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PA~n• últrm.a p uiAada $1,80 
PWrws inter iotea puJQadiJ $ 1,00 
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Remitido e lntereaes Generales ~ 
P!JAina' exteriores, columna $ 100,00 ill 
Pá¡Jjna~ Interiores, columna $ 50,00 ~ 
~O~CJ~I!I~~m~ 

QUITO ECUADOR, Martes 31 DE JULIO DE 1934 N•. 142 

. Provincias Australes de Cañar y cuenca 'fl PUEBLO GUAYA~UILEÑO SE ALISTA CON ENTUSIASMO 
, tin sufrido pérdidas incalculables a causa A RtCIBIRLO.-OESfllARAN lAS ESCUElAS riSCAlES Y MIEM· 

los aguaceros y las formidables crecientes BROS OEL EJERCITO.-PREPARASE GRANDIOSA MANirESTAGION 
---- - ---

TONES AMENAZADOS, PUENTES DES - Dr-. Jose'--Mar'la V--elaSCO lbarra 
IDOS, SEMENTERAS ARRAlADAS, 
S DE COMUNICA& ION INTERRUMPIDAS 

l.íos clubs velasquistas 
harán obsequios al E· 
lecto el día de mañana 

T~D" 

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

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





EL PUEBLO 

5 DI LA IIEPUBLICA 
LEA EL PUEBLO 

oa cahfitJar a la H. C'4mara de 
Diputado•. 

DE ~~IVAR 1 RADIORECEPTORES R. C. A. VICTOR 
San Jos~ de Cbimbo, J ulio Esta próxima a llegar Ja nUeVa 

2u de Iu:JI . -s •. Director de •El remesa de estos famosos receptores 
Poeblo~.·-Quito. 

SO LI CITE Vü DE\olOSTHACI0:\1 

J. Leonardo Poncé 
Bollvar 16 

M. V. 

P O H D V--8 
G DE LAS CARRE11AS 

dcsarroll6 con ~urna facilidad 132 k ilúmel ros por l•ora. llíú pruoh 15 de perfecta estahilírlarl 
y de tremo•ntla potencia para suhir cur<ta~. 

Compre un Ford V--8 

PASAJE ,~. 

Bélitorial Bolívar 
El Congreao de 1933 

por lfonlkl Rumazo Goozálcz 
La Escuela de la Vida 

po Luie Enrique 0110rio 
Cuentos 

por JOÑ RWIIILIO Gonllález 

BACA HERMANOS 
limros Agente< autorizados FORD en 1¿uito. 

B A C A 

Guaya~uil, julio 31 
•El Vuchlo• t¿uito. 

Hoy f'n lrt. tnnlf' rcunim~ 
~e c.•ll,un~cjo Provin<'ial drl 
( ;uayn~ cou el obj('to tJ,• ha 
t·cr unu reclumnciún de lo:s 
Jipu:a4_los prindpule;o; prn
úncialcs, scnorc~; Lccaro 
Huhirn, Hrnd6n, Df:u Gra
nndo.Q, S:mtoH y Cranjn C'e
vallos, y suplente• \\'hiter 
l~a,·nrr,, .\!lende , .:\Iorall'.s 
Pardit·i, Dr. Sutumo.yor, 
Dr. (inrcfn :\torcno lntrin
go y otros n lus quul clnr:i
sC'Ics lo~ correspondientes· 
título•. 

('orrr~¡mn~nl 

TURRONES DE ALICAN
TE: l'cladillas con ,\vcllo
nns y ron .\lm('ndrn~. Con 
fitprfa Itn.liona "Einh'' Co.
lndooes. C'arnmclos. Hom
boocs y Gnllcta~ in~le&ul 
l'n btu¡¡¡, en paqurt y ni 
granel por libr!lB-

\lmar6n 
Viteri Rites 

Phu:!\ dP S!ln Frnnri"ro 

COCNAC DE PEDRO 
DOMECQ Tres C"l"'" ;\lo 
nopc~lio 1• · ILli t•ntr.ras. 
!lu•thns y 1 !·ilitro. Por rn. 
Jorws \'l•nd~;::OH n precios 
muy rPbnjudus. 

