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TALLES GOMPL~TOS OEL MOVIVIENTO RtVOlUCIONARIO El Dr. José María Velasco lbarra, conocedor 

AUSTmA QUE CUlMINO CO~ El ASESINATO DE DUllfUSS :~ro~~a ;r~~oW:~:~~~:~~d~d re::e::a~:~:é 
AS TROPAS FEDERALES SE UNIERON EL ELECTO LLEGA A LA CAPITAL ARGENTINA ACLAMADO COMO OLMEDO Y MONTALVO, EL ELECTO 
L PUEBLO Y ASALTARON LA CAN· POR UNA MUlTITUD QUE LLENABA LA AVENIDA DE MAYO. ES HOMBRE EMINENTE QUE ILUSTRA LA 
ILLERIA Y LA S TRAS M 1 S ORA S LA FU~RTE LLUVIA NO HACE GUARECERSE A LA MULTITÚD HISTORIA DEL PEMSAMIENTO HUMANO 

lNVITAltiOS 
A todo el pueblo para que reciba digna y entusiastamente al Presidente Electo en la serna-

a próxima, a su regreso de las naciones del sur americano. Debe la recepción corresponder a 
grandiosa aclamación de que el doctor Velasco lbarra ha sido objeto en otros países. 



EL PUEBLO 

P~AGINA E:C»ITOR.IAL. 
EL DOCTOR VELASCO IBARRA AGRADECE 
AL SENADOR SENOR PEREZ PAZMIHO 

El Presidente Electo opina acerca 
de la Libertad, la Economía y los 
Partidos Políticos Ecuatorianos 

Guayaquil , 19 lebrero de 193-l y IBa dificultades cederán poe
0 

Señ1r Ooo e poco ante la volunta.~ y ollloD 
l ~macll'é rt:'a Puwillo, eepLo . Ytt vendrli ol t1eoopo en 
i-;t• oador de la República que partidos m ás afortuoadoa 
1\l tl.l:,¡ ga,-E~pan a npraveoben par4 el progreso C· 
~ ·. do mi;! eoo !! ideraoiooc~: cuatoriaoo, do la!! ba11e.B do re· 
AgradéJ;oole de eo rn zóo el ar. ooostrucoi6n elloo6mioa qua la 

tku•o que Ud .. g uiado par in- bueoa voluotad puede poour aw 
ten~a beol'voh•nc•ll. ba pu!J! ioa.- bota. Ojal6. calle la voz del_o. 
du l'll 1..'1- XPR1<;SS dA P"d". dio poreaoalieta. t'lue se mo ID· 
:\le llena ue tcd de elogiott y ba. diqueo ru mbos positivos. Yo lo!! 
cB l<;t bistl•ria J o mi modesta et~tudia r6. Lioitn toda revaluoi6n 
vidu. por rcp;rl'B!lr al imperio de 1~ de 

Me examino con · ,~ 1cia rnocracla y de la r aa6n. Cnmi-
pro~:uraodo ser aoYero y j\ ~~' onl toda revuelta inspirada oo 
conmigo miemo. I.A> asep-,uro, el roseotimioot.o por oo · ab3r si. 

.l!P.fi'Or, quu no o:: o~ueotro mórito do oombrado ptwl Ministro o 
n l~,mo quo mlltlve mi atJtual ruociooarto e.dmioiil trutivo. 
po;; c¡6o de Presiden te Electo El Preeidento Alossaodri aoa. 
de lu Ropública dcl Eouador. ba de decirla: ea muy dificil n· 

U:~ted, Seoo.dar .&untori~o. hora oocootrnr direrenoiaa reu 
Director de uno de los peri6di- le:t ent ro los do derecha y los diJ 
co' mds ootabloe do la Rupú. izquierdo . SI: aolo el iomooso 
bl1ea; ueted, det-ear' que lo coo· dolor bumaoo)o cam pasi6o va 
firme brevemeot.e máa puotod uoi fionodo, al manos co lo ur
de vista 1oeialea y paliticos. En gente, loa crite rios. lljalá doro· 
todo cuo, yo lo bago como U· ob.as o i1quicrdas eouatoriooOfl, 
na rorma de gratiLud eioceta dll reodidat anta la bandera de lo 
Ud. Patrie, se pro::msie rao, t-i a re. 

