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Quito, élfJOSto .30 de 1884 . 

. J\Iuy SEÑOR !IIIÓ: 

. 'Tarde me ha traido un amjgo el N? 1,327 de "' 
"La Naciónn que registra una carta de Ud. al doc~ 
:tor don Francisco Andrade Marín, contraída á fel~. 
citarle por su notable folleto "La Región Oriental 
del Ecuadoe', y á hablar de mis. ep1presas y perso; 
na del..uwdo más desfavorable. 

Para .elogiar al único ecuatoriano r¡ue, despué,s 
de HlÍ, hn tratadu de llamar l~t atención públic1t 1Já
·cia e:-a opulenta Zona .Y á. las empresas qne en élla. 

' . b Ud 't 1
"-' • d · · .p¡·ovoqm·: no nocesltn a . Vl ·upera.t~nH~/ 111 eprumr~ 

me como cmpreaario, ni injuriarme como explorador 
de ]a's r2giones m:nazónicas, ni imputarme como 
descubridor- del Morona apa·opíaciones, errores ni des
proJIÓsÜos que me obligan á protestat·· con desprecio 
sí, pero con tocht h fuerza de la verdad, en defensa de 
h cienci:t geográfica, de la. honra nacional y de la 
j)ropiedad moral, tan ligeramente lastimadas por sus 
inconsultos conceptos. 

En defensri de la ciencia ![eográfica, porque Ud. 
tmbt de qni tnrle descubrimientos y rectificaciones que 
hn.co~ .muchos aílOB c;:;tún bajo su dominio, Pará 
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ella, actualmente, el origen y el curso del Morona, 
·por ejemplo, así como el de sus afluentes y de otros 
·rios.; no son ya los señalados en sus cartas, por 
'los antiguQs Geógrafos, incluso Villavicencio; ni tie· 
nen las inmensa.s distancías é insuperables inconvenientes 
que con tanta magistralidad Ud. les atribuye. 

En defensa de la lzonra nacional, ,porque Ud- quie-
re defraudarle 'á la Patria un iítulo y hasta un dere~ 
cho. Lag grn:ndes obras, las acciones heróicas, los 
descubr~mient®s traHcendentales _ &~; no·solo ena'ltecen 

:á sps autores, más tanibien al país á que éstos perte~ 
·11ecen, reasumiéndose con frecuencia y -exclusivamen-
te en él la propiedad : no diremos en ~la utilidad, has
ta. en la gloria del descubrimiento del mar delSud, 
tuvo pa11te -la crueLé injusta. madre de J3alboa. Y a~ 
'hora que'todavía 'te:nen1os pendiente la cuestión de li
mites -con el Perú i no i'lería lo descubier~o por un 
·ecuatoriano, en el teáitorío disputadD, 'Un 'titulo más 
para nuestra Patria, desde que "la invonci6n es nn mo
do d~. aéiguirir derecho en una COfa ?11 

. Y en defensa, por í-in, de la propi-edad moml, por
que á clespecho•de.la, envidia, la. nui.ledicencia., la ig
r<Oranciay ~1 espíritn a e ~bandería ; la. gloóa de haber 
hecho cnatro viajes de e~q_)lontci6n pnr las regiones~
mazóriieas, 1úelinndo á •a1guna policía la multitud de 
hibm; búd1aras que •en ellas vi;.-:ité, y dcscübierto la 
ünportitntc da dd I\1orona, me pertene<.:c exelwúv1L· 
·1ll!'Hte; y 'Gct menos que nnc1ic ti'2ne e1L1eredw de 
i1i'ptlt{n'me~n, Ud, don Nicol!1s, qu'l:' según ::<U carta do 
fqlicita<::ión ~no tÍt)llC más nociones 'deJa Zona oriental 
que las equivocadas y :r?incias en que fuuda sus aseve- ' 

!'J·,¡c'iimes ; nocio11eH rcctificnüas y:l por f'!l.l '-<'l ten to servi-
.dcn~, p~r yarin-s comisiones corogrMicas, por cxplora
éioneR navaJes emprcnélidas por el Perú y heelws poT 
-vir1.iero~ competentes, todas las cuales cotrc'honm mi:s 
d\i};cubrhnientos v revtificaeioncr.; \ owc:s tr.abaJ"us ha 

:c.~ ) ,(.1 ,J ' 
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pnólicado la prensa de Américn, y Europa, prinoip:l.l-7 
inente '~El Peruano" y otros 11eri&lico~ oftcialoB, que· 
habría deseado los viér.a Ud. antes ele ·d¡u· una tri~te 
prueba de su falta de circnnspecci0n y di~coro .. 

Al ,·er btntos extrnvíos no sa.brhunos deeidit· si es 
mf\s negra, una a.l):o;olnta. ignoranc.ia. que ciede\. tmü
eiencia. mezquina c:mht que, inf'atumlos, no;:: creemus 
con derecho para dar en. todo ln, últ.irn:t paln-.bm. Si 
yo me propuciese, no obstn.nte; razónn.r sobre sus eódi
gos, no K8rín, trrnbL mi cegedad) que yo prirmwo nn m o 
1:iesc de mi empeño, Sin mo_y,erse nno jam!!s dn su. c:l

sa, Señor Doctor, y sin esbr al. COJTÍente r1c} hs a.dr¡;lÍ
::Jiciones díiarins de la. ciencia., en gm.Bve. peligro ineu~ 
nimoR de caer e11 tristísimos dis1ates Bi qÚ' no;,; m eh':· lü. 
tenbwión' de ma.ng.one:~r de cientíJlt~os. Pet'o, npeil.tí'J 

me p8rmito ana.li:w.r, aunque somút'a.mcntc, lo8 pt~l~t·:d\~, 
con q ne me obsequia. . . . , 

"Mncho se ha. hablm1o, diee \JrL-'-de;:de- )j)(jj rl> b. 
vüt del lVlorona., cn.:yodescubrilniL~llto se apmpia.eL,f!}_,~· 
nernJ Dtru. Víctor l?roa.no, dá.lldo!a., eouw !a.qn-:1s pr.H~I ¡_ 
cn.ble pnm 1uir el P.wíff,;o cua el .AtLíntic~:>'' .... IG:, 
deilde 18--Gl, ,Señm' eront)lo,c,·ist..l, t1esrl1~ enamlo c:e vietle 
ha.bla.nrlo de esn via, porque· e;ItónGes {\¡(• dl;~enhicrh ¡ 
J" Sl'l demostró <JUC él!n. es itt lllfl,'-' ndecuad:~ p;l\\\. CllllUl

nicar (uo pnrn nni1: SeiiOI' litó rnto) los dhs o.~~~:tn<>:", 
por nteclio de la na.veg:v:ión dt;\, AmnzoiHir<; dP :~11 ltwio.t· 
afluente el MoromL y un ca mi nv ·r¡ 11e ¡>trtknd:l -d,,l ú l ti
mc~puel'to de éste, tet:rnine en cualqttiér pnnto de ntH·::-:-
tm cosh · . 

Apr;piarse de· una co:'m e& hacer,;e· dlt~'ño tlo elltt. sin. 
justo título,- .Y tal• crlmen· no lo lw eom·?tido yo, ¡Hr:t· 
El qé'con bnta te~rwrich d me lo· i tnpnü:, sin. tell101' do· 
verse confnmlido por eL irrc:Crag;th!t: t·{~stenw:¡i{). 'ele he
chos y per.3onrts q; 1e pm·· mí \'{~n., ú habl:u~·en• el' a'Cto: · · 
· L'\~ yeeinos de Santn Grr-·¡·¡; <j'llt' en mi primer via-· 

je (18Gl) enet:ntr:) en la Isla d::l P.vtl·o, aeo~tumbr:vlos. á 
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Í1' {¡ lftbar oro en Bmja. en sus élechmciones, cmmd'o 
'¡o;e sentó el nctlt de nri descubrimiento, dicen : "Que·· 
no tenian noticia de qne cristiano al'p;uno hnyn; l)n.jA.do 
jnm{¡s po1' e1 río lVlorona antel' cTel )3eüor D'on Víctor 
Pronño, ni que Iw.,yan sa !ido al Mamñón los infieles de 
e:-1e río; los primeros qne hemos conocid:o son los t:¡nc 
vinie~·on con este arrojndo explorador, los cuales dije
ron, también, que era c1 primer cristiamo que cono-

. n 
CHtlL _. __ • 

El Prefecto del depnrfamento fluvial eTc Loreto, 
Coronel Don Carlos T. I~stevcnsón, con fecha 13 de· 
Noviernl)re de 18(3'1, dice~ "HaRttt hoy no he tenido· 
notici<t de que el río Morona haya sido trn.nsi.taclh, por· 
la, multitud de tribus salvnjes que rrabitan en sus ribe
·ras y contornos ; ¡:ruede decirse, que esa es la maclri~ 
guem de los infieles que h:nn destruid'o varios pueblos 
de b Misión Altn.¡ . y si, como asegura el 8éi'ior Jlronfíor 
lm dejado en todos ellos grato¡,; recuerdos de a1nistad, 
puede muy bien ser este un medio para. traerlo¡,; ai 
l'eno de la civilización criRtín.na; medio que creo que t:>I 
Súpremo Gobierno sn.brá debidamente n pt•ecia.r ___ . __ ,. 

I~l Heverendí~imo ObiBpo de Chacfutpoyas, de fc-
/]i'z recordaci6n 1 como Presidente de In. Sociednd de Pa
triotas dlÜ ArrHJzonas, como prelado y explorador en 
¡;;u nota de 20 de Diciernbre de 1861, al Gobi~rno del Pe
rtí, dice: "Todos y cada uno de la8 wc-ios qne cono
cen l:ts vías descubiertas hast(t la presente, est{¡n per
¡;;uadidós qne nadie nntes que el Senor Proaño haya 
~:dido del . Ecuado1· por el Morona: (Fíjese· Doctcr) 
este riquiúmo río no Tw sirlo conocirlo ~ino en stt desembo
cadurct po· todos lo.~ e:cplnruclrwes del J}faraTI.ón .7/ sus 
,c~jlue11te8, p01·que Re ha. hecho impenetrable por la. fero
cidad de las fbrmiclnb'er-; tribuR qt:e pueblan sus ori1fnR·7 

\partieuln rmente por lns de los :Machims y Mnrn tos 
que de~·truyeron S::~ntingo,!J3orja, Barranca y otrus po
hlncicHS qne princi¡iiaban á formarFe (t lali n..?n[él1C.3 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



,.. 
-U-:-

dél Gran R[o; Así, pues, ti. nl:'is de set(:el primeJTf ¡;¡ne' 
ha explorado ellV!o:ona, el SeJiror Prortiio ha conquiii
tn.do con ndmirable tillo la amistad de la:,; belicosas tri
bus por dmide }WPÓ, como lo comprueban -lül'· in!ieles 
que le acornpañnrón hasta la. isla del Potl'o, los-ob~e
quios que le· hicieron aün de su8 trofeoP, y el Clllpeflo 
con que Cftlll bíaron SU S llülll lwes Sll J vhjc~; por otr<H" 
cri~tianos, como en senal do ahrm.zar nuestrn, .reli--
gión." ~~ .. 

