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I. vido; pero manüiest¡¡,n que e1 mérito 
. sobresalionte.ha sido en todo~ tiempos 

Entre los héroes de la Independen- objeto, de indignas jmputaciones y, de 
da, ninguno ha estado a ·cubierto de infames calumnias. · · 
]a 'malevolencia de sus émulos, rivales 
o enemigos. Bolívar, el' primero de li. 
esos héroes, ha sido, durante su vida y El General don José Domingo lla· 
aún despues de su muerte; objeto de Mar yOortázar, . venceqor en. Ay¡¡;ou
horribles acrirninaoiones. Sus mismo¡¡ oh() y vencido en.Tarqui, no,.,podía. ser 
oompatriotas, loseolombianos¡ lo hau!de mejor oondicion que:.B.olívar y :Su
presentado comg un · m6nstruo, como ore, a quien tampoco. perdon6•eldiente 
un hombre destituido de. todo sen ti- mor,daz .de la difamaoion; :·atribuyé!ldo
,miento de honor y de todo sentimiento le ·infamias que • no pueden reprodlicir-
de humanidad, .. publicando, contra ~1 se. · 
libelos. infames, libelos que no pued~n Desde que·La-Mar ,,fué nombrado 
leerse hoy sin profunda indignaoion.; i por el Congreso · reunido en Lima en 

En la' América' JIIIeridional, son .muy 20 de Setiembre del añó 1822,, ,:rníem
poco conocidos l?s 'escritos a qu? alud1- ?ro de, la J imta Gubernativa c?mpues
mos, pues poqufstmos de los afiownad?s ta.de el y. de los ~S. dou Fehpe An
a estudios históricos, habrán leido, por tonio Al varado y.don J\fánuel Salazar 
ejemplo, la· ccRepresentaéion .del señor y Baquíjano, fué objeto :.de una' ,calum
Raff\,el D. Mérida al Congreso ele Ve- niosa imputaoion; se:dij9 : entón:c.es, a 
nezuela, instalado en la ciudad de consecuencia de 'las derrotas sufridas 
Santo Tomás de Angostura el año. de en .rrorata y, ·Moquegua,.,. pot; :el (fene-. 
1,819>>; documento impreso en Burdeos ral don Rudeoindo Alvarado, .hermano 
y fitmado en Curazao, a 10 de Abril del miembro deJa Junta,,· que el Ge
del mismo !tño.' Tampoco habrán lei~ neral La-Mar: había estado en:conni
do, sinó muy pocos, una carta esorita,a vencía con .los españoles,. y quEJ a.e¡¡ta 
Bolívar, cuando éste se hallaba en Bui- connivencia debía atribuirse la, 'ap¡¡,tía 
jo, por Rafael Valdez, marino oolom· del triunvirato, ,durante. el . tiempo que 
hiano; carta impresa en Guayaquil•y estuvo encargado d.el Gobierno y (le la 
reimpresa en el Suplemento al Mercur- defensa delP.érú1y la .derrota que; sufrió 
rio ele . Valparaiso, · núm. 49, corres• Al varado, .«;J:>e:to los .h:ech:os,~ice uno .. de 
pon diente al 30 de Abril de 1830.los biógrafos de La-Mar,,· que son más 
Esos documentos han quedado en ol• elocuentes y persuasivos. queJas pala· 
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bras y los supremos vindicadores do los lomb1anos, ··como Restrepo y como 
calumniados, vinieron a manifestar con Grost, no han vacilado en dar ese ca
el comportamiento de La-mar en Ay~t· lific~ttivo 11. La-Mar y en pintarle con 
cucho, cuáles eran sus rolaoionofJ oon colores denigrantes, porque las pasío· 
los españoles y cuál s11 podldi!t 1íon Üt nos y el odio, político, ciegan a gran
patria.,, , dos y tt poquefioth · No debe extrañarse, 

Aludiendo a üfltt~ enlunmif~, do<lfa por lo mismo, semejante aberracion en. 
Olmedo en flU «Ütwto a llolíval'JJ: . escritores colombianos; poro sí y mu-

<<Allá, J)Ol' otra pttrte, cho, que un j6ven ecuatoriano, nacido 
Sereno, poro siempre infntignblo; en Cuenon, estimable por sus pren-
Torrihle cual su nombro, batallando das porsmmle~ y por su mérito co
Se pnesenta La-Mnr: y so apresura mo literato y poeta, hubiese dado a 
La tarda rota del protervo bam1.o. · luz en una Mleccion de poesías, titu
Era su antig-uo voto: por la patria lada l<ll ojas Literarias por Honorato 
Combatir y moriro Dios, complacido, Vásquezn, la sili€uiente, que tambien ha 
Combatir y vencer le ha concedido. i·eprodúcido El. Progreso de Cuenca: 
Mártir del pundonor, hé aquí tu dia; ÁN'.I'E EL '.I'ÚMULO DE LA-1\f.AR EN El. 
Ya la calurwnia impía CEMEN'J'ERIO DE LIMA. 

Bajo. tu pié bTamwndo confundida, 
Te sónrie la patria agradecida, 
Y tu nombre glprioso · 
Al armónico canto que resuená 

· .En las floridas . rnárgonos. del Gnú.y1ts, 
Que por oírlo su corriente enfrena, 

«En mi patria, que es la tuya, 
Hay una llarliwa· inmensa¡ 
Do c¡nn:erald!L revestida; 
JDn perenne primavera;. 

Sentado on basüs de mármol, 
Se mezclará; y el pecho d() tu amigo · 
Tus hazañas cantando y tu ventura · vi6 en Cuínaná corno .Secretario ele la 

· Palpitará do gozo y de ventura.¡¡ Gobernacion do esa Provincia; en Car-
. . III. . . . tagena tambien como Secretario; y en 
Antes y . despuos do la batalla do Guayaquil, Cuenca, Bogotá y Quito 

'l'arqui, el General La-Mar fué ·tam- como Tesorero y Contador de.Hacien
bien acusado de hijo ingrato y tmidm·; da. Vino a Cuenca en 177.3, donde 
pero no al Perú, sinó a · Colomhiá, en se conservó hasta 1777: mw:i6 en Quito 
una de cuyas ciudades, Cuenca, había a fines del siglo pasado o a principios 
nacido.· [1] ·Graves historiadores . co- d:el presente. El General La-lVIar nació 
-- · --en la misa que hoy pertenece al doctor 

(l]El General La-J\.;J:arfué hijo de D. Vicente Salazar; casa .que habitaba su 
Márcos de La-Mar y doña María J o'sefa padre, porque allí estal>an. las oficinas 
Oortázar, hija a su vez do don José Ruiz de Hacienda. Por· el mismo.motivo 
de Cortázar, antiguo Gobernador dénaci6 en dicha casa la respetabilísiina 
Guayaquil. Don Márcos de La-Mar, matrona doña Baltazara Oalderon y 
dosoendíente de una familia inglesa, Garaicoa, parienta dé La-!'Iar y viu
<le origen normando,· avecindada en el da de Rocafuerte. Don Francisco Oal
N orto de España, por consecuencia de deron, cubano, no.mbro histórico. en el 
las porsooucionos de Cromwoll a los Ecuador, por los servicios que prestó a 

