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.Al Señor Doctor Nicolás Martíncz. 

-Q·uito, agosto 30 de 1884. 

MuY SEÑOR 11no: 

'Tarde me ha traido un amigo el N? 1,327 de 
ttJ,a Nación" que registra una carta de Ud. al doc
ün· don Francisco Andmde Marín, contr.aida á feli<
nil:nrle por su notable folleto "La Región Oriental 
dd :Ecuallor'', y á hablar de mis empresas y persot 
1111. del modo m~í.s desfavorable. 

1 'ara elogiar al ímico ecuatoriano que1 dDf;pués 
d11 mí, !111. tt·at.adu de ll<unn,r la. at!3nción pública há
i!ÍII· t':'n ()pulnntn, Zona y {t las emprqsas q~1:e en élla. 
111'''''"'111'~ .. 110 JH''~UI'ÍI:tl>a Ud. vituperann'e; n¡ deprimir
~~~~~ 1:1111111 nnqll'<!:mr'ln, ni ~Injuriarme con10 explorador 
d1• l11;1 ¡·,•¡•;itll\1'11 lllll~l't/liiÍ<\1\R, ni im'pptarm~ ·como 
d1:::nlilll·idm dtd J\1ot'uJin. a¡n·o¡rincioncs, er1:orcs ni des
JII'OJltísi/o.\' q11n mn obligan :'t l>~"<>i<:M(a~·. cqp. desprecio 
Mf, p¡:ro <:1111 toda la. J'11t~r~a do la vm·dad, en defensa de 
h c.iü1wi:~ geop;¡·úliea, do b honm na.eilm:~l y de la. 
l'ropiedad moral, tan ligcrnmenLe lastima~lá$ )?or sus 
Ütcm1sultqs conecptoH. 

En defensa de 1n dcncin .treográfica, porque Úd. 
tmta de qnit~Lrle descubrimientos y rectificaciones qué, 
hacelo1. muchos aJlos c~tún l>njo ::;u dominio, Para 
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ella;--actualmente, el origen y el curso del Morona, 
por ejemplo, .asi como el de sus afluentes y de otros 
ríos ; no son ya los señalados en sus cartas, . por 
los antiguos Geógrafos, incluso Villavicencio; ni tie~ 
nen las inmensas distancias é insuperables inconvenientes 
que con tanta magistralidad Ud. les atribuye. 

En defensa de la honra nacional, porque Ud quie~ 
re defraudado á la Patria un título y hasta un dere
cho. · Lás .'grandes obras, las acciones heróicas, · los 
descubrimientos trascendentale-s &~ ; no solo· enaltecen 
á sus aptores, más tambien al país á que éstos perteQ 
necen, reasumiéndose con frecuencia y exclusivamen .. 
.te en él la propiedad: no diremos en la utilidad, has
ta en ;la gloria ·del descubrimiento del mar del Sud, 
tuvo parte 'la cruel é ;njusta madre de Balboa. Y a
hora. que todavía tenemos pendiente la cuestión de lí
mites con el Perú i no seda, lo descubierto por un 
ecuatoriano, en ol territorio disputado, un titulo más 
pa.ra nuestra Patria, desde qne ttJa invención .es nn mo-. 
do de a,dquirir derecho on mm co¡;:¡¡,? '' 

Y en defensa, por fin, de la propieclod mo1~al, por
que á despecho de la envidia, la ma.lodiccncia, la ig
llorancia y el espíritu de banderirt i la gloria- de haber 
hecho cuatro vjajes de exploración por las regioneP a
rna.zónicas, inclinado á alguna. policía. ht mnltitucl de 
tribus .bárbaras que ·en ellas vit,ité, y descubierto ht 
importante vi¡¡, del Morona., me pertenece exeluúva
munte; y Ud. Inenos ·que nadie tiene el dtúedw de 

Idi,,put{J.rmela, U€1, don Nicolfs, que Pegún su cnrta,de 
felicitación no tiene mús nociones ele ]a 'Zona oric:ntul 
qn'e las. equivocadas y r{¡·ncias en que funda, sTís ascve
;ra.ciones,; -nociones rectificadas ya po-r ¡:u atento f'ervi
.dor, por varias comisiones corogrM1caR, por explora
c;m)e,;; rw.valef.l emprendidas por el Perll y 1H'chas por 
via,ieroR compet,entes, todas las C'linleP corwh(lrnn mi-s 
,descubrimientos y rcdi:ficacioncs, :y cnyot; trab:1jc s ha 
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punlicado la, pr.:msa do Amé ríen, y Europa·, prinei pa !
mente "l~l Peruano" y otros periódicos oficiales, q u o 
habría deseado los viera Ud. antes ele tbl' uwi tl'iste 
prueba de su falta de circnnspccci0n y decoro. 

Al ver tantos extnwíos no s¡tbríamos decidit' si es 
más negra una ahsoluüt ignomncia . c¡ue . cierta sufi
ciencia, mezquina c0n b qt~e, infatuaclos, n@s, creemos 
con derecho pnrq, cl<tr en todo l:t última palabra. Si 
yo rne propucíesc, no ob:;t,tnte, mzona.r sobN sus códi
gos,. no sedn. tantn mi eegeclad, ilt!G yo p11imero no me 
riese de mi ernporto. Sin tlHivot·~e uno jarníu~ de su ca-
sa, Señor DoülOt', y 8itl u~;tM .a.l corriente de las :tdqni
HÍciones diarÍ¡ts dQ ];¡, ciuneia., en grfl;ove peligtw inct..,. 
rrirnos de cn.or en tristíc;irnos dif;lates si se nos mete-la 
tent¡tción de m:tngonear ele cientíllcos. Pero, npe-naw 
me pormitJ ana.lizar, nunq.ue sorrtérn.mento; lo~ parraJu,; 
{!)011 ]tic mo obsequia. 

·"Mucho se h:L h:tbbdo, r1ice U d.-dcsd~~~ l$07 de ht 
vía del Moronn, cuyo cle;:;cnhrimiento se apmpia el G -
neml Duu Víctor Peon.f1o, dámlola com.) ltt tn:ÍH prac . -
ca.blc pn.m nnir el P,tcífbo con ol Atlúntico".-- Jh.'l . 
desde 1861, Señor cronologi:st:t, desrle ctta:Hlo ~·e vie.lle 
hnblttndo de esa. vh, porr¡ne entónee::; fue t.let>cubicrta;; 
y se demostró q118 élln e:.; Lb má:; adecuada pal'•t cofllll· 

nicar (no pitm unie SuilOt' litemto} los d'J:-; Ül:ea.nos, 
por medio· de la n<wogaeión del Amazonas, de su mejnt· 
afluente el Morona y un C<tmino que partiendo del t'llbi
mo puerto de éste, termine en cualquier punto de nues
tnt costa, 

Apropü~rse de una. cosa es hacerse dueño de ella sí:n. 
justo título, y tal crlrnen no lo he c.om3ticlo yo, }Hl'lt 

q11e con bntn, temeri<bd me lo impute, sin temor de 
verse con:fnndido por el irrd'rng,~b'e testemonio de he
chos y person:is q•:1e por mi ván ú. lmblar en el fl;Cto: 

L•)s vecinoR de S:mtn. Cnn;. qilo .en mi primer via,. 
je (1861) encontr¿ en la El¡t dd Potro) acostumbrados á. 
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jr {t htbar oro en B'orj:t, en sus declamciones, crranrio· 
l'le sentó el acht de mi descubrimiento, dicen: "Que 
no tenian noticia de que crjstimro alguno hnya hajado 
jnm8s¡)~r ?l ~fo Morona. n:ntes del Señor J?on Víct01~ 
Proaño, 111 que hayan sahdo al Mnmñ6n los ltlfieles de 
ese río·:·:Ios ij¡<imeros que hornos conocido son )os qne 
vinieron eón ··este arrojado explomdur, los cuales dije-' 
ronJ también, que era el prüncr cristimw que cono-. ,., 
Clall _ - • - _ - . 

1~~ El Prefecto del departamento flu-vial ele I~oreto,. 
Córonel' Don Darlos '11

• ]}devcnr-:~ón, con fecha 13 de: 
Noviembre de 18Gl, <lice: ".IlaRbt hoy HO he tenid'o· 
noticitt de qne el río Moron:t haytt fJido transitado, por· 
la multitud de tti.bns saJvnjes qne hab:rtan en sus rihe~ 
ras y éontoriws ; ¡1uede cleeirse, que esa es Ia mac1ri~ 
guem de los infi'Cles que han destruido varios pnehlo8' 
de la Misión Alta; y si, eomo asegura el Señor Proafio1 

ha deja'Jd en' todo:-3 eilo:-3 gratos recnerclos de arnistad 1 

puede muy bien ser este un medio para ;traerlos a~ 
seno de la dviliz'ación cristiana; medio que creo que e1. 
Supremo Gobie:mo sttbrá dehida~nente aprecinr. ______ " 

El 'Ri:(V'ei'enclíi'imo Obispo de ChnchapoyaR, de fe
liz recordaci<'ln, como Presidente .de la Sociedad ele Pa
triotas del Amazona!'!, coino prelado y cxplmador en 
su nota de 20 de Diciembre de 1861, al Gobi.~rno del J>e
rú, dice: ·''Todos y cada u:no de hs socíos qne cono
cen las vías descubiertn.s hasbt la presente; están per
¡;¡uadidos que nadie antes que el ·Señor Proaño hnya 
t':dido del Ecuador por el Morona: (Fíjese Doctor) 
t?ste riquisz'mó río no lw s·ido conocido f>Íno en 8n desembo
cadura por todos los e.1:ploraclores del J1faraf¿ón ,y sus 
c~fluentes1 • P')rque se ha hecho impenetrable por la. fero
cidnd de las fonnidab1 es tribus qne pueblnn sus orillas-, 
partieulnrmente por lns de loR .Maehims y Muratos 
que deBtrüyeron Silntingo, Bcnjn, Bnnnllca y otras po
bluciomfl que prineipirtbnn. á fo.rmarn:) á.laB nlárr_ene,3 
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del Gran Rfo. Así, pues, {t mús de :ser d primc~ro que
lrn, explorado el lVl(h'Ona, el Sefwr Proaflo ha conquis"· 
tado con admirable tino la mnistad de la::; belico~a.s t.ri~ 
bns por donde pneó, como lo cmnprue_}mn los iuliel~., , __ . _ 
que le acompañrtrón lmstn, la i~;la del Potro, los obse~ . 
quíos que ]e hicieron aún de S!Js. trofeoB, y el empeíío,. 
con que crHJtbiaron sus no m breR- sn l vnjeH por otrn:i· 
eri~tianos, corno en seflrtl de a.bmzar nuestra reli-· 
gióll." 

