-26jeroa. Ca.da. depredacion, cads iusnlto, cada atentado cometido, por ejemplo, en Ia.OOCIl del Apllporis 6' del N apo, por
IllS trlblls indijenas salvajea que habi tan las riberllS Gre.nadina y Eeuatcriena, seria materia de IIna. raclamacion
mas 0 meaos exijente, ante los Gcblernos respectivos, cuando' eatos no pueden garnntizar todavia sobre dichas riberas el imperio de 8UB leyes, y la consigniente segnridad de
las personas y las propiedades. Si n pesar de 10 poblado y
eivilieado de nuestros puertos maritimos, se nos ocasionau
todoa los dias disgust08 maa 6 menoa grandes, que terminan
en humillacionea, 6 eu saoriflcios pecuniarios de dudoaa jusiicia para exijirloa, Acuantas bumillacionea DO aufririamoa, '1
flue sacrifi.cios no tendriamoa que hacer, csando penetrasen en
aquellaa rejiones salvajes las banderas de naeiones mas poderosea que nosotros?"
, , " Nos con-viene, pues, 'fXYI' ahora, que las, banderas SurAmericanllS sean las unicaa que lIameen sobre les aguaa del
Amazonas y aus nfluentea. Esta restricoion aaludnble, no
BQl~e:"litara 108 sinsnhores que recela el Brasil, y de los Clla.·
les he apuntado un ejemplo, sino 'que fa.vore~ra la na.cionalizaeion de los Bnques Enropeos yNorte-Amriecanos
qlle as·
piren a surcar eaaa nguas, cn Venezolanos, Graaa.dinol;
Ecnato,rilClO8, &1.",
•

IX.
4o_cton ... d1Il101l\l&.YoOOllVa eI PerU, .. I8Iagoe ,h1pOo.u. i Fapalla,
1 ..... inaIltoa eoatra Portuply

el Braall

,

En vista dlt los,heoOOs reCerid08, comprobados por dOOu,.
mentos, y de otros It que ann tenelDOBque replicar, de la Be'
gunda parte, conocera ellecter cnan injQ8to 6 mal intenci()o
Jl&do debe de h8.OOr.sndado el libel.i&ta, cllYos 8IIertos nos
damos 181molestia de impugnsr.
Las acasaciones hoohas contra el Peru en la primera. parte
se ha.cen mas de notar, en vista de las carieias 000 que en
ella Moncayo habla de Espana, de su jenerosidad y de sus
incontrovertibles
deroohos sl territorio
Americano. NGI
ha~ record'ar la ridicnlez con que, en el foUeto anterior, nos
tltleia. qne el roaonocimiento del Ecuador por 10& EBpaaa era
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docomento importante" en la cuell1;rOll
de Iimites contra el Peru, y que eqoivalia Ii una m1tenCl6.
En cuanto al Brasil, tal vez par que es monarqula, los adios
de Pedro Moncayo son tales que llOlamentecan )a IOnrisa
del deeprecio podre. ese jigl!nte America1l'OI"elIponderle.
:N"ada maa ouerdo qne despreciar al sapo de la fabula que
pen88be engrandecerae lIenandose de viento. El eabioJ
el grande, el inmenso .Pedro Moncayo. no qniere con el
Brasil "comunidad de idelJ8 fli de intere8es" ni qniere que el
Braail "se oln'mik" a nosotros, reniega de los aplausos(1le
nuestros padrcs eo 1822 dieron II. la Independeacie de ese
pais amerieano y limitrofe nuestro, parece ignorar, n pesar
de sns ardores democrlitico-libernles, que el Brasil es una'
de la naciones maa democraticas y mns liberales del mnA"
do, y en 8U rabia de haeer a. los Brasileros ,mal e8trafios 4nosotros, se complace, siempre que poede, en llamarlos· Por~
tugtreBes.
Y si somoa sbogadoa de 111.justicia debida a ~oestr08
conterraueos los Brasileros, no podemos tampoco dejar de
levan tar la voz en fuvor de la madre patrin de nuestros veci:Jlos.-Diremos pUBS de paso [aon coando par ello se eno.!a
Pedro Moncayo] que la Nacion Portuguesa fu?! un pneblo
grande, emprendedor y heroico, madre de hombres i1uitres
y bien hechores de In humanidad y de la civilizacion. Todos
saben que Vasco de Gama cnsen6 a 111.
Eurl)pa el camino maritimo de la India, que Fernando de Magallanes descubl'i6 lit
e8trecho que aun lIevu sn nombre, y que fu4 en 18 escne~a de
navegacion pOl'tugnesa, y surcando )os mares en buques por'"
tu~nes~s. que se desarrollo el genio del gran Genovlls deseu':"
Imdor del Continents Am8l'icano.
.
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