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Encabezan la zancadilla política Gómez Santistevan, Sa· 'ta congregación d'las multitudes quiteñas a
lem, Gallegos yotros. Todos los demas les siguen. Por nuestro rededor en generosa actitud debe ser
la noche se reunen para preparar secretamente la interpretada en gesto inolvidable d'solidaridad
elección de Consejeros de Estado. Censurables ocultismos "CoLoMBIA No PODRA oLVIDAR JAMAs EL GESTO DEL
LA POLITICA VIEJA DE NUEVO EN ACCION EN CONTRA DE INTERESES NACIONALES PUEBLO ECUATORIANO CUANDO EN EL AñO DE 1.903
SE COMETIO CON NOSOTROS UNA INJUSTICIA "
Ayer, en momentoa en davfn con quorum. Pero EL INTENDENTE DE RIOBAMBA DESOBE
que debla reunil'80 el Con- la protesta no pudo d etener
- M
.
1d.
d'
1 L
grelO Pleno, e\oenador G6- a lo• . desertor ... qu•ene• DECE LAS ORDENES DEL SEnNOR GOBER
ar os
me• Sanhatevao ae puso rá- eran Cltado!ll
una reumón
•
Laglstra lSCUrso
1
d ozano
1
pidamcote a pragooar: no
hay quorum. Sloembargo
ambaa Ci.maras &c~bobon
de 816iooar. Di?b& eeta
VOl d~ alarma, sahcron con
él va.raos senadores, Y luego
contmuaron el d.esbamlo los
dip;,¡t&dos, presididos por
8alem Y Gallegoa. .
Prot.eBt6 el púbhr.o eoér·
Kicamt'nte. Y protestaron
BOhre-todo lo~ miP':"bros de
la C'mara de D1putados.
que, a ve-r de la fuga de
unO! ~uant~. quedaba to·

ooeturoa, en lo que se pon--drfnn de acuerclo para dar R1ob•mba, Jtpt. l7
tar e!Jd(a uolt~ndoae en el puque
hoy lo• \'Oto• por detcrmi- . ~. obj<lo de..,, •••• comeoto L• cuculu obilgobo ,, ln .. odeoJe
nado! ciudndaoos que. han :;::o:~~~e~~e~•te ~~~~~ 0 ~::~~;~ ~= dedn~r ñ~~~au~p~:~~:::,:~n !:eo~
dEe componer el CoboSCJO de !'lar 1otendent•, lhce al~uno• primero ea oponerte a dicb4 cir- La comiaión al Ecuador
stado. fJe trata ~~ p~e.s, dfu, el nftor G.,beroador pasó u- calar ba aldo el ttP.iar Intendente!
de una triste maquiDaCión DI Clfcular • IUi dependencias or lo CUII bll c.reada entre las IUIOfl M:as tiem o
a de o
r1
1
a _lo :\lnrUneJ l\lera, O ~~S ~:o;,n: ° ~H::::\~~~~~Jo ~· ¡!:;~ :::~:.una d¡yergeocia olida •gra el objot, d't io'terveoc~Óto ~
80
hten .n la u. DM d(' lo Vl~JB oiendo peou p.ua aquellos emplea
DlN .~MITA
el dr~bote de hoy. Mo hallo
poUtlCf\ tnoquera.
.
dos que ac 0, 1·1 mbrao f•ltar 0 p•el 0 ~ 10 Jxpll~a! cuál tub 8 '
Por la. noche se reuoteroo
reb~ u á 0 el VIIJ~ ¿uÓ j E000
loe diputados oposicionista!
1~~0 e e mara me 10 te • oua
en ca"n del diputat.lo I\JaJ. Salem 1 I...uis Gallegos, Du- prob11blemente no necesita·
É:m. preodf _o"'" viaje •cfto.r pre
doo~do \Olmedo 5_2} .. Con- 1rango, Colón Se:raoo, Gui· rán ni reuni_rse! pues de an· aideote, loc_hnáodom~ "Dle 11u
8
curnaron los slguienleR: ~~~ha J!j:¿~e(;toá •e~~~~~ ~~~~o ders;~~d~ n :~~u~~ ~:~~~ d ::;~~~:;:~6:~tu~al::~~~;;
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PARA LA IDEA DE LA GRAN.., COLOMBIA
QUE SE ALIMENTA CON EMPEnO ' LA ENTRA
DA DEL ECUADOR ALA LIGA ES MUY UTIL

mi

lo

berta A~drnde, Uzcoco;ich,
y naturalmente Mnldonndo
Recordamos e!tlos nombres
a lo memoria popular. Eo
cuanto a los senadores

3

e

1

en-
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Una aatiafacción
atriótica
p
No eabrl'l e::rplicarot, booora·
blee reprB11otaot<!..1. l• ea ti•( ao .
c16o, e.xoe:poiooal, fotima, oaa1
tbtumadora, que experimoota
moe lo• miembro• do la emblja
da d.e eeta repób'io:t, al olr ~la

1
~:t;;~=~t':~~~t'

alab,¡ou~ q t'

/ ~~:,~:b~;

01¡'!:

a1 pr!1eooiar que oa~stra mar·
oh• de1de naestra suot~o•• reti.
deocia huta .J Palab!o de o~

~i:~~~t~•;:ed~~~~:~~~i~:~~:

a una oonltante oncióo del pue
blo COD$te¡ado eo lea oallet.
Coonoctdo Gamo be •tado
1 iempre de que_ dentro de la
o•taral tol!darldad totre lot

f:O::~~~ltli:ti:• O::'t 1 !~~::
(Pau a la 2• f,A¡ioa"

