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El doctor Velasco sera miem· 
bro honorario de la Facultad 
de ciencias de la Universi· 
•ad de Santiago de Chile 
Fue recibido en el Palacio de la 
moneda por el Presidente Alessan
dri y los miembros del Gabinete 

Cablegrama de Santingo no ha ~itlo recibido en <'1 
d !'hilo julio Jn -I<:I Con- p,Jincio de In Moneda pm· 
\,~ Uni'ver~llurio, pre::~id~- el Prcsidcn~c Alcs!l.andrt Y 
J or ('1 R("ctnr de hL Un1- todos los mli':m_bros del On~ 
r~Jdll.d dl• Chile,- doctor binotl", tr:tslad~tndo~t· rlcS~dc 

lven:d Ilern:int.lrz, aeor- la Lcg~r.16n del, Ecut\dor l'O 
d6 rer: ibir solemnernonlc o.l c:urunJO drl EsLnrliJ ende! 
Electo rcu'.ltoriauo, el s-.i.ba- cunl ;lvs.nz6 n lo hrgo e 
d•J a J[Ls .,,~is Je In tarde, en las huc!l-tt de tror>ns cst.n
el S1l.lón d~ bnnur, esperán- ~ianu.dns en ami.J!\s. n.c.crts 
to~l! que a"-i~lirá'l todos de la~ calles CJ.Ui.' s1g~1u n 
Oi mu.~m\)ro~ de In facultad comitiva.. T!il Pre~d~~nte 

ku nlumno'i. J.a ~11cut- A.l~ndr1 corrcs~on 1 • n 
{,J d· t'lcn1·i!lS jurfJtc!l.S y In \'tsttit. yendo n \er ni Dr. 

l'ialei dedam nl Uoctor \-~ela5ro lbnrra a 1:1 Legn
V~MrtJ lb3.rra miembro r16n del Ecuudor, poco des· 
honoro.rio, dn.do que fue pués. 
Profesor de D~recho Cons-1 "'====="":"::=::=~ 1 
1turiono1ltl•• la Uof••crSirlnd EL 24 DE JULJO ESPE 

de l}Ull.o. F..~tc homen.'lJC 

• hari .. ,~·n'i'" • 10
' '

1
':": RAN AL DR VELAS 1 

tor~ TruJ1l1o, Parra 'e • 

·~~:,;;i~~~,0:i~~·~·ilc. julio CO !B ARRA EN LA 
.l Bl Electo ecuntona ARGENTINA 

naires . .Julio 20 -Con· 
fCrma.•e h llegad> d 21 drl 
corriente por vía uéroo del 
Presidente Electo del Ji;L'Uil. 

llu>yaquil. julio 21.-EL dor doctor José Velogco l-
l'UE:I3LO. --Qwto. barra. _ _¡ 

Afamada artista 1 cuya actuación, en uhón de toda su compa_flí!l-, vlene 
cosech·1odo estruendosos apl!iusos eqla temporada que halmctada 

en el Teatro Bolfvar. 

El Submannc semans · El Presidente de la Re-~ 
.o liberal bnr:l 1• ed>clón pública ofrecerá un banque 
t:t"SOrdioaria el 25 con te f'n honor del visitante v 
ot&vo de cumplir su pri- también le será ofrecida ti-

'''"' .rniversnno. Traerá o• velada en el teatro Co- """""""""""""""""""""""""'""'""""""""""""""''l·"""'""""""""""""""""'"""""""""""""" uform.n.ciones especiales so-- Ión. 

~yeí:~imri::r~~ d:~d~~~ -CO:-:-:-:=NT=:-:INU,_.,.,..AN-:-:-LA-::-S . UNA GRAVE TRAGEDIA OCURRID ~N LA ~~~~~~!f~~Jl 
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SI LA GUERRA NO HUBIERA VENIDO LOS 

1 
PATRIOTAS O ULTIMA HORA TAMBIEN NOS 
HABRIAN ATACADO. DECLARO VALENCIA 

Tenemos la conciencio plena de haber cum

plido con nuestro deber , agregó.- En el caao 

de que el Perú demande el tratado d!' la ce u• 

aa de Colombia será invulnerable. 

r'3rlngrnn, julio 21 -Eo-,malo, no valdrfa la pena de 
tJC\'i~f.nriQ r·l dortor GuiiJcr sacrificar millones d colom
ma Valencia ~nbn• el <'Cm- biaoos. Dcspu& de esLU· 
\'Cni(J ele Hfo d1~ .lan~iro e rliar trece mil expedientes y 
1m puesto de la.s rriLicR~ q' escudrioio.rlo todo, llegn
S! Ir hnn hrrho ni pnrto en mor.¡ a In conclusión de que 
d J1Rf3, el ice: el tratA.do es perfecto. 

!\luy trnbajo~rJ es her- Loe que atacan lo ha~ 
vir l'n t ~olomU1n., sobre to- cen irresponsablemunte 
do Rr.rvir ln:-; pa~ionc~ polf- Ha.bb. colombianos que 
ticns colomh.ianns. Lns _f'Tf- r¡ucrfon la guerra n todo 
tic:ts p:üruJttcnf-1 de ¡jJilmR trance y atacaban nuestra 
llora nos ticnrn fl.in cuit.lfl· ~itu~ci6o en Rfo deJAneiro. 
do, p1rquc tcnemo..; l~t (IOn- Las pcrsonns que nos ab

• cií'nrin plenn de haber cum- enu lo hacen irrespon~u.IAl
plitlo con nucst~o dt"bcr. Si mente; se necesita hnLer~ 
In gucrr:t hulucrn. vcnido,lsesentado a lo. Ule&'l del es
eso!i dntriotas de \1ltima ho- tado mayor para SllbN el 
ra lnrnbi6n nos hubicrnn n- significado dP.)a guerra, 
tacudo. llubrfan el icho: Es-, siendo mM f á e i f escribir, 
tu\·irron di(\cuticndo nue- crticar y discursea~ ql efec· 
v~ rncs~s en Rro dp Jtmciro tunr uns confcreuoia díplo
pata traernos la gucrrn almática.. Los _partidarios d. 
todo trance.. la solución béhca de Leticio, 

debieron expresar oportu
Hahí.l que aceptar el o amente sus opio iones•. 
arbitramento Lo que falta por 

djscutir 
J -·Aún •in la firma del Terrrunó el maestro anun 

pncto de Rfo de Jaueiro, se ei>ndo que nos falta discn
debía di$CUtir con el Perú, tic con el Perú lo. cuestión 
ooeptando el arbitramento de la casa Arana y la in
que impuso In Socicd•d de dcmniz•ción por el inecn
la• Naciones. En Rfo de dio de la legación de Co
.lanoiro se resolvió la cues- lombia en Lima. 
tión de derecho, aceptando El mnestro Valencia se
el Perti la vaHdez del tra· guirá para Buenaventura 

lt&ao L<izan<rSalomón. En p.•r donde entrará al paisc 
caso de q' el Perú demande Visi "' primeramente a 
el tratado, estaremos tran Popayán antes de seguir a 
qullamente pues nuestra Bogotá, donde se propone 
causa será invulnerable te- defender, desde el parla
nieodo los tftulos sanea- mentol eu, actuaciones en 
dos. Si el tratado fuera Rfo de Janeiro. 

