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rl'ri Olestro Lojn, Junio 22 de ldH-!. 

8P pll hlíear:l e! 8 y 22 de ca· 
•18 Jue . ..;.- Se cnujea con toda cla 
s~ de pu hlica.cioncs. 

Susc1·ieión. 
Trirw~stre O. :10 
N (nnem t:ue1t11 O. 1 O 

~e p:1gará pnr t.rim. n.ntieipndo. 
J\ Yi~o~ ~' remiticlu~) p¡·, ·cio!'l 

ronYPlltÍtmnles-- Para todn lo 
relntin) ni pp¡·iódico e11tenderse 
con el Dr. Semfín IAJTÍva. 

z~n3guro 
( '¡¡1 \'~'-" 
Paltn..;. 
Celit:n. 

Dor. H.ic1lrdo Arins· ,, 
.. .. .. . . . . ~ .. . . .. . 

Sor. u~n1os Lnrleüa 
,, D:witl Ordótiez. 

Lev:J.ntntlo, digno. noble v 
}1rnpio de la · circunstancü{s 
encouL"flmn~ e-1 brillante m·tí 
enk1 que r '}Woclncimo, á con· 
tillnaci(lll. Sn antor gne co
nu<'e. a1 dec1i1Ju toclrJ lo que se 
rPb('JOlHl <'On ll"ll(-'~tra Yic'ia 
<'lHl~t].·,u lilnitef', retrata á 'lo 
Yi\·o Pl Pst::tdo verdn<lPro dd a.
::-:unto y no~ pone ele mnnitiPs
lu P] p•.:llgro inmíncnto en qne 
ltO'> e!l('?ntrrn:w:'l d<j pcml'l' 
nur·stnt Hll<'f!,Ttda<l U·nitoJ'Ífll, 
lllli<'d llH.!IlÜ~ j H11' ln, p(!. ÍllJll <li
l"f't'C'iÓll rpw 1wn tenicJ,¡ bs 111:

g-ot·iac·.inltc>~ y la.s peor•'s y ~0-
gnr¡¡c: cun· GCtl<.:twi~~:; :\ rpw nos 

veromos arra,'1trados, si no se 
adop k'Ln las meclidas que el ar
tículo propone. Nosotros que, 
t-ti bien ocupamos el último lu
g.1r en la prensa nn.cio 1al, he
nloa 1nanifestado también nueR
ko mo<lo de pem:;ar f:~Obre el 
tratado Herrora-García, cree· 
m 1s co1no una humillación in
e Jncohible el que nuestros Re
p~·e:;entantes en el 'actual Con
greso procedan á tomaren cuen
ta. iquiera ese que para noso· 
tros e:; un CADA VER DES~ 
CO~fPUESTO. 
Enter~mente acordes con h.s 

i1leas del Sr. V ernaza al res
pecto, le cedim0s nuestras co
luumas Je houor.-Holo aqn·. ----

O ).lli0108 TROVL."t( I \LZS Y C.A.lHON IL'Eg. 

Cut1.do el pueblo romnno se veía 
coarta. lo en sus gar.~ntla.s electora
les o h0ritlo en su:) libertn.des polí
ticas, se dirigía en masa nl Monte 
Aventino y no descendln de aquella. 
altura. mientras no le ernn duvucltas y 
g ml.ntida.s sus prcrrogn.tivits. 

Heridos, como e ·t.amos, lo::; ccuato~ 
rianos, en cu::tnto h;.ty de m'\.s sagrn~ 
do para. el hombre-el decoro y la. 
integridad p1.tria,-imitar debemos al 
'Tit·il ) altivv pttehlo romano, con
voc.~n louos á. comicio:; en toda .. <; In~:~ 
capihlc::~ ck provinci;t y de canton, 
y ha.cor de c:ub comicio un ltfonte 
Aventino, desdt> donde, con el mnyor 
or1llm y comp•>o.;Lura, se díriiau al 
pr·(,XÍ lllO Ü lll~t· 'HO rnemoda.}cs, solici
t!l.ndo, en ejL'rcicio del art. 19 de la 
UonsLitur•ión: 

QUE dec-lare cxtinguitlo, di~uelto 
el TmtJulo Herrera- (b.rcía. 

l~Uh~ or~knP n.l Poder Bjecntirü 
ltntrtirt•t•', la prcf'ndent(• clcclat·ntorin, 
:í lo;:s t;ubit·rnos ele l•~o.;ptliin. .r del Pu
rti., al prim¡•¡·n. ¡mra qne vtwlv¡~ :í 
a1 ue.tr IR. juris 'i ·cion ;lrhitrnl, y al 
:w~nndJ, para cpte hn.g;t ll:iO Jc su tlt.J-
rtcllll. -

(~ITT~ lu.;;re:m•H ~ut:t•lto:' dt•.) p11L'blo, 
cn:tl l.!U.l Mvi ·<·.· lo hicieron Acron y 

Hur~ sostengan suspendidos los br~
zos del Ejecuth-o ha~ta. que se expi
da el Laudo Regio: que finalice el 
litigio tle límite. Ecuador-peruano. 

Sin la a<lqui;)ición de las tre . re
soluciones que acabo de puntua.l1za.r; 
E'ntre cien probabili~ade . hay nov:n-. 
ta contrnria á. la mtegndad nacto
nal y fa•orables a la definith·a ~an
ción del Tratado Herrer<t-l-rarcla. 

