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.Se ha

producido una ruptura
diplomatica entre Ecuador y Colombia

a ENCARGADO DE NEGOCIOS DEL ECUADOR HABLA PARA "LA NACION
En

la

tarda

ia

EL GOB1ERNO ECUATORiANO ORDENO A SU MIN1STRO
EN BOGOTA SUINMEDIATO REGRESO AL
PAIS.—ESTA MED1DA

SEDEBERIA A LA RATIFICA CION DE UN TRATADO SECRETO PERUANO • COLOMBIANS), POR EL
EL ENCARGADO DE NEGOCONGRESO DE COLOMBIA.
CIOS DE C0L0A1BIA HABLA
PARA
"LA
NACION
ANTECEDENTES HiSTORICGS Y JURl DICOS DEL CONFLICTO. - LOS PUNTOS DE VISTA DE AMJ06 RAISES.

tuvlmos

ayer

Encargado do Nogocios de
Colombia, sefior Pedro L Reyes,
B1

oportunldad de entrevistarnos con
•1 Encargado de Negoeioe del
Ecuador, eefior Orespo Toral, a
quien dirigimos algunas pregun-

redbld

gentilmemte y, tJ
imponerse del objeto de r .:rtra
vislta, se '^estfi
- ito aor.
prendldo por el ru-^n- con
nos

tas acerca do la sitnacien pro.
duclda,
—He sldo notificado por ni

tanta lnslrtencia circulaba desde
-««

Goblerno—nos fl": el sefior Orespo—de que la Oar-llleria do Qui-

'e

to ha ordenado a su representanto on B'
sefior F. L. Borja,

de

la tarde

ayer.

—Fuedo
to

que plda bus pr-apo—- nra regresar a n-^stro pals.

horas

r-meras

decirles,

tomfibamos

mlentraa

mis

nue

asunto

nos manifes-

aslento,

loclmiento*? p-bre oste

r

pueden resumir

la
informaciOn que da "Los Tiempos sobre 61, dlarlo por el cual
me '—puse de la tirantez de rela-

—/.Esto slgnlfca la ruptura de
lM relaclones diplomaticas entre
Its doe pafses?

se

clones exlstentes entre mi
«1 Ecuador.

Estoy

tanto mfis

pals y

extrafiaoo

continuO,

por esto,

on

cuanto que

proverbial la cordialidad de
ins relaclones
que
siempre nos
han unldo con el Ecuador, de lo
es

i—Esta

la sensible realidad.
Ia ratificacifin del tratado Salo
m6n-L-~-"colc'
secreta-

luclonado amistosamente

mente

litlgio

es

cual

1922, implica la refren-

en

dacifin defiu:tiv~

un

en

-«-i.

luamistoso, do purta de Colomblx, hacia nuestro pals, y vio-

1. Terrifcrios cuya
Ecuador a Colombia

ya secnlares en los paises que
formaron -'"-•te de la Gran Co
lombia, sino de expresas estipula
nes

clones do tratados vigentes entre
las tos Repubiicas.

El Ecuador,
tu de

con

amplio espw-

cordialidad y

la paz

eu

homenrije

continente, suscribw
el tratado -de 1916, que fJja las
fronteras con Colombia en condi
clones quo para mi pals signifiesbanSel renunciamieii'o a. oiaros
a

.

derechos basados en su patrimonio colonial. A fin de poner termino a un litigio que duraba mas
de 80 afios, cl Ecur-do consintio
retroceder

en

fronteras

sus

diclonales desde el

La notlcla dada

TIempos

er

soberania
en

por

reconocio e!
el tratado de 1916, y

"Los

son

Colomb'a

los que

aim-

cede

relaclones entre Colombia y Ecuador pasaban por un perlodo de tirantez
que la cordialidad de las CfinolUerias de Quito y Bogota no era
Desde

bastante

I'dizd

.iera

tado

al tratado, que segfin las r

.

esNpulaciones del mismo, debe
ser

ratificado

sin

-

o^mente

por los Congresos de los paises
contratantes. Ahora solo nos res-

rosolucim, y desear por la
— nquilidad del continente un desenlaco de conciliacifin para este cpisodio internaclonal que 6e ha suscit°do sin el
ta esperar esa

j.jj^oclmiento
,

ni la voluntad de

nf pais, al cual sin embargo
ta

vitalmente

por

>

muchos con-

comprobar el

la

exirtencla

de un

entre

Colombia

y

El Ecuador retira

sentacion

Disturb/OS oe
\IH FUNC/OH OWRiRNR

grageas

al dia

LaboratoriosMondoian
PARIS
DLPOSiTRRW PRRfi

C»fLE:

ij. B. PlDIER. Sinhigo. &S6T@

i

Per

repre-

en

En este estado las cosas, y medlando clertas
conversaciones de

Canclllorlas, el Goblerno del Ecua-

dlspuso el. retiro do Bogota
de su representacifin diplomatica.,
Esta notlcia,
publicada en la
segunda edlcifin de "Los Tiempos".
dor