,., le pr·,rti¡tb.lo,

famosa listn, en la que
::~~!~ad~ ,_ tr!! ~~tor ' ~'r~u:
tra hasta mi corooel Larrea doode b•o• ofto•
am•g·•
Alba, y el d1rector de 11 Lfl y uo devoto admJtador do la
Tierra", Leonidas Gnrcfa. ""' 60 ""'' 0 "" 00 .
·~ toou, cuya oob1ll.luu• oofueremulo

'

mf-~me~todde

e
e ongreso
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b
•'
la a 1 d ar cuenta d e 1a gran .&.'
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LA HJSTGRIA Df LAS RELACIONES CQ•
LOMBO-ECUATORIANA ES UNO DE LOS
~·~:g~::~;!·~::,. "¡~, ~~:~.~~ CAPITULOS DE MAYOR INTENSIDAD

Er!;\•;gg~Jt:;g·;~~t~:.

Mientras llega el
fo!bmar LRAIAPL RSEONBSRAERLEOPSROADDUVCEERNSAURESIOTSRODEEDL ITSOE·
Bajo las administraciones de Velaauna pequeña con erencta .e g? er- _
· ~~:.:~~,¡~,::~·:: ~~~::.~·~: co lbarra y López florecerá el gránde
nantes de los pueblos bohvartanos nOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA río:.. oaoi6 Rooafuorle por uoa y viejo sentimiento de fraternidad
r.o. p•• amcncao01

broa

mi.em· uo

H

neolurado
0

peo11ar Qu~ t'l

e~e ~:~·~=~:'Yo~~~~ =6~ ~0-;~~~~o~b~~c~~!~a~·!

:H'al

lf!

han dJrtl{ido al Ecua· bao beobo para uotr eu •o• a la

d~~ p~r• pedirle qae form4 p~r. d-1 los _pueb.o!_ q•to d~tdo la mé.i
te de la iot\.ltuaóo toLeto~tcl~· alta trabuoa dtplom.:i.tu~•. defieo.
~:~al. Aon 0011 oooote la <lec•· deo la pr~oood•!raac_'a del d··re·
1
"i6o '!:Id~:,:~=~:: :u-:~ ~~i~i~~c!ahóf¡~:.v tsr laa com.
~a ~ea aftrmattn y qa mor M1eotru llega el momeoto:~oto IU! reprHeOllotu to_mea lal'fl!l próximo-da form·u uoa

:a~ edne G.o~b~tea
1

ds.cu.

~imple coiooideooia en la patria

---

Otras noticias de Guayaquil

--.Guayaquil, setiembre 27. jillo, para Plenipotenciario
D1goo de considerar es, el de Colombia quien hará
plano en que eslá colocado perpetuar el valor ecuatoPdt~ ..sin poder atender ri~no con su espíritu diná~
as sohct~udes, muchR~ de mico.
ellas
jamás
o!recadas.
-

Íl
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Gr::'~io:!bi.~r~~~r~,j~~:t~: · ~~:rC:~cro~!I,C:~~!~bl:~:~~~~ ~~ueblo"

~nemigos

de los
E:aa~or e.o la h~ apronchu
doctor Vel~co, es~o ha
1 norte del eootioeote toram5 1~, oootanuS! reuOJooe.e del orga ~usado bastante sat¡s[ac~
·caDO. la entrada dl'l Eouador o1amo de 01o~t:bra, Ptra QU~ los CIÓO, porque pretenden em~

000 l1o0dab1e emp4'6o loa puebloe el

.
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:::;ir~o~Ó~b~~ra ~~ :~i~td~do; aid~u~ao~~r~~: ~:j!d;re~u¡o: !~!~,od:r!~~tt:e~at;~r~!:t!~::

el pro¡rtao, 1u 1de.rio de uo
E!tado fuerte en que la aotooomte !od1vidual_se 1ujete. ~1 bien
píibhco, eu dtlatads v181ón de
::::~:~· o~p(~it~~ 0:Ji!joad~ ::.:
exceleocia.a del pueblo_eouetoria
oo, que veocieodo difieultadeJ
h:o