· ·católicos¡ familia cuyo progenitor ob-la causa de laínclepenclencia, fué el pa· 
tuvo ol título do Duque de La-Mar; clre de doña Baltazara y obtuvo el 
nació en ltt .Provineia ele Vizcaya, de mismo empleo que años atrás había 
donde vino a América on 1746. Sir- servido D. Márcos do La-lVIar. 
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])el vnllc 1a entrada oien(t que el poeta quiera apropiarse como lm 
El ;portete, dcia Patria título de honra para su patlia? 
Invencible centinela', . . . , . El General L¡¡,-Mar no fuéparriqida, 
;, Recuerdas f:.- ~.¡Ah ! Jlien)o sabes porque á~!l cUal). do n,ació_<;lJl_, Cuerwa y 
Que del:Tarqui en Ia pra4era, á un c~ütndo . su.·. familia" materna era' 
Del invasor. el caballo . , , • · guayaquileñil,,él fué espa,ñol por edu-i 
No ha pacido aún la y01.:ba...... caciony pemano por 'natu'ralizacipn/ 
Que. el sacro monte aquel.tUa ·En el Perú, a donde, .. fué·'enl815, con • 
Miró al ~orte, y viendo a,ÜUOI!Oa :el grado ele Biigadior y oon' el empleo. 
En cuyas to.~;res flameaba ' de ~úb-inspector General del,Vir;einato, 
La colom,biana bandera, .. · . obtiivo.todos los gradós ·_dé la milicia,: 
Y viendo al Sur tus pendones, hasta eidéGran Mariscal; presidió 
Énarbolados.eontra e na ·, : 'sús' destinos po~ tres' ooás~onesj,' [2ly, 
¡Hijo ingrato! .. te abrió tumba .. . ántes dp. ser, nombrado' Presidente de· 
Del Sur en las hondas. brefias! ..... ; ~~ R~púplica,·,en,l82?, había' sido 'el&;~' 

·, '· clarfid~ perüano thr nadinzie?Uo, ·. por'el' 
Gr¡¡,nde te n~ni~, Ia hi~toria,, · , ai;\L~~ ?elp~~r~tp L~grslati';"9'dé 12: 
Y ~1 l?~r~ol. ·~. ~~.S~!a.~~18zá .. ,.·: 'j ~ p.e lfebrero ae'1825,' q*e- di~;~. ·;t~í: ·' t<:~~ 
R¡\n,de un ambiguo tributo ". t~\d9~los ~nqiv~duos,que h~n· ~ervido 1en 
En unaplayáextranjera:. lacfampaña (lel.Perú_desdp .. 'e1,6d~·Fe-

brero de 1824 hasta el dia ·de la viéto-
Co.mo en.~~ 1jardin caiq~!l, , , ;fi.'4e A'yaetl'c}lo1, se'Ies decl~r¡t: 'l~''pali~ 
Bnllan e'll la grama pm;l~ts, qa,d dO. peruanos . de naoimieljtq; , don', 
Tal mh¡as de mármolluce:ri' qpi¡ió;n .. a'to,dos ·.lo~. empleos de la ·Re-í 
Del Portetemltre.las ,selvas.: , , pública; s.i por otrá parte reuniese~ los 
Venga al suelo elái:duo monte. déJriá,s:i·equisitos constitucionales:· '' ·' 
Antes que te dé, hii!t pi<(dra' . EJl, vir.tu(l ~e este. decreto; La~,Mar 
Que rinda glo:d\t a,. tu ,n(:niÍbre, . déj6 de sér extranjero en el ;Bétú; yf?é 
Que nuestro ~11bor ep.<;.iemla. , nmp.brado Pres~dente,_·cuancl?'se •h,a,Ha,:' 
Páguete COI! I!lonu.~y4t(w. , ·.. ba _en (}uayaqml: . . . , . . . . :' .. · . ·. ·.' 
El señor. por quiell, t~1, qtestm , . . Sil eleecion. fué talv,ei la'únicá Ie~p,l 
Con el panicjda acerq . . · que ha, habido en la vecina Rep{Iblic·~t,' 
Armaste en hora fui1esta. . . , ' porque La-Mar. :rio influyó . ~h. ella 'de 
¡Dnei·me en paz! .... ¡Dios te perdone! ninguna manera, y porque tampoc<<atH 
Duerme on paz! ... Calle mi)engua! .. :.» pimha a la presidencia; pero colocadó 

. . · · IV. . . . .. . . ' · en ese p~esto de honor, tuvo ~ue ·cüm~ 
Muy sensible nos ha sidó oir al :vate P.Hr con. su deber; ele otra manera ha2 

cuencano, repitiendo · h'oy, al cabo de bría sido un infame, un pari·ici'da. • . ~ 
más de medio siglo, la vieja y desacredi- -- · · ' . . . • . . . · . .-,..-: -
tada imputacion colombiana, hecha a [2) Cuando el General ,BoHV'ar'se 
La-Ma( en la época de laoampafíá del a11sentó de Lima en ]'ehrero .de 18'~5; 
Perú. ' El señor V ázquéz repudia ,las para ir a Bolivia, delegó el 'm,ando po~ 
puras glorias de La-Mar, único ecuato~ lítico y militaren un Consejo dé· Go~ 
riano inmortalizado por. Olmedo en·su bierno, compuesto.; de tres. miombJ:os; 
"Canto a B()lívar»;. y las . repudia, no e11yo Presid'ent~. fué el G.éneral La-~ar; 
como quiera, sinó en versos en. extre- y los Vocales los doctores José Sán'chez 
n10 hirientes y ofensivos. Pero. si re- Carrion e Hipólito U nanue,· ám bos pe.i. 
pudia es.as glorias ¿cuáles serán las riütnos yMinistrosde Estád~: · ' 
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Ahora .más que nunca podemos ase- toridades del N Órté del Per~, para que 
gurar, ~on · documentos ; concluyentes, V. E. juzgue de ella y me · haga Ias 
que 1~ gufjrra con .el P()rú, no. fué pro- preveJ}ciones,. que sean de. su agrado; 
vócada por .. aq11e~la Repú~lica, sin6 aunque sean verbales, . con· un Oficiál 
po~"ocie,rtos ~enerales de Colombia, en de confianza o un Edecan .. Aderrrás · 
virtt,I{i d,é intrigas .y ,maniobras que, se de ser justa y razonable mi nota al Pre
Pl1siewn, ,0njp.egQ en Ambas Repúbli- fecto y cónfonne a las reglas del sú
cas¡ Intrigas. y maniobras· que el honra,- puesto Derecho de Gentes, me propon· 
d9 y, pundonoroso L~;J.-Mar M debía go en ella tr0s objetos vitales: . 1? 
ign()rar .. , Poco despues de h!\berido a Disponer las cosas para un rompimie11· 
Liwa a ,hacerse oargo del Gobiemo, y to que empiece por las autoridades1o~ 
mucqo ántes di.), que .. fuera enviado, a cales, si elGobierno no quiere hacer la 
Bogotf(el MinistJ;o peruano Vill¡¡., no declaratoria en forma. 2?. J ustifiear1a 
se,pe¡1saba en el Sur, de Qolombia .. en aproxim¡1cion de nuestras. tropas a1!!' 
otra. cosa que {)n. hivad,iral· Perú, con tal frontera para proteger algun · sacudí • 
o cullol pretexto; .<JOfl é,ste o con aq1,1elin~ miento que puedaJener1ugt1>r en Lima 
torés. , lté aquí' los doQU:mentos que lo con la llegada allí del Oapitan Espinó~ 
co~prup}>an. . : . . · . ·. " . . . . . . .. • . sa, si él cumple la~ ,instrucóiones que le 
En·2~ e{~ Setiembr~ de :~827, el Ge- he dado verbalmente; y 3~ Secundó· 