Est:1s probabilübdes se basan: 
1 ': En que el Tratndo Herr~r~-

Garcí:t fué e'tipnlauo por la n.dnmu~
tmción Flores, y de e ta. es conti
nun~ión n.bsoluta la ndministración 
Cordf't'O. 

2 :: En que el actunl Gobie~o en
vió al Perú un .Ministro Plerupoten
cinrio. sin otro mó'il que el de soli
citar ln. ratificttcion legislntiva perua
na dei enunciado pacto. 

3 ~ En que el R~cruo. Sor. Cor
dero, en autó,rafa de 29 de E1ero 
último, expresa que el Tratado He
ITera- xarcfa hu ufrido, tan sólo un 
terce-r a11lazamiento por part.e Jt' la. 
k·gisla/ara peruana. 

4 <: En que el personal de lo_s de
fensores de los derechos ecu:ttorw.nos 
nnte el Arbitro Regio, es personal 
incompatible con su cometido. 

De estos cuatro mzouamicntos, los 
tres plimeros no han menester coro~ 
probación: comprobados están por 
hechos histMicos de pública not{lrie
dad y por documento· ~ haciente . 
Por lo qne re pecta al cuarto, pa 'O 
á ju 'tificar su nprecio.ción. 

El Dr. Dn. Pablo Herrera es el 
signalnrio del Tratado de su nombre, 
qae lesiona, que ultima ln. integridad 
territoral del Ecuador; y (1. ln YCZ, es 
,el si¡:nat..lrio del .ALEGATO pt·rsen~ 
ta<lo al úrbitro Real, con el propó
sito do destrui · 1n le~im ultim¡tción. 
¿Es compatible unn pel"onn para rl,~
fencler. ella mi ma, el neto contrnrio 
do nq1.iel que hn pra.cticn.do, en ejt:r
cicio <le ptH.lcre · diametralmente o
pueslos? 

El I>r. dnn Honorato Yü.sqncz e· 
el otro {lcfen ·\11· que aparece o11ein.1-
mentL, nlP~:uu.lo t'll contrario th'l pa '
to Hf'rrt•r:i.-Uardn, unte el tribnn:d 
c~p liiol nrbitrnl. 

l·~l Do ·ttJr \~:L..,quoz fue el, eCt'l'h

riu del Dtwlur lll'rrcrn, durnnt • t'l 
til'tnpo 1111e "') di, l'Uti(, y cstipult el 
}Hll'to C'l"Ul'i. 

El llr. Y.t ,qtt1'Z frt~ d Pll'nip,)tcn
dario '11\ tadu ;Ll Pt'nl l'n mLi~n_t ·~ 



tr:wrdina.ria, con e] solo proposito de 
sollr.i.ta.r la rutitic~teión legi.,ht.iva del 
fu~ícltco contrato. ¿Es compatible unil. 
llllsma persona para defentler en con
trario aquello que ha solicita.do sea 
ratificado en favor? 

Ni el Dor. Herrera, ni el Dr. Yás
f!Hez pueden, sin daño dP sn digni
(brl personal, ejercer el clob1e rol ele 
estipular, solicitar hL ratili.cacion ue 
lo P.Stipula.do, y lueóo defender lo ad
verso á la estipnlttción y á. ln. solici~ 
tu1l \le que el pacto sea mtificado. 

N o ofrecen gara.utius quienes así 
proceden. Los pueblos nu tlepositn.n 
tra!lquilos sus altos intereses, no con
fia.n satisfechos sus destinos, Stl hon
ra, su integridad en quiP,nes empren. 
den por sendal:; tortuosas y db.me
trn.les. 

P:tra restablecer esa tranr¡uilitlad 
n.ltern.da, p~tra reubilit.'lr esn. coufia.nz::t 
herida, para. conseguir la satisfaeei6n 
inasistente; agrupémonos en CO~II
CIOS legales en derredor del estan
clnrte qu,~riJo, cubriéndolo con nues
tros pechos, y si es ínelnJihle caer, 
cnigamos, pt>ro envueltos en ::;tL') pre
ciosos pliegues. 

Pero nó; no ca.etemos, si es U
NIO~ nue<;tra voz de orden. union 
el lazo que estreche nuestras Atas ha
ciéndolas invulnerables. Al trabajo 
sin tregua, nl comicio ga.ru.ntido por 
el Oódigo político, y nuestra victo
ria será intiüible, inevitable; porque 
nuestra causa es la más elevada. y 
noble, es la más sacrosanta, es la. 
ra.us~t de Dios, 1mes que es la de la 
Patria .. 

Y, al solicitar de mis conciud:t
danos que se congreguen en comicins 
locales, es por que sé r¡uo me dirijo 
á corazones generosos; es poriJ.ue sé 
que no hay cobardes en el fértil, aun
que reducido espacio de terreno 11ue 
se demora. al Pacífico b:1jo el cielo 
ecuatorial, entre e te mar de apaci
bles OJHlns, de inefables armoni:ts, y 
esas cumbres gigmltt>s oon frentes de 
nie"re, pero con entrañns de fnegoJ 
que nos será prestado por nue-;tros 
innúmeros volcanes corno au:<~:ilür, si 
llegare el el' en to de q u0 se IJ.nisera 
imponerno un Tratado inicno~ f•nc:t
deu:tndonos á él, cadenas q tlO~ con
vertiriamos en escoria, ni n.u·.:ilio de 
ese fuego inPxlil'}.gnib!e, porc1ue las ca
di'na.s so han f01jarlo por lCJ::> qne no 
tienen ]a en¡·rgia ele rcchaznrla•, o
yendo ludir sus eshtbone,, esto e::., 
para. los esclavos; y merece Rerlo el 
puehlo que no se hac · digno de ser 
libre. 