.. ~~o·:m~:."~ :;:~!tf¿ FARSAS CIUDAD DE MEDELLIN, ANTI0011A 
alirgicameote al gob1eroo Se suplica puntual u~is-

~lartfnez Mera. El . . . Se derrumba el teatro en co~s- tencia a todas las somas 

INCAUTACION DE GIROS 
Aviso al Comercio del Interior 

:-.ubmarino• como •Libe- Guayaquil, 21 de_¡uho.- del Comité Velasquista•Jua 
1.t, supieron afrontar va· EL PUEBLq -Q~•to. trucción los "Angeles" na de Arco , a b sesión de 
••ntemente la campa~ de- Los peflódicos 1ntereaa- -~~ hoy Domingo 22 a las 3 p. 
1radora de In adm1rustra- dos e~ acusar a la ca~'!" ve- MedeiHn, julio 21 .-En de rabie de obrerosllleoan m. de la tarde 

ióa. Los doc~?res Segun- lasqu1sta. dnn notlc>.asde estos .momentos acaba de literalmente el cao;'po dcll ¡;,ocul :_ Carrern Gusy•
.t A.odrade !áoez,. JoSé que prepárase un mov1mten registrarse una horrorosa struesLro de maner~ descs· qwl No v3. 

'JOt,Olnayor Franco s>guen to ptUa el t• de a_go•to · Ya tragedia que tiene literal· perada. E DIRECTORIO 
mi!!:mo anhelo de h:1cer M be~, las o.utonda.des, las meo te consternada a la oiu- 'L · 

, 0 ocer que el Pueblo rec<>- medidas que deben tomar dad. En el barrio de Los El concurso de lal 
lOtcr.los méritos a Velasco. los ,P,ropaladores de tales Angeles, que es uno de los ambulancias y d1 tuaci6n es desesperada. 

noticias. mas pintorescos de ~lede- lc.s bomberos 
JULCEJARRIN. JULCEJARRI::-.1 . llfn en el cual está situado Loa 

3
rquitec<oa 

._.,..,......,"""'"""""""""""""""'"""""""""""""""""""' ¡el Colegio de las Hermanas Cuatro ambulnnchs Y el reaponoablea 
· • de la PresentaciÓn, clonde cuerpo de bomberos de la 

RADIQRECEPJORES R. C. A. VICTOR reciben educación señori- ciudad atienden alas nece- Generalmente se cree q' 
tas perteneCient~~ .a ~u t.no- stdades mas argent~ el siniestro, que pudo t.ener • JI JOr soctedo.d. Se tnlotó la En estos mstll.Dte son o- oonscauenctas mas graves Esta pr6x1ma a egar la nueva construcción d e 1 teatro perados en la poi chmca fue debido 

0 
dcfie~eocms de 

emesa de estos famosos receptores •Los Angeles>. La obra •• muniCipAl tres de los hcfl- los arquitectos eocargndos 

~!d~u h!r~~~tCl~~es:~arql! ~0éd¡:~ dg;l~~:~ q~~rla ~~~ Ue la obra. WL[CITE U, A DEMOSTRACION 

J. Leonardo Poncé 
catástrofe, haeta que esLá ~m~co~uD~m~m====::Jw====::Jm~u 

=~~~::,.~e:,errumbó ines- lOS QUE TOMARAN PARTE EN UNA CARRERA' 
Bolívar 16 

11- 17-V!l-3~ M. v. M Num~roaoa muertos 
y hendas NOMINA DE PROFESIONALES Y SPORTM.\N 

'IUE TOMARAN PARTE EN LA CARRERA AV-

Le interesa saber 
la rcc()~=~~.'!ic~'~:d:.f:''~~~f~;:;: .a~ll ~~:r~:ut 
;l: t:!ii:~~ra~y:, f:~u'~f,~~=:. :Coa 1~~Li~~eo,:p~!~~ 
Rr•W a.teoder cualquitl r Cll'ff.iln da coofccci6u do l•na 

quo aollcite 

Hasta ahora se han dca- TOMOVILISTICA DEL DIA DE HOY 
cuhicrt.n tre::~ muertos y 
numerosos heridos, once de Sres. Alberto f\Iorillo 
los cuales estún bnjo los e6- Juno Ornnjn 
combros y se r.ooiiidernn yn Elfos Toho.r 
dofinitivu.mcnlc perdidos. \'idnl Pnlominn 
Los cun.drog del dolor qun Holh·ar Tr-ran 

en automóvil 
l 

Uudsoo 
Ronault 

Ford 

se han pn.~~~ntado Ron im- Lisimnco ( :uznuin 
posibles de nnrmr. Las os- JJ~Ú .\nllmio Hurnu Dodgl' 
posn~~ madre:=~ (' hijo~ de AlbNto Lnruw ~lm.h.•bnlter 

