho, Lo r¡ue ha sucedido con d Llr. Herrera que, 
como US. sabe, es tr.no rle los que con más calor· ha ,Jcfendirlo la 
totalidad de las exig.encias ecrratnr·ian;ts, permite esperar que 
igual cnsa suct'da con los representantes, llegado el caso. 

Estudiando ahora la co.rnposición dd Cungrpsn ecucüoriano, 
éste, como d país, se di\ride en dos partidos: conservadores y li
berales .. Los primeros tienen una poderc;>sa 11.1aynria en el Senado; 
pero en la ·cúrnara de Diprrtaclos las fucr?.as están ec¡nilibradas, 
habiendo quizá una pcqueila rnayoria liberal. Corno los tratarlos 
se discuten aqui en Cámaras separadas, h~y que contat' con cada 
una de ellas para triunt;rr. 

R.':'s.precto.dd partido cunsnvador, puede= ser tal vez ckcisiva 
h.itiHi\etJcic\ del Dr. ·n,.,rrera, qüe·ha ·sido stt e<\n<.liclato par'r Vi
ce· .. Presidente en las. últimas elecciones, y la del Dr. Vázquó; muy 
respe!Clcló enti'e Pilos. Este partido ha avánz;:¡do hasta cierto pt.rn
to.tuia·opiniún favorable á los arreglos; pues, en el acta lai1zacla en 
Cue.nca para la candidatura del Dr. Herrer;1, se= aleg::tLa como uno 
de sus grandes· servicios al ·país, ·y de sus principales ti tu los, la ne
gociación que con tan Luen éxito se le ha Lía encomendado; y «El 
Fénix• órgano ele los conservadores en Quito, repite en su último 
número, el el 14 de Mayo, el mi<,rno concc'pto. · · 
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Todas hs ap<~rif!ncias indllc~li, pues, ;, cne,.,r '}lle los eonser· 
vadores serán por lo gene,·al favur,tbles al Tr;~t.tr.lo. 

Rest:1n los liber~les. En rst ~s mismos, con exe¡_;ción de lo~ 
nHIY intransi.&!,-<:lltf~s. r¡ue son pocos. (~jercerá ~-ran inf111encia la fir
ma de D. ]\,blo HerrerC'l al pié rl el TratJdo, y aun la int<~rvcnción 
d"l Dr. Váz'}Ue7.; ¡>ues '~'1uel tie1w univer"tl reputación de ser el 
que mejor conoce la cllestión, y d últinw gon de lllllcho cn'Jit·:) 
por Sll tal<,ntn y hboriositLlll. M t> conlirm;¡ f!JJ <Cste juicio, ver yuc, 
u pesar de hahcrse abogado [101' JOS CClllSCrVatlores esta ll"_g·oci;¡
ción como un título en f~tvor de s11 candidalura, ningún periódico 
liberal, y son muchos. ltaya levanta lo la voz en contra. AnttCs bien, 
US. recordará qt~e, hace ill~s de un :uio, "L·t !dl'.lll de i\mbato. r"
dactacla por nn cleclar,.Jdo ¡·adical. señalaba al Dr. Herrer~ eorn:¡ 
el nü:; competent~ p:Ha ddcnr\e¡- loe; dcrech:.J'i d··l 1-:rllctrlnr. 

Sin embarg·o de esto, hay motivo para <lbrig-;tr ru<~rte df~Scon
fianza del éxito; prws el Trat rd<J vi en~ ;, contrariar i<k'ls l!luy 
arraigadas, espr~ran...:as muy anti.~·ua'-i. y juicios crrúneos formado:.. 
en muchos ;ll'íns. Por eso, rreo '1"e hoy nccesi.larl de trd.J<~jar sin 
.dcscauso en ·~1 :tnilllo de los Reprc.;cl!talltcs. sohrf' t 1do de lo-; 
liberales. su¡Hie~tr) que cnn !os cnnsct·vaddres ser~'t mús eficaz la 
acciún de los Dres. 1 lcn·cra y V::tzc¡rwl. 

Por desg-racia, en e~;tJ. labor poco ó ninguna S'!rÚ lé\ ayuda que 
nos clt' el (-;.o"Jierno, :ot¡)cs·tr de su dr~cisión por el Trcrt.rdo 

'l'engt' t;1rnbién n~cc:!n de q tle lo-. _lcsllitds n1iren C:lJl ;_!esa
grado el arregln; pues nu<e-;tra li:Jea lnst:t ,1 Curaray e>trecln el 
porvenir de las l!lisiones del Na¡.><>,- que ellos llliran casi como sil 
patrimonio, y c¡uc-: 111;:-ttH·:jrln sin (h~p{~lldP.ncia á ning-una ley ni é.UJto

ridad. En tal cac;n, los inforl!les de ellos rudieran t~n,,· una in
lluencia perjudicial, Sin embargo, estos no son tnrbvía sino rer.e:~ 
los lnios, '1"" procuran" impedir· '}!Te s<e CllllViert:rn en realidad. 
De Tni conversación con el P. 'fobi<lS. antiguo misinnero, eh~ don
de han nacido mis tP.J~1ores, dny :á lJS. c11enta separada. 

En re~umen, r~sp<:ctu del (~ong-reso ccllatoriano, cre:o CJlle 
la aceptación del Tratado ofrecer::'! dificultades y ync: scr:r necesario 
trabajar por todos los ·medios snb1·e ,.,1 ánimo de los Rc¡trcscn
tantes. 

En ·el snpnesto el" Ster ap¡-ohadn aq11í el Tratado, debemos 
pensar en nuestro Cong-reso, donde tendrt:mos t'lmbién no pe
quefías resistenci"s· y cliticult.ades que vencer. Creo '1"e en <esa 
part" de la tarf'a, el ccHlOcirni<ento '1'"' lw atlq11irido del asunt<.J y 
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del curso de las twg-oci.'lciones, ¡.nteden ser de alguna importan
cia par;¡ llevar al {tninw .:le los adversarios sinceros la convicción 
de que se ha lleg·ado al Zlrn~glo más ventajoso. 

Dios guarcle á US. 
S. M. 

Arh1ro Ct~rrín. 

B. 
Rl-~~ER\'Ar;(l, 

LEGACIÓN fJEL l'~:nG 

EN 10:1. ECl"AJ)f¡l..:.. 

(]111/,,, ilfaroo 22 di? I8yo. 

Señor l\Iinistro el"' Relaciones Exte1·iores de i<L Re¡Júblir<L dell'crú. 

N." ~1 

S. i\1. 

Ayr~r tuve una l:trga conversación con PI P. 'folJías, ]csuit;1, 
que ha estado clurante h_LrJ:~;o tiP-mpo ~L cargo de las misir.>nes P.cua
torianas <:n el Na¡Jo. El -conocía las bases de 1111estro arreglo, se· 
guramente por los doctores H,r,·era y Vázq1wz '1'"' le hc\11 con 
s11itado; pues l>J primero que me :lijo i'11é, yue nosotros ihamos 
h<Lst:t .,¡ Curaray. Me p.ueció '1""' esto le <'l'<l desagradable, sin 
duela po¡· que é1Si tendrán los Jt"".!-ll!Ít:ls m~nos tct·n-:no t'll que ex
t~nderse. 

tlabbnrlo P.n .seguida de b orillu i7Cplierda del Napo, 111<" di
jo que toda conc<Osión "n este lado P.ra nominal; pues desde el 
Ag-uarir.o, toda la orilb izquic,·da del Napo cstit ocupada de he
eh;-, por l<~s colombianos, quienes pretenden tambi;>n el dominio, 
como US. sabe. 

Temo que estos ink>rmcs, autorizados como son, vinieniendo 
del que ha sido Jde de las Misione,;, inAuyan clesfavorablemeute; 
)'. procuraré desvanecer sus temores, lo que espeL·o conseguir~ sí 
los doctores Herrera y Vitz<¡uez me ayudan de bt~ena fé. 
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Los datos de este Padre sobre la orilla izquierlla del Napo, 
me hacen suponer ·que tal vez las invasion<es de qtte se queja el 
Prefecto de Loreto, sean de estos colomLianos. ConvenJria sa
berlo con seguriJacl, para preparar nuestra acción, á fin lleno per
der la regían que nos queda entre el Napo y el Putumayo. 

Dios guarde ;'t US. 

LEt-;ACIÚK DEL PEP._(· 

I•:N l•,f. ECLJ¡\IJUI~. 

Señot· Ministro: 

N, 0 Ól. 

c. 
RESERVAD(\. 

S. M. 
,··lrhtr(l Gartía. 

Firmado el Tratodo clelinitivu ,]<,limites. y n·unicLts en Jun
tas preparatorias las Cúmaras del Clln;_;rcso cxtr:wrdinario del 
Ecuador. creyó el Presidente ele la Repúhlica que debía celebrar 
una reunión semi-oficial de micmuros de ellas, para darles conoci
miento del Tratarlo. La· reunión tuvo lugar antier 14, y á ella asis
tieron los DD. 1 len·era y Váquez, quiP.nes se retiraron, dcspt11:.0; 
de dar hts explicaciones del c~so, par~ dejar deliberar;\ los Repre
"'n tan tes. 

En esta reunión se rnanisfcstó el temor de <¡ue el Congreso 
del P~ril dcsaproGase el Tratado, después de aprobado aqui. Se ci
taron, para probar que la opinión estaba mal preparada, los articu
las de colaboración que publicó «La Opinión Nacional» ;í. princi
pios de FeLrero, y concluyeron opinando 'llle el Tratado ckGía 
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reservarce hasl<l el mes de Julio, en que, reunirlo el C'on¡.(Teso p<e
ruano, pudiera discutirse y votarse simultáneamente en ambos pai
se,, Esto sin perjuicio de haberse revelado, seg(¡n entit'ndo, cier
ta Ol><),ic·iún <1l J(,ndo del asunto, p<:ro sin tr~clncirse Pn resolución 
alg-una. 

Cuando tuve noticia de la decisión ck los Represe,ll<~nks, 

cornpn:ndí que corri~mos el mas ~.,-ave peligro; pues tan prolon
gada demora si:l;nificaba la discusión anticipada por la pr<>nsa, del 
·rratJ.do, y toda~ lrts vacil~lcioncs. intluencias perniciosas. cte., que 
en tan largo tr~scurso dt> ti ... rnpo llegan á prevalecer. Temí tam
hiP.n qt~e est;:¡ decisión si.~nii!Gtse una fonn;t embozada ele prepa
rar el rt>chazo. El !'residente, por s11 parte, no se atrevia, y con ra
zon, á proceder contra e"-itc actH~rdo de las CZ\m;-tras; puf·s era ex
ponerse á un rech:1zo <1 <'l un aplazamiento péJhlico. 

Era, pues, necesario modific;¡r est;¡ opini(Jil de los Repres.en
trtntes, convencerlos de que el 'Trat~u.lu d~lJia discutir~e aqui sin 
demora, y de quP. la opinión pédllica en el Perú no era adversa al 
aJTeglo, Aprovechaudo mi amistad personal con los !'residentes 
de amhas C~maras Dr. D. l'edru Liz<lrzabut·u v D. C;u·los Mateus, 
les insinué las razones que yo tenia ¡:ara pr-eferir este prueerli
nliPnto_ Ello<.; S~ lll<Úlifestarun di'-'pllestos a tener llll<L conft~rencia 
suure d pCirticular, y a(m á intmdt1Ci1· en ella los miemuros que 
juzg;¡han m;\s influyentes. 

Anoche, e.n ~fecto, se. reunieron en mi GtsCJ los m:b di,tin
guidos miembro'-) de: :\lllÜ<.IS c:unarc.ts con Stl'-; respectivos Prt=>Si
dentcs: y puedo decir~ l.IS. c¡ne el é·xito ext>dió ;\mis esperanzas. 
No sólu se lll~nifestaro11 <::011\'~nr:idos, ~n cuanto al pt111to que mo
tivaba la t·eunión, es decir, la discusi(lll intnediata del Tratado, 
sino <¡11e dcclaramn, de 1111 modo exponhneo, q1w su sola presen
cia para cliscl<lir el nwdo de facilitar sn "l't"Obación, demnstl"aha 
que eran pat·tidario:.; dd arre,t,:·ln. 

No rtuise entr;u- ni por un· moinP.nto, y así se In clf-'darP, P.n 
el examen cJp lo estipulado y de sus con\-cniencias llllltU:Js. A "llos 
tocaba apreciar las del Ecuador, con las ex1'licaciones del Ur. He
ITera; y ft mi f'Xplnwr las de tni país ante el Congreso d(""l PP-rú. 

Obtenido e'tc resultado, y á fin dP. aprc.vecharlo ant'"s ele que 
se prod11_jf"'Se ~lgl1n c;tmhio, conft:rf'nci~ hoy con c:l Prcsiden·t~ de 
la República,)' t":stc clió orcl<>n de l[IIC se enviase el Tratado al Se
nado. 

Como la clis<ellsi<'m"sc hace aquí en Ccún.1ras sPp:<rildas, en 
tres días distintos en cada una de ellas, con un clia intei·inedio en
tre cacla clos discusion¡~s, la trí.unitacion ti~:ne que ser brga y nun
e<:l pod1·ú esLtr terminarla· antes de princip:n, de Junio. 
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Del resultado. nach pueclo todavía comunicar con seguridad; 
pues sná sin duela reñicb 1~ lucha r¡ue s" entaLle en el Co~g¡·eso. 
Cuidaré>, sí. de comunicarlo por telég·rafo. 

Di<Js guarde ;1 U.S. 

S. IV!. 

(Finnado)-Ar/uro G'arcía. 

D. 

LH;A{.'\!,)N 

JH:L l'ERÚ E:-.; EL Et_T A.lliiR. 

(}111/0, il/ii)'O 2 I Jt.' J8yo. 

Sr~iior Ministro de R~lacinn~s Exttérior~s de~ la República dd J:'e¡·ú. 

Seiim :vlinistro: 

Con fecha 19 ele estr~ rnes, me ha dirig·ido Pl seiím Ministro 
de Relaciones Exteriores el oficio yuc adjunto en copia, anuncian
d01ne la remisión al Senado del Tralaclu de Límites. 

Dios guarde á US. 

S. l\L 
( h nnar lo )-,-/¡·furo ( ;rruírr. 
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i\IlNJ.:;,Tl<:HI('I 

DF 

REf.o\CI(JNE:-, EXl r~f{(()J{I~S. 

DEL .ECUAnOR 

S. M. 

1\Ic es satishctorio comuni('ar :'t VE .. que el día de hoy, fu?. 
sometido p<or el Poder Ejecuti\'0 ;í, la H. C:unara de Senadores el 
Tratado de Límites entre el Ecuador y el Perú firmado el día dos 
ele los corriPntes. 

De VE., con sentimientos de verdadera estima, obsecuente 
sPrvidor. 

E,;crno. señor Envi<Jc.lo Extraordina!·io y 1\Iinistro Plenipot<enciario 
del Perú. 

l.EO>\l 1(',;--: fiEL p¡;:¡~(; 

!-.N E.L F.Cl.l.-\lH)L 

E. 
RFSP.!{V,\TH). 

,S..,iinr Ministro rl<e ~~<"larion<es Exterinn·s dd Perú. 

S. M. 

Cornn In :l\l\11\Ci(J :'1 l_h. '"1 nfici<> dr~ 1'st.1 Ji,cha, N'! ¡_q, ,¡ 19 
f'ué enviado al S"rl<~do .,1 Tratado de Limites con ,e] !',.rú. d!tndo
.scl~ en es~ dír1 la primera di•:;cusión en :;esión secreta. Hoy se le 
·~hr~-, i.', ,- :~~l!l!.L\ di.--.cu_ .iull 1 y ~rohable1nente en e:-,ta semana que~ 
dará <~prol>arlo en "1 SPrudo y pasará il la Cúmara de: Diputados. 
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El :;istema de, sc,siotws secretas S<' ha ado¡.>latlo en este asun
. to, á indicación del Presidente de la República, para evitar indiscre
ciones <Í int.en1¡wranci'ls de algún Diput;¡do, que pudieran tetwr 
en el Perú una desfavorable resonancia. No me es pu,ible, por lo 
mismo. decir cnn "'guricbd lo que haya pasado en la primera clis
etJsión. Sin ernbr~rg:o, mis infornH;c.; son fllle las objeciones se limi
taron :1 Jaén y b linea al N. del Chinchipc, las cuales h;¡Jlaron po
co eco; y sobre todo l:t irregularidad dPI diminuto tri:'lng-uln for· 
mado al ntm lacio del Past.aza petra cubrit· el ptteblo de Pinches. 

He continuado cntr·c ta11to mis trabajos sobre los Represcn
tant.Ps; y he tenido la fortuna de que sean ellos mismos los que 
me provoquen el <hunto ;in insir1u<1ción de rni parte. El doctor 
don Juan fbutislct Vázquez, Vicepresidente del Senado, y t~l vez el 
miembro mirs influyenk: d doctor don Camilo Pnnc,, Jefe de lo_q 
cunoervaclon:s: el doctor Julio Mato\'ell<·, '.¡uiz:'t t:l nwjn1· y más 
respetado orador ckl Senado; el doctor don Lorenzo Per'ia, radi
cal de prestigio, y 0tros mús, yct en invit:~ciorwr, en mi casa. ya en 
conferencias prnvncarbs por ellos, me hrtn llli.-tllifestCldo su opinión 
favorable al arrt'glo. 

Creen <JUe 11os !!<-vamos b m"jor parte; p<'ro c¡ue el Tratado 
f'S b t'lnira .solucic'>n, y ln (lprn]¡;=n;'¡n, ólllll<l_LIP sin entusiasmo. lV1u
cho inlluye pzrra esta co11\'icclón la znrturidacl ¡)crsonal del ductor 
H~rrera. considerctd<J aquí corno el hombre más competente en la 
1na te ria. 

i-\ pes:lr de <'>las npinio11cs iavnrabl~s. nada se puede ascg-n
r;.¡r del resultado, p11es !8s vol.1.!:iotJes de un Cong-reso depf'nden 
de incidt:::nles HH.:spcrado:;, y hay qu~ t~·m~~r. e.n tndo 1l10JYH=ntn, 
que ob~erv;:-¡cir:mes más ú ttJc..;nos fundadas ;Jrraslrell ~! 1':-tr~n..:r de 
la maynría. 

'i. M. 
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sos llOC:UillEf\TO l'ÚMEIW ÓO. 

u::u -\C'JfJ:-l' DEL PEH ( 
EN lL LT_'I_T¡\1)¡-)[{. 

P. 

Quito, Jfayo 31 tfc Ic\'90. 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores de b República del Pet·ü. 

N ... !i¡. 

Sciior Ministro: 

El 29 del presente se dió la últimct lect11ra y discusión en l<t 
Cámara ele Senadores al Tratado definitivo de Jí,nitcs, que quedú 
aproi.Mclo ese mismo día, para pasar "n seg-uida á la de Diputados. 

Dios ~uarde {). U. 

LF.(;.-\('1/Ji\' Pr.l. PFI~f: 

F.N t.l. F.Cli;\IHJI~. 

G. 

S. l\1. 
~1.r!uro (;'art:itr.. 

Qm/u, .¡ de ')'uuio de 1890. 

Señor lVI inistro de Rchcínn<es Exteriores de la República del Perú. 

N." 69. 
Sriior \'linistro: 

. :\prnh1do por h C:"1111a1·a de Stenodorces re! Tratado ddinitivo 
rk limites, pos(, ,~¡ 29 el" l\'hyn pr<1ximo pasado;\ b de Dip~:ta
dos. En ésta se ha suscit:Hin una dilicultatl, pmveniente dPl ¡w
'lueño triángulo fnrn~;1do p:Jr d Pastaza, el Pinches y una linea 
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in\aginari4l que \\11C. :ttnh~)S ríos. La C:\1n:1ra. se rPsisl~ vív:cunent<~ 
á aprobar "'sa demarc:Jci<"i <]11"' nos de,ia incmstadns en el terri
torio ecuatori;JJ10, y c¡u" nos dit nn;¡_ pef]ucfla porción de la orilla 
derecha ckl Past<JZ<l. 

En efecto, la irregularidad de la linea en ese punto no pue· 
de s"J' mits not<lble, y como extensión territrJI'ial no puede fo:<pli
carse, pnP.s a¡.H~nas rPpre~enta una legua y Inedia cuadrada de te
rreno; l"'ro l111hn que estipularlo así para cuh1·i¡· r:l puebl" pen.J<L
no ele Pinches, sitJJ<J:Io ú la o¡·i\la der,cha del l'astaza. l\1s~ sal
var este inconveniente, me han of¡·ecido que el Ecuador tra<;lada
ni á su cust<L el pueblo de la orilla derecha ú la izc¡uicrda, i ndern
niz;:tnt\o á los habitantPs; á fm de r¡ue no·"" int<,rrurnpa el princi. 
pio de servir el !'astan co::~o linea divisori:1. Pdo yu no h~ act'p
taclo P.Sta propuesta, soLre todo pn¡·q"" can·cia de etuturizaci':"l 
suficiente, y porque, firmado el Traudo 110 podía, sin in,trucción 
especial clr:: US., modificarlo aunqL<C fuera en es~ del dic. 

Era necesario, sin embargo, bu~car una '-'Olllr.ión, y, como 
aún no estaba tinnar.lo el protocolo sobre la comisión r¡ue debe 
trazar la linea, hemos convenido con el Dr. Hc•r¡·era, eJ\ conferen
cia de hoy, en que los Couiernos r>~<erlan. cire comLJII ac<wr,lo y 
n1ediante reciprocas concesíones, reform:1r las líneas irregulares() 
arbitrarias. siern¡Jre que e-;to se refioer,\ súlo ~ detalles pé!ra obte
neJ' una frontera más ¡·e.~·,Jiar. D,, <esta maner<1 los dos G0biernos 
quedan autorizados, si lo C']UierFn, par<L canjear el triángulo ele 
Pinches por olro pedazo; pero sin que ello CO!llf~llg~t obligacic')n 
delinirl;¡ ninguna, ni JJJoclificación al Tr;¡t.ado mismo. 

Temo mucho r¡u.c est1 solución uo süisbg·a á los Diput.Hlos. 
porque veritn c¡ue con ella no s<e cambia la lin~a de Pénches, y 
que no ¡;;e cambiar{t sino pnr una negociacihn posterior en f]lle el 
Perú es c<,mpletament>' libre de ¡·ech>lz;ub. No sc", sin em1nr.~"· si 
por C.?lll'"';l t:tn hahdí lugan fracasar una ne~~Pcit~cic'ln de tanta tras~ 
cenckncia; preru tocio h:~y que temerlo en casos de <'st 1 n<~luraleza. 

Por d¡~tos f}Ue su·nini--.tran al E::uadr1r c;us mi.--)i:ltlLTOS, p:1.reu; 
que Pinches no ccxi,te, pues tnd"s sus habitantes se lnn tr,¡sladc~
clo á unos establecimient.ns de c;nJcho que luy esublecidos mu
cho más ah~1 jo, en el P¿1staza. Si t'Stu fnerrt cierto la ctwstíón s~ría 
muy fácil de. arreglar; pues dr.:saparece.ria el único inteL·é.s f]UC nos 
hizo modificar en ese punto J;¡ linea d,.,J P.<sUza Cjlle habíamos pro
puesto. Pero yo nn pn(·.do atent~rme á esos dat.)s. ni prl)cedcr pnr 
f>llos en materia tan delicada. He rlchi.-lo, pues, neg.ll·me á h pe
dido. y reservar á mi Cnhier11o, si 111Cts t-nde lo juzg8 conveniente, 
negociar la reforma Ll~ esle punto con la compenscLción que esti, 
mP just~. 

l2~ 
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Si, al llegar eota not<1 á nwnos ele US., no ha recibido telegra
ma anunci:'tndnle b aprobación del Tratado, scr<Í. sefi.al de que la 
Cámara de Diputados no ha cedido ele &ll exig·encia y se resiste ú 
''!)robarlo. En tal caso, US. se servirá hacerme saber por el ca
ble si inoi,tn en mi nlégativa.; ó instruirme en d scnti.clo que crea 
conveniente. 

Dios guarde it liS. 

U;;CACl!')N DI•:!. PF.RC: 

E7'-r EL F.!.'Uc\ Df.\1~ 

S. 1\'L 
Arl1wo Cm--<"Ú!. 

Sefior Ministro de Rdacionrs Exteriores ele la R<épliblica dFI Per(r. 

N." ¡S. 

Sr·iior IVfini.strn: 

El Congreso E,tranrrlinarin terminó el dia l) 1.!<:] corri<élltf'. 
sin h<1her t<erminado la discusión d,l Tratado cl<e limites. Parece 
que :r (Ji tima hora se pn.:sent rron itrert<:s rcsistenci<rs en la Ce'! ma
ra de Diput<1dos, bs cuales contin(ran hasl.l huy aunque llll poco 
n1enos vivas. 

Comn las s~sionP.s son sf':cret.1:-; no puedo s~1ber con certeza 
lo que en ellas pasa; pero ele mis informes, r"cojidos entre los mis
mos Rcprccsciltanl"s. rc:sult:.r que, al darse la tercera discusión al 
Tratado en ac¡ue:lla Ciunara,' algr1nns leliantaron b voz contra un 
an·eglo en que el Ecuador lo perdi:t todo. Est<l nposiciún, hac.:ien
do unllamami,ntn al patrioti.,mo, he1lló eco e11 l:t Citm<lra '1""· bus
cando una forma de aplazamie11to, resoh·ió suspenckr la discusión 
del Tratado hasta que el Senado no discutiese y aprubas·e los pro-
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tocolos adicionales.' Esto ocurría el g; é impuPstn de esta resolu
ciún el Sena< lo, el mi,rno día 9, clió la primer,¡ discusión á los pro
tocolos, el 10 la s¡,guncb, y el 1 1 los aprohil detinitivanwnte en la 
tercer,'\ discusión. 

Esta prisa demucst,·a que ten "1 s,,nadn hay verdac\rero inte
rés en qu<.! se aprueb<e el ;¡¡·reglo; pero, ['Or desgracia, bastaría \;¡ 
oposición ele Diputados para hacer fracasar t<Jdo; pues los cuntlic
tus en tn~· ambZ~s C{lmrtras no s<~ rcslleiven, cnrno entre nos1tros, 
por una reunión de CongTeso Pleno, ';ino (jll~ p<lra\i¿an por com
pleto el cu1·so ele la ley cuando no llegct á h.1bcr avenimiento. 

Pasados, elmisrno db 1 r, los protocolos á la C<'tll:ara d'·' Di
putados, ésta les dió la primPra discusii>11 el 1 2; pero en e':a mis
ma sesic'Hl se reprodujeron las rcsistenci8.s, y se negaron a decl.l
rar urg·enle el asunto, como se h•1bía pecliclo. 

i\yer, 13, no hul>o Ciunaras por st:r clia de fiesta Cívica;)' lu
bienclo ido it visitar al Pi'esirl<;ntc, con motivo rle set· también su 
cumpleaiíos, éste mc dijo c¡ue s<e prescentaban Pmk,razos ¡Jara la 
aprobación ele\ Tratarlo. Sti[JC, c\espués. e¡ u e ayn tuvo ltrg-ar una 
r"unión privada ele las dos Comisiones Diplomaticas rle la Cáma
ra con ::tlgunos otros Uiputc~clos; y (jlle el rcsultacL-, era m.is vcn
tajoso, pero sin poderse considerZ'!r satist;1ctorio. 

El orig-en primero de esta oposit:ión es \o relativo á Pinches, 
engrosada despuFs ron C\l"g"Ulllt'tltos rrttrióticq:-;. \ 7 0 m~ he encf~
n·acio en b m{\s absolt·.t:t neg·ativ;¡ ;, todr> lo que sea una m"cliti
caclón, al111 p~qtH~Iia, (le lo suscrito; y he hecho cumprt"'nder ~t tu
dos que nuestra última pabbra es el aneglo tirmC~clo: ')ll<'O L1 ne
gociación sobre límites ha terminéldo para las dos cancilkrías; y 
que el Cungreso p<rede aprobar ó rechazar, pero no mo:lificar el 
pacto. Desck que han llegado á convencers<e de mi in(jucbmnta
ble rkcisi(m final, observo máo; tend<enci<l á aprobado; pues el re
ch~zo sería t~111 trascendental y produciría tanl;Js responsabilida
des;, los Hepreseutantes, c¡u<e v~ciléln muclw antt·.s de ]a¡¡zarse á 
ese camino. Todavía espero que mi actitud rcsuelt,l y lirme in
clinar:í. (en hvor del Tt·atado á h Camara. 

Estos retardos y dificuitad<es lllP nblig-aron á susrendct' el 
viaje (jll<O, confomw it \;¡s órdenes d<e US., tenia proyectado para el 
16 de este mes; pero tan luego como se 1\egu(e it ttn resultado, si 
es favorable, saldré para Lirna con la mayor r;1piclez posible. 

S. M. 
(Finw~<.io)-/lr/uro &·arría. 
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LRC,\t'I{IN DI·.L P~:l~( 

EN EL 1::\'l~AliUI{. 

1. 

Sr. l\ltntstro rle Rr,lacion~s Ext~rtores de la República lkl P~erú. 

SPI"ior Ministro: 

En este IllOillCilto aGJb:t d" comunicarme verbalmf!ntc el se
ñor Sub-secretarto de Relaciones Exteriores, que las C{Illlc1t"as de 
este país han prestado su aprobaci<'>r• el dia de hoy al Trata,!o ele 
límites y sus protocolos arlicional~s, así como á la redacción de la 
ley respectiva: y que hta ha p<~s.l<.lo ,¡[ Consejo de Estado para 
acordar el c(¡mpbse. 

l.a discusión de este asu11to ha d11rado en amb<1s C;í.mar:" 
1nas de un mes1 (Jurante el cual se han cdcbrculo sesionPs st"r:re
las casi todos los diéls, en las que alg11nos Diput;¡dps han lll<lllte
niclo una oposic.iún animada. Esta discusi(.Jil S(' h:l extendido, se
gún sé, hasta á la re•bccion de la ley aprobatoria. 

Ln.s ptllltos principales sobre '1ue ell:t ha ve¡·s'!do son, como 
anuncié ú US. en mis anteriores of1cios, lo . ..; n!lativos al triún,t.;·tdo 
,]e Pinches y ft nueslro av~1nce hasta la m~í.rge11 del Curaray, que 
se encontraba ¡wrjudicial al Ecuador. 

La flniwza con 'Jlle he procurado sccll!l<br las úrd,.,nPs de 
lTS., nlantenif>:ndomt:: en una IH"!g<ttiva t~rminant~ á las pretencio
nes susciL1das despt~é:s de firmadu el Tratado, es ,;in duda lo '1"" 
ha decidido á ~:--.t~ CnngrP.sn á ::J.ct:::rtarln cn1nn In ha realizado. 

E1l coiJsecueiJcia, alL.tnados los inconvenientes que me hlcic
ron suspender el vi<~je que teni:t proyectado ¡Jara el 16 del pre
sente, salclré ele est<l ciudad el Lune.s 23, y estar<': proh:1hlemente 
en .Lima d g del pré>xilllo nws dte J uliv 

Dios g-uarde ;, US. 
S. l\1. 
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LEC•\CJ(JX IJEL f'ERÚ 

EN EL ECUADOR. 

Seiíor lV!inistt·o: 

,J. 

51.3 

Por or[cio ']U~ adjunLn en N1pi.1. I'Prá US. CC111firnnd;, Lt a pro· 
haciún que el Cong-reso ele ~stc país ha prcst:~elo al Trataclo de 
limites y Protocolos complementarios, dcspué,; de catorce discu
sionres tenidas en las dos Camaras. También \"et·a U.S. que el Go
bierno se h:1 servido poner el cümpbse á la r<:soluciún aprobato
ri'l de las Cámaras. 

H~ creído conveni~nk responder á ac¡uel uficio en la forma 
que verá US. en el anexo N." 2. 

Dios guarde á US. 

i\-IlNISTERJU IJt-: 

RELAC[(Jl\" I•:S I•:XTEI..:IORES 

IH:L Ect::\DOR. 

Setior Ministro: 

S. l\-1. 
ArlltrO r;·arria. 

1VIt1y g-rato me es comunicar :1 VEL, ']lt<C el día 1 g clc los co
rri<Cntt!S fueron aprou<u.los ¡.1or d Congt·eso el Tt·at.tclo d.., Li1;tite,; 
entre el Ecuador y el Perú, celebrado t:lz de ~"!.•yo último. y los 
Proto:olos del 5 de los cut-rientes, y que S. E., el Jefe del Estaclo 
sancionó el clía de ayet· el decreto dcOla antedicha aprobación. 

Reiterando ú VE. mis muy cl)stinguid<ts consideraciones, ten
go á honra suscribirme de V E.-Ohsecuente S. 

(Firnt<tdo.)-l'/-,¡¡uisco J. S"!".~ar. 

Excmo. Sr. En viaJo Extr~orcli nario y Ministro Plenipotenciario 
del Perú. 
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LE•·:.-\CION DEL f'ERl' 
F::\'" FL ECLTAJl(lR, 

.'ieiinr Ministro: 

Con espe~ial satist:1ccion he tenido 1.1 honra de recibir la apre
ciable nuL·_; de l,l fecln en que: VE. se di~na cu:nunic~rme, que' el 
18 de los corrientes fueron <l[lrobac\oc; pot· el Con,¡;reso ecuato
riano el Tratado Jc limit<~s ctttt·c el Per(t y el Ecu<tdor, celebrado 
el 2 ele !VIayo, úlLinw y los Protocolos firmados el 5 de este mes. 
Tamhi<'n me ranicipa VI~. <¡ne el Jefe del Estado s.mcionó el día 
ele ayer el decreto colltclliendo esa aprobación. 

VE. comprenderá cuan vivamente me complazco de estos 
actos, que han venido ú confirmar el alto espíritu de justicia que 
ittspiró á los Cubiernos del Perú y del Ecuador al iniciar y con
cluir, pot· medio ele negociaciones direct1S, el at·reglo de su anti
gua cuestión krritori~1l; y que son al mismo tiellllJO la prueba pr:'tc
tica de la cordialidad d" miras y de rclaciollcs <.jliC l:'l Nación ecua
toric,na procura conservar con h n:Jestra. No es motivo ele eluda 
para mi, CJile tal s~r;l también el cspiritu 4ue ~1nimc al Congreso 
del Pet·iJ, cuando le sean som<'tidns aquellos documentos; y r¡ue 
prestará ;í ellos la misma deGidicla aprolución <¡ue las Cámaras 
ecuatorírtnas. 

Dígnese\ pues, VE. trrt-.;mitir las fP.Iicitacione~:; flliP., en nom
bre d" mi Gobiertlo y en t;l mio pt·opio, ¡)t·esento al Gobienlo y 
Congreso f'C'Ilatori¡¡nus, y muy espt:cialnH.::ntc, ~'t S. E. d Presi
dente: <.le la RepúbFca, ú Ctlya firmeza de convicción sobre el éxi
to del ~tsutlto de limit"s l>Or los n1cdios puestos eu pr{tcticct, cl<.,be
se principalnH:nte el r.csultado obtenido, 

Aprovedlo etllt'e L.wto est~l opot·tunidad pat·a reit,~rar {t VE. 
las seguriciacle~ ele 1ni rnAs alta con.-.,idcración. 

(Firmado.)-Arluro Gan:i•l-. 

Sei'ior c;en<':ral lh. U. Francisco J. S:dazar, Mini,tro de Relacio
nes Exteriores clc~l Ecuador. 
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SRGVNDA P 1-\HTE. 

OBSERVACIONES HECHAS POR LA LEGACION 
EN ESPAllíA. 

I.F.(;,.!,('Jr)P: DEL PF.~>:(i 

J•:N J.:.-, p.\ ÑA. 

A-

!1/"'b·id, 10 dr• /]bri/ de 1SS9. 

Señor Ministro d~ Rebciorv:s Ext~rinres: 
Lima. 

S. M. 

Debiendo :1brirsc ¡m'>xirn~rrJwnt~' pnr· nuestro f'INri¡>nkncia
rio en Quito, las cnnrerencia.; esLipuhcLls en b Convención ~rbi
tral, p:1ra tr:lt'". ,1<, ll~gar á nn avenimiento totalr'> parcial en la 
cuestión de limite,;, juzgo opurtunc> dirigir á LIS. esta exposi
ción, con el objeto rle ampliar alg·rnLls de las ideas ernilidas, en el 
Memorandum qu" por ord"n del séi1or !VIinistro Dr. Allamora, 
tuve la honra ele elevar :1 ese 1\linisterio, ,.,n 31 ck Julio últirlHJ. 

Teniendo en consideración la f"xtensiún de la región arnazó. 
nir.a, la sitJJrtción g-eog¡·:üicl de~ ;tqll'~llas cr1:n HCl'-'. que p·.>r ~..;t tr 
cortachs y unidas todas entre si por caudaloso; rins c¡uc son na
vegables durante muy considerable rextensir>n; teni<~nclo presenk 
que somos dueños de los irnportant:"s afluent~s rn~rirliurJ,des; r1ue 
ejercemos seilorial dorninio en las dos rib~ras ele a(]_rrella nur·avi
llosa arteria; no olvidando 'lue el porvenir· del Per(¡ se <"llCrJentr·a 
basado <>.n b soluc.ión del problenn tk la inmig¡·ación: ljlle aque
llas regiones están destinadas á recibirla de tnrla ¡Feferencia, y ]]a. 
rnadas á ser grandes cerJtr·vs de acti,•i•bd y de trab:Jjo. tanto p<>r 
la exhuherc>ncia de ,;¡¡ suelo. corno por· Ll incomparable ventaja 
de sen•ir a'luellos rios de vías nZ~turales ¡nra su comunicación 
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interior y para la export~ción ck ,;us rrodur.tos; recordando S. M. 
de otro lado, lZL.-, cn11veniencias políticas que aconsej:1n guardar 
bajo ele nucstt·o dontinio, las entradas á lo:> ~fluentes SC'tc,ntriona
les sea p:-1r:1. cerrar las pucrLl'-i por dondL! nuestros vecinos p!H~
den ¡;'Lcilmente nJincrar los y;¡ hoy valiosos establecimientos Jlu
viale,;, que pur h larga distancia que de la capit1l los sep;1ra, son 
dirícilcs el" defemkr, ósea para evitar conllictos jurisdicionaks, 
complicación en la l~~islación aduaner;¡ y d ftccil contt·abando c¡ue 
poclria ejercecrse; teniendo Jll"esecntes todas estas circunstancias, 
que 'umquc muchas ele ésus no se pt·es~ntc,n hoy en la plenitud 
de su desarrollo, no por esto dehen clesatendcrse en un arreglo 
ele limites que por su prnpi:1 natur;tleza obli~;ct á las naciones ad 
('/.t:rnUNl e! iro sr.111/JI.'r. por totlu lo exptwsto repito, creo que el es
píritu que ddw guiat· :, nuestrct Cancilluía crr los ¡m1ximos arre
glos de límites, es e! ele no ceder m ?llld fm/,[}ada de nur;stros te
rritorios :1111;17.Ónicos. que lo incontestable de nuestro titulo nos 
~utoriza á exigir, 

Sólo el tcomor de r¡uc. el fallo del Arbitro nos limit.rc en ;ligo 
nuestro drcrechn. ó cl deseo rle PllSClnchar nuestra frontera por PI 
Lulo de J;¡(•n y Piura, serÍrln motivosjuslns, para que r111estra Can
cillería r.t-:diese algo d~ sus preten....,innf':s <~11 aquellas. comarcas. 

Respecto :1 lo prin1ero, el co.nún sentit· d~ los G<Jbicrno~ rt!l1e
ricanos en (~1 :1rrt-7g-lo de sus lÍlnites. los principios sostf~nidos por 
el GohiPrno ele: Cololllbia cuando de él forrn~ba park la !{eplibli
e<l ecuatoriana; las p•·opias dr'chraciones dte esta Cancillería; la 
fucr::a ele los pactos por i:stet c.clehrCJ.clos; permiten "sperar que el 
H.eal /\l"iJitro se aten,;·;¡ en su laudo ;d ¡.>rincipio de los limites co
loniales. 

El rpw "'1'"~1 Real Arbitro sea el mismo Gohierno Espaíiol 
qn~ ha tk i.lcogt:r gustoso aquel principio, la existencia <.le litigios 
semejante~ a11tc el mismo tribnnal, uno de \r,s cualf:s está tocan
do á su thminu y <en cuya solllcir)n ~que! principio v:l adqllirien
do la fuerz:1 dé jurisprudenci·,, todas estas raz<>ncs S. M, ticncn 
que robustccc..:r:ins en nuestro derecho y decidirnos á no ceder na
da de lo que el ilrbltl"O nos conceder!\. 

Como la línea que el Ecu;¡dor pretende en la parte de Pi11m 
y de Jaén es la de TL!mbcs y Cbincllipe, Peta línea no nos priva
ría sino del cuadribtr.:ru formado pn1· el N. y Sur. por el rio Ca
yancets (venla<iern t<'t·rnino de la <tllt<Jridad política del Virrey cid 
Perir, a11tes dec la agr<.:g;¡ci,·m cite Guayaquil). y por el Ttlmhes; por 
el O. pot· el Oceann l'acilico (hajos de Jambelí) y por el E. por 
la linea que partic·,ndo Jel CZtyancas v;¡ ;\terminar al 'rumlws, pa
sando por l:t vccitla cerrania de Zuruma.-Toda esta per¡ueiia co-
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m~r<a, qu<e es el pcrímectr·n ele la hacieu<laclé 7anrrnilb y C]lfe es 
el asi<'nto riel pueblo rlc Tumbes, no la e.,Liruo en más clt' so ]1'
g\1::1s ~uadradas por C0\"¡..:,ig;u\cnte y aunq\\e: pue1b. ser Inaynr, no 
sería bd~ttnte p11ra justiticar ccsionr:s en la región ~llll~tzt')nicrt, á 
trueque ele; aqnella. 

De lo dichos~ deduce, qu<: no tiene lug·;¡r ninguno de los rlus 
c:-tsos que justil'rcarían la cc•,ión por parte del PcrCr, de algo de su 
territorio ;d norte ele-! Amazonas 

No rnc ocupo de otr8S in/lucncias C]Ue podr·ían ol>ligarn(ls i 
t:~l coml>inación, por'1ue b exiskncia ckl juicio arbitr·81, como la 
ckbilich<l de la Nación colitigante, l'nr complt'l<i que sea nue:o;tr<L 
imporLrncia actucrl, permiten que pase por alto tal aspecto ele la 
cuestión. 

Asi como creo _que sería imprtHi.,nk cedf:r ;¡Jgu ele lo 'lue es
tJn1os S(-'I,)LJrns obtener de un laudo: asi corPo estimo como im .. 
presorCl y"' antipolitica la cnmltin<wion por b '}lle cccli?mmos algo 
donde nt~estro derecho es illCOilte,table, del propio modo juzgo 
'lile, como la aco11seja la prmk11rcia, Gase cite la previsión política, 
clelwnws c<eder algo, allí donde nuestros derechos no estén tan 
súlidarnente establecidos, y sobre lo c¡tie no podemos al>rigar una 
plena seguridad de l:xito. 

D~~emos ceder, en una pabbra, "n aquella región don.le d 
:'trbitro puedf' limitar nuestras pretellsinll<"S. 

J)fo J'('ficrn so'lor ./JliJu~~trn á la líuea dd '7ttmbCSf 
a la I·roPillcia dt• Jruíu. 

Para deft~ncler t'sta provincia en el arbitraje, t~nenws c¡ne 
sostener '}IIC el principio americano de la adopción de los límites 
coloniales, tiene una excepción, y es b volu .. tacllibre y expnnt:'l
nea d" un:~ circunscr-i¡Jcic.,n manifestada en el monwnto de la in
clepellclencia. ¡tara perknec"r :\ una Nación distinta, d" la que 
con ella ol>edecía la misma autoridad colonial. 

s,, muy bien, seiíor Ministro, c¡ue esta doctrina se presta it 
un brillante desarrollo; no ignoro lé\rnpoco '}U-e pnede robustecer
se con la doctrina ecu:1toriana, sosteni,h por "'IS Plenipotc;ncia
rios en L:s célebr·es confer·cncias de Iharra; pero lo que sí no sé, 
]<y e¡ u e ignom por complelo, lo que preocupa mi espíritu desde 
'}tle me ocupo d<.~ Pstos estudios, c:s, si esta excepción será atendi
da ó no por el úl>itro. Si se atiende, habremos salvado Jat'n; ca
so contr;crio, lo perderemos. 

El úni,:o medio de que prevaleciera tal excepción seria, si 
ambos colitigantes estrJVieran ele acuerdo en sostenerla. 

Prillla i'aci;:e pC! n:ce incuestionable, que el Ecuador tendrá 
<¡ne acujerse á ella, para justificar su posesión de c;uayac¡uil, pe-

IJO 
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ro rlehe tenerse presente que titciW otm recurso p.1r~ d~f"nd<er 
esta provincia sin acoj<erse á aquella d<Jct¡·ina, porque b estipula 
ción del río de Tumbes en ,[ tratado ele Gu:•yaquil, en seguirla 
de la "stipulaciún dd principio de los límites coloni<des, se presta 
muy fácilmente para e.xplntar esta interpretlcif>n: ((lét renuncia del 
«Perú á Guayaquil,'!"" J.,hía voh>er á su dominio por la fuerza 
del principio. 

Posible es, por lo dicl]l), que no haya acuerdo en b doctrina 
rk bs partes, y no existiendo acuerdn, creo c],fícil <jlle tuviese 
é.xi~o nuc.;stra excepción. 

Estn pnr lo que respe:cta á b pnwincia de Jaén. 
En cuantu á la línea del Tumbes, rle¡,Fnderá del car~rter 

que se le dé á la estipulación ckl Tratado rle Guayet']uil, á que se 
refiere. 

Bien sé yn tamLién, que hay mucho que alr·gnr contra la vi
gencin ele tctl <estip11lnción, pero sé tamoién que nadie puede ga
rantizar al Cobierno, que prevalecerá su doctrina. 

La duela existe, la discusión cabe; luego es l'osible que sea 
resue!tn rl~sfavorablerntnte á los intereses del pa!s. 

Ami juicio, y esto de lo dicho se d<ecluce, que ni respecto;, 
la línea del Tumbes, ni la pruvincia de Jaén, podemos tener b 
n1isrna confianza para c.;} triunfo de nu~;stras exigencias, como la 
tenentos en la región amctzónica. 

Sintetiz.anclo las ideas expuest:ls, el Ltllo clel itrbitro G\Oe en 
estas alternativas. 

¡'.' Aceptar, pura y simplemente, el principio rle lus límites 
políticos coloniales, en cnyo c:1sn gJn~1ríamas tnda l:1 región ~tl 
norte del Amazonas, m'ís d territorio que fiJrmó el Gobierno de 
Guetyaquil, ¡wrclit:ndo la prnvinci'1 ck Jaén. 

2~ Aceptar el mismo principin con la excepción de la volun
tacl \'Xpresa de los hetbitantes, en cuyo caso ohtt:nrlríamos Li re
gión ametzúnica y Jar,n, y b zon;t entre Tumbes y Cayanc;t. 

j~ Aceptar el inis1110 principio, con 1" excepciún del pacto ele! 
29, en cuyo caso ohtencldamos la región· amazonica, y perllcr'la
mos Ja~n y la zona entre el Tumbr;s y el Cayance~s. 

¿Cuál de estas snliicinnes prevalecer!t? N0 le sé. Pero las 
conveniencias del pais aconsejan que, en los arr<"glos ;.uiJistúsos 
que van á inaugurarse, procure nuest•·~ Cancillería alcanzar un 
avenimiento, en aqnella parte de la línea clonJe "lletuclu puede 
menoscabar nuestros interés y no hacerlos extensivos !1 <~quellos 
territorios que el árbitl'o nos cec\..,,-;,, cualquiera c¡ue sea la doc
trina que sostenga. 

En resumen, mi opinión es f[IIC sacrillc.¡ucmos la linea hasta el 
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Tumbes. para asegurar la provinci<L de Jaén, y evitarnos el perder 
una v otra 

"No cldw US. olvidar que el árl>itro, en su laudo, p1·eferi1·á una 
solución (jlle cuuceda ~l~·o á la p~rte me11os f'<worecid;l, y coinojuz
g;u;;ns indiscutihl" f, indivisible nuestm derecho á la región d., lo.s 
afluénks setentoiouaks del Amnu11as. es casi probable (jt•econ
ceda ú la otra part~ <~lgo, cu111 pliP.nc:o J;¡ corr<Occión ele las t(lrmas. 

Bien fitcil es comprender cu:111 dolc,roso seria para el1x1Ís el 
s~crificio <¡ue prnpong<.>; pero esta impresión deqparecer:i por en
tero. si se consid~ra que semejante <llll[Jiltaciún ~sen sí rni-.;ma in
~igniticante y hast t Lenéfi.ca en su resultado, p()rque nos evitaría 
el suf¡·ir clus ant¡)utaciontes: la de Tumlws y J;¡ rlte Jaén. 

La topogTafia de aquellns lug~res aconseja, por no d,cir (jlfe 
pide! á ,Q-ritos. esta solución:purqut->, dig:·Jse lo que se c¡uier~l, el cur
so del Tumbes es la linea mits n<ctural d<e frontera que pnr ~llí se· 
puede trazar; poi el contrario, sería altamente i11convenicntc para. 
los intereses políticos y fiscale<> ck Per(r. (jUe la pruvinci~ ele Jaén, 
que está <enclavada en territoi-io peruano, (jLH~ cstit ci¡·cunclada por 
provincias del Pe¡·(r, pcrteneci...,s.c al Ec:Itador. 

Lt lin<-a <11tte propongo es la siguiente: el rio de T11111hes, se
gnir por el curso del Macar!\ h:1sta "' orígcn: de allí nna línea que, 
¡><tsat\do por la quebrada ele Spendula ó Espínrlola busque el o¡·i
gen del curso del río Can chis, en su afluente 111:rs inlllediato al ori
g<'ll rl<el !VI..tcara, que enti<Onclo <:s el rfo IVlomb:llle; seguir las agu~,s 
de éste ha-.ta el C;tnchis, y put- el curso ele este río hast<J su con
fluencia cor\ el Chinchipe. 

¡\naliza, 1a b conveniencia de resta línea, réstame m;1nifestar 
;\ US. bs razulllos c¡ue tengo para creer que esta comhincrcirll1 eq 
hacedera. 

Un ~1venimiento solo es imposible, cu~nclo las mi1·as ele los 
contratanres no son congTuentes. 

Pero sucede, en este casn, pr<ecisamenw lo contrario, porque 
!J linea (jlle propungo (que por cierto no es una fórmula nueva) 
<-stir en conjunción con b que pretende el Ecuatlo¡· de este lado 
de la frontera. 

¿SE'rÚ pusil>lc que se niegue á rccibir.lJlll" t;n tratado parte ele 
la línea que pedirá le conced;¡ el {u-/,itro? 

¿En qué podria menuscabarse, con este avenimiento, la f1rerza, 
que t<Jn C(jllivocatlamente le di á su clefenc;a en la región oriental? 

No debemos olvidar, quP, del propio modo que existen e'! 
nuestro ánimo graneles inc¡uietucles sobre la faz (jlle el úrbitrn puP.
da clar á su defensa, así también tienen que existir. para la parte 
contraria, y por cierto mucho mayores, descle que el circttln ele ac-
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'l"C cxp.,riment"r crueles ~ozol,ras, y la prudencia y la F'·cvi,ió:l 
politie<l \1~-i Ztt:Ot1St~jar:\ t~ünhit~n ~l ellos, un Zlrrc-glo (]_Uf' pongrt á 
salvo si'luitcl':1 p.1rte de los kn itnrius que cxijF.n. 

Existe tor.lavia oUa razó11. que me fnrt.ilcce m~s <1Úil en LI JH!· 

sihilidad de este arr,.glo, y es la de 'l"" ,.,¡ l~cuador g:-1na; desde 
luego, 1;¡ por t!l tan codiciada linea de T11rnbes, y los territorills de 
Jaén que cedería, ktr~ tiempo C]Ue esbn bajo r.lte la j11risdicción 
r(-~ruana, y acostumbrados están en el Ecuador· á considerarlos cu
mo peruanos. Por consi.~nicnte, no ~xi.-..,te el ob:-;táculo de que, p:..~ra 
alcanzar esla combinación, hubiese C]IH~ \'~ncer b fuerza el~ la opi
nión pública en el Eruador, cltesde que, como queda dicho, t·st.l 
fue•·za está Ll\•orable111ente pr"' li'P'"'-'t:i. 

Esta tarea, enojosa por cierto, si la tf-·nrlrá ~l su cargo l1Uf-!Stro 
Gobierno; pero no debe se1motivo que ami]ane Stl :"tcciLHl, porquP, 
fuera ele r¡11e la opini<'lll pública raras vtcces obedece á otras in· 
Hnencias C]Ue á l~s del momento, fijándose! janüs en los verd~tleros 
intereses llctcionales, C]lle Si~,'ll los pennanentcs, esa misma upini«\11 
l'ública se sentiría herida ele un modo mucho más cru~l. si el hu· 
do nos privara de territorios más F.Xtcnsos de los que perderla· 
n1os en este arreg·lu por s:1lvar otros m~s preciosos, 

No conrlui1·é sin llamar·la atención de US. it que los l'lcnipo· 
tericiarios, al redactar la Convención Arbitral, tuvieron en ruenta 
la posibilidacl de arreglos p::trciales. 

CualQuiera '1'"' sea el critPrio que adopte <"l Gobiemo en es· 
ta diíicil cuestión, abrigo la. esperanza de que US. concederú á es· 
tas lineas benévola acogida, y que e11 ellas no descubrirá ningítn 
espirittl mezquino, sino elt111ico que ha podido animarlas. el ele: 
contribuir en una esl~r;¡ modesta con alguna luz, por débil que 
sea, á la srihwión ele tan tr<tscetknlal prohl.cnl:t. 

Diú's gua rd<! ;, ITS. 
S. M . 

.'fosé !'ardo. 
~~C"I'I~\.~\Ii-.) 1!t- h L<"~.Kiún. 
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]J. 

\llNIS"I VRlO 

DE 

RELACIONES EXTF.l~IOIH~S. 

Al Secretario de la Legación en España. 

Acuso recibo ;, US. ele su oficio N.' 2, fecha 10 del mes pró
ximo pasado. 

Las opiniones emitidas por US. han merecido la detenida 
atención ele S. E. el Presidente ele la República, y son objeto ele 
mi preferente estudio. 

Escusado me parece indicar á US., <¡ue la gravedad. del asun
to no permite avanzar juicio alguno que modifique el principio 
de no ceder territorio ocupado por poblaciones peruanas, expre
sado al s.eüor Garcia en las instrucciones q tle, para. ,Jiscutir en 
(_Juito sobre un avenimiento, se le dieron por el Dr. Alzamora. 

De torios modos. me parece que el Arbitraje será el único 
medio ele poner término á la disputa. El Gobierno lo desea hoy 
con más razón fllle antes~ y con~ideraría un gTan paso ver consti
tuídas las comisinnes de esttidio, en el menor tiempo posible. 

Remito á US. copia ele las instrucciones dadas al Sr. (-;arcía. 

Dios guarde á US. 

IJI 
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u:<;AClÓN IJE[ PF.Rf¡ 

EN EL 1-:t."l'ADf)R. 

c.(!) 

Señor :\Iinistro ele Relaciones Extcrinnes ele la República ckl PérÍI. 

Señor Ministro: 

Estudiando. como US. me lo enc:trga en u!iciu <le ?9 d.c !Vb
yo, N? G¡, el que en 10 de Abril dirigió'' ese Despacho e[ seilor 
S,Ocretario ele la Legación en Espaüa, encuentro irrcC<lizahles é 
inconvenientes las idteas fumbmentalte< en él contenidas v cOil 
]a b.rc,,edad l)(}sible voy it exponer á US. las raeontes en q;I; ¡¡po
yo tal opinión. 

Cree el sdior Serretznin, que, en los arreglos dírtectns ú '1"" 
nos ha provocado d Gobierno del Ecuadot·, no ddwrno' ceder ni 
una pulg;tda de los terrenos ama?.ónicos que reclamamos; '1'"" ck
bemos liinit;~r todo arrq,~·IG á b reg-ión occiclental, buscando una 
r:on1binacihn ljiW, á Gtnlhio Jc nuestra rc~nuncia á la provincia pe
ruana de Tumbes. nos asegure tel dominio de l:l de Jaén. y que 
esta .solución no sólo seria :occpt~Hb por el Gobierno del Ecuador, 
si110 q11<o hallaría buena acojicL'. en la opinión púhlic:o de este país. 

Creo c¡nc el seilor Dr. Pardo, por Sll alejamiento del Ecua
dor, no ha juzgado c~)ll acierto h1s :-tspiraciones de c~Ll Repl1hlica, 
y por lo mismo su pl:m es del todo irrealizable. 

Ya en el JV!,.,morandum que cliriji á ese Ministet·io con fech;¡ 
16 de Octubre del 8~, contesLtndn ;~l del scilur Pardo de 31 de 
¡ulín del tnismu año, manifesté que el gran inter{,s del Ecuador 
en la cuestión dt~ limites, el único verdadero,"'" la dele:1sa del;¡ 
región amazó11ica. El e_sturlio posterior ljlle he hecho de losan
tecedentes de la cueotJhn, las con\'tel·sacJones que sobt·e ella he 
tenido, y las f•hscrvacioues _noalizadas en el afl" q '"' llevo de p<er~ 
manencia aquí, me han conhrmado absnl11t~mente en esta opinión, 
Lo que el Ecuador busca, lo que pretencle á todo !r;Jnce, es s<ll
var el todo 6 parle de las tierras atunónicas. 
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nast~ Ver Un lllctl}ct para COI~V<cncerse ele este ViVO interés; 
pnt's si el Perú llPga á c,er due!lo de todo Jo CJ"" neclama al Nor
te del Amazorus. el Ecn<L<Ior pierde: C:i'i la mit~\d del territorio 
'lllP hoy consider.l como suyo. T .os límit.es cid Perú, entónces, 110 
s(l)o arrel>:-rt;Jrían al Ecu.Hior tildO el Oriente, reduciéndolo á Jlll<t 
:lrtgo:--.t;::¡_ f\iil, sino que, (~nc:bv;-tdns á lo l;trgo de ·todo su territorio, 
irían {t tres 1') cuatro j\)rnadas de ()uito. 

Por esto clccia, ~n te! citarlo JY!emor~1ndum, lo siguiente, 'l"" 
ratifico plcén<unenle: crConviPne no oh·icl:1r, que los intereses del 
" Ecu<Jdor en el Ori<·nt,, á que dejo hecha rcfcr<cnci", son ele tal 
(( nat.ur;:dt'z<_\ CJLH~ un pais nn lns s;Jcritic~t j<llll<.\s- voluutaric.tmente; 
(( g¡_¡e sólo pur la ru~rza pndri<tmos obtC:IH.::I' la ("1-'·nuncir:J. del Ecua
(( rlnr, y qtl~ aún en tal ca<;o <leberíamos resigr¡;¡rnos ú la enemis
(( tad pt:rpetua dr· esu: país, qt~e St-! ligaria sin duda con nuestros 
« l'tentos y t,mih1es t:IH-'Illigns dl.'l Sur.>> 

Turnhtes y Jaén c.on pm,·incias sobre las cue<lcs tiene el Ecua
dor un i11terés lllll)' secundario. Sobre ellas podríamos obtener 
cnnc~siones en r.J.mhio dt; limitar nuestro-, derechos e11 el ()riente; 
1wro s:tniiicar <.:,,te po1· s;¡Jv;¡r 'l'luellas, y nw11os po1· Turnbes so
lo, es CIISct <¡ue 110 lru·;, ningun ho:nbre de tostado dd Ecuador y 
q11e es h:..:tst.t impo1itico prol_Hl!H-!1". 

Si el interés vit.;¡J de esta República f'SÜ ·en el Oriente, no 
deiJe ahri~-:l.l'<;,P. la 111Ú'1 remot:t (_.speranzd de que acept(~ un arn~
g-lo limitado ;'t la región occ·ident-tl, C}l~t: le impnrta muchn llH~no~. 
Este Gobierno lJusca L1s ¡v.·g·oc:i;lcÍo!Je'-' por s;t\var t~l toJo ó par
tP. (]<:-'la región oricnt;.d, y Jl,_) !:Jo...; ac.~lJLaria de ninglm n1odo en ca
so contr~1 rio. 

Cieorto es que el pbn de el seii:.11· docto¡· 1\u·do nn es que el 
Ecuador t•enuncie al OriFnk. sino que este r,unto qute,Je some
tido al Ltllo ele! arl,itr;tje. Pero es de supollCI"Sl!, qu<c ''" mism~s 
r.lZOfle~ qu~ fif~flC c:J S-r. f)anJo fJ<l.f"a ab¡·igar Ja seg11rfdad de: <jliC 
Fl f~llo nos será f:worable en cst'.! punto, teng·a el Gohierno del 
Ecuadnr parct temerlr¡ y rP.rcel.1r 'l'IP. le sea deshvnJ·able. En tal 
ca':-io no se comprende cómo plldiéramos nns0tros proponerle, ni 
menos ace¡.>tar él, <]U<! <HTeg·le amistni.JJllente h disputa donde 
sus ,l~rechns son más fJJf'rttos, y la el eje sujHa al árbitro donde es 
mas cl?.bil ó nula su rl<:fcnsa. 

Para pretP.nder estn, seria ner.esario s11poner m ti y intrusos, ú 
muy ignor<lnt~s ele b cJw.sti()]J ú los clipl<·m;">tico..s ecn:ttori~nos; y 
p,.,,. desg-raci~t no es éste el caso. La rliplorn;Jcia del Ecuador está 
úlwra en m~nos de los set'iorcs T<'lores y Salazar, experimentados 
y cnmpPCFntes hombres de Estado, y el estudio de la cuestión en
conwndada á notabilidad( s en esa m;1te1 ia, corno don P<1blo Her-
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r"ra, un señor Gonzales Sít<lrez y otros. Pret·,ndcr, pne~, que pu
diéramos sorpn:ndedos con un arreglo en "1 O:ciclente, para que
darnos r.lespu(:s seg11ros dt.: h victoria en el Oriente, e., soñar con 
lo imposible. 

Y si al Gohic:nto p11diéramos hac<crlo caer en el L12o, la opi
nión púhlica del Ecuador sería unánime contm el an·eglo, y lo ha
ría fracasar en Jas (;un:--HaS, con gran daño á nuestras bt!etl.:l'l re
lacion;es, Lo decia en 111i MemorándLJfll y lo repito ahora; "Des
" de luego, es vario el interés que el Ecuadot· demuestra respecto 
"de los ter·ritorios dis¡mtados. No será grande el ernpeiio con 
" que deiiemla á Jaén, será mucho más dificil arrancarle Tt:mbes; 
<< y casi imposible obt.e11er su asentimiento en lo que se refiere á 
'' la región oriental.}\ 

El sc,l'ior SeCI'et;¡¡·io de la Legación en Espatia. afinn;·, que la 
línea que el Ecuador pretende al Occidente es la de Tumbes y 
Chinchipe; y e'ta alinnación no es exacta, {¡ lo menos en el cst:l
do actual de la cuestión. No podemos ni presumir lo que el Ecua
dor demande como suyo. al entablar sus pretenciones ante r:J ár
bitro; p<ero lo que si es seguro, es qu" no las lin1itará ú lo que di
ce el sdior Pardo. La ext,;nsiún ele lo que reclame dependerá de 
la bas,; que tome p~ra su rlef,.nsa; pero siempre exijirá Ja(,n, sÍ· 
tu~do al Sur del Chinchip"; )'lleg-ará tah•cz .thast~ la bahía. de 
ce Payta exclusil'e, y tierra adentro hasta Piura, Caja1~1arca, Cha
ii cha¡m)'ils, JV!oyobamba y :'i!otilones exclusivc.;,, como k• dice la 
Real Céclul"l que lijó los limites del antiguo Virreynato de 
Santa Fl:. 

Cierto es que, en diversas ocasiones, el Ecuadot· acojiénclose ft 
]a tercem conferencia ele los plenipotencianos r¡ue firm;¡ron el tra
tado de Guayaquil, ha pedido la líne;¡ del Tumbes y del Chinchi
pe; pero ha sido siguiendo h. del Maraii(ln alli expresad;¡, Como 
nosotros no podernos aceptar (:sta, ni reconocer la pretemlida 
fuerza de aquf'lb conf<~J-encia, la cuesti<>n queda en el terreno de 
los antiguos derechos, y entonces comprende tmlo lo que he ex-
presado tnás arriba. 

4 

Aún en el lado occ!Clental, pues la propuPsta del seiior doc
tor ParLlo descansa sobre una falsa suposici(Pl, y no ofrecería al 
Ecuador más ventaja <J u e ganar un pedazo de territorio, en cam
bio de algo que es como la mitad de la República. 

Mirando la cuestión bajo torlos sus aspectos, resulta que 
Tumbes, cuy<> renuncia propone cl señor Pardo, insignificante co
mo es, relativetmente, para cl Ecuador, tiene para nosotros un<l 
importancia inapreciable. Si se mide esa región, como lo hace el 
señor Pardo, por las leguas que abrazet, ciertamente que no vale 
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_la pen:-t de disput:ala co11 calor. Pero ha)' allí :dgo más c¡ue un:;s 
cuantas hectán~3:-:.; In y :1lgo m{l...¡ l)ue un {lc:;i~~n .. l p:H rico qttc s<:a; 
h<~y :Jl¡_;<J '"~-' r¡ue 1111 p;:¡is no tiene derecho de u~der, sinGJ p:tra 
salnn la existencia y u.1jo L1 pre~i(Jll ck una fuer¡,a material ó nw
ral c¡ue impida la libertad de la discusión; h~y algun•>S miles ele 
ciudadanus ¡.>nuanos. c¡uc serían tr:~s¡>as.tdos al· Euudo1· junto con 
la tierra f(ttc pisan, si en arreglo ~uni:-.L:.lSLJ y v0!1tlllari:,-acerJLtr;t
mos la linea dd Tuli11Jcs. 

·No creo qu~ haya Mini,tro que kng::t v.d<». d>~ autorinr con 
su fit;·ma semejante cesión de cntlfpatriot 1s, y t~n c.::1su <-le l1abedn, 
faltaría, par:-. fwnra del l'eri:, Cnng>·eso que 1:-. aprolxna. 

Estas ideZts son bs c¡ue U S. se ha servido manif<esL1rme '"' 
otra oportunid<td; pues en cilicio reservado de :6 ele i\bril, !\:''. 
+4· tl'iltando del arreglo dire.-t--r, uw d~cia US.: "[),J)o, sin cmbM
" go, desde· ahora Í>llli'car <Í US:. que el '1-'erL:·r<cchazaria la cesi,·-.n 
<<de cualquier tf:rr(toriu I>Cil(J~ldn por peruanos y que pertenezca 
((á nuestra C<nnunid~td politiC:~l_J) 

Sólo una guerra desas,trosrt, ó unrt Sf'nt~ncia desfavnrabl~ del 
i1rbitro, po-Jt-i<lll e.xplic:u· la cesiún ele Lrrirorins [l<'>hl:\llns; y por 
fort11na llO estarnos ~ll el prim~r caso, ni tenemos por que consi
derar el segundo cnrnn seguro. N u estros der~chns snbre Jrtén son 
muy defendil,l~s. y los de Tu111hes evide11tcs. dependienJo el exi
to d<e las prueba:> que reunamos y d" h·m::.ne;·a como se con Iu'
ca la defensa. 

En el peo1· ,_le los casos, y aceptando C]ll<" <el f1llo ;¡¡·hit>·al nos 
diera el Ori•·nte y n11s '[nit;u·a Tumbes y Jaén,_ como lo r~c"Ll d 
seíior Pardo, tt~ndríamu~ en nu{~slras manos los medios ele con
servar, en un arreglo, las provi"nr.i-rts pohhHl;Js. en cambio de los 
territnrius d~sit~rto.-.. CJI.JP. ~1 Ecuador n~ccsita. 

Nn eren, ptteq, r¡tlf.'. d(~hemos lucer CIHlcc~ion~~" en el (Jcci
dentP., para ll'~g;tr ú un ;1rrpg·ln. y .'-:óln las cr~n pnsib]P.s, y c.nll
venientes en el Orient". Posible<> pn1· 'l""· alli.s<'>ln t·,ndremus 'l"'' 
r<ecler territurios y no lnhitan-te<>; C<>llvenientc", pnr•¡ue 'in elb" 
jan1;'1s llcg~trcmoS ~~un t~~·rmin.o. cif: tluestra cuestión de límites cqn 
el F.cn<lclor. 

El estudio que h<e hecho del asunto me ha conv~ncido de la 
fuerza c~e nuestros argun1cnto:;;, en favor de los d1:recho~ fl11P. :llf:
g-amos sobre el Oriente. Confto <en q>:e el bllo no.-; será favora
ble en este punto, si sedrace una bucon:t defensa; pero nn h.ty 'l"" 
perder de visLt lll!.l cus:l, y es qu" el Ecu.1>l•ll" no cu•nplirb el ]~.li
cio, por que no pod>·i::. Clllll[ili,-J,,, por que se>·ia renunciar ú su por
venir y ú su seg-uridad. 

LJ2 
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Par.1 hacer efccti vo el fallo arbiu<tl seria necesaria una gue
rra, de manera qtie no hay forma posible de solución amiMosa, si 
el l'er(¡ se resuelve {t no ceder una pulgada de tnreno en la re
g-ión ::tlTlazónica. 

Ahora bi,~n. ¿1,.~ conviene al Perú Pmpeibrse en una lucha 
con tal nhjdo, ,·,dejar pc!llliente la cuestión ele limites. que ser{t, 
conH> ha sido hasta lwy. g<ernwn de discordia entnc ambos paises? 
Esto es lo que toca cleciclio· á US. y al Gobierno del Perú, <:n vis
ta ele la situación poli lica y los medios de acción que tenemos. f.l 
señor Secrdario de la 1 .egacir'Jil en Espc;oi". no se preocupa ele 
la cuestión, por (da in <.;igniticaneia ele l<J Nación colitigzune)); pero 
cuando tantas complicacinnces nos amenazon por el lado del Sur, 
cuando allí puede surgir un conflicto rle '"' momcuto á otro, no 
es prudentE', no es pr-evisor. no <"S politico conservar en el Norte 
un encmi.~·o declélradn, ó un vecino receloso, por insignificante 
•1ue sea. 

Grandes son nuestros int(~re:-;es en la región am:-t7.ónir.a. in
menso el pon'enir á ella reservado: pero ni á ~se futuro reuwtisi
mo debemos sacrilicar el presente, ni una renuncia l>'ll·cial y limi
tada ¡Je nuestras pret.,nsi0nes en el norte dc:l Amazona,;, nos ha
ria ¡wrdPr bs vcnt;1ja,; que de aq<wlla región poden1ns esperar. 

Duefws rle los <JH11entes meritlionaks. \' d.e 11na inmensa zo
na de terreno de 1non truia, en que hay p:u·€_{ recibir la imigTacion 
n1ás numerosa y fornwr podernsns nacionzllid.lcles; resu~ltns, c~)
Jno debemos P.St~lr, á defench~r en tucltl ;¡rrf·~glo nu~stra posesiün 
actual, que nos asegu1·a el dominio del i\mdzunas e·l ambas ori
lla~; y g·an;wdo, c01Hú debemos cxigirlo, ¡x1rt.e del cllo·so infe
rior dt: los afluentes sr..!t 1.!lltri()tl.J.les, ¿f]tté int(~n'~s serio, que nece
sid;od de purv<:nir nn.'i nhli.~·a á llevar nuc,tr<1'< 1.1ret~nsione-; h~sta 
los últi:11os limites de nuc-;tro ckrecho. o·educiP.ndo al Ecuador á 
una extremid<.H_I, que lt) h:-tria ntJ<-:st¡·o irnpbcable enemig-n? 

Ld fórmt1la qtte concibe estas justas exigenci<ts. la había in
~inuadn en mi aludid<.> Mcmorandum; y la he expr<;>.tdo dcspu(:-; 
á US. de una 111<1nera 111ás <oncreta. Elaborarl<1 rlefiniti\'aonentl'! 
es lo '1Uf: clehP. preocupar á la Cancill.,ría peru;tlla, para d;1r sus 
instntccioncs al negociador encar~ado dd arreglo directo. 

Por mi partP, f-'stoy ~onvencido, de r¡nt\ si se puede satisfa
cer en alguna forma L<s aspiracion<es y neccsidacks de este país 
en el Oo·icnte, sin saco·ificnr los vcrdackrlls interes~s del Perú, la 
parte cid Occidente se aJTe,!.;larú con ti1ci.i lad; y aLejado todo pe
ligro por el Ltdo del Norte, podremos cstu más clesemb.tra?.ados 
pao·a hacer frente á los que por mucho ti,.npo, t<tl vez para siem
pre, nos amenazan por el Sur. 
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No concluiré este oficio sin tributar el elog·io met·~ciclo á la 
contracción y empeiio que revela el seiior Secretario ele la Lega
ción en Espaz)a, ¡;ur mucho que sienta no est·tr de acuerdo con 
5us ideas. 

Dios guarde á US. 
S. M. 

(FirmaJo)-Ar/uru (;arda. 

D. 

I{L':SI•:R\"AUO, 

1.1!:\.ACl(JN DF.L PF.R(f 

EN E:-iP;\;\1:\. 

Sr. Mini,tro rle Rr:laciunes Exteriores ele la R•cpública cid P•-'rlt. 

Lima. 
N°. 10. 

Señor Ministro: 

Cnn vivísimo interés me lw imptwsto d"l <extracto de las con
ferencias tenidas por el doctor G:trcia, que US. nHe tr,¡·;mitt~ en 
su oficio núm. ii9. 

Aunque US. no me ha pedido mi opinión, y en vercbcln•J te
nía para qne pedírmela, me permito diri.~·irk el presente ofzcio, 
trasmitíéndole las impresiones que aquellas conferencias me su
jieren, y más que todo para insistir una vez más en los gravísimos 
peligros que, á mi juicio, tienen los mmhos que el doctor Garcí:t 
nee necesario dar ;í, los arreglos, ten la pa~te Oriental de la fron
tera. 

Como supongo que las negociaciones se han suspendido en 
el momento en que participé á US. que el Ecuador no presenta
ría en tiempo su aleg'-lto, no temo que llegue tarde este oficio. 
Recordará i US. r¡ue la síntesis de las ideas c1ue en dos ocasio-
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n~:; clévé al ~1inis·t.,t'io, .corno únicas ·solucion~s .conveni.Pnte en 
n1ateria de ;:nreg!o.s, fué-la de transigir en la p:trt~ occidcnL:1l dP. 
la línea y rl~_iar. al {tt·hitt·o la rcsnlttción de la r.Pgión or.i~ntal ele la 
ft·otltera. Un" y 0tt'a vez rnc: fund:d.Ja Pn <lue cltbe transi.tirst: 
donde el dereclw es cuestionable, y nr) dottde es indi.scutiiJie. 

El doctr>r G:<rcía, conte,t:<ndo prinwro al !Vlen\(>r~ndum que 
en :8 ck Julio ckl <10o últirno elcv<" á US., y despu,·s {t Lt nota N'? 
2 (reservada) de 10 de Abril pr·óxim,J pasado, so:;tuvo y aun creo 
<¡Lte c<llific(> ele utópico el propósito de <>i>tener un arreglo parcial 
en el !ario occiclenLll. ¡Ctt:d no habrit si· Ir) su snr¡1t'ps;t, al vt>r que 
el clocto'Jr Herrera ilCtept;!lJct b linect de Zammill<l, Abrnor, lYbca
rá y Chinchipe, <'jlll.' a'<".l.!lll'il un colmo ele tt·iunfo para nuc,tl'as 
f'Xigcncias! Recuerde US., que yo estirn.1b:-t ent>nces 1ue debía 
cederse '""n la linea ¡k Tumb~s. p:ua, ohtenie;H.\o la riel Chinchi
pe, salvar jrlén, pues bit-""n, el EcLFldor se cunt~nta con rnuch~~imo 
menos: con Zanlmilla; quiere decir, éllle con la linr.a aceptada, 
sa!va1110:; no sólo J<1én sinn tarnbil~n '('11111lws. 

Teng·a US. presente que el doctot· Hr.t·rr·t·a ha aceptado :l'JtlC· 

]\a líne<.>. ele Zarumilla, i\'bcar:'t )' Chinehi¡ll'. sin (•xigir ninguna 
compensctción en L.1 región oriental; pues bil~!l; yo insl~to. armado 
esta vt=:z con él ar,[!·umenln cntlcluycnt~ ele. esa d~cbració1t del 
cloctr>r HeiT<·ra, (no se <lirá qtw Sllil hs mias, inhntiles ilthione;;\ 
insistn, repitr,, en q11P. <'t csn <lt~bt>.n limiL trse los <trreglos, y (]U e 
en·la tl'ansar:ci<in no clebte pasat·se ni una pulgarh m:~s C~!i:t ,¡,, las, 
ribcr:cs <kl Chinchi¡,e. 

Con so1Jracla rat.:<'Hl estirnamo'-) se~·u¡·os ntwstrns derecho<.; en 
la parte ori<".ntal; teneill<)S todas las pi'Obabilidad~s de q11e el tilll.ri 
nos los co:~cedc>·:i. ¿Ent•.Jnees, pat·a <¡ué v:1n1<Js {t transijir ahr? 

Dejemos eso al f.dlu, de nLuler;c qnr. allln li<']I>i.Lu·emos nnes
tr~t situ.aciún ·de ·este modo: 'fu m hes y j;1é11, los a:.btuvi1nos _en ltiS 

arreglos. 
IV!aynas, por c:l laudo. 
Triunfo cnmpletn de tod:ts nnestras exigenci;,sl 
Ya en mi nota de 10 de ,\L>ril, á qtw antes nw he rd(,rido, 

manifesté á US. los peligros r¡ ne, it mi tnnrlo de ver, tiPne darle al· 
Ecuador entratla al río i\mazonas. ·Es inru~ces1rin f]_Ue insi~ta en 
este punto. Pero si cr"o nec<:sario ·aiiaclit· una consider:¡ción que 
no t11ve e-ntonces pr('~;crll~', que robustece P.sta solución, por que; 
disipa cualquiera irH¡uit-·tud sqhre l;l rH·cesidad de llt~gar ~'tunar
reg·Jo: i>am 110 ¡nalqi>istanws la 8nti't tri d·t:l Ecuad•.>r, o ¡nra evit,lr 
los· sins;cl>nt·"s de I<J ejecución de] láudo. ~luy lejns estoy de dai·, 
t~ll.g-ravedad á _uno y otro .concept.n; peru CIH1cediéndosela, ¿no es 
cierto r¡ne, una vr.z:conoci<lo PI Lillo, el EctJadq!' se contentarét con. 
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muchísimo menos de lo c¡ue hoy necesitanws darle para satisfa
cerk? 