nE):ral,Fl6res ~e e~cribía !lo Bolívar, desde alguna óperacion o movimiento que M.
.Ap;¡Qatp: ,« N ósotros cpm,Jcenws! que hay ge. el GeneralSucre so.bre .los Departa
w,uch<?.J.nterés en destruir estas fuer:z;as mentos. de 0l).zco,, Puno y •. Aréquipa.,· 
[l~s del ~~r]y es por e~o que las con~er- pues ya se difunden rumores de 'que lo 
vamqs,,. pue~, aabeillos q11eellas.son una ha hecho.» . . . , . . . , . , 
excelen~e base, Paraorganizar ;un ejér<;Jito En e11llism:o mes y año, y tilesde la 
y. marchar al. ]lerú o p11r~ Mnserv~frlás misma ciudad le decía: «Cada dia me 
en;el S:rir,y sostenerlás glorias y los in. oon.venzo delanecesidad iri:rperiosaque 
te~és:i;l~ de Y,E.,.,· i'l ahora q11e viene tiene Colombia de ejercer toda la in-· 
V. E.no daremos a Oolom,bia . y al ;pe- fluencia que de1llandala po1Hic~ sobre 
r611J!. ~obieJillO .estable'pa~~. oponérlo el Per(l. Tagléy'Riva ,Agüero nos han 
a l;t:ana,rqufa? · Ah!iqué p11enos 's!3ryi- dicho que nó debémos· confiar delp~
(}ios h~rí¡¡, yo, :y (\Ómo, me. sacrifica~}a triotismo peruano, y que con: el tiém:po 
por lfY'If,il¡a.r a plantar,lo! . Yo lo m;eo s~ abrirá, allí una, puerta a los españo-

f.ac. ·.·i1 .•. Yi m .. u.Iy .... fá· .. oil., e·.i .. ·.e.s~s ..... s·e·.ñ, !). r,·e, .• s.· b .. ··o.go. -.• les y a cualquier~ o. t.·!o enéüdgo extér· tano¡;¡ q1Je~~~¡na:\l,u1ado¡¡.-;Man~o a Y.E. no:·· La CónvemenMa que ·es la· ley 
en ,c()p~:¡¡..la oartli. que J;w . ; ~ScJ:ito al Ge~ de . las nacio~es, tambien. nos . convida 
neral S1,1cre, por ,c<,mdú;cto de Arll}erbi,.i ~l. Perú. . Si V. E. me lo manda, estoy 
oj¡¡.lá. que parezoa bien a V. E. MI pi'qnt~ a oéuptir la. Pr,ovihcia ' de Túiji
obje,t() ~l escribirla,ha ¡;~do, ~vital.' que llo, con más facilidad que lo esm'ibó.~> 
el·(}ene.J;al Suc!e ,des()cupe.a Bolivia,.·. En Noviembi·e del mismo año, le ele~ 
y anill}¡tr'o p,ara qu~. disponga las oo cí~.J>: , ceLas reglas de.las naciones, fui;I" 
sas,del.Pe,r~1 ,~J.:firi ~e; q~e y, E'. vuel; dadas en elDerecho Natüral, que 
v~ a ~1 y cwrre esa. pu~rta . que esta no .es otl.'a cosa. que .la ley de la consei·
a.bierta ;.t ¡lqs españ,ó~~.~·1>, . . . ,. . . ·. vacion, aoonseja¡u tam bien la ocupación 

Con Jechil< 17 de Octubre del misnio del •Perú corno u~a ·. ll}edida Jiecesaria 
añ() Je deoúi.'-aesde Gu11y~q~l: ciV oya para la prospei'idád d~' Coloiiibia .... 
decir a V. E, cuál es ;mi política priv:a- Y q, pues, soy d. e sentir. quo la mm:cha 
da al entrar en competencia con las au- de tropas al Perú oll jmita por los agra-
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vios que ·.nos ha ·irrogado; de mucha\ Suplióó a V. ]J. quo mo ml~tHió otthl~' 
<¡onv~Iiiencia por los bienes que resul-llería y una fragata lliÍ fuero. p<mlhln .• 
tan a Oalombia y a Bolivia; y un gol- [Memo'rias del Genm·al O'L(JtWt¡, t.omo 
pe maestro de política por las •seguri _, 4 '? J 

. d~s futuras que ofrece,)) El Perú .está Antes de esta carta, con foolut 18 <lul 
llamado, en mi sentir, a ser el punto de mismo Abril, el General IP16rcs hilhín 
los grandes " depósitos militares~ Un declarado ya la guerra al Perú, en llíllt 
6jército de fieles colombianos estacio- proclama ((a los habitantes de los. Do· 
nados allí,. seria el más fil'llle apoyo departamentos del Sur de Oolotnbian; pm· 
las tres·R·e· .pú·b.licas;.impond.· ría respe~o.lclama.· que conc.luía así:. ((Soldad.ó.~ 1 
al exterior y sería, por decirlo así, el Colombia ha recibido un nuevo ulb•ttjoí 
sello de la estábilidád de los Gobiernos. vosotros os brin dais a repararlo. Vof,.,.. 
---Si V. E. quiere. que yo matohe a o~ vereis a surcar la tierra moved-iza del 
cupar Lima; ofrezco• hacerlo con los ba- Perú. L'1 planta de. la j~sticia sogtlirl\ 
tallones que tengo en el Sur1refon4ndo- por las huellas del honor que mal'Oiti'Oíl 
me con má:s oáballería,yldándome fáeul- vuestros pasos. El tiempo ló dirá .... 
~ades ám:plias para otearnicursos. Yo los pueblos son an1igos; la fuerza do 
oonozéo . al General La• Mar¡ y como un. partido los oprime: ellos se mu.estmn 
otra vez lo humillé ·a mis operaCiones, taciturnos; compadezcamos su dolor; .•. 
creo que me sería fácil envolverlo a y victorémos desde ahora su irifaUblo 
fuerza de maní obras rápidas, sin neoo- redencion que les ofrecen vuestras M'· 
sida(J. de mov; mientos pesados ni de ruas . .;_J'uan J. Flóres;-Cnartel Geno· 
blttallas sangrientas,)) ral en Guayaquil, a 18 de Abril do 

