
Quito, Noviembre 17 de 1911. 

Señor Presidente del Consejo Superior de 
Instrucción Pública. 

·Sfíñor Pre~idemte: 

Doce son las razones con que algnn:uJ· perso· 
nas d(~ esta m• pi tal, piden al Comejo Superior· de 
IQ.strucción Pública, excluy1\ de la enseñanza pri· 
maria una obrita mía, cuyo título es ''L(icciones 
de Historia de la Rflpública del .Ji~cuador, para los 
niños," adoptada como texto por fll dicho Consejo 
8uperior, el 30 de'üctubre de 1H02. 

La primera razón ef'l: "Que yo condeno el que 
los ecuatorianm~ tengamos patl·ia." · 

N o sé en qpé lugar expreso .Jal concepto, ni 
cuál de los pasajes de mi opúsculo ha servido á 
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loB peticionarios de f~ndamento para una aseve· 
·ración por todo extremo extravagante. Paréceme~, 
en consecuencia, q·ue esta razón no es razón. 

La .1wgunda 'es: "Que no expongo loA razona
bles motivos de la guerra con el Perú de 1829, 
(qn~ no fueron otroB que las usurpaciones de Jaén· 
y Mainas, protestadas por el Libertador)," . 

La retención de Jaén y Mainas, i!i fue motivo 
rlado por el. Perú, no fue el principal ni el único: 
fueron muchos y muy graves, y uno de ellos, la 
ingratitud, ya manifi~sta, del Pert\, á Colombia, 
á Bolívnr, á Sucre y á todos los militares colom· 
bianot:~ .. 'Por parte del Perú hubo también algu
TI08 motivos razonables,, como la nota de Flores al 
Prefecto de la Libertad, la carta embastAra d6l 
mismo Flores al Gral. Urdininea, Jefe de Bolivia, 
etc. V ~anse los Manifiestos de ambos Gobierno& 
contendienttlB, y se hnllará multitud de motivos, 
todos razonables. Jaén y MainaB fueron mencio· 
nad11e por Bolívar cuando cemmró al Gobierno 
del Pení por no haber facultado á su Ministro Vi· 
lla para el arreglo de las cuestioneS~ pendientes. 
¿Debía yo en un tex.to, que contiene la hiPtoria 
del JiJcnador desde los tiempos prehistóricos hasta 
los actuales, solamente en 80 páginas, relatar á 
los niños todos los motivos razonables de una gue· 
rra internacionaH 

; La tt:)l'Cela es: Que digo qne ''Bolfvar murió· 
(·H\ Santa Marta, pobre, solitario y complet-amente 
olvidado.d(:) las cinco Naciones fo.ndadas por él." 

. LoM ~wticionarios dicen que Asta afirmación mía 
es omnpletamente calumniosa. 

Lo qnv afirmo ea hecho histórico. Las maní-. 
ff'l4acioneR.f'n favor de Bolívar, 0.0 Quito, el 27 de 
Marzo rlo 18RO; en Bogotá, eJ 5 de Mayo del830; 
}:·or e] Cm1grAso dA Bogotá, el ~)de Mayo de 1830; 
por el Pr~sidenta de Bolivia, el 15 de Octubre del 
mismo Bfío, fueron hechos aislado~;~, que !iln nada 
deevirtúnn el cone~'pto hiRtó\"ico, constant(l) en to· 
dmdos libros de hi~:~toria, relativa á la .América 
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espafíola. Bolívar se h~llaba pobre: véans·e mua 
cartas á Don Juan de Dios Amador y á Don Gn.· 
briel Camaeho, en Mayo y Octubre de 1830, Las 
ofertas debfan ser tam bié.n de dinero, porque de 
otra manera no podiá movers€1 de su sitio. Cierto 
que el Congreso bogotano insistió en la desigus.Q 
cién de una pé~sión vitalicia, señalada á Bolfvlílr 
por el Congreso de 1828; y @1 Gral. Santa Cruz, 
Presidente de Bolivia, ofrecfa. al Libertador m.t 
cargo diplomático en .. Europa. Pero ninguna do 
estas ofertas realizóse, y el grande hombre ea piró e u 
la más completa indigencia. Para llevar á la tJJt'3< 

pultura el cadáver, fne necesario T6stirlo con una 
camisa del Gral. Laurencio Silva, porque ltis de! 
Libertador estaban destrozadas. Al médico Dr. 
Reverend, qui:so pagarle el honorario el Gral. Mk· 
riano Montilla; pero el honorable Doctor no quh-o 
recibirlo. iQué resultado bueno tuvo ol ofreci
miento de cincuenta personas de Quito, q uo u o 
consistió sino en carta, y se limitaba á llamar al 
Liblilrtador á esta tierra que le ado1·aóa y admir·aóa, 
sus virtudes, para que v'iniera á vivi?· en lGs C01'(~
zorll!8 de loE ji·rmantes, y á reoibi7· lofJ. homenajes do 
gratitud y r·espeto, debidos al Genio de Arnér·ica,:J 
La primera de las firmas fue la de Juan. ~fosé 1/'to
r·es. La hase de la política del venezolano Flore-'1 
fue la adulació:..~t á Bolívar, como todo el mund ' 
sabe. Yo sé, Séfíor Presidente, lo que EIÍgnifiea!l 
ofertas, y lo que deban significar peticiones om. tr.1. 
alguno,, con firmas solicitadas á todo trans~:mnt · 
en las calles. Bu e no será que ss mencion~ el h l' 
cho de los cincuenta quit'"ños en cnalquiGr libr·> 
grande de historia ecuatol'iana, porque ahí se pur,. 
de hablar de pormenores históricos; pero n" H 

polilíble hacerlo en un texto de cien páginu;s, y 
destinado á las escuelas primarias. 

La cuarta razón us: Qu~ yo Miento, refiriér: · 
dome á García Moreuo, ''qua en 18()2 declZ~ ró á 
un partido de Colombia una guerra injUsta, y 
que en 1863 rompió otra vez las hostilidades e u 
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CoJomhi.u, sin motivo justo." "Asf, dicen los 
solicitantes, da la razón á un Estado vecino, á la 
vez qne condena el procfldflr de su patria." 

N o condeno el proc~der de mi patria, sino el 
del tir:mo Gatcía Moreno. En un cuaderno titu
lado «Tulcán y Ouaspud» tengo á honra enviar al 
Coo.sejo Superior, fragmentos impreAos de uná 
ob1;a h:édita mía. Califique el ConEJejo Supel'ior; 
oon vista d~ loA documentos que conAtan en el di· 
cho opúsculo, la conducta de los que tne están . 
calificando de enemigo de mi patria. 

La qüinta razón eR: "Qne prnsento de la .peor 
m a nora á u u estro país, mtmospreciado por el Perú 
y traiei~nando á la cansa de la Amódca, con estas 
palabraB: "llJ8paña había declarado guerra al Pe· 
rú; y García Moreno ofreció su int~wvención, de 
la cual se burló el Perú; y pot· ello García Moreno 
ofració sus servicios á lal'l fuerzaEI eRpañolas," 

V éome obligado á :remitir al Consejo Supe· 
· 1·ior, otro fragmento de la mitlma obra mía, aun· 
queinéditó, dond~ está ·comprobada la ase1·ción 
hetha en mi texto. 

. La t'lexta razón es: Qne adultoi·o la verdad 
cuando digo: ''Mataron á Garcia Moreno en pre· 
senciFJ, del pueblo y del Ejército." 