Sobre los paletoes de piel que
todavia se llevan en las tardes
un poco frias cae muy blen este
sombrero de satin con el sin-

gular adorno de dos hojas de
palmas de oro. Este adorno es
de un efecto extraordinario por
su

elegancia

y

su

simplicidad.

produjo,

como

ea

do suponer, ge-

neral alarma hacifindose vivos comentarlos acerca de los resultados

qu^

puedan derivarse do esta ex

trema determlnacidn.

En la Cancilleria chilena
Segdn
de

nos

manifestd el Mlnlstro

Relaclones

Exterlores,

en

Bogota y Quito con el ob-

concesionos que lo dismlnuyan, la mfia pequeua parte, y
cesiones

jeto de que informaran a la Canclllerfa rfipld.amente y extonsamente sobre la

permiti? que potencla algu-

0

situacldn produclda.

horas de la madrugada la Seccidn Clave del Mi-

o

extranjera se introduzca dende sus llmites,
para
euyos

En las prlmeras

tro

tra-

efectos

ofrecen

bajando actlvamente en la prepara-

mente,

prestdndose

nlsterlo
cldn

de

de

Relaclones segula

mensajes sobre este

pal-J

los auxilios

sarlo

pltante asunto lnternaclonal.

socorrerse

que

Fabrica

de

billas

y

estlpulen

do

rfi.
En

1866

ajpstd entre Ecuador y ColomWa un nuevo tratado,
firmaron, por el prlmero. el
se

Teodoro H6mez do la ToMinisU-o dc Relaclones, y el

Ecuador constituyd
en tonces, de acuerdo con el ideal de Bolfvar, una sola entldad polltlca con
lo. Nueva Granada, para lormar la

plenlpotenclario do Colombia,
flor Miguel de Pombo.
i

tado

Gran Colombia.

dad

mantener la
unldn entre los pueblos que la
componlan, el Ecuador so segregd
en 1880, para constitute un Estade

el

Pedro

cuando

Por

{actual-

la

pagina 7

|jOH, MARGARITA!

se-

espaclo

Josfi

El

es

usar

recihldo nlngu-

comunicacidn de ml Goblerno

me

lnclina

a

creer, conforme fuovan mis d--?os, de
que lo ocurrldo sea una nube
pasajera, fruto
do alglin desconocfmlento
o
de

algun mal entsndldo, que no tardara en dlslparse
para bien de
ambos palses y r* •
—iQufi nos puedo Ud. decir, in
ternunpimos al ?sflor Beyos, so-

bre la existoncia de
entro

—Puedo

C

'

un

tratado

—y e]

decirles,

en

primer Ines Becreto;

gar, que el tratado no
so ha afincado asi en
a

ban man'.enido
ilencio hasta que no

bado,

repctidas
,-*nbos

que

paises

su

texto

sea

apro-

segun

convenlo, ' por los
Parlamentos de
Columbia y el
Peru, cosa quo es, por lo domds

comprobar, contidicifindonos el aafior Reyes,
algunas versiones que han

circuiado

Chile sobre el texto del tratado son inoxactas.
Sin
embargo, aceptando como cierta
la hipotesis do que Colombia cediera al Perii por medio do ese
tratado, una parte de su territorlo del Amazonas, ml pals ud haria otra cosa quo ejcrcltar un

ca-

que,

en

muy elemental

derecho,

como es

el de

dlsponer como nos convenga
de algo que
es
de nuestra exclusiva propledad. Los lorechos
quo pudiera alegar el Ecuador

do ochenta afios,
el Ecuador y Colom-

indispensable

haber

no

na

que

esos

torritorios han caducv

do por voluntad oxpresa de oste
pais, ya que, por medio de otro
tratado, es^^o de acuerdo en reconocorlos como de soberania co-

Margarita dice
in undo

ae

la mitad del
admira de que la otra

mitad halle

que

espacio donde detcnerse.