1 

Almncén 
V!TERI RITES 

Plnz 1 tJ !t Sun Fr.mciscn 

Abrigueoe bim. Un mo
mento dupuh e1tá &u .. 
dando 7 n:perimtuta una 
&enaaci6n de alhio que 
le permite conciliar un 
;:::.~r1~,."quito1 lu~~g¡ 
SI queda al~aero o!n
toma, t6me1e UJlA o doe 
dosis más <n ol tila. 
Durantelaaepldemiaa 

~ ~~Ñ1s1IIDIW,\ 
dió los mejorrA resuJ. 
tados, •obre todo ro m· 
binada con el efecto 
tllnltivo del limón. 
Ese ea el origen del 
"Método Bayer." 
Corta la l'rippo, loo .,._ 
Criados. lo. atn.noa. etc. 

~=~J:n¡~~tft 
atontar como la quinina. 

Lt,. ta61•ttu no •• JI. 
.-u~luen en la limonada; 
•• toman ontu con un 

Je a.rva. 
______ .. 



M~~~~-s:SOor:~o~ 
<'1 gran Lutante di! •bor o&nid· 
ablt-. L.AXOL r.O es otra cosa que 
clccl~·br; J.o"acc,l~dcnono,"~ 
ain 1 t ~~übor reopclmte.. J.AXOL 
~ de mm d1atD. eflo.da en casos 
ded~nt• rw,culico,r• bre11foi~, 
irxhge:aüón y t trcCümiento. T~n
gJIIo IIM:mpr~ e:'l cua. 

SOCIEDAD ANONIMA 

CAPITAL Y RESERVA:$ r·tt7.!!1J7,t!J --
LOCAL: Pla .. , do la Indepcndoooia 

Frent.e al Palaeto Araobi11pal. 



l-3-8 
o DE 

1 

or. Alfonso Cobo O. 
Especialiata en enfermedades del corazón 1 

pulmonea. 

Práctica en Europa por dos ocasiones. 
CONSULTORIO: Pasaje Baca 
Teléfono: 17---31 

ATIENDE de 2 a 6 de la tarde. 
Ill-1.2-3()-21! 

organizan co- El Club Rotaría 
ag-:fcolas realiza un paseo 

en el Oriente 
El teitl}r Miailtro de Goerra Ea etl~braci6a del ~xto aai. 
IICU~rdo con el Cooecjo d' Yertario do la fttDdacióo dtl 

hao acordado orpni. Club Rotario de Qu•to, tod01 
de CÍDCUtDtl (ami. Jc1 IKJCIOJ pt'r1!DIICÍ8D&t1 1 ettl 

ea oueatra R•gióo Oriental I!OCÍiai6o verificaron una tim
poaiéadoleJ a diJpCNici6o do lot pática cxourti6a al balneario de 
aoloaoe lot lltile1 de labran .. y Tnalia. 
mu faeilidadu para eu e•tadta Salieron muy t!emaftau tD 
ea MOl IDIU'el· Para ello H autom6vilu. que lee ooadojo 
prererilA que liAD de Etmera'·¡•l lugar iodioado. tomaron par. 
du, por ouaato N ti mitmo te tambib partioularf'l. 
clima. Tambiéo M aumentó la 
r.!araici6a que ee halla ea b re 

'i!~:=~:· gutot el Cooaejo • Los presos, ca mímcro de 
de Ministros ba uiaoadD la JU· DOO mss o menos, quedaron 
roa de clocueata mil 1unru muy agradecidos por el des-

E( Circo Leiva :~~~~~ h~n ~~.·.~~~~~donju~; 
Trabajó ayer en el Panóp oportunidad de olvidarse 

tico un rnto por lo menos de la 
El circo LJh·s, rccicn~ monotonis en que vh·cn. 

temen te llegado de las repú- 81 circo l~i , .• , picnS4 dcbu
blicn de Chile y el Perlo, ha tar muy pronto en u:m dr 
dado nyer, nln.'i :l. p. m. unn las pinzas de toro..'f. En es~ 
función de matiic6 cu el tos momentos estan en arre 
Panóptico. glos con loz empresarios. 