_Hin el Ecuador no ha de haber quién ignore 
quA García Moreno fue muerto á la una y media 
cb lp. tarde, en la Pll)za de la Independencia, á 
30 ó 35 metros de uno de los principales cuRrteles, 
ocupado entonces por el Batallón· N9 19: á la pla· 
Z•l de1 ln In.dopendencia concurre mucha gente á 
aquella hora. i En dóndu está el vigor del argu · 
ménto? ' 

La réptima razón es: Que apruebo el golpe 
d1) ~e.bdo contra nl Presidente Constitucional 
Rn·rero, porqne digo: "Se empecinó en gobernar 
con J;;¡, Oowrtitneión de 1869." 

Es un hHcho hiHtóí'ico e vid en t0 q ne, si Borre· 
:l'O'no f.iH'l f:;mp;.,ña en l'\ost.enor 1a G:).a~~titución de 
186~, carta d\'3 esclavitud, como se la bu llamado 
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~~ L~n h ]huna, los hombl'eS de peso no ~10 lwhl'l111~ 
. f'aparado de él, ni apoyatioal Gral. Voild,ondlln. 
~n elltwanta.rnianto del 8 dei s~ltiembre. 

La octava razón 861: Que afirmo que el'J'mtal,· 
~~o Gnrcía'--H~wrera tuvo por móvil traicionar 1\, h1, 
Rdpáblicá. ''Hé ahí las expresiones de Andrado, 
tHceü los peticionarios, expresionee que s~m, por 
lo demás, un abimrdo, un arma para el Pen·ú y un 
r•1proche para t~l H~cuador: ''En él (el Gobienw 
di·1lDr. Antonio Ftoref) se celebró un tratado do 
Hmite"l con el Perú; pero como su objeto no era 
otro q rte dar posibilidad á Flores para vender en 
t~n provscho parte del territorio ecuatoriano. el 
Pt1rú lo desaprobó, por lo cual el Ecuador, sin ha· 
bMr conocido la verdad, dio el escándalo de ame· 
lriazaí· con gueri.'a al Perú. 

Haya ¡;ddo bueno ó malo el1'mtado Garcfa..., 
H ·'rr<1ra, en cuya calificación no entro en el texto1 

f1H? por todo extremo iuo¡.ortuno, como ahora lo 
e't!\ comp1·endiendo nuestra patri~. Existían, 
cruwrio él so celebró, tenedores de bonos, á quie· 
~Jet1 (·•Htab:u:~. hipotecados millones de cuadras de 
t8rr~:mos, en el territorio colindan te. con el del Pe· 
rtí.: los tenedores de bonos no podían vender estos . 
i•HT<·moB9 porque los comprado res no q ueríau com · 
¡prat· nnlll. coAa con condueño; y he aquí J?.Or qué 
citrrtoR tt~nedores de bonos. se empeñaban en la.de· 
Hrnit;qeióu del territorio. No supo ni pudo saber 
~l Eenador la intención de dichos tenedores de 
B>mos; y pot· ego se mostró indig-uado cuando ~t 
PP.>rú n'lchazó el Tratado Garcín-Herrera. Es he· 
cho hil§tóricó, y á todo ecuatoriano le consta, qua 
{"1 ltcnador amenazó con guerra al Perú. Es cier· 
to q 'H'l. no debió tampoco agradecerle, porque el 
Perú rHchnzó pm:.conveniencia propia el Tratado, 
no por dispensar ninglin favor al Ecuador .. El 
movimifmto del Ecuador fue laudable, porque con 
él demostró foerza y patriotismo; pero, por ino· 
portuno, no dejó de ser ~:JScao.daloso. Estoy en. 
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poMción derlqcumontos, que !lerán puo:fca.dow eül 
mi obra inédita. ' . 

La novena razón el!l: Qn8 digo ql1A ~'el perfou 
do de Plaza terminó en 1 HOo·. y vino á. la Presi· 
dencia Don Lizardo Gllrcin, qnion, tH.m~;~ado desde 
que subió al Poder, de complictd~.t.d cm1 Plaza em 
grandes peculados, fue d0pnesto por 0l Oral. Eloy 
Alfaro, terminad& una eampaf1a, qne lllp8UIAIJ durá< 
veinte dias. 11 

Narro un hecho histórico, notorio, indubitao 
ble: á todo ecuatoriano consta la acuflaeión del 
Gral. Alf&ro auto la Corte Suprema de Justicia .. 

La déc\ma rtlZÓRI. nfl: Qno yo di~ro: "liJl ejérci· 
to acantonado en Quito rPcll'lló (no digo ~i con fun" 
damento) que Alfaro se proclamara Dictador, fle 
sublevó el 11 de AgoAto, depmo ~~ Gral. Alfaro y 
proclamó al Sr. Emilio Estrsrla. ' 1 

· Refi~ro un hecho hintórico: no quiso el General 
Alfaro procl&marse Dictador, á pesar del empefio 
de algunolll de SUI!l dh>gados. Díjome á. mf en eonu 
ver~ación amistooa: «Yo no imitaré á Veintemi· 
Jla, á quien por la Dictadura combatb. Par& 
contestar á dichos allegadot! d11 una manera con" 
vincent8, convocó al Vicepresidl"lntfl, á algunofil . 
de sus Minietrot'l de E<!tado, á. algunos de BUill 

amigos y también á alguno de !'IU9 enemigos, para. 
· que formaran una Junta, con el objeto de que 

dictaminase si la Dictadura era ó no convenien· 
te. .El Vicepremidlmtt'l don Cados Freil~ Z., Iom 
Ministros de ~stado que eoncnrrieron, doctor Fe· 
Jicfaimo López. doctor Francisco llrfartín~z A., 
doctor Alejandro Reyes y don Francisco Freile 
Z., y el ~nemigo del General Alfa ro. don Abe· 
lardo Moneayo, dieron su parécer f'ln contra.: en 
favor no opinaron f3ino trelil. El G~·neral Alfaro 
debía saber, sin d!Jda algnna, el modo de pensar 

· del Vicepresidente, de lo111 Ministros concurrentos 
y de su enemigo Moncayo; ¿Y porqu~ lom conTo· 
có á élloe, si au inttmción t!lrn proclamarse Dicta
dor! Si la proclamación estaba resuelta en ou 
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animo, Ymiia más fácil que convocar á partid·a
Tioe de ella. ERto f\S eviden.te. La negativa de la 
Junta no Aorprendió ni deMg·radÓ al General Al· 
faro, y vino á i!l.t~rvirle de reRpnesta á los que con 
instancia di->.e~eaban fuera Dictador. La falta del 
General Alfara no comdstió 2Jino en haber permi
tido qu"" fmmt en vi a do al Presidente electo Es:. 
irada, ~,1 ttJlt~grama firmado por ·a Jgunos .J <?fes 
del Ejército. Quiso el (:h~neral Alfaro la: oopara~ 
ción dd PrABidente Estrada, pero no para pro· 
ciamars~1 61 Dictador, mas sí para convocar,nue". 
vas elecciones, á fin da que el elegido fuera'" otro 
de suf' íntimos. Los que comprometieron ~1 ejér~ 
cito '1'1!cr:la1'0rt es tu viera resuelta la proclamación 
de Dictador. pero no ~tupieron á· .. ciencia derta si 
!o .est'l ha. Hé aquí la verdad hjstórica'!. 

Ln, nnfMcima razón es: «Que mi nombre es 
de lo más incoveniente, pues los tiernos alumnos 
¡podrían (1Btimar corno buenom ciertos actos, y 
propender á su imitación, al ver que á los, com~ 
p1icados en allos se les designa á referir los ana~ 
aes PCUatorianos, y SE LES RECOMPENSA 
CON DINEROS DE LA NACION. 