1828l>. 
Con fecha 20 de Abril de 1828, le Háblando de esta Proclama dioo 

decía desde ~u~yaquil: . c(Yo estoy:· en Restrepo, el hist~riador de Colo~Ihia: 
el easo de 2nmtar a .l~ guerra par~ ~- ((Tenemos fuertes motivos para pensar 
lentar . a nuestros amtgos del Peru, que la responsabilidad de esta. rtoda' 
para dar esperan.za a nuestros soldado~, m'a, tan imprudente·. como impól#ictt, 
y para no.desopmarrr_¡e con.u!la frágil gtll.vita sobre el General Fl6res .••. 
.retractacmon que pudwra ent1h1~r a m.u- Esta proclama, sin e m hargo, con razo n 
chos corazones que pare~en bien ~Is- 0 sin ella, [ 4) fu~ tenida en Lima úO· 
puestos ...... Mis refiexwn{l~ n~ t1en- :rho. uno. declar;acion ·de gue~Taf ala qne 
den a otro fin gue amparar a 'los mte:é- el Co'ng;réso constituy'e,nte respondí<$ on 
¡¡es de Colombia Y; los de V, E. que vw- 20 de Mayo con u;n Decreto que ordo· 
nen ~ ser .unos mismos, . porque se ha- naba se prepar~sen para la guort·n ül 
l!amdentificados., Hasta ~oy, lo c?n- ejército yla. armada delPerú; antod· 
fie~o·francamente, ·me habia abstemdo zábit!it.i tail'lbien alPresidenté . I;n'-1\1ne 
de emprender; ~ négooiaoiónes fútiles; para que man'dasé en '¡,ersol'ra las l:i'O• 
pero y~ que los m gratos . me han . dado pas y dispusiera de la · milicia mwi o· 
la norma, voy a empezar~ a trabaJar .... nah) 
:IiJstatárde marcha· N. eon Hraneas ins- uLnego c1ne lleg·aron a Boo·btlt (l(lll» 

t . . . . f 1' 1 lS> ' . nwcwnes)>, y espera muy. e wes ·res u~ _ . . ' 
tados. (3] llenar las instrucciones que se lo h!tbÍtVll 

. -·-··dado. . 
1':3]. Don Bernardiü() Cóctecido, vene- [4f Este sin ell~ está de tnúfl ... f-lu 

tH>ht;tw, ora muy rico en ·esos tiempos y, conoce que el respetable 'historhtdor m1 
pot' lo mismo, muy a propósito para colóil'lbianó. ' 
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tinúa, Restrepo, las noticias de la in-:al Perú ......... J~l Lihert11<dor, profnn-
vasio.n .de Boliviil' porlos peruanos, de :daq1ente herido en s.u honor . y en su 
l?s v;er,gonzosos trat;~dos de Piqui~a. y:dt¡licad~za per~on~l ,ror, los .,homl;lres 
demas sucesos, el L1bertador se nntó

1

deL parhd() ··que entonces . tema e,n .sus 
sobremanera por los insultos· hechos a

1
manos lns riend11<s delCfobienlo perna- . 

HU :hija predilecta.. [5]. N o pudiendo nq, deseaba la guerra para, optener por. 
nonten()r su indignacion, dá y pubfíca1sus,triunfos una britlante. satif:lfacoiop 
la pr~JCl!tma d@ 3 de_Jn1io. Habló en y humillara aq)Jell¡¡, Repúblina¡ ...... pe
clla conmnoha energía de)a p()~·fidia ro• .la mayq1~a de los, miembros .de] . 
del Go'Qier.no del Perú¡ de su ooncl1wta, Consejo de G:~Ner,no, a pesUtr de Ia.an, 
quf llamabfl, abomi~able,y que no conp-1g11stíosa ,¡:¡ituaci,on, én que se)e p>llSO; 

cla ni la¡:¡1cyes(1e las ~adones,ni la13de se.man,tt¡v;o fityne, enls,u¡,opi;nion de g_~e 

la. g:r_a.titu.t\
1
. n ... ,i_ ... s_·,Í·q· .U. Í?ra··. el ... rniram··· ... ·Íe .. 11t·o· .·¡DO s,·e ..• hJoíer.·a. ,Ja, ¡g·y·e·n .. ·a;, prÍ·I· __ tpipÍaJ1dO deblclo .. a pue~Jos anngo¡¡.y herman<?Si y Oo1omhu¡, las host~1v~:¡td(l~,'' . . 

que. seríí.t dem,U:s~ll<c1q referir. el catálogo ; ,;; .. .. V, . • . , : 
de lo~? erímepes 1lel Gobi.erno del. Pe~ ¡ I~é, aquí, _l1~mino~ar!l.ente oqmproha-. 
rú, ,_ D~spues dQ e;¡¡:presionés ···taR-. irrj.l~lo, qu(3)i1 gt¡(jmi entre .Colow,bia y el
tantos, ;(lonvidó a los habitan~es dfjl Su;¡;IPenífué p!~ypa\'alia ~(l. :¡¡,n~emffrio, y pro-
do Oqlo~1hia a arn,JMse y a volar al\l>s vocada . yn 0 la, qebid\L; opcn:tunidad por 
frprit(láís, [!,guardando allí su pre~encia, Jefes colombiarws. , ,El G¡;¡neral La
que aeda.la señal_ del combate .. · En es: Mar nohi:~;o .~inó,re().oger el guante que 
ta,pto.olama, (11 Libertador, clejándqse-:-:- · ., •.. : .• .. · . . · .~
arrastrar de sus fnerte~ pasiones, S(l_ p<).r- mistno¡ pues usa del \lodv_erbial si.n duda, 
1~itió oxpresionos ~lura.lil cohtm ol. G.o~ quo manifiesta la ereenoi.a de lo que di
bierno peruano, utus·ttada.s en-tre. las co1 _no p:or los hechos; smó por el en la
naciones cultasn. ·. , .. · .. · · .···.·· ce, q\10 tienen, en 'su. conoepto, las éau: 

