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Introdaolon-Se
da e•• ul& de 1a nuev. pnblloaelDD de 11""0&'0 _ rtf'e.
r.nol. a la anterlor-lllOporlllnidad
de eel. publloa.iou-e ... l4erulonel.

EI (amo8() Pedro 1£oocayo, hijo natural de la tierra de
Ibarra, acaba de publica.r ea Valparaiso un nuevo folletoque no peso en venta, y solamente tratO de ha.cer diatri,
buir entre los que erey/) interesados en aplaudirle, <> por 10
menos en no descubrir 8U mala f6. Este fol1eto eentiene 125
paginll8, y se titola: .. Oolombia i el B1'CJ~il, f.JoWmMa i el Pe-

ru.

CIrIC8TION

de limitu

por Pedro MQfIJXlyO".

Como sabran nuestros lectores, en Abril de 1860, habia ya
01 misD10Pedro Moocayo hecho publiear, en Santiago d.
Ohile, con sus inieiales P. 1(., otro opusculo,. que full l"eiat,
preso pol' el Gobieroo del Ecuad9r, eo Quito, y lIevael titu.
10 de "Oue8tion de limitu enJ.re tl EclUJlbJr i tl Peri, ItfI'J7I d
UTI P088IDB'l'IB de 1810 '!/ loa tratado« de 1829".
.
. :
Tambieo ublio los lectores que las "octrinas do este foIleto y de otro IJUblicaclo pol' el Senor Villavicencio, ban sir
do vietoriosameote rebatidllll en el PerU, principalmeote
en
d08 opUsculos eseritol par los 8eiiores Basadre y Zegers ..
La natural eo cualqniera escritor de buena fll seria acep'
tar el eertameo, y preseotarse fraocamente en discusioo,
tratando de destruir los arguD1oBlo8 que 8ll levantRrlD cootra 8U8ideas. Pero eso quo haria el que estu viese de bueDa
fe, 00 10 hace Pedro l{oocayP, que prefiere 8eguir antes 01
camino iover80. Empronde sn ataque dosen tendiendose de
las prueuu yargumentos
que Ie han sido presentad08j proI

I

"
-4cura asi mismo cncubrir hastu dondo pnede cl modo como 10
han combatido; finje creer que el mismo importante folleto
escrito por el Sejjor D. Modesto Basadre, titlllndo-"Rifuta·
cion docmnentada del folleto tiiulado Cuesiion de limites entre
el Ecuador y el Per,1, publicado en Santiago de Ohile PO" P. _
31",-y de que se ha heche una 2~ edicion por cuenta de nuestro Gobierno [como se ha becho otra en Quito de! folleto
de P. M.] 8S gbf:l del mismo Gobierno; y aparenta tener la
modestia de imaginar se halla diseutiendo oficiulmente con
este; y por fin vuelvecon sus mismos errores, present ..indolos
con nucrcs disfraces.
Se podria decir que aiullgnos hor6scopos preaidieron nl
pobre Ecuador en la horn en que Ie nuci6 estc hijo, que tanto dano Ie hu lIe,cho y esta haciendo; como oficioso abojado
de u.uu.oa.u.sa'que, Boiamellte per iiegttima y' temeraria, debi6 merooer sus simpetiaa.
.
Para que el publico acabe de juzgar debidamente Ii este
H.-lie, ·hila·omOllunn Iljerll (in'aliail!''dlll'nuevo folleto, tratando
de iiuitn, en cuwanos s.eaposible, "'u CHtilo, bien maroodo
p~inilipalmente, en ,Ia tt'iste "Ojl'X!-d4 8Om's,laB' Re-pilhlicaa
iYud-.Amej'ieci_", ,pllblicada elaio
paSlldo, en la REVlBTA '
DEL P AoiFuco;,' ,imprcalltambie1l_por aepal·ado. ' ,
- 'Pel'(i 'IUitea d'e ,elltrar en el n'8unto, diremos dos pu.labraa
sabre la inoportunjdad de III plllblicncion qua nOAocupn.
! f Dilcididalll{lote D.' Pedro
:Moocnyo ,DO 'naci6, pon, diplol
nilltico" ni plllU' hombi'o de Estndoi y el'r6su vacticion, ClIllh·
de;se lail2l6 a.la poIiticl'~Pues,~:i que vieilll esta. mal dijerida
publiclloion,' }llll2lid~'coma para desafiar ,nl Pern, al Brosil, y
Mstll,a, lan)isou\ Nueva Grauada; su muy queridll hermann
Colombiaua; eo estes moinehtos, cn que todllS 88M tree Oil'
oi011.C8 pa.'rCe1lD
dispucstas a quererse cnteudpJ' amigllblemcn·
til, leo!todor por'todo,-,con el Eena<1ol'? P~r cierto que III
pstlitl:do 'Pedro Jl{onooyo ,usda' tiene que IIgradeoerle pol'
'este.-trablijo, que Mjas de Cueilitril" IllS co~ciliacioDeH, -ticndo
RpM Ii; despcrtar de 'nuevo' renaiIla~, j 6dios maa 6 mellos

BitliDt.os:,· "

,;,·E11 vanidoao 8lltor, al 'escl'ibir, so.16 ,piCDSBen 01, y no
so'ucaerfia' del ;pilblicq, Jil dCl.bicn ,del pai, que hacc -oltu'de
Ile,defcnder"
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