. Ltt Sociedad de Patriotns clei AmnZOJ.Ins en 8!1 nc
tn, de 21 de Noviemb-re de l8G], dice: "La Sociedad 
ha viRto con admiración la prodigiosa salida detCo-. 
ron e 1 Proaño por el Moro na, á través ele tan tos peli~ 
gros é inconvenientes; ha exami1w.do con prolijidad 
y complacencia los comprobn,ntes de su clescubrimieu~ 
to ; le ha ofrecido entuciasta su cooperación para q.ne 
venga á realizar sus filantrópicos pro_yectos 1 y habrla;· 
querido triimtnrle todos los homenajes {t qüt~ es acre
edor un hombre de genío, emprendedor y ... ::nt;ojaéh>. , 
(FljeRe Doctor). 'l'odos y cncb uno de los socios que· 
conocen las vías descubiertas hasta la presente, .esüít~ 
cont'encidos que nadie, ánt, s qzte el Señor Pro.año

1 
l1Ci!Ja, re~ 

co1Tido el .Morona ____ , 
El ilustrado. Coronel don Frnncisco de Pn.nla Se

cnda, Ministro de Obrr~s Públicas despues, en su inf<Jr ... 
me corno Prefecto de Loreto, con fecha 2 de Noviem
bre de l8G3, dice : "Del exam.en detenido que en 
cumplimiento del decreto supremo que precede he 
hecho del expediente, el plano del vinje que el Sef\or 
Coronel Don Víctor Poonño ha hecho dPH.ie e1 Eeua
dor nl Perú, por b vía del Moronn, y ele los datos que 
con prolijiclad he· busca.do1 antes de nhurn, para. fot·
mnr un juicio cabal de nquellnf: i'egioncP, y encon:
trnl' lot-: medios de encarrilarlns hfícia. la civiliznc.ión: 
y c~l progreso; mús que todo, ce n b Cé:pernnza de re:: 
cJmenchnme ante el .Gubiemo y la Pt¡.trin, rncdiitt1le 
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]flq emprcsa's que; como a.utorida.d, pueda rP<tliza.r en 
~{ vasto departamento de Loreto; he pue:3to el esme
ro posible parn, adquirir la:o convicciones siguientes: 

1 ': . . - . - .. - .. - .... - . - - --- - - -· .... - -· .. - . - - - . - -

2~t Que por las declaraciones ele· los in di viduus que 
Se' lmllal'on en In. isla del Potro á tiempo q;ue el Señor 
Proafio salía; clel Morona, conduciclo por s;tlvajés de 
los que ,lt~bit;m lns márgenes y cn,beceras de dicho río; 
igualmente que por los infm;mes de la '·Sociedad d~e. 
JYatriotas dd Amazonas;" del distingiclo ObiRpo de esa; 
Diócesis, tinado Doctor Ruíz, pe1·sona la más compe~ 
tente por sns bastos conocimientos topográficos y prác
ticos, consignados en lns fojn.s 11, 12) 13 y 15 del pri-·· 
mer cuaderno, y de fojas 9 á li del segundo, se de
n uestra, evicl·~etemente, 1 F(jese Doctor} q,ue el deseu
/,rimiento l1edw por el 8ciior Pro(áio ea real y po8itivo, a.<{ 
corno le pei·tenece la gloria de haber sülo el primero que he& 
penetrado en aqu,ellas desconvcUas selva8, clespues ele ha
ber meditado y anunciado con anticipación tan estti
penda empt·esa, como se comprueba po1· los cuatro pri
mcroR documentos del segundo cuaderno." 

El Congreso ele 1865, con vista de los compraban
teR qne le presenté de la realidad é importancia de 
mi~ U(~scubrimienios, dictó ltt ley de 16 de Diciembre 
que entre otras cosas dice: 

"Artículo 4? Las concesiones al Señor Proaño, 
en virtud de este privilegio, serán: Solo él, en aten
ción á que ES Er, DESCUBRIDOR, podrá buscar los socios y 
negociar los capitales necesa,rios pa.ra llevar á cabo la 
'í i ." 

El honros:tmcnte memomble Congreso de 186W,. 
hizo ignal reconocimiento y amplió h1ley anterior. 

La. Ast1mblcn, de Ambato en ln, ley de 4 de juniO' 
de 1878 art. 4? me reconoce ta.mbién con igual título. 

Y, á máS' d: idéntico re cono ~;mento por parte de 
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,dos Congresos y dos Gobiernos del Perú, In, Cámara 
-del Senado de 187 4 aprobó un proyecto de ley por el 
cual se me concedía una medalla, de honor, la pen
sión vit~ll;cia de t1·escientos soles mensuales, los hono
res de Contra Almirante y la ch1dadanfa de esa Na
,Ción. Y por '110 despejarme de la ecuatoriann,, no qui
se que pn,sara dicho proyecto á la Cámam de Diputa~ 
.dos; aunque bien conocfa la,s amarguras, iüjustieias y 
mezquindades con que aquí se recompensa al que real~ 
mente sirve á la Patria. 

En la primera;;conclusión del pmte qne el ingenie
ro de la Comisión . corográfica, del Perú elevó á su 
'Gobierno, dice: ''El río U pano no es el origen ni tam
,poco afluente del Morona, como tan equivocndarnente 
·se ha creído hasta la, fecha, sino que retroeede un 
~tanto de su cureo y desemboca en el río Santiago, ó 
mejor dicho, es el origen princíp:,l de este río." 

Con que, mi Doctor Martüwz, son nulas mil'l rec
iificaciones ~ es superior su catoncito de Geografía á 
lo que observ;;n tantos testimonios de la. experiencia? 
y. sin tón ni sin són, me he apropütdo del descubri
miento d8l Morona, cun.ndo Ud. sabe perfectamente 
cnnl fué ese infelice mortal, cuya gloria usnr1)o? 
lPero, por favor, sabio respetabilíRimo, por qué no de
'Cimos el nombre, para, .n,¡_ayot· confusión de su compa
triobt y anúgo ? 

Pero ya se v0, para Ud. y los que como Ud. pieJ:
Rn.n, ántes que confesar la verdad, tantos Congresos y 
(Gobiernos, t.antn.s .comisiones y vi:tjeros cientHicos, tan
tas autorid:tdeR y Prelados roKpetnbles, tantas socieda
des y personas honombilísinws no son más que cómpli
·CCS de h ímpo8lura, de la aprnpü~r:iún, del robo qne Ud. 
·sin el menor miramiento me impllta. 

"Al oír :>emejante eosa, cuntinuim Ud., creer(ln 
algunoR qnc el Murona tiene su eur:-;o tan ccrcnno :í · 
la.~ costa::; del Pajfico, que sea fiicil ponerlo en commi~ 
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<CaCI011 inmediaüt. Ma.s esto es un error, pues segúL 
el mismo Señor Proaño, sería preciso trabat:iar un fe . 
.rrocarril desde nuestras .costas hasta la provincia del 
Chimborazo, y luego prolongarlo hcicia d Oriente, a
travesar la elevada y agria cordillera que separa á Ma.~ 
cas, é ·ír á buscar el Moro na en el puesto que sea na
vegable/' 

Natnmlmente,rDoctor, desde que ln "vía Proaño'' 
.se compone de Nin.a par.te fluvial y otra terrestre, hay 
·que construir en ésta una linea fén•ea -desde nuestra 
costa {no costas, Señor -Geógrafo: el Ecuador no la ti e
me lllts que en el Pacifico) hasta. el punto en que el 
JVloron~~principie á J5Br navegn.ble á vapor, ·.corte 6 nG> 
'la lím,~fll)or la provincia del Chimborazo 6 cualquierA, 
otra,; pero no tomando 1n. direcci6n circunf!eja que tan 
·Dbtusa y arb'itraria.m.entc le dn. Ud.; ni menos atravesan
do la. elemrla .Y agria cordülct'tl que separa á J1facas., 
cnn.nélo oth!R depreRio·ncs br1.jas .Y dult:es, como la.s de 
Plmgalá 1 Quimiac, Penipe, ·B<tflOs 0·~ conducen recta, ó 
cuando mas oblicmunente á las calJcceras del Morona., 
y cntl'e hs cunJes1 cuando lluge el caso, la, empresa y 
no Ud. eligirá h m{¡R raci(mal y ndeeüada.. Así pues, 
el r.nw qne Ud. tnn 1wrondo me rttribuye nace htn sólo 
i\s qu; no. ha nacido Ud. para. lngeniel'f\ de que no co
noce f'n P.atrin 6 tiene péRimo gusto pa.rn. dirigir cn.mi
'llOf", de no srtbcr de la, misa, ln, medirt en Io que cen;':ut'n,, 
\i1c:su comp1eta ig;norancifl" en hs longitudes y lrüitude&~ 
·de· m~estra .Z01m oriental y ele ht mayor todaYía. en lrts 
'<\ondiciones de Jos ríos knsn.ndinos y de nuestras nece,sídu.
sociales, como le :segiré denwstnmclo. 

Creerán no solttm1..;nte a!gu.nvs, sino cw1:ntos lean los 
irrcfrn!rablBs·doc.nmentos y lnminoso.s escritos qw:· so-

. ~Jre ln ~;1iltcria se han pubÍicado que el· M:ot'Omt eo:, de 
los aJluentes nfLv,cgables del .lunn.zDlHl.:>, el que más 
.f'e aproxima nl Pae.ífico; pues de¡,;rl.e la contlueneia del 
'L!lmar y Sucrc ( Miasal y Cu:mlimc) hasta, (lome an< ... 
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b6, en· el vap.o~ ·1Nápo" el 28 ae Julio. (;le 1867, por 
la depresión de Pungalá á Yaguachi, eh donde prin. 
cipia el ferrocarril en construcción, solo hay 170 mi
llas. . Desde la isla Yacuincpa (en el MiM,aJ) hast~t 
donde llegó el Señc\r Benito Arana, el 7 de Octubre de 
1874, aprovechándose de los itiner:ttios de mis explo
raciones, al mismo Yaguachi, no hay más que· 135 
millas; y ála ría de Guayaquil t78. 