De los legifllndore¡.¡ de 1894 no um 
súlo dd>emoli solicitnr e¡ ne se t~sco
gite la wanet·a de nombrar un jnris 
consulto i<limeo, exento de• incolllpn
tibihdacl pnr la cleff'nsa. de IIU~-"~tr«)S 
der•Jeho;;¡ ante el Tribunal u.rbitra.l, 
&i que ta.nthién debe <liseerninf3 el 
mnfln y formn de retir:tr J(' ht O·tn
eillPría e.;;pttiiola, el Alt•gato y ln Me
morin }1··e t>ntaclos nntP (·lln por los 
doclon•s !Icrr.:ra y \rüo.¡quez, ]JI'r 

EL ECO DEL SUR 

ser uno y otro doeumentos contra.
producent<~s. 

Para comprobarlo basta leerlos. 
Sean tmfidl"tltL s los ncúpites que pa
so á reprortncit·. 

Dice al terminar su Alegato el Dr. 
Herrera, letra á letra: 

"Amigablemente se ha celebrado un 
"Tratado de lftnik.;; e11tre el Ecua
" dor y el Perú, Tra.tu.dn aprobado ya 
tt por el Poder Legislativo de la Re
" pública, pero en esta. eonvención se 
''ha procedido en virtud d • recfpro
'' cas trctnsaecümes " 
. El más llá.bil defen:or del Perú no 
haría á favor de su pntria un alega
to tan preciso, tan concluyente. 

Alegar ante el .Juez Arbitro que 
se ha. celebrado amigaúfemen,tc un Tra
ta(lo de límites entre la~ partes en 
litigio, y que el Porler Lugislativo de 
afjuella á quien se ddiende, hrt apro~ 
hado el pacto de recíp~·ocas tra.nsn.c
ciones, equivale á compel~r al Arbi
tro á que en su Laudo diga: 

"Pues qne tu poderd:1nte ha. esti
pulado un c~mtt·ato de transacción. y 
este ha. sido ratificu.(lo por el Sobe
rano; DI) me resta. que intervenir: so
lo me incumbe felicitar á los litigan
tes, a.consejandoles el má<; estricto 
cumplimiento del convenio (ttnigable" 

Agrega el Dr. Herrera: 
"~hs el .Juez Arbitro no puede 

"prescindir de los titulos, esto es, de 
"las Reales 0,1dulas que crearon los 
"Virreinatos de N uem Gr<tna.da y el 
"Perú, o las Rea.les Audiencias ele 
"(J,Lúto y de Lim:1, y del Trat!ldo de 
"11:329 que es•·i vigente,y cuyas dis
'' posiciones tienen fuerza de ley in
''violable" 

Las palabr:l.s qne preceden no pa
¡:¡an dA ser UtH~ pamplinn.. Precisa
mente las Q¿lblns. la.s Ordenes, los 
Tratados, se mudille:tn, se abrognn 
por las posteriorel> tr,msrr.cci.onns ami
gables. Y si el Trat.Ldo de 18'&9 es
tá vigente y tien~ fuerza de ley incio
lalJle, ahora y cuando se celebró la 
transacción ¿por qué lo violó el Dr. 
HerreraJ estipulando, verbigracia., que 
la. linea de frontera comenzara. en 
Sta. Rosa. (qne detennina. el rrra.ta
do de 1890) en vez de Tumbes de
signado por el de 1829 ? El Doctor 
Herrera no ignora, ig 10rarlo m> pue
do, que l11. transacción es un contra
to entre partes quo litig·u1, por rue
dlo del cual qneda. decidido el punto 
litigioso, no por la fuerza de los tí~ 
tttlos sino por la de la voluntad rle 
los transigentes. Las trn,nsncciones 
se realizmt con nbnndono de derechos, 
concesión de privilegioq, uceptauión 
de ohhgaciones b imposicirín de seni 
dumbresJ sin que se;.~ inelu<lible lu. 
npreciacion de títtllos, si11o el punto 
(b>nde surgen l~ts com-eniencias 
recípt·ocas. ¿A qué con~luce~ entonce~, 
b invocación de títulos Improcedentes? 

Y ...... luego par:t hacer más 
imperante el ánimo ud Arbitro en 
pro de la. tYani>rtCcióu arnigcdJle ¿por 
qné ocult:.1, el tluotor Horrer.~ la de-

saproba.cion tácita del Congreso pe
ruano ? En esta ocult!td6n thay lea.l
tltd, fé (; propótiito sinrero? 

Contraigámono~ al alegato del Dr. 
don Honorato Vásquez ante el Ar
bitro castellano. 

Lleva por título: 
"}fE"MORIA. histórica-jurídica so

bre los líruites ecuatoriano-peruanos." 
Bien quisiera no lastimar la sus

ceptibilidad del señor V á.squez, pero 
los intereses patrios me i.ntponen de
beres ineludibles que tengo que cum
plir. 

L::~. Memoria del Dr. Vásquez, en 
la. que desde el sobre está de sobra, 
por su contenido, es excusable el que 
se la compn.re á. un canasto de sa.s .. 
tre, de cuyos retazos mal hilvanados 
y peor zm·cidos se ha pretendido e
laborar una tela betcrogenia, que si 
para. algo sirviera, seria para velar 
la paciente supérflua labor del artí
fice. 