«Poco despues, en 20 d,e, ,Ju1i.o, .poi?~ sas oon los efeotós. Mas en punto de 
timía el mismo historiador, rn~J-ndó, 111 historia,-debemos abandonar el campo 
Libertador puh1i~ar el M_':;tnifiesto jvs~¡de.Ias oonjeturas para cirounscribirnos 
tificativo de la guerra que' iba a hacer a los hechos notorios o probados, Y 
- . . .. , _:_aún en oaso dt> conce:'er que· todo lo 
_ [5] . El Generf.tl La-Mar n.o tuvo histórico no puede ser demostrativo, 
parte alguna. en aquellos l:l~éesos, que por haber tanibieh en ello su parte pro
tam};>ien se le atribuyeron por don ~n-bable,;. fts evidente que en esta parte, 
tonio José de I/risarri onsu uliistoríl.t debe el historiacloi:, por lo mismo que 
crítioa del asesinato del Gran Mariscal es pro hable,. hacer mrwho mw ele la ló
cle Ayacncho»¡ pero .sin fundam(lnto al- gica, de .la polítioa, y, .sobro todo, cono, 
guno. · «El General La-Mar, clioe . el cera fondo el carácter do los hombres ele 
autor de la. Narracion Biográfica ,del quienes hah1a. l<Jl clol General La
Grwn Mariscal don José de La-Mar, Mar era incapaz de 111indades: pudo 
etc., no mandó a la frontera de Boli- errar alguna voz, por ser este el triste 
via al General Gamarra, ni . _mucho¡legttdo que hizo .A dan a sus hijos, y 
.ménos que entrase en aquel Estado _in- porque el acierto en todasJas cosas es 
dependiente, porque algun conooimien- privativo de la Divinidad; pero no 
to tenia. del · Dereoho de Gentes: no praeticó aooiones reprobadas que le hi
bay un documento público ni privado oiesen perder el conoepto de hombre dó 
_que ácreclite tal órden. El historiador bien, de qtte go$Ó con justicict toda su 
[IfrisarriJ parece iJstar persuadido de lo; villa». 
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fl¿ ,¿ ha.J¡J¡~ ~~d·oj¡id~; cuáncl? 1aseos~s garantí~ que la hhehaíndo1c dü lof\ 
htthfan UogítC~o y,a itl último extremo.· Prefectos y Cqmandántes Generales. 
Si HHÍ Ú\) lo h[!hiói:a hecho, habría me- Potentados como don ·José Modesto 
i·ooido, justamente el calificativo de Larrea, Marqués de San José, se güe 
pCljm·o y traúlor, pOI'que él no era Ge~ jaba~ de ello a Bolívar, C!l sh corres-, 
neral colombiano, sinó Presidente del ponclencia priva'da. · Con razon se ha
PenL . ' · . . ·. , . . bía escrito en algunas de las esquinas 

Aun en l,a mta que tomó J.;a-Mar: de Quito, al dia 'siguiente dela bnta
para: invadit a Colombia, no ofondien" ll¡¡, de Pichincha: . Ultimo día del des
do,. defettdiéndose, • fú:é víctirna de irifa- potismo y primero de lo mismo. 
mes maniobr,as~ Ji}l debió venir al E- En el mismo ejército de Colombia 
ouador por la corta y fácil ·dn de Gua- residente en el Sur, hnbía much?s J e
yaquil1 no por la la.rga y. difícil ele Lo- fes y Ofibiales peruanos; Eú Cnen<~a, 
ja; pero lo hizo así, porque, segun o] el Genm:al Vicente González, Prefecto 
mismo historiador de. Colombia, "frus- del Departamento, hizo fusilar, el 13 
traclos al General ]i'lóres los pla!lesque de Julio de. 18281 al Capitan Rafael 
había iüedit~do para adquidr gloria y Monsalve, granadino, ele quien le decía 

•triunfos en las Provincias del Sl,lr,.cre- a Bo'ivar, en carta de 14 del mismo 
)'Ó segura la victoria si conseguía p.c lllCS1 "qne hacía po?O!! días qne había 

, traer a La-Mar y sus tropas a que in- vctlido da Piura aparentando expatria
vadioran, el territorio colom1)ía,no. Po~· c,l oD, y osta.ba en la cárcel por sospe· 
medio ele diestros. emisarios trabaja; c\lOSo. n Aún des pues del triunfo de Sa
pues, en. aumentar la confianza dG los raguro, pueblo que mandó' incendiar el 
Jefes peru,anos, pintándoles a nuestro General Luis U rdaneta y cuyo templo 
ejército eninaJ estado y corrompida la fué saqueado y profnMdo por oficiales 
opiniondelos puohlos que se inclina colombianos, se desertaron 500 solda
halLa su favor." . . . .·. dos la víspera de la batalht de Tftrqui. 

La guerra del Perú a . Colombia; no Todo esto contri1H~yú para q¡~e Sucre 
sólo fué dejensü;a, sinó favorecida por invitara a La-Mar rt celebrar ol tratado 
la simpatía de innnmembles ecuatoria- de Jiron. · : 
nós y cte rüuchoscauciinos y hastactm- . VI~ 
dinamarquese$, alguilos de los ()nales De¡¡de que ~ramos niños, habíamos 
han sido 'dos pues Prctiidentes de N ue-loido decit que el Géneral' Gamarra pre
va Graw1d>t, y.· del J<~cufl:doí·. En esta ptL1'1Í, con mueha anticipaeion, la; ruina 
República, pr;eniso eH decirlo, la domi" ele su compadre y amigo I.Ja~Már: •be
naoion ele lus colom.lliános [así ¡;e Ha- cho ·.que hoy no puede ponerse eh clttcla. 
mahan y se llaman hasta ho)' los gra- La conducta de aquel General' con· su 
nadinos y venezolanos] fué siempre protector, a quien. no tuvo inteneion de 
mal vista, y ·con razon~ Militares co- desterrar a Costa Rica, sinó de enviar 
mo Barreta, .como Luis Urdaüeta, co-a l!t eterniclarl; la que observó desJ)ueA 
mo Luque, como Alzüm, como Cama- con el mismo La Fnente1suc6ftade en 
caro, como Sandoval, como N adal, el plan inicuo de · deponer al legítimo 

et.c., .. er. an y no po .. d· í.'·an· .. ·. n.1én.os d.e .. s. er·· .. e.l!Pr.esid. en·t· e. de.·1· Perú¡ y la que.· su·c.esivaterror de las poblaciones. · . · mente signió observando eon ·Orbego-
La Constitucion. clo Cúcuta y las le" zo, con Salaverty, con Santa Cruz y 

yes de. Colombia eran observadas eniC(H~)Ju misma patria, a la' que Je.trajo 
los Departamentos del Centro; enJos la e¡¡p(ldicion ·chilena, primera y ver
del Sm no lo eran. Aquí no había másgonzosa lnunillacion que el Perú reci· 
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bió de su antiguo aliado,. no deja duda la campaña y de lo mejor del ejército 
acerca de la .. verdad de aquel rumor, peruano. en Tarqui." 