Si á e¡;;ta portentosa aproxinHtéi6n del Morona al 
Pacífico agrega las ndmintbles condiciones que t1PnP. 
rar~t ser navegable; se persuadirá más y más que es Ud. 
y no yó el que está el1 error.- Al intemo, lelt el 
·diario du Londres que el Honorable Flores presentó á 
lft última Asamblea, donde están publicadas las me
didas de ese río ; vea lo que dicen sobre su importan
cia Arboleda,, Becerra, Ulloa y otros eminentes es..,. 
critores1 ·y fíjese en los partes siguientes: 
· El ingeniero de la Comisión Corográfica del Perú 
en sus conclusiones 2~ y 3~ dice ; "El río Morona m~ 
prtrece mwegrtble por vapores pequef1os hasta trés ó 
cun.tro leguas de In confiuencin. con el Miasal, cuya lon-
gitud y httitud he expuesto ________ , Es decir, á 
17 O mi Jlas diRhm te de Y ag uachi. 

El Presidente de la mism~t Comisión, en e1 portJ 
que con fechrt 12 de Abril de 1867 le dirijió al Co
nutnrLmte Gc~neral de Loreto, dice: "Desde la isla. 
mencionn,drt (Yacuincha,) para adelante, el río Morona, 
por su caudal. por su mn.nsedumbre y por todo respec
to mn.nifiesbt ser fa,vorab1e á la navegación en cua~-
q uiera clase de embarcaciones ...... 11 Esto es, á 135 
millas ele Y aguachi, 

El mismo Presidente, en el parte que directamente· 
pasó fi su Gobierno, se expresa así: -"La ciencia, e:n 
m:lteria geográfica, adquiere la importante mejora de 
Rn,lir ele lrt eqni vocación de q11e el U pano es el origen del 
1\brona., siendo así que _estos~ dos ríos no timien com-, 
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tacto alguno, porque las ·aguas del U pano que esMri 
separadas ue ''las del Morona por una cordillera, con~ 
tribnyen á 1a formación del Santiago ·que ·desemboca 
nrrib~t deLPongo de Manseriche, mientras que él Moro~ 
na confluye con el ·Marañón ó Alto--Amazonas diez 
leguas a.bajo de dicho Pongo, circunstancia que, entre 
otras, le dá gráni:tnportancia ______ , 
. El Mayor ae órdene~:~·de ltJ.uitos, Capitan de fra
gata don 'Mai;ianoVargas, que vino :mandando el "Na
po'' cuando yo consegüí elite buque del Cor:nandan
.te -Gerterrul ·del departamento fluvin1 de Lo reto, para 
saber prácticamente hasta. donde era mwegable lt va
por el Morona ; al regresar ·de la. 'COnfluencia del-La.
ma'r y Sucre, dejándome en esas plnyas para que eon
tin:mrn. mi ·tercer viajo·do,exploración, por·el última 
r;o y •J:u; temi:bles tt-ibus de loH Ma.cumas, Nantipas y 
Achnales, en su ~ülforme -dice: ''No tengo embaraze 
eli asegurar al}!~¡¡_. estas soledades y el mundo civiliza~ 
do: que el río Morona. es uno deJos de másfacil nn.ve
gaci(m, entrc'los ·muchos que conozco. 'Fondo constan
te, desde dos y media ·<brazas hasta cuatro. 'Corriente 
de unn, dos y hasta. 'tres cmilln.s por hora; y sólo en 
vnenH puntos v distancias cm'tüiimas ·e-xcede dicha ve
locidad. El f~;nilo del Tio··es aparente para. buqnes de 
mayor porte ctlle el ,.-Napo ___ . __ " Y<t vé, f:!efwr [}o-c~ 
·toT M.artínez qne no hfí.y Ctro úibdbu'i(>) del Amazo-' .. 
11ns qne renua 'tantas ye¡dr!jns ccmo el Mm01:a para 
:-:er Ha VP¡2;tv1o á ·v11por, llÜ que se n:proxim.e mas al li
tor·al del Pacífico. 

El Vicario de :oriente, ''finado Doctor Vi cenit; Da
Jliel Pilst01·, en el parte qne en compnflia ·del R. P. 
'Fierm pn;:;ó de Sam.y:wu al Delegado A]»Nt6llc·o, Mc11-
!'CflOT Tnbani, cm1 feeha. 27 de .Ago~to de 186i, ccmtt-

, 11ié·:índole m:¡ nrribo á ·e¡;:e pue:b.lo de rcgrefo ,de lqui
't()s, <liec: ''El Señoe Proa.ño guiudo por su entueiaHno 
tJOJ' la rm vegaei0u del .Moro na, h<t ¡,u~jdo á Hl pol', c:es-
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de su embocadura. hastit ponerse cresi n.l frente del A
cl1ual: y de alli atraves~t11do tt'ibus Harbarns y los pe~ 
ligros consiguientes á semejante vin.je ; peligt'os q tic 
¡:;old pueden aprécittr los que los experimentan, llegó á 
este pueblo conducido y servido por los jív.a.ro¡;1, quienes 
:nmnifiestan por él no poco cariño y decisión ________ , 

El Aehual es uno de los tr.ihurfLrios del Pastnzn. 
que entra por su derechn., casi frente de ·Canelos 
en eL Bobowliza. De ese punto (yendo pot· tierra. y 
hácia el Este} á ln. confluoneia del Maeuma con el 
Sucre 6 CLIRulime Cdesde dundo este prineip~tl cornpc-. 
nente del Moronn. es nn, vegn ble á vapor) :-;o lo hay 19 
millas, y á Bhfíos, (viniendo~ aL Q¡;,ste ), pueblo inte~ 
randino y equidistante del Golti.> de Guayaquil y de 

· la bahía de Cn.raq,ues lmy 54 milla8. La d)stancin de 
Baños á Gtmy-aq:<ttil por Yaguachi es de 126 milht:;;, y ;Í. 
CaraqJJez por Ghone de 136. De manera, qne el ma
yor trayeJto que tendrá que recorrer lll1!t locOJnotom. 
pnra' comunicar eLPrt.eJ.fi.eo cotT el. JYio:ona, pnr·" ht·; ~k' 
presión de Haños, es de 20l millas: no ~e neeeFÍtit. 
por tanto, como Utl. afirma, mz ti:.•n·ocm·il más e.rlrmso 
que elfamoso . que une los dos Oeéanm partiendo de ~-_~'an. 
Francisco á J\'íteW.l-Yorlr;. ni como el formid:dile d~ 1m
Oroya que le cuesta al Perú más de ctHtrenüt millones 
de soles, ni una carretera. amasnda con la sangre y el 
sudor de las clases más d'esvalidas, y tnn cnrn como 
l~l incompleta que tenemos á costn de quince nños de 
sacrílign. y sistemá ticn. tí mnía, cuyos tmscendentn..lef: HHl,'"· 
les tienen que segir atlijiendo al Ecuador. 

Petm hn.y más: al concluirse la Hneit · fel·ren. d& 
Y aguchi á Quito,. una q,ue· partiera de las cabezeras
del Moronru á los willes intemndinos, se -ramificaría. 
con aquella en el eRpacio de 80 á (){), millas cuando. 
mucho. Y, en ese caso,. y aún cut.mdo tenga que ex
tenderse hastn In costn t el fcn~ocarril de Oriente no· 
serú el más corto y ha.cedcro d'e· los que pueden cons-
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tl'ti.irge pnra e(mllÚ1icar las tres zonn.R., en que lri, naturn,, 
lez¡t lm dividido el E<:uadot, con el Pacífico y el At.
L ntico? No hny s<wdo peor que el que no quiere oít, 
y mM; los sesndos, y más los que contentos con lo qne 
a prendierlm en el cantón de mamá creen z'mposihle lo 
IJlle no comprenden. , 

E, probable, Doctor Mnrtínez, c¡Pe btmbién Url. se 
tape la's on:'jas á demostraciones fundadas en medidas· 
e:xactas é informes imparciales, y poco me importa, su 
Prror ó su conveneimjeuto. Pero, insisto en defender 
la verdad, no pm· los malsines que no me han de de
jar en paz ni al borde de la tumba, sinó por la pos~ 
teridad y el respeto <Í. los dem8s pueblos· civilizados, 
para. que seprm que el qne concibió y puso todos los 
medios que estaban en su mano para ·.realizar el pro
yecto im1s grande, .m<is útil y máR glorioso á su P<t.tria, 
fué tenido por cándid~, por /gnorantc, por t:lnpostor y pot• 
loco.· ''~ · · · 

Segun las me<lida~ y las observaciones praetica.das · 
por el Almirante rl\1ker y otros exploradoreil del ArnaM 
~onas y sns ntluente~, cle~pué~:~ de tní, vea Ud. Doctor, 
hasta· donde ::;on navegables los rioR á los cuales le::! 
dú Ud. mejores condiuiones que al Mol'otul. 

"El Napo no es navegable, sin rieS<~o, sinó 90 mi
llas arriba. de su desembocadura, e,.; decir, hasta. la. 
eonflueJH:lf~ del Coc1t : s(,}o en l<ts fuertes crecientes 
ptteden Hmcn P algo nHÍs vapores pequefios" 

''El Pastaza no es na vega ble cou seguridad ni has
ta Andoas, ó sen hasta sn confluencia, con el Bobo
naza (54 millaR), á cn.usa de que su lecho es muy a.n
cho y pierde por tanto el canal diariamente." 

'·El rrígre no CR navegable mas acá de su dosem
bocadul'H. l'iuó se::;enta tuillas." 

El Santingo 110 es nn.Yega.ble sino desde qne rec:illo 
el Pa.u-te, 45 m1lla::; ab:tjo de .Macn.s, y tiene el ine:upora
blt: jHeouvuü~ntc dd Pongu de Mau,_;orich0, ::;ubre __ ¡ 
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cual desemboca á di~ta:wia. de cinco milhl'." 
"Mas el Moron~t es navegaVe desde su desembo

cadurn en el Alto Amazona:', treninta millas abajo 
dul Pon~o. de Manseriche, hasta las b1 eñas de la cordi~ 
lkrn. Oáental de los Andes,· en la extención de 3M) 
l!lillas: su eonicnte es más Sll~ve qne In. del mismo 
J'rln.raflón, sn canal invariable; su fondo, aún en In. se
Qn., suficiente para bnqnes de regulne cala; HU m¡churn. 
llledia, 150 metro:;:, y el territorio por donde ::;e dc::;li~ 
za, el m;ís ,rico de lns regiones amazónicas." 

i Y ií la. espléndida. h1z q Ll() difunden estas Yerclrt
des, fundad:ts en la. precisión maternitjca y p\le!-;tas 
ha mucho ti<,Hnpo al alcance de todo el mundo, ha podido 
ignorar, Señor Don Nicolás, que el Morona es el mejor 
tributario del Grán Rio? que la. "vía Proaüo" es ln. 