N o me ocuparé in extenso de la. 
:Memoria: para juzgarla y sentenciar
la bn.8ta conocer sus conclusiones; di
cen pnJabra por palabra.~ 

"En. virtud de lo expuesto, el Go
"hierno del Ecuador pide á Stt Ma
"jeotad el Arbitro, se tligne re.,olver. 

"Primero-Qne los Gobiernos del 
"Ecuador y del Perú constituyan, en 
"el término que Su Majestad tenga á 
"bien fijar, la comisión prescrita en 
"el art. ü:: del Tra~lo de 18297 
"&., & .• " 

Inconcehible se hace que una inte
ligenci~~ tan clara. coru.o la. del autor 
dt~ la ~1etnoria, llegue á confundir la 
elevada. mision de un regio Arbitro 
internacioua.l, con h1. incumbencia de 
un simpl~:~ .Tuez ejecutor. 

La. autorización otorgada al Mo
narca español, por la convencion ar
bitral Ecuador-perua.ua es ámplia: 
no se limita á constituirlo en mero 
ejecutor, sino que le faculta, sin li
mitacion, para qne decida, en dere
cho, definitiva é iuapelablemente el li
tigio. El articulo rel<Ltivo dice: 

"1 C:: Los gobiernos del Ecuador y 
del Perú someten dichas cuestiones á 
S. l\L el Rey de España, para que 
las decicln. como árbitro de derecho 
de una. manera definitiva é inapela
ble .. , 

Reatar al Soberano español á que 
onlene, á una comisión, la práctica de 
uuu. linea de frontera, no es delimi
tarl:L en definítil'a: es subdelegar In. 
facultad, euando lo que se pretende, 
l9 que se estipula es que el Arbitro 
deslinde tletinita.meute evitando la. ine 
jt'cuciún de los comisionados en llnea. 
no dt!mu.rcada. arbitralmente. 

Sigamos con las conclusiones del 
doctor Yásquez, quien asegura que 
el negociador colombiano del trata
do de paz de 1829, "redactó los ar
''tic.ulos sollre llmites, base segtín. 1::~. 
"cual la línea d0ruarcad:~. del Ecua
"dor es la que sigue; 
..... ''El curso del Yavmi has· 

"tu Tabutinga, punto de~de el cual el 



''Cohierno ecuatoriano tr~lbr:í. arPrca 
''dt• t.eniturio. c11n el goltif'mo de los 
··~:-.t.¡.]o:; l'nidtts 1lel lki..,d. ,. 

[•:!'\lt• f'~ inl·:~~~~ tLt: el íln-.. tr;t.do S,n·. 
t; ,, tl hi•'Il ~<tb't:t, ('] Ecuador a~i lllÍs
IHil ..,nhe. qn~> lll;e.,tros tlt•n·c.:bo-; h·rri
j(,ri.tlr·s ~e diLttan. nl (•l'ÍE.'nle. lur'~t't la 
ln.~ ·a m!Í · occitl,·ll tr!l del Y H]tllrú que 
dt"'-ll''llU. en el Am}\Zoaas . ..-::~~ ·¡ enton
Cf'S, ~n l8!!H, ni hoy, t>IJ ltl\J.l-, hubo 
ni lwy motíro para en (•jPrc1cio de 
r\nr• trn L1Pn·,·lto. <let~>nf'l'll"" en 'l'ab:'t
iíng:l tt rrítorio ·á la fech~t hr;,,jJ.·ro 
l"'r ~'''trdu d,.¡ Perú ,,m 1 H~, l; y !lll'
m•, para l•h1!~;ll'1l0'\ {~ trat:lr ron un 
guiJi .. rno e'>lr.lllU pn ln n·lati\O :í lllll-''-

tr:. nr pi•··lnd r¡ne SP cl·nlnr:L IJ;l t~1 
l:l o;·c.íd' 1tlrtl r]e. ellthot;tdnra rlt>l Ya
p:ii'IÍ 1't1 • l A Ul:IZOD[t<; rn Pl pnnto rle 
(iai ·Ha. P:lr:t atrnn·znr pnr tr,rrr>
no<> eh· n11 ·. tr;t ¡n·opied:i.rl. no l1~t lllt!

nr·~tf'r 1H'I'UliZUt'liOS c•n la ro',~·~ir'tn la-
1:f'Hll rlc ~·g•·no <lnrn.inirt, ni tratar 
(.'IJfl c·l < niitul¡¡nte para arrih:1r ni te
nitori•l ¡]¡~ ]u 1}111: (10:-- prrtP11PC('. 

\~nP d p, • ú haya c·plr_.hn1du cun el 
I'J,\ i)m¡ Tr:t!:Hln ]101' el r¡· crgi't!l :rfil'
Jll<l!'ÍU.Jl ineuntro\'Prtiblt' d('l 1llln. , 'r. 
1 lbi"Jl'l Plaza, se nrruhat.m al I•>nn
d H' do:-. lllÍI lr>gu.t:- r.:uadrntla rh• tl·-
1'1 <'DO:>. no e" cau'al justitlc~·thlc· ¡rara 
qtH· rr spPtPtno-; nn conv~~njo ril' po.ian
tr> .Y en rontn1 del cual h~·mos pro
t • tw1'', t'\llllO prot.est.a.d·) bn. Colr•Ju
hin. 

Pn·~i¡;:lmos con las conclur.innes 
d•'l Dor. \':b<IUez, cllúen Rl 11na.líznr
las che~. 