La. Socíechd de Pnh·iotns del Amazonns en sn acQ 
ta de 21 de Noviembre de 18Gl, dice: ''Lit Socied:ld 
lm vi~;to con admiración la prodigiosa salida del Co
ronel Proaño por el Nforona, tí tmvés de tantos peli
gros é inconvenientes; ha examinn.do con pri)lijidad 
y complacencia. los comprobantes de su cle.~enbrimien
.to; le ha ofr'ecido entuciasta sn cooperación- pam cpre 
venga á ren.lizar sus filantrópicos pt·oyectils, y ha,bria 
querido trihuta.rle todos los homenajes ~í qm) es acre
edor un hombre de genio, e m prendedor y anojad.:). 
(Flj~-;e Doctor). Todos y cnch uno de los soeioA qne 
conocen las vías_ descubiertas hasta la•presente, esüitl
convencidos que nadie, ánt1s que el Señor PnJ(fiw, lwya re" 
corrido el Jl1 orona,... ___ " '-

El ilustrado Coronel don FranciRco de Paula Se- ( 
cada., Ministro de Obras Públicas dm~pue\ en su infoe., 
rno- como Prefecto de Loreto, con fecha 2 de Noviem
bre de 186;), dine: ''Del exam.en detenido que en 
cumplimiento del· decr~lo supremo que prect•de he 
hecho del expediente, el'plapq del vinje que el Seiior 
Coronel Don Víctor Poonño ha hecho def:de el J~eua
dor n 1 Perú, por h vía del. Morona, y ele lot> dn toR qtJ.e 
con prolijidad he buscado, antes de ahora; para f(w
mnr nn juicio crtbal ele aquellnl" regionefl,. y enc~m
trnr lo~ medios de encarrilarlas hÍicia, la civilizaei{m 
). d p,rogre~o; nl{tR qll~! tc:do, cu1 la, eRp~h-1ll'l;i1 d.e r~)-_·_ 
cJmcm1nnne :mte el Gotnenw y la Patrw: mt:dlant(;} 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-·6--· 

la's e:11pr~srur que;. como autoridart puech, realizn,r en; 
eH vasto departamento de Lm'eto, he pnesto el esme
ilo· posible para adquirir las convicciones siguientes: 

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

~¡ i 2~ --Q~~ -P~~,-Lt~- d~~J:'t~'~~i-o;1-e~. ~1~ -J~s- i~1-cÜ ~·iclt~~s-q ~; 
se hallaron en lí1. islrt del Potro á tiempo que el Sefwr 
Proaño salia del :Moronar condllcido por snlvajes de 
los que habitan las márgenes y cabeceras- de dicho rio; 
igualmente qne por los informes dé la '·Sociedad de 
l>ntriotas del Amazonas," del clistingido Obispo de·esa 
Diócesis, finadQ Doctor Ruíz, persona, la más compe
tente por sus bastos conocimientos topogrMicos y prác
ticos,. consignados en las fojas :n, 12, 13 y 15 del pri
mer cuaderno; y de f\)jas 9 á 17 del segundo, se de
muestrfl,, evid12etemente, ( F~jese Doctor). que el deseu-· 
brúniento hecho por el Señor Prouño es real,?¡ po8itz'vo, así' 
como le per fm1ece la glmriil de haber sido el primero que Ita· 
penetrml.o en aquellas desconocillcts selva.~, despnes de hn.
ber meditado Y'~nuncin.do con anticipnción tn.n estu
j~énda empresa, como se comprueba por los (J:Uatro pri,. 
meroA docmlH~htos del segundo cuaderno. 1

r 

, El Congreso de 1865, con vista de los comprobn.n-
Ltes que le presC>nté de 1~ refl,lidad é importancia de· 
; mis descubrimiento:;, dictó la ley de 16 de Diciembre 
' que entre otras cosa8 dice : 

"Artículo 4? Las concesiones al Señor Proaño7. 
en virtud de este privilegio, serún: Solo él, en aten
ción á que J<:s EL llESCUBHIDOR, podrá busca.1~ los socios y 
m·gociar los capitales necesarios para lleva11 á cabo la. 
VÍ<i." 

El. honros:w1ente memorable Congreso de 18Gff7 

hi~o igual reconocimiento y amplió b ley n.ním'ior. 
Ln, Asamblea. de Ambato en h ley de 4 de junio· 

de. 1878 art. 4? me rccono~e también con ígun.l tit.ulo, 
- Y

1 
á más doid~ntico recono :in1ento por p:trte de 
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,dos Congresos idos .Gobiernos del Perú, la <Cámar!,t, 
'del Senado de 1874 aprobó un proyecto de ley por el 
<cual se me concedía una ;medalla, de honor, la pen:~ 
·sión vitalicia de trescientos soles mensuales, los hono
:rce de Contra Alníirante y la ciudadanía de esa, Na
·ci6n. Y por no despojarme dela ecuatoriana, no qui
:se que pasara .dicho proyecto á la Cámara de DiputaG 
'dos; aunque bien ccmocfa las amarguras, jujusticins y 
mezquindades con que aqui se recompenstL al que real" 
mente sirve á la Patria. ~ 

En la primera condúsión del parte que el ingenie
-ro de la Comisiónli{fcorográfica, del Perú elevó á su 1 

··Gobierno, dice: "El río Upano no es el origen ni tmn
poco aftuelite del .l\1oronn, como tan equivocadanJCnte 
se hrt creido hasta la ±echa, sino que retroeede un 
bnto de su curso y dese m boca en el río Santiago, ó 
mejor dicho, -.es el orig,en principhl de este rio." 

Con que, mi Doctor lVIartiuez, son 11nln.s mil:i rec
i:iíicaciones 0

J es superior su <.:atoncito de Geogrnfht á 
'lo que observan tantos testimon'ios de In experiencin ~ 
y sin t6n ni sin s6n, me he (Jprop):culo del descubt'i
miento d.Q.l Morona., cuando Ud. sabe perfectament~ 
en:tl fué ese infelice mortal, cuy1<1 gloria. usurpo :1 
Pero, por fa.vor, sabio respetabiHsim.o; por qué no de-. 
,eimo~ d nmnbre, pam mnyor eonfusión de su compa
'triota y rtnúgo :1 

Per0 ya se vé, para. Ud. y lo.s que con'lO Ud. 'pien
~n.n, án_tes f]_Ue confesRr 1ft verdad, tnntos CongresOB y 
'Gobiernos, tantas comisiones y vinjeros científicos, tan
tn.s autoridadeR y Pre1ados respetables, tantas socieda" 
-ues y personas hcnwntbilísirnas no son m{ls que cómpli
ce¡.; de Jn, impostura; de la apropiacidn, delt·obo que Ucl. 

1 sin el1nenor mirandeuta me irnputa. 
"Al oir 1'-emejn.nte eosa, confinui.1a, Ud., creerán' 

1Llgunos qne el .Murona. tiene 1'll curso tan cercnno á 
• la' co~sbs Jel P<~cíflco, -qtw t!ca i~LCil ponerlo en ccmuni-

\ 
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~aewn inmedíata. . Mas esto 'es n11 error, pues según 
d mismo Senor Proaño, sería, preciso traba1:iar un fe
nocarril desde nuestms Dostas hasta la provincia del 
Chimborazo, y luego ;prolongarlo hácia el Oriente, a
travesa.r la e1evada y agria cordillera que separa. á Ma
·eas, é ír á buscar el lVIorona en el puesto que sea na
vegable,·" 

Na.tura.lmente, Doctor, desde que hL "vía. Proa.flo" 
se compvne de una parte fbvial y otra terrestre, hay 
que construir en· ésta una, linea férrea desde nuestra 
costa. (no costas, Señcw Geógrafo: el Ecuador no la, t\e
ne mas que en el P<tcifico) hasttt el punto en que el 
Morona. principie á ser navegable á vapor, corte ó no 
]fl. lín~:a por la provincia del Chimborazo 6 cualquiera. 
otm ; ¡9ero no tonHmclo ln. direcci6n cvrcunfteja que tan 
<Jbtusa y arbitrariamente le cb Ud.j ni menos atravesan~ 
do la ele1xu.lá y agria cordillera gue separa á iVlncns, 
.cun.udo otras dBprcsiones Úc!fas y dulces, corno las de 
Pcmgalá: quimi1lc, Penipe, BMws 9·'.' conducen recta, 6 
cua.ndo m:ú; ob.li~.;tlamente á las C<theeeras del .J'I.lororn, 
ycnt1·e l:ts cuales: cuando ll<tge el caso, h empres:t y 
no Ucl. eligi¡·{t la lll<Ífl racional y adecuada. Así·hmes, 
fl1 error que Ud. tan lmrondo me atribuye nace btn sólo 
i\~ qu; no hn. naeido Ud. para lngenre¡·n, dl~ que no co~ 
11oeu :;:n ·Patri:t ó tiene p2simo gnflto pa.ra. dirigir mLnli
no:;:, de no sab2r de la. mÍt:>ll, h mccl1a. en lo que eensum., 
de su completá ignorancia. elÍ laR longitudes y latitudes 
<le nuestra Zonn. orienbtl y de la mayor todn.via. en hs 
-condiciones de los ríos tmsandinos y de nuestras uecesidn.
sociales, como le .segiré demostrandD. 

Creerán 110 soltqncnte azqunos, siilO cuantos lean los 
. irrefraga bles doc.mncntos y luminosos ese. ritos que so~ 
bre In mnteria se hnn publicado que el Moromt es, ele 
los afluentes lHtveg;¡blcs del Amazonas) el que más 
.-,e aproximn. at Pa.dflco; puer:; desde la. eoniiuencin. clel 
Ltimat· y Sucrc (;\:lia:sal y Ctt.':itdime) ha::; La. chm e an:~-
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bé,~en el vapor ·1Napo" el28 de Julio de 1867, por 
la depresión de Punga.hí. {t Yaguachi, en donde prin
cipia el ferrocarril en construcción, solo hay 170 mi~ 
Has. Desde la isla Yacuincha (en el Miasal) hasta 
donde llegó el Señor Benito Arana, el 7 de Octubre dn 
187 4; aprovechándose do los itinerarios de mis explo .. 
raciones, al mismo Yaguachi, no hay más que 135 
millaR, y á la ría de Guayaquil '178. . 