Entonces, 110 apresur~mos las cosas; asi:gur~da la transac~ 
ción Pn la regi<:rn occidental, sigamos el arbitt·aje p:1ra la oriental, y 
una vez obtenido ,.,¡ fallo, sólo cederemos la cantidad equivakntc 
á los cles<lgrados ó gastos, que la ejecución por la fuerza, de.l Jau~ 
do, nos ocasionaría. Esa u·ansacción se hará con menot· lesión pa-· 
ralos intereses del Perú de b 1ue oc,1sionará la qn~ hoy se efec~ 
tite. El Perú no tiene prisa para tr<'nsijir la cttestión de límites, 
desde que la f·xistencü del arlJitrajc disipa tocJ;¡s las sombras. Lo 
único r¡ue lo lleva ú los arreglos, es cumplir lo estipulado en la 
Convención de Quito; pero corno en esa Convención se habl(• Je 
arreglos totales ó parciales, limitémonos á lo que nos conviene: el 
;m·eRIO parcial; y dejemos al {l¡·bitro lo denlils. 

N;tdie mejor ']Ue el Sefwr García, está en disposición para 
llevM á caLo éstas iclcas, y romper con toda la inteligente sagaci~ 
dad r¡ue ha desplegado en las conferencias ya celebradas, romper, 
cligo. los arreglos, aseg-tnando la Pstabilidad de lo ya convenido, y 
sin estrépito ni violencia, para la buena amistad de los dos Es~ 
wdos. 

Un modm Z.'ÍZ.•mdi generoso calmaría los ting·idos deseos del 
Ecuador para transiJir en el lado oriental, por serie necesario pa
ra sus arreglos financieros y eclesiásticos definir la propiedad de 
esos lugares, y aseguráría, al mismo tiempo, el triunfo lleiinitivo 
ele los intereses de nuestro país. 

En nombre de estos, ruego ú US, se digne dispensar acojida 
benévola á estas 1í neas. 

1 )ios guanlc á LIS .. muchos :lños. 
S. 1\1 . 

./osé Panlo. 
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E. 

J\.11::-Jl;::,TE.RIO liT·: 

REI.AC:lnN 1•.-.; r.X'I"EL·~InR 1·:~ 

Señnr fl•·. D. j11s<' p,,rdo, Enc:1rg-ado el" N~g·orios ,uí inferim t>n 
Es pafia. 

Recibí la non de US. fccln S de Enero :.>róximo pasado, en 
r¡ue hace r~{],.xionPs acerca de los arre~los r¡ u e el Dr. G~rcía 
prosi.l.!·ue en Quito, á mérite> de bs instrucciones acordada:; por 
este Ministerio, · 

Estimando el interés par.-iotico qne US. manifi('sta, creh con
veniente f'Xpresarle la imposibilidad ele llevar las negociaciones 
tol como US. lo piensa. por la sencilla r~zón de r¡ue d .Pienipó
tPnciarin ecuatori:1no y su Gobierno no cnnse11tiríé1P P-n celebrar 
ningÍln arreglo sobre la parte rle b linea en r¡11P nuest.-o derecho 
es mits débil, dejando pendiente para b solucir'>n arbitral la otra 
en gue con SPJ,!tirirlrld sería vencido. 

Los 1)l'ligros ele penkncn el <Jrbitraje nuestras. pr<>vinci<.~ po
bladas cif'l Occidente, US. mismo h:1 sido el 1nínwrn c:n recono
cerlos. y con . ...,isten; 1(~ en qne no tenenvp.; titulo Rct!, n.~spectn de 
Tumhcs, q•re cle,truya l<1 fw·rza rle la Heai·Ceilula que c•·"é' la 
J\uclienci8. ele Quito. y c:n que h •·stipuloci<'>ndel Trilt.ado ,¡,. 'S2<¡, 
lijcu1rlo la hoca dP.I rio de ar;twl nombre. como· punto de partida de 
deJJ1;lrcación, nos f-'S dr=sfavr)r.1ble; 2•.1, en qut: Jaén está perdido 
para nosotro,, por el principio ele lo, límites coloniales. y en qu<e 
b ¡xtricbcl "s.tablecicb cnn Cuayac¡uil,único fnncl:lnwntn C]Lle pc>'
dríamos alega•· en defensa de esa ¡no1incÍ,1, pued<e combatirse h
cilmcnk por c:l Ecnador, [Jllf'S el Perú neconociú y no rcchmó la 
separación de aquelh provincia, al paso que Colombia primero y 
el Ecuador clespués, han lwrho siempre reservas respecto de Jat'n; 
y 3°. en que, colocado el At·bítro en el extremo de dejar recluciclo 
el territorio del Ecu:1dor {t ll<lct t~rcera parte, "-' probable r¡uF. 
diese mayor imp~rtancia á los argumentos f}tle nos son dP.sfavo
rables res1>ecto ele Jaén y T·.unbes, ¡ura no enemistarse con uno 
d.e los contenrli.enks, lo que teR tilla razón de política internacional, 
r¡ue todos los gobiernos considcrarnn en casos icknticos. 

Cr'"" US., 'l"e bs conce<intws r¡ue lny vanws á pachr, ¡.>o-
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drían hacerse después de obtenido el laudo, y ceclienclo sólo <da 
cantidad e(jnival<ente á los rles<~grados ó g;¡stos que l;¡ ejecución 
por];; fuerza del laudo nos ocasionaría.» 

Ol"ervo (jUC no es improbaLlc que el Ecuador n·huya con 
un prt".texto ú otro r.ontin11ar en el Ar·bitraje; y enlonc•'s nns ve
riamos nblig~Hlos á imponerle por la fuerz:1 la ejeCitci<'cn ele la 
Convención misma de Agosto de r38), lo cual no estamos en cir
cunstancias de intentar inmedi<Jtamellte, ni es convFniente ya de
jar pt:nrliente una situación de espcctativa. peligms;11nente prolon
gada h;Lsta el pres<ent.<". Por otra parte, no existe rnt:dicla para co
nocer c¡ue cantidad de territorios equivalclda a los clesag·mdns y 
gast0s futuros que nos costaría ejecutar el laudo, dado el caso de 
c¡ue llegara á JH0nunciarse y. en t~l emP.rg·~nci::t nh h::ty h sPguri
dacl de salir lriuttfcrntcs, fHtes la lucha suscitaría c¡uiz:ls complica
ciones <]UP poclrí;¡_n camhiM nu.estra actu~l superioricbd rclativ~. 

Cree LIS. qute el Plenipotenciario ecuatoriano "onl'ino de un 
moclo absoluto, en las primeras conferencias, en •l<ejarnos Tum
hes )' Ja,;n, y CjUP el 11UPStt'O clt'biil hafwr tPrminado en este ptttl
tP la ncgnci;:¡,ci9n. Encuentro acerca de cst{} una intP.rpn~tar:ión 
lnex.~cta, pu~s rtl sPguir~e un ~n·f•g-lo diplomático~ que alnar.a di-. 
vPrsos puntos, como el pn-.•sente, las concP.siones y resolucionPs 
<¡lle se \'atl aceptandn tienen implicit~menk un e<tr;'tctcr· cotH.licio
nal. mi<entr;rs '" llc·g;t al acuerdo en todns los puntns rnatPria del 
Tratado. 

El c::tminn spg·t1ido Pn ~st::t nPg-oci~ción no es in11sit;ttlo, sino 
c¡ue cuenta "'l su apoyo antecedentes ele gran significación, uno 
de los cuales, el Tratado entre el Rrasil y la Rcpúbliczt i\r-gentina 
sobre Misiones, nos prc,entzt ú f>sta última dividiéndose por mi
t~d un territorio{; cuva totalicbd tenía títulos perfectos, combatÍ· 
dos sc'Jltt por la posesión de herho c¡ue el antiguo Imperio man~ 
tuvo. 

Dios gllarcle á US. 

e') Tr,t~miri,Jn t>o.;f,1 1hJta ft In 1 ,P.gacir'orl 1'11 el .Ec.urulor, d llr. Gnrcia cre:y<'1 •[11(--! nn m·t·<>~itnhn 
l"f'"'}"•llP.'-\(;l: 

I~ Porql\e er.L ar•sunlo Sll[.JOUer quc- al lln.nli.~·u ].¡ 2,~ t"1lllrt"'n'IH'ia ele t¿nitu el Ecu.ldvr l!.tbia 
renunciado gracio~a C iucmH1.icion;t\m('ntc ~·,su<; pn·tcnciom:s ~ubn~ Túu1la""'", pnrt~ ck P.ul.1, U mm ca 

:.:~:;~~;~~-);!;:~~~~~¡:1 r~¡~1~1it~ 1~ 1 ~:~~~~'t,,t~;~:,\~ 11~111,~s C'!Hlntino,n de /,t Ji~f.JUta; y .¡u<:: trt la! conCf'[Jito ¡aKliartttJ'> 

21_1 Por,¡ue la mi:-;u~,, t_l,,!,l_del Dr. l~anlo revc-blu yut: el falso nmcepto fur111ado enhln_cf'<: pnr 
é,;te .1cerca l1e las vent.tJ.I':I dd <trreglo dn·ccto en relación cvn hJ. deferbn arhit¡·;¡/ lo ubligal>an a ;-ulop· 
ttll c;emej.tnte fl.ctitud de Opo,:;irión ni conve-nio nmigahle; y 

31_1 l'orqnf': Pl 111ic.mo 1 >P.~p<tr-110 (le IZd<tLiort~-. E:·.lerinrf's <;f' hnhírt cnc:1rgado ya d.-· contra0ecir 
¡;n;r:nn¡·q¡tn-...-.-1._ {'. 
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F. 

TELEGRAMA CIFRADO. 

Ministro de Relaciont·s Exteriores del P,:rú ;, Ministro García. 

Quito. 

f'ijese si todos territorios entre Putumayo Yapurá son pre
tendidos de Colombia por Ecuador. Pardo observa. Vea alegato 
y mapas. 

LU:ACJ{JN DEL PEr.:f.r 

E:--1 El. F.Cl!A DO!c 

G. 

Seiíor Ministro de Relaciones Exteriores ,]e la República del 
Perú. 

;\)Q 53· 
Sciíor Ministro: 

En la noche ,¡~¡ 2 6 recibí un c;1bkgrama de US. que, tracln
c:ido, decía lo sig-uiente: «Fíjese si todos territorios entre l'utuma.· 
'' yo Yapurá son pc·etendidos de Colombia por Ecuador. Pardo 
" observa. Vea ale,¡;ato y mapas., Despucs de meditar sohre el 
alcance de esta inclic~ción de US. sólo he podido comprender que 
se me ordena comprobar si dichos territorios del Pntumayo al Ya~ 
purá son cuestionados entre aquellos paises, á fin de que la con
cesibn 'l"e hemos hecho ele ·la línea del Putnm~yo hasta Yaguas 
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no se~ inefl~·a¿ si. cu1no parP.cP.· de lucir::>e del t:Jcgrcun:1., el Ecua
dor nilllCC\ h~ ~legado dereclt<l' sobre ellos 

La si111ple i11dic:tciún <]llf! cn11tiene el teleg-rama de US. me 
rev"h que ese Uespacho ha d:tdo ft h ouservacio11 del seíie>r Par
do el llka>lCl' y 1<l im¡>Drtanci,; que merec'tan; y '1'""· siJio por un 
exr::so de previ.-;ión ha q11erido CJlle yo la tenga en cue-nL~. ú la co
nozca á Ir~_ tirm<tción del u·atado de limite~. 

Aso111ut·a. c;n efecto, sdíllr 1\'linistt·o, que. ckspuás <le cono~er 
el t1,110r ele los ¡>iliTilicJs 1 1 del .)'"· prolocolo y 5'·' del 4'·' de b ac
tual negociación cie limir"s; de ~Sllldiar <lura11te dos <~llos la cures
tión con el l~cll:ulor; y de tener.~ la mano no solo las publicacio
ne~ m8s vulg~1re.s sobre la 111~-l.tt-ria, si11o los documP.nloc.; que COJll

pntcl.>3n pkna>nente qlle las misi111Jes de !Vlocoa y St~cllmhin'i 
cnn .... xtell,.;ión h:bta el Caqur:t:t p<crtenccieron a l.c Pre,.;id<".ncia de 
Quitcr, cuyos lilllitf's :->Otl los qtte t·ste país reclamrt e_11 todr\s sus 
cuestinnes territurialcs; se pung;1. e11 dtida h~Jy que ~1 Ecuador 
ale~:a tttulos sohn-.:: ~srts misÍUIF~s y sus territor-ios cr>ntradiciendo 
it .Colombia com<> ha contrade~ido al I'~n·J. Bastari~. ¡xu·a quien 
t;d <i11<h tiene, b let'llli'a ele los fulleros de los seiínrcs Flnr<"S y Vi
lhviccncio. al último de los Clt:d"s t<tnta autoridad concede el mi«
llH) s<-'ÍÍI)r P~-~.rdo f.'l1 el ;.dcg;-tto de límiks, p~u·1. cunvcncer~e de ¿)UP: 

j.uná' ha retlllnciado el b:c11>tdor ;'¡ llev:tr sus frnnte>·a,.; por ,.,!lacio 
·de Cololllbict k"t;t el orí~·en y CIJrso del C:ac¡ul:tá. q11e, corno lo 
St-"ñ::tl:-Jn lltJillholclt. 1\.e:-trepu. Codrt1.1.i y otros geógrafos é hi'-ito
riadores, e¡·;, el límite ele ~mhos p;,i""· 

E:-;t.o t·s t:-tlllfl Tllfl<.; nntable 1 c:tt.:-lttLn que c-:n t-'l l::1icn acto ¡.ll!
blico del Ecua,l<ll' en el q11e hii pnolidu r<:llllllCiar á los ten·itnrins 
citcu.ln">, <.:O'IIlO es el Trat~tdo con(:\uido en Bog·olá el 1 q de J 11lio de 
18~6, ·'"' rh,_j_a l'recisanH"nk apL;zad~ l.t limitación y la dispute\, cs
tahlecienclo qul': ,,Mientras [XJr una COI1\'PI1ci<'lll '"JWci:.! se arre
<( g·la de la m;¡n~ra que mejor prtn·~zca la dem:Lrc;lciun de: límites 
<< tPrritorial(-:S en trf' l::1s (los R~pú blicas, ell:-1s con ti n LLL r{tn recnno
<C ciénduse ¡nutu;,.unctlt<.: los mismos q11c, confnrme: ú la ley co)om. 
"biana de 25 rle ]11nio de 182.¡, sepanb:1n los ;:tntiguos rlep,lrta
" mentl's de\ Cauc:a y c\~1 Ecuadon>. cuyos límites eran y cor,ti
nu<imn siendo, ]'l"lccisamenle, d motivo del li6gio hasta hoy pen
clif!nte. 

Como, :t Cllllsecllencia ele fCSP pact:J )' de posteriores tf'ntati
vas ele :tl'l'<"¡;·lo eentre el Ecuador)' Colombia, sometieron :tmbos al 
arbitraje de Chi~le la <ictenninación clcl punto relativo á la propie
dad de los ríos Coca y A.~·uanco, <1UP ambos ~reían ~orresponder
les; ... 1 so·iíor Pardo ha crddo talvcz '1'"' er:l ést¡, el (lllico punto 
clleslion3r!O entre ac¡uellos paise:>, y r1ue el Ecuador ha convenido 
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en tr::~er sus Jí,nites lnst'l donde Colomb!a lo pretende. Para su
ponerlo a><Í, sin embargo, es preciso exhibir algún documento quP. 
lo nnnifíeste y que, como dejo dicho, no ptlP.de existir, puesto que 
el Ecuador ha reservado todos scrs clen!chosá los puntos no so
metidos al arbitraje de Chile. 

Espel'O conocer las obstervaciones del señor Pardo para con
tertar á ellas con lo. detención necesaria, si US. lo cree oportuno, 
siendo de notar entre tanto que acc¡so no se ha tenido er1 cuerlta 
al formularlas que, al negoci;¡r yó el Tratado de limites y al auto
rizarme para ello el Gobierno, ,]espués de oirá su Comisión espe
cial, hemos t~niclo bien presentes las pretenciones ecuatorianas á 
cr'h sección de los terrenos cuestionaclos, v hemos llevado nues
tras concesiones á la linl!a ele! Putunnyo [>~rgue aqi creemos ser
vir mejor los intereses del país. 

Por lo demás, curioso sería negar al Ecuador los terrenos qul! 
el mismo ha pedido del otro lado del Puturn~yo, por·que no los 
cuestiona con Colombia, una vez que trata de disputárnoslos di
rectamente y que contrarresta nuenros títnlos pam probar que 
le pertenl!cen. Preciso sería creer entonces, que el Ecr~aclor nos 
los disputa en nombre de Colombia. 

Dios guarde {r US. 
S. M. 

Arl11r{l García. 

H. 
DE 

R ELA.C ION Es JZXTERh.H~ lo:::>. 

Señor Dr. D. Arturo García Enviado Extraordinario y Ministm 
Plenipotenciario del Perú en el Ecua,]or. 

El Encargado de Negocios en España me dice con fecha 16 
del próximo pasado lo que sigue: 
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(SOJJRE EL ALEGATO DEL ECUADOR) 

No dt11lo que US. por stJ parte habra solicitado del Plenipo
tenciario ecuat0riano como condiciún para el Tratado, que le se
ñale la linea de su demanda por el Norte, á fin de no incluir en el 
arreg-lo, territorios á que no se crea con derecho y sobre los que 
deueremos entendernos exclusivamente con Colomuia. 

Dios guarde á US. 

U:I;At:JÓN DEL PERÚ 

EN EL ECUADOR. 

I 

H.ESJ•:RV .'\DO. 

Quilo, lliáyo 8 de 1890. 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la Repí:blica del Perú. 

N." 58. 

Señor Ministro. 

En el oficio de US. de 23 de Abril, N." 52, después de comu
nicarme lo ocurrido con el Alegato del Ecuador, que al cabo ha 
parecido, según carta privada del Dr. Pardo, concluye US. dicién
dome, que no duda que yo haya solicitado del Plenipotenciario 
ecu~üoriano como condición para firmar el Tratado, que me seña
le la línea de su demanda por el Norte. Esta exigencia tendría 
por objeto no in el u ir en el arreglo territorios á que no se crea con 
derecho, y sobre los que debemos entendernos exclusivamente con 
Colomhia. 
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l lebo obsc:rvé\r a US. qtJC Lt linea <.le clennwl:-1 ,:, qne se rc[i~
re US., cu;lh-·squie-ra que sea, nu pued{...::- Pxtt!tHlt;p;c ú terrilo1·ios del 
Norte. rc;:sa linc;¡ sigue por el Clll"SI) del \VLtr<lií:'>ll, <'> 111:Í.S al Surto· 
da vía, h;¡;,U h fronterct brasilen, ele suPrte q11e al 1\Jortc del ~'!a
rañón nacb ti•~ne que dtdimit::tr el Ecuadl)r COIJ JHHOtl'ns_ se:=:gún su 
demanda. /\·-;Í, como nosotro:; no S!~fl~1larnos ni pndí~1mns o...;elíalar 
linea ele d,.,tn<lnda ;,\ Sut·, el FclJaclot· no puede lijC~rla al NorLP. 
pues no so·n cs"s los puntos en que se tocan <llllliOS paises y que 
e;,tán en di.optlt'l. 

Las prHensionPs ¡[pl Ecu:ulnr pnr ,\ Nol"le "·,¡o podriar. fi
jarse en la línea de denl~t!H_b cnntra Co~umlJi;:t, con quien li11da jJ•H4 

4

es~ laclo; pern desgr~.:tciadamcnte 11t"J h~1y jt1icin t~i, por cnnsiguien
tP d<"nanda, entre ambc•s paises. T.o i1nico que el Ecuador y Co
IOinbia han Sllllldido ;-¡[ 1:1\lo ele Chile, es la reg-ión del l\gn:~rico )' 
ele\ CocJ, rh,janclo el re;;to de la rlispt;ta sobre lílnites ¡•endiente, 
sc:g·c\11 lo expresa el Jrtículo 2G del Tratado c¡ue celebraronl<ls ,Jnq 
Repilblic"sen 19cl" Julio de 1S5ó. 

Pnr r:onsig·uienle nn cr::-t, pues, !~ línea de dem:1nda lo qt~P po
día pedir; pues el\~ no nos hubier~r dado \11' nin::;-una sobre el par
tic!dar. Lo '1'"' neccsit;i.banws s;¡her <era, si el Ecu:ulor dis¡)lltaha 
con Colombia los let·rit•xio.< entre el Putwn.1yo y,¡ Yapur!t, coll
fonne al te],·~t·ama de US. N.'. de 26 ele Abril. 

Aun CII<;JH...lo para 1ui no P.-.; este punlu (_lud•")'-'0 en n1ancra al
g-un'l, como lo manit(..stf: á liS. el\ mi nficin d<e .}O de /\bril, con al
gunos de lns ;-rntecedentcs que d~mul':;,tr:rn 'Jlle el_ b~cuador pt·e
tende <¡ue el Yapttrá es su vcrdaderu limite ron Colotnbi~1: aull
'1"" en lns prot<)colos ck l.t 3~ y 4'·1 cnnfet·~ncia. de que ya tamhiétl 
lw habbclo [¡ US., el !'leninotenciario ccu;ltnlÍ:Jnn cll':cbró termi
na,¡temente qn~ la zona entr<" d N:qJo )'el Yapurú era disputJcb 
con Colnmbi~. y h:1sta solicitó por tal mntivo la intervención cite 
esta J{ep(tblic<l en los atTeglos; he querido, P"nl evitar ducl~ts y 
falsa-; interprPLaciones en ad~lant.e. t"ner una nueva declaración 
en esk sentido antes ele firmar el Tratado. 

En b antep<eniJ!tirna confercnci.1, c:tJyO ¡)rotor.olo remito en 
copia verá US. que el Plenipotenciario ecuatori~ll\0 rPitPra y rati
fica sus declaraciones, comprendiendo Pn ellas al territorio entre 
el Puturnayn y el Yapttrá que su país c\i;;puta ú Colnrnhia, sobre 
el cual no ha k.I.Jidn arreglo llillguno, que ~eg·(¡n el Ecuador le 
pertenece, pnr hahc:r sido el Y:1¡Jurir el limite de la antigu<1 l'rcsi
clencia rle Quito )' por haberlo sido •.lcspu<'s entre los Dep:ut<l
mcntns ColomlJíanos del C;1uca y ele\ Ecuador, reconocido cumu 
frontera provisoria de arn bas Repi1blicas por el recot·da<ln Trata
do d" 1S5(j· 
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Creo que todo esto bast~t·á ¡xua denwstr·:cr que no Cell<'mus 
al Ecuador ningl111 territorio á que no se crea y se haya crc:clo 
siempre con derecho. DesP..1.ría, sin enü,_;:Hgo, conuc~r las observa
ciones que han originado las clucbs sobre el p:Hticular pC~ra pocl.cr 
rer:tific~rl:ls oportull:Ullenle. 

Dios guarde á t:s. 

i\rJNTSTEl<IO DE 

]{ELACIONES EXTEHIURES. 

S. M. 
( Fi rrnaJo)- //duro Carcia. 

,J. 

Lima, ¡IJ,r_yo 17 ,¡,. 1,\'90. 

Señor E. E. y Ministro f'lenipotenci.1rio del Pc~rú en el Ecu;,dot·. 

Con ocasión ele\ oficio ,¡e\ Encargado ele NPgocios en Espa
ña, que le remito en copia, la Comisión ele límitPs ha expedido 
el intorme de r" ele Mayo, 4ue también encontrará liS. adjunto. 

RccomietldCJ ;\ US. que tome en consideración las obs~.rva
ciones dd señor Pardo, para prevenit· objeciones cuando se discu
ta el Tratado en el Congreso. 

Dios g·uarrle á US. 

IJ5 
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LEC: . .V_"IÚN IJEL T•J:R(r 

r:~ [0:SP.\NA. 

Serior Ministro: 

J,. 

Lima. 

Con el olicio de US., N? 8, h•c recibido b copia de la krcera 
conferencia de bs celebradas en Quito por los l'knipotenciario~ 
Gat-cia-Herrrcra. 

Xes,.,t·v:t~lr_l<,ll<'' <el forrnul<1r, i1 'll dt'hido tiempo, las observa
ciones que, ~ mi juicio, su.~iere l.t incnndiciorLli y e.....:t~nsa c~sión 
que est;1mos en carnino de hacer de tan vZtliosns territorios, ~1 Go
bierno del Ecrtaclnr, ele ajustarse d trc-ttado sobre la base ele la li
nea ¡rrnptwsta ¡Jor el doctor Gctrcía. litnít•.rtne hoy á llamar la 'rkn
cióu de lJS. á Jo, pr111tos rl" esencialisirna im1Jort:tncia. 

Prirnern.-Que en el tr::tt.tdo el~. límites con el Ecuaclor, pDr 
ning(<n motivo tir:ne r1ue llevarse la línea más allú dd río 1-'rtturna
yo; y que aprobar d Gubiern,, la red;¡ccilm que h:t propuesto el 
doctor (;::trcía en ese punto. es ren.ilnciar á nuestros indiscutibl~:--:. 
rlener.hos sobre la r~giún compremlida al Norte de la lh1ea que 
une la desemhocmlura d~l río !\pa¡xH·is cr1 el \'apurá wn b del 
río Yaguas en el río Putumctyo (frontera per(J-l>rasilcila) y r¡ue 
esü conrprc-ndicla entt·e los ríos Puturnayo y Ya1rrtra. 

'fncl::-tvía creu m:-ls; creo quf'. el Ecuador no tiene C!Jrno cotll

probar dominio algnno en cualr¡nicra epoca. sol>rc l.a re.l;ión cntt-e 
los rius Napo y l'uL-trn«yo, en la 1nrtce m:1s próxima ali\mazunas, 
por que en b. más ren1ota, es decir, entre el /\"gu.:it:ico y Putuma
yo, cot:'l perfectatnr·nte demostrado <]UC jcunás la tuvo. ¿Cómo, 
pues, f>ntrar cun el t'.ll ncgociacinth~s sobre esa regíOn, cuattdo no 
'"con é~l con qr1ien ckbernns tt·atarla, sino con la vecina Repúbli
ca de Colombia? 

\'"todavía m~'"i; ¿cómo proponemos una línea que nos mania 4 

ta para negociar tn<.tiL1n:t cnn C~)lomhia? 
La otra ubservaciótl, ú que rlnt~s me referia, se dirig·e á ~pun

tar b conveniencia ele exij1r al Ecuador como condición .1-illc tjlta 
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1!<'11, para som<Cter ;¡) Congreso los Tr<~Lt•.los CjllC '" celebt·cn, la 
ele C["" presente el alegato que le cun·esponde al Gobiemo de 
Espaíia, y se constituya la roJni.-.;j.-)n de estudio, en previsión de 
<¡uc nuestro Congreso pueda, como il mi juicio delwrá hacerlo, 
rechazar el 'f,·atado d'" limites si '" cele ora ·sobre la ba;;e del it!li-
11/atum del seflor Garcia. 

Espero que TJS. no inlerpretar:t estas líneas sino como re
sult;¡clo del v~herncnt<: y j11sto des~o de ver triunf:ll· los derechos 
ck la Nucii>n. 

Dios g·uanlc ú US. mu .. lw~ aíios. 
.'->. lVI . 

. /osé JJardfJ. 

Acta de la vigésima sexta sesión de la Comisión Especial 

de Limites, de 28 de Abril de 18go. 

Abi<>rté\ la sesión ét las 4 h. 40 111. p. 111., con asistencia de los 
seño1·es Ltvalle, Basadt·e, Elmore y Palma, y presente el Oftci:tl 
lYbyor scfior \Vicssc, después ck aprooada el 01cta anterior, el ,,_ 
í'ior \Vi<:sse puso Pll conor:imitento ele h Junta 11n oficio, de f(,cha 
10 de iVIarzo, suscrito por<:! EnGtrgado de Nq;ocios en Esp:ti1C~. 

Octt¡Jalh\nsé' de los pnnt"s ;\ c¡ue el nficio del sei\or Panlo s" 
contrae, y. de~pu(:..S ele extensa discusic')n, re~;olvió la JurJLl, por 
unanimidad de votos: ¡?Que, no lenicnd\' por base el proyectitdn 
<tJTeglo ron <CI Ecuador, el derecho ab.soluto de las partes it los 
t<~rriturios en litigio, sino la curl\"t:llic¡rcia rnutua de ~1mLos p.1íses, 
par.1 snl11cionrtr la cuestión pnr concer.;iont"s r~dprnr::1s, (]tiC hagr1n 
imposible ó dilicult"n toda ¡wrtndl<tción el" n:laciones <"n lo por .. 
venir, no nan atendibles las razones ale.~adas pot· el se1'ior l'ardn; 
2'! Qu<: no cediendo el fJ<erÍI al Fcuaclo,·, en <:1 proyecto de trata
do, los territorios sttó-hlem con Colombia, si11<.• los derechos que 
á ellos ju<ga ten<:r, convi<"ne qu,.,, en 1111 1Hotocnlo adicional, se 
exprese claramente que el Perú traspasa al Ecuador sus litigio
sos tkrechos á esos territorios, sin responsal.i,i:td ulteriot· de su 
parte. 

Se levantó la sesión á las 6 h. 10 111. p. 111 .. 

AprobadrJ. --Lrli'rl!k. 
J{r(ll/11. 
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DOC[!i\IENTO 1'\Ú~IEP.l) 60. 

N. 

EESF.RV:\IJ(). 

Lt<;(: -\.! 'l{lN TI EL PFR!: 

E;v El. F.CliAflllR. 

Señor Ministro de Rehlcioncs Exteriores de b Repúl)lica del I'eri1 

N." 74· 

Señor Ministro: 

Con el oficio de 'U S., número sr¡, he rf'rihido la copia rlf'l r¡ue 
dirigió á ese Ministerio el EnGugado c]., Negocios en España, ha
ciendo observ"ciunes á la adopciün de b linea del Putumayo, ob
servaciones que US. me trasmile para r¡ue las tc11ga pres~ente en 
su opnrtuniclarl. 

Igualmente he ¡·ecibiclo copia del dict~men rle la Ce misión es
pecial soiJre aquel documento, c¡u<e coincide perfectamente con las 
ideas r¡uc tenía sometidas á US. sobre el particular. 

Dios guarde ;í US. 
S. !VI. 

Arturo (;arria, 
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DOCUMENTO N'-' ül. 

ERECC'ION DE LA AUDIENCIA DE LIMA EN 1542. 

I.EY V. 

1::/ l:_lnp,•nulor nt Barulo11o ri 20 de u~z•i(JNÓn: d,: I5.J2. Y d }rín
o·}{· J..!OÓO'llrldor (:'Jl f-·:d/ado/id d f3 dl; Se/ic"?Jlbre de 1543· /){J}l 

f'el(t){' 1 J en (;uadd.'ajrrra d 2y de a~}·osto de 1563, )' 29 de _fúho 
de '5.1J5· Y nt /lra11¡'uc á /'<!s{n:u' de: uoz•innbre de r568. Y 
lirm l•<'lipt VI 1.'11 es/a Raepilrrioll. Pant. f'nn•isiou rf,: o¡irios .,-,., 
Z1t'tl la. lr:J-' ¡o. Id. 2, lzh. 3· J' jno·a las _larul!adt'.'~ de los 'l 1irtyc.s la 
le¡• j.. ti/. 2, li/J. J~/ll!dntt:ia _:1' dun:átlcl·ía tea! de lima c11 d 
f'tní. 

En la ciudad de lus Rt')TS dP. Li111a, cabcze> <.le l~1s provinciac 
del l'eri1. r<"sida ot1·a nnestr;¡ allllicllcia y ch8ncillería r·eal. cnn un 
vir~y. goLern:-tdnr y capitan g-rneral, y lug:tr-tcniente nu~stro, que 
s<·,;¡ presidente: or:hn oirlorcs: cuat\'0 alcaldes ele! crimen, y dos 
ll,;calc·s: uno de lo civil. y otro de lo crirnin8l: un ~lguacil rn~yor, 
un t~nil'IllC de gr~n chanciller: y los ciernas ministros y ollcial'"s 
neCP'.arios: y tenga por distrilo la costa r¡ue hay cl"sde la dicha 
c·iudad, h;,st'l e.l reino de Chil~ exclusive, y hasta el puerto de 
Payta inclusive: y ror la tinr;1 adentro á San ~'1 iguel de Piura, y 
Cajam<l!T<l, Chachapoyas, Moyoktmba y los l\'lotilorws inclusive. 
k1't'' el Co\lao cexclusivc, por los tt'rmirli>S que se scflcth :1 la real 
audiencia dtc la Plata, y la ciudad del C111.Cn cnn los suyos inck
civc, partiendo tér·111iuos por el Septentrion con la real audiencia 
de Qt1ito, por el !VIediork< con la de la Pl<lta: por el ponitoute con 
la mar· del Sur: y por· el levante con provincias no d~scubiertas, 
seg·un les estan St,.1.1bdos, y cnn la declaración que se contiene 
en la Jpy 1 +ele; este ti tul<:>. (1) 
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lJOCUMENTO N':' 62. 

ERECCION.DE LA AUDIENCIA DE QUITO EN 1563. 

LF.Y X. 

/). F.·ii/>e 11 en Írwula!a.J<~ra á 29 dt! iVomi:mbre de I5ÓJ. D. Fe
liJe 1 V "'' <'Yfa ilecoti!ario!l. 1 ltra pra:n'sión de ojirios se vea la 
Ú')' 70. ti!. 2, lzh. j'. -Aud!c!tÚa. )' chtwci!!cria real de San Fl·an
tiJ·co de Quito. 

En la rimlad de" San Francisco de Qtiito, en el Perú, resida 
otril nuestra audiencia y chancillería real, con un presidente: cuil
ti'O oidores. que tambicn sean alcaldes de el crimen: un fiscal: un al
guacil mayor: un teniente de gran chanciller; y los demas ministros 
y oficiales necesarios; y tenga por distrito la provincia de Quito, 
y por la costa hácia la parte de la ciuda.l ele los Reyes, hasta el 
puerto de Payta exclusive: y por la tierra adentro, i1asta Piura, 
Caj;¡marca, Chachapoyas, Moyobamb;¡ y Motilones exclusive, in
cluyeiHlo hácia la parte susodicha los pueblos de Jaen, Vallado
lid, Lnja Zamora, Cuenca, la ZM7.a y Guayaquil, con toLios los lk
mas pueblos r¡ue <estuvieren en su~ enmarcas, y se pobl<1ren; y 
hácia la parte de lo' pueblos de la Canda y Quijos, tenga los di
chos pueblos con los ciernas c¡ue se descubrieren, y por la costa 
hacia r~llamá, hasta el puerto lie la 11uenaventura inclusive: y la 
tierra dentro á Pasto, Popayan, C<1li, Huga, Chapanchica y Guar
chicona, porr¡ue los demas lugares de la gobernacion de Pop;,y;¡n 
snn de la audiencia del nuevo Reino ele Granada, con la cur.l, v 
con b. Tierra-Firme parte términos por el Septentrion: y con 1~ 
de los Rey"s por Pi Merliodia, teniendo al Poniente la mar del 
Sur, y al Levante provincias aun no pacííicas, ni descubiertas. (r) 
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DOCUMENTO No oa. 

TRATADO Y PROTOCOLOS DE r82g. 

A. 

PROTOCOLO 

dl! la se,t;unda ronj~renria ·~·n·b.:r! tou'd,, nt!n! los f'(,·nipo!r'l/(lario~· 

dd l'er7Í )' ((;(,¡mbia, Cll /,1 11r>d1e 1/d día z6 de .)~··fic:Jilbrl' de 
r829, nL la ras(t det s.r',§.'"ttlldo. 

Presentes los Pknipotenciarios; se ~brió la confercncict inter
rumpida esta lnaíiana . 

Se tocó illc~go h cuestión de limites, s:J!m~ b ctnl dijo d Ple
nipotcncicll·io ckl Perú, c¡ue se estuviese en e.;ta ¡nnc ,·, la poc.;e
sión adual riel territorio, ó q•Je se dejase esto i1 una Comtsión, y 
que en caso de no convenirse: <~stJ, se.~ ocurri(~:-;e á l1l1 GoGierno 
amigo, para que decidiese b diferencia. 

El Plenipotenci:u·io de ColomLia obsct·v,) cu:í.n conveniente 
le parecía aclarctr, deocl" ah )L\1, e;ca Cllesti;"' ,;;¡ términos m:1s 
precisos, pJ.rJ. no dej:tr el menor 1111tivo de dis6u~to entre ambos 
países P.n los monH~Iltr>s en que se acercab,1n J. tr·.1t1.l" tan C,)rdial
mente d~; conciliar.,e mútuament::; qlle I;J, dellHL'Cc1Ción rle losan
tiguo' Virreynato" riP S.1nt'L ]7,, y Linn ct·o lo m~jor que debía 
de adoptarse, porque era justa, porque no convettÍ<! :1 b política de 

1J7 
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los Fstrtdos /\!llerico~no~; el t:n~r.::tnd<'CP.rsc unus i c.o~ta c.le otro:i? 
:-..in e~tar t1;du'i Jus dí.ts e.\:rllle~tos ;\ di..:.cti'-ÍOllí:.'S las 11Ll:-i d~.~s,¡g·ra.
da!Jk<, y,~" IÍ11, [J"'-'1"" el CohiL-rnn d,-[ l'erú ha cons:_:lllÍ,¡,., ya 
(:'ll ellu, cOtll•:l l1l tlLltllficsta el Lr;ll~~tln de [i;llil~::s que c.:.:xhibi<\ prc:s
cindic:lll.l() de-: lo ~uc se (:'Sij(Hrló r-:n 'farqui. 

CDl(lmbi:t, d1jn, no P.s <thor<t de ;J<·~or t:ond;c¡l~)ll rtLH:! lo er:t en
l.onu·s. 11i c..:. pnsihlc consenLir e.t) ()rra cn-..~1 ~i:1 ech~tr por tierr:\ 

:--.u ley ftltHlame!lt~t!, q 11~ th~sde su c~-~~.lcióll :-...<'"": h.t C.•.")tlltlnie<tdl) y 
c::irclti;.H!O por tudas f!<Lrles_ Sl!l el!JlJargn, el c;ul)i~l-llO de Cololll
hia t>.t:t ,[IS[llll,,t·.l ;¡hur;¡ pnr alllor :1 L1 p;,z, á '~"ti[Jllhr ml!tt~a>; 
cc::--:.iutH.·s y cuJtcesinn<-:s, para lo~;r~tr ttt1a litH.:a divis:11 ia 111as ttn.tu
Lt! y ex<tclr: y qr¡e por lCJ r¡uc h.1c.~ á la dc~Li:-..j:.Hl lk un (;nbi(-:i"!Jd 
~lillig"(\ Sll (.~nh\LTllil e ..... t.th<L ]'rO!ltO Ú ;tlJ<.llldnnrtr el rllllt-:Stü •.\en~
chn d~ la g uerr;1, 110 ~o lo etJ c.:.-..lc c,l-.;,o, sino en c11alq uiera ot:·a 
cl:fe.n··ncia (jlW p11dtcsc...: /JCIIrrir ~11trt·~ ~étS dos R~públic<.l, con1o tcn
llría el 11hcer de l;ns¡H>rwrlo <..le:-;pué:s. 

Contc,til el l-'l~11ipotcllcÜ1io dd l)ni1 l[IIC el tr,\taclu dt: líllli
t!'S que lll"lll;frstaba IH) c .... L.tba en fuc:rz~t y ,·ignr, p•Jrque t-_·1 mi<;tnD 

Cobkrno ele Culo11d>i:1 lu h,1b'a d'"apmb"do_ 
El Plcni¡H>t.(~tJciario ck Coln1nbia rf'¡>tiso innH~diatlnl:lllt.~ q11e 

CS \'l~rd;Jd C)JJ!·~ SLI C1)J)j[~fl10 ))() Jo hi.iiJÍ<J r;Jl~t)c,nJu, pnr (jlH-~ éJ JlU 

c~frecia t'tl ~)¡ h~s nH-·di()S de ll('gar :1\ tln qtlc~ ':s 1() C]tiP. mús ~qwt(~

cía, J.li'L'Vicndc> \o~~ di~;gus~o'-i qttt-: la int.:lec·isiótt ]'Odía cau...:..~1r t-:tltrc 
~unh(IS p~lÍses: ¡wr·:¡ c¡.uc:~ 110 por C.::iü (Lj~tb~l d:.~ CI!VOI\'er Llll cun

:.;("'t1ti1llit:llto cJ•pli1·it.1J ~._l~::l C.~:)IJicrno dtd Perú en a'ltlt:lla dcJil.lrr.::l·
ciún rpw, ;H]enl(IS de Lts convP.tliP.ncia'"> mútuas, ti\..::ll(~ en su :-1poy:o 

h jw.t.r i;~, cr>nw lo :wrr"'.litan los titllh., que pre-;c:ntó sobre b 
ncaci,)n clel Virreynntu ele S.11lla l'é desde el ¡orinci¡:io del siglo 
[l<l~;\(\t)_ 

En e'"itrl virtud r·;d:H't(~) lí-1s siguiP-ntt~...; pru¡>t>siciones: 
ti .-'lrlirult' Ambas p<tl'lt-""S rer.o110Len ¡-:or límiU~-; dP -;11s 

re~p("f. ti\'O'-) tt_·rritnril·l'"i, \o-; IIIÍSlll\1'-; (jliC lc!1Í:lll :tllli.'S ll(: Sll inde
pt-11dCtiCi.L ]1¡·..; .:~xtitl~._!lli·.f\)S Virr~:·ytJ:Il•)-i d1 ..... nucvd (;tan;ld,t y (~1 fc
rll, con las ~olas v:-11 i ~ciones qtH~ juzguen CllllVenit-::tJte acordar <'ll
tre sí. ú Cll)'o t-"ft·ctr> ;;e olJlig;ln desde ~-tllf)r.l. /1 hacer rr.dpnJCdll?en
te ;¡q))~llas cr-siones <[, lwqudíns territorio;; '1"" COiltribuy,1n Zl fi
jar Ll línea divisoria de un;1 m;-,-nrra mas ¡¡atural exacta y ctp;¡z ck 
evitar competencias y disgu~tos e11trc bs autoridatles de Lis fron
leL-lS.n 

toAdíodo .. A tin <k obkner este último r<'suludo, it la 
may<JI" b>'""''clad posible ·se lu convenid,, y cnnvi¡>n<C aquí exp,·e
sam~nte, en que se nomlJr~¡r[l y ronsfluir{l ¡·10r :.unbos Gol>ierno." 
u11a comisión compueslct por do:; .individuos de c,tda República, 
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C]llfó r.ccorra, r<:ctlhC[Ile y fije h línea divisoria confunnc á lo csli
pulaclo en cl artículo antet·ior. 

Estrt comisión i!·:í poniendo con acuerrln rlc sus Gobiernos 
respectivos, ;í_ caé!a una cl<e hs part<es en pos·"sión d._, lo c¡11<e le co
rrc:-..polH_lc· ~\ medicL.t q11c: v~{yQ. •·ccorri1..:11do y lraz,i.ndo dich~1 línea, 
cnmenz~ndn de'.de ,..¡ rín Tnmbes en el 0-:eano Pa:ífico, 

"/lrliodu . . Se: cotipula así mismo elltl·e las p<trtc:s contra
t:~nlt~s, qt1e. la (\¡mi..,i~_'.ln <le lílllitf"'S da1·á principio á Stl..; tra1Jajos 
cuarenta día•; clespul's el~ la mtifi,:ación del pre:;c:nte T,-:~t:ldn, y 
Ios tcnninarú c11 los seis meses s:g·uient<..;c;, Si lo:-; miembros de di
cha Comisión discordasen P.ll uno ó mrls puntos ett el curso de su:-; 
operaciones, clarún ú sus Gobiernos n;spcctivus una cuenta cir
cuustanci.tda <.le lo< lo, {t Jin de que tulll~llltlola en -cunsid·~ración, 
rf!suelvan amist,)samt:ntt=: lo mas conv{-';nÍt:iltf:, debiendo entre t~n
to continuar sns trab:rjos hasta sn conclusión sin interrumpirlos clt~ 
ning·una Illrl.nera.)) 

El Plenipotenci<!l'io c\(e\ Pen'r ,f,.~cié> to;n;-¡r\as ~11 r.onsiclemción 
para expn:s.tr su opinión! luego que se relltlt:!ve b conferencia. 

B. 

l-'RCHOCOLO 

de la. !l.'rcent toll/t'rntoá tc11ida c11lre los Flcm)'oiE'llrl<!l-ios de lrrs 
Ntj)/í!>!it<!.c )d Paú)' CJ/{>mbia c1z ca m. ;¡t( St<,"IIJtri.J, rl dí.r 17 
de Sclic111Ón: del aJio r(,· 1S2'). 

Presentes los Plenipotenciarios: se :1hrió la cnntf,rencia, ex
poniendo el Plenipmrencíario del Pc:rí1, que bien meditados los ar
tículos relativos {¡ límites de bs dos l{epüblicas, y con \;-¡ íntima 
pcrsuaciún de que sometidos á la delibFración de una comisión 
compuesta ele sírl1ditos de los CoLinnos, como lo ¡Hupuso en la 
anterior conferencia, ni era decorosa á ellos, ni meno.c; tf'tH..lia {t 

terrninar clefinitiv8mente b.s disensiones r¡uc se susr.itadan sin ce
sar en lo venidero, por cuanto dejaba esta interesante cuestión 
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en s{,lfl! ijll<! sin Ll menor esperanza d., que los comisionados al 
<:t(·cto, ni el úrl>iLro extr·anjero, fuera ca¡xtc<~s ele comprertderla y 
cunciLLirb; "' COllVCLlia cnn In pr-opuesto ell ellos, oi<.:n persuadido 
de los dere.<"i1os de su Gobierno, i E'ste respc:ct11, como de la uti
lidad y conv<·niencia qu<.: le resúlt<1h<1 d<.: la medida 

Tgu;¡lrnente observó, que, ckbienrlo pc1rtir las operaciones de 
los Cülllisiollados cl.c la ));¡o.e est<1blecicla, de qrlle la linea divisoria 
ele lus dos Est:1tlos es lr1 111ism<-1 que n:gí:..J. ruando se nnmbrrtron 
Virreyn;¡tns de Lima y Nueva Cran<1ri<1, <1ntc:s <],_, SJJ inclepenclen' 
c:i~\~ pndían principiarsc: é~t;:¡s por el rio Tumbes, torna11do desde 
él una c\i;J~on::d ha~ta el Chinchipc. y conli~Hlru- con sus ~guas has
ta el !Vbr<lii(m que es el limite mits natural y marcado entre los 
territorios de ambos, y PI mismo qr1c sciíalan tmlas las cartas geo
gT~tficZts antiguas y modernas. 

El Plenipotencicrrio .-],._ Colombia le rnanilestó r.uan agradable 
le era, ¡J<lr ¡, exl;"sición que acalnba de oír·, que ambos paísPs se 
iha<1 acercando ya al punlo de rer.onr.ili<H'i<'¡n que tanto se clescal>a. 

Los gcó.~Tafos europE-'os habí<ln tomarlo notici:ts estulístic.1s, 
medianamt-:nt'2 exactas, soLr~..; las demarcacion•~s ele las diferentes 
Sccciu1ws de ;\mélica, a<lt~s Pspaiiola, cuando en sus clifcre<ll.es 
mapas trazaron c;,si unif;_,nncntente lét linea de '!'"" ;¡hora se ha
bla. Cuando estos datus no ~xistiescn, porecia mr1i bastant<e el 
pc•.¡ueiio mapa que se pub!icaba en Lima ha¡o el c,,LJierno espa
li~>l, al princi¡,io ,Jel :Liio, en que '.e d~tinia co¡r cb•idad lo <¡ue lns 
mis1nos espa1i11les Cllle<lrlian por Virrcyn:Jlo <1~1 Perú. Culombi:-1, 
pues, !10 !J;¡ ;¡spira<ln a Otl'<t COSa, en SUS r~Jaci(lnes Cl•ll aqueJb 
R(~pl!l)\ica. que á ckfendet· lo que ere~ ser suyo y ~P. encuentra 
apoyado en titnlos sulici.erltes. r\ est<e f:fecto, anunció al mundo, 
de,cle su cre<Lciún, r¡ne l'fl esta p;,rte estaría :, el 71/i jMs.ilddú del 
afio 1810, princi¡1io que no solamente es justo, sino cmint::ntemen
te COI1Serv:-lriOr de Ja paz. l)esde elllOilCeS, aseguro, Sll (;.nbie,l"lh~ 
Jo l1a r~s[H.::t;ldo tan religiosamente, que ha re~i:--tido con t~~són in
corporar en su t'-'rritor!o vari:-.s partes dce la República de Centro 
.1\mérica, que, afligidas por lns pr~sentcs trastDrnos q<tF.lnn ocu
rrido alli. pretendieron rer•eticlas veces agregarse :'t <;sL<1 R<epúhlíca. 

Semej8nte conducta debe con1·Pnccr de que, 1•or parte de la 
administ¡·;;ciún de este p~lis, al n1ismu tiempo de que sostiene lo 
queJe pcrl'OlWCt', csh bie11 resuelto a no CllSCll1Ch.1r SU krritorio 
á expens:1s ele otro. 

Por ¡;] mapa que est!t ;\ la vista, elijo el Pll'nipolcnciario ele 
Colombia, puede calcular· el del Pe1·ú, el vasto terril<)rio qu<e que
da i su Rcpélblica, sacando la linea divis<.>ria desde el Tumbes a 
b conftu,"nciil del Cbinchir"' r.on el Maraiión .. No cntDr:'t en unél 
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discusión prolija sohre esta rnat~ria, pnr defecto ,]e notrc¡;¡q tnpo
.t:·nlfíc:as; cree, sin embargo, r¡lle se prestará á ciar· instn1cciones á 
los comisionados para <JU" estaLdezcan la linea divism·ia, si_r("uien
rln desde el Tumbes los mismos límite . .; conocidos de los antiguo.s 
Virreynatos de Santa Fó y Lima, hasta encontr·ar· el rin Chinchi
pe, cuy;¡s ag-uas y las del Marrilión continuarán dividiendo arnba<; 
Repúblicas hasta lns linderos del 111-asil. E•ta parece, dijo, ser la 
mejor, mús segura y más practicable reg·\a de obrar pa1·a no en
volvernos en una operación que <]llizá no podr'a completarse P.n 
el término dP. sPis nws~s. 

')'osé L•11"1'ea )' Lorr:rlo. I't:dro Gua!. 

c. 

ARTICULOS SOBRE LIMITES DEL TRATADO 
DE PAZ DE 182g, 

ARTÍCULO V. 

Ambas partP.s rP.cnnncen por limites de sus respectivos tf•

rritorins los mismos que tenÍ<1U antes de su indP.pendencia losan
tiguos Virreynatos rle Nueva Gr::tnada y el Perü, con bs <onlas va
riaciones que juzguen conveniente ~1cordar entre sí, a cuyo efecto 
se obligan desde ahora á hacerse recíprocamente aquellas cc:sio
J"res de pequei'íos territe>rios que contrihuyan á fijar· la línea divi
soria de una m~nera m:1s natural, exacta y capaz de evite~r com
petencias y disgustos entre las a11toridades y habitantes de las 
fronteras. 

ARTÍCULO VI. 

A fin de oLtener este último resultado, á la mayor brl!vecbd 
posible, se ha convenido, y cnl\\•iene aquf expresamente, en que se 
nombrará y constituirá por ambos Gobiernos una comisión com
puesta de dos individuos por cada República, que recorra, rectifi-

IJS 
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que y: fije la li11<.:a divisoria, conforme á In estipul;tdo <.:n el articulo 
~1ntertor. Esta COillisión ir~L poniend(J, con acuerdo de sus C~nbier~ 
nos re..,pectivos, {l. c;tda un::t de.h1~ partes en posesión rle lo que les 
cu,·ncsponda, á medicl;J. <¡ne v~tya reconociendo y trazando dicha 
linea, comen1.ando desde el rin .Tumbes en c:l Occ:c1no Pctcificn. 

AETÍCULO VII. 

S" eoti¡.luia. <1SÍ mismo, entre bs r)artes contratantes, c¡ue la 
comisiú11 de limites clar:t principio á sus to·abajns cuarenta días 
después de b ratiticación del po·esente Tratotdo. y los terminará ~en 
los seis meses sig-uientes. Si los tni(~mbros de dicha comisión dis
cordaren ~n uno e') m~ts put1lns. Pn el CL\1':-.o ele sus operaciones, <.la
rin ~l SIIS Cobiernus respP.ctivos una cuent't circur1stanciada de: 
todo, a fin de r¡_ue, tomúndola en C.!ll1siderar.ión, resuelvan ainisto
samente h nús conveniente; debi~ndo entre tanto continuar sus 
trabajos h;tota su conclnsión, sin interrumpirlos de ninguna ma
nera. 

Ar-.!TÍCULO VIII. 

Se ha convenido, y conviene ac¡n[ expresamente, en c¡lle los 
habitant.-,s d(' los P"'-¡ueños territorios que. en vio·tud del articulo 
quinto, Jeban cederse mútuamentc ]as p~rtes c:ontratc.u~tt..:s, gc5cen 
de: las }Jl errogativas, }Jrivileg·ios }' f'Xenciones de:.: que gozan Ó go
zaren los demits habitantes del país en que c!Pfinitivamentc íijen 
su residencia. Los que decbren ante hs autoridades locales su 
intención ele avecindarse en la p8rte del Per(o y de Colombia, ten
drin un año de plazo para disponer como mejor les parezca de 
todos sus ·bienes muebles é inmuebles, v traslacl;use con sns Lll1Ji
lias y propiedades al país de su ~elccció(J, libres de. todo gravamen 
y derechos cualquiera, sin causarles la menor molestia ni vPjación. 
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Protocolo entre el Ministro de Colombia en Lima y el Mi
nistro de R. E. del Perú sobre la base que ha de servir 
á la demarcación de limites estipulada en el Tratado 
de 182g. (I) 

En la ciuclad ele l.irn~ ;\ T T ele Ac;nsto ele Ul.JO, r·euniclos en 
el Ministerio de Gobierno y Relacione> Exteriores los señores 
Ministro de Rebciorws E.xteriores Dr. D. Cario> F'eriPrnonte v el 
Enviado Extraorc\inHio y Ministro F'\P.nípotenciario de la R~pír
hlíca de C:olornbi;1 Cenera! Tornas C. Mos'luera par,\ acordar las 
hases que cl":hieraq darstc~ á los cnmisionarlus para la clernarcación 
de limites entre las dos Repúblicas. El lVI inist.ro de Relaciones 
l~xteriores m.'>nifestó 'l u e desde que se erigió el Obispado de 
Maynas en 1Ro2 quedú ese territorio dependiente dd Virrey del· 
Perú y que por tantu los limites que ante> tuviera el Virrcynato 
drel N nevo Reino ele Granarla se habían modificado y se debían 
señalar los lírnites bajo tal principio tanto más cu:1nto Colombia 
no nerP.sita internarse al territorio perteneciente a\. Per·ú desde la 
conquista, y que le fué desmembrarlo separándole todo el terri
torio de la jurisdicción de la Audi~ncia ele Quito para formar aquel 
Virreynato. 

E-l General l\!lo,;qw,ra contestó: qne conforme al artícnlo 59 
del Tratado de. Paz entre las dos Repúblicas, debía reconocerse el 
que tenían antes de la independencia los dos territorios de los Vi
rreynatos del N nevo l{eyno de Granada y el F'erú: 'llle se redac-

((1 Cuaw .. _lu el ::seíí1n· Gilrdn. l1~hl? de e-.te ~~10toc-ulo, d CIJLiemo no tenía df' PI ::;inn una copia 
.:;impk pwpon::Lun.:ula )J\Jf el se fLor 1>. c~rln.c: PtlZ Soldan, fL In. q \\{: no da U:\ :mlenticirlad. Poo.terimmeute 
la Leg¡,ción de Colombi~'- en Lima, ha redmnudo porque no c;e: pllhlicflsc en d 3er.lomOJde la colec
ción Lle Tmt.1rlos r\Pl Dr. A1and:1; ~1cru el CuLi~mu 110 con'if'l''o'n Pll .<:IJS nrchivoc; el C'jem~J!ar r¡ue (lehe
rL\ letu.:r, caso de ltaiJe¡·~e cf'lt'lwnd,-~ como lo :1lumn d sciiur "Ll!ICIJ. 
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tó en tales términos el artículo para tener un punto de partida se
guro para lijar los límites; y CJl'" sÍPn•.lu aquellos indefinidos sí se 
l"e con atencíún l<~ Cédula de D. Felipe Il que erigió la Audien
cia de Quito, se verá r¡ue nna gran parte rJ,J territrllio ele la dere
cha del Marañón 1wrtenecia !1 aquella jurisdiccion. QuP cu::111clo 
se crcú el Obísradu rle i\bynas ht Cédula no determinó claramen
te sus límites y se Pntendieron los Virreyes para ejercer su auto
ridad en los desiertos del Oriente: que en la pmvincia de Jaen de 
Bracamoro:; y !Vfa"ynas volvió{¡ pertenecer al nuevo Reyno de Gra
nada y en la guía de foraste:·us de Espaíia para 182~, se cncue"· 
tra agregada al Vírreynato del nuevo Reyno ayuella provinc-ia y 
la presentó al seíior Ministro de Relaciones Exteriores un ejem· 

¡llar auténtico y le leyó una carta de S. E. el Libertad•lr en que 
e respondía sobre el particular á una consulta que le bízn; y pro

puso que se fijase por base para los limites el Rio Mar<~íiún eles
de la boca del Y urati aguas. arriba hast<l encontrarse al rio Gnan
cahamha y el cur'o de este riu hasta su orígen en la cordillera, y 
de alli tomar una linea al Macará para seg-uir á tomar las cabece. 
ras del rio Tumb.es; y que de de este mudo qur.:daba concluida la 
cuestion y. la comísion de límites po<.lria llevar á efecto lo eslipu· 
lado conforme it los artículos 69, 7'! y )l? clP.! Tratado. Que de este 
modo el Perú quedaba dueño de la navegaci(m d,J Amazonas con
juntamente con Colombia, que pos~:yenclo la ribera derecha del 
Rio Negro desde la piedra ele] Cocní y todo su curso interior co
mo los ríos Caquetá 9 Yapurá, Putumayo y Napu tenían derecho 
á obligar al Brasil á reconocer el perfecto derecho de navegar 
aquel importante rio que pretende el Brasil co<no el Portugal que 
les .pertenece en completa propiedad y dominio. Des pues ele una 
detenida discusion convino el :V!inistru de Relaciones Exteriores 
en estas !Jases; pero que las morlificaba poniendo por término no la 
einbo.caclura del Guancabamba sino la del río Chinchipe que con
cíliaba:.mas los intereses dtl Perú sin daííar á Colombia. El En
viado de Colombia manifestó que torio lo que podía c~eder era lo 
que babia ofrecido, pues pi"Obado que la Cedula ele 1802 fué mo
di!icada y dependía Maynas y Jaen al Virreynato en 1807 cuando 
se estaba organizando d Obispado de las Misiones de Caq uetá ú 
Yapurá y Andaquies: era esto lo que decía el articulo 8." del Tra
tado. El sei1or Ministro de Relaciones Exteriores propuso que se 
fijasen las ba~es tal cual las propuso el Ministro Plenipotenciario 
de Colombia, dejando como punto pendiente SLJ modificacion y se 
consultase al Gobierno de Colombia esta mudificacion que daria 
término á una cuestion enojosa y que hauia causado no pocos 
sinsabores á Jos respectivos Gobiernos. 
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El Ministro de Colombia convino en toJo dando desde aho
ra por reconocido el perfecto d<,recho de Colombia á todo el te
rritorio de la riber<I izquierd<t del l\Luañon ó Amazonas y recono
cía .al Perú el dominio en la ribera derecha qt~edanclo únican1ente 
P"ndiente resol,•er si debían r"gir los límites por Chinchipe ó 
Guancabamba, y para los efecto" consiguientes firmaron este pro
tocolo el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú y el Enviado 
Extraordinario ele Colombi<~ por du[)licado en la fecha expresada 
al principio. 

(Firmado.)- Carlos Fcdemoulc. 

(Firmado.)- T. C ,¡,. Jlfosquerrt. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.DOCUMENTO N'.' G5. 

Informe dd Gobernador de Loja, D. Ignacio Checa, ·en II 
de Abril a~ 1765, al Virrey de Santa Fé, sob:·e la exten
sión, división, producciones, estado de las misiones, 
comercio, &, de su Corregimiento. 

l'v1uy Pod,roso Señor: 

En execncÍotl'de·lo mandado por V. A. ·en 9 de NovíPrri)m, 
del año'pasado de 64, en obedecimien'to de Real Cédu·la el~ r9 <.1<; 
Noviembre de 1763 a, en que manr.la S. M. se 1~ ·iriform" ¡¡, ]o·s 
norilbres, número, distaiü~ia y caliilad ele los r"~blns ele cada co
rregimiento y d<e slls vecinos, sus natural<czas, estado de·las íni
siones, frutos que producen y trafic:tn, co'n·]o dem<t's CJIIfO rarez
ca ·digno ele notarse; des"o decir á V. A., y u e la jlll·isilicci(Hl d<;l 
corregimiento de Loxa y Villa de .Saruma de mi carg-o, estCt situa
da entre tres ·grados y treinta minu'tos, y ·cinco g-rados }' r¡urnce 
mih'titos al sur de Quito, y entre lcis 2°5' y 3°5' de latilüd. ( r) 

'J.'iene al Nor't" el Corregimiento de Cuenca, con CJ'rÍ(·n d,;,_ 
linda por la ·cloctrina de Sala guro, en el ri<nle 'Üi'ia, (fUe, caminan-

· do de Ori~;nte á Occidente con 'd nombre de -rio Jubone·o;, divide 
CJ dicho Corregimiento de ·Cuenca y "SU doctrí'na· de 'Cañ·aribamba, 
con esta jurisdiccion y su ·doctrina J, Vu'lug, hosta encclntr<lr c0n 
el'Cor'regimiehto·de Guapquil, y doctrina de Mach>da, con yuícn 
sigue deslindando este Corrigin1i'ehto y su dicha doctrina d .. Yu
lug, hasta donde en'tra en el lnarc.lel Sur, en los:bajos de Pay&na, 
que miran ele Sur al Norte ·la punta de Arenas de la isla de La
puná, y de los dichos bajos por la costa del ruar del Sur 'hasta el 

( 1) Ar¡ui se nnt<l im ~rror ele conct!plu ó Üe Lc:ílacción l}lle no tldit;Jllos t·nfn:·.qlr. 
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rio Tumbes, y río <u-riba. deslindando con el Corregimiento de 
Piur:o~ hasta la Cordillera que elivide los sitios del Sapa\lar, y casa
clero de M:'tncora, á r.uio pié, pasando el dicho río de Tumbes 
(que baja de Saruma,) se ent.ra en la doctrina de Zelica, de este 
Corregimiento, por la que sigue deslindando s<l ju riscliccion ele la 
de Piura, en el sitio que el río Colan ellti':I el del Alamor, y sigue 
ag-uas arriba por el dicho río ele Colan, dividiendo siempr<' esta 
jnrisdiccion y SLJ d0ctrina Je Zelica, del Correg-i<niento y Curato 
de Piura, hasta donde por la parte opuFsta le entra el rio de Ma
carú, que aguas ai-riba v:í dividiendo l0s dóctrinas ele So,;orang-a 
y Cariamanga de este Corregimiento, ele la de Ayabaca del de 
Piura, hasta subir ñ la corrli!lera real á los cuatro grados tr~inta y 
cinco minutos, ele donde retrocede al Sur por l~s doctrinas de 
Ballaclolid y Loyola, hasta dividirse del gobierno d~ Xaén por don
ele los rios ele Canchy y San Francisco. entran en el de Chinchi
pe una de las vertientes del Mara ñon; y siguiendo el ríO, de S:w 
Francisco entre Oriente y Noru"as, y á su na·cimiento deslinda 
este Corregimiento y su e u ralo de Lo yola, por medio de ·monta
ñas impenetrables con la doctrina de San Theago de las monta
ñas, y mas arriba por la doctrina de Samora al Oriente con los 
bárbaros, y así al norte con tierras que fueron de este Corn~gi
miento .. . . . . . , v son habitadas de bárbaros en c.uio . . . 
. . . . . d~cee estar'!a antigua ciml<;td de Lo.gi-oño, y otras pq-

blaciones perdidas. , 
Esta jurisdiccion comprehen,lc, cuatro provin>.ias, la propia 

de Laxa, la de Y0guanzong·o, la de Zamora y la de S;lnnna. 
La primera tiene una Parrochia de Españoles y treze doctri

nas, tres dentro de la • . . . . • y die>. en los términos de s\1 
jurisdiccion. 

La ciudad ele la Conccpcion ele Loxa está situada á los cjtia
tro grados de latitud y 238 de long-itncl, tiene un Cavilclo com
puesto del Corregidor, dos alcaldes ordinarios, alferez real, Re
gitlod ele Cano, Alcalde Provincial, Alg11acil mayor, Fiel ejecutor, 
Depositario gene"ral y Procurador. U na parrochia de· españ9leJ>, 
con doscientas familias ele Adiogresia, entre las Cllales se ·con1· 
prehenden setenta de conocida nobleza. .. , , 

Las tres doctrinas ., . . . . San Perlro Apasto! y San Ju,an 
del Baile; la priQlera administrada por 1111 sacerdote ser.UTar, cor¡
tiene ciento cuar.enta familias de indios, la seguida administrada 

. por el PrioL· ele Ermitallos de San Agustín, die7. familias y lá ter-
cera administrada por otro clérig·ci S\Ocular, trescientas far.t.1ilias. , 

i\y tambien dentro de la ciudad un convento de Sa'nto D(,_ 
mingo, con ocho conventuales y 20 D.ps. df' ]Jrincipal, situado so-
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brc varias hazicndias; y un convento Je Ermitai'ios de Sa11 Agus
tin, con 5 D.ps. de princi1nl y cinco convent,¡ales; otro ck s~ul 
Francisco con 7 D.ps. de p1-iJJcipal y tres conventuales; un con
vento de monxas comzeptas con nns de 100 D.ps. ele p1·incipal 
y cu?.renta y una religiosa; un hospital mal entretcniclo con qui
nientos pesos dte renta anual; y un colegio de la Compañia de _fe
sus, con 40 D.ps. de caiHial en H:1ciendas, esclavos y ocho Re
ligiosos. 

i\l Norte de la ciJidcld camino rPal de Q<~it(J ·cst.Jn las ,loctri
nas de Santi;¡gq, S·cragu110 ambz,s de . . . . . . . á perdido SJJ 
principal pueblo S.n , , , , , , , !\mbocas )' conserva JcJS de 
Taque y San Thc;Jgo clist~ntes (entre si tres leg·uas y ele esta ciu
dad al primero, cnatm y el s<~gullllo, siete y t>ntre lo.s dos hay de 
AdigTesia cincuenta félmili~s rle lnrlio' y seis tk meztisos. 

La de Sélr;.:tguro cot1tien~n solo el pueblo de este IHJtnhre y 
algunas ]¡azienclas y est,tnó~s ele s~is lcg-wts de circunferencia, 
dista ele esta ciudad diez y seis leg·u~s y ·tiene feli.c:Teces ciento 
tJ-einta familias de meztisos \' trecientos sesenta de Indios. 

Aun I~Jdo ~si alponient~ enLre Loxa y Sa¡·a¡;uro ocho leguas 
de b ¡.nimem y catorce del seg-nnd<) está el ¡>ut:IJI'' de C:huc¡uiri
bamba que con el pueblo dd Lisne que k clistu siete leguas y el 
de San ]'edro h !3cnclitt q¡¡e le: dista seis lnse11 una doctrina de 
religiosos f¡·anciscos en la <¡JI<: luy ci~nto tl'einta ¡;¡milias d~ Indios 
y dit>z de mestizos> 

La doctrin.~ ...... _ f{eli·cion rlc Santo Dontinl;·o con-
tiene los pnel.Jios de Cat·tcocha, C:117gonama, y Chincha;ll(';l, el 
pri1nero dista de esta ciudad diez y ocho leguas, Lr<;s, ck Cang·o
nama, y cuatro de Chinclung-a; esLl dor.trin:t contiene en su dis
trito treinta fa,nilias de meztisos y mulatos lihrc;s, y dc,srientus de 
Indios. 

La rloct¡·in<J de GLnchana<JU el" Clcrig·o coJlti""~ solo el pue
hlo ck su 110111hre, <list l vPint'" y o;Íet·~ legt¡'as de est'.\ cilllbcl y in
cluie cuanrent:J funilias de !JJdios }'veinte de mestizos. 

La Doctrinad" Zelic~ de la l~.<cli,e,:ion d'-' S.111to 0Jming-n tifl
ne los pueblos de Zelíccl, Cusiminy D,),ninguillo, PcJzol. Sa¡>otillo 
y Alamor; el pu<eblo 1Jrincipal dist;l tr<.;Ínta lq;u<ts de Loxa y ele 
stJs anexos Inedia leg-ua á Cusini111t1y, clu·~ i [)onlinguillo, du~ ft 
Pozo!, cuatro al Alamar, y diez y seis al Sapotillo, esta doctrina 
contiene cientu treinta fr1milia:-> de: nH.:::.tízus, veinte y cinco de 
mulatos lib1·es y clnscientos de Indios; su terr-itorio es muy basto 
por partes comprehend<c mas de treinta leguas y se admini<tra 
1nrtl por un solo cura rnaiurmt~nte 110 teniendo corno no tiene . ~ . 

La doctrina el<' Sosorang::c S·.)snrang'l. mingo tiene los 
qú 
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pueLllns d~ S lsoran.~<t, Utuan~l) Ta_camon.1s, Nang.1rJ. y l\facara, el 
primer" dista de csl.l ciudad tr~inta y se:s lcgucts y de sus anexos 
cu;\tru d(' Utuclllt.l, tl"es tlr-: trlc<unnrns, tre'-; dt:: N<lll.~<lL1, y sels ele 
]\!lac;u·a _s,, fdi_c;,·esia ""' ochenta f¡¡¡¡jli;¡s de lllcstizos y treinta de 
Indios, 

La ductrÍtla dt' Cariarn~nga de Clerígo tiene lo~ pucLI()s ele 
Cari;l!n;¡ng:l, C:oLJis·¡ca, J\malusa y lr.s ,\os Dall"s de Cu;~ncolla y 
Xit1ibur~1: dista C::-tri.:1lll<lll.L{:1 (lr: ~'"'t~l ciudad v~inte y dns lt-·g·uas y 
el•" ""'anexos rle Ccl;'i"<e<t siete de /\nLd11sa doce cid lhlle de 
XiniiJu,·a diez y ocho y el<:\ ck Cuancoculb cinco, en su Lasto ter
ritorio r¡uf"! sc.sirvl~ nl<d por un solo C111·a hay trescientas familias 
de r~sp:l ñolt.:s )' lll e7.tisos )' quini~ntas de IncliDs 

L<t doctrina de C"""'""'ma de la Religiun de Santo Domin-
go contiene lns pucblt)'"i dP c-;onzclllama ....... y Changai-
mina, el principcd <list<t de Lnxa catoruc legu,<s y ele sus <tn~xos 
dos de Cnlambn, do, ele Ch:lll[.:"illlina. y tre-< el;, N,unh<lcola Clltr<e 
los cual~s hay ciento cinclle!Jla ¡;unilias dt: esparwl<es y lllesri7.os y 
dosciento:-; ci11C11enta ck indios. 

La doctrin:~ de ~L1Ltcat<Js de la R•cligion de S.111 i\g-ustin, tie
ne lns puc:blos d" ~!.dacatos, [lilcaLamb:J, Yallg,Lna y Sall fltTila
]j(, ,,( p<·incip,ll dista de "sta ciudat1

• t.res k:-;llas y de sus <lll<:XI>'i ;1 

BilcaiJ,unba do:;, ;1 Y""i-:''"'" cinco y t<·c:,; á S''" B~rn;tiJe "" f,.¡¡. 
gresi;.J. sr)ll ciento V":::"i!ltC bn1iJi.tS de r~~p:ti1:1\e:.; )' llH>.liZ•).-:, )'cien 
de indiPs. 

Tc)l]~s las !nencion;ttl:~s doctrinas y -.;us p1wblos tienen pin
g-üs:-; c:olr;tclias f1Jndad~ts por ln~ indios que cnlhislcn en c:a1rtidad 
de ga11ado YegtlariJ...D y b~\ClHlO sobre cuios li>ndos hay impue~las 
ohli,!..;·aciones <.k tnisas {t Glrgo de los curas quP. por lo C11111un ma
nrj:--tn lllllY 1nal esta ;tdtnilli·-:tr;¡cion convirtiendo en su propia ut.i
li Jad no solo los reditos sino t:l!nbien los ..... q¡¡e en al-
g-un otro p:1eLin apadim ........ clit\s ú nnmhrado al or-
dinario eclcsi:Jstico, sindicos rpw u.>rr,ill con esta adminisuacion 
110 h.1n resultado nH-'jores ef~~:cto~. por cuia causa se ven nH](Jws 
rle esL1s cnfradi:ts 1nuy deterioradas. 

Consir.leradus los motivos ele su estaul<~cimicnlo, el estéldo de 
les Indios sus legitÍllltlS Patrones y la Ltciliclad con 'l'"' los ganél
citJs multiplic;¡n t:ll este t<erritnrio parece que dando buen;¡ ~clmi
ni.":ttr;:!ción ;) esL1s fun(brioncs pudier.;1n sufrJg;¡r sus redito.'; no 
solo para las c<ug~1s de mis~-1.s y ani\'crs;11 ins que~ tieJ1e11 impuestas 
sino tamLiCn para ll1<l1ltener en Pie y con Dec:Pnci¿l );¡~ Igl~sias, y 
sus pr<:ciosos adornus y aun p11diera sobrar q11e aplic:81" en bvor 
de los in.liuc; en pago de sus t1 ibut<.1s "1 nknos h.-1sta la GliHi.Jacl 
con q11c se ct>bren los Estipe11dios r¡ue S. M. ['"ga ;\ los curi.!s, 
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La ~rlmini:;tr~ción ele . . . . á su Ministerio ele Doctrine-
ros ncce:;ita tan1bien de ¡·q,~rn n<:> llabi<:ndo hastarlo rcp<:tid;ts cé
dulas rk S. M., Pmvicioncs de V. A,. ónletHcs ele los S. S. Virre
yes y m~nrbmicntos de los S. S. Obispos para contener su cndi· 
cia y que dej:111 de lle,·;ll·, y se conl<et1ten con el estipendio que S, 
M. les pri¡:(<t y l<H salarins que les tributan lns Indias ele b Real 
Comna ;, m~s rle las v;;jaci>tws que basen sufrir á sus 111iscrahles 
feligreses ya cPn re¡>artimientos, ó y.1 con la nlltch~dumhre de in
dios en su servicio personal. 

Los frutns t'nilc; y cc,nwrcL,IJI<"s en el t·:tTitorio de es~a ciu
dad y sus referidas doctrinas son mulas qute se .(;<"tan en el trMi
cn de esta Provinci~ y se conducen en p<trt'~rJa<> ;\las <le Cuenc~. 
Riob8mba. Gu~rancb, F.1cunda y Qui~.o. y !\'ovillos qu.o se condu
cen á (!ttito y á Piure!. L·1s. 111ul,1s qtll~ sP. regu!~111 nacer S~)ll nove
cientas y los nnvillos que anllalmenle se cr.tstran son 52. 

Otro fruto de <·ste dicho ternitmio es la c.tscarilla, ó qttin~ 
. . . ~e sacan por afio d ~~ estos ce re . . . . . Este 

especifica ba ""'h rlia ;\ ttwnos esp<·,ciallllent.c en los c<errns' ,¡,Ca
X<liiiiC<1 y Uritntsinga. inme•li«t·¡; ct l'stt ciwh l <i<O dolt<.k se ahéls· 
tece la rc:1l botica ck S. lVL y sín<l se P'""' algun<t prohibición ó 
coto en este tráfico ó se lonn el arbitt·io de oL>li,"ar ;, lo., que sa
can c<lscarilla :\ qu~ p!anten ntlevns ;\rh~)lcs se extingttir~ e~tc ¡ne
cioso feiJl'ifuj•> sobr" '!'le h<; hecho repnesent1ción al s•,ñ· r Viney 
en cumplimiento de la ohli~·ación de 111i carg-0. 

En !a:.; inmf:diaci!li1C'-i de esta citJ.l:-ul! ay tcrrE~no y propqrcir>n 
Lastan te 1><1l'a criar y h:tcer 1111 Cüllll,t"Cio at r<,glado de cochinilla 
pero la tlojeclad de los n.tturales lo reduc<c y contenta con la que 
la na\:Hralc.z·.t de si n-~produce y se eXL)f:::.\H.le. rv.guLu-IT'I.··.nte en 
Cuenc,1. 

L~t .:_tzucar, r;tsptnlura<-; y cc:ra dP. p.1lo es otro ren.~·lon de co
nlercio de estas (1octrinas y los que lo hacen ~Xp1...:1rlh~r1 ~stos Pfec
t.f,s dentro delmi:-:.mc> corrcgimient·) e11 Piut·a y Ctr~nc 1. Todos los 
cali~nte.c.; qtre f~JI mucho:.; [Jroducen de su abundanci-t dt: aiiil y 
buen me:wch~c<'lll, ynba del P~r:tgllll)' y san legi·litw. 

En los templr~dn"' y calicnt:-:s St~ crean phLtnns gtrineos, ca
fías d~ aztrcar, chirin¡oyas, gtJan:_t\"J.IlJ.'i, n:u·.tnjas, yucas, C::ltllt>tes, 
sanorias, IlldllÍ y otras varias raizes y rnuch::,lu.nbre de purg~u1te;; 
silvestres. 

En los altos y lng'll'es inm~di.1t:n á la Cor,.Jilkra se sit:m hra 
trigo, cebada maiz, all)njas, frejol e,, p<t¡Jas, axos, ce bu lbs. coles 
y kchu¡;~s y se cri;tn intini<Ü•.l d" )'ervas m~dicin:llcs y l'clÍ;<es cn-
1110 chicori~s . .es¡1aclilb, viva vi r~ ~ rc¡uitu ta, con tt·aierL>a, cabgu<tb 
t!oradilla, moradilh y otrao iul!nitos. 
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En lus Ríos y quP.bradas se encuténtran L1Vrtderos ck Oro, 
y en lo:< morttcs especialmente j un lo {! la cordillera nH:chos fara
llones de Mint'l'ales de ¡Jhta. y en vari.ots ¡Jartes se encuentra en 
abunuamü el fa111-:.so especitico contra bs quel>radur.ts y. ructu
ras ILun;Hio lcZlmanchy. 