, que hoy pved,e : considenvrse como he- El mismo .atlt.or, dice tambien: ·"La 
.eho histórico. . . . .. · ~].gz;esion ehiJ~na del año 1838 será re-

En el . número 6? de 11I1a Verdad eordada eternamente por lo¡¡ pe¡.:uanos 
Desnuda," veriódico que .don .Antot1io como una de las mayores calamidades 
José de lrrisarri escribía en Guayaquil, que ha experimentado el''áútiguo Im
dice lo siguiente: "Pai·a conocer toda perio de los Incas. La. conquista chi
la maldad de que es capaz Gamarra, lena, debjda a Gamarra, ha ou'bierto de 
recordemos que, habiendo sido él quien oprobio al p~bellon peruano, y hecho 
depuso y expatrió al· General La<Mar, parecer a sus habitantes como los sé
dijo al Vicepresidente, . en su oficio il~ res más estúpidos y cobardes de tqda 
10. de Junio de 1829, desde Piura, la tierra." 
que . aLa-Mar se había marchado fuera Agréguese a esto, que Gamarra fué 
deJa Revública en la noche del 9, des- el único a quien aprovechó la derrota 
pues. ele, haber renunciado. la Presiden- de Tarqui. Colombia mismo, que t'an
cia, dejando a la N acion en el estado to ee prometía de aquella derrota, no 
de miserable dislocu.cion en que se mi- obtuvo ninguna ventaja, porquelaóues
ra, y a cuyo pronto nneg lo ern . preciso tio'n límites, la más importnnte de to(lns 
ocunir a .todo trance." JDJ mismo Ga-¡las que sé suscitaron entónces, se en
marra, que hizo y firmó los 'I'!·atados cuentra hoy en ,el mismo pié en que 
de Jiron, llnma. a e~ tos 'l'ratados en .el quedó el 1 '? de ~arzo de ·1829. · · 
citado oficio, httmíllantes,. y dice (ll'O ·VII . · 

, tanto él, como ol ejército, dqscan vm·l~s Supo)lemps que el señor Vázquez 
1·elegados.al olvülo." . lutbrá ignQrado,, si no todos, .la. mayor 

El autor de ln obra titulada "Memo- parte dolos acontecimiol)tos que aoaba
J·ias y Documentos, para la Historia do m os do reforir. Por oso, sin duda, ha di
la Indevendencia del Perú, y causas cho en la poesía que hemos reproducido: 
del mal éxito que ha tenido ésta," obra <<Venga al suelo el arduo mOnte [el Por
impresa en Paris en 1858, dice lo si- tete ]-Antes que te dé una piedra-
gui.ente: "Para que se pueda tener una Que rinda gloria a tu nombre-Que 
idea· de la perfidia de Gamarra,, dire- nuestro rubor encienda». 
moa que el Presidente La-Mar lo .elevó Muy colombiano se ha . mostrado el 
al empleo de ·Mariscal, y lo confió elseñor Vázquez, y, sobre todo, muy cruel 

. mando del ejército. Prevaliéndose. de para con. su ilustre paisano~ ¡Ni una 
es.ta cpnfianza, tres meses ántes, d¡¡ que piedra del Portete para 'er sepulcro de 
saliese de .Arequipa, con la division La-Mar! Pero, para honra de éste, la 
que tenía a sus órdenes, par~ ir a re u- Con vencion de Oven ca,. presidida por 
nirse con el Presidentt:l La-Mar. en D. Vicente Romifue~ie,:y el Gobierno 
Piura, se había ya convenido en aque-. de aquella época, presidido por D. Vi
lla. ciudad . con el traidor La Fuente y cente Ramon Roca, antiguo r;olombiano, 
con Santa Cruz, para . hacerle una re" quisierqn emplear . todo el mánnol del 
vol.uoion a J;,a,Mar, lvego quo .se re11- Portete on el'sepulcro del vencido en 
niese,con éste. . ' Tarqui. Véase cómo: · ·· 

,''(l'enenws f!n nuestro poiler ¿¡oeu;¡p,en- ((Ministedo General. del Ecuador.
tos originales acerca . ile esto, <¡Omo lo ruenca, a 24 de Enero de 1846.-.Al 
hemos dicho ya anteriormet1te .• Es de" .Excmo. Señor Ministro de Relaciones 
bida a esta conjuracion 'la pérdida de Exteriores del Perú._:_Señor: El Con~ 
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gTeso General,· a invitacion del Poder laciones Exteriores de la Repúblie[t dol 
Ejecutivo, ha resuelto que se reclame Perú. 
del Gobierno de V. E. los restos mor- Señor: Por las copias que tengo e) 
tales del Gran Mariscal ,José de La-lVIítr, lwnor de acompañar, se informará V. 
que se lw.llan en };:¡ cinrlad de Piura., E. que el Gobierno del l<Jcnador hit 
para que séan trasladados a esta Cn.pi· nombrado una Comision, con el intere
tal en que 11ació; y S. E. el Presidente liante objeto de reclamar del Gohiemo 
rle la República ha tenirlo a bien nom- del Perú los restos mortales del ilustre 
hrar, con est0 fin, úna Comision coiu- Gran Ñlítrif!enl Ln.-Mm·, que por un 
puesta de los señores J rmé J oaquin rle efecto do pntriotismo <lo nnlt recomen
Olmedo y General de Division Antonio dable señora ponutlHt se halln,H casual-
gJizalde. mente en la ciudad de Piura. (6] 

La memoria, siempre viva ysiempre Nuestro Gohireno crée que ha llega
grata 011 0l pueblo ecuatoriano, de las do el caso de lmcer esto reclamo, suspen
virtudes y hazañas ele un compatriota elido tantos añds por causas que es inú
suyo, tan distinguido en la época glo- til indicar, pu0s todos conocen que por 
riosít do la Inclepcnclcncia Americana, aquel tiempo no se podía llevar a bien 
oH el ofiertz ostírnnlo que ha obrado en que existiese en el Ecuador una tumba, 
el UongreHo y Gobierno del Jijenaclor un monnm0nto, que exchtsivwmente a-r
pltl'n. diH¡Ionot· w1 vtwifiqno, nnte la ilus- rebatase la venemcion de los pue
t:mdn Ai miniHt.meioll p<n·wwa, un re- blos, que recordase siempre un nombro 
dmno tan conforme a la más extricta que debía eclipsar ümtas Toputaciones 
,inl'ltich~. En cstn virtud, lJC recibido 0n el órden moral, civil y militar, y que 
(¡¡·den do S. K el Presidente de la Re- diese ocasion a inquirir y divulgar' los 
píthH<II1 para comunicar a V. E. éste par- misterios de sus reveses en la campaña, 
t.ioular, y pedirle al mismo tiempo solde su destierro y de sn muerte. [Lo que 
digne recibir benévolamente a los clos Olmedo dió a Olltender, mediante una 
señores rnencionrtdos, haciendo que el alusion muy clara, lo hemos eorro hora
Gobierno ele V. E. les preste entera fé do nosotros, al cabo de 40 años, con 
y crédito en todo cuanto digan con res- documentos qu0 el ilustre escritoT no 
pecto ala prenotada reelamacion. pudo haber conocido.} ' 