"2 =: Qn~' ~ohro esta ha-..t" (h lfn~':t 
ele f¡·olltr:ra) lo-; do<; gobil•rno::; pue

"rlf'n rC'gnbn:wr la lml':1., medinnte 
''1.~:::. 1 t pccti n-, y reciproc:ts CE'"inn~s 
"fle territorio; ollsetTánrlo::>e rn lo 
('rlem:b. lu proveniclo en t>l mi-;mo trn .~ 
11 tado <.le Hl:!f! pam la ejecne1uu de 
''In <lt•JY¡¡trcución de fronteras ., 

Si los dos gobierno pncdr>n n>¡~n
Jrp·Ít.í.lr la llnr•a ?i1r'r7iant" t·e;~p·t'fi,·r[,'> 
C'>if;unr.~. consecuente e~ asl':'gnrar y 
v::;tenc·r qne d litigio de líTUite , no 

ha trnninado .~n dtfinifr~•a, ..,ino r¡nn 
pnt· el c•mtrario, pue<l • hajo Pl n u
<'huro~o earnpo de elú.súeas; r,.quiiLI'I'''l
,.;fJ;t "~· deslrnvendo en u.h..,oluto la ha
hi!rl!¿¡¡;¡ t'"Pe~·n.nut:ue pon1·r knoino 
fin·d, ··tenll) :\ 'luestr:t::. rPin.t:i•me:> "o
bre territorio ron el Perú, q11e tn.nto 
y t.mtu mal han motin:tdo. hirir•rHlo 
b'< reputaciones de nuestros más nlil
íhJ,h huutbrt>s de E,;tado. oCtt'>lUlltll1-
t1o d!•tTnu:lmíentos de . angre, cl('rro
rhe cJ,, canclales y ftagf'los..::de b pro
llÍ ·J:ul 11ública y pri>udn. 

Orig;in:.tdus por esus relaciones fuP
ron 1~ guerra ele 1829, la !!lWlT<t ele 
dt• l 59 y los preludios bélicos de 
l '93. 

Originadas por esns relaciones fue
ron la cnrta dE'l 81·. Garcüt 'MurtlllO 
{¡ Triuitr': el Tratadu del General 
FritlH'O t>n Mnpasingue~ el Trataüo 
dt>l tk Herrera. en Qtúto; la Pügimt 
de oro Jel Dor. Flore~; y .•... -qne 
hondamente La lastimado la repntu.
cir.Jn do los precitados notabks per
sonajes. 
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Prt>ciso, indi~pensah~e es clar der
no hllnro-;o · fin:tl :í tnclo r::uanto :;;e 
rehcío:)e rr,;1 las ctl ,;tiones de iimi
tc·s EcllHdur-ptru~mn.;-;; v wt\~ •¡ne 
nunrn, hny t['h' d país ~e enelH~ntnt 
hnjo el pri>.o nltnm:~tdot· de un YCr<h
(h·ro catacli:'llJ0 fümr,ríero; dt• ¡trn
"\únwne~; de cuntriLnciunes arliriowt
lrs clP:-tinnclas ft pagar l0s int•'re-;es 
de la deud:t inglesa, bajo l:t hríbil 
ronbi¡¡ución dr r¡ue mic·ntras tmh Jl<L
fWJ11f>S ll!ú-.. ddwmo8, por lu~ :1lto:; 

prrc·io'-1 ,¡ .. ] r'aJ!ilJio; lwy t{lle }¡¡.¡ in
dw;tria~'l hngnidPci·n, g•1e ]¡¡, n;;ricul
tnr:t sufr, /¡, lt~drr~ y t·~c:l~P7. ele :lf.!:HflS 
inn•rn.'llr>c;. hoy qn~ P. urg•:nh• n·fnr
lll'tr el lii,>t•ml h:H'r'nlllst·l. a,egnrnr 
]ns libt rtadr pú1J1irao:;, nhrugnT .''par:\.. 
l--Íl'mpre rse Hstidu rl•· nnestrns ins
tlturio¡¡,-; ntílit.Lrr>. , sin rlr>j:1r de la. 
IJ{'y r l .-g-:'mi ·n de gnunli:1 nacíou:des 
ni umt pakhnt, ni una J,~+r,t, ni nn 
at·111lo. 

~t h intl'illl'-'Í'!t·nein. si Pl rspiritu 
tlt• !-l.eda rle qnit'JI'"· l·&tún ani],.¡; ::,j 

el iwlífr·rr>n\i.,lliO lJ:tl'in lor; Ü1t.crr rs 
patri""· xi la al•.;tl!lli'Íün pr,Jític:l · de 
quíc•n;)::, Pst{\ll <Jhnjo. contÍn(mn impe
rando 1'11 l,., [{,~ ¡rúhf'r .. l. írt" ¡_h, lo,; que 
oldthn l]ll~" )...:; klllp ·..;t:td ~ se d •.¿a
t m r·on m(: o;, fn ·rz·l ('11 l:t:; C:.luJhr~ s 
iplP t'll ]; S lt.tí,t'S J 

Lo-; ],.f.!í'>l:worPs df' 1 S~-1: co1m:>ríPn 
]n<; ~ati'if~.·cío l(s inrd;,))¡,.h th·l d,..J,er 
cllntpl i•ln. ~'··~ ,r 1. In extingnidn el 
TrHJ:ulr, 1\• F r l)~lrcfa; dict.nntlo 
dtspo'>Ir·io:¡r ~ t•"Jd,·n~, • ., f1 r1u:• ••1 Ejt~
cuti>n ~~, :1l.>1 P 1 ',l rlc íntcrn'nir en 
cunuto ü diP:,,> pnr·1·o ·erL p]ativo, é 
int>imwndo :ti ~olJH'rno la exigr·nr:ia 
de r~"\Ír:tr dP la 1 :llwillt'l'l::t e M]~l:f oln. 
t>l ¿\], t',¡to dr·l Dr. ll ·rrcr.t Y le.. .Jf,~
moria dt•l D 11', \"a rpez ante ~] Au
gu-.t.o AriJltr"· C0lllo d1>C'Umenb1s ll')
t'ivo '' h di¡.{uitbrl y á los u.lto::; in~ 
ten•ses r] J b:nl'l do r. 