lectualea d!J la rept\b~1ca, parte r,.,, ¡rao~ea ai¡up que la 1 de6
hoy al Ecuador e o mteión tape. na~ coo1t1lU1eo p110 , 01 d~ medi
cl_al de EL, T[EM PO. Va a ter· ta01(m pata lo• ••tadi 1 ca~ conte
vtr en la_ Ll~rrl am1ga. cayact oa poréoeot y maroao el c~uoe qae

~~~~:.13~~o:~:~Jr~~:a~~!fa0d 8m1u~ f:ia~~~:'¡~¡.~~:i:~:~d~\.~:;

1

btc1o1a modahdad, ~na verdade oo !barra y de {.6~ ba de flo
ra re.latorfa de _la v1da y da la reoer el viejo ~On\lauen"' de f~a

dr~~!r_dae:o0 Í!1e~~l~cl;! d~~~: po1t~=~~:::!od~'la.,~eocerrada~ ~e~¡i~~~~~~ ~::3: ,:,~:::~;,:

f:~~=d~a~t:~!~.~~h~~i:t·~·00~~ ~=r.i~'~:dd~~~ ~ 'y~~~:~b¡ 1 ~~a~ ~e ~:o'd:'í!,"!~'!'e~~~~· ~~~:¡

1
Cl!crpo de Bomberoa con la
ae1stenC1a del Gobernador, tao te prooeao .da mejoramiento poatctóo ~~ prom•o~oo1a y de eol eo que la po ttioa eeuatorl ..
entraron en desacuérdo en· de au lcgiglaotóo, por eu felioi· re!!pooatb_ll!dad eo lo• . paoora- na orrectt mayor iolerdt para
tre el Jefe Onra. y el seil.or dad a !oe .m'-' . puroe priooipioe ma• acoei!Otooa. Su aml!tad ooo oorotr01 Y.reclama. del par1odla

r¡· ~· =~~~~6~~. '=:0';::, ~~:r::~~d~: •dobr~st:,:u:~~c:. r~:os:;c~~~e:~~:l campana Gobernador, por cuya ca~~ :~:~ul~;t~~~~ ~~~~d:!0 '~0 ~~d.! ~~~~~~~o,re~·o~:~p!~!~~. ~~ : : ;j~:o:~i~~~ Y:!,:o d~~~~·r'!:
:ee;~a ¡:~~·:,•e~:a!: Id; ~ !'i~~o:,~o_;;·~~ció~dC:,~~O: . El. Pr~idente ·tiene par~ Ga~e.~r·es11.~~dh:u~=~~1°ad~ ~~f~~~::~leataolontlde la bollesa :~:~m1ebl:1n0u:r~~:~lt~:~J~ t::~ ~~o~d: 0t:ila:~;'~1~!,~o:, 10~0:::
hu bolinriaaoa y facihwú qu,. taota utlhd!lld puede darle,. tldarJOs, como los tuvo en una comunón de Jefes de Uebo decir a la cámara 000 p_oct1v11 ~e oordtahdad 1 de u. rre•poo11l redae&or de ette d~a
Jormaei6o de uo bloqoe 11!'!pe Por todaa ntu ruoo~. el poe BU postulación, quien afirme los Bomberos, ante el Go· caLera ~iocer1dad y hoorade 11 CIÓ'? CO_DJUota. Eo peo_aamiao~o río, a nue1~ro oaro oompatlltro
b'e que. too uoa an1dad de~ blo eolomb1_aao v~ ~n tlo(pdar
lo contrario, falta 8 la ver~ bernador y asegúrase de~ que~~ v1aje de la ombejade co· bohvanaoo, Q_ue ta~b1eo ba _ro de taotoJ aftOJ qua b• •ido Luie
6
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~llmero
o~'t.'::J!:
'-~m:ei!fue~~ ~;¡ :~~O:b:~ ~j B::~~~; ;_ ~~:
au tod.~pc!oaable pa~a raque, al aceptarla, el gobtern~

d1·1
d
_Ayudao~e de la In tenacer ~~eeer adeu de prop¡.a del psi! be_rauoo to~t la plaa!l• enCia de pohcía se ~a em~
VfOII!'OCll~
.
ble moloetóo de U~lr IUJ eefuer petiad? en )a reracm6n de
Dado .t pro~a.Jto npuerto 101 a loa da !u D&eiODCI que IP la pohcfa. Las Autoridades

~,diVi:'oib=~d~orP:;oce::

e:r:Óa~~a~d~o~ ~d: ~onsgeoerall

fi'!':o6:f.
ar.elormalm~ole por _la euet- con los Pf'f'H'Ct.o!f d 9 lt~ JllltiCI&·
ioou de pollt1ca attr•o:fen 10
Tomado de .. El T,empo•.
abitroo qoe. ahora com1eoaa..,

e A L E R A S'
---o---

Grandes calera! con caminos carreteros y lefta
abundante1 deseo explotar en la hacienda •Leito•.

d~

[

La última
novedad
E
.
• speCinlidad en
pepel estucado
Pnpel
colonial

Guayaquil, aetíembre 27 .
Coméntase en diferenle.s

y estilo cn1irorniaoo
Precios de muestrario

~o~~:X~
0C::~~~:u~d~~lfaa~~~~d~~~ j~t~~J~; ~~~osp,~~ ~~~t~f:~o!',u~!ií~.incapaces de trabajar perl!Qno.lmeote. El personal

para la empresa deberá traerse de fuera. kilo
t.J.ene esca.séJ
bra:tos.
Loa inte.resados put"den dirigirse a Patatt.
MARCO A. RF.STREPO
VIIl-26-IX -~G
,¡\. G ~l.

PAP[l TAPIZ

trabajan ardo·
~mente _para desempetlar
satlafact.onameote los ca~·
g~s. 6(~\'ense el procedt~
m1ent~ IDculto y cobarde,
comettdo por un desconccido contra la berman del
Velasco.
a

do~tor

•

s~n nauerd~.

po-sible!'! carnbios de Gnbi1
Anoehc, grupos de
~ooocic.lus po!Iticoa, comen.
taban f~ vorablcmeote lo.
designación del doctor Tru-

o~t('.

e:-~tilo

Al'''"' ón de muebles
ID adornos
Vcnezueln 47.
16 ., -a

}~~~!i~::'e_l ~:,dc!1~~e ~~:~:: ~~:~~t:~:
~~:!,E~:~:o~~:"d~ ~a~i!b~<J~~tr::te~~~~j~0d~' ~:
una prect~ll aotuahda~ dentro perapioaoia, do su dioami•mo,

Lo• doe ¡ob1eroos que ae eooGd1eroo en el maodo, lae autori.
dadee l~oalel!, '• r,uloae, el grupu
d_e loe JaLeleotua ea, la al'a 1o-

de 1~ do1tmoe do Amártca y u pooemoe 10 101 maont uoa de!i
proollamente el Ecuador UDI cada mieióo qoc él nbr!\ CUID·
do laa a~dee mú firme_• dt aquel phr c~o lujo de voluntad y de

:::a•de ~L d.¡.~~~l!Q die:_~~

:~lydaa•d'd•~:~~::c~~~:.l::o~r';:: ~~t1::~::~o:ue,ki:~~a

• oooIU[~eraroo _L~?d•• oueatr 13 ezpec· La bietoua J';1u relaoioDI!!I dromoe ¡_, mtoo!l 10 ~o ¡euo
uuvu, h1c1eroo Cáo 1 ~, bioteroo colombo.ccuatonaoa• ea uo.o de de atnctr(ll>compatieri•mo
expcdtta, b1a1erou r.ut•_L perdu. loa eapltulos de mayor deoe1dad
Tomtdo de lo.:l T 1empo
rabie, ouestta b.ovu m11t6o.
. Deede el wowt:ll lu . ~u que
Pllamoa lll'rh ecuatonaoa, eu
[