SASTRERIA DE EZEQUIEL L. PAZ 
Carrera Guayt~r¡uil u .1 TcU¡ono .\'9, .3CS 

11 
Eete LliUift L\lP(ll{1.'.-\ r•.1 .. • uUoul01 direotemeatc. 

CASIMIUES ingtuu y fnn.tt&l'tt, fiQi!oimoe de ~un moda 
U.OPA HE.CliA de gr•n u lo eom!:Jreroa de pado 11navo 
y mocoru¡ gorru para \·injo, etc. etc.: ooofec•ona boto
an ro toda clalt! de tclu y tamanOfl; bvtoau ..Jo cuero eo 
todo eolor. 

t 
l 

MATERIALES PARA SA 'fRI~~ Y • 

:~ro~~.:...PJt:'::~;::¡!,' 1:osd:~~b~~.0 ~. 
lrgiala11. 

SECClON MILITAR: Pat!.o aau! fiJI• .11¡, 
r1 aoi(ormrl d~ pa~ .. ..1 .. ., •• \'~~rio;..'\!1 .,-11;, C:oT 
(••er .. de CUI:'IIca . uh·~. 1 wuiuru. N • 
pe. u, f drellllt~, . 111rot, vicera.•, b.,tooe' 
rl01, y, eo ir .. gnill! f u 11 lta, laaa111, :ap~ 
d11 y UhOOitl'. 

V~NTI.S POR MA \'OR Y M~ 

\'ll-20-1~-1~ M.r. M 

.;~AGRICULTORES 
~ De vurlt.1 de trillar 

13,500 quintales do trigo oo lo had•nu• Leito, ofl'l'aco 

m4<Jt:~:: trj¡l1:mf~g~ui~~i!~1 ~l •. t Cbampión nú-

Precioa módico• 
El truJado do nuu¡uinori"" o oullquier lupr 

eN de mi r.uenta 
Lc;onardo ('abo Donoso 

.Carrero Amb&to m\mcro 211 
Teléfono 6-D 



D!SALUD ~~~~~~~~¡¡~·~~~i[~~~~~~~~~~l!~~~~~ l!.o la Clloíea del Dr. hidro A 
you, ba sido operado con baea 
úno el aeftOf RsmcSo Beour~, co 
aaerd.nte de cJ\a plua. 

Va mejetraodo oollblemcote la 1: -·--: ..•.• , ••• 

11ft"' Ron Orejuela de Esta. 
pifuo, 

S l btlta de 1uma pvcdad, el 
Dr. Alejudro S. Merlo, 

Ho1 cafdo cofermo el 
dis1apido c1udadaoo Kftor Nico.l - 1

'-""""'
10

• l:o•mea 
lb Arlell, le dcseamoJ proot1 me 
joda. 

1Je1 HMpLul l!.ugealo Elpcjo, 
ba tido uaslad1do al Ho•p\tll Mi. 
litar 

1 
el aeftor C.apitáo Alf~o10 

vila Tmaicro, quien aufncS 
cidcnte :ie trio!uto, y IC baila 
jora o do. 

PESSIUNADO 

CLINJCA (.:l lfO 

Van obt~niendn mejotlt, In si 
guieotu pcuon_:.!t: 

SUI. C'emtl'ICU Suaulcgo, ser.o 
ritl Rourio o :~a•. 

Sra1: Lucia Andnde de Albor· 
auz, te6or, I..uis Gu~ucro '1 Jo•~ 
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