Si á e~ta portentosa apwximación del Moronn. al 
Pa,cífieo agrega las admirables condiciones que tiPn~ 

. rara ser navegable, se persuadirá más y más que es Ud, 
y no yó el que está en errm·.- AL intenw, lert el 
diario d0 Londres que el Honorable Flores presentó á 
la, última Asttmblea, donde están publicadas lns me
didas ele ese río; vea lo que dicen sobre su importan~ 
cia Arboleda, Becerra, Ulloa y otros eminentes es
critores, y fíjese en los parteB sigujentes : 

El ingeniero de la Coniisión Corográfica del Perú 
en sus conclusiones 2~ y 3~ dice : "El río Morona me 
parece naveg<lb!e por vapores pequeños hasta trés ó 
cuatro legnrr!'l"de In, confluencia con el Miasal, cuya, lon~ 
gitud y lrttitud he expuesto ____ ----" Es decir, á 
170 millas distante de Yagtutchi. 

El Presidente de la misma, Comision, en el pcwt~ 
que con fechft 12 de Abril de 18G7 le dirijió al Co
lllftndante GLmeral de Loreto, dice: ''De~ae la isla 
mencionrtda, (Yacuinchn) pnm adelante, el' río Morowt, 
p0r su cauchl. por su mansedumbre y por todo respec
to ma.nifiesta, set :Uworab1e á la navegación en cual
q uicra clase de em~arcaéiones __ . __ ~" Esto es, á 135 
Inillrts ele Y a,gunchi. 

El mismo Presidente, en el parte que directamente 
pa,s(, lÍ su Gobierno, se expresa así:- "La ciencia., en 
m 1teria. geogt·áfica., adquiere la importante mejora de 
:-rd ir de la eq ni vocación de q11e el U pano es el origen del 
.Nbrona,, siendo así que _esto( dos ríos no. tienen co~1-. 
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.i!acto alguno, ·porque .la!S aguas qel Upa:rw qp~ est,án, 
separa.d¡1.s qe las del 1\'Iprona por u :na. cordiller!J,, con~ 
tFib~y;en á.1a f~mnaqión del~ Santiago qne desempoGa 
arril:¡a, dél'Pongo de Mameriche, mi~ntr!l\3 qu~. el Mor.o~. 
11a confluy:e. c~n eL Mamñón ó Alto~l\.mazonas qi~z. 
l~guas ~tRajo de dicho Pongo, ·Circunstancia que, e.ntr(:} 
()~ras, l~ clá grá:n importancia .. _ ... ", . 1 

El Mayor oe 6rdene¡; de Iquitos., Oapitan de f:a:- / 
gat¡:t dqn,Mariano Vargas,· que vino mandando el "Na
po" · cuand9. y:o: cons~guí .eRte buque deL Cqmand~n-: 
t~:G9neral d«¡ll d<?partamento fluvial de Loreto, par~ 
sn;b~1· · prápticamenté hasta ·d<;md~. era navegable á: va..,' 
por el 1\'fpl'ona; al regresar de la. confluencia del·L[j.~ 
mar y: St¡cre, d(dándome. en esas playas .pa\·a~que con: 
ti.~1~1ara .mi, tercer'viaje de exploración, por·el .. últim0: 
r;p y Jq.s terriil;h:;s. trihus de ·los Macumas, Nalitipas y 
Achna.les, en ,su 'informe clice: ''No .tengo embaraz<-;>, 
en, nl3egnynr ante eshts soledades y el mundo éiviliza
(1o: que el río Mprona es uno .de los de másfacil nn.v~
gaci1'ln, entre los muehos que cohozco. Fondo constan.--: 
te, dqsde dos y me<'ria brazas hastft ctmtro. Corriente 
cl0 una, dos y has ti~ . tres ani'llns por hora; .Y sólo en 
J)OtW~ puntos v .distnncifls cortísimns exeede dicha ve-
locidnfl. EL f~ndo él01 ·i'fo,cs apa1~ente para buqnes dé 
lll<lfOt porte qne el ~'Na.po~ _____ " Ya vé, Se:flcit· Doc-
~or .:Ji~:,td\néz, qnc no lwy c'tro · tri'bu'bujo df~l Anmzo~ 
naH qrR~ renna. tantas ;x·.etd.njas e: mo el Monn:aJ1nra 
~e,l'. nn\'ep;<ltto. :l vnpor, ni . que s0 rqH'oXÜl'le más ~al li~ 
tonU llel P;1eí!i,co . 

. · E1.Vicl}.Ó,9 fk Oriente, ;finado Doctor Vicente Da
ni~;l r:urtor, ren e1 ¡wrfc qne en compnfría del R. P. 
'F~ernl rrniió :de Sarn,yncu al Delegado Aqwf'tólieo; .Mcn
{'CfHJt' 'l'.a)>l}ni, eou .fh;hn, 27 de Agof.tü de JSGi, ccmu
·~JÍci!ilrlole mi.jnrri'bo {¡ e:;:c pueiblo .. de rcgre:::o ,de lqui-
fo,'i, di&e: <<ElSef10r p,·oaflo guiaclo·_porsu entucinnno 

·l)()f h'L)mveg~tCL6q del ,L\10l'Olla, lm i,u1,..ifl.o á ynpor1 (:es~ 
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le su einbocadllra hasta ponerse casi al frente del A-

. chual: y de allí atravesaudo tribus barbaras y lospe
ligros consiguientes á semejante viaje; peligros ,que 
solo pueden apreéiíir los que los experimentan, llegó á 
este pueblo conducido y servido por los jívnros, q,uienes 
manifiestan por él no poco en. riño y decisión------,.. ___ " 

El Achual es uno de los ti>ibuntrios del Pastn.zn. 
que entra . por su derechn., casi fi:ente de Canelos 
en el Bobonruza. De e;;re·punto (yendo por tierra y 
hácia eL Este) á la confluencia del Ma cuma con Cl 
Sucre ó Cusulime (desde dünd\} este principal compc
nente del .Morona es navegable á vapor) solo hay, 1!:1 
millas, y á Baüos, (,viniendo nl ÜC:ste) pueblo iúte-. 
randino y equidistante del Golfo de Gmt)'nqp'i'l y de· 
la bahía de Cltraques hay 54;n1'ilhts .. La distnnci<t de 
Bitños á G'uayaquil por Yagtmchi es de 126 millas, y ú 
Caraquez por Chane· de 13G. De manera, qne d um
yor traye.::to que tendrá qpe ~ecorrer una locomotom 
pitra comun-icar el Pn.clfico con el J\<lo~ona, por la ~.ele
presión de Bnños, es de 207 millas:: no se neoe:-itn
pór tanto, como Ud. afirma,. un (errocá1'il más extenso
que etfanwso que une los dos Océanos partiendo de San 
1i1:ancisco á Ntre._•a-.!J!ork; ni como el fórmiclable de La~
O:roya que le cuestfi al Perú más d~ ctutrent>t millones 
cle soles, nimia carretem amasadh con la, saugre y el 
sudor de las clases más desvalidas, y tan cara, como 
la, incompleta que tenenws á costa:. tle quinceo anos de 
sacríliga y sistemáticú, tiranía, cuyos tra.Íicendentalcs ma
les tienen que segir atlijiendo al Ecuador. 

Pero hay más: al concluirse ln linea- fcrrca de 
Yaguchi á Quito, unn. ·que parti(nw de las caoezeras 
del Morona á los valles i~terrtndinoF:, se ramificnrín 
con aquell;lJ en el eRpnc· _.._,..J!~. 80 á 9(), milras cuando; 
mucho. Y, en ese ·~Y· !tl'in "-eHa:ndú· tenga que ex
tenderse hasbt ht ,oit~/¿eLJel·t?i?arril de 01·iente· no 
serú el más cort~~-3. r hác ___ cdcro~---·e ;to~ q_ne pueden . cons-

( 
. !" ¡~ 

~\· (l' !. ');;·:·, ,¡ 
>~\'•· .· ,.~(, 

re/'),;' -, // 
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twuirse para conHmic:tr las tres zonas, Gn que l:t natumJ 
lez:t lm dividido el Ec:u;tdm·, con el Pacífico y el At~ 
Lntico 1 No hny sordo peor que el qne no quiere OÍI', 

~·~· nu'is los sesudos, y mftl'l lo~qne contentos con lo que. 
aprenr1iertm en ol eantón de marn~t creen imposible lo. 
qne no cOmpnmden. 

E" probable, Doctor .Mnrtínez, qne ta,mbién Ud. se 
tn pe hu; on~:u; á demostraciones fundndns en medidas. 
€xactas é informes imparciales, y poco m.e importa. su 
('JTOl' ó su convcncimient.o. Pero, insi::;to en defender 
h ve1·dnd, no por los malsines que no me han de de
jar en paz ni al borde de la tumba., sinó por h pos• 
teridad y el respeto {t los demás pueblos cí vil izados, 
p:ua que sepnn que el qtte concibió y puso todos los 

, medios que estaban en su mano pam realizar el pro
yecto m(ls grande, nuis útil y más glorioso <Í su P<ttria, 
fué tenido por cándidoi por ignorante, por impostor y poe 
loco. 

Scg·ún las medidas y las observn.eiones practic:tcl!LS 
por el Almirante 'ruker y otros explorado¡·es del Ama~ 
Zl)lUS y sus atluenteR, de~o~pué¡,; de mí, \'en Ud. Doctor, 
l1:t"h donde son wweg;tbles los t·los á los cuales les 
dá Ucl. mejores condiciones que al Morona. 

''~~~ Nnpo no es navegable, sin rie~go, sin6 90 mi
~ l1as aniba de su desembocadura., e,; decir, hasta ln. 

<'' .n t1uetwh del Coc<t : sólo en las fuertes creciente;; 
pi tu,.Jen :sn ren r nlgn m{¡~; vapores pequeños" 

''El Pastaza no e:s navegable eou seguridad ni hns-
ta Andoas, ó sea, hast.n. su confluencia con el Bobo

. naz;t (54 millaR), á cn,us<L ele que su lecho es muy an

.'cbu y pierde por t:iuto el c:uml dinrinmente:" 
· '1~i Tigre no es naycgnhle mas acá de su dcsem-
1)ucadura. :-;iuú ~;e¡;mlt<t millas." 