~~~:,~:'d~.biJ~P1~1 ~·~c..Ü~~ d~!~:~
:~~~~~~:C:::111b~:~~~: ~~·t:;f~;
f:,~:~:~.··~·~:~.':r oatrio oo-

lA SASTR[RIA lilA

MODA AMERICANA'

DE

LUIS E. RECALO E
di•tio~uido oliooLela: au 01mmdo cool

vi~alt:e del
t;o~:~:: ~:~~~~
~~r¡:.t~~~j~:P:~:b:;~~~•lu¡
oomo tamb,~o
cutmi n
"P"""'" • lo bo•• do oucaL a
A L d
bi
'd d
1 ·
llegbda al oampo da aterri~a{e. terooe ede 'ctiq~~~:: •r P~~~!.c~~~~J~
o e oaeimlre• ntgroe, pan
~: •: ~ ~::~~~~ a ~~~~"r,oo
th1_Lo1 acreditados aombrtroe maroa · • LE Es~
'Vto de a
1 ~ 10 eo- pr<:'ctnaaumameote baratoa.
e ot 0 1
1
Etotullo

Ofnco eicmort, oau

::

11.11

18

t.lioia~~~ >'drr;::,:.UJe:~: ~~ SÍ.
fóto~~.mbírroe ao recoH?it~odan por 1 u calidad y durtcióo.
bieovenid~t ~~ dÍICUreo do ~~o~ Tal6foD:: 6
ea OuayaQutl y Olmedo (NQUI~a}
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GASOLINA KtiHDSEN E CHIMBA"
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NACIONALES

1

MARCA ~, "CHIMBORAZO'

SOCIEDAD COMERCIAL ANGLO ECUATORIANA LTU.--SUCURSAL OUITO.-AGENTES
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A E:C»ITORIAL
DIA

D IA A

IW ITOili AL

LA CONGREGACION DE LAS MULTITUDES
Viene de 1a. l• pá.gl o!l

nmnradaa y Camaradoe v ientro, sino su inteligcncio.

trola esos fulgores do odio y
Esto que nn¡eoedo fue U<' traición.
un '·histe de un virjo ami-

El porsonalismo no lns i~

go. Cómo"" po,.;blo, del'Ít\ que uno que aseguro.
quo t'.s o ha. de ser socialista,
se 11 pellida Reyes y Re)•es.
Este es un npelativo más
que burgués. Según mi
criterio, añndfa, deberla fi r·
mnr "Cnmo.rndns y Cama-

deos ; el grupo no 1" patria;
la. nno.rquto. no el orden; el
vandalismo 1 no In auLoridad son los credos de toda
nquella bnj eza que los hom
b1es hao llamado Prensa
Chica: chica porque sus zae
tus no matan sino uo mc-

rnda.'i", Y c~to viene con tro n la redonda; chi ca por
t.ant.a mayor razón, ouó.uto que chicos son s•Js ideales¡

que hasta en el seudónimo chica porque la envidia le
de R. G. Lenr, se ha ucor- roe a In manera de que adndo del famoso ro y Lehnr. quel perro que ladró detrás
Siempre aquello do rey, por del automóvil de Cnstelnr
obsestóo. Cnun uno con cuando éste iba a In recap·
su lema. La tema del co- ci6n de la Academia, y que
lubo,.dor de La Tierra dijo oyendo esos ladridos:
feli•mcnte no e< sólo esta; <he nhl los gritos de la enpues vendrío. corno muy vid ia,,
poca cosa pnr:l. una a~pi rací6u realista. Tiene ot ra 1 Don José Vasconceloa
más trascendente: el iosul- Pnr!s en el verano del 31.

to.