Por ouaoto 1• Comi!ióo Clli6o.ado1• da Quito &auer
da ya al re1.1mbolao de lo11 giro. oortelpoodientet • eohoi· 
tude. preecnt.t.du en ~032, y et t>noueotre. e~~lificaado In 
solioitudee correewod•eotea a 1033, ae recomienda a l01 

~~~.e~~~:r6: ~~1Lio~~~c:~oD8~A~~~eEL 'CiTAh~o ARÓ~ 
!e sirvan. eotrrge.r peraooahnente, o nmitir por oorreo.• 
la Comi!IÓO Califioadora (local de la Superiateadeoo1a 
do BaoOOl), lOA eiguieot~• dooumeotot: 
LA LETRA, o •o ou !olla, LA CARTA ORDEN !'A-

RA EL CODRO; 
LA FJ.CTURA COMERCIAL; 
liL CERTIFICADO DE D~POSITO; y 
J>L CUADRUPLICADO lJ¡,; LA LlQUIDACION D!: 

ADUANA, o 
LA J.IQU!DACION Db LA OFICINA DE PAQUE

TEti POSTALES. 

Eatot1 docutnentoa d~ben juatifloar In. t.oto.hdad do la 
itnporteoi6o vor1fioada, y no ~ólo part.o da rlla. 

Cualquier ACLAll.ACION quo l!e!\ ne~11ria p trft 
iodicar lt~ dilt~reocia eolre laa letras y lat (llottUI61 o 
entre tbtllt y ltu liquidaoiooe~1 o el Vll.lor dd giroe 80liOI· 
ladoa, dt bo l11ce.reo con olar•dad, y por eaorito, .a la 
Comisión. 

Aquelloa ouyu imporlaciool'. cone•p.:mdao a meroa
derlae que oo pa¡cau derecboa do ;\.Juana, ~ qu• vionl'O. 

:flof!~w~:.~o:~r;~o~~·:· .~~:di~~'hol ur~titre:u~o~~o ;!e~ 
darla. 

Loa qut~ hubieaeo aolioitf\do ¡;ir011, pftta cubrir RlttOI 
pot lmportaciooe~. debe o aored1Lar. adorut'L! de dicboe 
gutoa, ln.s importfloionr·~t a que oorrc:~poodea, 

TODA DEMliR.l EN PRESENT·IR llSTOS Dn. 
CU~"li~NTOS uoarrca1ti grave:s p~•rjuio•o• u lru putioiooll-
rlo.. Por o•t• ru6n, I!IU recomienda la uatre¡;¡a do el1041 
a h1 mayor hre.,•edad poaibh-', puol' aborn miemo ee lla-
11"~ furr• dt• ou~11o muoba! ao!io1t.u~t't oorrCllpondiontl'fl o 
11),\:.!, por Jeeoultlo Ue loa propi~ JoUiro••doa ca eu dl'tl· 
paobo 

COMISION CALIFICADORA 
LA !Nl'AUTACION DE GlRO::l 

VII-!7-Vtl-2·1 todo¡:¡ los que trubnjun on Poi' ioconvl•nicntes de l!lttm:.lltoru no lumnrá 111\rtr 
el cchf'icio, !;.tren l~O ltt tlll\l el BOñor PI u turco .Jurrí.u quil'll c~tnbn inaurilo pnru ('5- vn. 20-\"11-
se ooupll un nún uro con~i· Lns cnrre-rns. IW ·-----------.:...:.::...:.:_:_;::_ __ ¡U 

M V. M 
l~ulto, ts do .Julio dr IO:H. 



QUIENES SON LOS REDAGTORES 
DE !'LA TIERRA" 

COMI]l)A 
El doator F.mlllo flabgottnA Ger~~:nte de la Sooledad e La 

Editora' que publica ol diario •LA Tl€RRA •, ea cordialid11.d 

s~it~~11~b~l 0~6e~0·ce.!tii~~ fÜi1r~C:~~hd~e c~f:~. ·l~o::~~ 
•EL TLLEG!tAFO• 

Cooeonieroa l01 ai¡uieottJ miehlbrOI dol pononnl-tedll.o. 
tordo e La Utrrl•i IUOor logooit!ro Alberto Suú.rea Oávi la, Dí. 

de!:::; N~:¿:rM~~~~~~~~,r:;:; ~~¡jf~eúo"~~~~'!r yv~~:~':!l 
Utreru, Se:Ooru: Jorge Heyee, Jaime 
CM vea, Rafael Raoia~e. Corrtaponlll de • El Teltgrafo,, Ot
rardo Eorlqou, Pedro ReyH, Aotoolo W. Gavilaou, Alto Oue 
rra C11t.illo, doctor Miguel Aogol Zambraoo y 1dor flu¡o 
AlomAD· 

De •La Tierra 23 de Junio. 

Vl-5-VII-5 

EL AL:'v1ACEN DE A. \!TER! RITES 

AL:VlACI~!'\ IJE VITEIH HITE~ 
- Vll 17- M\" M 

Informa a In Caocillerlu 

b1a ~~b¡d~ ~~~o~:C:~~i~a'Ji~~!':""----------------~ 
"""dirigidas a la A. de C. 
de :-1 ew Oorleans que las 
firmas • Ghorges 1\lornau & 
Cln,. 5 plscc Hovale Uno
les Fra.ncin y E· Cutmnue 

lA PAPRfRIA Df NfSTOR ROMfRO 
~E 11.\ 'fH.:\SLADADO AL 

Portal del Palacio Arzobispal 
(PLAM hcn&:r&Jftl&WOA) 

!a dondq llende•i a 111 c.IIC"Dttila cora oo vadadfllmo 
•unido u P•.pelcrla, libros, dtúeJ acolarcs, llbrot para 
coollb1ltd1d, )Oiftaltros, etc., ete. 

~apcl peuódLco de muy buena c.Jue So x uo. 
~1 t1nu:o lD'Ipollador de In afanH~odu miqulnu de 

t:«:t.lbJt •MfH. r"i.o que obtuv1eroo el pnmer preuuo ea la 
Fena de Mue•lf .. d~ Leipt'C· 

\'1-1-\U-1. 

l

ekufu., D •. Athens, Grecia, 
dcscnrfn Vl\'Omcnte poner· 
su en contacto con exporta· 
dores de nrroz. La prime .. 
ra firrua cspecinlmento in
teresado de nrroz con (·ás
rara y descusca.raJo. lnt.li· 
cu t~l :;cñor Bnndn que Jos 
cxportnUort!:::l interesad o H 

deLco dirigirre a lu breve- --~--------------.J;;I 
dad posible •uministrando 
~ucstras, cotiz:lcioncs, con 
d•ciones de pngo e iodicn
c•ún de !la cantidad po>iblc 
de In cxportnciúo. 

M ANTRNOA •u orpblamo ea 
peñtcto ..Udo con U.XOL. 

ei~rat~-clo•bor..,...S. 
•bll!. LAXOt. no • otn. ~ qa. 
el ~lebrado "IIOL"Ite de ricino; pero 

1 am au 1111bor ftpel.nte. L.AXOL 
ft de inmediata f'fic'IICia e cuoe 
dodisent~rta,cólieo,fiebretil"oldea. 
lnd11"t~ y Htreftinúento. "ho
p!o alempn rn CML 



-~ 
lA UNIV~RSIOAD CENTRAl 

Y lA POUTICA 
No nos ha llamado la a- oátedrasJque quedasen va

~oeión las labores exlcusi- cantes en dicha Facultad 
vamente poUticas a que se se proveyesen por concurso 
ha dedicado la Uoiveroidad lo cual hubiesen honrado a 
Central en el aoo escolar la Universidad, pero suce-

1 ·. que terminó ya que desde dió que cuando varios ae¡;>i-
algdn tiempo a esta parte raotes se preparaban a dts
""" plantel DO sale de su putaree en !ranoa y honro
habitual letargo lino para "" lid una de las oátedrll8 
hacer activa toampana de que entonces quedó vacao
opooioi6n a todo hombre te por muerte del l'ro!esor 
que rep.-ota la saludable que la regen~ba mtervt-

IJ reacción 1111eional para con- oieron las amiStades y los 
seguir el progreso del pafs parientes para entre gallos 
destruyendo trincas y aca- y media noche y de la ma· 

1• bando con loo intereses per- oera mils desloyada e iode-

~
1 ~ ~. oooales o t .. de círculo. ccote destruir el concurso y 

Deode luego mucba rn- entregar la cátedra al m~
aóo tiene la Universidad oos preparado de los ospt-
para temer que la boora- raotes. . . 

1 , des y la efioioncia se eotr'?" En la Uetvcrs!~•d se ha 
1 ~ niceo en el p!Úa y se laa cx1- formado un coocthábulo es· 
1 ,. ja como requisitos indiapen trecho e IUCODdlCIOnal en-

Pables en todas la.a acLivi~ tre profesore-s y alumnos; 
LL iJ.adcg públicas, pues1 su vi- los primeros ~on nombra~ 
~ ciosa org&nizaciQn no le dos y so~temdoa por los 

1 

.; permite hacer no.A nuevo alumnos ~nem pre que a es
en beneficio de la colectivi- tos se .les aseg~re una mane 
dad y más bien tiene alo.r- ra fáctl y sencilla de ganar 
mada a la sociedad que ve el ano escolar, el esfuerzo 
eo ella un peligro inmineo· y_ la disciplina ha':' de"!'pare 
te para la estabilidad de mdo y no se necestta sm ma 

1 nuestras instituciones con trículars~ en el conc~rs? ?O
I.a..s d04ftrinas dlsociado~as rrespondtente a prmCiptos 
que ollf se imponen y ptde riel año y concurnr .a unas 
c1 cambio de hombres y de pocas clases que d1cta el 
ttistemas de ense~IIDZS. Profesor. 

La autonom!a ha servido Si el profesor ."" honrado 
B la Universidad solamente en sue procedim1en_tos, s•no 
paaa convertirle en una de cobones~a con los dtsclpuloa 
tantas argolla• que !IOpor· y mils bien t~a~s. de apar
tamos; sabido es de t.odos tarse de los muttles regla· 
que allá no pueden pene- meatos ~ue posee en su.s 
tmr en calidad de profeeo· man.osla A~tonomla U m· 
res sino lo!! qÜe ostentan verSldn.d extgte~do ~e ~u~ 
condiciones y méritos per- disclpulos. traba¡o y d1sc!pli 
aonalee que estén de nbso- na sobreviene lo. conomda 
luto acuerdo con los de b huelga. del ~lumoad?• el 
mayoría iaquierdísta que ConseJo Unn·ersttano se 
auda•mente se ha po!!CSio- dejo imponer por l• despó· 
nado •n la Universidad. tica voluntad de est~ últt-

R.epetidas veces se halmos y al profesor honrado 
pedido que se cambie el oc· y laborioso no le queda o
tua.l sistema que tiene la tro camjno que el de su ca-
Univcrsid,d para la provi- &l. . • 
aióo de las cátedras, que He aqulla trtste aitua
oiquiera en ese plantel que ción de la Universidad Ceo 

¡ .. rlebe ser el loco que irradie" tral, del primer plantel de 
IB.B más puras virtudes cfvi- enseñanza de la República; 
cas y morales se consul~en los izqu.ierdistas con sus 

d!m~:::lo 1cl ~fci~d~ac~~~ ~:~:r~~~~~e~Wd~d:~~ 
tema de llenar vacan tea por foco de disolución y de es
palaoqueos y favoritismos cándalo del que cada año 
cuando por no nexos con e~resan d.ecenas de profe
"~'.rincn.s y argollas. ruonales BID otra prepara-

Cu8lldo ae encontraba al ción iotelectUHI y cieotlfica 
frente del Decanato de la que una porción de ideas y 
Faoultad de Medicina el proyectos que los colocan 
por mil lltulos dilltinguido en la extrema izquierda de 
maestro doctor Eorique la sociedad. 
G•llegos Anda pidió y ob
tu~o temporalmente que las 

Japón seguira 
pesar de sus 

Carlos Brand. 

adelante a 
problemas 

---
Deliberaciones en la Ca mara de Di 
putados.-El problema del arroz .• 
Le que dice "El Japón Contempera 

neo''·-Resumen de la situacion. 

Quito, Domingo 22 Jubo de 1934 

EDITORIAL 

MAGNANIMOS Y PUSILANIMES 

Página 3 

0 i S e u r s o 
Pronunciado por el Presidente del 
Club Militar Republicano señor Co
mandante Carlos Martín en la sesión 
solemne en honor de Colombia Hay en la erítica de la política ecuatoriana una cou~radic

ción profunda. Lo contradicción de la incomprensión . Es de-
cir. Los pusilánimes juzgan a los magnánimos. Los peque· ~g~~~A~1J~WJ'fff8•0~E~g: ;::.d~~.g~ ~~;t.·~~ '1~~~:~.~~ 
ñoa juzgan a los grand es. Y se produce una equivocación IRES: ,.,.1 .. dol Mar Caribo baota 
monstruosa, de donde uace naturalmente la desviación del cri El Club MilitBr Republioeno laa tranquila• aguaa del PacUi· 
terio ciud adano. ~~!rid~ ~~:~~~za~0eef!e!~~~~e~! co.Y AHORA que se celebra la 

A propósito, recordaa1os la tesis famosa de Fernando fie .:~ ta para nooiaree, con todo Indcpendenoia du vueetra nob!e 
González. Decía él que para juzgar a Bolívar hay que co- au corazón de eou11toriaooe y ao· Patria, permitid, Exmo . eedor 

roenzar por ponerse a la a iLurn de Bolívar. He aquí la ver- J!~:ih~~1ra1P~t~i:o~:a~~:i~~ ~~-g¡!r~, q~~e , P::te::c~~~~ .. d= 