El s,mtingo llO e~ navegable sino det>de qne recibe 
t'i J),ltlte, 'JG 1nilhs abajo de 1Vlaca.s, y tiene el íu&llpcril
L;,; ÜJc:unr,ll;~_nt\; dd Pougu de .M<UL:;eeidw, ;:;ubre ~l . 
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cual desemboca á Jí~:bm<!Í:t de cinco millas." 
r''l\'bs el Uorona es nan•gaVe desde f;U desembn

cndum en el Alto Amazon:w, trenínta millns abajo 
delPIIHIJ;O de Manseri< he,. ba~ta las brefms de In cordi,. 
ll,~ra O,·iental de los Andes, en ln, extención de 345 
m.iilas: su coi·riente os más suave que la, del rnismo 
Mn,rañ6n, sn canal iuvnri.able; su fi_mdo, nún en la se
C<t, suficiente para buqtws de n~gular ealn; RU anehura 
media 150 nletl'Os, y el territorio por donde se desli
za el m;ís rieo de las regiones amfl.zónicas." X'~· 

!::. (+\ity á ht espléndi'-h luz qur: difuüden estas verda
des, 1 fundadrts en l:t preci;:;ióu matemHic:t y: puesta~ 
ha, muchQ tiempo al alcance de todo él rnnnuo, hn podido. 
ignorar, Seflor Don Nicolás, que el Morona, es el mejor 
tributario del Grán llio? que In, "vía. Pi·on.f;o" es la 
más adecun.dn parn éomunic:tr los dos Océanos á t.ravél'l 
de las riquísimas regiones amazónicas? Y decir que 
con ella no se 'resuelzoe el p1·oblr:ma? "No huy peor ciego 
que el que no quie:re ver." Con todo, si los poderes 
públicos prcsttmm al fin apnyo á las ernpree<ns de 0-
l'Íente y pnR:tra. el camino principal o íenoca.rril por 
Bano8, no habría pam Ud. y los qne tienen t~rreno~. 
en· Canelos, vüt m{jor que la del lVIorona; tal es l:t 
lógica. del iuterés particular y con la que juzgan los 
hombres de su escuela de todo lo que hace relación nl 
procornún. 

Con qué donaire y aticismo exclama Ud.; "No te~ 
nemos capitales .ni empresarios pam trabajar los de 
Gunyaquil y Chorre, más cortos y útiles, y hemos de 
pensnr en el del Morona! "-Qué el'tnpidéz, qué exb'a
vagnncia ht nJia ! verdad, mi docUsimo Doctor'? i Y 
pido yo un ccnbwo á hs ar~;ts de b Nación? Y e8 
mía. la eulpa de que el fenocnrri! de Yaguadli ~:irv<4 
sólo de eterno pretexto á los t.ii'<Hltwlos '? Y :;ov yo d 
que distme por todas p:i:->te:=; lo:=; rscasosrecw·sos ~¡; eBte 
pt.elJlo para no dejar nada ac:dJ:ldu, p<tn\ Hlillttew,;do. 
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sln fin en sn postración, para haberlo hecho pur úlúmo· 
inéi·édn1o y apiitico, puesto qne ya, conoce que todas 
hts ofertas y jnmmentos de sus :nnos sólo son socali
flns de vulgar ambición:? Recursos! Y en' ningún 
tiempo y lng:ar, sinernba1·go, menos en el siglo diez y 
nueVe, la. f.tlta de capitales propios para. n.cometer una 
empresa. ó utilizar de un de¡.;cubrimiento ha sido cnusat 
para condenarlos al deRprecio ni relegarlos al olvido~: 

·si ·así hubiese sido, ese hombre seinidios, ttin pobre de 
dineros y tan rico de génio y de constancitt, no habría. 
llevn:do á cirüa el descubrimiento de este paraisal con
tinente, mediante la protección q ne encOntró en I!-iabel 
la cntólica : si así fuese, todo un Leseps no estaela a-
cercando el mundo viejo nl nuevo, peevia la organi
zación de una compañín. 'le accionistas de varitts na-

. cionn.lidades. En In, pt;esente época; Seriór Doctor .M:a.r-
1 tinez, el 0spíl'itu de asociación no solo junta personas· 
"extm~~r sino cn.pibtles n,jenos: for:mt unidrtd'es pro-
}nits~ p1.nt acometer toda .obra gmnde. Hasta el rús
tico labrador qúe no tiene fondos con q,ue cu'ltivn.r· 
sús terrenos ó beneikin.r un venero de riqueza, tónm 
á muhv) uquellus, ó .;ede uúa parte de estos pata a., 
pt·ovechar de lo demás. Ud. mismo; con solo sus' ré~ 
cilrsós, nó pen&"Ll'Ül. en sacar pl'ovecho de los terrenos 
de Üimelos, si personas 'igimlrúente interesadas eri eso, 
no hubiesen conseguido que la Asamblea vota.ra fbntlós 
de mtestro exha~tslo 1'esoro para abrir camino á' esa 
al<lea. 

Sí, yo üo he pedido á 1tue~tras Asambleas recur
sos ningunos para. hs empi;esas de Odente. Oono
cieúdo; como UcL; 1~~, pobreza del Emrio Nocional y 
ht fidta de empi·esm·ius en el país, no he pedido más 
que terrenos va.ldios, hechos penetrables por mi mismo, 
y hs concesiones muy precisas pnl'a buscar socios y 
en pí tales en el extranjero. Su admiración, por tanto, 
á m:fs de fundarse en falsas premisas, es impertinente;: 
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y ·lp ri!lioulo con que ~a<(lreido herirme,se revierte con~ 
.tra Ud. y ofende s6lo.á.losignorJmtes que sin conocer 
ibien mis·· prop(Ssitos ni los medios que sujiero para 
.-cororutrlps, f¡¡,llan contra. éti¡:¡s, sin e.ntQnderme. 

Si la ú.Wma Asamblea hubiese consagrado. cinco 
•minutos apenas. ~t 1~t aprobación. de la Escritma de 
1~ts e,mpresas orienta:les, aj\lstada ya col!migo y la co
·misiqn especial· qqe ella nombró al intento, ya, vería~ 
mo¡¡,eJ:l menos de dos al\os qué c.ara. pnsiern,n esos gr:v. 
•:ciosos de .. sacristía. y sembrador~s de insulsas epifone-
1wts. Pero. la ·hija monstruosa. del antigLw terrorismo 
y de lit más palpable inccmsecuencia., la parodia más 
ruín . acaso de lo mismo que hacia Veintemilla ¿ có" 
mo. había .de levantar un poquito el espfritu, ni qné o
:tra mira lu~'bia de tener qne ln rest¡turneión del Oi"CU:

rantismo v del ter1·or? Por eso ahí l¡t vió Ud. char,. 
lando hasuta por los codos, si, Jhnl'lando como energú,. 
mena, como frenét.ica, como b=írbara; pero. ,in ápice 
de sentido · práctico, y empeñada, únicamente "en el 
·estéril tntbajo de Penélope," en deshacer ínstitueio
mes jurad.tts, para hacer otra vez ca:!lÍ lo miflmo, eo<t 
desprecio de los eternos principios en que se fnnrh ln 
S 1ciedad civil, de los inviolablm; preceptos del Derc~ 
cho púlilicn, d.e la le¡dtad republicana y ele }a, vo1nn
tad de las primerns provincias que protestaron coutnt 
h l}ictndura., tmfinimes en pedir In, úniclt reFtau" 
rneión lógiM .Y legítima, la de las instituciones desped<t
:r.ndas pm el Dietador.--Pero <:omo el {mico cmpeflo 
de ]a ma.yoría de esa Asnmble:t era restaurar eln~:gi
men ga.rcíano, hch aquí convertida en generaclom de 
~lñejns .Y crueles vcmg<l nz·1s, y .en vorrlngo de los mis
mos m8rtit·c.-; á qnieaws dehia r-:u exist1 ncia. Abntir 
á los mejores, por t•l cTímen eh: .independiPntef', .y elevtw 
á los peores, por su F:ervi¡Iismo; deBpojar de derechos 
tngrndos 6 patric~ios .qne en toclo tiempo han si1lo lo:J 
primeros en luJ1:tr {.contra los tir:n)ó::; y prodig·•r re:: 
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:eompensas á traficantes úl t;mistas que, por especulación 
y nó por patriotismo, saHeron eh~ Lt oscurid,'icl · á a pro~ 
vechar del heroísmo de un pueblo inflamado por SllS 

verdaderos y antiguos defensores; monopolizar los des~ 
tinos públicos, repartírselos en vergonzos_t~ feria; poner 
el poder en ma,nos previamente a.ta,dns aJ pavoroso 
~.nxro de ese bando funrhtdo en "ht insuficiencia de hts 
leyes", la ipocresía religiosa, el patíbulo y lodo linaje 
de tormentos ___________ Oh, justfsimo derecho tiene 
esa. gente de enerostmr sus crímenes {i Veinternilla, 
justísin1o dered10 ele tenerse como la, mas ilustre 
<le nuestm.s Asambleas, pues, eu sabiduría y probidad 
será el patrón de las pasadas y venideras! Y si no, 
Señor Honorable, á vueltas ele aquellos sermonazos á 
lo Tnperillí i se servir<l Ud. mostrarnos nn bien, un 
r::ólo bien positivo qne deba {¡ lo.s Diptlt·tdos dal 83 y 
{lcl 8± ese pueblo gravado, p ll' ellos mismos y pn.r:t 
sn prove~ho, con enorrne·1 cont.ribnrionc:-:;? Fuera. de 
un Cárdenas, un Bo1ja. (L. F.), nn Marín, un Cevallcis 
y algun otl'o quiz<ls ¿quién pen::~ó en algo útil, 
quien en jnstificnr Hiqn;era, su contrn.dictori•J cometidol 
Peoyectos inconsultos y r¡ u e, a UlJ({ ne nprov:tclos, jn.más 
se reali?.arAn, <li;;;cLu·.sos e.scoURtico~ y propios á lo mús 
para. mm Sin a ~ng:t., ex te m porn neas pro te-ta uioneJ de 
fé, eternas discusiones sobre la, ere··ción de Dasíliea8, 
por ejemplo, en un país donde sobrnn templos y iill
ta.n fieles; emn por cierto cosas más interPsnntcs que 
el redimir á lit Patria, de la espantosn. crisis qne n.tm
viesa, 1111e el restn.ñar sus heridas fnncLmdo la liber
tad en Lt justicii'L .Y qne el atendm· á e~::ts grandes etn
pt·esas que, acaso en nn abrir y cernu· de ojos, carn
biadan 1ft f:tz de est.aR comat·crrs. Pero en cambio, 
nunq u e grrwa ndo terriblemente á In. N a,ción con sus 
gaRtos, se sa.cn,ron el clavo, sa.ti8Dtciet·on sns venga,n
zrts: qué más? Han injuri¡tclo y calnmniado á sus e-
nemigos como han qLlcrido, han casUgado el espíriLJ 
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de .empresa, han defraudado á la· República del fruto 
.de las. penalidades y sacrificios de sus buenos setvido- . 
res, . han despojado al explorador aún del pan qUe le 
da la Ley como á militar inválido; y sin acordarse de 
la infame Transformación del 69 hr,n excecrado e11 

todos los t12mos al 8 de Setiembre, tan justo .en ·sU: cau
sa como inícuo el Jefe que la desvirtuó i y no les ha 
de d.eber la Patt·ia gratitud eterna? i no está en. ese 
proceder la medida de su amor al progreso, á la justicia, 
á la felicidad de la N ación ? 