.El pal.s se rebeló el año pa.ll· nuociac e sus idoolog1as, aunar 
do, no aootra uo hombre, aioo C!!ÍUerzoe duran te uo t iem po, pa 
contra uo si11tema gube rnativo. ra poner las bllS(>s mora les y e. 
TraL6 do ioterprtJta.r el aÍÓ.Il del oao6mioas de ltt. vida oaoioo el, 
pah, ilut~trDdo y apoyado en el aio las que los d1scurso~ eo o 
CotQreso por muy di¡¡ti llguidoa paJnbrcr(aa, y las. supuestas amo 
Ui!pres~otaotee. El Gobierno ruó ciooct~1 far11a..-. 
eomb.1t1do ~or dtCereotea eeoto- Me veo c.b:igado a hablar por 
rea de opio¡óo. Para la Uieto· q ue, en el mowcooto ectual, co.
ria quedarú.o los arttculo1 de da di!lae prcBtmt!l ur¡o nueva 
EL CNIVBH.SU, El Debate y perspec~iva Uuroüoa. L1a ¡;cotes 
El Dith C5,ldo el régimen, pro- o 110_ dc~.,rientao, ucoqui oao, io· 
dú¡ose uo11 corriente t>eotlmen. movdi:z~so, o bun d\l U!!'cuell111r U· 
tal muy ~recu1;1nLc co laa gcao- oa yoa ari~o~u.do ro quA lea plln
detJ f&Cudtdas biat6rica:1. Y aqW ga oo teD!IÓ.'l idMI y lcg iospi· 
m& tiene u:1ted. re coraje y &llb:!Jif de e.cu:6o, 

S- ioaugurar3. ooo ventaja la A!piro a q .e lag pueblo! coa 
Nucn Era, 1i la República;~~ fieo en rui, y aol~;t~ de dooumeo
los bambres de todlla lot parti· Larse a faodo, tsmplen 11u legl· 
d'l! abu.adOilDD el e.!píritu dll timo af(lo otiuoo con la oooside 
conibat~ pen.aoalit~t&, explicable ración de mia aotl!ocdeotell' per. 
y le&ftlmo duraato la campaM I!!OD&Iea y de loa quillCC. a.llo!! do 
elect.ocaf; i!i olvidan sobre todo mi vida pcriadf9tioa. EJ iocrer 
e_l o~ia, aoeplll ni becbo C~?DS· ble que basta periódioca amigos 
ut.uctaoal d~l 1-l y 15 de Dictem me hsyeo . atacada a tribuy~n· 
bte de UrJ3, y presttto 8U COD- dome, gro.Oiall 8 IUperfioia\ O lO 
cureo. Por mi parte. llamo a la teresada ioíormac•6o, el bab¡¡r 
colllboracióo a todoa loa capa· exitada a la!! multitudes de Cueo 
c•t.sdas y booradoB !'io averi· D!t. caotre "El Mercurio'' d e osa 
guar ::i bao rido vel~t•quistae, ciudad. :le me deba creer, por lo 
aotivehuq:li.e.hll a iodif~rentea. manos, hombre oiviliudo, ad 
No eoy orgullo!o ni Vt<DgaLivo. verso e !tu po~1bilidade~ de io. 
Qul~ro oir, reUeslonar. corrcgir1 , oelldio y &'3t'Biaato. 
lmpulaar, . Cocno usLBd lo aaba, r08peta· 

L'ls. ~art1dtt1 h~ceo muy bica da Sen~dor, la polt~ioa catdll eo 
e? &!ugume, hba~ta.d y j'nti11ia. caracterizó por cst~ teodeooiae: 
'\:o leil ofresao 810otraweote lo 1~ 'l'emor ll la verdsd, 2~ M• o· 
libertad y laju~ticia mú., amplia da al i&dividJo libre; 3° Torror 
y eioooro. M" tl'.:<trvv el dure· a llls purtida3 pa11t.ioos orgao i 
ebo a nombrur l.bremcotc lo.t ndol!, fuertes y librea; 5g Coa· 
l\laaJetrca de E:~tado. Reapoo!O· cepta feudal, plLnmoailll del 
~le ante la Nación y la Hi.ato- Euado; y 5" Medid:.~!:! fiooooio. 
rta, lo meno' que puedo pedir ras art•fioioBa.a con rgol rancia o 
e11 libertad para formar el Go. desdén de las medid:i~ eooo6mi. 
baeroo con quienes me inspiren oaa profuodll!. 
pleo~ caofisou~ Niogulla ca~ L1 ouov.l pol!tica que lit~ inau 
m~mlla mo eooJerrs. Teogo a. gurará, ei loa eou!.ltOrlaooa me 
m1..coe quo me ayudan y que me ayudall, ha de h&!l!lt&a Oll la vet 
ayuiouío. Lu camarillaa, In dlld, IQ sinceridad, la lib.•rtad. 
paodlllail j~,tttmeote odiad&!!,' DellellcadeoercmoJII al iud 1 viduo 
Cllo~írteo eo aaoc:ao.iooes du in· eouatociaoa, y lo pad1remos q' 
d1v1duOt Q•Je sup~d1ta_o el ~ieo pienac, _que trab.Jje, qud 1113 muo 
geoeral al mod'') paut1eul&r111~a. va, que &oveote hbremdote· tra· 
E:t lfo_rto aproVr'C~Il r de_ la cola. tarom~a do e,obero~o~r ooo IÓ¡.;ioa 
borac16o hooraJ,.~ de am1g01 hao y de &oapJtnr conlhn.z 1. R 11i
zado~o gi6o del tub •j 1. Ca13 flJDo:, p'l-