N o ha sido inccin venitm te á la honra y pro ve· 
cho nacionales. que los consph;adores contra Gar~ 
cía Moreno, en i!'Jl seio de Agosto de 187 5, haya~ 
mo& ocupado puestos distinguidos: el Genera.\ 

· Fran~isco H.;Moncayo fue Ministro de·· Estado, 
Legintador etc .. Don Abelardo Monea yo ha sido 
Minil:ltro de E5tado, Legislador, Rector del Cole
gio Mf9jía, el primero en la República: yo, das· 
puée de proscripto veinte afios, vine á ser Rector 
del Colegio Olmedo, Ministro del Tribunal da 
Cut"lntu, Director de los Institutos Normales, 
Dipnt1. .. do y Sanador en casi todas las Convencio
nes ·y Congresom del período de Gqbiernos libera· 
les. Diez afíos han aprendido los niños,· hiAtoria 
ecuatoriana por mi te:x~o,•,::~~-~ d_optarlo para la 
engefiam;a el Conct>jo 1tp~Hor;"-·:;... 16 indudable' 
mente_ algún mérito ~ é 'i'tY-·~~·oD.~'l- res ni alum-

~o ~~ r· 
. . . ::.. .¿. . ::,~ . ' 

fh!·p ,. ~ 
< . { 
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.nos se han quejado; iY cómo vieüe á suced•w qne 
apart~zcan: ahora ciento y tantm'l indi viduo~1, caH• 

. :fiqtwn de pernicioso aquel opú>1culo mfo, ¡;;e pl'l~-:· 
sen ten al Con.Bejo Sup~dor cnhdéndoniü d~cl in nl· 
tos, falten, cmi ellos, á t1sta Curporacióu al n,,.;
pA~o, y le pidan hilga un auto de fe con did1 > 
opusculo? La últlmn. frase qne dA ell0A cil<~· 
SE .Lm R!'~COMPENSA CON DIN ~RO DE; 
LA NACION, det'lpierta en mí la sospt-eh)} c:s 
que no es muy honroso el motivo de tánto odin: 
'no es el amor á los hijos; es up.a pa:e.ión qüe ~.,o 
tiene nada de grandeza. · 

Para "cierta parcialidad es crimen la cori~'>pi· 
ración contra Garcfa Moreno, para otl'a es virtnd.: 
¿cuál de las doA proceie con justicia~ 

El último y más poderoso de los argnm~otos 
f'B, que por lu.s rHzones ya ~3xaminadas, mi ohl'ita 
es un irritante insulto, un ult·raje utngriento .tn 
contra de la Ve·rdad y la, Moml; un venlml.wJ 
crimen, punible y de trascendencia,· una &shrH1'a 
para la Pat·ria, dent1·o y f1.te1·a de ella, etc, 

Dejo al respe.ta ble Comejo Superior el eX!I.· 
men de este último argnrnento. 

Lo que me tomo la libertad de a¡;:wgnrar, es 
. que, por primeravt>z, los niños del Ecuador PPtáu · 
aprendiendo nociones da verdadera Hi8toria W~lla· 
torillna. 

· Yo no a&.piro en mi vida á ningún trimc_ fo: 
lo tínico que des(-JO es ser, de algún mudo, úW [\ mi 
p~.tda. ~Jl pa:recer qne me hj_loga f)S •~1 dP los 
COntemporáneoS Sensatos, y más quR tOdtl, fo) de 
Jas generaciones venideras. Obre el OouB\--\jl< Gu· 
perior á juicio de buen varóa. 

St:.ñor Presiden te. 
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( FRAG 1\LEN'~.)) 

En Agosto dA 1863 hahfa ocurrido nn una. 
h;.J.cienda llamad¡,. Talambo, Provinci:J. cb Chicla-
-yo, Repáb!iea dt-Jl Perú, · rm acontedrnh:ot;o de 
co-nsecu~:.nclas tra8cendeütalt>s, porque se dcfJ,-· 
pertaron odíor4, y fue fomentada la r..vir1nz f1o ri
qu.ezas: U.U grnpo de petU:HlOS tnvo Ul'.a riña COU 

oh·o de esphñr)Ies, y e:m ella resultó muerto Un 
súbdito espnfiol. 1\:l py·oeEJRO fue in~·hnUo, pn·o 
dnmoró la f:lenteneia luwta 18G4. La Oort;'> dB 
M~1dl'id rc:o creyó of.·udl(la coo la dcu•or~. y pan1 
apnl8Ul'I-.H el jnlMo, designó nl S1·. Emebio f\al:;z;n 
y Msz<UTedo, IVrinh;\;ro do S. M. C. en. BoliviA, 
Á <.• -'-1 .i . ,.. • 1 • ' 1 
¡:¡, iJD. ua qne [~e pr,~sontnse en l.Jlma ccn e .. Itn 0 
dfl Comh~ario E;.c!;raordiJ:unio y ii:8pecial, titn Jo 
con que la maf]ro p~_tt¡·ftt solfa env1tn· Oriminionfl.· 
dos á er<ta parte do Amé1'1cn, cu:mdo ·ella era RU 

colou]a. .h~l Gabinete de Lima . :no qnico aceptar 
con tal título al St•. Salaz~n y Mnzanedo, ya pox·· 
qüo (".}título era dm;couocido <m la Ri.Omlmc1atnn1 
dipiomátiea, yH porque, por la razón ~últodidln, 

. el Perú habrfa domostrado timidez; y roniJi[·stó 
al .Kuviado 0Elpnñol que lo 1IG6pts.ría con el de 
AgmJt0 Oon[lcL.udgL 8;;1azai· y Mazánedo túvo· 
st•, á su vez, poi' ofc;ncUdo; y el 12 de Abril do 
186•~ publicó un documento, con el titnlo de 
''Mmnoúxndum", eu el enaJ lastiriló la digukbd 
dfll Perú: wcordaba Jao veceti en que cll Phril ha
bía últn<jado á JJ.:spsña, anteE-. y d<-Jt:pués df'l.nc~>.e .. 
cimiento de T;;.dambu; iw:dnuaba que 1a ind0p1->n· 
óe.ncilll. del.Perú ?JO bv.bín sido hada entonces re
corwcida por el Gobierno do la Ptmímmla Eum
pea; concluía jJm~ dar á entrnver la nrg•.üeh<, de 
qne E~:paña rornpiera con la R-pübliea poruar~a. 
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AnteR Ofl qne Aste rlocmnent.o saliera á luz, el Sr·.· 
Snlazar y Mé•Z1H'r·edo so trasl,adó á bordo de una 
fiPCmtdra eApañola, que habín venido al Pacífico 

·con apariencias pmamede científicas, púsose de 
llcnerdo con el Comandante Of1 la. e~cuadü'a, Dn. 
Lnis A. Pinzón, y a tnbos dh·igieron dicha fl.etilla 
á las h1la;1 dtl Chincha, tt~rritorio del Perú, y que 
por entonces constitnian ~>u riqueza, pues eran 
rh•pó"'ito do gnano. En el fondeadero de ef'ltas 
i~las fh·maron los dos un documento arrogaut'l, 
rl.-clararon l'lUt~pendida la supuesta tregua df\ 40 
r· ñ lfl, corrida dH~ldA la bata1JB: de Ayacucho, y 
JJ~¡ b1aron d!'l reivindicación del territorio ePpañol .. 
Dn. Jnan A.ntonio Reveiro, Ministro de Relacio
I•PB Exteriores dRl Perú, f)esvaneció cada uno de' 
JnR cargos del "Níernora.ndum" el 20 de Abril; 
nwiPtió plenament~) de razón al Perú, con argu· 