dad. U o vaso no puede contener el agua del mar, El agua Camilo Tone~. Zea, M ut•• ,Cal. presentemos nuestro mtb efu ri-
conteoida en un vaso ño alcanza a comprender lo q' sea la in- ~,~·;~6ltc~~~~ tó;~:t;·~l:!am~~ ~00:0~0~u fa ~ ~:e:~~tee q~~011h;8°,t 
mensidad del océano. Estadiataa y IIOidadoa, anbioa 1 dad del pu~blo Colombiano. 

Cuando en la historia de lm pueblos aparecen hombres ~·.~i~~~: i"ba~·~.'bi5~··~=~~~ ~!~;• d,la '•Ñ~~~~~ Eco~;,;,g¡~:: 
de ideología prepotente, bon!bres que se encumbran con po- uo derrotero lumioo~o para que ou stroa profuodoo agradeoi-
deroso talento, "Y echan una mirada más allá de las fronteras, feu~d1~ l::::: d!f~~~:r~r0~emen- ~~~~~': ~~r ~~eger~~ ~~bjea~ir:; 
para engrandecer 6 la Patria en donde na cieroo, asoma in me- CON h•jos da vu ~stra Nacióo vuaatra Patr1a el seoor dootor 
diatamente el espirito estrecho. Y crjtica. Y juzga según compart.ioroo, Exmo. aefior M1· doo JCMé Marta \Telaseo lbarra. 
sus alcances. Y da consejos , y trata de encaminar según Sl1 ~:i~~·d~u~s;~~!o,:!~~~~:~~~i:~ ;r~~:idt! ~~~~m~i: :U~088d;:¡ ruodestísimo sentir, y se convierten en lus árbitros de las si· , an , h"l n. hl h 
tuaciones, por la buena suerte de tener un periódico en dobde ~i~d. ~eb~it~~i~o: ~~:n:;~,~~ged~ sie~p~: e~~=rá0a e:Í~d8:0eo 1:: 
escribir. La opinión general toma a verdad lo allí expresado, :~a~:~r;:~!~~: ~~~::~:: ~~: ,!~ ~u ::cl~a b:L~~n~: ~·~o~::!~~! 
juzga. como juzgan los pusiJáoimes, y el desconcierto fruto de veees dt1 Ir~ derrota y juo~os oo- horas del io(ortunjo. 
la medianía es el árbitro de las grandes empresas. tooaroo el Iln»no d' la Victoria. 

En el fondo , no hay sioo falta de s inceridad. Si todos !:,nt~~fo~r¡~:~¡gl~ ~:P1~cu~~[~ RETRfTA OOMJNJGAl 
fuéramos sincesos, aparecerla lo grande como grande y peque- ~¡'!~:~~';' :.~~~~.~":~:·~~~~: _ 
ño en cuan lo pequeño que es. Pero nunca se mostraría la al- clarí~el5 .de Carabobo, de Boyaoá La retreta del dia do boJ lu 
tan ería contra lo que no se alcanza a. comprender, ni se pe· do PJOh¡ocha, dtJ Junfa y de A- dar~o las baoi!as de rotbiaoa de 
rurgiría a los demáS hombres a rebelarse con el q' empieza por i-Q~0~~- élloa, Exmo. •ellor Mi ::sei~~~~:r:Sro~;,.e:ta plau, en 
manifestane grande. La grandeza de les pueblos procede de oi.tro, derr•maroo au 80ogre ge. POR LA MAl'< ANA. El R.gi 
dos fuentes principales. De que ese país produzca hombres oeroea eo loe campos de baulla, mumto TarQ ui en la pina de la 
grandes en cuanto que son grandes aunque no alcancen a )a á~~feb::;it~rJ~~a f-~~~t~~g~r Pe! ~~~~~:o~:o,~ia~t!!'c:a~tallón Im 
grandeza. Entonces si las patrias ll egan al apogeo fácilmente. ro teñir derojo vivo un gir6n de POR LA NOCHE: Ba(all6n 
No hay sino matiz de proporción . Relatividad bien intencio· w1g'N~o;" •d•~i::,",','~"~tftb.~ ~~.~f:::~;~r; {,::'b!bur:, !~ 

1
:"1: 

nada, bien patriótica. tad, uo1doa be~oa marobadoy teraecc16o dalas oarre ru Cbec• 
El hombre superior. el magnánimo, tiene ante todo mi- m~rabaremos uempre a la~ co t- y Juao Larrea, 1 el Regimieoto 

sión creadora. De valores, de fuerzas. Su único interés es ~=9~~ ~~~f~!~~'\~~'?oU:e~ot~~:~ !:~~~~oie~ la plua de la Indc .. 
realizar ohras grandes, para beneficio humano. No piensa en tiblee: ra10, idioma, roli gi6n y¡ ---------
sí, sino en los demás. Se encumbra para encumbrar a los a&piracionea en fre.ooo eotendl- PERSONAl DE SEMA 
otros. Lucha con esfuerzo titánico, sin preocuparse de la :~~~~~lea r~~~";C:br~:.:~~:~ !:; .. 
grita de los pequeños, por más que su único i1eal sea precisa· "'"·el oreotente deaoo do dar NA fN lA JEFATURA 
mente preocuparse de engrandecer, de hacerles progreiar a viaoo reelea a todo aquallo. q' 

l'6 halla cercaoo a l.as pup1lael . 
los pequeños. de nu.,troo pueb. loa, Y a•s,iran DE zoN ~· 

En cambio, el pusilánime, el hombre pequeño, tiene como f:d~~id~=~~;~• ;::~:::,i,:o~~ t1 
única norma el provecho personal. Mientras mejores negocio9 como único modio de llegar a _ 
hagli, con o sin provecho para los demás, para la Patria, más baoer prtlotioa y elaotivola ber- E 1 o · 

e moe.a idea del .~i bertador, tao- 80~8°¡ def'&~~~ ~:y'o'r e~~.•,•: satisfecha está. arece de grandes miras, de poderoso espí· to hemoo aoartoiBda por noao- ral Y .,1, Jefatura de Zon':",.. 
ritu de acción. No realiza nada, sino lo que le conviene. trae, pBr~ 1er a:raodee y fuertee, 

1 

ráo derempea.doe por 101 •eCo-
Busca el placer, buye del dolor. Y esto último es la prueba oomo lutmo• ayer , ouaodo la roa oapittln Segundo A. Navn-
más evidente de mediocricidad. Por esto q

4

, cuando un hom do l~ t roducléndoqe. ea el prcsu f~ ~;=~~O:~eS:ec:,,!or~"~:: 
bre magnánimo acomete grandes empresas, se lanza a la refor puu.o. H1y amplio lugu para cru•y I.uia Cevalloe, eo el 

01 
.. 

ma integral, crea y realiza, el mediocre le aúusa enseguida de ~~:oi~~!~i~u !~1 1!1 ~~~¡~~~::as~;~ d_e•_•_od_i•_•d_•·-----
amhición, de preponderancia, do afanes arribistas o dictatoria Id · 1 

les. Está midiendo con su vara estrecha. ~¡.~r:~o~:;·~~ri~o.,luco;:~~:~~: AGCJDfNTE Of TRABAJO 
No cabe que la polític 1 ecualodana continúe tan deseen- ~~~ ~~~~~~ric~~~: e~n~~o~~:~11 1 :; _ 

trada, tan mal orientada. Qué es lo que nos ha venido hun· •lumuos ¡" duodoo "1 , uel 
diendoP La superabundancia de mediocres. La prerrogati- récnlcu , podl11.o encoa;rue~~p':~ dd~ ':• 9 1da la maftaoa. d•l .dfa 
va de los pusilánimes. Los demás, fiel rebaño, han seguido más fo. cihnente que lol j.Jvene, • in Iasp!o[~: d~epoí/orgd fú,Sotilla, 

prepllnci6ll; pero du~c que !C iw rril de l No t lt 
01°5 v ·~¡ e coa. 

en vericueto, en lugar de lanzarse por la gran carretera, Que ~~~óc~~~¡~~~~ '"' c : rcun3to~aciu tada, Barr{o edei0o~rer'o,a (Loo~: 
se abra de una vez la vista sobre estas grandes cuestiones de ,.g¡ ..umcolo oaulll de la pob'a. ::ab~~=~ae'd el momento de que 
realidad humana, Y que Se vea Claro a dónde Vamos, y QUé es ci6o-::on1io1b •J 1pdn Cootempo- eaoalcn, de:p~:n~f:~do:s~:l:~: 
lo que se nos anuncia. La labor continental del próxírno go · t,~!o~¡qe;1 ,d1~ ' 1~"'~~~~~c~~6~9J;~ e.•l

0
t
0
u
1
.dr•,

0
d
1
e
0 

•,u.,at r1 ,n6 metr~W1 ,
1
de cuyo 

hierno está ya tomando la gran viada. Lo mismo suoederá con d u ••• a raotura 
lo demás. Que no se tenga el infantilismo de tener miedo a la !~: ~rog~c~~~:C;~ l ~~iala e~~~~~ ~0 1 1 br;~ao dereoho, dielocaoi6n 
gran empresa, ni menos que se crea que estamos perdidos por- trol do la oat2. 11dad, •uo'qu., duran o:a ~%':inca Y varia~ contutio · 
que no entendemos mucho. Seamos más sinceros y más pa.. ~~ ~~~, ú:~i;:~~a~~!!~:o:~old~o~i~~ fe fuebo¡o d~;f3:·P':,~~~::~:~: 
lriotas, dejemos el excl usivismo, que quiere decir en el fondo CU!ÍÓol a am ~ aanle. de la cru. Roja 

S. cL1~ E1tado~ Unida1 y el J• al ~~o,e;ooad o del Haspital 'Eu~ 
egoísmo. IU esta Virtud de la sinceridad y sin la gran fuerza pón regl.str lln la1 C1 fru mi 1 c'e ... ll: Gl1E,J e t' PJJod ~ala ~úmero 3 . 

de la buena voluntad no llegaremos nunca a nada. Precisa- :~~:: :!;:d~~oJUni~:~ ;¡~: ;~':: de ¡ra!odad. ~ paCJ t>ata. 00 61 

mente el futuro del Ecuador depende de lo que sirvamos ca- , 1., por codo mtu6, d• b•b'"•-
da uno de los ecuatorianos para la realización de lo> grandes tet ; " , ¡ J•p6u, , , "'medio toé !-=======• 
ideales. Abranse todas las puerlas del patrio~ismo. Sea~ de 8oo. AJem:lDI•, 1-'ranch, to. ~•yor que el do oiaguoa otra na. 

IDOS nnLe todo ecuatorianos, y má.<J que ecuatorianos . america· ~~~~rra y C~ta \ldA, •iguen en or- ;;,n ~~:~~~~~me~ {~i~:¡::.'ü~\-
DOS. Contribuyamos cada uno con nuestra lamparilla para dos te p•eJcura uabajar merr.os y 
hacer juntos Ull gran sol de libertad, pues sólo la libertad es el Resumen de la situa- redoclr 1•• pro~ucto• ogolcol .. , '" 
germen de los progresos, de la verdadera grandeza de la ción Japonesa :!ldr.,l.!e ~~b•J,•u:t1d:sy ~:!~ :; 

~~-= J:~=· ~~~:~o d~~:.,., :!,!,K:!'l:'~¡;¿¡;o,~ 1:1 :.;::~~~··;~~ Patria. Eutro lo• f•ctorer qoe contribo. ,!:~~;:;· :~;:;,l::::d•;:;:·~ ~~:-
11 miles de aoldadoi-1lpnoa ob p.~lJ, Ryuicbiro Nag~~.olta dcclai(S yen 11 la •oómala sltullclón que L 'S J•plncsa~: aon 01gullo•o.r; 
~Wrndore;~ lot calcolao co uo mi- qoe ccl pretopueJ~ es ao.da. mi• prevalccl! en el Jlpdn, tlguu el dt' e!>Ua •cgurGS de su destino v ca~ 

~:le ~:.p~~~C: e:flo~ •::~:: ~:fd::·d~!~~~~~j;apa~: ::::•tr:!~ ~~ ::~~ :t!':!:sdce::r:~~:~~:~:~ ~~::~~~odo, el consumo de auoa ~~- ~ra solucionar el plan arrocc· ~ocl!odi!,P~:~~fo~e:~rii ct~ l t~~:~~o;~~ ~~:~e~~~ P::a~~~~~e.tou~~~s~~~~: 
1 ~-alificadlfo d.e tr.emeodo. te a la 11toaclóo _utraordloui••. debate. sosl"nidos ca la cámara, lmalds (ic!c administrativo de Los comen u' d 

1 
Srtduo.do! on lu e.touelu profu. dell•do bumorl•t1co de ¡11 VIda, 

¡~uf.~~~es:'IO~:::~!o:u:~~ :eti::~~s~~:me~ ;o~~~= d:SI!~~!~ me~~~ ~~~o~ ~~oa:u e/ot~~~~cr~~ ~~ ::b ~:~n~I~YII.~:r!•:.~~v~~~~c~~~~: c~:n•on muy !lnll~!re: aosl:~~dll; :::~;:~ yq~e ~~~e~~~:~oe~~o~~:; !!.:~c~os ~o~~d: :O~~~~r~ ~¡: ·~: r;_ Rosla? F..r:ilt.e: oo acuerdo para ti folllro, Otrol crftlcol ma- vltar la lmportacldn del lrtOt pro- abora na se han podido encontrar ~rob:~ ~~~te~mrl~nl, y ~r~~r de 1e lrit tr.dlclonal solldlnld-ad en lu bargo, no bo~y paf~t que' lol rnire 
~~~:::C.kir! ~~:;!!.o~: :~fe;~o:,,~\ t!:co:=~~::s,po; ~ucl:~~~~~~~~c~~ede! '1~~~~~\o ~~ ~~~,~=~noc~.tro~\~~~~~~~o ~:e~~~ ~ll.~ad~~~~:lció~ q;: ~:~ui\: ~od:: p•:lóuo"co;;,.~~:d~~:•éjetc~ l :l :: ~~~:~d~:~~;u ~n.~~~~;~b:~:~e ~~ 
~de.r de •odo defioi.dvo¡ pero predtceo que. 11 polhlc• do mant~t- oueatraa territorio• viola lo~ prin~ de arroJ SI vlvleten me)or con E!ltado J•i~li que aquejan • los ~nento de la pobl•cl6n, la eacuét ]'púo In la InJI.¡; toa maou(actu• 