El n}e:rnto HPITr->r~~ 1•s híbrido é 
incoloro: 't':'l 't·ec ]l;¡,;ta di:' las fórmu
la, de Jnr>rn eti•¡nPt'l, !1:;-;e aleg,üo 
e:o. pre~(lntarlt) :'1 uml H.t>iOI.l,. y ~ün 
em]¡:Jl'¡In, r'nHtÍ<·nzn-SeiiOr, y al tu·
l11ll11l' no lo kf;t' cnnto el Plenipo~ 
tenei·trio J'<'l'll'lllO (hcienclo-·' A loe; 
l'"a~·· · }JÍr~ c1r> Yuf• ... tr::t !\hjest.wl. " 
sinn que, f\!:l;l1r-P·1hlo H1'n'•~L!. 

L:~. ~Iemorin dt· YH •}UI:'Z es injurí· 
clicn. Cjl11r.tprodureute. Det!PnÜe Jo 
qne ~e delw c·c,tnküir: c·oU1k1te lo qne 
se (h•llf' •l~"!'enrlPr. sin expr~<~:>tW ni fe~ 
chn. ui lu~ .u- d t•-;t l' Pl e nl :se Jirige. 

En cu·,ntoCL r>:stt•, 0s de apn·mian
te nel'r:;irlatl r¡nt' <>1 Pleniputeuci:.~rio 
t'Cutltoli:mo r~.c'sida en ~luclrid. Los 
artlrul •s :j = y +e da la Convt?n
t.:i.'tn ele Art;it;·,¡je · E-;pino:::.:1.-Boni
fnz hn.hlnn d · trmdadoR, pro.·i!l ·ncias 
y ierntinCK juri1licos. Inn.céptablc PS 
qne parn cnntPstur un traslat10, vhje 
ante · la notiticaciún un :úatlrid oí. 
Qultn y de (~uito á .Mndrid. ::;in ries
go de c¡uc· ::;e y enza el tf>rminn. X o 
be aricsgnn u~l lm; ~nn.llísiuv.ls a nto
nomos dcre<:hos de lus pn··blos. Y, 
lnegu ¿por r1nr el Dor. Herrer[l. ha 
de ser el Ple1Jipotenrinrio par:t <'On
feccionar un tratado :. Llu:;)rmites, el 

Vicepresí1lPute de h RepúLlí~~a, . c>l 
dect:n~o s,~gnndo :\fagi~tradu tle elln, 
á trnc~r¡ ae ~de un:1 Srcn't.u1a. lll~ gs
tat1d, el 1\linis~ro de Relaeíf)ne:; Ex~ 
t0riord. el rlefl:'nsor de l..tt ... T :l.l:Íún :~u
tt' l.t (),nH·íller!<t mon~Lr(}uica espu· 
ilolu. ( ?. ;.;[o tiene otros hombre el 
Ecnarlor? Los como<lines SI'! estilan 
t>n los jrw~u:; de naipes, nú en loa 
gahinete'i. 

Cun prewi . ..,ns t:lle , con prop.ósí
to. Ü'Irtit-ntt•.s b l:l rc,nrrt'cc.i:,n tlel 
cad.J.\~~r JI ~!Ter 1-Garc!a.. c:on tl.:.cla
r:ttoríns all!ó,r;,u/rts de apla:amit. nios 
re:'>pN·to ele un pacto extingn.iclo con 
unrlifir·ur;vnes gue ;n.Henazan mmwn
tnr otro ierr·io al tl'n;io tle tenítor¡o 
cedido, con {cnillJo · <1cliber.:u1os r1o 
que la Lp'~¡:;¡];llura ·p. o~npe en lo 
cpíe fJl Ejl"tut'n> ciehió <ll'elarar, la 
pt·usecuciGn del juir·iu nrbibtl; eon 
prt'l'l dentt•s . t mcjul.tes, in·~' iLLie 
;lllgnra u-r 1a pérdida de lr} · do;-; 
tereio::. d.· h 11ropíedacl tHritorínl, 
inr•\i(ah'e d don•:nio tljr•no dr' b 
rJv,wmo()c.:J.du r.l de ln. riH. de Gur.yn
rJuii en PI golfo ele su nomln·e: prin
ei¡ml pum·lu dD 1u. R p:llJ :i.~:l; inevi ·t

b! e la clausura ele r.trc stm.:; no-> 
ori0ntu1Ps. pcnnitit•ndtJ <lile ten;;nn 
cl(J-.. seníllutnlJrl'::;: l;l dd Perú ·y h 
dr·l 1-ira.,il, en Yr·z de tlll:l ~o·.~: h 
ln:Jsi!<'ra; y <'n lin, sarri.tíe u·¡,.mo:> du 
coro r intt•n•scs nacionale::.: no Jll'o
cedicndo eomo proer.tl, r cll'lJil!l(h; 
eonYocnmlo á t.:OiJIÍcios pr{)·, inri.Ll"" 
y cant.mn!e ;, 