' mRutos perentorios; dejó entrever que la ocupa· 
ción de las islaB no tenía otra causa que la avidez 

· rle candales y gnmgeó á su patria la simpatía de 
hs demás 'JJ1wiones hi€1pano-americanas. El 
Cuerpo diplomático residente en Lima protestó, 
enntra el Manifiesto de Salazar y Mazarredo y 

· Pi:tJzón. 
Con 0l Ecuador sucedió lo contrariO:, todavía 

nuestra 'patda o0taba destinada á ser . piedrll. de 
l'>lcán:inlo. Lo domh:umte entonces on el Gabi· 
l10b ecuatoriano era el o:lio al Perú. porque en 
c'-1 sA af'lilaban lm1 e:.1cap:vJos de su saña. El 24 
r!R S1ptintnbre dn 1863 habíase rm.!lizado una cm· 
f ~nmcia enti'o García J\!I:oreno, Don Mariano del 
Prnrlo. I~nrargad0 de N Mgocios de España, y el 
s~. Paz Mambiela, en la cual «el primero indujo á 
"lo~ AIY,•-IntHR e:JpañoleB á la captum dfl .las islas 
''rlo Chincha, llpga,ndo Sllfil compromisos hasta 
''ofn•cr:•rles el Archipiéla.go rle Galáp9gos para 
''arribo, depói3ito y hospitales militares .... Las 
''prom¡:lf'a~ tnvirwon tal carácter d"l determinación 

·''y f.ltnct~ridad, que el diplomático español las 
''consignó en una especie de momoranduir\. y las 
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''trasmitió pocos día-~ después, en despacho espR
"ciaJ, á su Gobierno» (1) JúzgHRRo si no sería 
agradable para el Presidente ecuatoriano, la no
ticia de aquel atentado Cóntra Amédca. _ Hé 
aquí una mánifestación íutitr;a de él: ''Sr. Oo-'
mandante P. Jaramillo.~"'-- <<Guayaquil.' Mayo 19 
"de 1864.-- Mi querido Jannnillo ...... AJ Perú t-'1e 
"lo llevó ¡3] diablo. Los eE~pnñoles se han upo.iera· 
"do de las Guaneras, su ünica '·riqueza. Ahora
" verá U d. que el pobre Ecuador tiene más ele' 
~·m~ntos de vida,_ y más feliz p0rvenir que aql1él' 
''paía que tánto mal nos ha hecho .... G. Garcív, 
"Moreno.>>(2) 

El ciudadano Don Pedro Carbo- se ballaha"dn 
Pre@idente del Consejo municipal de Guayaq~;n: 

- convocólo el 3 de Mayo; y la corpornción IJ1;otef4-
tó enérgicamente contra el atentado de loil 
AgentAs espnñoles: 

-''A lae armas, americanos! - Maniú:wtgción 
dA la Municipalidad de Gtulyaquil, con motiv•1 
''de la indebida ocupación dB uma partH del tarrf
"torio peruano, por el Almirant~l d(-:l la ·er~cuadri
' 'lla español en el Pacifico.-El violento ataqne qn'~ 
''el Almirtmte de la e8cuadrilla en el Pacífico ha 
''hecho á la soberanía é independencia de h. 
''República del P('ll'ú, tomando posesión de nri 't 
''parte integrante del territorio ptn•nano, y 1m1.1.r-
"bolanclo allí la bandera de Oaslilla, en seña,! a~~ 
"domiQio y señorío; es el más injnRtificable abn· 
''so de la fuerza, que se haya _cometido jamás -

(r) Palabras de. una nota del SP.ñor Manuel B ·njamiri 
Cisneros, encargado de Negocios del Perú en Quito' en 18Gs. 
Esta notafl!e dirigida el 3rde Marzo de 1879al Ministro do! 
Relaciones Exteriores del PerLÍ, y está publicada en "La Tri
buna", Lima D ciembre 15 de 1893· 

(2) Esta cartas'~ pu11lic6 prillleramente en "La Estre'la 
del Cauc».", ele donde la torr 6 el .;eñor Bo'rrero (ReLtaci0n, 
etc., cap. XX). Este Jaramillo es el mismo que, cuatro 
meses después, escapó de ser" fus!lado ,por García Moteno, y 
fue enviado al Napo. 
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'.'Y AC'f;l r>cto, agrosivo y atentatorio; no Eló1o es 
''m1 t<g"avio á la N ación penutila, sino un imml

·' 'to á liod."'~ la América.-·Kl algo· mlifl todavía, 
''porq n•1 '"'fl un.<t, ara:'lnn.za á h io.depandsuch;, ele 
'·Jnn R:.'lpúh\icacJ de es1to Continente, pues qne 
''e;~e pdnwr pa;Jo do nstüpaclóu p1:uoce ser sl 
''proindio dn un plan conG<lbhlL pa~·a la recon~ 

. "cp1if1b.---·8Lmdo. puai:J, común e} pAiigt'<>, 0•.;;mún 
~~,d~·)hg ser nl. :l~~.t8tés d.ó tod_oL~ lofj l)frfso~ 21ri}CH,iC§~-
''untJ parn (bfonchr la nutonomf<<t, Ja ind;:;pan· 
• deneb. y el p'·inc\p'o :ropnbli.cano de cadt~. úno 
''do e1lo:<J. E! lG'~ua.dm·, nd.mná'1 de los vínculos 
"conrJnGS cp.O U110"1 eutre fiÍ á todos loB pm:blos 
1 1 Hm·Jrie~·.no:3, m1tá Jig~do a~ dol Perú por el re
•·cn¡w0,o de 1m' sf'Jci'i.ficios quo múla uno á nn vez, 
'')7 jnnto:1 tn.mhiécY, hiekn·on p~u·n adquirir y sr::e· 
''.•nli'~.t' Fln mutua ind~;pondencia.·-·_El heroico 
,;'in1nblo dG GIWYD.qo.ll, ei:~ p<1xl;icuiar, qua hn 
''lncgo como e;>;ctv1ió ol yu,go colonial, recibió 
','~poyo y prot<)Cclón. ·.del .PóriÍ, snpo l'8trihuir 
''tán oportugo r:,.ervicio, mandando· á muchos 
''do Gus hij.oG ú p~)h·ar y 1'\ vertm· su sangre gene
"roea en loo m:'mm·DblmJ campos do Junín y 
"Ayncnehn, on cnyHfi jm:J:w/las inmol'tah~D qnodó 
''glnl'Í.Oi'Hmet<í:.o ::wllnd:J. In :l.ndcrpendencia del Pe~ 
1 'rú, v ;c\J\rn,znd;}. la do todo el OontÍRH:lnte.--La 
' 1 Muni~lpalic1:;r1 cndorvd de Gnayn.qnH, movida 
''¡•ol.' t1h.1 TF''b]t)8 J\.'C\H71'dos, y participando dn la · 
'':jn:"t.a i':~cligm,.eión qrw nn todo pecho amm:ica-
, no ¡>;.:t{), ean .. :ay·,do ln llotieia iol indigno pro-
' ·cf;,'\ i rnir·H Ll· rL•l /!;, 1 mil·g,~Üi~ (1Apn.ñol con .nnestl'a 
'lhe:nBnn l. Ro¡Júb\ic;; dol. .Pm·ú, 80 aprE,rsura á 
'hlWi'1 l' púh\ÍCO~l flUS E\GUÜmi(cljÚOFJ Btl Ja cuestión, 