IHá~ adecuad:~ pn.rí:). cornunicnJ' los dos Océanos á través, 
~de ln.¡¡ riq uísim;1s regiones amazónicas? Y decir r¡ue 
con ella no se 'resuelre el pi'Oblema? \(No hny peor ciego 
que el qu~ no quiere ver. 11 Con todo, si los poderes 
}JÚblicos prestaran ~ü .Uu npoyo á lllf? empresas de O
riente y pasa.~a. el camino p1·incipal ó ferrocarril por 
I:iítflOi;, 110 habrb para Ud. y los qne tienen terrenos 
en Canelos, vía mt(jor que ht del Moronrt; tnl es h 
lógica del iuteres particulat· y con la qne juzgan los 
hmubres de su escuelu de todo lo que hace relación al 
proeomún .. 

. Con qué doní;J,Ire y aticismo exclama Ud.; "No te
nemos cnpitrdes ni empre::;arios para trn.büjar los de 
Gu.ayaquil y Chone, m~í.s cortos y útiles, y hemos de 

.})en.snr en el dellVlorona! "~Qué estnpidéz, q11é extrn.
vagn:ncia ht HJÜ\ ! verdad, mi docUsimo Doctor ? i '( 
pido yo un centavo a las arcas de la· Nación? Y e8. 
wía la. eulpa; de que el ferrocarril de Ynguachi :::in'<~ 
sólo d0 eterno pretexto :í los tiranuelo::;? Y 10ov yo el 
que diBtme por todas pwstos los eúasos recursos ~ht es tu 
11,,eblo pam llO dejur nada aca]J;tdcl1 ¡wra lllHUtcw:rló 
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~;;Ín fin en su po.stmción, pam haberlo hecho pnr 61timo 
iücrédn1o y apático, puesto que ya conoee que todas 
lns ofertn,s y juramentos de sus amos sólo son soca.li
nas de vulgar ambición ?J Recursos! Y en ningún 
tiempo y lugar, sinernbn.rgo, menos en el siglo diez y· 
nueve, la, f,tlta de capitales propios para a.corneter una: 
emprei4a ó utilizar de un descubrimicn:to ha sido . cansa 
pma, condenarlos al deRprecio ni relegr~.rlos al olvido: 
:<i asf hubíesc sido, ese hombre semi dios, tan pobre de' 
dineros y tan rico de génio y de consta.ncia, no habría· 
llevado á cima el descubrimiento de este paraísal con• 
tinente, median te la protección qne encontró en J¡.;abel' 
la. católica: si asÍ fuese, todo un Leseps no estaria a-· 
cercando el mundo viejo al nuevo, previa la orgnni-· 
zG.ción de una compafíía. •le a.ccionistas de varias na
cionalidades. En la presente época, Seriar Doctor Mar-· 
tínez, el espíritu de asociación no solo jun tn personas 
extm,ñns, sino capibtles ajenos: for:na ui1idrodes pro
})1:ts ptra. acometer1~:E;~oda obra grande. Hasta el rús
tico labrador · qne no tiene fondos con que cultivar 
sus t.errenos ó beneficiar un venero de riqueza, toma 
ú multtrJ aquellus, 6 0ede una parte de estos para a
provechar de lo demás. Ud. mismo, con solo sus re
cnrsos, no pensaría en sacar provecho de los terrenos 
de Cn.nelos, si personas ignalmente interesadas en eso, 
no hubiesen conseguido que la A~amblen votara fondos 
ele 1111estro exlzattsto Tesoro para abrir camino á esa 
aldea. 

Sí, yo no he pedido á nuet:tras Asambleas recur• 
sos ningunos pt~ra hts empresas de Oriente, Cono
ciendo, como Ud., la pobreza del Erario Nocional y 
1n. falta, de empresa.rius en el país, no he pedido más 
que terrenos valdíos, hechos penetrables por mi mismo1 

y bs concesiones muy precisas pt~ra buscar socios y 
enpitn1es en el ex.tmnjero. Su admiración, por tanto, 
;.t mas de fundarse. en falsas premisas, es impertinente; 
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_y lo rid[culo 'Con que ha ·creído herirme se revierte con
tra Ud. y ofende sólo á los ignorantes que sin conocer 
>bien mis propósitos ni los medios que sujiero para 
-coron1wlos, fallan contra. éllos, sin entendenme . 

. Si la última Asamblea hubiese consagmdo cinco 
'minutos apenas {t la aprobación de la }~:;4critura de 
,Jas empresas orientales, ::~,justada, ya C0\1migo y la, co
'misión especial que elht uoru'bró al intento, ya verfa~ 
cmos en menos de dos aiios qué cara .pusieran esos gea
·ciosos Je sacristin y sembradores de immlsas epifone
:mas. Pero la -hijn monstruosa, del antiguo terrorismo 
y de 111 más :palpa,ble inconsocLtencia., 1tt parodia rn{ls 
-ruín acaso de lo mismo que hn.cut Veinternillrt ¿ có
;mo había de levantar un poquito el espíritu, ni qué o
tra mira ha:bia de tener qne la restaurn.ción del Oi"cu
Tan'tismo y del terror? Por eso nhí ln vió U d. char
lando hn.sta por los codos, si, Jh:tdando r.omo energú
anena, como 'frenética, coruo bárbara; pero ,in ápice 
·de sentido práctico, y enopeñada fmicamente •cen el 
estéril tmbajo de Penélope," en doshncet· in~titueio
nes juradas, para hacer otra vez casi lo mismo, eo1t 
despre.cio de los eternos principios en qtljl se fnncb Lt 
S 1áeclad civil, de los inviolables preceptos del Dere
·cho púl:llicn, de la . leal tn el repu hlicann, y ele ln. volun
tnd de las peimenu; provincias que protestaron cDtrtnt 
'ht Dictadu¡·a., nmínimes en pedir ht ímictt restau
meión~lógic<t y legítima, In de las ínstítncionesdespeda
znclns por el Dietador.-·Pero como el único empeño 

. de .]a In:tyoria de csn Asnmble1t ern, restaurar el régi
men ga.rciano, heh aquí couvertidn en generadora, de 

. n.:fteja.s y crueles veng<tnz:ts, y en verdugo· de los mü:
mos mHrtires á qniencs debí.t su exist1 ncia. Abnt.i1· 
á los mejores, por Pl crímen de i:nclependientes, y eleVfll' 

. á los peores, por su servilismo; despojar de derechos 
s·lgrados <Í. patricios que en todo tiempo lwn f<ido lDs 
pdmcros en luJ1ar contr·ü los tiranos, y prDclig·cn· re-
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coi'nlJe11SM á ti'á.ficantes úl t;mistas qw:, pm· espccnlación 
y nó por pati'iotisn1o, saJieton de b oscu1·id:td ~1 apro
vechar del heroísn1o de ·un pueblo inflamado por sus 
verdaderos y an6guos defensores; monopolizar los des
tinos públicos, repartírselos en vergonzosa feria; poner 
el poder en manos previ:tmente a.tachs al pavoróso 
Cltrro de ese bando fnndado en "la. insuficiencifl. de hts 
leyes", la ipocresia religiosa, el patíbulo y todo linaje 

·de tormentos ___ . _______ Oh, justfsi111o derecho tiene 
esa gente de e~~rostrar sus crímenes ~í. Veintemilla, 
jnstisimo dei·echo rle tenerse como la, mas ilustré 
de nuestras Asambléás, pues, eu sabiduría y probidad 
sm'á el patrón ele las pasadas y venideta.s ! Y si no, 
Señor Honorable, á vneltas de aquellos sermonazos á 
lo Taperillí i se servirá Ud. mostrnrnos un bien, un 

·sólo bien positivo que deba :í.. -los Dipat:tdos cld 83 y 
del 84 ese pueblo gravn.do, p >r ellos mismos y para, 
su peoveuho, con enorme:i cont.t·ibneiones? Fuera. de 
un CArdcnas, un B01:ja (L. F.), un 1\íarín, un Cevallos 
y algtm otro quií:·ís ¿quién· pensó en n,lgo útil, 
qnien en justificar siqn;em. su contradictori•J cometido~ 
Proyectos ineonsultos y r¡ue, nunqne aprovaclos 1 jamás 
se realizar{tn; diseul'3os escotístieo;; y propios á lo niús 
pMn. una Sitn~og:1., extemporáneas prote-tncione3 de 
fé, eternas discusione::; sobre ln, erw·eión <b Ih.sílicas, 
por ejemplo, en un país donde sobran templos y fal
tan fieles; eran por cierto cosas más interesantes que 
el redimir á ]a PairÍ<t de la espnntosn, crisis que atra
viesa, que el resta.ñar sus herida.s fundando la liher-· 
tad en la justicin y que el atender á esas grandes em
presas que, acaso en un abrir y cerr;u· de ojos, cam
biarian la D\Z de. estn.s comarcas. Pero ei1 cambio, 
n.unque gnwando terriblemente á ln Na.ci6n con sus 
gastos, se sacaron el e lavo, s¡ttis:fiwieron :ms venga.u
zas: qué más? Han injmindo y calumniado á sus e
nemigos cumo han querido, han tastigrvlo el yspíritcl 
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de empresa;'lian def1;audado á la República del fr·uto 
de las penalidades y sacrificios de sus buenos servido
res, han despojado al explorador aún del pan que le 
da la Ley como á militar inválido; y sin acordarse de 
la infame Transforrriación del 69 ha.n excecrado en 
todos los tonos al 8 de Setiembre, tan justo en su cau
.sa como inicuo el Jefe que la desvirtuó · i y no les ha 
de deber la Patria gratitud etema? ¿no está eil ese 
proceder la medida de su amor al progeoso, á la justicia, 
á la felicidad de la, Nación? 

Y no crea Ud· esto, Señor Mart(nez, simple desa
hogo de un ánimo justamente irritado: estoy en el de
bar de reseñar el modo adverso conque los poderes pú
blicos hán recibido las obras rqás útiles y colosales que 

· puedet:¡, a.cometerse en este país, porque conviene que, 
si no el Ecuador, el mundo civilizada lo sepa., ·para 
·que maldiga ú los enemigos del¡¡, civilización en es
t<L comarca, ;] esos hombres tc~úblicos que solo tratan 
de fascinar á los livianos con mejoras pequeñas y tran
sitorias, desdeñando y contrariando lo trascendental y 
lo grande. El Legislftdor sabio y el buen Gobernante 
siernbl'a_n en lo presente para, que sus compatriotas co
sechen en lo porvenir, cuidándose poco del momento 
y del incienso con que los ruines emborrachan n.l que 
manda, para, eonsegir lo que pretenden. Si el Ejecu
tivo, en vez de negarle hasta su cédula de invalidez al 
descnbriu or y concesionario, a.l prim.ero que levantó la 
voz contra. la. Dictadura, le hubiese prestado algún apo
yo; si en vez de pedir absu.rda,s desmembraciones, pa~ 
gos indebidos1 medallas por matanzas entre hermanos, 
y otras lindezas de la laya, hubiese solicitado que la 
Asamblea. se ocnpa.ra de preferencia en ,las empresas 
de Oeient.e y en hacerle justicia al expli:kador; no es
inrf!t aNñando las cubiertas pttr<t atenderen tan mez
·quino cl:rculo

1 
y de imperfecta manera y;solo á las po

UtH al.dcas del Na.po;O estarían al venir sociof'7 ingenie~_ 
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ros, vapor'es yfóiúlos para llevar . a cabo y én grana~ 
escala la . colonización de toda la Zóna Drien:tal, pues 
totlo estaba ofrecido para tan luego como fuese eleva
da a. escritura pública mi {tltima propuesta;. y yo es- . 