Tsmbiéo los gustos All! le conocimos a don J .

sou coEas tnn iutimns, tan 1 en una bonita casa campes
personales, como los apclli- tre cerca de la~ célebres rna 1
dos. Por lo mismo, nadie nufactu ra s de ::>ovres, alla-

podr:l disputarle t.. paterni- do del famoso parque Saint l

dnd, ui menos, mucho me· Clond y teniendo en mano
IJOS la vocación . Además, e La Antorcha~ que des-

cada cual da de s1 única- graciadnmeote no alumbró
mente lo que tiene, y al sino pocos meses. El E du ca
darlo, no.turnlmcute se clnsifil.!tt. . Y este o.contecim iento que ciMificn nt eronista mencionado, clasifica

dar, el Maestro corno le de
clart~.ron en L im a lu chaba
n. cRdf.l. instan te en pro de
su Patria y do lo. América

igaulroeoLa al periódico La Latina, quien le hu acogido
Tit:rra. Por esto que no siempre como a un filósofo
deseamos ni remotamente y un ami-go.
quo muera La Tierra. Es-Del Ecuador'?, nos di jo

to setla por

dem~s

gruve. Yascoocelos,

qu~

placer

¿<~uién insulto.rfu cblr.mces? siento en saberlo; en esa Pa
Croemos que con el diario trio. de Nlontnlvo ha recibi

del doctor Guerrero Mar· do tus mejores caricias, y
tinez no bastarfn. Siempre s-us buenos recuerdos no se
h ar[a falta uno máo:~ fuerte, borrnn nunca de mL En
más vigoroso en el insulto. Guayaquil, Jos profesorei

De modo que, colega, ojalá formaron un Comité que so
v i\•!1 usted largos años. ~u
vida es importuntfsima, po.m el indispensable con·
traste.
Une Petite Prensa
.PtJ.rece que los hombres
cuando no '9'alen nada tienen neceaidnd de vociferar
pa.ru que los otro.g se deo
cuenta que existen, como B·
sas bicicletas con motor q'
h a cen un ruido e ~pantoso y
que má.ximo, máximo no
andan sino 20 Kilómetros a

llamó José Vasconcelos, me
dieron un pergamino y sobre todo un efecto que yo
les envu~lvo aumentado.
La Patria Ecuatoriana ,
continuó don José, en el
país que más se parece a
t\féjico, primeramente por
los indios, segundo por las
montañas y el clima y tercero por ese noble fuego de
reorganización que existe
en sus habitantes.
Conversando un poco
más nos dimos cuenta que

la hora. Y eso pusa con to· el Educador en la ciud•d
dos los íatuoa que ejercen
alguna coslla en el arte,en
la ciencia, en In prensa. Es,.
ta, cuando es chica, petite,
Lisemaoaria, se la~ da de

luz recobrando fuerzas para
emprender de OUB\'O la com
paii!L contra la ignorancia
madre de todas los supersticiones y todos los atrevi-

luchadora y de humor y de mientos.

oposición, p:Jrquc sólo é~to
Que venga el Sr. Vasean
le proporcioos. materia pn- celo~ a esta Putria que ex·
ra la difamo.c.i6o, In meo- tiende sw brazos como Jan

tira y la falsfn. La Pctite zada de awor a todos los

Prenea se asemE'ja a esos hermano~ del Oontiocnte
reptiles nacidos do otros:que vienen ea pos de solida
mM grandes, los cuulos les ridad amf.'>ricana..
h•n segrPgado todo su ''e·
NICL -.
nena¡ la leogua tlu csw1 'lgU
____ \

Crisis de una
;¡~s~~~ !t h;~~~~ e~n~~t~~~ . Opera

yada, humeua y ;uct3 pene
0

da más íntimo. de un homb rc
Ú!:l deber pnm. dln? i~io
lera ¿la vcrd:1d'f mutal ; t,cf
resp_eto? ya p:~.~:~ó; ¿la Ín-"O·
lencaa'? du modli ·¿e-l ch ,lll~·
t!l.~n? de nc~ordd ~or, la na
tu lo.leza !aLama. de loa q1.1c
arrastran no Mlumentc tl