PARA COMPLETAR LAS DEL1C1AS
AUT0M0 VILISMO

lombiana.
Este asunto es
perfectamente
claro y, cuando mfis, se prcstaria

alguna representacifin amistosa
del Ecuador que podrfa tra 'cirso
a

conversaciones en que se evidenclaran los interescs de Colorn bia y el Ecuador, poro nunca
en

DEL

los famosos Ncumatlcos

conflicto. Porque icOmo
puede gar origen de conflicto el
que un pals disponga de lo que
es suyo como le convenga?
para un

El aofior Reyes nos hizo

en se-

guida algunas consideraciones, todas encaminadas a demostrar que
la cordialidad de las relaclones
existentes

Colombia y el
Ecuador y la orientacidn de la po-

Tl
KELFLEX

PIDALOS

billares

EN'

SECCION
-

BANDERA

entre

litica intemacional de

su

Gobier-

alojaban. de los limited de lo
probable las posibilidades de un
no,

conflicto ami ado.

CORD.

TODAS LAS CASAS

VORWERK

TEODORO VAN DE WYNGARD
16— CASILLA 45.

cordial y ecufinime conform© corresponde a dos pne'
de p.v
reclda historia, de lgual
extraccldn racial y de idSntlcos destiaos y aspiraclones.

nuo

dlscutiendo acerca de
la fljacifin de sus fronteras. Colombla sostenla quo el llmlte dlvisorlo con el Ecuador debla serelrlo
Napo, cuyo curso pueda verso en
el mapa llustratlvo de la presente
Informaclfin; para el Ecuador ese
llmlte no podia ser otrp que el

los

alto concepto de
americania

muy natural en negociadones de
esta indole.
He podido

antigua
a

mas no distancla-

ocasiones de"h*dn

su

mfis o menos,
bia estuvieron

Areta,
y por Colombia, el general Obansenor

la

man tenia

que

Colombia y Ecuador zanjaron
dificultades de una manera

sobre

intereses dq
ambas Repdbllcas. Suscribieron ese pacto, por el Ecuador,

a

La cuestion de limites

estableclendo

amagaran

Pasa

duraclOn serfa de
12 anos, a partlr de su ratificaclOn, en los artlculos referentes a
cuestlones comerciales y de navegaclbn de los rlos, "ser&. perpetuo
en !os'que arreglan las relaclones
polltlcas de las dos naciones".
adn

ciertaa obllgaciones do mutuo apoyo contra ppsibles agresiones
que

do

El mismo tratado establecla

Para eate efecto, el 8 de Dlclembre de 1832, se flrmfi en la ciudad
de Pasto, situada
algunos
kil6metros al norte de la frontera ecua
torlano colomblana, un tratado "de
allanza Intima destlnado a regir
las relaclones de amistad entre el

teriores

terrltorlo

largo

rfi?

clausula XXVII dicho traestablece: "...Quedan lgual-

del

sus

un

so-

los dos pafses. Inspiradbs

secreto

.

entldad.

Colombia),

Pidel Suftrez, Mlnlstro de Relaciones
Exterlores colomblano.
Ests tratado fud ratificado por
los Congresos d. Ins dos RepflbJlcas, y el canje de las ratlflcaclones

su

Repdbllca de Colombia que
una de ellas pertenece".

do soberano. con domlnlo sobre
los mlsmos territorlos con que habla concurrldo a formar aquella

mente

Colombia, sefior Dr. Alberto

comprometldas (las dos repQbllcas) a prestarse cooperaciOn
ia para conservar
la mtegri-

la Gran Colombia,

mo

pe-

te

Reconocida mfis tarde a causa
do las ' disenslones
polltlcas que

Ecuador y Nueva Granada

dlflclles y

Mufioz Vernaza, y *el senor Marco

adelante, al resistlr lo pactado illtlmamente entre Colombia y el Pe-

El

imposlbllidad

sltuaciones

a

dor en

ya que a ella lnvoEcuador, como se vera mfis

sefior

la

una

ligrosos confllctoe, tuvo fin con el
tratado que so celebrd en Bogotfl.
el tratado de llmites, que fud firmado el 15 de Julio de 1916. por
el Envlado Extraordinario y Mlnlstro Plenlpotenclario del Ecua-

produclda,

clun

do 1822.

a

mfi.s de
sidn

controversies que en
oportunldad did oca-

larga

por que
tiene directa relacldn con la sltua-

Pichiucha, librada el 22 do Mayo

oonmovieron

La

lndlca en dicho mapa.

crlpclfin do esta clausula,

1

Antecedentes historicos

como se

el

mfis al norte,

Precios

Billares

BANDERA 552, ALTOS.— OFICINA

se

nece-

Subrayamos a propOsito la trans

BILLARES LIST0S PARA ENTREGA INMEDIATA, COR
FAGILIDADES DE PAGO.
para

casa

convenlos especiales.

por

Aprovec.he esta oportunidad tinica en el afio.

ingles

en

mutua-

sltuado

Putumayo,

senor

BOLAS DE
BILLAR

Rico paiio

4

su

diplomatica
Bogota

De marfil de la mejor calidad, muy ricas.
corrientes. Pano de billar a $ 50.00 el metro.
y D£ los

el

tra-

Cancillera ecuatoriana.