Camproado la. dificultad de ra trabajar. ll · aqulto u g!ote. 
la bbra. Coatrc. tl1111· tao aólo RO· El E~tedo io1.ecvendrú. p11 1a re-

~,~~~ ;~ Ii~~!~,: ~i~~~~:r~ ~~: ~!:t'! !~dol~0j8~~~~t'y ~r~:!t~J' 
bhco eJta vaclo S1o daoero oo oo. PdrO In loter veollióo se ba-

:::,n ~::!::i~t11tr~~~~~~.a;~~o~~~ag~: yrttp:~8Jai~=~~a~l:o :~ i~vo0~i:~ 
ucr .ae opooo a que abandono la rom o! d111.1trioa.fl extra nj·~r 11e coa
;t?atna eo el momeola que lo cebuia.!l paca otros m~d101. 
romur.aa mayorla. de_ au~ hJ jOB . G.ar,uJUzsremoa la orgaoin
me lla~a ni eaonfioto. C¿uo los c¡6n y el runcioo&mJooto d.1 ¡01 
er.uarortaoot tadoJ me ayuden, part&do!. El sufreg1a popular-

EDITOIUAL 

EN PIE CIUDADANOS 

En estos momentos hay dos gnmclcs amenazas para la 
Patria. Ciudadanos, en pie todos. A luchur contra los ene
migos. ü mús bien contra el enemigo. No tenemos sino 
un enemigo. El enemigo de lu YCrdttd. (,!u e es enemigo de 
la paz. Enemigo de la ciudadanía honrada políticamen Le. 
Enemigo de la ley y de las instituciones. Enemigo de la 
Patria misma. 'lingúo buen ecuatoriano podrá permitir el 
triunfo de est.e enemigo COil•ÚD. 

Las dos grandes amenazas son. El ufáJ• de revuelta. 
Y la guerra de la farsa y la meo Lira, llevada a Lodo~ los ex· 
Lremos de la audacia. 

No cesa el afán de revuelta. Tenemos que confesnrlo, 
muy a pesar nuestro. Habríamos preferido rlccir a voz en 
cuello que el Ecuador hubb entrado ya por fin en los cami
nos de la serenidad política y de los prestigios de la civilización. 
Por desgracia, la revolución conLioúu maquiuat1do en las 
sombras. Tenemos detalles concretos en nuestro poder. Ha
biendo resultado invulnerable la ciudad de QuiLo, la ambi
ción ha preLeodiclo asilarse lejos de aquí. De preferencia en 
las fronteras norte y en alguna provincia más. Como oo apa
rece posible un movimienLo integral, Lr(<Lasc de subvertir el or 
den con un s•stcm¡a tradicioualisLa parcial izado. Conspira cío 
o es en pequeño, guerrillas , montoneras. 

Pa ra suerte de la Patria , el ejé rciLo perrnaoece firme. Y 
quienes fastidian son los reLirados, con el apoyo de unos cuan-
Los ex militares y uoog tantos civiles víctimas de la ambición 
y del miedo de qu e se ven postergados de u o modo o de otro. 
1\ada grave significaría una revuelta así, porque no llegará a 
nada. Pero es crimen contra la Patria. Nos anticipamos en 
condena r lo que ahora se intenta. Es la grita de pequeños na 
a lcanza nada, pero nos desprestigia. Nos quita el tiempo que 
hemos de emplearlo en reanimar a es te país ya casi agotado. 
La ciudadanía ha de estar firme, como siempre . Es preciso 
4uesi a lgo se produce , sepa ellu coodenar el intento y casti· 
gario por prop ia mano. 'lo hay sino una razón para las cons· 
p iraciooes. La impunidad . Y si los podere~ público> no lle· 
garcn u tomar medidas enérg icas . al pueblo corresponde ejer-
cerlas. Basta ya de aquella lenidad en CJ IIe helll~s vivido, 
a bogando todas las " ita lidades patrias. L' jus ticia l!a de Be 
gar , y robusta, para los delincuentes, de la misma manera 
que ha de esplender gloriosa la libertad para los verdaderos 
ciudadanos, fieles al deber, a l derecho y a la ley. 