<¿ne c·ub 00:.\fiClíJ :;e;,, nTilo, 
un ú1unte A y,•ntíno de la alltl!,{\I:L. 

viril sobPrbi:l. Rowl.l,, JHlm rlt·~dP ln 
mninene:a llil·i~ir can eleY.tC. '¡a Tllll'S 

tra jl[dnbr:t á ·r,J jr.fn rk rp.!t• s•· rP· 
plJrr:ut:1n c·n t:'l "~tnhwr!o d~J..., l<')L'> 

de uno á otro confin rL~ !:t h v·!i>li
~n, al acord e de nn<"':tm hiJllllO un
cional: ú lu luz <pte lll'l•~ect,t tl tri
color patrio, Cfl1e c):wl Jn e ... tn•:l.t ¡;nía 
de los ~lunaru¡...; l\1:~tr'~s tI c~bVv Je 
Béll'n guir) tí nne._ tros pul.·ns ft ln 
cum})l'e ele! Piehinclw y al co1:nclo 
de Ayncncltn p•u·n l.t::Hllo P,"t ri<t, 
Líbt•rtatl ~· L(')'P"; lq::.du qut• hnto 
como ¡·] dr• :.\ •Í ,6-5 ú la lu ,·lfi!Jitla(l 
E.'U el :-:inn,·, d IIJlw., itlo:atl"tl'. tle >n
rler y cou;r n·nr. 

Si en cr•ntra de! los nr.li··nlf'" <le
seo)'j y de h~ c<;perun:~u.s h•gi~ilua.> d 1 

los ecuatmi•mu~, sP l!cgura :\. eo:1'3ll
ruar la tle::,ntenlJr:wion naeicnul. :1 tl'll 
1,;~rlo sin rjtm•,]o l'n lo.- l~t:,!.os de 
lo':i p1wb~o~ ci~·iiiz.lJoq, sín p:.te :.Jnn 
entre lo.,; c;ariLe>; sepan los ll•!.!'i:,Lt
dore, cpte coupen•n al p.1 rici•l1 '· 'r 
F:n::; ~omitl-lnt··s su J!ennr{Ln de g~..•nc~ 
l'llsa indignni·ii;n. Ewl'''ro hou a y 
],turel•·s inm-:rci.' ·iblt•.., :'1 lo 1\r·fll'•'· 
scntrmtes nobles y ahnl'gnrk• q 1.:: ,\' 

lr\unten del ni"V< 1 do l:~s p: '-i1 n··s 
mCZI)tÚmts, ('1\ homt~nüjl.l á h inT f!;ri 
dad du la Patria, ft~r•ate d • to,(r) lt1' 
rní:·nno, ele tuc!a gram], za. tlt• l•Jda 
g'ori:t. 

C. E l"L'll X.!Z.L 



NOTICIAS LOCALES 

PARA conodmiento uel público 
y corno unn manifestación de la la
bor de la ,J wltn Pntriutica. de e::-,b 
ciudad, pnLlicuuws la pe~iciún que, 
con motivo de la cuestiún líwitf's, lm 
dirigido á ln actual Legi~liünra .Di
cen ·í: 

Ex1no. Sor:-El Directorio 
de la Junta Patriútica, <lo Lo· 
ja, intérprete de la opinión ge
nm·al de esta provincia, tiene 
á honra representar ante V. E. 
acerca de la necesidau. cada 
día 111ás in1ponente, de extin
guir pa.ra siempre ese pacto 
ignominioso conocido con el 
nombre de Tratado Garcir:t-· 
IIerrera.-Semejante 'rratado 
in1po1'ta tanto como una sen
tencia de muerte para el Ecua
dor del porvenir, toda vez que 
en él se establece el dominio 
del Petú en gran parte del Gol
fo de Guayaquil y, por con
siguiente, en la clesemuocadu
ra del Guayas, igualmente que 
la renuncia <le nuestra legiti
ma soberanía en el A:mazonas 
y sus a.fluenteo navegable~, y 
la cesión de inmensos y neos 
territorios, dando así un golpe 
mortal á toda esperanza ele en
grandecimiento nacional en lo 
futuro, y condenando ~ pa~s á 
arrastrar una existenCia nuse
lable sin nombre, sin dignidad 
ni p~estigio.- El sobredicho 
Tratado es infamante para 
nuestra patria, pues cediéndo
se por medio de él mucho más 
de lo que pretendía el Penl. en 
tiempos pasado::~ 1 Be creería tal
vez en el mundo civilizado que 
somos un pueblo menguado y 
cobarde, incapaz de arreg~ar 
nuestros mas trascedentales ln
tereses de una manera digna y 
honrosa,-El Ecuador no se 
halla felizmente en el caso ele 
hacer de grado ó por fuerza, 
las edormes y pe1judicialí~:;imas 
conseciones que le impone ol 
monstruoso tratado de límites, 
pues cuenta con títulos. incon
trovertibles para patentizar sus 
jn ·tfsin1os dere?ho:::~, como la 
e ·dula de erecmón de la Pre
sidencja de Quito y el Trata· 
du de 1829, así comu cu~nta 
tu. m bi ·,11 eon Lijos dignos, ih;s
trados y patriotas que sabran 
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hacer valer esos sagrados de
rechos en cualquier teneno y 
on cnalel:lquiura circustancias. 