La Provincia de Yaguarsongn, c:ntnpr~nde las doctrinJs de 
Balladulicl y L<Jyula; la pri rn.,ra tiene los ¡nwblos de 1\all;¡dolicl, 
Pabnda. Verxil, y Sr¡rnl,a: Valladolid distr1 ck esta C:i .. , .. 
de P.t!Clnrla, doce :'t 1\erxd y diez y seis :1 ....•. tiene en Sil 

distrito veinte y cinco familias de Mestizos y cuarent1 de Indios, 
slls iruV>s son taLaco, mr.ulÍ, plátanos, c;tña de -a!ttcrH, yucas y ce. 
ra; de lo.:.; dos primero'.:, hacen ll{l comercio reglado cun esta ciu
dad y L1 de C:u,.,nca y .en sus rios s~ b.tña algun oro. 

La doctrina d.e Lo yola tiene los pueblos ele Palacara, Chi lll 
Curriando, Torios S.1ntus v Loyub; P.l cur·a r~cide en Chito. cue~
renta leguas ai ck est:J. cíu'darl. .de cdli :'t l'alacara son tres legu~s 
una á tDd<Js digo á. Curriatldo. trc'> ;i 'l'()..ln.-; S"uHo-; y diez y seis 
~l Loyola; ~~n s11 disLrito rt.y sci-; Ütmilias c.lc mestizo~ y ctnrenLl de 
lndios, un r.eal de JV[inas. y Cilgunos lavcEieros de uro. 

L;l provincia ck Sunora tarnvien rn:1nLtiú corno las dos ;ul
teceJcnks .-,.soy un triste Pueblo Cdt'lrce legu:1s al oriente rle <es
Ll ciu:lad, C\IÍr) cura clerig·o entra una ve1. al aClo pnt· ocho clias no 
les dá otra ;"{s.stt~nci 1 á CLli.Ltro l~\1nilias de Í1hli(1:; c¡11e i~1clu:e y tíra 
dte esti¡wuclio 18 l's. por aiíu que pudiera aplic;u-se á algun<• de 
los en ras. . . . . . . . . q11e tienen mui corto . .... . 
dnle b nblig·acion rle h<tsct· estl entt·;ula sino .SP. estinn rnejot· in
troduLir m;sionf!ros pnr est 1 parte q11e con zo:.-:lo y asistencia pu
dieran reducir indios lxíl'inros 'l"" nr> andan Jr,xos. 

L~ Provincia do Saruma com¡Jrehencle el curato y dortri na 
rle ia Vilb d<e Su1 Ant·1nin de StrrJrna, y la rloctriua de.Yulug·. 

En la villa ay u:l J\yur1tarni~ntr¡ Ullllpue:;to ele dos alc;,lrles 
onlin~rios. All'~r·<óZ R•,al, c\lcalck Provincial, i\lguetcil !Vlayor, De
positario Gen,r;tl y l'rocut·aclor·. UrM i,l;lcosía pC!rrochia:d ú <]llf' r~
conucen fdi,;_;resi:1 dnscientas f~uni\iac.; de IHO!ltafl~St;~ y cillf:llellta 

de indios rep.1 rtidos en el servicio d" los Gla:1cos l!C<ts acomoda
rlos; dista la Villa de est,; cirJdad vcirtle y dos ll"g-uas y tres del 
único anexo qr1t c~s C]¡;.¡gnarp;unpa; dentro tle la Villa kty un Hos
picio Lie San forancis(:o con poqni~itna rc~llt:t y qo\o un relig:ioso 1 

está situada sobre un sen·o antig·uanH-~nte conocido por Pl cet·ro 
de oro pot· la mucho que dc.él se SICÓ; oy la lavor de sus lllinas 
se reduce á catorce n1olln~)s corrientes con vt-:inte y seis molien
das ten que se benefician al aCw de trc·s á cuatro arrübas de oro 
cuios c¡uintos por disposiciun ele los oficiales reales Je Cuenca, que 
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tienen ally u.n jll<:z r<'ceptor ste pag-an ,_,n el precio de-l .\z0gue que 
se el 3 '' les mineros . . . . . . lil><·a. 

El consumo ele\ ~zngue es de ........ y illlnqtw es 
ci.,rto que lns 111 in e1 vs dt s<~sng:•n el oro al tien1 ['" lw b fundicion 
co11. poco dc~per(!icio, con todo me p:1rece que la R<:·al llacicnda 
¡Jadt·ce perjuic·io asi en el fraude de los q11i11tos como en el poco 
consumo del azng11e. 

l:!:n los Re,ledorces ele la Villa, se tr~vaj:< a\g11n az11car, m u· 
cho agu~Hdientt>. de c;d1a grcq~~aduras y se cultiv:t ;llgun ctcao, pi
ñas, gr<lnadi\1;~,, '8!'' tes. mani y t;¡v;¡co. 

La doctrina de '.'ulug de ckrigo <ontien<e los ptwblos de v.,. 
lugmano, G!lll<l?.iln, Cloilla, F';lgcha, y Sal•l·l l{osa; el cura rcgu
lalmt-~llte n~cide en P;1gch.-1 cu~1tro lt"guas de S;trun_1a y veinLe y 
St"Ís de e~t<t c!udarl, tiene 8. Chilla sit:"te leguas, fl (...;ull~IGtll onc~, 
á Mano quince. ú Vul••g di<·z y siete, ;l Santa Rosa veinte y en 
tndo su distrito hay diez bmilias ck mestizos y ""P"floies y <j\li· 

nientas familias de Indios, )' algllll..!S H.rciendas de vecinos de Sa
rullla y Loxa que como todas la.:-; de e.·:tP. -cori·egi•nicnto consi~ten 
en c~iías cit.: Caotilla y cria d<e m1das y Bacas. Era doctrina lnl!re
ce rltZildirsc lo menos (~n do~ y le sLJfre su cong-ruas. 

En las nwntaflas ay abund;¡ncia <.!~ BeJ>;¡(\os, CervicDbras, 
Monos de , .. ,,rios colnres, leonl·s ¡wquellOs, algun;¡s fhntas, s<~l
vajes ·y tigre~, y en L.1.t; calienles 1nuchas vivora.s de dive.r~as t·s
p<ccies. 

De los ha hit;lnt<es, los españoles por lo co•nun son pacífic"c,s 
y cspt•cidil!lcnt~ los nobles p•·e<lcup;¡.\os de su nnl,leJ.a y de q11e 
lus pobres espcci;llnwnte los lnd1os ¡,.<leven obediencia )' servi
cio; se inclin;.¡n al conH.:rcio y conducen ú ~2nitn llli!L-ls y nobillos a 
ll,rlles novillos, lit:nzos y b,1yd:1s y de Ba\Ies it Cnenra algodon, 
:X::l\10\l y cordov~Hles. Los qut~ ~e entret'eiH~n en \a lavor y cuidado 
de sus H;.lciendas procuran ah;-tz.dléu los vccillDS meno~ lHJdcroso~ 
y los pm·.L>Ios inrnedi:.JtDs. Los mestizos trabajan y vienen por co· 
rner y ocurrir á su~ necesi..:ladt""s, y no por acldanLar son pocos segtl
ros, hacen poco caso del cariñ<> y sirven vien pur el maltrato. Lo,; 
indios acaquí tienen tienen poca diferencia el,.-, los ,lemas de la 
Provincia rk Qc:ito á exepcion de lus ljlll" tien<:n su JHic:hlo irliiJC· 
dl<üu ~\ valJt ... s 1¡\\e son mas hHlin<'S y 1nas racion~dt:s; su nlHl'leru 
no éS ..,¡ que corresponde {1 la muchedumbre de p11elolos. por <]!le 
el sr:rvicio de mit<rs maltr:1ta en ll<or:i<··nd~ muy distant<", de mas 
t<. m pie de los esp<•fi<JI"') mest1zos y especialnH·J te de los que 
\'i\"( ll t='ll lo~ pu< hlo~ y h¿~cl:nd~ldLS ini~1e(ii<1tos, no haLiendo teni
(lo l"l ~1 b1 ig(1 qut: del ieran en sus curn-gidores y Clll <t"i ú cxtingui~ 
do á . . . . . . . . . . a vir;,e a Bailes ir mas de los. 
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con 111lllb.rsP. á ntra provincia, y ponerse. . se con-
fi~:lll(lll de 111<.''-)tizos. 

Que '"t•>do lo que pu"do infonn1r á V. A cuia vida guardc 
Dios lo-; mucho-; ;tiios que la chri-;ti tndad y el buen gobier11o de 
estas provinci;1s n~,~esita. 

Lox<t y Abril 1 1 del ai'lo de 1 ¡65.-M. P. S.-Des;¡ los pies de 
S. A. su Corregidor de Loxa-fg"llacio C!taa. 

Es lid copia del original que existe en d archivo dc este Mi
nistr;rio. 

Lima, Junio 16 de 1:'lil9 

Es conforrne.-El Ofici<ll 1\hyor. 

Carlos rr-icsse. 
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1"'-E.~E!-:\':\flU. 

Sefíor 1\linistro de Relaciones Exteriores llr. U. Isaac Alz:1mora. 

Señor Ministro: 

La Comisiúa especial. nombrarla p<1ra dar un informe sol>r~ 
diversas cuestiones jurídicas, rdat[v;¡s al litigio sobre los límitf!s 
entre el Perú y él Ecuador, pasa!¡ examinar los diversos puntos 
sometidos á su conocimiento, en el mismo orden del cuestionario 
remitido po1· liS. á los infrascritos. 

I. 

"Al atlmitir·las S"cciones latíno-arnerican<"ls el uti-possidetis, 
" como base de su L1erecho Público, ¿se han referido á la pose
" sión de hecho, ó á la posesión con título?n 

El interdicto posesorio de u.'i-j}{)ssidetú, según el signific;¡clo 
literal de esta expresión, y conforme á los principios cont"nidos 
en el T. A. 17 lib. 43 del Digesto, se refiere claramente á la pose
si<'lllfilcti, haya ó no título ó derecho de poseer. En el Derecho 
Público hispano-americano, sin embargo, los tratados, que han 
tomado por base el utz~possidelis territorial. han consicl~rado sólo 
la posesión con título, como se desprende del texto mismo de 
esos actos públicos, tle las declaraciones oficiales de los Estarlos 
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inteeresados, c.le la manera como esos pactos se han cumplido, y 
de los comentrtrins ele lus tratac•Íst;ls. Ni podía ser de otro modo; 
porque l;1 I"\S'. si< . .ln, desprovista de V>do titulo, aun del de pres
cripción. 110 ptwde conferir derecho ~ll~llllo de prnpiedad: ele 
suerte:, ']Ue ~s in;,dmisible <-Jl1e el itli-fossidctú, convenido como 
base para dcflnir una front~ra disput<\(1<1, co11sistct r:n un simple 
hecho, que, des~lllparado de todo justdic:1tivo, sig<Titicaria una 
verdade¡·a usurpación. 

Cierto es r¡ u e. e,n rasos exrepcionaks, se ha arlllptarlo, para 
rlcs1intlar las front<"r'~IS, la sirnpl" posesi(>ll de hecho, romo en par
te lo establece el ~rLiculo ¡'! de la Convencion ajustada con !"1 
Brasil el 23 ele Ort!:1bre de 1 tl51; pero <:ntunces se h~ cuidado de 
fij;¡r la línea ó puntos <livlsDriDs; viniendo á ser así la estipulación 
atributiva, no nwramente declar;TtÍva del derecho á tal fmntera. 

Por lo d~mÚ'i~ esl"l prirne.rrt uwstión ncJ (~S dt=: trascr:ndencia 
en el litigic. de límitPs con el Ecuador; p•,·r¡ue el ;¡rtículo 2'! <1"1 
proyecto rlF Tratado preli111inar de Febnorn 28 de 1 82c¡, y el arti
culo s'·' del Tratado de Paz de 22 ele Setiembt·e siguientr;, con Co
lombia, causante doe a'JIH'I, admitieron los li<llites que entre <1mbos 
Est;-uJos ~xist.ían ant('s de su inrlependP_nci;~. con at-rr:-:g-lo {t la di
visión política ele los Vi,·rcyuatns dPI Perú y Nueva Grrn;>da; }' 
esos acto.:;, ;.lsí con1o los dem;'.tc:. sobre que Vt:'rsa la disputa de¡¡. 
mites, t·vitarOII el empleo de la expresión ulipossiddis. cuyC< in
terpretación carece por t<tntn, de imr,.lrt;lllci<t. 

Il. 

"¿Fstil o no ,·igPnt<e <~1 Tr<Ttado·de 1S~<¡?n 
ui\ el st-" :1plican co11 exactitud las si:-.?,-tliv-:uteq p~tlabras de 

\Nhea ton: "Lo' tn~s de lns pactos internacionales, y es¡><":ialm en· 
« t<-.: ele los 1'rat8dns eh-~ f\tz, son de cJ.rácter mixtl) y contienen 
cláusul~s ele amh;¡s clases; loTual con frecuencia h.lc<: dillcil dis
ting-llir·entre lao..; esti¡~tdacione~. r¡tlf: son perpetu:-~.s por su natu
r~leza, y aquellas fJUC se extingut~n pnr la guerra e11tre los con
tratantes, ó por t~deo.; cambios de c·ircl.ln-;tancic-to.;, q11e afectan al ~s
re tado de una dé! las partes y \¡;¡cen el pacto inaplicable il la nue
IC vn condición de las cosas.)) 

En cercCI de s"s~nta añ<lS ha cambiado su«tancialmente la si
tuación rlel P~rú y de Colonlbia, cuy;¡ partición dió o1·igen al 
Ecuador: y entre este y aquel sobrevino una guerra, emanada en 
parte de la disputa sobre limites; de rn:'lner;¡ ljlle es manifieslo qne 
no puerla subsistir en torla su integridad el Trat~clo llc 1í>29. Asi 
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mientras que han ele consiclemrsc perpetua<; hs cstÍplibcion<~s re
ferentes ú nav<-'gación y tr[tfico, agente" pllhlicns y corlsl_!lares; son 
manifiestamente t<ernporales los ar~iculns sobt·c reducción de~ fuer-
7-as militares, devolución de prisioneros, hnr¡ues y cfc,ctos de guer
ra de. etc. 

Ciertcunenk, citbc la discrepancia de opinión, en· cuanto á la 
subsistr~ncia ele ciertas cláusuLts. corno sucede cnn la 6"; la cual 
por su import<"tnci;¡ exije un exctmen más dctet1ido, que es el ob
jeto ele la sig·uietlte ctrestiiln. 

III. 

«¿Las estipulacinr'''' de la cláusula 6" tienen el carúctcr ele 
C( ·tran.sitorias? JJ 

H<thiéndnse clís¡>ttc:stn <en est,t cl{¡usula dP.I Tratado ele Paz 
de 182c¡, que se· constituyera una cornisiún míxta, que recorrié'ra 
y n.:ctificara la linea divisoria, para poner á cada una de lé!s pé!r
te~ en posesihn de lo que le corr.espnncle, comen·z~ndo desde el 
río Ttnlibes, la vigencia de tal estipularic'!ll podría imporl~r el re
conocimiento del".derecho del Ecuaclor {\todo..,¡ territorio situ»dn 
al Norte de ese rio, inclusa la ciud;.¡rJ ck Tumbes, que han sí lo 
~iempre poc,cídos como lo son actualmente, por el Pt:ril. 

Además, la line~ del Tumbes tendría que ser ¡>rnlon.g-acla na
turalmente''" llllél direccihn más meridiun:.l que 1a linea divisori:t 
texistcnte; de suerte que la p,;nli:!a territorial por pat·tc.del Perú 
seria cot1sitkrabk; aun prescindiendo de la extensión situada m:ts 
¡¡\ Norte, poseída por el Ecu:-1dor, y '1"" el Perú podría pretender 
si nn se adoptas<.~ la frontera cid Tum!Jcs. 

Ahora bien, para conocer el alc;,nce y significado de la cita
da cbusulé! 6'\ imporü r<.:cordar los ankcedentes. 

En el artictJio 2" de la llamadél Capitulación de Jirón, ó pro
yecto de Tratado prelimin'lr de Feurero 28 ele 182c¡ se pactó que 
p:11·a el arreg-lo de los lirnitcs entrt! P.] Pet·ú y Colombia sirvier<l. 
de base la división política de los Virreyt1atos del Perú y Santa 
Fé; estipulación reforzada po!· la ralificaciún del General Sucre, 
en que declara '1Ue el Gobierno Colombiano no '1uiere tomar ni 
1111 grano ele arena del territorio peruano. 

Se reproduce idéntica estipulélción en el articulo 59 del Tra
tado de Paz; y < ste inviolable respeto á la dernarco¡ción política, 
que había l)r"existido al proclamarse la independencia de ambos 
Estados, es el principio frtndéllllellLll declarado, par·a definir sus 
recíprocos limites; principio fundado en evidente justicia y el úni-
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co eficaz para cvit:1r el caos que habria pruducieb cli'P-pudio ele 1'1- · 
llemarcrtción legal anterior. 

En los dos articulas menci.onaclos se 1gr~.~a que amb;~s Re
p(,blicas se cninp!·omdi:on á hacc;rse r<ecipr"camente aquellas ce
siones ele per¡u~fJos territorio~, que cnnti·ii>llye,;en á fijar Ll'la linea 
divisoria natural, exacta y "xcntCl de incon\·,nient~s; y á fin de ob
tener este Ílitimo resulta(' o, disponia el a1 tin!lo 67 d"l Tratado de 
Paz. que á la mayor breveebd se nombras,, y constit11yese la co
misión mi.xta, encargada de r<·corr<-r, rectir,car y fij"r J;:¡ línea di
visoria, coniorm" ;, lo estipulado en la clál!sub s"; comisión que, 
«con acuerdo de los Gobiernos respectivos,, iria poniendo á cada 
una de las partes ¡,n poscesiún el" lo q11e le correspondiera, ú me
dida que ella fuese reconociendo y traLando dicha linea, «comen
zando desde el rio Tumbes., 

Como se vé, el artículo 5? se rdi"re á una rectificación ele 
ft·onteras, basada en es:tas dos reg-l:::ts: ,::t nh"e:rvancir1. de i0 d~> 
marcación estatuida por la i\1etró!Joli; 2~ recíproca cesión de los 
ppqueños territorios, que determinara !lila hn"'a divisoria n;¡tllral 
Y. conveniente; y el aniculo 6'' seilala el modo de ejecutar esa rec
tificación. 

Lo expuesto revt•la q11e dicho .Tratado ele Paz no cnntiten" 
ces.ión (:lefinitiva algulla de t!~n-itnrio; toda dc..,nlembración t.~rri
torial, la consiguiente r<"nunci.J del derecho el ... propiedad J><H llnCl 
(Le ,bs pJrtes )'la corres¡wndieqte adquisiciill! p(,Jr la otra, tienen 
q11e ser claras y expresas, y comprende,· los detalles y límites de 
la trasferencia que se opera. 
: Por ot,ra parte, tampoco se tr;¡>ó entonces ele definir un ptlll· 

to cuestionado de límites; porque si~;ndo ;1si, se habJ ia hecho nna 
declaratori:< al respecto. Y st>;t q11e <'qe hul.Jier·l sido el caso, ó 
que se hubiera intentado una ccc;i()n hast~~ el rin Tun1bes, es evi
<1<-nte q11e ,¡ <~ct.n hahria quedado consumado c.on el ¡wrfecci.,na
miF.nto del Tr<Itado, y qne Colombia J¡;¡!Jria te11id'> el dterecho de 
tomar inmediata po.,,-,¡,)11 cite dicha lin,.,a; lo cual es opuesto á los 
hechos .suhsig·uienk,; y á la misma letra el el articulo 6Y. scgím el 
cual era la Comisinn L. que con "~cuerdo de los r~spectiv,;s gn
biernosu dPbia i1· poni,.,ndo á cada país en posesión de lo qtw le 
correspondien:, á uJedid.t :¡ue ella fuese recnnociendo y traz;~aclo 
la linea divisoria. . 

En consec11encia, la designai:iún ,iel rio Tumbes, fué mera
mente para t::cnnenzar el reconocinlientn d~ la nH~jor Hnea de de
marcación, r¡ue h 1hia de adoptarse; requiriendo las adjudicacio
nes r¡lle se hicieran. el <(acue¡·.Jc• d" los res¡wctivos gobiernos¡¡; y 
aün ·en el supu<,;to de q11e dicho rio se considerase como lim.ite 
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fnnn:ll y rlefinitiv;unentc lijado, senwjante cllljuclic~rión se habría 
fundado en el concepto de c¡ue ccn <:'Sta form" se 1\cg,¡ra it tt·asfc· 
dc· á ColnlllLia una pequeria exteusión de terriurio, á tennt· de 
l.os artículos 5<:" y S'.l; lo cual se ·C(,Ill(Jensaría con otras cesiones 
que se h;Jrían al Perú, al seguir Pft"!cttJándo-;e la rc:cti1ir.aci/n1 de 
frnnt,.,ras: porque el espíritu del Tratado pn·limit1ar y del d<'fini
tivo fuéo no despoi;H· al Per(l ni de un grano de C~rena de ~u tc·rn
torio, sino al contrario, cnns~grar los derechos t·.-~rrít~ri.Lies [Jre
existentes, salvo las redpr<>c<ls y cort;v; cesiones qne se harí~n 
para rlesignar tina linea divisoria convenic:nte en beneficio comlln. 

Ni se podría a],g:¡r que haya alguna oocuriclad en tal senti
tlo; porque ColonJ\Jia. vencedum et\' el hecho de armas de Tar
qui, debió ser t"xplícita, en cua'llo á la adquisición dt" territorios 
o á la decioión del asunto de limites, que hubiel'a pretendi<lo; no 
lo hizo, y ya no lt>: es lícito ::acogersP. a t1~rrninos ambigt¡o:-;, <lile sú
lo pueden bvoreccr á la parte que era mi1s dei.Jil al contr:¡tar. 

Ahora hien; las estipnlaciones del artÍCLllo 6'-' dd>en con,¡irle
rarse extinguidas; [Hle~to c¡tJf! (:J no c:.ontienc un~ ce~iún real y 
positiva, ni resuelve una difErencia anterior sohre limitt:s, y cl.-
terrnin" sirnple<Iwnte la manf'rct como había de funcionar];¡ comi
sión tnixta, la cu;l1 d~hía Lle con.tenz;tr á reconocer b lín~a di\•isn
ria desde el río TumL"·s. en ob,ervancia del pacto hecho de ha
r.erse recíprocas cesiones de pequeños ~erriLorios~ según los ar
tículos 59 y fl'!, comisión t¡LW, ror el articulo 7'! t"ni;¡ plazos fijos 
y e.strechos para principia¡· y concluir sus op"raciones. Esos ter
min(·>s prescritos se han vencido ha mis de meclict ccnwria, sin qtte 
los ·comisarios, que efectivamente llegaron ú ser nombrados, hu
hieran podido come11zar siquiera sus operaciones; no por culpa 
t!d Per(l, sino it consecuencia ele ]n, subsiguientes trastornos, 
cambios políticos y t rasformacion ele Colnrnoia. 

El carácter expres:1rlo de la cbusula rí~ se confirma por el 
hecho de que el Ec11ador, en el largo t.iem po trascurrido, jamás 
ha "xig-ido al Per(l d cumplimiento de es;~ estipulación, cuya Gl

duci.I<Ld ha aceptado; (1) y si bien el Gobierno Peruano alguna v<·z 
ha incunido en el error de creer lo contrario, tal circunstancia teS 

incapaz ele lncer re;'ivir 1.111 compromiso Lilateral definitivamente 
extinguido; y con mayor razón, cu:11do la otra parte ha procedi
do en L\1\ cotlcepto.opuesto, apoy,"lo por los hechos. y felizmente 
mas fundado. 
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Por lo mismo, el proyecto de Tratad<J de Comercio y Alianza 
con el Ecuadnr, de 12 de J u lío de 1 il.F• rc¡Jitio el principio de 
quP. se res¡wt~rían y reconocerían los lin1ites actuales (diversos ele 
la linea cid Tumbes) mientras se ajtJstase 1111 convenio sol>re la 
materi~l. 

Adem~s. si la designación de dicho río h:1biem significarlo b 
at1opciún de una linea definitiva y una fomnl destlwmbración 
territr.>rial, <1Ún sin el acuerdo reqnerido de los res¡wctivos gobier
nos, ella habría implicado también la cesión d<e C·t~<tyaqnil y ele su 
territorio; lo CIJa! no fné el ~ninw de los contratantes, }' est;l een 
oposiciún con. el texto del Tratado y con las conferencias h<thiLlas 
entt"e los Plenipotenciaric.s 'l·ll" lo <1justaron, principalnwnte con 
la tercera ele ellas. El err·óneo concq.Jto con que obraron, al Jc~
signat· la Ji¡;ea del TLlmhes. en virtud del compi'Dmiso de cederse 
pequeños territorios fcLiLJSulas s'! y¡;~) y sin considerar que así 
se can~daban los derechos del 1\:rú sobr" G.nayaquil, es una ra
zón decisiva de la nu\idacl de la parte final cid ;;rtículo 6'.', r<:lativa 
al rin Tumbes. 

Por último. y Cll<li'lni<era 'lue hubiera sido el valor y alcance 
de dicho artículo, él habrí<~ perrlido to,{a su ef¡caci;¡, desde 'lue, 
lwbiendo 'llleLbdr> en simple proyect<;, suhrevino b g'II<:rra de 
18sS, f11n<bcla en gran pa1 te en la ciwstic'm de limites. El Perú no 
consi.lerab;¡ vigente, sino el principio cid respeto ;lla demarca
ción 1•xistcnte en r8o9 y ¡,~ro; en esa ¡:;w•tTI, la victoria favoreció 
á sus armas; y een vez Lk iml-'oncr, como puclo, la demarcaciún que 
él consicleral>a justa, se limitó á estip11lar la subsistencia de los de
rechos y de los titulcJS pur (,\ aleg·ados, si en el plazo de dos años 
ellc.cuador no presentare otros titulo~ alltr,nticos y·eficaces, en 
apoyo de sus 1-'r~t~nsionPs. Cierln <'''lile e'te T.-atado no fué ra
tificado, y qu~ ~1 Perú no {:onvi1tio en internt~cional su triLlnfo mi
litar; pero, adt·Jnás de la razón de jnsticia, quedó sanciouacln, con 
el éxito, el hecho ck• 'l<Ic la fuente de toda solución t:ll la disputa 
sobre límites, se L'llCiwntra P.ll los titulc>S rle la época colonial; y, 
por tanto, aunqnt· la línea del Tumbes hubiera ,¡,_¡o efecti\'8nwn
te concedicb, á pcqr de no haber lleg-ado jamás á ser una re;di
ri<ld, ella habría sido radic<llllH'IIte l>orr<1cla por hechns posttcrio
rl's, consentidos por <:1 mismo Ecuacl'lr. La ru¡>t>Jra de las hosti
lidades produjo tccm bien "s" resultado; puest<) qu~e, ha hiendo sido 
una de las causas ele la guerra la cu.,stión de límites, S•'' n"cesita
L:J de un parto, <¡uc hiciera re\'i;•ir el slrthlf t¡lto ante ódlum, para 
que se considerase vigentP. la e'tip1dación relati\'a á \;)comisión 
mixta 'lue eles<!" antes había caducado por ~1bandono é incjccu
cj,~; n. 
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La Comisión es, pues, de ~entir: que la fijación de la línea del 
Tumbes no 'ignificó lllla cesión ab,oluta y ddinitiva; que si t<tl 
hu Liem sido el únimo de las partes, la trasferenda habría sido 
contradictoria con el principio fundamental del Tratado, fundado 
en el r<'pecto ele los antiguos limites, con reserva ele enaje1wción 
de pequel'ios tt'rritorios; en fin, que aun admitida l<t interpretación 
más deslCworable al Perú, á pesar de haber pactado· en la condi
ción de vencido, la cláusula habría caducarlo con la guerra poste
rior; de suerte que en todo caso, ha dtjado ella U<! ser obligato
ria para las alt.ts parte,; contratantas. 

IV. 

«Alcance y mérito rle la cxpnsición del Plenipotenciario Pe
' ruano, en la 3'! conferencia de ]a,; que procedieron al Tratado 
de 1829." 

Las propnsicionc,; que haga un negociador, y las considera
ciones que alegue para fundarbs, no obligan á su patria, mien
tras no llc'guen sus propuestas á perfeccionarse con todos los re
quisitos reqtwridos para concluir los pactos internacion:1les. /\ho
ra bien, la exposición que hizo el Plenipotenciario del Perú en la 
3'·t conferencia, precedente al Tratado de 1 S29, no fué siquiera 
aceptada por d Representante dr~ Colombia, y por .lo mismo no 
llegú á sentarse como un acuerdo entre ambos negociadores. 
Esa exposición no tiene, pues, sino un valor moral, ya que no le
gal, en la cuestión de límites; valor que no debe estimarse consi
derable, á causa de haber procedido el representante peruano á 
formular aquella proposición sin 01·den ó instruccioneo. rle su Go
bierno; salvo que fueran deficientes los datos obtenidos por los 
infrascritos. 

La verdad de las cosas es, que uno y otro Plenipotenciario 
no se halhban suficientemetc informados del asunto, que tliscutian 
'~ iban á arreglar; y !a premura rlel caso y dificultad de bs cir
cunstancias, impidieron se diera á aquellos las instrucciones deta
lladas, claras y precisas, que requería la materia; de suerte que 
son explicables, aunque no disculpabl<es, las inexactitudes y erro
res en que se ince~rrió, telnto en las conferencias como en el mis
mo kxto del Tratado, según se manifiesta repetidamente en este 
informe. 
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V. 

"¿L~ cláusula 1 ¡'! ~~~ la capitu);¡ción clf' Jirón, h 2'' del armis
" ticio de Piura. el nrtículo rí'.' ele! Ttrotctrlo del '2l), el si),.ncio del 
u prortec(o de Tr:tt:tdo ele) 6o, pueden interprdarse como relltlll
" cia de lo:; derechos del Perú :'t Guay<tquil? ó los conserva íntc:
" ¡;ros, para poder reclctrn<Jr!os en el arlJitraj<·?" 

L;~ r.l;\usula 1 ¡\l del tratado prelimin:lr ele Jit·ón (que no se 
perfeccionó,) :1si como la 2" •le! armisticio de l'iut·a (que fué rat.i
r.ado,) sólo significGll la n,t:tuciiln de Lts cos:1s al status fJUO ante 
ódlum, devolviéndose en consecuencia al Cohitcrno de Colombia, 
la ciudad y departanwn to rle Gu:-1yaq 11il. su marina y elementos 
¡,;,)icos q11e hab'ta F>Ose't<lo antr·s ele la guerra, y que por efecto de 
ésta había perdido. Tales estipulaciones nacla presjuzp:an, rues, 
sobre el derecho de propiedad territorial; la cual no podia ser de" 
/inicia en esos pactos prdiruin;¡res, sino en el definitivo de P<t~. 
Ahora l>ien, en este no se har.e reff.renci:~ alguna á los clen·chns 
que ;¡lega el P<éril snbrr Cu<ly;¡quil¡• "' tenitorio; su artículo !i" 
no tuvo evidentemente en mira 1~ encjenación de talt:s dtcrechos 

_ pnt· el Perú, y su adquisición por Colomhi'l, conforme se ha tna
nifestarlo al tnt;Jr de 1~ 3" ctwstii>n; y r·s evidente <¡ue sclllej.1ntc 
C:PSÍ.ón, pé1ra cxi~tir, dt-:hio ser expresa, clarrt y tcrmitiante P.ll t-:1 
Tratadn de paz, el cu.d no contictHe declar'ltoria alg-una al res
pecto. _ 

El silencio riel proyecto de Tratarlo cl<e Mapasingue jamás ha 
podido ;¡¡ncllgllcr los df'rechos ¡>r<>exiskntcs del Ptcrú: lo ;¡ntcs 
'"'l'uestD revela el exceso de g·<,lt>ro.-idad con qur~ rrocerlíó la 
Rq>úhlica rlesl>llé.' d<e 1:1 vir·tnria; y esa ornisión pued<· fárilmcnte 
explicMse, p<)l' el anhelo ele respetar lwr:hos consumados, resul
tantes de la vnlunwd de bs pnblacion<'s, y que Pst;¡hleci<~n ciert:l 
cOI11J.W11Si.ICión t n las re-1 flc:ioiH'.S con e.l Ecu~Hlor; pues 1nientrzts 

éste podría revindic<~r la provit~cia de ]<~i•n, :lJWxad;l prn propin 
voluntad ele t:lla al Pnú, p) último tr:nrlría 1<-'gitimo titulo para 
preknrler el territorio de Guoyaquil, que se separf> del st·gunrlo 
y se illcorporil al primenJ; c:rmtins que es probable que aquellos 
negociadores juzgasen [HJiítico <~vitrtr. 

Por tanLo, siJbsisLen íntt-'gros los df~n-·(·hns del Perú, para re
cbmar en el ;¡rhitr;¡je la cillrl<~d rk Gu"Y'"I"íl y su zona wspecti
va, conforme :1 la demarcaciim pnliti('él efPctllada antes ele procla
marse la independenciG de ambus Estados; más quizá sea conve-
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niente qile <.:sta rlem;¡nna se formul<e co.n.licinn~\me:nte y para el 
caso de que el Perú tuvier~ qu<' l'crder la provincia de Ja0n, por 
juzgar t:l árbitro full(bc\a la r~cbmación ckl Ecuador. 

Vi. 

"¿Tomará el {\rbitro 1'11 cnenta la \'oltn1t:tclmanili~st;, de una 
n circunsr.ripriim, p;ua pertenecer :'t tal 6 cn;¡l lstatlo, aun que 
"sea contrari<11rdo el principio admitido, cnr11o punto de panicla 
" para ,\ arreglo de bs cue-tiotH's de límites?» 

El alcance de esta cuesti<'HI se ex¡He.;:~ al tmt;rr rlc la <rntnior; 
,,¡ bien la volur1t:ul de Guayaquil para unirse á Colombia rpriZ:.s 
no pueda cnmproharse tan s;¡tisfactoriaurente como la el" Jaén pa
ra onexarse crl Perú. Err todo caso, ha rk recordarse, que la su
jcciún rle Guayaq11il á los virreyes del l'erl! fué sólo en In político 
á te110r de la cédula r.cspecti,·a; y que la expr<>sarla pregunta sólo 
será de interés, en c~1.~o el~ t1ue alguno \_le los <;obiernos interesa
dos akg<lse la voluntad de las poblaciones de ciertos terri\orios, 
como fundamentn de su dominio sohre éstos. 

En ct~anto á bs consickmc.innes, que h<·.n de 'crvir de funda
mento al laudo, ]¡;¡ d" tfOnerse presente que las facnltadcs .dd ár· 
bitro son de estricta in terprdacii1n: d no puede fallar, sino sohr·e 
lo (jll<.: cxpresament<~ Ira sido sometido [L su d<"cisié11r: así, disnu· 
tiLnclnse d den·clw ck propiedad sobre ciertos territorius, la r"so
lucióll ha de reca<:r exclusivanH:nte sobre ese clerecho; de suert<e 
que :a sirnple voluntad ele una circunsrripciún de pertenecer ú 
uno de los Estados, separándose del otrn, al cual antes corr~s
ponrli;l, no 'deber-ú tomarse~ en cuccnta pnr el itrbitru. i\ P.ste érni
canwnte sería permitido, proceder en sentirln afirmati\'o, cuando 
esa voluntod estuvie>'e rodead:~ clcc los cir-cunstancias y condicio
nes r¡11e legítinuran la emancipación ele cierto distrito y su subsi
guient(~ illCOrporación a otro Estrtdo, nlnrlifidlndose enlonces 
los <krechos de propied;rd tenitorial, '1"e habían "xisticlo antes 
de tales sucesos; m3s como esas cu11di~iones y circun~trtncias no 
h;rn concurrido en las anexiorws de GuayJ<¡uil y Ja<'n, es fun
dado concluir que el árbitro laudarit con ar·rcglo á los títulos ele 
clernarca~ión vigent<·s en la épnco de proclamarse la independen
'i" del l'c~rll y de Colombia. 

Sin dud~, el l),~recho público moderno requitTP s<~ consulte 
la voluntad rle las l'nhlaciuncs, cuitndo .se intent . .l tr;rsferirbs á 
otro Esta•],,: 1wro el ohjdo dtel arbitr·ajte es rFsolver sobr·e la prn
piedacl alegada pélr cada parte, no autor·izar cesiones ó trasla-
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cíoncs de una ele ellas á la otra; de suerte que ese consentimi<en
to de los pueblos sólo habrá de tenerse en consideración, ya por 
los mismos Gobiernos interesados, caso de hacer un arrPglo di
recto en que se hicieran enajenaciones ele ciertos territorios por 
una nación en t'<1vor de la r.tra (vease el art s'' Tratado del 29) 
yá por el árbitro, cuando explícitamente se le hubiese facultado 
para atenrkr {t la voluntad de las poblaciones, sobre cuya propie
clacl se dispute, como razón de equidad ljUC atenué el vigor de de
recho de propiedad. 

Al concluir la Comisión hace pre!lente que, por la premum 
del tiempo y otms circunstancias, no le ha siclo posiule consultar 
todos los documentos originales de la materia; y con esta reser
va se ha esforzado por corresponder á la confianza del Supremo 
Gobierno. 

Dios guarde á US. 

Alberto E!morc-Ramóll Rtbe)'l'O-Luis Felipe T-íl!aníll. 
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llt:al lJJ•tleu tl:i,¡¡;1Joult'lU1o lft ltl,fi'f'lflfCión ·nti.l-itfl'i" de lJ~tu.-yttqllil aJ 

Flrt·t·rtllttlo (le Lint.tt 1:'11 ,. tle Julitl ti~ 1S03. 

Excelentísimo Seiior: 

En oficio de 7 del corriente me dice d Señor Don Josef An
tonio Cavallero lo que sig·ue: 

Excelentísimo Señor: 

Entre otras cosa.; que ha consultado á S. M. la J nnt:~ de Forti
ficaciones de Arni:rica, sobre la dctf.nsa ele la CitHbcl y Puerto de 
Guayaquil, ha propuesto que á fin de que esta tenga con :.~horro 
del Real ErarirJ toda !:1 solir.lcz que conviene, deLe depender el 
Govicrno de c;uayaquil ele! Virncy de Lima, y no del de Santa Fe, 
pues este no puede darle como aquel en los casos necesctrios los 
precis•Js auxilios, siendo el de Lima, por la facíliclad y brevedad 
con r¡ue puede ejecutarlo, quien le ha ele ernbiar los socorros ele 
tro¡.¡as, dinero, pertr·echns de armas, y clemas efectos, de que c:l
rece aquel t<erritorio, y pnr consiguiente se holla en el caso de vi
gilar mejor y con mas motivo que el ele Santa Fé, h justa inver
sion de los caudales que remite.¡ y gastos que se hag-an, á r¡ue se 
agrega que el Virrey ele Li111a, puede según las ocurrencias ser
virse con oportunidad para l~t defensa del I'r,rú, especialmente ele 
su Capital, d<e las maderas y ciernas producciones de Gu<Jyaquil, 
lo que no puede verificar el Virey de Santa Fé. 

Y habiéndose conformar.lo S. M. con el dictamen ele dicha 
Junta, lo aviso á Vuestra Excelencia de Real orden par-a su in
teligencia, y á iin rle r¡••e por el Ministerio ele S1l cargo se expidat1 

'H 
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las que corr~spomlen á su cumplimiento. Dios g-uarde á V. E. 
muchos años. Palacio 7 de Julio ele r8o,3.-_/ostf A;t/onio Caáa-
1/ero.-(lny una rúbrica)- Señor Don Mig-uel Cayet:~no Soler. 

Lo traslado á Vnestra Excelencia de Real óruen para su inte
ligencia y cumplimiento en la parte c¡us le toca. 

Uios &\1--]\'ladrid 8 rlc Julio de IÍ'lO.).-Seilor Virrey de Santa 
Fé:~Seilor Virrey del Perú. 

Son copias conformes con los originales existentes cen el Archi
vo \.cnr:ral ck Indias. en el Estante r r s-Cajon 3~Lcgajo ¡9 

Sevilla 27 de 1\Iayo de 1889. 

El Archivero Jefe- Carlos Jimene;; Plr1ur. 
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neul Ordt:ll· a./ Prior ·y C.'óus·ult!.~ tlt~ C'ln"lll)e'llft_. tlispOII:itmtlo qll.t' la 

PJ"Ol'i:ndtt- tfe Glur:ytu¡uU tlcpendtr, t'.n lo couJcrt:ia-1 tlt:l ('ons·uln~ 

tlo tlt: .l ... iuut.-JO tlt. .1/t:brcrtl tle tSU6. 

En vista ele lo que consulta V. S. en c;lrtzttle 15 de Marzo 
del aiio pn'>ximo anterior, sobre si la Provincia de Guayaquil, ú 
consecuencia Üe la agregacion al Virreynato de Lima, clebe de
pender en la parte mercanLil de ese Consulado, ó del didw Li
m::~; "' ha servido S. M. declar~r qu<e, la agn.:gacion es absoluL1, 
y de consiguiente, que la parte ·mercantil debe d"pen<ler ele! 
mencionado Con.<e.lado de Lima, y no ele ese. Prevengo á V. S. 
de Real-órden. para su intelig~ncia y gobi<!nw.-Dios &.-i\ran
juez 10 de Febrero de 1806.--SPiior Prior y Cónsules de Carta
gena.-Se inserta al Virrey del Perú para stl gobierno.-( Al clor- · 
so de este rlocumento se lee.)-cc Aranjuez 1 o de Febrero tle 1 ~oG, 
"-Al Consulado de Cart<1g·ena.-Que la agregación de la Pro
" vincia de Guayaquil al Virreynatu ele Lima es absoluta, y de 
"consiguiente q 11e la pan e mercantil debe depender del mencio
" nado Consul<~elo de Lima, y no de aquei.-Nuta. Se ha inserta
" do al Virrey tld Perú.» 

Excelentísimo SP!'ior.-l-'or b Real Orden de ro de Febrero 
d" 1806 que ha recibido este Consulado, se ente,·a ha declarallo 
S. M. que la agregación ele Guztyaquil al Virrc>ynato de Lima es 
ahsolul't y por consiguiente depende en la parte mercantil dicha 
Provincia de aqt¡eÍ Consubdu. Dios guarde la vida de V. E. 
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mnchos aiíos. C;¡rtagena ele Indias y Ah1·il 30 de I8o7. Excelen
tisimo Seiíor.-.!ostj' de Arn'l~·o!a )' L~~¡arft>s. (hay un:t rubrica) 
F!iwio de la Ppnc!la,v !a Baudc•·a (hay una rubrica) Excelentisimo 
Seiíor Secretario de Estado y del Despacho UnivP.rsa!Lic Ha
cienda. 

Son copias conformes con los originales existcntf!S en el Ar
chivo General de Indias en el estant" 1 1 X-Cajon 7- -Legajo 8. 

St>villa 2 7 de IVLlyo ele 1 X Sr¡. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DOCUMENTO No ml . 

. :Piinnta tlc Jlt·ttl ('i'tllrla tlir(jidt.t t.i.l J·~irt·tu llt~l f•c:n:í:., JUt:rlit:iJlá:ufltJ~ 

le IUtbt:r dcclnnultl ~~ . • ~1. fJ'lfe. el couoci1uhnlo tlc los ·ue~·ocios 

dr~ilt:s y tThuinnlcs ·y t.lt· Rt'ltl Htlc-il:ntln tll'. la chr.t1nt1 11 J•)'Ol.'i'li·' 

citt- de f"~·nnyttqn.il corrcSlUnltl.e it ln ..,·lndi.nu:in dt! Qn:iro.-J.'t:t:l•n 

tu oJ11culrit.l~ á. ~!a: de Junio tle J,li'!iJ!). 

El .R<ey.-Virrey Govcrnador- y Capitan Gen¡,ral de las Pro
vincia;; del Perú y Presidente de mi Real Audiencia de Lima. Con
formandose mi .'\ugusto ['adre, e¡ ne esté en g·loria, con lo que le 
propuso la Jnnta de Fortificaciones de Amcrica sobre la defensa 
de la plaza y puet·to de Guayar¡ttil, se sirbio resolver por su [~e;c] 
Orden comunicada á mi ConsPjo de las Indias en 7 de ]Lilio 
ele 1 So J. que el Govierno de Guayaquil deuia depender de ese 
Vin·pynato, y no de el de Santa Fé por las causas que se expre
saron co11 motivo d'" b c.pitubci6u que dirigio á ese superior c_;o. 
biernn Un. Jacinto Bejarano vt>ci11o de Guayaquil contt·a Dn. Bar
tolomé Cucalon Go,·enwc\ot· qu<.: fué ele aqúel Puet·to y PL"Ovin
cia, se ex¡.tidiet·on varias providencias; de cuyo modo de proceder 
se quejo el Presickutl.! que fué de Quito B<~mn de Carondelet 
manifestando no deber tener ese Superior Govierno, intervencion 
alguna en Guayaquil en el govierno político, de Real Hacienda ni 
de comercio, y solo si en lo militar, picliendu se declarase asi, Re
niitida <.:sta queja con Real Orden de ¡'!de junio de 1Sc7 al euun
óaclo mi Consejo y una repn:sentacion del referido Bejarano SO·· 

bre el asunto, hizo presente su rlioamen en consttlta de 9 ele N o· 
vi e m brc sig·uicnte y ha Liendose conformarlo con el, mi i\ugusto 
l'adn~ y Señot·, se sirvió desa¡HoLat· [os proc<cdimicntos del Vi
rrey que etJtunces era de esas Pmvincias en haber aclmitido la 
enunciada capillLLtciou contra d tenor de la expres<tcla Real Or-
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den de 7 de Julio de d~03 que sobmente le conceclb jurisrliccion 
y superiorid<td en lo respPct.ibo á la defensa de la Ciudad y Puer
to de Cuay~c¡nil, y aprobar los del Prt>sidente y Audien•.:ia de 
Quito ~<imitiendo estos á Bejare1no la capitul;.cion contra el Gover·
nador Cucalon, uajo la fianza ele la Ley; cuya resolucion no pudo 
comunicarse por la inmediata entrada en Madrid de los France· 
ses. La ciudad de Guayaquil en R~presentación de ú\ de Octu· 
hre de 18 t 5 ha expuesto que su vecindario y el de sr1 basta Pro
vincia sufre el yugo m~~s pesado, pnr estar ~grPgada á ese \i'"irrPy~ 
nato en todos ramos desde el·año de 1 t\ lo, en que vuestro ante
cesor el IV!arques de la'.Concordi~l lo decreto asi, .separandolo de 
la A~tdicncia de Quito que como mas inmediata conocia de los 
asuntos contenciosos; desde cuyo tiempo viven sin consuelo todos 
aquellos hencmeritos habitantes, pues h;:ry pocos c¡ue puedan en
tablar sus recltrsos á esa Audiencia y a ese Superior Gobierno 
por oprimidos que se vean, á causa de c.¡ue la di,tinci;¡ de mas de 
frescientas leguas los desalienia, necesit.1ndo el Correo ordinario 
un mes mas para la ida, y otro ;Jara la vueha, quando no se atra
sa por las freyuentes corrientes de los rios; c¡ne si se se intenta 
hacer un propio cuesta trescie11tos pesos, lo menos, el despacho 
de los negocios es mcry tardin ¡Jorque con la multitu<l de los que 
se a gol pan de todn el Reyno, no se clict«n las prm·ickncias con la 
brevedad c¡ue exigen las nE>.tt.:rias, siendo la mas sensible que los 
reos, dignos por iill inldiz situación el<~ la mayor conmiseracion, 
se kt!len desatendidos ocupando las carceles y calauozos sin nin" 
gun alivio de modo c¡ue paren; yacen sepultados por toda su vi
da en los calctbozos. Y haciendo expresion de la diferencia muy 
notaJ.,Je c¡rw hay en los costo-; curi~les ele esa Ciudad con los de 
la de Quitu distante solo och"nt·l IFgrt;ts el.., Guayaquil, concluyó 
el .A.yu11t:1.miento suplicando 111e digne 111~1ndar agregar aquella 
Provinria á la l'res.irlencia el~ Ouito como e,tab.1 ant~s. ó á lo me
nos en lo contencioso;_ Cll}'a in~--tancia la repitiU y recomend0 mi 
real AucliPncia de Q~tit<:>. Vi·sto en el e,.;presaclo mi Cons..,jo de las 
I11dias en el pltenn <ite tres salas crm lo c¡ue me han represent<tdo 
sobre el asunto los !'residentes de Quito Dn. Turibin Montes y 
Dn. Juan l{amirez, lo informado pnr la Contctdnria g·cneral, y lo 
que dijeron mis fiscales; me hizo )Jreserlte su dictamen en consul
ta de 17 de Mayo proxirrw pasado, y penetrado n:i Real animo ele 
las poderosas razones cou que le apoya, hé tenido ú bien co:1lor, 
marrne con el; en cuya con~ecuenci;1 he venido en declarar 'l"" 
estando ya restablecido el Virreynaw de Santa Fe, y en exercicio 
de sus funciones el Presidente y Audiencia ti<o Quito :'1 esta toca 
enter1der <~n toJas bs causas, asi civiles y crimirules del Govierno 
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de Guay<tguil, como en los asuntos de mi Real Haciemh; perma
neciendo el mismo Govicmu sugetu en lo militar á ese Virreyna· 
to. Y para que <:sta mi Real determinacion tenga su m<~s puntual 
Clllllplimiento he resuelto preveniros, como por la presente mi 
R<"al Cecl!d;¡ os prevengo, dispongais inmediatanwnte la reposi
ción de la Ciudad de Guayaquil y su Provincia al ser y estado en 
que se hallaba antes de ;<cordar en el ai\o de 1810 vuestro ante
cesor al Marqués de la Concordia su agreg·acion á ese Virrey na
to y que asi vos como es;¡ mi Rrcal Audiencia arreglP.is vuestros 
procedimientos á ¡,, dispuesto por las Leyes en este punto sin 
abocarse ni tor~.a1· conocimiento alguno en los asuntos de justicia 
civiles, ó cri1ninales, ni de Real Hacienda ele dicha Ciudad de Gua
yaquil y su Provincia que corresponden priv~ttivamente á la Au
diettcia de Quito, por ser de stt disu;t-,· en inteligencia qut~ la me
nor contravenr.ion ó dP.mnra en· c;-,te asunto :serú de mi .R~:-1l de
saprobación. Y de esta Cedula se tomar:í. razon en la cuntacluria 
general del referido mi Consejo.- Dada en i\'Ltdrid á veinte y tres 
ele t8Iq.-Yo el Rey. -Por tnanrlaclo del Rey nue,tro S,·ñor.
.Si/b.,s/re (_{,¡;;li'.-Hay tre' rubo·ic,ts.-Tomr.se razon "" b Conta
duria general d~:: la Anterim :vr~::ridion;¡J.- 1\·b<hiJ 26 de Junio de 
IP-19.-f'ía·nü· Ro"~c·ro.-(l·lay una rubrica.) 

Cuy;¡ copia está conf,,nne con su original que exist•" en este 
Archi1•o General de Indias de mi cargo, en el E,t;.¡nte·-r Io-Ca
jon 1 7· 

Sevilla 28 Mayo 1889. 
El Archivero Jefe. 

Cm-Iris ."/illll'/l<.'c· P!ater. 
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(,:nrtn dl'.l (}trblltlo ti~ t;;u:utJttquil á- /S .• • .11.1.~· .~oln·r. los üu:oJU1t:llil!utts 

tl~ ttfl,'t"f:{Jtn· aqttt>lltr P'j'Ol'incia .. ~ cu c·l Reuno tic Jnslidtr., á- ltt 

~-l·lu~iolcilf. tle. .. ~.i·Utt'-·.~-•·~ tll' ..l1't:.brn·o tic l.~us. 

Seiíor: El Cabildo Justicia y Regimiento de esta Ciudad ha
ce presente {l V. M. que. de Lima se solicita la agregacion ·de es
ta Provincia en el rarno de fusticia, como eri los oti·os á ese Vi
rrcynato, y ha considter·ado: inter;,sar.te nopresentar {¡ Vuestra 
Real ckmen<:ie~ los inconvellientcs que resqiL>rian, 

La brebe dist<1ncia que se r11idc de esta Ciudad á la de Qui
to ha proporcin/lado e,l buen orden del Gobierno de esta Provin
óa, sirbienclo el Tr·ibunal de la Real i\udencia de pronto y gene
ral recurso á cuantos males resi~nte la causa publica. La distan
cia de Lima es igual á la de Sarrta Pé, y en ella se harían sentir 
perjr1irios grabísimos á t'l orden de las causas Judiciales, cuyo 
sequito debe ser brebe para la buena administracion de Justicia. 
Los intereses del r¡ue pide. su heredad, caudal ó de«agr~wio par
ticularrnente el número de pobr-es de <{Ue se compone la mayor 
parte, quedarían sin recurso por la clist~ncia, y no poder h;~cer los 
crecidos gastus qne por su situacion ó naturaleza se ocasionan en 
J .irna. Esta Provincia tiene frutos que.la hacen mercantil, y lla
man la atcrocion del Comercio; los traficantes son muchos y cada 
paso se pr·esentan motivos para que los Tribunales exerzan su 
poder; serian estos indehnidos por mucho tiempo sí para ellos 
se buscase el recurso ele los de Lima: asi se v~ practicar en 
la Uiputacion Consular de cstZJ ciudad, en la que no recidiendo 
mas facultad, que para ini~iar las demandas del comercio, espe
ran las partes con perjuicio y atraso de S\lS intereses, la resolu
cion ele su tribrinal. Los correos de Quito nos traen contestacion 
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en quince rlí~s. y si la necesirla<i lo exige en ocho. Los de Lima 
tardan dos meses; p<"ro si In embarazan los ríos, como en lit:mpo 
de agu3s dibt~n tres: esta difcn.:ncia compara la que habría en el 
despacho g·enet·al de los asuntos judiciales entre una y otra ciu
dad, y lo graboon para establecer poderes, corr<,spondetlcias }' 
demas que ya en Quito son conferidos; siendo aquella ciudad du
plicaclamentc ,.,;,s cara en el todo. 

Por todo In expuesto, animado este Avuntamientn que V. M. 
con sabia y paternal clemencia. pti'O esta Pro\'incia bajo del am
paro de Vuestra Real Audiencia de Quito; suplica ren<lirlamente 
quede en la mist1la posecion, por el beneficio de toda ella. Así lo 
espera de la benigna piedad ele V. M. 

Dios gu:~rde la Católica Real Persona ele V. lVI. muchos años. 
Guayaquil y Febrero rS de r8o8. 

Señor: Bartolome Cu~8.lon y Villam;,yor.-Nicolis Cornejo 
y Flor.-José Pantal de Icaza.- Joseph Mnr~n ele Butron y Cas
tillo.-Joscf Gorostiza.-IVIanuel Ignacio Moreno y .Santistcvan. 
-Juan Bautista ele Elizalde.-Dnmingo Iglesias y García.-Pe
dro Santander, (sus rúbricas.) 

Es copia conforme con el el original existente en el Archivo 
General ele Illllias, el estante 1 2(), cajón 3 legajo 9· 

Sevilla 21 de !Vlayv <.h: 1889, 

El archivero jefe, 

Dirlos :Jimcne:.: IYaccr. 
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-l§olidlud llt~l .. .:luunltnuitmlo tlt> la {.'i-lulatl t.le ~ua¿¡a.q·lfil fl.iJ•i(:'id;r tri 

E:rCUI-0. ,'ijc·,-iol' .St't-Tt'lt.t:rio dt~ Esttttl0 y tli!l D~.~J)ttt'IIO tle .lJulittS~ 

~;n ltt. qu~ Jltu·ticlJUt los g1·tn~l'.S t1Utlcs q·lfc JUUlt·ccn s·us httb'iltrult·s, 

tft:.stft: 4J1U f.'l ,.-.i.1"-l't;y tlf'l J»n•(t tt(!,TtgÓ t:St(t A:ai'Ol'illdtt l'U l'l l'(tUtO 

tle .J·ltsll.dtt á. l'Slf, (~lftJilttl, Jlll'l't•· t:uytJ rt~nu:di~l, 11itlt!.t]Ue SI' le J't:S• 

titu.ya á Quilo, sJq11Jt:rtt l'll lo·conlt:Ju·io.ft'tl, t:t111lO lllii111ttUU:Jtlt.· ltt' 

lutllllbu .. -t.hur-'flttquil 2.~ tlf'. Ol'Urht'l'. ,.,_, tsua. 

Excmo. SPñor: 

El Ayuntami~ento pe<·petuo de esl:l ciudad, con motivo de J¡;¡, 
liarse repuesto, por la Real Cedul;¡ de 28 ele Dici<'mhre de 1814, 
no puede dtesentt>nderse de las gTaves oblig-aciones en c¡ue se ha
/.la.constituido, l"ws su ¡:.rincipal atencion es nlirar por lüs impor
tantes i11tereses del bien Publico como V. E. lo sabe: en esta vir
tud h;~ré presente á V. E. que el vecindario de esta ciudad, y su 
hasta Provincia. sufre el yugo. mas pesado. po1· ~estar ag-regada al 
Vi rreyn;¡tn del Pcr(I, en todos Ramos desde el af10 ele 1 K 10, en· 
que el Excmo. Señor Virrey 1\larques de la Concordia lo decretó 
asi, sF:parandola de la Real /\udiencia ele Quito que como mas in
mediata con ocia de los asuntos contenciosos. U es de aquel d<-'s
graciado tiempo viven sin c.onsuelo todos estos henemeritos ha
vitantes, pues casi no hay tlllü que, pueda entablar su recmsu al 
tribunal, y al superior Gobierno"'" Lim:l, por oprimido '1ue se v<-'a, · 
á causa que la distancia de mas de 30u leg-uas lo desalienta, en 
tanto g-<·ado, q<fe el correo ordinario necesiLt un mes. de hida y. 
otro de buelta, quanclo no se atrasa, lo que suele se,¡- frecuente, 
cun las crecientes ele lo:; Rios, y entonces es mas. Si-s<; int'"nla 
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hacer un Propios" toca en la dificultad que cnesUt 300 pl:sos, lo 
menos, y tarda 20 dias de hiela. El desp~clw de los negocios es 
muy tardio, porqtle con la multitud de los yue se agolpan de todo 
el Rteyno no se dictan l<ts Providencias con la brevedad que exi· 
jen bs materias, siendo lo peor que los reos tan dig·nos por su 
infeliz suerte de la mayor conmiser<tcion y por tantr> tan encar
garlos por las L. L. se hallen desatendidos, ocupando las Caree
les y Calabozos, sin ningt¡n alivio, de modo que parece yacen se
pult~doo;, por toda su. v.ida, en el ma·s. pf\>fundc1> olvido; pues se 
pasan los meses y lns años. y cumo narl.1 .se·adelnnta en sn caslí
go 6 livertatl, les viene la desesperacion, intentando solo el me
dio de la fuga que es el que les '1neda. p,¡ra la Pr<esentacion del 
pt·irner escrito en quolesyuiera Je aquellas superioridades se ne

.cesÍtélll 75 pe<;os en eslc> f(JI'nn; 50 al ;\bogildo y 25 al l'rocura
clot·, porqne la costumbre es de qtJe llevc>n estas cantidades cada 
seis meses; y luego que se enLtbla la solicitud las exijen de con
tado, de que se sigue, que si el pleyto termina sin otra dilig·encia, 
'lueda el cliente bastante gravado, y de lo contrario, se procura 
·dilatarlo, porque aun<¡ue nada se haga, cumplidos que son los 
seis lnesP.s se ha dF. ::tdelantar iguales s~larins, á qne se agre.!Zan 
los clt-o:mas derechos y gratificaciones extraordinarias que allí son 
indisl}ellsables; y he a'lui que ningun escaso ele iortuna, ennbla 
un recurso, siendo furzosu que perezca su accion, y que solo 
el Poderoso, ó el que tiene favor triunfe en todas ocasiones. y su
cumba el desvalido. ¿(]uien será Seiíor Excmo. el 'lne c<.~n tan in
superables dificultades se queje ·de stls p<iclécimiento,·, ,y mucho. 
menos pase 'personalmente á es~ C:-tpítal en busca de ·la J ustitia· 
y sus decagravios?: solo el acaudal~tdo (repite el Cavildo) que tié
ne como co.stear los crecidos gct-.,tos, consiguientes al viaje. po1· 
mar .ó tierra; pero el miserable que apena, puede snh-;istir <en tiu 
Pais; ¿conudo. verificará? en estas tristes circunstancias sin poder· 
remediar .. Nada de esto ,se experimenta va quando esta Provincia· 
dependía de la de Quito; porque :d.·Pob;·e, el rico, ei·Jwerlano, ·la 
·viuda y todos se defendían de los tiros de la maldad, y ·]ogravaL1' 
ser atendidos, y ampantdos, pues con la cercania de solo 8o le
guas que dista esta ciudad qualesquiera.se aninaba· á hir·á·muy 
poca.costa,. y. reclamaba lo·:que ten1a pur col1\'eniente .. El correo 
tard;,¡ apenas seis dias, y llll ProFio Ónco á costa de 25 pesos; los 
d.erechos de Abogado y Procurador son incnmparabkmente me'· 
non.:sy proporcionados; los restantes, mas equitativos; eL l'ais su
mamente.varato.en la mantencion; y en una· ·pe<l<rbra es tJnta la 
difen~ncia. que hay de un.lugar a .. utro, que qmt:nto en Lima e!;' 
gravoso y caro, es ol contrario en Quito. Con lo expuesto Last'a 
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para que V. E. penetrado de la verdad, y arreglo ele lo que se re
presenta, se digne cumplir en esta ocasion con sus cristianos y 
benéficos ofrecimientos demostrados en su Proclama de 20 ele 
Julio, del año proximo pasado, dirijida especialmente á la Améri
ca (que por íortuna tiene el Ayuntamiento i1 la vista) sirvienclose 
hacerle presente á S. M. la !astimos<~. situación en q u<: s<: halla es
ta tidelisima Provincia, para que corno un R<ey tan caritativo, y 
amante á sus buenos vasallos, se incline á oir sus clamorosas su
plicas, consediendoles la gracia ele que vuelva, sin mas dilacion, 
á agregarse esta Provincia á la Je <:]uito, siquiera en lo contcnsio
so, como antes estaba, ya que por la Misericordia de Dios se ha
lla pacificada de sus recientes comisiones; Ojalá c¡ue S. lVI. no 
solo lo hiciera en esta parte, sino en todas, dejanclola sin tantas 
Dependencias, por que ele este modo se vería perfect:tmcnte aten
didas, logrando colocarse en el colmo de su prosperidad. Si Señor 
Excmo., Fsta es la respetuosa pretencion que le haze el Ayunta
miento repres,ntante, confiado en que no le ciPsagrará V. E. me
diante hallarse comprometitla la autoridad ele su constante pala
bra, y asi no duda que sea bien despachada su presente solicitud. 
-Dios guank ú V. E. muchos años.-Sala Capitular de Guaya
quil y Octubre ~8 de Iill,S-E.xcmo. Sor.-Juan Vasco y Pas,
cnn su rúLrica~IVIanuel Ignacio Moreno y Santistevan,-con su 
rú],.·ica-Juan Bautista ele Elizaltle,-con su rúbrica-José Lopcz 
J\Ie,·ino.-con su rúbrica-Jose Ignacio ele Casanova,-con su rú
brica....:.. Jos<~ Ignacio Gorrichategui.-con su rúbrica-Vicente Avi
les,-Con su rúbrica-Domingo Iglesias y García,-con sn rúbri
ca-ncrnabé Conwjo y Ayilés,-con su rúbrica. 

Excmo. Señor, Secretario ele Estado, y del Despacho Univer
sal de Indias. 

Cuya cópia esla confonn" con su origin:tl qu" <existe en este 
Archivo ele mi c~rgo en el Est. r26-C:tj. 4-Leg><. 12. 

Sevilla, 28 IVIayo 1889. 
El archivero Jefe. 

Cirios J"imenc.o Placer. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DOCUMENTO No 72. 

A. 

INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL. 

ACT.~ m; 9 DE OCTV!lHE DE 1820. 

En la ciudad ele Santiago de Guay.ac¡uíl, á nueve días del mes 
de Octubre de mil ochocientos veinte aííos, y primero de su inde
l'eiiclencia, reunidos los señores que lo han compuesto, (?)á .sa' 
bcr, los seiiores /\lcaldes D. Manuel José ele I lerrera, D. Gabriel 
García Gónwz, y seilon:s Rejidore.s Don José Joa'1uin de Olme
do, Don Pedro Santancl<er, Don José i\ntonio Espantoso, Dr. Don 
José :Vlaría MalcloiJado, Dr. Don flernabé Comejo, Don Jerónimo 
Ct:r<h, llon José Ramón Mcnéllllez, Don Manuel Igmtcio i\gni
rre, Don J. José Casilari y Dr. D. Francisco Marcos, con e·J seflor 
Procurador General Don José María Villamil, por ante mí el pre
sente Secr<etclrio, dijeron: .que habiénllose declarado la indepen
dencia por el vcito general del pueblo, al que estaban unidas las. 
tropas acuarteladas, y clebiénJosc tomar, en consecuencia, todas 
las medidas que conciern<~n al orden político en circunstancias 
que <':ste Iiecesita de los auxilios de Jos princip;l!es vecinos, ,Jcbia 
primeramtente recibirse el juramento al Seilor Jefe Político que se 
ha nombrado, y lo es el Sciior Dr. Don José Jnaquin UlmcJo por 
voluntad del pueblo y de bs tropas; y en ef~cto, hallitnclose pre
sente dicho seilor en este Excelentísimo CaLildo prestó el jura
mento ele ser inclepencJientc, ficJ á Sll patria, defcnderb, coadyu
\Zal' ccin todo aquello que concierna á su prosperidad, y ejercer 
Lien y legalmente el empleo de Jefe Político c¡ne se le ha eilcar
ga,lo, 
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En seguidct. el referido Seiior Jefe Político pos~sionado del 
empleo recibió juranwntu a todos los indiviLluos de este Cuerpo, 
c¡uienes juraron ser independientes, Aeles á la patria y defenderla 
con todas las fuerzas que csten á sus alcances, cuyo jurcmwnto lo 
presenció el sefíor· Jefe Militar Don Grccgorio Escobe do. 

Despnc's de ~ste acto se acordó igualmente qu~ los emplea
dos antiguos continúen en el servicio de ~u ministerio, siempre 
que con absoluta liber·tad presten el juramento de ser ind<cpen
clientes y fieles á la patria, como de propender á la libenacl de 1:-t 
América, en el ejercicio ele .sus destinos, bajo del concepto que "n 
caso de no quererlo pl-e<;tar, no ~erún ztcriininadns por la omi..:..ión 
única de este acto; y habiéndose hecltn llamar á ''" Src.JinJ·es Pon 
Pedro lVIorlás. D\•n (;abriel Francisco de Urvina v Don HPrn<u-
do Alzúa, Ministms d" b ~bcienda pública. Uor{ J u~n Ferr·u
zola y Don José Joayuin Lovogr1errem. AdministradM y Cllnt<l· 
dor de la Aduana Nacional, Don .Angt;l Tola y Don Carlos Calis
to, Administrador y Contador del Kamo de tabaco, y Don Ramón 
Pctchcco, Administrador de Correos. prestaron el jl:ranwnto indi
ca<lo á excepción de Don Juan Fcrruzola C]Ue nn -pudo ctHnpar"
cer en el acto, y Don Bernardo Ab""'· quien F.Xpuso que no era 
em.pleado en :ejer·cicio. sino ag-regmlo <1 E'stas cajas. )'por este mo
tivo -no lo hacia, .cuanto por .haber lwc.ho dimisión ck ese carg-o 
por no :grav;u· irlútilmente el erario públicn. 

Se acrJrdú iguailmente r¡ue st: expidiesen dos t:xprt>sos ú los 
Ayu·ntamientos ele ·Quito y Cuenca. poniendo en s11 noticia la nue
va forma .de Gobierno <establecida en esta ciudad, cxhnrt~ndolos 
~;\a uniformidad ele sentirnientos y opcr::1cionc", conducentes á la 
independencia general de -la r'\rnl-rica, y C]lll.' e't<J providencia se 
extienda á todos los pueblos de esta jurisclicci{Jn por ..,¡ Sdínr 
Jefe Político. 

Finalmente. se acordó qnce se public:1se por banrlu. con clctwr
do del Se"ñor Comandante Militar. 

En este estado compareció Don Juan Ferruzola, y habiéndo
se enterado ele todo el contenido ele csla ~cta, prestó t:l indicado 
juramento. 
. Y habiéndose tratado del cj•:rcicío de,];:¡ jurisdicción conten
ciosa y orden que debía observarse e11 la ciudad. se :1cordó gelW
ralmellte que dicha jurisdicción se ejerciese por dichos alcaldes 
con arreglo !t las leyes que h;_l/1 rejido h<1st:1 d día ele hoy: y que 
para mantener el orden, se d"stinasen todos los · S'-'ií'-'1 •·s ele! 
Aynntamiento á hacer p::1tmllas, procur·ctndn nuntcner el sociego 
con el modo y sagacidad que exigen las circun.stancias rlr;l día. 
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Con lo que, y no habiéndose tratado ott·a cosa, firmaron es
ta acta los señores, por ante mí d presente Secretario.-JOSE. 
JOAQL]IN DE OLMEDO:-Jfmmu/ :José de lhrrera.-&'abnd 
Gm·da Gómc-J'osé Antonio Espantoso.-Pcdro Sanla!l,fer.-7o
sé -~1. !lfaldonado.-Hernaúé Contcfo )' A111lés.-'-)osé Ramón !)1c
w'mie3.-Geránimo Zn·Ja.-Jifauud lgHacio de _4g·uirre.-ri·mt
cisco de ¡Jfarcos.-.fosé Vi!!amii.--Jitilll .7osé C~asaiari.-JosÉ RA
)·IÓK DE f\J\I\TETA 1 Secretario. 

n. 

En la Ciudad de Santiago de Guayac¡nil, il 10 días d<el 111'" 
ele Octuure de 1820 ;u1o~, y pi'Ímero ele su independencia, con
gre_g·adns t"ll Lt sala con-;i~tr)rial para cekbl'rtl" cabildo extraonli
llariu, los sd'wres Dr·. D. Jusc Joaquín Olmedo, Jefe Político, los 
seiiore:< Alcaldes Don Manuel José Hen·era y IJqn Gabriel Gar
~La Gnuwz, Rcg·idores Don p,,dro S~ntander, Don José Antonio 
EspatJtoso, Dr.- U. Berna!)(' Com~jo, Do11 Gcróllimo lerda, Don 
José Ran1ón M~:nelldez. Dr. Dun Manuel Ignacio de Aguirre, 
Don Juan J<•s(; Casilari, Dr. Don Í'rancisco Marcos .con el señor 
Procurador General Don José Maria Villamii. pot antt; mí d pre-
sente Secretario, dijeron. , 

Que con rnotÍ\'O de haber prodamado esta cimlad su inde, 
p~nd<encia y libertad el dia <k :tyer á las 9 de la rnatiana, han ce
sado las autoridades constituidas por el Gobierno Espa11ol, ).· de 
eunsiguien te el Ayuntamiento constitucional 4ue solo subsiste en
trté t<Jnto se i11stala un Gobierno legítimo, corno elegido por lavo
luntad de los pueblos. Por tanto, debiendo tomar esta interina 
Cor¡1or<1ción las medidas correspondientes par:1 que se forme, con
t~tndo con el voto general y unifot·me de los pue!J!os libres. 

DEC:L\1{:\N: 

1. 0 Ouc se instale en la ciudad, como cabeza de Provincia 
una Junl·; compuesta rle los diputados ckgiclos por carJ;¡ pueblo 
t:n la forma c¡ue se dirá. 

q8 
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2." Que la convocatoria se haga inmediata!l1entc para que se 
tomen con la prontitud posible las providencias concernientes. 

3. 0 ·Que todos los jueces y cabildos se conservarán, cntre
tilnto sean removidos, por disposiciones ele la Junta. 

4'1 Que todo juez de partida, luego que llegue á sus manos 
li! orden que le comunique el Señor Jefe Político interino, convo
que en todo el partido á todos los que sean cahe~as de familia, 
para que en el primer dia festivo elijan sus diputados á plurali
dad ele votos, y que naclie sea recha~aclo. 

s'! Que el pueblo ele S:unboronclón elija cl<1s: el de Halhaho
yo dos: Caracol uno: el ele Baba con Pichomé\ cuatro: el ele Pue
bloviejo con las Vent:uJ:>S dos: el ele PalenqllP. uno: el Estero uno: 
el clel Bazar uno: el de D<11ile cinco: el de SantalucÍCl uno: el de 
Yaguachi clos: el de Dabn con La Puni u:w: el de lVlachala dos: 
el del :Vforro dos: el d.: Clwngón uno: el de Colonche uno: el ck 
Chanduy uno: el de la Puntct dns: el r.le Jipijap:. cu;ttrn: el cite Mnn
tecristi dos: el de Ch:lrapnté> uno: el rle l'ichota 11n<>: e:l de Porto
viejo dos: el de Cano;t con C\wne unu: la Ciudad de Cuayuc¡uil 
diez y seis. 

ó~ Que sean <nlmitidos á la elección todos w¡uellos cabeza de· 
f;:w1ilia, (á excepción de lo~ esclavos) qu:: s¡,an vtecinns del par
tido, ó que actualmente residan, bajo la inteligencia rpw tndo su
jeto de algún caritcter que no concurra debe ser nnt,lllo y tenido 
por sospechoso, en las actuales circnnstancias. 

¡'! Los diputados se ¡:ionrlrán en nl<lrcha para esta ciurbrl, 
donde estarán precisamentte el dia 8 rk Noviembre entrant<>, en 
que se instalará lé! Junta. 

Acordado igualmente qu" se convoque por b:1ndo y o[icins 
p~rticularcs á los maest:os mayores ele ccv.1a gTemio, ú los emple<h 
r10s,''cqt~pontciones,· curas)' comunidades rcJigiosas

1 
y demás suje

tos y moradores de este pueblo, para que el día J uévcs de la prc:
scnte-s·emaJia concurran it bs nnevc d.e la rnai'!ana e11 las casas 
cnnsistoriii\'es.i!'prcstar, con entera y ;¡hsolula libertad, el juramen
to·,que exige· .la patria. o que se note al que nn cuncrJrr:r, y que 
después del acto se cilnte un solcrnnt: Te Dcum por el cura pá
rroco de la Iglesia Matriz. 

Así mismo, que el día Domingo se cliga una mis-• sokmne en 
accción ele gracias al Todopoderoso. con repique g"ncral dt: cam
panas é iluminación gener;¡J en los dícts Sábado y Domingo. 
. Que esta acta se publique por bando, ¡nsándose copia al Se. 

fiúr· Jefe Politico para los efecto> convenientes. 
Coil lo· que, y no habiéndose tratado otra,cosa. firmaron esta 

acta los señores, por ante mí el presente Sc:cretario~Josf: }rM<)lliN 
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DE ÜLMEDo.-J.fanucl José de Iíerrera-Gabn'cl Ga1·cía Góme.~. 
-:Jerónimo Zcrda.-1-ltnlilÚiÍ Cornejo)' A<•tlés.-'Joeé l/1. l/1aldo
mulo.~~./1né Aulonio Fspattlo.w.-Pedro .S'at~fander.-I}·-am:úco 
de JJfarros.--./'111m .'!'usé (_/¡sa!ari.-l/1amtel lgRacio rle Aguirre:..:... 
:José RamóN 111mé!tdrz.-JosÉ R,\MÚN DE AJU<IETA, Secretario. 

c. 
I·U":t_:LAMt·:i':T~t Pl{OVISOf\10 DE CiODri:GNO, tH'l~(JDATlO l'OJ{ LA JliNTt\ 

ELECTOR:\ L DF. PROVINCIA, 

i\rt. 1. 0 --L1 Provincia de Gu.~yac¡uil es libreé independien
te; Sil religión es la católica; ~u Gobierno es electivo; y sus leyes. 
las mism~s '1'"' rPjían últimamente, en cu~ntn no se opongan á la 
nueva fornw de CoLierno e-stablecido. 

Art. 2."-La Provincia de Guayaquil ~e declara en entera li
bertad para unirse á la grande ;¡sociacion que le convenga de las 
que 'e héln de fum1ar en la Amet·ica del Su,-. 

t\rt. 3-"-EI comercio será lil>re p•lr mar y tierra. en todos· 
los puel>lt•s que no se opo11g.tn;:, la li1nna libre de nu~stro Co 
bierno. 

Art. 4."-EI 1-:;obiPrno n~sidir~. en trt:s individuos elejidos por 
los Ekctores <.le los l'udJlos; entencle,-a "n todo lo g·ubema.Livo ·y 
... conómico d~ la administr:~ción p(JI_,:ica: habrá un Se:rretario con 
voz y, voto en la imposibilidad ""' alguno de los vocales de laJun
t>t; y dns oficiales de Secretaría; todo con dotación fija. 

Art. s'!-J\clemás ele hs <1tribuciones COillLIIH,S<lllexas ctl Go
bierllu, le competerán las siguientes: 1

1
.> proveP.r todos los emp~cos 

civiles y militares: 2'! imp"ner contribuciones: 39 celebrar trat<~dos 
de ami,;tad y comercio: 4° levant.ctr tropas y dirijirl<ls cloncle con
venga: 5° emprender en obras públicas: 6~ formar _reglamentos 
p<~ra el comercio nacional y extranjero, y para tocios los demás 
r<Jmos de la administración. 

Art. 6'! Cad<~ mes se publicacá un estado por mayor de la en
trada, salida y existencia de la Teso1·ería. Cada tres meses se pu
blicará un estado por menor de ent1·ada y gastos públicos. 
. Art. 7''-EI ;¡_rreglo de l;1 trop:t, orden de ascensos, plaíws 
cl1~ deknsc\, y todo lo concerniente á la milicia pe1·tenecc al Jefe 
milita1·. 
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Art. 8''-En cualquier peligro de la Patria, el Gobierno, rle 
acuerdo con el Jefe militZ~r, consultará la seguridaLl p(:blica. 

Art. 99-Desdc la edad de 16 aiios nadie eslará libre del ser
vicio militar, cuando lo pida la S<"guricbd y defensa del país. 