Y no crea Ud esto, Señor Martínez; simple desa., 
hogo ele un.á.nimo justamente irritado : estoy en el de;. 
ber de reseñar el modo adverso conque los poderes pú., 
blicos .han recibido las obras más útiles y colosales que 
pueden acometerse en este país, porque conviene que, 
si no el Ecuador,· el mundo civilizada ·lo sepa., para 
que maldiga a. los enemigos de l:l. civilización en es-" 
t1t comal'ca. á esos hombres públicos que solo tratan 
de fascinar á los lívianos con mejoras pequeñas y tran
sitorias, desdeñando y contrariando lo trascendental y 
lo grande. El Legislador sabio y el buen Gobernante 
siembntn en lo presente pitra que. sus compatriotas. co
sechen en lo porvenit·, cuidándose poco del momento 
y del incienso con qqe los ruines embot'rachan al que 
manda, para consegir lo que pt'etenden. Si elJ~jecu-:; 
tivo, en vez d~negarle hasta su cédula d.e invalidez al 
descubridor y concesionario, al peiniero que levantó la 
voz contra la, Dictadura, le hubiese prestado alg\J,n apó-. 
yo; si en ve4 de pedir absurdas desmembraciones, pa~ 
gos indebidos: medallas por matanzas entre hermanos, 
y otras lindezas de la laya, hubiese solie.itado queJa. 
Asamblea se ocupam, de preferen#a en las empre.sas. · 
de Oriente y en hacerle justicia al explorador;,.no es~ 
tnrÍt\ ar.tñando la8 cubiertas pa,ra atender en tari n1ez...., 
qnino ch·culo, y de imperfecta manera y solo á Iaspo~ 
GlB aldeas del Napo; estarían. al venir socios, ingenie~· 
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ros, vapore~ y fondos para llevar. á cabo· y en grande 
·~scala 1a . colonización de toda la, Zona 0riental,' pues 
todo estabá, 'ofrecido para tan luego como fuese eleva~ 
da a.,.escriturá pú~líca 'mi última :propuesta;· y yo es
taría ya nuevamente en las selvas acabando de atraer 
'a ~la. vida. Civil esa multitud de tribus que conozco y 
sin cuya a,mistad no habra, seguridad para los ·que, 
Al uieran. i~: á los mas' feracefl y bellos puntos d;e Oriente. ;r 
. ¿ T.ambién e~clama Ud. con la canalla, siempre el 

, loco con su lema~ Pero lo creen ó no lo .creen; si lo 
·Creen, 'Porqué nó apoyarme únicamente con· eldiifad 
hacer ya.que.nada les pido; y si no lo creen, por qué pa
:ra mi· confusión y vergüenza no dejarme mano á ma
no .con mi obra, ya qúe nada perdería la Nación i:n1 
caso adverso, y ganaria, ·sí y mu1ho, si con el éxito 
.confundiera su incredulidadt Pero ¿qué-lógica 1?ara la 
ignorancia>en liga con el espíritu de bandería? 

Si 'hombres como Uü~ en vez de negar mis 'descu
brimientos y vituperar mi perseverancia., encarrilaran 
il1(;'jor la opinión y hubiesen solicitado ·de los respecti
vos poderes las leyes conve-nientes y su pronta.ejecución 
para que la República aprovechase :de aquellos, de mi 
·entncili~nw y de mis relaciones co:n los bárbaros;-si hu
biesen pedido 'la debida ,11rotccci6n para' el . descübridor 
y protestado.contra las,persecuciones,hostilidades e in
ju~tieias con quelH1;sta hoy se le trata,eon escarnio .de 
Jn civilización. y mengua del Ectiador, ) a, estarínn al ~tl
cmwe de 'nacionnles )' -es:Jranjcros los ÍntnCl1FOS ·tesoros 
(f'Ue encierran las regiones orientale¡; ; la. sociedad y el 
'GobiefnnütiU:zarínn yade los vigorosos S!\lvnjesque lns. 
pueblrm; la mwe de :Fulton estada snrc:mdo 8US pol-ticos 

:.1'IOS.j l!thoriosos éo1onos, fundtmdo pGb1aciones 1Jama
dn;; :l eohl.pet1r con las más florec:entes de hf Tierra; los 
>n11sim~nós edesiastícos abanzrmdo en sus hoy negati
'\'as conqui~<tas; el desgmciac1o quo por un destino ~acri
iica c.qaJJtb hny de sag1;ado cenel hcmbre, que por uu 
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sueldo que tal vez tendrá que devolverlo- se expone á 
ser perseguido, estaría. formando un herrnoso .. esta.bleci
miento pttra vivir con dignidad; y e.l portentoso· torren~ 
te de este siglo, en una palabra., .. tmstomándos.~ de O
riente á Occidente, vendría por }¡_~; ancha puáth. del A~ 
mazónas A inundar de luz y de ;vcntur<t Sierra_t<úr inac-
cesible como la nuestra. · · ·· · -· 

En la sesuda Inglaterra á los q·ue Irt:J.eeli'cxploracio
nes en la India ó siquiera á ellose pmronu1, el G<J
bierno le3 facilita toda; clase de medio", lo:> 'lle 1:t de lw
nores y recomp~n:'\lts i S<tbe Ud. qnlen eA Nl. Q,)rd.m; y 
como le adoran los ingleses ? . 

El !:labio Emperador dd Bl'asi1,. no sólo proteje á 
los exploradores de. su imperio, sinO a.(uí á los dé las ved· 
cinfi,S n¡;¡.cion~s: a.l jóven pernttno N, Mn.ldon!ldo q11e ex
ploro el MRdre de Dios, le ma.nd6 á obsequin.r doce mit 
faute8 y ofr0cerle su proteccíón para. igu;Lles op;:mwio~ 
nes. A los señores Reyes, colombia.nos, les proporcion6 
vapores y otro~ elementos p<tra. "ns empre:-'!n.s en el · C.t· 
qnetá Por muchos años están libres d'e dei·ech:os ctu.n~ · 
tos artlculos exporten dichos señi>res poe el P:mí~ Igna:~ 
les ofrecimientos- me hizo á nombre de, su sobérn no·· el' 
Señor Lima., Mini.,tro del .BrasiL en Ch.ile, d. año de 
1863. 

Bolivia, la despreciada BoHvia,. promete·tod~1i cla
se de element,Qs y recompensas á los q~ue se propong~m 
abrir un ca.mir10 g;ue la. ponga en comunie<i.ciónt con el 
Amazonfl,s, 

El Peru ha empleado inmensos ca·u~tles pam el de
sarroHo' de 8Us pueblos en las regiones amaz6nicas i lllli 
recompensado con profusion á .los que Te llan servido· 
como exploradores, y ha q,uerido · ponei·se . de a0uerdo 
con el Ecuadm~· para dejar ~xpedita la; " Vin. Proaño" y 
reportar también él hs ,v,entajas que~ ésta promefe·. Ed 
el prirnero tyue h<t manchclo recón0(:er mis descubri
mientos por medio de una; comi~ión Gorogritíiea. 
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ColiitnhiR ha concedido cnantC' han solicitado los· 
1\\efi.ores Reyes pn,r:t sns empreFas en el Caqnehí, aún 
étümdo RÜR extensas costas en los dos o.~eanos y su grn.n 
i t6mo de Panamá no hacen necesaria, por !\hora, ningn
iJn. vía en tan apartarhts soledad~3; h11. buscado empre
r;arios pam varias líneas ferreaR1 emplea un:t pn.rte d3 

:' f'Li.t:;jét~cito en estas obras, y esl.á discutiendo unn, con
<üirbt prira. la. construcción dó un ferroc:uríl de Bnena-
:veütum á Popayán .r 1a:co1oniznción del Oauca, Y m;o~ 
qüe con l:t canalización de su Itsmo sed el primer .esta
do que.;;e pueble exponta.neamente, aún cLHmclo n:horn, 
J}iisrilO está ya incrustado de bellas poblaciones. 

Ihsta entre los bárbaros se nplaude y nprecia. al 
(¡ne hace por ser útil á sus semejantes,: pero entre no
sotros yn. ve Ud señoe Doctor, como ~e trata al que en 
·tódo sentido se sacriíic:t por la prosperid;td común. 
·Un timno feróz, un caudillo inconsecuente, un manda
tn.'rio fitrsnnte, un diputndo ma.ldicient<;, un milibtr tmi-

·. do1', un montonero afortunado, un sa,cerdote antievnn
gélico, un hi p6Cl'i tn. ó fiwátko~ todos los que trafic:m 
é()íl la re1igi6n y la, pat¡·in, en una. pa.ln,bra, valen más 
f•htre no~otro'l, que lvR obreeos del progreso, los ver
dadero::~ pa.tríotafl, lo.-l.'fielel-1 defensore8 del pueblo y los 
qde con lealbd sostienen l)¡·inci.pius, en los que creen 
fincado el procom ún. · · 
· · ''AdémÍls, d1cé Ud;, aquella vht sería, inútil parrt 

el comercio dd interior y del litoral de la República." 
· Y ei1tonces i pcr dónde. írhn con seguridad, prontitucl 

y fiwll'ícla:d los que qui::.iesen explot;tr los tesoros qne 
enci.crrit el Alto Arnazonar-<, en dond·e los trés reinos de 
la Natüralezn; e::;t{ln en todo sn e,;ple.ndor? 1\.parte de 
eRto, bícn .sabe Ud. que no solo las especies ma,nnf<tc
t!ll'!liLs ó henefiein.das de otro~ nwctJ¡; sil'ven de'a.rtí
culufl de cambio: las matel·i,ts lJI'inm:-; ó ft la rústica ~::on 
los pi'ÍriJeros elernentoR de l:t índu-:tri:t y el comGJ'üio: 
~í el fidJricante, el fitrmaceútico, el minero y el ncgo-
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cim te en general van á hi'lCarlos ,hasta en eJ ÍiieJc_, flc 
lospoloP, en los ardores del Africn. y en las cntmfia.s de 
lt tierra, con m{u; fhcilidad: i1ía n {t tomarlos de la supm·· 
fieie en hts bellas y sanas eomareas del Morona, el día. 
que hub;e:>e siquiera unn, scnch que conduzca. á ese 
pintorezco _río. 