La segunda amenaza es in rnoral , antea qu e lodo. Vie
ne de la corrupción politiou y 11 política limpia debe repudiar· 
la con toda valentía. P or ej elliplu, c.l entro de este plan de 
difamac•óo y mentira. ayer no m1~; >~ inventaban cables de 
una y otra parte, para d es pres L1gio del Presideot J Electo. Se 
decía que se haLía comentado desfa\'orablemente en Chile 
q ue el doctor Vela.¡co ha ya recordarlo a Balruaceda. 1 no ha 
bah ido has ta este momento ni la hidalgía d e decir eo dónde 
se había hecho aquel comentario Nosotros sí sabemos 
t¡ue el E'ccto recordó el hec ho de Balmaceda . Presiden le 
qu e l'ue des Li tnído eo Chile, para paraogonarlo con la des ti
Lución de i\l artínez Mera . Do8 casos polít.ico> an.llogos. ). la 
l'arsa oo se detuvo eo el invento insidioso, sioo que llegó a re
cordar el asesinato de los All'aros. Qu'' tioneo que ver los 
c\l fa ros con Balrnaceda? Pero con \lartínc~ i\lera sí tien e 
mucho. P ara qu é est a falsía eu la hisLoriu~ Por qu é oo ha 
habido lu s incer1d atl si4uíera de decir qu e el bíjuelo de la En
cargutura de 1932 fue huc!JornosamenLe dcsliluído. y que 
Balma~eda por lo menos , entre otras valentías, luvo la de 
darse uo Liroi' Todo se podrá falsear, menos la historia , me· 
nos la comparación hi; tórica. Eile cn~migo de meo tiro que 
se nos presen ta es el más desv ergont.udo . Cooo~ca el pue
blo cómo se Lra ta de engañarlo y sorprenderlo. ) recuerde 
bien el pueblo la llisLoria de los políLicos que así hablan . Pa 
ralos casos históricos ta rubiGo debe haber jusLicia popular 
Lard e o t emprano. o en vono los hombres bao de jugar 
c on los pueblos, para luego continuar hurlúodose de ellos. To 
do Líen e su límite, has tu la faraa . 

Pueblo soberano. PooLc de pie. Enérgico y señor ). 
desenmascarada la meo lira y el crimen polítiCos, lán~aLe ro
bustamente a la conquista de tu itleal de reuo,"acióo. Las pd· 
Lrius oo mueren cuando el pueblo es vigilante, firme, valero,;o 

DIA A 
Al'll-\CJAS u~ LA lOl'iO· taotoeo Tuloio OOIDOID Ulla 

HANCIA.-No oaba c;uo ol&!ll· yaqail, tanto ea E,marahJ.a.,... 

::1~b~!' :~e~~~.& :~:rbo1a1 i! :!0 t:_13 de~~a;!b~~=~:ar 
m,Mdaoa, oa uoo de lot dltlmDI ma5 muy vig1laatee. Por oV• 
oumero11. Ou:!u cUrtcga y Oa,tJt pa~. 8410 de qae .., uate de 
Y toda eatt oauiM!abuodu cohorte r.aucoder uon guerra oi'fi1 PO N 
dil pt~o•u.Jorol•. Lo.a oaug abun- tao prl1_'3tico cuudo eJ paeb!o 1 
dos ro11ult.ao prnole&Dltwlo los el t:jérctto son Jos iavula.ertblq 
que eahflo11a a.l grao. paoltttdot drt.,osottlll de la CoutiLuoiCNa, 

:;~a~:~~~~r~i!~ri~f::tJ~d~j,¡~~~ f:í~u:¡J:dd,PI:~.~fi:;b~ 
e¡omplo, no e, nado J1ffoil dea. !lo de fiou, quien Lriuat~ N e( 
Cllrgor u a gar~otaaJ ~obro un que de~eubre la1 OO!IH a tiempo. 
'lp\Lratl) da rtdlo. L? Ü'liOO dlft. Y lo peor que oe gravWmo ~ 
ctlee bacerlo. ll·J aqu( la auda. de que dc.sdt: hace dia.t eet.'a ea 
oía de la. igooraooia. p,ro aada oueetto pod~r tndaJ loe det.a.ll-.. 
du Ol!!to lllOOO~ra. L1 I')Ue el aJali Aad&ll coa tino, m11 coronela 
raed que la lgDilraoc¡a a~1 tan I'o rerulta tao f4'Jd at.eatlt ooo~ 
.. udu dO lll'guo baata el1aatua· tea lo:J ll&l!tradoJ iot1te101 oaoio. 
uo d" la preo,a, para de,de alll lot. Algulla vea a~ paedo I!!Ot!D• 
pootlfi·!l\t ar¡ut!,lo que oo 01 poe• dt:"r ea el 1t10alaf6n por audtt.cia, 
blo_OOJl¡Jrt)od-)r, P~~ora et1la g·mt~ paco oo 11emprt.'. P.Jr a.!g 1 b!IDot 
lo~•go!l do a·~ercua:o ni a. lo~ d,J teottt cspl'rieoota. 
.utlo~ du yt!oU d~ J?l.lrt6dJca~, 
VIUDO) a Oltllr Ir. ••gulooto rraaJ GUEB.R.\ DE ME .• TIRAS. 