Art. 10.-Los Jueces solanie!!lé entenderán en lo contencio
so de las causas, y administrarán jnsticia en lo c.ivil y crimin81. 
Nadie será juzgado por comisión especial. llabrá un Ju<"Z de k
tras nombrado por el Gobierno, con las atriLllciones que le daba 
la última ley, al cual t;unbit'n corresponde lo contencioso de ha
cienda. 

Art. 11-Habrá un Juzgado para los recursos de 2'·t instan
cia, compuesto de tres micmhrns. 

Art. 12.--Los 1\lcaldes ele los pueblos son tarnbil'n Jueces 
de ¡\t instancia; y los recursos contra ellos se interponclrán ante 
<el Juzgado de 2" instancia. 

Art. 13.-La pertnrbación del órcl"n j"lúblico es un crimen·· 
de estado. Todo falso delator sufririt la pena <)lle mnece el deli
to <.¡u e delata. 

f\rt. q.-1 labr:t una diputación de cnmcrcio an·e~~lada en lo 
posible á la Ordenanza ele Cart~jena. El J nzg-~do de alzadas "" 
compondrá rle un individuo del Juzgado de z\t instancia, s<Jcarlo 
por suerte, y de dos colegas nombrados por las p~11·tes. El 10 y 
29 Diputado se elijiriuJ cada dos años en jnnta gene1·al de comer
cio. 

Art. , s.-Para el (;ol~ierno interior cite los pueblos habr~i "" 
Ayuntamiento elPjido por los p<ulres clebmili;1, ó cahez"s de cas<t. 
El Ayuntamiento Lle la Capital se compondrá rle dos ~\lc;¡\r\es, di,_,z 
rejiclores, un Sindico Pwcu rarlor con VC>Z y voto, y 1111 Secretario. 
-Será presidido por el Presiclente ele b J unt:' de Gobiemo. Los 
alcaldes se mudaran todos los años, y los n~jiclores por mitad. Lns 
Ayunlamientns ele los pueblos se formar!tn scg·ún su poblaciim 
arreglánclnse al ültimn reglame1ito: yucdan suprimidas las Tenen
cias. 

Art. 16.-Estará á carg·o de los Ayuntamientos.
¡•:• La pol"ici<t general¡\,., la·población. 
2." Promover la e<.lucal"Í''>n de la juventud, foment;¡r la 

;¡gricul tura y el comercio. 
J." Formar el censo y estadística dce la provincia. 
4-" Auxiliar á los Alcaldes para estinguir la ociosidad. per

seguir á los vagos y malh~chores, especialrnellte en los campos. 
s.o Administrar los propios y arbitrios, de que dará cuenta 

anual al Gobierno. 
!/' Repartir y recaudar las coJttriblJciones. 
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7.° Cuidar de las escuelas y hospitales, reparar los camino.~ 
y c;:ir·celes, proponer· i' intervenir en las obras públicas de utilicbd 
y ornato, conforme en todo :d últill1o rl'glarnentn. 

8.' Señ;dar la renta de los empleos de r.ueva creación. 
A rt. 18.- El i\yuntamit>nlo de b capital, con noticia instruÍ· 

cla de los fondos públicos y gastos. proceder·J. al reglamento che 
la cuntriLuci(ín ordin;;¡ria general, impuesta por F.l c;obiernoJ con 
derecho de representar lo que convengct al menor gravameen de 
los pueblos, Cualqniera contribtwión extraor·rlin;¡ria se hará con 
conocinrienlo del Ayunt,llniento. 

A.rt. 1 8.--Ningün p3go se ~nbnitir/i en cuenta á la Tesorería 
sino se hiciese por ordten csp.ecial ele] Gohieerno. 

Art. 19.-l.a representación provincial se convocará por el 
Gobierno ca el a dos añc>s en el llll'S ele Octubre, ó antes -si la nece
sidad lo exijicso:. Lueg·o que se reuna abrir{t el juicio público de 
resi<i<"ncia "' c;ohi,rno. y ,; se aprobase su conducta podrá ser 
ne"lejido. 

Arl. zo.-EI Gobierno, <lespués de disuelta la presente Jun
ta Electoral, queda autorizarlo par;¡ determinar los negocios que 
qucdac;<cn P''nrJientes, y rc:snlvcer las dudas que ocurriesen sobrP 
este rcgl~un~ntj'· El cual se co!llllllicari tt la Junla Gobierno ya 
nombrada para que lo cllllll.tla, y haga cumplir.~ Guayaquil No
viembre¡¡ de rS~o.-J'osé .T"<IIf?tin Olmedo, l'resi<lente.-.'fnsé de 
.:lnft:j¡¡¡ra, Ekctor Secretario. 

Es cnpia.-0/mcdo. 
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LEGACIONES DEL PERÚ ANTE EL GOBIERNO 
DE GUAYAQUIL. 

A.(r\ 

El CJUC suscribe. ckspues ele haber m~nifestado á US. los po
llenos de '}LJe se halla investido por el Excel<'ntisimo SciJOr Ca
pibn Gencr;¡J Don José ele San lvlartin, tuvo el honor de explicar 
en let conferencia de esta maiíana, que US. sr.: sirvió dispensarle, 
llU sillo la positiva decisión de su General :r t•espctat- la voluntéld 
dd Guy<~quil, respecto al ónlen polític<• '1\'e adoptase wn el siste
ma rle la Arnhic;¡ á que tan dignamentr.: se ha consagrado, sino 
á cooperar á su \iLerta<l y prosperirbel conw á una parte aprecia
¡,¡, ele la gTan familia rrnll'ricana. 

Sobre esta base, el que sust:riLe, exponiendo en dicha con
ferencia los peligros en que, !"11 su sentir. cnnsirlnaha á esta Be
n~;mérita provincia, ,¡ aislada como una República independiente 
rehusaba :'t sn inmediata asociación á algnnos ele los Estados más 
fuertes y libres ele la América, propuso á 1<> resolución de US. la 
actividad política en que deseaba conservarse de acu<erdo co11 Lt 

(r·¡ NUTA.--No h.~loitmdo hallado ht cJed.o:w . .:ial del Ezwiado Guido() ;;;us inst¡·ucciuues, po
nt'mo:.. ~,[,L nota para llLIC qu~de rnu-,Laurirt de que esta Int! 1~1 p1inwm Legación dt' In~ do~ que Pi 
PerLL m.llt!\•'1 ni r;c.hieJJin r\e Ctmywptil 
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voluntad .¡, los pnehlos cuya ~Hito rielad ¡·eprcsentaha, para que 
<l(jllclla sirviese ele norma á b conclncta oficial del que ~uscribe 
con at-rcgl<> ét sus instrucciones. US. tuvo la bondad r\e indicar los 
principios ele su administración; pero siendo ele d<;sear se fije dr~ 
un modo expt·eso y terminante ·su volunt<td ci1 la cuestión pro
puesta, espe:ra el que suscribe s,: di¡.;n" US. tras•nitírsela par'1 
tomunicarla luego á su General y continuar <>n el prflgrcso ele bs 
relaciones que tan fdizmcnte ha iniciadn. 

El que suscribe se hac<e el mits alto hono1· en ofrece1· á US. 
su r<"petuosa consjderación. 

Señores Pn:sitlente y Vocales de la Junta Superior de Gobierno 
de Guayaquil 

B.(•l 

Ml:-i\ÓN DEL (:ENF.RAI. P. l•'I~ANC!SCO S;\(.,\Z:\R TE/{i\'llN/\DA PUR VI. 

("(tRONI·:L D. ~\lAN"UEI. l~f)JAS. 

li/INIS'fERIO DE I'.STAllD 

REI.,\CfONES Jo:\.TERIORES. 

Scíinr General Dnn Franci<;co Salazar, Agente Diplominico cerca 
del Gobi.,rnn de (-;uayaquil. 

Señor: 

S. E., el Supremo Dcl.egado, queda impuest•1 dte la romunir"
ción oficial de US, de 7 de Fel.>rero ankriot·, N'~ 16. y los ¡)lif'gns 
que h <Jcc,m¡xu'ian, y en consideracii\n al quebranto de la salud 
dte US. ha resuelto s.e reti1·.e desde lu~go á esta capital, con los ofi
cios de la Comisión Diplomática, <1111111ci:oo~1do al G•)Li.,rno de Gua
y;¡quil que será US. subrogado por otro Ag·.entc cerca de él y del 
Libertado1· ele Colombia. 

Tengo &<:t 

(r) NOTA.-Tampnc:u htllV'~ lull~Hin b crPdt:m:i:,.l del •;efutl (;,~nerJI ~nlil?;lX; J'~l"ll tst(l~ tw

tn:-, h11'-bn par,t dcmol\li'Cl~· .c::n exi~tf'm;Ja y 'ill r:ar:n'tfr. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~-~= -----~-----

!\11::-.ri:::iT!•:KlO DE l·:ST!\DO 
y 

HLLACIONF.S J.:x·n:t-i.ll ll<..CS. 

597 

Linl<l, Abril y ,/e h'I:J:J. 

Al General de lJivisi<ín Don Francisco Salazar, Agente Diplom:l
ticu cerca del Gobierno de Guayaquil. 

Señm: 
Antes de retirarse US. de esa ciudad dej;n(r cstaLicci<L1s las 

relaciones de Comercio entre los Gobiernos ~k Guayaquil y el 
Perú sobre las Lases que se indican en las instrucciones qLrc LIS. 
recibió. 

Así mismo, deberá US. acorclar con ese Gobierno el métoclo 
que ha de oLservarse en lo sucesivo, en cuanto á las comunica
ciones o[iciales, dejando resuelto si éstas se: clirijirán por la Junta 
Gubernativa al Jefe Supremo dell'erú, ó si, lo que parece n¡{¡s ex
pedito y conl(mne iLia práctica ele las potencias ele Europa, se <>n
tirondan re:spectivamente los Ministros del Despacho ele este Es
tado con el Seuetario ck la referida \•rnta, comunicándose las r~
solucione> de sus CoLiernos.-Teng;, &~ 

rvTI:-:fYSTER.JO IJF. I:STADf1 

V 

HEI.A!:IIll\E'i FXTI•:I.:IORF.S. 

JlrrJJardo .ilfoJJit'tr<~'"Jta~J. 

LinM, Aóril!) dr! 1S22. 

S~iíor Coron~l Don !Vbnur:l Rojas.-Guayaquil. 
Señor: 

No pudiendo en las presentes cirTunstanci;~s quc<br el Est<l.
do ,.Jel P<'"r·ú sin un Agente [l¡pJomaticu cerca del c;.~,hierno de 
Guayaquil; y habiendo concedido S. F:., el Supremo Delq;ado, el 
permiso correspundiconte al General de Divi:;ión Don Francisco 
J. Sala7.ar !Jara venir á esta Capital. á recup~rar su salud que
brantacla; ha teniclo á hi"n S. E. disponer permanezca US. por 
ahora en esa ciudad, ejetTicndo La Comisión d~ Salazar, mientras 
que pasando ft ella la persona que se vá {¡nombrar desde luego, 
pueda US. retirarse, como lo avi~o corl <.·sta fecha á la Junta r;o
bernadora ele (~uayaquil. advirtiendo así mis111o al referido Gene
ral entrcgrre á US. la;; instrucciones que recibió de este Supremo· 
Gobierrw.-Tcngo &'·' 

flerJl(l,/'(lo ll.foJtka_!{ltdo. 

IJO 
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RECONOCIMIENTO ll~: Li\ JNDEPE:<IDENC!.\ DE GUAYAQUll I'OR EL MISMO 

CJ~:NERAL ~.<\N ~1.\l\TÍN. 

Al LiLcrtaclor de Colombia. 

Excmo. Steiior: 

Por bs comunicaciones que .cn copia mte ha dirigido el Gn
hierno de Cuayar¡uil. teng·o el sentimiento rk ve1· la seria intima
ción r¡ne le ha hecho V E. para que aquella provincias<: agreg-ue 
al territorio de Colombia. Siempre he creído r¡ue en tan delicado 
negocio, el voto cxpnntáneo de Gu~yarJilil st·rí;¡ el principio r¡ue 
lijase la conducta de los Esta.Jos limítrofes, á ninguno de los cucl
l,s compete prevenir por la fuerza b dclib<eración ele los pueblos. 
Tan sagrado ha sido para mí este deber, f]UC desde la primera 
vez que mandé mis Diputados cerca "'' aquel Guhienw, me ~bs
tuve rle in!iuir en lo r¡ue nn tenia una r~laci6n esencial con d ob
jeto de la guerra del Continentf!. Si V. E. nw permite h~hlarlc en 
un lenguaje di.~·no (le la exaltación de su nombnc:, y an;\\ogu á mis 
sentimientos, osar<~ decirle, t]Ue no es ntwstrn destine¡ '""ple:1r la 
espada para otro fin que no bea el de confirmar el derecho que 
hemos adquirido en los combates para sPr ;¡cl:1mados por liberta
dores de nuestr~ patria. Dejemos tjue Guayatjuil consclik su des· 
tino y medite sus intereses para agr~garse librenwnt<> á la secciún 
que le conv~nga, porque tampoco puede quedar aislado sin !""·
juicio de ambos. Yo no puedo ni quiero dejar de es¡1erar <.¡u<e el 
Jia en r¡ue se realice nuestra entrevista, el primer abraxo que 
nos demos transigirá cuan.ws dificultades existan, y será la garan
tía de la unión que lig·tle á ambos Estados, sin que haya obsti1cu· 
lo que nos<~ remueva dei1nitivamente. Entre tanto, rueg·o á V. E. 
se persuada que la gloria de Columbia y la del PerÍJ son 1111 solo 
objeto para mi, y que apenas concluya la campaila, en r¡1 <·:el ene
migo va i1 hacer el último experimento, reuniendo todas sus fter
zas, volare it encontrar á V. E. y á sellar nuestra gloria que en 
gnm parte ya no depende sino de nosntws mismos. 

Acepte V. r.. los sentimientos ck admiración y aprecio con 
que soy de V. E. Sil atento y obediente servidor. 

jost' Jc ,'-,{tu illarlin. 
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TRATADOS ENTRE EL PERÚ Y EL GOBIERNO 
DE GUAYAQUIL. 

A. 
CO:-i\'ENIC POI{ El. CUAL CllAYAQUII ~E flECLAR!\ nAJO LA l'ROTECCIÓN 

DEL EXOJU. 'EÑUI< (:,\PITAN ca:NEf<AL DI-:!. EJÉI<CITO LlliFI<TADOR 

DEI. PEI<Ú.-1820. 

El Gol.>ierno de Guayaquil, tomando en cnnsider3ción que las 
fu<.:rzas de ~sta provincia, no sólo <1eben contrihuir ir las seguridad 
interiot· y exterior el" ella, sino cooperar de un rno<lo uniforme y 
decidido ú los graneles objetos ele que se hall;~. enc;~.rgado el Ex
celentísimo Señor C"¡1itán General D. José de San Martín; y es
timando nece,ario :1 este fin .el que S. E. dé el impulso y la fonna 
conveniente :1 la organización y operaciones exteriores de dichas 
fu,.,rzas. ha acorrlaclo proceder s0hre esta base á arreglar con el 
Sefior Coronel D. Tomús Guido, comisionado pOI" S. E. cerca de 
este Gobierno, un convenio que concilie todos los intereses hajo 
los artículos siguientes: · 

ARTÍCULO I. 

La provincia ele Guayaquil, por su situaciún limítrofe entre 
los Estados del Per(r y ele Colombia, conservará su Gobierno in
dependiente ha jo la Constitución Provisional sancionada por la 
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voluntilLl general de los pueblos de le~ provincia, hasta que los Es
tados del Perú y Colombia sean libertados del <_;obierno español. 
En cuyo caso queda en entera libertad para agTegarsc al Estac!o 
que más le conviniese. 

AlHÍCULO Il. 

La proYinc:ia de Gnayafjuil se declara dmant~: la guerra en 
el Perú bajo la protccciún del Excelentísimo Señor Capit:lll Ge
ne¡·;d del ejército libertador. 

ARTÍCULO IIr. 

El Gobierno de Guayaquil reconoce al Excelentísimo Señor 
Capitán General d<.:l ~ejl:rcito libertador del Perú, por General en 
.Jefe de las trupas de línea de mar y tie1Ta de la provincia. 

ARTÍCULO IV. 

Todas las tropas de líllea de mar y tierra existentes en h pro
vinciil de Guayaquil se wnsiderar;1n corno una Uivisión del ejer
cito del l'er(l, á las ordenes del (~obierno de dicha provincia, en 
cuanto sea relativo á la seguridad interior y defensa de ella. 

ARTÍCULO V. 

El Excelentísimo Seílor Capit:tn General del ejército liberta
dor del Perú. nombrará al Comandante Gt:neral ele las armas de 
la provincia de Guayaquil, en la vacante de est~ destino c¡ue es 
ocnpado actualmente por el Coronel i\byor D. TMibio Luwria
ga, adicto al E~tado Mayor de dicho ejército. 

l\.RTÍC:ULO VI. 

Las vacantes, grados y empleos de la guarnición de las tro-
pas de líncil de mar y tien-a de la pmvincia de Guayafjuil, se pro
veerán pur el GoiJierno e1l virtud de propu¡;stas del Comandante 
General de las Armas que <.;>Há nombrado, ó del que por su va
cante nombrase el Excelentísimo Scfior Capitán Gc:neral del ejl:r
cito libertador del I\;rti. 
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i\RTfCULO VII. 

La organizac1on de la tropa Lle línea de mar y tierra de la 
provincia de Guayaquil se ejecutará conf<-,rme al plan adoptado, ó 
que se adopte, en r:l .ejército libertador ele! Perú por S. E. el Señor 
Gene m!. 

M~TÍCULü VIII. 

El Excelentísimo Seiíor Capitán General del ejército liberta
dor del Perú remitirá á esta plaza trescientos á cuatrocientos hom
bres de buena tropa, vete1·ana, con sus respectivos Jefes y oficia
les, para la guarnición de la provincia. 

El Gobierno de Guayaquil sostendrá y vestirá las tropas de 
la guarnición de mar y tierra, y satisfará todos sus g·nstos, en el 
modo y forma que se acordará con el Comandante General de 
Armas de que habla el artículo 59 

ARTÍCULO X. 

La provincia ele (~nayaquil concurrirá al aumento del ejército 
libertador del Peré1 con cuatrocientos hombres remitidos al Cuar
tel Cenera!, á costa de los fondos ele la provincia, lo más pronto 
posible. 

ARTÍCULO XI. 

El presente convenio tendrá toda su fuerza, y scrú vitlido y 
subsistente mientras dure la guerra contra los opresores tlel Perú. 

Gu~.yac¡uil y Diciembr" 30 ele 1::¡20. 

¡;nmís Duilfo-}'i!Sc' )'oaquin de Olmedo. 

"' 
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n. 
TR.'"\TADO FNTRF LOS COMISl\lNAt>OS DE LOS (;OinERNOS nE GUAY,\~ 

QlilL Y DEL PERÚ Y DEL _ll<;FE DE LAS fl'EI\ZAS ESf>.-\ÑULAS¡ P.\RA 

LA ENTin:GA fiE Lt\S .f<'f<ACATAS C(PRUITBAJl \' ttVEN"f;A!\TZ,\>I.

ti!JA\':V}UIL1 18~0. 

_lliN'IA 1•1. (;¡)lnERNC•. 

Invibclo el Gobicmo á entrar en neg-ociacwn con d cotnC\11· 
dante en jefe ele los buques de guerra es-pañoles l'rutt\(l y f-i,u
Kattz·a, convino en el nombramiento dte comisionados por una y 
otm parte, para que ajusten un convenio acomodado á las circuns
tancias. Lo que ha resuelto se ponga en conocimiento de U. S. 
por sí, pesando la importancia de esta negociación, q uisicse en 
ejercicio ele su caráctcr público hacer proposiciones que, sin cla
üar los intereses de esta provincia, las creyese U. S. ventajosas al 
EstaLlo llel Perú, cuya representación lleva U. S. tan dignaniente. 

Dios guarde á IT. S. 
Sala de Gobierno ele Guayaquil, y FelJrero 15 de 1!'122 . 

. /'os<' de Olmedo. 

Seiior Genere\! Uon Francisco Salamr, agente cliplomittico del 
Pf'rú. 

AGEN'n: IJII'I.ni\IATfC(l 

UI:L l'LTU). 

Excmo. Sr.-1\'le es muy S:ltisfitctoria la connlnicacic'Jn que 
me ha dirigido V. E. con esta fecha, rebtiva ú poner en mi cono
cimiento la invitaciim que ha hecho al GoLierno el Comandante 
en Gcfe de la esc11adra española para enlrar en negociaciones que 
hagan cesar los males de la gu<.:rra; y en su consecue11Cia. he nnm
bmdo al coronel don Manuel Rojas con instrucciones y poclcr~s 
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suficientes para hacer proposiciones por el Estado c¡ue rept·esen
to, dejam\o ú cubierto y sin.IJerjmlicar los intereses de esta .bene
mérita provincia. 

Tengo la hon r;¡ ele n'itemr á V. E. los sentÍntientos dce mi 
mayor considcracíún. 

Excmo. Seiíor Presidente y Vocales de b Junta de Gobierno. 

TIC\'l'."\JIIJ 

Uon Estevan los(, /\m:<clor, alcalde ordinario, Presidente dd 
Tribunal de la lmpi·enta, y-de las Juntas de Policía y cnntriLLfcion; 
y D. Jose J lílariodP Inda bu ro, capitán de los ejércitos de la patria, 
primer edecan de la Suprenia Junta ele Gobierno de Guayac¡uil, 
comisionado por ella: D. Joaquín de Sóroa, capitan de fragata,. y 
comandante ele la th1gata de guerra española Venganza; y Don 
Tlaltazar Vatlarino, alferez de navio ele la misma nación, comisio
nado por el seflor capitán de navÍ<J y comandante dé las fuerzas 
marítimas de guerra esp<1iiolas, Don José Villeg3s; y el comnd 
grad11'1do del ejército libertador del Per(• Don Manuel Roj8", be
nemérito de la Ol'llen dei .Sol, conü~ionado por el general de bri
g·arla y agente diplómatico del Estado dell'erú; reunidos en laSa
la Consistorial con el objeto de poner fin y lénnino á las cabmi-
cJ;¡des ele h guerra, por medios decorosos y conformes con las 
circunstancias que han tenido ¡.>resentc:s.las autoridades respecti
vas, convinieron y ajustaron Jos siguientes artículos. 

Art. 1. El Seiior Comanda tJte· ele la r.scuadra espaiinla entre
¡;ará al Superior Gobierno de Guayar¡uil las fragatas Pl'/iE'Ó.-r y 
f·'euJ;anoa, y corb<-Ota A!~jaudrú, en el estado qu,; actualmente se 

enruentran. 
Art. 2. E11 compensación. el Gobierno del Perú se oblíg·a á 

pagar todos los sueldos y gTatificaciones que adeuch la Espaiia á 
los oficiales y tripulación de lc,s tres bur¡ues, desde la última sali
da del Callao en Octubre de 1820, segLITl los ajust~s r¡ute presen
ten los C<llltciClore:-; de las dos fragatas. y por la corbda .--l!e¡'rwJro, 
lo devengado en estos mares desde la salida de Pdnl~ná en la ex· 
pedición del General Cruz Mout·g·eon, en estos términos: doce 
mil pesos rle contaLlo, y el resto, á los ;;o dias ele la llegaLb de la 
Pruebr~ al Callrto, á donde seguirá mandada por los mismos seíio
res oficiales, con un nAcía! de ejército por el E~tado del Perú; y á 
su cntraua se pondrá dicha frag;¡t;c¡ ~:¡ clisposiciói1 de aquel Go
hi<'l·no. 
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1\rt. 3· La c01·Lcta /lltjrwdro seguirá f'n los mismos térmi
nos ¡mm t:l Calbo, 111andada por sus propio~ oticiales, cnn copi;rs 
autorizadas del presente tratado, para que á su llegada se pnnga 
á disposición de aquel Gobierno. 

Art. 4· La fr·;~gat.a Jé·u.i:aJwa entrará en este puerto y se en
tregará á rlisposicion dd selior general, agente de negocios Jel 
l'eril. 

Art. S· El mismo Estado del Per{¡ se obliga á rcconncer la 
deuda de cien mil pesos fén favor r.le la Fsp<tila, en el momento 
que f:St<l declare la independencia de la América, sin que esta 
condición sea obligatoria. 

Art.. 6. Los señores oficiales. que voluntariamente gusten 
quedarse, tendrcín por aquel c,.tado un ascenso más en los ¡cTa
dos que hoy obtienen, y serán recomendados por este Gobi~rPo, 
y por el señor general encargado de negocios, con 1" debida con
sideración. 

A1·t. ¡. Será declarada una absoluta dispen,ación de los su
cesos anteriores· á toda la tripulación de la corbeta ,'1/,_jmlr'!ro, tan
to :í los existentes como á los que puedan venir; y serán penniti
dos los que quisiesP.n qnccbrse en éstos ó aquellos pueblos. 

Art. 8. Los costos y g;¡stos de los tres buques serán de 
cuent.;¡ del Estado· del Perú, desde el momento de cangeadas es
t~s negociaciones. 

Art. 9· Serán trasportados los señores oficiales y tripulación 
de los tres bu<lues que c¡uisiesen seguir á Fspafla, conducidos en 
emLarcaciones neutrales, todo por cuenta del Estado del Perú; y 
á lo> que quisiesen seguir por Panamá se les entregará el mismo 
valor que habría de pagarse por la navegación del Cabo de Hor
nos, disfruté!ndo su hahrer sólo los seiíorcs oficiales desde el día 
r], su llegada al C<1llao hasta cios meses despui's, si ant"s no se 
proporcionase su cmharque. 

Art. ro. La propiedad de los individuos de los tres buques, 
sean de la clase que fuesen, les será entregada sin pa,~;<u dere
chos á su d"scmbarco, teniéndose esta gracia en consideración 
petr.a el tratado sobre presas, en que se inte1·esa y debe negociar 
el G(>bierno de Guayaquil en I:wor de los apresados. 

Los diez ar::kulos ajustados y convenidos en el presente tra. 
tado s<crán refom1ar.los 6 ratificados por las autoridades rcspeci
tivas, de '1uiem:s prnceclen los poderes que han sido n::conocidos 
y c<Jngeados.-Guayaquil, y Febrem 15 de 1822. 

Estez>an Jos e Amadm-.-José Hilario l11daburo.-'José Joa
quin Sorúa.-!Jal!a.:ar Va!lani10.-il1mmd R<:fas. 
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R:\TJFfCACJONI~~. 

/\probado. y ratitlczu.lo. 

Sala ele Gobierno ele Guayaquil, á 16 de Febrero de 1822. 

Aprobado y ratificado. 

Guayaquil, Felm:ro ro de rs~~-

Aprobado y ratificado. 

Guayaquil, Febrero r6 che 1S22. 

NUTA OFlC[AL DEL AGE:NTE IHPI.Ol\lATICO DJ-: t-<:STE t;OHII-~RNO, CF.RCt. 

DJ<:L f\E f~UAYAC¿LTIL AL iYfiNISTRO DE ESTADO, ACOMPAÑ~\NDO EL 

'J J.i.A T'.-\IHl. 

Ilmo. y Honorable s~r1or.-- Después ele mis dos (ritimas co. 
1\lLlnicaciones, números 17 y 1~, dificil-era prevt'Oer entonces ten,:r 
hoy el indecible contento de informCl.r it US. l. H. que las fragata> 
Prueba y Vcll!;'<Ul.cll- y corbet"- Alejarulro ljliC est.1.lun bloqueando 
este rio, forman ya la principal fuerza rlr' la esccuadra peruana, en 
virtud del tratado '-!"e acompa1'ío en copia ét US. l. H., deseoso se 
eleve por su conducto al conocimiento de S. E. el S11pr<;rno Dele
gado, pcrra Sll superior aprob.tcir}n. 

Actualmente esti fl.uneando el palwllón del Per(¡ en la frag·a
ta l't•ll,!;'"all.r:a fondeada en este puerto, ht que ha sido entregada {t 

mi dispusición en rehenes, con ll11 c<>ntram<Lcstre y hombres desti
nados á su cuiclaclo y á la formación del inventario Je todos sus 
enseres, que e.>Ün recibiendo <el capit;\n de este puerto y otro ofi
cial de mi confianza, para proceclet· en s~g-uich á su reconocimiento. 
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La Pnr.l'ba. y c01·b<:t~ Ali!}mdro s~len el 25 sin falta par:~ el 
Callao, donde se pondrán al instante que lleguen~~ las <'>rdenes del 
Supremo Gobi.erno, ambas v:-tn provistas <le víve1·es hasta aqc:el 
ptwrto, habiéndoseles entregado la cantidad acordad" en l<l neg-o
ciación. !\'lucho han contribuido par·a ohten<'r estas incalculables 
ventajas las antiguas relaciones que tenía con el señor cornand:w
tc Villegas, y eslada en esta ciudad de los señores generales La
Mar y Llano, quienes le hemns inqtruido del urden d.., lus sucesos 
y convencido d., la necesidad de abrazar cualqttier ¡Hrtido ;,n cir
cunstancias que ya no cuentan los esr,aiioles en estos mares con 
un solo punto seguro; y nada nos ha quedado qne desear con PI 
bello carácter y buena fé de los gefes y oficiales de los buques, 
ele quienes estoy cierto se q uec\aran los m{¡s en el país. 

Dígnese U. S. l. H. recihir mis más sinceras congra tul8cio
nes por una ad<¡uisición tan brillante, que hará respetar el pal>e· 
1\ún peruano en '"stos mares de un modo preponc\(,rante contra 
los enemigos de su libertad; y convencerá por fin al Gabinete es· 
pañol de su impotencia contra la América, y de la IH':cesidacl de 
reconocer su independenr.ia. 

Tengo la honra de reiterar á U. S. l. H. los sentimi;,ntos tle 
mi más distinguido aprecio. 

J-~,·a¡tcisto ,)(t./a::.:ar. 

Iltmo. y H. Señor Don Bernanlo Monteagudo, Ministro de Es
t~do y Relaciones Exteriores. 
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ANEXION DE GUAYAQUIL A COLOMBIA. 

A. 
/\CTITC'TJ DF HOLI \':\H Y !->US TENlE:\'TEs. 

P,i\RTOLU~Ü: :-ii\LOM, 

lli~L Ul~lll.;\ ]1¡.: ¡¡¡~; T.IJ:J,J~TI\UOl~F!I LiE \'E:\'.1-:Zt'J•:! \ Y l"l:MJL\,L\l.\(;.C.\, ((¡m•JT!If~AL•í• ("(\~; l \ C:RLZ 

111: lll'o\1),, 1_;¡ L\t:J~,\1. ü!( BI~J~;,\J¡,\ lll" 1.1.•'> Jo:Ji.JCCI1Vl ])L LA RI•.\•J:J:Llt.\ l!L l.'í.JJ.U)ll'IA, JLF']": 

lJl•:l. L~'l'•\loll ).lAI:OR l;l•.NUl.,\1., }:TI',, t..TI .. , 1:rc 

A los habitantes clt> Guayaquil-Salud. 

J\RTÍCULO l. 

S. E. el Libertador ha tom;¡rJo la cinclatlprovincia d<' Gua
yaquil bajo la protección de Colombia. 

ARTÍCULO Il. 

El pahellún y escarapela de Colombia los tomat·á la provin
cia como el resto de la N ación. 

ARTÍCULO 1ll. 

Todos los ciuclaclanos ele cualquiera opinión que sean, serán 
igualmente proteg·iclos y gozarán de una seguridad absolut:t. 
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ARTiCULO IV. 

Colombi~ será vitoreada en todos los actos públicos, así mÍ· 
litares como civiles. 

/\ RTÍCULO V. 

La autoridad de S. E. el Libertadot· y sus subalternos ejer·· 
cerán el tnJndo político y militar rle la ciudad y provinci~ ele Cua
yaquil. 

ARTÍCULO VI. 

Se encarga .á los ciuda<.lanos el mayor ord~;n, á fin ele evitar 
las disensiones qúe han ocurrido. 

ARTÍCULO VII. 

Las antiguas autoridades han cesado en sus funciones políti
cas y militares: pero serán respetaclas como h8.sta el presente, y 
hasta la convocación de los representantr.s de la provincia. 

Por orden de S. E. el Libel'Lador, publíquese por bando. 

Guay<1quil, Julio 1,::; de 1822-12. 

EXPOSICIÓN (¿tTE HIZO"· F., EL LTI1fi:RT:\DnT..:. PRI\SlllEl\'TE PE Cf.1T.Ol\1HL'\ 1 

.}.. I.A JUNTA DE CtJ,'\\'A<,Il_lJL, POR EL ÓJH.~ANO DE SU SI:CRETARIO 

t_:J·:.!\ F..Ht\ L1 COJ{ONEL JOSÉ GAFIHJFL PÉREZ. 

S. E. el Libertador de Colombia, para salvar al pueblo rle 
Guaya'1uil ele la espantosa anarquia etl que se hallaba, y evitar las 

·funestas consecuencias de aquella, acog·e, oyendo el clamor gene
ral, bajo la prot<ección rle la Repúhlira de Colombia al pueblo dte 
Guayaquil; encargftndose S. E. del matldo político y militar de es
ta ciudarl y su provincia: sin que esta medida ele protección coac
te de ningún moclu la ahs0lutc1 libertad df'l pueblo para emitir 
fr~nca y espontá<Jeameutc su \'oluntad en la próxima congrega
ción d-? la repr~sentación. 

(~ll,1}<H¡uil, Julio '3 de 1812--12. 

.?. (,"a.hrid n.:l'/''3, 

:-.~:t:l•.:t..u\¡, ClllPr.d tk S. E. t•l Liht:rlndnr. 
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El c;ubierno )' pu~Lio de Guayaquil se han COll';idcrado si<em
pre Lajo J;¡ protección de la RepúLiica. Y aunque no ckba lld
lllarse anarcp11a el que alg·unns t•ncos dt'l pucLio hayan J..,v;uJtadn 
..,¡ pah.eli<'•n rl.e Coln111bi<l, ni la 1nús ó menos exalt~ción con que 
otra parte d"l mismo pueblo ha manil<.:stado su júbilo y su o¡)i
nión, (cuyos pequeños esfuerzos se contuvieron desde su princi
pio con una insinuación del (:.;obicrno). sin emh;~rgo, desed11do evi
tar todo mot.i1•o de inquietud y cliscordi:<, se ha comnnicado á los 
Cltcrpo.>, qu" S. E. el Libertador ha rbuelto encargarse del man
do político y militar de la ciudad y la provincia: cesando dt·sde 
luego el c;ubierno en las funciones que ie h<lbia confiado el puel>lll, 

Lo que participo á US. de urden del Gobiemo, para conoci
miento ck S. E. 

Dios guarde á lJS. muchos aiíoc. 

Guaya'}uil, Julio 1.) de 18~2. 
Pablo /J!e·rilltJ. 

B. 

Al'TITUfi DE LO~ l'l1 1:l:HL()S. 

En Guayaquil, á treinta y uno el~ Julio <1,, mil ochocientPs 
vFint~ y clos, habie~nclosF. reunido ia Asamblea de re¡nes,ntanlr:s 
p~u·a:continu~¡¡- las sesiones, se hizo merito de la suspensión e11 que 
'e hal.bban 'los asuntos de la provincia, hallúnclose pendiente el 
objeto princiral de la convocatoria de ella. que h:dJía sido fijar pa
ra siempre los destinos de la p1·ovinciél conforme al libre y cspon
t~neo voto de los p:~eolos, que estaba declarado por la incorpo
ración :'! la Rcpúhlica de Colomhia. En su virtud, la Asamblea 
declaró. por :tclamación. que dc:sde a'lu"l momento quedaba para 
siempre restituida á la República ele Colombia, dejando a discre
ción de su Gobierno el arreglo de sus dc:stinos, por r·.l conocimien
to íntimo que asiste al Cuerpo Electoral de las benignas intencio
nes de S. E. para con el pueblo stt comiknte: que las Comisio
nes cst:tbleci·L" 1''" las act<ts anteriores, qn~daban del mismo mo-
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do á su altcc (liscreción, ¡:nra <]llf! continuasen ó suspendiesen d 
curso de sus en<:argos. Pasado el mensaje, por ·nota oiicial ']lit' 

condujeron los dos Secretarios del Congreso, contestó S. E. del 
modo '1'"' resulta en el original que se inserta, y ele! que ya se 
espera ha por las mismas promesas de S. E. al ticrn¡w r¡u<e recibió 
el mensaje de estar instalada la 1\s;unblea: en su virtud, el sefl!Jr 
Presidente recibiü el juramento al Cuerpo representc~nte con arre
glo al título 3'·' de la Constitucion de la República, y <el mismo Se
ííor Presidente de la A"'amhlea lo presto en manos de S. E. el 
Libertador • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Con lo cual quedó cerrada esta acta y en receso la Asamblea 
Electoral, ratificando sus ardientes aclamaciones de exaltación y 
jérbilo por el augusto y solemne reconocimi<.:nto que acaba de ha
cer del Curligo constitucional, en cuya observancia espera encon
trar los elementos d~e prosperitla<.l y gloria de la provincia que re
presenta. 

l/íúnte l?spa¡¡foso, Presidente del Congt·eso -.losé Lcomdio 
L!oJta, Elector por Jipijapa, [siguen las f<nn~s de los electores.] 

NÓ\lfNA DE V;\RH)S PUP:'RLOS DE GUAYAQUil. PJ{()NVNCl:\DOS POR LA 

.AG lU<:Gr\ClÓN .\. COLOl.,.lTilA. 

El partido ele Samborondon y su M unicipaliclad lo verificó en 
carta ele 1 2 tle Julio. 

El Ayuntamiento y notables de Yaguachi en 15 de dicho mes. 
El Ayuntamiento y notables de Dabahoyo en r 3 del mismo. 
El cabildo y pueblo clcl Palenque en 9 de iclem. 
El cabildo y vecindario del Estero tle Vinces en 10 de id. 
El cabildo y notables de S;¡nta Lucía en 14 de id. 
El cabildo y notables de Daules en I4 de id. 
El pueblo de Pichota en 5 de icl. 
Los pueblos de Monlecristi y Charapotó en de id. 
El cantón de Portoviejo en 7 de id. 
El pueblo de Jipijapa en S de id. 
El pueblo de la Canoa en 8 de id. 
El pueblo de Chone en 10 ele id. 
El pueblo de Chongón en 1 2 de id. 
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DOCUMENTO N'i 76. 

LINEA DE LA DEMANDA PERUANA EN 
ABRIL DE x88g. 

(Véase el documento N." 7¡.; A.) 

~IJ)l'I:';Tf.RI0 DE 

RF.l..·H:lONii:S F.XTERIORE<:.: 

A. 

Al Encargado de Negocios ad Útkrim en Es paila, Dr. José Pardo. 

Lima, ¡Jfar.:.o I3 de zSS9. 

Remito á US, certific.aLlo, un paquete que contiene un mapa 
nuevo de los territorios limítrofes en litigio coh Ja República del 
Ecuador, á fin de que US. se sirva hacer en él las anotaciones que 
convengan. 

Dios guarde á US. 
.Isaac A!mmora. 
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t.F.(;,..u·lóN 1,ro:r. 1'1'1(( 

E\: E:->PA~ \. 

N." '7· 

S. !VI. 

DOClli\lF.NTO NÚMPEO 7 5· 

n. 

J)fadrirl. 21) ,¡,, Abril d,· ISS(). 

Lim:1. 

Junto con el oficio ele US., núm.¡, Sl\ r,dl:1 !3 de i\T~¡·zo, he 
tenido el honor el" recibir el m~! [la á que dicho oficio se refiere. 

US. me dice ({Ue su remisic'"1 tiene por objeto qlle yo ll~ga 
en él tdas ;:¡,notaci!lnes que COll\'eng·an.)) 

Esto lo he interpretado en el s<ontídr, de fij;¡¡· en ese plano, 
los nombres de¡,, pueblos y de los ríos de que hubiese adquirí
do noticias al continu<tr los estudios ele la materia, y que no COIJS

ten en el plano trabajado en l.íma. 
Si tal ha sido la mente de LIS., jn7go que sus r!Fseos <estilll 

cumplidamente satisfechos con el trabajo que incluyo, ejecut~Hio 
sobn.o el mismo ejempbr que lJS. se clig1Ju r"mítirme. 

Todos los nombres anotados con tinta encarnada no const:~n 
en el pbno primitivo; son pue.l1los in1porta1Jt<es en la cuesti<'ll1 que 
se ventila. 

En cuanto á ríos, he agregado algunos de in1portancia secun
daria, pero <Jlle hacen menos imperfecto d trabajo. 

La innovación más notable que ú este rcspec:to contiP.nC 1 es 
la n::btiva á los aftuent<es sup<erio¡·cs qu<e forlllan el río Putumayo, 
cuyo curso not:u-a lJS. e~enr.ialmf:'nte variado en 1a región más se
tentrional. Dtho adv~rtirl<· á US. que Pstos elatos los tomé! del 
mapa formado· por la Comisión c.¡ue Pstudia los limites entrP Co
l•.)mhia y Venezuela, que muy l"'nosamente lngré tener en mi po
der por alg·unos momentos; pues sobre el estado cíe esta cuestión 
procura el Gobierno ¡;uardar la mayor rcs<erva. 

Aquella línea roja que venia tJ·azacb en el plano qne devud. 
vo, me hace suponer que US. me lo enviaba no sólo con el obje
to ele que hiciese yo <déh anotdcion<es conv<enicntes», sino también 
con el ele C]IIP to.<1JSt' nota de ac¡uclla \inca, pnes esas anotel.CÍO· 
ncs podría hac~erl~s yo en 11n papel cnalquiPra, sin necesidad de 
r¡ue US. se mol<estar~ en Pnviármelo. 
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Dar:¡ J ,\fl•:i'\'TO N Ú M E 1~0 j 5. 

A este respecto, d"bo adverti.-le á US .. y llamar muy esp"ciai
Jnente s11 ~üc·.nci<.ln, :1. que esa lin~a con1o límite mfLximu es com
pletamente F.rrónea en su nlayor parte, y muy desfavorable á los 
intereses del l'e,·ú. 

Sin p1·etencler q11e sea la últi111a palabra P.n la lllCiteria, por 
que tal vez hah,-á que alkr;¡rJc¡ en algunos detalles, garantizo á 
US. que, en sus puntos g-enerales, la 1111eva linea que lw trazado 
en el mismo plano es la vet·claclera, y corre como US. vé, muchí
simo más al Norte c¡ue la lím~a trazada en Lima. 

Aquella línea la he trCJzaclo teniendo á la vista la Real c,,dula 
de ! 5 de Julio de I 802; las exploraciones y viajes efectuados en 
aquellas regiones y de y u e d:'t nw11uda cuenta el señor Raymondi 
en su obt·a «El P~erl:" y lo-s deline:u11ie11tos de los antiguos virrey-
118los en los confines del C~obi<erno d<e Gu;,yaq uil y corregimiento 
de Laxa con el ele l'iura, ti_jetdos muy claramente en los títulos ele 
la hacienda de Zarumilla y . .en ... 1 <Jtro expediento relativo á los 
confines del corregi111ienlo de Lnxa. 

Creo inn<"ceSélrio ¡Hevenir á US. que, si se le envió á nues
tra Legación en Quito una copia idéntica á la que he recibido, 
conviene que, cuanto :mtcs, ''" dif!ne US. prevenirle al Dr. C:trcía 
sobre los enot·ps de aq tJeiiC! linea. para evitar que por ella adop
te tal\-·ez un punto d., vista cksfavor<!hle para nue,tros iutneses. 

Dios guarde á US. 
S. l\l. 

Por un;-¡ equivocación del dibuj~11tr aparecen ~os ptwl-,Jos y 
ríos ·del adjunto plano marca,_lus con tintas negra, en vez de en
carnada. 

c. 
\liNfSTJ:I~ICI 

f¡IO 

I{ELAClf JN ~~~ EX"L l~l{li>H~~,. 

Lima, Ju11ic> '9 dr 1SSy. 

Seíinr Dr, D. Jos(: Pardo, Encarg:1du de ;'-Jegocios ad iut.-nm en 
Espai1a, 

La línea di,·isoria s<·ñnlacln en el mapa mundo qu<" US, cite
vuelve anotado t:'i conforme ~t l.t del <liiC ilustra la oh:·a <(El Pt:rt¡;: 
por Don A. ~Zayrnondi. 
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Respecto á la sitllación del estero y río Cayaucos, me refiero 
á ]:¡ c;¡rta hidrngt·áfica lt:vantada ~en 1791 por v;¡rios oliciale.s cite 
la Armacla Real, y reproclncida en 1805 por M. Janson, donde 
aparece fijado m:<s al Su•· el punto designado por US. 

lncluclablemente algi1nos pueblos no se fijaron en la carta li1-
tograiiach, seguramente po•·c¡ue han desaparecido. Lo<> rl;;ttlS c¡ue 
llS. snministra son por esto de importancia. 

Trasmito al sefwr Carda el of1cio y pbno ele US., para su 
inteligencia, y recomendándole lwg'l las oLserv:~ciones c¡ue le su
giera el <ectudin cite los documentos que tienP en su poder. 

Si US. estima necesat·io, le rc:mitiré un pcqueí10 plano de las 
Misiones de los Jesuitas en el Ot·iente, que corre anexo á 1:~ obra 
titulitda "Cartas Edificantes de las Misiones,, no oJ_,slante el .e que 
creo que se habrá tenido en cuenta para trazar el mapa e],~ la co
misión encargad:~ ele! estudio ele los limit<:s entre Colombia y Ve-
nezuela. 

Uios &. 

D. 
MJNI!-Jl'EEJO UF. 

J~EL,\ClU;\11•::-. E.XTP.l>!l•.lRF:" 

Sei'ior doctor Arturo Garcíil, Enviado Extraorclin<Jrio y Ministro 
Plenipotenciario del Perú en el Ecuador. 

El Encargado de Negocios del l'erú en Espai1:1 me ha pasa-· 
do la nota que, con su rtsputsta, remito:, US. adjunta al presen
te oficio. 

En el próximo vapcH· le enviaré el plano,\ que se refiere, pues 
el dilJujante se ocupa actualmente en reprodncirlo. 

Dios& . 

.:--JOT.-\..-L•:I -.f:iir>r C:«.tdn cuCuJttró jtl',ta.~ Jn., itt~lica<:inne!:i rlt~ \u·; not:.-; tw~rf!dt•nlt'",) n•.1 hiro 
c·h~erw.ción ;¡lgtuw.-;1. e 
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DOCUl\!H~NTO N'' 7H. 

MEMORANDUM DE LA COMISION ESPECIAL 

DE LÍMITES SOBRE LA DEFENSA ANTE EL ÁRBITRO. 

l'IU!\-1 ER/\ CU ESTIC)N. 

::;¡ con\'i~.?ne ~u:~leuer la Gldu('ifbd i1 • .. igcncia del Tmtaclo de 1.S:H). 

1 .a Comisión la absudve en los siguiPntes términos: convie
ne admitir <.:n principio h vig·eoc:ia Je '""Tratado con las limit<t
ciones <Jlle se expresan al tratar la siguiente cuestión. 

Debiendo f<indarse la defensa j11rídica en principio r¡tw se1. 
generalmente aceptado por las secciones Sud-Americanas y par
ticulamtente pm· Columbia y el b:<;Jiado:·, ning·uno se pncsema tan 
ped.ectamentc claro y definido cumo el de los límites coloniales, 
reconocido por ,J Tratado <k 1 S22 entre los Pleni¡11>IP.<11"i<1rios 
Mosquera y !VIont.ca.l.!iido y sancion;tdo en el ele 1829 (artículo s'!) 

El Ecu<'tdur sostietle ú mayor alJuiHianticntn, CJLH.: esle es el 
principal t1tulo á que deben referirse los conteonclientes para solll
cionar la cuctitiún

1 
pues cr~e, vc:~r en las cstipulctciun('s de Lt dúu

sula 6'! un reconocimiento ele sus ckrcchns á Tnmlws, y en los pro
tocolos de las Conferenci~s ctntc:riorcs la Íljclciún de la linc,t dd 
;VIaraftl>n. No pmlrit por consi~·uicnte ~1cept;1r lo yue le oezt favo
raLle, y rechazar lo que p11Liie1·a cbiíark que es lo precisamente 
lo principal y b sustancia dr~l pélcto referido. 

Cnmn se tkmostrará despues aquellas Pstip<daciones rle la 
ciáusula (/! y bs decbr<~cinnf's dP los protocolos. han caducado 
bs unas, y no tienen fue¡·za obligatoria bs otras: ele nlillt<cra que 
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DOC:UO!Ei'ITO N(:ME!Ul J6. 

d peligro ue aceptar el Trat.1clo no tiene importancia para el Pe
rú, sino 111as bien parct el Ecuador, quien llevado al exCunen ele lus 
títulos coloniales, en virtud de los t(·rminos del documento invo
cado pur él mismo, SF. vería oblig;Fio á tomar en consider;lci<'lll los 
que adjiiCiicaron al Virreynato Jd Perú la parte al Norte del Ama
zonns. 

Los argun1entos pa1·a sostener elprinci¡>io de la demarcación 
anterior {t la Independencia pueden plantearse de una manera dis
tinta; pero en definitiva conducen al mismo resultado. Esto es, 
alegar la cacluciclad ue Tratado; pero aduciendo á la vez que la 
cláusulas" ha conservaclc. su l"uer:<a obligatoria. 

La Con1isión ha examinado si este modo ele argumentc:~r es 
preferible; y ln encontrado que, al contrario, pres<enta sPrios in
cunvenien tes. 

Si se principia por sostener la caducidad ele! Tratarlo, es, en 
.-,fecto, conll:aproduccntc ai<egar que alguna de sus estipulaciones 
no est:t C0111prenciicia Pn eS<1 GlciucichcJ. JnvÍ(rte,C ;¡cJem;\s reJ ordf'n 
lógico ele los argumentos, rechazando F.l conjunto porque conten
g;-, estipulaciones que el tiempo ó la variaciün ele las circunstan
cias haya11 lwcho caducar, p<tra admitir rles¡>ués otras, que en su 
carácter de permanentes, constit11yen lo principal ele la obligación, 
y por cnnsiguiPnte son en realidad el Tratado. 

Basta a<.lmitir, por otro lado, la vigencia como comprobación 
del principio que se toma como punto de p~trtida; y desde ese mo
mento el Perú, que es quien podría sostener la caducidad, por 
tratarse de un ¡Jacto que l.e ·impusiuon las armas victoriosa' de 
Colombia, y haberse consideraclo contrario á sus pretensionf:s, se 
coloca en un tcrrc·no f.1vorable, ar,t;um~nta concediendo lo que d · 
adversario pretf-'nrlP. y co1nhMte con sus misn1::ts armas. 

1\n presenta iguales ventajas el <úgumPnlo ele la caclucidacl, 
pues sería necesario aleg-ar las causas (jlle la han producido. La 
Comisión no encuentra cuales hubieran sido estas rer¡wctodel Tra
tado en todo su conjunto, que es por donde debiera principiar. 

Aum¡ue se presenta como imposición rle Colombia, ckhe con
siderarse valiclamente cclebracln c•n sn origen: y ninguna circuns
tancia posterior, salvo el no cumplimiento de alguuas cláusulas 
tran,iturias, h<t venido it quitarle esa validez, que aun fu¡, previsto 
por los n~_·gociadon:s de l\'lapasing11e ::~1 consignar en esle otro 
pacto el articulo 31. 

Los argumentos funcbclos en la desmen1hración ele Colom
hb, no tien<en fuerza, y aun harían clcsmcrccer nuestra defensa. 

La Comisión considera necesario inclicar respecto <ÍP ec.t<t 
cuestión, que: d al,~gato no debe e:n;->díat·s~ en sostener la vigcn-
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nr.Cll11FNTO KÚ~IERO ¡6. (Í¡¡ 

ci;t del Tratado, sino admitida simplcnwntP, como lo establ"'c" la 
conclusión fonnulrtda, para apoyar el principio de los límites co
loniales, verdacJcro f11nclamento ele la defensa; y probar qne el 
Ecuador se ha oL!igado ir respetarlo. 

SECUI\IJ!\ C1JESTHjN. 

En el segtuúlu caso ¿rc:--pt--ctn de rnúil'c; ~ll"tículus debe entendtr~c b vigenLi~L? 

La estipulación sohr<' límitPs cuya vigenci~ conviene admitir 
e.s la cont.enicla en la primera part"' dP] art1culo sQ; sosteniendo á 
la vez b caducidad de la 2" l-''ll·te de este mismo aniculo y eJe to
da la cl:cusula 6~. 

Los Tmta.-lns como tnt!o contrato, tiene clirusulas de ca1·ircter 
permanente y otl"as de car~ct.er transitorio, que desaparecen por 
hélber va1 iarlo las circunstancias, ó ¡JI)r que no hubiesen t . ..,nido 
cumplimiento en ..,¡ tiempo en que debieran ejecutars". 

Examinando el Tratado ele 182<; <.:n cuanto se r<"liere :'t los 
límit'" entre Cnlnmbia y el Pet"ú que es lo q11e imporLl p<trél b 
actual l'Olltl"O\'CI"SÍa, S~ ~llCllt'l1lrct CJLIC Ja c]á_usl.J!.q 5~\ CUlllÍCliC f:O· 

n1n ya se ha dicho una <:stipulacióll [H~rmancnlc reducida á reco
llucer que cada República tiene dnccho á los limites eot<tblcciclos 
para los antiguos vírrcynatos; pero el resto del artlc~do, rebtivo 

;Ú la l!bli;;ación que c:;~da p;1rtc: se imp·onia de hacerse ce,;i<Jil<''i de 
peyuci'los ti~rritorios para const:guir una dclimitaci~'.~n regular, ha 
caducado. 

1\que!las cesiones mút11.1s. tPnian por h;¡se el e;tudio ele un:1 
linea más perfecta que la <"stabJ,~ci.la por las autoridades colonia
lt->s, v el c1cuerdo de ambns Gnbier·nos sohre sus recíprocas cnn
Yelli~ncias. r\i esos et;tudios St: n ... ;tlizcnon ]Lwgn q11~ el 'l'rataclo 
estuvo pr:rfec:r.ionr~do, ni por co!Jsiguicnt.e Columbia y el Pt!t"Ú pu
tlif"'.rnn llc;_::-Ir ú formlll.:tr c:11ales er~t-1) la::; cc:;ioiH-:s qt!l-: debían ha
cerse. D6pués de óo anos r¡ue <:1 Ttatado tiene ele cdciJI"aclo, 
s~·rirt r1.h~;urdo pn.'.tendt'r que ~e retrotr:..tyesen L1s cosi.ts cd t->St;=-tdo 

que t(-:ni;an cu;..J.nrlo los estudio~';./ <lcLwrdn:..; debieron verificarse. 
El <trticulo 6Q lij<t lns procedimic•Itos para vcrificctr esos pe

queñl.JS t..:arnLius, y siendo por con:..,iguicntc accr.snrin <"le la. 2'! par
k dd ctrticulo .).", deiJe seguir !ct su,.,rU' de la c·stipulauón prin
cipal. 

1\ r."ste ¡·esp<écto la Cotnisi,'ln re¡nnduce lns términos ele! in
l(•rnw expedido pur los se!lnres Elmc.re, RiLeiro y Villarán, que~ 
ha tenido :.\ la vi:-t.1, excepln en cu<tuto cnnc.iden.1 cumo causa dt~ 
b ccr..luci.bcl ck '";t:s cláu"tbs la guerra su.brevinienk. de rSsy. 

15S 
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TERCERA CUESTI(JN. 

¿(,211(· t':dúr ddJe fÜrsc ú lvs protocnln--; t1ue prt·cetlieron al Tratadu y ll hs nego~ 
ciaciune.'> habidas pu~Leriorrnente en Lillla p<Hil. ti_io.r ú lo:> comi:~innndo': \ns 
ba::.e~ con que ddJían dctermiucu los límitr:~? 

Li.l Comisión es de orinión que esos protocolos y negociac:io
nes c~recen de fuerza oLiig·atoria. 

P;ll'a tre~tar esta cl!estii>n ha sido IWCF.sario dividirla en clos 
partes, b primera relativa á los protocolos de las conJP.rencias an
teriores al Tratado ·ele 18::-c¡ y la segu!ll.b, sobre la significación rle 
]as negocirtciones in1nediatamente posteri0rcs en Lilll::l. 

ConFienc recorchr rcs¡;ecto ele la priillCI'<l, el c:1ráctcr ele los 
protocolos c¡11e conducen á la cclcbt·;<ciún ele los conve11ios intt•.r
nacionales, y deducir que tales documentos no titenen fuet·za obli
gatoria pélra las partes contratant.c:s mientrcts no. se incluyctn Sil~ 
conclusiones t:n el texto del Trat<tclo, en cuyo caso sirven para 
aclarar ó interpretar bs cbusulas rluclosas. Pero cuando tal no 
sucede, los términos ele los protocolos yued<Ln rellucirlo.s 6 nwras 
declara<:iones ele los negociadores '111<', antes l.>ien· pierden com
plet~llnentc su valor si ];:¡s clánsulas Lid Trat;¡do son COtltraclic
tori<Ls {t lns lwchos alli estahlecidns. 

!Vf,.diante ~stos principios, se puede apreciar lo r¡uc significan 
las conferencias ele los Plenipot.-,nciarios Larrea y Loreclo y Cual. 
Cnmienzan ellos por cn1wenir en el principit> de los limites colu
niale,;, y concluyen po1· sei'íalar el Mara!lón como límite en la sec
ción Oriental. 

Ahora bien, como los limites coloniales eran al Sur de ese río 
antes de 1:102 y muy al Norte clesl'ues, y el Tratado estatuye esas 
fronteras, los pmtocoios. para ser\'ir de acla1·ación ó intcrJ.Jrda
ción, debían designar una línea al Nortf' i> <tl Sur, y en nin¡.;ún 
caso el lVhll'aiíón, J'f'Sl.tltando por esto conlrarlictorios con el Tra .. 
taclo y por cono;;ig1.1ient~ sin fuerza ya obfjgatoria. 

DcdúcPse tamhit'n de aquí. r¡ue el Tt·atado no terminú la 
cucsti<)n, limitándose;, cst<lhlt:cer llll principio que podía llH<difi

carsP. cuando SP. presentase: el"c:tso de llPvarJo ;:'t la prúctica. Cou
viene no perder de vista ect.1 c.nnsecucncia, ZISÍ como que b !'cita 
de ah·gaciün rlel título .de 1 So2, aunque revel::t la ignorancia de los 
negoci:ulores sobre sn Pxistencia, m~jora el dcrecl1o ele] Perú; pues 
si act"ptó el principio de los limites colnniales, ckbe 3[.>1'0\'Pch<Jr 
bs conSCCUencias l]e Sll hnena f~, Cll<l!ldO Se trata ya r{p], cjccu .. 
ción de lo conY<;nido. · 
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Vino despué,;, en 1 ~Jl>, d protocolo Pcdemnnte-1Vlos·1 uer:t, 
en fJUe )!él el Plt"nipnt(~nciariD pertJ;tno al~gó la e:-.:.istcncia dt~ ln. 
Real Cérlub de 1 So2, y convino. sin emboLt·go, en ctceptar la mis·· 
n1a lint>a ele\ ;'vla.rat1ón, h;1ciendo co11si~tlr la divergencia única
mente en los límites por\;¡ P"rte de Júon. 

Este documento co11ticnc en realidad una cesi<Ín de-·1 t.~rril.nrio 
;'t que creía kner clerP.dw el Per·(r, puesto que, aleg-ando ell\Tinis
tro Pedcmonte la Cl:dula de tKu2, se conformabCJ. con recibir súlo 
un<t pane rle lo que ese titulo c.Ltba :i l:t Repí1blica confonne al 
principio aceptado en el Tratado. 

Sin e.rnhargo, esa cesión no fu<' for·malizada cu;¡] se requiere 
para que produzca oblig;¡ción, esto es, con los requisitos que 
rodc;111 {¡un Tratado ¡Júhlico y cldinitivo de limites. y por consi
guiente"¡ protocolo que \;t Ulllliene queda sin \·alor ni frwrza de 
derecho. 

Si se cl<eg·aoe que la ¡Jct·;;i,;tcncia d.e los Plt>nipotenci,Hios pe
ruanos en <tc<ept:u la línea del I\·l:traííón, antes :y des¡1ués de in
v;Jca r la Cc~d u la de 1 So2, sign ific;:¡ C} LW ambos C~ubiernos en ten
dían q11e esa ere\ b frontera qtw realizaba el principio convenido 
<'tl el Tratado, se rontt-staria, 'l"e no !'odia ser tal. pues, como ya 
>:e ha dicho, nunca cJ !Vlaraflón fué el límite ele los vinteyn;,tos de 
Lima y S<lllta Féo. 

La linica conocctwncia lógica que puede deducirse dci¡Jl"oto
cólo dt: 1 S:)o, r:s que las p;·trtcs CC:Iltitnt;lban acepta!! do Pi princi
píode los li1nites coloniales; que '"tos no se krbrían ftjaclocu 1829; 
y <1Lle la cuestión sobre cu:íks eran estaba todavb eri pié. 

Tales declucciorws encn<·nlr:rn conFmnaciim en l:t notcr ele! 
(__;obicrnu ccualuriatlo d~ Nnvit~mbrt-=: d~ t831, en bs estipulacio
nes del Tt;u;r,]o de 18,32, )' t'll utros :lctus posteriores hasta nues
tros días. 

¡En qué :~itu~tci(,n qm·Lbri<.l. J.tell. ll(l ~ce¡JtJn.-ln C'(llll(J rigf.'lltt· :---ino ¡-o] nrtknln s~_~ 
clt:'l Tr,ll-.tdu? 

Habiendo fonnado ¡xtrt'c del Virrrt~yn:>to dr· Nueva Gr·cwada 
h pru.vrncia de Jaén, hasta loe 1.1::1 Comi,iúrJ u<oe <¡lle la dcr::pta 
ción d<e la cláusula 5~ ele! Tr·at1do de ¡(;2f.i. hau' perdn al !'tor(r 
esa se(cic)n, pero co11sidcra qtt~ la cleíens;t P""c!Zt h:1cr:ro<·o con do
CtJmentos c1ue no .'""lOll de derecho cstrictu 
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¿Dthl"""' tnmar:;e el afio rle It<to, sin dderminación rlc me~ y üi<l, U1mo b t~puca 
ik~de b cunl dehe11 cc,ntJr:-;<.: los den:1·hos dd Perú al territono que ¡_.o:.t:e y 
al rr.,_·[aln.o? 

La fecha ele] aiio dieces la que conviene sosten.cr. flll<'S ú ella 
s~~ han re fe rielo ];;¡s distintas seccione~; sud-:1nH:rícanas y la h;.:tn ale
g·aclu los c..:ontendic:ntcs en varias ocrtsiones. H~1 tk~ Lomrt.rse todo 
el ario sin esp<ecilic;¡r tnés y día, Jl<:ro si fuest' preciso hacer esta 
design;¡ciiln e]];¡ se determina por la fecha de la irrdepcndencia de 
Columbia, es decir c:l 20 de .Julio, pues Jcsde entonce~ se entiende 
que las disposici'lnes ele la Península y el Tratado, de donde se 
deriva el principio sostenido por el Per·(l, frlt; cclebraclc• con aquc> 
Jlzr República y 110 con el Ecuador. 

SEXTi\ CUE.STJÓN. 

¿Hal1rb :1lg11na. iucoll\"t'"nit:nd.:t eu abandonn.r Lt fec.h~1 ~-tnkrior y 'iil:-;tituiri,l con 
b dr 1[\21? 

Habría peligro P.ll ;llegar b fr·ch<t de 11\2 I. En cambio tlc: que 
C:S!a e;; {;¡VOI'ctiJIP j'':11':1 COlJSP.l'V;)J' Jaf>ll, SC {JI'f'S<'Ilta irJCUlll'f'IÚPil
te para cle.fender alguna p~rt" de la rt'gión oriental y k1r:P.r akga
~iones sobr~ el c;obic:rno de Gn<l)'<lquil. r"incorpor;¡do ;, Quito 
<'11 18ll), 

St~TIM/\ CUESTJ(ÍN. 

¿Ua:-;tar<"t la ct-d11L1 de Ifioz coLnn título de dominlo p:tra recbnwr los terrenos 
pur l·lla a13regadu~ al Jle1 il. ai111 :.in aLender ~ lo:-. Ll\'t•)~ Ut.: po:-.L·c.;itJn que e~tLl 
Rc:púldica ha t"jrn:ídn y ejerce en Jlg-tmo dr: (:~o~ terr<:n()s? 

1\ceptctnrlo el prin,ipio tic lo~ li111ites coloniales, en virtud de 
la estipul;¡ción cont.~nicla en el T1·at.ado ck 1 X2<¡, b Comisión es 
ele o¡·inic'm '!"'"la c{clula ele 1So2, y su ~umplimi~nto perl'ectamen
t<e confrontaclo por lus cl"rumoetltos que posPe nueolra C:ancilkría, 
basta como titul0 ele clomi11iu p~ra rt'cbmar los te1·renos por di
cha cédula <.lgrcgZlclos al Perú .. 

La posesión ejercicb en vrrtud ele ese título, es razbn ;, lll<l)'Or 

~Lunclamientv, pe•·0 la clel Ecuador no prrede inv;didarla, pu"s el 
Tr:1tac.lo vino ::1 c.olDc~~r ln rlle~tión f-'11 f'] estélclo qut' :Jntf:s ti.'I1Í.:l, 

Íllte,rnll'T·ie:ndo b prescripción qn~C esa República pudit:ra ,!legar. 
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DOCUMENT<l NÚ\1ERO ¡6. 

OCT;'\V A CUESllÓN. 

¿Qné yalor tmedcn tc~nf:r en clr.rcr.ho lo.'> actos de pos(sión que el Ecuador h,l. rjer
cido y ejerce en nna parte del territorio que el Perú jnzgi.l perleu~.:ccrle? 

Está resnelta al contestar la anterior. 

NOVENA CUESTIÓN. 

¿Pndrí<1 el Enwrlor nleg:lr con lillltbmenlo la prc:->rripción seglm los t(:rminos m,í.:=; 
hto5 cid derccho ciYil¡ ú Jtcndicndo al lictnpn innwmorial para ha\1P.r adqui
rido TJOl' lal tít11lo el clontlnio de ; .. ;n territuriu tlll(; po:::.~..:e? 

Aun en el caso que se admitiese la prescripción de derecho 
intemacional, ésta como se ha dicho, se habría interrumpido por 
el Traladn ele 182<) y otl'Os actos posteriores del Perú. 

DÉCIMA CUESTIÓN. 

Rt::->ndLl. por b lll'gath·a la. cuc5ti~lil anterior ¿no ~llrL~iri:~ el velig;ro d~ (lJW ~·1 Ecua
dnr usara el mi~;rno ,uguluCIHO contra el Perú, apli('.1.ndolo <.Í nlguno de~ los 
punto-; ljlle !i()n mnte1ia dt; ln. disp11t.1? 

Recktzaclo el principio ele la prescripción, surge incluJable
mente la imposibilidad de alegotrlo en defensa de Jat'n. 

UNDEC\Mi\ CUESTIÓN 

¿Q11~ debe entcn<ler~e por ut/-pos.'>iddis .::n d d<:rt:clw intcrnn.cional? 

L~. Comisi<'1n opina que no es necesario emple:<r el término 
ufi-po.>údctts en la c\efen.q anle el Real Arbitro, habiendo admi
tido que los tarenos disput.cv\os dd.Jcn pedit·se en virtud de los 
titulos <k clominio. Entr-.tnclo ú ~bse>lvcr clirectamente la pregun
ta, entiende, que el utipo"'"sitfdis en el Derecho !tJternacinnal es 
la poscsiúnjárti en Llt1 momento dacio; pero considera tlccesario 
declarat· q11e ese no es el sentido del principio americano del uti 
possiJJis aplicable á las clisput;¡s de lítnittes entre lus Estados ele 
origen es¡xtt1nl, ;;Ítw el de la posPsi!>ll con títttln. Así se ckspren
de ck las decl<traciones hechas por los N eg·ociadores de distintos 

I5fl 
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622 DOCUMENTO NÚMJ•~IW 7G. 

Est~rlos, y c]p la contiición en que se encontraban las distintas co· 
loni<Js de la Metrópoli. LCls c<,dulas y órdenes reales 'F"' r':stcc ex
pedía sobt·e merliclas d<e hu en Gobiemo, ó extensión el'" cada f're
sid~ncia, Capitanía (;<.:::neral ó Virreynatu, eran ú ob~ervadas por 
las respectivas autoridades s11periorcs, en cuyo caso nada se inno
vab'!, ó se cumplí<Jn, y entonces se confnndían el lwcho con d 
clet·echo. de tal manera que es imposible separar el uno del otro. 
No se puede elevar á la categoría dl' principio entre las n:.tc.lnnes 
que obedeciel"On ~\la mistn~L Stlprema Autoridad, Pl hecho excep
cional ele la posesión de algnna Presidencia, Capitanía ó Virrey
nato, BO obstante título en contrario. 

DUODÉCIMA CUESTIÓN. 

¿lbbria t:X<IC1itud y pllf:dr. h:::t.l'~Cr 11tilicbd en emplear ell llllt'~ir,l defensa la fr:-~.s.c 
utf-p¡}s.s/ddf.,·, agreg:·uH.lull.:' juri:; ú dt~ derecho? 

Resuelta al contestar la ;ulterior, 

DÉCIMA TERCIA CUESTIÓN. 

Si en e:l cur;;;o de h expo,;iciún al ;írhit.ro ocúrdesc la ll~..:"Ct;si<l~Hl <k mc!H:ion~r l<D 
.-¡nc :-it h:1 ll:wwJo l'li/'tlssúúlú dt I0Jo, CPJJjid~l·0.udolv ~oHw principiv th.: 
ilerecl1u püblico ;lmerica\l(l~ ¿cuJJVl:udría rechazarlo .1\Y;olula¡nenlc, ú lLÜS 
Lien expre:-~<1r el :-;en tiLlo en que lo entiende el l\~·1·ú? 

La Comisión cree f]tH' conviene evitar el uso de b frClse 11f1 

possidetis; pero teniendo en consir:leraci(>n qne elb ha sido emplea
da por el Perú e!l distintas ocasiones,)' en las dis¡)utas de las sec
clonr.·s hispano-americanas sobre limites, no opi11n que en ei raso 
de la pregunta convengct rechazar el principio ahiPrtamentc, sÍ· 
no expresar el senticlo en que se entiende, conforme ya se ha in
dicado. 

DÉCIM;\ CUARTA C:Uf':STIÓN. 

¿La (4-itipuiaci(m dd articulo 5<) dC'1 Tratarln de I,1ztJ ul1liga al Perú ú buscar d 
atH))'O de h sola po~c:->ión ó lo deja al cuilll"i.l..rio en libertad ele no nr:11clir á 
..:se medio de de:fcns.J.? 

La esti¡:>ubción del artíCLilri 5'! del Tratado de r829·, relativa 
á los límites coloniales, rl<cj;.¡ al Perú en la libertad ele acudir ó nó 
á b posesión cotno medio- de defcnsG, 
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DOCUMENTO NÍJ11ER•l j(Í, 

DÉCIMA QUINTA CUESTIÓN. 

¿()ué argmTlt"lllos 1eg.1lc~ puetlen invocar:,c par:1 la deft:"nsn de Jat:n? 

Pilra la defensa de Jaén no en~uentra la Comisión argnmen
tns legales r¡ne invocar. L'l aiH~xión voluntariil ele esa provincia 
al Perú en el afio de 1S2 1 hubiera podido alcgarse, si no existiese 
la estipnlación ele\ TratCJclo de r829, qt~<! estauleció un principio 
distinto. 

Por eso, es de opinión rle que se cl<eje cntcncler· en la clr·fensa 
<]llC el PPrú pretende conservar Jac:n "" ~ambio de no reclamar 
Gu'"yaguil, qne, por el mismo principio de los límites coloniales, 
cl.cbió volver ú Sil comunidad, no obstante cu~llc¡uif!r acto anterior;, 
¡¡)29 que pudic"ra intet"¡Jretarse r.omo una renuncia. 

DECIMA SEXTA CUEST!(ll\'. 

¿Que medios delJen hac:rT;:;l~ valer para b dt'li?nsa de~ l:t provincia de· Tutllllc.·.;. sino 
se descnhrr' un verdadero título de dominiu? 

Aunque la Comi-;iótl cl"e<e posible clescnbril" un titulo suftr.i"JI
te á rcctific<lr l;¡ v~g·a clemarc<.tción cl<é la CéJtila de 1562 que eri
gió la audiencia ele <Juito, e11 d caso de la pregunl~,. la defensa 
cicLe emple~r los medios que, cuando un titulo de dominio ha cle
saparecillo usa un propietario. 'f'ale~ son las demarcacione..¡ efec~ 
tuaclas ant"s ck 1 S 1 o, pur las autnricbd"s coluniaiPs, del Perú y 
Quilo, los actos ck jurisdiccióu ejercidos constantemente por las 
primeras, las lineas lr;nadas por lus geógr-;lfos é historiador·es de 
autoricbd reconocicl"·· 

DECIY!i\ SÉTIMA CUESTICÍN. 

En ctHllJto o.l orden r.¡ue elche SP-gHir'-ic en el otkgato se :-;ngieren lo:i ~i¡!lli!'l1k~ 
p11nlu~:...: 

tf,-fk[)(" priw.:ipi<lrsc por UllH rehr·i(Jll hi:itórica ck las neguciacionr'-:i solJre líuliu:s, 
ba:-.tr-t. el aí1v de 1~57, en que :-;nrgieron b:-, cne:-:.tioTl(':<; mollvada.:. por h J.djmli
cación de terrenos situi1rlO:"> en Quijo~ y Caudo:; qnc hizo el fi:l.uador ú ~us 
acreeJorc:-; i n~·l<::".:::e:.:. 

IJ.-Dc:be recolloc::r.'>(~ que ,unl.ms n,1cione.'-i rkj.unn h cue~Liún pt~ndienle con la 
des:1probación del Tr:lt:lc!O de rSóo, de IVTapao;ingc¡c',. 

c.-Dt:be recordarse la t..:ntath•a que el El·uador.hizo en r<3:S¡ para hac:er efectiva. 
dicha acl_indic,lción en Cant~los. 
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DOCVMENTO NÚMERO 76. 

tl.-Dehe h~rcn;c ver que de este últirno inciJente surgió la Convención de Ar
"hitraje. 

«=.-Debe e.;.;voner:=;e, t:n seguiLla_, el signitlcJdo y akanc~ '.]lit tiene ln cirr.11n~tam·ia 
de •.¡ue el ;Hhitraje r·s d( a'o·l'rho. 

f.-Fntwncln ya e11 h~ c.uestión de. fomlu, Lkl.•e hacer::;e yn_lcr tL'dO':, lot. t.ÍtlJlO':> y 
pruchn~ <le •.p1e ~e di:-;pnnc: respecto de todos los tC'rrÍtnrin~ di:;pui.Hios. 

El orden insinu~do por la preg-unta es acept<tbk á juicio ele 
la Comisión. 

DÉC!IVIA OCTAVA Cl!ESTI(lN. 

¿Cuúles son bs concllt'Siones en que clebe f(~rminar la \.:.\.vo~ici(Jn, ó ro <¡lle e~ In 
mismo, ctüles serán lo:-; puntof.: q11e cunsLiLtJyan la JenKtnda por Flrlt:. Uel 
Perú? 

La Comisión, teniendo presente los principios establecidos y 
las cstipulacione;; de la Convención de Arbitraje, present~ el si
guiente proyecto de conclusiones: 

r'~ En cuanto á la 'ección oriental, d Perü tstá en posesión 
de alguna part.P ele los terrenos de Maynas, al Sur y Norte del 
JVl:ll'<lñón, y pretendP C]UP se le adjttdir¡uen todos los demás, que 
agregó al Virrey nato del Perú. s¡,par{UJdolos del de N u e va Gra
nada, la RPal Ci:dub de 1802; pero, como también es cuestión pen
di<:nte la del dorninio ele esus rnismo>; terriwrios pnsPidos por e! 
Per(r, y la Convención se refiere ú las cuestiones pendientes, la de
manda a la vez que pi,h esa adjudicación, deL<:, como consecu.cn
cia, solicitar 'l"e se Üt:cbre que el Perú tiene derecho á todos los 
territorios a que dicha RPal Cédula se retlere. 

2~ En la sección occirlcntal, el Per(r está er1 posesi•)n de una 
linea l"'r!'"~tament<; <ldillida, y su pretensión se refiere {t que no 
se t(·mnule cuestión sobre el ckrech<J dce una y otrct parte á los te
rritorios q u" Fsct linea lr.:s dá. De otro be\ o, si como es probable, 
el Ecuador fumlct su ddensa y limita sus pretensiones á lo que 
entiende ot•ngó á CololllLia el Tratado ele iS29, <:on sus prutnco
los, 110 pedirá la parte de J;lf•n ~ituada <1l Sur (del río Chinchipe) 
y la parte poblada de esa Provincia quedaría para el Per(J. La de
fensct, previendo esta falta rl<e cletuauda, para ,salvar Ja¡'n, no debe 
plan t"ar con el u siooes <]ll e oturg u en al Real Arbitt o una j u risdic
ción que no nazccc por la insinu.tción d" la parte que está llamada 
ú fürrnular la petición. 

Fund{tnri,,St, en estas consiclet·aciones, opina la Comisión que 
la delensa ~oncluya estahlecienrlo 'lttr nn se e11tc;bla ciem;¡nda por 
e:ll<;nokr el !'e¡ ú qu-: no hay cuestión. Ert el ct1crpo de la expo-
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sición han debido ya hacerse reservas sobre los derechos ::tl anti
guo GDbierno de c;.tlayaquil, f!Jl C<lS() de f[Ltt; ~l Ecl!adnr deman
de tod~ la Provincia de J:t~rl, y ét Lt line,¡ ckl río .Ju!J(lll si dicha 
República pide Tumlres. 

3'!- Cnmn consecuPncia de b petición de los terr;tr>rios e~.~:n~
gados al ViiTC)'Il;.üo por la. CCdula \~e 1802. es n~cesario, á juicio 
de la. Comi~i('ln, den1rtndr~r un<l linPa m~l<..:. ó lllfTHlS d~t~rminrtda, ba
.i<"~ la base ele los pueblos, g-obi<·nws y ríos citados l:ll ac¡ucl docu
mento. Exi.(!'ir sólo la decbración :1bslracl'l de que pertenecen al 
P<"rt'I los tt:rritorios allí mencionaclos, seria dejar viva y sin solución 
d!~finitiva una COlltroversi.t cuyos peligro<.:. cori'-iistenprincipalmcnte 
en servir de pretexto :í. c:nmp!icacione~; i~Hernaciona!e.s, con t"! oh je
to de resolverl:h La linea que el Real Arbitro señale serú induda
blemente pocq prt-:"cisa en :-tlgtJnns puntos; pr:ro s~ habrá .conse
g~tido 1111 gr:1n res11ltadn si set1al;t los puntos en e¡ u e haya ele prin
cipiar y terminar y la dirección por <llguno de los i11tennedios. 