be 11ato lo suficiente, tanto en ner r;asws, •operioru a los logre. clploa en que ae uieob la unidsd aumlrf1 ~ mds urot porque' én~ tado 'Lo 0 b 011
• por} e.o peor es. e m¡terlu pnm ~ . corno b1erro )' reroa 1\tnerl.:omos bu~een medjda~ 

~::::~;¡~¡;'~~·~=o~! ~:a~estro~ri el crédito .de la oa- 4chlo~f.:f¿tstro de aglicahura: f:J.m 113 caro que ¡0 ; otro• anfcu. ~eo ~=~o•.mJ::::~:I ea~:ne::;le~!~ ~:~~1:j~ ~Ón co:~~·~7~~~~\! :~u::' ~~a;;:t:~:~,~~~:;;:~:d~: e~o;~~~~ 
tno-alndic!o en mi conupon- Otro df1, ll.an Mly•kt •~ lev~n- el JObicrno considcr1 1• cueJtl6o Sblgem111111 Suoadar L-.& ley 0 lu 11010 Id d g d b en1~· Y liUnque f\6n de lu Mtnchtula • PI!~ U d" pón. :\lem-aob, l•·ranclll 0 lttlia 
~~ ant.enor-: el Ja_póg MI en- 16 eo la dmera de Jepresentutca arroce11 desde e\ punto de villa rrocern aprobada hAlle vemos ano; crd.dll r 1• i' d ~et 10 u.tender n! noh& ll que 11a mand•b" c.l n-~t encueotno l.1 compelcncl¡¡ jopc ne 
p-tra •ate •• .aitu•o6o mur •e ::!.d=e~~.qu~~~~: ::'~:~~ ~:flf:~rfnla~:u:~b:~•• =~~~~~~j ~:r~=t~!~::b~;r~~•ndi~~~~:tO:h~: poalbl~: ,. D ustr u, esto no es cr~rt~l: ~~"J:~Dn "~~;=~~tnt~tndo ~~-~~ ~~~o~n:~f:::~i'P!~~~ I " ~:n ~= 
JtÍc.aia no es 4nlca t.. •meoaza lt' da d-e constantemeoto--dljo- ptoblema de acwe.rdo coo lua lote- la pbdlda., aldo ;le JCO ooo : odl~~p o COillOmpon~co• , revlat• una muelo. do adm ltadóo, pled!ld p•clencla que le.t proporclonl el 
f.i:::. el ~~:~w.~'p.~';!; ~:!~0 Q':e,r.n:~~0f~'q~: ;:~ r~~.~:~v~;~~~~: ¿Como e~tpU- :~J~:~:~? ¿Qul plcoh hace;