~blp~~0~o1 g·;~:· ~~~mr~~~~~g~ dee~\b~~a;d~ ,¡;:o~~;o ¡;~:~~ 
du 1~ mu¡u_•; 81 bnrobr.:o-."0&· tante, al p¡¡rec:rr. U a JSn•fcio 
118 ,?Brouo Blmplomeoto dt) rD>· ~pec_ial do oablo, ~o dood., M 
u\ • . Y peor e1 esu m'lsa-llo!fl pi!rmlta iov~JoLar ool1otas. Chuo 
bro vJeo~ t!l~rado ooll oorrupo1o~ quo nadiu hu tlltoa n !fria, Ni 
aes ya bJstóriO!r•. faltf¡r1a sioo e!fO. 01ce que ea 

Cbile se rcpruobso algtaou pala 
CONTRA EL fEH.ROCA brru¡ dc.J dootor \~~la1c<J lb.srra. 

lUUL.-Na le ahoam:l:'! ni le Sólo porque ol Elocto d·jo qae 

::r~~::t~C:: n~tt:f~3 ~~!t~~!~ !'q~t::r::~i:r~i:e~'t.~~~~!~ P~:~ 
qu~ dt"b;, eegu1r_ lB ernpr~a _p<~.ra j!l da allá por lo meDChiiJ d1o on 
q_'r~goiHquo pointl\'o bellefioto os tiro. \' lo~ tale, repcocbea oo 
CID_oal. \ h lY deb,:,mos_oomeottr e:ti.Jt.eo. Si loJ b.sy, q•l!l oo:~ dtg. 
Uo1oamt"nte que el pert6dllla del en dood:~; ettio. Palabraa. pala 
doctor Guerrero ~hrt\ne:~ se ba bt&3. Meot.ir• tra,, meottra.. 'i 
eoooreta~o a doe llaDlpaihs . El eaa e1 todo. L 1 g1Jerra de 1.., 
serrocar_nl, por uo lado, y el meotira!', que tao bueno~ reeul 
vulasqu1smo pur otra. Q 'JO vioie tadcs le t·njo aJ doef.Or ÜJerrero 
tlll contra l'l Etl'!oto ya lo ~P~"i\· M lJ.ttiou ante d Pjéreato pAra 
b!t.mos, aúa a.ntes d~ qua ap~te· podar atacw: a Qualll y S!alt.a.r 
oiera. A·i como la boja sociali~ts el podar. Cooooeroru dem~iadJ 
o.aturolmeotc> cst~t. hoj3 guerrc· ol &J.Btoma.. Y coooeemoa lulO· 
rieta t.llolso ill[aliblt! mooto Gue tuac.iooe.:~ polilica, de los boro-

¡ 
t.omur ese coroioo. Y d·l 61 no bre:i. Lo que no ooooolamoa era 
1nh.lrá:), porquo no les d.1 el Laoto e~:lcemo do audailia. lljt.lá 
prllgruc.oa e m (]'J • B.:tOtn!o pna nuestro pueblo tao paciente !'C! 

meyortB. alct~ocu~. Po~ro lo del Í.i.Ligue y eo oao~ ~rooto. de 
!ertoonwl eJ pur damú.:~ 11:\mati taota9 aud!\.Jias. A qu1eo traaeio 
vo. Si ea VllrdaJ q'Je en l!. ma. oa a la patria, y llega en Sil 
thol uod1o dan M.tou·~l Nava- cio~ob,uta donigrar fa proon 
rro y doo Ln pol JtJ Rtvu, la iote.rvmteodo en ella, pul!du que 
llotlu o.e Plr dam.U clo.r1 . S t •~ lo_llt•~ue el t.lh _da la JUillletJL. 
Q•Ji ero hacer Ofn.oplul al forroe'i 0Jal4 uta. jueticta oo tarde. f'or 
mi, seria prtr nb1e Q•Je e~ Uto· ouestra parte, deetsrlamO!I b&fllta 
rdo aral!l" oobtoe,. no lag dtl C:!· Que e~~s ju!tlcia oo ltegsr-a, por• 
cood1tc eo f'l all6QIDll• Y !!Obre quf] acria ejomplar. 
todo, hub rslu q e e.n cnop!. · 

!~~rd.~~r~~0m:~:~J:s~ a!\~: LO QUE HACIA FALTA 
a!'uoto~. Rl.Eiptrar por la b~ c•da 

~5 d~j~3~0~~ i~dd~i~e~~i::r;oiJ3 d Grao Ilo~•aby en Sn Pv 
dro d.·l T1og>J. 