DÉC!Iv!A NO!\ A CUESTIÓN. 

¿CoJwÜ~Jw hac~r a\_!.)"11113. re:"erva ó :-i~llvedad re:;pecLo ú lo~ Lerrilori(IS que Colo1ubb 
prdemle penenectde en una parle Je hL región di~putad~·"L e'ntn:- el Ectta.dor y 
el Perú? 

La Cumisi<.lll opina yue no hay nLjetu en !J;¡c~r re,.;ervas, por 
qr1e l:1 decisión de Juez no afecta á b parte que no intervino en 
el juicio, y es muy probable que en ese fallo se dejen;, salvo los 
derechos de tercero. 

/\probado por unanimidad, en sesiútl de b fechc1. 

L.irn:-~, Setiembre 16 rle 1 889. 

( Fi rmadn '¡ N. fld111,r. 
;~L~LTPt:lrio rk LL Ct.-LIIi:.i(lll. 
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DOCUMENTO Nn 77. 

A. 
_\ITNlS'!'F.RJ(I ll! 

H F.L.\1.'1! JN E,::; EXTEJ<hlHES. 

Limtt, Dia(,móre 1S de 1888. 

Sefior Don Jos6 l. Osma, Enviado Extraordinario y Ministro Ple
nipotenciario cld Perú en Espafia. 

El Secretario de esa Legacion, Dr. D. José Pardo, marcha á 
tomar posesión de str destitlo por el. vapor de mañana, llevando 
todos los documentos que han de servir á us_ para el desempe
flo ele la clelicacla misión que el Gobierno ha confiado á la recono
cida competencia y al patriotis¡110 tle US., y ha llegado por eso el 
momento de dar· ft US. las instrucciones á que debe sujetarse, to
mo paso á verificarlo en el p1·esente oficio. 

Pero la misión de US. tiene á la vez un objPto especial que 
debe tambié.n ocupar cspP.cial lugar en las pr·escntes instruccio
nes. Ese ohjeto, como US. sabe, es la defensa de los derechoo d,] 
Perú, en la 'cuestión de sus límites con el Ecuador, sometida al 
a(bitraje de S. 1\'l. la Reyna Regente. 

Al presente d~ben limitarse estas instrucciones á maniftestar 
ú US. cuál es á juicio del Gobierno el estado <~ctual de la ~uestión 
de límites, sobre b que dehc recaer el fallo cld árhitro; cuál es 
la solución (jUe el Perú clc·se~ y ,]eh, perseguir; y cuales son prin
cipalmente los principios que el Gobierno reconoce como bases 
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ele los derechos rile la República y que US. debe des<envol vf'r <~1 
hacer la cldens<~ de estos. 

Sobre la base de los principios pr<ee<"rl~tttes (de los lílllites 
coloniaksi, US. sosttendrá amplia y vig·nrosatttentP que la linea de 
dem2rc:ación entre los clns Estado, por Lt part<e Chient"l es la que 
fija la Rc:il Cédula de. 15 de Jnlio ele 1 So2. l'n virt.ml de b cual 
corresponden al Peré1, no sólo la orilla derecha del !Vlarañón has
ta la frontera brasilera, sino todos los territorios de h orilla iz
quienht ó seteutrinn:d, hasta los puntos en que los ríos que por 
ella ent.mn dejan de ser navc,gabltes, sin excluir á Ja<~n. 

Pr~cisanclo hasta c:1onde '"posible en el estado aclua!.de la 
cuestión, la linea ele demarcación que el Perú persig·ue y que de
be proponer, ella debe comenzar <;n el Estero dte Santa Ros~. si
guiendo por el río de este nombrP., ó, en último caso. p<.>r el í':aru 
milla, pas;:>r en seguida al l\'lacarit, y~ndo por la c¡uebt·acla ele Es
pintlula al Canchís, y el <.e este al Chinchipe, hasta encontrar un pu n
to navegable en d curso de él {¡en el J\'larafión. punto naveg·able 
desde d cual deb~ tít·arse la gr~n línea que n~arc¡<Je todos los p<Jn
tos en que empiezan á ser igu;-dmentc nrtvegables los dem8.s ríos 
t:¡tJe entran al lVI<\rat1im y Amazon~ts por sus m~\rg·enes setelltrio
nales, hasta la fmntcr~t del Brasil. 

El Gobierno autoriza igualmenk á OS., p;:>ra hacer todas las 
observ;Jciones que el estudio del asunto y de ¡,,s nuevos datos 
que US. pu~da encontrar ~lilá, le sujieran con el lin de reformar 
bs presentes instrucciones. 

Dios gmrde á US. 
Isa.a( _¿}/.;amora. 

V<'>asr; la nota ele Pardo ele 29 ele f\Lril á f. 612, tlocunwnto 75· 
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oc 
RELACIONf•:S EXTE.RIOHES. 

DOCU!viENTO NÚ:-.·IERO /i• 

B. 

Sefior Dr. D. José r'ardo, Encar-gado ele Negocios ad iuterim del 
Perú en España. 

No siendo posible, por la estrechez del tiempo, qu~ tTS. r~mi
ta á es,te i'dinisterio copiet de la Exposición que debe presentar al 
Real A rhitro en el próximo me'i de Diciembre, el Supremo Go· 
bicmo considem necesar·io hace•- a US. algunas prevenciones so
bre la manera ele planteai' la delllanda del Perú y sobre los argu
mentos (jl!C conviene emplear. 

1\ tin de procr> r;¡r el nuejor arire>to sobre tan importante asun
to som~ti al estudio ele una muv ilustrada Comisión diversos 
puntos; que· han sido absueltos cn.los té>nninos del Memorandum 
que encontrará US. adjunto al ¡->~·esente oficio. Las opiniones alli 
exp¡·psadas han rner<éciclo b apmbacic'n1 del <_;obierno; pel'O com
prendiéndose en el rel'erirlo J\:lemoranclum puntos rei<Jtivos tanto 
á la demanda como :1 la n°plica, paso ú manifeiit;¡r á US. cnálPs 
son los principios que deben sct·vir lle fu11rlamel'to ju,-i,_lico y hs 
prccesque debe contener la demancb, qnedamln por consiguien
te mndif>c~<.la en esta parte. aunque sólo e11 la forma, las conclu
siones ele la cxprese1cla Comisic'm. La defe:nsa de nuestros ckre
chus la f1rncbrá US. exclusivamente en los títulos colonicdes que 
sefialaron los límites t'ntre los antig-uos virreynatos de Santa Fé 
y Lima, excluyenck, expresamfente todo otro principio)' toda otra 
pr11eba. Desarrollará US. esta teoría, recordando los antececlen
tf~S de otras cuestiunes análog·as; las tleclarac\()ues hechas en dis
tintas ocCisiones por la p8 rte contl';-cria y las cstipu];¡ciones de los 
tr<llados celeGrclllos ¡Hincipalmente con b antigua RcpC1blica ele 
Colo111bia. 

A este respecto US. consider81-it vig.,nte el Tnrtaclo de 182<), 

en bs C"stipul;¡ciones de car:1ckr pennanente; una de ];¡s que, y la 
perLin~ntc: ú la actual controv~rsi:"1, ~s la primr~ra part.P del ;1rlÍCu
lo S'!, para rled11•.ci,· q<te e:;e. [Hin·~ipio ha rr.:ciGido tilla sanción po
sitiva; pei'O sin entrar en la explicación de bs razon<c> por'luc han 

15¡;; 
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~adu~;lllo para el PcrÍI las cl:lusubs r~lativas á Tumlws, y sul>re 
el valor de los protocolos anteriores al Tratado. 

Esw materia se clej;¡r;i para la ri;plica. en qn" podr:l discutir
se con m;.¡yor ~tcicrto f:11 vi:->ta de· !c1s a!egaciont:s dt:! Erlléltlor. 

Habiem\o:oe pr~stado ,:¡ principio dd 111i po.L;irfdis ;'¡ divdsas 
y <'ncontrad;" interprdaciolJPS, cvit3rá CS. el empl<eo de ese t>~r
mino; pero si fuese indispensable explicarlo en algí1n pas~1je, LlS. 
lo hará como por incidencia y en <>1 senticln q1w inclic" b Comisiun. 

En prevision dte que la demanda dd Ecuador nn comprenda 
J<~~n, guardarú US. completo silencio sobre e;.ta provincia y prin
cipalmente r~espectu dP C11ay;,r¡uil. Es imludab!e que hacer la de
fensa en este punto, ronduciria á d;\1· al J{e;d Arbitro una juris
dicción r;ue debe inicia1· la parte dem;,ndante; y que no rorre· 
mos, por otra parte el peligro ele percl~r h; o¡>nrtunid<td de fundar 
nuestros derechos; pue~ en la réplica y nwrliante la reronw:nción 
podríamos pedir la provincia de Cuayayuil con <:1 mismo t1tulo 
que el Ecuador solicitase la de .Jaén, consistiendo en esto precisa
mente nuestra ddensa. 

Igual proredimie11to debe sc.~·uirse en cuanto á Tumbes. La 
sección que tendriamv, derecho á demandar entre El e"tero de 
Santa Ros<l y el de Cayancas, no es de tal significación que nos 
obligue;'¡ co111prometer el éxito de la defensa de la sección m{¡s 

illlportante entre el Se~11ta Rosa, ó Zarumill<t. y el Tumbe~. 
En todo el curso del alef(at<> 110 dej,ná US. de: ma11ilestar 

cuán sensible ha sido para el Pterú la preselltc contmver,ia y los 
bueuos deseos que Jo animan de soluciouarla por el medio pa<.ta
do e11 L1 Convenció11. Conviene nn perder ele vista sobre este par
tic.ular, r¡ue la presente cuc·stÍ<'lll preocupa en el Ecnador de Ulla 
manera casi exclusiva, tanto al (~obierno como á las difer<.;nles 
clases sociales; y que de f'ODsigiJientc, caétl(]lliera pn...teccion ó fra
se C]Ue t=:uvuelva exageraciOn de la dt>.fensa c~u1saría exitac.:i6n en 
aqutolla República, lo que éS necesario evitar de lodos modos. 

Las illolruccíunes dadas por el Gccbierno de Colombia {L su 
defensor D. A"ibal Gali"dn, en la cuestión de limites con \/ene .. 
zueb., deberá l)S. t~nerlas presr;rks en cu~ullo á la prese11taci6n 
de las pnJelxts y m;!lwra de red;tclar el alegato, aunque en reali
dad no es IH.!ces<-trio pruc<:-~der con ~1 111i~rnu rig-or respecto dP. lo 
primero, pues fdizlllellte en ..,1 jJresent.e litigio la autent1ciclad ele 
Jos dncuntentos 110 e,;t:t contradich't, ni se ha prcsent;¡cJo to<lavia 
el caso, ni creo qtH~ ocu1 ra, de que Ias 1>:1rtes se hagan cargos pur 
nwtibciiln de duculllentuo en las co¡.~ias, 6 ¡Jnr citz;, incomplet'IS. 

I .a Lloclllnt=:ntacic"D origin~·d ser~t t.:;nvi;hb tle é~.ta C·.~pit::-d ~~n 
tiempo oportuno. 
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En cuanto ;, las preces de la demanda, el Gobíemo considera 
'}Ue la prin1~ra cotlclusión ele b Collli,ión debe furnllllarse de esta 
Jn.a.ne ra. 

Qtw el Real Arbitro cl<'clarc que r·otT<"pondcn al Pert't todos 
los territorios que ~1gregó al Vineynalu la Heal Cédula ck 11'o2, 
y, C<>ll10 consecuencia, '}Ue el i<:cu"dor devuelva la parte de aque
llos territorios que inckbiclalncntc posee. 

Como verá US. no hay en ·~sUl conclusión comparada con la 
del iiiemorandum otra variación que la ele forma. 

L~1 '}UC expreso 1xucce más correct~1, por ser la que se emplea 
<en los jrric:ios conn1nes dé pl'Opieclacl y reiyindic;:¡ción. 

En seguida pedirá LIS. que d Real ArLtitro dclcrrnine la lí
nea que, hrndant!ose en los términos de "'lr¡el título, corresponde 
trL~zar romo límitt~ df: la agregaciún lu~cho etl 1 ko2, y serú la CJ. u e 
contiene el plano rectificarlo por- US., en vista del formulado por 
la Cnmi,ión de <"strrrlio de los límit~s entre Colombia y Verwzue
la, y á que se rdie re su o licio de . . . . . 

Los rnapc1s peruanos de Uasadre, l~aimor.1cli, Paz-Soldán y 
otr·os no contiene11. en efecto, los t~rritorins ele Quij"os y Canélo•1, 
pnes parece '1'"" sólo ckt~rrninaron un limite de posesión cf(:ctiva 
<tclual, sobre las bases de las exploraciones hech<ts partiendo del 
Marañón y Amazona:;. 

En el plano qrre debe ~cnrnpafíar al alegato US. marcará 
sólo el extt·erno r¡ue el Perir pide en vinud dr~ la Cédula de r8·.)1, 
sin delinear, corno sucede en el pt·csenL:tdu por el sefíor Galindu, 
la linea _prekndida pot· la p~.ne contr;~tia. Este trab;tjo "' ern
prencleriL cuamlo se conozcc1 la cleill"uda del Ecuador_ 

Ning·una coJ;clusi•'>n ni reserva 1'->mlulará LIS. soore la parte 
occidental, ni hará dihuj."lr en ese plano la sección que pudiera
mos pretcmlet· lll<i~ t-trde,litnir~ncl•Jse á scrlalar la \in e;~ r¡uc actrral
mente poseen ambas R.epúhlicas, sin expresar que haya disputa. 

En cu<lnto it los tcrritot·ios cornpremliclns ~n la Real Cf-dula 
ele r~o~ y c¡u•e posee huy Colombia, nn h<lrit US. r"serva ck nin
guna cbse, ni serh inconveniente píl.ra el tn1zo dP. la lín~:1 pretcn
di.J:-1, r¡ue c.st;l cornprctldida en dichos territ·')rios. En b sentencin, 
si el ¡z,_."¡ ,'l,_rhitt'O cno" cl~l c~so, indiccnil que '"sin perjuif'io de 
t•:rcen>; dejando pendiente L1 '-kmarcaciiln en el punto '}tlP prin
cipia la pose..:;ión que ;:-tquellrt RP-pl1hiica lcng-,1. 

Ltwg'' e¡ u e el alc.c·nto esté ¡ >l·esentndo, podrá US. proceder á 
impt·irnirlu en un número compclcntc de e_iemplare~junto con los 
docu1ne11Lo~ prt':-:>ent:Idns orig·ina.les ó en copia. 

Uius gnard" it US. 
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c. 
1\11:"11'-:TlWIO DI'. 

RF.I .ACION !!:S I'.XTF.l·UOR.F...; 

Al Enc~rg~clo de Negocios en España. 

Por el vapor c¡ne sale nwr1itna del Callao, y de r.onformidarl 
con el despacho tel<:gr:'dico queh,Hé á US., marcha el Oficial Ar
chJvero de este Ministerio. don Josr~ N. Mora, en calidad ele Co
rreo de G;tl,inete, ronducienclo los documentos que US. debe 
presentar el 10 de Diciembre próximo entrante, junto con el ale-· 
gato r¡ue tiene encargo de redactar. 

La extensión de los territorios agregmlos al Vit-rcynato en 
1 So2. la deducirá US. de los mismos terminos ele la Real Cédu
la y las poste.riores; y con este motivo U .S. exhibirá los documen
tos que cunticm:n demarcaciones anteriores, para (l<:tnootrar que 
J\-lain8s. Quijos y Canelos estuvinon siempre unidos en un solo 
gobierno, y 'llle así continuaron bajo los diferentes Gobernadores 
hasta mucho cl<:spués de r81o. 

Dios guarde á US. 
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J•:N E'-'1'.\ÑA. 

DOCUMENTO No 78. 

A. 

J11adrid, u dt? Octuón• de ISSI). 

Señor Ministro de ReL1ciones Exteriores. 
Lima. 

S. M. 

Aunque tengo conclnitln el l>orrador del Alegato que he de 
presentar en Diciembre próximo, está de tal modo informe y con
fuso, que si en copia lo remitiera á US., estoy seguro que S'' for· 
maría un juicio bien clesiavorable por cierto. Adem:'ts, tengo que 
completarlo aún con algunas citas y verifica•· referencias; y como 
u·eo c_¡ue lo que urje conocer á nuestra Caucillería es el plan ele 
la Defensa y el método segnicla en ella, me apresuro á participar 
á US. con algún detalle el orden que he seguido en la exposición. 

Cuatro capÍttdos puede decirse que son la principal división 
del trabajo. 

CAPÍTULO ¡'! 

HISTül<L\ DE LAS NE<~OCI:\CIONES I' .. '\RA EL :\RRCCLU DE LOS LhliTES. 

El c:1pítulo t9 trata de la historia de las negociaciones teni
das con el ohjelo ele arreglar los limites, ó de 1·eclamar de aclos 
jurisdiccionales ejercidos pot· loo gobiernos ve:cinos. Este capitulo 
-se subdivicle en ~los apartes: í'rimero, Negociaciones entre Co-

'5Y 
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lnmbia y c·l P.crú; y .'::.i·j,'"ltlldo, Negnciacione:; entre el P<er(r y el 
Ecuo.dnr. La Narración es perfectamente exact'l, minucius<t y cro
nológica, y lw t~nido especial cuidado Lle pres<e11'ar los <lncunwn
tns c<>m¡il·nbantes de lo i.[lle sealm11:1. 

El es¡>iritll r¡ue domina en ttvh <"sta parle. es el ele h~cer re
saltat· tres puntos: r'! Qtle las partes <.:stán tllliformes en cuanto 
al principio que dd>e sen•ir ele o.ls"' ¡-.ara el an·,.,g·lo ck sus limi
tes; 2° Que este pritlcipio es el de los <cUmites C•jloniales,; y :;'! 
Que c<tda vez que, descendiendo dcl1Hincipio, se ll'l c¡uerido lle.~ar 
~~los cktalles de su clplic;tción. ha resnltaclu 1111 desacuerdo com
plt':to entn~ los negociadores. Para conse~.{nir pres{::-ntrtr con vivos 
colores estos extremos, lw trascrito al texto mismo del Alegato, 
las part~s ele bs notac; ó de las conferencias en que S<: ll<l trataclo 
dr: la ctH:stión de límites; y creo gue h!-! conseguirlo esf: resultad,), 
punpno.::, rccoírit:ndo en co!ljuntn es;1.s. cit,l:-;, se apod~ra del ánimo 
la convicción más profumb dt: que C/1 principio ambas partes es
tiln ele :!cuerdo. Advierto á LIS. que rt:calco mucho Lunbién las 
diferetües opiniones y propuestas formuladas pat·a el arreglo ele 
la lit1ea; y hag·•) not;¡r que su alcj,uniF-nto de la verdad, ha prove
nido ó de ignorancia en los negociadores, ó de apasion~1rniento en 
las gestione<: Concluyo est:l parte pond.eranclo las excelencias del 
arbitraje <en Pl cual se procede con la rn<ls ¡.>ertcecta calma, al cnal 
concurren l~s partes debiuamentP prepor;¡chs por el <CSt<Jclio de 
los archivos y documentos antiguos, y por estar ¡)t'esidiclo por un 
árbitro en cuya justici« tiencn las partcs b mas cieg:a conlianza. 

C i\ I'ÍTULO 11. 

PJ{lNt_'lPIOS GEi'\ERr\I.ES. 

l'ilsn al t:JpÍtnlo 2°. Cll)<l pritllera parte trata de <ksarrolbr 
el princi[Jio de los Linrites coloniaJes ar.lo¡.>tado por el Peri1 y el 
Ecuador pnra d arreglo de sus Ji.mite~. H.:1go ver que e~e princi
pio tiene grandes ventaj;.l~ teóric1s, r¡ue reune en su favor la srtn
ción de ~u constanl<e aplicación en Atnl:rica; pues todas las Cons· 
titucione-; políticas de Colombia, Venezu~b y el Ecuador mismo, 
estas tt·es Cancillerías y bs dem:'ls de la América latina y sus Pu
blicistas más eminentes, han aconsejado arreglar 6 lo han prt:s
crito, todas las cuestiunes de limiteo conforme al principio de que 
l1an tk t<e11er los mismos que el Rey de España fijó :'¡ las Col<J
nias de que furm~bon parte; '1ue este es el principio de lus limi
tes coloniales. 
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Esta rliscertaciclll es Lle impot·tancia p:1ra hacer ver que la h:1· 
sc que se toma como p1Lnto de partiua en la defens;J, es la misma 
que se ha tomado ,;Ícmpre en Aiilérica. I\otará liS. que con la 
denominación de "Límites Colnni,llPsu, el Lirio h cu,stión SJJScit:Jda 
sobre si el ufi j>osst"Jdis es un principio que se rdlere al hecho lie 
la posesión ó á la posesióu de ,Jerecho; porqlllo aunque no nos 
Jesbvorccuia una ú otm explicación, es preferible eludir un puu
to en que pnede haber discre¡1ancia con tanta más razón cuanto 
que la hase aceptada es la qne merecerá la preferencia de lasco
lllisiones que han de: estucliao· el asunto, corno lo merecieron en d 
estudio ele los limites entre Colombia y Venezuela, en el que 1:-t 
~omisi(lll de estudio pres,:inclio por compldo de la denominación 
del uti j>ossidetz".,-, ateniéndose á ia de ius Límites colonizllcs, auLL
r¡ue no con las mismas pab bras. 

El SC,t;Niido lljJflrtd de este carítulo, tr<Lta de la exctepción al 
principio de los Limites coloniales, y, dicho sea de paso, es el pun
to en que US. lkLe iijzd·se más, para ver si he interpretado ó no 
bien las ideas el"! Gobierno. Se rdicre este punto á ckjar S'-'llta
cla la do~trina que ha de darnos el lriuni"o en la provincia ele Jaén 
o que tambic'.n puede hacérnosla perder. 

Concln yendo el anúlisis cid pri11cipio de los Límites coloniales, 
digo qne la Rep(Jblica del Ecuadoo· eo·, sus conferencias de !barra 
sostuvo por sus n<egociaciones la legitil!lidacl de la anexión de una 
provincia á la circunscripción política distinta de la qute c.nn ella 
obedeció á la misma alltoriuad colonial; traslado litcralmento> ios 
discursos y partes de correspondencia en que los owgociarlorcs 
ecuatorianos sostuvieron aquellrt tf~sis. Digo. en seguida, <Jtlf: en 
la actual c.liscu.sion de limites entre el Pcri1 y el Ecuz¡dor, se ha 
present.-tdo P.l caso Lle anexión ele provincias, y q11e por r.on:-;iguien
te es indispensable que t(Jrmuk ;\ nombno de mi Gol.oicnw una 
declaración, porr¡ u e la defensa del Ecuador sostendrá esta doctri
na para legitimar la ;1nexión de una prnvinr.ia que, spg¡'1n f'l prin
cipio deo los Límites coloniales. corrcspundia al \' in·eynato del 
Perl!. Sostengo la doctrina de i.¡ue la sostenida pur la Cancillería 
del Ecuador es demasiado absoluta; que por tales y cuales razo
nes l;oo; convteniencias políticas apuyac.las pur los preceptos de la 
sana ductrina, limitan la kgitimidacl de la anexión al momento 
psicológico en CJ"" los pueblos t·easumieron, con la declaración de 
lndepenckncia, el ejercicio el" SIL soberani:l y tuvieron el poder de 
deliberar, lo hiciemn libo·e y expnntineamente y se decidieron: 
que en este terreno el Cobiemo dell'eo·(¡, está de acuerdo con el 
del Ft~tLHlur, y que ~n conser.uencia, considt·:ra leg-ítima esa ane
xión siempre que exista la confnrmidacl de ideas entre ambas de-
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fens~s; pe m que si esa conformidad no existiese, está dispuesto ú 
renunciar las pequeñas ventajas que le pudiera traer y a acojerse 
{\ la :1plic;1rión absoluta del principio de los Limites coloniales. 

El terrero)' último aparte de estc capítuln,lo forma las decla
raciones sobre la natu¡·aleza de la pru¡o,he~. Sostt~ngo que la natura
leza rle la prueba la indica J;¡ naturaleza del mismo litigio; que si 
s<-· trata de ;,veriguar cu[des fue-ron los límites de: las Coloni.1s Es
paííolas, debemos acudir á ids leyes de Indias, á los Cedularios 
Rf'alocs y ú los Arci1ivos mismos de Espaíia, para conocer las Rea
les disposiciunes snhrP. e:;tc particulrtr. Asi que el primer u~rmino 
en ];¡ j}l"Ueba corresponde a las RPakc c,'dulas. 

Pero como esas Reales C<'<luhs han podido sei\alar como tél'
minos r.iP.rtos puntos gf-~ncr~tles, sin partic.ul::nizar la linea geodP.
sica que hoy se apetece. necesitamo:; una i1H.lag-ac·ión suplt'toria 
par« avcrignar como se aplica la voluntad del Monarca. (F-sto 
tiende:\ deSI•ituar la demarcación de la Real C<':dula que creó la 
/\udicncia de Quito y quP, de aplicarse en absoluto. nos privaría 
de toda la provincia de Tu m bes.) 

Digo, que en los actos jucliciales relativos á transacciones so-. 
brc ÍnlllUt:bJes situados en Ja rroiJtCril, podían encontrarse refe
rcnciCJs preci•Js,ls r¡uc acl"r<Jsen la matf:ri;dicbd de la linea geo
grúfica, y por consigniente aquellos actuZ~rlos constituyen, en la 
prueba literal, un complcmelltn importantísimo. 

Decbro. c11 seguida, que si u concederle: la importancia pro
hatoric¡ que ti~en"n bs Rt<ll<" Cr':dulas, el Testimonio rle Virrf'yes, 
p,·esidentes ele i\udi~llci", Gobernadores y hasta simples Tellicn
te;;, puede ser apreciable siempre que lHJ exista la prueba literal; 
y que en tndc, caso, clebe prderírse á los que por razón del cargo 
tien"n motivos especiales para saber la vercl<lcl tlc lo que dig,w. 

Put último, fllle el 'festimollio de geúg-rafus, historiadores)/ 
viaj"r"s sólo es apreciable cuando su testimonio rcuna los requi
sitos quc lo ¡;unc;an tiwra ele toda recusación y sólo en último ex
trelllu ele nec:Psidad. 

Fstrb son los tres apa1 tes: principio, excepción y pruclx1, de 
que se t:nml'one el capítulo :2r! 

:'t1ATEHI ,\ ('Q~Tl~UVERTI Ut\. 

Tal e.s el titulo y el objeto que ai.Jraza: 
El Aj>ar!d I~ se ocupa ele la historia ele bs demarcaciones, 

de bs exploraciones y descubrimientos. 
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El Ajhlr/,.• ¿~ de las mu,Jificc;tciocws intmclctcichs en los últi
mos afws del Vin·eyn~tn y c¡uce alterarun la decn~c·cacic:,n primiti
va de: la AllCliencia ele Quilo. S<:t1alo, CDillO puntos generales, las 
alt~.c·aciones relativas á Gu~y;u:¡,il y MayJias. 

En el .·1jJili"Ü' :;'.>me ocupo en detalle de las vicisitudes ele 
la pr0vincia ele Guay;cquil de las Ced;clas Reales en virtud de las 
cualec; tlcpcnclia del Virc·eynato de Lima c11 el momentu cl<e la ln
clepenrl<encia; pero que en los primeros años ele ésta se a11exó ;, Lt 
H<"púhlica de Colnmbi;t: Q11cc f:l Prcró por razones de fraternidad, 
etc., recnnnce la lPs·itimidad de es0 aJII!Xión, siempre C"Jllf: se consi
tl~n"! igu:dnH:~nte legitima la de la Provincia de Jaén :í su territorio~ 
Pero que s~ ~e opo1H~ ;1\gún suht~rfugio ó resistencia, ó ~xr:epción 
á la lc·g·itiiiJidarl de la anexió11 de Jaén, el Pen't "'sti<~ne la integri
dad de sus clcrcclws cd antiguo Gohienco de Guayaquil. 

El Aj•cu·f<! /-'-En él 111(' OCIIJJO c.k la linea que separ:1.h:l al 
Gobi<crno de (ftcayaquil del Virrey01~to drl Perú antes de su rein· 
C<li"[H>r~ccic·.·n, tr:cz~ndula por IVht·hana (dejamlo Ivlachana y el do 
de M..tch;uu p;u·a d Ec~1ador) t·io Ca llancas á cli.ez leguas de su cm· 
bocadura, (es decir, que b li:1";¡ q11e vi'""' c.kl Norte, lo corta 10 
lc~~·uao.; en :--.11 t~mbor:~Hiura) Cordillera de Tatllnba, r(n de Tumbes 
(es dcccir, ele None 't Sur) des¡.ll>blaclo de Tumbes, QuebrciC.l.< de 
l.Jibrt:s, ri•) '"lel L~liHOr, rio r.le la Chirc, riu ck: lVL1cará, rio C;.llvas 
\-1ue .es el mismo que el M.cc;u·:c, solo que mas á su origen, Que
brada de Espi:udula. 

"·{pw'l(' )·'-Di•."O que si la 1"11cc."\ deh" spo·,¡ir p·H ¡;] río Can
chis ó l,,,jar ¡~ur h ~ordiller;c Oric·,Hal que ;7,p:tra las vcrti.:ntcs 
t.le los rius Hu.11lGlll:·Hnha ':/ TabztcOJl;l~ h.1~l~-L CC:Iic:--t y st-:~11ir 1111 
riachcwlr, (rico la c¡ur:bradu d S,luhc:1) h:Lsta entrar en el rio de 
Huallcabcllnba cerca rk S:•cn Felip<", y sq~uic· por es le h:csla el Ama
Z()Ild~, lu d~t'itlir.í. la cuestión de saber ó. qui{~n (kht": corresponder 
la provincia d(.~ ltCII. ~~!ue en cuanto al pri11cipio de. los Limites 
coloni:cles f'.S cbret: pel'tPI1PCió ;,] o.k SalltCl F.C; 1"""'() CjllP riPcl:ua
da la lncle¡Jendencia se a11cxó ccl Pcr(c, como se acH:xc"> C""l'"'1u!l, 
qu•~ pcrt.:nccia :r ec;Le Virneyn:lt.•.), á CulomlJi:t. Q11e el l'er(c, pnr 
nn sf·p:l.rarst~ un Jnomento ele la C/J!IdliCl t frrlt.:-'rnal y ami:;;tnsa f]U(-~ 
]~ suia t-:11 6LIS rc:bcinnL"S con ~l Fcuadi)J", rcsp~tó y respetd huy 
b ancxiún de c;,~y;rquil ;·r Colombia. (¿ue C,ste es el icni•:o titulo 
quf": f':<-:ijf": para retener b ]HIJvinci;l dP Jaf-n. 

Precisu CLJ~de!-:i fut~rOil lo~ v~~:rd:H.It:ros linclcros, }JJ.ra t-;viL~lr cu 
í!lti1110 (4xrrcmn perder ¡_tJgo de la provincia <..h-: I Iuancab~tmba. 

/1_/Jll.rlt 6. 0
·- Ll(::,~·;:nn( .. s ;:¡]más impnrtante y ~il n¡~~o.; Ltcil de to

cios los puntus ele la d<:i;'nscr: la Culll;cncbnci:< c;,.cwral de May
n:rs; la Ct~rlula de c0•.J2. Si,l4o la historia .le "'1"':lla anexión d<ós-

IÚO 
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rle las convers:-lciolll'S 1lc i"k111 Fr:1ncisco R·.:::qucna con el Re\·F.rF.n
do Padre c;irhal, en el puel>lo de la Lagun<~; todo., los infunnes, 
dirt·\m(.::nc'i, visLL'-:1 fi-;cJ.\cs CJIIC prccl'l·lil.'run ú la C~::clula; toda la 
docurnen~::tción qur:: cu1npnwha t':l Clmplimiento de b Cl:dtda; 
y pnr últl~nu, todo lo que r~l>ln.prueba qu<-' es.:1 Cédll];:¡ se corl
tinn{) por olr~t~ ¡.HY-.;Lc:riort~S. y Cjlle h;tsl.t el momento de 1:t 
lnde¡)(cllrl<oncia nn f1ltó llll .Jicr la autnri,hd rltel Virrey dd 
Perú. f\lc ocupo <.'ll scguid<L de preci'-i.:If los t(.':.nninns ck la Co
matH_bncia Gf~IH:::r~d. y cnmo éste1. e-.,t:1b:-t fnnnad~1 de I1>S gnLi<:rnos 
d~. Quijos y lV!aynas; me ocup<> ele precisar cuales f:wwl1 los lér
:miuos de cstlS .!..!"~lbicn1os. Sn .... Le11~·n que ~Juijns comprendía á \'r.\
CIS, ~2uijns propiamente dicho. ~l Gua rico y la~1 n~git)lles int:=-J-il)~ 
r<'s Jel río l'liiHL\lllayo: )' ch-jcurdo de Llllo :rquclla i•.l<~a del st:f'iilr 
Raynwn·.li, ele no srcii~lar le; propiedad d~l l't:rtl llhis e1lb tk los 
pu11tos en que te:rmina !a n~\V'-'.!..~·ación, lkvo la lín<~a df~sdf": Pl r'1o 
de S,ln Fr.J.ncisco [HH 1:-h cordill(~ras qtlP. s~~p;1rab.1n lns Corr,~g·i. 
1nientns dP. C~wnc.1. \' Rioha~nha del <~obi,-:rnn (le IVI:Jc;;-¡, la cnrro 
en seguida pnr la líl.ll:d que S(::'[l;-J.raba lo'-i Crlfl'1.'gi111iu1t(l'-' de (Jui
to, L:rLaurllg~ •• ~ lb:nra. (es elecir·. l.1s ,·onlill,,,·as ele Colnl'"x y 
C:tljamh11il1) h.rst·r Tbcez.1; d,: Ht<.·.o" !w:u:c ,-,/ Ou.oltt /ü¡sta llr·.\•·,rr 
a! ,grdtl Sal/ud~·/ ] Tt!fnn·rf, ~)lf.:' Sl' t!dJJ/.7 .~~d!o dr' {_.Tftí,,., u;. /11 ouáo
raJIIrrr d,l r/o d:.' /(Js l?n,:;:·aüos . . Aquí dcbn <lcr.l<tr;lr ;1{1. Señt>:·i~l, 
qu{~ no <:st~ly ¡x:rtl:cLtiiH.:nlc-: cie1 ~o al111 (le\ punLCJ <·n que esta lí
nea cor·i:l al ¡·jo Puntrrm;¡yn. l·,nrqtrrc si biPn t' r'ieno qu~ las nri
si()ne~., de l\locoa y d1..: Sucun1biu'-i (<'11 h ¡;<.nV.: <:,upcrior), se anexa
ron a! OáisjJ.-ui(J r(¡: /1/,.,_i'tl.rl.\, /,u,ot/!!L·;/1 Ir' L'S tjlli' r·.da ,nu·."·:ri"Jt. llO .Sf 

Jil-.. 7~1 t.dotshhi- ci !el jurisdio:ttL't /'•)i"í//~·a, forqu.-.· r/1: .C,únt-'1/ÚÚJS llr' sr: 
/ 1)i!lr5. Sl.-'W la jur-'~:· /.'~/'r/·t,,.., r.'.1· dL"tir, Id r¡nc dr)II-"11{_/Úr. J¡·:/ Ct,OÚlerl/0 

de Qiilj,>.r. A•[lli r~1e lnc~ l~tlta ta111bi(~,, aquella d~cl:llacioll C]lle 
pt:dí i la C:¡ncillcría, sobr(~ .<.>i s~ c~rralu \.l 110 L-t l1nr::a )' h deman· 
da, h~1cier1d() ca·.;o omi~o dt': la persnn~tlid,_\d d~ CDinm bi;:-¡_ 

.·-l,.hrt.I"/C 7. 0-\ntcs de princi¡,iar .1. ocup.li"IIH~ ,\r~ e...;te p:trrafo~ 
cl':ho tkcl:tr:¡¡· ;) V. Selinria, que yo illt<érprd.o l:l Cnnvenci(>.n Ar
Litr:~\, en el ~;r~ntiJo c.k que no h._ly sinu un t\leg.1to nblig:Ltllri(); y 
Cl_Ll(::: haUrá cn11Le::-.lclCic'll1 <.1 Lr:l.<:.Ltdo:;, si el ~-trbitro los piclicn:. En 
cc..t~ inteligr-ncia proce<.lo. 

F.n esta l1itillla part1..: de e:-.lP t.t""'l't't'r r~pítulo l1:1.g·o el resumen 
general de b Ln<~:\; y en Si-:-.~lti•LL ltli.' ncupu, en capitul0 CIJ;"Hln, de 
las nbjPcinlle' '11''' se IF,Il hech . .-, á lns dercch<" del l'er(¡: decl;r
randu. 1-]lle sqlu rccuju aquell:~s, que p0r hcther sido, e111itid<.ts por 
una per~ona cuyo t~dent!l é ill...;l.nH·ci/>11 daba con justici::t i ~ns 
ideas gran pt-c...;Lig-io, supo11icndo q1.1e rvlr P.stn p~tedan ser re
pro~_\t¡cid~ts l)CJI" ];\ l'rHti."~ ,_:ontraria. L.ts agrupo en dn.s pi.l.rle~: la 
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una, á vicio<; .en la Lrarnitacirin )' cjecucÍ<'ll1 de la Real Cédula; 
y la otra cotnprenrJF. los :1rgumcncos derivados de la vigencia del 
T,·;uado cl~e Gu;1yaquil, d" hs dcclancinnes rkl PI<Onipotenr.i~riu 
pen.l<.\llü en la tt".I'Ct".ra ct~nfen~ncia, de~ Ll e.stip11la-cir'>n rehniva á la 
lineel .le Tu1nbcs. y d~l p,·nyecto ele! Se1111r Pandn, En est.t pc1rle, 
principio por rl(~cbrar r¡uc..: la irnport.1ncirJ. sn!Jre l:t vi~cncia ó ca
clucirLFI del Tratad•J del 2<), no ha preocupado Lmto ú la Cancille
ría dPI P<-'rli, desde que lo únicn que "'"' Tratado contiene, es la 
dern,Hcacíón ele! p,-incil'io para dividí,- los limiLos: d<espu"os d.e rli
sertrlr ..... nlJre est() y de h:1c(-"r v;_tkr o¡1ininncs dE~ ncgqciadnres pe
n¡ano;, y ec\iatori:H'Io:-;, deduzco (_lll'-' cstP. ó nó vigente el 'rrrttJ.t.lo 
dd ~<J, aun<jll<C a si lo consi, lera el Gobierno d<-'1 l'erli. no hizo si
no del11f\I"C~I" eJ principio g·~nn;¡\ y:¡ aptiillado. f.~ Jinea el<;\ sefiOI' 

1\:IIH.lo, las i!lstrnrriunes dictld;::~ . ...; ~llus PlenípotcuciarÍn':i culoml)i:.t
nos, las n¡,iniones de ptiblicistas t.:Ctta!.orianns, y tndo lo denl:ts clel 
c;¡'...;o, snn ;¡rg·nmentns el~ opnrlunidac.l ·rar::t hacer· valer q11e las 
(:;:-¡ncillt'ri.ls no c~taLan de acuerdo en cu~t!.:-~s fueron lns L6rminos 
de eso~; litnitt>~. Fr<.U)f:a y Cilegóricatnf:nte Ll~r:laro y co1npruebo 
']lié, la C;tllcill<"ri<< del J-'nú "''t--dJa en un en·ur, como Jo estaba 
tandJÍ<"n la colcHnbi;ma, 1' llcvanclo la" cn, .. IS h~.sl:4 el (dtimo extre
!lln, su:-:tctJgo r¡tte si ::-,e l~ubiese dcJtldt-cado c.:tltonces b lítH~rt tlel 
1\larai1lnl, ~túns dcspuf:s <[IIC .se de:-.cubriü h. Cédula dr~ IHo~, ei 
Peré1 huLiera tenido perf,,cto <ler<ecll<> para presPnt.lrse :'1 Colom
birt y clr:cirlc.:: <( lJ:..tc--:·.1 y yo negnr.iantnc; fltle tcndrfamus pqr lími
u tes \o:-. wis1nus de \a P.pOc;l C<1\oni,1\: \J~;tr:d dcch-tn.) lJ\l;l )' mi\ 
ce \·ec~s. que no ql1c1·i~·- Llll gr.lllu de arenrl de mi te:rrit1•rio; aquí 
<( lit'n~ tt~l~ ... ,¡ cl•lnctJm• ... ntn qu~:~ prur-:ba que Ul1lu ~u.lutd!ll t'r~L n\lll, 

(( L•..: r11e~:·o .í. 11st~~d lllle m~ lu de-vuelva.)) SostPngo. r~pito·, :-1ue 
t:-ll •.lt~nL-111•];¡ er~t ¡wt frll~uncnte ju:-;t~l. y de ac,1c:nlu cun. el ~:--~piri
tu d('l Tr:~udn d"l :o. 

~ili cuatJlo :'t b ~~slipubcir!>n del río Tt!rnhl~s. soc;;tcng:o esta 
t~si~;: la de--.i.~naciún cJl .. ¡ riD ·ru¡n\)(-:s sóln ....:.i~--lihca Lt dl_.'i¡_~·nacÍI~,n 

ck lug·ar pró:..:.imu ~t Lt Crotltf~r:-.;., don.Je tJ, ... J:¡Í;\11 n--:urJir<.;t~ los COIIli

sionados (jiiC ckhian Li-«l.arb; 'll'" si ·<qtit:llu hubi<.~ra ~ido una,._,. 
ti¡Julacir-~n jt( ... rf~.:-cLt~ habri<tl1 _us:u.lo dt-: Ll'-> csprl:"si~>tl,_~s em¡_)l(-'aLLis 
e11 ].¡ 1wguciación C~c-lle:.uto-lVlr)sqlt'-'rd. J /l nuLa dt:::l :--11-'tlr.>t" Larrea 
y Loredn, el uilcio del :-lt~l'iill" ~Vln·,rttJ("'rc~, l::h ba'-'l'S del setlur P(ln
rlu, la~; instruccirlnt..:'-' {t to:.; ComisiorL[(lns Cok>mhi:::tnos, son arg·u
rnentfJs CJUI' S<JStE:t\~;o rnn vi:~·nr, ¡-l.~tr;¡ d~mo.-;Lr~lr qll<~ lJ.o..; [Jersnnas 
que tuvit:rOt1 irt,!~l:'.t (:ncia ~n l,rs l~sti¡~u]::¡cil)nes (\t•l ~9. tallllHJCO las 
inu--q)rl:t;..¡ruu comn 1~-t d<~~i:.~:nn,,l~'}n de una !tnc;l. P;lS\l en St-:'.n·uida 

ú otro (•·Pncrll ¡\e c..o;lsid(-·r:;cinrrc:-; fun•h(b~ pn r<tZf)\1':-'.'-i de J~.L-lc
ciúu, c<-~llcord:ln(_i~t dt:! Trc~t~tdu &. Ht·suJtlu, ~l:,,h·ietidu ;'1. la b~he 
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sentadG ;¡) prlllC<JllO, de que :~mh:1s partes esün de acuerdo en e:l 
¡>rincipio qtJ\' \:1 ck·t(~rtuin:-lci~·~n d~ cuales ftJf:i'Oll los límites colo
ni:tl<es ha cnrrc.spolldido lucnse en ces te litig·io: que el dd'r,nsor 
ciP.l P~rÍl, e~Cnr;,áncl0sc pnr clesprc:ncup;~r .'-.tt fl;1imo tlt: toda pasi<'H1 1 

cree lnhcr JJt.g;¡do ;, alc1111.ar la \'r'rd:~ ·) histórir;~; que [t s11 jui•:io, 
lnc;; límites t'~n ellllomento· tle L1 Indf--:-pr...::ttd<~nci~-~ Íttt""!rnn IDs ya indi
cados; 'l'"' c'l·:.s limiu's ,,·,Jo funon ;¡)Lnaclos por la volunla,J de 
lo":i pu•.!blus t'11 dos p1111t0s: qw~. por roJFiiguLctJte, h~ linea CJ_Ue. de
maneJa es l:t antes se·C1<1bd<1, 

Creo, .Sell()[' Ministro, que el prestente Pxtr:Jcto pudrá dar~
LIS """idea de lo 'l"e va,\ >'P.l' el i\l<égato que voy á presentCir. 
S~, por llll calJJcg,·;¡ma, quf: J!le vienen instrucciones prccisa.s á éS

te. r<-:spP.cto; mocliiic~1ré ml~ ¡,],_:;,s, para ponerla::; ele ~~cllerdo pr:r
f>c:to con clich:\s in..,trttccicnH"".c:, en todo lo que se refif'rfl ;'¡ doctri
n;t, tnétoclo &.; pero c.·n lo n·bti\'O á los límitt:s g:eogr~dlcos (le b. 
Conn11•bncia ele !Vbynas, ll-ngn la prd<·nsión ele cr"~'· r¡ue la Co
l11ÍSÍt.)ll ad /¡ot no ha podido tr:-tzar f'Sa lftH_'d con ];t seguridad de 
datos r¡uc !J,. teni<lo al ;tk:lllCL' 1""" tr;¡z:~rh. 

Dins gu~nle ú US. S. M. 

\[\ :\'"I':TI·:t~ ID 

l.lE 
R 1•.1.,\Cl(>Nl•:'-. 1:'-.:Tf.!{[l tRJ."~,. 

B. 

IJmrr, Thr/t/1,:/Jrr: 3 de i(J...,S't;. 

¡\] Encar.~ado r:l,~ :Nrg·oci,)s clf'l Perú ett EsJlZtrl::-t. 

C0•n¡.~:Ha•1rlo b Exrc"ici.'Hl ,¡,_. L:s. e'"' <"1 fv!,m,"··"",.J"m 'l"" 
1~ ColtlÍ~Jón IIH':: h:-thia pas.rtd(J y f}tie re;niti anexn :1. bs iustruc
ciont-'.S trttslnitid.ts c.\ US., t'f!Sllltaba cxio..;tir confnrmi,_Ltd en la clnc
trin<L y t-:n la liltl.:';·¡ :l.I'•.)I"·.L~d~t. Cllt.'Ot""ltrand:) snLt•tH'"Ill~ indi--;p<~ns:l
bk v;~ri;u· el "'.~""''"l". [Yirct explicar la '"ti¡llii<J.cÍ<)Il del Tr;¡t:u)o 
de 1829, fl_l"•~ f~ll lus t·.~rttlinoc; la E:·qJnsici!)n ele l~S. nu tr.~ní:-1, ft 
juicio rl~ la C')mi,sión, todd la Lwrza necesari;t. 

Resp~cto ;'t );¡ compct raci<.lll de h sitll<.<ciún de M aínas, sac:tda 
del cetlS:) dc:l ()l¡i~p,J JZ;,qgt~l )'el(~ lc.t obr;-~ sobre misir)nes que~ US. 
tne rcmili(\ no b consideté pcrtinentP. Ptl un deLate jurídico! ~/ 
uei c¡ure l'udi:t ser perjudici:tl <'\ ia ,jcf("'"' de "'";,stros derechos. 
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LINEA DE LA DEMANDA PERUANA EN 

J..IJNISTF.RTO DE 

RELACJ(Ji\ E:~ I•:XTER.IORE~ 

DICIEMBRE DE r88g. 

A. 

Sr. Dr. Artnro Garc!a, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de la República del l'crú en el Ecuador. 

S. lVI. 

Me apresuro á enviar á US. b prirnera copia litografica del 
plano anexo al Alegato presentado á S. lVI. el Rey de .España, 
único recihiclo en el correo ele] Lúnes. 

Según me dice el Encargado ele Negocios, contiene peque- . 
ííos errores en los nomhres de algunos pueblos l]Ue se salvarán 
antes de la tirada general. 

Dios guarde á US. 
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EN El. EC\It\ DC...lR. 

POCUMENTO NÚMEfW 78 A. 

n. 
Rl<:SFRV.•\f~(l, 

Quito, Enc1·o 29 de ISyo. 

Sefior Ministro ele. Relaciones Exterioreos de la República del Perú. 

S. M.· 

La copia del m;~pa anexo al Alegato presentado á S. M. el 
Rey de Espaíb, cuya remision me anuncia US. en of1cio del 15 
del presente, N9 4, no ha llegado aón á mis manos, y vendr;1 pi"O
hableme:nte pnr el rorrf~O especial de P.ncomiend;;s y certificados. 
Sin emlx,rgo, tengo ya en mi poder otra copia que se sirvio re
mitirme tlirectamente el seíwr Encat·gado r.le Ncgocios en España. 

Viene marcada en el pbno la linea divisoria de los antiguos 
Virr<eynatos, r¡ue es si:1 dncla la ele nuestra dtemanda. Esta línea se 
lnlla en completo desacuerdo con b Cjll<~ el mismo señor Pardo 
envió eón fecha 29 de Abril próximo p;;sado á ese Mini~tcrio, cor
J igi.endo la que se le mandó en el rüapa trabajado en Lima. Es 
también distinta ele la que consta en el mapa que US. se sirve 
tenviamie junto con la nota de instrucciones del 9 de Diciembre 
próximo pasado, en que e!citá entre bs di,·ersas lineas. !a de nues
tra lHelensiún extre1na. 

Ignom bs cau~as dte esta diferencia. cuya magnitwl a¡Hedará 
US. comparando amb;-cs líneas; pero ligeramente voy á exponer á 
US. las razones por q11e creo que la linea clel mapa anexo al !\!<::
gato, no f'S la que r.orres.pünde á nue1=>tros_ título:;. 

Estos se rE"ducen e:n el Orit'nte á la Cédula de 1802 que 
agregó al Vírreynato del Peo·ú los Gobiernos de M a y nas y Quijos, 
excc¡>to Papallacta. extendiéndolos á todo~ los afluentes setentrio
nules hasLa el punto donde estos clej~n de ser navegaiJIPs por sus 
~altos y r;ltldaiE:s. J\demós, agrego al Obisp<tdo y (-:,obíernu ele 
~"laynas las pan·or.¡uias de Canelo~ y Santiago de las J:vlontañas. 
Los puntos extremos del nuevo (-:.obierno de \Vbynas fueron. pues, 
s .. uniago de las l'lontanas, sepamr.lo r.lc j<lén, Canelos, Baez« y el 
l'n1ite d<" l:t nav,gabilídad en los dem:ts rios. 
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Ahora bien, b línea presentada reclama el curso del Mara
ñón hastilla boca del Santiago, que no esta comprendido en aq u e
lla cédula; Gualaquiza y Macas, que no forman parte del territorio 
aclj udicado; penetra hácia el Occidente hasta Cuenca, y sigue por 
las cimas de la cordillera oriental, y se extiende al Norte corno 
hasta ! y % grados de latitud por territorios r¡ue ni son los 
expresamente mencionados en b Cédula, ni se hallan en las zonas 
nav<.:gablcs de los rios · 

Aun cuando la j>lus ¡bditio es este, como en todo liti;.io, no in
valida el juicio, creo qute para la rn<.:jor int<.:ligcncia ele nuestra 
cuestión y del arreglo directo que estamos negociando; conviene 
fijar con exactitud la línea á que tenemos verdadero derecho, se
gún nuestros titulos, para apreciar la magnitud ue las concesiones 
que v~mos á hacer. 

Espt'ro recibir el Alegato en que estarán, sin duda, explica
dos Lodos esos detalles, para confirmar ó rectificar mi juiciCJ, y 
ampli~r entonces las presentes observaciones. 

Dios guartle á US. 

i\llNI~TF.RTn 

n~ 

RELACIONES EXTF.l~IORE~. 

.// rl11ro Gart·ltr. 

c. 

Sr. Dr. D. Arturo Garcb, Envinrlo Extraonlin~ll-io y Ministro Ple
nipoten~iaro ele la República tlel Perí1 en el Ecundor. 

El olicio de US., N'! 17, relativo !t h nuev~ línea trazada en el 
plano de limites por el Encargado de N.eg·oci(ls en España ha sido 
trasmitido en copia, pidiendo explicaciones sobre la variación que 
US. nota y qne no se pudo apreciar antes por no haber ·remitido 
el Encargado de N cgocios el cmquis respectivo. 

Dios guarde á US. 
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RELAChlN ES IT:XTfo.IHOR 1•','-> 

DOCtliVlf~NTO NÚ~ll'RO· j8 1\, 

D. 

señor doctor don José Pardo, Encargado de Negocios ml interim 
del Perú en España. 

El iVIinistl'O ele la República en el Ecuador me ha pasado el 
oficio que en copia reillito á US., respecto á b línea trazada en el 
plano que se propone lJS. acompañar al Alegato. 

Debo expresar á US. que la aprobación dadapor este Mi
nisterio se rderia á la lintea que US. remitió cuando de aqui se le 
envió la que el señor Raymondi califica como del Itlt~jossidetis 
de Ji)Jo, y que cuando la Comisión tomó conocimiento del índice 
razon<Jdo del Alegato lo hizo con ese croquis á la vista. 

No era posible entenderlo ele otro n10do, no habieiiclo remi
tido US. un nuevo trazo, ni pudiéndose apreciar las diferencias 
pur indic.>~ione:; poco precisas y no design~Jas por nombre:; geo
gráficos, como tiene que suceder en estas regiones inexploradas. 

Conviene, pues, <]Ue US dé cxplicaciunes sobre las observa
ciones que hace el sei1or García. 

Dios guarde á US. 
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LE(;,\CIÚN DFL PERÚ 

EN Er..;P,\,\{A, 

E. 

lllarlrid, 31 de ilfano de 1890. 

Sef\or Mini»tro rk Rd~1cion"s Exteriores. 
Lima. 

Sefíor Ministro: 

Del ollcio de US., !'\'·' 1 r, (numuaciún del 12 ele Febrero, N? 
2 r t:\lv<Cz) he r•2tirarlo 1~ e0pia del o ricio q1r<e al clesp~cho de U.':i. 
dirigir'> "l 29 de l~ncro, el Ministro de la República en Quito, for
rnulé!ndo ohs-;n·acinnes il la línea trazada en d mapa anexo á 
m:estro Alegc¡to, obser·vaciones yue he sentido ver que US. acoje, 
desde qu<:, en el oficio que cont~sto, me ordena US., ck las expli
caciones nec<~sarias. 

En la copia del J\legatu que condujo el sefior Mora, hahrá 
encontrado lJS. las iustificacinnes de esta linea; creo así innecc
s:uio r·eprodujrlas -en este uricio. 

En cuanto á la contrCiclicción 'lile se esfuerza el sef\or Garcí:l 
en pr<esentanne. por la línea 'luc envié en 29 ele Abril )' b que 
hoy prcsr:nto, cl<ebo decir á US. q¡re no tiene absoluta importctn
cÍ<1, y CJII" "ll el casu e~tren1o probaría que no tenía en mescs pa
sados el conc,•ptn Vf'rdadero, sin que feliznrcnle se hayan los in
tcr·cses rle 1;¡ cltofen,;a perjudicado en lo más mínimo. 

1\:i yo err 111i olicio ciP. r·emisión, ni US. en su acuse ele recil.Jo, 
ni entonces el so:·,iior Carcía, considerábamos aquella línea que yo 
envié c.otno Lt últiilla palabra ¿á qué viene ent1.)11ces decir ahora, 
que el nucvo mapa cnntr·adic<: aquella linet? 

También l TS., e11 su nrlc.io )·a citado. emite un conccpto er¡ui
vuc~clo y que tiene un alc:u1ce r.l,;nrasiado lato par·a que pueda de
j~.r· de «cbrarlo. 

Yo no lv~ recibido <1proGación rlc US. de linea alguna: algo 
m:'is, no he rnole:otado ;\ US. ¡·,idiénclosela, porqul: no c<1be desa
probación ele la verr.l«r.l de un hecho histórico. 

Por lo demás, t:l ÍJ1d/rc rd.O'OJtrrdo df~\ Aleg·ato. si tnal no re
cuerdo, cnLJnciaba los pu11lns ·gcogr{¡fic<~s df: b dt·~mrtrr.acióll, pero 
corltnvi<'ndos ó ni>. r·l plan de defensa, qu<· era lo que yo sometía á 
la aprobación de L'S., no tenia por qrre vari;ll'lo, ni p;rr;¡ que alte-
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rarse, porque la línea pasara unos grados nüs arril>a ó más 
ahajo. 

No quiero insistir m~s hoy e¡obre este asunto, pot·guc creo 
que la lectura del Alegato habr:t disipado cualquiera dud~ en tel 
ánimo de US.; pet·o si hay algún punto oscut·o tendn' mucho gusto 
ctt ~clara,-lo, aceptando desde lu,gu toda responsalJilirlacl en este 
terreno, pero rechazando la qtw vi:;lumbro que injnstamentc se 
quiere declinar ten mi. 

Dios guarde á US. 
.losé Pardc1. 

F. 
:m::-nSTl'"RHI DI:: 

R"ELACJONRS 1:.:...._·1 ~:L<.!ORES. 

N u 
1. 32. 

Scci"ior ductor don jusé !'ardo, Enviado de Negocios ad illterim en 
Esp<tiía. 

Acuso {t US. recibo de su oficio N'! 1 22, de 31 de Marzo úl
timo, contestando á las obscrvaciotHCs hechas al mapa por el lVli
nistm en Quito. 

l )ios guarde á, U .S. 
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Tll'st:riJU:iiiu~ f.lcn·oteJ'O y ptul-róu tlc ltf. Prot•iurltt d~ ... frl.tf.yuas, fonutt·• 

tlo JIOJ' el l,iobe.t·;tat1or Don P.t·tulcl.sco f,Jtítu.ez tlt •'1l'Ct~ t·u 1.0 tle 

Ot:ltt.bre tl~ 1'17'6 .• t:u t:nUIJJ1inii.t."ulo t.l-f lttS Jllt:ttl~.·.~ ffYdultf.S th~ 

17','•l ¡¡ nYI. 

Scfwr Presidente: 

Don Juan Francisco Comes Vilbsufi·e y de Arz<e Governar]<)r 
de Tvlaynas en ohservancia de los encargos r¡ne US. le hizo por 
lnstrurcion de veinte y rlos de Fevt·ero del '1ilu proximo pas'ldo ha 
puesto el cuidado y acti,•idacl posible para enter;,rse y satisfacer
]ns, y deseandolo en el tnorlo mas claro y comprchensible en la 
distancia, j<tzg·" ~ombeniem.e 8nteponer el Llerrolero que 11~.vó des
de esa Capital hasta linalizar el reconocimiento de la Provincia 
puntu<l.li.,,tndo 1\wblos y Avitadilres; Vocas· de Rins, y Lagos de 
al:c;una nula q u <e entran al N:q•u, !VIMat'inn' y ott·os clondrc <;stan si
tuiulos, Con tantéo <.[e SUS clisté\11r'ias r;:¡r:¡ q11e COil ,] auxilio ele 
alguna particular Carta Geographica se bc:il<te la inteligcllcia de 
lo que se relacion;u·e; y dando pt·incipio, clice: 

QuP- desde esa Capital al embarcadero ele! Nétpo hély trece 
jornar.bs, la,.; dos hasta el Pucl>lu l':l]J:liL<cta primero de la Gnver
naciC/11 ele Quijos se hacen en c>eh;·,Jlcrias, y l<ts once siguientes á 
pie. ,·, esp<:tlda de Indios co11 sumo tr<:~v:<jo por la fragosidad de la 
vereda y rapidez ele c;:¡torcc rios. 

F.stasunccjornacbs ;;re cu111plc;n con corta dif(;rencia, en.Tvlas
¡•a, en la qllf:bracla de Quijos, ctt l:lacza, en las Playas del rio C;:t
s<:ttHra, éll el badu dclmism•> C:asctno·"-, e•1 U rcusique. en ]a:; !><de
ras del rio Jundachi, en 1 .ajao;pat<l. r:'n M<tnd;¡y;:¡cu, en !\rchidt>na. 
y en el l'ueblo clP. Na¡Jo sin qué cles:le Pa¡>allact<l á 1\rchi<.lona ten-
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ga el caminante 1na' ab,·igo r¡ue el ele seis Indios r¡uc suelen ha
vitar en 1Vle1spa, y dos en Daeza. 

Los ,·ios 'on el Cl1alpi que entra al de Mospa. el lVIaspa, el 
Quijos y el GugTap.r.o que desaguan ol 1\1[;-¡spa. el llenm:jo y el 
Yetnayaco que se unen al Cosanga, PI Cosan.~;-¡ qu<e se juntd con 
Maspa mas avajo "" ll:wza donde dejan sus nnmbres. y tnm.'ln el 
d,o Co[a, el Sar:-¡yaco, el jlln•t,chi, el Uzh·tyac<>, y el ~'I<IItday .. tco 
que se introducen al J\IIis;J.vCJ.Ii, el Misavali que rerihc: subsesiva
rnente á las dos re,tctntes Pano y Tcneo, é incorp•>randose con el 
rio Jol!in que vaja de los :•ltc., de lumaco ent~an al N:1po como 
tres l<'.c:·uas di,tante del emh21-r;nlero. 

En <.:1 qual su¡,ltan las canoas Pn r¡u:-~tro horas"' lle
ga al Pueblo Napotoa Anexo de Santa Rosa, y á Pste en 
hora v media . . . . . . . . . . 5 y; 

be S:111t.< Rosa Pu<'blo ultimo ele la jurisdiccion de 
Quijos á h boca del rio Zhucnn ci1tcn hora·s )' 1media, á la 
dfd P:1yamino q <latro, )' á la del rio Coca media todo á la 
ri vtora N oriP . . . . . . . . . . . . . . . . JO 

Al C;¡fio dPl Lago Capucui ocho hnr<~s. y al Pueblo 
de la Santisilllél Trinid,ul de Anangos tres Nort . J 1 

Zrt 'Zrinidml de .•lFuwpos .. 8/lca!Jellados
Este Pu<:blo se ha re¡Jiltaclo de la Jurisdiccion ele: May 
nas: lo fundo el Regular Isidro Losa por los aiios de se
tecientos cinc¡no,nta y qu;ür<> con ocho bmilias de En 
c;¡beiLII.I<)S Aiiango•, C!'le sact'> de bs Ílllllledi:tciones del 
Cur,uay. y ail11111ento despues con otras treint.t, lwr con
sl~Le su \·ecin .... bJ en un ~nozo natur~d de ()uito cas~-tdo CO.II 

India de la ftllt<hcion·, un hijc> snyo. y t;~eint:c y cincn al
rnas qtH~ se divid1~11 e11 las ~iguientes clast'S: 

C.tschlns l). Solteros mayores de 14 alws 5; Menores 
_'í. lndí.ts Casadas g, Viudas 4, Menores 3· . . .D· 

De Añang<~s á la i>oca el<.: la quebrada Uthiaya trese 
horas Sur . . . . . . . . . . . . ... 

1\ la dtel Rio Tepctini Sur trc,, y al Pueblo nombre: 
ele J e sus revu-,1 s,,. dos . 

Jl'omln't' de JN~us. R'nrrr1H'Ilrrdos.--Estc l'uc
Lin es ele [,tdios Encabellados. se fundó por los ;¡fíos sP

kcienlns veinte v cinco; <1! p•·esenre s~ halla reducido{\ 
trcint:1 y quau·o ·.1\\mas del mudo ~;gu;L:tltl.': 

i\ 1 frc11 te . . 

2Ú }'; 

I 3 

44 % 
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Dd frente . . . . . 4'1 }{ 
C:tsar.lós ·c. Solteros 5, M ucktchos 10, C~tecumenos 

2, Indias Cas~das 6, Viudas 3, Solteras me·nor. de 12 aííos 
1, lVI<>il<HeS 1; . . . 34· 

De nombre de Jesus á la hoca del Rio Aguarico tres 
or:1s y media y á b Playa ele S. !VIigud donde ranchan al
gunos Indios hora y media al nort , . . . . . . . . . 

Al sitit> donde estubo el P11cblo de Sta. Maria nor· 
te once horas, y al en gne se hallan situ:ldos siete bmilias 
ele Ycahu'ltcs oriuuc!:ts rkl PucL!o S. Xavier ;¡j Sur quin-
ce oras . . . . . . . . . . . . . . 

Al sitio por donde. salen lns Ancuteres nort cinco ho-
ras y á la voca del rio Curaray dos ......... . 

A J,¡ quPbr;¡rh t;unhon nort, siete homs y al .puerto 
de los C"fucumas Sur quatro ............ . 

A la quebrada T<tramir.q nueve y al Desertado Pne
blo de la I{eyna de los Angeles de Payag.uas siete al nort. 

Al rio Masa Sur guatro y al encuentro del iVIaril.ííon 
nueve y media .. .. · · ........... . 

2Ó 

11 

IÓ 

122 
E,t~s ciento veinte y dos horas se embebieron en trece dias 

á la voluntad de los Indios y puede hil.cerse el \'iaje en eliez . 

.Jl,.tfl't:l;faciou .. «l,.,l ./Pfnt•nfi.oil- ·y Rios L1tJltdn'tt.les ton1tuln tlt.stle €-l Ptrl'~ 

blo tle l.~orf'lo 1!'1·o'lllt•rfl tí lo.'l l'Slttblt'chnit'ntos de PoJ•ftfgnl. 

LoJ'~?lo-7í'cttllrtS.-El l'ueblo N ucstra Seüora. ele Lo reto 
de :\lacion Ticuna <esta á la rivera nort sobre un rivazo, que ape
nas sufr<o las doce Casas que tiene, estando Cortado de v"jos to
do lo dcmas ele aq11ellas inmediaciones: funclose por los años <ie 
Setecient<ls Cinquenta, y se nuntet·arotl.Doscicntas y ocho Almas, 
solo se hallan hoy r!lls lndivicluc.s con inteligencia en la Lengua 
del Inca segun el lnlorme de stt Mision<:ro y la division de sus 
C1ases es la ~.iguieute: 

Casados 30, Viu<los 3. Sc.lteros Mayores de 14 aCtos 23, Mu
ch<tchos 39· Catecumenos SS, lndi;¡s Casadas 30, Viudas 4· Solte
ras mayores ele 12 aííos 4, Muchach<!s metwre,: 27, Catecumenas 
27 . . . zoS. · 

De Loreto al fin de la rivet·a Yahuina veint<; y cinco 
horas y al principio de la ele Camuesiro Sur tres. ú; 

A la vueltzt . . . . 28 
lllJ 
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De la vuelta 

Crnllttesiro, Perrt.I'.--En este sitio se hizo un dcs
mnnte para ,.,tablccer uncts bmilias Pevas retiradas rJ,, 
a'lucl Pueblo, tienen á esta fechct construhida' siete Casas 
y su Chacrcrias, y aunque salc:n algunos dt:. Sll nZlcinll 1 y 
1:1 JicUIE1 c<>n qnienes avitavan se retiran no pudiendo r<e

sistir su <Lbsolut:l rl"snudes ni los nw,;q•IÍlos ni el fn·sco 
del !VlarafH:.n. 1 ,os existentes se Contienen de! resumen si
gniente: 

Casados¡, Viudo I, Mnso Sqltero l, lV!enor~s ¡, Ca
t~ernmenos 2, lmlias C:.sad«s ¡, Viudas 1, l\'luchachas me-
nores 5· Catecumena 1 ••• 32. 

De CamuPsiro á b qutchrada l'ic<~xua doce hor<~s. y i1 
la de Cusiqnina ulras docf.~ rivera Sur . . . . . . :14-

AI fin de la Isla Pichana nu· ve, y al Pueblo de Pevas 
norte trece . . 22 

. En 7 dicts . 7 4 

'Peras, Calutac.his, . .J' (}rlltlJU'I:\·.-S<Ln lgn:~cio de Pe vas 
se fund ... ) ror los aüns. de s~tecienlo~ veinte ~y c:inco: Solo hrtn 
r¡nedado d~ ar¡uella NM:ion los lllllllPrados en ~el Desmonte de Ca-
11\Ucsiro, y treinta almas 'l"" havit,lll en b quebrada l'exuhu<dé 
de bs q11ales seis est<lll Bautiz;¡das por los regu h res: hoy se com
¡•one el Pneblo de las Naciones Cahuachi, Cau111ari. y algunos 
'laguas, que cada nno proiesa distinto Idioma, y solo diez perso
nas entienden el ckllnca, sq;un lo informo su Cura Doctrinero. 
Trasladose dns alins ase nws alTiva del Sitio donde esta va; im
mediato it la quebrada Hu erare, sobre tres b:urallC<ls t-111 angos
ta~l que p~lra acomodar la lglesirl. se suplió d terreno con estaca
das no pndit:nrlo concurrir á ella los lnclios sin el Socorro ele tres 
p11enws. N11meraronse doscientas sesent'l y quatro almas del 
1nodo siguiente: 

Casados 69, Viudos 5, Solteros mayores ele 14 años 50, Mn
chaclws 44, Catecumenos 2, Indias Casad<1s 69. Viudas 54, Solte
ras mayon:s de 1 2 aiios 8, M u chachas 43 . . . 2ü4. 

De Pevas !t la quehr~cL< inatguay Sur diez horas, y al 
SiLio nombmdo Tag·ua once non. . . . . . . . . . . . 21 

A la quebr;¡cla ManetF. puco mas aníva clel frente rlel 
Napo siete, á la pby<~ 1\.hrapa <")Uatro, á Jinicmo nueve y 
al Pueblo ele Napeanos rivera nort cinco. . 25 

En c¡uatro dias 
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JYapeanos., 1 (rmeos. -San Pablo de Napeanr,s situado á 
la rivct·a Norte del ~Iarati<ln y al encuentro del rio Nanay se 
compone de lnclios Yameos N:apeanos: su primera reduccion se 
hizo en lo interior de aquel Rio por el R. P. Visitador Vice Pro
vincial Andrcs de Zara te el a iio de Setecientos treinta y siete: 
1 )icz y ocho personas entienden leng-ua ckl Inca segun lo infor
mó s11 Cura Doctrinero y elnnmero de /\!mas de Ciento y quin
ce como parece del siguiente extracto ele la Visita: 

Indios Casados 31, Viudos 5. Solteros mayores cle 14 años 4, 
Menores 20, Indias Casadas JI, Viudas 1, S:Jli:era 1, IVIenores 16 

••• 1 15-
lt.-Un Ivlestizo de Pevas casado con Mestiza de Oma

guas tienen una hija. 
U e N :ljwanns subiendo el rio Nan:ty se, llega á b V o-

ca del Le1go Carruala en once hora~. . . . . . . . . . 1 1 

Al encuentro del río blanco nort en treinta y dos, y 
en dos á la reduccion de S;lnt~ Maria de lt¡uitos ri\•era 
nort . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

En quatro clias . 45 

Santa .i)'/ttr-.rt, Iquitas.-Esta reduccion se hizo por el 
ai'ío de setecientos quarenta y dos con lt"lins !quitas: hallaronse 
dos con inteligencia en la L(~ngua del Inca y se IHimer<Hon cieiilo 
y trece Almas dd modo siguiente: 

Casados 25, Viudns 5, S<Jltcros n~~yores de 14 <tiins 9, i\'Iu
chachns 57, Ccttecurncnos g, Indias Casadas 25, Viudas J, Solteras 
mayores de 12 años 5, lVlenores 1 o, CatecC1menas 5 . . . 1 13. 

De Sa11Ut María á la queb1·ada Casirimu twrt ocho 
liras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 

A la qu"ht·ada Ahunzla onc<ó y all'twhlo de S. Ihrlxl-
ra veinte y cinco . . . . . . . . . . . 36 

En (1 uatro días 44 

8tt11la 11arbara Iqttilrts.-SanLt lbrbara de !quitas se 
fundo (>neo. des pues de Sdnla !VIaria hay tt·e~ individuos que en
tienden b Leng-ua del lnco: ni en uno ni en oti'O Pt:eblo se halló 
lu:sar pio, y se nttmeraroll <.:Íento y nueve Alm~s con b di~tincion 
siguiente; 

Casados 23, Viudos 5, Solteros mayores de 14. afíos 9, 
Menores 2,+, Indias casadas 29. Viud;,s 2, Soltera r, Menores 6, 
Catec.t¡¡ncnRs 1· . . 109. 
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De Santa I\arbara al Pueblo de Napeanos se hizo el 
regreso en 35 horas. . . . . . . . 35 · 

Y <ie alli á Om;1guas consto de trciHta·y-dos . . . _E 

En seis dias . . . . . . . ó7 
OtJJ.rt/!lfUS.-EI Pueblo de S8n Joaquin de Omaguas se for

mó á fines del Siglo pasado e11 las imrnecliaciones de Pevas con In
dios ele aquella N.rcion que subieron huyendo de los purillglleses: 
y perseguidos alli se tran~firieron á principios del presenk al sitiu 
en que se hallan ahora. Consta rle trescientas ochenta y ocho Al-
1118.~\ co1npuestas de ()n1~1guas, \Turim:tgua'-', Ya1ne:o:-; y lVrayoru 
ILlS. que cada una consP.rva Sil particular idintna aunque es. c8sÍ 

cornun ei Omagua. Solo entiel)(len el del Inca tr¡;inta Personas, 
segun lo inf;ll'lllO su Cura Dnr:tr'inero, y la distincion de clases eE-
tá reducida al t->Stracto sigJJientP.; · 

Indios casados 1 o 1, Vi1Hlos q, Solteros m~ yo re~ de catorce 
años 21, Mu'chacho~ 25, C;rtecumenos 4, Indias cas~d,ts ICI, Vi u· 
das 23, Mayores ele doce <rfios I 2, Menor~s 57, Catecumenas 4 

. 388. . 
De Omaguas ;il encuentro del 1\in Ucayali once hor;{s · 1 1 

Al caño del LCigo l'ucate quince y al Pueblo de S<ln 
l{exis rive¡·;¡ nort Cll<ili'O. . . • . . . 1 q 

En tresd~s. 30 
Srtll .'/le;ril', )'(nJU?OJ'.- El Ptwhlr> rle S. Ju:rn Francis

co Rcxis se fundo en e\ Rio Tigre con Indios Yameos, y algu'
nos lyuitas r!te donde se vajo á este sit.io Consta de ducientas se
senta· y nueve almas: cada una ele aquellas clos Naciones se mane
ja en sl! particnlar Idioma, y solo qua renta y r¡uatro personas que 
designo su CHre~ doctrinero entienden el del Inca. La clivision ele 
sus clases es la siguiente: . 

Casados óS, Viudos 6; Solteros lll:l)'Orcs de 14 aiios 9. !VIn
chachos 35, Indias Casadas 68, Viudas 18, Solteras mayores de 
12 aiins 10, M<~nores 55 .. 269. 

De S. Rexis al Rio Tigre siete horas, A la quebrada 
Samilian sus diez y .ocho, y á la boca e\ el lago Azzú N ort, 
clnce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

A h quebrada ChambirJ, Nort once y ;~l Pueblo de 
lJrarinéls rivera nort, otras once . . 22 

En seis di~s 59 
l/rarhla.\'.-E.,ta Rcduccion se formó en la quebrada Cham-· 

bira por los aiíus de Setecientos treint;, y seis con Ir, dios U rari
nas, y \ 7

tllci.lles de una n1c~n\a lt~'lgll:l y despueS se trusladaron 
á <>ste sitio: se Illllnentron ciento qoarcnta y una almas como se 
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expresaran y hastct r1ie-z y seis entien•Jcn la kt1gua riel Inca scg·un 
Informe de su Doctrinero: · 

Casados 42, Viudos 4, Snlt.eros m:¡yor~es de q años 8, lVIu
cluchos 24, Indias cctsctdas 42, Viudas~. Solterct 1, Menores 16, 
... !40. 

De lTt·arinas i la Vocn del Lago V:1huiriari, Nort cin-
co horas y á la del rio U t·itu, N urt veinte . . . . . . . 25 

A la quebrada Nucuray "Nort cinco y al frente de la 
voca del Rio CuaiLI.~a diez. 25 

Al Vara<lizo <.jlle tiene: los Xr:vcros al lVLtt·;tiion t¡·,;int;t 
y oclw y á la boca baja del Rio P:1st<tsa quatro . 42 

En ocho dias . . . B2 

Subiendo el Rio P"uz.1 á hot·a v mccdia s~ ritravié'sa 
b qu~br·;¡,h IVJay,.;"".~'·'· y de alli en -trece se lleg·a al sitio 
dnncl~ e:st~n r.nngTFg;l(Joc; los í\1.:tynas S:-tnt:lnrlt->res: torln 
á b rivt~r<1 110rt. . . . . . . . • . . . T 4}:;' 

A l<t r¡uebrada R~inachurna seis lwr;ls. á la ele Chuma-
sag·a diez y ncho, á ladré lVhncll<!SO veinte y s.eis y á la 
de Cu;JSa¡;a trece toda al Sur. 63 

flp Cll<l~<!g.< á la <.Jilehrarla S. Jnse dentro rle l~ r¡ual el 
Ptwhlo de Pi•1chcs trrinta y una horas. y al sitio donde se 
h;dla hoy rlicho, al Su1· . . . ....... , . . 39 _ 

En clo~e rlias. . . . . . . 116~/, 

:X>IitcltP..\'.-San Jo'e ele lns Pinclws es Pueblo ;¡nt.i.~·qo: ~se 
ro m pnnc de lr".:lJios Pi 11ches, Pag u as, Simig~1es, y N oama y· nas, es
tos ultimo.s son de una misma lengtl<l, y bs olr~ts dos Naciones la 
tiene cada una clivers<J: Diez y Ocho ¡;Nson;¡s se av"riguo que 
~ntie11den la C~ral. dd Inca y se IHllllt::raron ciento cinquenta y 
seis almas p1Jr f'l ord~n sig11ient-e: 

Indios C'tsados 40. ~.¡ uch'tclws menores 34. lndias casadas 45, 
Viurbs 9· l\Ienorcs de 12 a_ños 3 3 . . 1 S(), 

De Pinch~s á las Lornas r.lc: Canelos lllHéVC ho¡·;¡s v á 
la l:roc;r de la· quebrarla C:apahurixi, trPs :1l nrwt. ~ 1 ~ 

i\1 Cafw nurnura•.lo Pctst""" d<"ntro ele! qu;¡l esta !\n· 
rlo<~s diez y siete hor;,s y sig,JiJ,ndniP. ha,ta el Puei,Jo, una 
al Su1· . . . . . . . . . . . . . .. 1 S 

En drwc dias . . . . . . . JO 
;1.Jldoas. -S,ulto Tomas de ,\ndoas ces ck fundaciotl antig·u;¡, 

Se compone de Indios ~nrloas, Sen1i~;1is y alg·unos Canelos: las dos 
prin1eras nacinnr::~; tit=:nP. cada una su I';YrticuL\r lengu<1, lns Cane
los y quasi :oda la gente mayor h:1blan la del Inca y su todo cons-

rcq. 
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ta el<~ quinientas veinte y· qucttro alma:-; nun1erad,t~ con la s~par~t
ciün (p1c: mrlrca el sigtJil~!lte extracto: 

¡,,..¡ius C;¡s;-I<I<>S 10, Viudos 1 I, Solte¡·os rnay<>r<Cs de ¡,¡. a11os 
:,¡. l\leno¡·es 1 ~\), Indí.-t-; cas~u.li.1s l 1 S! Víud;.¡s 29, SulLer;~s m<-~. yo 
res de [2 :li'ws 17, lV{enoreS\)6. . 524. 