Con esta oportunidad, me cabe la El púeblo ecuatoriano sufría, no sin 
honrosa satísfaccion de ofrecer a V. E. indignacion, esta indiferenoia de su Go
l os sentimientos de apr0cio y distinguí- bierno; pero nada podía hacer, y a la mis
da consideracion, con que soy de V. E. má familia del inmortal difunto, le ha
muy obsecuente S.-Iosé Maria · Ut·- bría sido más dificil que a nadi0, vencer 
vinu.,-[Peruano, N.<::> 261 tomo 15.]:Jos inconvenient0s que se presentarían 

· Al concluir, ha dicho el señor Váz-/para l0vantarle en su patria una tümba, 
quez: «¡Du0rme en pa'l.!. ...... ¡Dioslaunqu0 fuese muy humilde. Posterior-
te perdone!-Duerme en paz!. ..... Calle --
mi l011gua! ...... ,, Pero, si ha callado (6} La señora doña Francisoa Oto-
In lengria del señor Vázquez, para no ya, piúrana, que asistió a La-l\far en Hll 
infametr a La-Mar, la lengua de 01- tí.ltima enfennedad, fné quien hizo 0011·· 

medo lo ha enaltecido de In manera si- ducir d0 Costa Rica a Piura, los roH[.mt 
guiente: tríortal0s del ilustr0 difunto. Así COliH, 

•Comision del Gobim·no d01 Ecuador ta de la comunicacion dirigida a (lidlfl, 
c0rca del del Perú.-Paita, Febrero

1

señora, desde San José d0 Costft ltio111 
·lO de 1846.-Al señor Ministro de Re- ptor don Eduardo Wallerstein. 
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mente, los años de poste, y clespnos la turales sentimientos y procedido como 
guerra interior, no nos permitieron pon- madre desnaturalizada, cediendo uila 
sar en renlizar nuestros deseos. Pero, propiedad que .no se puede ceder $in 
apónas el cielo 11os concedió poder dí- mengua inrlecorosa y sij¡, ingratitud. 
sipar todas las terribles plagas que por Estos dcrecllos del suelo natal son 
tantos años asolaron el país, cuando to-los que representa el Gobierno del E
dos se apresuraron a excitar al nuevo cuaelor, y espera que no serán desaten
Gobierno para que, con su interven- didos por el del Perú, que sabe·pospo
don e influjo, facilitase la recavacion ner sus propios sentimientos a los prin
de tan preciosas reliquias. 101 Gobier- cipios de justicia. Pero si por un efec
no ocurrió & la Convencion Nacional, y to de extremado celo en pag·ar un 
ésta no pudo dejar ele acoger üworable- homenaje ele veneracion y gratitud 
mente el voto público. al virtuoso ciudadano, al valiente y 

J<}spero pues, señor Ministro, que el leal g·nerrero que tanto amó al PerÍl, 
Gobierno del Perú se prestará fácil y vacilase algun tanto el Gobierno de V. 
justo a esta solicitud, y que se dignará E. en acceder al presente reolamo; for
cbr las órdenes convenientes para que zoso será que se resuelva a ceder, sabien
se nos entreguen los restos mortales del do que la digna viuda de La-1\'lary. su 
General La--Mar. De este modo, el estimable familia lo reclaman ignalmen
ilustmclo Gobierno peruano llenará un te, y que luego que se presentó la opor
dchor do justicia, y tambien merecerá tnniclacl clamaron a su Gobierno para 
la grnl:il;nd del pneblo ecuatoriano, por que se apresurase a·recohrar esas roli
lw-1Hll' oontrihuido· a quo satisfaga el q11ias, no qnoriendo prooe!lcr por flÍ <'li
l1l'dionLo tlosoo de JlOsoor un polvo ine¡.¡- rcotmnonto n recoger su propiedad <m 
!;Ímlthlo1 quo, sin oontrovomia, pot'tono- üll11lquio1· parto on quo 110 hallas\), por 
eo n, 111~ LiMI'tt 1mtnJ. . I'OHpoto 1d . Uobiot'llO <lol :Podt; ¡mes Htt-

81 ol (joiiOl'!d Ln-Mm· tuvo Üt fol.ioi- bínn qno ol llliKwo Gobiot'IH>, y (LHn Kit 
dnd d(l JH'OHtnr sorviei.os onl'inonl:oH ni Oougwmo, lwhffw iliol;ndo nlgunnH pro
Porú1 quo ól amaba n,pasionadamonto, viitonoiaH ~:~ohi'O In h·¡u.Jinoion do oHhS oo

, ol puoblo peruano satisfará esa gran ui;~ns n 1:~ Or~pitld. JtlfJLo roolmno niln-
cleuda tlo gratitud, conservando siem- ele mwvt~ l'uor~.t~ n'l IJHO lmoomos ou 
pro su memoria, repitiendo siempre y nombro do nuos\;l'o Gohiol'llo, quiou 
respetando un nombre tan querido, y conseguielo ol objeto do 011tn. oomiHion, 
proponiéndoselo siempre por rnodelo en no podrá ménos quo eodor nl doro<JI~o 
las acciones de la vida pública y priva- preferente do la digna osposa do Ln
da. Este podrá ser un deber del Perúi Mar y ele su recomendable familia, pnoH 
pero este deber no le clá un título sobre nilos Gobiernos ni los Congresos puo
el derecho que la patria de La-Mar tie- den arrogarse derecl10s sobre ltt propio
no a poseer sus ~·estos, como· una triste dad ajena. [7] 
y apreciada herencia de un hijo que le--
debe el sér. [7] La señora doña Ang'ela JiJlizal~ 