mayores

ha dado su ratlficacifin

al

gl6n del Amazonas, a julclo de la

ftumado. El Congreso ptruano to-

i

pronto

preponderance en la rica- re-

do

nipotenciario en Bogotfi,
..
J1
cho lo que creia era de su deber.
No todo, por otra parte, esta conno

disimular.

el cual, establecifindose lo que
conslgnamos mfis arriba, se daba
a
este Ultimo pals una situacldn

mas

davla

a

por

deulorablos —porciones.
Mi Goberno al U- — a su Picv

de

Ecuador

sonreir, hacicndonos ccmpren
der con diplomfitica cortesia que
ay premiutas que, por mas periolista que se sea, no deben liacerse.
'•>-Eien80—termino—quo el buen
sentido de los gobiernos y pueblos
interesados sabrfi impedir quo
_

tlempo atrfis las

Esta situacldn de tirantez se agu-

to a

tes

La Repfiblica del Ecuador, alcanz6 la independencia ed unidn de la
Nueva Granada, a rafz de la batalla

arreglo cod

gridnd del terrltorlo de la Republica do Colombia que n cada uno
pertcncce, sin que puedan haoer

do cablegramas, con el carficter de
urgentes, a nuestros representan-

la correspond^ en
el Ecuador.

La situation se agrava

Elj sefior Crespo J- -1 zz lirai-

Jarpa, la Cancilleria chldo y el coronel Posada Gutlfirrez.
lena habla tornado lnmediatamcintej
En la clausula 7.a de aquel traraedldas para ©star blen informatado
preecribla
textualmente:
da de las alternatlvag del conflicto
"...Quedaii Igualmente comproentre ej Ecuador y Colombia.
metidoa a conscmnr Uesa la luluPara este efecto se han envla-

La tesis ecuatoriana

su

soberania definitiva discuten el Ec,uador y
Peru.

Barros

definitive.
Estas negoclaclones se concreteron
en un
tratado que, segbn se
asegura es secreto, y en el cual
Colombia ccderia ^al Perd la parte
territorial que

gratultameuto al Porii, a
expensas de nuestra seguridad
militar y c utraviniendo, coino he
dicho, los tratados que impideu
mtregar a
potencias extrafias
cualquiera
porcifin
territorial
icmnjprendida en los liroites de la
.ntigua Gran Colom"1'i.
iCree el sefior Encargado de
Negqcios que este conxiicto podra
tcner proyacclones mayoros, por
ejemplo... un casus belli?

incidsnte

Peril.

establecer su frontera

ahora

este

Colombia, Ecuado,

Soluclonada la cuestl6n do fronteras entre Ecuador y Colombia,
este Ultimo pais en tabid negociaclones dlrectas con el Peru para

tra-

Pues, bien es
tos -jnismos territorlos, entregados
gable,

conflicto

El origen
del conflicto debe
buscarse en los problemas fronterizos que han afectado, desde hace
y

~

transacciou

El origen del

largos afios. a

metros do terrltorlo.
mx esfuerzo de

las lnformaclones

*

mentarios
se revistieraii
de una
alarma muy justificada, pues, da-

el tratado

en

secreto de 1922, ratificado anteayer p.or el

poslble rup-que se tenlan, se abrigaba el totura de relacloneg entre el 11
in or de que el conflicto derivase,
dor y Colombia, se dlfundlfi r&pl- do los llmites de las esferas didamente par. la capital cormtituplomitlcas, a una altuacUn de tlyendo el tema
preferido
de los rahtezi que pudiera
comptometer
comentarios en todos los clrcul03.
no ya la cordialidad de la3 relaLa tradieionai amistad que liga
ciones entre las dos RepQblicas sia Chile con esos dos pafses fufi el
no su mism'a tranquilidad exterior.
principal motlvo. de que esos co-

cediendo muchos millares d9 kilo

en

Colombia ha cedido al Peril,

sobre' u1

itur,?ayo
laxordillera del mismo nombro,

a

do el car&cter de

que

Congreso corombiano.— 2. Terriforios cuya

territorial

a

on un

tradicio-

buena prueba el baber

entredlcho,

dos,

mmn»

iatorio no solamcxlo da

es

6.

DEL RAMO

Co.

Agradecimos al sefior Encaxgado do Negocios de Colombia su
amabilidad para hacernos las declaraciones

que

anteceden y,

al
los

despedimos, nos adherimos a
deseos que manifestd de r"~ este
entredlcho entre los dos paises
no saliera de las esferas diplomfiticas.
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