Vlena-Ctroul_a numerO!I)B ru·
m1n·e t'ol>rl! críe~ Ctta!Jsr:la.eo el
0

cauubiu11 t.lu pi'taonal a rtl·bCo
onr u:-o~iva;J eo parta po'ttico!l.
l.~ on.~tl! afectar1a •·o primer L61

~~~~~o ~~e~~::'Jt.:~e:~p~rf~ 1

dll~~e •u di1nlsifln ao el curao de

loe pr6ximo& ditt~.

Colegio San Gabriel
Dead" el 15 del p~~en~ se abreo loa rnatdculai para alumnos iotcrno• , ;erol-ihttrOOJ y exleroo,.
1..cl rd.nenell de in¡t1e1o 1e lendnto to:lo1 lo5 dfu de 9 a

11 •· m. y de~ 1 4 p. m.

1

::·.~~á~d~e ";~~e~:t~a~~t~ c~:;

ATRAS CON lA POUTICA VlfJA
Avergüenza P•Jt demás lo que sucedió ayer en e l Congreso. Un ~ r upo, el conocidísimo g rupo que se apellida opo·
sicionista, por temor sin duda de que sus candidatos al Con·
sejo de Estado no triunfasen , optaron por deja r sin q uorum
la Cámara del Senado.
Estos sistemas de la política vieja, tan martinezmerista
por decir lo menos, manchan y deoigran a l país. El añ~ pasa
do se sostuvo que el Congreso está en el caso do hacer polít ica. cuando así lo requiere la Pdtria. Pero política, nunca po·
litiquería, nunca uo seudomaquiavelismo ridículo. Sepamos
obrar de fr eo te, señores legisladores de la oposición. L1 ve r
dad y la justicia oo se esconden nunca, nunca tienen conciliábulos oi operan en trastienda. La razón do una buena cau
sa se manif1es ta ea todos estos porrn~nores . L~ regeneración del país no se ha de llevar a cabo con la componenda in·
v entada en el escondite.
Si se ha tratado hoy simplemente de una elección, ca qué
vieoeo esas maquioacioo es tan eovejecidas ea cuarenta años
de política mentirosa~ Ac1so cada uno d e los legisladores
oo tiene concieocia p:eoa de sus actos ~ Acaso oo hao sido
clegiu03 por el pueblo para que sal veo sus intereses, y no pa·
ra qu e prodig uen m aquinaciones con ab soluta ofensa a la ver·
dad y a la r ectitud que el pueblo tiene derecho a exigir.
Ca osados estamos de tal es procedimi entos. Y caosados
es tam os ya, sobrcl todo, d e las gentes qu e lo patrocinan. Lla
roamos la atención del pueblo, p ara que sepa a puoto fijo
q uiéoes y quiéoes hqcen g uerra a In Patria cou t3lea sistemas
por ex tremo corrompidos.
Los Consej eros de Estado serán hoy elegidos por la voluo
tad d e la mayoría legislativa. Y ea esta voluntad ha de io·
fluir úoicameote el bien público. El Consejo de E~tado tien e
su misión definida ·d e cola boración con el Ejeou tiv o, para la
ma yo deficiencia ca la administración . Por lo mis mo. el ver
dadero pun to de v is ta ha de ser este sentid'> de colaboración.
Necesitamos en e•os ca rgos a ciudadanos que, car•cLeriza·
dos s uficientemente ea s u rectitud y honrad ez, sepan aconse·
jaral Ej ecutivo, sep3o r esolve r lo • problemas d e alta dificul·
tad, y realicen así UO'l labor de p l3iti vo bgoe l'icio p1ra l1 Na
ci6o . La guerra contra el Ej ecutivo o parte de u o Comejo
de Estado politiqu ero, no impl iuaría aioo el retrocew eo to:lo
ea vez de oo desarrollo beoéfico . Quiéoes lo¡ perj ;die> bs ,
en ta l caso P Los ciudadanos todos. El pu eblo qu e uo ínter·
viene oi puede permitir estas maquinaciones. La grao masa
victimada eo toda la política vieja por estos señores de la
intriga y del ocultismo.
Med íte>e hondamente eo las consecuencias el acto que
\'a a rea lizarse mañana. Y 6brese coa form e a los grandes io·
tercses naciooa les Mañ ana sabremos d e modo seguro si el
Congreso, ea su ma yoría, piensa siquiera en el pro!(reso!oa·
ciooa l, a base de esta armonía indispensable. Yo qu e el Con
greso, a pesar de los esfuerzos de algunos de sus miembros,
no atiende al cumplimiento de su d eber legal, limitándose a
ses tooes diarias de u o par de horas. Ya que el Congreso bú·
liase plenamente de ;prestigiado ante la opinión nacional, por
su nugatoria labor legal, por lo 'lneoos que teoga acierto en
nombramientos d e taota importancia oomo el que se realiza.
rá hoy. Si este a cier to no se produce, ,¡ a dónde va el Coogt·e
so, de desprestigio eo desprestigioP Un mes y medio lleva
de labores . .¡C uál el resultado ~ Dóodo están las leyes salva·
<l oras, terminad as o eu vías dll discusión~
Y oese ya, una vez por toua s, esta oug Jtoria lab Jr d e p J
litil]u ería.. C eseo lo> con ciliábulos. u~sta por el luen OOill
bre de los legislad oreo. Acaso no hai ta el amplio salón d~
ses iones para qu e se ventilen todos lo> asuntos~ E< OClio
preciso que todo so trale de pr r parar en el escondite de la ca·
su de uoo de los colegas, cou tod as las reservas, coo touo3 lo;
disimulos, a la triste lut de las bombillas eléctricas y de los si·
oicstros placea aotigubernativos.
Conocemos todos los trámites. '{ los eouociarernol sin
rodeos oi reticencias. Porque estamos para hab la r claro y
siempre la verdad. Sólo coola verdad se sa lvará la !'u tria.

.d11rle . u o _relieve l iDiular • lt
n orox1m 1 ~16n coo loa R1Ladot
quo coo• t•toyeroo el bloque gr1o
ool orob1aoo, o.oto /Q reahdad
tangi ble de que loa pueblo& dol
l!:oua.dor .Y da Colom~1a ao bo.
lis o •dentlfiomdoe en la 1oterpre·
tao óo de su aeotido rulu ro, rea.
fi rmé oo Qu~to ol ooooeplo de

La participación de lo.•
muchedumbNa.

Y al 001 colooamrtt deatro de
l•a pe np uc ~yu de u o ooooep
to m'- modaroo d'l l• eoJaftda4
Kr&ooolombtaoa. kl8 drot101 qlt
reooooeer qu11 la part.ieipae16o
de Ju m.uobtdumbru en el Mfu
orzo d e aompreool6a7 de aPIQI

mao16o tieo" ua reliHe 1 ua il
to oaoon qua oo lpodr' ob&.eoer

~:d~J:, ~~~~i~o~~~~l ~~~~6J; tfe:~a~~r deeou da

da lu OabeiSur Aménoa sobre la marcba
1:.e por e1o por Jo que brmo.
del ooottnente, repoea eobre ba· de darle toda eu upl~odlda
101 eehbles, creadoru y feoun. ntft0&016o al mavtmutnlo popudae.
.
•
lar, eepoot&ouo y fe"uroto qua
Ü.:)mo celógtco, e6toy obhga- congregó a las mu!tlttJd!l qu1te
do a ~acer meootón eílpeotal de ft.ae ante l01 mtembrot da la liD
la ~outud del parlamento ecua- bajada colomb1oa&. eo ¡~ollrosa
tortaoo, r_oapeoto de loJ delega- a.ottttnl de ree pooto y de b~e
do.a eap~clalo• d·~ l a~ oámaru de oaje. Ete g~eto toolvidable L1e..
Culor:obu1. En aotltud co~ree- oe quo ee r t.ntsrprotadJ eo trt oo
pond.'6 con exsotttud a _la lllgoi· aotrOf oomo una deU101At.rae.6o
fioe.món do! paeo que dto el coo palmaria do que por eooima d•
greeo de nuosh o pah, al busoru loe errores o lo• perjuicio• dt
por uno fó rmula nueva, una vio lae clasea dtrigentet de lu d01
culsoi6n má! efectiva <!~tre las oaoiooeth Jos doe puf.lbio• ,._
mu01 de las dos ropú~hoas, n~ aaboo eooootrtriO y ez~"oJcrea
'travé., do sus _mandatariO$ legltl non uoa iosttottn e;.poa,aoe 1•
moa. Esm actttud íue gooero~a, dad. que dcbld&oo.eotto encauu.
fran 11a y cordtal.
d• bacta dercoteroa toncretot
6
0
8
0
la
el? ouer~o. plenarto, tuvteroo a teroaoiooaL Cuando too 1~ 16
bteo rcctbir~os con dereoh? • la cometió una ioju!!tioia cootra
palabra, deJÓ u~ recuerdo 1ocao Calombia, la eiadadanfa ecuatooe!Jtblo _ea el liotmn dé los parla... riaoa acompatl.6 coa tntu~iumo
montanos tiOiomb•anol!, y no ea al preaidaow PJau Oau~,!'l •
avonturadn peonr que esa acto FOit.enar 103 dereobo1 qu b•
eo 1emoe cnOBtttuyo u o aoteca- bien l!'iiJn O•loouJcadoJ. .e;., 01;
dente tral!cendeo~ml den_tro de vimb!lto v..liero60 y oobi!.l~m
los dc~srroUoa de la ¡:¡olfttca ic~ cnu,(t boo de 1mpre~nóo ootre no
terne~tonal da lo~ 2 paU/!3 Indo · eotroe y no lo oiYid.aromo.t jaam~ r lcanot.Eu tao ole.vada opor mA! al tr:>.VÓJ d' lae d&:ad..
tun~ded fuu roo vocaroa d!.!l Eoua St bub:ór~t!Dil3 nbido enlono.e1,
dor loe .aenadoroiJ L~p.el Y Vt1la, al amparo de oeJ &Atrcedt~o~
y loa d1pu~adoa Cal~1t_o Y 06rd~ precio~o. d.Jd'iJ una yida or¡j
va; todOil olloa _exb1b1eron sontl oioa a nue8tra.!l relacinDI!! oon
~lcnto!_ do erre1g¡¡da Y COt?Prtm la domooraoisli.mJtrohr, bt.brlA
etvo. &mlBt_ad por Colombte; y mc.e b;!-eb"' olgl nHtlmebrw& fuo
do &llB labJos ~ouobamos pala: dameutul por la osue• boliv..

,¡,,

~á~:~~ ~aedip~~=d~a~e :n~~~ ~~ =~~~~/d~ ~~es':r~ !~~;:~