·"y á m0n.;f.rd·~u sm1 Y)rtdóUcmt deseoe do anela 
~ t.. ·' 

"nnión de tc,chr-1 nuo,:trau R?¡ní.hHcaB impougn. al 
"trnnl:'nnio ngn:.~•!W; y qu.G til P<JrÚ, con ol en tu~ 
"8iHE1rnO qnn~h1 ru:dm>.•. bil. dl'f7:..HJa d(:l sn sagrn-
1'c\n ca Hf'i-l. l12.g:¡ trlrt;·fi:lr e u d0I'0cho, rdvindique 
' d nombre [;merlr~mo, y d1~je a í á la prettente 
1

' \7 i, J '"l j'n •). n .,, .. , C'. 0'811:'\ l'" r•i """'"' 1F\ c.J· <'.\I-·JD1 o u·~ e V l.,. J L'\J -VL~ .1,..., U~"-~ ::J..,__ b. ~.J.. C:i :...;;,<...! •~•"'-•~ Lo.:....., V ~J .i .A: ~. .t. n 
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'·'ti~~~ repnh1i,~al!l1l y rle rn~rchl y eívico boroí'H!no 
v--··G11nynqnU, ~-, 3 dti Th11'.yJ de 1864. __ 

m; p í.'(-li \iii'FJ tA de lii JlVI nn ici paHrl.ad 1 Ped?'() 
{ín?·bo>~-f·~l V\(l''P·h·lsidtlnto, I¡>w:cio A. ]daza,--· 
:Prnd8ao X Suárez.-José J)Jadét Sáenz. ,,--<Ho
' ·¡u1r1do. ()/úr·ibo(/a. --Pedro Cmn,r¡wfw.r- lhancir<co 
'' ()r;u bo. -- Ju¿é le'ld·ía AviléJ.·-~El Secretado, Do· 
m !!VtO JVo-voa JJ 

Bit,ta (-;B una dolaB bell&s páginas de la M u· 
11idpalidad gttilJilqu.ih<fí_n: todDn los h~bitante<J 
~?-n rn.d0con á ella,, h.l. que recibió varias notas, 
; ~: iit'• agi·adi~cimient.o. ya de CO)Slfraternidurl y ca· 

· ri fío de -nluchl-El "&Tunidp}}Jh:lades d~~~ Perú. 
·c~~rnn no pHnt:alm, lo mismo Garcfa Morano~ .in-· 
fl'Jg•:Ócie y qt:ÜU)/Jesten·¡:n· á· Onrbo, lo que, _ pr r 
d: dJa. ro t·:ucedió, á''c&uGa de haber interveui· 
ÚO iJ;fiiH-HJCi~HJ. (:J) 

JB\ 16 r1éÍ Mayo. o1 JVtinistro de Rdaeion ~g 
·· !Kxhrim·, s del J:GcmJ,dor dirigió m:m rwta, al Go· 
· bie\·no del PE,\ ú, ¡;;x·!'(o' de ser iJJformad0 oficial· 
:iri •nt'"l dn! aL'•Dtndo de la et1ClJ.ad¡·a; eBpañola, y 
funrlándo::>8 tan (;oJo en noticins do pedódicoo, 
~n ln qn::) ofrecí-;, l:;r, medirwió.:t y buenos·ojiaio'3 de 

·.¿,u Gobie<'no. }J(tt'r./. (l t~,>·r·Gglo de l· s Ollestiones 
· pe 1d 'e1dt-B entr·e Esp{.tiía y el Pm ú. V é~se el 
t ·xto dt-1 e~¡b IJJ)ta: 

''lVf.irrh•t'·'rio d(r) Ribdonos E:dorio:res dol. 
'' ~~~,::madcn·. ----Q.q\to, Mayo 14 de 1864.-·Aun.qus ol 
''(-hb <'1m o doJ li:cnado•· no ha recibido comunica-
• 'cióo ofidal, íJlWO varh.u~ pub~icn.~iou2!s de la p1·en· 
''t;H l!-3 hlln. h-~cbo c~onoeat ol u:wJ. nElta:,do en qúo 
''rL~·'gr~Jein.damonts BO encuo?.Üí.'an lmJ relaciones 
''d•il -P;·H'ú con el GoblGl'I10 de B. M. Cató!ica1 

''·y la oc;-¡p~clón do lag isla:J dt~ Chincha por el 
"Almii'i'l1t8 dn la ICrJcuadt·a ~:1paí·bl11 1 el día 14 
••d(~ Abril próximo p.!J.¡;jado. 

''Int0eei'Jnrlo el Ecu11iior on la paz y l!Jl'ospol'i· 
·' rbd de los _B}'ltac!os del Continente Americano 

•(3) Moocayo, "El Ecuador, etc," cap. LXXIV. 
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11y de la M.:.,narquía Esp~ñcla, con fos que 6011-
"ssrva las buenas rediciones que naturalment& 
1 ~deben existir y existen entre los pnvblos uni
"dos por los estrechos vfnculcm de fraternidad~. 
1 'ño b,fl podido me11oo q ne deplorar Un dersa·~ 

. 
1 'gra.dable acontecin~hmto, y dcr>~ear vivamm.ltB' 
''que la temphwza dn pwHleaR nPgoclnci'ones su" 
''ceda á una deAnverH:Jnr..ia qu<:J complicnría la. si· 
"tuación de estos paif•~:w, y produciría acaso· 
~~gravetl y trascendentales conoecn.oneias. 

"Asi, me ha. ordenaO.o 8 E. el Pr~:w:ldente de 
~'la RepQ.blica ofrecer al Gohienw d('J V, E. sug: 
''bnenos oficios y su mediación para e1 arreglo de 
"lns cuef.ltiones pendif)ntefl entre e.l p,,ní y Espao· 
''ña, y que ha.n motivado la ocupación r1e las is· 
''las de Chincha. Con tal. propó;:ito tndiBpues
"to _mi Gobierno qnfl irivi.te al de Chih1, como 1(} 
~'hago en e¡;.ta misma fecha, para 'qne concurraJ. 
''á tán laudable objeto, p¡·estando ignal media~ 
''c1qn y ceopernnció alestabh-1cimiento de la paz. 
''y buena inteligencia entre el Perú y España. 
HNo duda mi Gobierno que estos E~en.timientos 
''ami~tosos serén ~:.~~copta.dol:'l por- el G0hierno de 
"Lima y por el Gobierv.o fle S. M. Oatólica 7 

. ''puesto que .no tienen otro fin qne :~.·eanudar y 
"fortificar lo!'! lazos con que la mísmn naturale~ 
11za ha ligado á los puEiblos hi¡;~p~:.w.o~E::unericanos 

"entrA FJÍ y con Ja madre patria. 
''Dígnese V. E. aCI"JJbH lv.1:1 cnni1idyrnciones de 

Halta estimación y distingnido [)pl'Pr.io con que 
"tengo la honra de. sütecribh·mA dt~ V. E. atento, 
"obediente servidor.'.:._ Pablo Hert·era. --Al Excmo. 
"Sr. Ministro de Relaciones '8x.t0l'iot't'Je de la Re-
púbHca del Perú». (4) . . 