. .taría ya nuevan}:ente en las selvas acabando de atraer 
á la vida civil ''l\\a multitud de tribus que conozco y 
sin cuya ·amistad no habrá seguridad para los que 
guieran ir á los ·mas feraces y bellos puntos de Oriente. 

¿ fraín:bién esclama ·U d. con la canalla, siempre el 
;zoco con su tema? Pero lo creen ó no lo creen ; si lo 
creen, porqué no . apoyarme únicamente con el dejad 
hacer ya que nada les pido; y si nolo Meen, por qué .pa
,ra .mi confusion.:r vérguenza no dejarme mano á rna
no. con mi obra, ya que 'nada perdería la Nación eil 
caso adverso, y ganaría, sí y mu'}ho, si con el éxito 
confundiera su incredulidad? Pero ¿qué lógica para la 
ignornncia en liga con el espíritu de bandería? 

!Si honibres como Ud. en vez de negar mis descn· 
brimicntos y vituperm· mi persevenmcia, encarrilara-n 

· 111ejor la opinión y hubiesen solicitado de los respecti
vospoderes las leyes·convénientes y su pronta, ejecución 
í)rn·a qne la República aprovechase de aquellos, de mi 
entuciaFmo y de .mis 'relaciones con los bár:baros; si hu
biesen pedido la debida .proteccién pttra. el descubridor 
y proteatíldo. contra las persecuciones, hostilidades e in-
,ju~tici:H3 con que hasta hoy Re le trnta, con eccarnio de 
tn, civilizncióny mengl'la del Ecuador, }:L estarían al al
rnnce de nacionnles y extranj(ros los inmenFos tesorcs 
r¡!'w eúciút·nn las regiones orientale." ; la sociedad y el 

''Ü<ibie.rún utilizilrín.n ya de los ;vigorosos Pa hnjes que ln·s 
puebhn; la nave de ]'ulton estaría silreando sus poéticos 
l~ios; lah1riosos colonos, funclnndo pcb1aciones llama
daR{¡ cbmpetir con las más florcc:entes de la Tierra; los 
:mi:iíoneJ~os cL:l'esiasticos :t:banzando en sus hoy negati~ 
Ví\.R cm1qtiistaR; el desgmci<tto que por ·un destino f:acri
íica -cuanto hay. ck sagJ'ado én el hcmhre, que pcir Üll 
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sueldo que tal vez tendrá qlie devolverlo se expone á 
ser p-erseguido, es tarín, formando un_ hermoso estableci
miento para, vivir con dignidad; y el poden toso torren· 
te de este siglo, en umt pnJabra, tmstornándos1; de O
riente á Ücl\idente, vendría por la t\ncha ptLTÜ\, del A
m:tzonn,s ft inundar ele lu-z y de ventura, Siena Lw inac
cesible como ln; nuestm. 

En la, sesuda lnghtena á los que h8-een explorn,cio
nes en lrt India ó siquiem á ellos(.~ pt·oponl'll, el G\)~ 
bierno le~ facilita toch clase de nwtlio~, lo.~ lle.m de ho
nwes y recompwf:tts ¡, SübC Ucl qnien c~:_; M. G,ll'dtm y 
como le n.clor:w los inp;\eses l 

El. :;nbio !Dmpen~dor dd 13rat<ilr no sólo pl'otejé á 
1os exploradores de sn imperio,. siw) a.ún á los de las ve
cinas n;tcioiLs: n,l joven pel'Llano N. Mttldonado que ex
plore:'> el Madre de Dios, le mrmd'6 á obsequi:-tor doce mit 
fttol'tes y ofrJcerle su protección para, igu,des op::mwio
nes. A los seüores Reyes, colombi~tnos,.les· proporcionó 
vn.pores y otrO-i elementos P<tl'<t "ns- empresas en el C.t
qnetá Por muchos año;;; están libres de derecho3 entmQ 
tos artlculos exporten dichos sefwres por· el Pará. Ign:t
les ofrecimient.o:'l me hizo·á nombre de :,:u sobernno el 
Señor Lima, Mini::lt.ro d'el. BrasiL en. Chile, el aiTD de 
1863. 

Bolivia, la despreciítdit Bolivin., promete todn, cla-
se· de elementos y recompensas á los que se propongan. 
abrir un camino que ht po~1ga _en connmic<wiórn con el 
A rtl/l.ZOllll.S. 

· El Peru ha empleado inmensos cauJ;de3 para el de· 
¡:¡arrollo ele f:::us pue·blos en hs regiones amaz6nicn.s ; ha, 
recompensado con p-rofusión á los que le l11t11 servido 
como ·exploradores, y hn, querido ponerse de acuerdo 
con el Ecun.dor para dejn:r expeditn, h " via Prqaño-" y 
Teporta.r t<tmbién él l·1.s ventnja.s que ésta promete. Es 
el primero que ha mandn:clo recono~~er mis descubri
r.nien tos por medio de una comisión CorogR11ka. 
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Golomhiit llft co11ccdido enante han solicitarlo los 
- I' · 1 e t' , scnores \eyes pr11~1L sns empru<as en P :tqne a, mm 

cmmdo sns extensns costns en loc; dos Ü<;ermos y sn gran 
itsmo ele Pnnn,mú no hn.cen nece.,rtria1 pilr nhor11 1 ningn
lln vía en tan npartadaR soledadc:;; h•L buscn.do empr·c
sai·ios pnra vnrin.s lineas fcrren.s, emplea lllm parte cb 
su qjército en e.stas~brns, y eslá di . .;entiemb una. con
fratrt pnnt la. constmeción do nn fetToearril de Baena~ 
ventúra á Popayún y la co1oni"'nción del Canea.. Y eso: ( 
q~¡e con la can'úliza.eíón ele .su Itsmo ser.'t el primer estn
do qtie¡,e 'i)tteble expohtanen.mente, aún cuando ahora. 
1pismó está ya inci'l1stac1o de bellas poblaciones. 
~,~. Hü.sta ent.re•lós bárbaros se aphuc1e y aprecia al 
que hn.cepor iH'r útil :í RUS sernejn.ntes1 pero entre no
sotros yn ve UJ .seflor Doctor, como f:'e trab. al qno en 
todo. sentido se sncrificn, por la prosperidad común. 
Un ti m no · fercíz, un caudillo· inconsecuente, un mruHLt
tflrio frtrsante, un diputado mrLldieiente, un militar trai
dot, nn montunero nfortlln:ldo, nn R}teerclot.e antit:vn.n-

. · gélico, un hi pócri tn. 6 fitntHico, toüos los e¡ no tra fiean 
. con h religión .Y lrt pa.tr·in., en una paln.br•t, valen tn<'lB 

{>11 tre nof'.otro::<, q ne lus obreros del progreso, los ver
daclems patriota.~1 lo~ iicleR dcfensoreB del pueblo y los 
que con lealtad soRtienen principi0s, en los que creen. 
fincado el procomún. 

"Aclem{is, dice Ud., nqnelJa vía. serÍ<t inútil para. 
el comercio dd interior y del litoral ele la nepúblic;~ .. '' 
Y eiltonces i pcr dónde irian con Regmicbd, prontitLd 
)' ftcíliclacl lotl que quisiesen· explotar los tesoros qne 
ericietTa el Alto Amazoua¡;, en donde \cm trl;s reinos de 
la Naturrilezn. est.:ln .en todo sn esplcmlor? Apa.rte de 
e;;;to, bjen sabe Ud. qne no solo las especies mn.nnfa.c
tllr:H.las. ó beneficinrhs de otro:~ moti J:i sirven de nrtí
eub::~ de cambio: las materi,ts pl'inw::~ ó i h rúft.ica ~-:on 
los p1·inJei'OS elementos de b indu-:ti·ia .Y d cotrwruio: 
sí el fitbricantc-, el f:~l'tHa<x~út[co.' el minero y el llü6J-
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cinrte en gencrnl ntn á ht'1cnrlos hnsta' en el hielu de 
los polo:o, en los n.rdores del Africa. y en las entrañas de 
1 L tierra, t:on más fi1eilidrtd idnn {t tomarlos de 1n. super
fi¡:Íe en las be!hts y sann.s comarcas del Morona, el día, 
que hub:e.~e siquiem unn, senda que condliZC<\ á ese 
pintorezco río. 

Pero, Señor, Hl argumento envuelve ttclern{t con
tradicción t:ln rniser:J¡le, tan absnnln, qnc no :s6 qn6 
admirar m:1s, ~;j r-;u doctorado ó la flurna con q11e nos 
espetn ese dislnte. Bundado pt'ob:tblümente en ln be
lJeza y los tesoros que pondem conjwlticia el scí'ioe 
Andrn.de .IYhrín, le felicít:t Ud, poe ~u magnanimidad, 
y apoya. l:t necesidad de coloniznr esas sol va·~. Y r¡ u e 
ha.ce con esa bellezil, qué con esos· tesm~os, siles niega. 
camino, y si solo debe haber comnnicaeión expeclítit 
entre el Ynguachi.y el Guayas? Les felicita Ud. á los 
colonos; pero qne se queden allá, y (¡ue con su crwcho 
y sus quinas enii.l.rdelada.s se tengan mamftndose los de
dos? 