PERMISO :'\U Ct.1RO:o;E.L. D .. s1e b~y viaj-::~~ di&rios ~o el 
PdrmttlO, mi C<.lrooel A~~ud1Ho. Autob~o~~ \ 1ohy al BJiocArlo a 

y permiso mi Ci>roocl Lur ... a le.s 6 de la maMo•. . 
A'bJ \':imJ!!I 0 I?Dtcur co auJ El H'lt~l ll:d~rá. 3.1 eorvtcio 
totlruid'd '" palttiaM pau bscer dcede el dh do·n¡ogo l'l del pro 

:!bJ¡~:~d~Uu~1::J~~u; d~Y .~u:~~ ecT~;jata9 dll ida y vuolta c.f~. 
l'lióo por mi c11 pitáo CJI61l Eloy almuoufJ Y ba6o S •l,O!l. 
A ftro. Mt\t toJ ·Jvh. S ! repite Ulla ~~~l~ta Urque!!ta dt!leit.•· 
con ioÚ>hooin quo u~Lod~a a. o tf a _la dlt<tlogutd.a ooocune.an¡a, 
d110 rouy preOOUp&JO~ por o\ fi¡¡ l1da IDfOtWOJ al rel.ifU?O l3_ 1\ 
de eiite IDI:!I'I. L 11 aoticipamo1 , ., • El ;coplebriO 
qua ool 8elll látil dcouo11iar \ 11--6-\ 111 ·- ... 

•o•oto .. b, m, y •• h•rem•, SON APROBADOS llpOrlUDBDll'DLtl, porque DUI!~~r!l 
dt!bttr e.e \"ehu por la traoqu1h. 

d·d púb,, •• y •• ,_""' 1• .rnb• ·. UNOS ESTATUTOS otón lraoa~e llD todo ro'JWt' nto 
.\dcmd.:J, 1\'S aot1c1pamot que 