Ko ln miElma fecha dirigió H0nera otranota 
á Chile, invitándolo á obrar del misrpo modo. 
Ya el Pmú ha bfa informado al Ecuador, con fe· 
chá 25 de Abril; y al reeibir este oficio el Go---- .. · ,/ --

1 
(4) "El Nacional", periódico oficial ecua'oriano, N<? 155. 
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ih1'Bl"il09 víll vio á ofi~ElCAr la madi ación y buenoil\ 
·oficios. D m Pablo Hnrrera, Ministro de R.3laCio .. 
':nes Exterior1•s, era, como se ha vi8to, q uhm. 
·suscribí~ <-'S tos documentoA ~ deshonrosos; y en 
1886, escribiendo como histortador, dice ''que el 
"'represeutant.l'l de S. M. C. ~n el Eimádor,, Don 
.,~,Mariano ci.tJl p¡·adn, manifestó oficialmente· que. 
el Gobierno de E.~paf:ía no pensaba en recon-
6'quistar ni adq uidr la más pequeña pot·ción. 
''de terreno l~ll Amódca, sino obtener úuicamen· 
"'te la satlbfacción y reparación de loA agravios 
.;'y dañoEJ canRarios· en Talambo á súbditos espa· 
:& 'ñoles. El GiJbierno del Ecuador debía, pues, 
~'añade confia¡_· en la hidalgnía del·Gobierno es~ 
''pañol, y en la palabta del Agent® Diploinático1 

.!,'que hao.aba en su nombre».[(5) 
Pero ElL,ta palabra contradecía á la de Sala zar 

y Mazarredo y Pinzón, qu1:9 hablaban de tt·egúa y 
·reivindicao 'ón dal ttn'l.'itorio español, como se ha 
visto. Pcr disculpar un atentado, H·H'i'era pre· 
•Benta al Gnbierno dn €lri patria como víctima de 
'las artería:'! del Diplomático español. "El atenta
do consistió en qu,e ya declarada la guerra de 
España al Porú~ ya unidas el Pei·ú y las demás 
RepúblicatJ hi:1pauo-americanas, sóio el Ecuador 
se mostró neutntl, y ofreció su m:Jdiaoión y buenos 

· 1Jjioios pam el arreglo de la$ ouestionespendientes. 
Como era natural, cau;:1ó degprecio esta conducta 
incalifiCabl~ al Gobierno del Perú; y Dn. Juan. 
Antonio R,~ve;yro, su Ministro de R~laciones Ex· 
teriores, envió, con fech·:t 7 y 13 de J uuio, dos ofi· . 
cios·, el úno de lo más irónico y amargo. Prueba. 
en el p'rirnero, que Íw hay cuestiones pendientes, 
y añad¡:1: ''Le es muy sencible al infeascrito ob· 
''servar q 11e el Gobierno del- Ecuador es el único 
''que ÚO ha percibido en toda ElU extención la 
''monstruosidad de estos h!~Chos, sin ejemplo en 
"la historia del mUndo civilizado; y que cuando 

' . . 

(5) "Apuntes biográficos del g··an Magistrado, etc. 1886 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



16 -; 

"todos los Estados d':'1l Uontinontó atnGdc~:Jno.fnnz 
"vioto compromf1tirlos fUf! prqdm1 interu-nt~f:\, Anl•-)· 
''rulzada su independencia y rdtrajtú1a ]n Pt·b~'l'it·-

ó' 'nía de las Naciones, sólo ol G•>btr~nw dal JBen11· 
''dor se cm:widem iu:¡_¡ar·einl y ('_XpGdi!o r--·H ¡-;.¿ 

"tljorcer una mediación.. . . Si ol o~;hktTO dog 
_ "Pm'ú acep1i:na la medhw.ión qrw Úin bt::r•év,;)n--
' 'mente le oüem-J V. lii., y on sn virtud qn~·dnnn1 
"cot:c1nidas hw cneRtiorH~l pnndhn,t,:l~1. qo·P¡ hii.'1 
' producido la ocupación, lQfJ Gobif•rnoN Sed-· 
''Americanoe t;'rldrir,n tqdr~vfa n,·eee.idad el o ]fM 
''buenoB · ofiei- fl dol Gobi,··rno _ del JGerH~_dor, _ya 
''qut~ el uHt·~~.io á tndm1 f--l.loc--1 iJ.lf¡-\rirb con A'•a, 

''ocupación, tpw vinhLn<)o lnr-1 prinr·ipior,!. rriá:~ 
''8ngnl.dou do! dnrreho cln g. nt;--rt, lw h"l~ho q •:1) 

''todaEJ l&s R'\pú.bHe.aA, nxc(·>pto ül Guhh:ww·. d<\ V. 
''IG., rc:o croan i'lljO.í'h;d~uJ 1 formnnclo CiHW9. Eolida
''ría con nl PHI·ú .... La .. D~ÜlHnh'Z'J fl,,¡ u!tr:•jn 11:;:, .. 

''POH DESGH.ACIA DJnj PERU, ln, Olk1· 
'· TACULO qurD L1•~ llÚ:PtDIG APi~OVH~OH A R; 
"DE LA INFLUl'~NCIA Y POD1LRIO CON QU ¡;; 
''EL GOBI_Ii:RNO D~~V. E Pf!~SAIU.A KN LOS 
"DKSTINOS D~ Lá AMERICA Dl~L ~~~TJR h.l·I
''SUS CUES1IOl~ES CON -LA PENlNSU
LA.'' (6) 

Iet Sl'gUY.Hio o{lc!o AR gravA, repn:oado y lógi., 
co. DeElfHH~s d¡"' ra ioch:wr eót::; roadunlz ~:Jem·ea 
del lnflóli to golpA diido por E·:piÍñ'l! .. y <1e ]a j!H1-

ticia ele que et1ÍH b¡¡¡. hwmJtirlo e)_ P<-ll'Ú y Jau nt·'"l·'l 

N t~clones de A méric¡¡, . con el. nyc-,. ''Cwe e-\ (if<:~
"bhwno del itlfrm.:m·ito quo la pr,)pu~'"'ta de V.- J:i.~. 
• 's~J t;1nto m<mos acet~tablo, r.monto qne 01 l'lg· m· 
"vio es solidario p~ú·a la An:édcu eut0rr; y mfi~ 
"que demostrv.donefl con1o la do1 Gabhwtn r'e 
"tln to, Sfl requiere In fmdó:o flr;l Id;•ar-1, rln fw';·
"za~ y tJentimieutos para rech'l.;r,ar en masa h•_;Fti· 

(6) Natura:mente esta nota no 'fue rub'icacla ~n ninglÍ1 
diario ecuatori¡1no: H•5moshl, to;11aclo de "El Comercio" , e LÍ-
ma, Junio 8 de 1 86,1. 
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''lidadm' que, si hoy se. concretan al Perú, toma· 
''rán más tarde mayores y más peligrosa:; propol'
' 'ciones." (7) 

Considérese si el furor y deF1pecb.o de García 
Moreno no serían grandes, con la lectura de las 
prescitadas notas, diplomáticas. En el miE~mo 
14 de M~Ayo, conocidas ya las diP.potliciono~ dd 
Gabinete ecuatoriaño, había pedido el Enc:ug·a- · 
do de Negociog de Espafia, Hm:n'lnh~trmt·a el Go
bierne provisiones y combnMtible á la Escuadm Gª· 
pafíola. El Gobierno ~xpidió entonce!3 1~ siguien
te circular: 