De r\n<.luas vaj;uul<) el Pastas:• h.tsta el encuentro e],,¡ 
I\·L.trai)111l ~e gastu·;)Jl q.S horas ... 

Y subi<él".lole h:1sta S. Ig-nacio de ¡,,s Mayn:1s 1 :;. , .. ,, 
E11 sei~ dias . . . , , 61 

Srm .lj¡¡urcio dr- los ./J!rrnws.- El l'uf'hln ,J.: S. Igna
r:iu dr~ iu:...; \·[ay,.tta:-> s~ co1npnnP. de treinta y dos lnrli•lS á que ;:sta 
rednci<h ar¡uclh Nacion de di~z )'ocho Andu;¡s y trr"inta Xcvr.ros 
ag-reg-ados dr~ poco Liempn á estrt part(~: los Andnrr.s son restos del 
i\flti.:.,(WJ N. S. r!F: las Nieves C]ll~ e"iti/VO sitllélclo frente de~ la. Ciu
dad de 1\orj,¡; \'los M<1ynas ckl d~ S. lgnocill, ¡.>neo m;" av~jo de 
don( le fueron tr;t:·dadadi)S i est(~ sitio pnr !os a !los selecientos Sf"

s<~nta poco mas O ll1<~no~. asi lns Andoas como los iVIaynas han 
percliclu cnter<~tnent<c sus lcng-u:" matcrnac;, hablan b del Inca y 
entienden los mas la castellana los Xcverns se 111anP.ian en la pa•·
ticul:\1· "'Y" y solo uno ú otro cntien.k la del lnc-t. Su tllt:d PS de 
dosr:iento.s seteJlL1 y doo..:. altna~ cnmo sig\J~: 

c~s~clos 6fJ, Viudns 2, Soltcrch 111:1yon:s de 1 ,¡.años TI). Chi
cos 40, lndiJs casadas r;s, Viud¡¡s 12, Soltero~ may:ores l:! años 20~ 
I\:1 enon.:s 3:) . . . 262. 

Ue San lgn~cio al Rio Polas. slls doce horas y al IV!urn-
na nort, s1~t~ . . . . . . . , . . . . . . . . . . 

A la qud>r.lda Apa.~·a -;IJs oeís, :'t S. MíguPI unce, it San
ta 'J.'erc~a tre:-~ y ~t Borja vcintt~ y tilla .... 

'" ·r 

41 

E" cinco cii:ts . . . . . . sS 
1JoJju, (Jfrot.cos.-L':'. c:illcbd de S. F.·:_\IIL'isco de Boria si

tnacl~l al hurdt·l norte del Pong-u, tu~ c<~ve:;.a de esta Provincia la 
fc1ndo Dn. ])'"'6o IJara ele Veg·a su pasíhc<tdor y Cnv<ernadu1· ¡J~r
petuo, acahub de poLbr po1· el año d" míl seiscientos t•·einta y 
'luatro, y el d" treint:J. y ocho qm: pasó á servir aquel curato d 
R. P. Gaspar Cujia aco'"i"lií'lclo del K P. Lucas Cueb~. parece t¡ue 
ya tc111an Jos vr~rinus ¡\ s11s in.11edirt\'io11cs v~intP. y una EnccJJnien
das ele Indios re· lt~t·iclós en otros tanl<,s PuclJl<.>' An~xos de la 
Igksia i\'latriz de Dorj:t cnmo lo persuade 1111 libro ck ella que se 
ha hall;,du, y qu(;da en poder del Cura de .San I"·naciu Jórmado se
gun se rP-conoce pnr e1 mismo P. (~:tsp:-=tr Cu_ii~-t el ~Liin el(~ seiscien
tos y quarcnté'l de cuya letra colan sc:nudas lo•h" las P;trticlas con 
disLincion df' pueblos y Encomenderos a111iencs perlenrocian los 
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Indios. ¡\]presente est~ reducida la vecind:tcl á ochcnLa y nueve 
Almas de Esp.ú\oles y mcstiws fuera de treiuLl y uno que andan 
P''l' los r\Hchlos y de ciento y ocho que se han ··etirado el _jc1en y 
Ch~ch''I'"Y'" rlespues que se bajcuon lns Indios J," sus immedia
cioncs cnmn s~ apu11t~1 ~r1 S. I.g-nacio. Carecc:n de pclstn Espititual 
corno los Morado,·<"S de San Tiag-o ,_¡ue aunque de la juricliccion 
ck .Jaen Dinsesi de Tn•;-;i\lu ¡wrc:ilJian sus Cu•·as d Sinoclo en las 
en las Cajas dc .Cuenca hast:\ e¡ llé s<.: <l!l•cxu ;¡\ C:u rato de B•)rja 
en tiemro de llt•nn. S. Obispo •k ()nito D. D. jLEln Nieto Polo: 
asi por el cuno numero de a'l-.-it:¡ntes cornq por rro dist~tr de Dor.ia 
1nas q11e medio diL1 st1bienclo el Pungo, y llll r.1to cnrto en ba_jarle, 
hé\.vienclo t<l!nbit·n caminos ele tierra quando las crecientes impiden 
la Nave.~acion. Hoy ::tsi Uorja cornu SantiZtgT,, se reputan i\nexos 
de S. Ignacio. 

¡\TttJJ/(~nto'oll d¿'/ P(:s/nd.trir; rl.' }?or/cl.- Hombres casa
c.los 16, \'ltlSns snlt,:rus 2, 1\TenntT~ 30, flujere':i CJs:tcL..J.s 1 ;. 
IV!ns;" solk,·,;s s, ~lenor~s IS, Viudas,-¡. . . . . . S9 

l'>siJt.f)_)· rl~. .. · }}o;?it dt'rra;;¡¿u/os t'll ..:huloaJ·, S. 1,[/llrlt"ÚJ 

y .~·. i\'e:ás.--1-lomb•·t:s cas:tclos 4· Viudo 1, lV!r"os Soltc:
-ros 2, lVlen<)l·es S. lVü:jcncs Casadas 4 Viuda 1, Soltera 1, 
l\1"-..'nnres 1n . .... · ... ~ .... , ..... _ __j_r_ 

120 

De Uorja al Rio \loro11c1 nueve horas y al ele Cahua-
paua uchn . . 17 

Subic:ndu el Rio C'thuapc!!lll se liP~a á la voca ele la 
q uc:brc~<la St!lay en duce lwr:->s: i\ la del Lgo :\L.zhin.~o en 
di.,z y siete,, v al puel.\u d,· la Conce1JL'iun ele lus C<lhuapa-
nas t.:!l v\:i11Le y sci.s . . • . . . . . -~! _ _ 

En 7 dias . (jy 

(.'rrllttri'jlftl/f(,\'. -El ¡Hwbln de lrt. Concepcion de CCJiwrt.-
1':-.nos es ele los ;ulti,~·'-""· SP cnmpon•e ck solo lndins d<e '"l"elh 
Nacion y cnmq dosciento:-; de amboc; ,exns e11tiP.1hien kng·ua del 
lnc<t, c.;egt¡n i11fnrrno su Cu1a doctrinP.rn, eltlllllH.:ro ~tsciende á ocho 
ci~nto<:; treinta y ocho alm~1s e:n h~ ~¡~-UI('~Ite..., cl~1ses: 

]¡¡olio' ""'"dos 1 ~o, Vi11dns 1). Srllte¡·o, !Vhvores de 1 + :1i\os 
49, JVI~nnr<"s 2t)4. lndi,ls Ca•;;t<·lar; 1 So. Viud"' 2+: S•>lt<-ras !Vhyo
re-:o clf: 12 aüos r 1), nH~non:s I ¡ó. . . . S3S. 

Cllt!J'IIJ!/IilS. ])¡• c,lll1.1parla al Pueblo "'' '·' Pncsc~ntación 
ele Ch<Jy:ovita•; k• y sir·t~o ho¡·;¡s de r:;nnino por tinra el que se: lnce 
en hanLtGI Sus N~Hur~dc.:.; snn C~J1:1yavitas y Pardll;lJ.lUI1i'\S dt~ la mis
ma l,.,ng·na que los c.hua¡oanas, y la ¡]¡·llncCJ solo"' \nbla" en
tiende por cien lo y cinquenta f-'er~nnas sP.gnn lo Tufunnó su Cur;1, 
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el totr1l es de un mil ciento y siete alm:?,s segun In demuestra P-1 
n=:sumen sip·u¡ente: 

c~sadc~·, 233. Viudos¡, Solteros Mayores ele q afíns 49. Mu
r:hachos 266, Jqclias Cas~das 2)1 ViLlCiils 6;, Solt'"r~s JV[ayores de 
12 ;üi.os ,)2, 1\·fcnurr-_~s 2~4 .. ....... I.lOJ. ... · 

De C,thuapan:¡s {¡ la salida ~1 lvbr~iíon vc·intre y qua-
tro horas . . . . . . . . 2.¡ 

A la voc,\ d~l Rio Pastasa <¡uZ~tro y media y á la voca 
dt>l Guallag-a trece . . . . . . . . . . . . . 19 

[)'"la voca del Gcl:tllaga a la d<él río i\pcuas dos y nw
dia. á la de la Laguna ataguati vei11te y siete, {l b del c:-tiln 
de Xeveros tt·es y media y al Puerto de aquel Pucohlo die" 
y sietcc . , . . . . . . . . . . . . . so 

En nueve clias , . . <).> 
.l.epn·os'--EI Pueblo de la Co11c<;pcion de Xevems dista 

del puerto una hnra de c:.uni11o, t:s. df: l(1S 111:1s antiguos. compo
nese de Indios de aquella Nacion, de la Cutin~na y Ao11:'1la, cada 
una s<e maneja cu su p:nticul:tr ldion¡a <ll!l1<lll" se ha hecho co
mun el Xevero y seg11n In ¡,,forma su Cur;c D<Jctrillero habla,,an 
ó entendian el c;~~nt~ral dt':l Inca COill() cu:ttro cientos ]nclios y co
sa de veinte y cinco Tndirt:->. St! tot.11 ntllllero ele Almas es de dos 
n1il y cinqt¡enta y SPis com1) cxprc:-id el extt·.tcto :--ig-uiente: 

Indios Cas;uJo<; 5 L:J., Viudns 20, sollernc; ~~1aynr~s rle rq. :ú'i,ls 

53. iV!ucluciw'i 436. lncii~q Cmmd;¡<; S rG, Vindas 76, Solteras Ma
yores de 12 afias 39. :V! u chachas 404 ... 2,058. 

Nrrn-Todo el terreno 1"" OC!lpa este P11cblo el de Cahn,·t
p<ula', y Chay;¡,•itas e,;tit zcfiido con las i\gu;¡s del :Vbrafion, Gua
llag::l, y f 1 ar~\napura. y lo cÍt-:1-r::¡_ }lOl' el PoniP.l1tt~ una rama de cor
dillrera que voja de la Jurisdiccion ele Chachapoyas que rem:11a Pn 
el Pon~o. l'0dos tres Pueblos r..;e comunic 111 enlre si por tierra en 
esta forllla. Gn'eros con Chayavit:ts en tl'es clias y en dos y me
dio cun C:1ht1:-q;anas. Tiene Xevcros caminos p;1ra salir al Nfara
flon df'. dos dias y ponerse en por.o mas dt! otl'o en S. Ignacio; 
y pal·a salir al Paran~ pura otro de tres dias, y vajar en uno á Yu
rimagucts pasundo por muniches. Chayabit:¡s tiE'n~ tambien su 
Puerto al Paran::tpura a distancia de tres horas clcl Pueblo. 

De Xeveros al <kscmbol]ue en el rio Apena siete ho·-
r~ts y á la salida al Gualbg'" vf"inte y dos 29 

Al frente del Caiio del Puehln ele la Laguna ocho ho-
ro.s y al ele i\guanos diez y siete, á b q11ebrad~ Santa 
Cruz trece, ,1 l>l l>oca del Paranapu1·a treinta y seis, y al 
Pueblo de Y11rimaguas sobre la rivera oest media hora . ____.Z±__ 

En nueve di~t::; . . . . 10_1 
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Iitl'tÍJlrtfjllrlS.-Nuc,tra Seíwra de bs Nie1res cite Yurim~
guas se compone de Indios ele aquel nombre y ck la Nacion Ay
suar con algúrws de la jurisdiccion de Lamas. Los prirnt:roo su
bieron retiranclose de los Pnnug·ueses de lo bajo riel Tvl" r3i\•Jn {t 

tines d<>l siglo pasado: se situ;~r·on m<~s av:·rjo clel Nrtpu y acosa
dos alli se uasportat·on a este Pu<·sto {t principios clel siglo pre
sente quec.landose parte de ellr" entre los On1agu<Js. Loe; aysua
res son d<e los bosqliPS ckl Guallaga y artnque conservan sus p;~r
ticulares lenguas, todns hablan l;t l.engu:t clFI Inca. Su nrtJllero es 
de trescientas y trc:s Almas rlic·ididas por· el urden siguiente: 

Casados 6!). Viudo.s 11, Solteros mayores de 14 años 18, Me
nores 67, Indias casadas 6q. Viudas 5, Soltnas flld)'Ores de 11 

;Híos 10, Menores 54 . . .. '103· 
[),. Yurim:tg-uas it. h C'lltrMh del Río Poranapura 

diez minutos y al lavadero del \'arrio de aquel Pueblo 
donde avitan los Indios Lalll<lS veinte otrns, y al Pne
Llo de IVll1niches riv·era sur diez y siete horas: en día y 
meclio ....... , . . . . . . 17y; 

J}íulu'ches.-San Antonio de Muniches· y Otanavis de una 
misma Leng-ua es reduccion antigua todos entienden la lengua 
dt-1 lnc:r1. es ::l.nt~xo de: Y uri1naguc1s y coa1ponen sus avitante5 el 
numero de ciento y veinte almas como se manilicota en el toxtracto 
siguient~: 

Casados 26, Vindos 5, Solteros mayore<; de 14 afíos 11, 

Menores 27, Casadas 26, Viudas 3. Solteras mayor<es de 12 anos 
_;, 1\lcnon;s 1<) •• 120 

De 1\Iuniclws al rio Gu:tllaga seis horas y vajar1<.lo 
por el hasta el Caño y baradero de lns Ag-u<tnos quince 21 

Ue dicho varadero al Pueblo ele Chamicuros seis 
horas de canüno por tierra que se hace en cavallos ó 
amaca ...... . (Í 

En tres días . . . . . 27 
Ch(llJÚCttros.-S<ut Xavier de Charnicuros, y A~w1nos ele 

11na 1nisma lengua es r~ducción antigua. La 111~yor ¡.>ane ent;en
de la dd lnca segun lo infonno s~1 Cnr:1 1 )ucLrii)C~ro e! IHünero de 
AJ,nas asciende á c¡uinienlas treirltct y una 'egun se contiene drol 
resumen r¡ue sig-ue: 

Indios casados 115, Viudos¡, Solteros mayores de 14 aiíos 
22, -:\-Tenores 1 12. Indias cas;¡cJas 1 15, Viudas 1 1, Solteras 111ayores 
de 12 afios 22, Menores 127 ..• 53 r. 

Nur,\.-Este Pueblo tiene cnmunicacion recta con el de b 
L>gu11a en un di a de camino· que se luce en ;:¡maca ó en cavallos. 

,r~s 
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Desde c·l Caño <Je i\guanns al de la La.c:una seis ho-
ras y suLiendo hasta el Puehlo una . . . . . . . 7 

La,r¡u11a.-'ian Tiago ele¡, l.;lguna consta de tres naciones 
Pano, Cocarna \' Coramilla: estas dos ultimas son de llll<I misma 
lengua y de ot1:a diversa la p.rimeret. Los adtdtos Panas de ambos 
sexos hablan h del Inca, y los Cocamas y Cocamillas la m;¡yor 
vute il exceprion rlro muger~s. que ,oJo la enticndt>n cosa de cin
'l"enta seg;un lo informó su Cura Doc¡rinei'O y el total de almas 
que se numero fue el de un mil ciento setenta y cinco como pare
ce de la siguiente Division: 

lnclios casados 297. Viudos~.). Solterns mayores de 14 años 
24, M en ores 266. lndias casadas 297. Viucbs 30, Solteras menores 
de 12 años q. Menores 2,:;4 .•• 1 175· 

!t.-Un f•:spuüol de Archidona casado con blanca de Larnas 
y tienen tr.es hijos barones y una hembra. 

Desde dicho Pueblo al encuentro de GLtallaga me-
dia hora y tres al Marafwn . . . . . . 3;<; 

Al Pueblo ele Urarinas catnr~e horas 14 
i\1 ele S. Rexis diez y ocho 1 S 
Al de Omag-uas diez . . . . 10 

Al de Nape<Jnos nLJeve , . . 9 
A la voca del Río Napo seis. 6 
Al Pueblo de Fcvas ocho . . ¡:; 
Al de Loreto veinte y seis. . 26 

En nueve dias . . . . . . 94Y, 
De manera que segun el tanteo que va relaci0nado, son ne

cesarios cient,o y siete días de ¡)redsa navegacion (sin incluir los 
ca1ninos de tierra que van expresaclos en Chayavita y Chamicu
ros) para repasar los Pueblos, y deviemlo considerarse ocho de 
demora en cuda uno resulta no poder visitarse en menos tiempo 
que <.:1 de nueve meses y un año si se incluyeran los del Napo. 

Rcstti1U!Il c;,,¡zera! de F:.paiio!es y ¡Jfesf¡zos Ell Bor
J~l )' o/n1s P11eb/11.r.-HomLres Casados 22, Vivos 5, Mo
sos Solteros 4, Muchachos 45· Mugeres Casadas ~4. 
Viudas 5, ,\llosas .Solteras ¡, Menores 26 . •• ·• • • • 130 

Nu-rA.-No se incluye la familia cpw va apuntada 
en la Laguna por ser forastera, ni la ue Napeanos por 
no ser ot·iginari<~ de Sorja. 

/\1 frente . . 130 
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noCLJ)!ENTO NÚMERO /9-

Drl frente. . . . r 30 
R,·smJ/ru D"eutrol de hzdios.-Célsa.dos 207S- Viu

dos 1~5. Solteros mayores ele 14 aüos 37·>· Muchachos 
r 852, Catecumenos 34. Indias Cas3cl::ts 2077. Viucbs 
343. SnlterGs mayortes de 12 aíius 217, fVluch<lch<~s '/'44· 
Catecumenas 41. . . . . . . . . . . . . _i:i]R2 __ 

Total de Españoles é Indios. 8912 
Por manera qute segun ha const;¡do de la Numeracion .finali

zada en estP pr"sent1~ ;rño tif'ne esta Provinri:i ciento y treinta al
mas de Espaiioles, y ~'!estizos segr111 y en la forma c¡uP va rela
cionado. Y ocho mil setecientas ochenta y dos ele Indios qrw su 
todo compone el numero de ocho mil novecient:ls y doce. 

6-iJ"tJlit.:itts tU los JHtrlit:rrlnl·~s lflitnnn."'l qlft Sl' pl·tuticall Nin ctuuccitJtl· 

ile los l.tuu."l cou. lo!!l otros. 

El Ticuna ... s" entiende con el Peva. El Cahumari. El 
Vahu'l, El Yameo, El Iquita, El Omagua ... Con Cocamas, y 
Cora•nilla. El Mayuruna, El Urarinc, El Pinche, El Paog-a, El Si
migac, El Andoa, El Cahuapa.na, El X<evero, El Yurimcg·ua, El 
Aysuar, El \Iunichc, El Cutinana, El Aunala. El Chamicuro. El 
Pano, y Ell\Iayna, lus <¡ue se estan reduciendo al Pueblo de Ura
rinas. 

De modo qtw h'l escepcion de aquellos que enticmlen la 
lf:ng-ua del Inca todos los demas son Barharos saliendo de sus 
Pueblos; y ar111 en ellos sucetle no entenc.lcrse las unas NacirHles 
con ]as otnts. 

Hecho este Plan se pasa :'t r<éspunder" los Articulas de la I.is
tnrc~ion, y siendo el primero. 

"Que se especule el t1·ancito de tierra, y rio Napo: Puehlos 
"d.e sr1s riveras: Nacion~s de Indios immediatas: situacion que go
" zan: terreno de que se componen: minerales t¡ue produzcan, y 
a comodidades que ofrezcan pare< situarse Espafiolcs ó Indios. " 
Dice c¡ue el trancito de tierra, n<rvegación del Napo, y Pueblos de 
Sns riveras, est:'t expresado e11 el derrotero que antecede. Nacin
IICS de Indio'-> se tien~ noticia dP. ~dgunas 1 siendo las 111as conoci

das e immediatas por la rivera Sur la Vete, y la Ararazara ele len
gua Omcrgua. La primera havita en las Cavezeras de la quebrada 
Uthiayú, y del rio Tepnetini, y han salido alg·unas v.eces á insultar 
los Indio'i ele S<~nt;¡ Rosa l'"r un caíio que desagua al Napo cuasi 
á la vist:t del rio Zhuemi. La segunda en el lago ó quebrada Tea
strnimay que entra al Tepuetitl"i por su lado norte, ú distancia de 
dos sen~anas dP. navegacion. 
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660 DtlCUit!ENTO NÓMFJW 7'-J· 

A b rivera Snr del tepnitíni estan L" clos Nacirlncs ltuica· 
na, y la Pegt1acana m::\~ numerosas y de Oiversa lengua: la pri
n1~ra f¡-ente de lns V'etest y la scg·unda ele los ./\rarasaras. 

El lZio Curasc¡y se tiene certeza de Sil mncha g<.~ntiliclétd, y 
desde qne los Al>igirar dieron n1uene al V. P, l't:drc. Suar<c·s el 
Siglo pasado no hay memoria de (jllé se haya bll<elto it ClltLll' en 
el, y <thot·a se il averigu<tdo q'"' la Nariun /\yacnni es la mas ill
fe< ior pot' la vancla dd Sllr, y corre hasta el rio Tigre. Pasado el 
Curay h~.bitan los Caswlllmas bien conocidos, y snbsesivamrente 
trnp<>s de payaguas en la 'luebt·ada Ora\'ia: unos y otms ele len
gua encav"lla,ta. 

En el rio Masa ay algunos Yam<:os, y en sns caveceras 
esta la n;,cion Zhinga que"' comunica con lns CalHJ<Ht-p<ts dd 
rio blanco que entr;¡ al Nanay de que se hara rnencion en su 
lugar. 

Por la rivera norte del Napo 'l''anto se cnmprehende ent<·e 
d Putumayo y f\gu::u·ico ~pe.nas '"' halla q ueh1·ac!a en donde no se 
encuentr<'n rastros de Indios Encahell;;dos y PayagLras, ~iendo 
muchos de ellos apostatas de los diEz ó doce Pueblo' rl~sertados 
ú las inmediaciones del N«po y Agua rico y d de S. lVl igucl con 
muerte del V. P. Francisco Real. 

Sus habitaciones son onlil)ariamente {¡las puntas de las qu<.:· 
brarlas, uno ú mas di;;s internados al monte. 

Minerales no b~y noticia· de alguno. y snlo los rios N<1po y 
¡\gu«rico manifiestan sus oros en la~ Pl;ryas >titas arrastrarlos por 
las crecientes ele sus Veneros. 

Cummodidade~ para la ~ituacion de Espai'iolcs ó Indios no 
ofrece el territorio otras que.Jas comunes mais,. pbtano, yuca, 
arrns, y cañct dulce. La caza y la pe:<ca. 

2'·'- Al Segundo que contiene: « Qua! ha sido la n:si
" denci;, de los Gol><:rnadnres de Borja. Q~ijos }'Macas: qual 
"serú la mas pmporcionada para conducir las noticias de unos ú 
"otros y c1ue lleguen sin dilacion á esa Capital.» Responde, que 
segw< lo ha podido inferir de Documentos antignos, y exanJF.n de 
ancianos fue la recidencia de lns primeros en la Ciudad de Bor
ja hasta que cxtinguidas las Encomiendas á principios de t'ste Si
glo se retiró el Vecindario princijlal. 4'"" las clt:sfrutava que tles 
pues se mantuvo con tenit,ntes que nnmbrauan los Govern;tclo
rcs entre aquellos vecinos, ha~tz1 que por los at;os ele Setecientos 
quarcnta entl'ó á servir el empleo don Juan Antonio Toledo, 
quien para traficar el Nar1ay. reducir á los !quitas, y repoblar los 
l'ay:tguas del Napo cstahlcsio su :-eciclencia en este Pu~hlo ele 
Om<~g<<as donde p;¡Jlecio d dt qu«n:nta y dos, y desde clltonces· 
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b Cl.>nLinuo su Tcuienk G,enn<Ll D. Frzcncis"o ~'Llti<l.s de Rioja, 
v ccl Cobemadc,,· ultimo D. Antonio de b Pe11a. · 
" Los d2 Quijos nu sabe qur; <lyan tenido asiento tixo, y si que. 
lo han variaclo cl~utrn v fuua ck Le iurisdiL:cion. 

Lc1 rcsid,ncia del cÍe Brxja pa reci3 proporciunarh en el ptle:hlo 
de la 1 .. 1o·nna, ó en d , __ ]f::' Xe\·'f;,.u.., sc~g·un se rcconncera. por elcttlcuio 
fonnad(~ :-:.ilul.cion, y cortas .. list:trJ~i.1.-; ,Je aqut'llos ocho ú nuPve 
Ptléblo~:;, y 1~ comuniecl('iorl con ( .. sa cc1piwl se podi~t dirijir pnr t~l 
Pastelea, BoLon:tz1 y Candos distante seis jnrnacbs del puelJlo 
de Harlus, .seg(¡n ln iufurm;Jrnn )¡,s lndi,)s practjcos de Andncts, y 
que de"l" alli cnlravan .en e:s.1 capital á los qt~.tlm <1 cinco dias. 

La del Gnvt-:rnador d1~ (_)uijoc;;; cnnrihe seria oportuno en el 
l'ueblu e],. S.1ntc1 Re"''· de"l" <el '1ual s¡; pc1edc dirijir la corrPspon
dencia de lo v<~io clel IVlarallun, tdlllu ¡oui· la VPreda de i\vib cu· 
Ji1() por la d~. A~rchidon;l, :-..;-~un l(J pidi·.~st:n la:, circun'->t:lnt-i:1s c\(-d 
tiempo porque 1~11 algtlnnc; ];¡s rTcciciJb?s <lt:'i N:1pt} dificultan Lt 
suLida .J¡~ Car¡(~as, y <HIIJ en el verano g::l.'~t-ln la dd I'vl:tr.J.flon una 
S\.lllnn:l., y en ese intern~etlio put-'clt! P.star CIJ Bde;;rt un Propio co
rrido por .\vila cli,tante dos cort<ts jurncvbs el~ Santa Rosa, olr<ls 
rlns al pueLlo de s~ul }Js~ y de cinco ó ~:;eis ~l B<H~ZZl, segun lo re
L:tcionaron los Indios viag-t·n)S. 

c;~-:\1 tercero: r·.Qucliruitespueden s~ñ;,lat·sek alGove1n~rlnr 
t(de (Juijos y si será t~tJll\'t-:11i{~nte agregar}(' alg·una parte rle lo rcr
" tCtlecienle a IVLlynas en el Rio N<tpU.i• DiL·e c¡nre los pueblos rle 
Trinirl:ul y NumiJrc: ck J:·s'ts no pue·len asistirsc clcsrle el il'hr;,
ñnn; y que ;1unq1Je cnn::.idf~ra cp1c lt)S C;¡vernadores de ~=}.uijos 
ctdelanten pocn pur <e<¡ue.ll<~s p<~rt~s. pnrc¡ue pagando tributo los 
Inrlins, v nn t•:uiendolos Le Trinidad, ni non1bre d" )<esus, les se
riatl coc:,.t(ls.ts L~.--; tl:-t\··cgaci!lne~: lo qt:al nn obstante ¡;or lo que el 
tie111po pn¡pnrcintL\se, cnmpr,..,.hendt=: r¡lle devia ;:uljttrlirC~r~e á la 
(~ovcrnaciott de (}11ijus el Rin Agua rico, por rd (]ual hay comuni
cion C<ltl SttClllllbio~. cllyu viaje ~(~ h:-~c~ segun irlf(Jrrn:.:tcion, f:ll 
doce cliZ~s hasta el Puebl.-, Aguaricu A11cxo rle San Vligud de Su
cumlJios y qtle d~·sde ~tlli por IJuen c;uninn se llcgdvd en uno á 
h r1u~bt·ada Dem1cjo, y v<lj:¡n,lol;, en ntm se '"1lia al P11Phlo de 
S:\ll Migu,·l. 

()tw el d~ S,ulta Rosa t~-~11i:t t·~ta comunicacion ma~ imnlt·dirt
ta po-~~- el riu Cuc;~, Jt,lvf·.~;rnd(Jla s~~is dias y atravesrtndn en otro 
la rnunlarla '-'t-..: s;:di<l. fr~nte del rucllcio11ado Aneio de SucumiJins. 

4(.>- :\l cudrtiJ: (i~.}tr~~ :;~ h~lga b nav(·,¿-~tciun <lf'l lVfllrCJ
(( ll<t para bust...:.tr pnr :-l\]j ];.t C.OilllUli.;_:;¡Óoll Cl>ll 1\'l~lCllS.n r>icc, que 

aunqut~ t~ni;-¡ dadc1s al¡:::utl·i.l~ pro,.•i(]P.nri,ls p:1ra empn. . .:bt:'11derla es
te pre:;scntc aflo. 110 ln h lila ya cn~n ~~cnic11l<· por h:1v~rle fXlrtici¡_,a-
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do el Trcuiente de Amb;¡tu D. p.,,Jw Fcrnandes de Cc:lxtllos con 
fechct Ccli1Pios seis de Enero d<c eo;te año, que de el nnlen ele VS. 
h::n~ia V;ljrt,lu al P,tst:urt :1 CllLLblar corn·spo!Hlctl<.:ia ron ll>S (~íva
ms, v t¡<;e el 1nincip.tl Ctll'<lGl i\L¡zJwrac;t k embio:. cu•nplillleil
tar c:-on dos hijnc; suyos. \r ccinstandu ~11 expotH~ute por la avt:ri
g:naciotl qu~ hiz(J CUI1 el CélVeza lle \;[tropa de (_;¡..;aros, qu~ ~.t: lia 
situado cerl'a de ;\ndo;L~. que el i\'}¡¡zhut<k:a ha vira con ~¡ gril\SO 

¡]., s11 gente; e\ la rivem sur del í\'1ol'Ona, clia cortas jornad:·iS dd 
Pasta7.a cunc;ive seria P'~ligroso darle por alli motivos de inquie· 
tud ó descnn/i;tnza; y evidente P.) ricsgn ds inl1crtirs~ las dis¡:Josi
cion~s qul~ VS. tuviP.re d.:Hlas por ayuella pznte tnas. in11necliat:t, y 
mas pro¡JOrcionarlct p11ra el intento fuer11 d,., que rcs11lto de la t::X
presada averig·uélcio~~ qu.~ <:l \'lorona !:lolo ce..; llrlvegable ha'-ita la 
altura de i\ndoas, como ocho dias mas a vctjo ele la situacion del 
1\'Iat.hut Jea y que Lt comnnicacion ele lV!ac;¡s se clebia buse<H por 
lo alto del l'ast~tw. 

)-Al quinto gue contiene: "~t11m·ro de hcwttaclows eLe 
<1 cada Pllcblo: que rrut<JS producen las tierras ciJO cultura)' la
<1 branza qu~ pose~n cap<ues ele c•llltribui,· die"mos. y be; Estan-
1( cias de g·au~-ulo íJll(~ rl~~sfrutcul.u J)ice CJllt~ r-d lllllnr-::rn h,Lvitador~~ 
esta expresado en la rehcion hecha dt" cada Pueblo, y ,·edusido 
aJ resumen g·eneral. 

La ticrr:1 á tlJ0S el~~ las sP.millas y rr~hict~s (j'le :-:.<~ nH-·ncinnan 
al fin del n'' ¡'! produce Cacao silbestre, Zarza pat·rilla, i\lc;odun, 
lllitch<t cera blanca y 1wgTa, Co¡,ales, /\z<eytes de Mat·ia 1 Zle Co
pahuva, con otras divers~ls n=:sin;1s c¡ttt"' ni tic~n<-'n huso, ~'1 t:xepciun 
ele b 'l'w.lltunan Cctr1111a que la soJi,it:tn 1le ntras partes. 

Tierra de Culturo no h~'Y otra que l:t poca que ,!J:scubre la 
h:1ch.-t. en r.uyn de...,molllL~ redusidn f.t zeniza se clavan ];;-¡s se111ilb<.:. 
que C'msivcn los Indios <lbast;u· ~1 sust<.:nto del ~i'lo y cogido el 
fntto ~'' llh;tndnna ·y buelbf' á poblar de mttleza. 

Cc1nrtdos no hay mas que una l1 otra res ó cabzdlo fJUe se c-:on
sen·~,n P.ll los l'ucblos altos el" aque.lhs r¡uc ckjaron los Rteg-uLt
res, pr~ro ~:;~~ pudieran cl'i:.:¡r como lo hacen los PortqguPsc~. des~ 
cubriendo la tierra y limpi:llJ<l•) lo; prim<eros rcloiios que hrotau 
dcspues del primer desmonte hasta que la e u brct d herbtl1w. que 
hrnta con n1ucha al>uncla:1cia. 

6- Al Sexto: " Que sf' examinen bs propnrcione.q que 
(( huvicrc para que ~;e av~cinden Espaíloks con rccnnocitnicnln 
"prulijo del territuriu: curso de los rius '1'"' se introducen al Na
" po y l\laraflon: Pueblos y 1\aciones circumbesinas, kmple y si
(r tuacion de los ]ug<tres dund(: pruecicre mas comodn el estrdJle
" simiento: c:tliclctd de frutus, bcilidad de trans[.>Ol'Llt· los vivet·es 
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" necPs<u-ios que no procln_jese el terreno, y modo ele fnnnar h~vi
cc taciones commoclas para loo.; 4_ur. huhiP.rf:n de .situarse.>> 

Rr"spondc: que prnpnrcionf's para que se abcsinden Espa!ln
l¡,s no hay alprese-nt.-, otras que las comune.i !\los Indios. Reco
nocimiento riel ten·c110 y curso de: los Ríos que se introducen ~d 
Napo y lYLtraflnn t'S impractic<~ble por no rq,:istl'arse n1as snc:lo 
que el ..:streclw rPsintr> de los Pt~ehlns y bs PLtyas ele arena que! 
descubren las donas e\ ve1·ano y .-,1 Í11grcso ele los mas conside
rables esta cxprcqrln en el dc~rrotem. 

Lcts N:1.ciont~s circunvecinas ya st~ expus;Pron al n9 1 las cor
responcliPntPs al rio Napo, y por lo :·cpcctivo al l'v'!arafi<>n ha cons
tado lo siguientP 

(,_luto en la punta del Cafio Niege que sale poco mas ava_jn de 
r .orPtn )' ,, cinc<> di.ts rlte Dist~ncia habit.tn al~lllla'i f;¡mi!ias ele ln
dii>S Ticunas y lllilclns !l1ct'i pn¡· el interior ele! monte ele ar¡uel 
P11ebln. 

En la '-l'wh,·;Fb SiniHec mas arriv~ cite l.oreto empiezan á 
tres dt~ts los rrttH'hds :Je m<ts lnrl~os 'l'icttna:=: v ~:e cnntinuan hctsta 
Sil c:=thecera y en l<.ts e¡ u(-:' s~ sigtif:'n por la 111L-;ma rivf~ra non1l1ra

d:~s i\wcu:t:xi (> C:t~Hué. 1\"'l"ct" y Peruaté se hall"n ú los <jll:tlro 
y cincn di as di\'ers~L<.J tropa:-; de Tic11nas, Pcriq uitos y algunos Pe-· 
v;ts comunic:uHJo..,~ tndns por carnÍ~l'.> que tienPn (lt~- punt-.1 :L 
]-'llllla de aqtwllas quatro quebr'l,_las. 

¡-\ dos dias del l'ucl·ln de Pn·as dan principi•) hs ranchos rle 
"\:~<.11:-!"ll<-1S que V~rminrtll t':ll Ja quebraJa :lllCllllÍate, Y á flllatro.jor!la
,];¡s de :1lli "1 :¡orte rk p~,·as ~s:an los Chisipos de rlive1·sa len
gua y con lll<.11lejo (]P. cannas sobre la quebra\·lrt Pus(ltt-' que sale 
;d Putumayn ;.\ la altura ole veinte y c:inco dias de nttvegdcion 
des 1" su voca se~·un In h.íll informarlo l"s Ynri"s cl<e ;¡_qnel rio 
como t<unbien e¡ u" en la dicha '-tt"J-'r;t<"b h;¡_vi,l Illllchos lmlios :'11i
rafla'-'. 

En el rin b];.¡ncn qttl~ dr·sa_~-tl<l al Nanav recidbn vr-intc y cin- · 
co fc;milias r<"l.ir:cdas de la Rcduccinn d" SanL1 1\'Ltria y lwy se <es
tctn recogiendo ai .Pueblo dt" N:-qwa11<J.s y en la cavesera ele aquel 
rio a 11l1CV(_' dirt:~ de ctist,\llci .. L de Sil llt)l";1 ~c.;t,l la NJcioll (;~hiJare
pa ele lengua !quita qu<: cnntina ""n l,.,;;:¡,¡".li·' por la P"'t~ del Na
po, y con b i\yacuri P'-"- la del Curas:~ y. 

En el P11teblo de Sa11ta [hrb .. Ira co11sto qu<: subie,Hlo el Na
nav ocho dias se ll<~u-;l.vrt ;'¡las havitacioncs dr~ loo.:; 1nrlitJS Tc~cahu~
ra¡;es de len~·¡¡a lqt~t<L y que en !(,s !llontr~s de·l intC'rllledio anrlrt
van regadas treint.t Lunilias r<"ti ,·adas de aquel Pueblo rlespncs 
del estt·.:tfíamietJlu dr:· lns Reg-ul~tres. 

En lo que 'e comprende des:ite tcl río Ucayalc hasta el Y<~hua-
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ri corren riÍ\'er>as trop:1s ele la NacÍ<lll iVbyorunCl ,¡,,nclo oLh prin
cipales manciones il las river;l.S del Vahnari y;, b r~hczeras clt> lcts 
<]ueh1·ada Picann C¡Lie desr:mhoca cntno CCLillll'"iru, y Cusir¡uina: 
ú la e]., Matugu<~y mas ·,crriva de l:'ev<~s y:, h de L\'fandc f'rt:ntc 
del 1\:;~po. 

En el Pllbln de S. Rcxis con.•;tó r¡ue en el Rio Ti;.•:It:: havit:w 
algunas l~lmi!irls lh'~ Iqr1it~Ls que se cornunicctvan cn:1 lus de S<~ula 
Barbara por cat11inu havif:rtu (1ue tL:Jli;.uJ l_k dos dii.l.s cortos. 

En el I'Lwhlo <1" Urarinas rc·o<lilo que subiendo la quebra
da Ch:unbira tres días s<e t<Jm<n-a ,.: noJ t l<t d" Paloy.aco por la 
qual en uua sernana s(: llegava al pr1eno do11de :le halJavan \'(~in
te y cÍ<lco f;unilias retir<1das seis <li'ios acede '"l'!t'l l'uehlo, y que 
en el !(in Oritu s<C halhv;ul los IVhynas Umaranas que; amistó y 
congrego el Regular Antonio v~LlS<jllCS P'-''' el aflO de s~kcientos 
cinc¡uellt..l y cinco cuyo 1lllllH .. 'rO <.1Sriendc hoy ó cien r\imas y hrt
viendr.>sdcs apercibiJo petra qut: sc_: incorpurasc_:n con los Ural'i
nas lu hz111 empcz;,c\o <1 cxecutar. 

Que suhientlo el mi,;mo (hit u quatro días mas hasta el achual 
grandt! se hallava acorta di.suncia la qucLr:.lda l<Lpiruna que de
sagua al N ucuray en la c¡nal hal'itan los 1\Iaynas lVLHiaras, y '-l"" 
mz1s <trriva pot· la vaLJ<ia del Nort<e del Orit11 '"lava nna tropa de 
Roamay11;,s dentro de la quci.J¡-~cLt Tachayaco. 

Un di:1 dentro ti el rio l'.Jst;¡-;a ~e hallan ranchados con sns 
eh« nas los lVbynas SJnt<lll'lercs que sali"rnn de la quccbmcLt May
Sll::\}:!,":1. trei1Jta c.u1ns h:l.ce. Dedico!-.e á su t~n~ellansa el Regular 
Joac1uin bid y sde retiraron: boluieron :í saJj,- y sucedi<J ¡,) m:s-
1110 c~:JJl d regular Ju;tn .Salto, y por el :ti\0 de s~tenta perseg-ui
dos de otros Indios vajaron tercer;·l v~1. .'!.l P;:tst;¡s,1 y s~ refngicrron 
algu110S c:n el Pu~Llo d~ S. lL~nacio dnrhk D1r-rnaron un Larrin, 
411e abandonaron dos al1os hace cnmponi(~ndo el todt_) de e::;ti.~ tro

pa CÍC'n Almas. 
En la c¡twbrCJcla Rimachuma <]u" .s:tle ;¡] Pa,;taza por h van da 

del Sur· st:Ís hurJ.s 1nas a rriva de las ra!!dH:t"ias rttJtt'ce-J~JHes hL1-
vita otra Tro¡><t de lndius Mayuas y en la dé Chumaraga los 
l'lhymas Agct:lsario; c¡ue b:tjan á la peLCél ele tortuga. 

Entre; b c¡uebra.-la Loboyaco y la playa Auntio salen it la 
ntisma pP.zc;'l. otros 1\'faynas, y en la q!!elJJ·c:u.la c--;.ua.sagrJ. andan 
otros de i.J. 1uisma nacio11. 

En lct qu<ebrada lspingo CE-.1-ca dd <"llcuentro d<J Bnbon:tza 
mas arriba cid !\mloao est«n ciluacbs ci<:nto y nu<cve Ali11as d'" 
lndiu.s Givan's de aquP.llu:" q1Je: r:sltlbj¡_·rnJl n::rluci!·los por el n:g-IJ
]a¡- i\¡¡t\,-t;,; C'<L111.1chu ;, 13. Orilla<.],, l<t C(lleiJ,-,1,Lt Guaq~·a dos clins 
y medio al O,cste de A11doas: y el [-'.-incipalclc ellns i11Connó c¡ue 
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POCl:.\JENTO Nl::.ti~RO /9· 

el uno de los dos Pelotones en que ~c dividieron los 1Vfur~t8S {¡ 

s<tlic!a de dicho Regular vajo por las aguas de la misma qurcbrada 
y que se havia incorporacló con lo~ Maynas que hal>it<tva:1 enlre 
ella v el Río Morona. 

·NUTA.-Todos los ludios lV!aynas ele que va hecha mcncion 
son descen:lielll<.:s de los reducidos en lo~ Puel>lo·; que t·stubie· 
ron en las ccrcanirts de Uorja. , 

En el rio de s~ntiago solo se atreven :1 entrar aqnellos veci
nos quatro días t~mrcrosos de lo,.; lndins Gi\•aws á cuya distancia 
hallan rastros. 

Siguiendo el 1\Jhraiíon dos clias d~sde Santiago esta por el la
do None la yuebrada 1\!;¡rari'a )' navcganclol<t una sema•1a selle
g;wa ;i la Salina de la qual se provehian los vecinos de Santiago, 
y llorja h;rsta qup se apoderaron de ~ell;¡los Indios Aguarones de 
lengua Andoa hal>ra el tiern pn d~ diez y seis años. 

El temple de toda la I'rovinci~1 a exe¡>cion del rio Nanay que 
está desacreditado le ha parecido mui benigno y saludable, de ze
Jaje limpio, y poco lluvioso, sin que en los cliez y ocho meses l]Ue 
el exponente h<wita en ella hay3 visto nn dia cubier·to enteramen" 
te el Sol. 

V en crranto á la cituacion mas acomoclacla para el establesi
miento de Gente blanca se r·emite al n° X'l 

La calid<lrl de frutos ya está exprreslr ;, los numeros ¡'.'y 5° 
sin ltaver que atiaclír sino la mucha pezc:1 y mantecas de hueho.> 
de tortuga que p\rdiera benderse ;i los Portugueses, y sacar~e á 
los Pueblos de Quijos, Jaen y 1\lorobamba. 

El modo de formar :witaciones n<J tiene ciificrrltad en ha vien
do herramienta y ollciales porqtw con rep:utir á los l'ueblos el 
competcute numero de Indios en poco tl!as ele año estarían levan
tadas de estantería y quinchit ó de tapiales, hallandose para ello, y 
para hl<urquearlas tierras aparentes; y <lllll si ,;e quisiesen hacer 
e1npedr?\dus se lograrian sin 1nas co~)tO qu<~ ·rnandar á los indios 
Chayavit<!s y C>lhuap;tnds qne condnjescn L>alsarlls de la mncha y 
especial piedra que tienen {¡ la mano. 

El tr;¡nsporte de viveres se podía hacer dce JC!Pn rero por S\1 

cnstn es [orzoso que qrrantos ha vi ten el País y con especialidad en 
los Pueblos vajos se acomoden á los yue produce la Lierra" 

7.-.-\l se.ptintn sol>r"C « la ab"rigtucion y arbitrios que 
« podran tomarse para la composicion del camino de Archidona. 
«Con que Gente, ó ayue Poblaciones seles podrá pencionar para 
" el efecto: modo m,ls lacil de po:terlo corriente: su costo y demas 
" circunstancias que se consel'tucn precisas.» Dice que por lo 
aberíguado á su transito entenclio que este camino fue frequenta-

(' ll>i' 
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do en cab<tlle1 i;1S por los vecinos encomend.,rns rlP Archidona y 
que ~u 0.pertura cr-;1 prctcticable si~~-lÚt>ndo la vtTeda <.uttig·ua que 
han cstl·avi<Hin los lnclios, quie1ws señalan los ¡x¡r;¡j.-,s que les es
ttiL<l.Il rt:-pait"idos p:1r~1 su con~erv~tcion; y t~rrtn ln~; de Papallacta 
h;,sta lVL!spa los de Mas¡x1. ha:-\ta Pachamallla. los d" B.<t"" de Pa
ch<llllcllna á L\;¡eza. los de Archidona de Baeza á Cnsa11g;,, lns de 
Tena y Napo de Cns<1nga ú Nin:lc:lsr>i. lus reservados de Archiclo
na, de ninacasl'i á Cu riu n:o, y los Mestizos de Archidulla y reser·
\'adus dte Tena )' Napo de Cur·iur<.:o ;, Archidona. 

f\1 presente no PS '"];'l'tablre t'Sk rep;¡rtn P"~"~Jlle Pi1p<1llacr;¡ 
solo Lic:llP catorce Yndius ntiiPs, iYbspa st'is, y llaeza dos; y si sé 
resolhi"ra d restablecimic>ntu del ca<llino fuera imlispensaLI<: qne 
desdr; J';¡paliilcta á Cosc:ng·a se fl"ncion:¡se <Í lns {rH·iios y IV!~sti
zos de Tnmbaco, '!'ola, Abng;asi. I'uembo, llrlicarhi, v ci]w,a que 
por la rn;¡yor ]l<ll'te son tr;dic:lllles de 1\rchi._l,,na, y c¡;1e desJe Co
"'llt(<1 "' repartir:sc á los Yndios Ard,ídoncs y Napos. 

El cPslo tnmandose por """lo de faena l'ublic:l :;eria mui 
cono pues aun los h:1cenrlados ele la comprehencion de aqndlos 
Pueblo-; fra1Jque~1r.1;::an li\'er:-tlcs su~ herramif'ntr~s. 

La suLhisté'rlcia del <:.llllinu p0rh·ia e;;pcrarse situ<lndo algunos 
\(ntlin.c.; Pn ~Juijt>s, IJ;.¡r.]wmama, B~1c1.a y Lnsctn.~a. sitins apan=·ntes 
para c¡u<1si tn<ia semilla, lo quP !]llisa se lograria cbndosr-: it ellt•.:n
<ler á 1\Hitl\ílS \,.tldiu:--: 'llH~ and:1n b:Jg·~uJt<'s (~il los Corr':'~i1ni~ntos. 
r],_, bs cercaui;,,; de. Quito que serian <exeptos de tributos Poblan
do y ln~~n~eni<~ndo el c;:uninn l1avierto ayLH.l~uH\oselcs cun un juego· 
de herramicnttts, · 

l'crjuil'in á la Real I-bcienda no resultava ni tampoco a los 
Asentic.t:ls de tributos l'"~'!]llC e,; tus p::t1 a sus posturas nunca cuen
tan cu11 eslzt cal:dad ele Indios. y al cnlltr-ario r¡nit:.Hio .,¡ horror 
que ~e tiene al camÍJlO se ::-1httmcntaria el tr;Ülco: se lliridn reparan~ 
do lo~ PudJlus de Archidorw, y N;lpo que se b<1n Pstr,nuaudo y 
Jnuch¿l g·f"'nt~ pobre que no tient: que comer en esta Pruvinci;l lo 
logr;u-ia alli con puco travajo, y para vestirse se aplic:1ria á lavar 
oro, como k> h:l''"n Fara c:l pago ele sus tributos los .Indios ele Na
po, Napc>toa, S;mLl Rosa, y Cnta;)irw ó lo lmscarian en sus pro-
piOS VP.JH~I"OS. . 

8.- Al octavo snhrc "r-:1 modo de hacer trc-; 6 guatro 
e< PoLdacionc...:s de Inrlios en el rio Napo en prnpurcionada distancia 
" )'en su buca una de C:spafwles p<Ha sugetar los Indios ck su 
!( c·unl~llt-:llti.~ sirviendo ;d JJlismo tiempo de Ji·onteril: :~Jos 1-'ortu~ 
~( gut"~c:;, design:::~ndo el silit) e.n quP. poclrá efectuarse p:.u\t. los 
" rncncinnados fine"<.>• DirP r¡ue <:1 modo de Ji1rmar l'ubl8cione,; 
ele lndi(Js en el N"po ú otr·a part" t'S entalJI,,r chacras ele Comuui-
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dad en los PueiJlos par·a b. Proviciotl de Viver~s: sacat· de cacb litiO 
los Indios que se considen;n necesarios p;.¡r:t hacer los tlesmort
tes, s<~tnbrar en ellos Platanares, yuGtS, Chont'b y lYhis:. lev:wtar 
los ranchos, y ~11 aílu qt!f-: sr~ pune en sazun el frutu de las dns pri 
meras <especies en que consiste la principal subsistt~ncia cmpre
hendcr las rurret·ias qne eslc:n premeditadas y conducidos lus In
dios al puesto darles á cada familia hacha, y machdc, y cuchillo, 
y un besticlo de lic:nso .:;Tueso ú cada individuo: estrivatl(lo toda la 
dificultad en hall;,rse quien lo·; instl'llj!"- )' coqser·ve. 

Tierra pmp•>~·cin11ad:t nara p<>loldrse est 1 m:u·c¡cla en el de
rrotero r es la play;; ele S. Mig·ud ó el .Sitio Contiguo de S. 
Pedro, Santa Maria, la rivera v"j" de Curasay en el mismo sitio 
dondc s<e hallan las Cajucutllas, y fell el en c1ue estuvo el último 
Pueblo ckscrtarlo ck los P<1pgu:1s. 

1 .a PoLtl<lcion de 'EoJ'ilii<Jies a la vocil del N~tpo seJ"Íct lit mcts 
oportuna por estar {¡la Jllallo los PtJeblus vujos y scr la puerta 
princip~l que da entt"ada al Marai'iun, pero no se hallatitcrra f:ll

juLa por inundarse mucho esp,tcio el lll<JtJte adentro las dos rive
ras del N~1po y Mar·:uiun; ni dcescle Loreto se ha podiclo encontrat· 
mas suelo capas de l'''bbrse que en los p::najes signientes. de los 
(1ue en su ca~o :~e pued(--'. e!ejlr el que s~.a tnaS Cntnbcnienle su
puesta h ntala sitcLcrion de aquel l'LJ<:hlo. 
- ['¡·imero: en b river« CLtsiqnina do·; c¡uaclras m.1s a\'ajo de 
ac¡uPIIa quebrada: tiene. seisci,~ntns pasos rle ULH~n terreno sobre 
<..'l iVL.naí1nn v ~e va levantando v diviclierH..lo en variedad ele lumas 
::tpt.1S pat·a flÍ:ttlte:les iL lo int~¡·io;· <J¡;J tllíJtlt<"; logTa l::t Ít1111lfdi.1ciun 
de las pL1~/ilS ele: c~llltlt:siro r¡u~ con :-:u <thund;Jrlcia dP. Tortuga 
puede nLtnt.Pner doscientos hombt-es seis rncses del z1.flo. 

Sroguttdo: dentro ck la c¡udorad:t Httdare ;, tr·es horas dP na· 
veg·acinn se ha reconocido oLro sitin c.1.paz de. Poblarse de tan 
brwP suelo corno Cu..;iquin<ct annc¡ut-~ cotl i11F11o...: extr::nr:ion dt: tier-ra 
enjur;:¡ ;:¡ci:-1 d mo11te: t.ientó la ve11t.aja del aiYi~·o tle Pev:~s; y p:1sa 
1"'¡- allí cerc:l <el c:nnino de lns Yilgu<ts r¡tte franc¡tJect no la cotllU· 
nica.cinn de Putu111ayo cu11 sola b rnol(~stia de tres jorn;u.l<ts_qtrc 
<lista la c¡ntehr;L"i;:¡ encuniCJt.c: por l:t C]Ltal s<: S:tle :i. :lr¡ucl río. 

'l'ercero: Cnmn dos leguas lli<L'--i avajo del Napn y ~-lSU misma 
vanda hay un pecl<tzo de tierra firme llalllado Tagua con dos qua
dr·:ts de frente :11 IVLn<tilon; y ZetTr;tndost: un caf\1> por donde se 
introducen las aguas el lnbiemo que no seria cli(icultnso admitie
ra t'uLiacinn de G<:nt~ Dlanca. 

9.- Al ll\>Ve!1o sobr'' la "Utili,bcl '1Lie resulte de otra 
" l'oblacion en el rio Guallo~~:1 cerca cl<él l'uchlo de Vtll·im;¡g·u<ts 
" r¡ue sc:1 taml.oien de Lb neos y ,¡ r·va par.'t conlen<,¡·Ja IVli:,ion :;lt<t; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ú6R DOC'll.\1 ENTO :<ÚMEW) 79· 

"y si comhe.ndra hac~rce de lns lVIestin>S de Lamas, y la antece-· 
" dente de los Españoles ó Mestizos de ~Vloyobamba: exponien
" dose rle que forma s~rá berificable una y otra: con 'lUe auxilios 
"y calidades y los cavos espaiioks que dev<oran ponerse en los 
" Pueblos <k Indios y bla11cos para contenerlns, y evitar l<1s intro
'' <luciones de los Portugu.,ses: haciéndose Cargo rle tnd<~s las di
" licultades, y lns medios de scpararbs en 'llJanto s<; alcanzare y 
"y compt·ehencliere.D Respondro que en el dia no se descltbrc otr~• 
necesidad ó utilidad de las Prlblacioncs que la propuesta pnr el 
Regular Carlos Albrizi: Siendo la Gente de Moyobamba y Lamas 
la m:·•s aclequacla para el efecto tanto por ser la mayor parte po
bre co1no por estar connaturalitarlns al temple y sustentos de 
muntaiia, y á vivir de los t<>jiclns dfe Algodon. y beneli6o de tava
co que introduciclos en la Provincia result:ui:~n hu~nos ef~ctos. 

Los Moyolxtmbas excden mucho á los Lamas e11 calicl~d. y 
costumht·es y por eso seri<~n mas apropnsito para la frontera: Los 
auxilios que piden p:ua su e'tal>lecimiento. estall comprehenclirlos 
en la represrcntacion que· hicieron de r¡ue acompañara una Copia~ 
Cuyas proposicione., :~hraz1n las principales dilicnltades y elmocln 
de vencer las qne pudierau ofrecerce por adc no hallandose otro 
embarazo, 'lile el que op<mgan (segnn se rece!;,) las Ju,ticias de 
aquellas partes <1'te se alianaria ordenandos" por el Exmn. Señnt· 
Virrey del Perú al corregidor ele Chachapuyas que no se estorva
se la tt·an5lacinn de l:1s familias que qui,iesen Jej<1r aqttel p..,;,, 

Y en cuanto;, los ca vos que deveran ponerse juzga 'lue ca
da Pueblo de ochenta Indios neceoita ltno. 

10.- Al decimo: "Que ['3ra inquirir la utilidad que po
" drá seguirse con el establecimiento de un Ge:>vernador Principal 
"á quien cstcn subordinados los rle Quijos. Macas y l:lorp se 
« imponga e~te con c:xac_titud del Lugar t.jlle fuere mas á propo~i
" to para su residencia: y si será com beniente en la Población de 
«los Pevas ó "n otro par<~je que designará puntualmente: como 
" ta m bien las proporciones q ne oC.·ccie~e este Goviertw para se" 
" í'ía]arle un asesor y un sarg~nto que le sirva de Ayudante y es
" tableser un Oficial Real que se ettcarg·ue tle In perteneciente;\ 
" la Real Hda. , Responde que en cuanto á la designación del 
Lugar de residencia de cote Govenaclor y las l't·opnrcinnes pam 
señalarle <lsesor y i\yud;wte, y estaLleser Olici"l RPal se remite á 
lo que lle\'a exp•tEsto hasta aqui pot· dot1de se puede venir en co
nocinJiento de todo y cleliverarse lo mas combeniente: añadiendo 
no ser posible la snbsiste ncia del Governaclor acia la Frontera 
sin auxilio de cin'lucnta lndins que le asi,;tan continuamente de 
los Pueblos altos porgue aunque parezcan ele alguna considera-
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cion los numerados en Pc:vas y Loreto son inntiles los de este 
Pueblo sin tener residencia iixa viviendo lo mas Lid tiempo entre. 
los infieles des¡¡ nadc•n y los de !'e vas solo alcans:tn á m<w"r una 
canoa como esta experimentado, pues á mas ele los in;·itlidos se 
ocupan en oíicios y en el sustento del cura veinte y quatro Indios 
y si se alladina el necesario al Gov,rnador, y seis humhrcs que 
tuviese no le qut:cbran quatro lnclios para corcr una Carta. 

r 1. - ,\1 undccimo, que se previene "se: impenda pro
" liju examen de Caminos, rios montes y Pueblos del trancito del 
" Napo al Mar<~ílon: distancia dre parte :1 pane, comodidades cld 
'·' terreno. La situacion y rumbo que tubieron, su comunicacion 
" con la serranía, curso de lus rios facil ó cliticultoso para nave
" garse con especialidad 1~ de aquellos que puecbn abreviar la en
" tracia á bs misiones por el Maraüon ó el Napo, y pon<:r expe
" dita la COlllllllicacion e11tre los Govcmadores, y si combendrá 
"estahlescr la residencia del ele Macas en lug~r distinto de la que 
" hoy tiene y lo mismo por lo respectivo al ele Quijos,, 

Dice <[Ue en el trancito dcll\apo al Maraiwn no hay mas ca.
mino que b canal del Rio ni la Provincia tiene otros que aquellos 
de que va hecha mcncion en la Nota Correspondiente;, Xevr:ros, 
y reLlcionado en Cahuapanns y Chamicn r·os.: y sobre rios, Pueblos, 
y d istanci<1s y Calidad del Terreno se refiere al cietTotero y á lo 
expuesto en los numeras primero, quinto, y Sf<Xlo. 

Los Rios c¡ue ti~nen actnal connrnicacion con esa Scrrania 
ele Quito y el l'er(¡, son <el Purumayo, el Napo, el Past.aza, cllV!ara
Ílon, d Para'napura y el Gunllaga. 

El pt·ime,·o se sabe con certeza yne PS de facil navtegaciun 
hasta Sncumhíos. 

El segnn<.lo lo mismo hasta el Ptwblu de Satlt3 Rosa y puede 
hacerse en trei nla y seis cliaB. 

El t<ercero hasta el pl:ehlo ele Ancloas del mismo ntor.l<;, y solo 
<el rio Bohonaza CjllP 'e turna poco mas orril>a par,q scdir al Pueblo 
de Canelos infot·maron los Indios practicas que s¡, diiicultava d 
paso de Canoas gmnde,; en tiPmpo de ""rano, '11\e por descubr·ir
se las piedras necesiwvnn apartarbs en algltiLIS pnrtes, pero 'lll" 
~n ti<~n1po de a_guns hcra su n~vegacion regular, y en todos de 
doce á quince di;,¡s, y de tres it quatro el regreso á Andoas. 

El M.1r<tñon h.1sta B"rj:' no tiene incomoclidacl al¡.;una, y ;;un 
<ell'on¡.;o se frequenta por aquellos moradr1res desde Julio hasta 
Diciemure y tambieu en los demas meces del aiío cuctndo v;¡ja el 
tio con1n :=u..:onte:ce al~unas veces. Sif~ndo e\ via}..~ á Jacn de quin
"" clias en esta form<t: rle Botjct á la Quebr·ada !masa Sur diez dias: 
uno subiellllu por ella, y otro por la ele Chuchunga hasta el Puc-

lúf> 
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blo dond<: quedan hs C;uwas: dos jornadas de á píe hasta s~lir 
al Pncn~ntro delmaraüun, y atravpsamlolo en balsa {t la rivera nor· 
tt" solo rest<Jil e: os dias iJaen ó Turne¡)tencla que se hacen á Caballo. 

Pc·r PI Paranapura y quebrada de Cachiyaco que le entra nn 
di~ m~s arriva de ~vluniches nav(:g·andoLl cen-:a rlt< tr~s se llega al 
Var;1clcro de Moyubamba y <en seis ele mal L<lminu de á pie, á 
aquela Ciudad, y en ocho con ca1•alkrias á la Capital Cktchapo
yas y <.:n otros ocho ~ Cajamarca. 

Por el rio Cuallaga se uafica á Lamas cuyo vi<1je desde el 
Pueblo cl~e Vurim<1guas consta ele once dias lo~ ocho al Puerto r> 
Varadero de Cumbaza dos á Cavallo hasta esta poblacion, y u1w 
del mismo modo á la de Lamas. 

Los vecinos de !.amas salen á la Ciudad el" L~eon ele Guanu
co subiendo el G11ali<Jg<~ lo que prnrtic;1n en treint<J y un dias los 
veinte y siete en Canoas y los f]U<ttru t:n cavalle1·ias, encontran
dose en esta ll<ivtegacion quatro Pueblos, y tres en el trancito do: 
tierra. 

Y en quanto á sí combemlrit establecer b reridencia dd Go
vernador de Macas en lllg<~r distinto dP.l que 'hoy tiene, no p11ede 
dar razon por L1lt;nle conocimiento de la írnportanria de 1\!Ltcas! 
pero consive <111te Andoas nccr.osita de rf'¡,;1ro. 

12.- Al duodccimo «Sobre· las intrmlucciones cl~e Por
«luguescs en dominios de S. 1\!1. C. p\)r CJ'H' rios las ayan hecho, 
«en que partP existen ahora: con qucc fuerzas ó res,~uardns, 'lllte 
·•nacio'nPs ele lnrlios 'e he1n llevado. de que rnodo las han atrahiclo, 
<rt:n que 1\Uillero: y si por alguno de los rios que dcscienclen de 
<rSucUJnbios tienen coniunic.Jcion b enlrada los Portugueses, d1! 

«e¡ue arbitrios pudra husarse para contenerlos: y sera facil f(Jnllar 
«alguna tC.rtaleza p:1ra impedir estas introduciones 'l'le G"ntte sera 
(<neet~sari:t para su refuerzo: su costo y sulJ...;i:..;tencia para lo íu~u
rrro.ll Dic~e que el afio próximo pa~ado dio cuenta á US. con ju~tilic:J.
cion de cuanto pudo cornprehender c11 el asunplo, sin restarle otra 
cos~ que aiíarlir, sino el ha ver entc:ndido despues que los gastos de 
las ,obras de T<watinga se hall desembolsado por la Compania del 
Com<"l·cin del l'.1rá y l.ishoa; y c¡uc sc dieron pro~'ickncias ig·ua
l"s, para el Pueblo de lVLtravit;¡nas frontero á San Carlos co<l el· 
li11 de est.ahll'ccr facturias en una y otra parte de qur: hal<rá dado 
cuent.;t ,t] Exrno. Sor·. Vil'l'<é)' de Santa ·f:é aqnel Comandante. 

Arbitrio~ para colltc-nerlus cr!nc:íbc~ seria uno de ]us mas opor
tllrws el e,;tablesimient" rle Gre11te blanc:l <·n lo vajo de est<~ Pro
vincia pero· d,ja l'n pice la dificultad de cubrirse el Pulumayo aLiel·
lo hasta SucumbÍ'>~. y pr11· donrle sr' executan l<1s Pxtl'accionc.:.s de· 
l11clios mas singul<<nue:lte. 
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Quizá se podria llegar á vencer por medio <.le la comunica
cion que se h8. descubierto y practicado por el Pneb\o de P<.:vas 
de que se da parte á US. por separado, y en caso de que se q ui
siese adelantC~r 0 Introducir por alli los auxilios espirituales '1ue 
dcsc<.tn y han pedido los Indios Yuries y que se tnbiese por com
heniente incorporar aquel Rio ó parte de el á esta Govcrnacion 
<.le l\'laynas entonces parece que dcvicra cnbrirs<o el Putumayo 
con Poblacion y alguna fuerza, y siempre qac se herificase, á mas 
de cont:1r las Pobbciones de 1\'Iaturil, S8.n Pablo, Yahuari, y Ta
batinga interpu<est8.s entre ac¡uel Rio y Loreto se disminuyeran ó 
extinguieran con la descercion de los Indios y blancos que no pue
den lograr por el Mar~ulon sicndole contrarias las corrientes. 

13.-AI Tercio decirno y ultimo en que se advierte,cc Que 
«tocbs est;¡s noticias se solicitan con el princip;¡l objeto de con· 
«tener las incurcinnes de Jos Portugueses con la Vigiiancia de un 
«Govc;mador auxiliado ele las l'rovidencias y <ncdios que parez
«Can precisos pC!t·a el rnas acertado regimen adelantamiento y di
«rcccion ele las ~;Iisiones de JV!aynas. Dice que se remite á lo re
lacionado en cada uno ele los Articulos, y que por parecede obliga
torio y digno de noticia a nade hztber compnehenclido ser de im
portancia la couservacion y el amparo del Pobre vecindat·io de 
Botja porque á m:ls de ser nn indispcnsabk rcf<tgio para bs arri
Ladas de las Canoas que salen á Jaen quatdo ''tlcucntt·an en las 
estrechuras alg-unas creCÍ!~lltes repentin¡¡s h~u1 servido sientprc en 
cnantas entradas se hiciemn {t lo» montes por regulat·es. 

Que el rio de S.tntie~go con o;u cort"> v~ecindario <le treinta y 
qu<~tro ;¡\mas de Gente bC1nca y vci·lte y siete de lndins 'e agre
gue it esta Jurisdicción porque solo desde ella se puede reconoccer 
aquel c·in y e'lrechar los Givaros que ocup8n las <~g<tas ele Cuen
ca y Zamora siendo tan al>undant<; el oro menudo que \Jeg« hasta 
Santia.~u, ']lle rccng(~ un Indio con azoglle des· le cu1trn t:Hnin(~., 
hasta un castr"llano al di~ sin trabajar nl.ts que un rato pnr la ma
nanct y otro pot· la tat·cle. 

Fs c"ant·) olca<11.Cl y In pndido coln¡>relwndf'r. Omclgu<ls pri
lllf.'l'l' de~ Oct11hre de rnil set<"cientn' s...tenu y sei,. 
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!Parlt• tl~ la IJt!Nt'l'i1JCilín tlcl f..,;obin•ttO ti~ .i1Itlf/'UfUJ t!ltf.l(ttltt t:n 11'S!'i 

por I.J. li'l'tr.uci..w.:o Rcqru:ua. al Rl'y tlc .l!..'tjJia.-ji(t. 

Tras breve introchtcción, lamenta Requena el manejo de los 
Encomencleros, que no supieron dar auxilio oportuno al capitán 
lkwa clce Vega, que iba realizando la obra de la conquista, cuyo 
asiento capital era la ciuclad de Hotja, fund<1da por él en 1634, ni 
á los colonizadores de la Comp;¡fiia de Jesus. que así servían los 
intereses de las Encomiendas como las exig·eucias de la civiliza
ción. c¡ne apenas abría sus anchurosas alas. 

"No fueron est;¡s causas, dice, bs Llnicas r¡uc reclnjeron las 
misiones el<" Lt Gni.>ernacinn de l\hynas al corto número de po
blaciones que al IJI·esente existen. l.;tS rcpeticlas invasiones de los 
Portugueseo en clifcntes ti e m pos. las dism i uuyeron, adelantándo
se estos por el rio Marañon arriba, sin h~ber <.:ncontratlo oposi
ción alg-un'-l. Desde el ai1o de r634 hasta el tle 1640, se estendie
ron las conquistas del capilan -D. Dieg-o Baca de Vega, ron la 
mayor actélt'r,<ciott. si¡~niemlo las corrietües de este propÍD río; pe
ro dtésrle este mismo Cdtinw ario. <en qnc la corona ck Portu.>.;·al, 
se sublevó contra Stl legítimo SoberJno, empezaron lns Portu
-~u"""~ á intrnducirse haci<t los dnminios <k Esp::n\a, con las lu
ées qu'' l<es dejó el c<1pÍta11 Texei1·a, que un· año antes. en r639, 
hizo 'u viaje del P.-rá :'t Quito, como vasZ~IIo de nuestro Monarca 
Felipe 1 \T. y <lesrle esta epoc<"l dieron principio ;'¡ sus aclebnta
lllientos, sin denecho alguno, apoderándose de nuestms pueblos 
v red llccioues. 
~ "El año de 16S6 tenían todavía nuestras misiones, por la 
elic<~cia del padre .S<!ilHiel. T7ritz, mltdws pueblos, y algunos al 

. Orient~ ele la boca del Rio Negro; pero esl<1s debieron de durar 
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poco tic:rnpn, sin f:mbargo ele L1. lt-g-it(rnidad de nuestras conquis
l:ts; pues segun 1\"r. de b Condaminc, y;¡ h:-tcia aJg¡¡nos anos que: 
frecuentaban los portugu..,ses d~l Kio Negro, cu;¡nclo (,] estuvo c11 
el fu en~ d~ Stl boca el año r 74S, lo que no htJbier:tn J¡)gTrldr> con 

tanta facilidad. si como .<CO!Iscjc".> en su relacion el pad1·e Cristo
lxrl i\cui'\.1. se hubiera por Es¡.>afla collstruíclo una f(Hta]e¡a .,~~,la 
m:sma hoca; y sin duda en la g·ucrra de sucrecion, al principio de 
'"te siglo, furc en l~t c¡uc di•cron ~ste p<!so adelante 

"Como r¡u,.,daron en pacifica poscsiun de estao; usurpaciones, 
tuviPron atrcvi111ientn de querer P'it<Il>lecerse f'n el Rio Napo, 
donde desefllhj>ea el de !\g-uarir.o, el año de 1732; pero ínt.Ín\ida
dos por la oposicion judicial que les hiw la Real i\mlicncia ck 
Quito, se rt:tiraron, aunque desp¡ws no han ckj:vJu de adehntar
se cuanto han podido. El :tilo de 1762, ocupaban los PP. Fmn
ciscanos de Pop<~yan, en sus misin¡¡'"s ele Sucumbins, hasta la bo
ca del Rio Pllt11111ayo, en que tuvieron el pueblo de S8n Joaquin, 
ele) que se hicieron dueños "" la guerra de aquel tiempo, y en el 
ele 1775 se adelantaron por aquel\<1 J~>I.OlJ>ia costa ~cptcmtrionJI del 
l'vlarai'\on y Prigieron la fórt'lie>a ck Tabatinga, á un cli;¡ de \'i"je 
el" nuestr;l última poblacion ck Lore-to. » ~ 

"b:n el di a consiste la Gobern<~cion de \Vlaynas de veintirlos 
pueblos muy separados unos de otros, asi por las orillas del l<io 
Maraiínn, como po:· otros varios qne en "ste desagLian: en la con
formidad <¡ue expresa b siguiente rcLtci<m: 

"En el Rio Marañon -''iguiendo su con·ientc desde la sctlida 
del Pongo de Manserichc, h:1sta la actual frontera con los Portu~ 
gueses, estan: 

l't_!tmr.os 

Bo1j:t •.. 
Barranca . . . 
\lrarinas . . . 
San Regis. 
Omáguas. 

Napeanos 
Pevas .. 
Chuchiq uinas . 
Camuchero 
Loretu .... 

N!\CIONES DE DI:fERE!'i'lES IDIOMI\S 

QliP~ !.OS HABITAN. 

1 Blancns 
• 2 De indios i\'bynas y Xeveros 
. 3 U rarinas, Ytnalis y Y ritos 
. ., Yan;eos, Na!lllapcas é }cp~itos 

4 Olllag·uas, \a m Pos, \ unma
maguas y Mayurunas 

De !quitos y Napeanos 
.) C:a·umaris, Caguachis, Yaguas 
1 Chuchic¡uiu~¡s 

l'evas y Ticunas 
'fíe unas 

En el Rio Pastaz;t, que desemboca en el Marañóú por la bafl
da sepLemtrional, entre los pL!eblos de Bart·anca y Urarinas; estáll. 
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Ancloas .. .Jo. • ••• 

Pinches . . . . . . . . 
3 Can~los. Gaís y s~mígaís 

Pinches y Ro;un~inas 
Ranchería de Santanderes 

En <.:1 Rio Guallilga que d~semboc;:¡ en el 'vTarai"íon por la 
banda austral un dia mas ariba del Pueblo Urarinas, estan: 
Muniches. . . 2 !Vluniches y Otanais 
Yurimagu0s . . . . 3 ·vurin1ag·uas, i\usuaris y Rora-

cleros 
La L~guna . . . . . 3 Cocarn;¡s, Cocamillas y Panos 
Chamicuros . . . . ~ Chamicuros y .1\guanos 

En e\ Rio Apena, que entra en el ele Guallaga cerca de su 
hoca esta: 
Xéveros . . ........ 3 Xéveros, Cutinais y Paranapu-

ras 

E:1 el Rio Cachayacu. que entra en el ele: Paranapmas y con 
este en el Rio Guallaga esta: 
Chayavitas .......... 2 Paranapuras y Chayavítas 

En el Rio Cagnapanas. que entra en el Marai"íon, esta: 
Caguapanas . . , . . . . . . 1 Caguapanas 

En el Rio Napo, que é!esemboca en el Maraíion por la már
J.;"Il septemtrionai entre los pueblos <le Napeanos y Peras, est".Ln: 
Capucny . . . 2 /\ íiangos y Payaguas 
San IV!íguel . . . . • . 2 Payaguas y Encabellados 
Nombre de Jesus . . . . 1 Encabellados 
Ranch,.,ría ele Icaguates. 
De Encabellados. 

Después ele quejarse amargamente Rec¡uena tk ];; mala or
ganización de las \VlisiOiws. asunto extral10 á este estmlio -dice 
as[, hablando ele la nación '{urí. 

"Un capitan de, ella. en clifet·"ntes ocasiorws. hizo vi:Lj<' á 
!Vlayn"s pidiendo inst;¡nternente ~~ varios Gobernadores de aque
lla Pmvinci~t les rliemn sacen\otc>S, para que en su propio terne
no predicasen el Ev~ng;dio y los pusiesc~n en carrera drc s~dva
cion. Sll últinHt peticion ltt hizo cuando yo bajaba con la expedí
cion de límites el ailo de r ¡S 1, salien<.lo {t encontmrme, para este 
efecto, al ptwblo de Pevas: como esperaba que los Portugue,es 
curnpliesetJ con su iidelidad lo estipulado en el último T1·ataclo de 
177i y entreg·asen, sin oposicion, inmediatamente la costa sep
tentrional del Marai1on que dcebían :eclet· á la corona de Esp;¡i\a, 
en virtud ele\ artículo XI de tlicho Tr3.taclo, y en que se wm
prencle la boca del Putumayo, le promcti al referido capit;¡n, In-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TlOCVi\IEl\T(J N(il\'IEI.:O 79· 

dio gentil. que haría se verificasen sus cleseos luego c¡uc posccio
narlu en :l<Juel terreno, pudiese lwcer entrar por la boca cltcl ex
prt·s:-~clo río los misioneros q ut: deseaba, acompafí~tdu,'j eJe algun(J~ 
snlcbd"' r¡u•·• le.s sirvan de escoiLL. Como los C:olllis;.ui<>s de S. M. 
Fidelisillla con la mismc1 mllia f,:, '111" hzcn elndiclo la ent1:..,ga ele 
<l'}IJPib co·;ta, han estado ;¡l mi·;mo tiempo sin cesar traslni,c;rall
do indios g·,.ntilt'c. de <lqucl río y riPI Y:1pur:í., par;¡ sus puPblos 
ckl Mar<>iion .Ya f11ese por c¡ue temió el ca1.oitan de los Ynrics, 
que: ~l lus ele su nac:ibn los entreKascn con \;:}.s de otras, ó y:::~. por 
qut:: ~us vivos deseos de ser cri.'->tiano fuesen eft>rto de un.1 espP
ci~~l gracia, sin n·p~Hrtr t-:n las exturciunes 4ue los Porluguese~ 
podían hacer en sus tc1-rcuos, celosos del et~cto y amor i1 11\WS

tro i\ugllsto IVIcnl<!fe<l, vinn por rlos ocaciouc:s á vista de- ell()s ú 
{:Stc cuartel de la reunion d(' los p:uLi<ios de las rlns Coron~s, a 
reconvenirme por el cumplirniento de la oferta. 1 Llllabame en
tonces tamhi"n imposibilitado ele vcrificarb 1mr los mismos Corni
sarios qtJf! Porttlgueses cautelosamente situ:1rnn un g:rt}eso destrl
c~mento en la boc<l <icl Putllrnilyo, que 'siempre imtc;rio1·mcnte lo 
habi<lll tenido sin custodia, y solo me c.¡l!edó el recurso de <'llviar al 
mismo capitan co11 otms cnrnpcti1tel·os á Quito para que alli reite
.rc.\sen sLLs instanci:-ts, con1o lo hicieron, emprendiendo aquel largo 
viaje, ~si de su perfecta vocacion, corno de s11 fidelidad á la Corona.» 