Cualesquiera que sean los honores de y La-Mar, hermana ele los señeros 
fúnebres que el Perú prepare a estos ve- Antonio, Juan ],tan cisco y MatítLS 
nerables restos; por suntuoso que sea el Elizalde, fué la segunda esposa clelGo
monumento que levante a· su memoria; neral La-1Ylar. La primera fué doña 
por unida qtte esté a esa gloria1 la gloria Josefa Rocafuerte, hermana do don Vi
de su patria; ésta siempre creería haber cente, el ilustro Presidente del Ecutt~, 
faltado a su deber;· conttariado sus na- dor; 
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ltopit.o; soííor MiniHtro, IJHO el Gohier~icorazon patriotismo, elevacitm de sen
no clol. 1Dmu:Hl_or espera r;onfindnmynte\ti}11i~ntos, se~1sihi1idad, nbne~·acion d0 
1[110 el del Porn, recoHOC0m el pm•o rlc las s1 m1smo, olv1do de los agmvws y me
m7.ouos en r¡ue sé fnuda: el preHente ro-\moria ele los beneficios; reunía todas 
r·.lamo, y que en sn conscmencia, se dig-¡las virtudes que earacterizan a.l sér in 
mmí mandnr que se pongan a nnestnd.eleetnal que, reverente, signe la sen
disposicion los restos mortales del Grnnicb, luminosa que le trnza el Bvan
Mariscal La-JIIbr, qne existen .en lalgelio: ese sublime Código que guia al 
oinr1ad de Pinra, parn poder trasladar-\munclo socia.l en d curso de la civiliza
los a Guaynqnil, y consolar de algnn¡eion; e::m divina filosofía que Socrátos 
modo, con tnn inestimable depósito, el divisó entre las nubes del error y de la 
profundo pesar de su familia y de su pn- ignomncia, y cuyos destellos se rcflc
tria:. jan en las sublimes. obras de Plnttm. 

l~sta espemnzn del Gobierno ecua- El sentimiento de piedad que anim¡tha 
toriano se fnuda tamhieu, seííor l\'l:inis- al Genernl I1a-Mar era tnn puro oomo 
tro, en la persuaciou ele r¡ue, por la no-la luz del dia, JÍÓrque om el fruto del 
t.oria ilustracion del pnehlo peruano y estudio, del sentimiento y de lareflo
de su Gobierno, se eonoeerá allí, mejor xion. El que contempla,eonstnntemente 
r¡ne en otrn parte, que ya pasaron los nl Sér Supremo, eleva, extiende y en
tiempos en que la desgracia ele nn nau- grandeee sus facultndes intelectuales; 
fmgio em un título pan\ adquil'Ír cuan- el que medita sobre In Eterna Justieia, 
tas ricas mercaderías íLrrojaba el mar alcanzn n. ser justo; ol que piensa en lá 
Bohre ln costn; y, el arca e¡ u e. contiene Infinitn Bondad, llega a ser hneno,y el 
los restos del virtuoso La-Mar, no es que admim ln Divinn Perfecoion, tien
más que una arca preciosn arrojncla ele a perfeccionarse n sí mismo .. 
sobre bs playas peruamts, clespucs de "Por estns espirituales relaciones qne 
nn terrible naufrngio en el mar de la b religion establece entre la criatu
revolucion. rn y su Criador, llegó Ln-Jiirar n ser 

Con b mnyor considerncion nos sus- benévolo, justo, caritativo, generoso, 
eribimos de V. E. muy respetum1os ser- grande sin esfuerzo y valiente sin os
vidores. ·- Solo, por ausencia del señor tentnoion. Por estecponjunto do hrillnn
Genernl Eliznlc1e.-J. J. ele Ol!medo.>i tes eualidades logró sobresnlir entre 
[Peruano, N.<;, 26, tomo 15]. los campeones de ln Independencia y 

VIII. ser quizás el Geneml q~te más se ha 
En los mismos días en que se hon- acercado· á aq_2tella pe1jeccion y vm·cla

raha en Lima, con pomposos funernles, cle1·a .. gloria que es compatible con la 
la memorin de nnestro eompatriota, fragilidad humana." (8) 
lmllábase allí, c1esempeñnndo el cnrgo -
de Ministro Plenipotenciario y Envía- [8] Hny en la vida del Goneml La
do Extraordinário del Ecundor, el se- lYiar, un hecho, ~mico en su clase, que 
ñor Rooaf'uerte, quien escribió, n pesnr confinnn cuanto hn dicho Don Vicente 
de hallarse yn enfermo y próximo al Rocnfuerte. ((Las haciendas ele Ocucage 
Bopulcro, un folleto titulnclo: Yrtrictsly la Venta, situadas en la l'rovineia de 
noticirts sobre la vida del Gran JYiaris-¡Ioa, propias del Señor Don Manuel 
rml La-Marj folleto que concluía eon Arredondo, Regente do la antigua 
ol ht·illante msgo siguiente, que tan bien Audiencia de Lima, fnd10ltdjudicada:ra1 
¡tlnl,'" ül eu.rácter de La-J\íar: \General Ln-1\'l:ar en premio de sus ser-
li )1)] Uonoral IJa-Mnr abrigaba en su vioios; al tiempo de la adjudic:acion, 

\ 
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Olmedo, el ecuatoriano que más lustre AL GENFJRAL LA-MAR. 
y nombmdía ha dado a su patria, cs-
cribi6, en 1847, poco {mtes de su fa- Nn fué tn gloria el combatir valiente 
Ilecimiento, el siguiente soneto, que Ni dénotar las hne::~tes castellanas: 
tomamos del número 2,310 de "1~1 Oo- Otros tamhien con lanzas inlnunamw 
mercio" de Lima correspondiente al 4 Anega.ron en sangre el Continente. 
de :Marzo de 1847: 

- Gloria fué tuya el levantar ]n frente 
como propiedad confiscn<la, habia en En el solio sin crímen; las peruanas 
poder del Administrador de dicha ha- Leyes santificar; y en las lejamn; 
cien da 6000 y más pesos, producto de Playas morir proscrito e inocente. 
ellas en itños anteriores: el General ................................................ , 
La-~Iar, no sólo devolvió la¡;¡ haciendas Smjan del sucio polvo héroes de un dia 
sínó tambíen los productos, a la señora Y tíeml)]e el mtmdo a sus feroces hechos: 
doña IgnaciaNo boa, sobrina política Pasará al fin sn horreüda nombradía; 
{lel expresado Regente y mujer del 
heredero de éste, la que vivía en Lima A la tuya los siglos son estrechos, 
y poseía los fundos en 1847.)) La-Mar, porque el poder que te díó el 

Igual desprendimiento, igual deli- (üielo 
cadeza de conciencia, no se ha visto en Sólo sirvió a la ticrm de con suelo. 
ninguno de los héroes de la Indepen-
dencia. En V eneznela1 N uevn Gnm11- Este ROJJCto1 por HÍ sülo1 vu,lc e\umto 
da, Ecuador, Perú y Bolivin fneroni'Jo hn dielw en honor de L11.-.M ar. 
adjudicadas valiosísimns propiedndoH Do niugm1 Go!Jm·nnuto podía dedrs<J 
do súlHlitos cspaiíoleH n nncst;roH lihOl'· liHÍH. 

tadores; pero, ningnno hizo Jo qno :La·¡ 
MM! Noviowhl'ü '1 do J tltlfí. 

A. n.o. 
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