Pero, Señor1 ~u argumento envuelve ademá con
tradicción tan miser1tble, tan absurda., que no sé qué 
admirar m{is, ¡;;¡ su doctorado ó l:t flema. con que nos 
espeta ese dislate. :Fundado probablemente en la be
l)eza y los tesoros que pondertt conjustieia el seílor 
Andmde Marín, le felicita Ud, pot· í'U mngn::mimidad, 
y apoya la necesidad de coloniza.r esas selva"· Y r¡ ne 
hace con esn belleza, qué con esos tcsoeos, siles nieg:t 
camino, y si solo debe hn.ber comunicación expeditrt 
eiiÜ'e el Y nguachi y el Guayas? _ Les felicita Ud. á los 
colonos; pero q ne se queden allá, y que con su caucho 
y sus quinas enf[Lrdeladas se teng:tn marni'tndose los de
dos? 
· . Dice tambien: "que nadie sería ta.n necio p:trn. 
preferir Una J:t¡·ga. y penosa. na, vegttción tluvinl por te
rritorios selváticos y d'eilpoblaclos, cuando tiene expe
dita hi vút de PM1amá que le pone en comunicaci6ll 
con todo el munJo." Siempre conviene aún en la viclt 
PI'IÍdica siquiera. un granito rle poe1·ía, y aunque la ba~ 
nuntaba hasta de sobra en su ca.s:1., 6 no l:t apeove
chrt U d. o esta el ej. todo desvanecida. Lo que aca.b:t 
de decit· es ma.nifeshtr que nnnca hn viaja.clo Ud. ni 
por mares ni por río¡;; no Rn.ber qne pm· e~Vlorona y 
el Arna.zona~ .~e sale a.l Pnrñ, en el Atlrmtico, de don
de así como de Panam(t se pone en contcu;to con todo et 
1~undo; es igno.nt! .. ".mi~_yl · lVLH·onn., á. vapor y a. _benefi
eiO de In. COI~1:te¡:.se · w~veg:t solo e11 nn dut, do:'l
de_~us eabe~~i.·~·h:~st:t.su<'t!e~ernbocncl_qra. en el Mt
mnon, y qrp'l dq/n.lh. al J~,1p1 ;se ptlede Jl' en meno.-; de 
veinte tlía;,;,(l todudJ en p~io!}h):; y cascrb~ ú. p~>c~L:i dL5-

\ } ' ¡i . 
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tanchs, para hacer vive res y combustibles; que en el Hmi
llaga se encuentra, la. línea de vapores peruana que ha,-
ce el servicio, de C!tbotaje ha.st¡t Tn.ba,tinga, y de ahí 
al P!tt'á la del Brasil. Finalmente, es no tener noticitt.~ 
de q ne aón en la actualibad no hay que 'pasar por te.:.JfJ · 
1·ritorios selváticos y despob'ados cnlo absoluto, sino en 
trayectos muy cortos. Lo que :fh.lta es abrir un ca
mino de cuaJeRquiera de nuestros pueblos inter-and1nos 
á la cabecera deL Moro na. 'X Y. no crea, Doctor, que es• 
tn demostración es para afirmar que la vía del Pn;ra es 
bn pronta como la. de · Panama ~· es tan sólo \para 
hacerle ve!~ qne· erítr(•: nuestras poblaciones serra.nie'
g<tfil y las d~l viejo mundo, por la "vía, Pt·oaño", no es 
la distancia tan inmenBa y los obstaculos insupe.;. 
rabies como Ud. asevera; 

Eu iguald!td de circunstancias, y aún cuando la di· 
ferencia no es muy notable1 la m~tyor pa.rte de los Irmn-, 
bres ROn tan .necios que prefieren la navegaciún fluvial á 
la marítima, Y'' por.qn~;!i¡;¡ta, es muy expuesta, desapasí-

, y monótona, ya pórque' aquella es menos peligrosa, más 
abundante en recursos, muy variada en irripresioúes y, 
por lo mismo, deliciosli,; especialmente en las poetiCas 
regiones amnzónicas, por cuyos rios v~ el· viagero re
creando la vista con los encantadores panoramas que 
decoran sus WHÍrgenes, con aniinales que no. conoce aun 
In, Historia Natural y vegetales que ignora todavüt lru 
Botánica ; deleitando el oído con los melodiosos trinos 
rle desconocidas aves¡ halagando el olfato con la esqui-' 
sita fragancia que exhalan los bosques y, lo que· es más1 

admirando la creación en donde sepresenta mas e¡:rplén
dida y variada, en vez de ii· contemplando tan sólo la 
sublimid;,d del Océano y mortificando los sentidos. con 
]oR uniformes movimientos. v sonidos de las olas, el de
¡;agradable olrr,de los mari;co¡:, el triste aspecto que· 
presentan el cielo nebuloso, el ori2.ó'nte sombrío y agua 
vc1 ckt:a de alta mar. 
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Afirm,ar que, " la navegación del Morona no f!ería 
ij.til sinó paralas poblaciones que se levantarán en la~;~ 
cercanias d~ aquel rio ",·es no saher cuanto., se ·a.cerca 
ese admirable canal natural á lo'S pueblos , interandinos 
y a la ria de Guayaquil; es no CQnocer su curso ni el 
.del Amazonas. 

Si la form3¡ci6n de poblaciones en los territorios del 
.Morona u otros del Oriente, se intenta hacer, como lo 
¡¡iensa el Gobierno, con solo ecuatorianos y los exiguos 
.recursos \fe nuestro pobre Tesoro, no solamente pasa
,rán. mucltos años sinó siglos sin . que aquello se cap siga ; 
pero yo la he propue.sto de otro modo; como consta de 
la representación y de las ba:ses :q' elevé a la Asamblea; q' 
·corren im'presas y que sólo Ud·. parece no haberlas visto; 
porque de otra manera no habría opuesto como argumei~
to lo que es una razón más e;n apoyo -de lo que Ud· 
llama pooyecto del .IJ.Jorona . Increible parece que un 
:abogado tanantiguo fillle; y con tanta magistralidad, 
contra empresas ·que no conoce ni lm procurado cono-

.·cerlas, y, lo que es más peregrino, fundándose en su
puestos contraproducentem. 

Nuestra. raza, ~::leñar, nuestr-os compatriotas no s \tl 
los llarrll'tdos: ála colonización del Oriente:, quizás no 
pase ni im a;ñ-o, en que viendo con dolor frustradns 
sus empresas; 'S'e regrese de Archidon1t. el abnegndh · ~ 
.rno Sefwr Andrade Marín. Relativament¡;, aún á la, 
bodnquem intemndina que habitamos, la pohlnc)l.n es 
escasisima: en vez de progré&'te, vemos pueblos que 
desmekdran y se aniquilan. Contento,cada ~unlcqn 
arrastrar como quiera BU exi:stenciH, faltos de estimulo 
podet·oso para anhelar por lo mejor, resignados con 
nuestra proverl,ia l pobrezn:ycuidlmdono¡,: muy poco del di a 
<de mannna.; lo sobrante que orfecen nuestras desgracia
das poblaeionel:l, á más de in:significante, e~ de mab 
ley, porque por lo genel'nl es 'i.:Ícioso, s'n h:íbitos de 
trabajo, y sin d:l:'l u:n., ya bastante. corrompido, La. 
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inconstanc'a en las empresa~, la. fdJta de vigor para el 
trabajo materia.! ,Y de perseverancia en el propósito; 
el poco ¡mfrimiento de las adversidades y molestias• 
que consigo trn.e la iniciación de toda empresa., no 
son dotes las más apetecibles para poner el hombro e~ 
cosa tan ardua como la fundación de un nuevo mundo. 
Según. la expresión de ui.1 sobrino suyo, los ecuatoria
nos gustamos de que todo nos den hecho; muy conta
dos serán nuestros hermanos que desde el principio nos. 
acompañen en lit colonización de las selvas Amazóni
cas. Por esto, sostengo y he sostenido siempre, que 
ésüis y las demás obras con éllas relacionadns, no pue
den ll.eYarse á cabo,·· sinó mediante leyes protec
tom.s que otorgen toda clase de garant.íns á empresa:-" 
ríos que dispongan de fuertes capitales; para la trasla
ción de Útmitias contratn.drts en diversos paíRes y para 
la n.pertnra de caminos, colocaci6n de vapores en los 
riosy la formación de esta b}ccimieutos, no solo para 
los empresa.riof', sino tambien para los trabajadores y 
colonos. Si á lus def~ctos del carader ecuatoriano, a-
11aue Ud. el aislamiento de. las selvas, la subvención 
precaria de un Gobierno qne se haJla en vísperas de an
dar con pilchc l/ bordón, la. impm-ibilidnd de nproveehnr 
dt• las riq uezns n llá adquiriclaE•, por fi!lta de commYica
ción con el mundo culto i. cree U el. en }:¡ proBperidad 
de una colonía algo numerosa 10iquiera? Espérese, Se
fwr Martínez,. y y á le sorprenoerá In. multitud de de
sertores que bienen renegando del Oeiente. Y con rn.
a.ón: la raza snjonn. ha de ser nue:>tm vanguardia, tan
to por ltt necesidad que ésta tiene de pt·ocurnrse mejor 
existenc.ia. como por su inuomn.ble firmeza de eadcter. 
Descunjnr bo:>ques scculamB, plagados á veces de insee- · 
tos y reptiles Ycncnosos, luchar con una nati.u·alem sobcr~ 
YÍ<L en su misma fecundidad, beneficiar sus tesoros al
tfn.vés de tanlo obstáculo ~tr-t0, no es. para, cua .• 
trro, uo p<_tra ioclos los ecuatorianos, uo pa.ra la hez !le 
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n'uestras pobhtéiones. La primera habltación,Ja prime~ 
ra. ehácara las han de preparar los ()rnpresarios para 
cada m~a de las familias pobladoras, aprovec·hándose 
de los indígenas qhe son una exhalación para desmontar 
y hacer plantaciones y edificar casas, aun que sea á la 
rústica. Pero me dirá U d. ¡, quién dispone de los sal
v'ajes 1 · Eü l!l. actualidad, yó; pues nadie ignora el a~ 
feQto y obediencia que me prestán. ·En Ambató y Rio
bttmbtt consta á muchos que varios jefes de tribus 
desconocidas han venido á visitarme y pedirme órde:: 
nes, aún despnes de mi invalidBz. He aqui la mejor 
garantía para los que se resolvieran acompafiarme{t, 
esas regiones; he aquí el principal elemento que ten
go para llevar á cima .las empresas de Oriente; y he 
1tquí lo que hacen veintitrés· años. han despreciado 
nuestrcs poderes públicos, con mengua y pe1juicio de 
lu :N' ación, y que por fin. debieran utilizar, antes que 
termine mi corúbatida existencia y ese entuciasmo que 
ni las amarguras derramarles en mi corazón por los 
desengaños políticos: las injusticias de los gobernantes 
y ltL ingratitud de mis conciuchdados lnilh_podido un 
instante apagarlo. . 