1-bblamlu rn,ls aclelétnk del dificil camino que hubieron ele 
recorrer lus C:aciqu.es Vuríes y lo-; 1\'lisioner<).'i CJI!e les frieron su
tninistradoo:.; en Quito, tlice h!er¡uP.na. 

"Han tenido qr1e at¡·;¡vcsar, desde L1 pobbcion de Pevas, en 
el lVlarañon, por un Cillni110 tr·abajosísimo de ti(en·a al Rio Putu
mayo; y por este misrno trancito les he m.amlaclo los subsidio" 
que me han pedido, pero por lo diiicil que es estC' com11nicacion 
jamas se..; podran fOJHeutar estas tHH~vas misiones, entre tanto f]Ue 
no esté unida, s~gun lo acorcbclo en el Trataclo de Límites cita
do, 1::! co,ta scptemtrional del Mara ñon hasta J;¡ boc;¡ mas occiden
tal del Yapurá, á la Corona de España; pues en este caso, será 
facil su aurnento por la fúcil navegaciun que hacia ellas se [>llede 
hact!r, <:o1no á bs ,\ernas qurc se lograran establecer entonces, en
tre las numerosas n:1cionesque pueblan por los dilatados referidos 
.Rins Puturnayo y Yapur;l; forrnándo.se de Pst;¡ suerte un cordon 
de poblaciones por Sil.' oriii<Js <Jlle hs una con las misiones fran
ciscanas del Obisp:t<lo ele Popayan, cituacbo P.n donde principian 
~stos rnismus Rios ;\ser navegables por sus cabecera~-;.)> 

(I) N\"lTA.--Tumadu del T•Jillü Id..: la ohr.1 uT.imitc•;; <le ("olmnhb,• p;w el sci"tur D. Jo~·~ f.{;~ 
Qnij.L;t•.; Ol.::ro, Dir...:ctv1 de h Libli(ltLC:l. 1\'n.cionltl df~ f\llnmllia. 
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A. 

fJJit;itJ tl~1 C.Jobt:TJUUIO'J" ~lt! •. Uuyfln."-'1 IJ. Dir.gtl ('rt.ll'O Sobre el t'Sitttlll 

tlr. ltM nJi. .. ~unus ·y lns li.f.lltvs tl~ los 1Jiixion.l'J'OS. 

N9 1027. 

Sci'ior (;:¡pitan (-;.eneral: 

A causa ele pertenecer el pueblo ele Santiago de las lVIontañas 
al Gobierno deo Xaen, no teng-o noticia dcol número de sus habitan
tes, algunos de los quaks sol1 indios tributarios, (aunque hay al
gLIIlOS blancos, Espaiioles) de los que se han retirado <le la ciudad 
de Borja, y quedo con el cuidado de informarme, para impo
ner á liS. como me lo ot·dena. En punto al pasto espiritual de 
ellos, puedo decir que tucbs las veces que el Misionero Je la Ba
rrancCJ ha sen.-idn á Borja, ha pasado tambien á Santiago, ó ellos 
han b:1jado á Borja púa lo que s" les ha ofrecido; pero en las de
mas veces c¡ne hayan bajado á la l3arranc;,, habran sufrido el hu
mor que hayan encontrado le dominase al Misionero; esto es: que 
los habri1 administt·ado ó no, porque en esta parte se ha tn:Jneja
clo el IVli~in<wro de la Barranca como los de Xevcros, á donde actl
clicron los de Chayavitas para CJ.tle los casare, y se regresaron co
mo vinieron, de lo que estoy cierto se han seguido muchas ofen
sas á Dius. Este nclig·ioso 4uiso huirsc por :1lli, con el pretexto de 
ir á bautizar y casar en los dos pueblos de l3orja y Santiago; pe
ro p<:>t''--[UC los inrlios lo publicaron, el confid<:nte á qni<"n el dicho 
Padre habia entt·egaclo ochenta pesos para la dicha dilig,ncia, vol-
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viú el dinero al Tenic:nte ele la Darranca, por lo que no pudo ve
rilinrse s11 huida, y por· eso no h" cltjado de caus:1mos algunos 
cli~gust.os. El IH~rmano con verso, que e~tá en Santander~ t~ulü,i~n 
empremliú huirse por Andoas ó Canelos; pero el Tenir;nte ele An
doas se lo impidin y lo hi~o vnlv<er <Jtr<U. El que estaLa en Uma
g-u:Js, halLuHlnse: bastantP. enf<~rmo el Tenieutc, verificó su hrricla 
pm el 1\.io Ucayali, <\llxiliac.lo por el Padre Fray 1\lanu<el ele la San
tísima Trinidad f'l;¡za, que se huyó del pueblo de la Lt~·una y se 
halla coloc<rdn en un prwhlo del diclw Rio Ucayali, clesrle donde 
Pstú h"ci..,ndo las mayores dili¡;·encias para que no 'Jli<>•Je uiugúr¡ 
TVlisionero en IVlaynas; y a~i. r~miLió trP.s canoas con indios ~nn;1~ 
dos con f11silcs y baynncta!-5 para los tres relig-iosos, rray Pedro 
Car.zía, IVlisionP.ro de> Omag11<1S, Fr<l)' Andres Moreno, 'Misionero 
de l']uitos, y el Henn~no cDnverso Fray Vicente Alc~iiir. ']Ue es
t"- en Nanay, y si estns últimos no han verificarlo su huida, ha sido 
por la dili;.;en~ia del Teni,.,llte de !quitos, 'l"" se impuso del con
cierto; y aunque con especiosos prdextos intentó el I'rayle subir 
{L Om<lg11as, "igr¡ió con <J de suerte que no logr·ó su intento y lo 
regresO ~t su pu~Llo. 

1\Hbs est.Js diligencias rn~niftestan que estrtn conjurados to~ 
dos f::-;tos religi11sCJs á 11nirse, y lo cietlu f:S gue hech~n la voz ele 
c¡ue solu 8f1LIÍ temen ser cogidos. y que S(~ les h:::tg-:1 regresar; puL~ 
que por· to<.bs L-1s clcm«s partes eotan ciertos de que han ele ser 
auxiliados y atcnr.li.Jos: con <:spccialiclad en \.)ui~o, en rlonrle tan 
kjos est:-u1 de incorncnLú·lns p<H" b hrrida, c¡ue ant>2s bicrl es un 
111-éritn, lu prtwhan con Fr:.J.y' Francisco f-\g-udelo. ~:l q1tien, appn;-¡-; 
lleg-l>, se: le coniiri•'> el Cur·atu rle Macas. Llc: esto infieren que d 
nli::;rno Se(lor llu~trísimu los fLvorC'ce: pero yo no cr~o sernejante 
cle~rLtino. P(Jr todos estos rnotivus c:unvíe11e mucho qtle r:on lama~ 
yar brevt:cbd ingresen loo.; quP se dice :1ue vÍP.tH'!n; pues, con1o l1Js 
'l'enientcs, no todas las vec~.s pueden estar con 1.::1 mismo cuidado, 
y si csLJ.n los n:li,~·iosos vig·ilantes, se la pe,~.;·aran. A mas de esto, 
sorr [.{ll pocos· los 'JIIC hay, y con h-; distancias tan grandes á qne 
src hallan las reducciones, que nc> es hcil tr·,tsladarsP á Pilas; y aun 
quanc!n asi fuf'rrt hé!.y co11tra esta buena nbr.1. );:t maxi1na introduci
da en la Provincia por <1lg-unos lltCJI<':volos, ck r.¡ue no pneden los 
}{elig·iosus administrar en otro pueblo alguno, f}!lP. el de que son 
cur·a;; (~bi se llaman ellos) y por csw, otras. HalJicnrlo dispue<.to 
yo qur.; el Padre Agucl<elo !-'asar" á auxiiiar :t otro p<<r,hlo, me res
pondió con su acosturnurarla osadia, que: si me concediera el que 
Y" tuviese facultad para mandarlo, n0 me podia cunceclér d c¡uP. 
yo le pudiera d:tr las Ltcull,1•les '}lle solo resicl¡,n en el Sclror llus
trisimo ú su Vicario; ¡xua que puJiera administrar á otros fieles de 
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otro pueblo. Y ya vé US. r¡ne si todavla sigue el mismo moclo ele 
pcnsat· ele estos, scrvira poco el '!lle yo ks diga 'l'"" atiendan á 
los clemas pueblos; porr¡ue aune¡ u e exponga la urden el P. US., so
lo servin\ pare< que sufra un des:1yre. Todo esto lo digo por si mi 
diligencia saliese sin fruto, que no será la hlu de pasto espiritual 
en Gorja y Santiago, por mi ·descuido, sino por las maximas ele 
los actuale" Misioneros, quienes son muy inconsecuentes; porque 
á veces hacen lo r¡ue les da h gana: aqnello mismo que antes de
jaron de hacer por insinuación del Gouícrno, y sacn yo la conse
cuencia qtw nn es olrZ~ cosa mas que el entusiasmo de que son 
duefíos ele si mismos, sin que nadie les puedCl mandar; y asi. p:lra 
que hag<~n 'tlg-11113. cosa, mejor es no mandarsela, ó dar á entender 
de que si la hici~ran no se la aprobaría el Gobierno, y entonces 
sí, '1"" por llevar la contraria lo haran. 

Dios guarde á US. muchos años. Xeveros, 4 de Abril de r 803. 
/Jir/{o L~1/z•o-Set1or Presidente de quito,, 

B. 
Oll.cio tll'l Gobt•J'Uttflor tlt! .lrTuuua.s 8J. ll.Jit:;-o t .. 'tflt'o al J "i·j·)"t"U tll'l Pt!)'(t. 

:otolu·l' f'.l. t.sfnif.o dt· lu5 ut.iNion,;,o,¡ dt~l PuhtuUt!IO u olrus.-.J·ulio 

~u,(, 11'!03. 

E.xcmu. Scííor: El dia tres del corriente clespu<es <le haber 
r"noiticlo el pliego para VE. al comisionado de estct Veetluria en 
IVJoyobamua para 'l'"' In dirija al de Chachapoyas :, fin de que es
t•e lo pnngél con cuidado ert la Aclministracioti del C:nrreu porque 
cles<k Mayttas hasta alli nu le hay: recil)í la correspondencia de la 
mision de.! rio Potumayo con fecha seis de Jttnin en <:¡uc me havi
sa aquel ComancJ;¡ntc que el dia 15 cite Mayo Ldleció el irnico Mi
sionero que allí avia y r¡tre de resullas Y" los lndius del l'uebln ele 
la i\sumpcion de N ucslra Seüora se hivan retirando á lo interior 
del monte: Y consiclera<~clo yo que este es un nuevo motivo para 
r¡ne por ,~¡ s<~ avive la <entrada ele los Religiosos que han de ha
cerse carRo cite aqttelh misiun segun la última Real resolucion me 
h:1 parecido ju6to poner en noticia de VE. este1 novedad aunqt:e 
todavía tlO he tenido el honor de recibir sus ordenes como súbdi
to suyo. 
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Esta i'vlision al parecer ckve costar poco trabajo ~t los OpP-ra
rios Evangelicos r,~specto ele que el afio de 1782 varios pricipales 
de aquellas numerosas Naciones Yuries, }'asees y Mirafias acudie
rotl de su motu propio ú mi antecesor el Vrigaclier Don Fran
cisco f~equena á pedirle Sll protección Y /\mparo ;:¡ llorn!Jre del 
Rey tluestro .Señor á fin ele alcatlza t' se ¡,,s diesen Sacerdotes que 
los instruyese en los misterios ele N. S. lé que esta van res11eltos 
ú abrasar y alguna tropa qne los ckfendiese ele otros Indios que 
insitados maiiosamente por los Portuguesr.:s los rnolestavan para 
que no llevasen adelante sus buenos ckseos. Dun Francisco Re· 
quena los remitió;, Quito recorncndáncloselus al Seííor Presiclen
te. Don Juan Jose Villa-lengua quien conftó su instruccion á un 
Padre de la IVlerced c¡ue con mucl10 celo y amor los puso en es
tado de que en breve pudieron recibi•· los Sacramentos del Bau
tismo, C:otllirrnacion y Eucharistia esmeranclose á podh en favo
rccel'ios en todo los dos Sf'iiores OIJis1ws y Presideme de aquella 
Ciudad.-! por que los mismos Indios ¡,idieron por sus Misiünt:t·os 
á los Padres Mtet·cen~•rios se les encargó b i\'Iisiotl vaja dd rio 
!'utuma1·o subminisu·andoles de cuenta ele S. M. cuanlu se con
sideró n~ec.<~sariu para el [lllcvo establecitnienlo á donde entraron 
el afio de 1784, con gmncle fervor ¡.'Or el 'l'te no tarJaron en 
fundar el Pueulu dte la i\-;unciot1 de Nuestra Sefiora L:1 emhidia 
de este prog·reso ck los Mercenarios mnvio al R. P. Ft·. Antonio 
del Ros;trio Gutir~rrez Guanlian entonce~ del Colt:gio de JVlisio
•wc ele Popa)'an ét lll<~nifc~telr en sn G1rL\ de 17 ,¡, N•-,viembre de 
17:'5 ;, h PrP.sicknci" ,¡,. <.:_>nito ljliC h:wia h,echo injuria á su Culcc
gio en h~ve1· dar In á 1," l\llh·es Mcercena:-i»s la mision del rio Po
tu mayo q<t•·: su (-:r;/e/'IÚ /(.'}Úrt emprmdida lllittlio tiempo <illles (pe m 
omitiendo porque ya la t<"nia ab:mdonC1da) y '!"'-' en esa virtud 
la reclamaba como que tenia ;i r·lb mayor cle,·echo qu~ ott·o algu
no. En vista de esto el sefior Presidente, pam evit.Lr contienrbs 
sobre b pertenencia ele ella, y esperando qcw ac;uel Gu:n·dian ele .. 
sempefiaria cutnplida:nenté su obligacion, dispnso que suepenc)ie
racl su entrada lus tt·es sacerdotes que se luvian destinarlo y que 
los otms dos reg•·,..,ascn á·"' Combentualid~d y se entregaran ú las 
nuevas rt:ducciunes ;i los l\Ilsior,erns de Popayan rc.tirá11dose tam
bicn el Cavo con el riquete dP. soldados 4ue le :otcompéliiava. Pe
ro en cartc'< de r S de Diciembre del 111ismo ai'ío dice el Rvdo. P. 
Cuardian al Sr. Pr"siclentc c¡ue con los Rdigiosus <¡ue se hallava 
el Colegio no le hcra posibl" asi,lic á aquella, Misiones pues no 
;,lc;u1Zavan para atender {L las IV!ision<es mas sercan;,¡s y concluye 
misiones mas s<ercanas y conclnye pidiéndole h:tgél que otros Re
ligiosos las tomen;, su ca•·go, Jldcs para <1sistir á ella teni;¡ repre-
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sentado vctri;,s veces a1 Excnln. Seño: Virrev v ú su R1no. Comi
s;Lrio C~eneral <le lncli~1s era <tb~n!utam<~lltc ~H;cesario se erigiese 
'"' Cokgio de Misiones en la Ciucl:td tite ]';¡sto. V viendo el Sl'
iínr l'n·sic\(,llte que aquel Gu8nlian no podia dar._,¡ !'asto Espi
ritual ;, los ;witantes cite los Pueblos ant<:s rcclucit!ns (lo que 1\ct
(n;¡n Mision alta del Potumayo, ó Mi.siones d~e Sucumbins) y ni ;'t 

Jr¡s !l1(1S ceiT~IIHls á su Col~gio, llllnca au-:nderia ú J;¡s que esta van 
por esl:tb\ec,;rse m<~ndó otra vt·z que cnLr;~scn los tres Padres 
IV!ncell<lrics Sar.crc\,¡Les y 1111 Legn; pero ya s~ lnvi;t resfriado el 
prim~r fervor con el rnntivn dir.hn, havi(~nclose agn-·g-ctrlo despuP.s 
otros subsit;:¡c]os t-'lltrP. Jos rnismos fV'IerC(.:fl~lrÍOS t-:11 Jngar de j¡· 
en aumento las Rc~.!ucciones. ¡10r bita d~ rt:ligio~us ha hielo 
distninuyt:ndns" ha,t~ ""\ extt·cemo <en que se h .. dla. 

Lnpl!esn l:t Cort·~ ck lo que pas1va consid~t·ó comheniente 
para que c:~tas 1\'li~·iones estnvit•ran mr1s bien atcndid<-IS f¡arbs pri
v:niv:wwnte <~1 S<éiior Obispo de Quito auxiii~dn del Seíior PrT· 
siclentf':, y en efecto or<.lt'!lf~) su liltn8. nueve Cler1g·(ls con destino 
;~\ PuLtJm;tyo; pero como huviese dispuesto p<H<l Su mayor comn
dici<~d 'l""' entt·arcen pór la Prnvinci;r de !'asto al mismo tiempo 
'1'"' pasó sus urdt'nes por"] rin Napo ;~] l'cch·e ~krccnario (micn 
Mi·ionNoque hahi:t y ú quien Ir" despachó los titulns el~ Supe
riot· &a para qu'.' remiticese i \;, Mision <~lt;J. la-; necesarias emlxtr
c::t<"innes par:1 v~-1jar e:n ellas lns nucv()s J\:(i~ionf~¡·os y los eff:cto<; 
dte Rt·:d J];¡ci<·tllla que conclucian. Asi lo be.riticó puntualmente 
el 1\tclrc Fr<.l)' Jg-n;u_:in Sotn, péro haviendc,se pr(~scnLl(lo los sol
cl::ldns que f'~:;r.oltaron las cJnl><~rclciunes ;_-¡_] f]IH~ vino hrlr.if~ndo de 
Stl]•crior de los Curas en el c:<minn rc:spnndieron d )' lus demcs 
q11e nn (jllerian vajar y s~ c:oloc<tr()ll ú su advitrin f-'11 los Pueblo:, 
r¡ue encontraron hcchanclo viulentarnente al Padre Dominico que 
se halhva en el de S;~n Ag•"tin ele Nido, de la rnisma manera 
arrojaron al 7~'1lh'1lk l)c"d~ulr·o t¡uc fe11ia en llt.jltcl!os Pur.'l¿os r.! (;o
z•trllrrdor de l)ojhl_.1·ru.: h<lcit'ilclu!e ¡ni\ \'ejaciones segun Ine re
prest"ntó ~n Pi r·ecurso que mr; hizo contrct ellos, y no quisieron 
n-~mit:rle ning-tl!lns efcclns de los CJllP. cnnduc:ian p~rtenerientes á 
la Rt>al Hacienrb todns los qualr:·s así con1o t~~.mbien los rnismns 
CJ,..rigos h<onian destinados <:,¡.Jt-csanwntre p<lr<l !\lision v:ija. Este 
"ICCSO f<tt; .~1 tiempo que y·a S!IVÍctn los Clei"Ígos b muerte de:\ 
Sc:t1nr Uhispn. Quando ¡·r·g.,-csamn \;rs embarcaciones, y lns sol
dados con aqur,lla respuesta tan impropirt pot· tnclns termínos de 
llllns Ministros del i\lt<~r; cs. ¡;,cil considerar como se querhri;t 
este Rdi:,;io"' sin los !vlisioncros y hurla<'los los lnclios 'l"" tan
tu tiempu havia I<J'-1 estavan Pspcrando con ansia, sin los cfcctns 
que le haciiln tant<l falta y co11 los gast11s que havia hecho para la 
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remision de los harcos pag~nclolos ínn1P.<Iiat:l,l>ente, porque aque
llos Indios no pasan por ot1·a cosa, de lo que tenia p:u·e1 sn SLIS· 

tento. Con tant<l razon el Padre Soto ponía el g·rit'' <!11 el Cielo 
cl<unando p<H. lo que con <Hden de Su lltma. havia .~<t,tado y no 
hallava !llodo ¡[,, u,hr:ulo y le hacia su1r,;1 hlt<~, por lo '1""' me 
pidió licl-!nria prHa subir d lnismo {t pP.rsuaclir ~l los s~fllll"/:!'1 Clc-_ 
rigos y n.:cogcr l(lS efeLlos de I<.t~al I-Ltciend~l; pero prnno'"'tir:an
c..lo yo lo que hélvia dP. suct:df'l' q11~ SP.I ÍZL m,,f¡rsp ]!);:; Clcrigos del 
Fraile y lwcharlo :1 p:t'<?<tr, con lo '1"" cnfa<hdo juqa111en~" ha
ll'andosc ya con una bu~na part<e de can1ino hech<1 le hahi:·t sido 
muv facil ¡·Nir:use ú su Conv<'nto ele Ouiw aband<)ll:\IHio cnter.1-
nle~lte su :\Jision: no coi!11Jiene en otr~~--cns.l sin·o en quP. ernbir1s~ 
por los ef(""ctos, ¡,..-, que executó dsi t~n sin provecho como la pri
mera ves, pem nns dcseng-~u'i.Llo dd total desprecio con que le 
1niravctn los Curas. 

V como á este misn1o tiempo 1~ huviesc~ lk:,c;-:1do la ((wtis/on 
de la. P1·c.side11.tt"rl para tflU' rr:r:ibienz ltt /¡~/(lrlllr.tr:ion de la [{Jl!r/ut
la dt? !us {!,:ripis d<e r"stdtits el~ hs q11exas l>res~nt.ul:ts contra 
ellos: por ]o, rilllclws desordenes r.¡ue kt.viall cometi<iu en los P<ie
hlos, en c\.oncle se fJUCd<~ron, Ja· exrentó por lo qne le pudieron 
decir In~ S'o-ldaJos·que fueron tt:~ti;..~us de vista de algunas ros<1S 
)'el Tcmol!e dd Gob(l'll!ldor de !'oj><>_')'tl/l.. L;¡ dicha lnf<mn:tciun 
la remitió e\" P;¡c\re Sotn por mi condnct•> al Scflor l'resi<itelltP. y 
no helllos buclto ú ~<t>'Cr co~ 1 algt¡na cierta de 1.1 '\1ision <~Ita 
mas '1'"' pot·lns malos trata<ni<Cnt •s dte los C11r<ts los Indios ele 
algunos Pueblos se h:tvi~trl retir<,do al monk y lus C11ras se h:t-
1\avan di,puestos á salir á Quilo de c¡ualq11iera mudo: pero t~lln
bic:n sP. ha dicho que la SHperinridad estava resuc:ha ú ~~tgel:trlos 
y C!hligarlos de qualr¡uier:t su<.;rtc á cumplir su oi>lig;¡cÍ<lll, pnn1ue 
cu~1ndo devit:ron entrar no lo ex~cut<.Hl)ll y habiendo .~a- t:tdD PI 
viático que se les subministró por las Rc:tlcs C:~xas resistían la 
entr~llh ~ su Misinn á petexto de no kne1· medios para berilicar
la y se hin la Su11nioriJad et11a pnécÍ,;Íon de sub:ni.•isli'arles otro 
nneho Lizrlico. Con tocio lo que h:tn c:tuséldo g;1stos considerables 
ú la }{ea\ l Irt.cit=:nda sin prove>:cho a\g·uno y sin emb~rg-o de tndo 
yit se dice qu~ se cst:tn pasc~111<lo con livert.1d en Q<~itn. 

Las inst¡·ucciones '1"" la Prcsid"ncia diú á su.clitr:Hla :'1 los 
Padres l\1erc't~n<lrios rara Sll ( ;ovierno fucroll ;-lrr~g'LJ.,bs en to
cio á lo. dispues-to e·n J;¡s ley~s de la Recopilacion e¡ u e . tratan del 
~\sunto lns qna·les no consienten bs c:ontrihu'cioncs y ~i.provec:ha
mi.cntos ilísitos que contra e \lo-; bcrnos que se estan sacando :'t los 
Indios en muchas ·partes por el poco cuidado de los Visit:tdores 
en quit;¡rlas cumpli~ndo con su obiigacion; y "si los· lmlios ele\ 
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p,,tumayo que no P.st<ln acostumbr.'lclos á esto, con precision han 
de havcrln extra1-1adu, y extt·afiaran con peligro de qu" no los 
quieran sufrir sí se les ponen !Vlisiuneros y_ul~ no se sugcti.ln ú la 
lnsLruccion que deven se-g-ui1·. 

El número de l'uelJlos c¡ue s<e cu<ent;u1 desde P;10to hasta el 
último qute huho P.n la Misin11 vaja son el de l'vhcas, San Agustin 
dte Nieto, San Dicc,go; el de i\mag·u,j<cs, San _lose de PiLuclo, San
to Tomas ele 1\bmns, la Concepciun, el de .1\g-ustinillns, San Ra
llllJll, b Asuncion de Nnestl"ct Se1io¡·a, San Juse ele Villalengua y 
S:!ll Antonio de los Clunnanus; prcro el Padre Soto con b lleg<1da 
de los lV!i.<ioneros '"l'"rava no solo iuntar los Indios de bs reduc
ciones perdidas por f;¡lta de 1n:sione-ros, Sm Ra!J/01!, San Jos!? de 
Jíl!alou;ua v .)itll /}lllrilliv sino t;nnbien otras trPs 111as á solicitud 

(; instan'cia Zlt' los mismos Indios que querian formarlas; Nlo se 
otlirmd.-: ''" /,~ i11isiou ,_.,,¡a p<H<¡ue si se tr:>ta de 'luan lo puede ex
t<:nderse la c.lta c.ti('_nd?.s<e :l \;¡ <·xpr~sion del Padrt'. Guardian de 
l'opay<1n q11c crehia i"dis1Jell-able la eneccinn de un Colegio <le 
IVI1siones en P¡¡stn paret Zlsi>tir solo aquellas P'lrtes. He hecho es
t;t n;_trrZ"~Únrl por mayor ~l VE. para qrre haga algun .conc.F:ptn del 
nl1111P.rn (~P. buenos misior1eros que nr.r.P.:-..it;:l.n h1s nüsiones de los 
rios Putumayo y Yapurá cuya n<:c•~sidacl urge en PI cli.-t mas que 
otr;~s '1""' se dcvcr:r trat<tr de restablecerlas v. f.':· las ele] rio Na
po cuyo tr;Jnsito es preciso p~rra h1 C0111Uilicarion de] (_;ovierno 
de Quixos, Quito &a ;'¡ mas ele otras en que si hay el supues
to pre< i,o fervor de los Misio11eros pueden h:tcerse sin alejarsP 
de las Rcdncciones ya emp<esadas y si se h;i\\an Misionems de las 
qualidades que pide en sn inf.,mw sohr<e \<,s misiones de ;\:\ay
nas el expulsn Jt~suita C:·lrl(ls. Fritz sin codicia é impuestos n1as 
que: medianamente en los divf:¡·sos idinm;,s de los Tndios, sin los 
qu;11Ps nada adeLtnt.lr'tll por que aunqu<c el RPy mancla que á los 
Indios se ks ensefk todo Pll Castellano no les ('.SCIIsa de saverros 
pr"-'1""' deven los Misin11cro» explicarles P.n s11 len;,:ua la signiti
<<rcion ele las voces en lo que h:rn rle tener travajo, ¡.Jorque aunque 
haLle el i<li11t11a de ellos com•> se hahl;., barlxrramcnte, muchas ve
ces nq se entienden dlPs 111is1nns por faltarles algunas partes de 
la <Hacioll, y cosi nn es tacil q 11e la entiendan hasta c¡n<" pasado :t!
g11n tiempo COll Ja COIItilllJacion de oirJe ]es f:11Selia á !Jabla1·. Q,_,_ 
bo creer q11c en el Colegio de l'n>pagancla fide s<e hari un estu
dio particular para la inteligencia d(e estas lenguas por aq11ellos 
Cnl~g-i:-rles a CII}'O lin haor:t cllidad11 el Colegio ele r<·:cog·c:r quantos 
Artes y Diccionarios sP. h:tn eserito ccn la kn,;ua de lns lnrlios y 
que· si hay sugctos ele capacide~d en las Convcrsiunc' s,,-;'¡ s·ll pri
mer cuicl.rclo el estudio de sus idinmas p:tra arr<e[~Lrrlos granuti-
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c~lmente y que otl"o cuai']11Íera que cntr<C de nm:vo en ellas puP
da en poco tiempo y costa h~cerse c,.¡p;¡z ele ¡.>restarles los auxi
lios propios de su mi11i;,tel io. Por su int~¡·~s mi:"no rieLen apli
carse á esto Jos r<:.:iig·iosos 'JliC se Sli[J!li1<Cll lllovidns deJ vercJacJF:r'J 
cc;¡o ele! bien ele las Al1nas y no qneda duda d<e que <:on Psta ven
taja podran ;>H~tersc entre q 11alesquicra Indios scd!Hianclnlos desde 
luP.gu en ~u prnpio idiom<:l con lo q11f: n() b11hiran de ellos como 
acontece con ~-tquellos ~l lJIIÍ~~ne~ no cntiench-·n pnrq11~ creen siem
pre que van ú haccrl<>s mal. Sin esta necPsaria <!plic~cic'l\ al estu
dio ele dichos idiomas interin apr~hendcn los Indios <el Cask
]J;¡no que el Rey manda se les enseñe n;Hla cnknderan P"'" lll<ls 
que se l•·s "xpliqtle en otro idionn difercnt~C q11P ,¡suyo, por mas 
que se quier.a decir qu~-algnnos Jo cntiend~n purq1w !o gent"ral 
ele los indios. y todas .lils llllljt:res y gPnte menor IIUIIGI habl;¡n 
mas que.su·idiom~. En l\"byn~s p~san de· vcint.<·los di,·P.rsos idio
Jnas fll!C hahlai1 sus naturalf'~ y Jo..;, Jesuitas qut.~ cnnncieron hi~n 
[;¡ llecesiclad que hay en los !'v!isimwrns de s;¡,·e¡· prccis;unt>nte los 
de sl1s .feligreses trtlv8j~lrnn con ruidadn (~r;:un{l(cas y Diu.:inn~l
rios de mnchos ele ellos que si dcspues lu1biel ;¡n caidu en m<~ nos 
ele quivnes supi"ran graduar Sil valor nfl los habria11 <i~si'rc:ci;¡¡]o 
t~nto, bi'"' que. á esta t".s¡wciu ele libros les ha cn1Tido la misn111 
suerte r¡ue tjtrns Jll!Jchos 111 u y Lur'nos fl!JC ~P. contcni;.1n t·n '""' li
breria~ ele varios pu.':hlr'" pélra uso ele los !VIisi1>neros de: que no 
ha qc¡r;rlado !1\:J.s !11P!1loria <lUC del mndn que sf' lr:s ha dPslruid•>. 
EsLus idinm;-~s d<~ los lndio . ..,:soi clt-: spntir con ciertc> autnr <ltle con
vienen en 1.nnchas cns~s·con el lbrn;¡t\o .~·~nPr;tl, y o si el que lo pri
sea hi~n no hC~Ibrit en dcl'tll poro aprtnckrlos ;¡quella gran dili
cultacl que s<' 6guran l1>s q11<e ;1prendiemn pocos y mol telltcnclidos 
precept0s de la Grama rica. htin:1. Y á ~stp mod<> cnen tamhien (jliC 
qu:·llltOs .l\1isi.o.ncros sZl.lgan ·clt: l~Sf: Coiegi() 110 solo est::-¡r;\11 bir·n 
inquietos del ~~enl_.arlt-... rt> Jnodo de dlri.~·ir . ..;e en sus con~i.-;iones con 
arreg·lr á lo tnanclarlo por Re;:-t\es or.Jenes p~ rrt esto:; c;~sth de: etl

yo solo rnodo excusGran tropiezos con lns Govcm:trlnn:s que d<e
w'n cuidar de que asi se haga pur repetidas Reales ordenes, sil·IO 
que suan capac~s de entender y hacerse entender de. todos cnn 
lo que s~caran fmto ele sus trav;1jos. Y pnr (¡[timo no l"1edo j;¡
mas persuadir que esto <.k co10:bertir y reducir inclios ni otr<ls 
.t;~ntcs es para necios ni ignorantes, pnrc¡ tte <jtlanta maytJr set 
la estupidez de los indios necesita mas ingenio penetracinn y ha
hilidacl el q11e ha de adivin2rles· sus pensamient.'>s y produccio!Jes. 
Y .po.r el COIIL!'ario esperimentamns que muchos !VIi-ioncros eles
pues de haver p<Isaclo arios y aíío; en ]a, red!rcriolles (siendo co

. tnQ ellc.>s dicen Cura<) s,1len.al ni timo de ellas t;¡n ignor;¡nt"s ó acaso 
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mas c.omo entraron sin haber sido c.apaces rle confesar it un Indio 
en su lengua ó sin int"rpr·ete ó asistirles en los ultirnos rlias de Sll 
vida y que ú esto llan1an cumplir con Sll ol.>li¡;acion y corno tal!Ps 
sirve de mér·ito este supuesto falso por cr1yo motivo creo yo qu" 
ninguno se aplica á cumplir corno deve pues indistint.1mente se 
premia al dccidioso é ignorante como al celoso y aplicado con tal 
que haya existido en la lVlision sin reparar si ha desempeñado el 
cargo Apostolic0 ele convertir predicar y cnscllar cl<e cuyo abuso 
Lic11<e ];¡ igncJI·ancia de los pobres Indios '1"" se atribuye á Larba
rie injllstamente pues nace <le la decidía ó insriliciencia de sus 
doctrineros. Nada digo q11e no teng:~ observado con mucho sen
timicntCJ desde q11e me !milo destir~<tclo por S. M. it esta COIIlision 
que ha tiaclo á mi cuidado. 

Dios g11~rdc :t VE. muchos afios. 

Xeveros y Julio 2,1 de rSo3. 
Excmo. Seiior 

f)¡rg·o Crli'O. 

Excmo. scñnr lVLtrr¡u"s d" AviJ,~s VitT"Y cid PNLI. 

1/~ 
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DOCUMENTO N" S~. 

A. 
('t':U,S~ tff In 1J011ltu:iln~- tlt• ltt l"rtu•i"JWilt tlt• .IPitr·yJUt.!ii~ nt INJ~J._, IO·rUitf ... 

do 1uu· el tJbiSJJO tic t8tt· Diócesis ,r;;¡f:ifo¡· llllut;'el. 

l'lcEBLO,;. 

Ciudad ele Moyob::unba 
H~ciento dP Tepelacio .. 
Hacicento de Abana . 
Hacicnlo de -CGiwda. 
H:1riento ele Soritor . 
Haciento de Yantaló .. 
Ciurl<Hl c\p Lam<,s ... 
PuPI1lo de Tabalosos . 
Pueblo de ~;. !VIi.~ucl 
Pueblo c\p Tara poto. 
'ueblo de Cumbaza . 
ueblo dP 1\'T orales . 
11ehlo de Chasuta . 
u eLlo ele SGposoa .. 
¡el.>ios unidos clP. PachísZt, l'ajalc, y Sob¡.h1chi 
1lk de Apichuchu . 
wl.>lo de Sion . . . 
1eblo d1; Balsay<tcu . 
teblu •k Tocachi .. 
-eh lo de 1 1 uchisZI; . 

-'o de l'bya-g¡·amle .. 
rif: Chico-playa . 

, Chagb 
'· Aa .. 

N<? nE ALMAS, 

35Ó4 
137 
192 

2j6 
20S 
16; 

~03:,1 

·119 
95 

20J3 
460 
1 53 
494 

J!6Cj 

3004 
2 77 
204 
ss 

!Rs 
2)0 

170 

200 

120 

100 
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Pueblo de Yurimag!las, y Muniches . 
PueLlo ele Chay~bitas . 
Pueblo de Cahuapanas . 
Pueblo de Santiago . 
Ciudad de Borja . . . 
Pueblo de JJan·anca · 
PueLlo de Laguna ... 
Pueblo de: Chamicuros . 
Pueblo de Jeveros .. 
Pueblo de lJrarinas . 
Pueblo de S. Regis . 
Pueblo de Omaguas . 
Pueblo de Y quitos .. 
Pueblo ele Orán. . . 
Pueblo de Pevas . . 
Pueblo de Cochiquinas. 
Pueblo de Loreto . . 
Pueblo de Santander . 

. Pueblo Lle Pinches. 
Pueblo de Andoas. . 
Pueblo de Canelos. ~ 
PueLio de i\rchidona. 
Pueblo de Napo. 
Pueblo ck: NapotoCI . 
Pueblo de Santa Rosa 
Pueblo de Cota-pino • 
PueLlo de Concepcion . 
Pueblo de Avila ... 
Pueblo de 1 .oreto . . 
Pueblo de Payanino . 
Pueblo de Snno . . . 
PL1eblo de S. José . . 
Pueblo de Capucú .. 

sr6 
1007 

468 
1Sr 
Si': 

ZT7 
I 11 S 

1765 
205 

142 

164 
Sr 
ss 

175 
100 

110 

41 
so 

205 

146 
410 

630 
41 

260 
51 

.371 
250 

54 1 

Il)O 

iJo 

25641 
Está sacado por bs observaciones tlel Ilustrísimo sefíor Obis

po de Maynas, por los padrones c¡ue ha podido recojer, y por los 
apuntes ele las confirmaciones que ha hecho su Señoría Ilustrísima 
en toda la Dióc,sis.-Se despacharon por duplicado-Una rúbri
ca. Moyobamua 1° de Mayo de 1814.-)'osé Jlliwía Padilla, Se
cretario. -U na rúbrica. 

Es cópia sac~da de órden superior. Chachapoyas Agosto 7 
ele r86o.--JI!fmwt! Oóando, Notario l\'hyor y ele Gobi~rno. 
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ll. 

t:'llrln dt:l Obi.~JJO R.tut.t;'t:l nl Tntnulr.n.lf. tlt Tr11]illt.~ t'U 1St4, 

sobre ter. e.1:tcusióu tlel Obi.-.;ptulo tlc •''"tr.yntrs. 

"Cnm prende este Gnhi<enlO y Pst:.t Lliocr·sis: 1 '' La provinciél 
dee Quijos por la parte tic Quito, el Putum<~yo, \';qnr,-a y Sucum
bios por la parte de l>op"yan y i\lln del rnisrno Qrrit>': y Can~lns 
por h parte de Cuenca; por la de Trnjillu esta Provincia de Mo
ynbamba y basL1nlP de las corr-ientes del l 1 uallé>ga y Maraííon, 
Por· la de Lima, PI mismo H '"dbg·¡¡ y Patrataguas. Por Tarma 
h;¡y entrarl:1s al Ucayali y pnt· H1rct1n;mgé1 Pstan las misiones de 
1 luantor·_ Esta es L-t circuu!'r:rencia, ó sc;,n los puntos limítrof(~s 
riel Gouicrno de 1\binas y su Obispado t'l1 lo descubierto ó con
quisUH1o; y en lo que rw lo cst~t. siguen las ag·r1as del IV!araiíon 
hacia Portugal ó d Gran Pará, y 1wndril por una inmensidéld de 
los ríns, mirando la parte i\ustrcd y MeJiodia á cerrar su cír-ctrlo 
ó el r-ío de la Plata ó ~ost~s del lj,·;¡sil ·y Buc,nos Air·es. Asi In 
cnn1prcndo yo, p(•ro no t-:::ng-o conor.in1ientos topogr{tfi(~Os los ne
ces<~rios para délr a esta dcm;trr:acion, '1"" es ,lllla buena parte 
irnag-inaria. h; fé que pide nn;t demostr<~cion. Pnr el Centro F:s
Ltn las Mi,iones de !Vbyn<ls ú alta y h<Jj~ rld l\br<lflf>ll, la Pro
vincia de L11nas. el Ucayali, y sigue un muncln d.e g-entilidad des
dP. su conllur;nci;t con el Mara lwn, en donde está la Nacion ele léts 
J\!l;¡ynrin<JS. l':sta es una idea gcnnaL Vam.-;s á las particulares. 
El Putuiii<-1\'0, acalJa clco ahandonarln el difLrrrto Gober·naclor Cns
t<l: <~lli habÍan pueblos la Asu1rcion, San R:-1mnn y Puerto ele los 
\'-tig:uas, con :t!gún otro puntr) ele pnc;t cnnsideración, y entre to
do esto no se juntarían de ciento á doscientas alm<ts, gentiiPs, 
cri-.;Liano:-~ btl(-:nno..; \' malos, extraviados unos v fur)ilivos los ma~. 
ó por su inconsttu{cia natural. O por elnl<11 ma.nej<~de lns r¡qe han 
vivirlo alli. 1 ,a Provincia de <Jui_jos y Avila, cnmprendc pueblos 
Archiuona, Ni!po, Napotoa, SC~nta Rosa, todo esto a orillas riel 
N:-tpo; )'en el centro y c¡n~br·adas c¡ne le tributan cnn sus aguas, 
8an Juse, Avib, Lnreto, Cnnc<,pcinn, C•tapino, Payamino, Simo 
y !_'apnani. estan tambien ú ¡,., orilbs tld Napn, m~s abajo, CO· 

rrienrln al !'vlaraiíon; en la mitad dte sus corrientes, it la orilla, se 
v~n it San Miguel y al r1nmbr<e rl~e Jesus. perdidos, cnn una <'>dos 
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familias cada cual, '-1'1'~ no pude 8tr~et· al paso [-'Dr allí, porr¡ue me 
lmyerun y se emboscaron: solo hallé tres gallinas y un g;;llo, J•¡s 
casas de p<1j;t, un perro y una h~maca. Toda esta comprension 
tendrá con1o J. 125 almas, por rnis apuntes en las confirmaciones 
y bautismos. Las dos misiones de Mainas ú el lVLlt·afwn, tienen 
pueblos la Baja, Lort"to, Frontera del Pot·tug-al, con Camincherns, 
~'rruinado, ~.igtJe C:ochiquinas, que subsiste, Pévas, Oran. !quitos, 
Asunción de Maynas. Omaguas, San Regís y Urarin8s; l<1 Alta 
Le1guna, Chc~tniet ros, Yurim<l_~uas y Munichcs al fin de Huallaga, 
y ·f:Jl la boca del P>tr;lll''l'ura. Balsa puerto, nuc;va pnbhci"n: Xc
veros, capitZ~I: Chayavitas, Cah118panas y cct·ca del Pongo de Mau
~eriche, <.'n el lVIaraíion, la Thrranca, Borja, primera ca ]Ji tal, y Seln
tiago de bs montafias; Canelos no es mas C]Ue u11 pueblo y dc.:s~ 
perdicins de otros. En el Pastr~za, arrib~l Andoas, t"ll su coJdiut:n
cia ó enea Pinclw~ y Santander. El Uc~yali es nueva ,-~du2cion 
de gentiles, Sarayacu c·s !~ Glpital, Bcpuúno, C;lllilJns clF. Cancha
huay<l, SehipiLos de Cuntamana, Schipibos del Rio Pis,~·ui, y uno 
y otro punto, ó perdidos ú n·ci".n g;anéldo~;, compone este l)epar
tarnento. Cabeceras del Huallaga. existentes juntn [t Huánuco, 
puF.blos Chaglb y IVlinia (<ésto es, ]';¡na taguas) <1l princi¡_,in de sus 
corriellle' h lldvcg:tciun.es ¡>.or:-1 Mainas, Chicoplaya, Playa (;¡·and,., 
Uchi;.a, con ;dgunos rt'stos ele puehlos y ele gentilidad. L<1mas, 
C:hant:1, ·TarapDto, CumbasCl, M0rales. S:1n Miguel del Rio, T<dJo
loso y Saposoa, hac<"n '"'" Provinci" entr" <el flu;¡yaga y esta ciu
clacl; Moyobamb8, s~pclacio, Cal7ada. lhb:"'"· Y<~ntaló, Soritor 
y los pt~<ohlos reunidos en lo r¡ue h"Y se ll:lllla Rio_ia, son bs pro
vincias del mismo Moyubamba. Lo..; habit<1ntes de todu lo dicho 
cl~S[llll'S, inclusos los de Quijos, son los que demuhtra el censo 
que arompaflo. J\r¡ui tiene U., s~flor lntendent.P, todo el Obispa
do y Cobierno de 1\layn;~s, ]JO<'']IW titonen uno y ol.-o Iris mismos 
limítes.ll \1) 

(I) N1.lTb.-Tnmnda. del Aleg.ltL• dd Perú ft 1 I.'i) dt>l AIIC"XO re:-CI\"<"llln de L1 1Vif>.moria d~ 
{\.,.!Ln:u,ne,. Extr~riom.~ de 1S90 
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~JiidtJ t.lcl t .. 'o:misn·rio ~,;f.lll'.J"lf.l t11l' J-¡ulin.'l Íf. lo.+ti p·,~. tlt· Ot:a¡ur_, fj'tt'll,fif• 

cribii'Aulolt·.s t'i d~llit'a:t.fttrit~J tl11l tJ'on."ft;jo flt: .ltu.Ht~8 c11 tJ·lft co:mn- · 

uicn lo J't:."'llr.t:llo 1un· ltt Dl.cttl (,'étl·uln tlt .1.~02. 

El Espíritu Santo asista {l VV. PP. ú quienes p,trttctpo que 
con f~c.h .. .t 15 del corriente n:ci1 . .-í un oficio cnrnnnicarlo por t:l st:ño~· 
don Silvestre Collar Stecretario del Supremo Consejo cuio tenor 
literal es el siguiente: 

Revertendisimo Paclre: 

P<~ra rr~snlver el Cnnstejo el expediccnte snhno el Govierno 
temporal y adeJ;¡ntamicnto~ de bs Misiones de iVlayua;; en la Prn
vincia de Quito pidió informe ::ti seilot· Duu Francisco Requena 
Guvernildor y Comancbnte General r¡ue fu{e de ella y actual Mi
nistro ele! propio Tribun<~l y lo cxccut•J en ¡9 de l\.bril de 1799 ni; 
miticudose al qne practico con fecha ~9 de Marzo anterior acerca 
de las misiones del Río Ucayali en que propuso para el adelanta
miento espíritu~! y kmpmal d<e la de 1\'laynas que mi Covicrno· y 
Comandancia General s¡,a clepcndient~ del P<Orú, s,,gr~gándose del 
de Santa Fé que aqucll~~' misiones se agrq,:an al Colc~·io ck Oco
¡;a cuios Misioneros conserv;,n <'1 f~rvor de su destino y que se 
Prija 1111 Obispado pai·a que cnmprenda las mismas misio11es las de 
Putumayo y Yapurá, Les Guallaga Ucayali y otros rios colaterales 
jJara que el Prelado preste los socorros '"piritnal<es qtle no pue
den los Misioneros celando sobre sn cunducLt. instmccion y sai1a 
doctrina. En quanto al primer pn11to opi11ó dicho sel'ior Reqneila 
<¡u e h mas éxencial y pt·ccisa JJt·ovidcllcia era ht de poner el G<J' 
vierno d(: l\L1ynas y Cr>m~111d<tncia (~encral de su~i rni~io11es de-
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P"ndiente ele\ Virreynato del l'criJ pnr b m~yor inmecliacion {t Li
ma SLI c;1.pital, por ser mas cortos y accesibles todo d aíio los ca
minos dcscle ella á los embarcaderos en los territorios d•.e Jaen y 
IV!oyobamba que no lo son los de Santa I'<' it los embarcaderos de 
los ríos Napa y l'astaz:i, ror la menor dificultad de cnndLJcir vive
res municiones y pertrechos, por la mejor tr·opa y empleados 
que P"~d~n cmhiarse de clich,-t Cinclad de Lima COLIW la principal 
Plaza ck Annas de todo d mar dd sur y por la analogi~ del tem
peramento de las tllotltaiías con el que se ex¡,eritnenla en los va
lles de la costa del Norte de la propia Capital. Qlle los litnites de 
la Com;1ndancia General de M;tyn;-,s deven exrtetlclt>rse nn solo 
por el Maraiion avajo lwst:t las fr·o11tteras de Lts Colonias Portu
guesas, sino t:w1hien por ac¡uellos ríos que entr;->n en él por stt 
banda septentrional. \Vlorona, P.Lstaz:l, N.1pn, Pttttt_t11;1yn, 'r'<~fJilr:'t 
y otros menos considera\)\'és ha>ta el paraje en e¡ tte dejan de ser 
navegables y empiesan á cncontrars'' sal tus y lvrndalrés inacctcsi · 
bies, est•) tes, que dr:ve diiRtar·ste el Goviemo por· la cnnveniencia 
de confrontar en tjllillllo se,l posible la "xtencion rnilit<lt· cot1 lct 
espiritual de aquellas misiones por todo <lqtwl vcrjo y tlilat.Hio 
pays ·tr~nsitotble por la n;tveg:acinn de sus riós y kuta a(ij"lt.ll(IS 
pueblos yue t!s/an d (Urla. dt~~·!tr.lni'a dt' sus ortl!a:; con .f;lnl ca11ÚJto de 
1/?0lllaila. tllkrJJl.Cdio. Por ln respectivo al segur1du_ ptlntc) t'Xprcsó 
el enunciado seflor f)on Francisco Requen;.¡_ fjlle si las convf~r....;io· 
nes del ri•J Ucayali deven ':'Sl.tblecet·se por el lVLtr<lflOn c¡tte es r•or 
donde nlt-jor se pueden socorn~r, Pra preciso t_¡ue los l\1 i~ionc~ro.¡;; 
de toda 1:-t Governacio11 fu<.'sen de Lttt insliltllO y siendo posihltc (k 
un::t tnisnJa Provincia con verdrtrlera vocacio11 pztr.l eviten las !]¡...,_ 
pulas e¡ u e ele otro modo son orclitl;rri;rs co11 pFrjnicio t.k h l'rnp~
g~cion ele\ Evangelio. y <¡tiC asi sirvi<enclo las ele Ucay,1li l"s Misio
neros de Ocopcr no poc\i;rn t>star 18s ele M;ryn;rs Lien asistidas pnr 
la Pr-ovincia y Díoccsís de \Jttito. En cotnpmbacíotl refirii> lo su
cer.litlo desde que fitltar·on los JP.suita;; y demostró que el esta, lo 
cle tÚayor rlecaelencia de las misiones proc¡,c\i;J. ele! embio de Mi
sioneros que al principio fueron Ecl~s::'lsticos seglares y clespttcs 
relig·iosos júvenes sin intelig·encia~ virtud ni V(-)cacion, cludlen
do siempre su residencia en lt,s pu.eblos mas infelic~s y des
truyendo en lugar de edincar por su ig,wrancia y por sus exce
sos. Que cnn los trecre nelig·iosos de San Francisco c¡ttc fucron ele 
esta Península nada se acldattló porqne unos fu<:ron sin¡,\ fervor 
y espír·itu necesario, otros se emharcaro11 de coristas y asi fuc.ron 
á los pueblos y todos llevaron el doble objrto de la altemati\'a en 
las prebcias de su ordten y cur<1tns siendo de recelar suc .. cliesc lo 
mismo con los cinrJ.Ltetlta í]lle han ido postteriormcnte. Por [,,do 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DOCUMENTO N(l~·lERO 83. 

considcrava necesaria la agre.~;ctcion de las citad<Js misiones de 
Maynas al Colegio ele Ocopa e~~ el Arzobisp:u:lo de Lima par;¡ que 
b sirvan sus Mision<.:ros asi como lo hacen con hs elE' las reduccio
nes del Guallag<'~ y hls del ()cay;¡\j \;¡s quales no pudran aumentarse 
ni crHls~rvarse las existentes si no SF socorren y sosLiencn por e! 
ric. :VIarañnn para donde son mas faci\e-; las entradas y comunicacio
nes desde Pi territo1·io ,!<,\Perú, c11in (~c.vierno puede Jar y dictar 
lns auxilios y f-lruvidenci<ts compl.:~tentes para sost.enPt las conquis
t<is y conservar los 1 imites <]U<" nunca podría lograrse dese\ e Santa Fé 
y sulJOrclinadas unas y otras ~li·-ione•; con el Goviernn ck !VL!ynas al 
Virreynato de Lim<l se convinar:t mejor la ¡)¡·opag·acion del Evan
gelio C<>ll \;<s conveniencias y segnridad rl<>l Estarlo proponiendo 
c¡ue el enumerado Colegio de Ocopa ¡Juecla cuidar de las ]\.fisio
nes que se le a¡_;rPg-uPn, Colerte en ac¡tt<ollos p;~yses los S<lcer·do
les que por su celo r¡uisieren declicar·s., á .eli<ls incorporando tarn .. 
bien de los cincuc:nt<> que f<teron á.].¡ l'rovincia ele Quitn los que' 
hu viesen ?.nirnaclos cl<él vet·dad<ero celo de la Conversion de las al
mas aii<Jdiendosele ;, la asig·nacicm anual que cobra en bs Reales. 
Cajas de Lim:t lns sei'i mil pesos con qurc asistia {t h Proviucia 
de j~:suit:b de Quito para sostPner l:ls !\ilisiones de Maynas pu"s 
aument~u1dose <ti aL·Lttal Ct>legiu la manutc:ncion )/ viático de nFt

yor 11(111\erO ele los indivj,j¡¡()'-1 qtte ¡\¡~\'Pll tf~ller, es 1\eCeSa_rio SC 
lt's asegure su n:ligirls<l asistencia, siendo ta111hit.~ll preciso entre. 
gar al mismo Colegio los Curatos de Lamas y l\iioyobamba por 
sc:t' aqudlos Parti<.t,,s de la Subd,..,\eg-acion ck Chackrpoyas Obi.s
pado ele Trujillo lcncno d<é montaiias pasos pn,cisos pora bs Mi
siones en qnt~ clevt:n tf:ner c.;::¡s~~ pl'npi;~s para descatl<.:.ar y rt:'CO
¡;·erse pot· algnn tiempo. los r¡nP nen·siten reparar su s<Liud )'a 
:t la ,elltr«da •'• yaá la salida de ellos cuios Curatos ¡1oseyeron por 
igtt;-tl cathrl los J<.-:~uitls; c¡u(·~ sf:ria tamhiPn CO!l\"t-'llietltc flliP en 
la rnÍ·;rna Ciuda,\ de Cilacha¡J<>yas y en T;:u-m<r ttll"i<>sen hospicios 
y que en ltlgrtr dtd qtu~ t~xi-.;t<·~ en Gu;u1uco se ~~.~rc.~·asP. ::t.! Com
hentn dP Observancia ck aqur:lh C~t,dacl al rni.snw Culcl;ÍO como 
dep<:nc.licnt<". de él para :;c·rvicio ele h.s Misinnes pnes así h<rbi>t un 
cnn·\nn .¡, lwspicios por Lamas, Mnyolnmba, Chachapoy<IS, I·luai
li\bs. Guanuc" y Tarma hasta Ocop.t para socorrer desde.' collos 
los diferentes pu11to...:; de las redLa~ci()tlf.~s cuins hospicios subalter
nos son neccesariCJs por la s;tn<1cion <~n qnc est;'t Oc"P" muy dis
tante de aquellos pueblos en terreno Crin de la Cordillera siendo 
pP.Iigroso para la Ctlll.-l(~nrae-ion ele los JVl isionc:ros d p.:.ho rt>pen
tino de aqueli<ts a\t;;s Scr1·anias it los p<l)"SC~:; v:1jos montuosos y 
anlieont<-s d" l\'byn:1s el" la pztm¡>:l del Sacranwnto y de tn.\ns los 
ríos <¡ue corr<e11 por aqueilas profund<ls é inte.:nninaL\cs llanums 

'7+ 
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tr~shcion arriesr-;ada por la pronta mudanza de temperamento y 
por la variedad de comicias que ft uno y otm yodrian irse acos
tumbrando en Gu,\nuco, Huaililbs y C:hachapoyaq por ser d,, un 
clima medio y mucho mas en !Vloyobamba y Lamas cu donrl<c' ha
ce va mucho c;¡lor. V el tercer punto recluciclo :1 b er~e<·cion de 
un 'obispado que comprenda las Misiones de JV!aynas y otras, lo 
flltnló en que lo que no podian hact.:r lns Vicarios de los difP
rcnt<es territorios ele aquellas r"motas Misiones y clepenclicntes 
de valÍas Diocesis lo puede clispnrwr llfl Obispo qu<é las re11n<t 
á tudas bajo ele su prot<eccion en bendlcio del colnun de ellas; 
no habiendo visto muchos puel>los ;í_ su Obispo desde c¡ue se 
establcciPt·on y conquist:uon, ni <'stus cunncido los límites de 
sus Uioc~sis, y que aunque el n(un~ro rl<e almas cristianas parez
C:l col"lo P"ra tal establecimiento les picL;n las muchas que estan 
privZ~d~s de b luz del evang·elio y pueden á poca costa inco¡·po
rarse en el gremio de la lgl<"sÍa; cxpr~s;wdo que estP nuevo Obis
pado debe componerse de tudns los l'uel.>los de los (~oviernos 
ck 1\"bynas y Quijos exce¡Jtuando ft Papallacta, C<Jillj"Jrf'nclidos en 
las dos peqneüas Provincias ele" Avih y Archi<iona, cuios Pueblos 
cabecer·as de estos /10111 hres se hallan inmediatos al embarcadem 
dd rio Napo, de bs Misiones de los rios Putum;1yo y Yapur{l, del 
pueblo rlte C:,n.,los en el rio 1:\nbon<tza, del de Sanlia.~n ele las 
rnontafias situado {t h entr<Hla del l'<.lllgo de l\!lanserichc, ele lns 
Cu1·atos de La<n:1s v i'l'\n,·obamba, de las c~>nvPrsiom·~ c~>IPctcbs 
cll el rio Gu:dl~ga y de Ías ll<revas reducciones d"l lJcayali c~>n 
tocl;¡s bs rlemas que se ec;t:-Lhlezcan ¡:>rtr'a aquellos diferentes rios 
dilatandose el nuevo Obispado con su jurisdiccion local porto
dos los paysP.s navegable~ q11P. se trag-ina por ~tqlwllos grandes 
canal~s qut; lo atraviesan por diferentes rumbns siend<> de su p"r
tencncia todas ltls jJohlao..oll.cs que cslau a sus onllas )' to¡¡i/J/ctt 
ru¡url!a.s a que se puede l!t);ar en por:oJ dias ior CtUilino Jriál de 
11trJnlaii.rH, )' rll: 1ÚJI'-[/'l!l/. ;nodo las que tslan a.1~ia /ay Sc:rn?nias )' en 
sus dr•(//z.JtS pues !.'Strl.,. dn.•tn q¡n•dar á las l"o.?.l}cr!i·¡.!¡lS Dwrcsi.\ a 
que cshÍJ/. ~~for!as de:;;;¡_n;;/Jrrnulo solo r!t~ tila.\~ qnaJ:/os }J¡fí:·b!os ti{'~ 

noz n·tirados aria los t!c:nerlos y que nunca dc~de la conquista 
han visit:11lo su~ Pr·d:rdos, debit:<.Jdo considerarse este Obispndo 
suc~11t<hle ele r~cnrrcrsc; casi si· mpre enlbilrr.ado y con 11111)' po· 
coS virljes en tiPITa y gozando sin intermision un t~mpe1\unento 
ig·u::d Zlllll((lle caloroso sin tener qtlf~ P.ntrar alternativ~tmP.nte en 
clirnz¡s frios, siendo [JOr mas segura la sal<td el" lo~ Prelnclos. Que 
~unque el Obi.spo no tenga C:avilclo ni Tgksia C:atedr;tl purliPndo 
rPsidir en ~1 l'lllehlo que mejor le parezca y mas c<>nviniPre para 
el ::tdelanumiento de las Misiones y st>gún las urgencias c¡uc. va-
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yan ocurri\'ndo miPntras no illlviere causa c¡uo lo pida pueda fij<~r 
su n.:sidcucia nrdi11aria en Xevcros ¡:>or s11 buen~l situacion en pa
ys abierto por· la ventaja ele ser· su 1gksia l:t t11as <kccttlc ele to
cbs con rica custodia y vasos sagrados y con frontal. s;"JgTat-io, 
cancleleros, lll<lilas, incensarios, Cl'uces y varas de palio ele plc1La. 
Por d ní111H~ro d~e sus lnbitantes ck Leila inclole y ¡>Or ser aqup[ 
pucl>lo como el centro de las pri ncip:1lr-:s misione'; estando c;1si ú 
ig·¡¡;-¡J distancia de el las úllimas de 1\laynas 'l u e extienden por f'.l 
río ]\:Jarai1~'n avajo como las postri.ner¿¡o..; C]llf' e . .:;;tan :-:t.~·ua:-; arriba 
di; los rios Guallctga y Ucayali qtw quedan acia el Sttr !t..-ú.;llr/o 
dt·.,-rÜ {_:! nÚslito jilt.eó/() a(/d. t'/ ¡\-'{Jr!t-' los dt' los rios f1,sla.:.·tt )' i\.-~¡po, 
<¡uedándules solo las de Putum"Y" y Yapttril. lilas distante parzi 
[;¡s visitas, pwlicntio poner para r:l mejor Covicnw de su Obispa
do los corn-'Spondie.nt.t~s \lic;~rios en cada uno <_]P. P.Stns rlifcre11tes 
rios que srJ!l los 1nas considerable., dt~ a•(!it.:lbs v;Lrias 1nisirHlf.~S. -·~{ 

por último prnpu-.;(J qtH~ deviendosc fnrm;-tr P.St::t nuev;-¡_ rnision d.P. 
las dcsnwtnb¡·ilciunes de telTcno.s de la., de Popayan, Quito, C~ten
crt, 1'ru;<.illo, Lim~t y Cu:unanga se podria p~~ns.innar zl e:-,tos <)bis
paclos con la l"<él1ta qtw "' st·.tiala al nuebo Obispado. Visto r:n el 
Consejo pleno y C);aminadn con la deknciun '1"" exije asunto de 
tanta .~-ravt:~.lad, ("Ot1 In inf.or111:1do por su CnntalltlrÍ;¡ general y lo 
'[tiC dijeron los S-=tiores Fiscalr:s, hiw presente u1 consulta de ~s 
de 1\larzo y 7 de UicienliJI'e de 1 !'.o t. stt dict'lnH·n Ct su .l'v'lajestacl, 
y bavit=:rHio~;(-~ cnnfn¡-madn con ~1 ha resuelto st: tenga por segre
gado del Virr"Yilctto de ScrntcJ Fé y de .la Provincia ele Q~titn y 
<~gr<"g·adn ;rl Virrey nato clell'erú, el CO\.•ierr;n y Cnntandancia Ce
nera[ ele IVLtynas, cnins limites ckven extenderse no solo 110r el 
rio ¡\:J~r~!i1on ;IIJ<Iju }¡a:-ta las front.::ras ti~ /;.rs Colnni¡_ls P(ntugLIP· 
s<JS, sino t<~mbit"n p(lJ" dl¡ut:lln:-- rins que entri.ln ni d~ d lVL.1r;.lilun 
1"". st1 vanda scptetttri<>IJcd, !VI<lron;l, l'astaza, N;~po, l'uttJtnnyo, 
'l;.1p11rá y ntrns menos Cfl1lsideraUks hasta el par::1je f'l1 que estos 
mismos dc:;j:u1 de ser ll<:•h<~gahl(.ls, y en que empi~~;a11 ~~ encontr~-!r
se SIIS :.:;11tos y r;tud;llcs, dcviendo clf~r.lar:-:tr~e el Govicrno rnr la 
conveni~t1l i:t (_le confront~n la (-':'-:t<~n: in11 militar con la espiritual 
ele '"l"t:ll;~s rnisioncs en Lnt.lo "'Jl'"i vaj" )' tlibt;~<lo Pai:; 'l'"' se ha
ce trZtn .... it;Jl-.~le por h n;tbr··,~·¡_1l:iflll r.k su...; rins y j>m· los _fJ¡u·ú/(Js~ntc 
cs!aJt d ((lJ"!a dls!tntu'a de sus oril!a.1· y qtlf'(];_lrH.lo como flllecla a~re
garlo '"k c_;uvierno y Ctllllattdancta Gctlt:r<tl e~l Virn:yttato clell'e
rú. le auxilie t:stP. (;d~ cor1 qu.:111tas providcnci;1.s j11zgtw ncccs;t
rias y 1,, pit.liet·~ el Covnnador· 'l tte lo ·iirba ¡>ar~ el ~tdclantamiF.n
to y cntv.erbacion de los enuttci;tdo<; Pueblo' df' Mision<:s. 1\si 
rnism¡¡ h<t t-cstwlto S. !Vf. ¡>O<Wr tas cil<Hbs Misiones a car<m del 
Colegio.f\pustólico de .Santa Rosa el., Ocop::t d<:l Anoobis¡><~·lo de 
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I.irnc, y <JllC i11ego que les e'ten encomencbcbs las <:loctrin8s de 
todns los l'11eblos 'Jlle compr<"hende la jnrisdiccion cl'csignada al 
,·ekrido Coviemo de JV!aynas y nuehn Obispado, disponga se sa
tisLl.~a sin d~mora á c:1da reli,L,:·ioso ele los que efectivament~ se en
caruascn de e lbs, igual Sínodo al que,,., contri bu ve[¡ los Em¡olca
dotcn l8.s ;_u~tig11a~ f111P. estan a carg-o de: mistl;<-_¡ Colegio. (!ue 
teniendo estP como tiene facultacl de- ~dmitir en su grc-1nio a los 
RPIÍ<'insos de 18 Provinci.~ cl~l mismo Ord<én de s~n _¡,·, ancisc:o ']U e 
<]Uie~8n dedinrse á la prop~1gacion ele la Fé CJ!iste desde luego it 
todos los <JllC lo soliciten con ve¡·cLdera vnracion. y sean aplns 
para el 'VIinisterio Apostólico lHt:lirienclo it los que"" hallan en 
actual excrcicio de los que pélsaron ú la Provincia de Quito con 
est~ preciso destino y h~ty~n acrc;dit:Hio su celo por la convercion 
de las <tlnldS r¡ue ks han sido encomendadas, sin que puedan es
tos sPpararse de sus respectivas reducciones en el c<Jso de no que
rer incorporarse al Colegio hasta <jiJe este pueda provP.erlas ele 
!VIísioneros iclonens; que {t tin d" r¡ue haya ,iempne los nece,arios 
no solo p<Ha hs ya fundadas sino para las r¡ue pueden adél;lnt;tr
se en aquella rlibtarla mies dis¡JOnga dicho Virrey del Peril ']Ue 
si no tuviere noviciado el expresado ClliFgiu ele (lcopa lo pnng;1 
]lrecisame11te y r¡ue mande V. Rm;1. admita en el a todos Espa-
11nlt-s tant11 1·~11ro1wos como Americt11ns l[IIC cr,n verdadera voca
ción q11ieran entrar de Novicios en la precis<t circui)St~ncia rle pa 
sar á la predic:aci<>n evangélica siCémpre ·.¡ue el Prei:Hin los desti
ne á ella, por cuio mediu hC~brá un pl<lllle.l de operario.s de virturl 
y cducacion qua! se tf'']llierc para las Misio11es, ,;in teliP.r 'l'"' ocu
rrir a colect<trlos en las Prnvin.ci~s de Esp;liia. Tambien h" resuel
to S. l\1. se entrPguen ;'¡ clicho Cole.~;io de Santa Rosa de. Ocopa 
los C:,ll·att>S de Lamas y 1'v1"yohtmha periellccient<cs al Obispado 
de Truxillo y el hH~blo de Santiag·o ele las montatl:ts del mislllo 
Obis¡,;Hln. ;Ju.xiliamlo el citado VirrP.y al propio Cnkgio con todo 
lo neces<•rin P"r" l<t ercccion d, los Hospicios en Chachapoyas y 
TarnJCt, y que el Couwe11t0 ck la Observancia que cxist<e <en Gua
rlliCO ~e agrt'glle al enllnci;tdo Cnl~g-ic) par;t el ~~rvicin de las 1\:li
sione,;. Igualmente ha resn"lto erigir fJil Obispado en rlichets mi
sion"-" sufr<~g;uwo ,Jel Arzobispado d~e Lima el '}Ual ha de coJn
!Ji'ender <:1 t"rrit•nio que 1;xpnesa <"1 Scfior Req11ena en el tercer 
P"nto, á cuio lln dispondrá el Virrey rle s~nta ¡::,·,se-agreguen al 
nuevo Clbis¡><tclo los ]>lleblos que componen el GovÍPrno de Qui
jos excepto el de P"palhct<~, la i\Iision ¡/,_.Canelos del 1Ío flobn
Jlaz,1 q11e enlril en el P8sLtza y hs 1\Tisiones todas qtw <estuvics<en {¡ 

hs oriiL!S de !os Ríos Pullllllél)'O y Yap11r:t ,) iltlllecli<ttas á ellr<s 
llamadas de Sucumbios, s.in que puedan po1· estt razon separ<tr'e 
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los Eclesi:rsticos Secul<tres ó regulares que :;irven los clichos Cu
ratos ó Mision~s hasta que d nu<evo Obispo Jispnnga lo conve
niente. Y fnwlmente h;1 resuelto S. M. r¡ue la dotacion clt:lnuP.vo 
Prelado sea de quatro mil pesos rinuales situados en las Reales 
C<rj<JS ele Lima ele nwnta de la RP-al l bcienJa, como la m bien otros 
mi[ pesos para dos Eclesiast.icos seurlaws ó regulares. á quinien
tos cada uno, r¡ue han ele acorn¡:al'iar al Obispo.corno asistentes. 
cuio uombrarnieuto y rPmncion deve 'l"'"br aura al arvitrio del 
mismo l'rebdo, con la obligación de dar cuenta ó <wiso al Virrey 
dd Perú en c¡ualquiera dt: los casos el,.. nombramiento ó remocion, 
y l1acienclo con'-ltar los mismos Ecl~siústicos st-"cub.res ó regulares 
su perman..,ncia en las Misiones p;na el dcctivo cobro ele su ha
ver, enlrando por ahora en bs Heaks Caj;¡s los diezmos que sre re
cauden en tndo el distrito del Obispado y Pueblos de Quijos de 
cuios valones remitirá anu<rlmcnte dicho Virrey una exacta rela
cion. Lo <.jue ¡.nrtieipo á V. Rmn. para que enteraco <le la cita
da Real resolucion expida inmediatamt·nle las providencias que 
correspondan á r¡ue por Sil p:1rte tenga d devido p11n1ual cumpli
miento. en inteli~encia ele que por C<~dubs de e.Sl'l fech<l se C(>ll\11· 

nica á los Vir·r.ey<cs del p,_:r(¡ y S.u1ta Fe)' al Pnesid~IHL: de la Re~l 
i\11diencia de Quito.--J)ins ;_:11arde ,1 V. Rma. muchos añns.
-Madrid 1 5 el <e Junio de 1 So2.--.Sihocxtre G>l!ar.-Rmo. Padre 
Fr. Pablo ck Moya. 

Consiguiente y literal á las r'-'soluciones de nurstro Snvera
no eleve ser en nosolros ]a obediP.nci.1 con el m~s exdcto cnnq.>li~ 
mienlo. A cst(~ pfecto, pur las pn:-·sentP.s orde11::uno.s y m~111cbmns 
á VV. PP. que en la part<e que les toe< cumpl;¡n )' hag·an cum¡.1lit· 
quanto S. M. (C]ue Dios guarde) se ha servidu determinar yapa
r<Oce ele la iuscrt~ cópia, r¡nte se rcservat·it ;¡rchivada pam su pcr
pétua. cnnst.;lncia, y de S\1 recibo nos r:onn¡n\c<\r:\n p\ C:l)rrc:spondien~ 
le avi'll,- Dado en este nuestro 011arto de Incli;rs en S:-111 Fran
cisco ele IVIadrid {¡ 30 ele jtilio de ·¡¡\o·1.-VV. 1-'P. Si~rvo en el 
Seiior.-.fra}' Pablo d,• ¡¡j,,)'/1.--· Comisario Gt:11cral de Indias. 

'75 
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Ratl t .. '~tlnltt tlt· d2 ifc Jnlio tU e 1~90, 'J·t:JJrotl!tcit.utlo lt" tlt· 2l:i de Jnliu 

tle 171'~ sobre or.:;;·tuti.ztui.tín rllc los Gobierut~ ... tle "m:orjlf., tlf' Qui

jos u tlt· .:'1Ttuns.; y sobre el tu.t:j~Jr lU·'l·e¡rto tlc lu.s .f,l·isionc.~ d~ 

.. lVI"tf. y Utts~ 

El Rey.-Presid"ntc de mi R"al Audiencia de la Ciudad d~e 
Qnitn.-En dos d'~ S"pticmbre dte ·¡ 772 se expidió á vuestro an
tcses0r \a Céoc\u\a ,\e\ lellOl' siguiente. 

l'residencia.-E\ key.-PresidterHe de n:i Real Audiencia ,!e 
la Ciudad de Quito.-l'or T~eal Decreto de ~5 de Julio ck mil 777 
previne á mi Conceju ele las lildias c:n conformid:1d rle lo matlda
do por otrn de la mism;c (echa sobr!>. el mndo ele dirijirse las 
misiones del U rugu~ty y Paran á, ha vía resuelto se gobierne la de 
los JV!aynas vajo las mismas regias, estaLlecimiento y precausiu
IJes, r¡ue aquellas. en lo r¡ue sean adoptables y para que soe ma
neje" con la debida snbordinacion y puedan comunicarse con otras 
Provinci~s y entresi, y evit:a1· al mismo tiempo las incu1·cionPs y 
contrabandos qne se pueden ex~ecutat· por los conlinr:s de Portu
gal, mande~ al propio mi Concejo expidiese las órdenes conbc
nicntes para que me inform;Jseis asi vos como mi Virrey ele Santa 
Fé, con particularicbd en los punto,; qne se tocan en \ri adjunta 
cúpia del capítulo 49 del lntcrrogatoJ·io por r¡ue fue examinado el 
regular expulso Carlos ALrici. Igualmente le previne babia re
suelto separar de los Gobiernos de Borja Quixos y l\Llcas, {t los 
que actualmente los sirven, y ']lle se advirtiese ;l\ Reverendo Obis
po ele esa Ciudad cuidase de que en la poblacion d<~ la Lagun::t re. 
cicla persona Ecleciastica, que subrn!YUC ~11 Visitador de las Misio
nes r¡ue alli tcnian los regulares exp·L~lsos. Las n~g\;¡s establecidas 
para las Misiones ele los Guaranis, por el Real Decreto que va ci-
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t~clo se rcclucen it c.¡ue s" t"stahlezca un Govicrno general para lo
dos aquellos 39 Pueblos, con recidenciil en el cli~ la Candelrtria y 
las mismas Ltctdtadcs qu<~ los Gobernadorc:s del Tucuman y Para
guay. \Ju" en el mismo puel>lo se ponga un Acesor del Goberna
dor y u'1 Conlridor olicial 20 (]ue se establezcan tres Gobernado
res subalternos con titulos c], Tenientes y \'ain las órdenes ele! 
principal; tillO p<tr:-t l'i pucl>los que se expresatÍ con recicl,ncia en 
el ele San Miguel, y la facttltild ele sohstituirl" intcrinamunc l'n 
los casos el" ausencia, ó mll':rte; otro J»11'a 5 puel.>los que tambien 
se refiere, rccicliendo en unn dP. clos q11e se señabn; y el J1

) para 
otros 4 que nestan 0signándosele tambicn en el que ha de recidir. 
Que asi ill C.overn~dor pt·incipal como á cada uno ele sus tres Te· 
nientes se clestin<e un sargento 'lile haga ele ayudante. Que desde 
luego se estahlczw la paga de Dict.mos con la aplic<tcion ordena
da en hs Leyes de Indias. (~!u e para todos aquellos 30 pueblos se 
ponga un solo Vicario general,;, c.¡uic11 csten sujetos los Párrocos, 
asi clerigos como Fraylcs sin que los Prelados regulares ele estos 
puedan visitar los pueblos ni tnesclarse en nada de lo temporal. 
Que mediante pertenecer á dos distintas Dincesis dichos pueblos 
tom<1se ~el annnci8.do mi Concejo las Providencias correspondie11tes 
pilra que todo esto pueda tener efecto segun Derecho, y finctlment" 
que en cada calwctora '<cflala<l;:c p~rct rteciclir el Covcmaclor y los 3 
Ttenientes se avesinden Españoles ú quienes se repartan tierras, 
dotún<lose y poniendose á cargo de estas Escuelas ele primer~p; 
LeLt·as para c¡u~e enseflcn el idioma y Doctrina con que alli se 
afiansc.; mi dominio y h obediencia de birla á mi Real p<"rson" -En 
vista de este Real Ilecrclo y de varios documentos que diri_ií al 
m<:ncion;~do mi Concc:jo, y de lo que expuso mi fisc<'llme consultó 
lo que consideró conlwnicnte en 6 d<O Abril último, y en inteligen
cia todo, he n·suelto pur lo que mira á las !\Jaciones dte IV1<1ynas que 
cesen en el exercicio ele los 3 Gobiernos ele Bor_i<t, Quixos y lVIa
Gls los que los sirv"n actualmente subrogándose por los que yo 
noml>rare y que á cada tillO se les sei1:de un Sargento que le sir
va ele Ayudante y el sueldo corres¡>o~clitente á que puedan man
tenP.rse cQn tlxa rccidencia á c.u~,:o.s Gobernadore~ se encargara 
s" correspondan entresí, comunicándose r~ecíprocamcnte todo lo 
que se les ofrezra, y parezca importante á dicho. fin, y que den 
cuPnta de 'l"'"'to ocurra al de Bnrjil como principill y á quien 
por ahora d"ben estar subordin<trlns los otros y tocios á vos parti
cipandoos lo r¡m; e;ccutPn y concluzc" alnwjo•· Gobierno de dichas 
Misiones y dt:fcnset y conserv:1eion ele aquellos clolllinios, que se es
tabiPzca en todos <~qucllns pneblos quando cstcn en estado la P'·'g~ 
de Diezmos, y su distribucion confórllle á lo dispuesto por las le-
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yes de Indias y Reales Cédulas, y que en cada r~bezera tle los 3 
Gobiemos se aw:scinden Espai'ioles rep~rtiérHlules ticrr~s. dotan· 
dose y ponicndosc <1 car·;,;o ele '"tos Escuelas ele pri111eras Letr·as 
pa1·a que ens~ñc-::n el idiomrt y [)nctrina cnn que se: afi~1nze rni domi
nio y la obediencia debicLt ;, 111i Real persona: (J u e d Reverendo 
Obispo de esa Ciudad (<"11 cuya jurisdiccion sP. compr·ehenden es~s 
rnisiones) nombr~ 1111 Vicario Gener:1l 'l"" r·ecida en la ¡¡obhcion de 
la Laguna y subrogue al Vicitaclor que t"nian en ellas los R<>gu
lares t'X['>trlsos, confiriéndole t<'><h la jurisdiccion y facultades que 
correspondan y cnuduzcdn para el logro de 1nis Paternales deseos, 
"" beneficio espiritual clt> aquellos Pueblos, poniendo toda la aten
cion que se esperaba de su acrcdit:Jdo celo en que recaiga eo,te 
importante encc<rgo en sujeto de Literatura, prudencia y conduc
ta que se requiere par'a el a~i<erto; en intclig·cnci.< de que;'¡ eole Vi
cario Gener<d han de estar sujetos los Pilnocos y Doctr·ineros re
,t;·u/ares ó sf:Cldares c¡llien~s no podran mesclarse en cosa aiguna 
que pertenesca ;'¡ lo t<~mporal, ni se permitiran e¡ u e vi citen los re· 
fericlos pueblos los Prelados de lus RcguLll·cs '}Lie ten;,:an cura
tos. Qu" en vista de le! citada copia de la lleclaracion del expul
so Car·los Alhrici, nw inliJrrncis muí particnl,nnenle sobre cctda 
uno de los puntos que contiene, cnmo conducentes p::1ra yue las 
rcf•'I idas misiones se manejen con la cl~bida su borclinacion y pue
d~lll COillUilicarse con otras Pro,,incias y cntresi y evitar al mismo 
tie111po ];¡s inc11r·,iones i' contrabamlo,; que se puedan execular 
por los confirteo de Purtugal, y que igualment<e me infonneis si 
para esto.s tan importunes fines será corwcnicnte el establecÍ· 
miPntu ele un Governador General{¡ quien <e.,ten subordinados los 
ret'eridos de llorj~. Q11ixos y Macas cor1 Juriscliccion igual á la de 
otms Governador·es, como los c!el Tucuman y Par,1guay y como el 
que nuevamente se estahlt'S<' en las Miciones de los Guarauis que 
tlehP. recidir t>n el l'rtcblo de la C:tndelaria, seflalándose la rcci
d<~ncia del de hs Misinrws de Maynas, si fuese cornbenicnte el es
tethlecirniento en la Pobl~ci<>n de los l'ebas, ó en otro paraje mas 
ét ['I'O¡>Ósito para contener la,; ir1curciones de 1 ns portu.é';uese:s y las 
introducciones de los cuntral.1J.ntlos, asignándole prna su Govier
no un !\resor y llll Sargento qtw le sirv;t. de Ayudante expresan
do tanJiJÍ,,n ,¡en este G1S•:> combc·r11.lr:t que ccn el 111ismo lugar de 
su recidencia se est;¡IJ],.,sca un Oiicial Real que se encarg·tw ele lo 
pt,rtenecicnte ú mi Real Hacieuda, y '"'pond n~is asi mismo con I:J 
l'osible claridad y distincion quanloseus oi'rcscacn cada uno de los 
rderid<>S puntos con n'specto á los íines para que se solicit:1n es
t.rs nutici,ts, sier1do el mas principal el de contu1er por aquella 
parte las incursiones é introJuccione.s de los Portugueses con la 

lfÓ 
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vigibnci:-t ele tlll Covern:tclor :tuxiliaclo de las Providencias y mNlios 
'Jlle p<u·e,c;¡ prec:i,;o y que cotTespondiénduse illl!leelialarn<.;nte con 
los 3 referidos que en l.ll caso le debe,·c<n est:tr enteramente s·u
bnrclinados disponga y providenci<.; quanto se ofn"ca y le parcs
Gl combeniente para el mas asertado Govierno de las dickts mi
siones de 1vlaynas á benelicio de :,quellus vasallos, sif'ndo esta la 
razon porque .se dan con ia calidad de por ahora la.s disposiciones 
respcctibas al Cobierno ele: Borj:t, suborrlinacion á est<: de los de 
Quixos )' Jlibcas y la de todos tres ú vos: y tambien he resuelto 
q1w mi Virrey de Santa Fé sdiale :, los dos Governadores de 
Quixns y Macas el TcrritrJI·in en que deben P.xercer respectiva
mente la Jurisrliccion y a cada uno de estos he venido r:n señalar 
p<>ra su mantecion el sueldo anual ck ¡oo Ducados de Plata. To
cio lo qua! os participo para r¡ue en la parte que os toca deis las 
providr:ncias convenÍP.ntF~ al cumplirnienlo de esl.< tni Real reso
lucion. en intr:ligcncia de que al fin expr,.sadn "'expiden con la 
C<echa ele este los respectivo:; despachos al rdcrido mi Virrey y al 
Rev<.;rendo Obispo d~ "sa Ciuclad. 