Dice tambien: "que nadie sería tan necio p:mt 
pl'eferir una brga y penosa mtveg;tción tluvial por te
reitorios selvftticos y despoblados, cmmdo tiene expe
dita la. vía, de P,wamá que le pone on comunicncióa 
con todo elmurdo." Siempre conviene aún en la vid t 
pdtctica, siqnient un granito de poe·,ü:t, y aunq1w la ha,. 
nunt:,b::t. hasta. ele sobra, en su casn .. ó no h npeove
elm Ud. o · est.ft del todo desvanecida. Lo que a.ca.lJ:L 
de decie es manifestar que nunca hn viaja.cln Ud. ni 
por m~tres ni por ríos; no saber que por el Moroua y 
el Anmzona~ ,,e sn.le n.l Paní, en el Atl;1nt.icn, de don
de asi como de Pttna m{t se pone en contacto con todo. et 
mundo; es ignorar qne el MclrOlH'•, {1, v;tpor y á benefi
cio de la corriente, se ú:wcg.l. :-;olo en nn c.lín., cled
c18 Rus eabecernc; hast<L RU de~J8mboendura. en el M t
raf\ón, y qne cb a.llí al P,u·:~ He p•wde i1' en tnlmO:" du 
''c:ÍrJte 'l.'l./1~ t·'·~·¡,····l ',, .. 1 l')'J''lll.·),· "n·:.:.•n"[)·'. ,·'¡. 1)•)(•·•·< el,:~-} l._ ') v~~ .l..._t. ./ V- 1 L V•v..o.'-. J' 'V,l.r~·vJ. .._-.. ,,.. ' v<\.>V >J 
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tnnci·ts1 pnmh:wer víveres y corÍ1bustibles; que en el Hurí:~ 
lbga se encuentra. la, línea, de vapores penmna, que hn.
ce el servicio de cabotaje' h:tsbt Tabatinga, y ele ahí 
n,l Pai·á b del Brásil. :FinnJmente, es rro tener noticitt 
de que aún en la actualibad no hay que pas¡tr por te
n·itoríos selváticos y despob 1ctdos en lo absoluto, sino en 
tmyectos muy cortos. Lo q ne fitlta eR abrir un ca
mino de cualesquiera de nuestros pueblos ínter-andinos 
ú. la. C<tbecent del JVIoronn.. Y no crea, Doctor, que es
t~t demostración es para afirmar que la vin, del Pn.ra es 
tm pronta como 1ft, de Panamü,: es tan sólo para; 
h:tcerle ver qne en tr0 nne~tras poblaciones serranie
g<tl> y las del viejo mundo, por la "vía Proaño", no es· 
ln distancin tan jnrneni'la y los obstacnlos insupe
r:.tbles corno Ud. asevera. 

J~u igualdad de circunstancias, y aún cuando la cli
fc~n'Iwia no es muy notable, la nia.yor parte de los Iwm
br<;:-; ¡;;on üm necios que prefieren la navegaci0l1 fll1VÍ<ul á 
la marítima, y·• porque é:~ta es muy expuesta, desapasi~ 
y 1nonótona, ya p()rque aquella es menos peligmsa, rmís 
abundante en reeursos, muy variada en impresiones y; 
por lo mi:-;mo, deliciosn,; especialmente en las poetica.s 
n~giones amazónicas, por cnyos rios va el viagero re~ 
creando In, vista. con los encant.q,dores panoramas que 
decoran sus márgene8, con animales que no conoce aun 
la Historia Natnrn,l y vegeüdes que ignora todavía l.fL 
Botánica; deleitando el oido con los melodiosos trinos 
ele de:-;conocidas aves; halagando el olfato con ht esqui
sita fragancia. que exhalan los bosques y, lo que es más, 
admirnndo la creaci-ón en donde se presenta mas esplén
dida, y vnriadn:, en vez de ir contemplando .tan sólo la 
f',nblimich:d del Océa.no y mortificando los sentidos con 
loR nn~formes movj¡11icntos y sonidos o e bs obs, d de
¡;;:~grndab.le oler de los marisco~, el triste aspecto que 
pre:-;('ntan el cielo nebuloso, el orizonte 130mbrío y n,gntt 
ve1 dc,::a de alta. rr;ar. 
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. Afirmar que, ¡¡la navegación del Morona nó seríá 
i'itil sinó para luis poblaciones que se levantarán en las 
cercanías de aquel rio ",es no saber cuanto se acerca 
ese admirable canal natural á los pueblos interandinos 
y a la ría de Guayaquil; es no conocer su curso ni· el 
del Amazonas. 

Si la formación de poblaciones en los territorios del 
Morona u otros del Oriente, se intenta hacer,· como lo 
'piensa el Gobierno, con solo ecuatorianos y los exiguos 
:recursos de nuestro pobre Tesoro, no solamente pasa
rán muchos años sinó siglos sin que aquello se consiga ; 
pero yo la he propuesto ele otro modo; como consta de 
la representación y de las bases q' elevé a la Asamblea; q' 
corren impresas y que sólo Ud. parece no haberlas visto; 
porque de otra manera no habría opuesto como arguriw1:~ 
to lo que es uw1 razón más en apoyo de lo qL:e Ud· 
llama pooyecto del .Morona. Increíble parece que nn 
·abogado tan antiguo falle, y con tanta. magi::;tralidncl, 
contra empresas que no conoce ni ha procurado corio
cerlas, y, lo que es más peregrino, fundándose en su-
puestos contraproducentem. . 

Nuestra raza, 8efwr, nuestros compatriotas nos ·u 
los llamados á la colonización del Oriente : quizás no 
paRe·· ni un año, en que viendo co11 dolor frustradr:s 
iius ernpresm~, se regrese de Archidonrt el abne¿,adü :_ 
mo Señor Anclrade Mal'ín. Relativamente, aún á la. 
'óodnr¡ucra intemndiua que habitamos, la poblncién es 
.cscasisima: en vez de · progresae, vemos pueb1os que 
desmendran y se aniquilan. Contento cada cunl con 
·arrnstrnr como quiera ~<u exil'tencin, faltos do cstimulp 
poderoso para anhelm· por lo mejor, resignados con 
ntw&tra proverl,ia 1 pob1 eza y euid:'tndonol" muy poco del clht 
de mañana; lo sobnmte que orfceen nuestras desgraci~
cbs pobheioneR, á i!1ás de in:-ignificantc, eN de mala 
lc.y, porque por lo genernl es vicioso, sin húbitos de 
trabajo, y sin di!'rntn, ya bastantG corrompic~Q. Ia 
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iilconstanc ~a mi lás empi:esas, la. fcilta de vjgor para el 
trabajo material .Y de perseverancia en el propósito ; 
el poco sufrimientoA.de las advetsidades y molestias 
que consigo trae lf¡¡, iliiciación de toda empresa, no 
son dotes las más apetecibles para poner el hombro en 
cosa tan ardua como la fundación de 1m nuevo mundo. 
Seg(ni hi ·expresión de lin sobrino suyo, los ecuatoria· 
nos gustamos de que todo nos den henho; muy conta
dos serán nuestros hermanos r¡ue desde el principio nos 
acompañen en la colonizn,ción de las selvas Amazóni
cas. Por osto, sostengo y he sostenido siempre: que 
é,;tas y las demás obras con éllas relacionadas; no ¡me· 
{]en llevarse á cabo, sinó mediante leyes protec
toras que otorgen toda c1ase de garant.ías á empresa
I·ios que dispongan de fuertes capitn.les, pam la, trasln.
~ión de f¡tmilins contratadns en diversos paíRes y pnnt 
la npertnm de caminos, colocación de vapores en los 
. rlos y la formación de estab~ecünientos, 110 so]o para 
los empre~arioF, sino tamlJien para los ünbnjadcres y 

.colonos. Si á l•JS defe-ctos del cnrader ecuatoriano, a-
ñaJe Ud. el aislamiento dé las selvas, la subvención 
precaria de un Gobierno qne se lm1la en vísperas de an
.dar con pilclw y bordón, h impo:cibilidad de aprovechar 
de lnf: riquezas nllA adq~nirida!", pnr illltn de comunica
ción .c.on el m urdo culto t, cree Ud. en la prof:pel'ídad 
.de una .colollia 1dgo numerosa :oiqui~:Ta? I~spórol."P, So
fí.or Martínez, }' yá le sorprenrlcrá In. multitud de de
sertores que bíencn renegandO del Oriente. Y con ra.
zón: la raza s;~jomt hn, de Eer nue:;tra vnngunnli'a, tnn
to por la necesidad que éstfl. tiene de procmarse mejo1· 
exist<.mcia. como por su illllomable firmeza de cnr{tcter. 
Deseuajnt bosques seouhref'l, p1ngnclos á veccR de in::;ec
tos y reptiles venmJOsos, luchar con unn.uatmalezR sobcr~ 
vi:t en ::;u misma fecundidad, bcneiiciar sus tesoros al
través de tanto obstáculo sin cuento, no es p:mt cua.~ 
iro, no para iodos los ccuatoriünos, no para la hez do 
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nüéstr'as poblaciDnes. Lá primera habitación, lru pt·ime~ 
ra ekácatá las han de .preparar los mnpresários parrt 
éada ttna_de las familias· pobladoras, áprovechándos·e, 
de los indígenas qüe son una exhaláción para· de8rlioritar 
y hacer plantaciones y ~dificar casas, aun que séa á 11:~ 
Pústiéa; Pero me clirái Ud. t quién dispone dé }os sttl
vajes ? E:n la actualidad, ,Yó; pues• nadie i·gnora el a
fecto y obediencia que me prestan. En Ambato y Rio-' 
bn.mba. con.sta · á. muchos· que· varios• jefes de ·tribus 
de-sconocidas· han venido á visitarme y pedirme órde~ 
nes1 aún despúes de mi invalidez. He aqúi la mejo~ 
g!trarttí:a partli los que se resolvieran acompañarme ft 
esa¡s regioües; he aquí el principal elemento que ten
go Jl>ara llevar á cima. las empresas de Oriente ; y he 
:tquí lo que hacen. veintitrés años han despreciado 
nuestras poderes públicos, con mengua y perjuicio de 
la ~ación, y que por fin debieran utihzar, aütes que 

. iermirte mi combatida existencia y ese entuciasmo que 
ni las amarguras derra mad(I{S en _mi corazón por los 
desenga.ños. políticos, las injusticias de.J.ofl gobernantes 
y la ingratitud de mis conciudadados l1ari podido un 
ín.stante apagarlo. · 

!!Pero si el objeto de Proaño no es más que apro
piarse de .esa¡;: regiones, venderlas é irFe á dar la viht 
bona en Europa." Oh admil"able sabidurra de la ig
norante y estúpida maledicencia! Como si tan fácil 
fuese encontrar capitales por mia. cosa ahora inservi
ble; como si abundasen necios que buenamente abrie
sen sus arcas para comprar á ciegas lo que consigo 
lleva condieión; como si no hubiera de leer el más 
idiota que la propiedad existe, ó tendrá lugar ún~ca
mente si se realizan las empresas, puesto que si en 
ta.l fecha no está comenzado el trabajo, y en tal otra 
cOncluido; la propiedad ha caducado con la con
ccswn. Confiese Ud. que, más p~tra lós necios qu~ p!t
l~ít., mi, es Loc~wrnosa la. refutación de estas torpezas; 
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'asi comoFconfi.eso·yo que· acaso Ud. nó se::cuenta eit~ 
.Jtre·esos, ·porque .no. le presumo, á más. de ignorante, 
perverso. ·Pero también confiesetUd., que es cosa más 
desesperadora·' verse hostigado :,por una mediania :in~ 
sulsa que ··por;5la canalla 11iisma: .á; esta se la de$pre~ 

·cia, y cqn aq'lrella:es forwso bregar, . no porque se'a 
. capar. de convenci::niento, · sino,J>orque, , con sus ínfulaE!.3 

~se impone como respeúible . 