~~~: ~!~ ~~~~!~r:.da~br~alll!tf~e~~ ~!~~~~m~\l t~'J!~~!~~~~o!;mC~

pueJa aor en el futuro la 6r~lt• 11o la tierra y.ücr •mbrv ea
po.ralcla de lo3 O!lfnenos eohda· cspim1.1 . E• futuro ha do!
nos .~e allá Y de aquf, baots una m u leoondo, puede, y dcb 11 ur
1nte 1gente oooperaa16n de fuer· mtu fccando,
~&.! a~oea que, dadtl.lt peculiar
;N.., ft.i áJta al mJm<!nto dt
1dootJdatJ de ~ropó:~l~os que .• e"xp:ic·Jr aoto VO!Otl.ru el OJO~
o!te respecto ex.t11te eo "1 eapfr1- to muy alto qiJe m~ marec~n 1
tu do lo:~ pre:ndeotea L6pt•a y h 'lmbr~ s d ! Pf:DIIm1oc'o que
~ela•so lborra,oo puod~ ser unA ca b.J de
ea el Ecu&il
&lmple fra 1e protocolsna _la afi r 01 de b1w•r la alabanaa de
ma.ol6nd''Q'ao.:~e.~tamo! oneot.so preo ~ peri6dica, de~ ¡:r~oJ~J.t
do ab~rl 111 bao1_a una orga01:1~ cutoruu; o1 de ro!erirme a
at6a d oueetra vtda Cl má o.eo q btdslga y ee6.-ma1 eocledad

aooocer

pre.valoa!4_~ br4 <!l culto del pre Quito y de Ooayaquil, 01 ti
tá 1to,la Vl_l!l6o o&hda Y roouoda eultu laa vtnudea ds gra~ta

del porv¡• oJ ,.