"Pero si el objetoJe Pronño no es más que apro
piarse de esa¡;¡ regiones, venderlas é irRe á dar la JJ'Ífa 
bo1ut en Eurof):'t." Oh admirable sabidurra de la ig
norante y estúpida maledicencia! Como -si tan fácil 
fuese encontro.r capitales por una, coea ahora inservi~ 
ble; como si abundasen necios que buenamente abrie:
sen sus arcas para con1prar' á ciegas lo que consigo 
lleva condición; como si no hubiera de leer el más 
idiota que la propiedad existe, ótendrá lugar única
mente si se realizan· las empresas, puesto que si en 
tal fecha no está comenzado el trabajo, y en tal otru. 
concluido, la propiedad ha caducado con la con
cesión, Confiese U d. que; más para los necios quepa~ 
m mí-, es· bochornosa la refuta.ción de estas torpezas; 
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asi como confieso yo que acaso Ud. no se cnenta: en~. 
tre esos1 porque no le presumo, á más de ignorante, 
perverso. Pero ·tnrribién confiese Ud., que es-cosa más 
-dese¡:¡peradora verse hostigado por una medianla . in:
s~i:lsa que por la canalla misma: á esta se la desp)',e
Cla, y con aquella es forzoso bregar, .no porque sea 
cnpaz de convenci~niento, sino porque, con sus ínfulaf:1 

se impone como respetable. 
Y i quién le ha dicho á :ua. que la importancia de 

una, VÍfl.. ·consiste solo en acortar las distancias ? Si 
ú.ii objeto es colonizar el Oriente, poner en comunica
ción riípida é inmediata los pueblos ·que a:lli se funden 
con .los intera.nélinos y los dos 'Océanos, aprovechar de las 
x;iquezas de esn.s zonas y darles vida y movimiento por 
el comercio y la industria i cómo quiere Ud. que 
1:iie·nse en acortar las .distancias ·de la Liria ó .del Fi
con, ~ Distancias! relativa por Jo menos no es esta 
palab1·a, SeñorTiramático? Así, pnes, el mejor em
preenrio para Ud. y el más digno de fé sería el que 
oüecieFe poner París jnnto á su cama ó Pekín sobre su 
tejado ?_ ___ Señor Ma!'Ünez! 

La "Vi.a Proa,ño" .nG es, en verdn,d, pa.ra ncerca,r 
el :mundo 1mevo nl viejo, ni pam unir· los dos Oceano.y_; 
vcro es plHn connmica.dos entl:e si, aprovechando de la 
nav~c'gnci()n .del Moront1 y el Amazonas; es para com
plclar Lt p:1~mo:-:n y ·trn,scedental revoluci!',n que en 
11 estro continente va, á oensiouar la apertnrn. del Hs
n¡o; es .la misma y}a que ll<lCe muchos histros han 
e:-:laflo but'eando 'las nrtciones cnlta,s y 1os hmnbres 
1n{¡s fnbios que hnn -vi~,jt,J]o América; "vin, que., tt
tr lVesnndo por In mayor latitud ele la América, faci
lite h e:'<.pln.tación de inngotables riquez¡w y la forma
rión de belJas po'blaciones en lnB vastas regiones a
uwz;)nicHB; el de>envolv'imiento de los pueblos rive
rcTJOH tlel Grún Río y In. cxportM:ión de valiosa.s pro
duceioncB á todm; l s mcrea.dN; del mcmdo." Así lo 
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dijo el B·tr6n de Humbolt.-Don Gorge Juan y do1 
Antonio Ulloa, académicos notables, que vinieron ú ob 
serbar si las leyes de la atracción sufrirrn alglJJms m o 
dificaciones bajo la línea Bq ui.noccial 6 Ecuador, tam 
bien observaron que: "Nada. serítl, más conveniente pa 
ra el comercio universal y el bienestar ele esa multi
tud de hombres qne v11gn.n por las poblnciones, er 
domle la; oxuberanciw de trabajadores los deja sin des· 
tin~, q·Lre el descubrirnicnto de mHt vía. q,ue, aproYe
chttndo de lit navegación del gign.nte de los ríos .Y de 
n;lgtmo de SllS afinen te <1 comunicará los dof:l · Q,~éa· 
ll')S, fttcillta.rá la coloniz:tci6n 'le los punto-' más het·· 
nnsos del nuevo continei:üe, la. explot:tción ele· stfs in
memo3 tesoro3 y el desanollo ere varias nn.ciones dé 
la A1nel'icn E3pañolrt." L:t Condamine, el ~abio pot·
tugés Riveiro y oüos muchos agei1ted· del progre;;;o hnn 
m mifestado, igilalrueute, ln, necesidad de descub¡·Ü· tan 
conveniente vía.; y b glorin de deseubrirln, nw,l rprn 
le.~ pese· {L Ud. y á sus· copn:rtidarios, le h:tbl:t estado· 
re~3rvada. al mis lrumilcfe libor<tl, de su pro-pia p<t
tl'Í[t. 

Pem fmy más: la "vía. Proriño" ~tcorüt tnmbi(~tl 
bs distmcias ertti·e lfluchos pueblos del P<tcífieo y lr1g 
dol Amazonas. · ~Jn la aetua.lid:1d no se 1ruede ir de 
Lirn:a. á :[quitos, por ejemplo, eú }nenos de cittcuenfn, 
dia.~, por cluninos ft•ngosos y e~ca.sos dé\ recursos, atra.
vesn.ndo pié á tierra, el breñoso monte de Moyobn m-· 
ba. á Yurimagllas, .Y tropesando con mil d.ificult.ades~ 
Pero al construirse un fert·oc¡¡,rril de nuestra costa nJ 
primer puerto del .Morunrt, desde Lima á ]n, dePembo-· 
cadura de este río, 6 Ios primeros. caseríos del Alto A-:
lnazon:a,,· no se empleará arriba de . seis c1fas ; á. I~1ui~ 
t.os och0, á '1\tbating:t diez .Y al' ParR veinte. Ln, eo
r,·esponclencin, que hoy es tan dificil y tarc11n con el 
Brn.sil y las poblaciones trasandinas seria facil y 
pronta. 
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Y npesar de tantas é imnensns ventajas concluye 
Ud. con que: "El proyecto del Morona es un verdn
dero de~propósit()."--Va.mos, que por ef'tn. manin, de 
l'lingu1ariza.se, nunca lwn de faltar .Ee6stratos en la. ti.t-.) 
r:a! Antes d~ abrumar á U eL con autoJ'ida.des que, sin
derna.l'lind<t frivolidad, no -puede Ud. de><preciarlas, oíga me 
JWirnero un poco, Señor snpientisimo. Penetrado est:i Un. 
sin dndft de la utilidad y necesidad de coloniz<tr nuestra 
zona orienbtl, cunndo por su proyecto felicita Ud. con. 
justicia al Doctor Ma,rín. Y si no lo ha pensado hasta a
hcrn, ya es de que piense en el cambw que experimentan~· 
la costft del P!icífico con el canal de Panamá. 

¡En quién está,. pues, el despropósito, en quién el 
absurdo; en el que quiere en el Napo colonias ence
rradas, perdidas, condenadas á horrorosa muerte; ó 
en el que anhela por dar vidtt á tod~t ht zona oriental, 
por ha.cerle extender los brazos hasta. el Gua.yas y el 
Pará, por ()frecer . al mundo todo semejante emporio 
de comodidad y ventura como, se encuentm. en esos ya
Hes que. finji.í ltt idéa, y muy especialniente en ell\1o., 
10m1 y Al.to Amazonas 1 Pues sepa Ud., don Nicobs, 
que el despr-OJ1Ói:;-ifo el'tá en los necios que no conside
ran que el Ecuauor e¡;;t(t condenado al suplicio de 
Tántalo, cuando roto el Itsmo y con aJas ya el comer
cio c:::n ht costa,· queden el Oriente y todo lo interior 
('11 la miKma postración y miseria, tnn solo por fnJta. 
de un camino de Oriente a Occidente y otro de ésta, 
eapiü1l á Guayaquil. Sepa Ud., ,Pqctor Martínez, qne 
el despropósito está en nuestros sabiondos legishtd.ores 
-que dil,tra.yendo por todas partes los escasísimos fon
dos nacionales, parrt meéEo halagar lrt codicift de mu
chos, ha más de veinte años que no nos dan una o~ 
bm eoncluidtt ni prestan el apoyo debido á las pro
pnes.tas hec.has y obras acometidas por mí. Sepa Ur1, 

Scfwr Estndist<t, qne el de8propósito esb1 en los qtt~ 
emprenden en seis .Y siete caminos ú un tiempo, cu:Hl.~ 
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do por lo mismo que tan pobrt'.~ sortros, <lébiéra (lonc;';ü~ 
trese todas las fuerzas de ~n. Nación á un solo punto, 
ii proporcionarnos nn camino, el más útil, el mús ha .. 
t·~dero, el mi\.s pronto i pero bueno, pero ?:ndúpeasa
blemente de hi8rro, para que siJ·va. de arteria principal 
de este cnerpo desvalido, y el mismo sea origen de las 
ramificacioneH que despttes el tiempo y la necesidad 
creraán r;1cil é ineludiblemente. Y sepa Ud. por úl· 
timo, ilustre Sef10r Economista, que sin un ferrocarril 
que eomuniqne nuestras tres zonas y la navegación 
expedita siquiera en el mejor de nuestros ríos orien
tales, el despropósito está. en los que felicitan lo que 
no entienden y depdmen lo que, comprendiéndolo!' les 
es duro coafesar. Y en cuanto á mi despropósito, óiga 
como se expresan p.ersonas ménos sabias que Ud. n.ca
so, pero más prácticas y más concienzudas sobre 
todo. 