''Minh'\terio en el deiil'pscho del Iuterior.--'-'
"Quito, á 14 de Mayo de 18@4-.0ircnlar.-- A los 
''Sdlores Gobernadores de laB Provincias del Gna· 
"yas, Manabf y Eemeraldas.-Atendiendo á IÓB 
"principios de dorecho marftlmo adoptado genf.l-
''ralmente por la~ Naciontifl civilizarlas, h~ hmido 
'~á bien S. E. el Pret1.idonte de la R~púhlica, di~_
"poner que U. S. facilite á los bnq o es de gn~Jrnt 
"de 8. M. C., que se prt~senten en el pu0rto do 
"el"ia Provincia, las provicion01s ó combuéltiblo qnn 
''pued8Jn necesita, debiendo US. hacer otro tant•l. 
"con res pacto á lm1 1 buques d@ guerra perutl.JwE:, 
''en Bl c::~.so d0 que igru;,lmente necerdtt•n las mi~:
"rnaa provicio:tHlS y combustible.-Lo que comn·. 
"nico á U. S. etc.-Pablo Heuera". (8) 

Por supuesto, Don Jo~é A. BarrE'hH'ChN>t, mll· 
cargado de Negocios del P~HlÍ, r.-Jela mó de e~lh 
orden prontn.m,,;;:t,-,: "Ella debe ser confilecuenc'ia 
"de un eets.do de neutralidad qne el Gqbier1 ó 
"del Ecuadot• haya asumido en ·la cueBtión p!,J· 

"movi,ia al Perú por laa fuerzas navales tJ&pafí ,. 
''las dijo .... Pero es evidente, afiadió, q1~e loe 
"buques peruanoiil no puAd en, en la actualid~i ·1, 
"aprovílchardel permito que se lel'l concede pnra 
"tomar provh•ionea y combustibl6 en los puert 18 

(7) "El Comrrcio".-Lima J8 de Junio de r864. 
(8) Ib. Ib. 
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"el!lOatorianos''. Herrel'a contestó confesando 
que el Ecuador era neutral; y sin appyarse en 

.. ninguna razón, pues decia: "El infrascrito crea 
''que los buques peruanos muy bien pueden a pro
'

1Vecharse del permiso que se les concede, para 
"adquirir ~nlos puerto€! del Ecuador las provi
' 'ciones que necesitaren .... " A.!!í fueron las dis
cuciones entre el Secretario de Estado ecuatoriano 
y el Diplomático peruano,. con satisfacción indu
dablemente del Diplomático español. 

E\ Ministro colombiano, Dr. Castro, mabiu 
fdStó. taffi:biéu su parecer, acaso sin oportunid.ad, 
pues todBvía no le h!l.bia autorizado á ello su Go
bierno, ni era necesaria tal manifestación en la 
capital ecuatoriana. "Sabedor de que el Gobier
' 'no ecuatoriano ha adoptado una conducta neu
''tral en el conflicto hispano-peruano, el infras
' 'crito, se adhiere á la dec1aratoria del Caerpo Di
plomático resiltente en Lima", dijo. Esto no era 

· bino una demostración de desdén. El tempera· 
mento de García Moreno le lanzapa á precipicios, 
á las veces; pero él sabía salir- de ellos, arriegan-
do pundonor y vida de su patria. (9) 

Pronto Hegó felizmente el parecer dt~l Gobier
no de Chile: con lógica relampagueante acribilla 
los conceptos de tregua y 'l'eiviadioaoióa de. los 
agentes españoles, declant. amenazada la América 
m1pañola, aunque confía en que el Gobierno de la 
Península t.'eprobará la determinación de sus súb
ditos y agrega: "El Gobierno de Chile, en pre· 
'\u~ncia de tan grave acontecimiento, se halla en 
"el imprel'lindible deber de rechazar de la manera 
"más pública y solemne los principios que sirven 
''de base á la declaración, protesta contra la ocu

.' 'pación de las islas de Chincha por las fuerzas 
''navales de S. M. O., no reconoce ni reconocerá 
''como legítimo dueño de dichas islas á otra p.:,.-

( 9) í~as notas de uno y otro pueden verse en "El N acio
. na·.", núm .. 158. 
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"tencia q\u~· á la República del Perú". Esta nota 
esta suscrita por el Sr. Manu9l A. Tocornal. 

La contestación rle Herrera es triAtfsima, pues 
alude. á la oferta de inter.poner su buenos ofi
cio¡¡. (10) 

Pronto llegó también al Ecuador el despacho 
_ circular del primer Secretario ·de Estado de Es
pafia, en reprobación de la conducta de Pinzón y 
Salazar y Mazarredo, tal como lo había previsto 
el Gobierno de Chile. (11) 

N o ptuide ya revocar se á duda que el Gobier· 
·no de Espafia había autorizado en secreto el pro
cedimiento de f~US Agfmtes en las aguas del Pa
cífico. Nn política suele ser virtud la mentira, 
cuando lo verdad lastima ciertos egoü:mos. Ar· 
bitrariamente no podían haber- obrado aquello3 
empleado1:1, porque ¿cómo tánta falta de reiolpHto 
al Monarca·? Por otra parte, el asunto no era lim' 
pio, pues que se trataba del oro del Perú. Nuestro 
Gobierno, con todo eso, no ca m biaha, porque te
nía que odiar al Perú, ya que •'1 Perú le odia
ba también á ]as claras. A cada in¡.¡tante apa· 
recf.an nuevos motivos de enfado: Don Auto· 
nio Flores, nuestro Minist.ro en Cuaflpud, iha de 
Ministro á Roma, y en su tránsito hubo de dete
nerse en Paita: á su ll~gada att:~multuóse el pne· 
blo contra él, con motivo de la actitud rlel Go~ 
bierno ecuatoriano. (12) El Ministro de Rela.cio· · 
nAs Extet·iorA~" nP] P~rú, en su Memoria G1~neral al 
Congreso dt 1864, habla del resfriamiento de las 
buenas relaciulltll!! con la N ación ecuatoriana: y 
ello fue motivo para nueva reclamación del Ecua
dor. (13) El Perú le contestaba siempre con cier
ta cmtal'lía desdeñofla: no era posible otra forma 

· con Gobierno, que se 'comportaba sin el menor mi-
' 

(xo) lb. lb. 
( • 1) "E Nacional" núm. 164. 
(12) "El Nacional'! núm. i68. 
(x3) lb. Ib. 
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ramiento. "Ddbe estar persuadido el Excmo. Sr. 
"Hrwrera, die® en una deJ las f,€18pnestas, qu,e los 
''acontfJCimi.entot~~ de Pait& no tuvieron más ori-:-· 
"grm qt:H) la ¡;,fervacflR~Jis. popular, exitada por la 
"conductfl·, que ®l Gobhnno de esa República ha 
•'m:l'?ído ,cmJ.v0n!ente !'!dopt3.1' en el conflicto pro
' 'vcc11do nJ Pcn·ú por el Gahinete espafiol. '' 

' El Gon8r&l Gnillormo Franco p(~rmanecía des· 
Vwrado en Tnmb5a en Abril, y desde alli ofre· 
ció sug ~1ervicios al Gobierno del Pt)l'Ú, para com· 
h~tir aontra !ae fuenm.s e&ptlfiola~. (14) Debe· 
mof.'l mmwiomH' tRmbién 1~. protesta qm) desde Lon· 
rln1í'\ fmvió el C,ronel inglés Ricardo \Vright, 
gmwroro d0 la independencia, pet·o do ingrata 
tní1moriu p.~un nm;otro~, porque en 1846, eomo re· 
eord?.~rá el loctor, ¡.mplantó el Consulado del l~cua· ·_ 
C\o:r t:)n Lonr\H)fl; por obedecer á Juan JoBé Flore¡¡¡, 
Entoncefll fue t,rr.idor con Flores; pero en 1864 dt.· 
claró-dm:d•3 su p.r..tria al Gobierno del Ecuador. 
qn0 f.lH t~<:,paraba de su servicio, porque era traidor 
d Gobierno. (15) 