Un pneblo altivo como el nnes 
tro, que se honra y ufi1na con 
]a.., m·ís gloriosas tradiciones, 
no pnode, no, resigna.rse á la 
abdicación de su soberanía ni 
á la renuncia de la integridad 
nacional.- La opinión de todo 
el pai~ lo ha dicho ya: el Tra
tado Garc.ía-llerrera no es 
una p<igina do oro, sino antes 
bien nna pügina de oprobio y 
de Yergnenza.- En non1brc, 
pues, de la paz, del progreso 
de la República y ele los bien 
entendidos intereses interna· 
cionales, os peclilllOR que pon
gáis un t '•rmino definitivo al 
pacto Cta,rcia-HetTera, dero
gando el c.lcereto por el cn;u 
fué aprobado en el aiio de 
189ü, y ordenando CJ_ne siga su 
curso legal el arbitraje estípu
lado en 1887 por el Trata
do E8pi.nosa-Donifn,z, qne os 
una ley de la República. Así 
lo esperamos de v:ue~tra alta 
justilicaciún y patl1.otJ.Smo. 

.Exmo. Seú0r: 
Loja., Junio 13 de 1894. 

Rafael Riofrio,· ,PresúlP.-t~fR. . 
J.lfanuel B. Guava, Vtcepresldente. 

José .Ma.ria .b'guigaren, Vocal. 
Eduardo Moí.o.;es Uostn, Vocal. 
Jaan Raíz, VoC 1ll Secretario, . 
.Mannel H. Espinosa, Prosecretarw. 

DOOTOR.-No habíamos sabido 
antes que era ya Dor. nuestro c01:· 
terrán~::o eJ Sor. Dn. H.amón EgUI
guren. ~aludá.moslo h?Y. que ha lle
gado á nuestro ~onocuUlento ~ le ~.e
seamos opimos frutos en la nt>peza, 
aunque honrosa. carrera del foro que 
ha adoptado. 

* * * 
ESTÁ entre nosotros dcslle s.yer 

nuestro amigo y compaüero el So~·· 
Dr. Dn. Lcopoldo Benjmn~n J araim
llo que, tras larga ausenc1a necel)a
ria par;t la. coronación de su carre
ra en la humaniW.tria ciencia d~ ~a
Jeno, vuelve al seno de su faDllha Y 
amirros lleno de Jos laureles conse~ 
gnülos 'en la Universidad del Azua y, 
donde ha hecho el curso todo de ~e
dicina. Bien venido sen., y reciha 
nuestro parabién y el voto que por 
su felicidad hacemos. 

coxr-m.~SO.-Bl día rle ignado 
por In, Cnnstitnci (1n inQtn.li1 e el Con
greso constitucional del pr••sente año. 
organizándose las cámara~ en esta 
forma: Sena.do-Pre ·idente ~r. Dr. 
Dn. Elin Lnzo; YirPpn ,idl'nt<• Dn. 
('arlo~ :Mateus; Secn'lario Dn .. T ttlio 
H. B~tln.zar.-Diputaclos-Los Sre . 
Dr. Carlos Casares, Víctor Cango
tena. y Dor. Luis Cabez¡l de Ya('a 
desempeñan los cR.rgol:i tle Prc iden
te, Viceprrsidente y Secreuu·io res
pectivumente. 

* 
* * 

SEXOR CQj.fiSARIO! - ... uplka
mos á TI. se digne dar nn paseito por 
]a CfLlle "Diez de Ago<;t.o 11

, en lns 
ctuu.lras de las ~Jonja y siguiente:>· 
pero antes de todo, u1hertirt'mosle 
se traiga un rozarlor para que "\"nya 
drsmontando el verdnJero bosque que 
se ha format1o en el tmyecto; tanto 
nsf <fUC los vecinos del Zamora. ya no 
podcuws salir al centro de. In pobla
ción, mientras Ud. no 'C SJH(L ortle
nar {t los Jueiio re'pcctivos. ahmn 
por lo menus un pequeño camino que 
nos conduzc!L en medio de e tas en
marat1ndu.s selva . O nos ha conde
nado, Sr. Comisario, ú <JUe vivamos 
en medio de bosques y montañas cual 
anacoretas i.le l:t Etlad ~feclia? 'i 
así, le pedimo encnrecid.11nente nos 
s:.tque á. luz SÍf!UÍen.l. por les -::n~ l. ': 
y 15 del mes entrant ': para gu::.~.ar 
aun<¡ue de lejos las hermosa~ fertas 
que sabemos se prepn.ran ú celehrar 
Jos patriotas juris~onsultos de e~ta 
cíuila.J y las entusiastas mah·ona del 
barrio del Norte. N Oti concedéní. ? 

AVISOS. 

Por auto del juzgado 1 ~ Mpl. 
se ha declarado abierta la su
seción á los bienes de Fran
cisco Congo. 

Rafael .Alva1·e~-Ebno. Pbco. 

Vendo mi casa :-;ita ·n la ca
lle Bolívar, toda entera ó p~r 
porciones suticienteE~ par~ VIVJJ.' 

cómodamente. El preciO <lel 
total ó de ]as porciones e:3tá al 
alcance de la fortuna más mo
desta.-Loja, Junio 20 de 1894 

Agustín. RodrigHez R. 

T. Rcpub liccma. 

Impreso por .J . .M. Galvún. 
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