~'to~ IKIO, acll•lr d~o 1-tmael. . Hto sido aprobadOill por el E
I.DI! pr1001p1oa y _uua aoh!lloil, Jellutivll loa e.statut09 de la A-,o 
Deade au curollt•g t :~laliva. y por otaaióo l'ray Bartolomé de lu 
i11 pr(!D!M ij~ Orii!nteni 8 la fi'! Ca.-J~t, dOWIOihetda QR tJta CiU
púb\ioa y le .lo(uoduú. oooaepto! dod, cuyo objl-to ea ttabajo.r en 
o1aroe, voluotad reauelta, con· fnor da la, Mi!!iooo.e Dominica 
fiaon on h( miema Si mu ooo~ o os de Caoeloa1 en el ll:ieoto E. 
du~oo bte~. ap6y13m o. St Dl'.l ~ · ouatoriaoo, por la civíli•aoi6o, 
QlliYOilO, IDdlqu~mB ooo toda h- c.ulturs y proe;r_e11a de os~ regio 

~~~:dd}~~d~~~~~r;~~~~=:~ud! ~:~ o::fo~!ibu~o por la 1otegri 

~~: t~~uf~oú~?~o::i~l~~~~:. del id~al¡------"==.=-..c-::........::... 

D• UJ. ·~to. amigo y, ,, Lea EL PUEBLO 
J. Velasco !barra , . PERIODICO !Xl'ERPRETI!. 

l Dil El Universo, dll Guayaquil) DEL Sl!.:NTlU POPULAit 

~O~S~éJ~t!lr==:=:lrn~~~ 
"MI COMPADRE" AGRICUlTORES - yd-ecidid_o. ------

De vuelln de lrillar :!r:~~~fi~;~!~udc0:Lu~u:Otfé~~~8~ ~ii~.:o~•~rlo b:~:r~e~o~r~~.7oi~0t::¿ Y:!~~ a¿,;:~~ :!0 c.~~ ~~~~! s~~~ 
13.51)0 quiotales de trigo en la hacienda Leito, ofrezco bi!:~~.u~r~~~f~~~.b~e ~n~ doo~lu0mji~ , ~~~u o?' g:~v~~~bd·;:~io_l~~~~~0r:~ ~~~~d~~e~1d~ o¿r~cz6~c :~;~~ea::; 
8 má.quiuas orChampión• número 1 y 1 •Che.mpitm nú- la .mll~t u o., l11 dt:uloolt B', ht _ t e- poto le outar1dnd. !\l•s partido. btto •o•c•ado ya In obtu._El pro-

El último librt? de Fernando Oouzá.lea que ba etdo co· 
miaodo por el IJob•erllO do Voncaoela y su lc:oture pcobibida 
por el Uent~tal Juan Victloto G6me&. La mejor biograiia 
do la figura pol1t11la miÍI revolantD en ciuramcricana. 

I'r~oio: $1U,SO 
Otra.• obru del autor: 
MI S!MON BoLIVAR 

VIAJE A PIE 
mero 3 que trHia 32~ q~intal6S~c~f:. ~:!~6:r,.•c.Je~~~;t:"~4:o;1~~:~~:~ ~i~Íi o~~ ~:~b ,.~aJlooÍ:~~~P~~~LI:~~t ~~o~:d~~~o~~:~·~~r rj~~¡~o~~ !~~ 

E l troal(Ldof'd~'~:n~inarina !l cua lquier lugnr ~~j· t~bJ1~~,J~ 1~~~¡~~ 0~-0~~¡ ~: ~~~fJ!d ~o:a~~~~~~::ubi~~t·!L!~uof~: ~0~1801~:~d~. ~~~u~~~~o~a~~d~~: 
es de m1 cuenta digo l 'cuol . Es meu;·etor qu• d!• qu ~J lu JU~tac • n reapluodoz. 111111 t'Uya lO libJraci o 11 1htu~c. 

Lecmarrlo ('obo Douo~o ol Pb.ta se d1 ar_iplion y ro1potu lu on N' flll u;,t;t. d,• u o d:<!!.o p!r&O· 
C

1
rrern Amlmto número 21 1 autont.lnd. !:lm d1soi plloa, ltu E:Jt.o_y proournodll quo uo no n~l mt1: Hl lrtttt~ d_o_lli vi~o dol 

Tclt:Caoo O· ·D ~~~~1d~~~ ~~~;úal•~~:~,~::,~~'t~ :;~ ~:~~¿~ !~~~o~~~~:jo ~í:~ud~~ ~~s::~· ~ .. ~ud~\r~,!~.,;~o ~:~~~o~!t:·~~ 
V l I 2·1 1 :.H} CÓQ QU I.!, eo vi1to dul btoo culeo roción ecou610iou para ~pcce&u· todos deb~n o lo Plitrit'. 

DON MIROCLETES 
Preoio S b.OO .._. 

EL HERMAFRODITA DORMIDO 
Prl'uio: $ 6 50 

lla veuta oo la hbredu d~ Cándido llris Sflnobe• 
("alto Vco(lauola :oYo Kl_--Tol. No 10-Apirtado N9 533 Quito 

Lila órtlr.ne., dl• prov1ocl&& ~oráo oteodidU y d~paohadu 
a lac vuelta del arreo, 
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DTICIAS DI LA DEPUBLICA 

~1111 I[IJI 
I
BANCO DE ABASTO 

SOCIEDAD ANO~IMA 

C.!PITM .. l' RESERV J.: $ t·e!7 97,/ J 
JUAN DELGADO MIGUEL VILLAC IS IJ 

Carrera lmLabura N9 6. C«rero Chile Número 00 Welche' S: 

WCAL: Plaza de 1• lndopendenris 
freote el raleC•O Auobiega.l . 

