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II,
Titulo del folleto.i--Improplo e infiel. Porque no raeucionn It\Xuovn Gmol\du, 6 e! nannto de In to-cere pnrte. A costa de )1\ K~lnrA"'.-\ eX».O:llBU.XA.
qulerc ta.mbieo dilo.tar el Ecuadorj perc 68 descubre 10. hlpccrcsie,

Dice e1 proverbio que "el bien y 01 mal a la cam vicneu";
y asi sueede en el folloto de Pedro Moncayo,
cuyo titulo
nos presenta on un vordudero esprjo las pretensionos
del
autor, y In impropiedad
COli 'lue gcneralmcnte
cscribc, y
tarnbien Ill. iutidelidad
del mismo titulo;
infidelidnd co,motida
tan s sn!Jielldas, que eu uuen castellano ae 10suole
dar otro nomorc.
La impropiedad so encueutru en eluso de In palnora cues-,
lion, en Ingar de cuestiones de luuites. POI', mayor amplitud
quc se quisiera dar :i. la palabra cucstion, es Ci01'tO CJueel folIeto truta, Ii lomenos, en tres parte; difereutes y separadas,
do tres cucsliones sobre frontcras, a saber: P (pug. 13) del
l<lcuador (buutisado en Colo mbia) con cl Brnsil; 24 (pOI!'. 43)
del Ecuador (2\\ vez bautisndo
cn Colombia) CO" el Peru;
3" (pag, 10.6) de la Nuem Gmn,ada con el Ecuador, que so
oliminjl del'tjtu10, porque no hubo mod<,>do l,bmar aim pOl'
tercora yoz .D.olomuia al Ecuador,
POI'O. ~p'lPdo merecer el concepto del publico el esedtor
CJuoc,J(',sdoluego se presonta asi :i quer,erlo eng·uiiar?-i,Por·
quo ~n el titulo no se anuncia tam bien cl aSlln'lo' do IB 3~
parl~ de una obm que consta de t,'os partes d,jstinl8s? I.Porqllo OBta prernoditadafnlsedad,
porque esto rngnno al pilbli£0" pOl' omissie' ve'-i, porquo [digon~e Ins oosas pOl' su nombl'''] ellta men tira?
Es que el qllo lanto procloma a Colombia, qui so 1\ 10 menff!! en el titulo ooultar que estaba on guoTm con ('sos mismas ideas, qilo parecia defonder on 01 mero empko do In palabrn Colombia. 'Es quo el autor es un buitro do Ilno cspecie particular que prefiere destrozar en 60CI'oto sus propins
entl'aiias, 6 matar a III predileeta madre de ,us Ilijos.
Pero, a 10 mililOs, con esta condueta so descubl'e dp( todo
:i los ,N oo-Granadinos,
.Yno podra ongaiiarlos. Ellos "oran
pOl' eierto on osas con tradicioncs
los iuteutos
dol 'rocino
Ibarrei'lO do rocomenda"se on ol Ecuador, para. !logar Ii. satis-
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.fuccr sus dosmedidaa nmbieioncs, ann a costa de su querida
hermana colombiana ; y en efecto, en sus nrgumentos capciosos 6 hipocritas, reconoceran la fti que debe mcrecerles este
compatriota, Esta idea, nun en In realizacion de un pensamiento que es mas bello cn teoria, que facil de llevarse a cabo, probablemente cuando se realizase, no tendra mas resultndo que volver Ii Ius andadas, sucedidas despues de Ill.
, mucrte del Libertador, 01 cual en sus ultimos dins se doeidi6
por Ia monarquia, como 01 unieo recurso para salvar la Union
Colombinna.
(*)
Considerada con toda cquidnd In cnestion de limitcs entre
el Ecuador y In N ueva Granada, soda estn la que tendria
quo reclnmar (.'ontcl'us mas racionales, que las que como Iinderos tiene con los aguas del insiguificante Carchi, Este limite es poco dofinido, y pnra bien do Ins rclnciones entre los
dos paises, debiera la Nueva Granada insistir en sonalnr
mejor su linea fronteriaa, poria de las nglius vertientcs alia. .
de Tulean; del Nuda de Huaca J Y todos los afiueutcs del
Agual'ico, .t.

III.
Congreso Amerlcano.-Se
a.taca.11\idell c.omo imposi1Jle de reo.lizArsc y de
ajU.t!tar 1M baees con que d~berio.ser cempucsto ....--In8ujo que en 61 procura~
rian E'jcrcer1&Francia 11& Inglft,terra como representautes de BUll f'e,(!pecti..
va.s Guayauas..-

EI emiclente D, Pedro umll 10 difieil, y segun pareee, ann.
mas, 10 imposible, V uelve otra vez con Ia vieja. eancion en
(avor de Ia reunion de nn Congre~o de cornisionados de Ins
Dllciolles [seccioneslcs llama el] sud-americanas, para arroglar y trllnsar todns las cuestioncs de limites, que desde largo tiempo se venti Ian entre todns ellus,
.
Dudnmos mueho que scmpja nte propuesta sen hecha de
buena (e, y hay quinn crea que cl objeto de ella no os Otl'O,
que crearse en f·al oongreso una canonjia, como Ja que disfl"UlOen Limn. Pero sea 10 que fucre: la idea no es nueva:es un plagio de In antigua sobro el Congreso de Panuma;
que dcspues se tranfiri6 a Mojico, que nuncahizo nadu, y quo
.(.) Veansc los documeoto8 en eI1ibrito-REPlJBI.1C.'- DS COLoXBIA..&-:pu..
blic&do pOl' .1 Dr. Lorenzo M. Ller .... en Bogot& eo 1B37 P&g. ISB Y sigmon.
tea; y to.mbien en e1 Totllo 8f'gundo de PaUYONENJ..