E. oncc.>to do cordialidad
No buta oi podt1:t butar e~
u_o~ épooa on~ <) la ~u e a~ra , dJr~ g_tdn por ltt mv csu~ac16n pa.
11t1n y por ul uo6.hsu odtiCO,
re~ "' morar oo n Corvorau ~e ~e·
raet6o, lo QU O fue la trad1ot6o

do iai~ligeooia y do ditt.tn.;¡
eximias de hu damu quo e
gootil bcoebolt>oaia lieoaroo lo-

b~~~~ njded~a t~~:jid~~rr

~~:ti 0818~·~t~: d:t¡:~::_~-;_

v-ellioa.. OLrae opt~rtuutda.:l
habrá para b!lot"r reh.ruo.a.
todos ee01t4apitulos du. la y¡
oouo.t.oriaoa.

~!~c~~r~cdo~v ~' P:~it;!~~ ~-'e¡:; Un saludo do ~dmiraci&
1

viejlb gloriae. Ltu urgeooiaa iD
mediatll.!l que eo el umpo int&lcotual, ea el material y oo el
moral, u:p ~ril.l)eotao los bom
br.1a dol eiglo X..X, oil puede o
eati l! [aocr~e coa mirado.!! rctr~
pecti\'aa oi aoheloa plat.6nioos.
E;, prcclao r.J11tlo uaa vorto·
braoi6q má! verdadert, má'!
humana 1 mó.i leal a la oordia..
Jídad 000 OUO!ttnd tO{'jllrft ber.
mano!l. Es preoi•o iote¡¡rar 05
truoturu coon6wioaa, poJitivas,
que eobre lo baea do l>ai oec6•
01 11

Que t~tl me perm1ta b .cer •
gonos fe:rvoro•o• pot qua ell:f
dads!JO cmi_nc~to. quo aea.bs
reo1b1.r laa JDII&':'IU del mao
eupr.,mo eo la l:!Judad di!l Qu
logre !eg.utt. oamo "'ro~~~
Bit~ idtoahata, Ju hucl u de
msJ '.>r~!l varon!t! del cootlllt!'
Y reabur ca eo pa1~ lu gran*
&mpresos qua ~Dii'tltoyea lit; •
QUO!DI d~ SObll!.tOO. Y QUct
mo p~rmata a90tJiar al bom,.n•
Que rmdo e.l doQtor Jo.s6 Mar
Vti!IICO Iba.tn, al •enor Msou

di:a~ rat::::::.ot:oa Jie vc~:~t: ~;::o~:f¡d~d!. ~¿~ ~:;J:r

1

un efectivo iatcroambio do pro Vlgnr.deM del .Ecuadot Y pr~
dueto• y da idoae, do libroM y 1gandf.ll.a tambu:io do la_ COOf:=
do letras do cambio. A~eau rao16J colo~bo.ecuatotlltJa,

:6:oc¡:~~e~~;ecl~~0t~•~~; ~~ :::: i:ro:ro;e~b~;~~~~ ~t'~=·

yeotoria bt;LÓtiCa de uo k:!pt'jo, Colombia ca l• tr, t1ft ns y e D.

~~ ~: 0J~:e~;· gÍo~:o~:o~~ ~0~ pré~~ haber
4

dejado ootertri
Goozález Suárc•
la hooorablo oámara de qu
Apeoae tabt• mo~ cu:\lu 1 an q~o bub."l u~ trror en la 1111
lol'l reog 1ooe11 fuoJaweot11le& do e16n del_tD\'tado, hubo uo

~~;;.~~:'".";::¡~~¡:,'1 n~~:d,':,': ~:o~:·~·:~~.::,¡~ :.::~~.=:.

l

ouuLIO:! c~.ogr<'ent, tuna a le repteHot.Ntóo
llegar a l~t uu1fica- lar ~o _la domocraf!!:ll ft tJIOt,
/6a do lod oód g11 ruod arueo- eantJ mwotot cordiales quo

ruuaicao, o1
qua pod,h~o

b~~;Q~~ ::bo~~;~'~o ~~:~atrl~. ~:!~l~~ 1~~~:rr~n d!~A•f'
0

0

1

0

~~ p~~or ~,!~~ i~!!;in ~ Jí~~~i: El ploblema
~c0:~r,b!frn~~a¡:~o~u~.~~it~:Sd~i
Sarre

oai abonce vitales entro las doa
democraci as vtoin•• y ¡ emellf,
to simpl e oulto a la grandeu do
I:Siucre, la mirada reti'Oilp&t'&Íva
bat le ol h ~~ro l.l mo de Piobinob..a
y el himno a un C6rdoba o a un
Abd6n CalderOo.

BerUo-SegLln notloiu
dt'otet de Oinobra el Mini
de Alemania en Darna S r.
taee.ker celebrado boy ao_ooto
da ~onferoo c ;a ono el Prttl
italiaoo del ComiL' trip
Daroo Alaite,

Quito Vlernea 28 de Setiembre de 1934
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$ 50,00

N•. 189

Qué plan
danía

TEATROS
BOLIVAR
Luret.n 1.00

Sola ron su
Amor

GuleLa 0,30
Luneta 1.00
a.~orlu 0.30

Luoetn 0,80
Galer!" 0,30

L.l MUERTE
XEORA

Lunbtjl. 0,80
Galer!n 0,30

EDEN
Lunot.n 0,50
nak·r(a 0,20
Luneta 0,60
Gnlcr!o 0,20
Luneta 0,60

Gcl\t•dn 0,20

Su MagC!l!t.nd
EIAmorJ
El Presidente
Faotnsroa
El Boxoadory In
Dama

P. DEL SOL
I,uneta 0,40
Galería 0,20

Taugo

POPULAR
Luneta 0,40
Gulerla 0,20

La Hora del

Cocktail