El Obispo de Ch~tchnpoyas, en su ya. citado parte: 
' 1No es el objeto, dice, de la.. Sociedad de Patriotas 
del Am~1zonas recomenda11 al descubddor, porque su, 
coLosAL DESGUBRimENTo lo reeo.mienda más eficazmen,
te nnte el Supremo Gobierno y el mu.ndo ... _ .. ----" 
-Menos ante Ud. y sus copartidarios señor Doctor 
Martínez. . 

El eminente estadista Doctor don Manuel Toribio, 
U reta en su lurninoRo · dictamen con1'6 Fiscal d~ la Na
ción, dice : ''Estando á lJs informes de la Prefectut·a. 
de Loreto y de la S.oc~edad de Pntriotas del Am~tzo
nas, Radie ha.sta. ahora hnbia conocido ni tenido, noti• 
cia de esta v~a de. comunicación: ella es sin ningún 
jnconveniente en sn curso fluvial, importante para la. 
civilizaci6n y comercio hasta adentro del Eewidor; 
rica por sus inmensos tesoro8 y producciona,s vegetale.'-J 
J minera,~es. 'foDA RSUO~IE:-ll)A_UfÓN SEHÍA lNÚTlL PARA 

omiPRENDER LA ll\IPOHTANCIA QUE ENOIEHHA ES'fJ<; DESOU~
llé!.DI:z~ro; Y<l a0epbcb por el Supl'omo <lenrct·o ele 31 
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de diciembre de 1861." 
Dicho decretó reca.y6 en el despacho que d1r1jí ni 

Gobierno del Perú ofrecümdole el··:resultado de mis 
CXploraciOJ:1eS en territoriO peÚmno, eStO es; en la; 
parte que le correspoüdia á esa república.. Entre tan
to, el que con igual objeto mandé al Presidente 
Garcia Moreno no tuvo ni contestación, menos buena 
~coji-ltt. Sinernbargo; éste es el hombre del pro
greso, el de la filantropía, el del patriotismo y de 
cuanto hay santo y bueno para los de su escuela! 
Al que desdefló un grán descubrimiento y per;"igi6 de 
muerte al descubridor·; al que eclipsó las glorias na
cionales provocando guerras injustas como las ele Tulm 
cán y Cun1-1pud; al que insultó la civilización y el 
·cri;-;tin.nismo, vejando en sus inocentes víctimas la hu
manidftd entera y empleando como elemento de su: 
Rangr.ümta tiranía la dulce religión de Jesús, se le< 
d~ifica; y al que ha hecho por-ser útil á su patria 
y al mundo, han de vituperar y hostilizar sin fin ]os 
()u e se llaman conflerva.dores en el Ecuador. ¡ Qué 
justicia, qné santidad de principios! 

Y disimule Ud., si gusta, esta digresión, porqué 
t-"Ja memorüt dedfese retrógrado gobernante está adversa,.

lnent<il a.~ociacla casi á todas mis exploraciones; porque 
en reivindicación de la verdad y la moral, hay que· 
referir ciertos hechos,' pura no sancionar con el silen"' 
cio las injurín.s que diaril:lmente Írrogan á la Justici[l,; 
ú la Libertad, al Evangelio y al nombre nacional loS' 
!tdora.dores, por sistema, de aquel déspota sacrílego y 
los restaurndonts, por empleomanía, de su humillante' 
réjirnen. 

Si et>tos no evocarnn á su amo pn.ra mantener al 
pueblo en el oscumLtismo, para justificar sn compli .. 
cida.d ·y vil esclavitud, para insultar á ilm;tres m!1r .. 
tires de ht Libertad; los liberales silenciaríamos n.1s 
crímenes y defectos como mandaütrio, y ha.bhrhm.cs 
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:so1o de sus cualidades como hombre. 
Pero vamos ndehnte. 

, El ya mencionado Coronel Francisco de P. Seca~ 
da, en su iriforme como Prefecto de Loreto, dice: 
"He obtenido las convicciones siguientes : 

l~ Que la vía descubierta por el Señor Proaño 
,es la más importante, pronta y fáCil de las que se 
pueden dejar expedí tas, en la parte oriental de la Re~ 
pública; ya porque acerca la comunicación de ltt capi
tal (Limlt) con sus lejanos pueblos en el Amazonas, 
ya. porque comunicn el Pacífico con el Atlántico, ya 
porque en su trayecto, que es el más corto que se pte
:senta al travéz de los Andes, no se encuentra ningun 
,obstáculo que sea insupera~)le, ya tambien por las ri
quezas que eii toda SL1 extensión se encierran." 

2~ -------- -~-- -------- ·---- ------------ ... '; 
3:: Que son incalculables los bienes que reporta-

frÍn las naciones riveranas al dejar. expedita aqllella 
via por donde pueden trasportarse la civilización y el 
<Comercio á esas inmensas comarcas, habitada.s hoy 
por tribus bárbaras, á quienes la filailtropia de un Go~ 
,Jierno ilustrado, como el de V. E., debe atraer á toda, 
costa á la. vida civil, fa.voreciendo el tr{tiico y apro
veeh,•ndo d'::) las relaciones de amistad, gne el atilla.do 
explorador dejó estn bie1~idas en su trá'iisito; relacio
IIE'S qne deben sostenerse y cultiv;üse para 1a segurio.' 
dad de los 'viajeros y de los estnblecirnientos que de
ben fornw rse al pié d(~l Pongo de Manseriche, á cuya 
imnediaeic.ín desemboca el Morona," 

Si U d. se fija. en la n n tcrior crm-''}Ícción, verií ; 
que nno de los hombres p{tblicos del Perú á mAs de 
clemostnw, la importancia de la. via dcseubicrtu. por ' 
1nl, reconoce ta m bien Ü11 plícitumen te los derechos in~ 
manentes .qnc tirne el Ecuador Robre los territorios del 
Moromt y Llel iado izquierdo del MamfiÓil. 

El Jefe de b Expet1ici0n militar y d2 exploracio. 
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nes d¿l Alto Amazonas, tambi(ln ya citado, en el par
te que le dirijió al Ministro residente del Perú en esta. 
Republica é inserto en la. Mmnoria del Ministro de 
Lo Intel·ior y :Relaciones Exteriores de 1875, entre otras 
apreciaciones consigna estas: "Con el excito felíz obte
tido pot•/.11-J~xpedjción exploradorn, de mi mando, QUE

DA, PUES, RESUELTO PRACTICA:I.~ENTE EL IMPOHTAN'l'E PRO

BLEMA DE J,A NAVEGABILIDAD Á VAPOR DEJ, RENOMBRADO 

RÍo MoRONA EN TODA su EXTENSIÓN, que indudablemen
te es una arterht de fácil y cómoda cow.unicación que 
]a, PRoVIDENCIA 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 Sll 

catolicismo le niega Ud. al mismo Dio::;; esta la vht 6. 
arteria descubierta por mi, y cuya adqui::-;ición ha, 
p1·etendido U d. ancvn t.arle aún á la Ciencin. ¡ este el 
prob1emn. cuya, solución únicRmentc sus matemcíticas 
no han logm.do obtener; y esta la glori1t que al des
cubridor y h t su paú; ha querido U d. deft·aLH.brles. 
En su mn.l di:-Jimulada animot:idad, ni siquiera en las 
armas ha puesto l'l'paro: "Ei<te es el dei<cubl'irniento, 
dice Ud., que por ,ironítt le ha dado nombre al Sc
ñOI' Proaño." Y que tal! crerá Ud ta.ma,- a extritva
gn.ncia ? en vez de heeirme, me lisonjea, el q ne me 
llama Morona, nsí como Ud. se envaneciera. al oir:se 
llamar pólvora, si capúz hubiese sido de esta. inven
cjón. Costumbre es de nuestro pueblo no contenta¡·
se con los nombres que nos clan el Cur:t y la cuna; 
pero atendiendo á los motivos que originan, así como 

hay algunos que estomagan, hay otros que enorgulle
cen ; y entre ciento-píés y deHcn bridor del Moro
nct ó jlforona simplemente, no sería dudosa la elec
ción . 
. , , ."T?dn. r~~on~~ndnción s~~Íl~ .,inútil, para co~~pr~.n~/ 

.«Lr Lt 1mportancut que encten,t____________ dr.<y,· 
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e'n f'U dictamen 'Cl sabio Uretn, al hnb~ar ue lo €fllC trd. 
califica de oTnr y des1n·opósün. Y sin emlntrgo, p;JI• · 

esta locura he arrostrado impávido penalíchdes .Y saeri- ·. 
:ficios siri cuento; por est:t locura, mi nntivo sue.lo .. 
:me ha. recompensndr> bn solo con vitüperim~, úfensnf', 
censuras, anatemas y ¡Jespojos ;. y por esta. l'ocura gui
zás¡ cnando ya no exista, sus hijos Je Ud. y la Patrin, 
y la Amúien, y el l1li]Jldo, hendecidn 1n. ·memoria y 
la constancia y esfllerzos del qm~ mostr6 b semb de lo 
Porveni·t. . . 

li'\ituidad, orguUo de loco, no, Dodor? Pú13s'bi('ll,. 
dejnrmélos ; pero sin cree¡· que ln. vocería. del v ulp;o 
(.y también hay v.nlgo letrarfo) ni L1s gratuitas ofensa:,¡ 
del espiritu de partido, ni los ridículos Htrc~\snws do 
la ignoranciLt logren hacerme cejar en mi propó~:do, 
ni disminuir mi fé, ni menos quebrantar mi<'i esperan-· 
zas. 

Pero me hn. dolido, SefíOI' DoctDr, el que 1JL1. me 
haya impuesto el ineludible deber ele refutar las imptt· 
taciones con que, ú pesar de la verdad y por encima do 
todo mirainiento; 'hn, trataJo de ofemlerme, y lo que 
e~ más, de echar por tierra mis ern lJref'as que son d 
porvenir y Lt ventura, de ln, Nación. Yo."'cstimó sin
cera la amistad que hace mucho tiempo me' brind<>,. 
y me crei con d'ei'echo á sus consideraciones, por 1m3 
que y6 gnardlthn con Ud. y .;;,u estinwbilí¡;;j¡¡¡a fnmilin .. 
Pero, qué demcntres, los de su escuela, Seflor Duct~)]', 
hasta en e¡;,ta especie. de relaciones son de HD; género 
especialisimo. 

Lo¡.,¡ comprobantes en que fundo la realidncl 6 im~ 
l)ortancia de mis empresas, todos tetct{:n pnLlicndor-: ~ 
esos y otrds que com:ervo E'n mi peder, :3i de ellos ld 
xneneste1·, los pone á su di~-posicióu. 

Su atrnto I s. S .. 
Y1cpon PnoAÑ.o, 

/:.:)j.¡,. 
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