Da,] o en .San Ilc\efonso á 2 ele Septiembre de 1771. 

YO, EL REY. 
Por 11l<cn.lato del Rey nuestro .S~íinr. 

Don LJonún,__(o Dias de .4ru.'. 

Sin h:tvcr contesl:tdn vuestro antrxr"sr)r á Lt referida RealCé
dula ni<.;[ Virrey de Santa Fé y Reverendn Obis¡Jo de esa Dioc 
scsis ;, las 'l"" con la misma t(~cha S<C l~es lib,·;u·<>n <"n el propio 
:l"'!ll1tO, se r<_;ciLió una r:C~rta de D. Ju<tn Jnse de Villa-l(~IJgu~ Presi-
dente '1'"' fué de esa mi Real Audiencia de fecha· 18 ele Oct11br<C de 
1 7'b7 con la queJcoulpaiíaba· copia de otra qm' le pasó en 7 de Scp
titotnLrc :mterio1· ,¡Revelo. Obispo de esa Diocesis, en que eles pues 
demanit("tarle conlalllayor indi,·idualidad el cuidado que le e<.tusac 
J.r;¡n]:,, 1\'lision,.s d<e la Provincia de 1\'Iaynas por tenr~rque destinar á 
<ellas"+ s:tcerdotc;s ord<~nadosá titulo de la ntisrna mision '1"e no sue
]ell ser los 1na-; idu11eos, á Glusa de no acseder ú la Congrua ele 200 
¡wsos annuales y por las dem;1s circunstancias 'Jile exponiil intel'
bcnit· para su elección y destino pr·rlponia: <]Ue el medio mas 
proporcionado petra rem~dt~ar el LLlflu seria el ele. <¡ue se cmbiasen 
Religiosos Franciscanos Europeos para dichas Mi~iones. con in-
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mediata dependencia en la inspeccion de su conducta y ;1rreglo 
de los RR Obispos y Presidente de eszt Ciudad de Quito, q11e 
por tiempo fues<'n: á e¡ u e a ñaclia el referido Villalengua, que en 
caso de que se prefi<éra el medio ele cncarg·ar :t los Religiosos 
Franciscanos Europeos las expresarlas !Vlisiones de la Provincia 
de 1\ilaynas d~beran ser cinrufOnta Jc,s qu" se embien p:lra altPrnar
R<; en elbs. Habi.endo hecho instancia el Comisario general de In
dias de la orden de San Francisco ace:-ca de que se consediese 
una ~·lision d" 50 Rcli¡,6osos para ooservar la ;¡\ternatilxt en esél 
l'rovincia de OuitP se le cotnunicó mi Rc,al resolucion ii consulta 
de mi Consej¡,-cle Indias de 12 ele Septiemhre de 1787 de que pre
parase la col<'ctacion de 20 Reli¡:;iosos para la Alternatil.>a en la 
lllisma Provincia, it c11Ía consequencia hizo prcsenle en oficio ele 
2']. ele Octuhre del propio año varias dudas que sobre ella se le 
ofrecían las que puso dicho mi Consejo t'll mi Real noticia en 
consulta de 23 de Noviembre si.r;uitetlk. y tu be {t bien determinar 
entre olras cosas, r.nmpli<ésc el ComisC~rio General con lo resuelto 
á la citada consulta de 12 de Septiembre de 17i'.7 por medio ele! 
Comis<trio F. Jose Autoniu Barranca á quien propuso para dicha 
colectacion, la que clf'beria CC>~nponerse de solo 20 Religiosos los 
14 S;tcerdotes, c¡u;¡tru Corist<ls de actitud, y clos Legos, cxccutan
dose lo dclllas que tenia mand 1do, cuia resolucion se pa1ticipú al 
Comisario c;ener;t! Cll Oficio ele 1 2 de Enero de 1 ¡SS y tamiJien 
se pi.li<él"Oll infornws ¡Jor Real Cédula de ~¡; ele FeLrern siguiente 
al Reverendo Obispo y Presidente de <>sa Cic:dad de Quito y los 
oficiales R'"ales rle ell~. subre los l~eligio,os que serian necesarios 
para la ex1.nesada Mision y Altcmatiha á las que contestaron re
presentaciones ele 18 de Octuhre. ele\ mismo alw, graduando con
fnrme.-. de cxt·sivo dicho número de lo.-; 50 R<~liginsus. p~ro h.~sitn
do tu~erito el Reverendo Ohispo y el Pre.,i,lcttt<e de lo expm·sto 
l'o1· esle en la m<·ncionada carta de 18 de Or·t.uLrc de 1787 acer
ca ckl estado en que se halLtban las Misiones de Mayn;¡s y neclé
sidad ele que se proveyeren los Religiosos Franciscanos Europeos 
<eran de didaminar de que sic m [1r·e se pusierPn al cuirhdo el" 
esa Provincia de Francisca1ws l:ts referidas Misiones, á cuio pensa
miento recomendak11o los ortci<tles Reaks porliél concech.:rsc: con 
esta p1·ecisa condicion de :¡o ú cincu,ntil Rclig·iosos. En represen
tacion de 22 de Juniu de 17S9 snlicitó F. Jose Rudriguez, Provin
cial de he de San Diego de Canarias SG formasen•tlc aquella su 
Prmincia una Mision para Indias destinarla al par8je que mas 
conviniere y pedido informe en Sil asu1rlo á dicho Comisario ge· 
ncral conte,tó en c"rta de Septiembre siguiente manifestando no 
juzg~b:t dcsprecial>lc el Proyecto del Provincial ele Can:trias, y 
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que en el clia era rlificulloso asi¡:;·nar paraje {¡ ac¡u~lla Provincia 
y si sola :, 1n<enos de que no se adoctase el partido de restabk
t:cr las ¡wrdidas Misiones en es:< Provincia de Quito, para las que 
el R.,veremlo Obispo babia pedido Religiosos 11ltimamente dicho 
F. )ose J\ ntonio Barranco ha heclw presten te Jnber ernb~ll-cado "" 
Cú~liz f-'11 l J (k\ referido me:;; clt~ sl~tiembre con dt:stino á P.Sa 

1nencinno1do ¡~¡·ovincia de f2uito \o:; Religiosos Sacerdotes. un Co
rista y do.s Legos y que se h~llbban sin medios ]-'~Ha salir á r.ol<:c
tar l11s que le f:tltaban h:ISta r.ompktar el 11Lill1ern dF. los 20 con- • 
serlidos á la mi;;ma l'rovincia para la dicha Mision y allern?.tib~. 
Y habi~nclose visto el ex¡>r<:sado mi Consejo de hs [ndias con lo 
inlormado por su Contaduría Ccner;d ~expn,oto por 111i Fisc~l. y 
consultandnme sobre ello en 24 de Marzo ck este ~ilo, he resnel
to: que en ]o ~ubs~'-~civo se P.ncomicnden y pongrtn al cuidado ele 
esa Provincia ck Franciscanos de Quito los pueblos de las IVli
siOLles de ;'vlaynas vajo el metoclo, re:;bs, restriciones dispuestas 
por h i1be1·ta Real Ccclula de dus de .'-iPptiembre de 1772. Qne la 
Pro1·incia de San Diego de C~n.Hias qm:de havilitada en adelan
te p::tra la colltribucion de Misioneros y ::dtel/latibas de Améri
ca en los propios tnminos qute lo ".stan las de ÜIJserb·111tes de: es
ta península. <jue de todas las Provincias 1Je Espaila, incluyéndo
se como una de ellas la refe1·ida de Cana¡·ias sc embicn los Reli
giosos necP.sarios a~i para las expn~sar.las l\·1isiones de i\:1aynas co 
Jl\O para oL--;ervar la ::dterna.tiva ~n la 1nisma Provincia de (Juitn. 
'l. que mediante á estar acrcdiLHln f::~os preci-.:.ns 50, y CJ.IIP. los 13 
ya se han remitido por dicho F. Jose Antonio Thrranco, se colec
ten los 37 que faltan siendo ck ellos los 33 SJt:erclotes de las 
cualidad"s e idoneidad Cfllllpeknte y los 4 Legos conformr: ú lo 
preb<eniclo en el autu ~cordadu I 13 dc-1 Titulo 14· Lib. IQ de las 
Leyes de Indias.- Lo que ('S participo para '·l'"" como os lo lllan
do cuideis de la obscrbancia y cumplimiento de la referida mi Real 
cktermine1cion y que nw infunneis con justilicacion sobre los de
lilao puntos pcndi~entcs contenidos en la mencionada l~eal Cédula 
de " de Sept.i,;mb1·e de I /'72, pues se ha extr;•fl~ido el descuido y 
morosidad de vuestro antet:esOI- en 110 haberlo executado. 

Fecha en 1\'Iadrirl á 12 de Julio de 1/f)O. 

YO EL REY. 

Por mandarlo del Rey N nestru Señor 

¡}fmmcl de ilfr.,-tarcs. 
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Doc . .. J""." ~23. A v 8.-Fe!Jrero ~o v 27.-f•:r scii.or A!itllllunl al -;e 
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di:~cu.-;ión t'll (~11itn . . . . . . . . . . 
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Dot': • • ,1' •• 0 2ú.-A.-. .Abril 16.-F:J fk. Trigoyen <1! seiivr Curda.
.Ratilica bs in~truccione:-; del Dr. Ab:8.mnra, )' ll<'l irl ..... trtJccio
nc~ }l<ll'il. c¡ue·~e ateuga :L una d i:.;cusiém (]{' 1n·inr·ipios. n'lientr;:J.s 
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llP.S <>ohre la anterior, y ubst-r\'a algutws pnntns. 
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Doc . • ·1'".0 29.-A.-JI¡]io 23.-El sri'ior lriguyen al Pre5ideule de.: la 

l\nu]:j(m E:".ilt~r.i:d don Jn:-;¡~ ;\. de L.w;dlt.--Tra:;cribe Ull 

2)9 
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ÍI\'IliCE:. 

urtcio del Dr. García ('\:ir.Lndo d celo rk b_ Comi.;ión, p.1r.1 
qt:e !ormulc las ha:-.cs d~l arreglo direclu 

8.- . -El1uisu1u al111i"mv, St"ihLincl•Jle lo . ..; p•.mto:-. que 
clc~lwn s~r 1uateria del didtmwn fk la Cmni~ión . 

Utu·. a•r,o ~.!0.-A- -Agn"to 2y.-El setwr La\·alle c\l ~<:iít)r Irigoycn. 
TIJ·;cribc el l"''~didu de la ~ulJ-unni~iún e.-,pt:cicd de dat-o .... pa
rn fnrm11br ~ur., concltJSiOilf'~ . 

B.--Setiembre ú.- -El So;"l'ior !rigoycn al :-;ciíor Lavallc.-lZcmitt: 
\"aril•:-i ,tne-.;ns :-.nhrc 1.3 po:>c:iit'-.n re:tl del Perú y del EctJJ.dor, 
ell lí1. 7.0ní1 rii:;putacla .... 

C. -:\:ft~m . .~randmu del Mini~;rro ck 1\.,'IOJt"JlliWc> E~.1eriorl·~- ·íohre 
rlicllJ. po~e·;i(m 

D.-:\gu-ilu _1.- El Prcfu·to de Loreto al .i\·Iiui-;tr(J de RebcitlllcS 
E.\.teriorc~~ sobre el1ui':illHJ ul1jdo .... 

E.-Sc~ticml•rc -t.-l•J ::.~:flllr R.;l.rmnncli ;1l 01i1~i;1l i\•1;l,·or de R..cltl 
cione:-. gxteriore:-..-:-::t'iícda·b p<,sc;-;i,'Jll del }'c:rú. al norte de 
Jat-n. y Sf' f'xcu:-..l d....: l•jar lo.·, anLig·t¡m; Gol.1 ier110" colvllialt:s 
por ta.ltJ dí.: dato~ 

F.-Sf:tiualJre zs.~r-.·h·m(Jl"illlrlllll) ele Jn C'omisi¡'¡n E:--l)t"Ci<li. para. 
d arreglo diredo l~n (~¡¡;ro 

IJot· • • ;"J·'.0 ::U.---Cktnhrc 8.-Y.:I sellor Iri~·ovt'JJ al seiinr Cari'i:L~Dl. 
in::-tmrcion.e~ par8. l.t di:-;c,~:,ión <:-i~ (¿uito, IJ:ljll la IJa:,e de b 
po~esiúu de lo-; d·)~ ¡ni-.;.;--; 

D»ur • • ;Jo•. o ;J::.!..- A .--Uct11hrc zó.-El sd10r (;arcí:L al s...-i'inr Irig-on~n. 
-()h:->t"l'\.'a \:::t . ..; in:-.t.ruccivne:-. ~vhre el 1n0tlu tlt: ;)l'iialar G !'ittca 
de 1:~. po~csi\'H1 eJ'ectiY.l. y ex.¡.•res.:1 q•te no halJrá lugar :i.la neR 
f~o~·i.,lciúu en esa formn, (".;clny('nrlo :11 Ectrndor clt:"l_ .\nu
í:UJl.L" 

8 -Octubre· 2(J.-(:arta privada del 111i~rnu al Dr Alzamor:1 
mil'mhro dt: b C\Hni:,i(nl E ... ¡,cci·ll t.k limite-<>. h:H:ieJrdu i,:.!,"tr:L
k;-; ()].JservaC"i\Jill~~ , . . 

Doc .ii" . .; a~J.--A. !\Jm·íc:mlJf(:' H). -El f>r. Irig·oyen ~1 rlr. C:IJTi:l.. 

-.·\cr.l,t<l la'-i oll~ervat;ione~ anterior<:.'~ y lo c.lllloriza <\reducir 
1:1. linea de po . ..;t·'>ión :'1 h..; ¡;o1d;H.:iolll'~ ocup:1.cla~ por c:1.cb 
pais .... 

R.-Nu\'it:mhre rc;.---:-1•:1 ~crlor l,a\"alk. Presid~nte ,]e b ('!)misi,\n 
Es¡A.:r·i:l1 (k J(rnit~:, al--.r~f1ur lri¡.{tlyen.-Etuite la JJ¡•illi('lll, L!)
mi:--:it.lll :>(llH·e la not1 (]t-1 flr. ( :nlt.i:t de ·d1 ck UctulH·c 

IJ9t. ,;J•.CJ :r..l.-l.Jivic-J·,JiJn~ ;-;. -l-.1 1 Jr. ( ;:trci~ al Dr. lrign_~ en.- -Cnn 
k:-l<L [¡¡.., t1n:-; ¡J(ll·io·, ankriorc-; y r:-.¡,li1:a -;,¡ coJ_Jductct, -;al•:an
do ~~~ re·-;put\:,allilitLld •;i fJe l'llllwi'l:lr:l l:1 ClltJi'>il:lll en :-.o .• lcnt.:r 
como línea dt· po. ... c'-..i~'¡Jl );,¡ sc1l~1hda .1.ntcrim·rnt·ntf: . 

llot:. ,/J", 0 :~:-,,-·-A .--(ldJtbrc 2().- I•:l misn111 o.l mi::-;mn.-fh Cll<:'llta 
de la con"fercncia olici:d q•.te ha cl'kiH·adu . 

8.- -l'lciJO pnder del Dr. (i,lfci:l 
C. lllt·n•l p•;der dell)r_ Hc:rrera 
o.--1•:1 llr. (~;LI"L"ia al l)r. Iri~uyen.-Rl"'lllilt' t·l Protllf'Olo de In 

1." t'oJÜt:rcncia . 
E.--( Jr·tq!Jrr' :!6.--Prolocoln de la 1 .... cnnff:l"("llr'id . 

IJ:n:. a-'l'.' 1 :tU.-A .-.'-l<.lvle;Jlhrc 6.--El Dr. (i.ucía al ~)r. lrit.mv·t_:n. 
-1 );\ c~ll'\d.l (1e b :!~~ Cdllferettcia v pruprJHt.: mc.lin.-. flc (:on

ciliM la~ vxip~l;ci,t:-. de l·J~ clu:-i p,lí::cs. Pide· ill~~:·t.cc:uLL::. :-'O-

,)17 
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1 :-:t~~~ 

lm;;· la propue::ta hecha por el Plcnipott~nciJrio ecualoriano, 
del limite rl..:·l Maranún ú eaLU!Jio de JaCn y Tumbt~, que <'·! 
ll(l puede aceptar .. 

B.-NO\ it'n1br_e .).-Prütot:ulo <\1~ b 2'.' conft:rellcia . . . . 
C.-Novicmhr~ 7· 1<:1 ~é'fwr IrJ.~oyen al c;(•¡1nr Ltl'~dle.-l•:nvi:l.. 

;-¡_J Oilcial ~!.=tyor del l\fini;.,l~rir_,, ¡.~ar.L que la Comi·,i6ll Es]h~
cial re:;t:eh:t sobre el tclL~grJnu ele: <.;eñur Garcb. (jllC! cuutie-
nt la pro¡;lte:-)la cil~H.h. . . . . . . . 

D -Novicmln".t~ 'r.-El :.eflor Iri~ovcn al selíor (-':ll"(.:ía.-Tra:. 
mi te y notifica l.1 opinión de la' (\lnJi.~ión F.~pf'c:ial, que en-
cuentr.l inaceptable la prnpnr:-.t[l . . 

E. -Nm·if'.rnhre .!o.-Aprw~k-t ~·.1 c•.•ndnctí\ en Lls do~ prin1eras 
confLrcncio. . ..;, y ofn·(:f: in:-lnln:iLIJles . . 

IJoc. ,.:1'-.. 0 3..,..-A .-:\<,vicm!,r~ 2<). ··-El 'it'iiur I.8.va!!(' al seiiur Tri
~oyen.-Trd'illliLe la orinic'¡n de la ~-·mnisi<'Jn F.sl)('¡_:i;d :-;ubre el 
ot-\cio del :vi ini~tro G~ud;.t dt: (¡ de NovietnlJre, y d \'ntn a.¡n·o
h:ulo d~ lo:-. sc~i'ínrl':-; 1\'lode:-~to Ba~allrt: y Ric<1n:kc l\d1113 

B.-Nuviecubrc 2_).-Ac.ta de la 2Z<_l sesi0n. tk la ( :nmi':iiúu Es¡w
ci;ll L'll l.J'It con~la c:-:.a r)pinión, y la orden dL ¡,re~enlar la 
prnpucstn. detinili\'a funuulada pnr ella .... 

C.-Noviemlcre :23.-Prctpo:-.icic'HI razonada ó voto de lu'i sel'íorf'<: 
B.1saJrc y Palcua.-Opinan porque .-;e fije la líJH~a del ~.fara
líún desde el Chinchip~ hastc'L f'l l>.Jc.,Ltza, el Ctlrso clt" é':ite 
hastn. arriha clt: Ando:t'l, y de <HlllÍ una líne:1. al PcJtllln:l.yn .. 

D.-Noviembr~ 2~.-Voro singular tlel Dr. 1\·bnuel P. 0\achcn, 
opinando po.- el rcch;1zo de todo arre.~lu . 

f.-Nnvicml1re ::!9.-El :-~eñor La\·a!lr n! seCtor Trigoyt'n. --Avi·m 
q11e 1:1 Con1i~ióu opiun porque el S('clor Garc.i<l. jHl(;dL h;lFt'l 
en lu Uiscu~ion, alcgar:inne•; ele derechn. ~1~111C]lie ~úlo t:ll n::-:· 
pue:-;la ú la~, r¡uc ~e le dirijan ' ' . 

Doc . ... 11'~. 0 S:S.-.4 .- Ui~....itulbre g.-El Dr. lrigoyen al nr. C.1rcia.
fb in-.;trucc-iones para propuller la linC'.1 'itlialada por la C:u-
mi~ión c.on~nlti\'a . . . . . 

8.-Dícíetnl.!re Io.-Eimismo al mi':imo.--D~t instnwciones para 
C'l c:1so de que el Ecmu1or alegn(' qcw una parte de ntw3tw:-; 
collct-c;ionc.o; Si' rctic~ren ú terreno:-~ tK>"cido~ por Colombia . , 

C.· -Dij·ieml>re f).-Rl mio;mo nl rnislllU.-Ord!~ll:l obtener el reti
ro de L1 dedaraciú11 hecha Pn !:1 2<! coufere1wiJ. por d "Pleui
potf'nci~lrio del Ecctadur_, :-.obre •tJK" el Arbitro no podria Lo 
mar en cuenta b Cf-clnla de I Soz . 

Doc . ._4-•.•J :1.9.-A.-Dicicmbrc 2 y 27. -·Et Dr. Can:í.1 al Dr. Irigo
y{'n.-Dú cueuta de nna confrrrnciíl ~ul>re pnhliciclaU de 
b. ncgccciación, y :;ubre entre~a del lote de l\iulleturo :í. los 
acre~dorl~" inglc:::;r-:;; y ;ni'ia que 110 llcg•', ú protocolizar:>e .. 

8.-UíciemlJre 26.-Prntor.oln clt~ la .3':1- co11ferencia ~obre límites 
C.-Dir:iembre 31.-El Dr. (~3rría al Dr. Irigoy(·n.-n.~.los pur

mLnores llf) protLKcdiDHlo:-; Lle la 3<:- conrereucia, y dl' haber 
obleuidu la dcclarar:ión pedid.1 al Pleniporencütrio ecuatori::~no 

t'Sqo 
b.--Enero r;;.-EI seftor Irigoyen al scJÍOr Carci:~.-Aprueba su 

condnr.t..1 y Sf': complace ele que -;e hayn olJtenido esa rlccla-
raci(\JI 

J<)O 
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J"»ot" • .. :a·'";:J -!®--Enero ~--Proi.CI(·()]o liL~ b ,1:.1 conferencia sobre liiuites 
lltn: . .. ,'11·". 0 .n. A. J•;ncro 7.--lJrotoenlo de la 5·~ r:ont'ct·encirr o,obrc 

lítnitc:-. . . . 
8.--EtH:'l't) S.-El Dr. (;~ll'L'Í<l al Ur. ltigoyen. u,·, cueut<:t d~ l~b 

anteriores confen.'nci:1~~ y CX]Jl'i.'S<l ~11-. pormenoref> no protn
tolizacln~ . 

ll;tn: . .. ;t·•.o 4'2.-Encru Jo.-ProLucolo <le h (j,~ cont~·¡-cncia .-.obre lí
n1ite:; 

UtM' . .. ,1'". 0 <-8.:1.- A .. Eneru IJ.-]:li)r. (;nrcía;ll!Jr.lri¡;o)t"ll.-Di 
cuenta. de la tllitL'rior ~~nnkrt•nc·i:J. y ciC' los }'orn-wnur(·s no pro
toc(Jliz.:tllu:-. 

8.-l·:tlt'ro 11 .-Protuculo ele: la 7;! conft:rencid :--obre limite~ 
tlbof'. L .. ~r·.·~ 44-. ·-Entru 12.- -1-':J 1 Jr. (~arcí;l ;Jl Dr. lngo:.en.--Euvb 

ni SecrP.tario f). Alberto Pllua con la linc.1 dcfiniti\':t v 1'dti 
ma (plt: cxigr.: d Ecuador, }Jara qt:t e.\¡Jliquc al (;o!Jicri-~n :-.11S 
punuellore'i, y G\~0 e\~ lJegar:-,t- al <KIItrdu, redif¡que dalu:..; r 
uetallcs incli.;;pen;.,nb.lc-; 

lloc . .. t·•.o 4-h,.-A.--I~nl'rn rz.-El mi:-;mo ~1!1li:-.mn.-.-D:i <HC'lltil. de 
ln l1lrimu cnnferencia; ex.pre:-.a !u inmediato que t"~ti el nrrc
glu L'Oll el En1aJur, y Ll rH.'cesidncl de cede1 una parte en 
lllJe.-;tra últirn-1 prnprh':...t.n entre Pinche~ y .'\ ndon:;, .Pide iJJ:s
tmu:l111le~ J.'l't'C!Sil.:-. • 

8. l~nr.;ro 12.-El llli:,Hru cLl Jl_Jismu.-E.\.]Jlie<.t un ]Jilllto de- la 6~ 
con.erc:ncia, en que el Dr. Herre1,1 propuso Jeja al f;1llo del 
Arbitro b pnrtc no rc:->nc lt.l en lo-..; arn..'g~ns; pero '>i\."\l.ll)l't' (jllt 

se c:tmhie la n:Hurai<~w dd nrhitrajp . 
nor . ._.., ... '.¡ 46.-A .-Enero 31. Ll I>r. lrig(,yen al Sr. L:t\'.'llle~-l'i 

de Lt o¡..;ini)n de la {_'nmi~ión C:->JIL'<:i;d ·;ol.~re b. ltltitua Jll'O

ptlC'-.ta del Er:·1arlor y hs notcts dd :--,r. ( ::nda ... 
t1.- h:ilrero 4--El Sr. L.J.'I-'alle al Sr. f~arcía.-Expre::.a q111~ 1.1 

u¡,inir.,n de la Comi:::.ir'¡n ~s por. que :>e ace¡..;te es1t. ¡)rv¡ntesta:-; 
t'll los krmin·J" indic.ldos por el nr. li.:ncía . ' . . 

0)()«"· ... 1·•,, ·~1'.-A. ---Fchrr-ro ~.-El Ofrcial Mav·or de Hclncione."i Ex
.l<..:rit>I"L''i 1 lr. {':'tri<':-. \Vi~·~,:;e al ~r. !\nruniu Rannnncli.-f .P 

pide su u¡•inJúJc :-.olHL' la última propucit,t ~~Cil<.lluriaua, la~ 111>
ta-; del 1 )r. ( ;;m:t:t y ('\ el w1úmcn de lct t omi:-.ión t'':i]'•lYitll.. 

8.-T•,lJrenJ s.-El Sr. Raytuu11rli al Sr. Wiey·.,e.-C:rt't- <¡u<~ ~a-
deL'e acept<U L1 r~ru¡>ice~l<l y ITC1 i !ic:1 alguno:; purnteJJures ge\)
gr.lticO!• para el ua,:n lk lalítn:-.t . . . , . . . . . 

llot: . ... r .. ) . .a.s.-h::·ürcrC< ;.-•\ct;¡ <-kl t't>nscjo de :!Vfini-;~ru:-;, ·~ll•JIIf' ~f! 
acuerda ~tceptar coiJ al_:-(tlllil'> tuodil1¡_·a('ione:; l~t propuesta del 
fu~w ............... . 

.IJO(', .·1·\~ ~A9.- -Febrero 8.-EI fJr. Irigoyl'tl al ]jr. <.~arein. lla in:->-
1r.tccinne'-i {•.1r::t aceptar la pro¡Jilcsta ccuat(Jrian:t, l¡ajan1lo l:t 
lim·~] de Amluao.; ú rinche') \" LOIJI,llldl..l el ('mara}'. ('te:., lwst;l 
l'lll'\Jtrlrar el riu Plltllma.·o - · 

.lltJt: • • :lJ-'"•.1 !'loO. - 1-'l~lm-"ro 27.-l-'r(~tocolo de l:t K.l conr'crr:n<"Ll. :-.oln·.::.· 1·¡ 
mitcs . . 

N'Pt}t: . . ..:1'",? :Jl.-A .-Mart.u 4.-El Dr. (;;ucí-1 al Dr. lri~oyr:IJ.-lh 
l'UI.:nla dr.: b auterior confcrL'ncin, ckl modo c·vnw Clllll]Jk 
la'l in<;truc<:ione:-; ele· 8 de Febrero: y de ln:-; l'l'o;Ü;tc·nua~; que 
('lH'ilt'llll';l 

71 { 
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1Sqo 
-8.-:\·rnrz(> s--El mi~n1n al tni:-:-1110.-Avi~;,t huber llegado :.11 

acuerJu col! el Plenipotenciario ecuatoriitnO y fijado la lino 
divisoria r.nnformc ú -;u:-, iu:-,Lntccionr::s . 461 

C.-1\:laJ'í'.O 6.-El tui::-IUO a\ mismo.-Rc:rnitC' copia del I'rvtoculo 
rlc b 9<_1. cunferC"nda !->ntorr límites . , . ._¡.(q. 

Q,-l\{arzo 6.-E\ mismo al mi:-,u.Ju.-Rt¡JrOdllCt' el f':l!J\cgrama 
que hizo -;C'tíalandu b línea del arreglo dcfiniti\'O P.n la re¡jiún 
Oríent.'ll . . . .¡G.s. 

[.-~\'larzo 7.-Eimi~mo f'li mi:-;mu.-D<J. cuenta de uno~ nut\'J. 
confer¡;oncia no protuculizatla con el tin df:' señal:1r lns 1km:'ts 
puntos qnc clebí:-tll ser Huteri:-~. del Tratado clr- limites q(iú 

Dot~ • • ,, ... (_~ lJ•J..-fvfarzu ::q.- -El Dr. lrigo_vf:n al flr. Carcía.-Se feli 
cita Uel arreglo de l:t rnrstiñn de limite:; y aprueba su enn 
duela. D:í. instrurcinnc . ..; I•ara finuar el Tratado . 469 

Dt~c . • .:1\ .. !J3.-Abril 2H.- Prutucplo de In Jo'.' confnencia sobre Iími-
te.s . . · . . . 479 

J'loc . • ?1·\, a .. -a.-.Mayo 1."--Prntncnlu de b t "·' ct:,nferencí<l flohr(, lí-
nlitt:'s . . . . . . . . • .•••• · . . . 483 

Doc . • •l"~ !);J. -T\·I:~yo z.-Pn.1locolo df' la 1 :!<:t· conferencia sol.Jre li-
mit.cs. -l~S 

Dof' .• )i". 0 !'f¡(j, -A .--i\'Ll.y<1 ¡.-El Dr. Carda al Dr. Iriguyen. --A vi 
~i.t haber.=:e fmnarlo el Tratado de lí1uitl':> con el EctJadnr~ el 
dla :? de i\faro . . . . . . 487 

B.--l'VL1vo fJ.-::Rt-lllile co¡,ia dl'i Tratadr) y t>xpliu.t MIS clú~tsulas. 4MI) 
C.-T'ki1n Í)oder ele:\ Dr. C::trC'Ía ]J.tm finmH el Tre1tadn. 4~)2 
D.-Pleno podn r\~1 nr P~dJlo Hern:r;l 49.) 

JJJot: . • ,t•. 0 ~"'l.--Jnnio I.f.-El Dr. (_~,11cia .1\ Dr. Iri~oy~tt.-Re1uile 
copia de lu~ protorolos a.diciolJ:tle.'i qw: lw fvrnm!<lclJ..'I, y ex 
l)lit:a su:-:. cLí.n..;ubs • 41)5 

Dof'-.• )1".·:> ;"J¡i¡¡ y fi-9. -Protocolo0 adicionnles al Tr;ltarlo, im;trto~; en 
h T<~ ¡1artr..: de e.:.;te volumrn , . . . . 49:-{ 

D!l)C. .... ¡.·•." 60.-J~ PAETI~.·-2::! dC' i\:fo.r7o ~t zo de fuuio _fJie:t.'l:.;: ,4, 
B. C, D, E. f, G, H .. é 1-UJJcirx;. del Jh. Ü;1n·í:L1l LJr. Iri.go
)t'!l~ sd'inlanr\o b:-, ~uce~iv;¡" l'l"'~i-.,t~nr:ia . ..; opuc~t.t~ L'll t:l Ecua
dor :1 1::1 ::q.Jrol.J~u:ión del Tratado; y dando cuenta de .. .;u-, ge-,-
tione:-; . . • . . . • . • • . • 499 

2<,, PAKIE --Jo dP. Abril ,·tl...¡. de Tunio.-Piezas: A. 8, C, D, E. 
f, G, H, /,J .. L, M y N.- N.otn" cn.mhia<i.'ls <'ntrf' el Ur. Iri
goyen. d Dr. Garcia., b Comisión Especial y la Leg<.tci,)n en 
F:suaflill~ ~obre 1;1-.; nhsC'n•ar·iuue~ hech<IS por e .... t:l ú In tr:Hhllí.
ciún ami~to:-.íl, por b i ncoJH'eniencia ele r-c-r\n t.<:rritorio am;.t
zónico. y por lo:-; derechos ··1nc p11d h:rJ. tener CuloullJi~L en 
esn zonn . . . . . . 5 I5 

Doc. ,.t•.u Gl.-Recll Céd,1ln rlc ert:cciúu Ue la Audit::·ncia de Limn, 
en :!O Je Novic~rn hrt: de 1 S4~ 5 ·1 I 

Duc . •. 1-··. o 62.--Rcal ( 't:dula de t>recci6n de Lt. ¡\ndicn,·ia de Lium, 
en ~9 de Noviembre de I JÚJ . . . . . . . . . 5-·H 

noc . . ,J•. 0 63.-A .-Protot;OI0 ele b .2;1 couferencia :-.obre lí1nite~;, <lt' 
16 de Setiembre de d~29.· entrt·· lo:-- Pltni¡Jotcncirnioo;rlc\ Pe-
rú v Colombia . . . 545 

8.--PrÓt()ro\n de la .30- confcrc-nc:ia solm·~ límilt'~~ el 17 de Sf'-
ticmhre de Ü)29 . . . . 54 7 
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T"'A_t,TXAS. 

ISIJO 
C.~Artic1do.': 5. 0

, 6. 0
, 7. 0 y EV\ ~.kl T1-.üaclo de 22 ele Setiembre 

df 1X2Q~ c:utre el Pé'rú y Colon1hia . . . . 549 
noc . .. t·\. ~ (j--:l,_:_Pwtocolo entt'(' el lv'linistro de Colnm1:ia e.n 1 .inr.:l V 

el Tvlitti:,tro ele Rclncione--; Exleriorc:-- Jel Peril, sulJn' ltt has'e 
que kt de servir ú la JeHwn_·:Jciún de lin1iteo;. e~tjpubd~ en 
el Tr.1tado de t8~n . . . , . 55 r 
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pués de setenta a!los ele estériles discusiones, ~; esfuerzos de la 
política leJl y conciliadora de las cancillerías. 

Pam astegurar cuanto antes las ventajas oi.Jtenidas, y atentas, 
adem~'ts, las razones que US. texpone en u:w rle sus citados oficios, 
cree en consecuencia el Goi.Jie'i"lw que se debe apresurar la fir
ma del Tratado. 

La convocatoria del Congreso Extraordinario ecuatoriano pa
ra .cl 15 ele !\'layo próximo, ;¡u menta esta exigencia; y me apresuro, 
por tanto, prb•io el cornpldo acuerdo .tle S. E. el Presidente y del 
Consejo <.le Ministros, á tbr á US. las presentes instrucciones pa
ra c¡ue proceda inmediatamentP. á b celei.Jraciún del Tratado tlnal. 

Varios son los puntos principales que es necesario dejar bien 
seíial.trlos en ese importante p<tcto, aunc¡ue todos ellos dependa11 
del esencial de la demarcación. 

Desde !uq~o, al rectificar t'~sta con la minuciosidad c¡ue exije 
un Tratado de ~sta clase, es preciso ckt<:~llar, por cláusuhs separa
das y especiales, cada secci0n de la línea divisoria c¡ue vá áservir
nos ele fi'Ontera, comenzando por el Ocridente, en que hay que fi
jar, con la núyor claridad, c¡ue nuestra linea comie:17.a en el punto 
geográfico clonde actualmente desagua el río Zarumilla, ó de las 
Clúcaras, en el Estero grande de Santa Rosa ó Paya na; ó, lo que, 
es preferible, en la I.Joca de Capones del mismo estero. 

Desde este punto, nada hay' <¡ue variar sustancialmente en es
ta zona de la dtesignación ya hecha, en los pi'Otocolos, ele los ríos 
Zarumilb, Alamor ú Lamor, Chira, Macará,; Canchis y Chin
chipe. 

Los lincleros de nuestt·a posesión efectiva en esa partt', son 
relativamente exacto, y conformes con la linea tnarcad;:~ por ac¡u<e
llos ríos, y este.Despacho no tiene noticia de c¡ue esa posesión, 
en cuanto á puei.Jios, caseríos, haciendas, pastales, etc., la sobre
pase. Arwnas enlos puntos intermedios del Z:uumiJJ;;¡ al Lamor, 
y del· M.acará al Canchis, hay ligeros vacíos, en los c¡ue se ignora 
¡;Ómo esti\ra demarcada [;;¡ línea. pero, para rc111ecliar esto, s1' ha 
pedido inmediatos informes al injeniero don Tec,baldo El<~spuru, 
actualmente en comisión en ac¡nclla fmntera, quien, según las ins 
trucciones c¡ue tiene, se los ren,lÍLirá :'! US. directamente. Conw 
pned<e suceder, sin embargo, qne el seí'\nr Elespuru no mande :\. 
tiempo esos informes, y ';c encuentre US. en la imposibilidad Je 
señalrir exr1ctamente el linderu en Lv; s:~cciones menc:ion~rlas, se
rá conveni~nte estipular _algunas regla~ generales, para los casos 
en que, por ignorancia de la verdadera línea, se hubieran provo· 
cado conflictos de juriS<licción, de lo cual me ocuparé m:\.s ade
lante. 
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s,dvanclo estos inconvenientes, us. puede atenerse á los !in
dúos yá mencionados, estipulando como línea definitiva el río 
Zammilla, en todo su curso, hasta su vertiente m:1s meridional, 
~icmjJre que ésta deje á cubierto las haciendas, pastos, etc., de 
esa corta zona. Siendo muy probable que, al dejar la vertiente 
del Zarumilla; se ·encuentren pequeños trozos de cordillera, de los 
cu:iles descienden esas mismas aguas, lwy que procurar que la 
línea siga la cima de los montes, estrechándose ele! lado del Perú, 
h<ista encontrar el río de 'l'umbes cerca de Rica Playa, cuyo punto 
de intersección marcará US., si es neces~nio, y si el ingeniero 
Eléspuru le manda este dato, qlle también ha sido pedido. 

Mucho desearía el Gobierno, para observar el principio de 
los límites naturales, que, al lleg-ar á este punto del río de Tú m
bes en que lo corta la línea venida el~! Zarumilla, pudiera aseen· 
derse las aguas del <!icho Tumbes hasta su vertiente mis meridio
nal, como lo indicó en su primera propuesta d Plenipotenciario 
ecuatoriano, y como creo que se podr:1 obtener porque tal delimi
tación 1ió impone al Ecuador otJ·o s,1crificio que el de un pequciio 
trozo de territorio {u·ido y desierto. Lograda este exig-encia, se po
drfa llevar la linea por las serranías inmediatas que 111arcan las 
cartas ele Ma!Jonado y de P<>rdo (l<t ele! alegato), bajando For ellas 
lücia el SO., hasta encontrar los orígenes del Ah mor, y pasando 
al E. de las quebradas de l\1{\ncora y l'ariilas y al O. de la ele C:;¡
sacleros. Pero si esto no pudiera. lngrars~. habr{¡ que seguir una 
línea imaginaria ó natural, que, p:cnticndo del punto ele intersección 
de la ya señalada con el rio de Tnmbes, vaya á encor.trar los orl
genes ó el curso del Alamor, dejando siempre á cubierto nncstra 
posesión presente. 

H.especto de la frontera del Alamar y ele! curso ele éste, !la. 
m o mucho la ~H<.:nción de US. ~obre la marcha que debe seguir la 
línea para no comprometer los· intereses peruanos alli existentes. 
Para q u¡, ~llo sea bien estudiado por US., el Secretario, señor 
Ulloa, le entregar{¡ varios t·xpedientes <le composición de tierras y 
ti tul os de dominio, que indican cu<1l es el punto exacto hasta clon
e! e sP extiende nuestra jurisdicción, y cual, por consiguiente; aquel 
por donde dt·be pasar nuestra linea. Cue~tión es esta ele grave 
interés: porque, .examinando últimamente algunos mapas y ate
niéndome ú recientes informes, es hoy objeto de duda si nuestra 
juiisdicción vá hfhta el mismo Al amor en todo su curso; si cesa en 
la quebrada <le Pilares, lkgando hasta la bocana de su nombre; y 
lo que es más importante, si pertenecc•l al Ecu~1.dor loo lugares <le 
Sntillo y Tluarumal, colocados entre el .¡\!amor y el Pilar<'s. 
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Dejando el i\lamor en llll e<fso, ú dej.tmlo, en el utru, la que
brarla de l'il<1res. que vá al.rnismo Abnwr, la linea tiene que se
guir bs <<gllctS del r-ío Chiro, dt"d" la ~onAtwn~ia de <~c¡uel. y ascen
der· pllr el curso ele este hast:t el punto en que el río Macará ó 
Calvcls rlcsccHga sus :1g~ras en él. .. De.spur~s continuará por el Mcc
~ar·á, Calv<1s ó Espímlola, en todo su curs·1, hasLl su odgcn que 
se seJialarit por la vertiente más meri·lionctl. 

!\) dejar h line:1. de esta vertiente en la rama Occidental de la 
cordillcrct ele los i\nr.les, hay que ?roturar r¡ue continúe por las ci
mas tle t-:sta-1 sierras ard!")ximflnduse ;-¡J_S. 1':., hasta t-nr.ontrar ·Ja 
primera vertiente set~ntrional ciel rio Canche ó Canchis, para se
g-uir lct-> aguas rle este hasta el Chinchipe. Siendo est:1 región t:1n 
rnont<lños~ no srcr!t t:1lvez dificil '1'1e obtenga unJ. elern:uración ·na
tural en aquel tit~go. De la eo:Jflucnci.; del Canchc cun el Chin
chipe se "eguirá las aguas ele é.sta h:-~sta h c¡nebrarb de San Fran
cisco antig110 -límite de Jaén. [iabiendo US. obtenido. co1Úo con.s
t~ del prot•>colo N'? 7. que desde este punto h:-~cia el Sud se deja 
á salvo lo 'l'le al N. del Chinchipe te:nemos, es pr.,.ciso so.stenet· 
ese límite natural de alguna importancia, corno t:nnbién -sc incli<.ei> 
en ar¡uel protocolo. A ¡"1artir de él.. el Perú no tiene interés en exi
gir una grJ.n porción t.errítorial, pues, aparte de su inutilidad por 
!u ac<;identar.lo dtd!terreno en ctqu.elh región, le sería perjudi<:ial 
so,!Jrepas:-lr .la cadena ele los Andes r¡ue defienda su ft:ontcera. !\ 
ello se :1grega que, no h;1bicndo sido tést;t sino un;t cspecie de con
"''-'ión el el Plcmipotencia rio sefíur llerrera, después de est:1blecida 
en general, la linea del Chinchipe, no podemos ampliarla dema
siado. ]'or consiguiente, pu<~ele US. ace¡-.tar una líne-a que salve las 
poblaciones, caserios, haci~ncLJs. pastos,&. '}U" se haiJan ele aqu~l 
laclu. N. lkl Chinchipe, eifl(,ncluse conforme sea nec<esario al t"rri
torio. peni:riw; pem busco.ndn siempre limites nctttll".lles. Estc11í
nea poclda tC'nn_it_rar en el I\!Llraiiún; tll<ts si esto no se consiguiest'•, 
US. sefic\l::u·c\ claramente el puntn del Chinchipe al cual debe alcan
zu ¡lora continua,: b\ ;¡g·uas ele (·ste hasta ac¡uel rin. 

Siguiendo el cúr~o del Marai'ióti hast:l la desembocúdura ele! 
Pastaz<l, y·ascendi,;iHin éstce hasta Pinchés, continuar!< la dem;¡·rca
ciún por límites claros y precisos Insta la ckscmbocaelura ele este 
rio. Si el pweb!o ele Pinches se h:1lla situarlo a la marg-en rk-rcch:t 
del Pastaza, como lo sceñaló Ray1nondi, debeJ·áeJiC<"I'I'ársele en una 
pcc¡ucfía linea qrte, partiendo ·c]., un punto cualquiera Jel río ele 
Pin'che:s, diste si<"mpre, pn1· lo menos, una legua del pueblo, y v:l
ya i[ .e-ncontrar el Pastata tamhit'n cen una latitud igual al No1·te 
ele éL · 

Pero en t·mlo caso debe ~specinc;use que continuar~\ ¡-;erte-
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neciendo al Per(1, á despecho ele 1ct imperfección en qne prnlria 
quedar al rectificarse su situ;tción geográfica. 

Del punto del Pastaza y:t señalado, la linea irá á encontrar 
conforme á lo convenido en el pmtocolo NQ g, la cot·clilltera al S. 
del Cut·aray en el punto donde tiene origen el río Manta en la 
vertiente que US. seiíalat·á. El Gul>ierno habría rlese;-cclo que esta 
J:nea imaginaria se redujese á menor exlensir"lll, L>uscando un pa
ralelo más al Occidentf' ele las cabeceras del Manta: pero visto los 
incótwetlientes señalados en hs not<~s de US. y en los protocolos, 
conviene en '1ne ella tnme tal extensión. 

El rtc"sto de la demarcación convenida no ofrecerá cliticultacl 
alguna en la recbcción del Tt·ataclo. Todos son lin1ites naturales, 
que del>er{!ll detenninarse con cbridad por el curso del rio Man
ta hasta desPmoocar en el C:uraray: por el Cnraray hasta clesem· 
bocar en el Napo; por el Napo hasta donde r¡,cill<! al Payaguas; 
por el Payaguas hasta su vertiente mús setentrional: por la cordi
llera clesde esta VPrtiente h;¡sta la más austral del Cohuya; por el 
Cobuya hasta su desagiie en el Putumayo; y por el Putumayo has
ta el primer poste de litnites que marca nuestra frontera con el 
.'::lrasil. 

He ahí cual del>e ser nut:stra exacta demarcación en el Tra· . 
taclo. 

Precisar f!Star cl"•narcación sobre,.¡ !terreno ó encargar de su 
<'jecuciim, co11forme ha insinuado á US. el Plenipotencia ro ecuato
riano. creo que no seria tan conveniente como dejarla estableci
da en el Tratado mi~mo, sin tener r¡ue referirse á actos posterio
res '1'"" pueden ser cansa de nuevas contestacion<" sobre lama
tet ia. Con l;,s nuteva' indicaciones '1"" contiene este oficio con los 
recientes planos del señor Raymnncli y los datos y cloctl'llentos 
de que es portadur el secretario Ulloa, po<ira US. salvar lns va
cíos que se present<en al llenar 1:t demat-cación y evitar el grave 
escollo de la cotnisiún, ú la cual para nada debe referirse el Tr:ot
tado. 

Lo que el GobiPmo d,'sea á este n:specto, e~ r¡ne el carácter, 
del Trcttado sea de t.1l manera definitivo, que no quede en él pun
tn _que pudiera lllteq>ret.trse como un aplaz<tmiento de la solución 
final, ni aun siquiera set·vir como un ¡n<.:texto para revivir las 
disputas que hoy tenni<lan. P,>r eso ¡Hderiria que \,\S estipula
ciones del Tratado fueran tan minncios1s '1ue no hubiera necesi
dad de dejar algo para después, ni emplear bs comisiones refe
ridas. 

Este medio cstremo, é inrli<pens1ble en los casos en que no 
se conoce fijamente la linea que vá á trazarse, debe s<er rehuido 

Il9 
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tf'naznu,nt<'. pu<·s son t:111las las difii::ult:lrl<es de Sil ejecución, como 
los peligros que CI\Vu.,lve el ,-¡.,_¡:lr :\ crikrios opuestos la apl·r·
cia<·ión de tal ... s puntos US. debe empP.ñarse en s:dv:11·lu ú todo 
trance, p('rn si dr·sg-rrtci<lclamente no pudiera log-rarlo, procurJ.rá 
que esta designación de cotnisil).il;ldo~ sea nbj~.~Lo de un protocoln 
srepar:Hio del pacto, en._.¡ cu:1l quizá convtenclría declar~r que e11 
ningún tiempo pueden consiJt-:r;.Hsc lig:uJns ambos ar.uP.nlos ha:-;
ta rcl punto de que la i11cjecución del protocolo inv:dide el T1·:.tado 
de limites, ó adopt:lr algun::-t medida para <"1 a<l1<>j<>l1<1<ni<:ntn de la 
linea clondt! se~\ neccs:.lrio. r para L-t cunservaciún th~ éstP.. En tudn 
caso seria huello <'stablecer que en ];,, dudas sobre las cin1:~s ó 
pu11tos naturales por los r¡ue pasC~re la línea "' 8do¡>t8rá la 1nás 
inmediata;¡] lug·ar pni.Jiatlo m;\s cerG\IH> de u11o ó de otro país. 

Para t;d caso, US. puede conve11ir en el nr><nbnllllÍ"Ilto de un 
solo comisionado [Ylr cada p:1rte, CU)'dS funcione.s serán exclltsi
vanwnte la ele ~mojonar l:t línea conforme{¡ ];b <·sti¡Julaciones del 
Trat.tdo: sin yue püeclan !<úerpretar éstos en s¡,ntido distinto del 
expresado en ayuel pacto, )' ocu1·rienclo á los Gui.Jiemos respec
tivos si hubiere algí111 tropiezo. l\mhc,s comisionados podrían reu
nirse en Zarumilb. Santa Ros;¡ ó TumLes, tres nwses Jeeoués 
del canje ele las ratifie:1ciones del Tr~taclu y del pmt,Jcolo, y. tcn
drún seis meses para llenar su cometido, siendo divisil>ks por par
tes iguales entre los Gubie rnos del PerLl y dd Ecuador los gas
tos. c¡_ue-el amojol)amiento ocasione. Pero repito á US., yne esto 
debe ser en el último extremo y que, aún en el caso ele s"r indis
pensable_ el nombra,niento de la comisión, quizás convendría de
jar para mits· tarde_ la celebración Jel protocolo especial. 

Aclemás de los pu11t<JS ,}e la clemarcación estableciclos lijera
mente en los p.rotocolos, soi.Jre lo~ cuales conoce ya US. las ideas 
del Gobierno, y en los Cjlte p11ede proceder con una amplitud que 
desde ahora »e -le accJerda, se ha tomado en consideraciún, para 
diriji1' :'¡ US, est·cts ins.trlll:ciones, los demás puntos á yue se rdic
re la nota de US. núm . . y las indicaciones del Secret,lrio de la 
Legació11. 

No descoiw.ce- el C-ohiernn b n:~cesidacl r¡ue hay ele decbr::1r 
libre para el Ecuador,- la navegación de Amazonas y demás ríos 
trib.utarios -del-Norte. También tie11c presente qlie, en c:sta inteli
gencia se ha. negociado con la Cancillería ecuatoriana; y US. ha 
hec.ho bien en declarar ele antem:uw, que el Perú lo estipul;¡rá 
como complemento necP.s.lrio del Tratado ele límites. Su política 
tradicional nos obligarit adPnÜs á rollo, ya que no consideraciones 
de Jistinto orden . 

.Eti efecto, por la Convención lluvia! celebrada con el Brasil 
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en r SsR. re~onocirnos á estzt Nación, en corrrespondenci:l {t igual 
concesión suya y como rilwrdía, el derecho de navegztr nuestros 
rios, sujetánclose snlameutt! {¡ los r<"ghmentns rle ¡:rolicLt fluvial 
de la RcJ!úhlica. Más tan le, e11 1 tló8, por de~ reto gubf'rnativo, se 
declaró al.>icrla la navegación dce torios los rios del Perí1 á los 
bur¡ues dt-: cualr¡11iera ne~cionalidacl. Estahlecirnns, pues, rlesr.le en
tonces el principio que hemos consignado de:;pués en diversos 
tratados de ~mistad y naveg-~ción, y desde esa época nuestras 
aguas flu1·iales, pueden ser libremente surc;rdHs. 

y 11<1 podia S'Of de otr0 modo .. Desde d tratado ele nerlin en 
ri\14. hasta el delrnisrno noml>re en 1878, las grandes p•Jtencias 
europeas y el mundo entero, hztn reconocido el rlerecho que tie
nen ¡>ara recorrer los rios navegables, L>ien sea que sirvan ele lin
deros entre 1·arius Estados, ú qu~ corran sol:J.mente por el territo
rio de uno, {y qu(~ atraviese1í algunos s11cesivamente. rl\d re
conocimiento ha establecido un derecho 1111iversal, v ho\' se vio
ladan los mits obvios, lJI'eceptos i11ternacionales, s( se ·quisiera 
restringir esta libertad de nav<"gación, impidiendo, como dice 
I3luntschli cci los puerto~ y~'¡ los nos, realizar su ol>jct.o, q11e es 

<e el de ligar á los pueblos., El Perú no tiene, por ídtimo, interés 
ninguno en rwgar al Ecu~lllor la libre entrada á los ríos, y antes 
bien, le conviene fomentar desde hoy, en el Oriente ecuatoriano, 
grandes intereses que hagan l<ev:1ntar ~H111el país. 1 ·" prosperidad 
<le una Naci<'>n, }' rro su decadencia y ruina, es lo que conviene á 
los vecinos Estados. 

Queda US. a11tori7.ado, en consec!lencia, para declar;¡r espe
ci3lmente q11e <'1 Pe¡·(¡ concede al Ecuador la lilm~ nal'<·gación del 
Amazonas, y de todos los rios peruanos atluent<es ele aquel rio, 
no sólo en la parte en que son comu1Hes por el cundc'Jmino ele sus 
mi1rgenes, sirro cen aquellas en que nos pertenece exclus:vanwnte, 
exigiendo al propio tiempo de~! Ecu;¡dor, b reciprncid:1d en la 
parte ele esos r·¡<Js, en q ne es condominios y er1 la e¡ u e le pertene
ce como (mico dueño. No de otro modo se comprendería, ni se
ria justa nu('stra concesión. 

Esta libe¡·tad de nav.,gación no puede <extenderse sino hasta 
clondc los ríos son su rcables en vapor, y en todo caso debe, corno 
se señaló en la citada convención del 58 celel.>rztLla con el B msil 
estar sujeta ú los reglamentos de policia tluvial de ambos países, 
sin que los buques de una de las partes puedan sufrir otros im
pnestos de tráfico, que aquellos que pagan los buqnes nacionales 
de la otra. 

Conviene no detallar, por ahora, los requisitos especi:1les á 
c¡ue estará sujeta la libre navegación, en cuanto al tráfico y arri-
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bada f<>rz<rsa !t puertos h:thilit:tdos ú nn h:tbilitaclos de los dos paí
st·s, a~i r:CJmo In que se reft~:re r'1 d~sf:mbarco, det)osito de Tllcr
cadc:rías, co!llprobdciAn dr· naciun;.-¡jidad de las nav~s, registro~ 
t·tc, etc.; J.llles est.ts di"'posic:iones n~.!:.!lamentari:ts nn [JLH..!'-kll tenet· 
el caráct<-r dP pe<·pE'tu:", co111o e·l Tratado de limites, y rlcl"~ ser 
objeto de un convenio' espP<'i;¡l muy detallado. JV]ils t..u·d~. si di
cho p<Lcto 111erece la aprl)b<tción de lr>s Congresos respectivos, 
podría procedct·se á la cde.hración de ese conv,.,nio; pero hoy ,<iln 
<leL>cmus limitarnos· á esas decbrJciones ge1H:rales, agrpgando á 
lo más una cláusula, por la cual s" obligtten aml.ous E·;tados ;, fa· 
cilitarsc recíprocamente la naveg.1ción á vapor, hoy casi paraliza
cla, y l<t exploración de: los tenit<ll·ios hast.l ahorcc desconocidos. 

No debe l!S. olvidar que el libre 11so de bs aguas divisorias 
se extiende no sólo {t la navegación, ~ino tamlJién á los servicios 
loc;¡]es ele los habitantes y g:111ados de la frontera; que es necesa
rio, por otra partf', que qut>cle prohibida la formación ele obstaculos 
f:'n los rins y cat~ales de cotnunic:1cihn; y que, en tnclo caso. se con
siderarit si<·tnpre como raya divisoria en el Cllt'"' de las ~guas, el 
mismo lecho del río ó Talwcg que el derecho internacional reputa 
como t'll. 

Lt absoluta libenacl de la n:tv<egacir'>n fluvial no pue<'e e'ten 
derse, cor\10 U S. lo juzga muy hien.h"sta el trt>tico co•nercial; pues 
~.;iendo aún poco conncidn C!'le 111ovimiento, ambos paises se com
prorneterí;HI á cumplir obligaciones cuyo z,lcanc" ignoran, y que 
podrían series perjudiciales. No seria t;>mpoco oportuno unit· cbu
sulas de un tratado ele comercio á uno ele limites, por las mtstna'i 
razon<"s ele el u ración rchtti,·a que aqLwl tendría corno en el caso ele! 
convt-:11io d~ navegación. 

Tampoco ere" el Gobierno que el Tratado deba contener 
cbusulas como la n>lativa {¡ ];¡ <~ntreg:t ele desertnres por las :~uto· 
ridadc' frontcriz;ts; pnt~s son <1genas á la delimitaci<'>n, y propias 
más bi~n rle un tratado ele rtmistad que puecla cckbrat·se mils t:tr
de, ir ele 11no ,¡,., c~xtradición. 

Juzga, en cambio, convcnicntf: estipular algunas dispnsic.iones 
generalt;s sobre la vlgit\ncia y pers~cur:ifll) a\ .indigno trúfir.o ele 
salvajes F!n uno ú 0tro país, c)Llig~í.ndose á entr~g::trSf_! innH·c..liata
mentc, por medio tÍe las autoridades front~ri""· los incli1·iduos que 
tien<>n arrebatados de la otn1 naciún. 

Esta disposición es tanto rn:ts necesznia, cuanto que US. TC

corcl:uá que nn hace mucho el Gobierno r<ecibiú lideclignos infnr. 
mes sobre los abusos que, á catLt monwtlto, se realizaban con los 
indígenas del Curaray. 

No encuentra el Gobierno inconveniente en ']lle se estipule 
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la nesp.,ctiva cláusula de recíprocct protección :\. las misiones ya 
téSt<ible<cidas cn el Oriente, ó {¡ los que se est.dJiezcéln Pll adebnte 
para el progreso de ac¡twllas re,!;iones. US. j!llede, llUes, acepLlr
h con ia amplitud c¡ue sea ileeesaria. 

i\unquc en la celeb,-,.,,i,'m dP. cstos arregln.s se ha ¡nnido de 
la b~"" de Le posesión efectiva, lo cual excluye los conflictos pro
ducidos por la cesión de territorios poblados, es indispe11sable sc
iiahr en el Tratado ciertas reglas .~·~nerales, que eviten los que se 
derivan del ejercicio de !a jur·isdicciéln de las autoridades front<:ri
zas snbn_, tocio "" m~1tería judicial. 

.'\si. pues, clebení. estipularse: 
1 '·' Que en las cuestiones sobre la propi<cdad de tE"rrenos ,Je 

un mi"110 fundo, situados p;rr·te en el Perú y parte en el Ecuador, 
cada Est:ulo t·jercerá jurisdicción por la porción del te1-rir.orio que 
k pertenece; 

2\' Qr1e, des¡)U{!s c]p dos rneses de ptlblicado d TratMlo, no 
pnclr{ul cdr:brarsc nuevos contratos de servidurnbrP, usos locales 
ú de pastos ante las autorida·.ks respectivas, si110 separ~vhrnente 
por la po¡·ci<'" c¡ue en cada país C•lrrespumle al propietario; y 

31
•
1 (Jue no lJOdr;'t ;tlc:g-ar;-;e pur los vr:cin.JS eh~ la .frontera pre

ccedcentes y use" 'l"" no se dniver1 c!t: las estipul;tciones del Tra
tado, aún cuando no fuesen contrarios á las mismas. 

Sin ernbargn, teste rlesr,acl¡o rle_jCl al critr·1·io de US. la tij~ción 
r!.e todas ó algunas de ést·•s últi11ias estipulaciones, ó su mudilt
caciún. 

Cren el .e lll:ÍS se!1alar it US. las cl:\rrsuhs usuale-; de per·¡_., tui
ciar! del Trat'lflo v de r'·rlltnci.< aly;olllta <' irrcvocahiP á los t"nitc •. 
rios que divide le; línc,a. 1-'uesto c¡ue [JS, cnrwce bien su twcesi,l-td
A ellas se rHJerle agregar hs del plazo para el can_!..; e de las rMifi
cacion<es, que convir,ne realiz3r inmcdiat~unente d~SIJLIP<; de obte
nida la aprobación ele los Cong;resos de los dos paises, y q<~e no 
exccrler:í ele clns meses, siendo indiie1·entc que ello SP r"alice en 
Lima ó r~n 011ito. 

El Go!Xerno confb r->n el celo ele US. en el cnnocirnir·nto que 
tiene de sus icle<es y del asunto, y en Li apreci;¡ci(Jn que ha puLlido 
hac"r del espíritu de la c~ncillería ecl!atorian~t. de su negociador y 
de las ventajas posibles de obtener, para la precisa redacción del 
Tratado, y dej{•ndole la amplitud necesaria para consulnr y ase
gurar en cuanto f11er~ posible los intereses nacionales, lo autori
za para que lo firme. 

Dios .C!·uanle á US.-S. M. 
!llauucl lri~~"IJ)'t!n. 
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PROTOCOLO DE LA DECIMA CONFERENCIA. 

R<'Ounidos de nuevo en O u ito, el Li111es veintiocho de Abril, 
los señores l'lenipotenciarios.~lel Peri1 y del Ecuador, para prose
guí>· las conferencias sobre limites, el segundo expu;;o c¡ue, para 
hacer prácticas las concesiones territoriales c¡uc se hablan conve
nido en las ant<:riores conferencias, era n<ecesat·io c¡ue las dos Re
públicas estipularan la libre navegación de los ríos comunes, así 
como las reglas á qtJe debía sujetarse, con los pormenores que 
fueran necesarios para garantida. Del mismo modo, creía opot·tu
no estipulat· que las etnborc."lciones de los dos países podr{u¡ co
merciar en los pnet·tos hahilitaclos, o que se habilitar<"' más tai·de 
con sujeción á las respectivas leyes y orclcnanz<.ts de .o\t!ttaiFl. 
Cree que solo ele este rnodo tie;ne objeto b libre n;:¡veg:lciún de 
los ríos. 

El set1or Plenipotenci~rio del Perú contestó c¡1te su Gobier
no, en conformidad con anteriores cleclaracioncs públicas, lo ha-
bía autorizado para conceder al Ecu~dnr la libre navegación de 
los ríos comunes, siempre que esta República la estip~tle en re
ciprocidad. Está de acuerdo con el s<,]or Plenipotenciario del 
Ecuador en insertar en el Tratado ele límites una cláus1tla al res·· 
pccto, con otras que expresen que las ernbarcacioncs que gocen 
de esa ft·anquícia no estarán obligadas al pago ele ulá, impuestos 
de tráfico que los que paguen las nacionales respectivas, y que 
quedarán su_¡;et~s á los reglamentos de r:olicfa tluviaks de cada 
país, comprobanclo legalmente su nacionalidad. . 

Después .ele una detenida .discusión sobre la facultad de co
merciar en los puertos que hoy se hallan establecidos )¡los que 
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ptwden estabJ,cerse r:n adelante, el señor l'lenipotF.nciario cid 
Perú convino en fJllf' se inserta><: en el Tratado una cláusula al 
respcct(\ sefulr:~r¡do que lns embarcaciones peruJil;1S y ecuatoria
nas que hici"r<lll aquel comercio quc:clarbn sujd1« á los regla
mentos fiscal<·,; y al ¡ngo ,Je los clereclw> dé .\.luana que cctda 
Est.ldo este~ blec:iere~. 

Prorm'o en sPguicb el señor l'lcnipotenciat·io del Perú, que, 
para evitar las reclamaciones ~~ illcicl~nte:s ú gw.! d:tba lu~·;.u· P.ll la 
acttlalidad el indigno tr{tfico de ¡ndíg-eiLl<-:. en la rt-!~Ór'>n orÍelltal. se 
~stipulase, pnr cláusula especial del Trat~do, la obli¡;acir'lll rle en 
tn:.g·arse ctmhos países, por Tnedio de sus auLoridadf:s fronteriza'-l 
y nn luego como fueren reclatn<tclos, las in-:lustricts víctimas de 
tal abuso. 

Esta l)roposición fué aceptada por el seííor Plenipotenciario 
del Ecuador. 

Ant<es de proc.ecler ú b rc:daccir'lll del T,·;uado, ,.¡ sccwr Ple
nipotenciario del Ecuador dijo q\le Crr:-"i.-1 nP.cesario ~onvenir en 
el nonibramiP.nto de 1111a Comi'-'i<:ln mixta, c:ompllf::sta de los re
present;mtes de amh'" paístes, que s<; ocupara de r"correr y fij.tr 
sobre Pi terreno la linea de ft·ontera que se In convenido'"" los 
ante:riores protocnlos. Encuentra q~tc, apes:tr de ht huella vol un· 
t'ld de ambo~ Plcni¡•otencia rios P" ra dejar se ti alada esa linea so
bre t:n m::tpa, hay vario~ inc<HlV{~niete< entrt.; los cual~s no es P.} 
mc:llor la detenninaciún .Jel li~tdero dl! posesión actnal de ambos 
pabf:s en toda la rcgiún (~ccidentr1!. Juzga qqe !ct Comisión tien<~ 
1111 encargo muy impottante que cuntplir, lijando ele una mancr;c 
pt·ecisa los limites futuros en los 1•arajes donde no habi<:n.\o lin
deros natur;.¡les hay que suplirlos con un prolijo anwjonamiento, 
despues rle se¡Fll'ar lo que hny pcnenece á cada República. 

Di:-;cutió~e largamente es~a p1 opucstd, haciendo ambos PIP.ni-
. potencidrins refen--:ncia {l entrP-vi..,Lts no protocolizadas. El señor 
Plcnipotenci<trio del Pet·il, clespuh dP exponer los ¡Jeligros y difi
cult<~dcs que para el carúctcr detinitivo ele\ Tratado se derivaban, 
insert<tndo en el una estipulación semejante, convino en acc'ptar
la, pero hacienLlola objeto de un protocolo· se¡;ar~do que no pu .. 

·diera, en ningún r.<lso, por inejecuciún ú ntra r.ausr1, (]llitar al Tra
tCJ.do su ref{_ot·ido caráL·ter de pcrpétno y definitivo. Así se cuidará 
de e:xprcsarlo en dicho protocolo, manifcstalldo, al mismo tiempo, 
que ~unbas partt>s reconocen como irrevocable la clemarcaciún 
acordada, sin que jaMás puecb considerarse conw pendieule ei1 
ningétn pnnto, por el nombramic11lo y l«s labores de la Comisiún. 

Puestos de acuerdo sobre estf' parliclllar, se convino también, 
dt:spu(!s de discutit cada punto, que b Comisión se componclrí~t 
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ck un comisionado por cada Repélblica, á los cuales se podría 
~greg-~r uno ó nüs ingenieros, á fin de que las operaciones de 
los comisionados se realizaran t{,cnicamente. Se acordó, adem{ts, 
que el carácter ele estos; ingcrliero~ ftlera me1·amc11te ilustrativo; 
q11e los comisionados cleuian comenzar sus labores clentm del 
plazo de ocho meses; '}\le en el ejercicio rle Sil encargo se cciíi
rian á las reglas '1"e se indicarán e.n el protocolo; y l);,e, en caso 
de c~ificultarles cen algunos puntos, no dejarían de recorrer los de
más que abraza su Comisión. 

El seííor Plenipotenciario del EcLEtdur propuso q11e también 
fuese objeto ele uu prot·1eolo sclxu·ctdo, un convenio de prut~c
ción recipmca á las misiones qne ambos p1ís•" tienen estableci
das ó puedan establecer para la pro11t1 redl!cción de los salvajes. 
El señor Plenipotenciario del Perú lo ~ceptó. 

i\l terminar la conferencia el steiío1· Plenipt)lenciario del Pe
rú expu~o c¡ue su Gobierno. al rccrmocpr ;¡] Ecnador los tcrritt)
rios entre el l'utumayo y el Yapt!rá, lo lncía po1· lnber tieclarado 
"1 seiíor Plenipotenciario del Ecua.Jor, en Ztnteriores C'lnferenciao;, 
que su pZtÍS pretendía el límite del Vaptxá y lo di>plltctbct no sólo 
al Pc,·ú sino á C:olomuia; pem '}ne, por lo mi'imu, debería expre
sarse en el Tratado qlle esta era la condición y el tllotivo ele 
aquella adjudicación. 

El señor Plenipotenciario del Ecuador contest,) q11r~ tal con
dición era inútil é inusit·llh. Inútil, porque ya tenía declarado 
una y otra vez, y lo repite alwrél, que el límite que el Ecuador re
clam;¡ según sus derechos es el Yap11ri; q11e d objeto del P<1cto 
ele Arbitraje y del Tratado q11e hoy s~ proclll"a cekb1·ar,se extienrle 
á todas las disputas sobre límites <¡lle est:tn pendientes; que es
tas disputas dc-;de el aiío 22 son la reclamación de Mainas y jab1; 
que 1\:binas se extendía por el Norte hasta el Yap11rc'l; y '1""· po1· 
consiguiente, hasta <"Ste río va el denocho del Ecuador y deue ir 
d <liTcglo. Inusitada juzga también la condición, pués concluida 
ya la linea, en confcrcnci:'s anteriores, no ha sobrevenido hecho 
nL"'Vo que autorice su modificación. 

Terminó <~sí esta confertencia pa1·a presentar en la próxima 
C'l proyecto de Tratado definitivo. 

(Firmado.)-Arturo Carda. 

(f<irmado.)-.Thb/o Htln'ra. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DOCUMENTO N:' 54. 

PROTOCOLO DE LA UNDECIMA CONFERENCIA. 

En Quito, á primero de Mayo ele mil ochocientos <wventa, reu
nidos en conferencia los Señores Plcnipotenci~rins del Pcd< y del 
Ecuador, con .el oojeto ele convc~nir en la redaccié•n del Trrtteldo 
definitivo ele llmites c¡ue han ~cordado. presentó el primero, ú la 
consideración y examen del segundo, el re.~pectivo proyecto, '1"e, 
despu6s ele eliscutido en todas sus r.luúsnlas y de estudi<~clo el ;:d
e<1nce y pormenones dte ('"lJs, fué <~ceplaclo por el Scfíor Plenipo
t<enr.iario del Ecuaclor, y consielcraclo por ambos como texto rleli
llitivo del mismo Tratado. 

En virtud de esto, ambos Plcnipotenci;¡rios conviniemn en 
insertarlo intcgramente en el presente protocolo, como á 1"- letra 
se h~1ce: 

Se snspenrlió ~n seguida esta Conferencia, par~ reunirse cuan
do estuviesen expeditos los ejempl~res respectivos. 

( Firm;tdo) -.-lr/¡¡r¡¡ Garri,¡, 

(Firmaelo).-l'r1b/o 1/o-n:ra. 
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PROTOCOLO DE LA DUODECIMA CONFERENCIA 

En Quito, á los dos días del mes de Mayo de mil ochocientos 
novent< •. rc:unidos los Plenipotenciarios del Perú y del Ecuador á 
efecto de tlnnar el Tratado de limites cuya redacción se aprob<> 
en Ja anterio;· conferencia, procedieron ambos a] canje el~ 'LIS ple
nos pmkrcs, y á la revisión ele los cjempbrcs del referido Tratado 
que debían guardar rec;,e,rti vamente. 

Verillcados estos <lelos, los se lío res Plenipotenciarios firmaron 
de su m;¡ no y sellaron con sus sellos particulares los documentos 
respe,-tivns. ent1·cgúndose PI rorrespnndiente ejPmpla,-. 

En segui<b, ..,¡ sei1or Plenipot~nciario del Perú expuso que, 
antes ele dar t<'rmino ú bs presentes twgociaciones, en las que s~ 
había arril•ado á un éxito tan satisfactorin, deseaba agradecer al 
Excmo. Gobierno del Ecuaclor y á su digno Plenipotenciario el 
señor Dr. Herrera, el espíritu de cordialidad y justicia que los ha
Lía a11imado f'll el curso de aquellas; felicitando al mismo tiempo 
al ECLtaclor todo, por el resultado obtenido, y. rindiendo un voto c:le 
reconDcimiento á la inteligente cooptración del Subsecr~tario de 
Relaciones Exteriores Dr. D. Honorato Vazques. 

El señor Plenipotenciario del Ecuador elijo, r¡ue felicitaba á sn 
V';Z al Excmo. Gobierno del Pcn't, en la persona de su Represen
tante, cuya sagacidad y recto espít·itu habían contribuido tan espe
cialmente al arreglo log-rado; y que cumplia. al finali7élr t•stos tra
bajos, ~1 deber de agradecer !:ambién el celo e intrJige-ncia dr, r¡ue 
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habían dado prueba los señores V:1zqu~z y Ulloa en d desempe
ño de su encarg0. 

Terminó la presente conferencia á las 4 p. m, y con ella la 
rwgociación dtd Trat:tdu ddiniti\'ll de límites. 

(FinnaJo) -Arfuru Cauía. 

(Firmado).-fhb/o Hl'rrcra. 
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DOCUM~NTO No 56. 

J.F.~;A{"]{)N DLL I•f.H(I 

EN F.L r.nrAnnR 

A. 

Seííor Ministm de Relaciones Exterior~s de la RepC1blica del 
Perú. 

No. 5Ó. 

S"iior Ministro: 

Conforme anuncié á US., en mi teleg;rama cifrado de 2 el el 
present~. CJUerló finnado en ese día el Tr,\tado definitivo de lími
tes con el Ecuador, cuya negociación se dignó confianne el Su
pren'w Guhicrno. 

Antes ele firmarlo, he celebrado con rl seiior Plenipotenciario 
ecualoriflno clos extens8s confen;ncias ofici~lesy algunas otras no 
protocolizacbs, á fin de ponerrws <le acucrrlo sohre las cláusulas 
de lihre navegaciün, de comercio y demns wmprenclirlas en las 
últin18s instrucciones de US., así como sobre la redacción del do
cumento. 

Por las razones· que expondré rietenidamente en el oiicio de 
remisión del Tratarlo, conocerá US. que ha sido siempre necesa
rio convenir· con el seííor Plenipotenci¡¡rio del Ecuaclor en firn:ar 
dos protocolos adicionales, tlllO para la <ejecución del Tratado, y 
otro para la protección á las mi sit>nes de los dos países. 
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