Virecci6o Tclegr:ifica. •AilAtiTO• 

AGRICULTOR. co~IERCIANTE Sastrería 1 ugo de Uva de 

1 REINALDO C'IlAVEZ LUIS C'ilVALLOS Vinagre blanco y ti! to 

11e¡!a-Fiorea JUAN .BAUTI~TA HAZ\ do tm':'utc en frascos y la 
' ¡ tn• l:lpaghettl en la ta• pro 

GABRIEL ALMEIDA C ll JIORMER~ ¡ d parados. E•parragos. Pe-

1 

Herrería me~áruca Carrera ~~~;~o uil No 17 , .Mo!i lllt:ifi on vasos. Sfl!sn 

Mecántco a e N~~a:r~ ~~~u una LJt Pont. ~ungostnB. Fr~· 
D~rercl6n Pa!>to.l : C'N'j~~:;;:~-5 cnrroro Archldunu No. 203 tns en "" ¡ug> Y uu vur~a 

ONTE OE PIEOAO OE lA CAJA DE PENSIONES ~~f.~:~~~~~~~;f;Jo ~~~~:~~t~¡~~:~~4~2:: ~:~~~~ti~.~; .. ~·h~::'~:~i~ 
A LAS UBRERAS ::;o~IBREREI\IA lll-12-9-27 Almacén VITERI RITES 

Eo el aláu do dor '•cOidadcs de trabajo a ¡as CARL03 VELASCO M ' Plo.za. dü Sll.ll Francisco. 
Ntln!UI quo tiE'ne-n CDlt'f·f¡ad~ !!US máquinas dr~ co- -------- Medico-Cirujano 
r ~la l'Aititurión ba instado, en ~::11 nuevo loc~:tl, Cuoaultorio y domiciUo : 

BLECTHICA 
Guayo.quil 50 

u ce<-ión dC' co,.tma. ~n d<>partament.o amplio y Sobrestante Briedio 20G. 'l'elétooo s- -20 

n luÉ1 hecho de que .ru wáqu.iua la tt·ngn. en ¡ncn- práctico Coo•ultu de 
2 16 

p. m. T . fiUALBERTO ORT1Z 
, no le prlia de ubtenc.r medio.~ ele ::~ub!ií~tencin. Contador Comercial y 

.éfic~~p~~ ~~~el:~~d:dcl ~~~~; ~~e 1~~:d ~~vi):~~ hnfr!·~~9 in:;;~1¡{¡c~~~~= ~fJ~~~ EN rur·:~1DO voodo ra~n y Toqulgrafo , ofrece sua ser 
- hñbik:J d~ s 11 11 por 1'1: mniaan11 ,Y_ cle 2 o. ·i su1 'lrr~. lr'los. · urrelnor:;~~~"~r~~ Aoo!ltA 1·¡::·:;~-g~1fr:.1u'C~n~:u{iJ~~~ 

So oomph\oo en comunioer a I'U oum~ron Clitntell 

~u :ue~~~~o~~l~:~ ~~::u~!~P~~~'!f: ;:¡a d~~~~o·dJo;.~~ 
tro cSucr(' .. Corrcra Guoynqoil número -14 out d•l l11 
!eftoritaa ~lu fto1. 

Lleve una Kodak consigo 
El h:í.bit<.o de lll'var una Kodak 
en el bolsillo ha dado <1 este 
aficionado la oportunidad ele 
tomar una vista del hermoso 
aeroplano en el momento en que 
se preparaba a devarsc a lflS 
nubes. En d trascurso del cUa • 
se ofrecen al aficionado otm~ 
''Ístas no menos interesantes 
dignas de figurar en el á lbum 
Kodnlt. 

Ac .. stúmbrese a l!e,·ar una 
Kotlak ul salir de casa. 

EASTMAN KODAK COJ\fPANY 
nonn:,n:n. N.' , u o \. 

,1.:,¡ tlnt'4 I-.',J,•fmnUIHl(' lúKink 
r la lu.rdl!. I:;L DIIlliClOR HPr<:rPrH'ir.s Ln~ Ilfns y · · y Mrd.t·mtiticn~ ~ n Jomieilio 

Cu.rrcr.o. GarcLl Moreno No. 27 Ant(>part\ Nó 2:JV. 20-Vl-7- 11 D•r(!Co\6 11 • CbimboriuO N•. 13U. ========· 



Julio Espinosa 
Zaldun~bide 

INGENIERO CIVIL 

Agencia d' automóviles 
DE CESAR A PROANO 'TEUFONOS:OF!ClNA N• 

3 116 

' • CASA N• 1-03 
<PLAZA INDEPENDE CIA> 

Lfl AII'Diia mf.t IDliiDI de Quito. Culata OOD quio0118.01 
de •nicio CODttlole al pd.blloo. E.'' Empre• praa&ba por la Jtrtedad 1 boandtl de tU 
ehor .... 

vlifS"üR~:·~itr'OS"dc&AAt~~o\W.rs 





CU."ICA QUITO 
St¡uea eD coanleolecia ~• la 

e latea Qaito, L.t ••P••• 10· l i.:..-;:_¡;~.·.;:.-... ¡;:-·-·¡..;;-¡;,:::;,;l 
&oru. 

(11cllt 0011010 de Luret, 
da Aedra4o de Albonaoa, SIL I 7"'-;:~ ,, •• -: -,.--:;• 
ll?s& Maria Ortep. 

Ea at. m11ma can de 
la obtcaido oa poco de 
Su, t.tis Guerra de Anu. 

v 1 obwuudo mejoda la 
Ro.a 0 1eJuela de E.Jtupll&ao. 
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