. Y ;¿,.quién: le ha dicho álTd. que;la importanda·de 

una vía '·consiste solo en acortar las distancias:? ; Si 
•Jili objeto es colonizar el-Oriente, poner en com:mnica
. ci6n r~pida é inmediata; los pueblo~ .que álli se ifnnden 
, ·con ·los in tera.ndinos y los dos Océanos, aprovechar de las. 
·riquezas de esas zona¡¡¡ y~ darles vida y movimieútO~¡pür 
-el comerCio· y la industria ¿cómo qpiere Ud .. que 
\piense en acortar las distancias de la :Liria ó del,.Fi~ 
<-coa~ Distancias! ·relativa por lo menos no es esta~ 
}Jalabra,, Seí'ior.Gramáftico? ·Así, pues, (él m~jor ·em
pre8ario para Ud. y el más.· digno: de ,fé ser.ía el qme 
ofreciew poner Parísjonto {¡;su cárrw. 6 :Pekincsobre·su. 
tejadoL ___ S-eñot Mai'tínez! · 

La '\V .fa Proaño"' no es, en verdad, para a.cerc.ar 
ehmundo nuevo al V·iejo,' ni para unir los dos Océano8; 
11ero· eS'p!tm comunicarlos entre si, aprovechando de la, 
navegación del .Morona. 'Y el Amazonas~; 'es para.com~ 
pletnr la . pasmosa. y ··trn:sceaental · r.evo.luci6n qne en 
JliH:~stro ct<mtincnte ,ya, á oeasiona'r da ;·a.pertma del iJts
lllo·; es dn, misrna. "VÍft qne h1tee muchos lustros \han 
¡•dado hn8ca n'do 'las ·naciones eúltas y los 'horáhrcs 
m{¡s ~itb)os que hnn visítndo Ameriea; "vln. que, ·a-. 
.travesando ·por' la. mayor'Iatitud de la América, faci
Jite ln"m:;¡)l<itltción de inngotti.bles riquezas y in forma
.ei6n · éle bellas ·pO'blaéiones en las vastas regiones a
.m-:-tzór1i~·as~; el de~envolvinfiento tJe los pue'hlos >t+ve
.reiioH del Grón Río ·y h exportación ele valiosas;prch 
·dLtccioucs. {t .todos l 's n1cr.cados del muu<lo." Así lu 
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dijo el Rtrón de Hnmbolt.-Don Go.rge Juan-. y don. 
Antonio ·Ulloa, acn,démicos notaJHes, que vínieron··á oh
serbar si las leyes· de la atracción· su frian··. alg1mtts mo
a'ificaciones bajo la línea Ji::;égünoccial ó Ecuador, tam · 
Thien. observaron que:· "Nada, sería. má~ conveniente pn-
]1¡¡, ·el comercio universal y el· bienestar·. dé ~Bn. n1ulti~ 
tud: de hombres q~l.e vaga.n,, p0r las poblneiúncs, en 
donde.la, exuberancia, de tnt>bajacTores los llejnr· sin des-

' tino;· quw el d'escubrimicnto de umtví:t que, apt'o\·e
ehando de· ht nn.vegaeión del gigante do los ríos y de 

'• a-lgl,lno de sus aflnente~, eomunieal'á los dos o,~éa
lllS, fii:ciHt<tr!t J¡v eoloniz H~ií~ll ~Je loil punto' m:1~ her
nn:Jos del nuevo con Litwtlte, la. explob\.ei(m de ~us i il· 
nJ,enso~ tesoro'l y el dü;;:tnol!o d~ varias naciónes de 
h America, IG:~¡;a.i'ioln .. " L·t Conda.mine, eL:1abio · p(Wi' 

tu.g0s Ríveit'<) y ott·os muchos n.gented del prop,Te·~o IB:tl'l 

nnnifóf:lbulo; ignalnJctlte, ht neco-:ilhlLde dexeub't'Íi~ t~n1 
eonvenim1te vía.; y Et gloria. clé · desc.tlbl'ida, mal r¡ne 
le3 pmm (t Ud. y á su,;; coprtrficJftrios, le· lúbla C'-'LuTo 
re.:;wvackt nJ mis hmn.ilcle liber:d,. de su p;rnp:a p<l· .. 
tria. 

P~ll'O' hay m({s: la "vía. Pnafw". acclrtnd;tmhien 
}n;q di;-;L 1neias· entre wuchos puübl.os dd PaeíiL~o· .'l'l'o:'l 
del Alll'l'l;Oll~t'S: Eú hu" a:ctual'·idllcl'\no se puede ir d0 

·Limn, {¡, [e¡ nitos, por ejemplo, en menos de ciucnentn, 
dia.~, po1· caminos ft'<tp;o::;os .Y esonsos de recur:"os, ntra
vesa.ndo pié á tierra· er breñoso monte de M:oyobn m
ba.á Ynl'imngua.s, y tropesanclb cow mil dHicultacres. 
Pet'o a;l oonstmirse un férrocfl.'rril ele nuest:ra costa al 
}Orimet· pucwto del Moro-nn., cl'esde- Lima. á ltt def'cmbo
en,rhvnt (lo nBte río, 6 l'os primeros caseríos del Alto Ac... 
mn:zon~t''1' no He emplea-rá n:niha de seis cl'íns; n. Iqui~~ 
tos oclro, {, 'l1nbnti;1g;t diez y nl Pad veinte. La eo
neRpondnlwia, qne ~hoy es 'tan dificil y tnrdút ·eon el 
Bra~i 1 y l11H poblacioi:les tras a ncli nas' s~r.ia fácil y 
pronta.. ·· 
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y i\pesar de i:n11tas é imriensas ventnjas eonélnye 
Ud. con que: "El proyecto del Morona .es un verd:l'
(lero dm:propósito."--Vamos, que por e8tn. manía. ~e 
singnlarizrtse, nunca han de fhltar Eróstrátos en ht tit· 
l't'a! Antes dJ abi'Um:=tr á Ud. con autoridades que, sin 
dema.i'iadn. frivolidad, no puede Ud. deRpreciarlas, oígame 
primero un poco, Señor sapientísimo. Penetrado esti Url. 
t-:in duda. de la !~ilidad y necesidad de colonim¡· nuestra 
zona oriental, cu:tndo porsn proyecto felicita Ud. con 
justicia al Ductor Marín. Y si no lo ha pensado hasta a• 
hcrn, ya es de que piense en el cambiO que experimentará 
la costa del Pacífico con el canal de Panamá. 

¿En quién está, pues, el despropósito, .en quién el 
nbsmdo1 en el que quiere en el Napo colonias ence
rrachs, ·· perdidn.H, condenadas á horrorosa muerte¡ ó 
<m el que anhela por cl:tr vi!h á toda la. zona orienbd, 
por JHtecrle extender los brazos hasta. el Guayas y el 
l)ad, poi' · ofrerer nl Iiltmdo tcdo semejante emporio 
ele comodidad y véntur¡t como, se encuentra. en esos va-. 
lleR que finjí.í b idéa., y muy especialmente en el Mo· 
J Ollll ,V Alto Amazonas? · Pues sepa Ud., don Nieolfls; 
qne el desr opóúlo ef'tá en los neciofl qne no conside
ran qne el Ecun.dor e<bí condenado al suplicio cte 
'l':lll talo, e un ndo roto el Itsmo y c-on n las ya el comer• 
cio ~:;n In. co:-tn, queden el Oriente y todo lo interior 
( n 1n. miHma po~tra.ción y miseria, tnn solo por fitlta, 
de un camino de Orienté á()ccidente y otro de éstn 
eapitn.l á Gu::~yn.quil. Sepa. Ud., Doctor Ma.rtínez, qné 
el dePprop6sito _está en nuestms sabiondos legisladores 
que cli;;ti·n yendo por tedas partes los eserrsísl~mos ton
dos nacionales, para nied:o lwlagnr la. codicia. de mu
dws, ha 1mí.s de veinte nñ,,s q:¡e no nos d<tn una c
bra concluida, ni prestan el apoyo· deuido á las pro
pne::l.tas hechn,s y obras acometidi~s po1· mí. Sepa U \ 
Se.':or E:-tn.dil'ta., CJile el despropósito est:l en los qttd 

empr2rlfle11 0n S8Í:~ y siete C:trnir}os Ú Úl1 tiempo, Cl\;\l1~ 
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do por lo mismo que tan poórrs somos, clebiern. concén-. 
tl'ese todas las fnei.·zris de ~n. Nación á un solo pnnto, 
á proporcionarnos un camino, el más útil, el m<Í8 1w
t·edero, el mas pronto; pero bueno, pero ?:ndi~peasa
blemente de !ti erro, pnra que sirva. de arteria, prü1cipal 
de Oi'te cPerpo deRvaJido, y el mismo sen origen de las 
ramificacioneH que desp11es el tiempo y In. necesidad 
creraán fícil é ineludiblemente. Y sepa Ud. por úl
tjmo) ilustte Sefwt Ecot10mistn., q 110 sin un ferqJcarril 
qne eomunique nuestms tres zo.nas y la. navegr1cióa 
expedita siquiera en el n1t.~joP de nuestros ríol:l ol'ien• 
tnles, el despropósito esbí, en los que felicitan lo que 
no entienden y dcpl'Üncn lo que, comprendiéndo:o, les 
es duro coafesar. Y en cuanto á mi despropósito, óiga 
coríio se expresttn per·sonas ménos sabias que Ud. aqa
Ro, pero más prácticas y . más concienzudas sobre 
todo: 

El Obi~<po de Cluwhfipoyas, en su ya citado pai'te: 
"No es el objeto, dice, de l!L Sociedad de Patriotas 
del. AmazomLS recomendar al descubádor, ¡::iorque su 
COLORAL nr~'lGUBIHMIENTo lo reconliench más efic!tzmeu-
te :m te el Supremo Gobierno y el mundo _______ __ ._n 

-Menos ante Ud. y sus copartidarios seüor DoctuL' 
lVlttrtínez. 