0 

a~ ~·kt; ·~r~~fva~:~S:d ~m.:r~~¡~~ ~~j~r:::1~;·,81~~~"n~~\,n~11 5~;e~~~ ~:f~;;_e•pcrado po1 espacio da lleLl l.'" ¡"''nclu .. ozlo .. on el J•- ol &obiorno; ol mluiot!o do osrlcoi co ol gobiO<oo qoo "'"'"" lo po. Tokohuhl, miulotru do h,clendo ,:mio' do:· ; 1 1 ~o~" d• lo oto clolnoo• n k orol y •••.musa-qO<, r:l ]op6u h• d• segolr adelonte 
·Mirr•'!~ OIIU'(.' oa Ttiy¡>, tora ••U'II6 ea ltlfliooa uptlmlo •. blocl6o de Cbo!'c (KIIIoo) 11u1 El &obl"!" •• tlooe uu piau bA•I· , los .. .,,,'~.,:~, '~,:· ho~l;;:~ ~:~dj0~=~~~~· d~::::~~~ "::::\:'~ "~~n~~lbl•m•utc. ¡ \ dónd• y con 
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NOTICIAS 

Gran espectación 
en Chile 

Quito, Dotnlnrd 22 de Julio ile 1934 

DE a-rRas PAISES 

IIP Se de.c.reto el pase, dol ll.:au. 
ó, No. 4 •TQngurabu~:o al Rs. 

gimientodc A1tillerfa So. 2 •hr· 
quh, al Teniente .-\lf<lDiO H GiS-

l=i e 

S11otiago rlt> Chile, julio 21.
La Caooille•t.G eo ba informado 
qu11 el peregriuo chileno E:uosrh! 
t.ico B11ree viajarA e o el tluao
dioo huta el puoto denomina
do Vacat. Toda la tarde lH oon
tinoado la e11poetaoióo &nl6 la 
divieióo del partido radioal OU· 

t::b~Pd!:lc:::=:i~~ili~~~a~d: A b d 'b' E t'l p . b . 
~::!~~~'r~::1::~!~~;~; ,..,_5555555!i55555!5!!ca""""a"'""'m o_s .. _e ..... re.c_l ...... ' r,.,..,. ··· ..... s"'""'l ...... os ... i5555nu!i55'!evi555!os.;,.,..-·l'i5· .. """'rec ...... 1 o""'"'s ...... a~J o!i55'!s._~ 11 
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Ordénose revisión 
de textos 

educacionales 

BACA HERMANOS ·J~m PASAJE BAGA 
o 
o 

~ lri 

"""' "'=> 
"""' "'S 

~= 
!l 

-- CAJITAS DE BOMBO-
Viena, julio 21.- El órgano NES: con figuras m_uy el e~ 

de eeooiooee de anito de la co- gaotea para obsequws. Ga 
~·!o& orie_otal •olicita nueva ro lletas inglesas en latas y en 
:¡1¡j~6ad:ae ~~bf~: rd~uPeJ:ft:~::,¡~~ ~quetes de

4 
~dia. ~:bra . 