El 17 de Noviemb¡~e de 1864 fne recibido en 
Qnito el Sr. NicoláB Htuhdo, en su cn:rácter de 
lGnc~\'l'gRdo d~ N r·)gocios 'de Chile, carácter con el 
o u~ h~-.bía permanecido <~n Lim~., donde sug sm·-

. ~ic~os 'fner~n importaut~m (('lll eJl msunto que \te· 
tiía agihdo al Perú. Sal>l!za.r. y Ma:r.t.\l'f0do ha· 
1 í.t<. partirlo ya ~- E:<lp;tñí'!.; y limón, por medio dl'l 
Hnrt;;do,. h&.bí~. lh .. ,gndo á eiertt€tl c.o-nferenciae con 
t 1 (h_;bil'lHIO peruano. Pinzón proponía devolu
ción d;~ lal>l iBlns, ó tiila retrotraer los Nogocim1 á la 
flit.n<'f\ióu f.ln qne !'le haJl.&ban antt-)a dal 14 de 
·Abril, f.·:eln del '' Millllorandum" de S8.!azar y 
M ¡¡znrrodo; §!ilutr;"ció:a da la escoadr~'\ espdío]a al 
p \t·1!lón pm-tumo; y envio, por parte dllJ] Pbrú, 
do ou Minhltro Pi\3Dipotenchdo á Ei.'lpaña, para 
tn"tar du le) quo fnore menester. }:~1 puntillo GS 

(q) "El Comercio'', Limazo:'*' Mayo de r864. 
(rs) lb. s~pti.,m·_re 5 dé r864 , 
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motiv•1 tllllt.'.Jws vece~. tanto en asuntos privados 
corno ,,111 pt'1blicot"1, para qne el hombre se desen~ 
thmrb d.il dU. origen, trate á sus semejantes como 
á fi~ll'.HI, y cauile el derramamiento de sangre de 
cnlpf dm~ ó inocentes: guardó silencio el Gobierno 
plll'll.''- u o, en vL;ta de la propuesta de Pinzón, 
quien partió trmbién á Ií}.tpaña, y vino en snlu· 
gar 1·! Almirante Jo¡;é M. PareJa. Fneron inúti-. 
h~s lo0 bnmios oficios del Sr. Hurtado en Lima, 
lHtsh qne vino al Ecuador. J:l:¡¡¡te diplomático de 
mad•m·'Z é inteligencia. algo pudo desviar á Gar· 
cía Mi)nmr de su senda. Copiamos lo que dice 
al rtBp•,cto ~el historiador Moncayo: "En e'í:Jie es. 
''tado de coM.s, el Sr. Hurtado, diplomático chi
"l€no, creyó conv~niente y necesario entrar á dis· 
'' cutir con García Moreno, y más que á discutir. 
''á conv,:mcerle del peligro en que se había coloca
''do, Edgniendo una pslíiica de neutralidad, defe-

.. ' 'revtt'l <~n favor de España, 'Ememiga común, por 
''e¡u~ mom(·mto. de toda la América española. 
''H ntado, hablándole el lengnaj!'l de la amistad, 
''le nijn: "Ud. 1:1e pi~rde, porque va á quedarais· 
''1a;1o entre"'las Repúblicas del Pacífico; Ud. tie· 
''ne poderosos enemigos en su patda, y aprove· 
"ch<>J.rán de su extravío para levantarse @iimtra 
''Ud , invocando el a poyo de las demás Uepúl<?li • 
''ca~;; y yo. agregó, le digo con sentimiento sin-
' 'cero q ne Chile y el Perú apoyarán cualquier re· 
''vGlnción en eRte pah, para euhar por· tierta un 
"G 'bi•:n·no anti-amflricano. García Moreno, á pe· 
''F1U de f.ln nrgullo, codíó á este raciocinio, y con· 
'''Ctv;tó: •·un poco más ta1·de el Ecuador abra· 
Hzará la r.ausa de sus hermanas las Repúblicas. 
''del PHc1:fi~Jo.» (16) 
. N o podía manos de ser execrada l'ma conduc· 

t·1.. <m q né indudablemente había 'traición al 
Ooatinonte hispano-americano. ¡~spaña llaman· 
clo tr: .. gua el tiempo transcurrido desde la batalla 
-.-

(r6) ''K Ecuador", etc. cap. LXXIV. 
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de Ayacucbo! ¡Espada proponiéndose reívíniff.,;.... 
car el territorio que antes poseía! Para ésta TRi

vindicación aparece nna escuadra en el Pacifico. 
y el Presidente del Ecuador se une con ella. á 
pesar de la actitud de las Naciones de la América 
española. ¿Cómo defender á Garc:ia MorenoW 
''El Centinela77 de Cuenca, dijo: "En el Ecua
"dor; frant;;,;,mtlnte hablando, la opinión pl'lblicm 
''es también contraria á ]a polftica española: y, Re 
''ha pronúnciado abi~rtamente en favor del Perú. 
"Pero el Gobierno ha creído que Femt>jante m11 ni· 
"festación con;Jpromete la neutralidad .que él se; 
"crBfa en el deber de observar." 7 (17) EJ Dr. 
''Vega separóse. de la Gobernación del Azuay, 
''dice el apologista Berthe, exclamando quA gs 
'~debía combatir sin tregu~ ni descanso aquullm 
"tiranía teocrática, la más desa!'ltrosa y humi-
' 'llante de todas las tiranias." (18). "SabemoR que 
generalmente condenaron á Gareía Moreno pPrió" 
dicos de las naciones hispano-amAricanaR. Ber .. 
the cita la sigui en te frasA de ''El Mercurio 11 de Li· 
ma, NQ 557: ''Para desembarszatse de un rrions· 
11 truo comó Garcia Morfltlo, el hierro, el ÍlH'go, ei · 
"veneno serian igm•lmente lr-gítimo~." .Ei~te con~ 
cepto se halla también en···~I GaribaldF 1 (111). 

(17) "El Centinela", Junio 20 de r864, citado por BJ
rrero. 

(r8) B~rthe, cap. XV,-v,·ace, en efecto, par.te de un 
oficio, dirigidq el 4 de Junio d~ r864., por el Ministr H.~rre' a 
al Presidente de la Carte Super or de Cuenca: "Sobrep')nién
dose el doctor Manuel Vega á los clebues que im, one la moral, 
"la justicia y los prin~ip os del orden, ha d rigi..Jo la re . uncia 
"(ele la Gobernación),. que in"cluyo á Ud. original en la cual 
"'ofende, injuria y zah ere al Poder Fj 'Cutivo de la manera 
"más inicua y escandalo:;a. Este atentado, hasta ahora sin. 
"ej~mplo, y peor todavía que un acto ele sedi ión, po· que ti n
''de á convertir en ludibrio la autoridad su;. rema, sin la cual 
"no puede existir el o: den público, se halla conprend do en tl 
"artículo r¡.o del Código Penal, y Ud. dispondrá que inme
"diatamentt> se porga en cau>a al enunciado d ctor Vega por 
'tán grave delito etc."-"El Nacional", núm. 1 59· 

(19) .. "El· Ga·iba~di". Lima, Setiembre 27 de 1864. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