El eminente estadista Doctor don Mannel Tol'Íbio 
Ueeta. en su luminor;o dictamen como Fiseal dt~ In Na-· 
ción, dice : "F}~tamlo á LJs informes de la Pedeoturn. 
de Loreto v dé la. Sociedacl de P<vtriotas del Amazo.
nas, nadic.lutstn. ahora habia conocido ni tenido noti
cia de esta vía de comunicación: ella es Kin liing(m 
inconveniente en su curso fluvial importante pn1·a. h 
CÍ\'Ílizacíón y comercio hü.stn. adentro del Ecuador; 
tica p<w sns inmensos tesorJs y prodnecíon<t;; vPgetale,> 
J tninera,'e;~. 'rc.lDA RI~COM!~:m.I.C!Ó~ SI~RÍA 1:\Úrtr, PAllA' 

(:l;)~JPi{.[•;~mEn LA niPORT.\NCIA QUI>: EfW[[WJU g.;;·n; DE-\CU-

lU!Jl!E~C>; y,¡. rt:c.cp~:t~b 1 o: el Suprc:nu ,li,:¡_:retu eh~ ;}l 
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Diofw <ln<\l'do recayó e11<,ef d~spacho que dlríjí al 

Gobierno del Pprú ofreciendole: el resultado de mis 
explonwi011eH cr) territorro· peruano, esto ·es, . en la. 
parte qne lo correspondía; á esa 1~epública. · Entre tnn~ 
to, el que con igual objeto mandé al Presidente 
García JVforono ~~w t\1v0 ni contestación, menos lmemt 
acojda. Rineífihargo~ éste es· el hombre del pro
greso, el de la, filantropía, el del pat1'iotismo y de 
cuanto hny snn(o· y bueno para. los de su e¡;¡c,uela! 
Al que d'e;-,d:e'fló un grárí descubrimiento y per~>igio· de' 
muerte al descubridor; al qno eclipsó las glo11i~s nn.
eiona.les provocando guerras injustas como las de Tul
c·ún y Ctw:spud; al qne insultó la civili:tación y el
tTi"tianiF>mo, \rejando en· sus inocentes víctimas la 'hu.:. 
manidad . entera, y empleando como elemtmto de sw 
f>!nngt·ienta tiranía la dulce religión de Jesús, se Ie 
deifica,; . y al que ha hecho poUJ ser útil á su pa.triw 
y al mundo, han de vituperar y hostjliz:u sin fin )os' 
'que se llaman conser\radores en el Ecuador. ¡Qué: 
justicia, qué sanfdn.d de principios! 

Y disimule Ud., si gusta, esta digresión, porque 
h. memoria de ese retrógrado ·gobernante está adversad 
mente a.E"ociacla casi á todas mis exploraciones;. porque 
en . reivindicación de la verdad y la moral, hay que 
referir ciertos hechos, para no sancionar c•m el silen~ 
cío las injurias que diariBmente irrog:m á la Justi~fa, 
á la, Liberta.rl, al Evangelio y al nombre nacional los 
a.dor.aclores, por sistema., de aque-l déspota. sacrílego y 
Jos restaur;;.dor~?s, por empleomanía, de su humil1ante 
réjirncn. 

Si e . ..;tos nci evocaran :-1 su amo para mantener al 
p11eblo en el oscnnu.tismo, para justificar f'll compli..
eidad y vil esclavitud, pnrn insúltar á ilustres mftr~ 
tires de la Libertad; los liberales Rilencindnmos :o11s 
cd:nc-no3 y defectos cQmo nvmdatario, y lw!Jlarúimcs 
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-;solo de sus cualidades como hombre. 
,Pero 'Vamos adelante. 
'El ya mencionado -Coronel Francisco de P. Seca 

,aa, en su informe como Prefecto de Loreto, dicj 
""-He obtenido las convicciones siguientes : 

1:'- Que la vía descubierta por el Señor Proa! 
·es la más importante, _pronta y -fácil de las que 
1pueden'dejar eJs::p~ditas, en la parte oriental de laR 
pública; ya ·porque acerca la comunicación de ltt ca¡ 
<tal (Lima) con sus lejanos pueblos en el Amazom 
ya porque comunica el Pacífico con el Atlántico, : 
porque en su trayecto, que es el más corto que se pr 
-senta al travéz de los Andes, no se encuentra ningt 
·obstáculo que sea insuperable, ya tambien por'las 
quezas queen toda su extensión se encierran." 

2~ --~- ---~- ----.----:->-:-·--- ------- --·-·-'-·----.-
3:'- · Que son incaJculn.bles los bienes que repor1 

il'án las naciones rivem.ñas al dejar expedita aquel 
via por donde 'pl]eden trasportarse la civilización y 

.. comercio ti. 'esas inmensas comarcas, lmbitadn,s hj 
l)lWtribus 'bárbaras, á quienes la filantropht de un G 
\bierno ilustrado, como el de V. E., debe atraer á tot 
-costa á hi vida civil, favoreciendo el tráfico y apr 
'Veehaudo de .las relaciones de mnistacl, que el atinac 
,explom<Jor dej6 egtable1:idas en su tránsito; relaci, 
nes qno de'bcm sostenerse y eultiva.rse para la segur 
dnd de los viajeros y de los o:>tablecirnientos que d 
ben fornwr:-;o al pié del Pongo de Manseriche, á cuy 
inmediaeión desemboca el Morona." · 

Si Ud. RO fija en la antcriDr con~·icdón, verá. 
'que uno do los hombres públicos .del Perú á rnás de 
·demostrar lt~ importancia de la via. deseuhiertu. pot 
mi, •rceonoec tn m bien implícitamente i·oR de1'echos. in..;:" 
mn nen tes ·que tiwe el Ecuador sobr-e los territorios del 
1VJo¡·onn y de'l lado izquierdo del 1\llnrafíón. 

m .Jdc cleh Expedición müitar y de exploraCÍO· 
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IIIHI dnl AHo 1\ rnazouas, tamhien ya. citado, en el par .. 
In qun lo dit•iji6 nl Ministro residente. del Perú en estv 
ltnpúhlíon tS inserto en lo. Memoria del Ministro de 
l,u (¡hf.tH'im· y H.elaciones Exteriores de 1875, entre otras 
U.lll'wliu,niotwH em11signa estas: ''Con el excito feHz e!>b:te,. 
l.ido pm: ltt expedición exploradora de mi mando, QUE

NA, l.'lfWR, ImSUI!lLTO. PRAQTICAl\1ENTE EL IMPORTANTE PRo,.,; 

fH,J/lMA. J>l!J· Iu\. NA VEGABlL.IDA.D A VAPOR DEL RENOliiBRADO 

IIÍO MonONA EN TODA SU EXTENSJÓN) que indudablemen
te~ ~lS nna arteria de f8cil y cómoda cor.u.unicación que 
la PtwvlDENClA ha colocado desde el mar Atlántico 
hasta las goteras de la cordillera oriental del Ecua .. 
dor." 

Este es el bien, Señor Ortódojo, que con todo su 
catolicismo le niega Ud. al mismo Dios; esta la via ó. 
nrlet'Í¡t det5cnhierta por mi, y cuya adqui::;ición h<t 
pretendido Ud. arrevntarle aún á la Ciencia,; este el 
pL'oblema euya. solución únicamente sus mntem<1ticas 
llQ lwn lograJo ubtener ; y esta la gloria que al tles
eubridor y ln su paí!:l ha querido Ud. defhuúlarles. 
l~n su/ mal di~imu1atln, animo!,lidad, ni siquiera en laii 
nt·n~ns: ha peest.o r,~pnro: "E,.,te es el de.-;cubrirúicnto, 
diee Ud., qne prw ironítf, le ha clndo nombre a\ Se
fior Proaf10." Y que ta.l ! eren\ Ud bt1mú· a extmvn
p;nnei:t? en vez de herirme, til.e lisonjea el qne me 
1lama Morona, nsí como Ud. se envanecient :tl oir:::;e 
lln!nai' pólvora, si cap:íz hubiese sido de esta inven

. eión. Costumbre es de nuestro pueblo no contentat·-
:;o con los nombres que nos dan el Cllnt y la cuna,; 
pe1·o atendiendo á los motivos que origillan¡ así como 
hay algunos que estm:nag;an, hay otros que enorgnlle
eou; y entre ciento-píés y de¡.;cubridor del Moro
WL Ó JJ.forona SÍ m plemente, 110 serÍa dudosa la elec-
ciún. · 

"Toda, recomendación serí<t inútil, pa.ra. compren-
d ~r l<L i m portuncitt que ene iena, ____ ;.. ---- _-. _" di :e, 

\ 
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Vi €n f'U dictr.mcn el sabio. 'Ureb, al hnlú,r de l.o qtH~ Ud. 
'~nlifica de e?-ror y despropósito. Y sin embat·go, p:>t' 
esta locura he arrostrado irnpá virlo pcnalidadc;; .Y sacri
i1c]os sin cuento; por est:t locura, mi nntivo suelo 
me ha recompensndo tan solo con vit~1perios, o.fi.m:::aP, 
censúras, anatemas y f'espojos; y J•or esta locum gui• 
zi'l:::, cnando y:~ no exista, SLis hijw> de Ud. y la Patria, 
y In Amúica., y el nttmdo, beucleeidn la memoria y 
la constancia y csfllf:'l'ZOS del que mostr6 b sench de lo 
Poryenir. 
. Fatuiclrtd, orgn1Jq de locü, no, D•Jdor .2 Pn~:3 bil'n,, 

rclE>jarmelos; pero sin crc?I' que h vuceeh del vulp;o 
(y también hay vnlgo letrado) ni hs gmtnitas ofensn~· 
del espíritu de partidot ni los ridículos t::arnsH:os de 
la igr10rancin. logren hacerme cejar en mi peopó::do, 

· ni disminuir mi ft\ ni menos quebrantar mi:-; e~pernn
z.as. 

Pero me ha dolido, Señor Docto!', el que UU. ine 
hnya impuesto el ineludible deber de refutn.r las impll
taciones con q:ue, á pesir de!ft verdad y por encirnn. dL~ 
todo rniraui.iento, hn. tratado de ofende1nw, y lo qne 
es más, do echar pül' tierra mis ern¡wems que son d 
porvenir y h ventum de b Nacióu. Yo Gstirnc sin
cera h amistad' que hace mucho tiempo me brindú, 
y me crei con· deeeclw á sus conside mcione0, por ]a.., 
que y6 gnnrdn.b:t con Ud. y ~u estimnbilíRÍ;;1:t familin. 
Pero, qué demcntre~J, los de su escuela, Seflot" Ductor:, 
hasta en esta er-pecie 'de relaciones son de ungénero. 

· especialisimo. 
LmJ eomprobantes en gne fundo la realidad 6 im

pol'tane:n. de mis empreHas; toJos edtin pul;liearJo¡.:; 
esos y otros oue conservo en wi peder, ~;i de ellos h:¡, 
menester, lo~ pone ú su di:::po13ición. 

~u ntruto ). s. S. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