Cal'! llamndo 1• ateooi'6o eobre Chocolates rv 1C~Orta en 
<ll beoho de que aun uiJtfan li- paquetes de \'u.fiOS tnma~ 
broe de Geog;raffa conteniendo ños. Almacén 
clartfculo dot de la conatituoi6o 
au•triaoa del a6, 1910 que dice Viteri Rite a 

~i~~":,t;;;fo~ parte integra del Plaza de San Francisco. 

Julio Espinosa 
Zalli'mnbid e 

INGENIERO CIVIL 

p, ¡supuestos. -Construcción de!ca.eas 
Vl-lf. Soorc Nómero 24- Tel,fono 2 .. 01 

UNA NOVEDAD 
que debe saberla toda persona 

56 lo por 5 CENTAVOS 
que vale el caramelo CARICATURA puede oacarae 

Ud . $ 10.000 de premio, sino cua lquier otro 
OBSEQUIO DE VALOR 

De venta en todas partes 
T •léfono 14-21. Olmedo-1.-ontufar esquina 

Loe t res últimos libros de la 

Editorial Bolívar 
El Congreso de 1933 

por Alfonso Rumazo González 
La Escuela de la Vida 

po Luis Enrique Osorio 
Cuentos 

por José Humazo Gonzúlez 

~fngún puente es más seguro que . 
su soporte 
más débil 

UVAS CHILENAS: blan
r :\S y T11'gru~. Acabamos 
t.!t' rl• (•iblr. <.. 'aj onc~ de 20 
hhras $ L .OU. !., libra 
~ 1,20 

Almtlc~n 

Viteri Ritea 

Plazn do San Frn.ncisro. 

Teléfono 5-7-5 

LEA UD EL PUEBLo 
[)!; ~IAYOH 

Cll\l LACllJ. ' 

COMPRO PLATA 
SELLADA 

Aotiaue, t•o cualquier objeto• 
oomo cuobar11 t·to . Oro eo alba 
~"nae!":~~f;:~~·j¡~::~'P~:. ed:: 
ecm~enarlitll. No \'t'oda eu1 jo. 
JU o plata a penooaa deaoo
nooldae porqut pueden torprco· 
c1 lo. Anlct~ do veodcr üM va· 
oree oooeulto ouo•tro! preciO!. 

J. ;\ GUIJARRO VIL! ACRES 
Jotcrior .Paleoio de la Corte 

::>uprema df! JueLicia ·1'lf. U 21 
Calle Cl11le 40 ln~oto Hotel Me
tropollte.oo, o oo ,u domicullo 
Goor:alo Pltarro No 16 

(tJ e= = ~Q. .2 ~ 
e - "' 
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.~ 

¡.; -¡¡; 
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ALAMBIOUE 
UE \Lcor111L 

ABSOLLJ10 

A l!"lici6n d<• uno 
de los mlNe:;odos, pro· 
rrógs~c la lici t..ar.i6n o, .. 
biertn para In uompra 
vcntn de este apHrnto, 
ha•ta d 19 de Julio 
pró:'iimol en que qul"CCD· 
rá definittvrunentc clor 
suredn. 

po~:~~eé;~:scn~~~~:is;~ 
de njustur lus ofcrtfl 
n las bMCB que 1!11 án a 
:!111 ord.~o en la 1 hrí'r• 
cióo General y la G • 
rencb del Guayas. 

Vino para Misa TURRONES DE ALICA 
do la i':looicdod Exportado- TE: Poladdlns ron Awll 
rn, Tnrracooen~:~c de Tarra nn.s Y con ~lml•ndrru~. {e 
guno. 13unilca de 10 litros fiterla ltnltnna "Einh" < • 
y por botella•. Colidad muy luciones. Cornm!'los. fion 
gnrnnllza.dn. Ofre('t>tnos tnm bones Y Glllffltns iugll• 
bi<'n en bnrriles de ~O litros: on lata.•, en pnquctcs ) 
Angélicn. Jerez dulce. Moa granel por libr!IB. 
ca tri y Oporto liuto clulco. Almocón 

Ah:nnr~n Viteri Rite• 
Viteri Riteo l'la<t~ de ~on Fran e:• 



Se estudian 
uaoa informes! 

Licitación 
Se COBVOC!I lieitadoret pOI 

,1 tfrmioo do ueinU. dlu 
30Dtados dada la pret~eot~ 
(eCha, para la eompra-,eota 
le uo autom6vi1 de pauje. 
rQtdeOLOCJ .... I!Oto.lt,CJO ca. 
.-rocerl~ cenada para ui!O dr 
la Direc:ci6o G,•neral de A 
(ricultUrl U pn cio 11! r o· 
.t:oded C- i. r. Guaya(luil , u. 
:lue•va drtechot Conaulare• )' 
le aduana. PH ·¡o qu~ o o 
Jebe .... , d< $ 1,11)0,00 
ao mt' eico dólaru}. 

Qoi•.c, a t•. de Jucio dt 
l\13' 

El ~retario, 
Leo-ooldo Btutite:z V 

30 V-VI-l 

!BANCO DEABASTO 
1 SOCIEDAD ANO~JMA 

CAPITAL Y RESERl"A. r·tf .1.876, 11 

LOCAL: Plaza de 1• Independencia 
FreQLB- al Palacio Anobit~al. 

Dirección Tele¡ráfica. •ABASTO•. 

Direcci6n Postal : CASILLAt 438. 
lll-15-JG-16 

Carrera C•rc(J¡ ~1orenu N o. 27 

Quito,' Domlun 22 de Jul ¡;· de 1934 

COMP RO ACCIO)Il!:l 
del Banco Cent ral, 

TeiHooo 9-00 
Arturo Romáo Ch. 

20 - \'1 - 7- 11 

MIGUEL VILLAC!S 
Saatrería 

Carrera Cbile NO.mero 69 

-VI 
.4 rh,ra Nomnn Cll 
27- \JI- 1 . 

1 

L leve una Kodak ·consigo 
El hábit<> de llevar una Kodak 
en d bolsillo ha dsdo a este /' 
aficionado la oportunidad de 
w mar unn vista dd hem¡oso 
arroplano en el momento en que 
se preparaba a eb·arse a h> 
nubes. En el trascurso del dla • 
se ofrecen al aficionado otras 
vi~tas no menos intcl'CSantcs 1 

di¡rru¡_s de figurar n el álbwn 
Ko<lak. 

1\l'ushiml..re'c a llevar una 
Koclnk ul sahr de CllSLl. 

E.\STl\1,\:-J K< lD.\K CO:'I!P \~\ 
ltllt ' lll'ot:'!TFH ,·. \ , ¡r S. \ 

,'\,, .. , 
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CUENTo --=-·~ --

lA RElATIVIDAD, PERO NO 
lA OE EINSTEIN 

Cuando le Falta Vigor y Energía~ 
TOS ezcetot eD lu comidu, o ucavar la MpiÜbra con 1~ 
L dientes" como MJlíao decir .-tra. antepuado., lftD 
t. c:a~a& de lDDdtoi c..o. de J:OÜee del eetómaJ:o, bíp.do e 
inte.tinot, 

Hoy dia, 1a ~ a. 1u l'og!.u <lel baod .mt a 
causute de 1o.1DÍII:Dot males. El .tr41iii:miento y torpoa 
del bírado '"" .. ......,..; la U>dópotióa, a--. hllioódad, 

: acodlu, joquecu, imoamlo, inapetoucia, deptooiáa, roal 
alieato y malea limD.aret aquejan a jóvenea y ancianos. 

Para c:orregit tale:a d..&dma y reaular el faac:io.
.,;.,to diario de loo mte.tiaoo, lome lao Pild-. Ami, 
hiliO&U de Dou. Son efec:tivu, obnm pronto y tU&T.
IDeftte, sin eaaaar molutiu de 1lin.caoa clue. Si u.eceút.. 
SI luaa.t.e CODIÍI'a ahora mismo t;D la botka fu 

Pn..DORAS 
ANTIBILIOSAS DE DOAN 

Quito, Domnto 22lde JuUo de 1934 

DE-NTJNCIA "3SOBRECONTRABANDODE AGUARDIENTES Y TABACOS 
"Det: tator de la mv ta y producto del remate de los objetos apTehe:ndidos deduddos los gastos, se entregara el. setenta y 

cinco poT ciento al denunciante . ...... " 
-Art. /¡.1 de la Ley-. La..' denuncia~ vueden hace:rse a los Genmtesdel Estanco en cada provincia. Se garantiza el absoluto 

secreto del nombr ~ del denunciante y la seguridad de su participaci6n en el remate. 

La Dirección General 



IV-il 

ESPACIO RESERVADO 

para la 

COMPANIA DE SEGUROS 

"SUD AMERICA" 

PILOORAS ANTlBILlOSAS DE DOAN 
O. V•nl• En TodD• La. Bollcu 

El periódico socialista ataca 
al Ejército 

Al hablar d·J l01 daloa últimul relativos al intento fl)o 

voluciooario, drc,.., deepués de ciur oombrce d1.1 detPoi 
d~ e . • • _ • quienu bao eat~do cnncurricodo o uno.e rcu-

r:~~~i.!':,. 00j~r!!~.!l t~~~m;¡;t,i1~~~ 0~i~~~le~~~~=~~e ~:; 
~~r=~·,,!': :;':, 0~!'::~J:o~ ~A~~~~d:r ~~~~ir1~¡~~~¡=1d:~~dd; 
ogoot~a provooadore .. , 1!11plu y eoplooca•. 

tLA TIERRA•, 3 DE ]ULlO 

NOTA.-Cootpirao, pul'ff, 101 jt~fca dal •¡~r.citD,IfiJ.ÚD 

t; .6r~~~~~:~i:~i;!a(.! 0~0~;:~J~~o .. ~e 1 ~~ufl~fc;!~.'o1~nn:re~~:~ 
~tOlrll t RWOI do l1 IU!UII&C16n ~10 duda 1!8 ineuiLI'I 11 f'j~t· 
crto, porauc u 1 "prceto Plli'D tro1tat.loa eociali•toa, 

~'!"--------·---------='·--- ______ __:_ 
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Se Ccmquittaa Nano. Amlao. 
CJ- óxit~ ~ lu Pildoras de F otler-la aprobació~ 
~ público durante medio siglo---u un he<ho 

convmcente de au valor. En todo el mundo ao 
conoce ·y recomienda este medicamento notable 
Y al usarlo ac h~ beneficiado millares y mill.uu d~ 
~raonu. Cuando Ud. necesite un remedio para loa 
nnonea puede confiar en el mérito de laa Pildoraa 
de Foeter. 

"MI CUMPADKI::' 
El Ult.imo libro de Furuaodo licJn&lllt"% 'llJfl ho fldd C'' 

mi~(ldo por el ( :ub erno d:! \'~·oeauc:la y I!U lc.-:;turll filO ¡b , 
por ul lic•ueul Ju.u \'iccol.u Góml!a La 10t 01 bt\llt• 
de llll¡;uro. polltrctr. mñt rovclaotoeo. ::iurnm rtOIW, 

P.ccioo $1050 
Ot•M oU.,.~ d~l uuLor. 
MI SIM0:-1 BoLIVAR 

VIAJE A PI~ 
DLl:-> MIR<lCLfTES 

l'riii!IU 1 00 
EL IIERMAFR< 101TA DORMID<> 

ProClO $ 1 O 
o,. vroh ~:~o la hbrtu\~~o d • ~n.Jh.lo Uria ~doaob1 1 

Calle \'érwaul!la '961 ·Tal V lO -A~~tad • '-lurlo 
Laa 6rtluo ~;~t dtJ prov1ucau tcruo ateu.Jrd y ¡J p.a. 1e11.1 

"la '"utlt• Jf'l ar ríJ 

CARLOS VELASCO M. 
MéJ1ea Cirujano 

ConsultoriO ) donuciho 

Uricrriu .!011 l Plérono H- ''u 
f 'on u!l:1s •h• ? ,\ 'i ¡ 111 



SUSCRIPCIONES: 

A domicilio . . .. . . , . , , . SI .2,60 
Provincia~,.,. 3,00 
1 rim&~tre, deacuento, 5oJO 
Someatre, dttscuento.. JOoiCJ 

ANO I 

Ha sido muy sentido el 
fallecimiento del licencen
ciado señor Jaime Espino
sa. El inmenso partido 
velo.squiatn, como en las es· 
!eras intelectuo.les, deplo
ran la irreparable pérd1da. 
Reciban Jos deudos el sen
tido ptsamc lo mismo que 
'El Pueblo por la desapa
rición de nuestro compafiC"' 
ro. 

~JULCEJARUIN. 

EL PUEBLa 
DIARIO DE LA MAfiANA 

QUITO ECUADOR Domingo 22 DE JULIO Dt. 1934 

EL PUEBLO 
DIARIO DE LA MAÑANA 

DIRECTOR 
Allonao Rum .. o GolUA.t.l 

C.rnr. Amba~o N9 :1 11 
Teléfono rs -sr - P. O & .1 543 

Qur~.!<-VA OOI . 

Luncl<l 0,~.5 
GnlerSa 01 10 
Luneta 0,30 
Unlcrio. 0,20 
Lunet:l 0,40 
Ualerfn 0,20 
Lunet;1 0,40 
Uulcrfn 0,~0 

Núm. 133 

E;taba Escrito 

• L, F,.r,i'auula 
Tr<i!!iC.It • 

El REY DEl 
J\ZZ 

L'l. F'nriodnln 
TrágiC!t 

So<'rotoo del 
1\!ar 

El Dll.nubio 
Atul 

Ls Carretera 
de ¡:., ~~ uertc 

Ls Ama•ona 
de L-.Rocna 

LA 
BAILARINA 

El Secreto dcl.\hr 

POPULAR .. 
Luneta 0,30 1.., Peripecias 
Gnicrío. 0,10 de Fino 
Luneta 0,50 L.\ R\ILARlNA 
Gnlcrfa 0,30 


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1
	5_1
	6_1
	7_1
	8_1

